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EDITORIAL

• 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,
Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa
de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral.
Pacheco • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466
(a 4 cuadras estación Caseros)• ESCOBAR:
2 de Abril 636, Garín • MALVINAS
ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779, Grand
Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2
cuadras estación San Miguel) • Roca y
Martín García, Bº La Estrella, San Miguel
Oeste • JOSÉ C. PAZ: Pedro de Mendoza
3782, Bº Parque Jardín • PILAR: Pedro
Lagrave 886, Pilar Centro • Entre Ríos esquina
Av. Alfaro, Pte. Derqui • MORÓN: Colón 278,
pta. alta, Morón centro • MORENO:
Independencia 1166 (entre Victorica y Camilli),
Moreno Centro • Carrel 6678, Bº Mariló •
MERLO: Indepen-dencia 2292, Merlo Centro •
Sinclair 1100 • D’Onofrio 1672 (entre
Zabaleta y Olleros), Bº Libertad • Arredondo
1181, Bº Parque San Martín • LA PLATA: Calle
2 Nº 1125 entre 55 y 56 , Tel.(0221) 482-4784
• BERISSO: calle 123 Nº 1764 entre calles 68
y 69 (hoy 11 y 12).
INTERIOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
OLAVARRÍA: Velez Sarsfield 3220, Tel.
(02284) 15-537083 • PERGAMINO: San
Martín 1269, Tel. (02477) 15-609153 •
BAHÍA BLANCA: Tel.(0291) 15-404-8759
INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Alem 117, Comodoro Rivadavia •
Gales 643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras
218• Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar
1730, Villa María• ENTRE RÍOS: Andrés
Pazos 87, Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 •
MENDOZA: Garibaldi 566, Tel. (0261) 4296258 Mendoza Capital • SANTIAGO DEL
ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385) 434-2367,
Capital • Soler 547 Tel.(0385) 427-6261, La
Banda • NEUQUÉN: San Martín 732,
Neuquén Capital, Tel. 0299-155880977
• SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río
Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia
• SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete
Laprida y Aberastain • LA RIOJA: French
1145, pta. alta, Barrio Evita • JUJUY: Junín
57, Jujuy centro • Vespucio esq. Zurueta,
Jujuy zona sur • Irigoyen 326, Palpalá •
SALTA: 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
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INVESTIGACIÓN, CASTIGO, LUCHAS, PROPUESTAS POLÍTICAS, TODO POR…

Un camino independiente
Electoralismo mata verdad. El gobierno es especialista en desviar la atención
de los temas que lo complican, con la
ayuda de los medios masivos de
comunicación. Macri aprovechó la
visita del sionista Benjamín
Netanyahu para realzar el caso del
fiscal Alberto Nisman, tirarle tierra a
los K e intentar bajarle el tono a las
repercusiones por la desaparición
forzada de Santiago Maldonado.
Igualmente, seguirá el reclamo popular.
ecidos. Por su parte los
Sender
os par
enderos
parecidos.
dirigentes K, toman cínicamente el
reclamo por Maldonado, tapando que la
desaparición de Julio López fue durante
su gestión. En ambos casos, hay responsabilidad política del gobierno de turno.
Cambiemos y Unidad Ciudadana, FPV,
PJ, se mueven por especulaciones electorales. Con ellos, no se va a saber realmente
qué pasó y por ende, no se castigará a los responsables.
Chorros por dos. Otra muestra de las maniobras electorales de Cambiemos es el caso De Vido. El caradura de
Macri nos quiere hacer creer que está preocupado por la
corrupción. Sin embargo, este gobierno también está
cruzado por los afanos. Panamá Papers y Odebrecht son
apenas dos muestras que funcionarios y empresarios
comparten negociados, más allá de sus agrupamientos
políticos. El circo de Cambiemos no puede ocultar la
defensa cerrada de la casta política a los fueros parlamentarios, algo que lamentablemente incluyó al FIT.
Impunidad, marca de origen. Hay un término que une
la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la
corrupción de De Vido y el asesinato de Nisman. Esa
palabra es impunidad. Cada vez que hay algún avance, se
debe exclusivamente a la movilización y a la presión
popular. Así sucedió, por ejemplo, con el apartamiento
del juez Guido Otranto de la causa por la desaparición
de Santiago Maldonado (ver página 3). Pero, la única
forma de saber toda la verdad y castigar a los culpables,
es romper el círculo de complicidad gobierno-justiciafuerzas represivas, tan característico de la Argentina. Y
para eso hay que aplicar medidas de fondo.
estigar y castigar sin ataduras. La justicia no es
investigar
Para inv
un poder autónomo, responde al poder político de
turno. Por eso planteamos que los jueces deben ser
electos democráticamente por el voto popular y con
mandatos revocables. También la puesta en práctica de
Tribunales Populares. En este camino sería muy positiva
la conformación de Comisiones Investigadoras Independientes, integradas por personas intachables, sin vínculos
con el poder. Sin estas medidas, se seguirá consagrando
la impunidad, sea en el ámbito que sea.
¡Que polenta tiene la juventud! Los secundarios tomaron escuelas, salieron a las calles y rechazaron el proyecto
Escuela del Futuro. Por un lado estuvieron los que
dijeron «Los chicos, son chicos y no saben» «No quieren
estudiar ni laburar» junto a los que por una u otra vía
cuestionaron las tomas. Por otro lado, estuvimos los que

Ilustración: Guillermo Coppo

NUESTROS LOCALES

apoyamos incondicionalmente a los estudiantes. Más
allá del resultado de esta disputa, condicionado por las
maniobras de los dirigentes, volvió a ponerse sobre el
tapete la intención del macrismo por reformar planes al
servicio de las empresas, en detrimento de la educación
pública. Todo sin consultar democráticamente a la
comunidad educativa.
Votá distinto
distinto.. Frente al gobierno de Cambiemos y las
variantes patronales del FPV-PJ y el Frente Renovador
de Massa, hace falta una salida anticapitalista e independiente. Ante el obstáculo que constituye el FIT para la
unidad de la izquierda. Hace falta construir algo nuevo,
como lo es Izquierda al Frente. Te llamamos a votar a
nuestros candidatos en las 12 provincias en las que
superamos las PASO y a ser parte de la construcción del
MST.
Más tareas por delante. Siendo esta una tarea fundamental, no es la única. Tenemos que redoblar el apoyo a
los estudiantes en lucha y a todos los reclamos en curso.
Invitemos a amigos y simpatizantes a la concentración
convocada por familiares de Santiago Maldonado para el
domingo 1º de octubre. Y vamos a apretar el acelerador
con charlas y eventos para conformar una gran delegación en el Encuentro Nacional de Mujeres en el Chaco.
No podemos ser ajenos. Por último, aunque no menos
importante, hay un hecho mundial que requiere de
solidaridad internacionalista. En el referéndum del 1º
de octubre, el pueblo catalán decidirá democráticamente sí quiere o no ser una república independiente.
El Estado español lo quiere impedir con una intervención golpista y represiva que ya está en curso. El
presidente derechista Mariano Rajoy y la monarquía,
fervientes contrarevolucionarios, harán cualquier cosa
por sostener el régimen institucional heredado del
dictador Franco. Los trabajadores y el pueblo argentino sabemos de golpes y represión. Por eso desde el
MST-Nueva Izquierda nos solidarizamos con el
pueblo catalán y respaldamos su derecho soberano a
la independencia.

Juicio a De Vido
Cuando sale este periódico, miércoles 27 de setiembre, se inicia en Comodoro
Py el juicio oral al ex ministro kirchnerista Julio De Vido, principal responsable de
la tragedia ferroviaria de Once que terminó con 52 muertes. Invitados por Paolo
Menghini y otros familiares de las víctimas, entre otras personalidades se hacen
presentes nuestros dirigentes Alejandro Bodart y Vilma Ripoll.

Miércoles 27 de setiembre de 2017
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DOS MESES SIN SANTIAGO

Cómo lograr verdad y justicia
Pese a las trabas del gobierno, la movilización da frutos: el juez Otranto fue desplazado por el nuevo juez Gustavo Lleral.
Es necesario llegar a la verdad y castigar a los culpables.

Pablo Vasco,
CADHU-MST

El gobierno nacional y sus medios
de comunicación amigos hacen de
todo para que el caso de Santiago pase
a un segundo plano. Le dan manija al
tema Nisman, a la corrupción K y
hasta difunden si algún mapuche de
Neuquén le vendió un par de pistolas
a sus hermanos en Chile. Pero de
todos modos no obtienen el resultado
que pretenden. Es que en un país
como el nuestro, con décadas de lucha
democrática, una desaparición forzada
no se puede «desaparecer» así nomás.
Como siempre, la presión y la
movilización popular producen cambios. Finalmente fue desplazado el juez
Guido Otranto. Era insostenible que la
investigación siguiera a cargo del mismo
juez que ordenó reprimir el 1º de
octubre a la comunidad mapuche Pu
Lof cuando desapareció Santiago, que
dejó a Gendarmería en la ruta 40, que
no decomisó sus más de 70 celulares
desde el primer día y hasta prejuzgó que
Santiago se habría ahogado.

Fuera Bullrich y Noceti
Día tras día los testimonios, las
escuchas, las balas 9 mm «olvidadas»
en Pu Lof y otras pruebas incriminan

represivo seguirán presioa la Gendarmería. Y no fue
nando al servicio de la
un par de gendarmes
impunidad. Por eso la
«sueltos» ofuscados por un
única garantía para investisupuesto piedrazo, sino un
gar a fondo y lograr el
operativo preparado y
juicio y castigo a todos los
ejecutado por una fuerza
culpables es formar una
represiva a cargo del gobierComisión por la Verdad,
no.
como la CONADEP1. O
Según el primer informe
sea, una instancia demopolicial parcial, de los cruces
crática, plural e independe llamados entre
diente del poder político,
gendarmes y sus jefes surgen
que junto a la familia de
montajes burdos e incluso
Santiago pueda investigar
cómo armaron la «línea de
sin ningún
tiempo», o sea la versión oficial
condicionamiento. Sólo así
para encubrir los hechos. Y
habrá verdad y justicia.
aún falta analizar más cruces,
Junto con eso es
muestras de ADN y aclarar
imprescindible mantener
por qué al menos dos
la movilización. Por eso el
gendarmes recién volvieron a
El
MST
concentra
14.30
en
Florida
y
Diagonal
Norte.
domingo 2 de octubre, a
sus bases a las 5.30 de la
dos meses sin Santiago, desde el
organismos de derechos humanos y a
mañana del 2 de agosto si el operativo
Encuentro Memoria, Verdad y
todos los que exigimos su aparición con
terminó a las 18 horas del 1º…
Justicia
movilizamos en unidad con
Pero si la responsabilidad material de vida.
la Mesa de Derechos Humanos y
los hechos es de Gendarmería, la
Comisión por la Verdad y
otros sectores a Plaza de Mayo y en
responsabilidad política por esa violenta
todo el país.
represión institucional y por el posterior movilización
encubrimiento es de la ministra Patricia
Apenas asumió, Lleral habló con la
1
Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Bullrich Luro Pueyrredón. Ella, su jefe
familia Maldonado: un gesto humano
Personas, formada en 1983. Ante un sistema
de gabinete Pablo Noceti y sus operado- básico, que Otranto nunca tuvo. Pero
judicial muy condicionado, la comisión se integró
con mayoría de personalidades independientes y tres
res Gonzalo Cané y Daniel Barberis
ante la responsabilidad del Estado,
diputados. Recorrió el país y recogió denuncias,
testimonios, visitó centros clandestinos de detención,
deberían renunciar ya mismo, porque
con gestos no alcanza. Habrá que ver
cárceles y morgues e investigó miles de casos de
siempre actuaron para ocultar la verdad, cómo actúa el nuevo juez, porque la
desapariciones forzadas. Su informe final, el famoso
Nunca Más, fue la base del juicio a las Juntas
demonizar a los mapuches, cuestionar a
fiscal sigue siendo la misma y, sobre
Militares y a otros numerosos genocidas de la
la familia y al propio Santiago, a los
dictadura.
todo, porque el gobierno y su aparato

POR LA PRÓRROGA DE LA LEY 26.160

Los originarios y su derecho a la tierra
A fines de 2006 se aprobó la Ley
26.160, que declaró la emergencia de las
tierras ocupadas por comunidades originarias -con personería jurídica o preexistentesy suspendió los desalojos por cuatro años.
Son más de ocho millones de hectáreas en
conflicto. Prorrogada en 2009 y 2013, la ley
vence el próximo 23 de noviembre y por eso
el Congreso debe volver a debatir el tema.
La 26.160 fue un paliativo para evitar
los desalojos, pero no es una solución
definitiva. Por un lado, gran parte de las
1.600 comunidades indígenas que hay en
nuestro país no son preexistentes en el
mismo lugar, ya que fueron desplazadas
muchas veces, y tampoco tienen personería
formal, un trámite ya de por sí complejo y
máxime en zonas alejadas.
Además, el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) todavía no concluyó ni la
tercera parte del relevamiento técnicojurídico catastral que debía hacer, ni mucho
menos regularizó la posesión o traspasó la
propiedad de dichas tierras a las comunidades. ¡Ni un solo título se les entregó!

