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ALGUNOS DE LOS

Los últimos días han sido escenario de
más peleas entre los candidatos a

presidente de la oposición de derecha. Ya se
habían generado temblores ante los anun-
cios de acuerdos con Macri en Córdoba y
otros lugares. En esta oportunidad, la
escalada se desató por la foto que el senador
radical por Jujuy Gerardo Morales se sacó
hace unos días con Sergio Massa. Para
meter más leña al fuego, Morales afirmó: «si
hay alguien que no puede cuestionarme es
(Julio) Cobos». Cobos respondió: «siempre
estuvimos enfrentados…».
Para evitar que la temperatura siguiera
subiendo, Sanz y Cobos hicieron una
cumbre de emergencia. Allí, luego de dos
horas, acordaron que en las provincias que
donde no se vote junto con las elecciones
presidenciales, los candidatos de la UCR
«podrán ser apoyados por distintas fuer-
zas». En concreto, donde se vote separado
se aceptaron alianzas con Massa y el PRO.

El otro costado de esta disputa es la
batalla que existe entre el dirigente del

Frente Renovador y Mauricio Macri.
Ambos buscan quedarse con los votos del
radicalismo y también sumar un poco de
estructura para su proyecto presidencial.
No son peleas ‘a muerte’. En público, el
PRO afirma que no van a apoyar candida-
tos radicales a los que apoye Massa, pero
ambos sectores publicitaron su apoyo al
santacruceño Eduardo Costa. También a la
intendenta radical de Resistencia, Aída
Ayala. En Catamarca, hay acuerdo entre
Macri y el ex gobernador Eduardo
Brizuela de Moral, pero Raúl Jalil, inten-
dente de la capital y referente massista,
podría ser su candidato a vice.

Con todos estos movimientos, el
pretendido perfil progresista del FA-

UNEN, ha dado lugar a los verdaderos
intereses de sus creadores. «Si no conse-
guimos un candidato, UNEN corre
riesgo de disolverse», dijo Aguad, diri-
gente radical de Córdoba, donde ya se
avanzó en un acuerdo con el PRO, la
Coalición Cívica y el Frente Cívico.
«Antes de fin de año hay que armar una
fórmula para ser competitivo…Yo armaría
la fórmula Cobos-Binner, es muy compe-
titiva». Bordean el ridículo las afirma-
ciones de Pino Solanas, señalando que
en el espacio no había lugar para la
derecha.

El kirchnerismo también está en la
misma dinámica. Hay candidatos para

todos los gustos Scioli, Alicia Kirchner,
Uribarri, Randazzo…y hasta con Máximo
Kirchner se ha especulado luego de su
debut en el estadio de Argentinos Juniors.
Hay encuestas que miden a Berni, apos-
tando a su discurso xenófobo para disputar
electorado de Massa y Macri. Y van a
aparecer más, varios más.

Cada uno de estos movimientos será
continuado por nuevas apariciones,

gestos, fotos, frases indirectas o directas
desde ahora a la elección. Pero no es lo
importante para el análisis.
Lo que sobresale es la decisión de todos
estos referentes, sean oficialistas u oposi-
tores, de armar espacios con cualquiera
que tenga algunos votos o estructura para
ofrecer.
No hay programas de gobierno, solucio-
nes a los problemas concretos como los

despidos, la pobreza, la falta de vivienda,
el abandono que sufren la salud y educa-
ción pública, que siguen existiendo
gobierno tras gobierno. Lo único que
importa es amontonar votos y aparato
para tener la manija del país. Y llenarse
los bolsillos con sus empresarios amigos,
mientras el país se desangra. Hace falta
terminar con estos proyectos políticos que
vienen gobernando y siempre han llevado
a grandes frustraciones a los sectores que
honestamente los apoyaron.

Día tras día se ve que la situación va de
mal en peor. Y para salir de esta crisis,

hay que hacer cambios de fondo, tocar los
grandes intereses que se vienen benefician-
do con el ajuste, el saqueo y la corrupción.
Pero ninguno de estos candidatos va a
solucionar las cosas. Ellos se ofrecen como
garantes de la continuidad. Solo se pelean
para ver quién se queda con la mejor parte
del negocio.

Hay que fortalecer una alternativa donde
los candidatos y las propuestas que

defienden estén al servicio del pueblo. Una
fuerza política que defienda los derechos
sociales, de las mujeres, el medio ambiente;
que proponga un modelo verdaderamente
antiimperialista y anticapitalista,
ecosocialista. Hay que hacer grande una
nueva izquierda, unitaria y amplia, que se
proponga como opción de gobierno.
Alejandro Bodart y Vilma Ripoll, nuestra
fórmula presidencial, acompañados por los
demás referentes en todo el país, encabezan
la batalla del MST Nueva Izquierda para
que este proyecto que tanto se necesita, sea
una realidad.

Danza de candidatos 2015

En el país sobra derecha…

La muerte de Petracchi, el jerarca de la
Corte avivó el debate. Zaffaronni anunció que
a fin de octubre le mandará una carta con su
renuncia a la presidenta, el 7 de enero próxi-
mo cuando cumpla 75 años. Al hacerlo deja-
ría al máximo órgano judicial con cuatro
miembros (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton
de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos
Fayt), uno por debajo de lo que indica la ley.

Aunque lo negó, si Zaffaronni quisiera se-
guir en esa función, el poder ejecutivo ten-
dría que enviar sus pliegos como juez al se-
nado y si consiguiera los dos tercios de los
votos podría continuar en su puesto cinco
años más.

Eternos y privilegiados

Estos señores feudales, puestos por el
poder político de turno, envejecen y hasta
se mueren en sus sillones. No pagan ganan-
cias y tienen altos salarios. Básicamente, son
intocables.

Vayamos a los datos:
Ricardo Lorenzetti, actual presidente de

la Corte asumió el 1 de enero de 2007, pro-
puesto por Néstor Kirchner. Tiene 58 años.
Su mandato finalizaría en 2030. Elena
Highton de Nolasco, también designada por

Kirchner, en 2004, tiene 71 años y
debería dejar de ser jueza en 2017.
Juan Carlos Maqueda, fue propuesto por Duhalde
desde fines de 2002, tiene 63 años y su man-
dato finalizaría en 2024.

Pero incluso esa eternidad puede ser mayor.
Carlos Fayt, está desde 1983, cuando fue pro-
puesto por el presidente Raúl Alfonsín. Tiene 96
años y se mantiene en el cargo ya que la propia
Corte, en una acordada interna, dejó sin efecto
aquel inciso de la Carta Magna que dispone la
remoción automática de los jueces federales.

Y, más allá de alguna excepción en tal o
cual fallo logrado por la presión popular, lo real
es que siempre juegan para el poder. Desde la
Corte hasta el último tribunal, todos son garan-
tes de este sistema. Por eso se paga la deuda
externa ilegítima, sigue vigente la flexibilización
laboral, el crimen organizado sigue en pie, los
máximos corruptos nunca pagan, los genocidas
no fueron a la cárcel común, y un largo,
larguísimo, etcétera.

Propuestas para cambiar la justicia

Lo primero que tiene que terminarse son
los puestos eternos, y el nombramiento por par-
te del poder político. Los jueces de todo el país,
incluyendo a los ministros de la Corte, tienen

que elegirse por el voto directo y popular. Y
tener un mandato a término, como un dipu-
tado. Tiene que haber referéndums
revocatorios o mecanismos democráticos
para que la población pueda remover a los
que sean responsables de corrupción o fa-
llos aberrantes, como se ha visto en los ca-
sos de violencia de género, trata, etc.

Otra cosa que hay que impulsar es la par-
ticipación popular en la administración de
justicia. Hay que implementar los juicios por
jurado, que están en la constitución desde
hace décadas, pero sólo se aplican para al-
gunas cosas menores en algunas provincias.

Por último, se deben terminar los escan-
dalosos privilegios en los sueldos. Los jue-
ces tendrían que ganar como los trabajado-
res judiciales y sufrir los mismos descuen-
tos, también tener que atenderse en hospi-
tales públicos y mandar a sus hijos a escue-
las públicas. Para que vivan como vivimos
todos y sufran las consecuencias que sus
acciones generan.

Por este camino, podremos avanzar ha-
cia una justicia que esté al servicio de las
mayorías y no del poder.

Ignacio Tedesco

Muere Petracchi, se jubila Zaffaroni…

¿Qué hacer con la Corte?
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La Cámara de Diputados
aprobó el 9 de octubre y giró al
Senado el proyecto de ley de Pre-
supuesto 2015. Fue aprobado
con 133 votos a favor, del
kirchnerismo y sus habituales
aliados, y 112 en contra.

Los bloques de la oposición,
equivocadamente dieron quórum
para que iniciara la sesión, sabien-
do de antemano que el oficialismo
no iba a cambiar una coma su
proyecto.

Lo hicieron, porque por fuera
de cualquier debate para la cam-
paña electoral, todos quieren que
el gobierno avance en el «trabajo
sucio» y deje el camino más alivia-
do para el gobierno que vendrá.

Tal como informábamos en
nuestra edición anterior, el pre-
supuesto confirma las preocupa-
ciones que tiene el gobierno de
turno. Y éste proyecto tiene dos
cuestiones bien definidas.

· En primer lugar se va a
priorizar el pago de la deuda
externa ilegítima y fraudulen-
ta, generada mayormente en

Presupuesto nacional K

Mentiras para sostener el modelo
la dictadura y bajo los nego-
ciados del menemismo. Para
hacerlo se van a destinar fon-
dos que tendrían que ir a po-
líticas sociales, en lugar de
mejorar la salud y educación
públicas, las políticas de ac-
ceso a la vivienda, etc.

· En segundo término, se sos-
tienen una serie mentiras muy
gruesas, para ocultar la mag-
nitud de la crisis de la econo-
mía. Así las cosas, se anuncia
un crecimiento cercano al 3%
cuando estamos en medio de
una recesión; se habla de un
dólar a $9,45 que, aunque ya
muestra que habrá una nueva
devaluación del peso, en rea-
lidad está muy por encima de
ese monto. Por si fuera poco
se habla de una inflación del
15,6%, cuando la realidad
muestra que ya estamos en
bastante más del doble de esa
cifra.
Estas cuestiones son la estruc-

tura principal del proyecto. Por
lo que tenemos que prepararnos
para que vengan con más ajuste
para implementar esta ley. Que-
rrán que tengamos menos sala-

rio, menos trabajo, menos es-
cuelas y hospitales. Y lo que va-
yan a invertir, lo harán pensan-
do en obras que les den votos y
no en las prioridades del pue-
blo trabajador.

Luchar por lo nuestro y por
medidas de emergencia

Mientras este proyecto con-
seguía la media sanción, los es-
tatales, trabajadores de la salud
y docentes realizaban paros,
movi-lizaciones y distintas ac-
ciones de lucha, siendo la más
importante una marcha al pro-
pio Congreso. La Corriente Sin-
dical del MST participó de la
convocatoria. Redoblar la lucha
es una tarea planteada, en la pers-
pectiva de un nuevo paro nacio-
nal, que le dé continuidad a to-
dos los reclamos que venimos
haciendo y no son escuchados por
los gobernantes.

Pero también hay que insistir
en un programa alternativo para
que no seamos los trabajadores los
que terminemos pagando una
crisis que no generamos. Hay que
pelear por no pagar un peso de
esa deuda externa trucha, que

incluso fallos judiciales han de-
mostrado como ilegal y fraudu-
lenta. Esos fondos volcados, por
ejemplo, a generar un un plan de
viviendas populares, nos permi-
tiría atacar el gran déficit
habitacional y generar trabajo
genuino para miles de personas.
Hay que elevar fuertemente los
recursos para salud y educación
públicas, eliminando los millo-
narios subsidios estatales a las es-
cuelas privadas y cobrando fuer-
tes impuestos a las grandes em-
presas y bancos para conseguir los

recursos. También hay que cobrar
los aportes patronales que se vie-
nen quedando las empresas, uti-
lizándolos para pagar jubilacio-
nes dignas a nuestros abuelos.

Estas y otras medidas de
emergencia son parte de un pro-
grama alternativo, que venimos
levantando desde el MST Nue-
va Izquierda. Llamamos a todos
los trabajadores, jóvenes, mili-
tantes sociales que compartan
estas propuestas a darlas juntos
en cada lugar de trabajo, estu-
dio o barrio.

El panorama económico no
podría estar más complicado para
el fin de ciclo del gobierno de Cris-
tina. Por un lado está el problema
del dólar blue que parece no tener
techo a pesar de los intentos de res-
tricción de compras, persecución
a las «cuevas», amenazas sobre las
compras del «contado con liqui» y
demás formas de hacerse del bille-
te verde. Por otro lado en lo que
podríamos llamar la economía real,
esa que nos afecta más directamen-
te a todos los trabajadores y el pue-
blo, la inflación sigue su espiral as-
cendente carcomiendo el poder ad-
quisitivo de los salarios, la recesión
o estancamiento agregan una vuel-
ta de tuerca al ajuste ya que se
multiplican los cierres de negocios
y cae el empleo.

La escalada del blue

Todos los diarios y economis-
tas burgueses están atentos al pro-
blema del dólar blue. El gobierno
por su parte intenta aparentar que
no le preocupa demasiado, habida
cuenta que según ellos el grueso de
las transacciones se realizan con el
dólar oficial a menos de $9. Si bien
en sentido estricto esto es verdad,
lo real es que todos los grandes ca-
pitalistas hacen sus cuentas y cal-
culan sus ganancias por el dólar pa-
ralelo, de manera que los precios
de las mercaderías terminan sien-

do pagados por nosotros según este
último. Es lo que eufemísticamente
llaman inflación por expectativa,
que no es otra cosa que
la especulación lisa y
llana de los grandes
formadores de precios,
pensando en cuánto va
a estar el dólar el mes
o el año que viene se-
gún sus negocios. Esa
es una de las razones
por la que la inflación
sigue ascendiendo.

