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CIUDAD DE BUENOS AIRES
Comuna 1: Perú 439,  San Telmo (011) 4342-
7520 • Comuna 4: Alte. Brown 746 La Boca 
Enrique Ochoa 308, Pompeya - Av. Cruz 2020, 
Bº Charrúa • Comuna 5: Pringles 600 esq. 
Bogado 4400  Almagro • Comuna 6: Parral 
129, Caballito • Comuna 7: Bolivia  23  Flores 
- Camilo Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº 
Rivadavia • Comuna 9: Palmar 6453 bis, 
Liniers - Tapalqué 5799, Mataderos - Laguna 
1194, Parque Avellaneda • Comuna 10: Lope 
de Vega 1651, Monte Castro • Comuna 11: 
Margariños Cervantes 2703 V. Santa Rita 
• Comuna 12: Plaza 2403, Villa Urquiza • 
Comuna 14: Charcas 4554 Palermo.

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 c.  Pza. 
Alsina) •  LANÚS: Carlos Gardel 363, Lanús 
centro • Bustamante 771, Gerli • QUILMES: 
Entre Ríos 63 • Los Andes 4020, Bernal Oeste 
• LOMAS DE ZAMORA: Claudio de Alas y 
las vías s/nº, Budge • FLORENCIO VARELA: 
Luis Braile 2318, esq. Esposos Curie, Villa 
Angélica •  BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 
2614 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2do piso, 
San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo 
• SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la 
estación) Boulogne • TIGRE: Entre Ríos 630 
bis, Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa 
Rosa de Lima 2349,  Bº Ricardo Rojas, Gral. 
Pacheco • ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín 
• MALVINAS ARGENTINAS: Av. Callao 768, 
esq. Pablo Nogués Grand Bourg • SAN 
MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras est. 
San Miguel) • Roca y Martín García, Bº La 
Estrella, San Miguel Oeste • JOSÉ C. PAZ: 
Pedro de Mendoza 3782, Bº Parque Jardín 
•  PILAR: Entre Ríos esquina Av. Alfaro, Pte. 
Derqui  • SAN MARTÍN: Av. 25 de Mayo 1739 
(a 3 cuadras de la estación) • MORÓN: Colón 
278, pta. alta, Morón centro • MORENO: 
Victorica 653 (a 1/2 cuadra de Mitre), Moreno 
Centro • Carrel 6678, Bº Mariló • MERLO:  
Independencia 2292, Merlo centro • Sívori 
2435, Bº Nuevo • Méndez 1538,  Bº Santa 
Marta• ITUZAINGO: Olivera s/nº, esq. Cuyo  
• LA PLATA: Calle 55 Nº 595, e/ 6 y 7), Tel.
(0221) 482-4784 • BERISSO: Calle 66 y 125, 
Villa Argüello • ENSENADA: Calle 126 (entre 
37 y 38) Villa Catella. 

INTERIOR PROVINCIA DE BS. AS.

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

INTERIOR DEL PAIS     

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

ALGUNOS DE LOS 

Mientras dice que vuel-
ve a ganar, el gobierno 

hace el trabajo sucio para su 
sucesor. Por eso avanza en 
medidas de ajuste y entre-
ga. Con Scioli de principal 
candidato, no hay discurso 
nac&pop que se sostenga. 
Si con tanta debilidad, la 
rosada tiene margen de 
maniobra, es por la patética 
oposición. Macri, Massa y 
UNEN también están a la 
derecha, ofreciéndose como 
continuadores y garantes de 
los privilegios y negocios de las corporacio-
nes. 

Mientras tanto, sigue la crisis y habrá 
nuevas protestas y conflictos, aunque las 
luchas serán contra la burocracia sindical 
que también piensa en las urnas y no quiere 
hacer olas. En este contexto, la izquierda 
tiene un extraordinario espacio para llegar 
con sus propuestas. El sectarismo del FIT, 
tanto en las luchas como en el plano elec-
toral, es funcional al poder. Por eso junto 
a Bodart-Ripoll seguimos desarrollando el 
proyecto de nueva izquierda y llamando a 
quienes quieran unirse a no dejar pasar esta 
oportunidad.

Con las reformas en los códigos civil y 
penal, la ley Chevrón, el pago de la deuda 
y las declaraciones de Berni, el gobierno 
muestra que todas sus iniciativas buscan 
avanzar en lo que piden los grandes capi-
talistas, para que el próximo presidente no 
tenga tantos problemas. No es casualidad 
que, aunque se deje correr a otros, a todas 
luces el principal candidato del kirchneris-
mo es Daniel Scioli, un personaje del PJ 
tradicional, que ya acompañó a Menem 
y a Duhalde, y no tiene absolutamente 
nada que ver con los intereses populares. 
Ni hablemos de antiimperialismo o unir 
Latinoamérica. 
En el final de su ciclo al frente del poder, 
el discurso que buscó emparentarlos con 
el proceso revolucionario de Venezuela, 
Bolivia o Ecuador, deja lugar para el clási-
co gobierno capitalista, que viene a tratar 
de “poner en caja” a un pueblo que no ha 
dejado de pelear por sus derechos.

Sobra derecha

Junto a Scioli, los candidatos de la 
oposición están ubicados completamente 
a la derecha. Ahí están Massa, 
Macri y el cambalache UNEN, 
yendo juntos en algunos lados, 
cruzando fotos y gestos. Cada 
uno de estos “presidenciables” 
se propone sostener un sistema 
donde los políticos se llenan 
los bolsillos y viven rodeados 
de privilegios, a cambio de 
defender el pago a los buitres, 
el fracking de Chevrón, los 
trasgénicos de Monsanto y 
los negocios inmobiliarios de 

IRSA. Se pelean entre sí para ver quién se 
queda con la tajada mayor del negocio. Eso 
es lo único que les interesa.

Mientras tanto crece la pobreza, los 
despidos, la inflación, se caen a pedazos las 
escuelas y hospitales públicos, los jubilados 
ganan miseria, llueve y cada vez más barrios 
se inundan, hay más femicidios y violencia 
contra las mujeres, la juventud no tiene 
perspectivas, se destruye el medio ambiente.

Si alguno de estos es el próximo presi-
dente, todos los problemas que tenemos se 
van a profundizar y vamos a estar peor.

Las burocracias no quieren hacer olas

En el ánimo general de los lugares de tra-
bajo se destaca la bronca. Por eso en el año 
hubo mucha pelea. Mientras Caló y Yasky 
aplaudían al gobierno, salieron los docentes, 
estatales, trabajadores de la salud. También 
sectores de obreros industriales. Hubo mo-
vilizaciones en los barrios de distintas ciuda-
des. También frente a casos de violencia de 
género o para rechazar la contaminación. 
Y, después de muchos años, volvieron los 
paros generales. 

Hace algunos días, luego de un paro de 
cuatro horas de los gremios del transporte 
y tras la reiterada negativa del gobierno a 
otorgar un bono de fin de año, se volvió 
a colocar la posibilidad de un paro CGT-
CTA. Todo mostraba que sería una medida 
muy fuerte. El gobierno retrocedió un poco 
y, antes de la protesta, ofreció que el medio 
aguinaldo no pague ganancias. Algo po-
sitivo, pero que sólo afecta a una minoría 
de trabajadores. Y en lugar de mantener la 
convocatoria para conseguir el bono, Mo-
yano la levantó de inmediato, confirmando 
que él también está apostando al pacto de 
gobernabilidad y, en lugar de las demandas 
de los trabajadores, lo que lo preocupa es 

acomodarse con el sucesor 
de Cristina. 

En este contexto, la CTA 
Autónoma, correctamente, 
ha definido la convocatoria 
a una Jornada Nacional de 
Lucha para el próximo 18 
de diciembre. La Corriente 
Sindical del MST será parte 
de la misma.

Una oportunidad inédita 
para la izquierda

En un contexto de crisis 
y luchas sociales, con un gobierno y los 
opositores girando a derecha, el espacio 
para que la izquierda pueda llegar con sus 
ideas es realmente gigantesco. No hablamos 
de conquistar algunas bancas, algo que hace 
tiempo se ha logrado en varios distritos, 
incluso a nivel nacional. Ahora son millo-
nes los que no son atrapados por los viejos 
partidos y buscan una opción para cambiar 
la realidad. Incluso entre quienes acom-
pañaron al kirchnerismo por creer que era 
lo más avanzado, no serán pocos los que 
correctamente identifiquen a Scioli como 
un referente de lo peor de la política de este 
país y también busquen otros rumbos. 

Si la izquierda responde correctamente, 
puede colocarse como un actor de gran 
relieve en la etapa que se viene y, cuando lo 
situación lo plantee, incluso disputar el go-
bierno. Por eso, Bodart y Ripoll vienen pro-
poniendo hace meses la conformación de 
un movimiento de toda la izquierda política 
y social, que se mantenga más allá de las 
elecciones y donde cada uno de los partidos 
que existe sea una tendencia y pueda expre-
sar sus posiciones. Para el caso de las elec-
ciones, sabiendo que las candidaturas suelen 
ser un problema, se le hizo la propuesta al 
FIT de Altamira y a Unidad Popular de De 
Gennaro y Lozano, que cada sector lleve sus 
listas a las internas de agosto y sea la gente 
la que termine eligiendo la propuesta que le 
parece mejor. De esta manera, ponemos por 
delante los acuerdos y también hay espacio 
para expresar los matices.

Sin embargo, Altamira y el FIT han 
mantenido el sectarismo (que ya se vio 
en los distintos conflictos gremiales) y ha 
rechazado la unidad. Esta actitud mezquina 
y equivocada, lejos de ayudar al pueblo, es 
funcional a los partidos del régimen.Hasta 
el momento, De Gennaro y Lozano no han 

respondido a nuestro llamado. 
Esperamos que lo hagan y no 
dejemos pasar esta oportuni-
dad. 
Mientras tanto, junto a Bodart, 
Ripoll y demás referentes, se-
guimos extendiendo el proyec-
to del MST Nueva Izquierda 
a nuevas provincias y munici-
pios, apostando a desarrollar 
una nueva izquierda unitaria, 
amplia y que quiera gobernar 
para cambiar las cosas de raíz.

Panorama político

La transición hacia el 2015

Colaborá con la campaña financiera del 
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Gerardo Uceda

Como ya nos tienen acostum-
brados, Cristina, Kicillof, Capita-
nich y otros vienen desde hace un 
mes intentando convencernos que 
la crisis económica, si bien per-
siste, está en vías de encaminarse 
o de reducir sus efectos sobre los  
trabajadores y el pueblo. Ni hablar 
de la burocracia sindical, apenas 
le tiraron el hueso de la excepción 
del impuesto a las ganancias so-
bre el aguinaldo, levantó el paro 
prometido y lo pasó para mejor 
oportunidad.

Un discurso alejado  
de la realidad de millones  
de trabajadores

Los principales argumentos que 
esgrime el gobierno son: 1) que el 
dólar blue bajó más del 17% con 
respecto a su pico máximo; 2) que 
esto trae aparejado una menor ex-
pectativa de devaluación lo que a 
su vez bajaría las inflacionarias; 3) 
que la inflación en concreto se está 
desacelerando y hablan de un 24% 
anual, incluso ya se atreven a presa-
giar un 2015 con menor inflación 
aún; 4) que existe una leve pero 
sostenida elevación de las reservas 
del BCRA que estarían superando 
los U$S 29.000 millones y 5) que 
esta mejora en las condiciones 
económicas fue lo que hizo posible 
la “concesión” de Cristina de no 
aplicar el descuento de ganancias 
a los aguinaldos de hasta $ 35.000.

Los objetivos de toda esta argu-
mentación son: 1) llevar tranquili-
dad a las masas, tratando de con-
vencerlas que no se movilicen a fin 
de año, ya que a las puertas de un 
2015 plagado de elecciones, imá-
genes navideñas de movilizaciones 
y saqueos repercutiría directamente 

sobre sus posibilidades electorales y  
2) instalar previo a las paritarias de 
inicio del año, que los trabajadores 
tenemos que conformarnos con un 
techo menor porque todo se está 
arreglando incluyendo la inflación, 
para lo que esperan contar con 
la colaboración de la burocracia 
sindical.

Por su parte todo el arco opositor 
burgués tradicional comparte en un 
todo estos objetivos del gobierno, 
ya que si bien quisieran que pro-
ducto de movilizaciones o reclamos 
callejeros el gobierno acelerara su 
desgaste, de ninguna manera se 
arriesgan a jugar con el fuego que 
significan las masas en la calle, las 
que más temprano que tarde se 
volverían sobre ellos mismos. Esto 
es así porque desde esta oposición 
no sale ninguna idea o plan alterna-
tivo para los sectores populares que 
no sea más ajuste a través de sacar 
subsidios, devaluar el peso frente al 
dólar, ajustar el gasto público, etc. 
como reiteradamente vienen plan-
teando. Es decir de lo que se quejan 
de Cristina es que no ajuste más y 
de manera más ortodoxa.