Basta de persecución
Mientras la ley sigue en veremos, hay
una campaña de persecución mediática y
policial contra los pueblos originarios, en
especial contra los mapuches. El gobierno

nacional y el gobernador de Chubut presionan para extraditar a Chile al lonko Facundo
Jones Huala. Y días atrás hubo un violento
operativo contra la lof Vuelta del Río, en la
zona de Vaca Muerta, y amenazas contra la
lof Campo Maripe, en Añelo.
Es que muy lejos de ser «desiertos», los
territorios ancestrales de las comunidades
indígenas poseen importantes riquezas
petroleras, mineras, agrícolas y/o turísticas,
que son un valioso botín para los terratenientes como Benetton o Lewis y para las
corporaciones extractivistas como Chevron
o sojeras como Monsanto.
Pero no sólo el PRO demoniza a los
originarios que reclaman sus tierras y sus
derechos: el senador pejotista Miguel Ángel
Pichetto acaba de pedir la «reconciliación»
con las Fuerzas Armadas y su «presencia
disuasiva» en la Patagonia ante el reclamo
mapuche que, según él, «tiene tufillo a
senderismo»1. Repudiable.

Prórroga incondicional
Como por el propio incumplimiento
oficial del INAI hay poco margen político para
no prorrogar la ley, el gobierno macrista
aceptaría hacerlo pero con una maniobra:
que sea por un plazo corto y creando un
Consejo Federal de Territorios Indígenas
para terminar el relevamiento, dándole

cabida allí a los gobernadores que tienen
conflictos de tierras con los originarios y
buscan limitar sus derechos.
Cuando sale este periódico, el miércoles
27, representantes de comunidades
mapuches, kollas, diaguitas, tobas, aymaras
y wichís con el respaldo de numerosas
organizaciones populares inician un
acampe frente al Congreso para reclamar la
prórroga de la Ley 26.160 por cuatro años y
sin condicionamientos.

El MST, nuestra JS y la Red
Ecosocialista acompañamos la movida,
también por la libertad de Jones Huala y del
referente wichí Agustín Santillán. La tierra
debe volver a sus verdaderos dueños: los
pueblos originarios y los que la trabajan, sin
explotación, fracking ni agrotóxicos.
P. V.
1

Por Sendero Luminoso, la guerrilla
maoísta peruana.
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ECONOMÍA

Mentiras oficiales
Guillermo Coppo

De cara a las elecciones el gobierno se apresta a producir un
cambio en su estrategia electoral. Si para las PASO trató de no
hablar de la situación económica y social, ahora no puede
evitarlo. Algo tiene que decir, por supuesto mintiendo.
Grandes mentiras detrás de verdades
a medias

Gerardo Uceda

Macri y sus ministros tratarán de
convencernos que lo peor de la crisis ya
pasó y que la economía se está
reactivando lentamente pero a paso
sostenido y duradero. Desgraciadamente
para los trabajadores y el pueblo lo más
probable es que estas afirmaciones sean
solo promesas electorales.
Los argumentos del gobierno
Para mostrar un panorama optimista, toman algunos datos de la realidad y
luego acomodan los números según su
conveniencia. Son datos ciertos que la
economía en general está creciendo en
los últimos 2-3 trimestres lo que se
define como salida de la recesión.
También que aumentó el despacho de
cemento por la obra pública, o que
aumentaron muchísimo los créditos
hipotecarios para la clase media (dicen
que en agosto entregaron $ 7.000
millones y lo atribuyen a recuperación
del salario real). Con cierta vergüenza
confiesan que los sectores que más
crecieron económicamente son el
campo (al cual le quitaron/bajaron las
retenciones) y el financiero, que como
con Cristina siguen siendo los privilegiados de estos planes económicos. Finalmente todos los meses anuncian que
está aumentando el consumo masivo y
que se recupera el salario real. Repito,
estos serán los caballitos de batalla del
gobierno en la próxima contienda
electoral.

El talón de Aquiles de Macri, es
que la gente en su inmensa mayoría
no siente que la economía se
recupere y mucho menos que su
propia economía mejore. Y como
siempre, tiene razón la gente.
En primer lugar porque cuando
hablan de "recuperación" siempre se
referencian con el 2016, que fue el
peor año desde la crisis del 20012002. Por eso es completamente lógico
y factible que cualquier recuperación se
note por más nimia que sea. Con
respecto a la obra pública se está
haciendo con un nivel de endeudamiento externo que no se registraba desde
hacía décadas y que supera los U$S
100.000 millones a pagar hasta en 100
años. Los créditos hipotecarios para la
clase media conllevan el requisito de
contar con $ 150.000 a $ 600.000 para
ingresar.
Pero la clave de por qué la gente no
vive lo que el Gobierno propagandiza
está en los motores del crecimiento
económico del plan de Macri por un
lado y en la mentira de la recuperación
del consumo y los salarios de los trabajadores por el otro. Desde inicio del plan el
gobierno transfirió un enorme porcentaje
del PBI (4% aproximadamente) al campo
y las mineras y las grandes corporaciones,
con el argumento de que esto «derramaría» a los sectores más bajos: y se dio la
lógica de siempre estos sectores acumularon ganancias y no derramaron nada.
Cosa previsible, por otra parte ya que no
hay ni un solo caso en la historia de la
economía mundial que las grandes
corporaciones «derramen ganancias»
para los sectores populares.

Y en cuanto al consumo y el poder
adquisitivo del salario peor aún. Sí,
subieron los salarios
pero un 2,5% cuando en 2016
habían caído 6%, es decir todavía
estamos 4,5% por debajo, lejos de la
recuperación por goleada anunciada por
el Dujovne. Con el consumo pasa algo
parecido, creció en los últimos meses,
pero también comparados con el 2016 y
sólo en los segmentos más bajos, que al
recuperar algo de dinero, todo lo que
ganan lo trasladan a consumo. Pero
como muestra el cuadro, sólo en el 17%
de la población, creció y sólo un 2%.
Como vemos los números reales son
muy distintos de cómo los presenta
Macri.
Hace falta un plan económico distinto
Por eso desde el MST en Izquierda
al Frente, venimos insistiendo en que la
única forma de salir de la crisis es con
un plan económico diametralmente
opuesto al del gobierno. Que aumente
los salarios, planes y jubilaciones al nivel

de la canasta familiar, que elimine el IVA
de los productos de primera necesidad,
que aplique sanciones a los acaparadores
y especuladores de todo tipo y que en vez
de endeudarnos y pagar la Deuda externa,
ponga grandes y progresivos impuestos a
las grandes corporaciones y la renta
financiera. Sólo así saldremos de la crisis
y recuperaremos el nivel adquisitivo de
nuestro sueldo.
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MASIVO
Hogares por Julio 2017
respecto
segmento
de julio 2016
Social
En %
Alto +
medio alto

21,7
Medio bajo

28,2
Bajo superior

33,1
Bajo inferior

17,0

1º semestre
1º semestre
2016 respecto 2017 respecto
1º semestre
1º semestre
2015
2016
Variación porcentual

-2%

+3

-6%

-3%

-2

-3%

+4%

-4

-2%

+12%

-6

+2

OPERATIVO INDEPENDENCIA

Tucumán: histórica megacausa
Lita Alberstein
El 15 de setiembre se dictó la sentencia
de la megacausa Operativo Independencia,
donde se juzgó a 17 genocidas por 271
víctimas. El Tribunal Oral Federal de
Tucumán, integrado por Gabriel Casas,
Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos
Reynaga, condenó a prisión perpetua a
Roberto «El Tuerto» Albornoz, Luis De
Cándido, Ricardo Sánchez, Miguel Moreno,
Enrique del Pino y Jorge Lazarte. Manuel
Vila, a 10 años de cárcel, Néstor Castelli, a
18 años, Jorge Capitán, a 16 años, y Pedro
López, a 4 años . Están acusados de
secuestros, torturas, violaciones sexuales y
homicidios. Pero seguirán cumpliendo
arresto domiciliario.
Pese al dolor y la indignación de los
familiares y los militantes de derechos
humanos, el MST y la izquierda que estuvimos bajo una helada lluvia para escuchar la
sentencia, absolvieron a José Cuesta,
Ramón César Jodar, Camilo Orce, José Luis
Figueroa, Alberto Svendsen, José Abba y
Omar Parada.

El juicio fue producto de 42 años de
lucha,duró 15 meses, con 455 testigos
(muchos de ellos sobrevivientes del terrorismo de Estado).

Conclusiones de la sentencia
Sienta un precedente muy grave y una
amnistía encubierta. «Isabel» Perón no fue
imputada ni fue citada a declarar como
testigo, ya que firmó el decreto el 5 de
febrero de 1975, que ordenó al Ejército el
«Operativo Independencia» para reprimir la
oleada de luchas obreras y estudiantiles en
Tucumán. Participaron alrededor de 6.000
militares y policías, e impusieron el método
de la desaparición forzada, la tortura y
muerte, el primer centro clandestino de
detención en la Escuelita de Famaillá. Fue
un ensayo cívico militar genocida que luego
se generalizará con el golpe militar.
Además sólo se juzgó a 17, se condenó
a 10 que ya estaban condenados y con
arresto domiciliario y se absolvió a 7 que
quedaron libres, con el peligro para las

víctimas, con una especie de obediencia
debida encubierta. Como dicen en un
documento de organismos de derechos
humanos de Tucumán: «Ningún tribunal del
país … utilizó con anterioridad al denominado «error de prohibición» para absolver a
imputados por estos graves crímenes
puesto que ello implica entender que
quienes allanaron ilegalmente moradas y
detuvieron ilegalmente personas no sabían
que sus conductas eran ilícitas, ya que
siguieron las órdenes de sus superiores.
Ello implica abrir la puerta nuevamente a la
excusa de la obediencia debida….
También es grave la exclusión de la pena
accesoria de degradación militar de Pedro
Adolfo López, al considerar atenuante su
participación posterior en la Guerra de
Malvinas.»
Desde el MST repudiamos este fallo,
que es parte de una política del gobierno
de Macri de negar el genocidio,
criminalizar la protesta de los mapuches
para justificar la desaparición forzada de
Santiago Maldonado. Seguiremos impul-

sando toda acción unitaria que exija la
cárcel común perpetua y efectiva a todos
los genocidas y sus responsables y
cómplices civiles.
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Vamos con la Rosa-Bordó
El 19 de octubre se renuevan la conducción provincial, las de Río
Gallegos y Caleta Olivia y los congresales de ambas filiales. No es una
elección más, este año ha encontrado a la docencia santacruceña
dando una pelea histórica con más de 100 días de paro.
Claudio Wasquín

(Candidato a Secretario
Ge n e ra l A d j u n t o d e
ADOSAC - Río Gallegos)

Aunque no pueda afirmarse que
esté cerrado, es un hecho que hay
un desinfle del conflicto y no se
han obtenido las reivindicaciones
que reclamábamos. El 14 de agosto
finalmente comenzó el ciclo lectivo
cuando el congreso de la ADOSAC
resolvió aceptar las condiciones del
gobierno nacional de volver a las
aulas para llevar adelante una mesa
de negociación entre el Ministerio de
Educación, el gobierno provincial y los
gremios docentes. De esa negociación
hasta el momento sólo se ha obtenido
un aumento salarial del 5% y la
realización de los ofrecimientos de
cargos y horas del nivel secundario. Por
el contrario el gobierno provincial ha
desatado desde entonces una serie de
resoluciones unilaterales e inconsultas
que atacan los derechos laborales, el
calendario escolar y el régimen de
licencias mientras sigue pagando los
salarios fuera de tiempo y forma. Al
momento de escribir esta nota aún nos
adeudan el 27% del sueldo de agosto.
Si bien se realizó un nuevo paro junto
a la Mesa de Unidad Sindical la semana
pasada y se prepara otro para esta
semana no parece lo más probable que
se pueda retomar en lo inmediato la
fuerza de la lucha necesaria para romper
el congelamiento salarial.
Una pelea difícil y una política
equivocada
La dureza del conflicto se explica
por varios factores: 1) el acuerdo de
Macri y Alicia para congelar los salarios
2) la decisión de la conducción de
ATE de participar del acuerdo social
impulsado por el gobierno provincial
que impidió dar una pelea unificada

como el año pasado y 3) la actitud de
CTERA que no movió un dedo para
que triunfe nuestra lucha. Un cuarto
factor fue la falta de orientación política
de la conducción Lila para superar esos
obstáculos a partir de la enorme fuerza
de la docencia que mantuvo durante
largos meses una adhesión superior al
70% en las medidas.
En el pico del conflicto, a fines de
abril, cuando la fuerza de la lucha y
una serie de acciones como el sitio de
la casa de gobierno y de la residencia
oficial pusieron al gobierno provincial
en una situación de debilidad y
obligaron al gobierno nacional a
intervenir en el conflicto, en lugar de
profundizar las medidas se mantuvo
durante más de un mes la expectativa
en la negociación entre Frigerio y
Alicia a pesar de que todxs sabíamos
que pactaban el congelamiento salarial.
Frente a la necesidad de una lucha de
conjunto, aunque hubo una buena
iniciativa con las asambleas públicas, no
se les dio continuidad ni se profundizó
esta orientación convocando por
ejemplo un congreso de delegados
de base a través de la CTA. Cuando
ya el desgaste se hacía notar se abrió
una posibilidad de retomar el camino
de abril en el momento en que lxs
jubiladxs tomaron la casa de gobierno
pero se siguió con la expectativa en la
negociación. Ante el aislamiento de
la CTERA era necesario coordinar
acciones con los sindicatos docentes
combativos y en su momento, a pesar
de haberse votado en un congreso no se
llevó adelante la delegación para viajar
a Bs. As.

