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Macri está en problemas. Su plan de ajuste está 
fogoneando una resistencia de los trabajadores y sectores 
populares cada vez más fuerte. Hasta importantes sectores 
medios que recurrieron a él como la opción posible 
para sacar a Cristina lo están abandonando. Pero huye 
hacia adelante. Su gobierno parece un crucero lleno de 
empresarios navegando velozmente hacia un iceberg, 
que cuando se prenden las luces de alerta, sigue a toda 
máquina.

Y cómo ejemplificar sino con la actitud del ministro 
ex-CEO de Shell, Aranguren, que después de la inflación, 
los tarifazos, despidos y recesión, anunció un aumento del 
10 % en las naftas, medida que disparó todos los precios 
de nuevo. Y encima amenaza con otro aumento y dice 
sin sonrojarse que al que le parezca caro el precio que no 
consuma. 

La ofensiva macrista que en cuatro meses arrasó con el 
poder adquisitivo de millones de argentinos no es producto 
de que no tenga un plan claro para salir de la crisis, como 
dice la falsa oposición de Massa o Scioli. Al contrario, el 
Gobierno tiene completamente claro que descarga la crisis 
sobre las espaldas de los trabajadores en beneficio de los 
grandes grupos concentrados del poder económico.

Las propias estimaciones del ministerio de Economía 
reconocen que las medidas a favor de los empresarios 
representan un traspaso de fondos hacia los sectores más 
concentrados superior al 4% del PBI, lo que significa 
alrededor de 20.000 millones de dólares que acumularán 
de ganancias extras. Una transferencia enorme de recursos 
en tiempo récord, que ya ha provocado, entre otras cosas, 
más de 20% de pérdida del poder adquisitivo del salario 
(aun considerando los aumentos de las paritarias) y un 
crecimiento de la pobreza de más de 1.400.000 personas, 
llevando el índice al 34,5%.

Lo que no dice la oposición patronal es que semejante 
ajuste solo avanza gracias al apoyo que el PJ, Massa, los 
gobernadores provinciales, los senadores del FpV, Carrió, 
Stolbizer y el grueso de la dirigencia sindical le dan a un 
gobierno estructuralmente débil. Que avanza gracias a 
estos acuerdos pactados en la superestructura política, 
pero que no tiene base propia y no puede movilizar más 
que algunos cientos de seguidores cuando se lo propone. 
Esta falsa aposición dejó pasar la devaluación, la quita de 
retenciones a la megaminería y el agronegocio, el pago a 
los buitres, los brutales tarifazos, los despidos, las paritarias 
a la baja.

Pero esta malla de contención alrededor de Macri, no 
ha podido frenar las crecientes luchas de los trabajadores 
y sectores populares. Con los estatales a la cabeza 

en su lucha contra los despidos y por el salario, los 
enormes paros docentes, de profesionales de la salud 
de la provincia de Buenos Aires agrupados en CICOP, 
las grandes marchas de los desocupados, el plan de 
lucha bancario que logró $20.000 de sueldo inicial y 
reincorporó a los despedidos, los conflictos en el ámbito 
privado contra los despidos como el de los trabajadores 
de prensa, y un sinnúmero de luchas en las provincias, 
cada vez cobra más fuerza el iceberg hacia el que se dirige 
Macri y que ya le está haciendo repensar alguna de sus 
medidas más duras.

Es en este marco, las centrales sindicales con Moyano 
a la cabeza llamaron a la movilización del viernes 29. Fue 
una enorme demostración de fuerza a la que honestamente 
concurrieron decenas de miles de trabajadores, para que 
los dirigentes los llamaran a apoyar una mala ley “anti-
despidos”, y para encubrir su decisión de no llamar al paro 
general y plan de lucha que necesitamos los trabajadores 
para parar los despidos y el ajuste.

Bajo presión, Macri anunció sus medidas sociales. 
Anunció pomposamente que iba a invertir 20.000 
millones de pesos. Parece mucho pero es apenas una 
sexta parte de lo que le va a pagar a los buitres, o casi 
una cuarta parte de lo que se va ahorrar con los tarifazos 
(75.000 millones) o apenas el 10 o 15% de lo que nos 
está sacando con el presente ajuste. O para decirlo en 
términos sencillos: la eliminación del IVA del 15% con 
un tope de $ 300 mensuales usando una tarjeta que solo 
los supermercados y grandes comercios van a aceptar, 
¡representa apenas 10 pesos por día! para jubilados que en 
su mayoría cobran la mínima de $ 4.600 o beneficiarios 
de la Asignación por Hijo en su mayoría desocupados, 
trabajadores en negro y monotributistas. Una ayuda 
social insignificante para compensar una inflación que 
para abril ya se calcula en un 7,5%. 

Desde el MST Nueva Izquierda vamos a seguir 
apoyando cada lucha obrera y popular, levantando 
la necesidad de que las centrales sindicales llamen 
urgentemente a un paro nacional y un plan de 
lucha para derrotar el brutal ajuste. Y en ese camino 
vamos a seguir planteando, como lo hicimos este 1º 
de Mayo, la necesidad de construir una alternativa 
política anticapitalista, amplia, no sectaria, que tenga 
la perspectiva de ser una confluencia de las distintas 
vertientes de la izquierda política y social con vocación 
de mayorías, de disputa por gobernar. Para eso es crucial 
que los que defendemos esta causa nos agrupemos, nos 
organicemos. Por eso te proponemos militar con nosotros 
por esta orientación política. 
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Reportaje a Chelo Fernández, delegado de 
Acindar - Navarro

Desde hace más de un año que el 
complejo siderúrgico ACINDAR en 
Villa Constitución y en Rosario viene 
reduciendo el plantel de trabajadores. 
Acindar, bajó en un mes la producción 
a la mitad en Villa Constitución -donde 
ya hay suspensiones rotativas-, y en 
Rosario (Acindar-Navarro) anuncian el 
cierre de un turno para el 31 de Julio.

¿Cómo influye el ajuste entre los 
trabajadores de Acindar-Navarro?

El cuerpo de delegados de Acindar- 
Navarro, en varias asambleas ha resuelto 
resistir los embates de este ajuste brutal, 
que podría derivar en el cierre definitivo 
de esta planta, así como también la de 
Acindar-Heredia, ambas afiliadas a la 
UOM-Rosario.

¿Qué medidas están tomando?
La primera medida que discutimos 

en las asambleas fue hacer que el 
conflicto de Acindar tome estado 
público y para ello hicimos recorridas 
como visitar el Concejo Deliberante de 
la ciudad de Rosario, que se pronunció 
en una sesión especial. Luego tuvimos 
una entrevista con la intendenta, 
que también se pronunció y con el 
ministro de trabajo y el de producción 
de la provincia de Santa Fe. En este 
recorrido siempre fuimos acompañados 
por delegados metalúrgicos y de otros 

gremios más la comisión directiva de la 
UOM-Rosario. 

Hasta el presente nos mantenemos 
en asambleas, y siempre que nos lo 
propusimos conseguimos apoyo de 
delegados, gremios y organizaciones 
sociales, así como también en el 

movimiento estudiantil. En el terreno 
político también nos apoyaron los 
legisladores del Frente Social y Popular 
cuyo diputado provincial Carlos 
Del Frade, está apoyando desde el 
primer momento, como así también 
la concejala Celeste Lepratti, cuyas 

bancas están a nuestro servicio de modo 
permanente y constituyendo un apoyo 
constante. 

Todos los trabajadores somos 
conscientes de la difícil pelea que 
tenemos por delante, pero también 
sabemos que en la calle podemos 
multiplicar nuestras fuerzas. Ese camino 
estamos transitando.

En caso en que la situación se agrave 
¿cómo piensan actuar?

Si estas negociaciones, en las 
que también empezó a participar la 
patronal, no prosperan en beneficio 
de los trabajadores exigiremos a la 
brevedad un congreso de delegados 
de la UOM para elaborar un plan 
de lucha en común con el resto de 
los trabajadores que también están 
padeciendo despidos y amenazas de 
cierre de establecimientos al igual que 
nosotros. 

Guillermo Pacagnini

Después que dejaron correr 150.000 
despidos, avalaron el pago a los buitres y 
demás medidas de ajuste, los legisladores 
nacionales del PJ, FPV, Massa y otros 
“opositores” presentaron con bombos y 
platillos proyectos contra los despidos.

Un saludo a la bandera

El proyecto que se aprobó en el senado 
es una farsa. Cobró notoriedad porque 
unificó todos contra el oficialismo, 
porque fue uno de los puntos que motivó 
la multitudinaria marcha de las centrales y 
porque Macri, que quiere tener las manos 
libres para seguir despidiendo, anunció 
que iba a vetarlo.  Pero el proyecto 
no sirve porque no es retroactivo: no 

propone reincorporar a los 150.000 ya 
cesanteados y porque termina justificando 
a las patronales que despiden. El proyecto 
es tramposo porque emplaza a los 
trabajadores. Si quiere su reinstalación 
debe recurrir a la justicia, lo que en un 
país donde los juzgados están desbordados 
y la justicia camina a paso de tortuga, 
fuerza a los trabajadores a optar por la otra 
opción: una “doble indemnización”, que 
no es otra cosa que un retiro voluntario o 
despido encubierto al fin.

Massa, que viene siendo un felpudo 
de Cambiemos, amagó con presentar 
un proyecto más trucho todavía, 
consensuado con el oficialismo y los 
patrones de la UIA integrantes de su 
espacio de “incentivo del empleo para 
PyMes”, que ni siquiera mencionaba los 
despidos. Sería un proyecto similar al de 
“blanqueo laboral” de 2014 aprobado 
casi por unanimidad en ese momento 
que terminó con un incremento de 
la precarización, casi un premio a las 
patronales.

Ante la crisis abierta en el Frente 
Renovador ahora parece que Massa 
volvería al proyecto de ley original, el 
aprobado en el Senado.

Hace falta un paro general 
y plan de lucha

La marcha del 29/4 demostró la 
bronca de miles y la necesidad de unir 
los conflictos para frenar los despidos 
y derrotar el ajuste. Pero se hizo en 
apoyo a ese proyecto de ley trucha y 
sin convocarse al paro nacional. La 
solución para los despidos no va a 
venir de esa cueva de bandidos en que 

han transformado al parlamento. Los 
despidos y el ajuste se van a frenar  
con un paro general y un plan de 
lucha que le de continuidad. Eso es 
lo que hay que reclamar y preparar 
desde abajo. Para exigir la prohibición 
de despidos y suspensiones, 
reincorporar a los cesantes, abrir los 
libros contables de toda empresa 
que se declare en crisis, repartir las 
horas de trabajo sin reducir el salario 
y nacionalizar bajo control obrero 
toda empresa que cierre o despida, 
entre otras medidas para que los 
trabajadores no seamos la variable de 
ajuste de la crisis capitalista.

PARA FRENAR LOS DESPIDOS DE MACRI

No sirve la ley trucha de la “oposición”
Cuando la bronca crece y las luchas ganan las calles, los diputados 
de la “oposición” pretenden lavarse la cara con proyectos de 
ley que no sirven para frenar los despidos. El camino es un paro 
general y un plan de lucha.

En el sector metalúrgico, al igual que 
todos los trabajadores privados, la ola de 
despidos y suspensiones continúa, porque 
las patronales pretenden descargar la 
crisis sobre los trabajadores. En Valentín 
Alsina, la fabrica Siat –Tenaris, despidió a 
15 trabajadores, activistas y delegados. 
Su resistencia y la solidaridad de otras 
comisiones internas, agrupaciones del 
sector y organizaciones, permitió que el 
ministerio de Trabajo, delegación Lanús, 

otorgara la conciliación obligatoria el lunes 
25 de abril. Aunque la patronal sostenga 
su posición, en el marco de la concilia-
ción, los 15 trabajadores están adentro y 
peleando su efectiva reincorporación. Este 
viernes por la mañana habrá otra audien-
cia en el ministerio, desde el MST-Nueva 
izquierda seguiremos acompañando  esta 
lucha. Como también lo hacemos en apoyo 
al reclamo de Guillermo, despedido de la 
empresa Motorarg que viene exigiendo su 

reincorporación. Llamamos a rodear de so-
lidaridad estas luchas de los metalúrgicos 
de la zona Sur del Gran Buenos Aires, para 
que no pasen los despidos.   

No a los despidos en Siat y Motorarg

Que  la crisis la pague Acindar y no los trabajadores
Compañeros de Acindar Navarro en la movilización del 29/04/2016 donde exigimos que se 
terminen los despidos y paro nacional
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Nuestro Gremio, junto al conjun-
to de las Gremiales de internas de
todos los bancos y los trabajadores
bancarios con asambleas, paros,
movilizaciones y 65 días de acampe,
logramos romper el techo salarial
propuesto por el gobierno y las
patronales bancarias que son quienes
más ganaron en este último año. No
sólo conseguimos romper el 33% de
aumento y llegar casi a un 35% si
analizamos algunas sumas fijas que se
firmaron, sino que también logramos

LOS BANCARIOS LE GANAMOS A LOS BANQUEROS Y A MACRI

Si se lucha, se puede
Daniel Mercado

Delegado General

Banco Nación

la reincorporación de los compañeros
cesanteados del BCRA y del Banco
Provincia. Somos el primer gremio
grande que logra reincorporar a los
cesanteados por el gobierno de Macri.
Creemos que la participación masiva
en los paros y las movilizaciones y
haber trazado un plan de lucha fueron
la clave para ganar una batalla dura,
en la cual la fuerza de los paros
hicieron dar marcha atrás al gobierno
y los banqueros, quienes pretendían
no sólo darnos un aumento acorde a
la inflación sino que pretendían
sacarnos derechos adquiridos en la
paritaria del año pasado.

Creemos que mas allá de los
resultados de nuestra lucha, habría
que sacar conclusiones frente a lo que

Los trabajadores tercerizados del Ferroca-

rril Sarmiento de la empresa CI5 somos 387

compañeros que trabajamos a lo largo de toda

la Línea, desde Once hasta Mercedes,

realizando tareas de banderillero y sereno,

tareas que se encuentran dentro del convenio

de la Unión Ferroviaria. A pesar de esto, hace

más de 5 años que estamos contratados bajo

el convenio de seguridad y hace más de 3 que

estamos organizados junto al Pollo Sobrero en

la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, con

un cuerpo de delegados representativo de

todos los turnos y sectores de trabajo, con el

empuje permanente de todos los compañeros

que perseguimos un mismo objetivo: la

equiparación salarial y el pase a planta. Con

esta fuerza, fuimos logrando mejoras en las

condiciones laborales e inéditas conquistas

salariales en relación al negrero convenio de

seguridad.

Es esta organización y estas conquistas

lo que la SOFSE y CI5 salen a atacar, en

sintonía con la política de ajuste del

Gobierno Nacional. Desde enero, la empresa

empieza a descontar plata del salario

¡16 días de paro y seguimos hasta ganar!
arbitrariamente, amenaza con una reduc-

ción salarial y, en este último mes, la

remata liquidando la mitad del sueldo a

varios compañeros y comenzando una

persecución sobre varios delegados.

A partir de esta avanzada de la empresa,

en asamblea general definimos ponerle un

freno y exigir una actualización salarial,

votando un paro con presencia en los

puestos de trabajo desde el 18 de abril y un

plan de lucha que incluyó el viernes 22 una

concentración masiva en el hall de Once

donde se mostró una fuerza terrible frente a

la empresa que vino a intimidar con todos

sus supervisores. A pesar de esto y de que la

empresa recorrió la linea con custodios

armados amedrentando a los compañeros

para que se levante la medida, van 16 días de

paro y todos los 387 compañeros estamos

parando.

El sabado 30 se decidió en asamblea

general continuar con el paro con presencia

en los puestos de trabajo y movilizar este

miércoles de Once al Ministerio de Trabajo

junto a organizaciones sindicales y políticas.

