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NUESTROS LOCALES

Viaje al centro de la tierra. Luego de dejar Cuba el Papa 
aterrizó en Estados Unidos. Francisco habló en la Casa 

Blanca, en el Congreso, en la Asamblea de las Naciones Unidas, 
en eventos religiosos y en concentraciones preparadas en ciudades 
importantes. La visita de seis días fue calificada como histórica y 
tuvo una enorme repercusión mundial.

Un encuentro en blanco y negro. En medio de elogios 
mutuos, “Usted es un ejemplo de vida”, “No puedo 

estar más feliz con su visita”, se juntaron el Papa y Obama. Se 
estrecharon la mano dos potencias, el más influyente de los 
representantes del poder religioso y el jefe del imperialismo 
yanqui. Tanto es así que habiendo pasado ya un tiempo del viaje 
siguen los ecos y las conclusiones del encuentro.

Fue una gira más política 
que pastoral. Aunque el 

Papa hizo misa por todos lados 
y les habló a los pobres y a 
los oprimidos, los objetivos 
de su gira en general y su 
visita al centro del poder 
imperialista en particular, no 
tenían aspiraciones celestiales 
sino objetivos terrenales. Más 
allá de la simpatía que generó 
cabe preguntarse: ¿A qué fue 
Francisco a Estados Unidos? 
¿Qué lo une a Obama?

Ambos buscan responder a la crisis capitalista mundial. En 
el año 2008 se desató una enorme crisis en Estados Unidos 

que se extendió por el planeta. Hay intereses contrapuestos, 
escaladas bélicas regionales y un escenario conflictivo. El Papa y 
Obama estrechan vínculos para atenuar ese caos que amenaza con 
profundizarse.

Francisco y Obama intentan presentar una nueva imagen de la 
iglesia y del imperialismo. Se distancian como pueden de sus 

antecesores Ratzinger y Bush, pero en el fondo van por el mismo 
camino: EEUU se acerca a Cuba para meter al capitalismo en 

la isla y pacta con Irán para intentar estabilizar Medio Oriente. 
Todo con la aprobación del Vaticano que ahora también bendice 
el pacto entre las FARC y el gobierno Colombiano. 

Es la reconciliación con trampa. Quieren hacer retroceder al 
pueblo cubano, frenar la heroica resistencia de los palestinos, 

de los kurdos y de todos los que luchan. Quieren frenar los 
reclamos sociales y esconder que el aborto legal y gratuito evitaría 
la muerte de miles de mujeres. 

A dios rogando y con el mazo dando. El Papa y Obama son 
los dueños de la zanahoria y el garrote. Con engaños, 

trampas y pactos quieren detener las luchas, movilizaciones, 
huelgas y reclamos ante los ajustes, las malas condiciones de 

vida y la falta de democracia. 
Y cuando no resulta, recurren 
al poder de fuego del 
imperialismo. 

En definitiva, el Papa y 
Obama se encontraron 

para intentar recuperar el 
terreno perdido por la Iglesia 
Católica y por el imperialismo 
yanqui en su etapa de crisis que 
arrastra tras de sí al capitalismo 
mundial. Buscan recuperar la 
simpatía y el apoyo de millones 
de personas que cuestionan el 
rol del Vaticano y de Estados 

Unidos en la escena mundial.

Aunque Francisco y Obama adquieran un discurso orientado 
a lo social y a las libertades, son los principales defensores 

del capitalismo a nivel mundial. Con las palabras o con las armas, 
cuando las papas queman siempre están del lado de los ricos y los 
poderosos defendiendo los intereses de los que mandan. Por eso no 
se puede esperar nada de ellos, ni de sus mentiras sobre la posibilidad 
de lograr un capitalismo humanizado. La única salida para las 
grandes mayorías es el socialismo con democracia y que gobiernen 
los trabajadores y el pueblo.

Blanco y negro

Alternativa Socialista a $10
Con este número, el 650, Alternativa Socialista inicia 

un proceso de renovación. Mejor papel, cambios en el 
formato, nuevos logo, mejores contenidos. Ello impli-
ca, en medio de la complicada situación económica 
del país, un aumento de los costos de producción y 
distribución. Por lo tanto nos vemos obligados, des-
pués de varios años, a adecuar el precio de muestra 
publicación. Desde este número Alternativa Socialista 
costará $ 10. Y, por supuesto, será bienvenida toda 
colaboración abonándolo a un precio solidario. Una 
vez más te pedimos el apoyo, a nuestra publicación 
obrera, socialista y al servicio de la construcción de la 
alternativa política de izquierda que se necesita.

Comité Editorial

La justicia federal convocó a juicio oral y público a 
cuatro compañeros de Caleta Olivia para el día 27 de 
octubre de 2015 en el marco del conflicto del 2011. Son 
dos padres autoconvocados, Alberto Francés y José 
Zavala, y dos dirigentes docentes de ADOSAC, Daniel 
Gómez y Omar Latini los que la Justicia ha llevado a 
Juicio oral a fin de buscar una condena disciplinadora. 
Desde ADOSAC el gremio santacruceño que agrupa a 
los docentes se ha iniciado una  importante campaña 
por la absolución de los compañeros, que se enmarca 
en una lucha contra la criminalización de la protesta 
social. Llamamos a solidarizarse con los compañeros 
y a reclamar su absolución.

EDITORIAL
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¿Cómo valorás la actuación del¿Cómo valorás la actuación del¿Cómo valorás la actuación del¿Cómo valorás la actuación del¿Cómo valorás la actuación del
fiscal?fiscal?fiscal?fiscal?fiscal?

Desde un primer momento
vimos un gran trabajo de la fis-
calía, con mucha profesionali-
dad. El rol de los fiscales, que
está tan observado, en este caso
nos despertó muy buenas ex-
pectativas y se fueron confir-
mando. Fernando Arrigo tiene
un equipo de abogados muy
jóvenes, que lo asistieron en su
gran trabajo en las audiencias.
Hizo un alegato detallado, con-
tundente, que no les dio mar-
gen de duda y nos dejó muy
conformes por cómo se hizo,
por lo que dijo y porque mos-
tró un compromiso muy gran-
de. Y una cuestión esencial: la
independencia de los poderes.
Pidió lo máximo que le permi-
te el Código Penal por el con-
curso real de los dos delitos que
él les imputa.

¿Qué pensás de la actitud de¿Qué pensás de la actitud de¿Qué pensás de la actitud de¿Qué pensás de la actitud de¿Qué pensás de la actitud de
Jaime?Jaime?Jaime?Jaime?Jaime?

Por un lado, confirma algo
que está absolutamente proba-
do y que todos sabíamos: que
hubo una gran corrupción en la
relación entre Jaime y los
Cirigliano. Fue una
contrapres-tación de
servicios. Que lo acep-
te confirma lo que
siempre dijimos, que
no se controló por un
fin económico, reñido
con todo concepto de
ética pública y perso-
nal. Obviamente, él
intenta negociar y
achicar los tiempos

Paolo Menghini, de los familiares de Once:

«En el compromiso y la lucha está la clave»
que se le dieran. Veremos cuál
es la respuesta del juez Ercolini.

¿Cómo ves la disputa entre¿Cómo ves la disputa entre¿Cómo ves la disputa entre¿Cómo ves la disputa entre¿Cómo ves la disputa entre
Schiavi y De Vido?Schiavi y De Vido?Schiavi y De Vido?Schiavi y De Vido?Schiavi y De Vido?

Nosotros también sabíamos
que en algún momento como
eje de las defensas iban a tener
que hablar. Ahora la estrategia
de Schiavi es hablar de su supe-
rior. ¿Por qué no lo dijo en su
momento? ¿Por qué no renun-
ció y se fue de la función públi-
ca diciendo todo esto? ¿Ahora
se acuerda que su jefe político
era De Vido y no cuando veía
la corrupción que le pasaba por
delante; cuando tenía las denun-
cias de los trabajadores y los usua-
rios de que el Sarmiento se caía a
pedazos y era una bomba de
tiempo? Sinceramente, no nos
aclara nada porque lo supimos
desde el principio. Por eso las
querellas uno, dos, tres, cuatro y
la fiscalía pidieron que se investi-
gue a Julio De Vido. Tal vez este
sea otro elemento más para que
la justicia decida investigarlo
oportunamente. Pero bueno, ésa
es la estrategia de Schiavi, despe-
garse de algo que no puede: la res-
ponsabilidad de la tragedia

como funcionario
público.

¿Qué respuesta social¿Qué respuesta social¿Qué respuesta social¿Qué respuesta social¿Qué respuesta social
recogieron en estosrecogieron en estosrecogieron en estosrecogieron en estosrecogieron en estos
años de lucha?años de lucha?años de lucha?años de lucha?años de lucha?

A este juicio se lle-
ga por varios moti-
vos, pero los dos pri-
meros son la organi-
zación y la lucha de
los familiares y el
apoyo social de dife-
rentes sectores de la
comunidad, organi-
zaciones políticas,
sociales y de la gente de a pie,
que nos acompañó siempre. No
hubiésemos podido llegar a esta
instancia sin nuestra organiza-
ción y nuestro empuje, pero
además sin el apoyo social enor-
me que hemos tenido. Estamos
muy orgullosos de haber podi-
do aunar a gente que piensa
muy diferente, pero que ha co-
incidido junto a nosotros en
muchas instancias. Al momen-
to de los alegatos tuvimos a
Madres de Plaza de Mayo Lí-
nea Fundadora, a representan-
tes del SERPAJ, a Vilma Ripoll
y Alejandro Bodart, al auditor

general de la
Nación Leandro
Despouy, a Ri-
cardo Alfonsín...
Es gente que tie-
ne muchas dife-
rencias pero
cuando se trata
de buscar un
país sin corrup-
ción, sin nego-
ciados entre fun-

Después de los alegatos de las
querellas y la fiscalía, en estos días
sigue el juicio por la tragedia de
Once con los alegatos de las de-
fensas.

Entramos en la etapa final de
un juicio en donde pasó de todo
en busca de evitar que se sepan
las conclusiones de lo que fue el
22 de febrero de 2012, que ter-
minó con la muerte de 51 pasaje-
ros, incluyendo a una mujer em-
barazada, y 789 heridos. Por eso
los familiares vivieron el pedido
de la fiscalía como un importante

cionarios y empresarios, y a fa-
vor de una justicia que busque
responsables, están unidos. Y
eso para nosotros es un orgullo
muy grande.

¿Cuál sería tu propuesta para el¿Cuál sería tu propuesta para el¿Cuál sería tu propuesta para el¿Cuál sería tu propuesta para el¿Cuál sería tu propuesta para el
ferrocarril?ferrocarril?ferrocarril?ferrocarril?ferrocarril?

Básicamente, que tengan el
rol que se merecen los usuarios
y trabajadores. Creo que si se
hubiese escuchado a los usua-
rios y a los trabajadores a tiem-
po, la tragedia de Once no hu-
biera sucedido. Si el poder po-
lítico y empresarial no hubiese
elegido silenciar esas quejas, las
modificaciones hubieran llega-
do a tiempo y se hubieran rea-
lizado sin poner la vida de los
inocentes como moneda de
cambio. Porque eso fue lo que
este gobierno hizo: negoció vi-
das de inocentes por una trans-
formación ferroviaria que des-
pués fue usada políticamente. Y
eso a nosotros nos genera un
rechazo enorme. Si la adminis-
tración del ferrocarril no consi-

avance, porque señala como prin-
cipales responsables a los funcio-
narios de la Secretaría de Trans-
porte Ricardo Jaime y Juan Pablo
Schiavi, para quienes se pidió 11
años y 10 años y 10 meses de pri-
sión respectivamente.

El fiscal Arrigo también pidió
penas similares para los funcio-
narios de la CNRT Sícaro y
Paunero, y para Sergio y Mario
Cirigliano, entre distintas penas
solicitadas para el resto de los 28
imputados.

De concretarse estas penas
sería un reconocimiento concre-
to de la responsabilidad del Esta-
do en complicidad con esos em-
presarios, de que la tragedia de
Once fue provocada por negocia-
dos entre ellos. Luego de 300 tes-
tigos que pasaron por la causa, y
por la bronca popular y la lucha
de los familiares, usuarios y tra-

bajadores, quedó al desnudo lo
que tantas veces denunciamos.
Antes de la tragedia decíamos que
íbamos a tener un Cromañón fe-
rroviario, porque el actual gobier-
no defiende esa estructura here-
dada del menemismo. Y con mu-
cha corrupción para evitar inver-
tir y controlar los compromisos
de los empresarios en sus contra-
tos. Por eso no sorprende que
ahora Jaime reconozca «dádivas»
recibidas, que en realidad son
coimas para dejar correr los in-
cumplimientos del contrato, de
por sí ya muy generoso para los
empresarios.

Si bien se ha dado un paso
importante, creemos que no al-
canza. No acordamos con el pe-
dido de 3 años y 8 meses de pri-
sión para el maquinista Marcos
Córdoba: nos parece que también
es víctima de este engranaje de

corrupción, que lo obligaba a él y
a todos los ferroviarios a trabajar
en condiciones de alta peligrosi-
dad por el mal estado de las for-
maciones, como el Chapa 16. Lo
mismo con las vías y durmientes,
que luego el gobierno tuvo que
cambiar. Consideramos que los
principales imputados que men-
cionamos deberían tener perpetua.
Si se llegó a la masacre de Once es
por una planificada cadena de co-
rrupción entre altos funcionarios
y empresarios, que se enriquecie-
ron a costa de cientos de acciden-
tes previos. Los trabajadores y
usuarios lo denunciaron una y otra
vez, pero fueron desoídos.

Y el funcionario que falta es el
ministro De Vido, que es quien
podía dar de baja la concesión
con tantas irregularidades y segu-
ramente era parte de la trama de
corrupción. Es imposible que

Un avance contra los funcionarios y empresarios
Schiavi y Jaime actuaran sin su
venia.

En definitiva, como dicen los
familiares de las víctimas de
Once, se probó que esta trage-
dia no habría ocurrido si hubie-
ra control del Estado, inversión,
seguridad y escuchando las de-
nuncias de los ferroviarios y los
pasajeros.

Necesitamos un servicio ferro-
viario unificado, nacional, que
recupere la conexión con todo el
país y permita un transporte de
pasajeros y productos a bajo cos-
to, favoreciendo la integración y
el desarrollo de todas las zonas de
país. Ese servicio nacional segu-
ro, eficiente, económico y de ca-
lidad sólo podrá ser realidad si es
estatal y controlado por los traba-
jadores y los usuarios, los únicos
realmente interesados en que los
trenes funcionen.

dera como parte esencial a los
trabajadores y los usuarios,
siempre se va a estar mirando el
ombligo y no escuchando a los
verdaderos protagonistas de esta
historia, que son los que cuidan
y los que usan los trenes.