Una pelea política, no sólo sindical
Ante el discurso de la gobernadora
sobre la provincia quebrada y sin
fondos, que buscaba la resignación,
era necesario plantear una alternativa
demostrando que había recursos
y de dónde sacarlos (sobre todo

cuando el gobierno beneficiaba a
las corporaciones extractivas) y la
necesidad de que se vaya Alicia si no
daba soluciones. Al mismo tiempo
embretar a la oposición de Cambiemos
que paseaba por los medios utilizando
el conflicto como campaña electoral
mientras su gobierno pactaba el ajuste
con Alicia. Muchos de estos planteos
realizados por Alternativa Docente
y otras agrupaciones fueron incluso
votados por asambleas y congresos
pero no se llevaron a cabo. La falta de
perspectiva aceleró el desgaste y cuando
el gobierno nacional exigió la vuelta
a las aulas para negociar, en lugar de
condicionar esa vuelta a la realización de
una oferta concreta y la devolución de
los descuentos (como propusimos desde
AD) se impulsó desde las conducciones
la vuelta a cambio de casi nada.
Por una nueva dirección en ADOSAC
Los ataques que venimos sufriendo
por parte del gobierno provincial, el
impulso del Plan Maestro, la reforma
del secundario y el ajuste salarial que
va a continuar pontean dos tareas: la de
recomponer nuestras fuerzas para las
peleas que vienen y la de construir una

En Santa Cruz, votá Izquierda al Frente

Nuestras luchas al Congreso
Emilio Poliak

La hoja de ruta de Macri para después
de las elecciones incluye: reforma laboral
con más flexibilización y precarización,
reforma jubilatoria y armonización
de las cajas provinciales, reforma
educativa, tarifazos, más despidos en
el Estado y viene acompañada por una
profundización de la represión. Ese
plan es compartido por el FPV, a tal
punto que en Santa Cruz Alicia viene

aplicándolo desde hace más de un año
pactando con Csmbiemos el ajuste
salarial, reprimiendo y persiguiendo a
lxs que luchan. Por eso el 22 de octubre
es necesario elegir diputados y senadores
que expresen las luchas que venimos
dando en toda la provincia, se planten
frente al ajuste y la corrupción de los
dos gobiernos y pongan sus bancas al
servicio de las peleas en curso y las que
vendrán. Con propuestas que concreten
los reclamos y derechos de las mujeres,
los trabajadores y la juventud. Los
candidatos y candidatas de Izquierda al
Frente por el Socialismo están al servicio
de esas tareas. Cada voto para nuestra

lista fortalece la
pelea por lograr la
unidad de toda la
izquierda y construir
una alternativa
que se postule en
serio para terminar
con el ajuste y la
corrupción de la
casta política y
las corporaciones,
poniendo las
riquezas del país y la
provincia al servicio
de los trabajadores y
el pueblo.

nueva dirección en la ADOSAC. En
ese sentido las elecciones del 19 cobran
gran importancia. En Río Gallegos
Alternativa Docente y Tribuna Docente
hemos mantenido el frente Rosa-Bordó
que el año pasado conquistó la mayoría
de congresales extendiéndolo ahora a
Caleta Olivia y a la lista de directiva
provincial. Estaba planteado (y así lo
propusimos desde A.D.) presentar
una única lista de oposición a nivel
provincial para poder disputar a la
Lila y la 7 (ex Lilas y conducción de

C.O.) pero la política autoproclamatoria
de la Naranja-Docentes en Marcha y la
impugnación de la Rosa hacia un integrante
de esa agrupación lo impidieron. Es
necesario rever esas prácticas si queremos
construir un gremio democrático,
representativo y combativo.
Con la Rosa-Bordó vamos a dar la pelea
por una nueva dirección a las ADOSAC,
`por la reforma del Estatuto para que haya
representatividad en todos los organismo
gremiales, por cuerpos de delegados en
todas las filiales y comisiones abiertas
de los diferentes niveles. Por la unidad
con la comunidad educativa y todos los
sectores para defender la educación pública
y enfrentar la reforma anti educativa, la
armonización previsional y el ajuste salarial.
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SALTA

Pararle la mano a Macri y Urtubey
Preponemos renovar la izquierda, con la fuerza de las mujeres y la juventud.
MST Nueva Izquierda Salta

En dos años de gobierno, Cambiemos aplicó un ajuste sostenido,
aunque gradual, producto de la
resistencia en las calles. Con los
resultados de las PASO que le fueron
favorables y de repetirse en octubre,
intentará profundizar esta dinámica y
consolidarse políticamente. La hoja de
ruta del macrismo-Cambiemos está
orientada por una transferencia de
recursos a los grandes grupos económicos, con su correlato de ajuste a l@s
trabajador@s y sectores populares. Sus
representantes en Salta, encabezados
por el intendente massista Gustavo
Sáenz, devenido en macrista, no
dudan en apoyar todas y cada una de
sus medidas antipopulares.
En la provincia Urtubey, luego de
diez años, sólo ha hecho realidad la
esperanza de los grandes empresarios.
Pero los problemas estructurales como
pobreza, desocupación, desnutrición,
desfinanciamiento de lo público,
desmontes, no se han resuelto. Y
como si fuera poco intenta lavarle la
cara a un PJ viejo y en crisis, poniendo como su principal candidato al
periodista «Chico Malo» Valenzuela,
que cuenta con numerosas denuncias
por violencia de género e incumplimiento de cuotas alimentarias, en una
de las provincias con mayor índice de
femicidios que alcanzan casi una
veintena en lo que va del año…lo
personal es político! Esto demuestra
que los derechos de las mujeres no
están en la agenda política del gober-

nador. Tampoco hay que olvidarse
que quienes hoy posan de opositores, como el Frente Unidad Ciudadana de Leavy, fueron socios del
gobernador hasta un mes antes de
las PASO. Son parte responsable de
los flagelos de nuestra provincia.
Si Macri y Urtubey han podido
aplicar el ajuste, sin mayores
obstáculos, es porque en la falsa
oposición están desde los que le
votan todas las leyes, hasta los que
desde el sectarismo son tan sólo
testimoniales. Por todo esto es que
necesitamos una verdadera alternativa que no transe con los gobiernos
de turno.

¿Qué pasaría si los políticos
pierden sus privilegios?
Los políticos tradicionales viven
otra realidad completamente alejada
de las necesidades de la gente.
Por eso proponemos que ganen
como un docente, que sus mandatos
sean revocables si no cumplen sus
promesas electorales y que estén
obligados a utilizar lo público, tanto
en educación, salud, como transporte.
La política tiene que dejar de ser
un negocio asociado a la corrupción y
volver a su concepción originaria al
servicio del bienestar común.

El futuro se defiende en el presente
La juventud demuestra que es el
motor de los cambios, como en la
toma de los colegios secundarios
enfrentando el «Plan Maestro» y la
precarización.

Ayelén Sagárnaga, Cecilia Gómez y Andrea Villegas.

La política tradicional y las empresas utilizan la mano de obra joven
como fuerza de trabajo barata y sin
derechos. Nos quieren hacer creer que
no podemos aspirar a tener trabajo
digno y salario para vivir con lo que
hace falta.
Proponemos una justa distribución
de las horas de trabajo, con jornadas
de 6 hs y $25.000 de piso salarial,
para poder estudiar.

Hace falta renovar la izquierda con
la fuerza de las mujeres y la
juventud
Ni los que gobernaron antes, ni la
vieja izquierda sirven para enfrentar el
ajuste. Para dar respuestas concretas y
reales que solucionen los problemas
sociales y económicos del 99% de la
población que vivimos de nuestro

trabajo, hace falta apostar a una
Nueva Izquierda, que supere lo
testimonial y la división.
Lamentablemente el PO-FIT fiel a
su sectarismo se niega a encabezar un
proyecto amplio y unitario. Se conforman con ser una cooperativa electoral,
acomodada al sistema, reproduciendo
prácticas que fracasaron.
Desde el MST, creemos que hace
falta una alternativa de Izquierda que
vaya al Frente, porque para enfrentar a
Macri hace falta una gran unidad en la
calle y en las elecciones con un proyecto
que convoque y contenga a otros
sectores de la izquierda política y social.
Por eso, el 22 de octubre vamos al
Congreso con Cecilia Gómez, Andrea
Villegas a la Legislatura y Ayelén
Sagárnaga al Consejo. ¡Acompáñanos
con tu voto!

JUJUY

Proponemos un cambio en serio
Cuando Morales asumió como gobernador, se anunció con bombos y platillos la
llegada del cambio (UCR-Cambiemos),
lamentablemente los que decíamos que
eran parte de lo mismo y, peor aún, no nos
equivocamos.
La reforma de la Justicia fue la designación de algunos de sus diputados como
jueces del Superior Tribunal de Justicia y la
ampliación del organismo de 5 a 9 integrantes, logrando así un ente controlado por el
ejecutivo. Se terminó de confirmar que la
Justicia es sólo para los gobernantes y
poderosos.
A los estatales se les impuso una
paritaria miserable del 10% sin un ámbito
para discutir el salario, solo reuniones
informales dónde ningún ministro tenía
poder de decisión. Luego muchos fueron
despedidos y otros precarizados aún más en
nombre del «cambio».
Las medidas de Morales, como la
entrega en garantía de la coparticipación
provincial para un negociado con capitales
chinos, tienen un denominador común: se

benefician las patronales y grupos poderosos como Blaquier-Ledesma y son perjudicados miles de jujeños que siguen desocupados o precarizados con salarios bajos. Ahora
la empresa Ledesma niega aumentos
salariales aunque tiene fabulosas ganancias, por eso apoyamos la movilización de
los trabajadores.
El ajuste los radicales no lo hicieron
solos. El PJ/FPV es socio de sus políticas
como lo fue cuando gobernó la provincia y
les dio la espalda a los sectores populares.
Para enfrentar a Morales hace falta
construir algo distinto, que con la fuerza de
la juventud, las mujeres y los trabajadores
luche por construir un proyecto unitario que
se postule para gobernar. Nosotros desde el
MST Nueva Izquierda hemos llamado a la
Unidad a Vilca del PTS y el FIT pero lamentablemente ellos no lo aceptan. Por eso hoy
hay 2 propuestas de izquierda. Te invitamos
que en Octubre votes este proyecto unitario
y de izquierda. Acompaña a Betina Rivero
para Senadora Nacional y a Gloria Zambrano
para Diputada Nacional.

Luchar contra el ajuste
y llevar propuestas
Proponemos plenos
derechos para la
juventud que no
tiene oportunidad
para estudiar ni para trabajar, plan de
empleo en base al cobro de fuertes impuestos a terratenientes y grupos concentrados.
6hs de trabajo para la juventud y nadie por
debajo de $25.000 de salario.
Reclamamos sancionar una ley de
emergencia de violencia de género donde
tengan protagonismo las organizaciones
de mujeres para el diseño, ejecución de
políticas públicas y para el presupuesto
para la misma. Terminar con la
precarización en el Estado, pasar a todos a
planta y obligar a las patronales a un
blanqueo de todos los trabajadores y
eliminar contratos basura y la
tercerización. Planteamos estatizar Altos
Hornos Zapla y el Ingenio La Esperanza,
para generar miles de puestos de trabajo. Y

Betina Rivero y Gloria Zambrano.
poner a funcionar el ferrocarril Belgrano.
Aumentos de presupuesto en salud y
educación pública. Eliminación del
subsidio a la educación privada. Creación
de un Banco estatal Provincial, para dar
créditos accesibles a la población. Repartir
la tierra y declarar de utilidad pública los
grandes latifundios. Planteamos que no
haya políticos sin privilegios. Que todos los
funcionarios políticos vayan el hospital
público y manden a sus hijos a la escuela
pública. Salario de todos los políticos igual
al de una directora de escuela con 10 años
de antigüedad. Medioambiente sí, empresas contaminantes no. Protección del
ecosistema nativo: el agua, la tierra, los
bosques forestales y ríos.
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SAN JUAN

Consolidar la nueva
propuesta de izquierda
Junto a Sergio Campos como diputado y Roberto Tawa, acompañándome en la lista de senadores, estamos
recorriendo nuestra provincia para difundir nuestras propuestas y poner en pie un nuevo proyecto de izquierda.
Mary Garrido. Candidata
a senadora nacional

