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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES
• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 43427520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya
• Alte. Brown 746, La Boca • Comuna 5: Av.
Corrientes 4023, Almagro • Comuna 6: Parral
129, Caballito • Comuna 7: Bolivia 23, Flores
• Camilo Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº
Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81, Manzana 29,
Villa 1-11-14 • Comuna 9: Av. Directorio 4448,
Parque Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega
1651, Monte Castro • Comuna 12: Plaza 2403,
Villa Urquiza • P.I. Rivera 5216 .

GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de
Pza. Alsina) • LANUS: Bustamante 771, Gerli
• QUILMES: Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A.
Baranda)•Calle 195 Nº 1020, Solano
• Los Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE.
BROWN: Falucho 4872, Claypole • FLORENCIO
VARELA: Luis Braile 2318, esq. Esposos Curie,
Villa Angélica • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº
2614 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso, San
Justo • Florencio Varela 2106, San Justo
• SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la
estación Boulogne) • TIGRE: Entre Ríos 630 bis,
Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa de
Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral. Pacheco
• ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín • MALVINAS
ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779, Grand Bourg
• SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras
estación San Miguel) • Roca y Martín García,
Bº La Estrella, San Miguel Oeste • JOSÉ C. PAZ:
Pedro de Mendoza 3782, Bº Parque Jardín •
PILAR: Pedro Lagrave 886, Pilar Centro • Entre
Ríos esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui • MORÓN:
Colón 278, pta. alta, Morón centro • MORENO:
Independencia 1166 (entre Victorica y Camilli),
Moreno Centro • Carrel 6678, Bº Mariló
• MERLO: Independencia 2292, Merlo Centro
• Sinclair 1100 • D’Onofrio 1672 (entre
Zabaleta y Olleros), Bº Libertad • Arredondo
1181, Bº Parque San Martín • LA PLATA: Calle 2
Nº 1125 entre 55 y 56 , Tel.(0221) 482-4784
• BERISSO: calle 123 Nº 1764 entre calles 68 y
69 (hoy 11 y 12).

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

INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Alem 117, Comodoro Rivadavia • Gales
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 218
• Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730,
Villa María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87,
Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA:
Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza
Capital • SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata
238 Tel.(0385) 434-2367, Capital • Soler 547
Tel.(0385) 427-6261, La Banda • NEUQUÉN:
San Martín 732, Neuquén Capital, Tel. 0299155880977
• SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, Río
Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia
• SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete Laprida
y Aberastain • LA RIOJA: French 1145, pta. alta,
Barrio Evita • JUJUY: Junín 57, Jujuy centro
• Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur •
Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Av. Jujuy N° 93
/ Teléfono: 0387 4711559 • SANTA FE: San
Gerónimo 2052, Santa Fé • Entre Ríos 1055
pta. alta, Rosario Centro • Tres de Febrero
1492, Rosario • San Luis 1411, Pueblo Esther
• TUCUMÁN: Las Piedras 1042, San Miguel
de Tucumán, Tel (0381) 4976098, (0381)
155880978, Perú 940 Villa Urquiza, Las Talitas
calle 35 Nº256 • RÍO NEGRO: Tel (0299)
154640059 Cipolletti
• Tel (0294) 154551061, Bariloche
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METAMOS A BODART Y RIPOLL EN EL CONGRESO

Vamos con el aguante
de la juventud
Con los pelos de punta. A pocos
días de la presentación de los frentes
y las listas de candidatos, crecen los
nervios por los armados finales. La
gran mayoría de los partidos sigue
desojando la margarita. Las mediciones
de imagen, las intrigas y las operatorias
políticas están a la orden del día.
Mientras tanto, empeora la situación
económica: el 25% de los jóvenes entre
18 y 25 años está desempleado, hay
ocho millones de pobres y uno de cada
seis argentinos pasa hambre ¿Sabés por
qué están nerviosos? Porque mientras
aumenta el descontento social, no
pueden responder a las necesidades de
la mayoría.
Cambiemos tironeado. El PRO
y sus socios van y vienen en base a
los resultados de las encuestas y los
“focus group”. En Capital presentarán a Carrió, una aliada más
que complicada. Lousteau, ex embajador de Macri, también
busca su lugar en el distrito. En provincia de Buenos Aires
iban a postular al ministro Bullrich, pero están en duda. A
la par suenan los nombres de varios personajes entre los que
está Ocaña. Encima, crecen los roces con la UCR en lo que
configura una verdadera bolsa de gatos. Lo que sí tienen claro,
es que las caras de la campaña serán Macri y Vidal, devenida
de Heidi en supuesta Leona. Pongan a quien pongan, serán
representantes del ajuste, la represión y las penurias populares.
No les creas nada.
Capos del chamuyo. La reaparición de Cristina movió el
avispero justicialista. La ex presidenta dejó correr la posibilidad
de presentarse y a un sector del PJ no le cayó mal porque
es la que mejor mide. Todo puede pasar en la dimensión
peronista, pasan del amor al odio y viceversa de acuerdo a su
conveniencia del momento. Randazzo quiere internas, algo
que parece poco probable. Y hasta Berni se lanzó al ruedo con
un spot desopilante. Lo concreto es que el kirchnerismo se
quiere reposicionar con nuevos chamuyos. Dicen que tienen la
fórmula para resolver la crisis, algo que no hicieron ni cuando
estaban en el poder ni hacen ahora en Santa Cruz. Su regreso
no sería el mal menor sino el mal repetido. Como lo sería elegir
sus diputados, que negocian todo con los diputados del PRO.
Buscan polarizar. Cambiemos y el FPV-PJ, además de los
negociados tienen otro interés compartido: polarizar entre ellos
para intentar llevarse la mayoría de los votos y que la gente
opte entre “el cambio posible” o “la vuelta al pasado.” Quieren
meter a la población en la disyuntiva de elegir sólo entre ellos,
es decir entre lo malo y lo peor, sin poder distinguir cual es
cual. No caigas en esta vieja y repetida trampa de los partidos
del capitalismo. Sólo te llevaría a nuevas frustraciones. Sí los
secretos de Odebrecht se hicieran públicos, se demostraría una
vez más que la corrupción los une como hermanos.
El Frente Renovador no levanta. Cuando Massa se juntó
con Stolbizer imaginó asfaltar “la ancha avenida del medio”
entre Cambiemos y el FPV. Sin embargo, hasta este momento
sólo construyó una calle poceada. Muchos de sus aliados lo
dejaron y, fundamentalmente, no levanta en la consideración
popular. Massa es un saltimbanqui para quien es lo mismo
aliarse con el macrismo o el kirchnerismo. El hombre de Tigre
no es el único que busca conformar un tercer espacio.
Engendro. Por otro lado hay dirigentes de centroizquierda
que están estableciendo contactos de incierto resultado para
una presentación en común. Quieren recrear una versión

“progre” sostenedora del capitalismo. Una de esas que siempre
se queda a mitad de camino y defiende una de las trampas más
nefastas que la política haya alumbrado: el posibilismo.
Un mal llamado posibilismo. Hay espacios políticos que
recortan su programa con el objetivo de hacerle creer a los
jóvenes y al pueblo trabajador que hay que hacer “lo posible.”
Amparados en la excusa de “más no se puede” son la adaptación
perfecta a los intereses de la gran burguesía, los ricos y corruptos.
Su actitud inconsecuente los lleva como por un tubo a optar por
el “voto útil”, “el mal menor” o el “voto con la nariz tapada”. Elegir
diputados y senadores así, sin definirte por tus convicciones, es
repetir el mecanismo que nos viene hundiendo hace años. Vos
que sos joven tenés que ser protagonista del cambio cultural que
se necesita para terminar con este círculo vicioso.
El sectarismo mata. No sabés cuánto lamentamos que al
FIT la unidad de la izquierda no le importe nada. Es un crimen
político. La unidad de la izquierda que siempre reclamamos
permitiría que nuestras propuestas lleguen con solidez a
millones de personas. Nos permitiría disputar la Champions
de la política Argentina. Lejos de tomar una decisión positiva,
se matan entre ellos. Sólo se mantienen juntos porque son una
cooperativa electoral para obtener cargos y dinero del régimen.
Semejante ceguera política mata la posibilidad de hacer algo
grande. El FIT ya tuvo un alerta en La Rioja, donde fue
superado por Izquierda al Frente, con los jóvenes a la cabeza. El
Frente desde el que planteamos la renovación de la izquierda se
va abriendo camino.
Hacer posible lo necesario. Es lo que decimos desde
Izquierda al Frente. Y lo necesario es decirle chau a la
precarización laboral que liquida a los jóvenes, implementar 6
horas de trabajo para que no haya desocupación y un sueldo
de 25 mil pesos para todos. Lo necesario es parar el ajuste de
Macri y la represión. Lo necesario es priorizar a los trabajadores,
a las mujeres y los jubilados. Lo necesario es que haya salud y
educación públicas para todos, que los espacios verdes superen
a la cementación y los intereses inmobiliarios. Lo necesario es
que primero se ubiquen los intereses de la gente, no de los ricos
y los corruptos.
Bodart y Ripoll se la bancan. Necesitamos diputados
que vayan al frente en serio. Que se nutran de la fuerza de los
trabajadores y la juventud. Que no se callen. Que no trancen.
Que apoyen las luchas. Nosotros tenemos esos candidatos en
todo el país. Danos una mano para que entren al Congreso y a
las Legislaturas. Con la fuerza de la juventud podemos superar
las PASO y llegar a las elecciones de octubre. Animate, danos
una mano. Votá a Izquierda al Frente.

Miércoles 7 de junio de 2017
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CRISTINA EN EL CENTRO DE LA ESCENA

¿Alternativa al macrismo
o proyecto agotado?
Cristina Kirchner ocupa desde hace un tiempo las paginas y pantallas de la mayoría de los medios. Más alla de los «tiroteos»
electorales. ¿Cuál es el proyecto que propone el kirchnerismo? Esbozamos algunas respuestas desde la óptica socialista.
el «vamos a volver» apostamos a una
alternativa desde la izquierda.
La deuda es una estafa ¿Hay que pagar o
no hay que pagar?
Martín Carcione

Sentada en el centro la escenografia,
frente al coro de sus periodistas
prefereidos y con la «barra» en la puerta
del canal, Cristina se explaya en explicaciones y puntos de vista. Habla de la
deuda y los precios, del 2x1 y los
servicios, de propios y extraños, como
si los ultimos 12 años y los ultimos 15
meses no fueran para ella más que un
campo de análisis que observa desde
una plataforma alejada.
Ella, la vocera de un aparato disgregado
La expresidenta elige un lugar
cómodo para expresarse, más que como
la candidata en campaña que mide la
situación y estira hasta el ultimo momento su definición, parace estar más
allá del bien y del mal.
Quizás por eso cuando le piden
autocrítica resbala responsabilidades
hacia sus socios de la última elección,
que le votaron la mayor parte de las leyes
al macrismo. Quizás por eso cuando
habla del 2x1 se olvida de Milani.
Quizás, como se siente intocable, disputa
con CEOs gobernantes sobre cómo debe
ser el verdadero capitalismo. Inclusión
vía consumo, impuesto al trabajo,
precios cuidados y construcción de una
oposición legislativa responsable que
«ayude a encausar la economia».
Entendemos que haya muchos
compañeros y compañeras que ante la
estrepisosa estafa del macrismo (en eso
coincidimos con Cristina) vean con
buenos ojos los planteos de la
expresidenta. Pero nos proponemos
debatir algunos ejes que ella obvia y que
constituyen las claves del final de su
gobierno y el triunfo electoral de Macri.
Justamente por eso, en lugar de creer en

Cristina explica en la entrevista que
tiene miedo que sus nietos terminen como
ella (sic), desde los '80 hasta que llegó
Néstor Kirchner en movilizaciones contra
la deuda y el FMI, mientras que en otro
pasaje explica que en esa época no había
partido politico o movilización que no
pidiera terminar con la deuda. En contradicción con sus dichos, mientras durante
los 80 y 90 la izquierda y muchos sectores
de trabajadores nos organizábamos y
movilizábamos contra el pago de la deuda,
mientras Alejandro Olmos presentaba su
maravillosa denuncia contra esta estafa
contra el pueblo, Cristina y Néstor
Kirchner gobernaban Santa Cruz de la
mano de Menem, responsable de un
crecimiento exponencial de la deuda
externa. Su partido, el PJ, no sólo no
pedía salir del FMI, ni se movilizaba, sino
que fueron los responsables fundamentales
del endeudamiento desde 1989 hasta 2015
(con un breve intervalo de 2 años de
gobierno de De La Rúa) es decir, 24 de
26 años.
Si analizamos sólo su mandato, la
deuda pagada a los organismos internacionales es la más grande de la historia,
el país no salió del FMI, sino que
«regularizó» su situación y volvió a
recibir sus auditorías. Más allá de este
dato contundente de la experiencia,
Cristina tampoco nunca se pronuncia
contra el pago de la deuda. Es decir, es
coherente con su historial.
Servicios, tarifas y más
Haciendo una comparación poco
feliz entre Recoleta y Constitución,
Cristina explica que los servicios tienen
que cobrarse según su consumo y no de
acuerdo a la ubicación social de quien
los utiliza. No compartimos para nada
ese criterio, entendemos que los servi-

cios públicos son un derecho básico y
no pueden ser motivo de negocio, como
lo son hoy en Argentina y lo fueron
durante su gobierno. Pero además,
mientras en la Recoleta o Puerto Madero durante el gobierno K la boleta del
gas rondaba los 30 o 40 pesos, por un
consumo equivalente, una familia
neuquina (que vive al lado de un pozo
de gas pero no tiene acceso a ese
recurso por red) pagaba 4 veces más
consumiento garrafas. Y las mineras y
petroleras usan y usaron el recurso agua
y energía eléctrica de manera obscena y
con precios diferenciales. Es decir, lejos
de un Estado del «lado de los más
débiles» el Estado en la decada K
permitió el enriquecimiento de sectores
empresariales que lucraron con lo que es
de todos.
Cualquiera que recuerde la escalada
inflacionaria sabrá de sobra que los
«precios cuidados» fueron más un maquillaje que un programa que permitiera
cuidar el bolsillo de los trabajadores. Y la
declaración de emergencia alimentaria,
laboral y farmacologica que propone ahora
Cristina está en manos de su bloque
parlamentario, el más grande en ambas
camaras. ¿Porque no lo proponen?
Por ultimo, parece una desfachatez
referirse al 2x1 y a los genocidas que

pueden quedar en libertad, cuando ella
colocó a un genocida al frente del ejército.
Vamos a volver… a Santa Cruz
Cristina dio varios ejemplos de
Santa Cruz en el marco de su extensa
entrevista, lo que no dijo en ningún
momento que su cuñada, Alicia, acaba
de decretar la suspención del pago de los
aguinaldos, no dió un peso de aumento
de sueldos y no les paga los salarios a los
trabajadores y trabajadoras estatales.
Tampoco dice una palabra de la represión contra los descontentos con esta
situación.
Por eso, si estás pensando la mejor
manera para enfrentar al macrismo, te
proponemos que te animes a golpear
con una alternativa de izquierda, coherente y que siempre está del lado de los
trabajadores. Que enfrenta al macrismo
en la calle y quiere ser tambien un freno
en el congreso.
Mientras la jefa del PJ reivindica la
victoria del capitalismo sobre el socialismo, nosotros te proponemos creer que es
posible dar vuelta todo, que lo que está
demostrando que no va más es el capitalismo, que frente al gobierno de CEOs y
la vuelta al pasado surge una izquierda
que se une y es la mejor herramienta
para pararles la mano. Animate.

