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ALGUNOS DE LOS

El INDEK tuvo en estos
días que reconocer un

importante aumento en la
desocupación. Según sus
datos 132.000 argentinos
engrosaron la cifra de los
desocupados en el último
trimestre. Y otros 80.000
habrían dejado de buscar
trabajo. La situación más
grave, como no puede
ocultar la estadística
oficial, se da en el Gran Buenos Aires.
Estadísticas más confiables señalan que
desde comienzos de año son al menos
400.000 los puestos de trabajo que se han
perdido y que, como el gobierno dibuja
las cifras desfigurando la real tasa de
actividad, lejos de su mentiroso 7,5 % la
desocupación real rondaría el 12%.

Los números son escalofriantes,  la cifra
real rondaría los 2.262.000 argentinos

sin trabajo, a la que debemos sumarle,
tomando la cifra oficial, nada menos que
1,7 millones subempleados que trabajan
menos de 35 horas semanales. Categoría
que también aumentó, ya que no solo hay
menos empleo, sino también bajó la
calidad del mismo y hay más trabajadores
precarizados. Suman 4 millones en total
los trabajadores con problemas de empleo.

Ya no pueden ocultar la catarata de
despidos, suspensiones, la falta de

changas en la construcción o  la industria
textil, y blanquean una pequeña parte del
problema. Pero a renglón seguido le restan
importancia. Para Capitanich estas cifras
son insignificantes si se toma como
referencia el 2001. En su provincia, Chaco
la cifra oficial de desocupación es del 0,2
% (sic). Para Kicillof el problema es la
crisis mundial y que en Europa están
mucho peor que acá. En definitiva anda-
mos bastante bien. Sin palabras…

El aumento de la desocupación y el
empleo precario golpean tanto a los

trabajadores menos calificados como a

El «amor» de Cristina genera

aquellos con un grado mayor de prepara-
ción, y si bien los jóvenes siguen siendo los
más perjudicados, los "ni ni" (no trabajan
ni estudian) son más de un millón y medio
en el país, ahora aparece una franja de
trabajadores con pocos años para jubilarse,
que no va a conseguir empleo regular y que
ha perdido toda cobertura social, registrán-
dose casos en que  los nuevos desocupados
quedan al borde de la indigencia.

Si a la falta de trabajo le sumamos  la
inflación récord, que castiga con el

aumento incesante en los precios de los
alimentos a los sectores más vulnerables,
encontramos las razones del crecimiento
importante de los índices de pobreza. Ya
pasó la línea de pobreza un 31% de la
población, o sea 13 millones de argentinos.
Y a esta calamidad social hay que sumarle
el aumento de la concentración económica
en pocas manos y la creciente desigualdad.
Hoy el 1% más rico de la población se lleva
el 16,75 % de la riqueza del país, siendo la
Argentina uno de los lugares más desiguales
del mundo. La participación de los asalaria-
dos en la renta nacional bajó a la mitad
desde 1974 a la fecha.

Este es el modelo «del amor» de Cristi-
na, si tomamos su última campaña

publicitaría. En realidad el amor de la
presidenta parece estar orientado a
Chevron y las multinacionales petroleras a
las que le acaba de regalar la ley de hidro-
carburos más entreguista de la historia del
país, o a los banqueros y buitres interna-

cionales por los que se desvive
en pagarles «soberamente» la
fraudulenta deuda externa, o a
los monopolios de la alimenta-
ción que en el país de la comi-
da, hambrean con sus precios a
nuestro pueblo.
Y en este modelo no se diferen-
cian en nada los «lideres» de la
oposición. Sus matices
discursivos no pasan de una
pose electoral. Todos reivindican

las «inversiones» en Vaca Muerta, se pelean
por  quién paga primero a los buitres y en
las provincias o intendencias que gobiernan
aplican el mismo modelo de ajuste y
desocupación que el  gobierno nacional.
Compiten con Cristina sobre cómo ajustar
aún más al conjunto de la población
trabajadora y seguir entregando el país a las
multinacionales.

En ninguno de sus programas figura la
necesidad de suspender en forma

inmediata el pago de la deuda y lanzar una
reforma impositiva progresiva que grave la
renta financiera y las grandes fortunas, para
con esos fondos relanzar la obra pública y
desarrollar la industria estratégica del país,
y así terminar con la desocupación. Al
contrario, prefieren que se cierren fábricas
como EMFER, y seguirle comprando
trenes a los chinos, liquidando el trabajo
argentino y fomentando nuestra matriz de
país dependiente, exportador de materias
primas.

Entre tantas mentiras, el ministro de
economía Axel Kicillof tuvo que reco-

nocer que los puestos de trabajo perdidos
en los últimos tiempos no se van a recupe-
rar hasta ¡2018! Lástima tener un país tan
rico en recursos naturales y humanos y
escuchar al ministro semejante condena.
Como nunca, millones están abiertos a
escuchar una alternativa distinta a los viejos
partidos y dirigentes patronales de la
Argentina. Por eso, desde el MST/Nueva
Izquierda estamos instalando nuestra
propuesta en todo el país.

Sobre la salida de este ejemplar,
nuestro Movimiento Sin Trabajo «Teresa

Vive» se está movilizando junto a Barrios de
Pie, el Polo Obrero, la CCC de Capital y el Fren-
te Nacional Pueblo Unido, entre otras organi-
zaciones, desde Liniers a Plaza de Mayo. Des-
de muy temprano las columnas de las organi-
zaciones sociales, de trabajadores desocupa-
dos y trabajadores cooperativistas marchan
cruzando la Ciudad de punta a punta para
hacer sentir nuestros reclamos.

Frente a un fin de año durísimo para los
trabajadores y familias de bajos recursos exi-
gimos al gobierno nacional y a todos los go-
biernos provinciales e Intendencias la entre-
ga de un bono de fin de año para todos los
beneficiarios de planes sociales y sueldos de

cooperativistas. Recla-
mamos un aumento
de emergencia de to-
das las partidas
asistenciales, empe-
zando por aumentar
los montos de los pla-
nes sociales y progra-
mas de empleo preca-
rio y reforzando en for-
ma sustancial las par-
tidas alimentarias para que nuestras familias
puedan pasar las Fiestas de fin de año digna-
mente.

Lamentablemente tanto el Jefe de Gabine-
te Jorge Capitanich como el Ministro de Seguri-
dad Sergio Berni, han desoído hasta el momen-
to nuestros justos reclamos, intentando estig-
matizar a aquellos que reclaman partidas
alimentarias para miles de familias pobres.

Al contrario, nuestra masiva movilización
va a exigir medidas de emergencia por parte
de los funcionarios del gobierno, para inten-
tar mitigar el grave cuadro social que se vive
en nuestros barrios y del cual son responsa-
bles una inflación galopante y el aumento de
la desocupación, generados por las políticas
de este gobierno en beneficio de los grandes
empresarios del país.

26/11 de Liniers a Plaza de Mayo

El Teresa Vive se moviliza por un bono de fin de año
y aumento en los planes sociales

                          Gustavo Giménez  coordinador

                         nacional MST Teresa Vive

cada vez más desocupados
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La frase que titula esta nota
no fue dicha por ningún oposi-
tor acérrimo al gobierno, sino que
la expresó Jorge Milton
Capitanich, jefe de gabinete de
ministros y principal vocero del
gobierno de Cristina Kirchner,
enojado por las investigaciones
sobre el patrimonio de la jefa. Las
declaraciones se producen en el
marco de la renuncia de Zaffaroni
a la Corte y la disposición del
kirchnerismo de remplazarlo a
dedo. Más allá de las frases rim-
bombantes, es necesario debatir
a fondo la clase de justicia que
tenemos y la que necesitamos.

Una justicia de clase; un
estado al servicio de las
corporaciones

Sin dudas que cualquier de-
bate sobre la estructura del Esta-
do actual y cualquiera de sus «po-
deres» debe comenzar por una
caracterización lo más certera
posible sobre el mismo. Desde el
MST-Nueva Izquierda, venimos
denunciando de manera cotidia-
na que la actual composición del
Estado corresponde a las necesi-
dades de clase de los poderosos.
Por más que se divida en tres po-
deres, son los mismos intereses
los que mueven los hilos de cada
uno de ellos. Así mientras el po-
der ejecutivo diseña y lleva ade-
lante  las políticas económicas y

La renuncia de Zaffaroni  y las investigaciones al poder, reabren el debate sobre la justicia

«La independencia del poder

sociales que benefician a los gran-
des capitalistas, el poder legisla-
tivo «institucionaliza» mediante
las leyes esas políticas y el poder
judicial se encarga de hacer cum-
plir las mismas castigando a los
«disconformes». Esto no quiere
decir que no existan tensiones y
roces entre los mismos, pero lo
que está claro es que más allá de
los partidos tradicionales que ocu-
pan las posiciones mayoritarias en
las cámaras y el ejecutivo y una
corporación judicial vitalicia y
colocada a dedo por el poder po-
lítico, no hay más posibilidades
de «participar» de las decisiones
sobre los temas fundamentales que
rigen nuestras vidas.

En el caso del poder judicial,
ni siquiera podemos votar, sino
que el complejo entramado de
fiscales, jueces, camaristas y mi-
nistros de la Corte son designa-
dos a dedo en organismos com-
partidos entre el gobierno y la
oposición, a quienes les terminan
pagando los favores cajoneando
o motorizando causas una vez que
son designados.

El caso más paradigmático es
el de la Corte Suprema de justi-
cia, cuyos miembros son desig-
nados a propuesta del gobierno
y refrendados por la cámara de
senadores. Es decir que una es-
pecie de concejo de «notables»
con poder de interpretar qué es
justo y qué no en el país, es de-
signado por un puñado de fun-
cionarios, sin ningún tipo de con-

sulta ni participación de los 40
millones de argentinos. Como
dice Capitanich «la independen-
cia del poder judicial no existe»

Gobierno y oposición:
chicanas para la tribuna,
coincidencia en mantener el
sistema

Claro que los privilegios de
pertenecer a la «clase» política se
cobran caro y la mayor parte de
las veces por debajo de la mesa.
Es por eso que mientras se van
enriqueciendo al calor de la fun-
ción pública, los representantes
del gobierno y también de la opo-
sición tradicional, utilizan sus re-
laciones judiciales para el mon-
taje de todo tipo de causa que
utilizan como parte de sus cam-
pañas políticas. No les interesa en
lo más mínimo el bien de la na-
ción, ni la salud de la república,
sino los golpes de efecto y es por
eso que la mayoría de las investi-
gaciones que se han realizado a
representantes del PJ el radicalis-
mo y sus distintas variantes, ter-
minan cajoneadas o con resolu-
ción favorable a los imputados.

Los revolucionarios, en cam-
bio, utilizamos esas «grietas» que
crean los negocios turbios de los
poderosos para generar denuncias
que pongan en evidencia esta re-
lación estrecha en los poderosos.
Así por ejemplo, las denuncias
contra CFK por los decretos fa-
vorables a Chevron o los nume-
rosos amparos presentados por

nuestro compañero Alejandro
Bodart, han servido para denun-
ciar este funcionamiento manco-
munado de los saqueadores, al
tiempo que es la izquierda, la
única que viene planteando sali-
das para desmontar esta sinergia
de la injusticia construida desde
el poder.

Democratizar la justicia
terminando con sus
privilegios

Ni la designación de un nue-
vo ministro a dedo, ni bloquear
esa designación en el congreso
representa cambio alguno en el
sistema judicial, sino una cabrio-
la electoral barata entre los mis-
mos de siempre. Lo que necesi-
tamos para democratizar la justi-
cia es cambiar su composición y
mecanismos, sometiendo a la vo-
luntad popular la designación de

los jueces en toda la estructura
judicial, aplicando el voto  direc-
to. Necesitamos avanzar en me-
canismos de remoción de los jue-
ces vinculados a corruptelas y fa-
voritismos con el poder, estable-
ciendo también una duración
acotada a sus cargos. Para demo-
cratizar de verdad se deben ge-
neralizar los juicios por jurados,
establecidos en la constitución
desde hace años, pero que nunca
se aplican.

Junto con estas medidas, des-
de el MST-Nueva Izquierda, con-
sideramos que es fundamental
construir una poderosa fuerza
política que vaya de frente con-
tra todos los privilegios, tanto de
los jueces como de los políticos,
peleando por terminar con estos
«poderes» al servicio de los pode-
rosos, te invitamos a ser parte jun-
to a nosotros de esa pelea.

La iniciativa legislativa del
kirchnerismo tuvo los últimos
días algunos chispazos en el de-
bate sobre la nueva ley «Argenti-
na digital». Luego de un primer
proyecto realizado a la medida de
las telefónicas, el gobierno encon-
tró una resistencia importante y
sus senadores incluyeron modi-
ficaciones sensibles para lograr su
aprobación en la comisión. Sin
embargo las mismas no cierran
para Cristina, que pidió la pos-
tergación del tratamiento hacién-
dose eco de los reclamos empre-
sariales.

Puja de corporaciones para
monopolizar las nuevas
tecnologías

Como bien lo denuncia nues-
tro compañero Mariano Rosa en
la pasada edición de Alternativa

Socialista, el gobierno apuró el
trámite de esta nueva ley para
terminar de cumplir lo que no
logro cerrar con la Ley de Me-
dios, fundamentalmente permi-
tir el ingreso de las telefónicas al
negocio de la televisión por ca-
ble.

Como en aquel momento, los
roces en el propio seno del
oficialismo y la denuncia cons-
tante de sus intenciones, por par-
te de quienes defendemos una
verdadera democratización de los
medios y las nuevas tecnologías,
volvieron en los últimos días a
complicar su iniciativa parlamen-
taria.

Luego de las audiencias pú-
blicas y el debate en la comisión,
el proyecto inicial, que mantie-
ne una autoridad de aplicación
adicta al gobierno, varios puntos

dudosos sobre el control de los
contenidos de correos electróni-
cos y redes sociales y la posible
violación de domicilio de los
usuarios, incluyo una prohibi-
ción expresa a la posibilidad de
que las empresas que brindan el
servicio de telefonía puedan in-
gresar al mercado de la TV por
cable. Esto último, es lo que ge-
neró la reacción del gobierno, que
solicitó a sus senadores un apla-
zamiento en el tratamiento para
que Cristina pueda revisar la nue-
va formulación, posponiendo el
tratamiento previsto para el 26/
11 hasta el 3/12.

Los que pusieron el grito en
el cielo fueron los lobbystas de
Telefónica, que denunciaron que
la nueva ley está construida a la
medida de los cable operadores.
Los que presionaron para conse-

guir una ley a medida muestran
su enojo ante los vaivenes
oficialistas.

Democratizar el debate para
democratizar los medios y
las TICs

Es importante señalar que
ninguna democratización real
puede provenir de un debate ce-
rrado entre cuatro paredes don-
de los empresarios hacen valer sus
recursos mientras que la
mayoría del pueblo no tie-
ne voz ni voto.  Necesita-
mos un debate profundo
y con la participación de
los trabajadores, los usua-
rios y las distintas corrien-
tes de opinión para cons-
truir una ley que refleje
intereses sociales de las
grandes mayorías y no los

Se retrasa el tratamiento de la «Argentina digital»

Al gobierno se le «colgó» la entrega a Telefónica

                               Martín Carcione

judicial no existe»

intereses minoritarios y centrados
en la ganancia de los grandes gru-
pos económicos.

El gobierno ya mostró con su
Ley de Medios, la utilización que
pretende hacer de estas herra-
mientas institucionales para for-
talecer a los grupos económicos
y mediáticos que reproduzcan su
relato. Por eso desde el MST –
Nueva Izquierda seguiremos de-
sarrollando nuestra campaña
#NoalaLeyTelefonica con el ob-
jetivo de impulsar estos debates.

M. C.



4 26 de noviembre de 2014

César Latorre, 
delegado general

Desde finales de 
octubre comenzamos a pedir 
una suma de fin de año como 
compensación por la pérdida del 
poder adquisitivo. Como primera 
medida realizamos un petitorio 
en el que juntamos más de 2000 
firmas. 

