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ALGUNOS DE LOS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comuna 1: Perú 439,  San Telmo (011) 4342-
7520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya
- Alte. Brown 746, La Boca • Comuna 5: Pringles
600 (esq. Bogado) 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 • 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: Capital: Mendoza
988 Sur • Caucete: Laprida y Aberastain. •
JUJUY: Junín 57, Jujuy centro • Vespucio esq.
Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, Palpalá  •
SALTA: Av. Jujuy 93 • 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

La semana pasada, a pocos días de una
nueva conmemoración del aniversario

del golpe genocida, el Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dictó un increíble fallo
dando autorización a Macri para comprar
las pistolas «Taser» que funcionan dispa-
rando una descarga eléctrica que puede
incluso matar a quien la reciba.
Al día siguiente, el Secretario de Seguri-
dad Sergio Berni dijo a los medios que
«no dudaría ni un segundo» en darle a sus
policías esas pistolas.
El debate ha quedado un poco opacado
por otros hechos de la realidad, pero es
importante no dejar pasar la cuestión que,
otra vez, encuentra unidos al máximo
líder del PRO y a una de las espadas más
importantes del kirchnerismo.

A pesar de que las Taser figuran entre
las armas de tortura para la ONU, el

argumento utilizado –con muchísimo
cinismo- por quienes desde el poder
defienden el uso de estas pistolas, es que
no matan como las armas de fuego. Nos
estarían diciendo que aplicarle una
especie de picana a alguien debe ser
aceptado por la sociedad, porque al
menos no lo fusilaron. Una aberración
absoluta.
Pero incluso ese «dato» es desmentido por
la realidad. En Estados Unidos, país que
gustan citar como modelo desde el
establishment de nuestro país, se contabi-
lizan 500 muertes a manos de la policía
por utilizar estas pistolas.

El otro punto del debate que el propio
fallo del TSJ no toma en cuenta es la

institución concreta que va a portar esas
armas en la ciudad. La justicia dice que
no hay constancia del mal uso de las
mismas. Una verdad a medias. Porque de
lo que sí hay constancia es del accionar de
la Policía Metropolitana en el Parque
Indoamericano o durante la brutal repre-
sión en el Hospital Borda. Si además se
considera que fue creada por un personaje
como el «Fino» Palacios y tiene en sus
mandos superiores a decenas de represores

que actuaron en la
última dictadura, lo
que sobran son
posibilidades de que
estas pistolas de
electrochoque sean
utilizadas para
reprimir la protesta
social. Como dijo
Alejandro Bodart
«con esas pistolas
Macri es como un
mono con navaja».

Por nuestra parte,
además de

rechazar totalmente
el uso de las Taser, tanto en la C.A.B.A.
como en el país, volvemos a insistir con la
necesidad de debatir la inseguridad
tratando de encarar las causas de fondo
que la generan y no sólo los resultados. Es
necesario correrse del discurso facilista,
que intenta aprovecharse de la lógica
bronca de las víctimas de robos, asaltos,
etc., para insistir con políticas represivas
que ya han demostrado que no arreglaron
nada.
Es urgente una política de inclusión real,
que revierta la cruel realidad de cientos de
miles de jóvenes llamados ni-ni (ni estu-
dian - ni trabajan) que garantice trabajo
genuino, derecho a la salud, educación,
vivienda digna. Junto con eso, hay que
terminar con la hipocresía y debatir
medidas para combatir las bandas del
crímen organizado. Esos sectores manejan
la trata de personas, el narcotráfico, los
desarmaderos, la piratería del asfalto, los
secuestros express, etc. Y detrás de esas
mafias, está siempre el triángulo de impu-
nidad de jueces-policías-políticos. Así lo
hemos visto con los casos de Luciano
Arruga, Marita Verón, el doble crimen de
la Dársena, y antes con José Luis Cabezas
y María Soledad, por nombrar algunos.

Necesitamos medidas de fondo. Hay
que producir un cambio rotundo en

las fuerzas de seguridad. En primer lugar
dejando fuera de servicio a los sectores

ligados al terrorismo de Estado. En segun-
do término garantizando el derecho a la
sindicalización de agentes. Por último
promoviendo que los comisarios tengan
mandato de 4 años y sean elegidos por el
voto de la gente que vive donde ellos
actúan. Los jueces también deben ser
elegidos por el voto y tener mandatos como
los de un diputado.
En ambos casos, si se demuestra que no
cumplen sus funciones, debe poder
revocarse el mandato y reemplazarlos
rápidamente.
Hay que incluir los juicios por jurado. No
como dato curioso, sino como una política
para todos los fueros de la justicia.
Por supuesto, todo funcionario corrupto
debe ser separado de su cargo, sin poder
ampararse en fueros insultantes, que la
mayoría no tiene. Y, sea diputado, senador,
gobernante, juez o comisario, si ha robado
dinero público tienen que embargarse sus
bienes hasta pagar lo que falta, quedando
inhabilitado de por vida para desempeñarse
en cargos públicos.
Estas son las principales medidas que
proponemos para atacar la inseguridad
desde el MST Nueva Izquierda y la que
vienen expresando Alejandro Bodart, Vilma
Ripoll, Cacho Bidonde y demás referentes
en el país.
Si las compartís, acompañanos con tu voto
y sumate a pelear por un país distinto.

Menos seguridad, más represión

MMMMMacri, Bacri, Bacri, Bacri, Bacri, Berni y la picana móerni y la picana móerni y la picana móerni y la picana móerni y la picana móvilvilvilvilvil

Masiva marcha a 39 años del golpe

Bodart y Ripoll en la cabecera  unitaria de la marcha.

Columna del MST - Nueva Izquierda.

Lita Alberstein y la Dra. Estela Di Cola -
candidatas a concejal e intendente por capital
del MST en el frente Alternativa Popular, repu-
diaron los gravísimos dichos de la senadora
Beatriz Rojkés de Alperovich insultando a un
damnificado por las inundaciones : «Estamos
 indignadas. Una vez más, demuestra un pro-
fundo desprecio a los tucumanos. Hay 1 muerto
y 2 desaparecidos. Las inundaciones  son res-
ponsabilidad de este gobierno: se cayeron 11
puentes, caminos y canales destruidos, porque
las obras han sido grandes negociados y no han
funcionado. Además, se desmontaron 80.000
hectáreas para el modelo sojero e inmobiliario
del cual se enriquecieron, ella y el gobernador.

Mientras la primera dama de Tucumán tie-
ne 10 mansiones, el pueblo tucumano sigue
empobrecido, y tras las inundaciones miles de
familias lo perdieron todo. No alcanza con hipó-
critas disculpas. Si la gente dona lo poco que
tiene: que el gobernador y la senadora, donen
sus mansiones y sus sueldos para la emergen-
cia. Basta de corrupción y privilegios.» Compañeros asesinados del PST ¡presentes!

Frente a los dichos de Beatriz de Alperovich

QUE DONE LAS 10 MANSIONES

A LOS INUNDADOS
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Primero fue la discusión en-
tre la UIA (Unión Industrial Ar-
gentina) y Axel Kicillof sobre «la
bomba de tiempo» que este go-
bierno estaría dejando a la próxi-
ma gestión. Luego vino la afir-
mación de Macri, de que si gana,
el 11 de diciembre elimina el
cepo cambiario. Detrás de tal o
cual esgrima  electoral, en el fon-
do se están discutiendo de qué
forma  descargan sobre los traba-
jadores y el pueblo la grave crisis
que atraviesa la economía del país.

Los datos de la crisis

Transitamos una fuerte rece-
sión. El gobierno dice que la eco-
nomía «creció» un 0,5 %, el ín-
dice del Congreso afirma que re-
trocedió el 2%. Aumento de la
desocupación y crecimiento del
empleo en negro. Inflación anual
del 2014 cercana al 40%. El dé-
ficit fiscal supera el 5% del PBI.
Elevadísimo déficit energético
que  el año pasado subió a U$S
6.940 millones, a pesar de la baja
mundial del precio de los com-
bustibles. Aumento del 40% de
los subsidios del Estado a las
grandes  empresas. Reservas del
Banco Central en el punto más
bajo de la gestión K.

Hay 9.132 millones de dóla-
res de vencimientos de la deuda
externa en este año reconocidos
por Cristina en su discurso en el
Congreso. Luego, según la Sra.
Presidenta, todos los vencimien-
tos bajan abruptamente,  porque
nos «desendeudamos».

Sin embargo, en un informe

Debates entre el gobierno y la oposición

Entre la «bomba de tiempo»
y el cepo al dólar

                           Gustavo Giménez

reciente de CIFRA, un centro que
depende de la oficialista CTA de
Hugo Yasky, lo datos son bien
distintos: vencimientos por U$S
8.827 millones en 2016; U$S
16.145 millones en 2017; U$S
10.742 millones en 2018 y U$S
8.234 en 2019. Estos números,
significan una diferencia con los
datos de Cristina, de más de U$S
25.000 millones entre 2016 y
2019. Y esto sin contar los recla-
mos de los buitres.

El año electoral y la soga china

Este cuadro de extrema fragi-
lidad es lo que llevó al gobierno
a firmar una entrega brutal de
nuestra soberanía con los chinos.
Los U$S 11.000 millones de
dólares de préstamo en yuanes,
inversiones en la construcción de
obras por U$S 20.000, no sólo
han incrementado fuertemente la
deuda externa, sino que las cláu-
sulas leoninas de los contratos,
liquidan el trabajo nacional. Los
chinos pueden importar mano de
obra barata de su país, contratar
a las empresas que quieran para
las obras pactadas y los présta-
mos tendrán que ser para impor-
tar productos industriales de
China. Invierten en el Belgrano
Cargas para mejor llevarse la soja
y las materias primas del país,
pero los argentinos no podemos
venderles ni un bulón. Emfer y
Tatsa que producen vagones fe-
rroviarios fueron cerradas, para
importar vagones de China.

Este acuerdo, sumado a la
baja del consumo y los costos de

la energía, les permiten a los K
lograr controlar el dólar y evitar
una brutal devaluación como la
de enero del 2014, pagar la deu-
da, y sobre la base de un salario
deprimido otorgar alguna peque-
ña «mejora» que apenas compen-
se las caídas del 2014, en sala-
rios, planes sociales y algún mí-
nimo subsidio como el que aca-
ban de darle a los pequeños pro-
ductores agropecuarios, para que
no se derrumbe el consumo en
este año electoral.

Hablan de devaluación

Levantar el cepo, significa una
brutal devaluación. O sea una
brutal caída del salario real a cos-
ta de los ingresos de los trabaja-
dores y el pueblo. Esto exigen la
UIA y los exportadores para «sa-
near» la economía. O sea sus bol-
sillos. La eliminación de planes
sociales y «subsidios distorsivos»
completa el cuadro. No dicen que
las grandes empresas se llevan al-
rededor de U$S 30.000 millones
de dólares anuales en subsidios.
Necesitan aumentar brutalmen-
te las tarifas para que avance una
economía «sana»… para sus in-
tereses.

 Detrás de las «diferencias»
subsisten distintas pujas de inte-
reses, como es la creciente pre-
sencia de empresas chinas entre
los exportadores de cereales, en
detrimento de multinacionales
yanquis y europeas.

Defienden el mismo modelo

Más allá de las necesidades

electorales K, o de los apuros de
la UIA, todos están de acuerdo
en un modelo de país controlado
por las multinacionales, con nues-
tra economía primarizada y sin
ningún plan de industrialización
real, con salarios lo más deprimi-
dos posible, para mejorar las ga-
nancias e inversiones empresarias.
La discusión que existe entre los
distintos economistas sobre los
tiempos para aplicar los «correc-
tivos», léase ajustes al pueblo, re-
flejan  el temor que tienen a que
la gente salga a las calles y los
enfrente.

Ni cepo K, ni devaluación de Macri

Hace falta un modelo de de-
sarrollo independiente de las
grandes corporaciones. Un mo-
delo que priorice nuestro desa-
rrollo industrial y organice la ex-
plotación de nuestros riquísimos

recursos naturales al servicio de
las necesidades de nuestro pue-
blo. Que nacionalice las empre-
sas privatizadas bajo  el control
de sus trabajadores y usuarios. Un
modelo que evite la actual depre-
dación brutal de nuestro medio
ambiente y priorice el trabajo, el
salario, la vivienda, la salud  y la
educación de los argentinos, por
encima del pago de una fraudu-
lenta e ilegítima deuda externa.
Un modelo que necesariamente
será anticapitalista.

