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Bodart visitó la
cooperativa del MST-
Teresa Vive (Lugano)

El 31 de octubre el diputa-
do Alejandro Bodart compar-
tió una tarde con los compa-
ñeros de la cooperativa textil
Trabajo Genuino, del Movi-
miento Teresa Vive de Lugano.
Recorrió el taller y las distintas
etapas del proceso de confec-
ción. Intercambiaron opiniones

sobre la actualidad nacional y
nuestras propuestas. Además de
una herramienta para mejorar el
nivel de vida de sus miembros,

la cooperativa está abierta
a los vecinos como espacio
de organización social y
política.

100 años del subte:
homenaje a los
trabajadores

El 3 de noviembre, en
la estación Plaza de

Mayo de la línea A, Bodart
encabezó el acto de coloca-
ción de una placa de la Le-
gislatura porteña por los
100 años del subte “en ho-
menaje a los trabajadores y
trabajadoras que hicieron y
hacen esta historia”. Tam-
bién hablaron Eduardo

Tignanelli, titular de Apdesba, el
gremio de SBASE-que impulsó la
iniciativa, y Néstor Segovia, diri-
gente de la AGTSyP.

Bodart, autor del proyecto que
la Legislatura aprobó por unani-
midad, expresó: “Muchas veces se
oculta intencionadamente el lu-
gar vital de los trabajadores del
subte y de los trabajadores en ge-
neral, motor de toda la sociedad.
Abundan homenajes a gobernan-
tes y directivos, pero estaba pen-
diente uno a quienes con su es-

fuerzo construyeron y sostienen a
diario el servicio del subte.”

Absolución a “Maro” Skliar y
“Pitu” Rodríguez

El jueves 6 empezó el juicio
contra Mariano Skliar, delegado
general de ATE-Promoción So-
cial, y Humberto Rodríguez, se-
cretario general adjunto de ATE
Capital. Bodart los acompañó en
la audiencia. El gobierno macrista
los acusa de interrumpir y obsta-
culizar el tránsito por participar
de una marcha por aumento sa-
larial para los contratados estata-
les, en agosto de 2013. Exigimos
su absolución.

Bodart presentó amparo por
las luminarias

El miércoles 5, Bodart pre-
sentó un amparo contra la lici-

tación del gobierno macrista
para proveer y mantener
90.000 luminarias LED en la
Ciudad. Bodart explicó: “La
única lamparita que se le pren-
de a Macri es para hacer nego-
cios con las multinacionales, en
este caso por casi 58 millones de
dólares. Las condiciones del pliego
dejaron afuera a la industria na-
cional en favor de Philips y enci-
ma las incumple. A los artefac-
tos cuando llueve les entra agua
y redujeron la luminosidad en
avenidas. Tampoco se hizo au-
diencia pública previa. Reclamo
una medida cautelar que suspen-
da el recambio de luminarias y
se anule la licitación.”

El amparo recayó en el juz-
gado contencioso administrati-
vo porteño a cargo de la jueza
Elena Liberatori.

Entramos al último tramo del
año y l@s estatales seguimos
sufriendo un ajuste
permanente. Dependamos de
Nación, Provincia o Ciudad,
todos vivimos con sueldos
bajos, mucho más de la mitad
en planta transitoria o con
contratos precarios que
generan malas condiciones
laborales.

No es casual que a lo largo de
los últimos 30 años los sucesivos
gobiernos, tanto en el estado na-
cional, provincial y municipal,
mantengan sin grandes modifica-
ciones las plantas de personal y
que, a través de distintas modali-
dades precarias de contratación,
pretenden así disimular el incre-
mento que las mismas han sufri-
do. Ello responde a pautas fija-
das por los organismos interna-
cionales de crédito y no a deci-
siones soberanas, así condicionan
los presupuestos. Se profundiza la
inestabilidad laboral, no respeto
de los derechos laborales estable-
cidos en la legislación laboral y
convenios colectivos, bajos sala-
rios, es decir aumentan las con-
diciones de explotación.

A las trabajadoras y trabajadores estatales

Propuestas de Alternativa Estatal
Tanto CFK como Scioli y

Macri nos cuentan un país, una
provincia y una ciudad maravi-
llosas que sólo existen en sus dis-
cursos. Porque los trabajadores la
remamos a diario para llegar a
fin de mes y encima, si nos orga-
nizamos para defender nuestros
derechos, nos persiguen sus fun-
cionarios o no reconocen a nues-
tros delegados.

Estos gobiernos desoyen to-
dos nuestros reclamos. Por eso
tenemos que volver a ganar las
calles y hacer visibles nuestras de-
mandas para que se sientan con
fuerza. Después de la marcha de
ATE del 13 de noviembre pre-
paremos nuevas acciones en apo-
yo a los sectores en conflicto
como el Ministerio de Economía
por el salario y contra las patotas,
la Subsecretaría de Trabajo con-
tra la persecución macrista, el
Hospital Ferrer que pelea por co-
mida digna para todos los traba-
jadores, el Durand en lucha con-
tra el cierre de sectores y la falta
de enfermeros en la guardia y de
insumos, el Ministerio de Tra-
bajo por recomposición salarial,
estabilidad y contra la precariza-
ción laboral, la CNEA en lucha
por la apertura de paritarias y el
pase a planta, y el ENRE contra
la precarización y la suspensión

de vacaciones en
áreas críticas.

Hagamos una
gran acción conjun-
ta por todos nues-
tros reclamos sala-
riales y laborales,
por un bono de
4.000 pesos y la
reapertura de las
paritarias. Impulse-
mos desde cada lu-
gar de trabajo el
paro y jornada que
la CTA convoca
para el 20 de no-
viembre. Hagámo-
nos sentir parando y con marchas
y cortes en los distintos lugares.

Un debate sobre ATE  y la
organización gremial

Para encarar con fuerza estas
peleas, es necesario debatir sobre
la situación de nuestro sindicato
ya que hay muchos problemas
que impiden pelear con fuerza en
el principal gremio estatal y don-
de nos organizamos por nuestros
derechos. Y no se puede fortale-
cer ATE sin partir de esa reali-
dad o pretender taparla.

Es evidente que el sindicato
no está bien y hacen falta cam-
bios profundos. Se viene arras-
trando una crisis, por un lado

porque el sector
afín al kirchneris-
mo ha decidido
dividir y no apoya
ningún reclamo de
los nacionales para
no chocar con el
gobierno de Cris-
tina Kirchner.

Rechazamos ese
sindicalismo fun-
cional a los gobier-
nos que deja solos
a los trabajadores.

En las Juntas Internas que agru-
pa ese sector seguramente hay
compañeras y compañeros hones-
tos que quieren pelear. A todas/
os los invitamos a luchar juntos,
a apoyarnos mutuamente en cada
reclamo, más allá de las divisio-
nes que impulsan ciertos dirigen-
tes.

Por otro lado, la crisis de ATE
también se da porque la conduc-
ción actual no ha sabido respon-
der bien a esta situación. Ence-
rrándose sobre sí misma, no abre
un debate profundo y medidas
coordinadas con todos los secto-
res gremiales y políticos que ha-
cemos parte del gremio. De ese
modo, se responde débilmente a
los procesos.

Nosotros bregamos por dina-
mizar y movilizar nuestro sindi-
cato, junto a todos los que quie-
ran defender nuestros derechos y
la autonomía de los patrones y los
gobiernos. Quienes compartamos
esto tenemos que debatir en co-
mún qué pasos damos. Es necesa-
rio y urgente abrir un debate pro-
fundo e incorporar otras opinio-
nes, escuchar a todos y generar es-
pacios amplios y democráticos.

No habrá una ATE fuerte sin

impulsar asambleas en cada lu-
gar de trabajo, sin volver a reali-
zar plenarios de delegados don-
de se traigan los mandatos de
asamblea, sin poner todo el peso
del gremio en cada lucha. Y sin
comenzar a debatir que la ATE
que surja de las elecciones del
2015 tiene que contener distin-
tas expresiones y agrupamientos.
La crisis de la Verde no puede se-
guir trasladándose al conjunto ni
paralizando ATE.

Hace falta cambiar, ver la po-
sibilidad de un nuevo proyecto
entre compañeros y sectores de
la Verde que quieran pelear con-
secuentemente y compañeros de
diversas agrupaciones de izquier-
da, intentar confluir en un nue-
vo proyecto de lucha, democrá-
tico y plural para abrir una nue-
va etapa en ATE. Estos debates
tenemos que ir haciendo, mien-
tras garantizamos en la calle que
se sientan nuestras demandas.

Edgardo Castro, delegado gral.
Subsecretaría de Trabajo porteña

Luisa Ayala, delegada gral. del
Hospital Aeronáutico

Eduardo Bunster, delegado gral.
del ENRE
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Como bien lo dijo Bodart, «el
ministro de Educación Esteban
Bullrich hizo malabares para tratar
de describir maravillas que no exis-
ten. El presupuesto educativo para el
año próximo baja un punto en rela-
ción al de este año, que ya tiene un
recorte del 3% desde 2013. Para el
2015 Educación tiene un 20% del
total de la Ciudad, cada vez más le-
jos del mínimo de 25 puntos que re-
comienda la UNESCO. Además no
todo va destinado a la escuela públi-
ca, ya que incluyen $ 2.838 millones
en subsidios a la educación privada.»
Y agregó: «El proyecto macrista tam-
poco incluye partidas para construir

Presupuesto porteño 2015

Con Macri, ni salud

                             Pablo Vasco

El 29 de octubre y el 6 de noviembre concurrieron a la Legislatura de la Ciudad, respectivamente, los ministros macristas de Educación y Salud a
exponer el presupuesto de sus áreas para el 2015. Nuestro diputado Alejandro Bodart hizo duros cuestionamientos y propuso medidas alternativas.

nuevas escuelas, por ejemplo las 33
que hacen falta en el sur. O sea que
en 2015 de nuevo habrá menos va-
cantes y más chicos estudiando en
aulas container.»

Bodart criticó el bajo nivel sa-
larial docente, ya que según el go-
bierno macrista la canasta familiar
a setiembre es de $ 11.675 pero
una maestra estatal porteña cobra
como salario inicial neto apenas $
6.150, o sea media canasta. «Espe-
ro que no me responda que la mayo-
ría de los docentes porteños trabaja
dos turnos -lo atajó Bodart a
Bullrich. Algunos incluso tienen tres
cargos. Pero eso es naturalizar la ex-
plotación del docente, lo que deterio-
ra su salud y también la calidad edu-
cativa. Hay que tomar como base un
cargo, porque el docente trabaja más
horas que las que está en la escuela.»
El ministro contestó con evasivas.

Nuestro dipu-
tado también seña-
ló que la partida
para Infraestructu-
ra Escolar baja del
1.6% del total edu-
cativo este año a
apenas un 1.2%
para 2015 y que la
de Mantenimiento
Escolar baja del
2.4 a un 2.2%. Así
no van a poder

mantener las escuelas públicas,
muchas de las cuales se caen a pe-
dazos. Además, criticó la preca-
rización laboral que padecen mu-
chos docentes -contratados desde
hace años- y los bajos montos y
retrasos en los fondos para las co-
operadoras escolares.

Macri también recorta
la salud pública

Ante la ministra Graciela
Reybaud, Bodart planteó: «Lamen-
tablemente se repiten los problemas
esenciales del año pasado, pero peor.
El presupuesto baja de 21.2% del
total este año a un 19.5% para el
2015. Ese ajuste se va a reflejar en
toda la atención de salud.»