¿Qué mensaje les darías a otros¿Qué mensaje les darías a otros¿Qué mensaje les darías a otros¿Qué mensaje les darías a otros¿Qué mensaje les darías a otros
familiares de víctimas por res-familiares de víctimas por res-familiares de víctimas por res-familiares de víctimas por res-familiares de víctimas por res-
ponsabilidad estatal y empresa-ponsabilidad estatal y empresa-ponsabilidad estatal y empresa-ponsabilidad estatal y empresa-ponsabilidad estatal y empresa-
rial?rial?rial?rial?rial?

La clave para encontrar jus-
ticia siempre va a ser tomar la
bandera de la lucha en paz, del
compromiso, de una propuesta
de justicia clara hacia la socie-
dad, y en base a eso se debe
buscar el camino. En el com-
promiso y la lucha está la clave.
No para ganar la batalla, por-
que cuando hay inocentes muer-
tos ya perdimos y no se puede
hablar de victoria, pero sí, por
lo menos, tener la conciencia so-
cial de trabajar por un país más
justo y sin corruptos sueltos.

Reportaje: Ingrid Urrutia

                            Paul Quelle,

                            Ferroviarios por

                            el Cambio (FC.

                            Sarmiento)

Vilma Ripoll con Paolo Menghini y otra familiar.

Las familias siguen luchando.
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El modelo sindical en el banquillo

                        Guillermo Pacagnini

El sábado 3 de octubre se realizó un Festival por la derogación
del decreto macrista para privatizar el Polideportivo Santojanni (Co-
muna 9 - CABA). Hubo rock, acrobacia en telas, manualidades y
otras actividades en
defensa del espacio
verde y público. El co-
munero Rubén Tza-
noff participó del
evento llevando la so-
lidaridad del diputa-
do Alejandro Bodart y
la Red Ecosocialista.

El Poli no se privatiza

Segundo Pantaleón Córdoba
fue jefe del departamento judi-
cial de la UOM hasta el 2008 y
tal vez por algún “desacuerdo”
financiero el Secretario General
Antonio Caló lo despidió. Des-
de ese momento, junto a otros
abogados sindicales, fueron mon-
tando su propio negocio priva-
do.  En su prontuario figura una
primera detención en la estación
de Buquebus, presto a fugarse
con 800 mil dólares hacia Uru-
guay. Detenido, imputado y
condenado, decidió no hundir-
se solo… y destapó la olla.

Desde 1987 hasta la fecha,
el 20% de lo recaudado por se-
guros de vida y sepelios de miles
de trabajadores terminaba en
manos de Caló y otros directivos
de la UOM. Un robo descarado
a costa de los trabajadores, esos
a quienes dicen representar.

Este mecanismo, que proba-
blemente se repita en otros gre-

Caló: la mano en la lata

mios, se suma a los acuerdos con
las patronales, los “retornos” al
cerrar acuerdos salariales a la
baja y a un conjunto de privile-
gios económicos con los que el
capital compra a los dirigentes
para impedir la organización in-
dependiente de los trabajadores.

Brazo de la patronal en el
movimiento obrero

La denuncia contra Caló
aunque sea utilizada de manera
electoralista, refleja un proceso
de descomposición desde sus
raíces. No es exclusiva de los sin-
dicalistas K. La burocracia sin-
dical es una capa social privile-
giada que a cambio de mante-
ner sus prebendas se pone al
servicio de las patronales y los
gobiernos. Para ello renuncia a
sus relaciones cotidianas con el
conjunto de la clase trabajado-
ra, y deja de reflejar las necesi-
dades de pelear por sus derechos,
por el salario, las condiciones de
trabajo y demás conquistas. Este
mecanismo constituye una ac-
tividad “común” en el sindi-
calismo burocrático, comienza
por la salida de los representan-

tes de los lugares
de trabajo, la
eternización en los
cargos y todo tipo
de beneficios eco-
nómicos y  socia-
les.

De esta forma es
más fácil comprar a
estos dirigentes,
quienes ya no ac-
túan como represen-
tantes de los traba-
jadores sino como
protectores de sus
nuevos intereses.

Se han trans-
formado en una casta, muchos
de ellos incluso se han integra-
do como socios a la clase em-
presarial, sin ningún reparo para
robar escandalosamente, utili-
zando los métodos de la patota
para controlar a los disconfor-
mes y ligándose a los políticos
patronales con los que consti-
tuyen una verdadera asociación
ilícita.

Por eso hay que abordar el
debate sobre la corrupción como
un punto importante, pero en
el marco de discutir en profun-

didad qué modelo sindical tene-
mos en Argentina y cuál es el que
debemos construir, puesto que
la burocratización o no de los di-
rigentes no tiene que ver con la
psicología individual de los mis-
mos, sino con un sistema políti-
co y sindical que los construye
como herramienta para contro-
lar a la clase trabajadora.

Es hora de cambiar

Junto a impulsar que Caló
sea castigado y se devuelva lo ro-
bado a los trabajadores, la dis-

cusión de fondo sobre la
necesidad de una nueva
dirección y un nuevo mo-
delo democrático y comba-
tivo se pone a la orden del
día. Scioli, Macri y Massa,
con la perspectiva de ha-
cerle pagar la crisis a los tra-
bajadores,  hablan de uni-
dad sindical… pero de las
cúpulas al servicio de un
pacto social para que pase
el ajuste. Desde las filas de
la izquierda y los luchado-
res, tenemos que impulsar
la unidad por abajo, para
enfrentar el ajuste pero al

mismo tiempo se necesita que
disputemos por otro modelo
sindical. Para que los dirigentes
no se eternicen en los cargos,
para que haya revocabilidad y
no tengan privilegios ganando
igual que sus compañeros. Que
impere la más irrestricta demo-
cracia y la base decida todo. Para
que sea desterrado el pensa-
miento único y se integren pro-
porcionalmente todas las co-
rrientes de opinión. Será el pri-
mer paso del cambio que se ne-
cesita.

 
El próximo tres de octubre se cum-

plen setenta años de la creación del
modelo sindical argentino. El gobier-
no militar del General Farrell con Juan
Domingo Perón en la Secretaría de
Trabajo y Previsión dicta ese día el De-
creto 23852 que establece la creación
de un sistema de doble status para las
asociaciones profesionales.

Unas serían depositarias de una
«simple inscripción» (con derecho a
peticionar, fundar instituciones de asis-
tencia social, de formación, cooperati-
vas, etc.) y otras obtendrían la
personería gremial, a las que se les re-
conocería el derecho de representación
ante el Estado y empleadores y la par-
ticipación en negociaciones colectivas.
El decreto estableció el monopolio de
personería gremial para una sola orga-
nización por actividad y le dio a la Se-
cretaría de Trabajo y Previsión la fa-
cultad de otorgamiento y revocación
de la inscripción y la personería.

Así se constituyó la base que con
pocos cambios nos rige hasta hoy bajo
la forma de la ley 23551. Una sola

organización por rama de actividad y
un órgano gubernamental especiali-
zado que se pronuncia sobre la
personería. El decreto fundacional que
combinó monopolio de representación
con monopolio de atribuciones, in-
cluía también el desconocimiento de
las minorías (por el artículo 25, sólo se
garantizaba el derecho a la representa-
ción de las mayorías).

Las obras sociales, que tuvieron un
primer impulso en ese período, fueron
también alcanzadas por aquel «ganar
(o perder) todo». También en ese caso
el instrumento fue un decreto, el N°
30655/44, que en realidad había pre-
cedido en un año al Decreto 23852, y
había creado la Comisión de Servicio
Social, cuya misión sería «...promover
la implantación de servicios sociales en
todos los establecimientos donde exis-
tiera personal contratado».

Aunque muy genéricamente des-
critos, con esa expresión se aludía a
«servicios médicos» y de «higiene para-
laboral», que en todos los casos se de-
claraban obligatorios para las empre-
sas. Sin embargo, el mismo decreto
abrió la alternativa de que se celebra-
ran acuerdos entre estas últimas y or-
ganizaciones mutualistas o cooperati-
vas del personal, mediante los cuales
la ejecución no proviniera directamen-
te de las empresas.

Por esta vía (según Claudia
Danani), proceso y resultado fueron
otra faceta de un modelo que fue –y
es- mucho más que un «modelo sindi-
cal»: fue y sigue siendo un modelo de
acción política, de construcción
institucional en lo que respecta a los
derechos sociales y un modo de «ser
Estado». Este diseño es anterior a la
asunción de Ramón Carrillo en 1945
y puso límites «particularistas» a las
ideas universalistas del primer minis-
tro de salud de la nación.

En 1954, al presidir la inaugura-
ción del Policlínico Ferroviario en Puer-
to Nuevo, dijo Perón:

«...queremos que en este
policlínico impere el mismo concepto
que en los demás policlínicos sindica-
les que se están levantando... No que-
remos para nuestros trabajadores una
asistencia en los hospitales públicos;
queremos que tengan sus propios hos-
pitales, porque no es lo mismo ir a pe-
dir albergue a un hospital de benefi-
cencia que atenderse en su propia
casa».

En 1968 fue otra dictadura mili-
tar la que terminó de consolidar el
modelo mediante la ley 18610 de
Obras Sociales. El periódico de la CGT
de los Argentinos que dirigía Rodolfo
Walsh llamó «sindicalismo del 3%» a
la dirigencia que crecientemente

priorizaba la tarea mutual y sus pro-
pios intereses a la defensa de los dere-
chos de los trabajadores.

A setenta años de su creación el
modelo muestra signos de agotamien-
to. Hay cinco centrales sindicales. El
monopolio de la representación está
crecientemente cuestionado por sin-
dicatos autónomos y colectivos sindi-
cales de base. La Corte Suprema ha
declarado inconstitucional al régimen
de personería gremial, a tono con las
trece condenas de la OIT. El régimen
de Obras Sociales, con 330 adminis-
traciones, se ha integrado al sector pri-
vado hasta conformar una unidad
disfuncional que gasta fortunas sin
garantizar políticas públicas universa-
les para la salud .

Todos los proyectos para aggiornar
este régimen vetusto duermen el sue-
ño de los justos en los cajones de los
legisladores y los funcionarios. Diri-
gentes sindicales millonarios acuerdan
hoy con empresarios y candidatos te-
merosos de los desbordes de la lucha
social la supervivencia de un modelo
que garantiza sus privilegios.

Son los que festejarán en silencio este
3 de octubre mientras del otro lado mi-
llones de trabajadores luchan para que
la democracia cruce la barrera invisible
que el modelo levanta en la puerta de
fabricas, escuelas, oficinas y hospitales.

Setenta años del modelo sindical argentino

Jorge Yabkowski, Secretario de
Salud Laboral de la CTA. Presidente
de la FeSProSa

La denuncia contra el titular de la CGT oficialista por lavado de dinero y el robo a los afiliados, pone al descubierto una faceta bizarra de la
burocracia sindical. Van setenta años de vigencia de un modelo sindical que hay que cambiar y barrer con él a los sindicalistas vitalicios

devenidos en empresarios, patoteros y, además, corruptos.
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La Volkswagen de Pacheco y de
Córdoba. La FIAT de Ferreyra.
Mercedes Benz en el conurbano.
Suspensiones de a cientos; cierres
de turnos y hasta «retiros volunta-
rios» para empujar fuera de las plan-
tas a otro tanto. La situación de las
grandes empresas automotrices se
repite o empeora en aquellas me-
talmecánicas que las proveen o son
de menor envergadura.

La información siempre es
retaceada o manipulada según el
interés que esté en juego. Lo cier-
to es que, puertas adentro, en las
fábricas se viven momentos de
incertidumbre y preocupación.

Tres datos, tres

Hay tres cuestiones que se re-
piten cada vez que estas cosas suce-
den. Y tenemos que reflexionar so-
bre ellas, para saber cómo actuar.

Lo primero que salta a la vista
es la enorme dependencia que tie-
ne nuestro país respecto del mer-
cado mundial. Los efectos de cual-
quier desbarajuste caen a los po-
cos días, sin filtro, sobre nosotros.
Todos los números y frases ador-
nadas que dicen que estamos pro-

Basta de despidos y suspensiones
Que la crisis la paguen los capitalistas

                           Martín Torres

Las consecuencias de la crisis brasileña ya se sienten en autopartistas y
metalmecánicas locales. Que los trabajadores no paguen los platos rotos.

gresando, creciendo, innovando,
se desvanecen en el aire. Nos tie-
nen como una semicolonia, para
exprimirnos y sacarnos todo. Y los
industriales argentinos sólo quie-
ren ser los felpudos del imperio.
No les da para más.

En segundo término, el (no)
accionar de autoridades naciona-
les y provinciales. Como si fue-
ran cronistas de un desastre natu-
ral, ministros y gobernadores ha-
blan fingiendo preocupación pero
nada más. Todos los subsidios y
las insultantes ventajas impositivas
para los empresarios no cuentan.
Los suspendidos siguen suspendi-
dos, los despedidos, despedidos.

Y tercero, el patético papel de
los sindicalistas adictos al poder.
Como marionetas de las patrona-
les, ellos mismos anuncian las sus-
pensiones. Incluso las pintan como
si fueran algo positivo. ¿Paro, asam-
blea, movilización? No, ni cerca.
Algún whisky con los empresarios
y firman cualquier cosa. Se nota a
la legua que hace mucho, mucho
tiempo, que no viven con el mis-
mo salario y las preocupaciones de
una familia trabajadora.

Los de arriba la hicieron, los de arriba
la pagan

Mientras se mantengan las

cosas como están, los trabajado-
res siempre vamos a terminar
pagando los platos rotos. Nos
palmean el hombro cuando los
números les dan bien y nos echan
como perros cuando se les achica
un poco la torta. Nuestros hijos,
nuestra vida, no les interesan.
Aunque nos hagan regalitos a fin
de año y digan que somos «una
gran familia».

Se necesitan medidas firmes,
que garanticen nuestro derecho al
trabajo:

Ley de prohibición de despidos
y suspensiones. No es cierto que
las patronales no pueden pagar los
sueldos, lo que quieren es seguir
ganando millones. El derecho al tra-
bajo es más importante que la am-
bición empresaria. Hay que impe-
dir suspensiones y despidos. Y si
no cumplen, el Estado debe hacer-
se cargo de la empresa, y dejarla
bajo control de sus trabajadores.