No puede haber una políti-
ca monetaria independiente
sin la nacionalización de la ban-
ca y el comercio exterior. Tan-
to Crist ina,  como Sciol i ,
Macri, Massa o la UCR, más
allá de tal o cual demagogia
electoral,  tienen una «bomba
de tiempo» contra el pueblo
bajo el brazo. No permitamos
que la puedan usar.

Dos meses de la muerte de
Nisman y cada día que pasa y cada
nuevo hecho que surge,  parecen
confirmar lo que para la intuición
popular ya está absolutamente
claro: cada vez está más lejos la
verdad y la investigación cada vez
más embarrada, va a terminar en
un punto muerto, consagrando
la impunidad. Gobierno, justi-
cia y oposición de derecha, utili-
zan la causa para sus disputas y
necesidades electorales, pero nin-
guno de estos actores quiere lle-
gar a la verdad. La investigación
de la muerte del fiscal va camino
a desandar el mismo destino que
la investigación del atentado a la
AMIA: terminar en la nada.

Y no es para menos. A las pe-
leas entre la ex mujer de Nisman,

la jueza Arroyo Salgado, y la fis-
cal Fein sobre el curso de la in-
vestigación, la aparición de fotos
privadas de Nisman enfiestado
con algunas jóvenes alegres, trans-
formadas en generosos afiches por
los K y la denuncia de Lagomar-
sino de que depositaba la mitad
de su salario en la cuenta que
compartía con él, le posibilitó al
kirchnerismo, con Aníbal Fer-
nández a la cabeza, salir a des-
prestigiar al  fiscal, con el objeti-
vo de enchastrar la investigación.
Tan burda fue la maniobra que
hasta la Iglesia salió a enfrentarla.

En tanto, los K perdieron la
recusación que hicieron del fis-
cal Moldes ante la Cámara Fede-
ral. Moldes anunció que preten-
de retomar las denuncias que hi-

ciera Nisman contra la presiden-
te y el canciller. Denuncias que
el juez Rafecas desestimó sin
mucho trámite. Ahora es la Cá-
mara la que tiene en sus manos
dar curso a una investigación pro-
funda contra el gobierno o des-
echarla. Tratándose de una Justi-
cia al servicio de las necesidades
de los distintos sectores del po-
der, cualquier resultado es posi-
ble.

La desclasificación de archivos
de la causa AMIA parece ser una
nueva maniobra, tal cual lo de-
nunciaron los integrantes de
APEMIA y van… Ahora se dis-
cute quien hizo públicas las fo-
tos del cadáver del fiscal y la in-
vasión de funcionarios y agentes
que ensució toda la escena del

crimen. Una nueva prueba de
que nada va a quedar en claro.
Mientras, Berni es sobreseído de
las denuncias que pesaban sobre
él por su oscuro rol en las prime-
ras horas de descubierto el cadá-
ver del fiscal.

Y como si esto fuera poco, la
designación de 138 espías de la
Cámpora en la nueva AFI, de-
mostró varias cosas. Que los es-
pías desplazados todavía tienen
bastante poder. Que el nuevo jefe
K de los espías Oscar Parrilli,
quiso ejercer la censura previa al
intentar frenar la publicación de
la revista Noticias. Que todo si-
gue igual… con el genocida
Milani, en vísperas de una nue-
va marcha al cumplirse 39 años
del golpe, sigue al frente del ejér-

AMIA – Muerte de Nisman
Cada vez más lejos de la verdad

cito y de todo el aparato de es-
pionaje, orientado al espionaje
interno de luchadores y oposi-
tores.

Cuando se aproximan los días
en que se va a ventilar en los Tri-
bunales la causa AMIA II, todo
gira sobre un círculo de encubri-
miento e impunidad. Para rom-
perlo hay que luchar por formar
una nueva CONADEP, integra-
da por los familiares de las vícti-
mas y personalidades de conducta
intachable, que tenga plenos po-
deres para abrir todos los archi-
vos secretos, realice una investi-
gación independiente del aten-
tado a la AMIA y la muerte del
fiscal. Esta es la única posibili-
dad de llegar a la verdad.

G. G.
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E
n los medios y en la
calle vas a ver muchos
candidatos. Los viejos

partidos simulan que se pelean
y te quieren vender su show
electoral. Sólo les importa ga-
nar tu voto para que nada
cambie.

Lamentablemente, todo
indica que el macrismo volve-
rá a ganar la ciudad. Esto pue-
de ser así porque los legislado-
res del FPV y UNEN (hoy
ECO), le votaron todos los
proyectos al PRO, incluso
compartieron sus negociados.
Así le permitieron acumular
poder.

En esta elección se defi-En esta elección se defi-En esta elección se defi-En esta elección se defi-En esta elección se defi-
ne si habrá o no una verda-ne si habrá o no una verda-ne si habrá o no una verda-ne si habrá o no una verda-ne si habrá o no una verda-
dera oposición al PRdera oposición al PRdera oposición al PRdera oposición al PRdera oposición al PRO enO enO enO enO en
la Legislatura.la Legislatura.la Legislatura.la Legislatura.la Legislatura. Más que nun-
ca harán falta legisladores que
defiendan lo público por so-
bre lo privado, los espacios
verdes frente a la cementación
y al negocio inmobiliario.
Que combatan el modelo de
«ciudad Cromañon» que a
través de la corrupción sigue
ocasionando muertes como
en Iron Mountain. Que pro-

El 26 de abril no son las elecciones generales sino las PASO. Ahí se decide quienes podrán participar en
las elecciones del 5 de julio. Hay que superar los 30.000 votos para pasar las paso y sacar más de 60.000
para meter diputados. Por eso, si compartís nuestras propuestas o estás de acuerdo en que todas las voces
estén representadas, ayudanos no solo a superar las PASO sino a llegar con más fuerza a julio, para que haya
diputados como Bodart que pelean por un modelo de ciudad para todos.

Elecciones
en CABA Bodart legislador, contra el PRO         

   Ignacio Tedesco pongan mejores sa-
larios y trabajo en
blanco, respuestas a
los derechos de las
mujeres y entiendan
que la cultura popu-
lar no se compra ni
se vende.

PPPPPor eso te pror eso te pror eso te pror eso te pror eso te pro-o-o-o-o-
ponemos que apo-ponemos que apo-ponemos que apo-ponemos que apo-ponemos que apo-
yyyyyes  a  BODARes a  BODARes a  BODARes a  BODARes a  BODARTTTTT
para legisladorpara legisladorpara legisladorpara legisladorpara legislador. . . . . Se
plantó frente al
macrismo, denunció
sus pactos y propu-
so decenas de pro-
yectos sobre educa-
ción, salud pública,
vivienda, transporte,
recolección de resi-
duos, cultura, géne-
ro, expresando la
voz de vecinos y tra-
bajadores. Esa acti-
tud permitió en va-
rias ocasiones parar-
le la mano al PRO.

TTTTTu vu vu vu vu voto puede ayudar aoto puede ayudar aoto puede ayudar aoto puede ayudar aoto puede ayudar a
tener una oposición real.tener una oposición real.tener una oposición real.tener una oposición real.tener una oposición real.
Apoyá a BODART para legis-
lador y Héctor «Cacho»
BIDONDE, actor y militan-
te de la cultura, para Jefe de
Gobierno.

Frente al Planetario, jornada por «más verde, menos cemento».

100 mesas de
consulta
a los vecinos,
contra
los privilegios.

Danos una mano para cuidar y defender nuestros votos el 26 de abril. Podés anotarte
en cada una de nuestras mesas callejeras, en nuestros locales en cada comuna, llamando
al 4338-3051 de lunes a viernes de 10 a 20hs. O escribiendo a: info@mst.org.ar

VOTANOS EN ABRIL Y HACETE ESCUCHAR EN JULIO

AYUDANOS A FISCALIZAR

Dirigentes de nuestra agrupación ALTERNATIVA ESTATAL participaron las últimas
semanas en acciones contra despidos y violencia laboral por parte de funcionarios
macristas en Estadística y Censos y en la Subsecretaría de Trabajo.

En las fotos, Sergio García de la CTA Capital y el MST, habla en acto de Estadística
y Edgardo Castro en el acto de ATE en la puerta de la Subsecretaría.



526 de marzo de 2015

1. Privilegios para nadie.
Que el jefe de gobierno, los diputados y jueces ganen como una
directora de escuela, manden sus hijos a la escuela pública y se
atiendan en el hospital público. Cárcel y embargo a los funcionarios
corruptos; revocar del cargo al político que incumpla sus promesas.
 
2. Más verde, menos cemento.
Aumento de los espacios verdes. Basta de cementación especulativa
y shoppings de IRSA, que agravan los efectos de las inundaciones.
Defensa de la Reserva Ecológica. Plan progresivo de veredas verdes.
Servicio de basura eficiente y público, sin negocio privado.
 
3. La educación no es mercancía.
Más escuela pública. Más escuela pública. Más escuela pública. Más escuela pública. Más escuela pública. Mayor presupuesto. Construir las 30 escuelas
que faltan en el Sur. Boleto estudiantil gratuito desde la primaria hasta
la universidad. Reforma del secundario con participación de la
comunidad educativa. Anular los subsidios a la enseñanza religiosa y
privada.
 
4. Prioridad a la salud pública de calidad.
Aumento de los fondos. Reforzar la prevención y atención primaria,
sobre todo en pediatría y tercera edad. Nombrar las 4.000 enfermeras
que faltan y;reducir a 6 hs la jornada laboral en el sector. Concursos
transparentes para profesionales. Producción pública de medi-
camentos.

5. Más trabajo digno, sin precarización.
Pase a planta de todos los contratados. Ningún trabajador en negro.
Salario acorde a la canasta familiar.  Basta de tercerizaciones en el
Estado. Respeto a la libertad sindical.

6. Subte 100% estatal, barato y seguro.
Ampliar la red y frecuencia, mediante la reestatización del subte con
control social. Boleto gratuito a los jubilados en todos los días y horarios.
Anular la estafa de las grúas y parquímetros privados. Planificar el
Metrobús previa consulta a los vecinos y la Legislatura.
 
7. Más impuestos a las corporaciones, menos a la gente.
Anular los tarifazos del ABL y reducir los requisitos para eximir a jubilados
y discapacitados. Revocar las millonarias exenciones a grandes
empresas. Gravar a las corporaciones, el juego, la renta financiera y
las operaciones de bolsa, hoy exentas.
 
8. Vivienda sí, especulación inmobiliaria no.
500 mil personas con problemas de vivienda y 300 mil inmuebles
ociosos no va más. Programa de alquiler social con garantía estatal
gratuita y subsidios, para ampliar la oferta. Más fondos al Instituto de
la Vivienda. Urbanización efectiva de las villas.
 
9. Ni una muerta más, ni una mujer menos.
Contra la violencia de género: abrir un refugio en cada Comuna,
asistencia jurídica y psicológica gratuita, y subsidios a las mujeres
víctimas. Ninguna traba a los abortos no punibles; por el derecho al
aborto. Combate a las redes de trata. Cupo electoral del 50%.
 
10. La cultura popular no se clausura.
Reapertura de los centros culturales, cines y teatros cerrados. Creación
del Instituto de Cine porteño. Edificio propio para la Escuela
Metropolitana de Arte Dramático. Defensa de la educación artística y
de los músicos y artistas en la vía pública.
 
11. Jóvenes con derechos.
Plan urgente de inclusión educativa y de primer empleo para los «ni-ni».
Despenalizar el uso personal de marihuana y el autocultivo; combate
al narcotráfico. Cumplimiento de las leyes de accesibilidad y de cupo
laboral estatal del 5% para los discapacitados.
 
12. Democracia real ya en la Ciudad.
No a los pactos Pro-K y Pro-Unen (Eco). Elegir los comisarios, jueces y
fiscales por voto popular, en elecciones separadas de los cargos
políticos. En los temas clave, consulta a los vecinos por voto. Pleno
cumplimiento de la Ley de Comunas. Separar la Iglesia y el Estado.
 
13. No más Cromañón ni Iron Mountain.
Lucro empresarial + no control estatal = corrupción y muerte. Estricto
control público de todas las obras y habilitaciones, con participación
comunal y social. Reincorporación de los profesionales verificadores
de obra. Defensa del cuerpo de inspectores del trabajo.

, contra el PRO         y sus pactos con el FPV y ECO

En Parque Centenario, jornada violeta, por los derechos de las mujeres.

Debate en A Dos

Voces (TN):

nuestros

candidatos a jefe

de gobierno,

Héctor Bidonde,

Sergio García,

Maru Lópes y

Martín Torres,

presentaron sus

propuestas. Los

cuatro llevan a

Alejandor Bodart

como candidato

a legislador.