Ante la falta de respuesta por 
parte de la patronal que espe-
culaba con cualquier tipo de 

excusa comenzamos 
a realizar recorridas 
por los sectores con 
asambleas en las cua-
les  discutíamos la 
participación en una 
asamblea general. 

El día 13 de no-
viembre realizamos 
la primera asamblea 
en donde se votó realizar en 48hs 
una segunda asamblea en donde 
definir un plan de lucha en caso 
de que no hubiera respuesta. 

La patronal se jugó al desgaste 
pero el tiro le salió por la culata: la 

segunda asamblea fue más masiva 
que la primera y votó realizar una 
asamblea con corte de calle para el 
martes siguiente. Paralelamente a 
estas acciones tres sectores comen-
zaron planes de lucha específicos 
por las reducciones horarias. 

Movilización histórica

A este proceso se sumó la 
reacción masiva de todos los tra-
bajadores ante el brutal ataque 

por parte de unos fami-
liares a un trabajador de 
Admisión de Pacientes. 
Los compañeros del sec-
tor pararon el lunes 17 
desde la mañana. A las 
13hs todo el hospital se 
concentró en Admisión 
de Pacientes donde se 
realizó una importante 
asamblea denunciando 
los hechos y reclamando 
por la seguridad de los 
trabajadores. 

A estos  hechos se 
sumó un paro de los 
administrativos de aten-
ción al público y varios 
sectores con quite de 
colaboración. Situación 
que sólo tiene punto de 
comparación con el paro 
de 1987.

De tamaña magnitud fue la 
movilización que al día siguiente, 
antes de la asamblea con corte de 
calle, le habíamos torcido el brazo 
a la patronal. Ofrecían $ 2.500 de 
bolsillo a cobrar el 1º de diciem-
bre con impacto en el aguinaldo. 
En una asamblea masiva votamos 
por amplísima mayoría aceptar lo 
arrancado y seguir alertas por los 
reclamos sectoriales de reducción 
horaria.

Los trabajadores estamos 
más fuertes

Los trabajadores del Italiano 
hemos protagonizado jornadas 
históricas en esta pelea. Este 
triunfo y esta experiencia ganada 
nos tienen que servir de base para 
futuras peleas. La organización 
de asambleas sectoriales fue una 
clave de esta lucha. 

Debemos sacar la conclusión 
de que las asambleas sectoriales 
son una herramienta poderosí-
sima para generar los consensos 
necesarios para triunfar. Tenemos 
el desafío de llevar a la práctica a 
fondo esta conclusión. 

Desde la Agrupación Bordó 
de Sanidad tenemos el firme 
compromiso de ir profundizando 
este camino como lo venimos 
haciendo. Llevar esta experiencia 
al resto del gremio para lograr 
mayor potencialidad. 

Estamos convencidos que 
para poder profundizar este 
rumbo necesitamos de la parti-
cipación de más compañeros y 
es por ello, que si te interesa este 
proyecto, te invitamos a partici-
par activamente. Fortaleciendo 
esta herramienta de organización 
y lucha vamos a poder cambiar 
nuestra situación. 
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El lunes 1° se conocerá la sen-
tencia contra los compañeros de ATE 
injustamente presos desde hace 
más de un año, acusados por el in-
cendio del edificio de Planeamiento 
durante un reclamo por aumento 
salarial.

La semana pasada, el juicio oral 
y varios testimonios demostraron lo 
que la CTA, los familiares y varias 
organizaciones, entre ellas el MST, 
veníamos denunciando:
• El incendio fue producto de la in-

terna entre Peralta y La Cámpora, 
de la que era parte la conducción 
Azul de ATE.

• La policía y los bomberos nunca 
recibieron la orden de apagar el 
fuego.

• Había gente de las unidades 
básicas y jóvenes con bidones 
de nafta, fueron mandados por 
Gómez Bull, diputado de La 
Cámpora.

• Algunos de los acusados ni si-
quiera estaban en el lugar de los 
hechos.

• La jueza de instrucción indujo a 
los testigos a declarar contra los 
imputados y apretó a éstos para 
declararse culpables.
Patricia Benítez, una de las de-

tenidas, quedó libre de inmediato 

porque el fiscal ni siquiera pudo acu-
sarla. Reyes también salió porque le 
cambiaron la carátula y ya cumplió 
el año de detención que pidió el 
fiscal. Aún siguen presos Apendino, 
Arteaga y Vera -para los que pidieron 
5 años- y el entonces secretario 
adjunto de ATE, “Pollo” Díaz, que 
esperó el juicio libre por haberse 
declarado culpable y para quien la 
fiscalía pide 2 años en suspenso.

Todo el proceso fue una farsa. 
Como hicieron con los petroleros de 
Las Heras, quieren condenar a los 
que luchan mientras gozan de impu-
nidad los que se robaron la provincia 
y las patotas al servicio del poder.

La campaña nacional por la 
libertad de los compañeros im-
pulsada por la CTA y la comisión 
de familiares, la presencia en 
distintos momentos de Pablo 
Micheli, Elia Espen y Nora Cor-
tiñas, y los pronunciamientos y 
acciones solidarias en todo el 
país ayudaron a desnudar el circo 
montado contra los trabajadores. 
Queda una jornada más para ha-
cer oír bien fuerte nuestro grito: 
¡Libertad, libertad, a los presos 
por luchar!

Mauricio Barría

Absolución a los presos 
de ATE Santa Cruz

Triunfazo en el Hospital Italiano
Después de cuatro asambleas masivas en 
las que reventamos los pasillos del hospital 
logramos arrancarle a la patronal una 
suma de $ 2.500 netos con impacto en 
el aguinaldo. El balance es claro: cuando 
salimos masivamente a reclamar, los 
trabajadores podemos cambiar el curso de los 
acontecimientos.

30 años del Frente 
de Artistas del Borda

El martes 25, el diputado Bodart entregó el diplo-
ma de interés cultural y sanitario por el 30º aniversa-
rio del Frente de Artistas del Borda (FAB), aprobado 
por unanimidad en la Legislatura.

Al inicio se proyectó un video sobre el 1º Festival 
de Artistas internados en hospitales psiquiátricos que 
el Frente organizó en 1989 y que ya lleva 12 edicio-
nes. Cuando Bodart le entregó el diploma a Alberto 
Sava, fundador del FAB, expresó: “Me enorgullece 
hacer entrega de este reconocimiento. La labor del 
Frente demuestra la potencia del arte cuando se 
pone en función de una necesidad social como la 
salud mental.”

Luego se realizó un panel con Sava, José Grandi-
netti, uno de los pioneros de la experiencia; Mónika 
Arredondo, primera coordinadora terapéutica del 
Frente, la tallerista Silvia y el actor Héctor Bidonde. 
El exitoso evento cerró con una muestra de miembros 
del taller de mimo del FAB. 

Voto electrónico, 
con maniobra de Macri
Mientras aún sigue sin definición la fecha de la 

elección porteña, el 15 de noviembre se conoció el 
decreto de Macri que reglamenta el voto electrónico en 
la Ciudad. Nuestro diputado Alejandro Bodart afirmó: 
“Definir el sistema de votación sin poner la fecha es un 
saludo a la bandera, porque si las elecciones locales 
se realizan junto a las presidenciales este cambio es 
impracticable. El PRO debería dejar de especular y 
cumplir la ley que obliga a desdoblar las elecciones. Tal 
como lo reglamentó Macri, obligando a votar por par-
tido y no por candidatos, el voto electrónico apunta a 
mantener la lista sábana y favorecer a candidatos que 
no entusiasman a la gente como Rodríguez Larreta.”

Bodart y Ripoll firmaron 
compromiso por 
la boleta única 

A iniciativa de Pino Solanas y junto a candidatos 
presidenciales y dirigentes de distintos partidos, el 
18 de noviembre Alejandro Bodart y Vilma Ripoll 
suscribieron un acuerdo a favor de implementar la 
boleta única en todo el país.

Bodart señaló: “La boleta única sería un avance 
para dar más transparencia a las elecciones, sobre 
todo en distritos como Provincia de Buenos Aires. 
Considero necesario avanzar más y que sea por 
categoría para terminar con la lista sábana, como 
ya es en algunas provincias”.

CHOELE CHOEL: MOVILIZACIÓN POR DANIEL
Participamos el domingo 15 en Choele Choel, Río Negro, 
del cierre de las actividades al cumplirse tres años de la 
desaparición de Daniel Solano. Basta de desaparecidos en 
democracia. ¡Justicia por Daniel! 
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Pablo Vasco

La empresa IRSA, que perte-
nece a Eduardo Elsztain y posee 
los principales shoppings en la 
Capital y el interior del país1, 
mantiene muy buenas relaciones 
con el gobierno porteño y también 
con el gobierno nacional.

Además de IRSA Elsztain es 
el dueño de Cresud -la principal 
compañía agropecuaria del país-, 
de la Tarjeta Shopping y de varios 
barrios de lujo privados, así como 
el presidente del Banco Hipote-
cario y el tesorero y número dos 
del poderoso Congreso Judío 
Mundial.

El proyecto de Macri plantea 
rezonificar un predio sobre la Ave-

nida Avellaneda, lindero al Club 
Ferro, para habilitarle a IRSA 
levantar allí un nuevo shopping de 
más de 10 pisos de altura, 40 lo-
cales y un estacionamiento. Como 
una supuesta “contraprestación” a 
la Ciudad por semejante negocio, 
Elsztain se haría cargo de construir 
un puente sobre el ferrocarril 
Sarmiento.

Como muestra de esta voluntad 
cementadora, en la convención 
anual de la Cámara Argetnina 
de la Construcción Macri les 
prometió a los empresarios que si 
gana en 2015 promoverá "el más 
ambicioso plan de infraestructura 
que se recuerde en la historia de la 
Argentina"...

Menos cemento, más verde

Respecto del repetido intento 
macrista, nuestro diputado Ale-

jandro Bodart señaló: “Se acerca 
fin de año y Macri le prepara un 
regalo de navidad a IRSA. Los di-
putados del PRO vuelven a poner 
en el temario de la Comisión de 
Planeamiento Urbano este proyecto 
que sólo beneficia al negocio inmo-
biliario y es desastroso para quienes 
viven en Caballito, cuyos servicios 
ya están todos colapsados. Quizás 
Macri esté buscando canjear este 
‘regalito’ por financiamiento de 
esta corporación para su campaña 
electoral de 2015.”

Bodart agregó: “En una Ciudad 
que ya sufre cortes de luz e inunda-
ciones, lo que necesitamos son más 

espacios verdes públicos y no seguir 
cementando todo. Por supuesto voy a 
rechazar este nuevo intento del PRO 
y seguiré acompañando el reclamo de 
los vecinos que piden hacer de esos 
terrenos un parque público. Convoco 
a todos los bloques de la oposición 
a hacer lo mismo, para no permitir 
este negociado escandaloso.”

1. Alto Palermo, Abasto, Buenos Aires 
Design, DOT, Paseo Alcorta y Paseo 
Bullrich (Buenos Aires), Alto Avellane-
da, Soleil (Boulogne), Alto NOA (Salta), 
Alto Rosario, Córdoba Shopping y Patio 
Olmos (Córdoba), Mendoza Plaza, 
Patio Casey (Venado Tuerto) y Nuevo 
Puerto (Santa Fe).
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No al shopping de IRSA en Caballito
Por cuarta vez desde el 2008, el “presidenciable” 
Mauricio Macri volvió a poner en la agenda de la 
Legislatura porteña su proyecto de ley para autorizar 
un nuevo shopping a la megaconstructora IRSA 
en el barrio de Caballito. Es necesario redoblar la 
resistencia para impedir este nuevo avance de la 
cementación y el negocio inmobiliario.

Bodart presentó 
el proyecto de 

Veredas Verdes
El diputado Bodart presentó 

días atrás su proyecto de ley 
“Plan de Veredas Verdes para la 
Ciudad”, que consiste en el re-
emplazo gradual de las baldosas 
por bandas verdes de césped o 
cajones de estacionamiento con 
bloques articulados cribados, 
con césped en las perforaciones. 
El proyecto propone empezar por 
las Comunas 9 a 15 -las más 
inundables- y luego el resto e 
incluye la participación comunal 
en la definición de las aceras a re-
emplazar y los contratos. Además 
de contribuir a drenar las aguas 
de lluvia, aumentaría la escasa 
superficie verde que hoy tiene la 
Ciudad. La elaboración técnica la 
realizó el Ing. Juan Carlos Dima.

Charla con Bodart 
en Floresta

El domingo 16, en la Plaza Vélez Sarsfield de Floresta, 
muchos vecinos se acercaron a la charla con Bodart para 
intercambiar ideas sobre la actualidad y nuestras propues-
tas para la Ciudad y el país.

Nueva sede de la JS-MST 
en Palermo

El sábado 22 se inauguró un nuevo local partidario en 
Charcas 4554 del barrio de Palermo. Participaron muchos 
compañeros que se acercaron a escuchar a nuestro dipu-
tado Alejandro Bodart.

Banco Ciudad: proyecto 
por los trabajadores

A iniciativa de la Comisión Interna del Banco Ciudad, la 
semana pasada el diputado Bodart presentó junto a otros 
30 diputados de toda la oposición una declaración de pre-
ocupación ante “el intento de la administración del Banco 
de cederle al Gobierno de la Ciudad el edificio corporativo 
sito en Parque de los Patricios”.

Bodart planteó: “Como no pudo avanzar con su centro 
cívico en el Borda, Macri intenta apropiarse del patrimonio 
que es de todos los porteños. El Banco Ciudad invirtió en 
su nueva sede más de 700 millones de pesos y no debe 
terminar en un canje por el Edificio del Plata.”

Bodart, junto a 
las cooperadoras escolares

El 19 de noviembre, en la Legislatura porteña, de-
legados y padres de las cooperadoras escolares reali-
zaron una conferencia para reclamar más presupuesto 
educativo. 

Junto a otros diputados, nuestro compañero Bodart 
señaló: “El presupuesto macrista es funcional a la es-
cuela privada. Mientras faltan vacantes y las escuelas 
públicas se caen a pedazos, Macri quiere reducir aún 
más los míseros 22 pesos anuales por alumno que van a 
las cooperadoras para material pedagógico y mejora de 
instalaciones. Ni a él ni a su ministro Bullrich les importa 
el estado de las escuelas y hospitales porque viven entre 
privilegios y alejados de la realidad de la gente”.

Nueva sede de la CICoP

El viernes 21, la CICOP inauguró su nueva sede en el 
barrio porteño de Parque Patricios. Junto a nuestro compa-
ñero Guillermo Pacagnini, dirigente de CICOP y candidato a 
gobernador bonaerense, en el brindis estuvieron presentes 
Vilma Ripoll y Alejandro Bodart.

No al microestadio
en Balvanera

SÁBADO 

13 
16 hs

Festival 
por una manzana 

verde y pública

En Jujuy y Belgrano, CABA
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E
l gobernador y su súper mi-
nistro Rubén Galassi en-
viaron a la legislatura un

proyecto electoral claramente
proscriptivo, limitando la publi-
cidad oficial, y metiendo por la
ventana, un piso en las primarias
del 1,5% del padrón electoral, un
piso superior al nacional y a po-
cos meses de las elecciones, cam-
biando las reglas del juego, pre-

Reforma electoral: Binner y Bonfatti

Santa Fe: quieren borrar de las elecciones a la izquierda que crece

tendiendo correrle el arco a la
izquierda.

Además pretenden una nue-
va intromisión del estado en la
vida partidaria, regimentando
cómo se distribuyen las candi-
daturas al interior de los parti-
dos y frentes.

Desde el MST Nueva Iz-
quierda daremos la batalla para
frenar la proscripción electoral,

que «contaría» con el apo-
yo del PJ y el PRO.

Está claro, en el 2015
quieren llevarse todo,
para seguir gobernando al
servicio de las corporacio-
nes y de sus propios bol-
sillos, pero no pueden
nadar contra la corriente.

