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CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comuna 1: Perú 439,  San Telmo (011) 4342-
7520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pom-
peya - 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 - Torres y Janer, 
Casa 81, Manzana 29, Villa 1-11-14 • Comu-
na 9: Tapalqué 5799, Mataderos - Av. Direc-
torio 4448, Parque Avellaneda • Comuna 10: 
Lope de Vega 1651, Monte Castro - Rivadavia 
8976 • Comuna 11: Margariños Cervantes 
2703 V. Santa Rita • Comuna 12: Plaza 2403, 
Villa Urquiza - P.I. Rivera 5216 • 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 Angéli-
ca •  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 • ES-
COBAR: 2 de Abril 636, Garín • MALVINAS 
ARGENTINAS: Av. Callao 768, esq. Pablo No-
gués Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 
1779 (a 2 cuadras est. San Miguel) • Roca y 
Martín García, Bº La Estrella, San Miguel Oes-
te • 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 Mi-
tre), 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. Indepen-
dencia 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 Ban-
da • NEUQUÉN: Pringles 1500 Bº Islas 
Malvinas, Nqn. Cap. Tel. 0299.155880977 
• SANTA CRUZ: Rivadavia 406 Tel.
(02966)488-043 Río Gallegos •  SAN JUAN: 
Mendoza 988 Sur - Caucete Laprida y Aberastain  
• JUJUY: Junín 57, Jujuy centro • Vespu-
cio esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 
326, Palpalá  •  SALTA:  Av. Jujuy N° 93 / 
Teléfono: 0387 4711559 • SANTA FE: Cres-
po 3965 Tel.(0342)481-0945 Sta. Fe • Entre 
Ríos 1055 (pta. alta) Rosario centro • San 
Nicolás 661, Rosario Terminal • San Mar-
tín 1321, Fray Luis Beltrán• 17 de octubre 
822, Villa Gob. Galvez • San Lorenzo 865, 
Reconquista • Tel. (03382)15579567,Rufi-
no • TUCUMÁN: Benjamín Villafañe 1126, 
Villa 9 de Julio. Tel. (0381) 4284052, (0381) 
155880978, Perú 940, Villa Urquiza. San 
Miguel de Tucumán. Las Talitas: Calle 35 
Nº 256 • Congreso 134, Banda del Río Salí  
• RÍO NEGRO: Tel (0299)154640059 Ci-
polletti • Tel (0294) 154551061 Bariloche  
• CORRIENTES: Tel.(03772) 43-3326 

ALGUNOS DE  

La crisis capitalista internacional sigue con malas noticias para el 
modelo nac&pop. Si bien todos cierran filas para llegar a octubre 
sin desbarranques, surgen fisuras por varios flancos. El trasfondo lo 
completa un cimbronazo en el régimen político-electoral. La crisis en 
Tucumán y el “Niembrogate” salpicaron a Scioli y Macri, que aun 
chamuscados terminaron empujando juntos por la gobernabilidad. 
Más allá del verso de campaña, ambos y Massa se parecen demasiado: 
todos preparan un ajuste para hacernos pagar la crisis. Los luchadores 
tenemos que prepararnos para más y nuevos conflictos y para avanzar 
en la tarea pendiente de construir la alternativa política que hace falta.

Nubes negras en la economía

La moneda brasileña, el real, se vende a 4 por dólar: un valor 
histórico, que genera mayores problemas a la alicaída 7ª economía 
mundial. Con varios trimestres de recesión, un presupuesto de ajuste 
y una baja en las calificaciones de su deuda pública, Brasil acumula 
tensiones y jaquea a toda la región. A esto se suman los escándalos 
de corrupción y la decisión de Dilma de hacerle pagar la crisis a los 
trabajadores con recortes en el gasto público, despidos y eliminación 
de ayudas sociales.
China también está en problemas: la desaceleración continúa, 
cae el yuan empujando las bolsas de la región y hay en danza una 
reforma de las empresas estatales 
que apunta a un nuevo salto en 
la privatización. En ese marco, 
EE.UU. sostiene el nivel de las 
tasas de interés para evitar echar 
leña al fuego, aunque a la vez 
bloquea el pedido de reconocer 
a China como “economía de 
mercado” para evitar que inunde 
los mercados europeos y yanqui 
de mercancías a bajo precio.
En Argentina se empiezan a sentir 
con fuerza las dificultades de 
ambos “socios” comerciales. Si bien 
la economía no “desbarranca”, los 
principales indicadores van en el 
sentido de casi toda Latinoamérica: 
alimentos e hidrocarburos a la baja limitando el ingreso de dólares 
frescos, sigue la fuga de capitales, alta inflación y caída de reservas. Ante 
este cóctel, los tres principales candidatos de la burguesía se preparan 
para descargar una ofensiva sobre el pueblo trabajador. Por eso, más 
allá de sus estilos, los tres y sus economistas no logran disimular que 
van a la devaluación y el ajuste.

Cocinando la polarización en la olla del fraude

El panorama electoral también transcurre entre escándalos y versos. 
La maquinaria publicitaria y las estructuras clientelares funcionan 
a tiempo completo. Que los nubarrones económicos aún no sean 
tormenta colabora a instalar una polarización que, de todos modos, 
amaga con resolverse en la primera vuelta porque los opositores no 
logran capitalizar el rechazo al gobierno K.
El “Niembrogate” le pegó duro al macrismo y las derrotas en 
elecciones provinciales dificultan seriamente sus posibilidades de 
robarle a Massa lo necesario para forzar un balotaje.
La escandalosa elección tucumana, con sus vaivenes judiciales 
forzados por una gran movilización popular, muestra las debilidades 
de un régimen político que supura por todos sus poros. El fraude, 
el clientelismo y la corrupción no son exclusivos de Tucumán, sino 
prácticas habituales en muchos distritos y además compartidas por 
oficialistas y opositores.

“Normalizar”… para ajustar

Hace tiempo que el gobierno prepara lo que se viene. Sin 
quitarse el barniz progresista en el discurso, va mudando a 
políticas más ortodoxas. Sus gobiernos amigos de la región se 
disponen a aplicar severos ajustes que afectan conquistas de los 
trabajadores y los pueblos. Y lo mismo se cocina en los pasillos 
de la Rosada a fin de ir hacia un país “normal” de la mano de 
Scioli. Pero el aire de fin de ciclo no solo puede sentirse desde la 
óptica electoral.
Que Scioli encabece las encuestas no opaca el hecho de que hay 
franjas populares que se alejaron del kirchnerismo. Otros, aún 
sin romper, ante el esperpento que son Macri y Massa y la falta 
de una alternativa amplia y sólida por izquierda, van a votar 
a Scioli con la nariz tapada. La centroizquierda de Stolbizer 
no levanta cabeza y patinó en las elecciones municipales 
cordobesas. La polarización juega un rol clave en este punto, ya 
que el proyecto decadente del kirchnerismo se compara con los 
proyectos decadentes de la oposición buscando generar el efecto 
“mal menor”.
Pero el giro conservador del oficialismo se da sin un giro a la derecha 
de los trabajadores y sectores populares. Por eso Scioli encubre su 
plan de un mayor ajuste con actos junto a Lula y Evo, fotos en 

Cuba y agitando el fantasma de 
la derecha. Necesitan teñir su 
discurso porque nadie “compra” 
ajuste y entrega como política 
de Estado. Este escenario se 
va a intensificar luego de las 
elecciones, cuando las palabras 
den paso a las medidas concretas, 
y las luchas -que incluso en este 
momento se desarrollan- tiendan 
a crecer y nacionalizarse.

Preparando la respuesta

Aunque hoy el principal hecho 
político son las elecciones, 
también hay en curso luchas y 

procesos de diverso tipo que es preciso respaldar.
La movilización democrática en Tucumán, que evidenció el fraude y 
puso en vilo a la casta gobernante. Las protestas socio-ambientales en 
San Juan, verdaderas puebladas, que enfrentan la complicidad entre 
Gioja y la Barrick Gold y su cianuro. Los trabajadores tercerizados 
del ferrocarril que pelean por pasar a planta, y los docentes, estatales 
y trabajadores de la salud que reclaman por sus salarios y condiciones 
laborales en varias provincias. La lucha de las mujeres contra la 
violencia de género, que en pocos días tendrá otra expresión masiva 
en el Encuentro Nacional que se hará en Mar del Plata.
Todos estos movimientos requieren del apoyo y la difusión que 
les permita extenderse, desarrollarse y triunfar. Ellos preanuncian 
los enfrentamientos que se vienen post elecciones con el gobierno 
ajustador que surja. En el movimiento obrero, al calor de estas peleas, 
se va a poner a la orden del día la necesidad de avanzar en una nueva 
dirección. Ello se va a expresar en los conflictos y también en las 
elecciones sindicales.
Construir una alternativa política sigue siendo la otra tarea 
pendiente, la fundamental. La política errónea del FIT, que se ha 
negado a impulsar una confluencia amplia de toda la izquierda 
política y social como planteamos nosotros, ha retrasado la 
oportunidad que estaba planteada para avanzar. Desde el MST-
Nueva Izquierda seguiremos colocando este debate convencidos de su 
necesidad cada día mayor.

A un mes de las presidenciales
Panorama político
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Mientras en los diarios siguen 
apareciendo informes que hablan 
de la caída de metros cuadrados 
de espacios verdes en la Ciudad, el 
gobierno macrista vuelve a la carga 
con un paquetazo de leyes para fin de 
año que apunta a seguir cementando 
Buenos Aires en beneficio de sus 
grandes constructoras amigas, como 
IRSA, Caputo y otras. Así, lejos de 
los 15 m2 de verde por habitante 
que recomienda la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la 
propia Dirección de Estadísticas 
del Gobierno de la Ciudad informa 
que durante estos años de gestión de 
Mauricio Macri pasamos de tener 6 
m2 por habitante a 5,9. Y si confiesan 
esa caída, imaginen lo que ocultan.

Por más de una veintena de 
asambleas vecinales, ONGs, or-

ganizaciones sociales, ambientales 
y políticas, realizamos el pasado 
miércoles 16 una nueva jornada en 
la Legislatura porteña para denun-
ciar esta realidad y plantear nuestra 
total oposición a la nueva entrega de 
tierras que se planea desde el gobier-
no del PRO. Entre otros participó 
el diputado Alejandro Bodart, que 
viene enfrentando esta privatización 
de predios públicos para negocio 
inmobiliario.

¿Por qué se quiere vender la 
mitad del predio público El Dorre-
go, en Colegiales, en vez de sumar 
verde? ¿Quizás algún empresario 
televisivo amigo estará esperando 
esa ley?

¿Por qué se dejó caer el Autó-
dromo Municipal y ahora con el 
pretexto del deterioro se promueve 

un negocio a la medida de gran-
des empresarios del deporte y el 
automovilismo? ¿Por qué entregar 
en concesión por 30 años 60 de 
sus 180 hectáreas para permitir la 
construcción de hoteles, restauran-
tes y concesionarias de autos en vez 
de reacondicionar ese gran espacio 
verde?

¿Por qué vender valiosísimas 
tierras públicas sobre Avenida del 
Libertador, que hoy ocupa el Tiro 
Federal, donde aparte de instalar 
universidades privadas y “servicios 
para emprendedorismo” rezonifi-
carían otra parcela para permitir 
lujosas megatorres, en lugar de 
sumar verde?

¿Por qué vender el Buenos Aires 
Design, que también es de propie-
dad pública y por el cual la Ciudad 

hoy solo recibe de IRSA un canon 
mensual de $ 49.000, en vez de 
recuperarlo para por ejemplo su-
mar superficie al Centro Cultural 
Recoleta?

Todos estos proyectos, sumados 
a modificaciones del Código de 
Planeamiento Urbano, solo están 
pensados en favor de las grandes 
corporaciones del cemento. Pero 
hay que estar atentos porque para 
aprobarlos el PRO necesita 40 votos 
y solo tiene 28 propios. ¿Quiénes 
serán los 12 legisladores de la “opo-
sición” que ayudarán al macrismo? 
Como en todo fin de año con 
recambio de diputados, reaparece 
el canje de leyes por cargos y ya en 
primavera florece un nuevo pacto 
PRO-K-ECO. Así ya ocurrió hace 
dos semanas con el escandaloso 

regalo de 18 predios públicos al 
Arzobispado porteño, que sólo 
votaron en contra Bodart y otros 
tres diputados.

Solo los vecinos organizados y 
movilizados, vamos a poder frenar 
esta nueva entrega. Así resisten la 
instalación de un bar privado en el 
Parque Chacabuco o una torre junto 
a la casona Roccatagliata. Vamos a 
seguir luchando para que las únicas 
leyes que se aprueben sean las que 
sumen verde. Por ejemplo, crear 
el Parque Caballito, convertir la 
Manzana 66 de Balvanera en una 
plaza pública y terminar con los 
permisos especiales para las gran-
des torres. Queremos más verde y 
menos cemento.

Adrián Hernández

No a la privatización del Poli Santojanni

Con asambleas y otras acciones, en la Co-
muna 9 los vecinos lograron frenar el llamado 
a licitación del Polideportivo, que es público. 
Igualmente siguen exigiendo la derogación del 
Decreto Nº 268 de Macri, en defensa de los es-
pacios públicos verdes y contra los negociados. 
Nuestro comunero Rubén Tzanoff apoya este 
legítimo reclamo.

¿Ciudad propia o aPROpiada?

El jueves 17, la Legislatura porteña aprobó por 
unanimidad que la Comuna 9 pase a llamarse 
Lisandro De la Torre. Dicho nombre surgió de una 
consulta popular realizada junto con las últimas 
PASO y es la primera que se realiza en la Ciudad. 
Acompañado por otros juntistas, en la sesión 
estuvo presente el comunero Tzanoff, del MST.

MVV: punk antisistema

El sábado 19, en un boliche en Belgrano, 
dio su primer recital en vivo MeValeVerga. La 
banda, formada por Yorbene, Gau, Cartu, Osva, 
El Eze y Juancho, hizo una sólida presentación. 
Sus temas tienen letras comprometidas con el 
cambio social, como “Es el capitalismo, idiota”, 
“Extractivista asesino” y “Si no cambia todo no 
cambia nada”. ¡Felicitaciones!

