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algunos dE  

Los últimos días que han pasado confirman 
que la situación del país está empeorando. 

El crecimiento de la brecha entre el dólar 
paralelo y el oficial pone de manifiesto 
dos cosas importantes, De un lado, que el 
gobierno ha seguido imprimiendo billetes 
para tratar de compensar la falta de dinero 
en sus arcas. De otro, la presión de sectores 
capitalistas para lograr un salto en la 
devaluación del peso, igual o mayor al que 
vivimos a principios de año.
Si no tuviéramos otros indicadores por 
demás evidentes, nos alcanzaría con analizar 
estas conductas para confirmar la caída en la 
actividad económica. Pero los tenemos. La 
construcción y la industria metalúrgica han 
informado sobre la pérdida de miles de puestos 
de trabajo. Hubo una ola de suspensiones 
en las automotrices y puede haber nuevas 
en los próximos meses. Crecen los locales 
en alquiler en los centros comerciales de las 
grandes ciudades y de pequeñas localidades. Se 
sufren importantes tarifazos en los servicios, 
como el gas, y la inflación se come los salarios 
y deteriora el nivel de vida de sectores muy 
amplios de la sociedad. La percepción de que 
estamos en una pendiente es compartida por la 
inmensa mayoría de la población y se expresa 
en un crecimiento del conflicto social en las 
fábricas y sectores de la administración estatal, 
las escuelas, etc.

El gobierno está muy lejos de sus momentos 
de vitalidad, sobre todo porque la entrada 

inmensa de dinero de la que pudo servirse 
en su llegada al poder ya no está. Pero ante el 
tremendo costo político que le trae al gobierno 
su “giro a la derecha” con ajuste ortodoxo, 
desde la Rosada ensayan una serie de acciones 
para reposicionar al oficialismo. La nueva 
versión de los “Repro” para la industria, el 
plan de viviendas, el crédito para comprar 
autos 0km. Y acompañando estas iniciativas, 
el discurso y la campaña “anti-buitre”, con 
actos y el recién anunciado proyecto de ley 
sobre la deuda. También se presentó un 
proyecto para aplicar la Ley de Abastecimiento 
y abrir los libros de las empresas y se habla 

de utilizar la Ley Antiterrorista contra la 
patronal de la gráfica Donelley, por cerrar 
intempestivamente.
El kirchnerismo tiene absolutamente claro 
que los trabajadores y el pueblo repudian 
la seguidilla de medidas de ajuste que se 
vienen implementando y apuesta sus fichas al 
desgastado doble discurso. La leve mejoría de 
CFK en las encuestas, cimentada sobre todo 
por el sentimiento antiimperialista y el repudio 
popular a los buitres, muestra que el ánimo 
popular no va precisamente hacia la derecha.

Pero, como dijimos antes, las cosas ya no 
son lo que eran. Y contra una realidad tan 

contundente, no es fácil sostener escenarios 
de fantasía. Todos los días amanecen con 
conflictos obreros y populares. Los accesos a la 
Capital se van poblando de cortes y reclamos. 
Hay huelgas docentes en Buenos Aires y varias 
provincias más. Frente a eso, la represión 
vuelve a ser una herramienta privilegiada. Las 
patotas de las burocracias sindicales adictas 
acompañan a la Gendarmería y hacen el 
resto del trabajo sucio, para dejar en la calle 
a quienes no regalan su dignidad. Solicitadas 
de la CGT oficialista y discursos de ministros 
culpando a los obreros y a la izquierda de la 
crisis económica, los despidos y los cierres de 
empresas. Como dice el refrán popular, en la 
cancha se ven los pingos. Y en esta cancha, se 
ve que el kirchnerismo gobernante vocifera 
contra los buitres, pero después les paga 
peso sobre peso; critica a los empresarios, 
pero después reprime a los trabajadores que 
defienden sus puestos de trabajo.

En este escenario, los principales 
referentes de la oposición capitalista 

se colocan una y mil veces del lado de los 
empresarios. Corriendo por derecha al 
gobierno y mostrando lo que tantas veces 
hemos dicho: son proyectos que nada tienen 
que ver con los de abajo. Algunos se pelean, 
otros tratan de unirse con cualquiera para 
tratar de llegar al gobierno. Esta patética 
actuación les impide aparecer como una 
alternativa fuerte y no despiertan grandes 
simpatías.

Lo que arriba afirmamos es lo que explica 
que siga existiendo y se amplíe el espacio 

político para una fuerza que levante un 
programa que dé salida frente a la crisis. 
Porque para realizar las transformaciones 
que tanto necesitamos, hay que salir de este 
modelo de saqueo, ajuste y contaminación.
Se tienen que prohibir por ley las 
suspensiones y despidos, estatizando toda 
fábrica que cierre o despida personal, y 
poniéndola bajo control de sus trabajadores. 
Se debe otorgar un aumento general de 
emergencia para salarios, jubilaciones 
y ayuda social. También aumentar el 
presupuesto para salud y educación pública. 
Hay que dejar de pagar la ilegítima deuda 
externa y terminar con los Monsanto, 
Barrick, IRSA y demás corporaciones, para 
defender el medio ambiente y avanzar en un 
rumbo de independencia.

A quienes acompañaron al kirchnerismo 
pensando que iba a encabezar los 

cambios que tanto anhelamos y hoy 
se alejan con desilusión, a quienes ya 
definieron apoyar una salida por izquierda 
pero reclaman que se consiga la unidad y 
a quienes buscan una propuesta diferente 
a la vieja política que ha hundido el país, 
los invitamos a sumarse al proyecto del 
MST Nueva Izquierda. Acompañando la 
fórmula de Alejandro Bodart y Vilma Ripoll, 
y a los compañeros/as que en las distintas 
provincias encabezan esta propuesta de unidad 
y lucha.

para maquillar el ajuste

¿Retorno al doble discurso?

Berni, ahora xenófobo

por la libertad de los 5
La semana pasada, Sergio García de la dirección del MST junto a 

dirigentes de nuestra agrupación Alternativa Estatal, participaron de un 
acto por la libertad de los 5 héroes cubanos, de los cuales tres continúan 
detenidos en EEUU y llevaron el saludo de Alejandro Bodart. En la foto 
del acto, están junto a Oscar Verón, dirigente de ATE y del Comité de los 
5 y el embajador de Cuba. 

El Teniente Coronel Berni, una 
de las espadas más recalcitrantes 
del kirchnerismo, lanzó otra de sus 
proclamas reaccionarias. Esta vez 
propone una ley para deportar ex-
tranjeros, basado en una estadísti-
ca personal (¿o del INDEK? ) en la 
cual gran parte de los delincuentes 
detenidos son extranjeros y rein-
cidentes, aseverando que vienen 
al país “únicamente a delinquir”. 

Si solamente fuera un exa-
brupto bastaría con denunciarlo 
por discriminación y xenofobia.  El 
problema es que este funcionario 

modelo es afecto a esta praxis, 
habitué de las represiones con 
Gendarmería en las luchas y 
prócer de la criminalización de la 
protesta social.

Hay que repudiar sus dichos y 
una vez más exigir que se vaya. Los 
organismos de DDHH y los secto-
res que se reclaman democráticos 
tienen que bregar por ello.

Es un jalón más de un derro-
tero que tuvo un punto nodal con 
la Ley antiterrorista, el proyecto 
antipiquetes, la judicialización 
y la represión, generando el re-

pudio de muchos que 
alguna vez creyeron 
que se trataba del go-
bierno de los derechos 
humanos. Los de  La 
Cámpora… ¿insistirán 
en  proponerlo como 
candidato a goberna-
dor bonaerense?

Guillermo Pacagnini
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Gerardo Uceda

Hace unos días Cristina dijo que 
mandará al Congreso de la Nación 
un Proyecto de modificación a la Ley 
de Abastecimiento, supuestamente 
para proteger a los consumidores. El 
empresariado de la UIA , la CAME 
y los oligarcas del campo salieron 
con los tapones de punta hablando 
de inconstitucionalidad, de abuso de 
intervencionismo estatal, etc. Fueron 
secundados de inmediato por todos 
los políticos de “oposición” desde 
Macri hasta Massa pasando por los 
radicales y le siguieron periodistas y 
economistas a sueldo de la burguesía. 
Estrecharon filas ante el más mínimo 
atisbo de tocarle sus privilegios y su 
libertad de propiedad, empresa y 
ganancias.

¿Qué es la Ley de 
Abastecimiento?

La Ley de Abastecimiento fue san-
cionada en 1974 y según su espíritu 
“regula la compraventa, permuta y 
locación de mercancías, obras y ser-
vicios para satisfacer las necesidades 
de la población” y establece penali-
dades para los infractores.  Pero  ya 
10 años antes el entonces presidente 

Illia había promulgado la Ley 16.454 
en el mismo sentido. Es decir no se 
trata de ninguna novedad. Aunque 
en realidad sí lo es porque en más de 
40 años nunca se aplicó realmente!

La Ley del 74 habla de eliminar 
intermediarios, promover coope-
rativas y crear una red nacional de 
mercados centrales. También prevé 
la pena de 3-10 años a los empresa-
rios que provoquen una “elevación 
artificiosa de los precios o la escasez  
de mercadería”, multas y clausura de 
comercios y empresas. Como vemos 
si esta ley de 40 años se aplicara sería 
un  punto de partida para empezar 
combatir la especulación y evitar el 
aumento desmedido de precios que 
venimos sufriendo los trabajadores y 
el pueblo desde hace años.

El verso y la realidad

Sin embargo las modificaciones 
propuestas por el Secretario Costa 
(amigo de Kicillof y sucesor de 
Moreno) no parecen ir en el sentido 
de profundizar o radicalizar la Ley 
vigente, como dicen  los empresarios 
y oposición tradicional. Ya que él 
mismo aclaró que lo que pretenden 
es  “fomentar la competencia” y 
sostiene que “Lo que proponemos es 
una reforma para actualizarla. La 
ley original incluye la pena de cárcel, 
proponemos que sean multas. Yo hoy 
puedo intervenir empresas con la ley 

actual y eso lo estamos eliminando con 
la propuesta”. Es decir como siempre 
el kirchnerismo  se maquilla y au-
toproclama como gran defensor de 
los humildes y enfrentado al poder 
corporativo, pero en realidad  lo que 
hace es cambiarles cárcel por multas 
y eliminar la posibilidad de interven-
ción de las empresas que especulen o 
acaparen!.

La verdad  es que en todos estos 
años desde 1974,  hubo decenas de 
veces en que existió la necesidad 
imperiosa de aplicar a fondo la Ley 
y nunca lo hicieron. Podríamos 
mencionar la megadevaluación del 
Rodrigazo en 1975, la hiperinflación 
del Alfonsín de 1989, la crisis del 
Argentinazo en el 2001, para ver 
que no es sólo el kirchnerismo el que 
sistemáticamente elige el camino de 
apretar y ajustar a los de abajo en vez 
de atacar los intereses, las megaganan-
cias y la especulación de los grupos 
más concentrados.

Tampoco los K aplicaron
la vieja ley

Ya en la década K sobran los 
momentos y las razones para haber 

aplicado la Ley y tampoco  lo hicieron 
a pesar de haber amenazado muchas 
veces. Como con los aumentos 
desmedidos del trigo y la harina en 
2011,  amenazaron pero el pan au-
mentó al doble y nunca  tocaron a los 
molinos ni terratenientes.  En 2012 
volvieron las amenazas de aplicación 
en respuesta a la escasez de gasoil en 
las bocas de combustible, el resultado 
otra vez el mismo, los combustibles 
aumentaron 60% en un año y la ley 
no se aplicó. Y actualmente a prin-
cipios del invierno, ante la escasez y 
especulación con la garrafa social (que 
no conseguís una si no pagás $80 en 
vez de los $16 que está convenido),  
nuevamente los perjudicados son los 
sectores más pobres  que se mueren 
de frío esperando que el estado tome 
medidas contra los grandes especula-
dores, cosa que nunca llega.

Cuando ya llevamos años de una 
inflación galopante que azota el bolsi-
llo de los trabajadores, sumados ahora 
a las suspensiones en fábricas y  los 
cierres en comercio. Cuando sobran 
las evidencias de sobreprecios, acapa-
ramiento y especulación, el Gobierno 
se acuerda de reflotar la discusión de 
la Ley de Abastecimiento, más como 

chantaje y especulación frente  a los 
empresarios que  no tienen límites a 
la hora de remarcar. O quizás envalen-
tonados por el coyuntural rédito que 
le ha dado la pose antibuitre de las 
últimas semanas, quieren maquillarla 
igual que la ley antiterrorista maquillar 
de neto corte represora de la protesta 
social, amenazando con aplicarla  a la 
multinacional Donnelley. 

Nuestra postura

Desde el Movimiento Socialista 
de los Trabajadores-Nueva Izquierda 
opinamos que no hay que hacer 
ninguna concesión a los grandes 
pulpos formadores de precios, que 
para enfrentar la inflación y la crisis 
en beneficio de los trabajadores y el 
pueblo, no sólo hay que aplicar la Ley 
de Abastecimiento sin ninguna con-
cesión a los capitalistas, imponiendo 
la cárcel para los especuladores, 
confiscando la mercadería acapa-
rada y avanzar en la expropiación 
y estatización de las empresas que 
cierren o despidan trabajadores. Sino 
también que hay que cambiar toda la 
estructura tributaria de la Argentina, 
eliminando el IVA a los productos 
de primera necesidad e imponiendo 
grandes impuestosprogresivos a las 
grandes ganancias y fortunas. Estas 
son medidas que efectivamente irían 
a favor de los de abajo y atacarían los 
intereses de los grandes empresarios.  
Si el Gobierno de Cristina quisiera 
atacar al gran capital concentrado 
avanzaría de inmediato en este 
sentido en vez de andar discutiendo 
modificaciones (a la baja) de una 
Ley que ni siquiera aplica. Por eso 
opinamos que largan esta discusión 
como una bola de humo, como 
tantas otras veces.

Nueva Ley de Abastecimiento

¿Defensa del consumidor
u otro verso K?

Las iniciativas legales  anunciadas por la presidenta 
supuestamente “en defensa de los consumidores”, 
generaron revuelo en las filas patronales y los candidatos 
de la “oposición”. ¿Hay una reacción a los abusos o se 
trata de un nuevo verso K?

Proyecto de ley de CFK

Un disfraz para seguir pagando deuda ilegítima

Celeste Fierro

Al cierre de esta edición, CFK 
por cadena nacional le informaba al 
país el envío de un proyecto de ley 
al Congreso llamado “Ley del pago 
soberano local de la deuda externa”. 
Habrá que analizar a fondo este 
proyecto que hoy apenas se conoce, 
pero dando una primera mirada 
podríamos decir que estamos ante un 
nuevo intento del gobierno de dis-
frazarse de soberano para garantizar 
el pago de toda la deuda, incluida la 
de los buitres. Veamos.