Lo que crece es la iz-
quierda y nuestras pro-
puestas:

*Dejar de pagar la deu-
da externa para responder
a la deuda social, estatizar
bajo control social los
recuersos naturales, prohi-
bir los despidos por ley y estatizar
las fábricas que incumplan.

*Depuración policial y elec-
ción de jueces y comisarios por el
voto popular, con control social
y revocatoria de mandato.

*Que todos los funcionarios
políticos ganen lo mismo que una
maestra, manden a sus hijos a la
escuela pública y se atiendan en
hospitales públicos.

El precandidato a gobernador
de Santa Fe, Alejandro «Cacho»
Parlante, expresó: «A la unidad
que alcanzamos en cada lucha,
debemos agregarle la unidad de
las organizaciones populares para
derrotar este proyecto de ley, que
pretende cerrarle el paso a que los
reclamos de los trabajadores y el
pueblo tengan su expresión en los
parlamentos. También hacemos

 ¿Treinta y dos presos en una
comisaría? ¿A cargo de un comi-
sario especialista en que se le es-
cape la tortuga (cuando le con-
viene)?

Este fin de semana, se fuga-
ron 32 presos de la seccional 15,
con la llamativa novedad, de que
el comisario de dicha comisaría
era el mismo que estaba a cargo
de la 10ª donde vive el goberna-
dor, cuando le balearon la casa.

Ni a ese comisario depuraron!
Que podemos esperar los veci-
nos de a pie, si al que liberó la
zona para que fuera baleada la
casa de Bonfatti, lo premian con
un traslado a otra comisaría…

Bonfatti, Lamberto, Chau-
mont, son responsables de la in-
seguridad.

El PJ y el PRO que cogobier-
nan tampoco son salida. El PJ go-

El viernes 14
de noviembre in-
auguramos nues-
tro nuevo local en
la ciudad de Santa
Fe, junto con nues-
tro legislador por-
teño y candidato a
presidente Alejan-
dro Bodart.

Allí, más de 50
compañeros y amigos se hicieron
presentes para escuchar las pro-
puestas de nuestros candidatos
provinciales como Jimena Sosa
precandidata a diputada y Alejan-
dro «Cacho» Parlante, precandi-
dato a Gobernador quienes de-
nunciaron la actual situación de
la provincia gobernada por el «so-
cialismo» en connivencia con la
UCR y marcaron con claridad que

el PJ y el PRO no son salida.
El cierre estuvo a cargo de

Alejandro Bodart quien desarro-
llo un discurso claro, donde ex-
plico el agotamiento de la era
kirchnerista y la necesidad de
conformar un gran frente elec-
toral de toda la izquierda para
disputar el poder en el país.

El evento mostró el buen
momento del MST en la ciudad,

que viene de lograr
triunfos en 2 centros
de estudiantes tercia-
rios y su importa-
nte inserción en la
cooperativa de traba-
jadores Naranpol.

Jimena Sosa

Treinta y dos presos fugados

Nuevo local en Santa Fe

Diferentes organizaciones políticas y so-

ciales de Santa Fe, entre las que se cuen-

tan Causa, MST, Patria Grande, Partido del

trabajo y del pueblo, PSA y Unidad Popular,

vienen teniendo reuniones de trabajo ha-

cia la construcción de un Frente Social y

Político unitario para las elecciones de 2015

en la provincia. En las mismas se acuerda

en la necesidad de construir una alternati-

va político-electoral al Frente Progresista Cí-

vico y Social y a sus oposiciones del PJ y

del PRO, ante la situación social crítica que

hoy se agudiza a nivel nacional y provin-

cial. A su vez las organizaciones repudian

el proyecto del Gobierno Provincial para re-

formar la ley electoral e imponer un piso de

1,5 % del padrón general para pasar las

PASO, aun más restrictivo que lo que esti-

pula la ley nacional.

En próximas instancias se avanzará en la

construcción de una plataforma basada en

las luchas y reivindicaciones más sentidas

por los sectores populares de la región. En

este sentido, serán ejes insoslayables de esa

agenda popular para la provincia, un plan de

políticas estructurales hacia la redistribución

de la riqueza; la defensa y promoción del tra-

bajo digno; la construcción de otro modelo

para el campo, la defensa de los bienes na-

bernó 24 años la provincia:  es
el padre de esta policía. Y el PRO
de Mauricio Macri, es conoci-
do por su Metropolitana que sólo
sirve para espiar y reprimir a los
que luchan.

Desde el MST-Nueva Izquier-
da tenemos propuestas para ata-
car la inseguridad; entre otras
medidas, proponemos:

1. Depuración policial. Afue-
ra todos los sospechados de ca-
sos de torturas, gatillo fácil, co-
rrupción y complicidad con el
delito organizado.

2. Elección por voto popular
de comisarios, jueces y fiscales,
sometidos a control social y con
revocatoria de mandato cuando
no cumplan.

3. Juicio por jurados.

turales y el medio ambiente; la eliminación de la

violencia de género y el avance en los derechos

de la mujer e identidades disidentes; la defensa

de la niñez y la juventud y el derecho a la educa-

ción, la cultura y el deporte. También serán ur-

gentes prioridades, una política de vivienda y

barrios dignos en todo el territorio; la garanti-

zación del derecho universal a la salud pública

y de calidad; el reconocimiento de la identidad y

de los derechos de los pueblos originarios; y una

política a fondo contra el crimen organizado ba-

sada en el gobierno civil y político de las fuerzas

de seguridad, su reforma profunda y la partici-

pación popular en su control. Agenda que sólo

será posible con una profunda democratización

política basada en el protagonismo popular.

Tras las primeras reuniones en que se re-

afirmó la voluntad de avanzar en la construc-

ción de este Frente unitario y se recogieron

los principales ejes para la construcción de

la plataforma, desde las organizaciones se

insiste en la necesidad de la más amplia uni-

dad del campo popular para afrontar esta di-

fícil situación nacional y provincial, y se vuel-

ve a convocar a sumarse al trabajo colectivo

hacia esta perspectiva, a valiosas organiza-

ciones como las que componen el Frente Ciu-

dad Futura y el Frente de Izquierda y los Tra-

bajadores.

Organizaciones políticas y sociales dan pasos
hacia un frente provincial con Carlos Frade

entre sus principales candidatos para el 2015

nuestra la propuesta de nuestra
fórmula presidencial, Bodart-
Ripoll, de utilizar las PASO para
unir a toda la izquierda política,
social y cultural en una única al-
ternativa para enfrentar al
«tripartidismo santafesino» y
transformarnos en alternativa real
de poder para gobernar».

MST Nueva Izquierda - Santa Fe

a la derecha de Macri y Cristina

"Cacho" Parlante, Alejandro Bodart y Jimena Sosa.

Alejandro"Cacho" Parlante
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Mario Manscupio y Vicente 
Linares. Red Ecosocialista Córdoba

La reciente explosión de Química 
Raponi en el corazón de la barria-
da de Alta Córdoba, en la capital 
provincial, desnudó un complejo 
entretejido de corrupción, conductas 
delictivas y situaciones de desidia 
estatal y empresaria que pusieron 
en jaque la viabilidad de este tipo de 
emprendimientos productivos en 
el área urbana. Allí estallaron miles 
de litros de alcohol depositados en 
un galpón clandestino, al lado de la 
planta autorizada. 

La punta de iceberg

A escasas 3 cuadras de la Quí-
mica siniestrada se encuentra la 
planta de Dioxitek, una sociedad 
anónima estatal que se dedica a la 
producción de dióxido de Uranio, 
materia prima para la elaboración 
del combustible nuclear que usan 
las centrales atómicas de Atucha y 
Embalse. Las decenas de denuncias 
realizadas por vecinos durante años 
fueron desoídas por las tres esferas 
estatales. A partir de la explosión en 
Raponi, Dioxitex fue clausurada, 
aunque sin dar respuesta sobre la 
remediación ambiental del terreno 
que ocupa.

La conmoción social y política 
por la explosión en Alta Córdoba 
puso sobre el tapete que más de 200 
industrias radicadas en la planta 
urbana de la ciudad no están en 
condiciones legales de funcionar. O 
porque violan la Ley de Uso de Suelo, 
o porque su actividad real no se co-
rresponde con la actividad declarada 

y autorizada o porque violan normas 
de seguridad elementales.

De Raponi a Porta

La alarma suena mucho más 
fuerte en el sur de la ciudad, en ba-
rrio San Antonio. Los vecinos de la 
fábrica de bioetanol Porta (conocida 
como “la alcoholera”, por su antigua 
producción) advierten sobre las con-
secuencias funestas de que el estallido 
de Química Raponi se repita allí. 

Esta planta produce desde 2012 
unos 100.000 litros diarios de bioeta-
nol de maíz transgénico (Monsanto). 
Es a partir del comienzo de esa pro-
ducción que los vecinos comenzaron 
a sentir una serie de síntomas en su 
salud que los llevaron a organizarse y 
pedir el traslado de la empresa.

Si la actividad productiva en 
pequeña y mediana escala sólo es 

económicamente viable en abierta 
violación de los estándares más 
elementales de seguridad e higiene 
(según se desprende de la generali-
dad de los empresarios), entonces 
estamos hablando de actividades 
condenadas a la clandestinidad. 
Las regulaciones estatales, inclusive 
cuando son respetadas (como en el 
caso Porta, aparentemente), no son 
suficientes para garantizar la salud 
de los vecinos. Y la presión de la 
ganancia empuja a los empresarios a 
reducir los presupuestos en seguridad 
e higiene.

Falta de controles, corrupción 
y negociados

Si bien la connivencia estatal es 
parte indispensable de la maquinaria 
corrupta del capitalismo, la misma se 
apoya en legislaciones incumplibles 

o fácilmente vulnerables. No olvi-
demos que, técnicamente, Química 
Raponi estaba habilitada, y lo que 
explotó fue un galpón clandestino. 
Porta también está “habilitada”, 
aunque enferme a sus trabajadores 
y vecinos.

Lo que decimos es que aún sin 
connivencia estatal (que no quita 
responsabilidad estatal) la norma 
de regulación falla, porque está ins-
pirada en el espíritu de la iniciativa 
individual (del privado para declarar 
y del inspector para inspeccionar), 
sin tener en cuenta las implicancias 
socioambientales del caso ni las ne-
cesidades productivas de la sociedad.

Este paradigma es el que está en 
crisis y debe ser derribado definitiva-
mente, toda vez que “las libertades 
individuales” de algunos emprende-
dores privados se llevan por delante 
a las mínimas condiciones de vida de 
comunidades enteras.

La necesidad de respuestas 
integrales a la debacle 
socioambiental

La realidad concreta dice que los 
vecinos (tanto de Química Raponi 
como de Porta) se organizan y pre-
sentan sus demandas. En el caso de 
Alta Córdoba, el pedido es la recons-
trucción de lo destruido a cargo del 
estado, porque se lo pretenden cobrar 
a ellos mismos. En el caso de Porta, el 
reclamo es que la empresa se vaya in-
mediatamente del barrio. En el mejor 
de los casos, ambos reclamos podrían 
ser satisfechos, y sería un gran triunfo 
que fortalecería al conjunto de las 
luchas socioambientales, en parti-
cular a la lucha contra Monsanto. Y 
por supuesto nos dejaría en mejores 
condiciones para avanzar sobre el 
problema que está en el origen de este 
tipo de sucesos: la maquinaria del 
estado capitalista que es impotente 
para regular el funcionamiento del 
capitalismo, en el sentido de que 

tiende a no contener el impulso 
capitalista a elevar la rentabilidad a 
cualquier costo. Cuando ocurre un 
siniestro, en el mejor de los casos se 
halla uno o varios culpables, pero 
aquí hablamos de prevenir las catás-
trofes, no de castigar a los responsa-
bles. Poco nos valdría encontrar al 
responsable penal de una potencial 
explosión de Porta.  

Teniendo conciencia de que nos 
enfrentamos a un problema com-
plejísimo, no podemos dejar de dar 
respuesta, en la medida de nuestras 
posibilidades, a las necesidades inme-
diatas de los vecinos afectados por la 
explosión.

Sabiendo que la única forma 
de prevenir estos siniestros es un 
plan de relevamiento y erradi-
cación masivo del ejido urbano 
de todo establecimiento cuya 
actividad suponga riesgos serios 
para la comunidad, no debemos 
dejar de exigir al estado una mayor 
calidad y cantidad de controles 
e inspecciones. Este plan y estos 
controles deben ser llevados a cabo 
por una comisión independiente 
de los gobiernos, compuesta por 
representantes de organizaciones 
populares y técnicos idóneos.

A la vez que exigimos las indem-
nizaciones correspondientes para los 
vecinos que perdieron sus casas o 
partes de ella, también le exigimos al 
estado que cobre impuestos a los que 
más tienen para financiar el bienestar 
de toda la sociedad.

Y, finalmente, los ecosocialistas 
peleamos por construir una herra-
mienta que nos permita acceder al 
control del Estado y empoderar al 
pueblo organizado para que sean 
sus intereses los que gocen de la 
protección y privilegio, en contra de 
los grandes capitalistas, cuyas rique-
zas debemos poner al servicio de las 
profundas transformaciones sociales 
y productivas que discutamos demo-
cráticamente.

Córdoba: Raponi, Dioxitek y Porta, gobiernos y empresarios amenazan nuestra vida

Lucro privado y desidia estatal

Dialogamos con Adriana 
Rearte, Secretaria General del 
Seppa   (Sindicato de Empleados 
Penitenciarios, Policiales y Afines 
de Córdoba) quien recientemen-
te se incorporó al MST Nueva 
Izquierda. Compartimos algunos 
pasajes de la entrevista:

“El año pasado empezamos a 
reclamar como esposas de policías, 
por salario, condiciones de trabajo 
y denunciando a los comisarios 
que obligaban a “hacer número” 
de detenciones. Toda la cúpula de 
aquel entonces estaba investigada 
por distintas causas: robos a ban-
cos, narcotráfico, asesinato,  deten-
ciones ilegales, etc. Esto continúa 
hoy, el Jefe de policía actual Julio 
César Suárez, tiene ya dos impu-
taciones. Esta es la cúpula policial 
que tenemos y hay que agregar 
que Alejo Paredes, entre otros, 
fueron formados por el D2, con 
un vínculo fuerte con la dictadura 

militar. Es decir, toda la cúpula 
policial está investigada por delitos, 
pero después del acuartelamiento 
de diciembre me sancionan a mí!”

“Digan lo que digan, la policía 
debe y tiene que estar sindicalizada, 
si en Diciembre hubiera sido así, 
no hubiera pasado lo que pasó.  
Hoy sólo se cumplió un punto de 
los 14 que pedimos, el del salario. 
Estamos peor que antes. Se sigue 
pidiendo número, se sigue pidien-
do llevar por portación de rostro, 
y también motos. Para el gobierno 
somos peligrosos por querer tra-
bajar bien, por no callarnos y por 
querer una policía democrática. 
Los acuartelamientos van a seguir 
existiendo mientras no haya sin-
dicatos, es lo que no entiende el 
gobierno”.

“Como Secretaria General del 
sindicato de policía, podría dar la 
orden de no reprimir por ejemplo, 
para eso serviría. Es más, te digo, 

no sólo los comisarios deberían 
ser elegidos por el voto popular 
también el jefe de policía. Vamos 
a ver si dan la orden de reprimir. 
Hay que democratizar todo.”

“¿Por qué un comisario general 
que ganaba, antes del aumento 
$12.000, tiene edificios, casas, es-
taciones de servicio? Son empresa-
rios millonarios, ¿por qué? Porque 
evidentemente meten mano en la 
caja de la policía, al igual que el 
gobierno”.

“Participé de la Marcha de la 
Gorra porque tengo compañeros 
policías que no quieren llevarse a 
los pibes humildes. Tenemos com-
pañeros que por denunciar cosas 
como estas los han trasladado muy 
lejos. La policía tiene que estar al 
lado de la gente y no del gobierno”.