El 15/9 en los Tribunales de San 
Martín, en lo que sería la última 
indagatoria,  estaban a citados 
a declarar dos represores impli-
cados en el asesinato de nuestra 
compañera Ana María Martínez,  
militante del PST, asesinada en 
1982 por la dictadura militar. 
Convocados por la Comisión de 
Familiares, amigos y compañeros 
de Ana María, una delegación 
del MST-Nueva Izquierda se hizo 
presente,  encabezados por Vilma 
Ripoll, acompañando a Carmen 
Metrovich, cuñada de Ana María, a los integrantes de la Comisión, 
a otras organizaciones y a las compañeras y compañeros que siempre 
están en esta lucha.

Leopoldo Héctor Flores, implicado en la causa, no se presentó, 
alegando problemas de salud. Lo mismo hizo el represor Héctor 
Ríos Ereñú. Un equipo médico de los abogados de Ana María fue 
a constatar la veracidad o no de esta “enfermedad”.  La audiencia se 
llevó a cabo igualmente, y tanto el abogado Pablo Llonto, como el 
fiscal, y sobre todo los integrantes de la Comisión y Vilma Ripoll, 

insistieron ante la jueza en que se bus-
que y sea citado a declarar un ex agente 
de inteligencia, llamado Peters, del que 
se dice que estaría todavía en actividad, 
responsable de haber realizado inteli-
gencia contra Ana María los días previos 
a su secuestro y asesinato.

A la salida de la audiencia, realiza-
mos un emotivo acto recordando a 
Ana María Martínez, a todos los com-
pañeros asesinados y desaparecidos del 
PST y redoblando la lucha contra esta 
justicia lenta y selectiva, que solo mete 
presos a un puñado de militares pero 

no avanza sobre los cómplices de menor rango ni sobre los civiles 
implicados en el secuestro, tortura y asesinato de nuestros compañe-
ros.  Carmen Metrovich con sus emotivas palabras nos conmovió a 
todos. Vilma Ripoll planteó que esta lucha no termina hasta lograr 
que todos los genocidas y sus cómplices sean castigados. Y una carta 
de una compañera de militancia de Ana María en el PST en Mar 
del Plata, nos recordó vivamente a nuestra querida compañera, que 
siempre estará presente con nosotros.

Ana Urruti

Ana María Martínez

Última indagatoria y una lucha que sigue

La Plata: acto por justicia para los compañeros 
del PST asesinados por la Triple A

En el Centro cultural Islas Malvinas de La Plata se 
realizó un acto unitario por el 40º aniversario de la Ma-
sacre de La Plata. 

Entre las distintas personalidades y organizaciones, 
habló Guillermo Pacagnini por el MST - Nueva Izquierda.

Convocó la Comisión de Memoria y Justicia de la 
Masacre de La Plata con familiares de los compañeros 
secuestrados y asesinados, así como distintas organi-
zaciones políticas y sociales.

Marchas por Julio López

A 9 años de su segunda 
desaparición, el viernes 18 
se realizaron movilizaciones 
unitarias en La Plata y en 
Buenos Aires. Junto a otras 
organizaciones, en ambas 
marchas participó el MST-
Nueva Izquierda. En Capital, 
los compañeros Vilma Ripoll 
y Gustavo Giménez integra-
ron la cabecera común.

Comuna Lisandro de la Torre
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Mariano Rosa, coor-
dinador de la Red 
Ecosocialista

Lo imposible se transformó en rea-
lidad. Un pueblo movilizado del Gran 
Córdoba paralizó a Monsanto. Los ve-
cinos de Malvinas, Sofía Gatica, Andrés 
Carrasco con su ejemplo de intelectual 
comprometido, el MST de esa provin-
cia con su juventud como vanguardia 
y la Red Ecosocialista multiplicando 
la solidaridad con esta pelea en toda la 
Argentina –entre otras organizaciones, 
sumaron en distinto grado para que esta 
historia fuera posible. Esta conquista de 
paralizar la construcción de la planta 
del emblema del agronegocio a escala 
mundial plantea una relación de fuerzas 
todavía favorable al pueblo cordobés 
en esta dura pulseada de consecuencias 
nacionales. Por eso, valía la pena estar en 
este 3º Festival Latinoamericano y una 
nueva primavera sin Monsanto.

Una iniciativa motorizada por 
los trabajadores de la salud: 
Sí a la Vida. No al Glifosato

En esta etapa histórica capitalismo 
en Argentina es igual a extractivismo, 
despojo, contaminación, muerte. Es 
megaminería, fracking, cementación 

urbana y agrotóxicos. Es la mercantili-
zación de la naturaleza. La impugnación 
a este modelo entonces, es una respuesta 
en defensa propia de la vida frente a la 
lógica de la rentabilidad, de la maximiza-
ción de la ganancia privada. En el plano 
de la salud, el alcance del agronegocio 
es de una escala tal que hasta la Orga-
nización Mundial de la Salud incluyó 
en su catálogo de sustancias potencial-
mente cancerígenas el glifosato y el 2,4 
D el primero y segundo agroquímicos 
más usados en Argentina. Estudios 
recientes de la Universidad de la Plata, 
demostraron que 8 de cada 10 frutas 
y verduras que se consumen en los 
centros urbanos tienen agrotóxicos.  
Frente a este panorama por impulso de la  
FESPROSA-CICOP, ambas organiza-
ciones gremiales de los profesionales de 
la Salud, convocaron a investigadores, 
colectivos, organizaciones como la Red 
Ecosocialista a desplegar una intensa 
campaña para poner en debate el agro-
negocio y que se prohíba el envenena-
miento legalizado con agrotóxicos.  La 
fuerza de esta iniciativa radica en que por 
primera vez una organización sindical de 
base asume la pelea por unir la lucha por 
los derechos sociales y los ambientales, 
y asume con autoridad científica el 
cuestionamiento al modelo productivo 
global consolidado en Argentina. Segui-
mos creyendo en los trabajadores como 
sujeto del cambio social. A Malvinas 
llevamos estas conclusiones.

Pasar a una etapa superior: 
de la protesta a la propuesta 
alternativa

El movimiento socioambiental en 
Argentina sufre un cerco mediático muy 
duro. Los negocios en juego son millona-
rios. Por eso, contamos con la multipli-
cación militante desde abajo en primer 
lugar y es una tarea pendiente la unidad 
nacional del movimiento socioambiental 
en un proceso único de impugnación al 
extractivismo capitalista y sus gerentes 
políticos. Pero no alcanza con “resistir” la 
ofensiva de las corporaciones y sus virre-
yes gobernantes. Tenemos que desplegar 
nuestra propuesta alternativa y fortalecer 
en el movimiento por la justicia ambien-
tal una corriente militante anticapitalista 
y ecosocialista como nuestra Red. Noso-
tros y nosotras somos categóricos: no hay 
ninguna revolución tecnológica que esté 
faltando para hacer girar 180º el rumbo 
del modelo productivo a escala local y 
más todavía:
•	 Es urgente –y posible- salir de la pe-

trodependencia y encarar un plan de 
reconversión energética con base en 
energías  renovables y limpias

•	 Hay que prohibir la megaminería. Le-
jos de la posición del FIT que plantea 
“estatizar con control obrero” la me-
gaminería, nosotros nos oponemos 
a la “contaminación” incluso bajo 
“control obrero”. No es una tecnolo-
gía neutra que dependa de qué clase 
social la administre. Es destructiva y 
contaminante. Hay que suspender la 
actividad en todo el país y garantizar 
la reconversión y estabilidad laboral 
para sus pocos trabajadores. El pueblo 
de Jáchal está marcando el camino

•	 Hay recuperar espacios públicos y 
verdes. Terminar con la cementación 

urbana para el negocio de los desarro-
lladores inmobiliarios

•	 Proponemos prohibir el glifosato, los 
transgénicos y reorganizar el uso del 
suelo discutiendo en base al principio 
de la soberanía alimentaria y el mo-
delo de “agricultura de proximidad”, 
con intervención estatal en la comer-
cialización –para evitar la intermedia-
ción especulativa- nacionalizando el 
comercio exterior
Finalmente: hay que acumular base 

social y fuerza política para lograr cambios 
estructurales y duraderos. En esa pers-
pectiva se construye la Red Ecosocialista. 

Mary Garrido 
Candidata a  
gobernadora  
de San Juan

Al grito de Fuera Barrick  vienen 
marchando todas las noches más de 
5000 jachalleros para exigir que se pro-
hiba la megaminería a cielo abierto con 
sustancias tóxicas.

El derrame de 224 mil litros de agua 
cianurada al río Potrerillos, afluente del 
Jáchal, fue el detonante para que miles 
salieran a las calles y se concentraran en 
el municipio a exigir explicaciones.

Hay un antes y un después del de-
rrame tóxico y la revuelta popular.  Algo 
ha cambiado en la vida de los jachalleros 
que dejaron de tomar agua de la canilla y 
para todo utilizan agua mineral. Se movi-
lizaron y se organizaron por las noches en 
asamblea. Un reclamo unánime los une: 
que se prohíba definitivamente la explo-
tación con cianuro y dejen de contaminar. 

Los tres primeros días reflejaron el 
cinismo y la irresponsabilidad con los 

que tanto la Barrick como el gobernador 
Gioja trataron el tema. Desde negar que 
hubiera llegado al rio la solución cianu-
rada hata decir que… “si tomas medio 
vaso no pasa nada”. Gioja llegó a declarar 
que estaba todo controlado y no habia 
posibilidad de que el incidente afecte la 
vida animal o humana.

Al tercer dia tuvieron que recomen-
dar no tomar agua en el Chinguillo 
Malimán y Angualasto y distribuir agua 
mineral a la población. Mientras se 
hacian los análisis que, ¡oh, casualidad!, 
informan una mentirosa “contamina-
ción cero”. Jachal ya no les cree y la 
asamblea  ha obtenido muestras para 
realizar análisis independientes.

La movilización ha logrado un 
primer y gran triunfo 

Es tal el grado de movilización que 
el juez tuvo que hacer lugar al amparo 
presentado por un vecino, suspendiendo 
por 5 días la lixiviación. Como la lucha 
ha crecido y se replica en la capital, hoy 
anunciaron que el proceso con cianuro 
se suspende por 30 días. 

Y la remezón del primer logro se hizo 
sentir: removieron la cúpula de la empre-
sa , trajeron técnicos (de Barrick) de todo 
el mundo y pidieron la intervención de 
la ONU para los análisis de agua de la 
cuenca del Río Jáchal.

Aún así el pueblo jachallero no les 
cree y este viernes marcharán a San Juan 
Capital.

Es una gran oportunidad para na-
cionalizar el conflicto y echar definiti-
vamente a Barrick no solo de San Juan 
sino de Argentina. Porque el agua y la 
vida valen más que el oro

Derrame de cianuro y pueblada

San Juan se planta contra la Barrick

3º Festival Latinoamericano “Primavera sin Monsanto”

Te lo digo, te lo canto

Mary Garrido y el MST contra la Barrick

La mina Veladero donde se produjo el derrame

 Pueblada en Jáchal

Malvinas Argentinas (Córdoba), capital nacional de 
la dignidad frente al agronegocio. En este enclave de la 
resistencia ante una de las corporaciones más poderosas 
del mundo, el pasado fin de semana se desarrolló un 
nuevo encuentro de festejo y lucha, participamos junto a 
la Asamblea “Malvinas Lucha por la Vida”, Sofía Gatica 
y las Madres de Ituzaingó, FESPROSA-CICOP, la Red 
Ecosocialista y el colectivo “Andrés Carrasco” . Delegación de la Red Ecosocialista y el colectivo "Andrés Carrasco" en Malvinas

Viviana García (FESPROSA-
CICOP) y Mariano Rosa, 

coordinando un taller en el Festival

22/9: Jornada Anti-Fracking de la 
Red Ecosocialista en la Patagonia
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En el marco del proceso de
acercamiento entre los gobiernos
cubano y estadounidense, el Papa
Francisco inició una gira para vi-
sitar ambos países. Primero fue a
la isla, desde el 19 al 22 de sep-
tiembre. Allí fue recibido por el
presidente Raúl Castro, anfitrión
de su visita. Estuvo en La Haba-
na, Holguín y luego en Santiago
de Cuba, desde donde partió a
Washington. Hubo una gran
movilización de fieles en las ciu-
dades que visitó.

Es importante que quienes
luchamos por una sociedad justa
e igualitaria reflexionemos sobre
los motivos (y objetivos) políti-
cos que explican el viaje de la
máxima autoridad de la Iglesia
Católica por estos dos lados.

Consolidar el proceso de apertura

Aunque se trata de un proce-
so que lleva ya bastante tiempo,
la decisión del gobierno cubano
de iniciar la apertura económica
a los capitales internacionales
pegó un salto muy grande este
año. Las reuniones bilaterales en-
tre la diplomacia norteamerica-
na y la cubana, la apertura de la

Gira La Habana-Washington

embajada yanque en La Habana
y hasta el izado de la bandera del
Tío Sam en la Plaza de la Revo-
lución se enmarcan en este giro
político retrógrado.

La visita de Francisco a Cuba
tiene como un primer objetivo
consolidar esta apertura, apos-
tando a una rápida penetración
capitalista en el lugar, por las
implicancias geopolíticas e his-
tóricas que tendrá para la región.

Arrodillaos, hijos

Más allá de la retórica rebel-
de, las intenciones del líder del
Vaticano son las mismas que ha
tenido la jerarquía religiosa des-
de hace siglos: mantener a las
grandes masas dentro del siste-
ma de dominación vigente. An-
tes con los nobles y señores feu-
dales, ahora con los capitalistas.

En un mundo afectado por
la crisis global, con procesos re-
volucionarios y convulsiones so-
ciales, los de arriba se desespe-
ran ante la posibilidad de que
los humildes tomen las calles y
reclamen lo que les han roba-
do. Cuba verá los espejitos de
colores del capitalismo, con sus
sueños y promesas de éxito in-
dividual; pero sobre todo vivi-
rá la profundización de las des-
igualdades y problemas socia-
les a un nivel desconocido por

más de medio siglo.
El Papa fue a con-

vencer a los cubanos de
que ese es el destino
que tienen que aceptar
pasivamente.

