Editorial

2

ELECCIONES DEL 22 DE OCTUBRE: ELEGÍ DIPUTADOS QUE ENFRENTEN…
NUESTROS LOCALES
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011)
4342-7520 • Comuna 4: Enrique Ochoa
308, Pompeya - Alte. Brown 746, La Boca •
Comuna 5: Av. Corrientes 4023, Almagro •
Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna
7: Bolivia 23, Flores - Camilo Torres y Cobo,
Galería Local 34, Bº Rivadavia - Torres y Janer,
Casa 81, Manzana 29, Villa 1-11-14 • Comuna
9: Av. Directorio 4448, Parque Avellaneda •
Comuna 10: Lope de Vega 1651, Monte Castro
- Rivadavia 8976 • Comuna 12: Plaza 2403,
Villa Urquiza - P.I. Rivera 5216 .
GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 c. Pza.
Alsina) • LANÚS: Bustamante 771, Gerli •
QUILMES: Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A.
Baranda)• Los Andes 4020, Bernal Oeste •
FLORENCIO VARELA: Luis Braile 2318, esq.
Esposos Curie, Villa Angélica • BERAZATEGUI:
Calle 155 Nº 2614 • LA MATANZA: Arieta
2809, 2do piso, San Justo • Florencio Varela
2106, San Justo • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a
1 cuadra de la estación) Boulogne • TIGRE:
Entre Ríos 630 bis, Gral. Pacheco (fte. a la
plaza) • Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo
Rojas, Gral. Pacheco •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 est. San Miguel) • Roca y Martín
García, Bº La Estrella, San Miguel Oeste •
JOSÉ C. PAZ: Pedro de Mendoza 3782, Bº
Parque Jardín • PILAR: Entre Ríos esquina Av.
Alfaro, Pte. Derqui • MORÓN: Colón 278, pta.
alta, Morón centro • MORENO: Independencia
1166 (entre Victoria y Camilli) Moreno
centro • Carrel 6678, Bº Mariló • MERLO:
Independencia 2292, Merlo centro • Sívori
2435, Bº Nuevo • Méndez 1538, Bº Santa
Marta• LA PLATA: Calle 2 Nro 1125 entre 55
y 56 , Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: calle
123 Nro 1764 entre calles 68 y 69 (hoy 11 y
12).
INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
OLAVARRÍA: Velez Sarsfield 3220, Tel.
(02284)15-537083 • PERGAMINO: San
Martín 1269, Tel. (02477)15-609153 • BAHÍA
BLANCA: Tel.(0291)15-404-8759
INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Alem 117, Cdoro. Rivadavia •
Gales 643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras
218• Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar
1730, Villa María• Pje. Independencia 1650,
Cosquín• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87,
Paraná, Tel. (0343)15.4280574 • MENDOZA:
Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-6258 Mza.
Cap. • SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238
Tel.(0385) 434-2367, Capital • Soler 547
Tel.(0385)427-6261, La Banda • NEUQUÉN:
San martín 732, 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
nº 375 B Centro / Teléfono: 0387 4711559
• SANTA FE: San Gerónimo 2052, Sta. Fe•
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) 4284052,
(0381) 155880978, Perú 940 Villa Urquiza,
Las Talitas calle 35 Nº256 • RÍO NEGRO: Tel
(0299)154640059 Cipolletti • Tel (0294)
154551061 Bariloche •
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El ajuste que se viene
Pasamos raspando.
Respiramos más
aliviados luego del
compromiso con
Ecuador. Pero este
resultado no puede
ocultar la situación
en que se encuentra
el más popular
de los deportes.
El fútbol es la
víctima privilegiada
de los intereses
de empresarios,
mafiosos y políticos
corruptos ligados
al deporte. De la
AFA de Grondona,
a la AFA de
Macri y compañía
no cambió
prácticamente nada.
¿Cosa juzgada?
Nos encontramos
en la recta final
hacia la votación del
22 de octubre. Se
percibe un ambiente
electoral frío. El
gobierno desactivó
varios procesos de
lucha y no sufrió
consecuencias
graves por la desaparición de Santiago Maldonado.
Cambiemos parece encaminarse a consolidar el
triunfo nacional que obtuvo en las PASO. Ya ganó
en Corrientes, espera con confianza la disputa en
provincia de Buenos Aires y en los distritos más
importantes. Macri jugando tranquilamente al golf
con Obama expresa el momento que atraviesa el
poder.
Contradicciones. Los salarios cayeron. Sigue
habiendo inflación. Las tarifas son elevadas (ya
confirmaron próximos aumentos de agua, luz y
gas), al igual que los índices de desocupación y la
pobreza. La economía de conjunto no despega.
Y aún así se fortalece el gobierno. Esto se debe a
varios elementos: el vuelco de la clase media hacia
posiciones de derecha, la tregua de los dirigentes
sindicales y políticos burgueses, la ausencia de un
polo opositor consecuente y reconocido, el rechazo
a volver al desastre del pasado K, la influencia de los
medios masivos de comunicación y la construcción
de algunas obras públicas que imponen la sensación
de crecimiento.
Más ajuste. Los funcionarios amenazan con liquidar
conquistas obreras con una profunda reforma
laboral, negociada lugar por lugar con los burócratas
sindicales. Las patronales quieren capear el temporal
de la crisis a costa de los trabajadores y el pueblo.
No es casualidad que el nefasto de Domingo Cavallo
vea al gobierno “muy orientado” y le pida ajuste post
electoral ya que “sí lo posterga, le puede explotar en sus
propias manos.” Gradual o de shock, pero es lo que se
viene y tendremos que enfrentar.
Como una media. Así se dan vuelta los políticos
patronales. Ahora se hacen los que se pelean pero

después tranzan todo con el poder. Hasta ahora
Cambiemos era minoría en las cámaras legislativas y
sin embargo, logró la aprobación de leyes regresivas
gracias al voto de los diputados del: Frente Para
la Victoria, PJ, Frente Renovador y otros. Esta
es la tónica que hay que romper, la de elegir
representantes que una vez en sus cargos se dan
vuelta como una media.
Renovar a la izquierda. En estas elecciones tenes la
oportunidad de cambiar, de optar por trabajadores,
jóvenes y mujeres consecuentes y de lucha. Desde
el MST en Izquierda al Frente, postulamos una
Nueva Izquierda, alejada del sectarismo del FIT
que es un obstáculo para la conformación de un
polo fuerte y unitario de todas las expresiones de
izquierda política y social. Para enfrentar el ajuste
que se viene, en la calle y en todos lados. Para luchar
contra la precariedad laboral, por 6hs de trabajo y
$ 25.000 para todos. Para que la crisis la paguen
los de arriba. La izquierda tiene que pasar al frente
para llevar la voz y la lucha de los trabajadores al
Congreso. Animate, danos una mano para ganar
votos los últimos días, anotate como fiscal y votá a
nuestras listas.
Mujeres en revolución. Y tenemos una tarea
más: participar del Encuentro de Mujeres
en Chaco. Al calor de la nueva ola feminista
mundial, lxs compañerxs del MST y Juntas y a la
Izquierda daremos un paso más en la lucha por
nuestros derechos. La desigualdad de poder y la
opresión a las mujeres no nacen de un repollo,
son funcionales al sistema que nos explota. Para
erradicarlo junto a la clase obrera, nos tenemos
que organizar. Vamos al Encuentro por los
derechos de las mujeres y contra el capitalismo,
padre de todas las violencias.
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PRESENTACIÓN DE LA CUS EN MENDOZA

Show electoral con carnet de pobre
Con una notable puesta en escena, el ministro de salud Lemus lanzó por segunda vez la CUS. Detrás del humo publicitario, repartió
los primeros 120.000 "carnets de pobre" de la CUS. Una prueba piloto del plan privatizador que tenemos que frenar con la lucha.

Guillermo Pacagnini

Nada llama la atención a la hora de
recolectar voluntades para las urnas.
Con el innegable sello de Durán Barba,
el gobierno presentó en sociedad la
llamada «Cobertura Universal de Salud».
En realidad se trata de la segunda
función, ya que el decreto de Macri data
de hace 14 meses y fue presentado en
aquélla oportunidad con una postal
inolvidable: gobierno y cúpula de la
CGT, uno de los sectores beneficiados
con este engendro antisanitario. Los
coloridos anuncios realizados en
Mendoza –médico de cabecera, historia
clínica digitalizada, atención primarianada tienen que ver con el real contenido y objetivos de la CUS. Son versos de
campaña y a la vez el barniz para un plan
que, de prosperar, se lleva puesto el
derecho a la salud de la población.
Pretenden realizar una prueba piloto en
Guaymallén para extenderla a otras
localidades.

esté contemplado en esa «canasta»,
deberá pagarlo o no lo tendrá. El
hospital tendrá que facturar por
cada prestación. En la Argentina
de la crisis, una de las tres causas
mayores de discriminación
denunciadas al INADI es la de las
obras sociales, que están quebradas, no te garantizan las prestaciones y encima te cobran un
coseguro. Eso también va a ocurrir
en los hospitales si se impone la
CUS. Hoy, aunque desfinanciado y
fragmentado por responsabilidad
de los sucesivos gobiernos, el
sistema de salud se sostiene desde
rentas generales y el estado tiene
que garantizar la atención. El
sistema público garantiza más del
90% de las emergencias y forma más
del 80% del recurso humano del equipo
de salud. El derecho está vigente. Y los
hospitales funcionan exclusivamente
sobre las espaldas de sus trabajadores
que además pelean para que el gobierno
mantenga el presupuesto para infraestructura, insumos y recurso humano.
Macri quiere invertir esta lógica.

La letra chica de la CUS

Subsidiar la demanda, viejo anhelo
del Banco Mundial

Removiendo el barniz populista del
decreto 908/16, asoma la verdadera cara
de la CUS. Pretenden instituir una
suerte de «obra social para pobres». Para
ello se identificará (estigmatizará) a los
pacientes sin obra social ni prepago
entregándoles un carnet, sólo mediante
el cual se podrán atender en los hospitales y centros de salud. Se conformará
una Agencia Nacional de Evaluación
Tecnológica (AGNET), cuyos cinco
miembros serán nombrados a dedo por
el Ejecutivo, quien determinará una
Canasta Básica de Prestaciones. Es decir,
el gobierno va a decir, cuántos estudios,
cirugías y consultas podrá hacerse el
paciente, y en qué condiciones, como
hoy sucede en una obra social. Tendrá
que pedir autorizaciones y lo que no

La CUS es parte del paquete de
reformas estructurales (laboral, educativa, previsional, estatal) que integran la
hoja de ruta del ajuste macrista. Inspirada en un viejo libreto del Banco
Mundial (Documento Invertir en Salud
del año 93) la reforma sanitaria es la
herramienta mediante la cual Macri
pretende retomar un viejo objetivo
capitalista de liberar al estado del
«gasto» en salud y transformar lo que
hoy en un derecho con rango constitucional en una rama de servicios privados
integrada al «Complejo Médico industrial». Quieren reducir al mínimo el
presupuesto y forzar a cada establecimiento a buscar vías de financiamiento
alternativas. En lugar de «presupuestar la
oferta» es decir que estado financie y se

ofrezca a la población todo lo que
necesite sin límites, quieren «subsidiar la
demanda», es decir que el hospital
facture por cada paciente que se atienda…. con el límite de la «canasta»
permitida. Un despojo del derecho a la
salud. Si lo que «facturan» los establecimientos por el seguro de pobres y por
las obras sociales no le alcanza, deberán
buscar otras vías de financiamiento
alternativas, como el arancelamiento
directo y la privatización. Por supuesto
que la mano de obra de médicos,
enfermeros y demás trabajadores deberá
abaratarse lo más posible, a tono con las
pautas flexibilizadoras de la reforma
laboral.
En los países donde se impuso como
en Colombia, los hospitales funcionaron
con esta lógica de empresa, sujetos a los
vaivenes del mercado y muchos de ellos
fueron a la quiebra. La gente se quedó
realmente sin cobertura. Por eso indigna
cuando Lemus asistido por el ministro
de Modernización, nos quiere hacer
creer que hay 15 millones de personas

ter «indelegable».
Pero, ¿para qué sirve esta Fundación
realmente? Permite la contratación de
prestadores, servicios, insumos, etc. sin la
injerencia de los controladores del Estado
como la SIGEN o la AGN y sin la expresa
necesidad de organizar licitaciones públicas,
debido a que en los hechos tendría el
carácter de un gerenciador privado.
El otro objetivo es sentar precedente
para precarizar a los trabajadores: los
empleados no tendrán el convenio que rige
a los de PAMI sino el de FATSA lo que implica
pérdida de derechos. Y abre la posibilidad
de transformarlos en trabajadores de esta
fundación.

El consejo de administración lo ocuparían los mismos que ocupan el directorio del
PAMI, es decir que la fundación sería
manejada y controlada por las mismas
personas. Una vergüenza.
Y le otorga las mismas funciones que al
PAMI, argumentando que las necesita para
administrar un hospital cuando el PAMI ya lo
viene haciendo tanto en el Hospital Español
que administra desde hace un largo tiempo,
como en los policlínicos de Rosario y el
Milstein.
La única utilidad es dejarle las manos
libres al interventor para no tener que dar
explicaciones en que gasta la plata y sentar
las bases para una precarización de los

sin cobertura. Mienten. Hoy están
«cubiertos» por el sistema público. Si se
aplica la CUS, perderán ese derecho.