Apertura de los libros contables
de las empresas que acusan crisis.
Los vemos llorar como si estuvie-
ran hundidos y al mes se compran
autos, mansiones, campos y ya-
tes. Los empresarios siempre caen
parados. Hay que abrir los libros
contables de sus empresas, para
ver si hay crisis real o (como se-

guramente es) simplemente quie-
ren mantener las súper ganancias
a costa de nuestro futuro.

Ley de reparto de las horas de
trabajo. Al mismo tiempo que
suspenden y despiden, hay com-
pañeros que se tienen que deslo-
mar trabajando. Si ellos trabaja-
ran entre 6 y 8 horas, habría mu-
chos más puestos de trabajo. O
sea, todo el trabajo disponible,
repartido entre los trabajadores
disponibles. No como ahora que
todo el trabajo se reparte entre los
menos posibles.

Estas propuestas pueden pare-
cer difíciles. Pero mejorar nues-
tra situación con las reglas de jue-

go actuales es imposible.
Hay que animarse a pelear por

ellas. Y también por un modelo
económico donde la industria, el
campo, los bancos, etc., esté al
servicio del pueblo y no de la ga-
nancia de unos pocos.

Si Brasil estornuda, Argentina se resfría

La presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, está aplicando un brutal
ajuste para favorecer a los grandes
bancos y fondos de inversión.
Devaluación del real, aumento his-
tórico del dólar, recortes sociales
y del gasto público, más impues-
tos, déficit fiscal y privatizaciones;
son algunas de las medidas toma-
das por el gobierno.

Las consecuencias recaen so-
bre las espaldas de los trabajado-
res y el pueblo: recesión, más in-
flación, desempleo y pérdida del
poder adquisitivo salarial.

El panorama se completa con
el escándalo de corrupción en
Petrobras, que envuelve a empre-
sarios, políticos del PT y parti-
dos aliados.

Cabe una reflexión. Desde el
2008, cuando entró en crisis Es-
tados Unidos, economistas y po-
líticos burgueses nos querían ha-
cer creer que Brasil sería uno de

los salvadores de la economía ca-
pitalista mundial. Los resultados
están a la vista.

Un trío que se complicó

Los destinos de China, Brasil
y Argentina están entrelazados.
China es el principal socio comer-
cial de Brasil y el segundo de la
Argentina. Y Brasil es el principal
socio comercial de la Argentina.
Por lo tanto, la devaluación Chi-
na es negativa tanto para Brasil
como para Argentina.

¿Cómo afectará el desplome
financiero chino en el precio de
la soja que compra a Argentina?
¿Y en los productos que entran al
país? Sabiendo que la mitad de las
exportaciones industriales argen-
tinas van a Brasil ¿Cuándo y cuán-
to reducirán la importación auto-
motriz, de químicos y plásticos?

Más allá de los interrogantes
a futuro, la situación financiera
Argentina ya es mala. Por eso,
el gobierno actuó sobre el Fon-
do Común de Inversión y siguió
pidiéndole créditos a China
para sostener las reservas del
Banco Central y garantizar el

pago a los acreedores internacio-
nales.

Ya hay síntomas de contagio

Cuando Brasil estornuda, Ar-
gentina se resfría. Ya se ven los
primeros síntomas en las suspen-
siones y despidos de la industria
automotriz.

El gran miedo de los K es que el
contagio fuerte llegue en el tramo
final del mandato de Cristina y de
la campaña de Scioli. En esa transi-
ción, un pico de crisis sería un gol-
pe durísimo para el FPV y el PJ.

Scioli, Macri y Massa también
están preocupados…por ganar vo-
tos, camuflando que ajuste y deva-
luación son medidas que tienen en
carpeta. Mienten y esconden más
que en un partido de truco.

Ante la devaluación en Brasil
ya hay argentinos eligiendo playa
para sus vacaciones en ese país.
Pero también hay preocupación.
Muchos se preguntan ¿Cuándo
devaluarán, en el verano o más
adelante? Dando por hecho que
viene fea la mano.

Pase lo que pase, hay algo se-
guro: sí hay ajuste habrá luchas de

los trabajadores y
el pueblo. Esta es
la perspectiva
para la que hay
que prepararse
desde ahora.

Medidas para otro
modelo económico

Aunque pasó el
eclipse, los podero-
sos quieren que si-
gamos mirando la
luna. No hay que
darles el gusto. Gane quien gane del
FPV, del PRO o de las variantes re-
cicladas del PJ y la UCR, gobernará
para los grandes empresarios. Entre
ellos no hay mal menor. Todos son
candidatos del ajuste.

Para que la crisis la paguen los
de arriba hay que tomar medidas
inmediatas como: prohibir las sus-
pensiones y despidos (ver nota arri-
ba), terminar con el trabajo
precarizado y en negro, parar la
inflación, aumentar los salarios y
los planes sociales.

Y tenemos que empezar a tran-
sitar el camino de un modelo eco-
nómico opuesto al de los capita-

listas. Para favorecer a las gran-
des mayorías hay que tomar gran-
des decisiones: dejar de pagar la
deuda externa y con ese dinero
aumentar los presupuestos para
salud, vivienda y educación pú-
blica, nacionalizar la banca y el
comercio exterior, estatizar las
empresas privatizadas poniéndo-
las bajo control de trabajadores y
usuarios, cobrar impuestos pro-
gresivos a las grandes riquezas,
crear trabajo digno y castigar a
los corruptos. Para dar esta pelea
junto a los trabajadores construi-
mos el MST e impulsamos una
Nueva Izquierda.

                         Rubén Tzanoff

Contagio en curso

Setiembre:
2,5 millones de
trabajadores en
huelga

Octubre:
2 mil suspensiones
en VW y Fiat Córdoba

     Hice un paquetazo... Hasta que me vaya, no
quiero saber nada...
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Mario Manscupio

La intensa campaña que desple-
gamos durante los meses previos a 
la elección provincial del 5 de julio 
nos permitió no sólo avanzar en im-
portantes ciudades del interior como 
Villa María y San Francisco, donde 
obtuvimos buenos resultados, cre-
cimos en presencia militante y con-
cretamos la extensión a varios mu-
nicipios, sumando nuevos grupos 
al partido. Así, con gran esfuerzo, 
logramos plantar nuestra propuesta 
en Alta Gracia, Carlos Paz, Cosquín, 
Totoral, Icho Cruz, Deán Funes, Las 
Varillas, entre otros. 

Para un proyecto de izquierda 
que se juega a disputarle el poder 
al bipartidismo resulta estratégico 
enraizarse en los grandes centros 
urbanos. En este sentido constituye 
un gran paso el resultado obteni-
do en la capital cordobesa en las 
recientes elecciones municipales 
y se potencia con el  desarrollo 
militante en el resto del territorio 
provincial, sobre todo teniendo en 
cuenta que en éste se concentra el 
60% de la población y se expresan 
más descarnadamente los profun-
dos problemas que atraviesan las 
mayorías populares. 

Últimos desafíos electorales

Salsipuedes. El domingo 4 
se desarrollaron las elecciones 

en esta localidad, gravemente 
afectada por las inundaciones 
del último verano. Encabezados 
por la compañera Marcela Et-
chichurri, logramos presentarnos 
por primera vez  junto a  vecinos 
con los que participamos de las 
distintas protestas y cortes de 
ruta a lo largo del año exigiendo 
respuestas del municipio y la 
provincia. Una vez más el Frente 
de Izquierda-PO rechazó nuestra 
propuesta unitaria, argumentan-
do que debíamos sumarnos a sus 
listas bajo el pretexto de ser “el 
sello conocido y con posibilidades 
reales de conquistar una banca en 
el Concejo Deliberante”. Otra vez, 
los resultados dieron la espalda 
a esta concepción sectaria y 
funcional al PJ-UCR. Mientras 

el FIT perdió dos tercios de los 
votos obtenidos en las elecciones 
provinciales, nuestra lista logró 
mantener su caudal electoral. Y al 
igual que viene sucediendo en el 
resto de las elecciones locales de 
este año, ambas listas quedamos 
prácticamente empatadas.

Huerta Grande. El 8 de no-
viembre se estarán desarrollando 
las últimas elecciones munici-
pales. También aquí logramos 
presentar listas por primera vez, 
a partir del trabajo político  que 
hemos iniciado en la localidad 
con un grupo de militantes que 
decidieron abandonar el PO-
FIT y otros independientes. 
Omar Oyola, referente de la 
zona, y candidato a intendente 
expresa que su definición de su-

marse a la construcción de una 
nueva izquierda surge a partir 
del hartazgo con la “concepción 
dogmática que se cierra sobre sí 
misma y se aleja cada vez más 
de la necesidades del pueblo”,  y 
“donde dos o tres dirigentes definen 
todo sin dar posibilidad a que las 
propuestas y definiciones políticas 
sean tomadas de forma colectiva y 
democrática”. 

El 25 de octubre se elegirán 
gobernador, diputados provinciales 
y a los intendentes y concejales de 
las 15 localidades de la provincia. 

El kirchnerismo se juega una 
parada difícil para mantener el 
poder en su propio terreno. Para 
ello apuestan fuerte al apellido 
Kirchner postulando a Alicia para 
la gobernación y a Máximo para 
diputado. La propia Cristina hace 
sentir su presencia en la provincia 
inaugurando  obras inconclusas y 
repartiendo fondos.

Además de superar a la opo-
sición, deben  ganarle  la interna 
al  PJ del actual gobernador de la 
provincia, Daniel Peralta, que va 
por su tercer mandato. Esta especie 
de interna entre las fuerzas del pero-
nismo es posible por  la escandalosa 
“ley de lemas” que aprobaron los 

diputados del FPV y el PJ para 
intentar que sus disputas no les im-
pidan mantenerse en el poder y que 
fue avalada por el Tribunal Superior 
de Justicia (adicto a los K) a pesar 
ser claramente inconstitucional, 
tal como lo determinó un fallo 
judicial de primera instancia ante 
la presentación de varios partidos,  
entre ellos nuestro MST. 

Por el otro lado, la oposición lle-
va al radical Costa como principal 
candidato liderando un frente que 
además de la UCR, incluye al PRO, 
al PS, la Coalición Cívica-ARI, 
Encuentro Ciudadano y hasta al 
Frente Renovador, que intenta ser 
la pata peronista del mismo.

 En este marco  de acuerdos 
políticos y de disputas de cúpulas 
entre las fuerzas del establishment, 
la provincia muestra un panorama 

casi desolador: la salud y la educa-
ción pública están peor que nunca, 
los salarios no alcanzan y la falta 
de agua, de trabajo y de viviendas 
dignas torna insoportable la vida 
para la gran mayoría. Durante los 

30 años que llevan gobernando, 
el PJ y FPV  usaron el poder para 
defender sus privilegios y el de las 
multinacionales y grupos empre-
sarios amigos que saquearon la 
provincia. 

La oposición del radical Costa 
no tiene nada de distinto, son 
un rejunte que critica pero que 
defiende los mismos intereses y 
privilegios como lo demostraron 
cuando gobernaron Río Gallegos 
y lo muestran en las provincias que 
gobiernan. Para colmo son parte, a 
nivel nacional del proyecto encabe-
zado por la derecha más privatista 
y corrupta del país.

El MST-Nueva Izquierda se 
presenta para plantear que en 
Santa Cruz hace falta un modelo 
totalmente opuesto, que recupere 
lo que se roban las corporaciones 

para destinarlo a solucionar las 
problemáticas de las mayorías. 
Queremos una provincia donde la 
prioridad sea los intereses de los tra-
bajadores, los jóvenes y las mujeres 
y no los negociados de las grandes 
empresas y los funcionarios. Por eso 
nuestras listas están conformadas 
por luchadores socialistas, feminis-
tas y ecologistas, encabezadas por 
Emilio Poliak como candidato a 
gobernador, Sara Felmer y Martha 
Groppa a diputadas, Claudio Was-
quín a intendente de Río Gallegos 
y Tanya García y Paula Figueroa 
encabezando las listas de concejales 
de Río Gallegos y Caleta Olivia res-
pectivamente, entre otros. Con ellxs 
vamos a darle pelea a las variantes 
de la derecha en nuestra provincia.

Mauricio Barría

Córdoba 

Se consolida un nuevo 
proyecto de izquierda

Elecciones provinciales en Santa Cruz

Para empezar a cortar con las 
continuidades del pejotismo, el 
clientelismo y la entrega, podes 
elegir a los candidatos del MST-
Frente Unidad Sur para concejales 
e intendente.

La experiencia de las PASO 
nos permitió la instalación de 
nuestras ideas políticas, nuestras 
propuestas y nuestros candida-
tos. En esta etapa los que nos 
proponemos otra forma de hacer 
política vamos creciendo –al in-
tervenir sobre todos los procesos 
políticos- y nos encaminamos a 
las elecciones decisivas donde 
perseguimos el objetivo de con-
solidar nuestro espacio e ir por 
más, por eso es que con nuevos 
materiales de difusión estamos 
recorriendo los espacios públicos 

para hacernos más conocidos 
y en esta oportunidad ser una 
opción de cambio real y no tes-
timonial.

Pensamos un municipio don-
de la participación social de las 
mayorías populares y sus organi-
zaciones territoriales y sindicales 
constituyan el eje de la dirección 
política en detrimento de las 
decisiones políticas de un Estado 
que siempre en su mesa chica 
opera junto a las corporaciones 
del poder económico concentra-
do para favorecer sus privilegios 
de clase. 

Proponemos un Estado asen-
tado en la participación social y 
la movilización de los defensores 
de una economía orientada a 
satisfacer las necesidades sociales 

como primer mandato, donde el 
trabajo digno constituya la prio-
ridad junto al acceso a la vivien-

da. Donde se proteja la economía 
local y regional. Queremos un 
Estado que respete los derechos 

de los pueblos originarios y sus 
conquistas de años de lucha. 
El medio ambiente constituye 
nuestro espacio vital, una so-
ciedad que no valora y destruye 
su territorio no tiene porvenir. 
Vamos por una ciudad que de-
fienda los bienes comunes, por 
su administración con control 
social. Y la defensa de los dere-
chos de las mujeres es también 
otra de nuestras banderas.

Porque estamos convencidos y 
convencidas que podemos cam-
biar nuestra realidad, te invitamos 
a vos también que seas parte del 
cambio. El 25 para vivir diferente, 
vota diferente.

