


3 de setiembre de 20142 Editorial

(NómiNa completa eN la págiNa 
web) 

los localEs dondE  
nos podés Encontrar

Registro de la propiedad intelectual: 891207 
ISSN 1515-8837  

Director propietario: Pablo  D. C. Sartore   
Perú 439, Capital Federal - C.P. 1067  
Tel 4342-7520/5     Fax 4342-7526   

www.mst.org.ar

MstArgentina
@MSTargentina

correo: webmaster@mst.org.ar

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comuna 1: Perú 439,  San Telmo (011) 
4342-7520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 308, 
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las vías s/nº, Budge • FLORENCIO VARELA: 
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San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo 
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Rosa de Lima 2349,  Bº Ricardo Rojas, Gral. 
Pacheco • ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín • 
MALVINAS ARGENTINAS: Av. Callao 768, esq. 
Pablo Nogués Grand Bourg • SAN MIGUEL: 
Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras est. San Miguel) • 
Roca y Martín García, Bº La Estrella, San Miguel 
Oeste • JOSÉ C. PAZ: Pedro de Mendoza 3782, 
Bº Parque Jardín •  PILAR: Entre Ríos esquina 
Av. Alfaro, Pte. Derqui  • SAN MARTÍN: Av. 25 
de Mayo 1739 (a 3 cuadras de la estación) • 
MORÓN: Colón 278, pta. alta, Morón centro 
• MORENO: Victorica 653 (a 1/2 cuadra de 
Mitre), Moreno Centro • Carrel 6678, Bº Mariló 
• MERLO:  Independencia 2292, Merlo centro 
• Sívori 2435, Bº Nuevo • Méndez 1538,  Bº 
Santa Marta• ITUZAINGO: Olivera s/nº, esq. 
Cuyo  • LA PLATA: Calle 55 Nº 595, e/ 6 y 7), 
Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: Calle 66 y 
125, Villa Argüello • ENSENADA: Calle 126 
(entre 37 y 38) Villa Catella. 

INTERIOR Provincia de Bs. As.

OLAVARRÍA: Velez Sarsfield 3220, Tel. 
(02284)15-537083 • PERGAMINO: San 
Martín 1269, Tel. (02477)15-609153 •  BAHÍA 
BLANCA: Tel.(0291)15-404-8759 

INTERIOR DEL PAIS     

CHUBUT: Alem 117, Cdoro. Rivadavia • 
Gales 643,  Trelew • CÓRDOBA: Igualdad 19 
(centro)• Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 
1730, Villa María• Pje. Independencia 1650, 
Cosqiín• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, 
Paraná, Tel. (0343)15.4280574 • MENDOZA: 
Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-6258 Mza. Cap. 
• SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.
(0385) 434-2367, Capital • Soler 547 Tel.
(0385)427-6261, La Banda • NEUQUÉN: 
Pringles 1500 Bº Islas Malvinas, Nqn. Cap. Tel. 
0299.155880977• SANTA CRUZ: Rivadavia 
406 Tel.(02966)488-043 Río Gallegos •  
SAN JUAN: 9 de Julio 252 • JUJUY: Junín 
57, Jujuy centro • Vespucio esq. Zurueta, 
Jujuy zona sur • Irigoyen 326, Palpalá  •  
SALTA: Gorriti 199, esq. Urquiza • SANTA 
FE: Crespo 3965 Tel.(0342)481-0945 Sta. Fe 
• Entre Ríos 1055 (pta. alta) Rosario centro 
• San Nicolás 661, Rosario Terminal •  San 
Martín 1321, Fray Luis Beltrán• 17 de octubre 
822, Villa Gob. Galvez • San Lorenzo 865, 
Reconquista • Tel. (03382)15579567,Rufino 
• TUCUMÁN: Benjamín Villafañe 1126, San 
Miguel de Tucumán, Tel. (0381) 15 588 0978 
• Congreso 134, Banda del Río Salí • RÍO 
NEGRO: Tel (0299)154640059 Cipolletti • Tel 
(0294) 154551061 Bariloche • CORRIENTES: 
Tel.(03772) 43-3326 

algunos dE  

La economía se sigue recalentando 
en contra del bolsillo de los 

más humildes. El gobierno se 
dispone a aprobar, en el transcurso 
de setiembre, una serie de leyes 
sobre el tema de la Deuda Externa 
y Ley de Abastecimiento, en un 
claro reacomodamiento electoral, 
que aparenta un cambio de rumbo 
político. En tanto la oposición 
burguesa totalmente alineada con el 
imperialismo y la gran burguesía se 
unen para también estar en contra 
de dichas leyes.  ¿Qué hay detrás de 
este escenario? 

La inflación continúa creciendo. Los datos 
de los primeros 6 meses del año son 

contundentes. El primer semestre ya acumula 
casi el 25%. Los mayores aumentos se registran 
en los servicios públicos como producto de la 
quita de subsidios. Le siguen los combustibles 
que repercuten sobre el resto de los productos 
y en tercer lugar productos de consumo 
popular como lácteos, carnes y verduras.  
Como siempre los mayores aumentos 
impactan principalmente sobre los sueldos más 
bajos que se destinan mayormente  a comer, 
pagar los impuestos y trasladarse a trabajar. 
Esa es la razón de fondo de los reclamos y 
la creciente bronca hacia el gobierno, que se 
expresó en la huelga de la semana pasada.

Los pagos de la deuda están en la base de los 
problemas. Está quedando cada vez más 

claro  que el pago de la deuda pública es un 
problema central en la economía, y la causa 
de los ajustes que sufrimos los trabajadores. 
La realidad desmintió  el discurso kirchnerista 
que nos hablaba del “éxito de la política de 
desendeudamiento y del canje de 2005” que 
según ellos hacía que los pagos de la deuda 
fueran una parte menor del PBI  nacional.  
Todo verso: Hoy luego de que Cristina ha 
reconocido haber pagado más de U$S 76.000 
millones de dólares en plata, y otro tanto en 
emisión de nuevos bonos, la deuda neta en 
realidad creció, pasando de U$S 178.000 
millones a más de U$S 230.000.  Desde el 
gobierno con apoyo de economistas burgueses 
se apoyan en el hecho que relativamente esto 
representa un menor porcentaje del PBI que 
antes del canje, comparación ridícula ya que 
se compara con la mayor destrucción de la 
economía nacional de la historia, la del 2001-
2002. Y además oculta el hecho concreto, se 
pagó casi todo lo que se debía y debemos más, 
en términos absolutos, que es lo que cuenta. 

También oculta que el crecimiento de los 
últimos años se lo llevó la burguesía, 

puesto que ante la crisis la salida para la 
inmensa mayoría del pueblo es más ajuste, para 
poder pagar. 
Hoy  con las reservas que  se acaban, la ANSES 
está vaciada, el BCRA lleno de “papelitos” 
en lugar de dólares el Estado tiene que hacer 
frente al reclamo de los Buitres que vienen 
por todo. Esto es lo que tiene desvelado al 
gobierno, a toda la burguesía nacional y a la 
oposición tradicional, ya que por las propias 
torpezas de los Kirchner, apoyados en su 
momento por todos estos sectores, se firmaron 
cláusulas inadmisibles de relegamiento de 
soberanía, como fue aceptar la jurisdicción de 
EEUU para dirimir los juicios y el lugar de 
pago de la Deuda. Para no hablar de la famosa 
cláusula RUFO que en síntesis dice que si le 
pagamos a los buitres el 100% que reclaman, 
todo el resto de los que no entraron en el canje 
y los que sí entraron, tienen derecho a reclamar 
lo mismo, una barbaridad impagable. 

A qué obedece el cambio de política del 
gobierno. El acuerdo de pagar a Repsol, 

el previo acuerdo de pago al Club de París 
y los primeros desesperados intentos de 
arreglar con los buitres, junto con toda la 
historia que hemos descrito no deben dejar 
lugar a duda que la política K fue y es pagar 
puntillosamente la Deuda, sin chistar. Por 
eso están armando un nuevo “canje”, que 
trae aparejado todo tipo de especulaciones 
vía la compra otra vez Buitre de bonos que se 
deprecian hoy para cambiarlos mañana en este 
nuevo canje a mayor valor.
La razones por las que hoy aparecen como 
cambiando de rumbo y amenazando con 
no pagar, impulsando leyes para cambiar el 
lugar de pago (a nuestro país) cosa que nunca 
debió haber sido de otra manera, o traer la 
jurisdicción de los conflictos, son básicamente 

dos: Una, real y concreta, los Buitres 
y Griesa no le dejan más margen para 
discursos, exigen y avalan el pago en 
bancos de EEUU del 100% antes de 
enero de 2015, lo que por la citada 
cláusula RUFO, habilitaría una 
catarata de reclamos del 97% restante 
de los tenedores de Deuda, lo que 
sencillamente sería impagable. Dos, un 
reacomodamiento político electoral, 
ya que el gobierno se dio cuenta que 
al oponerse a los dictámenes de Griesa 
y exigencias de los Buitres, conseguía 
apoyo de sectores de la población 

e incluso subía algunos puntos su 
imagen pública, lo que lo hace ilusionarse 
electoralmente. Encima, tiene un "aliado" en 
toda la oposición burguesa tradicional. Macri, 
Massa e incluso UNEN están por que se pague 
todo, aún a costa de rescindir toda la soberanía 
e hipotecar al país por de´cadas. Critican las 
leyes que el gobierno aprueba para tratar de 
sacar el mejor rédito electoral de esta situación. 
De ningún modo significa un real cambio de 
política con respecto al pago de la Deuda.  Lo 
mismo que amenazan con votar ahora la Ley de 
Abastecimiento en este paquete, cuando,  como 
ya explicamos en el número anterior de AS no 
hicieron nada por aplicar la a existente en todos 
esto años.

Proponemos no pagar. Desde el MST-Nueva 
Izquierda venimos levantando desde hace 

años el No Pago de la Deuda, por ilícita, 
fraudulenta e impagable. Hoy cuando se cae 
el verso K del desendeudamiento se demuestra 
como cierto nuestro planteo. Hoy ante la 
profundización de esta “crisis de deuda” se hace 
necesaria la suspensión inmediata de todos 
los pagos, una auditoría independiente de la 
misma, sobre la base de que más del 80-90% 
es fraudulenta y además se pagó con creces, y 
la necesidad de pagar la Deuda interna con el 
pueblo a través de mejores salarios, jubilaciones 
y universalización de los planes sociales, como 
así también la puesta en marcha de un plan 
de obras públicas y viviendas como medio 
de reactivar la economía y empezar a salir de 
esta recesión a las que nos llevó el modelo 
kirchnerista.
A la oposición tradicional que nos dice que 
nos aislaríamos del mundo y que entraríamos 
en crisis. Les decimos que, como ya hemos 
visto, estamos en crisis y aislados del mundo 
precisamente por pagar y endeudarnos, 
proponemos lo opuesto a estos políticos del 
régimen como manera de comenzar a salir de 
la situación a las que ellos nos llevaron.

cristina adelanta el trabajo sucio

Leyes contra el pueblo

.

acto contra la deuda
La Asamblea Multisectorial contra la deuda externa, conformada con la CTA 

y diversas personalidades y organizaciones sociales y políticas entyre las que 
se cuenta nuestro partido, realizó un acto en Congreso. Guillermo Pacagnini 
habló por el MST-Nueva Izquierda.

necochea
El pueblo dice 

no a la policía municipal
Días atrás, en la consulta popular 

realizada en Necochea hubo un claro 
rechazo a la Policía Municipal. Un aplas-
tante 63% de votos NO, contra el 37% 
por el SI en las principales localidades 
como Necochea y Quequén que con-
centraron el 91% de los 2.883 votantes.

Es un duro gol-
pe a la política del 
decretazo de Scioli 
y Granados, avala-
da por la oposición 
conservadora.

En otros munici-
pios la quieren im-
poner desde arriba. 
Se debe consultar 

al pueblo. Un brazo armado que reporte 
a los intendentes del PJ o la “oposición” 
no es la salida para combatir el delito. 
Se debe ‘saturar’, pero de fábricas, 
trabajo, salud, educación, no de repre-
sión. Depurar las fuerzas de seguridad 
y atacar el triángulo de impunidad 

entre policías, inten-
dentes y la justicia 
con control popular, 
la revocatoria de 
mandato y elección 
de comisarios y jue-
ces por el voto del 
pueblo.

F.T.
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E
l Council of the Americas o
Consejo de las Américas es
una institución empresarial

internacional fundada en 1965 por
el multimillonario norteamericano
David Rockefeller, dueño de la pe-
trolera Standard Oil, el Chase Man-
hattan Bank y otras corporaciones.

Su función es proteger los inte-
reses de las grandes empresas que
actúan en el continente americano.

Sponsors y presencias
empresarias

Los que esponsorearon este foro
son bancos y multinacionales
promotoras de la megaminería, el
fracking, los transgénicos y los
agrotóxicos, junto a otras compa-
ñías locales y extranjeras.

Bancos: Citibank, J. P. Morgan,
HSBC, Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF).

Minería, petróleo y energía:
Barrick, Chevron Corporation, Pan
American Energy (PAE), Andes
Energía y AES.

Otras corporaciones: Monsan-
to (tecnología agrícola), NEC (co-
municaciones), Microsoft (tecno-
logía), Pepsico (alimentación),
Panedile (constructora).

La reunión la encabezó la pre-
sidenta del Consejo de las Améri-
cas, Susan Segal, junto a Richard
Peach y Terrence Checki, de la Re-
serva Federal de Nueva York. Asis-
tieron unos mil empresarios y eje-
cutivos de primera línea(1).

Estos grandes capitalistas son los
mismos que vienen ganando fortu-
nas todos estos años y que ahora,
ante el agravamiento de la crisis,
promueven más ajuste, despidos y
baja salarial.

Desfile de ministros y
candidatos

El primero en exponer fue
Mauricio Macri: «Esta vez no creo
que la crisis que vivimos sea culpa de
lo que pasa en el mundo, como fue
en 2009. Hoy se debe a un mal ma-

Foro del Consejo de las Américas

Presidenciables desfilan
ante las corporaciones

El jueves 28 de agosto, el mismo día del paro general,
el Consejo de las Américas organizó un foro llamado
«Argentina: perspectivas económicas y políticas». Fue en
el distinguido Alvear Palace Hotel, en el barrio porteño
de Recoleta. Ante un público de grandes empresarios,
disertaron ministros del gobierno nacional y
«presidenciables» del sistema. Frente a la entrada de esa
convención capitalista, el MST-Nueva Izquierda
organizó una ruidosa protesta que encabezó nuestro
diputado y candidato a presidente Alejandro Bodart.

                           Pablo Vasco

nejo de nuestro gobierno», dijo. Y
se quejó de las «medidas ilógicas e
irracionales. Nuevas iniciativas como
la ley de abastecimiento o el proyecto
de mover los pagos de la deuda solo
ahondarán los problemas».

Es decir, el candidato del PRO
rechaza hasta el más mínimo con-
trol a las grandes formadoras de
precios y propone arrodillarse ante
los buitres. Fue muy aplaudido.

Luego Jorge Capitanich repasó
los supuestos «logros» del modelo
K: inclusión social, distribución de
la riqueza, caída del desempleo,
desendeudamiento soberano. Fue
casi como sus conferencias de pren-
sa diarias, que muchos compañe-
ros y compañeras que en su mo-
mento confiaron en el gobierno ya
no se bancan porque mientras cre-
cen la inflación y los despidos él
habla del País de las Maravillas.