En la asamblea se expresó  además, la

disposición de profundizar las medidas si el

día jueves la empresa decide no liquidar o

liquidar parcialmente nuestro sueldo. Los

tercerizados estamos firmes y dispuestos a

Enzo Colecchia , Delegado-Vocero del Taller

Haedo turno mañana. Daniel Contreras ,

Delegado-Vocero del Taller Haedo turno noche

TERCERIZADOS DEL FFCC SARMIENTO:

defender nuestras conquis-

tas y nuestro salario hasta

las últimas consecuencias.

Tras 16 días de paro, la

creciente solidaridad que se

expresa por parte de los

ferroviarios en los talleres y

barreras, y desde la conduc-

ción de la Seccional Oeste

de la Unión Ferroviaria, es el

apoyo fundamental para

definir la pelea. Con esta

unidad, que como se expresó

en la asamblea, debemos

profundizar, el paro no se

levanta hasta que CI5 y la

SOFSE respondan a nues-

tros reclamos.

A 39 años de la primera

ronda de las Madres de

Plaza de Mayo, acompaña-

mos a Nora Cortiñas, Elia

Espen y a las Madres Línea

Fundadora el sábado 30 de

abril. Al cumplirse un nuevo

aniversario de la primera vez

que las Madres salieron a la

Plaza a reclamar por sus

hijos, fuimos parte de la

jornada y llevamos el saludo

de Alejandro Bodart y Vilma

Ripoll.

Madres: 39 años de lucha

el pueblo argentino está sufriendo por
el ajuste del gobierno. El resultado de
nuestra lucha dejo al desnudo a otros
gremios más poderosos que hoy están
mirando para otro lado y se niegan a
llevar planes de lucha para frenar los
despidos. Algunos amagan y hacen
declaraciones combativas pero no
hacen nada, otros gremios directa-
mente son cómplices del ajuste. Es
hora de que las centrales sindicales se
pongan los pantalones largos y llamen
a un paro general con un plan de
lucha que termine con la política

«El partido es todo para él» nos dijo su

nieto José cuando nos avisa de la gravedad

de Alfonso, sin duda con casi 85 años, el

mayor de los militantes de la regional,

donde militaba desde los inicios del partido

en San Juan.

Jubilado de ATE, sus compañeros, que

fueron a despedirlo,  recuerdan que nunca

faltó a la reunión de los jueves.

 Y si, en su bicicleta hasta hace dos

semanas acudía al  gremio y al partido y a

cada marcha que se hiciera por los jubila-

dos, o contra el ajuste o  la Barrick.

Orgulloso de ser socialista, en 2015 fue

PIONERO DEL MST EN SAN JUAN

Falleció Alfonso Pereira
candidato a

primer diputado

proporcional,

incentivo que

lo llevó a

repartir miles

boletas por

todo Rawson,

su departamento.

Este acto del 1 de Mayo también fue en

su honor, lo vamos a extrañar, pero sabemos

que en cada lucha en cada marcha estará

con nosotros.¡Hasta el socialismo siempre

Alfonso!

neoliberal de Macri. Los bancarios
demostraron que si se lucha se puede.

Viernes 13, a las 18hs.

CHARLA ABIERTA

CON DANIEL MERCADO, DELEGADO

GENERAL DEL BANCO NACIÓN

Te invitamos a compartir la experiencia

de la lucha de los bancarios y debatir

juntos cómo enfrentar el ajuste

y poner en pie

un nuevo proyecto político.

Multiespacio «Contracorrientes»

Avda. Corrientes 4023, CABA

Escuela de
Teatro, en lucha

La Escuela de Teatro porteña se

planta en defensa de su edificio.

Apoyamos su lucha porque si

ganan ellxs, se fortalece la unidad

por toda la escuela pública.
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Aumentó el 10% la nafta y los
precios volvieron a dispararse. A la
brutal pérdida de valor de los ingresos
de las familias trabajadoras, una rece-
sión creciente y miles de despidos están
liquidando los trabajos eventuales y
changas de los que viven millones de
argentinos en «negro». La posibilidad de
adquirir los alimentos e insumos básicos
para mantener una familia está cada vez
más lejos para millones de familias.

La respuesta de los trabajadores y
desocupados de los barrios más pobres
ha empezado a sentirse con fuerza y no
va a parar. Por eso hubo una gran
marcha de las organizaciones sociales en
la Av. 9 de Julio el 16 de Marzo frente al

ANTE EL AUMENTO DE LA POBREZA Y LA PÉRDIDA DEL EMPLEO

Extender el Teresa  Vive
a todos los barrios populares

Gustavo Giménez

ministerio de Desarrollo Social y el
pasado 19 de abril miles de compañeros
marcharon en una estoica marcha
contra la pobreza, bajo la lluvia, los doce
kilómetros que separan la estación de
Liniers del Ministerio de Trabajo. A lo
que debemos sumar múltiples acciones
parciales y en el interior del país.

Cada vez más compañeros y familias
se nos acercan buscando organizarse
para enfrentar esta dura situación y
exigir al Estado respuestas para atender
a la emergencia social que estamos
atravesando, ya que los aumentos en la
AUH, para jubilados o en otros progra-
mas sociales anunciados son absoluta-
mente insuficientes para compensar la
inflación de estos meses.

Las distintas acciones que realizamos
las organizaciones sumadas a la bronca y
gran resistencia a las medidas de ajuste
de Macri lograron que empezáramos a
conseguir cupos en el Argentina Trabaja

hasta ahora congelados, en otros progra-
mas del ministerio de Trabajo y sostener
la asistencia alimentaria, lo que ha
ayudado a organizar nuevos compañeros.
Por eso existe una gran oportunidad para
organizar audazmente nuevos compañe-
ros en los barrios donde está el movi-
miento y extendernos a otros.

Está planteado construir el MST

Ya han pasado más de 20 días desde

que  la asamblea del comedor de Charrúa

decidió volver al MST-Teresa Vive. Para la

gran cantidad de compañeras que allí se

organizan no fue fácil sostener esta

decisión, ya que fueron hostigadas por la

presencia de Nicolás Mayr y un grupo de

patoteros de su alicaída y decadente

organización, queriendo impedir que las

compañeras pudieran seguir haciendo

funcionar el comedor. Durante días se

hicieron presentes golpeando la puerta,

insultando a las compañeras que cocina-

ban, le pintaron la casa a su dirigente

María, todo al mejor estilo de una patota

impresentable. Lógicamente, no consiguie-

ron nada: las compañeras se mantuvieron

firmes en su decisión democrática y

nuestro MST-TV organizó el apoyo al

comedor, que garantizó su funcionamiento

normal.

Desde el MST-Teresa Vive repudiamos

una vez más este accionar de Nicolás Mayr,

personaje ya por demás ajeno a la militancia

popular y de izquierda, acusado por distintos

sectores políticos y sociales de todo tipo de

abusos a mujeres y responsable de negocia-

dos económicos corruptos para su beneficio

personal, utilizando conquistas sociales de

compañeros desocupados que lo han

denunciado por eso.

A continuación, reproducimos la nota

enviada por las compañeras del comedor:

La Asamblea del barrio de Charrúa

decidió el 12 de abril separarse de la

dirección de Izquierda Latinoamericana,

dirigida por Nicolás Mayr y Rodrigo Segovia.

Fue tomada en conjunto por todos, por

motivos de maltratos, avasallamiento y

abuso de poder hacia las compañeras. Y

solo pedimos que nos dejen seguir nuestro

camino con tranquilidad y sin sufrir ningún

tipo de represión.

En la misma asamblea decidimos volver

a nuestra organización madre el MST

TERESA VIVE. En representación de la

Asamblea: María Magdalena Vizcarra - Lucha

Revollo - Filomena Cabrera - Jackelyn Pérez.

TERESA VIVE CABA

Asamblea y comedor del barrio
Charrúa se reincorpora al MST

Teresa Vive en muchas barriadas
obreras y populares donde no
llegabamos y profundizar y ampliar
nuestro movimiento en los lugares
donde estamos. No perdamos un
minuto y pongamos manos a la obra
para llegar a miles de compañeros
dispuestos a pelear contra el brutal
ajuste de Macri.

El viernes 22 de abril se realizó la

elección de delegados en las líneas 151-90

del monopolio «La Nueva Metropol» en CABA.

Hubo 3 listas, una que respondía a la directiva

de UTA, una armada por la patronal con

candidatos amenazados con el despido por el

artículo 245 si se negaban a presentarse y la

lista N°2 encabezada por Marcos Antonio

Ayala Fernández, «el corto», delegado combati-

vo brutalmente agredido el 23 de febrero por

su lucha a favor del bienestar de sus compa-

ñeros,  por una patota en complicidad con la

empresa.

Con padrones truchos y la presencia de

delincuentes armados ganó la lista impulsa-

da por UTA. Junto a los delegados y choferes

de varias líneas (60, 540, 165, 41, 65 y

otras) acompañamos el aguante a la lista 2

y a Marcos, quien al final de la elección

agradeció el apoyo y renovó el compromiso

de seguir desde las bases la pelea por el

cierre de libreta, los descansos reglamenta-

rios, contra las malas liquidaciones y los

abusos del empresario conocido como

«Negropol». Sigue la lucha de Marcos y de

todos los delegados y trabajadores que en el

trasporte enfrentamos a las empresas y a la

conducción de UTA.

UTA: elecciones en la 151-90
Sergio Paz

LE TORCIMOS EL BRAZO A LA PATRONAL

A fines de febrero, desde la Agrupa-

ción Bordó, lanzamos un petitorio

reclamando una suma fija pre paritaria.

La patronal, directamente ligada al

gobierno de Macri y envalentonada, hizo

una propuesta irrisoria en base a la

inflación del año pasado, planteando que

nos conformemos con lo que tenemos

sin pedir más nada.  A partir de esto todos

nos pusimos más firmes, lo que llevó a

extender el conflicto por un mes y medio.

Sumado a la bronca por  los bajos

salarios, los tarifazos y la inflación.

Hicimos cinco asambleas generales,

innumerables asambleas sectoriales, dos

cortes de calle, dos radios abiertas en la

puerta de la institución, tres desayunos y

meriendas con paros de sector, un

almuerzo en el área de atención

ambulatoria, pegatinas, volanteadas e

importantes paros de dos horas o tres en

distintos sectores. La unidad fue una de

las claves del triunfo. Los trabajadores y

trabajadoras del Hospital hicimos de todo

y con acciones masivas le torcimos el

brazo a la patronal, obteniendo una suma

de $ 5.000. Un triunfo que nos fortalece

de cara a las peleas que se vienen.

La lucha se ganó por  varios motivos:

el reclamo fue masivo, surgieron nuevos

y decididos activistas, con un gran

empuje que empalmó con la experiencia

de compañeros con más años en el

Hospital. Y, fundamentalmente, hubo

una conducción combativa y conse-

cuente encabezada por la Bordó, que se

basó en las asambleas democráticas

para consultar y decidir cada paso a

seguir.

Para ganar en todos lados como en

el Italiano, se necesitan nuevos

dirigentes y Comisiones Internas

democráticas y combativas. Hagamos

crecer a la Bordó en todos los estableci-

mientos, para sacar a la conducción

Celeste y Blanca del gremio y adoptar un

nuevo modelo sindical, democrático y

combativo. La Bordó está plenamente al

servicio de esta pelea. Sumate así nos

fortalecemos juntos día a día.

Agrupación Bordó – Sanidad

organizateconlabordo@gmail.com

Ganamos l@s trabajador@s
del Hospital Italiano
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Luis Meiners

Un estudio reciente realizado por 
científicos del INTA revela los vínculos 
existentes entre el modelo del agronegocio 
y las inundaciones.1 El monte nativo 
absorbe 300 mm de agua por hora. 
Una pastura convencional 100 mm. 
Un campo con soja apenas 30 mm. La 
expansión de la frontera agropecuaria, 
liderada por el monocultivo de soja que 
ocupa mas de 20 millones de hectáreas 
ha implicado la incorporación masiva de 
tierras a este uso, generando un gigantesco 
proceso de desmonte. Tomando el 
período 2004 – 2012 se desmontaron 
2.501.912 Has., el equivalente a 124 
veces la superficie de la Ciudad de Buenos 
Aires.2   

El “paquete tecnológico” del 
agronegocio impulsado por Monsanto, 

Dow Chemicals, Syngenta, Cargill, la 
AAPRESID, etc, que incluye siembra 
directa, transgénicos y fumigaciones ha 
generado un rapido desgaste de los suelos. 
El cambio en el uso de los suelos en favor 
del monocultivo de soja ha disminuido su 
capacidad de absorción de agua y elevado 
el nivel de las napas, factores centrales 
para explicar las actuales inundaciones.

Cambiemos ¿el clima?

Macri culpó al cambio climático 
y anunció obras. Frente a la realidad 
innegable de las alteraciones en el clima 
debido al aumento en la temperatura 
terrestre, el gobierno asume un discurso 
cínico que busca naturalizar un proceso 
en cuyo centro esta la lógica depredadora 
del capitalismo, las ganancias de 
empresarios y los negociados de la casta 
política. 

El cambio climático tiene responsables. 
A nivel nacional son quienes han 
fomentado y permitido el avance del 
modelo extractivista, que dió un salto 

cualitativo en la década K y que el 
gobierno de Macri busca profundizar. 
No es casualidad que el 4,3% de la 
deforestación en el mundo ocurra en 
Argentina3, o que en las gestiones PRO 
en CABA se otorgaran permisos de 
construcción de más de 20 millones de 
m2 arrasando los espacios verdes de la 
ciudad.

Salir del modelo inundador

Las “obras” son una solución muy 
parcial, y en algunos casos ni siquiera 
eso. Si es necesario realizarlas para 
la contención y drenaje del agua, le 
exigimos a los gobiernos que lo hagan 
realizando previamente estudios 

sobre su impacto ambiental con 
control ciudadano, así como exigimos 
tambien asistencia y reconstrucción sin 
clientelismo. Pero la salida fundamental 
es revertir la matriz extractivista. Hay 
que adoptar medidas claras: terminar 
con el agronegocio que desmonta e 
inunda mediante una reforma agraria 
radical con eje en la agroecología y la 
soberanía alimentaria. 

1. “Ascenso de napas en la región pampeana: 
¿Incremento de las precipitaciones o cambios 
en el uso de la tierra?” De Nicolas Bertram y 
Sebastián Chiacchiera

2. Cifras disponibles en “Tierra Arrasada” de Dario 
Aranda

3. Informe 2014 IPCC

El extractivismo inunda
40 mil personas afectadas y 15 mil evacuados son las cifras de 
la inundación que afecta al menos a 7 provincias. Lejos de ser 
una catástrofe natural este proceso tiene profundas raices en 
el modelo productivo y el sistema, y es allí donde tenemos que 
buscar soluciones.  

Se cumplieron 13 años de la inundación que 
devastó un tercio de la ciudad de Santa Fe. Pasaron 
distintos signos políticos pero la problemática y la falta 
de obras públicas siguen. 

Cada lluvia fuerte o cada crecida de los ríos 
pone en alerta a la población santafesina. Es que el 
fantasma de aquella terrible inundación nunca se fue. 
Como tampoco se fue la desidia y la ausencia de un 
Estado que planifica una ciudad para pocos donde 
reinan los negocios inmobiliarios. 

PJ, UCR = Inundación e impunidad

En 2003 gobernaba en el país, en la provincia y en  
la ciudad el peronismo. Con Reutemann a la cabeza, el 
gobierno provincial anunciaba con bombos y platillos las 
obras que evitarían las inundaciones del rio Salado. Poco 
tiempo después por la parte inconclusa de esas obras 
entraría ese mismo río inundando a 130.000 personas y 
llevándose la vida de 157. 

