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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES
• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011)
4342-7520 • 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,
Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa
de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, Gral.
Pacheco • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466
(a 4 cuadras estación Caseros)• 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: Indepen-dencia 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) 4296258 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. 0299-155880977
• 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: Mendoza N° 375 - «B» Centro /
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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MENTIRAS, IMPUNIDAD, AJUSTE Y REPRESIÓN…

Capitalismo al desnudo
Encubrimiento. «No estaba en la Ruta 40. Se escondió en
Chile. Lo apuñaló un puestero.» Fueron sólo algunas de las
mentiras que se dijeron durante 40 días de desaparición
de Santiago Maldonado y cayeron una por una. Cada vez
es más evidente el encubrimiento de Macri y Bullrich a
la Gendarmería Nacional, su brazo preferido para reprimir.
zada. Ahora el gobierno se vio obligado a
forzada.
Focalización for
poner la lupa en sus protegidos. Y empezaron a reconocer que hirieron a manifestantes y
hubo otros «detalles» que no se
sabían. Macri no cambió de «motu
proprio» sino por la fuerza del
reclamo popular. Miles y miles
estuvimos en Plaza de Mayo y nos
expresamos día a día en colegios y
puestos de trabajo de todo el país.
¿Dónde está Santiago Maldonado?
No es sólo una pregunta, es un
reclamo que se extiende.
Acolchonar el impacto
impacto.. Para proteger a
Bullrich, a la institución represiva y al
propio Macri, intentar circunscribir la
investigación y eventuales responsabilidades a un puñado de gendarmes. Saben
que la confirmación de la desaparición
forzada o la muerte de Santiago por el
accionar represivo sería un golpe para el
gobierno de cara a las elecciones de octubre.

Ilustración: Guillermo Coppo

Antídoto para la impunidad. Es fundamental que se
investigue hasta las últimas consecuencias, algo que no
hará la justicia del encubrimiento y la impunidad. Se
necesita una Comisión Investigadora Independiente
conformada por personalidades intachables de organismos de derechos humanos, sociales y políticos. También
que se vayan Bullrich del cargo y Benetton de la
Patagonia.

envalentonados, no es exclusivamente por fortaleza
propia, sino por el aire que le dan los dirigentes políticos
y sindicales con sus traiciones, treguas y acuerdos
espurios. Es el rol que cumplen la CGT, el PJ, el FPV y
otras expresiones que le votan todo a Cambiemos y sacan
el pie del acelerador cuando las luchas están en alza.
Cuentan con la tremenda complicidad de los medios
masivos de comunicación, cada vez más mentirosos y
formadores de falsas conciencias. Ya son un actor político más al servicio de la derecha.

Palos para qué. A los estudiantes los mandan a espiar y
denuncian en las tomas. Para imponer las pasantías y los
planes de estudio al servicio de las patronales. A los
trabajadores de AGR y PepsiCo los desalojaron y reprimieron. Para meter la flexibilización laboral. A los
mapuches les pegan y denigran. Para quedarse con sus
tierras. Los gases, palos y balas son para imponer ajuste y
saqueo al servicio de los patrones y que los de abajo
paguemos los costos de la crisis capitalista.

Gradual, pero sostenido. En dos años de gobierno,
Cambiemos aplicó un ajuste gradual y en la coyuntura
se cuida un poco por las elecciones. Pero se viene una
mano pesada. Después de octubre vienen con un nuevo
ataque a los estatales, con la reforma laboral y tributaria
y con más ajuste a los de abajo. El imperialismo y las
multinacionales encontraron un buen lacayo para
saquear y llevarse las riquezas en pala.

Corrimiento a derecha que fortaleció al gobierno. Las
PASO fueron favorables a Cambiemos. Se ganaron el
apoyo de un amplio sector de clase media e incluso de
algunos sectores populares. Luego de casi dos años de
políticas reaccionarias y de ajuste, no se puede argumentar confusión, se trata de un guiño a la derecha. Aunque
no es un proceso consolidado, ni un giro global de la
sociedad, sería un error minimizarlo.

Resistencia. Los aeronáuticos pararon contra las Low
Cost. Los estudiantes secundarios de CABA toman
escuelas frente a las pasantías. Los docentes de Ademys
se movilizaron. El pueblo marcha por Santiago
Maldonado y Julio López. Las mujeres se preparar para
defender sus derechos en el Encuentro del Chaco. Y
como éstos hay más reclamos en curso. Los tenemos que
apoyar con fuerza exigiendo un paro nacional y plan de
lucha para unir y fortalecer los reclamos en todo el país.

Polarización. Ante cada hecho político o de la lucha de
clases, se expresa la creciente tensión entre dos polos: los
que defienden a ultranza al gobierno y los que estamos
dispuestos a enfrentarlo. Es el mismo escenario que
provoca Trump en Estados Unidos y llega país por país a
toda la Latinoamérica. Ajuste y represión por un lado,
paros, luchas y movilizaciones enfrente. Es lo que se va a
profundizar en la perspectiva. La lucha de clases dará su
veredicto final, pero en esta disputa, el imperialismo y
sus gobiernos cómplices no la tienen fácil, ya que no hay
ni escepticismo generalizado ni grandes derrotas de los
trabajadores y el pueblo.
«Nos mean y dicen que llueve.» Sí los reaccionarios están

zquier
da al F
zquierda
Frrente. Ante el ajuste de CambieVení con IIzquier
mos. Ante el doble discurso de Cristina que, por un lado
llama a unir la oposición y por otro, manda a los suyos a
votar las leyes de Macri. Ante Massa y los falsos opositores. Ante el obstáculo que representa el FIT para la
unidad de la izquierda. Lo nuestro es otra cosa. El MST
en Izquierda al Frente superó las PASO en doce provincias y también se presenta en Santiago del Estero. Es
una gran oportunidad para fortalecer la renovación de la
izquierda votando nuestras listas, en la perspectiva de
lograr la unidad de distintas expresiones de izquierda
anticapitalista y, en ese camino, construir el Movimiento
Socialista de los Trabajadores.

Miércoles 13 de setiembre de 2017
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OCTUBRE Y DESPUÉS

Las tareas de la izquierda
Sergio García

En el horizonte político del país
están las elecciones de octubre y sus
consecuencias hacia el futuro próximo. Y en base a esto se juegan también los distintos proyectos y la
perspectiva de nuevos intentos del
gobierno de Macri de avanzar con más
medidas de ajuste, de entrega y mayor
represión y criminalización de la
protesta social. Sabemos que una
elección no define todo y a su base sí
marca tendencias y caminos, deja
ganadores y perdedores, ubica con
más o menos ofensiva a varios proyectos políticos a la vez.
Del balance de las PASO surge que
es el gobierno quien llega mejor a
octubre, con más aire que meses atrás
pese al descontento social en amplias
franjas. Pero el haber logrado que un
sector importante lo siga acompañando le da por ahora posibilidades
ciertas de ganar en octubre. De
confirmarse esto, entraríamos a un
nuevo momento político de más
ataque del gobierno a los sectores
obreros y populares. Para esa posibilidad tenemos que prepararnos desde la
izquierda.
En este marco tenemos que dar
una fuerte pelea en octubre contra
todas las variantes del régimen político actual. Y lo que planteamos y
proponemos en esta campaña tiene
que ser acorde a las tareas de fondo y
estratégicas para enfrentar a Macri en
todos los terrenos y para fortalecer a
mediano y largo plazo, un proyecto
en la izquierda que se juegue de
verdad y a fondo a ser alternativa para
millones, en base a una amplia unidad y un programa anticapitalista y
socialista.
Desde el MST entramos a esta
nueva disputa política con esta perspectiva. Todo lo que hacemos y
proponemos en esta campaña está al
servicio de la tarea estratégica de
colocar a la izquierda en el lugar que
hoy todavía no tiene; el ser alternativa política que dispute el poder
político del país en base a un salto
cualitativo de nuestra influencia
política, nuestra fuerza militante y
nuestro peso social en la clase obrera,
los sectores populares y en la juventud. En todos estos terrenos desde la
izquierda jugamos un rol destacado,
pero es mucho más lo que falta
avanzar, y sigue primando la división
que obstaculiza este objetivo.

Nuestras listas en octubre y nuestra
propuesta
Nuestro partido va hacia octubre a
dar una fuerte pelea en gran parte del

país. Con Izquierda
al Frente vamos a
disputar en Córdoba, Neuquén, Santa
Cruz, Rio Negro, La
Rioja y La Pampa,
más la ciudad de la
Plata y otras ocho
ciudades de la
provincia de Buenos
Aires. En listas del
MST seguimos hacia
octubre en Entre
Ríos, San Juan,
Jujuy, Salta, Chubut
y Santiago del
Estero. En Santa Fe
seguimos con el FSP.
Es decir que de una
punta a la otra del
país, en muchas
provincias daremos
esta pelea electoral.
Desarrollando campañas activas y un
programa que confronta a los viejos
partidos y las castas política del
sistema socias de las corporaciones.
Todo el espacio político que
mantengamos e incluso que nos
jugamos a superar en octubre, será un
nuevo aliciente para seguir construyendo el MST e Izquierda al Frente,
que es un primer y positivo paso
como contribución a la unidad de la
izquierda que aún no logramos y
proponemos. Nuestro frente emergió
en estas elecciones como una nueva
experiencia en la izquierda, que está
pasando su primera prueba positivamente y es un terreno conquistado
desde el cual podemos plantearnos
nuevos avances.
Porque estamos convencidos de la
necesidad imperiosa de que crezca una
nueva izquierda en el país, que no
tenga los vicios de la izquierda sectaria
ni de quienes se alejan de la izquierda
para abonar a algún sector del PJ. En
nuestro país hace falta algo distinto:
de izquierda en su contenido
programático y amplio en su composición interna. Un buen ejemplo es el
PSOL (Partido Socialismo y Libertad)
de Brasil, donde hace años conviven
distintas tendencias de izquierda
incluido el trotskismo, y se han
ganado un destacado lugar en la vida
política del país. Desde ya en su seno
existen acuerdos y diferencias, como
es lógico en una fuerza amplia de
izquierda. Y se ha logrado que en base
a los acuerdos el proyecto exista y se
mantenga, con sus puntos fuertes y
debilidades.
Creemos que un proyecto similar
podemos intentar poner en pie en
Argentina, con el punto a favor del
peso específico del trotskismo en
nuestro país, que tiene fuerte influencia política y bien puede jugar un rol
dirigente dentro de un proyecto

unitario de diversas tendencias de la
izquierda. Así como desde el MST
apoyamos al PSOL en Brasil, también
el Nuevo MAS expresa su apoyo a esa
experiencia. Ahora se trata de ver si los
compañeros se animan a que transitemos juntos una construcción similar
en Argentina, poniendo toda la fuerza
de Izquierda al Frente por el Socialismo en función de un proyecto que
convoque y contenga a otros sectores
de la izquierda política y social. Esa es
nuestra propuesta, que esperamos que
los compañeros compartan y también
impulsen, si queremos dar un salto
importante en común y a la vez ser
coherentes entre lo que decimos y
hacemos en Brasil y Argentina.

El FIT obstaculiza la unidad de la
izquierda
En el escenario político de la
izquierda de nuestro país, el FIT es
quien tuvo la responsabilidad estos
años de tratar de avanzar a una construcción más unitaria de la izquierda.
Lamentablemente no solo se negó a
impulsarla, sino que además la obstaculizó rechazando todos los planteos
de unidad que nosotros y otras fuerzas
le hicimos. Llegando al colmo en esta
última elección de directamente
intentar proscribir al otro frente que
surgió en la izquierda. A la par fue
perdiendo el apoyo de grupos y
organizaciones que decidieron dejar
de ser parte de las listas del FIT. En
las PASO el FIT se estancó y están en
riesgo los tres diputados nacionales
que pone en juego. Es la consecuencia de su política sectaria.
Para enfrentar a Macri hace falta
una gran unidad en la calle y en las
elecciones, y lo que hace el FIT es
liquidar esa posibilidad. En el terreno de las luchas, evitando que surja
un polo clasista bien amplio, una
convocatoria a un encuentro o plena-

rio de todos para apoyar y fortalecer
las luchas. Y en las elecciones, queriendo bloquear a todo sector de
izquierda que no sea del FIT, creyendo que por sí solo puede seguir
avanzando, cuando está claro que no
es así.
Ahora vendrán las elecciones de
octubre y el problema de la división
de la izquierda seguirá lamentablemente planteado. Porque en casi todas
las provincias del país habrá dos listas
de izquierda, la del FIT y la nuestra.
Y sólo en unos pocos lugares habrá o
lista del FIT o lista nuestra. Si el FIT
quisiera defender la ubicación de la
izquierda y no retroceder debería
abrirse a iniciar un diaálogo verdadero
hacia la unidad de la izquierda. Por
ejemplo podríamos convocar a una
reunión pública de los dos frentes que
hay en la izquierda, hacerlo comprometiéndonos de cara a los votantes y
simpatizantes a avanzar en la unidad
después de las elecciones, a convocar
conjuntamente este año a un plenario
sindical clasista para enfrentar a
Macri. Sobre la base de un acuerdo
político y de una convocatoria conjunta a unir las luchas, podríamos
mutuamente llamar a votarnos en los
lugares donde uno u otro no superamos las PASO (Buenos Aires, Caba,
Entre Ríos, San Juan). Llamado a
votarnos que debe ser parte de un
acuerdo político con perspectiva de
unidad y no un pedido oportunista y
electoralista de último momento (sin
olvidar que el PTS, que no tiene
legalidad en Entre Ríos, se negó en las
PASO a llamar a votar al MST, la
única lista de izquierda en la provincia). Si el FIT decide cambiar su
negativa a la unidad de la izquierda y
sentarse a discutir estas propuestas
todo puede acordarse. De lo contrario
seguirá primando la división que el
FIT fomenta y que no sirve.
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ENTRE RÍOS

Una gran oportunidad

En este artículo analizamos los rasgos centrales del escenario político actual en la provincia que nos presenta una gran
oportunidad para seguir creciendo.

Luis Meiners

Estamos a pocos días de iniciar la recta final hacia las
elecciones legislativas. Las PASO dejaron como marca la
derrota del PJ, la crisis de la centroizquierda, una fuerte
polarización y una gran elección de nuestro partido que
se ubicó como tercera fuerza.