Corrupción: para Odebrecht, una CONADEP
Pablo Vasco
Para beneficiarse con mega-obras
públicas y sobreprecios, la constructora
Odebrecht pagó altas coimas a políticos de
distinto signo y en varios países. Es una de
las empresas imputadas por el mayor
escándalo de corrupción de la historia de
Brasil: la «Operación Lava Jato».
La Argentina es parte de ese circuito de
corrupción, que implica a funcionarios del
FPV y el PRO. Hasta donde se sabe, acá
Odebrecht pagó unos 35 millones de
dólares en coimas por varias grandes obras:

el soterramiento del FC Sarmiento (dos
causas judiciales, una sobre el gobierno
anterior y otra sobre el actual), dos plantas
potabilizadoras de AySa (Berazategui y
Paraná de las Palmas), el Gasoducto Norte y
una refinería de YPF en La Plata.
Los «retornos» los manejaba el «Sector
de Operaciones Estructuradas» de
Odebrecht y los alias de los funcionarios
untados entre 2010 y 2014 son: Duvidoso
(dudoso, ¿será De Vido?), Bonito, Festança
(festichola), Síndico y Pato…
En el caso del Sarmiento está metida
IECSA, la constructora que era del Grupo
Macri, luego pasó al primo Ángelo Calcaterra
y después al amigo Marcelo Mindlin. IECSA
fue allanada esta semana y era socia de

Odebrecht, una empresa italiana y otra
española. Uno de los acusados es Gustavo
Arribas, el «servicio» macrista titular de la AFI
(ex SIDE), que recibió cinco «transferencias».
La cuestión es cómo hacer saltar todos
los delitos del poder político y sus capitalistas amigos. El mecanismo del «arrepentido»,
que canjea buchoneo por impunidad y alguna
multa, como negocia Odebrecht con el
gobierno macrista, demuestra el fracaso del
sistema judicial y policial para ir hasta el
hueso. Y hay otra trabas: son cuatro causas
judiciales distintas; los viajes de fiscales
argentinos a Brasil y del ministro Garavano a
los EE.UU.(1); la fiscal general Gils Carbó
busca proteger a su sector, y, lo principal, los
jueces y políticos se cubren mutuamente.

Por eso, para combatir la corrupción, la
única solución es formar una comisión con
personalidades independientes, como la
CONADEP de los desaparecidos, con amplios
poderes para investigar todas las coimas y
negociados con la plata del Estado. Sólo una
comisión así puede generar la confianza
necesaria para llegar a la verdad sin
condicionamientos y así lograr justicia y el
merecido castigo a los culpables, que debe
incluir la incautación de sus bienes por igual
valor al de la coima recibida.
(1)

A cambio de dar algún dato, los yanquis
instalarían un funcionario judicial permanente
en nuestro país y exigen el apoyo del gobierno
a «la lucha contra la corrupción, el narcotráfico
y el terrorismo». O sea, más sumisión.

4

EL MACRISMO ATACA A LOS ESTATALES

Presentismo es cambiar
derechos por migajas
Los viejos estatales. Los jóvenes. Los de planta permanente. Los contratados. Nos apuntan a todxs lxs trabajadorxs.

Flor Salgueiro
Delegada ATE-INTI

¿Sabés lo que quiere hacer Macri?
Como Menem, pretende achicar el
Estado y responder a las exigencias de
sus amigos empresarios. El Ministerio
de Modernización es el brazo ejecutor
de esta política retrógrada, que tiene
cómplices.
UPCN firmó el acuerdo paritario
más entreguista de los últimos tiempos. Andrés Rodríguez acordó el
20%, en tres cómodas cuotas y abrió
la puerta a otorgar premios por
presentismo y productividad.
El Estado nacional es el empleador
con mayor precarización de nuestro
país. Casi el 50% de los trabajadorxs
están contratados, eso incluye a
compañerxs con más de 10 años de
antigüedad. ¿Sabés cómo se traduce la
flexibilización laboral del «plus por
presentismo» al trabajo diario? Te
reducen los días por estudio, de 28 a
14. Si faltás porque vos o un familiar
directo está enfermo, te justifican el
día, pero perdés el presentismo. Si
fallece un familiar y faltás, también lo
perdés. Y en el extremo de la opresión
hacia las mujeres, si tenés unx hijx,
tampoco lo cobrás. Un claro avance en
la precarización laboral y en la pérdida de derechos, a cambio de migajas.
El objetivo de esto es medir el

ausentismo en el Estado, como
justificativo para despedir
compañerxs. Además, trae al Estado
el viejo verso de las patronales
privadas de hacernos trabajar más a
cambio de unas monedas para los
que se «pongan la camiseta», en este
caso, del gobierno ajustador.
Buscan dividir a los trabajadores
entre «los que cumplen y los que
no» haciendo del derecho a un
salario digno que cubra la canasta
familiar, una cuestión de accionar
individual.

Ministerio de la Moderna
Persecución
En busca de concentrar toda la
información de lxs trabajadorxs del
Estado en el ministerio que dirige
Andrés Ibarra, quieren crear un
registro único de empleados estatales.
En dicho registro, figurará la
«afiliación sindical, aplicación del
régimen de tutela gremial según Ley N°
23.551». Un dato que hasta ahora es
considerado «sensible» por la Ley de
Protección de Datos y que el gobierno podría usar para perseguir políticamente a los compañeros que se
organizan.
Como sucede con los despedidos
de maestranza del Ministerio de
Trabajo. Con el nuevo recorte que
aplican en el INCAA, o con la persecución que hace años vienen sufriendo
lxs trabajadorxs del INDEC.
Pedir la filiación sindical, ante un

PARAMOS CONTRA DESPIDOS Y SUSPENSIONES

«¡Con la 60 no se jode!»
Martín Schermer y Gastón Maddelo, Línea
60 - Agrupación Al Volante
El 1/6 el grupo empresario DOTA, actual
gerenciador de MONSA Línea 60, hizo
efectivos los despidos de 10 trabajadores y
las suspensiones de otros 19. Tal como
habíamos resuelto en las asambleas previas,
de inmediato paramos la línea en forma total
e hicimos responsable a la empresa de que
más de 200.000 personas se quedaran sin
transporte. Pero esta lucha no empezó
ahora, sino que viene de hace mucho.

DOTA es responsable de la muerte de
David Ramallo
El 9 de setiembre del año pasado
nuestro compañero David Ramallo, electricista de Barracas, falleció tras ceder un
colectivo de uno de los elevadores denunciados por nuestros delegados. El mismo
David había denunciado esos elevadores. El
micro lo arrastró 20 metros provocándole
una trágica muerte. Los trabajadores

solicitaron ayuda a los encargados de
control, pero estos no respondieron al
pedido de socorro y se produjeron algunos
desmanes, fruto de la emoción violenta. Se
llamó a un paro por ese crimen y el grupo
DOTA respondió con un nuevo lock out
patronal.
Ante el pedido de justicia, DOTA despidió
a 10 compañeros y suspendió a otros 19 y
le armaron causas a los delegados. El
Ministerio de Trabajo llamó a conciliación

Jorge Triaca (Min. Trabajo), Andrés Ibarra (Min. Modernización) y Andrés Rodríguez (UPCN)

gobierno que ataca a quienes se
organizan y lo enfrentan, es una
medida persecutoria que hay que
rechazar.

Que la bronca se transforme
en organización
Toda esta situación hace que crezca
la voluntad de lucha de lxs
compañerxs. Muestra de ello es el corte
que protagonizaron los sectores de
Ciencia y Técnica el pasado 24 de
mayo en la General Paz. Más de 500
compañerxs de INTI, CNEA,
CITEDEF, ATE – CONICET, ATE –
Exactas, entre otros, cortaron la General Paz, a la altura de Constituyentes,
en el marco del Paro Nacional convocado por ATE Nacional. Lo es también
el apoyo que recibieron lxs trabajadoxs
del INDEC, en el acto que realizaron
para exigir la reincorporación de lxs
despedidxs; y la solidaridad expresada
ante los despidos en el INCAA.

obligatoria y después voluntaria, que duró
hasta el 29 de mayo de este año cuando los
directivos de DOTA abandonaron las
negociaciones y el 1/6 hicieron efectivos
los despidos y suspensiones.

Contundente respuesta de los
trabajadores. ¡Ningún despido en la 60!
Los trabajadores respondimos de
inmediato parando la línea y convocando
una masiva asamblea de todas las cabeceras en Maschwitz. Allí decidimos parar 48
horas y seguir con un plan de lucha hasta
que todos los despedidos vuelvan a trabajar
y quitar las injustas suspensiones. También reclamamos el mantenimiento en las
unidades, acondicionamiento de los
talleres y cabeceras, y que se mejore la
frecuencia en el servicio.
Con la fuerza de nuestra medida
logramos que la UTA intervenga y que el
Juzgado Nacional del Trabajo Nº 40 diera
lugar al Recurso de Amparo presentado por
el gremio y de esta manera se instó al
empresario a dejar sin efecto las sanciones. A partir de las 0 hs del 3/6 los trabajadores levantamos el paro y volvimos a
brindar servicio. Igualmente nos mantenemos en estado de alerta a la espera de que

Es necesario que las conducciones
sindicales se pongan a la cabeza de los
reclamos y dejen de ver quién se
queda con la plata de lxs afiliadxs. Las
conducciones de ATE (Verde y Verde
y Blanca), en vez de coordinar medidas conjuntas, convocan a acciones
dividas, que terminan siendo débiles y
aisladas. Lo cual deja correr el ajuste
de Macri.
Al mismo tiempo tenemos que
avanzar por abajo, organizándonos
democráticamente con lxs compañerxs
más consecuentes. ATE necesita una
nueva conducción tanto en Capital
como a nivel Nacional.
Y todos lxs trabajadorxs necesitamos diputados que nos apoyen en
serio. Por eso desde el MST en Izquierda al Frente, daremos la pelea
con Alejandro Bodart en Capital,
Vilma Ripoll en provincia de Buenos
Aires y con muchos otros luchadores
en todo el país.

DOTA cumpla con la resolución judicial.
Este fallo es un paso adelante pero no
podemos confiarnos. La empresa quiere
atacar a los trabajadores de la 60 y quiere
barrer a nuestro cuerpo de delegados.
Por eso, además de estar alertas,
tenemos que volver a gritar bien fuerte que
«con la 60 no se jode», que no aceptamos
despidos ni suspensiones, y que si la
empresa no quiere trabajar, el Estado debe
hacerse cargo de este servicio público,
mantener y mejorar todas nuestras condiciones de trabajo y poner la línea al servicio
de la población que tanto la necesita.
Mientras seguimos luchando para que se
acondicionen los talleres y cabeceras, así
como también para que mejore el servicio.

Locro en San Miguel el 25 de Mayo

a
Marcela Miño, precandidata a concejal, junto ,
Acuña
do
Ricar
y
tud
juven
la
de
an
Zuleim
í
Anah
l.
hablan en el locro del 25 de Mayo en San Migue
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Alicia y Macri negocian el ajuste
Emilio Poliak

La crisis no termina, los salarios
siguen congelados y pagándose
desdoblados, con topes y con más de
un mes de retraso. La obra social
recortando prestaciones, la salud en
terapia intensiva, la zona norte sin
agua y la justicia paralizada.
La lucha de trabajadores y trabajadoras sigue mientras el gobierno
provincial lleva semanas negociando
con el gobierno nacional para recibir
asistencia financiera. Lo único que ha
trascendido es que habilitarían un
crédito de $750 millones del Banco
Nación, unos $1200 millones a través
de un fondo fiduciario y la autorización para emitir deuda en el mercado
local. A cambio Macri exige que la
provincia llegue al equilibrio fiscal en
2020, que traducido significa un
brutal ajuste sobre las espaldas del
pueblo santacruceño. No es difícil
imaginar que lo que se viene es
congelamiento salarial, despidos y
más tarde o más temprano la reforma
del sistema previsional. Aunque la
concreción del acuerdo se retrasa,
todo hace suponer que se estaría al
borde de la firma.

Paro y marcha provincial
Mientras tanto las clases aún no
comenzaron en la provincia y después
de tres meses de lucha el paro docente
mantiene altos porcentajes de adhesión. Desde el MST y Alternativa
Docente, venimos planteando que
junto a fortalecer las medidas es
necesario instalar el conflicto en Bs.
As. para reclamarle a Bullrich que

aporte los fondos necesarios
para una recomposición
salarial acorde al aumento
del costo de vida, porque si
el acuerdo Alicia-Macri sólo
significa garantizar el pago
en tiempo y forma el conflicto continuará.
En lo que va del año la
única paritaria salarial fue la
docente (en marzo) donde el
ejecutivo ofreció un mísero
3%. El resto de los gremios
todavía no fueron convocados.
Por eso, este miércoles 7 la
Mesa de Unidad Sindical
convocó paro y movilización
provincial para exigir la
apertura inmediata de las
paritarias a todos los sectores y
aumento salarial. Las semanas
que vienen serán decisivas, por
lo que se hace más necesario
fortalecer las medidas y convocar un
plenario provincial de delegados de base
de todos los gremios en conflicto para
fortalecer la pelea, elaborar en común el
plan de lucha y plantear una salida a la
crisis alternativa al pacto de Macri y
Alicia.