En las PASO el oficialismo tuvo la
táctica de provincializar las elecciones,
así logro una polarización con 18 puntos
de ventaja sobre cambiemos. Ahora
según una encuesta elevó a 22 la brecha
entre ambos.
Sin clima electoral, el domingo
pasado empezó oficialmente la campaña
hacia octubre.
Con un oficialismo que a diario
inaugura obras, entrega casas, aumentan movilidades o inauguran programas.
Oculta así la falta de propuestas para
resolver los problemas estructurales de
San Juan. En un intento de despegarse
de Macri, siendo Uñac uno de los
gobernadores más alineados con el
gobierno nacional a la espera de dádivas
que nunca llegan.
Consolidar los votos
El resultado de las PASO mostró una
fuerte polarización entre Todos y Cambiemos, crisis de la centroizquierda, y a
eso se suma que el kirchnerismo no
tiene candidatos en San Juan ya que
Uñac se distanció de Cristina en un
claro alineamiento con Macri.
Siendo la única fuerza de izquierda que pasó, triplicando los votos de
elecciones anteriores, tenemos el
desafío de redoblar las fuerzas para
consolidar nuestro proyecto de
izquierda en la provincia para enfrentar a Macri y los gobernadores
como Uñac, que es disciplinado

de las mujeres, los trabajadores y el
ambiente tengan banca en el Congreso.
Nueva Izquierda por más unidad

Sergio Campos y Mary Garrido.

discípulo del gobierno nacional.
En una provincia cuya política de
estado es el extractivismo, la
megaminería a cargo de Barrick Gold y
ahora con el desembarco chino con
Shandong, donde después de 12 años de
megaminería se demostró que contamina y no hay progreso.
La megaminería es compartida por
Cambiemos, ADN y también el Frente
Progresista que plantea "nacionalizarla y
controlarla".
Somos la única fuerza política que
enfrentamos el modelo megaminero y
le oponemos otro con una salida
ecosocialista, que contemple la
sustentabilidad con la naturaleza la
creación de energías limpias con
generación de empleo, y la

reconversión laboral de los trabajadores.
Que nuestras luchas tengan banca
Con Todos, con Cambiemos o las
variantes patronales sigue el mismo
proyecto y los jóvenes seguimos sin
futuro, sin posibilidades de un trabajo
en blanco, y además la posibilidad de
avanzar con la flexibilización laboral
para la que se preparan después de
octubre, la reforma previsional y
tributaria, todo en contra del pueblo
trabajador. Ajuste al que tendremos que
dar pelea y para lo cual necesitamos una
herramienta fuerte.
Nuestro partido salió fortalecido de
las PASO y con la gran oportunidad de
dar batalla para que las luchas que
acompañamos todos los días, los jóvenes

Somos parte del frente Izquierda
al Frente por el Socialismo que
quiere la mayor unidad para enfrentar
a Macri y los gobernadores como
Uñac que decidió alinearse al gobierno nacional.
Para eso necesitamos una fuerte
alternativa de izquierda tanto en el país
como en la provincia que aglutine a toda
la izquierda política y social para
enfrentar el ajuste para el que se preparan después de octubre.
En ese sentido va la carta al FIT (ver
pág. central), y seguiremos insistiendo en
la necesidad de la unidad para enfrentar
la flexibilización laboral, la reforma
previsional y tributaria que viene como
regalo después de las elecciones, junto a
otro tarifazo.
Para enfrentar la megaminería que
ya demostró que contamina y no hay
progreso. Para exigir trabajo genuino
para los jóvenes. Para exigir la aparición de Santiago Maldonado. Para
dar pelea por los derechos de las
mujeres.
Por eso a todos los que en las PASO
votaron a la izquierda, les decimos que
den un paso más y nos acompañen en
octubre, contribuyendo así al fortalecimiento de una alternativa política capaz
de disputarle a los grandes partidos y
que permita que llevemos nuestras
luchas al Congreso.

La Rioja, con la juventud al frente para renovar la izquierda
Leonel Acosta. Candidato
a diputado nacional
El resultado de las PASO ratificó la
polarización entre el peronismo y Cambiemos, y deshilachó a la centroizquierda,
sobre la cual crecimos en la izquierda.
Lamentablemente la política divisionista del
FIT, hoy impide que desde la izquierda nos
convirtamos en una alternativa para
millones en el país. Desde el MST e Izquierda al Frente, ponemos nuestra campaña
electoral al servicio de construir una nueva
referencia política para los trabajadores, las
mujeres y la juventud.

El peronismo no le puede parar la
mano a Macri, porque se la
levanta... en el Congreso
Macri es representante de la política
más antinacional, entreguista y antipopular
del régimen argentino. Pretender frenarlo
votando a Menem, como mínimo, es
desopilante.
Existe resistencia a las políticas
macristas, pero aún no se le ha podido
poner un freno contundente: en el plano
sindical le colabora la burocracia
peronista, que se hace los rulos mientras

También es cierto
que el sectarismo del
FIT ha obstaculizado
el surgimiento de una
alternativa superadora
por izquierda, la que
aún sigue pendiente,
y esto le da aire al
cuestionado
bipartidismo.

Menemistas y sus
aliados
inesperados
Nuestra impugnación al contrabandista
Nicolás Aballay. y Leonel Acosta.
Menem generó gran
repercusión.
No
nos
sorprendió
que los
despiden; en el Congreso Cambiemos es
grandes medios de comunicación, la UCR y
minoría, así que también allí el peronismo
el kirchnerismo salieran a respaldarlo. Pero
le colabora votándole sus leyes
sí nos alarmó que quienes se dicen de
antipopulares.
izquierda le hayan hecho el juego al ex
Lamentablemente, aún una importante
presidente. Tales son los casos del Partido
porción del electorado sigue apostando a
Comunista que se solidarizó con Menem y
sus verdugos en las elecciones, muchos por
el Partido Obrero que salió a decir que daba
la influencia de los grandes medios de
lo mismo impugnar o dejarlo impune. Por su
comunicación que pretenden mostrar
lado, Izquierda Socialista se llamó al
falsamente que el PJ y Cambiemos son
silencio. Con una izquierda así, la derecha
distintos, y que votando a uno de ellos se
duerme tranquila.
castigaría al otro.

Unidad para enfrentar el ajuste y la
represión
Los gobiernos pretenden profundizar el
ajuste después de las elecciones y debemos
prepararnos para enfrentarlos. Las acciones
en unidad ante el caso Maldonado muestran que es necesario reagrupar fuerzas
para frenar al gobierno. No abrirse siquiera a
reflexionar sobre esta posibilidad -demandada en los barrios, lugares de trabajo y de
estudio- demuestra la necedad y poca
utilidad de espacios como el FIT. Necesitamos construir algo nuevo desde la izquierda, para enfrentar el ajuste provincial y
nacional, desde el Congreso pero también
en las calles.

Con la juventud al frente, para
renovar la izquierda
Existe una búsqueda de algo nuevo en
la izquierda. Nuestro desafío entonces, es
mantener una fuerte campaña de propuestas y de instalación de ideas y ejes de
debate que impulsen cambios de fondo.
Seguiremos trabajando para ampliar la
unidad lograda con Izquierda al Frente e
intensificar los esfuerzos para seguir
avanzando en la necesaria renovación
política y cultural de la izquierda riojana.
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Nuestra postura hacia octubre

CRISTINA Y EL PJ

Dar vuelta la página
Martín Carcione

El peronismo ha demostrado en sus
años de existencia una increíble capacidad de adaptación a las coyunturas
políticas y económicas. Hoy se encuentra
atravesado por una crisis producto de las
diversas tendencias que se disputan la
conducción y el perfil predominante de
cara al 2019, Sin embargo, lejos de las
posturas más “progresistas” que dominaban el discurso de Néstor o Cristina años
atrás, hoy prima un corrimiento a la
derecha en todo el espectro.
Este corrimiento no tiene que ver solo
con la campaña: la mayor parte de los
legisladores, diputados y senadores del PJ,
la cúpula de la CGT y hasta los “díscolos”
han jugado el juego de la gobernabilidad
burguesa, permitiendo que el gobierno,
que no tiene mayoría en ninguna de las
dos cámaras, avance con un paquete de
medidas antipopulares.
Con muchos compañeras y compañeros coincidimos en que es necesario
pararle la mano a Macri y su plan de
ajuste, Nos indignamos con la desaparición de Santiago Maldonado y el avance
represivo. Compartimos marchas, luchas y
reclamos de todo tipo y con todos ellos
nos parece fundamental encarar un
debate fraternal pero claro. Si hoy el
gobierno puede actuar como actúa e
incluso se ha fortalecido en las PASO,
tiene que ver con el rol que jugó la principal “oposición” al mismo y ésta no fue ni
más ni menos que el pejotismo en sus
distintas variantes, que terminó garantizando leyes que Macri no hubiese podido
lograr: todos los presupuestos, la Corte
del 2x1, blanqueo, pago a los buitres, etc.
Por supuesto, cuando hay que «pegar» por
televisión para ganar un voto se hacen los
paladines del enfrentamiento al
macrismo. Sin embargo, distinta es la
actitud cuando hay que levantar la mano.
Para enfrentar al gobierno necesitamos una herramienta diferente, capaz de
actuar ampliamente, incorporando
sectores que provengan de distintas
experiencias políticas y estén dispuestos
a fortalecer un proyecto anticapitalista.
Una herramienta que banque todos los
derechos de las mujeres, empezando por
el derecho a decidir y a no morir víctima
de un aborto clandestino, mientras en el
Congreso un puñado de “representantes”
deciden no debatir el tema.

CARTA ABIERTA

De progresistas a válvula de
escape
El proceso que recorrió nuestro
continente y que permitió una transformación muy importante en muchos
temas hoy está en un proceso de
decadencia. Las causas de esto no las
encontraremos solo mirando a la
“derecha”, sino siendo profundamente
críticos de las direcciones que, cuando
estuvieron frente a la posibilidad de
superar la estructura capitalista,
optaron por sostenerla.
Es el caso de nuestro país, donde el
kirchnerismo, mientras se “ubicaba”
en el terreno del progresismo, nunca
tomó medidas de fondo contra los
grandes grupos económicos, terratenientes y mafias de todo tipo. Eso
termino abriéndole la puerta a Macri,
que incluso sigue utilizando los puntos
más oscuros del gobierno de Cristina
para polarizar la situación, táctica que
se ha demostrado efectiva.
El papel que juega hoy el espacio
político conducido por Cristina, lejos
está de ser consecuente contra el
ajuste y el plan del gobierno, porque
apuesta a lo electoral como única vía,
porque propone que los trabajadores
se desmovilicen y esperen, porque en
muchos de los temas clave fue durante su gobierno donde se instalaron
muchas herramientas que hoy Macri
utiliza contra nosotros, los que resistimos, nos movilizamos y batallamos
por un país diferente. Un ejemplo es la
ley antiterrorista, hoy privilegiada en la
represión al pueblo mapuche.
Hoy Unidad Ciudadana y el propio PJ
son una válvula de escape que sirve al
gobierno para polarizar y deslegitimar
los reclamos. A la vez intentan controlar y frenar la movilización que surge
contra el macrismo, como pasa con la
lucha de los secundarios en la CABA y
la presión de las direcciones K para
desmontar ese proceso.
Desde el MST-Nueva Izquierda
proponemos construir una alternativa
al macrismo, que incluye la batalla
electoral, pero también la coordinación
y desarrollo de las luchas de los
trabajadores, las mujeres y la juventud,
así como la pelea por una unidad
mayor de la izquierda. Te invitamos a
encarar esos desafíos juntos.

Al FIT y a todas las
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l gobierno nacional de Cambiemos salió fortalecido de las PASO. Mal que
nos pese a muchos y muchas, es evidente que ha logrado convencer de su
discurso a buena parte de la clase media e influenciar también a sectores
populares. Y eso no se debe sólo al inédito blindaje mediático del que goza, sino,
y en mayor medida, a la carencia casi total de oposición política y sindical: el
massimo, el viejo PJ y buena parte del FPV le aprueban a Macri sus leyes en el
Congreso, mientras la burocracia de la CGT traiciona abiertamente a los trabajadores y las CTA no están a la altura de las circunstancias.
Pero en nuestro país no todo va a la derecha, por cierto. En cuanto a fuerza
organizada, y aun con desigualdades, la izquierda, el sindicalismo combativo y
varios movimientos sociales sostenemos una genuina resistencia a los planes
neoliberales. Y a nivel social, las medidas y el propio relato reaccionario del
macrismo en todos los temas generan bronca y polarización en importantes
sectores de trabajadores, jóvenes y mujeres. En este contexto político complejo se

E

vienen las elecciones del domingo 22 de octubre, donde el macrismo
buscará salir recargado para ir por la reforma laboral, más ajuste y más
entrega.
Desde el MST en Izquierda al Frente, ya sea como alianza o como
partido según el caso, hemos superado el piso proscriptivo en medio país
y entonces estamos en plena campaña electoral en 13 provincias y varios
distritos bonaerenses. Todo con poco recurso económico, pero sí con
propuestas concretas de cambio y convicción militante. A las compañeras y compañeros decepcionados del proyecto K, los llamamos a no
volver atrás. Y al FIT le hemos dirigido una propuesta unitaria, a ver si
dejan de lado su sectarismo y autobombo que no conducen a nada. Es
hora de un proyecto político amplio y superador en la izquierda, donde
los disensos no impidan la necesaria unidad y que así permita abrir un
horizonte distinto. Para esa estrategia trabajamos desde el MST.