Nuestro diputado se centró en
los problemas de personal, recurso
clave para brindar un buen servi-
cio de salud. Primero, los salarios:
una enfermera inicial cobra neto $
6.240 y un médico inicial cobra $
10.500. El médico no cubre la ca-
nasta y la enfermera cobra la mi-
tad. Además, todo el personal si-
gue percibiendo un 25% del suel-
do como no remunerativo, en ne-
gro, lo que perjudica el aguinaldo
y la jubilación. La pregunta de cuán-
do van a blanquear todo el salario
no obtuvo respuesta por parte de
la ministra.

«Sigue habiendo una crisis en la

Enfermería -siguió
Bodart. La Ciu-
dad deber ser caso
único en el mundo,
ya que tiene 9.000
enfermeras y
12.000 médicos.
Este déficit de en-
fermeras, aparte de
peor atención a los
pacientes, es recar-
ga laboral para las
que hay. Un solo ejemplo: en la guar-
dia del Borda, turno noche, hay sólo
dos enfermeros para 24 pacientes psi-
quiátricos…»

Y continuó: «Otro maltrato es la
discriminación que siguen sufriendo
las licenciadas universitarias en En-
fermería, a las que el gobierno
macrista no reconoce como profesio-
nales, con todos sus derechos. Lo mis-
mo en el Ferrer y otros hospitales,
donde no se les reconoce la insalubri-
dad. Presenté un proyecto de ley para
reducir la jornada laboral en aque-
llos lugares y tareas insalubres.»

Bodart también denunció la falta
de personal médico, como en el
servicio de Cardiocirugía del
Durand; la precarización de profe-
sionales, como en el Moyano, y la
persecución gremial, como los su-
marios a la Dra. Laura
Schargrodsky en el Niños.

«La comida del personal -conti-

nuó el diputado del MST-Nueva
Izquierda. En el Ferrer, a los
franqueros que hacen 6 horas los de-
jan sin comida. ¿No es importante
que los trabajadores estén bien ali-
mentados? Además, en todos lados
hay quejas porque no reciben desa-
yunos ni merienda como correspon-
de.» Cuando un funcionario
macrista intentó explicar lo inex-
plicable, Bodart le refutó que «un
pan y un mate cocido no merece lla-
marse ni colación.»

Por último, Bodart cuestionó la
política de medicamentos: «En 2015
prevén gastar más de $ 800 millones,
casi todo comprado a laboratorios pri-
vados. Pero la Ciudad tiene un pe-
queño laboratorio propio, que si se lo
equipara para avanzar con la produc-
ción pública de medicamentos podría-
mos ahorrar mucho dinero.» Es que,
con el Presupuesto de Macri, no hay
salud ni educación públicas.

ni educación públicas

50 años de la Escuela
Argentina de Mimo

El lunes 10 se entregó el di-
ploma de beneplácito y adhe-
sión de la Legislatura porteña
al 50° aniversario de la Escue-
la Argentina de Mimo que di-
rige el maestro Ángel
Elizondo. El reconocimiento,
presentado por el diputa-
do Alejandro Bodart fue
aprobado de manera uná-
nime. Condujeron el emo-
tivo acto nuestros compa-
ñeros “Cacho” Bidonde y
Alberto Sava, y los estu-
diantes de la Escuela rea-

lizaron una muestra de su arte.

Distinción a la obra «El Señor

Galíndez», con puesta de Loisi

El pasado lunes 3, en la Le-
gislatura porteña, fue distingui-
da la obra teatral El señor
Galíndez de Eduardo “Tato”
Pavlovsky, con puesta y di-
rección de Daniel Loisi.
Bodart le entregó a Daniel
y su elenco la declaración de
interés cultural votada por
unanimidad. También par-
ticiparon el actor y director
Héctor «Cacho» Bidonde y
la escritora Elsa Osorio. Co-
ordinó el acto el periodista
Herman Schiller. Bodart afirmó:
“Es un orgullo poder homenajear
a esta obra y a la vez a todo el
teatro independiente. Frente a
una cultura cada vez más
mercantilizada y pasatista, esta

puesta es una merecida reivindi-
cación del teatro político y com-
prometido.”

Reconocimiento al programa
“Cuento con Voz”

El 5 de noviembre se entregó
el diploma de declaración de in-
terés cultural al programa radial
conducido por el periodista
Sergio Ayzemberg, que se trans-
mite por AM 1010 Onda Latina

“para reivindicar el valor de la
palabra oral”. El reconoci-
miento lo aprobó la Legisla-
tura porteña a iniciativa del
diputado Bodart. El compa-
ñero Bidonde coordinó el acto
e hizo entrega del diploma.
Hubo canciones en vivo y lue-
go un lunch.

En homenaje a las víctimas

de Cromañón

La estación Once (subte H)

se llamará “30 de diciembre”

El jueves 6, la Legislatura por-
teña votó por unanimidad la
ley que presentaron los dipu-
tados Bodart, Vera y Ramal a
iniciativa de familiares,
sobrevivientes y amigos de
las víctimas de la masacre
de Cromañón para deno-
minar «30 de diciembre»
a la estación Once del sub-
te H.

A diez años de la ma-
sacre, rendimos homenaje a
los 194 pibes y pibas de
Cromañón, a los sobrevivientes,
familiares y amigos que se movi-
lizan por justicia. Que hechos
como éste, producto de la co-
rrupción estatal y privada, no se
repitan.

Se presentó el proyecto
Foros de debate político

Los alumnos del Colegio Pío
IX vienen desarrollando foros de
debate político. En base a su ex-
periencia elaboraron un proyec-

Martes 25, a las 13 hs

Legislatura porteña

Salón San Martín

30° aniversario del

Frente de Artistas del Borda:

declaración de interés

cultural y sanitario

to de ley para que se puedan
organizar foros en todos los se-
cundarios porteños. El proyec-
to tiene apoyo de los diputa-
dos Bodart, Aragón, Bergel,
Ferraro, Pokoik, Rachid y Rossi.
El viernes 7, y tras algunas pie-
zas de música, compartieron el
panel de presentación el alum-

no Franco Mangione, el docen-
te Cristian Mitelman, el rec-
tor Osmar Magariño y el di-
putado Bodart.
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La denuncia

El pasado martes 4/11 denun-
ciamos penalmente la infiltración,
en nuestro joven partido riojano,
de un espía de la policía provin-
cial, quien se presentaba como ex
trabajador textil.

La denuncia por abuso de au-
toridad ante la fiscal Santander,
desnuda las tareas de inteligencia
del agente Federico Cid, y
responsabiliza de este accionar al
ministro de seguridad Claudio
Saúl.

El espía se reunió durante un
mes en el MST y su objetivo fue
recabar información sobre nues-
tra participación en la lucha por
el boleto educativo gratuito y los
conflictos textiles.

La desesperación de un
régimen en crisis

Nuestra militancia comenzó
con la histórica toma de la
UNLaR en 2013. Ese proceso de
masas despertó nuevas camadas
de jóvenes que hoy rebalsan las
calles de una provincia, que para

Beder Herrera y Cristina K persiguen a la juventud y a los trabajadores

¡Basta de espionaje!
En medio de un creciente cuestionamiento, el gobierno K de Beder Herrera sale a responder con

persecución y espionaje a los luchadores, al compás del ritmo represivo de Cristina y Berni.

Nicolás Aballay y Majo González muchos, está irreconocible. Esta
«primavera riojana» se combina
con una gran experiencia popu-
lar como fue la lucha del
Famatina, que hoy se reaviva en
el rechazo al uranio.

Este es un escenario compli-
cado para el poder feudal en la
tierra de la chaya, que además
tiene que absorber la crisis de re-
cambio ante la imposibilidad de
la re-reelección de Beder.

Día a día crece el cuestiona-
miento al perpetuo y entreguista
PJ. No pueden explicar el em-
pobrecimiento de toda una pro-
vincia tras cuatro décadas de go-
bernantes millonarios.

El rechazo a las obras y even-
tos faraónicos con fondos públi-
cos, y la política de hambrear con
planes sociales, los conflictos en
salud y en la industria textil y
los estudiantes que no renuncian
a las banderas de la democrati-
zación y exigen transporte gra-
tuito para asegurar el acceso a la
educación; le suben el agua al
cuello.

La infiltración y hostiga-
miento son manotazos de aho-
gado. Con la persecución a los

movimientos populares y organi-
zaciones políticas no podrán de-
tener su divorcio con la pobla-
ción. La vida de privilegio de un
puñado de dirigentes y empresa-
rios los condena.

Contra la represión y el espio-
naje, necesitamos propuestas de
fondo y unidad en la izquierda

El giro represivo puede au-
mentar al calor de un diciembre
con más luchas ante el receso eco-
nómico, nuevos despidos y más
inflación.

Quienes salimos a enfrentar
estos planes, necesitamos pasar a
la ofensiva: exigir desmantelar los
aparatos de inteligencia política
y de represión a la protesta so-
cial, abrir sus archivos bajo con-
trol de organismos de derechos
humanos y transformar radical-
mente la policía depurándola de
todo corrupto y represor.

Hay que romper su verticali-
dad con la sindicalización de los
sub-oficiales,  permitiendo que se
nieguen a reprimir y se animen a
denunciar la corruptela de la je-
rarquía, e implementando el con-
trol social a través de la elección
directa y la revocabilidad de co-

misarios y jueces por el voto po-
pular.

Para avanzar en este sentido es
necesaria la unidad de todas las
fuerzas sociales y de izquierda,
con propuestas de fondo que tras-
ciendan lo electoral, pero que
sepa utilizar las primarias para

constituirse en una alternativa
real para las mayorías. Ese es el
llamado del MST Nueva Izquier-
da a Carolina Goycochea y todas
las fuerzas riojanas que coincidan
en una salida anti-capitalista, fe-
minista y eco-socialista a la crisis
que se profundiza día a día.

«Hay hombres que luchan un
día y son buenos. Hay otros que
luchan un año y son mejores.
Hay quienes luchan muchos
años, y son muy buenos. Pero
hay los que luchan toda la vida,
esos son los imprescindibles»

Bertolt Bretcht

Hoy nos toca despedir a Pa-
blo, víctima de un absurdo e in-
comprensible accidente, nos
deja a los 25 años, cuando su
vitalidad parecía no tener fin.

Pablo comenzó a militar en
nuestro partido hace 9 años, par-
ticipando en la lucha por el bole-
to estudiantil, siendo alumno del
secundario. Ya en la universidad,
fue un importante constructor de
la juventud socialista del MST, un
militante constante en la defen-
sa de los que menos tienen, un
constructor de la unidad de la iz-
quierda y los luchadores. En las
luchas universitarias  se destacó
como un dirigente reconocido en-

porque Pablo nos deja
un legado: seguir constru-
yendo este partido que
él quiso tanto y luchar
por el socialismo.

Como él quería, este
es el balance de su vida
«... me encantaría (con
mucha humildad) llegar
a decir lo que alguna vez

escribió un gran maestro. «Fui re-
volucionario durante mis cuaren-
ta y tres años de vida conscien-
te y durante cuarenta y dos lu-
ché bajo las banderas del mar-
xismo. Si tuviera que comenzar
todo de nuevo trataría, por su-
puesto, de evitar tal o cual error,
pero en lo fundamental mi vida
sería la misma. Moriré siendo un
revolucionario proletario, un
marxista, un materialista dialéc-
tico y, en consecuencia, un ateo
irreconciliable.».

Compañero Pablo Oro:
¡hasta el socialismo siempre!