Después Capitanich elogió el
pacto Chevron-YPF e informó que
a la explotación en Vaca Muerta se
sumará la petrolera malaya
Petronas. O sea, más fracking con-
taminante.

Siguió el radical Ernesto Sanz,
precandidato por UNEN y prefe-
rido del Grupo Techint. Para «de-
jar atrás a la decadencia», propuso
tres claves: «La cultural, para cam-
biar la cultura de la decadencia y el
no respeto a la ley; la del asistencia-
lismo, para volver a inculcar la cul-
tura del trabajo en vez de depender
de los programas sociales, y la de la
impunidad, para desplazarla por la
de la honestidad.»

Entre toda esa cháchara, criti-
có al gobierno K por derecha: «Se
está yendo la época de los extremos»,
«el facilismo y el populismo». Músi-
ca para los oídos patronales que
piden achicar el «gasto público», es
decir todas las áreas sociales.

Axel Kicillof pateó la pelota
afuera: «La economía mundial no
arranca, las exportaciones argentinas
y de todo el mundo se ven afectadas y
ante esa coyuntura no hay remedio.
Cuando la demanda externa no ayu-
da, no hay política activa que se pue-
da aplicar». También culpó a las
«usinas de malhumor y pesimismo»:
«Si todo el mundo piensa que la cosa
va a ir mal probablemente vaya mal,
aunque no haya motivos para eso».

«Puede haber viento de cola o de
punta, pero lo que importa es el pilo-
to», agregó. Pero reafirmó que el
«piloto» quiere pagarle a los buitres,
eso sí, «soberanamente».

Entretanto, en privado, Susan
Segal le pedía a la ministra de In-
dustria, Débora Giorgi: «Estoy tra-
tando de convencer a Cristina, si me
podés ayudar, de hacer una mesa con
empresarios cuando esté en Nueva
York». Giorgi se comprometió a
hacerlo.

Daniel Scioli arrancó contra el
paro: «Hoy es un día triste porque se
ha hecho un esfuerzo muy grande es-
tos años para poner en movimiento a
la Argentina como para ahora llamar
a un paro». A los empresarios les
pidió que «la variable de ajuste no
sea echar gente» y a los sindicatos,
sobre todo a los «radicalizados», les
pidió «prudencia». Admitió proble-
mas como la inflación, pero los con-
sideró coyunturales. Y dijo que en
2015 hay que elegir «entre alguien
de confianza, estable, que continúe
con el desarrollo, o dar un salto a la
improvisación o el vacío».

En síntesis: trabajadores no lu-
chen, patrones por favor no despi-
dan, que Scioli les garantiza estabi-
lidad para que sigan ganando. Co-
sechó no pocos aplausos.

Sergio Massa, el sonriente can-
didato presidenciable por el Frente
Renovador, estaba anunciado
como expositor del foro pero se
pegó un faltazo por problemas de
cartel. Es que, a diferencia del año

pasado, esta vez el cierre se lo die-
ron al ministro Kicillof y no a él.
Igualmente, para que nadie tenga
dudas sobre su vocación proimpe-
rialista, al día siguiente Massa se
reunió con Segal, quien lo invitó a
disertar en Nueva York.

Según los voceros de Hermes
Binner (PS-UNEN), no fue «debi-
do a la conflictividad social» y para
«evitar una situación no deseada» (?).
Pero la burguesía está tranquila.
Días atrás, al hablar contra la Ley
de Abastecimiento, Binner se sin-
ceró: «Creemos en la mano invisible
del mercado porque es la que en defi-
nitiva sigue la historia… Estamos
hablando de valores que defendimos

y que tenemos que ayudar a desarro-
llar.» Un «socialista» defensor del
mercado capitalista: lamentable.

En resumen, los ministros del
gobierno kirchnerista y los princi-
pales «presidenciables» del sistema
desfilaron ante el gran empresariado
nacional e internacional reunido en
el Consejo de las Américas. A su
vez el lunes 1º los candidatos au-
sentes y presentes en dicho foro,
más Julio Cobos y Elisa Carrió, rin-
dieron cuentas ante la CAME (Cá-
mara Argentina de la Mediana
Empresa). En ambos eventos todos
ellos ratificaron que, gane quien
gane en el 2015, van a seguir go-
bernando para los capitalistas.

A diferencia del resto de la izquierda, que frente
a semejante foro capitalista no hizo nada, el MST-
Nueva Izquierda resolvió convocar a una acción de
protesta. En el día del paro nacional y después del
corte en Corrientes y Callao, nuestra columna mar-
chó hasta la Avenida Alvear al 1.800, a la entrada
misma de la reunión del Consejo de las Américas.
La movida tuvo bastante repercusión mediática.

Con el diputado Alejandro Bodart al frente, más
de 300 compañeros cantaban al sonar de los bom-
bos y levantaban banderas y pancartas. Participa-
ron también algunos activistas del grupo «Todos los
25 hasta que se vaya Monsanto».

Tal como lo contó una periodista, «el
escrache en plena Recoleta obligó al go-
bernador bonaerense, Daniel Scioli, y a
los ministros Axel Kicillof (Economía) y
Débora Giorgi (Industria) a entrar por una
puerta trasera para evitar el mal trago»
(Clarín, 29/8). También La Nación, Pá-
gina 12 y otros diarios mencionaron la
protesta, en la que nuestro dirigente fue
reporteado por varias radios, canales de
TV y agencias nacionales e internacio-
nales.

Bodart fue categórico: «Este foro lo
auspician las corporaciones como
Chevron y Monsanto, que de la mano
del gobierno saquean y contaminan
nuestro país. Kicillof, Capitanich, Scioli,
Macri y Sanz vienen al Consejo de las

Américas a rendirles cuentas a las multinacionales y
los grandes empresarios, a garantizarles que van a
seguir gobernando en beneficio de los capitalistas.»

«Mientras el gobierno K y la ‘oposición’ coinciden
en ese modelo de entrega y ajuste -siguió Bodart,
nosotros proponemos un plan económico opuesto:
prohibir por ley los despidos y suspensiones, nacio-
nalizar bajo control obrero toda empresa que cierre o
despida, recuperar los recursos estratégicos del país,
suspender todo pago de la deuda externa y reorgani-
zar toda la economía nacional al servicio del pueblo
trabajador para asegurar trabajo, salarios y jubilacio-
nes, salud, educación y vivienda.»

Bodart: «Que se ajusten ellos»

(1) Entre otros, Alejandro Bulgheroni (Bridas), Héctor Méndez e Ignacio de
Mendiguren (Unión Industrial Argentina), Gustavo Weiss (Cámara de la Construc-
ción), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), José Luis Manzano (Andes), Carlos de la
Vega y Eduardo Eurnekian (presidente y vice de la Cámara Argentina de Comercio),
Cristiano Rattazzi (FIAT), Gabriel Martino (HSBC), José Urtubey (Celulosa y vicepre-
sidente de la UIA), Diego Pérez Santiesteban (presidente de la Cámara de Importadores),
Federico Braun (supermercado La Anónima) y Facundo Gómez Minujín (JP Morgan).
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Rubén Tzanoff, 
Comunero (C9)

El sábado 23 de agosto empezó, muy 
temprano, el operativo conjunto de la 
Metropolitana y la Gendarmería para des-
alojar el barrio Papa Francisco. Reprodu-
cimos el testimonio de María Magdalena, 
una de las vecinas desplazadas:

“Esa madrugada nos sorprendió 
la policía, que entró a las patadas en 
nuestras casas. Entre la confusión y el 
llanto de los chicos nos sacaron a palazos 
y empujones. En el boulevard de Avenida 
Cruz vimos una verdadera invasión, que 
con helicópteros, policías, gendarmes, 
carros hidrantes y patrullas cercaba el 
Barrio y la Villa 20, impidiendo la 
llegada de solidaridad y el testimonio 
directo de los medios de comunicación. 
Igualmente recibimos ayuda, por ejem-
plo, del comunero Rubén Tzanoff y 
compañeros del MST-Teresa Vive.

“Ante nuestra insistencia pudimos 
regresar sólo a sacar algunas cosas, con los 
policías apostados en cada puerta. Luego 
llegaron las topadoras. Aplastaron casas 
de material, chapas y maderas, destru-
yendo cacharros, útiles escolares y todo lo 
que había a su paso, como en la dicta-
dura militar. Encima metieron presos a 
algunos vecinos y reprimieron con balas 
de goma. Ya en la calle, no nos quedó 

otra que acampar. Algunos de los que 
fueron a los paradores del gobierno de la 
Ciudad hoy están volviendo al acampe, 
muy disconformes por las condiciones y 
el trato que les dieron.”

El desalojo se preparó desde antes, 
cuando liberaron la zona a las mafias, 
que hasta llegaron a herir a una madre 
y asesinar a su bebé en gestación por 
robarle a una vecina. Por ese hecho se 

hicieron dos marchas exigiendo segu-
ridad, pero no hubo respuesta. Luego 
Berni y Macri aprovecharon el brutal 
asesinato de Melina López como excusa 
final para justificar su accionar represivo.

Así difundieron la idea de desalojar a 
narcos y ladrones, pero en realidad sólo 
echaron a las familias humildes.

Además la Escuela Delpini sigue 
cerrada porque ambos gobiernos no dan 
respuesta a los reclamos de seguridad de 
docentes, padres y estudiantes ante el 
accionar mafioso.

Desalojados, pero no derrotados

“Macri no quiere a los pobres, por eso se 
niega a urbanizar y siempre nos quiso sacar 
del predio”, dice María. Pero hay más 
responsables. El operativo lo ordenaron 
en conjunto Macri y Berni, que mandó 
a su Gendarmería y fue uno de los prin-
cipales impulsores de esta barbaridad. 
Como en el Indoamericano, Ciudad y 
Nación se volvieron a poner de acuerdo 
para reprimir a los que menos tienen.

Aun así los vecinos no se dan por 
vencidos. María nos dice: “Seguimos 
acampando en busca de una solución 

definitiva a nuestro reclamo de vivienda 
digna y urbanización. El miércoles 27 
marchamos a la Jefatura de Gobierno y 
a la Legislatura, acompañados por varias 
organizaciones y personalidades, entre 
las que estaba el MST Teresa Vive y el 
diputado Alejandro Bodart, que está con 
nosotros desde el principio. Por eso también 
nos defendió en la Comisión de Vivienda 
el lunes 1º.”

Bodart reclamó un predio para 
reubicar a las familias hasta urbanizar 
la villa, ya que tanto la Ciudad como 
la Nación tienen terrenos que podrían 
usarse para tal fin, como los cedidos 
a un club de golf que está frente a la 
Villa 20, entre otros. En esto tienen 
una gran responsabilidad los diputados 
del Frente Para la Victoria y del PRO, 
que deberían dejar de hacer especula-
ciones y ofrecer respuestas concretas e 
inmediatas.

“Vamos a seguir organizados, moviliza-
dos y reclamando por tierra y vivienda para 
nuestras familias, porque es un derecho 
elemental que seguimos defendiendo con 
fuerza y dignidad, a la par que apoyamos el 
reclamo de castigo a los asesinos de Melina”, 
finalizó María.

Barrio Papa Francisco (Villa Lugano)

Berni y Macri desalojaron
a los humildes, no a las mafias

Francisco Núñez, absuelto

El 25 de agosto Francisco fue absuelto por la 
justicia penal, gracias a la lucha de la familia y al 
apoyo de organizaciones y personalidades, entre 
ellos el diputado Bodart, que firmó el amicus curiae 
en su favor y estuvo en la apertura del juicio. El 
joven había sido víctima de una causa armada por 
luchar por el esclarecimiento del asesinato de su 
hermano Diego en un caso de gatillo fácil policial.

Jornada por la escuela pública

El lunes 1º, la Multisectorial por la Educación Pública 
organizó una conferencia de prensa y desayuno en 
la Escuela Mariano Acosta. Informaron los datos 
recabados durante la crisis por la inscripción on 
line macrista. Bodart afirmó la necesidad de imple-
mentar los cambios propuestos por la comunidad 
educativa para evitar que en 2015 miles de chicos 
vuelvan a quedar sin vacante. 

Plan Verde de la Comuna 9

El viernes 29, en la Legislatura, se presentó la 
Iniciativa Comunal por un Plan Verde para ahorrar 
energía. Participaron miembros del Movimiento 
Comunero y Ciudadanos x Comunas. Presentó el 
proyecto el profesor Jorge Navarro y luego hablaron 
varios invitados, entre ellos los comuneros Maru Lo-
pes y Rubén Tzanoff. También estuvo Bodart, quien 
se puso a disposición para impulsar el proyecto.

Bodart, con vecinos de Liniers

El sábado 30 de agosto, en la sede parti-
daria de Liniers, nuestro diputado Alejandro 
Bodart compartió una charla con vecinos. 
Participaron varios nuevos compañeros.

Luego de un ameno debate sobre la rea-
lidad nacional y nuestras propuestas, com-
partieron una rica cena preparada por los 
compañeros del local.

Gabriela Ceballos, 
Consejo Directivo 
Ademys

El jueves 21 de agos-
to finalmente se aprobó 
la ley para crear una 
Unidad de Evaluación 
educativa. El texto vota-
do por los diputados del 
PRO, UNEN y Confianza 
Pública (Ocaña) crea 
un organismo controla-
do por el gobierno, que 
evaluará a los docentes, escuelas y 
estudiantes promoviendo la competen-
cia interna y los rankings, y -como pasa 
en otros países- atará el salario a los 
resultados de las evaluaciones. Todo 
para favorecer la educación privada.

Este nuevo ataque contra los 
docentes y la educación pública se 
suma a la reducción del presupuesto 
educativo, los problemas edilicios, la 
destrucción de las juntas de clasifica-
ción, el cierre de cursos y programas, 
la falta de vacantes y la desastrosa 
inscripción on line, y la reducción de 
la capacitación docente.

Como pasó con otras leyes claves, 
al macrismo no le alcanzaban los vo-
tos. Pero siempre alguien pacta y se los 
da. Así hizo Abrevaya (Coalición Cívica) 
en el caso de las juntas docentes y con 
Amor (FPV) y otros a fin del año pasado. 
Ahora primero apoyó Ocaña y luego el 
interbloque UNEN1, cuyas intervencio-
nes en el debate fueron penosas.

Aunque no votó la ley del PRO, al 
bloque K también le cabe una res-
ponsabilidad. Primero presentaron un 

proyecto que no defendieron, luego lo 
cambiaron por otro peor y, sobre todo, 
no se jugaron a movilizar para derrotar 
la ofensiva macrista. Esto incluyó la 
pasividad de UTE-CTERA, que no llamó 
a paro e hizo poco y nada.

En este contexto, el diputado Alejan-
dro Bodart estuvo siempre junto a los 
docentes, apoyó el paro y la moviliza-
ción convocados por Ademys. Además 
presentó un proyecto alternativo de Ley 
de Evaluación Social de las Políticas 
Educativas, planteando que sean los 
docentes, alumnos y padres los que 
evalúen al Ministerio de Educación, 
sus planes y sus resultados.

Los docentes tenemos que luchar 
contra la aplicación de esta “Unidad de 
Evaluación” de Macri y UNEN. También 
debatir propuestas de salida a la crisis 
educativa, como las expresadas en los 
distintos proyectos de Bodart y otras 
que vayamos construyendo desde 
las escuelas. Para hacerlo junt@s, te 
invitamos a organizarte con Alternativa 
Docente y el MST-Nueva Izquierda.

