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CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comuna 1: Perú 439,  San Telmo (011) 4342-7520
• Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya - Alte.
Brown 746, La Boca • Comuna 5: Pringles 600
(esq. Bogado) Almagro • Comuna 6: Parral 129,
Caballito • Comuna 7: Bolivia 23, Flores - Camilo
Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº Rivadavia -
Torres y Janer, Casa 81, Manzana 29, Villa 1-11-14
• Comuna 9:  Av. Directorio 4448, Parque
Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega 1651,
Monte Castro - Rivadavia 8976 • Comuna 11:
Margariños Cervantes 2703 V. Santa Rita •
Comuna 12: Plaza 2403, Villa Urquiza - P.I. Rivera
5216 • Comuna 14: Charcas 4554, Palermo.

GRAN BUENOS AIRES

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

INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

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

INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Alem 117, Cdoro. Rivadavia • Gales
643,  Trelew • CÓRDOBA: Igualdad 19 (centro)•
Wilson 1911, Seccional 13
• Bolívar 1730, Villa María• Pje. Independencia
1650, Cosqiín• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87,
Paraná, Tel. (0343)15.4280574
• MENDOZA: Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-
6258 Mza. Cap. • SANTIAGO DEL ESTERO: La
Plata 238 Tel.(0385) 434-2367, Capital
• Soler 547 Tel.(0385)427-6261, La Banda •
NEUQUÉN: Pringles 1500 Bº Islas Malvinas, Nqn.
Cap. Tel. 0299.155880977
• SANTA CRUZ: Rivadavia 406 Tel.(02966)488-
043 Río Gallegos •  SAN JUAN: Mendoza 988 Sur
- Caucete Laprida y Aberastain
• JUJUY: Junín 57, Jujuy centro • Vespucio esq.
Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, Palpalá  •
SALTA:  Av. Jujuy N° 93 / Teléfono: 0387 4711559
• SANTA FE: Crespo 3965 Tel.(0342)481-0945
Sta. Fe • Entre Ríos 1055 (pta. alta) Rosario
centro • San Nicolás 661, Rosario Terminal •
San Martín 1321, Fray Luis Beltrán• 17 de octubre
822, Villa Gob. Galvez • San Lorenzo 865,
Reconquista • Tel. (03382)15579567,Rufino •
TUCUMÁN: Benjamín Villafañe 1126, Villa 9 de
Julio. Tel. (0381) 4284052, (0381) 155880978,
Perú 940, Villa Urquiza. San Miguel de Tucumán.
Las Talitas: Calle 35 Nº 256 • Congreso 134,
Banda del Río Salí
• RÍO NEGRO: Tel (0299)154640059 Cipolletti •
Tel (0294) 154551061 Bariloche
• CORRIENTES: Tel.(03772) 43-3326
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SALE CRISTINA, ENTRA MAURICIO

Nuevo presidente, viejas recetas

EDITORIAL

El nuevo presidente es de Cambie-
mos. Con el 51,40% de los votos
Mauricio Macri ganó el balotaje y
asumirá la presidencia, reemplazando a
Cristina tras 12 años de kirchnerismo
en el poder. Daniel Scioli, del Frente
Para la Victoria, obtuvo el 48,60%. La
campaña final de Scioli intentando
mostrar que Macri iba a ajustar y
devaluar, le permitió remontar bastante
la diferencia. Pero primó el voto castigo
por el hartazgo con el gobierno K.

Holgado en algunas provincias,
ajustado en la general.     Macri ganó en
Capital, Córdoba, Santa Fe, Mendoza,
Jujuy, La Rioja, San Luis, La Pampa y
Entre Ríos. Aunque ganó la elección a
gobernador en la provincia de Buenos
Aires, perdió a presidente. En tanto
que el FPV salió primero en 15 de los
24 distritos. Así el país quedó práctica-
mente dividido en dos. Un dato a tener
en cuenta de cara a la pretendida
«gobernabilidad» futura.

Voto castigo no es giro a la dere-
cha. Es un hecho que entre los votan-
tes del ingeniero hay un sector gorila.
Pero también hay obreros, docentes,
jóvenes, desocupados y jubilados que
quisieron castigar la soberbia y la falta
de resolución de sus necesidades
básicas. Esto no tiene nada que ver
con un «giro a la derecha» del pueblo
trabajador. No es casualidad que
cuando La Nación editorializó a favor
de los genocidas, los trabajadores del
diario rechazaron esa barbaridad.

Patronal y pro imperialista. Post
elecciones escuchamos decir «vamos a
esperar un poco para ver qué hace…»
No tenemos la misma expectativa.
Macri está maquillado, hace promesas
y se muestra pacificador, pero ante la
crisis, viene a «normalizar» el país con
la vieja receta de Menem. Tarde o
temprano, intentará ajustar a los de
abajo para salvar a los empresarios y
arrodillarse ante el imperialismo. Será
un gobierno débil para derrotar a los
trabajadores y el pueblo, pero va a
intentarlo. En las páginas centrales de
Alternativa Socialista analizamos el
país que se viene.

El regreso de los muertos vivos.
Cambiemos vuelve a colocar en zona
de poder a un sector de la UCR. Es
decir, a los que hundieron a millones
de argentinos con De la Rúa, a los

que tiñeron de sangre el 19 y 20 de
diciembre del 2001 cuando estalló el
Argentinazo. También a personajes de
pura estirpe gorila como Elisa Carrió
de la Coalición Cívica. Y todavía
queda por ver quiénes serán los
peronistas que se pondrán al servicio
del nuevo presidente, acostumbrados
a que «billetera mata lealtad». Nada
positivo se puede esperar del reciclado
de la vieja política.

Fin de ciclo y algo más.     Hace
tiempo que el kirchnerismo hartó a la
población, que ahora sentenció el fin
de ciclo en las urnas. Pero también
recibió un castigo el PJ tradicional
que sostuvo a Scioli como su delfín de
recambio. Esta vez no pudieron
«acompañar el cortejo sólo hasta la
puerta del cementerio y pegar la vuelta».
Las consecuencias de esta derrota del
peronismo en su conjunto se verán en
el futuro, entre pases de factura,
reubicaciones políticas, cambios de
bando y la gestación de nuevas tram-
pas como las que prepara Massa.

¿A quién «le van a echar el fardo» los
dirigentes del FPV? Hay honestos
luchadores con mucha bronca por el
triunfo macrista. Compartimos ese
sentimiento y llamamos desde hoy a la
más amplia unidad de acción para
enfrentarlo en las calles. Pero con la
bronca no alcanza. Es necesario pensar
en frío y sacar conclusiones sobre la
enorme responsabilidad del
kirchnerismo en el ascenso del PRO (ver
páginas 8 y 9). La Argentina refleja lo

que está sucediendo en Latinoamérica
en donde los desastres del falso progre-
sismo le abren el camino a las variantes
de derecha neoliberal.

No pesó el voto en blanco.     El voto
en blanco sumado al voto nulo,
apenas llegó al 2.5%. Esto se debió a
la fuerte polarización y la responsabi-
lidad del FIT que, así como
sectariamente se negó a hacer una
alternativa amplia de izquierda,
tampoco aceptó realizar una fuerte
campaña en común por el voto en
blanco, como le propusimos desde el
MST. También merece una mención
Patria Grande, que se dice de izquier-
da pero llamó a votar a un candidato
de derecha como Scioli. Ambos
colaboraron para que la voluntad
popular quedara limitada entre el
fuego cruzado de Macri y Scioli. Así
oportunistas y sectarios coincidieron
en un punto: fueron funcionales a dos
candidatos de derecha y por esa vía, al
poder de las corporaciones.

Confianza en la movilización.
Seguramente conocés algún compañe-
ro de trabajo, vecino o amigo que por
estos días está medio abatido o tiene
un poco de miedo. Lejos de la desmo-
ralización que intentan imponer,
nosotros confiamos en la organización
independiente y en la movilización.
En la fuerza de los trabajadores y el
pueblo, de los jóvenes, de las mujeres
y de los desocupados. Más allá de las
confusiones políticas y las ilusiones en
falsas alternativas, el pueblo argentino
no está derrotado, ya ha enfrentado
dictaduras y gobiernos ajustadores.
No es en el despacho presidencial,
sino en las luchas dónde se dirimirá
hasta donde puede llegar Macri.

Construir otra alternativa.     Una vez
más queda planteada con crudeza la
gran tarea de los socialistas revolucio-
narios en la Argentina: construir una
alternativa amplia y fuerte de las
distintas variantes de izquierda. Una
herramienta que aparezca ante am-
plios sectores de los trabajadores y el
pueblo como una opción real para
disputar a los viejos partidos en el
terreno sindical y en el político.
Desde el MST-Nueva Izquierda
asumiremos los desafíos que se vienen
en la nueva etapa con esta perspectiva.
Te invitamos a sumarte para pelear
juntos por concretarla.

A nuestros lectores: informamos que el próximo número de Alternativa Socialista estará en la calle el miércoles 16 de diciembre.

El mismo será el último previo al período de receso por las fiestas de fin de año. Comité Editorial
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Los problemas estructurales de la
economía tuvieron un peso decisivo a
la hora del resultado electoral. Luego
de años de «viento de cola» y de
enormes ingresos a las arcas del
estado, el legado  económico de
Cristina es muy malo. Una inflación
superior al 25-30% anual, con un
dólar «oficial» muy bajo para el nivel
de emisión monetaria, constituye un
cóctel explosivo. El contexto interna-
cional no ayuda como en la década
pasada. La soja y demás productos
agrícolas están en baja y nuestros
principales compradores internaciona-
les como Brasil y China están en
recesión o bajando su crecimiento. La
deuda pública, luego de haber pagado
más de U$S 180.000 millones duran-
te estos años, se ubica en niveles

ECONOMIA

Lo que deja el modelo K
Lejos del doble discurso K, que nos pintaba estos 12 años como «la década ganada», la realidad

muestra que el fin del ciclo kirchnerista deja una situación económica más que complicada.

Gerardo Uceda

récord que superarían los U$S
250.000 millones, muy lejos del
mentiroso «desendeudamiento». Se
agrega la presión del imperialismo
para arreglar con los viejos buitres y
los nuevos hacen cola para cobrarnos
por encima de lo requerido por Griesa
y sus amigos. Con las reservas del
Central bajísimas y perdiendo dólares
de aquí a diciembre, probablemente
serán menores a 15.000 millones de
dólares (en 2011 habían U$S 52.600
millones). La inversión extranjera está
prácticamente paralizada por lo que
no ingresan divisas frescas desde hace
años y el déficit rondará los $ 250.000
millones anuales.

La economía real

Todos estos malos indicadores
macroeconómicos tienen su efecto en
la economía real que sufrimos los
trabajadores y el pueblo a diario.
Luego de 12 años la pobreza supera el

25%, el salario promedio no llega a
$ 6.000 (la mitad de la canasta), los
planes están congelados y el 75% de
los jubilados gana menos de $ 4.000.
Y si ganás un poco más, te lo sacan
con el impuesto a las ganancias. La
inflación supera el 30% cuando nos
referimos a comida y otros productos
de primera necesidad. Hace años que
no se generan nuevos puestos de
trabajo y desde dos años atrás se están
perdiendo. El empleo en negro sigue
altísimo, superando el 30% y hasta el
40% en algunos segmentos como la
juventud. Afecta tanto al sector
privado como el público con sus
contratos basura y «prestaciones de
servicio». El déficit fiscal hace que
haya cada día más provincias en crisis
que no pueden pagar sus sueldos a
término, como pasa con Mendoza,
Buenos Aires o Santa Fé, entre otras
cosas porque el Estado central no les
gira la Coparticipación Federal.

Como podemos ver, se trata de un
panorama muy oscuro que afecta
sobre todo a los trabajadores y los
sectores populares principalmente,
mientras que los ricos se hicieron
más ricos en estos años de aparente
progresismo económico.

