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El nuevo presidente está descargando un ajuste sin 
anestesia, brutal, sin escalas, sobre el conjunto de los 
trabajadores y el pueblo. Las ilusiones de que Mauricio  
iba a “ordenar” la economía para beneficiar a la gente 
o de los que creían que iba a avanzar gradualmente, 
van quedando rápidamente atrás.

Primero fue la devaluación del 40% y la eliminación 
indiscriminada de las retenciones agropecuarias, la 
enorme escalada de los precios de diciembre y enero, 
que significaron cientos de millones de pesos que 
pasaron de los sectores pobres de la población a los 
grandes empresarios. Estos cebados por el guiño del 
gobierno no paran de remarcar, como pasa con la 
carne a pesar de la baja de los precios en el Mercado de 
Liniers.

Con la excusa de sacar a los ñoquis vinieron los 
despidos indiscriminados calculados en más de 20.000 
estatales. A los que hay que sumarles una cifra mayor 
entre los trabajadores del ámbito privado ¡50.000 
despidos en los primeros 50 días del gobierno! 

Finalmente las tarifas eléctricas que aumentan en 
entre un 500 y 700% y van a ser un terrible sacudón 
para los que viven 
de ingresos fijos, 
trabajadores, jubilados 
y beneficiarios de 
planes sociales, 
pequeños comerciantes 
y talleristas. 

Se alienta el 
desarrollo del 
modelo extractivista 
exportador al máximo. 
Volviendo a los 
“mercados” para 
endeudarse con el FMI y los banqueros internacionales 
como se anunció en Davos. A los  fondos buitres se 
les acaba de ofrecer pagarles toda la fraudulenta deuda 
con una pequeña quita. Más de 8.000 millones de 
dólares.

Mauricio ha podido avanzar hasta aquí, por 
el desastre y desprestigio con que se retiró el 
kirchnerismo del poder, lo que generó expectativas en 
sectores de la población que finalmente lo votaron, 
y a un importante acuerdo burgués para sostener sus 
medidas que incluye a todos los gobernadores del PJ. 
También  al hecho estacional de las vacaciones, en las 
que todavía el conjunto de la población no ha recibido 
el grueso del impacto.

Y por la invalorable colaboración de la burocracia 
sindical, que si bien anuncia defender sus convenios en 
las paritarias, ha dejado pasar este saqueo con excusas 
como la de Moyano, que dijo que nunca enfrentaron 
a un gobierno con tan poco tiempo en el poder y que 
en todo caso los despidos… los defiendan los gremios 
estatales. Los millones que Macri les entregó con el 
manejo de las Obras Sociales apaciguan cualquier 
enojo de estos mercenarios.

La pelea de fondo se plantea en la negociación 
paritaria con un inevitable pico en marzo abril 
coincidente con el impacto de las nuevas tarifas. 
Las cifras del 20 al 25% de aumento para obtener 
paritarias a la baja que Prat Gay anunció, han quedado 
perimidas por la realidad. La pelea arrancará con las 
paritarias estatales y docentes con pedidos de más del 
40% de incremento.

Mauricio no las tiene todas consigo. Después de sus 
primeros “éxitos” empezó un camino de tropiezos, del 
cual la “triple fuga” fue la versión más espectacular. 
Quiso meter a decretazo limpio dos jueces en la 
Corte Suprema y tuvo que retroceder, luego con la 
excusa del traspaso de la Federal a la CABA, triplicó 
la coparticipación de la Ciudad y ante el reclamo de 
los gobernadores volvió para atrás y se comprometió a 
enviar de inmediato fondos adeudados a las provincias. 
Va a enfrentar la negociación paritaria sin el prometido 
“Pacto Social”. La resistencia de los trabajadores a los 
despidos lo ha hecho recular en muchos casos, el más 
resonante fue el acuerdo hecho en Chubut con las 
petroleras para evitar despidos por 6 meses.

La crisis capitalista 
signada en estos días 
por la caída de las 
bolsas por la crisis 
china, con Brasil, 
nuestro principal socio  
comercial, con un 
pronóstico de retroceso 
de su PBI del 3%, está 
impactando sobre la 
economía argentina. 
La falta de gradualismo 
se explica entonces 

por este cuadro. Están engendrando así, una fuerte 
respuesta obrera y popular. El resultado de este seguro 
enfrentamiento va determinar la dinámica política del 
año en curso.

El ajuste de Macri, la crisis del kirchnerismo, el 
acuerdo de gobernadores, senadores y diputados del 
PJ con el macrismo, ha generado confusión y un 
cierto vacío político. Son muchos los que buscan un 
nuevo rumbo. Una extraordinaria oportunidad para 
poner en pie una alternativa amplia de izquierda. 
Lamentablemente, el FIT, en lugar de aceptar el 
desafío de la hora y convocar a todas las organizaciones 
de izquierda y anti capitalistas para formar un fuerte 
polo alternativo, siguen enfrascados en su pelea 
interna, demostrando que su único interés real es 
mantener el quiosco electoral.

Más que nunca hace falta reagrupar a todos los que 
quieran oponer al ajuste macrista y la bancarrota K, 
una alternativa política anticapitalista. Las peleas en 
curso van a crear las condiciones políticas para que 
surjan nuevos fenómenos  que permitan construir esa 
herramienta.

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. Alsi-
na) •  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 •  PI-
LAR: 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: Benja-
mín 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 
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Martin Lousteau arrancó con todo en sus nuevas tareas 
en EEUU, luego de reunirse con Obama para presentarle sus 
credenciales y prometerle una “relación adulta” se dedico a 
difundir por todos los medios sus intenciones, compartidas con 
su ex peor enemigo Macri, de que los yanquis “colaboren” con 
nuestro país al igual que colaborará el FMI y cuanto imperialista 
ande dando vueltas por ahí. 

Si a vos no “te daba lo mismo” Lousteau que Rodríguez 
Larreta, seguro que tenés el GPS “recalculando”, porque de 
venderse como un político joven y progre, Martín pasó a esbozar 
argumentos a favor de  los amos del norte, que hacen quedar al 
riojano más odiado como un revolucionario de la patria grande.   

En estos tiempos  de crisis sistémicas y ajustes permanentes, 
los “progresistas” de salón terminan siempre haciendo la tarea 
sucia de la “derecha”, por eso no hay que confiar en ellos, sino 
pelear a brazo partido por construir una alternativa desde la 
izquierda, donde los verdaderos progresistas puedan sumar en 
un sentido emancipador. 

Hasta hace pocos días  prometían la vida por 
Cristina, explicaban su devoción por el legado de Néstor 
y garantizaban su resistencia a todo lo que sea “volver 
al pasado”. Por otra parte, los que quedaron por “fuera 
de la estructura” trabajan para volver y disputan el 
sillón de la “conducción” peronista. Un espectáculo 
decadente que muestra que el otrora sólido Partido 
Justicialista hoy es un rejunte de caciques que se sacan 
los ojos por un lugar en la mesa de los poderosos. 

Jefe se busca 

Ante el silencio ensordecedor de Cristina, se 
desarrollan los primeros capítulos de la pelea por el 
control del PJ. Se discute si una lista de unidad o una 
disputa en las urnas, si el “exiliado” Massa que goza 
de muy buena salud política, puede jugar o “está por 
fuera”. Los bloques en las cámaras cambian todos los 
días y a las últimas críticas de Pichetto en senadores se 
le suma la fractura del FPV en Diputados con la salida 
de más de 10 legisladores que conformarán un nuevo 
bloque más cercano al oficialismo.

El peronismo en la oposición se prepara para jugar 
su papel, por un lado de oposición “responsable” 
votándole el presupuesto a Vidal en la Provincia de 
Buenos Aires o acompañando las medidas “que estén 
bien” y por el otro preparándose para ser alternativa 
burguesa de recambio. Claro que estas tareas no 
están exentas de disputas intestinas, ya que se cruzan 
con los propios intereses sectoriales de las distintas 

fracciones en disputa. Hasta Guillermo Moreno, el 
impresentable que tuvieron escondido en el Vaticano 
por el odio que generaba, se anima a decir en público 
que si él se presenta a la interna “les gana a todos”, si 
no fuera trágico, daría risa. 

Para enfrentar al macrismo y no volver al 
pasado, hay que ir por izquierda

El PJ ha dado sobradas muestras de su ductilidad 
para la traición a los ideales que a viva voz enarbolan, 
muchos que se comían los chicos crudos a la sombra 
del poder ahora muestran su completa incapacidad 
para enfrentar consecuentemente al macrismo. 

Pero eso no oculta una realidad: que existen miles 
de trabajadores, jóvenes, profesionales, etc que 
apoyaron al kirchnerismo creyendo que era la única 
opción posible para avanzar. Los llamamos a rechazar 
la campaña de "afiliar para pelear desde adentro". 
Les proponemos enfrentar unidos el ajuste macrista, 
y construir una alternativa política que parta desde la 
izquierda y no juegue el rol de sostener y profundizar el 
sistema que jugó el FPV. 

Es basta la experiencia de nuestro pueblo con estos 
partidos tradicionales, está planteado que si somos 
capaces de unirnos, podamos romper ese círculo 
vicioso de confiar siempre nuestro futuro a los que se 
encargan de destruirlo.  

M. C.

Martin Carcione   

El 2015 dejó en evidencia que 
el régimen político argentino es un 
entramado inestable sometido a las 
rencillas interburguesas y las presiones 
del movimiento de masas. De los 52 
domingos del año hubo elecciones en 
30, escandalosas muchas de ellas y esta 
“carrera electoral permanente” desgastó 
no solo a millones de personas sino a 
las propias instituciones que terminan 
pidiendo por favor medidas para 
“normalizar” esta locura. 

Normalizar para controlar 

El debate sobre la necesidad de una 
reforma política se está dando a lo 
ancho y a lo largo del país, lo impulsa el 
macrismo a nivel nacional, acompañado 
por el PJ y también se discute en 
Neuquén, Entre Ríos, Buenos Aires y 
otros distritos. 

Las tónicas comunes comienzan 
por la unificación de los calendarios 
electorales, colocando una fecha nacional 
y otra para las elecciones provinciales 
a fin de evitar vivir en elecciones 
permanentes. Otro punto fuerte del 
debate tiene que ver con la boleta única 
y/o electrónica. Los escándalos de 
Tucumán, Formosa y otras provincias 
ponen en evidencia lo arcaico y pro 

fraude del viejo modelo de boleta por 
partido. Pero tras cartel de estas reformas, 
en principio “correctas” se esconde una 
batería que apunta a limitar aun más 
la expresión democrática de las masas. 
Esta normalización de ninguna manera 
tiene que ver con “transparentar” sino 
con avanzar en controlar y solidificar 
al régimen político para que sea menos 
imprevisible. Por eso una de las medidas 
apunta a crear un ente autónomo que 
controle el proceso electoral. En muchas 
provincias se discute la extensión de las 
PASO como una forma de intervenir 
cada día más en la vida interna de los 
partidos, la instalación de segunda vuelta 
como mecanismo para canalizar el voto 
hacia alguna variante de la política 
tradicional e incluso los cambios en la 
forma de elegir diputados introduciendo 
la “regionalización” como una forma de 

favorecer a los partidos mayoritarios y 
debilitar a las expresiones emergentes, 
fundamentalmente a la izquierda.  

Es por eso que hay un consenso 
burgués casi total en relación a la 
reforma política y sus objetivos, porque 
lo que persigue no es la transparencia 
sino el control y la previsibilidad , 
en tiempos donde las crisis crónicas 
debilitan los regímenes permitiendo que 
se cuelen recurrentemente expresiones 
“anti régimen”. 

Democratizar la democracia

Es evidente que este régimen 
decadente necesita transformarse, 
la ficción democrática en la que 
vivimos ya está a la vista de millones 
que observan como los gobernantes 
manosean todas las leyes a su 

conveniencia, acomodan las elecciones, 
y utilizan el fraude como una 
práctica cotidiana. Lo que también es 
evidente es que los mismos políticos 
que construyeron y mantienen 
este régimen tendrán como único 
objetivo "reformar" para mantener sus 
privilegios. 

El actual régimen político es el 
resultado de un Estado al servicio 
de los capitales concentrados, en el 
cual los “políticos” profesionales son 
gerentes con intereses propios. Una 
primer medida para democratizar 
debe partir de realizar una Asamblea 
Constituyente libre y soberana, para 
reconstruir el país sobre nuevas bases, 
donde se establezca con claridad 
que los políticos no tengan ningún 
privilegio sino que estén obligados 
a utilizar los servicios públicos, sus 
mandatos sean revocables y ganen 
lo mismo que un trabajador. A los 
mecanismos electorales no alcanza con 
democratizarlos formalmente, hace falta 
la boleta única pero también establecer 
mecanismos de participación directa 
de los trabajadores en las decisiones 
fundamentales, consultas populares 
vinculantes, referéndums o incluso 
consejos donde la participación política 
no sea solo para los profesionales de la 
política. Podemos agregar también la 
necesidad de que los jueces y comisarios 
se elijan de manera directa como otro 
mecanismo democratizador. Con esas 
propuestas, entre muchas otras, desde el 
MST Nueva Izquierda, te invitamos a 
debatir con nosotros.  

CAMBIEMOS BUSCA “NORMALIZAR” UN RÉGIMEN DETERIORADO…

La “política” en debate
Miércoles 3 de febrero de 2016

RELACIONES CARNALES, PERO ADULTAS…

Lousteau en Washington
CRISIS PJ-FPV

Lealtad: sólo a los propios intereses

Macrismo y Pj: consensos de trastienda
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Francisco Torres
Sec. de Salud
CTA Bonaerense

La Coparticipación Federal es el 
sistema de distribución, entre la Nación y 
las provincias, de los impuestos directos o 
indirectos que fija el Congreso. Por decreto 
194/2016 Macri aumentó un 168% la 
coparticipación a la Capital y reabrió el 
debate. El PRO debió juntarse con los 
gobernadores que fueron a la Rosada a pedir 
plata...

La reforma constitucional del ‘94 dio plazo 
hasta 1996 para que haya una nueva ley 
de coparticipación. Pero hace 20 años que 
incumplen ese “mandato”. Las disputas entre 
caudillos provinciales y una presidencia que 
concentra la riqueza para destinarla a una 
deuda externa fraudulenta, garantizar la salida 
de ganancias a las multinacionales o subsidios 
millonarios a las privatizadas, lo impiden.

Sólo 1 de cada 4 pesos 
va a las provincias

Desde 1988, por la Ley 23.548 de 
Coparticipación Federal, el 42,34% de lo 
recaudado debería ir al Tesoro Nacional 
(aunque después bajó al 40,24% al destinar 
el 0,7% a Tierra del Fuego y el 1,4% a CABA). 
Las provincias recibirían el 56,66% y un 1% 
para ATN, Aportes del Tesoro que se manejan 
a discreción.