La derrota profundiza la crisis del PJ
Un dato clave de los resultados de las primarias fue la
derrota del PJ, fuerza que viene gobernando la provincia
desde el año 2003. Esto fue parte de un fenomeno
nacional mas general. La polarización a nivel nacional dió
por tierra con el intento del gobernador Gustavo Bordet
de “provincializar” la elección.
Con un discurso que hizo eje en la gobernabilidad
la lista organizada por el gobernador no logró
despertar entusiasmo a pesar de haber triunfado
en la interna justicialista. La “sintonía” de Bordet
con el ajuste que impulsa el gobierno de Macri ha
sido uno de sus grandes límites. Aunque intentó
polarizar sobre el final de la campaña, y lo intenta
de nuevo al comenzar la campaña para octubre,
no logra despegarse de las politicas de ajuste de las
cuales es parte. En el congreso, pidió a los diputados
entrerrianos que acompañen el pago a los fondos
buitre y también el presupuesto 2017, mientras en la
provincia impulsó una ley de “responsabilidad fiscal”
para recortar el gasto público.
Así, luego de las PASO sus dificultades se
acrecentaron. A tono con una crisis nacional de este
espacio político en el que no ha emergido un liderzgo
claro que pueda garantizar un triunfo en 2019. Se

multiplican las disputas internas. Días antes de la fecha
límite para la oficialización de candidaturas para octubre
el PJ de Concordia (distrito clave del peronismo), emitió
un duro comunicado exigiendo que se reemplaze a
Bahillo, ex intentedente de Gualeguaychú, de la cabeza
de la lista porque no pudo garantizar un triunfo en su
propio distrito.
En este marco, el armado final no incluyó a la lista
encabezada por el diputado kirchnerista Barreto, que
habia logrado superar el piso minimo requerido por carta
orgánica. Con una campaña centrada en la denuncia del
ajuste macrista este sector habia obtenido 50 mil votos en
las primarias. Existe una importante numero de votantes
que apoyó a esta lista para expresar su rechazo al ajuste,
y en octubre no va a acompañar a los candidatos de
Bordet.

Una gran oportunidad
Nuestro partido emergió de las PASO claramente
fortalecido. Logramos obtener mas de 30 mil votos que
nos ubicaron como tercera fuerza, con una elección
histórica en la ciudad de Paraná donde fuimos la tercera
lista mas votada y superamos el 7%. Esto nos deja en
excelentes condiciones para dar pelea en octubre.

Tenemos una gran oportunidad y enorme desafío
por delante. Tanto Cambiemos como el PJ juegan a la
polarización y apelan a la “gobernabilidad” para lograr
concentrar votos. Pero son miles los que ven que estos
discursos se terminan en la puerta del congreso nacional
o la legislatura provincial donde votan todo juntos. Lo
mismo pasa con los sectores que se autodenominan
“progresistas” como el Partido Socialista que motoriza la
lista “Encuentro Social”. También los diputados de estos
sectores han acompañado proyectos clave del macrismo
en el congreso nacional.
En octubre tenemos la oportunidad de llevar al
congreso las luchas que venimos dando en las calles.
Entre Ríos elije cinco diputados. Con los resultados de las
PASO tanto Cambiemos como el PJ tienen asegurados
dos. Pero el quinto diputado aun está en juego. Para
lograrlo, tenemos que crecer con fuerza.
El gobierno nacional prepara un paquete de reformas
para llevar al congreso despues de octubre. Reforma
laboral, previsonal y educativa para recortar derechos
conquistados. Ademas de enfrentarlas en las calles,
necesitamos diputadxs que las enfrenten en el congreso.
Por eso llamamos a todxs lxs que quieren dar pelea contra
esas medidas a sumarse a la campaña por Nadia Burgos
una diputada de izquierda por Entre Ríos.

SANTIAGO DEL ESTERO

El MST – Nueva Izquierda presentó sus candidatos
El 22 de octubre hay
elecciones en Santiago y el
matrimonio Zamora pretende
perpetuarse en el poder.
Claudia de Zamora (Frente
Cívico) finaliza su mandato
como gobernadora y ahora
va de diputada nacional. Su
marido, Gerardo Zamora, que
es senador nacional se postula
en un nuevo mandato en la
fórmula de gobernador con el
actual vice gobernador Emilio
Neder. ¡Con ellos nada cambiará en
Santiago!

Candidatos luchadores y de izquierda
Cambiemos, presentó una improvisada
lista fuera de término que, al cierre de esta
edición, era impugnada por el gobierno y
otros candidatos.
El MST-Nueva Izquierda se presenta
como la oposición consecuente al
gobierno nacional y provincial con una

importante lista encabezada por Roxana
Trejo. Nuestra candidata a gobernadora
es docente del nivel Primario y dirigente
del MST de Santiago del Estero. El
Profesor Gustavo Coria, dirigente de
Alternativa Docente, es nuestro candidato
a vivegobernador.
Encabezando la lista de diputados
provinciales va la compañera María
“Chabela” Olivera, referente de Juntas
y a la Izquierda, luchadora por los
derechos de la mujer. En segundo lugar el
compañero Juan “Beto” Bravo dirigente

del MST-Nueva Izquierda de
la Ciudad de Frías y en tercer
lugar Claudia Roxana Uequin,
independiente, luchadora y
comprometida con la educación
pública. La lista continúa con
compañeros y compañeras
del interior y de la Capital de
Santiago del Estero que luchan
contra las desigualdades y por
los derechos de los trabajadores/
as de la provincia.

Nuestras propuestas
Estamos debatiendo los ejes de la
campaña alrededor de las necesidades
principales del pueblo trabajador, las
mujeres y la juventud.
Porque los docentes necesitan elegir
sus representantes en el Consejo General
de Educación, ¡basta de intervención,
elecciones ya!
Por un salario de $ 25.000,
eliminando el subsidio a las escuelas

privadas y bajando las dietas de los
políticos.
Que los funcionarios y sus hijos
asistan a las escuelas y hospitales
públicos. ¡Que sea ley!
Plan de obras públicas, para garantizar
trabajo genuino, con extensión de red
de cloacas, gas y agua. Viviendas dignas
para todos. Basta de obras faraónicas,
mientras la pobreza nos rodea.
Refugios para víctimas de violencia,
asistencia integral y gratuita a las
víctimas y a sus hijos.
Democratización del Poder Judicial
y policial. Elección de comisarios y
jueces por voto popular con mandato
revocable.
Estas son algunas de las propuestas
que estamos llevando adelante, y
te invitamos a que nos ayudes a
difundirlas y te sumes a la campaña
para seguir construyendo esta
herramienta política que enfrenta a los
Zamora no sólo en la calle sino también
en el terreno electoral.
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¡Vamos con Luciana a renovar
la izquierda!

Pasaron 30 días de las primarias y los viejos aparatos ya preparan sus campañas millonarias. El macrismo para consolidar
su holgado triunfo y el PJ para remontar el papelón cosechado. Córdoba Ciudadana se entusiasma con mantener su tercera
ubicación y en la izquierda, ante el retroceso del FIT, se consolida Izquierda al Frente y sus propuestas de renovación.
Unidad para enfrentar el ajuste
y la represión
Los intentos por legitimar la represión, la
justificación de lo injustificable y la intención de los
gobiernos de profundizar el ajuste después de las
elecciones, aumentan el debate de cómo enfrentarlos.
Las acciones unitarias ante el caso Maldonado muestran
que es necesario reagrupar fuerzas para frenar al
gobierno. No abrirse siquiera a reflexionar sobre esta
posibilidad -demandada en los barrios, lugares de
trabajo y de estudio- demuestra la necedad y poca
utilidad de espacios como el FIT.

Viki Caldera y
Marcelo Maceira

Lejos de quedar exento de las tendencias
nacionales, el escenario cordobés muestra con crudeza
muchas de las características que signan la coyuntura
nacional postelectoral.

¿Territorio PRO?
En andas de un resultado abiertamente favorable,
el macrismo y su candidato Héctor “La Coneja”
Baldassi buscan mantener el rumbo que llevó a Cambiemos
hasta el 45%: azuzar el “efecto grieta” y cuidarse de no hablar
ni proponer nada concreto. Podría ser tildado de testimonial,
pero para calificar debería haber dejado por lo menos algún
testimonio. Para confirmar la ratificación del rumbo, el
candidato de Macri anticipó que no participará de ningún
debate. Esperanzados en el éxito de su táctica, el presidente ya
anticipó que cerrará su campaña en Córdoba y que intentarán
conquistar la sexta banca.

Sacudiéndose el polvo, para volverse a meter
A pesar de gobernar la provincia hace casi 20 años, la
desorientación del PJ cordobés desconcertó a propios y
extraños. Al oscilar del promacrismo al antimacrismo, incluso
en un mismo día, Schiaretti no sólo perdió seriedad sino
también votos. No pudiendo encontrar su espacio, intentarán
forzar una -ridícula- nueva grieta, apelando a su ya tristemente
célebre “cordobesismo”.
Los allanamientos a locales de organizaciones políticas
y sociales se inscriben en esta desesperación por recuperar

votos de manos del PRO. Coquetear con los sectores más
conservadores, que aplauden la política represiva del macrismo,
parece ser la nueva -fallida- táctica elegida.
A pesar de los millones que desembolsen, las chances de
un éxito electoral son ínfimas y eso los condena a un seguro
segundo lugar.

Nuestros derechos no se negocian
A pesar de la posibilidad concreta de conquistar una banca,
el del 2017 fue el peor resultado del kirchnerismo cordobés
en unas PASO. Con un candidato cuyo mayor mérito fue ser
un desconocido y por lo tanto no ser un “sapo”, intentaron
ocupar el espacio del peronismo anti ajuste. Algo que sin
dudas complicó al errante PJ y a Liliana Olivero del FIT, que
debió ceder el autoadjudicado tercer lugar y una vez más, la
posibilidad de conquistar una banca.
Apoyos como el del también derrotado Rodríguez Saá y
su futura pertenencia al bloque kirchnerista, que votó leyes
clave del ajuste macrista, muestran que Carro traicionará a
sus votantes y que lejos de frenarle la mano a Macri, se la
levantará.

Una nueva generación para renovar
la izquierda
El exitoso debut de la lista de Izquierda al Frente que
encabezó Luciana, marcó una redistribución del espacio de
izquierda. El retroceso del FIT es una expresión concreta de
la búsqueda de algo nuevo en la izquierda. Nuestro desafío
entonces, es mantener una fuerte campaña de propuestas y
de instalación de ideas y ejes de debate que impulsen cambios
de fondo, como logramos hacerlo en las PASO. Para eso
recorreremos cada barrio de la Capital e intentaremos llegar
a más ciudades del interior provincial, donde achicamos
distancia de manera considerable con el FIT, empardando y
ganando incluso algunos departamentos.
Como lo reflejó el exitoso Encuentro Provincial que
realizamos hace pocos días, el MST e Izquierda al Frente
arrancan la campaña hacia octubre fortalecidos. Los casi
45.000 votos son una alegría y una responsabilidad que se
traduce en un compromiso: batallar para ampliar la unidad
lograda e intensificar los esfuerzos para seguir avanzando
en la necesaria renovación política y cultural de la izquierda
cordobesa.

NEUQUÉN

Consolidar un nuevo proyecto
de izquierda en la provincia
Martin Carcione
Candidato a diputado nacional
Luego del 2,5% alcanzado en las PASO
de Agosto, desde el MST en Izquierda al
Frente seguimos desarrollando los principales
ejes de una campaña que no se contenta con
porcentajes sino con colocar de manera firme
una serie de debates fundamentales.
Por un lado impusando el conjunto de
actividades por la aparición de Santiago
Maldonado y el castigo a los responsables de
su desaparición, por el otro una denuncia de
la casta politica privilegiada y del extractivismo
capitalista.

Privilegios para sostener
el saqueo y la contaminación
Tal como lo denunciamos en la campaña
de cara a las PASO y como lo hacemos de
manera constante en todos nuestros ámbitos
de militacia, la mayor parte de las estructuras

políticas de la provincia comparten una
idea fuerza clara, el modelo extractivo, con
el fracking como técnica privilegiada a la
cabeza, no se pone en debate. Obviamente
con el MPN y Cambiemos a la cabeza, las
corporaciones multinacionales se preparan
para un salto en el saqueo a costa de la salud,
el trabajo y la posibilidad de tener un futuro,
de miles.
Lo que resulta lamentable, es que muchas
fuerzas que se proponen como la superación
de tantos años de hegemonia emepenista,
comparten la idea de que el único camino
posible es detrás de la extracción de petróleo y
gas como única alternativa.
Algunos, como el Frente Neuquino,
encabezado por Ramón Rioseco y que aglutina
desde el PTP-PCR, el UNE y sectores del
Kirchnerismo no duda en agregarle a esto la
incorporación de la ex secretaria de Sobisch,
Cleo Balbuena, derrotada en la interna del
MPN y quien hace pocos días anunciara
su transpaso al barco del ex candidato a

gobernador del PJ en la provincia.
Todo por un voto parece ser la máxima
de los candidatos en disputa, quienes además
de su falta de coherencia tienen en común su
pertenencia a la casta política como profesión,
satando de un cargo a otro, siempre frescos
en la TV nunca se sabe con qué enemigo se
abrazaán para prometer algo en la próxima
campaña. Hay que cortarles el chorro, dejar
de especular y en octubre empezar a sentar
las bases de un proyecto diferente para la
provincia y el país.

Una Nueva Izquierda por más unidad y
contra el extractivismo
Tal como lo djimos durante toda la
campaña y ahora pretendemos redoblarlo, las
PASO dejaron en evidencia que un sector de
la población ha encontrado en el macrismo
la conducción de centroderecha que hacía
tiempo no tenía. Ese fortalecimiento relativo
del gobierno tras las elecciones es un motivo

más para volver a plantear la necesaria unidad
de toda la izquierda, para plantar un proyecto
alternativo, contra el ajuste, la entrega y
la represión. Los primeros pasos del FIT
lamentablemente no parecen ser reflexivos,
sino de reafirmación de su sectarismo,
impugnaron las listas de Izquierda al Frente
por el Socialismo para la elección municipal,
coincidente con las nacionales de octubre. Sin
embargo, desde nuestro espacio seguiremos
insistiendo en la necesidad de la unidad, para
enfrentar al fracking, para enfrentar a las
corporaciones que avanzan criminaizando al
pueblo mapuche, para enfrentar la represión
y seguir exigiendo la aparición con vida de
Santiago. En ese sentido en octubre hay
una forma de aportar, votando al sector de
la izquierda que sostiene estas premisas y
sumándote además al fortalecimiento de esta
alternativa participando de las actividades
y debates. A vos que nos acompañaste en
agosto, te invitamos a dr un paso más con
nosotros.
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La Tregua

Los dirigentes cegetistas siguen demostrando que
tienen el mandato más que vencido. Postergaron
el confederal y entraron con armas y bagajes en
la tregua que necesita el gobierno. Le allanan el
camino al ajuste y la reforma laboral.

Guillermo Pacagnini

Si algún desprevenido tenía alguna
leve expectativa sobre la convocatoria al
Confederal anunciado por Schmidt en la
Plaza para el 25 y que allí se convocara a
un paro, los hechos se han encargado de
sepultar esa posibilidad. El Confederal
fue postergado en principio para el 3/10 .
Salvo el moyanismo y la Corriente Federal
que siguen posando de críticos pero sin
abandonar el diálogo y con el poder de
fuego reducido, todas las demás facciones,
los Gordos, los “independientes”, los
del MASA… corrieron como corderitos
asustados a reunirse con Triaca. Hubo un
récord de reuniones en pocos días.

