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EDITORIAL

“Queremos transmitir un mensaje 
de renovación en la política”

Política Nacional

La paranaense es la única mujer y la más
joven en precandidatearse para la Pre-
sidencia de la Nación. Eligió su ciudad

natal para cerrar la campaña
Por segunda vez consecutiva el Nuevo

MAS llevará como precandidata a Presidenta
a la paranaense Manuela Jimena Castañeira.
El dato no es menor para esta socióloga, de
34 años, que hizo la Primaria en la escuela
República de Entre Ríos y la Secundaria en
la Centenario. Su participación en el campo
de la política se remonta a 2011, cuando se
presentó como candidata a legisladora por-
teña; luego en 2013 y 2015 lo hizo como can-
didata a diputada nacional por Buenos Aires.
Su compañero de fórmula será el docente
Eduardo Mulhall. En una visita a la Redacción
de UNO se definió “como una política no
tradicional; no vivo de la política, vivo de mi
trabajo. Soy trabajadora no docente en la Uni-
versidad Nacional de General San Martín.
Sé lo que es sufrir el tarifazo, pagar un alqui-
ler, pelear por llegar a fin de mes y vivir de
un salario”.

—La estructura partidaria del Nuevo MAS
en comparación con 2015, ¿ha tenido un
crecimiento?
—Sí. Era algo que queríamos hacer, la posi-
bilidad de presentarnos a elecciones y armar
todo el trámite de la legalidad partidaria. Con-
tamos con el apoyo de simpatizantes, amigos,
familiares, que se han sumado a defender la
lista. Es el trabajo de gente joven, nueva, que
viene de otro palo, también se ha sumado el
movimiento de mujeres.

—Si tenés que hacer una lectura de la rea-
lidad social y económica, ¿cómo se sale de
esta crisis?
—Creo que esa es la discusión de la elección.
Son dos los grandes debates: uno es como
salir de la crisis y el otro, es la pelea por la le-
galización del aborto. Sobre el primer punto,
hay una propuesta capitalista neoliberal de
Macri, el Fondo Monetario Internacional
(FMI), contrarreforma laboral y contrarre-
forma previsional. Y después, entiendo que
hay una crisis en la campaña de Alberto Fer-
nández, que sería la versión del capitalismo
estatista: ya no es kirchnerismo, me parece
que se han alejado de progresismo y que Al-
berto configura el candidato y la decisión
más conservadora que el kirchnerismo como
espacio que se autodefinía como progresista.
Alberto dice que es amigo de los mercados,
que no hay que romper con el FMI y que
pide más devaluación, el superávit fiscal del
Estado que es igual al recorte de lo público.
Plantea una salida de la crisis que no es tal,
es más bien una administración del ajuste.
Nosotros queremos una mirada de la eco-
nomía desde los trabajadores, una revolu-
ción en la política y en la economía, que
implique que por una vez no sean los mis-
mos los que la paguen.

—¿Cuáles son sus propuestas?
—Se tienen que reincorporar a todos los des-
pedidos bajo el macrismo, sean del sector pú-
blico o del privado. No puede ser que estemos
en dos dígitos de desempleo. También se debe
eliminar el impuesto al salario y la elimina-
ción del IVA que es el impuesto a la pobreza.
Y que los fondos salgan de los grandes capi-
tales, como el campo, de la industria y de las
finanzas, y el no pago de la deuda externa.
Hay una discusión mundial sobre el problema
de la desigualdad, ya que vivimos en socie-
dades que no es que no generen riquezas, hay
recursos, hay riquezas, pero los disfrutan y
los viven unos pequeños pocos de la sociedad,
mientras que una gran mayoría vive sumida
en la pobreza, la explotación y la opresión.

Ese es un cuestionamiento que queremos ha-
cer sobre lo que llamamos capitalismo, por
eso proponemos medidas anticapitalistas.

—Se quiere presentar un escenario electo-
ral de polarización entre Macri y Fernán-
dez. ¿Es tan así?
—La llamo campaña sucia, que es un intento
de los partidos tradicionales y de ciertos de
los medios hegemónicos de tratar de imponer
solamente que habría dos alternativas, porque
es la lógica del mal menor. Se trata de no exi-
girle nada a un candidato porque el único
atributo que puede tener es ser menos malo
que el otro. Como joven, como militante, me
parece inaceptable exigirle nada a los candi-
datos y conformarse con lo menos malo. Me
parece que están en tercios y en primeras mi-
norías, pero que la sociedad argentina es mu-
cho más y exige mucho más, que esos dos
polos que se quieren intentar imponer.

—-¿A qué perfil de votante querés captar?
—Tenemos una propuesta global, que ha re-
cibido el interés de muchos sectores de la so-
ciedad. Y contenemos a amplios sectores, ya
no es una izquierda por fuera de la elección,
una izquierda marginada o enojada. Esto es
la renovación, entonces este programa y esta
propuesta le habla a trabajadores y a trabaja-
doras, le habla a mucha gente grande, le habla
a los jóvenes, las jóvenes y les jóvenes. Según
muchos dicen es el 22%, pero para nosotros
no es un porcentaje del padrón electoral, es
nuestra militancia, es nuestro interlocutor,
es quienes somos y venimos de ahí. Esa ju-
ventud es la que más sensible está a los gran-
des problemas que cruzan a la humanidad,
como es la contaminación, el medio am-
biente. Se movilizan en el mundo entero di-
ciendo que el capitalismo mata. Y la legaliza-
ción del aborto es el otro gran debate de la
elección, mi posición a favor del aborto es
conocida.

El Nuevo Mas tendrá lista completa 
en Entre Ríos

Uno de los desafíos del Nuevo MAS para
esta campaña era tener lista completa en En-
tre Ríos. El precandidato a diputado nacional
será el uruguayense Fernando De Marchi,
estudiante de Filosofía y uno de los referentes
de la campaña en la provincia. “Tenemos una
lista que se presenta en más de 11 provincias,
con candidatos locales y es un gran desafío
para un solo partido. Y vamos a fiscalizar en
muchas provincias más; estamos con muchos
simpatizantes que se han sumado, con can-
didatas y candidatos extrapartidarios, que se
suman a empujar a esta lista. Porque hay una
comprensión común de que tiene un valor
defender la única lista con una precandidata
mujer y la más joven de la elección”, subrayó
Castañeira.

“La marea verde”

Para Castañeira la discusión por el aborto
legal es un tema central de esta elección, como
nunca antes había ocurrido: “Hay un gran
contraste entre lo que pasa en la sociedad y
lo que pasa en el Estado, en el Senado, que va
por canales distintos. Tenemos candidatos
que están de espalda a este fenómeno que
está procesándose en la sociedad y que es una
mayoría social cada vez más clara. Es un de-
bate social que se dio, a pesar de que el Senado
traicionó la voluntad popular votando en
contra. Cuando decimos marea verde, es una
fuerza que crece y que es imparable, que tiene
su vida propia”.

Expectativas y la división con la izquierda

El principal objetivo del espacio político
que lidera la paranaense será pasar el umbral
de las PASO del 11 de agosto. Para ello debe-
rán conseguir el 1,5% del padrón (equivale a
alrededor de 400.000 votos). “Queremos que
esta joven feminista y socialista paranaense
tenga un lugar en el debate presidencial. Nos
parece muy importante que haya una mujer
en ese debate. Ese es el primer paso para
nuestra campaña. Viene creciendo mucho la
campaña, con militancia en todo el país, por-
que ser la única mujer en el país de la marea
verde y del Ni Una Menos simboliza la va-
lentía y la fuerza que eso requiere. Queremos
transmitir ese mensaje de renovación en la
política en general, y en la izquierda en par-
ticular, que tanto se necesita”.

—¿Cómo está la relación con el resto de los
partidos de izquierda?
—Le propuse a (Nicolás) Del Caño una PASO
y me clavó el visto, no contestó. Le enviamos
una carta en la que hacíamos la propuesta y
él no la contestó. Nos pareció que era nece-
sario ir a una primaria, se lo habíamos ofre-
cido también a (Luis) Zamora. Entendíamos
que la izquierda tenía que tener una candidata
mujer, pero a él no le pareció importante:
ellos están pasando un mal momento, atra-
vesando una crisis, con la expulsión de su
fundador Jorge Altamira. Esperemos que ellos
recapaciten, que salgan de la situación de cri-
sis que están pasando y por eso traemos un
mensaje de renovación en la política donde
esas prácticas no sucedan.

—¿Y con la Nueva Izquierda de Entre Ríos?
—Habíamos hecho una alianza con ellos en
2017, pero el Frente se enfrió porque durante
el año ellos participaron de actividades na-
cionales junto a Grabois vinculados a la Igle-
sia y al kirchnerismo, y a nosotros nos parecía
que se tenían que mantener independientes.

Fuente: www.unoentrerios.com.ar

Entrevista a Manuela Castañeira por el diario UNO de Entre Ríos Martín Primo

La campaña electoral está entrando a su
recta final. A diez días de las PASO lo
que marca el clima político es la fuerte

incertidumbre y la danza de rumores y en-
cuestas a medida que venden resultados a
gusto del cliente. Pero lo concreto es que
este clima ahonda la principal incertidumbre:
¿cuál será el resultado entre las principales
fuerzas capitalista?

Entre el voto castigo y la ratificación

Como ya venimos analizando, en las últimas
semanas el gobierno se puesto a la ofensiva
montándose sobre la relativa y artificial estabi-
lización del dólar que ha logrado el gobierno
por un lado, y por el otro en el inestimable favor
que le han hecho tanto la CGT y la CTA, como
el kirchnerismo en su conjunto, de planchar
todo lo que han podido el clima político social

El asunto de la artificiosa estabilización
del dólar es un tema en sí mismo revelador
de los intereses que hay detrás. Pero vayamos
de a poco.

El gobierno sabe que el principal problema
que afecta a la población, junto con la desocu-
pación, es la inflación. Está claro que Macri no
tiene manera de resolverla sin afectar los acuer-
dos y negocios que tanto han beneficiado a la
gran burguesía que es su principal aliada. Como
muestra de esta afirmación alcanza con traer al
texto los últimos datos de ganancia de la com-
pañía Enel Américas, la dueña de Edesur y de
las generadoras  Enel Generación
Costanera, Dock Sud y El Chocón. Según el
diario La Nación, esta compañía que de sobra
se sabe que es la que presta uno de los peores
servicios de distribución de la energía eléctrica
en el sur del conurbano, ha obtenido este último
año un incremento en sus ganancia del 99% en
dólares, saltando esta de un año al otro de
US$147 millones a 294 millones. 

Pero si la inflación no puede ser controlada
realmente, se espera que la misma ronde los
45% en diciembre, Macri y el FMI son cons-
cientes que lo que actúa como barómetro de la
inflación es el precio del dólar. Todo argentino
lleva en su ADN económico la certeza de que
con la disparada del billete verde, suben atrás
todos los productos. Así las cosas, el gobierno y
el FMI han apostado, ya que no pueden con-
trolar la inflación, a mantener artificialmente
controlado el valor del dólar. Esto generó que
el mismo haya estado bajado de los casi 47$
que había tocado y durante las últimas semanas
oscile alrededor de los 45$. La condición de
esta estabilización fue garantizar una tasa de
interés altísima que le retribuya suculentos di-
videndos a los bancos y especuladores, y a la
vez permitir una fuga constante de dólares a
valores subsidiados para quienes, cuando no,
los bancos y los especuladores. Esta fuga es ale-
gremente financiada con los dólares del
acuerdo de Macri con el FMI. Ese mismo
acuerdo que después pretende que paguemos
los trabajadores.

Esta es la magia del binomio Macri-FMI:
Garantizar el negocio de la fuga de capitales,
mantener la política de enriquecimiento de al-
gunos sectores y finalmente, de golpe y porrazo,
generar la sensación de que “tocamos fondo y
ahora empieza el repunte”.

Desde ya esto es todo un bluff, pero
mientas tanto existe lugar para hacer cam-
paña, recuperar territorio y ganar algún voto.
Esto tanto más en la medida que del otro
lado, la “idómita” CGT y CTA junto con la
iglesia y todo el PJ-Kirchnerismo están ju-
gados a que el enorme descontento que hay
en amplísimos sectores de trabajadores y de
la población en general no se manifieste ni
se exprese. Así las cosas los K son como el
perro que se muerde la cola- de tanto tratar
de mostrar que son los principales garantes
de la estabilización para congraciarse con la
burguesía, han facilitado la puesta en escena
de Macri y compañía para hacer creer que
la crisis no es tan grave y que lo peor ya paso.
Y pensar que después hay que escuchar a
tanto pusilánime trasnochado decir que la
izquierda le hace el juego a la derecha.



Pero el gobierno no las tiene to-
das consigo, y sin duda la formula
Fernández-Fernández tiene un
punto muy fuerte alrededor de un
tendal de puntos débiles. Es que más
allá de toda la pusilanimidad, mísera
pleitesía que le rinde a la burguesía y
al imperialismo y la incapacidad de
tener un programa realmente alter-
nativo al del FMI. Los Fernández tie-
nen de su lado el ser quienes capita-
lizan en mayor proporción en
inmenso repudio al gobierno de Ma-
cri y quienes sin duda se van a bene-
ficiar con el indiscutible voto cas-
tigo que se va a expresar en las
próximas elecciones.

Sin duda es muy difícil vaticinar
cuál será el resultado de las eleccio-
nes del 11 de agosto, resultado que
como veremos más adelante no es
para nada intrascendente, pero lo
que si podemos afirmar que a priori
el gobierno perdería las paso frente
a la fórmula del Frente de Todos en
todo el país y que en particular en la
provincia de buenos aires este reci-
biría un duro revés quedando por
debajo de Alberto Fernández por una
diferencia alrededor de los 10 puntos
porcentuales.

La pregunta que es difícil de res-
ponder hoy, es si los guarismos de
agosto mostraran una diferencia que
sea irremontable o no para el go-
bierno. Las encuestas de última hora,
las más marcadas por los deseos de
los contendientes muestran las más
disimiles de las situaciones: desde las
fantasías nocturnas de Juntos por el
cambio que los muestran un empate
técnico con el kirchnerismo, hasta
las que indican que el gobierno per-
dería por apenas 3 puntos, hasta
quienes lo dan 8 puntos abajo. En
cualquier caso sería absurdo pensar
que el voto castigo que de manera
distorsionada van a capitalizar los K,
no sea una de las tendencias domi-
nantes en las PASO

Es ente marco vale indicar que
tanto una distancia de 8 puntos o
más, o una votación cercana a los 45
puntos por parte Alberto Fernández
podrían marcar una  situación irre-
montable que dejaría casi saldada la
elección de octubre transformando
a el gobierno de Macri en un “pato
rengo” es decir un gobierno sin ca-
pacidad efectiva de gobernar lo que
adelantaría el fin de la ilusión de es-
tabilidad de estos últimos meses
adentrando a la economía en una
nueva fase de su crisis.

Alberto Fernández pide devaluación

Como ya dijimos, la fórmula del
Frente para todos, será quien capi-
talice el grueso del voto castigo al
macrismo. Pero este factor que es
previsible que se verifique en las elec-
ciones del 11 de agosto no deja de
ser el puntapié inicial de una enorme
contradicción. Es que sin duda este
voto castigo es una manifestación
objetivamente por “izquierda” en la
medida que es un repudio al plan de
ajuste que viene desarrollando Ma-
cri desde que asumió. Pero por
otro lado, la formula Fernández-
Fernández que capitalizaría ese
voto castigo sostiene un programa
de gobierno que solo se diferencia
del programa macrista a nivel cos-
mético y en relación a cuestiones
puramente tácticas.

Esta última semana Alberto Fer-
nández ha vuelto a batir el parche
alrededor del tema de que el dólar
está demasiado bajo y que debería
estar mucho más arriba. Esta afir-
mación no solo configura el nudo de
su programa económico que tiene
como punto de partida una nueva

megadevaluación, sino que también
abre el paraguas frente a una nueva
corrida contra el peso en el caso de
que él se imponga en las elecciones.

Alberto Fernández hace la vista
gorda frente al más elemental rasgo
sobre la dinámica de las devaluacio-
nes en la Argentina que es que estas
se trasladan casi automáticamente a
los precios y son la herramienta más
utilizada por las patronales y sus go-
biernos para pulverizar los salarios.

Una nueva devaluación consti-
tuiría una pulverización recargada
de los salarios. Tengamos en cuenta
que los mismos rondaban hace un
año y medio los 650 dólares por mes,
en estos meses la política del Go-
bierno los bajo a un piso de 250 dó-
lares, y una nueva devaluación como
la que propone el kirchnerismo con
Alberto como guía lo pulverizaría
aún más.