El papel de Raúl Castro

Sin dudas, la im-
portancia de Cuba y
su revolución ha sido
(y es) muy grande en
nuestro continente.
Tan es así, que incluso
hoy no son pocos los
que creen que este acer-
camiento ha sido una
derrota del imperialis-
mo, que fue obligado
a reabrir el diálogo.

Pero la realidad, lamentable-
mente, es muy diferente.

Lo que ha pasado es que lue-
go de implementar una política
de recortes (que implicó el des-
pido de cientos de miles de tra-
bajadores estatales, entre otras
cosas), el gobierno de Raúl Cas-
tro definió profundizar enorme-
mente la apertura económica a los
capitales extranjeros. Aunque
duela decirlo, lo que estamos pre-
senciando es el avance de una res-
tauración capitalista en la isla.

Lejos de ser un gran diplomá-
tico o un profundizador del mo-

                                  Martín Torres

La resolución de la Asamblea de
la ONU del 10/9 sobre las rees-
tructuraciones de deudas sobera-
nas, y que condena el accionar de
los fondos buitres, está siendo apro-
vechada por el gobierno de Cristi-
na como un gran éxito diplomáti-
co, como parte de la batalla electo-
ral contra Macri y Massa y como
si tuviese un impacto económico
directo sobre el país. El kirchne-
rismo utiliza siempre las mismas
herramientas para sostener su do-
ble discurso, primerear a la oposi-
ción tradicional y posar de
nac&pop. Analicemos el tema con
un poco más de profundidad.

La resolución de la ONU en sí

Es verdad que este año la Ar-
gentina en la ONU logró más vo-
tos a favor, menos en contra e igual
cantidad de abstenciones que el año
pasado y avanzó en reconocer a los
fondos buitres como lo que todo el
mundo sabe que son: especu-
ladores. Esto es lo que aprovechan
Cristina, Kicillof y los suyos para
mostrarlo como un éxito rotundo,
lo que está lejos de ser. En primer
lugar porque la resolución no tiene

efecto retroactivo, es decir que no
afecta el fallo de Griesa y nuestra
situación concreta sobre lo que nos
reclaman los buitres. En segundo
lugar porque no habla acerca de la
legitimidad de las deudas lo que es
fundamental, ya que precisamente
los buitres compran deudas ilegíti-
mas de países en default a precio
vil para luego litigar por el total. Y
en tercer lugar y para nada menos
importante, porque entre los que
se opusieron están precisamente
EEUU, Japón y Alemania, entre
otros, es decir las principales po-
tencias económicas mundiales
(mientras que China apoyó, por-
que tiene su propio juego de trans-
formarse en sede de negociación
de futuras deudas, en su lucha de
poder contra el imperialismo yan-
qui) y que son los principales acree-
dores de Argentina. Como dijo el
representante de Bolivia ante la
Asamblea «cuando se dice (EEUU
dice) que no es éste el foro para deba-
tir estos temas, lo que se nos quiere
decir es que hay que jugar este juego
solamente cuando ellos controlan al
árbitro, son los dueños de la pelota y
controlan el tamaño de la cancha». Y
sí, es así, estimado embajador bo-
liviano, y si no se dieron cuenta de
ello tendrían que revisar todo el his-
torial de negociaciones económi-
cas internacionales que lo confir-
ma y de las cuales la ONU siempre
fue cómplice, como siempre sos-

tuvimos desde el MST-Nueva Iz-
quierda. Por eso no sólo en térmi-
nos prácticos inmediatos la resolu-
ción no tiene impacto con el juicio
de los fondos buitres, sino que a
futuro tiene una limitación tremen-
da que es que no la aceptan las prin-
cipales potencias y acreedores mun-
diales como lo son EEUU,  Japón,
Alemania y Canadá, entre otros.

La posición de la oposición

Hay que destacar que los prin-
cipales responsables de que el go-
bierno pueda aparecer como defen-
sor de nuestra soberanía económi-
ca, son Macri, Massa y el resto de
la oposición tradicional burguesa.
Son ellos los que desde que empe-
zó el conflicto con los buitres, sa-
lieron a sostener y aún lo hacen,
que había que pagarles ya, a lo sumo
con algún grado de financiamiento,
todo lo necesario para «volver a los
mercados internacionales» para que
nos vuelvan a aceptar y a prestar
dólares… para deberles cada vez
más. Es tan de derecha, tan servil y
vasalla esta posición que sin duda
le deja margen de sobra a Cristina
y los suyos para posar de progresi-
vos, de defensores de la soberanía
económica nacional y ahora inclu-
so de todos los deudores a nivel
mundial. Insistimos, nada más le-
jos de la realidad.

El kirchnerismo nac&pop también
pagará

Como parte de su doble discur-
so y agitar una soberanía que no
defienden, el gobierno hace cam-
paña electoral con esta resolución.
Porque sabe que no tiene efectos
prácticos con lo que falló Griesa,
porque no le tocará a él pagar sino
al que venga, porque le permite que-
dar a la izquierda de sus opositores
burgueses y también porque no tie-
ne plata, ni siquiera reservas para
afrontar los pagos de la deuda que
sí reconoce de este año como el ven-
cimiento del Boden 2012 mucho
menos para pagar a los buitres, en-
tonces gana tiempo también.

Pero toda la historia del kir-
chnerismo es, como dijo la propia
Cristina, la de pagadores com-
pulsivos (de deuda ilegal e ilegíti-
ma, agregamos nosotros). Así fue
cuando le pagaron al FMI U$S
10.000 millones al contado cuan-
do era ilegal pagarles, allí no fue-
ron a la ONU, pagaron. Así fue
también cuando pagaron la «expro-
piación» de Aerolíneas y que ahora
se abre la posibilidad de tener que
pagarla dos veces, también por ac-
ción de otros buitres. Así fue cuan-
do le pagamos al Club de París más
de lo que podían reclamar y una lar-
ga lista de etcéteras que hace que este
gobierno haya sido el que más dóla-
res pagó al contado, con la terrible

paradoja que hoy debamos más que
antes, superando los 250 mil millo-
nes de dólares de deuda reconocida
por este gobierno nac&pop.

No hay que pagar ni un peso más

Un punto fuerte del gobierno
frente a la oposición tradicional es
que al contrario de lo que éstos
pronosticaban, no le pagamos a los
buitres y la economía no se desba-
rrancó, ni nos atacaron, ni nos san-
cionaron, ni nada de lo que Macri,
Massa y los suyos decían. Pues
bien, nosotros decimos que buitres
son todos, el FMI, el Club de Pa-
rís, el G7  también, y que la in-
mensa mayoría de la deuda es ile-
gal e ilegítima, por lo que no hay
que pagarles ni un centavo más.
¿Qué nos pasará? Lo mismo que
pasó con los buitres: nada concre-
to. En cambio tendríamos más de
U$S 17 mil millones al año (sólo
de los intereses) que pagamos pro-
medio, para pagar la deuda interna
con los trabajadores, jubilados, es-
tudiantes y demás. Tendríamos di-
nero para aumentar salarios y jubi-
laciones, para salud y educación
públicas. Esto es lo que propone-
mos desde el MST-Nueva Izquier-
da. Lo opuesto a lo que hace el
gobierno de Cristina, que es pagar
y pagar, lo mismo que hará el próxi-
mo presidente así sea Scioli, Macri
o Massa.

delo socialista, el  rol objetivo de
Raúl Castro es (si lo logra) el de
hacer retroceder la revolución que
cambió la historia de Latino-
américa y fue la piedra en el za-
pato para el imperio.

Socialismo o barbarie

El heroísmo de ese pueblo,
que nunca se doblegó, se ganó el
corazón de millones. Hoy, por la
descomunal campaña publicita-
ria y de los grandes aparatos, pro-
bablemente haya confusión en
sus filas, hasta escepticismo.

Pero las rebeliones populares
en el mundo, los cientos de mi-

Fondos buitres: ¿qué alcance tendrá la resolución de la ONU?

                                  Gerardo Uceda

les de jóvenes que no aceptan la
opresión imperante, los movi-
mientos sociales, deben servir
como espejo donde mirarse para
encontrar el camino a seguir. No
habrá negociación con los verdu-
gos que permita una mejor vida
para los de abajo: será la lucha
sin cuartel contra el capitalismo
la que puede darnos una posibi-
lidad a las grandes mayorías.

Desde el sur del sur, creemos
que la alternativa sigue siendo So-
cialismo o Barbarie. Y que somos
muchísimos los que antes que un
McDonald's queremos ver la cara
del Che al llegar a nuestra Cuba.

eameo

¿A qué fue el Papa a Cuba?
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Marcelo Maceira

El desinterés frente 
a la tercera elección del año y el hartazgo 
ante los candidatos de los viejos partidos 
fueron la tónica de una campaña corta, 
donde el marketing vacío de los princi-
pales candidatos anuló el debate político 
sobre cuál es el modelo de ciudad que 
necesitamos los cordobeses. 

En consonancia con la mayoría de las 
elecciones realizadas este año, se expresó 
una fuerte concentración de votos en los 
principales candidatos. Mestre, Méndez, 
Dómina y Juez, se alzaron con el 90% 
de los sufragios. Esta situación, lógica-
mente, achicó el espacio electoral para 
el resto de las 9 listas que presentaron 
candidatos. Y a excepción del MST 
todos los espacios políticos achicaron su 
caudal electoral.

Mestre, el candidato de 
De la Sota

La dispersión de la oposición, el 
sólido pacto con el gobernador De la 
Sota y una campaña millonaria, fueron 
las claves del insólito triunfo de un in-
tendente que encabezó la peor gestión 
municipal de las últimas décadas.

Los servicios públicos colapsados, 
una ciudad fuertemente endeudada, un 
gabinete cercado por casos de corrupción 
y una fiebre privatizadora rechazada por 
la sociedad, son la explicación de que el 
70% de los cordobeses haya optado por 
no votar al actual intendente.

De la Sota y Mestre lograron desan-
dar un escenario de derrota casi segura 
y conseguir que el candidato radical se 
impusiera, aunque con el menor por-
centaje de votos de los últimos 32 años. 

Tal vez los dos millones diarios inver-
tidos en publicidad, el festival de obras 
electorales financiadas por la provincia 
y el engorde del aparato clientelar, no 
habrían definido la reelección del in-
tendente si el gobernador no sacaba de 
la galera la candidatura de Méndez, que 
hacia el final de la elección amenazó con 
írseles de las manos y terminar desban-
cando a Mestre.

La ingeniería táctica desplegada a 

último momento para no perder la 
elección y la inteligencia común del PJ 
y la UCR, son una muestra cabal de lo 
inestable, tambaleante y corroído que se 
encuentra el régimen político cordobés.

A Juez le salió la jubilación 
anticipada

Luego de la sorpresa generada por la 
presentación de la alianza Juez/Riutort, 
nadie imaginó el triste final que tendría 
este binomio. Hace meses venimos cri-
ticando al juecismo por haber perdido 
el rumbo, evidentemente no fuimos los 
únicos en notarlo. Su electorado le cobró 
la falta de coherencia, expresada en sus 
eclécticas alianzas: en las provinciales 
fue junto a la UCR y el PRO; en las 
nacionales renunció a encabezar la lista 
de senadores de Cambiemos y en las 
municipales se enfrentó a sus ex socios 
UCR/PRO y se alió con la ex esposa de 
De la Sota, su enemiga histórica. 

La ambición por ocupar espacios de 
poder ahogó a la política, los principios 
y al proyecto político que supo ser refe-
rencia contra el bipartidismo provincial. 

El cuarto lugar y el 16% cosechado 
reflejan coherencia. No de Juez, sino de 
su electorado que lo abandonó y eli-
gió fortalecer opciones aparentemente 
por fuera del bipartidismo, siendo el 
más beneficiado el periodista Tomás 
Méndez, reconocido por investigar a 
los gobiernos y que por no provenir de 
los viejos partidos despertó simpatía en 
crecientes sectores, que lo vieron como 
algo distinto. 

Méndez… 
de nuevo, poco y nada

Lo cierto es que la candidatura de 
Méndez fue resuelta por De la Sota y 
financiada fuertemente por éste y Scioli. 
El primero, para restarle votos a Juez y 
el segundo para intentar cosechar más 
adhesiones de cara a octubre, que las 
que podía garantizar el candidato oficial 
del FPV, Daniel Giacomino, que sacó 
el 2,38%. 

Una gran parte de los votos que 
obtuvo expresan la búsqueda de una 
representación política alternativa, que 
miles vienen haciendo. Sin embargo, 
durante la campaña Méndez demostró 
no tener un proyecto independiente 
de las viejas estructuras de poder. 

Elegir de vice a un empresario de 
la construcción, enriquecido en base a 
la obra pública como Marcelo Pascual, 
demostró que más que enfrentar al 
desarrollismo, lo que querían era cam-
biar de desarrollistas.

Las cámaras ocultas aparecidas ha-
cia el final de la campaña, en las que 
Méndez aparece negociando con De 
la Sota o extorsionando personas, no 
dejan lugar a dudas: Méndez… de 
nuevo, poco y nada.

El sectarismo, cada vez más 
caro

Embarcados en una campaña cen-
trada en desconocer al resto de la 
izquierda, autodenominándose “la 

única izquierda”, el FIT pagó caro su 
sectarismo. Los datos no dan lugar a 
interpretaciones, la izquierda sectaria 
experimentó un contundente retroce-
so. Encabezado por el FIT que perdió 
41.000 votos, el 65% de su caudal, en 
relación a la elección local de julio. No 
le fue mejor al MAS, que se desprendió 
del 85% de los sufragios que obtuviera 
dos meses atrás.

En un marco de contracción del 
espacio a izquierda, la elección del MST 
fue cualitativamente superior al del resto 
de las fuerzas y se transformó en la única 
lista de la elección que logró crecer, au-
mentando un 30% su resultado.