1. Excepto la diputada Virginia González Gass.

ATE: personal civil y docente de FF.AA. y de Seguridad

Paro y movilización

Silvia Soledad Díaz 
Ayala, delegada Junta 
Interna del HAC, CAR 
y IOSFA - Alternativa 
Estatal

El martes 2, los trabajadores civiles 
y docentes de las Fuerzas Armadas, de 
Seguridad y IOSFA paramos y nos mo-
vilizamos al Ministerio de Defensa junto 
a delegaciones de varios puntos del país, 
acompañados por juntas internas de 
Capital y el diputado Alejando Bodart.

Allí le entregamos un petitorio al 
Lic. Germán Martínez, subsecretario de 
coordinación administrativa del Minis-
terio de Defensa y al Dr. Borghini, don-
de planteamos la falta de pautas claras y 
justas de reencasillamiento, pedimos por 
una carrera que contemple a aquellos 
compañeros que por su antigüedad en 
las tareas lograron la idoneidad para des-
empeñarlas, llegando a ser supervisores 
o superiores dentro de las fuerzas y que, 
según la nueva carrera, desaparecerían y 
por falta de titularidad serian recatego-
rizados a la baja y en forma encubierta 
sufrirían una rebaja salarial.

También reclamamos que se nos 
informe la masa salarial inicial con la 
que contaríamos. El Estado empleador 
no puede pretender que se firme un 
convenio sin informar la cifra clavel para 
cualquier trabajador: su salario. ¿O acaso 
pretenden que firmemos un cheque 

en blanco? También pedimos el pase a 
planta del personal contratado. Es inad-
misible que el Estado siga precarizando 
a sus trabajadores. Hay compañeros 
con 25 años de antigüedad que siguen 
esperando respuesta.

Tras recibir el petitorio, Martínez y 
Borghini se comprometieron a entregar 

en el plazo de un mes a nuestros parita-
rios un modelo de reencasillamiento y 
una grilla salarial en unidades remune-
rativas para poder evaluar las proporcio-
nalidades de la futura carrera.

Sobre el reencasillamiento, dijeron 
que considerando el proyecto presenta-
do por ATE de Agrupamiento Especia-
lizado se está evaluando un mecanismo 
similar que responda a la problemática 
de los compañeros con alta jerarquiza-
ción, antigüedad y experiencia, y bajo 
nivel de estudios.

La comisión de paritarios se reunirá 
el viernes 5 para continuar la mesa de 
trabajo, de ila que participa nuestra 
compañera Luisa Ayala, dirigente del 
Hospital Aeronáutico y de la agrupación 
Alternativa Estatal. 

¡Fuerza compañeros, que esta lucha 
continúa! ¡Unidad de los trabajadores 
y al que no le gusta, se jode, se jode!

Se aprobó la evaluación
educativa macrista

María habla en un acto contra el desalojo
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Bodart y Ripoll continúan su gira

Elecciones en Santiago del Estero

Ganó el Frente Cívico  y se confirma 
el espacio para la izquierda

Roxana Trejo, MST-Nueva Izquierda 
de Santiago

Hace pocos días un “presidencia-
ble” del FPV –Domínguez- visitó la 
ciudad de Santiago proponiendo con-
vertirla en Capital Federal. No hace 
falta eso. Los K –y antes el juarismo- ya 
convirtieron a Santiago en “capital” en 
varios rubros: en privilegios políticos 
para una clase dirigente semi-feudal, 
capital en desigualdad y pobreza, capi-
tal en violencia de género y femicidios 
de la Argentina. 

Esto que escribo con triste ironía, 
sin embargo, no deja de ser parte de 
la realidad estructural de un Santiago 
postergado, atrasado y con algunos po-
cos “ganadores” de esta década. Hace 

apenas horas un nuevo crimen social 
nos sacudió: 11 personas muertas –la 
mayoría docentes- en una de las tantas 
rutas destruidas. Trabajadoras que se 
trasladan en combis precarias desde 
Loreto a la Capital. El magro salario no 
da para otra cosa y la falta de control 
del oficialismo da escalofríos. Eso es 
Santiago: capital de la corrupción y 
el abandono.

Una campaña con propuestas

A lo largo de las pocas semanas 
que hubo para desarrollar la campaña 
electoral a pulmón y con mucho sa-
crificio desplegamos una campaña de 
iniciativas y propuestas políticas en las 

tres localidades que nos presentamos. 
En particular en Capital, recorrimos 
decenas de manzanas, visitamos es-
tructuras de trabajadores y estudian-
tes, y mantuvimos sistemáticamente 
presencia pública en las peatonales. 
Presentamos proyectos en el Concejo 
Deliberante local: el primero, para que 
todos los funcionarios políticos electos 
cobren el mismo salario que una do-
cente. Esta propuesta la acompañamos 
con cientos de firmas reunidas de los 
vecinos. Generó enorme simpatía. 
También aprovechando la visita de 
nuestra querida Vilma Ripoll, denun-
ciamos la situación crítica en materia 
de violencia de género y presentamos 
un proyecto muni-

cipal para contención de mujeres y 
construcción de refugios. Y siempre 
explicamos hasta el cansancio que 
era tiempo de apostar a una nueva 
izquierda con propuestas y vocación 
de mayoría.

La izquierda tiene  
una oportunidad

Aunque ganó todavía con holgura 
Zamora, la elección dejó entre otras 
una conclusión: la izquierda no es 
marginal y existe simpatía social de 
una franja de trabajadores y jóvenes. 
Nosotros en particular crecimos res-
pecto de nuestra última elección 

municipal y obtuvimos casi 3000 
votos en la Capital. Sin embargo, la 
negativa del FIT a un acuerdo unitario 
impidió que ni ellos ni nosotros tuvié-
ramos representación en el Concejo. 
Esta equivocada política nos reafirma 
en la idea de que tenemos que cons-
truir otro proyecto de izquierda que 
pelea por la unidad y un programa 
innovador desde esa ubicación. Por 
eso, estamos conformes porque em-
pezamos a recuperar nuestro espacio y 
ahora nos preparamos para multiplicar 
nuestra presencia política en la pro-
vincia e impulsar la fórmula nacional 
Bodart-Ripoll para el 2015.

El pasado domingo 31 de agosto tuvieron lugar 
las elecciones municipales de Santiago del Estero. 
Se eligieron intendentes, concejales, defensores del 
pueblo y otros cargos menores. El oficialismo de 
Zamora y su clan retuvieron la mayoría de los 
municipios. Chabay Ruiz –ahora massista- logró 
que su delfín Mirolo conserve la intendencia de 
La Banda. UNEN fue segunda fuerza –con varios 
sublemas- en Capital y el PRO entró en 3° lugar. 
La izquierda de conjunto superó el 6 %.

El MST-Nueva Izquierda en campaña

ACTO 
en Paraná
19/9

BODART 
y RIPOLL

Miércoles 24 /9 
17,30hs en LA PLATA

Presentación 
de la fórmula
presidencial 

y candidatos de la 
Pcia. de Bs. As.

Alejandro Bodart y 
Vilma Ripoll 2015

Alejandro Bodart y 
Vilma Ripoll 2015

Acto en TuCuMán 
Viernes 26 /9

20 hs. FOTIA  Congreso 402
San Miguel de Tucumán

también hablarán
Lita Alberstein 
y Estela Di Cola

•	Domingo 7/9. 11 hs, VILMA RIPOLL en la Feria de la estación 
Florencio Varela

•	Sábado 13/9. 13 hs, VILMA RIPOLL recorre medios en Lanús. 
15.30 hs, charla en  Carlos Gardel 363, Lanús centro

•	Domingo 14/9. 16 hs, VILMA RIPOLL en radio abierta en la 
Plaza de Hurlingham

•	Lunes 22/9 Acto de declaración de interés cultural del programa 
radial El Reloj, proyecto presentado por ALEjAnDRO BODART.  
19 hs. Legislatura Salón Intersecretarías

Agenda
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La UBA va a elecciones estu-
diantiles cruzada por debates nacio-
nales y particulares. Por un lado,
con la elección del rector Barbieri
se consolidó al frente de la univer-
sidad una orientación categórica-
mente privatista, de adecuación en
contenido de carreras de grado  a
intereses capitalistas y de las cor-
poraciones  -CONEAU- y aceptan-
do a cambio incluso fondos de las
megamineras que habilitan por esa
vía su injerencia en la educación
superior. La lucha salarial docente
puso otra vez en agenda el debate
presupuestario y el ahogo progre-
sivo en ese rubro, a la vez que con-
tinúa la precarización de miles de
docentes que trabajan adhono-
rem. También se expresa al inte-
rior de la gestión global de la UBA
un sólido pacto UCR-K materia-
lizado en funcionarios que pres-
tan servicios a dos bandas: para
la camarilla mafiosa que conduce
la UBA y para el proyecto en re-
tirada del gobierno nacional. Con
ese cuadro de situación, en la uni-
versidad las necesidades de trans-
formación general siguen plan-
teadas: más presupuesto, demo-
cratización a fondo por otro ré-

Elecciones en la UBA

Hace falta un nuevo reagrupamiento
de izquierda en la UBA

gimen universitario -que incluye un
nuevo modelo de centro de estu-
diantes y de FUBA- y una estrate-
gia de formación profesional
orgánicamente vinculada a un mo-
delo de país para el 99 % de la po-
blación y un horizonte sin trans-
nacionales del saqueo, el atraso y
la depredación. Con ese telón de
fondo vamos a elecciones estudian-
tiles.

En Derecho hace falta dar
vuelta todo

Esta facultad aporta al pacto
UCR-K elementos del calibre de
Darío Richarte, actual vice-rector,
ex funcionario de la SIDE bajo el
gobierno de De la Rúa y los asesi-
natos de diciembre de 2001. Ade-
más integra el buffet de abogados
que patrocina la defensa del corrup-
to Boudou. Todos los caminos con-
ducen al pacto radical-kirchnerista
en la UBA. En esta facultad el PS
con su agrupación Nuevo Derecho
conduce desde hace años el centro
de estudiantes y co-gobierna con
la gestión radical. De hecho, el ba-
lance da cuenta de reformas
curriculares que no hicieron otra
cosa que operar como escollo al in-
greso y permanencia de miles de
estudiantes por año. Por supuesto,
todos los rasgos que denunciamos
en general para la UBA se expre-
san en Derecho: docentes ad-
honorem, transferencia de conte-
nidos de las carreras de grado a
posgrados arancelados -en general
vinculados a los «buffet-empresas»
de los monopolios jurídicos de la
CABA- y una orientación en las
ciencias jurídicas que responde a
la falta ideología del «derecho neu-
tral» por encima de los intereses
sociales de las clases. En este mar-
co, Nuevo Derecho gerencia des-
de el Centro de Estudiantes esa

perspectiva. La izquierda que tie-
ne como en todo el país también
acá un espacio importante, lamen-
tablemente no se presenta como una
opción de confluencia plural, sino
fragmentada. El rol del PO-FIT en
este sentido es especialmente ne-
fasto (ver recuadro). Por todo lo di-
cho, decidimos desde la Juventud
de Derecho del MST-Nueva Iz-
quierda presentar nuestra propia
lista con estudiantes de distintos
años para ir fortaleciendo un espa-
cio por la unidad y un nuevo pro-
yecto de izquierda también en De-
recho.

Medicina: contra el

NEM y el
sectarismo de PO

Después de recupe-
rar hace varios años el
Centro de manos de la
Franja el año pasado el
radicalismo volvió a ga-
nar en Medicina. La fór-
mula que permitió la
conquista bisagra de ga-
narle al radicalismo des-
de la izquierda fue la con-
fluencia en un frente de
unidad que inicialmente
expresó profundos acuer-
dos políticos. Sin embar-
go, andando algunos años
la lógica aparatista-hege-
monista y sectaria de PO
le fue imprimiendo su se-
llo a ese frente. Así por un
lado, el centro fue aleján-
dose del conjunto de los es-
tudiantes para terminar
transformado en una «su-
cursal de PO». Y a su inte-
rior, sin marcos de debate y méto-
dos democráticos para procesar di-
ferencias, cada corriente fue ha-
ciendo primar su individualidad por
sobre la construcción común. Así
avanzó el radicalismo ahora llama-

do «Nuevo Espa-
cio». Este año segu-
ramente la juventud
privatista de la facul-
tad va a ganar -des-
graciadamente- por
más margen incluso
que en 2013. Sin em-
bargo, PO y sus alia-
dos acríticos de cir-
cunstancia, no acep-
taron integrar ningún
balance autocrítico de
lo actuado y decidie-
ron seguir para ade-
lante como si nada.
Por eso, desde el MST-
Nueva Izquierda que
integramos aquel fren-
te desde su fundación,
decidimos terminar
con esa experiencia
agotada y más allá de
cálculos electorales de
coyuntura apostar al

inicio de un nuevo
reagrupamiento en
la facultad. Así
constituimos la Lis-
ta 11-Unidad en
Cs. Médicas con La
Fuser y la CEPA.
Un nuevo frente
que apuesta a ser el
principio de un
nuevo bloque polí-
tico al interior de
Medicina. Cons-
cientes de que se
trata de una siem-
bra que recién se
inicia.

Hace falta vertebrar un nuevo
marco de alianzas en la

izquierda

Como a escala nacional también
en la UBA hace falta un nuevo pro-
yecto de izquierda. Uno de sus pi-
lares tiene que ser que apueste a
una amplia confluencia progra-
mática por otro modelo de univer-
sidad, que confronte a fondo con
la privatización-vaciamiento del
pacto UCR-K y que para eso desa-
rrolle tendencias democráticas bien
desde abajo en el estudiantado. Ese
desafío es posible si de conjunto la
izquierda confluye en un bloque po-
lítico distinto al que hoy conduce
la FUBA con un maridaje contra-
dictorio entre el PO y La Mella.
En su sectarismo el PO considera
que sus avances no provienen de
un proceso de ruptura con el go-
bierno y búsqueda a la izquierda
en general, sino que son fruto de
sus permanentes aciertos. Desde
ese pedestal, lejos de apostar a una
unidad superior, ignora o subesti-
ma al resto de la izquierda. La
Mella por su parte, todavía no de-
cide un cambio de rumbo a impul-
sar junto a otras expresiones de la

Juan Macias (Medicina) y Javier

Dietrich (Derecho)

Del 1º al 5 de setiembre
se renuevan las primeras
comisiones directivas de
Centros de Estudiantes
en la UBA. Como todos
los años esta elección es
un epicentro de
atención política porque
se concentran debates
que trascienden el
ámbito sindical-
universitario. Para esta
primera semana electoral
queremos detenernos en
analizar los escenarios
de Medicina y Derecho,
las dos facultades más
grandes de la
Universidad de Buenos
Aires y donde la
Juventud del MST-
Nueva Izquierda
participa con listas.

Lamentable: el PO con el

PRO y la Franja contra

el MST-Nueva Izquierda en

Derecho

Hace algunos días cuando se
ultimaban detalles para com-
pletar la presentación de listas
el PO de Derecho de la UBA
impugnó el uso del nombre
«Nueva Izquierda» para nuestra
fuerza en esa facultad. Por
supuesto, no dio razón alguna
más allá de considerarse el
«dueño patentado» del nombre
«izquierda». Ante nuestra
enérgica protesta el PO buscó
aliados para su política
proscriptiva inexplicable: votó en
la junta electoral en un bloque
con el PRO de Macri -sí, leyeron
bien- y con la Franja Morada de
Cobos y Coti Nosiglia. Vergon-
zosa actitud de esta organi-
zación en Derecho. Finalmente,
tanto insistimos en la defensa
de nuestro legítimo nombre que
ganamos y la decisión fue
permitir que el MST-Nueva
Izquierda, lista 38 se pueda
presentar en Derecho. En
simultáneo en Medicina este
mismo partido impugnó el uso
de la denominación «Frente» al
acuerdo unitario que impulsa-
mos en Medicina.