Derogar el decreto, aumentar el
presupuesto
La salud, como la educación, es una
de las «joyas de la abuela» que defendimos con la lucha de la ola privatizadora
de la década menemista. Hoy vuelven a
la carga y tenemos que impedir que
consumen la entrega. Por supuesto, que
la burocracia sindical, una vez más, no
estará del lado de los trabajadores. La
CUS es su negocio. Los 29.000 millones con los que el gobierno compra su
complicidad para el ajuste, van de la
mano de la implementación de la CUS.
Eso sí. Van a aportar 8.000 millones
para el programa. Menos de un kilo de
pan por cabeza. La pelea por la anulación de este decreto, el aumento del
presupuesto y la instalación de un
sistema único de salud, está a la orden
del día.

Fundación PAMI
Jorge Núñez
delegado de ATE-PAMI
El interventor del PAMI, Sergio Casinoti,
firmó la resolución 956/17 creando la
«Fundación PAMI-INSSJYP». Dice que el
objetivo es administrar el Hospital Houssay
de Mar del Plata. Luego serían los efectores
propios -el Milstein y los policlínicos de
Rosario- y el Hospital Español.
La fundación tendrá amplias atribuciones sobre las prestaciones que hasta
ahora sólo tenía el INSSJyP, con carác-

trabajadores. Una inédita privatización de
prestaciones y servicios, combinada con
más precarización laboral.
No es casual que la conformación de
esta fundación coincide con el anuncio de
crear la CUS. Tratarán de licuar la obligatoriedad de la obra social de brindar todas las
prestaciones.
Se trata de un ataque muy duro a los
jubilados y pensionados. Todos los sindicatos
con ámbito en el Instituto deberían pronunciarse en su contra, haciéndose más imprescindible que los trabajadores junto a los
jubilados y pensionados avancen en recuperar
el manejo de la obra social, normalizándolo de
una vez por todas y para siempre.
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CONFEDERAL SIN CHIFLIDOS NI CUESTIONAMIENTOS

La CGT facultada para la entrega
La burocracia sindical demostró ser el mayor garante de los intereses del Gobierno de turno y los patrones. Con el cinismo
característico de siempre, declaran que van a abrir una agenda con el gobierno. Todos cerraron filas y ninguno sacará los pies del
plato: luz verde para la profundización del ajuste. La necesidad de una nueva conducción sindical cada día más imprescindible.

César Latorre.
Delegado General
Hospital Italiano

El día 3 de octubre se reunió el
Confederal de la CGT, con mayor
consenso y representatividad que en el
silbado congreso de secretarios generales
en Ferro. El encuentro «voto» facultar al
Consejo Directivo a mantener el
dialogo con el Gobierno y esperar hasta
el 22 de Octubre para «evaluar la
situación». ¿Increíble no? ¿Evaluar la
situación? ¿qué sería lo que tienen que
evaluar? ¡Sin palabras!
Lo concreto es que son los responsables máximos de que el gobierno se haya
estabilizado y haya salido victorioso del
primer test electoral. Y ahora lo que los
burócratas le garantizarán es que se siga
fortaleciendo de cara a octubre al no
realizar ningún tipo de acción, aún cuando
es obvio que el ajuste sigue su curso y la
estrategia del gobierno es lograr mayor
poder político para poder encarar las
reformas antiobreras con mayor ahínco.
Sin embargo, después de todos estos
tiempos de traiciones y entrega por
parte de los «sindicalistas», los trabajadores se siguen haciendo una pregunta
que puede pasar por obvia, pero evidentemente no lo es:
¿Los sindicatos no están para
defendernos?
Categóricamente no, los sindicatos

dirigidos por estos burócratas no están
para defendernos. Estos dirigentes están
para defenderse. De hecho esta nueva
confluencia después de los «roces» fue
posible porque los burócratas tienen un
programa común: garantizar la
gobernabilidad para no «morderle la
mano a quien les da de comer».
Dependen más de la plata de las
obras sociales, de los descuentos
compulsivos hacia los trabajadores y
los acuerdos con los empresarios (en
las últimas paritarias el aporte extraordinario directo de los empresarios a
los sindicatos es mayor que el aumento a los trabajadores) que del aporte
voluntario de los trabajadores. Estas
son las razones profundas por las
cuales cada día estarán más y más
alejados de sus representados. Esta
putrefacción es la que también explica
que el Gobierno termine capitalizando
la detención del Pata; es la que hace
posible que en Brasil tras garantizarle
sus intereses dejaran pasar la reforma
laboral como si nada.
En definitiva, el modelo sindical que
impera en la Argentina y el mundo está
moldeado a los intereses de los sectores
dominantes. Desde la reglamentación,
aceptación y regulación de los sindicatos
por parte del Estado hasta por la
imposición verticalista y la cultura
antidemocrática. Los sindicatos juegan
el rol de contención de la clase obrera.
Como una más de las instituciones del

Estado capitalista su funcionalidad es la
de garantizar la reproducción del
sistema. Entonces surge una segunda
pregunta:

independencia y autonomía política.

¿Con otros dirigentes estos sindicatos
pueden darle verdadera respuesta a los
intereses de los trabajadores?

Dialécticamente, la entrega por parte
de estos burócratas y la descomposición
social de todos los sindicatos genera las
condiciones propicias para el surgimiento de un nuevo proyecto sindical. Todo
exceso, genera su contrario. El terreno
está fértil para que florezca un nuevo
modelo sindical. Para ello es necesario
agrupar a las comisiones internas
combativas y adoptar un programa
profundamente democrático que tenga
como norte reformular la cultura
sindical.

La respuesta vuelve a ser no. No
alcanza con nuevos dirigentes, es
necesario construir una nueva cultura
sindical, fundada sobre otros principios
y puesta en función de fines revolucionarios. Esto es: que estén al servicio de
lograr la movilización combativa y
también creadora de los trabajadores.
Creadora en el sentido de fortalecer su

Otro sindicalismo no solo es necesario,
sino que también es posible

Macri y "el Pata": apretar burócratas para flexibilizar
Francisco Torres
Candidato a Diputado por La Plata
Izquierda al Frente,
El Pata Medina es un mafioso. Sufrimos
su patota en Plantel, contratista telefónica
en La Plata, con sus trabajadores afiliados a
Uettel de CTA. Entonces coparon la empresa, golpearon a dos delegados -entre ellos a
Néstor del MST- para imponer que sólo
trabajaría el que se afiliaba a UOCRA. La
empresa dejó hacer y la policía liberó la
zona.
La detención actual del Pata tiene otro
objetivo, más que combatir las mafias.
Macri no es adalid de la democracia
sindical. El juez Armella, otro personaje
funesto, amigo del PRO, permitió a
Gendarmería, allanar impunemente el
sindicato. Y facilitaron la intervención de
UOCRA por un «constructor» como Gerardo
Martínez. Que nunca trabajó, es el patotero
mayor y buchón del Batallón 601 bajo la
dictadura.
El operativo fue brutal, con un despliegue no visto desde la dictadura. Se militarizó la capital bonaerense y sitiaron zonas de
Ensenada. Con tanquetas, hidrantes,
perros, patrulleros, motos y alto poder de
fuego… Con Gendarmería, Prefectura, la
Federal, Infantería bonaerense y hasta la
policía local.
Si Macri quisiera ir contra las mafias,

debería investigar a toda la burocracia
sindical, incluidos los amigos PRO. Como la
hija del Momo Benegas y sus testaferros
que se disputan los 20 millones del burócrata, brazo gremial macrista en las 62
Organizaciones y traidor de los obreros
rurales.
En realidad no buscan eso, sino ‘domesticar’ a la burocracia para que deje pasar el
ajuste y la reforma laboral que se viene. Por
eso repudiamos estos actos electoralistas
que, usando a mafiosos como el Pata,
terminan yendo contra el conjunto de los
trabajadores.
Estamos por una democratización
completa de la vida sindical, empezando por
derogar la ley 23.551 de Asociaciones
Profesionales para que los trabajadores
tengamos las manos libres para hacer lo
que necesitamos: enfrentar y derrotar el
ajuste y la reforma laboral que intentarán
aplicar.

Nuestras propuestas
En el Programa de Izquierda al Frente,
en sus los puntos 18 y 19, proponemos:
Fuera la burocracia sindical de todos los
sindicatos. Por la independencia de los
mismos del gobierno y el Estado. Abajo la ley
de Asociaciones Profesionales. Basta de
dirigentes eternos, que después de dos
mandatos tengan que volver a sus puestos
de trabajo. Y en sus mandatos cobren lo

mismo que sus representados.
Plena democracia sindical, por la
representación proporcional de todas las
corrientes de opinión en organismos
sindicales. Derecho de los trabajadores a
organizarse como más les plazca, sin la
injerencia y el control estatal.
Elección de paritarios en asamblea.
Asambleas generales, de sector y consultas

permanentes ante cada tema. Por la mayor
coordinación unitaria de todo el sindicalismo
clasista en las luchas y en la organización de
eventos comunes. Que la CGT y ambas CTA
convoquen a un paro general y un plan de
lucha. Apoyo al proceso de reorganización
obrera independiente.
Ese es el camino, opuesto al que busca
el macrismo, para derrotar su ajuste.
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A 70 DÍAS DE SU DESAPARICIÓN FORZADA

¿Dónde está Santiago?
La pregunta todavía sigue sin respuesta. Y aunque los grandes medios de comunicación ya bajaron el tema de sus primeras
planas, para que Mauricio Macri no se olvide Bono se lo volvió a preguntar durante su reunión en la Casa Rosada. Una pelea
democrática, por los derechos humanos, que debe continuar.
Pablo Vasco CADHU-MST

transparencia, verdad y honestidad y
después salen en los medios diciendo que la
familia Maldonado está politizando la
desaparición de Santiago… A todos
ustedes, zánganos del Estado y parásitos
del proletariado, que primero y principal,
la familia Maldonado no milita en
ningún partido político y, segundo, el tema
es político desde su inicio, desde el momento en que Gendarmería se lleva a mi
hermano, ya que esta institución está
supeditada al Gobierno, a ustedes, que son
los políticos de turno y principales responsables de la desaparición de mi hermano… (Patricia) Bullrich, dijiste en el
Senado hace un par de semanas que la
fácil era tirar dos gendarmes por la
ventana. Ahora, aparte de tirar dos
gendarmes por la ventana, van a tener que
A dos meses, de nuevo una multitud
tirar un par de escuadrones por la ventaEl domingo 1º de octubre, a pesar
na. Inclusive deberías tirarte vos también,
del mal tiempo que restó concurrencia,
así le haces un favor a la sociedad, por
un nuevo acto unitario nos reunió a
encubrir asesinos.»
decenas de miles de personas en la Plaza
A su vez, Sergio reclamó: «Para
de Mayo y también hubo actos en todo
algunos, estos intereses son más importanel país.
tes que la desaparición de una persona en
Germán, el otro hermano de Santiamanos de una fuerza del Estado. Para ellos
go, fue duro: «A todos los políticos que se
sólo somos un número, una estadística, un
llenan la boca hablando de democracia,
casillero. Pero somos hijos, hermanos,
amigos y personas
con derechos, que
exigimos justicia… No existe la
bondad en los
efectivos (de
Gendarmería), ni
en los jefes que
participaron de la
represión en la
comunidad
mapuche: junto a
ministros, jueces y
fiscales, sólo
Bodart, en la cebecera del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
cuidan sus

La última de las polémicas fue sobre
una mochila y un celular de Santiago,
que su hermano Sergio hace poco puso
a disposición de la justicia. Pero no eran
los mismos que el joven llevaba cuando
fue desaparecido por la Gendarmería
durante la represión a la comunidad Pu
Lof, sino otros.
Como de costumbre, los acusaron de
«ocultar información». Y por eso
Andrea, la cuñada de Santiago, se enojó
con toda razón: «Otra vez tuvimos que
salir a desmentir, a poner un comunicado,
es agotador. No puedo creer que haya
tanta maldad y no sólo en las redes sino
también en algunos personajes de la
televisión.»

CITACIÓN A CFK POR LA CAUSA NISMAN

Ripoll: «Investigación independiente,
sin montajes electoralistas»
Ante la reciente citación judicial a
Cristina Fernández de Kirchner a indagatoria por la causa del asesinato del fiscal
Alberto Nisman, nuestra dirigente Vilma
Ripoll declaró: «Para lograr llegar a la
verdad y que se haga justicia con el
atentado a la AMIA y el asesinato del
fiscal Nisman hace falta una investigación
independiente, sin ningún tipo de montajes electoralistas como éste que ‘casualmente’ dispuso el juez Claudio Bonadío a
gusto del gobierno del PRO. Todo el
sistema judicial está bajo la presión del
gobierno nacional, desde esta citación a
CFK justo antes de las elecciones hasta la
habilitación electoral al corrupto Carlos
Menem que acaba de dictar la misma
Corte Suprema que intentó concederles el

2x1 a los genocidas de la dictadura
militar.»
Ripoll agregó: «Nuestra propuesta
sigue siendo la de conformar una comisión investigadora independiente al estilo
de la CONADEP, con personalidades
indiscutidas y sin compromisos con ningún
sector político. Ya existe un proyecto de
ley en el Congreso en ese sentido, que fue
presentado la agrupación APEMIA hace
más de un año con el apoyo de varios
sectores políticos y de derechos humanos.
Si hay voluntad política, se podría aprobar
ya mismo. Una comisión independiente del
poder político para investigar todo es el
único camino democrático y efectivo para
saber la verdad y que entonces se pueda
hacer justicia.»

intereses… Hoy me vuelvo a preguntar
dónde estás, Santiago. ¿Tan difícil es pedir
que te devuelvan? Quiero que los viejos, la
abuela y toda la familia dejen de sufrir y
que esta pesadilla termine. Quiero preguntarles al presidente Mauricio Macri y a
todos sus ministros dónde está Santiago
Maldonado. Que aparezca con vida
urgente, lo necesitamos.»
Así como ese domingo 1º de octubre
a los corresponsales de medios argentinos que cubrían la elección en Cataluña
la gente allá les preguntaba dónde está
Santiago Maldonado, al palco unitario
en el acto de Plaza de Mayo subimos
con la bandera independentista catalana
como símbolo de repudio a la violenta
represión que sufrió ese pueblo cuando
trataba de ejercer su derecho democrático a votar.