En una campaña donde no hay
mayores promesas ni indicaciones
sobre lo que se va a hacer, este plan-
teo devaluacionista de Fernández
muestra que su plan de gobierno es
otra cara del ajuste. Mientras que
Macri apuesta a desarrollarlo vía la
recesión, el desempleo y la flexibili-
zación laboral aplicada por medio
del parlamento y sus leyes; Alberto
Fernández busca hacer lo mismo
pero por una vía más indirecta. En
vez de bajar los salarios en términos
nominales, apuesta a hacerlo por me-
dio de la devaluación y la inflación.
En vez de hacer votar la reforma la-
boral en el congreso, juega la carta
de los acuerdos sector por sector en-
tre la burocracia sindical y las patro-
nales de cada una de las ramas de la
producción.

Las diferencias son tácticas y
de matices. El plan de Macri su-
pone un choque directo tanto con
la clase obrera, como así también
con las masas empobrecidas que
no pueden más que crecer en un
marco de creciente recesión y des-
empleo. Aquí la pregunta del mi-
llón es si a la dupla de Macri y Pi-
chetto le da el músculo político
para derrotar a las masas. Recor-
demos que en diciembre de 2017
un Macri que recién venía de ga-
nar la elección de medio término
y que se había decidido a ir por
todo, entró en una larga crisis po-
lítica que continua de alguna ma-
nera hasta hoy luego de chocar du-
ramente contra la resistencia de

los trabajadores en las jornadas del
14 y 18 de diciembre.

Por otro lado el método de Al-
berto Fernández es más mediado. Él
pretende ganar tiempo mediante al-
gún tipo de renegociación de plazos
con el FMI, eso sí, garantiza “honrar”
(pobre palabra, que bajo ha caído)
este acuerdo que constituye una ver-
dadera estafa a los trabajadores en
beneficio de los bancos y el capital
financiero; luego mediante la deva-
luación bajar los salarios en dólares,
y mediante la inflación pulverizarlos
en pesos; y finalmente evitar entrar
en un debate político en el Congreso
de la nación acerca de la flexibiliza-
ción laboral, un debate en el cual toda
la población este pendiente de cómo
votan los recién electos diputados y
senadores, y cuál es la posición de
los flamantes presidente y vicepre-
sidenta. En su lugar le delega el tra-
bajo sucio a la burocracia sindical,
así ella saca su tajada de la entrega
de las condiciones de trabajo y tonto
Alberto como Cristina puede argu-
mentar que no fueron ellos los que
impulsaron esa flexibilización, sino
que es el libre deseo de los trabaja-
dores por intermedio de sus repre-
sentantes.- Como se podrá apreciar,
el cinismo del peronismo k y no k es
carente de toda imaginación.

En todo caso, es to no es más que
un alerta sobre los escenarios que se
puedan abrir. Lo que sí entendemos
que es importante destacar es que en
el caso de un gobierno de Alberto
Fernández, la diferencia entre los de-
seos de sus votantes y el programa
de la dupla presidencial encierra una
fuerte contradicción que puede ser
explosiva. La contradicción entre el
voto objetivamente por izquierda
que castigue a Macri y el programa
objetivamente de ajuste y flexibili-
zación que defiende Alberto Fer-
nández, más temprano que tarde
va a desatar un choque social de
proporciones.

Una campaña electoral histórica

Nuestro partido ha desarrollado
una campaña electoral encabezada
por Manuela Castañeira que desde
el punto de vista del desarrollo de
nuestra organización es histórica.
Pese a los escasísimos recursos eco-
nómicos con los que contamos he-
mos podido romper los marcos de
la polarización hacia el centro que

caracteriza esta elección y pudimos
instalar y aprovechar una serie de
debates objetivos que se colaron en
la campaña por los costados de la pe-
lea Macri-Fernández.

De más está repetir el innegable
acierto político que supuso el defen-
der la candidatura de Manuela Cas-
tañeira y con ella el que haya una re-
presentante mujer en la elección. El
mérito de nuestro partido se hizo
mucho más grande frente a la incre-
íble miopía de todas las otras listas,
desde el Kirchnerismo hasta el FIT.
En la base de la miopía de las otras
fuerzas está el no saber ver la pro-
fundidad del movimiento de mujeres
en este momento histórico. La marea
verde no solo concentra la lucha de
un sector mayoritario de nuestro
país por sus derechos, sino que ade-
más gracias a ser un movimiento de
masas, de lucha e independiente que
trata de conquistar sus reivindica-
ciones mediante la movilización en
las calles, su acción es un ejemplo
que irradia a  otros sectores sociales
y los contagia con su ejemplo. Es eso
lo que explica tanto el entusiasmo
que ha sabido despertar en amplísi-
mas capas de la juventud, como el
irremediable odio mal contenido que
le muestran todas las variantes de la
burocracia sindical que ven en tanta
organización por abajo un ejemplo
peligroso para sus intereses. La figura
de Manuela Castañeira, tanto por
mérito propio, como por aban-
dono de los demás, es la única can-
didata que representa esa fuerza y
ese ejemplo.

Pero nuestra campaña no se
queda solo con la enorme fuera de
la marea verde, sino que también
supo poner sobre el tapete un debate
muchísimo más profundo y que se
objetivizó durante este lapso de cam-
paña. El debate alrededor de que la
crisis de la Argentina es la crisis del
capitalismo y que este no va más. Es
evidente que este segundo eje no
tiene la llegada que alcanza la marea
verde, pero sí es el que brinda las ex-
plicaciones de fondo y el que explica
la lógica y el porqué de nuestro pro-
grama y de nuestras propuestas. Si
los programas de Mauricio Macri y
de Alberto Fernández solo se distin-
guen en cuestiones segundarias o
tácticas, es porque en definitiva am-
bos programas coinciden en su nú-
cleo: salvar la Argentina capitalista
para beneficio de los empresarios

y del imperialismo del cual son
aliados estos.

Nuestra campaña fue creciendo
poco a poco, y en ese crecimiento
pudimos ver como los planteos an-
ticapitalistas que sistemáticamente
Manuela Castañeira levanto en cada
una de sus intervenciones en los me-
dios, cada vez eran escuchados con
más atención, y como su prédica en-
cuentra cada vez más oídos especial-
mente entre las capas más jóvenes
de la sociedad. 

Como producto de esta campaña
la figura de Manuela Castañeira y el
nuevo MAS hemos salido de los
márgenes de las campañas de otros
años y hemos podido pisar con
fuerza en el debate nacional. Muestra
de esto es que por primera vez los
encuestadores empiezan a preguntar
por nuestros candidatos y estos re-
gistran un crecimiento a lo largo de
la campaña. 

Es por eso que es necesario to-
mar en cuenta que más allá del re-
sultado final que demuestren las
PASO, nuestra campaña electoral en
sí misma es un inmenso triunfo de
nuestro partido y una enseñanza de
cómo sin grandes recursos pero con
una programa socialista claro y con
la fuerza de una militancia alegre-
mente abnegada se pueden vencer la
polarización política y alcanzar gran-
des logros.

Desde ya que para nosotros es
imposible aventurar cuál será el re-
sultado de la votación en las PASO.
Pero no tenemos ninguna duda de
que nuestro objetivo real y concreto
no puede ser otro que jugarnos con
todo a romper el piso proscriptivo e
llevar a Manuela Castañeira al de-
bate presidencial y alas elecciones
de octubre. Somos conscientes que
es una tarea difícil, pero contamos
a nuestro favor con el desarrollo
de esta inmensa campaña que es
nuestro punto de apoyo para “mo-
ver el mundo”.

Defendamos los votos del Nuevo MAS
y Manuela Castañeira 
Sumate a la fiscalización en todo el país

En estos últimos días tenemos
que echar todo el resto y coronar dos
grandes tareas. Por un lado debemos
aprovechar a fondo estos último siete
días de campaña para llegar hasta el
último trabajador, la última mujer y
el último joven para plantearle que
hay una salida distinta y un plan al-
ternativo anticapitalista encabezado
por la candidatura de Manuela Cas-
tañeira. Por el otro tenemos que
organizar conscientemente la tarea
de fiscalización y defensa en todo
el país de los votos de Manuela
Castañeira y todos los candidatos
del Nuevo MAS.

Debemos contactar a los miles
de simpatizantes que se nos acer-
caron durante esta campaña para
sumarlos el domingo 11 de agosto
a la jornada de fiscalización. Or-
ganizar reuniones en cada local y
cada regional, tomar la fiscaliza-
ción desde las 8 hasta que se cierre
la última urna con la misma serie-
dad como se desarrolló toda la
campaña electoral.

Cada voto de Manuela es una
muestra de apoyo a los derechos
de los trabajadores, las mujeres
y la juventud. Llamamos a todos
quienes coincidan con nuestro
planteo y a quienes defiendan la
necesidad de que la única can-
didata mujer este en octubre
para que haga oír su voz en el
debate presidencial a que se
sume a defender nuestros votos
en todo el país. 
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CAMPAÑA HISTÓRICA

A 10 días de las PASO 
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Buenas noches a todos, a todas
y a todes. La verdad que estoy
muy emocionado.  No es para

menos. Es una emoción que conti-
núa desde aquella vez que nos
comenzamos a conocer en esa her-
mosa reunión en la Facultad de
Filosofía y Letras. Y yo les puedo
asegurar que, para un viejo socia-
lista de 66 años, esta es una marca
muy alta. 

En un momento de la vida en
donde el aroma del tiempo  ya tiene
otro aroma, el espesor del tiempo es
otro. Pero, es una marca muy alta
militar con gente tan joven, es una
marca muy alta militar con tu hija.
Es una marca muy alta ir al subte
con tu hija, con los compañeros, con
las compañeras. ¿Por qué? Porque
para nosotros la campaña sigue
siendo la lucha de todos los días. 

Nosotros no hacemos campaña
“falopa”. Nosotros hacemos campa-
ña seria. Y ahí está nuestra compa-
ñera Manuela Castañeira con los
obreros de la Carne contra la buro-
cracia sindical en Ecocarnes. Ahí
está nuestro vicepresidente mar-
chando con los molineros en
Córdoba. Ahí está la compañera
Marina en el Hospital Garrahan.
Ahí estamos todos y todas. Acá está
Federico Winokur, con los compa-

ñeros y compañeras estudiantes del
secundario. Porque nosotros somos
socialistas, luchamos por la inde-
pendencia de la clase obrera. Y esto
es un valor impresionante. Porque la
clase obrera va a liberar a la condi-
ción humana misma. Ese es el gran
descubrimiento de Carlos Marx. Las
cadenas radicales del proletariado,
quien está en mejores condiciones
existenciales y sociales de llevar la
revolución socialista adelante y libe-
rar a la condición humana del traba-
jo y la explotación. 

Tenemos por delante parte final
de esta lucha hasta las PASO. Si
pasamos las PASO vamos a hacer un
quilombo impresionante, de eso no
me cabe la menor duda. Nos van a
ver, nos van a escuchar, nos van a
sentir más de lo que nos esán sin-
tiendo hoy, que es mucho. 

Estamos en un momento histó-
rico, por muchas cosas. Llevamos a
la única mujer candidata a presiden-
ta feminista de la república argenti-
na, en un acto fundacional del socia-
lismo en el mundo. Y es un acto fun-
dacional, además, porque el socialis-
mo y el feminismo siempre han ido
juntos. Hay que revisar las páginas
de Engels, hay que revisar las pági-
nas de Marx, de Lenin, de Trotsky.
Y hay que darnos cuenta que ahí está

la relación estrecha entre el socialis-
mo y el feminismo. Que sólo enca-
bezado por la clase obrera pueden
llegar las libertades públicas, las
libertades humanas a su fin. 

Compañeros, compañeras, esta-
mos en el último tramo. Hay que
poner mucha atención. Nos pegan
de todos lados. Nos pegan por cual-
quier cosa. Nos pegan porque
Manuela y yo nos reímos. Joder a
militantes que tienen la alegría…
Como decía Julius Fu�ík, en
“Reportaje al pie del patíbulo”, “He
vivido por la alegría, por la alegría
doy combate y por la alegría muero.
Que la tristeza nunca sea unida a mi
nombre”. Por eso nos cagamos de
risa. Por eso se caga de risa Federico,
por eso se caga de risa Marina,
Manuela y yo, y Violeta y Mati. Sí,
nos cagamos de risa. Y dicen: “¿de
qué se ríen estos tipos?”. Pero, nos-
otros vamos a seguir adelante con
esta alegría que nos caracteriza.
Porque, como digo en los comien-
zos de las entrevistas, somos socia-
listas, luchamos por la independen-
cia de la clase obrera. “¿Por qué estás
ahí?” Porque Manuela es socialista
como yo. 

Compañeros, compañeras, cui-
demos los votos porque nos lo pue-
den agarrar de cualquier lado. Los

celestes, los macristas. Todos, cual-
quiera puede rompernos los votos.
Razón por la cual les pido encareci-
damente a los compañeros, a las
compañeras, a los que nos siguen,
nuestros amigos y amigas, que nos
acompañen, que fiscalicen, que nos
ayuden en esta última parte que es la
más difícil y la más compleja. Pero
que vamos a seguir, ¡vamos a seguir!
Mañana voy a estar en Parque
Saavedra, el lunes en la línea C del
subterráneo a partir de las 10.30 de
la mañana.

Muchas gracias compañeros, y
es más, quiero decir algo más para
cerrar. Yo estoy aquí, tengo 66 años,
soy un psicobolche de los 70. Esto
quiere decir que soy un sobrevivien-
te de los 30.000 detenidos desapare-
cidos de la Argentina, y nunca más
va a volver a repetirse. Vamos a
luchar contra todo tipo de negacio-
nismo. ¡Porque fueron 30.000 y fue
genocidio! Buenas noches compa-
ñeros, buenas noches compañeras.
¡Hasta la victoria siempre!

Definiciones económicas de Alberto Fernández

“Luchamos por la independencia de la clase obrera porque la clase
obrera va a liberar a la condición humana misma”

El Nuevo Mas es la única fuerza políti-
ca que competirá en las PASO con una
mujer encabezando la fórmula.
Manuela Castañeira es la apuesta del
Movimiento al Socialismo para supe-
rar el filtro de las Primarias. El candi-
dato a vicepresidente de esa fórmula,
Eduardo Mulhall, estuvo ayer en San
Nicolás para reivindicar el rol que tie-
nen los trabajadores en su propuesta
de gobierno. 

El precandidato a Vice
Presidente de la Nación por el
Nuevo MAS, Eduardo

Mulhall, estuvo ayer en nuestra ciu-
dad con el objetivo de fortalecer la
propuesta de un sector que promue-
ve a la Presidencia de la Nación a
una figura de peso como Manuela
Castañeira. El Nuevo MAS confía
superar las PASO para constituirse
en las Generales de octubre como la
fuerza política más representativa
del sector de los trabajadores y del

feminismo. “Manuela [Castañeira]
es la única precandidata mujer que
tiene la oferta electoral para la
Presidencia en este 2019, lo cual
representa una fortaleza del Nuevo
MAS en el sentido de que hoy es la
única alternativa que resume la
lucha que viene llevando a cabo el
movimiento de mujeres en la
República Argentina”, destacó
Eduardo Mulhall en su visita a la
redacción de Diario EL NORTE.
Mulhall tiene fuertes raíces con San
Nicolás puesto que vivió aquí más
de 15 años, destacándose como figu-
ra gremial mientras se desempeñara
como trabajador de la exSomisa, y
de otras empresas siderometalúrgi-
cas de la región. En ese sentido,
Mulhall tiene en claro que la cues-
tión del empleo debe ser una priori-
dad para el Gobierno que asuma a
partir del 10 de diciembre próximo. 

“La formidable cantidad de des-
pidos y cierre de plantas industriales

que afectan hoy al país requiere de
soluciones urgentes. De ahí que
nuestra primera propuesta se enfoca
en la reincorporación de todos los
trabajadores despedidos en la era
Macri. Y, al mismo tiempo, avanzar
en la recomposición salarial porque
las políticas de Macri han llevado a
que el salario de un trabajador sea
miserable, al punto tal de que no
alcanza a cubrir la canasta de pobre-
za. Es decir que hoy un trabajador
registrado es considerado pobre,
algo nunca antes visto en nuestro
país”, aseguró Malhull. “Frente a este
escenario, desde el Nuevo MAS
proponemos un aumento salarial
que permita equiparar el salario a la
canasta familiar básica, y que se
actualice de acuerdo a la inflación. Y
al mismo tiempo impulsamos un
plan de creación de empleo porque
una sociedad, al igual que una fami-
lia, sólo puede desarrollarse a partir
del trabajo”, explicó Eduardo
Malhull. 