“Decidí sumarme al MST por-
que estoy cansada de remar contra 
la corriente sola. Porque no soy 
corrupta, porque defiendo los dere-

chos de los trabajadores. Me gusta 
el MST porque veo que ponen la 
cara por los suyos, porque después 
de estar presa y antes también tuve 
conversaciones con la gente del 
partido. Me sentí muy identificada 

con sus políticas. Me gustó que al 
fin un partido de izquierda pelee 
por la sindicalización de la policía. 
Tienen firmes convicciones e ideas, 
y no como los que dicen luchar por 
los trabajadores, pero mienten.”

Adriana Rearte se suma al MST - Nueva Izquierda
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Con esta frase Cristina le
respondió a millones que piden
un bono de fin de año porque la
inflación les devoró el salario. O a
aquellos cuyos aguinaldos se van
evaporar al pagar el impuesto a
las ganancias sobre sus salarios.
«¿Cómo hacemos para financiar
obra pública si no cobramos
impuestos?, disparó con su
soberbia habitual la señora
presidenta. Y como si fuera poco
esto, a los millones que se
aproximan a un fin de año sin
plata, les señaló que no hagan
olas,  ya que en Alemania y
Francia van a congelar salarios y
a aplicar la flexibilidad laboral.
Agitando, una vez más, el
fantasma de la derecha.

Quizás le faltó algún detalle
como que acá el salario no está
congelado. Como los aumentos
son por debajo de la  inflación, el
salario es móvil… para abajo. Y
que con un 38 % de los traba-
jadores en negro, en nuestro país
tenemos alto índice de
precarización laboral.

Eso sí, nuestra presidenta
volvió a ratificar su actitud
«soberana» de pagarles a los
buitres que cobran nuestra
fraudulenta deuda externa, pese
a las maniobras de los otros
buitres de Griesa a los que
también va a pagar en enero,
reconocido  días atrás por el
presidente del Banco Central y el
ministro Kicillof.

A los que no les pidió
«comprensión» son a Chevron y las
multinacionales que se van a
llevar el petróleo del país con la
ley de hidrocarburos más
entreguista de nuestra historia,
incluyendo el menemato. O a
Telefónica que espera aumentar
sus dividendos con la «Argentina
Digital» con una maniobra tan
burda, que hasta tuvo que
retroceder un pequeño paso, ya
que como con Chevron - Vaca
Muerta iban a violar la ley vigente
antes que se aprobaran los
cambios propuestos por Cristina
en el Congreso.

En consonancia con el nuevo
perfil presidencial, Scioli se va
consagrando como el candidato
«natural» del neokirchnerismo.
Junto a esas medidas de ajuste,
defensa de las corporaciones y de

Volvió Cristina, sigue el relato

«Los trabajadores

                            Guillermo

                            Pacagnini

los privilegios de ricos y fun-
cionarios, el nuevo Código Procesal
Penal asoma como lógico
andamiaje legal para amordazar la
protesta y recortar derechos. No
solo por sus rasgos xenofóbicos
siguiendo el estilo de Berni, sino
por el poder extraordinario que le
otorga a Gils Carbó sobre el sistema
judicial. Un poder que necesitan
para evitar que a algún juez
trasnochado  se le ocurra allanar los
hoteles de la presidenta ahora o en
el futuro.  «Golpistas» que pretenden
que la presidenta cumpla con los
balances de sus empresas como
cualquier hijo de vecino.

Aprovechando la floja perfor-
mance de las variantes «oposito-
ras», han puesto a trabajar la
maquinaria publicitaria fabricante
de relatos, para instalar que el
kirchnerismo aggiornado (Scioli),
se encamina a ser el candidato
ganador. Acompañando y nego-
ciando con La Cámpora, y muchos
gobernadores que se reúnen en
torno a este presidenciable que
estaría, según los K, mejorando en
las encuestas.

Otro inflador… que solo puede
explicarse por la chatura de una
oposición de derecha a la que sólo
se le ocurren más ajuste a los
trabajadores y entrega a las
multinacionales. Un Massa que
busca despegar de su estanca-
miento con propuestas más a la
derecha que Cristina, como limitar
el régimen de excarcelaciones, de
un Macri que necesita de los
radicales para afirmarse y cuenta
como aliada a la inefable Lilita
Carrió que acaba de dinamitar
UNEN con la ayuda de la dirigencia
radical, y la carecncia de posiciones
alternativas de los demás socios
como Binner o Solanas, que ya
admiten cualquier negocio local
con tal de sostener esta nueva
Alianza a punto de estallar.

Por eso nadie supera un 20%
de intención de voto y se habla de
triple empate. Nadie entusiasma.
Por más que desde el oficialismo
se polarice «contra la derecha» y
desde sectores del establishmen
se haga lo propio pero fogoneando
por una entente unitaria no
peronista con Macri y los radicales.
En realidad disputan quien gira más
a la derecha con Cristina. Y como
se lamenta los plumíferos de la
«corpo» le regalan «la iniciativa». La
verdad es que, con matices de
estilo, comparten el mismo modelo
de país, el mismo régimen de
autoritarismo y privilegios, con el
que hay que cortar de raíz.

deben comprender…»

E
l desafío que cruza la política
nacional desde el punto de
vista de los intereses de las

grandes mayorías es construir una
propuesta de cambios de fondo que
sea una voz independiente en la dis-
puta del 2015. Frente a tanta dere-
cha oficialista y opositora, frente a
tanto acuerdo estratégico en el mo-
delo de país, desde la izquierda
nuestra aspiración es fortalecer un
nuevo proyecto que ancle en los pi-
lares de la lucha contra los privile-
gios de la política capitalista tradi-
cional; que democratice la democra-
cia para que la gente decida todo;

Con Bodart-Ripoll Una nueva izquierda para
El oficialismo nacional y todo el arco
opositor tradicional ocupa la derecha
política. Lejos de las iniciativas de doble
discurso seudo-progresista el
kirchnerismo avanza legislando a favor
de las corporaciones. La oposición que no
lograr ofrecer una sola variante de
recambio sólida se superpone entre sí
proponiendo la receta conocida: más
deuda con el capital financiero, más
ventajas para el saqueo y la depredación,
devaluación y ajuste fiscal. Ante ese
cuadro de situación, el MST-Nueva
Izquierda multiplica el despliegue de su
propuesta nacional corporizada en su
fórmula presidencial 2015.

                            Mariano Rosa

que se plante con independencia de
todas las corporaciones y que desa-
rrolle una innovadora perspectiva
ecosocialista y antipatriarcal. Como
remate claro, tiene que ser una iz-
quierda audaz, con vocación de
mayoría y que no tenga miedo a
convivir en una gran confluencia
política con diversas vertientes de
esa tradición para disputar poder real
en Argentina.

Rompiendo el molde con
respuestas hacia el 2015 y el
siglo XXI

Alejandro Bodart como pre-can-
didato a presidente y Vilma Ripoll
a vice son portavoces de una pro-
puesta antagónica a todo el bloque
capitalista de continuidad político-
económica pero también en la iz-

quierda se presentan con una per-
sonalidad alternativa en los ejes que
ordenan su proyecto.

*Terminar con los privilegios de
la política tradicional. Los funcio-
narios políticos que deciden sobre
lo público –que es de todos- tienen
que vivir como todos. Por eso, como
punta de partida planteamos que
ganen igual que una directora de es-
cuela y que por ley tengan que usar
el hospital público y sus hijos asistir
a la escuela pública

*Democratizar la democracia
para que la gente decida todo. El sis-
tema político actual está diseñado
para «protegerse» de la iniciativa so-
cial, para garantizarse impunidad y
poder hacer negocios para las corpo-
raciones y para las camarillas gober-
nantes. Una nueva izquierda se des-
taca por plantear la revocabilidad de
todos los cargos electivos y político
que no cumple puede ser destituido.
Que jueces y comisarios sean elec-
tos por el voto popular. Por otro
modelo sindical para que todo diri-
gente obrero después de dos manda-
tos vuelva a su lugar de trabajo, que
gane lo mismo que un trabajador,
que cobre la cuota en la fábrica o
empresa y que todo se decida por la
base. También que se instituciona-
licen mecanismos de consulta popu-
lar vinculante para las grandes deci-
siones estratégicas del país.

*Independencia de todas las cor-
poraciones capitalistas. En la actual
etapa de acumulación el capitalismo
domina todos los resortes de la vida
económica de nuestros países a tra-
vés de mega-corporaciones que lu-
cran, saquean, depredan y contami-

nan con lógica neocolonial nuestro
patrimonio. Los partidos tradicio-
nales y todo el régimen político
gerencian esos intereses desde el
gobierno y se enriquecen como «ges-
tores» de los mismos. Por eso es fun-
damental construir un proyecto de
izquierda independiente de esos in-
tereses para que pueda actuar con
total libertad para confrontar a fon-
do por emancipar nuestro país de
ese «secuestro» transnacional que
asfixia el desarrollo y progreso para
las mayorías

*Si saquea, depreda y contamina,
no es progreso. La dinámica del ca-
pitalismo en decadencia de esta eta-
pa en su lógica mercantilizadora de
todo lo vivo depreda y contamina sin
pausa. Es necesario y posible un
modelo económico que gestione de

forma racional y democrática con par-
ticipación social mayoritaria el inter-
cambio con la naturaleza. Una Ar-
gentina sin megaminería, fracking,
agronegocios y cementación urbana
es posible

*La agenda antipatriarcal y de gé-
nero prioritaria. Un nuevo proyecto
desde la izquierda tiene que asumir
como política pública combatir to-
das las violencias del capitalismo pa-
triarcal contra las mujeres: la trata,
el aborto penalizado, los femicidios.
Despenalizar de inmediato el abor-
to y separar iglesia y Estado son ta-
reas elementales para otro modelo
real de país. Y claramente avanzar
en garantías reales a los derechos de
la diversidad sexual

*Una izquierda no testimonial
que aspire a disputar poder. Pese a

Hace algunos días la novedad

política más trascendente fue

causada por el portazo que dio

Lilita Carrió al armado que

contribuyó a formar en la oposi-

ción burguesa de Argentina. La

unidad sin programa, o más bien,

la unidad del espanto al

kirchnerismo, desde hace algunos

meses empezó a mostrar su verda-

dera esencia.

Lejos del declamado progresis-
mo inicial con el que se presentaba,
la razón de fondo de esta dinámica
de descomposición obedece al ca-
rácter reaccionario de sus compo-
nentes y la presión de sectores capi-
talistas sobre esta superestructura.
Carrió se va del armado nacional
de UNEN porque no se avanza en
un acuerdo global con el PRO de
Macri. ¿Ocurre entonces que Carrió
es el ala derecha de una coalición
progresista? No, en la estrategia y
orientación general para el pos-
kirchnerismo todos suscriben el
mismo libreto programático: endeu-
damiento externo, ajuste fiscal, de-
valuación y más despojo por las cor-
poraciones. Las diferencias son tác-
ticas, pero hacen eclosionar un
acuerdo volátil y de «amontona-

miento». Toda la UCR –y hasta el
PS o Pino Solanas- acuerdan con
habilitar acuerdos «por lugar» con
los espacios anti-K que garanticen
disputa y chances de ganar inten-
dencias, gobernaciones y presencia
en el Congreso. Así desde el acuer-
do cordobés con el PRO hasta el de
Morales en Jujuy con Massa, todo
vale. En el orden nacional hay gue-
rra de camarillas: Sanz quiere –como
Carrió- empalmar con Macri. El res-
to se juega o jugaba a capitalizar parte
del voto progresista del kirchnerismo
en retirada. Sin embargo, así con la
ida de Carrió UNEN pierde a dere-
cha –con el PRO- base social y por
su dinámica impredecible en el mo-
vimiento de masas se erosiona enor-
memente ya que no ofrece ningún
horizonte de propuestas a los pro-
blemas más sentidos.

Rejunte conservador para
reeditar la Alianza

El contexto general de este fac-
tor de coyuntura que es la crisis de
UNEN es el giro a derecha de todo
el espectro político capitalista. La
decisión de hacer pagar la crisis a
los trabajadores coloca objetiva-
mente a oficialismo y oposición en
el mismo bando, pero con el agra-
vante para la oposición que no

logree vertebrar una alternativa de
recambio serio al kirchnerismo.
Por eso, la burguesía se va incli-
nando por Scioli y a la vez instala
una fortísima campaña mediática
que pretende exagerar la ubicación
del oficialismo en la opinión públi-
ca. Todo al servicio de presionar a
las fuerzas de oposición en el régi-
men para que confluyan en un ar-
mado o a lo sumo dos. UNEN, que
de arranque mostró contradiccio-
nes, a la postre termina evidencian-
do su limitación: son un acuerdo de
coyuntura para disputar por la pre-
sidencia en 2015 pero sin un pro-
grama alternativo al del oficialismo.
Por eso es una especie de «reedición
farsesca» de la Alianza.

A todos los desencantados con ese

Crisis en UNEN El «sincericidio» de Carrió y el fin de una aventura

Carrió quiere combatir la
corrupción con el PRO

El pasado 15/11 nuestra
fórmula presidencial del MST en la
Matanza ante más de 150
personas, con un salón colmado de
jóvenes, trabajadores y compañeros
de los barrios. 

Hablaron referentes de conflictos
importantes de la zona: trabajadoras
despedidas del Sanatorio San Justo
(Obra Social de camioneros),
peleando contra la persecución
gremial. En segundo lugar habló la
compañera Mirtha Jaime, médica

26/11 Alejandro Bodart y Vilma
Ripoll en Río Gallegos 19 hs en la
sede de ADIUNPA, San Juan 665

28/11 10.30 hs. Conferencia de
Prensa en «La Farola» de Lanús
Este (9 de julio y Salta). Bodart y
Ripoll presentan sus propuestas
junto a Andrea Lanzette

28/11 17 hs Alejandro Bodart y
Vilma Ripoll en Morón 17 hs en
Plaza Larroche frente a la
estación.

28/11 19 hs Alejandro Bodart
en Mataderos 18 hs en Tapalqué
5799.

15/12  Bodart - Ripoll en Trelew,
Chubut.

16/122222 en Comodoro Rivadavia,
Chubut.

17/12 en Caleta Olivia, Sta. Cruz.

Agenda
de Campaña

La verdad con toda honestidad, el derrotero de Pino Solanas no deja de sorprendernos. Primero era que a
Lilita el programa «se lo imponía Proyecto Sur». Después fue encontrar síntesis, más adelante Carrió imponiendo
su perfil y ahora directamente la propuesta de ir con el PRO a una interna o acordar. Claro, Pino horrorizado
dice: «No me da la cara para acordar con el gobierno al que venimos criticando elección tras elección». Sin
embargo, parece que esos «pudores» se limitan –por ahora- al plano nacional, ya que el cineasta aclaró que «ve
la necesidad de amplitud en las provincias». Es decir: la esencia «progresista» de UNEN –según Pino- se
garantiza acordando con el PRO o Massa en las provincias, pero a escala nacional habría que cuidar las formas
y los espacios institucionales de cada fuerza. En esto, doble estándar el de Solanas para medir al PRO o Massa
en provincias y caracterizar como intragables a nivel nacional. En esto Pino ya asimiló las mañas de la política
tradicional para explicar lo inexplicable. El PRO o Massa son parte de las operaciones capitalistas destinadas
a intentar costurar una alternativa competitiva.

la pertinaz y conservadora negativa
del FIT y el silencio de otras expre-
siones en la izquierda de Argentina
a nuestra propuesta de unidad polí-
tica mientras construimos el MST-
Nueva Izquierda vamos a seguir rei-
terando la oportunidad para todo
este campo político de ser alternati-
va real de gobierno si confluye en
un acuerdo frentista que combine
dialécticamente unidad programá-
tica y diversidad democrática de
identidades y matices.