Luego, por Pactos Fiscales y otras 
decisiones de Menem y Cavallo, la Nación 
se quedó con el 15% de la coparticipación 
al privatizar las cajas de jubilación, además 
de otras sumas. Así hoy, según el informe de 
CIPPEC (Coparticipación: el reino del revés, 
3/8/15): “El Estado nacional concentra el 
75% de los recursos totales y las provincias 
y municipios el 25% restante, aunque éstas 
deben lidiar con la ejecución del 46% del gasto 
público”.

Además de otros desequilibrios: “mientras 
Tierra del Fuego tiene una coparticipación per 

cápita de $ 31.100 (2014), en provincia de 
Buenos Aires llega a $ 3.900, una diferencia 
de 8 veces” (ver cartograma: mapas por 
población y distribución de coparticipación).

El sistema de coparticipación 
no va más

El sistema actual tiene escasa transparen-
cia y muy difícil control. No va más, al haber 
provincias “quebradas”, pero que tienen a su 
cargo la salud, educación, viviendas o infraes-
tructura, mientras el gobierno nacional con-
centra el 75% de los recursos.

Los gobernadores reclaman a Macri, 
pero son corresponsables de bancar con sus 
diputados los Presupuestos que avalaron el 
sistema de recaudación. No vendrá de ahí la 
solución. El pueblo trabajador debe reclamar 
otra salida:

1) Un nuevo sistema de recaudación y 
distribución de impuestos, con parámetros 
opuestos para que los recursos lleguen al pue-
blo. 2)  Derogar los Pactos Fiscales y devolverle 

a las provincias el 15% de coparticipación. 3) 
Condonar o no pagar las deudas provinciales 
que fueron refinanciadas en el gobierno K, 
para compensar los años de desequilibrios. 4) 
Reforma impositiva progresiva donde paguen 
más los que más tienen. Control social de la 
evasión. 5) No a los subsidios a las privatiza-
das y reestatizar esas empresas como parte 
de un plan de emergencia que suspenda el 
pago de la deuda externa para garantizar 
empleo, salario, educación y salud al pueblo 
trabajador.

Rubén Tzanoff

¿Te acordás cuándo fue la última vez que llenaste el 
changuito? ¿Viste que con la misma plata ponés cada vez 
menos comida en la bolsa? ¿Cómo hacés con el asado? 
Con lo que vale el kilo de carne, usar la parrilla se está 
transformando en un pequeño lujo. Encima, a la vuelta 
de las vacaciones vas a tener que comprar útiles para 
los chicos y según las primeras estimaciones los precios 
aumentaron el 40% en relación al año pasado. Con una 
devaluación de más del 30% y los precios por las nubes, 
se hace cada vez más difícil parar la olla. 

Nos meten la mano en el bolsillo

Las consultoras privadas y del gobierno de la 
CABA evaluaron que en diciembre el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) fue casi del 4%, el más alto en 
los últimos cuatro años. Los productos que componen 
la lista de Precios Cuidados aumentaron un 5% de 
promedio. La nafta trepó un 6%. 

Y se viene un brutal tarifazo en la facturación de 
la luz, que será reajustable cada seis meses de acuerdo 
a la inflación y pasará a pagarse mensualmente. El 
director ejecutivo de la Federación de Supermercados 
y Asociaciones Chinas de Argentina, Miguel Ángel 
Calvete, ya advirtió que los aumentos en las tarifas 
“pueden trasladarse a los precios de los alimentos”. 

Hay fuentes como el Observatorio de Datos 
Económicos y Sociales, que mide una inflación 
acumulada en los últimos tres años superior al 90% 
(27% en 2013, de 35% en 2014 y de 29% en 2015). 
Más allá de los números de los economistas, se siente que 
se viene una difícil.

No es casualidad que la nueva gestión del INDEC 
siga sin brindar cifras oficiales. Durante años los K 
trucharon los números. Con el macrismo sigue sin 
estadística. Según su directora técnica Graciela Bevacqua, 

pasarán ocho meses antes de contar con el IPC. Mientras 
se demora la aparición de datos reales, aumentan los 
precios y la pobreza.

Al mismo tiempo, los empresarios y las grandes 
cadenas de supermercados se llenan de plata. Durante 
los últimos días del gobierno de Cristina remarcaron 
los precios. En el primer mes de gobierno de Macri, 
continúan haciendo lo mismo. A los capitalistas no les 
importan las necesidades de las familias trabajadoras. 
Sólo quieren acrecentar sus ganancias.

Hay que tomar medidas contundentes

Según un estudio realizado por ATE, una familia tipo 
necesita ganar $15.677 para no caer en la pobreza. Así 
las cosas, las paritarias serán de vital importancia para 
equilibrar la economía de los trabajadores y el pueblo 
subiendo los salarios, las jubilaciones y los planes sociales 
en función de lo perdido. 

El desastre económico que dejaron los K no 
se resolverá aplicando recetas macristas de ajuste 
antipopular, al estilo de las que aplicaba Menem en los 
‘90. Es necesario que los efectos de la crisis no recaigan 
sobre las espaldas de los trabajadores, de los jubilados y 
los desocupados, que son los más afectados con el flagelo 
de la inflación.

Lejos de favorecer a los patrones y grandes 
comerciantes como hace el actual gobierno, hay que 
imponer medidas de emergencia al servicio de las 
mayorías populares. 

La primera medida debe ser eliminar el IVA a los 
productos de la canasta familiar.

El Estado debe elaborar y hacer cumplir un listado de 
precios máximos, con la intervención de las asociaciones 
de consumidores y otras organizaciones sociales. Además, 
se debe aplicar la Ley de Abastecimiento a las grandes 
cadenas de producción y distribución alimenticia,  con 
multas, expropiación y prisión para los que acaparen, 
desabastezcan o especulen. 

También hay que cobrarle impuestos progresivos a 
las grandes ganancias y riquezas y tomar las medidas 
necesarias para que de una vez por todas, la crisis la 
paguen los capitalistas.

Coparticipación: que los recursos vayan al pueblo
 

UNA NECESIDAD INMEDIATA:

Terminar con la inflación 
Los aumentos generalizados y constantes están dejando por el piso el ingreso de 
los trabajadores y el pueblo. Proponemos medidas para que la crisis la paguen los capitalistas.

Cantidad 
Habitantes

Coparticipacion 
Federal
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MANTEROS Y TRAPITOS

Para Macri el espacio público es 
de todos… menos de los pobres 

El triste episodio en el que un 
joven fue golpeado brutalmente por 
un matón de la municipalidad de San 
Martin en medio de una discusión 
con una “trapito” le sirvió de excusa 
al gobierno para desatar una ofensiva 
contra todos los trabajadores que se 
ganan la vida en la vía pública. En 
Capital el PRO volvió al ataque con 
su proyecto para prohibir la actividad 
de los cuidacoches y comenzó una 
represión indiscriminada contra los 
“manteros” que venden en distintos 
puntos de la ciudad.  

Son todas mafias, violentos, 
hay que recuperar el espacio 
público, fueron los argumentos más 
escuchados en boca de funcionarios y 
conductores de TV. Estamos ante una 
artera campaña de estigmatización 
contra los sectores más pobres 
de la población cuyo objetivo es 
aislarlos del resto de la sociedad para 
poder reprimirlos y marginarlos 
aun más. Nuestro partido, en la 
voz de Alejandro Bodart -autor 
como diputado de sendos proyectos 
para regularizar estas actividades-
nuevamente salió en defensa de los 
honestos trabajadores que todos los 
días buscan en la calle garantizar el 
sustento de su familia. 

La prohibición alimenta  
a las mafias

La enorme cantidad de personas 
que desarrollan actividades en la vía 
pública es consecuencia directa del 

salto enorme en la desocupación 
que comenzó en la década del 90, 
tuvo su pico en el 2001 y todavía se 
mantiene en niveles alarmantes. La 
no regulación de estas actividades 
ha posibilitado por un lado la 
indefeccion y precariedad laboral de 
miles de familias y por el otro que 
se enquisten mafias, en complicidad 
o directamente comandadas por 
sectores de las fuerzas policiales que 
superexplotan a gran cantidad de 
personas. Pero estos grupos mafiosos 
no son la mayoría ni mucho menos y 
con un poco de voluntad política son 
fácilmente detectables y erradicables. 
Quienes gobiernan no lo hacen 
porque a los que quieren realmente 
sacarse de encima son a los miles 
de pobres que al adueñarse de la 

calle le compiten económicamente a 
poderosos grupos empresarios. 

Una salida para la mayoría  
y no para un grupo de vivos

Si se regulara la actividad de los 
“trapitos” y estos fueran los encargados de 
ayudar a la seguridad y el ordenamiento 
del estacionamiento en la vía pública 
en Capital podríamos prescindir de los 
parquímetros privados y acompañar esta 
medida con la estatización del servicio 
de grúas. Esto daría trabajo genuino 
a cientos de personas necesitadas y 
redundaría en una mayor recaudación 
por parte del Estado. También arruinaría 
un negocio millonario que involucra 
no solo a un par de empresas sino a 
funcionarios  corruptos desde la época 

de Ibarra pasando por las dos gestiones 
de Mauricio Macri. Pero el PRO tiene 
otros planes. Tiene en mente ampliar la 
red de parquímetros en manos privadas a 
prácticamente toda la ciudad. 

Si se regularizara la actividad de 
los “manteros” se le daría un golpe 
muy importante a los empresarios 
inescrupulosos que lucran con los talleres 
clandestinos, el trabajo esclavo y la evasión 
impositiva ya que permitiría blanquear el 
origen de la mercadería que se vende en 
la vía pública. Se terminaría una de las 
cajas negras de la federal y demás policías. 
Y además de darle un trabajo mucho más 
digno a los miles de personas que  venden 
actualmente en las calles de la CABA 
permitiría discutir un ordenamiento 
armónico del espacio público y sumar el 
aporte de este segmento para destinarlo 
a mejorar la salud y la educación pública 
hoy en crisis. 

En el año 2011 la legislatura porteña 
votó el proyecto de regulación de la 
actividad de los cuidacoches y Macri lo 
vetó. Bodart lo volvió a presentar y al 
igual que el proyecto de ley para regular 
la venta ambulante sigue teniendo  estado 
parlamentario. Esperamos que los demás 
sectores de izquierda y aquellos espacios 
que se reclaman progresistas apoyen 
estos proyectos y enfrenten con fuerza la 
ofensiva reaccionaria que han desatado 
el PRO y sus aliados en Cambiemos. 
Esto incluye acompañar solidaria 
y unitariamente las acciones que se 
desarrollen para recuperar y defender los 
espacios de trabajo ganados con años de 
sacrificios y luchas.

A. B.

Miércoles 3 de febrero de 2016

DESPIDOS EN LA RIOJA

“Miren changos, el gobierno quiere la cabeza de los delegados”
La ola de despidos llegó a La Rioja: primero 

778 municipales, que lograron triunfar. Ahora con 
el vaciamiento de la empresa de transporte San 
Francisco S.A, pretenden dejar a 80 familias en la 
calle.

El gobierno y la patronal están empeñados en 
quebrar el conflicto, pero los choferes no se bajan 
del cuadrilátero, y están dando la pelea de sus 
vidas. Entrevistamos al delegado Pablo Gómez y 
esto nos decía:

-¿Quiénes son los hermanos Igualada?
-Son empresarios sanjuaninos que vinieron el 

1º de agosto 2014 con la promesa de cambiar el 
transporte de La Rioja. Al día de la fecha lo único 
que cambiaron fueron los choferes con despidos 
arbitrarios, reemplazándolos con precarizados que 
traen de San Juan.

-¿Como comenzó el conflicto?
-Ya son varios, pero éste es el más grande. La 

empresa presentó una rescisión del contrato a 
partir de junio. Nos quieren sacar de encima antes, 
y nosotros estamos aquí por nuestra estabilidad 
laboral.

-¿Coincide con lo vivido bajo la empresa 
anterior?

-Antes trabajábamos por la mitad del sueldo, no 
se respetaba el convenio, nunca se respetó ni por la 
empresa anterior ni por ésta última. Nada cambió.

-¿Por qué el usuario tiene que apoyarlos?
-Esto es para beneficio de todos. Nosotros 

somos la cara visible y nos impacta el malestar de 
los usuarios con el servicio, por lo tanto también 
queremos que mejore.

Por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar ocho 
horas diarias y el pliego dice que la empresa tiene 

que brindar un servicio de veinte, pero no quieren 
pagar esas dos horas extras a cada chofer, entonces 
reducen el servicio y la espera del usuario termina 
siendo de cuarenta minutos o una hora.

-A más de diez días de paro ¿qué dice el 
gobierno municipal?

-Lamentablemente con el nuevo gobierno no se 
ve ni se siente el cambio. No se hacen cargo. Peor 
aún: la UTA se reunió con el Secretario Buso de la 
Municipalidad, quien propuso revertir esta situación 
a condición de la renuncia de los delegados. Dicen 
que garantizarán las fuentes de trabajo, pero si 
echan a los delegados, ¿quién garantiza que en 
quince días no los despidan a todos?

El municipio dejó claras sus intenciones 
con respecto a los choferes. Yo les dije a los 
compañeros: miren changos, el gobierno quiere la 
cabeza de los delegados.

-¿Cómo sigue el conflicto?
-Nosotros vamos a ir hasta las últimas 

consecuencias, estamos decididos a seguir con el 
conflicto hasta el final.

Entrevistó: Leonel

Leé el artículo completo en www.as.mst.org.ar
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Detrás de tanta foto sonriente junto a 
funestos gobernadores, va quedando en 
claro un modelo educativo y social que 
pone en serios PRO-blemas a la escuela 
pública, estatal y gratuita.

● San Juan: Admirador de Sarmiento.
Aquí enalteció a Sarmiento, se dijo 

“admirador del gran Maestro de América” 
y que aspira a trabajar como él. Pero 
Sarmiento fue un racista y genocida. Con 
crueldad reprimió a los caudillos. Y tenía 
un odio racial hacia los gauchos, negros e 
indios que pidió exterminar.

● Formosa: elogió la “sensibilidad” de 
Insfrán. 

Los elogios a Gildo Insfrán también 
indignan. Bullrich destacó: “la sensibilidad 
del gobierno provincial con la realidad 
de Formosa y es algo para imitar” (!). 
Dijo haber “aprendido mucho del trabajo 
que realiza en todo lo que tiene que ver 
con lo intercultural y las comunidades 

aborígenes” de un gobierno que reprime y 
asesina a los Qom. Y puso como “ejemplo 
a imitar” su política educativa y social.

● Catamarca: ¿Otra forma de 
protestar...?

En Catamarca se mostró contrario 
a los paros: “queremos 190 días de 
clases reales en el país. Debemos 
construir la idea de que el paro es la 
última alternativa. Hay otras formas 
de protesta”. Lo dijo en una provincia 
que sacó una Resolución que premia 
con puntaje al docente que no falte o 
pare... Antes había criticado un supuesto 
“creciente ausentismo docente” y 
ratificaba los descuentos por los paros.