NUESTRAS PROPUESTAS
PARA LA CIUDAD

Contra la cena millonaria de Macri, almuerzo popular frente a la Jefatura de Gobierno.
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Ante la renuncia del Vicerrector Richarte

Capitalismo urbano

Más verde y menos cemento en la Ciudad
La consolidación del modelo capitalista en Argentina en lo que va del siglo XXI, con sus rasgos particulares de saqueo y depredación ambiental tiene su expresión urbana

también. No se trata solamente de la megaminería en la cordillera, el fracking en la Patagonia o la ecuación transgénicos/glifosato con Monsanto en el campo. En ciudades
como Buenos Aires ese modelo se expresa en torno a la mercantilización de la tierra y la cementación indiscriminada bajo el patrón de la especulación inmobiliaria. En este

artículo explicamos ese fenómeno y desarrollamos propuestas para un modelo urbano alternativo

Generalmente el «boom in-
mobiliario» se presenta como re-
sultado de una política pública
exitosa que atrae inversiones, ge-
nera puestos de trabajo y movili-
za la economía en general. En el
mismo sentido, los gobiernos pro-
meten que esa dinámica va a po-
sibilitar oferta habitacional para
los problemas de vivienda de la
población. En general, detrás de
esos cantos de sirena interesados,
se encubren enormes negocios de
corporaciones asociadas al poder
político de turno.

Claro que es clave la construc-
ción de infraestructura
habitacional. Obviamente gene-
ra puestos de trabajo. El proble-
ma es bajo qué orientación social
se construye, qué actor político
conduce el proceso y en el marco
de qué planificación integral del
espacio urbano se lleva adelante.
Veamos las características del
«boom del ladrillo» en la última
década porteña.

¿Récord de construcción y salto en
la crisis habitacional?

En la capital del país coexis-
ten dos fenómenos en aparien-
cia contradictorios, pero que en
realidad integran el mismo pro-
blema:

• En los últimos 10 años se
construyeron más de 20 millo-
nes de m². Seis barrios de la Ciu-
dad (Palermo, Caballito, Villa
Urquiza, Belgrano, Puerto Ma-
dero y Almagro) ubicados todos
en su norte y centro, sumaron el
44% de todas las viviendas cons-
truidas. Al contrario, los 10 ba-
rrios del Sur de la Ciudad sola-
mente alcanzaron el 10% de la
superficie construida.

• Sin embargo, la población
en villas miseria creció un 50 %
y el precio de los alquileres tre-
pó a niveles increíbles.

¿Cómo explicar entonces que
habiéndose construido tanto,
haya pegado un salto el déficit
habitacional para casi 500 mil
personas? Es muy simple: el cen-
tro de lo construido fueron to-
rres de lujo, shoppings y locales
comerciales.

En la Ciudad existe casi un
30 % de viviendas ociosas, es de-
cir, destinadas a la mera especu-

lación como reserva de valor. Eso
tensiona los precios de los alqui-
leres, reduce la oferta y dispara
hacia arriba el valor de los terre-
nos.

El Estado de la CABA en lu-
gar de intervenir para corregir esa
asimetría a favor del derecho so-
cial a la vivienda para todos, ges-
tiona políticamente los intereses
comerciales de corporaciones
como IRSA que no para de reci-
bir concesiones de tierras públi-
cas para cementar de forma anár-
quica. Por eso, es clave declarar la
Emergencia Habitacional en la
Ciudad, estipulando impuestos a
la vivienda ociosa y alquiler so-
cial con garantía estatal y precios
regulados avanzando además en
la  urbanización de todas las vi-
llas.

Consecuencias socioambientales
de la cementación

Esta orientación urbana de
construir con la única lógica de
la rentabilidad rápida del capital
invertido, implica un avance anár-
quico sobre pautas de estabilidad
socioambiental violentadas:

• El cemento aluvional redu-
ce la capacidad de desagote de
agua frente al nuevo patrón
climático de las lluvias de abun-

dancia en cortos lapsos. Así tene-
mos como resultante inundacio-
nes con consecuencias humanas
y materiales desastrosas.

• Se reducen los espacios ver-
des que oxigenan las concentra-
ciones urbanas como Buenos Ai-
res. La OMS (Organización
Mundial de la Salud) recomien-
da 12 m² de espacios verdes por
habitante en ciudades como la
CABA. Hoy en la Ciudad hay
menos de 2 m² por habitante.

Por lo tanto, es fundamental,
repensar la ciudad, incorporar
como derecho social una Ciudad
con Más Verde y Menos Cemen-
to. En el debate electoral de
CABA este eje es parte de la agen-
da que nos proponemos incorpo-
rar.

Plan Verde Urbano y Ecosocialistas
a la Legislatura

El 26 de abril se vota. El PRO
va a ganar –lamentablemente- y
entonces lo central es ¿qué dipu-¿qué dipu-¿qué dipu-¿qué dipu-¿qué dipu-
tados poner en la Legislatura detados poner en la Legislatura detados poner en la Legislatura detados poner en la Legislatura detados poner en la Legislatura de
la Ciudad?la Ciudad?la Ciudad?la Ciudad?la Ciudad? El macrismo es nego-
cio y contaminación. Los dipu-
tados kirchneristas le votaron
todo porque defienden esas cor-
poraciones. Nosotr@s con el ac-el ac-el ac-el ac-el ac-
tual diputado Alejandro Bodarttual diputado Alejandro Bodarttual diputado Alejandro Bodarttual diputado Alejandro Bodarttual diputado Alejandro Bodart
y la Red Ecosocialista en todo ely la Red Ecosocialista en todo ely la Red Ecosocialista en todo ely la Red Ecosocialista en todo ely la Red Ecosocialista en todo el

país,país,país,país,país, defendemos otro modelo al-
ternativo: sin transgénicos ni
agronegocios, sin fracking, sin
megamineras porque el agua vale
más que el oro y para la CABA
tenemos propuestas:

• Parar la especulación inmo-
biliaria con la cementación
indiscriminada.

• Recuperar costas de los ríos
que rodean la Ciudad. Más co-
rredores, reservas y lagos.
Quintuplicar los m² de espacios
verdes urbanos.

• Cumplimiento del recicla-
do y las leyes de Basura Cero, con
servicio estatal y no negocio de
empresas privadas.

• Prioridad al subte como
transporte público. Mejorar las
flotas de colectivos para reducir
la contaminación, incorporando
tecnología con energía eléctrica.

• Paren de demoler. Defensa
de la identidad de los barrios
frente a la construcción
indiscriminada.

• La Reserva Ecológica no se
toca. Educación ambiental en las
escuelas.

Para bancar estas propuestas
y fortalecerlas contra la lógica
capitalista del macrismo, necesi-
tamos más diputados como
Bodart para fortalecer un bloque
independiente en la Legislatura.

UBA:

El ex espía que ocupó la Subse-
cretaría de la SIDE, bajo el gobier-
no de De La Rúa, renunció a su
cargo de Vicerrector en medio de
la crisis del aparato de inteligencia
y ante una fuerte campaña del mo-
vimiento estudiantil en su contra.
El 25 de marzo, el Consejo Supe-
rior de la UBA votó por unanimi-
dad aceptar la renuncia de Darío
Richarte. El hecho se enmarca en
la profunda crisis en la que se en-
cuentra la inteligencia estatal desde
la muerte de Nisman, y representa
un triunfo del movimiento estudian-
til, que viene desarrollando una fuer-
te campaña por su separación des-
de su nombramiento el año pasa-
do.

¿Quién es Darío Richarte?

Fue el principal dirigente de la
agrupación Franja Morada en los
90 en la facultad de Derecho de la
UBA, y desde esa ubicación jugó
un importante papel en el denomi-
nado «grupo Sushi», un selecto es-
pacio de funcionarios que se reunía
habitualmente en el naciente Puer-
to Madero y era el principal sostén

político de la jefatura de gobierno
de De La Rúa en la ciudad de Bue-
nos Aires. Ya en el gobierno na-
cional de la Alianza ocupó la Sub-
secretaria de Inteligencia Interior
de la SIDE, el segundo cargo en
importancia, y fue uno de los prin-
cipales responsables de la represión
y el encubrimiento al accionar
policial en las sangrientas jornadas
de diciembre de  2001, que deja-
ron más de 40 asesinados.

Caído en desgracia tras el
Argentinazo, se retiró por más de
una década de la función pública,
pero gracias al pacto de
gobernabilidad entre el gobierno
nacional kirchnerista y las autori-
dades  radicales de la universidad,
consolidado a partir del 2006 para
frenar las luchas estudiantiles por
la democratización de la UBA y
recomponer el poder de las cama-
rillas universitarias, el estudio del
abogado Richarte fue premiado
con varios casos ligados al poder
político. Entre ellos, la defensa de
Amado Boudou ante las múltiples
denuncias de corrupción que en-
frenta. Richarte mantuvo una es-

trecha vinculación con el aparato
de inteligencia controlado por Jai-
me Stiuso, tanto bajo su mandato
en esa agencia, como durante todo
el período de matrimonio sin con-
tratiempos del gobierno
kirchnerista con el mencionado
espía y el propio fiscal Nisman.
Eso es lo que explica que el año
pasado, ante el nombramiento de
Richarte como Vicerrector, solo la
izquierda haya denunciado esto y
el kirchnerismo universitario, re-
ducido a las gestiones de tres facul-
tades haya hecho la vista gorda a
este nombramiento.

La crisis de la ex SIDE impacta en las
cúpulas de la UBA

Ante la ruptura y el desplaza-
miento de Stiuso por parte del go-
bierno K, Richarte comienza a co-
rrer la misma suerte. Al punto que
el gobierno le retira a su buffet de
abogados la defensa de Boudou y
otros casos resonantes como el de
Claudio Uberti o el propio De
Vido. Acorralado por las denuncias
de la FUBA que recrudecen aún
más y ante el hecho de que toman

estado público sus vinculaciones
con los servicios, pide licencia por
tres meses en un intento por nego-
ciar una salida gradual del cargo.
Pero la presión se hace cada vez
más fuerte y finalmente, el mismo
día en que la imagen heroica del
fiscal Nisman se apaga en el medio
de negocios espurios en cuentas en
el exterior y fotos comprometedo-
ras, Richarte presenta su renuncia.

Un triunfo de un reclamo que debe
continuar con una profunda
democratización

Aprovechando ese escenario, el
movimiento estudiantil logró gol-
pear con una insistente campaña
de denuncia, y generar la presión
suficiente para que sea insosteni-
ble la continuidad de Richarte. Sin
embargo, queda pendiente la sepa-
ración de éste de sus demás cargos
en la UBA, de su puesto como con-
sejero superior y de sus cargos do-
centes en la Facultad de Derecho y
el CBC.

Además, este es un triunfo que
plantea un interrogante más pro-
fundo. ¿Cómo llega a ser

Vicerrector de la Universidad un
personaje que representa todo lo
que la inmensa mayoría de la UBA
repudia? Esto solo puede suceder
porque las autoridades universita-
rias se eligen de una manera
anacrónica y antidemocrática, sien-
do reducidas camarillas de profe-
sores, que no reflejan ni respon-
den a ninguna presión de la base
docente, estudiantil y no docente
las que terminan eligiendo a quie-
nes gobiernan la mayor universi-
dad del país.

Hace falta una profunda demo-
cratización del régimen de gobier-
no universitario, que contemple el
voto directo e igualitario (una per-
sona, un voto) de los decanos, el
rector y el vicerrector, una mayor
representación estudiantil en todas
las instancias de cogobierno, la
unificación de todos los docentes
en un único claustro y la
revocabilidad de todos los cargos.
Sólo así se abrirá el camino para
construir una universidad produc-
tora de ciencia al servicio de la
transformación social.

JS del MST de la UBAJS del MST de la UBAJS del MST de la UBAJS del MST de la UBAJS del MST de la UBA

 Mariano Rosa
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Pasan los días y el 12 de abril,
fecha de las PASO en Salta, se
acerca a ritmo frenético, los gran-
des medios y los aparatos publi-
citarios regados con dinero esta-
tal y fortunas mal habidas inten-
tan construir una falsa polariza-
ción entre dos variantes del PJ: el
ex gobernador Romero y el ac-
tual Urtubey.

Este afán por inclinar al elec-
torado hacia la falsa opción del
menos malo no es otra cosa que
el resultado de la falta de una al-
ternativa real. Esta disputa a ni-
vel provincial entre el mismo
modelo ya fracasado que lleva más
de treinta años dominando el
destino de la provincia, es el res-
ponsable de la desnutrición, los
femicidios, la desocupación, y de
que en éstos índices nuestra pro-
vincia ocupe los primeros luga-
res, son las recetas de viejos y

Por cambios de fondo,
votá a la Nueva Izquierda

nuevos pejotistas, K culposos y
carreristas políticos de todo pe-
laje.