Por otra parte, el
gobierno no logra con-
tener el ascenso del dó-
lar por múltiples razo-
nes. En primer lugar
para cubrir gastos co-
rrientes sigue emitiendo pesos ar-
gentinos y esto constituye no sólo
un elemento de presión
inflacionaria sino de devaluación
diaria frente al dólar. En segundo
lugar nunca en estos últimos 10
años, pero menos ahora, llegan in-
versiones extrajeras que traigan
dólares del mercado mundial a re-
forzar el pool de dólares en el país,
esta falta de inversiones es crítica
y parece no cambiar porque los
grandes empresarios mundiales no
tienen confianza en el gobierno K.
En tercer lugar  el gobierno ha sido
incapaz, pese a sus amenazas y dis-
cursos de frenar la fuga de dólares
o las maniobras de giro de los mis-
mos al exterior por parte de los
grandes capitalistas (siempre termi-

na restringiendo el acceso a los mis-
mos de los pequeños y medianos
ahorristas), obviamente esta fuga de

dólares es lo opuesto a lo que nece-
sita para bajar el valor del dólar en
el mercado.

Por último digamos que la es-
casez de reservas del BCRA, hace
imposible salir a bajar efectivamen-
te el precio, mediante ventas dia-
rias como hacían en épocas del
Néstor, lo que denominaban «flo-
tación administrada», ya que ten-
drían que vender más de 200-300
millones diarios en forma sosteni-
da, una locura imposible en  estos
tiempos de reservas en rojo.

Los trabajadores los más
afectados

Como siempre, todos esto líos
del dólar en las alturas terminan

bien abajo repercutiendo en nues-
tros bolsillos. La denominada
estanflación económica lleva a que

todas las presiones del
dólar se trasladen a los
precios de las mercan-
cías. Pero sobre todo
a los precios de los
productos básicos,
consumidos en su
gran mayoría precisa-
mente por los trabaja-
dores de menores in-
gresos. Así una en-
cuesta de Ecolatina,
muestra que en los sa-
larios más bajos el im-
pacto de la inflación
fue el doble que en los
más altos en los últi-
mos meses. A esto

hay que agregarle que el requeri-
miento de nuevos puestos de em-
pleo cayó un 24% en estos meses y
la posibilidad de cambiar a un
puesto de mejor nivel de ingresos
también se derrumbó. El 80% de
los jubilados está debajo de la línea
de pobreza. Por fuera de la comida
lo que más aumentó fueron los com-
bustibles, los medicamentos y los
servicios públicos que consumimos
todos, de nuevo con mayor impac-
to en los sueldos más bajos.

No hay salida por el lado que
busca el gobierno

Más allá del discurso, el gobier-
no está atrapado en un callejón sin
salida, no quiere avanzar realmen-

te sobre el capital privado y la deu-
da externa como debiera hacer si
quisiera solucionar los problemas
del pueblo. Y tampoco quiere apli-
car el ajuste a rajatablas como le
pide la burguesía y acuerda toda la
oposición burguesa. Está entram-
pado en la lógica perversa de un
discurso progresivo-popular y un
plan de ajuste más o menos tradi-
cional.

La única salida a este laberinto
es lo que opinamos este gobierno
no va a hacer: En primer lugar
dejar de pagar la Deuda Externa
Fraudulenta que este año se lleva-
rá otros U$S 17.000 millones más
(tomados con nuevo endeuda-
miento), nacionalizar la banca y
el comercio exterior por comple-
to para evitar la fuga de capitales
y aplicar una reforma tributaria
donde paguen más los que más
tienen, con impuestos progresi-
vos a las grandes ganancias, for-
tunas y tierras. Con todo ese di-
nero acumulado habría plata de
sobra para frenar el dólar, aumen-
tar salarios y jubilaciones acorde
a la inflación, generar un plan de
obras públicas de infraestructura
y viviendas populares que daría
trabajo y reactivaría la economía,
como para empezar a solucionar
los problemas de la gente y no los
de los grandes capitales naciona-
les e internacionales que es la pre-
ocupación del gobierno y la opo-
sición tradicional de los Macri,
Massa o Scioli.

Economía: un callejón sin salida aparente

                            Martín Torres

                                   Gerardo Uceda
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Se fundó un nuevo sindicato 
en el Hospital Moyano

Mariano Veiga 
Secretario de 
Asuntos Laborales 
AGIHM

En el día martes 30/09 se 
realizaron los comicios para la 
fundación y elección de autori-
dades de la Asociación Gremial 
Interdisciplinaria del Hospital 
Moyano (AGIHM). Con más 
de 100 afiliados surge esta nueva 
asociación de profesionales y téc-
nicos, sentada sobre bases demo-
cráticas, de lucha e independiente 
de las autoridades y gobiernos.

La elección fue vivida con entu-
siasmo por lo novedoso y porque 
por primera vez en el hospital, vo-
tamos nuestros representantes en 
asamblea, sin listas sábanas como 
nos acostumbraron durante años.

Una ruptura con lo viejo

Esta asociación surge enfrentan-
do el intento de ajuste realizado por 
macrismo en los últimos meses. 
Para garantizarlo, colocaron una 
nueva Directora General a dedo, 
que resulta ser una correa de trans-
misión de la política oficial. Luego 

de frenar los bloqueos de salario y 
expulsar a las diferentes auditorias 
enviadas para amedrentarnos y 
recortar personal, comenzamos el 
debate sobre cómo organizarnos. 
Hartos de las estructuras burocrá-
ticas sindicales de la salud en la 
CABA, que traicionaron nuestro 
conflicto, siendo en los últimos 
años agencias de los gobiernos 
de turno, laboratorios y clínicas 
privadas, decidimos avanzar en la 
construcción de este proyecto.

Actualmente AMM y la Fede-

ración lejos de impulsar la lucha 
por el aumento de salario, contra 
el ajuste y persecución por parte 
del gobierno macrista, se dedican 
a sortear cenas para los afiliados y 
garantizar el seguro de mala praxis. 

Para colmo, firman paritarias 
a la baja y relativizan la falta de 
personal que tenemos en la salud 
pública. Son sindicatos de antaño 
y corporativos, que digitan los 
Ministros de Salud y Directores 
Generales de los gobiernos de 
turno.

Los desafíos que se vienen

Como toda la nueva vanguar-
dia que se plantea transformar el 
modelo sindical del unicato ver-
tical y monolítico, vamos a tener 
que superar muchos escollos. Ya 
avanzamos en los trámites legales 
correspondientes en el Ministerio 
de Trabajo y comenzaremos a dia-
gramar un plan de acción para los 
próximos meses, que incluirá se-
guramente la pelea por el salario.

También lucharemos por 

nuestras condiciones de trabajo, 
dado que al día de hoy, muchos 
compañeros sufren de diferentes 
enfermedades producto del estrés 
que se vive por el trabajar en sa-
lud mental y por la persecución 
constante. La falta de personal y 
la crisis social hacen que la carga 
de trabajo se incremente dia a dia 
sobre los que sostienen el hospital.

Además intentaremos coor-
dinar con otras asociaciones y 
cuerpos de delegados de otros 
hospitales que sufren día a día lo 
mismo que nosotros. La semana 
pasada, miembros de nuestra 
asociación acompañaron la lucha 
que llevan adelante los compa-
ñeros del Ameghino, que sufren 
un embate brutal por parte del 
gobierno.

La realidad es que el PRO no 
esperaba encontrar la resisten-
cia que se observó en nuestro 
hospital. Venían por todo y no 
pudieron ejecutar sus planes, 
porque encontraron una asamblea 
representativa que a fuerza de 
marchas, radios abiertas, acciones 
legales, abrazos solidarios, lente-
jeadas y muchas acciones más, 
le torcimos el brazo. Por todo lo 
que falta, el desafío que tenemos 
es grande, pero nos sobran ganas 
para llevarlo adelante. 

Acto en defensa del Ameghino

En la mañana del miércoles 1º de octubre, nuestro 
diputado Alejandro Bodart acompañó el acto convocado 
por la Asociación de Profesionales de este Centro de 
Salud Mental. Reclaman que se terminen los concursos 
y proyectos truchos, la contratación de “ñoquis” y las au-
ditorías persecutorias, y que la dirección deje de expulsar 
a los becarios y reducir el ingreso de los profesionales 
que ingresan a formarse en el Centro.

 
Charla en la Carpa frente al Obelisco

El 3 de octubre, nuestro diputado Alejandro Bodart 
participó de una charla titulada “Estrategias de los tra-
bajadores para enfrentar la precarización” junto a Itai 
Hagman (Patria Grande) y Ricardo Godoy (PCR-PTP).

 
Reconocimiento de la 

Asociación de Suboficiales

El 3 de octubre, Bodart, Sergio García (CTA Capital) y 
Luisa Ayala y Edgardo Castro (ATE) asistieron al evento 
en el Hotel Bauen, donde la Asociación de Suboficiales 
Octubre-3, presidida por Daniel Altamirano, festejó su re-

conocimiento legal por parte de la Inspección General de 
Justicia. Saludamos este nuevo paso en la organización 
de ese sector para seguir peleando por sus derechos. 

Marcha junto a la CTA 
contra el Presupuesto nacional

El 8 de octubre, en el marco del paro nacional de 
ATE, FESPROSA y gremios estatales de la CTA, se realizó 
una marcha al Congreso para rechazar el proyecto de 
Presupuesto nacional 2015 que ese día tuvo media san-
ción en Diputados. Nuestro partido, encabezado por el 
diputado Alejandro Bodart y Vilma Ripoll, participó de la 
movilización. Estuvieron también Guillermo Pacagnini de 
la Mesa Nacional de la CTA y FESPROSA y Sergio García 
de la dirección de CTA Capital. Este presupuesto vuelve 
a destinar más para la deuda externa y cada vez menos 
para la enorme deuda social que tenemos en el país. Dis-
pone 12 mil millones de pesos a pagar deuda y autoriza 
a endeudarse por 92 mil millones más, mientras rebaja 
las partidas para salud, educación y empleo en relación 
a la inflación real. Por eso es necesario oponerle desde 
los trabajadores y sectores populares una propuesta 
distinta, que empieza por suspender el pago de la deuda, 
hacer una auditoría integral y volcar esos fondos a las 
necesidades sociales más urgentes. Además, en vez de 
esconder la inflación como pretende hacer el gobierno, 
hace falta combatirla con medidas como la anulación 
del IVA a la canasta familiar y la indexación automática 
de salarios y jubilaciones.

 Mateada con trabajadores del Borda

El sábado 4 de octubre por la tarde, el diputado Bodart par-
ticipó de una mateada y charla con trabajadores del Hospital 
Borda y algunos compañeros del Moyano y el Ferrer. Dialoga-
ron sobre las problemáticas de los hospitales públicos de la 
Ciudad, nuestras propuestas y la necesidad de construir una 
nueva dirección política y sindical para luchar por una salud 
al servicio de las mayorías sociales.

Contra el despido del dirigente 
portuario Raúl Mamani

El 13 de octubre, en Buenos Aires, Bodart participó de la 
concentración frente a la Casa de Santa Fe. Allí se reclamó 
contra el despido del secretario general de la UTP (Unión de Tra-
bajadores Portuarios) de Rosario, Raúl Mamani. Luego Bodart 
fue parte de la delegación que se reunió con los funcionarios. 
Al cierre de esta edición se lograba la conciliación obligatoria 
que insta a la empresa a reinstalar a Mamani.
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Macri quiere homenajear a Roca 
y acallar a los originarios

Con algunas de sus acciones re-
cientes, el gobierno del PRO dejó en 
descubierto una vez más su total insen-
sibilidad ante los pueblos originarios y 
dejó planteada nuevamente la necesidad 
de repensar la simbología de la Ciudad.

El 7 de octubre se conoció el proyecto 
de la diputada macrista Cecilia de la 
Torre para poner una placa en el mo-
numento a Julio Roca como homenaje 
por el centenario de su fallecimiento. A 
pesar de que nuestro diputado Alejan-
dro Bodart había presentado mucho 
antes su proyecto para retirar la estatua 
de este verdadero genocida de los pue-
blos originarios y reemplazarlo por un 
monumento a la Mujer Originaria, la 
Comisión de Cultura de la Legislatura 
porteña lo cajoneó y se negó a tratar los 

dos juntos.
Bodart expresó: “El PRO pretende 

homenajear a un represor y genocida, al 
que llama “Prócer” y “progresista”. Ante 
esta barbaridad reafirmo mis proyectos 
para retirar esa estatua y llamar Pueblos 
Originarios a Diagonal Sur, apoyado por 
Osvaldo Bayer. Si se llegara a aprobar la 
placa, convocaremos actos de repudio. En 
todo caso, que se abra una consulta popular 
para que todos los porteños decidan demo-
cráticamente qué hacer.”

Sobre llovido, mojado

El día 8 se conoció que el gobier-
no porteño le negaba el permiso a la 
Marcha de la Mujeres Originarias por 
el Buen Vivir para realizar un acto el 

11 de octubre ante la estatua de Roca. 
Ellas reclaman la aprobación de una ley 
nacional de inclusión.

El 9 se realizó una conferencia de 
prensa en solidaridad con las mujeres 

originarias de la que participaron los 
diputados Bodart, González Gass, 
Bergel, Ramal y Vera. Ahí la referente 
mapuche Moira Millán explicó: “Macri 
nos exigió un seguro adicional por ‘posibles 

daños’ al monumento del genocida. Es una 
barbaridad porque es como si en un acto 
antinazi se les exigiera a los judíos pagar 
para cuidar una estatua de Hitler.”

Bodart señaló: “Roca asesinó a los 
pueblos originarios y en la actualidad 
Mauricio Macri pretende acallarlos el 
11 de octubre, justo el día en que conme-
moran su libertad previa a la conquista. 
Respaldamos a estas mujeres originarias 
que defienden sus derechos y rechazamos a 
los autoritarios de la historia”.

Finalmente las mujeres pudieron rea-
lizar el acto sin mayores complicaciones 
y al cierre de esta edición el PRO había 
decidido postergar el tratamiento en 
sesión de su proyecto para homenajear a 
Roca. No hay que descartar que vuelvan 
a la carga en próximas sesiones.

En defensa del Isauro Arancibia

El 9 de octubre, docentes y estudiantes del Centro Educativo 
Isauro Arancibia realizaron una clase pública ante el Ministerio de 
Educación porteño. El Isauro desarrolla una tarea social importante, 
ya que recibe a jóvenes que no terminaron la primaria por estar en 
situación de calle. La obra del Metrobús pone también en riesgo 
“El Atlético” ya que el sótano de la misma escuela está conectado 
a ese ex centro clandestino de detención. Entre otros diputados 
participó nuestro compañero Bodart, quien afirmó: “Esto muestra 
la esencia del PRO. Para avanzar con una obra electoralista y 
completamente innecesaria como el Metrobús Paseo Colón, Macri 
quiere derrumbar la escuela.”