La realidad que vivimos todos 

Lejos del discurso oficial, la rea-
lidad que vivimos los trabajadores 
este fin de año es abrumadora. 
Primero, porque la inflación real, la 
del supermercado, se situó este año 
entre el 36,5% y el 41% según di-
versas consultoras, de manera que 
perdimos entre un 8-10% de poder 
adquisitivo, pero ya hemos explica-
do que para los sectores más humil-
des esta caída ha sido mayor porque 
los salarios en negro aumentaron 
menos y los precios de los comesti-
bles y productos básicos, principal 
consumo de este sector, aumentó 

muchísimo más superando el 60 
y hasta el 100% en algunos casos. 
Y si las expectativas inflacionarias 
son a la baja es fundamentalmen-
te porque se paró el consumo y 
la industria producto del menor 
poder adquisitivo de las masas y 
de la recesión del sector industrial, 
no porque se hayan controlado a 
los especuladores u otra medida a 
favor de frenar el alza de precios. 
Segundo, porque los trabajadores 
no compramos dólares ni bonos en 
baja, sino que seguimos pagando 
puntualmente y al contado el IVA, 
el más regresivo de los impuestos, 
que hace que desde el desocupado 
hasta el millonario paguen el mis-
mo 21% cuando compran pan o 
soda y que es la principal fuente 
de ingreso tributario del gobierno. 
En tercer lugar, porque cuando 
ganamos un poco más nos sacan la 
plata con el mal llamado impues-
to a las ganancias, que pagamos 
todos estos 11 meses, excepto el 
correspondiente al ½ sueldo que 
significa el aguinaldo y que lejos 
de ser una dádiva de Cristina, fue 
arrancado producto de la bronca 
que había por abajo, que llevó a 
que hasta el propio chupamedias 
de Caló tuviera que hablar de paro. 
Por último en lo que respecta a 
las reservas, los propios datos del 
BCRA desmienten al gobierno, 
de los 28.900 millones de dólares, 
sólo 10.000 son activos líquidos, el 
resto son: encajes bancarios (plata 
de otros bancos depositada como 
garantía en el Central), importacio-

nes no pagadas, adelantos del FMI 
para estabilizar reservas, préstamos 
de China (que quiere asegurarse de 
cobrar lo que nos importa, ya que 
el balance comercial le favorece a 
ellos, entonces nos prestan para 
que les paguemos). 

Necesitamos un plan 
alternativo

Desde el MST - Nueva Izquier-
da desde hace tiempo venimos 
planteando la necesidad de un 
plan económico alternativo, que 
en esta coyuntura, donde se acerca 
una navidad y fin de año con más 
hambre, miseria, bajos salarios y 
recesión con sus suspensiones y 
despidos, se hace más urgente que 
nunca aplicar.

Decimos que hay que tomar 
medidas de emergencia, como 
suspender ya todo pago de la 
fraudulenta deuda externa que se 
lleva y llevará en el 2015 miles de 
millones de dólares. Eliminar el 
IVA a los productos de consumo 
popular y el impuesto al salario. 
Imponer grandes y progresivos 
impuestos a las grandes fortunas,  
las grandes ganancias, las propie-
dades ociosas y la renta financiera. 
Con esto sobraría la plata para au-
mentar los salarios y actualizarlos 
al ritmo de la inflación mientras 
se toman medidas de fondo para 
atacarlas como aplicar la Ley de 
Abastecimiento de manera real y 
controlada por el pueblo. Sobraría 
también para aumentar las parti-
das de salud, educación y vivienda, 
que  a esta altura del año ya no 
tienen un peso.

Pero para aplicar este plan, no 
podemos esperar nada de un cam-
bio de rumbo del gobierno, mucho 
menos de la oposición que, como 
dijimos, comparte que la crisis la 
paguemos siempre nosotros. Tene-
mos que poner en pie una alterna-
tiva amplia y unitaria de gobierno 
desde la izquierda política y social 
que garantice su aplicación.

Por un fin de año sin hambre 
y con trabajo

Como ya explicamos más arriba, 
el gobierno trata de introducir la 
idea que lo peor de la crisis ya pasó, 
que está encaminada y que de a 
poco, vamos a ir saliendo. Nuestra 
opinión es contraria a esto, por lo 
menos para los sectores medios y 
populares. No vemos posibilidades 
concretas de que los capitalistas 
salgan de su crisis sino la descar-
gan sobre un sector importante 
de las masas, lo que en términos 
vulgares llamamos más ajuste. 
Veamos por qué.

En primer lugar, porque el con-
texto internacional sigue siendo de 
crisis. La caída del precio del petró-
leo, si bien responde a múltiples 

factores geopolíticos, maniobras 
del imperialismo, etc., se debe 
principalmente a que hay una re-
tracción de la economía mundial, 
de la cual Argentina es muy depen-
diente. Europa sigue estancada 
cuando no en recesión, en el último 
mes China volvió a presentar dudas 
sobre su crecimiento y EEUU, que 
había anunciado hace poco que 
dejaría de inyectar dólares para 
estímulo económico, acaba ahora 
de anunciar que aumentará la 
tasa de interés (precisamente para 
atraer capitales y volcarlos a la 
economía). Brasil, nuestro principal 
destino de exportaciones sigue en 
crisis y así podríamos seguir.

En segundo lugar todos los datos 
de la macroeconomía son desalen-
tadores, cae la producción industrial, 
caen las ventas minoristas (aunque 
en una aparente paradoja siguen 
aumentando sus precios), cierran 
negocios y se complica la situación 
de las Pymes que son las que en 
volumen más empleo generan. En 
este último año se han perdido miles 
de puestos de trabajo y no se han 
generado nuevos empleos. ¿De qué 
sirve que baje un par de puntos la 
inflación (una vez que ya nos robaron 
el 10-20%) si esto es consecuencia 
de que ya no podemos comprar casi 
nada, o directamente es obra de las 
suspensiones y despidos?

En tercer lugar, sigue presente 
para 2015 el cáncer que nos ha 
estado comiendo por décadas y 
al contado estos últimos 12 años: 
la decisión gubernamental es 
seguir pagando y pagando la frau-
dulenta deuda externa, que para 
el 2015 supera en vencimientos 
los U$S 17.000 millones sólo en 
los compromisos ya acordados, 
sin contar lo que se agregará de 
fondos buitre, pago del swap a 
China, Club de París y el nuevo 
bono que está emitiendo el BCRA 
esta misma semana. Es decir, la 
lógica sigue siendo endeudarse 
(ahora a tasas cada vez más altas 
que superan el 10% anual cuando 

en el mundo la tasa oscila entre 
el 3-4%).

Por estas razones explicitadas y 
otras, es que no vemos como más 
probable que “estemos saliendo de 
la crisis”, sino más bien que se siga 
profundizando. El gobierno y la oposi-
ción tradicional lo saben y acuerdan 
en engañar para ver si pueden lograr 
una vez más, hacernos pagar la crisis 
a los trabajadores y el pueblo. Ponen 
paños frios para intentar canalizar la 
bronca hacia las elecciones de octu-
bre y cuentan con la complicidad de 
la burocracia sindical. Tenemos que 
prepararnos entonces para enfrentar 
el ajuste que se viene.

G. U.

Lo que se viene para el 2015
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PRO, UNEN y FPV, unidos en contra

Bodart propone terminar 
con los privilegios políticos

El jueves 27, la sesión de la Legislatura porteña fue tensa: 
se debatieron los proyectos de nuestro diputado Alejandro 
Bodart y de Gustavo Vera para rebajar la dieta de los legis-
ladores. Es que casi todos los diputados del PRO, el FPV y 
UNEN saltaron al unísono en contra.

Bodart explicó su proyecto para igualar el sueldo de los 
diputados -y de todos los funcionarios políticos- al de una 
directora de escuela de jornada completa con 10 años de 
antigüedad: “Ustedes defienden sus privilegios como ‘clase po-
lítica’. Ya que la existencia condiciona la conciencia, si todos los 
funcionarios políticos ganaran sueldos más cercanos al promedio 
general no tendrían tanta insensibilidad hacia los problemas 
del pueblo. Yo aspiro a ‘igualar para arriba’. Pero utilizan esto  
como  excusa para  los mismos que, como gobierno, les niegan un 
bono de fin de año a los estatales y mantienen bajos los salarios 
de las maestras y enfermeras.”

Los proyectos de rebaja tuvieron 4 votos a favor y 47 en 
contra. El sábado 29, junto a la militancia del MST-Nueva 
Izquierda, en 50 esquinas porteñas Bodart impulsó una 
consulta a los vecinos sobre su propuesta. En pocas horas, 
más de diez mil personas apoyaron con su firma el proyecto 
contra los privilegios de los políticos. Bodart indicó: “Es 
otra señal de que la gente está harta de quienes ven la política 
como un medio para enriquecerse, en vez de preocuparse por 
los problemas del pueblo trabajador.”

Ley contra reventa de entradas: un saludo a la 
bandera

El mismo 27 se votó en la Legislatura una ley que endu-
rece las penas a la reventa de entradas. El diputado Bodart 
se abstuvo en la votación y expresó: “Se quiere hacer ver esto 
como un paso para terminar con las barrabravas, pero en rea-
lidad es un saludo a la bandera si no se ataca la connivencia 
de los barras con la dirigencia política y de los clubes. Gran 
parte de la dirigencia deportiva y de la vieja política no quiere 
ir a fondo contra los barrabravas porque les son funcionales.”

Titularización de docentes
Con el voto en contra de UNEN, y en base a proyectos 

de Bodart y otros diputados, el jueves 4 la Legislatura votó 
titularizar a casi 500 docentes de Inicial y Primaria de las 
escuelas normales, que habían quedado afuera de una titu-
larización hace dos años.

Nuestro diputado planteó: “Si no se hacen los concursos 
es por responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero eso no puede 
ser excusa para seguir castigando a los docentes.” Como un 
diputado de UNEN intentó responderle, Bodart le retrucó: 
“Mal puede hablar UNEN de defender el Estatuto Docente, 
que le votó a Macri ataques a los derechos docentes como el 
recorte a las juntas de clasificación y el famoso instituto de la 
‘calidad educativa’…”

Charla con vecinos en Mataderos

El viernes 28 por la tarde, Bodart compartió una amena 
charla-debate con vecinos y militantes en la sede partidaria de 
Tapalqué 5799, en Mataderos. Nuestro diputado y candidato 
a presidente explicó sus propuestas para el país y la Ciudad.

Distinción a la Casa de África

En el Salón Dorado de la Legislatura, el lunes 1º Bodart 
entregó el diploma de declaración de interés cultural y so-
cial de las actividades de la Casa de África a su fundadora 
y presidenta, Irene Ortiz Teixeira, y a Abdoulaye Gothé, 
de la comunidad senegalesa. El proyecto de Bodart fue 
aprobado por unanimidad de los bloques. Desde hace 20 
años, la Casa de África en Argentina se dedica a difundir 
la cultura africana y asistir a los migrantes de ese conti-
nente que llegan a nuestro país en condiciones difíciles.

Al evento asistieron el embajador de Marruecos, Fouad 
Yazourh; representantes diplomáticos de la República 
Democrática del Congo; Mireille Mbuyi Masengo e 
Hypolitte Basi Ngabo; nuestra compañera Vilma Ripoll y 
un funcionario de la Dirección General de Colectividades 
del gobierno porteño.

Luego de los discursos hubo danzas árabes a cargo de 
Falak Nur, directora de la escuela “Danza Soy”, y actuaron 
Abdoulaye Badiane y su escuela de danzas y percusión 
africana “Dara Chosan”. No faltaron canciones africanas 
y una vistosa muestra de laamb, la lucha tradicional de 
Senegal. Un lunch cerró la cálida celebración.

Bodart, contra los privilegios de la Iglesia

Con apoyo de diputados de UNEN y el FPV, el 4 de 
diciembre el PRO votó ceder a la parroquia Dulcísimo 
Nombre de Jesús terrenos públicos destinados a una plaza 
del barrio de Saavedra. Con la excusa de la asistencia social 

que da la parroquia, el macrismo quiere eludir responsa-
bilidades que le corresponden al gobierno.

En el debate, Bodart señaló: “Los terrenos públicos no 
deben ir a parar a manos de ninguna institución privada. 
En el país, la Iglesia Católica recibe del Estado más de 6 
mil millones de pesos al año para sueldos y jubilaciones de 
curas y obispos, becas a seminaristas, subsidios a las escuelas 
religiosas y fondos para reparaciones. En pleno siglo XXI es 
preciso separar de una vez por todas a la Iglesia del Estado.”

Bodart, entre los 10 diputados más laboriosos

Como lo hace todos los años, el lunes 15 la revista El 
Parlamentario entrega su premio a los 10 legisladores más 
laboriosos. Este reconocimiento, que incluye a Bodart, 
surge de una votación realizada entre los propios dipu-
tados y asesores de los distintos bloques políticos. Es a 
las 17 hs en el Salón Dorado de la Legislatura.

Sanidad: gran elección de la Bordó 
en el Anchorena

El miércoles 10 se realizaron las elecciones en el Sana-
torio Anchorena. Fue un paso más en la consolidación 
del espacio de la Bordo en el gremio de la Sanidad. 
Habiéndonos presentado por primera vez y con pocos 
días de campaña, los resultados fueron: Lista Celeste y 
Blanca 170, Bordó 125, Blanca 103.

Esto refleja la búsqueda de un cambio y muestra que 
la Bordó es una realidad en crecimiento en el gremio. 
¡Felicitaciones a los compañeros del Anchorena!

El 19, elecciones de ATE en el Hospital Ferrer

El viernes 19 de diciembre serán las elecciones de 
Junta Interna de ATE del Hospital Ferrer. Allí se pre-
senta una lista conformada por compañeros de nuestra 
agrupación Alternativa Estatal-MST y compañeros 
independientes.

Esta lista es el fruto de un trabajo de mucho tiempo 
en defensa de los derechos de los trabajadores, que se 
expresó en un importante avance en la cantidad de 
afiliados de ATE. Y su consolidación y triunfo será un 
nuevo paso para seguir peleando por nuestros derechos y 
por un nuevo modelo sindical democrático y combativo.

La lista la encabe-
zan nuestros compa-
ñeros Luis Carrizo 
y Fabiana Demuro 
como delegado gene-
ral y adjunta respecti-
vamente, junto a Flo-
ra Guzmán, Fabiana 
Pérez y Pedro Ávalos. 
¡Todo nuestro apoyo 
a este nuevo equipo 
del Ferrer!