Regional San Juan

Falleció Pablo Oro, dirigente del MST Nueva Izquierda San Juan

tre sus pares. Es-
taba a poco de
recibirse de inge-
niero, un alumno
ejemplar. Su per-
sonalidad pa-
ciente, compren-
siva y sensible no
solo ganaba el
afecto de nues-
tros compañeros, sino también la
confianza y respeto político, lo que
se demostró en la despedida, don-
de compañeros de militancia, com-
pañeros de otras corrientes de la
provincia, vecinos, amigos, profeso-
res, autoridades universitarias die-
ron muestras del profundo pesar
que provoca su muerte. Su pérdida
es verdaderamente irreparable

Hasta su último dia de vida fue
parte de la Dirección Regional del
MST Nueva Izquierda de San Juan.
Como él lo hubiera querido, esta
tristeza que nos embarga, la vamos
a transformar en fortaleza política
para templar nuestra militancia,

En el diario La Nación se viene
discutiendo la figura de Julio Roca.
Han aparecido posiciones en el co-
rreo de lectores reivindicando su
trayectoria y otras el planteo críti-
co de nuestro diputado Alejandro
Bodart (MST-Nueva Izquierda).
Como integrante junto a Osvaldo
Bayer, Marcelo Valko y otras per-
sonalidades de la campaña «Chau
Roca» quiero señalar varias cuestio-
nes:

Roca fue presidente electo con
un régimen político fraudulento con
la UCR proscripta.

La llamada «Campaña del de-
sierto» tuvo como saldo la confor-
mación del latifundio del que se
benefició un puñado de familias:
entre 1876 y 1903 se vendieron a
precio vil 41.787.023 hectáreas a
1843 familias

El argumento de los «indios chi-
lenos» es una aberración histórica:
no existían en el siglo XIX los
límites territoriales actuales.

Roca no solamente ase-
sinó miles de seres humanos
en su cacería patagónica,
sino que además promulgó
la Ley de Residencia en1903
de expulsión de obreros sin-
dicalistas y bajo su gobierno
murió el primer trabajador

por represión en un acto del 1° de
Mayo: Juan Ocampo, marinero de
18 años en 1904.

Finalmente apelamos a una
fuente inobjetable para los
roquistas convencidos: el diario La
Nación del 17 de noviembre de
1878 –en plena «Campaña…»:»El
(regimiento) Tres de Línea ha fusila-
do, encerrados en un corral, a sesen-
ta indios prisioneros, hecho bárbaro
y cobarde que avergüenza a la civili-
zación y hace más salvajes que a los
indios a las fuerzas que hacen la gue-
rra de tal modo».

Si Roca fue un abanderado de la
civilización porque creó el Registro
Civil o el Banco Hipotecario, en-
tonces -tal cual lo señala Osvaldo
Bayer-  Hitler -a pesar de «algunos
millones de judíos asesinados»- me-
recería el mismo pedestal por cons-
truir autopistas o promover el
Volkswagen como auto popular.

Mariano Rosa

Roca: un balance objetivo

Polémicas

Río Negro: fin de semana contra la Impunidad

Sábado 15/11: A 17 años del primer triple crimen
de Cipolletti, nos movilizamos junto a la familia Villar,
organizaciones sociales, sindicales y políticas para
reclamar justica por María Emilia González, Paula
González y Verónica Villar. Basta de Impunidad! Basta
de Feminicidios! 19hs Plaza de la Justicia - Cipolletti.

Domingo 16/11: en el marco de cumplirse un nuevo
aniversario de la desaparición de Daniel Solano en el
acampe de la familia, desde las 14hs en la plaza central
de Choele Choel. Nos sumamos a la radio abierta, festival
y movilización acompañando a la familia en el pedido de
justicia. ¡Basta de desaparecidos en democracia! 
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Francisco Torres. 
MST Nueva 
Izquierda

Inundaciones como la reciente no 
son novedad. En diciembre de 2012 
hubo una tormenta similar con un 
saldo también de 3 muertos y dece-
nas de miles de afectados en estos 
mismos municipios. Luego, en abril 
de 2013, hubo más de 100 muertes 
en La Plata e inundados también 
en Berisso, Ensenada, Matanza y 
distritos de zona norte.

Luján sufrió varias inundaciones 
de gran magnitud en 2000, 2001, 
2003, 2006, 2012 y 2014. Igual 
que La Plata, capital provincial, con 
duras inundaciones en 2002, 2005, 
2008, 2010, 2013 y este año. Como 
denunciamos con Vilma Ripoll al 
presentar la ley de subsidios, más que 
una “década ganada”, estamos ante 
una década inundada que evidencia 
la falta de reformas estructurales.

No estamos ante un desastre 
“natural” sino ante la expresión de 
un modelo agotado que prioriza el 

negocio inmobiliario y el pago de 
una fraudulenta “deuda pública”, 
mientras recorta las escasas partidas 
para las obras reclamadas.

Scioli, Massa y los K se echan 
culpas, pero son responsables

Massa y sus intendentes culpan a 
Scioli: “faltan obras hidráulicas que 
condenan a los vecinos a inundarse 
cada vez que llueve”. Scioli retrucó 
al culpar a la “proliferación sin 
precedentes de barrios cerrados”. 
Capitanich lo bancó: “se hicieron 
inversiones significativas en la pro-
vincia…”.

Scioli culpó a los countries al de-
nunciar “una desigualdad tan grande 
cuando hay una cobertura del 50% 
del territorio solo de barrios cerrados, 
esto va en detrimento del resto de 
la población por las consecuencias 
que tienen las tierras que se elevan 
y perjudican al resto…”. Pero habla 
como si no fuese el gobernador hace 
7 años y quien avala y verifica la 
construcción de esos barrios lujosos 
junto a los intendentes. En verdad, 
las culpas son compartidas: los muni-
cipios tienen potestad de otorgar los 

permisos y la provincia está obligada 
a supervisar su aptitud hidráulica.

Los 23 distritos afectados marcan 
la responsabilidad de los intendentes 
K, sciolistas, los de Massa y hasta 
aliados de la UCR-UNEN. Con 
los desbordes de ríos como el Luján, 
Mantanza-Riachuelo, Reconquista, 
el río Areco o de arroyos como el del 
Rey (Lomas), el Cordero (San Fer-
nando) o el Garín (Pilar y Malvinas).

A su vez, Scioli había reconocido 
en setiembre que “la mitad de la 
provincia está inundada…”. Con 3 
millones de hectáreas bajo el agua, 
52 distritos afectados y en emer-
gencia por los campos inundados, 
caminos rurales anegados y pérdidas 
de ganado.

Excusas climáticas y desidia 
de los gobiernos

Culpar al “cambio climático” 
apunta a la falsa idea de estar ante 
una modificación natural del clima 

cuando hay una alteración de los 
mecanismos de autorregulación del 
clima por el modo de producción 
capitalista. Como marcamos con la 
Red Ecosocialista, no es “la actividad 
humana” en general la que lo provo-
ca, sino que el mal llamado “cambio 
climático” condensa la incompati-
bilidad entre la lógica capitalista y el 
equilibrio ecológico.

Las causas están en la falta de 
obras de infraestructura hidráulica 
y obras hídricas para el control de 
inundaciones; no se limpian ni 
dragan las canaletas, desagües, las 
riberas y cauces de los ríos y arroyos, 
no hay ensanche ni entubamiento 
de arroyos; tampoco planes de 
contingencia; proliferan los canales 
ilegales en los campos sojeros; avanza 
la deforestación y desmontes ilegales 
o la construcción de barrios privados 
en humedales ribereños o elevando 
los terrenos, así como dormitorios 
náuticos para yates; crece la imper-
meabilización del suelo por aumento 

de la superficie de cemento y el asen-
tamiento de familias humildes en 
áreas inundables; así como códigos 
de planeamiento urbano ordenados 
por el negocio inmobiliario.

Medidas de emergencia 
y de fondo

En vez de los créditos de Scioli 
para endeudarse “barato”, se debe 
aprobar la Ley de subsidios (D-598 
/ 13-14) que elaboramos con Vilma 
Ripoll y diputados de oposición. 
Además de eximir de impuestos y 
tasas municipales a las víctimas como 
también propusimos.

En vez de reprimir brutalmente a 
los que reclaman (Berazategui, José 
C. Paz o Moreno), se debe asistir 
con alimentos, agua, elementos de 
limpieza, medicamentos y abrigo a 
los inundados. Eso no lo garantizó el 
gobierno, sino la solidaridad popular.

Los recursos están, falta decisión 
política para arrancar un plan de 
Emergencia Hídrica que concrete las 
obras, revise la construcción de coun-
tries y frene la cementación, en otro 
planeamiento urbano bajo control 
y definición de los vecinos. Además 
de la construcción de viviendas para 
familias en zonas inundables.

La Comisión Bicameral de una 
Legislatura que no dio respuestas, 
no es solución. Debe formarse una 
“Comisión de Control y Seguimien-
to” que tenga incidencia sobre las 
obras, integrada por los inundados, 
asambleas vecinales, legisladores y 
representantes de todas las fuerzas 
políticas y sociales comprometidas 
con esta causa.

Otra tormenta bonaerense: devastación, muertes y falta de obras

Una provincia inundada… de problemas

La Plata. Mesa de reclamos por inundación, cortes de luz y agua.
Nuestro precandidato a gobernador bonaerense Guillermo Pacagnini, junto a los referentes locales Francisco Torres y “Pepe” 
Rusconi de nuestro partido, instaló una mesa de reclamos en pleno centro platense para recoger las demandas de los vecinos. 

Pacagnini expresó: “las lluvias tienen causas climáticas, las inundaciones son responsabilidad política de los gobernantes”.

Ante las inundaciones, el gobierno K, Scioli, Macri y 
los intendentes bonaerenses, tanto oficialistas como de 
la “oposición”, hablan de un “desastre natural” y lluvias 
“sin precedentes”. Culpan al “cambio climático” y hacen 
promesas de grandes obras e inversiones que nunca con-
cretan. La provincia más rica del país está inundada... 
de problemas estructurales sin resolver por el ajuste de 
Scioli y los K. Nuestras propuestas.

Testimonios desde las barriadas

Lo que el agua se llevó… 
y las tareas que quedan

                                                          
Nadia Perea. Lomas de Zamora

Las últimas tormentas dejaron a la vista el Gran Buenos Aires inundado 
durante días, aun después de haber dejado de llover. Lomas de Zamora,  
profundizó su problemática. En aquellos lugares donde habitualmente se 
inunda, quedaron bajo  el agua. Y nuevos sectores padecieron la acción 
implacable del agua. 

En Santa Catalina, uno de los barrios más afectados, el desborde del 
Arroyo del Rey, inundó el barrio completo durante días y  aun hoy quedan 
lugares donde el agua no baja. La respuesta del gobierno es vergonzosa, 
principalmente las acciones tanto desde la Gobernación como  desde la 
intendencia municipal en las tareas de emergencia ante la situación. La 
oferta de créditos del gobernador Scioli como única respuesta, es una 
burla. No hace las obras hídricas que promete en campaña pero avala los 
canales clandestinos para que los campos evacuen y, la única solución que 
ofrecen a los vecinos son créditos bancarios para que la gente se endeude. 
Lo que hace falta es un plan de emergencia hídrica en las zonas afectadas 
y barrios populares del Gran Buenos Aires y ante la emergencia, subsidios 
para sanear los daños en las viviendas y recuperar lo perdido. Y eso  es lo  
que nuestro barrio organizado discutió  y exigió  al municipio. Por empezar 
se necesitaba agua potable  de modo imperativo, como así también merca-
dería que permita sustentar a quienes no podían  ni salir de sus casas. Pero 
también subsidios para resolver en parte lo que el agua deja  y estropea a 
su paso. Nada de esto se obtiene sin pelea. Ni siquiera el agua traían desde 
el municipio, y aun ni yendo  a buscarla era fácil conseguirla. Fue necesario 
organizarnos con los vecinos y  cortar el Camino de Cintura, y tomar el hall 
de entrada de la municipalidad para que estas cuestiones primarias  fueran 
otorgadas.  Esto permitió empezar a obtener la mercadería y el agua potable, 
como así también firmar el subsidio con el ANSES. Que seguramente será 
insuficiente ante tanta pérdida de lo poco que tenemos. Por eso  debemos ir 
por más. Debemos exigir las obras hídricas que prometieron,  para que no se 
vuelva a inundar nuestro barrio. Y esa es la tarea pendiente que tomaremos 
de aquí en más. 