Inauguramos un nuevo local
del MST en La Boca 

El 4 de octubre, Bodart participó de la inauguración de nuestra 
nueva sede de Almirante Brown 746, en La Boca. En un local repleto 
de nuevos compañeros, enfatizó la importancia de cada nuevo 
local no sólo como un lugar para difundir las propuestas de esta 
nueva izquierda sino también como un espacio de organización y 
encuentro para los luchadores. Estuvieron presentes compañeros 
del asentamiento Pedro de Mendoza en lucha por vivienda digna, 
del CESAC Nº 9 y el dirigente de ATE Oscar Verón.

Solidaridad con Basta de Demoler

El 1º de octubre se realizó en la Legislatura porteña un acto 
en solidaridad con la asociación Basta de Demoler, su vicepre-
sidente Santiago Pusso y la historiadora Sonia Berjman, que son 
objeto de una injusta demanda por parte del gobierno macrista. 
Expresaron su apoyo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(FARN), Fundación Ciudad y ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad 
y la Justicia), la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y 
Lugares Históricos, otras asociaciones y varios diputados, entre 
ellos nuestro compañero Bodart.

Bodart le entregó 
una multa a Piccardo

El 3 de octubre, junto a su abogado Pablo Vicente, el diputado 
Bodart entregó personalmente en las oficinas de SBASE la noti-
ficación de la multa al titular de la empresa Juan Pablo Piccardo 
por incumplir el fallo que ordena rebajar la tarifa del subte, logrado 
por el amparo que presentó Bodart. Al salir, éste afirmó: “A ver si 
así se acuerda que debería trabajar para los usuarios y no para 
Metrovías, que aparte del boleto recibe subsidios millonarios de 
la Ciudad. Espero que ahora Piccardo acate el fallo que ordenó 
rebajar las tarifas.

•	 21/10: charla “La calidad educativa desde la izquierda pedagó-
gica”, con Luis Bonilla, ex viceministro de Educación Superior 
de Hugo Chávez. En Perú 439, a las 18 hs.

•	 22/10: presentación del proyecto Por una Manzana 66 Verde 
y Pública, de vecinos de Balvanera. En la Legislatura porteña 
(Salón Intersecretarías), a las 18 hs.

•	 3/11: acto de declaración de interés cultural de la obra 
teatral “El Señor Galíndez”, con puesta de Daniel Loisi. En la 
Legislatura (Salón Perón), a las 18 hs.

•	 5/11: acto de declaración de interés cultural del programa radial 
“Cuento con voz”. En la Legislatura (Salón Intersecretarías), a 
las 18 hs.

Otras actividades organizadas por Bodart 
o donde participa
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P
ese al pomposo anuncio de un
aumento del 36% en el Pre-
supuesto 2015 respecto al de

este año, las partidas sociales, así
como las de Educación (28%), Sa-
lud (28,4%), Vialidad (19,5%), Au-
toridad del Agua (15,5%), Infraes-
tructura (22,2%), Trabajo (31%) o
Producción (20%) se «aumentan»,
pero en realidad, bajan ya que que-
dan con «incrementos» muy por
debajo de ese porcentaje global del
36% y mucho más abajo del nivel
de inflación real, del 40% en los
últimos 12 meses (IPC Congreso),

lo que implica fuertes recortes en
áreas vitales.

Es un proyecto mentiroso ade-
más porque repite el mecanismo
de los súper poderes de la Ley de
Administración Financiera para
que el gobernador maneje discre-
cionalmente los recursos, sin pa-
sar siquiera por la Legislatura, sub
ejecutando partidas e incremen-
tando otras donde el gobierno de-
cida.

Respecto a Educación, que
siempre fue el presupuesto más
importante, viene bajando fuerte
con Scioli, desde un pico del
33,2% sobre el total en el 2008
hasta llegar apenas al 27,8% con
los $ 64.000 millones previstos
para Educación del total para el
2015 (ver cuadro).

Tan crítica es la situación que
hasta la oficialista Celeste de
SUTEBA plantea que se necesitan
$ 30.000 millones más para cubrir
las necesidades básicas de salario,
infraestructura, comedores, cargos
o transporte, es decir, un 47% más
de lo previsto en este proyecto...
Algo que no se logrará con petitorios
ni marchas aisladas, sino con un
verdadero plan de lucha en unidad
con todos los estatales y la CTA

En relación a la Salud, con la
gestión de Scioli se pasó del 6,96%
en 2008 al 6,37% previsto para el
2015 cuando hemos contado con
presupuestos en salud equivalentes
al 15% del gasto total. Y CICOP
reclama un 10% de piso en Salud,
junto a mecanismos de control so-
bre el uso de esas partidas.

Endeudamiento y represión

El cinismo y doble discurso ofi-
cial no tienen límites. Hablan de

«desendeudamiento», pero la llama-
da deuda pública sigue
incrementándose y el pago de inte-
reses sube un 85% al pasar de más
de $ 11 mil millones en 2014 a más
de $ 21 mil millones que van a pa-
garse en 2015 (ver cuadro). Así, el
pago de intereses pasa del 8% del
presupuesto de este año al 11% en
2015. Mientras las partidas para el
Ministerio de Desarrollo Social
representan solo el 2,7% del total
($ 6.576 millones).

El endeudamiento previsto su-
pera los $ 28 mil millones (19.410
millones para 2015 y 9 mil millo-
nes pendientes del ejercicio ante-
rior). En un stock de deuda que
subió un 160% desde que asumió
Scioli en 2007. Entonces la deuda
era de $ 33.000 millones y hoy su-
pera los $ 86.000 millones, siendo
un 36% de deuda con la Nación,
un 6% con bonistas locales y un
57% con bonistas internacionales
(49%) y organismos multila-terales
de crédito (8%).

Las únicas partidas que suben
fuerte son las previstas para Se-
guridad (66%) y Justicia (63%),
aunque mayormente en el Servi-
cio Penitenciario. Mientras faltan
miles de cargos en salud y educa-
ción, incorporan otros 10 mil
efectivos a la «maldita» Bonaeren-
se y 15.000 agentes en las Poli-
cías Municipales que controlan los
barones del conurbano y del inte-
rior.

Lejos de una política de inclu-
sión social que «sature», pero de
fábricas, escuelas, hospitales, obras
y viviendas, este proyecto plantea
saturar de uniformados que com-
baten a nuestra juventud, en vez de
incluir a los 700 mil jóvenes que ni
estudian ni trabajan.

Nuestras propuestas

1. Una reforma impositiva ver-
daderamente progresiva para que pa-
guen los que más tienen. Atacar la
fuerte evasión impositiva y eliminar
las exenciones impositivas a las mul-

tinacionales, las mineras, la banca,
renta financiera y pooles de siembra.

2. Suspender los pagos de la lla-
mada deuda pública, auditarla y que
el pueblo decida, con su moviliza-
ción y de manera democrática, qué
hacer con lo que resulte legítimo,
lo que seguro habremos pagado con
creces.

3. Recuperar la coparticipación
cedida a la Nación, denunciar los
Pactos Fiscales I y II y demandar
la restitución del Fondo del
Conurbano.

4. Estatizar los servicios y re-
cursos estratégicos. Eliminar los
millonarios subsidios a las empre-
sas privadas y a la enseñanza par-
ticular.

Presupuesto bonaerense

Francisco Torres Federación

Nacional Docente Sec. Salud Laboral

CTA Provincia

El Presupuesto 2015 de Scioli,
al igual que el de Cristina, está
al servicio del ajuste, el endeu-
damiento y mayor carácter
represivo. Un dibujo perverso
porque hablan de una suba del
36%, pero las partidas sociales y
de áreas vitales del desarrollo
«suben», pero «a la baja» al estar
por debajo de esa media y
licuarse por la inflación. Tam-
bién crece el endeudamiento y el
pago de intereses de una deuda
fraudulenta, más el gasto
represivo (66%) y la carga
impositiva (30%). Por eso
debemos parar y movilizar con
los estatales, docentes, organiza-
ciones sociales, políticas, estu-
diantiles, de jubilados y la CTA
para lograr un presupuesto al
servicio de las necesidades del
pueblo bonaerense.

5. Reabrir las paritarias y au-
mentar los presupuestos y planes
sociales, de la salud o educación,
acabar con las tercerizaciones y
flexibilización laboral.

Nada de eso plantea el gobier-
no de Scioli y los K. Tampoco la
«oposición» conservadora de
Massa, la UCR y el FAP-UNEN
ni el PRO que termina votando a
favor como todos los años.

Debemos luchar con los estata-
les y la CTA, con el paro y movili-
zación del jueves 23, mientras po-
nemos en pie una Nueva Izquier-
da que plantee un proyecto amplio
y unitario para disputar poder y
lograr otro presupuesto a favor del
pueblo.

Endeudamiento y ajuste

El día jueves 9/10 el Consejo Deliberante de Pilar, votó por
unanimidad poner el nombre de SONIA COLMAN , compañera
asesinada en el 2007 por el Gatillo Fácil del Oficial Benitez, al pasaje
de la plaza de Manuel Alberti donde ella vivió y acompaño las luchas
barriales, sociales y políticas durante 25 años. 

Agradecemos a los compañeros del MST de Derqui su presencia
en este importante logro. 

Familiares de Sonia. 

 

Sonia Colman, ¡presente!

El 10 fue la Audiencia Pública
en la Legislatura bonaerense por la
inundación del 2 de abril de 2013.
Asistimos con reservas, confirma-
das por varios hechos: a) Las «pre-
guntas» hechas por los vecinos las
elevarían a los funcionarios que no
habían ido y no las responden hace
18 meses. b) Las exposiciones de
ingenieros y vecinos «especialistas»
mostraron que no hay plan de con-
tingencia. c) Las obras se conocen
cuando fueron licitadas y no alcan-
zarán para desagotar el agua en una
tormenta fuerte. d) Siguen sin votar
los subsidios. e) No hay justicia y
quieren descargar la responsabili-
dad de ocultar las muertes en 4
comisarios y una médica forense.

A 18 meses de la inundación no
son responsables sólo Scioli, Cristi-

na y Bruera, sino también esta Le-
gislatura que se niega a aprobar la
ley de subsidios cuando faltan sólo
dos votos. Cuando los diputados
que representaban al gobierno en
la Audiencia no dijeron una pala-
bra ante las denuncias de los veci-
nos. Hicieron de «moderadores» y
aclararon que no podían «obligar»
al gobierno a asistir. Por eso fueron
equivocados los dichos de PO, PTS
y el diputado Castillo al afirmar que
esa Audiencia era «una verdadera
Comisión Investigadora» y «un triun-
fo contra el gobierno».

Cuando desde el FIT se limita-
ron a denunciar el «crimen social».
Sin ninguna propuesta, sólo inter-
pelar a Casal. Sin denunciar a la
legislatura por no concretar ni una
solución para los inundados ni apro-
bar la ley de Subsidios. Proyecto que
el FIT se niega a levantar, pese a

haberlo elaborado con varias asam-
bleas que movilizaron para eso.

Ante eso propusimos: 1) Crear
una «Comisión de Control y Segui-
miento» con inundados, legislado-
res y representantes de las fuerzas
políticas, Asambleas y ONG’s que
pueda incidir sobre las obras. 2) Que
los diputados de esa Comisión y del
FpV como Ottavis, Amendolara y Di
Marzio sumaran su voto para apro-
bar el proyecto D 598 13/14 de Ley
de Subsidios que elaboramos con
Vilma Ripoll (MST) y diputados de
la oposición y tiene el acuerdo de
dos comisiones. 3) Formar una Co-
misión Investigadora Independien-
te con familiares de víctimas, inun-
dados, legisladores de oposición,
dirigentes sociales y políticos com-
prometidos con esta causa.

A 18 meses, seguimos luchan-
do. Por Justicia, Obras, Subsidios.

La Plata: inundación y audiencia pública
José Rusconi Asamblea Barrio Norte

Antonio Espasa, compañero de Sonia
y sus hijas en el Consejo Deliberante.
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La caída lenta del sol, marcaba
el fin del día, de la primera jorna-
da de talleres del ENM. La tarde
templada abría paso al acto del
MST Nueva Izquierda lleno de ca-
lor militante y pasión de cambio.

Fue frente a la legislatura pro-
vincial que se levantó el palco que
poco a poco vio llegar las colum-
nas con decenas de compañeros,
que fueron sumando más calor y
ocupando el espacio frente al mis-
mo.

Los cantos y la batucada, fue-
ron el preámbulo al comienzo de
los oradores.

La primera en abrir el fuego
dando la bienvenida a los presen-
tes, fue la  coordinadora provincial

de Juntas y a la Izquierda  Salta,
dirigente docente enrolada en DUS
( Docentes Unidos de Salta), nues-
tra compañera  Cecilia Gó-mez,
quien en un encendido discurso
denunció el crimen de la maestra
Evelia Murillo, llamando a conti-
nuar la movilización y la lucha, al
tiempo que enfatizó que si no nos
organizamos para terminar con el
capitalismo esto va a continuar.

Luego fue el turno de  Maru
Acosta, quien no solo nos emocio-
no hasta las lágrimas contando lo
vivido en la búsqueda de Paola, su
hermana asesinada en Córdoba por
un femicida. Sino que señalo como
única salida la lucha y la organiza-
ción frente a la parálisis policial y el
desinterés judicial, en estos casos.

Entrados ya los primeros rayos
oscuros de la noche, Vilma Ripoll,
candidata a vicepresidente de la
nación, sacudió el auditorio  rei-
vindicando a las mujeres que lu-
chan, contra los gobiernos de tur-

no por sus derechos, denun-
ciando el triángulo  de impuni-
dad, tejido entre el poder polí-
tico, la justicia y la policía.

Vilma señaló la doble opre-
sión que sufre la mujer,
responsabilizando no solo al cle-
ro y al patriar-cado,
sino al sistema de
explotación que lo
ampara, denun-
ciando la hipocre-
sía de los políticos
tradicionales que
miran para otro
lado en este como
en tantos temas que
azotan a los traba-
jadores y los secto-
res populares.

El cierre de una noche es-
pecial para los centenares de
asistentes  que se hicieron pre-
sente, fue cuando desde los par-
lantes se anunciaba  el uso de la
palabra para Alejandro Bodart,
candidato a presidente por el
MST Nueva Izquierda.

