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ALGUNOS DE LOS

La 50º edición del
      Coloquio de IDEA
realizada la semana pasada
en Mar del Plata mostró
de manera condensada el
agotamiento del modelo
K, la profundidad de la
crisis económica que vive
el país, la posición de los
grandes empresarios frente
a la recesión y el descon-
tento del gobierno. Mien-
tras tanto, los
presidenciables del esta-
blishment se pasearon por
el encuentro tratando de
mostrarse confiables y
fiadores del sistema de cara
al 2015.

Hacía años que el habitual Foro de
los grandes empresarios de la Argen-

tina no traía tanto revuelo político. Pro-
ducto de la crisis, los grandes capitostes
tienen menor margen para seguir apoyan-
do al modelo kirchnerista sin formular
críticas. Más allá de los slogans y frases
huecas marketineras de las que el Coloquio
estuvo lleno, las ideas centrales que lo
recorrieron fueron muy claras y expresan
que el gran empresariado se avivó del fin
de ciclo K y empezó a tomar distancia.
Atrás quedaron los años en los cuales el
kirchnerismo les garantizaba sus negocios
y ganancias sin sobresaltos.

Hay que «confrontar ideas» lanzó Ider
Peretti, presidente de la Confedera-

ción General Económica. Fue más allá el
propio presidente de la UIA, Héctor
Méndez, quien entre otros conceptos
deslizó «el modelo está agotado» «sufro en
carne propia la recesión, tengo dos turnos
suspendidos y discuto con el Sindicato
empezar con los despidos» y «yo no vivo
dentro de un frasquito de mayonesa,
camino» «No hay ningún modelo econó-

Coloquio de IDEA

Pasarela de «presidenciables»

mico, lo que hay es una administración de
la ideología».

Qué es lo que motivó que luego
de una década de acuerdos y loas al

kirchnerismo, los principales capitalistas
del país hayan salido así, con los tapones
de punta? La respuesta es muy sencilla, la
crisis y la recesión empezó a tocarles de
lleno sus propios bolsillos. Sencillamente
ya no ganan como antes. Las trabas a las
importaciones y la imposibilidad de
exportar como antes, la caída en las ventas
y los márgenes de ganancia acotados son la
razón de fondo para este cruce de vereda
del empresariado autóctono y de las
multinacionales.

Por su parte el gobierno no se pudo
quedar callado como otrora lo hacía

cuando tenía mayor solidez y la salud del
modelo era otra. Esta vez  Capitanich fue
el encargado de responder: «el modelo no
está agotado, es sustentable» deslizó sin
demasiada convicción. «Todo el tiempo hay
que salir a desmentir» se quejó. Por su parte
el ministro Kicillof fue más lejos, directa-
mente lo rotuló de «caricaturesco» y de

«tener doble discurso».

Un capítulo aparte mere-
       cen los candidatos
presidenciables tradicionales.
Todos se dieron cita en Mar
del Plata. Todos fueron a
rendir examen y como en la
pasarela de un desfile de
modas lucieron «sus mejores
galas» para gustar al gran
capital. Desde Scioli que en
incómoda posición de ser el
más oficialista pero diferen-
te, dijo que respetaba mu-
cho a los del Foro, pero que
la presidenta estaba hacien-
do grandes esfuerzos para
arreglar el frente externo
(léase pagarle a los buitres

sin chistar) y que esta década fue de gran
crecimiento: una de cal y una de arena.
¿Habrá convencido a los empresarios?

Pero no fue el único, desfilaron
    también Ernesto Sanz y Julio Cobos por
la UCR, Hermes Binner por el Socialismo,
Sergio Massa del Frente Renovador y el
infaltable Mauricio Macri que se mueve
con más soltura frente a sus pares empresa-
rios. Todos intentaron venderse como
confiables, proempresariales y sobre todo
dispuestos a continuar y profundizar con el
ajuste para que la crisis la paguemos los
trabajadores y el pueblo.

Desde el MST-Nueva Izquierda sostene-
mos que no hay salida alternativa a

este fin de ciclo K por el lado de la oposi-
ción tradicional burguesa, siempre presta a
arrodillarse frente a los empresarios como
lo hicieron la semana pasada en Mar del
Plata.
Necesitamos otro modelo donde la crisis
la paguen todos los que la generaron,
entre ellos los que estuvieron encerrados
en el Coloquio de IDEA en estos últimos
días.

El 17/10 fue hallado el cuerpo de Luciano
Arruga enterrado como NN en el cementerio
de la Chacarita. Luego de casi 6 años de su
desaparición y de haber sido visto subiendo a
un patrullero, gracias a la incansable lucha de
sus familiares aparece su cuerpo. Y con él, la
mentira del accidente de tránsito.

Luciano había sido víctima en dos ocasio-
nes anteriores de arrestos por parte de la poli-
cía de la comisaría de Lomas del Mirador, en
los cuales fue torturado porque se negaba a
robar para la policía, lo que es una práctica
común de la corrupta «bonaerense» con los
pibes pobres de los barrios.

Muchas cosas pasaron en estos 6 años.
Por un lado la lucha de los familiares apoyada
por innumerables organizaciones populares y
de derechos humanos, entre las que nos con-
tamos, logró que 8 policías sospechados fue-
ran puestos en disponibilidad. Ahora Granados
los estaría retomando. La comisaría se cerró y
dejó lugar al Espacio para la Memoria Social y

Cultural Luciano Arruga».
Sin embargo, los primeros tres años la cau-

sa por la desaparición de Luciano estaba
caratulada como «averiguación de paradero».
La justicia le negó a la familia durante muchos
años un recurso de habeas corpus y recién en
febrero de 2013 el juez Federal de Morón
caratula la causa como «desaparición forzada
de persona» y luego de un nuevo rechazo a otro
recurso de habeas corpus la Cámara de Casa-
ción Penal ordenó dar lugar al pedido, lo que
permitió avanzar en los requerimientos de in-
formes que terminaron con el hallazgo del cuer-
po de Luciano.

Muchas cosas quedan por aclarar. ¿Cómo
un pibe del barrio va a cruzar la Gral Paz en la
mano rápida cuando tiene a pocos metros un
puente peatonal? ¿Lo hizo quizás huyendo de
la policía, que lo tenía retenido? ¿Lo empuja-
ron? ¿Pudo haber sido Luciano víctima de un
simulacro de atropellamiento, que como de-
nuncia la CORREPI es común en caso de jóve-
nes muertos por la policía en las comisarías?
¿Por qué le negaron a la familia que Luciano
estuviera en el Santojanni cuando había en la

morgue un cuerpo similar al que los padres bus-
caban? ¿Por qué un NN es enterrado a los 3
días, sin cumplir la norma de dejarlo 60 días en
la morgue para su identificación? ¿Por qué pa-
saron tantos años antes de que la justicia acep-
tará algo tan simple como cruzar los datos de
Luciano con las huellas dactilares del NN que
tenían esos días en la morgue del Santollani?

Sabemos que si continúa la movilización al
final se sabrá toda la verdad. Y los responsa-
bles irán presos. Pero algo podemos adelantar:
detrás de la muerte de Luciano se levanta un
enorme aparato impune, que combina la mafia
de la Bonaerense con el delito organizado y una
justicia funcional y cómplice. Es la justicia y la
policía de Scioli y Cristina, la que permite la prác-
tica del «gatillo fácil» siendo víctimas privilegia-
das los jóvenes pobres de los barrios, cuya vida
vale poco.

Por eso redoblamos nuestro compromiso
con la familia de Luciano para seguir luchando
hasta que se sepa toda la verdad y se termine
con la impunidad.

Gustavo Giménez

Aparición del cuerpo de Luciano Arruga

Seguir luchando para terminar con la impunidad

Binner, Cobos, Sanz y Massa durante el Coloquio de Idea.
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Reforma del Código Procesal Penal

A Cristina se la escribió Berni…

Córdoba

Decadencia amenazante

Como pasó con la reforma 
del Código Civil, con la 
excusa de algunos avances 
Cristina quiere hacer votar 
cambios que implican 
un retroceso en materia 
de derechos. En este caso, 
parece que la reforma se la 
escribió Sergio Berni…

Pablo Vicente, 
abogado del CADHU

Esta reforma presenta algunos puntos 
positivos. Por ejemplo busca darle mayor 
celeridad al proceso penal, pasando de 
un sistema mixto (inquisitivo-acusato-
rio) a otro netamente acusatorio. Pero 
en la Provincia de Buenos Aires ya rige 
desde hace varios años un sistema así y 
sin embargo sigue siendo el reino de la 
desidia judicial y de la criminalización de 

la pobreza y la protesta social.
Es que más allá del tipo de sistema 

procesal penal, el problema estructural 
es quiénes “imparten justicia” y cómo 
accedieron a sus cargos. Hoy los jueces 
y fiscales son electos a través de los Con-
sejos de la Magistratura mediante pactos 
y canjes del poder político, que ve a la 
justicia como un gran tablero de TEG 
en donde colocar y mover sus piezas.

Por eso los jueces y los fiscales, así 
como los comisarios, deberían ser ele-
gidos por el voto popular y con cargos 
revocables. Junto con establecer los 
juicios por jurados populares, que figu-
ran en la Constitución Nacional desde 
1853 pero casi no se aplican en ninguna 
provincia, la elección permitiría demo-
cratizar al único de los tres poderes del 
Estado cuyos miembros no son votados 
por el pueblo.

La mano dura no resuelve nada

Al analizar toda reforma penal o 
procesal penal como ahora pretende la 
presidenta, no debemos olvidar que en 
general las sanciones de la justicia de este 
sistema siempre recaen sobre los pobres 
y excluidos.

En cuanto a los extranjeros, el xenó-
fobo Berni pretende expulsar del país 
por 15 años a los que delincan. Pero 
esto no resuelve la inseguridad porque 
los extranjeros son una clara minoría 
y su índice delictual es igual al de los 
nacionales. Los grandes delincuentes 
extranjeros son las corporaciones como 
Barrick, Chevrón o Monsanto, a las que 
el gobierno y toda la oposición tradicio-
nal les abren la puerta y les votan leyes 
a su medida.

A su vez, también es un retroceso 
aplicar la prisión preventiva en casos de 
reincidencia. Confirmaría el fracaso del 
Estado en recuperar al que ha delinqui-
do y además sería juzgar dos veces por 
un mismo delito, lo cual es claramente 
inconstitucional. Lo mismo con la 
nueva y ambigua figura de conmoción 
social para evitar la excarcelación, figura 
que seguramente no será utilizada contra 
los funcionarios corruptos sino contra 
los sectores populares.

Un giro a la derecha

La llamada ley antiterrorista fue 
un antecedente. También el intento 
de ley antipiquetes. Esta reforma es 
parte de ese giro político del gobierno 
nacional hacia la derecha.

Con esta ley de reforma, Cristina 
intenta causar un efecto mediático 
sobre una problemática real y sentida 
como lo es la inseguridad. Pero aquí se 
trata de un código de procedimiento 
penal: no es para la prevención del 
delito, sino que regula el proceso 
judicial una vez que el delito ya se 
cometió. Por eso fracasaron aquellas 
famosas leyes Blumberg de endureci-
miento de penas.

En vez de ir por más mano dura 
como insiste Berni, lo que haría falta 
es -por ejemplo- un plan de shock 
de inclusión educativa y laboral para 
el millón y medio de jóvenes “ni-ni” 
para evitar que terminen reclutados 
por las mafias organizadas. Otorgar 
derecho a la sindicalización policial. Y 
depurar todas las cúpulas de las poli-
cías y demás fuerzas de seguridad, que 
son parte activa del delito en Santa 
Fe, en Córdoba y en el país entero.

Marcelo Maceiro

Mientras el gobernador encabeza su 
fría y costosa campaña presidencial, los 
escándalos que involucran a su policía 
siguen explotando. Luego de compro-
meterse a que cualquier funcionario 
imputado renunciaría, ahora De la Sota 
sostiene al jefe de policía Julio César 
Suárez, luego de que la justicia lo impu-
tara por amenazar al periodista Dante 
Leguizamón y al fiscal Pablo Molina, 
que investigan un caso de gatillo fácil.

A principios de diciembre de 2013, 
un acuartelamiento policial en reclamo 
de aumento salarial desencadenó una 
crisis de saqueos y exigencias de las 
fuerzas de seguridad, que se extendió 
rápidamente al resto del país. Sólo en 
Córdoba hubo 1000 saqueos, cantidad 
10 veces superior a la registrada en todo 
el país durante las jornadas de diciembre 
de 2001. 

Con más policías sólo 
aumenta la inseguridad

Este acuartelamiento selló el fracaso 
de la política represiva del gobierno 
que policializó la provincia, duplicando 
en sólo 6 años la cantidad de policías, 
pasando de 11.800 efectivos en 2007 a 
22.000 en 2013. Así Córdoba se trans-
formó en el territorio con más policías 

por habitante del país – 1 cada 150 cor-
dobeses-, contrastando con la provincia 
de Buenos Aires por ejemplo, donde hay 
un efectivo cada 330 habitantes.  

Esta saturación policial profundizó 
las políticas de persecución, se aplicó 
un código de faltas con el que se instaló 
un virtual apartheid contra los sectores 
populares y juveniles, pasando sólo en 
2013 de 11.000 detenciones anuales a 

77.000. Otro blanco elegido sobre el que 
desató su furia la policía de De la Sota fue 
por supuesto, los trabajadores y sectores 
en lucha. Quedando marcadas en la 
memoria la violenta represión desatada 
contra los trabajadores que enfrentaron 
la reforma jubilatoria en 2012 o la 
reciente contra los que enfrentaron la 
aprobación de la nueva ley de ambiente. 