Plan de emergencia y Asamblea
Constituyente
La crisis de la provincia, tras 26
años de gobierno del FPV es terminal y
la salida propuesta por Cambiemos es
mayor ajuste contra los trabajadores y
privilegios para las corporaciones.
Desde el MST venimos planteando
que es necesario un plan de emergencia
para que la crisis la paguen los que la
provocaron. Control popular de todas
las cuentas del Estado Provincial;
Impuestos de emergencia a las corporaciones petroleras, mineras, pesqueras,

al juego y a los grandes supermercados;
Expropiación de los bienes de Lázaro
Báez y todos los funcionarios y funcionarias implicados en caso de corrupción y Reestatización del Banco de
Santa Cruz.
Al mismo tiempo es necesaria una
Asamblea Constituyente que termine
con todo el régimen podrido impuesto por el kirchnerismo, recupere los
recursos estratégicos y refunde la
provincia sobre nuevas bases a partir
de un amplio debate popular.

Fortalecer Izquierda al Frente: una
nueva alternativa unitaria
Esta salida es necesario llevarla
también al proceso electoral. El
contexto actual plantea la necesidad
de conformar un gran frente de toda
la izquierda que sea un polo para
agrupar a los miles de luchadores y

dirigentes que vienen encabezando la
pelea en torno a un programa de
transformaciones de fondo. Lamentablemente una vez más el PO ha
respondido negativamente a nuestra
propuesta, demostrando que le
importan más sus propios intereses
que los del conjunto del pueblo
trabajador, haciéndole el juego al FPV,
Cambiemos y Peralta.
Junto al nuevo MAS conformamos
Izquierda al Frente y nos proponemos
dar pelea para fortalecer un nuevo
proyecto de izquierda alejado del
sectarismo enfermizo. Que sirva para
unir a trabajadores, mujeres, jóvenes y
al pueblo en general que, harto de los
políticos de siempre, busca un cambio
para que de una vez por todas las
riquezas de la provincia estén al servicio
de las necesidades de las mayorías y no
de las corporaciones y corruptos.

Propuestas ante la crisis educativa bonaerense
Andrea Lanzette
La educación bonaerense atraviesa una
fuerte crisis, con escuelas en ruinas, aulas
superpobladas mientras se cierran cursos y
falta personal al no designar los cargos,
rebaja del presupuesto, comedores con sólo
$16 por chico y falta de cupos. A esto se
suma la indignación ante los masivos
descuentos por luchar frente al ajuste de
Vidal y Macri.
Más el rechazo a la Resolución 1137
con la que pretenden que demos clases en
vacaciones de invierno y mantener los
descuentos, contrarios al derecho de
huelga. O el escandaloso Censo de Matrícula Educativa 2017. Y, sobre todo, que
estemos en junio con el sueldo de hace 10
meses. Para revertirlo, debemos terminar
con la tregua gremial. Desde la Multicolor
en SUTEBA, impulsamos asambleas y
exigimos que se las convoque para poner
fecha al paro aprobado.
Si de política educativa hablamos, el
macrismo plantea -como supuesta salidasu Plan Maestr@. Un proyecto privatista y
flexibilizador. Pero no lo frenaremos con

conferencias junto a diputados K ni con la
«Escuela Itinerante». Por eso exigimos a
CTERA un paro nacional, con nueva Marcha
Federal y el apoyo a Santa Cruz, ante el
ajuste de Macri, Vidal o Alicia Kirchner.
Pero esto quedaría rengo si no definimos medidas que expresen un proyecto que
priorice la escuela estatal. Para transformarla y poder aspirar a una educación de
calidad. Sobre todo, cuando habrá elecciones a diputados, concejales y consejeros. Y
no podemos votar a los que nos gobiernan o
ya gobernaron.

Proyectos por la educación,
que sean ley
Para enfrentar al PRO, no sirve elegir
diputados que después le votan los Presupuestos de ajuste como en 2016 y 2017,
reduciendo las partidas de la educación
estatal y aumentando más de 140% los
subsidios a la enseñanza privada y
confesional. Así lo hicieron todos los
bloques del PJ y FPV, incluida la Cámpora,
igual que el massismo y el GEN. Como le
votaron también las leyes impositivas que

pidió Vidal y el mayor endeudamiento de la
historia.
Por eso, como precandidata a diputada
provincial por la populosa 3a Sección
Electoral, quiero compartir estos proyectos y
luchar para que sean ley: Aumento salarial
a docentes, blanqueo de las sumas en
negro y actualización trimestral automática,
por la inflación real. Triplicar el Incentivo
docente y su inmediato pase al salario
básico, con fondos del presupuesto nacional. Esto implica subir un 100% el básico,
impactar en la escala y en los jubilados.
Eliminar los subsidios estatales a
escuelas privadas y volcarlos a la estatal.
Aumento de emergencia de las partidas
para comedores, mobiliario y útiles. Emergencia en infraestructura escolar, con una
comisión de la comunidad para hacer los
relevamientos y el control de obras.
Que los políticos ganen como una
directora de escuela con 10 años de
antigüedad. Obligatoriedad de todo
funcionario o diputado a educar sus hijos
en escuelas públicas y atenderse con su
familia en el hospital público. Evaluación
Social de las Políticas Educativas y los

gobiernos que las aplican. Estas y otras
propuestas, queremos hacerlas realidad.

Andrea Lanzette, precandidata a
legisladora provincial bonaerense.
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Del Frade diputado nacional,
una pelea posible
El Frente Social y Popular (FSP) que integramos en Santa Fe,
es un frente electoral de izquierda del cual participamos siete
organizaciones.
Fernanda Martinelli

Dicho frente se ubica a la
izquierda del régimen político
en nuestra provincia y se postula
como alternativa real a todo lo
viejo. Cuenta con un programa
muy progresivo, con planteos
antimperialistas y anticapitalistas
para enfrentar el ajuste del
gobierno provincial del PS/UCR.
La principal referencia del FSP es el
actual diputado provincial Carlos del Frade,
periodista de investigación y escritor quien
encabezará la lista a diputado nacional.
En 2015 logramos dos bancas en la
legislatura provincial, un concejal en Rosario
y otro en la ciudad de Villa Constitución:
bancas que estuvieron al servicio de las luchas
obreras y populares denunciando a los grandes
capitalistas y a sus representantes políticos,

Agustín Rossi, el PJ residual no encuentra
candidato tentando a la jueza Rodenas a su
posible candidatura.
El FIT no hace la excepción en Santa Fe:
muestra la hilacha de cooperativa electoral
donde cada uno de sus integrantes lanza sus
candidatxs y no se puede afirmar si acordaran
listas comunes o irán a “matarse” en las PASO.

Hay una alternativa para lxs
trabajadorxs, las mujeres y la juventd
Con la candidatura de Del Frade,
acompañado por nuestra compañera Jimena
Sosa, joven dirigente provincial de nuestro
partido, referente del movimiento de mujeres,
docente y con una larga trayectoria en el
movimiento estudiantil nos preparamos para
una intensa campaña.
Con nuestra propuesta anticapitalista

ofrecemos una salida por la positiva
para lxs trabajadorxs que enfrentan a
las corporaciones, a sus gobiernos y a
sus burócratas sindicales, expresando la
necesidad de una nueva dirección política
y sindical; al movimiento de mujeres por
la caída del patriarcado, por presupuesto
real para combatir el flagelo de la violencia
machista; y al movimiento ambientalista,
con salidas de fondo, ecosocialistas en una
provincia saqueada por el monocultivo
de soja. Es por esto que varixs militantes
ambientalistas han visto a nuestro frente
como una alternativa política, como lo

Las elecciones
Estamos entrando en un proceso electoral
donde la crisis y descomposición de los
viejos aparatos muestran su podredumbre.
El gobierno del Frente Progresista Cívico y
Social, encabezado por el PS, guarda a su
“mejor candidato” Bonfatti, para no exponerlo
a una derrota, mientras su socio, la UCR, se
divide entre los que van como Cambiemos y
quienes se mantienen “fieles” al FPCyS para
garantizarse privilegios políticos.
Por el lado el PJ/FPV no andan mucho
mejor. A la devaluada candidatura K de

expresa la candidatura de Carlos Manessi,
integrante del colectivo ambientalista “Paren
de Fumigarnos” y quien encabeza la lista a
concejales en la ciudad de Santa Fe

Es posible llegar al Congreso
Con las candidaturas de Carlos y
Jimena, acompañados por muchxs otrxs
valiosxs compañerxs nos proponemos
la tarea de que la izquierda santafesina
llegue a la Cámara de Diputados de la
nación.
Desafío que es posible por el profundo
desgaste de los viejos partidos, combinado
con la simpatía que ha sabido ganarse
el FSP, sus principales dirigentes y
organizaciones por haber dicho presentes
en cada proceso de movilización obrera,
del movimiento de mujeres, de la juventud
contra el gatillo fácil, por los DDHH,
contra la complicidad judicial, policial,
política que conviven con el narcotráfico y
el delito organizado.
El 25 de mayo reventamos el club
Sportivo América con 4000 compañerxs
y dimos una primera muestra de que es
posible el desafío que nos planteamos.
Con los trabajadores, la juventud
y las mujeres al frente
Carlos del Frade-Jimena Sosa

En San Juan hay alternativa
Mary Garrido
Al igual que a nivel nacional el oficialismo, FPV, sin
resolver candidatos, con los nombres de Gioja y Uñac
(hermano del gobernador) se desarrolla la discusión
electoral que ya esta lanzada. En la oposición el senador
Basualdo junto con el PRO, y un tercer frente que iría con
Massa.
La realidad de la provincia, con un modelo megaminero
que se recicla y fortalece con el PRO y el total alineamiento
nacional de Uñac, demostrada en cada acto de gobierno y
en el apoyo explícito a la eliminación de retenciones a las
mineras. La consigna que divide aguas es la megaminería.
En estas elecciones desde el MST-Nueva Izquierda,
vamos como parte de Izquierda al Frente nacional,
con nuestros propios candidatos que se definen como
ecologistas, feministas y socialistas. Poniendo por delante
las necesidades del pueblo trabajador y no las de los ricos y
poderosos.
Por eso en esta oportunidad decimos: primero los
trabajadores, las mujeres, la juventud y el medioambiente.
El gobierno y sus socios privilegian los negocios por
encima de la salud, el bienestar y las reales necesidades de la
población. Nosotros nos pronunciamos por otro modelo
productivo sustentable con la naturaleza y una producción
al servicio de las necesidades reales de la población.

Proponemos prohibir la megaminería, el fracking y los
agrotóxicos y transgénicos.
Porque la inflación no nos deja llegar a fin de mes con el
salario proponemos aumento general que cubra la canasta
familiar, indexado cada tres meses, según la inflación real.
Porque no queremos políticos con privilegios decimos:
que manden sus hijos a escuelas públicas y se atiendan en
hospitales públicos y que ganen como una directora de
escuela doble jornada.
Proponemos plena igualdad laboral y salarial para
la mujer, educación sexual integral y derecho al aborto
seguro y gratuito, presupuesto de emergencia para parar los
femicidios y lograr #NiUunaMenos. Así como la separación
de la iglesia del estado.
Decimos que no a la precarización laboral de los jóvenes
como el “programa de primer empleo”, o la precarización
con el “plan empalme”, proponemos efectivizar a todos los
precarizados y aumentar el presupuesto a todo el sistema
educativo, incluyendo anular los subsidios a las privadas.
Le decimos que no a la represión policial. En lugar
de dar respuesta a los reclamos sociales, Macri y los
gobernadores reprimen con palos y gases y aprovechan los
hechos de violencia para impulsar mano dura. Proponemos
defender los derechos constitucionales de huelga, reunión
y movilización, como también la libertad de expresión, hoy
en riesgo.

Con estas y otras propuestas nuestros precandidatos
darán la batalla electoral.

Falleció el compañero Emiliano Mini
El lunes 29 de mayo falleció a los
89 años el compañero Emiliano Mini.
Comenzó a militar en el MAS junto
a su hijo José (Pepo) en Caucete
con el regreso de la democracia,
inaugurando el primero de los 600
locales que se abrieron en el país. Fue
candidato en varias oportunidades
y constructor incansable del partido.
Falleció discutiendo el periódico con
el compañero Osvaldo como todos los
lunes, en su casa y rodeado del afecto
de su familia. ¡HASTA EL SOCIALISMO
SIEMPRE COMPAÑERO EMILIANO!
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Gran Debut de Izquierda al Frente
El pasado 4 de junio fueron las elecciones a diputados provinciales en La Rioja, escenario del debut electoral de Izquierda al
Frente, y en el cual nuestra joven fuerza local resultó primera en la izquierda, superando al FIT.

Leonel Acosta

El peronismo ha hundido nuestra
provincia tras 34 años de feudalismo
al palo, ganándose la bronca de las
mayorías. Y como el miedo no es zonzo,
se presentó camuflado a las elecciones,
creando listas paralelas para captar el
voto bronca. Estos falsos opositores le
permitieron al PJ conservar la mayoría
en la legislatura, pero al apelar al
voto opositor, el respaldo popular se
esfumará en cuanto levanten la mano a
favor del patrón de estancia.
El hartazgo general fue perceptible
durante toda la campaña electoral,
y finalmente se expresó en un
abstencionismo que en la capital se
acercó al 40%.
El enojo también le pegó al
macrismo, que salió tercero,
quedándose con apenas 2 de las 18
bancas disputadas en toda la provincia y
retrocediendo en la capital.
Por su parte, la centroizquierda
también salió golpeada, con la

pérdida de la banca de Lucía Ávila,
lo que actualiza el debate sobre el
estancamiento de los progresismos ante
una realidad que demanda respuestas
radicalizadas, anti-sistema.
Pero el hartazgo con la vieja política
no es novedad para nadie; el aire fresco
viene de la izquierda, donde el nuevo
espacio de unidad que integra nuestro
MST y el Nuevo Mas, Izquierda al
Frente, cosechó un positivo resultado
tras su primer desafío electoral, incluso
superando a los ya instalados del Frente
de Izquierda, que se presentaron con

su candidata histórica, insistiendo
tercamente en que eran la “única opción
de izquierda”.
Por nuestra parte, apostamos a que
encabezara esta batalla electoral una
compañera sin experiencia previa en
candidaturas, una piba de la UNLaR
que viaja en bondi todos los días,
Majo González de nuestro partido,
quien fue delegada de la histórica toma
de la UNLaR e integra la comisión
organizadora del Ni Una Menos. Majo
se ganó el apoyo de muchos votantes
de izquierda que vienen reclamando

más unidad y una renovación que
nos permita ser una alternativa real
contra los partidos tradicionales. La
juventud también reclama el lugar que
le corresponde, porque resulta necesario
ocupar la política -desde una óptica
revolucionaria- para recuperar nuestro
futuro.
Todxs ellxs encontraron una
alternativa en Majo y en Izquierda
al Frente, y ahora es nuestra gran
responsabilidad seguir creciendo y
participando de todas las luchas de
nuestro pueblo, fortaleciendo este
espacio alejado del sectarismo y del
dogmatismo, feminista, ecologista y
socialista.
En cuanto a los compañeros del FIT,
esperamos que reflexionen y abandoden
su cerrazón. Mientras tanto, tenemos
el desafío de seguir haciendo grande a
Izquierda al Frente, porque con ello se
fortalece una nueva cultura de izquierda.
Te invitamos a que seas parte de
esta construción abierta, y que des
pelea junto a nosotrxs también en
agosto para superar las PASO y abrirle
camino a la juventud, lxs trabajadorxs
y al movimiento de mujeres en el
Congreso.