Sepultando el paro
“No es momento de hacer un paro
general”, dijo Andrés Rodríguez. “Salimos
del acto de Plaza de Mayo peor que como
llegamos. Hay que repensar la manera
de actuar y de organizarnos. La nueva
estrategia no pasa por hacer protestas”,
espetó Daer. A confesión de parte…
El colmo fue que UPCN puso su sede
como lugar para negociar la reforma laboral.
Una vergüenza… anunciada por cierto.

Triaca declaró
muy suelto de
cuerpo que
hablaron de
blanqueo laboral
y de la urgencia
en profundizar
el proceso flexibilizador. Dice que no sería
con una ley sino con acuerdos sectoriales.
La fórmula es la que se empezó a aplicar
con los petroleros de Vaca Muerta,
Capitanes de Ultramar y peones rurales.
Ahora con los obreros navales. Se trata
de modificar, a la baja por cierto, los
convenios laborales. Quieren avanzar
en la reducción de cargas patronales y lo
que llaman la “eliminación de rigideces
normativas”… léase la eliminación de
conquistas laborales que los trabajadores
obtuvimos con el esfuerzo de la lucha.

¿Y los disidentes?
Han trascendido diversas reuniones
informales entre dirigentes del
moyanismo con Palazzo y la Corriente
Federal. Hubo especulaciones sobre una
reedición de una confluencia de disidentes
tipo el Movimiento de Trabajadores
Argentinos que lideró Moyano cuando
Menem era presidente en los 90. También
hubo contactos con sectores de las CTA.
Todos hablan del paro nacional, pero
no se dan pasos en concreto. Tanto
en el oficialismo cegetista como en los

disidentes, las elecciones de
octubre y los realineamientos en función
de las diversas listas pejotistas los tienen
más ocupados que la organización de
la lucha ante la ofensiva antiobrera del
gobierno macrista.

La necesidad de agrupar al
sindicalismo antiburocrático
Necesitamos poner en pie una fuerte
campaña con la mayor unidad de acción
contra la reforma laboral y previsional y
para pararle la mano al ajuste de Macri
y los gobernadores. Hay que seguir
reclamando el paro y el plan de lucha
que hacen falta. Pero tenemos que
tomar en nuestras manos su discusión y
preparación desde los lugares de trabajo
y gremios. Porque cada vez queda más
en claro que no será con estos dirigentes
traidores que vamos a avanzar. Son
una traba absoluta para que avance la
movilización. En las luchas y en la base de
numerospos gremios está surgiendo un
nuevo activismo. La izquierda ha ganado
peso el proceso de recambio sindical. En
cuerpos de delegados, internas y también
conducciones de sindicatos.

Se podría dar un primer gran
paso si agrupáramos al sindicalismo
combativo y clasista. Predisposición a
luchar sobra en la clase obrera, lo que
falta es una referencia de dirección.
En la izquierda ningún sector por su
cuenta podría jugar ese rol, pero si
reunieramos las distintas corrientes
en un espacio, movimiento o plenario
común, serviría como un fuerte polo
de atracción para las innumerables
comisiones, delegados y activistas
clasistas que hay, y nos ubicaríamos
como alternativa a los dirigentes de
la tregua. Lamentablemente no se
avanza en este sentido, por la negativa
de los sectores referenciados en los
partidos del FIT, que tienen una
responsabilidad en la fragmentación
existente. Vencer ese obstáculo sería un
gran paso hacia una nueva dirección
combativa, democrática y clasista.
Sería un impulso importante para
los nuevos dirigentes de base, para
potenciar nuevas y unitarias listas de
oposición, para fortalecer las luchas.
Para ello trabajamos desde nuestras
agrupaciones de la Corriente Sindical
del MST.

SIONISTA Y GENOCIDA EN LA ARGENTINA

Repudiamos la visita de Netanyahu
Rubén Tzanoff

El primer ministro israelí estuvo en el país antes de
seguir su gira por Colombia, México y participar en la
Asamblea de la ONU.
Netanyahu que va por su cuarto mandato como
premier, también es presidente del Likud (partido de
ultraderecha ortodoxa) desde 1993.
Recibido por Macri, estuvo en la AMIA y realizó otras
actividades en el marco de fuertes medidas de seguridad.
Su hoja de ruta incluyó temas como los atentados de
1992 contra la embajada de Israel, de 1994 contra
la AMIA, la muerte del fiscal Alberto Nisman, el
terrorismo y la seguridad.

El capitalismo los cría, ellos se juntan
Es la primera vez que un premier israelí visita el país.
Esto se debe a que Macri es uno de los presidentes de
la región con el que tiene mayor afinidad política. En
el 2014 se conocieron en Israel y volvieron a sintonizar
en el último Foro de Davos, esa cueva de usureros

internacionales y ladrones de guante blanco. No es
casualidad que ambos funcionarios tengan buena relación
con el amo del mundo y referente de la derecha actual, el
presidente norteamericano Donald Trump.
El premier vino con una comitiva de treinta
empresarios de distintas compañías, entre las cuales
estaban Cellcom (telecomunicaciones), Ahsra (seguros
de crédito para exportación); Grupo IDB, Faception
(tecnología de seguridad); Verint Ltd. (software para
seguridad); Grupo Mitrelli (agricultura, agua y medio
ambiente), y Taranis (tecnología para el agro).
Bajo el ala del halcón vinieron los buitres
sedientos de obtener ganancias en la Argentina. Están
expectantes por el rumbo económico liberal del país y
por las promesas de ventajas que hace el macrismo.
Tienen como marco el tratado de libre comercio del
Mercosur con Israel, firmado en 2007 y vigente desde
septiembre 2011, con un calendario de desgravaciones
arancelarias progresivas en cuatro fases (inmediata, a 4,
8 y 10 años).

“Debemos combatir el terrorismo siempre
y debemos hacerlo juntos”
Es una expresión de un cinismo sin límite, ya que Israel
es el principal ejecutor del terrorismo de Estado en todo

el mundo. Netanyahu es el representante del sionismo
asesino de palestinos, incluidos chicos que enfrentan
tanques de guerra con piedras y gomeras. Es el jefe de los
colonos que ocupan territorios ajenos a sangre y fuego en
la Franja de Gaza y Cisjordania. El Estado que encabeza es
el gendarme armado del imperialismo yanqui para pisotear
a los pueblos árabes en Medio Oriente.
Es el cultor de la limpieza étnica y del racismo más
violento contra el pueblo palestino. A este personaje
nefasto de la derecha es al que Macri recibió con bombos
y platillos.
Nosotros repudiamos los atentados a la AMIA y la
Embajada, que terminan perjudicando políticamente la
causa de liberación de los palestinos y los pueblos árabes.
Las muertes de inocentes nunca ayudan a las causas justas.
Sin embargo, esto no implica defender al sionismo, por
eso repudiamos su presencia en la Argentina. ¡Viva la
lucha del pueblo palestino y árabe por la liberación y
recuperación de sus territorios.
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ELECCIONES DE CTERA

Baja participación, fraude
Celeste y retroceso Multicolor
La Celeste habló de “gran participación”, pero no votó más del 25%. Habló de “jornada
de la democracia sindical”, pero el fraude fue escandaloso. El otro dato, un retroceso
Multicolor a revertir.
Alternativa Docente
Multicolor de CTERA

El 7 de setiembre votamos en CTERA,
principal gremio docente nacional. En la
prensa instalaron un “triunfo” Celeste del
81% sobre el 17% Multicolor. Pero en el
escrutinio definitivo dicen que votó el 38%
del padrón -aunque realmente no supera el
20 a 25%. Fraude mediante, la Celeste dice
sacar el 74.8% y la Multicolor el 22.8%,
alcanzando minoría, pero con la más baja
votación en 10 años.

Votaban Heráclito, Aristóteles y
Platón
El fraude fue escandaloso. El mayor
desparpajo se ve en el padrón de la
UEPC de Córdoba donde figuran como
docentes en la Mesa 3 y con DNI trucho,
los filósofos griegos Aristóteles, Platón y
Heráclito… Increíble, pero real.
La Multicolor denunció serias
irregularidades, aunque
el fraude no explica todo
el resultado. Ya que si
hay ascenso, la docencia
se moviliza. Pero se vio
que estamos lejos de
lo dicho por Tribuna
Docente-PO de que la
elección encontraba a “los
sindicatos y seccionales
multicolores a la cabeza de
la lucha” (PO Nº 1472).

Incidió la traición
Celeste
y la situación del país
Un proceso de
desmovilización atraviesa
al gremio, en un momento

del país teñido por el triunfo macrista.
Además, CTERA se ve lejos del docente. Más
aún luego de la traición Celeste al levantar
la histórica lucha tras la Marcha Federal. Se
entregó la energía de 11 paros nacionales y
movilizaciones, salvando a Macri y su ajuste.
Concluyó en derrota el reclamo de Paritaria
Nacional y dejaron aislados y a su suerte los
conflictos provinciales.
El freno a la lucha fue un golpe al
proceso de nueva dirección. Se expresó en
SUTEBA: al revés del supuesto “avance
Multicolor” del que habló PO, se retrocedió
al perder La Plata y bajar votos en Quilmes,
Bahía Blanca, Marcos Paz y otros. La falta
de postulación en la lucha condicionó el
voto Multicolor.

CTERA: Algunos datos de balance

Los datos finales darían 109.148 votos
a la Celeste y 33.301 a la Multicolor.
La oposición tuvo malas votaciones en
distritos claves y la votación más baja en
10 años, pese al mayor
padrón. Se quedó 1.400
votos abajo de los 34.673
obtenidos por la LilaMulticolor en 2013.
En Tierra del Fuego se
ganó, pero la Multicolor
perdió el 84% de los votos
y votaron 96 docentes,
sobre 3.090 afiliados.
También en Santa Cruz,
pese a bajar 21% los
votos y votar el 8,5% del
padrón. En Neuquén
se ganó como hace 4
elecciones, pero se igualan
las votaciones anteriores,
pese a haber más afiliados.
En Mendoza, que
Prueba del fraude
encabezó la Multicolor,

fue la peor elección en 10 años, al
retroceder 42% los votos respecto
a 2013 y sacar menos que en
2010 y 2007. Pese a nuestros
alertas, el Encuentro Colectivo
decidió exponer a la nueva
conducción que recibe un golpe.
En Río Negro se bajó un 10%,
cuando en 2013 quedamos a 17
votos de ganar. En Chubut, se pierde el
33%. En La Pampa el 30,4% y en Entre
Ríos casi el 5%.
El retroceso mayor fue en SUTEBA,
al ganar sólo 5 de las 9 Seccionales que
dirigíamos en 2013 (Quilmes, Berazategui,
Bahía, Ensenada y Marcos Paz) y ser
derrotados en La Matanza, La Plata,
Tigre y Escobar. Respecto a 2013, en La
Matanza se perdieron casi 400 votos, 27%
menos y sale castigada la dirigente de PO,
segunda en la Multicolor de CTERA. En
Tigre se perdió el 21% de los votos. En La
Plata el 25%, mientras la Celeste creció
55%. En Escobar se bajó 58% los votos y
la Celeste creció 61%.
También se bajan votos en Lanús
(-48%), Brown (-29%), San Martín
(-22%) y San Isidro (-21%). Aunque se
ganó, en Bahía Blanca la Multicolor bajó el
47,3% sus votos; en Quilmes se perdió el
39% de los votos y en Berazategui el 30%,
siempre respecto a 2013.

Barajar y dar de nuevo
CTERA es un cascarón vacío. El
fraude Celeste intenta disimular que no

pasan un buen momento. Como mostró
la macha “nacional” del 24 de agosto
frente al Congreso con sólo 900 docentes.
En Salta tienen crisis, fueron divididos
en la elección de La Pampa, en Jujuy y
Catamarca no expresan el tronco Celeste
y en Río Negro conduce la Azul.
En Capital perdieron 3.300 afiliados y
la Multicolor subió 44% sus votos. Santa
Fe sigue estancada, pero la Multicolor
creció casi 1.900 votos, un 46% más. En
Córdoba la Celeste perdió 1.000 votos y
la Multicolor subió 52%. Esos resultados
evitaron una mayor caída Multicolor.
La oposición está para más. Pero a
condición de revertir el rumbo que llevó
a los traspiés en CTERA y SUTEBA.
Barajar y dar de nuevo, superando todo
intento hegemonista. Postularse para
superar las agachadas Celestes; valorar la
unidad y el pluralismo Multicolor, con
un funcionamiento democrático. Pensar
en una construcción a largo plazo y no de
apuro, con un mal reparto de cargos entre
bloques sin principios. Y tener una línea
para intentar ser alternativa del conjunto.
Los miles de votos obtenidos deberían ser
un punto de apoyo para ese replanteo.

Ataque a Ademys y su Secretaria Gremial
En Ademys, gremio docente porteño, acordamos unificar y corregir el petitorio
por las licencias gremiales 70H que incluye a Vanesa Gagliardi, Sec. Gremial.
También una declaración y otras iniciativas. ¡Sumá tu firma!

QUE NO DESPEGUE LA PRECARIZACIÓN

Los aeronáuticos resisten la entrega de las rutas aéreas a las “low cost”
Paula Joray

El día miércoles 6 de septiembre se realizaba una
audiencia pública para la adjudicación de rutas a las
famosas empresas “Low cost”. Este hecho tuvo la
respuesta de todos los trabajadores aeronáuticos que
junto a sus gremios por primera vez realizaron asambleas
multitudinarias en todos los aeropuertos del país con
epicentro en Ezeiza y Aeroparque paralizando por varias
horas toda la actividad aerocomercial.
Todos los trabajadores de las compañías aéreas se
sumaron a un mismo reclamo que es frenarle la mano a
Macri en su intento por ingresar al mercado las empresas
“Low cost”.
Dichas empresas operan hace años en Europa y
otras partes del mundo, ofrecen vuelos más baratos
que las aerolíneas tradicionales, pero donde realmente
recortan costos es en la seguridad de los pasajeros y en la
precarización laboral de sus empleados.
El más claro y terrible ejemplo fue en los 90’ la tragedia
de LAPA por no cumplir los requisitos básicos de seguridad
y es imposible dejar de señalar lo sucedido con el avión

Con este panorama, el paro de actividades el día de la
audiencia fue muy bueno porque era necesario pese a que
estuvo viciado de un hermetismo burocrático que hizo que
los trabajadores se enteraran ese mismo día de la acción
y no tuvieran voz en la asamblea posterior dado que solo
hablaron los secretarios generales de cada sindicato.

Cómo seguirla

de Lamia, en el que se trasladaba el equipo de fútbol
Chapecoense: murieron 75 personas porque quisieron
ahorrar en combustible y volaban con fallas eléctricas.
Este Gobierno bajo la misma lógica, no solo da vía libre a
las “Low cost” sino que además es parte del negocio dado
que la familia Macri va a entregar las rutas a empresas
amigas del poder. Tal es el caso de “Avian Líneas Aéreas
S.A.” y “Fly Bondi”, ambas ligadas a la familia del Presidente
y además flojas de papeles.