El PO de Altamira con repre-
sentación legislativa, y mayoría
en el Concejo Deliberante capi-
talino, es también responsable.
Su negativa sistemática a una uni-
dad que dispute poder real y su
autoproclamación incorregible,
no solo lo lleva a rechazar la cons-
trucción de una alternativa, sino
que después de 15 años con re-
presentación parlamentaria, se ha
transformado en una izquierda
domesticada y mansa, que pare-
ce estar cómoda en sus bancas.

La verificación penosa de esto,
es la publicación de una solicita-
da de dos de sus proyectos que
han sido aprobados, al solo efec-
to de mostrar en medio de la cam-
paña electoral que algo hacen.

Dale fuerza a una Nueva Izquierda

Desde el MST-Nueva Izquier-

da te proponemos dar vuelta
todo, batallando contra estas fal-
sas opciones que viven del enga-
ño y las mentiras, que gobiernan
al servicio de los grandes
finqueros, sus amigos empresarios
y a favor de una casta política lle-
na de privilegios y despegada de
la realidad cotidiana de los tra-
bajadores.

Por eso te invitamos a dar esta
pelea con nosotros y todos los que
se están sumando, convencidos
de que es posible y necesario
construir un proyecto de una
Nueva Izquierda que sea capaz de
confluir con sectores
anticapitalistas y antimperialistas
para ser alternativa de poder. En
ese camino damos la pelea en el
campo electoral con propuestas
de fondo, partiendo del ajuste a
los políticos y funcionarios, para
que ganen como un docente y
manden a sus hijos a la escuela
pública, que ellos y sus familias

  Ayelén Sagárnaga

26/4: elecciones en Neuquén Santa Fe, vamos por
derechos para todos

Estamos entrando en el tramo
final de la campaña en Santa Fe, y
se pone en evidencia que sobra
derecha, el PRO con Del Sel, pero
Perotti del PJ y Lifschitz del PS/
UCR no se quedan atrás. Perotti
fue intendente de Rafaela en los 90
y Lifschitz, al mejor estilo Macri,
puso a Rosario al servicio de la es-
peculación inmobiliaria y por esta
vía del lavado de dinero del
narcotráfico.

 Esto libera cada día más el es-
pacio para la izquierda; importan-
te para llevar nuestras propuestas
que son recibidas con aprobación
por los vecinos, los trabajadores y
los jóvenes en nuestras recorridas,
y que tienen que ver centralmente
con los privilegios de los funciona-
rios y los empresarios. Es que na-
die plantea algo tan sencillo como
que las grandes corporaciones pa-
guen ingresos brutos, o que los fun-
cionarios ganen lo mismo que un
docente, que lleven a sus hijos a la
escuela pública y se atiendan en
hospitales públicos. O el reclamo
de que se decrete ya la emergencia
de género, la depuración policial,
la elección por  voto popular de co-
misarios y jueces con control so-
cial y revocatoria de mandato.

Esto nos da un perfil muy níti-
do, mostrándonos como lo que so-
mos: una izquierda con propuestas
concretas y de fondo,
anticapitalistas, que no se queda en
lo testimonial y nos postulamos
como alternativa de gobierno en el
mediano plazo y por eso  peleamos
para conformar el Frente Social y
Popular junto a otras seis organiza-
ciones y personalidades indepen-
dientes, todo esto nos incentiva a
poner en este último mes el mayor
esfuerzo posible para que nuestro
compañero Cacho Parlante candi-

dato a gobernador y Carlos del
Frade a diputado provincial logren
pasar el piso, al igual que las más
de 15 listas locales que presenta-
mos y así  llegar a las generales de
junio, para que la bronca de los sec-
tores populares tenga una herra-
mienta para hacerse oir.

En la medida que se acerque el
19 de abril el clima electoral va a
seguir creciendo, y con esto tam-
bién nuestras posibilidades, va a
crecer el odio a los aparatos que ya
empiezan a invadirlo todo y una vez
más nuestra militancia presentará
batalla en la calle para que no nos
borren, empalmando con la indig-
nación de los sectores populares
por el despilfarro y la falta de pro-
puestas de la vieja política.

A echar el resto

En estos últimos días tenemos
el desafío de incrementar la activi-
dad. Ya tenemos los afiches, volan-
tes, banners etc. y nuestr@s candi-
datos  viajando y recorriendo ba-
rrios y localidades. Otro desafío es
transformar esa simpatía que no-
tamos en las calles y lugares de tra-
bajo o estudio en militancia elec-
toral. Les proponemos a todos ellos
que repartan volantes entre sus alle-
gados, sean fiscales, pongan su casa
para preparar una pegatina en el
barrio o nos acompañen en las ac-
tividades.

Cuando esta edición de Alter-
nativa Socialista llegue a las ca-
lles van a faltar alrededor de 30
días para las elecciones. El MPN,
Quiroga (PRO + UCR + FR) y
el kirchnerismo (acompañados
por Libres del Sur y el UNE) es-
tán gastando toneladas de plata
en una campaña que no entusias-
ma a nadie.

Un “triangular” donde perdemos
los trabajadores y el pueblo

El gobernador Sapag se refi-
rió a las elecciones como un
“triangular”, fortaleciendo la idea
de que hay tres proyectos en dis-
puta y son las únicas opciones.
Nada más falso.

Lo que en realidad se está
desarrollando en la campaña es
un despliegue de dinero desco-
munal que apunta a ocultar la
escasez de propuestas de los tres
bloques de la política conserva-
dora. Esconden sus propuestas
o las maquillan para la campa-
ña porque han coincidido en los
puntos centrales de política eco-
nómica y social que desarrolla-
ron en sus gobiernos. Juntos
acompañaron el acuerdo con
Chevron y la Ley de Hidrocar-
buros, juntos coinciden en una
mirada racista y elitista del de-

sarrollo provincial.
Parafraseando al

gobernador, pode-
mos decir que si fue-
se un triangular, los
únicos derrotados se-
ríamos los trabajado-
res y el pueblo.

Coherencia,
propuestas y una lista
con la fuerza de las
mujeres y la juventud

Ante este escena-
rio electoral, desde el
MST-Nueva Izquier-
da decidimos pro-
fundizar las propues-
tas que venimos le-
vantando con fuerza
desde hace meses.
En primer lugar pe-
leamos por la unidad
de todos los sectores
de la izquierda, para
fortalecer una alternativa real a los
viejos partidos, ante la negativa
del FIT y otros sectores resolvi-
mos dar la pelea con la candida-
tura de Priscila Ottón a gober-
nadora y Marcelo Castillo a di-
putado.

La defensa de los bienes co-
munes, ante la ofensiva del
fracking con su doble aspecto de
saqueo y contaminación, la ne-
cesidad de recuperarlos y poner-
los bajo control social, van de la
mano con la necesidad de hacer
lo propio con la política, usur-
pada por camarillas que se enri-
quecen con los petrodólares
mientras el pueblo asiste al dete-
rioro cada vez mayor de lo pú-
blico.

Atacar los privilegios de los

políticos es proponer que ganen
como una maestra y que estén
obligados a ir a la escuela y el
hospital público, es retirar las ju-
bilaciones de privilegio y exigir
que todos los temas fundamen-
tales se resuelvan de manera de-
mocrática mediante consultas
vinculantes o plebiscitos, entre
otras propuestas.

Estas propuestas encuentran
su fuerza en la composición de
nuestra lista, donde las y los tra-
bajadores y jóvenes tienen una
presencia determinante.

Vamos a aprovechar la cam-
paña entonces para intentar lle-
gar con estas propuestas a cada
rincón de la provincia, a cada lu-
gar de trabajo y estudio, a cada
barrio popular.

se atiendan en el hospital públi-
co, ¡basta de privilegios! Recu-
perando los recursos naturales,
para terminar con los desmon-
tes y la sojización. Indus-
trializando la provincia para ge-
nerar trabajo genuino. Por una
real emergencia de género YA,

entre otras propuestas.
Este 12 de abril no dejes que

te vuelvan a engañar, para cam-
biar hay que votar distinto,
acompañá a los candidatos de la
Nueva Izquierda encabezados
por Cecilia Gómez y Silvia
Álvarez a la gobernación.

12/4 en Salta:

Una campaña en
defensa de los
bienes comunes y
contra los
privilegios del
poder Cacho Parlante
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A días de cumplirse los 2 años
de la inundación del 2 de Abril de
2013, las Asambleas de inundados
de La Plata y la región convocaron
a un importante acto para el próxi-
mo 2 de abril, junto a un numero-
so grupo de Familiares de Víctimas
de la Inundación. Con esa jornada
pretenden mantener vivo el recuer-
do de los vecinos desaparecidos en
aquella trágica fecha y redoblar el
clamor de los reclamos, aún pen-
dientes.

Resulta imposible escribir sin
que vuelvan a mí aquellas imágenes
de desolación de nuestras compa-
ñeras y vecinos inundados en
Berisso, a los que fuimos a acom-
pañar en las primeras horas de la
mañana del día 3 de abril. Al igual
que el intento frustrado por ingre-
sar a una Legislatura bonaerense
cerrada donde quise presentar, jun-
to al dirigente platense Francisco
Torres (MST), los proyectos plan-
teando la exención del pago de im-
puestos provinciales y tasas muni-
cipales para los damnificados, su
asistencia y entrega de insumos bá-
sicos y refugio, el auxilio a los fa-
miliares de las víctimas, más el pago

La Plata, familiares, víctimas y asambleas de inundados

2A: a dos años, a Plaza Moreno
                            Vilma Ripoll

                            Dirigente del MST

de subsidios para recuperar lo per-
dido.

O la imagen de los custodios,
vehículos y funcionarios que ro-
deaban a Cristina cuando fuimos
ese día a la gobernación para in-
tentar ver a Scioli y entregarle esos
proyectos. O todo lo vivido en los
días y semanas posteriores, como
parte de un pueblo solidario, para
colaborar, entregar agua, alimen-
to, ropa, medicina. O las postas
sanitarias de enfermeras y jóvenes
del MST de Capital y el Gran Bs.
As.; o el camión con ayuda que
llegó de Santa Fe, mi provincia
natal.

Vuelven como si fuera hoy to-
das las peleas con el municipio, la
Provincia y la Cámpora que acapa-

raban la ayuda solidaria donada por
el pueblo. Al igual que las fervientes
gestiones para unificar en un único
proyecto de ley (Proy. D-958 13-14)
para que los subsidios fueran reali-
dad. Ver a legisladores y bloques,
acompañar a las asambleas, pechar
para que puedan entrar a la legisla-
tura. En fin, ponerse a disposición
ante la tragedia, metida en el barro,
como una más del pueblo. Y con
propuestas o proyectos para lograr
soluciones inmediatas y de fondo
para que este drama evitable no vuel-
va a ocurrir.

Acto y balance junto a destacadas
presencias

El 2 de Abril se va a montar un
escenario, sonido y sillas desde las

16hs en la
Plaza More-
no, en calle
12, esquina
de 51. Para
trabajar so-
bre los 3 ejes
fundamenta-
les del recla-
mo: Justicia
+ Subsidios
+ Obras -
B r u e r a ,
Scioli y Cris-
tina son res-
ponsables.

En la
convocatoria fueron confluyendo
un importante número de Familia-
res de Víctimas de la Inundación
en La Plata, como Paola García y
Rocío Aguirre, entre otras; junto a
asambleas de inundados de la re-
gión como la Asamblea Vecinal
Barrio Norte, la Asamblea Vecinal
Parque Castelli, Asamblea de La
Loma, Asamblea Vecinales de Los
Hornos (en 71 entre 141 y 142),
Asamblea de Los Hornos (78 y
140), Asamblea de Inundados Vi-
lla Arguello (Berisso), VE.DE.VE
(Vecinos en Defensa de Villa Elisa),
con personalidades comprometidas
con esta lucha y demás sectores.

Para analizar la situación de las
obras para no volverse a inundar, con-
firmaron su participación Pablo

Postales de la campaña bonaerense

Jueves 26/3. Recorrida de medios en Cañuelas y en Lobos.

21 hs. Radio en Lanús.

Lunes 30/3. Vilma Ripoll y Guillermo Pacagnini en San

Fernando. Recorrida de medios.  17 hs. Mateada con vecinos

y trabajadores en la Plaza de Carlos Casares.