En las antípodas de la seguridad 
y comandados por el ex ministro de 
seguridad, Alejo Paredes (chofer y 
colaborador del genocida Yanicelli) los 
altos mandos de la policía aprovecharon 
la nueva estructura para profundizar sus 
vínculos con el narcotráfico y el delito 
organizado. Como quedó demostrado 
en la investigación por la que hace un 
año quedó detenida la cúpula de la 
división Drogas peligrosas, acusados 
de comandar una red de producción y 
venta de cocaína a gran escala.

Amenazas, desigualdad 
y decadencia política

A un año de la crisis política des-
atada por los saqueos y el acuartela-
miento policial, resulta preocupante 
ver la impunidad con la que el jefe 
de policía amenaza públicamente a 
un periodista y hace lo propio con 

un fiscal. Hace recordar que desde 
aquel entonces, nada ha cambiado 
en la institución y mucho menos 
en el gobierno. Si bien los vínculos 
de la cúpula policial con el delito 
organizado se disimulan con más 
pericia que antes, es evidente que 
sólo se han profundizado. Al igual 
que las políticas de ajuste que lleva 
adelante el gobierno provincial, que 
continúan aumentando la tensión 
social y garantizando el aumento de 
la desigualdad, telón de fondo de la 
crisis de diciembre pasado.

La decadencia del peronismo y de 
la oposición cordobesa es el carril por 
el que se desarrollará la perspectiva 
política provincial los próximos me-
ses. La abultadas cifras invertidas en 
la trasnochada campaña electoral de 
De la Sota contrastan con la mísera 
oferta de bono navideño, con la que 
el gobierno pretende poner paños 
fríos a un fin de año que amenaza con 
ser conflictivo. Y también impone la 
urgencia de avanzar en la construc-
ción de una alternativa política que 
se oponga férreamente al ajuste y 
pelee por recuperar la provincia de 
las manos del bipartidismo, cons-
truyendo un modelo de provincia al 
servicio de las mayorías trabajadoras. Hace falta una policía socialmente 

comprometida y democrática
Estuvimos con Adriana Reartes, Se-

cretaria General del SEPPAC (Sindicato 
de Empleados Penitenciarios, Policiales 
y Afines de Córdoba) conversando sobre 
la situación de la policía en Córdoba. A 
continuación, extractos de ese diálogo:

“No pensé que lo  imputarían a Julio 
César Suárez por la vinculación política 
que tiene, está puesto por De la Sota y 
es un títere manejable.”

“La corrupción interna es muy 
grave, los Jefes mandan a hacer nú-
mero de detenciones con el Código de 
Faltas”. “Hay policías que denunciaron 
al Comisario por esto y por eso los per-
siguen y los trasladan”.

“Con Paredes de Ministro esto se 
agravó. Crecieron los hechos delictivos, 
los numerosos controles vehiculares y 
el Código de Faltas no bajan el delito”.

“La corrupción policial viene desde 
arriba, roban y trafican para la Corona”.

“Acá peleamos por un sindicato, 
pero el gobernador y Paredes quisieron 
hacer un sindicato controlado por ellos 
para tener su propia fuerza armada”.

“Hace falta una policía socialmente 
comprometida y democrática. Estamos 
viviendo bajo una dictadura policial 
impuesta por el Gobernador”.

“La policía tiene que trabajar con 
la sociedad. Tiene que poder defen-
der sus derechos. Que no te echen 
porque hiciste un reclamo, denun-
ciaste al comisario o no le gustaste 
al jefe”.

Luciana Echevarría exige la renuncia de Suárez

De la Sota avala a los represores
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Bajo Flores

Exitoso 2º Encuentro de Vecinos

Coral Pozo Orozco y  
María Magdalena Vizcarra

El Encuentro fue convocado por el 
MST Teresa Vive, el MTD, el MTL 
Rebelde y la Bartolina Sisa. Miles de 
afiches pegados y de volantes repartidos, 
pintadas en cada paredón e invitaciones 
“mano a mano” conformaron la previa 
del Encuentro, realizada con un gran 
esfuerzo. 

En la medida que iba creciendo la 
simpatía con la convocatoria también 
iban apareciendo las reacciones. Punte-
ros del gobierno nacional, de la Ciudad 
y de algunas agrupaciones hicieron 
lo imposible para que el Encuentro 
no saliera: taparon carteles, dijeron 
mentiras, sembraron miedo, visitaron 
las casas de los compañeros y hasta 

pasaron con un sonido por los barrios 
“alertando” a los vecinos para que no 
participen. Actuaron, inclusive, en el 
inicio del Encuentro para frenarlo. 
Como si todo esto fuera poco, el clima 
tampoco ayudó, ya que fue uno de los 
días más calurosos en años.

Sin embargo nada de esto pudo pa-
rar la voluntad de reunirse para debatir. 
Mil vecinos de distintos barrios del Bajo 
Flores se dieron cita desde temprano en 
el predio ubicado en Av. Riestra y Ca-
milo Torres, conformaron comisiones 
que debatieron democráticamente so-
bre trabajo, salud, vivienda, educación, 
género, etc., debajo de la poca sombra 
que brindaban algunos árboles. 

Al mediodía compartieron el al-
muerzo y recibieron saludos de dis-
tintos dirigentes políticos, barriales y 

de organizaciones amigas. Entre ellos 
cabe destacar la presencia de Gustavo 
Giménez, Coordinador del MST Tere-
sa Vive, del comunero Rubén Tzanoff 
y el diputado Alejandro Bodart quien 
expresó: “Berni dice que bandas extran-
jeras vienen al país ‘a delinquir’ porque 
‘saben de la laxitud del sistema judicial’. 
Tiene razón, hay extranjeros que vienen 
a delinquir. Son Chevron, Monsanto, 
Barrick, los bancos y otras corporaciones 
que saquean el país porque el gobierno 

que él integra les abre las puertas y 
promueve leyes a la medida como la de 
Hidrocarburos que pretenden votar este 
miércoles en Diputados.”

Luego se realizó el plenario de cierre 
en el cual se presentaron los debates de 
las comisiones y se votó a mano alzada. 
Algunas de las decisiones más impor-
tantes fueron: llevar adelante un plan de 
lucha por trabajo digno, urbanización, 
plan de viviendas populares, reapertura 
del Cesac y participar el miércoles 5 de 

noviembre de la marcha que se realizará 
en la Jornada Nacional por Tierra y 
Vivienda. 

Los vecinos también repudiaron el 
miserable presupuesto presentado por 
el gobierno de Macri para todo lo que 
se refiere a las necesidades populares en 
las villas, la urbanización, la vivienda y 
la asistencia social.

Cerrando el Encuentro Rodrigo 
Segovia, del MTD Aníbal Verón ma-
nifestó su alegría por haber participado 
de “un evento democrático que sigue 
creciendo” y Coral Pozo Orozco, del 
MST Teresa Vive, agradeció el esfuerzo 
de los presentes y de las organizaciones 
que se jugaron para realizar esta exitosa 
jornada.

Con el primer Encuentro reali-
zado en Villa Lugano y el segundo 
en Bajo Flores, este espacio avanza 
mostrándose como una alternativa 
democrática, combativa e indepen-
diente,  de vecinos que luchan por 
las necesidades insatisfechas en los 
barrios más pobres y necesitados de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

El sábado 25 de octubre vecinos del Bajo Flores se 
reunieron para debatir y decidir sobre sus barrios. A 
pesar del intenso calor a pleno sol y del boicot de los 
punteros, más de mil vecinos participaron del evento.

Contanos Karen, cómo está el 
conflicto.

Hace 35 días nos juntamos 15 com-
pañeros, el 11 de septiembre fuimos a 
hacer un escrache al local de Humberto 
Primo. Ese día dijimos basta. Se nos 
acercó mucha gente, también de otras 
cooperativas a darnos apoyo. Si bien 
teníamos cero experiencia y muchísimo 
miedo por toda la situación decidimos 
hacernos cargo del local. Vinieron varias 
veces a apretarnos, pero nos mantenemos 
firmes. 

Hoy la salida que encuentran 
es formar una cooperativa… cómo 
viene eso?

El Ministerio de Trabajo no nos ha 
dado una respuesta concreta aún. Hoy 
simplemente estamos autogestionando 
el local, lo tenemos abierto 24 horas, 
seguimos manteniendo el ritmo de tra-
bajo. También está la lucha de los com-
pañeros de la sede Carlos Pellegrini; ellos 
arrancaron al día siguiente de la toma de 
Congreso, los compañeros juntaron el 
valor junto con nosotros de ir y tomar el 
local… y siguen aguantando la lucha… 

¿Cómo viven la experiencia del 
trabajo sin patrón?

Es una experiencia sin igual, pero 
también es muy complicada. Nos cuesta 
a veces… estamos tratando de limar esas 
cosas básicas para las que no estábamos 
preparados porque ahora es responsabi-
lidad exclusiva nuestra. Estamos bien, 
tenemos mucho por aprender. Es una 
lucha diaria.

Contanos cómo sigue la lucha

Tenemos la intención de seguir lu-
chando hasta el final, defender nuestra 
fuente de trabajo, estamos expuestos a 
un montón de riesgos, de consecuencias 
y estamos dispuestos a asumirlas. Esta-
mos realizando festivales cada 15 días 
para mantener latente nuestra causa. El 
sábado 1 de noviembre es el próximo, va-
mos a hacer un festival grande, vendrán 
bandas y artistas que se solidarizaron 
con nosotros.

Algo más que nos quieras decir…
Queremos agradecer el apoyo de cada 

uno de los compañeros que se acercan, 
que no nos dejan caer, que nos ayudan 
y nos dan aliento. Queremos decir que 
la lucha sigue en pie y que los chicos de 
nacanpop no van a abanonar y vamos 
por Nac&Pop sin patrón.

Entrevista a Karen Ibarra, 
trabajadora de Nac&Pop sin patrón

El Tano y Diosnel, inocentes

Entre el 16 y el 31 de octubre 
se desarrolla el juicio contra los 
compañeros Diosnel Pérez y Lucia-
no “Tano” Nardulli, injustamente 
acusados por la toma de tierras en 
dichol Parque en 2010. El diputado 
Alejandro Bodart estuvo presente en 
el comienzo del juicio: “Es escanda-
loso el accionar de la justicia que 
todavía no avanza en juzgar a los 
responsables de los asesinatos por 
la represión policial, pero persigue 
al Tano y Diosnel. Con la excusa 
de las mafias criminaliza quienes 
legítimamente reclaman vivienda 
digna y a los militantes sociales que 
los apoyan, como pasó hace poco en 
el Barrio Papa Francisco.”

Nuevo local del MST en Flores 

El 19 de octubre, con una charla 
sobre la actualidad nacional en la 
que participaron numerosos veci-
nos, el diputado Bodart inauguró un 
nuevo y bonito local partidario en el 
barrio porteño de Flores, en Bolivia 
y Rivadavia: “Esta nueva casa es no 
sólo un lugar para difundir las ideas 
y propuestas de nuestro partido, sino 
fundamentalmente un espacio abierto 
para la organización de los vecinos y 
trabajadores de la zona.”

Luces y sombras del peronismo 

El 20 de octubre se realizó en la 
sede de CTA Capital un exitoso debate 
por el 69º aniversario de la movilización 
popular del 17 de octubre de 1945, que 
logró la libertad del entonces coronel 
Perón. Nuestro compañero Alejandro 
Bodart compartió el panel con Víctor 
Mendibil, cosecretario general de la 
FJA-CTA, y Eduardo Soares ex oficial de 
Montoneros e integrante de la Gremial 
de Abogados.

Absolvieron a la compañera Máxima 

El 21 de octubre el Juzgado Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 9 absol-
vió a nuestra compañera de Alternativa 
Estatal Máxima Parra Vera, delegada 
general del Hospital Tornú. Máxima 
enfrentaba una causa armada por la 
dirección del hospital para perseguirla 
por su actividad gremial. Con el apoyo 
de numerosos compañeros, entre ellos 
Sergio García directivo de CTA Capital 
y nuestro diputado Alejandro Bodart, 
que fue testigo en la causa, logramos 
la absolución.

Mateada en Parque Los Andes

El sábado 25, en la esquina de Do-
rrego y Corrientes, el diputado Bodart 
compartió una mateada con vecinos. 
Junto a varios nuevos compañeros se 
desarrolló un rico debate sobre nuestro 
proyecto de nueva izquierda y las pro-
puestas que estamos presentando de 
cara al 2015.

Picnic en Parque Sarmiento 

El mediodía del domingo 26, Ale-
jandro Bodart compartió un cordial 
almuerzo con compañeros y vecinos en 
el Parque Sarmiento. Luego, Bodart ex-

plicó nuestra visión sobre la actualidad 
nacional y la oportunidad política que 
presenta para la izquierda.

Muestra por los 10 años de Cromañón 

El martes 28 se realizó en el hall 
de la Legislatura la inauguración de la 
muestra de fotos “Cromañón 10 años: 
amores, dolores, luchas…”, organizada 
por familiares, amigos y sobrevivientes 
de la masacre. Participaron Vilma Ripoll 
y el diputado Bodart, anfitrión del even-
to. Estuvieron presentes también los 
diputados Vera y Ramal, Paolo Menghi-
ni de los familiares de Once, Laura 
Ginzberg de APEMIA, representantes 
de las asambleas de los inundados de 
La Plata, el actor y ex diputado Héctor 
Bidonde y las actrices Ingrid Pelicori 
y Leonor Manso. Con música de ban-
doneón cerró Peque, sobreviviente de 
Cromañón.