El proyecto que presenta el go-
bierno parte de un objetivo in-
equívoco: quiere garantizar que el 

100% de los acreedores cobren. Así 
está escrito y así lo dijo hoy CFK. 
Es decir que el objetivo central es 
garantizar que la deuda externa 
ilegítima del país sea pagada en su 
totalidad y para eso reabrir el canje. 
Para tapar la entrega que significa este 
hecho, el proyecto coloca un golpe 
de efecto; traslada la posibilidad de 
que los bonistas opten por cobrar 
en la Argentina, dejando de hacerlo 
en el banco de Nueva York. Pero 
esta decisión de aparente soberanía 
es no sólo muy limitada porque es 
algo voluntario de cada bonista y no 
decisión firme, sino que además está 
puesta centralmente al servicio de 
pagarle millones dólares al 100% de 
acreedores externos. Es decir, en un 
lado o en otro…van a cobrar dinero 
que es nuestro y deberíamos usar 
para otros fines.

La esencia de lo que propone el 
gobierno es que sigamos atados al 
mecanismo siniestro de la sangría 
de la deuda. Ni más ni menos. Y 
eso, de soberano, no tiene nada. El 
gobierno continúa esforzándose por 
buscar las formas y los mecanismos 
que le permitan pagar.  El juez Griesa 
y el poder financiero depredador por 
su avaricia genética, disputan con 
el país para sacarnos más. Y CFK  
debate con ellos, mientras le da una 
nueva vuelta al problema, para seguir 
pagándole a todos.

¿De interés público?

Si hay un aspecto insólito del 
proyecto presentado es que propone 
declarar de interés público el pago de 
la deuda. ¿Interés público para quién? 
Seguramente no para los jubilados 

que no llegan a fin de mes, ni para los 
miles de nuevos despedidos, ni para 
quien va al hospital público donde 
falta de todo, o para quienes no tie-
nen vivienda ni un trabajo decente. 
De interés público debería declararse 
solucionar estos flagelos sociales y 
no el pago de una deuda usuraria e 
ilegítima por donde se la mire.   

  
Deuda interna,  
esa sí hay que saldar

Con fervor épico, en su discurso en 
cadena Cristina hizo el racconto de la 
estafa de la deuda. Pero aún “recono-
ciendo” su ilegalidad, pagó, paga y se 
compromete a seguir pagando hipote-
cando el futuro de varias generaciones. 
Más allá de los discursos, el problema 
central, y la diferencia profunda que 
tenemos con CFK, es cuál es la salida. 

Porque mientras ella se preocupa por 
cómo lograr pagar esta estafa, desde el 
MST-Nueva Izquierda proponemos 
no pagar ni un solo dólar más de deu-
da externa. Hay que suspender todo 
pago e iniciar una auditoría, que va a 
demostrar que ya pagamos muchas 
veces el valor de la deuda y que mien-
tras más pagamos más debemos. Lo 
que tenemos que saldar rápidamente, 
es la deuda interna. Deuda que se fue 
contrayendo mientras se usaba la plata 
de nuestros jubilados para pagar la 
deuda “eterna” y fraudulenta. Por eso 
proponemos que la plata se use para 
dar el 82% móvil a nuestros viejos. 
Para generar trabajo a través de obras 
públicas. Destinar más presupuesto 
para salud, para educación. Con un 
proyecto de país al servicio de las 
necesidades del pueblo y no de los 
pulpos internacionales. 

Caraduras. El secretario de comercio “controla” los precios
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Pablo Vasco

El jueves 21 se prevé que la Legis-
latura porteña debata y vote una ley 
de evaluación educativa. Parece que el 
macrismo lleva las de ganar, ya que a sus 
28 votos propios les suma dos del bloque 
de Graciela Ocaña. Y si empata 30 a 30 
con la oposición desempata el vicepresi-
dente 1º, que es del PRO. Pero hay una 
fuerte resistencia de la docencia porteña. 
Todos los sindicatos rechazan el proyecto 
macrista y hay movilización. Son parte 
de este rechazo los trabajadores de las 
áreas de evaluación del Ministerio de 
Educación, cuya postura reproducimos 
abajo. En cuanto a los bloques políticos, 
hay centralmente cuatro posturas:

1. El PRO. En vez de un instituto 
autárquico ahora proponen un ente 
descentralizado y con personería jurídica 
propia en el ámbito del Ministerio. Es 
casi lo mismo. Lo consideran una “en-
tidad del sector público”, igualándolo al 
Poder Ejecutivo, el Legislativo, la Justicia 
y las Comunas. Si bien ya no mencio-
nan las subvenciones privadas el nuevo 
ente las puede recibir y, vista la política 
privatista de Macri, así ocurrirá. Hablan 
de “un proceso de diálogo”, pero no inclu-
yen ninguna consulta a la comunidad 
educativa. Y como parte de su ataque al 
Estatuto Docente, omiten el sistema de 
evaluación docente allí ya establecido.

2. UNEN. Coincide en casi toda la 
propuesta del PRO, salvo algunos detalles 
de redacción y dos diferencias de forma: 

1) Retroceden de su proyecto original de 
una unidad dependiente del Ministerio 
y proponen que sea desconcentrada, 
similar al ente descentralizado del PRO. 
2) Plantean aceptar “sólo” los fondos del 
Presupuesto y las herencias, legados y do-
naciones, pero estas últimas incluyen las 
del sector privado. Tampoco proponen 
ninguna participación de la comunidad 
educativa. E incorporan al Consejo de 
Universidades Privadas entre los jurados 
para el concurso del director del ente de 
evaluación.

3. Los K. Si bien hablan de “incluir las 
visiones y las voces de todos/as los implicados/
as” y de una “elaboración participativa” 
de la evaluación, tampoco plantean 
ninguna forma de participación real 
de los docentes, alumnos y padres. De 
su proyecto original donde el gobierno 
tenía minoría en el consejo e incluían 
a los estudiantes, ahora proponen que 
el oficialismo tenga mayoría y no haya 

estudiantes. Mencionan al Estatuto 
Docente en los considerandos, pero 
lamentablemente también lo omiten en 
el articulado de la ley.

4. El diputado Alejandro Bodart. 
Ante estas evaluaciones desde arriba, 
propone una ley alternativa: que sea la 
comunidad educativa quien evalúe las 
políticas del Ministerio y sus resultados. 
Entre los puntos a evaluar incluye el pre-
supuesto, la infraestructura, la demanda 
de vacantes y la política salarial y de ca-
pacitación docente, que también hacen a 
la calidad educativa. Reafirma el Estatuto 
Docente y rechaza toda injerencia pri-
vada. A su vez, si se vota la ley macrista, 
propone incluir en el Estatuto Docente 
al personal contratado de las áreas que 
sean transferidas al nuevo ente. Como 
bien dice Bodart, “los docentes, alumnos 
y padres son los que mejor conocer los pro-
blemas de la educación y tienen propuestas 
para resolverlos.”

Evaluación educativa: una sesión caliente

No a la ley privatista de Macri
Gerencia Operativa de Evaluación Educativa  
del Ministerio de Educación de la Ciudad

Pronunciamiento 
de los trabajadores

Los trabajadores de los Equipos de Evaluación Institucional, Evaluación 
de Programas y Proyectos, Evaluación de Aprendizajes, de Desempeño 
Docente y de Estadísticas manifestamos nuestro desacuerdo con las 
características del Instituto de Evaluación que se quiere imponer en la 
Ciudad y señalamos tres disidencias clave:

1. Promovemos y sostenemos una evaluación para y dentro del siste-
ma educativo. La evaluación es una herramienta más dentro del sistema 
educativo, junto con el planeamiento, el diseño curricular, la formación 
docente, etc. y su función es brindar información para la mejora del 
sistema. Esta información per se no produce ningún cambio: el cambio, 
la mejora, lo producen las políticas educativas que se implementan a 
partir del conocimiento profundo del sistema y el uso de la información 
provista por una evaluación participativa.

2. Estamos convencidos de que la vinculación con el sistema edu-
cativo es fundamental y determina la credibilidad y legitimidad de la 
información producida. La propuesta del gobierno es evaluar a través de 
una entidad autárquica; entonces quedan varias preguntas sin responder:

¿Cómo se prevé vincular el instituto con las distintas dependencias 
del Ministerio para que el diseño de la evaluación responda a las nece-
sidades del sistema?

¿Cómo serán los procedimientos de trabajo articulado con las insti-
tuciones educativas para el desarrollo de las evaluaciones?

¿Con qué criterios se analizará la información? Si las próximas eva-
luaciones se elaborarán por fuera del sistema, ¿qué grado de validez 
y confiabilidad tendrán?

¿Se prevé trabajar en un sistema de intercambio y socialización de 
los resultados con las escuelas?

¿Cuál es el presupuesto asignado a este instituto para realizar las 
mismas tareas de evaluación que hoy en día y desde hace años se realizan 
desde la Gerencia Operativa de Evaluación en la órbita del Ministerio?

Esta evaluación impuesta desde afuera por una entidad autárquica 
no contempla cómo se va a relacionar con las escuelas ni con las distin-
tas dependencias del Ministerio, tanto en la etapa de la elaboración de 
las evaluaciones como en la de análisis de los datos obtenidos y en el 
intercambio y uso de la información producida.

3. Nos preocupa la modalidad de contratación para los trabajado-
res del instituto que se propone. Consideramos que frente al sistema 
educativo nos legitima el hecho de ser trabajadores de la educación, al 
igual que nuestros compañeros que están en las escuelas y en otras áreas 
del Ministerio. No entendemos por qué no está contemplado el pase al 
Estatuto del Docente, legitimando el hecho de que la mayoría de nosotros 
somos docentes en ejercicio y que por nuestra tarea necesitamos estar 
amparados por esa ley, que es una forma de garantizar la continuidad 
laboral y de sostener derechos adquiridos.

 Integración 1 director 
2 del Ministerio
3 diputados de la
Com. de Educación
1 supervisor
2 por los sindicatos
1 Consejo de Gestión
Privada
1 pte. comité 
científ.-académico
Sobre 11, 
el gobierno pone 7 

1 director
3 del Ministerio
3 diputados de la 
Com. de Educación
1 supervisor
2 por los sindicatos
1 Consejo de Gestión 
Privada
1 pte. comité científ.-
académico
Sobre 12, 
el gobierno pone 8 

5 del Ministerio
2 supervisores (esta-
tal y privada)
4 diputados de la 
Com. de Educación
3 por los sindicatos
Sobre 14, el 
gobierno pone 9 

Comisión electa por 
voto en cada escuela 
estatal:
2 docentes
2 estudiantes
2 padres/madres
Se coordinan por 
área o distrito, más 
un representante 
electo por los 
supervisores

Injerencia privada La acepta La acepta La acepta Ninguna

Estatuto Docente Lo omite Lo omite Lo omite Lo ratifica

Proyecto PRO UNEN Interbloque K Alejandro Bodart
 Quién evalúa Ente descentralizado Unidad 

desconcentrada
Consejo Asesor Comunidad 

educativa

Sigue la lucha de los verificadores

El 7 de agosto, el diputado Alejandro Bodart 
presentó junto a la presidenta de la Asociación 
de Profesionales Perito Verificadores (APPV) Lilian 
Rodríguez un amparo contra el decretazo macris-
ta que elimina el control de obras que realizan 
estos profesionales independientes. Adhirieron 
también los diputados Ramal, Ferreyra, González 
Gass, Bergel y la ex diputada Lubertino. El martes 
19, Bodart participó de la presentación que hizo 
la APPV del proyecto de ley para crear un cuerpo 
de verificadores a nivel central y en todas las 
Comunas.

Basta de persecuciones en el Garrahan

El enfermero y delegado de ATE Carlos Ceruso 
es víctima de una causa judicial armada en su 
contra por un jefe de Enfermería del Hospital. ¿La 
excusa? Que se negó a extraer sangre arterial, 

tarea que en realidad no le corresponde. Como 
hizo ante la persecución a otros activistas, Bodart 
adhirió al amicus curiae en apoyo a Ceruso.

Por un nuevo parque en Caballito

El 11 de agosto Bodart participó, junto a dis-
tintas organizaciones y ciudadanos de la zona, 
de la presentación de un proyecto vecinal para 
crear un parque público en los predios ferroviarios 
linderos al Club Ferro. El concurrido acto se hizo 
en la sede de la Comuna 6. Allí Bodart señaló la 
importancia de proyectos como ése, para contra-
ponerlos al avance macrista con la cementación, 
la especulación inmobiliaria y su mentiroso plan 
Buenos Aires Verde.

Por más escuelas en el sur de la Ciudad 

El 13 de agosto, en la Legislatura, el diputado 
Bodart -uno de los coautores del proyecto de 
ley- señaló: “Presentamos este proyecto a inicia-

tiva del sindicato docente Ademys para que se 
construyan 25 escuelas en el sur: 7 de inicial, 
13 primarias y 5 secundarias. Es una respuesta 
concreta a la falta de miles de vacantes que 
mostró la crisis de la inscripción on line y que el 
gobierno macrista se niega a reconocer.” Junto 
a Bodart participaron de la presentación el dipu-
tado Ramal -también coautor- y los dirigentes de 
Ademys Jorge Adaro y Laura Marrone.

Declaración de interés de la puesta de 
“El Señor Galíndez” 

Por unanimidad, la Legislatura porteña aprobó 
el 14 de agosto declarar de interés cultural la 
puesta dirigida por Daniel Loisi de dicha obra tea-
tral de Eduardo Pavlovsky. El proyecto lo presentó 
el diputado Bodart, quien afirmó: “Este recono-

cimiento es un aliciente a la puesta y a todo el 
teatro independiente” Integran el elenco el propio 
Loisi, Laura Manzaneda -ambos estuvieron en la 
sesión-, Gustavo Langelotti, Pablo Walluschek, 
Marilú Maygret y Christian Heredia. Las funciones 
son los viernes a las 21, en el teatro El Vitral.

Por la urbanización de la Villa 31 

El viernes 15, Bodart participó de una reu-
nión con vecinos de la Villa 31 invitado por la 
Mesa Disidente por la Urbanización. Hubo un 
rico intercambio y nuestro diputado expresó 
las propuestas del MST-Nueva Izquierda para 
resolver los problemas de los barrios más 
vulnerables y construir otro modelo de Ciudad 
en función de las mayorías y no del negocio de 
unos pocos.
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Roxana Trejo, dirigente del MST-Nueva 
Izquierda y candidata a intendente 

Cada vez más la campaña electoral de 
los oficialismo en Santiago es una puesta en 
escena del aparato de punteros, funcionarios 
y mucha plata que haría falta para otra prio-
ridades en mi provincia. La verdad que con 
una población con emergencia en materia de 
cloacas, con crisis habitacional, dependiente de 
la coparticipación y sin desarrollo industrial, 
las millonadas gastadas por el oficialismo en 
campaña y compra de voluntades vendría bien 
que tuvieran otro destino. Pero, sino desarro-
llamos una fuerza política de alternativa desde 
la izquierda pero con una perspectiva renova-
dora en programa y vocación de mayoría, los 
cambios de fondo, positivos y duraderos se 
alejan. Por eso, convocamos a toda la población 
trabajadora y joven de Santiago a sembrar con 
nosotros un camino de organización política 
para revolucionar la provincia.