La insistencia con dividir, defendida 
con orgullo por el candidato a inten-
dente del FIT –como antes por Olivero 

y demás candidatos locales- impidió no 
sólo que haya bancas de izquierda en 
el Concejo, sino que tengamos un rol 
mucho más protagónico en la votación. 
Lejos de la necesaria reflexión, el candi-
dato a intendente insistió en entrevistas 
radiales con que “estuvo bien no ir con el 
MST”, argumentando que “tienen prác-
ticas distintas a nosotros y no han hecho 
autocrítica”. O sea, para unirse al FIT 
hay que pedir perdón por pensar distin-
to. Amplitud y democracia, cero. 

Si los resultados de las elecciones de 
julio dejaron planteada una relación de 
paridad entre los dos principales pro-
yectos de la izquierda: el FIT (integrado 
por 3 partidos) y el MST, las elecciones 
del 13 de septiembre muestran un cla-
ro avance del MST, que logró achicar 
la brecha que lo separaba del FIT de 
6,77% a escasos 0,48%, demostrando 
que la necesidad de unificar y moder-
nizar a la izquierda es compartida cada 
vez por más personas.

El MST avanza y se consolida

Las elecciones municipales del 
13 de septiembre no se presentaban 
sencillas para la izquierda, ya que la 
imposibilidad de cortar boleta entre 
intendente y concejales debilitaba las 
posibilidades de conquistar bancas en 
el Concejo, transformándola en una 
elección eminentemente ejecutiva.

A pesar de esto y de un retroceso 
del caudal de voto a izquierda del 
50%, desde el MST logramos crecer 
y realizar, de la mano de Luciana, una 
importante elección, consiguiendo im-
ponernos al FIT en un alto porcentaje 
de mesas, sobre todo en las barriadas 
más populares de la ciudad.

Desplegamos una campaña con 
propuestas y soluciones de fondo 
para cada uno de los problemas más 
importantes. La solidez política y argu-
mental de nuestra compañera Luciana 
fue reconocida por los medios, que la 
eligieron como la ganadora del debate 
organizado por la Universidad, del que 
participaron los 13 candidatos. 

Bajo la consigna “Una ciudad que 
defienda lo público” logramos instalar 
un perfil opuesto al de los principales 
candidatos e incluso recibir el apoyo 
de cientos de vecinos de izquierda, que 
venían acompañando algunas políticas 
del gobierno nacional y que decidie-
ron alejarse frente a las candidaturas 
de Scioli y Giacomino. 

Luego del escrutinio, mientras re-
cibíamos las actas con los resultados, 
la alegría iba colmando nuestra sede. 
El proyecto del MST había dado un 
paso muy importante, avanzando en 
su instalación y llegada a miles de 
cordobeses. 

Habíamos logrado cumplir hol-
gadamente con nuestros principales 
objetivos. El sacrificio de la militan-
cia, luego de casi 6 meses de campa-
ña ininterrumpidos, había valido la 
pena. El crecimiento no sólo fue en 
votos, también en locales, en nuevos 
compañeros que se suman a cons-
truir y fortalecer esta vigorosa nueva 
izquierda, que será fundamental a la 
hora de enfrentar el ajuste que prepa-
ran Mestre y De la Sota. 

Elecciones municipales en Córdoba

Gran elección de nuestra 
compañera Luciana y el MST

El 13 de setiembre la ciudad de Córdoba eligió 
intendente. Se anotaron en la disputa todos los aparatos 
políticos, involucrando a sus principales referentes. 
La UCR retuvo el gobierno, el juecismo y el PJ se 
desbarrancaron al tercer y cuarto puesto, mientras que 
el periodista Tomás Méndez, sorprendió ubicándose en 
la segunda posición. El FPV salió séptimo, realizando 
la peor elección de su historia. Los cuatro principales 
candidatos sólo dejaron un 10% de los votos para 
repartir entre 9 listas. A pesar de esto, el MST 
logró crecer un 30% en relación a las elecciones de 
gobernador. Esto contrastó con el desplome sufrido por 
la izquierda sectaria, encarnada en el FIT y el MAS. Principales resultados

Mestre-UCR/PRO 234.791 32,36%
Méndez-ADN 168.309 23,20%
Dómina-PJ 125.648 17,32%
Juez-FC 114.537 15,79%
Musso-FIT  23.996   3,31%
Echevarría-MST 20.526  2,83%
Giacomino- 17.060   2,35%
Machado-PS/GEN/Libres/UP     2.863 0,39%
Mulhall-MAS 1.976 0,27%

Comparación de las elecciones de la izquierda 
y el progresismo

 Gobernador* Intendente
MST 15.465 2,12% 20.526  2,83%
FIT 64.563 8,89% 23.996   3,31%
MAS 13.293 1,83% 1.976 0,27%
Libres/UP/PS/GEN 10.356 1,42% 3.068  0,44%

*Resultados a gobernador en la Capital

Elegir de vice a un empresario de única izquierda”, el FIT pagó caro su única izquierda”, el FIT pagó caro su única izquierda”

ponernos al FIT en un alto porcentaje 
de mesas, sobre todo en las barriadas 
más populares de la ciudad.

propuestas y soluciones de fondo 
para cada uno de los problemas más 
importantes. La solidez política y argu
mental de nuestra compañera Luciana 
fue reconocida por los medios, que la 
eligieron como la ganadora del debate 
organizado por la Universidad, del que 
participaron los 13 candidatos. 

defienda lo público”
un perfil opuesto al de los principales 
candidatos e incluso recibir el apoyo 
de cientos de vecinos de izquierda, que 
venían acompañando algunas políticas 
del gobierno nacional y que decidie
ron alejarse frente a las candidaturas 
de Scioli y Giacomino. 

*Resultados a gobernador en la Capital
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Los docentes, profesionales de
la salud y estatales protagonizan
una fuerte lucha contra el ajuste
de Scioli, Cristina y el FPV. Con
los paros en Salud de CICOP, que
decide todo en asambleas y con-
gresos con mandato de base y
propuso a la CTA la necesidad
de unificar la lucha.

En ATE, con los paros por la
muerte de un trabajador de Edu-
cación al caer de una escalera en
mal estado, en Salud o el del 23,
contra la precarización. En do-
centes, con las acciones de las
Seccionales disidentes de
SUTEBA y la FND-CTA. Allí fue
tomando fuerza el pedido de
paritarias y aumento salarial; pero
desde abril se lucha por el pago a
tiempo a miles de docentes, por
descuentos indebidos o el no co-
bro de lo trabajado.

En educación se lucha ade-
más por la crisis edilicia; el
IOMA, la falta de cargos, más
presupuesto, mejores condicio-

Al paro y movilización con la CTA bonaerense
El 29 de setiembre

                          Francisco Torres Sec.
                           Salud, CTA Provincia

nes de trabajo y contra
los avances flexibi-
lizadores, privatistas y
endeudamiento del go-
bierno de Scioli y los K
que la «oposición» de
Macri, el PRO, la UCR,
Massa, Solá y hasta
Stolbizer, avalan. Lo
mismo ocurre en los
hospitales, las reparti-
ciones públicas, muni-
cipios o el Astillero.

Ante ese ajuste, des-
de la CTA Bonaerense
convocamos a todos los
sectores a confluir el
martes 29 en un paro
provincial con moviliza-
ción a la gobernación.
En la más amplia uni-
dad con ATE, Cicop,
AJB (judiciales), APL (legislati-
vos), seccionales de SUTEBA, do-
centes de la Federacion Nacional,
(FND-CTA), sectores privados y
los movimientos sociales.

Pese al último paro y movili-
zación, el gobierno no recibió a
los SUTEBA combativos. Por eso,
para enfrentar el ajuste, el cami-

no es la unidad. Ese fue el man-
dato del último Plenario Provin-
cial de Delegados, no las medi-
das de pocos y aisladas del con-
junto. Ante el paro y moviliza-
ción del 29, la base docente debe
decidir. Hay que hacer asambleas
por escuela y en cada distrito de
la oposición o donde está la Ce-

leste, pedir que haya asambleas
de seccional y plenarios de dele-
gados para votar sumarse.

Exigir también a la Celeste de
SUTEBA Provincia, a la FEB y a
UDOCBA que se sumen porque
el ajuste afecta a todos. Que
CTERA y los gremios docentes
de la CGT unifiquen con la Fe-

En  setiembre empezaron las suspen-
siones en FATE.  1.800 trabajadores esta-
mos suspendidos 48 hs por semana du-
rante todo el mes,  cobrando el 75% del
jornal. Y no tenemos certeza sobre el
acuerdo salarial, ni respuesta al reclamo
por el premio productivo celular. A esto
se suma  compañeros enfermos y acciden-
tados cada vez más graves. Por eso la pre-
sión subió  y la bronca fue creciendo y
culminó en la importante marcha del 9/9.
La marcha se duplicó ya que se agregó
como reclamo un servicio digno y eficiente
en la obra social OSPIN que pertenece a
los trabajadores del neumático. Junto con
el  salario, lo otro importante para los tra-
bajadores es la salud de nuestras  familias
y esa salud está amenazada por la malísi-
ma conducción que hacen los actuales di-
rigentes del SUTNA central en las distin-
tas reparticiones,  dando respuesta incom-
pleta y a veces sin responder a las necesi-
dades más básicas.

Nos movilizamos primero a la sede
sindical central de Capital, donde está la
comisión directiva y el responsable de es-
tos problemas: Pedro Wasiejko. Luego de
plantear el reclamo allí,  nos trasladamos
marchando al Ministerio de Trabajo de
Av.Callao y reclamamos contra las suspen-
siones y por  descongelar la negociación

salarial  y mejores condiciones  de traba-
jo. El gobierno por intermedio del Minis-
terio también es responsable de la dila-
ción y colabora con las patronales siguién-
doles el juego permisivamente.

Nos tocó una tarde de mucha lluvia
pero igual nos movilizamos con micros
desde San Fernando y  muchos  compañe-
ros fueron con sus autos. Bajo una corti-
na de agua nos encontramos con que la
CD central puso personas a bloquear el
acceso desde adentro como si los trabaja-
dores fuéramos ajenos a nuestra sede, y
no nos recibieron. Traíamos petitorios fir-
mados por los compañeros reclamando res-
puestas por la mala atención de nuestra
Obra Social, las respuestas todavía no fue-
ron dadas y los problemas continúan y
empeoran cada día.

El funcionario del Ministerio
Ambrusso,  a cargo de las audiencias con
el SUTNA, se había retirado para no aten-
dernos,  pero presionando en las puertas
logramos que nos atienda un funcionario
y que la Directora General del Ministerio
reciba nuestro reclamo.  En el escrito de-
nunciamos que con las
suspensiones FATE es-
taba violando la ley, ya
que no pudimos acce-
der al acta citada por
la empresa y la CD del
SUTNA Central, ni se
procedió como marca
el art. 87 LCT y, ade-
más denunciamos que
nunca en toda la nego-
ciación salarial que vie-
ne desde junio, los

paritarios elegidos por los trabajadores de
FATE han podido participar de ninguna
audiencia ministerial ni reunión. Del Mi-
nisterio quedaron en enviar el reclamo a
asuntos legales y en responder directa-
mente  a  la Ejecutiva de SUTNA San
Fernando. Luego de una Asamblea en la
puerta del Ministerio resolvimos movili-
zarnos nuevamente en cualquier momen-
to y nos retiramos.

A partir de nuestro reclamo fueron
levantadas las suspensiones hasta nuevo
aviso.Retomamos con fuerza la lucha en
las calles,  habiendo sacado la conclusión
que es allí donde hay que llevar ahora el
reclamo. La lucha en la calle, exigiendo
al Ministerio y al gobierno que interven-
ga, es una necesidad imperiosa.  Enfren-
tamos a una patronal que tiene un fuerte
respaldo del gobierno nacional y a una
comisión directiva central que pacta con
ellos. Por eso la lucha es dura y esta me-
dida, de volver a las calles, es un paso
importante. Pero tiene que ser el inicio
de un plan de lucha continuado, hasta
lograr todos nuestros reclamos.

El panel central se hizo en el Hospital Vera
Barros de La Rioja. A pesar de que el Gobierno y el
ministro de salud negaron el auditorio, la fuerza
de los trabajadores pudo más y se realizó en el
hall del establecimiento.

En la mañana del 17/9, una numerosa canti-
dad de medios locales y nacionales se hicieron
presentes en el lugar. Participaron delegaciones
sindicales de FeSProSa de distintos lugares del país:
UTS Córdoba, SITAS Tucumán, AMPROS Mendoza,
CICOP Buenos Aires, APROSA Santa Cruz, APROSCA
Catamarca. Abrió la jornada el presidente de la
FESPROSA, Jorge Yabkowski, y acercaron su salu-
do los secretarios generales de distintos gremios
estatales locales. En la apertura se planteó la si-
tuación sanitaria y el ataque al derecho de huelga
en la provincia. Luego, la secretaria general de
AMPROS Mendoza y vicepresidenta de FESPROSA,
María Isabel del Pópolo, expuso sobre las persecu-
ciones que padeció su gremio en Mendoza, las
multas que recibieron por la lucha emprendida y
los logros obtenidos.

Guillermo Pacagnini, secretario general de
CICOP y secretario gremial de FESPROSA, habló so-
bre el ataque al derecho de huelga a nivel interna-
cional y de los movimientos y acciones de las cor-
poraciones patronales y los gobiernos para limitarlo,
con la anuencia de la burocracia sindical.

También se expuso sobre el medio ambiente,
sobre la necesidad de tener un ambiente libre de
contaminación y de los efectos tóxicos para la
salud de la curtiembre de Nonogasta.

Sin lugar a dudas, la Jornada fortaleció la lu-
cha local y a la vez a la federación de conjunto.

deración Nacional Docente,
FND-CTA, una medida na-
cional en apoyo a las luchas
de Neuquén, Entre Ríos,
Catamarca, Chaco y Buenos
Aires. Medida que debiera
confluir en un paro nacio-
nal con movilización de la
CTA, la CGT y la Multisec-
torial.