1944  fundación del Grupo Obrero Marxista (GOM)

70 años construyendo junto a la clase obrera
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Pablo Vasco

Al menos una docena son las leyes 
importantes que Macri pretende ha-
cer pasar enla sesión del jueves 11 de 
diciembre. Y como el PRO sólo tiene 
una bancada de 28 diputados sobre 
un total de 60, negocia a todo trapo 
para asegurarse resultados favorables. 
El problema es que todas esas leyes 
tienen consecuencias muy negativas 
para el pueblo trabajador:

1. Convenio Capitanich-Larreta. 
Bajo el engañoso nombre de “regu-
larización dominial” este proyecto 
esconde el incumplimiento de 
las leyes de urbanización vigen-
tes para villas de emergencia y 
asentamientos. La Policía Federal 
devuelve a la Ciudad el predio 
comprado en 1981, que usa desde 
hace años como depósito de autos 
y ha contaminado sus suelos. A su 
vez la Ciudad le cede a la Federal 
otros tres predios. ¿Y la urbaniza-
ción de la Villa 20 y el Barrio Papa 
Francisco, que fue desalojado con 
violencia y hasta ahora sigue sin 
solución? Bien, gracias. Este con-
venio lo aprueban el PRO y los K, 
representantes de ambos gobiernos.

2. Discriminación a los moto-
queros. El proyecto les impone 
la obligación de usar un chaleco 
reflectante y casco con la patente 
grabada y además les prohíbe ir 
con acompañante en determinadas 
zonas de la Ciudad y horarios. Esto 
estigmatiza injusta e inconstitu-
cionalmente a todo motociclista 
o mensajero, considerándolo pe-
ligroso de antemano sin que haya 
cometido ningún delito. Además 
el proyecto es absurdo porque 
ningún motochorro se va a identi-
ficar con sus propios datos si va al 
microcentro a delinquir. Por eso se 
oponen todas las asociaciones de 
motoqueros y las cámaras empre-
sarias del sector.

3. Prohibición de los cuidacoches. 
Es otro proyecto represivo, al mejor 

estilo macrista. Pero está demos-
trado que las prohibiciones no 
resuelven el problema y favorecen 
a las mafias que se dice combatir. 
Nuestro diputado Alejandro Bo-
dart contrapone su proyecto de 
regulación de la actividad, con 
un registro, permisos en horarios 
y zonas rotativas, revocable si no 
cumplen los requisitos, control 
estatal y retribución voluntaria y 
no compulsiva.

4. Recorte de la Línea H del subte.
La traza original llegaba hasta 
Lanús y además incluía una esta-
ción en la Villa 1.11.14. Pero este 
proyecto propone cerrar la H en 
Sáenz. Es lo mismo que hicieron 
con la D: en vez de prolongarla 
hasta la General Paz, la mocharon 
en Congreso de Tucumán. Es que 
Macri no quiere subte, que no es 
contaminante y despeja el tránsito 
en la superficie, sino Metrobús. 
El proyecto tampoco garantiza la 
estación de subte en la Villa. Por 
eso compartimos la crítica que 
presentó APDESBA, el sindicato 
del personal de SBASE.

5. Exenciones a empresas tecnoló-
gicas. Las empresas tecnológicas 
que están en el distrito de Parque 
Patricios ya fueron exentas de to-
dos los impuestos (ABL, Ingresos 
Brutos, Sellos, etc.) hasta 2019, 
por lo que es llamativo que pre-
tendan aprobar ahora una prórroga 
hasta 2024. Además, agregan a la 
exención otros tipos de empresas 
y también universidades privadas. 
Según el gobierno macrista, esas 
compañías crearon empleo. Pero 
según el Informe oficial 4.13.11 
de la Auditoría de la Ciudad no 
hubo “un efecto dinamizador de 
la creación de empleo, toda vez que 
en su mayoría las empresas se han 
limitado a un traslado de la sede 
laboral”. Diputados de UNEN y laboral”. Diputados de UNEN y laboral”
del interbloque K han firmado este 
proyecto de Macri.

6. Exenciones a empresas deporti-
vas. Con el nombre de Plan Comu-
na 8 incluyen eximir de impuestos 
por 10 años a empresas multina-
cionales y por 15 años a empresas 
nacionales, así como hacer 1.440 

viviendas para la “Villa Olímpica” 
en terrenos públicos del Parque de 
la Ciudad. A su vez, como ya lo 
señaló el diputado Bodart, el costo 
previsto para construir esas vivien-
das es exorbitante: 1.500 dólares el 
metro cuadrado.

7. Canje de deuda innecesario. Ma-
cri quiere emitir títulos de canje de 
deuda por 890 millones de dólares 
y 1.000 millones de pesos. Al igual 
que el gobierno K, toma nueva 
deuda para seguir pagando deuda, 
a lo que hay que sumarle el con-
siguiente recargo de comisiones, 
gastos e intereses. Este endeuda-
miento es totalmente innecesario 
en una Ciudad que es la más rica 
del país y se autofinancia casi por 
completo. Para peor, el proyecto 
tampoco plantea que el Banco 
Ciudad sea el agente financiero, 
como lo ordenan la Constitución 
local y la Ley 1.779.

8. Presupuesto 2015: ajuste a todo 
lo público. Recortan en salud 
(mientras hacen falta miles de en-
fermeras), en educación (cuando 
faltan escuelas públicas, sobre todo 
en el sur) y en vivienda (siendo que 
hay un déficit de 100 mil unida-
des). Los salarios del personal no 
son dignos: una maestra inicial de 
turno simple gana neto $ 6.150, 
una enfermera $ 6.240 y un admi-
nistrativo $ 6.187. O sea, la mitad 
de lo que necesita una familia tipo 
para vivir. En cambio se favorecen 
grandes negocios privados. El prin-
cipal es de las empresas de la basura, 
cuyo servicio cuesta un 80% más 
caro que el del Ente estatal (ver 
nota en Alternativa Socialista Nº 
629, del 29/10).629, del 29/10).629, del 29/10

9. Ley Tarifaria 2015. Convalida 
los sucesivos aumentos de ABL de 
estos últimos años, pero la valua-
ción fiscal máxima para eximir a 
los jubilados y discapacitados -con 
vivienda única- sigue congelada 
desde el 2009 en apenas 75.000 
pesos. Esta desactualización grosera 
está llevando a muchos jubilados 
a no poder pagar los impuestos 
y a entrar en riesgo de perder su 
vivienda. Una vergüenza.

10.Código Fiscal 2015. Es com-
plementario de las dos leyes 
económicas anteriores. Consa-
gra la injusticia fiscal, ya que 
dispone que en la Ciudad no 
estén gravadas las operaciones de 
Bolsa (compraventa de acciones 
y títulos) ni la renta financiera. 
Asimismo, incluye las exenciones 
de todos los impuestos a grandes 
empresas en los llamados distri-
tos. El gobierno jamás informa el 
monto millonario que la Ciudad 
deja de percibir por esas exencio-
nes (se llama gasto tributario) y 
que podría utilizarse para salud, 
educación u otra finalidad social. 
Bodart viene exigiendo el dato 
desde hace tres años, pero el 
gobierno lo oculta como secreto 
de Estado.

11.Entrega de parque público a golf 
privado. El PRO quiere cederle 
nuevamente al Golf Club Jurado, 
privado, nada menos que 47 hectá-
reas del Parque de las Victorias, un 
espacio verde público. El canon a 
pagar por el club es ridículo: 2.000 
pesos al mes por hectárea. Esto es 
obsceno en una Ciudad en donde 
faltan espacios verdes y también 
vivienda social. Bodart, junto a los 
diputados Vera, Bergel y Ramal, 
presentó un proyecto opuesto: re-
cuperar la mayor parte de esas tie-
rras para parque público y destinar 
una quinta parte a la reubicación 
transitoria de las familias desalo-
jadas del 

Barrio Papa Francisco hasta su 
urbanización definitiva.

12.Shopping de IRSA en Caballito. 
Otra barbaridad. Un predio com-
prado en forma irregular por la 
corporación IRSA, que pretende 
una ley a medida para implantar 
su shopping en un barrio con los 
servicios y el tránsito ya colapsa-
dos. Ni siquiera han consultado a 
los vecinos, para que decidan de-
mocráticamente al respecto. Junto 
a otros diputados Bodart presentó 
un proyecto alternativo para que el 
gobierno porteño expropie dicho 
predio y construya allí un parque 
público.

Lamentablemente, el único proyec-
to positivo que podría ser aprobado en 
esta sesión es uno presentado meses 
atrás por vecinos de Colegiales, para 
rezonificar un predio junto a la vía y 
en vez de una dependencia del Mer-
cado Central instalar un parque. Este 
proyecto lo han hecho propio Bodart 
y diputados de otros bloques.

Todo este brutal paquetazo ma-
crista de leyes antipopulares, que años 
atrás salía gracias al pacto con los K y 
ahora con UNEN, confirma que para 
recuperar la Ciudad, defender todo 
lo público, los derechos sociales y el 
verde, hay que fortalecer un alternativa 
como la que estamos construyendo 
junto a Alejandro Bodart desde el 
MST-Nueva Izquierda.

Megasesión porteña

Paquetazo de Macri… 
con apoyo de UNEN

En general, en las últimas sesiones legislativas se 
votan leyes peores que durante el transcurso del año. 
Con la población pensando ya en las fiestas, los 
gobernantes aprovechan para meter sus proyectos de 
ajuste a todo lo público y entrega al sector privado.
Mauricio Macri y la Legislatura porteña no son 
la excepción. La única diferencia es que si en estos 
años anteriores predominó el pacto PRO-K, ahora 
el macrismo encontró otros socios políticos para 
buscar los votos -o las abstenciones- que le permitan 
imponer sus leyes: el bloque de Graciela Ocaña y, 
sobre todo, el de UNEN.

jadas del 

Bodart en la protesta 
contra el shopping de IRSA



Mercosur en Paraná

La cumbre de los privilegiados

Mientras se dilapida fortuna en la 
“cumbre” el salario de los trabajado-
res de nuestra provincia está entre los 
más bajos del país y los ministros ase-
guran que no hay plata para bonos o 
aumentos. Usan la plata del pueblo 
entrerriano para “embellecer” las 
calles por donde transitarán los pre-
sidentes, para que los hoteles de lujo 
amplíen sus instalaciones, mientras a 
pocas cuadras de esos hoteles viven 
miles de personas con problemas de 
vivienda y hay escuelas, hospitales y 
centros de salud con innumerables 
problemas de infraestructura. Para 
colmo establecen una zona de exclu-
sión para garantizar la privatización 
del paisaje y la criminalización de 
cualquier protesta.

¿Integración para quién?

Detrás del gasto desmedido se 
encuentra la orientación social, 
económica y política del Mercosur. 
Surgido de acuerdos que comienzan 
a finales de la década del ochenta y 
principios de la década del 90 como 
unión aduanera y mercado común 
entre los estados miembros, su ar-
quitectura institucional es hija de los 
procesos de liberalización comercial 
y desmantelamiento del Estado, 
buscando “integrar” la región al mer-
cado mundial. Esto quedó expresado 
en el Tratado de Asunción de 1991 
que dio origen formal al Mercosur, 
quedando plasmado como uno de 
los objetivos centrales la unificación 
(a la baja) de los aranceles externos, 
y la libre circulación de bienes, 
servicios y factores productivos 
entre los estados miembros. En de-
finitiva, el Mercosur representa una 
“integración” subordinada al control 
del imperialismo sobre la división 
internacional del trabajo, que vino a 
reforzar el control de las economías 
de la región por parte de los sectores 
más concentrados del capitalismo 
orientados hacia la exportación (las 
llamadas multilatinas – multinacio-
nales latinoamericanas – como Te-
chint) y por parte de la multinacio-
nales que, como las automotrices, se 

beneficiaron de la “libre circulación” 
para reorganizar regionalmente sus 
líneas de producción maximizando 
las ganancias. Al mismo tiempo, ha 
servido como punta de lanza para 
la flexibilización y la precarización 
laboral, en la medida en que la libre 
circulación de capitales actúa como 
una forma de disciplinamiento hacia 
los trabajadores amenazados por el 
posible traslado de sus fuentes de 
trabajo. 

“Progresismo las pelotas”

A lo largo de la última década 
los gobiernos mal llamados “progre-
sistas” de la región han intentando 
crear el mito de que existe un “nuevo 
Mercosur” montados sobre la derrota 
del proyecto del ALCA por la movi-
lización popular a nivel continental 
y en la inclusión de países como 
Venezuela o Bolivia. Sin embargo, 
el Mercosur ha sido un engranaje 
fundamental de uno de los rasgos 
centrales que adquirió el capitalismo 
neocolonial en el último periodo: el 
extractivismo.  La “integración” bajo 
la lógica del mercado mundial ha 

contribuido a redefinir el papel de 
América Latina como exportador 
de materias primas, contribuyendo 
a un proceso simultáneo de repri-
marización de las economías y de 
concentración de capitales. Orien-
tado a hacia la exportación “com-
petitiva” la política comercial del 
Mercosur contribuyó a consolidar 
estos procesos, beneficiados por la 
ampliación de la escala económica. 
En pocas palabras, concentración 
de capitales en las ramas que logran 
ser competitivas de acuerdo a la 
división internacional del trabajo, 
lo cual en nuestra región significa 
agricultura, minería, hidrocarburos. 
La concentración y extranjerización 
también se produjo hacia el interior 
de cada una de estas ramas, lo cual 
significó la consolidación de las cor-
poraciones de la megamineria como 
la Barrick Gold o la brasilera Vale, del 
agronegocio y los pooles de siembra 
y de empresas como Chevron en la 
producción de hidrocarburos. En 
cuanto al agronegocio, por citar 
sólo un ejemplo, la “integración” ha 
permitido la penetración y difusión 
entre los estados miembros de los 

transgénicos y los agrotóxicos, con 
Monsanto anunciado variedades de 
semillas producidas exclusivamen-
te para la región. En este mismo 
sentido, el Mercosur ha servido de 
base para políticas como IIRSA 
(Integración de la Infraestructura Re-
gional de Sudamérica) que impulsa 
la construcción de la infraestructura 
orientada hacia el modelo extractivis-
ta y de saqueo de los bienes comunes 
de América Latina hacia el Pacífico. 