En Capital, La Banda y Frías: candidaturas 
de abajo para otra concepción de la 
política

En Capital me toca encabezar a mí el cargo 
para la intendencia y me acompaña como con-
cejal la docente jubilada Chabela Olivera. En 
La Banda y Frías también presentamos lista con 
gente de trabajo, de a pie, sencilla y que vive de 
lo suyo. En las tres ciudades si alguna cosa se nos 
reconoce es la coherencia y que somos gente de 
pueblo, en mi caso docente, pero también lleva-

mos estudiantes y trabajadores independientes en 
nuestras listas. Nuestra visión es que hace falta 
otra salida a la crisis que ya entró en Santiago y 
para tener decisión y que esta vez la crisis capita-
lista la paguen los que la generaron, tenemos que 
cambiar el rumbo político en la provincia. Esa es 
nuestra propuesta desde la izquierda para el 31/8.

Una izquierda con propuestas 

Nosotros nos proponemos desarrollar una 
izquierda en Santiago que además de luchadora 
y activa en el conflicto social, tenga respuestas-
propuestas políticas de fondo para la provincia.

Un eje para nosotros es terminar con los 
privilegios de la política tradicional. Por eso 
proponemos que todo cargo electo por la gente 
no gane más de lo que gana una maestra como 

yo. Esta semana recolectamos centenares de 
firmas en adhesión a esta idea y en 48 hs presen-
tamos esta idea bajo formato de proyecto de ley.

Un segundo eje es la estabilización laboral 
de cientos de contratados en los municipios. 
Pase a planta para todos y todas. Esta medida es 
central para responder ante la incertidumbre de 
la crisis que llegó al país y que está provocando 
despidos y suspensiones.

Otro eje clave es la lucha contra la vio-
lencia de género. Las estadísticas con que se 
cuentan son limitadas, pero 
no hace falta más que mirar 
los diarios locales todos 
los días para descubrir que 
se trata de una dinámica 
muy preocupante la del 
femicidio en Santiago. Por 

eso proponemos presupuesto, construcción de 
refugios, etc.

Estos son algunos ejes de la veintena que 
integra nuestra plataforma. Simplemente quería 
señalar esos nudos de nuestra propuesta que no 
es meramente electoral, sino estratégica y política 
de fondo. Ahora a pocos días de votarse vamos a 
echar el resto de energía peleando cada voto como 
si fuera el último. Así nos preparamos para dar 
batalla en cualquier terreno.

Una nueva izquierda en marcha
El 31 de agosto se vota en Santiago. Se eligen cargos municipales en toda la 
provincia. La apatía como rasgo dominante atraviesa el estado anímico del sufrido 
pueblo santiagueño. El poder feudal del zamorismo vuelve a movilizar aparato y 
millonarios recursos para suplantar el interés y la participación social. Se incuba 
de a poco una dinámica de cambio en esta región del país a tono con la realidad 
nacional. La izquierda puede canalizar parte de una búsqueda de alternativa. 

Tucumán: 89 días de huelga

Triunfó la lucha universitaria
Lita Alberstein

En la Universidad Nacional de 
Tucumán, se logró un importante 
aumento, una suma fija de $1.000 para 
todos, otorgado por la rectora, aumento 
que se suma al 28% conseguido en 
junio y la convocatoria a la Asamblea 
Universitaria.

Desde el 23/5, los docentes universi-
tarios de ADIUNT pararon por tiempo 
indeterminado por aumento de salarios 
(congelados desde abril de 2013), refor-
ma del Estatuto y ciudadanía universi-
taria para los docentes de las 7 escuelas 
preuniversitarias.Hubo tomas, clases 
públicas, movilizaciones, marchas junto 
a los estudiantes, que fueron generando 
apoyo social.

La fuerza de las bases, obligó 
a la CONADU(h), a un plan 
de lucha nacional. Al nacio-
nalizar la protesta, se reabrió 
la paritaria nacional y se logró 
un aumento de alrededor del 
28% en junio, firmado por la 
mayoría de las federaciones. 
Y aunque la Conadu (h) no 
firmó, se levantaron las medidas 
en la mayoría de las universida-
des. Sólo Tucumán, rechazando 
el aumento continuó el paro.

El inédito conflicto generó 

crisis en   las recientes autoridades del 
rectorado, que asumieron en medio del 
conflicto y de escándalos por compra de 
votos, con el manejo espurio de los fondos 
de la Minera La Alumbrera. La rectora 
Bardón, se negó a responder reclamo.

En esa situación, de aislamiento del 
conflicto, dónde era muy difícil reabrir la 
paritaria nacional nuevamente, y de crisis 
en el orden provincial, era imprescindi-
ble,  exigir al rectorado que solucione el 
conflicto. Plata hay.

Seguir con el paro indeterminado 
como proponía el PO hasta que se reabra 
por segunda vez la paritaria nacional y no 
exigir al rectorado un aumento, llevaba 
el conflicto a un callejón sin salida, por 
aislamiento y desgaste.

La toma del rectorado por estudian-

tes y luego su intento de desalojo por 
una patota enviada por la rectora gene-
raron indignación. Y una gran marcha 
de antorchas repudió la agresión a los 
estudiantes fortaleciendo el conflicto.

Y obligó al rectorado a otorgar 
$1.000 a todos los docentes universi-
tarios y a los preuniversitarios  con 15 
horas cátedras (al resto, proporcional) 
que será reintegrado en parte por Na-
ción. En síntesis,  con desigualdades 
entre los 2 aumentos, se cobrará entre el 
40%, y el 55% en los niveles más bajos. 
Una multitudinaria asamblea aceptó la 
propuesta, suspendiendo el paro, exi-
giendo que se cumpla la convocatoria 
al Consejo Superior y que se disuelva la 
patota en la UNT.

Esta heroica lucha logró 2 triunfos: 
nacionalizar la pelea y re-
abrir la paritaria nacional, 
consiguiendo un aumento 
en junio, rompiendo la 
pauta de congelamiento 
entre paritarias. En el or-
den provincial se logró la 
suma fija y el compromiso 
a convocar a la Asamblea 
Universitaria en octubre 
para reformar el estatuto.

Será tarea pendiente 
exigir que se cumpla lo 
acordado.

 

Santiago del Estero

Actividades de Alejandro Bodart
En defensa del Parque Lezama

El lunes 18, en el Museo Histórico Nacional y con vecinos de la Comuna 1 
y diversas organizaciones y especialistas, el diputado Bodart participó de una 
reunión multisectorial para conformar una comisión vecinal de seguimiento de 
las obras en el Parque Lezama, que está siendo reformado. Bodart enfatizó la 
necesidad de imponer un control de los ciudadanos para evitar que el gobierno 
macrista destruya el parque, que además es un sitio histórico.

Libertad a Francisco Núñez

En abril de 2012, Diego Núñez, de 19 años, fue asesinado en Caballito 
por el oficial de la Federal Alberto Carmona. En respuesta a lucha de la fa-
milia por justicia, su hermano Francisco -tras una investigación irregular- fue 
acusado de un asesinato ocurrido en La Boca. El 19 de agosto, el diputado 
Bodart estuvo presente en el inicio del juicio. Además es uno de los firmantes 
del amicus curiae por la libertad de Francisco que presentó la Coordinadora 
Antirrepresiva del Oeste.

Mateada en Parque Centenario

El sábado 16 en Parque Centenario, junto a un mate tricolor, Bodart 
participó de varias rondas de mateada y amena charla con los vecinos. Allí 
debatieron los problemas de la Ciudad y del país, frente a los cuales nuestro 
diputado presentó las propuestas del MST-Nueva Izquierda.

¨Facsímil del diario “El liberal”
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Massa, Scioli 
y el libro de pases

La sorpresa del 2013, Massa, se 
ha quedado con varios diputados 
que antes integraban el proyecto 
de Carrió y sumó al gobernador 
rionegrino Weretilneck. Pero ha 
perdido iniciativa política y sus 
apariciones públicas lo muestran 
esgrimiendo recetas del pasado 
o directamente sin propuestas. 

Mientras más publicita su pro-
yecto, más claro queda su esencia 
pro-empresaria. Aunque las en-
cuestas lo ubican arriba de Scioli, 
se ha estancado.

La disputa por los barones del 
conurbano y el mediático Insau-
rralde con Scioli, continúa, mien-
tras el gobernador, que se postula 
con su “ola naranja” mantiene 

la provincia en rojo haciéndole 
pagar la crisis a los trabajadores 
y el pueblo.

Binner y la mano 
del mercado

El ex gobernador de Santa Fe 
salió en los últimos días a expre-
sar que él defiende un socialismo 

que cree en que los mercados son 
capaces de corregir los problemas 
de la economía. Hace más de un 
siglo que esta equivocadísima 
idea viene reventando países y 
pueblos enteros. Sólo se animan 
a defenderla los voceros del FMI, 
el Banco Mundial, las fundacio-
nes privadas más conservadoras. 
Cualquier semejanza con Cavallo 
no es pura coincidencia.

Macri busca a cualquiera 
para cruzar la Gral Paz

Tan flojo es el panorama en 
las filas de la oposición patronal, 
que Macri ha podido subir unos 
puntitos. Este nefasto personaje, 
que ha profundizado todas las 
desigualdades sociales, a la par 
que entregaba la capital a las 
corporaciones empresarias, tiene 

el descaro de proponerse como 
recambio.

A pesar de sus 7 años en la ges-
tión de la Ciudad, no ha podido 
construir un proyecto de alcance 
nacional. Por eso está desesperado 
para tejer algún acuerdo con la 
UCR o Carrió. 

Para transformar el país y de-
cirle basta a la vieja política, los 
trabajadores y el pueblo no pode-
mos acompañar a este gobierno 
que no resolvió los problemas 
estructurales del país a pesar de 
llevar 11 años en el poder. Pero 
también tenemos que alejarnos 
para siempre de las falsas opciones 
que aprovecharán el descontento 
para llevar agua para su molino 
y arrastrarnos a nuevas y peores 
frustraciones.

Ignacio Tedesco

Martín Carcione

El motivo del escándalo no es 
otro que la incorporación o no del 
PRO de Macri a dicha coalición. 
Más allá de los teatrales gestos 
de sus participantes, el desplante 
muestra la verdadera cara de este 
mega frente opositor y su rumbo 
cada vez más a la derecha.   

De la emancipación nacional 
a la reedición de la Alianza

Con una gran elección en las 
legislativas del 2009, Proyecto Sur, 
encabezado por Pino se ubicó en 
las primeras planas de la política 
nacional. Con un discurso que 
partía de denunciar la entrega a 
las multinacionales, la necesidad 
de enfrentar los mega emprendi-
mientos extractivos y de lograr una 
democratización de la democracia, 
este espacio surgió con fuerza a la 
izquierda del kirchnerismo y los 
partidos tradicionales.

Desde el MST seguimos con 
importantes expectativas ese pro-
ceso y dejando atrás cualquier 
sectarismo nos sumamos a aportar 
nuestra militancia, convencidos de 
que esa experiencia permitía acu-
mular ampliamente por fuera del 
bipartidismo y con un programa 
de salida de fondo para nuestro 

país. La motivación central no era 
electoral, sino la posibilidad de que 
surgiera un movimiento político 
que permitiera superar la crisis de 
alternativa que se había expresado 
en el argentinazo del 2001 y donde 
la izquierda revolucionaria pudiera 
jugar un papel fundamental en 
unidad con otras corrientes.

En 2011 se comenzaron a ex-
presar con fuerza las presiones de 
un sector para “ir por lo seguro”. 
Luego de un desempeño electoral 
muy flojo, donde no se lograron 
superar las PASO a nivel nacional, 
el proyecto emancipador fue mu-
tando poco a poco y definiéndose 
por un objetivo central, sumar 
votos y cargos.

El acuerdo con Carrió prime-
ro y luego la conformación de 
UNEN con el radicalismo y otros 
personajes significó sin dudas el 
final de ese proyecto y quienes 
en ese momento batallamos por 
la unidad hacia la izquierda, no 
dudamos en señalar que la propia 
integración de UNEN solo podía 
servir para reconstruir el esquema 
bipartidista e intentar generar un 
recambio “amigable” al kirchneris-
mo en retirada. Lamentablemente, 
los últimos acontecimientos y la 
construcción de FAUNEN a ni-
vel nacional confirman nuestros 
planteos, dejando a miles decep-
cionados ante la construcción de 
un frente que lejos de impulsar la 
emancipación nacional, discute 
un posible acuerdo con el PRO 
de Macri.   

Una oposición conservadora 
que mira a la derecha 

“Seguimos confiando en la mano 
invisible del mercado” dijo Hermes 
Binner que tiene tanto de socialista 
como Menem de patriota. Este es 
uno de los “presidenciables” de FAU-
NEN. El resto de los candidatos, 
trabajan en sus posturas públicas y 
ensayan slogans de campaña, pero 
no han dudado en posicionarse ante 
cualquier hecho de los últimos tiem-
pos a la derecha del gobierno, permi-
tiendo de ese modo, que a pesar de 
la debacle en la que se encuentra el 
kirchnerismo, pueda ubicarse como 
“lo menos peor” para un pueblo que 
está cansado de la entrega, la corrup-
ción y la represión como políticas de 
Estado. 

Es por eso que no logran “esca-
lar” en las encuestas, porque donde 
gobiernan no representan ningún 
cambio para los trabajadores y el 
pueblo. Porque cuando declaran u 
opinan lo hacen repitiendo fórmulas 
que ya fracasaron o directamente no 
dicen nada. 

Sucede que los trabajadores y el 
pueblo de nuestro país vienen ha-
ciendo una experiencia de años con 
los viejos partidos burgueses y si bien 
muchos se consideran “peronistas” o 
“radicales” no les creen nada a los car-
camanes que durante años nos han 
gobernado, cambiándose la camiseta 
de oficialistas a opositores cuando les 
convino pero defendiendo de con-
junto el sistema y esta democracia 
para ricos en la que vivimos.