Las rutas aéreas no deben ser entregadas al mejor postor,
por eso todo este negociado espurio debe ser anulado. Cubrir
los cielos con una aerolínea de bandera es parte de defender
la soberanía nacional, funcionando con tarifas accesibles, bajo
el criterio de brindar un servicio esencial y con control de sus
propios trabajadores.
Desde ya las centrales sindicales y los gremios tienen que
ponerse a la cabeza de la defensa de los trabajadores
aeronáuticos y de los cielos del país. Nosotros vamos a estar al
lado de las luchas y defender los derechos de los trabajadores
sean de la empresa que sean. Tenemos que responder fuerte
y unitariamente a los ataques de Macri, ya que defender la
soberanía es una causa popular que excede a los gremios.
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SANTIAGO MALDONADO

Debates en «Tiempos Violentos»
Acciones «ejemplares»
o movilización de masas

Martín Carcione
Del intento con el protocolo antipiquetes
a la desaparición forzada de Maldonado, la
infiltración sistemática de servicios de
inteligencia y la represión que despliega el
gobierno, hay un cambio. Esa definición del
macrismo, que busca tonificar su base
social, abre debates sobre cómo debemos
actuar quienes nos oponemos a sus planes.

Un gobierno envalentonado
El resultado electoral y la consolidación
de una base social que compra el discurso de
Cambiemos ha redundado en un fortalecimiento relativo del gobierno. Luego de un
primer tiempo de prueba, la traición de la
burocracia sindical y la complicidad de la
oposición patronal le dejaron a Macri las
manos libres para avanzar en un plan
profundamente antipopular y antiobrero con
fuertes rasgos represivos.
Este gobierno de CEOs fue consolidando
un relato que descarga los problemas
económicos en «la pesada herencia» y
pretende avanzar en una serie de reformas
para sentar las bases de un salto en la
explotación capitalista en el país.
Esta «normalización» desde el punto de
vista capitalista se aplica con un aparato
mediático y también implica utilizar todos los
resortes represivos. Así lo explicaba Patricia
Bullrich en el Congreso: «Este gobierno
defiende a Gendarmería porque la necesita
para avanzar en todos sus objetivos».
El gobierno se siente más fuerte para
reprimir, pero a la vez ha tenido muestras de
las reservas democráticas del pueblo
argentino. Por eso reprime, pero también
construye un enemigo imaginario, que
pueda justificar el uso de la fuerza pública
ante manifestaciones masivas, como la
marcha del 1º de setiembre y antes la del
2x1. Los infiltrados, generadores de disturbios y policías de civil, que disfrutan de una
cobertura mediática inédita, son los sujetos
de esa política a dos bandas.

Frente a este panorama, la polarización social gana terreno entre los que
bancan al gobierno por distintos motivos y
quienes nos proponemos enfrentarlo y
derrotar sus intentos reaccionarios. No
hablamos, desde ya, de la falsa grieta
entre la dirigencia que critica desde los
medios o las redes sociales pero acompaña votaciones clave en las cámaras
legislativas o apuesta a desmovilizar y a
supuestos «frentes antiajuste»
electoraleros. Nos referimos a los miles de
jóvenes, trabajadores, mujeres, que se
sienten indignadxs con este gobierno y
sus medidas y no encuentran la forma de
pararle la mano.
Algunos creen que como el gobierno
gana las elecciones la única salida es
generar «acciones directas» de grupitos
aislados y con pocos efectos prácticos
más allá de romper algún vidrio o tirar
alguna piedra. También abona a esa
tendencia la traición de la burocracia
sindical, que mientras más expone su
carácter lamebotas del gobierno más
coarta la democracia interna en los
sindicatos, federaciones y centrales.
En este debate somos categóricos: la
única respuesta válida, aunque no sea la
más fácil, es apostar a la movilización
masiva, la organización y la construcción
de alternativa. Por una sencilla razón:
cualquier otra variante tipo anarco
termina en el callejón de la iniciativa
individual, la desmoralización y, al mismo
tiempo, de manera funcional, le aporta
excusas a la acción represiva del gobierno.
A su vez, los que entendemos que no
existe la falsa polarización entre variantes
patronales, tenemos que tener la determinación de poner en pie una alternativa
desde la izquierda para construir una
mayoría social que realmente nos permita
pararle la mano a Macri. No es por el
camino del autobombo y el sectarismo ni
por el de las acciones descolgadas.
Batallemos por poner en pie una gran
unidad combativa de toda la izquierda, los
trabajadores, las mujeres y la juventud
rebelde. Acompañanos en ese desafío.

Fuera Bullrich e investigación independiente
La movilización y la preocupación popular por Santiago Maldonado crecen y debilitan al gobierno macrista. Como
ya no puede ocultar que es una desaparición forzada, ahora ensaya una nueva maniobra: el posible «exceso» de
algún gendarme suelto. La pelea democrática por lograr verdad y justicia continúa con fuerza redoblada.

Pablo Vasco
CADHU-MST

La movilización del viernes 1º, al
cumplirse un mes de la desaparición
forzada de Santiago, fue poderosa en tres
sentidos. Primero, porque el acto fue tan
o más multitudinario que el del rechazo al
2x1 de la Corte a los genocidas, finalmente fallido. Segundo, porque por primera
vez en muchos años unificó y en forma
paritaria a los dos espacios de derechos
humanos existentes en nuestro país: la
Mesa de Derechos Humanos, que agrupa
a los organismos y sectores políticos
vinculados al gobierno anterior, y el
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
(EMVJ), que nuclea a los organismos
independientes de todo gobierno y a la
izquierda y los movimientos sociales
combativos. Del EMVJ formamos parte
el MST y el CADHU, Centro de Abogados por los Derechos Humanos. Y
tercero, la marcha fue poderosa porque
no sólo colmó la Plaza de Mayo y las

principales plazas de la Argentina, sino
porque también se expresó en muchas
capitales del mundo.
Ese importante logro lo permitió la
combinación de varios factores: el contexto de un gobierno reaccionario que intenta
una ofensiva represiva a fin de imponer su
plan de ajuste, la voluntad política de
ambos espacios de confluir en una necesaria unidad de acción y la línea que el
EMVJ se dio para concretarlo, y también
la decisión de la familia de Santiago de
apostar a un acto conjunto. El gobierno
tampoco logró desprestigiar la movilización con su burdo montaje represivo.
Es cierto que la campaña autoritaria
del macrismo y que corean sus medios
adictos habilita a sectores derechosos,
antes silenciosos, a decir barbaridades al
mejor estilo «dos demonios». Pero a la
vez tanto relato gorila genera repudios, en
una marcada polarización. Y la jornada
del 1º, que confirmó que para la mayoría
del pueblo sigue vivo el Nunca Más, tuvo
consecuencias evidentes.
Recalculando y en hora pico

En Comodoro Py, haciendo el aguante a los detenidos.

Si bien el gobierno
de Cambiemos salió
fortalecido por el
resultado de las PASO,
su envalentonamiento
tiene límites. Es un
hecho que algunas
franjas medias -incluso
votantes del
oficialismo- pueden
tolerar la represión a
un piquete de desocupados, pero no así una
desaparición forzada,

en este caso a cargo de la Gendarmería. Es
más: Mirtha Legrand fue más incisiva con
la ministra Bullrich que tanto periodista
rastrero como Nicolás Repetto y hasta las
principales cámaras empresarias, aun
condenado las luchas sociales, le reclamaron
al gobierno que «resuelva» el caso
Maldonado.
El propio Macri habló por primera
vez del caso. Patricia Bullrich se tuvo que
correr del centro del escenario. Claudio
Avruj se tuvo que ir de pique a Esquel. Se
les cayó la hipótesis trucha de que
Santiago había sido herido por un
puestero. Saltó que el que supuestamente
lo había recogido en la ruta 40 era un ex
servicio de la dictadura. Mapuches de la
comunidad Pu Lof en Resistencia declararon ante el juez a cara descubierta, «por
el apoyo del pueblo» como dijeron, de
modo que sus testimonios ahora son
válidos para la causa. Y lo principal: tras
43 días de haber eximido de toda culpa y
sin ninguna vergüenza a la Gendarmería,
ahora el gendarme Armando Robledo
reconoció que hirió de un piedrazo a «un
encapuchado» y otro declaró que hubo un
disparo cerca del río Chubut, por donde
se refugió Santiago.
Que se vayan Bullrich y Nocetti
«¿Cómo puede ser que se le mienta al
juez y no pase nada?», se ofusca Macri.
Entonces preguntamos: ¿cómo puede ser
que sus funcionarios le mientan al país y
al mundo, como lo hicieron todo este
tiempo Bullrich, Marcos Peña, Avruj,
Germán Garavano, y sigan ocupando sus
cargos, que además pagamos todos?
Como bien lo planteó nuestro dirigente Alejandro Bodart en un comunicado de

Multiplicando la campaña
Decenas de charlas, encuentros,
conversatorios, reuniones
abiertas en facultades, colegios,
locales barriales y lugares de
trabajo. Así contribuimos
llevando nuestra postura frente
a la desaparición de Santiago
Maldonado y la respuesta
movilizadora en las calles,
y en salida política a este
modelo económico del
macrismo que extranjeriza
territorio y esta democracia
desaparecedora al servicio
de Benetton y otras
corporaciones. Hasta las últimas
consecuencias.

prensa, «No pueden seguir como funcionarios políticos en democracia quienes encubrieron la represión de Gendarmería,
taparon o lavaron pruebas y mintieron
desde el minuto uno.»
Por ser la de Santiago una desaparición
forzada de persona, tal como lo caratuló el
juez, Bullrich debió cumplir con la
Convención Internacional respectiva, que
para nuestro país tiene rango constitucional: «Cada Estado Parte tomará las medidas
necesarias para prevenir y sancionar los
actos que obstaculicen el desarrollo de las
investigaciones. En particular, deberán
garantizar que las personas de las que se
supone que han cometido un delito de
desaparición forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigacio-

Mariano Rosa en
Gral. Sarmiento.

ta.
Con la Red Ecosocialis

V. López (CADHU), M. Cruz (AEDD) y A. Bodart, en CABA.

Reunión abier
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ntes de Oca.

Nilda Eloy (AEDD), en Filosofía y Letras, UBA.

A. Parnás (AEDD) y C. Lea

ños (CADHU), en La Boc

a.

En Parque Avellaneda.
G. Pacagnini en
La Plata.

Charla en Facultad de Sociales UBA.

nes, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante,
los testigos, los allegados de la persona
desaparecida y sus defensores, así como
sobre quienes participan en la investigación.» (art.14, inciso 4).
¡Justo lo opuesto de lo que hizo
Bullrich, que no separó a su jefe de
gabinete Pablo Nocetti que condujo el
operativo represivo, ni tampoco apartó a
los jefes de los gendarmes, ni pidió el
secuestro de sus celulares, todo con tal de
garantizar su impunidad! Ahora el libreto
sería que no fue Gendarmería, sino un
par de gendarmes...
Comisión investigadora independiente
Las pruebas de ADN sobre 23 de las
muestras tomadas en los vehículos de
Gendarmería dieron negativo. ¿Pero es
necesario recordar que a los pocos días
de desaparecido Santiago el defensor
oficial Fernando Machado denunció que
las camionetas habían sido lavadas y que
el juzgado de Esquel informó que muchas
muestras eran «no viables para ser
cotejadas»? Igual quedan en estudio dos
muestras más, una de ellas de un camión
Unimog.
Ante la evidencia de que fue
Gendarmería, el gobierno ahora construye
una nueva versión para distraer: que fue
uno o unos gendarmes «sueltos». Pero como
dijo Bodart, «si frente a una desaparición
forzada tan flagrante recién a los 43 días citan
a un gendarme, se corre el riesgo de no llegar
nunca a la verdad y menos aún al castigo a los
culpables, como sucedió con Julio López, el
fiscal Nisman y tantos
otros casos que siguen
impunes».
No es entonces el
juez Otranto, el mismo
que ordenó la represión
a la comunidad Pu Lof
y sigue presionado por
este gobierno, el que va
a lograr verdad y
justicia. Por eso nuestra
propuesta es que se

forme una comisión independiente, con
personalidades intachables y los familiares
de Santiago, con plenos poderes para
investigar todas las responsabilidades
materiales y políticas.
Seguir movilizando con la mayor unidad
El MST, nuestra Juventud Socialista y
el CADHU estamos activando con todo
por la aparición con vida de Santiago.
Asimismo, no olvidamos que el
contexto de la represión en Cushamen es
el saqueo territorial por parte de la
multinacional Benetton contra el pueblo
mapuche y por eso exigimos la libertad
de su lonko Facundo Jones Huala, así
como del referente wichí Agustín
Santillán, detenido en la Formosa de
Gildo Insfrán. También exigimos la
prórroga de la Ley 26.160, que suspende
los desalojos de predios en conflicto, y la
restitución de sus tierras ancestrales a las
comunidades originarias.
En todo el país seguimos juntando
firmas, haciendo charlas informativas,
pegando carteles, participando de las
manifestaciones y demás iniciativas por
Santiago. Llevaremos su retrato a las
rondas de las Madres de Plaza de Mayo,
a las marchas por la Noche de los Lápices
y por Julio López, y a todo evento popular que haya. Y cuando el 1º de octubre
se cumplan dos meses de su desaparición
forzada, porque el gobierno y el Estado
son responsables, volveremos a preguntar
en las calles, con la mayor unidad posible,
¿dónde está Santiago Maldonado?
Bodart y Ripoll, en la cabecera unitaria del EMVJ.
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SANTIAGO MALDONADO

Debates en «Tiempos Violentos»
Acciones «ejemplares»
o movilización de masas

Martín Carcione
Del intento con el protocolo antipiquetes
a la desaparición forzada de Maldonado, la
infiltración sistemática de servicios de
inteligencia y la represión que despliega el
gobierno, hay un cambio. Esa definición del
macrismo, que busca tonificar su base
social, abre debates sobre cómo debemos
actuar quienes nos oponemos a sus planes.

Un gobierno envalentonado
El resultado electoral y la consolidación
de una base social que compra el discurso de
Cambiemos ha redundado en un fortalecimiento relativo del gobierno. Luego de un
primer tiempo de prueba, la traición de la
burocracia sindical y la complicidad de la
oposición patronal le dejaron a Macri las
manos libres para avanzar en un plan
profundamente antipopular y antiobrero con
fuertes rasgos represivos.
Este gobierno de CEOs fue consolidando
un relato que descarga los problemas
económicos en «la pesada herencia» y
pretende avanzar en una serie de reformas
para sentar las bases de un salto en la
explotación capitalista en el país.
Esta «normalización» desde el punto de
vista capitalista se aplica con un aparato
mediático y también implica utilizar todos los
resortes represivos. Así lo explicaba Patricia
Bullrich en el Congreso: «Este gobierno
defiende a Gendarmería porque la necesita
para avanzar en todos sus objetivos».
El gobierno se siente más fuerte para
reprimir, pero a la vez ha tenido muestras de
las reservas democráticas del pueblo
argentino. Por eso reprime, pero también
construye un enemigo imaginario, que
pueda justificar el uso de la fuerza pública
ante manifestaciones masivas, como la
marcha del 1º de setiembre y antes la del
2x1. Los infiltrados, generadores de disturbios y policías de civil, que disfrutan de una
cobertura mediática inédita, son los sujetos
de esa política a dos bandas.