Maxi Masquijo
Candidato a Intendente

Resultados municipales

Ciudad MST FIT
Córdoba 2,83% 3,31%
San Francisco 1,9% 2,2%
Villa María 1,66% 1,72%
Alta Gracia 0,93%    -

Salsipuedes 1,8% 2,3%

El 25 de octubre, en Trevelin hay una opción distinta

Emilio Poliak, 
candidato a gobernador
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La primera experiencia de
«Argentina debate» dejó ver di-
versos aspectos políticos de la
campaña presidencial. En pri-
mer lugar, Scioli se negó a de-
batir amparado en encuestas
que lo muestran primero. El
kirchenrismo sciolizado hasta la
médula, hizo gala así de los peo-
res vicios de la vieja política y
del cálculo electoral, por enci-
ma de la necesidad democráti-
ca básica de permitir que la po-
blación pueda ver un debate de
todos los candidatos, más allá
de los límites del formato, que
no permitía ni repreguntas ni
cruces reales entre candidatos.

Por otra parte, Macri y Massa
aceptaron debatir esencialmen-
te porque corren de atrás, ya que
al igual que Scioli, sus campa-
ñas están signadas por prome-
sas electorales y disimulo del
verdadero ajuste que aplicarían
si les tocara ganar. Escucharlo a
Macri proponer con evidente
hipocresía «pobreza cero» o
«millones de viviendas»  es una
muestra cabal que en el manual
de la política tradicional, está
permitido decir cualquier cosa.
Lo mismo vale para Massa y sus
propuestas de gobierno, bien

Presidenciales 2015

En la recta final
Quedan menos de 20 días para las elecciones. El sciolismo intenta ocultar su
verdadera cara y está lanzado a la cruzada por evitar la segunda vuelta, Macri
trastabilló con Niembro e intenta rehacerse, Massa aprovecha y quiere subir al
2º puesto. Stolbizer a duras penas trata de crecer un punto más. El FIT no
hace una campaña ni unitaria entre sus fuerzas ni menos aún abierta a otros
sectores, así se dificulta el llegar con fuerza sobre millones ¿Cuáles serán las
consecuencias de la cerrazón del FIT?

ligadas a corporaciones, grandes
empresarios, políticos tradicio-
nales y mano dura.

La centroizquierda no kirchnerista
no es salida

Desde otro lugar, Stolbizer
pasó el debate y toda su cam-
paña, con el peso a cuestas del
fracaso de la centroizquierda no
kirchnerista. Por eso, más allá de
que quiera hacer uso de un per-
fil honesto a nivel individual, no
resiste dos planteos políticos
básicos. Primero, si se dice dis-
tinta y progresista; ¿Por qué su
fuerza en diez provincias va alia-
da al macrismo y a la vieja
UCR? Evidentemente, algo los
une. Y en segundo lugar; ¿Por-
qué no propone ninguna medi-
da de fondo para cortar la co-
rrupción de grandes corporacio-
nes y del poder político asocia-
do a las mismas? Stolbizer no es
salida, porque sólo tiene tibias
y equivocadas medi-
das. La verdad, es que
sólo cortando esa aso-
ciación ilícita capita-
lista, mediante la pro-
hibición de la
megaminería conta-
minante, poniendo el
petróleo en manos
públicas y bajo con-
trol social, expropian-
do toda empresa que
cierre, despida o sus-
penda, investigando
y dejando de  pagar

la deuda externa, nacionalizan-
do la banca y el comercio, li-
quidando los privilegios políti-
cos en materia de sueldos y ha-
ciendo que todo cargo político
sea revocable, entre otras medi-
das, es como se puede terminar
con las prácticas corruptas, que
no son un problema individual
sino estructural y sistémico.

Nuestro voto crítico al FIT, que
profundiza su equivocado camino

Desde la izquierda, el FIT es
quien tenía la responsabilidad de
asumir un papel abierto y coor-
dinador, para enfrentar en me-
jores condiciones al resto de can-
didatos patronales. Lamentable-
mente, desde las PASO hasta
hoy, no ha provocado ningún
cambio positivo ni cualitativo, ni
hacia otras fuerzas populares y de
izquierda ni hacia millones de
trabajadores. Ha decidido, muy
equivocadamente, seguir por el

mismo andarivel de la auto-
reafirmación, sumando triste-
mente una pelea callejera de
afiches entre sus propios parti-
dos, que se tapan mutuamente.

Siendo la única candidatura
de izquierda, el FIT pudo ele-
gir un camino que de verdad
fuera revolucionario; convocar
ampliamente a todas las fuerzas
y a la militan-cia a ser parte de
una campaña común, integrar
distintas opiniones y corrientes,
contener en la campaña más
ideas y sectores de izquierda y
progresistas; es decir mostrar
con hechos concretos que quie-
re representar a millones. Nada
de esto hizo. A menos de 20
días de las elecciones, esta polí-
tica ni siquiera se le pasó por la
cabeza. Mostrando los límites
insalvables del sectarismo, que
no llega siquiera a darse cuenta,

de sus propias limita-
ciones.

Por eso, en «Argen-
tina debate», Del
Caño navegó sin bri-
llo y con algunas pro-
puestas correctas, pero
sin fuerza ni dinamis-
mo, cosa que sólo pue-
de lograrse haciendo
un gran llamado am-
plio y convergente a
todas las fuerzas de iz-
quierda y populares.
Millones lo estaban

mirando, tuvo esa oportunidad
y la perdió, porque no cree en
esa necesidad ni en la posibili-
dad de dar un salto verdadero
hacia adelante, que coloque a la
izquierda como alternativa.

25 de octubre y después…

Desde el MST-Nueva Iz-
quierda ni bien pasaron las
PASO, decidimos colectivamen-
te darle un voto crítico al FIT.
Votarlos por ser la única candi-
datura de izquierda, y mantener
a la vez nuestra crítica a su pro-
yecto limitado y electoralista. La
campaña actual no hace más que
reafirmar y profundizar nuestra
crítica. Basta como ejemplo, que
nuestro partido, siendo una fuer-
za nacional de las más extendi-
das de la izquierda, estuvo a dis-
posición de sumarse de alguna
manera a la campaña del FIT. Y
aunque públicamente decidimos
votarlos, jamás ninguna fuerza
del FIT nos hizo propuesta al-
guna. Al límite de la irracionali-
dad, el FIT no toma para sí, ni
la fuerza de los partidos o co-
rrientes que de alguna manera
hoy lo apoyan. Es sencillamente
un crimen político.

Basta saber de acá al 25 de
octubre qué resultado tendrá el
FIT. Podrá o no colocar algún
nuevo diputado, la realidad lo
dirá. Pero ya no puede ser este
un objetivo en sí mismo, sobre
todo porque desde 1989 en la
izquierda hemos tenido repre-
sentación parlamentaria. Lo nue-
vo y cualitativo sería comenzar a
despuntar desde la izquierda
como alternativa visible para
millones. Eso no lo ha logrado
el FIT en esta campaña, pro-
ducto de su propia y equivoca-
da política. Ya no hay manera
de revertir el hecho de que al-
rededor del 97% de la pobla-
ción no está considerando apo-
yar al FIT. Tras los resultados,
se abrirá otro momento en el
país y este debate al interior de
la izquierda y el verdadero pro-
gresismo, será imprescindible
retomarlo profunda y fraternal-
mente, entre quienes de verdad
queramos construir una iz-
quierda fuerte, anticapi-talista
y lo suficientemente unitaria
para ser opción de verdad.

Este sábado 3 de octubre en
el Club Republica del Oeste de
Santa Fe se realizó el primer ple-
nario provincial del Frente So-
cial y Popular -FSyP, del que el
MST-Nueva Izquierda es parte
junto a otras 6 organizaciones
y sectores independientes.

En las últimas elecciones se
obtuvieron concejales en Villa
Constitución y Rosario y las pri-
meras dos bancas provinciales
de la izquierda en Santa Fe.

El plenario mostró una vez
más el enorme potencial que tie-
ne una política amplia y unita-
ria de la izquierda alrededor de
un programa anticapitalista.
Más de 150 compañeros de 14
departamentos compartimos las

particularidades de
cada región y entre
todos enriqueci-
mos con propues-
tas concretas el pro-
grama del frente.

Se reflejaron los
problemas graves
del país y la provin-
cia. Suspensiones y
despidos crecientes
como en General
Motors, amenaza
de cierre de Paraná
Metal y el Comple-
jo Acindar Rosa-
rio, amenaza de re-
cortes en la caja jubilatoria, dete-
rioro de la salud y la educación,
entre muchos otros.   Todo en un

marco de crisis de los viejos par-
tidos, como el PS de Binner que
compitió en las presidenciales del

Santa Fe: primer plenario del Frente Social y Popular
2011 donde salió segundo de-
trás de Cristina Kirchner y cua-
tro años después llama a cortar
boleta para senador de Santa
Fe.

El FSyP generó expectativas
y esto se expresó en los 90.000
votos obtenidos y en las mues-
tras de simpatía. Desde el MST
planteamos que en la perspecti-
va de ajuste el FSyP tiene el
desafío de mantener la unidad
lograda apoyando las luchas y
poniendo las bancas  a su servi-
cio y organizando políticamen-
te desde las distintas fuerzas que
lo integramos a cientos de lu-
chadores, para fortalecer una
perspectiva anticapitalista y so-
cialista en la provincia y el país.

                            Sergio García

Alejandro «Cacho» Parlante  hablando en el plenario.

El PTS tapa carteles del PO, días atrás, en Corrientes y  Callao.
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El 23 de setiembre hubo elec-
ciones de comisión interna en 
Mondelez Pacheco (ex Kraft), con 
más de dos meses de anticipación 
a la finalización del mandato. 
Ganó con 778 votos la lista 1, 
conducida por el compañero del 
turno tarde Jorge Penayo  (CCC-
PCR), contra 633 votos de la 
lista 2 (PTS) que encabezaba el 

compañero Javier Hermosilla. La 
elección significó el cambio de 
una dirigencia que venía encabe-
zando la interna desde el histórico 
conflicto del año 2009. 

¿Qué análisis podemos hacer 
los trabajadores de esta elección? 
¿Fue un buen cambio? ¿El sin-
dicato finalmente penetró en 
nuestro cuerpo de delegados? 

Estas son algunas de las preguntas 
que muchos compañeros comen-
zamos a hacernos luego de saber 
los resultados.  

Quisiera destacar el rol que tuvo 
quien era conducción hasta el pa-
sado 23. Francamente parecía que 
no tenían ganas de seguir en la con-
ducción de una de las fábricas más 
importantes de la Alimentación. 
Poco dijeron sobre lo que querían 
lograr a futuro. La patronal avanzó 
cerrando el sector Pastas y varias 
líneas. En estos años de dirección 
del PTS, lamento decirlo, nunca 
pudieron entender cómo lograr la 
unidad de los tres turnos. Creye-
ron que rotando a sus delegados 
más representativos por todos los 
turnos podían lograr que la gente 
los legitimara. Sin embargo, esto 
nunca sucedió. No lograron que 
la gente sienta ese nexo vital que 
debe haber entre los trabajadores 
y sus delegados. Y si no, miren 
lo que pasó en el turno noche, 
el que en otras elecciones era su 
bastión y ahora les soltó la mano. 
La rotación les aseguró el turno 
mañana, sí, pero a costa de perder 
en los otros dos. Este sentimiento 
fue el de muchos compañeros que 
quisieron probar de nuevo con al-
guien que ya había sido delegado. 

Unir la fábrica y enfrentar 
a la patronal

Pero ahora para estar mejor 
debemos lograr que los dirigentes 
que ganaron demuestren con 
hechos que son capaces de dejar 
rencores de lado (especialmente 
en el turno noche) y piensen en 
que la gente les ha dado un claro 
mensaje: los trabajadores quere-
mos una interna presente, fuerte 
y representativa en los tres turnos 
y que enfrente los ataques de la 
empresa. 

Ahora, ¿qué rol jugó el sindica-
to en esta elección? ¿Cómo debe-
mos tomar lo que los compañeros 
de la lista 2 plantearon sobre el 
apadrinamiento de Rodolfo Daer 
a la lista 1? Hay que decir que es 
cierto que Daer salió a hablar de 
manera alegre en una radio sobre 
el resultado de las elecciones en 
Mondelez-Kraft, pero ¿por qué? 
Porque Daer es un actor político 
en la vida de la Alimentación que 
no va a quedarse de brazos cruza-
dos viendo cómo se desarrollan 
elecciones en una de las fábricas 
más importantes. Por supuesto 
que va a intervenir y mandar a 
votar a su gente. Siempre trata 
de sacar provecho de cualquier 

situación, pero esto no quiere decir 
que tengamos al sindicato dentro 
de la interna en la manera que nos 
quieren hacer creer. Lo importante 
es que los delegados cumplan 
con el mandato con que fueron 
elegidos. A nosotros nos deberán 
dar las explicaciones pertinentes 
Penayo y la lista 1 si no hacen 
lo que los tres turnos decidamos 
democráticamente.

La empresa no es indiferente a 
lo que nosotros hacemos, siempre 
quiere sacar ventaja al menor 
costo posible y en estos días nos 
ha impuesto un nuevo gerente de 
Manufactura que dice “querer ser 
igual a nosotros” pero claramente 
no lo es. Él no sufre los problemas 
que tienen las compañeras cuando 
se les enferma un hijo, o la indife-
rencia de un departamento médico 
que siempre se redujo a un control 
de ausentismo, en lugar de buscar 
las causas que generan nuestras 
dolencias. Ya muchos se están 
dando cuenta que este señor no es 
uno más de tantos jefes que hemos 
tenido: él vino con un objetivo 
claro que es ajustarnos. Y ahora 
con la unidad y la lucha de los tres 
turnos, deberemos enfrentarlo. 

Corresponsal en Mondelez

Francisco 
Torres Sec. de 
Organización. 
Federación 
Nacional Docente, 
FND-CTA

En esta medida confluimos 
los gremios de la Central como 
ATE, CICOP (salud), Judicia-
les, Legislativos, docentes de la 
Federación Nacional (FND), 
más las Seccionales disidentes 
de SUTEBA que lo aprobaron 
casi unánimemente. También 
los movimientos sociales como 
el MST “Teresa Vive” y la CCC.

En docentes, concretar el paro 
fue el triunfo de una política 
frente a la necesidad de la base 
de reclamar con la mayor unidad. 
Por eso el resultado contrasta 
con el de las últimas medidas de 
los SUTEBA que el gobierno se 
niega a recibir.

Cada uno luchaba por separa-
do, pero el 29 se pudo unificar 
la lucha e interpelar con fuerza 
al gobierno de Scioli y su ajuste. 
Así lo planteamos en docentes 
y lo resolvió la CICOP cuando 

pidió a la CTA que unificara el 
conflicto.