Recursos 

El dirigente del nuevo MAS no
sólo se explayó en las propuestas
sino en los mecanismos que permi-
tirían instrumentar esas políticas.
“Para financiar la creación de
empleo y el aumento de salarios
vamos a impulsar el incremento de
impuestos a los sectores que en los
últimos años se han enriquecido
fuertemente mientras la sociedad
padece una crisis como pocas veces

se ha visto. El sector financiero es
uno de los que más rédito ha obteni-
do con este Gobierno a partir de la
bicicleta financiera. O el sector
agroexportador, que produce en
pesos y factura en dólares. Esos sec-
tores son los que tienen que hacer el
esfuerzo, no los trabajadores que
han sido precarizados por estas
políticas”, apuntó Malhull. “A partir
del 11 de diciembre el FMI va a exi-
gir que se cumplan las metas que
ellos mismos plantean. Y tanto
Macri como Alberto Fernández
garantizan hoy el cumplimiento de
esas metas que no harán otra cosa
que empobrecer más a la sociedad.
Por eso la sociedad debe estar alerta
ya que cumplir con el FMI implica
avanzar en la reforma laboral, en la
reforma previsional y en otra serie
de medidas que van en dirección
contraria a los intereses de los traba-
jadores y la sociedad en su conjunto.
Nuestra propuesta, precisamente,
busca poner de pie al país a partir de
la revalorización del trabajo y de los
trabajadores”, resaltó Malhull. 

Base amplia 

El Nuevo MAS concentra buena
parte de su intención de votos en las
mujeres y los jóvenes. “Nuestra
campaña ha logrado instalar el
reclamo de los jóvenes que hoy
están cansados de un sistema que no
les da soluciones a sus demandas. Se
habla mucho de que el futuro de
nuestra sociedad está en los jóvenes

de hoy, pero a la hora de los hechos
siguen siendo los más postergados.
Nuestra propuesta es darle un lugar
de relevancia a los jóvenes porque
son ellos el motor de la transforma-
ción a una sociedad más justa e igua-
litaria”, completó Malhull. 

Malhull llegó a San Nicolás por
el precandidato a Gobernador de la
provincia de Buenos Aires por el
Nuevo MAS, Martín González
Bayón. “Al momento de evaluar las
dificultades que afrontan hoy las
grandes mayorías, lo que queda
claro es que los más perjudicados
son los trabajadores. Por eso dar
marcha atrás con la avalancha de
despidos que se sucedieron en la era
Macri es un punto central a la hora
de resolver la mayor problemática
que atraviesa hoy la sociedad bonae-
rense, y de todo el país. Porque
generando empleo estaremos en
mejores condiciones de atacar los
problemas de inseguridad, de edu-
cación, de salud, de pobreza, etc.
Para lograr eso es necesario hacer
todo lo contrario a lo que exige el
FMI y que proponen acatar tanto el
macrismo como el Frente de Todos.
Lo que propone el Nuevo MAS es
que los grandes beneficiados por las
actuales políticas empiecen a hacer
el esfuerzo que los trabajadores ya
no pueden hacer más”, aseguró
González Bayón. 

Fuente: www.diarioelnorte.com.ar
FOTO: Eduardo Malhull y Martín González

Bayón en la redacción de Diario EL
NORTE. 

Entrevista realizada por el diario El Norte de San Nicolás a Eduardo Mulhall y Martín González Bayón 

“Para salir de la crisis hay que reincorporar 
a los despedidos y aumentar los salarios de hambre”
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Estuvimos con Héctor “Chino” He-
berling, trabajador de toda la vida
fundador y actual dirigente nacio-

nal del Nuevo Mas, abrazó la militancia
en el año 73’ bajo las banderas del socia-
lismo revolucionario como parte de la ju-
ventud del PST, en el 75’ participó del
“Rodrigazo”, fue delegado en la metalúr-
gica Surrey de Valentín Alsina, perseguido
por la dictadura siguió militando en el
gremio hasta que entró a trabajar en el
Ferrocarril Roca en el 81’, durante los 90’
fue activista y dirigente del Comité de
Huelga en la Seccional Remedios de Es-
calada de La Fraternidad, en las heroicas
huelgas de los maquinistas ferroviarios
contra las privatizaciones de Menem,
junto a la militancia del Nuevo Mas vivió
el Argentinazo que tiró abajo al gobierno
de De La Rua, luego dedicó su actividad a
colaborar en la organización de los tra-
bajadores impulsando la recuperación de
los métodos de lucha históricos de la clase
obrera y una orientación clasista y de in-
dependencia política en las luchas contra
la burocracia sindical y los gobiernos
kirchneristas, participó de importantes
procesos como las luchas de los mineros
de Río Turbio, del Subte, el Htal Garra-
han, los petroleros de Las Heras, el Htal
Francés, el Casino de Bs As, el diario Cró-
nica, FATE y Gestamp. Asumido el go-
bierno de Macri acompañó las luchas de
los estatales contra los despidos, como el
Htal Posadas, después de las jornadas del
14 y 18 de diciembre, y junto a la mili-
tancia sindical del Nuevo Mas organizó
la Corriente Sindical 18 de Diciembre que
tuvo una activa participación en los pi-
quetes de los paros generales contra el
macrismo y en luchas destacadas como
Télam, el carbonazo de los mineros de
río Turbio o más recientemente en la pe-
lea contra los despidos de Pilkington. Con
esta trayectoria de lucha inclaudicable
junto al movimiento obrero, hoy es can-
didato a primer diputado nacional por la
Prov de Bs As, acompañando la candida-
tura presidencial de Manuela Castañeira.

SoB: ¿Cómo ves al gobierno de Macri?
Chino: El gobierno de Macri es un fracaso
y una estafa completa, hoy los trabajado-
res no llegan a fin de mes y todos los días
se producen más despidos, siguen los ta-
rifazos y el aumento de los precios, la in-
flación continúa en ascenso, está claro
para una mayoría de trabajadores que este
gobierno no va más, saben que si continúa
todo va a ser peor, el mismo Macri lo dice,
que va a continuar por el mismo camino

y más rápido, ya andan anunciando de la
mano con los empresarios que quieren
imponer la reforma laboral y previsional,
para que se la sigan llevando en pala. 

SoB: ¿Qué opinás de la fórmula Fernán-
dez-Fernández?
Chino: Los trabajadores tienen expecta-
tivas en Fernández, pero nosotros le de-
cimos que el Alberto es amigo de los em-
presarios, que no viene a solucionar los
sufrimientos de los de abajo, todos los
días abre el paraguas alertando que “Macri
les deja un desastre” y que va a tardar un
tiempo la “recuperación económica”, no
se quiere comprometer a nada, porque
sabe que para cambiar algo tienen que to-
mar medidas de fondo, ir contra el FMI y
los empresarios que se la llevaron con
pala, nada de esto va a hacer, al contrario
piensa engañarnos con un pacto entre
empresarios, trabajadores y estado, para
“poner en orden las variables económi-
cas”, donde con el visto bueno de la trai-
dora burocracia sindical siempre termi-
namos pagando los platos rotos los de
abajo, en beneficio de los empresarios y
el FMI

SoB:¿ Cuál es tu propuesta?
Chino: Desde el Nuevo Mas salimos con
una campaña en la que decimos “el capi-
talismo no va más”, ni Macri ni Fernán-
dez, los trabajadores necesitamos un pro-
grama obrero para que paguen los
poderosos, proponemos reincorporar a
los despedidos bajo el macrismo, recupe-
rar la pérdida en los salarios y jubilacio-
nes, garantizar la igualdad de ingresos
para las mujeres, eliminación del im-
puesto al trabajo y el IVA, retrotraer los
aumentos en los servicios, rechazar toda
reforma previsional y laboral, para lograr
esto los fondos tienen  que salir de los
bolsillos de  los grandes capitalistas del
campo, la industria, las finanzas y del no
pago de la deuda externa. No somos in-
genuos sabemos que con el voto no al-
canza, por eso al mismo tiempo que lla-
mamos a votar a Manuela Castañeira y el
Nuevo Mas, decimos que hay que luchar
para dar vuelta todo, porque con la fuerza
de la clase obrera podemos ganar los tra-
bajadores, las mujeres y la juventud. 

SoB: Fuiste despedido del ferrocarril ,
¿qué hizo Macri con ese tema?
Chino: El gobierno de Macri continuó
con la destrucción del sistema ferroviario
nacional, por ejemplo en la Provincia de
Bs As la gobernadora Vidal liquidó Fe-

rrobaires cerrando todos los ramales, des-
pidiendo a miles de ferroviarios y con-
denando a la muerte a decenas de pueblos
del interior de la provincia. Lo que em-
pezó Menem lo está terminando el ma-
crismo. Solo se preocupan por las líneas
de pasajeros locales, están obligados por-
que después del total abandono y desin-
versión de los concesionarios el estado
de los trenes era tan desastroso que pro-
dujo el accidente de once donde murieron
52 pasajeros, el gobierno anterior para
tapar su responsabilidad en ese desastre
fue de apuro a comprar trenes a China
firmando contratos escandalosos. Cam-
biemos siguió esa misma política  que im-
plica la desaparición de la industria fe-
rroviaria, porque los contratos firmados
por el kirchnerismo y ampliados por este
gobierno implica la desaparición de la in-
dustria ferroviaria, ya que los chinos te
venden todo “llave en mano” no solo no
se fabrican partes o se arman coches, sino
que todos los repuestos hasta el último
tornillo hay que comprárselo a los chinos
porque durante 20 años tienen el contrato
exclusivo para el mantenimiento de toda
la flota de trenes que se compraron.
Tanto que habla Macri de los países ade-
lantados, parece que el rubro transporte
no sigue su ejemplo, acá el gobierno pri-
vilegia a las terminales automotrices ex-
tranjeras y subsidia a sus amigos empre-
sarios de la aviación low-cost, mientras
que en el mundo el ferrocarril es consi-
derado el medio de transporte mas efi-
ciente, seguro y económico y es privile-
giado porque es el que menos contamina
el medio ambiente. Proponemos recupe-
rar todos los ramales de trenes de pasaje-
ros y de carga, que permitiría la reactiva-
ción de la industria ferroviaria, creando

nuevos puestos de trabajo y volviendo a
conectar todos los pueblos aislados con
el consecuente beneficio para todos los
pobladores de esos lugares. 
Hay que anular todas la concesiones y
privatizaciones, y volver a poner en fun-
cionamiento una empresa estatal nacional
bajo control de los trabajadores y con la
participación de los usuarios. 

SoB: ¿Tenés alguna otra propuesta?
Chino: Sí hay un tema del que nadie habla,
es como que estuviera prohibido hablar
del mismo, todos ocultan el grave pro-
blema que se da en el interior de la pro-
vincia. Una lluvia de agrotóxicos está ca-
yendo todos los días en los campos
bonaerense, enfermando a la población y
los trabajadores rurales, contaminado el
aire, la tierra y el agua. Es como un Cher-
nobyl silencioso.
Mientras los pueblos reclaman prohibir
la fumigación, los capitalistas del campo
continúan envenenando y amasando for-
tunas, priorizando sus ganancias a costa
de la salud de la población y el cuidado
del medio ambiente. Y esto lo pueden se-
guir haciendo gracias a la complicidad de
las autoridades y los políticos de siempre
que miran para otro lado.
Desde el Nuevo Mas apoyamos la lucha
de los pueblos para prohibir la fumiga-
ción. Vamos por un cambio total en el
campo, para que la propiedad y la renta
de la tierra esté en manos y al servicio de
las necesidades de la población. Propo-
nemos un nuevo modelo productivo, eco-
lógicamente sustentable, que no enferme
a la población y que no agreda al medio
ambiente. 

Reportaje a Héctor “Chino” Heberling

“Hay que luchar para dar vuelta todo, porque con la fuerza de la clase obrera
podemos ganar los trabajadores, las mujeres y la juventud”
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Entrevista a Manuela Castañeira por el diario UNO de Entre Ríos

La precandidata a presi-
denta de la Nación por el
Nuevo Más, Manuela

Castañeira, estuvo en Paraná, su
ciudad natal. “Me duele ver la
situación de la escuela pública,
el desempleo; el tema de los
agrotóxicos”, dijo a Elonce TV

La precandidata a presiden-
te por el Nuevo MAS
(Movimiento al socialismo),
Manuela Castañeira  llega a
estas elecciones con dos haza-
ñas: no sólo es la única mujer
que intentará competir por la
primera magistratura, sino que
también es la más joven. A sus
34 años, la socióloga paranaense
enfrenta su segunda elección
como candidata a presidenta
acompañada por el docente cor-
dobés y exdelegado de la meta-
lúrgica Somisa, Eduardo
Mulhall, como vice.

“Esta es mi ciudad natal, acá
crecí, hice deportes. Siempre lo
digo, yo soy hija de la escuela
pública entrerriana. Terminé en
la Escuela Centenario. Volver a
Paraná con esta visión de
izquierda, socialista, feminista,
me da mucha alegría. Queremos
construir una alternativa dife-
rente en la provincia. Esta elec-
ción es muy especial, porque es
la primera vez que el Nuevo
Más va con candidatos locales:
Federico Marchi es el precandi-
dato a diputado nacional pro

Entre Ríos. Es un desafío que
nos habíamos planteado en la
elección anterior y ahora es
posible”, aseveró Castañeira en
el programa Buenas Noches. Al
referirse a Marchi dijo que “es
un joven de Concepción del
Uruguay, precarizado al igual
que muchos entrerrianos y
entrerrianas”.

Castañeira contó que se fue
de Paraná, hace más diez años,
“para estudiar una carrera que
acá no había, Sociología, a la
UBA, egresé de Licenciada en
Sociología, hice el profesorado
también. Digo que fui una pri-
vilegiada ya que hay muchos
jóvenes que no tienen la opor-
tunidad de estudiar, en primer
lugar, y en segundo, de estu-
diar lo que les gusta. Yo me fui
detrás de ese camino y ahí
encontré la militancia, hoy soy
trabajadora no docente en la
Universidad Nacional de
General San Martín, sigo en el
ámbito de la educación pública”.
“No vivo de la política, vivo

de mi salario”. “Para mi es
importante decirlo,  yo no vivo
de la política, vivo de mi sala-
rio, pago mi alquiler, pago el
tarifazo. Venimos a la política
desde otro lugar”, destacó.

Al mismo tiempo, dijo que
armaron “la agrupación de
mujeres Las Rojas, con esta
idea de dar un lugar a las muje-

res en la sociedad, a las perso-
nas del LGBT y fue un mensaje
que el Nuevo Más dio hace
varios años cuando me propu-
sieron que sea candidata”. 

“Me duele ver la situación
de la escuela pública, la falta de
presupuesto que hay, cómo
están los edificios, me duele
sobre todo la falta de oportu-
nidades para los jóvenes. Veo
las carreras de la Uader que se
están cursando en un montón
de lugares, hay una cuenta
pendiente”, confió.

Asimismo dijo que está pre-
ocupada por “el tema de los
agrotóxicos, la contaminación
de los suelos, la contaminación
de las aguas, las altas tasas que
se denuncian de cáncer y que
no hay estudios realizados
desde el Estado para saber qué
impacto en esto”.

“Somos socialistas, femi-
nistas, de izquierda. Miramos
la economía, el mundo, con los
ojos de los trabajadores y las
trabajadoras, no desde arriba,
no desde afuera sino desde
adentro”, definió, agregando
que buscan “construir una revo-
lución en la política y en la eco-
nomía, para resolver los grandes
problemas”. 

Destacó que le entusiasma
“mostrar que somos una nueva
generación de pibes que veni-
mos del interior; no importa

dónde naciste. Hay mucha
juventud en el Nuevo Más. Los
jóvenes quieren ser escuchados,
tienen voz propia, opiniones,
quieren participar por sobre
todas las cosas. Les preocupa la
crisis, la sociedad, la educación
sexual integral, la naturaleza. El
peronismo, el PRO, los miran
como una porción del electora-
do y nada más, y no como el
actor político social que hoy
son, se merecen un lugar. Son
los pibes que hoy se plantan y
hacen muchos reclamos”.

“Es importante que haya una
mujer en el debate presidencial.
El 11 de agosto hay que pasar
por las PASO, son 400 mil votos
a nivel nacional que hay que
obtener. Es una gran labor para
un partido como el nuestro, sin
aparatos, sin financiamiento de

iglesias ni privados”, aportó
Castañeira.

Para la precandidata a
Presidenta, “la primera medi-
da” en caso de acceder al
Ejecutivo nacional sería “la
reincorporación de todos los
despedidos bajo el macrismo,
tanto del sector público como
privado. No hay posibilidad
de salir de la crisis, con dos
dígitos de desempleo. Es algo
que en Argentina se sufrió,
no se puede avanzar”. Dijo
que entre las propuestas de su
partido “está la eliminación
del impuesto al salario, mal
llamado impuesto a las
ganancias, en la cuarta cate-
goría, que me parece un robo
a los trabajadores”. 

Fuente: www.Elonce.com

“No se puede salir de la crisis con dos dígitos de desempleo”

La dirigente de izquierda expresó que es
un momento muy importante para
dicho sector. “No somos políticos pro-

fesionales, hacemos la política en la calle,
junto a la gente y peleando por nuestros
derechos”, destacó la docente y trabajadora
social arribó a la ciudad y hoy estará presen-
tando sus propuestas en el microcentro

En el marco de la campaña electoral
rumbo a las elecciones Primarias, Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (PASO), Julia Di
Santi, precandidata a diputada por Córdoba,
estuvo en nuestra ciudad.