Continuar la batalla
Hace pocos días, el Alto
Comisariado de las Naciones UNIDAS
para los Derechos Humanos envió una
nota de queja por el caso Maldonado al
gobierno macrista, al mismo que tanto
pregona «la inserción en el mundo».
Además el próximo 23 de octubre, en
Montevideo, el gobierno nacional
deberá responder por el caso Maldonado
en una audiencia especial
convocada a tal fin por la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
(CIDH). Por otra parte, la
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
(AEDD), que es querellante en la causa por la
desaparición forzada de
Santiago, le presentó el 9
de octubre un escrito al
juez Gustavo Lleral con

nuevas pruebas contra Pablo Noceti, el
ex defensor de genocidas y jefe de
gabinete de la ministra Bullrich que
participó en persona del operativo
represivo en Chubut.
Entretanto, desde el poder político
de turno y sus aliados prosigue la
campaña de demonización y la persecución contra las comunidades mapuches y
de otros pueblos originarios, mientras
por ejemplo la semana pasada efectivos
de la Gendarmería entraron impunemente a la Universidad Nacional de
Rosario, violando la autonomía, cuando
se realizaba un acto por la aparición con
vida de Santiago.
Desde el CADHU y el MST-Nueva
Izquierda insistimos una vez más en la
necesidad de mantener la movilización y
las iniciativas en unidad y también de
formar una comisión investigadora
independiente al estilo de lo que fue la
CONADEP, con personalidades intachables como Adolfo Pérez Esquivel o
Norita Cortiñas junto a la familia
Maldonado. Si no se procede así, difícilmente llegaremos a saber toda la verdad
de lo que ocurrió y a lograr que los
responsables materiales y políticos de la
desaparición forzada de Santiago tengan
el juicio y castigo que se merecen.

Vista del palco unitario en Plaza de Mayo.

LIBERTAD A FACUNDO JONES HUALA, AGUSTÍN SANTILLÁN,
MILAGRO SALA Y DEMÁS PRESOS POR LUCHAR.
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Macri, contra la cultura y el
cine nacional
Como en abril, ante la apertura del BAFICI y el
desplazamiento de Alejandro Cacetta, la comunidad
audiovisual está movilizada y en estado de alerta.
Ajuste = censura
Ingrid Urrutia, delegada
Junta Interna ATE-INCAA

Esta vez el disparador fue una nueva
decisión resolutiva, «la 942», que cambia
las reglas crediticias del INCAA e
impacta sobre la industria cinematográfica y sus más de cien mil trabajadorxs.
La decisión de la presidencia está
ligada al plan de fomento que Cacetta
implementó antes de su «renuncia», a la
intervención del Ministerio de Cultura
en la línea gerencial del INCAA, a los
recortes presupuestarios en los Festivales
de Mar del Plata y Pinamar, al recorte
en programas de difusión, promoción y
formación de audiencias y también a los
cuatro despidos de mayo que si bien no
se logró reincorporarlos, la gran movilización y apoyo garantizó la renovación
de todos los contratos al mes siguiente.
Con estas decisiones se busca
imponer una lógica de mercado a la
cultura cinematográfica que es emblema
de nuestro país, favoreciendo a las
grandes empresas ligadas a los
multimedios nacionales o majors de
Hollywood, que no necesitan apoyo
estatal para hacer sus películas.

Aparte del negocio, este
recorte esconde una forma de
censura porque las trabas
administrativas, originadas en
las decisiones gerenciales,
ahogan al cine independiente.
Así pone en riesgo la producción de mediano y bajo costo,
lo que limita su pluralidad
ideológica y política. En
sintonía, esta nueva normativa busca
eliminar todos los avances logrados con la
lucha por la Ley Cine de 1994.
Además de frenar el ajuste que
implica la 942, es vital luchar por un
plan nacional de exhibición y distribución de las películas diseñado por la
comunidad de realizadorxs audiovisuales
y por la democratización del INCAA
para que esa misma comunidad sea la
que elija su presidentx y demás autoridades, como los comités de evaluación
que deberían ser independientes de la
gestión de turno. Junto a defender el
presupuesto del INCAA, el Fondo de
Fomento y todos los puestos de trabajo
hay que desnudar el verso de que «la
plata del cine podría ir a escuelas y
hospitales».
La principal función del INCAA

es fomentar y regular la producción
audiovisual en el país y lo hace con
fondos que provienen de la misma
industria: un impuesto sobre las
entradas y el 24% de lo que recauda el ENACOM. Con estos ajustes, en el Instituto se vendría un
arbitrario cambio de funciones y
tareas de gran parte del personal,
como antesala de un recorte de
puestos de trabajo.

Unir y nacionalizar,
claves para triunfar
En sus primeras declaraciones, el
presidente del Instituto, Ralph Haiek,
prometió «más transparencia». Pero
sigue sin designar a los miembros del
Consejo Asesor, órgano de co-gobierno
donde participan lxs realizadorxs. Según

él, no venía a «administrar la escasez».
Pero abundan las excusas para justificar
el recorte.
Para ganar, tenemos que retomar
el poderoso movimiento generado a
inicios de año. Es clave unir el
reclamo del cine nacional con sectores de la cultura que empezaron a
movilizarse contra el achique presupuestario para 2018 y avanzar en la
movilización dentro del Instituto.
Para nacionalizar el conflicto, preparar un Encuentro o Jornada Federal
para torcerle el brazo al gobierno,
plantear un plan alternativo y darle
una forma organizativa al movimiento. El MST está al servicio de la
pelea para resistir y derrotar el plan
de ajuste de Cambiemos contra todo
lo público.

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE SERVICIO SOCIAL

Frenar el ataque de Larreta contra la APSS
Por resolución, el gobierno porteño
desconoció a lxs delegadxs de la APSS y les
dio licencia forzosa sin goce de sueldo a
varios miembros de su directiva. Charlamos
con Virginia Cunzolo, secretaria de Asuntos
Gremiales.

Contanos qué es la APSS.
Es un gremio de base que agrupa
mayoritariamente a trabajadores sociales
de hospitales y centros de salud públicos de
la CABA. El 28 de agosto hubo elecciones
para renovar la comisión directiva, tribunal
de honor y revisores de cuentas. A su vez se
realizó la elección de delegados por hospitales y áreas programáticas. La Asociación
existe hace más de 30 años y tiene
personería gremial. Junto con otros 17
gremios integra la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad.

¿Cómo es el actual conflicto?
En realidad es un ataque sindical más
que un conflicto por el reconocimiento. El
22 de septiembre nos llega una disposición
de Hacienda de la Ciudad a la Asociación,
donde establecen dos artículos. El primero,
se le otorga automáticamente licencia sin
goce de haberes por el tiempo que dure el
mandato, o sea tres años, a toda la
comisión directiva: 19 cargos, que son toda

la comisión titular y miembros suplentes. El
otro artículo impugna a todo el cuerpo de
delegados de la Asociación, aduciendo que
una organización de primer grado no puede
tener la potestad de llamar a elecciones y
elegir delegados. O sea, con las dos
disposiciones atacan a los dos organismos
de representación del sindicato. Contra la
totalidad de la Comisión Directiva buscan
que, al no poder cobrar sus salarios,
renuncien. Y por otro lado atacan a todo el
cuerpo de delegados, que son los representantes de todos los equipos de trabajo de
los hospitales.

¿Hay antecedentes de un ataque así?
No, jamás hubo un ataque de este tipo,
ni con nuestra Asociación, ni con ninguna de
las asociaciones de Federación ni con
ningún otro sindicato. Es la primera vez. De
hecho cuando tuvimos la única reunión con
el Ministerio de Hacienda, con este señor
Jorge Rey que es el director de Relaciones
Laborales del Ministerio y su equipo, ellos
asumen que «nunca se hizo esta medida».
Que es un nuevo paradigma con el que van
a enfrentar el abuso sindical y con el cual
interpretar la Ley de Asociaciones Sindicales. Que no necesitan que les solicitemos
licencias, cosa que no hacemos, para
arrogarse la prerrogativa de asignárnoslas.

Y que si queremos defender los derechos
de los trabajadores nos otorgan todo el
tiempo para eso, que no nos preocupemos
que nos guardan los cargos de planta
permanente para cuando el mandato
termine y los podemos volver a tomar.
Dijeron que no entienden por qué el Estado
debería pagar salarios para personas que
se van a dedicar a la actividad gremial,
desconociendo, que es todo trabajo
militante, que nadie cobra ni un peso por
toda la actividad que desarrollamos.
Además se hace fuera de los horarios de
trabajo. Y además nuestro sindicato, al ser
pequeño, jamás podría pagar ya no 19
sueldos, sino ni siquiera uno por mes. Eso lo
saben y lo admiten, pero aun así siguen en
esa posición.

¿Cómo siguen las medidas de lucha?
Tuvimos una movilización la primera
semana del conflicto, además de solicitar
reuniones. La única que nos dieron fue con
este equipo de Rey. Solicitamos reunión con
el ministro de Hacienda, que no nos dieron,
y tenemos pendiente una reunión con
Ministerio de Salud. Generamos una mesa
de articulación con todas las organizaciones
y sindicatos que nos prestaron adhesión al
conflicto y el miércoles 11 vamos a una

segunda movilización a solicitar que nos
atienda el ministro de Hacienda. Además
presentamos un recurso de amparo, que
está a la espera de respuesta.

¿Cómo ves la perspectiva?
Esto es un ataque a la libertad y la
democracia sindical, no sólo a nuestra
Asociación sino a toda la vida gremial.
Empiezan por nosotros, pero siguen. Y esto
hay que frenarlo con fuerza política y de
lucha contra toda la campaña que quieren
instaurar respecto de que toda la actividad
sindical está relacionada con el abuso, con
no trabajar, con el robo de dinero. Intentan
instalar esa campaña para después hacer
pasar medidas de flexibilización laboral y
reforma del sistema de salud. En nuestra
lectura política, es lo que intentan hacer
cuando tratan de debilitar a los sindicatos
que se enfrenten a esas medidas.

Miércoles 11 de octubre de 2017
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PTS/FIT

Solo uniendo a la izquierda,
se evita retroceder
El PTS viene realizando una campaña de denuncias a través de La Izquierda Diario, sobre el intento del régimen político y los
grandes medios de tapar a la izquierda hacia las elecciones. Planteamos nuestra opinión y propuesta.

Sergio García

El PTS dice que hay ocultamiento
de información, operaciones en su
contra y falsedades. Su denuncia no
refleja un hecho nuevo; muchas veces se
intentan tapar las posiciones de la
izquierda para que no gane más peso. Y
siempre hay toda una serie de ventajas y
privilegios que tienen los partidos
capitalistas y sus candidatos en cada
campaña.
Por supuesto que repudiamos que el
régimen quiera tapar a cualquier lista de
izquierda que se presente a lo largo de
todo el país, incluyendo a nuestras
propias listas y a las del FIT. A la vez, es
importante saber que el problema no
termina en un repudio a estos métodos,
sino que hace falta resolver lo más
importante: ¿Qué hacer frente al régimen, sus partidos y grandes medios, si
queremos que la izquierda se fortalezca?
Esto queremos debatir con lxs
compañerxs del PTS.
Primero, es equivocado que en La
izquierda Diario escriban: «Que el FIT
no superó las PASO es una falsedad
absoluta que busca tapar no sólo que este
espacio las superó en 22 provincias,
quedando como la única opción para los
votantes de izquierda y progresistas para
octubre» (3/10). Esto es falso; el FIT no
es la única opción de izquierda en estas
elecciones. En 13 provincias del país,
más la Capital de Buenos Aires, más en
9 municipios de esta provincia hay listas

de Izquierda al Frente y del MST en
octubre, compitiendo contra partidos
del régimen. La Izquierda Diario
debería comenzar por no desinformar,
ni falsear la realidad ni hacer operaciones
de ocultamiento contra otras listas de
izquierda. Es decir, debería no usar
contra otra parte de la izquierda, el
mismo método que le critica a los
medios burgueses.
Aclarada esta primera cuestión, el
debate central que no asume el PTS y
que pretende ocultar, es que no hay una
sola izquierda, sino que estamos divididos en dos frentes. Y además niega lo
evidente; los resultados del FIT en las
PASO no fueron de avance sino de
estancamiento, por eso el régimen tiene
mejores condiciones para intentar tapar
a la izquierda y por eso están en serio
riesgo los tres diputados nacionales que
el FIT pone en juego el 22/10. Que el
PTS centre ahora su discurso en «la
izquierda tiene que estar en el Congreso»,
es la confirmación de que no hay
avance.