Una nueva propuesta en desarrollo

Sergio García

El dato notorio en la izquierda, es que en las
elecciones riojanas fue el debut electoral de Izquierda al
Frente, conformado por el MST y el Nuevo MAS, en
este caso encabezado por la compañera Majo González,
de nuestro partido, que se ganó un reconocido lugar por
la fuerte disputa que dio frente a los candidatos de los
viejos partidos. El resultado electoral fue un premio a la
importante y dinámica campaña realizada, una campaña
militante, audaz, asentada en la juventud y juntando
además peso a peso para cada actividad de difusión de
propuestas anticapitalistas y socialistas. Casi el 2% de los
votantes eligieron a Izquierda al Frente, colocándonos
como la primera fuerza de la izquierda en la provincia.
Como contrapartida, el FIT, que se presentó con su
candidata instalada hace años, sufrió no sólo una derrota
política ante Izquierda al Frente, sino que además realizó
una campaña que pasó desapercibida y marcada por el
divisionismo. Hay que recordar que al igual que en todo
el país, el FIT siempre rechazó nuestras propuestas de
unidad, y como puede verse claramente en el resultado del
domingo, ese sectarismo y esa autoproclamación sufrieron
un duro golpe. Preparado estaba el FIT para anunciar ser
la principal fuerza de izquierda, pero la realidad le bajó
tal pretensión. La mayoría de los votantes de izquierda
apostaron por Izquierda al Frente, abriendo una nueva
experiencia política de izquierda en la provincia, apoyando
a quienes de verdad propusimos más unidad de la
izquierda antes de las elecciones y tenemos el compromiso
de seguir impulsando ese camino unitario en adelante.

El negacionismo de los partidos del FIT
Pasada la elección se podría esperar que los partidos
del FIT al menos tomaran nota de los resultados, pero

lamentablemente no ha sido así. En unos increíbles
artículos de balance de las elecciones, tanto PO e
Izquierda Socialista como el PTS intentan ocultar la
realidad sin siquiera ponerse colorados. No sólo buscan
esconder. Haber perdido ante Izquierda al Frente, sino
que ni siquiera le cuentan a sus lectores que nuestro
frente existe y que se presentó. Un sectarismo ridículo,
falaz, que niega la realidad, que igualmente es vista
y seguida por miles de votantes y simpatizantes de
izquierda.
Veamos por ejemplo a PO que dice en su web sobre
La Rioja: “En La Rioja, que elegía diputados provinciales,
el naciente Frente de Izquierda, integrado por PO e IS,
obtuvo el 1,6% de los votos, duplicando su elección anterior.
Allí también se impuso el oficialismo peronista, que se alzó
con 18 bancas, mientras que Cambiemos obtuvo 2 en el
interior”.
O a Izquierda Socialista que en el facebook de su
principal candidata dijo: “Cada voto obtenido es un paso
firme hacia la independencia de clase de los trabajadores
y el pueblo. Dimos la batalla contra el aparato del PJ
y Cambiemos que utilizaron los fondos públicos y la
corrupción para ganar”.
Párrafo aparte merece La izquierda Diario y el PTS,
que ya no sólo oculta a Izquierda al Frente, sino que
además, como no están en la provincia y para ahorrarse
el problema de explicar una derrota tampoco menciona
a su aliados del FIT: “En La Rioja, otro de los distritos
donde ayer se votaba, el peronismo oficial fue el ganador.
En esa provincia se elegían 18 diputados provinciales y
la lista ganadora era la del gobernador Sergio Casas y su
predecesor Luis Beder Herrera. La misma era encabezada
por la diputada nacional Teresita Madera. En esta elección,
el peronismo logró casi el 48 por ciento de los sufragios y
Cambiemos no llegó al 35 %”.
Ninguno de los tres partidos del FIT dice en

sus medios de difusión oficiales la verdad. Creen
que mintiendo sobre las elecciones y ocultando los
resultados de la izquierda, nadie va a enterarse que el
FIT fue derrotado y que emerge una nueva alternativa
en la izquierda. Un ocultamiento que equivale a un
mecanismo tan infantil, como creer que puede taparse el
sol con la mano. Verdaderamente triste.

Izquierda al Frente se prepara
para la batalla de agosto
De nuestra parte tanto en La Rioja como en todo
el país, nos estamos preparando para la pelea política
de agosto. En La Rioja, serán nuestras compañeras
y compañeros quienes organizarán la campaña para
intentar dar un nuevo salto y seguir avanzando apoyados,
en el caso del MST en una nueva camada de jóvenes que
se suman entusiastas a nuestra organización.
En el resto del país, la militancia ya está en marcha
haciendo lo mismo. Desplegando una fuerza militante
en las calles, en facultades, colegios, centros de
trabajo y barriadas populares. En una campaña que a
diferencia del FIT que vive una feroz lucha intestina,
en nuestro caso se realiza en común entre las fuerzas
de Izquierda al Frente, como debe hacerse frente al
gobierno, la oposición burguesa y las burocracias de
todo tipo.
A dar esta batalla junto a nosotrxs invitamos a
sumarse a nuestrxs amigxs y simpatizantes, y a otras
organizaciones de izquierda que quieran ser parte. La
primera experiencia electoral de Izquierda al Frente
ha sido más que auspiciosa y anticipa la oportunidad
política que tenemos por delante, quienes creemos en
una verdadera unidad de la izquierda. Vamos a fortalecer
y extender esta experiencia los meses que vienen, junto a
los trabajadores, las mujeres y la juventud.
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Que todas nuestras luchas
tengan banca
Explicar que el combate a la precarización laboral es prioridad de nosotrxs
como socialistas no implica que reducimos todo a esa medida económica
básica. De hecho, para vivir distinto, no
para sobrevivir en esta sociedad capitalista decadente, aspiramos a concretar
otros derechos.
Nuestro enfoque supone luchar por
un piso básico de igualdad en derechos
económicos, para tener lo materialmente
necesario, para poder explotar libremente
todo el potencial que tiene cada persona,
en particular la juventud.
Tener trabajo, trabajar una cantidad
de horas y de días que no expriman a cada
unx y además tener un ingreso suficiente
para lo que hace falta, es un piso. Lo
básico.
A partir de ahí, queremos más cosas,
tenemos más causas por las que
luchamos todos los días. Ahora en el
plano electoral, traducimos esas luchas
a la pelea compleja en el escenario
cuyas reglas ponen los que -por ahoramandan.

Entrar sin trabas a la universidad
y seguir, sin tener que abandonar
Es clave garantizar, por supuesto, el
ingreso a la universidad sin ninguna
traba. Es una conquista que ganó la
Reforma del 18. La dictadura genocida lo
quiso eliminar, pero la revolución democrática que la echó restauró ese logro. Sin
embargo, la partidocracia peronistaradical fue haciendo cada vez más
complicada la permanencia en la universidad para muchxs hijxs de trabajadorxs y
de la clase media.
Por un lado, las condiciones económicas. Estudiar no sale gratis: los viajes,
comer, el material de estudio. A la vez,
las condiciones deplorables de la
educación secundaria, su gradual
vaciamiento, provoca un contraste
pedagógico con las carreras universitarias muy grande. Las camarillas que
gobiernan la universidad y su burocracia
estudiantil implementaron formas de
filtro para evitar el ingreso a masivo a las
carreras. El CBC en la UBA, por ejemplo,
tal como está concebido hoy, en lugar de
facilitar el ingreso a las carreras, filtra
estudiantes, desalienta. Docentes
precarizados, desconexión curricular con
las carreras, trabas burocráticas para
acceder. Todo conspira para la permanencia. Entonces nuestro planteo es
simple: becas para estudiar de $ 10.000
y reorganización global del ingreso, con
otra orientación pedagógica y curricular
que erradique todo filtro.

es contundente: legalizar el aborto,
seguro y gratuito en el hospital. Está claro
que el complemento es la aplicación
obligatoria en todos los niveles educativos de educación sexual integral, científica, laica. Y garantizar, a partir de una
fuerte política educativa, que estimule la
sexualidad libre y responsable, consciente, la distribución de anticonceptivos al
alcance de todxs. Y a la Iglesia, cortarle
los víveres: esos $ 32.000 millones
anules que recibe para pagar sueldazos a
obispos, curas y financiar escuelas
confesionales, se termina. Toda esa plata
a programas de prevención de violencias
contra las mujeres. Lo segundo, también
contra toda forma de represión: legalizar
el consumo de marihuana. Contra el
negocio capitalista narco que fomenta la
prohibición, legalización urgente.
Creemos en educar socialmente, es
asumir responsabilidades colectivas e
individuales, para la libertad. Sin coacción
del Estado capitalista.

Tiempo libre social y derechos,
libertades
Lo que planteamos no son consignas
aisladas, surgidas del consejo artificial de
algún consultor. Nuestra propuesta es un
programa, es decir, un sistema de ideas
para garantizar hacia la juventud en
particular, condiciones de vida opuestas a
las que ofrece el capitalismo actual y su
gerentes políticos en el poder.
Luchamos por tiempo libre, y por eso,
trabajar todxs, pero 6 hs y con un salario
suficiente.
A partir de ahí, libertades plenas, para
un desarrollo social desalienado y
transformador, con perspectiva de ser
sujetos de cambios de fondo, revolucionarios. En la coyuntura electoral,
enfatizamos estas causas, que son
algunas por las que luchamos antes y
después de las elecciones. Pero ahora,
peleamos en todo el país con nuestrxs
candidatxs para que tengan banca. Esa
es la idea matriz.
M.R.
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CONTRA LA CULTURA DEL NO SE PUEDE

Hacer posible lo necesario
El posibilismo es anestesia en la potencialidad juvenil para dar vuelta todo, para cambiar todo lo que haya que transformar. Nos dicen que no se puede tener derechos sociales y
libertades totales. Nos rebelamos contra esa ideología falsa y reaccionaria. Ahora encaramos la lucha electoral por nuestras causas contra la casta y sus jefes capitalistas. Eso significa
ser de izquierda: rebeldxs contra la nefasta cultura de lo posible.
¿No se puede terminar con la
precarización en el Estado?

Mariano Rosa

Adaptarse a lo posible, lo presuntamente posible. Esa es la idea fuerza que
está en la raíz de una posición política
con la cual polemizamos fuerte. De
forma explícita milita con esta idea el
proyecto del FPV en línea con todo el
llamado progresismo continental de la
última década. Básicamente no se
podría aspirar a determinados derechos por utópicos e irrealizables «por
mucho tiempo». Por razones varias:
porque las corporaciones están fuertes
y la derecha también, porque además,
la «gente no da». Es decir: la correlación de fuerzas sociales y la conciencia
colectiva lo máximo a lo que llega es a
algunas tibias medidas parciales en el
marco del capitalismo.
Animarse a pensar un escenario de
ruptura con el capitalismo es «utopía». Aunque eso signifique simplemente luchar por derechos sociales
tan elementales como trabajo, salario
suficiente y tiempo libre. Claro,
entonces como «no se puede», cuando proyectos con esta orientación
gobiernan, tampoco lo intentan,
porque «no da». Resultado: la profecía autocumplida de «no se pudo».
Esa dinámica explica el retroceso
político de esta corriente de ideas a
partir de no animarse a ir más allá de
la adaptación reformista al capitalismo actual.

Una forma aberrante de explotación laboral es la precarización en el
Estado, que se presume de garante
de derechos. Como patronal, el
Estado, lejos de la neutralidad que
el liberalismo político explica, tiene
una orientación de clase categórica.
Recluta jóvenes a los cuales precariza
bajo distintas formas: contratos a
término, monotributo o directamente en negro. Así, por fuera de los
convenios de trabajo, paga menos
salario, niega derechos laborales y
ajusta con la variable de la juventud
trabajadora.
El macrismo además despide
trabajadorxs. Pero lo hace sobre la base
del sembrado terreno de precariedad
consolidada por la gestión estatal del
FPV que tenía como enclaves de
mayor precarización los ministerios de
trabajo a todo nivel. Entonces, ¿se
puede o no terminar con la
precarización estatal? Nosotrxs decimos que hace falta erradicar esa semiexclavitud moderna y planteamos
cómo:
Pase a planta por ley de todxs lxs
trabajadorxs bajo las distintas
formas de precariedad.
Reparto de horas disponibles en el
Estado en jornadas de 6 hs, 5 días
por semana con un ingreso salarial
de referencia que tome la canasta
familiar como piso. Hoy en CABA,
por ejemplo, es de $ 25.000.
Para financiar esta medida, que
fortalece los servicios
sociales que presta el
Estado, proponemos un
impuesto especial a las
corporaciones y la suspensión del pago de la deuda
externa.
No hay obstáculos en la
realidad para ejecutar estas
medidas. Se trata de tener
una orientación política
que construya las relaciones de fuerza necesarias
para ese objetivo

Hacer lo que decidamos, no lo que
manden la iglesia o el negocio
narco
Nuestras peleas son por más libertades, todas las que individualmente
decidamos, sin perjuicio del colectivo
social. Es increíble que siendo la segunda
causa de muerte entre las mujeres,
todavía el aborto no sea legal en este
país. ¿Por qué las mujeres no pueden
decidir sobre su cuerpo? Sobran argumentos de todo tipo para rebatir a los
anti-abortistas. Entonces, lo que decimos

¿Y en la actividad privada
cómo se hace con la
precarización?