Metrobús: otro negocio privado

El subsecretario Guillermo Dietrich 
asistió el 20 de octubre a la Comisión 
de Transporte de la Legislatura porteña 
para evaluar el funcionamiento del sis-
tema de Metrobús. Bodart señaló: “Más 
que un plan de transporte, el Metrobús 
de Macri es un meganegocio. Por eso 
no son claros los precios de las obras 
compartidas con Vicente López, donde 
su primo es intendente, cuyo costo 
oscila en 220 millones. Tampoco los 
30 mil pesos mensuales del contrato 
privado para el mantenimiento de cada 
parada. En vez de este negociado lo 
que se necesita es ampliar el subte, 
como hacen todas las grandes urbes 
del mundo.”
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Presupuesto porteño 2015

Macri recargado
El martes 28, el ministro 
macrista de Hacienda, 
Néstor Grindetti, 
presentó en la Legislatura 
porteña el proyecto de 
Presupuesto 2015 para 
la Ciudad. Resumimos la 
intervención crítica que 
hizo nuestro diputado 
Alejandro Bodart.

Pablo Vasco

El de la Ciudad de Buenos Aires 
es un Presupuesto muy particular, 
ya que es el distrito más rico del 
país aunque también el de mayor 
desigualdad social.

La Ciudad casi se autofinan-
cia: más de un 90% son recursos 
propios y sólo un 10% viene de 
la coparticipación federal. Pero en 
cómo se obtienen esos recursos hay 
una gran inequidad fiscal.

El ABL, más allá del tope del 30%, 
viene con un aumento tremendo. 
Todos los días recibo en mi despacho 
quejas de jubilados que cobran la 
mínima o poco más y les llega un 
ABL impagable. ¿Por qué el gobier-
no no tiene en cuenta su capacidad 
contributiva? ¿Por qué no se hace un 
revalúo casa por casa? ¿Por qué no 
poner el ABL en cabeza del mismo 
titular si es multipropietario, para que 
el impuesto sea realmente progresivo?

Como contracara, en la Ciudad 

hay sectores poderosos que no tri-
butan: el juego, la renta financiera, 
la compraventa de acciones. Se po-
drían recaudar muchos millones de 
pesos para destinar a las necesidades 
sociales, pero no se quiere hacer. 
Y encima les otorgan exenciones 
fiscales a las grandes empresas en 
los llamados distritos: no pagan 
ABL, ni Ingresos Brutos, ni Sellos, 
ni derechos, ni nada.

Ese gasto tributario es varias veces 
millonario. Desde hace varios años 
reclamo que den el monto, pero el 
gobierno nunca lo informa…

Usted, ministro, ¿podría vivir 
con 6.200 pesos?

Según la Dirección General de 
Estadísticas y Censos, que depende 
de Hacienda, la canasta familiar a 
setiembre es de 11.675 pesos. Pero 
acá, en la ciudad más rica del país, 
una maestra de turno simple gana 
como salario inicial neto 6.150 
pesos al mes, una enfermera inicial 
6.240 pesos y un administrativo 
inicial 6.187 pesos. O sea, la mitad 
de lo que necesita una familia tipo 
para vivir. Por ejemplo usted, minis-
tro, ¿sería capaz de vivir con 6.200 
pesos al mes?

Recorte a todo lo público

•	 En Educación, ¿sabe cuántas 
escuelas nuevas en el sur prevé 
construir el gobierno en 2015? 
Apenas dos, cuando el releva-
miento del sindicato Ademys 
señala que hacen falta unas 33 
escuelas. Y ni siquiera esas dos 
son realmente nuevas, ya que las 
obras empezaron el año pasado. 

Además, bajan el presupuesto 
para Infraestructura Escolar del 
1.6% del total educativo este año 
a apenas un 1.2% para 2015. Y 
la partida para Mantenimiento 
Escolar la bajan del 2.4% en 
2014 al 2.2% para 2015. ¿Así 
van a mantener las escuelas pú-
blicas, que tienen un montón de 
problemas?

•	 En Salud, vuelvo sobre la falta 
de enfermeras. Hay unas 8.500 
y 12.000 médicos: un caso único 
sobre la Tierra. En el Mensaje del 
Presupuesto se habla de “reforzar 
acciones para asegurar la dotación 
en enfermería”, pero no destinan 
partidas para nombrar enfer-
meras. Tampoco para resolver 
problemas como el del servicio 
de Cardiocirugía del Hospital 
Durand, que tiene más de 50 
operaciones demoradas porque 
no nombran los profesionales 
necesarios.

•	 En Vivienda vuelvo a la contra-
dicción: en la ciudad más rica 
del país tenemos 100 mil fami-
lias en situación de emergencia 
habitacional, a la vez que más 
de 200 mil viviendas ociosas. Le 

transmito el informe de la ACIJ, 
Asociación Civil por la Igualdad 
y la Justicia. Año a año bajan 
el presupuesto de Vivienda: en 
2011 fue del 3.6%, en 2013 
del 2.7% y para 2015 hay sólo 
un 2.4%. Y para Urbanización 
de Villas entiendo que sólo hay 
50 millones de pesos, lo que es 
totalmente insuficiente.

Grandes negocios privados

•	 La contrapartida del ajuste a las 
áreas sociales es que se favorecen 
grandes negocios privados como 
el de la basura, que es el mayor 
contrato privado de la Ciudad. 
Ese servicio nos cuesta 5.100 
millones al año, que con la actua-
lización habitual se van a 6.000 
millones. El costo de las empresas 
privadas es un 80% más caro que 
el servicio estatal que brinda el 
Ente de Higiene Urbana. Si se 
reestatizara todo el servicio de 
recolección de basura, la Ciudad 
podría ahorrar 2.585 millones.

•	 En el caso del Metrobús el go-
bierno hace gastos que están lejos 
de la “eficiencia” y la “eficacia”, 

más bien es despilfarro de la plata 
de los vecinos. En la línea de la 
9 de Julio tuvieron que hacer los 
túneles no previstos. En el Me-
trobús de Pompeya tienen que 
derribar dos paradas para hacer 
el trasbordo con el subte H. En 
el de Paseo Colón no se sabe 
qué va a pasar con los edificios 
afectados. Y en el Metrobús de 
Cabildo tienen que demoler los 
canteros que hicieron el año pa-
sado. Eso sin hablar del contrato 
de limpieza y mantenimiento, 
que tiene un costo mensual de 
31 mil pesos por cada parada...

Una “ayudita” para la 
campaña de Macri

Para la Jefatura de Gobierno, los 
gastos de publicidad y propaganda 
crecen de 350 millones este año a 
706 millones en 2015. O sea más 
del 100%: un aumento escandaloso. 
¿No era que Macri en agosto pasado 
dictó su Decreto 353 para “restringir 
el gasto en toda la administración 
pública”? ¿O este mayor gasto en 
publicidad será para su campaña 
presidencial?

En los exiguos cinco minutos que 
le otorgaron en el debate, Bodart tuvo 
que dejar muchas cuestiones en el 
tintero: la política de endeudamiento 
creciente, los problemas de precariza-
ción laboral y persecución a delegados 
opositores, los enormes subsidios a Me-
trovías -la concesionaria privada del 
subte- y varios otros. Aun así, a todos 
los asistentes les quedó claro que el 
diputado del MST-Nueva Izquierda 
va a votar en contra del Presupuesto 
2015 de Macri.

Propuestas por el derecho
a la vivienda 

El 24 de octubre, el diputado Bodart par-
ticipó en la Legislatura de una reunión para 
elaborar propuestas sobre la problemática 
de la vivienda, alternativas al presupuesto 
2015 presentado por el PRO. Participaron 
la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia), organizaciones sociales de varias 
villas y barrios porteños, el diputado Pablo 
Ferreyra y asesores de otros diputados.

Proyecto por el asentamiento 
Pedro de Mendoza

Luego de la reunión de vecinos realizada 
hace algunos días en la Legislatura y por 
iniciativa del diputado Bodart, se elaboró un 
proyecto de declaración de preocupación por 
el prolongado incumplimiento de la Ley de 
Emergencia Urbanística y Ambiental de un 
polígono de La Boca. El gobierno macrista 

debe asegurar vivendas dignas para las 
familias que habitan el bajo autopista del 
asentamiento Pedro de Mendoza. El pro-
yecto ya lo han firmado otros 20 diputados.

Vecinos de Balvanera 
presentaron proyecto de ley

El miércoles 22, en la Legislatura, la Red 
de Vecinos No al Microestadio de Balvanera 
presentó su proyecto de ley “por una manza-
na verde y pública”. El diputado Bodart, que 
viene apoyando el reclamo vecinal, afirmó: 
“El verde que le interesa a Macri no es el del 
medio ambiente, sino el de los billetes. Por 
eso mientras hace campaña prometiendo 
una ‘Buenos Aires Verde’ favorece mega 
emprendimientos privados como este mi-
croestadio innecesario. El verdadero plan 
verde lo promueven los vecinos que resisten 
la cementación y la especulación inmobilia-
ria con iniciativas como ésta, para destinar la 
manzana 66 a una plaza pública y un centro 
polideportivo y cultural para el barrio.”
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una ‘Buenos Aires Verde’ favorece mega 

-
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verde lo promueven los vecinos que resisten 
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Viernes 7 de noviembre

Presentación del proyecto 
de ley “Foros políticos en 

escuelas”, elaborado por los 
alumnos del Colegio Pío IX

18 hs. Legislatura
Salón Intersecretarías

Lunes 10 de noviembre

Reconocimiento por el 
50º aniversario de la Escuela 

Argentina de Mimo, que dirige 
el maestro Ángel Elizondo

18 hs. Legislatura 
Salón Intersecretarías
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Mientras publicamos este artí-
culo se realizan las elecciones en la 
facultad de Psicología y Ciencias 
Exactas. Por lo pronto pasaron en 
la semana anterior Filosofía y Letras 
y Sociales. Ya con los resultados 
definitivos analizamos el cuadro de 
situación y las perspectivas que se 
van definiendo.

Después de un arranque del proce-
so electoral universitario en Medicina, 
Derecho y Económicas con una ten-
dencia al avance de las fuerzas conser-
vadoras del movimiento estudiantil, en 
especial el radicalismo, llegó la semana 
pasada el turno de las «humanísticas» 
como Filo y Sociales. En ambas los 
datos destacados fueron:
•	 El FIT, que se presenta como 

Izquierda al Frente, retuvo ambas 
conducciones, aunque con retro-
ceso porcentual en Sociales –pasó 
de 31 % a 23 %- y en Filo sumó 
aliados de menor peso como IS y 
subió algunos puntos – algo más 
de 3 %- aunque en un escenario 
de altísima abstención – más del 
25 % 

•	 Sube apenas dos o tres puntos en 
Filo el kirchnerismo y en Sociales 
-dividido en dos listas- suma cerca 
del 40 % aunque en una de sus 

Elecciones en la UBA

Desafíos pendientes para 
otra orientación

expresiones -la UES- 
el perfil desarrolla-
do se despega de la 
identificación más 
K y avanza con una 
política «estudiantil 
sindicalista» 

•	 El Vendaval -el frente 
conformado por La 
Mella, el MST-Nueva 
Izquierda y Seamos  
Libres- no logra ser 
una clara alternativa y 
aunque se ubica en el 
pelotón de los de arri-
ba tanto en Filo como 
en Sociales -donde se 
suma el FER- ocupa el 
3° y 4° lugar respecti-
vamente.
Estos son los datos fácticos para 

evaluar políticamente promediando 
el desarrollo electoral en la UBA.

El FIT-PO no logra despegarse 
como fenómeno hegemónico

Aunque en 2013 esta expresión 
política logró un avance importante 
ganando varios centros de estudian-
tes, este año no está mostrando 
una evolución tendencial creciente 
en el movimiento estudiantil. A la 

debacle en Medicina –donde el ra-
dicalismo le ganó por 30 puntos – se 
suma la derrota en Ingeniería hace 
10 días y el muy ajustado triunfo en 
Veterinarias. Si además tomamos en 
cuenta que el triunfo en Filosofía tie-
ne como marco una altísima absten-
ción y en Sociales no sólo retrocede 
sino que se da un crecimiento global 
del universo kirchnerista, la realidad 
es que el cuadro de desarrollo de 
esta fuerza tiene contradicciones. 
Por supuesto: un 2014 sin grandes 
procesos de lucha y por lo tanto, 
sin pruebas importantes para esta 
dirección favorece una dinámica 
más bien de conservación de lo 
dado por el movimiento estudiantil 
y una evolución más bien lenta de la 
experiencia política con una orien-

tación cerrada, sectaria 
y aparatista. Veremos 
como sigue su curso esta 
realidad en Psicología y 
Exactas.

El kirchnerismo  
en Sociales y Filo

En el primer turno 
electoral, en las gran-
des facultades masivas 
el kirchnerismo siguió 
marcado por una tónica 
de retroceso y debacle. 
En Filosofía este año 
crece un poco o más 
bien retiene su universo 
de influencia más duro. 
Podríamos decir que 
detiene la fuga de base 

social que lo caracterizó en 2013.En 
Sociales el fenómeno es distinto. Allí 
avanza sobre la base de presentarse 
en dos listas, una más «camporista 
oficial» y la otra con perfil estudiantil 
«burbuja» disociada del «afuera». 
Esta última es la que crece y recluta 
adhesiones de un estudiantado 
progresista más volátil. Habrá que 
analizar una vez terminado el cir-
cuito electoral en toda la UBA el 
fenómeno más de conjunto.