Del Caño y Bregman tenían otra
forma de enfrentar al régimen y defender
a sus propios diputados; podían responder positivamente a la propuesta unitaria que le hicimos desde el MST: «Una
reunión pública de los dos frentes que
siente un compromiso escrito de avanzar
en la unidad de la izquierda después de
octubre, en base a los importantes acuerdos
programáticos que existen tomando como
base los programas del FIT e Izquierda al
Frente. Una convocatoria conjunta para
noviembre a un gran plenario unitario de
todo el sindicalismo clasista, abierto a
todas las fuerzas de izquierda y populares,
para debatir y organizar la lucha contra el
macrismo, las patronales y su plan de
ajuste. Sobre la base de estos dos acuerdos
y compromisos, llamar a votarnos mutuamente en Buenos Aires, Entre Ríos, CABA
y San Juan». (Carta del MST al FIT).
Cómo se ve, la única propuesta
unitaria para enfrentar a los partidos del
régimen y defender la representación de
la izquierda fue del MST. El PTS,
envuelto en su sectarismo y

autoproclamación, no contestó nuestra
propuesta ni hizo otra. Así se debilita
así mismo y debilita a la izquierda de
conjunto por rechazar la unidad de la
izquierda y el votarnos mutuamente.
El 22 de octubre sabremos los
resultados que nuestras listas obtendrán
en 13 provincias y el FIT en otras
tantas. En el caso del FIT se verá si
puede renovar algún diputado, lo logre
o no, será una elección sin avances, en el
mejor de los casos para retroceder lo
menos posible. Ya que frente al
macrismo, la única posibilidad de
avance serio de la izquierda es si entre
todos conformamos una nueva y amplia
unidad política y en las luchas, que es lo
único que a futuro permitiría tener un
gran bloque de diputados de izquierda y
fortalecer la lucha en la calle. Esa es
nuestra propuesta, la del PTS y el FIT
es mantener la división de la izquierda a
toda costa. En la base de su grave error
político -que es funcional al mismo
régimen que denuncia- se cimienta su
estancamiento político y electoral.

«La idea es acordar posturas comunes
para debatir las leyes económicas y el
presupuesto con una premisa clara: cuidar
los fondos de las provincias», admitió uno
de los presentes a un diario nacional.
El 5 de octubre Pichetto recibió al
triunvirato de la CGT. ¿Qué exigieron los
«representantes» del movimiento obrero
para sumarse a la confluencia? ¿Oponerse
a la reforma laboral que pretende impulsar
Macri después de las elecciones? No. Un
compromiso de que tal reforma sea

acordada con la central antes de ser
aprobada en el Congreso.
Mientras Cristina polariza con Macri en
la campaña, su partido prepara la oposición
«constructiva». Para muchos que acompañaron al kirchnerismo y se ilusionaron con un
retorno de Crisitina, este 22 de octubre es
un punto de inflexión. Ella va a ser senadora, pero de un bloque que no pretende
siquiera intentar enfrentarse a la derecha
macrista. El intento de transformar el PJ
desde adentro en un sentido progresivo ha
fracazado una vez más.
Enfrentar a Macri y frenar su plan de
ajuste requiere una confluencia de fuerzas
muy distinta a la que se se prepara en el
despacho de Pichetto. Requiere construir la
unidad de quienes nos venimos encontrando
en las calles contra el pago a los buitres,
contra los desdipdos, los tarifazos y el ajuste,
contra el 2x1, por la parición de Santiago
Maldonado. Requiere que construyamos una
alternativa política propia, por fuera del
aparato podrido del PJ. Y requiere que este
22 no busquemos las boletas del PJ, sino las
de la izquierda, en el cuarto oscuro.

El PJ que se viene
Federico Moreno
Ante el inminente triunfo de Cambiemos
en las elecciones legislativas del 22 de
octubre, y la probable derrota de Cristina
Kirchner en Buenos Aires, el Partido
Justicialista se apresura a delinear una
estrategia para poner en pie un bloque
«opositor» unificado. Dicha estrategia es
encabezada por el jefe del bloque del FPV
en el Senado Miguel Pichetto, y tiene como
objetivo central aislar al kirchnerismo y
postularse como oposición fuerte pero
«constructiva».
El despacho de Pichetto oficia de cuartel
general de la confluencia peronista. El
jueves 4 de octubre transcurrió una primera
cumbre con el gobernador riojano Sergio
Casas, el senador Juan Manuel Abal
Medina, que es candidato a diputado de
Florencio Randazzo, y sus pares José
Alperovich (Tucumán) e Hilda Aguirre (La

Rioja), además de
los diputados Diego
Bossio, Oscar
Romero, Luis Beder
Herrera y Pablo
Kosiner, del Bloque
Justicialista.
El plan es
construir un bloque
unificado en
Diputados, como el que encabeza Pichetto
en el Senado, incluso avanzando hacia
interbloques con el massismo, y constituir
junto a los gobernadores peronistas una
fuerte oposición al gobierno, que se
mostraría días después de las elecciones en
una reunión con todos... menos el
kirchnerismo. La fuerza que buscan
acumular, sin embargo, no pretende pararle
la mano al plan de ajuste macrista, sino
negociar el contenido y el rítmo de ese plan
en mejores condiciones.
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REVOLUCIÓN CATALANA

EN RESPUESTA A LA FÁBRICA DE MENTIRAS

Puigdemont proclama la independencia…
y la suspende para negociar

No media revolución, revolución entera

En la reunión del parlamento catalán del martes 10, el presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, anunció la independencia de Cataluña. Pero a renglón seguido dictaminó su
suspensión por varias semanas para negociar con el gobierno español y la Unión Europea (UE).

Cataluña concentra la tensión del proceso de lucha de clases en Europa y a escala internacional. La burguesía continental en pánico amenaza,
agrede, extorsiona, procura aterrorizar. El pueblo catalán está desplegando una movilización enorme. Hay contradicciones agudas en la dirección del
proceso en curso. Hay una feroz lucha política de ideas a escala mundial. Las corporaciones mediáticas fabrican mentiras a escala industrial.

Puigdemont

Gustavo Giménez
Más de 30.000 catalanes estaban
movilizados en las puertas de su
parlamento. Esperaban la Declaración
Unilateral de Independencia (DUI) de
Cataluña, tal cual lo exigían el veredicto
de las urnas del 1º de octubre y la
enorme movilización popular. Sin
embargo, Puigdemont optó por declarar
la independencia y luego suspender sus
efectos por varias semanas, para
«negociar» con Rajoy y la UE. La CUP,
una formación anticapitalista que no
participa del gobierno pero que es clave
para completar la mayoría parlamentaria del sector independentista, se negó
a aprobar esa suspensión.
Pese al llamado a dialogar, los representantes del régimen español han puesto el
grito en el cielo y amenazan con lanzar graves
represalias en forma inmediata. Es que la
inmensa mayoría de las declaraciones y
acciones del gobierno español, los líderes de
Europa y la gran burguesía española y
catalana coinciden en rechazar frontalmente
la independencia. Ese frente incluye a los que
se movilizan junto a los fascistas por la
«unidad» de España, como los que se visten
de blanco y llaman «al diálogo y la paz».
Como lo señaló el vocero del Partido
Popular en el parlamento catalán, ¿qué
quiere negociar con Rajoy el presidente
Puigdemont? ¿Los plazos en que se va a
concretar la independencia? Pero el gobierno
español está totalmente en contra, considera
ilegal el plebiscito del 1º-O, ya mandó la
policía a reprimir, sigue metiendo tropas,
intimaciones judiciales, leyes de aplicación
inmediata para que las empresas trasladen
sus casas centrales y amenaza con aplicar el
artículo 155 de la reaccionaria Constitución
española para intervenir política y militarmente Cataluña. Y esas declaraciones son solo el
anticipo de más medidas represivas que
Rajoy, en base al autoritario régimen español,
se apresta a lanzar contra Cataluña en
respuesta a los ambiguos anuncios
independentistas de Puigdemont.

A toda revolución le sigue un
intento contrarrevolucionario
En Cataluña hay una verdadera revolución
democrática. Una revolución popular que
tiene a su frente a una dirección burguesa y
pequeño-burguesa expresada en la alianza
gobernante de «Juntos por el Si» (PdeCAT y
ERC). De esa dirección son parte los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y
Ómnium, y en forma minoritaria la izquierdista
y anticapitalista CUP. Estos sectores están en
conflicto con la gran burguesía española y
catalana, que está furiosamente en contra de
la independencia. Están al frente de una
enorme movilización del movimiento de
masas, que tiende a realizar acciones cada
vez más importantes, sobre todo después de
haber derrotado el intento de golpe de
estado del 20S.
A esa revolución le siguieron los movimientos contrarrevolucionarios y cada uno de
los personajes va dejando en claro su rol a
medida que se crispan las aguas. Rajoy, el
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rey, Ciudadanos, el aparato estatal y la gran
burguesía no dudan en reprimir y utilizar
todos los recursos para detener una causa
independentista que puede derrumbar al
régimen bonapartista monárquico del Estado
español.
Por eso frente al triunfo del Sí el 1º-O, al
paro general y al repudio nacional e internacional a la represión no se replegaron, sino
que volvieron a la carga. El rey exigió que la
conducción catalana deseche la independencia bajo amenaza de intervenir Cataluña y el
gobierno español facilitó que grandes
empresas catalanas muden su sede social,
reforzó sus medidas autoritarias y favoreció
fuertes movilizaciones de la clase media
acomodada, que es la base social que aún
conserva el viejo régimen político en crisis.
Los que han llamado al diálogo en forma
engañosa, como importantes líderes de la UE
o el PSOE, en realidad juegan el rol del
«policía bueno», ya que su «diálogo» no incluye
de ninguna manera debatir la independencia.
La UE ha sido muy clara en su negativa al
ingreso de una futura Cataluña independiente. Y el PSOE se prepara para apoyar a Rajoy
en la aplicación del represivo artículo 155.
Pablo Iglesias, de Podemos, que ha tenido
una actitud centrista durante todo el proceso
independentista, ha quedado atrapado en
esa política funcional a los intereses del
Estado español.

Para defender la independencia,
movilización
La revolución democrática está tomando
un curso en el cual sus
tareas chocan contra la
estructura capitalista y el
régimen político en que se
sostiene. Solo sería posible
alguna negociación con esos
enemigos de la independencia catalana sobre la base de
desarrollar con toda fuerza la
movilización y la organización
obrera y popular.
En ese sentido es muy
importante la entrada en
escena de la clase obrera
catalana, organizada a través
de sus sindicatos, en el paro
del pasado martes 3.
También el desarrollo de
expresiones territoriales

como las Asambleas o Comités en
defensa de la República Catalana que
constituyen organizaciones muy progresivas y que es urgente desarrollar. Y se
hace necesario enfrentar cada agresión,
como los cambios de sede de las grandes
empresas o las movilizaciones unionistas,
con una respuesta política contundente.
Por eso esta declaración de independencia «a medias» solo genera confusión,
cuando lo que hay que dar es la mayor
claridad y no alentar expectativas en
«diálogos» o «negociaciones» pantanosas.
Menos todavía cuando el régimen
centralista español se apresta a redoblar
sus acciones represivas a partir del
miércoles 11. Solo luego del resultado
final de los choques que se avecinan
podría lograrse alguna negociación
favorable a la causa independentista.
Al contrario de lo que dice la gran
prensa mundial, hoy el régimen español y
la burguesía española y europea atraviesan una importante crisis. El mismo día
que Puigdemont hablaba en el parlamento catalán se desarrollaba en la vecina
Francia la más importante huelga y
movilización de los trabajadores públicos
en décadas y la primera ministra de
Escocia se pronunciaba a favor de
Cataluña anunciando un nuevo plebiscito
hacia su independencia de Gran Bretaña.
La revolución catalana es la batalla
actual más importante de los pueblos de
Europa y su resultado marcará el rumbo
de los próximos acontecimientos de la
lucha de clases mundial.

En la confrontación contra la derecha
fascista, incluso en el terreno de la guerra
civil, el peso del programa, la lucha de
ideas lo domina todo en términos
estratégicos. La burguesía lo sabe y por
eso, utiliza todo su fuerza material para
blindar ideológica y políticamente a la
reacción. Es una línea internacional.
Trotsky decía que el problema de la
burguesía republicana en España, en el 30
del siglo pasado, era que se proponía
hacer «media revolución, y las revoluciones se hacen enteras, completas o se
vuelven contrarrevolución». Hoy el
proceso político en Cataluña se juega en
las calles, de forma desigual pero masiva y
toda pacífica, sin los métodos de
autoorganización de la clase obrera. El
bloque españolista de conjunto intensifica
su amenaza, con lo cual no se hace más
que aumentar la polarización y acumular
más y más contradicciones. No podemos
descartar que se desenvuelvan de forma
explosiva, virulenta. Sin embargo, lo
central pasa hoy por intervenir en el duro
debate político internacional que pretende aislar la lucha por la independencia de
la clase obrera española y de la solidaridad
internacional. Frente al confusionismo
interesado de la burguesía solidaria entre
sí, nuestros planteos al servicio de una
clarificación marxista para el apasionante
debate presente.