AJUSTE

El camino elegido por Macri
Ya pasó la campaña, los globitos y

el prometer a cada quien lo que quería
escuchar. En los próximos días veremos
esbozarse y avanzar las principales
definiciones político-económicas del
nuevo presidente electo. Basados en
hechos reales de una crisis económica
seria, con muchísimas desviaciones y
desajustes, Macri aprovechará los
primeros meses para tratar de encami-
nar la economía a un rumbo más serio
y coherente desde el punto de vista
burgués, lo que quiere decir lisa y
llanamente que intentará que los que
paguemos el costo de esta crisis seamos
los de abajo. Esa es la expectativa y la
exigencia de la burguesía, la oligarquía
y el imperialismo: que venga a realizar
lo que no pudo hacer Cristina en su
segundo mandato por «culpa» de su
pelea con el campo.

Por dónde pasará el ajuste de
Cambiemos

1- Ajustar el desfasaje que, segúnAjustar el desfasaje que, segúnAjustar el desfasaje que, segúnAjustar el desfasaje que, segúnAjustar el desfasaje que, según
ellos, existe con el valor del dólar yellos, existe con el valor del dólar yellos, existe con el valor del dólar yellos, existe con el valor del dólar yellos, existe con el valor del dólar y
los distintos tipos de camlos distintos tipos de camlos distintos tipos de camlos distintos tipos de camlos distintos tipos de cambio: bio: bio: bio: bio: es vox-
populi que pretenden eliminar el cepo
y que haya un solo tipo de cambio, lo
que seguramente llevaría el dólar a $14
o 15. Una devaluación así se traduciría
en un aumento prácticamente inme-
diato de los productos básicos, sobre
todo pan, leche y los alimentos en
general cuyos precios están totalmente
ligados al precio del dólar y que

impactan, como sabemos, en los
sectores más humildes.

2- Bajar el déficit fiscal:Bajar el déficit fiscal:Bajar el déficit fiscal:Bajar el déficit fiscal:Bajar el déficit fiscal: es real
como dijimos en el otro artículo que
hoy la Argentina tiene un déficit que
supera los $ 250.000 millones. El
problema es la fórmula que aplicará el
nuevo gobierno para bajarlo. Sacar los
subsidios y aumentar las tarifas de los
servicios públicos y el transporte son
sus principales armas. Otra vez los
que pagaremos la luz, el gas y el
colectivo con subas del 200-300 y
hasta 600% somos los de abajo. Hay
que reconocer que este punto los tiene
preocupados cómo instrumentarlo,
porque un aumento así provocaría una
masiva reacción popular de rechazo
que haría peligrar la gobernabilidad.

3- Mejorar las reservas del BCRA:Mejorar las reservas del BCRA:Mejorar las reservas del BCRA:Mejorar las reservas del BCRA:Mejorar las reservas del BCRA:
para ello ya están tramitando un swap
(crédito puente) con China de alrede-
dor de U$S 11.000 millones y con-
fiando en que los exportadores de
grano liquiden sus cosechas ahora con
un dólar más alto para ellos. El
paquete incluye arreglar con los
buitres, volver al FMI y al endeuda-
miento externo, película cuyo final ya
conocemos los argentinos.

4- Bajar la inflación:Bajar la inflación:Bajar la inflación:Bajar la inflación:Bajar la inflación: sin duda el
más complicado de los puntos a
resolver, ya que es prácticamente
imposible de realizar, si como dijimos,

el dólar se va a $15 y aumentan todas
las tarifas a raíz de la quita de subsi-

dios. La única opción burguesa es que

los trabajadores acepten un ajuste

brutal que significaría una baja real

del poder adquisitivo superior al 50%

en términos de dólar y sobre todo

acepten negociar salarios a la baja en

las paritarias. Eso está por verse, a

pesar que ellos cuenten con la compli-

cidad de la burocracia sindical,

siempre presta a servir al poder de

turno. Pero claro que ni aún así está

garantizado el éxito porque la resul-

tante sería un enfriamiento grandísi-

mo de la economía, es decir, mayor
recesión, suspensiones, despidos, etc.

5- Bajar la presión tributaria… deBajar la presión tributaria… deBajar la presión tributaria… deBajar la presión tributaria… deBajar la presión tributaria… de
los empresarios:los empresarios:los empresarios:los empresarios:los empresarios: otro punto que le
reclama la gran burguesía y la oligar-
quía es la presión tributaria que
tienen sus empresas. Para eso segura-
mente irán por el camino
de bajar las retenciones a
las exportaciones y los
impuestos a las ganancias
o al cheque. Eso sí, de
bajar el IVA o el impuesto
al salario, ni lo quieren
pensar siquiera.

Estas son las principa-
les medidas que intenta-
rán Macri y sus aliados.
Como veremos, todas y
cada una de ellas van en

contra de los intereses de los trabaja-
dores. Tenemos que estar preparados
para resistirlas y derrotarlas para que no
seamos nosotros los que siempre
paguemos las crisis. Hay otra salida por
la que deberemos luchar y es que la
inflación se combata con aumentos
salariales de acuerdo al costo de vida,
eliminando el IVA a los productos
básicos y el impuesto al salario. Que el
déficit se pague sacándole los subsidios
a los empresarios y cobrándoles im-
puestos progresivos a sus grandes
riquezas. Que los dólares los recupere-
mos evitando la fuga de los grandes
capitales, nacionalizando el comercio
exterior y la banca y dejando de pagar
la deuda a los buitres de todo tipo. Esa
es la propuesta que tenemos desde el
MST para enfrentar la crisis que nos
deja Cristina y no la que nos propon-
drá PRO y la UCR hoy en el gobierno.

G.U.G.U.G.U.G.U.G.U.
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Mariano Veiga, secr. 
gremial de AGIHM 
(Hospital Moyano)

El lunes 16, residentes y concurrentes 
se pronunciaron nuevamente contra 
el atropello que el gobierno de Macri, 
a través de su Directora General de 
Salud Mental, viene realizando sobre 
la formación de los profesionales y sus 
condiciones de trabajo.

Desde junio, con una política de 
fragmentación que incluye la Resolución 
400, buscan imponer cambios 
inconsultos: programas con un marcado 
sesgo médico-hegemónico y sólo para 
emergencia, desconociendo un modelo 
de salud integral basado en la atención 

primaria y el derecho de los usuarios. Para 
colmo, siguen sin responder sobre los 
descansos post guardia de 24 horas y el 
pago del seguro de mala praxis.

Unidad y radio abierta

Luego de múltiples asambleas y 
acciones de lucha, el 16 instalamos 
una radio abierta ante la Legislatura. 
Participamos la Asamblea de Residentes 
y Concurrentes de Salud Mental, 
la Asociación de Profesionales de 
Servicio Social, la Asociación Gremial 
Interdisciplinaria del Hospital Moyano 
y el Consejo de Graduados en Trabajo 
Social. Adhirieron la Asociación de 
Psicólogos del GCBA, el Frente de 
Artistas del Borda, la Asociación 
de Licenciados en Enfermería y la 
agrupación Alternativa Estatal; también 

referentes de hospitales en lucha, como 
el Alvear, Penna y Piñero, delegados de 
ATE y CTA. Acercaron su apoyo varios 
diputados, entre ellos Alejandro Bodart.

Este es otro ejemplo de la lamentable 
gestión PRO en la salud pública. 
Utiliza el patoterismo como respuesta 
a los reclamos del Ameghino por el 
desmantelamiento. Lo mismo hace en 
el Gutiérrez y el Moyano, con injustos 
sumarios y persecuciones.

Abajo la Resolución 400

La semana pasada, ante un amparo, 
el juez Ammirato dictó una medida 

cautelar y ordenó al gobierno de la 
ciudad suspender la Resolución 400. 
El fallo es un avance fruto de la lucha, 
pero el Ejecutivo se niega a cumplirlo.

El 26 nos movilizaremos de nuevo 
a la Legislatura para acompañar 
un proyecto de declaración que 
insta al PRO a cumplir la cautelar. 
La iniciativa fue de Bodart y son 
coautores los diputados Alegre, 
Aragón, Bergel, Campagnoli, 
Cerruti, Ferreyra, Form, Fuks, 
González Gass, Ibarra, Muñoz, 
Neira, Pokoik, Ramal y Vera. 
¡Sigamos acompañando  
esta pelea!

CABA

Exitosa protesta de residentes 
y concurrentes
Ante la ofensiva del gobierno macrista contra el sistema de 
residencias y concurrencias, los profesionales mantienen 
una firme resistencia.

1º Encuentro Urbano 
Ambiental de la Ciudad

Bodart  cuestionó 
el Presupuesto porteño

No a la reconciliación 
con los genocidas

El 14, en Agronomía (UBA), se realizó el 1º Encuentro Urbano Ambiental. Representantes 
de unas 20 organizaciones que defendemos las tierras públicas, los espacios verdes y la 
participación ciudadana nos reunimos para intercambiar experiencias y construir una agenda 
común.

Ante un posible “paquetazo” de fin de año en favor de negocios privados en predios públicos, 
hicimos un documento crítico para entregar al gobierno y acordamos movilizar en unidad. ¡Más 
verde y menos cemento!

Ante la presentación del Presupuesto 
2016, el diputado Bodart afirmó: “Macri 
lo ingresó tardíamente el día 23, quiere 
despacharlo en comisión el 25 y votarlo de 
apuro la semana próxima. Más que una 
escribanía, para Macri la Legislatura es una 
ventanilla de pase. El proyecto contempla $ 
350 millones menos de lo que requiere el 

Garrahan y no resuelve los déficits en salud, 
educación y vivienda. Y Macri prepara otras 
leyes para tomar nueva deuda pública por 
u$s 704 millones, de los cuales u$s 460 
millones son para seguir pagando deuda. 
En una Ciudad con recursos genuinos, la 
sigue hipotecando. Espero que la oposición 
no apruebe nada de esto.”

El lunes 23, La Nación publicó un 
repudiable editorial titulado “No más 
venganza”. Allí reflota la nefasta teoría de 
los dos demonios, que iguala las acciones 
equivocadas de la guerrilla en los ‘70 con la 
represión de la dictadura militar genocida.

En la misma tarde, los trabajadores del 
diario se reunieron en asamblea y emitieron 
un comunicado que señala: “Rechazamos 
la lógica que pretende construir el editorial 

de hoy, que en nada nos representa al 
igualar a las víctimas del terrorismo de 
Estado y el accionar de la Justicia en busca 
de reparación en los casos de delitos 
de lesa humanidad con los castigos a 
presos comunes y con una ‘cultura de la 
venganza’. Los trabajadores del diario La 
Nación decimos Sí a la Democracia, a la 
continuidad de los juicios por delitos de lesa 
humanidad y decimos No al Olvido.”

No al regalo de 18 predios 
públicos a la Iglesia

En la Legislatura, el 18 se hizo la audiencia 
pública previa a la segunda votación de la 
ley macrista para regalarle 18 inmuebles al 
Arzobispado porteño, aprobada por la mayoría 
de los bloques K y SUMA+. Extractamos la 
intervención del diputado Bodart:

“Yo voté en contra de esta cesión. Es una 
barbaridad. El patrimonio que es de todos 
debe ser usufructuado por todos y para eso 
debe seguir siendo público y estar al servicio 
de lo público y no de lo privado. No estamos 
hablando de una pequeña ONG pobre que 
juega un rol social, sino de una institución que 
es la segunda fortuna del mundo y mueve 
miles y miles de millones de pesos, y a la cual 
el Estado -que se retira cada vez más de lo 
público por los gobiernos que tenemos- le cede 
en la Ciudad millones en subsidios, además 
de seguir aplicando las leyes de la dictadura 
que hacen que todos los que estemos acá le 
paguemos los sueldos a los cuadros de esa 
institución. (Aplausos). Le pagamos las becas a 
los seminaristas, las jubilaciones a los obispos, 
arzobispos y curas; también están exentos de 
todos los impuestos, reciben subsidios por 
arreglos y refacciones de sus establecimientos. 
Les subsidiamos los colegios. Hasta la luz 
de la Catedral les pagamos. Lo que necesita 
el Estado es dejar de regalarle y empezar a 

recuperar parte de lo que se han quedado 
todos estos años. (Aplausos). Desde ya que se 
podrían haber hecho muchas cosas con esos 
predios. Yo creo que deberían volver todos 
al Estado y, entre todos, discutir cómo los 
ponemos al servicio de lo público. (Aplausos). 
Los podrían haber cedido. Los podrían haber 
alquilado. Los podrían haber comprado. 
Pero no: decidieron regalárselos. Parece 
que tener un Papa argentino nos aleja del 
discurso de ‘la Iglesia de los pobres’. Si fuera 
así, debería decir: ‘No, gracias; no los quiero. 
Como mínimo, cóbrenme algo, se los pago’. 
(Aplausos).