Llegando a todas las provincias
desde el norte hasta el sur, perforan-
do el conurbano bonaerense y cada
barrio de cada comuna de la CABA,
vamos acumulando masa crítica para
una nueva izquierda en Argentina
con la fórmula Bodart-Ripoll 2015.

terminar con los privilegios

Francisco Torres, precandidato a Intendente

El MST presentó candidatos en La Plata

del Hospital Posadas, quien
trasmitió la dura situación que
atraviesa el hospital y la heroica
lucha que están librando. También
nuestra compañera Sonia Ma-
gasinik, pre candidata en el
distrito, quien expresó nuestras
propuestas.

Posteriormente habló Vilma
Ripoll planteando la defensa de las
banderas de género y diversidad
sexual, del medio ambiente y los
derechos irrenunciables de los

trabajadores.
Por último, habló Alejandro

Bodart, nuestro precandidato a
presidente sobre la enorme crisis
que atraviesa el país, producida por
la falta de políticas para resolver los
problemas estructurales. Denunció
al gobierno por volver a una política
de corte noventista y afirmó que los
candidatos en danza por los medios
de comunicación no entusiasman a
la población y que ellos no tienen
propuestas de fondo para resolver

los graves problemas
que atraviesan los
trabajadores y el
pueblo. Por eso finalizó
explicando la gran
oportunidad y res-
ponsabilidad  que
tiene la izquierda e
invitó a todos los
presentes al gran
desafío de poner una
nueva Izquierda en
marcha.

  

El 19N eran los 132 años de la
fundación de La Plata. El lugar que
elegimos para el acto de lanzamiento
de las precandidaturas locales fue el
histórico Pasaje Dardo Rocha.

Marco y fecha apropiados para

anunciar mi candidatura a intenden-
te y la de concejales de José Rusconi,
representando a una lucha que viene
del 2002 junto a los
vecinos de Barrio Nor-
te y las asambleas de
inundados. Y la de
Patricia Ríos, lucha-
dora por los derechos
de la mujer y directi-
va del SUTEBA La
Plata. Acompañados
por Alejandro Bo-
dart,  precandidato a
presidente y el pre-
candidato a goberna-
dor, Guillermo Pacagnini, dirigente de
la CTA y la Salud.

El salón se llenó de vecinos de
Barrio Norte, Parque Castelli, City
Bell, Villa Elisa, Los Porteños, Arturo
Seguí, Gorina, Gonnet, Ringuelet,
Tolosa, El Triunfo, Olmos, Melchor
Romero, Los Hornos en sus distintos
sectores y del centro. Además de
Berisso en la Franja, con Villa Arguello,
Progreso y Bº Obrero. Hubo directi-
vos del combativo SUTEBA La Plata
y de la CTA, dirigentes y ex trabaja-
dores de YPF de la Mosconi
(FeTERA-CTA), de ATE, enferme-
ría, judiciales, del IOMA, Correo,
ambientalistas, de Asambleas de Inun-

Llamamos a renovar
la izquierda

dados, estudiantes universitarios y se-
cundarios, jubilados y del Teresa Vive.

Bodart afirmó: «al resto de la iz-
quierda le decimos que están come-
tiendo un crimen al no abrirse a un
proceso de unidad. Porque en La Pla-

ta, sumando las tres
expresiones de izquier-
da, en la elección pasa-
da sacamos el 15% de
los votos. Si nos unié-
ramos hoy, no sé si no
podríamos salir prime-
ros, como podríamos
salir en varias ciudades.
Fíjense el proceso que
se abriría. Se cometen
crímenes por derecha
y también con lengua-
je de izquierda. No
hay peor oportunismo

que, teniendo la posibilidad de ser una
opción real de poder, faltar a la cita y
dejar que sigan siendo opción los mis-

mos de siempre. Eso también es trai-
cionar al pueblo. Por eso llamamos a
que los compañeros reflexionen y se
abran a mecanismos democráticos para
que busquemos la unidad. (…)

Tendremos que hacer algo nuevo,
de izquierda que levante una nueva
cultura, la de la unidad, la de trabajar
con otros pese a las diferencias. Es un
deber de los revolucionarios no caer
en el dogmatismo y estar abiertos a las
nuevas expresiones políticas. Implica
hasta tener que renovarse uno mismo
y, si hace falta, dar pasos al costado.
Peleemos por la unidad, pero también
por levantar nuestra alternativa para
el pueblo».

Carrió insiste en que «con Macri podemos tener acuerdos
republicanos» para combatir la corrupción de los K. Ahora bien: Macri
tiene denuncias varias por corrupción –la justicia lo protege-  y además
el partido del que es vocero público está implicado en un caso de
corruptela estructural que se repite año a año: los acuerdos de los K con
el PRO para «vender» su acompañamiento a cada medida importante
que requiere de mayorías especiales. Entonces si Carrió quiere combatir
la corrupción no es con el PRO con el que tiene que hablar. Como salida
es claro que hace falta dar vuelta todo en materia democrática y política.
Que los funcionarios ganen igual que un docente y que sus hijos vayan a
la escuela y al hospital público, es una propuesta para ejercer presión
social y condicionantes materiales a los políticos electos. Por eso, otro
verso de Carrió es pretender combatir la corrupción con uno de los
personajes que es parte orgánica del problema, como Macri o sus
«herederos». Por eso, una nueva izquierda tiene que partir de la necesidad
de terminar con los privilegios, y democratizar a fondo para que la gente
decida y se organice contra la política tradicional

Solanas: ¿en las provincias sí, a nivel nacional no?

proyecto, con alguno de
sus referentes u organi-
zaciones, los invitamos

a discutir frente a tanta derecha la
necesidad de una nueva izquierda.

M. R.

Bodart y Ripoll en Ramos Mejía

Habla Francisco Torres.

Alejandro Bodart cerró el acto.
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PO rechaza la unidad 
de la izquierda

Sergio García

Como es de público conocimien-
to, nuestro partido viene realizando 
un planteo unitario hacia el PO y el 
FIT, Unidad Popular, Patria Grande, 
el PCR y otras fuerzas de la izquierda 
política y social. Así hemos tenido 
reuniones y charlas con diversas or-
ganizaciones y lo seguimos haciendo. 
A todos les propusimos construir un 
acuerdo programático y un método 
democrático para resolver candida-
turas, para así conformar un gran 
frente unitario que enfrente a todos 
los viejos partidos.

En el marco de esta propuesta, 
le enviamos hace más de un mes 
una carta a la dirección del Partido 
Obrero (PO) que va en el mismo 
sentido unitario, dejando clara nues-
tra disposición a buscar un acuerdo. 
Infelizmente, después de más de un 
mes de silencio, el PO nos envío una 
respuesta muy negativa y cargada de 
falsedades infantiles, que marca el 
nulo interés por avanzar en un rum-
bo de unidad que tiene este partido 
y el Frente de Izquierda.

Con este artículo, no pretende-
mos entablar una polémica estéril, 

sino simplemente dejar en claro 
una conclusión política: la respuesta 
que nos envía PO, muestra que su 
política y objetivos son autopro-
clamatorios, sectarios y por esa vía 
funcionales a los partidos del régi-
men. Porque las decisiones políticas 
son muy concretas; quien se niega a 
sentarse a debatir la posibilidad de 
un gran frente de toda la izquierda 
objetivamente le hace el juego a los 
partidos de la derecha,  profundiza 
la dispersión y división y favorece al 
sistema que dice combatir. Ese es el 
resultado de la carta de PO, lo demás 
es cuento. 

Falsedades y excusas 
para evitar el debate

En su carta, la dirección de PO 
dice: “El planteo de ustedes carece de 
contenido”. Sin embargo el conteni-
do de nuestra carta es muy concreto, 
ya que le escribimos: “Nosotros esta-
mos convencidos de la importancia de 
lograr la mayor unidad posible, por eso 
nos dirigimos a ustedes, como princi-
pal fuerza del FIT, para saber si están 
dispuestos a abrir un debate político y 
programático para ampliar ese frente 
y conformar una herramienta política 
común. Para este objetivo, nosotros 
por ejemplo venimos proponiendo un 
mecanismo democrático que posibilite 
esa articulación; ir todos juntos a las 

PASO, creemos que es una propuesta 
válida y unitaria. Y a la vez estamos 
abiertos a escuchar otras propuestas si 
las hubiera”. Como puede verse, no 
hay falta de contenido o claridad 
por parte del MST, sino que la 
respuesta de PO tiene como único 
objetivo negarse a debatir ese con-
tenido, y para eso inventa excusas y 
falsedades. 

En la misma carta, PO también 
nos dice que: “en estos años hemos 
disentido por completo en nuestras 
posiciones políticas”. Esa, es la lógica 
de los sectarios, poner por delante 
las diferencias por encima de los 
acuerdos programáticos que pueden 
existir. En el MST creemos en otra 
concepción de izquierda; la que pone 
por delante y privilegia los puntos de 
acuerdo y debate sin problemas las 
diferencias que lógicamente existen. 
Esta forma de actuar tan elemental y 
que cualquier trabajador comprende 
porque así actúa en su vida cotidiana, 
PO no la considera ni la practica. 
Se contenta con escribir “hemos 
disentido” demostrando que cree en 
el pensamiento único y no en los 
acuerdos de programa sobre la base 
de la pluralidad de ideas. 

Igualmente, si de diferencias se 
trata, no está de más hacerle notar 
a la dirección de PO una enorme 
contradicción, ya que comparte 
un acuerdo electoral con el PTS a 

quien ha llamado repetida veces en 
su prensa: “faccionalista…promovedor 
de confusión política…divisionista 
y…comparsa de la burocracia” entre 
otros epítetos. Parece que hay “di-
ferencias profundas” que sí pueden 
aceptarse…por algún tipo de cálculo 
electoral. Esa, es una concepción que 
refleja a una vieja izquierda electora-
lista, ni más, ni menos.       

Hace falta 
una nueva izquierda

En nuestro país, son millones los 
que miran hacia la izquierda hartos 
de los viejos partidos. Nuestra res-
ponsabilidad es con todos ellos, para 
que encuentren un lugar en donde 
construir un nuevo proyecto de 
izquierda. Hay enormes ganas para 
hacerlo y una fuerte predisposición 
de una gran franja de la población. 
Y ese proyecto de izquierda que 
hace falta fortalecer, es muy distinto 
a la política y el método de PO y 
el Frente de Izquierda, que es una 
construcción cerrada, que no busca 
ser opción de poder y cambiar el 
país, sino mantener un muy limitado 
acuerdo electoral mientras actúa divi-
dido y enfrentado en todas las luchas 
del país. No es eso lo que hace falta. 

Proponemos cambiar y fortalecer 
una izquierda distinta, seguir exten-
diendo por todo el país un proyecto 

de nueva izquierda con un claro 
programa de transformaciones, con 
vocación de unidad y con el obje-
tivo de dejar de lado lo testimonial 
para ser alternativa de gobierno. Un 
proyecto que propone otra cultura 
de izquierda, firme, amplia y plural; 
que quiere de verdad terminar con 
la vieja política y sus vicios que se 
reproducen dentro de la izquierda 
sectaria del FIT. A este proyecto es 
que invitamos a sumarse a todas y 
todos aquellos que quieran hacer 
su aporte. 

El próximo 5 de diciembre, en 
el acto de apertura de nuestro 9º 
Congreso, haremos pública nuestras 
principales propuestas, reafirmare-
mos nuestra fórmula Bodart-Ripoll 
y las candidaturas de todas/os los 
compañeros que a lo largo del país 
encabezarán nuestras listas. Vamos 
a redoblar la difusión nacional de 
nuestra propuesta política y, a la vez, 
vamos a continuar dialogando en 
forma unitaria, con aquellas fuerzas 
de la izquierda política y social, que 
quieran intentar un  camino común, 
porque estamos convencidos de que 
es necesario. Invitamos a nuestros 
lectores a que nos acompañen en 
esta doble tarea; fortalecer el proyecto 
del MST - Nueva Izquierda y seguir 
abiertos a construir unidad con 
quienes estén dispuestos a hacerlo 
sin excusas.

Carta a la Dirección Nacional de PO 

Sobre la unidad de la izquierda
Respuesta a 
la Dirección 

del MST:
Compañeros: 
Disculpen la demora en responder 

la carta que nos han enviado. 
De la lectura de la misma concluimos 

que ustedes no tienen una propuesta 
política para iniciar un debate. En lugar 
de presentar una delimitación política, 
recurren al latiguillo de “tenemos pun-
tos de acuerdo y también divergencias”, 
lo que vale también para las corrientes 
de todo tipo a las que les proponen una 
‘interna de la izquierda’. El planteo de 
ustedes carece de contenido.

Es lo que ocurre con la afirmación 
de que el Manifiesto del FIT es “un 
punto de partida correcto”, si se tiene 
en cuenta que eso no les impidió evitar 
un apoyo al FIT en las generales del año 
pasado. Ese “punto de partida correcto” 
tampoco se condice con el hecho in-
contrastable que en estos años hemos 
disentido por completo en nuestras 
posiciones políticas. Mientras el Mani-
fiesto se pronuncia categóricamente por 
la independencia de clase y el gobierno 
de los trabajadores, ustedes han criti-
cado al FIT –incluso en programas de 
TV- por ser una expresión de “izquierda 
marxista”.

Es necesario arrancar de una clarifi-
cación de posiciones políticas.

Comité Ejecutivo del PO. 
20/11/2014

Estimados compañeros:
En Prensa Obrera 1334 (2/10/14), en 

medio de una fuerte polémica al interior del 
FIT, ustedes afirman respecto del evento que 
organizan en el Luna Park: «No solamente 
llamamos a los partidos del Frente de Iz-
quierda a organizar en común el Congreso 
del Luna Park y las mesas y coordinadoras 
que trabajan por él. Llamamos a la totali-
dad de la izquierda (…) a que presente sus 
planteos de un modo claro y por escrito…». 
También proponen que se opine sobre el 
manifiesto político del Frente de Izquierda. 
Más allá que hasta la edición de ese artículo no 
habían hecho ningún llamado unitario, y que el 
texto en cuestión contiene varias afirmaciones 
políticas que compartimos y otras que no, sa-
ludamos que por primera vez se dirijan a otras 
fuerzas de izquierda que no conformamos el 
FIT; y por ello nos pareció importante responder 
al tema por escrito. Lo hacemos convencidos, 
como lo venimos planteando hace mucho 
tiempo, de la imperiosa necesidad de avanzar 
en acuerdos de unidad de la totalidad de la 
izquierda política y social en el terreno político, 
electoral y en las luchas y procesos sindicales. 
Seguramente vamos a coincidir en que el fin 
del ciclo kirchnerista y el perfil a la derecha de 
las demás opciones patronales abren un gran 
espacio político para el desarrollo de una gran 
alternativa de izquierda que dispute con chan-
ces en todos los terrenos. Y que la izquierda 
viene siendo un protagonista importante no 
sólo en el terreno electoral, sino en las luchas 
y el conflicto social en general, así como en el 
proceso de recambio sindical en curso. Tam-
bién compartiremos que la izquierda no sólo se 
fortalece en la denuncia de la crisis capitalista, 

sino que tenemos el programa para salir de la 
misma avanzando en dar respuestas por la 
positiva a favor de los trabajadores y sectores 
populares y un cambio de fondo para el país. 
Lamentablemente, venimos discrepando en 
cómo aprovechar al máximo esta oportunidad 
abierta para la izquierda. Nosotros estamos 
convencidos de la importancia de lograr la 
mayor unidad posible, por eso nos dirigimos 
a ustedes, como principal fuerza del FIT, para 
saber si están dispuestos a abrir un debate 
político y programático para ampliar ese frente 
y conformar una herramienta política común. 
Para este objetivo, nosotros por ejemplo veni-
mos proponiendo un mecanismo democrático 
que posibilite esa articulación; ir todos juntos 
a las PASO, creemos que es una propuesta 
válida y unitaria. Y a la vez estamos abiertos 
a escuchar otras propuestas si las hubiera. 
Pero hay que partir de decir con claridad si 
se quiere o no abrir este debate para intentar 
un acuerdo. Nosotros sí estamos dispues-
tos. Esperamos que el PO también lo esté. 
Por otra parte, en el artículo al que hacemos 
referencia, ustedes plantean que la base para 
un acuerdo son los principios del Manifiesto 
Político del FIT y que el resto de la izquierda 
debería opinar al respecto. Les reiteramos 
entonces lo que ya hemos dicho pública-
mente en diversas ocasiones: aunque dicho 
manifiesto tiene puntos a mejorar e incorpo-
rar, nosotros lo consideramos una base y un 
punto de partida correcto, por lo cual si hay de 
parte de ustedes voluntad política de construir 
acuerdos no debería ser ése un obstáculo. 
Si se avanzara en dar pasos unitarios e iniciar 
un debate hacia un acuerdo político, también 
se facilitarían los debates sobre los eventos sin-

dicales. De nuestra parte hace meses venimos 
proponiendo que se haga un gran encuentro 
de todas las corrientes sindicales de izquierda, 
plural y sin exclusiones, sabiendo que hay 
distintas visiones pero que lo fundamental es 
unir fuerzas y toda esa diversidad. No compar-
timos la política del PTS que pretende decidir 
por su cuenta quien puede o no participar de 
acuerdo a su infantil conveniencia. Coordinar 
a todos los sectores en lucha comienza por 
admitir que hay distintas posturas y que eso 
no impida un gran evento común, aunque el 
mismo tenga fuertes debates. Por esa razón, 
si hubiera una apertura de parte de ustedes 
a debatir la posibilidad de un acuerdo político, 
nosotros estamos dispuestos a debatir todas 
las convocatorias que ayuden a terminar con 
la división e impulsar un gran espacio amplio 
y unitario de todas las corrientes combativas 
y de izquierda, comisiones internas, cuerpos 
de delegados y activistas que actuamos en 
las luchas por el salario, contra los despi-
dos, suspensiones y la criminalización de 
la protesta y por un nuevo modelo sindical. 
Hoy lo fundamental, es constatar que el 
momento de crisis que vive el país y el de-
terioro de los viejos partidos y del régimen 
político, colocan en primer lugar la necesidad 
de discutir claramente si se quiere o no abrir 
un debate franco para intentar un acuerdo 
y un frente político electoral mayor de la 
izquierda política y social. Dar pasos en ese 
objetivo es la propuesta que le hacemos. 
Esperando su respuesta les enviamos un 
fraternal saludo.