Brasil y su rol sub-imperialista

Al mismo tiempo, el Mercosur ha 
servido para consolidar la hegemonía 
de los grandes capitales brasileños 
en la región. La penetración de Pe-
trobras en los países vecinos es una 
clara muestra de esto. Esta empresa 
se ha convertido en la más grande 
de América Latina, con ventas que 
superaron los 130 mil millones de 
dólares en el año 2013. De las 50 
empresas más grandes de América 
Latina 27 son brasileñas y la mayoría 
de estas pertenecen a las ramas de 
agroalimentos, minería y petróleo. 
A este escenario debemos añadirle 
el hecho de que, bajo el liderazgo 
de Brasil, el Mercosur busca firmar 
un Tratado de Libre Comercio con 
la Unión Europea que no es ni más 
ni menos que un nuevo tipo de 
ALCA. En resumen, la “integración” 
propuesta bajo el Mercosur es en 
beneficio de los sectores más concen-
trados de las economías de la región, 
orientados fundamentalmente hacia 
el saqueo y la mercantilización de 
nuestros bienes comunes con graves 
consecuencias sociales, ambientales y 
económicas para los pueblos.

El Mercosur le abre las puertas 
a las corporaciones, nosotrxs 
se las cerramos

Frente a este modelo de concen-
tración y saqueo, luchamos por la 
unidad latinoamericana en beneficio 
de los pueblos, sin corporaciones y 
con clara perspectiva ecosocialista. 
Una integración al servicio de los 
de abajo debe partir de una lógica 

política claramente antiimperialista. 
El primer paso en este sentido tiene 
que ser la formación de un frente 
de países que impulse el no pago de 
las deudas externas ya que han sido 
un mecanismo fundamental de la 
transferencia de riqueza hacia los 
países imperialistas y las burguesías 
locales. En segundo lugar, recuperar 
la soberanía sobre nuestros bienes 
comunes expropiando a las corpora-
ciones, y recuperar el control sobre 
el comercio exterior. Sobre la base de 
estos actos soberanos, que marcarían 
una verdadera segunda independen-
cia de nuestro continente, es posible 
reorientar la matriz productiva de 
nuestros países. Un aspecto central 
de este proceso debería ser una refor-
ma agraria radical que termine con el 
agronegocio, los pooles de siembra y 
terratenientes reorganizando la pro-
ducción de alimentos sobre la base 
de la soberanía alimentaria. Otro 
aspecto clave es la transformación de 
la matriz energética para abandonar 
los hidrocarburos y avanzar hacia 
alternativas renovables y no conta-
minantes. Esto implica desplegar 
un curso hacia una planificación de-
mocrática de toda la producción por 
parte de los trabajadores y el pueblo. 
Esa unidad basada en la democratiza-Esa unidad basada en la democratiza-Esa unidad basada en la democratiza
ción de la democracia para que sean 
los pueblos los que decidan todo y no 
los funcionarios en las “cumbres” ca-
pitalistas. Para avanzar en ese camino 
es fundamental combinar dos tareas: 
la más amplia movilización popular 
y en simultáneo la construcción de 
una alternativa política anticapitalista 
y ecosocialista que dé pelea contra los 
gobiernos y oposiciones capitalistas 
que defienden privilegios para sí y las 
corporaciones. Esa apuesta es la que 
encabezan Alejandro Bodart y Vilma 
Ripoll a escala nacional, y a la que 
contribuimos desde esta provincia 
también por una nueva mayoría 
social y política desde la izquierda. 
En lo inmediato nos vamos a mo-
vilizar junto a gremios, asambleas 
socioambientales y organizaciones 
estudiantiles para oponer nuestra sa-
lida a la del capitalismo extractivista 
y sus gobiernos gerentes. 

La semana del 15 de diciembre se realiza la 
Cumbre del Mercosur en la ciudad de Paraná. 
La visita de los presidentes de los países integrantes 
del bloque comercial se ha transformado en una 
oportunidad para que el gobierno de Urribarri 
inicie un festival de derroche de fondos públicos. 
Habilitado por el poder legislativo y la “oposición” 
de derecha a realizar contrataciones sin licitación, 
a crear una “unidad operativa” para la cumbre y 
desviar hacia este evento partidas de presupuesto 
asignadas a otros rubros. 

si el mercosur le abre las puertas

a las corporaciones, 

nosotros le cerramos 

la puerta al mercosur

Luis Meiners,
dirigente del MST-
Nueva Izquierda de 
Entre Ríos
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A
juste, miseria, degradación
ambiental, social y deca
dencia de un régimen po-

lítico de privilegios y desigualdad;
frente a esto se hace evidente la
necesidad de enfrentar a los par-
tidos responsables de esta situa-
ción y una gran franja de la po-
blación comenzó a ver que esa
posibilidad viene desde la izquier-
da. Ese proceso objetivo de la
realidad es muy progresivo y a
la vez necesita realizarse por la
vía de la construcción de un gran
movimiento o frente político
unitario de la izquierda política
y social. Ya que la división, la
dispersión y los enfrentamientos
sectarios dentro del campo de la
izquierda, chocan contra el po-
sitivo proceso de búsqueda a iz-
quierda y retrasan la posibilidad
de ser alternativa de poder en el
momento presente o a mediano
plazo.

Cuando desde el MST, lanza-
mos nuestra propuesta unitaria
al FIT; UP; PCR; Patria Grande
y todas las fuerzas de la izquierda
política y social, partimos de in-
tentar ayudar a que esa búsque-
da objetiva encuentre de parte de
nosotros una respuesta unitaria
y positiva que contenga toda esa
ilusión y ganas de participación,
y sea herramienta para derrotar
al régimen actual. De ahí que
todo este 2014 insistimos con un
planteo unitario y un mecanis-
mo democrático -las internas-
para lograrlo. Nuestra propuesta
encontró apoyo y simpatía entre
los trabajadores y la juventud,
entre el activismo obrero, am-
biental y de género, en persona-
lidades independientes y votan-
tes de la izquierda. Lamentable-
mente, el último mes las fuer-
zas del Frente de Izquierda pro-
fundizaron su rechazo en me-
dio de una pelea
fraccional entre ellos
mismos. Así, el FIT
pasó a colocarse
como la principal
barrera que evita
una confluencia am-
plia y unitaria, lo
cual en concreto
implica que juega
un rol funcional a
los  partidos del ré-
gimen. Esa es la re-
sultante de su polí-
tica.

Para simular su
capitulación al régi-
men, tanto PO como

PO - PTS (FIT)

Quien rechaza la unidad
es funcional al régimen

el PTS nos han escrito dos artí-
culos plagados de falsedades y
descalificaciones, con el único
objetivo de afianzar su negativa a
conformar un gran frente unita-
rio de toda la izquierda. Lo más
notorio de ambos artículos, es la
bajeza de su nivel político, las
mentiras infantiles y la falta de
seriedad para el debate. Lo úni-
co que llama la atención, es que
su rechazo a construir una uni-
dad mayor, es el único tema en
que estas dos fuerzas están de
acuerdo; por lo demás, viven de
guerra en guerra y acusaciones
cruzadas.

PO: entre la autoproclamación
y la capitulación al régimen

En el caso de PO, su dirigen-
te Gabriel Solano en un
sincericidio escribe: «para el MST
somos sectarios. Es absolutamente
cierto, reivindicamos el lado pro-
gresivo del sectarismo, que es desen-
mascarar la falta de principios. ¿O
acaso está bien armar un frente sin
debatir un programa?». Lo que
Solano no dice, es decir lo que
oculta, es que desde el MST le
propusimos debatir la unidad
partiendo del programa del FIT
como base. Y quien se niega a
debatir la unidad incluso cuan-
do se le propone partir de su pro-
pio programa, es un sectario in-
curable y no otra cosa.

Lo más insólito de su plan-
teo, es que a esa política le llame
«sectarismo progresivo». En reali-
dad, estamos convencidos que
una necesidad imperiosa de mi-
llones de trabajadores y jóvenes
es derrotar y sacarse de encima a
los viejos partidos del régimen.
Para eso, una gran alternativa
unitaria de izquierda sería muy
útil. Y quien se opone a cons-
truirla, lejos de ser progresivo es
completamente regresivo y fun-
cional a la derecha. Como ense-
ñaba Trotski (Si, ese Trotski que
PO parece no conocer) «el secta-

rismo es reaccionario porque va en
contra de las necesidades de las
masas». Tristemente, PO vuelve
a confirmar esa máxima tan edu-
cativa.

Solano, en su artículo, tam-
bién afirma: «Contra lo que indi-
ca el sentido común de los oportu-
nistas, la unidad no requiere iden-
tificar los acuerdos sino las diferen-
cias». Confirmando en esa frase
su confusión política. Porque las
unidades se logran en primer lu-
gar identificando los acuerdos; lo
sabe cualquier trabajador cuan-
do sale a pelear por sus derechos,
lo sabe cualquier joven activista,
lo sabe cualquier militante de iz-
quierda con un mínimo sentido
positivo. Las diferencias, que son
lógicas y existen hay dos mane-
ras de encararlas: asumiéndolas y
debatiéndolas democráticamente
y en su justa dimensión, o como
hace PO poniéndolas por delan-
te como excusa para que no haya
unidad. Ese mecanismo, es el que
garantiza la división y, por ende,
es el mecanismo oportunista que
ordena la política de PO.

El PTS e «izquierda diario»
escriben por fuera de la
realidad

Cual quien pretende simular
objetividad en la noticia, tras
nuestro Acto de Apertura del 9º
Congreso, el PTS rápidamente le
hace titular a su portal de izquier-
da diario que «El MST confirma
que lo suyo es la centroizquierda».
De tan torpe y falso, casi no pue-
de creerse el contenido del artí-
culo, que entre otras estupideces
acusa al MST de querer hacer un
frente con: «gendarmes caran-
chos». Si, leyeron bien, esa paya-
sada incalificable escribe el PTS.
Planteo que, lógicamente, no
merece siquiera ser desmentido.

En su afán de ligar al MST
con la centroizquierda el artículo
hace volteretas falsas, para decir
que rechazan al MST porque

nuestra propuesta está: «reñida
con el sentido original del Frente
(FIT) como impulsor de la inde-
pendencia política de los trabaja-
dores». Como siempre, la realidad
es bien distinta aunque el PTS
no llegue a comprenderla. Nues-
tra clara propuesta y militancia
de izquierda se ve en todo el país,
en las calles, en las luchas y en
todos lados. No casualmente, una
nutrida delegación de obreros de
Emfer, Lear, Gestam, ferroviarios,
docentes, estatales, de sanidad,
telefónicos, vigiladores y otros
gremios participaron de nuestro
acto y Congreso. Porque el MST,
como reconocido partido de iz-
quierda, acompañó sus luchas y
procesos contra la burocracia. Y
desde esa intervención, hoy con-
vocamos a dar en el terreno polí-
tico-electoral también una pelea
unitaria desde la izquierda. Que-
da claro que el PTS no quiere
esa unidad ni le importa el des-
tino de esos millones de traba-
jadores que tanto la necesitan.
Apela a falsedades infantiles que
no va a lograr tapar tanta cegue-
ra política.

El artículo de izquierda dia-
rio refleja la esencia del limitado
razonamiento del PTS; que cree
que por fuera de ellos, el resto de
las organizaciones de izquierda es-
taríamos en el campo del  refor-
mismo o la centroizquierda. La-
mentamos tener que volver a re-
cordarle que salvo para su con-
fundido columnista, para cual-
quier persona racional el MST re-
presenta un proyecto de izquier-
da en constante desarrollo a ni-
vel nacional. Si no fuera así, no
tendría el PTS la preocupación
de tener que escribir sobre nues-
tro Congreso. Su molestia expre-
sada en el papel, es porque cons-
tata que hay otra izquierda cada
vez más visible, pese a su secta-
rismo y el de todo el FIT. En úl-
tima instancia, al rechazar cons-
tituir una unidad amplia y de iz-

                         Sergio García
quierda, es el PTS y el FIT quien
le deja margen y ayuda a la
centroizquierda a reconstituirse,
y no nosotros.

Superar los vicios sectarios
de la vieja izquierda

Ninguna de las afirmaciones
del FIT soporta un debate pro-
fundo. El país necesita una alter-
nativa amplia y plural de la iz-
quierda y, evidentemente, tam-
bién necesita superar esa vieja iz-
quierda sectaria y autoproclama-
toria más preocupada por man-
tener una cooperativa electoral,
que por conformar una herra-
mienta que dispute de verdad el
poder político. Esa izquierda que
vive de pelea en pelea y que no
puede ni convocar un plenario
sindical común, hace de la dife-
rencia un ataque permanente, por
eso no puede jugar un rol positi-
vo a futuro. Por eso, una tarea
presente es superar la cultura de
esa izquierda anquilosada y creí-
da de sí misma. De ahí que nos
proponemos construir un proyec-
to distinto, desde la izquierda y
junto a miles de trabajadores y
jóvenes.