J.D.

izquierda universitaria un nuevo
esquema de fuerzas. Sus vacila-
ciones retrasan el objetivo de po-
ner en pie una nueva conducción
global del estudiantado en la
UBA.

Por eso, desde nuestra ubi-
cación en la UBA volvemos a rei-
terar la propuesta que ya formu-
lamos en años anteriores y que
de forma auspiciosa se expresó
en las calles contra la elección
de Barbieri en diciembre del
2013: vamos por un nuevo
reagrupamiento de la izquier-
da universitaria en la UBA, sin
forzados hegemonismos ni ex-
clusiones.
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El 25 de Agosto en ocasión de cumplirse un 
nuevo aniversario del asesinato del revoluciona-
rio ruso León Trotsky, por iniciativa de nuestro 
partido, se desarrolló un interesante debate 
en la Legislatura Porteña, entre el dirigente 
y diputado provincial del PTS - FIT Chris-
tian Castillo y nuestro compañero diputado 
porteño y secretario general del MST Nueva 
Izquierda,  Alejandro Bodart. La enorme 
oportunidad que la crisis mundial capitalista 
abre para el trotskismo y los debates tácticos 
para disputar a millones que rompen con las 
viejas direcciones estuvieron en el centro del 
debate. La Argentina y el espacio abierto para 
la izquierda con el fin de ciclo K fueron otro 
plato fuerte de la jornada.

El marxismo es una alternativa de 
cambio  gracias a la batalla que dio 
Trotsky

Esta fue la gran coincidencia entre los 
panelistas. Si bien Trotsky resume en su 
figura, el haber sido uno de los teóricos más 
importantes del marxismo ruso, dirigente 
del Soviet de Petrogrado en la revolución 
de 1905, junto a Lenin artífice de la gran 
revolución de Octubre de 1917 y de la III 
Internacional, fundador del Ejército Rojo. 
Su legado más importante es el haber dado 
una batalla tremenda contra la degeneración 
stalinista, lo que lo llevó luego a completar la 
teoría de la revolución permanente y escribir 
el Programa de Transición, que fue la base 
sobre la que se fundó la IV Internacional en 
1938. Gracias a esa batalla, por la que dió la 
vida, hoy frente a la brutal crisis capitalista 
que atraviesa el mundo, el trotskismo es la 
expresión de la alternativa marxista a la crisis, 
la esperanza para la humanidad.

“Y quizás si no hubiese sido por esta batalla 
que emprende Trotsky con sus compañeros, hoy el 
marxismo no sería una alternativa como lo sigue 
siendo en medio de esta catástrofe capitalista que 
estamos viviendo en el mundo.” señaló Castillo.

Mientras que para Alejandro “el objetivo 
del stalinismo al asesinar a Trotsky, tratar de ver 
si por esa vía cortaba la experiencia acumulada 
del marxismo y del leninismo que Trotsky en con-
diciones completamente adversas defendió. Creo 
que la importancia de Trotsky como continuador 
de toda la tradición tiene una importancia cuali-
tativa para que el marxismo no hubiera sufrido 
un golpe demoledor y hubiera corrido el riesgo de 
desaparecer.” 

Y señalando la vigencia del trotskismo frente 
a otras corrientes que como el stalinismo, 
el maoísmo, las corrientes nacionalistas o el 
guerrillerismo, Bodart explicó: “Yo creo que las 
enseñanzas centrales de Trotsky, siguen vigentes…  
y en momentos de auge del movimiento de masas 
permanentemente se fortalece, mientras que otras 
direcciones no tienen la misma suerte…”

Una concepción equivocada de la 
independencia de clase

Castillo utilizó permanentemente el térmi-
no “independencia de clase”  como un latigui-
llo frente a las distintas tácticas y procesos que 
se debatieron. En forma  equivocada ya que se 
mezclan las tareas de frente único obrero con 
las de un acuerdo de frente revolucionario. Esto 
se refleja tanto en la táctica electoral como en 
la política para agrupar a la nueva vanguardia 

que surge en el movimiento obrero para dar 
respuesta a los conflictos. 

Ante nuestra propuesta de que el FIT llame 
a un frente electoral a toda la izquierda y utilice 
las internas abiertas para dirimir las candidatu-
ras. Se nos contesta “que no se puede retroceder 
del programa del FIT” y menos “llamando a 
corrientes de conciliación de clases y burocrá-
ticas como De Genaro y la CTA”. 

Para nosotros  lo que está en juego para el 
FIT y la izquierda no es disputar un diputado 
más o menos, lo que está en juego es construir 
una fuerza lo suficiente importante que pueda 
ser vista por millones como una alternativa de 
gobierno. Esa es la oportunidad, si se desperdi-
cia es probable que se retroceda. Está en juego 
que miles y miles se sumen como militantes 
a una propuesta de izquierda y no se puede 
apostar a que eso solo se canalice por la actual 
estructura del FIT. Por eso es un crimen no 
tener política para muchos cuadros obreros 
y luchadores que integran hoy la CTA, otras 
organizaciones o son independientes.

Lo que desnuda aún más el sectarismo es 
que no responden a nuestro reclamo: “¿Por 
qué no ponemos en discusión el programa del 
FIT?¿Por qué no se convoca a todas las direcciones 
que quieran discutir ese programa? Tienen con la 
fuerza electoral conquistada la autoridad para 

llamar a discutirlo. ¿Por qué no invitan al MST  
y a todas las fuerzas de izquierda a discutirlo? Si 
hicieran esto desde el MST nos comprometemos 
a no aceptar nada por debajo de ese programa. 
No existe este llamado por la autoproclamación 
y la visión de un camino de crecimiento lineal” 
(Bodart)

Hace pocas semanas tuvimos una polémica 
con el PTS  porque proscribió al MST 
del Encuentro Sindical de Atlanta “por ser 
parte de la burocracia de la CTA”. Ahora las 
tres fuerzas que integran el FIT llaman a  tres 
encuentros diferentes. “Nosotros le proponemos 
al FIT que llame a un Gran Encuentro Obrero, 
amplio sin ningún sectarismo. Sería un avance 
tremendo para el activismo y el movimiento de 
masas” le reclamó Bodart.

El trotskismo es lo contrario del 
dogmatismo

Trotsky en la teoría de la Revolución Perma-
nente explicaba que si las luchas  democráticas  
contra el fascismo o por la independencia 
nacional, no terminaban cuestionando la 
propiedad capitalista, los procesos iban a retro-
ceder. Y por esto la necesidad de una dirección 
revolucionaria que lleve la lucha hasta el final. 
Este esquema general que compartimos con 
Castillo y el PTS no nos puede llevar a pensar 
que Trotsky no tuvo ningún error. Los revolu-
cionarios siempre han cambiado ante la reali-
dad y los  nuevos hechos han hecho cambiar  
los esquemas teóricos anteriores. 

Esto le paso a Marx que creía que la revo-
lución iba a empezar en Alemania. Al propio 
Lenin y a Trotsky frente a la revolución rusa, 
el primero en torno a la relación y dinámica 
de las clases y el segundo en torno al partido. 
Y ninguno de estos “errores” menoscaba sus 
enormes aportes. Y esto vale para el Trotsky de 
la última hora o para nuestro maestro Nahuel 
Moreno.

Uno de los debates más gruesos en este te-
rreno es sobre la importancia de la revolución 
democrática, el significado de la II Guerra 
Mundial y la revolución contra la burocracia 
stalinista en 1989.

Siguiendo los aportes de Moreno, desde 
el MST, sostenemos que Trotsky se equivocó 
sobre la importancia de la revolución antifacista 

y las tareas democráticas. No se puede entender 
la posguerra y todos los fenómenos políticos 
que se produjeron con la concepción que si la 
revolución democrática no avanza al socialismo 
lo que existe es una revolución abortada. 

Producto de esa ubicación equivocada es 
que el trotskismo le cedió las banderas de la 
lucha antifascista al stalinismo en la II Guerra. 
Ya que se la caracterizó centralmente como 
una guerra de pillaje imperialista como la Pri-
mera Guerra Mundial. Cuando conservando 
este elemento, la nueva guerra tenía una alto 
componente de Guerra Contrarrevolucionaria 
contra el Estado Obrero de la URSS y contra 
los derechos democráticos de las masas del 
mundo. Por eso para nosotros la derrota del 
facismo en la II Guerra es uno de los triunfos 
más grandes de la humanidad, incluso cuando 
por la traición del stalinismo se impidió que 
las masas tomaran el poder en los centros de 
Europa. 

Por eso la revolución del 89 fue, pese a la 
restauración capitalista, un gran avance de los 
trabajadores que se sacaron una brutal loza 
burocrática. Para el PTS, en cambio, lo central 
es que se avanzo en un periodo neoliberal en 
todo el mundo contra las conquistas obreras. 

El Argentinazo del 2001 fue una enorme re-
volución que puso en jaque el régimen político 
de la burguesía argentina y que se expresó en el 
popular ”que se vayan todos” y para el PTS fue 
apenas una rebelión cuya ideología dominante 
era la negación de la necesidad de tomar el 
poder, el autonomismo, la autodeterminación, 
la lucha social sin estrategia clara. 

Esta manera de ver la realidad, a través de 
un ojo dogmatico, es la que les impide ver 
cómo, con contradicciones, las experiencias 
de las masas en el mundo y la Argentina, están 
avanzando hacia el programa del trotskismo. Si 
lo central es que no se tomó el poder en nin-
guno de estos procesos, o que en los vaivenes 
coyunturales el imperialismo ha saqueado de 
conquistas al movimiento de masas, o sea que 
lo que primaron fueron las derrotas. Podríamos 
afirmar que hoy el trotskismo frente a la crisis 
mundial tiene una oportunidad única. 

Y no comprenden esto, porque si bien el 
hecho de no tomar el poder y las traiciones de 
las viejas direcciones, producen lo que More-
no llamó “una contrarrevolución económica 
permanente”, las masas del mundo no pueden 
ser aplastadas históricamente como lo hizo el 
fascismo. Y en sus peleas derriban gobiernos, 
regímenes burgueses, abandonan a sus viejas 
direcciones traidoras, derrotan al aparato mun-
dial stalinista. Hacen una gran experiencia  que 
libera el campo para los revolucionarios como 
no había estado planteado antes. 

La oportunidad se puede desperdiciar si no 
media una política correcta. De esta cerrazón 
para comprender, viene luego la falta de táctica 
para actuar. Para el PTS, hacia las direcciones 
del movimiento de masas y el resto de la iz-
quierda lo central es la denuncia. Para nosotros, 
en la pelea por conquistar a la mayoría de los 
trabajadores, el llamado a la unidad de acción, 
al frente obrero, la exigencia y el embrete a las 
dirigencias tradicionales combinados con la 
denuncia ante las traiciones, son fundamentales 
si queremos construir algo grande, que pueda 
postularse para ser alternativa de gobierno.

Gustavo Giménez

Debate: Trotsky y la Argentina de Hoy

Una oportunidad inédita 
para el trotskismo
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El MST y Vilma Ripoll junto a los trabajadores de
Donnelley en la Panamericana el 28/8.

Revocar la quiebra y cobrar sus salarios
El lunes 25/8, los trabajadores

de Donnelley se movilizaron al Juz-
gado Comercial Nº 19 en la ciu-
dad de Buenos Aires, para exigirle
al juez Santichhia que revoque el
expediente de quiebra, que hoy
impide a los compañeros cobrar los
trabajos que realizan y mantener a
sus familias.

El gobierno nacional se llenó la
boca y Cristina dijo por cadena
nacional que la quiebra de la multi-
nacional yanqui Donnelley era ile-
gal y fraudulenta, pidió detener a
los gerentes de la empresa y anun-
ció que se iban a garantizar todos
los puestos de trabajo. Pero hasta
el momento, al igual que en otros
temas, los anuncios del gobierno
son palabras, solo palabras.

Los trabajadores de Donnelley exigen:

Daniel Taborda Hasta el momento, son los tra-
bajadores de Donnelley los que en-
frentan el desastre que hizo la pa-
tronal y los que se pusieron la fá-
brica al hombro, poniéndola a pro-
ducir, con todos los problemas y
dificultades que esto significa. Pero
van pasando las semanas y los tra-
bajadores no cobraron sus salarios,
los síndicos Risso y Plastina se que-
dan con los cheques y el dinero de
las facturaciones por los trabajos
que se realizan. Esto no puede se-
guir así.

Donnelley llevó su lucha a la
Panamericana. El 28/8, día del
paro general, los trabajadores de
Donnelley con su comisión inter-
na se sumaron al corte que desde
las 5,30 hs se desarrollaba en el cru-
ce con Henry Ford. Vinieron una
horas después y se sumaron a los

que ya cortábamos  para decirle bas-
ta a los despidos y suspensiones,
exigiendo la reaper-tura de
paritarias y apoyando a todas las
luchas de la zona.  Un rato antes de
finalizar el corte, desde el MST los
acompañamos hasta la fábrica don-
de después se realizó un acto. La
bronca de los compañeros es enor-
me y luchan para que se caiga el
expediente de quiebra y se cobren
ya mismo los salarios. Mientras
tanto, seguimos exigiendo la
estatización de Donnelley. Si como
dice el gobierno es una patronal
buitre, hay que expropiarla sin in-
demnización, estatizarla con con-
trol de los trabajadores y ponerla a
producir para el ministerio de edu-
cación, hacer libros, manuales y fo-
lletos para todas las escuelas del
país.

La multinacional yanqui LEAR,
un verdadero fondo buitre, volvió a
abrir su planta de Pacheco, después
de un lock out patronal de varios
días. Custodiada por dentro y por
fuera por la infantería de la provin-
cia de Bs As y por la Gendarmería,
y ahora rodeando el acampe de los
despedidos, quieren dejar 60 com-
pañeros y sus familias en la calle. El
ministro de trabajo Tomada, que es
muy rápido para atacar a los traba-
jadores que luchan y a los paros ge-
nerales,  viene demorando varios
meses en hacer cumplir resolucio-
nes judiciales que dicen que los des-
pidos son ilegales.

Pero ahora, LEAR no solo quie-
re dejar a 60 familias sin trabajo,
sino que con la complicidad de la
conducción del SMATA, quiere lo-
grar el desafuero de los delegados
para poder también despedirlos.  El

LEAR: patronal y SMATA contra

propio Pignanelli con su adjunto
Paco Manrique se hizo presente en
la fábrica, para comandar una
asamblea trucha y preparada con
aprietes y amenazas, avalados por
escribanos y el propio ministerio,
para anular una elección democrá-
tica donde los delegados  y la in-
terna ganaron por el 70% de los
votos. Esta es la «democracia» del
SMATA, que apoya el gobierno
«progresista, nacional y popular».

Cuando los delegados entraron
a la planta, fueron patoteados, gol-
peados, les tiraron gas pimienta y
después ya no los dejaron ingresar.
Pero los despedidos que se organi-
zan en el acampe no se dan por ven-
cidos. No quieren arreglar ni quie-
ren volverse a la casa. Quieren vol-
ver a trabajar. Por eso esta semana
se realizan nuevas medidas de lu-
cha, exigiendo que dejen ingresar a
los delegados, pero no para tener-
los «presos» en un corralito y sin con-
tacto con sus compañeros, y que to-

dos los despe-
didos que quie-
ran volver a tra-
bajar en Lear,
puedan hacer-
lo. Y por eso
vamos a seguir
acompañando
esta lucha he-
roica.