Como un primer triunfo de 
esa unidad, Scioli abrió una ne-
gociación en la que participamos 
los distintos gremios y sectores. 
Como un logro particular, por 
primera vez, desde el Jefe de Ga-
binete a la ministra de Educación 
debieron sentarse a negociar con 
representantes del sector rebelde 
de la docencia que integra la 
CTA Autónoma.

Anuncios y reuniones 
con el gabinete de Scioli

Son días de intensas reunio-
nes en la Jefatura de Gobierno 
entre Alberto Pérez, el Jefe de 
ministros y la CTA. Con el 
ministro de Trabajo Cuartango 
y el vicegobernador Mariotto 
por leyes pendientes como el 
reconocimiento del 3% de la 
antigüedad o la paritaria de judi-
ciales. Por salud, con el ministro 
Collia, y Desarrollo Social, con el 
ministro Aparicio. También con 
la ministra de Gobierno Álvarez 
Rodríguez, y con Telerman por 

el instituto cultural. Mientras, 
está previsto un encuentro con 
Economía.

Además de la reunión entre 
Nora de Lucía, Gustavo Sendra, 
subsecretario administrativo de 
la DGCyE, y Baloira, subsecreta-
rio de coordinación de la Jefatura 
de Gabinete con representantes 
de ATE, SUTEBA y la Federa-
ción Docente, FND-CTA.

Allí el gobierno fue anuncian-
do que el 23 pagará las deudas 
salariales a docentes y auxiliares 
con un “alcance” y un mecanis-
mo para la carga de los que no 
cobraron. Aumentarán desde 
noviembre un 30% las asigna-
ciones familiares para equiparlas 
con Nación. Se acordó avanzar 
con la licencia por violencia de 
género y el pase a planta de 1.435 
trabajadores.

También se entregarán más 
alimentos y planes a las organiza-
ciones sociales. Y están pautadas 

reuniones por el SAE (servicio 
alimentario); para modificar 
las Resoluciones 3363/88 y 
5707/02 sobre auxiliares y de 
co-gestión entre Educación e In-
fraestructura y el sector docente.

Si se lucha en unidad,  
se pueden arrancar soluciones

Son logros parciales, donde ATE 
podrá mostrar mayores respuestas 
al erigirse en principal negociador. 
Pero sigue la negativa a reabrir la 
paritaria salarial; a devolver los 
descuentos indebidos y no hay so-
lución de fondo a la falta de pago, 
a la obra social o la estatización de 
servicios tercerizados como Reco-
nocimientos Médicos o la limpieza 
en IOMA.

Al negarse a luchar en unidad, 
tienen responsabilidad la Celeste de 
SUTEBA, FEB, Udocba y también 
UPCN y Fegeppba. Por bancar 
al gobierno unos y por omisión 

otros, restan fuerza y dejan correr 
el ajuste. El planteo de parar 48hs 
de UDOCBA no debe ser aislado 
sino parte de esa lucha en unidad 
con los SUTEBA combativos, 
los estatales y la CTA, si lo que se 
busca es arrancar esas soluciones al 
gobierno.

Las reuniones con el gabinete 
de Scioli son un paso adelante, 
aunque insuficiente. Deben tra-
ducirse en mayores logros tras 
los compromisos asumidos y 
para asegurarlo, desde la CTA, se 
debe continuar la lucha. Como 
en Judiciales, es necesario hacer 
asambleas en cada gremio, junto 
a plenarios y congresos como el de 
CICOP que votó parar el 8 y el 
14. Ese, nos parece, es el rumbo 
a seguir.

CTA Bonaerense

Luego del paro, negociaciones y alerta

Elección de delegados en Mondelez-Kraft

El martes 29 la CTA Autónoma concretó un 
importante paro y movilización a la Gobernación 
y se logró una negociación. Para avanzar, hay que 
apuntalarla con la lucha.

Reunión con Nora de Lucía, el lunes 5.

Pacagnini habla frente 
a la Gobernación.

Familiares de víctimas y asambleas 
marchamos a dos años y medio del 2A

El viernes 2 de octubre, a dos años y medio del 2A, Fami-
liares de Víctimas de la Inundación y Asambleas Vecinales nos 
concentramos frente a la Municipalidad de La Plata.

A pesar del mal clima, una vez más ganamos la calle. Se 
leyeron documentos de sendos espacios y luego se marchó a 
la Gobernación.

Reclamamos porque la investigación sobre las víctimas fata-
les y los responsables está estancada. Las obras solo avanzan 
en las zonas visibles. No se ha reparado a los damnificados 
por sus pérdidas materiales, no hay alertas tempranas ni plan 
de contingencia”.

En época electoral el oficialismo dice que resolverá lo que no 
resolvió antes. La oposición dice ser la solución si gobernaran, 
pero nunca hicieron nada. Son todos hipócritas que prometen en 
épocas electorales y luego se olvidan de nosotros. La desidia, 
la inoperancia y la corrupción los distingue.

José “Pepe” Rusconi
Miembro de la Asamblea Vecinal Barrio Norte – La Plata
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Orlando Restivo 
Secretario de pren-
sa de CICOP

El Garrahan es el principal 
hospital de alta complejidad pediá-
trica de América Latina. La Aso-
ciación de Profesionales -miembro 
de FeSProSa- denunció que el 
gobierno macrista en primer lugar, 
y en menor medida el gobierno 
nacional, no garantizan el pre-
supuesto necesario para atender 
bien a los chicos. En concreto, y 
sólo de este año, Macri le adeuda 
al Garrahan nada menos que 114 
millones de pesos. Esto motivó un 
masivo abrazo de protesta de sus 
trabajadores. A su vez, el gobier-
no nacional retrasa los pagos del 
50% que le corresponde aportar 
al Hospital.

El otro botón de muestra es 
el Hospital de Clínicas, otrora 
orgullo sanitario, académico y 

científico. Además del progresivo 
deterioro edilicio, la semana pa-
sada hubo una explosión de un 
equipo de esterilización, que causó 
heridos y obligó a evacuar.

Y por ejemplo en el Hospital 
Eva Perón de San Martín, cabecera 
de toda la zona noroeste del GBA, 
se cortó la luz todo el fin de semana 
pasado y como no funcionaba el 
grupo electrógeno hubo que deri-
var los pacientes críticos…

El relato K

Si en los ’90 Menem achicó 
la salud pública con los modelos 
de autogestión y privatización de 
servicios, en la era del relato K 
predominaron los cambios cos-
méticos.

“Inauguraron” hospitales hasta 
cinco veces. Prometieron nuevos 
hospitales donde hoy solo hay 
terrenos baldíos. Mostraron “tec-
nología” sanitaria que no sirve de 
nada sin recurso humano capacita-
do y en cantidad suficiente. Y hasta 
se llegó a decir que el municipio de 
Malvinas Argentinas, en el Gran 
Buenos Aires era… ¡“capital na-
cional de la salud”! ¡Sólo atienden 
a los residentes en el municipio y 
los profesionales de la salud cobran 
como “contrato de locación de 
obra”! Luego de que el intendente 
Cariglino abandonó el barco K, 
la presidenta no habló más de esa 
“capital de la salud”.

Manzur, que ahora ganó con 
fraude en Tucumán, fue ministro 
nacional de Salud durante más 

de 7 años. Nunca recibió a la 
FeSProSa, pese a nuestros recla-
mos gremiales y a las denuncias 
del riesgo sanitario que implican 
el fracking, la megaminería y el 
glifosato. Manzur fue responsable 
de los problemas del Hospital 
Posadas, que está bajo la órbita 
directa del Ministerio de Salud 
de Nación. Es el mayor hospital 
del país y el que tiene más traba-
jadores precarizados: casi 3.000, 
entre profesionales y auxiliares.

La salud, en terapia intensiva

Los casos de niños y jóvenes 
de Chaco o Formosa que mueren 
por desnutrición son la punta del 
iceberg de miles y miles más que 
las estadísticas de pobreza, miseria, 

desnutrición y mortalidad infantil 
ocultan. Nada distinto vendrá de 
la mano de Macri o Massa, con sus 
propuestas privatistas y de ajuste.

Y en la Provincia de Buenos 
Aires, donde gobierna el presiden-
ciable Scioli, los problemas de mul-
tiplican. Los hospitales y centros de 
salud están deteriorados en lo edili-
cio y en lo funcional. Enfermería y 
todo el recurso humano es cada vez 
más escaso por los bajos salarios y 
por eso migran al sector privado. Y 
a esto se suma la creciente violencia 
contra el personal.

Hay otra salida

La crisis de la salud pública tiene 
remedio. Por empezar, en todo el 
país hay mucho recurso humano 
de calidad para encarar un nuevo 
plan nacional de salud.

Lo primero es aumentar cualita-
tivamente el presupuesto del área, 
para poder nombrar más personal, 
mejorar sus salarios, modernizar 
y ampliar la infraestructura y la 
aparatología. También hacen falta 
fondos para poder aplicar la nueva 
ley de salud mental. Reforzar la 
prevención y la atención primaria 
debe ser otra prioridad. La pro-
ducción pública de medicamentos 
permitiría dejar de gastar millones 
en compras a los laboratorios pri-
vados. Con estas medidas, más un 
proceso de integración de todos 
los subsistemas estatales e incluso 
declarando de utilidad pública todo 
lo que haga falta del sector privado, 
podríamos sacar de terapia intensi-
va a la salud pública y darle el alta 
que se merece.

Gerardo Uceda

Hace pocos días, el gobierno envió el 
proyecto de Presupuesto nacional 2016 al 
Congreso. La oposición tradicional planteó 
que debería discutirse y votarse luego del 25 
de octubre, para que se sepa qué presidente 
debe llevarlo a cabo.

Pero el gobierno quiere usar el debate del 
Presupuesto al servicio de su campaña elec-
toral, ya que el mismo no plantea ni mega-
devaluación frente al dólar ni ajuste de tarifas 
y mantiene los subsidios. Pretenden mostrar 
que la economía anda más o menos bien y que, 
de ganar Scioli, no sería necesario aplicar un 
ajuste como el que plantean Macri o Massa.

Otro presupuesto dibujado

Al igual que en los últimos años, el 
Presupuesto nacional tiene mucho dibujo 
y poca realidad:

•	 Contempla un crecimiento del 3%, 
mientras todas las estimaciones lo dan 
más bajo. Lo cierto es que en nuestro 
país hace dos años que no crece el em-
pleo, sino las suspensiones y despidos.

•	 Plantea que habrá equilibrio fiscal e 
incluso un leve superávit, cuando en los 
últimos años el déficit supera los 200 
mil millones de pesos y se calcula que 
en 2016 supere los 300 mil millones.

•	 Sostiene que la inflación será del 14.5%, 
cuando todos sabemos que en estos años 
no bajó del 25 al 30% y ninguna señal 
indica que pueda bajar tanto en un año.

•	 Prevé un aumento del 25.5% en la re-
caudación total. Si ambos datos fueran 
ciertos (14.5% de inflación y 25.5% 
más de ingresos) sería o por un fuerte 
tarifazo o por un gran crecimiento de 
la economía real. Pero de tarifazo, el 
Presupuesto obviamente no dice nada. 
Y de gran crecimiento, tampoco: ni 
siquiera se atreven a plantearlo porque 
está fuera de la realidad. Por eso es 
todo verso.

•	 Otras dos previsiones también son más 
que dudosas: 1) que el dólar ronde los 

10.6 pesos y 2) que la soja se comerciali-
ce un 13% más alta que este año, cuan-
do los precios de todos los commodities 
vienen bajando en el mundo.

•	 También es un dibujo afirmar que Brasil 
crecerá; que la economía mundial se 
estabilizará e incluso repuntará a fines 
de 2016, y que gastaremos menos en 
importar combustibles y energía…

La verdad tras el dibujo

En 2016, la inflación seguirá siendo el 
mayor problema para el bolsillo popular. 

Y como el Presupuesto la esconde, 
tampoco prevé un aumento a los estatales. 
Ese es el principal mecanismo de ajuste. A 
su vez Macri y Massa no dicen nada sobre 
esto, porque coinciden con Scioli en que 
la variable de ajuste sean los salarios y las 
jubilaciones.

Otro aspecto central que se plantea es 
un Fondo de Desendeudamiento para pa-
gar más de 11.000 millones de dólares. Y 
como reservas líquidas no hay es evidente 
que, sin decirlo, apuntan a volver a endeu-
darse para pagar la deuda vieja. 

Es el mecanismo que ya usaron Menem 
y De la Rúa, y que ahora Scioli y Cristina 
critican de sus contrincantes.

El presupuesto que necesita el pueblo 
trabajador

Como ya explicamos, el Presupuesto K 
2016 es otro ajuste al pueblo y aunque no 
lo reconozcan prepara nuevos tarifazos. 
Además está al servicio de las corpora-
ciones, porque no cambia ni un pelo la 
estructura tributaria regresiva. El IVA, 
impuesto que pagamos ricos y pobres por 
igual, sigue siendo la principal recauda-
ción. Y otro recurso fiscal importante es 
el de las “Ganancias” que pagan muchos 
trabajadores.

Lo que los trabajadores, sectores medios 
y populares necesitamos es un Presupuesto 
en donde paguen más impuestos los que 
más tienen, se asignen mayores fondos a 
salud, educación y atención de la violen-
cia de género, no paguemos ni un peso 
más por la deuda externa fraudulenta y se 
eliminen el IVA a la canasta familiar y el 
impuesto al salario.

Crisis en el Garrahan, explosión en el Clínicas…

La salud pública en el fin de ciclo

Presupuesto 2016: un dibujo electoralista

A diferencia de lo que 
“vende” la publicidad 
oficialista, el fin de ciclo 
K muestra con crudeza 
los graves déficits que 
el modelo nos deja en 
materia de salud pública. 
El Garrahan, el Clínicas 
y los hospitales del 
conurbano bonaerense son 
algunos tristes ejemplos.
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El 9N de 2014 se produ-
jo la bancarrota del reino de
España. Así se explica lo que
ha sucedido este 27 S en las
elecciones de Catalunya.

Aquel día, 2.383.000 per-
sonas votaron en un plebisci-
to en que se preguntaba si
querían un Estado indepen-
diente para Catalunya. Ganó
el sí por más del 80%. Dece-
nas de miles de voluntarios,
cientos de escuelas y sus do-
centes, desafiaron al Tribunal
Constitucional y al gobierno
español, ejerciendo la demo-
cracia en una consulta dos ve-
ces prohibida por todos los
estamentos oficiales. Y el Es-
tado no pudo actuar.