● Neuquén: ¿el fin de un modelo?
Desde Neuquén habló del fin de 

un modelo educativo. Pero firmó un 
acta que reafirma el privatismo al 
“reconocer la responsabilidad del 
Estado como principal garante de la 

educación, sin perjuicio de las instancias 
de coparticipación con la familia y la 
comunidad”. Es decir, que los padres 
paguen y las empresas ejerzan su 
intromisión en la escuela.

● Tucumán: ¿Ajuste en los Institutos de 
Formación?

Aquí Bullrich insistió con que hay 
“muchos” Institutos de Formación y dijo 
que “la formación inicial docente no es 
buena”. Lo hizo al resaltar que hay 1.300 
institutos y en Francia sólo 80. “Son 
muchos y cuando uno tiene tantos no se 
puede garantizar calidad”, afirmó. ¿Ajuste 
en puerta?

● Escuelas de jornada extendida, 
¿fuera de la escuela…?

En esta provincia dio también su 
particular visión sobre las escuelas de 
jornada extendida. “La vemos como una 
actividad fuera de la escuela. Llevarla a 
los centros deportivos, teatros, centros 

culturales, a tareas solidarias y al cuidado 
del espacio público”.

● Buenos Aires: Evaluación decretada.
En La Pampa, justificó los despidos 

y la “grasa militante”. En Jujuy avaló la 
explotación petrolera dentro del Parque 
Nacional Calilegua. Y en provincia 
de Buenos Aires defendió el Instituto 
de Evaluación Educativa impuesto 
por decreto. Dice que “evaluar no es 
castigar”, pero la tercerizan para crear 
ratings de escuelas y docentes para 
“premiar” introduciendo la diferenciación 
salarial.

● Modelo PRO, a desarmar.
Este viaje “federal” muestra las aristas 

de un modelo educativo PRO que habrá 
que desarmar. Con la lucha docente, junto 
a la comunidad, impedir que avance en 
su ajuste privatista. En defensa de una 
escuela pública, estatal de calidad.

F. T.

Francisco Torres, FND-CTA

Tras la reunión con el ministro de 
Educación, la dirigencia de CTERA 
y demás gremios se fue inquieta al no 
tener respuesta. Bullrich se desdijo, 
luego de hablar de un tope salarial del 
25%. Y cargó todo en el ministro Prat-
Gay, al aclarar que el 25% era la pauta 
inflacionaria. Pero no hizo oferta.

Un celular que no atiende la 
demanda educativa

En su Facebook, al que deja un 
comentario, el ministro de Educación 
le suele dar su celular “en caso que lo 
necesite”. Pero, contrariando ese perfil, 
no atiende a la Federación Nacional 
Docente, FND-CTA para retomar la 
negociación.

En el encuentro de diciembre, 
desde la FND se le plantearon 3 cosas 
que los docentes necesitan: 1) Un 
inicial no inferior a $ 12.000 desde 
enero, en un tramo, sin sumas en 
negro e indexado por la inflación. 2) 
Recomposición de los básicos, hasta 
cubrir la canasta familiar. 3) Fuerte 
aumento del incentivo que paga el 
gobierno nacional, pero disponiendo su 

inmediata incorporación al básico y con 
fondos provistos por Nación.

Se pide también mejorar las 
condiciones laborales y un fuerte 
aumento del presupuesto educativo, 
que reemplace la política de 
“financiamiento” que plantea llegar al 
8% del PBI en el 2021.

El gobierno pone en riesgo 
el inicio de clases

La FND señaló que con un 25% de 
aumento, peligraba el inicio de clases. 
Y reiteró su llamado a las entidades 
docentes, estatales, centrales, sindicatos 
y seccionales a debatir medidas ante el 
inicio de clases, si no había respuestas. 
Unos días después, la CTA Yasky con 
la Celeste de CTERA, Suteba y UTE, 

llamaron a Jornada Nacional en febrero 
con paros, movilizaciones y asambleas. 
Y plantean unificar con estatales, 
docentes y el movimiento sindical y 
social del país.

En la Provincia, Baradel pide un 
salario “no inferior a 10.000 pesos”, al 
igual que FEB. Esto es un 37,3% más 
sobre los actuales $ 7.280 del maestro 
que recién inicia. Pero el anuncio 
contrasta con lo dicho por Yasky, 
Baradel y Sonia Alesso (CTERA) de 
hacer asambleas. Ya que ese monto no 
lo debatieron con la base en asambleas, 
plenarios ni congresos.

Esta dirigencia goza de gran 
rechazo en la docencia por haber sido 
aliados del ajuste y la crisis que dejó 
el gobierno K y Macri quiere hacer 

pagar al pueblo. No hay ni puede haber 
confianza en esas conducciones ni en su 
“combatividad”.

Unidad en la acción, 
programa propio

Una posible unidad de acción sólo 
cobrará fuerza para frenar el ajuste si se 
acuerda qué reclamar, cómo continuar las 
medidas y deciden las bases. Los gremios 
y agrupaciones de la FND tenemos 
esa práctica, expresadas en un Estatuto 
democrático. Las medidas se definen en 
Congreso de delegados, con mandato.

Ese método nos lleva a tener un 
programa diferente. A no compartir 
el pedido hecho por CTERA o UDA 
de un inicial nacional de $ 8.500 o 
$ 9.060, cuando Baradel y Romero 
(UDA), declararon que ningún docente 
podía vivir con menos de $ 12.000.

Tampoco compartimos que se pida 
duplicar el incentivo ni que siga siendo 
una suma en negro. Ni pedir una 
nueva ley de financiamiento, en vez 
de un fuerte aumento del prepuesto 
educativo.

Se podrá coincidir en unidad al 
pegar en la calle, el paro o la protesta. 
Pero con un pliego de reclamos propio 
y con continuidad. Con medidas 
resueltas en asambleas y congresos, 
hacia el no inicio de clases y un plan de 
lucha nacional, si Macri persiste con su 
ajuste. 

LA GIRA FEDERAL DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN

La escuela pública en PRO-blemas
El ministro de Educación, Esteban Bullrich, está de gira por las provincias. En su derrotero 
repite frases que parecen inventivas como la “revolución educativa” de Macri, pero apuntan 
a encubrir el significado del proyecto educativo que el PRO viene a aplicar.

AJUSTE SALARIAL Y PRESUPUESTARIO

Peligra el inicio de clases
La última reunión paritaria fue un bochorno. Bullrich no propuso aumento. CTERA y los gremios de la CGT-Caló pidieron 
un 40% y 50%. Yasky y la Celeste llamaron a Jornada Nacional. Para la FND-CTA, peligra el inicio de clases.

Las caras lo dicen todo: se viene el reclamo de docentes y estatales
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TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES DEL HTAL. MOYANO

La AGIHM es sindicato
Mariano Veiga
Secretario Gremial 
AGIHM

Desde inicios del mes de enero, los 
compañeros que forman parte de la 
Asociación Gremial Interdisciplinaria 
del Hospital Moyano (AGIHM), 
fuimos notificados de la Resolución 
N° 1413-MTESS-15, que implica la 
inscripción como Asociación Gremial 
para agrupar a los profesionales y técnicos 
del Hospital. Esto significa que obtuvimos 
la “Inscripción Gremial”, y que a partir 
de ahora iniciamos una nueva etapa, en la 
cual somos reconocidos como sindicato 
por el Ministerio de Trabajo. Podemos 
representar y peticionar por los derechos 
de los compañeros, con las mismas 
facultades que los gremios ya existentes. 
Es un gran triunfo en la dirección de 
construir un nuevo modelo sindical, 
basado en la democracia asamblearia, la 
pluralidad y la lucha; que combate toda 
práctica burocrática a las que nos tienen 
acostumbrados los de siempre. 

No surgimos de un repollo

El Gobierno PRO de la CABA, a 

mediados de 2013 inició un brutal 
ajuste con despidos de compañeros en 
muchos hospitales. Ese fue el inicio 
de la conformación de la asamblea 
autoconvocada, que decantó en la 
formación de un nuevo gremio. En 
ese entonces, logramos que en nuestro 
hospital no metan el recorte, cuando 
lamentablemente avanzaron en el resto.

Para colmo, con el fin de 
amedrentarnos luego de dicho triunfo, 
intervinieron el hospital e iniciaron 
una auditoría persecutoria; que incluía 
cuatro controles diarios de presentismo, 
congelamiento de salarios a compañeros 
que venían todos los días y notificaciones 
de descuento a más de 500 compañeros. 
Lo mismo que ahora, que con el 
argumento de “los ñoquis” quieren 
poner a todos en la misma bolsa. Y al 
igual que hoy en Nación,  el ejecutor de 

dicha persecución, fue el Ministerio de 
Modernización de la CABA. 

La respuesta no se hizo esperar y 
con asambleas, cortes de calle, paros y 
movilizaciones; echamos al escuadrón 
PRO del Hospital y no tocaron a ningún 
compañero.

La traición de los gremios 
y el nuevo modelo

Todas las medidas votadas en la 
asamblea, eran boicoteadas por los gremios 
del sector de profesionales como AMM, al 
que pertenece el actual Ministro de Salud 
nacional, Lemus. 

Tuvieron que llamar a un paro 
obligados por la situación y en ningún 
momento convocaron a una medida o 
reunión con los afiliados. Ese modelo, es el 
mismo que replican las CGT y los gremios 

tradicionales, el del pensamiento único, la 
falta de democracia y los privilegios para los 
burócratas.

Por eso es que desde que decidimos 
fundar una nueva organización, la 
sentamos sobre bases contrapuestas al viejo 
modelo sindical. Nuestro estatuto impide 
que un trabajador sea dirigente gremial y 
empresario a la vez, o que el que gane una 
elección por un voto, se lleve todos los 
cargos directivos. Y sobre todo, se establece 
la asamblea, como la argamasa que sostiene 
cualquier decisión de la asociación. 

Los desafíos que se vienen

En este año nos esperan muchas luchas 
contra el ajuste que el PRO y el desafío 
de poder coordinar con organizaciones 
sindicales combativas medidas de lucha 
fuertes y efectivas. La actual dispersión 
gremial que existe en la CABA, dificulta 
esa tarea, pero somos optimistas. 
Vamos a dialogar con compañeros del 
Ameghino, Gutiérrez, el Borda y todas 
las asociaciones combativas; con las/os 
residentes que estuvieron en lucha hasta 
el año pasado y con la FESPROSA; para 
aunar esfuerzos para detener el recorte 
PRO en Salud. La unidad es lo que nos 
permitirá que el macrismo retroceda, 
como ocurrió en tantos lugares al igual 
que en nuestro hospital.

Miércoles 3 de febrero de 2016

Fernanda Martinelli

En diciembre asumieron nuestros 
legisladores, tanto en Diputados 
como en los Concejos de Rosario y 
Villa Constitución. 

Por primera vez en décadas, hay 
una posición de izquierda. Votamos 
en contra del presupuesto de ajuste 
del Frente Progresista (PS-UCR) y 
contra la Emergencia en Seguridad. 
Carlos del Frade fue claro: la 
emergencia es “social” y para atacar 
la inseguridad hay que comenzar con 
trabajo, vivienda, salud y educación, 
con recursos provenientes de los 
sectores concentrados, como 
las cerealeras, que cuentan con 
exenciones impositivas. 

En el concejo de Rosario, Celeste 
Lepratti no formó parte de los toma 
y daca para votar las autoridades. 
Fito Araujo, nuestro concejal en 
Villa Constitución, acompañando a 
los obreros de Paraná Metal, tuvo 
iniciativas legislativas para recuperar 

las fuentes de trabajo reconvirtiendo 
la fábrica. 

Como señalamos en el plenario del 
frente, nuestro desafío fundamental 
venía con las luchas.

Desde el MST hemos participado 
contra la criminalización, movilizamos 
con ATE y el frente. En Rosario en la 
lucha de Desarrollo Social y contra 
intentos de desalojos barriales.

Nuestro dirigente Cacho Parlante 
estuvo la semana pasada en Las 
Toscas junto al Del Frade acompañando 
a los 150 obreros de Sadesa, contra el 
cierre de una curtiembre, una de las 
pocas fuentes de trabajo de zona. Se 
logró que la empresa “estire” un mes 
el cierre mientras se evalúan distintas 
variantes para mantener las fuentes de 
trabajo. Hay una gran voluntad de lucha 
entre los trabajadores que, mientras se 
desarrollan las negociaciones, siguen 
organizándose para defender las 
fuentes de trabajo. 

Mientras tanto preparamos la 
lucha contra el ajuste que se está 
empezando en algunas fábricas del 
cordón industrial de San Lorenzo como 
en el caso de Arzinc petroquímica y 
nos preparamos para acompañar a los 
estatales. Un verano más que caliente.

FSYP DE SANTA FE

Al servicio de la lucha
SINDICALISMO COMBATIVO Y DE IZQUIERDA

Por un encuentro unitario 

Guillermo Pacagnini

El viernes 5 se realizará una reunión de 
diversos sectores combativos y de izquierda 
con vistas a la realización de un encuentro 
hacia el mes de marzo.  Desde la Corriente 
Sindical del MST venimos planteando la 
necesidad de organizar un evento unitario 
de la izquierda sindical y seremos parte de la 
reunión. 

El indisimulado ajuste que está aplicando 
el gobierno de Macri con despidos, tarifazo y 
topes salariales, acompañado de represión, 
está generando una multiplicidad de conflictos 
fundamentalmente en el estado, pero también 
en lugares importantes del sector privado.

Lamentablemente, estas peleas están 
dispersas por responsabilidad de las 
direcciones de los gremios mayoritarios y 
las centrales  sindicales que no apoyan, ni 
coordinan las peleas. La necesidad de una 
gran movilización unitaria está a la orden del 
día para que las luchas se ganen y ponerle 
coto al ajuste.

Ante la defección de esta dirigencia, si los 
sectores que le venimos ganando terreno 
por abajo a la burocracia nos uniéramos, 
podríamos avanzar en dar respuesta a la 
coyuntura e incluso avanzar en el camino de 
un recambio de dirección más de conjunto. 

Lamentablemente no es lo que viene 
sucediendo.  La fragmentación y la dispersión 
en múltiples reuniones o “encuentros” es la 

regla, ya que muchos sectores se ordenan 
por sus propias necesidades y no por las de 
la clase trabajadora.  Estos "plenarios" incluso 
se han enfrentado entre sí y han llevado el 
divisionismo a las luchas. Por esta asignatura 
pendiente el proceso de recambio de dirección 
ha tenido estancamiento y hasta retrocesos, 
se han perdido numerosas oportunidades y se 
han debilitado peleas importantes.

Por ello estamos ante una nueva chance que 
no hay que desperdiciar, Nuestra opinión es 
que debe realizarse sin exclusiones de ningún 
tipo, con todas las corrientes combativas y de la 
izquierda sindical existentes. Organizando por 
consenso los detalles y acordando un programa 
y una agenda de acciones en común. 