La causa judicial contra Reutemann y el entonces 
Intendente Álvarez duerme en los cajones de la Corte 
Suprema de Santa Fé. Tanto la Justicia, como el poder 
ejecutivo y el legislativo conspiran para garantizar la 
impunidad de estos genocidas sociales. 

En 2007, con otro gobernador pejotista, Obeid, la 
ciudad volvió a inundarse. Ese mismo año, el Frente 
Progresista (UCR-PS) gana las elecciones en la ciudad  y 
la provincia, pero la situación no cambió. Año tras año, 
Santa Fé vuelve a sufrir las consecuencias de la falta 
de obras públicas. ¿Los perjudicados? Los mismos de 
siempre.  

Inundadores Nunca Más 

Estas catástrofes tienen claros responsables: un 
modelo en el que se priorizan los agronegocios y la 

especulación inmobiliaria, junto con la complicidad 
estatal. Este 29 de abril volvimos a marchar exigiendo 
un Plan de Obras Públicas Integral  y que haya un 
control de su ejecución. Por eso junto al diputado 
Carlos Del Frade presentamos un pedido de informe 
sobre el estado de las obras e instalaciones públicas 
destinadas a evitar inundaciones. Y para terminar 
con la impunidad exigimos juicio y castigo para los 
inundadores de ayer y hoy. A su vez planteamos la 
necesidad de una alternativa política de izquierda 
superadora y unitaria. Por eso desde el MST estamos 
participando del Frente Social y Popular junto a otras 
organizaciones de la izquierda política y social.

Si no hay obras, hay escrache  

Por la falta de obras públicas y planes de 
contingencia adecuados, la Juventud del MST 
decidió otorgarle al intendente de Santa Fe José 
Corral el reconocimiento que se merece: El Premio al 
Inundador.

Corresponsal

No son inundaciones, son inundadores
DOCENTES UNIVERSITARIOS

Se profundiza la lucha
Con 16 días de paro cumplidos y una propuesta 

del gobierno de solo un 15% en 2016 y una segunda 
cuota no acumulativa del 15% recién en enero del 
2017, el plenario de secretarios generales del pasado 
jueves 28/4 resolvió convocar a una nueva semana 
de paro y movilización del 9 al 14 de mayo. La reunión 
paritaria del 2/5 no implicó cambios de importancia 
en la propuesta ya declarada como inaceptable, 
marcando la necesidad de continuar y profundizar 
nuestro plan de lucha.

El presupuesto universitario en general, y el salario 
docente en particular son vistos como variables 
de ajuste por el gobierno de Macri. Tras años de 
ahogo presupuestario y paritarias a la baja, esta 
profundización del ajuste ha tornado insostenible la 
situación. La bronca crece y las medidas de lucha se 
masifican.

El paro realizado del 25/4 al 30/4 marcó el 
termómetro de esta situación. Con la adhesión 
del movimiento estudiantil se organizaron clases 
públicas, asambleas y cortes de calle en todo el país. 
Se destaca la necesidad de avanzar en este camino 
de unidad y profundizar nuestro plan de lucha. La 
propuesta de organizar una movilización de docentes 
y estudiantes en el marco de un nuevo paro de 
una semana es un paso importante para convertir 
nuestras medidas de lucha en una verdadera rebelión 
universitaria que derrote el ajuste. Ese debe ser el 
camino del próximo congreso de nuestra federación 
que tiene la tarea de profundizar el plan de lucha para 
torcerle el brazo al gobierno nacional.

Luis Meiners

Miércoles 9hs 
por www.radiozonica.com.ar 

Conducción: Alejandro Bodart y Flor Carral

SANTA FÉ
¡Libertad inmediata a los 5 dirigentes 
sindicales detenidos por el gobierno 

de Tierra del Fuego!
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Lejos de su imagen cándida, Mariú
gobernadora no sólo gasta los dineros
públicos en «embellecer» su casa o
tomarse unos días de «retiro espiritual»
con su gabinete en el Howard Johnson,
el más lujoso Resort Spa de la provincia;
sino que viaja a Chile y lo hará a New
York en gira financiera para buscar
«inversores» y profundizar su plan de
endeudamiento y entrega.

El jueves 28, en una provocación
hacia la multitudinaria convocatoria de
CICOP (salud) y los judiciales que
marcharon a la gobernación, acompaña-
dos por el MST, Vidal pretendió afirmar
que en la provincia «todo es un juego de
presiones» y «sobre recursos escasos».
Según ella, la situación provincial es tan
difícil que es muy fácil decidir sobre las
prioridades, nombrando sólo a seguri-
dad, obras y política social, porque,
dice, «no hay margen para nada más».

Meses de lucha y paquetazo de leyes

Vidal y el PRO impulsan un
paquetazo de leyes como la de «moder-
nización» del Estado, la reforma
administrativa o el decreto 230 que
habilita a los ministros a echar traba-
jadores y decidir sobre los bienes y
presupuesto; más otro que congelaría
vacantes. Ataques duros como la
Resolución 142 de Educación para
meter empresas en las escuelas a

VIDAL VIAJA Y LOS ESTATALES LUCHAN

Hay otra salida al ajuste
bonaerense
Mientras Vidal viaja, la provincia atraviesa una crisis por el ajuste sobre los ingresos de sus trabajadores,

jubilados y presupuestos sociales. Junto a apoyar la lucha, debemos plantear una salida al ajuste PRO.

Francisco Torres

Sec. Salud, CTA Bonaerense

reemplazar auxiliares en paro.
Pretenden no tomar en serio

las 11 semanas de lucha de
CICOP que instaló una carpa y
hospital de campaña frente al
Congreso. Tampoco a las masivas
medidas de los judiciales, ni a la
marcha del Astillero, ni a las
acciones que hicieron ATE o
Soeme y la CTA Autónoma,
además de docentes, jubilados,
estudiantes por el boleto educati-
vo y los movimientos sociales
que reclaman.

Intentan ningunear también a
sectores privados que enfrentan
despidos y a las asambleas de
inundados que se declaran en
alerta, frente a mega anuncios de obras,
sin control social sobre su planificación,
presupuesto ni ejecución.

¿Endeudarse o cumplir con la deuda

social…?

Su sonrisa podría desdibujarse al no
serle «tan fácil» no responder a estos
reclamos ni desconocer los fallos del
juez Arias y de la Cámara Contencioso
Administrativa que la obligan a reabrir
la paritaria y a no seguir en la ilegalidad
y un cierre trucho que no cierra...

Vidal insiste con que no tiene
recursos, pero el Presupuesto 2016
prevé gastos por $ 354 mil millones y
un endeudamiento por $ 60 mil millo-
nes que le votó la mayoría de la «oposi-
ción». Gracias a eso, el ministro
Lacunza hizo un ‘road show’ en marzo
por Boston, New York, Los Ángeles y
Londres para colocar un bono por U$S

1.200 millones a altísimas tasas (más
del 9%) para créditos internacionales.

En vez de viajar para endeudar más
al mismo pueblo trabajador sobre el que
descarga impuestos y tarifazos, debería
dar marcha atrás con las exenciones
impositivas, los quites de retenciones y
demás prebendas a los poderosos de la
provincia. Así podrá contar con los
recursos que dice no tener. Si nos
quedamos con lo que afirma, de su
gobierno no deberíamos esperar solucio-
nes en materia de educación, salud,
trabajo o vivienda porque no habría
para más…

Luchar y plantear alternativa al ajuste de

Vidal y Macri

La lucha de CICOP y Judiciales es
un ejemplo a seguir. ATE y Soeme

deberían retomar las medidas y unificar
con los que hoy siguen. Los fallos
judiciales favorecen el reclamo. Es
posible y urgente convocar desde la
CTA, coordinar con el Astillero, docen-
tes y otros sectores que reclaman como
el ministerio de Desarrollo Social, ante
los descuentos.

A su vez, se deben plantear medi-
das donde la crisis la paguen los de
arriba. Con impuestos a los pooles de
siembra, multinacionales y la banca,
en la provincia; suspender el pago de
la deuda ‘pública’; eliminar subsidios
a la educación privada; recuperar el
15% de coparticipación cedido a
Nación y reclamar otra distribución
de recursos para dar prioridad al
empleo y aumentar salarios y presu-
puestos sociales.

Claramente el nuevo interventor Legaspe

junto con el ministerio de Modernización le

siguen dando la espalda a la salud pública,

manteniendo los despidos de 641 compañe-

ros en el hospital. Atrás quedaron los

argumentos de que eran ñoquis o

saboteadores porque estos argumentos se

derrumbaron como un castillo de naipes. Lo

mismo ocurrió cuando intentaron convencer

a la población de que no hacían falta,

teniendo que flexibilizar al máximo a los

compañeros que quedaron, como en limpieza

y seguridad que ya se están organizando en

asambleas para enfrentar estas medidas.

 Lo cierto es que desde el gobierno se

juegan al desgaste del conflicto ayudados

por los dirigentes de ATE y UPCN del hospital .

Pero los despedidos acompañados por la

CICOP y compañeros de distintas organiza-

ciones del hospital junto a diversas organiza-

ciones, políticas, sindicales y sociales que se

acercan de distintos lugares de la Provincia y

la Capital Federal a  solidarizarse están

realizando una resistencia heroica , mante-

niendo el acampe, movilizándose con sus

banderas, tanto a las marchas de la CTA

como el viernes pasado a la movilización de

las centrales mientras realizan acciones

para confraternizar como el locro que

relizaron el 30 a la noche en el hall del

Hospital. Toda la solidaridad con los trabaja-

dores despedidos para que no quede ni uno

solo sin volver a su puesto de trabajo.

Jorge Nuñez sec. Adjunto

de CTA Hurlingham –

Ituzaingo- delegado de ATE

Hospital Posadas: sigue
la lucha contra los despidos

A once semanas del inicio del conflicto con paros escalonados en los 80 hospita-

les bonaerenses y ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Vidal, la CICOP

paró otra vez 72 hs realizó una masiva y combativa marcha blanca con ambulancias,

camillas, guardapolvos y barbijos para reclamar aumento salarial, condiciones de

trabajo, derechos previsionales y mayor presupuesto. Se instaló una gran carpa

sanitaria en la Plaza Congreso bautizada como «Hospital de Campaña por el Derecho a

la Salud», donde realizan actividades culturales, sanitarias y de difusión del conflicto.

denunciando el estado calamitoso de los hospitales y centros de salud, la falta de

insumos y de personal. La Gobernadora Vidal, tan marketinera como su padrino

político, sale promoviendo la vacunación por televisión, mientras su política de ajuste

hunde el sistema de salud.

CICOP: SE AGRAVA EL CONFLICTO BONAERENSE

Marcha blanca y «carpa
sanitaria» en Congreso

Elecciones en el Colegio de Abogados porteño:

Buen debut de la lista Mariano Moreno
Leer en www.mst.org.ar
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El 1º de Mayo es un día en
que los trabajadores de todo el
mundo salimos a las calles a
luchar. También es una jornada
para reflexionar y sacar conclu-
siones. En nuestra patria grande
latinoamericana hay una parado-
ja que necesitamos analizar.
Hace 15 años se despertó un
optimismo grande: habían
comenzado a caer los partidos y
regímenes tradicionales del
hambre y la miseria. En Venezue-
la surgía un gobierno de una
explosión popular y se volvía a
hablar de socialismo. En Bolivia,
los pueblos originarios lograban
el primer presidente que los
representaba. También hubo
procesos de cambio en Ecuador y
Paraguay. Aquí hubo un
Argentinazo y en las calles se
cantaba «que se vayan todos, que
no quede ni uno solo».

Con ese giro a la izquierda,
parecía que Latinoamérica iba
hacia un cambio de fondo. Sin
embargo, hoy la derecha gana
peso. En Venezuela hay una
tremenda crisis y van hacia un
referéndum revocatorio que puede
terminar con la presidencia de
Maduro y el proceso que empezó
con el chavismo. Evo Morales
perdió un plebiscito y no podrá
ser reelecto. En Brasil hay un
proceso de juicio político que
posiblemente termine con la
destitución de Dilma, del PT. En
Argentina gobierna la derecha y se
apresta a hacerlo en otros países.
¿Qué sucedió para que se pasara
de un mapa teñido de cambios a
un mapa negro, donde la derecha
está ahí y viene por todo?

Un balance necesario

Hay quienes cargan las tintas
en los medios de comunicación,
los «golpes blandos» y las campa-
ñas malintencionadas para
debilitar gobiernos. Algo de eso
hay. Pero nada explica el creci-
miento de la derecha. En estos

países, incluso en los que se
hablaba de socialismo, no se
dieron pasos hacia ese cambio.
Se creyó que con algunas refor-
mas y sin romper con el capitalis-
mo se podrían solucionar los
problemas de los de abajo y
quedar bien con los de arriba.

¿Y qué pasó? Hay una regla
que siempre se cumple: los
procesos que no avanzan, se
estancan y luego retroceden.
Esto le permite a la derecha
rearmarse. Y se da otro fenóme-
no: la clase dirigente deja de
pensar en las necesidades
populares y empieza a pensar en
sus propios intereses. Hay
campañas que magnifican la
corrupción, pero ésta es real. Y
en Venezuela y en el PT de
Brasil hay un proceso de
burocratización tremendo.

¿Se hubiera fortalecido la
derecha si los «progresistas» en
vez de pagar miles de millones
de dólares de deuda externa
hubieran utilizado ese dinero
para dar trabajo, salud y educa-
ción? No lo creemos. Si se
hubieran recuperado las empre-
sas y los recursos naturales
entregados en los ’90 no habrían
podido levantar cabeza. Pueblos
pobres, dirigentes ricos y
corruptos, son el cóctel que
permite que la derecha crezca y
engañe a los trabajadores.

Pero la derecha sólo puede
ofrecer ajuste, despidos y bajo
nivel de vida. Ante ese panora-
ma la gente se va a empezar a
organizar y es poco probable que
logren domesticar a nuestros
pueblos, de gran tradición de
lucha. Si los proyectos nuevos
siguen así, es difícil que lleguen
al final de sus mandatos.

Cortar la cabeza
de la serpiente

El progresismo de palabra,
que cree en el «capitalismo
humanizado» y no corta la
cabeza de la serpiente capitalista,

más allá de sus intenciones es
responsable de que la derecha
regrese al poder. No suben por
mérito propio, sino por el
desencanto que generan los que
dicen una cosa y hacen otra.

En el capitalismo no hay
ninguna posibilidad de que los
trabajadores y los sectores
populares vivamos bien mientras
los ricos y las corporaciones sigan
haciendo plata en base a lo que
nos sacan a los de abajo. Con el
capitalismo no se puede convivir.

Tenemos a Macri. No crea-
mos que es muy fuerte. Lo vemos
en sus actos: no puede juntar más
de 1.500 personas. Aunque viene
con todo, es débil. Lo sostiene el
pacto no escrito con la oposición
patronal del PJ en sus distintas
variantes. No nos dejemos
engañar. Ahora, como hay bronca,
empiezan a hablar mal de Macri.
Pero le votaron los presupuestos
de Provincia, Ciudad y Nación, y
también el pago a los buitres. Si
no lo hubieran apoyado, Macri no
hubiera podido avanzar con el
ajuste.

Y el otro rol nefasto lo
cumple la burocracia sindical.
Como bien explicó Vilma (ver
nota), están más preocupados
por descomprimir la situación
que por pararle la mano al
gobierno. En los gremios hay
comisiones internas, delegados y
compañeros que empiezan a
organizarse para sacarse de
encima a la burocracia; los
tenemos que apoyar. Y hay
triunfos, como en Prensa, que
creó un nuevo sindicato ante las
traiciones de la dirigencia
tradicional. Otro ejemplo es que
se acaba de desmoronar la
burocracia de Waseijko en el
sindicato del Neumático.