No es que el Estado no llega porque no 
quiere y por eso la Iglesia va en ayuda. No. 
Tenemos gobiernos que no quieren hacer 
lo que debería hacer el Estado: llegar con 
lo público hasta el último rincón y dejar 
de lado instituciones como éstas, que son 
profundamente reaccionarias y van en contra 
de una verdadera educación democrática y 
popular, que es la que necesita nuestro pueblo. 
Yo voy a seguir votando en contra. Pero hacen 
falta 40 votos para sancionar esta ley y el PRO 
tiene 28. La votaron 47 diputados. Entonces, 
sáquense la careta los ‘progresistas’, que 
hablan de la escuela pública pero después van 
y meten el votito. (Aplausos). ”
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Balotaje, ajuste y después 
“Córdoba fue la ola imparable para el cambio”, “Sin Córdoba esto no habría existido”… estas frases de Mauricio 
Macri demuestran la importancia del voto cordobés para el triunfo nacional de Cambiemos.

Luciana Echevarría - 
Legisladora.

El líder del 
PRO intentó así 

homogeneizar un caudal de votos 
diverso e influido mayoritariamente 
en el rechazo al gobierno nacional, 
más que en un apoyo a sus políticas. 
La esencia de este voto castigo quedó 
evidenciada en los flacos festejos 
macristas en el centro cordobés. 

Los días posteriores a la elección 
todos intentaron vincularse de alguna 
manera al triunfo macrista. Pero lo 
cierto es que ni Mestre, ni De la Sota, 
ni Schiaretti tienen algo que ver con ese 
70% que le volvió la espalda al gobierno 
nacional. Macri festeja, pero está claro 
que la máxima garante de este aluvión 
fue Cristina Fernández que en estos 8 

años, transformó a Córdoba en la más 
anti K de las provincias argentinas.

¿Córdoba se derechizó? 

Echarle la culpa a la gente es siempre 
el atajo menos doloroso por el que el 
progresismo suele escaparse de situaciones 
como éstas, donde cae producto de sus 
teorías posibilistas del mal menor. 

Lo cierto es que los sectores que 
más se derechizaron en este tiempo 
fueron justamente los que levantaron 
la candidatura de Daniel Scioli. El 
propio Frente para la Victoria fue 
el que le propuso a la delasotista 
Unión por Córdoba conformar un 
interbloque para trabajar juntos en la 
legislatura de Córdoba. Fue también 
el kirchnerismo quien, al igual que el 
macrismo, aprobaron el presupuesto 
2016 presentado por De la Sota, el 
cual rechacé. Y para saldar las dudas 
de los más incrédulos, fueron también 

los partidarios del gobierno nacional 
los que definieron no participar de la 
novena Marcha de la Gorra y hasta se 
rumorea que sus diputados planean 
aprobar el nuevo Código de faltas del 
PJ provincial.

Luego de este derrape, echarle 
la culpa al electorado no sólo es 
equivocado, sino ridículo.

A la derecha no la votamos: 
la enfrentamos

De la Sota y Mestre han centrado 
los últimos días de sus gestiones en 
la imposición de medidas de ajuste 
y ataque a los sectores populares. 
Impuestazos, golpes al salario de los 
estatales y boletazos, son algunas de las 
medidas que se apresuran a aprobar con 
el apoyo de sectores de la oposición. 

La lucha de los trabajadores 
municipales paraliza la administración, 
enfrentan los intentos privatizadores 

de crear el Ente de Servicios y Obras 
Públicas más grande del país. Una 
verdadera caja negra de $5.000 millones 
que quedaría a merced de los corruptos 
funcionarios radicales.

Desde nuestra banca hemos 
enfrentado cada uno de estos ataques. 
Acompañamos a los trabajadores 
municipales en las calles, nos opusimos 
en la legislatura al proyecto de 
presupuesto de De la Sota, presentamos 
un amparo contra el aumento del 
boleto y nos movilizamos junto a 
decenas de usuarios del transporte 
para exigirle a la justicia que frene el 
aumento que llevó el pasaje urbano a 
$9,15. 

Estos planes son impulsados por 
los dos sectores que se enfrentaron 
en el balotaje, demostrando que más 
allá de los diferentes estilos, acuerdan 
en ajustar a los de abajo como 
fórmula para salvar a los sectores más 
encumbrados de la provincia.

Miércoles 25 de noviembre de 2015

La Marcha de la Gorra 
marca la cancha

El avance del MST en el interior 
provincial quedó expresado con claridad 
en la participación de delegaciones de 
compañeras y compañeros de Deán 
Funes, Villa María, Carlos Paz, Río Cuarto, 
San Francisco, Cosquín, Alta Gracia, 
Salsipuedes, La Falda, Huerta Grande, 
Santa María de Punilla y en el saludo de 
la militancia de varias ciudades que no 
pudieron hacerse presentes en nuestro 
Encuentro Provincial.

Luego del acto de apertura que compartí 
con Alejandro Bodart y del que participaron 
Sofía Gatica y un grupo de trabajadores 
de Minetti, comenzaron a funcionar las 5 
comisiones que discutieron y elaboraron 
las propuestas y resoluciones que votamos 
en el plenario de cierre. Luego arrancó 
la música, el teatro y las actividades 
culturales donde confluyó la alegría 
compartida por todos los presentes ante el 
importante desarrollo del MST en Córdoba.   

La masiva Marcha de la Gorra repudió una 
vez más la política represiva de De la Sota, 
que sólo a manera de botón de muestra, prevé 
contratar en 2016 diez veces más policías que 
maestros.  

Mientras tanto los escándalos en la policía 
no cesan. Al robo de armas se sumaron 
las denuncias sobre la desaparición de 
municiones y chalecos antibalas, la renuncia 
a partir del 10 de diciembre del jefe de 
policía Julio César Suárez y del director de la 
cuestionada policía anti drogas.

Acorralado por los cuestionamientos y a 
pedido del gobernador electo Juan Schiaretti, 
la gestión de De la Sota pretende dejar el 
gobierno habiendo aprobado un nuevo Código 
de Faltas, con algunas concesiones menores 
pero con nefastas incorporaciones dirigidas a 
criminalizar la protesta social y avanzar sobre 
los derechos de la juventud. Por eso hace 
pocos días presentamos un proyecto para 
derogar el Código de Faltas y nos preparamos 
para intervenir en el debate del nuevo código y 
denunciar este nuevo atropello.

Avanza la lucha de Minetti
“La principal fortaleza que tenemos es la unión y decidir todo en asamblea. Así lograremos 

que la empresa retroceda con los despidos. Va a costar, pero vemos un buen futuro, siempre 
que nos mantengamos unidos y no nos dejemos comprar por Minetti. Agradecemos el apoyo 
que hemos tenido del MST y de la legisladora Luciana Echevarría que han estado en los 
momentos más difíciles”. Estas palabras de Darío Marconi, trabajador de Molinos Minetti, 
nos llenan de orgullo porque son la confirmación de que nuestra banca está al servicio de los 
trabajadores. Desde esa óptica fue que logramos que la legislatura apruebe nuestro proyecto 
de exigencia al Ministerio de Trabajo para que intime a la patronal a retroceder en los despidos. 
Sabemos que esta lucha sigue y que no será sencilla, pero con la democracia de base que ellos 
practican y ampliando la solidaridad como hasta ahora, vamos por buen camino. 

Una Córdoba para el 99%
Junto a los vecinos de Porta, las Madres de Ituzaingó y la asamblea de Malvinas Argentinas 

que enfrenta a Monsanto, hemos presentado un proyecto donde exigimos que se frene 
la destrucción socioambiental de nuestra provincia y se cumpla con aspectos de la ley de 
ambiente que están siendo ignorados por el gobierno.

Utilizar nuestra banca para amplificar estos justos reclamos y denunciar las políticas de 
saqueo del gobierno provincial fue nuestro compromiso. En ese mismo sentido, junto a un 
grupo de vecinos de El Tropezón que pelea por vivienda digna, presentamos un proyecto para 
que se respeten las promesas de urbanización, hechas por los funcionarios provinciales. 

La sesión del próximo 25 de noviembre será una nueva oportunidad donde exigiremos 
la aprobación de la ley de emergencia en violencia de género, uno de nuestros primeros 
proyectos presentados. 

El Encuentro reflejó 
un 2015 de gran crecimiento
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MARCHA NACIONAL DE LA MARIHUANA

Legalización ya
El 3 de diciembre se realiza en Buenos Aires esta movilización

anual que reclama por la legalización de la tenencia y el

autocultivo de marihuana.

Federico Moreno

Para combatir el narcotráfico

Marcha  por la despenalización de la marihuana en Buenos Aires, agosto 2014.El debate por la legalización de la
marihuana se extiende por el mundo.
En EEUU, en los últimos años, se ha
legalizado en cuatro estados,
despenalizado su tenencia en 15 más y
habilitado para uso medicinal en otros
20. Uruguay legalizó la producción,
comercialización y consumo de la
planta, bajo regulación estatal, en 2013.

En Argentina, con el fallo Arriola
de 2009, la Corte Suprema declaró
inconstitucional la ley que penaliza la
tenencia de marihuana. La Suprema
Corte de Justicia mexicana tomó una
decisión semejante este año. El avance
de la legalización del cannabis es
impulsado por un multitudinario
movimiento mundial. La Marcha
Mundial de la Marihuana en mayo
fue masiva en todo el mundo y reunió
a 150.000 personas en Buenos Aires.
La convocatoria nacional del 3 de
diciembre se plantea repetir la hazaña.

El avance de este reclamo se debe
entender como parte del ascenso
general de las luchas por los derechos
democráticos que surgió a partir de la
actual crisis capitalista. Este ascenso
ha tenido expresiones diversas, desde
las revoluciones de la Primavera Árabe
y el movimiento de los «indignados»,
hasta la conquista de derechos como
el matrimonio igualitario y la ley de
identidad en nuestro país y otros, o la
reciente irrupción del #NiUnaMenos
que movilizó a más de un millón de
personas en Argentina.

Es un derecho democrático

La criminalización del consumo de
marihuana se apoya en su asociación
con el crimen, la violencia y la insegu-
ridad. Sin embargo, ningún estudio
muestra que aumente la probabilidad
de que alguien delinca o actúe violen-
tamente por haber consumido
cannabis. El alcohol, por otro lado,
que es más dañino a la salud que la
marihuana, y que está demostrado ser
agravante de situaciones de violencia y
causa de trágicos accidentes, es legal y
está regulado. Por otro lado, la insegu-
ridad tiene mucho que ver con el
negocio del narcotráfico (ver artículo
abajo), y nada que ver con el consumo

de marihuana.
Pero la ilegalidad de la marihuana

cumple otra función: criminaliza a la
juventud pobre para facilitar su
opresión social. La mitad de los
jóvenes de 18 a 25 años no estudia
ni trabaja en Argentina. De los que
trabajan, la mayoría lo hace de
manera precarizada. Solo el 15%
tiene empleo registrado. Es el sector
de la sociedad más afectado por la
crisis económica y también el más
rebelde. Por eso el sistema tiene
mecanismos de opresión para inten-
tar mantenerlo sumiso.