Sergio Paz

«La fábrica es zona liberada para atacarnos»

Silvio Fanti (Marley) comisión interna de LEAR:

¿Como está la situación en LEAR ahora?Como está la situación en LEAR ahora?Como está la situación en LEAR ahora?Como está la situación en LEAR ahora?Como está la situación en LEAR ahora?

Quedan 60 compañeros despedidos. En dos semanas, los inte-
grantes de la comisión interna solo pudimos entrar 4 días. Adentro,
la patota de la VERDE del SMATA tiene una verdadera zona liberada.
Están las 9 horas insultando, hostigando a la comisión interna. La
gerencia está mirando como nos insultan, amedrentan y hostigan. El
26/8 nos tiraron gas pimienta, hicimos la denuncia penal por todo
esto y ahí queda demostrada  la complicidad SMATA-Lear para sacar
esta interna y aplicar la rebaja salarial que ellos quieren.

Vamos a hacer nuevas medidas para esta semana que viene. De
a poco la gente empieza a reaccionar, y se da cuenta. ¿No era que los
patoteros estábamos afuera?

A diferencia del paro del 4 de
abril pasado, cuando la conducción
del gremio de los judiciales se negó
a convocar a asamblea para discutir
nuestra posición, esta vez, producto
de la fuerte presión a favor del paro,
la AGEPJ debió convocar a asam-
blea. Primer round ganado por los
judiciales. Alineada al gobierno
nacional, la conducción con su Sec.
General Irina Santesteban a la
cabeza, hizo todos los esfuerzos
posibles para que los judiciales
cordobeses no expresáramos
nuestra bronca con el gobierno K
que ajusta salarios a los traba-
jadores y paga millones al Club de
París y a los Buitres.  Su posición
fue la esperable: si parábamos
fortalecíamos a los buitres. Desde
Alternativa Judicial planteamos la
necesidad de adherirnos y sumar
nuestros reclamos. Finalmente
logramos desbaratar la maniobra
de la conducción, amparándonos
en la cobertura gremial de la FJA
(Federación Judicial Argentina) que
sí convocaba al paro.

La necesidad de parar se
expresó en que nuestra propuesta
que fue la más votada. Segundo
round ganado. Primero intentaron
decidir por nosotros y luego
imponernos de manera burocrática
su posición de no parar, pero
fracasaron. Una vez más termi-
naron apoyando, en los hechos, la
política de ajuste del gobierno
nacional y desconociendo las
necesidades de los judiciales.

 La bronca contra el gobierno y
la simpatía por el paro que expre-
saron los judiciales, fue lo que llevó
al resto de la burocracia sindical
cordobesa a no permitir que la base
decida qué hacer frente al paro. Las
conducciones que no pararon se
desgastaron frente a los trabaja-
dores que somos los que sufrimos
los topes salariales, la inflación, los
despidos y las suspensiones.
Somos muchos los que le dijimos
al gobierno el 27 y 28 de agosto,
que no estamos dispuestos a pagar
su crisis. 

METALSA: ¡basta de despidos!
En las últimas dos semanas, METALSA echó a 20 trabajadores, otras 20

familias en la calle. Durante años estuvieron chamuyando con los de «la gran
familia METALSA», y ahora dejan en la calle a compañeros que se accidentaron,
a dos compañeros a días de tener familia, a compañeros que sus únicas
faltas fueron por tener que operarse o por querer presentarse como delega-
dos. Exigimos que nuestro gremio, la UOM, intervenga de inmediato para
frenar los despidos y conseguir ya la reinstalación de todos. Y le pedimos a
nuestros compañeros que nos apoyen en esta pelea que es de todos. ¿Qué
dicen los delegados? Busquen una respuesta al problema. Sino la paramos
ahora, la empresa va a seguir echando. ¿Se viene un solo turno en RPU? ¿Qué
va a pasar el año que viene con la nueva línea de Toyota Zárate? ¿Se lo van a
llevar todo? Pérdida de puestos de trabajo, NUNCA MAS!

Comisión de despedidos de METComisión de despedidos de METComisión de despedidos de METComisión de despedidos de METComisión de despedidos de METALSAALSAALSAALSAALSA

Los días 4 y 5 de setiembre,
en medio de una confusa situa-
ción,  se hicieron efectivas las
suspensiones en la fábrica. La pa-
tronal argumentó una falsa baja
en la producción, dejaría la puer-
ta abierta a plantear una crisis
que no existe, ya que durante las
últimas semanas estuvieron dan-
do horas extras y se estuvo pro-
duciendo a ritmo máximo.

Desde la empresa plantearon
como excusa una baja en las ven-
tas de exportación sobre todo a
Brasil,  e hicieron correr comen-
tarios que se extenderían suspen-
siones hasta fin de año. Sin em-
bargo,  cada día fuerzan pruebas
para subir los ritmos de produc-
ción ya que no les alcanza la can-
tidad producida.

El aviso de las suspensiones
se realizó mediante un comuni-
cado dudoso que no especifica-
ba los motivos de la suspensión y
hacía referencia a un acta de

acuerdo celebrada en el ministe-
rio de trabajo entre el SUTNA cen-
tral y FATE,  pero no decía ni fecha
ni número de expediente, por lo
que hicieron firmar algo no espe-
cífico. Algunos sectores como ex-
pedición hacen venir trabajadores
para cargar los camiones con neu-
máticos. Las suspensiones son
fraudulentas e ilegales, ya que no
cumplen con LCT, no tienen razo-
nes para suspender y de haberlas,
se debe priorizar que sigan traba-
jando los compañeros con más
antigüedad y con carga de familia.
También queremos que se sepa
que todo esto ocurre ante el silen-
cio de los representantes del sin-
dicato que no reclamaron los pun-
tos antes expuestos.

Desde la Corriente Sindical del
MST y desde la CTA hacemos esta
denuncia, y a pesar de que mu-
chos compañeros no tomen como
algo grave estas suspensiones,  y
hasta a algunos les parezca có-
modo el tener más días de des-
canso, queremos poner en alerta
por estas irregularidades y llamar
a todos los trabajadores de FATE
a ser críticos a las mismas.

Claudio Mora,
electricista del
turno rojo, sec. gral.
CTA San Fernando

Suspensiones en FATE

Colchones SEALY: ¡no al fraude!
El 28/7 hubo elecciones fraudulentas en la planta de Gral. Pacheco.

Los trabajadores se vienen organizando  y logrando conquistas y reivindi-
caciones contra la patronal. Este año se frenaron 50 despidos.

La lista opositora a la actual comisión interna fue confeccionada por la
propia empresa que ha comenzado a tomar medidas disciplinarias con-
tra los trabajadores. Los trabajadores han  firmado un petitorio con el 80%
de las firmas, exigiendo nuevas elecciones.Apoyemos la campaña contra
el fraude en SEALY y defendamos las conquistas. Corresponsal

Ana Klappenbach
Pro Secretaria Gremial AGEPJ

Judiciales de Córdoba:
Derrotamos la maniobra

de la conducción del AGEPJlos trabajadores y los delegados
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Alfredo Luque, comisión interna de 
EMFER

El pasado 29/8 los trabajadores de 
EMFER-TATSA tuvimos otra gran 
jornada de lucha. Esta vez no cortamos 
la Gral. Paz ni enfrentamos la represión. 
No marchamos ni ocupamos la fábrica. 
Esta vez, organizamos y realizamos, 
con la colaboración de todos los tra-
bajadores y sus familias, y con todas 
las organizaciones que nos apoyan, 
un extraordinario festival de música, 
teatro y muchos talentos, de los que 
disfrutamos durante varias horas los 
trabajadores, nuestras familias y todos 
los que nos acompañan. 

Fue una semana intensa, el 22/8 nos 
movilizamos a Once junto a los Familia-
res de Víctimas de la tragedia para exigir 
justicia junto con ellos. El 27/8   estuvi-
mos con una importante delegación de 
la fábrica acompañando la marcha de la 
CTA para exigir que se prohiban por ley 
los despidos y suspensiones, que se anule 
el impuesto al salario, el 82% móvil para 
nuestros jubilados y que toda fábrica que 
cierre y despida sea estatizada. Seguimos 
apoyando a los despedidos de Lear, de 

Gestamp, de Metalsa y a todos los que 
luchan.

Y en nuestra planta, si bien con la 
lucha hemos arrancado el compromiso 
del gobierno de seguir pagando las 
quincenas, hay un enorme retraso en 
la última, y sino se concreta el pago, 
nuestra asamblea va a discutir y resolver 
nuevas acciones. Además, no alcanza 
con cobrar las quincenas, desde cada 
taller, desde cada sector, la voz de los 
compañeros exige TRABAJO YA! No 
solamente no somos vagos, sino que al 
contrario, somos trabajadores con mano 
de obra calificada y con experiencia, que 
podríamos estar produciendo trenes, 
unidades de transporte, medios para la 
defensa y muchas otras cosas que son 
completamente necesarias para el país. 

Por eso, nuestro reclamo de estatización 
de la empresa tiene hoy más vigencia 
que nunca.

No solo cambiamos los carteles de 
la entrada de la planta por Gral. Paz, 
que las fuerzas de seguridad rompieron 
el día de la represión, y ahora dice en 
letras bien grandes: “EMFER-TATSA 
en lucha por la estatización”. Seguimos 
en esta pelea y sabemos que va a ser 
larga y dura, pero estamos convencidos 
de que si el Estado expropia la empresa 
y la estatiza, y la pone a producir para 
los intereses del país, nuestros puestos 
y condiciones de trabajo van a estar 
asegurados en forma definitiva, y vamos 
a dejar de vivir con el temor y la incer-
tidumbre de los últimos meses. 

Un gran festival 
para una gran lucha

El festival del 29/8 fue realmente 
hermoso. Quiero agradecer de corazón 
a todos los compañeros que trabajaron 
por el mismo. A los que cantaron, a los 
que trajeron sus grupos de música, a los 
que trajeron su arte, a los que cocinaron y 
asaron en la parrilla, a los que armaron el 
escenario, las luces y el sonido, a todos los 

trabajadores de EMFER y TATSA que 
mostraron una vez más,  de lo que somos 
capaces los obreros. Un agradecimiento 
aparte para Paolo Menghini, que como 
siempre, nos trajo sus palabras de apoyo 
y de aliento, mostrando que la lucha de 
las familias de Once y la nuestra, es una 
sola lucha.  A Vilma Ripoll, que como 
siempre, nos acompaña en todas nuestras 
acciones. Y un gracias bien grande a to-
dos los que vinieron a traer su solidaridad 
y su apoyo.

El festival nos sirvió también para 
volver a encontrarnos con los queridos  
compañeros de Gestamp y de Lear, con 
los que hemos compartido muchas ba-
tallas. Sus palabras nos llenaron de emo-
ción y redobló nuestro compromiso de 
seguir apoyando esas y todas las luchas. 

Durante largas horas, los trabajadores 

y nuestras familias disfrutamos de un 
gran festival, que fue otro paso más en 
nuestra pelea por lograr la estatización 
de EMFER-TATSA., con control de los 
trabajadores, y por ponerla a producir 
de inmediato. 

EMFER-TATSA: sigue la pelea

Gran festival por la estatización
y para cobrar en fecha

Procesamientos, represión, desafueros…

¡No a la criminalización de la protesta!
Carlos Ugarte

El gobierno “nacional y popular” de 
Cristina y su brazo ejecutor paramilitar 
de Sergio Berni, siguen avanzando en 
su intento de reprimir las luchas de los 
trabajadores, de judicializar la protesta 
social y a los que luchan y enfrentan 
sus planes.

El 27/8 Berni se mostró desde el 
helicóptero sobrevolando Panameri-
cana y dando órdenes de despejar en 
pocos minutos una nueva protesta de 
los trabajadores de LEAR. Al mismo 
tiempo, la comisión interna y nuestra 
compañera Vilma Ripoll tienen una 
causa penal abierta por la multinacio-
nal LEAR, acusados de “obstaculizar la 
producción de la empresa”. 

Los delegados de EMFER-TATSA 
enfrentan múltiples causas penales con-
tra ellos y la más grave de todas es la que 

impulsa el vaciador, corrupto y asesino 
Cirigliano, que acusa a las delegados de 
“robo y hurto calificado y vandalismo”, 
por rescatar de la caldera de la planta 
la documentación que los delegados 
aportaron al juez de la causa de Once, 
y que es permanentemente agradecido 
y reivindicado por los Familiares de las 
Víctimas. 

Mientras miles de luchadores obre-
ros y populares tienen procesos pen-
dientes, el gobierno y las patronales 
utilizan a la justicia para intentar 
amedrentar las luchas y perseguir a los 
que las encabezan. En el Congreso Na-
cional quieren tratar una llamada “ley 
antipiquetes” cuyo único objetivo es 
regimentar la movilización popular e in-
tentar imponer “reglas” que la limiten.

Berni, en busca del voto de un sector 
de la población que pide “mano dura” y 
“orden”, se ha convertido en el emblema 

de esta embestida contra las luchas y sus 
protagonistas. Abanderado del desalojo 
de familias pobres, de la expulsión de los 
extranjeros y de reprimir con gendar-
mería o la policía federal las protestas, 
se erige como un “Rambo moderno”, 
pero siempre al servicio de las patronales 
y de los grandes grupos monopólicos. 

Randazzo se suma al ataque 
contra trabajadores
y delegados ferroviarios

El súper ministro de Interior y 
Transporte, Florencio Randazzo, está 
lanzado a su campaña presidencial, apo-
yado en la lista Verde que comandaba 
el asesino de Mariano Ferreyra, José 
Pedraza, y que ahora encabezan sus ex 
socios y amigos. La lista Verde ha hecho 
ingresar una enorme cantidad de nuevo 
personal al ferrocarril, y casi ninguno de 

ellos cumple tareas efectivas, más que 
pintar “Randazzo presidente”, ir a los 
actos y actuar contra los luchadores en 
cada ferrocarril. 

Por eso se enojaron mucho con la 
fuerza y contundencia del paro del 
28/8. El paro fue total en La Frater-
nidad y Señaleros, y a pesar de que la 
Unión Ferroviaria llamó a no parar 
(cuando hicieron un paro para defender 
a Pedraza), muchos trabajadores de la 
UF decidieron sumarse al paro. Y no 
corrió un solo tren en todo el país.   

El ministro y la propia presidenta 
salieron a atacar a los trabajadores fe-
rroviarios. Con videos turbios y poco 
claros, quieren lograr el desafuero 
para después despedirlos, de los de-
legados Edgardo Reynoso,  Mónica 
Schlotthauer  y otros del Sarmiento. En 
el Mitre acaban de sancionar sin causa, 
con 4 días de suspensión, a Claudio 

Carreño, dirigente de la lista VIOLE-
TA. Las persecuciones y aprietes a los 
delegados y activistas de la oposición a 
la Verde, es moneda corriente en todas 
las líneas. 

Enfrentar ya la criminalización 
y los desafueros con la mayor 
unidad

Hay que frenar ya mismo esta em-
bestida del gobierno. El grito de guerra 
de “si tocan a uno nos tocan a todos”, 
debe sonar más fuerte que nunca. 
Hay que preparar acciones masivas y 
unitarias en defensa de todos los traba-
jadores ferroviarios perseguidos. Hay 
que enfrentar la criminalización de la 
protesta a los luchadores con la más 
amplia unidad. Hay que enfrentar a 
Berni y sus ataques. No podemos perder 
ni un minuto. ¡Manos a la obra! 