No hay cambio sindical
sin cambio político

La lucha sindical es funda-
mental. Sin ella, estaríamos en la

barbarie. Pero no alcanza. Todo
recambio sindical, aquí y en el
mundo, se dio sobre la base de
un recambio político. Acá
todavía tenemos el modelo
sindical heredado de lo que fue
el peronismo y de la transforma-
ción que sufrió al hacerse un
aparato corrupto y agente
directo de las patronales.

No vamos a lograr sacar a la
burocracia si no construimos una
nueva dirección política que le dé
sustento a la nueva dirección
sindical. Por eso es tan importan-
te que los trabajadores que pelean
también se sumen a construir
una herramienta política, Necesi-
tamos que los cuadros que surgen
a montones en la lucha sindical
conformen la materia prima
sobre la que se asiente una nueva
dirección política. Y hay condi-
ciones para hacerlo.

Hacer algo nuevo

Tenemos que ser conscientes
que la división nos está perjudi-
cando, ya que fortalece a la vieja
casta privilegiada de los partidos
tradicionales para seguir gober-
nando. El PJ va a hacer oposi-
ción de pico. Pero cuando no lo
vean, van a votar todo a favor
del PRO. Así se preparan para
ser el recambio de Macri
cuando no dé más. Nosotros
tenemos que trabajar a
contrarreloj para que el recam-
bio sea una alternativa distinta.

Los que hasta ayer marchá-
bamos por veredas opuestas, ya
que nos dividía el gobierno
anterior, empezamos a marchar
juntos. ¿Tendremos la capacidad
de elevar al plano político lo que
está sucediendo en la calle? Hay
un problema: un sector de la
izquierda cumple un rol muy
negativo. Si el Frente de Izquier-
da se abriera a trabajar en
unidad, se podría avanzar más
rápido. Pero ha elegido otro
camino: el sectarismo. Y no es

sólo hacia los que no estamos en
el FIT, sino que es una enferme-
dad que avanza entre sus propios
componentes. Sólo se preocupan
por ver cómo le pisan el pie al de
al lado. Por ejemplo hoy hicieron
dos actos; ya no se ponen de
acuerdo ni para el 1º de Mayo.
El sectarismo es funcional a la
derecha y a la clase capitalista,
que necesita la división para
seguir gobernando.

Queremos abrir un dialogo
fraternal con compañeros que
creyeron en el gobierno anterior
e incluso lo siguen haciendo. Se
ha lanzado la propuesta del
«frente ciudadano», supuesta-
mente como algo nuevo para
enfrentar el ajuste y que puede
terminar en alguna expresión
electoral. Si fuera algo completa-
mente nuevo, por fuera de los
partidos patronales tradicionales,
estaríamos dispuestos a discutir-
lo. Pero ese «frente» empieza con
un discurso lindo, pero termina-
rá comandando por el PJ como
proyecto de recambio al
macrismo. El que siga ese carro,
se va a volver a equivocar.

Nosotros proponemos
debatir sobre la base de algunas
cuestiones basadas en la expe-
riencia de estos tiempos:

Estamos cerca de los 200
años de la Declaración de la
Independencia y volvimos a ser
colonia. No hay posibilidad de
cambio sin lograr la Segunda
Independencia. Hay que echar a
patadas a las corporaciones que
vienen a expoliar y contaminar.
Hay que declarar la cesación de
pagos de la deuda externa.

Recuperar las empresas privati-
zadas y romper los pactos que
nos atan a los imperialismos y
las corporaciones.

La única posibilidad de
industrializar al país para que haya
trabajo genuino y desarrollo es un
modelo anticapitalista. Al capitalis-
mo lo único que le interesa
desarrollar es la especulación. No
les interesa el trabajo pleno,
porque con que trabaje el 50% les
alcanza para seguir siendo ricos.
El capitalismo no va más. Por eso
tenemos que debatir qué sistema
queremos. Nosotros creemos que
la única opción para progresar es
el socialismo y queremos abrir
este debate.

No creemos en los persona-
lismos ni en el pensamiento
único. Queremos un gobierno
de los trabajadores y el pueblo,
en el cual se debata democrática-
mente y las decisiones funda-
mentales las tome la mayoría. El
dicho popular «dos cabezas
piensan mejor que una» es
cierto. Pero miles y miles de
cabezas pensando y decidiendo
configuran la mejor manera de
no equivocarse. Sin democracia
plena no hay socialismo.

Vamos a iniciar una ronda
con todas las agrupaciones,
políticas, sindicales, sociales e
independientes para llevarles la

propuesta de no esperar más y
empezar a construir algo distin-
to. Nosotros proponemos esto,
pero aceptamos otras propuestas
para poner en discusión. No le
tenemos miedo a una herra-
mienta en donde haya distintas
opiniones, porque los matices y
las diferencias no son el proble-
ma: son la solución. El debate
siempre termina en una conclu-
sión superadora. Llamamos a
todas las fuerzas que quieren
iniciar un proceso de cambio a
juntarnos y debatir.

Junto con esto, vamos a
seguir construyendo el MST.
Todos tienen derecho a marchar
en unidad mientras siguen
construyendo su organización,
no es contradictorio. Al revés:
nadie se tiene que disolver en un

Este 1º de Mayo viene
acompañado de una dura pelea
contra el ajuste de Macri. Y
contra los despidos, que entre
los sectores estatal y privado
suman 150 mil. El viernes 29
las tres CGT y las dos CTA
convocaron a un acto que tuvo
una respuesta masiva, ya que
los trabajadores tienen bronca.

Semejante concentración
era una gran oportunidad para
convocar a un paro general y a
un plan de lucha. ¿Y qué
hicieron? Se la pasaron
pidiendo disculpas a Macri por
haber hecho el acto. Y llamaron
a apoyar la ley antidespidos

votada en el Senado. Es una ley
sólo por seis meses, que no
reincorpora a los despedidos sino
que legisla la doble indemnización.
Ahora pasará a Diputados y dicen
que la van a hacer más blanda aún.
Encima Macri anunció que la
vetaría. Se montó una movilización
al servicio de una ley que no sirve
para nada y dejará correr más
despidos. No tienen vergüenza. La
solución no está en el Congreso: es
una cueva de bandidos al servicio
del imperio, los empresarios y los
ricos, no de los trabajadores.

Para Caló, los miles de despidos
y suspensiones en metalúrgicos no
son suficientes. «Faltan cosas más

graves para hacer un paro», dijo. Y
según la burocracia sindical, la
unidad de las CGT se haría luego
del 22 de agosto y en ese momento
lucharían… ¿Y qué hacemos hasta
esa fecha? Una muestra de que se
puede ganar fue la lucha de los
bancarios y los aceiteros, que con
sus planes de lucha rompieron el
techo salarial del gobierno. En ese
camino están la CICOP y los
judiciales que se movilizarán y
harán un paro de 72 horas; los
trabajadores de Tierra del Fuego y
Santa Cruz que enfrentan la
miserable política del gobierno. El
crimen de la burocracia es que no
une los reclamos. Se necesita la

unidad de privados y estatales en
una medida nacional unificada.

Desde abajo, tenemos que ir
construyendo una nueva dirección
sindical, combativa y democrática.
En los gremios tenemos que exigir
paro general y plan de lucha. Con
un programa de fondo: prohibición
de los despidos y las suspensio-
nes, que son la antesala del
despido. Reincorporación y reparto
de las horas de trabajo sin rebaja
salarial. Reapertura de los libros
contables para conocer su
situación real. Y si despiden o
cierran, nacionalización de las
empresas bajo control obrero.
También aumento de salarios,
planes sociales y jubilaciones,
reajustables automáticamente por
la inflación y sin impuesto al
salario. ¡Que la crisis la paguen
los capitalistas!

1º DE MAYO: GRAN ACTO DEL MST EN PARQUE SARMIENTO

Miles de trabajadores, desocupados, jóvenes y mujeres de Capital y el Gran Buenos Aires colmaron el gimnasio del Parque

Sarmiento para escuchar nuestras propuestas. Fue un acto combativo y de reflexión. También compartimos una lentejeada y

hubo artistas de tango, rock, cumbia y folklore. Extractamos el discurso de Alejandro Bodart, secretario general del MST.

«Hace falta un nuevo proyecto
 político, amplio y anticapitalista»

frente ni en un proceso de
unidad. Por eso invitamos a los

compañeros que se están
acercando a conocer al MST

desde adentro. Cada compañero
que se acerca es un compañero

más para llevar esta propuesta de
unidad y de cambio a más

lugares de trabajo, facultades y
barrios. Queremos hacer grande

al MST; no para autoprocla-
marnos el faro del mundo, sino
para pechar por la unidad que se
necesita. Vamos a ir a una nueva
crisis como la del 2001. Trabaje-
mos para que no nos encuentre
dispersos y esta vez seamos los
trabajadores y el pueblo quienes
la resolvamos a nuestro favor.
¡Viva el 1º de Mayo! ¡Un abrazo
a todos, compañeros!

EXTRACTOS DEL DISCURSO DE VILMA RIPOLL, DIRIGENTE DEL MST

«En vez de ley trucha, paro y plan de lucha»

Actos en todo el país
Rosario

Mendoza

San Juan

Paraná

La Rioja

Salta

Caleta Olivia

Neuquén

Río Gallegos

Santiago del Estero Córdoba

Saludos internacionales:Saludos internacionales:Saludos internacionales:Saludos internacionales:Saludos internacionales: Siván Zerdestí (Congreso Nacional

de Kurdistán), Redacción Insurgente (Paraguay), Maure (Bloque de

Anticapitalistas Movilizados, Chile), Wladimir Susanj (La Comuna,

Francia), Gonzalo Gómez (Marea Socialista, Venezuela) y Luciana

Genro (MES-PSOL, Brasil). Presencias: Presencias: Presencias: Presencias: Presencias: Héctor Bidonde, Herman

Schiller, Omar Guaraz (Vendedores Libres), Abdoulaye Gothé (vend.

senegaleses), Irene Ortiz (Casa de África), Ramiro Geber (La Dignidad),

una delegación de CI5 (tercerizados del FC Sarmiento), Viviana García

(secr. adj. CICOP), Lucas (Patria Grande) y Colectivo Simbiosis

Cultural. Dieron un saludo:Dieron un saludo:Dieron un saludo:Dieron un saludo:Dieron un saludo: Mirta Jaime (directiva CICOP secc. Htal.

Posadas), Daniel Mercado (deleg. gral. Banco Nación) y Karina Abregú.

Importantes saludos y presencias

Tucumán

El MST también hizo actos en Jujuy, Catamarca, Comodoro, Bahía Blanca y otras ciudades del país.
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El 1º de Mayo es un día en
que los trabajadores de todo el
mundo salimos a las calles a
luchar. También es una jornada
para reflexionar y sacar conclu-
siones. En nuestra patria grande
latinoamericana hay una parado-
ja que necesitamos analizar.
Hace 15 años se despertó un
optimismo grande: habían
comenzado a caer los partidos y
regímenes tradicionales del
hambre y la miseria. En Venezue-
la surgía un gobierno de una
explosión popular y se volvía a
hablar de socialismo. En Bolivia,
los pueblos originarios lograban
el primer presidente que los
representaba. También hubo
procesos de cambio en Ecuador y
Paraguay. Aquí hubo un
Argentinazo y en las calles se
cantaba «que se vayan todos, que
no quede ni uno solo».

Con ese giro a la izquierda,
parecía que Latinoamérica iba
hacia un cambio de fondo. Sin
embargo, hoy la derecha gana
peso. En Venezuela hay una
tremenda crisis y van hacia un
referéndum revocatorio que puede
terminar con la presidencia de
Maduro y el proceso que empezó
con el chavismo. Evo Morales
perdió un plebiscito y no podrá
ser reelecto. En Brasil hay un
proceso de juicio político que
posiblemente termine con la
destitución de Dilma, del PT. En
Argentina gobierna la derecha y se
apresta a hacerlo en otros países.
¿Qué sucedió para que se pasara
de un mapa teñido de cambios a
un mapa negro, donde la derecha
está ahí y viene por todo?

Un balance necesario

Hay quienes cargan las tintas
en los medios de comunicación,
los «golpes blandos» y las campa-
ñas malintencionadas para
debilitar gobiernos. Algo de eso
hay. Pero nada explica el creci-
miento de la derecha. En estos

países, incluso en los que se
hablaba de socialismo, no se
dieron pasos hacia ese cambio.
Se creyó que con algunas refor-
mas y sin romper con el capitalis-
mo se podrían solucionar los
problemas de los de abajo y
quedar bien con los de arriba.

¿Y qué pasó? Hay una regla
que siempre se cumple: los
procesos que no avanzan, se
estancan y luego retroceden.
Esto le permite a la derecha
rearmarse. Y se da otro fenóme-
no: la clase dirigente deja de
pensar en las necesidades
populares y empieza a pensar en
sus propios intereses. Hay
campañas que magnifican la
corrupción, pero ésta es real. Y
en Venezuela y en el PT de
Brasil hay un proceso de
burocratización tremendo.

¿Se hubiera fortalecido la
derecha si los «progresistas» en
vez de pagar miles de millones
de dólares de deuda externa
hubieran utilizado ese dinero
para dar trabajo, salud y educa-
ción? No lo creemos. Si se
hubieran recuperado las empre-
sas y los recursos naturales
entregados en los ’90 no habrían
podido levantar cabeza. Pueblos
pobres, dirigentes ricos y
corruptos, son el cóctel que
permite que la derecha crezca y
engañe a los trabajadores.

Pero la derecha sólo puede
ofrecer ajuste, despidos y bajo
nivel de vida. Ante ese panora-
ma la gente se va a empezar a
organizar y es poco probable que
logren domesticar a nuestros
pueblos, de gran tradición de
lucha. Si los proyectos nuevos
siguen así, es difícil que lleguen
al final de sus mandatos.

Cortar la cabeza
de la serpiente

El progresismo de palabra,
que cree en el «capitalismo
humanizado» y no corta la
cabeza de la serpiente capitalista,

más allá de sus intenciones es
responsable de que la derecha
regrese al poder. No suben por
mérito propio, sino por el
desencanto que generan los que
dicen una cosa y hacen otra.

En el capitalismo no hay
ninguna posibilidad de que los
trabajadores y los sectores
populares vivamos bien mientras
los ricos y las corporaciones sigan
haciendo plata en base a lo que
nos sacan a los de abajo. Con el
capitalismo no se puede convivir.

Tenemos a Macri. No crea-
mos que es muy fuerte. Lo vemos
en sus actos: no puede juntar más
de 1.500 personas. Aunque viene
con todo, es débil. Lo sostiene el
pacto no escrito con la oposición
patronal del PJ en sus distintas
variantes. No nos dejemos
engañar. Ahora, como hay bronca,
empiezan a hablar mal de Macri.
Pero le votaron los presupuestos
de Provincia, Ciudad y Nación, y
también el pago a los buitres. Si
no lo hubieran apoyado, Macri no
hubiera podido avanzar con el
ajuste.

Y el otro rol nefasto lo
cumple la burocracia sindical.
Como bien explicó Vilma (ver
nota), están más preocupados
por descomprimir la situación
que por pararle la mano al
gobierno. En los gremios hay
comisiones internas, delegados y
compañeros que empiezan a
organizarse para sacarse de
encima a la burocracia; los
tenemos que apoyar. Y hay
triunfos, como en Prensa, que
creó un nuevo sindicato ante las
traiciones de la dirigencia
tradicional. Otro ejemplo es que
se acaba de desmoronar la
burocracia de Waseijko en el
sindicato del Neumático.