A pesar del fallo Arriola, la Ley
23.737 de Estupefacientes, que
sanciona la tenencia de marihuana
con una pena de un mes a dos años
de prisión, no se ha modificado. A

seis años del fallo, la mayoría de las
causas por drogas son por tenencia, no
por tráfico. Y de los procesados por
tenencia de estupefacientes, la mayoría
lo están por tener marihuana. Esto
significa que decenas de miles de
jóvenes tienen su libertad condicionada
por fumar un porro.

La decisión de consumir marihuana,
al igual que el alcohol u otras drogas, se
ubica en el ámbito privado de cómo
cada persona elige vivir su vida. Es una
libertad individual y no un delito. Por
eso exigimos la legalización del
autocultivo, tenencia y consumo.
También estamos a favor de la regula-
ción estatal de su producción y
comercialización a través de clubes
sociales de cannabis, como reclama la
convocatoria del 3 de diciembre.

El caso del juez federal de Salta
acusado de cobrar coimas a
narcotraficantes y el escándalo de la
efedrina que estalló en plena campaña
electoral son los hechos más recientes
que resaltan un problema que viene
creciendo en nuestro país.

Hasta hace unos años Argentina
era un país esencialmente de destino
en el mapamundi del narcotráfico. Es
decir, la droga que entraba al país se
vendía y consumía acá. Hoy se ha
transformado en un importante país
de tránsito, una estación desde donde
se exportan grandes cantidades de
narcóticos traídas de otras partes del
continente, hacia otros destinos.
Además ha aumentado la producción
de drogas en el país. Esto se evidencia,

entre otras cosas, por la extensión del
uso de paco, que es un derivado de la
producción de cocaína.

Los efectos son brutales. No solo
aumenta el consumo y la drogadic-
ción. Junto con el accionar de las
bandas narco, aumenta la violencia, la
corrupción y la inseguridad. Los más
afectados son los sectores populares,
cuyos jóvenes usan de mano de obra
barata y carne de cañón en sus nego-
cios y disputas.

El problema de fondo es que se
trata de un gigantesco negocio capita-
lista. Según la ONU, el narcotráfico
recauda unos 320.000 millones de
dólares al año. Representa el 1% del
PBI mundial.

Pero es un negocio que no podría
funcionar sin la complicidad y
activa participación de las insti-
tuciones políticas, policiales y
judiciales. Todos los vecinos
saben donde se vende droga y
donde están las «cocinas» en sus
barrios. Sin embargo, aunque
miles de jóvenes caen presos por
tenencia simple, nunca caen los
verdaderos narcos. Esto es

porque los que los tendrían que
perseguir, detener y juzgarlos son
socios del negocio.

Un informe escrito por el ex asesor
del Ministerio de Seguridad de la
Nación Jorge Rodríguez detalla cómo
funciona la «estructura de la recauda-
ción policial». Describe cómo «durante
décadas buena parte de la recaudación
se originaba en el juego clandestino,
prostitución, traficantes de sustancias,
coimas a vendedores ambulantes,
actividades comerciales irregulares y otros
delitos menores, pero en los últimos años
comenzó a desarrollarse en mayor
medida una gran recaudación resultante
de la producción y comercialización de
clorhidrato de cocaína».

El informe describe cómo operan
las «cajas recaudatorias de las comi-
sarías» y el sistema de «transferencia»
hacia las «cajas políticas» de las
direcciones y superintendencias
policiales, las intendencias, tribuna-
les y ministerios.

Así cada uno hace su parte para
garantizar el negocio y la impunidad
de los involucrados.

Por eso la única forma de frenar el

narcotráfico es atacando y desarticulan-
do ese círculo de impunidad. Hace falta
una comisión independiente que
investigue y una profunda reforma de
las instituciones, para democratizarlas e
imponerles control social.

Los comisarios, jueces y fiscales
deben ser electos por el voto popular y
tener que rendir cuentas ante la gente.
A su vez todos los cargos públicos
deben ser revocables. Y las bases de las
fuerzas de seguridad tienen que tener
libertad de organización y
sindicalización para poder denunciar la
corrupción de sus superiores sin miedo
a represalias.

También hay que despenalizar la
tenencia de drogas e invertir en
una política integral de tratamien-
to y reinserción social de los adic-
tos, que hoy son tratados como
criminales.

Sólo con medidas de ésta naturaleza,
junto a una política de «shock» de
inclusión social para la juventud que
hoy no estudia ni trabaja, se podrá
avanzar contra el flagelo del
narcotráfico.

F.M.
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Cumbre de contaminadores 
en París

Mariano Rosa

A mediados de 2014 circuló un informe 
de dos equipos de especialistas en glaciares 
antárticos que daban cuenta del avance 
en el derretimiento del casquete polar. El 
deshielo irreversible proyecta un aumento 
para el próximo siglo y medio de cerca 
de tres metros del nivel de los mares. Para 
dimensionar las consecuencias de ese factor 
recordemos que millones de personas en 
Egipto, Bangladesh, China, India, Londres, 
Nueva York, San Francisco y endecenas 
de ciudades y países viven a menos de 
un metro de altitud. Uno de los más 
destacados integrantes del GIECC (Grupo 
Intergubernamental de Expertos en Cambio 
Climático) dependiente de la ONU, 
Anders Levermann, señaló que existe una 
correlación probable entre el aumento de la 
temperatura media del planeta y el aumento 
del nivel oceánico según la cual a cada grado 
Celsius de calentamiento corresponde 1,3 
metros de aumento del nivel marítimo. Esa 
relación es inquietante, ya que a los ritmos 
actuales es coherente esperar no menos de 
6ºC de aumento de la temperatura para el 
año 2100. Allí estaríamos ante el llamado 
punto de no-retorno.

Vade retro Malthus: la humanidad 
no, el problema es el sistema

Malthus fue un religioso anglicano 
del siglo XVIII. Escribió “Ensayo sobre 
el principio de la población” donde 
explicaba que la gente se multiplica más 
rápido que la capacidad de producir 
alimentos. Por lo tanto había que adoptar 
medidas de control de natalidad. Este 
autor inspiró racismos, xenofobias 
y culpabilizaciones reaccionarias y 
estigmatizantes de todo tipo. Malthus 
tiene sus seguidores hoy. James Lovelock, 

en su conocido ensayo “Gaia” plantea 
que el planeta estaría “enfermo de 
humanidad”. Obviamente, las mujeres 
como “responsables procreadoras” 
serían las principales causantes de ese 
contagio. Nefasto. Indudablemente 
hace falta encarar un plan de transición 
demográfica, que arranca con la 
despenalización del aborto y condiciones 
sociales dignas. Sin embargo, el problema 
de que “sobre” y se tire casi el 50 % más 
de la comida necesaria para alimentar a 
toda la humanidad, no es culpa de que 
“seamos muchos y muchas”. Tampoco 
es por eso que el sistema alimentario 
sea ridículamente kilométrico y 
petrodependiente; que la publicidad no 
pare de multiplicar necesidades artificiales 
para alentar el sobreconsumo; que los 
estados dilapiden recursos en armas 
y seguridad militar; ni que se apele al 
fracking, el agronegocio o la desmesurada 
y caótica cementación contaminante. 

Nada de eso es porque “sobre gente”. 
La causa es otra, sistémica, privada, 
minoritaria, de clase y profundamente 
antipopular. 

Capitalismo loco: hacer lo mismo y 
esperar resultados distintos

El sistema capitalista es incompatible en 
su condición actual con el medioambiente. 
Las curvas de crecimiento geométrico de 
todas las variables de tensión socioambiental 

–deshielo, pérdida de biodiversidad, 
acidificación de los mares, desertificación, 
etc- son manifestación concreta de la 
naturaleza intrínseca de un sistema 
bulímico: siempre demandando más y 
más ganancia, beneficio, sobreproducción 
y sobreconsumo. La explicación es muy 
sencilla: cada propietario capitalista 
privado necesita siempre reducir costos, 
reemplazar personas por máquinas para 
aumentar la productividad de valores 
de cambio –cosas para ser vendidas- y 
realizar así su ganancia en el mercado una 
vez que el valor es consumido. No puede 
el capitalista sustraerse de esta dinámica 
imperativa. Quebraría inexorablemente. 
Por eso, el capitalismo es productivista 
desenfrenado. Así necesita apropiarse de 
más y más recursos y mercantilizar todo. 
Sin pausa. Por eso, las soluciones “verdes” 
del capitalismo son una utopía reaccionaria 
y una estafa ideológica. La compraventa 
de “derechos de contaminar”, los 

mercados de carbono o la autoconsciencia 
“ecológica” del capital son simplemente 
un imposible. La salida es sustituir este 
sistema reorganizando globalmente la 
producción, distribución y consumo 
sobre un nuevo parámetro: la generación 
de valores de uso socialmente necesarios 
–y democráticamente determinados por 
la mayoría trabajadora- reduciendo la 
producción y el consumo artificiales. No 
hay obstáculos técnicos para avanzar en esa 
transición.

Hacer posible lo necesario: 
una sociedad anticapitalista, 
antipatriarcal y ecosocialista

Con este panorama la clave es asumir 
que no estamos frente a una lucha 
“ecológica”, sino social, sistémica, política 
y de clases. Se trata de cómo salvar el 
mundo de los trabajadores y trabajadoras, 
de la juventud, el campesinado y todos 
los sectores populares del desastre en 
masa al que conduce el capitalismo. Es 
fundamental combinar varias medidas 
estratégicas en simultáneo: reducción de 
la producción inútil –publicidad, armas, 
etc.-; transición energética hacia energías 
renovables y limpias; reducción drástica 
de la jornada laboral con igual salario 
y democratización política general con 
mecanismos de deliberación colectiva 
mayoritaria y decisión vinculante para 
la planificación de la producción, 
distribución y consumo. Obviamente 

estas medidas se inscriben en un proyecto 
emancipador del capital, el patriarcado 
y la depredación ambiental, e implica 
expropiar a los contaminadores y asumir 
el conjunto de los resortes fundamentales 
de la economía en manos del 99% 
que trabaja. Para eso hacen falta masa 
crítica movilizada y autoorganizada, 
y una potente organización militante, 
miles y miles de voluntades libremente 
asociadas para la defensa ideológica y 
física de ese programa y de esas ideas. 

Miércoles 25 de noviembre de 2015

La Red Ecosocialista se movilizó en todo el país el 12/11 contra la megaminería

Desde el 30 de noviembre próximo se celebra en la capital de Francia la Convención de 
la ONU sobre Cambio Climático. Todo indica que se prepara un nuevo fiasco sin ningún 
acuerdo serio para frenar la peligrosísima dinámica climática actual. 
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El décimo aniversario de la derrota
del ALCA se da en un marco de
cambios políticos en América Latina
que han abierto un debate sobre todo
un ciclo político en el continente y las
perspectivas actuales.

No es casual que esto sea así. La
derrota del ALCA fue uno de los hitos
más importantes del ascenso
antiimperialista del movimiento de
masas que se expresó en el argentinazo
de 2001, las guerras del agua y del
gas en Bolivia en 2000 y 2003, la
derrota del golpe en Venezuela en
2003, etc.

Estos procesos abrieron un nuevo
escenario en el continente y marcaron
una oportunidad histórica de avanzar
hacia necesarias transformaciones
estructurales. Lamentablemente esa
oportunidad no fue aprovechada. Un
balance de este período es fundamen-
tal para encarar los desafíos que
vienen.

Los gobiernos «progresistas»

Un primer debate es el papel de
los gobiernos llamados progresistas.
Una visión tiende a englobar bajo
esta categoría a los gobiernos de
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil y
Argentina, a los cuales se les asigna,
además, un papel central en la
derrota del ALCA y un claro conte-

A DIEZ AÑOS DEL NO AL ALCA

¿A dónde va América Latina?
Los gobiernos «progresistas» de la región se derechizan y

pierden terreno ante opciones más conservadoras. Pero

mientras las direcciones viran hacia la derecha, las masas

enfrentan sus medidas de ajuste.