PLENARIO SINDICAL DEL PO/FIT

No sirve para enfrentar el ajuste

Guillermo Pacagnini
El PO anunció la realización de un
«plenario obrero» para el 30 de septiembre
apoyado por IS y rechazado por el PTS que
prefirió hacer su propia movida. No es el
evento que se necesita para pararle la
mano a Macri y los gobernadores por su
carácter electoralista y sectario. No sólo
por ser un evento limitado a un sector
sino porque se lo convoca solamente para

«apoyar al FIT», cuestión rayana con el
ridículo cuando ni siquiera se pusieron de
acuerdo al interior de ese frente. (PO, 1474,
del 14/9/2017).
El ataque al movimiento obrero es uno
de los ejes fundamentales de la hoja de ruta
macrista, expresado en la profundización del
ajuste, los avances y anuncios en materia
de reforma laboral y previsional y otras
tropelías funcionales a sostener las ganancias de las corporaciones a expensas de los
derechos de los trabajadores. La CGT ha
ingresado en una tregua escandalosa ahora
bendecida por la Iglesia y no hay novedades
por parte de las CTAs.

Ello actualiza la necesidad de la confluencia de los sectores sindicales combativos.
Venimos insistiendo en ello desde nuestra
corriente sindical. Pero el sectarismo
acérrimo del PO y sus socios del FIT se ha
transformado en una traba absoluta para
avanzar en la coordinación que se necesita.
Por su responsabilidad se fueron acumulando las oportunidades desperdiciadas. Los
integrantes del FIT al privilegiar la propia
construcción por sobre los intereses del
movimiento obrero y al hacer gala de pretendidos hegemonismos, ha abortado varios
intentos de plenarios o encuentros sindicales combativos que naufragaron entre
impugnaciones cruzadas o pasaron sin pena
ni gloria. Claro que ello contribuyó al aislamiento de luchas que se podían haber
ganado, empujó a la frustración de sectores
del activismo que viene reclamando unir las

expresiones antiburocráticas y
retrasó el proceso de recambio
sindical.
PO, PTS e IS son, por esta vía,
funcionales a la burocracia a la
que dicen combatir.
El FIT no sólo se niega a la
unidad de la izquierda en el
terreno político electoral, sino que
suma combustible a la fragmentación del proceso de surgimiento de
la nueva dirección democrática y
clasista que se necesita.
Llamamos a los activistas,
delegados y dirigentes combativos
a darle la espalda a estas actitudes divisionistas y a trabajar
unitariamente por poner en pie un
polo de reagrupamiento
antiburocrático.
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Río Negro

Un nuevo proyecto de Izquierda
El partido que gobierna la provincia, Juntos Somos Río Negro,
anunció que bajaba su lista luego de obtener un cómodo tercer
puesto en las PASO.

Celeste Fierro
Candidata a
Diputada Nacional

En una actitud que se debate entre
la vergüenza por la pobre elección y
un abierto guiño a Cambiemos que
intenta meter un diputado, la decisión
del gobernador pone en claro su
alineamiento con el ajuste y la entrega,
bien lejos de “defender los intereses
provinciales” como dijeron en su
campaña.

Las PASO y después
Las elecciones primarias de Agosto
dejaron un panorama particular en
lo que hace al cuadro de las fuerzas
políticas. Por un lado una clara victoria
del PJ que lo coloca a pasos de obtener
los dos diputados que están en juego,
lejos en el segundo lugar la lista de
Cambiemos y tercero el candidato
del gobernador, Gatti, que recibió
una verdadera paliza. La paliza se
transformó en papelón cuando, apenas
hace unas horas, terminaron bajando
la lista que debía participar el 22 de
Octubre.

Weretilneck y su espacio terminaron
pagando el costo político del plan
económico nacional, que acompañan
abiertamente y de las iniciativas
extractivistas y contaminantes como la
de la planta nuclear. Pero no pudieron
“capitalizar” poco y nada del espacio
electoral que terminó prefiriendo el
“original” que representa Cambiemos
y no la fotocopia sin personalidad de
Juntos Somos Río Negro.
La bajada de la lista es, por un lado,
expresión de la crisis de este espacio
por la pésima elección, pero al mismo
tiempo una “liberación” de espacio para
que el frente de los globos amarillos
pueda achicar la diferencia que los
separa del PJ y aspirar a colarse en la
repartida de cargos.
Es pronto para asegurarlo, pero es
posible que este espectáculo signifique
el principio del fin de un espacio que
aspiró a emular la estrategia de su
vecino MPN y hoy ve nubes negras en
el horizonte.
Miles de rionegrinos que
honestamente creyeron que al ser
una fuerza “provincial” se enfocaría
en defender los derechos de los que
habitamos estas tierras ven hoy con
claridad que se trata de otro proyecto
de cartón, que los únicos intereses

En campaña

que defiende son los propios. A ellos
y ellas les decimos; Izquierda al Frente
es el único espacio que realmente se
plantea defender los derechos de los
trabajadores, las mujeres y la juventud
de nuestra provincia.

Una campaña contra el saqueo,
la represión y los privilegios de los
políticos
En las PASO señalamos durante
toda la campaña que el modelo que
se pretende consolidar y extender en
la provincia es el del extractivismo.
Fracking, mega minería, turismo
de elite y extranjerización de la
tierra. De la cordillera al mar y
del norte al sur se multiplican los
“proyectos” ligados a los capitales
chinos, europeos y norteamericanos.
Gracias a la movilización popular, de
la que participamos activamente, se
logró frenar el proyecto nuclear que
pretendían instalar en los alrededores de

San Antonio Oeste, pero no nos quedan
dudas de que seguirán intentando
imponerlo.
Ante este panorama, al que se suma
la avanzada represiva y criminalizadora
impulsada por el gobierno nacional, la
desaparición de Santiago Maldonado
y los intentos de profundizar el ajuste,
necesitaríamos una alternativa que
desde la izquierda pueda aglutinar
mayoría social. Lamentablemente los
compañeros y compañeras del FIT
se negaron y se niegan a confluir en
un espacio común con quienes hoy
integramos Izquierda al Frente por
el Socialismo, lo que representa un
verdadero crimen político, justo cuando
necesitamos más unidad.
Desde el MST te proponemos que
nos acompañes en la campaña, en las
actividades y en las elecciones, porque
para lograr unidad hace falta fortalecer
a los que nos proponemos concretarla,
si no será difícil que podamos pararle la
mano a Macri, Weretilneck y el PJ.

Chubut

Redoblamos la apuesta hacia octubre
Maxi Masquijo

las consecuencias de las políticas
neoliberales de favorecer a las grandes
patronales. En eso de ajustar y reprimir a
los de abajo y favorecer los de arriba, sí
cierran filas Macri y Das Neves.
A las corporaciones petroleras “precio
sostén”, a los trabajadores despidos
Esta situación la venimos denunciando
con nuestros candidatos a diputados
nacionales Emilse Saavedra y César
Antillanca. Nuestra política de rechazo
del extractivismo capitalista que
despoja territorios y futuro al servicio
de los Benetton, ALUAR -en manos de
capitales españoles-, las pesqueras que
sistemáticamente devoran la plataforma
marítima argentina y las corporaciones
del petróleo, nos viene
abriendo el diálogo con
miles de chubutenses que
buscan una alternativa
política distinta.
Nuestros candidatos
son luchadores conocidos
en sus espacios
cotidianos y esta campaña
nos está permitiendo
constituir una nueva
referencia en la provincia
que está donde los otros
candidatos del sistema
no están. Emilse, nuestra
joven candidata, junto al
Emilse, junto a los familiares de Santiago Maldonado cuando MST ha estado presente
recusaron al juez Otranto
en las asambleas y

La política de ajuste, achique y
despidos hacia el pueblo trabajador
y concesiones económicas al gran
capital concentrado, muestra sus
lacerantes consecuencias a casi dos
años de macrismo y dasnevismo en la
provincia. Rawson y Trelew tienen los
índices del desempleo abierto urbano
más alarmantes del país: 9,9 %. Ni
hablar del desempleo oculto, aquellos
que se cansaron de buscarlo y de
la precarización laboral de grandes
franjas de los empleos estatales. El
agravamiento de la situación social de
los pueblos pequeños de la provincia
y del medio rural permanece velada
y sin registros estadísticos. Son esas

marchas en todos los conflictos de los
trabajadores, con los despedidos de
Pepsi en Trelew, acompañando la justa
lucha de los pueblos originarios por el
territorio en la cordillera y en todas las
luchas del movimiento de mujeres por
sus derechos. Denunciando el ajuste
económico y la política de represión
brutal de la que son víctimas las
comunidades mapuche-tehuelche, al
servicio del status quo terrateniente.
En las PASO de agosto superamos el
3% del electorado con 9.010 votos en el
escrutinio definitivo. Nuestra campaña
de cara a octubre ya arrancó con visitas
y recorridas por localidades como Río
Mayo en el sureste de la provincia y en
Lago Rosario, en el noroeste cordillerano,
que se suman a Comodoro, Trelew,
Esquel, Puerto Madryn, Sarmiento. El
compromiso es redoblar el esfuerzo para
extender el MST en toda la provincia
planteando una salida al servicio de los
intereses populares, de lxs jóvenes y
trabajadorxs, las mujeres y los pueblos
originarios, para que nuestras luchas
tengan banca.
La región patagónica no escapa al
escenario de polarización sociopolítica
que vive el país y también el mundo.
Hoy la rapiña imperialista y la de
sus lacayos nativos, en su fase
extractivista, lo pretenden todo. Pero
los pueblos patagónicos somos también
protagonistas de grandes movilizaciones

y procesos de autoorganización que
hacen historia expulsando a las
megamineras y recuperando territorios
a latifundistas como Benetton. En esa
pulseada de fondo nuestros candidatos
se juegan el todo por el todo para
que las luchas sociales triunfen y
entendemos nuestra campaña al servicio
de ser expresión en el ámbito legislativo
nacional de las luchas en curso.
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Huracanes y crisis humanitaria

El punto de no retorno, la clave
ecosocialista
Los huracanes Irma y Harvey desplegaron una fuerza
destructiva enorme hace semanas en las costas de EEUU y
otros países. Las interpretaciones interesadas. El freno de
emergencia. La mano visible. La trumpización de la gestión
ambiental

Mariano Rosa

Los huracanes operan como recurso
ecológico del planeta para disipar el
exceso de calor de los trópicos a zonas
más frías. Para que este fenómeno
ocurra la condición es que haya
aguas muy cálidas en la superficie
del mar, por lo menos a más de 26°
C. El calentamiento global como
dinámica imparable, agudiza ese ciclo,
sobrecalienta los océanos, incentiva los
huracanes. Cada vez más intensos, más
letales. La CEPAL difundió hace pocos
días un informe que lleva como título
“Horizontes 2030: la igualdad en el
centro del desarrollo sostenible”. En este
documento dice que la civilización está
ante “un punto de no retorno” debido
al modelo de “estructura productiva
cuya competitividad depende de la
abundancia y la explotación de forma
intensiva de los recursos naturales”. No
se anima esta entidad a decir la palabra
maldita: capitalismo depredador. Pero la
explicación es esa. La sobreproducción
y el hiperconsumo requieren incesante

energía, cuya matriz hidrocarburífera
quema gases que provocan más
calentamiento global. Así es la
rueda. Marx, que no era ecologista
sino un genial científico social y
militante revolucionario, planteó esta
provocadora intuición:”El desarrollo
de las fuerzas productivas (…) en
el marco de las relaciones existentes
(…) no pueden ser más que fuerzas
destructivas” (La ideología alemana).
La sobrevida del capital explica esa
distorsión anti-social, anti-humana.

La Gran Transformación, versión
Cambiemos
Polanyi explica en su libro más
famoso que el capitalismo impone no
solamente una economía de mercado,
sino que también formatea con esa
lógica toda la sociedad, mercantiliza
todo. El macrismo incluyó en su
orientación “trumpista” también la
política ambiental. Así modificó la
Ley de Glaciares, pechó por un nuevo
Acuerdo Minero, la nueva Ley de
Ordenamiento del Bosque Nativo
de la provincia de Buenos Aires al
servicio de los negocios inmobiliarios
y el agronegocio o el reimpulso del

fracking en Vaca Muerta. El modelo
perfilado al final del menemismo,
consolidado en sus pilares fundantes
por el kirchnerismo, tiene ahora con
Cambiemos un fanático defensor: la
expansión extractiva sobre los bienes
comunes de todo el territorio al
servicio de la valorización capitalista.
Desde este paradigma, la cordillera,
el campo o el espacio público urbano
son commodities. Sin más, una opción
política, para nada una condena. Es
decisivo trazar un escenario de ruptura
total con esta orientación.