Pese al envío de cientos de
furgones antidisturbios, «ca-
suales» maniobras con tan-
ques por carreteras catalanas,
vuelos rasantes de F5 en el
norte catalán y una querella
contra el gobierno autonómi-
co, la gente se la jugó. Ese día,
el Estado español no pudo
usar la fuerza pública y per-
dió gran parte de su poder en
Catalunya.

En Bruselas, capital de la
Unión Europea, donde los di-
putados catalanes actúan sin
distinción de partidos, salvo los
del PP, se escenificó esta ban-
carrota. Rajoy había anuncia-
do mil veces que el 9N no se
votaría en Catalunya. Pues en
Bruselas vieron por TV que
Rajoy había fracasado y que el
Estado español ya no puede
imponer gran cosa en el país
catalán, en donde juega Messi.

Del 9N al 27S

El 27S hubo elecciones
autonómicas anticipadas. De
36 listas en 2012 se pasó a
11, con sólo dos opciones: rei-

El reino de España, un Estado en bancarrota

En Catalunya avanza la revolución

Diego Arcos, Coordinador de la

Plataforma Catalana de

Argentinos por la Independencia

y secretario de la Casa Argentina

de Barcelona

En la Europa medieval, los prestamistas -en su mayoría
judíos- no podían actuar en tierras cristianas. Por eso los
nobles, ávidos de crédito, les cedían un lugar en la
plaza pero sin tocar el suelo. Y por eso los financistas
estaban sobre un banco de madera, con posapies. Si
quebraban o no pagaban, el alguacil con una maza les
rompía el banco y les quitaba su privilegio. De allí
provienen los términos "banco" y  "bancarrota".

no de España o república cata-
lana. En lo formal, se definía el
parlamento autonómico y su
presidente. Pero la realidad po-
lítica las convirtió en un nuevo
plebiscito por sí o no a la repú-
blica catalana.

Ese carácter plebiscitario se
impuso a todas las candidatu-
ras. El PP de Aznar y Rajoy, el
PS de Catalunya (sucursal del
PSOE) y el ascendente y dere-
chista Ciudadanos, todos par-
tidarios de la corona y la uni-
dad de España tuvieron que cen-
trar su campaña en ir contra la
independencia catalana. Primer
gol para Catalunya.

El 11S, Meridianazo

En Barcelona, la avenida
Meridiana confluye con otra
avenida, la Diagonal. La primera
conecta los barrios elegantes; la
segunda, los barrios obreros del
llamado «cinturón rojo», de iz-
quierda. La campaña electoral
empezó el 11S con la descomu-
nal manifestación en la Meridia-
na. Según la Guardia Urbana,
hubo 1.400.000 personas; se-
gún los organizadores, dos mi-
llones.

La Via Lliure (Vía Libre) a la
República Catalana se organizó
en 10 tramos de distintos colo-
res, representado los temas que
abordará la futura Constitución.
Los manifestantes iban de cami-
seta blanca y con sus cartulinas
coloridas. Atletas con un pun-
tero de 6 metros al hombro re-
corrieron los 6 kilómetros de la
Meridiana hasta el escenario
principal, con una urna gigan-
te. Cubrieron el evento 900
periodistas, incluidos 150 me-
dios internacionales.

El Meridianazo preparó
la goleada del 27S

Mientras el lado del Sí ac-
tuaba sobre el proceso electoral
en base a la movilización
autoorganizada de las masas, el
lado unionista contó con el apo-
yo decidido de las patronales
españolas, la banca, la Iglesia y
la burocracia sindical de Comi-
siones Obreras y la UGT de
Madrid. El presidente del Ban-
co de España amenazó con un

«corralito» en Barcelona si ga-
naba el Sí. Y se definieron en
apoyo a la España unida los vo-
ceros del imperialismo: Came-
ron, Merkel y Obama, que apo-
yaron descaradamente la opción
de Rajoy.

Pero a cada amenaza, los sec-
tores independentistas se forta-
lecían. Incluso se avanzó mucho
en el aspecto de clase: CC.OO.
y UGT de Catalunya se enfren-
taron con sus organizaciones de
Madrid, defendiendo el dere-
cho de la nación catalana a de-
cidir. No por nada en las listas
del Sí hay destacados luchado-
res sindicales.

Goleada, pero insuficiente

Los partidos del Sí fueron en
dos listas. Una es la alianza de
Esquerra Republicana de Cata-
lunya (ERC, el partido que go-
bernó durante la guerra civil) y
el partido burgués Convergen-
cia Democrática de Catalunya
(CDC) y una larga lista de pres-
tigiosos independientes, inclui-
das las dirigentes de las organi-
zaciones que movilizaron a las
masas en los últimos cinco años.

La otra lista es la de las CUPs
(Candidaturas de Unidad Popu-
lar), partido anticapitalista y
autoproclamado revolucionario,
que ya tenía tres diputados.

Otra tercera lista la encabe-
zó el trotskista Lluis Rabell, ex
presidente de las entidades ve-
cinales de Barcelona (Sí que se
puede): una candidatura cen-
trista que no se definió sobre el
proceso independentista pero sí
por el derecho a decidir, fue la
alianza de los estalinistas con
Podemos... que cada vez pueden
menos. Esta candidatura fraca-
só rotundamente: sacaron dfos
diputados menos que la vez an-
terior, cuando se presentaron
sólo los stalinistas devaluados.

Con la mayor participación
electoral de la historia, votó un
77% de los electores. Pero no
alcanzó. Las dos listas del Sí
obtuvieron el 47.8% de los vo-

tos, no el 51%. Un resultado de
esa magnitud hubiera abierto el
debate sobre una declaración
inmediata de independencia y
una crisis terminal del reino de
España.

Otro resultado más positivo
es el número de diputados por
el Sí: 72 sobre 135. Es la suma
de los 10 diputados de la CUP
-antes 3- y los 62 de la alianza
Juntos por el Sí: mayoría abso-
luta de independentistas. Los
10 diputados anticapitalistas
tienen la llave para definir el
nuevo presidente, ya que la
suma de los candidatos pro-Es-
paña no da para tener mayoría.

Avanza la revolución

Esta serie de grandes aconte-
cimientos están llevando a
Catalunya a ser el eslabón débil
de la cadena del imperialismo
europeo. Pese al ahogo económi-
co español, Catalunya es una eco-
nomía equivalente a la de Gre-
cia, la cuarta región más rica de
Europa y el quinto Estado más
poblado. Carga con el 20% de
la deuda del reino, deuda que
llegada la independencia habrá
que negociar o desconocer.

El progreso de los sectores
obreros en la composición del
movimiento independentista y
el retroceso de los sectores bur-
gueses, que se están dividien-
do, es un elemento a tener en
cuenta. El carácter revolucio-
nario lo da el método de lucha,
la movilización de masas, y el
objetivo, acabar con la domi-
nación española en Catalunya.
Un éxito que arrastrará al País
Vasco (Euzkadi) y al desplome
de la monarquía.

El paso firme de las masas
en la Meridiana hace temblar a
los jerarcas de Bruselas. Quizás
la amenaza del «corralito» se
haga realidad, pero en el Banco
de Europa. La causa del pueblo
catalán es la causa de todos los
pueblos oprimidos. Es la hora
de crear Coordinadoras de Soli-
daridad con Catalunya.

Apoyemos la
independencia
de Catalunya

La movilización del pue-
blo catalán por su indepen-
dencia es hoy el proceso más
dinámico de Europa. La elec-
ción parlamentaria del 27 de
setiembre ha sido una nueva
demostración mayoritaria en
favor de la soberania y otra de-
rrota de la España imperia-
lista y monárquica.

Once fueron las listas que
compitieron y tres las postu-
ras en relación a la inde-
pendência: los partidarios del
SÍ lograron el 48% de los vo-
tos y eligieron a la mayoría de
los diputados; los del NO sa-
caron el 39%, y los restantes
corresponden a formaciones
que no se prounciaron ni a fa-
vor ni en contra.

Entre las fuerzas sobera-
nistas se produjo un retroce-
so de la alianza entre Esquerra
Republicana y el partido bur-
gués de Artur Mas, que go-
bierna desde hace años, y un
gran avance de la CUP, for-
mación de izquierda declara-
damente anticapitalista que
pasó de 3 a 10 diputados. De
los monárquicos lo relevante
fue el avance de Ciudadanos,
que salió segundo, y el hun-
dimiento del PP y el PSOE.

Otro de los fracasos estre-
pitosos fue el de Podemos y
la lista que integró junto a
EUIA e ICV. Fue castigado
severamente por su propia
base electoral por darle la es-
palda al proceso independen-
tista. Hizo campaña contra-
poniendo la necesaria defen-
sa de los derechos sociales a
las ansias independentistas de
la población, cuando una y
otras van de la mano. La acti-
tud de este sector de la iz-
quierda españolista debilitó la
lucha por la República Cata-
lana y por ende la de la pro-
pia República Española. De
hecho, la derecha hace cam-
paña contando los votos de
Podemos como si fueran a fa-
vor del NO.

En los proximos días, los
diputados electos definirán el
nuevo gobierno y cómo sigue
esta batalla apasionante de
un pueblo que quiere decidir
su propio destino. La CUP
tiene en sus manos la última
palabra. Esperamos que sepa
utilizar el poder que ha ad-
quirido para fortalecer el ca-
mino hacia la independencia
al mismo tiempo que una
perspectiva anticapitalista.

                             Alejandro Bodart,

                             desde Barcelona

La  enorme  marcha de la Via Lliure 2015, en Barcelona.
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El 7 de setiembre, al llegar a
Estambul  los compañeros del
Partido Democrático de los Pue-
blos (HDP) venían de realizar un
acto con otras organizaciones re-
clamando paz para los pueblos,
contra la guerra de Recep
Erdogan, el presidente de Turquía.
La situación, era tensa. Por un
lado Erdogan y su partido, el AKP,
echaban leña al fuego del nacio-
nalismo turco contra el HDP y
cualquier organización pro kurda,
incluso contra otras comunida-
des, como la armenia.

El lunes 7, luego de una entre-
vista con el diputado armenio
Garo Paylan y de haber pasado por
el local del HDP en Estambul, de
manera sincronizada y en todo el
norte y oeste del país, fueron ata-
cados y en algunos casos incen-
diados casi 400 locales del HDP
por hordas fascistas organizadas
por el gobierno. Yo mismo vi
cómo estos grupos estaban bajo
el local del HDP, a mi arribo a la
ciudad de Gaziantep. Esa provo-
cación sólo podían armarla fuera
del Kurdistán turco (del norte). En
el propio Kurdistán no podían
darse ese «lujo». Por lo tanto uti-
lizaron el ejército y la policía
como tropas de ocupación, ase-
diando y disparando contra la
población indefensa. La ciudad de
Cizre estuvo ocupada por más de
5.000 policías, tanques y helicóp-
teros durante los 9 días que duró
el estado de sitio. Los francoti-
radores eran colocados en las te-
rrazas por helicópteros. Allí ase-
sinaron a 21 civiles, entre los cua-
les había un bebé y un chico de
14 años. Durante esos días, quien
tenía un familiar muerto en casa
lo mantenía con hielo o en un
freeer porque la policía no per-
mitía hacer funerales o llevarlo a
un hospital. El agua o la telefonía
fueron cortadas, como la luz en
algunos casos. La misma situación
se dio en el Barrio Sur de
Diyarbakir los días 14 y 15 de se-

tiembre. Los detenidos suman
centenares y muchos son trasla-
dados a Ankara para aislarlos de
la solidaridad y el apoyo de su or-
ganización.

Una insurrección de masas

En estas y otras ciudades ata-
cadas, la gente levantó barricadas
para que el ejército y la policía no
pudieran pasar y se defendía con
piedras. En algunas calles atravesa-
ban grandes lienzos para tapar la vi-
sibilidad de los francotiradores. El
pueblo se organizaba en comités de
autodefensa. Estos comités, como
todas las organizaciones del
Kurdistán, son presididos por una
compañera y un compañero.

A la vez, dada la brutal agre-
sión por parte del Estado turco,
en muchas ciudades se declaró el
autogobierno independiente. Ante
ésto, Erdogan «despidió» a los re-
presentantes elegidos por el pue-
blo, pero no tiene a nadie para
ocupar ese lugar a menos que ponga
un virrey como si fuese una colo-
nia. Por eso nada ni nadie puede
detener esta verdadera insurrec-
ción del pueblo kurdo. Erdogan
quiso danzar con lobos y lo que
hizo fue echar nafta al fuego. No
hay indicios que esto lo favorezca
en las elecciones del 1º de noviem-
bre, justo el día mundial declara-
do en homenaje a Kobane.

Caravana internacionalista

Fui parte de una caravana in-
ternacional para abrir un corredor
humanitario a Kobane, junto a una
nutrida delegación de compañeros
italianos de distintas organizacio-
nes solidarias con el pueblo kurdo.
También había compañeros vas-
cos, catalanes, belgas y alemanes.
Fui el único representante ameri-

cano. Lo primero que hizo la ca-
ravana fue un homenaje a los 32
compañeros de la Federación de
Juventudes Socialistas, muertos en
el atentado del 20 de julio perpe-
trado por ISIS (Estado Islámico)
bajo total amparo del gobierno
turco en Suruc. Allí nos recibie-
ron los co-intendentes de esa ciu-
dad, que gobierna el DBP (Parti-
do de las Regiones Democráticas).
Después recorrimos los campos de
refugiados. Vimos cómo viven mi-
les de familias que no pueden vol-
ver a Kobane porque sus casas es-
tán destruidas.

Es que pese a haber expulsa-
do al ISIS, la situación de Kobane
es desastrosa. No hay agua, la red
cloacal está destruida, no hay luz
y sólo funcionan algunos genera-
dores pocas horas al día. Hay que
reconstruir hospitales y escuelas.
También son importantes las tareas
para la alimentación (el desarrollo
de la agricultura es clave) y la de-
fensa. La municipali-
dad empezó a cons-
truir 1.300 casas, pero
todavía hay que remo-
ver toneladas de es-
combros. Todo esto
nos lo explicó el co-
presidente del can-
tón(*) de Kobane quien
nos recibió junto al
encargado de la re-
construcción y a una
compañera del movi-
miento de mujeres en un encuen-
tro en la municipalidad de Suruc.