Alfredo Luque y Ezequiel Peralta del cuerpo de delegados junto a los despedidos de Lear y Gestamp

 Alfredo Luque con Paolo Menghini y 
Vilma Ripoll en el festival

Último momento: al cie-
rre de este número de Alternativa 
Socialista, van más de 10 días de 
atraso en el cobro de la quincena de 
los trabajadores de EMFER-TATSA.  
Crece la bronca y la indignación de 
los compañeros y en asambleas, se 
van a decidir nuevas medidas de 
lucha para exigir que el pago se haga 
en fecha,  y basta de atrasos, porque 
ni los alquileres, ni los impuestos, ni 
el alimento para las familias, puede 
postergarse tantos días. 

Un momento emotivo del festival de 
EMFER-TATSA fue cuando los compañe-
ros Mónica Beresovsky y Orlando Resti-
vo subieron al escenario, para entregar 
un cheque de $10.000 para el fondo de 
lucha de EMFER-TATSA que había sido 
votado en el Congreso de Delegados 
de la CICOP (profesionales de salud de 
la provincia de Bs As). Y llamaron a unir 
las luchas de los trabajadores privados 
con los públicos, que enfrentan todos 

los días los planes de destrucción del 
hospital y la escuela pública. 

Un rato después, aprovechando 
la presencia de los despedidos y de-
legados de Lear y Gestamp, también 
entregaron en nombre de la CICOP, 
otro cheque por $10.000 para esos 
fondos de lucha. Una vez más, el grito 
de todas las gargantas de “Unidad de 
los trabajadores, y al que no le gusta, 
se jode!”, copó el festival. 

La solidaridad de la CICOP ¡se hizo presente!

Adaptación de “Moscato, pizza y fainá”
de Memphis La Blusera

Entre las muchas actuaciones del 
festival, el compañero Pablo Latessa 
de Equipamiento, adaptó la letra de la 
canción de Memphis, que fue coreado 
por todos los compañeros:

“Las lucen se encienden, en Gral. Paz, 
se llena de gente, que viene y que va, 
salen de EMFER y de TATSA, 
trabajan, pelean, se vuelven a armar,
y en EMFER y en TATSA, 
trabajo y trenes acá, trabajo y trenes acá!
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E
n el gremio docente de San
ta Cruz, en medio de la pe-
lea por reabrir las paritarias

y por el deterioro de la escuela pú-
blica, se llevan adelante las eleccio-
nes para Congresales en la filial Río
Gallegos y Alternativa Docente - Lis-
ta Bordó hace su presentación elec-
toral. El 22 de octubre serán las elec-
ciones para renovar la conducción
provincial y de algunas filiales.

Por eso planteamos la necesidad
de avanzar a un nuevo modelo sin-
dical, más plural, democrático,
participativo y de lucha. Por el es-
quema de Estatuto de ADOSAC,
que no difiere mucho del viejo
modelo sindical, las distintas co-
rrientes de opinión que actuamos
en el gremio no se reflejan ni inte-
gran en los organismos de decisión,
debate y control de la ADOSAC.

No hay verdadera representa-
ción de las minorías para los
Congresales ya que no se eligen por
representación proporcional con
sistema D’Hont y sin piso, como
sí existe en otros gremios democrá-
ticos como Ademys (Capital) o

Por un nuevo modelo gremial

En ADOSAC, vamos con la Rojo-Bordó

CICOP (Salud). Al contrario, la
lista que saca más votos se queda
con el 80% de los Congresales y la
primera minoría obtiene sólo el
20%; mientras el resto nada por
más votos que logre. Menos aún
en las Directivas de las filiales y la
Directiva provincial donde la lista
ganadora saca todos los cargos, cosa
que no ocurre ni en gremios como
SUTEBA donde hay «minoría» si
se logra el 25% de los votos, aun-
que sea acotado.

Por eso llamamos a las agrupa-
ciones que actuamos en ADOSAC

e integramos la lista Lila-Multico-
lor que enfrentó a la Celeste en
CTERA a una lista de unidad con
representación de todos, con un
programa de lucha e independen-
cia del poder político y el compro-
miso de modificar el Estatuto para
democratizar el sindicato, aplican-
do lo que exigimos a la Celeste en
CTERA o SUTEBA, pero no se
hace en ADOSAC.

Porque es la única manera de
mantener la unidad, pluralidad y
participación democrática que per-

mitan construir la mayor fuerza
para enfrentar la política anti edu-
cativa de los gobiernos.

Lamentablemente la Lila que con-
duce ADOSAC no respondió, rati-
ficando una vez más su negativa a
producir estos cambios necesarios.
Mientras se frustró la posibilidad de
una lista común con las otras agru-
paciones por la pelea de cargos entre
Tribuna Docente (PO, Rosa) y Do-
centes en Marcha (Naranja) que van
separadas, alimentando la dispersión.

En ese marco, ante las diferen-

El 28 de julio en la Comuni-
dad wichí Cacique El Colorado
del Departamento Ramón Lista
de Formosa la policía detuvo a los
hermanos Tejada. La metodolo-
gía racista, de persecución, quita
de derechos, represión recuerda
a la sufrida por los Qom refe-
renciadas en Félix Díaz. El gober-
nador kirchnerista Insfrán repite
el uso de las patotas y la policía
para perseguir a distintos pueblos
originarios, desplazándolos con la
frontera de los agronegocios des-
montando o en este caso por in-
tereses petroleros. Tal es la bru-
talidad que hasta sectores kirch-
neristas comienzan a cuestionar
esta metodología que viola los
derechos humanos como el caso
del Cels. El 28 con orden de alla-
namiento la policía tiró balas de
goma, plomo y destruyó vivien-
das en momentos en que los
Wichis protestaban por el alam-
brado de sus tierras.

En Pergamino desde el MST
y el espacio Chau Roca hemos
realizado actividades como un fes-
tival para juntar donaciones para
los Qom. Ahora nos sumamos a
una multisectorial impulsada por
Luis Puentes para juntos impul-
sar la iniciativa de que el Concejo
Deliberante nombre ciudadano
ilustre a Félix Díaz, en el mismo

¡Libertad a los cinco wichis

sentido que la declaración de
apoyo que presentó el diputado
Alejandro Bodart y aprobó la
Legislatura porteña. Parte de las
tareas que tenemos por delante
será lograr la libertad de Esteban,
Avelino, Manuel, Rogelio y Ri-
cardo Tejada que están detenidos
en la Alcaldía Mixta de la locali-
dad de Las Lomitas. Ricardo,
herido e internado fue esposado
a la cama.

En 1995, en pleno auge del
neoliberalismo menemista, el go-
bernador Duhalde envió a la le-
gislatura de la provincia de Bue-
nos Aires un paquete de leyes
de precarización laboral. La
11759, referida al personal de
salud, terminaba con la ley
10471 de carrera profesional
conquistada por la CICOP en
el comienzo de la era democrá-
tica. La lucha de  CICOP aca-
bó con la 11759 que fue archi-
vada por el entonces ministro de
salud, J. J. Mussi en 1998.La se-
gunda ley fue la 11758, refor-
mando la 10430 del personal de
la administración central. La ter-
cera la 11757, sin dudas  la peor
de la tres. Estaba referida a los
trabajadores municipales e ins-
talaba una brutal precarización
legalizando diversas figuras de
contratos temporarios. La
dirigencia de la Federación de
Trabajadores Municipales enca-
bezada por A. Atanasoff entre-
gó a miles de compañeros a cam-
bio de un artículo, el 51 que le
daba el monopolio de la repre-
sentación sindical. Con el artí-
culo 51 en la mano decenas de
intendentes persiguieron y
represaliaron a los profesionales
municipales nucleados en la

CICOP y desconocieron a los que
se organizaban en ATE. Hoy, en
un fallo histórico, la Corte lo ha
declarado inconstitucional. Estos
son sus fundamentos: 

el art. 51 sobre la representación
sindical exclusiva de los trabajadores
municipales, al margen de otros mo-
tivos de objeción que su contenido
conlleva en orden a la libertad sindi-
cal (arg. res. causa I.
1895, «U.P.C.N.», res. de 26-III-
96; I. 1963, «Asociación
de Trabajadores del Estado (A.T.E.)
y otros», res. de 2-IV- 1996;
C.S.J.N., «A.201.XL, Recurso de
Hecho, Asociación de Trabajadores
del Estado c/Ministerio de Trabajo
s/Ley de Asociaciones Sindicales»,
sent. de 11-XI-2008), trasunta  una
decisión que la norma provincial no
puede válidamente imponer al ente lo-
cal. /// 68 

Es decir que la Corte esgrime
dos motivos: la violación de la li-
bertad sindical y la injerencia in-
debida de la provincia en la auto-
nomía municipal. De aquí en más
debe abrirse un amplio debate que
incluya. 1) El pleno reconocimien-
to de la CICOP como represen-
tante mayoritario de los profesio-
nales municipales 2) La inclusión
de la CICOP en cualquier diseño
de ley de paritarias 3) El cese de
las persecuciones basadas en el de-
rogado articulo 51, en particular la
reincorporación inmediata de los
compañeros de Ensenada.

Crisis del modelo sindical

El modelo sindical argentino,
creado por J.D. Perón en 1945,
está en una situación crítica. Su
pilar, el régimen de personería gre-
mial, fue declarado inconstitucio-
nal por la Corte Suprema de justi-
cia de la Nación. Argentina acu-
mula 13 condenas de la OIT por
mantener un régimen que viola los
convenios internacionales sobre li-
bertad sindical. Este es el segundo
fallo de la Corte bonaerense sobre
esta cuestión. En 2013 ordenó la
reincorporación de Marta Mar-
quez (vicepresidenta de CICOP)
al municipio de San Fernando.
Marta había sido cesanteada en
2007. A pesar de que CICOP no
tiene personería en el municipio,
solo simple inscripción y de que
Marta era trabajadora precaria,
ordenó su reinstalación.

La justicia no falla en el vacío.
No hace más que reflejar lo que
pasa a diario en las fabricas, ofici-
nas escuelas y  hospitales. A pesar
del cerrojo de la triple alianza (Pa-
trones, CGT y CTA oficialistas y
 gobierno kirchnerista) los trabaja-
dores se organizan democráti-
camente para defender sus intere-
ses y pelean día a día por la demo-
cracia y la libertad sindical. Los fa-
llos  ayudan a deslegitimar un mo-
delo en irreversible decadencia. El
camino a recorrer es largo todavía.
Estos logros en el terreno judicial
nos alientan a seguir adelante.

Otro golpe al unicato sindical
La Corte Suprema bonaerense declara inconstitucional el artículo 51 de la ley 11757 que

establecía la representación obligatoria de la burocracia sindical para los trabajadores municipales 

  Jorge Yabkowski

  Presidente de la

  FeSProSa

Luly Peralta y Miguel Brunel

MST Nueva Izquierda Pergamino

en Formosa!

Extractos del documento
elaborado en Pergamino

1- Repudiamos la brutal re-
presión, que el gobierno de
Insfran llevó adelante el 28 de
Julio, (…) Represión que es el
último eslabón en una históri-
ca cadena de avasallamientos.

2- Exigimos al Gobierno de
Formosa la liberación inmedia-
ta de los hermanos Tejada, y el
cese de la persecución judicial
sobre los mismos, como así
también sobre todos los aborí-
genes procesados por defender
su territorio, como es el caso de
Félix Díaz. Nos solidarizamos
con los hermanos Tejada, hoy
en huelga de hambre.

3- Declaramos nuestra soli-
daridad con la lucha de todas
las comunidades aborígenes
que aspiran a conservar sus te-
rritorios y demás demandas
contempladas en la legislación,
muchas de ellas incumplidas.

4- Exigimos al Gobierno Na-
cional (…)  que repudie el siste-
mático avasallamiento…

cias de proyecto, entre ellas con
Tribuna que cuando condujo el gre-
mio no democratizó sus Estatutos,
resolvimos no participar a nivel
provincial y sí constituimos con la
agrupación «Desde las Bases», una
unidad para disputar la filial de Río
Gallegos que encabeza nuestro com-
pañero Claudio Wasquin.

Para pelear por un nuevo mode-
lo gremial y renovar la conducción
hace falta una nueva Alternativa, por
eso el 22 de octubre vamos con la
lista N° 6 Rojo-Bordó.

Alternativa Docente Santa Cruz

La Plata: marcha por el plan «Ellas Hacen», cobros y aumento

Claudio Wasquin

 Ante la falta de respuesta al pedido de audiencia, organizaciones sociales de La Plata, Berisso y Ensenada
movilizan el jueves 4 al CDR (Desarrollo Social de la Nación) a reclamar aumento en el Argentina Trabaja y «Ellas
Hacen», por descuentos injustificados, la instrumentación de proyectos por las organizaciones, la conformación
de las cooperativas y el cumplimiento de los acuerdos. Marchan el MST Teresa Vive, Justicia y Libertad, la CCC,
la Darío Santillán, la Falcone, CTD Aníbal
Verón y el FOL mientras quieren dar de
baja en «Ellas Hacen» a mujeres de zonas
inundadas, carenciadas y con nume-
rosos hijos que no aceptan trabajar en
la construcción de paneles para casas
prefabricadas, cuando el Ministerio no
las convocó para esa dura tarea
precarizada.
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En Capital, martes feministas

Sábado 30, Jornada Violeta 
en Parque Rivadavia

El 4, Jornada Violeta en Neuquén
 
El jueves 4 desde las 14, en la Universidad del Coma-
hue, Juntas y a la Izquierda organiza una Jornada Vio-
leta: volanteada, radio abierta y juntada de firmas para 
que se declare la emergencia en violencia de género y 
el gobierno destine presupuesto para abrir refugios y 
dar subsidios a las mujeres víctimas. Invitan a sumarse 
para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres en Salta.

Reuniones en Salta

Sábado 6 - SEMiNario dE géNEro

Mujer, capitalismo 
y revolución

Con la profesora Cecilia gómez

Sábado 13 - TallEr abiErTo

Violencia, femicidio y trata: 
una salida anticapitalista
Con Florencia lencina, dirigente de la JS

Ambas reuniones se realizan a las 17 
en el local de Jujuy 93, Salta Capital.

Actividades en Córdoba

Charla abierta sobre “Capitalismo y mujer: crisis, 
ajuste y feminización de la pobreza”, con luciana 
Echevarría.

Jornada Violeta en la Ciudad Universitaria, con 
volanteada, radio abierta y teatro sobre violen-
cia de género.

Taller de sensibilización sobre violencia de 
género en barrio arenales, cerca de Malvinas 
argentinas, con nuevas compañeras del Mo-
vimiento Sin Trabajo Teresa Vive.

Tania Fernández, 
Juntas y a la 
Izquierda

Desde hace muchos años, las mujeres 
del conurbano nos reunimos en el En-
cuentro Regional para debatir en talleres, 
conocernos y activar mejor por nuestros 
derechos. Igual que en el Encuentro 
Nacional, la dinámica de trabajo es a 
partir de talleres: violencias de género, 
anticoncepción y aborto, trata de per-
sonas, entre muchas otras problemáticas 
que nos afectan. También compartimos 
charlas, radio abierta, ferias, la marcha 

para visibilizar lo que reclamamos y el 
festival.