La mano visible que urge
Las leyes del capital intervienen de
forma independiente de los sujetos
aislados. Eso provoca anarquía en el
proceso de producción que subordina
todo a la ganancia privada. Por
eso, los socialistas con conciencia
ecológica, le oponemos al mercado
un propósito alternativo: la mano
democrática y totalmente visible de la
planificación económica. Las decisiones
de autopreservación social suponen
reorganizar la producción en base a lo
necesario para la mayoría:

*Reducir el volumen material de
lo que se produce, con reducción de
la jornada laboral con igual salario y
erradicando la industria capitalista
de la publicidad que estimula el
sobreconsumo artificial y contamina
*Sustituir la matriz de energía
predominante, por renovables y limpias
*Prohibir industrias extractivas como
la megaminería contaminante
*Uso social agroecológico del
territorio para garantizar alimento
suficiente, saludable y accesible como
derecho básico. Reforma agraria y
repoblamiento, sin latifundio
*Nacionalización del sistema
financiero y suspensión del pago de
la deuda, para financiar en parte esta
transición pos-capitalista
En “La Guerra de clases en Francia”
(1871), Marx dice que la clase obrera
para hacer su revolución tiene que
“tomar el Estado para destruirlo, no
para administrarlo. Y hacer otro, para
sí”. Nuestra posición ecosocialista
sintoniza con esa idea aplicada al aparato
de producción capitalista, herencia
decadente de una sociedad en declive.
Construyendo la Red Ecosocialista como
agrupación socioambiental del MST
militamos por estas causas.

La Plata

Cortá con lo viejo, votá Izquierda al Frente
Francisco Torres
Candidato a diputado bonaerense 8º Sección,
La Plata
En La Plata, capital bonaerense y los
municipios Berisso y Ensenada de la región,
vamos con el MST e Izquierda al Frente,
lista 1906, a las elecciones de octubre. Lo
mismo, en otros municipios como Ituzaingó,
Tres de Febrero, 9 de Julio, Bolívar,
Chacabuco o Mar Chiquita. Mientras Vidal
y Macri se la pasan de campaña, junto a
Bullrich y candidatxs como Píparo, el ajuste
en los salarios, jubilaciones e ingresos
sociales se siente.
Los profesionales de CICOP realizan una
nueva jornada el 27 por el cumplimiento
de los pases a planta y la crisis de la
salud provincial. También reclaman las
organizaciones sociales. Y en La Plata
volvimos a marchar por Johana Ramallo,
a 2 meses de su desaparición; ante la
inacción y sospechas de complicidad de la
policía, justicia y gobierno por la negativa
a investigar el delito de trata y como
desaparecida.
No es posible “frenar el ajuste” como dice
Cristina, con los candidatos de Unidad

Ciudadana que, junto al massismo, el PJ
y el PRO, votaron las leyes impositivas, el
mayor endeudamiento de la historia y los
presupuestos de ajuste 2016 y 2017. En la
lista de CFK van los burócratas de UPCN y
Feggepba que pactaron el 18% de aumento
y Hugo Yasky que entregó la heroica lucha
docente, dando aire a Macri para retomar el
ajuste.
Proponemos 10 medidas a impulsar en la
legislatura bonaerense:
1. Aumento a docentes, estatales y
jubilados, nadie abajo de los $ 25.000.
2. Prohibir el trabajo precario, jornada
laboral de 6hs. Con los $160 mil millones
que Vidal tomó de deuda, se puede crear
medio millón de empleos a $ 25 mil.
3. Que los funcionarios, diputados y
jueces cobren como una directora de
escuela.
Obligatoriedad de los funcionarios
de enviar sus hijos y atenderse en
el hospital y la escuela pública. Que
usen el transporte público y vuelva ya
el tren a La Plata.
4. Presupuesto Educativo al 10% del PBI y el

de salud en la provincia al 10%.
5 .Eliminar los subsidios por $ 14.500
millones que Vidal destina a la enseñanza
privada para volcarlos a la escuela estatal.
6. Presupuesto por violencia de género.
7. Emergencia en infraestructura escolar y
sanitaria.
8. Aumento a comedores, becas, mobiliario,
útiles; así como insumos, medicamentos y
personal en hospitales.
9. Impuesto especial a las corporaciones y
no pago de la deuda externa.
10. Reestatizar las privatizadas: luz, gas,
agua, transporte y ferrocarril.
Para que estas propuestas tengan banca,
cortá con la vieja política. Y votá diputados y
concejales de Izquierda al Frente, lista 1906.

Francisco Torres junto a Norita Cortiñas, en
el juicio contra la CNU

Educación

Salió Entrelíneas
Salió Entrelíneas Nº 3, revista
político educativa y gremial
de Alternativa Docente, en la
Corriente Sindical del MST.
Valor $40. Pedila a quien te
acerca este periódico.
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Los años en que floreció la
lucha por la independencia
La lucha por la independencia del pueblo catalán ha resurgido en los últimos años y está poniendo contra las
cuerdas al gobierno derechista de Rajoy y a todo el régimen bonapartista del Estado español.

Gustavo Giménez

Jordi Pujol, presidente catalán 19802003, pactó con los sucesores de Franco
el estatuto autonómico como parte de la
Constitución reaccionaria de 1978.
Luego el gobierno catalán tripartito del
Partido Socialista (PSC), Izquierda
Republicana (ERC) e Izquierda Unida/
Verdes (ICV-EUiA) concertó con el
presidente español Zapatero (PSOE) una
reforma a ese estatuto. Pero en 2010 el
Tribunal Constitucional español la
anuló.
Los recortes a la autonomía y el
rechazo del pueblo catalán ponen en
crisis y liquidan esa coalición de gobierno. En consecuencia Artur Mas, presidente de la Convergencia Democrática
de Cataluña (CDC) y de Convergencia y
Unión (CiU), ocupa el gobierno autonómico. Mas buscaba un nuevo pacto
fiscal con el gobierno español dejando la
independencia para un futuro incierto,
pese a la postura de sectores
soberanistas como ERC y a la importante movilización del 10 de junio de 2010
que organizó Omnium Cultural y reunió
a un millón de catalanes.
Rajoy rechaza de plano un nuevo
acuerdo fiscal y la respuesta fue la

masiva Diada del 11S
de 2012. La organizó
la Asamblea Nacional
Catalana bajo el lema
«Cataluña, nuevo
estado de Europa» y
congregó a dos
millones de personas,
en la mayor acción
independentista de la
historia. A partir de
allí todo el proceso
independentista se
aceleró. Sus «demoras» se deben a las
inconsecuencias de su
El 21S, Alejandro Bodart encabezó una acción solidaria del MST ante la embajada de España en Buenos Aires.
dirección tradicional,
5.000 guardias civiles enviados para
con fuerte peso de los políticos burguepresidente ante la negativa de la CUP de
impedirlo, participaron 2.300.000
ses catalanes.
votarlo por graves hechos de corruppersonas y el Sí a la independencia logró ción. Entonces Carles Pueydemont fue
De la masiva Diada de 2012 a hoy
un 81%.
electo presidente de la Generalitat.
El
27S
de
2015
hubo
elecciones
al
Por una combinación del ascenso
A fines de 2012 e inicios de 2013 el
parlamento
autonómico,
llamadas
como
independentista
con la lucha de los
Parlamento catalán aprueba, con oposiun
verdadero
plebiscito
para
votar
a
las
«indignados»
del
15M y el surgimiento
ción de la derecha y el PS españolistas,
organizaciones que proponían la indede Podemos, en mayo de 2015 Ada
llamar a un «Referéndum para decidir la
pendencia. Juntos por el Sí, coalición de
Colau gana la intendencia de Barcelona.
autodeterminación» y una «Declaración
la CDC burguesa y Esquerra RepublicaLo hace apoyada en Barcelona en
de Soberanía». La justicia española
na,
obtuvo
el
39,6%.
Sumados
al
8,2%
Comú, una amplia coalición de izquierimpugnó ambas iniciativas.
de
la
anticapitalista
e
independentista
das. Por sus posiciones centristas y
En 2014, a tono con una nueva
Candidatura
de
Unidad
Popular
(CUP),
equivocadas sobre la independencia, en
Diada de casi un millón y medio de
le
dio
el
control
parlamentario
y
la
las elecciones autonómicas del 27S
personas, el gobierno catalán decide
formación
de
un
nuevo
gobierno
(del
bajaron su votación.
convocar a un referéndum para el 9N.
cual la CUP no participa).
En setiembre de 2016, Pueydemont
Aunque el gobierno español lo prohibió,
Mas, jefe de la alianza gobernante,
lanza la convocatoria al plebiscito
la dirigencia catalana lo sostuvo en
tuvo que renunciar a su candidatura a
vinculante de este 1º de octubre.
forma de consulta popular. Pese a los

La lucha por la independencia, el plebiscito y el golpe de Estado
Desde el lanzamiento del actual
plebiscito, la cuerda se tensa cada vez
más entre los representantes del Estado
español (Rajoy, el rey Felipe, el Tribunal
Constitucional, el PSOE y Ciudadanos)
y el pueblo catalán y su actual dirección
(el gobierno de la Generalitat, la ANC,
la CUP, la izquierda de Podem y otros
sectores independentistas). Se
preanuncia un verdadero choque de
trenes.
Este referéndum del 1º de octubre se
votó el 6 de setiembre en el parlamento
catalán. Lo aprobaron Juntos por el Sí y
la CUP, se abstuvo Cataluña en Comú y
votaron en contra el PP, el PSOE y
Ciudadanos. También se votaron las
leyes de desconexión, que dan el marco
legal a una Cataluña independiente.
Aquellos que como Pablo Iglesias y
Ada Colau sostuvieron posturas ambiguas, como apoyar la autonomía pero
desconocer el plebiscito porque no era
«legal», se tuvieron que reubicar ante la
brutalidad del golpe de Estado español y
defender el derecho a decidir y el
gobierno autonómico. Triste rol es el de
los estalinistas Anguita y Coscubiela,

que terminaron haciéndole el juego a
Rajoy y el rey. Las críticas españolistas
de que la votación del parlamento
catalán era «muy ajustada» fueron
derrotadas cuando cinco días después la
Diada del 11S volvió a reunir un millón
de personas en Barcelona bajo la bandera del Sí al referéndum de la independencia.

El golpe de Estado y la respuesta
La respuesta del régimen español
ante esta movilización no se hizo
esperar. Ya el Tribunal había decretado
la ilegalidad de las leyes del parlamento
catalán y su guardia civil había realizado
algún allanamiento buscando boletas…
Por eso y pese a no haber logrado en
el parlamento español un cheque en
blanco para su política, el 20 de setiembre Rajoy descargó un verdadero golpe
de Estado. Más de 20 allanamientos a
imprentas y dependencias del gobierno
autonómico, 14 altos funcionarios
presos, intervención al sistema
informático y de comunicaciones,
clausura del manejo de las cuentas del
gobierno autónomo y citación a más de

700 alcaldes a declarar en la Fiscalía.
Esto ocasionó un verdadero levantamiento del pueblo catalán, una revolución democrática en defensa de su
derecho a decidir y de su gobierno
autónomo electo, contra la prepotencia
y el autoritarismo del gobierno y la
justicia españoles. Entre 40 y 80.000 en
Barcelona, otros tantos miles en el
interior. Una guardia civil arrinconada
en su accionar por los mossos
d’esquadra, la policía catalana.
Y así los días siguientes. Miles frente
al lugar de detención de los presos
políticos hasta que los largaron a todos.
Otros miles distribuyendo boletas en las
narices de las fuerzas represivas. Y por
el otro lado, más amenazas de Rajoy, del
Tribunal y la Fiscalía españoles. Enviaron un buque-dormitorio con 4.000
guardias civiles, pero los estibadores del
puerto de Barcelona lo boicotean. El
intento, sin suerte, de disciplinar los
mossos al poder español. Desde Euzkadi
llegan contingentes vascos a respaldar el
referéndum, desde Galicia surgen
manifiestos solidarios, en Zaragoza hay
reuniones de Podemos y las formaciones

independentistas, se hacen decenas y
decenas de actos de apoyo en el resto de
España y en muchos otros países…

¡Todo el apoyo a Catalunya!
La batalla de Cataluña se está
convirtiendo en una lucha de los trabajadores y las naciones oprimidas de toda
España contra el régimen monárquico
imperialista que los gobierna. Para
ganarla es necesario lograr la más amplia
movilización para que el plebiscito de
este domingo 1º sea un éxito, se derrote
el golpe de Estado y se logre el retiro
inmediato de la Guardia Civil y las
tropas españolas. Y si el resultado del 1º
no arroja un claro vencedor y el gobierno de Rajoy sigue redoblando la apuesta
represiva, debemos prepararnos para
continuar la pelea.
Desde el MST en Izquierda al Frente
te invitamos a sumarte a la campaña de
apoyo a la gesta independentista catalana, concurriendo a las distintas actividades de solidaridad, difundiendo su lucha
y haciendo firmar el manifiesto internacional en solidaridad.
G. G.