En ese marco y teniendo como prioridad 
los puntos en común para poder avanzar, 
tendremos que abordar debates fundamentales 
de análisis del gobierno, cómo enfrentar el 
ajuste y la criminalización, discusiones que 
hacen al modelo sindical, la política para 
enfrentar  a  la burocracia y para desarrollar 
una nueva dirección democrática y combativa. 
Estamos por la más amplia coordinación 
de todo el sindicalismo combativo y de 
izquierda, y el impulso a un gran encuentro 
sindical sin proscripciones, divisiones ni 
falsos hegemonismos, en donde toda la 
vanguardia y el activismo obrero podamos 
debatir libremente y decidir cómo y por qué 
luchar y cómo fortalecer el surgimiento de una 
nueva dirección antiburocrática.

Desde  nuestra corriente concurriremos 
con una delegación de dirigentes del sector 
estatal y privado para aportar al objetivo de 
lograr el gran encuentro unitario que necesita 
nuestra clase.



Gerardo Uceda 

La semana pasada  Macri lanzó 
su primer tarifazo. Los que tratan de 
defenderlo desde el gobierno y los 
medios periodísticos afines, hablan de 
recomposición tarifaria, de corregir el 
desquicio anterior, de acabar con los 
privilegios de los subsidios, etc. A las 
cosas hay que llamarlas por su nombre: 
si la tarifa de la luz que pagan los 
que consumen un promedio bastante 
acotado se irá de $ 25 a $ 150 eso 
significa un 500% de aumento y todos le 
llamamos Tarifazo, sin los eufemismos 
utilizados por el gobierno.

Las excusas del 
gobierno

Larga es la 
lista de excusas y 
justificaciones que 
esbozan desde 
el Ministerio de 
Energía. Dicen 
que se trata de 
una corrección o 
sinceramiento en 
las tarifas, que 
durante años el 
kirchnerismo no las 
actualizó según la 
inflación, que en 
2015 se gastaron 
más de U$S 10.000 millones de dólares 
en subsidios en energía, que ya lo habían 
planteado en la campaña electoral y 
que para eso los votaron, etc. Muchos 
de estos argumentos pueden ser 
parcialmente ciertos,  pero el problema 
es que son utilizados para descargar la 
crisis y el déficit dejado por Cristina sobre 
los trabajadores, como veremos luego.

Los subsidios K

Todos sabemos que tanto Néstor 
como Cristina tuvieron que subsidiar 
tarifas de servicios y transporte luego 
del Argentinazo, por un lado porque la 
crisis económica y la pobreza extrema de 
millones hacía imposible que pudieran 
pagarlos al costo real que tendrían luego 
de la devaluación del 300% de Lavagna, 
pero por otro lado lo hicieron como 
forma de evitar la reacción de la gente 
que podría haber jaqueado su gobierno. 
Por eso los subsidios beneficiaron más 
a los habitantes de 
Capital y Buenos Aires, 
donde querían evitar las 
movilizaciones. Los K 
eligieron subsidiar a los 
empresarios, que con 
el tiempo vivían más 
de los subsidios que de 
prestar el servicio, esto 
trajo además todo tipo 
de negociados, coimas 
y corrupción entre los 
empresarios amigos 
y funcionarios como 
Jaime. Nada de esto 

quiere investigar y atacar Macri. 
También fue una forma de subsidiar 

al empresariado en general, ya que 
sin ellos hubieran tenido que dar 
a los trabajadores aumentos muy 
superiores a los otorgados, para poder 
pagar precisamente el transporte y los 
servicios.

El otro problema es que durante 
los últimos 12 años no se hizo una 
investigación real de los costos de las 
tarifas, ya que ni a los empresarios ni 
a los funcionarios les convenía. Los 
unos recibían igual los subsidios y los 
otros las coimas. Con el tiempo, la crisis 
económica y el aumento en los subsidios, 
la situación se hizo insostenible y por eso 
ahora los quieren eliminar.

La realidad del tarifazo

Desde el Ministerio 
dicen que tendrán 
una tarifa social unos 
900.000 usuarios y 
que si quieren pagar 
menos  ¡que consuman 
menos! Pero la realidad 
es que sólo en Buenos 
Aires y Capital hay 4,6 
millones de usuarios 
que sí sufrirán el 
incremento. El gobierno 
espera ahorrarse 4.000 
millones de  dólares al 
año, sin contar que en el 
interior los subsidios son 
muchísimo menores, 
cuando los hay.

La realidad es que el gobierno 
utiliza la Luz, que es la que le resulta 
más fácil de justificar para avanzar en 
otros tarifazos sobre gas, transporte, 
agua, etc., los cuales ya han tenido 
actualizaciones en estos años,  no sólo 
en el interior sino también en Buenos 
Aires.

Nosotros decimos que hay que pararle 
la mano a este aumento, que si quieren 
plata, primero se la saquen a todos los 
empresarios de las privatizadas que 
durante 12 años recibieron más de 
90.000 millones de dólares y no hicieron 
inversiones ni garantizaron un buen 
servicio. Que investiguen la estructura 
real de costos de las tarifas bajo control 
de los usuarios. Si este tarifazo pasa, 
estaremos en peores condiciones de 
afrontar el paquetazo que prepara este 
gobierno, cuyo objetivo es que la crisis 
y el déficit heredado del kirchnerismo lo 
paguemos los trabajadores y sectores 
populares. 

Finalmente el gobierno nacional y la 
provincia de Chubut acordaron desembolsar 
U$S 250 millones para frenar los despidos 
en la industria petrolera por 6 meses. La 
precariedad del acuerdo, que se basa en una 
nueva transferencia masiva de recursos a las 
petroleras, se evidencia por el panorama oscuro 
de la actividad a nivel internacional.

La crisis en el precio del crudo parece 
no tener límites, los mercados no logran 
equilibrarse y las disputas entre distintos 
sectores imperialistas atraviesa toda la 
situación. En Argentina, primero el kirchnerismo 
y ahora el macrismo han enfrentado esta 
situación con millonarios subsidios. 
La YPF nacional y popular recauda 
de los trabajadores y financia a 
las multinacionales, un verdadero 
escándalo. 

A pesar de esto, las empresas 
sostienen que es inviable la 
inversión y en la zona de mayor 
producción de petróleo del país se 
desató el caos. 

Las puebladas realizadas 

por los trabajadores de Chubut y Santa Cruz 
consiguieron una primera victoria, de corto 
plazo y mentirosa, pero victoria en fin: el 
compromiso de las empresas de no despedir 
por seis meses. Pero la solución de fondo a 
este conflicto arranca por  la estatización de 
toda la industria petrolera para garantizar el 
trabajo y la producción. Luego es fundamental 
poner en marcha, con esos recursos, un plan de 
reconversión energética y productiva para dejar 
de depender de esta industria contaminante y 
destructiva. 

Martín C.

Guillermo Pacagnini

Sin dudas transitamos un verano 
caliente cruzado por paros, acciones de 
protesta en muchos lugares de trabajo 
y bronca en las calles. Macri mostró 
rápidamente la esencia de un  gobierno 
directo de las corporaciones, con una serie 
de medidas y señales políticas destinadas 
al establishment. Con la devaluación y el 
proceso inflacionario como telón de fondo, 
disparó una oleada de despidos, recortó 
la ayuda social, condicionó las paritarias y 
ahora descarga un tarifazo del 500% que 
abordamos en nota adjunta.

Una oleada de despidos

Los estatales fueron la punta de lanza 
con el argumento de los “ñoquis”. Una 
verdadera cruzada destinada a demonizar 
a los trabajadores del Estado, con el  claro 
objetivo de producir un recorte en los 
planteles de los miles de precarizados que 
el gobierno kirchnerista jamás efectivizó. 
Y se prepara una nueva tanda de despidos 
cuando caduquen los contratos precarios 
que fueron prorrogados tan solo por tres 
meses. Son 4.100 las cesantías dispuestas en 
áreas estatales nacionales. Si consideramos 
los despidos en las provincias, el número 
asciende a 20.000 con una proyección 

a los 60.000 si no se le pone coto con la 
lucha (datos CTA/A). En los municipios, 
sobre todo los de la Pcia. de Buenos Aires 
se concentra una parte importante de los 
despidos, vía el cese de contratos, siendo 
La Plata el lugar donde intentaron avanzar 
más intempestivamente y tuvieron que 
barajar y dar de nuevo. 

  En las provincias hay otras 
manifestaciones de ajuste como los 
recortes a los presupuestos sociales, la 
reforma regresiva del sistema previsional en 
Tierra del Fuego, el desconocimiento del 
convenio colectivo en Mendoza, la negativa 
a aumentos en Jujuy, Santa Fe y Neuquén 
(en estas dos últimas con medidas de 
fuerza) van conformando un panorama de 
conflictividad creciente.

También hay despidos en el sector 
privado que agravan el panorama recesivo 
que venía con suspensiones desde varios 
meses atrás. Las reprogramaciones 
productivas y procedimientos de crisis 
dieron paso a los despidos directos que ya 
cuentan con cifras que superan los 11.000 
trabajadores.  Comenzó con los petroleros, 
empresas metalmecánicas, el Grupo 23 
y sectores de la UOCRA por falta de 
nuevas obras o salarios adeudados. Y si no 
se lo frena con una fuerte lucha unificada 
nacional, los despidos van a llegar a nuevos 
sectores. El gobierno utiliza esto a la hora 
de comenzar las negociaciones salariales 
con el consabido chantaje de “cuidar el 
trabajo a la hora de discutir el salario”. Un 
viejo argumento del manual neoliberal en 
boca del ministro Prat Gay.

Paritarias con tope y complicidad de la 
burocracia

Sin datos oficiales del INDEC y pese a 
no haber vertebrado el tan mentado pacto 
social para garantizar paz social es Prat 
Gay quien ha salido a colocar un techo 
del 20 – 25% a los salarios en el marco de 
una tendencia a postergar y condicionar 
las paritarias. Mientras los trabajadores del 
INDEC, fijan la canasta mínima cerca de 
los 16.000 pesos (ese debería ser el salario 
mínimo), el gobierno pretende claramente 
una pauta a la baja para reducir el déficit 
en el estado y bajarle el “costo laboral” a 
los empresarios. Con la paritaria nacional 
docente pretenden fijar el tope para todos 
los estatales. Y ahora promocionan el 
acuerdo con la dirección de la Bancaria 
para acotar a los privados. La pasividad de 
las centrales dejan librada a su suerte las 
peleas que dan los trabajadores que han 
respondido en cada lugar de trabajo con 
heroicas luchas, reclamando aumentos 
por encima del 40%. Mientras UPCN 
y los gremios municipales miran para 
otro lado, ATE se ha limitado a la pelea 
por lugar.  El paro nacional convocado 
para el 24 por ATE es un paso adelante, 
pero todavía insuficiente. La CICOP ha 
lanzado un plan de lucha y los docentes 
comienzan a discutir medidas. Se necesita 
unificar los conflictos en una movilización 
unitaria nacional. Ninguna de las CGT 
esboza alguna medida de protesta. Moyano 
se queja, algo tiene que decir frente a la 
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500% EN LA LUZ

No a los tarifazos
A dos meses de haber asumido, el gobierno de Macri viene descargando un fuerte ajuste 
condimentado con represión. Hay que reclamar a las centrales sindicales una movilización nacional 
unitaria con paros y cortes, para coordinar múltiples conflictos que hoy están dispersos. Y prepararla 
desde los lugares de trabajo con reuniones de activistas, asambleas y plenarios.

CONFLICTO Y CRISIS PETROLERA 

Un parche para cerrar un abismo
Despidos en Cultura de la Nación

El Ministerio de Cultura de la Nación no es ajeno 
a la situación actual de incertidumbre y desidia ante 
los despidos en el Estado Nacional. Desde la llegada 
del nuevo ministro Pablo Avelluto, ex director de la 
cadena de editoriales Random House, han ocurrido 
numerosos despidos en distintas áreas, incluyendo 
600 en el Centro Cultural Néstor Kirchner. 

Acompañados por personal de seguridad, 
funcionarios del ministerio corroboraban a través de 
listados, si los trabajadores podían ingresar o no a los 
distintas dependencias, cerradas con rejas. Muchos 
de los despedidos no habían recibido notificación 
alguna.

No hicieron distinciones. Entre los compañeros 
cesanteados, figuran trabajadores con más de 10 
años de antigüedad que sabemos que cumplían 
tareas importantes para el ministerio, como guionistas, 
guías especializados, administrativos, programadores 
de Sistemas, entre otros puestos. También dejaron en 
la calle a embarazadas, padres con chicos enfermos y 
discapacitados.

Debido a esta situación, la falta de respuesta ante 
los reclamos de los trabajadores y ante la negativa de 
los funcionarios de iniciar un dialogo con los delegados 
de ATE, las distintas dependencias se encuentran en 
estado de asamblea permanente.

El lunes 1º de febrero Avelluto, que aún se niega 



por los trabajadores de Chubut y Santa Cruz 
consiguieron una primera victoria, de corto 
plazo y mentirosa, pero victoria en fin: el 
compromiso de las empresas de no despedir 
por seis meses. Pero la solución de fondo a 
este conflicto arranca por  la estatización de 
toda la industria petrolera para garantizar el 
trabajo y la producción. Luego es fundamental 
poner en marcha, con esos recursos, un plan de 
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de depender de esta industria contaminante y 
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a los 60.000 si no se le pone coto con la 
lucha (datos CTA/A). En los municipios, 
sobre todo los de la Pcia. de Buenos Aires 
se concentra una parte importante de los 
despidos, vía el cese de contratos, siendo 
La Plata el lugar donde intentaron avanzar 
más intempestivamente y tuvieron que 
barajar y dar de nuevo. 

  En las provincias hay otras 
manifestaciones de ajuste como los 
recortes a los presupuestos sociales, la 
reforma regresiva del sistema previsional en 
Tierra del Fuego, el desconocimiento del 
convenio colectivo en Mendoza, la negativa 
a aumentos en Jujuy, Santa Fe y Neuquén 
(en estas dos últimas con medidas de 
fuerza) van conformando un panorama de 
conflictividad creciente.

También hay despidos en el sector 
privado que agravan el panorama recesivo 
que venía con suspensiones desde varios 
meses atrás. Las reprogramaciones 
productivas y procedimientos de crisis 
dieron paso a los despidos directos que ya 
cuentan con cifras que superan los 11.000 
trabajadores.  Comenzó con los petroleros, 
empresas metalmecánicas, el Grupo 23 
y sectores de la UOCRA por falta de 
nuevas obras o salarios adeudados. Y si no 
se lo frena con una fuerte lucha unificada 
nacional, los despidos van a llegar a nuevos 
sectores. El gobierno utiliza esto a la hora 
de comenzar las negociaciones salariales 
con el consabido chantaje de “cuidar el 
trabajo a la hora de discutir el salario”. Un 
viejo argumento del manual neoliberal en 
boca del ministro Prat Gay.