Al Encuentro Regional cada año se 
suman más mujeres que, como nosotras, 
quieren luchar contra el patriarcado. El 
año pasado fuimos más de 800 com-
pañeras y este año vamos a ser más de 
mil. Es la única instancia de encuentro 
genuino de decenas de organizaciones de 
mujeres, sociales, políticas, comunitarias 
y, sobre todo, de compañeras indepen-
dientes de la Provincia de Buenos Aires 
que se acercan a participar.

Algunos aportes desde 
Juntas y a la Izquierda

Desde el MST-Nueva Izquierda ve-
nimos participando desde hace varios 
años y esta vez vamos con Juntas y a 
la Izquierda, con las compañeras inde-
pendientes que venimos trabajando. 
Además de debatir en los diferentes 
talleres, a la mañana haremos una 
charla sobre Mitos y verdades de la 
sexualidad. Te invitamos a que vengas 
a la charla, marches junto con nosotras 
y te sumes a nuestra agrupación, para 
pelear por unidad en la diversidad en 
el movimiento de mujeres y así avanzar 
en más conquistas.

El Encuentro Regional es un espa-
cio abierto y plural, donde sin dejar 
de debatir las diferencias podemos 
poner por delante las coincidencias 

para activar en común. Esto también 
confirma la necesidad de que el próxi-
mo Encuentro Nacional se realice en 
Buenos Aires, no sólo porque es el 
centro político para exigir lo que nos 
corresponde sino también porque en el 
Gran Buenos Aires y la Capital se con-
centra casi media población del país y 
eso permite masificar la participación 
de mujeres.

Moreno, capital de la trata 
y las violencias de género

Un párrafo aparte merece la campa-
ña de la que somos parte y que vamos 
a llevar a este Encuentro Regional, 
denunciando la situación que vivimos 
las mujeres, adolescentes y niñas en 
Moreno, cuyo intendente es el kirch-
nerista Mariano West. En las últimas 

semanas, 4 chicas menores de edad 
fueron secuestradas, para violarlas o 
venderlas como mercancía en las redes 
de trata que operan con las manos 
libres en nuestro distrito, cerrando un 
circuito nefasto entre el Estado y las 
mafias. Desde las máximas autoridades 
políticas nucleadas en el PJ en todas las 
instituciones estatales (Secretarías de la 
Mujer, de Niñez y Adolescencia; Fisca-
lía, Comisarías y hasta el Hospital) te 
violentan cuando buscás una solución 
y perpetúan la situación de violencia.

Por eso el sábado 20 de septiembre 
haremos una radio abierta en la plaza 
de Moreno y el martes 23, en el Día 
Internacional contra la Explotación y 
Tráfico de Mujeres, realizaremos una 
marcha. En el Encuentro Regional de 
Hurlingham vamos a difundir estas 
acciones. ¡Sumate a Juntas y a la Izquier-
da, donde todas las mujeres tienen un 
puesto de lucha!

Sábado 6 - Hurlingham

¡Todas al Encuentro Regional!
Este 6 de septiembre se 
realiza el XVII Encuentro 
Regional de Mujeres 
de la zona noroeste del 
conurbano bonaerense. Es 
desde las 9 de la mañana 
en la Escuela Polimodal 
Nº 1 (Necochea 1110, 
Hurlingham).

María Damasseno, 
Juntas y a la Izquierda

Los años pasan, y en Latinoamérica el derecho al aborto legal sigue pendiente. Lo mismo pasa en la Argentina: la lega-lización del aborto es una deuda de la democracia con las mujeres, pese a que tenemos una presidenta mujer. Lamenta-blemente, Cristina Kirchner es funcional a la cúpula de la Iglesia Católica. Por eso en estos más de siete años de gobierno y teniendo mayoría propia en el Congreso, los sucesivos proyectos de ley de aborto nunca llegaron a ser debatidos en el recinto.Otro tanto podríamos decir de los princi-pales referentes de la oposición política de derecha, que al igual que los dirigentes K todos y todas hacen fila en el Vaticano para colgarse de la sotana del Papa argentino. Es más: aún hoy el acceso al aborto en casos de violación o riesgo para la salud o la vida de las mujeres -aborto no punible, que es legal- sigue estando lleno de trabas y perse-cuciones a las mujeres o niñas.La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto es un espacio que nuclea a muchas agrupaciones y personalidades que apoyamos la legalización del aborto. Como el 28 es do-mingo, desde la Campaña se está preparando una importante manifestación unitaria para el lunes 29. Desde Juntas y a la Izquierda nos sumamos a impulsarla, considerando que tenemos que hacernos oír frente al Congreso, que sigue cajoneando la ley de interrupción vo-luntaria del embarazo. En todo el país también impulsamos acciones unitarias de lucha para visibilizar que las mujeres queremos decidir. El 29 salimos a las calles por el aborto legal.

A las 10.30 hs - Charla abierta 

Mitos y verdades 
de la sexualidad

Con las doctoras 

Lucía Levenberg y Jésica Blok

Invita: Juntas y a la Izquierda

28/9: Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe

El 29, a las calles por el aborto legal

SABAdo

13
10 hs
ESTACIoNSAN ISIdRo

Mesazo de la Campaña 
Nacional por el derecho 

al Aborto (zona norte)
Sumate a juntar firmas 

por la aprobación de la ley 
por el aborto legal.

Invita: Juntas y a la Izquierda

Presentación en Morón
El sábado 23, más de 60 personas asistieron a 

la exitosa presentación de Juntas y a 
la izquierda. Estuvo a cargo de María 
damasseno y Tania Fernández, y coor-
dinó la charla Susana Verón. Nuev@s 
compañer@s se integraron a Juntas y 
al MST-Nueva izquierda, que así sigue 
sumando fuerzas para participar del 
Encuentro regional de Hurlingham y 
del Encuentro Nacional de Salta en 
octubre.
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A
 los cambios que se produ-
cían en materia de entrega
de los recursos y empresas

públicas se le sumó esta reforma
que garantizó la reelección para
el PJ y la posibilidad de recom-
ponerse al radicalismo luego de
su salida anticipada del gobier-
no.

Un pacto para consolidar la
entrega de los 90

El  partido radical, con el ob-
jetivo de fortalecer algunas posi-
ciones y fundamentalmente
rearmarse luego de la salida anti-
cipada del gobierno y el avance
de otros sectores como el
FREPASO sobre su espacio polí-
tico tradicional, no dudo en ne-
gociar con Menem y el PJ la re-
forma constitucional que permi-
tió la reelección del caudillo
riojano. Los que tradicionalmen-
te se presentaban como oposito-
res y rivales, mostraron su verda-
dera cara de sostenedores del sis-
tema capitalista en nuestro país
y su alineación indiscutida con
los poderosos de turno. Con al-
gunos chispazos, la flamante «cen-
tro izquierda» que comenzaba a
tomar fuerza terminó convali-
dando la truchada a cambio de
unos cuantos decorados progre-
sistas en la nueva constitución.
Hoy, a 20 años de su aprobación,
casi el 40% de esos «decorados»
no están reglamentados por nin-
guna ley, es decir, no se aplican.

El centro de la reforma con-
sistió en acortar el mandato pre-
sidencial de 6 a 4 años, estable-
cer el voto directo, introducir la
figura del «jefe de Gabinete» que
actúa como un fusible de la ins-
titución presidencial,  introdujo
el tercer senador por la segunda
fuerza (la mayor parte fue obte-
nida por los radicales en las elec-
ciones posteriores), le otorgó una

A 20 años de la reforma constitucional de 1994

A la medida del bipartidismo
El pacto del bipartidismo, conocido
como «Pacto de Olivos» abrió las
puertas a la reforma constitucional de
1994 en Argentina. Carlos Menem y
Raul Alfonsín, principales dirigentes
del PJ y la UCR negociaron los cambios
en la carta magna a medida de las
necesidades políticas de la burguesía.

                            Martín Carcione

autonomía segmentada a la
CABA y entrego el control de los
recursos del subsuelo a las pro-
vincias. Por supuesto también
incorporó pactos internacionales,
reconocimientos formales a los
pueblos originarios y otros dere-
chos que son bastardeados por los
gobernantes hasta nuestros días.

Todos los caciques
provinciales fueron a buscar

su parte

Cristina y Néstor Kirchner,
constituyentes por Santa Cruz,
encabezaron la ofensiva de las
provincias petroleras para captu-
rar el control de los recursos
hidrocarburiferos. Duhalde y
Aldo Rico aprovecharon para ce-
rrar un pacto propio que les per-
mitió reformar la constitución de
Bs As donde también incorpora-
ron la reelección. El partido Ra-
dical se garantizó una cuota de
senadores y una serie de institu-
ciones para «controlar» al PJ
como el Consejo de la Magistra-
tura o la Auditoria General de la
Nación.

En definitiva, muchos de los
que aun hoy conducen los desti-
nos del país, se dieron cita en
Santa Fe para cerrar un pacto que
les garantizara gobernabilidad y
continuidad de negocios a los

Sin dudas  el proceso del Argentinazo y otros que recorrieron
Latinoamérica los últimos años, tienen que ser un anclaje funda-
mental para pensar una nueva democracia en nuestros países. Te-
niendo en cuenta incluso sus limites, ya que se viene demostrando
que es imposible el desarrollo de una democracia real en los marcos
del capitalismo.

La nueva democracia que proponemos desde el MST esta asen-
tada en tres principios fundamentales, debe ser anti imperialista,
porque es necesario recuperar todos nuestros recursos hoy en ma-
nos de potencias extranjeras, rompiendo los lazos de dominación
como la deuda externa. Anticapitalista, porque se ha demostrado
que la lógica de acumulación indiscriminada, el enriquecimiento
como principio básico y el control de todas las decisiones económi-
cas y políticas por un puñado de ricachones, se expresa en un avan-
ce mayor de la miseria y la expoliación para los trabajadores y el
pueblo. Ecosocialista, porque necesitamos construir una nueva lógi-
ca productiva, que ponga por delante las reales necesidades de la
gente, garantizando trabajo, salud y educación  pero no a costa del
ambiente y la salud.

¿Quienes de manera coherente pueden enfrentar esos desafíos
y llevarlos hasta el final?¿Son los mismos que nos hundieron para
enriquecerse, los que nos van a sacar del pozo? De ninguna manera.
Una nueva constituyente tiene que apoyarse en las luchas de los
trabajadores y los pueblos. Tiene que ir a fondo contra los privilegios
de los políticos, exigiendo que ganen lo mismo que una maestra, se
atiendan en hospitales públicos y envíen a sus hijos a escuelas públi-
cas. Tiene que ir a fondo contra las instituciones podridas de corrup-
ción, terminando con la cámara de senadores e incorporando la
revocatoria para todo aquel funcionario que no cumpla con sus pro-
mesas electorales, pagando con su patrimonio si hace negocios con
lo que es de todos. Tiene que establecer que todos los recursos
naturales son estatales y garantizar mecanismos de control popular
de los mismos, prohibiendo las técnicas contaminantes.

Tiene que establecer como principio fundamental la participa-
ción de los trabajadores y el pueblo en la toma de decisiones de
todos los aspectos fundamentales de la vida del país.

Esa son las batallas políticas que te invitamos a dar juntos para
poner en pie una alternativa, sumate al MST Nueva Izquierda y va-
mos juntos por los cambios de fondo que necesitamos.

la política y construyo asambleas,
recuperó fábricas y construyó un
programa para la constitución de
un gobierno y un estado nuevo.
Son muchos los motivos y las ra-
zones por las cuales ese proceso
no logro institucionalizarse, mu-
chos más de los que entran en esta
nota, sin embargo, podemos de-

cir sin temor a equivocarnos que
todo lo que diez años de gobier-
no K pretendieron cerrar esta
empezando a retornar, anuncian-
do que las próximas batallas se-
rán por establecer una constitu-
ción de los trabajadores y el pue-
blo, contra la actual surgida del
pacto entre los poderosos.

 Fue el acuerdo sellado entre los principales dirigentes del Radica-
lismo, Raul Alfonsin y el PJ, Carlos Menem, para reformar la constitu-
ción en el sentido de introducir cambios profundos en el régimen
político y el diagrama económico del país, favoreciendo a sus dos
partidos. El premio mayor lo llevo el Riojano, obteniendo la reelección,
pero incluso este hecho sirvió de conjunto a los intereses de ambos ya
que luego de su desbarranque en el 89, los radicales perdían espacio
como alternativa de gobierno frente a nuevos fenómenos políticos
como el FREPASO, necesitaba tiempo para rearmarse.

Este pacto evidencio el carácter perverso del bipartidismo y la
relación entre PJ y UCR que desde hace años se alternan en el poder
ya que coinciden en el núcleo fundamental del capitalismo y han sido
sus principales herramientas. Por eso lograron acordar las reformas
constitucionales, como coinciden aun hoy en muchos temas, más allá
de que cada uno interprete el papel de «opositor» u «oficialista» según
corresponda. Desde el MST estamos convencidos de que nada pro-
gresivo puede venir de la mano de están perversas estructuras, que
ya demostraron que solo sirven a los poderosos. La salida de la situa-
ción, en la cual ellos nos metieron, es sin duda por izquierda.

¿Que fue el Pacto de Olivos?

Democratizar la democracia
es más necesario que nunca

poderosos de siempre.
Solo por mencionar a
algunos casos pode-
mos decir que Insfran,
Duhalde, los Kirchner,
Alfonsín, Aguad, Ro-
dríguez Saa, De la
Rua, Sapag y Menem
fueron los apellidos es-
tampados en la nueva
Constitución.

También fue parte
el «socialista» Estevez
Boero y Elisa Carrio.
Los mismos que hoy se
disputan la presidencia
del país o siguen ubicados en car-
gos de responsabilidad fueron los
que prepararon las condiciones
para ello. Como si el país fuera
un gran banquete, pusieron la
mesa en el 94 y desde ese mo-
mento se encargan de permitir
que las multinacionales y los em-
presarios nacionales lo devoren
hundiendo a miles en la miseria.

La nueva Constitución fue
votada por unanimidad, con la
excepción de Jaime de Nevares,
Obispo de Neuquén en ese mo-
mento y convencional por el
FREPASO, que renunció a su
banca denunciando el pacto.

El Argentinazo: un golpe
mortal al pacto bipartidista

En diciembre del 2001, las
intenciones «constituyentes» a
largo plazo de los poderosos se
encontraron de frente con la de-
cidida acción de las masas movi-
lizadas. La gente en la calle echó
a los ministros, el presidente, se
movilizó a la justicia y al Poder
Legislativo, durante meses cues-
tionó las formas tradicionales de

M.C.
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Gustavo Giménez

Finalmente una nueva tregua, 
que promete tener un alcance ma-
yor que la que terminó el pasado 
20 de Agosto, se acordó entre el 
Hamas y los representantes israe-
líes. Según informan las agencias 
de noticias internacionales, por el 
acuerdo Israel acepta un afloje del 
bloqueo, permitiendo un mayor 
flujo de bienes, ayuda humanitaria 
y materiales para la reconstrucción, 
reduciendo su zona de restricción 
para que los palestinos tengan ma-
yor acceso a sus tierras de cultivo 
y ampliando a 9.6 km el límite de 
pesca frente a la costa de Gaza. Se 
dice que Egipto ha acordado abrir 
el cruce de Rafah, con la condición 
de que sea administrado por al 
ANP (1). Se seguirán negociando 
otros temas más conflictivos como 
la reapertura del puerto y el aero-
puerto, la liberación de palestinos 
presos y la entrega de los cadáveres 
de los soldados caídos.