En los hospitales, repar-
ticiones y municipios, es ne-
cesario hacer y exigir asam-
bleas para sumarse al paro y
movilización del 29. En
campaña, Scioli y Macri pro-
meten en educación lo que
no hicieron en 8 años y, con
Massa, apuntan a meter el
presentismo y pagos por ren-
dimiento (productividad),
con un criterio mercantil de

la educación. Mientras ajustan en
salud, precarizan y privatizan en
el Estado. Plata hay, si se suspen-
de el pago de la ilegítima deuda
externa, se ponen impuestos a los
ricos y eliminan los subsidios a
la enseñanza privada y clerical.
Para destinarlo al salario y los pre-
supuestos sociales.

FATE: marcha contra las

Claudio Mora, turno rojo, Sec. Gral. CTA San
Fernando. Sebastián Garay, turno azul, C.E.
CTA San Fernando

Jornada en defensa del derecho
de huelga y la libertad sindical

suspensiones y por la paritaria
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El martes 15 de setiembre
con una importante columna in-
tegrada por nuestro MST Teresa
Vive, Barrios de Pie, el Polo Obre-
ro, el FP Darío Santillán-CN y
el frente de agrupaciones Pueblo
Unido, salimos de Constitución
y nos movilizamos por la Av. 9
de Julio.

Exigíamos que se aumente el
monto del programa Argentina
Trabaja y del Ellas Hacen que
están congelados hace un año.
Que se renueven las vacantes que
dejaron en las cooperativas los
compañeros que migraron hacia
mejores trabajos o se trasladaron
de domicilio. Mejorar la calidad
de las partidas alimentarias. Con-
cretar el pase de los compañeros

del PTA (Programa de Trabajo
Autogestionado) al Seguro de
Capacitación y Empleo (lo que
significa un aumento del 50% en
el monto del programa) y que se
terminen las trabas para la apro-
bación de proyectos nuevos, en-
tre otros reclamos.

Hacía tiempo que las orga-
nizaciones sociales no realiza-
ban una marcha tan importan-
te y unitaria. Y así lo mostra-
ron los medios.

Los compañeros del Teresa
Vive, como del resto de las or-
ganizaciones con las que mar-

chamos tenían la convicción de
que luchar era la única salida
que nos queda a los trabajado-
res y los pobres. Que las pro-
mesas electorales de Scioli ,
Macri o Massa, son sólo eso…
promesas. Ya que en los terri-
torios que manejan la situación
de las familias obreras es cada
día peor.

Les reclamamos entrevistas a
los funcionarios de los ministe-
rios. Pero las gestiones se estira-
ban y las entrevistas no salían…
Así que al llegar a Av. de Mayo
cortamos toda la Av. 9 de Julio.
El gobierno tomó nota. A las tres
horas de corte total salieron las
entrevistas. Así lo reflejo Clarín:
«Unos 6.000 cooperativistas corta-
ron este mediodía el tránsito en ave-
nida 9 de Julio, en el Microcentro,
y levantaron la protesta a las 16

El pasado viernes 18/9 se
realizó el Congreso Ordinario
de la Conadu Histórica, en el
cual se eligieron los nuevos in-
tegrantes de la Mesa Ejecutiva
y la Comisión Revisora de
Cuentas. La votación  realizada
días antes por los docentes que
integran las 25 asociaciones de
base que componen la federa-
ción, de la cual resultó ganado-
ra por un amplio margen la Lis-
ta 4, significó que de los 92
congresales presentes 58 tuvie-
ran el mandato de votar a la Lis-
ta 4. De esta manera fue derro-
tado el intento de avanzar con-
tra la autonomía de la central y
se abren nuevos desafíos para la
federación. Entrevistamos a José
Mini, Secretario General de
ADICUS para obtener unas pri-
meras reflexiones en torno a es-
tos resultados.

UUUUUn primer anál i s i s  de  lasn pr imer  anál i s i s  de  lasn pr imer  anál i s i s  de  lasn pr imer  anál i s i s  de  lasn pr imer  anál i s i s  de  las
elecciones de la federación marcaelecciones de la federación marcaelecciones de la federación marcaelecciones de la federación marcaelecciones de la federación marca
e l  f racaso del  intento dele l  f racaso del  intento dele l  f racaso del  intento dele l  f racaso del  intento dele l  f racaso del  intento del
kirchnerismo por avanzar sobre lakirchnerismo por avanzar sobre lakirchnerismo por avanzar sobre lakirchnerismo por avanzar sobre lakirchnerismo por avanzar sobre la
conaduh yconaduh yconaduh yconaduh yconaduh y, al mismo tiempo, una, al mismo tiempo, una, al mismo tiempo, una, al mismo tiempo, una, al mismo tiempo, una
renovación en la conducción derenovación en la conducción derenovación en la conducción derenovación en la conducción derenovación en la conducción de
la federación. ¿Coincidís con estala federación. ¿Coincidís con estala federación. ¿Coincidís con estala federación. ¿Coincidís con estala federación. ¿Coincidís con esta
lectura?lectura?lectura?lectura?lectura?

Todo proceso socio político da
cuenta de una complejidad riquí-
sima y si se agrega la dinámica
de la combinación de los distin-

tos aspectos, el análisis para de-
venir correcto deberá dar cuenta
de cada uno de ellos, obviamen-
te, que superaría con creces la fi-
nalidad de la entrevista.

Una repuesta inmediata, sin
embargo es posible, la lista 4,
recibió el apoyo masivo de los
docentes, en torno a una con-
signa central: la independencia
de la Federación con respecto al
gobierno nacional y los rectores;
señalar sólo eso es mezquino,
estoy convencido que los docen-
tes perciben en la Lista 4 el pro-
grama y la decisión de batallar
consecuentemente por las rei-
vindicaciones de los docentes
universitarios.

La docencia universitaria ha
derrotado el intento de alinear la
Federación a las políticas y exigen-
cias del gobierno nacional. La Lis-
ta 1 representaba sin ambages esta
posición. El carácter democrático
de la Federación que, por otro lado,
reivindico, garantiza a través del
sistema D´hont que las distintas
tendencias estén representadas, en
esta oportunidad miembros de la
Lista 1, aunque minoritariamente
en el seno de la Federación. La dis-
cusión programática, política-sin-
dical y de método continuara en
la Federación. Lo nuevo es el ca-
rácter autónomo, democrático y
combativo tienen su peso propio
no sólo en la superestructura sino
en la mayoría de la docencia uni-
versitaria.

La Lista 4 ha recibido un claro
mandato de la docencia universi-

taria no solo en la defensa del sa-
lario y las condiciones de trabajo
sino en la plena independencia de
la Federación, de allí, que el voto
a la Lista 4 exprese un cambio de
visión socio político muy impor-
tante que, sin duda, está cruzan-
do a todos los asalariados. Habrá
que analizar la profundidad y ex-
tensión de este proceso, vital para
las perspectivas de las luchas de
los asalariados.

¿Qué otra reflexión te merece el¿Qué otra reflexión te merece el¿Qué otra reflexión te merece el¿Qué otra reflexión te merece el¿Qué otra reflexión te merece el
resultado de la elección?resultado de la elección?resultado de la elección?resultado de la elección?resultado de la elección?

Los resultados electorales se
acompasan al proceso de lucha
que tuvo a los dirigentes de la
Lista 4 en primera línea. La lar-
ga lucha de los docentes de
Tucumán fue el punto de in-
flexión que permitió, por un
lado, corroborar la polít ica
timorata de la anterior conduc-
ción y, por otro, la urgencia de
constituir una nueva alternati-
va de dirección de la docencia
universitaria.

Las elecciones así lo confirma-
ron: se consolida una nueva con-
ducción que tiene ante sí una
responsabilidad inmensa. Sin
exagerar, podemos transformar-
nos en un punto de referencia
política y organiza-tiva de los tra-
bajadores estatales y privados del
país, si somos capaces de cons-
truir una política sindical que lo
favorezca. El desafío es inmen-
so. Desafío que en esta oportu-
nidad tiene a las fuerzas de iz-
quierda ante esta tamaña tarea
en la que no es posible fallar pues

sería una nueva frustración para
los trabajadores.

¿En qué situación se encuentra¿En qué situación se encuentra¿En qué situación se encuentra¿En qué situación se encuentra¿En qué situación se encuentra
la federación y cuáles son losla federación y cuáles son losla federación y cuáles son losla federación y cuáles son losla federación y cuáles son los
principales desafíos del periodoprincipales desafíos del periodoprincipales desafíos del periodoprincipales desafíos del periodoprincipales desafíos del periodo
que viene?que viene?que viene?que viene?que viene?

La federación está ante un reto
histórico de convocar al conjunto
de los trabajadores estatales a ela-
borar un plan de lucha nacional
que evite que los asalariados sean,
una vez más, la variable de ajuste

Un primer balance y perspectivas

Elecciones en la Conadu Histórica
                              Luis Meiners

                              Congresal por

                               SITRADU

Cortamos la 9 de Julio por aumento

Marcha unitaria de los movimientos sociales

Gustavo Giménez Coordinador del

MST - Teresa Vive

tras la promesa de una reunión la
semana próxima con funcionarios
de los ministerios de Desarrollo So-
cial y de Trabajo.»

Ya en el Ministerio de Trabajo
acordamos los mecanismos para
agilizar el pase de los compañeros
del PTA al Seguro de Capacitación,
la entrega de nuevos proyectos y la
liquidación de partidas atrasadas.
En Desarrollo Social nos reciben
en esta semana y esperamos res-
puestas concretas como las que tu-
vimos en Trabajo.

La movilización nos ayudó a
avanzar. Sin embargo no nos con-
fiamos. El gobierno está aplicando
un ajuste achicando las partidas y
direccionando la asistencia hacia
punteros y organizaciones oficialistas
para hacer campaña electoral. Por
eso seguimos en estado de alerta y
si no se cumple lo pactado salimos
de nuevo a la calle.

del próximo gobierno, sea del sig-
no político que sea.

El desafío central será resis-
tir el ajuste y elaborar un pro-
grama que facilite superarlo,
dotando al movimiento obrero
del país de una alternativa sin-
dical-política que permita tras-
poner lo coyuntural y avanzar
en los problemas estructurales
de la economía del país, la re-
gión y el mundo.

José  Mini, Secretario General Adicus.



12 23 de setiembre de 2015

Las «primarias abiertas» o elec-
ciones ciudadanas del Frente Am-
plio son el hecho político más im-
portante de las nuevas fuerzas pro-
gresistas que hay en nuestro país,
donde la participación electoral de
Jorge expresa la continuación de la
lucha del pueblo peruano.

La traición de Ollanta ha ge-
nerado desesperanza en los elec-
tores que lo apoyaron; ganar con
el pueblo y gobernar con la dere-
cha es lo que más golpeó al pue-
blo, la militancia, simpatizantes
y activistas del nacionalismo. Sin
embargo, la conciencia por con-
seguir una verdadera transforma-
ción sigue latente en amplios sec-
tores de la población.

Las luchas de Conga, Cañaris,
Pichanaki, los pulpines(1) y Tía
María entre otras, hasta el triun-
fo del pueblo de Loreto que con-
siguió que el Lote 192 pase a
Petroperú, demuestran que las
fuerzas sociales que apuestan por
el cambio se mantienen. Según
las encuestas, más del 30% vota-
ría por un candidato anti-siste-
ma y más del 50% no votaría por
ninguno de los cuatro favoritos
del sistema entreguista: Keiko,
Alan, PPK, Toledo(2).

Por ello, hay que decir las cosas

como son: la propuesta progra-
mática por delante, antes que cual-
quier otra consideración. (…)

La participación del congre-
sista Jorge Rimarachín es para
seguir la lucha por un nuevo Perú,
para contribuir a construir una
unidad mayor que el Frente Am-
plio, y garantizar la organización
popular como contrapeso y con-
trol del poder. Así lograremos
fuerza y orientación en la lucha
por rescatar el Perú para los pe-
ruanos. Por eso este 4 de octubr este 4 de octubr este 4 de octubr este 4 de octubr este 4 de octubreeeee
elige a Rimarachín como candi-elige a Rimarachín como candi-elige a Rimarachín como candi-elige a Rimarachín como candi-elige a Rimarachín como candi-
dato a las presidenciales.dato a las presidenciales.dato a las presidenciales.dato a las presidenciales.dato a las presidenciales.

Nuestras propuestas

1. Refundar la República con
un Estado soberano, democráti-Estado soberano, democráti-Estado soberano, democráti-Estado soberano, democráti-Estado soberano, democráti-
co y plurinacionalco y plurinacionalco y plurinacionalco y plurinacionalco y plurinacional, que integre
con plenos derechos a los pue-
blos originarios. Un Estado in-
dependiente, que defienda los
intereses nacionales, no se some-
ta a la voluntad de los gobiernos
y países dominantes, y ponga fin
a la depredación de las
transnacionales.

2. Nueva Constitución víaNueva Constitución víaNueva Constitución víaNueva Constitución víaNueva Constitución vía
una Asamblea Constituyenteuna Asamblea Constituyenteuna Asamblea Constituyenteuna Asamblea Constituyenteuna Asamblea Constituyente
democrática y representativa.
Revocatoria democrática de todas
las autoridades desde presidente

para abajo que no cumplan sus
compromisos de campaña.

3. Combatir la corrupción y
la inseguridad con la participa-
ción organizada de la sociedad,
apoyándonos en la experiencia de
las rondas campesinas. Muerte
civil para los corruptos.

4. No al modelo económico
neoliberal. Recuperar nuestros. Recuperar nuestros. Recuperar nuestros. Recuperar nuestros. Recuperar nuestros
recursos naturalesrecursos naturalesrecursos naturalesrecursos naturalesrecursos naturales para que el
Estado pueda jugar un rol activo
y promotor del desarrollo econó-
mico y el bienestar de las gran-
des mayorías.

5. Reordenamiento territo-Reordenamiento territo-Reordenamiento territo-Reordenamiento territo-Reordenamiento territo-
rialrialrialrialrial, titulación de las comunida-
des nativas previa consulta vin-
culante. Cuidado del agua y la tie-
rra, los bosques, la biodiversidad y
el medio ambiente.

6. Sistemas universales gra-Sistemas universales gra-Sistemas universales gra-Sistemas universales gra-Sistemas universales gra-
tuitos de calidad en educación ytuitos de calidad en educación ytuitos de calidad en educación ytuitos de calidad en educación ytuitos de calidad en educación y
salud salud salud salud salud en la perspectiva de una
seguridad social universal, a los
que tengan acceso todos los pe-
ruanos sin discriminación.