Difundiendo las propuestas
de una nueva izquierda,
abiertos a más unidad

Seguiremos impulsando y ex-
tendiendo un proyecto de nueva
izquierda, instalando en todo el
país nuestras propuestas y hacien-
do cada vez más conocida nues-
tra fórmula Bodart – Ripoll. Con
este proyecto le pelearemos a los
viejos partidos e invitamos a apo-
yarlo porque es necesario para el
país. Al mismo tiempo, seguire-
mos planteando nuestra propues-
ta de unidad y de ir juntos a las
internas, a todas las otras fuerzas
de la izquierda política y social
que, a diferencia del FIT, quie-
ran encarar un debate serio. Le
hacemos un nuevo llamado a

UP, al PCR, Patria
Grande y otras fuer-
zas a debatir esta pro-
puesta. Nuestra dis-
posición a dialogar e
intentar acuerdos si-
gue adelante. Como
también la seguri-
dad de que si no se
logra un marco de
acuerdo, vamos a dar
batalla con nuestras
fuerzas en todo el
país. Porque esta nue-
va izquierda llegó para
quedarse, a nivel na-
cional y en cada pro-
vincia.
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El pasado jueves 4/12, los tra-
bajadores de EMFER-TATSA
volvimos a reunirnos en asamblea
general -como hacemos todas las
semanas- , para evaluar la mar-
cha de las negociaciones con el
gobierno nacional,  los ministe-
rios de Transporte y Trabajo y la
UOM nacional, para mantener
la totalidad de los puestos de
trabajo, el salario, la antiguedad

EMFER-TATSA: otro corte en General Paz

Otro paso en la lucha por todos

Alfredo Luque, comisión interna de
EMFER

y todos nuestros derechos.
La asamblea constató que se

había retrasado la firma del acta-
acuerdo y que se venía fin de año,
y ratificó la decisión unánime de
todos los trabajadores de
EMFER-TATSA, de la necesidad
de pasar a ser todos nosotros tra-
bajadores ferroviarios de manera
urgente, y por esta vía garanti-
zar la totalidad de los puestos de
trabajo de todos nuestros com-
pañeros.

Por eso se resolvió, una vez
más, cortar la colectora de Gral.
Paz y allí fuimos todos los tra-
bajadores con nuestras grúas,
nuestros tractores y nuestra
bronca. Una vez más la Gral. Paz
se llenó de humo y del reclamo

de los trabajadores
de EMFER-TATSA.
Un gigantesco opera-
tivo policial nos esta-
ba esperando, pero
no pudieron impe-
dir nuestro corte.

Durante un par
de horas estuvimos
reclamando hasta que
las autoridades nos
escucharon, llamaron
a los delegados y se
activó la resolución de
los puntos que falta-
ban y estamos cada
día más cerca de al-
canzar uno de los objetivos de
nuestra lucha: mantener todos y
cada uno de los puestos de tra-

bajo de los compañeros y mante-
ner todos y cada uno de nuestros
derechos.

La batalla todavía no termi-
nó, pero como siempre, con la
lucha, dimos otro paso.

El pasado viernes 5/12, una
importante delegación de trabaja-
dores despedidos de LEAR junto al
compañero Silvio Fanti, delegado
elegido por los trabajadores y que
con la lucha logró volver a trabajar,
estuvieron en el Acto de Apertura
del Congreso del MST. Unas horas
antes, un grupo grande de los com-
pañeros despedidos hizo llegar a
todos los trabajadores de LEAR, a
los que acompañamos esa heroica
lucha y a todos los trabajadores, una
carta donde analizan la misma, so-
cializan algunas conclusiones y po-
nen esta extraordinaria batalla de seis
meses contra la patronal, la conduc-
ción del SMATA y el gobierno, al
servicio de todas las luchas que ven-
drán. A continuación publicamos la
carta.

Carta a todos los compañeros:

Parte de los despedidos y des-
pedidas de Lear hemos decidido
pasar a una nueva etapa en esta lu-
cha, teniendo en claro que hemos
hecho todo lo posible por lograr
nuestra reincorporación y defender
a nuestros delegados. En seis me-
ses de lucha hemos enfrentado a un
bloque único del Estado, la empre-
sa y el SMATA. Una de las grandes
conquistas de nuestra lucha ha sido
mostrarle al conjunto de la socie-
dad el rol de la burocracia sindical
aliada a las empresas,  en nuestro
caso, estadounidense. Al mismo
tiempo ha quedado al descubierto

el rol del gobierno que tanto por
parte del Ministerio de Trabajo
como en su uso de la gendarmería
y la policía han actuado en contra
de nuestra lucha. 

Demostramos,
con todas las con-
tras que tuvimos,
que enfrentar, ser
grandes siendo pe-
queños.

Nuestro primer
agradecimiento es
sin duda a nuestras
familias, que han
sido en todo mo-
mento nuestro 
mayor sostén aní-
mico y nos han te-
nido una enorme
paciencia acompa-
ñándonos en toda
esta gran lucha. 

Muchas cuestio-
nes son las que nos
llevan a tomar ésta
decisión,  una es
sentir que debemos
dar nuevos pasos en nuestras vidas,
no ya como individuos aislados, sino
como trabajadores y luchadores.
Otra son nuestras familias.

Somos trabajadores y como ta-
les peleamos por mejorar nuestras
condiciones de vida.  

A lo largo de esta lucha pasa-
mos momentos en los que hasta
llegamos a sentirnos adentro de la
fábrica nuevamente. Gracias a la

lucha la justicia tuvo que fallar a
favor del reingreso de nuestros de-
legados, también conseguimos 61
reincorporaciones y gracias a la lu-
cha, el rechazo al congreso del

SMATA donde intentaron resolver
la expulsión de los delegados del
sindicato. Siempre creímos que
podíamos ganar. Somos concientes
que si nos hubiesen reincorpora-
do, no iba a ser una batalla ganada
en su totalidad, porque aunque nos
duela, muchas familias quedaron en
el camino. Nuestra pelea comenzó
por la reincorporación de 240 tra-
bajadores. La empresa, el Estado y
la burocracia sindical,  fueron lo-
grando que poco a poco fueran re-
tirándose muchísimos  compañe-
ros, incluso muchos de los más
queridos y valiosos. 

Nosotros, que somos parte de
la lista Celeste, entendemos que la
lucha continúa en otros ámbitos,
de otras formas. Sin duda lo hace-
mos orgullosos de haber peleado
esta desigual batalla. Hicimos his-

toria en la lucha obrera y dimos
todo por los compañeros. Les de-
cimos gracias y hasta siempre, a
los buenos amigos que la lucha, la
solidaridad, nos dio y nos enseñó a

querer, siendo esta una escuela
que nos ha enseñado mucho a
todos.

Agradecemos a los que nos
acompañan,  a los que alguna vez
nos acompañaron,  los que par-
ticiparon y participan, las orga-
nizaciones, los estudiantes, los
vecinos y a todos los trabajado-
res. Los que nos consolaron
cuando estuvimos mal, los que
festejaron en cada victoria, los
que nos cuestionaron pero igual
siguieron a nuestro lado,  espe-
cialmente los que quedaron en
el camino y a los celestes de
siempre... Mantuvimos y man-
tenemos en alto a la Celeste que
siempre quisimos. 

A nuestros compañeros de lu-
cha les decimos que de ahora en
más la lucha continúa, ya que en
el lugar donde nos toque estar,

estaremos peleando para siempre por
las necesidades de todos los trabaja-
dores. Nuestro grato agradecimien-
to a todos/as ustedes y esperamos
siempre estén y que nunca nos olvi-
demos de los buenos momentos que
vivimos juntos. Nos quitamos el
sombrero ante ustedes. 

Este final aparentemente triste,
pero no lo es. Es una vuelta de pá-
gina, porque nuestra lucha sigue
día a día, lo que cambia es el esce-
nario. Sabemos que la experiencia
ganada en todos estos años nos ayu-
da a afrontar lo que se viene y po-
demos transmitirla a quien la ne-
cesite. Compañeros, tenemos que
tener una sonrisa gigante: ganamos
mucho más de lo que creímos en
algún momento y mantenemos
nuestras banderas en alto. Las fu-
turas luchas de los trabajadores se-

rán las que terminen con la buro-
cracia sindical y las patronales ex-
plotadoras. Sabemos que esas lu-
chas comenzarán con la lucha de
LEAR como experiencia acumula-
da. Sin duda, en cada una de estas
luchas, estaremos transmitiendo
nuestra experiencia para que todos
los trabajadores puedan saber y
aprender de nuestros aciertos y
nuestros errores.

Mañana, tal vez tengamos que
sentarnos frente a nuestros hijos y
decirles que fuimos derrotados, que
no supimos cómo hacer para ga-
nar. ¡Pero no podríamos  mirarlos
a los ojos y decirles que ellos viven
así porque nosotros no nos anima-
mos a luchar!

Los queremos mucho, hasta
siempre.  ¡La Celeste es combativa
de verdad! ¡Viva la lucha de los tra-
bajadores!

Mariela Moyano, Mara Torrico,
Iris Farías, Alfredo Wiedemann,
Daniel Castro, Martín Páez, Nico-
lás Sánchez, Sebastián Costilla,
Darío García, Cristian Alcozer, 
Alexis Fredes, Sebastián Ciceri,
Walter Gómez, Carlos Gasparin…

LEAR: una nueva etapa de una lucha heroica

El jueves 11, cuando este periódico esté en la calle vence la
conciliación obligatoria que viene desde el 3 de noviembre, fecha en
que los choferes de la 60 MONSA pararon en defensa de 20
compañeros suspendidos como represalia patronal a la medida del no
cobro de boleto. Durante la conciliación la patronal siguió suspendiendo
y apretando, y si de la audiencia del 11 no hay soluciones, seguramente
los compañeros volverán a la lucha. Desde ya nuestro apoyo y
acompañamiento a lo que decidan los trabajadores.

Línea 60: vence la conciliación

Sergio PazSergio PazSergio PazSergio PazSergio Paz

los puestos de trabajo

Asamblea sobre la Gral. Paz de los trabajadores de EMFER-TATSA
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La primera reunión paritaria no
tuvo resultados. Gobierno y sindi-
calistas se vieron las caras… Y pa-
saron a cuarto intermedio para el
18. A pesar de tener de dónde sa-
car los fondos, Scioli sigue negan-
do un plus salarial antes de fin de
año como sí se otorga en 10 pro-
vincias y en varios municipios bo-
naerenses.

También se niega a dar un agui-
naldo extra como pidió la FEB y
menos a una recomposición sala-
rial por este 2014, ante una infla-
ción del 40% y un "aumento" sala-
rial que, al ser en cuotas, llegó al
25,6% real anualizado. No hubo
este año ningún aumento del 30-
35% como engañosamente insisten
desde el gobierno y la Celeste de
Baradel en SUTEBA.

¿Paritaria o puesta en escena
electoral…?

Pese a los trascendidos de un
supuesto «fuerte aumento en enero
y febrero, a cuenta…», no hubo
oferta salarial desde el gobierno.
Apenas tiraron «una suba a cuenta
del 7% a pagar en enero». Y pre-

Paritaria bonaerense sin respuestas

Exigir y unificar la lucha

tenden condicionar ese pobre in-
cremento a firmar un «acuerdo de
paz social», es decir, al compromi-
so de no hacer paros ni reclamar.

También quieren dejar abierto
el porcentaje final para definirlo
según lo que acuerden CTERA y
los gremios docentes de la CGT con
Cristina en la paritaria nacional, la
que se vino cerrando por decreto y
a la baja, frente a la inflación real.
El gobierno de Scioli dejó entrever
también que, si no hubiera acuer-
do, sacarían ese "aumento" del 7%
por decreto para enero.

Más que una paritaria se trata
de una puesta en escena pensando

en los titula-
res periodís-
ticos para la
c a m p a ñ a
presidencial
de Scioli y
los K. Todo
lo que tras-
cendió pre-
ocupa, pero
en vez de in-
formar y lla-
mar a asam-
bleas y ple-
narios de de-
legados con

mandato para resolver sobre estas
negociaciones, lo que debemos pe-
dir y las medidas para lograrlo, la
Celeste y las otras cúpulas del
FGDB, siguen especulando. Saludan
este comienzo anticipado de la
paritaria 2015 y se niegan a reto-
mar la lucha por el salario de este
año ante la inflación, como espera
la base docente y venimos exigien-
do desde las seccionales disidentes
de SUTEBA.

El mayor exponente de esto fue
Baradel que salió de la reunión di-
ciendo: «hay que esperar a la se-
mana próxima y que el gobierno
no desperdicie esta oportuni-
dad…». Se limitó a pedir una «re-
composición salarial para enero y
febrero…» y a asegurar a la agen-

cia oficial Télam que «no hay una
inflación del 40% aunque tampo-
co del 24%...». Para Baradel y la
CTA Yasky, la inflación sería del
30%. Aunque no dijeron cuánto pi-
den de aumento, ¿será ese el por-
centaje que tienen en mente…?

El 18 marchemos a Plaza de
Mayo con la CTA

Si sólo con "amagar" con ir al
paro nacional desde la CGT, luego
de la masiva adhesión que tuvo el
paro del transporte, Cristina debió
anunciar que eximía al aguinaldo
del impuesto a las ganancias. En-
tonces, en vez de levantar las medi-
das, deberían convocar al paro y a
una lucha nacional. Así podríamos
arrancarle, al gobierno y las patro-
nales, el plus salarial de fin de año
y la reapertura de la paritaria.

Esto muestra la complicidad de
la burocracia de la CGT de Caló, la
de Moyano y la CTA de Yasky para
que los gobiernos y empresarios se
nieguen a dar lo que pedimos. Frente
a esa entrega de los reclamos, el lla-
mado de la CTA Autónoma para el
jueves 18 a una Jornada Nacional
de Lucha con movilización a Plaza
de Mayo, es una instancia para en-
frentar el ajuste que debemos im-
pulsar, reclamar el plus salarial, una
recomposición salarial ya, en este
año, definir el aumento del 2015

con un básico que cubra la canasta
familiar, ninguna cláusula de paz so-
cial ni aumento en cuotas.

Desde las seccionales disidentes
debemos ser parte de esa medida,
en unidad con los estatales y CTA,
en lugar de insistir con acciones ais-
ladas como la "marcha" del 9, tras
el feriado largo, que no reunió más
de 200 activistas. Movidas resuel-
tas sin preparación ni consulta a la
base y en soledad no contribuyen a
fortalecer la lucha.