No hay discusiones de proyecto 

o matriz económica, no se plantea 
romper con los buitres o frenar los 
despidos y suspensiones. Nada de 
eso, la única preocupación de estos 
personajes es generar un espacio 
“confiable” que capte votos y genere 
expectativas en la gente para ter-
minar de descargar el ajuste que ya 
empezó el kirchnerismo.

Construir una alternativa anti 
sistémica 

Puede que el acuerdo entre 
UNEN y el PRO cierre o no, lo que 
está claro es que si no cierra tendrá 
que ver más con cálculos electorales 
que con diferencias programáticas.

Por otra parte las variantes que va 
expulsando el kirchnerismo tampo-
co proponen un cambio sino todo 
lo contrario, son la expresión de la 
necesidad de la burguesía de apretar 
el torniquete aún más. 

Necesitamos fortalecer un espa-
cio a la izquierda, profundamente 
antisistema, que cuestione los pri-
vilegios y esta democracia donde 
todo se decide entre cuatro paredes. 
Una alternativa que se plante desde 
la clase trabajadora y enfrente las 
suspensiones y despidos con una sa-
lida de fondo, como la estatización 
de las empresas que apliquen esas 
medidas. Una fuerza que levante 
bien alto las banderas de la lucha 
ambiental, enfrentando el extrac-
tivismo y el saqueo planteando la 
recuperación de nuestros recursos 
estratégicos, las banderas de la 
lucha de las mujeres por todos sus 
derechos. Necesitamos poner en pie 
una Nueva Izquierda, para dar todas 
estas peleas. 

Contra los cantos de sirena de lo 
posible, hay que animarse a cambiar 
y pelear por dar vuelta todo, desde el 
MST-Nueva Izquierda te invitamos 
a dar esas peleas con nosotros.  

¿Se UNEN con el PRO? 

Crisis en el Frente

Los candidatos de la “opo”

Siguen sin enamorar

Hace pocos días, en un acto que celebraba el primer 
aniversario del debut en las PASO del frente UNEN 
encabezado en Capital Federal por Fernando “Pino” 
Solanas y Elisa Carrió… la fiesta de cumpleaños se 
transformó en culebrón. 

Mientras el gobierno 
ensaya un difícil retorno 
al doble discurso, los 
presidenciables de la 
oposición están lejos de 
su mejor momento.



Marcelo Maceira

El frenazo económico que afecta al 
país tiene en Córdoba una traducción 
directa. La caída de las ventas de auto-
móviles afecta hace meses a la industria 
metalmecánica y a las autopartistas. Las 
suspensiones y la no renovación de con-
tratos se han transformado en moneda 
corriente en las principales terminales 
y presurosas decenas de patronales del 
sector han solicitado al Ministerio de 
Trabajo el “procedimiento preventivo de 
crisis”, que les permite -entre otras cosas- 
aplicar suspensiones más prolongadas y 
en caso de despido pagar sólo el 50% 
de la indemnización. Este panorama sin 
dudas plantea una perspectiva de pro-
fundización y extensión de los conflictos, 
como también una importante prueba 
para los nuevos dirigentes de cada una de 
las plantas, que no sólo deberán enfrentar 
a las patronales, sino también al gobierno 
y a la burocracia sindical. 

Lo único que ha subido en los últi-
mos meses ha sido el endeudamiento 
provincial, impulsado por la deuda 

en dólares de la Central de Pilar. El 
comercio, la construcción, el consumo, 
la demanda laboral y el empleo han 
continuado bajando.   

El rostro de la crisis: corrupción, 
ajuste y represión

A la adversa situación económica, 
se le viene a sumar la crisis política que 
atraviesa la provincia. Motorizada por 
los saqueos de fin de año y la pelea 
contra la instalación de Monsanto. 
La imagen de De la Sota cayó al nivel 
más bajo en 11 años de gestión. El 
cimbronazo conmovió al gobierno que 
removió centenares de funcionarios y 
cambió la mitad de su gabinete, convo-
cando intendentes para integrarlo, lo 
que a su vez generó crisis de sucesión 
en intendencias del interior.

El malestar social aumenta por el 
accionar represivo de la Policía, que 
lleva a cabo una especie de “cruzada 
contra la juventud”, deteniendo a más 
de 200 jóvenes por día y aumentan-
do los casos de gatillo fácil. El aval 
institucional es sin dudas la fuente 
de impunidad con la que se mueve 
esta fuerza. Esto llegó a su máxima 
expresión cuando Suárez, el jefe de 
policía, amenazó telefónicamente al 

periodista Dante Leguizamón y fue a 
buscarlo personalmente a la puerta de 
Canal 10, disgustado por la cobertura 
periodística de un operativo policial en 
el barrio donde días atrás sus oficiales 
habían asesinado por la espalda a un 
joven trabajador de 18 años.   

Los hechos de corrupción y de es-
trecha sociedad con el narcotráfico y el 
delito organizado, son el denominador 
común de las gestiones de De la Sota 
y del radical Mestre, que gobierna 
la capital. Últimos protagonistas del 
pacto PJ-UCR, con el que intentaron 
inútilmente desde 2013 costurar las 
heridas del régimen político y que se 
agrieta por necesidades electorales a 
medida que nos acercamos al 2015.

Mientras De la Sota se embarca en 
un nuevo comienzo de su campaña 
presidencial, la UCR, el PRO, el Frente 
Cívico y los débiles exponentes locales de 
Unen, se aprestan a conformar un gran 
frente electoral con el que disputarle el 
control a un PJ que, a pesar de su crisis, 

avanza hacia una reunificación con el 
sector de la disidente Olga Riutort.

El arco político gira a la derecha y 
aumenta el espacio a izquierda

Como planteamos al retirarnos del 
Frente Cívico, el proceso de derechiza-
ción del juecismo se ha profundizado y 
lejos de detenerse en la UCR, ha avan-
zado hacia la construcción de alianzas 
con el PRO, al que apoya en la elección 
de Marcos Juárez y ya le han ofrecido 
un puesto en la mega alianza que están 
construyendo.

Este no es más que el broche de oro 
de un giro que terminó asfixiando a la 
experiencia más avanzada de ruptura 
con la UCR y el PJ, que gobiernan 
nuestra provincia en tándem hace más 
de 30 años.

Al margen de estos dos espacios 
se ubica el Frente para la Victoria que 
debate su futuro sumido en la crisis 
que generó la renuncia de su principal 

referente, Carolina Scotto, a su banca de 
diputada nacional.

El criterio de amontonar partidos 
y referentes en dos grandes listas, lejos 
de sumar directamente caudal electoral, 
termina liberando espacio político. Ya 
que muchos sectores se apartan des-
ilusionados, fundamentalmente por 
izquierda. Lo que sin dudas aumenta 
la necesidad de aprovechar las PASO 
para presentar una alternativa unitaria 
como venimos planteándole al resto de 
la izquierda.

Una Nueva Izquierda, amplia, 
moderna y comprometida 
con las luchas

La relación directa entre la situación 
de crisis y conflictos que vivimos y el 
modelo político que han aplicado el kir-
chnerismo y el delasotismo es evidente. 
No se pueden resolver estos problemas 
de fondo sin lograr profundos cambios 
políticos y conquistar otro modelo de 
país y de provincia. Para avanzar en este 
sentido es indispensable fortalecer una 
alternativa política de izquierda que dé 
pelea de cara a la batalla electoral de 
2015, debate que cruza actualmente a 
todos los barrios, lugares de trabajo y 
de estudio. 

Para aportar a estos necesarios cam-
bios es que nuestro congreso provincial 
resolvió las candidaturas de Raúl Gómez 
a gobernador y Luciana Echevarría a 
legisladora.

El primer paso de este importante 
desafío será el acto de presentación de 
las fórmulas locales y nacionales, que 
realizaremos en Córdoba el 5 de septiem-
bre en el club ACV,  junto a Alejandro 
Bodart y Vilma Ripoll.

Gran acto 
en Rosario

Bodart y Ripoll recorren el país

Córdoba: Congreso provincial del MST

Hace falta una nueva izquierda
En el marco de una provincia atravesada por conflictos 
políticos, económicos y sociales, sesionó el Congreso 
provincial del MST Nueva Izquierda. Junto a una serie 
de campañas de solidaridad con la lucha del pueblo 
palestino, en apoyo a luchas en curso y contra el gatillo 
fácil, la militancia decidió las principales candidaturas 
locales para el 2015.

Vilma Ripoll
23/8, 16 hs acto en Avellane-

da. Calle 25 de Mayo 277, a 2 

cuadras de la Pza. Alsina. 

5/9, 10 hs rueda de prensa en 

Lomas /12 hs caminata por 

el centro de Adrogué /17 hs 

charla en la UNLZ “El conflicto 

social y el rol de la izquierda”. 

7/9, 11 hs charla con vecinos 

feria de Florencio Varela

Alejandro Bodart

23/8, 13 hs en La Boca, 
salón de Rocha 991 y Melo

29/8, 18 hs presentación 
“Plan verde” comunas 
Salón Perón Legislatura

30/8, 18 hs en Liniers en 
local de Palmar 6453 Bis

AGENDA

Luciana Echevarría y Raúl Gómez en el Congreso del MST cordobés
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El viernes  8 de agosto 
en pleno corazón rosarino, 
se realizó un gran acto en el 
Centro Cultural La Toma,  
con la presencia de Alejan-
dro Bodart y Vilma Ripoll 
presentando la fórmula pre-
sidencial del MST-Nueva 
Izquierda.

Asistieron delegaciones 
obreras de la salud, docen-
tes, obreros metalúrgicos y 
portuarios, los compañeros 
de Naranpol, trabajadores 
municipales, muchos jóve-
nes y luchadores barriales. 
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Cristina y Pignanelli, romance peligroso.

Gobierno, patrones y burócratas

L
os conflictos en la industria
por suspensiones y despi-
dos se profundizan. Los em-

presarios se encuentran con focos
de resistencia a los ajustes que pre-
tenden imponer. Comisiones in-
ternas combativas y democráticas
están dándole de qué hablar a
todos los actores políticos. Los
empresarios, la burocracia sindi-
cal, el Gobierno y la oposición

Cae el telón, los actores

Cuando aflora la crisis económica el conflicto primordial que entrecruza a la sociedad sale a la luz: patrones por un lado, trabajadores
por el otro. Se vislumbran claramente los intereses contrapuestos y toda la falsedad que tiñe los discursos en las épocas de «vacas gordas»

se evapora como escarcha en el verano. Con las crisis se terminan las obras de teatro y la ficción solo queda en los libretos.

César Latorre Delegado General
Hospital Italiano. Coordinador de la
Agrupación Bordó   de Sanidad

alzan la misma voz a gritos. El
conflicto de Lear es una muestra
cabal de lo antedicho. Y por ra-
zones de espacio nos vamos a con-
centrar en él.

El conflicto comenzó el 27
de mayo, cuando la compañía
estadounidense suspendió a 330
trabajadores alegando una mer-
ma en la producción, cuestión
que no demostraron y que a
meses de iniciado el conflicto los
mismos voceros de la empresa
dicen lo contrario. Síntoma cla-
ro de que sus planes iniciales no
pudieron ser concretados. El es-
cenario cambió. La determina-

ción de los trabajadores de no
aceptar pasivamente el ajuste de
la multinacional  y la solidari-
dad que recibe de la izquierda,
comisiones internas combativas,
movimientos sociales y estudian-
tes tuvo como resultado desnu-
dar el conflicto de clase: se con-
formó un amplio bloque de ac-
tores políticos en función del
problema principal de la burgue-
sía local e internacional: derro-
tar la resistencia obrera y su vin-
culación con la izquierda.

Ellos mismos lo explican con
meridiana claridad en sus
declaraciones:

La patronal de Lear, Marín
(Directivo): «es muy penoso que la
fábrica no funcione por un conflic-
to gremial; esto es lo que nos cuesta
explicarles a nuestros jefes en
EE.UU. y Brasil. Es una planta que
tiene trabajo y que podría aumen-
tar su producción, pero lamentable-
mente por estos conflictos no lo po-
demos hacer…»

El Gobierno Nacional, Capi-
tanich: «Lear tiene la posibilidad de
duplicar su producción y sus ventas»
y «No puede, ningún partido políti-
co obstaculizar el desempeño de los
trabajadores por cuestiones ideológi-
cas, porque se convierten en idiotas
útiles a favor de otros intereses»

Ahí vienen, decididos, como
en el duro conflicto que protago-
nizaron hace unos días. Vienen a
contar por qué la lucha.

Risas y chanzas conjuran la
dureza de la explicación de la
huelga en la que, curiosamente,
son los trabajadores del puerto
más precarizados, quienes se con-
virtieron en puntal de un peque-
ño aunque importante triunfo.
«JL  cuenta ese pasaje de la ultra
defensa a la ofensiva: Hicimos un
paro porque el laburo fue decrecien-
do para los trabajadores eventua-
les. Hace un tiempo trabajábamos
todos los días, después fuimos retro-
cediendo hasta tener sólo dos días
de trabajo a la semana, el paro hizo
que el Ministerio de Trabajo acor-
dara con la empresa y nosotros por
tres jornadas de ocho horas y que el

valor de la hora trabajada, que al
momento del conflicto era de $14,
pasara a ser de $42.- Ese arreglo
evitó la «crisis laboral» que haría
que a  los efectivos los recortaran el
trabajo a la mitad».

Por su parte ML puntualiza
que aún así la precariedad convi-
ve con ellos: el arreglo de comida
es insuficiente, la jornada de no-
che que a los efectivos se la pagan
más a los eventuales se la pagan
simple. Así nos enteramos que en
el puerto no hay agua potable,
no hay luz, ni vestuarios ni ba-
ños, condiciones indig-
nas que para ellos tiene
un explicación política
y económica: desde
Menem y las privati-
zaciones, pasando por
todos los gobiernos de tur-
no se ha dejado correr a
empresarios ricos, que
construyen el Puerto Ma-
dero de Rosario en tierras
públicas concesionadas

por el poder al poder. Por otro lado
el sindicato se alía con la patronal,
y el Ministerio de Trabajo se con-
tenta con las coimas para que todo
siga igual, por eso fuimos al paro.