Luis Meiners

nido antiimperialista. No comparti-
mos esta visión.

En primer lugar, porque agrupa
procesos disímiles. Mientras los gobier-
nos «bolivarianos», tanto en Venezuela
como en Bolivia y Ecuador, realizaron
asambleas constituyentes que marcaron
el fin de los viejos regímenes e
implementaron algunos cambios
estructurales, los gobiernos más conser-
vadores de Brasil y Argentina goberna-
ron dentro de los marcos institucionales
del régimen y se limitaron a la aplica-
ción de políticas redistributivas galo-
pando sobre los elevados precios de las
exportaciones primarias.

En segundo lugar, porque enten-
demos que quienes han marcado el
ritmo del ciclo son los pueblos y no
los gobiernos.

Entre crisis y límites

La crisis internacional y su entrada
en América Latina implicó un brusco
cambio en el contexto en el cual se
desarrollan estos procesos, haciendo
emerger sus límites estructurales. Si el
contexto de la derrota del ALCA abrió
el camino a la posibilidad de avanzar
en transformaciones profundas, la
crisis internacional mostró las contra-
dicciones de no haberla aprovechado.

Lejos de avanzar, los gobiernos
«progresistas» se adaptaron, con
distintos ritmos, a la inserción subor-
dinada del continente al mercado
mundial. Esto se expresó en un fuerte
avance de la matriz extractivista de
exportación de bienes primarios, que,
en algunos casos, vino de la mano de

acuerdos con grandes
corporaciones multinacio-
nales, como el acuerdo YPF-
Chevron y la relación privile-
giada con Monsanto en el caso
argentino.

Lejos de producir transfor-
maciones estructurales, como
rezaba el mito neodesarrollista, la
matriz extractivista profundizó los
llamados «límites externos» (en
realidad internos) de los modelos,
incrementando su dependencia con
respecto al mercado mundial, los
precios internacionales de las materias
primas y el dólar.

Esto explica la vulnerabilidad de
las economías de la región ante la
crisis internacional que hoy las
golpea. Sin excepción, los gobiernos
«progresistas» han sacrificado políticas
«redistributivas» para aplicar fuertes
ajustes al pueblo. Un caso paradigmá-
tico son los recortes en educación y
otras áreas sociales que lleva adelante
el gobierno de Dilma en Brasil. En la
misma tónica opera la política
devaluacionista de Maduro en Vene-
zuela y el giro a derecha del último
período kirchnerista.

Un período de grandes disputas

La consecuencia ha sido el
desilusionamiento de sectores popula-
res con estos gobiernos y el fortaleci-
miento de expresiones políticas más
conservadoras y preferidas por el
imperialismo.

Sin embargo, el combustible que
alimenta la posibilidad de grandes

cambios en nuestro continente es el
ascenso del movimiento de masas. Los
gobiernos «progresistas» derechizados,
o bien los gobiernos conservadores
que los reemplacen, intentan avanzar
contra las conquistas del pueblo. Pero
aún resta ver cuál será la respuesta del
movimiento de masas ante este nuevo
escenario.

Las movilizaciones en Brasil contra
el ajuste muestran que el pueblo
latinoamericano aún no ha dicho la
última palabra y permiten pronosticar
un periodo de grandes disputas en
nuestro continente.

Macri ganó la presidencia argentina y

es probable que en Venezuela Maduro

tenga un resultado desfavorable frente a

la opositora Mesa de Unidad Democrática

(MUD). Este avance de las alternativas

más conservadoras en nuestro continente

ha llevado a sectores de la izquierda

popular como Patria Grande e intelectua-

les como Atilio Borón a apoyar a un

exponente de la derecha como Daniel

Scioli.

Semejante contradicción proviene de

una concepción errada sobre el proceso

revolucionario latinoamericano. El verdadero

protagonista del ascenso antiimperialista

de la última década y media ha sido el

pueblo movilizado, no los gobiernos.

Durante años los precios altos de los

commodities, como el petróleo y la soja,

permitieron a los gobiernos de Argentina,

Venezuela y otros conceder amplias

demandas del movimiento de masas

mediante elevados gastos sociales mien-

tras le garantizaban a los empresarios

suculentas ganancias. Pero el advenimien-

to de la crisis capitalista mundial liquidó

los márgenes para las medias tintas. O se

avanza sobre las ganancias capitalistas

para garantizar las necesidades populares,

o se ajusta al pueblo para sostener las

ganancias. Ya no alcanza para las dos

cosas. Y tanto Maduro como el

kirchnerismo optaron por el ajuste.

Ese giro aprisiona las ilusiones y

expectativas del movimiento de masas y le

abre camino a alternativas conservadoras

como MUD o PRO. El papel de la izquierda

en la encrucijada en la que se encuentra el

proceso revolucionario latinoamericano

tiene que ser el de pelear por una salida

anticapitalista a la crisis y señalar una

alternativa al rumbo de ajuste por el cual

nos llevan los gobiernos.

Apoyar sin críticas a Maduro, que

viene ajustando al pueblo venezolano, y

no decir nada de la restauración capitalis-

ta en Cuba, sólo fortalece el giro a derecha

de esos gobiernos. Giro que, a su vez,

ayuda a que avancen las alternativas

predilectas del imperialismo en la región.

El llamado a votar a Scioli sólo sirvió para

cubrirlo por izquierda para que él se

pudiera dedicar a prometer reprimir los

piquetes y tenderle puentes a los buitres y

los exportadores de soja. La efectividad de

combatir a la derecha con más derecha

está hoy a la vista.

Igualmente, el gobierno de Macri no

tiene carta blanca para avanzar su agenda

antipopular. Va a tener que enfrentar a un

pueblo que, lejos de estar derrotado, le va a

dar la pelea ante cada paso. A Patria

Grande, y a otros compañeros que pensa-

ron que Scioli podía ser una herramienta

para frenar a Macri, los llamamos a

reflexionar sobre esto y a preparar  las

luchas que se vienen.

POLÉMICA CON PATRIA GRANDE

No se vence a la derecha con más derecha
Federico Moreno
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Entrevistó Hugo Scotte

¿A qué se debe este viaje a Buenos 
Aires?

He venido porque me citó a 
declarar el juez Oyarbide, que lleva 
la causa contra la Triple A que se 
inició en 2007.

¿Tus declaraciones están 
relacionadas con el caso de César 
Robles?

Sí, el asesinato  de César ocurrió 
durante el congreso de nuestro 
partido, el Partido Socialista de 
los Trabajadores, que se realizó 
entre el 2 y el 3 de noviembre 
de 1974. El 1º de noviembre los 
Montoneros ejecutaron a Alberto 
Villar que, además de ser el jefe 
de policía, también comandaba la 
Triple A. Tuvimos que hacer un 
congreso mucho más pequeño en 
el local central del partido. Cuando 
estábamos reunidos nos enteramos de 
que habían matado a Rubén Boussas, 
de la juventud del partido y a Juan 
Carlos Nievas, obrero de Nestlé. 
Ellos habían sido detenidos durante 
el sepelio del diputado Ortega 
Peña. Muchos fuimos detenidos: 

yo, Guillermo Pacagnini… Fuimos 
fichados en la comisaría y esa lista 
fue utilizada después por la Triple A.

En esa comisaría estaba Rodolfo 
Almirón, uno de los jefes de la Triple 
A. Cuando escuchó mi nombre, me 
miró y me dijo: “Ah, Pujals. Buen 
apellido el suyo”. Se refería a mi 
hermano, secuestrado y asesinado 
durante la dictadura de Lanusse.

Pero César no estaba en esa lista
No, él estaba en Córdoba. 

Yo era amigo personal de César, 
había sido mi maestro político, 
militamos juntos en la zona norte 
de la provincia de Buenos Aires, 
donde estaban Phillips, Sudamtex, 
Grafa… César tenía una gran 
autoridad, conocíamos a los 
delegados, discutíamos con ellos. 
Después, ya en la legalidad, fundó la 
regional Córdoba junto con Orlando 
Martolini.

Dos semanas antes de nuestro 
congreso la policía allanó el local de 
Córdoba. Llevaron los compañeros 
al Departamento de Policía, donde 
los trataron brutalmente. Yo fui 
a Córdoba a los pocos días y 
discutimos cerrar el local porque 

en esas circunstancias no se podía 
mantener. 

César participa del Congreso pero 
pierde el vuelo de regreso. Decide 
alojarse en casa de un amigo de otro 
delegado. Cuando llega ve que la 
casa estaba vigilada: hay un Falcon 
verde. Entra en una heladería. Pero 
detrás de él entra la policía. Corre 
hacia la calle gritando: “¡Soy César 
Robles! ¡Soy del PST! ¡Quieren 
secuestrarme!” El Falcon se mete a 
contramano y lo agarran. Después 
apareció muerto y llevaron su 
cadáver a una comisaría. 

¿Cómo surgió la Triple A?
Fue ideada por Perón y sustentada 

en el aparato parapolicial pero 
también en la burocracia sindical, 
para combatir a las nuevas direcciones 
sindicales. Nosotros teníamos una gran 
diferencia con la guerrilla. El ERP 
seguía haciendo atentados y ejecutaba 
acciones populistas, repartos de comida 
en los barrios, etc. Pero no tocaba lo 
esencial: la resistencia y la ofensiva 
contra el gobierno y la burocracia que 
llegó a estar acorralada por esas nuevas 
direcciones combativas, sobretodo en 
Córdoba y en Villa Constitución.

Después de la muerte de Perón, 
López Rega mantiene el comando 
de la Triple A. Cuando se escapó 
encontraron centenas de armas en el 
Ministerio de Bienestar Social. Almirón 
era guardaespaldas de Perón. El cuento 
de que Perón estaba “cercado" que 
hicieron durante un tiempo la JP y 
Montoneros no era real. Existió una 
pre-dictadura. Métodos fascistas en 
un régimen democrático burgués. 
Atacaban selectivamente a sectores 
del movimiento obrero y la izquierda, 
militantes, artistas e intelectuales. 
Asesinaron a más de mil personas. 

Es muy difícil que vuelva una 
dictadura, pero los métodos fascistas de 
la Triple A pueden volver a repetirse. 
Esta causa judicial tiene que servir para 
declarar la culpabilidad de los gobiernos 
peronistas anteriores a la dictadura y 
de la burocracia sindical, que utilizaron 
métodos que después los militares iban 
a multiplicar por mil, abiertamente, 
como terrorismo de Estado.

ENTREVISTA A PEDRO FUENTES 

“LaTriple A se sustentó en el 
Estado y la burocracia sindical”

Miércoles 25 de noviembre de 2015

Como informamos con dolor en nuestra edición anterior, 
el pasado 26 de octubre falleció el querido compañero Pedro 
Carrasquedo, dirigente de nuestro partido hermano francés 
La Commune y de nuestra corriente internacional. Un año 
antes, cuando supo de la recidiva de la cruel enfermedad que 
lo llevó a la muerte, Pedro dejó manuscrito para la militancia 
de La Commune su breve pero firme testamento político, que 
aquí reproducimos:

«Llamo a mis amigos y compañeros a continuar la lucha, 
emprendida por algunos de ellos junto a mí desde hace 
unos 50 años. Los convoco a luchar por la continuidad del 
trotskismo y por ende de la IV Internacional que hace falta 
construir.

«Llamo a mis amigos y compañeros a continuar la lucha 
contra el estalinismo y su veneno en el seno del movimiento 
obrero, cristalizado en particular por sus retoños bastardos 
que son el pablismo y otros liquidadores. Socialdemocracia, 
estalinismo y sus satélites serán barridos por la clase obrera. 
Es una certeza. Llamo a mis camaradas a la continuidad de 
la lealtad hacia nuestra Internacional y el MST de Argentina.

«Saludo a mis amigos y compañeros que son y serán, lo 
sé, fieles a nuestros principios hasta el final».

Compañero Pedro Carrasquedo, ¡hasta el socialismo 
siempre!