Precandidatos bonaerenses: Manuela Castañeira Diputada Nacional, Vilma Ripoll Senadora Nacional.

En nuestra opinión al
fijar prioridades toda
sociedad garantiza medidas
para concretarlas. Si el
trabajo para todxs, en
condiciones de ingreso

suficiente y jornada reducida es un
derecho, hay que hacerlo posible
también en la actividad privada.
En este caso hay que integrar en la
misma legislación que lo estatal, la
prohibición de toda forma de
precarización en el mercado laboral
privado. Eso implica blanqueo automático, implica erradicar las agencias
-nefastas- de colocación y exigir el
cumplimiento de todos los capitalistas.
¿Qué pasa si hay patrones que dicen
que no pueden, que no les van a cerrar
los números? Muy simple: que dejen
que el Estado y lxs trabajadorxs se
hagan cargo. Los patrones no son
indispensables para producir, tal como
lo prueba la experiencia de más de 200
fábricas recuperadas y gestionadas por
sus propixs trabajadorxs después de la
bancarrota capitalista del 2001. La
intervención estatal en este caso, tendrá
que orientarse a auxiliar a las empresas
bajo gestión obrera para garantizar un
piso de derechos: 6 hs, $ 25.000,
semana reducida.

¿Qué hubiera pasado si el no se
puede hubiera ganado en la historia?
Los capitalistas, el 1 % que manda,
tiene formas ideológicas e instituciones
multiplicadoras de veneno para la
conciencia. Cuando penetra en franjas
de la juventud, inmoviliza los cambios
sociales. Mientras redactaba este artículo, pensaba lo curioso que hubiera sido
nuestro devenir histórico si este paradigma tan conservador ganaba hegemonía.
Pienso entonces que San Martín
jamás hubiera encarado la «utópica»
táctica político-militar de cruzar los
Andes y tender a unificar
continentalmente la lucha contra el
imperio español. Por lo tanto, seríamos
colonia o protectorado o algo así.
Pienso en las luchas del movimiento
obrero, a finales del XIX y principios
del XX, por las 8 hs. Si hubiera primado el posibilismo, nunca se hubiera
logrado esa conquista. Imagino al
movimiento feminista, por el sufragio,
por el derecho a votar, tan burgués, tan
elemental, tan «utópico» en su contexto. Pero se pudo, se hizo posible -por
suerte- lo necesario. Pienso en el Mayo
Francés, en los «azos», en el Che. En
todos los combatientes del no se puede.
Ellos son nuestro espejo. Nos proponemos encarar como desafío generacional
esa perspectiva, tan elemental, tan
obvia, pero tan urgente de rescatar en
estos tiempos de castas privilegiadas y
capitalismo en decadencia. Todo lo que
hace falta, hay que luchar por hacerlo
posible. No es un slogan de marketing
vacío. Es una estrategia.

Precandidatos en CABA: Alejandro Bodart al Congreso, Mariano Rosa a la Legislatura.

¿POR QUÉ ELEGIR IZQUIERDA AL FRENTE EL 13 DE AGOSTO?

Votar distinto pensando en otra estrategia
En agosto primero y en octubre
después, no se elige gobierno, sino
representantes legislativos. Esto es
importante, porque el macrismo pretende
en todo el país, fortalecer su posición de
fuerza para retomar el plan de ajuste
después de las elecciones. Las elecciones de mitad de mandato son clave.
Desde 1983 hasta ahora ningún gobierno
que haya perdido nacionalmente estas
elecciones, completó el mandato.
Por eso, agosto y octubre, son dos
escalas en la lucha política contra el plan
de normalización y ajuste capitalista que
encabeza Cambiemos.
Entonces parte de la orientación para
enfrentarlo políticamente es debilitarlo
legislativamente votando opositores al
macrismo. Sin embargo, esta definición
es un campo de debate y disputa política.
¿Qué oposición necesitamos? ¿El único
escollo que tenemos es el macrismo?

Opositores en campaña, auxiliares
de la gobernabilidad en la
realidad
El macrismo es primera minoría en
todas las instancias legislativas. Incluso
en CABA, donde es más fuerte. Lo que
queremos decir es que no tiene mayoría
de representantes en ningún lado. Sin
embargo, logró leyes clave para llegar
hasta acá. En CABA desde el 2007 logró la

aprobación de todos los presupuestos año
tras año, es decir, logró la aprobación de su
plan de gobierno. ¿Quién le dio los votos
que necesitaba no siendo mayoría?
Respuesta: el FPV, siempre. La gestión
«vidriera» de CABA catapultó a Macri
nacionalmente. Fue nuestra fuerza desde
la banca que ocupó Alejandro Bodart hasta
hace poco la que instaló la denuncia del
pacto PRO-K.
¿Y cómo viene siendo nacionalmente
en el Congreso desde que Macri es
presidente? Idéntica operatoria. Guerra
-aparente- en los medios. Pero, en lo
concreto, el FPV le dio los votos a Cambiemos para aprobar el pago a los buitres, el
presupuesto 2017 -con ajuste a fuerte- y
por unanimidad votaron los pliegos de los
nuevos jueces de la Corte que con el 2x1
casi liberan genocidas. Por eso, en agosto
primero y en octubre después, lo crucial es
impulsar representantes opositores al
macrismo, no auxiliares que le votan todo.

Votar para fortalecer la unidad de
la izquierda
Hay un tercer aspecto relevante en
esta elección. Según encuestas recientemente difundidas hay un 45 % del electorado de entre 16 y 34 años que está
indeciso, que no entra en la polarización
de Cambiemos/FPV. En esa franja, desencantada con toda la casta política tradicio-

nal, la izquierda tiene una oportunidad
potencial de ser alternativa. Insistimos
mucho durante años al FIT con el planteo
de unir toda la izquierda con un programa
anticapitalista. Siempre rechazaron con
lamentable pedantería y mucho de
infantilismo nuestra propuesta de unidad
en la diversidad, de unidad programática
con métodos democráticos para dirimir
las diferencias. Hoy el FIT es motivo de
comentarios por su parálisis y crisis -ya
permanentes- en torno a candidaturas.
Ese modelo no sirve, resta y oxigena a la
casta. Por eso, nuestras candidaturas en
Izquierda al Frente, en particular la de
Alejandro Bodart en CABA y lxs jóvenes
que lo acompañamos; con Vilma Ripoll en
provincia de Buenos Aires; Luciana
Echevarría en Córdoba y centenares de
compañerxs en todo el país, nos comprometemos a poner cada voto con que nos
impulsen miles de jóvenes, mujeres y
trabajadorxs, al servicio de luchar por más
unidad en la izquierda. Ya dimos un paso
importante: la unidad de nuestro partido,
el MST, con el Nuevo MAS. Que agosto y
octubre sirvan para fortalecer también
esa lucha estratégica por una unidad
superior, plural y anticapitalista de la
izquierda en Argentina. No es consigna
de circunstancia, es orientación para ser
una nueva mayoría política en el país.
M.R.
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ENTRE RÍOS

Arranca la campaña por diputadxs
de izquierda
Estamos ya en momentos
de definición del panorama
electoral en nuestra provincia.
Luis Meiners

Los partidos de la casta política
se pelean para las cámaras y buscan
posicionarse con cantos de sirena.
Intentan ocultar que comparten
definiciones estratégicas esenciales:
acompañar el ajuste nacional y aplicarlo
en Entre Ríos, y profundizar el
modelo extractivista dominado por el
agronegocio.
El gobernador Bordet (PJ - FPV),
es un fiel aliado del ajuste macrista
y abanderado de la política de
gobernabilidad. Le ha garantizado
los votos en la cámara de senadores
y diputados: fondos buitre, corte
suprema, presupuesto 2017, etc. En la
provincia estableció un techo salarial
por debajo de la inflación y aplicó duros
descuentos a los docentes cercenando el
derecho a huelga.
Así como el PJ - FPV acompaña
el ajuste macrista a nivel nacional,
acá lo hacen Cambiemos y el Frente
Renovador. Aprobaron por unanimidad
en la legislatura provincial una ley
de Responsabilidad Fiscal que busca
reducir déficit deprimiendo salarios
y despidiendo precarizados. Ahora
buscan aprobar todos juntos una ley
de agrotóxicos que deja los criterios de

regulación en manos de las empresas del
agronegocio.

La casta se prepara
Desde el PJ - FPV Bordet busca
ordenar la tropa para evitar las PASO. Bajo
el discurso de la unidad para asegurar el
triunfo están rejuntando viejos aliados que
se habian fugado hacia el massismo como
el ex gobernador Busti. Por el lado de
Cambiemos se multiplican los candidatos
y la interna entre el PRO y la UCR viene
tomando aliento, al punto de que aún no
está claro si tendrán lista única o definirán
las candidaturas a través de las PASO.
Además de estos dos espacios, se está
ensayando un frente “frankenstein”.

Restos del Frente Renovador que
mayoritariamente ha vuelto al PJ, el GEN
que en la última elección se integró a
Cambiemos a nivel provincial, el Partido
Socialista, el PTP - PCR que ha decidido
jugar el triste papel de “pata izquierda” de
este engendro, y sellos como Libres del Sur
y el PSA. El denominador común es el
oportunismo.

La agenda de los trabajadorxs,
las mujeres y la juventud
Ante este panorama impulsamos otra
agenda política. Estamos cansados del
monólogo de los empresarios y la casta
política. Queremos poner en el centro del
debate los derechos de lxs trabajadorxs, que

se garanticen salarios iguales a la canasta
familiar y se termine con la precarización.
Frente a las instituciones machistas,
queremos discutir presupuesto real para
la emergencia en violencia de género, que
los jueces y comisarios se elijan por voto
popular y lograr el derecho al aborto legal,
seguro y gratuito. Para terminar con el
modelo de saqueo, proponemos prohibir el
fracking, los agrotóxicos y la megamineria.
Para eso impulsamos las candidaturas
a diputados de Nadia Burgos y Luis
Meiners, que, junto con lxs demas
compañerxs que integran nuestra lista,
han estado en las calles dando la pelea.
Necesitamos diputados que enfrenten el
ajuste de Macri y sus cómplices, no que le
voten las leyes.

Lanzamiento electoral en Tucumán
Lita Alberstein

Lucharemos porque los diputados no
cobren sueldos de privilegio, y ganen como
Desde el Movimiento Socialista de los
una directora de escuela”.
Trabajadores -MST en Izquierda al Frente de
Ángel Paliza propuso: “Macri mintió
Tucumán- iniciamos la campaña electoral
cuando dijo que iba a sacar el impuesto
con una exitosa conferencia de prensa para
al salario, es nuestro compromiso que se
presentar los precandidatos a diputados
anule este injusto impuesto y nadie gane
nacionales para las elecciones de agosto.
un sueldo miserable. Ni el gobierno ni el
Hace doce años que gobierna el peronismo,
kirchnerismo son una opción, son más de
y nada ha cambiado. Antes Alperovich, hoy
lo mismo. La alternativa es la izquierda”.
Manzur, y las inundaciones, la corrupción,
Luciana Vilte dijo: “Exigimos
la impunidad y la pobreza son los graves
presupuesto para la emergencia en violencia
problemas que nos afectan.
hacia las mujeres, necesitamos 150 refugios
Sergio Aragón, Mariano Raed, Ángel Paliza, Lita Alberstein, Blas Sánchez y Luciana Vilte
Cambiemos, en Tucumán, está representado
en Tucumán y no hay ni uno. Esta justicia
por el radical José Cano, quien es el director del
y policía machistas y corruptas no van más.
Luciana Vilte de la agrupación feminista Juntas y a la
fantasmal Plan Belgrano y un engendro electoral que
Proponemos votar los jueces y fiscales y destituirlos también por
Izquierda, Blas Sánchez estudiante y dirigente juvenil,
incluye desde el PRO y peronistas, hasta Libres del Sur y el
el voto popular si no cumplen”.
Mariano Raed, Secretario de Derechos Humanos del
PS.
Blas Sánchez dijo en nombre de los muchos jóvenes
Centro de Estudiantes de Medicina y el Lic. Sergio Aragón,
El PCR realizó otro frente oportunista con Mario Koltan enfermero y docente universitario, serán los principales
que están en el espacio: “Somos la juventud rebelde
ex interventor de Alperovich en el Subsidio de Salud –obra
anticapitalista que es protagonista en el MST. Con Macri
candidatos.
social provincial arruinada por la intervención- y el FIT
no hay futuro ni trabajo, nuestro primer proyecto de ley
Este espacio unitario de la izquierda representa al
sigue enfrascado en su propia interna.
será: primer empleo para los jóvenes”.
MST y a luchadores independientes convencidos de
Sergio Aragón propuso: “nuestro compromiso es con la
que “Primero están los trabajadores, las mujeres y la
salud pública, luchamos por más presupuesto para acceso y
Nuestros candidatos
juventud y no los ricos y corruptos”.
derecho a una atención universal de calidad”.
Lita Alberstein dijo: “Macri y Manzur son ajuste,
La campaña avanza en la peatonal juntando firmas
Clarisa Lita Alberstein reconocida dirigente por los
corrupción e impunidad. Estamos más empobrecidos y menos
por nuestro proyecto de elección de los jueces por el voto
derechos humanos y de las mujeres, encabezará la lista
independientes, luego de la visita de Trump y a China del
junto con el abogado y dirigente universitario de ADIUNT
presidente. Mientras los empresarios del limón se enriquecen, los popular, en reuniones en los barrios y en el movimiento
feminista.
Dr. Ángel Paliza.
trabajadores viven en la pobreza.
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SALTA

Ni polarización, ni mal menor,
Nueva Izquierda
A medida que se acerca el cierre de listas, la carrera electoral se va tensando en la provincia.
Los intentos de polarizar entre dos supuestos proyectos antagónicos son el caldo de cultivo para
instalar la idea del mal menor o el posibilismo, y esa historia ya la conocemos.
Tanto Urtubey con el PJ, como
el FPV/PV, gobernaron juntos hasta
hace unas pocas semanas y después
de diez años sólo tienen para mostrar
el fracaso de un modelo capitalista
que perpetúa la exclusión, de la mano
de los partidos tradicionales que han
gobernado la provincia desde el regreso
de la democracia. Nos quieren vender un
enfrentamiento que no existe, como lo
hicieron antes con Romero-Urtubey. Se
pelean para la tribuna, por eso no hay que
creerles nada.