La conciencia de formar un
sindicato nuevo, democrático y
antipatronal que luche de verdad
por los derechos de los trabaja-
dores está en la mente de ML y
de JL y en la de numerosos los
portuarios que asistieron el pasa-
do 8 de Agosto al acto de lanza-
miento de la fórmula Bodart /
Ripoll. En esta reunión -en don-

de el MST llama a todos los tra-
bajadores a hacer sus luchas cada
vez más políticas y pone la orga-
nización al servicio de las huel-
gas y conflictos, para enfrentar
juntos al gobierno y al sistema
capitalista-  ML y JL coincidie-
ron en que los discursos fueron muy
buenos porque englobaron lo que
sucede en el país desde hace muchos
años, la depredación de la natura-
leza y el desprecio por los trabaja-
dores. Nunca hubo intentos de po-
ner a funcionar las fábricas, las in-
dustrias y sabemos también qué

manos negras se esconden
detrás de las concesiones.
Preguntamos a los mu-
chachos portuarios si
pensaban que los empre-
sarios y el gobierno po-
drían llevar adelante esa
empresa, y ellos dan una
negativa rotunda: los em-
presarios siempre buscan su
provecho y los políticos es-
tán al servicio del capita-

lismo, que antes dominaba con
guerras  y ahora dominan políti-
camente. La gran pelea es el capi-
talista contra el obrero, que es
quien más aporta. Muy buena po-
lítica sería que el puerto fuera es-
tatal y los trabajadores controlen
el stock, y que no se desvíen fon-
dos, que no haya corrupción.

Cómo seguir… para JL la fal-
ta de unidad entre los trabaja-
dores es un obstáculo a vencer,
ellos avanzaron en firme logran-
do que los efectivos se plegaran
al reclamo de los eventuales.
Que los sectores más preca-riza-
dos fueran vanguardia en la
huelga es un hecho más que sig-
nificativo (todos sabemos que la
lucha se torna más cruenta para
los eventuales porque están
desprotegidos)

Se van pensando en lo que dijo
Bodart en el reciente acto en
Rosario: «es hora que goberne-
mos los que nunca lo hicimos, los
trabajadores»

Los protagonistas de la huelga de portuarios de Rosario

                            Pacho Juárez

La oposición, Scioli: «Recla-
man la reincorporación de deter-
minados trabajadores, no solamen-
te no se ha logrado eso, sino que
encima la fábrica puede cerrar…»
y refiriéndose al mandato que tie-
nen que tener los políticos según
su visión cipaya «…esto es sedu-
ciendo al capital, no combatiendo
al capital»

La burocracia sindical: la di-
rectiva del Smata en vez de defen-
der a los despedidos pagó una so-
licitada en donde le reclaman a las
autoridades y a la  justicia que se
garantice el derecho constitucio-
nal de trabajar (curiosamente de-

recho que solo les cabe a los que
no fueron despedidos). Y su Sec.
Gral, Ricardo Pigna-nelli, en una
muestra repugnante de lo que son
capaces declaró: «si el personal no
puede entrar a la fábrica (rompe-
huelgas que no son de la fábrica)
«…no me dejan otra herramienta
que parar todo el gremio en defensa
de la fuente laboral»

Como decía Lincoln «…no se
puede engañar a todos todo el tiem-
po»,  y por más que se esfuercen
en hacerlo, la realidad es que es-
tán encontrando su destino en el
camino que eligen al intentar evi-
tarlo.CFK y Méndez de la UIA.

muestran su verdadera cara
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Patricia Ríos, Sec. 
Educación y Cultura 
SUTEBA La Plata

Agosto será el mes y 2014 el año 
en el que, por primera vez, un tercio 
de la docencia bonaerense responde 
a las medidas que convocamos sólo 
los SUTEBA disidente, abarcando 
a más de 100 mil educadores. Este 
fenómeno es expresión o consecuen-
cia de los nuevos tiempos políticos 
ante el fin de ciclo K, de la falta de 
representatividad de la “oposición” 
conservadora y de la burocracia de 
ambas CGT y del sector Yasky de 
la CTA. Se había materializado en 
2013 con los triunfos de la izquierda 
Lila-Multicolor en SUTEBA.

Pero el fenómeno no se limita 
a los afiliados de SUTEBA ni a las 
Seccionales combativas sino que los 
toma de referencia, en el marco del 
Plenario Provincial de Delegados 
Escolares con mandato. Sus medi-
das las realizan los afiliados de los 
distintos gremios y los “no afiliados” 
que son mayoría en las escuelas. El 
Plenario es el canal organizativo y 
democrático para garantizarlo, en 
otro hecho inédito, al reunir a más 
de 700 delegados con el mandato 
de miles de docentes de cuantiosos 
distritos que debaten y votan frente 
a las distintas mociones. Ningún 
gremio se plantea semejante movida 
de debate y toma de decisión. Por 
eso llamamos a defender el Plenario 
cuando compañeros como la Azul 
y Blanca-CCC o la Marrón (PTS) 
pusieron en duda su convocatoria.

La diversidad en el Plenario y 
las Seccionales no otorga mayoría 
a ningún sector y tiene de positivo 
la necesidad de construir consensos 
entre los sectores para avanzar, ade-
más del reaseguro de votar y también 

de apelar a las asambleas y plenarios 
distritales para sortear matices o 
diferencias.

Fueron estos Plenarios los que 
marcaron la lucha en marzo. Fue la 
negativa a convocarlo entonces por 
parte de Tribuna Docente (PO) y 
la CCC, lo que impidió alentar un 
desenlace distinto al de Baradel con 
el paro de 17 días. Y fue cuando los 
retomamos que pudimos lanzar el 
plan de lucha y el paro de julio. Así 
el no inicio de agosto fue masivo, 
con un parazo de 48hs y muchísimas 
escuelas que siguieron parando los 
demás días. Lo debieron convocar 
todos los gremios (FGD y UDOC-
BA), ante la presión de los disidentes 
de SUTEBA. Antes fue muy fuerte 
el paro del 16 de julio.

Exitoso paro y continuidad 
de la lucha

Luego vendría el primer paro de 
48hs en décadas que lanzamos en 
el 4º Plenario Provincial. Debimos 
sortear un cerrado frente contra esa 
huelga. Scioli pidió “colaborar” a 
Baradel y al FGD, lo que se tradujo 
en querer parar… nuestra lucha; 
firmar un papel pintado que iguala 
lo firmado en marzo y reunir una 
“comisión” de monitoreo salarial que 
resolvió  volver a reunirse…

Pero ese paro fue un éxito del 
conjunto de la docencia, sus sectores 
combativos y de izquierda. A pesar de 
los aprietes del gobierno y la actitud 
patronal de la Celeste para que no 
se pare. Tampoco apoyó la “oposi-
ción” conservadora y hubo un cerco 
mediático para ocultar un paro que 
logramos imponer en las asambleas, 
las redes sociales y la recorrida de 
escuelas de las agrupaciones que nos 
jugamos.

Fue un paro político-reivindicati-

vo, con un promedio del 70% en las 
Seccionales disidentes y del 40% en 
otros distritos, con miles que pararon 
para bancar al único sector que daba 

continuidad a la lucha, a sabiendas 
que no tenemos representación en 
la negociación. También se superó 
el vacío en que lo dejaron FEB y 

UDOCBA que llamó a no parar 
sino a marchar un día antes que los 
SUTEBA combativos. También sor-
teamos el boicot de quienes se dicen 
“radicalizados” (PTS), pero tiraron 
para atrás.

El 14, luego de la combativa 
marcha de 3.000 docentes a la gober-
nación, con el 5º Plenario resolvimos 
otra jornada por 48hs el 21 y 22 con 
acciones en los distritos y adherir a 
la medida nacional que impulsa la 
CTA con movilización el 26; la que 
podría transformarse en paro de 36hs 
y arrancar el 27 para confluir con 
la CGT de Moyano si termina de 
definir parar el 28.

Al luchar también la Cicop (sa-
lud) y ATE, la acción nacional per-
mite unificar ya que no enfrentamos 
sólo a Scioli y Cristina sino a la “opo-
sición” (Massa, PRO, UNEN) que 
avala el ajuste, a las patronales y la bu-
rocracia. Hay fondos para educación 
si se eliminan los $ 6.500 millones 
que Scioli destina a la enseñanza 
privada, si se aplican impuestos a los 
que más tienen y se deja de pagar la 
fraudulenta deuda externa de Nación 
y la provincia para cumplir la deuda 
con el pueblo en salario y educación.

SUTEBA disidente

Crece la lucha y organización
La situación de la escuela pública bonaerense, de las 
condiciones en que educamos y del valor que percibimos por 
esa tarea en materia salarial es crítica. Pese a ser el principal 
distrito, el que concentra la mayor riqueza, producción, 
ingresos y habitantes del país. Una crisis crónica que fue 
incubando una rebeldía que cristaliza en los primeros 
paros y medidas convocadas de forma independiente de la 
burocracia en varias décadas.

CICOP Plan de lucha por salario y presupuesto
El congreso de delegados de 

CICOP votó el viernes 8/8 el 
inicio de un plan de lucha para 
exigir al gobierno de Scioli la rea-
pertura de paritarias y una partida 
presupuestaria de emergencia. Al 
igual que en el sector docente este 
aumento salarial – que fue fruto de 
tres meses de lucha (27 paros) – se 
diluyó como consecuencia de la 
inflación creciente y junto a esto 
se suman otros reclamos relaciona-
dos con las condiciones de trabajo 
como falta de personal profesional 
y de enfermería, falta de insumos 

para brindar una adecuada aten-
ción, graves problemas edilicios, 
violencia contra los trabajadores 
especialmente en las guardias, etc. 

El plan de lucha se inició con 
una jornada de protesta y movili-
zación a Ensenada el martes 12/8 
para pedir la reincorporación de 
5 profesionales despedidos por el 
intendente kirchnerista Secco por 
organizar la seccional municipal 
de CICOP. Continúa este jueves 
21/8 con paro de 24 hs en toda la 
provincia, paso previo a la jorna-
da nacional de lucha de la CTA 

del 26/8 a la cual el congreso de 
FESPROSA – nuestra federación 
nacional de profesionales – deci-
dió adherir. 

El sábado 23/8 se realizará 
un nuevo Congreso de CICOP 
en la sede de CTA nacional para 
resolver como continuar el plan 
de lucha luego que se reúnan las 
asambleas de base en los hospi-
tales. 

Orlando Restivo
Secretario de prensa 

CICOP
Vista parcial del Congreso de CICOP que además votó aportar al fondo de huelga de 

las fábricas en conflicto luego del informe del compañero Luque de EMFER.

Francisco Torres, 
Coordinador, 
Alternativa Docente

El sábado 9 realizamos con gran 
éxito el 1º Seminario de Educación 
en Catamarca, organizado por Alter-
nativa Docente y el MST. Se suma a 
los realizados en la Ciudad de Bs. 
Aires, La Plata, San Isidro o Salta y 
debe servir para dar impulso para 
hacerlo en otros distritos.

El SOEM, sindicato municipal, 
prestó sus confortables instalacio-
nes, incluyendo un moderno micro 
cine. El Sec. Gral. y otros compa-
ñeros de la nueva conducción se 
acercaron a saludar. El salón se vio 
colmado con algunos docentes de 
La Rioja y otros del interior catamar-
queño, que viajaron largas horas 
desde Santa María y Andalgalá, 
además de Valle Viejo y una mayoría 
de la Capital, con una delegación 

de ADUCA, gremio de la Federación 
Nacional Docente en la CTA.

La actividad despertó gran inte-
rés y tuvo amplia repercusión. Hubo 
cantidad de inscriptos o interesados 
que consultaron por el Seminario, 
aunque no asistieran, (por no contar 
con puntaje oficial dado la visión 
crítica sobre las políticas oficiales 
que expresamos). El viernes antes 
del Seminario hicimos notas en 
cuatro radios y en el diario El Esquiú. 
Mientras El Ancasti había publicado 
un aviso de su realización. Las notas 
se repitieron durante el propio el 
Seminario o a su término para que 
contásemos sus conclusiones y de-
bates. Y el lunes, en una concurrida 
conferencia de prensa, cubierta por 
otras seis radios, varios portales 
informativos, un diario local y tres 
canales de televisión.

Así pudimos llegar con el debate 
educativo a miles de catamarque-
ños, difundir nuestra visión crítica y 
de lucha por un sistema único y es-

tatal de educación pública, gratuita 
y laica, con un carácter científico, al 
servicio de formar jóvenes críticos y 
solidarios por otro modelo de socie-
dad, igualitario y socialista. Además 
de plantear el conflicto docente en 
el país, el derecho a la educación y 
la necesidad de un nuevo proyecto 
de izquierda que luche por ello.

Hubo acuerdo en la necesidad 
de eliminar los subsidios a la edu-
cación privada y se discrepó con 
la contraria postura de PO. Todos 
valoraron el Seminario que permitió 
reflexionar, aprender o reafirmar 
cosas que sospechaban, siendo 
docentes que apoyaron al Frente 
Cívico, a la UCR o creyeron en los K.

En una provincia donde la lucha 
reivindicativa está en un impasse, 
fue un punto de encuentro para 
valiosas luchadoras. Reiteramos la 
invitación de sumarse a trabajar con 
Alternativa Docente y el MST para 
hacer realidad esas propuestas.

Catamarca

Exitoso 1º Seminario de Educación
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En los últimos quince días se los 
pudo ver en el tercer encuentro del 
ciclo “Democracia y Desarrollo” 
organizado por Clarín. Allí Bin-
ner, Massa y Cobos discutieron 
que el acuerdo YPF-Chevron no 
alcanzaba para seducir inversión 
capitalista para desplegar fractura 
hidráulica hasta en el último centí-
metro de territorio disponible. “Se 
necesitan mayores incentivos y/o 
previsibilidad”. En buen castellano 
significa: más condiciones leoninas 
para el país. La semana anterior, 
los mismos actores fueron confe-
rencistas en el congreso anual de 
AAPRESID y coincidieron a coro 
en las “ventajas comparativas del 
negocio del campo y la biotecnolo-
gía para Argentina”. Grobocopatel 
y representantes de Monsanto, 
Cargill, Nidera y otras corporacio-
nes aplaudían desde la primera fila 
a rabiar. Scioli hizo trascender que 
esperaba un rápido acuerdo con los 
buitres de la deuda para avanzar 
en una propuesta de plan a 10 
años con una inversión de 20 mil 
millones de dólares en explorar gas 
y petróleo no convencionales en 
Argentina. Los presidenciables de 

la política tradicional 
recorren estos foros 
en una suerte de casting 
político donde los dueños del país 
secuestrado por el extractivismo, a 
saber, las grandes corporaciones del 
saqueo y la depredación eligen a los 
mejores gerentes de sus negocios 
desde el gobierno nacional. 