Alejandro fue el encarga-
do de señalar el fin del ciclo
K y su modelo, de saqueo,
depredación y pobreza, al ser-
vicio de las transnacionales y
el imperialismo.

Son estos gobiernos ca-
pitalistas, acompañados por
los viejos dirigentes sindica-
les y políticos millonarios los
responsables de la crisis.

Todos ellos los Massa, Macri,
Scioli o los del UNEN, los que al
igual que los K, se matan por pagar
la deuda externa, que nos asfixia y
nos deja sin futuro.

Solo si dejamos de pagar, nues-
tro país podrá avanzar, hay que
priorizar la deuda interna, hay que
garantizar los puestos de trabajo y
parar las suspensiones, anular el IVA
y avanzar en la segunda indepen-
dencia. Hace falta otro modelo y
nosotros desde la izquierda estamos
dispuestos a asumir el desafío por-

que tenemos pro-
puestas de fondo.

Nunca como
ahora estuvo plan-
teado que la iz-
quierda pueda
construir una fuer-
za con la suficien-
te masa crítica
como para dispu-
tar poder, sin em-
bargo es preciso
cambiar hacia una

nueva cultura de izquierda, aban-
donando el sectarismo y la auto pro-
clamación, que sea capaz de asu-
mir estos desafíos, incorporando y
trabajando con los miles que bus-
can el cambio ya hartos de los K, el
PJ o la vieja centroizquierda.

Acto con Bodart y Ripoll

En Salta, se hizo sentir la nueva izquierda

Estimados compañeros:

En Prensa Obrera 1334 (2/
10/14), en medio de una fuerte
polémica al interior del FIT, us-
tedes afirman respecto del even-
to que organizan en el Luna
Park: «No solamente llamamos a
los partidos del Frente de Izquier-
da a organizar en común el Con-
greso del Luna Park y las mesas y
coordinadoras que trabajan por
él. Llamamos a la totalidad de la
izquierda (...) a que presente sus
planteos de un modo claro y por
escrito...». También proponen
que se opine sobre el manifies-
to político del Frente de Izquier-
da.

Más allá que hasta la edición
de ese artículo no habían hecho
ningún llamado unitario, y que
el texto en cuestión contiene va-
rias afirmaciones políticas que
compartimos y otras que no, sa-
ludamos que por primera vez se
dirijan a otras fuerzas de izquier-
da que no conformamos el FIT;
y por ello nos pareció importan-
te responder al tema por escri-
to. Lo hacemos convencidos,

como lo venimos planteando hace
mucho tiempo, de la imperiosa ne-
cesidad de avanzar en acuerdos de
unidad de la totalidad de la izquier-
da política y social en el terreno
político, electoral y en las luchas y
procesos sindicales.

Seguramente vamos a coincidir
en que el fin del ciclo kirchnerista
y el perfil a la derecha de las demás
opciones patronales abren un gran
espacio político para el desarrollo
de una gran alternativa de izquier-
da que dispute con chances en to-
dos los terrenos. Y que la izquier-
da viene siendo un protagonista im-
portante no sólo en el terreno elec-
toral, sino en las luchas y el con-
flicto social en general, así como
en el proceso de recambio sindical
en curso. También compartiremos
que la izquierda no sólo se fortale-
ce en la denuncia de la crisis capi-
talista, sino que tenemos el progra-
ma para salir de la misma avanzan-
do en dar respuestas por la positi-
va a favor de los trabajadores y sec-
tores populares y un cambio de fon-
do para el país.

Lamentablemente, venimos dis-
crepando en cómo aprovechar al

máximo esta oportunidad abierta
para la izquierda. Nosotros estamos
convencidos de la importancia de
lograr la mayor unidad posible, por
eso nos dirigimos a ustedes, como
principal fuerza del FIT, para sa-
ber si están dispuestos a abrir un
debate político y programático para
ampliar ese frente y conformar una
herramienta política común. Para
este objetivo, nosotros por ejem-
plo venimos proponiendo un me-
canismo democrático que posibili-
te esa articulación; ir todos juntos a
las PASO, creemos que es una pro-
puesta válida y unitaria. Y a la vez
estamos abiertos a escuchar otras
propuestas si las hubiera. Pero hay
que partir de decir con claridad si
se quiere o no abrir este debate para
intentar un acuerdo. Nosotros sí es-
tamos dispuestos. Esperamos que el
PO también lo esté.

Por otra parte, en el artículo al
que hacemos referencia, ustedes
plantean que la base para un acuer-
do son los principios del Manifies-
to Político del FIT y que el resto
de la izquierda debería opinar al
respecto. Les reiteramos entonces
lo que ya hemos dicho pública-

mente en diversas ocasiones: aun-
que dicho manifiesto tiene puntos
a mejorar e incorporar, nosotros
lo consideramos una base y un
punto de partida correcto, por lo
cual si hay de parte de ustedes
voluntad política de construir
acuerdos no debería ser ése un obs-
táculo.

Si se avanzara en dar pasos uni-
tarios e iniciar un debate hacia un
acuerdo político, también se facili-
tarían los debates sobre los eventos
sindicales. De nuestra parte hace
meses venimos proponiendo que se
haga un gran encuentro de todas
las corrientes sindicales de izquier-
da, plural y sin exclusiones, sabien-
do que hay distintas visiones pero
que lo fundamental es unir fuerzas
y toda esa diversidad. No compar-
timos la política del PTS que pre-
tende decidir por su cuenta quien
puede o no participar de acuerdo a
su infantil conveniencia. Coordi-
nar a todos los sectores en lucha
comienza por admitir que hay dis-
tintas posturas y que eso no impi-
da un gran evento común, aunque
el mismo tenga fuertes debates. Por
esa razón, si hubiera una apertura

Carta a la Dirección Nacional de PO

Sobre la unidad de la izquierda
de parte de ustedes a debatir la
posibilidad de un acuerdo políti-
co, nosotros estamos dispuestos a
debatir todas las convocatorias que
ayuden a terminar con la división
e impulsar un gran espacio amplio
y unitario de todas las corrientes
combativas y de izquierda, comi-
siones internas, cuerpos de dele-
gados y activistas que actuamos en
las luchas por el salario, contra los
despidos, suspensiones y la
criminalización de la protesta y por
un nuevo modelo sindical.

Hoy lo fundamental, es cons-
tatar que el momento de crisis que
vive el país y el deterioro de los
viejos partidos y del régimen po-
lítico, colocan en primer lugar la
necesidad de discutir claramente
si se quiere o no abrir un debate
franco para intentar un acuerdo
y un frente político electoral ma-
yor de la izquierda política y so-
cial. Dar pasos en ese objetivo es
la propuesta que le hacemos.

Esperando su respuesta les
enviamos un fraternal saludo.

Dirección Nacional del MST-
Nueva Izquierda - 15/10/2014

15/10: acto con Vilma Ripoll y almuerzo con los vecinos de Matan-
za. En la Casa del Auxilio, Av. de Mayo 56, Ramos Mejía, a las 12 hs.

17/10:  Vilma Ripoll presenta los candidatos de Ituzaingó. En Fray
Botaro 3897, a las 18 hs.

19/11: acto en La Plata. Salón Polivalente (1º piso), Calle 50 entre
6 y 7, a las 17. Hablan Bodart, Ripoll y Francisco Torres.

Agenda de campaña

                          Sergio Ballestero

16/10: charla abierta «A dónde va el país y las propuestas de una
nueva izquierda». En la Universidad Nacional de La Rioja (aula 102
Módulo III), a las 19 hs.

18/10: inauguración de un nuevo local del MST en Flores. Bolivia
23, a las 18 hs.

25/10: mateada en Parque Los Andes (Corrientes y Dorrego), a las
17 hs.

26/10: almuerzo en Parque Sarmiento, a las 13 hs.

4/11: Bodart presenta nuestras propuestas en Bariloche.

5/11: acto con Alejandro Bodart en Neuquén.

Las fervorosas propuestas enu-
meradas por los distintos orado-
res y el cierre de Bodart quedarán
en la atmósfera salteña, haciendo
carne que hay otra izquierda y un
partido que se juega por ella.

Maru Acosta

Alejandro Bodart habla en el acto.

Cecilia Gómez, Bodart y Ripoll
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Catamarca

No a la “reforma”
de Corpacci

El gobierno K de Lucía Corpacci  
presentó un proyecto para la  reforma 
de  la constitución provincial que 
mantiene lo escencial de la matriz 
productiva de nuestra provincia. El 
texto en cuestión sólo plantea algu-
nas modificaciones institucionales 
para lavarle la cara al viejo régimen 
catamarqueño, una reforma cos-
mética para que nada cambie. Se 
conserva intacto el modelo neoco-
lonial extractivista que desde hace 
20 años se instaló en Catamarca con 
multimillonarias ganancias para las 
corporaciones, y contaminación y 
pobreza para el pueblo. Por eso no 
se puede confiar en la reforma de la 
constitución a los mismos que deja-
ron a Catamarca  como un banquete 
de los pulpos megamineros.

No sólo no cambia nada sino que 
se pretende hacer sin debate amplio 
y a espaldas del pueblo.   Lo que 
hace falta es convocar a elecciones 
para asamblea Constituyente, la 
cual debe ser libre y soberana para 
discutir cómo reformular comple-
tamente el modelo de provincia. El 
pueblo quiere saber de qué se trata 
y tiene que decidir cómo refundar 

a Catamarca. Hace falta democra-
tizar la democracia ampliando los 
derechos populares,   cambiar el 
modelo económico social para que 
haya trabajo, salud y educación 
para todos y preservar el ambiente 
del saqueo y la contaminación de 
las corporaciones. Para terminar 
con los privilegios, con control 
directo del pueblo sobre las deci-
siones. Para que los funcionarios 
ganen lo mismo que una maestra 
y vayan con su familia al hospital, 
la escuela o el transporte público. 
Que los trabajadores y usuarios 
controlen los servicios y empresas 

estatales. Que los políticos deban 
rendir cuentas y responder con su 
patrimonio con revocabilidad de 
los mandatos. Y que haya elección 
de todos los jueces y comisaros por 
el voto del pueblo.

Estas medidas, entre otras, apun-
tan a un profundo cambio en el 
régimen político y el modelo eco-
nómico social. Necesitamos rechazar 
esta “reforma” cosmética y abrir un 
amplio debate popular convocando 
a una asamblea Constituyente para 
cambiar de verdad nuestra provincia.

Daniel Blanes 

Reconocimiento de la CTA
 

Un importante paso 
adelante en la lucha 

por la libertad sindical

Guillermo 
Pacagnini 
Secretariado 
Nacional de CTA

Desde la Corriente Sindical 
del MST valoramos como un 
paso muy positivo el reconoci-
miento legal de la CTA plasmado 
en la obtención de la inscrip-
ción gremial. Con el número 
2974 y la denominación “CTA 
Autónoma”, se ha obtenido una 
herramienta que, además de 
ser de apoyo logístico para la 
protección de los compañeros 
que luchan, es fundamental-
mente un reconocimiento a la 
realidad de la central que, más 
allá de sus insuficiencias, ha 
estado en la calle desde que se 
produjo la división.

Se trata de una victoria de 
todos los sectores que integra-
mos la lista 1 y derrotamos en 
2010 a la lista de Yasky que 
quiso adosar a la CTA como pata 
sindical del gobierno K.  

Es un logro de los que pusi-
mos en pie esta nueva etapa de 
la CTA, superando los intentos 
oficialistas de cooptación, dis-
putando en unidad de acción 
para convocar a los paros gene-
rales más importantes de la dé-
cada y levantando un programa 
de defensa de los derechos de 
los trabajadores. 

A la vez es una derrota del 
gobierno, las patronales y la bu-
rocracia sindical, en particular la 
de Yasky que ha pagado el precio 
de haber entregado la autono-
mía y haberse transformado en 
furgón de cola del gobierno fun-
cional a las políticas de ajuste.

Este logro tiene que estar 
al servicio de desarrollar una 
CTA autónoma y democrática, 
para articular y apoyar todos los 
conflictos y a los nuevos dele-
gados y dirigentes combativos. 
Nuestra corriente sindical que 
interviene en la vida de la CTA 
en todo el país por un nuevo 
modelo sindical donde la base 
decida, saluda a todos los com-
pañeros por este reconocimien-
to que es una victoria colectiva.

Lucía Corpacci con el Secretario de Minería de la Nación y autoridades de 
Glencore (empresa inglesa que tiene 50% de La Alumbrera) 

El fallecimiento 
de Antonio Cafiero

El lunes  13 de octubre falleció 
a los 92 años el histórico dirigente 
peronista antonio Cafiero. El go-
bierno decretó duelo nacional por 
dos días y una larga lista de minis-
tros, funcionarios K, gobernadores, 
legisladores y políticos oficialistas y 
opositores se encargaron de reivin-
dicar su trayectoria. “Patriota pro-
fundamente humanista y cristiano…” 
“… uno de los mejores hombres que el 
peronismo aportó al país…” “… actor 
fundamental del proceso democrático 
argentino…”  fueron algunas de las 
expresiones que se vertieron. Para 
el otrora diario “gorila” La Nación 
“fue un hombre de la democracia ar-
gentina, a la que sirvió durante casi 
70 de sus 92 años de vida”. 

Lejos del cinismo a que nos 
tienen acostumbrados los viejos 
políticos de este país, que ayer fes-
tejaban o se callaban la boca cuando 
Cafiero fue encarcelado primero en 
el 55 y luego por la dictadura del 
76, los socialistas del MST Nueva 
Izquierda queremos señalar nuestra 
discrepancia con la mayoría de 
estos elogios. antonio Cafiero fue 
un actor importante del régimen 
capitalista argentino, al que le sirvió  
consecuentemente. O sea, ha sido 
un actor y cómplice de gobiernos 
y procesos que impidieron que 
nuestro país pudiera prosperar y 
mejorar la situación de su pueblo. 
Es corresponsable junto a la vieja 
clase política del país de que en una 
argentina rica, haya un pueblo po-

bre… y muchos millonarios cuyas 
filas de clase siempre integró. 

De origen humilde, el dueño de 
la Ferretería Francesa y otras tantas 
empresas amasó durante su vida 
una importante fortuna y no dudó 
en dejar familias en la calle, cuando 
como buen patrón lo consideró 
necesario para el florecimiento de 
sus negocios. 