Miércoles 1/4. 10 hs. Confitería «La Venecia» en Solano,

Quilmes. Conferencia de prensa y presentación candidatos

de Solano. Recorrida de medios en Quilmes. 13 hs. Café,

prensa y propuestas en la confitería «La Quintana», Mitre y

Garibaldi, Quilmes.

Jueves 2/4. Participan de la marcha en La Plata en el

aniversario de la inundación, junto a asambleas de vecinos.

Lunes 6/4. Recorrida de medios en Morón.

Martes 7/4. Recorrida de medios en Avellaneda.

Jueves 9/4. Guilermo Pacagnini junto a Natalia Espasa,

candidata a intendente de Pilar, recorren los medios de la

ciudad.

Miércoles 15/4. Recorrida por Chacabuco y Junín.

Romanazzi, Ingeniero Hidráulico y
Docente de la UNLP; Claudio
Velazco, Ingeniero Hidráulico y Ci-
vil, profesional de la Dirección de
Vialidad, más Asambleístas y Veedores
Ciudadanos.

Por los subsidios para recuperar
lo perdido, comprometí mi partici-
pación como autora del proyecto de
Ley, junto al diputado (mc) Oscar
Negrelli y la Licenciada María Vir-
ginia Pérez (Vecinos en Defensa de
Villa Elisa).

Por el reclamo de justicia van a
disertar Luis Arias, juez Contencioso
Administrativo, que investigó y de-
nunció el número de víctimas que
Scioli quiso fijar en 30, luego en 51
hasta lograr identificar 89 muertes;
además de Familiares y Soledad Es-
cobar, autora del libro «»Inundados
La Plata - Lo que el agua no encu-
brió».

La coordinación, estaría a car-
go de José ‘Pepe’ Rusconi (Barrio
Norte) y Paola García (Familiares).
Luego, las Asambleas harán balan-
ce del petitorio presentado a las au-
toridades del 2 de mayo de 2013.
Habrá algunos números artísticos,
solidarios con la lucha. Y, al final,
volveremos a marchar a la goberna-
ción, donde se leerá un documento
a 2 años de aquella inundación.

Conferencia de Prensa en Chivilcoy

Charla en La Plata.

Pacagnini y Ripoll en la marcha a 39 años del golpe.

Con vecinos en José C. Paz.

Radio en Moreno.

En Lanús.

Conferencia de Prensa en Mercedes.

Periódico El Civismo de Luján.

Hospital de Moreno.

Agenda de Vilma Ripoll y Guillermo Pacagnini

Ayuda para los inundados.
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Hagamos activo el Paro Nacional

Guillermo Pacagnini

Coordinador de la

Corriente Sindical del

MST. Mesa Nacional

de la CTA

Finalmente, en medio de fuertes reclamos sociales y con un paro de todos los gremios del transporte convocado, la CGT se ha decidido
a llamar al Paro Nacional. La CTA (A) también convoca y mañana hay reunión de la mesa nacional para definir la modalidad.
Moyano vuelve a hablar de las 36 hs. Nuestra corriente sindical bregará porque el paro sea por los reclamos universales obreros y

populares, se garantice con asambleas y plenarios, sea activo y tenga continuidad con un plan de lucha.

Sin dudas sobran motivos para
el paro. En primer lugar, porque
pese a los informes que indican
cierto reacomodamiento de la
macroeconomía, es evidente que
los problemas estructurales no se
han modificado y la economía
real, la del supermercado, casti-
ga duramente los bolsillos popu-
lares. Pese a que nos dibujan una
desaceleración, la presión
inflacionaria no se detuvo y ha
devorado parte de los aumentos
conseguidos. Muchas paritarias
aún no se produjeron. El salario
mínimo no se ha modificado y
los precarizados y trabajadores
fuera de convenio son los que más
sufren la carestía. Por supuesto
que tanto las patronales como el
Estado, están lejos del aumento
general con actualización auto-
mática de los salarios que se ne-
cesita. Pero tampoco se ha rever-
tido el parate en la industria. Por
ejemplo, en la Peugeot de Case-
ros, donde el año pasado los tra-
bajadores sufrieron suspensiones
cobrando el 65% del salario y los
REPRO, este año se produjeron

más de 1500 despidos. Con si-
tuaciones similares en otros lu-
gares del norte del conurbano y
los cordones industriales de Cór-
doba y el sur santafesino. La ju-
bilaciones, magras de por sí, han
quedado en el subsuelo, así como
los planes sociales con los cuales
sólo se evidencia la falta de un
programa de generación de em-
pleo genuino.

El paro llega tarde

El paro llega tarde no sola-
mente por el desgaste que ha lle-
vado la canasta básica a crecer por
encima de los 12.000 pesos se-
gún cifras de los trabajadores del
INDEC. También porque hubo
y hay fuertes luchas como las de
los docentes y trabajadores de la
salud, que necesitaron coordina-
ción y apoyo. Sólo la CTA reali-
zó algunas acciones y  convocó a
Jornada Nacional de Lucha para
el martes 17, con paros, cortes y
movilizaciones en todo el país,
cerrando con una marcha al Mi-
nisterio de Trabajo Nacional. Por
un sueldo mínimo de $ 12 mil,
la reapertura del Consejo del Sa-
lario; el 82% móvil y un aumen-
to de emergencia a los jubilados
y los planes sociales. Por
paritarias libres, abiertas y sin
techo, con acuerdos que superen

el 40%. Prohibir los despidos y
suspensiones, terminar con la
precarización, investigación inde-
pendiente en el caso Nisman y
derogación de la Ley
Antiterrorista. Nuestra corriente
sindical en cada lugar de trabajo
y gremio y desde el palco frente
al Ministerio de Trabajo, reclamó
el paro nacional. Desde el 28 de
abril del 2014 no hay paro na-
cional. La CTA en esa oportuni-
dad lo hizo activo y de 36 hs, la
CGT, pasivo y de 24, y se había
notado un descontento de los tra-
bajadores por su carácter aislado
y sin preparación. Han pasado
más de 7 meses. Durante este
tiempo, las centrales oficialistas
han cacareado por el impuesto al
salario pero siguen aplaudiendo
a CFK. Moyano se dedicó a sos-
tener la gobernabilidad y a co-

quetear con proyectos del
peronismo opositor. Con la bron-
ca unificando a los gremios del
transporte, Moyano vuelve a lla-
mar. Ahora hay que garantizar la
medida.

Hacer activo el paro y darle
continuidad

El primer tema es que, coin-
cidiendo con la CTA, el progra-
ma del paro no puede ser sólo el
reclamo de nulidad del impues-
to al salario. Los puntos de con-
vocatoria del 17, tienen que ser
la base para la nueva medida.
Además de los reclamos urgen-
tes, necesitamos darle forma a un
plan de emergencia obrero y po-
pular, que combata la inflación
con medidas populares, que le
haga pagar la crisis a los privile-
giados de arriba con una reforma

impositiva progresiva y que con
ese dinero, junto con la suspen-
sión de pagos de la deuda exter-
na, se pague la deuda interna,
generando trabajo y aumentan-
do los presupuestos sociales, en-
tre otras medidas.

En segundo lugar, hay que
garantizar el paro nacional. No
se puede confiar solamente en la
fuerza del paro de transporte y el
llamado de Moyano. Hay que
hacer asambleas en todos los lu-
gares de trabajo y plenarios de de-
legados para votar el paro, su pro-
grama y modalidad.

En tercer lugar, el paro no
puede ser dominguero. Debe ser
activo, con movilizaciones en to-
dos los puntos del país. En cuar-
to lugar, debe tener continuidad.
Moyano habla de 36 hs, como el
año pasado. Pero no alcanzan las
bravuconadas. La gravedad de la
crisis requiere de continuidad.
Hay que preparar el nuevo paro
de 36 hs, reclamar que sea de to-
das las centrales y gremios y se
siga con un plan de lucha demo-
cráticamente resuelto por los tra-
bajadores.

Nuestra Corriente Sindical
del MST, sus agrupaciones, de-
legados, dirigentes y activistas, lle-
varán estas posiciones al debate
entre los trabajadores y pondrán
los mayores esfuerzos en el éxito
de la medida nacional del 31.

Paro en FATE

¡La bronca crece más cada día!

El pasado 16 de marzo en FATE los
trabajadores dijeron basta. Después
de semanas de esperar reuniones que
no se cumplen y con la respuesta iró-
nica de los jefes de que hay que tener
paciencia, los reclamos sobre el reco-
nocimiento de categorías y su corres-
pondiente cobro fueron la chispa que
desató la bronca, y se desarrolló el paro
por más de dos horas hasta que se
concretó una reunión con el gerente
de relaciones laborales de FATE,  quien
se comprometió a reconocer las cate-
gorías que estaban adeudadas y ter-
minar con esa dilación que desarro-
llaron los jefes de sectores en estos
últimos años. Cada trabajador ingre-
sado a los 6 meses debe ser evaluado
y promovido a la categoría correspon-
diente a su tarea.

 El detonante fue el último acci-
dente la noche del 9 de marzo,  con el
compañero  Marcelo Amaya  que sólo
de milagro terminó con los dedos que-
brados, ya que, podía haber perdido la
mano al ser atrapado por los rodillos
del molino. El Departamento de Segu-
ridad e Higiene sale siempre a buscar

dónde pararse para echarle la culpa
de los accidentes por supuestos ac-ac-ac-ac-ac-
tos insegurostos insegurostos insegurostos insegurostos inseguros de los trabajadores.
Pero esto no es así. Lo hemos venido
denunciando y también lo hemos de-
mostrado: hay faltante de medidas de
seguridad en las máquinas para que
éstas sean paradas ante una emer-
gencia, no hay barreras lumínicas, hay
mucha inseguridad en la forma en que
trabajamos. También se demostró en
este último paro,  que quieren acusar
a los trabajadores de estar haciendo
la tarea que no corresponde a su cate-
goría y, por ende, de no estar prepara-
dos para la tarea.

La bronca estalló en las tres
calandras y luego se desarrollaron su-
cesivos reclamos entre los que se so-
lucionó el pedido de condiciones am-
bientales del sector talones, y el resto
quedó pendiente de solución. Ante el
compromiso patronal se reanudaron
las actividades.

 Si no cumplen con lo requerido,
se reanudarán los reclamos y las ac-
ciones, de manera espontánea y sin
aviso como ocurrió esta vez. La bron-
ca y los reclamos de los trabajadores
de FATE no puede seguir esperando.

¡Desprocesar ya a Vilma Ripoll
y rechazar el pedido de cárcel!

Como informamos en el AS
pasado, el fiscal Molina Pico re-
mitió a la justicia federal, un pe-
dido de dos años de cárcel para
nuestra compañera Vilma Ripoll
y para los delegados de los traba-
jadores de LEAR,  a pedido de la
patronal multinacional de la em-
presa, que los «acusa» de haber
impedido el normal desarrollo de
la producción de la fábrica, por
haber estado parados en la
colectora frente a la planta, apo-
yando la lucha por la reincorpo-
ración de los trabajadores despe-
didos.

Vilma Ripoll y el MST-Nue-
va Izquierda apoyaron la lucha de
LEAR como lo hacemos con to-
das las luchas de los trabajado-
res, de los jóvenes, de los vecinos.
Es una persecución política ha-

cia Vilma acusarla de esta mane-
ra y pedir dos años de cárcel. Por
eso hemos iniciado una campaña
exigiendo a la justicia su inme-
diato desprocesamiento y recha-
zando el pedido de cárcel para ella
y los delegados de LEAR.

Hemos comenzado a reunir
firmas de personalidades, diri-
gentes políticos y sindicales, de
organizaciones de derechos hu-
manos, referentes del arte y la
cultura, sindicatos y cuerpos de
delegados, centros de estudian-
tes, para exigir a la justicia que
cese esta injusta persecución con-
tra Vilma, que es una de las diri-
gentes políticas que siempre
acompaña todas y cada una de
las luchas de los trabajadores y el
pueblo.

¡Basta de perseguir a Vilma

Claudio Mora

Ripoll y a los que luchan! Inme-
diato desprocesamiento de ella y
de los miles de luchadores perse-
guidos!

C.U.
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La Rioja
Censurados por una ley de la dictadura

Poco antes de un nuevo aniversario del golpe genocida, el gobierno K de Beder Herrera decidió rendirle homenaje a la
dictadura, desempolvando una de sus leyes para censurar al MST- Nueva Izquierda.

El sábado 14/03 visitamos la ciu-
dad de Chepes, en campaña para decla-
rar la emergencia en violencia de género
y la depuración policial.

Recibimos a los medios locales en una
conferencia de prensa y juntamos fir-
mas apoyando la iniciativa.