Miércoles 27 de setiembre de 2017
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Cataluña: una revolución
democrática en marcha
Los trabajadores y el pueblo de Cataluña tienen una enorme tradición de lucha. Sus campos y ciudades están plagados de
historias heroicas durante la Guerra Civil que en la década del ’30 enfrentó a la República con la monarquía, a la revolución
con el fascismo. La combatividad se trasmitió de generación en generación hasta llegar a nuestros días.

dominación los últimos 80 años.
Alejandro Bodart

En las tierras de Gaudí se
está desarrollando una revolución democrática. Y no está sólo
en juego su legítimo derecho a
la autodeterminación e independencia, sino también la subsistencia o derrumbe del nefasto
régimen consagrado en la
Constitución del ’78 que le dio
forma al actual Estado español,
con su monarquía, instituciones
y corporaciones económicas
heredadas del franquismo y
sostenidas por la socialdemocracia y el estalinismo.
Como socialistas revolucionarios nos sumamos con todas
nuestras fuerzas a la batalla
democrática que está planteada
y desde esa trinchera, junto a los
sectores anticapitalistas consecuentes, aportaremos lo que esté a
nuestro alcance para que el enorme
triunfo que significaría la independencia
catalana no se detenga en los límites de
un nuevo Estado capitalista y siga
avanzando hasta satisfacer todas las
necesidades de los trabajadores y el
pueblo pobre, para que la revolución
democrática en curso se transforme en
socialista.

El contexto histórico
El 16 de febrero de 1936 triunfa en
España el Frente Popular1 y se proclama
la II República. Cuatro meses después,
el 18 de julio, la derecha fascista y
monárquica da un golpe de Estado.
Comienza una feroz guerra civil que
divide a España en dos bandos irreconciliables y que durará tres años.
Frente a los fascistas que organizan
sus falanges, los trabajadores crean sus
milicias, patrullas de control y una red
de comités que unen a todas las organizaciones obreras y populares. «En toda
la España republicana se crea una situación de doble poder, donde, de forma
desigual según las regiones y su mapa
político, las masas, en el mismo movimiento que les lleva al combate, liquidan los
problemas de la sociedad española, aportando sus soluciones, acabando con las
fuerzas de represión, cuerpo de policía,
ejército, autoridades tradicionales -la
Iglesia en primer lugar-, se apoderan de las
fábricas y de las tierras y comienzan a
ejercer directamente el poder a través de
sus comités.»2
Se abre la posibilidad de darle un
golpe mortal al fascismo, realizar las
tareas democráticas pendientes y
avanzar al socialismo. Pero no es ésa la
orientación del Frente Popular, que
quiere mantener el proceso en los
límites de una República burguesa.

Por un proceso
constituyente libre y
soberano

Pese al enorme heroísmo de la clase
obrera y los sectores populares, la
traición abierta del PCE3 a las órdenes
de Moscú y del PSOE4 llevan a una
derrota del proceso revolucionario.
El 1º de abril de 1939 triunfan los
fascistas con Francisco Franco a la
cabeza. Se inicia una dictadura militar
sanguinaria que durará 40 años.

La transición y la Constitución del ’78
El 20 de noviembre de 1975, muere
Franco a los 82 años. Dos días después
es nombrado Rey y Jefe de Estado el
franquista Juan Carlos de Borbón. Se
inicia el período conocido como «la
transición».
El año anterior, un 25 de abril de
1974, se había producido en Portugal la
Revolución de los Claveles, que provocó la caída de la dictadura salazarista,
que dominaba desde 1926. El impacto
de este acontecimiento y la muerte de
Franco desencadenaron en toda España
un enorme ascenso obrero y el despertar
de las nacionalidades, con los vascos a la
cabeza. Este proceso comenzó a hacer
crujir el orden social y político que
había construido el franquismo y de no
ser nuevamente por la traición de las
direcciones podría haber terminado
siendo superior al portugués.
Nuevamente el PSOE y la UGT5 y el
PC y CC.OO.6 se jugaron con todo a
desarticular el movimiento, salvando al
rey y a la dictadura de una derrota
revolucionaria. Pactaron con el debilitado régimen franquista las primeras
elecciones generales luego de 44 años,
que se llevaron a cabo el 15 de junio de
1977, y una nueva Constitución, que se
promulgó en diciembre de 1978. Esta
reinstala formalmente la monarquía,
asegurando la continuidad de Juan
Carlos. Mantiene sin cambios el Ejérci-

to, la Policía y la justicia franquistas, y
los enormes privilegios de la jerarquía
católica y de los siete bancos que
sostuvieron el régimen. Les da impunidad a los autores de los crímenes de la
dictadura, que hasta hoy siguen sin
castigo, y a los responsables del robo
descarado de los bienes del Estado. El
nacionalismo burgués vasco y catalán
fue parte de este gran acuerdo y renunciaron expresamente al derecho de
autodeterminación de sus nacionalidades a cambio de administrar una
autonomía retaceada.

Con Cataluña independiente,
contra el Estado español
El triunfo de los independentistas
catalanes este 1º de octubre podría
significar un golpe de nocaut al entramado reaccionario del ’78. El régimen se
viene deteriorando desde que la crisis
mundial de 2008 llegó a España y
evidenció que todas las instituciones
están al servicio de los bancos y contra
el pueblo trabajador.
La abdicación del rey Juan Carlos de
Borbón a su hijo Felipe VI en 2014 fue
un intento casi desesperado por salvar
no sólo a la institución monárquica,
sino al conjunto de los acuerdos de la
«transición». La crisis económica que
arrastra España desde hace años, la
irrupción política de los indignados y el
corrimiento a izquierda de una franja de
masas, la imposibilidad de formar un
gobierno de mayorías por la debacle del
bipartidismo PP7-PSOE, crea un
escenario por el que puede colarse una
refundación del país impensada hasta
hace poco.
La clase obrera española no tiene
nada que perder y todo por ganar si
se derrumba la maquinaria con la que
la burguesía viene sosteniendo su

Como todo proceso
vivo, el catalán está lleno
de contradicciones. Las
fuerzas que lo comandan
tienen profundas
limitaciones de clase.
Reflejan a sectores
burgueses y pequeño
burgueses nacionalistas y
si hasta ahora no han
traicionado las aspiraciones democráticas de
la mayoría de la población ha sido por el
empuje de la movilización. Hubieran querido
que todo termine con
una negociación más
ventajosa con España, pero se han visto
obligados a levantar la bandera de la
independencia que algunos de ellos
mismos entregaron hace 40 años. Si no
tienen alternativa se pondrán al frente de
un nuevo Estado y una nueva República
para evitar que se avance en cambios
económicos y sociales que cuestionen el
sistema capitalista que defienden.
La clase obrera viene participando
activamente de la movilización pero, por
responsabilidad de sus dirigentes, no lo
hace de manera organizada sino individual.
Por nuestra parte, trabajaremos
junto a los cada vez más numerosos
contingentes de trabajadores y jóvenes
anticapitalistas para que el proceso no se
detenga. Así como defendemos incondicionalmente el derecho a la autodeterminación y a la independencia, también
apoyaremos la exigencia de que la
Asamblea Constituyente que ya ha sido
convocada se concrete y sea libre y
soberana para discutir y tomar medidas
que terminen con la precariedad laboral
y la desocupación repartiendo las horas
de trabajo existentes, se garantice salud,
educación y vivienda para todos en base
a no pagar la deuda externa, se nacionalice la banca y se tomen todas las
medidas que garanticen que todo
trabajador tenga una vida digna.

1

Integrado por Izquierda Republicana, PSOE, PCE,
POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y
Esquerra Republicana de Catalunya. La CNT,
anarquista, no planteóla abstención y lo apoyóde
forma tácita.
2
Trotsky y la guerra civil española, Pierre Broué.
3
Partido Comunista Español, estalinista.
4
Partido Socialista Obrero Español, socialdemócrata.
5
Unión General de Trabajadores, central sindical
socialdemócrata.
6
Comisiones Obreras, central sindical comunista.
7
Partido Popular, derechista.
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SECUNDARIOS EN CABA

Movimiento potente,
conducción colaboracionista
La energía del movimiento secundario en CABA mostró su vitalidad. Las tomas fueron una medida impuesta por la base y el impulso
desde la izquierda, con el MST como un actor. La influencia del kirchnerismo en la dirección del movimiento dilapida su
potencialidad. La burocracia de UTE, sabotea. Hace falta una nueva conducción estratégica, es la tarea central.

Mariano Rosa

Junto con el caso Maldonado, las
tomas de colegios, son el segundo
elemento de la coyuntura que entorpece a Cambiemos. Sus espadas
mediáticas se plantearon entonces,
desde la semana pasada, un énfasis
militante especial para atacar al
movimiento estudiantil. Lanata, el
más aguerrido, pero también
Borensztein -hijo de Tato, su único
mérito para exhibir, genético- y otros
cagatintas utilizados como recursos
para la confusión, el distraccionismo y
la estigmatización. La estructura
conceptual del mensaje ideológico
sería la siguiente: puede ser que el
macrismo no haya explicado bien la
reforma, eso siempre les pasa con
todo, pero ¿qué saben los estudiantes
de contenidos y orientación
curricular? ¿Por qué se dejan utilizar
por el kirchnerismo para tomar
colegios?
El ataque enconado de toda la
prensa burguesa contra las tomas y la
imputación de «utilización K» de las
mismas desconoce tres elementos
demoledores que desenmascara todo
su andamiaje intencionado: 1) que
esta nueva reforma sintoniza con la
NESC de inspiración kirchnerista y la
Ley Nacional Filmus; 2) que la
burocracia Celeste de UTE-CTERA
bombeó la lucha y no llamó a parar
en apoyo, silba bajito y mira para otro
lado; 3) que las agrupaciones estudiantiles K son consecuentes militantes anti-toma en la Coordinadora de
Estudiantes de Base y al interior del
movimiento secundario.
Por tanto, toda una impostura para
construir la falsa polarización: el
kirchnerismo colabora políticamente
con Cambiemos para desmovilizar el
proceso de lucha, siendo incluso, el
factor determinante en el momento
actual.

Un movimiento de base,
que forzó a la conducción
Por estas horas va progresando el
levantamiento de las tomas de colegios. Como primer balance hay un
dato crucial: no está garantizada la
anulación del reforma anti-educativa,
ni siquiera su prórroga. De fondo
predomina la línea de desviar el
proceso de lucha al carril electoral.
Ese propósito es notorio en el

kirchnerismo. En este
punto, comparten
estrategia también con
Cambiemos.
Lo central es rescatar
como lección política la
naturaleza de un movimiento que desplegó
una gran energía por su
base. Esta fuerza y la
tradición democrática
de decidir todo en
asambleas, condicionó
la línea claudicante de
su dirección desde el
principio. Frente a un
kirchnerismo que se
negaba a radicalizar y
ocupar colegios, la
fuerza del movimiento
lo impuso. Cuando pretendían
contener en pocas escuelas, se multiplicaron las tomas igual. Frente al
intento semana a semana de desmontar y dar «señales de diálogo», la lucha
se desenvolvió hasta hoy con fuerza.
La pinza de los medios por derecha, el
boicot de UTE y la desconfianza en la
relación de fuerzas sembrada por el
kirchnerismo secundario, se fue
imponiendo en las últimas horas. Las
organizaciones que actuamos desde la
izquierda, aunque tendimos a coincidir de hecho, nunca fuimos de forma
articulada tampoco un polo homogéneo. El FIT-PO, repite hasta el
cansancio una línea de sectarismo
autoproclamatorio fuerte, y no contribuyó tampoco a ser un polo alternativo. En definitiva: el proceso demostró
la vitalidad emergente de un movimiento secundario que da para muchísimo más y la aguda contradicción
con una dirección política que bloqueó todo lo que pudo la dinámica de
confrontación. Nuestra propuesta
insistente en la CEB -donde llevamos
mandatos de base- y desde la directiva
de ADEMYS en las Multisectoriales,
no tuvo acompañamiento del FIT:
sostener la lucha radicalizando las
medidas con la toma del Ministerio y
la exigencia de paro educativo unificado a UTE.

Preparar un recambio estratégico en
secundarios
Cuando se cierra un período de
lucha, lo más importante es analizar
revolucionariamente el conjunto del
proceso y sacar conclusiones, para
preparar la nueva etapa de intervención militante. Nuestro propósito es

contribuir a esa tarea, organizar lo que
se viene.
Estamos totalmente convencidxs
que el eje de la actividad en secundarios pasa ahora por fortalecer una
corriente militante que plantee una
orientación, antagónica al kirchnerismo y que en el espectro de la
izquierda sea radical en sus posiciones
de lucha y unitaria en su táctica de
confrontación contra la ofensiva de
Cambiemos. Nuestra propuesta
combina programa, método de lucha
y proyecto político:
*Frente único educativo en la
movilización, para pararle la mano
a Cambiemos

*Programa alternativo a la reforma
anti-educativa en torno a quién
decide, con un Congreso Pedagógico
vinculante, no testimonial y contenido científico, plural, laico,
anticapitalista, anti-patriarcal y
ecosocialista, como orientación
curricular
Y finalmente, proyecto político
independiente, de izquierda, que
multiplique estas causas en cada
colegio de CABA haciendo grande
Rebelión Secundaria, la corriente
militante del MST en el sector. Esta
es nuestra hoja de ruta como planteo,
como invitación a construir codo a
codo con los mejorxs luchadorxs del
movimiento secundario.