Ya en la segunda presidencia de 
Perón mostró su curso, cuando se 
separó del gobierno por estar en 
contra del justo enfrentamiento 
del General con la Iglesia Católica, 
a cuyos intereses siempre sirvió, y 
que por aquel entonces era una de 
las puntas de lanza del golpe pro 
imperialista de 1955.

Pese a sus diferencias y contra-
dicciones, fue una figura clave del 
proyecto patronal que significó 
el PJ, integrando el gabinete de 
Isabel después del Rodrigazo, 
como ministro de economía. Basta 
recordar esos años, donde la Triple 
a actuaba amparada a la sombra 
de Isabel, en el cual firmó como 
miembro del gabinete el decreto de 
“aniquilamiento de la subversión”, 
para comprobar que no era un 
“gran demócrata”.

En todo caso la democracia que 
defendió es la democracia para ricos 
a la que sirvió fielmente y por eso 
los momentos de crisis lo encontra-
ron en primera fila como un buen 
soldado de la causa. En estos días, 
quizás la foto más publicada, es en la 

que se lo ve en el balcón de la Casa 
Rosada junto a alfonsín, en ocasión 
del alzamiento carapintada. allí 
alfonsín le mintió a todo el pueblo 
movilizado contra los militares con 
la histórica frase “Felices Pascuas, la 
casa está en orden”, abriendo una 
tremenda capitulación a los res-
ponsables del genocidio que luego 
culminó con la ley de Obediencia 
Debida. Cafiero fiel a su rol estuvo 
allí salvando al sistema “democráti-
co” que no podía permitir que una 
pueblada terminara con la impuni-
dad de los genocidas.

Como gobernador bonaerense 
fue artífice del pago en cuotas de 
los salarios estatales.

Los socialistas del MST, no 
podemos sumarnos al coro de adu-
ladores. Nuestra pelea es por una 
democracia distinta, no por esta 
democracia para los ricos que Cafie-
ro defendió toda su vida al servicio 
de la entrega de nuestros recursos 
y empresas a las multinacionales. 
La democracia que perseguimos 
debe estar al servicio de un país 
que pelee por su 2º Independencia, 
rompiendo con las multinacionales 
y los usureros internacionales y para 
poner los recursos de nuestra argen-
tina al servicio de que las mayorías 
populares tengan trabajo, salario y 
jubilaciones dignas, vivienda, salud 
y educación públicas de calidad. 
Una argentina Socialista. 

Antonio Acosta

Noti-LGBT
¿El Papa se volvió gayfrendly?

El Sínodo Extraordinario de las Fa-
milias, conducido por el Papa, emitió 
un informe donde señala “los dones y 
atributos” que los homosexuales pueden 
ofrecer a la comunidad cristiana. Esta 
actualización cosmética del Vaticano es 
un subproducto de las batallas del mo-
vimiento LGBT. Además es muy relativa, 
porque reafirma la doctrina católica so-
bre la familia y no acepta el matrimonio 
igualitario ni el cambio de identidad de 
género, con lo cual sigue manteniendo 
la discriminación. En definitiva, el viejo 
truco de cambiar algo para que en lo 
esencial nada cambie.

Un varón en un taller del ENM
Fue Johnny, de Quilmes. El compañe-

ro se presentó a un taller de Violencia y 
dijo: “Vengo con Juntas y a la Izquierda y 
agradezco la oportunidad de conocer el 
Encuentro. Soy gay, me siento oprimido y 
nadie mejor que las mujeres para com-
partir la resistencia. ¿Puedo participar?” 
Entre aplausos y risas lo felicitaron y 
le respondieron “quedate, nene”. Y se 
quedó. ¿Se abrirá un nuevo espacio en 
los Encuentros?

Alex Freire, vergonzoso
Este militante-funcionario ultra K 

mandó un twitt brutal contra Aníbal 
Pachano augurándole la muerte: “Si 
gana Massa te vas a morir porque va 
a faltar medicación anti-HIV”. Más 
que un insulto o una provocación 
política es, como bien dijo Pachano, 
una bajeza humana.

Solidaridad con la CHA
La Cámara en lo Contencioso 

Administrativo Federal de la Capital 
condenó a la Comunidad Homosexual 
Argentina a pagar $ 450 mil por con-
siderarla responsable por un hecho 
de inseguridad. En 2008, la CHA 
organizó un evento en un espacio 
público en Puerto Madero. Un asis-
tente denunció que fue agredido por 
un desconocido y denunció a la CHA, 
el gobierno porteño, la Prefectura y 
la Federal. La Cámara sólo condenó 
a la CHA. 

Repudiamos este fallo persecuto-
rio, que es un gravísimo precedente 
contra las actividades de todas las 
organizaciones sociales.

Días atrás, Jorge Lanata difundió 
una circular interna de Radio América 
que censura a algunas personas, entre 
ellas Alejandro Bodart. Ya hubo otro 
caso anterior: una nota del dueño del 
canal CN23 ordenando no invitar a los 
programas a nuestro dirigente. Ambos 
medios son de Sergio Spolszki, amigo 
del gobierno nacional, y no invitaron 
más a Bodart. Seguramente, les moles-
tan sus cuestionamientos políticos a los 
K y a sus pactos con el PRO.

Si bien los grandes medios siempre 
privilegian a los políticos y candidatos 
del sistema y relegan a quien lo cuestio-
na por izquierda, como Bodart, en este 
caso la censura es explícita.

Cuando se aprobó, la Ley de Medios 

generó expectativas. Nosotros la critica-
mos porque no traería una democratiza-
ción genuina… y así fue: ahora coexisten 
grandes multimedios privados, de 
los que somos críticos, y multimedios 
estatal-privados oficialistas, del que 
somos aun más críticos porque son 
controlados por el gobierno de turno.

En el país sigue pendiente democra-
tizar a fondo la comunicación; cumplir 
con los medios alternativos e inde-
pendientes; abrir espacio a todas las 
organizaciones populares y corrientes de 
pensamiento; distribuir la pauta publici-
taria oficial sin privilegios. Como parte de 
esa transformación integral rechazamos 
la censura contra Bodart y reclamamos 
un verdadero pluralismo informativo.

No a la censura contra Bodart
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E
l viernes 8 se sintió con
fuerza en la provincia el
paro y movilización de la

CTA Bonaerense, ATE, CICOP,
SUTEBA disidente, la Federa-
ción Nacional Docente y otros
sectores. Medida en el marco de
un paro nacional y marcha al
Congreso de ATE y la FesProSa
(salud) contra el ajuste del Pre-
supuesto 2015 de Cristina, por
la reapertura de la paritaria y au-
mentos en las partidas sociales.

La crítica situación salarial y
educativa más el éxito de éstas
medidas, obligaron a la Celeste
de SUTEBA y al FGDB a llamar
a una marcha el 16 para entregar
los petitorios pidiendo mayor
presupuesto, salario y otros recla-
mos. Pero nada de eso se logrará
con firmas ni con una marcha ais-
lada y sin paro.

Para dar continuidad a la lu-
cha, junto a la CTA Bonaerense
impulsamos un nuevo paro pro-
vincial y movilización a la gober-
nación el jueves 23 contra el Pre-
supuesto 2015 de Scioli, por sa-
larios y demás reclamos. Y se ins-
taló una Carpa en la Legislatura.

Por su parte UDOCBA llamó
a paro el 21 y 22. Mientras
Baradel y Yasky hacen campaña
electoral por su Central adicta al
gobierno K y hablan de una po-
sible marcha el 29.

En ATE, el Consejo Directi-
vo y el Plenario de Secretarios
Generales resolvieron la medida
del 23 y la Carpa en la Legislatu-
ra, siendo importante la realiza-
ción de asambleas en las reparti-
ciones, reuniones de auxiliares y
docentes o en los hospitales con
los profesionales de salud; y ple-
narios de delegados en las
seccionales para fortalecerla de-
cidir su continuidad.

En CICOP resuelven en Con-
gresos sucesivos, con el mandato
de asambleas de base. Luego del
paro del 8 mantienen el reclamo
de reapertura de paritarias y ma-
yor presupuesto para salud. El 16
tenían acciones locales y asam-
bleas en las seccionales para ir a
un nuevo Congreso el 17 para
evaluar la continuidad.

En la docencia impulsamos
una consulta a las escuelas para
definir, poniendo el acento en el
paro y movilización del 23 con
la CTA y los estatales porque el
resto son medidas aisladas y no
buscan la unidad para derrotar
el ajuste.

Fue en ese marco que llama-
mos a marchar el 16 con el
FGDB, pero exigiendo a la Ce-
leste que convocara a paro ese
día, como parte de un plan de
lucha que continúe el 23 con la
CTA. Para eso reclamamos asam-
bleas en los distritos donde con-

Patricia Ríos Sec. Cultura y
Educación SUTEBA La Plata

Por salario y aumento del presupuesto bonaerense

Continuar la lucha de

duce la Celeste y un Congreso
de SUTEBA con mandato para
definir.

Ante el paro de UDOCBA
del 21 y 22, siendo otra medida
aislada de una conducción de la
CGT Moyano que se niega a uni-
ficar con la CTA y los estatales;
en cada escuela deberemos defi-
nir en unidad si se para o no y
votar sumarse a la medida del 23
con la CTA.

No luchamos sólo los bonae-
renses sino que hay medidas en
otras 7 provincias como Corrien-
tes, Entre Ríos, Tierra del Fue-

En un contexto de ataques a la
educación pública, el 7º Plenario
Provincial de Delegados de los
SUTEBA combativos resolvió -por
unanimidad- «rechazar las nuevas
manifestaciones de la reforma edu-
cativa, hoy concentradas en el Ré-
gimen de Primaria y el ataque al
nivel inicial de la mano de la ley de
jardines comunales» o ley de ‘maes-
tros sin título’ como se la difundió.

Vergonzosamente esa ley tuvo el
voto positivo del diputado bonae-
rense del FIT (Castillo-PTS). Una
nueva capitulación en materia «edu-
cativa» del FIT. Para defender tal

voto hecho a espaldas de la docen-
cia, el PTS argumenta: «Esta ley no
es una salida de fondo a la carencia
de jardines maternales ni iguala com-
pletamente con los demás docentes la
situación de quienes vienen trabajan-
do precariamente en los jardines ‘co-
munitarios’, sino un parche, aunque
contiene algunas mejoras laborales
para quienes allí se desempeñan…»
(7/10/14).

Luego de haber callado duran-
te meses y ante la difusión de la ley
y el rechazo que generó, PO salió
a criticar. Aunque reconocen que
«en junio, en su tratamiento en el
recinto, Christian Castillo, diputa-
do del FIT, votó a favor de esta ley».

Pero es recién ahora cuando PO
dice oponerse «porque precariza la
educación» y denuncia que «el PTS
reivindica los programas kirchne-
ristas autogestionarios de los barrios»
con ese voto...

Si lo consensuaron o no dentro
del FIT no es lo que importa. Lo
grave es que no consultaran ni in-
formaran ni pusieran a considera-
ción de la docencia, mostrando su
concepción supra estructural de
«políticos» o legisladores que se ven
por encima de los trabajadores y
sus necesidades.

A esa ley la votaron todos: des-
de el sciolismo y los K a la oposi-
ción conservadora (Massa, PRO,

UNEN-FAP, UCR, GEN). Porque
responde a la política de precari-
zación laboral y privatización edu-
cativa de los ’90 que la Ley de Edu-
cación K profundiza al fijar que al
Sistema Educativo lo integran «los
servicios de gestión estatal y privada
y de gestión cooperativa y social» (art
62º y 63º). Servicios que pueden
prestarlos la Iglesia y «las socieda-
des, cooperativas, organizaciones so-
ciales, sindicatos, asociaciones, fun-
daciones, empresas y las personas físi-
cas».

Estamos ante otra grave claudi-
cación del FIT a las leyes burgue-
sas contra la escuela pública como
fue antes el ataque de PO hacia el

Ley de jardines comunitarios

PTS en Neuquén por un proyecto
para anular los subsidios a las pri-
vadas que PO rechazó.

Si hay más de mil ‘jardines co-
munitarios’ es porque el gobierno des-
liga en los padres y las organizacio-
nes sociales su obligación de garanti-
zar la escuela pública, estatal. Por eso
llamamos a derogar esa ley, a estatizar
esos establecimientos,
reacondicionarlos con presupuesto y
personal docente e integrar al siste-
ma formal a quienes vinieron asu-
miendo esa carencia. Para que se
capaciten, tengan los derechos del
Estatuto Docente y se acabe con la
precarización laboral, la otra cara de
la privatización educativa oficial.

FIT: Otra capitulación «educativa»
Francisco Torres

Como parte del proceso de re-
cuperación de aten que llevamos
adelante desde el FURA, el pasa-
do 24 de septiembre, ganamos
con una importantísima diferen-
cia de votos, las elecciones a con-
sejeros gremiales en el ISSN.

Compulsábamos, no solo con
la burocracia de ATE, si no con su
sector más descompuesto que
enarbola la patota como méto-
do de imposición de su política.

Este es un triunfo muy signifi-
cativo ya que nos permite conti-
nuar dando la pelea por la no ar-
monización con Nación de nues-
tra caja jubilatoria y por la no

suba de la edad jubilatoria ni de los
aportes para la obra social.

Elecciones en ATEN

En ese marco, se convocan para
el 13 de noviembre a las eleccio-
nes en las 22 seccionales y la Co-
misión Directiva de Aten, el gremio
docente.

El FURA se presenta, esta vez
en 16 seccionales, a congresales y
a la conducción provincial. Aunque
lamentablemente sin la agrupación
Naranja que, habiendo sido
impulsora del FURA con Daniel
Huth a la cabeza, abandona este
proyecto cuando era necesario for-
talecer el camino que iniciamos
hace apenas dos años.

Cuando se pudo dar pelea al

kirchnerismo que, gracias al ex
Sec. Gral. Marcelo Guagliardo, ha-
bía copado nuestro sindicato, de-
fendiendo y reivindicando una de
las más rancias burocracias de los
últimos años. La que no solo aban-
donó a la base, dejándola sin la
más mínima expresión como son
las asambleas, sino que, al final
de su gestión, había dejado al gre-
mio vacío y sin fondos.