Hacia Kobane

El 15 de setiembre se cumplía
un año del ataque de ISIS a
Kobane. Ese día la caravana iba a
llevar medicinas, equipamiento
médico y útiles escolares a la ciu-

dad. El ejército turco nos impidió
el paso. Ya habíamos tenido una
advertencia cuando en la combi
que nos transportaba de Suruc a
Urfa el día previo, la policía nos
detuvo y nos hizo bajar, incluso a
dos diputados italianos de SEL
(Sinistra Ecologia e Libertà) que
iban con nosotros. Retuvieron
nuestros documentos y registraron
todo lo que llevábamos. Los com-
pañeros de Kobane nos pidieron
que no respondiéramos a las pro-

vocaciones del ejército turco ya
que la frontera, una vez a la sema-
na y por pocas horas, se abre para
que puedan pasar algunas cosas.
Cualquier conflicto les daría una
excusa para cerrarla del todo. Aún
hoy hay contenedores con medi-
cinas que Turquía no deja pasar y
están casi en la fecha de vencimien-
to. La caravana finalmente hizo un
acto y conferencia de prensa en el
poblado de Mesher, a pocos me-
tros de la frontera desde donde se
podía apreciar la estratégica coli-
na de Mistenur que domina toda
la ciudad de Kobane.

Fue una experiencia muy im-
portante y el MST estuvo presen-
te. Espero que otros compañeros
también puedan hacerla, mientras
continuamos la solidaridad con el
pueblo kurdo.

El pueblo kurdo tiene más de
35 millones de habitantes y vive
en una región que abarca 5 na-
ciones: Turquía, Siria, Irak, Irán y
un pequeño territorio de Armenia.

Al comenzar la guerra civil siria,
los kurdos del Rojava proclama-
ron sus regiones autónomas, bajo
el régimen de Confederalismo De-
mocrático, en base a asambleas
populares y donde la mujer cum-
ple un rol destacado. Por eso se la
llama «la revolución de las muje-
res». Es épica la resistencia de la
ciudad de Kobane contra la inva-
sión del ISIS, con las Unidades de
Defensa de la Mujer a la vanguar-
dia. El imperialismo pretende divi-
dir a Siria e Irak para controlar los
recursos energéticos y para eso uti-
liza al ISIS. Pero la resistencia
kurda es firme. Lejos de apoyar al
dictador sirio Bashar Al-Assad, la
revolución del Rojava no
pretende un Estado
kurdo: quiere ese régi-
men democrático vi-
gente en Siria y todo
Medio Oriente. En Tur-
quía, lo aplican en el
Kurdistán norte (Bakur).

El 7 de junio hubo
elecciones en Turquía
y el HDP, pro-kurdo, su-
peró el antidemo-
crático piso del 10% y
logró 80 diputados na-
cionales. El islamista

Erdogan tuvo que abandonar su
plan de reformar la constitución
para que Turquía se pareciera más
a un sultanato que a una demo-
cracia burguesa.

Desde el 25 de julio, con la ex-
cusa de combatir al ISIS, Erdogan
ataca a la guerrilla del PKK (Parti-
do de los Trabajadores del
Kurdistán) en el norte de Irak. Tam-
bién inició una persecución fascis-
ta contra el HDP en toda Turquía y
una campaña de represión y ocu-
pación militar del Kurdistán del
norte, utilizando el sentimiento
nacionalista del pueblo turco,
para impedir las elecciones del 1º
de noviembre en las zonas
kurdas. Por eso es imprescindible
apoyar a esta revolución que no
conoce fronteras y es una palan-
ca formidable para la revolución
en Medio Oriente.

Viaje de nuestro compañero Fabio Marucci

Crónicas del Kurdistán en lucha

                            Fabio Marucci

Kurdistán

(*) Cantón: unidad territorial en que puede
subdividirse un país; provincia, estado.

Al presidente de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros; al Consejo Nacional
Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, a la
Defensoría del Pueblo:

Los abajo firmantes, dentro de nuestra valora-
ción y defensa de todas las conquistas de la revolu-
ción bolivariana,  expresamos nuestra preocupación
por lo que la militancia de Marea Socialista viene
denunciando como hechos que limitan su derecho
de participación democrática, como organización,
así como la postulación electoral de ciudadanas y
ciudadanos que la constituyen,  los cuales se mani-
fiestan en la negativa a autorizar el uso de esa de-
nominación política para su legalización y en la ex-

clusión o no reconocimiento de candidatas y can-
didatos vinculados a dicha corriente política del
proceso revolucionario venezolano.

Estos hechos vienen afectando, según denun-
cias conocidas, también a otras organizaciones del
espectro político que se inscriben en el marco de
la revolución.

Por tal motivo, solicitamos, respetuosamente,
a las instituciones venezolanas la revisión de sus
actuaciones para garantizar la más amplia y justa
participación democrática en correspondencia con
tales conquistas que han caracterizado a esa ex-
periencia histórica y que la han hecho merecedora
de nuestro apoyo y entusiasmo.

Venezuela: petitorio de Marea Socialista

Homenaje a los 32 jóvenes socialistas.

Junto a Hatip Dicle, del Congreso
Sociedad  Democrática.

Junto a Cesim Soyhi, co-presidente de
HDP Estambul.

En un campo de refugiados en Suruc (Turquía).
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Una vez más, Marcelo Parrilli
divulga una calumnia, en este caso
contra Alejandro Bodart. Este per-
sonaje hoy dedicado a difamar
contra la izquierda, dice que
«Bodart tiene un auto de $
600.000» y trata de ensuciarlo
porque esto sería contradictorio
con la propuesta de Bodart y el
MST de que «los políticos ganen
como una maestra». Parrilli mien-
te deliberadamente en todo lo que
dice, porque su único objetivo
precisamente es ensuciar a la iz-
quierda, generar la duda, dejar en
las redes sociales un manto de
sospecha.

La calumnia es un método
que utilizó reiteradamente el sta-
linismo y es repudiable por don-
de se lo mire. Es incalificable
también que cierta prensa ama-
rilla (Big Bang News, 24con.com,
Noticias Urbanas) publique di-
cha difamación sin siquiera to-
marse el trabajo, de cualquier
periodista y medio de comuni-
cación serio, de investigar a fon-
do los hechos.

La verdad, para quien de verdad
quiera saberla

En el MST estamos abocados
a construir una organización revo-
lucionaria y a apoyar las luchas de
los trabajadores, las mujeres y la
juventud. Y todos vivimos de nues-
tro salario. Por eso no tendríamos
por qué perder tiempo en aclarar
esta decadente acusación. Aún así
contamos la verdad para terminar
con esta calumnia y para que to-
dos los lectores, amigos y simpati-
zantes de izquierda la conozcan.

Bodart no sólo no tiene ningún
auto 0 km de $ 600.000, sino que
tampoco compró ningún auto
mientras fue diputado. Esas son las
dos primeras verdades compro-
bables y esenciales de esta cuestión.
Están en la declaración jurada pú-
blica de Bodart y consta en cual-
quier registro automotor. La reali-
dad es que Bodart tenía un auto
comprado a medias con su ante-
rior compañera antes de ser electo
diputado1. Hoy, cuatro años des-
pués, tiene exactamente el mismo
auto. Podríamos a eso agregare otro

hecho de la realidad aún más evi-
dente: Bodart ingresó a la Legisla-
tura sin tener casa propia y va a
terminar su mandato en diciembre
de la misma manera, aunque sus
ingresos formales como diputado
se lo permitirían y ha tenido el ofre-
cimiento de acceder a créditos hi-
potecarios en el Banco Ciudad. Sin
olvidar que como diputado ha sido
un ejemplo en apoyo y presencia
en cada lucha y en denunciar la co-
rrupción y los pactos políticos del
sistema y sus partidos.

A su vez, y aunque aburra re-
petirlo, reafirmamos que es una
tradición de nuestra corriente que
nuestros diputados no cobran el
privilegiado salario que perciben,
sino tan sólo una parte necesaria
para vivir. El resto va a la organi-
zación, al apoyo a las luchas y a
otras actividades partidarias. Así
hizo Bodart en todo su mandato y
también otros diputados militan-
tes de nuestro partido en toda nues-
tra historia. Esta tradición revolu-
cionaria no es precisamente el caso
de Parrilli, quien la única vez que

asumió como diputado (2009-
2011) siendo un candidato inde-
pendiente, siempre cobró el total
de su privilegiada dieta, exigiendo
además un importante plus aparte
ya que, según él, sólo así podía
mantener su elevado nivel de vida.
Esa también es la realidad com-
probable del difamador.

Como ya explicamos en otra
oportunidad, la razón de fondo del
ataque virulento de este sujeto a
nuestra organización es muy sim-
ple: se indignó cuando nuestro par-
tido decidió no renovarle la banca
y apostar, desde ese momento, a
que al frente de nuestras listas elec-
torales estuvieran militantes proba-
dos en la construcción de nuestra
organización. Decisión que a la luz
de los hechos ha sido uno de nues-
tros principales aciertos.

Por todas estas razones, invita-
mos a los honestos militantes y sim-
patizantes de izquierda, y a los tra-
bajadores y jóvenes en general, a
no dejarse engañar por campañas
de difamaciones al servicio de os-
curos objetivos, calumnias que
siempre hemos repudiado en la iz-

quierda. Porque las calumnias son
un método ajeno a la izquierda y
emparentado con el sistema capi-
talista, que utiliza ese mecanismo
para debilitar a las organizaciones
obreras y de izquierda. Que Parrilli
utilice ese método stalinista y
procapitalista es tan sólo una prue-
ba más de su descomposición po-
lítica y personal.

Una última aclaración. Nuestra
propuesta de ley hacia los funcio-
narios políticos de los tres poderes
del Estado es que ganen como una
directora de escuela de jornada
completa con 10 años de antigüe-
dad y tiene un doble objetivo. Por
un lado, desenmascarar la doble
moral de los partidos capitalistas;
por otro, forzar una equiparación
que permita que alguna vez los do-
centes ganen un salario digno.

Comité Ejecutivo del
MST-Nueva Izquierda

1 Ese auto, un VW Vento, adquirido en
poco más de 100 mil pesos a partir de la
venta de un auto anterior, fue parte de
una inversión al servicio de resguardar
los ahorros familiares de la inflación.

A pesar de ser reproducido
masivamente en todo tipo de
parafernalia comercial, el rostro
del Che preserva su contenido
transgresor. Por eso flamea en las
revoluciones de la Primavera Ára-
be, en marchas de estudiantes y
huelgas obreras de Grecia hasta
México, y donde sea que existan
luchas contra la injusticia.

 Para muchos, es el primer
referente al que miramos cuan-
do comenzamos a rebelarnos.
Guevara se ganó ese lugar en la
historia.

Internacionalista

El Che era partidario de la
expansión internacional de la
revolución cubana, y sostenía
que sólo se derrotaría al impe-
rialismo si se generalizaba la re-
volución a escala mundial.

Esto lo enfrentó con la polí-
tica de «coexistencia pacífica»
que aplicaba la URSS y que ter-
minó por adoptar el gobierno
de Fidel Castro.

Consecuente con su inter-
nacionalismo, en 1965 escribió
su famosa carta de despedida a
Fidel en la que renuncia a sus
cargos y anuncia su partida a

Che Guevara

Símbolo de revolución
Cuarenta y ocho años después de su muerte, la cara del Che es una imagen tan reconocible

como los logos de Windows o Facebook. A diferencia de éstos, no simboliza grandes
empresas capitalistas, sino la propia idea de la revolución contra ese sistema.

                            Federico Moreno «nuevos campos de batalla» para
«luchar contra el imperialismo
donde quiera que esté».

El mismo año, antes de su-
mergirse en la lucha armada en
el Congo, afirmaba: «No hay
fronteras en esta lucha a muerte,
no podemos permanecer indiferen-
tes a lo que ocurre en cualquier
parte del mundo, una victoria de
cualquier país sobre el imperialis-
mo es una victoria nuestra, así
como la derrota de una nación
cualquiera es una derrota para to-
dos. El ejercicio del internacio-
nalismo proletario no es sólo un
deber de los pueblos que luchan por
un futuro mejor, además es una
necesidad insoslayable.»

Un debate estratégico

La revolución cubana provo-
có un cimbronazo en el mun-
do. Miles de trabajadores y jó-
venes buscaron seguir el cami-
no del Che y Fidel. El llamado
revolucionario e internacionalis-
ta de Guevara fue un aliciente
para este despertar de volunta-
des. Sin embargo, la estrategia
que propuso era equivocada y le
costó muy caro a toda una ge-
neración de revolucionarios.

El «foquismo» del Che con-
cebía a la guerrilla armada como

único camino posible a la re-
volución. Relegaba a un aspecto
secundario, incluso prescindible,
la movilización de masas indis-
pensable para que triunfe cual-
quier proceso revolucionario.

En Cuba el movimiento
obrero estaba movilizado con-
tra el régimen de Batista y apo-
yó masivamente a la guerrilla. La
insurrección urbana fue decisiva
para el triunfo de la revolución,
pero Guevara no sacó la misma
conclusión. En Bolivia, sin el
apoyo de las masas, los movi-
mientos guerrilleros fracasaron,
derrota que le costó la vida al
propio Che.

Sin embargo, miles de mili-
tantes adoptaron la estrategia
guerrillera, con trágicas conse-
cuencias en muchos países en los
que las masas no apoyaron esas
tentativas. Fue el caso de la Ar-
gentina de los años 70, cuando
se desarrollaba un potente pro-
ceso de movilización en el mo-
vimiento obrero desde el
Cordobazo de 1969.

 Aislados de ese movimien-
to de masas, los guerrilleros fue-
ron liquidados por el ejército in-
cluso antes del golpe de estado
genocida de 1976.

Nuestra corriente polemizó
con el guerrillerismo, sostenien-

do que los revolucio-
narios debían con-
centrar sus esfuerzos
en disputar la direc-
ción del movimiento
de masas, convenci-
dos que esa sería la clave funda-
mental para el triunfo.

Socialismo con democracia

Otro déficit de la visión re-
volucionaria del Che es la esca-
sa o nula importancia que le
daba al partido revolucionario
y la democracia obrera.

En el régimen de partido-
ejército guerrillero no hay dis-
cusión colectiva y todas las deci-
siones las toman los comandan-
tes. Esta lógica se trasladó al ré-
gimen estatal una vez en el po-
der. Las instancias democráticas
en Cuba son formalidades y las
decisiones reales las toman un
reducido círculo de burócratas.

Este modelo de revolución
«desde arriba» le impuso un rol
pasivo a las masas. La resultan-
te desmovilización colaboró con
el estancamiento y eventual re-
troceso del proceso revoluciona-
rio en Cuba, hasta la restaura-
ción capitalista en curso hoy.

Nosotros sostenemos como
Marx que la revolución es la
autoemancipación de los traba-

jadores. Es decir, no se puede
construir el socialismo sin de-
mocracia y el protagonismo de
las masas.