Frente a este panorama, la polarización social gana terreno entre los que
bancan al gobierno por distintos motivos y
quienes nos proponemos enfrentarlo y
derrotar sus intentos reaccionarios. No
hablamos, desde ya, de la falsa grieta
entre la dirigencia que critica desde los
medios o las redes sociales pero acompaña votaciones clave en las cámaras
legislativas o apuesta a desmovilizar y a
supuestos «frentes antiajuste»
electoraleros. Nos referimos a los miles de
jóvenes, trabajadores, mujeres, que se
sienten indignadxs con este gobierno y
sus medidas y no encuentran la forma de
pararle la mano.
Algunos creen que como el gobierno
gana las elecciones la única salida es
generar «acciones directas» de grupitos
aislados y con pocos efectos prácticos
más allá de romper algún vidrio o tirar
alguna piedra. También abona a esa
tendencia la traición de la burocracia
sindical, que mientras más expone su
carácter lamebotas del gobierno más
coarta la democracia interna en los
sindicatos, federaciones y centrales.
En este debate somos categóricos: la
única respuesta válida, aunque no sea la
más fácil, es apostar a la movilización
masiva, la organización y la construcción
de alternativa. Por una sencilla razón:
cualquier otra variante tipo anarco
termina en el callejón de la iniciativa
individual, la desmoralización y, al mismo
tiempo, de manera funcional, le aporta
excusas a la acción represiva del gobierno.
A su vez, los que entendemos que no
existe la falsa polarización entre variantes
patronales, tenemos que tener la determinación de poner en pie una alternativa
desde la izquierda para construir una
mayoría social que realmente nos permita
pararle la mano a Macri. No es por el
camino del autobombo y el sectarismo ni
por el de las acciones descolgadas.
Batallemos por poner en pie una gran
unidad combativa de toda la izquierda, los
trabajadores, las mujeres y la juventud
rebelde. Acompañanos en ese desafío.

Fuera Bullrich e investigación independiente
La movilización y la preocupación popular por Santiago Maldonado crecen y debilitan al gobierno macrista. Como
ya no puede ocultar que es una desaparición forzada, ahora ensaya una nueva maniobra: el posible «exceso» de
algún gendarme suelto. La pelea democrática por lograr verdad y justicia continúa con fuerza redoblada.

Pablo Vasco
CADHU-MST

La movilización del viernes 1º, al
cumplirse un mes de la desaparición
forzada de Santiago, fue poderosa en tres
sentidos. Primero, porque el acto fue tan
o más multitudinario que el del rechazo al
2x1 de la Corte a los genocidas, finalmente fallido. Segundo, porque por primera
vez en muchos años unificó y en forma
paritaria a los dos espacios de derechos
humanos existentes en nuestro país: la
Mesa de Derechos Humanos, que agrupa
a los organismos y sectores políticos
vinculados al gobierno anterior, y el
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
(EMVJ), que nuclea a los organismos
independientes de todo gobierno y a la
izquierda y los movimientos sociales
combativos. Del EMVJ formamos parte
el MST y el CADHU, Centro de Abogados por los Derechos Humanos. Y
tercero, la marcha fue poderosa porque
no sólo colmó la Plaza de Mayo y las

principales plazas de la Argentina, sino
porque también se expresó en muchas
capitales del mundo.
Ese importante logro lo permitió la
combinación de varios factores: el contexto de un gobierno reaccionario que intenta
una ofensiva represiva a fin de imponer su
plan de ajuste, la voluntad política de
ambos espacios de confluir en una necesaria unidad de acción y la línea que el
EMVJ se dio para concretarlo, y también
la decisión de la familia de Santiago de
apostar a un acto conjunto. El gobierno
tampoco logró desprestigiar la movilización con su burdo montaje represivo.
Es cierto que la campaña autoritaria
del macrismo y que corean sus medios
adictos habilita a sectores derechosos,
antes silenciosos, a decir barbaridades al
mejor estilo «dos demonios». Pero a la
vez tanto relato gorila genera repudios, en
una marcada polarización. Y la jornada
del 1º, que confirmó que para la mayoría
del pueblo sigue vivo el Nunca Más, tuvo
consecuencias evidentes.
Recalculando y en hora pico

En Comodoro Py, haciendo el aguante a los detenidos.

Si bien el gobierno
de Cambiemos salió
fortalecido por el
resultado de las PASO,
su envalentonamiento
tiene límites. Es un
hecho que algunas
franjas medias -incluso
votantes del
oficialismo- pueden
tolerar la represión a
un piquete de desocupados, pero no así una
desaparición forzada,

en este caso a cargo de la Gendarmería. Es
más: Mirtha Legrand fue más incisiva con
la ministra Bullrich que tanto periodista
rastrero como Nicolás Repetto y hasta las
principales cámaras empresarias, aun
condenado las luchas sociales, le reclamaron
al gobierno que «resuelva» el caso
Maldonado.
El propio Macri habló por primera
vez del caso. Patricia Bullrich se tuvo que
correr del centro del escenario. Claudio
Avruj se tuvo que ir de pique a Esquel. Se
les cayó la hipótesis trucha de que
Santiago había sido herido por un
puestero. Saltó que el que supuestamente
lo había recogido en la ruta 40 era un ex
servicio de la dictadura. Mapuches de la
comunidad Pu Lof en Resistencia declararon ante el juez a cara descubierta, «por
el apoyo del pueblo» como dijeron, de
modo que sus testimonios ahora son
válidos para la causa. Y lo principal: tras
43 días de haber eximido de toda culpa y
sin ninguna vergüenza a la Gendarmería,
ahora el gendarme Armando Robledo
reconoció que hirió de un piedrazo a «un
encapuchado» y otro declaró que hubo un
disparo cerca del río Chubut, por donde
se refugió Santiago.
Que se vayan Bullrich y Nocetti
«¿Cómo puede ser que se le mienta al
juez y no pase nada?», se ofusca Macri.
Entonces preguntamos: ¿cómo puede ser
que sus funcionarios le mientan al país y
al mundo, como lo hicieron todo este
tiempo Bullrich, Marcos Peña, Avruj,
Germán Garavano, y sigan ocupando sus
cargos, que además pagamos todos?
Como bien lo planteó nuestro dirigente Alejandro Bodart en un comunicado de

Multiplicando la campaña
Decenas de charlas, encuentros,
conversatorios, reuniones
abiertas en facultades, colegios,
locales barriales y lugares de
trabajo. Así contribuimos
llevando nuestra postura frente
a la desaparición de Santiago
Maldonado y la respuesta
movilizadora en las calles,
y en salida política a este
modelo económico del
macrismo que extranjeriza
territorio y esta democracia
desaparecedora al servicio
de Benetton y otras
corporaciones. Hasta las últimas
consecuencias.

prensa, «No pueden seguir como funcionarios políticos en democracia quienes encubrieron la represión de Gendarmería,
taparon o lavaron pruebas y mintieron
desde el minuto uno.»
Por ser la de Santiago una desaparición
forzada de persona, tal como lo caratuló el
juez, Bullrich debió cumplir con la
Convención Internacional respectiva, que
para nuestro país tiene rango constitucional: «Cada Estado Parte tomará las medidas
necesarias para prevenir y sancionar los
actos que obstaculicen el desarrollo de las
investigaciones. En particular, deberán
garantizar que las personas de las que se
supone que han cometido un delito de
desaparición forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigacio-
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G. Pacagnini en
La Plata.

Charla en Facultad de Sociales UBA.

nes, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante,
los testigos, los allegados de la persona
desaparecida y sus defensores, así como
sobre quienes participan en la investigación.» (art.14, inciso 4).
¡Justo lo opuesto de lo que hizo
Bullrich, que no separó a su jefe de
gabinete Pablo Nocetti que condujo el
operativo represivo, ni tampoco apartó a
los jefes de los gendarmes, ni pidió el
secuestro de sus celulares, todo con tal de
garantizar su impunidad! Ahora el libreto
sería que no fue Gendarmería, sino un
par de gendarmes...
Comisión investigadora independiente
Las pruebas de ADN sobre 23 de las
muestras tomadas en los vehículos de
Gendarmería dieron negativo. ¿Pero es
necesario recordar que a los pocos días
de desaparecido Santiago el defensor
oficial Fernando Machado denunció que
las camionetas habían sido lavadas y que
el juzgado de Esquel informó que muchas
muestras eran «no viables para ser
cotejadas»? Igual quedan en estudio dos
muestras más, una de ellas de un camión
Unimog.
Ante la evidencia de que fue
Gendarmería, el gobierno ahora construye
una nueva versión para distraer: que fue
uno o unos gendarmes «sueltos». Pero como
dijo Bodart, «si frente a una desaparición
forzada tan flagrante recién a los 43 días citan
a un gendarme, se corre el riesgo de no llegar
nunca a la verdad y menos aún al castigo a los
culpables, como sucedió con Julio López, el
fiscal Nisman y tantos
otros casos que siguen
impunes».
No es entonces el
juez Otranto, el mismo
que ordenó la represión
a la comunidad Pu Lof
y sigue presionado por
este gobierno, el que va
a lograr verdad y
justicia. Por eso nuestra
propuesta es que se

forme una comisión independiente, con
personalidades intachables y los familiares
de Santiago, con plenos poderes para
investigar todas las responsabilidades
materiales y políticas.
Seguir movilizando con la mayor unidad
El MST, nuestra Juventud Socialista y
el CADHU estamos activando con todo
por la aparición con vida de Santiago.
Asimismo, no olvidamos que el
contexto de la represión en Cushamen es
el saqueo territorial por parte de la
multinacional Benetton contra el pueblo
mapuche y por eso exigimos la libertad
de su lonko Facundo Jones Huala, así
como del referente wichí Agustín
Santillán, detenido en la Formosa de
Gildo Insfrán. También exigimos la
prórroga de la Ley 26.160, que suspende
los desalojos de predios en conflicto, y la
restitución de sus tierras ancestrales a las
comunidades originarias.
En todo el país seguimos juntando
firmas, haciendo charlas informativas,
pegando carteles, participando de las
manifestaciones y demás iniciativas por
Santiago. Llevaremos su retrato a las
rondas de las Madres de Plaza de Mayo,
a las marchas por la Noche de los Lápices
y por Julio López, y a todo evento popular que haya. Y cuando el 1º de octubre
se cumplan dos meses de su desaparición
forzada, porque el gobierno y el Estado
son responsables, volveremos a preguntar
en las calles, con la mayor unidad posible,
¿dónde está Santiago Maldonado?
Bodart y Ripoll, en la cabecera unitaria del EMVJ.

10

TERRITORIOS ORIGINARIOS EN DEBATE

La trama económica
y el caso Maldonado

Un dato soslayado en los mil y un análisis del caso Maldonado es la clave económica que le da contexto. El modelo capitalista
en su carácter extractivo requiere territorio para la realización de beneficio privado. Hacia el sur, fracking, turismo de élite y
megaminería. Hacia el norte, expansión sojera. La ley 26.160 concentra las tensiones de una disputa de fondo.
Mariano Rosa
Coordinador de la Red Ecosocialista

Marx plantea una definición
enigmática en El Capital cuando dice
“el único límite del capital es el propio
capital”. Se refiere a la ley del beneficio
y a la simplísima fórmula de que el
sistema se termina económicamente
cuando “agota sus dos fuentes principales
de riqueza: la tierra y el trabajador”.
Schumpeter, economista no-marxista,
explicaba categórico que el capitalismo
nunca podía mantenerse estacionario,
que la movilidad para su permanente
valorización le era intrínseca. En
definitiva: uno y otro, en claves políticas
distintas, expresaban una matriz que
todavía hoy en el siglo XXI define
la lógica del sistema: su inexorable
tendencia a la realización de beneficio
privado incesante.
Ese movimiento esencial, contribuye a garantizar
ganancia sostenida a los propietarios en base al aumento
de la explotación laboral y la reducción de los costos de
producción. En este esquema, simplificado al extremo,
se anota el modelo económico capitalista de carácter
extractivista en nuestra región. El territorio de nuestros
países, su naturaleza, es un campo de valorización
capitalista por una doble vía: por la ganancia que
realizan las corporaciones que operan en el agronegocio,
hidrocarburos, megaminería o desarrollo inmobiliario
especulativo, y porque además, aportan por el creciente
volumen de producción a abaratar costos de forraje,
energía e insumo para reserva de valor -oro o ladrillos- en
el mercado global. El marco general es la inestabilidad
capitalista internacional de un ciclo que arrancó en 2008
y que todavía no se cierra. El mismo requiere relanzar
la economía incrementando la tasa de beneficio. Estas
variables explican la presión potente del capital para
expandir su lógica territorial en la Patagonia, la cordillera,
el norte del país o los espacios públicos urbanos. En ese
camino, la lucha de clases, comunidades oprimidas como
los mapuches, qom o wichís, son un escollo,
un obstáculo a sortear. El aparato estatal y las
empresas mediáticas operan como recursos
para ese objetivo: represión y secuestro de
personas; fabricación de sentido común en la
opinión de masas con el dispositivo ideológico
del “enemigo interno” originario, extranjero,
subversivo, disolvente. Esa es la trama, para aislar
la resistencia.

La ley 26.160, una trinchera
En 2.006 se aprobó una ley que definía
como objetivos relevar el territorio de las
comunidades originarias y suspender los
desalojos hasta terminar con el registro.

de documentación a las comunidades.
El 27 de setiembre se vuelve a reunir
el senado y el oficialismo va a intentar
esta salida tangencial. Se impone
construir una fuerte movilización
unitaria para rodear el Congreso con
las comunidades ese día. Nosotrxs,
ecosocialistas del MST, vamos a estar
seguro e iniciamos desde ahora una
campaña de convocatoria militante y
social. Nuestro planteo es prorrogar la
ley indefinidamente hasta completar el
relevamiento y con el otorgamiento de
títulos de propiedad comunitaria a los
pueblos en lucha. Es elemental.