El Vendaval: no alcanzó 
para su instalación como 
alternativa

Esta confluencia articulada 
en torno a La Mella y nuestro 
MST-Nueva Izquierda más Seamos 

Libres no logró polarizar y ser alter-
nativa nítida en las dos facultades 
que estamos analizando. En Filosofía 
llegó al 20 % aunque quedó a 9 
votos del segundo –el FUP kirch-
nerista- y en Sociales aunque todo 
muy agolpado entre los primeros 
cuatro lugares, quedó relegado al 
17% a 6 puntos del FIT. Creemos 
que indudablemente costó lograr 
instalar en pocos días la idea de 
que esta articulación podía ser una 
alternativa de superación al FIT en 
ambas facultades. No logró la diver-
sidad de sus vertientes imponerse 
como idea canalizadora. De hecho 
en Filo la abstención fue claramen-
te la segunda fuerza electoral. La 
bronca de una franja de estudiantes 
a la pobre gestión del FIT pero que 
también desconfió del Vendaval fue 
canalizada hacia la abstención que 
fue muy alta. En Sociales fue la UES 
la que logró por cierto capturar una 
franja de votantes que pretenden que 
el centro arranque de dar respuestas 
a la necesidades inmediatas del estu-
diantado. A pesar de estos resultados 
–que el FIT ya preanuncia como la 
«muerte» de este espacio- desde el 
MST-Nueva Izquierda ratificamos 
esa unidad y aspiramos a un proceso 
sostenido y abierto de convergencia 
programá-tica y unidad plural para 
preparar un polo de recambio de la 
actual referencia del FIT en la UBA. 

Dirección Regional – JS UBAEl viernes pasado terminaron las 
elecciones de Centro de Estudiantes 
y Consejo Directivo en el Joaquín V. 
González, el profesorado más grande 
del país, con una movilización im-
portante de votantes. Analizamos los 
resultados en este artículo.

Este profesorado es una refe-
rencia de los centros de formación 
docente de CABA y GBA. La 
orientación del gobierno nacional 
por adecuar los ejes curriculares 
y el perfil de formación a los 
linea-mientos de la Ley de Edu-
cación Nacional genera tensiones 
desde el primer día. El PRO en 
CABA -directo responsable del 
JVG- actúa con línea del gobierno 
nacional pretendiendo imponer 
modificaciones en los planes de 
estudio y un nuevo reglamento 
orgánico interno del JVG para 
reducir participación estudiantil 
en el cogobierno y hacer pasar sin 
escollos sus planes vaciadores en la 
formación docente. Durante 4 años 
el frente del MST con otras fuerzas 
–la 29 de Mayo y la CRCR- logró 
desde la conducción del Centro 
revitalizarlo –después de años de 
vaciamiento de PO- y ponerlo a la 
vanguardia de la resistencia a los 
planes del pacto anti-educativo 
PRO-K para los terciarios. Desde 
el año pasado una nueva forma-
ción conduce el Centro del JVG 
– La Caravana/Patria Grande- y la 
dinámica no ha sido buena: poca 
iniciativa de movilización y orga-
nización estudiantil desde abajo, 
confianza en acuerdos por arriba 
con la gestión institucional del 

JVG y retrocesos en materia de 
gestión cotidiana –apuntes caros 
y casi eliminación de becas que 
distribuía el Centro. 

La Lista 60 se consolida como 
alternativa en el Joaquín

Los resultados finales dieron un 
estrecho resultado a favor en Consejo 
Directivo a La Caravana con el 28 
% y muy cerca La 60 –MST, 29 de 
Mayo y CRCR- con el 26 %. La 
60 avanza con un consejero más 
su representación y empata a La 
Caravana. En Centro la diferencia 
fue algo más holgada, del orden de 
los 5 puntos porcentuales. Lo nuevo 
de la experiencia ascendente y revi-
talizada del frente que integramos, 
es que logró nutrirse de la participa-
ción de militantes «no agrupados» 
en La 60. El FIT se desplomó al 
último lugar en ambas elecciones 
y el kirchnerismo quedó en tercer 
lugar. Indudablemente La 60 logra 
consolidarse desde las carreras y se 
hace fuerte quedando muy cerca 
de la actual conducción. Expresa 
en esa tendencia la necesidad de 
una parte importante del JVG de 
un Centro de lucha, independiente 
de la gestión y los dos gobiernos, 
pero que además actúe en base a 
las necesidades de la mayoría de 
los estudiantes y se juegue a fondo 
por la defensa de los títulos, el perfil 
autónomo del profesorado y contra 
los planes del tándem PRO-K en 
la CABA. 

Alternativa Estudiantil  
(MST + Independientes)

El próximo martes 4 de no-
viembre se llevarán adelante las 
elecciones a Centro y Consejo en 
el «Olga Cossettini», el Instituto de 
Educación Superior más importante 
de la provincia que cuenta con más 
de 3 mil estudiantes y que abarca 
una gran cantidad de profesorados.

Nuestra participación comen-
zó a principios de año durante la 
reforma curricular impulsada por 
el gobierno del PS, lo que generó 
un conflicto por la resistencia estu-
diantil en unidad con los docentes. 
La reforma tenía como fin vaciar de 
contenidos las carreras, recortar ho-

ras e intentar imponer un cambio 
curricular sin ningún mecanismo 
de consulta. 

Al igual que en otros institutos 
de la provincia, como el Instituto 
Alte. Brown de la ciudad de Santa 
Fe, en el Olga se llevaron adelante 
clases públicas, movilizaciones y 
asambleas, lo que permitió  frenar 
la implementación de dicha re-
forma, y conseguir así un primer 
triunfo.

Lamentablemente la conduc-
ción del centro de estudiantes del 
Olga, dirigida por la agrupación 
Alfredo Palacios (PSA), no estuvo 
a la altura de las circunstancia, 
manteniendo una actitud más bien 
complaciente, sin llevar al estu-

 
Josue Abi Ra-

ched, vicepresi-
dente del Centro 
de estudiantes de 

la Escuela Media Nº 8 Luis Pie-
drabuena de Lanús, ingresó al 
MST-Nueva Izquierda. Josue nos 
cuenta el motivo de su incorpo-
ración al partido: 

«Conocí al partido a raíz del 
conflicto en la escuela, donde los 

diantado propuestas y medidas de 
lucha, algo que quedó en manos de 
las agrupaciones opositoras.

Desde el MST venimos partici-
pando como integrantes del cuerpo 
de delegados en la carrera de Cs. de 
la Educación, en todas estas medidas 
de lucha. Fruto de esa experiencia y 
dialogando con otras fuerzas polí-
ticas y grupos Independientes con 
trayectoria en el Instituto fue que 
decidimos participar de la «Fuen-
tealba + Independientes»,  única 
lista UNITARIA para cambiar la 
conducción del Centro, transfor-
marlo en un órgano realmente 
Democrático, Participativo y que 
permita canalizar los reclamos del 
Movimiento Estudiantil.

Poli Frontini (MST) 
Candidata a  
Sec. General

vencido». «Este es un partido que se 
la juega en los conflictos y que quiere 
ganarlos. No tiene otro interés más 
que los estudiantes, los obreros, los 
docentes, podamos avanzar con 
nuestras reivindicaciones y en la 
defensa de lo nuestro, por eso ya 
puedo decir que soy un militante 
mas de este partido». 

Bienvenido.

 Cristian Nieto, MST Zona Sur

Dirigente estudiantil se suma al MST

Elecciones en el Joaquín V. González
Terciarios de CABA

Santa Fe: elecciones en el Olga Cossettini

estudiantes y  docentes comenza-
mos el reclamo y la denuncia contra 
la obra trucha del intendente y el con-
sejo escolar». «Estar organizado  es im-
portante, en mi experiencia. A medida 
que se desarrollaba el conflicto en la 
escuela, nos íbamos dando cuenta 
que peleábamos contra enemigos y 
poderes muy grandes, entonces me 
parece fundamental la organización, y 
sobre todo la necesidad de un partido 
revolucionario, de eso me quedé con-
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C
uando empezó la actividad
había decenas de compa-
ñer@s. En el transcurso si-

guieron llegando hasta superar
nuestras expectativas. Los educado-
res y también los futuros docentes
siguieron con gran atención la expo-
sición de Luis Bonilla-Molina, quien
sintetizó los aspectos centrales del In-
forme de la Red (1) e ilustró, con
ejemplos, la realidad de los sistemas
de educación en distintos países.

Estuvo presente el diputado del
MST Alejandro Bodart, entre los
invitados asistieron Jorge Cardelli,
Sec. de Cultura de la CTA y dipu-
tado nacional (mc) junto a Carlos
Chile, Sec. de Organización de
CTA Nacional; Carlos Oroz, Ma-
nuel Gutierrez, Roberto Araujo y
Gabriela Ceballos, directivos de

Exitoso Foro con Luis Bonilla-Molina

Se lanzó la Red Global por la
Calidad Educativa

Ademys (Capital); Guillermo
García, Patricia Ríos y Marcelo
Caro directivos de SUTEBA La
Plata y Diana Thom, Olga
Villarreal, Andrea Iopolo y Carlos
Duarte, directivos de SUTEBA
Quilmes. Participó Darío Balvida-
res, Rector del Comercial Vieytes
en Capital y autor del libro «La
novela educativa o el relato de la ali-
neación». Sin dudas, se trató de un
primer paso muy positivo.

La calidad educativa, en el
centro de la agenda

Los sistemas de educación es-
tán pasando por una crisis profun-
da. Según la UNESCO, hay 250 mi-
llones de niños que no asisten o no
logran conocimientos básicos en la
escuela. Frente a esta situación, am-
plios sectores de la sociedad recla-
man transformaciones en los siste-
mas educativos. Pero también los
poderosos quieren «reformar» la
educación para ponerla a tono con
sus intereses.

El Banco Mun-
dial, el BID y la
OCDE, junto a
empresarios y go-
biernos capitalis-
tas salen al ruedo,
p r o p o n i e n d o
cambios que su-
puestamente bus-
can alcanzar la
«calidad educati-
va». Son los mis-
mos que nos man-
tienen en un sis-
tema capitalista
donde el 0,7% de
la población mun-
dial posee el 41% de la riqueza mien-
tras el 50%, unas 3.100 millones de
personas, están bajo la línea de po-
breza con un 17% de ellos en la in-
digencia, una crisis humanitaria
mundial mayor al nivel de miseria a
la que llegó Argentina en el 200. Y
se presentan como los que tienen la
solución para mejorar la educación...
de los mismos a quienes empujan a
la pobreza y miseria.

Aquí, en el Coloquio de IDEA,
se debatió de educación y los em-
presarios, intelectuales y referentes
políticos del oficialismo y la oposi-
ción conservadora insisten en pro-
fundizar la visión competitiva de la
educación, presionar sobre los do-
centes y sus conquistas, profundi-
zar la injerencia de las empresas en
las escuelas y promover evaluacio-
nes externas a los sistemas.

Asistimos a una coyuntura en
la que el debate sobre la calidad
educativa está en el centro de la
escena. Y, según el rumbo que
tome, puede haber gravísimas con-
secuencias para la educación de mi-

llones de niños, niñas y ado-
lescentes. Así las cosas, se im-
pone que el movimiento do-
cente intervenga de lleno, pos-
tulando una visión de calidad
basada en la defensa de la edu-
cación como derecho huma-
no fundamental que el Esta-
do debe garantizar.

La importancia de la Red
Global

El nacimiento de una Red Glo-
bal/Glocal por la Calidad Educativa
que pueda convertirse en «espacio
de encuentro» -como dijo Bonilla-
para los teóricos de la pedagogía,
referentes sindicales y amplios sec-
tores del movimiento docente, es
una noticia muy importante.

Según el Primer Informe Mun-
dial de la Calidad Educativa 2014
(ver nota), entre los entrevistados y
colaboradores están Peter McLaren
(EE.UU., uno de los teóricos más
importantes de la pedagogía críti-
ca); Carlos Alberto Torres (Presi-
dente del Consejo Mundial de So-
ciedades de Educación Compara-
da y del Instituto Paulo Freire en
EE.UU); Robert Arnove y Nathalia
Jaramillo de EE.UU; Jurjo Torres
de España; Alberto Croce, peda-
gogo popular de Argentina; Pablo
Gentilli (Secretario Ejecutivo de
CLACSO); Tom Griffiths de Aus-
tralia; Laurent Zappi de Francia;
Francis Guimaraes de Brasil; Jor-
ge Gantiva y Daniel Libreros de
Colombia; Olmedo Beluche de Pa-
namá, además de pedagogos de
Cuba, México, Costa Rica, Boli-
via, Chile, Ecuador, Nicaragua,
Puerto Rico, Haití, Mozambique
y Venezuela.

Se trata de un espacio amplio
donde hay acuerdo en rechazar las
recetas del Banco Mundial y los sec-
tores neoliberales, como las prue-
bas PISA. Lógicamente, también
hay matices. Pero el informe pre-
sentado tiene un espíritu crítico que
constituye una base muy importan-
te para comenzar a analizar los sis-
temas educativos en cada país y re-
gión, mostrando la realidad que des-
de el poder se intenta negar y plan-
teando soluciones opuestas a las que
ofrecen las corporaciones y el im-
perialismo.