Paritarias con tope y complicidad de la 
burocracia

Sin datos oficiales del INDEC y pese a 
no haber vertebrado el tan mentado pacto 
social para garantizar paz social es Prat 
Gay quien ha salido a colocar un techo 
del 20 – 25% a los salarios en el marco de 
una tendencia a postergar y condicionar 
las paritarias. Mientras los trabajadores del 
INDEC, fijan la canasta mínima cerca de 
los 16.000 pesos (ese debería ser el salario 
mínimo), el gobierno pretende claramente 
una pauta a la baja para reducir el déficit 
en el estado y bajarle el “costo laboral” a 
los empresarios. Con la paritaria nacional 
docente pretenden fijar el tope para todos 
los estatales. Y ahora promocionan el 
acuerdo con la dirección de la Bancaria 
para acotar a los privados. La pasividad de 
las centrales dejan librada a su suerte las 
peleas que dan los trabajadores que han 
respondido en cada lugar de trabajo con 
heroicas luchas, reclamando aumentos 
por encima del 40%. Mientras UPCN 
y los gremios municipales miran para 
otro lado, ATE se ha limitado a la pelea 
por lugar.  El paro nacional convocado 
para el 24 por ATE es un paso adelante, 
pero todavía insuficiente. La CICOP ha 
lanzado un plan de lucha y los docentes 
comienzan a discutir medidas. Se necesita 
unificar los conflictos en una movilización 
unitaria nacional. Ninguna de las CGT 
esboza alguna medida de protesta. Moyano 
se queja, algo tiene que decir frente a la 

bronca desde abajo, pero después termina 
elogiando a Macri. La CTA-A está sin 
iniciativa producto de los debates internos. 
Ahora es la CTA de Yasky la que habla 
de una jornada de lucha. Tenemos que 
reclamarle a los dirigentes de todas las 
centrales el apoyo explícito a los conflictos 
en curso y la convocatoria a una medida 
nacional contra el ajuste y la represión.

Preparar la movilización nacional desde 
abajo

Los activistas, delegados y trabajadores 
que empujan estas peleas en cada 
repartición, hospital y lugar de trabajo, 
debaten asimismo qué hacer para enfrentar 
los despidos además de la pelea por lugar. 

En primer lugar hay que reclamar a 
todas las centrales y gremios nacionales la 
convocatoria a una movilización nacional 
que sea el primer escalón de un paro 
nacional y un plan de lucha para pararle la 
mano a Macri. Tiene que ser una acción 
que unifique a los trabajadores y los 
sectores populares en lucha. Se necesita la 
mayor unidad en la acción para frenar a 
Macri. Los conflictos por lugar, las marchas 

realizadas o los acampes, no alcanzan. 
Hay que promover una gran acción con 
paros, cortes y movilizaciones en todo el 
país. Para ello hay conformar una mesa de 
unidad, que articule a las centrales y los 

movimientos sociales.
Que arranque por el reclamo de frenar 

los despidos y lograr un aumento general 
de salarios con el mínimo igual a la canasta 
familiar y actualizado automáticamente 
según el costo de vida real.  Y que sea parte 
de un plan alternativo al ajuste de Macri, 
para que la crisis la paguen las corporaciones 
y no los trabajadores y el pueblo (ver 
recuadro). Es importante que en todas las 
reuniones y asambleas se discuta y vote este 
reclamo hacia una fuerte acción unitaria.

Pero no podemos confiar en que los 
dirigentes tengan la voluntad política de 
avanzar.  Tenemos que ir preparando la pelea 
desde abajo, democráticamente desde cada 
lugar de trabajo y gremio, con reuniones 
de activistas, reclamando plenarios abiertos 
y asambleas. Es la manera de empezar a  
pararle a mano a Macri.
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Luchar por estas medidas
•	 Aumento general de salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales. Mínimo 

igual a la canasta familiar con actualización trimestral según la inflación real. 
Paritarias libres.

•	 Reincorporación de todos los despedidos; pase a planta permanente de los 
precarizados. Prohibir por ley despidos y suspensiones, nacionalizando a la 
empresa que no cumpla. Reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial.

•	 Eliminar el IVA a los productos de la canasta familiar. Abrir los libros contables 
de las grandes empresas formadoras de precios con participación de las 
organizaciones de consumidores para controlar costos reales. Aplicar la Ley de 
Abastecimiento a los hipermercados o distribuidoras que remarquen, especulen 
o acaparen.

•	 Reforma tributaria anulando el impuesto al salario, gravando la renta financiera 
y con impuestos progresivos a las grandes fortunas. Suspensión de los pagos de 
la deuda pública fraudulenta.

•	 Anular el tarifazo. Tarifa social para los trabajadores y el pueblo. Reestatización 
de las privatizadas con control social.

•	 Basta de criminalización de la protesta. No al “protocolo”. Desprocesamiento 
de todos los luchadores. Anulación de la Ley antiterrorista y toda legislación 
represiva.

A dos meses de haber asumido, el gobierno de Macri viene descargando un fuerte ajuste 
condimentado con represión. Hay que reclamar a las centrales sindicales una movilización nacional 
unitaria con paros y cortes, para coordinar múltiples conflictos que hoy están dispersos. Y prepararla 
desde los lugares de trabajo con reuniones de activistas, asambleas y plenarios.

CONFLICTO Y CRISIS PETROLERA 

Un parche para cerrar un abismo
Despidos en Cultura de la Nación GRUPO 23

Estalló la solidaridad 
en Parque Centenario

El Ministerio de Cultura de la Nación no es ajeno 
a la situación actual de incertidumbre y desidia ante 
los despidos en el Estado Nacional. Desde la llegada 
del nuevo ministro Pablo Avelluto, ex director de la 
cadena de editoriales Random House, han ocurrido 
numerosos despidos en distintas áreas, incluyendo 
600 en el Centro Cultural Néstor Kirchner. 

Acompañados por personal de seguridad, 
funcionarios del ministerio corroboraban a través de 
listados, si los trabajadores podían ingresar o no a los 
distintas dependencias, cerradas con rejas. Muchos 
de los despedidos no habían recibido notificación 
alguna.

No hicieron distinciones. Entre los compañeros 
cesanteados, figuran trabajadores con más de 10 
años de antigüedad que sabemos que cumplían 
tareas importantes para el ministerio, como guionistas, 
guías especializados, administrativos, programadores 
de Sistemas, entre otros puestos. También dejaron en 
la calle a embarazadas, padres con chicos enfermos y 
discapacitados.

Debido a esta situación, la falta de respuesta ante 
los reclamos de los trabajadores y ante la negativa de 
los funcionarios de iniciar un dialogo con los delegados 
de ATE, las distintas dependencias se encuentran en 
estado de asamblea permanente.

El lunes 1º de febrero Avelluto, que aún se niega 

a recibir a los trabajadores, cínicamente justificó los 
despidos en una entrevista radial diciendo que era una 
decisión “una decisión espantosa, pero necesaria”.

Pero los trabajadores estamos organizados y 
predispuestos a luchar por que no se pierda un sólo 
puesto de trabajo. Cada día realizamos medidas, 
movilizaciones o asambleas para ir definiendo la 
continuidad del conflicto. 

El miércoles 3 de febrero asistimos a la 
movilización de UPCN con la consigna de “unidad de 
los trabajadores” y el jueves 4 nos convocamos en el 
Cabildo para marchar al Ministerio de Modernización, 
donde realizaremos una instalación denominada “Sin 
pan y sin trabajo: 500 platos vacíos contra la cultura 
del hambre”.

Maxi B.

Veinte mil personas acompañamos 
la justa lucha de los compañeros de 
Radio América y Tiempo Argentino en un 
enérgico festival que cerró la Bersuit. 

La semana pasada Mariano Martínez 
Rojas compró el diario y la radio que 
abandonó el empresario K Szpolski, 
pero comenzó incumpliendo el primer 
compromiso de pagar los sueldos 
adeudados.

La masividad de la actividad fue un 
mensaje para el empresario. Se sentía que 
había unidad y lucha.

Martín Cangini, directivo de SIPREBA 
Radio América dijo: “Nosotros los 
trabajadores de prensa no tenemos nada 
que ver con las líneas editoriales de los 
empresarios ni con sus negocios. No lo 
tuvimos antes con Szpolski ni ahora con 
Martínez.

Y queremos agradecer a 
todas las organizaciones sociales 
fundamentalmente a la compañera Vilma 

Ripoll por la mano que nos han dado en 
la organización de la Olla Popular que fue 
un hito para todos los trabajadores de la 
radio.”

El miércoles se verá si cumplen con el 
primer pago, si no seguramente seguirá la 
lucha y sonará un canto que se entonó en 
el festival: "¡Pagá los sueldos lpqtp!"

Mónica S.
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Gustavo Giménez

Este 24 de marzo se cumplen 40 años 
del Golpe Militar. La derrota de esa dictadura 
genocida, siniestra,  responsable de 30.000 
desaparecidos, miles de presos y más de un 
millón de exiliados, marcó la historia política 
de la Argentina contemporánea. 

Es que una verdadera revolución 
democrática liquidó a las FFAA como 
alternativa de poder, cortando el ciclo 
recurrente de gobiernos civiles y golpes de 
Estado que signó nuestro país en la mayor 
parte del siglo pasado. La prueba contundente 
de esta afirmación la dio la crisis del 2001. 
Agotados todos los mecanismos normales 
para evitar el levantamiento popular, ante 
la ineficacia y desprestigio de los partidos 
tradicionales, de la CGT y la burocracia 
sindical, la burguesía argentina no contó con 
las “salvadoras” fuerzas armadas como lo 
había hecho anteriormente.

Nuestro pueblo enfrentó en movilizaciones 
multitudinarias las leyes del Punto Final y de 
Obediencia Debida de Alfonsín y los Indultos 

de Menem, y en el pos Argentinizo terminó con 
las leyes de impunidad. Pese al paso de los 
años, nuevas generaciones se sumaron a las 
marchas y las banderas democráticas contra 
los genocidas se fusionaron con los reclamos 
de los derechos humanos del presente, 
la pelea contra la miseria y los planes de 
ajuste y las represiones de los gobiernos 
“democráticos”.

El kirchnerismo utilizó la bandera de los 
derechos humanos, para tratar de impedir 
que se siguiera desarrollando, que no 
pasara de juicios a viejos milicos, muchos 
de los cuales se van muriendo y evitar que 
la movilización terminara cuestionando el 
régimen político y social de la Argentina, a los 

políticos, empresarios, burócratas sindicales, 
curas y obispos, que fueron cómplices de la 
dictadura. Al servicio de esta política coptó a 
los organismos históricos y a sus dirigentes, 
quienes salvo contadas excepciones, 
favorecieron esta política. 

Por eso el gobierno K terminó con Milani, 
un reconocido represor genocida, al frente 
de su ejército y a lo largo de sus doce años 
de gobierno, cientos de luchadores pasaron 
por las cárceles, se cuentan por decenas los 
militantes y activistas asesinados y en 4.000 
la cifra de luchadores procesados.

Macri viene a “normalizar” esta situación. 
Intenta empezar a desmontar este reclamo. 
Por eso ya recibió a referentes que reivindican 

a los represores, Lopérfido habla de que son 
menos los desaparecidos y está intentando 
reglamentar la protesta con sus promesas de 
protocolo, para judicializar y reprimir, como hizo 
en Cresta Roja, La Plata, el encarcelamiento del 
dirigente de ATE de Rio Negro o la injusta prisión 
de la dirigente social y parlamentaria electa del 
Parlasur, Milagro Sala.

Con la derecha liberal en el gobierno, este 
24 plantea la oportunidad de realizar una 
movilización unitaria de todos los organismos 
de derechos humanos, las organizaciones 
sociales y la izquierda, siempre que se acuerde 
un programa correcto contra la impunidad 
de ayer y de hoy, contra la criminalización 
de la protesta, el desprocesamiento de los 
4000 luchadores y el ajuste. Nosotros, desde 
nuestra ubicación en el Encuentro Memoria 
Verdad y Justicia vamos a concurrir a la 
reunión que los organismos de DDHH llaman 
a tal efecto. 

Como participantes del Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia, el espacio 
unitario que no defeccionó frente a las 
maniobras de cooptación de ningún gobierno, 
manteniendo los reclamos históricos y 
actuales,  empujamos para el 24/03 una 
jornada que levantando bien alto las banderas 
de Justicia para nuestros 30.000 compañeros 
desaparecidos, enfrente la política de ajuste y 
represión del nuevo gobierno de Macri.

Sergio García 

El duro ajuste del macrismo reabrió debates en la 
izquierda sobre cómo enfrentarlo y qué actitud adoptar 
frente al kirchnerismo, ahora en la oposición.  Se cruzan 
dos aspectos: por un lado que Macri es el responsable de 
los nuevos y brutales ataques que afectan a trabajadores 
sin distinguir identidad política y que tiene en muchos 
casos a militantes o simpatizantes kirchneristas sufriendo 
las consecuencias. Por otro lado, la responsabilidad del 
anterior gobierno de CFK ante muchos problemas que 
vive el país, que hoy se intenta ocultar por parte de la 
dirigencia del FPV. 

Sobre estos temas, se vino dando en el FIT un 
duro debate con acusaciones cruzadas entre PTS y 
PO, mostrando las enormes falencias que tienen para 
intervenir en la situación actual. PO tiene una postura 
negativa a participar en acciones junto a sectores 
kirchneristas, que lo llevó a una desubicación política 
notoria, funcional al macrismo. No partió de hacer los 
mayores esfuerzos unitarios para derrotar el ajuste, ni aun 
cuando la criminalización de la protesta social es creciente 
y necesita de la más amplia unidad para enfrentarla. Por 
su parte el PTS se pasó al otro extremo; casi se mimetizó 
con el kirchnerismo yendo acríticamente a diversas 
acciones, olvidando que en las luchas, la independencia 
política es muy necesaria. 

Cómo enfrentar mejor el ajuste

Frente al macrismo hay que desarrollar la mayor 
unidad de acción posible, y eso incluye en  luchas 
concretas a los sectores kirchneristas que estén dispuestos 
a movilizar. Para derrotar al PRO, sus despidos y 

persecuciones, es positivo que sectores sindicales y 
sociales afines al kirchnerismo movilicen. Lejos de verlo 
como un problema hay que alentar que lo hagan a 
fondo, que desde su espacio sean parte de un plan de 
lucha nacional con movilizaciones en todo el país. PO no 
comprende esta política esencial contra el ajuste.

Con esta política podemos fortalecer la presencia de 
la izquierda, haciendo visible ante millones que estamos 
impulsando y apoyando las luchas en curso con nuestras 
propias posturas y a la vez siendo unitarios, peleando 
codo a codo con trabajadores y jóvenes votantes del 
FPV.  A partir de ahí es que hay que proponer, debatir, 
desnudar las inconsecuencias de sectores de la dirección 
kirchnerista y marcar su responsabilidad allí donde 
gobiernan y ajustan. 