7. Revolución educativaRevolución educativaRevolución educativaRevolución educativaRevolución educativa que
empiece por el aumento del pre-
supuesto al 6% del PBI. Fomen-
taremos una educación que for-
me ciudadanos plenos, en com-
promiso con su entorno social y
medio ambiente.

8. Derechos democráticosDerechos democráticosDerechos democráticosDerechos democráticosDerechos democráticos
ciudadanosciudadanosciudadanosciudadanosciudadanos, pleno empleo y suel-
dos dignos. Nueva ley del traba-
jo que recupere derechos sindi-
cales y laborales. No a la discri-
minación de cualquier tipo,
igualdad de género.

9. Revisaremos y anularemos
todos los tratados de libre comer-
cio que se opongan al ejercicio de
nuestra soberanía.

10. Integración latinoamerica- Integración latinoamerica- Integración latinoamerica- Integración latinoamerica- Integración latinoamerica-
na.na.na.na.na. Pugnaremos por que el Perú asu-
ma un rol activo en el proceso de
integración sudamericana, con sus
aportes como cuna de la civilización
andina. Apostamos por nuestra se-
gunda independencia junto a los
pueblos de Latinoamérica.

El viernes 25, invitado por di-
versas organizaciones de la iz-
quierda europea y en el marco de
la crisis de los refugiados que
atraviesa a Europa, nuestro dipu-
tado porteño y dirigente nacio-
nal Alejandro Bodart iniciará una
importante gira política por va-
rios países del viejo continente.

Cataluña

Barcelona será el punto inicial
de la gira, ya que el domingo 27
son las elecciones al Parlamento
catalán, en el contexto de un pro-
ceso que es quizás el más diná-
mico en Europa. Allí Bodart será
veedor internacional, como lo fue
en el referéndum independen-
tista en noviembre del 2014,
donde casi el 81% de los votan-
tes apoyó el Sí a Cataluña como
Estado independiente.

Para el gobierno derechista es-
pañol de Mariano Rajoy (PP) el
plan de independencia catalán es
«ilegal». Para el 27, se espera que
logren mayoría los sectores sobe-
ranistas. La independencia cata-
lana del Estado español -así como
la de Euzkadi- es un derecho de-

mocrático de ese pueblo que
siempre apoyamos. A futuro, no
podrá haber una federación libre
y socialista de los pueblos ibéri-
cos sin ese previo derecho a su
plena autonomía y a su separa-
ción.

En Barcelona, Bodart se reuni-
rá con dirigentes de la izquierda
anticapitalista de Podemos, del
POR (integrante de Izquierda
Unida y Alternativa) y del Casal
Argentino en Barcelona, entre
otras organizaciones.

Francia

Desde Barcelona Bodart se-
guirá hacia París, en donde man-
tendrá reuniones con dirigentes
de distintos partidos de la iz-
quierda revolucionaria francesa,
como La Commune y el Nuevo
Partido Anticapitalista (NPA), así
como también con compañeros
de la Cuarta Internacional (Se-
cretariado Internacional), organi-
zación de la que el MST-Nueva
Izquierda es miembro observa-
dor.

Un tema político central es la
gravísima crisis de los migrantes
y las restringidas «cuotas» de la
Unión Europea, como bien lo
señala la invitación a Bodart de
Pedro Carrasquedo, dirigente de

La Commune, nuestro partido
hermano en Francia.

Grecia

Luego Bodart estará en Ate-
nas los días 5 y 6 de octubre.
En este caso la invitación pro-
viene del compañero Kostas
Isychos, el ex ministro griego de
Defensa y actual dirigente de la
coalición Unidad Popular.

UP (Laikí Enótita, en griego)
nuclea a varias agrupaciones de
la izquierda radicalizada, que se
escindió de Syriza después de que
el presidente Alexis Tsipras trai-
cionara el mandato popular del
NO al ajuste -masivo en el ple-
biscito de julio pasado- y firmara
el plan de austeridad que impu-
sieron la Comisión de la Unión
Europea y el Banco Central Eu-
ropeo.

Además del drama de los re-
fugiados, serán temas de agenda
el resultado de las recientes elec-
ciones en Grecia y las relaciones
entre nuestras organizaciones.

Turquía

El destino final de la gira eu-
ropea de nuestro diputado es
Estambul, en donde estará los
días 8 y 9 de octubre. Allí se
contactará con referentes de

"El Perú para los peruanos"
Nuestros compañeros peruanos que hoy integran el Movimiento Por la Gran Transformación (MPGT) nos han hecho llegar su boletín de campaña en
apoyo al precandidato presidencial Jorge Rimarachín para las primarias del Frente Amplio. Aquí lo reseñamos para información de nuestros lectores.

Tiene 50 años y empezó su

vida política a los 14. Fue diri-

gente estudiantil secundario y

universitario. En los ’80 militó

en Izquierda Unida; luego en el

Partido Nacionalista de Ollanta

Humala, del que fue separado

por criticar su giro a la derecha

y encabezar la lucha en defen-

sa del agua contra el proyecto

minero Conga en Cajamarca.

Diputado nacional crítico al

modelo actual, luchador incan-

sable contra la corrupción y de-

fensor de los derechos de las

poblaciones del interior, hoy

lidera la construcción del MPGT

y participa en el Frente Amplio.

Sociólogo y con tres doctora-

dos, con experiencia en la ad-

ministración pública municipal,

regional y nacional, es además

especialista en alfabetización

e investigador de programas

sociales y desarrollo humano.

Gira de Bodart por Europa

Quién es Jorge
Rimarachín Cabrera

(1) Jóvenes precarizados.

HADEP (Partido Democrático
del Pueblo-Congreso Democrá-
tico Social). En las elecciones par-
lamentarias de junio pasado, ese
partido de izquierda y pro-kurdo
logró un13% de los votos y 78
diputados. Así, el partido del pre-
sidente Recep Erdogan (AKP)
perdió la mayoría absoluta.

Del Kurdistán, precisamente,

Pablo Vasco

acaba de regresar al país nuestro
compañero Fabio Marucci, quien
también participó en actividades
de solidaridad. Esta situación tie-
ne una gran trascendencia polí-
tica ya que el pueblo kurdo viene
luchando duramente por su in-
dependencia, enfrentando a la vez
las persecuciones de Erdogan y
del ISIS.

En la ciudad de Kobane, nuestro compañero Fabio Marucci en
una caravana internacional de solidaridad con la resistencia kurda.
Ya regresado de su gira, en nuestra próxima edición ampliaremos
la información sobre la heroica lucha del pueblo de Kurdistán.

Solidaridad con el pueblo kurdo

(2) Keiko Fujimori, Alan García, Pedro Pa-
blo Kuczynki, Alejandro Toledo.



1323 de setiembre de 2015

El domingo pasado se realizaron
las elecciones en Grecia, Tsipras y
Syriza se alzaron con un  triunfo
sobre Nueva Democracia, y al filo
de lograr mayoría propia repetirá
su alianza con ANEL (griegos inde-
pendientes - nacionalistas) para po-
der formar gobierno e intentar avan-
zar en la aplicación de los planes de
austeridad acordados con la troika.

Nada tuvo que ver esta victoria
con la alcanzada en enero pasado.
En esta ocasión no se trata del triun-
fo de una coalición de izquierda
envuelta en la movilización popular
y las ganas de cambio. El Tsipras
que ganó el domingo es el candida-
to de la resignación, de las ataduras
con los planes de austeridad, del
abandono de un camino alternativo
e independiente; un candidato más
de los tantos que atan su presente y
su futuro a los designios del gran
capital. Logró mantener su caudal
de votos, en muchos casos como
«mal menor» y en otros acercando
votos más conservadores que ven
ahora un Tsipras «no radical» ni
confrontativo. Por lo mismo tam-
bién perdió votos por izquierda,
aunque se hayan expresado central-
mente vía la abstención.

Por estas razones no es casuali-
dad que en esta ocasión, no hubie-

Grecia y el nuevo triunfo de Tsipras

Entre el desánimo y la austeridad
ra festejos de los trabajadores y la
juventud, ni miles en las calles, ni
alegría popular. Nada de eso pudo
verse en Atenas. Millones de grie-
gos está vez fueron empujados a
optar centralmente entre dos varian-
tes de cómo aplicar los planes de
austeridad (Syirza y Nueva Demo-
cracia) y eso no tiene nada de alenta-
dor ni genera una acción movili-
zadora. No casualmente, por la mis-
ma razón, el 45% de la población no
fue a votar, como una manera con-
creta de mostrar su decepción y des-
contento, haciendo visible con la abs-
tención masiva el estadío de desáni-
mo e incertezas sobre el presente y
el futuro. En ese contexto, fuerzas de
derecha como Amanecer Dorado
mantuvieron su espacio electoral
ubicándose como tercera fuerza, y
la izquierda del PC (KKE) también
se mantuvo en un 5%.

Unidad Popular de Grecia y los desafíos
que vienen

Lamentablemente, en este cli-
ma de descontento, el partido es-
cindido de Syriza, Unidad Popular,
quedó a muy pocos votos de ingre-
sar al Parlamento, pero no pudo
lograrlo (sacó el 2,8% y necesitaba
superar el 3% para ingresar). Evi-
dentemente un sector importante
de los defraudados por Tsipras optó
por no votar en lugar de darle apo-
yo a esta nueva fuerza. El poco
tiempo de campaña y la falta de
instalación y organización (por ser
un partido de tan sólo un mes de

vida) seguramente le han jugado en
contra en esta primera contienda.
Igualmente, recibió una base de
apoyo, que bien puede aprovechar-
lo positivamente de cara a los nue-
vos desafíos. Ya que lógicamente la
construcción por izquierda que jue-
gue un rol positivo en Grecia, no
vendrá de la mano del viejo PC con
su lógica autoproclamatoria y re-
formista; es Unidad Popular quien
supo enfrentar la claudicación de
Tsipras y tiene a mediano plazo la
posibilidad de avanzar si mantiene
su organización y si la fortalece en
el tiempo, superando este momen-
to, insertándose en los procesos de
lucha que vendrán contra la aplica-
ción de los planes de austeridad.

Otra fuerza de izquierda como
el frente Antarsya-EEK  apenas sacó
el 0,8% confirmando que no son
opción. Con ellos habrá que traba-
jar en unidad en las peleas concre-

tas y a la vez mantener el rumbo de
intentar hacer de Unidad Popular,
una gran coalición plural de la iz-
quierda, abiertos a trabajar con
todos aquellos que quieran integrar-
la hacia un proyecto anticapitalista.
Habrá que ver si esto será posible
o no, la realidad dirá. Por lo pron-
to, no hay que descartar que más
allá del triunfo de Tsipras, el pue-
blo griego vuelva a las calles los
próximos meses contra los planes
de austeridad. Si así sucede ven-
drán nuevas oportunidades para la
izquierda anticapitalista.

España y el espejo de Grecia, algunos
debates

En el cierre de campaña de
Tsipras, estuvo Pablo Iglesias, prin-
cipal referente de Podemos de Es-
paña, dándole apoyo. Días antes,
algunos referentes y diputados de

otro sector de Podemos se inclina-
ron correctamente por no apoyar a
Tsipras y sí a Unidad Popular. Ante
este debate, son muy correctas las
palabras del dirigente de izquierda
Josep María Antentas, quien dice:
«El apoyo de Podemos a Tsipras es
pan para hoy y hambre para maña-
na. Aunque le permite aparentar que
está con los «ganadores» en Grecia,
en realidad Podemos ha ligado su
suerte a la de un partido que ha ca-
pitulado ante la Troika y que antes
de las próximas elecciones generales
del Estado español se verá obligado a
implementar un paquete salvaje de
recortes. No llegarán buenas noticias
de Grecia en el futuro inmediato. Y
hacer ver que lo son no sirve para nada.
Cada medida que aplique el nuevo
gobierno de Syriza será un verdadero
torpedo a la credibilidad de Podemos
y a la credibilidad del cambio. Un no
se puede en toda regla».

Es evidente que las conclusio-
nes del proceso griego traspasan sus
fronteras y actúan sobre Europa y
en particular sobre España. Feliz-
mente al interior de Podemos hay
sectores que resisten la adaptación
estilo Tsipras y se animan a buscar
otro camino a izquierda. Es parte
de los debates y luchas políticas que
en todos lados se deben dar, en la
estratégica tarea de construir herra-
mientas anticapitalistas que se ani-
men de verdad a enfrentar a los po-
deres políticos y económicos, sacan-
do para eso conclusiones correctas
de la mala experiencia griega, para
no repetirla.

                                   Sergio García

Luego de las lágrimas de cocodrilo de
Ángela Merkel y la dirigencia europea ante
la muerte del pequeño Aylan, y cuando pre-
sionados por las muestras internas de so-
lidaridad popular parecían flexibilizar sus
trabas para recibir a cientos de miles de
refugiados, pronto se supo la verdad. En
vez de refugios alzaron vallas, en vez de
dar abrigo lenvantaron campos de concen-
tración, y mandaron gases, palos y cárcel
contra aquellos que desesperados por sal-
var sus vidas optaron por el exilio forzoso.

La «concesión» de la Unión Europea de
otorgar otros 120 mil cupos para
inmigrantes en dos años de plazo confir-
ma la mezquindad de los capitalistas eu-
ropeos frente al drama humanitario más
grave desde la Segunda Guerra Mundial.
Sólo en Alemania entraron casi 500 mil
nuevos refugiados en lo que va de 2015.
¿Qué harán con los que «sobran»? ¿Los
devolverán a sus países de origen, como
amenazó Merkel?

A la vanguardia de la represión, Hungría
levanta un vallado en sus fronteras con
Serbia, Croacia y parte de Austria. Sancionó
una ley que pena con 3 a 5 años de cárcel a
los que crucen su frontera «ilegalmente».

Croacia también cerró sus puertas y
miles se agolpan ante la frontera eslovena,
que a su vez sólo admite a madres con
hijos chicos, separando a familias enteras.
Mientras, en el Mediterráneo, hace pocos
días otros 38 refugiados se ahogaron fren-
te a las costas griegas.