Poner en pie una izquierda
pedagógica

La existencia de la Red Global
coloca el debate sobre el rol de la iz-
quierda en este proceso. Hay secto-
res que sólo apuestan a la lucha sin-
dical, negando toda posibilidad de
disputar en las escuelas contra el dis-
curso dominante. Desde esa perspec-
tiva, se termina dejando el campo
libre a los ideólogos de las empresas
y fundaciones capitalistas. También
a los gobiernos que aplican sus pro-
puestas. Otros se aferran a las teo-
rías críticas, pero no se proponen pro-
ducir nuevas elaboraciones.

Estamos convencidos de que es
necesario poner en pie un movi-
miento de izquierda pedagógica, en
el país y la región. Que intervenga
en los debates sobre evaluación edu-
cativa, investigación, rol y carrera
docente, currículum y planificación,
escuela pública estatal; pero que se
proponga como centro recuperar la
visión de totalidad, crítica, que tuvo
la pedagogía y hoy está completa-
mente fuera de los documentos,
debates y planteos en educación.

Volver a colocar en la agenda el
por qué, el para qué y el a favor de
qué enseñamos. Sin dejar de de-
fender la escuela pública, poner en
debate el modelo de educación y
de escuela que queremos para nues-
tros pueblos.

Desde Alternativa Docente nos
ponemos a trabajar en pos de ese
objetivo, convocando a todos los
sectores interesados a sumarse.
Haremos charlas, foros, seminarios
y equipos de trabajo para avanzar.
Invitamos a l@s docentes que quie-
ran hacer su aporte, a sumarse a
esta apasionante tarea.

Destacamos del Informe
Mundial, extenso, amplio y no
exento de matices, algunas de
sus definiciones porque tienen el
valor de marcar «el amplio con-
senso mundial respecto a la as-
piración social por una mejor
educación para todos». Y a la vez
«la presión a los sistemas educa-
tivos para que se transformen.
Pero ésta transformación no es
neutra. O está asociada a los in-
tereses del gran capital o al de
los pueblos». Y se da «en medio
de la más estruendosa crisis del
capitalismo globalizado».

Al analizar «la calidad educa-
tiva desde la perspectiva de las
corporaciones» (Punto 4) denun-
cia que «el discurso neoliberal en
educación se consolida en los
‘90 con una clara orientación
hacia la privatización y la
mercantilización educativa». Y

convoca a «desentrañar y denunciar
discursos orientados a desmontar
las conquistas propias del Estado
docente, la educación pública
como responsabilidad del Estado y
la educación como un derecho hu-
mano fundamental».

Alerta sobre «la tendencia a la
invisibilización de los docentes
como actores que promueven el
cambio y no sólo como objeto de
aplicación de políticas». Y los inten-
tos de «sustituir la noción de escue-
la por la de ambiente de aprendi-
zaje» y «la palabra docente por la
de facilitadores» educativos. En «un
sistema escolar visto como fábrica
de ensamblaje en la cual la educa-
ción inicial pasa a ser la primera
fase en la que el sistema hace po-
sible que, al final del bachiller, el
joven tenga una percepción reduci-
da de la realidad que le coloca en
el carril de la dominación».

Señala que «el más duro ata-
que a la educación y al papel de
los maestros proviene de la des-
valorización de la pedagogía».
Confronta con las pruebas PISA y
los estándares de evaluación que
«subordinan los sistemas educa-
tivos a los intereses transnacio-
nales capitalistas». Y convoca a
una «calidad educativa desde la
resistencia» (punto 5) y «al forta-
lecimiento de la educación para
la vida, para las personas, es de-
cir que promueva la emancipa-
ción y la autonomía como expre-
sión de la auténtica libertad».

Para señalar que «el financia-
miento también es fundamental»,
donde «una educación de calidad,
vista de manera integral y no des-
de la perspectiva de la OCDE, sólo
se puede alcanzar con un reno-
vado protagonismo del Estado en
su financiamiento».

Francisco Torres

El martes 21 se realizó en Argentina el primer Foro de
presentación de la Red Global/Glocal por la Calidad
Educativa, lanzada el pasado 14 en la Universidad
Bolivariana de Venezuela. La actividad estuvo a cargo
de Luis Bonilla-Molina, ex viceministro de Educación
Superior de Hugo Chávez, y coordinada por Francisco
Torres y quien escribe. La batalla contra el Banco
Mundial, sus contrarreformas y voceros en los países, a
la orden del día. El informe de la Red, un logro
importante. La construcción de una izquierda
pedagógica, una necesidad impostergable.

Martín Torres Alternativa
Docente, Capital
Coordinador, impulsor de
Izquierda Pedagógica

Informe Mundial 2014

Algunas definiciones

(1) Informe completo en:
http:/www.aporrea.org/actualidad/
n259194.html

En primer plano del panel: Martín Torres, Luis
Bonilla-Molina y Francisco Torres
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Ripoll habla en el acto en repudio a la patota.

El 21/10 a las 5,30 hs de la ma-
ñana, los trabajadores de EMFER-
TATSA llegamos a la fábrica y nos
encontramos con la planta cerrada,
con un cartel grande que decía «Ce-
rrado por inventario». Ante esta si-
tuación, el Cuerpo de Delegados
esperó a que llegue la totalidad de
los compañeros y por la entrada de
la calle Savio hicimos una asamblea
donde votamos ingresar a la planta.
Al entrar hicimos una nueva  Asam-
blea, con todos los compañeros de
EMFER y TATSA.

Allí informamos a los compañe-
ros que el día anterior no se había
realizado la reunión acordada con
el gobierno, porque no nos habían
llamado. Los trabajadores hicieron
sentir su bronca en la asamblea, por
la incertidumbre de nuestra fuente
de trabajo, y a eso se sumaba tam-

EMFER-TATSA: Sigue la lucha por todos

                               Alfredo Luque,
                             comisión interna
                             de EMFER

bién la noticia del día an-
terior, de la quiebra de
TBA. Por eso decidimos
ocupar la colectora de la
Gral. Paz. Y cuando llega-
mos y vimos que no había
efectivos policiales, pasa-
mos a cortar las dos ma-
nos de la Gral. Paz, que se
llenó de la bronca de los
trabajadores de EMFER-
TATSA.

Durante una hora y
media mantuvimos corta-
das las dos manos, hasta que los
funcionarios del gobierno hablaron
con los delegados y se pactó una
reunión para las 11 hs. En esa re-
unión se acordó otra para las 18
hs, donde el gobierno trajo un acta
provisoria, para que sea estudiada
y discutida por todos los trabajado-
res. Allí se comprometen a que to-
dos los trabajadores de EMFER-
TATSA pasaríamos a ser ferrovia-
rios y a trabajar en los talleres del

ferrocarril. Y se convocó a una nue-
va reunión entre el cuerpo de dele-
gados y el gobierno para esta sema-
na, para ir avanzando en un acta de-
finitiva.

Una lucha larga y dura por
nuestra fuente de trabajo

Cuando la patronal de los her-
manos Cirigliano empezó un pro-
ceso de vaciamiento de la planta,
nos dimos cuenta que se venía una

lucha larga y dura,
y que la patronal
quería dejarnos sin
la fuente de traba-
jo. Y todos los tra-
bajadores con los
delegados a la cabe-
za, decidimos em-
pezar esta batalla.

Hicimos toma
de portones, asam-
bleas para decidir
todas las medidas,
cortes de Gral. Paz,

marchas al ministerio de Trabajo y
a Transporte, festivales, hasta lle-
gar a la toma total de la fábrica por
varias semanas. Nuestro reclamo
fue la estatización de EMFER-
TASTSA con control de los traba-
jadores, para mantener todos los
puestos de trabajo.  Con todas es-
tas medidas, logramos abrir nego-
ciaciones con Trabajo y con Trans-
porte, que nos están proponiendo
mantener TODOS los puestos de

los puestos de trabajo

El día 22 de octubre, los compa-
ñeros de la línea 60, a través de
asambleas y reuniones,  decidieron
salir con una medida de fuerza:  el
no cobro de boletos.  Esta medida
había sido declarada como legítima
por la justicia laboral. Se tomó por-
que la empresa no para de hosti-
garnos con amonestaciones, sus-
pensiones arbitrarias, persecucio-
nes a compañeros activistas, prác-
ticas antisindicales varias (como la
suspensión de com-
pañeros por partici-
par en asambleas),  y
por el despido injus-
to de un compañero

Línea 60: ¡decimos basta!

Martín Schermer,
Agrupación «Al
Volante»,  Línea 60

por discutir con un inspector.
Los aprietes de la patronal no

paran y los trabajadores de la 60
explotamos y dijimos BASTA.

 Arrancamos con la medida de
no cobrar boleto para empezar,  con
3 horas a la mañana de 7 a 10 hs y
de 15 a 18 hs. La medida fue aca-
tada por la mayoría de los compa-
ñeros a pesar de que la empresa
salió a meter miedo amenazando
con suspensiones y despidos a tra-
vés de un comunicado en cartelera
y con aprietes individuales.

Los trabajadores de la 60 volvi-
mos a mostrar que no estamos dis-
puestos a dejarnos pisotear y que
nuestra dignidad y nuestros dere-

chos no se nego-
cian. Una vez
más, los traba-
jadores dijimos
BASTA!

El 29/9 se convocaron las eleccio-
nes de delegados de la Unión Ferro-
viaria en el Mitre, el Sarmiento y el
Belgrano Norte. En el Mitre, los diri-
gentes de la lista Verde nos dieron una
semana para presentar la lista, y au-
mentaron la cantidad de delegados de
30 a 50, en el intento de impedir que
la unidad de la oposición de las listas
Violeta y Bordó, podamos presentar-
nos, como hemos venido haciendo en
los últimos años.

Desde la Verde, también arma-
ron una tercera lista, la Nº 3, encabe-
zada por un ex Comisión de Recla-
mos de la Verde, que fue repudiado
por sus compañeros guardas, por
cobrarle $5.000 a cada ingresante. La
Verde le puso candidatos a la lista 3,

para que pueda presentarse.
En el Frente de Unidad Viole-

ta-Bordó, lista 4, presentamos más
de los 50 candidatos necesarios,
para las elecciones de delegados
que son el 11 de noviembre.

De la destrucción del
ferrocarril a la masacre de
Once: subsidios millonarios

Durante muchos años, este go-
bierno mantuvo y profundizó la polí-
tica de destrucción del sistema de
transporte ferroviario, que había en-
cabezado Menem, en complicidad
con la burocracia Verde de Pedraza y
compañía. Subsidios multimillonarios
para los Ciriglia-no y sus socios, que
no se invertían ni en la estructura fe-
rroviaria ni en material rodante, hi-
cieron crecer nuevos empresarios
amigos de los K y de los dirigentes
sindicales Durante esos años, desde

la oposición denunciamos esta estafa
y alertamos que podían producirse
tragedias importantes, producto de
este sistema corrupto.

La Masacre de Once primero,
y varios accidentes con víctimas an-
tes y después de Once, confirma-
ron el fracaso de esta política de
subsidiar a las concesionarias pri-
vadas, mientras estas destruían el
servicio. Las 52 víctimas de Once
mostraron el tridente de corrupción
entre los funcionarios del gobier-
no, los empresarios y los burócra-
tas sindicales, y el reclamo de jus-
ticia sacudió a todo el país.

A partir de Once, el gobierno
intentó algunos cambios cosméticos,
sacó a Cirigliano y a TBA y empezó
a probar con sociedades mixtas y
nuevos nombres. Y cuando unieron
los ministerios de Interior y de Trans-
porte, comenzaron una política de
acuerdos con China, para traer for-

maciones y material rodante, iniciar
algunos cambios en las vías y esta-
ciones en el área metropolitana, al
tiempo que promovieron una polí-
tica de centenares y miles de ingre-
sos (1200 en el Mitre), digitados y
organizados por la lista Verde de la
UF, privilegiando acuerdos políticos
y desarrollando un método clientelar.

La Verde quiere hacer callar y si
fuera posible, desaparecer a la opo-
sición, para poder actual libremen-
te y que nadie denuncie este meca-
nismo perverso de clientelismo.

La lista 4, Violeta-Bordó es
el cambio en el ferrocarril

Para tener delegados que estén
presentes cuando los trabajadores
los necesiten. Para que todos ten-
gamos los mismos derechos y obli-
gaciones y para que se acaben los
privilegios de los acomodados. Para
luchar por un sistema transparente

de vacantes para los familiares de
los ferroviarios, que sea un dere-
cho sin tener que pedir favores a
nadie ni dar a cambio la dignidad
del ingresante. Para poder opinar,
proponer y decidir sobre tu futuro
laboral, que las asambleas vuelvan
a ser resolutivas y no como ahora,
que los «dirigentes gremiales» ne-
gocian a espaldas nuestras y nos
enteramos siempre tarde en asam-
bleas informativas. Para que las pro-
mociones vuelvan a ser por mérito
o por antigüedad, y no por acomo-
do. Para seguir la lucha por la plata
de los tickets y el resarcimiento,
para luchar por la anulación inme-
diata del impuesto al salario y por
un plus de fin de año.

Para todo esto, y para seguir ba-
tallando por un sindicato al servi-
cio de los trabajadores y un ferro-
carril al servicio del pueblo, votá a
la lista 4 Violeta-Bordó.

trabajo, mantener el salario, la an-
tigüedad, las categorías y comen-
zar a tener de nuevo cargas socia-
les, ingresando todos los trabaja-
dores de EMFER-TATSA a los ta-
lleres del ferrocarril. Esto está sien-
do discutido en las asambleas por
todos los compañeros.