Una reflexión sobre la alternativa 
que hace falta

El otro debate es sobre la salida política. ¿Qué 
hacemos desde la izquierda para ubicarnos como 
alternativa frente a millones? El FIT ni se plantea 
ese problema, PO y PTS conviven como perros y 
gatos por conveniencia electoral y por nada más, 
no tienen ninguna propuesta para generar una  
confluencia mayor, ni con el resto de la izquierda ni 
hacia sectores de la base social kirchnerista. En este 
déficit comparten responsabilidad PO y PTS, ni 

uno ni otro se plantea un proyecto superador.
Lejos de ese sectarismo, desde la izquierda tenemos 

que plantearnos una política audaz de cara a las mayorías 
populares y la juventud. Dialogando fraternalmente 
con miles de votantes y simpatizantes kirchneristas, 
sabiendo que hay miles de compañeras y compañeros 
que honestamente creen o creyeron en ese proyecto y 
buscan una propuesta positiva. A todos ellos desde el 
MST los invitamos en primer lugar a compartir nuestras 
luchas para que se ganen, apoyándonos en cada pelea 
frente al macrismo. Y en el terreno político los invitamos 
a que reflexionemos juntos sobre el futuro: ¿No es más 
de lo mismo que te inviten a estar dentro del PJ? ¿Esa 
estructura de jefes territoriales de la vieja política va a dar 
la posibilidad de gobernar positivamente el país? O como 
creemos nosotros, es generando algo nuevo y unitario 
junto a la izquierda política y social donde tenemos 
que confluir miles y miles. La campaña que llevan 
adelante los dirigentes K llamando a afiliar al PJ para 
“dar la pelea” en sus remanidas “internas” va a conducir 
a una nueva frustración. Esa historia es conocida. Todas 
las experiencias para “cambiar desde adentro” al PJ 
fracasaron: siempre ganaron la derecha peronista y la 
burocracia sindical. El viejo PJ no cambia más. Hay que 
construir algo nuevo.

La experiencia de los últimos años demuestra que no 
se cambió la matriz extractiva, se mantuvieron privilegios 
y ganancias corporativas, se extendió la frontera sojera y 
los agronegocios. Y hubo enriquecimiento personal de 
políticos y funcionarios. Todo ello debido a las relaciones 
estructurales de los jefes del PJ con el poder económico. 
Quienes viniendo del FPV creen seriamente en un país 
soberano e independiente, precisan abrir otra posibilidad 
plural y a la izquierda, para que no se repita la historia 
que posibilitó el ascenso del macrismo. También a 
votantes y simpatizantes de izquierda los invitamos a dar 
fraternalmente este debate. Fortalezcamos un camino 
alternativo desde un proyecto amplio y unitario, por 
una nueva izquierda.  

24 MARZO DE 2016 

Llenemos las plazas y las calles en todo el país

UN DEBATE EN LA IZQUIERDA

El kirchnerismo, la unidad 
de acción y la alternativa

Movilización unitaria contra la criminalización de la protesta

El MST expone en el acampe de Plaza de Mayo
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A pocos días de asumir la presidencia, Macri ordenó 
desalojar a los trabajadores de Cresta Roja de la autopista 
Richieri. Balas de goma, gases y decenas de trabajadores 
heridos. El intendente Garro de Cambiemos, en La Plata, 
también ordenó reprimir a los trabajadores municipales y las 
fotos de las compañeras y compañeros heridos recorrieron las 
redes sociales y llegaron a la televisión. En Jujuy detuvieron a 
la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala por “instigación 
a cometer delitos y tumultos” por realizar un acampe. En Río 
Negro fue detenido Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE 
y de la CTA junto a otros compañeros, por participar en una 
marcha de estatales. En Cerrillos, Salta, fueron detenidos 10 
trabajadores municipales, 7 mujeres y 3 hombres, por exigir 

la reincorporación a sus puestos de trabajo. Hasta una Murga 
del Bajo Flores en CABA, sufrió los ataques de Gendarmería y 
16 integrantes de la misma, muchos de ellos chicos menores 
de edad, terminaros con balazos de goma en sus cuerpos. La 
represión parece ser una marca de origen del nuevo gobierno 
de Cambiemos.

Unidad para enfrentar la represión 
y la criminalización de la protesta

Es que un gobierno que debuta con 20.000 despidos de 
trabajadores estatales y municipales,  con despidos en sectores 
privados de prensa, construcción,  metalúrgicos y otras ramas 

de la producción, con inflación y devaluación y que ya descargó 
un brutal tarifazo en la luz y prepara otro en el gas y el trasporte, 
necesita de las fuerzas de seguridad y de los jueces para 
castigar y perseguir a los que luchan. 

Para enfrentarlo necesitamos de la más amplia unidad de 
todos los que defendemos los derechos de los trabajadores 
y el pueblo. Necesitamos rodear de solidaridad y apoyo a 
cada lucha y responder como un solo puño ante cada ataque. 
Luchar contra la criminalización de la protesta, enfrentar las 
causas judiciales, acompañar las marchas y las luchas y no 
permitir que detengan a ningún compañero por luchar. Macri y 
su gobierno quiere amedrentar a los que luchan. ¡No podemos 
permitirlo! 

JUJUY: 51 DÍAS DE ACAMPE 

Dejamos la plaza, 
sigue la lucha por el trabajo

Leo Rivero, dirigente del MST de Jujuy

En una asamblea realizada al mediodía del martes 2/2, 
decidimos levantar las carpas y dejar la Plaza Belgrano. El 
gobierno de Gerardo Morales había dicho que necesitaba un 
gesto de “buena voluntad” para sentarse a discutir nuestros 
reclamos. El gesto ya está. Ahora queremos discutir q 
ue nos devuelvan la ayuda social, que se mantengan las 
capacitaciones y que haya nuevas obras para los trabajadores de 
las cooperativas.

La lucha por el trabajo digno sigue firme

En estos 51 días de lucha soportamos el sol abrasador 
de Jujuy, y también vientos y tormentas. Soportamos 
la amenaza de represión y los anuncios permanentes de 
que venía la Gendarmería a sacarnos. La campaña de 
que éramos delincuentes y corruptos. Las amenazas y los 
aprietes. El hambre y la desesperación de nuestras familias. 
Pero no nos quebraron. Nos fuimos con la frente y la moral 
alta, porque sabemos que nuestros reclamos son justos. No 

mendigamos nada. Exigimos que se mantengan los puestos 
de trabajo que conquistamos con la organización y la lucha. 
Exigimos que nos paguen el aguinaldo y la ayuda escolar 
como viene sucediendo desde hace más de 5 años. Que 
nos devuelvan la ayuda social que nos quitaron y que se 
mantenga el plan de obras para todos los trabajadores de las 
cooperativas. 

Se abre una nueva etapa en nuestra lucha. Solo podemos 
ganarla si mantenemos la organización y la fortaleza que 
mostramos estos 51 días. Si mantenemos la unidad entre las 
organizaciones que a pesar de que pensamos diferente en muchas 
cosas, y también actuamos con métodos diferentes, estamos 
unidas en defensa del trabajo y la vida de nuestras familias. 

Basta de persecusiones 
y represión a la protesta social!

Hace más de dos semanas que Milagro Sala está 
detenida. Varios dirigentes del acampe de otras 
organizaciones están siendo perseguidos y allanados sus 
domicilios en procedimientos totalmente irregulares por 
parte de la policía que muchas veces va sin identificación 
alguna. Con amenazas y represión quisieron quebrarnos. 
No lo lograron. Ahora, junto a nuestro reclamo por 

trabajo digno y por mantener nuestras conquistas, 
seguimos exigiendo que liberen a Sala y que se acabe la 
persecución a los dirigentes del acampe. Si es verdad que 
el gobierno quiere mantener el trabajo y los derechos 
de los trabajadores de las cooperativas, ahora tiene que 
demostrarlo. Después del fin del acampe, el gobernador 
Morales dijo “siempre es mejor el diálogo”, y dijo que “daba 
garantía de continuidad del trabajo de los cooperativistas”. 
Ahora es el momento. Miles de trabajadores y sus familias 
no podemos esperar ni un día más. ¡Queremos nuestro 
trabajo y nuestro salario y lo queremos ahora!. 

Miércoles 3 de febrero de 2016

AJUSTE, DESPIDOS, TARIFAZOS Y REPRESIÓN

¡No a la criminalización de la protesta social!

Asamblea del 2/2 votando el fin del acampe

Ana María Martínez era militante del 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 
Tenía 31 años y estaba embarazada. Había 
venido de la regional Mar del Plata del PST, 
duramente golpeada por la dictadura. Una 
patota había ingresado a su domicilio para 
secuestrarla. En Mar del Plata Ana había 
trabajado de operaria en un laboratorio y 
en la fábrica de alfajores Havanna.

Cuando llegó a la zona norte del Gran Bs As 
comenzó a militar en los barrios y en fábricas. Trabajó 
de operaria en Sylvania de Virreyes, en la autopartista 
Dunit y en DEA. El 4 de febrero de 1982, un Grupo de 
Tareas de la dictadura, en un Falcon verde, la siguió 
hasta su domicilio en Villa de Mayo y la secuestraron 
antes de llegar a su casa, cuando volvía de hacer 
las compras. El cuerpo sin vida de Ana María fue 
encontrado el 11 de febrero, en un zanjón en la zona 
llamada Punta Querandí, en un descampado entre 
Tigre y Escobar.

Fue uno de los últimos secuestros y asesinatos 
de la dictadura, en un intento de golpear una vez 
más al PST y al activismo obrero en la zona norte. 
Matando a Ana María quisieron matar la lucha 
contra la dictadura y las voces que en todo el país, 
gritaban que se vayan. Pero no lo lograron. Ana María 
sigue viva junto a los más de 100 compañeras y 
compañeros asesinados y secuestrados del PST, y 

junto a los 30.000 desaparecidos. Su lucha 
y su memoria no podrán borrarla nunca. 
No lo logró la dictadura, no lo lograron los 
gobiernos de la democracia que quisieron 
hacernos olvidar, y mucho  menos ahora 
el gobierno de Macri y su funcionario 
Lopérfido que declaró “que nunca hubo 
30.000 desaparecidos”. 

La lucha por justicia para Ana María dio origen a 
una comisión de familiares, amigos y compañeros 
de Ana María Martínez, encabezada por Carmen 
Metrovich, su cuñada. Con la organización, la 
presentación de pruebas y el inicio de los juicios, 
logramos que tres represores del ejército sean 
llamados a declaración indagatoria y sean 
procesados por delitos de lesa humanidad. Raúl 
Guillermo Pascual Muñoz, Teniente Coronel y Jefe del 
Departamento Personal de Campo de Mayo, Jorge 
Norberto Apa, General de Brigada y Héctor Río Ereñú, 
Jefe de Operaciones del G3 del Estado Mayor de 
Comandos de Institutos Militares, están procesados y 
esperan el juicio oral. 

Pasaron 34 años y Ana María sigue viva en la 
lucha de los trabajadores y el pueblo por el juicio y 
castigo a sus asesinos y a todos los responsables de 
la dictadura, de la Triple A y los políticos y burócratas 
sindicales que los acompañaron: Ana María Martínez, 
¡más presente que nunca!.

ANA MARÍA MARTÍNEZ, MILITANTE DEL PST

34 años de lucha por juicio y castigo
A 29 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Charla debate en homenaje 
a Nahuel Moreno

El 25 de enero en la sede central del MST, Mariano Rosa y Guillermo 
Pacagnini trazaron una semblanza de Moreno, fundador histórico de 
nuestra corriente, marcando sus principales enseñanzas, herramientas de 
utilidad para ayudar en la reelaboración de nuestro partido ante los nuevos 
fenómenos de la realidad nacional y mundial.
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Leandro y Javier. Juventud del MST- UNLAM.

Durante el mes de abril en la UNLaM hay 
elecciones a Centro de Estudiantes y Claustro 
Estudiantil, pero este año se desarrollarán en 
un contexto particular. El Partido Justicialista 
Matancero, quien controla la universidad por 
completo, ha perdido las gestiones provinciales 
y nacionales. Las corrientes estudiantiles de 
izquierda e independientes tenemos el desafío 
de poner en pie un Centro democrático y para los 
estudiantes.

El Centro de Estudiantes de la universidad 
está conducido únicamente por la Liga Federal 
(JUP), que ha convertido al Centro en un lugar 
donde solamente se publicitan boliches, 
agencias de turismo y se llevan a cabo algunas 
gestiones menores. Es decir, el Centro está 
absolutamente inmovilizado y alejado de las 
preocupaciones centrales del estudiantado, como 
la reglamentación e implementación del boleto 
estudiantil, el ingreso irrestricto, lograr que los 
apuntes sean al costo o que se termine con la 
precarización y cesantías de nuestros docentes 
(como es el caso de varios docentes de medicina, 
que fueron cesanteados sin motivo alguno).

A esta situación se le suma el brutal ajuste 
que viene descargando el macrismo sobre los 
sectores populares, que día a día va dificultando 
nuestro acceso y permanencia en la facultad. Un 

ejemplo claro de esta política son los cientos de 
compañeros despedidos que habían accedido a 
través de la bolsa de trabajo universitaria a un 

call center terciarizado del Sedronar y el Pami.
Esta situación nos pone ante grandes desafíos: 

luchar contra el absolutismo de la Liga Federal y 
el Partido Justicialista y a su vez no permitir que 
el Gobierno macrista descargue el ajuste sobre 
los estudiantes y trabajadores. 

Por eso desde la juventud del MST venimos 
construyendo, a través del Frente Multicolor, una 
alternativa amplia que permita vertebrar y agrupar 
a distintas corrientes estudiantiles con el fin de 
poner en pie un Centro democrático, participativo 
y para los estudiantes. 

Para poder participar de las elecciones 
necesitamos que nos ayudes con una firma, por 
eso durante toda la cursada de verano vamos a 
estar juntando firmas en la mesita. ¡Acercate!

Mariano Rosa 

Con el deterioro del gobierno 
anterior, la fracción burguesa que 
promovió a Macri inició una campaña 
restauracionista de la teoría de los dos 
demonios. El escritor Ceferino Reato, 
en su libro de entrevistas con Videla 
(“La disposición final”), dice que la cifra 
de 30 mil desaparecidos es “mágica y 
marketinera”. Fernández Meijide abonó 
también el cuestionamiento a la cifra 
de 30 mil. Una editorial de La Nación 
directamente planteaba terminar con 
los juicios a los genocidas. El secretario 
nacional de DDHH Avruj, recibió a 
familiares de “víctimas del terrorismo 
de la guerrilla”. Una novedad desde 
1983. Y finalmente, hace pocos días, 
el flamante ministro de cultura de 
CABA, Darío Lopérfido, se despachó 
abiertamente en el mismo sentido: “Los 
30 mil desaparecidos son un número 
inventado en una mesa”. Rápido la 
impresentable de Cecilia Pando ya 
directamente planteó que nunca hubo 
un genocidio, y Lanata también le dio 
cobertura a la provocación reaccionaria 
del ex ministro “sushi” de De la Rúa.