Dirección Nacional del MST, 
15 de octubre de 2014
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La Dra. Mirtha Jaime integra la
Directiva Seccional CICOP
del Hospital Posadas y es una des-
tacada  luchadora contra la
precarización laboral, Nos cuenta
cómo vivió y cómo está la situa-
ción en el Hospital,  tras la muerte
de Emanuel García el trabajador
que perdió su vida por intentar
salvar la de  un paciente psiquiá-
trico,  hecho  que dejó al rojo vivo
cómo afecta  la crisis de la salud
inclusive en el  hospital nacional
más grande de la Argentina.

Usted definió al fallecimiento de
Emanuel como «crónica de una
muerte anunciada» ¿por qué? 

El detrimento de las condicio-
nes laborales en el Hospital Posa-
das, institución emblemática nacio-
nal, ha conducido a lo largo de los
años y en especial en esta última
década a un escenario complejo:
precarización laboral en todos sus
formas, contratos, monotributos,
homologación, de más de 20 años,
planta permanente reducida, sin
nombramientos desde el año 94.

Demanda de atención de una po-
blación que cada vez crece más
como producto de sistemas de sa-
lud colapsados, con redes
periféricas  que no funcionan, ha-
ciendo del hospital un centro de de-
rivación y afluencia constante de
pacientes en busca de respuestas.
Falta de insumos, inseguridad, des-
gaste laboral, falta de respuestas por
parte de las autoridades y el gobier-
no a los distintos reclamos, son fac-
tores acumulativos que vienen
anunciando que el paisaje dejará
de ser tal cuando decimos: «¿Lle-
garán las respuestas  cuando algún
compañero se muera por la desi-
dia? Compromiso, esfuerzo y acti-
tud solidaria son los principios que
los trabajadores ponemos al servi-
cio de nuestros pacientes  por so-
bre las dificultades, como Emanuel
García que pierde la vida en el in-
tento de evitar que un paciente de
Psiquiatría se suicide cayendo al va-
cío desde la terraza de un séptimo
piso donde se encuentra  dicho ser-
vicio. ¿Muertes evitables?, las con-
diciones de seguridad no habían lle-

gado desde largo tiempo. Crónica
de una muerte anunciada... 

¿Cómo se desarrolló el conflicto?

Este hecho produce en los tra-
bajadores el estallido de la bronca,
el pedido de la investigación de la
responsabilidad de estas muertes,
a lo que se suma el reclamo contra
 de la precariedad laboral: Pase a
planta permanente de casi 3000 tra-
bajadores, reconocimiento de an-
tigüedades a 130 profesionales,
recategorizaciones, una lucha que
se llevaba a cabo en el hospital.

Por decisiones de asamblea se
votó un plan de lucha con la con-
ducción de 5 de los 6 gremios
actuantes en una intergremial, paro
con corte de autopista, prensa, se
impidió a las autoridades impues-
tas por el gobierno entrar al hospi-
tal, hecho que terminó en la ame-
naza de acción penal por parte de
un fiscal federal que se apersono a
dialogar, de la mano de autorida-

El FURA surgió como un agru-
pamiento de distintas tendencias y
agrupaciones con el objetivo funda-
mental de enfrentar los años de
burocratización de nuestro sindicato.
Con un programa progresivo, desde
el punto de vista del enfrentamiento
al FUS (hoy TEP), pero con grandes
limitaciones para ampliar los márge-
nes democráticos y llegar a organizar
a mucho más que el activismo que se
moviliza y participa de la vida del gre-
mio.  Así, no se avanzó en reformar el
estatuto, ni en mecanismos que nos
permitieran complementar las asam-
bleas cuando estas decaían en partici-
pación. Tampoco se logró que los cuer-
pos de delegados crecieran y fueran
un aspecto fundamental de la activi-
dad del gremio generando puentes
mas cotidianos y sólidos con cada es-
cuela.

Y creemos que estos no se logra-
ron porque convivieron al interior del
FURA, agrupaciones que no apues-
tan a esos cambios, sino que entien-
den que su sola presencia en la con-
ducción, garantiza la democracia y la
lucha, y otras que fuimos
sistemáticamente ignoradas en nues-
tros planteos, que fueron expresados
durante los conflictos y en las asam-
bleas durante estos dos años.

No coincidimos con los balances
auto justificatorios, que pretenden
descargar en la docencia la responsa-
bilidad, explicando que las «condi-
ciones objetivas» son conservadoras.
Las y los docentes votaron masiva-
mente hacia la izquierda, expresando
en ese voto su ruptura con los gobier-
nos, sus planes de ajuste y sus refor-
mas anti educativas. Tampoco coin-
cidimos con la defección de los que se
retiraron de la disputa por no obte-
ner un cargo, como la agrupación

Conflicto del Hospital Posadas

Crónica de una muerte anunciada
des nacionales.

¿Cuáles son los reclamos más
urgentes?

La investigación de la muerte
de Emanuel García y sus responsa-
bles. El pase a planta permanente

Naranja, integrante de la corriente
nacional Rompiendo Cadenas,  que
conducía la Comisión Directiva Pro-
vincial y la seccional Capital y aban-
donó la pelea por conformar la me-
jor lista para disputarle a Guagliardo
y el kirchnerismo; o los que forzaron
hasta el final los debates para tenerlo
sí o sí, como el bloque Azul, Rosa,
Ámbar. Es este sentido, y más allá de
todas las diferencias, desde Alterna-
tiva hicimos un importante esfuerzo
por mantener la unidad.

La unidad y la disputa

La relación entre la unidad nece-
saria para lograr las transformaciones
políticas en nuestro gremio, y la dis-
puta de proyectos divergentes a su
interior, y en este punto, sin dudas
las agrupaciones que se reivindican
de izquierda, son las que menos com-
prendieron que es posible actuar jun-
tos, teniendo diferencias, y pelean-
do por las opiniones propias.

Agrupaciones que son parte a ni-
vel provincial y nacional del FIT,
como la Marrón del PO o la Negra
del PTS, en ATEN han puesto de
manifiesto que prefieren diferenciar-
se y competir entre sí, que buscar los
puntos de síntesis que nos permitan
avanzar y que sea la base docente la
que tenga la oportunidad de resolver.
El caso extremo es el de Angélica La-
gunas, de la Fucsia, que rechazó las
propuestas unitarias que se le realiza-
ron, teniendo un único objetivo «me-
dir» su imagen frente a los que todo el
año fuimos compañeros de lucha.

Pelear por una nueva dirección de-
mocrática, de lucha y con un proyec-
to emancipador en la docencia, es una
tarea que se impone, pero no por el
camino de los acuerdos de aparatos
por un cargo, sino desarrollando has-
ta el final un programa de cambios
profundos en la estructura gremial.

Neuquén: elecciones en ATEN

Un balance necesario
Priscila Ottón

Hace años que la provincia de
Mendoza tiene una ley, la 7722 que
prohíbe la actividad de la megami-
nería contaminante en su suelo. Esta
ley fue producto de la lucha de cien-
tos de miles que nos movilizamos
en defensa del agua pura y cientos
de organizaciones sociales, políticas
y populares. Esto es lo que hizo que
al asumir el gobernador «Paco» Pérez
en 2011, a pesar de ser un agente
directo de las mineras, tuviera que
freezar todo intento de derogar la
7722 y así cayeron proyectos como
San Jorge y otros de la Barric, reco-
nocidas contaminantes del agua y el
subsuelo.

Este año, creyendo ver un des-
censo en la movilización antimi-
nera, el gobernador dejó correr
avances en proyectos mineros, San
Jorge reinstaló sus oficinas en el
centro de la ciudad, entraron en
consideración otros proyectos para
evaluación de «impacto ambiental»
(requisito para poder explotar en
la provincia). El proyecto de Hie-
rro Indio en el departamento de
Malargüe era el más avanzado y
como se trataba de un departamen-
to que no tiene prácticamente agri-

cultura, desde
el oficialismo
pensaron que
era la oportuni-
dad de avanzar
con todo y
mandaron el proyecto al Senado,
donde luego de muchos debates y
ya con la gente nuevamente en la
calle terminaron aprobando por un
sólo voto.

Aquí vino el segundo error de
Pérez, que se apresuró a mandarlo
a Diputados, confiado en que les
ganaría de mano a los ambienta-
listas y se aprobaría el proyecto, que
pretendía ser la punta de lanza para
los otros proyectos megamineros,
que siempre truchan los informes
de impacto ambiental y compran
voluntades por doquier.

Pero la reacción de la ciudada-
nía en general y la de los departa-
mentos de San Carlos y sobre todo
General Alvear que viven de la agri-
cultura y sus aguas son las más afec-
tadas, no se hizo esperar. En Alvear
se cortaron todas las rutas, el pro-
pio intendente del PJ, Di Paolo, que
en principio apoyaba la instalación
de la mina se tuvo que retractar. Al

día siguiente con la gente en la calle
la votación fue contundente en con-
tra de la minería. No sólo la oposi-
ción votó en contra (incluso aque-
llos que están a favor de la minería
tuvieron que hacerlo por la cerca-
nía de la contienda electoral del
2015), sino que hasta los oficialistas
lo hicieron. Es que saben que la ma-
yoría de la población está en contra
de la megaminería, de la contami-
nación y descree de los informes téc-
nicos mayoritariamente comprados.
Tampoco se sostiene el verso de dar
trabajo, ya que estas empresas ocu-
pan mínima mano de obra (Hierro
Indio alrededor de 35 personas en
forma permanente) y sin pagar im-
puestos prácticamente, se llevan to-
dos los minerales, dejan tierra rasa
y nos contaminan el agua. Por eso
tuvieron que ceder a la presión de
la movilización popular.

El gran derrotado fue Pérez y su
PJ, que salieron a admitir la derrota
casi llorando y diciendo que en su
mandato no se intentará reflotar nin-
gún otro proyecto minero: Un triun-
fo de la movilización y las organiza-
ciones que nos venimos oponiendo
a la megaminería. La gran enseñan-
za que dejó, es que cuando el pue-
blo se une y moviliza masivamente,
no hay oficialismo ni oposición
oportunista que pueda pararlo.

Mendoza dijo otra vez…

                            Gerardo Uceda

No a la Megaminería

Jornada de debate en el Congreso:

Sesión de diputados donde cayó el proyecto de Hierro Indio.

"Ley de Semillas y modelos productivos

Mariano Rosa, coordinador nacional de la

Red Ecosocialista en la «Jornada de debate

en el Congreso de la Nación: Ley de semillas

y modelos productivos en Argentina»

en la Argentina"

automático con reconocimiento del
100% de la antigüedad, por medi-
da de excepción, sin concurso, con
las recategorizaciones. Seguridad,
insumos y mejoras en las condicio-
nes de trabajo.

     Entrevistó Rosa Morales

 

20 N marchamos con la CTA
Por el bono de fin de año y contra el ajuste.
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El 20 se dictó la sentencia al violador 
Fabián Villanueva: 15 años de prisión ya. 
Es un logro de la lucha que dio la familia 
de Pao junto a las organizaciones que 
integramos la Multisectorial.

Villanueva tuvo amparo del poder 
político rionegrino. Fue custodio del 
gobernador Weretilneck cuando era 
intendente de Cipolletti. Y cuando en 
octubre de 2013 la justicia lo dejó libre 

a la espera del juicio, Weretilneck se lo 
llevó a Viedma para protegerlo.

Pero la familia de Pao enfrentó con 
valentía al poder. Y con unidad y en la 
calle, llegamos a esta condena. Como 
dijo Patricia, la mamá: “15 años no es 
consuelo, pero es un alivio tremendo. No 
van a remediar el daño que causó, pero 
al fin se hizo justicia.”

Celeste Fierro

Marchas en todo el país

¡Basta de violencia y femicidios!

El 25 de noviembre de 1960, en 
República Dominicana, la dictadura de 
Rafael Trujillo secuestró, torturó y asesi-
nó a las tres hermanas Mirabal, valientes 
opositoras conocidas como “Las Mari-
posas”. En 1981, un congreso feminista 
en Colombia declaró el 25N como día 
internacional por la no violencia hacia 
las mujeres.

La violencia de género y los femici-
dios son una constante en este sistema 
capitalista y patriarcal. Y las víctimas 
tienen nombre: desde nuestra querida 
Pao Acosta, en Córdoba, hasta la maestra 
salteña Evelia Murillo. Desde Nicole, la 
estudiante chilena asesinada en Buenos 
Aires, a la contadora olavarriense Gra-
ciela Tirador, cuyo asesino va ahora a 
juicio oral. La travesti apuñalada en 
Pilar y la joven salteña violada, golpeada 
y cubierta de cal, hallada viva, son parte 
de esa larga lista.

Aunque vergonzosamente no hay 
estadísticas oficiales, las cifras son tre-
mendas. Según La Casa del Encuentro, 
en 2013, por femicidio, quedaron sin 
mamá 405 hijas e hijos, entre ellos 263 
menores. En nuestro país cada 30 horas 
hay un femicidio. La mayoría de esas 
mujeres habían hecho denuncias, pero 
la policía y la justicia de este sistema 
siempre actúan a favor de los violentos. 
Y aunque hay leyes contra la violencia 
de género, los gobiernos no destinan los 
fondos necesarios para refugios, atención 
y subsidios.

Ante esta situación es decisiva la 
movilización de las mujeres, con la 
mayor unidad posible. En Buenos Aires, 
la marcha de Congreso a Plaza de Mayo 

culminó con la lectura de un documen-
to unitario. Junto a la consigna central 
por basta de violencia y ley de emer-
gencia con presupuesto, se reclamó por 
el derecho al aborto y contra la trata. 
La compañera Vilma Ripoll participó 
en la cabecera y nuestra columna fue 
una de las principales. ¡Organizate con 
nosotras para fortalecer esta pelea!