Una ola imparable

En Siria, sobre un total de 22 millones
de habitantes, por las matanzas del régi-
men de Bashar al Asad y las de ISIS en los
territorios que domina, más de media po-
blación se reparte entre desplazados in-
ternos y 4,5 millones de refugiados en los
países vecinos. Irak tiene 250 mil refugia-
dos sirios, que se suman a sus propios des-
plazados y a otros tres millones refugia-
dos en el exterior huyendo del conflicto
interno tras la invasión yanqui. Como pasa
en Turquía, muchos de los desplazados
sufren una presión constante para aban-
donar sus refugios y son empujados a mi-
grar hacia Europa. Si le sumamos la migra-
ción proveniente de otras regiones, la olea-
da es imparable

Los imperialistas europeos y yanquis
han negociado directa o indirectamente
con dictadores como Bashar y grupos re-
accionarios como ISIS, aunque ahora di-
cen combatirlos. En su afán de disputarse
grandes regiones petroleras y ricas en
recursos,han causado una serie de
enfrentamientos y tierra arrasada, con ciu-
dades y poblaciones destruidas. El siste-
ma capitalista en esta etapa de descom-
posición genera 60 millones de desplaza-
dos al año (datos del ACNUR), pero las va-
llas europeas no van a frenar a las masas
que luchan por su vida. El resultado defini-
tivo está muy ligado a la lucha de los pue-
blos, los trabajadores y los jóvenes, los
únicos que pueden imponer una salida por
la positiva a esta tremenda crisis.

Europa levanta vallas contra los refugiados

El viernes 18, varias organizaciones que
integran la Plataforma para la Auditoría Pú-
blica y Ciudadana visitaron al Consejo Mo-
ral Republicano para presentar un documen-
to con denuncias contra la corrupción e in-
vestigaciones sobre desfalco y fuga de capi-
tales. Y solicitaron que inicie una investi-
gación por el manejo irregular de divisas
desde 2004. Por la Plataforma estuvieron
Ana Elisa Osorio, diputada del Parlatino y
ex directiva del PSUV (desplazada); Héctor
Navarro, ex ministro de Chávez y sacado
de la dirección del PSUV sin pasar por Tri-
bunal Disciplinario; Gustavo Márquez y Oly
Millán, también ex ministros de Chávez, y
el ex Constituyente Freddy Gutiérrez. Ma-
rea Socialista (MS) apoyó el acto, que con-
tó con presencia de los Círculos
Bolivarianos, MBR 200, Los Comuneros
de Poresta integra-
dos en Marea y otros
luchadores.

Osorio señaló:
«Desde hace tiempo es-
tamos preocupados por
la poca transparencia
en el manejo de nues-
tras divisas. Hace dos
años la ex ministra
Betancourt denunció
un desfalco de unos 20
mil millones de dólares.
Y en 2013 el ex minis-
tro de Planificación

Giordani reveló que 250 mil millones de dólares
se habían despilfarrado. Este desfalco supera con
creces lo que significó el paro petrolero en 2003,
cuyas pérdidas se calcularon en 20 mil millones de
dólares. Desde 2004, el desfalco equivaldría a 10
paros petroleros. Este manejo irregular ha reduci-
do la disponibilidad del Estado para manejar pro-
gramas sociales, es decir que va en contra de los
derechos humanos de los ciudadanos.»

El dirigente Gonzalo Gómez (MS) agre-
gó: «Se han encontrado indicios de un desfal-
co continuado contra la Nación, en donde ha-
brían participado empresas privadas y
trasnacionales, sectores bancarios y funciona-
rios públicos. Solo las 500 primeras empresas
receptoras de divisas se llevaron el 70% de las
asignaciones. Pedimos que se adopten medidas
correctivas, se investigue a esas empresas y no se
les otorguen divisas.»

Gustavo Giménez

Venezuela: acto de la Plataforma
para la Auditoría Pública y Ciudadana

Marcha de Unidad Popular.
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                Federico Moreno

E
n septiembre de 1864 se
fundó en Londres la pri-
mera organización inter-

nacional del movimiento obrero:
la Asociación Internacional de
Trabajadores (AIT), después co-
nocida como la Primera Interna-
cional. Su surgimiento responde
a la situación económica y polí-
tica del capitalismo del siglo XIX
y fue un producto genuino del
movimiento obrero e iniciativa de
su vanguardia.

Génesis del internacionalismo

Los asistentes, en su mayoría
sindicalistas ingleses y franceses,
se convocaron para organizar cam-
pañas de solidaridad con la lu-
cha por la independencia polaca,
por la unificación de Italia y en
apoyo al Norte contra el Sur
esclavista en la Guerra Civil esta-
dounidense. Sin embargo, la
motivación más inmediata de la
convocatoria era la necesidad de
enfrentar la política que habían
adoptado los capitalistas ingleses
y franceses a partir de la crisis
económica de 1857 de usar cada
uno a los inmigrantes del otro
país para romper las huelgas.

De estas palpables necesida-
des surgió el internacionalismo
obrero, como reflejo organizativo
y político del carácter mundial
de la economía capitalista y la
lucha de clases. La Primera In-
ternacional expresa la realización
de los trabajadores más con-
cientes de la necesidad de la co-
laboración internacional y de la
participación en el terreno polí-
tico para defender sus intereses.

Como podía esperarse, en la
AIT se vieron reflejadas las diver-
sas corrientes del movimiento
obrero y sus distintas políticas.
Entre los ingleses habían sindi-
calistas y también seguidores de
Robert Owen, que se oponía a
las huelgas. Los partidarios del
francés Proudhon defendían la
propiedad privada y los del anar-
quista Bakunin pretendían disol-
ver de golpe la propiedad y el
Estado. Otros se referenciaban en
en el pacifista Fourier, mientras
los partidarios de Blanqui conce-

bían la revolución como un sim-
ple asalto armado al poder.

Entre todos, surgió el exilia-
do alemán Karl Marx como prin-
cipal dirigente del Consejo Ge-
neral que se eligió para escribir
los estatutos de la AIT y organi-
zar su congreso.

La dirección de Marx

En su discurso inaugural de
la Internacional, Marx hace una
feroz crítica del capitalismo, y
afirma que «la gran tarea de la cla-
se obrera es la de tomarse el poder
político» y que necesitan una or-
ganización para lograrlo: los obre-
ros «poseen un elemento para el
éxito, su número. Pero el número
pesa en la balanza sólo cuando está
unido en una organización y diri-
gido hacia un fin conciente».

En las reglas provisionales de
la AIT que redactó, Marx buscó
contener la diversidad de opinio-
nes en la Internacional. Priorizaba
la necesidad de una fuerte orga-
nización que permitiera la acción
unificada de los trabajadores.
Apostaba a que esa acción logra-
se triunfos en la lucha de clases y
desarrollara la conciencia de cla-
se, facilitando el triunfo de la
política revolucionaria al interior
de la Internacional.

«Hace falta tiempo -le escribió
Marx a Engels- antes de que el
movimiento revivido nos permita
utilizar el viejo lenguaje audaz. La
necesidad del momento es: osadía
en el contenido, pero moderación
en la forma».

Los logros de la Primera

Los principales avances que
obtuvo la AIT fueron la conquis-
ta de la reforma de los derechos

políticos en Inglaterra, tras enca-
bezar un proceso de movili-
zaciones masivas, y la extensión
por toda Europa de organizacio-
nes sindicales que perdurarían y
se desarrollarían mucho más allá
de la vida que tuvo la Primera.

Pero el hecho que realmente
puso a prueba a la Internacional
fue el estallido de la Comuna de
París al final de la guerra franco-
prusiana en 1871. Los parisinos
sublevados -muchos de ellos
miembros de la AIT- conforma-
ron una república obrera, con
funcionarios votados a cargos re-
vocables y con salarios equipara-
dos a los de los trabajadores. La
Comuna fue aplastada en una
sangrienta masacre por la burgue-
sía francesa con el apoyo del ejér-
cito prusiano de Bismarck, pero
no antes de demostrar que la cla-
se trabajadora podía ejercer el
poder político.

A partir de los hechos de la
Comuna, Marx le dio forma y
contenido a su teoría del Estado,
afirmando que los trabajadores
deberán barrer el Estado burgués
y reemplazarlo por uno propio
para hacerse del poder y avanzar
hacia el socialismo.

Fin de un ciclo

Otra consecuencia de la de-
rrota de la Comuna y la reac-
ción capitalista que recorrió Eu-
ropa posteriormente fue el de-
clive de la AIT. La dinámica a
la que apostaba Marx para el de-
sarrollo de la Internacional al
calor del ascenso en la lucha de
clases se revirtió en el reflujo.
Al desmovili-zarse el movimien-
to, las disputas internas en la
dirección paralizaron y termi-
naron por desintegrar a la Pri-
mera Internacional, que fue di-
suelta en 1878.

Sin embargo, refutando el ar-
gumento de que la Internacional
había fracasado, Marx escribió:
«En realidad, los partidos obreros
socialdemócratas (…) ya no son sec-
ciones aisladas dispersa-mente re-
partidas en varios paises y dirigidas
por un Consejo General desde la
periferia, sino que representan a la
clase obrera misma en constante,
activa y directa relación. (...) Así,
lejos de haber muerto, la Interna-

El internacionalismo, no
sólo en su forma ideológica y
política, sino corporizado en
un partido mundial de la cla-
se trabajadora, es uno de los
principios del marxismo. Sin
embargo, hoy se encuentra
organizativamente reducido a
su menor expresión histórica.

Solo once años después de
la disolución de la AIT se fun-
dó la Segunda Internacional,
que llegó a organizar a millo-
nes de trabajadores en sindica-
tos y partidos políticos de ma-
sas en todo Europa. Sus diri-
gentes abandonaron el interna-
cionalismo en 1914 al apoyar
a sus respectivas burguesías en
la Primera Guerra Mundial.
Pero cinco años después, con
el impulso de la Revolución
Rusa, se fundó la Tercera In-
ternacional que logró un carác-
ter realmente masivo y mun-
dial. Ante su burocratización
stalinista, Trotsky fundó en
1938 la Cuarta Internacional
para darle continuidad organi-
zativa y política al marxismo re-
volucionario.

Bajo condiciones terrible-
mente adversas, las organiza-
ciones de la Cuarta fueron
marginadas del movimiento
de masas durante largas déca-
das. Esas circunstancias con-
dujeron a un proceso de frag-
mentación de la izquierda re-
volucionaria que lamentable-
mente perdura hasta hoy.

Sin embargo, la situación
ha cambiado drásticamente
en los últimos años. Desde la
caída del Muro de Berlín el
stalinismo ya no existe como
la fuerza contrarrevolucio-
naria hegemónica en los pro-
cesos sociales. La crisis mun-
dial del capitalismo desatada
en 2008 provoca un crecien-
te cuestio-namiento al capi-
talismo en la conciencia de
millones. Procesos revolucio-
narios estallan en cada rincón
del planeta y donde surgen al-
ternativas desde la izquierda
logran resonancia entre las
masas movilizadas.

Se vuelve imprescindible la
necesidad de una organización
internacional para coordinar
las luchas que recorren el mun-

do y darles una fuerza unifica-
da contra el capitalismo. Cómo
construirla hoy debe ser un de-
bate central para todo revolu-
cionario.

La Cuarta cumple aún un
rol positivo como ámbito de
colaboración de diversas orga-
nizaciones revolucionarias a es-
cala mundial, razón por la cual
participamos como organiza-
ción observadora en su seno.
Pero lo que prima en el mundo
es la dispersión de incontables
corrientes y organizaciones que
llevamos generaciones de desa-
rrollo aisladas unas de las otras.

No existe hoy un partido
con influencia de masas como
el Partido Socialdemócrata Ale-
mán que vertebró la Segunda
Internacional, ni tampoco una
dirección que haya encabezado
una revolución triunfante como
el Partido Bolchevique, que fue
el polo de atracción para los re-
volucionarios que erigieron la
Internacional Comunista.

Todas las corrientes de iz-
quierda existentes representan
parcialidades y ninguna puede
pretender llegar por su cuenta
a un análisis acabado de la rea-
lidad mundial, ni mucho me-
nos a disputar la dirección del
movimiento de masas mundial
y conducirlo al triunfo sobre el
capitalismo imperialista.

Por estos motivos es necesa-
rio avanzar en un proceso de
reagrupamiento internacional
de los revolucionarios que re-
coja el espíritu de la Primera.

Significaría priorizar la ne-
cesidad actual de impulsar la
unidad de acción del movi-
miento de masas a escala mun-
dial. Requeriría dotarla de ci-
mientos sólidos, con un progra-
ma firme en su contenido
anticapitalista, pero ámplio en
su forma, para lograr la mayor
unidad posible. Y exigiría
aprender a convivir en la diver-
sidad de opiniones para dirimir
las diferentes propuestas al in-
terior de una organización co-
mún, poniéndolas sin miedo a
la prueba de la lucha de clases.

Esta vuelta a las bases del
internacionalismo sería hoy un
inmenso salto adelante para el
movimiento obrero mundial.

Volver a las bases

El internacionalismo hoy

Marx y la Primera Internacional
cional se ha desarrollado de un ni-
vel a otro más alto, en el cual mu-
chas de sus tentativas originales ya
han sido realizadas. Durante el

curso de este constante desarrollo ex-
perimentará muchos cambios antes
de que el último capítulo de su his-
toria pueda ser escrito.»

Marx y Engels.
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Este fenómeno, que ya se había anunciado 
con la pérdida del Centro de Medicina hace 2 
años, tuvo ahora su manifestación en la derrota 
en Sociales a manos de un megafrente peronis-
ta, en la pérdida de la mayoría estudiantil en el 
Consejo en esa facultad y en la de Arquitectura 
y lo mismo para la representación estudiantil 
por minoría en las facultades de Odontolo-
gía, Filosofía y Letras y Económicas. De esta 
manera, de no mediar un urgente cambio de 
orientación y política, se empieza a cerrar pe-
ligrosamente el ciclo de ascenso de la izquierda 
en el movimiento estudiantil porteño. 

¿Fin de un ciclo?