No hay cambio sindical
sin cambio político

La lucha sindical es funda-
mental. Sin ella, estaríamos en la

barbarie. Pero no alcanza. Todo
recambio sindical, aquí y en el
mundo, se dio sobre la base de
un recambio político. Acá
todavía tenemos el modelo
sindical heredado de lo que fue
el peronismo y de la transforma-
ción que sufrió al hacerse un
aparato corrupto y agente
directo de las patronales.

No vamos a lograr sacar a la
burocracia si no construimos una
nueva dirección política que le dé
sustento a la nueva dirección
sindical. Por eso es tan importan-
te que los trabajadores que pelean
también se sumen a construir
una herramienta política, Necesi-
tamos que los cuadros que surgen
a montones en la lucha sindical
conformen la materia prima
sobre la que se asiente una nueva
dirección política. Y hay condi-
ciones para hacerlo.

Hacer algo nuevo

Tenemos que ser conscientes
que la división nos está perjudi-
cando, ya que fortalece a la vieja
casta privilegiada de los partidos
tradicionales para seguir gober-
nando. El PJ va a hacer oposi-
ción de pico. Pero cuando no lo
vean, van a votar todo a favor
del PRO. Así se preparan para
ser el recambio de Macri
cuando no dé más. Nosotros
tenemos que trabajar a
contrarreloj para que el recam-
bio sea una alternativa distinta.

Los que hasta ayer marchá-
bamos por veredas opuestas, ya
que nos dividía el gobierno
anterior, empezamos a marchar
juntos. ¿Tendremos la capacidad
de elevar al plano político lo que
está sucediendo en la calle? Hay
un problema: un sector de la
izquierda cumple un rol muy
negativo. Si el Frente de Izquier-
da se abriera a trabajar en
unidad, se podría avanzar más
rápido. Pero ha elegido otro
camino: el sectarismo. Y no es

sólo hacia los que no estamos en
el FIT, sino que es una enferme-
dad que avanza entre sus propios
componentes. Sólo se preocupan
por ver cómo le pisan el pie al de
al lado. Por ejemplo hoy hicieron
dos actos; ya no se ponen de
acuerdo ni para el 1º de Mayo.
El sectarismo es funcional a la
derecha y a la clase capitalista,
que necesita la división para
seguir gobernando.

Queremos abrir un dialogo
fraternal con compañeros que
creyeron en el gobierno anterior
e incluso lo siguen haciendo. Se
ha lanzado la propuesta del
«frente ciudadano», supuesta-
mente como algo nuevo para
enfrentar el ajuste y que puede
terminar en alguna expresión
electoral. Si fuera algo completa-
mente nuevo, por fuera de los
partidos patronales tradicionales,
estaríamos dispuestos a discutir-
lo. Pero ese «frente» empieza con
un discurso lindo, pero termina-
rá comandando por el PJ como
proyecto de recambio al
macrismo. El que siga ese carro,
se va a volver a equivocar.

Nosotros proponemos
debatir sobre la base de algunas
cuestiones basadas en la expe-
riencia de estos tiempos:

Estamos cerca de los 200
años de la Declaración de la
Independencia y volvimos a ser
colonia. No hay posibilidad de
cambio sin lograr la Segunda
Independencia. Hay que echar a
patadas a las corporaciones que
vienen a expoliar y contaminar.
Hay que declarar la cesación de
pagos de la deuda externa.

Recuperar las empresas privati-
zadas y romper los pactos que
nos atan a los imperialismos y
las corporaciones.

La única posibilidad de
industrializar al país para que haya
trabajo genuino y desarrollo es un
modelo anticapitalista. Al capitalis-
mo lo único que le interesa
desarrollar es la especulación. No
les interesa el trabajo pleno,
porque con que trabaje el 50% les
alcanza para seguir siendo ricos.
El capitalismo no va más. Por eso
tenemos que debatir qué sistema
queremos. Nosotros creemos que
la única opción para progresar es
el socialismo y queremos abrir
este debate.

No creemos en los persona-
lismos ni en el pensamiento
único. Queremos un gobierno
de los trabajadores y el pueblo,
en el cual se debata democrática-
mente y las decisiones funda-
mentales las tome la mayoría. El
dicho popular «dos cabezas
piensan mejor que una» es
cierto. Pero miles y miles de
cabezas pensando y decidiendo
configuran la mejor manera de
no equivocarse. Sin democracia
plena no hay socialismo.

Vamos a iniciar una ronda
con todas las agrupaciones,
políticas, sindicales, sociales e
independientes para llevarles la

propuesta de no esperar más y
empezar a construir algo distin-
to. Nosotros proponemos esto,
pero aceptamos otras propuestas
para poner en discusión. No le
tenemos miedo a una herra-
mienta en donde haya distintas
opiniones, porque los matices y
las diferencias no son el proble-
ma: son la solución. El debate
siempre termina en una conclu-
sión superadora. Llamamos a
todas las fuerzas que quieren
iniciar un proceso de cambio a
juntarnos y debatir.

Junto con esto, vamos a
seguir construyendo el MST.
Todos tienen derecho a marchar
en unidad mientras siguen
construyendo su organización,
no es contradictorio. Al revés:
nadie se tiene que disolver en un

Este 1º de Mayo viene
acompañado de una dura pelea
contra el ajuste de Macri. Y
contra los despidos, que entre
los sectores estatal y privado
suman 150 mil. El viernes 29
las tres CGT y las dos CTA
convocaron a un acto que tuvo
una respuesta masiva, ya que
los trabajadores tienen bronca.

Semejante concentración
era una gran oportunidad para
convocar a un paro general y a
un plan de lucha. ¿Y qué
hicieron? Se la pasaron
pidiendo disculpas a Macri por
haber hecho el acto. Y llamaron
a apoyar la ley antidespidos

votada en el Senado. Es una ley
sólo por seis meses, que no
reincorpora a los despedidos sino
que legisla la doble indemnización.
Ahora pasará a Diputados y dicen
que la van a hacer más blanda aún.
Encima Macri anunció que la
vetaría. Se montó una movilización
al servicio de una ley que no sirve
para nada y dejará correr más
despidos. No tienen vergüenza. La
solución no está en el Congreso: es
una cueva de bandidos al servicio
del imperio, los empresarios y los
ricos, no de los trabajadores.

Para Caló, los miles de despidos
y suspensiones en metalúrgicos no
son suficientes. «Faltan cosas más

graves para hacer un paro», dijo. Y
según la burocracia sindical, la
unidad de las CGT se haría luego
del 22 de agosto y en ese momento
lucharían… ¿Y qué hacemos hasta
esa fecha? Una muestra de que se
puede ganar fue la lucha de los
bancarios y los aceiteros, que con
sus planes de lucha rompieron el
techo salarial del gobierno. En ese
camino están la CICOP y los
judiciales que se movilizarán y
harán un paro de 72 horas; los
trabajadores de Tierra del Fuego y
Santa Cruz que enfrentan la
miserable política del gobierno. El
crimen de la burocracia es que no
une los reclamos. Se necesita la

unidad de privados y estatales en
una medida nacional unificada.

Desde abajo, tenemos que ir
construyendo una nueva dirección
sindical, combativa y democrática.
En los gremios tenemos que exigir
paro general y plan de lucha. Con
un programa de fondo: prohibición
de los despidos y las suspensio-
nes, que son la antesala del
despido. Reincorporación y reparto
de las horas de trabajo sin rebaja
salarial. Reapertura de los libros
contables para conocer su
situación real. Y si despiden o
cierran, nacionalización de las
empresas bajo control obrero.
También aumento de salarios,
planes sociales y jubilaciones,
reajustables automáticamente por
la inflación y sin impuesto al
salario. ¡Que la crisis la paguen
los capitalistas!

1º DE MAYO: GRAN ACTO DEL MST EN PARQUE SARMIENTO

Miles de trabajadores, desocupados, jóvenes y mujeres de Capital y el Gran Buenos Aires colmaron el gimnasio del Parque

Sarmiento para escuchar nuestras propuestas. Fue un acto combativo y de reflexión. También compartimos una lentejeada y

hubo artistas de tango, rock, cumbia y folklore. Extractamos el discurso de Alejandro Bodart, secretario general del MST.

«Hace falta un nuevo proyecto
 político, amplio y anticapitalista»

frente ni en un proceso de
unidad. Por eso invitamos a los

compañeros que se están
acercando a conocer al MST

desde adentro. Cada compañero
que se acerca es un compañero

más para llevar esta propuesta de
unidad y de cambio a más

lugares de trabajo, facultades y
barrios. Queremos hacer grande

al MST; no para autoprocla-
marnos el faro del mundo, sino
para pechar por la unidad que se
necesita. Vamos a ir a una nueva
crisis como la del 2001. Trabaje-
mos para que no nos encuentre
dispersos y esta vez seamos los
trabajadores y el pueblo quienes
la resolvamos a nuestro favor.
¡Viva el 1º de Mayo! ¡Un abrazo
a todos, compañeros!

EXTRACTOS DEL DISCURSO DE VILMA RIPOLL, DIRIGENTE DEL MST

«En vez de ley trucha, paro y plan de lucha»

Actos en todo el país
Rosario

Mendoza

San Juan

Paraná

La Rioja

Salta

Caleta Olivia

Neuquén

Río Gallegos

Santiago del Estero Córdoba

Saludos internacionales:Saludos internacionales:Saludos internacionales:Saludos internacionales:Saludos internacionales: Siván Zerdestí (Congreso Nacional

de Kurdistán), Redacción Insurgente (Paraguay), Maure (Bloque de

Anticapitalistas Movilizados, Chile), Wladimir Susanj (La Comuna,

Francia), Gonzalo Gómez (Marea Socialista, Venezuela) y Luciana

Genro (MES-PSOL, Brasil). Presencias: Presencias: Presencias: Presencias: Presencias: Héctor Bidonde, Herman

Schiller, Omar Guaraz (Vendedores Libres), Abdoulaye Gothé (vend.

senegaleses), Irene Ortiz (Casa de África), Ramiro Geber (La Dignidad),

una delegación de CI5 (tercerizados del FC Sarmiento), Viviana García

(secr. adj. CICOP), Lucas (Patria Grande) y Colectivo Simbiosis

Cultural. Dieron un saludo:Dieron un saludo:Dieron un saludo:Dieron un saludo:Dieron un saludo: Mirta Jaime (directiva CICOP secc. Htal.

Posadas), Daniel Mercado (deleg. gral. Banco Nación) y Karina Abregú.

Importantes saludos y presencias

Tucumán

El MST también hizo actos en Jujuy, Catamarca, Comodoro, Bahía Blanca y otras ciudades del país.
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Báez, Cristina, 
Grindeti y 
Macri

Federico Moreno

Día tras día vimos hasta el cansancio 
las imágenes del fiscal Marijuan paseando 
en helicóptero y las excavadoras buscando 
escondites en las extensas propiedades de 
Lázaro Báez. Y lo mismo con la escena de 
Martín Báez y otros contando millones de 
dólares en “La Rosadita”.

Los grandes medios celebran un supuesto 
fin de la impunidad y la corrupción K. Sin 
duda Lázaro Báez es un ladrón que debe ir 
preso, como muchos otros empresarios y 
ex funcionarios que se enriquecieron con la 
corrupción durante la última década. Pero la 
obstinación con esos casos busca ocultar que 
el gobierno Macri es tan o más corrupto que 
el anterior.

Sería interesante que recibiera la misma 
atención de los medios y la justicia el caso 
del actual intendente macrista de Lanús y 
ex secretario de Hacienda porteño Néstor 
Grindetti. Está denunciado por desviar 
fondos públicos adjudicados a la extensión 
del subte hacia empresas offshore en Panamá 
y cuentas bancarias en Suiza.

Sería interesante que la justicia investigue 
y los medios reflejen las empresas offshore del 
propio Macri. Esas empresas fantasma sólo 
existen para evadir impuestos, fugar capitales 
y lavar dinero de procedencia delictiva.

El dinero malvenido no es novedad para 
Macri. Su grupo se expandió de 7 a 46 
empresas con contratos estatales durante la 

dictadura. Traspasó cientos de millones de 
dólares de deuda al Estado cuando Cavallo 
estatizó la deuda privada en 1982. Informes 
de la Auditoría de la Nación indican que 
en los ’90 sus empresas evadieron millones 
en impuestos. Hasta fue imputado por 
contrabando agravado de autos.

Algunos piensan que si gobierna un 
rico, no robará porque no le hace falta. Pero 
si Macri fue corrupto como empresario, 
¿por qué actuaría distinto del otro lado del 
mostrador? La verdad es que los ricos se 
enriquecen robando, y, cuando gobiernan, 
roban más. Y como demostraron los 
“Panama Papers”, la corrupción es una 
característica del capitalismo en todo el 
mundo.

El capitalismo viene con corrupción

Se acostumbra entender la corrupción 
como una acción de algunos tramposos que 
transgreden las leyes del sistema social. Pero 
la corrupción está entretejida en el corazón 
del sistema. Es tan inherente al capitalismo 
como la explotación y la desigualdad. 
Esto es así porque el capitalismo funciona 
bajo el imperativo de la ganancia. Toda 
consideración ética, democrática, ambiental 
o lo que se subordina a la necesidad de 
aumentar la ganancia.

La fuerza motriz del capitalismo es la 
acumulación de riquezas, que se basa en la 
competencia entre empresas que buscan 
minimizar sus costos para disputarle el 
mercado a sus competidores y expandir 
su margen de ganancia. No hay moral ni 
ética: todo lo que aumente la productividad, 
reduzca costos e incremente ganancias es 
bueno para el capitalista. Todo lo que haga 

lo contrario es malo. Por eso los empresarios 
son todos explotadores despiadados. El que 
pretenda “tratar mejor” a sus obreros va a 
perder ante competidores más crueles.

Por eso también son todos, en el fondo, 
corruptos. Las leyes, de por sí hechas para 
favorecer las ganancias capitalistas, son, para 
ellos, relativas. El que logra saltearlas más 
hábilmente, gana en la competencia. El que 
acata las supuestas reglas de juego, se funde. 
Aunque a veces por presión de la movilización 
o fruto de disputas políticas algunos corruptos 
vayan presos, la mayoría de las veces las 
corruptelas son simplemente buenos negocios 
para el capitalismo.

Y en el Estado hay un entramado de 
connivencia con esos negocios, de los que 
participa todo el aparato estatal, incluida 
la justicia. Por eso los mismos jueces que 
garantizaron la corrupción en el período 
anterior ahora persiguen a Báez mientras 
cubren a los ladrones PRO.

La corrupción, que en el fondo no es 
más que un gigantesco robo al pueblo 
trabajador, sólo se puede combatir con 
cambios esructurales. Habría que empezar por 

acabar con los privilegios de la casta política: 
que todos los funcionarios políticos cobren 
como una directora de escuela, que tengan 
que rendir cuentas todos los años y que 
todos sus cargos sean revocables. Habría que 
democratizar todas las instituciones: que los 
jueces, fiscales y comisarios sean elegidos por 
voto popular y que sus cargos también sean 
revocables.

Que el pueblo elija, decida, y también 
controle. Habría que reestatizar los servicios 
públicos bajo el control de comisiones de 
trabajadores y usuarios. Los presupuestos 
estatales deberían ser elaborados con 
participación popular y fiscalizados con 
control social. Habría que suspender los 
pagos de la deuda externa e investigarla para 
acabar con esa estafa, y nacionalizar la banca 
y el comercio exterior para impedir la fuga de 
capitales y el lavado de dinero. Sólo atacando 
el problema de raíz podremos poner fin al 
flagelo de la corrupción.

CORRUPCIÓN SISTÉMICA

De Patagonia a Panamá
El avance judicial contra Lázaro Báez ocupa el espacio mediático, pero la corrupción reina también entre 
los funcionarios y socios del gobierno macrista. Es endémica al sistema capitalista.