Por la noche realizamos pintadas en
paredes cedidas, en las que expresamos
nuestras propuestas.

Cerca de las 22 hs, fuimos intercep-
tados por un operativo policial, que nos
termina llevando a la comisaría y luego
de varias horas, nos informan que que-
daríamos detenidos por el art. 45 de la
ley provincial 4245 -sancionada en la
dictadura-, que criminaliza la propagan-
da que «pudiere dañar los sentimientos
de los funcionarios públicos o la institu-
ción policial» (sic).

Fuimos liberados 24 horas después,

Conflicto docente, continuidad y paro el 31

En este 2015, hubo «no ini-
cio» en 13 provincias e instalamos
exitosamente la Carpa Blanca de
la Federación Nacional Docente
junto a ATE, FeSProSa, Judicia-
les, CONADUH y la CTA. Ex-
presábamos el rechazo al peor
acuerdo de la década, pactado
entre el gobierno de Cristina, la
Celeste de CTERA y los gremios
docentes de la CGT Caló. Como
nunca, aceptaron sin protestar
una suba del 22,7% en marzo que
llega al 27% en agosto con un ini-
cial nacional de $ 5.600 que in-
cluye sumas en negro como las 5
cuotas de $ 55 por material di-
dáctico y la suba de $ 255 en el
Incentivo, congelado hacía 5 años.

En la segunda semana de con-

 Francisco Torres

Ciudad de Buenos Aires

Reunión de la Federación
Docente con Bullrich

El viernes 20, la Federación Na-
cional Docente, FND-CTA, represen-
tando a sindicatos, agrupaciones y aso-
ciaciones docentes de numerosas pro-
vincias, del norte al sur del país, se re-
unió con el ministro porteño, Esteban
Bullrich y funcionarios de Educación.
Nilda Patiño, Sec. Gremial, Francisco
Torres, Sec. de Organización y Manuel
Gutiérrez, Sec de Prensa, por la FND
le plantearon distintos temas que inte-
resan a la docencia y la comunidad edu-
cativa de la Ciudad.

Al ser una entidad nacional, mar-
camos la necesidad de involucrar al go-
bierno nacional en un mayor aporte
presupuestario para garantizar una
educación de calidad, tanto en la Ciu-
dad como en el país. Pero a su vez seña-
lamos el decrecimiento presupuestario
para la escuela pública estatal y el au-
mento de la privada en la Ciudad. Jun-
to al pedido de un salario de $ 9.000
que planteamos al gobierno nacional y
en cada distrito.

Transmitimos la preocupación por

la falta de vacantes, sobre todo en la zona
sur y pedimos saber los planes para in-
cluir a todos los niños y adolescentes en
las escuelas públicas. La persistencia de
aulas contenedores, la urgencia de un
plan para reemplazarlas por escuelas de
material y otras carencias edilicias. Así
como la marcha de la llamada Nueva
Escuela Secundaria de Calidad y lo refe-
rido al reconocimiento de los derechos
de los trabajadores de Bachilleratos Po-
pulares.

En ese contexto, planteamos la pre-
ocupación por la negativa al reconoci-
miento de los delegados escolares electos
por Ademys, con los que fuimos solida-
rios al estar en situación discriminatoria.
El ministro se comprometió a reconocer
dichos delegados e informó de la desig-
nación de un representante del gremio
en la comisión salarial. También se com-
prometió a elevar informes a la Federa-
ción Nacional Docente sobre los temas
solicitados y a concretar nuevas reunio-
nes para ello.

F.T.

flicto, hubo paros, marchas y
protestas de gremios de la FND
en Chaco, Tierra del Fuego, Mi-
siones y Catamarca; más Santa
Cruz, Santa Fe, Chubut, Entre
Ríos y La Rioja donde hubo pa-
ros, movilizaciones o instancias
de conciliación en esas últimas
2 provincias. Siguen también
de conciliación gremios catamar-
queños, al no acordar con un
20% en febrero y 10% en julio
más $ 400 en negro.

En ese panorama, la FND
renacionalizó la lucha el 17 jun-
to a la CTA, por $ 9.000 de sa-
lario docente y un fuerte aumen-
to del presupuesto para aspirar a
una educación de calidad. Hoy,
la protesta sigue donde las ofer-
tas son muy exiguas como en
Chaco, donde SITECH vuelve a
parar 48hs contra el 22%
ofertado; enfrentando el accionar
represivo, detenciones y golpes
contra docentes y Eduardo

gracias a la presión ejercida por nuestra
compañera Vilma Ripoll y todo el MST
- Nueva Izquierda, las organizaciones
de Chepes y a la gran cobertura
mediática que recibió el caso.

Cabe recordar que el intendente lo-
cal (en licencia) es el ministro de go-
bierno provincial, Claudio Saúl, quien
se encuentra denunciado penalmente
por abuso de autoridad y espionaje ile-
gal, frente al intento de infiltración en
nuestra organización de un policía.

El PJ heredó las leyes, los mé-El PJ heredó las leyes, los mé-El PJ heredó las leyes, los mé-El PJ heredó las leyes, los mé-El PJ heredó las leyes, los mé-
todos y el modelo social de Videlatodos y el modelo social de Videlatodos y el modelo social de Videlatodos y el modelo social de Videlatodos y el modelo social de Videla

Como a nivel nacional con Milani,
en La Rioja el gobierno pretende en-
frentar la crisis con más represión, cen-
sura y espionaje sobre las organizacio-
nes populares.

Este ataque a la libertad de expre-
sión, no pretendía silenciar nuestra voz
solamente, sino que su fin último era
disciplinar «con el ejemplo» a los miles
de riojanos que salen a las calles descon-
tentos.

A casi cuatro décadas del golpe, se
repiten muchos de sus métodos por-
que el modelo social de acumulación
que defienden los gobiernos, es esen-
cialmente el mismo.

Por eso, a pesar del marketing pro-
gresista, hoy siguen en vigencia más de
1600 leyes de la dictadura que resguar-
dan a los grandes terratenientes y mo-
nopolios industriales que se enriquecie-
ron a partir de sus vínculos con las
FFAA. Como así también las primeras
reformas neoliberales del código mine-
ro y de hidrocarburos, que datan del
genocidio. Años después fueron
enfatizadas en los gobiernos del PJ, la
UCR y con los kirchner, a niveles de
entrega que la junta militar no se atre-
vió.

Durante los ’90 la consolidación de
este modelo fue la privatización de las
empresas y servicios públicos. En esta
década desaprovechada, significó la en-
trega de nuestras riquezas naturales a las
corporaciones más contaminantes del
planeta.

Rodolfo Walsh dijo que el peor cri-
men que cometieron los genocidas fue
imponer este modelo de «miseria plani-
ficada». Hoy sus palabras no pierden
vigencia, como tampoco la necesidad de
refundar la sociedad sobre una nueva
base, gobernando para el pueblo y ter-
minando con los privilegios de políticos
y empresarios.

Estamos convencidos de que sí se
puede. Este es el proyecto que levanta-
mos desde la Nueva Izquierda también
en La Rioja, donde al calor de la rebe-
lión de la UNLaR decenas de jóvenes se
sumaron a construir una alternativa po-
lítica distinta para nuestra provincia. Al-
ternativa que se prepara para dar la pe-
lea en el terreno electoral y que en pocos
días abrirá su primer sede en pleno cen-
tro de La Rioja.

La vieja izquierda otra vez fun-La vieja izquierda otra vez fun-La vieja izquierda otra vez fun-La vieja izquierda otra vez fun-La vieja izquierda otra vez fun-
cional a quienes dice combatircional a quienes dice combatircional a quienes dice combatircional a quienes dice combatircional a quienes dice combatir. . . . . Ante
este ataque a la libre expresión y a las
conquistas democráticas del pueblo tra-
bajador, es lógico suponer
que la izquierda se sumó
al repudio a la censura.
Pero lamentablemente no
fue así. El FIT no partici-
pó de las acciones de re-
pudio que impulsamos
junto a independientes. Y
para el 24 de marzo ac-
tuaron todavía peor, ne-
gándose a coordinar con
otras organizaciones, en-
tre ellas la nuestra, y por
supuesto no dijeron ni
una palabra sobre este

grave hecho.¿Esta es la mejor forma de
pelear por el «Nunca Más»? ¿Se puede
luchar contra la represión, la censura o
el espionaje en abstracto, ignorando por
cuestiones electorales acontecimientos
que involucran a otras organizaciones
de izquierda? Opinamos que no, el
testimonialismo, el sectarismo y el
electoralismo, son prácticas que la vieja
izquierda debe superar.Dar testimonio
con pronunciamientos no es suficiente
para transformar la realidad. Pero cuan-
do ni éstos existen, es legítimo reflexio-
nar a qué intereses termina siendo fun-
cional la vieja izquierda.

Mijno, Sec. Gral. de SITECH y
de la FND.

En Tierra del Fuego siguen los
paros, marchas y desobligaciones
porque el gobierno insiste con un
28,3% en 4 cuotas. Mientras
Adosac (oposición en CTERA)
en Santa Cruz realizó numerosos
paros y para otras 48hs con la
CTA el 26 y 27 contra el 23,2%
en 3 cuotas.

El mandato del Congreso de
la FND en la Carpa fue impul-
sar la mayor unidad en la acción
para el 31 de marzo ante la con-
vocatoria del transporte. Al lla-
mar a paro nacional desde la CTA
y la CGT, la FND define en sus
entidades de base sobre la adhe-
sión a la jornada.

Importa la exigencia y reali-
zación de asambleas, plenarios de
delegados y congresos para que
sea la base, no la dirigencia y por
los medios, la que decida cómo y
por qué parar. Reiterar el pliego
de reclamos de la CTA y la FND
de la Jornada del 17, plantear un
paro que debe ser activo, tener
continuidad con un plan de lu-
cha y ser en apoyo a las luchas en
curso para que triunfen.

Como resolvió el Congreso de
la FND, hay plata para estos re-
clamos, con fondos del no pago
de la fraudulenta deuda externa,
de eliminar los subsidios a la en-
señanza privada y a las privatiza-
das; y de una reforma impositiva
progresiva que grave a los gran-
des capitalistas, terratenientes,
pooles de siembra, sectores finan-
cieros, la bolsa y la banca, en vez
de cobrar impuestos al salario y
al consumo popular.

Leonel Acosta            Nicolás Aballay

Por el salario y la educacion publica

Encuentro de referentes de Alternativa Estatal

Referentes de nuestra agrupación nacional analizaron los conflictos
y la próximas elecciones de ATE.
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Ésa fue la postura de nuestro di-
putado Alejandro Bodart el 8 de
marzo ante la decisión de las auto-
ridades de la Legislatura porteña de
homenajear a Sofovich, fallecido
ese día, realizando allí su velatorio.
Como bien lo explicó en numero-
sos reportajes en radio y TV, Bodart
reconoció el pleno derecho de los
parientes y amigos de Sofovich a
recordarlo. Su oposición fue a
homenajearlo en un ámbito públi-
co y plural como debe ser la Legis-
latura, ya que la figura de Sofovich
no es representativa del conjunto.

Bodart cuestionó el estereotipo
de mujer-objeto que Sofovich di-
vulgó por décadas y que contribu-
ye a naturalizar la subordinación de
la mujer y por ende la violencia de
género. ¿O acaso alguien cree que
los valores y mensajes transmitidos
por los medios masivos no tienen
ninguna influencia en las conduc-
tas sociales? No hace falta ser de
izquierda o feminista para compar-
tir esta realidad.

En sus programas Sofovich
siempre se mostró rodeado de se-
cretarias con poca ropa, blanco de
sus miradas lascivas y nalgadas.
Como un Tinelli anticuado, defen-

Bodart contra el paradigma machista

Sofovich, Del Sel y la mujer-objeto
«Con el mayor respeto por el dolor de los que lo quisieron, o más allá de la valoración de alguna de sus producciones, Gerardo Sofovich representa un
emblema cultural que no comparto: machismo y fetichización de las mujeres convertidas en objeto. Por eso me parece grotesco que justo hoy, el Día de
la Mujer, se le realice un homenaje en la Legislatura de la Ciudad. Además, Sofovich defendía ideas reaccionarias que lo llevaban a presumir de su

amistad con genocidas como Videla o Massera y el indultador Carlos Menem. Lamentable.»