La receta del modelo 
nac&pop: guiño a izquierda y 
giro a derecha

Pretenderse antiimperialista 
y acordar con una de las peores 
multinacionales yanquis es una 
contradicción evidente. Para salvar 
ese escollo, el kirchnerismo apeló 
repetidamente al recurso de encu-
brir con maniobras políticas falsa-
mente progresistas orientaciones 
francamente reaccionarias. Así fue 
con el caso YPF-Chevron. Primero 
se dijo que la expropiación de YPF 
a Repsol abriría el camino a la so-
beranía energética. Sin embargo, 
no solamente se indemnizó con 
casi 10 mil millones de dólares a la 
corporación española de conducta 
criminal en Argentina, sino que 
además se fijó para YPF el rango de 
“sociedad anónima” y por tanto en 
condiciones de celebrar contratos 
bilaterales con capital privado sin 
injerencia del estado, ya que ser 
“sociedad anónima” supone gozar 
de ese privilegio de impunidad 
capitalista. En aquél momento, 

lejos de los cantos de sirena que 
sedujeron a tanto progresista suel-
to, nosotros desde estas mismas 
páginas alertamos: la estatización 
es trucha y parcial, se prepara el 
ingreso de alguna corporación al 
saqueo del petróleo. El desembarco 
de Chevron y la fiebre por Vaca 
Muerta revelaron finalmente esa 
orientación inicial: echar a Repsol 
para reprivatizar con Chevron y el 
ingreso del fracking a gran escala 
en el país.

Modelo nac&pop versión 
agronegocios: Ley de 
Semillas 
y la trampa de la coexistencia

En la edición anterior de este 
quincenario explicamos el conteni-
do esencial del anteproyecto de Ley 
de Semillas y la maniobra que se 
estaba montando para hacer pasar 
este verdadero “estatuto legal del 
coloniaje”. En concreto: como la 
escalada de antipatía y percepción 
social anti-Monsanto crece, el kir-
chnerismo discutió la aplicación 
de su receta predilecta también a 
este debate. Para eso montó una 
superestructura con presupuesto 
millonario –la secretaría de agri-
cultura familiar-; lo nombró a 
Pérsico –dirigente del Movimiento 
Evita- como funcionario a cargo a 
cambio de que aquél cooptara a la 

dirección política del MOCASE 
(VC) y el MNCI –organizaciones 
de base en Argentina de la Vía 
Campesina-  para sacarlos de pista 
en la movilización contra la Ley 
de Semillas o “Monsanto” a cam-
bio de prebendas estatales y una 
muy limitada concesión legal en 
el último anteproyecto de Ley. Se 
rumorea que el oficialismo estaría 
preparando para setiembre una Ley 
de agricultura familiar como la fru-
tilla del postre de la maniobra dis-
tractoria. Claro, esta claudicación 
histórica de organizaciones que 
siempre combatieron el agronego-
cio, necesita una cobertura ideoló-
gica que la justifique: la estafa de la 
convivencia entre el agronegocio y 
la agricultura familiar. Es decir: la 
pretensión de que pueden convivir 
“armónicamente” el almacén de la 
esquina y Carrefour sin problemas. 
Ese es más o menos un paralelismo 
que explica la naturaleza de la 
maniobra. 

Por una corriente de opinión 
contra la Ley Monsanto 
y la coexistencia

La tarea inmediata más urgente 
es desmontar políticamente la “co-
bertura por izquierda” que se está 
haciendo de la Ley Monsanto para 
patentar las semillas en Argentina. 
Para eso, hay que denunciar lo que 
ocurre y ubicarse en consecuencia 
en un terreno de intransigencia 

total sobre la ideología de la “co-
existencia Monsanto-Agricultura 
Familiar”. Por eso, y aunque se 
trate de criticar duramente a su 
dirección –no a su militancia de 
base- tenemos que hacer saber en 
el movimiento socioambiental que 
la Vía Campesina está colaborando 
en América Latina con el saqueo 
de las transnacionales en el campo. 
De allí que es una contradicción 
“rechazar la Ley Monsanto” y a la 
vez “reivindicar la perspectiva de la 
Vía Campesina” como se difunde 
en un documento firmado por 
Marea Popular, la Darío Santillán y 
GRAIN –entre otros. Precisamente 
las organizaciones de base de la VC 
en Argentina participaron en la 
redacción del último anteproyecto 
de Ley de Semillas incorporando 
algunos artículos secundarios. Y lo 
más nefasto: si las organizaciones 
de la Vía Campesina “colaboran” 
con los anteproyectos de ley, por 
supuesto, dejan de combatirlo en 
las calles y criticarlos en todo lugar. 
Asimilación total al aparato del 
agronegocio de los dirigentes de 
esos colectivos.

Nuestra perspectiva es confluir 
en una gran campaña nacional 
y latinoamericana contra la Ley 
Monsanto y –también- contra la 
falsa ideología de la “coexistencia 
del agronegocio y la agricultura 
familiar”. En esto completa uni-
dad, apertura, pluralidad y nitidez 
en el planteo.

Aquí están, estos son…

Los soldados de Monsanto y de Chevron
En los medios hacen que se pelean. En rea-
lidad los debates que denuncian tener son 
secundarios. En lo fundamental del rumbo 
estratégico de la economía del país están de 
acuerdo. Son los presidenciables “modelo 
2015” de la política tradicional: Scioli, Mas-
sa, Macri y los candidatos de UNEN. Abso-
lutamente todos bancan los pilares del modelo 
consolidado en la década K de la mano del 
agronegocio y la perspectiva de un desarrollo a 
gran escala del fracking. En este artículo expli-
camos esa relación orgánica y en especial nos 
vamos a detener en las operaciones de cobertura 
“progre” montadas por el oficialismo nacional

Julián Domínguez 
quiere mudar la capital

Julián Domínguez, presidenciable del FPV, quiere 
mudar la capital a Santiago del Estero.

¿Curiosidad? ¿Demagogia de campaña? Todo es 
posible. El diputado del FPV y ex – ministro de agricultura 
Domínguez presentó con un fastuoso acto en el Forum 
de Santiago del Estero su propuesta “federal” que incluye 
capitalizar esa ciudad. Entre las razones de Domínguez 
aparece la respuesta al interrogante: este “visionario” 
del siglo XXI señala que Santiago tiene una ubicación 
predilecta en el corredor comercial Atlántico-Pacífico y 
por lo tanto enorme potencial para ser vehiculizador del 
comercio de comodities con China. En definitiva: toda la 
política tradicional fanatizada con la relación semicolo-
nial de Argentina y China en el siglo XXI – la “Inglaterra” 
de este siglo como la bautizó Jorge Castro.  

Enrique Piñeyro y 
el acuerdo YPF-Chevron

Trascendió hace 48 hs en su 
cuenta de twitter y además lo recogió 
Clarín: el cineasta de “Whisky, Romeo, 
Zulu” y “El Rati horror show” invocó el 
decreto del 2003 de Néstor Kirchner 
de acceso a la información pública 
para saber detalles del acuerdo de 
confidencialidad firmado por YPF 
con la corporación Chevron. Cabe 
recordar que el diputado –y hoy can-
didato a presidente por el MST-Nueva 
Izquierda, Alejandro Bodart- denunció 
penalmente a la presidenta por el de-
creto de ratificación de ese acuerdo y 
por cuya imputación hoy Cristina está 
investigada.
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Carolina Dome

Esta iniciativa fue otra de las múl-
tiples actividades que desde Juntas y a 
la Izquierda y el MST-Nueva Izquierda 
estamos impulsando en todo el país 
para organizar nuestra delegación al 
próximo Encuentro Nacional de Mu-
jeres. Este 29º Encuentro se hará del 13 
al 15 de octubre en Salta y al respecto 
hay importantes debates abiertos.

Desde una mirada teórica, al inicio 
del curso debatimos conceptos claves 
del pensamiento feminista tales como 
el de patriarcado, sus mutaciones a 
través de la geografía y la historia, y 
la forma particular que adquiere en el 
sistema capitalista, en tanto forma de 
control sobre las mujeres y la fuerza de 
trabajo en general.

En este punto el feminismo, como 
movimiento heterogéneo, fue dando 
distintas respuestas sobre cómo cam-

biar estas relaciones desiguales. Las de-
mandas de los movimientos sufragistas 
y su batalla por el derecho al voto para 
las mujeres, que dieron origen a las 
principales corrientes feministas mo-
dernas, fueron cambiando. A grandes 
rasgos, esas corrientes de principios 
de siglo se fueron dividiendo entre el 
feminismo liberal -que sólo enfrenta la 
discriminación-, el feminismo radical 
-antipatriarcal pero no anticapitalista- 
y el feminismo clasista. Si bien no siem-
pre en forma pura, estas ideas básicas 
perduran en diversos agrupamientos.

Durante el curso nos detuvimos en 
los aportes y la historia del feminismo 
clasista o socialista, que reconoce la es-
pecificidad de la lucha de las mujeres 
a la vez que la enmarca en el enfren-
tamiento global al sistema capitalista, 
principal beneficiario de la opresión 
de género. En ese sentido, el mar-
xismo siempre ha prestado especial 
interés a las problemáticas femeninas, 
que a lo largo de las Internacionales 
motivaron diversos debates e incluso 
formas de organización propias de 
las mujeres.

Con la crisis, 
la pobreza se feminiza

La crisis que actualmente atraviesa 
el sistema capitalista, si bien repercute 
sobre todo el pueblo trabajador, no 
produce iguales efectos para hombres 
y para mujeres. El ajuste del “gasto 
público”, de la salud y la educación, 
implica que las mujeres cubran con 
su trabajo no remunerado las presta-
ciones sociales y comunitarias que las 
instituciones del Estado brindan peor 
o ya no brindan.

Aunque en casi todas partes del 
mundo la participación de la mujer 
en el mercado laboral ha aumentado, 
las condiciones bajo las cuales nos in-
sertamos en él resultan desfavorables. 
Si trabajamos fuera de casa, somos las 
primeras en salir del empleo según le 
convenga a las patronales y las que 
sufrimos mayores índices de desocu-
pación, subocupación y precarización 
o trabajo en negro. En América Latina, 
por ejemplo, las mujeres representa-
mos el 70 por ciento de la economía 
informal.

Además, nuestro promedio sa-
larial es un 25 por ciento menor al 
de nuestros compañeros varones. Y 
como con los despidos aumentan 
las separaciones porque muchos 
hombres entran en crisis al no poder 
ser proveedores, las jefas de hogar 
terminan atajando solas los flagelos 
de la crisis capitalista.

Hacia el Encuentro 
de Mujeres en Salta

En este marco, el movimiento de 
mujeres en la Argentina cuenta con el 
activismo de miles. Tenemos bastante 
consenso en las principales demandas: 
derecho al aborto legal, seguro y gratui-
to; educación sexual laica y científica 
no sexista; verdadero combate contra 
los femicidios, la violencia de género 
y la trata; separación de la Iglesia del 
Estado, entre otros puntos.

Los Encuentros Nacionales de 
Mujeres son un espacio en el que 
participamos miles de mujeres. Los 
diferentes talleres y la marcha de cierre 
son infaltables. Pero para avanzar a 

fondo en la pelea por nuestros derechos 
pendientes hay que superar posiciones 
erradas. El PCR-CCC, que hegemo-
niza la comisión organizadora de los 
ENM, se niega a coordinar acciones 
de lucha y viene rechazando que el 
Encuentro se haga en Buenos Aires, 
única forma de presionar al Congreso 
y la Rosada1. A su vez el PO-Plenario 
de Trabajadoras, tras pactar el año 
pasado en San Juan con el PCR hacer 
este Encuentro en Salta y no en Buenos 
Aires, ahora plantea un “Encuentro 
laico” paralelo…

Desde Juntas y a la Izquierda y el 
MST-Nueva Izquierda vamos a llevar a 
Salta la propuesta concreta de convocar 
a una gran jornada nacional unitaria 
contra la violencia de género el 25 de 
noviembre con marchas en todo el país 
y también que el Encuentro 2015 se 
haga en Buenos Aires. El curso que 
hicimos en Capital cerró con esa firme 
convicción.
1  En Salta inclusive editaron volantes del 
Encuentro con el logo de la Municipalidad 
que les dio subsidios…

Exitoso curso de Juntas y a la Izquierda

Feminismo, clasismo 
y movimiento de mujeres

El sábado 16 de agosto, compañeras que nos agrupamos en 
Juntas y a la Izquierda de la Ciudad de Buenos Aires y de 
nuestra Juventud Socialista desarrollamos un interesante 
curso. Participaron más de 50 compañeras y algunos 
compañeros. En un recorrido por diversos ejes temáticos, 
abarcamos buena parte de la historia de los movimientos 
de mujeres, con las tres grandes olas del feminismo y los 
aportes pioneros. Desde un balance crítico, analizamos los 
logros obtenidos por las luchas de las mujeres en materia 
de derechos civiles, políticos y sociales, así como las tareas y 
desafíos que aún tenemos por delante.

Asamblea en Capital 
(Comuna 12)

El domingo 17, en Parque Sarmiento, una asamblea 
de compañeras del Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive 
lanzó las actividades de Juntas y a la Izquierda en dicha 
Comuna. Debatieron sobre violencia de género y otros 
temas. Planificaron reuniones, charlas y actividades 
para recaudar fondos para que todas las compañeras 
puedan viajar al Encuentro de Salta.

Agenda de género en Córdoba
•	 Miércoles 20/8. Jornada violeta en Ciudad Uni-

versitaria, desde las 15. Volanteada, radio abierta, 
murales y teatro sobre violencia de género.

•	 Jueves 21/8. Charla-debate “Mujer y capitalismo: 
crisis, ajuste y feminización de la pobreza”, con Lu-
ciana Echevarría. A las 19, en Ciudad Universitaria.

•	 Sábado 23/8. Taller de sensibilización sobre vio-
lencia de género, con Paola Navarro. A las 15, en 
Malvinas Argentinas.

Lanús: “Juntas” en la tele
Andrea Lanzette, en el programa “Mujer Latina”, 

que conduce Raquel Robles
Sábado 23 de agosto, a las 14 hs por el canal local 

Clip TV

Fiesta en La Matanza

El sábado 16 fue una noche llena de alegría. 
Hubo bandas en vivo, stand-up feminista, show drag 
queen y poesías de las compañeras de Mujeres sin 
Miedo. Todo a beneficio del Encuentro de Salta, 
para que más mujeres podamos participar.

23/8 - Presentación 
de “Juntas” en Morón

Sábado 23 de agosto, a las 16.30 hs
En Colón 278, planta alta, Morón centro
Junto a la reunión que hicimos el martes 19 en Ba-

rrio Nuevo, en la que participaron muchas compañeras 
nuevas, con esta presentación iniciamos una ronda de 
charlas en Morón y toda la zona Oeste del conurbano 
bonaerense.

6/9 - Pre-Encuentro regional 
en Hurlingham

El sábado 6 de setiembre, de 9 a 18, se hará el 
XVII Encuentro Regional de la zona Oeste. Será en 
Hurlingham, en la Escuela N°1 “Esteban Echeverría” 
(Necochea 1110). En la coordinación estamos partici-
pando Juntas y a la Izquierda, Libres del Sur, Mujeres 
al Pie del Cañón, La Casa de la Mujer y Plenario de 
Trabajadoras.