Por eso llamamos a hacer asam-
bleas en todas las escuelas para vo-
tar la medida del 18 y dar conti-
nuidad al reclamo. A exigir asam-
bleas en cada seccional, en parti-
cular donde dirige la Celeste, para
que SUTEBA Provincia y CTERA
también convoquen. Y preparar el
mandato al Plenario de Delegados
que convocamos los SUTEBA di-
sidentes para el miércoles 17 a las
10hs en Escobar. Junto a organizar
la lucha hacia el 2015 con el «no
inicio» de clases y un plan de ac-
ción.

Hay plata. Si en lugar de pagar
la fraudulenta deuda externa, dar
subsidios millonarios a la enseñan-
za privada y poner impuestos al
salario, se destinan esos recursos a
la escuela pública y al salario do-
cente. Y se ponen impuestos pro-
gresivos a los que más tienen.

La situación salarial, de los
jubilados, cooperativistas y pro-
gramas sociales no da para más;
ante una inflación que supera el
40% y paritarias muy por deba-
jo de ese porcentaje. Las razones
para un masivo paro nacional
contra el ajuste, sobran. Pero con
unas simples llamadas telefónicas
entre Moyano (CGT), Fernández
(UTA) y Maturano (la Fraterni-
dad) levantaron el paro de la CGT,
convocado tras la masiva adhe-
sión al paro del transporte y la
cerrazón de Cristina en modifi-
car el cobro de "ganancias" so-
bre el salario.

La CGT de Barrionuevo
acompañó. Mientras Caló (UOM
y CGT oficial) ya había pedido
«no irritar a la Señora» al bloquear
la difusión de un documento
consensuado entre los caciques
de su CGT donde reconocían
que: «la política salarial… fue se-
veramente afectada, por el efec-
to de la alta inflación y una pre-
sión fiscal sobre los ingresos de
los trabajadores cada vez más ele-
vada». Nada revolucionario. La
única verdad es la realidad, so-
lían decir. Pero ya no cuadra bajo
el relato K...

El pasado 1/12 la justicia santacruceña
condenó a 3 años de prisión a los
compañeros Ernesto Apendino, Juan José
Vera y Alberto Arteaga dejándolos en
libertad condicional. La semana
anterior,  ya habían liberado a Patricia
Benítez por falta de pruebas y a Diego
Reyes por haber cumplido su condena con
los 13 meses que estuvo detenido. La
campaña nacional impulsada por la
CTA Santa Cruz y varias organizacio-
nes, entre ellas el MST, fue clave para que
todos los compañeros queden libres. Pero
ahora hay que seguir por la absolución,
porque no hay pruebas contra los
compañeros y porque se sienta un
precedente nefasto de condena a trabaja-
dores por luchar. Sobre esto, hablamos con
Ernesto Apendino.

¿Cómo fueron los trece meses detenido?

Largos porque me faltaba el enano
(su hijo de 2 años), la familia, el trabajo,
etc.  Una persona libre puede hacer cual-
quier cosa, y bueno… en la cárcel no se
puede. Y es raro porque uno no está
preso por delincuente, está por una cues-
tión política.

 ¿Y quién crees que estuvo detrás de estas
cuestión política que mencionas?

El gobierno con toda su negligencia
es el responsable político. Ellos sabían
que íbamos a estar enojados, porque nos
ofrecieron $180.  Les vino mejor incen-
diar todo y culparnos a nosotros antes
que dar el aumento de sueldo.

¿Cómo viste el juicio?

Absurdo. En un momento estaban
que se agarraban de los pelos el fiscal

Sólo desde la CTA Autónoma
mantuvimos la postura de no ba-
jarse de la pelea. Micheli justificó
la convocatoria más allá de reco-
nocer que «si bien no será un paro
de la misma magnitud que lo po-
dríamos haber hecho con la CGT
de Moyano y otras organizaciones,
vamos a hacer una Jornada Nacio-
nal de Lucha para el 18 de diciem-
bre con paros de las organizacio-
nes de la CTA y marcha a Plaza de
Mayo con la Multisectorial, otras
organizaciones y partidos de iz-
quierda».

Ante la amenaza del paro, Cris-
tina eximió del cobro de ganancias
al aguinaldo. Pero eso, siendo un
logro para un sector, no resuelve el
grueso de los reclamos. Los caci-
ques sindicales que levantaron la

medida no viven de lo que cobran
los trabajadores sus «representa-
dos». Por eso debemos organizar
en cada provincia y distrito la ac-
ción del jueves 18 como impul-
samos desde la CTA Bonaerense
planteando el paro provincial y
movilizar al puente Pueyrredón y
a Plaza de Mayo ese día.

Por un bono de fin de año de
$ 4.000, recomposición salarial
ya, mayor presupuesto y aumen-
to de las jubilaciones y programas
sociales. Por un plan de emergen-
cia que genere trabajo para todos
y la crisis, esta vez, la paguen los
de arriba. A la vez que luchamos
por una nueva dirección para el
movimiento obrero, sin privile-
gios ni burocracias bancadas por
el poder y las patronales.

con los jueces, porque el paquete que
nos querían meter era absurdo. De los
80 testigos que pasaron a declarar, nin-
guno nos vio. Solamente con la declara-
ción de  dos policías nos condenaron
por hechos que nunca hicimos.

Más allá de que estás en libertad ¿Cómo
te sentís con la condena?

No me asusta y no me afecta tanto
en lo psicológico. Me pesa el hecho de
estar condenado por algo que no hice,
pero por el otro lado, yo sé cómo fueron
las cosas y cómo es la justicia. Nos utili-
zaron para decir «guarda que metemos
presos a los trabajadores por luchar, así
que no hagan lo mismo», y con eso asus-
tar a la gente para que no salga a la calle
porque la administración pública es uno
de los sectores con sueldos más bajos.

 ¿Y ahora como sigue la pelea?

Hay que pedir la absolución. Esto es
un camino de hormigas, sabemos el
monstruo que es el Estado que se te tira
encima para que no luchemos. Por eso
no podemos quedarnos callados sin  ha-
cer nada y dar vuelta la página como si
no hubiera pasado nada. Tenemos que
seguir, sino el monstruo nos come, y lo
mismo pasa con los petroleros de Las
Heras. Ellos  tienen que ser los próximos
absueltos, después seguiremos nosotros.

Vilma Ripoll los visitó en la cárcel…

Sí, nos dio fuerzas, nos dijo que
siempre iba a estar presente. Es impre-
sionante sentirse acompañados por  gen-
te que está a 3000 km. Como también
las Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora y  Pablo Micheli entre otros
que nos visitaron.

Entrevistó: Mauricio Barría

Los compañeros de ATE Santa Cruz en libertad,
ahora vamos por la absolución

Por un bono de fin de año, salario, presupuesto y planes

El 18, impulsar el paro y movilización con la CTA

                 Francisco Torres Sec.

                  Salud Laboral CTA

                 bonaerense

F.T.

con estatales y la CTA



Congreso del MST

Juntas y a la Izquierda, rumbo al 8 de Marzo

Es evidente que las distintas 
problemáticas que afectan a las 
mujeres -como femicidios, vio-
lencia, aborto, trata y explotación 
sexual- ya son un componente 
cotidiano de la realidad del país y 
originan luchas, reclamos y deba-
tes frente a los cuales es necesario 
dar respuestas.

El desgaste del gobierno nacio-
nal entre las mujeres y la relación 
de la presidenta y toda la oposi-
ción de derecha con la Iglesia y 
el Papa, así como las importantes 

limitaciones de la izquierda sec-
taria en materia de género, dejan 
un gran espacio para nuestra 
intervención.

Desde el MST y nuestra agru-
pación amplia de mujeres Juntas 
y a la Izquierda venimos desarro-
llando una experiencia muy posi-
tiva de participación y crecimien-
to en el movimiento de mujeres 
que nos proponemos desarrollar. 

En ese sentido, aprobamos las 
siguientes tareas:

•	 Editar en las próximas semanas 
un boletín nacional de Juntas 
y a la Izquierda para difundir 
durante el verano en vistas al 
8 de Marzo, Día Internacional 
de la Mujer. Incluir las princi-
pales propuestas de género que 
nuestra fórmula presidencial 

Bodart-Ripoll sostendrá en la 
campaña 2015.

•	 En todo el país organizar char-
las, debates, mesas de difusión 
y otras actividades amplias 
preparatorias del 8M a fin 
de fortalecer nuestra partici-
pación en las movilizaciones 
unitarias que se convoquen 
para esa fecha.

•	 En aquellas zonas en donde 
actúe la Campaña Nacional 

por el Derecho al Aborto, 
integrar compañeras de Juntas 
y a la Izquierda al trabajo en 
común allí donde todavía no 
lo hayamos concretado.

•	 En cuanto a la comunidad 
LGBT, preparar charlas e ini-
ciativas públicas contra la dis-
criminación, la homo-lesbo-
transfobia y los privilegios de 
la Iglesia Católica, y por su de-
finitiva separación del Estado.

Merlo: 
¡basta de abusadores!

A instancias de la 
comisión de género 
y diversidad sexual 
del MST-Nueva 
Izquierda, nuestro 
9º congreso nacional 
aprobó por unanimidad 
una resolución con 
varias iniciativas que 
popularizamos en esta 
nota.

El martes 2, activistas de varias organizaciones de género 
nos juntamos ante la Clínica Provincial de Merlo para denun-
ciar al médico Walter Juárez, especialista en Traumatología y 
Ortopedia, acusado de abusar de una trabajadora estatal que 
se fue a atender por ART. Exigimos que se lo separe del cargo 
hasta esclarecer el caso. Denunciamos que la complicidad 
y la impunidad nos exponen a las mujeres a estos tipos, que 
se creen intocables por tener un título y se aprovechan de la 
situación. Estuvimos más de una hora en la puerta. La policía 
cayó con tres patrulleros, no para meter preso al abusador 
sino para cuidar de nosotrxs a la clínica. Aunque primero 
dijeron que no había ningún directivo para atendernos, al 
final tuvieron que dar la cara.

Una comisión de representantes entramos a la oficina de 
Recursos Humanos, donde nos atendió el vicepresidente de 
la clínica, Alberto Cantone. Allí le planteamos el reclamo. Unos 
dijeron no saber nada; otros, que el día anterior habían sido 
notificados. Pero todos tuvieron que comprometerse a sepa-
rarlo del cargo y a suspender todos sus turnos de inmediato.

La pelea no va a ser fácil porque la justicia machista 
siempre pone en duda la palabra de las mujeres y defiende 
a los violentos y abusadores. En unidad, también repudia-
mos las presiones que el médico Juárez ejerce en facebooks 
personales y de nuestra agrupación. Confiamos en la enorme 
fuerza que tenemos y en la solidaridad social que despierta 
este tipo de casos. Por eso no vamos a parar en esta lucha 
contra la violencia hacia las mujeres.

Juntas y a la Izquierda (Oeste)
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Juntas y a la Izquierda, junto a otras organizaciones, marchó el martes 25 a la 
Municipalidad de Quilmes para exigir que el intendente efectivice la ordenanza de 

2008 que prevé abrir un refugio para las mujeres víctimas de violencia de género.

Munro: las compañeras de Juntas y a la Izquierda en el “mesazo” de la Campaña 
por el Derecho al Aborto (Zona Norte), el sábado 8/11.

CÓRDOBA
Elevan a juicio la causa por Pao Acosta

Días atrás, en Córdoba, la fiscal Eve Flores solicitó que sea 
elevada a juicio la causa por el femicidio de Paola.

La compañera Luciana Echevarría, candidata a diputada, seña-La compañera Luciana Echevarría, candidata a diputada, seña-La compañera Luciana Echevarría, candidata a diputada, seña
ló: “Este paso clave es una conquista de la lucha que venimos dando 
desde que desaparecieron Pao y Martina. En este caso fue rápido, 
pero otras causas demoraron más de tres años en llegar a juicio y con 
el femicida libre. Por eso seguimos peleando para que haya justicia 
para todas las víctimas y nos acompañan miles de mujeres cordobesas.”

Maru Acosta, hermana de Pao e integrante del MST, agregó: 
“Estamos muy contentas por este nuevo logro. Ahora esperamos conocer 
la fecha del juicio y no vamos a parar hasta que al asesino Lizarralde 
lo condenen a cadena perpetua..”

Oyhanarte, con jubilación anticipada

Hace dos semanas, Luciana y Maru habían presentado el pe-
dido de jury para el fiscal Miguel Oyhanarte, que con su accionar jury para el fiscal Miguel Oyhanarte, que con su accionar jury
negligente favoreció al asesino de Paola. Para evitar el juicio polí-
tico, el fiscal se jubiló por anticipado. Luciana Echevarría opinó: 
“Si se sometía a juicio, sabía que sería destituido. Por eso abandonó 
su cargo cobardemente. Es una victoria de la batalla que dimos junto 
a la familia de Pao. En estos días le pediremos audiencia al Fiscal 
General provincial para que nos explique este verdadero escándalo.”

Justicia sin sentido común

El miércoles 10 hicimos una intervención artística ante los 
Tribunales de Familia, entregándoles una “oficina de sentido 
común”. Luciana planteó: “Con esta ironía queremos simbolizar 

algo mucho más profundo. Cada mujer que transita estos pasillos 
buscando los derechos para ella y sus hijos encuentra maltrato y vio-
lencia institucional. Es que los jueces, fiscales y funcionarios actúan 
impunemente. Habría que elegirlos por voto popular y revocarlos si 
no cumplen, eliminando todos sus privilegios.”

Maru añadió: “Mi hermana fue víctima de la violencia institu-
cional de este tribunal, que le hacía llevarle en mano las notificaciones 
a quien después sería su asesino. Como ella, miles de mujeres sufren 
la misma violencia. Hay que cambiar de raíz esta justicia machista.”

Condenan al asesino de Julia Torres

El viernes 5 fue condenado a perpetua Alberto Gonzalía, 
femicida de Julia Torres. Luciana Echevarría afirmó: “Gonzalía 
transformó la vida de Julia en una tortura durante años. Ella hizo más 
de 25 denuncias sin encontrar amparo de la justicia ni del gobierno. 
El desenlace fue la muerte. Esta condena lograda hoy es fruto de la 
lucha. Hacen falta cambios de fondo en la justicia y políticas públicas 
efectivas para combatir la violencia de género.”