“Haciendo realidad la esperanza” del
“cambio” estamos cada vez peor
Ni doce años de kirchnerismo, ni dos
de macrismo han resuelto los problemas
estructurales del 99% que vivimos de
nuestro trabajo.

Esa es la razón del hartazgo y malestar
social que se multiplican cada día.
Por eso no sólo hay que huirle como
a la peste a los que nos trajeron hasta acá,
sino también a las reinventadas variantes
de centroizquierda como la UP de la CTA
que le quieren lavar la cara a todo este
andamiaje.
Hay que cortar de cuajo con lo
viejo y eso incluye a la vieja izquierda
que hace veinte años tiene los mismos
candidatos y que cuando tuvo (y tiene)
representación, no hizo nada, se conformó
con ser denunciadora serial, una izquierda
cómoda o acomodada al sistema, como el
PO.

Hacer posible lo necesario
Cuando este periódico esté llegando a
nuestrxs lectorxs, estaremos realizando la

conferencia de prensa de lanzamiento de
nuestras candidatas en la capital salteña.
Sí, como se lee, candidatas con “a”,
una lista encabezada enteramente por
mujeres, un reflejo del lugar que venimos
conquistando en las luchas, en las calles y
en todos los espacios.
Con Cecilia Gómez al Congreso,
Alicia Dib, especialista en
antropología y docente universitaria,
al Senado, Andrea Villegas, profesora
de ciencias políticas, a la Legislatura
y Ayelén Sagárnaga, estudiante de
enfermería, al Concejo, vamos a
dar pelea para plantar una nueva
izquierda que, contra lo testimonial,
pelea para hacer posible lo necesario.
Arrancando por terminar con los
privilegios de esta casta política
corrupta eternizada en el poder. Con
la fuerza de la juventud, porque para

ser el futuro, primero tienen que ser
el presente. Por todos los derechos
de las mujeres, arrancando por la
emergencia real ya con presupuesto
y control social, para frenar los
femicidios que ya nos arrancaron
trece mujeres en lo que va del año
en la provincia, por los derechos de
lxs trabajadorxs y profundamente
ecosocialista.
Con estas propuestas y más, vamos
a las PASO del 13 de agosto a dar
pelea y te invitamos a sumarte.
MST Nueva Izquierda- Salta

JUJUY

Por un cambio de fondo
Leo Rivero

En diciembre de 2015 Gerardo Morales
asumió como gobernador de la provincia de Jujuy.
Se anunció con bombos y platillos la llegada
del renovador cambio (UCR-Cambiemos),
lamentablemente los que decíamos que eran parte de
lo mismo una vez más teníamos razón.
La tan pregonada reforma de la Justicia no fue
más que la designación de algunos de sus diputados
recién electos como jueces del Superior Tribunal
de Justicia, y la ampliación del organismo de 5
a 9 integrantes, logrando así un ente totalmente
controlado por el ejecutivo provincial. De esta
manera su primer acción de gobierno acabó con
la independencia de la Justicia. Esto terminó de
confirmar lo que todos los jujeños sabemos, que la
Justicia es sólo para los gobernantes y poderosos de la
provincia.
De esta forma y con las manos sueltas de algunos
jueces, empezó el hostigamiento hacia los miles
que en la Plaza Belgrano pediamos trabajo y ayuda
alimentaria. Esto se reflejó con el apriete de los
dirigentes, la constante provocación de la policía,
teniendo su punto culminante con la detención
arbitraria de Milagro Sala y de otros dirigentes,
hecho cuestionado incluso por organismos
internacionales.
A los trabajadores estatales se les impuso una
paritaria miserable del 10% sin siquiera un ámbito
para discutir el salario, más que reuniones informales
en las que ningún ministro tenía poder de decisión.
Luego muchos fueron despedidos y a otros tantos
precarizados aún más, todo en nombre del “cambio y
la transparencia”.
Las medidas de Morales, como la reciente entrega
en garantía de la coparticipación provincial para

un negociado con capitales chinos, tienen
un denominador común: se ven beneficiadas
las patronales y los grupos poderosos como
Blaquier-Ledesma y son perjudicados miles y
miles de jujeños que siguen desocupados en los
barrios, precarizados en el Estado y mucho más
en el sector privado con salarios bajos y muchas
horas de trabajo. Pero los radicales no hicieron
esto solos, el PJ/FPV es socio de sus políticas
como lo fue cuando gobernó la provincia y le dio la
espalda a los trabajadores y sectores populares.

En Jujuy hace falta hacer posible lo necesario
Para responder a este terrible ajuste que se está
aplicando en el país y en la provincia hace falta
resistir en las calles, pero también llevar nuestras
propuestas al congreso.
Hace mucho que necesitamos conseguir más
derechos para la juventud que hoy no tiene
oportunidad para estudiar ni para trabajar,
ejecutando un verdadero plan de empleo en base
al cobro de fuertes impuestos a los terratenientes y
grupos concentrados.

Ante el crecimiento de los femicidios y para
cambiar de raíz esta problemática hay que sancionar
una ley de emergencia de violencia de género donde
tengan protagonismo las organizaciones de mujeres
para el diseño, ejecución de políticas públicas y para
el presupuesto para la misma.
Para terminar con la precarización en el Estado
hay que pasar a todos a planta por ley y en el
ámbito privado tocar la ganancia empresarial
implementando una ley para eliminar los contratos
basura y la tercerización.
Para esto y más necesitamos que nuestros
candidatos lleguen al congreso. Acompañá a Betina
Rivero para senadora nacional y a Gloria Zambrado
para diputada nacional.

Falleció Ariel Borja
El 27 de mayo recibimos la triste
noticia del fallecimiento, en un trágico
accidente vehicular, de nuestro
compañero dirigente de Monterrico, Ariel
Borja.
Ariel ingresó al partido en el año
2010. Siempre comprometido con la
militancia, se convirtió en un referente
de nuestro partido. Trabajaba en la
municipalidad de Monterrico, donde

intervenía en las luchas sindicales siendo
delegado de ATE y era reconocido por
sus vecinos por colaborar en muchas
actividades y reclamos vecinales.
Nuestra manera de recordarlo es
continuar comprometidos con las luchas
sociales y luchar por los derechos de
los trabajadores como él lo hacía. Está
presente en cada uno de los compañeros
de la regional.
Compañero Ariel, ¡hasta el socialismo
siempre!
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A 43 AÑOS DE LA MASACRE DE PACHECO

Un golpe al PST y
al activismo antiburocrático

El 29 de mayo se cumplió un nuevo aniversario del ataque de la Triple A al local del PST de Pacheco, que secuestró y asesinó
a los compañeros. El golpe no pudo frenar al partido, que tenía una importante influencia en la vanguardia obrera de la zona.

Gustavo Giménez

Pocas semanas antes de la masacre,
otro compañero del PST, el activista
opositor a la burocracia de la metalúrgica
Cormasa, Inocencio “Indio” Fernández,
caía asesinado por un escopetazo al salir de
madrugada para ir a trabajar.
La “Masacre de Pacheco” tuvo una gran
repercusión en su momento. Era el primer Oscar Mesa
ataque mortal contra el local de un partido
legal. Hasta el momento los muertos eran producto del
accionar de las fuerzas represivas contra las organizaciones
armadas. El golpe al PST (Partido Socialista de los
Trabajadores) fue un hecho “nuevo” que conmovió por esos
días el panorama político.
Se realizaron importantes actos en unidad de acción
con otras corrientes de la vanguardia política y las nuevas
conducciones obreras, como el realizado el local central del
PST en la calle 24 de noviembre, la movilización obrera
que acompañó los restos de Antonio “Hijitus” Mesa hasta
la puerta del astillero Astarsa, del cual era miembro de su
Comisión Interna, o los 3000 estudiantes de la facultad de
Derecho ante los que Agustín Tosco repudió la masacre,
entre otras manifestaciones.
Aunque una justicia parcial y los gobiernos de turno han
impedido una investigación a fondo, está claro que existe
una responsabilidad importante de la dirigencia de la UOM
Vicente López. Es que el PST se había constituido en esos
años en el partido con mayor fuerza en el activismo de las
fábricas metalúrgicas de la zona norte del gran Buenos Aires.
Perón fue el responsable de la creación de la Triple A. Un
engendro fascista que luego dirigieron
el “Brujo” López Rega e Isabelita,
con el objetivo de golpear a la nueva
vanguardia obrera y estudiantil que
cuestionaba su Pacto Social. Tenía que
frenar esas nuevas direcciones, hijas del
proceso que abrió el Cordobazo.
Importantes luchas en la zona
habían alentado al desarrollo de un
nuevo activismo no controlado por
la burocracia de la llamada “Patria
Metalúrgica”. Una vanguardia que
fue la base sobre la que se formó la
lista Gris de oposición a Gregorio
Minguito, el segundo de Victorio
Calabró, de licencia ya que ocupaba
el cargo de gobernador de la
provincia de Buenos Aires.

Una sólida implantación en
la clase obrera
La lista Gris, de oposición a la
burocracia de la UOM, reunía en sus plenarios a alrededor
de 300 activistas obreros y delegados metalúrgicos.
Dirigía fábricas como Corni-Pacheco, Cormasa, Astarsa
Metalúrgica, Wobron, De Carlo, Tensa, Otis, Texas
Instruments, Bufalo, Ema, Bianchetti, Vicciu, Ipsam, entre
las más importantes. El PST tenía en De Carlo, dirigida
por Arturo Apaza, y en Corni-Pacheco dirigida por Víctor
“el Negro” Ríos, dos de sus bastiones fundamentales. Sus

Mario Zidda

Tony Moses

Acto unitario en repudio a la masacre, habla Nahuel Moreno

militantes eran activistas o
integrantes de las comisiones
internas de las fábricas más
importantes.
Era de lejos la corriente
más dinámica en el gremio.
El tándem de la JTP y el
PC apenas contaba con 6
delegados y el resto de la
izquierda era minoritaria.
Por eso el compañero
Arturo “Pedro” Apaza (luego
desaparecido por la dictadura),
fue el indiscutido candidato
a Secretario General de la
lista. Su peso era tan grande
que la burocracia prefirió no
arriesgarse y buscó un ardid
“legal” de último momento
para proscribirla.
Por eso el PST estaba en el
“ojo de la tormenta”. El 1º de
Mayo de ese año “el general”
había echado a los Montoneros de la Plaza de Mayo
defendiendo a los burócratas sindicales que dirigían la CGT.
Es que para frenar la etapa política que abrió el Cordobazo,
Perón necesitaba de los burócratas. Por eso la nueva
vanguardia obrera que surgía en esos años y cuestionaba sus
sillones, era el gran enemigo. Mucho más perjudicial para
los planes de la patronal argentina que las acciones aisladas

del movimiento de masas de las organizaciones
guerrilleras.
La Gris metalúrgica tenía sus raíces
hundidas en las fuertes luchas de las Cornis,
de la toma con rehenes de Astarsa (naval y
metalúrgica) primero y de De Carlo después.
Era parte de un proceso más general de
surgimiento de activismo en las fábricas de la
zona: de la huelga con rehenes de Matarazzo,
de la huelga de Panam, de Provita, de
Terrabussi, Fate, etc. Esa vanguardia obrera,
que tenía distintas manifestaciones en todo
el país, entre ellas la de los metalúrgicos de
Villa Constitución, había que impedir que se
desarrollara.
El PST era un partido de izquierda trotskista
que había expresado ese fenómeno de radicalización obrera
y de los jóvenes en las elecciones de 1973 y que tenía una
política para intentar coordinar el desarrollo de esas nuevas
direcciones en disputa con las corrientes ultras y el PC, que
consideraban “prematuro” armar una coordinadora nacional
de luchas. Tras sufrir una serie de ataques a sus locales en la
zona norte y en distintos puntos del país, ahora recibía el
sablazo criminal de la Triple A.
En la causa judicial por los asesinatos de Pacheco, que
está en el Juzgado Federal Nº1 a cargo de Serviní de Cubría,
están acreditados sus responsables detenidos a la espera
del juicio: Julio Yessi, que era el presidente de la derechista
JPRA, el torturador Salvador Siciliano y Jorge Conti,
Subsecretario de Prensa de Perón en 1974. A ellos debemos
sumarles al subinspector de la Policía Federal, Eduardo
Fumega, ya fallecido.
Estos nombres marcan con claridad por qué los crímenes
de la Triple A, que fueron anteriores a los de la última
dictadura, han sido mucho menos investigados. Ni el
kirchnerismo, que predica su defensa de los DDHH, ha
querido avanzar en su investigación. Es que detrás de ellos
está el general Perón.

Las lecciones de aquellos años
La patronal argentina pactó con Perón un proyecto para
apagar las llamas que levantaron las grandes movilizaciones
y rebeliones que tumbaron a la dictadura de “la Revolución
Argentina”. Perón falleció en medio de la tarea encomendada,
el 1º de Julio de 1974. Su política fue instrumentada a
sangre y fuego utilizando a las bandas parapoliciales de ese
momento. Sin embargo, pese a las derrotas parciales y al
terror, no lograron quebrar a los trabajadores, que terminaron
derrotando el Pacto Social e hicieron morder el polvo al plan
antiobrero del ministro Rodrigo.
Tuvo que venir la dictadura genocida de Videla en el 76
para poder implementar el plan siniestro de la burguesía
argentina y el imperialismo. Pero antes de producirse el
golpe de Estado, los trabajadores y el pueblo libraron
enormes luchas que pudieron haber derrotado a Isabelita
y su política reaccionaria. Los militantes del PST, que en
esos años lucharon codo a codo con esa vanguardia obrera
y popular estaban convencidos de que se podía ganar esa
pelea.
No se dejaron intimidar, ya que a diferencias de los
que buscaban una salida por el lado del aparato militar,
tenían una confianza completa en la capacidad de lucha
de los trabajadores y a ella apostaron. Los militantes del
MST que nos sentimos orgullosos de esa tradición de
nuestra corriente, seguiremos peleando por que se sepa
toda la verdad y los responsables políticos y materiales
que sobrevivan terminen con sus huesos en la cárcel.