                            Pablo Vasco

dió que estaba bien mostrar culos
y tetas. Pero nadie puede engañar-
se: difundir una y otra vez que la
mujer es un objeto sexual propie-
dad del hombre, de hecho es habi-
litar a castigarla si no responde a
los deseos del «propietario». Así lo
reconoce incluso la Ley 26.485 de
Protección Integral a las Mujeres al
definir la violencia simbólica y
mediática.(1) Bodart también criti-
có los antecedentes antidemocrá-
ticos de Sofovich. Se jactaba de ser
amigo de los genocidas Videla,
Massera y Viola. En el ’77, lo nom-
braron en Canal 7 y luego en el 9.
En el ’79, su película Las muñecas
que hacen pum fue una alegoría
justificatoria del gobierno militar.
Años después Sofovich diría que
«no sabía lo que pasaba» bajo la
dictadura y fue gran amigo de
Menem, que lo nombró gerente en
ATC, donde tuvo una pésima ges-
tión.

Del Sel y las putas

El cómico Miguel Del Sel, can-
didato macrista a gobernar Santa
Fe, es otro personaje conocido por
su chabacanería y su constante
utilización de la mujer como ob-
jeto sexual. Su grosería más re-
ciente no fue en un espectáculo o
una frase suelta, sino en un spot
electoral. O sea que la vio y resol-
vió dejarla tal cual.

En el spot, tras prometerle un
asado a algunos trabajadores, uno
le dice a Del Sel que traiga la parri-
lla y entonces éste le responde:
«¿Qué querés, que venga con putas
encima también?»

El escándalo incluyó críticas de
periodistas. Pero en vez de pedir
disculpas, Del Sel los fustigó: «Ca-
raduras. No hacen nada por la gen-
te. Están pagos...»

La respuesta de la Asociación
de Prensa de Santa Fe y el Sindica-
to de Prensa de Rosario fue muy
clara: «Es inaceptable que una críti-
ca sea motivo para una descalifica-
ción y acusación generalizada al con-
junto de los trabajadores de prensa.
Compartimos las críticas efectuadas
por los colegas hacia su video de cam-
paña, ya que la expresión ‘llevar pu-
tas’ no puede interpretarse más que
como estigmatizante y cosificadora
hacia la mujer: es violencia de géne-
ro disfrazada de humor.»

Una batalla política y cultural

El planteo de Bodart tuvo una
fuerte repercusión. La actriz
Malena Pichot, por ejemplo, tuiteó:
«Maravilloso y valiente lo de Alejan-
dro Bodart blanqueando en Intrata-
bles la histórica misoginia que im-
plantó Sofovich en nuestra cultura».
Muchas y muchos compartieron
una valoración positiva; a otros les
pareció muy audaz.

(1) «Art. 5º (tipos de violencia) inciso 5. Simbólica: La que a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca do-
minación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizan-
do la subordinación de la mujer en la sociedad.

«Art. 6º (modalidades o ámbitos) inciso f. Violencia mediática contra las muje-
res: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a
través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o
indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como
así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e
imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patro-
nes socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia
contra las mujeres.»

Los gritos en los Tribunales de
San Isidro se hacían un eco que
recorrían toda la zona, vallada por
la policía que como siempre, pro-
tege a los femicidas:  «Libertad a
Yanina», «Nos tocan a una, res-
pondemos todas», «No estamos
todas falta Lulú». Mientras abajo
hacíamos el aguante,  en el tercer
piso de los Tribunales los jueces
leían la sentencia que absolvió y
liberó a Yanina González. La ha-
bían acusado de abandono de per-
sona seguido de muerte de «Lulú»,
pero su hija de dos años falleció
por los golpes de la ex pareja Ale-
jandro Fernández.

Cuando se conoció el fallo del
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2
todos aplaudieron. Las cámaras de
TV retrataron lágrimas y abrazos.
La joven de 23 años, que media hora
antes tenía mala cara por un dolor

de muelas, ahora
sonreía y recibía
besos de sus com-
pañeras. Cuando la
noticia llegó a las
militantes que espe-
raban en la puerta,
comenzó el festejo
y un nuevo grito:
«Hasta Fernández
preso no paramos».

La alegría del
fallo no nos puede hacer olvidar de
la fiscal «especializada» en Violen-
cia de Género de Pilar, Carolina
Carballido Catalayud, que había
imputado a Yanina por abandono
de persona seguido de muerte,
agravado por el vínculo, y que la
semana pasada pidió 7 años y 6
meses para la joven. La fiscal
Carballido es el símbolo de una
justicia machista y patriarcal con-
tra la que luchamos desde el mo-
vimiento de mujeres y desde Jun-
tas y a la Izquierda.

Luego de la sentencia, a Yanina
le sacaron la pulsera del arresto do-

miciliario. La fiscalía no le había
permitido ir al velorio de su hija:
ahora, por fin, pudo visitar a Lulú.

El caso de Yanina es el de mi-
les y miles en todo el país. No en-
frentamos sólo a los  femicidas,
sino a una justicia que los ampara
y a una sociedad capitalista
corrupta que los engendra. Por eso
la lucha no terminó. Desde Juntas
y a la Izquierda, el MST y nuestra
compañera Vilma Ripoll acompa-
ñamos todas las acciones por la li-
bertad de Yanina, y ahora seguire-
mos exigiendo cárcel a Fernández
y justicia para Yanina.

Un primer logro de la lucha

Absolvieron y liberaron a Yanina González

                         María Damasseno

El pasado 16 se cumplió una década de la desaparición de Florencia
Pennacchi. Miles de personas participaron de las distintas actividades
que se llevaron adelante en la Ciudad de Neuquén, como la presenta-
ción de dos obras de teatro contra la trata.

En una multitudinaria movilización que cerró la jornada del día lu-
nes, con miles de personas en las calles de la capital neuquina, se
escuchó fuerte el pedido de justicia, por aparición con vida y castigo a
los culpables.

A 10 años, la causa sigue sin avanzar. El reclamo de amigos y fami-
liares apunta a la falta de respuestas y la denuncia al fiscal por deses-
timar la investigación en el marco del funcionamiento de redes de
trata, con el temor de que determinen cerrar la investigación sin ningu-
na respuesta.

La desaparición de Florencia es otra de las causas que pone en
evidencia la connivencia que existe entre la policía, el poder judicial y el
poder político con las redes de trata de personas con fines de explota-
ción sexual. El policía a cargo del caso en 2005, fue separado de su
cargo por recibir coimas de parte de tratantes.

Desde Juntas y a la Izquierda, exigimos el inmediato avance de la
investigación para saber la verdad sobre la desaparición de Flor. Hay
que seguir los indicios que la enmarcan en un caso de trata de perso-
nas y separar a los funcio-
narios incompetentes que
al día de hoy no tienen nin-
guna certeza de lo que pasó
o donde está Florencia.

Lo cierto es que nuestro di-
putado tuvo el mérito de poner
sobre el tapete que, junto a se-
guir dando una lucha política con-
tra toda desvalorización de la

mujer y en defensa de sus dere-
chos, hace falta también una ba-
talla permanente por un nuevo
modelo cultural que sea no ma-
chista e igualitario.

Diez años sin Flor,
diez años sin respuesta

Neuquén

Vilma Ripoll y Juntas y a la Izquierda en los Tribunales,
el día que liberaron a Yanina.
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La Cumbre de las Américas
y la agresión de Obama

La Cumbre de las Américas
que tiene cita en Panamá el 10 y
11 de abril, se desarrollará en
medio de la más agresiva injeren-
cia de Estados Unidos contra Ve-
nezuela que se recuerde. La OEA
es un organismo anacrónico, fun-
cional a la diplomacia gringa.
UNASUR y CELAC, con todas
sus limitaciones, son más repre-
sentativos de la situación Latinoa-
mericana de la última década.

Entre otras pruebas, esta re-
unión es un punto de inflexión
para esos nuevos organismos. O
UNASUR y CELAC empiezan a
ser instancias de superación de la
injerencia gringa y de toda domi-
nación extranjera en la región, o
quedarán a un paso de convertir-
se en instituciones fallidas,
abriendo camino a nuevos inten-
tos neocoloniales y dando un im-
portante triunfo diplomático a
Estados Unidos.

La Orden Ejecutiva de Obama
contra Venezuela es una herra-
mienta que cada vez que ha sido
usada ha resultado el preludio de
una escalada injerencista que ha

llegado a la intervención militar
directa.

Aunque una agresión de ese
tipo es impensable en la
Suramérica de hoy, no lo es el
escenario de una escalada, que
incluya acciones violentas indi-
rectas, para golpear la
gobernabilidad del presidente
Maduro en la búsqueda de des-
alojarlo del gobierno y de liqui-
dar el proceso Bolivariano.  Esto
es lo que busca Estados Unidos
como plataforma para recuperar
toda su influencia en la región.

Ayúdate para que te ayuden

El gobierno del presidente
Maduro ha dado un paso al ac-
tivar una mayoría popular con-
tra la agresión imperialista. Pero
si no se avanza del discurso ha-
cia medidas concretas, la mayo-
ría popular que se activó en de-
fensa del Proceso puede perder-
se.

La vida cotidiana esta cruza-
da de manera angustiante por la
crisis económica. Mientras que
la sensación de desfalco, corrup-
ción descarada e impunidad cri-
minal, avanza en su labor de des-
moralización hacia el pueblo que
vive de su trabajo.

Es un hecho demostrado que
parte importante del desfalco fue

realizado por empresas trans-na-
cionales, la mayoría de ellas nor-
teamericanas. En este sentido es
un lamentable error que el mi-
nistro Marco Torre anuncie en
este momento un acuerdo con la
transnacional Ford que segura-
mente incluirá entrega de dóla-
res. En esta situación de agresión
cualquier negociación con empre-
sas norteamericanas debe estar re-
lacionada a la revocatoria de la
Orden Ejecutiva de Obama. Na-
die nos ayudará si nosotros no nos
ayudamos.

Cómo enfrentar la escalada
injerencista

La política hacia la Cumbre
debe ser clara. Los organizadores
de la Cumbre han anunciado
desde Panamá que al día de hoy
26 jefes de estado confirmaron su
participación. Lamentablemente
se perdió la posibilidad de reali-
zar una acción mancomunada de
boicot a la reunión si antes el Sr.
Obama no retiraba la Orden Eje-
cutiva. Como pedía Atilio Borón.

En la situación actual el go-
bierno bolivariano debe realizar,
una labor diplomática intensa
para lograr que los países de
UNASUR Y CELAC exijan que
el punto inicial de la Cumbre sea
la exigencia al gobierno norte-

americano que cese la injerencia
hacia Venezuela.

Mientras tanto en el país las
denuncias sobre violación de los
Derechos Humanos contra López
y Ledezma no han encontrado
eco, pero si han tenido impacto
las denuncias de corrupción con-
tra altos funcionarios.

Existe en nuestra población la
certeza de que la corrupción se
ha convertido en un cáncer y que
no se podría haber desarrollado
sin la complicidad de sectores de
la alta burocracia del Estado y del
partido.

El impulso de una Autoría
Pública y Ciudadana que revise
el otorgamiento de dólares
preferenciales para la importa-
ción, la cuestionada legitimidad
de la deuda pública, la fuga de
capitales y el desfalco a la nación,
atacando de raíz el cáncer de la
corrupción, le quitaría al gobier-
no yanqui una excusa para avan-
zar con la Orden Ejecutiva, y mo-
ralizaría y uniría mucho más fir-
memente a nuestro pueblo para
enfrentar la agresión.

Transformar la unidad contra la
agresión en fortaleza política

El Proceso Bolivariano es di-
verso, plural, contiene en su in-
terior corrientes de distintos orí-

genes, tradiciones e ideas. La
unidad en esta diversidad fue
construida alrededor del
liderazgo del presidente Chávez.
Bajo su conducción y a pesar de
contradicciones, siempre se logró
que cada sector se sintiera inclui-
do.

 En este momento crucial es
responsabilidad del actual
liderazgo garantizar la continui-
dad de esa unidad de cara a las
elecciones de Asamblea Nacional.
Si como hasta ahora, muchos sec-
tores se sienten excluidos y mar-
ginados, o continúan siendo mal-
tratados por parte de la conduc-
ción del partido y del gobierno,
la unidad que se alcance será in-
suficiente.

Por esta razón Marea Socialis-
ta propone la construcción de un
bloque patriótico que contenga
a todas las expresiones activas del
proceso. Incluir a todas las voces
en la propuesta para la Asamblea
Nacional para potenciar la uni-
dad necesaria en el marco del res-
peto de la diversidad de pensa-
miento y acción que contiene el
Proceso.

Estamos atravesando una cir-
cunstancia decisiva. Un tiempo
histórico. El Proceso Bolivariano
y su liderazgo enfrentan su prue-
ba de fuego.