Ella, quien forma parte del Nuevo MAS,
partido encabezado por Manuela Castañeira
como la única mujer que intentará ser candi-
data a presidente, dialogó con un periodista
de El Diario en cuanto a las expectativas de
cara a la jornada electoral venidera.

“Esta campaña está marcando un creci-
miento muy grande por el hecho de que sea
Manuela (Castañeira) la única candidata
mujer a presidente”, afirmó.

La candidata, que estuvo ayer y estará hoy
repartiendo volantes y dialogando con los
vecinos en el microcentro de nuestra locali-
dad, destacó además que, “si bien he hecho
campañas, nunca tuve un cargo en la política y
soy parte de lo que es la renovación... esto de
ser jóvenes y ocupar estos lugares”.

“Creemos que es muy importante que la
juventud y las nuevas generaciones formen

parte de estos espacios”.
Respecto a su tarea cotidiana, la entrevis-

tada mencionó: “Soy trabajadora social, vivo
de mi trabajo y eso hace a todo el perfil que
queremos darle a la campaña”.

“No somos políticos profesionales, hace-
mos la política en la calle, junto a la gente y
peleando por nuestros derechos”, dijo.

Durante las pasadas elecciones a gober-
nador, acompañó a Eduardo Mulhall, quien
encabezó la boleta de dicho espacio.

Reflexionando sobre el territorio provin-
cial, la dirigente rescató: “Córdoba tiene un
peso enorme y Eduardo (Mulhall) representa
esta integralidad que le queremos dar a la
lista. El tiene la experiencia de haber vivido
toda su vida en las peleas de los trabajadores.
Estuvo en fábricas y encabezó luchas muy
importantes y que fueron íconos”.

A su vez, convocando al electorado,
expresó enfáticamente: “Tenemos que empe-
zar a mirar la política y la economía con los
ojos de los trabajadores. Estos gobiernos han
favorecido mucho a las patronales y necesita-
mos una respuesta que dé vuelta las cosas”.

La lista corta

Al momento de ser consultada respecto
a la decisión electoral de Juan Schiaretti,
actual gobernador recientemente reelecto,
la entrevistada aseguró que “la lista corta

aísla”, y al mismo tiempo declaró que “deja-
ría exenta a Córdoba de un debate muy
importante que es el del modelo de país y
de cómo sacarnos de la crisis. Ese es el prin-
cipal debate entre (Mauricio) Macri y
(Alberto) Fernández, que quieren polarizar
la elección”.

“Schiaretti ha hecho un movimiento
que demuestra que su política de largo
plazo es el ajuste. Por el momento, se pone
como neutro para reafirmar que, gane
quien gane, él va a aplicar la política de
ajuste, que fue lo que hizo ni bien ganó”.

Propuestas

Ya referido al marco de las propuestas de
la plataforma del Nuevo MAS, la trabajadora
social y docente declaró: “Venimos a aportar
una respuesta a todo el sector de la población
que es muy politizado y que no reduce su voto
a una cuestión útil. Buscamos salidas, alterna-
tivas y tenemos un programa para eso”.

“Una de las primeras medidas que anun-
ciamos es la reincorporación de todos los des-
pedidos en el sector privado y público bajo el
Gobierno de Macri”.

“Además, solicitaremos la eliminación del
IVA y del mal llamado Impuesto al Salario en
la cuarta categoría”.

“Hay que generar dinero, y planteamos
que los que menos están pagando impuestos

son los que más capitales generan.
Impulsamos la necesidad de implementar
esos impuestos para generar el dinero y que
no seamos los trabajadores los que paguemos
esta crisis”, subrayó”.

El próximo 11 de agosto, en las  PASO el
partido buscará concentrar más de 400 mil
votos (un 1,5%) con el fin de poder presentar-
se en las generales.

Si bien el panorama se plantea dificulto-
so, tal sector se encuentra trabajando acti-
vamente.

Fuente: www.eldiariocba.com.ar

Córdoba: Entrevista a realizada por el diario El Día de Villa María a Julia Di Santi, candidata a diputada por Córdoba

“Soy parte de la renovación de la política”
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Movimiento Obrero

Elecciones en ATE: el 7 de agosto votá a la Lista Gris-Roja

Por una nueva conducción, que prepare la lucha 
contra el ajuste de gobierno que viene
El gobierno de Macri resultó 
una estafa 

Macri asumió su gestión con
el anuncio del “Déficit
Cero”. Un anuncio que

prometía un futuro de sonrisas y
prosperidad, pero que rápidamente
se transformó en miles de despidos,
ajuste e inflación. El sector de los y
las estatales fue el más golpeado; a
sólo dos meses de gestión
Cambiemos, ya sumaban más de 40
mil los despidos en todo el país.
Hablaban de ñoquis, pero no toca-
ron ni a uno de sus familiares, ni a
las patotas que los funcionarios nos
mandan a amedrentarnos. El ajuste
salvaje, se cobró la vida de varias
compañeras y compañeros, como
Melisa Bogarín y Maximiliano
Taddeo Costa trabajadores despedi-
dos de Agroindustria o Sandra y
Rubén muertos por una explosión
en la escuela Nº 27 en Moreno. Pero
no fuimos sólo los y las estatales
quienes recibimos los duros golpes
de este gobierno: los despidos en el
sector privado, la reforma previsio-
nal, la inflación y los tarifazos golpe-
aron al conjunto de trabajadores y
trabajadoras. Como contrapartida,
el gobierno le quitó los impuestos a
quienes más tienen: los agroexpor-
tadores, las mineras, petroleras, y le
regaló millones de dólares al nego-
cio financiero. ¡Ah, pero de la quita
del impuesto al trabajo, ni noticias! 

Los estatales le pusimos el cuerpo a
los ataques del gobierno 

El gobierno de Macri vino con
un plan global para que la crisis la
paguemos nosotros y nosotras, y los
de arriba se la puedan seguir llevan-
do en pala. Pero se encontró con la
organización en la calle de los traba-
jadores y trabajadoras, que le recor-
daron que en este país no puede
venir cualquier gobierno a quitarnos
las conquistas que hemos ganado
peleando. Las multitudinarias mar-
chas de principios de 2016 contra
los despidos estatales; las moviliza-
ciones contra el 2X1 a los genocidas,
y por justicia por Santiago
Maldonado; la pelea del movimien-
to feminista por el Aborto Legal;
han sido todas demostraciones de la
fuerza y predisposición de los y las
trabajadoras que dijimos ¡acá esta-
mos, y vamos a pelear! Las jornadas
del 14 y 18 de diciembre en 2017 le
pusieron un freno al intento reac-
cionario de elevar la edad jubilato-
ria, y hacer pasar la reforma laboral
por ley. Fueron jornadas históricas,
por la irrupción combativa de toda
una nueva juventud a la vida políti-
ca, enfrentando las medidas brutales
del gobierno. ¡Demostró que la fuer-
za y la potencia de las y los trabaja-
dores gestadas en el Argentinazo
siguen más vivas que nunca! 

Las direcciones sindicales 
se bajaron de la lucha 

Cambiemos quedó tambalean-
do y si hoy llega relativamente
tranquilo y cómodo a octubre es

porque no se siguió la pelea para
tirarlo empujando una salida anti-
cipada del gobierno, éste fue el
mejor regalo de las conducciones
sindicales tradicionales a Macri
que salieron a militar la “goberna-
bilidad” y el “hay 2019”. A tan sólo
2 meses de esa batalla campal en
Congreso, el sindicalismo que se
decía opositor – con Moyano a la
cabeza y seguido de todo el arco K
– llamó a un acto para decirnos
que no había que preocuparse y
estar preparados para “votar
bien”, dejando en claro que su
intención de fondo, era cuidar la
gobernabilidad! Tampoco sirvie-
ron para pelear cuando el gobier-
no cerró el nefasto acuerdo con el
FMI, ni cuando aprobaron el pre-
supuesto de hambre y miseria en
el 2018, ni… ni… ni… 

Ni la Verde ni la Verde y Blanca
son alternativa 

Las distintas variantes de la con-
ducción de ATE (la Verde de
Cachorro Godoy y la Verde y
Blanca de Catalano) no quedaron
exentos de ser los guardianes de que
el gobierno llegue tranquilo al fin de
su mandato. Hubo peleas extraordi-
narias, como la del Hospital Posadas,
los Mineros de Río Turbio, INTI,
Astilleros Río Santiago,
Agroindustria, CONICET, enfer-
mería CABA, que se construyeron
con la fuerza de las y los trabajado-
res, desde abajo, enfrentando al
gobierno y la traición de la burocra-
cia de UPCN y en muchos casos a
las conducciones verdes locales.
Aunque aparentan ser diferentes y
se siguen “matando” por el aparato,
ambos sectores le garantizaron al
gobierno llegar a Octubre, ellos mis-
mos que tanto boconearon de que
son “independientes de los gobier-
nos y los partidos” se embarcaron en
la pelea electoral, los dos en el
mismo bote de una lista patronal!
Mientras Cachorro Godoy banca al
responsable político del asesinato de
Maxi y Darío, Felipe Solá, Catalano
sigue rememorando las viejas épo-
cas de un gobierno nacional y popu-
lar que nunca volverá, yendo atrás
de Alberto Férnandez, uno de los
mejores amigos del mercado que el
kichnerismo podía encontrarse!
Demostraron que no han servido
para organizar la lucha de los y las
estatales, que cuando se podría
haber golpeado duramente a un
gobierno hambreador como el de
Cambiemos, decidieron bajarse de
la pelea, y ahora apoyando estas can-
didaturas dejan claro que no propo-
nen ningún proyecto político distin-
to para el conjunto de los trabajado-
res. Ni la Verde ni la Verde y Blanca
son alternativa, necesitamos un sin-
dicato que no solo enfrente a los pla-
nes de ajuste de éste y de cualquier
gobierno que venga después de
octubre; necesitamos ir más allá,
necesitamos una nueva conduc-
ción política clasista que pelee por
otro estado donde gobiernen los
trabajadores. 

El ejemplo de la lucha 
del movimiento feminista 

La lucha de las mujeres recorre
el mundo entero, y particularmente
en Argentina hemos sido un ejem-
plo. Desde el primer Ni Una Menos
del 2015, nuestra lucha ha crecido
sin parar. Las mujeres le hicimos el
primer paro al gobierno de Macri,
mientras la CGT tomaba el té noso-
tras tomamos la calle! La pelea por el
derecho al aborto cruzó a la socie-
dad entera, y llegó a sectores de tra-
bajadoras y trabajadores donde no
habíamos llegado antes. Las estatales
cumplimos un rol muy importante,
con los pañuelazos, los paros y
movilizaciones. ¡Hasta le pateamos
la puerta a la machista y reaccionaria
CGT cuando se atrevieron a decir
que las obras sociales no debían
garantizarnos ese derecho! Le mos-
tramos a la burocracia cómo pelear,
y cuando nos dieron la espalda la
enfrentamos. Así hicimos el último
8M, cuando a horas del inicio del
acto, las dos alas de ATE y la CTA se
negaron a poner el dinero que les
correspondía para el escenario y el
sonido. Y entonces desde el palco le
hablamos de frente a esa multitud
que se había movilizado, y les expli-
camos lo que había pasado, y en
minutos nomás ya habíamos junta-
do toda la plata que faltaba. Porque
cuando las mujeres nos ponemos de
pie, no hay nadie que nos pare, ni
con extorsiones ni con amenazas!
Por eso necesitamos una nueva con-
ducción que no tenga acuerdos ni
con la Iglesia, ni con las y los políti-
cos que nos llaman a “mezclar los
pañuelos” y que se comprometa a
bancar la pelea de las mujeres hasta
conseguir el derecho al aborto legal,
seguro y gratuito en el hospital, y
continuarla hasta tirar abajo la doble
explotación que sufrimos como
mujeres y como trabajadoras.

Desde la Lista Gris Carlos
Fuentealba - Corriente Sindical 18
de Diciembre, realizamos un acuer-
do con la Lista Roja conformada por
los históricos luchadores del Htal
Garrahan, para participar en las
elecciones del 7 de Agosto con el
objetivo de pelear por una nueva
conducción en ATE que vote en
asambleas de base los planes de
lucha para impulsar y fusionar la
pelea de los estatales y las mujeres
con una orientación anticapitalista,
clasista y feminista, que enfrente y
cuestione al estado en manos de
gobiernos que defienden los intere-
ses de los patrones y el pago al FMI.

• Reincorporación de todos los esta-
tales despedidos bajo el macrismo. 
• Aumento de emergencia. Básico
de 30.000$ • Pase a planta de todos
los/as trabajadores/as. Eliminación
de contratos basura. 
• Defensa de las empresas y orga-
nismos estatales. Control de los/as
trabajadores/as de YCRT, FM, INTI,
Astilleros, etc.
• Pase a Ley de Profesionales de las
carreras de Enfermería, Imágenes e
Instrumentación.
• Licencia por violencia de género.

Ampliación de licencias por mater-
nidad, paternidad y adopción.
Aplicación del cupo laboral trans-
travesti. • Aborto Legal YA! 

• Que los fondos salgan del bolsillo
de los capitalistas y del NO pago de
la deuda externa

Consultado sobre la
medida de fuerza
que llevará adelante

la UOCRA Rincón de los
Sauces, Alcides
Christiansen declaró: “En
primer lugar, hay una nece-
sidad de que los trabajado-
res puedan luchar por sus
derechos, lo que es impedi-
do muchas veces por las tre-
mendas internas que existen
en el sindicato. Varios diri-
gentes defienden a tiros sus
posiciones para tener el
poder sindical para negociar
con las empresas a espaldas
de los trabajadores.”

“En ese sentido es que
planteamos que la demo-
cratización de la UOCRA
tiene que venir desde abajo.
Por eso llamo a los trabaja-
dores a exigir asambleas
democráticas y libres, y
elecciones sin condiciona-
mientos para elegir a los
dirigentes que nos repre-
senten.”

“La UOCRA tuvo una
gran tradición de democra-
cia sindical en el tiempo
que nos tocó dirigir, las
elecciones se hacían direc-
tamente con el recibo de
sueldo y no con los padro-
nes raquíticos que no
representaban ni al 5% de
los trabajadores de las
obras. Los delegados eran
electos directamente en las
obras en asambleas demo-
cráticas.”

“En ese sentido, apoya-
mos las medidas de lucha
que llevarán adelante los
trabajadores que están
hartos de los aprietes de la
conducción actual, pero es
necesario ir hasta el final
con estas medidas anun-
ciadas y encarar un verda-
dero plan de lucha para
resolver la situación de los
trabajadores en toda la
provincia y refundar el
sindicato sobre nuevas
bases democráticas.”

Alcides Christiansen sobre el conflicto 
de los trabajadores de la UOCRA

“Es necesaria 
una verdadera democracia
sindical”
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Nuestras candidatas y candidatos 
Nacional
Marina Hidalgo Robles, Secretaria General (Promoción Social CABA)
Federico Lescano, Secretario Adjunto (Hptal. Belgrano San Martín)
Raquel Leyria, Secretaria Administrativa (Hptal. Gárrahan CABA)
Griselda Schaposnik, Secretaria Gremial (Sec. DD HH La Plata)
Andrea Dopazo, Organización (despedida Hptal. Posadas Morón)
Juan Arnedo, Comunicación (INVICO Corrientes)
Sandra Pezzali, Formación (Hptal. El Cruce Fcio. Varela)
Luis Gómez, Vocal (Hptal. Niños Córdoba)
Francisco Ayala, Vocal (Min. Salud Chaco)
Josefina González, Vocal (Defensoría del Pueblo La Plata)
Maximiliano Irrazabal, Vocal (Aux. Educación Neuquén)
Marcos Pascuán, Vocal (Hptal. Alende Mar del Plata)
Daniel Rodríguez, Vocal (despedido ANSES)

CABA 
Gustavo Lerer, Secretario General (Hptal. Gárrahan CABA)
Clara Esther Cabral, Secretaria Adjunta (Hptal. Gárrahan CABA)
Silvana Piñeyrua, Secretaria Administrativa (Hptal. Gárrahan CABA)
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“La agenda de género parece ausente 
en la campaña electoral”

Neuquén: Ximena Meza Arroyo, precandidata a diputada nacional

Una importante victoria funciona 
como ejemplo para las luchas 
en curso y las que vendrán

A propósito de la entrevista al Sr.
Héctor Daer en C5N 
el 30/07 en El Diario

Córdoba, Molinos Minetti

Política Nacional

Referente estudiantil y  del movi-
miento de mujeres, Ximena es la
única candidata que encabeza una

lista en las PASO en Neuquén. Acompaña a
Manuela Castañeira, que a su vez es la

única mujer en la contienda por la
Presidencia de la Nación.
Sobre el problema de la mujer, la candidata
declaró: “La agenda de género aparece
completamente ausente. Tanto el MPN
como los K y Cambiemos hacen todo lo
posible por evitar el debate por el derecho
al aborto, pero desde abajo es un reclamo
que se impuso con mucha fuerza a través de
la inmensa marea verde que recorrió el país
entero”.