Mesa de reclamos
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Silvio Fanti (Marley), delegado de LEAR:

“Mientras haya voluntad de pelear,
la vamos a seguir”

Córdoba
La lucha de 

EMFER-TATSA y de 
LEAR se hizo presente

-¿Cómo están en este momento? 
Silvio: Todavía seguimos peleando. 

Resolvimos en asamblea hacer hoy un 
corte en Panamericana y un bloqueo 
de portones el 14/11. La  empresa está 
nerviosa y le da asueto a los compañeros 
cuando nosotros hacemos estas medidas.  
Más allá de lo difícil de nuestra situación,  
LEAR duda mucho en como responder-
nos. Mientras los compañeros tengan 
voluntad de pelear,  vamos a seguir pe-
leando,  ya que quedan 35 trabajadores 
que  luchan por su reincorporación.  
Esperamos que el corte sea un poco 
más tranquilo,  ya que Berni nos venía 
reprimiendo y la verdad que el papel de 
Gendarmería fue vergonzoso,  en vez de 
dedicarse a defender a la población ataca 
a la población.  Estamos reclamando 
por los puestos de trabajo y cortamos 
Panamericana porque agotamos todas 
las puertas que teníamos que golpear y se 
cerraban.  Berni parecía más un gerente 

de LEAR que un funcionario del Estado.  
En la última represión fueron muy bru-
tales,  y así logramos que la jueza Arroyo 
Salgado dictaminara que Gendarmería 
no pueda estar más en Panamericana y 
tendrían que poner una fuerza que sea 
“más dialoguista y menos represiva”. Ve-
remos que es lo que pasa, no confiamos 
en las instituciones del Estado que no 
hacen la función que tienen que hacer 
ya que deberían proteger a la población 
y al trabajador y no a las multinacionales.  
Queremos seguir avanzando hasta lograr 
lo que todos queremos: los puestos de 
trabajo.

- Contanos tu impresión del viaje a 
Córdoba con compañeros de EMFER-
TATSA 

Silvio: Fue muy constructivo en 
todo sentido, por la gente que conocí,  
excelentes personas, muy abiertas en 
la solidaridad, políticamente también 

porque he charlado mucho y hemos 
intercambiado opiniones que no siem-
pre son las mismas en una fraternidad 
realmente muy buena. Y en todo el 
viaje pude conocer más al compañero 

Luque,  que con la claridad que tiene 
para transmitir las cosas y la experiencia, 
me dejó asombrado. Me acuerdo que al 
responder la última pregunta sobre cómo 
se debería  dar más fuerza a los procesos 

de lucha actuales a pesar que todos 
coincidíamos que debería ser en base a 
la unidad de la izquierda y juntando a 
las fuerzas políticas en una coordinación,  
él lo explicó con mucha más claridad 
de cómo buscar eso y de cómo hacer la 
unidad necesaria que todos buscamos.  
Me traigo una experiencia muy fuerte,  
ya que es la primera vez que en estos tres 
años que tiene la lucha de LEAR,  que no 
fue sólo estos últimos cinco meses sino 
que venimos luchando desde antes con-
tra esta burocracia y la empresa y ahora 
se sumó el Estado, que hago un viaje a 
una provincia y veo como está instalado 
tan fuerte, tener la repercusión que tuvo 
tan lejos y cómo la gente se interesa 
cómo y por qué llegamos a resistir tantos 
meses. Me traje el mensaje de que lo que 
nosotros hicimos les transmitió mucho 
y les sirve para seguir organizándose. 
Un saludo para todos,  en especial a los 
cordobeses vamos a volver.

Verónica O´Kelly , secretaria 
gremial de CTA Córdoba - Capital

El viernes 31/10 y el sábado 1/11 
nos visitaron compañeros protagonis-
tas de las luchas de EMFER-TATSA y 
de LEAR,  que se han transformado 
en una referencia para el resto de 
los trabajadores de todo el país. Ellos 
contaron sus experiencias, primero en 
un asado con trabajadores y militan-
tes del MST, y después en una nutrida 
charla en el nuevo local del MST, de 
la que participaron compañeros traba-
jadores de la salud pública y privada, 
docentes de educación inicial, media 
y universitaria, judiciales, trabaja-
dores del sector privado, de Aguas 
Cordobesas y de distintas fábricas y 
también de la Juventud Socialista  de 
varios colegios y facultades.

Los compañeros Alfredo Luque 
y Pablo Latessa de EMFER-TATSA  
socializaron las principales conclu-
siones de la lucha que están prota-
gonizando contra la privatizada en 
manos de los Cirigliano, empresarios 
K y responsables de la masacre de 

Once.  Y como avanza la pelea por 
mantener la totalidad de los puestos 
de trabajo.

Silvio Fanti (Marley) delegado de 
LEAR,  contó el proceso de lucha 
que siguen dando contra esta mul-
tinacional que ajusta y despide a 
sus trabajadores y también contra la 
burocracia del SMATA que los patotea 
y persigue y actúa codo a codo con la 
empresa. El compañero Claudio Mora 
de FATE que los acompañó, expresó 
la necesidad que tenemos los trabaja-
dores de construir unidad para pelear 
contra los gobiernos, las patronales y 
la burocracia sindical y la necesidad 
de una herramienta política.

Este encuentro nos sirvió para se-
guir construyendo este modelo sindi-
cal opuesto al de la burocracia. Donde 
sea la base quien decida, los propios 
trabajadores quienes debatamos y 
democráticamente definamos cuándo 
y cómo salir a luchar. Y también, para 
construir la unidad que los trabajado-
res de este país necesitamos y pelear 
con más fuerza contra el ajuste de 
gobiernos y patronales. 

Martín Schermer,  
Agrupación “Al 
volante”, línea 60

Los trabajadores de la línea 60 venía-
mos de hacer una importante medida 
de no cobrar boletos el 22 de octubre 
pasado. A esta medida se sumó otra 
el viernes 31 de octubre. La empresa 
respondió suspendiendo a 20 compa-
ñeros por 5 días a partir del lunes 3 de 
noviembre. Inmediatamente estalló la 
bronca, se reunió el cuerpo de delegados 
y propuso no salir a trabajar si la empresa 
se negaba a dejar que los suspendidos 
tomaran servicio. Rápidamente “corrió 
la bola”  de boca a boca, por watsap y por 
mensajes de texto y nos autoconvocamos 
a partir de las 5 hs de la madrugada del 
lunes 3/11 (que era el horario de citación 
de uno de los compañeros suspendidos).

Empezó temprano el aguante,  volvi-
mos a decir bien fuerte  “si tocan a uno 
tocan a todos”,  y así fué. La empresa le 
negó trabajo a los compañeros y paramos 
todos interrumpiendo el servicio a partir 

de las 5 de la mañana con todos los cho-
feres firmes y en sus cabeceras y a pesar del 
temporal cortamos Plaza Constitución, 
Ing. Maschwitz y Rincón de Milberg. 
Muchos compañeros de Rincón fueron 
a Maschwitz por la inundación.

Hubo una tensa espera con las infal-
tables rondas de mate y truco entre ca-
beceras,  hasta que a las 10 hs empezaron 
a sonar  los teléfonos de los delegados. , 
Había llamados  del ministerio, del gre-
mio y de la patronal,  pera nada los iba a 
convencer,  todos estábamos muy firmes  
en que tenían que retroceder con las sus-

pensiones. Hasta que cerca del mediodía,  
llamaron de la U.T.A  avisando que salía 
la conciliación.  Se firmó con la aclara-
ción de que los suspendidos volvían a sus 
tareas normales y habituales por 15 días. 
Lo más destacado  fué la participación 
de muchos compañeros nuevos y en una 
última asamblea donde se discutió como 
siempre en la 60, aprobamos los térmi-
nos y la mayoría votó la vuelta al trabajo. 
Con esta medida se mostró la firmeza de 
los trabajadores, y quedA bien claro al 
monopolio DOTA que en MONSA si 
tocan a uno nos tocan a todos. 

 De izquierda a derecha: Claudio Mora, Pablo Latessa, 
Alfredo Luque, Silvio Fanti y Raúl Gómez

Gustavo Giménez 
coordinador 
nacional del MST 
Teresa Vive

Se acerca fin de año y una inflación 
sin freno, que llega al 40% en el caso 
de los alimentos, agrava la pobreza 
que asola nuestros barrios. La plata 
no alcanza y no hay trabajo. Con la 
creciente recesión cada vez hay me-
nos changas en la construcción y la 
industria textil. Las suspensiones y los 

despidos aumentan todos los días entre 
los que tienen la “suerte” de tener un 
trabajo en blanco y para la mayoría 
de los que trabajan en “negro” o los 
cooperativistas, cada vez es más difícil 
dar de comer a los pibes, vestirlos o 
mandarlos al colegio.

Es necesario salir a pelear por au-
mento y un bono de fin de año que 
llegue a todas las familias que cobran 
planes sociales y en los sueldos de los 
cooperativistas. Los programas Argen-
tina Trabaja y los “planes de entrena-
miento” del Seguro de Capacitación y 
Empleo tuvieron pequeños aumentos 
después de… ¡dos años sin ningún 

aumento! El Programa de Trabajo Au-
togestionado está congelado en $ 1.000, 
“lo aumentamos el años pasado” dicen 
los funcionarios sin que se les caiga la 
cara, y al segundo año de permanencia, 
el plan… ¡no sube, sino que baja a 
$800!. La Asignación Universal, de la 
cual el gobierno tanto habla, retribuye 
con $ 20 por día por hijo. ¿Será que 
Cristina encontró la forma de comer 
con $ 6 por día como anunciaba el 
INDEK?

Ahora con la excusa de la ayuda a 
los inundados han vuelto a atrasar las 
entregas de alimentos. A los inundados, 
muchos de los cuales perdieron todo 

mientras Scioli, Massa o Isaurralde anda-
ban de joda, apenas le ha llegado un poco 
de asistencia totalmente insuficiente. Y  
las familias que comen en los comedores 
populares, tienen que mirar al cielo, para 
ver si la próxima tormenta va ha ser la 
excusa para dejarlos sin alimentos. ¡Una 
vergüenza!

El 20 salimos con la CTA y el 26 
con todos los movimientos

No vamos a esperar a diciembre y 
ver las mesas navideñas de las familias 
de nuestro movimiento vacías. Por eso 
el Teresa Vive sale a la calle. Lo haremos 

primero con los compañeros de la CTA 
y la Multisectorial el próximo 20 de 
noviembre, ya que empujar la pelea por 
el aumento y el bono junto al resto de 
los trabajadores va a dar más fuerza y 
visibilidad a nuestro reclamo.