Distinción a “Cacho” Bidonde
“Personalidad Destacada en el Ámbito de la Cultura de la 

Ciudad de Buenos Aires”. Así lo expresa el diploma que Héctor 
Bidonde recibió el 19 de abril en la Legislatura porteña, 
como lo dispone la Ley 5.476 cuyo autor es Alejandro Bodart, 
diputado mandato cumplido.

El acto de entrega se hizo en el Salón Montevideo, lleno 
de familiares, amigos, compañeros de teatro y de militancia 
del homenajeado. Pablo Vasco reseñó la vasta trayectoria 
artística de Bidonde, en radio, televisión, cine y teatro. Luego 
Bodart destacó el trabajo de Cacho, no sólo como metalúrgico 
o en Vialidad, sino como trabajador del arte y la cultura, 
diputado porteño al servicio de las causas justas y militante 
de izquierda, desde los ’50 en el grupo Palabra Obrera en La 
Plata hasta su pertenencia al MST hace ya varios años.

Bidonde agradeció el reconocimiento y el cariño, reivindicó 

su pertenencia al partido y, con palabras que conmovieron 
a todos, denunció las muertes en Time Warp como otra 
consecuencia del capitalismo al que combatimos.

Fue un merecido homenaje a un valioso compañero.

Tirar por la Borda: represión y 
negocio inmobiliario

A tres años de la salvaje invasión represiva en el Hospital 
Borda de parte del PRO, desarrollamos desde REA, la Red 

de Artistas que integra e impulsa el MST junto a colectivos 
y artistas independientes, una serie de actividades de 
visibilización artística de la memoria.

Porque no olvidamos ni perdonamos la salvajada de la 
Metropolitana del Fino Palacios y Montenegro, que golpeó, 
gaseó y atropelló pacientes, médicos y diputados, como 
Alejandro Bodart, presente el día de la represión, y coherente 
opositor al proyecto inmobiliario del PRO y del pacto de éste con 
el bloque del FPV que le permitió intentar avanzar sobre toda 
esa zona hospitalaria de CABA.

Recordamos y seguimos reclamando contra la impunidad. 
En los jardines del propio Borda con la jornada “Dipar-
Arte” que desarrollaron el FAB, La Colifata y Cooperanza; 
después en la Facultad de Medicina de la UBA y finalmente 
en Psicología, junto a la agrupación Inconsciente Colectivo-
MST + independientes de esa facultad. Planteamos con más 
fuerza que nunca un arte comprometido, independiente del 
poder, anticapitalista y siempre sensible y parte de las luchas 
populares. 

Hard Cop, vivir 
y dejar matar

Un policía violento y sin 
causa encuentra redención 
desatando su furia para 
ajusticiar un pueblo
Dirección: Juan Gabriel Coñuel.
Estreno: Cine Select de La Plata 
(Pasaje Dardo Rocha 50 e/6 
y 7)
5 al 11 de Mayo - 18hs.

Caso Grindetti: Lanús está que arde
Leer en www.mst.org.ar
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En inglés, time warp es algo así como
túnel del tiempo. Con menos muertes
pero iguales causas, la fiesta nos
retrotrajo a días negros como los de
Once o Cromañón. Veamos los hechos:

· La concesión del predio público
de 17 hectáreas a Costa Salguero S.A.
(CS) viene del gobierno de Menem y es
totalmente irregular. CS le paga a la
Ciudad un canon irrisorio. Y como
varios de los terrenos son Urbanización
Parque (UP), el único uso permitido
originalmente es el deportivo.

· En 2009, ante las irregularidades,
el juez Andrés Gallardo ordenó clausurar

LA CORRUPCIÓN MATA

Time Warp, el Cromañón de Macri
Con cinco jóvenes muertos y la anuencia del Estado, la fiesta electrónica en Costa Salguero fue un nuevo Cromañón y tiene
responsables empresariales y políticos.

Pablo Vasco

19 de los 23 locales subconcesionados
por CS, que además invadía los 15
metros costeros (camino de sirga). CS
incumplió el fallo y el ex funcionario
macrista Martín Farrel la habilitó en
tiempo récord. Farrel es el mismo que
habilitó Beara, el boliche en donde
murieron dos chicas.

· Uno de los dueños de CS y
también de la compañía vinculada
Telemetrix es Fernando Polledo, esposo
de Carmen Polledo, la jefa macrista de
la Legislatura porteña. Como Macri,
ambos tienen una offshore en Panamá.

· El predio está habilitado para
13.000 personas, pero el juez Sebastián
Casanello comprobó que hubo más de
20.000. Los inspectores de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC) sólo
informaron 10.900 asistentes. Dell
Producciones, la empresa organizadora
de la fiesta, retiró los molinetes.

· Además hubo falta de ventila-
ción, alta temperatura, restricción
deliberada al acceso al agua, niveles
sonoros de daño y atención tardía a los
jóvenes descompuestos.

· La Prefectura Naval decomisó
droga pero no informó a la justicia,
como es su obligación. Y sabiendo los
riesgos de este tipo de fiestas, la
Ciudad tampoco hizo ningún control
adentro.

Juicio político a Larreta

Según declaró el jefe de gobierno
porteño, Horacio Rodríguez Larreta,
«Es un tema de adicciones». Aseguró que
la Ciudad hizo «todos los controles
previstos. Hay actas de los inspectores, que
son declaraciones juradas, que decían que
la capacidad de Costa Salguero estaba
bien»… ¡Cinismo puro!

Como bien denunció nuestro
dirigente Alejandro Bodart, que fue
legislador porteño, «en paralelo a la
investigación judicial, Larreta debe ser
sometido a juicio político. Aparte del
accionar empresarial y de las fuerzas de
seguridad, en este caso los hechos demues-
tran que la responsabilidad política del
Poder Ejecutivo de la Ciudad es aún más
directa que en Cromañón. Hace tiempo
venimos denunciando que con el macrismo
sigue la Ciudad Cromañón. ¿Cuántas
muertes más hacen falta para poner fin a
este desastre? En vez de fortalecer los

controles públicos, el PRO los desmantela:
disolvió el Cuerpo de Verificadores de
Obras y busca desguazar el Cuerpo de
Inspectores del Trabajo».

Así funciona el capitalismo

Por ejemplo Adrián Conci, dueño de
Dell y del boliche Pachá, también es
socio de Energy Group, la empresa que
vendía el agua Block. Es que en Time
Warp todo estuvo diseñado para lucrar:
la sobreventa de entradas, la venta
forzada de agua y la venta organizada de
drogas sintéticas.

A su vez el gobierno porteño, que
habilitó el predio en forma irregular, por
años les permitió a los amigos del poder
negocios privados con tierras públicas
casi gratuitamente y ocultó información
a la justicia antes y ahora, no controló
como debía. Es más: en diciembre
pasado, Macri hizo votar en la Legislatu-
ra -en primera lectura- su Ley del
«Distrito Joven» que rezonifica los
predios cedidos a Pachá y otras doce
empresas para blanquear las concesiones
irregulares. Bodart y otros diputados
votaron en contra, pero el bloque K la
aprobó junto al PRO. Como dijo
Bodart, «esa ley jamás debe ser aprobada
en forma definitiva».

Así funciona el capitalismo: para
garantizar la ganancia empresarial, el
Estado es cómplice por acción u omi-
sión y esa corrupción mata.

Igual que ante el consumo abusivo de

alcohol, por ejemplo, como militantes

socialistas que luchamos por una nueva

sociedad desaconsejamos toda adicción

que implique la enajenación física y/o

psíquica. O sea, que lleve a la pérdida de la

conciencia y el autocontrol o que signifique

riesgo para la propia persona o para otros.

Pero, a la vez, no nos erigimos en jueces o

fiscales morales de la vida privada de nadie.

Lo que sí rechazamos en forma

tajante es la hipocresía de este sistema

capitalista: por un lado, condena y

criminaliza todo uso de drogas incluso si

es esporádico y recreativo; por el otro, el

aparato político, judicial y policial del

Estado ampara o es parte directa del

delito de narcotráfico, sea de "superman"

como en este caso o de paco para los

pibes humildes. Desde la famosa «ley

seca» en EE.UU. hace casi un siglo, por la

cual floreció la mafia de Al Capone, está

comprobado que las redes delictivas

crecen, actúan y lucran precisamente

gracias a las prohibiciones.

Con el caso Time Warp, el debate se

reactivó. La ministra nacional de Seguridad

Patricia Bullrich planteó: «Tenemos que ser

más estrictos y trabajar junto con los

padres, que también deben ser más

estrictos. Estamos dispuestos a serlo, pero

muchas veces nos chocamos contra una

cultura que nos dice que, si somos

estrictos, estamos pasando una línea». O

sea, Bullrich estigmatiza a los jóvenes,

culpabiliza a los padres y quiere más

injerencia de las fuerzas de seguridad…

incluida la misma Prefectura, de la que es

la máxima responsable política, que

decomisó drogas pero lo ocultó a la justicia.

Para combatir de verdad el narcotráfico

hay que depurar y democratizar a fondo

todo el sistema judicial y policial, vía su

elección por voto popular, y terminar con la

hipocresía de la prohibición, despenalizar y

legalizar el uso de la marihuana y demás

drogas. El PO se niega a plantear la

legalización, cayendo en la moralina. Es al

revés: con el monopolio estatal de la

producción y control de calidad de las

drogas se evitaría no sólo el tráfico

clandestino sino además las muertes

como las de Time Warp.

P. V.

Desde 1999, en muchos

países se marcha el primer

sábado de mayo de cada

año para pedir la regulación

del cannabis y el fin de la

criminalización a los

usuarios y cultivadores. En

Buenos Aires el 7 de mayo

se marchará al Congreso y

también habrá

movilizaciones en varias

ciudades del interior.

¿Qué se reclama? Basta de

allanamientos, detenciones y procesos

penales a los que autocultivan y a los

usuarios por la simple tenencia de

sustancias psicoactivas hoy prohibidas.

SÁBADO 7, A LAS 11 EN PLAZA DE MAYO

Marcha mundial de la marihuana

Drogas: basta de hipocresía

Regulación del acceso a la

marihuana y sus semillas.

Autorización del uso

medicinal del cannabis y

derivados, como por

ejemplo lo plantea el

pueblo bonaerense de

General Lamadrid para

pacientes de oncología y

cuidados paliativos.

Reforma de la Ley 23.737,

para garantizar la aten-

ción pública y gratuita de los problemas

asociados al uso de sustancias

psicoactivas.

Convoca: JS del MST

El aumento de la canasta alimentaria

fue de 40% y el gobierno nos “aumentó”

un 15%. Así nos quitó el 30% del poder

adquisitivo, agudizando nuestras privacio-

nes. Además, el PAMI suprimió el suminis-

tro sin costo de medicamentos para

afecciones respiratorias, justo en esta

época del año. Otro reclamo es el de

terminar con los largos y penosos juicios:

la dilación, sistemática e intencional a

través de apelaciones, es una violación a

nuestros derechos humanos.

Tampoco claudicamos en reclamar el

82% móvil, en todas las categorías y

funciones. Debe ser una prioridad en toda

negociación de los activos y estar en toda

agenda de lucha. Los dineros de ANSES

son para pagar nuestros haberes y no para

tapar déficit

fiscal del

gobierno,

que hace lo

mismo que

criticaba al

anterior. En

vez de pagar

a los fondos

buitres, se

debe saldar

la deuda con

los jubilados.

Por eso

seguimos

luchando.

Jubilados: sigue el reclamo

Carlos Guanciarossa,

Jubilados ATE
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Mariano Rosa

Empecemos por repasar los hechos 
y ubicar el contexto. En el pueblo 
sanjuanino de Jáchal el pasado septiembre 
hubo un desastre socioambiental 
provocado por la Barrick, propietaria 
del emprendimiento Veladero, uno 
de los emblemas de la megaminería 
en Argentina. Hubo ocultamientos, 
maniobras distraccionistas del poder 
político local, complicidades judiciales, 
pero la verdad se terminó aproximando y 
se supo: la depredación de esta industria 
estructuralmente contaminante es 
incompatible con la vida de la mayoría de 
las personas que viven de su trabajo, de su 
pequeña producción. 

Una década de experiencia con 
la Barrick acumuló conclusiones, 
desconfianzas y la siembra consecuente 
de la militancia ambiental en la 
región terminó provocando una gran 
movilización social de vecinos de a pie 
en Jáchal. La escasa credibilidad del FPV 
y Gioja se intentó compensar con un 

acuerdo con el PRO para encubrir a la 
Barrick, y garantizar impunidad para el 
negocio extractivo. Unos y otros -FPV y 
PRO- tienen matices de estilo, pero en 
su condición de gerentes políticos de las 
corporaciones, son idénticos. 

Un dato de ubicación más: San 
Juan venía siendo, hasta el derrame de 
Veladero, una provincia gobernada por 
la Barrick y con un régimen feudal que 
impuso el consenso del clientelismo en la 
población. Sin embargo, ese consenso se 
empieza a quebrar, como siempre cuando 
“los de abajo no quieren y los de arriba 
ya no pueden”. La política tradicional, 
la burocracia sindical extractivista 
de AOMA y la cámara minera están 
atravesadas por una enorme preocupación 
ante el rumbo de los acontecimientos.

Consulta Popular: que Jáchal decida 
(polémica con la UAC y el PO)

La asamblea de vecinos de ese pueblo 
se transformó en un punto de referencia 
para el movimiento ambiental hoy. 
Expresa una relación muy sólida con 
una franja mayoritaria de la población 
que ve con simpatía el programa de esta 

organización social: cierre de Veladero, 
remediación a cargo de la Barrick y 
prohibición provincial de la megaminería. 
Esa avanzada perspectiva expresa un grado 
de conciencia ejemplar en este pueblo 
asediado por todas las presiones del 
complejo megaminero y sus mercenarios 
políticos, judiciales, mediáticos y 
sindicales. 

Ahora como un paso táctico en curso, 
la asamblea resolvió apoyar una iniciativa 
para convocar a consulta popular en 
Jáchal para decidir por sí o no a la 
continuidad de Veladero. Obviamente 
se trata de un mecanismo institucional, 
no vinculante ni obligatorio. Pero, como 
oportunidad de manifestar a escala masiva 
una posición anti-megaminera y a favor 
de la vida, es un hecho político crucial. 

Según supimos, la UAC nacional 
transformada en agrupación autonomista 
rechaza “toda consulta institucional”, 
porque “los derechos -o la vida- no se 
consultan ni plebiscitan”. Por su parte, 

el Partido Obrero insiste con un planteo 
a la derecha de la asamblea: agita un 
proyecto legislativo para prohibir las 
sustancias tóxicas en la megaminería, 
pero no prohibir la megaminería y todo 
el programa anti-extractivo del pueblo 
jachallero. Inclusive proponen el “control 
obrero de la megaminería”. 

El autonomismo que quiere impedir 
que el pueblo decida -reflejando 
desconfianza en la población y cierto 
vanguardismo mal disimulado- y el 
PO con su productivismo de izquierda, 
no contribuyen a fortalecer lo central 
-en nuestra opinión: que la Consulta 
Popular en Jáchal se transforme en un 
rotundo “no” a la Barrick y plantee una 
nueva relación de fuerzas en la coyuntura 
-en medio de la ofensiva macrista- a 
favor de la vida y contra la depredación 
megaminera. Desde la Red Ecosocialista 
y el MST en todo el país vamos a 
multiplicar la solidaridad con el pueblo 
jachalero. 