Siete años sin Mario Castillo
Se cumplen siete años del 

fallecimiento del querido Mario 
Castillo,  quien fuera miembro 
de la Dirección Nacional del 
MST y un destacado constructor 
del partido en Santiago del 
Estero. Mario  fue trabajador 
de la educación, organizador 
sindical de los docentes de la 
provincia y uno de los referentes 
de la rebelión popular conocida 
como Santiagueñazo que 
significó el inicio del fin de la 
dinastía de los Juárez. Como 
todos los años, sus familiares, 
amigos y la militancia del MST  
santiagueño, lo homenajearon  
y destacaron su presencia 
simbólica y afectiva en cada 
actividad del partido y de la 
clase obrera. Una vez más, le 
decimos con fuerza: ¡hasta el 
socialismo siempre!

Guillermo Pacagnini

Pedro Carrasquedo, 
a modo de testamento político

Hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario del 
asesinato de César Robles, Juan Carlos Nievas y Rubén 
Boussas, a manos de la Triple A. Conversamos con 
Pedro Fuentes, dirigente del MES/PSOL y de nuestra 
corriente internacional, quien viajó especialmente 
desde Brasil.
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Francisco Torres
Sec. Salud, CTA 
Bonaerense

En estos días se reúne la CTA con 
la Multisectorial y otros sectores para 
terminar de definir el programa, alcances 
y acciones de esta jornada que ya cuenta 
con el apoyo de gremios nacionales del 
Estado como ATE, la FeSProSa (salud), 
CONADUH (docentes universitarios) y 
la Federación Nacional Docente. 

La CTA Bonaerense definió realizar 
una concentración en la Legislatura por la 
mañana para confluir luego en la acción 
central en la Ciudad de Buenos Aires.

Un punto destacado será el reclamo 
contra la criminalización de la protesta, 
que se ejecuta en las parodias de juicio 
a dirigentes docentes de SUTEF y 
ADOSAC en Tierra del Fuego y Santa 
Cruz. Por ello es preciso desarrollar la 
más amplia unidad. No contribuye a esto 
el reiterado divisionismo de sectores de 
los SUTEBA disidentes como Tribuna 
Docente-PO o Izquierda Socialista 
que, sabiendo con antelación de esta 
convocatoria de la CTA, definieron 
ponerle fecha para el 3 de diciembre, 

en vez de unificar el 2, a una marcha 
educativa resuelta por el plenario de 
SUTEBA disidentes. Está planteando 
revertir esto para no dividir fuerzas ante 
los gobiernos y ajustes que vienen.

Cobros y redobles de ajuste 
bonaerense

El triunfo de Cambiemos en provincia 
de Buenos Aires y en el país ya está 
mostrando los primeros tironeos. Es que 
Vidal, gobernadora electa del PRO, abrió 
el paraguas al decir ahora que no se puede 
pedir que en 4 años se arregle lo que no se 
hizo en 30, o decir de manera maliciosa 
y ciertamente irresponsable, que “hay 
preocupación en algunos gremios estatales 
por el pago del aguinaldo y en algunos 
proveedores” porque ella no conoce 
“los números” del estado de las finanzas 
bonaerenses.

¿Acaso el PRO no sabe en qué situación 
encontraría la provincia? Tienen suficiente 
representación en la Legislatura bonaerense 
y sus comisiones de Presupuesto y 
Hacienda; le votaron a Scioli todas las leyes 
impositivas y de ajuste. También votaron el 
Presupuesto 2015 con sus partidas sociales 
a la baja y volvieron a avalar un mayor 
endeudamiento. No pueden hacerse los 
distraídos.

El PRO es corresponsable, junto a 
Scioli y el FPV, la UCR, el massismo 
y hasta legisladores e intendentes de 
Stolbizer y el PS, de avalar el ajuste 
de estos años. El desfinanciamiento 
provincial lo avalaron a pesar del 
sistemático rechazo de la CTA y los 
gremios estatales que Vidal pretende 
invocar. La excusa siempre es la misma: 
“recibimos un distrito en crisis”. 
Entonces la “fiesta” la pagamos los 
trabajadores y sectores populares. Los 
bonaerenses no vamos a permitirlo. El 
pueblo no votó por más ajuste.

Pero el alerta se refuerza ante los 
dichos de Vidal y su vicegobernador 
Daniel Salvador (UCR) sobre la 
necesidad cierta de un ajuste, de “una 
reducción importante, necesaria” 
en los ministerios y una unificación 
que implique achiques de personal. 
También barajan desconocer la nueva 
ley de paritarias municipales que 
obliga a los intendentes a negociar la 
suba de salarios y a blanquear personal 
contratado.

En el equipo ministerial de Vidal 
son prácticamente todos funcionarios 
porteños PRO, con trayectoria liberal 
y privatista. A sus “socios” de la UCR 
en Cambiemos no les dan casi lugar. 
Lejos de la nueva política anunciada, 

reflejan la idea monolítica de gestión, 
asentada en pactos y repartos de cargos 
en la Legislatura y algún espacio de 
“control” figurativo para referentes del 
massimo o de Stolbizer. Una réplica del 
esquema de gobierno en Capital, donde 
impusieron sus políticas con pactos 
PRO-K y con lo que fue UNEN.

Unidad de docentes, estatales y CTA

Toda acción debe tender a la mayor 
unidad ante lo que se viene, por las 
soluciones negadas estos años. Por eso 
apoyamos la movida en la Legislatura 
bonaerense el 2 de diciembre, 
acompañada por un paro de Judiciales, 
por la ley de antigüedad adeudada a 
los estatales, la paritaria judicial y un 
presupuesto 2016 sin ajuste en salud, 
educación, infraestructura y demás 
partidas sociales.

En las Seccionales de SUTEBA 
insistimos en exigir a la Celeste que se 
sume a la lucha con los estatales. Y que 
la marcha educativa votada se unifique 
con la jornada convocada por la CTA. 
Con ese planteo debemos intervenir 
en cada provincia porque hace falta la 
unidad de docentes, estatales y la CTA 
contra el ajuste y la criminalización de 
la protesta.

UNIDAD DE DOCENTES, ESTATALES Y LA CTA

Contra el ajuste y 
la judicialización de la protesta
La CTA Autónoma convocó una jornada nacional en respuesta a los juicios 
aberrantes a docentes, trabajadores y padres que se desarrollan en Tierra del 
Fuego y Santa Cruz. Se realiza el 2 de diciembre con movilización central en CABA y 
jornadas en los distritos.

Entrevistó: Claudia E Martínez. ATE educación

Bancamos esta lucha desde el primer día. A la salida 
de la guardia semanal de 24 hs, a Aníbal Aristizábal, 
emergentólogo, presidente de la CICOP seccional Htal. 
Fiorito, le quedan pilas para esta nota…

Aníbal: en otras notas de Alternativa Socialista fuimos 
siguiendo el conflicto. Hacenos una reseña…

El conflicto en realidad comienza a principios de 2015, 
desde CICOP alertamos que la falta de neonatólogos 
ponía en riesgo al servicio. La respuesta 
del ministerio fue una regionalización 
de las neos del Hospital Perón, el Goitia 
y el Fiorito que jamás funcionó, porque 
era regionalizar las carencias. Hasta 
que el 16/10, el pedido de licencia de 
un profesional desencadena el cierre de 
la neo, y por lo tanto de maternidad.

Empezamos por denunciar ante toda 
la comunidad las razones reales del 
cierre. La desfinanciación total de la 
salud pública, la falta de profesionales, 
los bajos salarios. Mientras las 
autoridades hablaban de cierre 
por refacciones. Todas las medidas 
(cortes, marchas, radios abiertas) las 
organizamos en asambleas, con los 

trabajadores de los sectores afectados, con todo el hospital 
y los usuarios. A pocos días de las elecciones nacionales, 
junto a ATE, AMRA, Sindicato Salud Pública y UPCN 
convocamos al primer corte de puente Pueyrredón. Esto 
hace bajar por primera vez al Ministerio de Salud. Pero el 
Dr. Ortiz, Director provincial de hospitales, no trae ninguna 
solución concreta. Por eso la asamblea decide continuar 
con las medidas programadas. ATE Avellaneda y AMRA 
se retiran del conflicto. La conducción de ATE Avellaneda, 
de la lista Verde y Blanca, llega a agredir físicamente con 
una patota, y a amenazar de muerte, al compañero Pablo 

Chacón, trabajador no profesional de ATE 
que impulsaba las medidas en el hospital. 
Esto lo repudiamos públicamente. Pero no 
lograron quebrar la participación de los no 
profesionales, que fue alta. Hasta que el 
Congreso de CICOP vota el paro provincial 
y corte en Puente Pueyrredón.  Ese día el 
ministerio convoca por segunda vez. Esta 
vez, en reunión entre el Consejo provincial 
de CICOP y el viceministro de salud, se 
comprometen a nombrar a 3 neonatólogos 
con bloqueo de titulo.

¿Cómo valoran este primer logro?
Creemos que fue producto de la 

movilización y la unidad, del trabajo en 
asamblea. Es muy positivo. El bloqueo de 

titulo sienta precedente para mejorar el salario de todos 
los profesionales. Ya estamos pidiendo su extensión. 

Pero el conflicto no terminó. Seguimos con asambleas 
generales y una mesa de difusión, con un petitorio hacia 
la comunidad, para esclarecer y seguir organizando. 
Estamos en un momento complicado. Porque hay un 
recambio de autoridades, no hay interlocutor válido. Y 
porque no hay grandes luchas estatales o provinciales. 
Si está lleno de luchas parciales contra los despidos, 
las suspensiones, los efectos de los recortes en salud 
y educación. Cómo unir y coordinar todo esto es un 
problema de primer orden.

El conflicto sigue porque a estos políticos la salud 
no les importa. Hay crisis hospitalaria pero ellos se 
contentan con una estadística vacía y algún acto y medida 
demagógica para la prensa, de vez en cuando. Los 
profesionales nos matamos por salarios muy bajos, pero 
con nuestra predisposición moral y nivel académico, no 
alcanza. Por eso la lucha por la salud pública no puede 
darse si no es con el paciente, con la comunidad toda. Y 
reiteramos nuestro compromiso.

HOSPITAL FIORITO: CONVERSAMOS CON ANÍBAL ARISTIZÁBAL

Un primer logro para consolidar y extender
El Fiorito en la calle
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Diego Míguez
MST - Merlo

Las tierras ocupadas son ociosas 
y están ubicadas cerca de la estación 
Merlo Gómez (Libertad, Merlo), 
lindantes con Morón y La Matanza. 
Son más de 50 hectáreas de campo 
abandonados hace 40 años. En un 
rincón  su interior  se encuentran 340 
viviendas del plan federal que habían 
sido abandonadas sin terminar hace 
casi 8 meses. Pasó un mes y familias 
enteras resisten tormentas, frío, calor, 
fuertes vientos, hacinados en tolderías 
sin luz, agua potable ni baños químicos, 
peleando por un pedazo de tierra, 
el cual les sería imposible conseguir 
de otra manera por falta de trabajo 
y el alto costo de vida los condena al 
hacinamiento y la marginación. Pero 
este conflicto no lo originaron los 
vecinos lo originó la falta de políticas 

oficiales, ante el enorme problema 
habitacional en la provincia de Bs. 
As., que le permita a los vecinos que 
lo necesitan acceder a su techo para 
vivir dignamente. Y el actual gobierno 
nacional  se lava las manos con planes 
de viviendas para unos pocos  que 
encima nunca se terminan en tiempo 
y forma. Othacehé que después de 24 
años en la intendencia fue derrotado 
en las elecciones. Luego de enfrentar 
a los vecinos a sangre y fuego durante 
su gobierno fue algo extraño que no 
actuara de la misma forma en este 
momento. Hoy los vecinos están 
decididos a aprovechar esta oportunidad 
para tener un espacio propio que les 
permita empezar a proyectar una vida 
distinta a la que vienen sufriendo hasta 
ahora.