“La discusión alrededor del aborto legal
se intentó clausurar con la votación negati-
va en el Senado, una cueva de reaccionarios
donde se escucharon argumentos de todo
tipo, anti científicos y retrógrados. Mi pos-
tulación a senadora tiene que ver con eso,
con llevar la voz de la marea verde a ese
espacio para defender incondicionalmente
los derechos de la mujer”.

“La juventud está demostrando que hay
otra forma de hacer política, que es
mediante asambleas y movilizaciones,
involucrando a los verdaderos interesados

que muchas veces están lejos de las ‘alturas’
de la política institucional. Nuestro progra-
ma plantea otro tipo de democracia, desde
las bases, que ponga en primer lugar los
derechos de los de abajo. Los trabajadores,
las mujeres y la juventud”.

Consultada acerca de la juventud estu-
diantil y trabajadora, dijo: “Hoy en
Neuquén son miles los jóvenes que no tie-
nen trabajo o están precarizados, o que no
pueden continuar sus estudios por los altos
costos de vida en la provincia. Ese es un
problema de primer orden, que debe ser
atendido por el Estado de manera urgente.
Al mismo tiempo, se desfinancia la educa-
ción pública, como la UNCo, a la que se le
adeudan millones de pesos en presupuesto”.

Por último, se refirió a la situación del
país y la deuda con el FMI: “La mayoría del
presupuesto se va para el pago de la deuda,
Macri nos deja con una deuda de miles de
millones de dólares que saldrán de la salud
y la educación del pueblo. Alberto
Fernández tampoco plantea la ruptura con

el FMI. Entonces nosotros preguntamos:
¿cómo van a tomar medidas progresistas si
tienen que pagar la deuda y aplicar las con-
diciones del Fondo? En ese sentido no
vemos que la fórmula Fernández-
Fernández sea alternativa. Nosotros plan-
teamos que el problema del país es el capi-
talismo que plantean los candidatos de los
partidos patronales, saqueando los recursos
naturales, avanzando con la reforma labo-
ral, devaluando la moneda y atándonos a
una deuda usuraria. Por eso, junto a
Manuela Castañeira, nos planteamos como
anticapitalistas y luchamos por construir
una alternativa socialista que ponga en pri-
mer lugar las reivindicaciones de los traba-
jadores, las mujeres, la juventud y los secto-
res populares. Necesitamos la reincorpora-
ción de todos los despedidos bajo el macris-
mo, prohibir despidos, aumentar los sala-
rios y el presupuesto para salud y educa-
ción. Para todo ello, es necesario romper
con el FMI y priorizar las necesidades
populares”.

Con casi 20 días de toma de
fábrica, los trabajadores de
Molinos Minetti lograron un

importante triunfo. Consiguieron
que se les abonara la totalidad de las
quincenas adeudadas y el aguinaldo,
además lograron que varios trabaja-
dores fuera de convenio cobraran 2
meses de los cuatro que se les adeu-
daba. Un verdadero paso adelante,
ante el brutal ataque de la patronal
molinera.
Reproducimos a continuación la
declaración del cuerpo de delegados:

“Comunicado de prensa. En el día
de hoy, 30 de Julio de 2019, alrede-
dor de las 15:30hs se hizo el depósito
por parte de la empresa de los habe-
res adeudados. Se abonaron: 2da
quincena de Junio, 1ra de Julio. Mes
completo de Junio para empleados
mensualizados y saldo de aguinaldo.

También se efectuó el pago del
50% del sueldo adeudado a los com-
pañeros fuera de convenio, que fue-
ron incluidos en las actas firmadas en
Secretaría de Trabajo.

Por lo tanto desde las cero horas
del día miércoles 31 de Julio de 2019,
se deberán retomar las tareas en los
horarios habituales.

Cuerpo de delegados:
Maximiliano Gómez, Walter Román,
Cristian Jamud”.

Ante este gran acontecimiento, uno
de los delegados del molino, precandi-
dato a diputado por el Nuevo MAS,
Walter Román, declaró: “Estamos
muy contentos, fueron momentos difí-
ciles, estar lejos de la familia, vivir
momentos de incertidumbre, y no estar
seguro muchas veces cómo seguir. Pero
siempre confié en la fuerza y en la
unión que formamos desde el conflicto
del 2015, aprendimos mucho en ese
momento, y aprendimos más ahora.
Quiero agradecer a todos mis compa-
ñeros, pero en especial mis a compañe-
ros delegados, que tuvimos que sopor-
tar muchas veces presiones fuertes, y
nos la bancamos con mucha fortaleza.

Quiero agradecer también a todas
las organizaciones que se hicieron
presentes y nos ayudaron mucho; en
especial quiero saludar a mis compa-
ñeras y compañeros del Nuevo MAS,
como siempre les digo no voy a dejar
de agradecerles por estar siempre, y
siempre estoy aprendiendo con uste-
des, vamos con fuerza a terminar la
campaña electoral”.

Desde la Corriente Sindical 18 de
Diciembre y el Nuevo MAS queremos
saludar y celebrar con los compañeros
de Minetti este gran triunfo; nos segui-
mos poniendo a disposición para lo
que necesiten, nos llenan de orgullo.

Miguel Díaz
delegado del SUTNA Córdoba

Ana Vázquez

“Nosotros representamos a los tra-
bajadores”. “Nos encontramos
con nuestros compañeros todos

los días”, expresó el sr Daer en distintas par-
tes del reportaje.
¡Qué raro que si se encuentra con “sus com-
pañeros de trabajo” no menciona sus recla-
mos, sus inquietudes! Que, además de diri-
gente de su gremio (Sanidad) es dirigente
de la CGT, y no dice una palabra de la lucha
de los trabajadores de Molinos Minetti (y
su primer triunfo), de Ansabo, y otros, que
sí la están peleando y en serio. 

¡Hipocresía total si la hay! ¿A qué traba-
jadores/as representan los que nunca patean
los lugares de trabajo, realizan asambleas,
permiten elecciones democráticas sin pros-
cripciones en sus sindicatos, los que apalean
a los que salen a pelear, los que montan pro-
vocaciones como la de Ecocarnes? 

¡Hipócritas totales! Todos involucrados
en la campaña del Frente de Todos, con ex-
cepción, para hacer honor a la verdad, de
los seguidores del fallecido “Momo” Venegas
de la UATRE y sus acólitos, como los que
agredieron a los trabajadores del frigorífico
mencionado y que se alinean tras Juntos por
el Cambio. Todos con las manos manchadas
de traiciones y entregadas, de negociaciones
a nuestras espaldas.

“Acuerdo económico y social”. Ah! Qué
novedoso! La trampa peronista de todos los
tiempos. Nos quiere hacer creer el sr Daer
que así “se va a sacar el país adelante”.

Derechos laborales “que generó el pe-
ronismo que nos hizo diferentes a otros pa-
íses, generó un estándar único en la región”. 

Así es. Total acuerdo. Lo que le faltó
decir al sr Daer es que estos derechos no
fueron por obra y gracia de un movimiento

político creado por un Mesías que surgió
de la nada, sino que fueron parte de un pro-
fundo proceso de lucha y organización del
movimiento obrero que, justamente, para
ponerle un freno y que éste no siguiera
avanzando hasta consecuencias imprevisi-
bles… como que se creyeran que podían
hacer lo que querían… Surgió el movi-
miento peronista y su líder, Juan Domingo
Perón que, hasta el día de hoy, con distintos
nombres, siglas y acuerdos electorales, si-
guen controlando la organización de los
trabajadores. Y, lo más importante, su con-
ciencia política y social. Son una traba de
doble cerradura que aún no la pudimos de-
rribar. Y con ella nos van a querer hacer
pasar la reforma laboral antiobrera que
añora el gobierno, el empresariado y el
FMI, aunque ahora, por supuesto, “cacare-
een” en contra en la TV y negocien entre
bastidores.

Hacia allí vamos, sr Daer. Nuestra cam-
paña, nuestras listas repleta de luchadores
antiburocráticos, de “Eduardos Mulhall y
Jorges Ayala” multiplicados, nuestro pro-
grama, va para embestir esa ideología de
colaboración de clases, de amistad entre
trabajadores y patrones nacionales y po-
pulares, que nos carcome desde años de-
cenas de años y que aún no nos la pudimos
sacar de encima. 

Nuestras propuestas van justamente en
contra de la suya de pacto social, de la eter-
nidad de los dirigentes sindicales en sus si-
llones, de su cuidado de la gobernabilidad
del gobierno de los empresarios, de en úl-
tima instancia, la vigencia de su bandera
capitalista. 

Nuestra bandera y nuestra acción van
contra el capitalismo y sus privilegiados,
entre ellos la burocracia sindical, en estas
elecciones y después, mal que le pese al
sr Daer.
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Milani: La querella pidió 18 años de
prisión por crímenes de lesa humanidad

El Nuevo MAS presentó 
listas a intendente y concejales

Ni olvido ni perdón Neuquén

Todos vemos cotidiana-
mente como la policía
hace oídos sordos ante

el llamado de una mujer vio-
lentada o de cualquier perso-
na, sin embargo esta vez la

Policía Bonaerense pertene-
ciente a la comisaría 3ra de
Temperley se hizo presente y
no solo detuvo arbitrariamen-
te al artista, sino que lo hizo
violentamente. Testigos decla-
raron que Baez se refugió en
su casa, hasta donde llegó la
Policía “tirando tiros al aire”
antes de detenerlo por
“resistencia a la autoridad”
y “amenazas”.

A dos años de la desapari-
ción y posterior muerte de
Santiago Maldonado en
manos de la Gendarmería, esta
detención es una clara provo-
cación que está en consonan-
cia con el relato del gobierno
de Macri y la ministra de segu-
ridad Patricia Bullrich de que
Santiago se ahogó en el río,
desligando la responsabilidad
de la gendarmería y las deci-
siones de la ministra al respec-
to. Además del intento cons-
tante de reforzar el aparato
represivo estatal, ahora con el
lanzamiento del “Servicio

Cívico Voluntario en Valores”
bajo la tutela de, ni más ni
menos, la Gendarmería.

Hace 9 días que Julio César
Baez se encuentra incomuni-
cado aduciendo que no tiene
familiares directos, nadie
puedo ingresar a certificar su
estado de salud ni hablar con
él. Exigimos su libertad inme-
diata y hacemos responsable al
gobierno nacional, a María
Eugenia Vidal y a Martín
Insaulrrande por su integridad
física y su liberación.

Convocamos a concentrar-
nos este jueves 2 de agosto a
las 17 hs en Plaza de Mayo
¡Justicia por Santiago
Maldonado! El gobierno es
responsable.

Ludmila Gulloni
Candidata por el Nuevo MAS a

1er Concejal en Lomas de
Zamora

Escandalosa detención de un artista por hacer 
una escultura de Santiago Maldonado

Justicia por Santiago

El jueves pasado en el juicio por el secuestro,
detención y tortura de Pedro y Ramón Olivera
(padre e hijo) en marzo de 1977. En la lectura
de los alegatos, la querella de la familia
Olivera y también encarnada por la Secretaría
de DD HH de la nación y de La Rioja, pidió 18
años de prisión para el ex Jefe del Ejército
bajo la presidencia de Cristina Kirchner.

La acusación se inscribe en el marco
del juicio por crímenes de lesa huma-
nidad que empezó en mayo de este

año, acusando a Milani de privación ilegíti-
ma de la libertad, imposición de tortura y
asociación ilicitita,   cuando este era parte
del Batallón de Ingenieros 141 en la pro-
vincia de la Rioja durante la última dicta-
dura cívico-militar del 76. En la causa hay
otros 12 imputados.

Este juicio se llevará a cabo luego de que
Ramón Olivera, hijo de Pedro Olivera,
denunciara al ex Jefe del Ejército por prime-
ra vez en el año 1884 ante la CONADEP, las
leyes de Obediencia de Vida y Punto Final
hicieron caer la causa, en el 2013 reiteró la
denuncia que hoy llevó al juicio a estos res-
ponsables de los crímenes del genocidio de
Estado. La sentencia del juicio se espera
para el próximo 9 de agosto.

El caso de Milani es tal vez uno de los
más notorios de los juicios a los genocidas
a lo largo de los últimos años. En particu-

lar, la defensa cerrada de buena parte del
kirchnerismo puso al descubierto su políti-
ca de Derechos Humanos. Mientras coop-
taba a buena parte de los históricos lucha-
dores que son parte de los organismos de
Derechos Humanos, necesitaba como
gobierno capitalista que era hacerse de
aliados entre los responsables de la repre-
sión. Si el ex carapintada y abierto dere-
chista Berni sigue revistando en las filas de
los K, Milani fue el caso más escandaloso.

La podredumbre que implica la coopta-
ción estatal fue puesta al descubierto gra-
cias al caso Milani. En Mayo pasado, una
Madre de Plaza de Mayo (Brizuela de
Ledo) fue echada del juicio en La Rioja.
¿Por qué? Porque no pudo soportar el bru-
tal escarnio al que estaba siendo sometida e
hizo un más que justificable escándalo.
Milani se defendió de la acusación de haber
secuestrado a su hijo, el conscripto Ledo…
leyendo una carta de apoyo de Hebe de
Bonafini. El quiebre entre los luchadores
consecuentes y quienes son podridos hasta
los huesos por la cooptación estatal se pone
aquí en evidencia con una claridad que no
se le escapa a nadie. Y la podredumbre de
quienes defienden genocidas desde las filas
de los luchadores fue abierta para que al
aire libre esparza toda su pestilencia.

Masin Fir

D esde el Nuevo MAS queremos informar que
hemos presentado listas municipales, llevando al
docente y referente de ATEN Lucas Ruiz como

candidato a intendente y a la compañera Fernanda
Christiansen, militante del movimiento de mujeres,
como primera concejala.
Nuestra campaña estará enfocada a defender los dere-
chos de los de abajo, y tenemos como objetivo conquistar
una banca para que se escuche la voz de los trabajadores,
las mujeres y la juventud.

Invitamos a todos los trabajadores de Neuquén, a
nuestros amigos y simpatizantes y a la juventud en gene-
ral a sumarse a nuestra campaña, por poner en pie una
alternativa socialista, cómo lo estamos haciendo en todo
el país por la candidatura de Manuela Castañeira, la
única precandidata mujer a presidenta. ¡Acompañanos
con tu voto y danos una mano en la campaña para poner
en pie una alternativa de los trabajadores, las mujeres y la
juventud!

Política Nacional

El pasado domingo 21 de Julio, Julio César Baez, militante de los
Derechos Humanos, docente y coordinador del taller del Frente de
Artistas del Borda, se encontraba en la esquina de su casa, ubicada en
Temperley,  elaborando una escultura en homenaje a Santiago
Maldonado, cuando un vecino llamó a la policía. Hace 9 días que se
encuentra detenido e incomunicado.
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En el Mundo

La reconocida activista rusa por los
derechos LGTTBI, Yelena Grigórieva
de 41 años, fue asesinada en San
Petesburgo luego de denunciar reite-
radas amenazas por parte de grupos
de ultranacionalistas y homolesbo-
transfóbicos. Estos grupos habían
publicado en un sitio web un listado
con el nombre de activistas que fun-
cionaba como una “lista negra” hecha
con el fin de organizar ataques contra
las personas que figuraban en la
misma.

Luz Licht

Las autoridades rusas tardía-
mente cerraron esa página y
por supuesto no tomaron

ninguna medida contra el hostiga-
miento y las amenazas crecientes
a activistas de la comunidad
LGTTBI, mucho menos oyeron
las denuncias de Yelena. Su cuer-

po fue hallado este domingo en las
cercanías de su casa, en la calle,
apuñalada y con signos de estran-
gulamiento. Un amigo suyo, lla-
mado Alexander Mirónov, en una
entrevista resumía así las caracte-
rísticas de este crimen: “a los acti-
vistas no los matan sin razón”. [1]

Ella se reconocía como “ecofe-
minista”, lesbiana y era una lucha-
dora por los derechos civiles y
humanos en la Rusia de Putin.
Para este sábado tenía planeado
participar en una manifestación
en apoyo a las hermanas
Jachaturián, presas por asesinar a
su padre abusador. En el último
tiempo, el clima de asedio e inti-
midación por parte de estos gru-
pos ultrarreaccionarios crece en
respuesta a la mayor organización
de la comunidad LGTTBI en San
Petersburgo, uno de los principa-
les centros de referencia para el
activismo. Nadie quiere volver al

closet si se reconoce en la voz de
un movimiento que crece y lucha
por sus derechos, por la diversi-
dad e igualdad. Son esas voces las
que quieren silenciar y amedren-
tar con estos métodos.