Y el miércoles 26 vamos a protago-
nizar una importante Marcha a Plaza 
de Mayo por nuestros reclamos junto 
a muchas organizaciones sociales, de 
trabajadores desocupados, cooperati-
vistas, precarizados. Ya los compañeros 
del Polo Obrero y Barrios de Pie han 
lanzado junto a nuestro MST Teresa 
Vive la convocatoria y en estos días 
otras organizaciones se están sumando 

El MST Teresa Vive sale a la calle

Por aumento, el bono de fin de año y las partidas alimentarias

Línea 60:

¡Parazo contra las suspensiones!
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Explosión en Córdoba

El gobierno
prendió la mecha

Patricia Ríos. 
Sec. Educación y 
Cultura. SUTEBA La 
Plata

Finalmente el FGD le puso 
fecha a las 48hs para el 11 y 12. 
Lo decidieron “los dirigentes”, 
aunque reflejando que la base 
docente nunca dio por cerrado el 
conflicto iniciado en marzo que 
tuvo la máxima expresión de lucha 
en los más de 17 días de paro y un 
segundo “no inicio” histórico en 
agosto, situación no querida por 
la burocracia de la Celeste que 
sigue atada al futuro del gobierno 
nacional.

El paro fue masivo. Pero la nota 
la dieron Yasky y Baradel que, de 
cara a las elecciones de su falsa 
Central, llamaron a una marcha 
trucha, organizada casi clandesti-
namente para el 11. Eso muestra 
que la bravata de Yasky de reclamar 

“a los 24 gobiernos provinciales y 
al gobierno nacional… una suma 
fija, un bono o como lo quieran 
llamar”, es sólo eso. Igual que So-
nia Alesso al decir que “CTERA 
acompaña”, cuando no llamaron a 
ninguna medida, pese a que tam-
bién luchan los docentes de Chaco, 
Misiones, Entre Ríos, Catamarca, 
Tierra del Fuego, Jujuy.

Antes UDOCBA había resuelto, 
también de manera aislada y divi-
sionista, un paro de 48hs para el 13 
y 14. Es evidente que ambas direc-
ciones están lejos de querer enfren-
tar la política de ajuste e inflación 
de Scioli y Cristina, arrancar la 
reapertura de la paritaria 2014, un 
bono de fin de año de $ 2.000 por 
cargo, rechazar el impuesto a las 
ganancias y un fuerte aumento del 
Presupuesto 2015 y de las partidas 
a educación. Cuando gobernado-
res de San Luis, Córdoba, Santa 
Fe, Salta, Santiago, San Juan y La 
Pampa anuncian sumas de fin de 
año (desde $ 1.500 a $ 3.500).

Si algo de todo eso -que es el 
sentir de los docentes- se hubiera 
tenido en cuenta, tanto el FGD 
como UDOCBA deberían unificar 
y coordinar con los estatales de 
ATE que también paran los pro-
fesionales de la salud de CICOP o 
los judiciales.

Desde las Seccionales disidentes, 
que venimos reclamando un plan 

de lucha con paros y movilización 
unificada entre todos los trabajado-
res, tanto provincial como nacional 
a CTERA, resolvimos continuar 
con esa exigencia y convocar a 
plenario de delegados y asambleas 
para decidir cómo seguirla. Además 
de adherir y convocar al paro y 
movilización del 20N de la CTA 
Autónoma y un nuevo Plenario 

Provincial de Delegados en los 
primeros días de diciembre.

Las medidas aisladas no van a 
resolver la urgencia de los docentes 
ante la inflación que supera el 40% 
y nos deja en la miseria con el 25% 
en 3 cuotas otorgado por Scioli y 
Cristina, con la anuencia de la Ce-
leste. Por eso debemos seguirla con 
el paro y movilización del 20N de 
la CTA y exigir a CTERA, SUTE-
BA y al FGD que convoquen ese 
día. Al igual que la CGT Moyano 
que olvidó dar continuidad al paro 
del 28 de agosto. Desde CICOP se 
impulsa parar y movilizar ese día.

Hay plata, pero en vez de priori-
zar el pago de la fraudulenta deuda 
pública como quieren votar en el 
Presupuesto 2015, tanto el oficia-
lismo como el Massismo, el PRO, 
la UCR, GEN y el FA-UNEN, se 
deberían destinar esos fondos para 
la deuda social, con el salario y la 
educación. Eliminar los subsidios 
a la enseñanza privada y poner 
impuestos a las que más tienen.

Seguirla el 20N con paro y movilización

Masivo paro docente bonaerense

Elecciones en el FFCC Mitre:

Ganó la Verde, la oposición 
seguirá luchando

Claudio Carreño, 
candidato a 
delegado por el 
frente de unidad 
VIOLETA-BORDÓ

La lista 1 Verde, encabezada por 
el directivo nacional Mario “Oso” 
Rodríguez, cómplice de Pedraza y 
mano de obra activa de la campaña 
“Randazzo presidente”, ganó la elec-
ción de delegados en el Mitre con el 
80% de los votos.  La política de miles 
de ingresos, de dádivas y favores, de 
aprietes y de corrupción, hicieron 
más holgado el triunfo de la Verde. El 
apoyo del gobierno nacional no pudo 
ser más contundente: en el cierre de 
campaña en Victoria el 6/11 estuvie-
ron Capitanich, Randazzo y Kiccilof.

La lista 3, encabezada por Machu-
ca (un dirigente corrupto que llegó 
a cobrar $5.000 por cada ingreso), 
se vistió de renovadora y aliada a 
Sergio Massa, pero en su propagan-
da final se mostraron como lo que 
son: “por siempre Verde” y “Sassia 
conducción”. Salieron últimos y no 
los votaron hasta algunos candidatos 
que les había puesto la Verde.

Un triunfo de la oposición: 
presentar el frente de unidad 
VIOLETA-BORDO

A pesar del intento de proscribir a 
la oposición, aumentando el número 
de candidatos de 30 a 50, el Frente 
de Unidad VIOLETA-BORDO lis-
ta 4, logramos presentar la lista, hacer 
la campaña y llegar con nuestras 

propuestas a todos los ferroviarios del 
Mitre. La gran maquinaria de libera-
dos y cuadrillas pagadas por la Verde 
que tapó nuestros afiches, no pudo 
impedir que los trabajadores conoz-
can nuestra lucha por los tickets y el 
resarcimiento, contra el impuesto a 
las ganancias y por el bono de fin de 
año, una bolsa de trabajo democráti-
ca y transparente y que vuelva a haber 
asambleas democráticas y resolutivas. 

El 12% de los votos obtenidos 
refuerzan nuestro compromiso de 
mantener y fortalecer la unidad de la 
oposición, para que no pase como en 
el Belgrano Norte u otros ferrocarri-
les, y saber que la unidad VIOLETA 
– BORDO vino para quedarse, hasta 
recuperar el sindicato al servicio de 
los trabajadores y el ferrocarril al 
servicio del pueblo. 

FFCC Sarmiento

 ¡Volvió a ganar la Bordó!
En el ferrocarril Sarmiento volvió 

a ganar la lista Bordó, encabezada por 
el Pollo Sobrero, que enfrentaba a la 
Verde de Sassia, que en este ferrocarril 
también hizo ingresar una gran canti-
dad de personal. La Bordó obtuvo el 
69% de los votos y la Verde el 31%.

El gobierno nacional y la Verde 
desarrollaron una fuerte campaña 
contra Sobrero y la Bordó, y quieren 
quitarles los fueros a varios inte-
grantes del Cuerpo de Delegados 
por haber impulsado el último paro 
nacional.

Desde la lista VIOLETA del Sar-
miento, encabezada por Paul Quelle, 
le propusimos a la Bordó integrar 
candidatos a su lista, para no dividir 
el voto opositor a la Verde. A pesar 
de que la Bordó no aceptó nuestra 
propuesta, desde la VIOLETA llama-
mos a votar e hicimos campaña por 
el triunfo de la Bordó, a pesar de las 
diferencias que mantenemos.

Con todo el aparato de la Verde 
y con una campaña millonaria, no 
pudieron impedir que los ferroviarios 
del Sarmiento volvamos a darle la 

espalda a la Verde y sigamos votando 
a la oposición.

Desde la VIOLETA saludamos 
el triunfo de la Bordó y seguiremos 
bregando para que reflexionen y po-
damos concretar la unidad de toda la 
oposición en una lista nacional contra 
la Verde, para enfrentar al gobierno y 
a la patronal –que hoy son lo mismo- 
y a la burocracia sindical.

Agrupación Ferroviarios por el 
Cambio: Lista VIOLETA, FFCC 

Sarmiento

En una provincia gobernada por 
políticos como De la Sota o Mestre, 
que impulsan la instalación de 
una planta de Monsanto a metros 
de una escuela o que autorizan el 
funcionamiento de una alcoholera 
como Porta -que produce 100.000 
litros de bio etanol diarios- en el co-
razón de zonas pobladas, sucesos 
como la explosión de la química 
Raponi, lamentablemente, son 
algo esperable.

La explosión que dejó casi 100 
heridos de los cuales aún perma-
necen internados 2 en estado 
crítico, borró del mapa a casi 10 
casas y dañó a otras 350, abrió 
un debate profundo en la sociedad 
y disparó el alerta en relación a 
otras industrias situadas en zonas 
urbanas. Como Dioxitek, la planta 
de producción de dióxido de uranio 
ubicada a dos cuadras del lugar 
de la explosión y que a pesar de la 
larga lucha de los vecinos exigiendo 
su reubicación, recién se clausuró 
4 días después de la explosión de 
Raponi.

Es inadmisible que se permita la 
instalación de plantas industriales 
en el corazón de los barrios. Esto 
demuestra a qué punto el gobier-
no privilegia las ganancias de sus 
amigos empresarios, por sobre la 
vida de los vecinos.

Mucha campaña 
y ninguna 
solución

Al  igua l  que 
las inundaciones 
bonaerenses, la 
“zona cero” fue 
vista por los prin-
cipales responsa-

bles políticos de la tragedia, 
como un escenario propicio 
para hacer campaña electoral. 
Mestre se excusó planteando 
que habían sido las casas las 
que, con el crecimiento de la 
ciudad terminaron rodeando a 
las industrias. De la Sota llegó al 
ridículo de ofrecerles a personas 
que han perdido todo, créditos 
de $20.000. 

El rechazo a esta propuesta y 
la exigencia de subsidios sin de-
volución, junto con la eximición 
de impuestos a los afectados son 
el camino que eligieron seguir, 
correctamente, los vecinos. 

Mientras continuamos la pe-
lea por que el gobierno se haga 
cargo del 100% de la reconstruc-
ción, es necesario profundizar la 
lucha para echar a Monsanto, 
Porta y hacer un relevamiento 
que obligue a la relocalización de 
todas las industrias peligrosas 
ubicadas en zonas urbanas. 