Falacia 1: Cataluña es como
Malvinas, y los catalanes como los
kelpers
La comparación se completa diciendo
«si estás por la autodeterminación de los
catalanes, por qué también no le reconocemos el mismo derecho a los kelpers».
Es muy simple este debate. Los kelpers
no son una nacionalidad autóctona de las
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islas, oprimidas por la Argentina.
Son población implantada por el
ocupante colonizador inglés como
parte de una estrategia de ocupación en el siglo XIX. Es decir: no
hay ningún derecho histórico
vulnerado, sino una operación
montado por el imperialismo
inglés. Nada que ver con el caso
catalán, nacionalidad preexistente
al Estado Español, que como tal
surge con las invasiones
napoleónicas del siglo XIX. Es
decir: España como un Estado
indivisible, con una lengua única,
con un esquema de apropiación y
despojo económico de las regiones
a favor de la burguesía rica
españolista, es una construcción
reciente y reforzada por la dictadura franquista tras ganar la
guerra civil en 1939. Es decir:
frente a una nacionalidad de casi
mil años de preexistencia, se
invoca una unidad forzada por el
fascismo en el siglo XX. Una
aberración

Falacia 2: La independencia
catalana es secesión, como Santa
Cruz de la Sierra en Bolivia
Este argumento también se repite,
una y otra vez. A veces se remite a
«Córdoba» o «Buenos Aires». En fin,
varias cuestiones. Primero, que en el caso
de la Medialuna en Bolivia, no hubo un
proceso de base popular en las calles
reclamando derechos violentados. Fue la
burguesía gringa de esa región, racista y
odiosa del sustrato campesino, original y
popular del proceso boliviano la que
impulsó la secesión. Un programa totalmente reaccionario, derechista, enemigo
de la clase trabajadora. En Cataluña se
movilizan millones en un proceso que
reclama república, independencia y
derechos. Es decir: que arrancó democrático y va cobrando dinámica cada vez más
anticapitalista por sus objetivos y los
enemigos que enfrenta.

Falacia 3: La
autodeterminación divide a la
clase obrera, fortalece a la
burguesía
En Cataluña hay un proceso
popular que cuestiona el Régimen
del 78 y la Moncloa. Impugna
objetivamente el austericidio de la
Troika, es decir, la hoja de ruta de
la burguesía hegemónica en
Europa. Por lo tanto, si la independencia se consuma, si se
impone la República Catalana se
estimula y fortalece el proceso más
general de lucha contra la monar-

quía y la arquitectura de la impunidad al
franquismo, los privilegios de la iglesia y
la corona, más los beneficios de la fracción financiera del gran capital en la
península. Por eso, apoyar la independencia en Cataluña y la convocatoria a una
Constituyente libre, soberana y democrática, incluye el llamado al conjunto de la
clase obrera a abolir la monarquía que
nadie votó y convocar a un proceso
Constituyente para hacer de España «un
país para el pueblo».

Falacia 4: El proceso es burgués,
totalmente extraño a los intereses de
la clase obrera
Lenin escribió en 1916 frente a la
insurrección en Irlanda y criticando
durísimo a los izquierdistas que no la
apoyaron que «quien espere la revolución
social pura, no la verá jamás. Será un
revolucionario de palabra, que no comprende la verdadera revolución». Altamira, el
PO y otros grupos sectarios, subestiman
el proceso catalán, lo minimizan. El PTS
actúa de forma casi
idéntica haciendo una
petición de principios
a cada ascenso revolucionario que está
dando la crisis capitalista desde 2008, que
los excluye de intervenir positivamente. El
argumento típico del
sectario consiste en
identificar las contra-

dicciones de la dirección del proceso con
la base del movimiento que se desenvuelve. Si hay una cosa que la movilización
catalana no tiene es apoyo de la gran
burguesía que despliega un consecuente
terrorismo económico con la migración
de empresas desde el 1-O.
La autodeterminación es un derecho
elemental de los pueblos y refleja cuando
expresa volumen de fuerzas masivo,
contradicciones insalvables.
El proceso catalán tiene la independencia como punto del iceberg pero se
combina dialécticamente con la insatisfacción de derechos sociales básicos
incompatibles con el españolismo
monárquico.

Independencia, república y
revolución hasta el final
Trotsky aconsejaba a los revolucionarios en España tres cuestiones: 1) ninguna alianza política con la burguesía; 2) ser
los mejores soldados contra el fascismo y
3) transformar España en un «país del

pueblo, de las masas». En Cataluña hay
una enorme revolución democrática llena
de contradicciones en su orientación
política, por las conducciones que más
peso tienen. Lo central hoy es apoyar la
«energía elemental de las masas» sin
desconocer los límites de su dirección
política actual, militando para construir
alternativa que «complete la revolución
hasta el final».
En la etapa presente es multiplicar la
solidaridad internacional con la independencia y la república. En esa orientación
nuestro planteo consiste en colocar en
agenda la necesidad de una Constituyente
sin pactos, sin acuerdos por arriba, con
total libertad y soberanía popular para
decidir sobre todo: la deuda externa, el
sistema financiero, fiscal, la tierra, el
trabajo, la educación, la casta. Todo. La
revolución irrumpió.
Ahora, frente a la reacción derechista,
como decía el poeta:»A galopar hasta
enterrarlos en el mar». Viva la revolución
catalana.

Charla de Bodart en el local central del MST.
El 1º de octubre, Alejandro Bodart y el MST en el acto de la comunidad catalana en Buenos Aires.
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ELECCIONES

Cortá contra el ajuste
bonaerense y los corruptos

Al revés de lo que dicen Macri y Vidal, se constató el aumento de la pobreza y el desempleo en el
conurbano y la capital bonaerense, además de la mortalidad infantil provincial.
Francisco Torres

Según el INDEC, en el Gran La
Plata la pobreza trepó al 30,8% con 265
mil pobres. Es la suba más alta y acelerada del país, ya que en 2016 era del
24,2% y en 6 meses aumentó 6,6%. Así
hay 57 mil nuevos pobres en la región.
En el conurbano, la pobreza es del
32,6%. Mientras en la provincia y luego
de 6 años de caída, subió la mortalidad infantil. Respecto al desempleo,
los peores índices son del Conurbano
con un 10,9%, mientras La Plata, con
el 10,2%, es la cuarta región con más

desocupación. Son 41.000 platenses sin
trabajo, entre ellos 15 mil jóvenes.
En ese marco asistimos a la pelea
mediática entre Vidal y un intendente
K por ver quién gana más… El intendente de Moreno mostró un recibo
por $ 143 mil mensuales y Vidal dijo
cobrar $ 100.000 en mano. Eso implica un salario neto de más de $ 140
mil mensuales y casi 2 millones al año,
incluido el aguinaldo. Si tomamos el
salario de bolsillo de $ 11.081 de una
maestra de grado, Vidal gana por mes
lo que una maestra cobra en un año. Y
la mitad son ‘gastos de representación’

ROSARIO

Acto con Vilma Ripoll y Jimena Sosa
Alejandro Parlante
Como parte de la campaña del FSyP,
nuestro partido desarrolló un acto el pasado
viernes. A las 19hs el salón de ATE empezaba a llenarse. Delegaciones obreras, con
delegados metalúrgicos, de la alimentación,
municipales y docentes, jóvenes de la JS
que vienen llevando nuestra campaña a lugares de concentración y la universidad; que
venían de repudiar la presencia de gendarmería en un acto por la aparición con vida
de Santiago Maldonado en la Siberia (Ciudad Universitaria). Compañeras de Juntas
y a la Izquierda que se preparan para viajar
al ENM en Chaco, junto a un compañerxs
de nuestro Teresa Vive. También vinieron
compañerxs de Santa Fe, acompañando a
nuestra dirigente y candidata a Diputada
Nacional Jime Sosa.
Contamos con la visita, de nuestra
querida compañera Vilma Ripoll, quien junto
a Jimena fueron las oradoras. Carlos del Frade, quien encabeza la lista de diputados, a
pesar de estar recorriendo la provincia quiso
estar presente y nos envió un saludo al acto.
Arrancó el acto con el discurso de Jimena, describiendo la situación provincial y explicando la profunda crisis y descomposición
que sufre el PS que gobierna la provincia,
producto de lo cual quedo tercero “cómodo”
en las PASO y no se visualiza una recuperación para las elecciones del 22.
Hizo un repaso de las luchas obreras y
populares en las que intervino el MST, acompañado por el actual diputado provincial por
el FSyP del Frade. Se explayó sobre nuestras
propuestas, con salidas de fondo para los

trabajadores, la juventud y las mujeres, con
un claro perfil anticapitalista y socialista. Sobre el final, hizo un llamado al conjunto de la
militancia, a echar el resto en los pocos días
de campaña que quedan, para hacernos
un lugar frente a la polarización que siguen
fogoneando Cambiemos y el PJ/FPV.
Vilma centró su discurso en explicar el
ajuste que Macri quiere profundizar después
de octubre y nuestras propuestas para enfrentarlo con éxito. Denunciando la tremenda traición de los burócratas de la CGT, las
limitaciones de las CTA’s, y la falsa oposición
del PJy el FPV en todas sus versiones, que
mientras denuncian en campaña el ajuste,
le votan todo a Macri y sus gobernadores
aplican los mismos planes de ajuste que el
gobierno nacional.
No pasó por alto la importancia de
nuestra presencia en el ENM de Chaco, a
pesar de las burocrateadas de la comisión
organizadora que sigue escapándole a la
necesidad de llevar el encuentro a CABA, el
centro político del país, y que ya “acordó”
con el gobierno del Chaco y la Iglesia que
la marcha “oficial” no pasará por la casa de
gobierno ni por la catedral, aunque nuestro
partido y Juntas y a la Izquierda junto a otras
organizaciones llevará todo los reclamos del
movimiento de mujeres a ambos lados.
Destacó, además la importancia de seguir batallando por la unidad de la izquierda
en las luchas y el terreno político a pesar
de las negativas del FIT, que se encuentra
estancado y complicado para renovar sus
bancas. Anunció, la reunión de nuestra
corriente sindical para el 25 de noviembre, los que cayó muy bien y es una buena
oportunidad para batallar
para un encuentro de todo
el sindicalismo clasista y
antiburocrático que pueda
ser una referencia para
los miles de luchadores.
En definitiva, convocando a hacer más grande el MST en la provincia,
salimos con energías
renovadas para encarar
los importantes desafíos
que tenemos por delante.

que no pagan Ganancias.
Lo mismo pasa con los diputados
con sueldos de $ 115.000, en una
Legislatura que sesionó 4 veces este año,
pero aumentó su presupuesto un 50%.
Por eso, en La Plata, Berisso, Ensenada,
Ituzaingó, Tres de Febrero, Bolívar, 9 de
Julio, Chacabuco y Mar Chiquita, donde vamos como Izquierda al Frente, lista
1906, planteamos eliminar los privilegios: Que la gobernadora, intendentes,

concejales y legisladores ganen como
una directora de escuela. Obligatoriedad de los políticos de atenderse y asistir con su familia al hospital y la escuela
pública. Revocables en sus cargos.
Además, prohibir los despidos y el
trabajo precario. Una jornada de 6hs,
trabajar menos para trabajar todos y
nadie debajo de $ 25.000 de salario.
Cortá con el ajuste y los corruptos, votá
Izquierda al Frente.

San Juan

Fortalecer la Nueva Izquierda
El 22 se eligen diputados y senadores
nacionales. Venimos desplegando una
campaña a pulmón, con una firme militancia
joven que quiere dar vuelta todo.
Queremos llevar las luchas al Congreso
y fortalecer este proyecto de izquierda. Por el
apoyo recibido en las PASO salimos fortalecidos para volver a llamar a toda la izquierda a
construir algo nuevo. Vamos con Mary Garrido senadora y Sergio Campos diputado.
Para que la juventud tenga trabajo en
blanco con seis horas y $ 25.000 para tener
tiempo de estudio, recreación y superar la
línea de pobreza. Para las mujeres, presupuesto para terminar con la violencia
machista y por educación sexual integral,
anticonceptivos y el derecho al aborto.
Para los trabajadores, aumento salarial
con indexación según la inflación. Prohibir
los despidos y suspensiones por ley, y empresa que despida o cierre, estatizarla con
control de sus trabajadores.
Basta de megaminería contaminante:

Mary Garrido con la Juventud Socialista
por otro modelo productivo con generación
de energías limpias y reconversión laboral.
Contra los privilegios de los políticos: que
ganen como una directora de escuela, que
sus cargos sean revocables y que usen la
escuela, el hospital y el transporte público.
Animate a cambiar. Te pedimos que nos
apoyes con tu voto y te invitamos a integrarte al MST para sumar fuerzas, avanzar en la
unidad de toda la izquierda y así construir la
alternativa superadora que pueda competir
mano a mano con los grandes partidos y ser
una opción para que alguna vez gobernemos
los trabajadores, los jóvenes y las mujeres.
Corresponsal

Elecciones en Santiago del Estero

Ayer los Juárez, hoy los Zamora:
basta de monarquía familiar
Junto a las elecciones nacionales se llevarán a cabo también la elección a gobernador y diputados provinciales. Se presentan
ocho listas de derecha y dos de izquierda.
El matrimonio Zamora gobierna la provincia
hace 12 años y van por cuatro años más.
Convirtiendose en una monarquía familiar al
igual que hicieron los Juárez que gobernaron
la provincia durante 50 años. Con represión,
censura e impunidad impusieron un proyecto político de grandes negocios para los
empresarios amigos del poder. Mientras que
para los trabajadores y el pueblo santiagueño solo pobreza, miseria y total abandono
a los campesinos que son desalojados
de sus tierras por los terratenientes y que
además sufren la falta de agua. Son los que
garantizan el ajuste en la provincia, por eso
Macri fue recibido con bombos y platillos.
La provincia adhirió a la llamada Cobertura
Universal de Salud para recortar el acceso
a la salud pública, así como el intento de
privatización de Vialidad Nacional.
Muchos creyeron en Zamora, pero después
de tantos años y al ver que no se resolvieron
ninguno de los problemas de fondo empezó
por abajo el descontento. Ante esto no son
alternativa Cambiemos y la falsa oposición
que se reciclan con Macri y el radicalismo.