Un gobierno y Estado que amparan
la homolesbotransfobia y la incitan

Es harto conocido el perfil
retrógrado y patriarcal de
Vladimir Putin y su gobierno.
Para dar una idea del clima con-
servador que propicia en las rela-
ciones sociales y políticas en
Rusia, impulsó en 2013 una ley
contra “la propaganda homose-
xual” con el objetivo de defender
por la fuerza la moral clásica de la
Iglesia Ortodoxa rusa. Ese año,
por una amplia mayoría, la
Cámara de Diputados aprobó
dicha ley, que pena con multas la
difusión de información sobre

“relaciones sexuales no tradicio-
nales” a menores de edad.

Es evidente, como denuncian
desde el colectivo LGTTBI y sus
activistas, que tal marco propicia
las expresiones de odio y los ata-
ques, que no por casualidad
aumentaron desde que se sancio-
nó dicha ley. Una de las pancartas
que sostenían los grupos religio-
sos ortodoxos y los ultraconserva-
dores pedía “Diputados, proteged
al pueblo de los degenerados”, y
estos grupos celebran hoy el aval
que el gobierno otorga a estas
ideas nefastas.

Si bien el Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo, en el año
2017, dio lugar a una denuncia de
tres activistas multados por llevar
pancartas frente a una escuela,
biblioteca y oficina pública, fallan-
do a favor de ellos por considerar
esta legislación como tendiente a
“reforzar el estigma y los prejuicios

y fomentar la homofobia”, es sólo la
constante lucha y organización por
los derechos de las y los miembros
de la comunidad LGTTBI la que
pone freno a semejantes muestra de
odio, censura de la violencia
patriarcal y su heteronorma.

Más allá de que las leyes sancio-
nen que hay que penar las expresio-
nes y difusión de una “idea tergi-
versada de que las orientaciones
sexuales tradicionales y las no tra-
dicionales tienen igual valor social”,
la lucha continúa, se expresa ya exi-
giendo celeridad en la investigación
del crimen de odio contra Yelena,
contra su activismo y su lucha por
la igualdad.

Nota

1. https://elpais.com/internacional/2
019/07/23/actualidad/1563905491_6
34890.html

Asesinato de una activista LGBT en Rusia

Un desafío en que se juega
la supervivencia de la humanidad

Cambio climático por el calentamiento global

Crimen de odio

Claudio Testa

Desde hace algunas semanas, los
medios –especialmente del
Hemisferio Norte–, se han visto

obligados a dedicar buena parte de sus edi-
ciones a las malas noticias sobre el clima.
Hasta los bestias que militan como nega-
cionistas del calentamiento global –por
ejemplo, Donald Trump en EEUU o
Bolsonaro en Brasil–, han debido rebuznar
algunas palabras ante el hecho de que en el
Hemisferio Norte se han batido los
records históricos de temperatura desde
que hay registros científicos iniciados a
principios del siglo XIX.

Sobre ese punto el Boletín Noticias
ONU (26/07/2019), publicado por las
Naciones Unidas, informa que: 

“El 2019 estará entre los cinco años
más cálidos registrados en la historia a
causa del cambio climático, aseguró la
aseguró la Organización Meteorológica
Mundial. Si las emisiones de efecto inver-
nadero continúan aumentando, para
mediados de siglo las temperaturas prome-
dio de verano podrían ser hasta 4,5 grados
más altas que ahora,” afirmó la portavoz
Claire Nullis.

“Las intensas y extensas olas de calor
llevan la firma del cambio climático pro-
vocado por el hombre, en línea con los
descubrimientos científicos. Las olas de
calor fueron más frecuentes, y más inten-
sas”, dijo.

“Por segunda vez en menos de un mes
una ola de calor generalizada afectó a
Europa dejando innumerables récords de
temperaturas máximas y mínimas, inte-
rrupciones del transporte e infraestructura
y estrés en la salud de las personas y el
medio ambiente.

“Lo que fue significativo fue que los
registros se rompieron por dos, tres o cua-
tro grados, y no en la fracción usual de un

grado. Los servicios meteorológicos nacio-
nales además emitieron muchas alertas de
calor con el fin de proteger la salud de las
personas”, agregó Nullis.

Desde la extinción de innumerables
especies animales hasta procesos de deser-
tificación y otros desastres ecológicos, hoy
ya no está la “mano de Dios” operando sino
la del hombre.

Para estimar esto más de cerca conviene
ir a la prehistoria de nuestro planeta, en el
curso de la cual, antes de que el hombre lo
dominara, se produjeron cinco extincio-
nes masivas de la mayoría de las especies.
Como veremos, se trató de procesos muy
distintos a los actuales. Estas extinciones
fueron:

1. Extinciones del Ordovícico-
Silúrico. Se produjo hace unos 440 millo-
nes de años. Habría durado 1,5 millones
de años. Se estima que la explosión de una
Supernova provocó la subida y luego bajada
del nivel del mar. En esa época, todos los
organismos complejos vivían en el mar y se
estima que 85% de las especies se extin-
guieron. Los organismos marinos como las
esponjas y las algas fueron las principales
afectadas, así como los moluscos, cefalópo-
dos primitivos y peces sin mandíbula.

2.- Extinción del Devónico-
Carbonífero. Se produjo hace unos 370
millones de años. Duración: 3 millones de
años. 82% de las especies se extinguieron.
Causa estimada: Plumas del manto:
columnas de materiales volcánicos que
existirían bajo el manto terrestre.

3.- Extinción del Pérmico-Triásico.
Hace unos 251 millones de años.
Duración: 1 millón de años. 96% de las
especies se extinguieron. Causas estima-
das: Probable impacto de un meteorito y
Plumas del manto.

4. Extinción del Triásico-Jurásico.
Hace 210 millones de años. Duración: 1
millón de años. 76% de las especies se
extinguieron. Causas estimadas:

Fragmentación con erupciones masivas de
Pangea (el continente casi único que existía
en el planeta). Especies extinguidas: 76%.

5.- Extinción del Cretácico-Terciario.
Hace 65 millones de años. Duración: en
debate (Estimaciones entre un mes y perío-
dos más largos). Causas estimadas:
Impacto de un meteorito seguido de
erupciones masivas. Extinción de los
dinosaurios y otras especies.

La extinción del género humano, 
un gran negocio

Después de esta última extinción masi-
va, todo comenzó de nuevo, y los mecanis-
mos de evolución de las especies, en el que
quedaron tantas de ellas en el camino, final-
mente nos hizo nacer, dando simultánea-
mente un salto que produjo un avance cua-
litativo en relación a nuestros congéneres
animales. Esto se dio por el complejo cami-
no no sólo de vivir en sociedad, sino de una
sociedad que produce, que así transforma
el mundo mediante el trabajo y simultá-
neamente podría ir elevándose a sí misma
y a todos sus miembros.

No se puede transformar el mundo
material y humano mediante el trabajo, sin
un salto correspondiente y adecuado en la
sociedad, y la conciencia y organización
social, y en lograr una propiedad común de
esos medios de producción.

Esa potencialidad de elevación social
aún no se ha logrado por completo. Y no se
logrará mientras existan explotadores y
explotados. Por un lado, patrones y privile-
giados dueños de todo o casi todo, y, por el
otro, mujeres y hombres que para poder
vivir deben alquilarles su fuerza de trabajo
a precios cada vez más miserables.

En una sociedad donde todo vale para
obtener ganancias, es muy lógico que
Trump defienda a dentelladas al apoyo el
uso del carbón que es el mayor contami-
nante de la atmósfera. Los billonarios due-

ños de las minas de carbón lo adoran. ¡El
Trump negacionista del cambio climático
es el presidente que necesitan!

Lo mismo vale para otro gran ejemplo:
Bolsonaro. Este personaje, tanto o más bes-
tia que Trump, proclama que el cambio cli-
mático “es una cosa de activistas que gri-
tan”. Y así lo dice abiertamente en Brasil.

Pero, como en el caso de Trump, tam-
bién se trata del bolsillo. Así, tiene un plan
de deforestación de la Amazonia. De llevar-
se a cabo, esto implicaría una catástrofe
ecológica mundial y latinoamericana.

El capitalismo tiene una sola razón de
ser: ¡Ganancias, ganancias y más ganan-
cias! En toda su historia no ha vacilado en
desatar guerras mundiales que produjeron
millones y millones de muertos! ¡No ha
retrocedido ante las formas más brutales de
explotación! ¡Lo mismo ante las domina-
ciones coloniales y el sometimiento de los
países más débiles con los métodos más
atroces, como bien sabemos los pueblos de
Asia, África y América Latina!

En este cuadro, ¿qué le importa comba-
tir en serio el cambio climático?

Es por ese motivo que gran parte de las
resoluciones de las conferencias interna-
cionales como la Cumbre Climática de
Copenhague de 2009 o los Acuerdos de
París del 2015, quedan finalmente casi en la
nada.

Además, ¿por qué los pobres capitalistas
de Europa o Asia van a cumplirlos si
Estados Unidos, Brasil y tantos otros no lo
hacen?

Pero frente a esa realidad, hoy se está
levantando otra realidad más grave: todo
indicaría, por los datos del verano europeo,
que el ritmo de crecimiento del calenta-
miento global está pegando un salto.

Salir a enfrentar esto y especialmente a
los gobiernos que se burlan del cambio cli-
mático, comienza a ser una cuestión de pri-
mer orden.
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Según ministra de Bolsonaro, a las niñas pobres 
las violan “por que no llevan ropa interior”

Brasil

El feminismo y la lucha de las mujeres negras, 
latinoamericanas y caribeñas

La ministra del Ministerio de Mujer, Fa-
milia y Derechos Humanos, Damares Al-
ves, conocida por sus declaraciones ab-
surdas sobre género habló sobre el
grotesco número de abusos ocurridos
en Isla de Marajó  y, nuevamente causó
revuelo en el movimiento feminista.
Afirmó que las niñas que son víctimas
de violencia sexual y/o explotadas se-
xualmente, es porque “no usan ropa in-
terior” por ser muy pobres.

Sueli Alves  
Socialismo o Barbarie Brasil

La isla de Marajó es una región
litoraleña que vive básicamente
del turismo. Se sabe también,

que menores (niñas pequeñas) son
intercambiadas, vendidas y negocia-
das para fines sexuales y de trabajo
forzado por miembros de sus fami-
lias, para el tráfico de personas, por
ejemplo, como resultado de la po-
breza extrema vivida en muchas re-
giones del país. En tanto, Damares

afirmó que las niñas que son víctimas
de violencia sexual y/o explotadas se-
xualmente, es porque “no usan ropa
interior” por ser muy pobres.

Damares, además, dice que para
combatir ese tipo de crimen es nece-
sario que una fábrica de ropa interior
se instale en la región, y solicito el
apoyo de empresarios en ese sentido.
Ese tipo de declaración venida de una
autoridad pública nos causa profunda
indignación y demuestra que los
miembros de este gobierno ultrarre-
accionario no solo no conocen la re-
alidad de las y los niños en Brasil,
sino que también actúan con una
profunda irresponsabilidad, demos-
trando no tener sensibilidad frente a
temas dramáticos, como el tráfico y
la violencia sexual infantil en el país.

Dar un enorme combate ante 
el machismo y la misoginia 
del gobierno

El sexismo, la misoginia, y la ig-
nominia de los miembros del go-

bierno de Bolsonaro, inclusive de las
mujeres, pasan todos los límites, y no
se salvan de ellos ni las y los niños,
que son los más privados de derechos
como la salud, la educación y demás
cuidados y protección estatal relacio-
nados a la infancia.

Si bien es verdad que todos los
días somos bombardeados por de-
claraciones absurdas, oscurantistas
del gobierno, no obstante, los ataques
machistas y misóginos de sus miem-
bros deben ser respondidos como lo
que realmente son: un crimen. El
problema de este gobierno no es so-
lamente de ignorancia (en el sentido
de bajo nivel intelectual) y rancio re-
accionarismo, como una parte de la
izquierda y los críticos del gobierno
lo tratan, sino que se escuda en su
cretinismo político como método
para imponer retrocesos en todos los
niveles de la vida.

El gobierno actúa de forma
consciente al no enfrentar y peor,
ocultar de forma grotesca, menti-
rosa los problemas reales que pasan

las mujeres y las niñas más pobres
y excluidas. ¿Fábricas o escuelas?
Cualquier turista que frecuento la
Isla Marajó puede contar las preca-
rias condiciones de vida de los ha-
bitantes que no tienen ninguna ga-
rantía de derechos básicos. Para las
familias de las orillas del río, la rea-
lidad de exclusión social y de total
ausencia del Estado es brutal.

Damares, en vez de pensar en po-
líticas públicas para que ninguna niña
sea violentada sexualmente al interior
de sus propias familias, o para que no
sean vendidas como esclavas sexua-
les, como en el caso de Marajò y
mismo de otras capitales importantes,
quita fondos para políticas de género
y llama al empresariado a “resolver”
problemas sociales.

Sexualidad infantil

La violencia sexual es un tema
complejo, principalmente en la in-
fancia, y debería ser tratada con la
mayor seriedad por parte de la mi-

nistra (y del gobierno). La ministra
Damares se despacha con declara-
ciones impactantes y sexistas, y no
esboza ninguna acción desde su  mi-
nisterio para proteger efectivamente
a las y los niños de la explotación se-
xual y a las mujeres. Como ministra
no hizo ninguna propuesta para la
creación de puestos de trabajo para
las familias en situación de pobreza
extrema, escuelas de calidad, guarde-
rías  y otras políticas.

Al contrario de eso, Damares,
como ya hizo en muchas declaracio-
nes, minimiza la pobreza y culpabiliza
a las víctimas por medio de frases
sueltas y discursos que banalizan te-
mas muy serios, como la explotación
sexual infantil. No podemos tolerar
más ese mecanismo cínico, que no es
solamente discursivo, sino que es po-
lítico y tiene consecuencias prácticas.
No aceptaremos que el gobierno siga
ocultando la realidad de la violencia
contra nuestras mujeres y niñas.

Rosi Santos
Las Rojas Brasil

En América Latina y el Caribe, el 25 de
julio es un día de reconocimiento y
celebración de la lucha de las mujeres

negras de América Latina y el Caribe y del
reconocimiento del feminismo postcolonial
y libre de diásporas.

En la efervescencia actual del movi-
miento feminista combativo en todo el
mundo y en América Latina en particular,
el Día Internacional de la Mujer Negra en
América Latina y el Caribe gana aún más
peso político. Para miles de mujeres, espe-
cialmente mujeres negras, han estado to-
mando las calles y alentándolas cada vez más
a luchar otras mujeres contra el apartheid
machista racista e institucional. Las mujeres
y las personas LGBTI son hoy los sectores
más dinámicos de la sociedad en la lucha
por la igualdad, la justicia, la defensa de los
derechos democráticos y el respeto por los
derechos humanos.

Sin embargo, el machismo, la homofobia,
el racismo, la xenofobia y toda la discrimi-
nación de género están todavía muy presen-
tes en la sociedad latinoamericana. Siendo
las negras, pobres y trabajadoras las más
oprimidas en esta sociedad,  pero su res-
puesta ha sido la confrontación.

Una lucha que viene sido dada incluso
en los países africanos aún bajo el dominio
colonial, las mujeres negras han estado re-
sistiendo el machismo y todas las desigual-
dades, ocupando espacios y abriendo nuevas
vías para la lucha feminista. Son parte de un
feminismo que ha estado enfrentando la
opresión de género contra la opresión capi-
talista racista en casi todos los lugares que
respiran en esta sociedad. 

En nuestra región la lucha de las mujeres
negras, es aún más sensible en la caracteri-
zación política, ya que si el machismo es es-

tructural, el machismo racista es doblemente
estructural, incluso en países donde hay una
mayoría negra como el caso de Brasil, que
tiene la mayor tasa de mujeres en la región
que posee ingresos propios en la economía,
es decir, económicamente activas.

Hermanas y Feministas

En 1992, un pequeño grupo de mujeres
negras dejó distintos  países de América La-
tina y se reunió en Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana, donde celebraron la Pri-
mera Reunión de Mujeres Negras de
América Latina y el Caribe. Así, como en la
actualidad, discutieron temas que afectan
a todas las mujeres, como la violencia se-
xista, la capacitación, la educación, la vida
laboral y la maternidad, cómo afecta el se-
xismo a todas las mujeres, y en particular a
las negras, latinas y caribeñas.

Esta fue la primera experiencia a nivel
regional para abordar los problemas espe-
cíficos relacionados con el racismo sobre las
mujeres afrodescendientes, su condición de
sujetos políticos y sociales y su auto organi-
zación. Además, una discusión importante
sobre la reproducción de prácticas racistas
dentro del movimiento feminista, com-
puesto principalmente por mujeres blancas.