Plurinacionalidad,
autodeterminación y proyecto
socialista
Al día de hoy solamente hay 1.532 comunidades
registradas de las cuales 459 tienen completado el
relevamiento. Ninguna tiene título de propiedad.
El lobby terrateniente impidió la consumación
de los objetivos de esta ley, pero la movilización
de las comunidades fue logrando prórrogas hasta
este 23 de noviembre, que vence el último plazo.
Después de eso, quedarán sin el amparo legal
frente a los desalojos. La unidad orgánica de las
corporaciones, la justicia, el aparato represivo y la
liga de gobernadores con Cambiemos, hace relamer
a Benetton y los pooles. La coyuntura pos-PASO,
el fortalecimiento del gobierno nacional con la
derechización de capas medias, estimuló la ofensiva
para dejar caer la ley y avanzar con los desalojos. La
respuesta social por la desaparición de Maldonado
y las señales que incuban crisis política pone en
dificultades a Cambiemos. El senado, con acuerdo
de Pinedo-Pichetto se negó a tratar la prórroga de
la ley la semana pasada. Se supo, extraoficialmente,
que preparan una nueva maniobra para intentar
cambiar algo para que nada cambie: una nueva ley
de tierras, pero con una exigencia imposible

Lo primero para señalar es una
afirmación básica: la lógica de expansión del
capitalismo extractivo-productivista es totalmente
incompatible con el reclamo territorial de las
comunidades originarias. Choca también con
cualquier forma de coexistencia diversa. El capitalismo
homogeiniza, impone verticalmente relaciones de
explotación económica y opresión nacional.
Por eso, el reclamo de las nacionalidades
oprimidas como las comunidades mapuches,
wichís u otras, tiene sintonía estratégica con
el planteo de los socialistas que proponemos
subvertir la lógica del capital. Nuestro enfoque
y proyecto no se organiza en función de la
mercantilización de todo lo vivo, incluyendo el
territorio. Nuestra perspectiva es la reorganización
de la economía y las relaciones sociales, políticas
e interculturales, basándonos en necesidades
mayoritarias democráticamente determinadas. Por
tanto, recuperamos los principios de metabolismo
social con la naturaleza y de gestión racional de los
intercambios con el entorno de Marx, para definir
un tipo de interacción ecosocialista, sin ley de
valor, sin productivismo. En ese marco, nuestro
planteo es confiscar a Benetton, no perseguir
a las comunidades. Por otra parte, nuestra
aspiración es abolir fronteras, no multiplicarlas,
ni recrearlas. Estamos por la convivencia diversa
y multicultural entre iguales, con idéntico
acceso a derechos. Sin embargo, apoyamos el
derecho a la autodeterminación de cualquier
pueblo que democráticamente lo defina y
plantear una relación de cooperación horizontal
libremente consentida. Para mapuches o wichís
en Argentina, para vascos, catalanes o escoceses
en Europa. Por la superación de toda frontera
entre los pueblos. Por un proyecto de unidad
socialista, pluricultural y democrática. Sin
Benetton. Sin gendarmes. Sin extractivismo.

LIBERTAD a Agustín Santillán y Facundo Jones Huala

Miércoles 13 de setiembre de 2017
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FEMINISTA DE IDEAS INDISPENSABLES

Adiós a Kate Millet

El 7 de septiembre, a sus 82 años, falleció la escritora feminista norteamericana
que nos enseñó que “lo personal es político”.

Caro Dome

Millet formuló planteos hasta entonces nunca
realizados y también se movilizó por el derecho a
decidir sobre su cuerpo y el aborto. En 1970 publicó
su libro Política sexual, la primera tesis doctoral sobre
género escrita en el mundo y que pronto se convirtió en
best seller y fue un emblema de la segunda ola feminista.
Aquí, algunas de sus ideas:
El género como construcción social. Dos décadas
antes, Simone de Beauvoir planteó que la categoría
mujer se construye como subordinación. Aun así no
llegó a formular un concepto acabado sobre género, sino
ideas sobre el cuerpo vivido o situado. Millet diferenció
al género del sexo biológico, abriendo paso a una
comprensión social del tema: “la supremacía masculina,
al igual que los demás credos políticos, no radica en la
fuerza física, sino en la aceptación de un sistema de valores

cuya índole no es biológica”. Así, puso el énfasis de la
desigualdad en el concepto de patriarcado como base
de la dominación de las mujeres a lo largo de la historia
y resaltó que “se adapta a los diferentes contextos sociales,
políticos y económicos”.
El amor es el opio de las mujeres. Millet fue
una de las precursoras en revelar el amor romántico
como instrumento de manipulación emocional de las
mujeres. En una entrevista en 1984 le preguntaron
“¿Qué significa para ti el amor?”, a lo que contestó:
“El amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión
el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres
gobernaban”. En ese marco, cuestionó la familia
patriarcal: “El patriarcado gravita sobre la institución de
la familia. Ésta es, a la vez, un espejo de la sociedad y un
lazo de unión con ella; en otras palabras, constituye una
unidad patriarcal dentro del conjunto del patriarcado”.
Activista bisexual. “Conozco el amor heterosexual y
el homosexual, y como lesbiana he conocido la persecución,
la difamación y el maltrato”, denunció. Su concepto de
género permitió abordar la idea de identidad de género,
antes confundida con la de orientación sexual. Más tarde

Judith Butler matizó sus aportes e invirtió la relación
causal: “Es el género el que hace al sexo”. Pero tal idea no
hubiera surgido sin los antecedentes de Millet.
Liberar a media Humanidad. Varios matices
podemos señalar sobre su obra. Centralmente, la falta
de un análisis materialista de la sociedad de clases. Pero
sin sus aportes el feminismo hoy carecería de resortes
teóricos claves. Millet expresó: “Tal vez una segunda ola
de revolución sexual pueda finalmente lograr su objetivo
de liberar a la mitad de la raza de su subordinación
inmemorial, y en ese proceso nos acerquemos mucho más a
la humanidad.”

Lo personal es político
Así se titula un ensayo de la feminista
radical norteamericana Carol Hanisch,
publicado en 1969. La frase nos permite
encarar un debate que se dio en el
movimiento de mujeres en aquellos años
y que hoy resurge al calor de la nueva ola
feminista mundial.
La primera constatación de que
para las mujeres lo personal es político
es que sus vidas están condicionadas
por la desigualdad de poder existente
en la sociedad respecto de los varones.
Por esa razón la opresión machista, los
roles femeninos a jugar y los mandatos a
cumplir no tienen un carácter individual o
personal en el sentido de hogareño, sino
claramente social.
Pero ese carácter social se expresa de
un modo determinado, ya que vivimos en
una sociedad capitalista. La dominación
patriarcal existe en el contexto concreto
del sistema capitalista y actúa mediante
sus mecanismos. Es más: el capitalismo
adaptó a su conveniencia el patriarcado,
que venía de antes, asignando a la mujer
el trabajo reproductivo y doméstico no
remunerado del cual se beneficia la clase
dominante, la clase burguesa.
Entonces la segunda constatación
de que lo personal es político es que la

VIERNES 29S

POR EL DERECHO

AL ABORTO

16 hs, de Plaza de Mayo a Congreso

opresión patriarcal a las mujeres es parte
constitutiva del sistema económico-social
imperante: el capitalismo, basado a su vez
en la explotación de la clase trabajadora
por la burguesía, con las clases medias
en el medio. Así, patriarcado y capitalismo
son una simbiosis inseparable. Por lo
tanto, y ésta es la tercera constatación
de que lo personal es político, enfrentar
al patriarcado requiere sí o sí enfrentar al
capitalismo que le da sustento material
como base productiva.
Ahora bien: el sistema capitalista
tampoco es una abstracción, sino que
explota, domina y funciona a través de
instituciones, partidos políticos, gobiernos
y Estados de carne y hueso; es decir, a
través del poder político. Así como impone
la explotación a la clase trabajadora, la
desigualdad de poder en desmedro de
las mujeres la impone también el poder
político y por eso la lucha contra él es
una lucha política, una lucha por el poder.
Esa pelea de fondo, estratégica, es del
conjunto de explotadas/os y oprimidas/
os, mujeres y varones, codo a codo.
Como además es imposible dar
una lucha en el plano político sin una
organización política, esto nos lleva
directo a la cuarta constatación de

que lo personal es político: si de verdad
queremos enfrentar y derrotar al sistema
capitalista-patriarcal es ineludible
organizarse en un partido político. Y como
obviamente la burguesía no cederá el
poder, sino que habrá que arrebatárselo
con lucha y movilización, ese partido debe
ser un partido revolucionario.
Podríamos acotar este desarrollo y
decir simplemente que si lo personal es
político hay que construir un partido para
tomar el poder político. Pero como sea,
aquí se plantea la polémica con los grupos
feministas de tipo anarquista o que
reniegan de “los partidos de izquierda” y
de “los varones” en general.
Se equivocan por completo. En
los hechos, limitar la lucha al terreno
reivindicativo sin atacar al sistema de
raíz es como luchar una y otra vez por
un aumento salarial: si se logra, al poco
tiempo la burguesía lo recupera, ya sea
vía la inflación o con mayor precarización
laboral. Más allá de sus intenciones, un
trabajador que diga “no hay que hacer
política” objetivamente les hace el favor
a los partidos patronales al no cuestionar
la explotación que origina su baja salarial,
entre otros males. De modo similar, una
compañera que rechace a “los partidos”

y sólo plantee enfrentar al patriarcado,
como si fuera algo ajeno al sistema
capitalista, termina siendo funcional al
mismo patriarcado que supone enfrentar.
Si es feminista consecuente, también
debería ser anticapitalista y aliada de la
izquierda. Si no, es energía mal orientada
y desperdiciada.
Nosotras estamos orgullosas de
militar en el MST, porque junto a nuestros
compañeros construimos un partido
revolucionario, que entre sus banderas
centrales levanta con fuerza las del
feminismo por ser conscientes de que
sólo si derrotamos al sistema capitalistapatriarcal habrá liberación de la mujer.
¡Militamos en el MST, justamente, porque
lo personal es político!

20º Encuentro Regional en Merlo
Fue el sábado 9, en la
Media 16. Vilma Ripoll y
Tania Fernández dieron
una charla sobre la nueva
ola feminista global y el
aborto, que fue una de las
más concurridas. Luego
las compañeras alzaron el
retrato de Santiago Maldonado. Juntas también se
destacó en la marcha de
cierre, donde participaron
más de 1.500 compañeras.

Talleres: violencia
machista,
feminización de la
pobreza, aborto,
prostitución,
trabajo sexual y
sexualidades.
Invita: Juntas y a la
Izquierda-MST.
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LA "ESCUELA DEL FUTURO" EN CABA

Cambiemos, capitalismo
educativo y nuestra hoja de ruta

El gobierno de Cambiemos puso en debate en CABA una nueva etapa de reforma (anti) educativa. La “Escuela del
Futuro” es la superficie de una propuesta que devalúa el proceso educativo para transformarlo en entrenamiento laboral
estandarizado para el mercado capitalista. Diagnóstico y propuestas de acción para el movimiento educativo

Mariano Rosa, Coordinador de la Juventud
Socialista
Vanesa Gagliardi, Secretaria Gremial ADEMYS

En julio de este año la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) entregó al ministro de
Economía Dujovne el “Estudio Económico
Multidimensional de Argentina”. La OCDE
es un organismo multilateral que traza planes
imperialistas que definen la orientación
económica de países como el nuestro. Ese
documento, que se limitó a ser difundido en
los suplementos especializados de los grandes
diarios, tiene su trascendencia. Se trata de
la hoja de ruta explícita que las fracciones
dominantes del capital definieron para nuestra
región. Lo más relevante que analizamos de
ese material de 174 páginas es lo siguiente:
• Señala que el 50 por ciento de la población
en Argentina es o puede ser pobre y
plantea que para sobreponerse se requieren
inversiones.
• Para lo anterior recomienda eliminar el
déficit fiscal con una reforma que exima
de impuestos a las corporaciones y deseche
“todo escollo restrictivo, regulatorio” que
entorpezca la instalación de empresas
extranjeras.
• Eliminar las tarifas a la importación.
• Multiplicar la productividad de la fuerza
de trabajo, abaratar las indemnizaciones y
reducir las jubilaciones.
• Aumentar la edad jubilatoria para darle
sustentabilidad al sistema previsional.
En paralelo, la OCDE exige una
reconversión educativa en el nivel medio con
tres objetivos declarados en el “paper”:
• Capacitación para acceder a los llamados
“nuevos empleos”.
• Adecuación curricular al mercado laboral.
• Impulsar el “emprendedurismo” (esto es
textual).
Por lo tanto, la “Escuela del Futuro” que
Larreta instaló en el debate de CABA, tiene
ese marco global.
La educación como campo de entrenamiento laboral capitalista
Es decisivo, para organizar una respuesta
de lucha consistente, empezar por entender
bien, qué plataforma programática estamos

enfrentando. La reforma educativa de la
“escuela del futuro” tiene una estrategia:
estandarizar y precarizar el proceso educativo
para sintonizar con la reforma de las
condiciones laborales para bajar el precio de la
fuerza de trabajo y aumentar la productividad
global. El objetivo del capital es recuperar tasa
de ganancia a mediano plazo para un ciclo de
expansión que relance la economía en crisis
desde 2008. Es una perspectiva capitalista en
el orden internacional.
En los primeros borradores a los
que pudimos acceder, en medio de
ambigüedades, sobresalen las siguientes
cuestiones:
• Divide en 2 ciclos de 2 años cada
uno y un último año muy particular.
Cada ciclo tiene una terminalidad
que estimula la deserción en los
primeros años disimulada con un título
intermedio de bajísima calificación.
• Los contenidos de 15 materias son
disueltos en 3 áreas muy generales, lo
cual presumiblemente, prepara una
eliminación de asignaturas como la
Nueva Escuela Secundaria del 2013 que
al amparo de la Ley Nacional Educativa
de Filmus, liquidó 40 orientaciones en
CABA.
• Plantea transformar el 5° año con
un 50 % de orientación “vinculada
a los intereses de cada alumno” y el
otro 50 % “destinado al desarrollo de
habilidades y proyectos relacionados al
emprendedurismo”. Habilita pasantías
en empresas gratis o cuasi, para
reemplazar obreros/as de convenio.
• Anticipa un ataque al Estatuto Docente
ya que solo el 30 % del tiempo de
formación en aula estará a cargo de
docentes y el resto de “facilitadores” que
podrían ser incluso, formas online de
educación a distancia. Violencia laboral
y precarización del proceso pedagógico

matando la interacción personal y
colectiva del proceso educativo in situ.
En definitiva: se trata de una reforma
que busca sintonizar la formación en la
escuela media con las reformas estructurales
en las condiciones laborales y limitar la
formación a producir engranajes rutinarios
de la producción capitalista. Este plan en
simultáneo a la misma orientación para la
educación superior con el modelo Bolonia
como referencia. Es la misma matriz.