Mientras tanto, la patronal si-
guió avanzando en el vaciamiento
total de la planta en toda la parte
administrativa. Y los trabajadores
custodiamos todo el material de los
talleres y la producción.

Hasta que se concrete nuestro
ingreso al ferrocarril, los trabaja-
dores de EMFER-TATSA vamos a
seguir alertas y preparados para
defender con uñas y dientes nues-
tra fuente de trabajo y el pan de
nuestras familias. Y como lo hici-
mos siempre, decidiendo todo en
asambleas democráticas y con la
participación de todos nuestros
compañeros.

Ferroviarios: elecciones en el Mitre

Votá la lista 4, Violeta-Bordó
Claudio Carreño,
candidato a delegado
por la lista 4

En la noche del 22/10, una
patota armada atacó y amenazó de
muerte  a delegados y trabajadores
de LEAR en la carpa solidaria frente
a la empresa, ante la mirada pasiva
y distraída de los efectivos de la
Bonaerense que custodian la
entrada a la planta.

En la conferencia de prensa para
denunciar este hecho, así lo
describió Silvio Fanti («Marley»):
«Estábamos charlando y tomando
mate con algunos compañeros en
la carpa,  cuando oimos un ruido.
Cuando salimos con Paola a ver que
pasaba,  vimos 5 tipos descono-
cidos algunos de los cuales estaban
sacando las banderas que teníamos
alrededor de la carpa y 2 de ellos
armados que quisieron entrar donde
guardamos los alimentos. Nos
dijeron que termináramos con esto
o nos iban a matar a todos, y a mi
esposa la iban a violar y después la

mataban también. Lo que buscan
es amedrentarnos para que nos
bajemos y en el Congreso que está
armando el SMATA para noviembre,
no necesitarían echarnos como
planean hacer,  porque nosotros
mismos nos habríamos bajado.
Cuando fuimos a la comisaría a
denunciar el ataque, no quisieron
poner en nuestras declaraciones que
los patrulleros que estaban frente a
la fábrica no intervinieron para
proteger a la gente, que es su función,
sino que siguieron cuidando a la
patronal. Pero nosotros no vamos a
aflojar por más que nos aprieten y
nos repriman hasta que reincorporen

a todos los despedidos.»
Al otro día de este ataque, los

despedidos organizaron un acto de
repudio y fueron salvajemente
reprimidos por la Gendarmería,
junto a todos los que acompaña-
mos su lucha. Balas de goma, gases
de todo tipo, palazos y golpes, fue-
ron la respuesta de Berni y el gobier-
no nacional al reclamo de reincor-
poración de los despedidos y de
repudio a la patota.

El SMATA prepara una asamblea
para echar a los delegados y a los
activistas que se mantienen firmes
en la lucha. La patronal sigue avan-
zando con aprietes y logró arreglar
con algunos compañeros. Pero los
trabajadores despedidos siguen la
lucha para volver a trabajar. Contra
la empresa, el gobierno, las patotas
y las fuerzas de seguridad, la lucha
de LEAR sigue.

Sergio Paz

LEAR: la patronal, la patota y la fuerzas represivas contra los obreros
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Precios, tarifas e impuestos no 
paran de subir. No suben salarios, 
jubilaciones ni planes sociales. Y 
los presupuestos como el de Scioli, 
Macri o Cristina tienen fuertes 
recortes en áreas sociales. Moyano 
se reúne con caciques de la CGT K 
por la «reunificación» y se olvidó de 
dar continuidad al paro del 28 de 
agosto. Yasky lanza alguna marchita  
para adornar la trucha elección de su 
CTA gubernamental. Mientras los 
docentes luchan en 11 provincias, 
hay conflictos en salud, en estatales y 
sectores privados exigen un bono de 
fin de año. Eso demandamos con la 
CTA y la Jornada Nacional del 20N 
que debemos preparar. Con la exi-

Apoyar y unir las luchas, preparar el 20N

Por un plus salarial, paritarias 
y presupuesto

  Francisco Torres   
  Sec. Salud Laboral   
 CTA Bonaerense

gencia en cada gremio y Central de 
un paro nacional porque plata hay.

No es el calor sino la inflación 
del 40% la que recalienta el reclamo 
de un plus, bono salarial o aguinal-
do extra hacia fin de año. Tal es la 
bronca que hasta patrones de la UIA 
dicen «no descartarlo». Y los gobier-
nos de Córdoba, Santa Fe y San Luis 
ya anunciaron que lo pagarán.

Una recomposición salarial en 
paritarias para este año y una suma 
de emergencia no se lograrán con 
declaraciones. Tampoco con mar-
chas aisladas y sin paro como la que 
convocó la CTA «Balcarce» con la 
Celeste de SUTEBA. Esa dirigencia 
quiere seguir frenando y ni se anima 
a llamar a asambleas por terror a que 
la bronca los desborde. 

Si de verdad queremos cambiar 
los presupuestos de ajuste como el 
bonaerense, arrancar un plus salarial 
y reabrir las paritarias, pero de este 
año, no por el aumento que regirá 

en 2015 como sondean Baradel y 
el ministro de Trabajo de Scioli, el 
camino es el opuesto al de la Celeste, 
Moyano o la CGT Caló. Se necesitan 
asambleas en cada lugar de trabajo o 
gremio para decidir un plan de lucha 
que contemple paros y la mayor 
unidad y coordinación de todos los 
sectores en conflicto.

La docencia bonaerense exige 
al Frente Gremial que le ponga 
fecha al paro de 48hs que resolvió 
la FEB. Y la unidad con estatales, 
sectores privados, organizaciones 
sociales como la llave para torcer el 
brazo a los gobiernos de Cristina, 
Scioli o Macri y a las patronales. 
Como hicimos con el parazo y 

movilización del 8 de octubre y la 
huelga nacional de ATE y Salud 
(FesProSa), más el masivo paro y 
marcha del jueves 23 con la CTA 
Bonaerense, CICOP, ATE, Judicia-
les y Seccionales disidentes.

Cuando hay 11 provincias con 
docentes que vienen realizando 
paros y acciones de lucha (Bs. Aires, 
Chaco, Misiones, Neuquén, Jujuy, 
Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, 
antes Tierra del Fuego, Santa Cruz 
y Capital), debe reiterarse el llamado 
a CTERA para convocar a paro na-
cional. Votar ser parte de la Jornada 
Nacional de paros y movilizaciones 
del 20N con la CTA, reclamando, en 
cada gremio privado y a la CGT que 
se sumen con paro ese día.

Hay plata si se suspenden los pagos 
de la fraudulenta «deuda pública», si 
se eliminan los millonarios subsidios 
a la educación privada y se ponen 
impuestos a los que más tienen y no 
al pueblo, entre otras medidas.

El 29 de noviembre Yasky convoca 
a votar en su corriente político sindical 
denominada CTA «de los trabajado-
res». Sin lugar a dudas se trata de una 
maniobra al servicio de apuntalar al 
gobierno que ha venido tratando de 
construir una «pata sindical» al servicio 
del modelo. Nosotros no participamos 
y llamamos a no votar en esa elección, 

porque hacerlo significaría avalar la 
maniobra y fortalecer a una corriente 
cuya existencia es funcional de manera 
indisimulada al gobierno responsable 
del ajuste y la entrega.

La CTA de Yasky ha sido desde 
su génesis un invento pergeñado por 
el oficialismo gobernante. Primero 
intentó cooptar a la CTA en su 
conjunto, pero habiendo sido derro-
tado por la lista 1 en las elecciones, 
desconoció las mismas y empujó a la 

ruptura de la central. Luego se dedicó, 
en unidad con el ministerio de trabajo, 
a boicotear el desarrollo de la CTA 
Autónoma, sin éxito por cierto. 

No sólo criticamos su política al 
servicio del gobierno y que desde la 
dirigencia celeste de la CTERA se 
traicionó la lucha docente. Sino que 
nunca en estos años tuvo existencia 
real como central. No estuvo en las 
calles reclamando, boicoteó los paros 
generales que fueron masivos en el 
movimiento obrero y su único motivo 
de existencia fue el de transformarse en 
una claque aplaudidora de los actos 
de Cristina.

Lo lamentable es que un sector de la 
izquierda, encabezado por el PO, le hace 
de comparsa en la elección. Sin ningún 
fundamento, confunde y divide a los 
trabajadores llamando a participar de 
estas elecciones. 

Si hay un parámetro evidente del 
carácter trucho e intrascendente de esta 
contienda, es que para poder legalizarla, 
el ministro Tomada, dilecto amigo de 
Yasky, después de años de intentar 
ningunear a la única CTA que estuvo 
en las calles, la Autónoma, encabezada 
por Pablo Micheli y cuya conducción 
integra nuestra corriente en todo el 

 Yasky y su parodia electoral
Guillermo Pacagnini

El 22 de octubre se votó para 
renovar la conducción provincial 
del gremio docente, la ADOSAC y 
de las filiales de Caleta Olivia, Río 
Turbio y Río Gallegos. A nivel provin-
cial la Lila triunfó con 1990 votos, 
la Rosa-Tribuna Docente obtuvo 
855 votos y la Naranja-Docentes 
en Marcha, 606 votos. En Caleta, la 
Lila ganó por apenas 4 votos contra 
la Turquesa, quedando tercera la 
Rosa, a gran diferencia.

En Turbio, la Granate fue 
nuevamente lista única. Y en Río 
Gallegos, la Lila se impuso con 
398 votos, seguida por la Rosa 
(PO) con 290 y el importante 
debut con 170 votos, el 20%, que 
logramos con la Rojo-Bordó.

Pese a mantener la provincial 
y las dos principales filiales, hay 

un retroceso y desgaste de la Lila. 
En Caleta, el triunfo fue súper ajus-
tado y la mayoría de los docentes 
votaron por listas alternativas. Tam-
bién en Gallegos, los votos para la 
Rosa y la Rojo-Bordó superan a los 
que votaron por la Lila.

También retrocedió la Rosa y, 
a la vez, surgieron nuevas alterna-
tivas a la Lila como la Turquesa en 
Caleta y la Rojo-Bordó en Gallegos.

La unidad de la oposición que 
propusimos, probablemente hubie-
ra logrado recuperar Río Gallegos, 
también Caleta y quedar muy cerca 
en la provincial. Si esto no sucedió 
fue por la posición de la Rosa de he-
gemonizar cualquier tipo de unidad 
y las diferencias con la Naranja, que 
imposibilitaron avanzar.

Desde Alternativa Docente 

formamos la Rojo-Bordó junto a 
la agrupación Desde las Bases, 
presentándonos por primera vez 
a la Directiva. Hicimos una gran 
campaña recorriendo todas las 
escuelas, jardines y colegios de 
Gallegos con una gran recepción.

La necesidad de un nuevo 
modelo sindical democrático, 
representativo, de lucha y pre-
sente en todos los estableci-
mientos, así como la pelea por 
mejores condiciones laborales 
y salariales y por un nuevo pro-
yecto educativo que levantamos 
en la campaña, fue apoyada por 
170 votos, a los que agradece-
mos y nos dan una gran base 
para seguir avanzando.

Alternativa Docente S. Cruz

El pasado 13 de octubre los 
trabajadores portuarios tuvieron 
las terminales 6 y 7 paralizadas 
por 36 horas. De nada sirvieron 
los aprietes ni las patoteadas de 
parte de la burocracia sindical 
y de la patronal de servicios 
portuarios.

Al mismo tiempo se realizaba 
una concentración frente a la 
casa de Santa Fe en la Capital 
Federal convocada por la Fede-
ración de los Estibadores Por-
tuarios, que dirige el compañero 
Pancho Montiel y  que contó con 
la presencia de nuestro compa-
ñero Alejandro Bodart.

Toda esta lucha obligó al Mi-
nisterio de Trabajo de Santa Fe a 
dictar la conciliación obligatoria 
que supuestamente  reincorpo-

raría al compañero Mamani entre 
otras medidas, pero una vez más 
la empresa y los secuaces del 
sindicato más la complacencia del 
ministerio de trabajo (PS Y UCR) 
violaron los acuerdos y el compa-
ñero aún no fue reincorporado.

En estos días la CTA Rosario 
junto a los trabajadores portua-
rios y otras organizaciones políti-
cas y sociales, está convocando a 
una concentración en las puertas 
del Ministerio de Trabajo de Ro-
sario como parte de una lucha 
, donde  además están contem-
plados nuevos paros y cortes en 
la autopista Buenos Aires.

Desde  el  MST nos com-
prometemos, como lo venimos 
haciendo, con nuestra  presencia 
en estas jornadas.

país, se vio obligado a reconocerla y 
otorgarle la inscripción gremial, para 
poder dibujar una legalidad y autorizar 
la elección de la banda de Yasky.  

Después de todo, en los afiches 
fijados en el centro de la ciudad, dice 
claramente: «Ni de los buitres, ni de 
los patrones…» Del gobierno, no dice 
nada. A confesión de parte…

Al servicio del gobierno K

Reincorporación del dirigente 
portuario Raúl Mamani

 Adosac, docentes de Santa Cruz

Importante debut de la Rojo-Bordó

El 20 de octubre se cumplieron cuatro años del asesinato 
del militante del PO Mariano Ferreyra a manos de una 

patota de la Unión Ferroviaria.  A consecuencia de la 
enorme movilización unitaria hoy están presos el Secretario 
General de la UF José Pedraza y los principales responsables 

materiales e intelectuales de su muerte. Como parte de los 
homenajes que se realizaron, el diputado Bodart participó 
del acto de colocación de una placa conmemorativa en  la 

esquina de Perdriel y Luján en el barrio porteño de Barracas 
donde Mariano fue asesinado.