En Moreno y todo el Oeste se repiten secuestros 
de mujeres jóvenes. Algunas aparecieron violadas y 
golpeadas, otras pudieron escapar, pero de otras no 
hay noticias. Las instituciones del Estado, bien gracias. 
Por eso lanzamos la campaña unitaria “Moreno: capital 
de la trata y las violencias de género”. Habrá radios 
abiertas, charlas y una marcha el 23 de setiembre, día 
internacional de lucha contra la trata.

13/9 - Vilma Ripoll en Lanús
Charla sobre violencia de género
Sábado 13 de setiembre, a las 15.30
En Carlos Gardel 363, Lanús Oeste

Mal, diputado Vera...
Días atrás, la Legislatura porteña aprobó una de-

claración de adhesión al Encuentro Nacional LGBT. Un 
único diputado no dio su apoyo: Gustavo Vera, el amigo 
del Papa... ¿Homofobia?

Scioli es puro 
marketing

Hace unos días, la Secretaría 

de Servicios Públicos informó que 

las boletas de servicios inclui-

rán mensajes para concientizar 

contra la violencia de género e 

información sobre a dónde apelar. 

Pero si bien la información sirve, 

el problema central es que los dis-

positivos estatales son totalmen-

te insuficientes para contener, 

atender y proteger a las mujeres 

víctimas de violencia y a sus hijos.

Hasta donde sabemos, la Pro-

vincia sólo tiene 4 refugios: La 

Plata, Mar del Plata, San Nicolás y 

Olavarría. Tampoco hay subsidios 

públicos de reinserción laboral 

y habitacional. Entonces, si una 

mujer denuncia luego no tiene 

cómo salir del círculo del agresor 

por falta de refugios a dónde ir o 

por dependencia económica.

En vez de hacer marketing 

electoral, Scioli y su gobierno de-

berían poner todo el presupuesto 

que hace falta. ¡Esa es la “boleta” 

que tenemos que pasarles a los 

gobernantes!

Uno de los grupos de estudio
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Vigencia de un león

E
l 20 de agosto de 1940 en
México, León Trotsky era
atacado por Mercader,

agente de Stalin quien le clavo un
pico en la cabeza. El 21 de agosto
moría acompañado por Natalia, su
compañera. Terminaba así la vida
de quien fuera junto a Lenin, gran
dirigente de la revolución rusa.
Presidente del soviet de Petrogrado
en 1905 y  creador del ejército
rojo tras la revolución del 17, ade-
más de hombre de acción fue de
los mejores intelectuales y escri-
tores del bolchevismo.

Con su asesinato, Stalin cerra-
ba el círculo de muerte que pesa-
ba sobre los contemporáneos de
Lenin, uno a uno cayeron a ma-
nos de su régimen de terror. En
años donde el fascismo crecía en
Europa y el retroceso del fervor
revolucionario por el cansancio
tras la guerra civil se hacía sentir
en Rusia, fue ganando peso el sta-
linismo y sus métodos reacciona-
rios. Trotsky intentó por todos los
medios enfrentar ese flagelo y lo
pagó con su vida. Aún así, tuvo
el enorme mérito de atar el lega-
do leninista al futuro mantenien-
do el hilo histórico con la funda-
ción de la IV Internacional en
1938.

No se trata de endiosarlo ni
darle un carácter irrefutable a lo
que hizo o escribió. El marxismo
enseña que aún las más brillantes
personalidades, como todas, tie-
nen errores y debilidades. Se tra-
ta de rescatar la esencia de su le-
gado. Somos trotskistas porque
reivindicamos su defensa del le-
ninismo  y el marxismo frente a
la burocratización de la ex URSS.
También por su teoría sobre el ca-

rácter permanente e internacio-
nal de la revolución. Lo reivindi-
camos por su otro gran aporte
teórico; la ley del desarrollo des-
igual y combinado que nos per-
mite comprender la relación en-
tre distintos y desiguales fenóme-
nos. Y por su pasión por lograr
un futuro socialista, que lo llevó
a impulsar nuevos partidos revo-
lucionarios junto a los trabajado-
res hasta el fin de su vida.

El siglo XX después de
Trotsky

Tras su muerte, el naciente
trotskismo navego por décadas
de persecución, asesinatos de sus
dirigentes y muerte en las trin-
cheras antifascistas. Esto debili-
tó su inicio, enfrentando enor-
mes cambios mundiales sin su
líder y diezmado. Y aún en me-
dio de errores y aprendizaje el
trotskismo se fue abriendo paso,
en la post guerra, llegando a nue-
vas regiones. En nuestro conti-
nente se forjó al calor de la clase
obrera, aquí Nahuel Moreno,
fundador de nuestra corriente
histórica logró que el trotskismo
sea realidad tangible. Junto a un
grupo de jóvenes decidió hacer
trotskismo en las barriadas obre-
ras y desde entonces está inser-
to en las mismas, desde enton-
ces vemos intervenir en luchas y
procesos políticos a cuadros
trotskistas; lo mismo ocurre en
Brasil, Venezuela, Perú y otros
países del sur.

Hacia finales del siglo XX
aconteció la caída de los regíme-
nes estalinistas de la ex URSS.
Aquello que Trotsky predijo se
hizo realidad; los pueblos se al-
zaron contra la burocracia comu-
nista gobernante y la derribaron.
Este hecho positivo liberó enor-
mes fuerzas y se complementó
con un retroceso, la restauración
capitalista de esos países, dándo-
le un carácter contradictorio al
proceso. Se abrió entonces una

nueva etapa mundial antecesora a
la actual, la cual desde inicio de
2008 irrumpió dando notoriedad
a la crisis sistémica del capitalis-
mo.

El trotskismo hoy y la
necesidad de una nueva

izquierda

En nuestro país hay huelgas,
debates políticos, crisis del régi-
men y una existencia real del
trotskismo como actor dinámico
de la izquierda, aún en diversas
tendencias. Cuando hay lucha o
fuertes debates a voceros de vie-
jos partidos y sindicatos se los
escucha decir: «guarda que están
metidos los trotskos», frase despec-
tiva que insinúa algún mal terri-
ble. En realidad, temen perder su
poder debilitado y arcaico. Cuan-
do la vieja política y su brazo sin-
dical atacan al trotskismo lo ha-
cen en defensa de sus privilegios,
nos  demonizan para intentar que
nada cambie y seguir siendo po-
derosos. Pero en su ataque al trots-
kismo va implícito que ya no lo
son, de ahí su desvelo.

Aún con agravios, reconocen
que el trotskismo está presente.

Y es que se ve entre
los obreros de
EMFER que resuel-
ven todo en asam-
blea y reclaman la
estatización. En la
lucha de Donnelley
que intenta un con-
trol obrero, en la lu-
cha anti burocrática
de Lear, entre  do-
centes que defien-
den la educación y
enfermeras que lu-
chan por  la salud
pública, entre quie-
nes enfrentan las corporaciones
que destruyen la vida. En todo
lo digno y genuino hay un ci-
miento revolucionario y emanci-
pador, emparentado con la esen-
cia del trotskismo. No han podi-
do acabarlo, porque sigue viva la
necesidad de luchar contra el ca-
pitalismo que no es eterno ni in-
vencible, hay una larga lucha y
el resultado no está escrito. Cada
nueva oleada trae nuevas expe-
riencias y quienes creemos en el
legado de Trotsky construimos
organizaciones revolucionarias sin
dogmatismo y con la firmeza de
los principios socialistas y un pro-

grama anticapitalista.
Es verdad que en algu-

nos sectores del trotskismo
hay posiciones sectarias u
oportunistas que no com-
partimos. Es la realidad de
un movimiento con distin-
tas vertientes. Quienes cons-
truimos el MST creemos
que el trotskismo no es si-
nónimo de secta ni autopro-
clamación, menos aún de
propuestas reformistas.
Creemos en un trotskismo
vivo, dinámico, vigente en
sus raíces y a la vez que in-
terprete los nuevos fenóme-
nos, porque nada en el mar-
xismo puede ser estático e
inmodificable. Por eso plan-
teamos la construcción de

                            Sergio García

Aniversario del asesinato de León Trotsky

una nueva izquierda que se jue-
gue a fondo  a disputar el po-
der. Ese desafío llevamos ade-
lante y es el que invitamos a
fortalecer.

Hoy, necesitamos continuar lo
mejor de Lenin y de Trotsky, que
sigue vigente y presente en nues-
tro accionar cotidiano. Celia
Hart, la revolucionaria cubana
que más hizo por rescatar a
Trotsky en su país, decía antes de
morir: «Sí, necesitamos a Lenin,
mas hoy no vendrá a nosotros sin
que escuchemos lo que Trotsky debe
decirnos. Ellos defendieron lo mis-
mo, tan sólo Trotsky lo sobrevivió y
supo interpretar en su propia vida
y con su propia muerte los poderes
del exterminio del socialismo. Reto
en este instante a cualquier pensa-
dor que de manera sincera preten-
da interpretar la historia que no
tenga que recurrir, incluso para re-
batirlas, a las experiencias trotskis-
tas. Los que las obvian, los que las
pasan por alto no son verdaderos
leninistas».

Compartimos esta idea. Los
jóvenes y trabajadores que se
acercan hoy a la izquierda tienen
la oportunidad de llegar a
Trotsky y conocerlo. Van a escu-
char rabiosas críticas de los
ideólogos del sistema. Razón de
más para querer saber cuánto,
todavía, tiene para ofrecernos el
viejo león.

Este agosto llegó agitado a Pa-
raguay. El 15 se cumplió un año del
gobierno de Cartes. Los obreros,
los estudiantes y los campesinos se
movilizaron por las principales ciu-
dades del país, en repudio al presi-
dente y su plan de APP (Alianza
público privado). El epicentro fue
Asunción, con una marcha de cin-
co mil personas el día viernes, fe-
riado por la fundación de la ciu-
dad. Si esta cifra  la trasladáramos
a Argentina equivaldría a cuarenta
mil personas por las calles de Bs As.
Esto tiene mayor trascendencia en
un país que no tiene experiencia en
grandes movilizaciones. Los  prin-

Paraguay: a un año de gobierno de Cartes

Se profundiza el descontento popular
cipales motivos de descontento po-
pular son la falta de trabajo,  el sa-
queo sistemático de recursos  na-
turales, el creciente avance de la
soja y la expulsión de los campesi-
nos de sus tierras, y el asesinato de
dirigentes campesinos.

Desde los últimos años la capital
del país, se ha abarrotado de un mix
de personas: campesinos  transfor-
mados  en indigentes,  clase media
en decadencia, profesionales sin fu-
turo, obreros sin sindicalización ni
beneficios sociales. Este año, un he-
cho significativo muestra el avance
de la pauperización: los pobladores
del bañado (asentamiento  al costa-
do del río Paraguay) sufrieron una

inundación terrible y fueron relocali-
zados por el gobierno en los boule-
vares de las avenidas, en precarias
casillas de madera, convirtiendo a ba-
rrios de clase media en grandes villas
de emergencia. No dieron respuesta
al problema de la higiene de los afec-
tados,  y pretendieron conformarlos
con un nauseabundo baño químico
sobre la vereda. Hay estudios que
indican que en Paraguay existe la
mayor concentración de tierras del
mundo, sobre todo en manos de los
brasiguayos. Por todas estas causas y
más, el movimiento de masas se in-
digna y se organiza para pelear.

Nuestro MST participó activa-
mente de las jornadas de lucha,

volanteando las
columnas y ha-
ciendo flamear el
rojo de  nuestra
bandera. Los com-
pañeros del MST
de Paraguay  plan-
tean la necesidad
de que esta jorna-
da sea el inicio de
un plan de lucha
hasta derrotar el
plan de APP.

Alfredo Miñarro (desde Paraguay)

El  MST  Py  en  la movilización en
Paraguay (arriba )

Acto en Argentina frente a la embajada
en apoyo a la movilización paraguaya.
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C
on la  excusa de ayudar a
poblaciones cercadas por
las tropas del EIIL (Estado

Islámico de Irak y el Levante), los
yanquis han vuelto a bombardear
Irak. En las últimas horas los
drones, aviones y toneladas de
bombas de EEUU han descargado
toneladas de bombas sobre  los
combatientes que cuestionan al ré-
gimen de Bagdad, permitiendo a
los kurdos recuperar la represa de
Mosul. Continuan así el bombar-
deo iniciado el 8 de agosto pasado.
Para ello han contado con el apoyo
tácito y explícito de las grandes po-
tencias, de la ONU y hasta del Papa.

Lamentablemente la siniestra
política de los yihadistas del EIIL,
de atacar a sectores de la población
civil con tácticas totalitarias, exi-
giéndoles que adopten el Islam
como creencia, imponiendo duros
castigos y matanzas a los que lo re-
chazan, ha servido de cobertura
para este nuevo ataque imperial,
que no busca nada «humanitario»,
sino defender los negocios de las
compañías petroleras, en una re-
gión que posee una de las reservas
más importantes del mundo.

El ataque de los yanquis, es tam-
bién una expresión del fracaso de la
política de Obama y el imperialis-
mo en la región para contener el le-
vantamiento del pueblo iraquí con-
tra el régimen político que armó el
imperialismo para cuidar sus inte-
reses  al retirar las tropas de Irak en
el año  2011. En un terreno más
general está reflejando también una
coyuntura mundial signada por una
gran polarización, en la cual el im-
perialismo se ve obligado a interve-
nir directamente para contener los
levantamientos y protestas, ante el
derrumbe de las tradicionales direc-
ciones del movimiento de masas.

Con el aval de la teocracia iraní,
y apoyado en la mayoría chiita, los

Alto a los bombardeos

                               Gustavo Giménez

yanquis armaron un
gobierno que encabe-
zado por el primer mi-
nistro Nuri al Maliki.
Su gobierno fue abso-
lutamente funcional a
los negocios con las
petroleras, y gran par-
te de la población, en
particular la de raíz
sunita, que en su mo-
mento fue apoyatura
del régimen de Sadam
Hussein, continuó
completamente discri-
minada, sin poder ac-
ceder al empleo esta-
tal, del cual fue brutal-
mente expulsada por la ocupación
yanqui, y que es la fuente principal
de empleo en Irak. En un país com-
pletamente empobrecido por años
de ocupación.

Un cinismo a toda prueba

Hasta hace unos pocos días las
grandes potencias justificaban la
masacre del pueblo palestino, en el
derecho a «autodefensa» del
sionista Estado de Israel. Un ver-
dadero genocidio, que hasta el
momento ha dejado la cifra de
2.000 habitantes de la Franja de
Gaza muertos y alrededor de
10.000 heridos (el 80% de ellos
civiles y la mitad mujeres y niños).