Democratizar para revolucionar
El macrismo ya acusó recibo del
ascendente movimiento educativo que tiene
al estudiantado como animador central
con casi 20 colegios tomados en CABA.
Por eso, desde el Ministerio se opera con
boletines oficiales que buscan atemperar la
reacción creciente relativizando esto que
estamos denunciando. Conscientes de las
limitaciones de la conducción de UTE y los
debates que existen al interior de ADEMYS
entre el FIT y nuestra corriente, al igual
que la lucha política que también cruza al
movimiento secundario; nuestro propósito

inmediato es inequívoco: contribuir al
más amplio frente único en defensa de la
educación pública en rechazo a esta reforma
(anti) educativa capitalista. Es crucial
la respuesta de conjunto de docentes,
estudiantes y la comunidad entera para
sostener una relación de fuerzas que derrote
las maniobras de Cambiemos.
Obviamente, le oponemos a esta
adecuación mercantilista de la educación
un modelo con una estrategia antagónica:
fortalecer el conocimiento crítico,
la formación integral, humanista,
emancipadora, fomentar la construcción
horizontal y colectiva del proceso
pedagógico con la perspectiva puesta en un
modelo social no centrado en el beneficio
privado sino en la garantía de derechos
mayoritarios. Es clave debatir una hoja de
ruta alternativa al capitalismo educativo.
Y un aspecto crucial. El capitalismo
en todos los órdenes avanza confiscando
derechos. En particular, usurpa la
democracia, el derecho a decidir y
profundiza el autoritarismo para garantizar
cambios rápidos, al ritmo de la ley del
beneficio económico y sus urgencias.
Nosotrxs le oponemos un paradigma
alternativo: democratizar todo y en esto
incluimos la educación. Nuestra propuesta
es que los verdaderxs protagonistas del
proceso educativo -toda la comunidaddecidamos de abajo hacia arriba con un
Congreso Nacional Pedagógico. Sin la
injerencia de tecnócratas ni CEO’s. Es el
pre-requisito para reorganizar, dar vuelta y
revolucionar la educación.
En lo inmediato, sin embargo, lo
urgente implica apoyar incondicionalmente
las tomas de colegios y rodear con fuerza ese
proceso preparando una gran movilización
para el próximo aniversario de La Noche
de los Lápices, impulsando que todas las
escuelas se pronuncien contra la reforma
y proponer un plan de lucha conjunto a
la docencia para clausurar definitivamente
el paso al macrismo mercantilizador en
nuestra educación.
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A 42 AÑOS, NUESTRO HOMENAJE

La Masacre de La Plata

El 4 y 5 de septiembre se cumplieron 42 años de un trágico hecho para nuestra corriente y el movimiento obrero,
llamado «La Masacre de La Plata». Vaya nuestro homenaje a los compañeros y compañeras asesinados y nuestro
compromiso de la lucha por el castigo a los responsables.

Juan Bonatto
Secretario de DDHH
AJB Dep. La Plata

Lucatti, Carlos «Dicky» Povedano y
Patricia Claverie. Sus cuerpos también
aparecieron acribillados.
La situación política era extremadamente compleja. En La Plata había
prácticamente una zona liberada. El
gobernador Calabró (hombre de la
derecha sindical peronista puesto para
desplazar a Bidegain y los sectores de
izquierda peronista que habían ocupado
lugares tras el triunfo de Cámpora) y sus
ministros ni siquiera estaban en la
ciudad. Esto se evidenció también en la
respuesta a tan tremendo crimen. Un
año y medio antes, nuestra corriente fue
sacudida por la Masacre de Pacheco,
uno de los primeros golpes de los grupos
fascistas contra la clase obrera, que
perseguían, alentados por el propio
Perón, disciplinar a sangre y fuego a los
trabajadores y jóvenes que estaban en
pleno ascenso y movilización. Ante ese
hecho la respuesta de amplísimos
sectores fue contundente, en el marco
de otras reacciones del movimiento
obrero al ajuste como el Rodrigazo.
Pero ahora la burguesía estaba dispuesta
a avanzar contra todo el ascenso obrero,
y a la represión legal sumó a estas
bandas parapoliciales que actuaban no
sólo con el amparo del gobierno
peronista, sino incluso en colaboración
con las fuerzas de seguridad. De hecho
muchos de ellos se incorporaron a los
grupos de tareas de la dictadura

En 1975, entre otros conflictos
obreros, los trabajadores de la fábrica
Petroquímica Sudamericana, hoy
Mafissa, ubicada en Olmos, en las afueras
de La Plata se encontraban en conflicto.
Nuestra corriente, que en ese momento se
llamaba PST, apoyaba el conflicto y
realizaba tareas de solidaridad con los
laburantes. En ese marco, cinco compañeros que iban a volantear en la madrugada
del cuatro de setiembre y llevar dinero al
Lidia Agostini, Ana María Lorenzo, Adriana Zaldúa, Patricia Claverie, Carlos Povedano, Hugo
fondo de huelga a la puerta de la fábrica,
Frigerio, Roberto Loscertales, Oscar Lucatti.
Roberto «El Laucha» Loscertales, dirigente
Martínez entre otros), los empresarios, la
genocida. Una mano grande fue la que
estudiantil y miembro de la dirección
justicia y las fuerzas represivas estatales.
dieron
las
direcciones
burocráticas
regional, Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio,
Esta impunidad es parte de la
sindicales,
que
retrajeron
todas
las
Ana María Guzner Lorenzo y Lidia
continuidad
que el Estado burgués
luchas e incluso aportaron mano de obra
Agostini fueron levantados por un grupo de
para los grupos como la Triple A, CdeO, necesita para reprimir y disciplinar al
la Triple A, organización fascista de la
movimiento obrero y la juventud, por
CNU y demás. Era la respuesta a la
derecha peronista que actuaba al amparo
eso más allá de los regímenes dictatoriacreciente
organización
de
la
clase
del gobierno justicialista de Isabel Perón.
les o democráticos sigue presente. Pero
obrera,
que
se
alzaba
junto
a
la
juventud
Fueron llevados a una dependencia policial,
la pelea está abierta. Este pueblo demosen
todo
el
mundo
y
en
particular
en
todo en pleno centro platense. Allí al
tró en el 83 que se sacó de encima la
Latinoamérica
y
nuestro
país.
Laucha le dieron tan duro que lo desfiguradictadura genocida con un terrible
Estos
hechos
que
golpearon
a
nuestra
ron. Fueron llevados a La Balandra donde
proceso de movilizaciones protagonizancorriente y a varias organizaciones de
fueron acribillados. A Adriana Zaldúa se le
do una verdadera revolución democrátiizquierda y el campo popular se encuencontabilizaron 79 balazos.
ca. Y lo sigue demostrando ante cada
tran
prácticamente
todas
impunes.
Salvo
Rápidamente el partido, que ya se
hecho que nos sacude, como vimos ante
un
juicio
en
Mar
del
Plata
y
un
juicio
encontraba en una situación de semi
el 2X1, en las movilizaciones por la
que
actualmente
se
lleva
a
cabo
contra
clandestinidad, reaccionó organizando la
aparición con vida de Santiago
dos
asesinos
(el
Indio
solidaridad y el repudio a tan
Maldonado, o en estos once años de
Castillo
y
el
Pipi
Pomares)
HOMENAJE EN LA PLATA
terrible hecho. Al día siguienmovilización a lo largo y ancho del país
en
La
Plata
la
justicia
no
ha
te, el 5, otros compañeros
avanzado. Esta impunidad se por Jorge Julio López.
salían a recorrer los laburos,
Te invitamos a sumarte con nosotros
mantiene porque empezar a
ministerios y facultades.
en
esta
pelea contra la impunidad, y al
destapar
estas
ollas
podría
Particularmente Obras Públiigual
que
hicieron lxs compañerxs dar la
abrir
una
caja
de
pandora
de
cas donde trabajaban Frigerio
batalla
por
un mundo sin desigualdades,
responsabilidades
que
y Zaldúa y donde luego se
sin
la
opresión
del hombre por el
incluye
al
Partido
realizó un paro en repudio.
hombre,
un
mundo
nuevo, un mundo
Justicialista,
los
radicales,
la
Ese día, tres compañeros más
socialista.
Compañeros
del PST: ¡preburocracia
sindical
(como
fueron secuestrados por la
sentes!
¡Hasta
el
socialismo
siempre!
Moyano y Gerardo
misma banda facha: Oscar
Con Mirta Agostini (hermana de Lidia) y Nahuel Frigerio (hijo de Hugo)

El Estado y la Revolución
La Comisión por el Centenario de la
Revolución Rusa, que integra nuestro
partido, como parte de las actividades de
homenaje al octubre rojo, ha realizado la
edición de varias publicaciones. Esta vez se
trata de un clásico de Lenin, El Estado y la
Revolución, con prólogos a varias manos.
Por parte de nuestra corriente han
prologado el libro Alejandro Bodart, Vilma
Ripoll, Héctor Bidonde y Guillermo
Pacagnini. El viernes 22 a las 18.30 hs en
el Auditorio de Diputados se realizará la
presentación del libro. Reproducimos el
prólogo de Alejandro Bodart.

A un siglo del Octubre ruso, la vigencia
del leninismo
Lenin publicó este texto unos meses
después del Febrero revolucionario ruso de
1917. Aquí actualiza la teoría del Estado de
Marx y Engels a la luz de la experiencia de la
Comuna de París y de las revoluciones
rusas de 1905 y febrero de 1917, y analiza

la transición del capitalismo al socialismo y
luego de éste al comunismo. Asimismo,
Lenin polemiza a fondo con las posturas del
anarquismo y del oportunismo reformista,
dos obstáculos ante la tarea concreta que
estaba planteada en
aquel momento en
Rusia: la toma del
poder. Esta obra sin
duda ayudó a preparar
el inminente triunfo
de Octubre, cuyo
centenario conmemoramos precisamente
este año.
En nuestros días,
cuando la crisis
económica y la inestabilidad política global del
capitalismo imperialista
ya resultan inocultables,
creemos que recobra
toda su vigencia el
ejemplo de aquella

revolución formidable que encabezaron
Lenin, Trotsky y los bolcheviques. Por
primera vez en la historia, en la atrasada
Rusia el pueblo trabajador tomó el cielo por
asalto,
derrotó al zarismo y a las
clases dominantes y se
hizo del poder político,
económico y social para
abrir una perspectiva
inédita de progreso.
Después de las importantes conquistas de los
primeros años, la
revolución retrocedió bajo
el régimen estalinista,
pero esa circunstancia
no invalida su enorme
significación histórica y
presente.
Para millones y
millones de personas
en todo el mundo hoy
el capitalismo es
sinónimo de miseria,

ajustes, guerras, opresión de la mujer y
destrucción de la naturaleza. Y entre el
activismo obrero, juvenil, del movimiento de
mujeres y popular crece la conciencia de
que el sistema capitalista fracasó. Lo que
no está tan claro, sin embargo, es la salida
socialista ni tampoco la dirección política
capaz de conducir ese cambio estructural.
Ese sigue siendo entonces el principal
desafío para las y los revolucionarios, tarea
para la cual El Estado y la revolución y toda
la obra de Lenin constituyen una referencia
ineludible.

Presentación del libro:
EL ESTADO Y LA REVOLUCIÓN
Viernes 22 - 18:30 hs.
Auditorio de la Cámara de Diputados
(subsuelo del anexo, por Rivadavia)

14

NUEVAS SANCIONES ECONÓMICAS CONTRA COREA DEL NORTE

Trump tensa peligrosamente
la cuerda
Un nuevo capítulo de la crisis entre el imperialismo yanqui y
el gobierno coreano se desarrolla tras las nuevas sanciones
económicas aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Gustavo Giménez

A las maniobras militares conjuntas
entre una poderosa armada yanqui y
las fuerzas navales de su aliado Corea
del Sur en el Mar del Japón, el régimen
norcoreano viene respondiendo con el
despliegue de un poderoso armamento
misilístico y nuclear que, a su vez,
origina que las potencias imperialistas
redoblen la apuesta contra el régimen
de Kim Jong-un, con el objetivo de
obligarlo a “desarmarse”.
Los últimos capítulos de esta
escalada fueron el lanzamiento por
parte de Corea del Norte de un misil
de mediano alcance que sobrevoló
Japón para caer en el Pacífico, a 2.700
km de su lugar de lanzamiento y la
detonación subterránea, el domingo
3 de setiembre, de una bomba de 100
kilotones, que superando en ocho
veces la potencia de la bomba de
Hiroshima, abrió una discusión entre
los especialistas sobre si es verdad
que el régimen coreano ya tiene la
bomba de hidrógeno, de enorme poder
destructivo.
La respuesta de lado del
imperialismo fue incrementar
mucho más su presencia militar en
una región estratégica a la que tiene
asignada la mayor armada del mundo.
Venciendo las tibias resistencias del
nuevo gobierno de Corea del Sur, se
ha desplegado por completo la batería
anti misiles THAAD, que cuestiona
el equilibrio militar estratégico en
la región, ya que sus radares pueden
monitorear todos los movimientos
rusos y chinos.
A esto se suma la aprobación de la
venta de material militar sofisticado
a Corea del Sur y Japón, que empieza
a transitar el camino de revisar el
impedimento constitucional para
desarrollar armamento ofensivo, y
el despliegue de bombas nucleares
en Corea del Sur, que habían sido
retiradas en la década del 90 como
producto de una acuerdo con las dos
Coreas.
Las recientes sanciones económicas
aprobadas en el Consejo de
Seguridad vuelven a tensar la cuerda.
Consisten en la prohibición de recibir
exportaciones textiles coreanas y la
limitación en un 30% del suministro
de petróleo al país. Sanciones
importantes, que han originado una

dura respuesta de los funcionarios
norcoreanos, pero que la mayoría de
los analistas dudan de que vayan a
detener su planes de rearme.
Lo que pretendían los yanquis,
ingleses, franceses y los que buscan
ahogar por todos los medios al
pueblo norcoreano, era un bloqueo
total. Persiguiendo meter a la nación
asiática en una crisis similar a la que se
produjo en la década del 90, cuando la
crisis de la Unión Soviética la dejó sin
asistencia. En esos años una hambruna
total llevó a la muerte de tres millones
(en un país de veinticinco millones)
de norcoreanos por hambre. Estas
sanciones no pasaron por el veto de
China y Rusia, que aceptaron a subir
la presión, pero exigen una salida
negociada para la crisis.