Marchas del Orgullo
Córdoba tiene uno de los 

mayores índices de femicidio 
del país: en lo que va del año ya 
perdimos 17 mujeres. Pero el go-
bierno provincial responde con 
puro marketing: en estos años 
de aplicación se demostró que 
el famoso “botón antipánico” 
es sólo una medida cosmética e 
ineficaz. Por eso desde el 2008 a 
hoy, los casos de violencia de género siguen creciendo.

Como contracara positiva, hay un nivel cada vez mayor de con-
ciencia y movilización de las mujeres. El caso de Pao Acosta, hermana 
de nuestra compañera Maru, fue una bisagra en la realidad de las 
mujeres cordobesas. En ella, miles se vieron reflejadas y vieron que la 
organización y la lucha nos permitirán avanzar en nuestras conquistas.

Por eso, este 25 de noviembre, fuimos miles en las calles, muchas 
por primera vez. A todas nos unía la firme convicción de decir ¡basta! 
¡Exigimos la ley de emergencia en violencia de género ya, porque no 
queremos ni una muerta más!

Pedido de jury contra el fiscal Oyhanarte

Miguel Oyhanarte es el fiscal que intervino ante la denuncia 
por la desaparición de Pao y su hijita Martina. Siempre actuó en 
forma negligente y machista, planteando que se habían ido “por 
su voluntad”. Con sobradas pruebas que incriminaban a Lizarralde 
como principal sospechoso, no lo detuvo. Así nos hizo perder el 

tiempo más valioso de búsqueda 
y le permitió al femicida destruir 
pruebas y armar su coartada.

Movilizadas, ya logramos sacarlo 
de la causa. Pero vamos por más. Por 
eso el lunes 25 presentamos el pedido 
de jury contra Oyhanarte: queremos 
que no ejerza nunca más sus funcio-
nes y vaya preso. Para cambiar de 
raíz esta justicia machista, nuestra 

propuesta es que los jueces y fiscales sean elegidos por voto popular y 
revocados de sus cargos si no cumplen.                             

Viki Caldera

El 25N, día internacional de lucha contra la 
violencia hacia las mujeres, miles de mujeres 
salimos a las calles del país. Desde Juntas y a la 
Izquierda y el MST-Nueva Izquierda participamos 
en las marchas unitarias en Buenos Aires y otras 
ciudades.

Buenos Aires

Cabecera de la marcha en Buenos Aires

San Juan Rosario Paraná

Neuquén-Río Negro Tucumán

Buenos Aires
El sábado 15 miles y miles, de Plaza de Mayo a Congreso, bajo el lema “por 

más igualdad real: ley antidiscriminatoria y Estado laico”. Nuestra agrupación 
Libre Diversidad, presente. Vilma Ripoll y Alejandro Bodart integraron la cabecera 
conjunta. Entre otros, hubo abucheos al Papa, monseñor Aguer, el ministro de 
Salud Manzur y el secretario de Seguridad Berni. Entre los reconocimientos, 
Florencia de la V, Sofía Gala y la mamá de Lulú, la nena trans.

Tucumán
La marcha también fue el 15, 

de Plaza Urquiza a Plaza Inde-
pendencia. Nuestro compañero 
Diego Nieva, de Libre Diversidad 
(MST + independientes), formó 
parte de la cabecera. Las consig-
nas: inclusión trans ya; no más 
contravenciones; en las escuelas 
religión no; basta de lesbofobia.

La Rioja

El viernes 21, ante la Catedral, activistas 
de La Rioja Diversa -de la que forma parte 
nuestro MST Nueva Izquierda- organizaron 
una “besada” colectiva por la igualdad social, 
contra el acoso escolar y por la separación de 
la Iglesia Católica y el Estado.
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Vilma Ripoll, en el juicio al vio-
lador Villanueva, junto a Pao, su 

mamá Patricia y su tía Jesy.

En Córdoba, de pie por nuestros derechos

Triunfo en Cipolletti: condena a un violador
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Noviembre fue el mes en el que la Juventud Socialista de la Patagonia volvió a hacer

sentir su fuerza. En Comodoro Rivadavia, en Río Gallegos y en Cipolletti somos parte

de las nuevas conducciones de distintos centros de estudiantes. En nuestro país y en

nuestra Patagonia la juventud no es ajena a la situación social, de precarización

laboral, donde cada vez es más difícil poder estudiar y se nos van recortando los derechos

a los estudiantes. Es por esto que la propuestas de esta juventud que levanta una nueva

izquierda, que llama a la unidad y se planta para poner de cabeza "lo que hay" y "lo

que se puede", llegaron a miles y va a seguir avanzando. Por los derechos que tenemos y

por los que nos faltan, la juventud sociaslista no para.

Cipolletti: ganamos el Centro de Cs. de la Educación y Psicología – UNCo

Los días 8, 17, 18 y 19 de no-
viembre se realizaron en la facul-
tad de Ciencias de la Eduación y
Psicología de Cipolletti, las elec-
ciones para la nueva conducción
del Centro de Estudiantes.

Junto a compañeras indepen-
dientes semanas antes de las elec-
ciones, empezamos a reunirnos
para charlar sobre la situación de
la facultad y plantearnos la nece-
sidad de que teníamos que ser

Por un Centro democrático, participativo y de lucha

parte activa, que sólo con la or-
ganización y la participación po-
díamos iniciar el camino del cam-
bio que necesitaba nuestra facu
y nuestro centro.

En el marco de una situación
presupuestaria insuficiente, don-
de las condiciones de cursada son
muy malas (falta de aulas, mate-
rias que no arrancan por falta de
designación de profes, etc.), nos
falta el comedor y las becas son

escasas. Se avan-
za en la modifi-
cación de los
planes de estu-
dio de manera
inconsulta. Ve-
mos la necesi-
dad de generar
espacios de par-
ticipación ge-
nuina, donde
todos los estu-

El 12, 13 y 14 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones del CEUNM. El kirchnerismo, continuando
con dos años de conducción burocrática de nuestro Centro y escapándole a la participación estudiantil
como a la peste, lanzó la convocatoria tan sólo dos semanas antes, en medio de parciales y recuperatorios,
dando tan sólo una semana para la presentación de listas. Con un gran esfuerzo militante, superamos estas
trabas y logramos conformar el FRENTE UNIVERSITARIO POR EL CAMBIO (MST Nueva Izquierda + Whipala
Estudiantil + estudiantes independientes) consiguiendo el 26% de los votos, ubicándonos claramente
como la alternativa a la conducción kirchnerista, ganando las 3 Secretarías por minoría y la Vocalía de la
Licenciatura de Educación Inicial, y quedando a tan sólo 19 votos de ganar Trabajo Social (la carrera con
mayor matrícula de la universidad). Por su parte, Libres del Sur, que decidió presentarse solo, quedó en el
último lugar con el 16%. A pesar de que el kirchnerismo retuvo la conducción, este año la voluntad de
cambio se expresó en un nuevo sector de estudiantes que se sumó a la lista, ayudó en la fiscalización, hizo
pasadas por los cursos y disputó los votos de sus compañeros de cursada; convencidos de la necesidad de
tener un Centro de Estudiantes democrático, independiente de los Gobiernos, que actúe en base a las
necesidades de los estudiantes y que sea solidario con las problemáticas sociales. Por eso tiene mayor
importancia la conquista de las secretarías, a partir de las cuales tenemos la posibilidad de canalizar la
participación y las demandas de los estudiantes, que hoy no encuentran espacio en nuestro Centro.

El FRENTE UNIVERSITARIO POR EL CAMBIO pasó una primera prueba y ya está creciendo. Por eso pode-
mos decir que el cambio llegó para quedarse.

diantes podamos saber
realmente lo que está
sucediendo, opinar y
sumarnos a la pelea por
nuestra universidad,
pública, científica, de calidad,
donde puedan acceder todos los
que quieran! Y fue con esta moti-
vación y con propuestas concre-
tas que conformamos el frente
Unidad Estudiantil con los
compa-ñer@s de la CEPA y estu-
diantes independientes.

Luego de una gran campaña,
donde pasamos por todos los cur-
sos, hablamos con la mayoría de
los estudiantes, contando nues-
tras propuestas pero fundamen-
talmente invitando a que se su-
men a este camino de cambio, el
miércoles ya cerca de la media no-
che se terminó el recuento. Con
411 votos nuestro frente Unidad
Estudiantil ganó la conducción

Elecciones en la Universidad Nacional de Moreno

El 12/11 se realizaron las elecciones
de Centro de Estudiantes de la
UNPSJB. La falta de presupuesto para
el pago a los becados, destapó una olla a
presión que venía manteniéndose ocul-
ta. Un exceso en los números de becados
y una mala gestión por parte de las au-
toridades de la universidad condujeron
a la toma de las tres sedes de la universi-
dad. El problema no era porque falta-

del CECEP, siendo esta la pri-
mera vez que somos parte de la
conducción de un Centro en las
facus del alto valle con nuestra
compañera Evelyn como
Vicepre-sidenta, dejando en se-
gundo lugar al frente
kirchnerista y pro-gestión con
350 votos, quedando en tercer
lugar la conducción actual (JUS-
PTS) con 209 votos.

Haber conseguido este resul-
tado es la combinación de una
conducción anterior sectaria, que
dejó espacio para que los k crez-
can en la facu, junto con la nece-
sidad de los estudiantes de un
cambio real para poder ser ellos
parte y tomar en sus manos la de-

Centro de Estudiantes de Humanidades, Comodoro Rivadavia

Triunfo de la unidad de la izquierda
ban dos pesos para un par de becados,
faltaban ¡dos millones!, el mes de Octu-
bre ya se adeudaba, y estaba la amenaza
latente de no pagar los meses de no-
viembre y diciembre. Las agrupaciones
de la universidad y los centros de estu-
diantes nos organizamos junto con los
compañeros damnificados y todos los
que apoyaron, para que en asamblea, se
decidiera ir tomando las sedes; en Esquel
se dio la situación de asamblea perma-
nente, mientras que las sedes de
Madryn y Trelew estaban tomadas, la
asamblea determinante de tomar la úl-
tima y la más grande de las sedes fue el

día 22 de octubre, donde por mayoría
se decidió la medida de fuerza por tiem-
po indeterminado hasta que el rector
diera claras soluciones al conflicto.

La toma en Comodoro

Durante el proceso, los que apoya-
mos la medida, nos pusimos al frente y
nos dividimos en comisiones para un
trabajo más organizado. Prensa se en-
cargó de ir difundiendo las resoluciones
de asambleas, la de Alimentos, se encar-
gó de garantizar todas las comidas para
los compañeros que permanecimos en
la toma, desde la administración del co-

medor se hizo una importante dona-
ción, en conjunto con los centros para
no afectar a la partida presupuestaria
que le corresponde al comedor. La  de
Seguridad demostró el poder de la or-
ganización sin distinción de género,
donde compañeras y compañeros codo
a codo velábamos por el bienestar de
todos.

El grado de compañerismo y de cre-
cimiento político del estudiantado que
participó de la toma, fue notorio y
gratificante. Desde compartir un peda-
zo de pan, hasta permitir la palabra a
todos los que nos expresamos en las
asambleas y desde tapar al compañero
que tenía frío hasta  lavar los baños.
Quedó demostrado que el camino se
hace si nos organizamos. La presión que
ejerció la toma sobre las autoridades de
la universidad, obligó al Consejo Supe-
rior a sesionar, y a exigir el pago inme-
diato de las becas. Cuando la promesa

de sesionar se hizo efectiva, levantamos
la toma y entregamos las instalaciones
tal y como las tomamos. Sin ninguna
destrucción del edificio como se rumo-
reó. El festejo por la batalla ganada fue
extraordinario. Le dejamos en claro al
rector Alberto Ayape que el estudianta-
do tiene el poder.

Frente Octubre

El rol que como Frente Octubre Re-
belde tomamos en ese proceso fue cate-
górico. Con compañeras del MST en la
comisión de seguridad y tomando posi-
ciones en las asambleas se llegó a un
buen balance. El Frente lo conforma-
mos tres agrupaciones: Awka Liwen,
Octubre y el MST. Unificar posiciones
con los compañeros no fue tarea difícil
ya que caminamos en el mismo sentido
y apostamos a una construcción que
avance más allá de la toma.

Esta consecuencia militante, se evi-
denció en las elecciones
donde ganamos la nueva
conducción del centro.
Con un total de 106 vo-
tos, ganamos frente a los
87 que sacó la agrupación
que quedó como segun-
da fuerza (CEPA), y 71
la última (AEI).

El MST tiene la
nueva Secretaría Gene-
ral, la Consejera Asesora
del Comedor y varias
vocalías.

Emilse Saavedra,

Sec. Gral. del

Centro y militante

del MST

fensa de la educación y la
militancia incansable de todos
nosotros con propuestas que em-
palmaban con esa necesidad de
transformación.

Hoy estamos ante el desafío
de empezar este camino de cam-
bio, no va a ser fácil, pero tam-
poco imposible, porque estamos
convencidos que hace falta dar
vuelta todo. Con la participación
y el involucramiento de más y
más estudiantes vamos a avanzar
en tener el centro que necesita-
mos, democrático, participativo
y de lucha. Sumate a construirlo
con nosotr@s.

Juventud Socialista Río Negro
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En estas páginas, queremos reflejar un aspecto de la situación abierta en Venezuela dentro del proceso revolucionario, que navega entre la

crisis económica y social, una cúpula del PSUV y el gobierno cada vez más alejada de las bases bolivarianas, el ataque a posiciones críticas y

el ascenso político de la corriente Marea Socialista, que al cierre de esta edición sufría las primeras exclusiones de dirigentes que eran

apartados del PSUV. En esta edición, socializamos un artículo del politólogo y dirigente de Marea Socialista Nicmer Evans. También

reflejamos las principales conclusiones y propuestas políticas que Gonzalo Gómez resumió, en el cierre del Seminario de esta corriente, del

cual participamos desde el MST. Y por último, también abordamos un debate con la izquierda sobre la realidad venezolana, a cargo de

Sergio García. Todo al servicio de contribuir con ideas socialistas a este intenso momento que vive la Venezuela bolivariana.

Venezuela:

Entre la crisis y el burocratismo,   emerge Marea Socialis

C
omo todo proceso vivo de
la lucha política y de clases,
pone a prueba las distintas

políticas y estrategias en el campo
de la izquierda. Desde el auge del
movimiento bolivariano y el
chavismo hubo dentro de las orga-
nizaciones que se reclaman de iz-
quierda distintas visiones y, por
ende, distintas políticas.

Como en muchos otros casos
de la historia, hubo quienes nega-
ron el proceso y se pusieron por
fuera del mismo, igualando a
Chávez con un gobierno burgués
normal poniéndolo casi al mismo
nivel que otros gobiernos de la re-
gión sin comprender las diferencias
de origen ni de política concreta.
Otros sectores hicieron exactamen-
te lo contrario, se adaptaron al apa-
rato oficial del chavismo perdien-
do todo tipo de independencia po-
lítica, evitaron la crítica aún en
medio de un fuerte y evidente pro-
ceso de burocratización y consoli-

Groucho Marx (actor, escritor y

comediante) decía que: «…estos son

mis principios; si no le gustan;

tengo otros.» En clara alusión a lo

pragmático que pueden ser los

valores de derecha.

H
oy dentro de la cúpula del
gobierno y del partido,
existe la capacidad de des-

doblar los valores como siempre lo
hace la derecha, al punto que una
exclusión, tal como la hemos vivi-
do Heiber Barreto, Carlos Hurta-
do, mi persona y otros dirigentes
regionales dentro del PSUV al no
aparecer en los registros oficiales
del partido ni siquiera como mili-
tantes, es señalado por sus respon-
sables como parte de las «acciones
divisionistas de un grupo de 5tas
columnas pagados por la CIA» ya
que «nosotros mismos nos exclui-
mos para desestabilizar», cuando lo
claro y evidente es que esta exclu-
sión, aún sin pronunciamiento ofi-

cial por parte de ninguna autori-
dad del PSUV, es una clara acción
divisionista de la cúpula del parti-
do que se llena la boca repitiendo
la frase del Comandante Chávez:
«Unidad, lucha, batalla y victoria»,
pero quienes de facto disuelven la
unidad ante la crítica, son aquellos
que tienen el poder, la cúpula ilegí-
tima del PSUV, ya que han susti-
tuido de hecho a la Dirección Na-
cional legítimamente electa, que-
dando la militancia huérfana de si
quiera una instancia de apelación
de las arbitrariedades totalitarias de
una cúpula viciada de 4to republica-
nismo.