Todos
fueron
parte del
régimen
de los Juarez y de
Zamora.
Por otra
Chabela Olivera y Roxana Trejo
parte,
lamentablemente el Frente de Izquierda no quiere la
unidad de todos los luchadores y en la Legislatura pasaron totalmente desapercibidos,
desperdiciando así una oportunidad para los
trabajadores y el pueblo.
Nuestra campaña despierta mucha simpatía. Los periodistas nos invitan a entrevistas
y mucha gente nos recuerda ya que fuimos
protagonistas de la caída de los Juarez.
El 22 de octubre acompañanos con tu voto:
Roxana Trejo a gobernadora y Chabela
Olivera a diputada. Porque somos consecuentes luchadores por los derechos del
pueblo. Defendemos a las mujeres víctimas
de violencia de género, metiendo presos a
femicidas, violadores y golpeadores. Somos
parte de la lucha por la dignidad docente y
los derechos de los trabajadores estatales y
los desocupados.

Miércoles 11 de octubre de 2017
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CÓRDOBA

Gran campaña de Luciana
e Izquierda al Frente
Faltan menos de diez días para la elección del 22 de octubre y salvo por lo que marca el calendario, es imposible notarlo. La
campaña está muy fría, no hay debates, ni polémicas, ni propuestas, ni encuestas. Los medios masivos aprovechan e intentan
nacionalizar la elección entre Macri y Cristina.

Baldassi no hizo esfuerzos en esta
campaña. Le recomendaron mantenerse
callado y pasearse por el interior con
funcionarios nacionales. De la mano de
ellos quiere ampliar su triunfo y continuar con el relato de la Córdoba PRO,
que tanto le sirve a Macri. Por eso el
presidente vendrá a cerrar su campaña
en la provincia. Provincia que bate
récords en pobreza, desmonte y machismo. Pero de eso ni el gobierno nacional
ni el provincial se hacen cargo. Aunque
ambos son responsables.

para encontrar un candidato sin prontuario hayan tenido que buscar a un
desconocido, habla a las claras de la
dirigencia de este espacio. Acostumbrados a las traiciones post electorales,
todos se sorprendieron cuando uno de
sus candidatos renunció a la lista y se
pasó al comando de campaña del PJ. Un
botón de muestra del destino de este
frente que, de entrar, formará parte de
una bancada que viene de apoyar las
principales leyes de ajuste del macrismo.
Por más que digan que le van a parar la
mano a Macri, sabemos que se la
levantarán para aprobar sus leyes.

Malos tiempos para el PJ

Izquierda: oportunidad y desafíos

EL PJ cordobés no logra sacarse de
encima el pésimo resultado electoral de
las PASO. Y aunque volcaron millones y
a todo el aparato a hacer campaña, les va
a costar mucho mejorar su magra
performance. Su nueva estrategia es
azuzar una nueva grieta entre Córdoba y
Buenos Aires. Dicen cínicamente que
van a cuidar la provincia, cuando están
hundiendo a su gente en la pobreza.

El espacio para la izquierda está
abierto y en disputa. Mientras tanto,
nuestro frente crece junto a Luciana que
conquista mucha adhesión y reconocimiento. El FIT, que quedó lejos de su
añorada banca, está golpeado. Pero en
lugar de sacar conclusiones y analizar sus
propios errores, responsabilizan de sus
sinsabores a los votantes y al resto de la
izquierda.
Nosotros, en medio de la frialdad y
la ausencia de debate, hemos instalando
una campaña de ideas y propuestas.
Cuestionamos la naturalización de las

PRO ajuste

Atados con alambre
La campaña del kirchnerismo se basa
en instalar que Carro es Cristina. Y que

La Rioja, hacia el 22 de octubre

Izquierda al Frente por el Socialismo
vuelve a dar la pelea electoral por tercera
vez en la provincia, en un escenario
atravesado también por la falsa polarización
entre el PJ, que gobierna hace más de 34
años la provincia y que presenta como
principal candidato a Carlos Saúl Menem, y
Cambiemos con Julio Martínez, hasta hace
poco Ministro de Defensa de la Nación.
En La Rioja nos gobiernan desde el
regreso de la democracia el PJ, y es evidente
el hartazgo de los riojanos con los Menem,
los Beder y los Casas, donde en las elecciones pasadas logramos crecer electoralmente
con Majo González y Leonel Acosta, y vemos
el espacio a izquierda que se amplía al calor
de las luchas contra el modelo pejotista de
autoritarismo y corrupción.
Un gran paso que dimos para enfrentar
a las alternativas del ajuste fue impugnar la

candidatura de Menem. Sin embargo,
a pesar de que la Cámara Nacional
Electoral dio lugar a nuestro pedido, la
Corte Suprema de Macri le permitió 6
años más de impunidad. Beder
Herrera, ex gobernador y actual
diputado nacional, admitió sin tapujos
que de quedar afuera de la carrera
Menem, le garantizaría un lugar de juez
en la provincia para asegurar su
inmunidad. Cambiemos en ningún
momento cuestionó la impunidad
porque, en definitiva, se devuelven los
favores en el Congreso, votándose las leyes
de ajuste en el Congreso.
Venimos construyendo una nueva
referencia política de izquierda, amplia que
se planta ante los partidos patronales y que
quiere más unidad. Lamentablemente el FIT
se ha negado. Es imperioso poder superar
esa experiencia sectaria y abrir paso a la
unidad y renovación de la izquierda
anticapitalista, feminista y ecologista.
El Gobierno nacional quiere profundizar
el modelo ajuste y vendrá como correlato
una escalada represiva, es frente a esta
coyuntura que debemos prepararnos para
hacer retroceder con lucha y movilización
cada avanzada hacia nuestros derechos.
¡Para frenar el ajuste de Macri, hay que unir
y renovar a la izquierda! ¡Acompañanos este
22 de octubre en La Rioja!
Leonel Acosta

injusticias y hacemos eje en la defensa
de los derechos de las mayorías.

Unidad y renovación para enfrentar
el ajuste
Luciana está recorriendo el interior y
cada barrio de la capital cordobesa.
Participando activamente en debates,
charlas y en los medios. La militancia,
votantes y amigos saben que en octubre
tenemos la oportunidad de fortalecer el

proceso que se inició en las PASO y que
toma cada vez más fuerza: la renovación
cultural, generacional y programática de
la izquierda. Frente al retroceso del FIT
y su marcada negativa a la unidad, justo
cuando los trabajadores, las mujeres y la
juventud más lo necesitan, hace falta
una alternativa unitaria de izquierda,
para eso hay que fortalecer Izquierda al
Frente. El 22 acompañanos con tu voto.
Viki Caldera

Izquierda al Frente es alternativa en La Pampa
Jonatan Gomez
Candidato a Diputado Nacional
La Pampa es un ejemplo cabal de la
complicidad de Cambiemos y el PJ que yace
detrás de la polarización electoral. La
provincia la gobierna el peronista Carlos
Verna, que posa de opositor a Macri, pero
sus diputados le votan al gobierno las leyes
más importantes en el Congreso.
Ante las inundaciones que vienen
devastando el norte pampeano, los candidatos de ambas fuerzas no hacen más que
tirarse la pelota y culparse mutuamente de
que la Obra de los Daneses, destinada a
evitar la inundación de esa zona, esté
paralizada hace 15 años. Ambos defienden
el negocio del monocultivo de transgénicos
que causa las inundaciones, y además nos
envenena con agrotóxicos. Y ambos aplican
en sus respectivas jurisdicciones la misma
receta de ajuste y precarización laboral.
Sólo desde la izquierda proponemos un
camino opuesto.
Los que vienen gobernando dicen
que nuestras propuestas son
utópicas, pero son derechos básicos
los que defendemos, cuestiones que
tendrían que ser obvias, pero que
hoy nos vemos obligados a defender.
Queremos trabajo digno con un
salario digno, terminar con la
precarización. La plata para garantizarlo está, lo que falta es la voluntad

política. Queremos ponerle presupuesto a la
ley contra la violencia de género, para que
el «Ni Una Menos» no sea una consigna
vacía. Queremos el control social de la obra
pública, para que esta deje de ser objeto de
juegos políticos y corruptelas y se hagan las
obras necesarias para dejar de inundarnos.
Estas no son utopías, son derechos.
Habiendo superado las PASO, queremos
ahora demostrar que Izquierda al Frente es
una alternativa real para los pampeanos, y
estamos convencidos que esto es posible si
renovamos y avanzamos en la unidad. El
resultado de agosto, que nos tuvo como
fuerza debutante y la opción de izquierda
más votada, relegando a la propuesta
sectaria del PTS, evidenció la exigencia de
unidad que existe en sectores importantes
de trabajadores. El 22 tenemos el objetivo
de avanzar en este camino.
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CHUBUT

Que las luchas tengan banca
Chubut sigue atravesada por una crisis profunda de la estructura socio-productiva, que no tiene
retorno. Un modelo de dependencia absoluta del mercado externo, altamente monopolizado,
cuyas palancas clave están en mano de corporaciones trasnacionales.

Maxi Masquijo

La crisis resulta de una combinación
de procesos: los límites físicos de una
naturaleza mercantilizada y sometida a
una explotación irracional en manos de
una voraz oligarquía. Ellos controlan el
aparato político e ideológico del Estado,
que produjo una desertificación irreversible de amplios espacios del territorio, y
raspa el fondo del tacho de la extracción
del petróleo sin ningun plan alternativo.
A esto se suma la crisis económica mundial, que retrae precios y demandas de
los productos exportables de la provincia.
Ante los problemas, el gobierno de Das

Neves se pone en víctima y apela a un
discurso demagógico, pero su recurso
empieza a perder efecto ante las demandas sociales. Son las propias políticas
aplicadas en sintonía con el gobierno nacional –con objeciones menores- las que
promueven recorte en inversión social de
infraestructura y ajuste salarial, con su
correlato de mayor desigualdad social y
de sumisión en la miseria sin futuro de
cada vez más amplios sectores populares.
A la vez, el latifundio agrario sigue
expulsando población empobrecida del
campo, que engorda el ejército industrial de reserva en los grandes centros
como Comodoro y Trelew que muestran cifras de homicidios alarmantes,
contingentes enteros sumidos en una
dinámica de violencia y descomposición social, violencia de género, trata

de personas y narcotráfico. Y el Estado
provincial “responde” en sintonía con
la administración macrista nacional,
incrementando un Estado policial y
represivo.
Nuestra intervención electoral se
ordena por la denuncia de que la crítica
situación actual de Chubut no se debe
a un hecho natural, sino al modelo
de desarrollo capitalista de saqueo y
contaminación que fabrica cada día
más pobres, desterrados y un círculo
de violencia sin fin. Y llamamos a dar
juntos una pelea por las cuestiones de
fondo, por la justa distribución de la
riqueza, la reapropiación de la renta petrolera, pesquera e industrial de nuestra
provincia. Esa reapropiación de nuestras riquezas sociales debe ser la fuente
de una reinversión a fin de cubrir las

El MST en Esquel el 1/10 en la marcha por
Santiago Maldonado

necesidades populares y del cuidado del
medio ambiente, incluido diversificar la
matriz productiva y energética.
Proponemos la restitución del territorio a las comunidades originarias y
una reforma agraria profunda, basta de
opresión cultural, pleno derecho de los
pueblos originarios a vivir según su cosmovisión. Basta de opresión de género,
plena libertad a las mujeres e igualdad
de derechos, libertad para que decidan
sobre sus cuerpos, aborto legal para no
morir y efectiva aplicación de la ley de
educación sexual integral.
Ponemos al servicio de estas luchas
las candidaturas de Emilse Saavedra y
César Antillanca, para seguir siendo
parte de todas las luchas y para seguir la
pelea hasta encontrar a Santiago Maldonado, desaparecido en la represión de
Gendarmería el pasado 1º de agosto en
Pu Lof en resistencia de Cushamen.

CONTRA EL AJUSTE DE MACRI Y ALICIA

Vamos con Izquierda al Frente
La campaña electoral en Santa cruz
está más fría que los vientos patagónicos.
Es que las preocupaciones centrales de la
clase trabajadora pasan por el pago de los
sueldos que se abonan por goteo, por el
congelamiento salarial, por el corte de las
prestaciones de la obra social, por la situación de una provincia saqueada y vaciada
por el FPV durante 26 años de gobierno.
Alicia viene aplicando un ajuste contra el
pueblo mientras sigue favoreciendo a las
corporaciones con rebajas impositivas
y otros beneficios. Pero el pacto sellado
entre el gobierno provincial y el nacional
es profundizar aún más el ajuste, por eso
tienen preparado un proyecto para crear un
Instituto del Salario que pretende mantener

el congelamiento salarial y eliminar las paritarias, la armonización de la Caja de Previsión
Social y nuevos ataques a los derechos de
los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Los acuerdos entre Cambiemos y el FPV
incluyen también la construcción de las mega
represas, nuevos proyectos megamineros y la
explotación no convencional de hidrocarburos
para seguir favoreciendo a las grandes corporaciones extractivas mientras el pueblo sufre
las consecuencias sociales y ambientales.
En este marco, las del 22 de octubre
tienen la importancia de fortalecer una
herramienta política que ayude a desarrollar
las luchas que vendrán y una salida en favor
de los trabajadores y el pueblo para que la
crisis la paguen las corporaciones y corruptos

Río Negro: recorriendo la provincia
con Izquierda al Frente
Celeste Fierro,
Candidata a Diputada
Nacional
Luego del papelón de Weretilneck y
juntos Somos Río Negro, que bajaron su lista
para favorecer al macrismo, la campaña se
debate entre la falsa polarización construida
por el PJ y el frente de los globos. Desde el
MST e Izquierda al Frente por el Socialismo
venimos realizando una intensa actividad
de difusión de nuestras ideas y propuestas
convencidos que sea cual sea el resultado
después de octubre, los trabajadores, las
mujeres y la juventud tendremos el desafío
de seguir enfrentando el ajuste en la calle.