La crisis capitalista
y la presión militar
El aumento constante del
militarismo yanqui, de la mano de
Trump, es parte de una política
agresiva de la principal nación del
planeta, que busca aumentar la presión
sobre las distintas regiones del mundo
para obtener una mayor cuota de
plusvalía para paliar su crisis.
Detrás de Corea del Norte está
China. El coloso asiático abastece
a Corea del Norte con el 90% de
los alimentos y combustibles que
consume. Es a su vez el país con el que
comercia el 80 % de sus exportaciones
e importaciones Corea del Norte.
La presión de Trump sobre China
no ha cesado desde que asumió la
presidencia, entre otras cosas porque
el balance comercial es favorable
al gobierno de Beiging en 347.000
millones de dólares, en momentos que
la economía estadounidense tuvo un
déficit comercial de 502.300 millones
de dólares en el 2016.
El régimen coreano, tradicional
aliado de los chinos, le ha servido
al gigante asiático de una suerte

de estado tapón en la región para
enfrentar la dominación yanqui y
su expansión hacia el mar de China.
Es un viejo régimen estalinista,
con características de una férrea
dictadura de carácter dinástico,
que viene introduciendo reformas
capitalistas desde la década del 90.
Basa su poder en un desproporcionado
desarrollo de la industria militar
para un país con un pueblo muy
pobre, típico de los regímenes que
montados en una revolución, lejos
de desarrollarla, necesitan invertir un
enorme presupuesto para defender sus
privilegios de casta parasitaria de los
recursos del país de la agresión externa.
Las concesiones chinas a las presiones
yanquis sobre Corea del Norte, intentan
que la soga no le llegue al cuello a
su aliado en la región y evitar que
el conflicto se desmadre. Detrás de
este esenario se desarolla una disputa
comercial importante, por un lado
China lanza una estrategia comercial
agresiva, la llamada “ruta de la seda”.
Algo similar intentan los rusos, como
relata Marcelo Cantelmi en su editorial
de Clarín del sábado 09/09: “El líder del
Kremlin, Vladimir Putin, apuntó a esa
trama esta semana en Vladivostok, durante
el Foro Económico Oriental que organiza
su gobierno para atraer inversiones al
Lejano Oriente” (…) “Sostuvo que el
camino a seguir va en dirección opuesta al
que impone Occidente. En lugar de aislar
a la dictadura de Pyongyang se debería
volcar una masiva corriente de inversiones
extendiendo gasoductos, líneas eléctricas y
sistemas ferroviarios desde Rusia y entre las
dos Coreas”

Fuera las tropas y el armamento
yanqui de Corea
El imperialismo trata de utilizar estas
características dictatoriales del régimen
coreano para justificar su agresión.
Como lo hicieron Thatcher y las
potencias “democráticas” para justificar
el envió de la armada imperial británica
en la Guerra de Malvinas, denunciando
los horrores de la dictadura de Galtieri.
O como lo hacen hoy al bombardear
impunemente al pueblo sirio, con la
excusa de que están peleando contra el
genocida de Al Assad.
Los discursos y la impronta imperial
de Trump no lo ayudan mucho a que
este mensaje sea creíble y su engaño tiene
cada vez menos fuerzas, en medio de
una crisis de “credibilidad” de los viejos
partidos y formaciones tradicionales.
Los socialistas revolucionarios
como siempre, más allá de las totales
diferencias que tenemos con el
régimen de Kim Jong-un, estamos
incondicionalmente en la vereda del
pueblo coreano contra la agresión
imperial. Una agresión que es funcional
a Trump y su discurso guerrerista,
y también, en la medida en que no
se transforme en un enfrentamiento
abierto, a la política militarista y
bonapartista de la dictadura norcoreana.
Sólo ejerciendo en forma plena su
derecho a la autodeterminación es que el
pueblo podrá terminar con la dictadura
sangrienta de la burocracia norcoreana y
decidir el curso que debe tomar su país.
Corea del Norte tiene derecho a
armarse en su defensa. El peligro de
una conflagración nuclear no viene
de que un país independiente pueda
acceder al exclusivo “club nuclear”
que dominan EEUU y las grandes
potencias, sino justamente de la
prepotencia imperial y su agresión
hacia los pueblos que no domina.
Más que nunca hace falta enfrentar
entonces la prepotencia de Trump y
su armada imperial, exigir el retiro de
todas las tropas y armamento yanqui
de la península coreana y el fin de toda
sanción económica contra la nación de
Corea del Norte.

Miércoles 13 de setiembre de 2017
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CATALUÑA INSUMISA

La Diada del Sí a la independencia
Gustavo Giménez

Un millón de manifestantes según
la Asamblea Nacional Catalana
organizaron una enorme cruz en el
centro de Barcelona este 11 de setiembre. Fue una enorme demostración de fuerza contra las amenazas del
estado español, Rajoy y el rey Felipe.
A favor del derecho del pueblo catalán
a votar y decidir su destino en el
plebiscito convocado para el 1º de
octubre por el gobierno de la
Generalitat.
El miércoles 6 de setiembre el
parlamento catalán aprobó las leyes
que lanzan el plebiscito del 1º de
octubre y regulan el marco jurídico de
la próxima República Catalana, si
como todo indica triunfa masivamente el Sí en la consulta popular.
La votación fue un triunfo «Juntos
por el Sí», la coalición que gobierna la
Generalitat y a la que pertenece el
presidente del gobierno autonómico
Carles Puigdemont y de la formación
anti capitalista «Candidatura de la
Unidad Popular» (CUP). Quedaron
derrotados los partidos españolistas
PP, el PSC-PSOE y Ciudadanos. La
coalición de izquierdas «Cataluña Sí se
Puede» que llevó al Ayuntamiento de
Barcelona a Ada Colau, y cuyo referente nacional es Podemos, se partió al
medio ante tan crucial votación.
El Tribunal Constitucional con
sede en Madrid «ilegalizó» el referéndum primero y luego las llamadas
leyes de desconexión con España. La
Guardia Civil allanó una imprenta
buscando urnas y boletas. La fiscalía
llamó al mayor de los Mossos D’
Esquadra, Josep Luís Trapero, y a las

autoridades de la Guardia Civil para
que busquen la urnas e impidan el
plebiscito. Para impedir el referéndum
llegaron más de mil requerimientos
con duras amenazas judiciales que
afectan a 9.000 funcionarios municipales.
A la presidenta del parlamento
catalán, Carme Forcadell, la amenazan
con inhabilitarla y meterla presa y las
autoridades de la Unión Europea
salieron en defensa de las leyes de
España, declarando que Cataluña va a
quedar fuera de la UE si se
independiza.

Una Diada masiva fue la respuesta
del pueblo catalán
Pese a los intentos del gobierno
español y de los medios españolistas
tratando de disminuir su importancia, cuestionando las cifras de asistentes, etc., lo cierto es que en medio
del clima de amenazas y polarización
creados por Rajoy y sus medios de
comunicación españolistas, el apoyo
del pueblo catalán al plebiscito fue
contundente. Por eso no hubo lugar
a dudas, esta fue la «Diada del Sí» a
la independencia.
La prepotencia del estado español
contra la decisión del pueblo catalán
de votar y decidir libremente su
futuro, tensa la cuerda y le da más
razones y más fuerza a los
independentistas.
De hecho hubo este 11/09 dos
poderes en pugna. El poder de Rajoy,
del rey, del Estado monárquico
español por un lado y el del pueblo
catalán movilizado que lucha por su
independencia por el otro. Y triunfó
la movilización independentista.
El choque se hará cada vez más
grande y frontal en los días que
quedan antes del plebiscito y dependerá de la dirección catalana y de su

firmeza, si la enorme fuerza que la
movilización popular le ha conferido
es aprovechada para dar la pelea hasta
el final. Y así poder superar las
intimidaciones, la campaña de miedo
y la amenaza del uso de la fuerza con
que el gobierno español pretende
ganar la partida.
Si Cataluña triunfa, este será un
triunfo de todos los pueblos de
España que luchan por sus derechos
nacionales contra el Estado monárquico español, será un triunfo de los
vascos, los gallegos, los andaluces,
los canarios, etc. Será una grave
derrota del régimen bonapartista
monárquico y un avance de los que
luchan por volver al régimen republicano que derrotó el franquismo.
Será un triunfo de toda la clase
obrera y las clases oprimidas de
España y de todos los que enfrentan
la «legalidad» de la imperialista
Unión Europea.

El Partido Obrero con Rajoy y el Rey
La web de Prensa Obrera sostiene
el equivocado argumento de que: »El
nacionalismo catalán tiene un contenido
histórico reaccionario, pues apunta a la
balcanización de la clase obrera de las
distintas nacionalidades y autonomías
del Estado (monárquico) español». Sería
una maniobra de la burguesía local
para superexplotar aún más a los
trabajadores y para sostener esto dice
apoyarse en las tradiciones de la
revolución rusa.
El PO adhiere así a los argumentos
reaccionarios y pro régimen del
Estado español del estalinismo ibérico. Los revolucionarios rusos apoyaron
el derecho a independizarse de las
nacionalidades oprimidas como parte
de la lucha de la clase obrera rusa y
mundial contra el imperio zarista. Sin
que esto significara bajar las banderas
propias de la clase obrera ante la
burguesía local.

¡Hasta el socialismo siempre, viejo Vaca!
El pasado 10 de septiembre recibimos la
triste noticia del fallecimiento de nuestro
compañero Ernesto Vaca, «El Viejo» como
siempre le dijimos. Fiel a su estilo la peleó
hasta el final. Pero esta vez su corazón dijo
basta.

De Tafí Viejo al Cordobazo
Cuando llegó a Córdoba, venía de
participar en Tafí Viejo de las huelgas
ferroviarias de finales de los ‘50. Llegó con
el plan de estudiar medicina pero rápidamente se contagió de la atmósfera convulsionada de aquellos años, abandonó la
universidad para proletarizarse. Desde ese
momento, su historia estaría unida a la de
la clase obrera cordobesa.
Siempre buscó organizarse y militar, su
principal preocupación fue ligarse con las
masas para que algún día gobernara la
clase obrera.

De su condición obrera y la relación
con los trabajadores ferroviarios, con los
que militó durante la resistencia
peronista, heredó una frase que fue
transformándose en humorada y que él
repetía a la hora de cada brindis: «¡Viva
Perón, muera la policía!».

lucha contra la privatización de la
empresa estatal durante la oleada
privatista de los ‘90. Con su bolsito
lleno de periódicos que distribuía
entre sus compañeros de trabajo,
construyó el partido en el gremio y
en su querido barrio Patricios.

Militante, obrero y morenista

Defender la alegría

Luego vinieron años de militancia en la
clandestinidad, acogimiento de compañeros en su casa y exilios. En los ‘80 se
sumó a la construcción de nuestra
corriente, en aquel momento al viejo MAS y
luego al MST al que ayudó a construir
hasta sus últimos días.
El Viejo fue un luchador obrero que fue
delegado y miembro de la Comisión
Directiva de su sindicato, el SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias) en
reiteradas ocasiones. Fue vanguardia en la

Seguramente hay mucho más
que recordar, reivindicar e imitar del
viejo Vaca. Siempre fue
inmensamente generoso para
compartir su experiencia con los
más jóvenes. Y quienes tuvimos el honor de
conocerlo y compartir la militancia, tenemos la responsabilidad de tomar su historia
como ejemplo.
Y a pesar de la tristeza, es imposible no
recordarlo con una sonrisa. Porque el viejo
contagiaba alegría, siempre tenía un chiste

o una anécdota para compartir y alegrarnos.
Tu abnegación, solidaridad y alegría, son
un orgullo que nos va acompañar siempre,
viejo querido.
Compañero Ernesto Vaca ¡Hasta el
socialismo siempre!
Regional Córdoba

NI OLVIDO NI PERDÓN
El 18 de septiembre de 2006, el albañil de 77 años desaparecía. Iba de
camino a una de las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad que
se llevaba adelante contra Miguel Etchecolatz, su secuestrador. Había sido un
testigo importante para condenar al represor.

J

orge Julio López nació 1929 en General Villegas,
provincia de Buenos Aires. Por su simpatía con el
peronismo, el golpe de 1955 lo obligó a irse de su
pueblo natal y radicarse en el barrio Los Hornos, de
la ciudad de La Plata.
Allí se dedicó a la albañilería, el oficio que
seguiría toda su vida.
Meses después de iniciada la última dictadura, el
27 octubre de 1976, fue secuestrado por los grupos
de tareas que comandaba el Director General de
Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel
Etchecolatz. Este comisario fue la mano derecha
del General Camps en la Provincia de Buenos Aires,
dirigió el operativo conocido como “Noche de los
Lápices” y 21 Centros Clandestinos de Detención
(CCD) que funcionaron en la provincia, conocidos
como “Circuito Camps”.

PRIMERA DECLARACIÓN
El 7 de julio de 1999 López declaró como testigo
en el Juicio por la Verdad de La Plata.Allí relató que
estuvo detenido en los CCD Cuatrerismo, Pozo de
Arana, la Comisaría Quinta y la Comisaría Octava.
Fue torturado y presenció varios asesinatos, entre
ellos los de dos compañeros de militancia en el
barrio, Ambrosio Francisco de Marco y Patricia Dell
Ortto.
Las llamadas “leyes de impunidad” promulgadas
durante el gobierno de Alfonsín y los indultos
decretados por Menem, eran una traba para ir a
fondo en la investigación sobre el terrorismo de
Estado y castigar a los responsables. Luego del
estallido de 2001 y con una sociedad movilizada, el
reclamo de terminar con la impunidad interpeló al
Congreso aprobándose el proyecto para anular las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003
de Izquierda Unida, frente integrado e impulsado
por el MST. Esto permitió reabrir los juicios por
delitos de lesa humanidad sucedidos hasta 1983. El
primero que se reabrió fue contra Etchecolatz.

SEGUNDA DECLARACIÓN Y SECUESTRO
López declaró como testigo en la causa contra
Etchecolatz el 28 de junio de 2006. Su testimonio
era importante para que el genocida fuera
condenado por sus crímenes. El 18 de septiembre
de 2006 era el día de los alegatos. Julio salió de su
casa rumbo a los tribunales para presenciarlos y
desapareció.
Los medios y el poder comenzaron a difundir la
posible hipótesis de que se había perdido o sufrió

un shock que lo llevó
a esconderse. Otras
“hipótesis” sostenían
que se escapó a
Atalaya.
La causa fue
asignada al Juzgado
Federal Nº 1 de La Plata.
Durante los primeros
dieciocho meses fue
caratulada como desaparición
simple y la investigación quedó
a cargo de la propia Policía
Bonaerense.
Recién en mayo de 2008, la
causa fue caratulada “López,
Jorge Julio, s/ desaparición forzada de personas”
y la Policía Bonaerense fue apartada de la
investigación. Hasta hoy no han encontrado nada.
Hace algunos días, en el marco de una entrevista
por el caso Maldonado, Carlos Arslanián –ministro
de seguridad en la provincia por esos añosdeclaró que «en el caso de López había un cúmulo
de indicios que apuntaban al grupo de tareas
supérstite [que sobrevive] del ex jefe de la Policía
Bonaerense Miguel Etchecolatz».

CIDH
El viernes pasado, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos –CIDH- luego de 4 años, dio curso
a una presentación que reclama al Estado argentino
por la desaparición de Julio López. A todas luces, se
trató de una decisión política vinculada a la evidente
responsabilidad del Estado en la desaparición de
Santiago Maldonado, por cuyo caso se han realizado
presentaciones ante este organismo.

actuando, sin ninguna protección. Y después se da
la investigación a los subordinados de su posible
secuestrador.
Maldonado estaba reclamando en una ruta. Se
despliega un operativo con casi 10 gendarmes por
cada persona, se lavan los autos de la Gendarmería
antes de los peritajes, se rechazan las declaraciones
por ser de mapuches, se defienden hipótesis que
desvían la investigación. Más claro, agua.
Por eso, como ayer y siempre, saldremos a la
calle a reclamar justicia.
Gobierne quien gobierne.

LÓPEZ Y MALDONADO,
EL ESTADO ES RESPONSABLE
En estos meses se ha intentado evitar el
debate social sobre la desaparición de Santiago
Maldonado. Algunos defensores del gobierno han
utilizado a Julio López, por el que no movieron un
dedo jamás, como “argumento”. Hebe de Bonafini
respondió con declaraciones inaceptables.
Pero, si se evita caer en oportunismos
inescrupulosos, lo que queda es la responsabilidad
del Estado en ambos casos. Por acción y por
omisión.
López salió de su casa, siendo un testigo clave
contra un represor que tiene grupos de tareas

Lunes 18, 18 hs

PLAZA MORENO,
LA PLATA

Convoca: MULTISECTORIAL LA PLATA/BERISSO/ENSENADA

El MST concentra 16.30hs en
Plaza Lorea