La presentación de la lista
debe ser el primer paso de una
campaña en la que llamemos a
todxs lxs trabajadores de la edu-
cación a avanzar en el modelo sin-
dical plenamente democrático,
plural y combativo que necesita-
mos para defender la escuela pú-
blica y los derechos docentes.

Neuquén: Triunfo en el Instituto de Seguridad Social

Priscila Ottón Sec.
Primaria ATEN

docentes, estatales y la CTA

go, Santa Cruz, Chaco, Misiones
y Capital. Por eso exigimos a
CTERA un paro nacional en su
apoyo. Y extendemos el reclamo
a la CGT Moyano para que den
continuidad al paro nacional con
un paro de 48hs y un plan de
lucha. Mientras preparamos la
Jornada Nacional con paro y mo-
vilización del 20N de la CTA
Autónoma.

Hay plata y es posible lograr
los $ 2.000 de emergencia por
cargo ante la inflación y un pre-
supuesto sin ajuste, luchando
fuerte e imponiendo la unidad.
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Elecciones en la UBA

Por un nuevo reagrupamiento de
izquierda en el movimiento estudiantil

Federico Castagnet, candidato  
a vice-presidente en Filo y  
Sofía Martínez, candidata  
a vice-presidenta en Sociales.

Las elecciones en la UBA son más 
que apenas “elecciones gremiales” del 
movimiento estudiantil. Esta ronda 
electoral se inscribe en un proceso 
político de transición general del país 
hacia un post-kirchnerismo donde se 
disputan distintos proyectos estra-
tégicos y el estudiantado se prepara 
para intervenir en esa coyuntura. 
El propio gobierno intenta jugar su 
carta en la sucesión y ser parte del 
oficialismo “2015” posiblemente 
encabezado por Scioli. Para eso, 
intenta con volantazos a un lado 
y otro reafirmar su base más dura, 
pero en camino firme hacia la nor-
malización total de relaciones con el 
capital financiero y la consolidación 
del modelo extractivo-capitalista. 
La oposición tradicional se ubica 
todavía más a derecha que el propio 
gobierno y hasta el centroizquierda 
desapareció como espacio de opción 
política. Nada de eso es casual. La 
crisis capitalista mundial y su secuela 
sobre Argentina ponen blanco sobre 
negro la naturaleza semicolonial y 

dependiente del modelo económico-
productivo y político consolidado 
en la última década más allá de la 
sobre actuación y el doble discurso. 
Esta supone que para aplicar un plan 
de emergencia que construya un 
puente hacia la reorganización de la 
economía y el sistema político hacen 
falta medidas de cambio estructural 
de  neta matriz antiimperialista y 
anticapitalista que solamente desde 
el campo de la izquierda se pueden 
impulsar.

La situación interna de la UBA 
o ¿por casa cómo andamos?

Tal como escribimos en la pla-
taforma de “El Vendaval” sobre la 
UBA “La Universidad de Buenos 
Aires, siendo la más importante del 
país en cantidad de estudiantes, es 
víctima de un ahogo presupuestario es-
tructural y continuado por el gobierno 
nacional. En nuestra universidad miles 
de docentes son “ad honorem”, muchí-
simos estudiantes no acceden a becas, 
sufrimos la crisis edilicia, etc. Además, 

la política del rectorado apunta a ins-
talar una lógica mercantilista donde 
cada facultad genere recursos propios a 
través de negociados con la educación 
pública. La UBA está atravesando una 
nueva etapa marcada por el avance de 
los sectores más conservadores, que han 
llegado al rectorado y se afianzan en va-
rios centros de estudiantes. La asunción 
de Barbieri (con el apoyo de sectores 
kirchneristas, radicales y macristas) en 
la asamblea trucha del 5 de diciembre 
como Rector de la UBA, garantizada 
con represión policial en un Congreso 
Nacional vallado, mostró la negativa 
a discutir la reforma de los estatutos y 
democratizar la universidad”. En sín-
tesis: el recambio de gobierno 2015 
seguramente agudizará todas las 
contradicciones del ajuste en la uni-
versidad y la confrontación entre las 
camarillas y los intereses 

del movimiento estudiantil 
recolocando un escenario 
de posible conflictividad en 
este frente político.

Luces y sombras 
en el movimiento 
estudiantil:¿qué 
política y orientación 
hacen falta?

Es indudable que 
parte de las conquistas 
del Argentinazo fue el 
avance de las distintas 
expresiones de la izquier-
da en la conducción de 
Centros y Federaciones, 
y en particular en la 
UBA este proceso se 
fue consolidando en 
la última década. A 
escala nacional no hay 

una clara hegemonía de ninguna 
corriente, aunque hay actores im-
portantes. Sin embargo, es un he-
cho que la combinación de factores 
objetivos y limitaciones políticas se 
desarrolla una etapa contradictoria 
en el terreno de la conducción de 
la FUBA. Por un lado, no se ha 
logrado hacer de la federación y 
los centros organismos vivos, de 
participación activa y bien anclados 
en la base estudiantil. Diferencias 
políticas no fueron procesadas con 
mecanismos democráticos e inte-
gradores en una síntesis superior 
al interior de la izquierda, sino que 
han sido causa de estériles disputas 
de aparato que disociaron más 
todavía la FUBA y los Centros del 
conjunto del estudiantado. Por eso, 
hay notorios avances de las fuerzas 
más conservadoras de la UBA como 
el radicalismo en Medicina, Econó-
micas o Derecho. Ya explicamos en 
un artículo anterior de este mismo 
periódico que no vemos un avance 
“aluvional” de la “derecha”, ya que 
en el movimiento estudiantil el voto 
a Nuevo Espacio o Nuevo Derecho 
no expresa de forma lineal un voto 
a la UCR o el PS. Es más confusa la 
relación. Pero sí hubo retroceso de la 

izquierda y esto fue categórico. En 
particular de FIT-PO en Medicina. 
Por eso, es clave barajar y dar de 
nuevo: hace falta una orientación 
que relance la Federación y los 
Centros como organismos vivos y 
democráticos, plurales y representa-
tivos del conjunto de las corrientes 
de ideas del movimiento estudiantil 
y que sean palancas de movilización 
en defensa de las reivindicaciones 
sectoriales y del conjunto de los 
trabajadores y los sectores populares 
contra el ajuste en curso. Para esa 
tarea es imprescindible un nuevo 
marco de alianzas al interior de la 
política universitaria.

Ni sectarismo ni oportunismo: 
reagrupamiento programático 
de izquierda, amplio e 
integrador

Frente a este cuadro de situación 
desde nuestra ubicación política 
impulsamos un reagrupamiento 
político que sintetice en programa 
esa orientación necesaria. Conflui-
mos positivamente así con La Mella 
y otras organizaciones –Seamos 
Libres/Gleyzer, FER (El Brote/La 
Brújula)– con las que tenemos una 
comprensión común de la situa-
ción en la universidad y las tareas 
hacia adelante. Tenemos matices 
y diferencias importantes, eso es 
innegable. Pero nuestro contrato 
político se resume en el conjunto 
de propuestas que formulamos y 
la concepción que abonamos para 
el relanzamiento de los centros y la 
FUBA. Frente al cerrado sectaris-
mo del FIT que critica las diferen-
cias del Vendaval al que ataca como 
“rejunte” no puede explicar por qué 
sería superior un frente meramente 
electoral de carácter cooperativo 
como Izquierda al Frente que no 
logra siquiera distribuir un volan-
te en común en la UBA y actúan 
con una dinámica donde lo más 
importante es lo que los diferencia 
entre sí, más que lo que los une. Esa 
concepción monolítica y cerrada 
fue llevando al movimiento estu-
diantil a una encerrona que plantea 
hoy como posibilidad cierta por 
primera vez después del 2001 que 
las fuerzas conservadoras de la UBA 
recuperen la FUBA. Esa hipótesis 
ya condensa un primer balance 
necesario. De nuestra parte reivin-
dicamos un tipo de orientación 
táctica que combina dialécticamen-
te la unidad programática entre 
fuerzas distintas y la diversidad 
política de identidades que expresa 
de forma manifiesta diferencias y 
matices que puestos al servicio de 
una perspectiva común y procesa-
dos con métodos democráticos son 
una variable de fortaleza. Con este 
anclaje nos preparamos para dar 
la pelea política en las próximas 
semanas por otro curso para el 
movimiento estudiantil.

El conflicto en el colegio Luis  Piedrabuena 
en Lanús desnudó  los negociados con la obra 
pública. En ese predio se quiere emplazar otra 
escuela, con un procedimiento irregular y una 
licitación  poco transparente.  Con el conflicto 
sin definirse, se realizaron elecciones del centro 
de estudiantes  el 14/10. Ganó la lista 7 de los 
estudiantes autoconvocados que junto a docen-
tes, auxiliares y padres fueron protagonistas del 
conflicto. 

Charlamos con el nuevo presidente, Nelson 
Barrios, el vice Josue Rachid y las secretarias 
Rocío y Narella, nos daban sus impresiones: 
“la lista 7 ganó  porque los estudiantes vieron 
que militamos mucho, porque vieron nuestro 

compromiso con la escuela y la comunidad 
educativa, y  porque tuvimos un proyecto común 
hacia toda la escuela (…) Desde la primera 
instancia apostamos al dialogo y a la unión de 
los estudiantes contra la obra trucha” También 
sacaron muchas conclusiones: “Una conclusión 
importante es la participación de todos los 
alumnos por una misma causa, o sea la uni-
dad en la lucha, y la demostración de un gran 
interés por la vida institucional del colegio. Otra 
conclusión importante es que el consejo escolar 
ni el municipio atendieron nuestro  reclamo, ni 
se pusieron a la cabeza de nuestras demandas. 
Solo la movilización de los alumnos influyo en 
que se frenara la obra y la gran ayuda que nos 

dio el MST en la CTA Lanús   orientándonos 
políticamente durante el conflicto (…) las dos 
movilizaciones al consejo escolar y la radio 
abierta con movilización al municipio de la 
semana pasada, fue lo determinante en lograr 
el objetivo de frenar la obra trucha (...) Ahora 
vamos por la organización política ”. Como dice 
el slogan del conflicto y de la campaña de la lista 
7 “si no nos dejan soñar, no los dejaremos 
dormir”  Desde Alternativa docente  y la JS  
MST-Nueva Izquierda, saludamos este triunfo  
de compañeros que se suman a la lucha, y que 
habiendo  dado  muestra de ella, son elegidos 
para continuarla. 

Cristian Nieto , JS Sur

El Piedrabuena con nuevo centro 

Triunfo por la escuela pública

Del 20 al 24 de octubre se inicia una 2° ronda 
de elecciones en la principal universidad del país. 
Facultades de la importancia de Filosofía y Letras o 
Sociales que marcan el pulso de la orientación global 
del movimiento estudiantil. En ambos Centros de 
Estudiantes el FIT-PO conduce como “Izquierda al 
Frente” desde el año pasado. Junto a ese actor importante 
aparece el kirchnerismo como expresión política y una 
novedad positiva: el acuerdo del MST-Nueva Izquierda 
y La Mella con otras agrupaciones para constituir “El 
Vendaval” un nuevo reagrupamiento de izquierda en el 
escenario de la UBA.
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S
e cumplen 69 años de uno
de los sucesos más impor-
tantes de la historia de

nuestro país. El llamado «día de
la lealtad» fue una gran movili-
zación obrera para exigir la libe-
ración de Juan Domingo Perón,
un joven militar que había forja-
do una alianza con sectores sin-
dicales, avanzando en importan-
tes conquistas para el movimien-
to obrero.

La enorme demostración de
fuerzas no solo sacó a Perón de su
detención sino que lo catapultó
a la presidencia al año siguiente.

Un «malón» contra
los conservadores

Edelmiro Farrel presidía un
gobierno militar que se estaba
deshaciendo. Los últimos restos
de los gobiernos conservadores de
la «década infame» se disolvían
ante la acción cada vez más deci-
dida de fuerzas contradictorias.
Por un lado, el movimiento obre-

ro tomaba fuerza ante la
reactiva-ción económica produc-
to de la guerra mundial. Por otro
lado, las patronales y sectores
empresarios (del campo y la ciu-
dad) que comienzan a organi-
zarse alrededor de la embajada
de EEUU y la construcción de
la «Unión Democrática».

Desde la Secretaria de Traba-
jo, Juan Domingo Perón fue uno
de los que mejor leyó esa situa-
ción y apoyándose en toda la
fuerza del movimiento obrero co-
menzó un proceso de reformas que
chocaban de frente con las medi-
das que los gobiernos tomaban
hasta ese momento, lo que le va-
lió su desplazamiento y posterior
detención.

Pese a que la convocatoria de
la CGT era un paro general para
el 18 de octubre, desde la ma-
drugada del 17 desde Berisso,
Quilmes, Avellaneda, Lanús y los
principales barrios obreros de
Capital Federal una verdadera
multitud de trabajadores comen-
zó su marcha hacia la Plaza de
Mayo exigiendo la libertad de
Perón, quien finalmente será li-
berado y hablará a los trabajado-
res desde un balcón de la casa de
gobierno.

Tres banderas pendientes

El peronismo ha generado y
genera muchos debates. Duran-
te mucho tiempo fue incluso casi
un partido-Estado, que logró con-
tener en su interior tendencias
irreconciliables de la sociedad y
fue Perón quien construyó una
ideología de esa realidad. Mien-
tras aprovechaba la situación
económica internacional para cum-
plir con las crecientes demandas del
movimiento obrero logró cooptar
su organización política, el Partido
Laborista al cual disolvió en el
Movimiento Justicialista. Mientras
avanzaba en la estatiza-ción de los
ferrocarriles y el desarrollo de las
industrias nacionales explicaba que
los intereses de los obreros y los pa-

trones podían convivir, que no se

trataba ya de una lucha de clases
sino del enfrentamiento a los
«yankis y los marxistas».

Luego de surgir como un líder
que podía comandar las victorias
del movimiento obrero, Perón edi-
ficó un movimiento político que
terminó adaptándose en cada si-
tuación a los intereses de la bur-
guesía y los sectores patronales. Así
las tres banderas que flamearon en
sus días de gloria, la justicia so-
cial, la independencia económica
y la soberanía política, siguen vi-
gentes hoy más que nunca. Aun-
que se encuentran muy lejos de
los representantes del PJ se si-
guen expresando en las luchas de
los trabajadores y el pueblo y son
levantadas por la izquierda.