Se debe conformar una comi-
sión integrada por vecinos que 
investigue las responsabilidades 
empresariales y políticas y exija 
que se haga justicia, encarcelan-
do, destituyendo y obligando a 
que los responsables respondan 
con sus bienes.
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Santa Fe

Gran avance del MST en Terciarios
Emmy, presidenta ISP A. Brown, 
Juan, secr. gral Inst. Nº 12, y 
Poli, delegada Olga Cossettini 

A fin de octubre, Estudiantes 
por el Cambio (MST + Indepen-
dientes) logró un claro triunfo (el 
7º en 8 años) en las elecciones 
del Instituto Terciario Almirante 
Brown de la ciudad de Santa Fe. 
Ese logro se sostuvo en la activa 
participación en las luchas de los 
estudiantes. La conducción del 
Centro estuvo en los cortes de calle, 
marchas masivas y clases públicas 
en defensa de la educación pública, 
laica, gratuita y al servicio de la 
transformación social. Le ganamos 
un round al gobierno, que tuvo que 
anunciar que por ahora no imple-

mentará la reforma curricular.
Como parte de la lucha 

provincial contra la reforma, 
en el Instituto Olga Cossettini 
de Rosario el MST participó 
activamente y el frente que inte-
gramos (Fuentealba + Indepen-
dientes) quedó a sólo 20 votos 
de ganar. La actual conducción 
(Alfredo Palacios-PSA) por pri-
mera vez en años casi pierde el 
centro, cuando antes aventajaba 
por más de 300 votos al segun-
do. El resultado permite pensar 
en un cambio de conducción y 
de funcionamiento del centro 
en 2015. Como se vio en la 
pelea antirreforma, solo las agru-
paciones opositoras promovimos 

asambleas y acciones.
En el Instituto Nº 12 “Gastón 

Gori”, en la capital provincial, la 

victoria fue arrasadora. La Lista 
(MST, PO y PCR) logró un 65% 
y dejó atrás a las variantes K. La 

unidad de la izquierda demos-
tró ser posible y necesaria. El 
frente trabajó bien durante 
el año y logró la simpatía del 
estudiantado.

Con estas participaciones 
confirmamos un notable avan-
ce entre la militancia terciaria 
de Rosario y Santa Fe. Se 
nos plantea un gran desafío 
como conducciones de los 
centros en el Brown y el 12 
como así también en Rosario, 
como opción clara para el año 
próximo. Nuestra Juventud 
Socialista está comprometida 
en fortalecer alternativas para 

enfrentar los ataques de los diferen-
tes gobiernos.

Diego “Tuchi” 
Rivero, JS-MST 
Humanidades

El 19 y 20 de noviembre 
hay elecciones en el centro 
de estudiantes de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias 
Sociales, una de las cuatro que 
integran la Universidad Na-
cional de Jujuy. A ella asisten 
más de 3.000 estudiantes de la 
capital y el interior, y muchos 
de ellos deben viajar a diario 
dos horas para poder ir a clases.

También en la UNJu hay 
una alta deserción en los 
primeros meses de cursado 
debido a sus horarios, dise-
ñados para generar abandono 
por la imposibilidad de cursar 
por las distancias o problemas 
laborales. Además de estudiar, 
muchos estudiantes tenemos 

que buscar un trabajo para 
bancarnos los estudios, pa-
sajes, fotocopias. Y los que 
viven lejos, deben agregar el 
almuerzo o el alquiler para 
vivir en la capital.

El problema se agrava 
cuando los centros de estu-
diantes los conducen agru-
paciones del PJ como Inno-
vación, Integrate o Juntos, 
que fiel al modelo nacional 
reproduce el vaciamiento en 
la UNJu. Arman negociados 
como la concesión del buffet 
o la fotocopiadora del centro, 
que hasta hoy es sólo una 
promesa más. Funcionales 
al rectorado, “se olvidan” de 
reclamar por las necesidades 
de los estudiantes.

Desde la JS del MST deci-
dimos hacer un frente con la 
CEPA y estudiantes indepen-
dientes. Logramos un progra-

ma en común para defender 
nuestros derechos. Opinamos 
que este modelo de Universi-
dad no da para más y creemos 
necesario construir otro cen-
tro de estudiantes más parti-
cipativo. Otras agrupaciones 
de izquierda como el PO y 
el PTS decidieron ir solos, 
reafirmando su sectarismo.

Nuestro frente está difun-
diendo sus propuestas al es-
tudiantado. Acentuamos la 
necesidad de recuperar las 
instancias participativas del 
centro y darles mayor fuerza 
a las secretarías. Queremos 
recuperar las conquistas perdi-
das y solo lo podemos hacer a 
través de esta herramienta que 
tenemos los estudiantes, orga-
nizándonos para ser cada vez 
más los que podamos acceder y 
permanecer en la Universidad 
pública.

 
Francisco y Gonzalo 

  
La semana del 3 de no-

viembre fueron las eleccio-
nes del Centro de Estudian-
tes de la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad 
Nacional de Catamarca. La 
UNCA atraviesa una crisis 
que se manifiesta en gran 
deserción, problemas de in-
fraestructura, falta de becas 
de estudio, alto costo de los 
apuntes, todo esto sumado 
a la violencia institucional 
de un grupito docente pri-
vilegiado que actúa como 
dueños de las carreras y los 
p lanes  de 

estudio. Una UNCA que 
además se encuentra atada 
al modelo capitalista extrac-
tivista de la mega minera 
Bajo La Alumbrera.

Las elecciones se dieron 
en medio de un escándalo 
judicial por irregularida-
des en la conformación de 
la junta electoral. Franja 
Morada, conducción del 
centro, perdió 100 votos 
respecto de las elecciones 
pasadas pese a tener el 
apoyo del rector Flavio 
Fama. Participó también la 
UJS–PO con apoyo del vice 
decano de la facultad, un 
radical K al que el consejero 
de PO votó para que llegue 
a su cargo. Las dos agru-
paciones que ven al centro 
como un botín de guerra y 

un negocio político han 
vaciado la organización 

de los estudiantes. Prima 
el desconocimiento de qué 
es un centro de estudiantes, 
por ello la gran apatía del 
estudiantado hacia las elec-
ciones, solo votaron unos 
500 de 2500 empadrona-
dos. Esto profundiza la 
crisis general de la UNCA. 

Por primera vez nos pre-
sentamos a elecciones como 
Juventud Socialista–Nueva 
Izquierda, conseguimos la 
personería e hicimos cono-
cer nuestras propuestas para 
cambiar la Universidad. 
Salimos de este proceso 
decididos a postular una 
herramienta política para 
la transformación de la 
UNCA y para la organiza-
ción estudiantil democráti-
ca y plural, anticapitalista, 
antimperialista y ecosocia-
lista.

Elecciones en la Universidad de Catamarca

Por una juventud anticapitalista, 
antimperialista y ecosocialista

Jujuy

En la UNJu, votá el frente 
Juventud Socialista-Cepa

Marchas del Orgullo LGBT

Buenos Aires

“Por más igualdad real: ley antidis-
criminatoria y Estado laico” es la 
consigna central de esta 23ª Mar-
cha, que el sábado 15 va desde 
Plaza de Mayo a Congreso. Ambos 
reclamos son más que justos. Hay 
que incluir la orientación sexual 
y la identidad de género como 
causales de discriminación en la 

actual ley, para poder demandar 
ante la justicia en esos casos. 
Y hay que separar la Iglesia del 
Estado para dejar de subsidiar 
a esa institución retrógrada que 
discrimina a la comunidad LGBT 
y a las mujeres. Basta de desti-
nar miles de millones de pesos 
-que pagamos todxs- a bancar los 
sueldos de obispos, arzobispos, 
curas, seminaristas y los colegios 
religiosos.
Las otras consignas de esta Mar-
cha son: que el ministro de Salud 
Mansur reglamente la ley de iden-
tidad de género. Políticas públicas 
de inclusión social y laboral para 
personas trans. Aborto legal se-
guro y gratuito; misopostrol gratis. 
No al racismo y a la xenofobia; no 
al sexismo. Respeto a la diversidad 

sexual y de género en todos los me-
dios de comunicación. Derogación 
de los códigos de faltas; basta de 
violencia institucional. Inclusión y 
reconocimiento de la diversidad 
sexual y de género en el deporte.
Invitan: Libre Diversidad-MST (inte-
grante de la Federación Argentina 
LGBT) y Juntas y a la Izquierda.

Córdoba
Ante la Catedral, nuestrxs com-
pañerxs hicieron el sketch “los 
curas a trabajar”. En la marcha, a 
la que asistió Luciana Echevarría, 
“separaron” a la Iglesia del Estado.

Neuquén

Lxs jóvenes del MST y de Juntas y a 
la Izquierda participaron de la 14ª 
marcha neuquina, que partió del 
monumento a San Martín.

un negocio político han 
vaciado la organización 

Tucumán

La marcha del orgullo es el sábado 15 
a las 20 hs, desde la Plaza Urquiza a 
la Plaza Independencia. Invitan: Libre 
Diversidad y Juntas y a la Izquierda.
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María Damasseno

El martes 4, en la Cámara de Dipu-
tados, la Comisión de Legislación Penal 
debía empezar a tratar el proyecto de ley 
de Interrupción Voluntaria del Embara-
zo (IVE). Pero no hubo quórum. Pese 
a los discursos a favor del proyecto, se 
lo cajoneó una vez más. Era una nueva 
oportunidad para que el Congreso 
avanzara en debatir la ley de aborto. 
Nuevamente se generaron expectativas 
entre las mujeres que venimos luchando 
por este derecho, pero una vez más se 
vio la verdadera postura de los partidos 
tradicionales.

Desde el Encuentro de Mujeres en 
Salta, algunas agrupaciones de compañe-
ras kirchneristas venían planteando que 
“esta vez sí” el proyecto avanzaría, que ya 
estaba “la voluntad política” y que “si la 

ley se aprueba, Cristina no la veta”…
Pero no fue así. Más allá de las 

maniobras de la presidenta de la 
Comisión, la diputada Patricia Bu-
llrich (PRO), si sobre 31 diputados 
miembros los del bloque K son 17 
y no van a la reunión… ¿de quién 
es la responsabilidad política central 
de no asegurar el quórum para que 
se dictamine y el proyecto avance?

Entonces eso de que “Cristina 
no va a vetar la ley” es una mera 
excusa, porque si el bloque K sigue ac-
tuando así, la ley directamente no se va a 
votar. Ahora se habla de que la Comisión 
se reuniría antes del 20 de noviembre, 
pero no hay ninguna garantía. Al revés 
de lo que plantean algunas referentes de 
la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto, quedó demostrado que confiar 
en la gestión de tal o cual diputad@ ofi-
cialista no es el camino para lograr la ley.

Mujeres, mantener la movilización

Desde Juntas y a la Izquierda 

vinimos insistiendo en la necesidad 
de coordinar acciones entre todos los 
sectores que defendemos el derecho 
al aborto, incluida la Campaña. En 
el ENM de Salta señalamos que no 
confiamos en los mismos bloques 
políticos que vienen cajoneando el 
proyecto desde hace siete años, y que 
justamente por eso era clave trabajar 
por una gran concentración unitaria 
de mujeres el 4N ante el Congreso 
y en las principales plazas del país.

Lamentablemente, muchas agru-
paciones K y también algunos 
sectores de la izquierda no vieron la 

importancia de construir una gran 
movilización nacional y unificada 
para presionar por la ley de aborto. 
Algunas, por dejarse seducir por 
los cantos de sirena de algun@s 
diputad@s K, y otras, por sectarismo. 
Juntas y a la Izquierda se movilizó al 
Congreso -donde nuestra compañera 
Vilma Ripoll estuvo en la reunión 
de la Comisión- y también en varias 
ciudades del interior.

Para avanzar tenemos que unir 
fuerzas todos los sectores que apo-
yamos la legalización del aborto. Es 
preciso desenmascarar las maniobras 

políticas, para no quedar presas de im-
posturas que mucho prometen y nada 
cumplen. En particular, llamamos a 
las compañeras que simpatizan con 
el gobierno nacional y quieren la ley 
de aborto a que superen el freno del 
bloque del FPV y pongamos en pie 
una gran movilización en las calles.

Si nos organizamos y movilizamos 
con unidad en la diversidad podemos 
ganar. Sumate a Juntas y a la Izquier-
da para fortalecer esta batalla por el 
aborto legal, seguro y gratuito. Para 
que deje de ser una deuda pendiente 
y sea una realidad.