No a la campaña macrista de castidad

El 26, ante la Casa de Buenos Aires en Córdoba, Luciana Eche-
varría y la Juventud Socialista del MST repudiaron la campaña de 
castidad que impulsa el PRO: “Aparte de machista y retrógrada esta 
campaña es peligrosísima, ya que le miente a los jóvenes sobre cómo 
protegerse de enfermedades de transmisión sexual. Me indigna que se 
ataquen nuestros derechos sexuales y reproductivos y que a las mujeres 
se nos considere responsables de la transmisión de esas enfermedades. 
Hay que decirles la verdad a los jóvenes: el único modo de evitar el 
contagio de HIV es usar preservativo, que debería entregar el propio 
Estado. También es clave que se aplique la ley de educación sexual en 
todos los colegios para que los jóvenes tengan todas las herramientas 
para cuidarse y no terminar creyéndole a campañas tan aberrantes 
como ésta.”
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Mariano Rosa

Desde mediados de la década del 
’30, la clase dominante argentina 
se jugó a vertebrar una democracia 
burguesa que garantizara estabilidad 
para poder hacer negocios. Para 
eso diseñó un mecanismo con dos 
engranajes: el bipartidismo radical-
peronista y las Fuerzas Armadas 
como variante alternativa de poder.

La UCR y el PJ se alternaron 
como gerenciadores del capitalismo 
semicolonial y actuaban en ese rol 
hasta que el movimiento de masas 
los desbordaba. Así fue en los ’70,  
después de los “azos” (Rosariazo, Tu-
cumanazo y Cordobazo) que como 
ascenso sostenido del movimiento 
obrero y popular superó la contención 
del régimen político bipartidista y por 

lo tanto se impuso como política del 
imperialismo el golpe genocida del 
24 de marzo de 1976. En ese tándem 
entre los partidos capitalistas y el golpe 
militar, la salida represiva intervenía 
físicamente sobre la vanguardia -mi-
litantes revolucionarios, delegados 
de fábrica, estudiantes-, maniataba 
durante un período la movilización 
y le daba respiro a los partidos para 
“rehacerse” y a posteriori con las 
elecciones reiniciaba el ciclo en una 
correlación de fuerzas más favorable. 
Este mecanismo se empezó a cortar en 
1982. Después de la derrota de Mal-
vinas y como fruto de una respuesta 
de masas enorme se produjo una “re-
volución democrática” en el sentido 
de un cambio de régimen político 
–de dictadura fascista a democracia 
burguesa- forzado por la moviliza-
ción popular no planificado por los 
capitalistas. A partir de allí el pueblo 
hizo una larga e inédita experiencia 
con el bipartidismo, que durante casi 

veinte años se alternó en el poder 
aplicando las mismas políticas antio-
breras y proimperialistas. El régimen 
burgués, imposibilitado de encontrar 
en un nuevo golpe militar una válvula 
de escape, tuvo que “quemar” todas 
sus naves y hundió su último y más 
preciado resorte: el bipartidismo y la 
alternancia patronal en el poder.

El estallido popular del 19 y 20 de 
diciembre del 2001 golpeó de lleno 
en la línea de flotación de la demo-
cracia de los capitalistas y agudizó el 
proceso de revolución en curso en 
nuestro país.

El kirchnerismo: un proyecto 
capitalista en su fase 
decadente

El cacerolazo masivo del 19 de di-
ciembre eyectó al ministro neoliberal 

Cavallo, nefasto hilo de continuidad 
como funcionario de la dictadura, de 
Menem y de De la Rúa. Pero no era 
solo un ministro: el 20 de diciembre 
la imagen de De la Rúa huyendo en 
helicóptero de la Rosada recorrió el 
mundo. Después en una semana, has-
ta el 1° de enero en que la Asamblea 
Legislativa eligió a Duhalde, pasaron 
cinco presidentes. Hubo días en los 
cuales no se sabía quién gobernaba 
el país. Hubo parálisis también en 
las Fuerzas Armadas. Con Duhalde 
se logra un encaminamiento parcial 
hasta junio de 2002, cuando la clase 
dominante ensayó la posibilidad de 
cortar el proceso de movilización y 
reprimió salvajemente una marcha de 
desocupados que cortaban el Puente 
Pueyrredón, matando a Maxi Kosteki 
y Darío Santillán. La respuesta na-
cional de repudio hizo que Duhalde 

tuviera que convocar a elecciones 
anticipadas. De ese proceso electoral, 
en crisis con sólo el 22% de los votos 
y ganando por abandono de Menem, 
surge Kirchner presidente.

A partir ahí, la historia es otra. 
Desde el gobierno K se va constru-
yendo hábilmente un doble discurso 
para adecuarse a la nueva realidad, 
donde se apela cosméticamente a las 
banderas de los derechos humanos, 
el antiimperialismo y se despotrica 
contra la herencia del menemismo. 
De ese modo, más la devaluación 
brutal del 300% y un ciclo de “viento 
de cola” de la economía mundial, el 
nuevo gobierno logra de forma tran-
sitoria atemperar los elementos de 
mayor dinamismo del Argentinazo y 
confundir a un sector que se ilusionó 
con los cantos de sirena progresistas 
del nuevo proyecto de gobierno. 

Hoy, con la crisis capitalista 
entrando al país y la decisión del 
oficialismo de volantear a derecha 
normalizando relaciones con el 
capital financiero y profundizar el 
modelo de saqueo por parte de las 
corporaciones la fuga de base social 
hacia la izquierda se desenvuelve 
como un factor dinámico de la situa-
ción. Se vuelve a colocar así como la 
tarea prioritaria de la etapa construir 
una fuerza política desde la izquierda 
que se prepare para representar una 
nueva mayoría social. Y así llegar a 
la próxima crisis revolucionaria en 
condiciones de resolver a favor del 
pueblo el vacío de poder. 

A mediados de 1944 un grupo 
de jóvenes encabezados por Nahuel 
Moreno deciden poner en pie una 
herramienta política que esté al ser-
vicio de los cambios revolucionarios 
que eran necesarios provocar en el 
país. Hasta ese momento, los debates 
de “café” y los eventos culturales y 
filosóficos representaban las  prin-
cipales actividades de la izquierda 
trotskista en Argentina. La fundación 
del GOM representa, en ese marco, 
el inicio de una de las corrientes 
de pensamiento y acción más im-
portante del continente que aún se 
mantiene en pie y cuya trayectoria 
reivindicamos y continuamos.

Un partido que viva, actúe y 
se forme junto al movimiento 
obrero

La conclusión política fundamen-
tal que impulsa la creación del GOM 
tiene que ver con la relación directa 
entre un partido revolucionario y su 
composición real y orgánica. Hasta 
ese momento, los grupos de izquier-
da y en particular los trotskistas 
sufrían las consecuencias de la acción 
represiva del estalinismo a nivel 
global y la dispersión de la reciente-
mente fundada IV internacional. El 

asesinato del propio Trotsky 
y el desplazamiento de su co-
rriente de los principales cen-
tros del movimiento obrero 
provocaron fuertes rasgos de 
marginación y sectarismo. 
Impulsados por Moreno, 
el puñado de jóvenes que 
puso en pie el GOM, tenía 
como principal objetivo 
romper esa marginación 
ligándose a la clase obrera. 
Es por eso que poco tiempo 
después de la fundación del 
partido el propio Moreno y 
sus compañeros se trasladan 
al barrio de Villa Pobladora 
en Avellaneda, la zona in-
dustrial más concentrada y 
desarrollada por esos años.                                                
Esa estructuración social y 
política es uno de los motivos por 
los cuales ese pequeño grupo logró 
desarrollarse, corregir errores de 
caracterización y poner en pie la 
corriente trotskista más importante 
de América Latina.

Construyendo teoría al calor 
de la intervención política 

Luego de una primera etapa 
dominada por el “obrerismo” y 

con un sectarismo que les impidió 
comprender a fondo el fenómeno 
que se estaba desarrollando con el 
peronismo, fue el propio Moreno 
el que dio una pelea a brazo partido 
por permanecer pegados a la clase 
obrera y sacar conclusiones acompa-
ñando su experiencia. El comienzo 
de su relacionamiento internacional 
con la IV fue fundamental también 
para que el GOM se transformara 
en Palabra Obrera y diera un salto 
formidable en su implantación po-

lítica, superando el centenar 
de militantes y desarrollan-
do una profunda actividad 
con el periódico partidario.  
Fue siendo parte de las lu-
chas del movimiento obrero 
y polemizando con otras 
corrientes del propio trots-
kismo, del estalinismo  y la 
propia burocracia sindical 
como lograron extender su 
influencia. Con una tarea 
permanente de sistematiza-
ción y elaboración teórica 
plasmada en múltiples do-
cumentos, folletos y libros, 
siempre al servicio de for-
talecer al partido y dotar 
a los trabajadores de una 
herramienta revolucionaria, 
huyendo del dogmatismo, 

siendo capaces de ser críticos del 
propio trotskismo y en una perma-
nente búsqueda de empalmar con 
las corrientes que expresaran movi-
mientos reales de la lucha de clases. 

Orgullosamente, parte del 
legado del GOM y Moreno 

Ser verdaderamente revolu-
cionarios no tiene que ver con 
el dogmatismo ni el culto a la 

personalidad, tampoco con la au-
toproclamación y la preservación 
de pequeñas sectas que relatan la 
tradición como si fuese una pieza 
de museo. Desde el MST Nueva Iz-
quierda reivindicamos nuestra per-
tenencia a una corriente que supo 
ser irreverente y rebelde, cambiar 
cuando fue necesario, aprender de 
los errores, siempre con la obsesión 
de ser parte de las luchas y procesos 
reales del movimiento obrero y el 
pueblo, siendo profundamente 
paciente con sus experiencias al 
mismo tiempo que batallamos por 
transformarnos en una herramienta 
poderosa que nos permita terminar 
con el capitalismo y poner en pie 
una Argentina y un mundo socia-
listas. A 70 años de la fundación 
del GOM nos proponemos ser más 
rebeldes que nunca, ir a fondo con-
tra los privilegios que sustentan un 
régimen político completamente 
podrido. Ir a fondo contra la fusión 
de gobiernos y corporaciones que 
destruyen el planeta por un puñado 
de dólares y provocan un salto en la 
miseria, la violencia y marginación 
de millones. Ir a fondo por dar 
vuelta todo, entendemos que ese 
es nuestro mejor homenaje.     

M.C.

En pocos días se cumplen 13 años de aquel 
diciembre. Ese hecho histórico tiene su génesis. 
Nuestra definición marxista es que se trató de una 
revolución política en Argentina como parte de 
la dinámica de revolución socialista mundial en 
el siglo XXI. Esquemáticamente lo explicamos en 
este artículo y sus consecuencias presentes para la 
intervención política en la coyuntura.

19/20 de diciembre de 2001

 Argentinazo y una nueva etapa política

1944  fundación del Grupo Obrero Marxista (GOM)

70 años construyendo junto a la clase obrera

Nahuel Moreno
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Mensaje de PKK al 9º Congreso 
del MST/Nueva Izquierda

Estimadas Compañeras 
y Compañeros del Movimiento 
Socialista de los Trabajadores,

Les felicitamos por vuestro 
congreso y les hacemos llegar el 
saludo del PKK, 

Partido de los Trabajadores de 
Kurdistán.

Somos un partido de todo el 
Oriente Medio, pero nacimos y 
tenemos nuestras raíces insertas 
en el pueblo kurdo. El pueblo 
kurdo somos 45 millones de 
personas que hemos sufrido la 
opresión colonial del imperialismo 
y los Estados regionales. Nuestra 
lengua, bailes y cultura fueron 
prohibidos una y otra vez. Hace 
36 años, en medio de la represión 
fundamos nuestro partido, im-
pulsando en las regiones kurdas 
de Turquía, Siria, Irak e Irán una 
lucha revolucionaria de liberación 
y por el socialismo. Hace 30 años 
que empezamos, agotadas las vías 
legales y pacíficas, la lucha armada 
en territorio ocupado por Turquía. 
Hoy día, nuestro pueblo, y las 400 
organizaciones que hacemos parte 
del Movimiento de Liberación de 
Kurdistán desarrollamos la lucha 
de masas, legal y armada, en las 
cuatro partes.

En 1999, la CIA y el MOSSAD 
secuestraron a nuestro principal 
guía y líder, el Presidente Abdulláh 
Ocalan, que desde entonces está 
cumpliendo la condena a prisión 
perpetua en una isla cárcel, total-

mente aislado. Una de nuestras 
luchas fundamentales, para lograr 
la paz en Kurdistán, es lograr la 
libertad de él y los mas de 7000 
prisioneros políticos de Turquía.

En la guerra civil de Siria, desde 
un principio los revolucionarios 
kurdos no quisimos formar filas ni 
con el régimen ni con la oposición 
respaldada por las potencias im-
perialistas occidentales. En julio 
de 2012, las unidades de defensa 
del pueblo y de las mujeres (YPG-
YPJ) liberaron Rojavá -norte de 
Siria- de tropas de Al Assad y 
de grupos mercenarios. Hoy se 
está viviendo bajo autogobiernos 
democráticos y populares, con 
los principios de la democracia 
directa, las asambleas y milicias 
populares.

Pero la lucha de Rojavá no es 
solo del pueblo kurdo, sino que 
también luchan allí: asirios, ar-
menios, turcomanos, árabes y che-
chenos. Ya no hay religiones que se 
impongan, sino libertad de culto, 
con tolerancia y convivencia entre 
cristianos, musulmanes, judíos, 
ortodoxos, yezidíes y ateos. Allí 
los pueblos han triunfado contra 
los intereses imperialistas y na-
cionalistas, contra el patriarcado 
y por la liberación de las mujeres 
y los pueblos, con la perspectiva 
del Confederalismo Democrático.