Las consecutivas acciones en
contra de una corriente socialista y
chavista dentro del PSUV (Marea
Socialista) que se reúne, como lo
hizo el 14 y 15 de noviembre para
debatir propuestas de salida ante la
crisis, el decreto de disolución de
las corrientes por parte de un bu-
rócrata, y el decreto de guerra a
muerte contra la crítica y la pro-
puesta a través de la llamada «Mi-
sión Sapo», lo que pone en eviden-
cia es el deterioro progresivo de una
dirigencia que perdió el rumbo, que
convoca a tolerar a «Chino y
Nacho» por las ganancias en dóla-
res preferenciales que eso genera a

pocos, pero que niega el diálogo y
la tolerancia entre quienes han de-
mostrado haber sido capaces de dar
la vida por el proyecto revolucio-
nario y socialista encabezado por
Hugo Chávez.

Hoy ya el asunto no es que es-
temos en crisis, llamemos a las co-
sas por su nombre, existe una esta-
fa a la nación, y quieren hacer pa-
gar esta estafa al pueblo, para lo
que necesitan un chivo expiatorio,
y esos ya no son los que forman
parte de la cúpula de la oposición,
porque están desgastados, porque
son ya sus aliados, porque entre
cúpulas se entienden. Hoy el chivo
expiatorio es todo aquel que con
moral asuma el legado de Chávez
sin retórica, sin cinismo, que criti-
que a la burocracia y al capital co-
rrupto como cómplices del deterio-
ro de un proceso que nació para
luchar contra lo que hoy práctica.

Nuestra exclusión del PSUV,
aún sin pronunciamiento oficial, es
la expresión clara del cinismo de
aquellos que hablan de democracia
participativa y protagónica y trans-
parencia, pero jamás han dicho
oficialmente cuantos militantes par-
ticiparon en la escogencia de dele-
gados al PSUV.

Lo que reclamamos a lo inter-

no son espacios de debates entre
iguales, y no entre élites constitui-
das en nuevas clases sociales y el
«lumpen chavista» tal como ya nos
califican las cúpulas. Aquellos, los
autoerigidos «hijos de Chávez» nun-
ca han comprendido que tal como
nos empoderó el comandante «to-
dos somos Chávez» y si eso es así,
ustedes, nuestros hijos, deben obe-
decer las directrices de Chávez aún:
el pueblo.

Lamento esta situación, ya que
no es fácil ser objeto de ataque tan-
to de la cúpula gobiernera como
de la opositora que hoy levanta tam-
bién su voz en contra de que noso-
tros desde Marea defendamos el
legado de Chávez, nos asumamos
chavistas, y sigamos convocando al
Presidente Maduro a rectificar el
rumbo.

Tengan claro en las cúpulas de
la oposición que ustedes dejaron
de ser alternativa para el país hace
ya mucho tiempo, y que la posibi-
lidad de avanzar está en no volver
al pasado, ya que más bien se debe
aprender de él y sus errores.

A todo aquel que está indigna-
do, a todo aquel que ha sido ex-
cluido, a todo aquel que quiere
aportar algo, nuestro llamado des-
de Marea Socialista ha sido, orga-

nización. A constituir equipos pro-
motores de Marea Socialista en
cada rincón del país donde exista
la esperanza de que el chavismo sea
la opción, donde exista la voluntad
de aportar democráticamente al
país que queremos, y que desea-
mos construir un socialismo a la
venezolana que hoy se ve desdibu-
jado por los desaciertos de la cú-
pula.

A aquellos decepcionados y
excluidos por la cúpula oposito-
ra, también va nuestro mensaje.
Sabemos que muchos se fueron
a la oposición, aunque votaron
por Chávez en algún momento,
porque los desmanes del entor-
no del presidente fueron «mata
votos», pero sabemos que en el
fondo, Chávez sigue siendo la
referencia de lo que sabemos que
es posible lograr, siempre que
nos tracemos como meta supe-
rar la cultura rentista que nos
domina.

Vamos a sumar, en el esfuerzo
de «Unión, lucha, batalla y victo-
ria» más grande que nunca se haya
hecho en Venezuela, para así lograr
que el sueño de Bolívar se haga rea-
lidad: unidad con el pueblo, uni-
dad popular.

Exclusión y «unidad» en el PSUV y el chavismo

Nicmer Evans, 23/11/2014

dación de un modelo rentista pe-
trolero que no modificó la estruc-
tura capitalista del país.

En nuestro caso, nunca hemos
compartido ninguna de estas dos
concepciones. Por un lado, parti-
mos hace muchos años de acom-
pañar y ser parte activa del proceso,
entendiéndolo como un fenómeno
que apoyado en la movilización po-
pular emergió con un carácter
antiimperialista e independiente. En
vida de Chávez se lograron los pun-
tos más fuertes de conquistas socia-
les y a la vez se fueron incubando
los problemas actuales, a falta de me-
didas anticapitalistas y por un régi-
men político-económico basado en
la renta petrolera con el mal del
burocratismo a cuesta.

En el último período, ya sin
Chávez y con la presidencia de
Maduro, todas las contradicciones
se multiplicaron; la dinámica de los
problemas estructurales avanzó
cualitativamente a la par de la ce-
rrazón y métodos autoritarios de la
cúpula del PSUV y el gobierno.

Esto viene trayendo un fuerte des-
contento y pérdida de base social.
Y ahí, es cuando entra a tallar con
fuerza la política de quienes están
enraizados dentro del proceso pero
con voz propia supieron defender
un camino anticapitalista. Eso es
lo que refleja el crecimiento y
protagonismo de la corriente Ma-
rea Socialista, quien hoy aparece
como la más dinámica a la izquier-
da del proceso y también la más
atacada por las cúpulas. Marea So-
cialista, comparte con nuestro par-
tido un proyecto internacional co-
mún, estará presente con varios de
sus dirigentes en nuestro 9º Con-
greso del MST y recibe nuestro
apoyo y solidaridad militante.

Venezuela, está ingresando a
momentos decisivos. Quienes des-
de el sectarismo (como las fuerzas
del FIT) negaron el proceso
bolivariano hoy son actores margi-
nales o directamente nulos en Vene-
zuela, justo en este momento crucial.
Y quienes se han adaptado al
chavismo oficial quedan presa de los

desastres oca-
sionados por
func ionar ios
alejados de las
bases y procli-
ves a acuerdos y
negocios con la
b u r g u e s í a .
Como siempre,
la realidad va
poniendo las
cosas en su lu-
gar y demos-
trando que estos dos caminos no
conducían a buen puerto.

Desde el MST apoyamos a los
compañeros de Marea Socialista que
con enorme valentía política defien-
den las conquistas logradas y los me-
jores aspectos del legado de Chávez
sin por eso dejar de marcar sus lími-
tes y levantando sus propias propues-
tas anticapitalistas. Esa coherencia les
ocasiona en estas horas la separación
y exclusión del PSUV, medida buro-
crática que no evitará que sigan avan-
zando, a lo largo de Venezuela, con
banderas emancipatorias y socialis-

tas. Se abre una nueva etapa y una
perspectiva incierta para el proceso
revolucionario. Marea Socialista ten-
drá mucho que aportar en el tiem-
po que viene y en un próximo even-
to definirá los pasos a seguir. Ac-
tuando siempre junto al pueblo
bolivariano contra la oposición pro
imperialista que pretende volver y
contra la burocracia de estado que
pone en riesgo las conquistas y el
futuro. Se abren nuevas peleas y
apasionantes debates políticos. En
medio de estos, va subiendo una
marea socialista.

Venezuela y los debates en la izquierda

               Sergio García

Sergio García exponiendo en el seminario de Caracas.
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Entre la crisis y el burocratismo,   emerge Marea Socialista

E
l 14 y 15 de noviembre se
desarrolló en Caracas, Ve-
nezuela, el Seminario Na-

cional de Marea Socialista, llama-
do «Propuestas de gobierno para
superar la crisis». Como invita-
dos internacionales participaron
Sergio García del MST de Argen-
tina y Antonio Neto del MES/
PSOL de Brasil. En la primera

a oscuras y sin amplificación
adecuada del sonido. Durante
las dos jornadas, participó una
gran cantidad de dirigentes po-
líticos, sociales, intelectuales,
obreros, estudiantiles, popula-
res, de la cultura, los derechos
humanos y otros sectores se hi-
cieron presentes. El cierre estu-
vo a cargo de Gonzalo Gómez,
vocero nacional de Marea Socia-
lista, quien hizo un recuento de
los aportes del Seminario y dio
un reporte político, relaciona-
do con la situación del movi-
miento, la disfuncionalidad ac-
tual del PSUV como motor de

En la situación de crisis y encrucijada actual
del proceso revolucionario se requiere:

Compromiso real con los intereses de la clase trabajadora
y del pueblo en general.
Democracia real, interna y en la sociedad.
Unidad en la diversidad y en el respeto de sus vertientes
de pensamiento revolucionario.
Verdadero impulso del Poder Popular.
Ejercicio de la crítica y autocrítica.
Lucha intransigente contra el burocratismo y la corrupción

El PSUV presenta problemas y desviaciones
como las siguientes:

Burocratismo y corrupción en el partido y en el Estado.
Permite y no combate decididamente la impunidad.
Búsqueda del beneficio particular y riqueza material por
sectores de la dirigencia y cuadros del partido con cargos
públicos.
Autoritarismo, falta de democracia interna, ausencia de
debate, de crítica y autocrítica.
Intolerancia, no uso del diálogo para resolver diferencias,
medidas disciplinarias arbitrarias.
Utilización de la descalificación personal y grupal en el
partido y con los instrumentos del Estado.
Insuficiencias de fundamentación científica para las
políticas.
Falta de formación de los cuadros y de la militancia.
Falta de correspondencia entre el discurso y la práctica
política o moral.
Políticas que no concuerdan con el Programa de la Patria y
con el Golpe de Timón de Chávez.
Posiciones que favorecen el congelamiento del proceso
revolucionario y la conciliación con la burguesía.
El sujeto social y político de la revolución bolivariana, la
clase que vive del trabajo, los sectores campesinos y
populares, la militancia de base del PSUV, sienten estos
problemas, junto con los que nos aquejan en nuestra vida
cotidiana y que vienen afectando a nuestro nivel de vida y
a los logros de la revolución…

Seminario en Caracas

La vanguardia bolivariana y socialista, la base militante del
PSUV y de los movimientos y organizaciones sociales, el
pueblo en general, sienten molestia, decepción,
incertidumbre, desconfianza y se plantean cada vez más la
necesidad de un cambio de rumbo…
…viene aumentando también la crítica, la necesidad de
expresarse y debatir, la disposición para la protesta y la
movilización, y la inclinación hacia la reorganización
autónoma de las bases…
... está planteada la renovación o recreación del instrumento
político de la revolución, que surja, ya sea de una sacudida
y recuperación del PSUV o de no ser posible, del
reagrupamiento de la vanguardia, la militancia y los
luchadores y luchadoras sociales y políticos que buscan vías
para superar la situación.

Sobre el instrumento político:

Sirva al sujeto de la revolución bolivariana y socialista, a la
clase que vive del trabajo, para llevar adelante las luchas y
las políticas que permitan superar la crisis y relanzar el
proceso revolucionario.
Enfrentar no sólo al capital sino también a la burocracia que
le es funcional, que pervierte al proceso y al Estado, parasita
la renta y pone en peligro las conquistas de la revolución.
Cuyo compromiso sea, firmemente, con el pueblo y con la
clase trabajadora, sin hipotecar la revolución en función de
la conciliación con sectores capitalistas ni apetitos
burocráticos.
Que sea verdaderamente democrático, donde se debata y
se dialogue con libertad, haya respeto para la diversidad del
pensamiento revolucionario, se practique la crítica y la
autocrítica.
Que no obedezca a una estructura vertical y autoritaria y no
esté secuestrado por cúpulas y tramas burocráticas.
Que apueste claramente por la transformación social y
política en vez de convertirse en freno de los cambios o en
palanca para la contrarreforma y el desmontaje de las
conquistas del proceso.
Que no fomente la división con exclusiones, con censura,
con el cierre de espacios de debate, con descalificaciones,

con arbitrariedad o parcialidad en el manejo de una
disciplina coercitiva, con el desprecio hacia las propuestas
alternativas y hacia los aportes creativos.
Que sea un canal de convergencia y síntesis de la
diversidad de nuestro pueblo y del pensamiento
revolucionario, para la acción unitaria sobre la base de los
acuerdos alcanzados.
Que ejerza una intransigente contraloría social en su interior
y en el ejercicio del gobierno, en la función pública y en el
manejo de los recursos del país.

Propuestas a la militancia del PSUV:

…Rechazar la Linea-SAPO creada para la denuncia de
supuestos «infiltrados» y «divisionistas» cuyo propósito real
es la persecución de los críticos. Llamar, por el contrario, al
relanzamiento consecuente de las 3 R contra los corruptos.
…Proponer un debate interno y público en el PSUV con
participación democrática de todas sus vertientes de
pensamiento sobre la situación de la revolución y del
partido, así como la evaluación del cumplimiento de la
Declaración de Principios, el Código de Ética del Militante
y el Programa del partido. Reivindicar las corrientes políticas
dentro de la unidad del partido y condenar las camarillas y
grupos de intereses.
Defender la libre expresión de opiniones y repudiar el
sabotaje a los foros y debates impulsados por Marea
Socialista con los trabajadores, sectores populares y
militantes.
Exigir que los dirigentes y diputados del PSUV promuevan
la investigación, discusión y acciones judiciales contra el
desfalco y fuga de capitales, como acción urgente para la
defensa de la renta petrolera y los recursos de los
venezolanos.
Seguir impulsando a Marea Socialista y la concurrencia de
grupos y movimientos,  como corriente política y
movimiento de movimientos, uniendo voluntades para el
rescate del PSUV o para posibilitar, en última instancia,  la
construcción del  renovado instrumento político que está
reclamando en estos momentos la revolución.

jornada, se presentaron decenas
de ponencias sobre diversos te-
mas de interés nacional e inter-
nacional. El segundo día del se-
minario fue también de mucha
intensidad, con la presentación
de las ponencias restantes de par-
ticipantes de diferentes partes del
país. Esta segunda parte del Se-
minario se realizó en el nuevo
local de Marea Socialista, produc-
to de la imposibilidad de seguir
usando la sala alquilada en Par-
que Central donde se presenta-
ron extraños y repetidos apagones
durante el primer día, que obli-
garon a completar las ponencias

la Revolución Bolivariana y los re-
tos que se presentan a los revolu-
cionarios que se niegan a que se

pierda el rumbo de nuestra revo-
lución. Dejamos un extracto de
las propuestas de su cierre.

Cuando esta edición de Alternativa
Socialista esté en la calle se van a cumplir
dos meses de la desaparición forzada de los
43 estudiantes normalistas de México por
cuya causa de justicia  se  desarrolla  un
movimiento  a  escala  internacional  que
empieza  a  acorralar políticamente al go-
bierno de Peña Nieto. En Argentina
participamos de ese movimiento y la semana
pasada concentramos frente a la embajada
de México en CABA. 26/11 – Marcha de la
Resistencia por Ayotzinapa en Plaza de Mayo.
18 hs. 1/12 – Concentración frente a la
Cancillería Argentina – 15 hs

México Jornada global por los estudiantes

Embajada de México, el MST marchó en el día de acción global por los 43.

Paraguay: avanza el MST

Curso de formación realizado en Asunción con la presencia de Alfredo Miñarro.

Gonzalo Gómez, dirigente

de Marea Socialista.
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