A 4 años el asesinato de Mariano Ferreyra

Movilización contra el presupuesto de Scioli
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El martes 4, al Congreso

Basta de cajonear la ley de aborto

Carolina Dome

En abril pasado, el proyecto de ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo se 
presentó ya por quinta vez. Desde 2007 
hasta ahora nunca llegó a ser tratado en 
el recinto, pese a estar firmado por 64 di-
putadas y diputados de distintos bloques 
políticos. Es necesario que nos movili-
cemos el 4 para evitar las maniobras de 
la presidenta de esa Comisión, Patricia 
Bullrich (Unión PRO), y también de los 
bloques mayoritarios.

Los principales dirigentes de la 

oposición tradicional han dado claras 
muestras claras de no avalar el proyecto 
de ley de aborto y lo mismo pasa con 
Cristina Fernández de Kirchner. Por 
eso el flamante embajador argentino 
ante el Vaticano, Eduardo Valdés, acaba 
de declarar que “la presidenta es una 
militante del no-aborto”.

Al respecto, creemos necesario deba-
tir con algunas referentes del feminismo 
K que sostienen livianamente que “el 
aborto ya es legal en Argentina”. Según 
ellas, el que se pueda utilizar el miso-
prostol y el fallo de la Corte Suprema 
a favor del aborto no punible en casos 
de violación indican que el gobierno 
tomó cartas en el asunto. Nada más lejos 
de la realidad. Falta misoprostol en la 
mayoría de los centros de salud del país, 

el ministro de Salud Manzur no dicta 
el protocolo nacional para los casos no 
punibles y Cristina no dio ninguna luz 
verde al debate de la ley de aborto sino 
que por el contrario lo frena.

Otro claro ejemplo de la negativa 
del gobierno nacional a despenalizar el 
aborto es la reciente reforma del Código 
Civil, aprobada por el bloque K una se-
mana después de la reunión de Cristina 
con el Papa. Según el artículo 19 de esa 
reforma “la vida humana comienza desde 
la concepción”, retroceso en el que hoy se 
apoyan todos los diputados contrarios al 
derecho al aborto.

Por eso, tal como lo planteamos en el 
29° Encuentro Nacional de Mujeres en 
Salta, desde Juntas y a la Izquierda insis-
timos en la necesidad de movilizarnos al 
Congreso para vencer las presiones, nos 
siguen negando nuestros derechos a un 
costo de cientos de mujeres muertas cada 
año por aborto clandestino.

El problema nos incumbe a tod@s, 
porque se trata del derecho elemental a 
decidir que nos corresponde a las mujeres. 
El aborto es una cuestión democrática, 
de derechos humanos, de justicia social y 
de salud pública. Hoy, más que nunca y 
como dice la histórica consigna, “lo per-
sonal es político”. ¡El 4, todas al Congreso!

Violación en una escuela de Avellaneda

Justicia para Florencia
Fue hace unos días en el Longobardi, la Técnica N ° 4 de Avellaneda: una 

adolescente fue atacada en la escuela por un compañero, violada y golpeada 
por al menos una hora. En una modalidad que crece, como pasó con Melina, 
la emborrachan para violarla. Eso profundiza la brutalidad del acto aberrante 
de violación, al quedar la víctima en total indefensión.

Pedimos justicia y el esclarecimiento del caso, ya que al escribir estas 
líneas la investigación aún no empezó. Además rechazamos la campaña 
mediática de demonización de la víctima -una menor- y de su familia.

Otro problema que subyace es el de las escuelas técnicas, cuyo respon-
sable es el gobierno. Es muy triste ver un centro educativo público como hoy 
está el Longobardi, con escaso personal y áreas enteras sin luz. Los problemas 
de infraestructura y mantenimiento contribuyeron a que se diera la situación 
de violencia: el aula donde Florencia fue violada no tiene picaporte y no se 
puede cerrar con llave cuando no se usa.

Lamentablemente en muchos medios sólo se habla de qué hábitos tenía 
la menor, cuál es su estructura familiar, cómo entró alcoholizada a la escue-
la o quién abrió la puerta. Pero nadie pregunta nada sobre el violador. Y si 
hablan de la escuela pública es para desprestigiarla, no para cuestionar en 
qué condiciones hoy se trabaja y estudia.

Exigimos justicia para Florencia, castigo al violador y que el Estado nos 
garantice a todos los docentes y alumnos condiciones dignas para enseñar 
y aprender.

Silvina Carbone, docente de la ET N° 4

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal Seguro y Gratuito convoca a concentrar ante 
el Congreso de la Nación el próximo martes 4 de 
noviembre, día en que se supone que la Comisión 
de Legislación Penal de la Cámara de Diputados 
debatirá el cronograma para tratar la ley de aborto. 
Desde Juntas y a la Izquierda allí estaremos.

Hospital Piñero: escrache por violencia institucional 
en un caso de aborto legal

El lunes 27 de octubre, a iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, 
mujeres de diversas organizaciones nos concentramos ante el porteño Hospital Piñero, 
donde hace unos días habían maltratado y puesto obstáculos a una mujer violada que 
se debía realizar un aborto no punible. Incluso la habían internado en Obstetricia, al 

lado de parturientas…
De la protesta participó nuestra compañera Vilma Ripoll, quien junto a Agustina 
Vidales Agüero y María Elena Naddeo fueron recibidas por el subdirector a cargo. 
Su compromiso fue que en todos los horarios se garantizará personal no objetor de 

conciencia para poder realizar los abortos no punibles y que, además, las mujeres serán 
atendidas en el servicio de Ginecología.

INVItA

Jueves 30: charla en Avellaneda

“violencia de género 
en el noviazgo”
Con Silvina Carbone 

y Evelina Naveira

Organizan: Melina Patteta y Malena 
García (Juntas y a la Izquierda)

en 25 de Mayo 277 (a 2 c. de Mitre), 
a las 18 hs.

viernes 31: charla en Lanús

“violencia de género 
en el noviazgo”

Con la dirigente vilMa ripoll
Organiza: Centro de Estudiantes del 

Colegio Piedrabuena
en carlos gardel 363, a las 18 hs.

sábado 1º: plenario en San Miguel

balance del encuentro 
nacional de MuJeres

Invita: Juntas y a la Izquierda (zona 
Norte GBA)

en av. Mitre 1779 
(a 2 c. de la estación), a las 16 hs.

sábado 1º: plenario en Lanús

balance del encuentro 
nacional de MuJeres

Invita: Juntas y a la Izquierda (zona Sur 
Lanús-Lomas)

en carlos gardel 363, a las 16 hs.

Miércoles 5: charla en Tucumán

“¿cuántas Más? FeMicidios y 
violencia de género”

Con Lita Alberstein y Marta Valoy 
(prof. cátedra libre de DD.HH.)

En Filosofía y Letras (B. Aráoz 800), 
a las 19 hs.

agenda

Paola: avances en 
la pelea por justicia

Virginia Caldera

La masiva difusión que 
logramos y la serie de ini-
ciativas exigiendo justicia 
por Paola son una presión 
evidente hacia la Justicia 
y el poder político. Por eso 
en estos días conseguimos 
algunos avances significa-
tivos:

•	 Pese a las maniobras de 
la defensa del asesino Lizarralde logramos que se le dicte la prisión 
preventiva: debe esperar el juicio en la cárcel.

•	 También logramos que se le abra un sumario a Pedro Aliaga, el ayu-
dante del fiscal que decía que Paola se había “ausentado por sus 
propios medios”.

•	 Y luego de insistir sistemáticamente en que se incorpore la figura de 
femicidio como agravante, logramos que la fiscal Eve Flores lo incluya 
en la carátula de la causa.

La corporación judicial viene cerrando filas en defensa del fiscal 
Oyhanarte, que dirigió en forma nefasta las primeras 48 horas de inves-
tigación. Se sumó al coro de defensores el Fiscal General de Córdoba, 
Alejandro Moyano, confirmando el aval político del gobierno de De la 
Sota a Oyhanarte.

A pesar de esta campaña, en estos días presentaremos junto a la 
familia de Pao y Maru un pedido de jury (juicio) contra el fiscal Oyhanarte 
y planificamos escraches a él y a Moyano.

Seguimos apoyando a la familia de Pao en la lucha por justicia y tam-
bién a las decenas de familiares de víctimas de otros casos de femicidio, 
con los que estamos organizando una pelea en común.

PO: 
una diputada 
que miente
En la nota del periódico del PO del 

16 de octubre, su diputada salteña 
Gabriela Jorge afirma: “La Comisión 
Organizadora del Encuentro fue esce-
nario de una aguda disputa política. 
Las mujeres del PCR junto con kirch-
neristas de toda laya y funcionarias 
del gobierno provincial y municipal 
conformaron un verdadero bloque, 
al que, según las circunstancias, se 
sumaron las mujeres del MST y de 
Patria Grande. Fueron a fondo en una 
orientación de estrechar vínculos con 
el Estado y la Iglesia católica.”

A las mujeres del MST nos acu-
sa falsamente y sin probar nada. 
Cualquiera que haya leído nuestros 
periódicos y boletines, o nos haya 
visto actuar en el Encuentro de Salta, 
sabe que la del Partido Obrero es una 
calumnia torpe. ¿Qué “bloque”? ¿Qué 
“vínculos con el Estado y la Iglesia”?

Es exactamente al revés. Quie-
nes el año pasado pactaron con 
el PCR poner Salta como sede 
son las del PO. Quienes en este 
Encuentro marcharon entre el PCR 
y las K, en vez de ir con la columna 
unitaria alternativa, son las del 
PO. ¿O acaso será que la diputada 
Jorge miente con descaro para tra-
tar de ocultar esas barbaridades? 
Da vergüenza ajena, diputada.

http://www.comunicarigualdad.com.ar/los-diputados-pueden-votar-tranquilos-este-proyecto-es-constitucional/
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Roberto López Sánchez*

Las fuerzas de derecha, tanto las opositoras 
como las que hacen vida dentro de la revolución 
bolivariana, vienen en las últimas semanas haciendo 
mucha bulla con una supuesta y posible próxima 
división del PSUV. Para ejemplo de ello mencionan 
a la corriente Marea Socialista y a otros grupos 
como el que encabeza William Izarra como posibles 
protagonistas de esa división.

En lo que toca a Marea Socialista, su existencia 
como corriente dentro del PSUV, e incluso su even-
tual constitución en una fuerza partidista aparte, 
tiene por objetivo central el fortalecimiento de la 
Revolución Bolivariana, teniendo como programa 
político el Plan de la Patria, la propuesta socialista 
y el estado comunal que formulara el presidente 
Chávez.

La eventual participación de diputados de Marea 
Socialista en la Asamblea Nacional daría un conside-
rable impulso a la lucha contra la derecha opositora 
que hace vida en las instituciones parlamentarias. 
Es más, si Marea Socialista se constituye como 
partido aparte, pues el primer escenario político a 
cumplir para las elecciones del venidero año sería 
la participación en alianza con el PSUV y el Gran 
Polo Patriótico. Quedaría de parte del propio PSUV 
el abrir los espacios de acuerdos políticos para pre-
sentar candidatos de manera conjunta con todos los 
partidos y fuerzas revolucionarias que acompañan 
a la revolución bolivariana.

La salida de Marea Socialista del PSUV no será 
en ningún caso una división de ese partido, ya 
que quiénes hemos conformado Marea desde su 
constitución hace siete años nunca hemos tenido 
participación relevante en las instancias dirigentes 
del partido que fundara Chávez. Nuestra militancia 
en el PSUV ha sido prácticamente simbólica. La 
participación en los batallones iniciales y luego en 
las patrullas no pasó de ser un saludo a la bandera, 
pues esas instancias nunca se constituyeron como 
reales organizaciones de la base partidista. Igual 

sucedió con las posterior UBCH, que no son 
instancias de debate y decisión desde la base, sino 
simples cumplidoras de órdenes provenientes de 
determinados dirigentes ubicados en instancias 
del estado (Asamblea Nacional, gobernaciones, 
alcaldías, ministerios).

El PSUV no existe como partido político, sólo 
tiene relevancia como fuerza electoral (de hecho es 
la primera fuerza electoral de Venezuela). El PSUV 
es un ente sin instancias dirigentes ni de base. Las 
decisiones que mueven a la militancia son tomadas 
por quienes dirigen el Estado. La misma dirección 
nacional no se reúne como tal desde hace meses, 
y parece que incluso no son convocados todos sus 
integrantes, como lo han denunciado públicamente 
algunos de ellos. Las direcciones regionales han sido 
reconstituidas y vueltas a constituir de acuerdo a 
los intereses de los principales jerarcas regionales 
(en este caso, los gobernadores). De igual forma, 
las direcciones municipales son integradas según 
los gustos de los respectivos alcaldes. En todo esto 
sólo impera la cooptación, no existe espacio alguno 
de participación democrática.

No se han conformado nunca instancias del 
PSUV para la intervención en los principales secto-
res sociales: trabajadores, campesinado, profesiona-
les, universitario, cultura, indígenas, deportivo. Solo 
se ha hecho a nivel de la juventud, como excepción 
que confirma la regla.