MEGAMINERÍA

En Jáchal se juega una lucha 
nacional
En septiembre del año pasado un derrame de más de un millón 
de litros de agua cianurada conmocionó a la región. Desde 
entonces se desarrolló un proceso sostenido de movilización 

Fernando Villoslada

La masiva marcha por la implementación del boleto 
gratuito en la provincia de Buenos Aires, del 14 de 
abril en La Plata, parece no haber sido suficiente. La 
gobernadora Vidal insiste en desconocer este justo 
reclamo, luego que la legislatura aprobara, hace 9 meses 
y por unanimidad de ambas cámaras, una ley que cubría 
a los más de 5 millones de estudiantes de los niveles 
primario, secundario, terciario y universitario del sistema 
público, a los bachilleratos populares y los privados con 
subsidio estatal.

La no reglamentación de esa ley colocó incluso 
en situación de ilegalidad a Vidal, como dictaminó 
un fallo judicial, ya que la misma había sido 
promulgada y publicada en el boletín oficial. Si bien 
la ley aprobada retrocedía en relación al proyecto 
original que cubría además a los docentes y 
auxiliares de educación y colocaba el financiamiento 
del boleto gratuito a cargo de las empresas del 
transporte y se lo transfirió al Estado provincial; 

significa un avance en reconocer este derecho 
de los estudiantes que luchan desde hace 
décadas.

Días atrás, Vidal anunció que no está “entre 
sus prioridades” implementar la ley y que piensa 
ingresar a la legislatura un nuevo proyecto para 
septiembre, pero que sólo cubriría a estudiantes 
universitarios de bajos recursos, transformando 
este derecho universal en una dádiva a ejecutar de 
manera clientelar, recién en el 2017. Y con cinismo, apela 
a la memoria de los pibes de “La Noche de los Lápices”.

Luchar hasta ganar

Desde la última marcha, miles de estudiantes realizan 
movilizaciones de todo tipo y color en varios municipios, 
calentando motores para una nueva embestida sobre la 
gobernación. Si bien la FULP, los Centros de Estudiantes 
y organizaciones de izquierda son los principales motores 
de la lucha, varias Centros y agrupaciones kirchneristas 
como La Cámpora, el Evita y otras, participan de las 
marchas y en la Coordinadora Provincial por el Boleto, 
facilitando junto a algunos intendentes K, algunas de las 
medidas en los municipios.

Es importante golpear en unidad y, por esa vía, lograr 
más fuerza para derrotar al PRO. Pero sin dejar de 

señalar la profunda responsabilidad del kirchnerismo 
en haber llegado a esta situación ya que gobernaron 
por más de 12 años para que el boleto estuviera 
implementado desde hace tiempo.

Así hoy podríamos ir por el boleto también para los 
trabajadores de la educación y donde el costo lo paguen 
los empresarios, no el pueblo. En camino a un sistema 
de transporte público, integrado y estatal, de calidad y 
bajo control de usuarios y trabajadores.

Pero la Coordinadora viene cruzada por disputas 
de cartel, sobre quién y cómo encabezar, o por los 
oradores. Cuando, desde la Juventud Socialista del MST, 
planteamos propuestas como una conferencia de prensa 
en Capital, además de coordinar con la lucha estudiantil 
allí y preparar una acción con otras provincias que 
también reclaman por el boleto.

El viernes 6 nos volvemos a movilizar para torcerle el 
brazo a Vidal. Te convocamos a demostrar, una vez más, 
que “los lápices siguen escribiendo”.

EL 6 DE MAYO, TODOS A LA PLATA

Vamos por el boleto educativo gratuito
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RIPOLL, EN EL ACTO DEL 1º DE MAYO

El 3J, vamos 
de nuevo por 
Ni Una Menos
En su discurso en el acto en Parque Sarmiento, Vilma llamó a 
movilizar masivamente en todo el país el próximo 3 de junio.

“Quiero hacer una convocatoria y un llamado a todos, 
fundamentalmente a las compañeras mujeres. El 3 de junio 
se va a cumplir un año de esa maravillosa manifestación 
multitudinaria que hicimos contra la violencia de género y 
que se llamó Ni Una Menos. Y es importante dar esta pelea, 
porque los femicidios y la violencia de género también son un 
flagelo del sistema capitalista y patriarcal.

“Pasó un año del 3J y no cambió nada. Es más: estamos 
peor, porque con los despidos estatales el gobierno y los 
gobernadores desmantelaron las áreas de atención en 
violencia. Según los datos, en 2015 hubo 286 mujeres 
muertas por femicidio: una cada 30 horas, lo mismo que 
en 2014. Por eso las convoco a preparar juntas otra gran 
movilización para llenarle las calles al gobierno de Macri, 
exigiendo el programa por el que venimos peleando:

•	 Queremos reclamar que se declare la emergencia en 
violencia de género. Que haya asistencia jurídica y 
psicológica gratuita, y subsidios habitacionales y laborales 
para que las mujeres puedan reconstruir sus vidas.

•	 Queremos un aumento sustancial del presupuesto, para 
que haya refugios donde las mujeres puedan ir con sus 
hijos y no tengan que quedar expuestas al violento.

•	 Que se anule automáticamente la patria potestad al 
femicida. Porque primero matan a sus parejas y después 
reclaman los hijos que tuvieron con la mujer que mataron.

•	 Para que de una vez por todas haya una justicia que no sea 

machista, que no nos maltrate, que no funcione al servicio 
del violento. Que haya jueces y juezas votadas por el voto 
popular.

•	 Para que en lugar del botón antipánico, que sirve para 
muy poco, haya monitoreo electrónico del violento y el 
registro se haga con control social de las organizaciones de 
mujeres.

•	 También queremos exigir Ni Una Menos por la falta de la 
ley del derecho al aborto. Y estamos peleando en contra 
del encarcelamiento a Belén en Tucumán. En el hospital 
los médicos denunciaron que no había sido un aborto 
espontáneo, la metieron presa hace dos años y ahora 
sin tener ninguna prueba la condenaron a ocho años 
de cárcel. Por eso es una tarea de todas seguir exigiendo 
libertad a Belén y fuera los métodos represivos de los 
sectores que violan sistemáticamente los derechos de 
género.

•	 Y también para decir Ni Una Menos por la trata y la 
esclavitud sexual.

“Como decía recién Karina, la única salida, el único 
camino es la organización y la lucha. Así hicimos en Córdoba 
ante el caso de Paola Acosta y antes de un año logramos la 
cárcel perpetua para el femicida Y así hicimos con el caso de 
Karina: 11 años de prisión para el agresor. Lo garantizamos 
con la lucha, con la movilización sistemática y la unidad. 
Y así lo queremos hacer el 3 de junio: ¡ante cada caso de 
violencia, nos unimos y marchamos!”

#LIBERTADPARABELÉN

Que se anule la sentencia
El 3 de mayo, protesta ante la justicia tucumana contra el fallo condenatorio.

MOVILIZACIÓN EN BAHÍA BLANCA

Cárcel efectiva 
y perpetua a Pablo 
Cuchan por femicida

Esa consigna pintábamos con rabia, en el Puente Colón, las 
compañeras de Juntas y a la Izquierda y el MST. El fallo judicial 
que por un supuesto “buen comportamiento” dejó libre el 19 
de abril a Pablo Cuchán después de once años de detención no 
aclara que ese femicida mató, quemó y descuartizó a Luciana 
Moretti, de sólo 15 años. Una persona de esas características 
no es una buena persona: es un asesino que pone en peligro a 
toda la sociedad y debería quedar preso a perpetuidad.

Por eso el viernes 22, igual que en Monte Hermoso, en 
Bahía Blanca varias agrupaciones de género nos movilizamos 
en repudio a ese fallo machista, exigiendo que Pablo Cuchan 
vuelva a estar preso y de manera perpetua. Nos concentramos 
en la Fiscalía y de ahí marchamos hasta la Municipalidad para 
hacer oír nuestro repudio. Tras las palabras de las distintas 
referentes, nos unió un solo grito: ¡Luciana Moretti, presente! 
¡Ahora y siempre!

Corresponsal

KARINA ABREGÚ

“Tocan a una, 
respondemos todas”

A una semana de haber logrado la condena a su 
agresor, en el acto del MST del 1º de Mayo participó y dirigió 
su saludo la compañera Karina Abregú:

“Primero, felicitar a todos los compañeros y compañeras 
por este día tan especial. Agradecerles el acompañamiento 
en esta larga lucha que hemos tenido. Y un consejo a todas 
las mujeres que hoy se encuentran en lucha por poner a 
resguardo sus vidas: sin la movilización y la lucha continua 
no logramos nada, compañeras. Salgamos a la calle a 
pedir justicia por todas. Y agradecer que hoy Gustavo Javier 
Albornoz, que intentó matarme, se encuentra preso. Gracias 
al MST por el acompañamiento en estos dos años y cinco 
meses. ¡Y a seguir la lucha, porque nuestro lema es “tocan 
a una, respondemos todas”! Muchas gracias.

Belén llegó a la guardia del 
Hospital Avellaneda de Tucumán el 
21 de marzo de 2014, con dolores 
abdominales. Derivada a Ginecología, 
fue “interrogada”. Le diagnosticaron 
aborto espontáneo y más tarde fue 
acusada por personal de salud y policial 
de haber expulsado en el baño un feto. 
Pero ella tenía 25 años, un embarazo de 
22 semanas y entró a las 3.50 horas. ¡Y 
el feto fue encontrado a las 3.00, con 32 
semanas de gestación y correspondía 
a una madre de 35 años! En síntesis: 
le “plantaron” un feto ajeno a su caso, 
quizás para responsabilizarla de otro 
grave hecho.

Como todo paciente, una mujer con 
un aborto provocado o espontáneo está 
protegida por la confidencialidad de 

la relación profesional-paciente. Pero 
aunque no hubo ninguna prueba de ADN 
que vincule a Belén con el feto hallado 
y tampoco de que se hubiera provocado 
un aborto, la causa fue caratulada 
como aborto y luego como homicidio 
doblemente agravado por el vínculo y por 
alevosía.

Belén sufrió todas las violencias: 
obstétrica, institucional -policial y 
judicial- y condena moral prejuzgándola. 
No tuvo defensa, le negaron la libertad 
y la condenaron jueces que integran 
este poder judicial corrupto y patriarcal. 
Mientras hay violadores, corruptos y 
genocidas libres, ella está presa sin 
condena firme desde hace dos años.

Cada año, miles de mujeres son 
hospitalizadas por abortos. Si ella no es 

liberada y absuelta, será utilizada como 
ejemplo para criminalizar a las mujeres 
pobres que acuden a los hospitales.

Repudiamos enérgicamente el fallo 
de la Sala III de la Cámara Penal de 
Tucumán, que el 19 de abril condenó a 
Belén a ocho años de prisión sin pruebas 
y vulnerando todos sus derechos. 
También repudiamos el accionar de 
los “profesionales” del hospital y de los 
efectivos de la Guardia Policial. Junto a 
la abogada Soledad Deza, en Tucumán y 
en todo el país estamos realizando una 
campaña de solidaridad con firmas y 
acciones. ¡Sumate! Lita Alberstein

El 28 de abril, ante la Casa de Tucumán en Buenos 
Aires, varias organizaciones de mujeres reclamaron 

la libertad de Belén. Participaron Vilma Ripoll y 
militantes de Juntas y a la Izquierda y el MST.
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Además de presentar el libro, el
compañero estaba interesado en
conocer nuestra corriente política para
comenzar a establecer lazos y relacio-
nes políticas y solidarias reciprocas y
que nosotros conociésemos un poco
más de la rica historia política del
Kurdistán y de las luchas y posiciones
políticas del Congreso Nacional
Kurdo, pueblo de Oriente Medio que
encabeza un importante proceso
revolucionario. Tuvimos con él una
entrevista en nuestro local central con
la presencia de los compañeros Sergio
García y Guillermo Pacagnini por la
dirección nacional de nuestro partido.
Zerdesti estuvo presente en nuestro
acto del 1º de Mayo. Aquí algunas de
las definiciones más importantes del
compañero.

Sobre la situación del Bakur
(Turquía): «Hoy en día en Kurdistán
hay una guerra, el Estado turco sigue
masacrando a los civiles, sigue apoyando
al ISIS no obstante Turquía sea un
miembro de la OTAN y recibe todo tipo
de apoyo. Los kurdos apoyamos a los
refugiados y hacemos sacrificios pero
Europa le da 6000 millones de Euros a

Revolución en Kurdistán
El compañero Sivan es representante del Congreso Nacional del Kurdistán y está en nuestro país para
presentar el libro de Abdullah Ocalan «Orígenes de la Civilización» traducido al idioma español por él mismo.

Fabio Marucci

Turquía cuando en
realidad es cómplice
de la situación.
Nosotros queremos
denunciar todo esto»

Confederalismo
Democrático: «El
ejemplo más concreto
del Confederalismo
Democrático se
aplica en Rojava.
Un sistema de
cantones en donde
está representado todo
el mosaico étnico que existe, kurdos,
cristianos, asirios, caldeos, turcomanos,
árabes, sunnitas, chiitas. Todos están
representados en las asambleas popula-
res. Esto refleja la realidad histórica de
la región. Desde hace 200 años, la
modernidad capitalista hizo que entrara
la guerra y rompiera el tejido social de
Medio Oriente. El Confederalismo
Democrático es una actualización de la
realidad histórica, todos los pueblos se
ven representados, no hay conflictos
étnicos ni religiosos, todos viven en una
armonía y solidaridad que fue la que
logró la victoria de Kobane al expulsar
al ISIS. Queremos extender este modelo a
todo Medio Oriente. Todos los otros
modelos o regímenes existentes han
fracasado.»

Situación en Rojava (Siria): «Si
tiene éxito el Rojava, este modelo se

extenderá a todo Medio Oriente. Por eso
los regímenes dictatoriales sienten pánico
de que esto pueda extenderse. Por eso casi
todas las potencias mundiales, desde
EEUU hasta Rusia, Europa y las
potencias regionales están involucradas.
Esta es una región geo-estratégica clave.
Queremos que Siria reconozca al
Rojava, no queremos la división, pero si
no es reconocido vamos a imponer
unilateralmente nuestro modelo. La
Republica «Árabe» de Siria deniega
todos los otros grupos étnicos. Nosotros
por eso estamos reforzando la
autodefensa ante un probable ataque del
régimen sirio, ayudando a todos los
grupos étnicos y religiosos a defenderse»

Sobre Rusia y los campos progre-
sistas: «Ocalan critica mucho al «socia-
lismo real». Creemos que los tres movi-
mientos históricos, la socialdemocracia,

¡Basta de espera y de jorna-
das de lucha cada tanto! Más de
un millón el 31 de marzo; 500
mil este 28 de abril. Esas cifras
hacen pensar. Conocemos las
respuestas rápidas: «el movi-
miento decae»… Pero eso es la
espuma de las cosas. En la vida
real, la voluntad de lucha para
imponer el retiro de la ley anti-
laboral no decae.

Hay que decirlo: los trabaja-
dores y los jóvenes, en su
mayoría, están hartos de las
falsas respuestas impuestas por
las direcciones sindicales:
jornada el 9 de marzo, después
«esperar y ver» durante tres semanas
hasta el 31 de marzo. Luego esperar
hasta el 9 de abril, un sábado para
«protestar» en la calle. Y de nuevo,
esperar y ver hasta el 28 de abril.
Durante ese lapso, el gobierno tiene
tiempo de presentar su ley capitalista
ante los diputados… Y ahora, ¿para

cuándo la próxima? ¿Dentro de dos
semanas?

Esos «estrategas» sindicales quisie-
ran que la ley El Khomri pase sin
verse afectados. Desde el inicio de la
pelea por el retiro de la ley, Martinez
(CGT) y Mailly (FO) ni siquiera
convocaron un paro de 24 horas.
Llamaron a los trabajadores a «inscri-

birse» en esas jornadas de
acción cada tanto, cuya
ineficacia fue subrayada
por numerosos delegados
en el congreso de la
CGT.