Refuerzan la base británica en las Islas Malvinas

Una nueva agresión de los piratas

A pocos días de un nuevo 2
de abril, la fecha con que los ar-
gentinos rememoramos el desem-
barco en las Islas Malvinas de
1982, los piratas ingleses acaban
de anunciar un refuerzo del pre-
supuesto dedicado al armamento
de las islas de U$S 267 millones
en 10 años.

Según señaló Michael Fallon,
el secretario de defensa del actual
primer ministro Cameron, en su
informe a la Cámara de los Co-
munes, el refuerzo se hará con el
despliegue de dos helicópteros
Chinook para transporte de tro-
pas, un despliegue mayor  de los
poderosos misiles antiaéreos
Rapier, el acondicionamiento de
puertos y de comunicaciones en
bases de la Isla Soledad, entre
otras medidas.

Esto se sumará al arsenal de
la base militar de Mount
Pleasant que cuenta con al me-
nos 1.200 efectivos, aviones de
última generación Typhoon y a
los permanentes patrullajes que
la flota de guerra británica reali-
za, utilizando muchas veces sub-
marinos nucleares, en lo que ellos
llaman «territorios de ultramar».

Los anuncios, realizados
significativamente 15 días antes
de las elecciones en Inglaterra,
se basaron en mentiras de los
funcionarios piratas, tales como
que la Argentina sigue siendo
«una amenaza muy viva» contra
el archipiélago. Y que los rusos
estarían por vendernos aviones
supersónicos, para reforzar a un
país que se viene «rearmando des-
de hace tiempo». Siendo nuestro
país un grave peligro para su se-
guridad: «La principal amenaza
a las islas siguen siendo las
injustificables demandas de sobe-
ranía de Argentina».

El triste papel de Cristina y el
gobierno K

Después de repudiar correc-
tamente la creciente militariza-
ción de las Malvinas, el gobierno
que dice defender nuestra sobe-
ranía, se contentó con indicar que
no tiene ninguna posibilidad de
ser un peligro «porque la Argenti-
na no representa un peligro para
nadie» (declaraciones de Daniel
Filmus) y de reclamar por
enésima vez que los piratas vuel-
van a la mesa de negociaciones y
acaten las resoluciones de los fo-
ros internacionales.

Los K han continuado la po-
lítica de «desmalvinización» em-
prendida por todos los gobiernos
argentinos desde la vergonzosa
rendición de Galtieri en el 82.
Esta siniestra política se basa en
aprovechar el justo sentimiento
de repudio contra los milicos de
la dictadura, para señalar que
nada se puede hacer más allá de

los reclamos diplomáticos. Y este
mensaje no ha variado, desde las
«relaciones carnales» de Menem
hasta la supuesta defensa de nues-
tra soberanía K.

La Argentina puede enfrentar al
imperio

La realidad es que Argentina,
pese a tener desmantelado toda
su estructura militar defensiva,
tiene armas poderosas contra los
intereses piratas. En nuestro país
existen inversiones
multimillonarias de multinacio-
nales inglesas en las áreas petro-
leras, de la megaminería, de los
bancos, etc., como la British
Petroleum, a la que Néstor
Kirchner renovó la concesión por
40 años de Cerro Dragón, la re-
gión petrolera más rica del país.

Muchas de esas empresas, ante
la mirada distraída del gobierno,
violan abiertamente las leyes ar-
gentinas, ya que son socias de las
multinacionales petroleras que

bajo el comando kelper,  inten-
tan depredar los recursos de nues-
tra plataforma continental. Nues-
tro país conserva además los con-
venios entreguistas firmados por
Menem con los británicos, que
tienen plena vigencia.

Si expropiaramos a las multi-
nacionales inglesas, el golpe a los
intereses británicos sería más
duro que un ataque militar. Esa
no es ni fue la intención de los
K. Si hasta cuando necesitan un
transporte aéreo, se lo alquilan…
a los ingleses.

Difícilmente este gobierno,
haga algo distinto que los que le
precedieron, para defender nues-
tros derechos sobre Malvinas.
Pero los ingleses en algo tienen
razón, es peligroso que sigamos
reclamando la soberanía, porque
detrás de ese reclamo está la vo-
luntad de un pueblo que recla-
ma sus derechos y que tarde o
temprano encontrará la forma de
hacerlos cumplir.
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H
oy hubo mucha gente
en las calles de Brasil. En
todo el país centenas de

miles hablaron, se expresaron. Eso
en sí mismo exige una reflexión
sobre lo que ocurre. Es preciso
escuchar, y a partir de ahí juzgar
y posicionarse. En São Paulo la
Policía Militar (comandada por
Alckmin, gobernador de dicho
estado por el PSDB) estimó un
millón (número alardeado por la
Globo durante horas), lo que se-
ría una gran sorpresa para todos,
y Data Folha estimó 210 mil, un
número más razonable y dentro
de las previsiones.

Claro que todavía tendremos
que medir lo que ocurrió hoy. Lo
que queda a la vista es que la si-
tuación exige un cambio profun-
do. Pero no todo lo que las calles
hablan sugiere un buen camino.
Las banderas en favor del golpe
son un síntoma claro de que, aun-
que millares hayan tomado las
calles, no se abrió un camino
nuevo y progresista. No tengo
dudas de que la mayoría de los
que estaban en los actos no quie-
ren una salida fascista y tampoco
quieren ser controlados por apa-
ratos burocráticos. Por eso al di-
putado reaccionario Bolsonaro y
a Paulinho, burócrata de Força
Sindical no los dejaron hablar. La
gente quiere cambios, pero para
que la derecha no gane en la iner-
cia es necesario avanzar en un pro-
grama. La cuestión es qué cam-
bios son necesarios y quiénes son
los agentes de estos cambios.

Lo que vimos fueron actos
contra el gobierno de Dilma y

Sobre el 15 de marzo
Brasil

contra el PT que expresaron una
indignación general contra la co-
rrupción y la carestía. Sin embar-
go, al no tener una ideología crí-
tica, anticapitalista, lo que pre-
dominó fue la ideología de la clase
dominante, y bajo el paraguas de
esta ideología las posiciones de
derecha y de extrema derecha
también se expresaron.

Es en esta situación que los
grandes medios de comunicación
actúan, instrumentalizando y
direccionando. En junio de 2013
la Red Globo fue cuestionada en
las calles por ser claramente iden-
tificada con la manipulación
ideológica. Y es, de hecho, el gran
partido de la clase dominante
brasilera. En este 15 de marzo la
Red Globo estimuló, promovió
la salida a las calles. Este es uno
de los motivos por los cuales los
actos de hoy, más allá de fuertes,
son un simulacro de lo que fue
junio de 2013. No podemos ser
ingenuos cuando la Red Globo
estimula un movimiento. Quie-
ren sangrar el gobierno y liqui-
dar cualquier idea de izquierda,
usando el PT para poner una se-
ñal de igual entre izquierda y PT,
y de esta forma derrotar los pro-
yectos igualitarios de la izquier-
da socialista.

Cuando las calles comienzan
a tener más peso que el Parlamen-
to puede ser la señal de un cam-
bio positivo. No obstante, dece-
nas de miles en las calles no bas-
tan. Es necesario un programa.
Y en este momento las calles no
están indicando un camino. Y si
la opción equivocada fuese elegi-
da, en vez de progresar y superar
la crisis, podremos retroceder y
permitir que los grandes empre-
sarios, bancos, mega-constructo-
ras  y corporaciones mediáticas
hagan valer su agenda de defensa
de los privilegios y de una socie-

dad aún más
desigual.

Los grupos
que en la ma-
n i f e s t a c i ón
d e f e n d í a n
abiertamente
la interven-
ción militar
revelaron el
sentido pro-
fundo de una
de las ten-
dencias que
este movi-
miento puede
promover si
no se interpo-
ne la discu-
sión del pro-
grama y si
gana fuerza la
idea de que
tenemos una
salida fácil

para un problema que en reali-
dad es difícil. Y la salida no es
fácil justamente porque ella exi-
ge enfrentar a las clases dominan-
tes.

El PT traicionó los intereses
históricos de la clase trabajadora
y fue muy útil a la clase domi-
nante, controlando las huelgas y
protestas y siendo el agente de
aplicación de los intereses econó-
micos de la burguesía, dejando
migajas para el pueblo. Pero ju-
nio de 2013 mostró que el PT ya
no tiene más esta utilidad y la
crisis económica exige un ajuste
brutal contra los trabajadores y
la clase media. Es natural, por lo
tanto, que la burguesía prefiera
gobernar a través de su hijo legí-
timo, el PSDB. Pero sería caer en
impresiones falsas pensar que la
burguesía abandonó totalmente
el PT. Basta reflexionar sobre el
hecho de que el PSDB defiende
la misma política económica que
Dilma está aplicando y está
involucrado en los mismos escán-
dalos de corrupción para perci-
bir que ellos no quieren el
impeachment. Como ya lo dijeron
Fernando Henrique Cardoso y
Aloísio Nunes, ellos quieren san-
grar, rendir totalmente el gobier-
no para garantizar que el ajuste
de Levy sea debidamente aplica-
do y los intereses del gran capital
preservados en este momento de
crisis económica.

Por eso es necesario compren-
der que las calles por sí solas no
garantizan la soberanía popular.
Es necesario decir que intereses
fortalecen. Y que puntos de pro-
grama influencian.

Las propuestas del PSOL para
superar la crisis parten de la ne-
cesidad de combatir la corrup-

ción, apoyando las investigacio-
nes de la Operación Lava Jato (la-
vadora a chorro) y defendiendo
el castigo para todos los
corruptos, sean del partido que
sean. También es fundamental
terminar con cualquier posibili-
dad de que los políticos escon-
dan su evolución patrimonial.
Precisamos de una nueva legisla-
ción en la cual los políticos no
tengan más derecho a sigilo ban-
cario y fiscal. Igualmente, la lista
de los evasores del HSBC debe
ser revelada y los recursos resca-
tados.

Pero la lucha contra la corrup-
ción no es suficiente. En la eco-
nomía es preciso impedir que sean
los trabajadores y las clases me-
dias los que pagan la crisis. Basta
de ajuste salarial y de despedir
trabajadores para garantizar el
lucro. Basta de cortar recursos de
educación y salud y mantener el
pago de los intereses de la deuda
pública a los bancos y grandes
especuladores. Basta de exprimir
al trabajador y a la clase media
con impuestos y no cobrar el
Impuesto sobre las Grandes For-
tunas y mantener los privilegios
fiscales de los bancos. Es necesa-
rio hacer el ajuste sobre las espal-
das de los millonarios y promo-
ver el control público de las cor-
poraciones privadas.

Hay una crisis de legitimidad
general. Claro que es mejor un
canal electoral que continuar
como está. Pero nuevas eleccio-
nes simplemente no resuelven.
Necesitaríamos reorganizar todo
el país, a través de una constitu-
yente democrática. El Impeach-
ment de Dilma para entregar el
gobierno a Michel Temer o Renan
es inaceptable, sería un desastre
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total. Y para que las elecciones
representen de hecho un cambio
tendrían que ser realizadas bajo
nuevas reglas, sin el dinero de las
mega-constructoras y grandes cor-
poraciones y sin las desigualda-
des abismales en la disputa.

El bloque del PSOL en el Par-
lamento ha sido actuante y com-
bativo en la lucha contra la co-
rrupción y las medidas de ajuste
contra el pueblo. El PSOL tiene
propuestas. Nosotros las presen-
tamos en la campaña electoral y
las vamos a seguir presentando y
luchando por ellas. Además,
nuestro papel, como un partido
de oposición de izquierda, es ayu-
dar a construir una alternativa que
no sea el mantenimiento de lo
que está, pero que tampoco colo-
que agua en el molino del PSDB,
o más absurdo aún, una interven-
ción militar.

Esta alternativa sólo puede ser
construida a partir de una agen-
da de lucha contra el ajuste de
Dilma/Levy,  construida por la
clase trabajadora y por la juven-
tud, en los lugares de trabajo, en
las escuelas, en las universidades,
luchando por democracia real y
construyendo un programa anti-
capitalista. El ejemplo de la huel-
ga de los estatales de Paraná, de
los barrenderos de Río de Janeiro,
de los camioneros y tantas otras,
es fundamental pues éste es el
método de lucha y el método de
construir una oposición de iz-
quierda. Estas luchas van a seguir.
Es de esta forma que las calles
necesitan hablar.

(*) Luciana Genro es presidenta de la
Fundación Lauro Campos y fue

candidata a la presidencia por el PSOL
en las últimas elecciones nacionales.
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