Un partido dirigido desde el Estado. Los jefes 
del partido son al mismo tiempo los dirigentes del 
Estado. No hay debate interno. No hay reglas claras 
para la participación de la militancia en instancias 
que de todas formas tampoco tienen existencia real. 

El PSUV no es un partido como lo hemos entendi-
do tradicionalmente. Tampoco es una organización 
de nuevo tipo, por si alguien pudiera replicar. No 
tiene vida interior. Pura fachada…

…Un partido así no puede ser dividido desde 
sus bases, puesto que carece de bases organizadas, en 
sentido estricto. Por tanto, podemos estar seguros 
que Marea Socialista no está en capacidad de dividir 
una organización que no existe como tal. En todo 
caso, el PSUV puede perder respaldo en sectores 
sociales que hasta ahora han figurado formalmente 
como militantes del mismo. Nuestro objetivo como 
Marea Socialista es canalizar esos cambios de mili-
tancia para que se mantengan dentro del proceso 
revolucionario mismo, y no se transfieran hacia la 
derecha opositora.

Es una infamia de ciertos personajes (¿sinies-
tros?) sugerir la idea de que se pueda dividir al PSUV 
por la acción de corrientes críticas como Marea, 
y que esa situación pueda debilitar la revolución.

La revolución se debilita si continua la inercia 
que está acabando con el apoyo popular hacia el 
proceso chavista…Quienes pueden dividir al PSUV 
son los distintos grupos burocráticos que confor-
man su dirigencia, pues lo único que tiene fuerza 
dentro del partido es esa dirigencia (la militancia de 
base está pintada en la pared). En los hechos, existe 
una fuerte disputa entre ellos, que esporádicamente 
se refleja públicamente… Como dijimos, el PSUV 
es en realidad una alianza de sectores que dominan 
instancias del Estado: PDVSA, ministerios, go-
bernaciones, alcaldías, fuerzas armadas, y grupos 
económicos boliburgueses que se mueven por detrás 
de muchos de esos funcionarios…

Marea Socialista existe para fortalecer y pro-
fundizar la Revolución Bolivariana. Nuestro 
norte es el legado de Hugo Chávez. En cualquier 
circunstancia, mantenemos nuestro firme respaldo 
al gobierno constitucional de Nicolás Maduro, 
aunque ese respaldo incluya formulaciones críticas 
a las ejecutorías de su gobierno y la necesidad de 
aplicar el Golpe de Timón sugerido por Chávez el 
20 de octubre de 2012. Basta de infamias. Basta 
de campañas mediáticas contra Marea Socialista. 
Somos una fuerza revolucionaria sin ningún tipo 
de dudas. El pueblo bolivariano, que nos conoce y 
comparte nuestras trincheras de lucha, las mismas 
trincheras que hemos defendido por décadas de 
trayectoria revolucionaria, sabe la sinceridad y 
honestidad de nuestras propuestas… 
* Extractos de su artículo

 
Gustavo Giménez

El 26 de septiembre  los transportes 
de los estudiantes de la Escuela Rural 
Normal de Ayotzinapa fueron inter-
ceptados por la policía en la localidad 
de Iguala del estado de Guerrero. Lo 
hicieron por orden del alcalde José Luis 
Abarca, hoy prófugo junto a su esposa 
María Pineda (vinculada a los cárteles de 
la droga) y al jefe de policía local. Temían 
que los estudiantes, en viaje para la ciu-
dad capital del país para participar en la 
marcha que todos los años conmemora 
la masacre del 68 en Tlatelolco, desviaran 
su curso y le arruinaran la presentación 
que la esposa del alcalde iba a realizar.

La policía de Iguala con el apoyo 
de policías del municipio de Cocula 
los intercepta y mata a dos normalistas, 
y a otras tres personas al atacar un bus 
por equivocación; deja unos veinte 
estudiantes heridos (uno con muerte 
cerebral). Tres días después se encontró 
el cadáver de otro estudiante desollado. 
Aparentemente se habría negado a retirar 
su bufanda del rostro.

Hay 43 estudiantes desaparecidos 

que fueron entregados por la policía al 
cartel de narcotraficantes “Guerreros 
Unidos”, que tiene estrechos vínculos 
con la esposa del alcalde y controla la re-
gión en disputa con otros cárteles meno-
res. Tres de los 22 policías y ocho sicarios 
detenidos confesaron haber asesinado a 
por lo menos 17 estudiantes por orden 
del director de Seguridad del Municipio 
y del jefe de los Guerreros Unidos (ahora 
detenido), a los que asesinaron a balazos. 
Luego los quemaron y enterraron.

En estos días se han descubierto 5 
fosas en la zona con restos de 28 cadá-
veres desmembrados y calcinados. Pero 
los técnicos de antropología forense 
tardarán al menos 15 días en completar 
las tareas de identificación.

Enfrentando a los traficantes 
de la muerte

México es un país latinoamericano 
donde el aparato estatal está profun-
damente fundido con los negocios y 
sicarios del narcotráfico. En los últimos 
años 70 mil personas fueron asesinadas 
por las disputas territoriales y 27 mil 
fueron desaparecidas (aunque luego el 
gobierno rebajó a 19 mil  la cifra). 

Pero ahora les tocó el turno a estu-
diantes pobres, indígenas en su mayoría, 
los mejores promedios de sus comunida-

des y futuros maestros de las zonas rura-
les más postergadas, y un dolor profundo 
se extendió por toda la nación azteca. 

Las movilizaciones del 8 y 22 de 
octubre, así como el paro estudiantil, 
han sido masivos tanto en el Estado de 
Guerrero, como en la capital mexicana y 
distintas ciudades del país. El 22/10 fue 
además una jornada mundial de protesta 
e importantes movilizaciones solidarias se 
realizaron en varias capitales. La furia de 
la movilización terminó con la quema de 
la alcaidía de Iguala y con la sede de Go-
bierno y el ayuntamiento municipal de la 
capital del Estado de Guerrero. Acaba de 

renunciar el Gobernador Ángel Aguirre 
Rivero del PRD, que hasta ahora venía 
siendo sostenido tanto por su partido que 
domina el Estado, como por el gobierno 
nacional de Peña Nieto del PRI.

Crisis del régimen político 

La crisis política parece no detenerse. 
Las últimas medidas neo liberales de 
Peña Nieto se han visto opacadas por 
esta masacre. Entre ellas la enorme 
privatización de los recursos petroleros, 
que buscaba atraer nuevas inversiones. 
El régimen político mexicano sostenido 

por tres partidos: el histórico PRI en 
el gobierno (luego de un escandaloso 
fraude electoral), el derechista PAN y la 
variante centroizquierdista de recambio 
el PRD están seriamente cuestionados. 

Es evidente que la especulación con 
la aparición de los cuerpos de los des-
aparecidos ya hace un mes, tiene que 
ver con los temores de la burguesía y la 
dirigencia política mexicana tradicional 
a la reacción de la juventud y el pueblo. 
Recientemente Cuauhtémoc Cárdenas, 
hijo del presidente Lázaro Cárdenas y 
fundador del PRD, fue expulsado de una 
movilización de protesta por la masacre.

La crisis desatada, ha sacado a luz 
como ninguna otra en el pasado, el grave 
estado de descomposición que tiene la 
estructura política del país azteca, tras 
largos años de planes neoliberales, de 
tratados de libre comercio con EEUU, 
que han dejado enormes ganancias para 
las multinacionales y sus socios locales y 
gran pobreza para la mayoría del pueblo 
hermano. 

Las movilizaciones desatadas por la 
masacre de los estudiantes, enfrentan 
ese modelo y pueden convertirse en un 
punto de inflexión en la situación del 
enorme país latinoamericano. Por eso 
más que nunca debemos apoyar las 
luchas por el reclamo de Justicia por 
los normalistas de Ayotzinapa.

México

Enormes movilizaciones exigen justicia

Venezuela: siguen los debates en torno a la corriente Marea Socialista

Al PSUV solo puede dividirlo su dirigencia

"El martes 28 de octubre, una 
delegación entregó una carta a la 

Embajada de EEUU exigiendo 
el fin del bloqueo a Cuba y la 

libertad de los cinco. Entre otros 
referentes, estuvieron Oscar Verón 

y Edgardo Castro de ATE. La 
carta, llevaba la firma de diversas 
personalidades y dirigentes, entre 
ellos de Alejandro Bodart, Sergio 

García y nuestros comuneros 
Rubén Tzanoff y Maru Lópes.

Gonzalo Gómez



Quienes hacemos esta revista bregamos 
por amplificar y fortalecer un proyecto 

de nueva izquierda en el país, una nueva 
cultura que a la par que difunde las propues-
tas transformadoras y revolucionarias de la 
izquierda anticapitalista, tiene una actitud 
crítica y antidogmática, renovadora, abierta 
a nuevas elaboraciones e ideas que este mi-
lenio que recién comienza está necesitando. 
Nuestro equipo está compuesto por investi-
gadores, intelectuales, periodistas, políticos, 
militantes sociales y del movimiento obrero, 
feministas y de género, ambientalistas, eco-
nomistas, escritores, referentes de la cultura 
y dirigentes del MST-Nueva Izquierda. Y 
en cada número habrá aportes y contribu-
ciones de personalidades independientes. 

Entre todos, intentamos aportar desde 
este proyecto editorial al objetivo de expo-
ner nuestras ideas e intercambiar propuestas 
y elaboraciones diversas desde la visión 
marxista y científica de la izquierda. Visión 
que consideramos se mantiene en plena 
vigencia, aunque dialécticamente necesite 
una constante actualización e incorporación 
de nuevas ideas para fortalecer la pelea por 
los objetivos socialistas. Así ha sido siempre 
el método del marxismo; vivo y no letra 
muerta, en movimiento y no estático, en 
constante experimentación práctica con 
una dosis de ensayo-error. Y con una carga 

de pasión revolucionaria 
y de confianza en que se 
puede, porque no hay es-
crituras sagradas que digan 
que no sea posible dar 
vuelta todo. 

El mundo que hoy vi-
vimos, está atravesado por 
una crisis global que, más 
allá de los movimientos en 
mayor o menor profun-
didad, manifiesta en toda 
su magnitud la decaden-
cia política, económica, 
moral y social de un sis-
tema capitalista agotado 
y en descomposición. Y 
realza la necesidad de 
construir fuerza política 
y social, consciente y lo 
suficientemente audaz como para intentar 
tomar el cielo por asalto. Este mundo sigue 
rodando entre crisis, guerras y revueltas 
sociales, y necesita el esfuerzo de lograr su 
mejor comprensión política para que eso 
redunde en tareas y proyectos concretos de 
los revolucionarios.

Para ese objetivo, la investigación, el 
análisis, la difusión de propuestas y estudios 
específicos, al servicio de cualificar la for-

mación ideológica y política de una 
nueva generación militante es un aspecto 
crucial. Que, al decir de Lenin, es una 
tarea indispensable que se combina con la 
acción y práctica cotidiana y directa sobre 
la realidad. Nuestra revista es, en resumi-
das cuentas, un nuevo esfuerzo militante 
y colectivo que ponemos a disposición de 
miles de compañeras y compañeros que 

transitan peleas cotidianas y que tienen la 
preocupación por saber, conocer, interac-
tuar, decir, opinar y proponer. Para todos 
ellos va dirigido este aporte y esperamos que 
contribuya, en cada número que editemos, 
al objetivo de fortalecer la pelea por trans-
formar radicalmente nuestro país.

de pasión revolucionaria 

suficientemente audaz como para intentar mación ideológica y política de una 

Revista
Una iniciativa en marcha

A inicios de noviembre, saldrá a la calle una nueva 
iniciativa: nuestra Revista NUEVA IZQUIERDA. 
Será una herramienta de investigación y elaboración 
anticapitalista, con la colaboración especial de 
Alejandro Bodart, aportes de personalidades 
independientes y dirigentes del MST, un amplio equipo 
de trabajo de intelectuales, referentes de la cultura, 
de género, de la Red Ecosocialista, dirigentes sociales, 
economistas, escritores, y la dirección de Sergio García. 
Desde la próxima semana, podrás recibirla a través 
de nuestra militancia, pedirla en nuestros locales 
de todo el país, en facultades y colegios, lugares de 
trabajo y también en puestos de diarios de diversas 
ciudades. Esperamos sea útil, en la tarea de difundir y 
socializar ideas y propuestas desde este nuevo proyecto 
editorial.

Decadencia capitalista, 
modelo de despojo y crisis climática 
/MaRiano Rosa 

100 años de la 1ª guerra mundial: el inicio de 
una nueva Época  /CÉsaR LatoRRe 

entrevista a aLejanDRo BoDaRt: 
“trabajamos para que se fortalezca 
  una nueva izquierda”

Una injusticia sistémica 
/LUCiana eChevaRRía y MaRU aCosta 

nueva 
 izquierda

notas  sobre el imperialismo contemporáneo 
/MiCheL hUsson 

sobre Lenin, trotski  y la actualidad: regreso 
de gigantes /seRgio gaRCía 

sindicalismo: tiempos de cambio 
/gUiLLeRMo PaCagnini 

Fútbol, ese objeto de deseo /gUstavo veiga 

entrevista a aLBeRto sava: 
“el arte es una potencia”

La causa palestina: una causa 
de la humanidad /gUstavo giMÉnez

Mujeres:  vida, salud y derechos 
/viviana gaRCía 

Ébola: ¿quiénes son los artífices de la 
muerte y cómo combatirlos? /jean BatoU 
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