Miércoles 7 de junio de 2017

13

RAQUEL HERMIDA, SU ABOGADA

Libertad para Higui
Raquel Hermida, una reconocida abogada feminista, es
la defensora de Eva Analía “Higui” De Jesús, atacada por
lesbiana y presa por defenderse. Por orden judicial Higui
fue trasladada al penal de La Plata, donde tiene asistencia
psicológica especializada en género ya que sufre estrés
postraumático por el abuso sexual que padeció. Como
integrantes del frente por la libertad de Higui, conversamos
con Raquel.
¿Cómo está la causa de Higui?
Actualmente tenemos tres expedientes
en curso. El principal tramita ante la Unidad Fiscal Nº 25, en Polvorines. Investiga
el fiscal Germán Weigel Muñoz. Hay un
pedido de prisión domiciliaria que tramita en el Juzgado de Garantías Nº 6 de
San Martín. En el tercer incidente, ante
el rechazo a la petición de excarcelación,
que apelamos, ahora está en trámite en la
Sala Nº 1 de la Cámara de Apelaciones de
San Martín y este jueves 8 fundamos la
apelación. Higui merece la excarcelación
extraordinaria, como en los casos del carnicero y del cirujano. Y el 7 es la pericial
psiquiátrica en la Asesoría Pericial.
Sorprendentemente, ahora se están
agilizando los plazos. Y se está tratando
de regularizar todo, porque ya estamos
llegando al término procesal que tiene
el fiscal para finalizar la investigación
penal. No existe razón jurídica alguna que
fundamente que Higui pueda entorpecer
la justicia o fugarse. No tiene los medios

para hacerlo. Además he prestado caución
personal para su liberación, ya que tengo
confianza plena en que no va a escapar.
¿Por qué los atacantes no están
imputados?
En primer lugar, porque quien
organizó la violación correctiva está
muerto. No así quienes lo acompañaron
y la golpearon. Ella se defiende del acceso
carnal, es decir de la penetración, y se lo
quiere sacar de encima. La no prosecución
de los atacantes por parte de la defensa
es materia estrictamente de estrategia
procesal. Sin perjuicio de ello, tampoco se
inició una investigación de oficio pues al
comienzo de la causa ni la jueza ni el fiscal
se plantearon creerle a Higui. Para que
quede claro, es la justicia la que determinó
su prisión preventiva. Recién ahora están
dudando…
¿Qué es la figura jurídica de “violación correctiva”?

Raquel, dos compañeras de Juntas, y Lucía, la psicóloga de Higui.

Es un abuso sexual agravado, que tiene por fin modificar la identidad sexual
de una persona; en este caso específico,
de una lesbiana. El macho le atribuye
a su falo una función curativa de lo
que él cree que es una enfermedad: el
lesbianismo. Esto no es una situación
de violencia de género genérica, sino específica, padecida por el movimiento de
lesbianas. Su origen se remonta a Sudáfrica y de Europa del Este a Inglaterra.
Está todo planteado en la apelación.
¿Qué valor tiene la unidad para
lograr la libertad de Higui?
Yo creo que la visibilidad de la
injusticia y del incumplimiento en los
deberes de funcionarios públicos en que
incurren jueces y fiscales les otorga a
los ciudadanos la opinión y la decisión

Jueves 8 - 11 hs
Libertad a Higui

Cámara de San Martín
Balbín 1753, SM

Farré, a perpetua
Con condena a perpetua terminó el martes 6 en
San Isidro el juicio al femicida Fernando Farré, que
en 2015 asesinó a su esposa Claudia Schaefer de
66 puñaladas, dejando tres huérfanos.
Lo novedoso es que el veredicto lo dictó un jurado
popular de 6 mujeres y 6 varones: dos docentes,
una jubilada, dos amas de casa, un empleado
municipal, un panadero, un plomero, un médico,
un estudiante y dos desempleados. O sea, gente
común.
Como dijo nuestra compañera Vilma Ripoll: “El
juicio por jurados, con vecinas y vecinos sorteados
del padrón y con paridad de género, es mucho más
justo que esta justicia patriarcal, que ampara a
los violentos y depende del poder político. Además
de los jurados, para terminar con el machismo
institucional los jueces, fiscales y comisarios
deberían ser elegidos por voto popular, con
mandatos limitados y revocables en caso de mal
desempeño.”

La Plata: transformar
sede de ARBA
en Centro de la Mujer
El 31 de mayo, en la Legislatura bonaerense,
presentamos el proyecto de ley D 2134/17-18 para
que en la dependencia de ARBA donde fue asesinada
Sandra Ayala Gamboa se abra un Centro Integral de la
Mujer. Para prevenir la violencia machista, dar asistencia
y asesoramiento gratuito, crear un registro provincial de
datos y organizar campañas, ante el creciente número de
víctimas.
Vidal quería reabrir el inmueble de la ex Rentas para
cobrar impuestos y poner una placa recordatoria de la
violación y asesinato de Sandra. Ese antiguo edificio de
Economía estaba en reparación cuando la joven peruana
fue a una supuesta oferta laboral como niñera, el 16 de
febrero de 2007. Sandra tenía 21 años, era enfermera
y vino a estudiar Medicina. Su cuerpo fue hallado días
después.

de pedir justicia. Veamos ahora, que
se están llevando a cabo los juicios por
jurados: en esos juicios es el pueblo
quien está decidiendo. Por eso es tan
importante que todas las organizaciones
sociales se pronuncien por una causa
como la libertad de Higui y la comuniquen a los medios.
¿Un mensaje final para las
compañeras de Juntas y el MST?
Antes que nada, quiero decirles
gracias por todo lo que hacen. Y que su
trabajo social y político en esta lucha
contra la violencia de género se evidencia día a día y modifica nuestra terrible
emergencia nacional.
Entrevistó: Catalina Coles,
Juntas y a la Izquierda-MST

Su madre, Nelly Gamboa, vino de Perú en busca de
justicia. Mantiene vivo el reclamo que Vidal y su gobierno
de ricos busca pisotear. Tras diez años de exigir al PJFPV y a Cambiemos, en la Multisectorial de Mujeres
planteamos este proyecto que redactamos, fue tomado
por todas y aprobamos otras iniciativas.
Con Nelly recorrimos bloques, hicimos una charla en
Los Hornos, juntamos firmas, mientras se preparaba
la conferencia de prensa y un pedido de reunión en
Economía, como parte de la jornada del viernes 2 ante
ARBA. El 31 lo presentamos con representantes de
varios bloques, menos Cambiemos. Y lo firman ya unos
20 diputados del FPV y el PJ, el massismo, GEN y la
izquierda.
Un debate, incluso con el PTS y PO, es su negativa
a fijar un presupuesto: argumentan que “no lo van a
votar…” Nuestra propuesta es incluir una asignación
del 0,3 por mil del Presupuesto provincial (más de $
521.000 millones). El 3J marchamos por Ni Una Menos
y reclamamos por este proyecto. Vidal puede hacerlo
realidad con sólo firmar un decreto. Si no, seguiremos
luchando.
Yamile Almeida
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ATENTADOS DE ISIS

Manchester, Bagdad, Kabul, Londres
El mundo nuevamente se conmueve por una seguidilla de atentados terroristas reivindicados por ISIS. Repudiamos las matanzas,
pero nos detenemos en sus causas y la utilización política por parte del imperialismo.

Federico Moreno

El sábado 3 de junio tres hombres
a bordo de una van cruzaron el
Puente de Londres atropellando a
varios peatones, antes de descender y
recorrer el centro londinense
acuchillando a quienes encontraron a
su paso. Mataron a siete personas
antes de ser muertos por la policía.
Tres días después, un hombre en
Melbourne, Australia asesinó a otro y
secuestró a una mujer, que luego fue
rescatada. Ambos ataques fueron
reivindicados por el Estado Islámico
(ISIS).
Poco más de una semana antes, el
23 de mayo, otro atentado de ISIS
había conmovido al Reino Unido
cuando una explosión a la salida de
un concierto dejó 22 muertos en
Manchester. Estas atrocidades merecen el más contundente repudio de
la sociedad, pero también ameritan
un análisis más profundo sobre las
causas que motorizan el terrorismo, y
sobre la utilización política que los
gobiernos imperialistas hacen del
mismo.

El terrorismo «útil»
El gobierno conservador de
Theresa May viene piloteando la
mayor crisis que ha atravezado el
Reino Unido en décadas y aplicando
una política de ajuste que ha
erosionado su nivel de aprovación a tal
punto que tuvo que llamar a elecciones anticipadas para este 8 de junio,
en medio del proceso de desvinculación de la Unión Europea denominado «Brexit». Los atentados, con la
ayuda de los medios hegemómicos,
permitieron que el eje de la discusión

electoral girara del ajuste económico
que padecen millones de trabajadores
británicos hacia la seguridad frente a
la amenaza terrorista.
El terrorismo le sirve de «cortina
de humo» a políticos como May para
tapar los problemas que la gente sufre
fruto de las políticas de su gobierno.
Pero además le sirve para avanzar con
políticas represivas. Utilizando el
miedo generado por los atentados y
agigantándolo, May ha militarizado
las calles británicas. En los últimos
años, Reino Unido, Francia, EE.UU.
y muchos países más han recortado
amplias libertades democráticas en
nombre de defender a la población
del terrorismo.

También somos Kabul y Bagdad
Las cobardes masacres de inocentes
provocan la solidaridad de millones de
personas en todo el mundo. Pero los
medios hegemónicos no transmiten
de la misma manera unos y otros
atentados. Pocos días después del
atentado en Manchester, dos explosiones quitaron la vida a 27 personas en
la capital iraquí de Bagdad. Al día
siguiente un camión bomba causó 90
muertos en Kabul, la capital de
Afganistán. Estas masacres, perpetradas también por ISIS, no se vieron en
ningún titular. Cuatro días después,
siete muertos en Londres ocupan las
portadas de todos los diarios y portales durante días.
Para los medios hegemónicos las
vidas europeas no valen lo mismo que
las vidas afganas o iraquíes. Esto es
porque a los gobiernos imperialistas
para quienes trabajan les sirve identificar a los árabes y musulmanes en
general con los terroristas, no con las
victimas del terrorismo. De esa
manera alientan la xenofobia que sirve
para que los trabajadores ingleses, o

franceses o estadounidenses, vean a los
inmigrantes como
enemigos que pueden ser culpados de
cualquier mal.
En realidad, los
extremistas reaccionarios y facistas
como ISIS son
minoritarios en el
mundo árabe y
musulmán. Y son las
poblaciones musulmanas las que más
sufren su barbarie y
sus atentados. De
hecho, del total de
víctimas de atentados
terroristas en lo que
va de 2017, sólo el
10% fueron en
Europa y América. El
90% de las muertes
se produjeron en Asia
y África. Pero si los
trabajadores europeos
se sintieran identificados con la mayoría
de la población árabe
y musulmana que
padese las atrocidades
de ISIS al igual, y
peor que ellos, se
comenzarían a preguntar por qué,
entonces, sucede esto.

Las bombas
engendran
terroristas
Aunque minoritaria, la base
social que tienen grupos islámicos
extremistas como ISIS es real. No
podrían existir de otra manera.
¿Qué hace que alguien se quiera
sumar, o apoye, a un grupo que

Otra huelga general en Brasil
Todas las centrales sindicales
convocaron a una nueva huelga general
para el 30 de junio próximo. Rechazan las
reformas neoliberales impulsadas por el
presidente Temer. Hay clima para una
movilización mayor que la del paro del 28
de abril debido a la profundización de la
crisis.
Denuncian que la desocupación de
abril se aproxima a los 40 millones de
trabajadores, alrededor de un 45 % de la
fuerza laboral. Y rechazan especialmente
las medidas que flexibilizan el régimen
laboral y que dificulta las condiciones
para acceder a jubilaciones y pensiones.
Pese a que el comunicado de las
centrales sindicales no menciona la

posibilidad de que el paro
sirva para protestas para
pedir la renuncia de Temer,
como las promovidas por la
CUT en diferentes ciudades
en los últimos días, algunos
de los sindicatos aclararon
de forma individual que
marcharán contra el jefe de
Estado.
Las centrales sindicales
convocaron también a
movilizaciones en todo el
país el 20/6 para lo que
definieron como una especie de «Calentamiento para el Paro General».
Se necesita desarrollar la movilización

para que se vaya Temer, se convoque a
elecciones directas y a una asamblea
constituyente libre y soberana.
G.P.

Kabul.

Londres.

Manchester.

perpetre semejantes atrocidades? La
respuesta se encuentra en otras
atrocidades, tan brutales y más
extendidas que las de ISIS. Bombas
y tropas yanquis, inglesas, francesas,
rusas, han matado a millones de
personas en Irak, Afganistán, Siria y
toda la región durante décadas.
Millones y millones han perdido
padres, hijos, parejas, hermanos,
amigos, han perdido sus casas y sus
pertenencias, han sido desplazados.
El odio que tienen millones de
personas hacia el imperialismo y sus
socios locales que gobiernan sus países
es el combustible del terrorismo.
Facistas como ISIS explotan ese odio y
lo dirigen hacia el asesinato de gente
que nada tiene que ver con los gobiernos y corporaciones responsables de la
destrucción de Medio Oriente. No
por eso es menos real y justo ese odio.
Por eso los socialistas debemos,
además de repudiar los atentados,
señalar sus causas de fondo y luchar
por atacarlas. ¡Fuera imperialistas de
Medio Oriente!
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VENEZUELA

La crisis y la intelectualidad

Venezuela vive una crisis de enorme envergadura. Cada día conviven en sus calles movilizaciones, descontento social, hambre,
represión, muerte y decadencia social. Nada es igual a los años de auge del fenómeno bolivariano que abrió las puertas a un
cambio político y a medidas sociales importantes a favor de las mayorías. Hoy esa misma población siente en su vida diaria el
desastre provocado por el gobierno de Maduro y a la par los intentos de la oposición de derecha de hacerse con el poder político.