El legado del Che

El marxismo revolucionario,
contrario a su tergiversación
stalinista, no construye ídolos
de sus próceres, ni dogmas de
sus ideas. La política revolucio-
naria se elabora sacando conclu-
siones de los aciertos y también
de los errores del pasado.

Los revolucionarios de hoy
tenemos nuestra tarea facilita-
da por estar subidos sobre los
hombros de gigantes. Lo que los
hace tan grandes, sin embargo,
es que supieron no sólo conti-
nuar la obra de sus predeceso-
res, sino también cuestionarla.

El Che es uno de nuestros
gigantes. Su convicción revolu-
cionaria y su internacionalismo
forman parte de nuestro arsenal.
Pero también tenemos que sa-
ber analizar críticamente el con-
junto de sus ideas para no repe-
tir los errores cometidos.

Marcelo Parrilli y sus mentiras stalinistas

Una nueva calumnia de un personaje descompuesto
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Médico psiquiatra, psicotera-
peuta, pionero del psicodrama en
América Latina, Tato Pavlovsky
fue además un actor de raza y un
dramaturgo incansable. Su pro-
ducción artística, profesional y
teórica fue muy amplia: fue autor
de más de 20 obras y 15 libros.
Entre sus obras teatrales más re-
conocidas podemos incluir El Se-
ñor Galíndez, Potestad, Pablo, Paso
de dos, Rojos globos rojos, Telara-
ñas y Cámara lenta.

Su última creación dramática
fue Asuntos pendientes, sobre los
jóvenes excluidos, que se estaba
dando en el Centro Cultural de la
Cooperación.

Intelectual comprometido

Intelectual de izquierda, lejos
de las torres de cristal y de los que
pululan al amparo de los gobier-
nos, Tato siempre mantuvo su fir-

Tato Pavlovsky,

                                Pablo Vasco

me compromiso político con las
causas justas y con el socialismo.

En noviembre de 1974 la ban-
da fascista Triple A puso una bom-
ba en el Teatro Payró, en donde se
representaba su obra El Señor
Galíndez, sobre la doble vida de
un torturador. En 1977 la dictadu-
ra militar prohibió Telarañas y más
tarde allanó su domicilio particu-
lar y su consultorio. Con la cober-
tura de compañeros del Partido
Socialista de los Trabajadores, elu-
dió al «grupo de tareas» que lo per-
seguía y pudo escapar por los te-
chos. En 1978 no tuvo más reme-
dio que salir al exilio en España.

En 1981 Tato volvió al país y
participó del movimiento cultural
antidictatorial Teatro Abierto. A
poco de iniciado el ciclo, en agos-
to de 1981, otro «grupo de tareas»
puso tres bombas que incendiaron
la Sala del Picadero, donde se daba
su obra Tercero incluido. Asimis-
mo, fue candidato en nuestras lis-
tas en varias elecciones.

Como nos contaba su familia
en el velatorio, Tato estuvo traba-
jando hasta pocos días antes de

que su corazón dijera basta. «La
revolución será alegre o no será»,
escribió alguna vez. Y se fue bien,
en su cama, en su casa.

Ciudadano Ilustre

En abril de este año, por la Ley
5.257 de autoría de nuestro di-
putado Alejandro Bodart, la Le-
gislatura porteña distinguió a
Pavlovsky como Ciudadano Ilus-
tre de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. «¡Pero este hombre
nos 'putea' en arameo!», se queja-
ban algunos diputados del PRO…

No obstante las reticencias, la

ley finalmente resultó aprobada
por unanimidad. Como lo afirmó
con orgullo Bodart en la ceremo-
nia, en el Salón Montevideo a ple-
no, al entregarle el diploma, «Tato
se merece esta distinción por parti-

¡hasta el socialismo siempre!

La crisis de los refugiados se
agrava. En los últimos días llega-
ron 60.000 a Alemania y Merkel
ordenó controles en las fronteras
con Austria, suspendiendo tempo-
ralmente los acuerdos de Schengen.
A su vez Austria mandó al ejército
a proteger la frontera con Hungría,
y Eslovaquia impone controles a
sus límites con Austria y Hungría.
Italia en la otra punta, se acaba de
oponer tajantemente a la propues-
ta de España, que quiere seleccio-
nar «in situ» a los refugiados que
van a recibir, para cumplir los
acuerdos con la Comunidad Eu-
ropea. Y aunque la llegada del frío
puede frenar en parte esta avalan-
cha de gente huyendo por sus vi-
das, todo indica que se reanudará
con más fuerza ni bien el calor re-
torne al hemisferio norte.

Esta crisis tiene su origen en el
desplazamiento forzado de una
enorme población de Asia y Áfri-
ca que huye de las guerras de la

La OTAN y Rusia bombardean Siria

Basta de bombardeos de los imperios
región, promovidas por
los propios intereses
imperiales. El caso sirio
es el más grave. El go-
bierno de Bashar Al-
Assad es responsable
de una guerra contra su
pueblo que ya lleva más
de 250.000 muertos, de
haber destruido ciuda-
des enteras como Homs
y de masacrar a la po-
blación civil de las zo-
nas opositoras con sus
constantes bombardeos
con barriles explosivos
o armas químicas.

Al-Assad dejó co-
rrer en un principio a la oposición
ultra islámica, apoyada y armada
por Turquía, Arabia Saudita y
Qatar, ante el silencio cómplice de
la OTAN, para dividir a la oposi-
ción y degradar a la fracción no
yihadista, ya que Al Nustra o lue-
go el ISIS se han fortalecido com-
batiendo y desplazando a esta opo-
sición.

A fin de setiembre Francia, con
la excusa de detener al ISIS, bom-
bardeó Siria. Ahora es Rusia la que

ha intervenido con aviones, heli-
cópteros, tropas de combate y toda
clase de pertrechos en apoyo al ré-
gimen asesino de Al-Assad y ya lle-
va cinco bombardeos en los que
ha atacado posiciones de otros
opositores al genocida.

Obama, quien atacó a Putin
por su apoyo a Al-Assad, si bien
no quiere que el presidente sirio
sea parte de una futura salida acor-
dada, parece estar dispuesto a to-
lerarlo en el poder proviso-

riamente, ya que el imperialismo
yanqui y europeo han fracasado
en «controlar» la crisis. Hace poco
se conoció la deserción de una
parte de los rebeldes sirios que en-
trenaba EE.UU. en Turquía, ya
que se los preparaba sólo para
combatir al ISIS, prohibiéndoles
atacar a Al-Assad. Una parte im-
portante se pasó con armas y ba-
gajes al ISIS.

Mientras el negociador de la
ONU Staffan de Mistura inten-

da doble: por su vasta obra creado-
ra y por su compromiso social y de
izquierda de toda la vida».

«Sigo haciendo teatro porque no
puedo dejar de hacerlo -nos dijo
Tato en aquel momento, lo impor-
tante es no perder las ganas de lu-
char». ¡Y vaya él, que no las per-
dió nunca!

Más que un adiós,
un hasta siempre

Al velatorio de Tato, en su ba-
rrio porteño de Belgrano, asisti-
mos los compañeros Cacho
Bidonde y Alberto Sava, junto a
Vilma Ripoll, Guillermo Pacagnini
y yo en nombre de la dirección
nacional del MST-Nueva Izquier-
da. También hicimos llegar una
corona de flores.

Abrazamos a su compañera
Susy Evans y a sus hijos, y tam-
bién les transmitimos un afectuo-
so saludo de parte de Bodart, que
está de gira política en el exterior.
Todos ellos nos relataron lo con-
tento que estaba Tato por la dis-
tinción de Ciudadano Ilustre,
cómo hablaba de ese «momento
feliz» y les mostraba el diploma a
sus grupos de alumnos… Impo-
sible no volver a emocionarse.

Querido compañero Eduardo
«Tato» Pavlovsky, ¡hasta el socia-
lismo siempre!

                           Gustavo Giménez

El domingo 4 de octubre, nos llegó la triste
noticia: nos dejaba Eduardo «Tato» Pavlovsky,
un hombre de los grandes.

ta una nueva ronda con Tur-
quía, Irán, Arabia Saudita,
Moscú y EE.UU. buscan-
do una «salida política» al
conflicto, los analistas serios
señalan que los bombardeos
rusos o de la OTAN no van
a detener al ISIS. Para esto
hacen falta tropas terrestres
y el apoyo de la población.
Los bombardeos con su car-
ga de destrucción y masacre
de civiles lo único que van
a lograr es profundizar la
crisis y agravar el despla-
zamiento de la población
siria, que ya tiene cuatro
mil lones y medio de
exiliados.

Como lo demuestra la expe-
riencia de los bombardeos de la
OTAN en Libia, la intervención
imperial únicamente "sirve"
para asegurarse el control de las
zonas ricas en petróleo, pero en
absoluto para detener la crisis
humanitaria. Sólo el pueblo
sirio, con la solidaridad de los
pueblos del mundo, podrá sacar-
se de encima al asesino de Al-
Assad y a los fascistas
ultraislámicos del ISIS.

Pavlovsky y Bodart.

Despedimos a un grande



Mary Garrido, Candidata a 
gobernadora (MST-Nueva 
Izquierda, San Juan)

Todo se supo por un mensaje de texto. 
Un obrero de la mina le avisó a su 
familia del derrame. Esa noticia se 

multiplicó rápidamente en Jáchal e Iglesia, 
los dos pueblos más cercanos a Veladero. 
Primero fue el desconcierto. Después el 
pánico. Finalmente la acción de los ve-
cinos que se movilizaron con conciencia 
y solidaridad a pleno. El poder político 
local negó todo, ocultó la información y 
avaló las mentiras criminales de Barrick. 
La empresa dijo primero que habían sido 
15 mil litros de agua cianurada, después 
224 mil y finalmente 1.078.000 los litros 
volcados, un volumen 66 veces superior al 
que circuló originalmente. A partir de ahí 
la movilización del pueblo de Jáchal fue 
histórica. Miles y miles repetidamente en 
las calles y asambleas casi a diario discu-
tiendo qué hacer frente a este panorama. 
Democracia real y directa de los vecinos. 

La solidaridad crece en la provincia y en 
la cordillera. El reclamo es simple: cierre 
de Veladero, remediación a cargo de la 
Barrick y prohibición de la megaminería 
en San Juan. 

¿Excepción o regla?

Todo el despliegue mediático de la 
empresa, del gobierno provincial de Gioja 
y del propio Scioli –que respaldó la mega-
minería en un acto en esa provincia hace 
pocos días- se orientó a instalar la teoría del 
“error humano excepcional”. De hecho, la 
justicia provincial adicta al FPV imputó a 
9 empleados de la minera por el desastre. 
La propia Barrick tiene como lema “mi-
nería responsable” y presentaba Veladero 
como ejemplo de “seguridad ambiental”. 
Sin embargo, este siniestro no es una 
novedad, ni ningún hecho aislado. Como 
modalidad extractiva, la minería a cielo 
abierto es estructuralmente depredatoria y 

contaminante. Es muy simple, repasemos 
cómo opera la megaminería:

•	 Se dinamita la montaña ya que el 
metal se encuentra diseminado y no 
concentrado en vetas, como el carbón 
de antaño.

•	 Se tritura con gigantescas maquinarias 
la montaña deshecha y se vuelca ese 
producto en una sopa química con 
cianuro y agua ya que el primero tiene 
la propiedad de separar el oro y la plata 
de la piedra.

•	 Todo ese material residual va a unos 
piletones llamados “diques de cola” 
que inexorablemente filtran el agua 
cianurada en las napas que son fuente 
de consumo humano.

Resumen: la lógica de la rentabilidad 
organiza una modalidad productiva de 
saqueo y casi inevitable envenamiento.

Vienen por el oro, vienen por todo

La megaminería es seguramente la ex-
presión más concentrada del capitalismo 
extractivista del siglo XXI. Una industria 
que no tiene ninguna justificación social 
más que la ganancia capitalista de enor-
mes corporaciones. El oro y la plata no 
son imprescindibles. Pero es parte de 
un modelo más integral. El agronego-
cio es igual en un punto: transgénicos, 
agrotóxicos y agotamiento del suelo para 
producir con destino a la exportación 
un grano cuyas consecuencias sanitarias 
son probadamente dañinas. Otro tanto 
sucede con el fracking. El mundo padece 
una alteración climática por la emisión 
de gases de origen hidrocarburífero, 
hay alertas científicas para salir de la 
dependencia del petróleo, pero Chevron 
multiplica la técnica contaminante de 
la fractura hidráulica para sacar más 
petróleo. Y las ciudades tampoco están 
salvadas. La cementación urbana para 
el desarrollo inmobiliario especulativo 
avanza sobre todo lo verde y público. Es-
tos son los pilares del capitalismo de este 
siglo para Argentina y Latinoamérica.

No se presentan a elecciones 
pero gobiernan

Toda la política tradicional sostiene el 
modelo extractivo. De hecho es un punto 
de acuerdo estratégico entre todos: Scio-
li, Macri y Massa. Todos ellos gerencian, 
o se proponen gerenciar, los intereses 
económicos de estas corporaciones del 
saqueo y la contaminación. Nosotros nos 
ubicamos en la vereda de enfrente. En 
lo inmediato apoyamos el planteo de la 
Asamblea de Jáchal: cierre, remediación 
y prohibición.  Y en el mismo sentido, 
cuestionamos la equivocada política del 
FIT que dice “nacionalización de Velade-
ro bajo control de sus trabajadores”. Di-
namitar montañas o envenenar el agua es 
depredatorio siempre, así lo haga la clase 
obrera. Lo mismo ocurre con el fracking, 
el agronegocio o la cementación caótica 
de las ciudades. Nuestra visión es otra, 
anticapitalista y ecosocialista por una 
San Juan y una Argentina sin Barrick, 
Chevron, Monsanto e IRSA. 

San Juan: la megaminería envenenaCierre, remediación y prohibición

Mary Garrido en la protesta del MST en el Ministerio de Minería en San Juan

Movilización popular en Jáchal contra la Barrick

En San Juan, votá MST - Nueva Izquierda

La noche del sábado 12 de 

septiembre una válvula de la 

mina Veladero perteneciente 

a la Barrick Gold comenzó a 

perder agua cianurada y una 

compuerta, que debía estar 

cerrada no lo estaba. Así un 

millón de litros de veneno se 

derramaron en el río Potrerillos 

de San Juan. Los pueblos de 

Jáchal e Iglesia afectados por 

este desastre se movilizaron. 

El gobernador Gioja intervino 

en defensa de la Barrick. Hubo 

ocultamiento de información 

y riesgo para salud de la 

gente. Nuestro planteo por una 

Argentina sin megaminería
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