Criminalización de la protesta 
y la teoría de los dos demonios

En el prólogo del informe de la 
CONADEP en 1984 se lee:“Durante 
la década del ‘70 la Argentina fue 
convulsionada por un terror que 
provenía tanto desde la extrema 
derecha como de la extrema izquierda 
(…) A los delitos de los terroristas, las 
Fuerzas Armadas respondieron con un 
terrorismo infinitamente peor que el 
combatido”. Esta ideología planteaba 
una especie de guerra de dos aparatos 

militares “extremistas” y a la clase obrera, 
el movimiento estudiantil y toda la 
población como espectadora víctima de 
esas posiciones exacerbadas. Se ocultaba 
la lucha enorme de los trabajadores, el 
cuestionamiento a la burocracia sindical 
y, sobre todo, que el genocidio había 
sido esencialmente para desmantelar 
la resistencia obrera, ya que la guerrilla 
como aparato ya estaba semi-destruido 
en 1976. Retomar ahora esa tesis, 
aprovechando la manipulación de los 
DDHH por parte del kirchnerismo y la 
cooptación oficialista de organismos, tiene 

el sentido de estigmatizar toda protesta 
como “exceso”. Así se va construyendo un 
estado de opinión pública para aislar a los 
“violentos” que reclaman y criminalizar la 
protesta, como con Milagro Sala. Es una 
táctica funcional al ajuste que el PRO está 
aplicando.

Estamos con Norita Cortiñas: 
que renuncie Lopérfido

Hace pocos días la referente de Madres 
Línea Fundadora planteó que Lopérfido 
se tenía que ir por esas declaraciones 
nefastas. Coincidimos. Proponemos 
impulsar una amplia campaña unitaria 
de movilización política y democrática 
en la juventud, para exigir la renuncia 
del ministro PRO. Planteamos que hay 
que integrar ese reclamo a un programa 
democrático anti-represivo de cara a los 
40 años del golpe genocida: 
•	 Contra la criminalización de la 

protesta. 
•	 Por la libertad de Milagro Sala
•	 Anulación del fallo del TSJ de CABA 

que permite a la policía detener por 
averiguación de antecedentes.

•	 Derogación de la Ley Antiterrorista. 
Estas medidas, junto con la 

oposición al ajuste económico de Macri, 
son una buena base para construir un 
masivo y unitario 24 de marzo en todas 
las plazas del país.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Con tu firma ponemos en marcha una nueva alternativa

DOS DEMONIOS NUNCA MÁS

#ChauLopérfido
Toda política capitalista necesita un clima ideológico propicio. Para fabricarlo, usan los medios masivos de 
comunicación, los partidos tradicionales, la burocracia sindical, la intelectualidad y la producción editorial.  
Es este el obletivo de la provocación del ministro macrista.

A 7 años de 
la desaparición 
y asesinato 
de Luciano 
Arruga

Vilma Ripoll presente en 
el acto de La Matanza.
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Red Ecosocialista, San Juan

La crónica dice lo siguiente: Jáchal, a 
170 kilómetros de la capital sanjuanina. 
En septiembre de 2015, Veladero, 
segundo emprendimiento megaminero 
en importancia de la multinacional 
Barrick Gold provoca un derrame de 
más de un millón de litros de agua con 
cianuro. Gioja, el intendente local (del 
FPV también) y los responsables de 
la empresa primero niegan, después 
relativizan y hasta se permiten chistes: 
"El cianuro está diluido en el agua, se 
puede tomar un vaso y no hace nada” 
(sic). La Comisión de la UE de Medio 
Ambiente, denunció como el más grave 
de sus derrames en 2007 “50 mil 
litros de agua cianurada en la cuenca 
del Danubio”. En Argentina fue de un 
millón, pero toda la política tradicional 
lejos de exigir la inmediata clausura de 
Veladero, salió a blindar a la corporación 
canadiense. La novedad es que hace 
pocos días se conoció el resultado de un 
análisis con arsénico en sangre en un 
nene sanjuanino de 5 años. La primera 
víctima de la depredación.

Ellos son el 1 %, nosotr@s el 99 %

El PRO y el FPV hacen que se pelean 
en las campañas electorales y en algunos 
debates de coyuntura. Pero la orientación 
estratégica de sostener el modelo 
capitalista extractivo es un consenso 
inamovible. La megaminería en particular, 
una bandera que no negocian. Gioja 
es megaminero militante, pero el PRO 
también sostiene y es bueno no olvidar a 
Scioli a una semana del derrame yendo 
a bancar a Gioja…y a la megaminería 

como “motor de desarrollo”. Por eso, 
lo de este nene de 5 años –más allá 
de la precaución con que se pretende 
manejar la información-, es posiblemente 
el primer caso, pero lamentablemente, 
no el último. La industria de la extracción 
mineral a cielo abierto no tiene defensa 
posible desde el punto de vista social: 
dinamita la cordillera, envenena el agua, 
desestructura economías regionales 
y condena a pueblos enteros a la 
marginalidad. Hay que echarlos. Son una 
minoría. Nosotr@s somos el 99 %.

Qué se vaya la Barrick. 
Cárcel a los contaminadores

El pueblo de Jáchal ya se pronunció. 
Veladero no tiene licencia social, por 
eso se tiene que ir. Hay que sostener y 
reactivar la movilización social en San 
Juan y proyectarla nacionalmente. Toda la 
megaminería contamina, eso no significa 
ningún progreso. Planteamos el cierre de 
Veladero, la remediación a cargo de la 
Barrick y la prohibición de la minería a cielo 
abierto en toda la provincia. Pero vamos 
por más desde nuestro espacio: exigimos 
una investigación independiente y que los 
responsables del derrame vayan presos. 
Es clave esta medida. Estratégicamente 
proponemos otro modelo de desarrollo 
para San Juan, recuperando la producción 
regional tradicional y combinando la misma 
con el impulso estatal con control social 
de la generación de energía solar y eólica, 
aprovechando el enorme potencial de 
nuestra geografía y clima. Ese es el camino: 
reconversión productiva y transición 
pos-extractivista. Unidad para resistir y 
programa alternativo para proyectar otra 
salida. 

ZIKA Y DENGUE

Epidemia del agronegocio 
y el cambio climático
Las autoridades vinculan el ascenso de las temperaturas con las condiciones 
para la propagación del mosquito “aedes aegypti”, el vector del zika, el dengue, 
el chikungunya y la fiebre amarilla, que crece y se reproduce en climas tropicales 
y áreas de estancamiento de agua. Las causas de fondo son otras: el modelo 
extractivo y su lógica. 

Viviana García, Sec. Gral. 
Adjunta de CICOP

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) proyecta entre 3 y 4 
millones de personas  afectadas por 
el brote del zika en 2016.  El Niño 
más el calentamiento global afectan 
con fuerza a América del Sur, donde 
las inundaciones desplazan a miles de 
personas y han generado depósitos 
de agua propicios para la aparición 
de insectos. Esta situación es la peor 
en 50 años. El desborde de los cursos 
de agua no es la consecuencia lógica 
de las lluvias, sino de la alteración de 
los equilibrios naturales en toda la 
región, a partir del cambio de uso de 
la tierra: la deforestación, la sojización 
y el arrasamiento de los bosques 
nativos por eucaliptus y pinos con 
finalidad comercial. 

La desforestación inunda y enferma

La raíz del problema fundamental 
es que el desmonte y las grandes 
represas eliminan la capacidad de la 
naturaleza para regular los efectos 
de las lluvias. Sólo en Argentina, 
han sido desforestadas 9 millones de 
hectáreas en los últimos 25 años, se ha 
desmontado el 75% de los bosques, 
en su mayoría en la zona afectada por 
las recientes crecidas. De esta manera, 
los beneficiarios del agronegocio, que 
son las compañías transnacionales , 
descargan como “externalidades” los 
impactos sobre el resto de la población, 
que sufre las consecuencias. Argentina 
ha sufrido las crecidas de los ríos en la 
zona noreste del país  que provocaron 
fuertes inundaciones durante la pasada 
Navidad y obligaron a unas 30.000 
personas a recibir el Año Nuevo 
evacuadas de sus casas. La zona noreste 
es ahora también la más castigada por 
el dengue, con dos provincias (Misiones 

y Formosa, fronterizas con Paraguay 
y Brasil) en situación de emergencia. 
Brasil y Paraguay vienen desde el 2015 
reportando dengue y zika. También hay 
versiones científicas que cuestionan la 
“presunta” epidemia y plantean que en 
realidad hay una operación mediática 
para utilizar el mosquito como cortina 
de humo para ocultar la responsabilidad 
del agronegocio y sus agrotóxicos.

El gobierno del PRO, otra epidemia

Ante este panorama el Ministro de 
Salud Lemus planteó como salida “que 
la  gente pase a la acción”. Increíble. 
Obviamente la crisis sanitaria no es nueva, 
pero toda la orientación del gobierno 
PRO va a tender profundizar las causas 
estructurales del actual desastre: retorno 
de las “relaciones carnales” en Davos, el 
anticipo de la vocación por integrar el 
TPP, más devaluación, tarifazo, despidos, 
inflación y estímulo al agronegocio con la 
baja en las retenciones de soja. En materia 

de salud, presupuesto de ajuste y política 
salarial a la baja. Por lo tanto, de conjunto 
se intensifican todas las condiciones 
socioeconómicas y ambientales que dan 
origen a enfermedades de impacto sobre 
los sectores pobres. La epidemia es el 
modelo extractivo y sus administradores 
desde el Estado. 

Miércoles 3 de febrero de 2016

LA PEOR (PERO PREVISIBLE) NOTICIA

Confirmado: primer caso de contaminación en Jáchal
Desde el año pasado cuando se produjo un derrame enorme de cianuro en Jáchal la Asamblea de Vecinos lo anticipó. 
Todo el movimiento socioambiental del país lo viene denunciando hace años. En definitiva: la megaminería es 
contaminante y un riesgo para la salud pública. La Barrick Gold y el poder político asociado responsables. 

El dengue, el chikungunya y 
el virus zika pertenecen al grupo 
de los arbovirus. Son originarios de 
África  pero provocan desde hace 
algunos años epidemias en diversas 
regiones del mundo.

Fiebre, dolores articulares, 
dolores de cabeza, signos cutáneos 
son algunos de los síntomas 
más frecuentes. Pueden surgir 
complicaciones neurológicas, como 
en el caso de fiebre zika en Polinesia 
a finales de 2013.

En la actualidad, estas 
enfermedades son consideradas 
como importantes problemas de 
salud pública.
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Persecución política en Venezuela
El 29 de enero fue despedido de Café Fama de 

América el dirigente sindical y militante de Marea 
Socialista Gustavo Martínez. Nos solidarizamos 
con Gustavo y repudiamos este nuevo ataque de la 
persistente persecusión política que viene padeciendo 
Marea Socialista a causa de su postura principista a 
favor de los trabajadores y contra la burocratización de la 
Revolución Bolivariana.

¡Libertad a Ashraf Fayadh! 
El poeta palestino, detenido en Arabia Saudita 

desde enero de 2014, fue condenado el 17 de 
noviembre por apostasía y por difundir “ideas 
negativas para la sociedad saudita”. Recibió la salvaje 
sentencia de 800 latigazos y ocho años de cárcel. 
Invitamos a firmar la petición por su liberación en 
http://chn.ge/1lAFkg

Federico Moreno

El resultado electoral ilustra la gravedad del régimen 
bipartidista español establecido en 1977 por la saliente 
dictadura franquista, la monarquía y los partidos 
tradicionales, fundamentalmente el Partido Popular (PP) 
y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que se 
han alternado en el poder desde entonces.

Entre ambos cosecharon apenas la mitad de los votos 
el 20D. El PP salió en primer lugar pero desplomándose 
del 44% que obtuvo en 2011 a 28,7%, y el PSOE sacó 
22%. Como escribió el columnista de El País Josep 
Ramoneda en una nota titulada “Suicidio bipartidista”: 
“Mariano Rajoy (PP) acabó con la reputación del 
bipartidismo y Pedro Sánchez (PSOE) lo ha hundido.” 

La caída de los partidos tradicionales fue capitalizada 
por fuerzas políticas fundadas en los últimos dos años. 
Pisando los talones del PSOE se ubicó Podemos con 
20,7%. Este buen resultado de la formación encabezada 
por Pablo Iglesias refleja que un sector importante del 
pueblo español busca una salida por izquierda. 

Finalmente, la propuesta de centro derecha moderna 
de Ciudadanos quedó cuarta con un 13,9%. El resultado 
es que ninguna alianza hoy viable alcanzaría la mayoría 
necesaria para formar gobierno y evitar nuevas elecciones.

De los indignados al quiebre del bipartidismo 

La crisis actual tiene su origen en el estallido popular 
de los indignados de 2011. Aquella movilización masiva 
enfrentó las medidas de ajuste que aplicó ante la crisis 
capitalista el entonces presidente Rodríguez Zapatero. 
En las elecciones de ese año su PSOE fue castigado, pero 
quien capitalizó su derrumbe fue el conservador PP de 
Mariano Rajoy.

Sin embargo, el PP en los últimos años se vio 

envuelto en una serie de escándalos de corrupción que 
lo deslegitimó ante el pueblo español, cuyo abandono se 
evidencia en los resultados del 20D. 

En 2014 surgió Podemos como expresión política 
del movimiento de los indignados y reflejo del ascenso 
general de alternativas de izquierda en el viejo continente. 
El año pasado, para contrarrestar el crecimiento de 
Podemos, que ganó las alcaldías de Madrid y Barcelona 
y llegó a encabezar las encuestas nacionales y para 
canalizar la crisis del PP, sectores empresariales lanzaron 
Ciudadanos. Esta nueva formación emula desde la 
derecha la imagen joven y la crítica a las viejas estructuras 
del poder español de Podemos. Ambos capitalizan la 
ruptura masiva con los partidos tradicionales.

Las nacionalidades dividen aguas

Una expresión sobresaliente de la crisis es el auge 
en estos años de los movimientos independentistas de 
las nacionalidades oprimidas por el Estado español, 
que alcanzó un hito inédito en noviembre cuando 
el parlamento catalán votó iniciar el proceso de 
independencia de España.

Este tema dividió aguas en la elección del 20D. El PP, 
PSOE y Ciudadanos se unieron en su rechazo categórico 
al justo reclamo soberanista del pueblo catalán. 
Pablo Iglesias y la mayoría de Podemos proponen la 
celebración de un referéndum, pero no apoyan el proceso 
de independencia ya iniciado e insinúan que harían 

campaña por el “NO” en la consulta que proponen. El 
tema se transformó en la línea roja que cada partido se 
niega a negociar para formar una coalición de gobierno.