Los otros involucrados son los 
gobiernos nacional y provincial 
actuales y los nuevos electos. Nada 
podemos esperar de ellos ya que sólo 
les preocupa lo que llaman el efecto 
dominó y están preparándose para 
echarnos acusando a los que menos 
tenemos de criminales o vándalos. 
El sciolismo vino con el verso de 
un censo que fue tan trucho que 
ni siquiera lo hicieron dentro del 
predio, nos pidieron que elijamos un 
delegado por lo que sería una futura 
manzana donde pedían los nombres 
de los integrantes de cada familia, 
etc. Eso sí con lápiz y papel, mientras 
nos instaban a abandonar el predio 
supuestamente para “urbanizarlo”, 
pero los vecinos ya tienen experiencia 
y nadie se comió este verso. Seguimos 

con atención las declaraciones de 
Vidal que junto a Stolbizer insisten 
en la necesidad de sacarnos con los 
mismos argumentos del ministro 
Granados. Hace varios días tenemos 
la zona militarizada, cientos de 
gendarmes forman un cordón a lo 
largo de las 50 hectáreas para evitar 
que podamos construir alguna piecita 
que nos permita vivir en mejores 
condiciones y fundamentalmente 
para intimidarnos. Pero la decisión 
de los vecinos está firme y cada vez 
nos vamos organizando mejor para 
enfrentar cualquier intento de desalojo 
y desde ya responsabilizamos al nuevo 
gobierno Municipal de Menéndez, a 
Vidal y al presidente electo Macri de 
cualquier hecho de violencia que aquí 
suceda.

MERLO, TOMA DE TERRENOS

Los vecinos resisten
Miércoles 25 de noviembre de 2015

En SIPRUS, sindicato santafesino 
integrante de la FESPROSA, la Lista Naranja 
obtuvo el 53 % de los votos contra el 47 % 
de Unidad Santafesina. La Naranja también 
ganó en las Regionales Rosario (72 %), 
Reconquista (98 %) y Venado Tuerto (65 
%). La Lista Naranja derrotó a los dirigentes 
que impulsaban la connivencia con el 

gobierno nacional y el viejo modelo sindical 
burocrático, rechazaban la lucha unitaria 
con AMSAFE, COAD, ATE y la CTA Autónoma 
e impulsaban la desafiliación de SIPRUS de 
la FESPROSA. Jorge Yabkowski, presidente 
y Guillermo Pacagnini, Secretario Gremial, 
viajaron por FESPROSA  para apoyar a los 
compañeros.

El Ministerio de Trabajo, mediante 
resolución 1404, con la firma de Tomada, 
otorgó  la Personería Gremial a la Federación 
Sindical de Profesionales de la Salud de 
la República Argentina (FESPROSA-CTA). 
Después de una larga lucha, es sin dudas  un 
nuevo triunfo en el camino hacia un nuevo 
modelo sindical.

A poco de cumplir diez años de existencia 
y siete de batalla política y legal, contra el 

gobierno y la burocracia sindical de FATSA la 
federación de salud más representativa del 
país logró un reconocimiento significativo 
aún en el marco de la reaccionaria ley 
23.551. Aire fresco para enfrentar mejor el 
ajuste que se avecina, para luchar con más 
fuerza por los derechos de los trabajadores 
y en defensa del Sistema Público de Salud.

Guillermo Pacagnini

SIPRUS: ganó la lista Naranja TRIUNFO DEL SINDICALISMO COMBATIVO

La FESPROSA obtuvo 
la personería gremial

Desde el 21 de octubre, 
más de 3000 familias 
ocupan terrenos y luchan 
por una vivienda digna.

La Gendarmería amenaza constantemente a los vecinos

Viernes 11 de diciembre
Inauguración en CABA

Bolivia 23 (a una cuadra de Plaza Flores)
Habla Vilma Ripoll - 18hs

Después fiesta
Organiza: Juntas y a la Izquierda - CABA

ACTO Y FIESTA DE FIN DE AÑO 
Regional Sur del 

MST-Nueva Izquierda
Sábado 12 de diciembre - 20hs

Bustamante 771 - Gerli - 
Hablan: Alejandro Bodart 

y Sergio García
DESPUÉS BRINDIS Y FIESTA
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Los recientes atentados en París y
Beirut fueron reivindicados por el grupo
terrorista autodenominado Estado Islámico
(ISIS). Su origen se remonta a la lucha
contra el ejército yanqui invasor en las
zonas sunitas de Irak en el 2004, cuando el
líder ultraislámico Zarqawi forma la rama
iraquí de Al Qaeda. Zarqawi muere en el
2006 y surge una organización mayor
llamada Estado Islámico en Irak (ISI). En el
2010 un ex detenido en las cárceles
norteamericanas, Al Baghdadi, se convierte
en líder del ISI.

Cuando se inicia la guerra civil en Siria
contra el dictador Al Assad, el ISI se une al
grupo de Al Qaeda en Siria: el frente Al
Nusra. En abril del 2013, Baghdadi anuncia
la fusión de sus fuerzas de Irak y Siria
creando el «Estado Islámico en Irak y el
Levante» (ISIS). Los líderes de Al Nusra y Al
Qaeda rechazan esa línea, pero los comba-
tientes leales a Baghdadi dejan Al Nusra y
permiten que ISIS permanezca en Siria.

A fines del 2013 comienza su ascenso,
con la toma de la ciudad iraquí de Falluja.
En el 2014 ocupa Mosul sin que el ejército
iraquí oponga resistencia. Allí se hace de

cientos de tanques y carros blindados de
última generación y demás armamento
pesado. Avanza hacia Bagdad y las ciudades
kurdas de Kirkuk y Makmur, y hacia el oeste
une sus fuerzas de Siria e Irak provocando
un genocidio al pueblo yezidí, una minoría
religiosa kurda. Así ISIS se adueña de un
territorio en parte de Siria e Irak equivalente
al Reino Unido. Desde entonces, para
generar terror, difunde los famosos videos
que muestran sus atroces asesinatos.

¿Quién lo financia?

ISIS recibe apoyo financiero desde varios
países, sobre todo aquellos de religión
sunita, como las petro-monarquías del Golfo
Pérsico: Arabia Saudita, Qatar y Emiratos
Árabes, todos ellos aliados de EE.UU. Su
fuente de financiamiento también es la

venta del petróleo apropiado en las zonas
ocupadas, que coloca en el mercado negro.
Entre sus compradores están los gobiernos
de Turquía e Israel. Se estima que ISIS
recibe ingresos semanales por unos 100
millones de dólares.

Otra parte la recauda de la extorsión y el
secuestro, así como del tráfico de esclavas
sexuales y la venta de antigüedades
arqueológicas. A todo este apoyo financiero
hay que sumarle el respaldo político, moral y
logístico de los países citados y en especial
del gobierno turco, que pretendía que ISIS
controle Siria hasta la frontera turca.

Métodos nazis, política contrarrevolucionaria

ISIS emplea métodos aberrantes.
Comete atentados masivos contra civiles y
contra los pueblos y minorías nacionales o

El viernes 13 de noviembre, varios
atentados terroristas cometidos por el
Estado Islámico (ISIS) en París causa-
ron 129 muertos. Un día antes, 43
personas en Beirut y otras 19 en
Bagdad fueron asesinadas en ataques
similares. Y el viernes 20, en otro
atentado que se adjudicaron los
grupos ultraislámicos Al Murabitun y
Al Qaeda de Magreb, aliados de ISIS,
murieron 27 personas en un hotel de
Bamako, la capital de Mali.

Una enorme ola de solidaridad con
las víctimas y de repudio a los asesinos
recorrió el mundo entero. Desde el
MST-Nueva Izquierda también nos
pronunciamos de inmediato en ese
mismo sentido. Pero la reacción de los
gobernantes europeos amerita una

Atentados en Francia
Los ataques terroristas conmovieron el mundo y reavivaron

el debate sobre las causas de esa barbarie y las maneras

de frenarla.

reflexión más profunda. El imperialis-
mo francés y europeo intenta usar el
dolor generado por esas muertes
injustas para avanzar una agenda
belicista en Medio Oriente y represiva
en sus propios países.

El presidente francés François
Hollande declaró estar «en guerra»,
dictó el estado de urgencia y comenzó
a bombardear Siria al otro día de los
atentados. El poder político y
mediático europeo además alienta el
racismo islamofóbico para cerrarle las
fronteras a los cientos de miles de
refugiados que huyen de la guerra
civil siria. O sea, utilizan los atentados
para intensificar el conflicto y para
cerrarle el paso a la gente desplazada
por el mismo.

El imperialismo también
es responsable

El mayor responsable de
que sucedan atentados como
el de París, y de que existan
organizaciones terroristas
como ISIS, es el propio
imperialismo europeo y
norteamericano. La intromi-
sión imperialista en Medio
Oriente genera las condiciones
para que surjan y se fortalez-

can grupos fanáticos como ISIS. Los
pueblos árabes vienen sufriendo
saqueos, invasiones y bombardeos de
las potencias de Occidente desde hace
generaciones. De más bombas impe-
riales, nacen más terroristas.

La invasión yanki a Irak en 2003 y
su política de dividir para dominar,
que, alentó una guerra sectaria perma-
nente entre sectores musulmanes
sunnitas y chiitas, creó el vacío que le
permitió a ISIS establecerse y fortale-
cerse en la región iraquí de Mosul.

Cuando estalló la Primavera Árabe
en 2011 los gobiernos imperialistas
intervinieron, pero no en apoyo de las
masas movilizadas contra sus dictado-
res sino cada cual en favor del sector
que pudiera garantizar sus negocios.
En Siria esto ayudó a profundizar la

Federico Moreno

¿Qué es el ISIS?

sangrienta guerra civil que ya suma
300 mil muertos y 4 millones de
desplazados y en donde ISIS crece
como principal fuerza militar opuesta
al dictador Al Assad.

ISIS no sólo nutre sus filas en
Medio Oriente, sino también en el
interior de Europa. Muchos de sus
reclutas son jóvenes europeos -en su
mayoría de origen árabe, pero no
todos- que padecen pobreza,
marginación y racismo en los subur-
bios de las ciudades europeas. Por eso
la intensificación imperialista del
conflicto bélico en Medio Oriente, así
como las medidas represivas y las
campañas xenófobas e islamófobas en
Europa, únicamente ayudan a repro-
ducir el caldo de cultivo del terroris-
mo yihadista.

Fabio Marucci

religiosas que no se arrodillan ante su
doctrina. Decapita prisioneros -sean
occidentales, sirios, kurdos o egipcios,
musulmanes o cristianos-, los hace estallar
con explosivos, los ahoga o los quema en
jaulas, lapida mujeres y lanza homosexuales
desde lo alto. Es una metodología nazi
repudiable que ni siquiera se centra en
objetivos militares y cuyo objetivo político es
contrarrevolucionario: ISIS busca imponer un
califato, o sea un régimen teocrático
medieval en base a su salvaje versión del
Corán.

Con su accionar ISIS divide a los
pueblos de Medio Oriente y crea una
situación que solo favorece a Arabia
Saudita, Turquía e Israel y al imperialismo. Y
al mismo tiempo, los bombardeos de este
último retroalimentan a ISIS.

Los pueblos de Siria e Irak solo
tendrán paz cuando ellos mismos
puedan manejar su destino y
convivir bajo regímenes democráti-
cos, laicos y no racistas. Un ejemplo
de eso es el pueblo kurdo, que
desde el 2013 protagoniza una
revolución democrática,
antipatriarcal y ecologista en el
norte de Siria. Con sus milicias YPG
e YPJ (Unidades de Defensa del
Pueblo y de la Mujer respectivamen-
te) es el único que le inflige a ISIS
derrotas políticas y militares que
significan un avance.
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La intervención imperialista 
genera más barbarie
Tras los atentados de ISIS, el gobierno francés dictó el estado de urgencia y redobla sus bombardeos en Siria junto a 
EE.UU. Putin plantea otro plan, funcional al dictador sirio. La intervención imperialista no genera paz ni democracia, 
sino más barbarie.