Es por esta razón que el Estado 
Islámico, fuerza paramilitar fas-
cista del imperialismo, las monar-
quías y el Estado terrorista turco, 
hace 80 días que están asediando 
duramente nuestro pueblo de 

Kobane. En Kobane, estamos 
resistiendo por los valores de la 
humanidad contra el fascismo y 
por la libertad, por nuestra au-
todeterminación contra el impe-
rialismo y por la revolución. Se le 
ha llamado el Stalingrado kurdo a 
Kobane, porque es nuestra batalla 
crucial contra el fascismo, y para 
derrotarlo necesitamos de la soli-
daridad y unidad de los pueblos.

El paramilitarismo del Estado 
Islámico, al igual que la guerra 
son producto de la crisis mundial 
capitalista, que resuelve sus crisis 
ahogando pueblos en sangre. Pero 
en Kurdistán, con las mujeres y 
los jóvenes al frente de la lucha 
sabemos que no lo lograrán, y 
que primero se unirán los pueblos 
para derrotar al enemigo imperia-

lista, evitando la actual amenaza 
que la negra bandera fascista 
vuelva a flamear amenazando al 
mundo.

 Esperamos éxito y mucha fuer-
za en vuestro Congreso.

•	  ¡Que viva el internacionalismo 
revolucionario!

•	  ¡Que mueran los terroristas, 
los fascistas y los imperialistas!

•	  ¡Que viva la resistencia heroica 
de Kobane y la solidaridad in-
ternacional!

•	 ¡Viva la unidad del pueblo kur-
do y el pueblo latinoamericano!

Partido de los Trabajadores 
de Kurdistán

Martín Carcione 

Entre los días 7, 8 y 9 de No-
viembre, en Vitoria ciudad del 
estado Espiritu Santo (Brasil), 
tuve el orgullo de participar como 
miembro de la multisectorial con-
tra la hidrofractura de Neuquén, 
en el seminario “Neoextractivis-
mo en América Latina, estrategias 
de resistencia y producción de  al-
ternativas”.

Un continente saqueado

Organizado por distintas 
ong´s, el seminario permitió 
el intercambio de experiencias 
y  debate entre representantes 
de distintos conflictos socioam-
bientales de toda América La-
tina. Este intercambio sacó a la 
luz que en todos nuestros paí-
ses existe el mismo patrón de 
saqueo, impulsado de manera 
conjunta por gobiernos y coor-
poraciones, enfrentado sin cuar-
tel por los pueblos.

Las corporaciones seudoes-
tatales como YPF S.A. hacen 

de plataforma de negocios para 
el ingreso cada vez más masivo 
de distintas multinacionales, 
desplazando comunidades, des-
ruyendo economías regionales, 
generando un impacto ambien-
tal irreversible y promoviendo 
todo tipo de corruptelas para 
transformar las leyes existentes 
y garantizar el saqueo. Esto sólo 
tomando el caso de los hidrocar-
buros, pero el mismo esquema 
se repite en el agronegocio, los 

emprendimientos mineros e in-
cluso en la extensión continental 
del proyecto IRSA.

Ante la ofensiva continental 
de las corporaciones, la 
salida es ecosocialista

Estamos transitando por un 
cambio de ciclo continental. Los 
gobiernos que habían generado en 
la población expectativas de cam-
bios y transformaciones, se han 

volcado decididamente al extrac-
tivismo. Al calor de este giro, se 
reactivan las viejas opciones con-
servadoras, pero  independiente-
mente de la voluntad de las va-
riantes burguesas, hay un pueblo 
que resiste esta ofensiva.

Teniendo como base estas 
luchas, intercambiando expe-
riencias y debates, vemos la ne-
cesidad de coordinar cada una 
de ellas y empezar a discutir una 
salida que se plantee como alter-

nativa a este modelo saqueador. 
La resistencia es la base, pero si 
no levantamos una opción que 
proponga cambiar el orden so-
cial de las cosas, donde exista 
una relación equilibrada con la 
naturaleza, las victorias que lo-
gremos estarán en permanente 
peligro, porque el problema es el 
sistema capitalista en descompo-
sición. La participación en el se-
minario contribuye a fortalecer 
estas convicciones.

Seminario en Brasil.

Neoextractivismo, resistencia y alternativas

Ejército de defensa de la mujer (YPJ) integrada solo por mujeres
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Gustavo Giménez

Han transcurrido  días y días 
de grandes movilizaciones en el 
gigante del norte contra el ra-
cismo y la brutalidad policial en 
perjuicio de la población negra. 
Una movilización que ha llegado 
a extenderse a 170 ciudades y 
cuyos epicentros están en Nueva 
York y la pequeña localidad de 
Ferguson en Missouri.

El detonante de este estallido 
es la negativa de los Tribunales 
norteamericanos para juzgar a 
los policías que al mejor estilo 
del “gatillo fácil” argentino, dis-
paran y matan contra víctimas 
inocentes de raza negra, prefe-
rentemente los jóvenes. Entre 
muchos y muy seguidos casos, 
hay dos que conmovieron a todo 
el pueblo yanqui.

“No me asfixien”

Esta frase era reflejada en nu-
merosos carteles de los manifes-
tantes neoyorquinos, que incluso 
han inaugurado una novedosa 
forma de protesta, el die-in, en 
el cual los manifestantes se tiran 
al piso y simulan estar muertos. 
“No me asfixien” se refiere a las 
suplicas de Eric Garner, un afroa-
mericano de 43 años, a quien 
un policía aplicó una toma que 
lo dejaba sin respiración, y que 
finalmente terminó con su vida el 
17 de julio pasado. De nada sirvió 
la suplica repetida once veces por 
un Garner con graves problemas 
de salud, cuyo grave crimen era 
vender cigarrillos sueltos en Sta-
ten Island, Nueva York. La patota 
policial y su victimario directo, el 
policía Daniel Pantaleo, fueron 
declarados fuera de mérito para 
ser juzgados por los Tribunales 
locales.

Ferguson: justicia para 
Michael Brown

En esta localidad de 20.000 
habitantes, cercana a Saint Louis, 
donde la gran mayoría son negros 
y todos los policías son blancos, 
el 9 de agosto un policía mató 
de 7 disparos al adolecente ne-
gro Michael Brown, que al igual 
que Garner estaba totalmente 
desarmado. 

Una ola de indignación hizo 
que Ferguson estallara cuando 
el Gran Jurado local decidió que 
Darren Wilson, el policía asesino, 
siguiera libre y sin cargos por falta 
de pruebas, cuando el testimonio 
de distintos testigos, entre ellos 
del joven amigo que lo acom-
pañaba, señalaban que Wilson 
disparó contra Brown cuando 
este hacia un gesto de rendición. 

En la madrugada del 25 de no-
viembre, el pueblo protagonizó  
duros choques con la policía. 
En los enfrentamientos hubo 
edificios incendiados, patrulleros 
destrozados, bombas molotov, y 
más de 80 detenidos.

“Llevamos 107 días de 
movilizaciones”

Con esta frase una manifestante 
relataba a un medio periodístico 
la extensión y profundidad del 
conflicto, que ha desarrollado todo 
tipo de protestas. Desde acciones 
“pacificas” hasta enfrentamientos 
con la policía y cientos de dete-
nidos, el corte de autovías y hasta 
del tren de alta velocidad llamado 
Amtrak, de movilizaciones con am-
plia participación de la población 
blanca y latina, con el apoyo de 
importantes figuras del deporte y 
locaciones que van desde la pobre 
Ferguson hasta el barrio exclusivo 
de Berkeley en San Francisco.

Racismo y pobreza 

La brutalidad policial contra 
la juventud negra y pobre viene 
desde hace mucho tiempo. En 
los últimos días otros casos reso-
nantes se sumaron al de Garner y 
Brown.  Como el del joven negro 

Akai Gurley quien, desarmado, 
fue asesinado por un oficial blanco 
en un complejo habitacional de 
Brooklyn y donde está comprobada 
claramente la “negligencia” policial, 
ya que los que le dispararon en los 
primeros minutos se encargaron de 
comunicarse con su sindicato para 
que los cubriera legalmente, en vez 
de llamar de urgencia a la asistencia 
médica. O el del niño de 12 años 
que en Cleaveland jugaba con una 
pistola de juguete y al que la po-
licía blanca mató por no acercarse 
a comprobar el tipo de arma que 
blandía ¡total, para que arriesgar 
la vida de un policía blanco frente 
a un pobre niño negro! Y ahora 
el asesinato de Rumain Brosbon, 
afroamericano de 43 años, padre de 
4 hijos, en Phoenix, Arizona, cuya 
“arma” era un frasco de remedios… 
y sigue la lista.

Las respuestas del presidente 
“negro” Obama ante tamaña cri-
sis, son un mero maquillaje para 
salir del paso, como es el caso de 
comprar cámaras personales para 
que registren el accionar policial, o 
revisar el equipamiento militar de 
las fuerzas policiales y reentrenar-
las para que respeten los derechos 
humanos de la población negra y 
latina. Recuerdan a la “eficiencia” 
K de dar cursos de derechos hu-
manos en las escuelas de la  policía 

argentina, mientras se mantiene 
intacto un aparato corrupto, con 
integrantes que vienen de las peores 
épocas represivas entre sus cuadros, 
al servicio de reprimir la protesta 
social y la pobreza. 

Los organismos de derechos 
humanos de EEUU se han encar-
gado de señalar el creciente índice 
de encarcelamiento masivo de la 
juventud negra, que puebla las 
cárceles yanquis y que es perseguida 
brutalmente por delitos menores, 
con la concepción de que si se ataca 
con “dureza” al delito menor se 
evitaran delitos mayores. Esto en 
manos de una policía brutal, de 
características racistas, se convierte 
en una persecución social graví-
sima contra la población negra y 
chicana, y en particular contra sus 
jóvenes, que quedan rápidamente 
excluidos de la posibilidad de 
progresar socialmente. Y en esto 
la Justicia norteamericana es ab-
solutamente cómplice y funcional 
como se puede comprobar en su 
amparo a los policías asesinos.

El recrudecimiento del racismo 
en última instancia es un subpro-
ducto de la enorme fractura social 
que se está produciendo en la 
sociedad norteamericana, en el fin 
del “sueño americano”. Millones 
de negros pobres son marginados 
de la posibilidad de ascenso social, 

siguiendo los pasos de una sociedad 
donde se han aumentado grave-
mente los índices de desigualdad 
entre ricos y pobres. Y el racismo 
es una de las armas de la burguesía 
y las multinacionales para atacar y 
controlar a los sectores disconfor-
mes. En esto tienen acuerdo la ma-
yoritaria burguesía blanca como los 
privilegiados burgueses negros que 
representan Obama y su señora, la 
que en un reciente discurso llamó 
a trabajar duro y no quejarse. 

Una importante pelea

La revuelta está atravesando 
el corazón del imperio. Desnuda 
la propaganda de los escribas ca-
pitalistas que blandían las cifras 
de recuperación de la economia 
yanqui, sin aclarar que mucho de 
la supuesta “recuperación” era con 
empleo precario y pérdida de con-
quistas sociales… o sea grandes 
negocios para las multinacionales 
y explotación y opresión para los 
trabajadores.

La movilización retoma las 
extraordinarias banderas demo-
cráticas y contra el racismo que 
en la década del 60 enarbolaran 
Martin Luther King o el revolu-
cionario Malcom X, pero en una 
situación nueva, la de la crisis del 
imperio. Por eso se enfrenta con-
tra el corazón mismo un régimen 
político destinado a sostener los 
privilegios de las clases domi-
nantes y como se ha visto en las 
movilizaciones, el reclamo contra 
el racismo y la brutalidad policial 
excede largamente a la población 
negra, y puede convertirse en un 
catalizador de muchos reclamos 
sociales insatisfechos. 

En momentos en que el Senado 
norteamericano “blanquea” los 
horrores de las torturas de la CIA 
de estos años,  consecuencias de un 
verdadero “estado de excepción” 
con los derechos democráticos en 
EEUU con la excusa de combatir 
al terrorismo, esta revuelta en cur-
so nos recuerda la larga tradición 
de luchas democráticas del pueblo 
norteamericano y nos hace ser más 
que optimistas sobre su curso, que 
al golpear a los “amos del norte” 
va a ayudar a las luchas de todos 
los pueblos del mundo contra el 
imperialismo.

Movilizaciones contra el racismo en EEUU

Revuelta en el corazón del imperio
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10 HS

Una nueva izquierda 
en marcha

Picnic Parque
Sarmiento

AGENDA DE CAMPAÑA
l Sábado 13/12 Vilma Ripoll en Pergamino. 10 hs Conferencia de Prensa. 11.30 hs Peatonal San Martín. 13 hs Asado y picnic en Parque Municipal. 
l Martes 16/12 

Bodart y Ripoll en Comodoro Rivadavia, Chubut

l Miércoles 17/12Bodart y Ripoll en Caleta Olivia, Santa Cruz

l Jueves 18/12 Bodart y Ripoll en Trelew, ChubutChubut

Nuestro proyecto viene creciendo, llegando a más luga-

res de trabajo, universidades, profesorados, colegios y 

barrios. Estamos sumando militancia en todo el país. Y 

así nos proponemos cerrar un año muy positivo. Y que-

remos hacerlo con vos. Por eso, te invitamos al picnic 

de fin de año del MST Nueva Izquierda. Para compartir 

un día al aire libre con tus compañeros de trabajo, de 

estudio, tu familia y tus amigos. Habrá música, teatro, 

deportes y juegos. Y hablarán Alejandro Bodart y Vilma 

Ripoll, para seguir impulsando un modelo de país sin 

privilegios para políticos, sindicalistas y corporacio-

nes. Terminemos juntos el 2014, para encarar el 2015 

con todo. Vení al picnic del MST Nueva Izquierda.
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