La lucha de las mujeres negras implica
la reafirmación de su diversidad, cultural y
religiosa, así como la reparación histórica,
la creación de políticas públicas específicas
y afirmativas para construir canales de
igualdad social y bienestar, eliminando to-
das las diásporas impuestas por el sistema
capitalista racista y patriarcal.

En el caso particular de Brasil, donde
se abolió la esclavitud demasiado tarde en
relación con el mundo y donde una parte
importante de la clase trabajadora es negra
y femenina, el país todavía tiene una gran
deuda con las mujeres, especialmente con
las mujeres negras e indígenas.

También queremos reafirmar, en julio, el
mes de lucha por la mujer negra, la memoria de
Marielle Franco, una mujer negra y luchadora
feminista socialista que sufrió una ejecución po-
lítica en marzo de 2018 en un estado bajo in-
tervención militar. Los autores intelectuales y
materiales de la ejecución cobarde de Marielle
tienen en común la participación en el pacto
racista, genocida y misógino velado impuesto
por la clase dominante y el Estado que divide a
la sociedad brasileña entre hombres y mujeres
y sus tonos de piel.

Por esta razón, el ejemplo de la lucha de
Marielle y muchas otras compañeras negras ca-
ídas y vivas deben ser una fuente de orgullo e
inspiración, transformando así la bronca uni-
versal de las mujeres hacia el machismo en una
lucha organizada y colectiva en toda Latinoá-
merica. Esta es la única forma de evitar que, en
nuestra región, los cuerpos de las mujeres negras
sean barbarizados diariamente por la violencia
sexista, policial e institucional, ni que sean arro-
jados a trabajos precarios o asimismo, al trabajo
esclavo.

La lucha es una sola

En Brasil y Argentina, la marea feminista
tiene, en particular, un carácter de raza y clase.
Las feministas argentinas que lucharon en el úl-
timo período por la legalización del aborto, fue-
ron las mismas que enfrentaron a la burocracia
sindical femenina por su independencia y au-
tonomía en sus movilizaciones, las mismas que
estaban codo a codo luchando contra los despi-
dos de trabajadores, por la salud y la educación
pública atacada por el gobierno de Mauricio
Macri.

El feminismo en Brasil también ha demos-
trado su fuerza a través del movimiento #Ele-
Não, que tiene una importante expresión racial
en su interior y que, incluso en un momento
muy desfavorable en la coyuntura para la iz-
quierda, ha asegurado que el excelente reaccio-
nario Jair Bolsonaro no sea elegido en la primera

ronda en las elecciones.
El movimiento feminista brasileño organi-

zado puede ser un verdadero gigante político,
pudiendo evitar que la masa femenina brasileña
y negra se quede sin derechos laborales, que  los
más necesitados y periféricos se queden sin salud
y educación pública de calidad, para que la vida
de las mujeres y de  las personas LGBTI no sean
debate en boca de los reaccionarios, y mucho
menos del fanatismo religioso.

Finalmente, en esta fecha queremos reafir-
mar la importancia del compromiso del femi-
nismo socialista con la lucha antirracista que se
opone directamente a la violencia policial, el
machismo y el racismo institucional, al funda-
mentalismo religioso y la libre expresión de la
cultura, la historia y las religiones de Matriz
africana. ¡Viva la lucha de las mujeres negras,
indígenas, latinas y caribeñas!

¡Por un feminismo socialista, interseccional
y combativo!
¡No a la violencia estructural contra mujeres 
y niñas!
¡No más ataques a la comunidad LGBTI! 
¡No a la violencia homoblesbobitransfobia!
¡Políticas públicas afirmativas para mujeres 
y víctimas LGBTI de violencia machista!
¡Educación sexual secular, científica 
y feminista ahora!
Yo trabajo. ¡Basta ya de acoso sexual!
¡Por el derecho a decidir! ¡Aborto legal 
seguro y gratuito!
¡Iglesia y Estado asuntos separados! 
¡Afuera sacerdotes y pastores de la política! 
¡Estado laico ya!
¡No más trata de mujeres para explotación sexual!
¡Basta de la prostitución como una salida 
para la supervivencia de las más pobres, 
la responsabilidad es del Estado capitalista 
y patriarcal!
¡Abajo la reforma previsional!
¡Fuera Bolsonaro y todos los políticos reaccionarios,
corruptos y misóginos!

En el Mundo
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Trump reestablece la aplicación de la pena de muerte a nivel federal
Estados Unidos

Imperialismo

Estados Unidos y Puerto Rico, una relación colonial

De la mano del procurador general William Barr,
representante  del Sistema Judicial Federal, se
difundió la orden de Donald Trump de restablecer
la aplicación de la pena de muerte a nivel federal.

Luz Licht

Apartir de esta decisión, la Oficina
Federal de Prisiones (BOP por sus
siglas en inglés) programó para los

meses de diciembre de este año hasta enero
del 2019, en la prisión federal de Terre Haute,
Indiana, la ejecución por inyección letal a 5
presos condenados por asesinatos que
permanecen detenidos en el llamado
corredor de la muerte.

La polémica sanción, se encontraba
informalmente suspendida desde su
última aplicación en 2003,  bajo el
gobierno de George W. Bush.  En la
actualidad, se encuentra abolida en 21 de
los 50 estados, suspendida desde 2007 en
ocho y son otros tres los que establecieron
una moratoria que la suspende en los
hechos.  La pena de muerte continuó
aplicándose a  nivel  estatal  en los
territorios más conservadores como

Alabama, Missisipi, Texas, Missouri y
Virginia entre otros.

A lo largo de la historia del país, hubo idas y
vueltas a cerca de su aplicación desde su
establecimiento. Por ejemplo, en 1972 la Corte
Suprema ilegalizó la pena de muerte tanto a
nivel federal como estatal, por considerarla
inconstitucional. Fue hasta el año 1976, que se
resolvió la cuestión por la incorporación de
los cambios que los estados de Georgia, Texas
y Florida realizaron al protocolo de
aplicación. Así se instauró nuevamente con
una aplicación siempre disímil, según los
estados, las épocas y gobiernos.

El derecho de asesinar en manos 
del Estado capitalista

“En 2016, el Estado de Carolina del Sur
decidió revisar el caso de George Stinney Jr.
Parece que era inocente. En 1944 fue preso
acusado de asesinar a dos niñas blancas. Él era
negro y tenía 14 años. Su juicio duró dos
horas y el dictado de la sentencia, diez
minutos. La familia estaba escondida por
miedo. En la silla eléctrica pusieron varios
libros gruesos para que su cabeza llegue a los
electrodos. El tribunal que lo declaró culpable

estaba compuesto exclusivamente por
blancos, el juez que lo sentenció era
blanco” [1]

Como vemos, es razonable que se
encienda una luz de alarma cuando en épocas
de una coyuntura mundial girada a la
derecha, con Trump como uno de sus
protagonistas, la potestad de juzgar a cerca de
la aplicación de una pena como esta, quede en
manos de semejante derechista recalcitrante.
En su discurso, Trump justificó la orden de
ejecutar a estos cinco condenados en nombre
de “la justicia que se les debe a las víctimas”.
Demagogia pura.

A lo largo de décadas, la historia en torno
a las ejecuciones estuvo atravesada por un
sesgo de arbitrariedad, por lo que estos
procesos fueron duramente cuestionados,
principalmente por el racismo estructural del
Estado yanqui. Además, es un método que
reiteradamente fue denunciado por causar
una muerte lenta y agónica, funcionando
como un método de tortura en los hechos.
Por eso hay reclusos que pedían ser
ejecutados con otros métodos, como la silla
eléctrica, para evitar ese calvario.

Uno de los elementos a destacar, es que
Trump pide volver a la pena de muerte para

que haya penas ejemplificadoras contra
asesinos, narcotraficantes y terroristas. Este
último tipo, tiene una carga atravesada por la
cuestión de los enemigos que construye el
imperialismo según sus criterios, que son
clasistas y racistas. Sin ir más lejos, una de sus
primeras medidas fue prohibir el ingreso al
país de personas provenientes de un listado
de países que consideraba terroristas. Si bien
cayó por ser escandalosa, señala la peligrosa
potestad que recae sobre el gobierno y las
instituciones del Estado capitalista.

Para Trump, los migrantes que cruzan la
frontera, huyendo de la barbarie y falta de
oportunidad de sus países, son considerados
criminales. Es decir, los parámetros de quien
es un terrorista y que crímenes se cometen
quedan a criterio de un Estado imperialista,
enemigo acérrimo de los derechos humanos,
las libertades democráticas, del pueblo
trabajador y racista hasta la medula, que sólo
afirma y acrecienta sus rasgos más
reaccionarios.

Notas

1. http://izquierdaweb.com/caso-chocobar-
marxismo-crimen-y-castigo-2/

La rebelión boricua puso de nuevo en
el debate público internacional el
debate sobre el carácter colonial del
sojuzgamiento de Puerto Rico por los
Estados Unidos.

Laui Roja

En Puerto Rico se viven inten-
sas horas, jornadas de movili-
zaciones inmensas que echa-

ron al gobernador Roselló.
Analizamos la historia de domina-
ción colonial de los Estados Unidos
sobre la isla.

Sojuzgamiento colonial: 
Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba

Actualmente Puerto Rico es un
Estado Libre Asociado (ELA) de
Estados Unidos, un estatus que ha
causado frecuentes resquemores a lo
largo de los años entre su población.

La relación de EEUU y Puerto
Rico viene de larga data, desde la
guerra hispano-estadounidense. El
país imperialista, como lo hizo con
Cuba a través de la Enmienda Platt,
en Puerto Rico asumió el control
político, económico y territorial de
la isla.

En el caso cubano, la República
neocolonial nació con un apéndice
en su constitución, impuesto por los
Estados Unidos, que daba derecho a
ese país a intervenir en los asuntos
internos de la isla cuando a su juicio
“la situación lo justificara”. Así como
en toda América Latina y en particu-
lar en América Central, Estados
Unidos se convirtió en el gran árbi-
tro de la situación política, podía
hacer y deshacer, poner y sacar a los
mandatarios como quisiera. Así, la
Enmienda Platt se convertía durante
las primeras décadas de la República

en una garantía contra la presión
popular y la posibilidad de revolu-
ción. Quien estuviera al frente del
estado cubano estaba a salvo de
cualquier revuelta, ya que gracias
a ese instrumento/apéndice de la
Constitución, EEUU podría inter-
venir en los asuntos nacionales de
la isla. Ejemplo de esto se da en
1906 a raíz de un fraude electoral
de Tomás Estrada Palma. Estados
Unidos ocupa la isla hasta 1909
para defenderlo.

Puerto Rico, la constitución de 1952

La constitución aprobada en
1952 es el documento que hace for-
malmente de Puerto Rico un Estado
Libre Asociado de EE UU. Debido a
que el país caribeño no es un territo-
rio incorporado a la potencia del
norte, con esa legislación está com-
pelido a adherirse a los postulados
de la Constitución yanqui por una
cláusula de supremacía y a la legisla-
ción federal.

Esta Constitución fue ratificada
en un referéndum el 3 de marzo de
1952, aprobado por el congreso de
Estados Unidos y promulgada por el
presidente Truman; que otorgaba  a
los puertorriqueños a poder elegir a
su gobernador mediante el voto
popular. El 25 de julio se hizo por
primera vez la bandera puertorri-
queña, en conmemoración a la llega-
da de tropas estadounidenses en
Puerto Rico en 1898

Siendo los puertorriqueños “ciu-
dadanos estadounidenses”, a dife-
rencia de los demás estados de
EEUU, Puerto Rico tiene un delega-
do en el Congreso que no tiene
derecho a voto. Los partidos que se
van alternando el poder son el
Partido Popular Democrático y el
Partido Nuevo Progresista de

Roselló, que están asociados de
manera directa o indirecta a demó-
cratas y republicanos.

En el preámbulo, la constitución
reza “Que consideramos factores
determinantes en nuestra vida la
ciudadanía de los Estados Unidos
de América y la aspiración a conti-
nuamente enriquecer nuestro acer-
vo democrático en el disfrute indi-
vidual y colectivo de sus derechos y
prerrogativas; la lealtad a los postu-
lados de la Constitución Federal; la
convivencia en Puerto Rico de las
dos grandes culturas del hemisferio
americano; el afán por la educación;
la fe en la justicia; la devoción por la
vida esforzada, laboriosa y pacífica;
la fidelidad a los valores del ser
humano por encima de posiciones
sociales, diferencias raciales e inte-
reses económicos; y la esperanza de
un mundo mejor basado en estos
principios.” (Preámbulo
Constitución 1952)

Reafirmando la primacía de
Estados Unidos frente a Puerto
Rico, en el artículo 1, Sección 1
Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico,
sostiene “Se constituye el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Su
poder político emana del pueblo y se
ejercerá con arreglo a su voluntad,
dentro de los términos del convenio
acordado entre el pueblo de Puerto
Rico y los Estados Unidos de
América.

Luego de una sentencia judicial
de 2015, la isla es un territorio de
EEUU que está sujeto a la autoridad
y poderes plenipotenciarios del
Congreso yanqui.

Plebiscitos en Puerto Rico

Desde la puesta en vigencia de
la Constitución de 1952 se realiza-

ron cinco plebiscitos. En 1967,
1993, 1998, 2012 y 2017

En todos ellos se presentaron
tres opciones: convertirse en estado
de EE.UU., seguir como Estado
Libre Asociado o declararse una
república independiente. En las
cuatro primeras oportunidades, el
apoyo a seguir siendo un ELA o
convertirse en el estado número 51
de EE.UU., denominado “estati-
dad”, fue mayoritario. En el plebis-
cito que tuvo lugar hace cinco años
la mayoría de votos válidos favore-
ció a la opción de convertirse en un
estado de EE UU, aunque un 30%
de los votantes depositó una pape-
leta en blanco o inválida. El resulta-
do mostró la inexistencia de un
apoyo popular ampliamente mayo-
ritario a ninguna de las alternativas.

La campaña por el plebiscito de
2017 a cargo el entonces recién
asumido gobernador Rosselló
intentaba que Puerto Rico fuera el
estado 51 de EE UU como solución
al hundimiento financiero. La
opción por la que votó el 97% de los
votantes fue el de Estatidad, pero
con una históricamente baja parti-
cipación (22% del padrón electoral
de 2,2 millones de ciudadanos)

El Partido Nuevo Progresista
sostenía que integrarse en Estados
Unidos como un estado más de
pleno derecho es la solución a los
problemas económicos y de des-
arrollo de la isla. En este caso,
según este Partido, unirse a la pri-
mera potencia mundial supondría
una inyección de fondos provi-
dencial y daría protección jurídica
a la isla frente a sus acreedores.
Ricardo Rosselló, hijo del exgo-
bernador Pedro Rosselló, luego de
conocerse el resultado argumentó
que servirá para “exigir y reclamar
a Estados Unidos el fin de la

indigna relación colonial”. “Hoy
los puertorriqueños estamos
enviando un mensaje fuerte y
claro al mundo, reclamando la
igualdad de derechos como ciuda-
danos americanos”

En la palestra de la oposición
parlamentaria; por un lado, el
Popular Democrático, partidario
del estatus actual con retoques, y
por el otro, el Independentista
Puertorriqueño, defensor de la
separación, le ha dado la espalda al
plebiscito y no han participado en
la campaña ni han llamado al voto.

Para que Puerto Rico se con-
vierta en un estado yanqui debe
haber un cierto apoyo dentro del
Congreso de EEUU. Para poder
llevar esto a cabo, debe realizarse
una ley que se pronuncie al res-
pecto. La mayoría republicana en
el Congreso y Donald Trump no
lo ven con buenos ojos porque
supondría terminar con una rela-
ción de vasallaje colonial que da
amplias ventajas de explotación
sobre la isla sin que sus ciudada-
nos tengan derecho político algu-
no. Además, implicaría añadir al
presupuesto del Gobierno federal
obligaciones con un territorio en
vías de desarrollo y con gran
necesidad de asistencia ya que un
46% de sus habitantes vive en la
pobreza, el desempleo supera el
12% y el PIB per cápita es de
28.000 dólares, frente a los 53.000
de EE. UU.[1]. Si Puerto Rico se
convirtiese en el estado 51, sería el
más pobre de EE UU.

Notas

1. Datos extraídos de
https://elpais.com/internacio-
nal/2017/06/11/estados_uni-
dos/1497205333_216772.html
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Política Nacional

Ale Kur

Esta semana se realizó en la ciudad
de Detroit una nueva ronda del
debate entre diversos precandida-

tos presidenciales del Partido Demócrata.
Se trata de una deliberación previa a las
elecciones primarias que se realizarán en
2020, y de las que debe resultar electo el
candidato presidencial de la formación
para competir contra Donald Trump.

Por la manera en que están organiza-
dos los debates, no participó de la ronda
del martes el principal precandidato par-
tidario, Joe Biden. Se trata del ex vicepre-
sidente de Barack Obama, y es la princi-
pal figura que eligió el “establishment” del
Partido Demócrata, (profundamente
capitalista, neoliberal e imperialista) para
pelear por la Casa Blanca. Biden actual-
mente lidera las encuestas de intención de
voto para la carrera demócrata.