Ahora se transforman en «líde-
res humanitarios» que bombardean
para rescatar a la minoría religiosa
yazidi -varados en el monte Sinjar.
Cuando la mayor parte de los ata-
ques aéreos han sido llevados a
cabo a más de 100 kilómetros de
distancia, donde los combatientes
del Estado Islámico en Irak y Siria
(ISIS, por sus siglas en inglés) es-
tán amenazando Erbil, la capital de
la región kurda iraquí, y parte
crucial de los planes estadouniden-
se para mantener cierta influencia
sobre el futuro de Irak.

Tregua en Gaza Israel contra los palestinos, también en las negociaciones

La verdad es que desde la ocu-
pación  los yanquis fomentaron el
enfrentamiento entre las minorías
chiitas, kurdas y suni. Entre el 2006
y 2007 estos enfrentamientos co-
braron la vida de 3.000 personas
por mes. Apoyados en la burguesía
chiita, emprendieron una verdade-
ra caza de brujas contra la pobla-
ción suni a la que expulsaron en
gran medida de Bagdad. El gobier-
no de Al Maliki, ahora depuesto
ante su incapacidad para frenar el
levantamiento en curso, desarrolló
y continuó esta política luego del
retiro de las tropas yanquis, fraca-
sando el plan de los EEUU de ge-
nerar una negociación que integra-
ra a la burguesía kurda y sunita.

El ISIS es una guerrilla
yihadista, que en principio fue ar-
mada por Arabia Saudita y  Tur-
quía en su pelea contra el dictador
sirio Al Assad. Con métodos tota-
litarios y de fundamentalismo reli-
gioso que no compartimos, y que
el ISIS utilizó incluso contra el ala
republicana de la oposición al régi-
men sirio, sus guerrillas empalma-
ron con el alzamiento de la pobla-
ción suni en el norte de Irak. Por
eso en pocas semanas penetraron
profundamente en el territorio

iraquí, desarmando al ejército re-
gular organizado por los yanquis,
tomando la segunda ciudad en im-
portancia Mosul  y llegando hasta
60 km. de Bagdad.(1)

Para intentar contener este
avance el imperialismo esta arman-
do a la minoría kurda, a la que his-
tóricamente ha privado de sus de-
rechos a constituir una nación au-
tónoma (2), pero ahora se apoya en
su burguesía para dominar un te-
rritorio lleno de riquezas petrole-
ras, con fuertes explotaciones de las
compañías yanquis y francesas.

Basta de bombardeos imperiales,
por la autodeterminación del

pueblo irakí

Los bombardeos pueden frenar
y debilitar la ofensiva del ISIS. Pero
no pueden aplastar un levantamien-
to popular. Para ello hacen falta tro-
pas terrestres y un respaldo políti-
co que el deteriorado régimen de
Al Maliki no podía garantizar. Por
eso los yanquis, apoyados en la
máxima jerarquía del clero chiita
han impuesto un nuevo primer mi-
nistro en su reemplazo, se trata de
 Haider al-Abadi. Su misión es lo-
grar un gobierno de unidad con la
burguesía chiita, kurda y sunita que

le permita detener el avance del
ISIS y del levantamiento popular
en curso.

Nada bueno puede esperar el
pueblo iraquí de este nuevo gobier-
no. La única salida para poder sa-
lir del pantano es terminar con toda
injerencia imperial en el país, em-
pezando por detener la nueva in-
tervención militar y derrotando a
la burguesía local colaboracionista
con los intereses de las multinacio-
nales petroleras.

En esta pelea es necesario alen-
tar el surgimiento de una nueva di-
rección democrática y anticapitalista
del pueblo en lucha, capaz de gene-
rar un proceso constituyente que una
al pueblo iraquí, reorganizando una
nación en la que todos sus pueblos
y minorías religiosas puedan convi-
vir en paz, aprovechar las inmensas
riquezas energéticas del país para
utilizarlas al servicio del bienestar
de las mayorías populares y para ter-
minar con la dominación imperia-
lista en la región.

(1) La nación kurda está repartida en el
territorio de Irak, Irán, Siria, Turquía y
Armenia.
(2) Llegaron incluso a proclamar un nue-
vo Califato que pretende unir los terri-
torios de Irak y Siria.

yanquis sobre Irak

Cuando escribimos estas líneas
se está desarrollando una tregua
extendida por 24 horas más, luego
de los primeros cinco días. La exis-
tencia misma de la tregua, es una
conquista del enorme sacrificio del
pueblo palestino, que resiste
heroicamente la maquinaria asesi-
na del sionismo, que finalmente
tuvo que aceptar un nuevo y más
extendido alto al fuego, cesando el
bombardeo y con  las tropas fuera
de la Franja de Gaza. En el curso
de la tregua vienen realizándose
negociaciones en Egipto entre las
facciones palestinas y los represen-
tantes de Israel.

Los israelíes pretenden una «ren-
dición» de las milicias, como mo-
neda de cambio de la promesa de
ir aflojando paulatinamente el blo-
queo que mantienen sobre ellas

(1) Partido del presidente de la Autoridad
Nacional Palestina, Mahmud Abbas, que
gobierna Cisjordania y ha aceptado la
legitimidad del Estado de Israel.

desde hace ocho años y de canali-
zar  a través de Al Fatah (1) la ayuda
en materiales para reconstruir la
infraestructura y las decenas de
miles de viviendas destruidas. Gaza
«ha sufrido en el mes largo de Opera-
ción Margen Protector más de 5.000
ataques por parte de Israel. Los da-
ños superan los 4.400 millones de
euros, según Mohamed Mustafa, vice
primer ministro palestino.» (Diario
El Día de España 18-08-2014) 

La fracción palestina, en parti-
cular los dirigentes del Hamas y de
la Yihad, que gobiernan en la Fran-
ja de Gaza, quieren el fin del blo-
queo que asfixia a los palestinos,
con la reconstrucción inmediata del
aeropuerto, la construcción de un
puerto marítimo y la liberación del
paso de Rafah (en el límite con
Egipto) entre otras demandas. Y de

ninguna manera aceptan desarmar-
se, lo que sería un virtual suicidio
frente a la política genocida y de
exterminio de Israel.

Mientras se realizan estas nego-
ciaciones importantes movilizacio-
nes exigiendo la paz se están reali-
zando en el seno mismo del Estado
israelí, lo que ayuda a la posición
palestina. Pese a su dureza y volun-
tad de exterminio, a la pretensión
de Israel de liquidar la resistencia
palestina y ocupar la Franja, la rea-
lidad es que luego de varias sema-
nas de cruel bombardeo, Israel se
ha debilitado mucho políticamen-
te ante la mirada del movimiento
de masas en el mundo.

Ni sus mejores aliados como
EEUU, o la hipocresía de la ONU,
pudieron sostener el discurso de
que se trataba de una «legítima de-

fensa» frente a una agresión terro-
rista. Y esto lo ha obligado, por lo
menos por el momento, a detener
la agresión y sentarse a «negociar».

Si se consolidara una tregua
aceptable para los intereses
palestinos, esta brindará la oportu-
nidad para recobrar fuerzas, en una
pelea que si bien tuvo un terrible
costo en vidas humanas, Israel no
pudo quebrar la capacidad de com-
bate de los miles de milicianos
palestinos. Más que nunca enton-
ces hay que redoblar la campaña
para que cese definitivamente la
agresión Israelí, se levante el blo-
queo y se reconstruya Gaza, como
pasos obligados de una pelea más
larga: la pelea por la liquidación del
régimen fascista y el enclave impe-
rialista de Israel y la formación de
un Estado Palestino libre, laico y

no racista, en el cual puedan con-
vivir los musulmanes con los que
profesando la religión judía quie-
ran convivir pacíficamente con
ellos.

Gustavo Giménez

Charla - debate en Tucumán con  Lita
Alberstein (dirigente del MST -Nueva
Izquierda ) y el Sheij Mahmud Aid
(Organización Islámica Argentina)

 



En las últimas semanas se han intensificado 
los ataques de las empresas a los trabaja-

dores con cierres, despidos y suspensiones. 
Y al mismo ritmo que crece la recesión y 
aumentan las luchas que enfrentan este ajuste, 
han crecido las represiones a los trabajadores. 
El violento ataque a los obreros de EMFER 
y TAT.SA en la Gral. Paz, varias represiones 
contra los trabajadores de LEAR en la Pa-
namericana, que incluyeron el ataque a una 
caravana pacífica de autos que apoyaba la 
lucha;  represiones a estatales en Chaco, causas 
judiciales a los que luchan y mientras tanto, 
en el Congreso Nacional se debate un intento 
de sancionar una “ley antipiquetes”, que busca 
cercenar la protesta social y regimentarla. 

No pueden tapar el sol con las manos, y 
no podrán acallar la justa lucha y resistencia 
de los trabajadores y el pueblo, contra los 
planes de ajuste que significan más despidos 
y suspensiones, cierres de empresas, bajas 

salariales, inflación galopante y tarifa-
zos. Ninguna represión va a impedir 
que los trabajadores y el pueblo ganen 
las calles en defensa de sus legítimos 
derechos. 

Desde el MST-Nueva Izquierda 
vamos a seguir acompañando todas 
y cada una de las luchas. Nuestros 
compañeros Alejandro Bodart y Vilma 
Ripoll, nuestros referentes en todo el 
país, vamos a seguir apoyando a los 
que luchan y enfrentan el ajuste y 
la represión. Exigimos el inmediato 
desprocesamiento de los más de 6.000 
compañeros judicializados, la libertad 
de los presos políticos, el cierre de 
las causas penales y rechazamos todo 
intento de cercenar y regimentar la 
justa protesta social que recorre el país. 

El 14 de agosto a la mañana, Vilma Ripoll y los compañe-
ros Silvio Fanti, Rubén Matu, Gustavo Troccaioli y Daniel 

Farías, fueron citados a indagatoria en la Fiscalía de Talar de 
Pacheco, Juzgado Federal de San Isidro, por el fiscal Molina 
Pico. Los acompañaron los abogados Pablo Vicente del CADHU 
y Edgardo Moyano del Ceprodh. 

Están acusados penalmente por la multinacional LEAR, 
de “afectar maliciosamente el normal funcionamiento de la 
empresa y de impedir el ingreso de los trabajadores”, junto a 
otra causa por cortar y bloquear la colectora de Panamerica-
na. Se les imputa el artículo 174 inciso 6 del Código Penal, 
que es un resabio de la Ley contra la “subversión económica” 
dictada en el año 1974 por Isabel Perón, y el artículo 194 del 
Código Penal.  

El hecho que se le imputa a Vilma y la comisión interna de 
LEAR ocurrió el 4/7/2014 a las 4,30 hs de la mañana. Los 
trabajadores y los delegados elegidos por ellos estaban ma-

nifestando en la puerta de la empresa contra los despidos, y 
Vilma y el MST –como muchas otras veces-, acompañaban este 
reclamo. Es falso y malicioso el argumento de la patronal, al que 
también se sumó el secretario de Seguridad Berni, de que los 
trabajadores impedían el ingreso de los que querían trabajar. 
Los trabajadores de LEAR y sus delegados han estado siem-
pre rodeados de fuerzas represivas. La Gendarmería Nacional 
bloquea el acceso a la Panamericana y la Policía Bonaerense 
rodea la fábrica y todas sus entradas. La solución para LEAR 
no es la represión, ni ahora procesar a sus delegados y a Vilma 
Ripoll. Es reincorporar a todos los despedidos, dejar ingresar 
libremente a los delegados y terminar con las maniobras de 
la conducción del SMATA para intentar destituirlos. La patro-
nal yanqui, que no acató 12 fallos judiciales a favor de los 
delegados, ahora quiere procesarlos y condenarlos. Exigimos 
la anulación inmediata de esta causa armada por la patronal 
multinacional, el inmediato desprocesamiento de Vilma Ripoll 
y de los compañeros de la comisión interna de LEAR.

Procesamientos, represión,  ley antipiquetes…

¡BASTA DE PERSEGUIR 
A LOS QUE LUCHAN!

Por apoyar a los trabajadores de LEAR

¡Quieren procesar a Vilma Ripoll!

EMFER - TAT.SA

¡A Cirigliano, la cárcel ya! ¡A los delegados, la libertad!

Carta a Vilma Ripoll 
de una trabajadora

 Querida Vilma: estás en todas las luchas… sos la primera que siempre 

está y a cualquier hora y cualquier lugar, decís PRESENTE! Estoy acá y 

me juego por ustedes! Le digo a todo el gobierno K, que si condenan a 

Vilma, somos capaces de todo. A quienes nos defendiste, y somos muchos, 

vamos a cortar la Gral. Paz, la Panamericana, los accesos, los subtes, los 

trenes, TODO!. Así va a ser peor el remedio que la enfermedad.

Elsa de EMFER

Alfredo Luque, comisión interna de 
EMFER

El 14/8, la sirena de las fábricas 
de EMFER y TAT.SA empezó a 

sonar con toda su fuerza. Estábamos 
convocando a todos los trabajadores 
para marchar al palacio de Tribunales 
de San Martín. Una gran columna 
de más de 400 obreros marchamos 
por las calles de San Martín al grito 

de “¡A Cirigliano, la cárcel ya! ¡A los 
delegados, la libertad!

Ese día estaban citados a declarar 
los compañeros Rafa, Serrano, Julián 
y el “Uruguayo”. Y al otro día fuimos 
Aquino, el “Monito”, Kanutich y yo. 
Los delegados de EMFER y TAT.SA te-
nemos varias causas penales impulsadas 
por el grupo Cirigliano, pero esta es la 
más importante. Nos acusan de “robo 
y hurto calificado y de vandalismo”. Lo 
que duele a Cirigliano es que fuimos los 
trabajadores, los que impedimos que se 
quemen papeles y documentación muy 
importante en la caldera de la fábrica, y 
que aportamos esas pruebas a la causa 
judicial por la Masacre de Once. Por 
eso, este 22/8 todos los trabajadores, 
vamos a volver a acompañar la lucha 
de los familiares de Once.

La marcha y la inmensa solidaridad 
que recibimos, nos da más fuerza que 
nunca para seguir nuestra lucha, para 
enfrentar esta causa judicial y otras 
que vendrán, sabiendo que no somos 

delincuentes, somos delegados que 
luchamos por la fuente de trabajo y por 
los derechos de nuestros compañeros. 
Y que no transamos ni con la empresa 
ni con nadie. 

En EMFER y TAT.SA los traba-

jadores seguimos más firmes y más 
unidos que nunca. El 14/8 cobramos 
la quincena con varios días de atraso, 
pero seguimos cobrando y luchando 
por la estatización de la fábrica con 
control de los trabajadores, para po-

nerla a producir para las necesidades 
del país. El 22/8 hacemos un gran 
Festival en la puerta, para profundizar 
y continuar esta pelea, en defensa de 
todos los puestos de trabajo y para 
cobrar en fecha. 
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