El impasse y la encrucijada de Podemos

Ante la dificultad de Rajoy y Sánchez para 
lograr mayorías, fue Iglesias quién reubicó toda la 
discusión, primero proponiendo formar un gobierno 
PSOE-Podemos con él como vice de Sánchez, y 
luego anunciando que estaría dispuesto a discutir la 
previamente innegociable exigencia del referéndum 
independentista.

Esta salida aún tendría que superar el escollo de la 
fuerte resistencia que reina en el propio PSOE a la idea 
de unirse a Podemos. Sin embargo, la propuesta en sí 
- y ni hablar si se llegase a concretar la alianza - implica 
un peligroso paso hacia la asimilación de Podemos al 
régimen político imperante.

Además de que marcaría un nuevo retroceso en 
su ya equivocada posición frente a los movimientos 
independentistas, gobernar con el PSOE significa una 
vuelta de 180 grados para Podemos, que surgió de 
un movimiento que enfrentó el ajuste capitalista que 
aplicó el PSOE y cuya manifiesta razón de ser es la 
transformación del sistema político, no su adaptación al 
mismo.

Con el bipartidismo en su peor momento y con 
indicios de que en el caso de que fracasen los intentos 
de formar gobierno y se convoquen nuevas elecciones, 
avanzaría Podemos y retrocedería el PSOE, formar esta 
alianza sería para Podemos como tirarle un salvavidas al 
régimen que nació para enterrar.

Contrario a esta orientación, los sectores 
anticapitalistas de Podemos apuestan a impulsar la 
movilización para enfocar una nueva cita electoral 
“con voluntad constituyente en las que las fuerzas del 
cambio ganen al PP, superen al PSOE y aniquilen 
a Ciudadanos, caballo de Troya de la auto reforma 
del régimen para salvarlo.” (Comunicado de 
Anticapitalistas, 01/01/16).

ESPAÑA

Crisis política y encrucijada 
de Podemos
Las elecciones generales del pasado 20 de diciembre dejaron un escenario de impasse en el cual ninguna fuerza logra 
una mayoría para formar gobierno. En medio de la crisis, Podemos propuso integrar un gobierno encabezado por el 
tradicional PSOE.

Los secretarios generales del  PSOE, Pedro Sánchez 
y de Podemos, Pablo Iglesias.

El 20/01 , en el 
marco del Foro de 
Porto Alegre, se llevó 
a cabo la  charla "La 
lucha del pueblo 
kurdo y la revolución 
de las mujeres", 
con la presencia de 
Melike Yasar, militante 
del Movimiento de 
Mujeres Libres del 

Kurdistán. El panel contó también con la participación 
del dirigente nacional del PSOL Juliano Medeiros y 
la concejal de Porto Alegre Fernanda Melchionna, 
anfitriona del evento que tuvo lugar en la cámara 
municipal. Melike Yasar centró su intervención en 
tres aspectos principales: el papel de la mujer en el 
proceso revolucionario kurdo, el contexto y la política 
de la región y la explicación sobre el modelo político 
adoptado por los kurdos en el norte de Siria, llamada 
"Confederalismo Democrático".

Brasil: solidaridad con el pueblo Kurdo
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Latinoamérica: 
cambios en curso y 
perspectivas de la izquierda

Sergio García 

Días atrás estuve en Porto Alegre, 
en el marco del Foro Social participe 
como invitado de un panel de debate 
organizado por la Fundación Lauro 
Campos, sobre las perspectivas en 
nuestro continente. Fue un interesante 
intercambio junto a dirigentes de diversas 
corrientes del PSOL de Brasil, de Marea 
Socialista de Venezuela y el Frente 
Amplio de Perú. Dejo algunas de nuestras 
conclusiones y propuestas.

El triunfo de Macri en Argentina, el de 
la oposición venezolana, la ofensiva de la 
derecha brasilera en medio de la debacle 
del PT y el posible triunfo derechista en 
Perú en abril, son muestras de un cambio 
político en curso, que lógicamente nos 
preocupa como a miles de trabajadores, 
jóvenes y a la militancia popular y de 
izquierda. No se puede negar que los 
triunfos electorales de la derecha son un 
problema serio, como tampoco se puede 
ignorar que no están acompañados por 
giros en la lucha de clases a su favor. Hay 
batallas en curso y otras por venir, con un 
pueblo latinoamericano de gran tradición 
en defensa de sus derechos sociales. A la 
vez la situación está enmarcada en la crisis 
capitalista global que persiste y dificulta 
los planes conservadores, en eso dista de 
la década del 90. Nos preparamos para 
un salto en las luchas sociales en diversos 
países.

Retroceso de los llamados gobiernos 
progresistas

El nuevo escenario abre debates 
sobre las causas que lo motorizaran. 
Los llamados gobiernos progresistas 
intentan evitar poner en su propia 
cuenta, la causa central del retroceso. 
Emir Sader sustenta ese enfoque y 
dice sobre estos gobiernos: “ha puesto 
en práctica un modelo victorioso de 
desarrollo económico con distribución 
de renta, aun en la contramano de las 
tendencias internacionales. Es la única 
región del mundo que logró elegir 
gobiernos antineoliberales y empezar a 
poner en práctica procesos de ruptura 
con el neoliberalismo. Las inmensas 
transformaciones sociales positivas en 
esas sociedades permanecen y son una 
marca incuestionable del éxito de esos 
gobiernos”. (22/01/16). No compartimos 
esa visión. 

Primero porque no parte de la realidad, 
hablar de “modelos victoriosos” “éxitos” 

e “inmensas transformaciones” contrasta 
con las  recientes derrotas electorales, con 
cierta pérdida de base social, y sobre todo 
con los altos niveles de desigualdad social 
que aún existen, más el mantenimiento de 
enormes ganancias y control económico 
de grandes corporaciones extractivas y 
financieras. Además, sin un hartazgo de 
franjas de masas con la política de estos 
gobiernos por problemas estructurales no 
resueltos, no hubiera habido espacio para 
el avance de la derecha clásica. 

No se puede eliminar del debate 
la responsabilidad de gobiernos que 
no provocaron cambios estructurales 
sustanciales. Sader y otros intelectuales 
abonan una defensa acrítica de estos 
gobiernos y minimizan que bajo el 
FPV argentino o el PT de Brasil los 
agronegocios, la extracción minera y 
petrolera a gran escala con su impacto 
ambiental negativo y su relación directa 
con el sistema financiero, han estado 
en pleno auge y avance regional, en 
acuerdo con esos gobiernos. Y olvidan por 
ejemplo, que el PT de Brasil se desplazó 
hacia los Brics y las relaciones con las 
potencias, abandonando la idea del Banco 
del Sur y descartando el positivo proyecto 
ALBA, que se fue apagando. 

Frente al evidente retroceso de estos 
proyectos, no se puede abonar un 
reduccionismo binario y sostener tan 
sólo que hay que optar entre la derecha 
o estos gobiernos–proyectos, eliminando 
cualquier otra posibilidad más progresiva. 
Esta equivocada visión, es en última 
instancia la falaz lógica de “lo posible” que 
en esta etapa de crisis capitalista sistémica 
actúa para frenar las posibilidades reales 
de transformación social.  

Venezuela y la crisis de otro proyecto

Venezuela fue quien más se atrevió 
a un  cambio. En vida de Chávez 
expresó, aún con limitaciones y 
problemas, un proyecto con medidas 

antiimperialistas y un proceso 
constituyente. Lamentablemente hoy 
asistimos a su retroceso ¿Por qué? Por 
una serie de razones que incluye la 
acción de la derecha y la caída de los 
precios del petróleo; pero el elemento 
central es interno al proceso: su dirección 
fue abandonando el rumbo, dio un 
salto en su proceso de burocratización 
interna y generó un nuevo modelo 
de acumulación mafiosa, surgido de 
negocios con la renta petrolera, hechos 
por funcionarios de Estado convertidos 
en nuevos ricos, mientras el pueblo 
bolivariano sufre una brutal crisis social 
y económica. La ofensiva derechista en 
Venezuela, parte del aprovechamiento de 
esta realidad. No decirlo, coloca en los 
hechos una complicidad implícita con los 
responsables del retroceso.  

La derecha pro-imperialista quiere 
retomar un control político más directo 
en Sudamérica y está dando sus primeros 
pasos más que por virtudes propias, por el 
espacio que le abrió la inconsecuencia del 
falso progresismo que, con desigualdades, 
mantuvo un esquema de privatizaciones 
en áreas estratégicas, un rol limitado a 
exportar materias primas y ningún plan 
serio de industrialización independiente. 
Siendo diferentes a los gobiernos de los 
90, han tenido lazos de continuidad 
inocultables. Negar esta realidad, no 
ayuda pensar nuevas estrategias frente 
al imperialismo que a través del TPP 
(Acuerdo Transpacífico de libre comercio) 
viene con un nuevo plan de coloniaje y 
depredación, que en unidad debemos 
enfrentar.

Impulsar las luchas sociales y 
construir nuevas alternativas 

Partiendo de un análisis más 
integral sobre lo ocurrido, hacia 
adelante vemos la línea divisoria en 
otro plano; hay quienes proponen 
proyectos dependientes de las grandes 

corporaciones extractivas y financieras 
y hay quienes buscamos un camino 
emancipatorio e independiente, 
colocando los grandes resortes de la 
economía en manos del Estado y bajo 
control social, algo que los gobiernos 
progresistas no hicieron. Proponemos la 
nacionalización de la banca y el comercio 
exterior, la prohibición de la megaminería, 
la desojización para una producción 
diversificada, el fin de la deforestación, 
la generación de condiciones laborales 
dignas y no precarizadas y un modelo 
político con democracia real contrapuesto 
a la casta política.  

Se pueden construir nuevas opciones 
antiimperialistas y anticapitalistas, 
amplias y unitarias, por fuera de las 
estructuras de los viejos partidos y de 
las fallidas experiencias del llamado 
progresismo. Alternativas que disputen 
el poder político apoyadas en la 
movilización popular y sean confluyentes 
entre las fuerzas de izquierda y miles 
de trabajadores y jóvenes que han 
apoyado años atrás al PT, al  FPV o 
al nacionalismo radical que Humala 
traicionó. En el caso de Venezuela 
reorganizando las mejores experiencias 
bolivarianas en un amplio espectro del 
chavismo crítico dando protagonismo 
a una fuerte visión anticapitalista. 
Vale el ejemplo del PSOL de Brasil, 
de la corriente Marea Socialista de 
Venezuela, del Frente Amplio peruano. 
En Argentina, está pendiente lograr una 
nueva y amplia confluencia que abarque 
diversas corrientes de pensamiento de 
la izquierda,  una propuesta diferente 
a la política de la dirección del FPV 
que alienta ilusiones en la disputa del 
viejo PJ, que nada progresivo puede 
ofrecer. En lugar de estimular un regreso 
pejotista en próximas elecciones, o de 
encerrarse en debates estériles como 
hace el FIT, hay que impulsar la fuerza 
militante hacia una nueva y heterogénea 
construcción plural de toda la izquierda 
política y social. 

Entramos a una nueva situación y 
a nuevos debates de ideas. Desde la 
izquierda tenemos buenas perspectivas, 
si intervenimos a fondo en los procesos 
de lucha y disputamos en grande por 
ser opción de poder. Por eso diversas 
organizaciones que conformamos 
una corriente internacional común, 
arrancamos el año reorganizando 
nuestras fuerzas hacia esta perspectiva. 
Compañeros de Brasil, Venezuela, Perú, 
Paraguay, Uruguay, Argentina y otros 
países lanzaremos en pocos días la web 
“Portal de la izquierda”. Allí haremos 
nuestro aporte a la lucha política y de 
ideas, de cara a las confrontaciones y 
desafíos que vienen. 
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M acri participó del 
Foro acompañado 
por parte del 

gabinete, Sergio Massa (PJ) y 
una delegación de empresarios. 
Su presencia fue aplaudida por 
los representantes de las potencias 
mundiales y de las corporaciones.

Quieren hacernos creer que 
con el “regreso a los mercados” 
y el eventual desembarco de 
“inversiones extranjeras” vamos 
a estar mejor. Esta película ya 
la vimos: es el regreso de las 
“relaciones carnales” con el 
imperialismo.

Menem inició esas 
relaciones de servilismo en los 
‘90, cuando envió barcos de 
guerra en apoyo a los Estados 
Unidos en la Guerra del Golfo 
contra Irak. Macri lo hizo con su 
participación en Davos.

A través del ministro Alfonso Prat 
Gay, le prometió a los fondos buitre 
“resolver esto lo antes posible y de la 
manera más justa”. Ya les hizo una 
oferta favorable. 

Al FMI le anunció la decisión 
de permitir que vuelvan a elaborar 
informes con la colaboración del 
gobierno. Así, ese organismo retrógrado 
y hambreador, volverá a influir 
directamente sobre el pueblo argentino. 

En el encuentro con el primer ministro 
inglés David Cameron, le aceptó a los 
piratas poner el tema Malvinas “debajo de 
un paraguas.” También estrechó la mano de Benjamín 
Netanyahu, representante del Estado de Israel, brutal 
asesino del pueblo Palestino. 

A los gerentes de Coca-Cola, Shell, Louis Dreyfus 
Holding, Total, entre otras grandes multinacionales, 
les prometió “estabilidad en las reglas de juego” y 
“trabajar juntos”. O sea, favorecer sus ganancias a costa 
de los trabajadores y el pueblo.

A Estados Unidos le juró normalizar las relaciones. 
Ante lo cual el vicepresidente Joe Biden respondió 
levantando el veto del Tesoro norteamericano sobre la 
Argentina para reinsertarse en el mercado de capitales. 
Es decir, para endeudarse y profundizar el siniestro 
círculo vicioso de la deuda externa.

En el amorío con los yanquis también se juega 
la posición de Macri hacia el TPP (Trans-Pacific 
Partnership). Se trata de un acuerdo que establece 
un nuevo marco de libre comercio muy favorable a 
EE.UU. con aranceles que afectan a varias industrias y 
el establecimiento de normas laborales y regulaciones 

Relaciones 
carnales

 

Macri: del Foro 
de Davos al TPP

Con el Premier de Gran Bretaña, 
David Cameron

Con el CEO de Coca-Cola, Muhtar KentCon el Premier de Israel, Benjamin Netanyahu

medioambientales muy negativas para los pueblos y la 
soberanía nacional.

Y, para sellar la entrega, Martín Losteau, embajador 
en Washington, presentó sus credenciales ante Barack 
Obama.  Allí manifestó su voluntad de dejar de lado la 
relación “adolescente” con el imperialismo yanqui.

Ajuste y represión. Despidos y salarios bajos. Más 

deuda, entrega y saqueo. Injerencia del FMI. Macri es 
Menem reciclado. 

Más que nunca nos tendremos que movilizar y 
levantar bien alto las banderas antiimperialistas: Fuera 
ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina, 
Fuera el FMI, No a la entrega, el saqueo y el pago de la 
deuda externa.

Dime con quién andas y....

Con el  vicepresidente 
de EE.UU., Joe Biden
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