Pablo Vasco

Con 336 votos a favor y 12 
abstenciones en el Senado, y con 551 
votos a favor, 3 abstenciones y 6 en contra 
en el Parlamento, el gobierno “socialista” 
francés de Hollande-Valls prorrogó por 
tres meses el estado de urgencia.

Así, la policía francesa -que junto a los 
servicios secretos fue incapaz de prever 
los atentados- hoy puede requisar a toda 
persona u organización sin orden judicial 
y acceder a sus computadoras; prohibir 
toda manifestación sindical, política o 
cultural; imponer el toque de queda y 
ordenar arresto domiciliario a todo el que 
les parezca “sospechoso”.

Como bien lo denuncia nuestro 
partido hermano francés La Comuna, 
“el gobierno va a volver el cuchillo de las 
masacres (de ISIS) contra los trabajadores y 
los pueblos”. En Francia, utiliza el estado 
de urgencia para sofocar luchas como 
la de Air France contra los despidos o la 
de los hospitales parisinos, para prohibir 
marchas ambientalistas y feministas y para 

preparar otras medidas antipopulares, así 
como utiliza el cierre de fronteras contra 
los refugiados. A la vez, multiplica sus 
bombardeos en Siria como parte de la 
coalición que lidera Obama y ya envió 
a la zona su portaaviones Charles De 
Gaulle.

Fuera imperialistas de Medio 
Oriente

El gobierno francés exige apoyo 
militar a la Unión Europea y la OTAN, 
aunque desde la invasión a Irak esta 
última es reticente a las acciones 
terrestres. Es que el resultado de 
aquella intervención imperial fue el 
desarrollo de ISIS, luego bancado por 
las monarquías de Arabia Saudita y 
Quatar y apañado por el dictador turco 
Erdogan.

A su vez, tras el atentado de ISIS 
al avión ruso, Putin también busca 
redoblar su presencia en esa área, que 
es estratégica para el paso del petróleo 
del Golfo Pérsico a Europa. Pero si los 
gobiernos europeos buscan una salida 
negociada del dictador sirio Al Assad, 
Putin sigue sosteniéndolo.

Como pasa siempre, los 

bombardeos franceses, yanquis y 
rusos en Siria e Irak no sólo afectan 
cuarteles de ISIS sino que causan 
cientos de muertos civiles. Y eso le 
da argumentos a ISIS para reclutar 
nuevos adeptos en Medio Oriente y en 
Europa. Por eso lo primero es rechazar 
toda intervención imperialista y de 
otras potencias. Desde hace décadas, 
ellos y el Estado de Israel utilizan a 
un pueblo, un gobierno o un sector 
religioso contra otro para proteger 

sus mezquinos intereses económicos y 
políticos en la zona.

El único enfrentamiento armado 
legítimo contra ISIS es el que llevan 
adelante el pueblo de Kurdistán 
y la resistencia antidictatorial 
siria. Sólo de esas justas luchas y 
de la autodeterminación de los 
pueblos, derrotando a sus gobiernos 
reaccionarios y al imperialismo, podrá 
surgir una solución democrática y 
pacífica a largo plazo.

Miércoles 25 de noviembre de 2015

NI UNIDAD NACIONAL NI CIERRE DE FRONTERAS

Francia: abajo el estado de urgencia
No hay palabras lo bastante fuertes para 

decir cuánto nos repugna la ola de barbarie sin 
nombre que ha ensangrentado París. Masacre, 
baño de sangre, locura destructiva... El pseudo 
“Estado Islámico” reivindica esta masacre. A 
esta altura no es ni terrorismo ni un acto de 
guerra, sino una matanza cobarde contra los 
trabajadores y los pueblos del mundo entero 
con fines totalmente contrarrevolucionarios.

Como sabemos, ese supuesto Estado es 
utilizado por los regímenes de tipo feudal 
(Qatar, Arabia Saudita), el carnicero Erdogan 
y otros Estados “amigos” de los “grandes de 
este mundo” (entre ellos Hollande). El ex jefe 
de la seguridad de la DGSE, Alain Chouet, 
así lo constataba: “Estamos aliados con los 
que desde hace treinta años esponsorean al 
fenómeno jihadista”.1

Más allá del dolor que nos afecta, vuelve 
siempre la misma pregunta: ¿a quién le 
sirve este crimen? ¿Contra quién se va a 
volver? ¿Contra las potencias imperialistas? 
En absoluto… La matanza es utilizada para 
cerrar las fronteras y suspender mediante 
el estado de urgencia todas las libertades 
democráticas de reunión y manifestación por 
un período indeterminado2. El gobierno va a 
volver el cuchillo de estas masacres contra 
todos nosotros, la población trabajadora y los 
pueblos que luchan por su supervivencia.

Sin esperar la última ráfaga, los políticos 
llaman a la unión nacional que pretende 
vernos a “todos detrás del gobierno y el jefe 
de Estado”. Y los medios rivalizan en títulos 

shock. “Es la guerra”, dice la tapa del Parisien.
¿Unidad nacional? ¡No con nosotros! 

Ninguna unidad con este gobierno que vende 
armas a Estados bárbaros y dictaduras 
abyectas, que interviene militarmente y 
bombardea en Siria (como intervino en Libia 
bajo Sarkozy). No con quienes aprovecharán el 
estado de urgencia para acelerar sus reformas 
arteras contra el código laboral y la protección 
social y para atacar a los inmigrantes, 
refugiados y musulmanes.

Hoy como ayer la opción no es entre los 
bárbaros imperialistas “civilizados” y los 
bárbaros salvajes que las operaciones políticas 
y militares de los primeros han engendrado.

El cierre de fronteras significa que los 
refugiados pagarán por segunda vez por las 
intrigas bárbaras de las que fueron blanco, 
así como lo fueron del carnicero Al Assad. 
Lo mismo los refugiados y las familias de 
los trabajadores y estudiantes extranjeros 
que viven en Francia. La supuesta lucha 
antiterrorista de la que se jactan Valls y 
Hollande es sólo un sucio pretexto para 
disciplinar a todo el mundo y pisotear los 
derechos básicos. Las matanzas monstruosas 
son el resultado de la política exterior del 
imperialismo francés. Solo la unidad de los 
trabajadores y los pueblos podrá ponerle fin.

La Comuna (Francia), 14/11/15

1. Diario L’Humanité, 3/7/15.
2. Aplican una ley de 1955, actualizada durante la guerra 
con Argelia.

Grecia: primera huelga general 
contra el ajuste de Tsipras

El pasado jueves 12, convocada por 
las centrales sindicales ADEDY (públicos) 
y GSEE (privados), se realizó la primera 
huelga general contra el plan de ajuste 
que aplica el gobierno de Alexis Tsipras 
y Syriza después de haber firmado el 
memorándum de la troika (Unión Europea, 
Banco Central Europeo y FMI).

Las medidas de austeridad que prevé 
adoptar el gobierno griego incluyen 
mayores recortes a la seguridad social, 
cortes de luz y otros servicios públicos 
por falta de pago y el fin de la moratoria 
a los desalojos de alquileres, todo ello en 
función de una nueva renegociación de la 
deuda externa fraudulenta.

La huelga del 12 estuvo precedida por 
paros de los obreros portuarios contra 
la privatización y los despidos, paros 
parciales de docentes y marchas de 
estudiantes secundarios y universitarios 
en defensa de la educación pública 
gratuita.

El paro general fue más fuerte en el 
sector público. Hubo marchas en toda 
Grecia y en Atenas se movilizaron más 
de 20.000 personas, entre ellas Unidad 
Popular, el ala izquierda que rompió con 
Syriza tras la capitulación de Tsipras a la 
troika imperialista.

P. V.



La Ley 26.485 de “protección integral” se votó a fin de 2009. 
Que el gobierno nacional termine de reglamentarla del todo y 
que adhieran Córdoba, San Juan, Salta y Misiones.
Como la ley sin presupuesto no sirve de nada, los gobiernos 
deben reconocer la emergencia en violencia de género y 
asignar ya mismo presupuesto suficiente para:

•	 Asistencia integral a la mujer: patrocinio jurídico gratuito, 
atención psicológica, patrocinio especializado para defensa 
de la niñez y atención específica a hombres violentos.

•	 Ampliación sustancial de las casas-refugio transitorias, 
además de hogares de día. Si no se brinda alternativa, se 
condena a la mujer a volver a convivir con el violento.

•	 Subsidios de reinserción laboral y habitacional para que las 
mujeres víctimas puedan autovalerse, rehacer sus vidas y las 
de sus hijos. Cupo de empleo estatal.

•	 Campañas de prevención y concientización sistemáticas. 
Inclusión del tema violencia de género en todos los niveles 
del sistema educativo.

•	 Control social de los fondos con participación directa de las 
organizaciones de mujeres, para que la plata se destine a las 
finalidades que corresponden.

También hacen falta importantes cambios a nivel judicial:

•	 Pérdida automática y definitiva de la patria potestad del 
femicida, manteniendo la obligación alimentaria hacia los 
hijos.

•	 El botón antipánico no es solución: monitoreo electrónico 
con control social al violento que viole la restricción 
judicial de acercamiento.

•	 Apertura de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte 
Suprema en todas las provincias (hoy sólo hay en 5 ó 6).

•	 Verdadera democratización de la justicia y la policía 
con elección de los jueces, fiscales y comisarios por voto 
popular, como parte de una reforma total. Implementar en 
todo el país los juicios por jurados populares.

UNGS: panel sobre 
violencia de género
El pasado martes 24, en el SUM de la Uni-
versidad Nacional de General Sarmiento, 
compartieron un interesante panel sobre 
violencia las compañeras Caro Abregú (her-
mana de Karina) y Rocío Uceda, psicóloga 
especialista en género.

Alberti (Pilar): 
¡Justicia para Karina 
Abregú!
El miércoles 18, en Manuel Alberti, se hizo una 
charla como parte de la campaña Justicia para 
Karina, quemada por su ex pareja. Hablaron 
ella y Natalia Espasa, dirigente de Juntas y a 
la Izquierda y del MST de Pilar. Hubo amplia 
cobertura de los medios locales.

Avellaneda: 
charla sobre salud 
reproductiva
El viernes 20, en nuestro local partidario de 
Avellaneda, cerca de la Plaza Alsina, se reali-
zó una exitosa charla-debate sobre violencia 
obstétrica y salud reproductiva, que estuvo a 
cargo de la compañera Viviana García, diri-
gente de la CICOP.

San Juan: jornada de 
género y diversidad
El sábado 21, en El Palomar universitario, 
Juntas y a la Izquierda organizó la jornada 
“Despatriarcar: feminismo y diversidad”, con el 
compañero Pablo Vasco. Fue muy concurrida, 
se trabajó en grupos y en plenarios, y al cierre 
hubo música. Un éxito.

Nuestras 
propuestas para 

lograrEl 25N, día internacional de 
lucha contra la violencia hacia 
las mujeres, miles y miles 
salimos de nuevo a las calles. 
A casi seis meses del histórico 
3J, los femicidios y la violencia 
de género no cesan. Y con su 
inacción, todos los gobernantes 
son cómplices.
Según el demorado “Plan 
Nacional de Acción 2014-2016” 
del Consejo Nacional de las 
Mujeres, a nivel nacional hoy 
hay apenas 67 casas-refugio, 
estatales o de ONGs, con 1.585 
plazas para mujeres e hijos 
víctimas de violencia. Pero 
resulta que según la Asamblea 
de Derechos Humanos de la ONU 
en todo el país debería haber 
como mínimo 4.300 refugios… 
O sea que, aun creyendo en las 
cifras oficiales, ¡tenemos 64 
veces menos de lo necesario! 
El Estado tampoco garantiza la 
asistencia integral ni subsidios 
de ayuda a la mujer.
En la perspectiva de luchar 
contra este sistema capitalista 
y patriarcal, que es el padre 
de todas las violencias, desde 
Juntas y a la Izquierda y el 
MST te planteamos nuestras 
propuestas concretas para 
combatir la violencia machista:
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