Enfrentar el ajuste y saqueo, con
propuestas a favor del pueblo
Las prioridades están claras para nuestro
frente. Mientras los de arriba se disputan los
cargos, nosotros aprovechamos la campaña
para difundir masivamente en las facultades,
los barrios y las plazas de Cipolletti, Fiske
Menuco (Roca), Viedma, Bariloche y otras
ciudades, nuestras propuestas para enfren-

tar la megamineria y el fracking y cambiar a
energías renovables y limpias, nuestras propuestas para enfrentar la violencia de genero
y conseguir una verdadera ley de emergencia,
con fondos para refugios y contención para la
mujeres, nuestras propuestas para enfrentar el desempleo y la precarización de la
juventud, proponiendo un salario mínimo de
$ 25.000 por 6 horas de trabajo.
A la vez seguimos levantando la bandera
de creación de una Comisión por la Verdad
que nos ayude a encontrar a Santiago Maldonado y que los responsables sean castigados. Sabemos que la Gendarmería comandada por Bullrich y Nocetti es responsable y
no vamos a parar hasta lograr justicia. Por
eso en el marco de la campaña recorreremos El Bolsón, para acompañar el reclamo
de familiares y vecinos de Santiago y para
desarrollar nuestras propuestas políticas
para que se pueda avanzar en el esclarecimiento. En Bariloche presentaremos nuestro
nuevo libro Mujeres en Revolución, de cuya
elaboración participé. Además entre Fiske y
Cipolletti haremos las ultimas actividades de
campaña, esperando el 22 ampliar nuestro
caudal electoral y poner ese resultado al
servicio de las luchas y de seguir trabajando
por la unidad de toda la izquierda.

que hundieron la provincia. Esa salida sólo
puede venir de la mano de la izquierda y los
luchadores y luchadoras que vienen protagonizando las peleas de los últimos años. La
negativa del FIT a impulsar una construcción
de ese tipo hace más necesario fortalecer
Izquierda al Frente para poder avanzar por
ese camino.
Cada voto para nuestra lista ayuda a 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.

Neuquén: tramo final hacia el 22
Martin Carcione, candidato
a diputado macional
Sasha Aviles Otton,
candidata a concejal
Estamos a pocos días del domingo 22.
En nuestra provincia coincidirán las elecciones generales con las de concejales de la
ciudad de Neuquén. En medio de una campaña con pocas novedades, el MPN posa
de opositor para recuperar puntos frente a
Cambiemos y se abre la disputa por el tercer
diputado, mientras desde la izquierda realizamos una campaña a pulmón con denuncias, propuestas y acompañando las luchas.

Una campaña de baja intensidad
cruzada por conflictos
A pocos días para las elecciones, el
“clima” electoral es bajo. Primero, por la
apatía que generan las promesas de siempre de los partidos tradicionales. Segundo,
porque la provincia está cruzada por varios
conflictos.
Las intenciones de “armonizar” la Caja
de Jubilaciones, la no resolución de los
problemas y los intentos represivos contra
los trabajadores madereros, las trabajadoras textiles y el pueblo mapuce son solo
algunas muestras de que, más allá de

los discursos opositores del MPN para la
tribuna, contrastan con su total alineamiento al programa de ajuste y represión de
Cambiemos.
En este marco, desde el MST-Nueva
Izquierda nos hemos propuesto aprovechar
la campaña para concretar dos tareas fundamentales: intentar consolidar el espacio
conquistado en las PASO y extender nuestra estructura militante, que si bien aún es
pequeña en la provincia, está en avance.
Con ambos objetivos como horizonte,
estamos desplegando una campaña a pulmón, con mesas de difusión en las calles,
las universidades y terciarios, con recorridas casa por casa por el oeste de la ciudad
para explicar que somos la única fuerza
política que se planta contra el fracking y
sus consecuencias y también los únicos
que peleamos por más unidad de toda
la izquierda. Nuestras listas también se
caracterizan por la renovación, con un alto
porcentaje de jóvenes, mujeres y un 100%
de trabajadores y trabajadoras. No vivimos
de la política ni tenemos mandatos eternos:
venimos a dar batalla contra los privilegios de la casta política y en ese camino
estamos, fortalecidos y orgullosos por el
esfuerzo realizado, convencidos de que es
posible construir una nueva izquierda. Por
eso te pedimos el voto para la lista 167 a
diputados y 647 para concejales.

Miércoles 11 de octubre de 2017
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ENTRE RIOS

Que la quinta diputada sea de izquierda
En la recta final hacia las elecciones legislativas la polarización entre Cambiemos y el PJ no ha logrado ocultar la creciente
presencia de nuestra campaña. En toda la provincia se ha hecho presente nuestro mensaje. Entre Ríos necesita y puede tener
una diputada de izquierda.
Para enfrentar el ajuste de Macri y
Bordet

No hacer olas. Las campañas de
la gobernabilidad

El gobierno nacional tiene en carpeta
reformas en el plano laboral, jubilatorio
y educativo. Viene avanzado en este
sentido con el apoyo de los bloques
«opositores» en el Congreso, de los
gobernadores y la complicidad de la
burocracia sindical. Con un resultado
favorable en octubre buscará acelerar el
ritmo del ajuste.
Ante este escenario el PJ del gobernador Bordet busca acentuar un perfil
anti ajuste. Sin embargo, han sido ellos
los que acompañaron con su voto el
pago a los fondos buitre y el presupuesto 2017. Mientras pide el voto para
defender «los intereses de los
entrerrianos», esta pactando con el
gobierno nacional la «armonización» de
la caja de jubilaciones. Critica el ajuste
nacional, pero ha anunciado que la
austeridad sera la marca fundamental del
presupuesto provincial 2018.

Periodistas y analistas políticos
coinciden en que la estrategia
central tanto de Cambiemos como
del PJ es «no hacer olas», es decir,
evitar los temas polémicos, evitar
salirse del libreto. Palabras como
«responsabilidad» estan a la orden
del día.
Esto es un reflejo de su orientación política. Unos y otros saben
que lo que viene luego del 22 de
octubre es un nuevo round de
Nadia impactó con sus propuestas en la charla de los industriales
ajuste. Por eso apuestan a la
dos en un hotel de lujo expusimos
quieren tocar, como la prohibición de
gobernabilidad, es decir, a calmar las
nuestro rechazo a una política que se
los agrotóxicos, una ley de emergencia
aguas para poder seguir acordando en el
ordena por la ganancia empresarial.
en violencia de género con presupuesto
Congreso las leyes del ajuste.
Seguimos estando en la calle junto a lxs
real, y una iniciativa clave: que los
trabajadorxs, lxs jóvenes, las mujeres y
funcionarios y politicos ganen lo mismo
Nuestras luchas al Congreso
la disidencia sexual, como lo estuvimos
que un docente y esten obligados por
Nuestra campaña ha logrado romper
siempre y lo vamos a seguir haciendo.
ley a utilizar lo público.
con la monotonía, la previsibilidad y las
Esas son las luchas que queremos
En estas elecciones se elijen cinco
«formas correctas» de la casta politica.
llevar al Congreso. Los candidatos de la
diputados. Tenemos una oportunidad
Frente a empresarios y políticos reunicasta politica, aferrados a sus privilegios, histórica de fortalecer todas nuestras
no van a llevar al Congreso la voz de lxs
luchas, dandoles una voz en el Congrede abajx. Van a pactar, como ya lo han
so. Para eso necesitamos que la quinta
hecho. Desde la izquierda podemos
diputada sea de izquierda.
llevar al congreso temas claves que no
Nadia Burgos

JUJUY

Vamos con Betina Rivero
y Gloria Zambrano

Ya estamos afrontando las ultimas
semanas de campaña electoral de cara
al 22 de octubre, haciéndole frente a los
aparatos de cambiemos –UCR y al PJ
con sus diversos frentes pero que todos
responden a los mismos intereses.
En una provincia invadida por los
pasacalles carteles y demás cotillón para
mostrar la caras de los candidatos que
prometen ser la renovación en la
provincia. Candidatos que son los
mismos de siempre y que se pasean por
distintos partidos y frentes. Pero que
nada tienen para renovar..
Las promesas de campañas se repiten
como todas las elecciones. Políticas de
inclusión, mayor inversión en educación y
salud y legisladores que van a gobernar en
beneficio de la clase trabajadora.
Ante este marco, nuestros candidatos
y compañeros salimos a la calle a difundir
nuestras propuestas, como también
llamamos a conformar una izquierda
unitaria y amplia para poder pararle la
mano al ajuste de Morales y Macri.
Necesitamos mostrarnos como una
verdadera opción de gobierno, ante la gran
cantidad de listas que se van a encontrar
en las urnas. Muchas, colectoras que van
a acompañar a los candidatos de

cambiemos y PJ
sumando así mayor cantidad de
votos para ellos. Logrando
generar una amplia diferencia
frente a listas como las nuestras.
Si bien el FIT logro en
agosto llegar a un 12% de
votos, consideramos que
haciendo un verdadero frente
estaríamos en condiciones de
postularnos como una alternativa más
sin caer en el conformismo de lograr solo
una buena elección.
Cada vez somos más los jujeños que
nos cuesta llegar a fin de mes... En una
provincia endeudada y en donde no se
generan nuevos empleos y en donde solo
se favorece a la grandes empresas
amigas como Ledesma, Alberdi S.A.
Es necesario entonces tomar
medidas en serio. Aplicar mayores
impuestos a las empresas para paliar el
déficit financiero, eliminar el IVA a los
productos de primera necesidad e
implementar la 6 hs de trabajo para
garantizar así incluir a más jóvenes que
en la actualidad se encuentran sin
ninguna posibilidad laboral. Como
también un salario equivalente a la
canasta básica para que todo trabajador
pueda llegar a fin de mes.
Junto a nuestras candidatas
Betina Rivero, candidata a senadora
nacional y Gloria Zambrano, candidata a
diputada nacional, creemos que esto es
posible. Por eso este 22 una vez mas
acompañanos con tu voto. Vamos con la
lista 38! Vamos con candidatos que
defienden los derechos de
los trabajadores, las mujeres y la
juventud.

SALTA

Parale la mano a Macri y Urtubey
Cecilia Gómez
Ya en la recta final de la
campaña, el clima se va
tensando. De la mano del
establishment van instalando la
polarización y tanto el referente
de Cambiemos Gustavo Sáenz,
como el gobernador pejotista
Urtubey no escatiman en tirarse
bombazos para tratar de
diferenciarse. Hay para todos
los gustos, desde los videos
donde Saenz pelea con punteros por bolsones, hasta las
acusaciones de los recién enterados de
que después de diez años de Urtubey la
provincia encabeza los índices de
mortalidad infantil, desnutrición y
femicidio o las denuncias de violencia de
género de su candidato a senador. Si
fuera una película ya estarían nominados
al Oscar, pero lamentablemente no es
ficción.
Los titulares de esta falsa polarización
son los hijos políticos del romerismo y el
PJ: lo peor de la vieja política… y si
hilamos más fino,vamos a ver en ambos
frentes a la UCR, PRS y a todos los
responsables de que los problemas
estructurales, sigan tan vigentes como
hace 30 años por lo menos.

Renovemos la izquierda
Como decimos en cada medio,en
cada debate y en cada material que
difundimos, el 22 de octubre, los que se

ponen en juego, son nuestros derechos.
Por eso es vital sortear la trampa de la
polarización: tanto si se fortalece el
proyecto nacional de Cambiemos, como el
encarnado por Urtubey/PJ los que vamos
a perder, somos lxs de abajo.
Para enfrentar el ajuste no alcanza el
voto útil porque después se transforma en
un boomerang. Lo que hace falta es una
herramienta de izquierda que pelee por la
unidad, superando lo testimonial y
jugándose en todos los terrenos. Desde el
MST, venimos haciendo esta construcción
desde abajo y te proponemos que todas
las luchas que tenemos que dar en la calle
para prohibir el trabajo precario, para
garantizar que todxs trabajemos con un
salario de $25.000, para parar los
femicidios, en defensa de la educación
pública gratuita y laica, contra la CUS y
para que todos nuestros derechos, tengan
banca. El 22, acompañanos con tu voto.
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El ascenso bolchevique
Entre agosto y octubre de 1917, los bolcheviques pasaron de la clandestinidad al poder.
Analizamos al camino hacia la insurrección de octubre.