69º aniversario

17 de octubre, movilización obrera

otro lado, procura la inocencia
imposible, aspira a que todo siga
como está. Pero como ya lo dijo
Borges: «solo una cosa no hay y es
el olvido». Y como agregamos no-
sotros, no existe el olvido porque
existen huellas, evidencias, testigos,
realidades y documentos que de-
nuncian con toda claridad lo ocu-
rrido. Y todo esta concatenado, y
toda está en relación. Justamente
los defensores del Día de la Raza,
son los mismos que defienden el
genocidio perpetrado por el
esclavista y anti-obrero Julio Argen-
tino Roca, son los mismos que du-
rante el Proceso de Videla coreaban
aquella absurda letanía «por algo
será» que repetían como si se tra-
tara de un axioma filosófico capaz
de explicar lo imposible de expli-
car o justificar, como fue la des-
aparición de decenas de miles de
ciudadanos y hasta el secuestro de
500 bebés, de los cuales, felizmen-

te, ya casi un centenar ha sido re-
cuperado.

Primer día de la Resistencia

De un tiempo a esta parte, des-
de distintos ámbitos educativos,
centros culturales, concejos delibe-
rantes, secretarías de culturas mu-
nicipales, sindicatos y del Congre-
so de la Nación, comienza a
cuestionarse la celebración del «Día
de la Raza». Cada vez es mayor el
consenso que no acepta celebrar
con júbilo esa invasión. Por ejem-
plo, en múltiples actos, se conme-
mora el 11 de octubre como «ulti-
mo día de la libertad americana» y
está bien que así se haga. Es nece-
sario. Sin embargo, en nuestro
caso, preferimos celebrar «lo prime-
ro» en lugar de «lo último». Preferi-
mos conmemorar el 12 de octubre
como el «primer día de resis-
tencia» ante ese ultraje, ante esa
ocupación criminal que fue la Con-
quista, que está tan pero tan lejos
de haber sido un edulcorado «en-
cuentro de culturas».

Actos como los que estos días
se están realizando en todo el país,
sirven, no para terminar, pero si
para resquebrajar a la pedagogía de
la amnesia y la desmemoria de lo
que fue el mayor genocidio de la
historia mundial. Estos actos que
se multiplican indican un cambio,
algo está cambiando, hay deseos de

terminar con un país y una histo-
riografía que festeja los genocidios
y encumbra a los genocidas.

Los Hernán Cortes, los Fran-
cisco Pizarro, los Julio Argentino
Roca, los Jorge Videla deben que-
dar atrás de una buena vez. Deben
quedar atrás aquellos racistas que
no pueden aceptar la condición hu-
mana del indígena, aquellos que ne-
cesitan que los pueblos originarios
mantengan su lugar de siervo de la
gleba, de combustible biológico, de
bárbaro sin raciocinio ni cultura,
de sirvientes, en definitiva: de es-
clavos ante la sombra del amo.

Es lento, pero viene

Justamente para terminar con
ese racismo, para acabar con esa
discriminación, nos complace so-
bremanera esta multiplicación de
contrafestejos, y las luchas que se
derivan de ellos
como las que se es-
tán protagonizando
en tantos lugares del
país para sustituir el
malsano nombre de
Conquista del De-
sierto y al cruel ge-
neral Julio Roca, que
si logró treparse al
bronce de calles y
monumentos, se de-
bió al reparto de los
millones de hectá-

reas que en su momento entregó
durante su primer presidencia a los
apellidos más conspicuos de este
país, que como muestra de grati-
tud lo insertaron para siempre en
las láminas escolares de Anteojito.
Y durante la segunda, se promulgó
la máxima ley represiva del movi-
miento obrero como fue la Ley
4144 de Residencia que expulsaba
a los extranjeros de ideas.

Más allá de algún último ester-
tor del estilo del homenaje que el
PRO de Mauricio Macri pretende
realizar el 19 de octubre al conme-
morarse el centenario del falleci-
miento de Roca, afortunadamente
esas voces cada vez son menos, algo
está cambiando, un nuevo tiempo
de justicia y fraternidad que recu-
pera el espíritu de mayo, está na-
ciendo. Es lento, pero viene… ya
está llegando.

¿Conmemorar el último día de libertad o el primer día de la resistencia?

Marcelo Valko, psicólogo, escritor y
docente de la UBA

H
asta no hace mucho, se
hacía un poderoso culto
de la desmemoria, en rea-

lidad se le imponía a la sociedad
toda, una pedagogía del olvido y la
mentira, algo parecido al homena-
je que el PRO de Mauricio Macri
quiere realizar el próximo 19 de
octubre al cumplirse el centenario
del fallecimiento del general Roca.
Justamente la desmemoria busca
borrar culpas, busca mirar para

12 de Octubre

Ciertamente conmemorar un día
entre los 365 que tiene un año,
no sirve de mucho, apenas para
cumplir con el mandato del
calendario. Pero si la fecha en
cuestión es el 12 de octubre, el
asunto adquiere otro matiz.
Hasta no hace mucho, cuando
estudiábamos en la escuela,
festejábamos el Día de la Raza
que consistía en celebrar la
«providencial» llegada de Colón
para «descubrir» estas tierras
alejadas de la mano de Dios que
confundieron con la India y de
aquel error geográfico devino el
error semántico de «indios».

Los hombres, los
movimientos y las causas

Horas y horas pueden ser
dilapidadas discutiendo sobre las
características de Perón y sus in-
tenciones. Muchas más podemos
derrochar discutiendo sobre como
serían las cosas si no fueran cómo
fueron. Pero lo que es realmente
importante discutir es si es posible
que las causas que dieron origen al
peronismo y que hoy siguen vigen-
tes pueden encontrar en la izquier-
da un emergente político.

Desde el MST-Nueva Iz-
quierda creemos que sí. Creemos
que las tres banderas «históricas»
del peronismo sólo se encuen-
tran hoy en manos de la izquier-
da y se expresan en la pelea por
no pagar la deuda y enfrentar a
los buitres, en el enfrentamien-
to al extractivismo capitalista y
la necesidad de reconstruir una
industria nacional y sustentable,
y por supuesto en los planteos
de decidir soberanamente que
hacer con nuestros bienes comu-
nes para garantizar que no haya
un solo pobre en nuestro país.
Esas causas siguen vigentes en
nuestro programa. Te invitamos
a que luchemos juntos por ha-
cerlas realidad.

Marcelo Valko junto a Bodart y Bayer.

                            Martín Carcione
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Hong Kong

La primavera democrática llegó a China

Gustavo Giménez

Cuando escribo estas líneas 
miles de personas acaban de mar-
char por las calles de Hong Kong 
en repudio a la violenta represión 
contra los jóvenes y manifestantes 
pro democracia en horas de la 
noche del martes.  La represión uti-
lizó porras, gas pimienta, agentes 
disfrazados de paisanos, para des-
alojar una avenida y la entrada de 
un túnel en las cercanías de la sede 
del gobierno local. Dejando como 
saldo 45 manifestantes detenidos, 
entre ellos a Ken Tsang, miembro 
del opositor Partido Cívico y uno 
de los notables encargados de elegir 
al gobernador.

Esta nueva represión policial, es 
parte de una escalada de ataques 
que, utilizando incluso elementos 
parapoliciales de la mafia de las 
triadas, intenta desarticular una 
masiva protesta que en la ciudad 
china de Hong Kong ha ocupado 
las calles desde el 28 de Setiembre 
pasado exigiendo elecciones libres 
y la dimisión inmediata del gober-
nador Leung Chun-ying.

La rebelión democrática que en 
las últimas semanas cobró un vuelo 
inesperado para las autoridades de 
Hong Kong y de Beijing, tiene sus 
orígenes en el reclamo del pueblo 
hongkonés para que se cumpla 
la promesa del régimen chino de 
instaurar un gobierno democrático 
en esta antigua colonia británica, 
que fue traspasada al control de 
China en el año 1997, bajo el 
lema “dos sistemas, un país”. Esta 
consigna hace alusión al respeto 
que el régimen de la dictadura 
China tiene sobre los negocios de la 
burguesía local, las multinacionales 
y el funcionamiento capitalista 
del viejo enclave británico, con 

el cual tiene grandes intereses en 
común, cimentados en el proceso 
de las últimas décadas de vuelta 
al capitalismo. La población de 
Hong Kong como parte de este 
estatus especial, pese a no poder 
elegir a su gobernador, ha logrado 
algunas reformas parciales en un 
sistema electoral restringido y goza 
de libertades democráticas que no 
posee el conjunto del pueblo chino.

El gobernador de Hong Kong es 
elegido por un club de 1.200 nota-
bles representantes de la élite em-
presarial hongkonesa. El reclamo 
de elecciones con sufragio universal 
llevó a la burocracia gobernante en 
Beijing a prometer estas elecciones 
para el 2017. Pero en Agosto de 
este año el gobierno de Xi Jinping 
informó que en realidad lo que el 
pueblo  podía elegir, era solo entre 
2 o 3 candidatos previamente 
aprobados por el gobierno central.

La revolución 
de los paraguas (1)

El anuncio de Beijing fue el 
detonante de la protesta estudian-
til. El 22 de Setiembre la HKFS 
(Federación Estudiantil) convoca 
una huelga que suma a más de 
13.000 estudiantes universitarios. 
El 26 del mismo mes se suman los 
secundarios. Los profesores de la 
Universidad dictan clases públicas 
en la Plaza Cívica frente a la sede 
del gobierno y el parlamento local. 

El último día de la huelga los es-
tudiantes y la gente que los apoyaba 
rompieron las barreras de la policía, 
la que los reprimió con gas pimien-
ta y detuvo a tres de los principales 
líderes estudiantiles. En respuesta 
miles salieron a las calles exigiendo 
la liberación de los estudiantes. 
El 27 Occupy Central llamó a la 
desobediencia civil y el 28 decenas 
de miles de personas ocuparon 
las principales calles de la ciudad. 
Volvió a reprimir la policía y en 
respuesta 100.000 hongkonesés 

colmaron las calles el día 29. Para 
ese día la Confederación de Sindi-
catos de Hong  Kong (HKTUC) 
declaró una huelga general, y varios 
sindicatos respondieron al llamado. 
Desde entonces y hasta ahora la 
policía no había vuelto a reprimir 
un levantamiento que en las horas 
de la noche a llegado a convocar 
hasta 200.000 personas ocupando 
cuatro zonas céntricas. 

La dirección de la protesta

Joshua Wong un adolecente de 
17 años es una de las caras más co-
nocidas de la protesta. Pese a su cor-
ta edad fue fundador cuando tenían 
15 años de la agrupación estudiantil 
secundaria “Scholarism” que logró 
convocar a marchas de 120.000 
estudiantes contra el programa 
“Educación Nacional y Moral ”que 
elogiaba las virtudes del Partido 
Comunista de China. El programa 
fue finalmente descartado. 

El otro componente es la Fe-

deración de Estudiantes de Hong 
Kong, dirigida por Alex Chow 
Yong-kang, que es un ala muy com-
bativa de la protesta y finalmente 
el Movimiento Ocuppy Central 
con Amor y Paz, que catalizó las 
protestas prodemocráticas en Hong 
Kong hasta la irrupción estudiantil 
y dirigido por el profesor de dere-
cho Benni Tai tiene propuestas de 
lucha más moderadas.

La fuerza de la movilización 
y la ausencia de fuertes aparatos 
que intenten contenerla se expresa 
también en lo que  analistas y cro-
nistas del conflicto señalan sobre 
la falta de estamentos definidos en 
la organización de la protesta y un 
importante estado asambleario en 
su funcionamiento.

Las perspectivas

La pelea es muy dura. Por un 
lado la protesta democrática tiene 
un masivo apoyo de la población 
de 7 millones de hongkoneses 
que en un plebiscito no oficial 
se pronunciaron en un 90% por 
elecciones libres (votaron 800.000 
personas). Y que, frente a la repre-
sión a los estudiantes han salido 
masivamente a las calles. La “pri-
mavera democrática” hongkonesa 
tiene sus raíces también, en un 
deterioro del nivel de vida del pue-
blo y una creciente desigualdad 
social, fruto de las consecuencias 
de la crisis mundial en la otrora 
prospera colonia capitalista.

Por el otro, al gobierno chino de 
Xi Jinping le es difícil aceptar  hasta 
pequeñas concesiones políticas. Ya 
que la burocracia china tiene terror 
al efecto contagio y que la lucha de 
Hong Kong se extienda por todo el 
territorio continental, en el cual los 
trabajadores vienen desarrollando 
importantes protestas  y reclamos, 
como consecuencia de la ralenti-
zación del crecimiento del gigante 
chino y sus consecuencias sobre su 
nivel de vida.

El fantasma de Tiananmén 
surca el cielo de Hong Kong. Que 
esta provincia China se convierta 
en la puerta por la que ingrese 
la revolución democrática es un 
motivo de grave preocupación 
del poder central. Su táctica, 
hasta ahora, han sido promesas 
de diálogos nunca concretadas, 
combinadas con  la represión 
policial y de patotas de la mafia 
para hostigar al movimiento. 
Para aplastarlo necesitarían las 
tropas, que ahora vacilan en usar. 
Apuestan al desgaste. Pero aún 
cuando la protesta sufre el natural 
cansancio de semanas en las calles, 
su vitalidad renace ante cada golpe 
represivo, ante cada ataque. 

Están equivocados los que 
como el Partido Obrero señalan: 
“El contenido de clase del movi-
miento, sin embargo, es capitalista” 
(Prensa Obrera 1334). No entien-
den que las luchas y revoluciones 
democráticas tienen un contenido 
anti capitalista en esta etapa, por-
que van contra el corazón de los 
regímenes que sostienen el  siste-
ma. Por eso la burocracia capita-
lista de China cambio el régimen 
de propiedad, pero mantiene una 
férrea dictadura para sostenerlo. 
Y esta maniobrando para evitar 
que la revuelta se convierta en 
revolución triunfante.

Por eso la primavera demo-
crática hongkonesa tiene tanta 
importancia. Y es necesaria la más 
amplia campaña internacional de 
apoyo a sus reclamos, para que cese 
la represión, se vaya el gobernador 
y se organicen elecciones libres y 
democráticas.

¡Viva la revolución de los pa-
raguas!