Por parte de FO,
constatamos que sus
columnas en las marchas
en París son escasas. Su
«general» Mailly intenta
hablar lo menos posible.
Ahora bien: cuando
apareció el proyecto de
ley, ¿no había dicho que
«esto merece un paro»?
Los voceros de FO no se

cansan de agitar «paro general hasta el
retiro de la ley». ¡Pero si la CGT, FO y
la Intersindical no lo llaman, buscan
hacer recaer la responsabilidad sobre
las bases!

Conocemos bien ese discurso: «que
decida la base». Pero la huelga general
es todos juntos, al mismo tiempo. Y

FRANCIA: DECLARACIÓN DE LA COMUNA

¡Que los dirigentes sindicales llamen a la huelga general!
para hacer eso es indispensable un
llamado nacional. Un llamado bien
claro y neto al paro general, todos
juntos, al mismo tiempo, hasta el
retiro total de la ley anti-laboral.

Las cosas son simples: de un lado,
un gobierno en crisis y repudiado, del
otro, una inmensa mayoría de trabaja-
dores y jóvenes que rechazan esa ley.
Entonces por eso es posible y necesa-
rio, realista y realizable, arrancar al más
corto plazo el retiro total de esa ley que
destruye el Código del Trabajo.

La conclusión se impone sola: ¡que
Martinez, Mailly y la Intersindical
llamen ya mismo a la huelga general
en todo el país, público-privada,
obrera y juvenil!

París, 29/4/16

Venezuela:

Revocatorio y crisis
Las cúpulas no nos representan

Leer en: www.portaldelaizquierda.com

los movimientos de liberación nacional y
el socialismo real, han fortalecido al
capitalismo. Si bien hoy Rusia reconoce
los derechos del pueblo kurdo, no sabe-
mos qué va a hacer mañana. En nom-
bre del «equilibrio» durante 70 años la
ex Unión Soviética no movió un dedo
por nuestros derechos. «En América
Latina hay sectores que consideran a
Irán un país antiimperialista. Nosotros
reconocemos que Irán tiene contradiccio-
nes con el imperialismo pero eso no
equivale a ser un país antiimperialista.
El régimen Iraní no reconoce la existen-
cia de los kurdos.»

Sobre la crisis capitalista: «Hay
corrientes que dicen que el capitalismo
está en una fase mortal, que se va a
pudrir. Esa posición deduce que no hay
que luchar. No, hay que estar en una
lucha constante contra el capitalismo, no
enterrarlo antes de tiempo».

Marucci, Bodart, Zerdesti, García, Pacagnini y Dalil Delali.

NOS VISITÓ SIVAN ZERDESTI
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Como planteamos en la declara-
ción política que hicimos junto a
Alejandro Bodart (ver en
www.mst.org.ar y en
www.portaldelaizquierda.com) las
fuerzas de la derecha política brasilera
intentan hacerse del poder político a
través del impulso del impeachment
-juicio político-  que lógicamente no
apoyamos y denunciamos como
maniobra de estos sectores y de la
elite económica, que quiere aplicar
directamente un ajuste feroz que la
debilitada presidenta ya no puede
garantizar. Una posición a favor de los
trabajadores y la juventud parte de
oponerse a los planes políticos de la
derecha comandada en el parlamento
por el mafioso Eduardo Cunha y con
Temer como posible aplicador de
medidas contra el pueblo.

Rechazar estos planes no incluye
defender al gobierno ni al proyecto de
Dilma y el PT, que hace años se
transformó en gerente de grandes
corporaciones y está envuelto en
verdaderos hechos de corrupción a
gran escala en alianza con grandes
corporaciones mega constructoras
como Odebrecht. Hasta la corpora-
ción de medios «O Globo» recibió
bajo el gobierno petista más de 6
billones de reales. De las banderas
originarias del PT no queda nada, se
consumen entre medidas de ajuste,
acuerdos con el gran capital y corrup-
ción desde el poder del estado. Su
desbarranque ya viene desde 2013
con las enormes movilizaciones de la
juventud y huelgas posteriores que
muestran el descontento social masivo
y ahora se combina con esta crisis
política que desnuda el ocaso de un
proyecto que desilusionó.

Esta realidad hace que la gran
mayoría del pueblo de Brasil rechace
al gobierno de Dilma y tampoco
apoye un posible gobierno de su vice

Debates en la izquierda sobre Brasil

presidente Temer; por eso
apoyamos la necesidad de
hacer más grande, fuerte
y visible una tercera
opción desde la izquierda,
que en las condiciones
actuales solo puede venir
desde el PSOL y con el
reclamo político de que
no sea la casta política
quien decida sino el
pueblo a través de eleccio-
nes generales.

¿Un golpe de estado?

Para intentar defenderse, Dilma y
el PT lanzaron la idea de que hay un
«golpe de estado» e intentaron infun-
dir una campaña de miedo en la
población. La realidad es que no hay
ningún golpe de estado en marcha;
aunque asumiera el vicepresidente
Temer no habría un cambio de
régimen, en todo caso la presidente
será reemplazada por integrantes y
por mecanismos de instituciones del
régimen político actual del cual es
defensora, no por otro régimen. Como
bien plantean los compañeros del
MES-PSOL «la precaria democracia
que tenemos continuará, burguesa y
precaria».  Con la votación del senado
puede surgir un gobierno de Temer
débil, ilegítimo y repudiable al que
habrá que enfrentar, que será
subproducto de una crisis política
aprovechada coyunturalmente por la
derecha, no un golpe de estado.  Es
una maniobra política de sectores de
la derecha dentro del parlamento y
del senado, a través de un mecanismo
que fue aceptado por el propio PT.

Nuestra política de proponer
elecciones generales para que el
pueblo decida va contra toda la casta
política, contra la derecha que impul-
sa el impeachment y contra el gobier-
no que aceptó que sea el parlamento
corrupto quien decida. Ninguno
quiso una salida democrática y son
corresponsables del desastre. Así como
un gobierno surgido del
impeachment no será democrático,
tampoco lo es hoy el gobierno de

Dilma, que desde su asunción
vienen aplicando un plan de
medidas antipopulares opues-
to al que dijo en su propia
campaña electoral. Quienes
creemos en una democracia
real también denunciamos
esto, por eso proponemos que
todos los cargos sean revoca-
bles si no cumplen, que vayan
presos quienes se enriquecen
en la función pública, que los
grandes temas se decidan con
participación soberana del
pueblo. Las organizaciones
que dejando de lado esta

realidad muy evidente, solo hablan de
lucha «contra el golpe» apoyan equi-
vocadamente un gobierno que se
desbarrancó entre ajuste y corrupción
por decisión propia. No hay en Brasil
dos campos de los cuales uno es de
derecha y el otro es progresivo. Hay
un enfrentamiento político entre un
gobierno que se convirtió en agente de
las corporaciones perdiendo apoyo
popular y la gran burguesía que ya no
confía en su utilidad y  prefiere
aplicar su plan con otros hombres a
cargo.

El desquicio del FIT

Como en casi todos los temas, en
el 1º de Mayo el Frente de Izquierda
también se dividió, el desacuerdo
ahora fue Brasil. El grado de desquicio
del FIT es tan grande que el PTS que
denuncia «un golpe en Brasil» hizo un
acto separado de PO que denuncia
«un golpe en Brasil». Aunque compar-
ten esa definición equivocada y
funcional a Dilma en su etapa deca-
dente, llegan al ridículo de no poder
siquiera expresar juntos su capitula-
ción al falso progresismo.

La política es muy concreta y la
incoherencia del FIT también. Si
como dice el PTS y el PO hay un
golpe de estado en Brasil no solo
debieron haber hecho un acto común,
sino proponer un gran acto y movili-
zación unitaria a todas las fuerzas
populares y de izquierda, sindicatos,
centros de estudiantes y otros secto-
res. Porque si hay un golpe en marcha
la más amplia unidad es la única
política correcta. Para el PTS y PO, al
golpe de Brasil se lo enfrenta con dos
actos paralelos y autoproclamatorios.
Menos mal que no hay un golpe real,
y que el futuro del pueblo brasilero
no depende de la política de estos
partidos.

La lucha por una verdadera

democracia

La propuesta de elecciones genera-
les es el primer eje político a levantar
y gana en Brasil cada vez más simpa-
tía, entre millones que ya no quieren a
Dilma ni tampoco un gobierno de
Temer. Que el pueblo decida es un

punto central para oponerle
a toda la casta política y al
posible gobierno de Temer,
como correctamente desde
un inicio propuso Luciana
Genro del PSOL. Lógica-
mente, en sí mismas las
elecciones generales no
resuelvan los problemas
sociales de Brasil, pero sí
abren un canal para que el
pueblo se exprese, a partir
del cual hay que seguir la
lucha por cambios de
fondos y anticapitalistas.

A la vez, como siempre
que salta a la luz una gran crisis
política y se hace evidente la podre-
dumbre de un régimen, hay que
cuestionarlo de conjunto. Para eso es
útil la propuesta de Asamblea Consti-
tuyente para refundar el país sobre
nuevas bases. Sobre este tema PO,
como siempre, se equivoca, en su
polémica con el PTS reconoce que
levantó la propuesta de constituyente
un tiempo atrás pero que ahora es
equivocada. Para PO cuando la crisis
no es mucha hay que plantear asam-
blea constituyente, pero cuando la
crisis pasa a un enfrentamiento
político mayor hay que dejar de
hacerlo. La política socialista es
exactamente al revés; en los momentos
de más crisis de un régimen en
descomposición es cuando hay que
plantear una propuesta más democrá-
tica como constituyente, que enfrente
a todo el poder político y combinarla
con la necesidad de que se tomen
medidas económicas y sociales a favor
de los trabajadores y el pueblo. El PO
no enfrenta al régimen ni a toda la
casta política, le hace seguidismo a la
ajustadora Dilma y se contenta con
proponer «un congreso de trabajado-
res», una generalidad abstracta que se
puede decir tanto en Brasil como en
cualquier país del mundo, haya o no
una crisis política en curso.

Hagamos algo nuevo

desde la izquierda

Los hechos de Brasil abren dudas,
incertezas y preocupaciones en hones-
tas y honestos trabajadores y en la
juventud, por ver la actuación de la
derecha política que indigna. Tenemos
que sacar conclusiones correctas,
porque esa derecha puede avanzar
sobre la base del desastre provocado
por falsos progresismos, que usando
un discurso a izquierda en los hechos
han gobernado para las grandes
corporaciones. Por eso hay que impul-
sar las luchas en curso y animarse, en
Brasil y también en Argentina, a
fortalecer herramientas políticas que
desde la izquierda y sin sectarismo,
levantemos un programa y un proyec-
to anticapitalista. A eso te invitamos
desde el MST.

Sergio García

Desde las fuerzas de izquierda y populares se desarrollan debates sobre qué proponer ante la crisis en Brasil.

Abordamos cuestiones centrales sobre el tema.

¿GOLPE EN BRASIL?



Macri se reunió de apuro con los rectores de 
las universidades nacionales. Los anuncios 

fueron dos barbaridades de neto neoliberalismo 
recargado: una difusa promesa de aumento 
-a considerar- del orden del 1 % dividido entre 
49 universidades del país. Provocación 1. Pero 
no fue solamente eso. También se despachó 
con otra provocación: “que las universidades 
ahorren energía, que den el ejemplo contra el 
calentamiento global”. Es casi literal la respuesta 
del presidente capitalista frente a la pregunta de 
si habría alguna medida de excepción sobre el 
tarifazo en los servicios para las universidades, 
que ponen en peligro su normal funcionamiento 
en el segundo cuatrimestre. El ajuste para la 
educación tiene tres andariveles:

•	El presupuestario, el más global, con el 0 % 
para el 2016. Lo cual de hecho, teniendo en 
cuenta	la	inflación	interanual	del	40	%,	implica	
un recorte de ese mismo porcentaje.

•	El pretendido techo salarial a la docencia, con 
una propuesta ridícula del 15 % en cuotas, 
lo cual supone un “descuento” teniendo en 
cuenta	-otra	vez-	la	inflación	2015/16.

•	Y por último, la carestía, que pega duro sobre 
el conjunto de la juventud con el boletazo 
como eje, sumado al aumento en material de 
estudio y comida.

Esos tres elementos, constituyen una 
declaración abierta de guerra a la universidad 

pública. Por lo tanto, la tarea es responder 
con energía a esta agresión empresarial y 
reaccionaria del gobierno amarillo.

Las cuentas claras conservan la amistad 
o la culpa no es del chancho

Nosotros y nosotras, desde la Juventud 
Socialista del MST anteponemos sin condiciones, 
la unidad contra el ajuste educativo PRO en 
el terreno de la movilización. Pero, tenemos 
una obligación política, que es no encubrir 
hipócritamente las responsabilidades -¿o 
complicidades?- que habilitan semejante ataque 
a la universidad pública. Pasando en limpio: el 
presupuesto con 0 % de aumento se votó en el 
Congreso Nacional -con los bracitos levantados 
del	PJ/FPV-	y	se	convalidó	en	la	cueva	de	
privatistas que son los consejos superiores de las 
universidades de todo el país. Lo que queremos 
señalar es lo siguiente: Macri está pudiendo 
-como con los fondos buitres y los despidos- no 
tanto por fortaleza propia, como por sostén 
ajeno:	el	PJ/FPV	en	el	Congreso,	gobernaciones,	
centrales sindicales y otros estamentos. 
Fuerza	y	bronca	popular	como	masa	crítica	
para plantársele, sobran. Y en el movimiento 
estudiantil hay un recalentamiento de motores 
que anticipa un nuevo estudiantazo. Hay una 
agenda para encarar:

•	El 6 de mayo, a reventar La Plata por la 
implementación del boleto gratuito.

•	El 12 de mayo, marcha nacional a Plaza de 
Mayo.

Y durante todos estos días, a multiplicar 

asambleas, clases públicas y la más extendida 
coordinación por abajo para ganar o ganar. Se 
puede, seguro que se puede.

Rebelión organizada y un nuevo proyecto 
desde la izquierda

El ajuste a la educación es parte de una 
orientación privatista. Con un sentido: achicar 
matrícula, precarizar docencia, forzar deserción 
y estimular la generación de recursos propios 
en las universidades a partir de la casta 
administradora de rectores y decanos. Ese es su 
programa. 

El nuestro es antagónico. Más plata para la 
educación en base al no pago a los buitres -y 
ninguna deuda externa; impuestos al capital 
financiero,	al	juego	y	a	las	superganancias	
monopólicas. Recursos sobran, hay que 
capturarlos con otra perspectiva política. 

Hoy la tarea es activar en cada curso, 
en cada pasillo de facultades, colegios y 
profesorados. Incentivar clases públicas 
y asambleas para deliberar. Unidad con 
la docencia de pie. Y a la vez, dar el paso 
estratégico y organizarse para luchar por 
otro modelo de educación, de universidad, 
de país. Con sentido anticapitalista, desde la 
izquierda, pero con amplitud y vocación de 
confluencia	para	disputar	en	serio	el	poder	a	
los que mandan, a los que lo tienen y lo van 
a perder. Organizate con nuestra juventud 
en todo el país. Conocenos desde adentro 
para militar por estas causas. Impulsamos 
reuniones abiertas en universidades, colegios 
y profesorados. Es un buen momento para dar 
el paso. Que la historia no te pase por al lado.

AJUSTE EDUCATIVO DEL PRO

QUE SE VENGA 
EL ESTALLIDO

Es la crónica de un tijeretazo 

anunciado. La demostración 

de una orientación social, de 

clase. Para el 1 % todo, para el 

99 % nada, o mejor dicho: tijera. 

Entonces, en el movimiento 

estudiantil hace falta organizar 

una extendida rebelión en 

defensa propia, en defensa de la 

educación pública.
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