Federico Moreno

Los bolcheviques eran un partido
minoritario en la izquierda rusa tras la
revolución de febrero que derrocó al
zar. Los socialistas moderados del
Partido Socialrevolucionario (SR) y los
mencheviques tenían la mayoría de los
diputados y la conducción de los
soviets de obreros y soldados que
surgieron en Petrogrado y se expandieron por toda Rusia.
En julio, tras encabezar un levantamiento de los obreros y soldados más
radicalizados de la capital, fueron
reprimidos por el Gobierno Provisional.
Lenin, acusado de ser espía alemán, tuvo
que huir a Finlandia, mientras otros
dirigentes, incluyendo a Trotsky fueron
encarcelados, y el partido fue ilegalizado.
Dos meses después los bolcheviques
ganaban la mayoría en los soviets de
Petrogrado y Moscú, extendían su
influencia al interior del país y comenzaban a preparar la toma del poder.
¿Cómo lograron semejante recuperación
en tan poco tiempo?
Los SR y mencheviques estaban
presos de una contradicción. Las
masas que los veían como sus dirigentes habian echado al zar para acabar
con la guerra y la escacez, pero ellos
primero apoyaron, después integraron,
y finalmente encabezaron el Gobierno
Provisional que no tenía la menor
intención de romper los compromisos
que tenía con los Aliados en la guerra.
Los bolcheviques, en cambio, insistían
en cumplir con los reclamos de la
revolución, y planteaban que los
soviets tomaran el poder para poder
garantizarlos.
La idea de un gobierno de los soviets
creció en la misma medida que la
desilusión con los SR y mencheviques.
Como escribió el historiador Alexander
Rabinowitch, «(En septiembre) el
humor de las masas no era
específicamente bolchevique en el
sentido de que reflejara un deseo de un
gobierno bolchevique... A los soldados,
marineros y obreros de Petrogrado les
atraía más que nunca el objetivo de
crear un gobierno soviético, uniendo a
todas las fuerzas soviéticas. Y para ellos
los bolcheviques representaban el poder
soviético, la democracia soviética».
Dos hechos precipitaron el ascenso
bolchevique: el intento de golpe de estado
facista del general Kornilov y la represion
del levantamiento de campesinos.

Los SR eran los representantes
tradicionales de los campesinos, y
aunque venían prometiendo una reforma agraria desde febrero, se fue evidenciando rápidamente que el gobierno no
tenía intención alguna de efectuarla. La
paciencia de los campesinos se agotó
cuando comenzó la cosecha y estalló la
revolución agraria, con masivas tomas
de tierras. Kerensky, dirigente SR,
ordenó una brutal represión para
defender la propiedad de la burguesía
terrateniente. Los bolcheviques, que
habían comenzado a construir lazos con
el campesinado a partir de su trabajo
con los soldados en las guarniciones en
Petrogrado y el frente -ya que la mayoría
de los soldados provenían del camposurgieron como único aliado de los
campesinos, adpotando su reclamo por
la reforma agraria.
El golpe de Kornilov en agosto fue
instigado por el propio presidente
Kerensky para reprimir a los soviets y
asegurar el poder del Gobierno Provisional. Cuando se dio cuenta que Kornilov
también derrocaría al propio gobierno
para instaurar una dictadura militar,
acudió al soviet, que tuvo que recurrir a
los bolcheviques, que ya gozaban de un
apoyo mayoritario en la capital.
Liberados de la carcel y la clandestinidad, los bolcheviques encabezaron el
Comité Militar Revolucionario que
derrotó el golpe de Kornilov y expuso a
Kerensky y su intento de aplastar los
soviets.

En septiembre los bolcheviques
lograron la mayoría de los soviets en
Petrogrado, donde Trotsky fue electo
presidente, y Moscú. Mientras tanto, el
Gobierno Provisional entraba en su
crisis de parálisis más aguda, el partido
SR se dividía en dos, con un ala rompiendo hacia posiciones cercanas a los
bolcheviques, y el partido menchevique
se desarticulaba con deserciones de miles
de afiliados hacia las filas bolcheviques.
Lenin, desde Finlandia, comenzó a
plantear con creciente insistencia que el
momento para voltear al gobierno de
Kerensky y tomar el poder había
llegado. La mayoría de la dirección
bolchevique, sin embargo, temía una
repetición de las jornadas de julio, y se
opuso a la postura de Lenin, llegando
incluso a quemar una de sus cartas.
Pero Lenin estaba convencido que la
situación había cambiado. En una de
sus cartas exclamo: «Camaradas, miren
al rededor, vean lo que sucede en el
campo, vean lo que sucede en el ejército, y verán que los campesinos y los
soldados ya no pueden tolerar la situación... Vayan a las guarniciones, vayan a
las unidades cosacas, vayan a los
trabajadores y explíquenles la verdad.
Si el poder pasa a manos de los soviets... habrá un gobierno de obreros y
campesinos en Rusia; este inmediatamente, sin perder un sólo día, ofrecerá
la paz a todos los pueblos en guerra...
si el poder pasa a manos de los soviets,
las haciendas de los terratenientes serán

declaradas propiedad inalienable de
todo el pueblo».
La discusión es ardua, Zinoviev y
Kamenev se oponen a la insurrección
que propone Lenin, sosteniendo que
hay que hay que seguir reclamandole
una asamblea constituyente al gobierno;
Trotsky aprueba la insurrección, pero
opina que debe ser decidida en el
congreso nacional de soviets que se
celebraría semanas después; Lenin
asevera que no se puede esperar y llega a
amenazar con dimitir del Comité
Central por considerarse censurado por
el mismo. Finalmente, el 10 de octubre
decide viajar clandestinamente a
Petrogrado para discutir el asunto en
persona. Afeitado y con peluca, llega a
una reunión que duraría largas horas y
terminaría aprobando en inicio de los
preparativos para la insurrección 10
votos a 2.
Lenin acertó en la necesidad de
preparar la insurrección, pero se
equivocó en desestimar la forma en que
debía darse. De haber sido llevado
adelante desde el partido sin la legitimidad del congreso nacional de soviets,
la insurrección de octubre no habría
gozado del apoyo masivo que tuvo.
Fue el régimen centralista-democrático
del Partido Bolchevique, y su relación
orgánica con la clase obrera, lo que le
permitió llegar a las conclusiones y
políticas que hicieron posible el
surgiemiento del primer Estado obrero
de la historia.
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Ni antipartido
ni antivarones:
feministas
anticapitalistas
En el feminismo, los debates abundan. Como existen ciertos grupos y
activistas que, por ideología o por
confusión, sostienen posturas antipartido
y antivarones que consideramos equivocadas, reafirmamos el carácter
anticapitalista de nuestro feminismo.
La desigualdad de poder de la mujer
proviene de este sistema, que es a la vez
capitalista y patriarcal. Esto es así porque
la clase capitalista dominante se beneficia económicamente del trabajo doméstico no remunerado de la mujer, que
«cuida» a lxs trabajadorxs de hoy y de
mañana. Por eso todas las instituciones
del sistema, Estado, Gobierno, Congreso,
Iglesia, Justicia, Policía, Fuerzas Armadas,
tienen interés en sostener el patriarcado
y la opresión de la mujer, que además es
la causa de la violencia machista.
Por esa razón la lucha de fondo
antisistema es política, anticapitalista y
antipatriarcal, y entonces para dar vuelta
toda esta sociedad necesitamos una
herramienta política, un partido socialista
revolucionario en donde nos organicemos
en común mujeres y varones. Y por esa
misma razón de fondo las posturas
feministas antipartido, y más aún si van
contra la izquierda, son reaccionarias y de
hecho funcionales al mismo sistema
capitalista y patriarcal que nos explota y
nos oprime.
A su vez el antipartidismo suele ir
asociado a una postura similar
dogmáticamente antivarones, que
también creemos equivocada. Reflexionemos un momento. ¿Acaso está mal que
estudiantes de clase media apoyen una
lucha obrera? ¿O que un blanco como
Santiago Maldonado se solidarice con la
lucha del pueblo mapuche? ¿O que lxs
nativos respalden a lxs migrantes? ¿O
que gente heterosexual vaya a una
marcha LGBT?
No sólo no está mal, sino que es
necesario si realmente queremos ganar la
batalla. De igual modo, el respaldo de
varones antipatriarcales fortalece las
luchas feministas. Desde ya, la mujer
protagoniza y el hombre acompaña. Pero
quien divide, conscientemente o no,
debilita la pelea. Por eso, y más allá de
las intenciones, considerar enemigos por
naturaleza a todos los varones es
terminar favoreciendo al sistema patriarcal y capitalista.
Inclusive, en cualquier sindicato,
centro de estudiantes o partido a veces
surgen problemas por vivir inmersos en
esta sociedad individualista, capitalista y
machista. Por caso, un episodio de
violencia de género. Como no ignoramos
esa realidad, en el MST contamos con
mecanismos orgánicos y democráticos
para evaluar, juzgar y sancionar dicha
falta, educar a toda la militancia, preservar la moral revolucionaria y, si es posible,
tratar de recuperar al militante
involucrado. No condenamos de antemano: sólo la práctica revolucionaria
colectiva permite construir la confianza
necesaria para enfrentar y vencer al
capitalismo y el patriarcado, que caerán
juntos o no caerán.
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Orgullo LGBT
Desde hace años, en nuestro país el movimiento LGBT viene protagonizando importantes
luchas. Si ayer conquistamos las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género,
hoy vamos contra la violencia institucional y por la igualdad social real.

Pablo Vasco
Libre Diversidad-MST

La juventud siempre va más allá de
lo establecido. Entre lxs secundarixs,
por ejemplo, surge un nuevo activismo
que cuestiona las categorías fijas y se
resiste a encasillarse. «Me enamoro de
una persona, no de un género», dicen
chicxs que se autodefinen libremente
como no binarios.
En este contexto del movimiento
LGBTIQ, compartimos las acciones
unitarias y planteamos una perspectiva
anticapitalista, antipatriarcal y
anticlerical.

Marcha del Orgullo LGBT. El reclamo
central fue contra la violencia hacia el
colectivo trans.

En Buenos Aires, el 18N

«Tortazo» en Constitución
Siete horas detenida estuvo días atrás
Mariana Solange Gómez por haberse
besado con su esposa, Rocío Girat, en la

La movida arrancó en Plaza Libertad, asistieron miles de personas y
culminó con un festival frente al Centro
de la Juventud, sobre el Paraná. Marchamos con una columna y en la cabecera
unitaria estuvo nuestro compañero
Maxi Michelini.

Por el derecho al aborto

estación de subte. Según la cana porteña
«estaban fumando», pero en realidad
sólo las discriminaron a ellas por ser
lesbianas que se besaban en público. Ni
siquiera mostrar su certificado de
matrimonio pudo impedir la injusta
detención.
En respuesta al atropello policial, el
viernes 6 se hizo un concurrido «besazo»
solidario ante el centro de transbordo en
Constitución, del que participamos.

En Río Gallegos,
Asamblea de Mujeres

El viernes 29 de setiembre tuvo
lugar en CABA la marcha por el aborto
legal, convocada por la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto. En
la cabecera unitaria estuvo nuestra
compañera Vilma Ripoll, y Juntas y a la

Orgullo rosarino
Pese a la presión de sectores católicos
porque el 7 de octubre era justo el día
de la Virgen del Rosario, en esa misma
fecha se celebró con todo éxito la XII

Definidas ya todas las consignas y el
afiche que propusimos desde Libre
Diversidad, la Comisión Organizadora
que integramos más de 30 agrupaciones
sigue preparando la XXVI Marcha del
Orgullo.
A su vez el 19 y 20 de noviembre la
FALGBT organiza un nuevo Encuentro
Nacional, del que participaremos con
una delegación.

Izquierda marchó con una combativa
columna. También estuvo el área Zona
de la Federación Argentina LGBT, de la
que somos parte.

Ripoll y Hermida: justicia por Giuliana
El 10 de octubre, en la Universidad de Lomas de Zamora, la abogada Raquel Hermida y Vilma
Ripoll compartieron una concurrida charla sobre el caso de Giuliana, la joven abusada por el
ex jugador de Independiente Alexis Zárate.

Desde el 8M del año pasado, las
activistas de la ciudad nos empezamos a
reunir. Formamos la Mesa varias organizaciones políticas, gremiales y sociales.
No pensamos igual sobre feminismo,
lucha de clases o aborto, pero compartimos la necesidad de sumar más mujeres
a la pelea por nuestros derechos.
Santa Cruz vive desde hace meses
una gravísima crisis, por el vaciamiento y
la corrupción de la familia K y el FPV.
Desde la Mesa vimos necesario escuchar
a más compañeras para ver cómo nos
afecta la crisis y construir acciones para
exigir soluciones urgentes.
El viernes 6 hicimos una asamblea
abierta en el quincho de los Municipales.
Más de 80 mujeres pusimos en palabras
las problemáticas de los lugares de
trabajo, de estudio, de las casas y
barrios: desempleo, precarización, falta
de salud y educación, avance de la
violencia machista.
Frente a un sistema judicial sin
perspectiva de género y un Estado que
no invierte en políticas que nos permitan
una vida digna, resolvimos crear una red
de contención y orientación para víctimas
de violencia, reunirnos en forma
itinerante por los barrios más alejados y
confluir en un gran Encuentro Provincial
de Mujeres el 25N. Nosotras propusimos
marchar ese día a Casa de Gobierno para
denunciar la violencia del Estado y los
políticos privilegiados, que nos arrastran
a esta crisis mientras se niegan a cobrar
impuestos a las mineras, petroleras y al
juego.
Tan
ya García (Juntas-MST)
anya