(1) Se llama así al levantamiento hon-
gkonés, dado el uso constante de 
paraguas que tiene la población para 
protegerse del sol y de las frecuentes 
lluvias. Los paraguas se convirtieron 
en un arma defensiva contra el gas 
pimienta de la represión policial.
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Roberto Robaina e Israel Dutra, 
Dirección nacional del MES y del 
PSOL 

El 5 de octubre, se realizaron 
elecciones generales en Brasil. Con 
más de 142 millones de votantes 
registrados, fueron electos dipu-
tados nacionales  y provinciales, 
senadores, gobernadores y el 
próximo presidente de la repúbli-
ca. Cuando un partido no obtiene 
absoluta mayoría de las elecciones 
se va a una segunda vuelta entre 
los dos candidatos más votados. 
Esto sucedió con la elección 
presidencial y en algunos estados 
del país. Tuvimos casi un 20% de 
abstenciones y 9,6% entre votos 
blancos y nulos. El crecimiento de 
éstos, también expresa la bronca 
que la población siente por los 
viejos partidos.

Fueron las primeras elecciones 
después de las grandes jornadas 
de junio de 2013 y tuvieron va-
rias idas y vueltas. Después de la 
esperada polarización entre el PT, 
que lleva 12 años en el poder, con 
Dilma Rousseff y la derecha tra-
dicional, representada por Aécio 
Neves del PSDB, la muerte del 
candidato Eduardo Campos com-
plicó el escenario. Con la entrada 
de su candidata a vice, Marina 
Silva, a la disputa presidencial, un 
sector importante de la población 
la identificó como una alternativa 
a la polarización existente. Des-
pués de su crecimiento meteórico, 
llegando a empatar en las encues-
tas para  final de agosto. Muchos 
creyeron que su discurso de “nueva 
política” sería una expresión de las 
demandas que el pueblo gritó en 
las calles de junio de 2013. La ola 
Marina no se mantuvo, pues tenía 
su debilidad en aquello que podría 
hacerla crecer: su infidelidad a las 
reivindicaciones de junio.   

Su capitulación ante los sec-
tores reaccionarios renunciando 

al programa LGBT (muy bien 
denunciado por Luciana Genro) 
y su veloz conversión en una 
copia del PSDB, ilustrada por 
su staff de economistas y por la 
agitación de la independencia del 
Banco Central, pronto trajeron 
más desconfianza que apoyo. La 
deshidratación se hizo evidente 
en las encuestas. La ola Marina 
cayó al suelo. Así, en la recta final, 
Aécio, recuperó el segundo lugar 
y competirá con Dilma en la se-
gunda vuelta. 

A pesar de los grandes esfuerzos 
de los medios de comunicación y 
la distribución desigual de tiempo 
de televisión y de los recursos, la 
candidatura  de Luciana Genro 
creció y emocionó a la juventud 
de todo el país. Se destacó en los 
debates y programas de televisión. 
Luciana demostró ser la mejor 
candidata, apoyando medidas 
tales como cobrar impuestos a 
las grandes fortunas, la auditoría 
rumbo a la suspensión de la deuda 
y la defensa de los derechos de las 
mujeres, los jóvenes y la comuni-
dad LGBT.

Estamos con la segunda vuelta 
de las elecciones en marcha. El 
proyecto de poder nacional del PT 
está amenazado por el gran frente 
que los sectores mayoritarios y 
más reaccionarios de la burguesía 
armaron alrededor de Aécio. El 
agotamiento del PT, que ya se 
había expresado en las manifesta-
ciones de junio, el estancamiento 
económico del último período, y 
ahora las acusaciones de corrup-
ción que involucran a Petrobras, 
hacen difícil la victoria de Dilma. 
Los elementos reunidos parecen 
indicar un favoritismo por Aécio, 
fortalecido con el apoyo explícito 
de Marina Silva. El PT, que duran-
te 12 años concilió, colaboró con 
el multimedio Rede Globo, ahora 
puede perder por la influencia de 
este medio, que juega el papel 
que los  partidos burgueses ya no 
pueden cumplir para mantener 
el orden burgués y reproducir su 
ideología. En la primera ronda, 
Dilma perdió 4 millones de votos 
en comparación con las elecciones 

de 2010, alcanzando el 41,6% 
(43,2 millones de votantes) contra 
33,6% de Aécio (34 millones de 
votantes) y el 21, 3% de Marina 
(22,04 millones de votantes) 

El PT obtuvo resultados con-
tradictorios en la primera ronda. 
Venció bien en Piauí y Bahia. 
Fue mal votado en São Paulo, en 
Rio de Janeiro y está fuera del 
segundo turno en Brasília (DF). 
Disputa en condiciones delicadas 
la segunda vuelta en Rio Grande 
do Sul. Es favorito en Mato Gros-
so do Sul y en Acre.

Dilma ganó en 15 estados pero 
Aécio encabeza las encuestas de la 
segunda ronda. 

Aunque sabemos que el próxi-
mo gobierno será de ajuste contra 
de los intereses del pueblo, el re-

sultado está por venir. La segunda 
ronda está prevista para el 25 de 
octubre.

  La votación y la campaña 
Luciana Genro del PSOL fue un 
triunfo en sí mismo. Más de 1,6 
millones de electores votaron 
por Luciana Genro, la elección 
de 5 diputados nacionales y 12 
provinciales, representan un salto 
en la construcción del partido, 
siendo de lejos nuestro mejor 
resultado como partido nacional. 
La presencia de Luciana en los 
debates, el reconocimiento y el 
apoyo de importantes sectores so-
ciales, artistas, intelectuales, fue 
una demostración de que nuestro 
discurso penetró en sectores sig-
nificativos de la población. Lu-
ciana Genro sale de las elecciones 

(como dice la nota aprobada por 
la Comisión Ejecutiva Nacional 
del Partido) como la “princi-
pal referencia para la izquierda 
coherente” y “este es un gran 
patrimonio de todo el PSOL”. 
El programa de Luciana Genro 
fue construido con importantes 
movimientos sociales como el 
Movimiento de Trabajadores Sin 
Techo -MTST-sectores sindicales 
y juveniles.

Los resultados de las elecciones 
demostraron que el proyecto del 
PSOL es de una izquierda cohe-
rente  Nuestra política y nuestra 
portavoz consiguieron demostrar 
esta existencia, consolidando una 
base electoral y social que alcanza 
un pequeño sector de masas. 

Las otras candidaturas  de la 
izquierda socialista tuvieron un 
desempeño pobre. El PSTU, con 
la cuarta campaña electoral de Zé 
Maria, recibió sólo el 0,09% de 
los votos, poco más de 90.000, 
muy lejos de  los 400.000 votos 
que obtuvo en el año 2002. Su 
política fue un abstracto llamado 
al “gobierno de los “trabajadores, 
sin patrones “, negándose a dis-
cutir la construcción de un frente 
nacional, propuesto muchas veces 
por el PSOL y el MES. El PCB 
sacó 47.000 votos - que represen-
tan el 0,05% de los votos válidos. 

El MES se fortaleció por el 
peso de Luciana y nuestras res-
ponsabil idades aumentaron. 
Estaremos en las calles luchando 
por la defensa de los derechos del 
pueblo, gane quien gane. 

Fue electo Pedro Ruas  en Rio 
Grande do Sul, donde Luciana 
Genro alcanzó casi el 7% de los 
votos en Porto Alegre. El MES ha 
lanzado candidatos en casi todos 
los estados, promoviendo nuevas 
figuras y cosechando los frutos 
del acierto político de la campaña 
de  Luciana Genro. 

Este triunfo sólo puede ex-
plicarse a partir de la nueva 
realidad política  abierta con las 
jornadas de junio y nuestra ba-
talla estratégica para vincularnos 
con la fuerza de las calles y sus 
banderas.

Elecciones en Brasil

Caída del PT y crecimiento del PSOL

El 15 de octubre se cumplieron 28 
meses de la masacre de Curuguaty. 
El Movimiento 138 de la resistencia 
cultural de la migración paraguaya 
en Buenos Aires realizó un acto 
frente a la Embajada Paraguaya por 
“Justicia, tierra y libertad”.

En esa ocasión se presentó el 
libro “Curuguaty: pueblo mba´e” 
compilado por Rocco Carbone, quien 
estuvo presente, y Clyde Soto. La 
obra es un conjunto de nueve artícu-
los de diversos autores que reflexio-
na sobre la masacre de Curuguaty 
e interroga al Paraguay actual, su 

rumbo político, su institucionalidad, 
su sociedad y su cultura.

Se denunció que a pesar de que 
10 de los presos y presas han logra-
do la prisión domiciliara después 
de realizar 3 huelgas de hambre 
larguísimas, Rubén Villalba sigue en 
prisión habiendo cumplido dos años, 
aún cuando la Constitución Paragua-
ya establece que nadie puede ser 
mantenido en prisión preventiva por 
más tiempo que la condena mínima 
estipulada para un posible delito, 
en un acto más de avasallamiento 
completo de sus derechos.

En un mes, los 11 campesi-
nos y campesinas deberán acu-
dir nuevamente a juicio, en un 
cuarto intento de la “in”justicia 
por llevar adelante el proceso 
contra los compañeros, y dejar 
impunes a los verdaderos res-
ponsables de la masacre.

Con el MST-Nueva Izquierda, 
estuvimos allí, impulsando y 
acompañando, por la libertad de 
los presos y presas políticos y el 
esclarecimiento de la Masacre 
de Curuguaty.

Tamara Migelson

Paraguay

Justicia, tierra y libertad

Pedro Ruas diputado provicncial electo por Rio Grande do Sul

Luciana Genro



Continúa el debate sobre la Ley de Hidrocarburos

L a cámara de Senadores ya le dio media 
sanción a la “nueva” ley de hidrocarburos 

impulsada por el gobierno nacional y los de las 
provincias productoras. Como lo marcábamos 
en nuestra edición anterior, se trata de un avance 
violento contra nuestra soberanía y el remate de 
nuestros bienes comunes. El 29 de octubre se 
preparan para votarla en diputados, movilizar-
nos contra este tratado del despojo es una de las 
tareas del momento. 

Democracia para algunos…

luego de una primera ronda de debate en 
el senado, ya no quedan dudas de que la nueva 
ley de hidrocarburos está hecha a medida de las 
multinacionales y ni siquiera se preocupan por 
ocultarlo. Marcos Bulgueroni, directivo de Pan 
American Energy viajó especialmente a reunirse 
con el senador Marcelo Guinle de la provincia de 
Chubut. Al día siguiente, la nueva ley pasaba a 
considerar como Off Shore toda aquella explo-
tación que se encuentre a partir de la línea de la 
costa. Casualmente, la empresa Pan American 
tiene varios pozos que se ven beneficiados por 
ese cambio. 

Mientras que los directivos de las empresas  
se reúnen sin problemas con los Senadores para 
acomodar en beneficio propio los retoques en 
la ley, los habitantes de lof Campo Maripe, 
ubicado en el corazón de Vaca Muerta, debieron 
bloquear por dos días los yacimientos y encade-
narse a una torre para obtener el registro jurídico.

El gobierno y sus levanta manos del Congreso 
preparan un verdadero asalto a los intereses del 
país a favor de las grandes petroleras multinacio-
nales, esperando a cambio un puñado de dólares 
que les permita afrontar el final de su mandato.

Mientras tanto la “oposición” sin hacer 
demasiadas olas, critica porque la entrega no 
es suficiente y reclama mayores beneficios para 
las empresas. Para saber lo que se viene, 

si no paramos el saqueo

En la provincia de Neuquén se viene llevando 
adelante la prueba “piloto” de lo que permite 
la nueva ley. luego de la aprobación del pacto 
entre Chevron e YPF en la legislatura provincial 
hace un año, ya se llevan perforados cerca de 
500 pozos de hidrofractura. Solo en el último 
mes hubo cuatro derrames y murieron un tra-
bajador en el yacimiento y dos que conducían 
un camión con químicos para la industria en 
la ciudad de Añelo.  Cada uno de esos pozos 
utiliza cerca de 20 millones de litros de agua 
y numerosos químicos, cientos de camiones y 
grandes cantidades de desechos que generan una 
verdadera industria de la contaminación, donde 
funcionarios y empresas se enriquecen gracias a 
la degradación ambiental. 

la mayor parte de las “inversiones” realizadas 
han sido por parte de YPF, mientras que Che-
vron aun espera los resultados. 

El resto de las empresas aun están en una fase 
de “exploración” fundamentalmente a la espera 
de que avance la ley y con ella las garantías jurí-
dicas para este jugoso negocio. Mientras tanto 
avanzan hasta en las áreas naturales protegidas, 
como es el caso de Auca Mahuida, donde la 
Francesa Total viene practicando hidrofractura 
gracias a la aprobación del gobierno provincial, 
que aceptó un informe trucho de impacto 
ambiental. 

Este es el panorama que se propone ex-
tender la nueva ley, esta es la Argentina que 
quiere dejar el kirchnerismo, entregada a las 
multinacionales, contaminada y como si esto 
fuera poco, sin posibilidades de autoabastecer-
nos de energía.

Movilizarnos contra el saqueo

Mientras esta ley se debatía en senadores, 
junto a la confederación Mapuce de Neuquén 
y numerosas organizaciones participamos de la 
acción del lof Campo Maripe en el corazón 
de Vaca Muerta, que logró torcerle el brazo al 
gobierno provincial, nacional y a YPF que ne-
gaba la inscripción a los verdaderos pobladores 
de la tierra.

Desde la Red Ecosocialista y el MST lleva-
mos nuestro apoyo y acompañamos la lucha 
de este pueblo que es puntal en la pelea contra 
el saqueo y en defensa de los bienes comunes. 
Junto a ellos y la Multisectorial contra la 
hidrofractura de Neuquén, organizamos una 
importante caravana que recordó el “último día 
de libertad” el pasado 11 de octubre y volvió 
a remarcar su oposición a esta nefasta ley. Ese 
es el camino que proponemos continuar, el de 
la organización y la lucha, el de la unidad de 
todos y todas los que nos enfrentamos al saqueo 
y la entrega que plantean los gobiernos y las 
multinacionales. En el mismo sentido, creemos 
fundamental preparar una gran acción nacional 
para el próximo 29 de octubre, día en que van 
a intentar votarlo en la cámara de diputados.    

basta 
de saqueo, 
entrega y 
contaminacion  
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