Defender al Kurdistán
El pueblo kurdo, con casi 30 millones de personas, idioma y cultura propias, no
tiene Estado y su territorio se encuentra repartido bajo el dominio de cuatro países:
Irak, Turquía, Irán y Siria.
Los kurdos tienen una larga historia de lucha por su liberación nacional. En la
zona norte de Siria, con una economía muy pobre, sus heroicas milicias mixtas han
expulsado al ISIS y lograron cierta autonomía. Los kurdos del norte de Irak, una zona
con pozos petroleros, acaban de realizar un plebiscito por la independencia, donde
votó el 80% del padrón y el 90% de ellos lo hizo por el sí.
Apoyado en ese resultado, el presidente kurdo de esa región, Masud Barzani,
plantea una salida negociada con el gobierno iraquí. Pero éste respondió con un
ultimátum: si los kurdos no entregan en tres días el control de los aeropuertos y
puestos fronterizos, les cerrará el espacio aéreo y los amenaza con una incursión
militar de los shiítas iraquíes bajo mando iraní. Lo mismo hizo el dictador turco
Erdogan, opresor histórico del pueblo kurdo.
Como todo pueblo del mundo, el
Kurdistán tiene el más pleno
derecho a autodeterminarse y a
decidir su propio destino, incluida
naturalmente su independencia tan
ansiada. Por eso todo sector que se
reclame democrático debe hacer oír
el rechazo a cualquier intromisión
militar de los Estados que hoy
ocupan su territorio.
Pablo Vasco
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CONICET

Sacar conclusiones
y cambiar el rumbo
Ingrid Urrutia. Junta
Interna ATE-INCAA
Alternativa Estatal

El gobierno nacional salió relativamente fortalecido en las PASO de
agosto. Porque una parte de la población
en especial las capas medias urbanas
adoptaron su discurso derechista, pero
nada es gratuito ya que por otro lado,
ejemplos como la movilización por
Santiago Maldonado o las tomas de
colegios contra la «secundaria del
futuro» muestran una fuerte polarización
con una porción de la sociedad muy
importante que rechaza los planes del
macrismo. La pelea del CONICET es
dura, muy compleja. En nuestra opinión
partimos de una oportunidad desaprovechada el año pasado cuando la fuerza de
la movilización puso al ministro contra
las cuerdas y podíamos quebrar
globalmente la política de Macri-Barañao.
Las organizaciones con mayor influencia
en ese momento, empezando por PO y el
propio kirchnerismo, eligieron levantar el
conflicto con una propuesta de resolución
muy parcial. Para nosotrxs eso fue un
error grande. Con ese marco, se retomó
a destiempoprovisación y poca fuerza,
una nueva etapa de medidas de lucha que

incluyeron una toma que se levantó sin
más compromisos que una reunión que
se concretó ayer martes. Esta fue sin
resultados positivos con el gobierno que
sigue incumpliendo y no garantiza
estabilidad laboral ni salarios de lxs
ingresantes.

Dos veces con la misma piedra.
Nuestra propuesta
Nuestra Corriente Sindical, con
presencia en múltiples estructuras del
Estado en CABA, planteó insistentemente un enfoque distinto para encarar el
conflicto. En Córdoba, con influencia
en el propio sector del CONICET,
nuestra militancia también fue categórica: reorientar el rumbo del proceso.Por
un lado, es clave tender a nacionalizar el
conflicto en el sector de CyT, convocando un nuevo Plenario Nacional para
balancear y definir un nuevo plan de
lucha, ya que este no está funcionando.
Es necesario además, extender el
proceso desde el CONICET y el
MINCyT al conjunto de lxs
trabajadorxs estatales de CABA y definir
en plenario de delegados asambleas por
repartición y un plan de lucha para
rodear este reclamo, que si gana fortalece la dinámica general contra la ofensiva
patronal. La exigencia a ATE-Capital la
volvemos a reiterar y en nuestros lugares

de trabajo, también lo planteamos.
Además entendemos que la respuesta a
la ofensiva global del macrismo a lo
público, incluye CONICET, educación
media y universitaria. Por eso, nuestra
idea de un Encuentro Federal en Defensa de la Educación Pública y la Ciencia
del que participen docentes, estudiantes,
movimientos socioambientales y otros
para relanzar con fuerza esta pelea y

recuperar la iniciativa. Las organizaciones que intervenimos en la lucha del
CONICET también lo hacemos en el
conflicto educativo de CABA y en la
Universidad. Por lo tanto, están más que
dadas las condiciones para un camino
como el que planteamos. Por la base
sobra fuerza, se corroboró el año
pasado. Falta voluntad política en las
conducciones.

ELECCIONES A CENTROS DE ESTUDIANTES Y CONSEJOS

Avance de las fuerzas conservadoras en la UBA

Federico Moreno

Del 11 al 15 de septiembre se
realizaron las elecciones a centros de
estudiantes y consejos directivos de las
trece facultades de la UBA. Las
agrupaciones ligadas al rectorado y el
gobierno nacional avanzaron a expensas del kirchnerismo y la izquierda.
El gobierno de Cambiemos y el
rector Alberto Barbieri lograron un
nuevo paso adelante en la UBA este
año. Nuevo Espacio, agrupación
heredera de la vieja Franja Morada y
asociada al presidente de la UCR
porteña Emiliano Yacobitti, aumentó
su caudal de votos, consolidando sus
posiciones y avanzando en varias
facultades. Creció en su bastión, la
Facultad de Ciencias Económicas,
donde sacó 67% de los votos, avanzó
en Psicología, desplazando del segundo lugar a la lista encabezada por el
PO y mantuvo su hegemonía en
odontología con el 88%. En Medicina retrocedió, aunque igual duplicó

en votos a la segunda fuerza. Sus
aliados en Derecho, Ingeniería y
Agronomía mantuvieron sus conducciones y el frente que integra en
FADU avanzó. Además, en acuerdo
con los decanos, logró pegar las
boletas de centro de estudiantes a las
de Consejo Directivo en Económicas,
Medicina, Derecho e Ingeniería. Al
ser estas últimas obligatorias, logra así
aumentar su caudal de votos a centros
y obtener más delegados a la FUBA.
El kirchenerismo, por su parte,
demostró la profunda crisis que
atravieza. El cambio más importante en
estas elecciones (ningún centro cambió
de manos) fue la ruptura del frente K-PJ
que conduce Sociales. La UES mantuvo
la conducción, sin necesitar de sus ex
socios de La Campora y Nuevo Encuentro, quiénes formaron un nuevo frente
con La Mella-Patria Grande y quedaron
segundos. En el resto de la UBA es
kirchnerismo tuvo una participación
marginal.
La Mella, que fue una fuerza
dinámica en años recientes, llegando a
compartir la presidencia de la FUBA,
se ha desdibujado en la medida que se

incorporó al espacio kirchnerista. En
Filosofía y Letras, así como en Sociales,
se disolvieron en frentes kircheneristas
que quedaron lejos de triunfar. En
Exactas, donde conducen solos, retrocedieron más de 10 puntos; y en Psico
el frente que integran mantuvo el
centro pero perdió en Consejo a manos
del EDI-Nuevo Espacio.
El espacio de izquierda que articula PO se estancó y retrocedió en estas
elecciones, mostrando mayores señales
del agotamiento de su modelo sectario
y burocrático. Mantuvo la conducción
de Filo, aunque por una diferencia
menor al año pasado; cayó al tercer
puesto en Psico; se estancó también
en el tercer lugar en Sociales; y retrocedió 16 puntos en Veterinarias. La
única facultad excepción a la regla, en
la que avanzó la izquierda, logrando el
consejero por la minoría, y retrocedió
Nuevo Espacio, es Medicina, donde
se logró una mayor unidad en El
Frente-Cs. Médicas de Pie.
El avance de las fuerzas más
reaccionarias y el retroceso de la
izquierda no es casualidad. El PO y
La Mella han transformado los centros

y la FUBA en sellos, feudos de las
agrupaciones que los conducen. Han
dejado de ser un recurso para la
organización y movilización del
estudiantado, y se han transformado
en un fin en sí mismo, una estrategia
de autopreservación política, repulsiva
de la participación estudiantil. El
colmo de este modelo «aparato» se ve
en la FUBA. Paralizada por las políticas divergentes de sus dos presidencias, hace cuatro años que ni siquiera
renueva autoridades. Como exite la
posibilidad de que Nuevo Espacio y
sus aliados la ganen, PO y La Mella
optan por no dar quorum, manteniendo el aparato artificialmente,
debilitando cada vez más a la Federación como herramienta gremial de los
estudiantes.
El MST participó de las elecciones
bajo este lema. En Medicina, dentro
de El Frente-Cs. Médicas de Pie, en
Filo y Psico con nuestras listas y en
Derecho y Sociales con Izquierda al
Frente por el Socialismo, planteamos la
necesidad otro modelo de movimiento
estudiantil, que recupere la participación para la organización y la lucha.
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Alexis Zárate, condenado
Raquel, Giuliana y Andrea. El 18, la
justicia de Lomas de Zamora condenó a
seis años y
medio de
prisión al ex
jugador de
Independiente
Alexis Zárate
por abuso
sexual contra
la joven
Giuliana Peralta. «En un ambiente machista como el del fútbol, esta condena lograda
por la abogada Raquel Hermida Leyenda es
un avance contra la impunidad de los
abusadores y violadores», señaló Andrea
Lanzette.

Talleres en San Juan
El sábado 16 el Colectivo Ni Una
Menos, que integramos, organizó un pre
Encuentro de Mujeres en el complejo
deportivo de la UNSJ: casi cien compañeras

o
c
a
h
C
a
,
s
e
Mujer

mbatir la violencia
puesto necesario para co
ia y la policía protegen
machista. Por eso la justic
izan a las mujeres. Por
a los violentos y revictim
por enésima vez el
eso el Congreso cajonea
upción Voluntaria del
proyecto de ley de Interr
Iglesia Católica, que vive
Embarazo. Y por eso la
activando contra los
a costa del Estado, sigue
derechos de género.

Viajá con nosotras

y
sus características, desafíos
se da en distintos países,
.
los debates de actualidad
rrio
facultad o colegio, del ba
tu
de
Si nos conocés
de
participaste con nosotras
o tu lugar de trabajo, si
as
vid
mo
as
otr
Menos o de
las marchas por #NiUna
al micro para ir juntas al
ite
sub
ces
feministas, enton
.Y
l pasaje será bien accesible
Encuentro. El precio de
cal, tampoco te quedes
si sos varón y antipatriar
n.
las tareas de organizació
abajo: podés colaborar en rda y el MST!
uie
¡Vení con Juntas y a la Izq

preparando
En todo el país estamos
aco. Allí
Ch
las delegaciones para ir a
s de 70
má
funcionarán talleres sobre
propuesta
la
temas. Volveremos a llevar
en la
sea
de que el Encuentro 2018
e hace
nd
do
,
Ciudad de Buenos Aires
rticipapa
Y
a.
22 años que no se realiz
na en
lum
co
remos con una combativa
la marcha final.
remos la
Además, en Resistencia ha
nuestro nuevo
presentación pública de
ión: un
libro, Mujeres en Revoluc
iva sobre
ect
col
trabajo de elaboración
ndial, cómo
la nueva ola feminista mu

debatimos en
cuatro
talleres. El
sábado 23,
Juntas y el
MST organizamos un exitoso taller juvenil mixto sobre
micromachismos y amor romántico.

En La Plata, por Johana
A dos meses de la desaparición de
Johana Ramallo, el 26 se realizó una nueva
marcha. Junto a su mamá Marta y otras
agrupaciones de mujeres, la semana
anterior reclamamos ante los Tribunales
federales. Yamile Almeida señaló: «En vez
del ‘paradero’ se debe investigar la ‘desaparición’ y también si Johana fue víctima de
trata.»

Para CABA, el GBA y La Plata: micro y alojamiento $ 500.

En San Justo, por el aborto legal
Una charla
sobre aborto y
derechos
sexuales y
reproductivos
dieron el 23 el
doctor Hernán Lopatka y la licenciada Sonia
Magasinik. El sábado 30 desde las 17 hay
Torta Libre Show «heterofriendly» en Arieta
2952, 1º piso.

En Pilar, charla sobre aborto
El 16, Vilma Ripoll y Sandra Lucero
dieron una charla sobre el aborto hoy en el
mundo. El
martes 3 a
las 10.30,
en la plaza
12 de
Octubre,
hacen una
jornada «por
una primavera sin violencia de género».

Viernes 6, a las 18 hs
Universidad Nac. de José C. Paz
DERECHO AL ABORTO
Y ENCUENTRO DE CHACO
Charla abierta con Marcela Miño

VIERNES 29
en PLAZA DE MAYO
15 hs, taller con Vilma Ripoll
17 hs, marcha al Congreso

GRITO GLOBAL
POR EL
ABORTO LEGAL