El acuerdo, pese a sus limitacio-
nes puede considerarse un round 
ganado por la lucha palestina, si 
tenemos en cuenta que el objetivo 
primario de Israel en estos 50 días 
de bombardeos e invasión del 
ejercito sionista, era desarmar por 
completo al Hamas y destruir su 
estructura defensiva, como un paso 
necesario para volver a ocupar la 
Franja de Gaza (desalojada en el 
2006) y continuar su política de 
exterminio. La tregua anterior se 
frustró entre otras cosas al fracasar  
la exigencia israelí sobre el desarme 
del Hamas.

Esta tregua se logra a un costo 
altísimo en vidas humanas y des-
trucción de su infraestructura: más 
de 2100 personas asesinadas por 

Israel (el 80 % civiles) de los cuales 
500 son niños, y 17.000 casas des-
truidas con 560.000 desplazados 
(un tercio de la población), que 
viven en refugios de la ONU o 
en casas de familiares. Contra 68 
bajas israelíes de las cuales 64 son 
soldados del ejército. 

Pese a la terrible matanza Israel 
no pudo destruir la capacidad de 
combate de la autodefensa pales-
tina, ni liquidar las lanzaderas de 
cohetes, y se dedico en los últimos 
bombardeos a concretar asesina-
tos selectivos entre los líderes del 
Hamas, lo que hizo que creciera el 
odio y la indignación de los palesti-
nos de la Franja, que se movilizaron 
por miles para enterrar los cuerpos 
de los últimos tres dirigentes ase-
sinados.

Del lado israelí el saldo es bas-
tante magro. No solo fracasaron 
sus objetivos militares, sino que su 
matanza indiscriminada de civiles 
gacetíes, le ha valido la condena 
de millones en todo el planeta, lo 
que ha llevado a que las potencias 
aliadas al Estado nazi israelí no 
hayan podido seguir justificando 

tan atroces crímenes contra la po-
blación civil. 

Con el cuarto ejercito del mun-
do, Israel ha salido perdidosa de 
estos combates y con una brutal 
crisis al interior de su gabinete, 
donde su ala más dura, encabeza-
da por el ministro de Relaciones 
Exteriores, Avigdor Lieberman y 
de Economía, Naftalí Bennett, 
cuestiona los acuerdos arribados 
por el primer ministro Netanyahu 
y amenazan abandonar el gobierno.

La utopía de la política 
de los dos Estados

Una vez realizados los acuerdos 
para la presente tregua, el presidente 
de la Autoridad Nacional Palestina 
(ANP), Mahmud Abbas, volvió 
a la carga, con que la creación de 
dos estados, sobre la base de los 
límites de 1967, tal cual figura en 
las resoluciones de la ONU, sería 
una solución definitiva al conflicto. 
Y avanzó más todavía… señalo la 
posibilidad de crear un Estado Pa-
lestino en forma unilateral con los 
territorios de Gaza, Cisjordania y 

capital en Jerusalén Este. Hasta ade-
lantó que el primer Ministro israelí 
Netanyahu apoyaba esta salida…

Duró poco esta ilusión. A me-
nos de una semana de acordada 
esta nueva tregua el gobierno israelí 
anunció la mayor expropiación de 
tierras en Cisjordania en 30 años. 
Son 400 hectáreas al sur de Jeru-
salén, ya ocupadas ilegalmente por 
70.000 colonos israelíes. Son parte 
de más de medio millón de colo-
nos que viven en tierras palestinas 
protegidos por el ejercito israelí que 
tiene militarizada la mayor parte de 
la Cisjordania. Así tratan los sionis-
tas a la voluntad conciliadora de la 
ANP dirigida actualmente por un 
desprestigiado Al Fatah, que frenó 
el estallido de una nueva intifada 
en territorio cisjordano, donde 
ya se cuentan en 32 los muertos 
producidos por enfrentamientos 
con el ejercito israelí en estos días 
de protesta contra los ataques a 
la Franja de Gaza, y que cada día 
pierde más terreno frente a las 
fracciones palestinas dispuestas a 
llevar la lucha hasta el final contra 
el Estado genocida de Israel.

No hay salida para el pueblo 
palestino, no se va ha frenar el ex-
terminio genocida de este pueblo, 
si no se derrota ese engendro que 
es el Estado genocida de Israel, su 
aparato militar y sus instituciones 
nazis, se devuelven las tierras ocu-
padas a sus legítimos dueños, los 
millones de palestinos desplazados, 
y se crea un nuevo estado Palestino 
libre, laico e independiente, en el 
cual puedan convivir pacíficamente 
con la población árabe los que pro-
fesan la religión judía y rechazan la 
barbarie racista.

¿Quien ganó la guerra?

Como señala la poetisa palestina 
exiliada en Australia,  Samah Sa-
bawi, en un reciente artículo en Re-
belión: “Si hubiera una victoria que 
reclamar, sería ante todo una victoria 
para los palestinos y palestinas de 
Gaza, que han demostrado increíble 
paciencia, tenacidad y sacrificio en la 
búsqueda de su libertad. En menor 
medida, se trata de una victoria para 
las personas de conciencia de todo el 
mundo: desde las que abandonaron 
sus lealtades tribales y dijeron: “No 
en mi nombre”, hasta las que dieron 
un paso fuera de la línea de su facción 
y dijeron: “Estamos todas juntas en 
esto” –gente del movimiento global 
de solidaridad con Palestina de muy 
diversos ámbitos. Entonces, ¿quién 
ganó realmente la guerra en Gaza? 
La causa palestina lo hizo.”

1. ANP–Autoridad Nacional Palestina. 
Gobierno de la Cisjordania dirigido por el 
partido Al Fatah, que tiene la representa-
ción legal también de la Franja de Gaza, 
donde gobierna el movimiento Hamas. 
Al Fatah fue la fracción que promovió los 
acuerdos de Oslo, por la que se reconoce 
al Estado de Israel a cambio de la creación 
de un Estado Palestino en los límites del 
año 1967 y actúa buscando acuerdos 
en forma permanente con el monstruo 
sionista. Producto de estas traiciones fue 
desplazada de la conducción de Gaza por 
el movimiento islámico Hamas, que sigue 
desconociendo al enclave colonial que 
constituye el Estado de Israel.

Con la excusa de realizar una 
intervención “humanitaria” y de 
hacer justicia por los periodistas de-
capitados por el ISIS (siglas en inglés 
de “Estado Islámico de Irak y Siria), 
desde hace semanas  los yanquis están 
descargando un brutal bombardeo 
en Irak y en Siria contra las tropas 
yihadistas que amenazan los negocios 
de las multinacionales petroleras en 
la región.

Los bombardeos yanquis se rea-
lizan en coordinación con las tropas 
terrestres que responden al actual 
gobierno de Irak (surgido de un 
acuerdo de la burguesía chiita, con la 
burguesía kurda y con la bendición 
de EEUU y la teocracia iraní). Junto 
a estas tropas que combaten al ISIS, 
y juegan un rol muy importante los 

llamados pershmergas, que son las 
tropas kurdas, cuya burguesía ha 
logrado una relativa autonomía en el 
norte irakí, donde tiene importantes 
negocios con multinacionales petro-
leras. La alianza militar que combate 
a las fuerzas del ISIS las completan 
brigadas chiitas provenientes de Irán 
que trabajan en colaboración con los 
bombardeos yanquis, aunque estos 
últimos han negado todo contacto 
con ellas.

En Siria EEUU comparte in-
formación de inteligencia, con el 
gobierno de Al Assad, al que decía 
combatir anteriormente, entre otras 
cosas por su política genocida hacia 
la oposición siria, a la que ha llegado 
a bombardear con armas químicas, 
en una guerra civil que lleva ya más 

de 130.000 muertos y millones de 
desplazadosde sus hogares.

El ISIS es una fracción yihadista, 
que se ha extendido velozmente y 
ocupa un tercio del territorio sirio 
y ahora otro tanto del territorio 
Iraki. En el pasado fue armado y 
financiado por la burguesía saudita y 
turca para enfrentar a los gobiernos 
pro iraníes de la región como es el 
gobierno sirio de Al Assad o el go-
bierno actual de Irak. Actualmente 
tienen fuertes ingresos a partir de 
la explotación y comercialización 
de las riquezas petroleras de los 
territorios que ocupan. Han pro-
clamado un califato que une Siria 
con Irak y tiene métodos sangui-
narios y fundamentalistas contra 
las mínorias étnicas y religiosas que 

no aceptan plegarse al Islam, en la 
versión que ellos profesan. Utilizan 
la ley islámica (shaira) para controlar 
sus territorios.

Pese a que no compartimos los 
métodos del ISIS, que van en contra 
de los pueblos que dicen defender 
contra el avance imperialista y aíslan 
su pelea (en Siria jugaron un rol ne-
fasto aplastando a los sectores repu-
blicanos que se oponían a Al Assad), 
es evidente que su avance preocupa 
a los yanquis, al imperio británico 
y europeo y a la mayor parte de la 
burguesías de la región, que han 
decidido dejar sus diferencias de lado 
para enfrentar y derrotar a una mili-
cia que ya cuenta entre 50 y 80 mil 
combatientes y un apoyo importante 
en las poblaciones de los territorios 

que ocupa. Este apoyo encuentra su 
base en la población suni y los restos 
del partido Bath, que han sido bru-
talmente oprimidos por la ocupación 
yanqui en Irak, y sus complices de la 
burguesía chiita y kurda.

Nada bueno vendrá de los “hu-
manitarios” bombardeos yanquis. 
Debemos exigir que se retiren de 
inmediato de Irak y Siria. Y en esa 
pelea alentar que surja una direc-
ción democrática de los pueblos en 
lucha en medio oriente que una a las 
distintas etnias y religiones en una 
pelea común contra el imperialismo 
y sus socios capitalistas de la región, 
responsables de tanta miseria y 
opresión. 

G.G.

Nueva tregua en la Franja de Gaza

Un round ganado por la lucha palestina

Por la autodeterminación del pueblo sirio e iraki

Basta de bombardeos yanquis en Medio Oriente



Mariano Rosa, coordinador nacional 
de la Red Ecosocialista

El próximo 19 de setiembre se 
cumple un año del bloqueo a 

la planta de Monsanto en Malvinas 
(Córdoba). La paralización de ese 
emprendimiento producto de la 
intervención social y política del 
pueblo cordobés señala una bisagra 
en la conflictividad socioambiental 
sobre el modelo agrario. El nombre 
de la multinacional estadounidense 
Monsanto se fue transformando en 
emblema cuestionado por sectores 
crecientes de un activismo ambien-
tal todavía reducido pero con vasos 
comunicantes de simpatía social as-
cendente. Ocurre que en Argentina la 
conciencia popular en torno al saqueo 
y la lógica depredatoria de las corpo-
raciones se ha ido fortaleciendo en la 
última década. La percepción social 
sobre lo dañino del modelo de trans-
génicos, pesticidas y expropiación 
de la soberanía alimentaria está 
tonificada. Las experiencias de mo-
vilización contra las megamineras 
en el corredor andino, el pueblo de 
Gualeguyachú contra las pasteras, 
el reciente cuestionamiento al frac-
king y la autoorganización vecinal 
en las ciudades contra la cementa-
ción alimentan un positivo imagi-
nario social anti-transnacionales en 
nuestro país.

Cuando los de arriba 
no pueden: tensiones y 
maniobras en el poder

El patrocinante de la denuncia 
contra Monsanto que difunde Página 
12 es Salvador Bergel abogado de 
Eduardo Elsztain, titular del grupo 
IRSA – dedicado a la cementación 
inmobiliaria y los negocios de la 
soja- y socio mayoritario del Banco 
Hipotecario. La ofensiva de la cor-
poración yanqui en los contratos 
privados de venta de la nueva soja 
“Intacta” además de las regalías que 
pretende cobrar y el poder de policía 
para ingresar en campos sembrados 
con “sus” semillas –como ya hace por 
ley en Canadá o EEUU- parece estar 
provocando tensiones en fracciones 
capitalistas locales. Sin embargo, la 
orientación general del gobierno kir-
chnerista y del conjunto del régimen 
político con todos sus presidenciables 
es categórico: hay que atar la suerte 
del país a la Inglaterra del siglo XXI 
que es China y su demanda de soja. 
Por eso, Macri, Massa, Scioli, Kicillof 
o Capitanich desfilan por foros em-

Hace 2 días el oficialista Página 12 dedicó su tapa 

a una denuncia contra Monsanto de un sector 

empresario por “abuso de posición dominante”. 

Claro, el largo artículo no menciona al gobierno 

nacional ni tampoco a la proyectada nueva Ley de 

Semillas que se cocina en las oficinas del ministerio 

de agricultura y el congreso nacional. El debate 

sobre el modelo extractivista del capitalismo 

actual gana lentamente espacio de “abajo hacia 

arriba”. Analizamos el presente y tendencias de 

esa disputa entre dos modelos de país opuestos.

presarios donde rinden examen 
de lealtad al modelo de los agro-
negocios o incluso más, como 
en el evento del Alvear Hotel de 
la semana pasada la rendición 
de cuentas abarcó también el 
fracking con Chevron, mega-
minería con Barrick y deuda 
externa con el capital financiero. 
Como ya explica-
mos en artículos 
anteriores la no-
vedad del “relato 
K” incluye la ope-
ración ideológica-
política de confu-
sión y cooptación 
encabezada por el 
Evita de Pérsico y 
las organizaciones 
de la Vía Campesi-
na avalando la Ley 
de Semillas bajo la 
criminal ideología 
posibilista de la “co-

existencia del agronegocio 
y la agricultura familiar”. 
Sin embargo, al poder 
le está costando avanzar. 
Ocurre que “el abajo se 
mueve”…

Movimiento Nacional 
contra la Ley 

Monsanto y el agronegocio

El avance en la conciencia so-
cioambiental incentiva acciones 
todavía de reducida escala pero sos-
tenidas en el tiempo. La desconfianza 
en la política tradicional y los medios 
de comunicación hegemónicos –ofi-
cialistas y opositores- alimenta una 
masa crítica que sigue acumulando 
fuerza social. 

En esta perspectiva queremos 
plantear una propuesta dirigida a 
investigadores, jóvenes militantes 

contra las corporaciones, organi-
zaciones y colectivos ambientales, 
fuerzas sindicales y políticas: poner 
en pie un Movimiento Nacional 
contra la Ley Monsanto y por 
una Argentina sin agronegocio. Es 
necesaria una amplia y plural con-
fluencia programática que denuncie 
el modelo en consolidación, que lo 
asocie al capitalismo extractivo en su 
versión siglo XXI y que desenmascare 
todas las operaciones de distracción 
y embellecimiento por izquierda que 
desde el kirchnerismo se despliegan. 

La semana del 19 al 27 de setiem-
bre, coincidiendo con el aniversario 
del bloqueo a Monsanto en Malvinas 
desarrollemos en toda la Argentina 
acciones de visibilización de esta 
política: festivales, intervenciones 
callejeras, puntos de difusión infor-
mativos y todo recurso que tribute a 
un setiembre que arranque enérgico 
con una “Primavera sin Ley Monsan-
to ni agronegocio”.

Monsanto decime 
que se siente

SIn ley Monsanto 
ni agronegocio

Primavera

Clausura 
simbólica del Ministerio 
de Agricultura en CABA

Acto en repudio al Foro organizado por el Consejo de las Américas

Acto en Córdoba contra la Ley de Semillas con Luciana Echevarría y Sofía Gatica
Marcha en Paraná de la Red Ecosocialista y el MST

Coyuntura y perspectivas del agronegocio en Argentina

semana
del19al 27setiembre
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