Sergio García

Ahora distintos sectores de la
intelectualidad entraron en debate
posicionándose de diversas formas.
Mientras en Venezuela se expresan
debates y discrepancias en las filas del
chavismo con creciente descontento, en
el terreno internacional se abrió más el
debate.
Un sector de la intelectualidad
manifestó en una declaración
internacional la necesidad de frenar
el curso actual de violencia y muerte,
sin apoyar a la oposición de derecha
y a la vez sí cuestionando el carácter
antidemocrático y represivo del gobierno
de Maduro, marcando la responsabilidad
central del estado gobernante en la
crisis. Cuestionando la polarización
funcional a las cúpulas y bregando
porque se escuchen otras voces,
planteando que la izquierda debe pelear
por más democracia participativa y no
por menos. La declaración: “Llamado
internacional urgente a detener la escala
de violencia en Venezuela” refleja, aún con
sus contradicciones, la crisis profunda
del madurismo que abre voces críticas de
diversa índole.
También circula la “Declaración sobre
Venezuela” en crítica directa al otro sector.
Esta parte de la intelectualidad defiende
al gobierno venezolano, minimiza por
completo su responsabilidad en esta crisis
y argumenta una falaz similitud entre
el proyecto original del bolivarianismo
y quienes lo han destruido desde su
propio seno. Denuncian correctamente
a la derecha de la MUD y los planes
del imperialismo, y tapan el accionar
regresivo del gobierno mediante frases
fuera de tiempo sobre Chávez, el proceso
y conquistas sociales de ayer, que no
existen hoy. En la declaración se juntan
diversos sectores, entre ellos claros voceros
del neostalinismo como Atilio Borón y
otros.
En nuestro caso partimos en este
debate de dos parámetros centrales.
Por un lado está claro que debemos
repudiar toda la política y las acciones
que impulsa la oposición de derecha
y pro imperialista. Ningún camino
positivo va a venir para el pueblo
venezolano de parte de estos sectores que
quieren conducir ellos, directamente,
la entrega completa del país, sector
que además tiene sus alas extremistas
completamente repudiables. A la vez
también discrepamos con el proyecto de
Maduro y el PSUV y con el sector de la
intelectualidad de izquierda que comete

profundos errores políticos al apoyar a
Maduro y no reconocer la real situación
de Venezuela.

Tres errores de análisis para una
equivocada política
El análisis de sectores de izquierda
que apoyan a Maduro parte de tres
supuestos equivocados: 1) Maduro es la
continuación del proceso bolivariano.
2) Comete errores y hay más burocracia
pero hay que sostenerlo y corregir. 3)
De un lado está el pueblo y del otro
los que quieren entregar el país al
imperialismo. Las tres definiciones son
equivocadas. Veamos estos tres puntos.
En primer lugar es imposible tomar
la realidad y allí ver continuidad entre
los años más positivos del modelo
bolivariano y la actualidad. Como
todo proceso llega un punto en que los
cambios cuantitativos se transforman
en cualitativos. Esa transformación ya
sucedió hace tiempo. Si con Chávez
estábamos frente a un gobierno
nacionalista antiimperialista aún dentro
de los marcos del capitalismo, hoy
hubo una involución. Estamos ante un
gobierno que se movió de su posición
inicial más hacia derecha aplicando
ajuste por un lado y entrega de recursos
estratégicos al imperialismo por otro.
Mientras su modelo político gira cada
vez más a un curso antidemocrático.
Es una ruptura clara con el modelo
anterior, no su continuidad.
En segundo lugar no es verdad que
el gobierno comete “errores” o que haya
un poco más de burocracia. El gobierno
tiene un plan global antipopular y no
se trata de algo más de burocracia,
sino de una nueva casta mafiosa
enriquecida al frente de un estado
burgués petrolero y rentista. De ese
gobierno hablamos. Como bien explica
Carlos Carcione de Marea Socialista de
Venezuela: “En lo económico se pueden
ver dos periodos claros del gobierno de
Nicolás Maduro. Un primer momento
de ajuste macroeconómico gradual que
fracasa estrepitosamente. Este momento

lo podemos ubicar en el tiempo entre la
devaluación de febrero de 2013, un mes
antes de la muerte de Chávez y el segundo
semestre de 2014 donde se sanciona un
primer paquete de Leyes Habilitantes,
es un intento de ajustar el gasto fiscal
y la inversión social en las Misiones a
la baja; la reducción de importaciones;
y una reducción del nivel salarial real
vía el estímulo de proceso inflacionario.
Esta política que tiene una clara
tendencia regresiva, de contrarreformas
económicas, porque el ajuste se carga
fundamentalmente sobre los ingresos y la
posibilidad de acceso a bienes básicos de
las familias trabajadoras y de los sectores
más desposeídos, fracasa…
… El segundo período que señalamos
se inicia a finales del 2014 con la sanción
de una nueva Habilitante que le permite
gobernar al presidente por decreto. Estas
leyes habilitan la creación de Zonas
Económicas Especiales donde no rige la
legislación venezolana. Y toma fuerte
impulso a partir de la caída de los precios
del petróleo. Y sobre todo, desde principios
de 2016 con los llamados 15 motores
de la economía productiva, presentados
como un plan de superación del rentismo
petrolero, cuando lo que en realidad
hacen es ampliar de manera colosal la
frontera extractivista y la primarización
de la economía del país. Desde el Motor
Minero con el Arco Minero del Orinoco,
el Motor Energético con la apertura total
de la Faja petrolífera, pasando por el
motor Forestal y hasta el Motor Turístico,
están transversalizados por una política de
apertura feroz al capital transnacional”.
Con esta situación económica
y política regresiva del gobierno se
liquidaron las misiones sociales y se
pulverizó el salario. Quien defiende al
gobierno y lo justifica queda, quiera o
no, sosteniendo al primer responsable
de lo decadencia social y apoyando un
proyecto que golpea al pueblo.
En tercer lugar es muy equivocado
creer que de un lado está el pueblo
y del otro los que quieren entregar
el país al imperialismo. No es esa la
división actual. La verdadera división

es una pelea de dos sectores ajenos a
los intereses populares, por ver quién
controla los millonarios negocios
del petróleo en acuerdo con las
corporaciones imperialistas. La MUD
y el PSUV se plantean continuar la
entrega y desmontar las conquistas
sociales. Está en juego quien conduce
y de qué forma. Cómo plantea
Carcione: “La caracterización de la
actual confrontación entre las cúpulas, a
diferencia del 2002/2003, y en contra de
lo que sostienen la cúpula del Gobierno
y repiten y adornan con ríos de tinta,
los intelectuales que lo respaldan a nivel
internacional, no es una pelea entre los
sectores populares contra los oligárquicos.
Por el contrario, es una lucha por definir
cuál de las cúpulas se garantiza, en el
próximo periodo el control del Estado
para administrar y distribuir la renta.
Son dos sectores de las elites, subordinados
al capital financiero internacional, uno
tradicional y otro emergente. Y ninguno
de los dos sectores es democrático, ambos
tienen claro que necesitan un sistema
político completamente autoritario
para lograr aplicar con éxito la
contrarrevolución económica en curso y
las contrarreformas a los logros políticos
y sociales alcanzados, que con todas sus
deficiencias y limitaciones, se obtuvieron
en los mejores años del periodo de
Chávez”.

Por un tercer espacio
Hay que abrir paso a un nuevo
emergente político que surja del propio
proceso bolivariano y se ubique como
oposición de izquierda al gobierno. En
esta tarea vienen confluyendo nuestros
compañeros de Marea Socialista, un
sector de la intelectualidad venezolana,
referentes sociales, estudiantiles,
obreros, ex ministros chavistas y otros
sectores populares. Allí radica un
posible futuro ubicado a la izquierda,
tomando las mejores banderas
bolivarianas extendidas hacia un
proceso anticapitalista.
En la decadencia madurista se
demarca una línea divisoria; se lo apoya
haciéndose cargo de un modelo ajeno
a la izquierda en todos los terrenos, o
se impulsa lo nuevo desde abajo y en
contraposición a la MUD y al PSUV.
En esa disyuntiva un sector de la
izquierda queda atado a lo peor de la
burocracia gobernante perdiendo toda
perspectiva anticapitalista y socialista.
De nuestra parte reafirmamos nuestro
apoyo a Marea Socialista y a quienes
con toda valentía política, se plantan
frente a la MUD y frente al PSUV, sin
quedar atados a intereses particulares ni
a conveniencias políticas o económicas
de ocasión.

P
M
U
R
T
A
R
T
N
CO
A
T
E
N
A
EL PL

RÍS
RDO CLIMÁTICO DE PA
UE
AC
L
DE
DA
LI
SA
SU
EEUU CONFIRMÓ

o
hambrunas, las sequías
las
de
s
ga
el
tamiento
como el petróleo y
los conflictos, el calen
.
as
nd
perialistas sin dudas
ofu
im
pr
s
s
Lo
ua
ag
, etc., son
es
de
o
lutitas
global, las inundacion
uego de amenazar y
r la posibilidad
po
n
pa
cu
los
eo
pr
an
tes
se
lat
re
ien
Como lo
Donald
muestras más que sufic
se, pero
lap
co
amenazar, finalmente
io
ta
tor
ne
rva
pla
se
el
e
Ob
l
qu
de
da
de
investigadores
gobierna
que la barbarie anuncia
r sus
de
ne
ste
jo
so
ba
pa
Trump, el patovica que
tra
cu
o
eo
im
pr
últ
les
más
hace
Petrolero Sur en su
ó la
por Rosa Luxemburgo
Hillary
eso en el marco de
Estados Unidos, confirm
,
r
o”
Po
ist
s.
qu
cio
Es
go
de
ne
n
entra
ció
cu
o
ta
en
“La ten
l acuerd
casi un siglo ya se
on
el ambiente es
er
l,
salida de la potencia de
fu
ba
n
glo
ma
ne
sis
Po
cri
l
la
smo
nie
ali
Clinton y Da
con este
entre nosotros. El capit
nte más de
ria
va
el
climático de París, que,
a
r
un
rre
co
os
re
ell
de
ra
s
pa
es la
los encargado
del fracaso.
itada,
imperialista y extractivo
lim
se
s
ba
a
aja
es
golpe, queda al borde
nt
e
ve
br
so
las
,
o”
ajuste
ntea
mundo “vendiend
barbarie, que ahora pla
Mientras festejan las
enta, sin dudas, el
es
pr
re
mp
Tru
más
.
ing
día
ck
del fra
pación
a
una posibilidad cada
petroleras, hay preocu
a
es
irresponsable y bárbar
s
en
má
do
ta
ala
en
as
de la vida
Trump
las
presente: la extinción
al
ro
en todo el mundo ante
mo. La que expresa
cla
lis
aje
ria
ns
pe
im
me
l
un
de
matriz, envía
cisión.
en el planeta.
mento
implicancias de esta de
algunos
a
y
l,
ra
más crudamente el mo
ne
ge
en
o
nd
mu
n hay
nización
Ante esta grave situació
actual de caos y desorga
res imperialistas en
do
eti
r
la
mp
co
dó
e…
rd
les
ra
ve
sti
su tuir
ltilate
Amor por el
una
una salida alternativa:
de las instituciones mu
particular (Alemania es
,
triz basada en petróleo
poderosos.
l pasaje a
ma
de
los
la
s
ra
de
lso
pu
im
s
la
ta
de
tin
vables y
Desde hace años, dis
carbón y gas, por reno
s “alternativas” aunque
gía
er
en
mo
lis
ria
pe
im
l
nte una
de
facciones
limpias, hacerlo media
El círculo negro
el molde). Ante el
er
mp
ro
a
sin
un
r
da
or
ab
a y laboral
discuten como
reconversión productiv
mp, la crítica
Tru
de
el
,
cio
un
ble
ta
an
tes
on
. Éstas y
realidad que es inc
pitalistas
mp es el gobierno
todxs lxs trabajador xs
ca
Tru
de
os
rn
bie
ra
go
tu
los
ra
pe
de
nteamos
ellos
planeta aumenta su tem
otras medidas, las pla
de las corporaciones
peos es cínica y falsa,
ro
eu
y
e
nt
pa
cu
los
eo
r
pr
va
de
a un ritmo
quienes queremos lle
petroleras, del imperio
son contaminadores y
ién
mb
sin
ta
a,
az
en
am
o
bal
te
este fenómen
adelante un cambio glo
preocupación es
combustibles fósiles. Es
a
er
ad
de
rd
d
ve
ida
su
inu
nt
co
ta.
es
exageraciones, la
el lobby
anticapitalista y socialis
sentido de pertenencia,
e no le saque ventaja
mos.
qu
ce
no
co
la
le
mo
co
tib
l
pa
ta
a
la vid
fiesta del
que
prácticamente incom
bates,
petrolero de EEUU. La
Obviamente, para los
al
to
en
o
mi
En el marco de esos de
na
sin
,
tio
ne
es
tie
cu
este
con el
CO 2 no sólo no se de
optó la tesis
amasan for tunas con
aje
sivo de estas
la cumbre de París ad
ns
ma
me
e
llo
es
rro
,
estas
sa
ca
de
de
sifi
ra
en
que se int
ducir las
modelo, cualquie
a
vid
de que es necesario re
La participación en
la
s.
a
de
a
az
ida
es es
en
tiv
on
ac
am
es una clara
efecto
propuestas y definici
implicaba el
s
rís
mo
Pa
ce
de
emisiones de gases de
ha
os
e
rd
qu
ue
cio.
los
ac
re
los
de todos y todas
ivo de
motivo de burla o desp
de sus
as
un
alg
a
to
el
invernadero con el objet
en
en
mi
r
ivi
na
s en
cuestio
lo posible por sobrev
siglo la
Sin embargo no dudamo
entales de sustento
evitar que a finales de
am
nd
fu
de
s
ia
se
.
ba
om
rra
tin
tie
el
an
planeta
ta supere
afirmar que la
, es por
temperatura del plane
mo
lis
político para su gestión
cia
estos tiempos es so
umbral crítico.
.
e la ruptura no es una
as
qu
ner
iv
o
at
es
rn
te
al
s
ta
o extinción. Hay que po
Propues
cluso
(in
UU
EE
Sin embargo, incluso
los
n
So
.
sa
ón
sorpre
a de
manos a la obra en la
Socialismo o extinci
previamente a la salid
a e Hillary Clinton a
am
Ob
las
n
co
ipales
pelea por la primera de
global
impulsores del
EEUU (uno de los princ
los
)
za
nda
be
gu
ca
se
la
la
ndo) los
variantes, porque
extracción
la
de
o
s
siv
contaminantes del mu
sta
ma
ali
llo
pit
rro
ca
sa
s
lso
de
Las masacre
eran
ya cuenta con el impu
alcances de la cumbre
tibles fósiles, los que
íses de
us
pa
mb
os
cias
co
otr
y
de
ia
Lib
o
ia,
tip
Sir
en
gún
de las principales poten
l
na
cio
na
er
int
s
re
by
escasos, no imponía nin
lla
lob
mi
realizan el
la región, las ordas de
s que
mundiales.
n de las
ció
de control ni mecanismo
ta
plo
ex
la
e escapan de
r
qu
po
s
do
gia
las
fu
re
de
to
de
ien
extremas”
garanticen el cumplim
denominadas “energías
.
as
cid
ble
ta
metas es

L