Lita Alberstein

Esa violencia puede ser física, 
sexual, psicológica, económica o 
simbólica y puede darse en la pareja, 
la familia o el ámbito social, llegando 
incluso hasta el femicidio: el asesinato 
por la condición de mujer. La violencia 
de género incluye también la trata 
para explotación sexual y laboral, la 
penalización del aborto, la violencia 
física, las violaciones y las agresiones 
a la comunidad LGBT. Según datos 
de la ONU:

•	 La mitad de los asesinatos de mu-
jeres en el mundo son cometidos 
por un familiar.

•	 La trata afecta en su mayoría a 
mujeres y niñas: 4,5 millones de 
personas.

•	 Unos 120 millones de niñas, más 
de una de cada 10, han sufrido en 
algún momento relaciones sexuales 
forzadas.

•	 Más de 133 millones de niñas y 
mujeres sufrieron algún tipo de 
mutilación genital.

•	 250 millones de niñas menores 
de 15 años son casadas contra su 
voluntad.
Estos datos escalofriantes muestran 

cómo el sistema capitalista patriarcal, 
que explota a la clase trabajadora y 

oprime a las mujeres, es el responsable 
fundamental de todas las violencias 
de género.

En nuestro país, según datos de la 
Casa del Encuentro, cada 30 horas 
se comete un femicidio. En el 2013 
fueron 295 las mujeres asesinadas y 
casi siempre hay impunidad o benevo-
lencia para el asesino por parte de los 
jueces, fiscales y policías. Existe la Ley 
26.485 de protección para la violencia 
de género y leyes provinciales, pero los 
gobernantes le asignan un presupuesto 
ínfimo.

Seguimos por justicia para 
Pao Acosta

En Córdoba, el análisis de ADN a 

las manchas de sangre encontradas en 
la camioneta de Lizarralde confirmó 
lo que desde el principio fue evidente 
para todos menos para la justicia y 
la policía: él las secuestró, hirió a 
Martina y mató a Paola. Por eso hay 
que redoblar la presión para que haya 
efectiva justicia para Pao y se le dicte 
la perpetua a su asesino.

El caso de Pao es parte de una 
problemática más general y por eso 
nos estamos organizando con fami-
liares de otras víctimas de femicidio. 
El lunes 17, a dos meses de la muerte 
de Paola, movilizaremos ante la Casa 
de Gobierno provincial para exigir 
medidas concretas contra la violen-
cia de género. Y vamos a presentar 
un pedido de jury (juicio) al fiscal 

Oyhanarte, que en las primeras 
horas frenó la investigación.

El 25, en todo el país: 
basta de femicidios

Como lo propusimos desde Jun-
tas y a la Izquierda en el Encuentro 
Nacional de Mujeres en Salta, para 
el martes 25 se están preparando 
marchas unitarias en todo el país. 
Exigimos que se declare la emer-
gencia en violencia de género y los 
gobernantes garanticen presupuesto 
suficiente para abrir refugios para 
las mujeres víctimas y sus hijos, dar 
asistencia legal y psicológica gratuita, 
así como subsidios de reinserción la-
boral y habitacional. Y para combatir 
la actuación patriarcal de la justicia 
y la policía, queremos una reforma 
total que incluya la elección de los 
jueces, fiscales y comisarios por voto 
popular. En Buenos Aires, vamos 
también por el derecho al aborto y 
contra la trata. ¡Basta de femicidios 
y violencia de género!

El 25, marcha unitaria 
a Plaza de Mayo

Concentramos a las 17 
en Congreso

El 25, todas contra 
la violencia de género

No hubo quórum para tratar el proyecto

Ley de aborto: una deuda pendiente

El 25 de noviembre es el Día 
Internacional de Lucha contra la 
Violencia hacia las Mujeres. En el 
marco de la crisis capitalista sistémica 
ese flagelo afecta a 7 de cada 10 
mujeres, que en algún momento de su 
vida sufren violencia por el solo hecho 
de serlo.

Tucumán: 
charla contra 
la violencia

El miércoles 5, 
en la Facultad de 
Filosofía y Letras 
(UNT), Juntas y a 
la Izquierda rea-
lizó una exitosa 
char la -debate 
contra la violen-
cia de género, los 
femicidios y la violencia en el noviazgo. 
Compartieron el panel la profesora Mar-

ta Valoy, de la cátedra libre de DD.HH., y 
Lita Alberstein, dirigente del MST.

San Justo: con Valeria y su hijo

Seguimos acompañando a Valeria 
Sainz Moreno y su hijo, víctimas de 
violencia de género e institucional. Hi-
cimos dos escraches ante los juzgados 
de familia y en la UNLaM iniciamos una 
campaña solidaria de firmas y fotos.

Luego de recusado el juez Delfino 
del Juzgado de Familia Nº 4, la nueva 
jueza del Juzgado Nº 5 expuso al niño 
atemorizado a un encuentro con su 
padre violento. En vez de resguardarlo 
como disponen la Ley 23.061 de Pro-
tección Integral, la Constitución y la 

Convención de los Derechos del Niño, 
ordenó la revinculación forzada con 
el padre que está procesado. Repu-
diamos a esta justicia patriarcal, que 
desprotege a las víctimas y defiende a 
los violentos.

Lomas del Mirador: teatro y charla

El miércoles 12 a las 19 hs en el 
CENS 300 (Pringles 2271) se da la obra 
Wake up woman, sobre violencia de 
género. Luego la Lic. Sonia Magasinik 
coordina un espacio de reflexión. Invita: 
Mujeres sin miedo (La Matanza) en 
Juntas y a la Izquierda.
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Declaración Política por los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos

¡Vivos los llevaron, vivos los queremos! 
¡Ayotzinapa vive! ¡El Estado ha muerto!

Ya hace semanas que siguen sin 
aparecer los 43 estudiantes nor-
malistas del estado de Guerrero 
en México que desaparecieron el 
26 de setiembre. El gobierno de 
Peña Nieto atraviesa una brutal 
crisis política y de conjunto todo 
el régimen de ese país cruje con la 
enorme movilización nacional que 
pone en cuestión la gobernabilidad 
narco-capitalista de ese país.

El gobierno mexicano se presen-
taba hasta hace pocos meses como 
el garante de los negocios capitalis-
tas yanquis en la región. Varias leyes 
de entrega del patrimonio nacional 
fueron aprobadas en el Congreso y 
parecía que el narco-estado mexica-
no ofrecía estabilidad burguesa para 
rato al amo del norte. 

La brutalidad del accionar nar-
co-policial en Guerrero, el asesinato 
de activismo juvenil con total 
impunidad por parte del gobierno 
local del PRD y la desaparición de 
los 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa plantean una nueva 
coyuntura en el país.

Todo México se ha visto atra-
vesado por paros en universidades, 
toma de alcaldías, ataques a sedes 
de los partidos tradicionales, cortes 
de ruta y ocupación de medios de 
comunicación, entre otras medidas. 

Hay un salto cualitativo en el 
repudio al régimen político de la 
democracia narco-capitalista en 
descomposición absoluta. Es evi-
dente que la desaparición de los 43 
normalistas se ha transformado en 
el detonante de una acumulación 

de tensiones en el movimiento de 
masas de ese país que se expresa 
nacionalmente con la exigencia de 
justicia por los jóvenes. 

En los estados de Oaxaca, Chia-
pas y Guerrero la docencia combati-
va se tonifica para enfrentar la etapa 
que se viene. Sectores del sindica-
lismo burocrático se ven obligados 
a reaccionar en un marco social y 
económico donde la crisis capi-
talista golpea a un país sometido 
semicolonialmente al imperialismo 
yanqui con una deuda externa que 
lo estrangula, con pactos comercia-

les de sometimiento y decadencia 
en todos los órdenes de la vida de 
las mayorías.

En este panorama se torna cuasi 
imposible la respuesta positiva a las 
demandas democráticas y sociales 
del conjunto del pueblo movilizado 
en los marcos del sistema capitalista. 

Por eso, la tendencia es a más 
movilizaciones y a una agudización 
de la crisis política que fortalecerá 
a las organizaciones de base del 
movimiento de masas, aunque 
esa dinámica coexiste de forma 
contradictoria con la ausencia de 

una fuerza política revolucionaria 
con peso de masas que pueda se-
ñalar una perspectiva de cambios 
estructurales.

López Obrador como referencia 
burguesa de centroizquierda aparece 
intentando capitalizar el desconten-
to exigiendo la renuncia de Peña 
Nieto y la convocatoria a elecciones 
presidenciales anticipadas en 2015. 
Sin embargo, no plantea un progra-
ma económico-social y democrático 
con propuestas de fondo para la 
superación de los decadentes marcos 
del narco-régimen mexicano.

Con ese cuadro de situación es 
fundamental que las organizacio-
nes políticas, sindicales, sociales 
y estudiantiles de todo el mundo 
desarrollemos una intensa movili-
zación internacional que parta en 
primer término por la exigencia al 
estado y el gobierno de Peña Nieto 
de la aparición de los 43 normalistas 
de Guerrero.

La novedad de los últimos días es 
que el gobierno de México anunció 
que los estudiantes habrían sido 
“ejecutados”. Sin embargo, nada 
de eso alcanza para frenar la movi-
lización creciente que exige justicia 
y aparición de los 43.

En todo el mundo tenemos 
que multiplicar las acciones de 
solidaridad para rodear al pueblo 
mexicano en lucha por justicia 
por esta brutalidad cometida por 
el accionar de las bandas narco al 
amparo de gobiernos y el estado 
mexicano.

Asimismo, exigimos a nuestros 
gobiernos respectivos la suspen-
sión de relaciones diplomáticas y 
de todo orden con el gobierno de 
México hasta tanto no se resuelva 
esta situación crítica.

¡Con vida los llevaron, 
con vida los queremos!
¡Aparición ya de los 43 

estudiantes de Ayotzinapa!
¡Justicia ya para los responsables!

Juventud Socialista del MST-
Nueva Izquierda

Visitó la sede del MST

Entrevista con el antropólogo kurdo Mehmed Dogan
¿Cómo está la situación ac-

tualmente en Kobane?
MD: Después de más de 50 

días de resistencia los compañeros 
combatientes kurdos del YPG/YPJ 
están avanzando y están a punto de 
ganar contra la agresión de ISIS a 
pesar del desequilibrio de fuerzas 
ya que ISIS tiene tanques y armas 
pesadas que vienen de países de 
la OTAN, Turquía y otros países 
imperialistas que formaron, ar-
maron y enviaron a ISIS contra 
los tres cantones autónomos, no 
sólo contra Kobane, que nosotros 
creamos en el Kurdistán de Siria, 
que se llama Rojava.

Rojava, tiene una constitución 
particular del pueblo kurdo de 
Siria, ¿nos podés contar un poco 
esto?

MD: Sí, tenemos un Contrato 
Social, como llamamos a la cons-
titución. Según esta constitución 
rechazamos la dominación de una 
clase minoritaria sobre las clases 
populares, rechazamos la domina-

ción de una etnia sobre otra, tam-
bién la dominación machista del 
hombre sobre la mujer. Sobre estos 
principios, que es nuestra crítica 
fundamental sobre el estado nación 
capitalista, nació el contrato social 
de Rojava organizado en comunas 
y asambleas populares.

¿Qué relación hay entre la 
lucha actual del pueblo kurdo y 
las luchas de todos los pueblos de 
la región contra la dominación 
imperialista?

MD: En el movimiento de 
liberación kurda existen dos tipos 
de organizaciones. El PDK (Par-
tido Democrático del Kurdistán) de 
Irak, aliado a la OTAN y otro que 
es la Unión de Comunidades del 
Kurdistán (KCK) que es un frente 
amplio del cual es parte el PKK de 
Abdulah Ocalan. KCK tiene casi 400 
movimientos sociales y el apoyo total 
de los kurdos de Irán, Turquía y Siria. 
Este apoyo es importante, no sólo 
de los kurdos sino de los hermanos 
turcos, árabes, asirios, turkomanos. 