Hacia fines de los 90 y comienzos de la 
década pasada, el menemismo y posterior-
mente la Alianza, tuvieron una política de 
ajuste directo y brutal sobre la Universidad.  
Esto, combinando con un crecimiento de la 
lucha popular, generó un fuerte ascenso del 
movimiento estudiantil, que hizo una pro-
funda experiencia con la dirección de Franja 
Morada y la barrió de casi todos los Centros 
de Estudiantes de la UBA. La izquierda 
conquistó estas posiciones,  y además ocupó 
la conducción de la FUBA hacia fines de 
2001. Este ascenso tuvo un nuevo pico en 
2006 con las luchas por la democratización 
del cogobierno de la UBA y tuvo sus últimos 
estertores allá por el 2010 con las tomas por 
reivindicaciones edilicias. Pero hace más de 6 

años que con un gobierno kirchnerista que ha 
evitado confrontar directamente, mantenien-
do una asfixia presupuestaria de sintonía fina, 
ese ascenso se frenó, entrando en una etapa de 
pasividad del movimiento estudiantil. 

El privatismo contraataca

Fue sobre este terreno, que Franja Morada, 
camuflada bajo distintas denominaciones, con 
millonarios recursos garantizados directamente 
desde la Secretaría de Hacienda de la UBA y 
de varias facultades y con un fuerte perfil de 
“servicios al estudiante” se ha dado la táctica de 
paralelizar a los Centros vistos como ineficaces 

y se ha logrado recomponer. Sin embargo, 
además de haber recuperado el Centro de De-
recho luego de 14 años, Franja Morada ganó 
la mayoría estudiantil en FADU en alianza 
con el PRO, pasó a ocupar la totalidad de la 
representación estudiantil en Odontología y 
Económicas, creció enormemente en Medicina 
y avanzó peligrosamente en Psicología, donde 
ante el estancamiento de El Impulso -aunque 
igual le alcanzó para retener el Consejo y ganar 
el Centro- y el retroceso de EPA-PO, quedó 
a tiro de la disputa por el Centro el año que 
viene. La cantidad de delegados a FUBA que 
obtuvo, lamentablemente la pone al borde de 
volver a recuperar la Federación en alianza con 
otros sectores de derecha. Párrafo aparte merece 
la elección de Sociales donde un conglomerado 
de agrupaciones peronistas gana ese Centro por 
primera vez y luego de varios intentos.

El FIT y aliados en la conducción de 
Centros y la FUBA: ni lucha ni gestión

Las principales organizaciones de izquierda 
que han conducido al movimiento estudiantil 
en estos años han tenido también una directa 
responsabilidad en esta situación. En primer lu-
gar, y sobre todo de parte de PO, se impuso una 
lógica sectaria y burocrática en la conducción de 
los Centros, que sólo interpela a los estudiantes 
radicalizados políticamente, sin darle peso a las 
cuestiones gremiales y académicas más específi-
cas como forma de contener al conjunto de los 

estudiantes estando ausente de esta manera, por 
ejemplo, en los distintos procesos de reforma de 
los planes de estudio o las políticas de extensión 
universitaria en los barrios. En cuanto al funcio-
namiento cotidiano, la ausencia de asambleas 
democráticas, comisiones de trabajo, revistas 
de los Centros o el nulo funcionamiento de las 
Secretarías que prácticamente ya ni se asumen 
son un ejemplo de esto. Y todo el énfasis está 
colocado en la coordinación del aparato de bares 
y fotocopiadoras. El colmo de ese modelo se 
refleja en los últimos congresos de la FUBA, 
poco frecuentes y reducidos a meros trámites 
burocráticos para cumplir con el protocolo 
formal, sin siquiera disimular participación 
alguna con comisiones de discusión previas. 
Este sector político además nunca se propuso 
unificar un pliego concreto de reivindicaciones 
por facultad y construir planes de acción para 
concretarlos. Por otro lado La Mella/Patria 
Grande, y otras expresiones menores, aunque 
con una visión distinta a PO, han priorizado 
su propia construcción por encima de la nece-
sidad de reconstruir en unidad las herramientas 
gremiales del movimiento estudiantil aportando 
a la chatura generalizada. En esto también les 
cabe responsabilidad frente al retroceso global 
de la izquierda.

Por una urgente reorientación

Para recuperar el terreno perdido y enfrentar 
los planes del Rectorado y el ajuste que se viene, 
es indispensable provocar un giro brusco en 
la izquierda universitaria. Hay que superar la 
dispersión, y lograr una unidad durante el año 
y también en las elecciones que contenga la di-
versidad de perfiles y propuestas que existen en 
la izquierda con un norte claro puesto en frenar 
el avance de las agrupaciones estudiantiles del 
Rectorado y los Decanatos. Hace falta abrir los 
Centros a la participación masiva, buscar las 
vías necesarias para interpelar al conjunto de los 
estudiantes para que vuelvan a ver en sus Cen-
tros la herramienta organizativa que necesitan 
para luchar por sus reivindicaciones. Nuestra 
concepción de Centro es distinta a la actual en 
el resto de la izquierda, porque defendemos un 
modelo participativo, democrático, inclusivo 
y de lucha al servicio de la transformación de 
la Universidad y de la sociedad. Nos propone-
mos contribuir con todo lo que esté a nuestro 
alcance a esa perspectiva que planteamos. 

Juventud Socialista del MST - UBA

Elecciones en la UBA: un balance necesario
Realizadas las elecciones a 
representantes estudiantiles en 
los Consejos Directivos y a Centro 
de Estudiantes en 12 de las 13 
facultades de la UBA, es evidente 
que se consolida una tendencia que se 
venía expresando en años anteriores: 
avanzan las agrupaciones ligadas 
a las gestiones del Rectorado y de 
los decanatos de las facultades, en 
particular Franja Morada (Nuevo 
Espacio) y algunas expresiones del 
peronismo y retrocede o se estanca 
la izquierda de conjunto 

El sábado 19 de setiembre 
se supo que apareció sana y 
salva Rut Ávila Zambrana, la 
joven estudiante de Ingenie-
ría de la UNLP que estaba 
desaparecida desde el 18 
de agosto. Compartimos la 
alegría de la noticia que llevó 
alivio a familiares, compañe-
ros de estudio, amigos y a 
todos los que nos moviliza-
mos porque Rut apareciese 
con vida, exigiendo que se la 
buscara como era necesario.

Contra la consabida pos-
tura oficial de que “ya va a 
aparecer” y de que la movili-
zación popular “obstaculiza”, 
la aparición de Rut se reafir-
ma la justeza de exigir al Es-
tado en su conjunto -policía, 
justicia y gobierno- que se la 
buscara en serio y movilizar 
para lograrlo.

Otros sectores -PTS, PO 
y MAS- desde el inicio sos-
tuvieron que era un nuevo 
caso de trata, sin más prueba 
que su propia presunción. 
Nuestra postura fue no des-
cartar ninguna hipótesis, sea 
por decisión de ella o como 
víct ima de alguna forma 
de violencia de género. En 
cualquier caso lo decisivo era 
movilizar para que el Estado 
la buscara, con todos sus re-
cursos, como responsable, y 
que Rut apareciera con vida.

Como capital bonaerense, 
La Plata es sede del poder 
político, judicial y policial, en 
una provincia llena de cáma-
ras, agentes de inteligencia, 
policías provinciales, federales 
y locales. Semejante aparato 
se mostró ineficiente y que 
no es ninguna garantía de 

“seguridad” para las personas. 
No confiamos en el sistema 
judicial y policial, como lo 
demuestra el caso de Julio 
López. Son muy “eficientes” 
para espiar a los luchadores, 
pero no para hallar rápida-
mente a una joven en la propia 
ciudad. También son “inútiles” 
para encontrar y detener a 
los responsables del delito 
organizado, las redes de trata 
y prostitución, desarmaderos 
o narcotráfico.

Por eso entendimos que se 
debía buscar a Rut como des-
aparecida y no como “perdida” 
o “extraviada”, para involucrar 
también a la justicia federal. Y 
por eso apoyamos, más allá 
de ser tardío, que las autori-
dades de la UNLP llamaran a 
marchar el 17. El hecho de que 
la Universidad convocara con-

tribuía a ejercer más presión 
sobre el Estado y la búsqueda.

La alegría no invalida es-
tas reflexiones, porque sin 
la movilización social hoy no 
tendríamos la feliz noticia de 
la aparición de Rut.

Juntas y a la Izquierda 
La Plata

La Plata: apareció Rut Ávila Zambrana Ante el fallecimiento
de Pablo Rieznik

Estimados compañeros 
del Partido Obrero:

El MST-Nueva Izquierda les hace 
llegar un saludo militante y las más sen-
tidas condolencias ante el fallecimiento 
del compañero Pablo Reznik.

Muchos lo conocimos desde los años 
setenta, otros de la universidad y más allá 
de los debates y diferencias entre nues-
tras organizaciones, siempre hubo un res-
peto y reconocimiento a un dirigente de 
larga trayectoria en la izquierda trotskista 
e histórico referente de vuestro partido.

Compartiendo el dolor de familiares, 
amigos y compañeros de militancia, les 
hacemos llegar un saludo revolucionario.

Compañero Rieznik, ¡hasta el socia-
lismo siempre!

19/09/2015

Comité Ejecutivo 
del MST - Nueva Izquierda

Nuestros resultados en la UBA
 

Filosofía y Letras
Consejo Directivo  4,06 %
Centro de Estudiantes 3,30 %

Psicología
Consejo Directivo 3,6 %
Centro de Estudiantes 3,2 %

Medicina
Consejo Directivo 2,4 %
Centro de Estudiantes 2,3 %

Sociales
Consejo Directivo 3,75 %
Centro de Estudiantes 1,70 % 



Encuentro 
Regional de Mujeres 
en San Martín (Bs. As.)

¡Nuestras voces ya se escuchan, 
todas juntas en la lucha!

J usticia para Paola y 
perpetua al femicida 
Gonzalo Lizarralde. 
Con esas consig-

nas nos movilizamos el 
miércoles 23, cuando em-
pieza el juicio al asesino 
de nuestra compañera 
Paola Acosta. En Córdoba, 
la semana pasada junto a 
su hermana Maru y otros 
familiares, Juntas y a la 
Izquierda y el MST hicimos 
un sentido homenaje a Pao. 
Participaron Luciana Eche-
varría y nuestro dirigente 
nacional Alejandro Bodart. 

Desde la noche del 22 organi-
zamos una vigilia ante Tribu-
nales II previa al juicio, al que 
también asiste Vilma Ripoll. Y 
en Buenos Aires, también el 
23, nos concentramos ante 
la Casa de Córdoba con los 
mismos reclamos. Con la 
movilización pudimos hallar 
con vida a Martina, la hijita 
de Paola; con la moviliza-
ción superamos los obstá-
culos de la justicia patriar-
cal y logramos llevar pronto 
a juicio al asesino, y con la 
movilización seguiremos 

hasta que sea condenado 
a cadena perpetua como se 
merece.

Foto: Matías Spicogna

Marcha de cierre, gran columna de Juntas y a la Izquierda y el MST.

Karina Abregú, Vilma Ri-
poll y María Damasseno.

Juntas, 
hacia Mar del Plata

La Boca. El 19, 
Vilma Ripoll presentó 
el libro “Mujer, violencia 
y capitalismo”.

Floresta (CABA). Taller 
“Ninguna mujer nace 

para puta”, el sábado 19.

Avellaneda. Charla con Ripoll sobre femicidio, también el 19.

E l sábado 12 se realizó el En-
cuentro Regional de Mujeres 
del noroeste del Gran Bs As 

en San Martín. Más de mil muje-
res nos reunimos, debatimos y 
marchamos por la zona céntrica. 
Los Encuentros Regionales son 
una oportunidad para cientos de 
mujeres que se interesan por los 
temas de género y se suman a 
la pelea, varias por primera vez. 
Participaron muchas jóvenes, 
docentes, trabajadoras de la sa-
lud, médicas, estatales y compa-
ñeras de los barrios. Como decía 
la convocatoria, “Nuestras voces 
ya se escuchan, todas juntas en 
la lucha”.

En el año de la marcha por 
#NiUnaMenos, se volvió a colo-
car la pelea contra la violencia 
de género y los femicidios como 
la tarea prioritaria, mientras 
seguimos la pelea por la legali-
zación del aborto, la separación 
de la Iglesia del Estado y el 
desmantelamiento de las redes 
de trata. En este Encuentro hubo 
numerosas organizaciones 

feministas, aunque muy débil 
presencia del FIT.

Desde Juntas y a la Izquierda, 
como hace varios años, hicimos 
una charla para presentar la 
tercera edición de nuestro libro 
Mujer, violencia y capitalismo, 
a cargo de Vilma Ripoll y quien 
escribe. Fue un exitazo: casi 
cien compañeras desbordaron 
el aula, demostrando que hay 
que seguir por #NiUnaMenos e 
ir más allá. Es necesario pelear 
por medidas concretas y tam-
bién organizarnos para enfrentar 
el sistema capitalista y patriar-
cal, única forma de terminar con 
la opresión a las mujeres.

Compartió nuestra charla 
Karina Abregú, sobreviviente 
de un intento de femicidio por 
parte de su ex pareja que la dejó 
con medio cuerpo quemado. La 
lucha de Karina y su hermana 
Carolina nos llenó de fuerzas y 
en el juicio, que será en noviem-
bre, estaremos exigiendo basta 
de protección a los violentos 
y cárcel ya para el agresor de 

Karina. También invitamos 
a viajar con nosotras al 
Encuentro Nacional de 
Mujeres, para que en Mar 
del Plata seamos miles las 
que juntas alcemos la voz 
por nuestros derechos.

María Damasseno

Moreno. 
El 15, en la Universidad, Ripoll presentó nuestro libro.

Trevelin (Chubut). El 14, charla con Celeste Fierro 
hacia el ENM, del que participarán por primera vez

Bahía Blanca. Taller sobre violencia, con Maru Lopes.

Neuquén-Cipolletti. El 19 y 20, jornadas violeta 
con videos, poesías y charla con la referente mapuche 

Luisa Huencho.

Santiago del Estero (Bº Independencia). 
El 16, charla con Roxana Trejo sobre violencia.
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