Apoyan y participan del KCK, por 
eso esta salida gana mucha simpatía. 
Por eso nos atacan, porque el imperio 
quiere balcanizar esta región. 

Obama presentó al ISIS como 
un enemigo de él, según lo que tu 
cuentas no es así ¿podes extenderte 
sobre esto?

MD: Siempre la dirigencia nor-
teamericana creó estos enemigos. 

Lo mismo hizo con los talibán. Apo-
yaron a los talibán contra la Unión 
Soviética y después los declararon 
sus enemigos. Ellos crearon ISIS 
para transformar este conflicto que 
se podía resolver de una manera 
democrática en un conflicto entre 
antagonistas.

El gobierno de Turquía ha sido 
parte de la formación del ISIS y 

de hecho está dejando correr la 
agresión de ISIS sobre Kobane.

MD: El gobierno turco es parte 
de este plan del imperio. Cuando 
comenzó el ataque a Kobane ellos 
pensaron que Kobane no resistiría 
una semana. (…) El plan era: Ko-
bane cae y el Estado Turco podía 
legitimar una intervención de su 
ejército en esta zona en nombre de la 
OTAN y las Naciones Unidas. 

Finalmente ¿Cuáles son los 
pasos a seguir por el Comité de 
Solidaridad?

MD: En América del Sur hay 
muchos movimientos sociales como 
ustedes con quien nos sentimos muy 
cercanos porque luchamos contra un 
enemigo que es global. No estamos 
acá sólo para pedir la solidaridad con 
el pueblo kurdo sino también para 
compartir con ustedes experiencias 
de lucha sobre lo que podemos hacer. 
(…) estamos acá para crear una rela-
ción directa entre las organizaciones 
y los movimientos sociales de acá y 
nosotros.

Guillermo Pacagnini, Mehmed Dogan y Gustavo Giménez
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Gustavo Giménez

El pasado do-
mingo conocido popularmente 
como el 9N se realizó un plebis-
cito en la región autónoma de 
Cataluña. La consulta, que no 
tenía un carácter vinculante, dado 
la aceptación del gobierno de la 
Generalitat presidido por Artur 
Mas de acatar el fallo adverso del 
Tribunal Constitucional, significó 
un enorme paso en la pelea del 
pueblo catalán por independizarse 
del Estado Español. 

La consulta constaba de varias 
opciones, los que estaban por el 
SI debían contestar dos preguntas: 
“¿Quiere que Cataluña se convierta 
en un Estado?” Y en caso afirma-
tivo: “¿Quiere que este Estado sea 
independiente?”. Los que optaban 
por el NO con esa respuesta al-
canzaba. 

El gobierno español dirigido 
por el primer ministro Rajoy del 
PP y con la colaboración activa del 
PSOE se negó a reconocer la con-
sulta aprobada por el Parlamento 
Catalán. Pese a las inconsecuencias 
del gobierno de Artur Mas, que 
encabeza un partido burgués de 
derecha, la fuerza de la movilización 
del pueblo catalán que ha protago-
nizado movilizaciones de centenares 
de miles de personas exigiendo la 
Independencia, impuso la consulta 
alternativa de este domingo y cuyos 
votantes todavía pueden pronun-
ciarse por unos días más.

El resultado fue un éxito. Vota-
ron más de 2.250.000  catalanes, 
un 37 % del padrón electoral 
(como la consulta se extiende unos 
días y van a llegar los votos del ex-
tranjero se calcula que esta cifra va 
a subir notablemente). Tratándose 
de una consulta no obligatoria ni 
vinculante, que tuvo que enfrentar 
una poderosa campaña contraria 
del gobierno central, es un verda-
dero récord. De los votantes un 
81% votó SÍ-SÍ, otro 10 % votó 
SI-NO y solo un 4,5% votó por el 
NO. Dándole un sonado triunfo a 
la propuesta más radical.

Producida la consulta y para tra-
tar de enfriar el enorme entusiasmo 
que recorre Cataluña surgen las 
voces interesadas en menoscabar 
sus resultados. Lo que no pueden 
explicar estos aguafiestas es la enor-
me crisis que atraviesa el gobierno 
de Rajoy, que no sólo no pudo im-
pedir la realización de la consulta, 
sino que ahora a la luz de sus resul-
tados ve profundizar gravemente su 
crisis y un gobierno que viene en 
pendiente luego del brutal ajuste 
sobre el pueblo español. 

Un gobierno en caída junto al 
régimen surgido tras el Pacto de la 
Moncloa, el régimen monárquico 
constitucional hoy cuestionado 
por la mayoría de los españoles 
que abandonan raudamente a los 
dos partidos que lo han sostenido, 
el PP en el gobierno y el PSOE en 
la oposición, dando origen a una 
verdadera avalancha de simpatías 
y votos hacia una formación que 
tiene un año de existencia, la nueva 
izquierda que constituye PODE-
MOS. El resultado del plebiscito 

ha sido otra estocada para un go-
bierno y un régimen moribundo.

La revolución catalana

El plebiscito fue organizado 
por un frente único entre diversos 
partidos del parlamento catalán. 
El CiU de Mas en el gobierno 
que representa los intereses de la 
burguesía catalana, el centro iz-
quierdista Esquerra Republicana 
y la izquierda representada por 
ICV-EUiA (Izquierda Unida y 
Verdes) y la CUP. Pero sin duda, 
la responsable del alto grado de 
organización y movilización del 
proceso independentista fue la 
Asamblea Nacional Catalana. 

La ANC  junto al colectivo cul-
tural Ómnium es la que organizó 
las grandes movilizaciones en las 
diadas de 2012, 2013 y 2014 que 
llegaron a reunir hasta 1.800.000 
manifestantes por la independen-
cia. Tiene más de 70.000 afiliados 
permanentes y cerca de 500 asam-
bleas territoriales en los distintos 
puntos de Cataluña. Es la que 
impulsó al gobierno de Mas la 
realización de este plebiscitó y lo 
organizó con 100.000 voluntarios.

Hay que declarar 
la Independencia

El gobierno de Mas intenta 
frenar la dinámica del proceso 
abierto. Ahora reclama a Rajoy 
que apruebe un referendum de 
carácter obligatorio y vinculante. 
Al servicio de esta presión propone 
adelantar las elecciones locales y 
presentar una lista única de todos 

los partidos que empujaron el 
plebiscito.

 Pero la gran burguesía de Es-
paña central no quiere otorgar un 
referéndum al estilo escocés, por 
que en Cataluña hay un pueblo 
movilizado, y está desesperada por 
frenar ese proceso.

El triunfo del SÍ ha creado 
una nueva situación en España y 
Cataluña poniendo al orden del 
día lo que reclama la ANC y la 
izquierda catalana, la declaración 
unilateral de la independencia. En 
este proceso se fortalece en forma 
creciente su ala izquierda. Ya las 
encuestas dicen que Mas perdería 
las próximas elecciones catalanas. 

Y el fenómeno nacional de PODE-
MOS seguramente va a expresarse 
en la revolución catalana, que es 
parte de la lucha del pueblo de toda 
España contra el gobierno y el ré-
gimen del ajuste salvaje capitalista.

Al contrario de lo que opinan 
algunos dirigentes de izquierda, 
que tienden a minimizar la lucha 
por la Independencia, colocando 
delante las tareas por los derechos 
sociales, la revolución democrática 
de los catalanes va empujar con 
todo la lucha anticapitalista, que 
reunirá a los pueblos españoles en 
una futura federación democrática 
de repúblicas socialistas indepen-
dientes de España.

Plebiscito en Cataluña

Un gran paso en la lucha 
por la independencia

A 40 años del asesinato de César Robles
El próximo 3 de noviembre se 

cumplen 40 años del asesinato del 
dirigente del PST César “el Negro” 
Robles a manos de una banda fascis-
ta de la Triple A. Su asesinato siguió 
al de otros dos militantes de base, 
el trabajador de Nestlé Juan Carlos 
Nievas y el estudiante secundario 
Rubén Bouzas, en un día de furia 
para las bandas fascistas ya que los 
Montoneros habían asesinado al jefe 
de policía de Isabel y López Rega el 
comisario Villar.

Se realizaba en Buenos Aires el 
Congreso Nacional del PST y César, 
que había asistido al mismo había 
perdido el vuelo de regreso a su re-
gional Córdoba y fue interceptado 
por un operativo cuando se dirigía 
a la casa de un familiar en Caballito.

Cuando las balas fascistas le 
arrebataron la vida, César con sus 
36 años de edad ya era un dirigente 
probado y muy querido del Partido 
Socialista de los Trabajadores. Pro-
veniente de una familia anti pero-

nista militante, a los 17 años ingresó 
a Palabra Obrera y se fogueó en las 
luchas de los trabajadores de aque-
llos años. Cuando en el año 1970 
va a militar a Córdoba con la tarea 

de meter al partido en esa magnífica 
vanguardia que dio el Cordobazo 
sólo seis compañeros integraban 
la militancia de la regional. En tan 
solo cuatro años Córdoba era una 

regional de 400 militantes y contaba 
entre sus filas a dirigentes obreros 
de la talla de José Francisco Páez, 
Domingo Bizzi, Sufi o Milesi.

César, como todos los militantes 
de aquellos años se forjaron en la 
pelea por construir un partido revo-
lucionario con fuerte implantación 
en el movimiento obrero dando 
una fuerte batalla política contra 
las organizaciones guerrilleras y las 
corrientes ultras de la época que 
propiciaban acciones foquitas y 
ejemplares y jugaban un rol la-
mentable arrastrando a una pelea 
estéril a muchos dirigentes obreros 
y estudiantiles.

Como parte de esa batalla y al 
servicio de construir la corriente 
internacional liderada por Nahuel 
Moreno fue a Europa y Estados 
Unidos, para combatir contra la 
fracción que dirigía Ernest Mandel 
y que encabezaba el SU de la IV 
Internacional.

El asesinato de César, como el 

de Juan Carlos y Rubén, fue un 
segundo gran golpe al partido ese 
duro 1974. Antes, el 29 de Mayo 
fueron asesinados el Tano, Tony 
e Hijitus en la conocida Masacre 
de Pacheco, que junto al asesinato 
del Indio Fernández iniciaron una 
cadena de muertos del PST a manos 
de las bandas fascistas. Ninguno 
de esos golpes pudo detener  a los 
compañeros del PST. Su pasión 
revolucionaria, su confianza en 
las luchas de la clase obrera y en el 
partido eran su sello de vida. 

Entre sus papeles César nos dejó 
una frase que grafica esa tradición: 
“no tengo nada de qué arrepen-
tirme de lo hecho en mi vida, ya 
que mis mayores esfuerzos los he 
entregado a la lucha por la clase 
obrera internacional y el socialis-
mo; las únicas causas por las que 
merece la pena vivir en esta etapa 
de la humanidad”.

G.G.

Alejandro Bodart nuestro diputado porteño y candidato a Presidente 
por el MST Nueva Izquierda, fue veedor internacional del referéndum 
invitado por el Parlamento Catalán, CUP-AE y Esquerra Republicana. 
En Barcelona, Bodart realizó una intensa actividad  tomando contacto 
con las diversas expresiones de la vanguardia catalana. A su regreso 
publicaremos un artículo reflejando sus conclusiones políticas sobre 
este extraordinario proceso político.

Bodart veedor internacional
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