Pero quienes sí participaron en esa
ronda fueron dos de sus principales con-
tendientes. En primer lugar, el número
dos en las encuestas de intención de voto
demócratas: Bernie Sanders, senador de
Vermont que se reconoce a sí mismo
como “socialista democrático” y que
obtuvo una muy importante votación en
las primarias de 2016. Y en tercer lugar,
Elizabeth Warren, anteriormente aliada
de Sanders pero que ahora presenta su
propia candidatura con un perfil más
moderado (aunque manteniendo un per-
fil globalmente “progresista”).

Todo el resto de los pre-candidatos
demócratas que participaron del debate
del martes eran diversas variantes del
“establishment” partidario, mayormente
ignotas y desconocidas (con la excepción
de algunos con perfil un poco más alto
como Beto O’Rourke de Texas). 

El interés del debate reside en que se
colocó en el centro del temario una cues-
tión poco tradicional para la política nor-
teamericana: el lucro capitalista en el sis-
tema de salud y los derechos de la pobla-
ción a acceder a una cobertura médica
integral, de calidad, pública y gratuita.

Este fue el eje que introdujeron tanto
Sanders como Warren, en una especie de
“frente único” contra todo el resto de los
precandidatos demócratas. Bernie

Sanders viene defendiendo hace años un
proyecto conocido como Medicare For
All, que pretende transformar por com-
pleto el sistema de salud norteamericano.
Hoy en día, el conjunto de las prestacio-
nes médicas en EEUU son realizadas por
sectores privados, a las que se accede a
través de un conjunto de seguros de salud
también privados. De esta forma, la
cobertura médica en EEUU es uno de los
principales negociados capitalistas del
país, íntimamente relacionado además
con la industria farmacéutica. 

Existen desde la década de 1960 dos
programas que implican una cobertura
pública de salud: Medicare y Medicaid,
pero abarcan a una pequeña minoría de la
población (mayores de 65 años, discapa-
citados o personas de muy bajos recur-
sos). El grueso de la clase trabajadora está
cubierta por seguros privados, muy cos-
tosos y llenos de problemas, que se llevan
una porción considerable del salario (en
condiciones además de estancamiento
salarial de largo plazo desde la década de
1970). De esta forma, EEUU es uno de los
pocos países capitalistas del mundo (espe-
cialmente del primer mundo) que no
cuentan con algún sistema más o menos
razonable de cobertura pública masiva de
salud. Contrasta fuertemente inclusive
con países como Canadá o Reino Unido,
que sí poseen sistemas de ese tipo. De esta
forma, EEUU está a la retaguardia del
mundo en garantizar un derecho tan
básico para la población, pese a ser la
nación más rica del globo. Esta contradic-
ción pesa cada vez más en la conciencia
de amplios sectores de la población que
comprenden que la ideología individua-
lista-liberal hace cada vez más agua y es
incapaz de responder a los problemas de
las mayorías populares, especialmente
luego de la gran crisis de 2008.

Sobre esta base de cuestionamiento
popular, el gobierno de Obama (2009-
2016) realizó una reforma de cierto
impacto en el sistema de salud (el llamado
Obamacare), pero que no tocaba ninguno
de sus pilares. Expandió la cobertura de
Medicaid yMedicare y estableció un sis-
tema de subsidios federales para abaratar
los costos de los seguros privados. Pero
no modificó la esencia del sistema: el
lucro capitalista y el carácter privado del

sistema de salud, así como la enorme
carga que significa para el salario de los
trabajadores. En consecuencia, según sos-
tuvo Sanders en el propio debate, en la
actualidad 87 millones de personas no
tienen cobertura médica de ningún tipo o
están cubiertos muy por debajo de sus
necesidades, mientras que 500.000 perso-
nas entran anualmente en bancarrota por
no poder pagar las facturas médicas.1

Esta discusión fue reabierta en los últi-
mos años por el gobierno de Donald
Trump, cuando intentó desmantelar por
derecha el Obamacare, cosa que no consi-
guió (o por lo menos no del todo), en fun-
ción de su credo ultra-neoliberal. Pero
esta vez el resultado fue exactamente el
opuesto al buscado: una amplia mayoría
de la población terminó volcándose al
apoyo del Medicare For All propuesto
por Sanders. Una encuesta publicada
hace un año atrás por Reuters/Ipsos seña-
la que el 70% de los consultados se mani-
festaba a favor de esta propuesta.2

Este tema es precisamente el que se
colocó en el centro del debate presiden-
cial del Partido Demócrata realizado este
martes. Sanders y Warren se mostraron a
la ofensiva con el  Medicare for All, mien-
tras que los candidatos del establishment
se ubicaron a la defensiva, rechazándola
como una propuesta “fantasiosa”, supues-
tamente irrealizable. Más aún, señalaron
que si el Partido Demócrata la incorpora-
ra a su programa, no volvería a ser electo
para gobernar por el supuesto rechazo de
la población (contradiciendo las mismas
encuestas de opinión pública que señala-
mos antes). Lo que el establishment
demócrata realmente defiende no es la
“elegibilidad” del partido, sino los nego-
ciados capitalistas en el sistema de salud.

Lo que refleja el debate

Este debate tiene interés ya que refleja
que, en el mismísimo centro mundial del
capitalismo (puesto como ejemplo y
modelo por todas las tendencias neolibe-
rales y “libertarias”), amplios sectores de la
propia población comienzan a rechazar
esas recetas. Contra las tendencias mun-
dialmente dominantes a la privatización,
el recorte de derechos y la precarización
de la vida, una mayoría de los norteame-
ricanos exige exactamente todo lo opues-
to: la garantía, por parte del Estado
Federal, del acceso masivo y gratuito a la
salud, financiado con impuestos a los que
más tienen; es decir, a la minoría de gran-
des capitalistas. 

Mientras gobiernos como el de
Donald Trump intentan girar la dis-
cusión pública hacia la derecha, des-
cargando su odio contra los inmi-
grantes, los latinos, los árabes, etc.,
amplias capas de la clase trabajadora,
de la juventud y del movimiento de
mujeres intentan girar el debate hacia
la izquierda, poniendo en el centro
los intereses y necesidades populares.
Eso es lo que se expresa a través de
posiciones como las de Sanders y

Warren (más allá de todos los límites
de estas figuras). 

Esta misma tendencia se expresa tam-
bién a través de la creciente simpatía -
entre la juventud de EEUU- por las ideas
del llamado “socialismo democrático”, o
en el fenómeno de las “diputadas progre-
sistas” del Partido Demócrata (como
Alexandria Ocasio-Cortez y otras).
También se expresa en un fuerte creci-
miento de organizaciones de izquierda
como los llamados Democratic Socialists
Of America, que ya superaron los 60 mil
afiliados en todo el país.

En un sentido similar, este mismo mes
fue aprobado en la Cámara baja del
Parlamento de los EEUU un proyecto de
ley que establece un paulatino aumento
del salario mínimo federal, para llegar
dentro de varios años al monto de 15
dólares por hora de trabajo. Esto significa
duplicar el actual salario mínimo federal,
que está congelado desde hace una década
en los 7,25 dólares por hora.  

El proyecto de ley todavía debe ser
aprobado por el Senado, donde posible-
mente obtenga un rechazo, dada la mayo-
ría republicana de ese órgano. Sin embar-
go, no deja de ser un importante primer
triunfo, que fue posible gracias a las huel-
gas y agitación (sostenidas en toda esta
última década) por parte de los trabajado-
res de las cadenas de comida rápida,
supermercados, comercio, etc.

Todos estos elementos señalan la per-
sistencia en EEUU de un “contrapolo”
popular y progresivo al gobierno de dere-
cha. Un contrapolo que, eventualmente,
puede adquirir fuerza suficiente para
cambiar las relaciones de fuerza, hacien-
do que el péndulo político comience a
girar en la dirección opuesta a la actual.

En lo que aquí diferimos con Sanders
y Warren es que el Partido Demócrata no
puede ser nunca el vehículo de esos inte-
reses populares. Para defender hasta el
final los puntos de vista de la clase traba-
jadora (incluidos en ella todos sus compo-
nentes étnico-raciales-nacionales), de la
juventud y del movimiento de mujeres,
hace falta construir partidos y candidatu-
ras socialistas independientes, que se apo-
yen centralmente en la lucha en las calles
y en las empresas, y que enfrenten hasta el
final al bipartidismo capitalista-imperia-
lista. Sobre esa base, la agitación electoral
puede cumplir un importante rol, pero
nunca debe perder de vista que los gran-
des cambios históricos jamás se lograron
sobre el terreno de las instituciones del
régimen, sino desbordándolas con la
lucha de las masas. Es allí donde en última
instancia se juega el destino del proyecto
de Medicare for All y de otras medidas
progresivas.

Nota

1 “Los demócratas moderados atacan el
giro progresista de Sanders y Warren”, El
País, 31/7/19. En:
https://elpais.com/internacional/2019/07
/31/estados_unidos/1564540131_728424.
html

Estados Unidos

El debate presidencial del Partido Demócrata: el lucro 
capitalista en la salud ocupó el centro de la discusión
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Las filtraciones de las con-
versaciones de la aplicación
Telegram realizadas entre el

ministro Sergio Moro (entonces
juez federal) y el procurador
Deltan Dallagnol, y de éste con los
demás procuradores del
Ministerio Público Federal  (MPF)
que actuaron en la Operación
Lava Jato, publicados por el sitio
The Intercept Brasil, muestran el
trasfondo del complejo proceso
jurídico-político que comenzó
con el impeachment de Dilma
Rousseff en 2016, pasó por la pri-
sión de Lula y culminó con la elec-
ción de Jair Bolsonaro en 2018.
Después de un mes de las publica-
ciones del site Intercept -que
durante este periodo hizo colabo-
raciones con el diario Folha de
San Pablo y la Revista Veja para
divulgarlas- no se sustenta que las
conversaciones mantenidas a tra-
vés de Telegram entre Moro y los
procuradores no sean auténticas,
ilegales y con una evidente moti-
vación reaccionaria [1]

Una farsa jurídico-política 
con repercusión histórica es revelada

Durante las dos ocasiones en
que estuvo en el Congreso
Nacional, primero en el Senado y
después en la Cámara de
Diputados, Moro hizo su defensa
usando el argumento de que no
está comprobada la autenticidad
de las conversaciones filtradas,
que no se acuerda de ellas y, aun-
que fueran auténticas, nada de lo
que se ha dicho es irregular,
impropio o antiético, pues con-
versaba de la misma manera con
la defensa como con la acusación,
y que la obtención ilegal de esas
charlas tienen el objetivo de violar
la privacidad del personal judicial,
buscando anular las condenas e
impedir nuevas investigaciones de

la Operación Lava Jato. Las con-
versaciones demuestran justa-
mente lo contrario: Moro como
jefe del Lava Jato solicitó que la
acusación incluya pruebas en el
proceso, acelere o retrase operati-
vos policiales, y ejerció presión
para que determinadas denuncias
por irregularidades no se inicien
para no perjudicar aliados.

Una serie de fragmentos reve-
lados por las filtraciones podrían
ser citados, pero por una cuestión
de espacio, vamos a ceñirnos a
fragmentos que consideramos
fundamentales para la construc-
ción del armado político que per-
mitió que llegáramos aquí.

Para comenzar, la documenta-
ción obtenida revela que Moro y
el Lava Jato actuaron en complici-
dad política para inclinar la balan-
za en favor de las fuerzas más
reaccionarias en medio de la crisis
política vivida durante el segundo
mandato de Dilma Russeff.

El ex juez Moro se basó de
forma ilegal en el intercambio
telefónico entre Dilma y Lula en
marzo de 2016, cuando la enton-
ces presidente comunicaba que
había enviado a Lula, a través de
mensajes, la investidura para el ex
presidente como ministro de la
Casa Civil, acción esta que susten-
tó la cautelar emitida por el minis-
tro del Supremo Tribunal Federal
Guilmar Mendes, para revocar la
investidura de Lula. Esto para que
Lula no fuera nombrado ministro
de la Casa Civil y no obtuviera
fueros, permitiendo que fuese pro-
cesado, juzgado y condenado por
el propio Moro en el juzgado nº 13
en Curitiba, estrategia que termi-
nó imponiéndose.

En otro episodio, ahora rela-
cionado a la acusación que Lula
había recibido de la constructora
OAS un departamento en Guarujá
(San Pablo) como pago de una
coima, se revela que no había
seguridad por parte de la procura-
duría de si las pruebas usadas para
el Lava Jato eran consistentes
como base para la denuncia.

En verdad, tanto el Ministerio

Público como Moro tenían claro
que no existían pruebas concretas
que ligaran los desvíos en
Petrobras con el departamento en
Guarujá y Lula. En septiembre de
2016, en las charlas con Moro,
Deltan demuestra inseguridad
sobre si había pruebas que pudie-
ran sustentar la denuncia contra
Lula. Según Dallagnol: “Hasta
ahora tengo recién la ligazón
entre Petrobras y el enriqueci-
miento, y después me hablaron
con dudas de la historia del
depto.” En un grupo de una de las
redes sociales que usaba escribe
que “la opinión pública es clave, y
es un caso construido con pruebas
indirectas y la palabra de colabo-
radores contra un ícono que salió
incólume de las coimas.”

Como si no bastase, en un
mensaje para Moro, Dallagnol
afirma que “la denuncia está basa-
da en mucha prueba indirecta res-
pecto a la autoría, pero no sería
oportuno decir eso, en la denun-
cia y en la difusión evitemos ese
punto”. En respuesta, cuando el
Ministerio Público Federal era
cuestionado por la poca sustenta-
bilidad de las denuncias contra
Lula, Moro se solidarizó con
Dallagnol afirmando que “defini-
tivamente, las críticas a su exposi-
ción son desproporcionadas. Siga
firme”. [2] Como podemos ver, ese
intercambio de mensajes, además
de ilegal y antiético, demuestra
claramente  con la contundencia
de los propios agentes del Poder
Judicial la ausencia de pruebas, y
que aun así Lula fue acusado, pro-
cesado, condenado y preso.

De otra forma, el carácter
político, la parcialidad y selectivi-
dad con las que el ex juez federal y
todo el Lava Jato contribuyeron
finalmente a que la balanza políti-
ca se inclinase totalmente a la
derecha, no dan respiro. Los men-
sajes entre Moro y Dallagnol,
intercambiados en abril de 2017,
hacen a la preocupación del ex
juez por una posible investigación
de Fernando Henrique
Cardoso  al conocer  una declara-

ción de Emilio Odebrecht dicien-
do que contribuyó con el finan-
ciamiento ilegal de la campaña
presidencial en 1994 y 1998.
Aunque hayan aparecido varias
veces en declaraciones y ser del
conocimiento general de los pro-
curadores desde 2016 que FHC
recibió fondos irregulares para
financiar sus campañas electora-
les, no hubo ninguna acción de
parte de la Procuraduría para
abrir una investigación y presen-
tar una denuncia.

La declaración de Odebrecht
fue mantenida en secreto por la
justicia hasta 2017, cuando fue
enviada a San Pablo en un intento
de aparentar imparcialidad ante
las intensas críticas tras la
Operación Lava Jato, sin siquiera
advertir a FHC, en tanto, el proce-
so ya había prescrito y fue archi-
vado. Pero la preocupación de
Moro por el intercambio de men-
sajes con Dallagnol era en el senti-
do de que no convenía encarar el
proceso como una puesta en esce-
na, ya que el ex juez no quería
“hacer enojar a alguien cuyo
apoyo es tan importante”; otra
cosa era si se trataba de avanzar
con el Lava Jato y sus maniobras
jurídico-políticas reaccionarias
contra otros actores políticos.

En mayo de 2017 Moro cues-
tionó a Dallagnol sobre la posi-
ción del Ministerio Público
Federal en relación al pedido de la
defensa de Lula de prórroga del
primer interrogatorio de Lula. En
un intercambio de mensajes,
Moro escribió “¿cómo es eso de
que quieren dar esa posterga-
ción?” y completó: “no tiene nuli-
dad alguna, es sólo un montón de
tonterías”. Dallagnol responde
que “de nuestra parte, fue un pedi-
do más por estrategia”.

La charla termina con la antici-
pación de Moro de cuál sería la
decisión judicial: “tranquilo, ya
estoy preparando la sentencia,
pero la idea es rechazar el pedido”.
O sea, es un intercambio de men-
sajes que revela la voluntad política
de Moro de acelerar el procesa-
miento, juzgamiento y condena de
Lula, en tanto que el año siguiente
sería la elección presidencial.

La parcialidad del ex juez y la
Procuraduría se manifiesta una
vez más en julio 2017. Las charlas
entre Moro y Deltan, demuestran
la intervención de Moro en la
posibilidad de que el ex presidente
de la Cámara de Diputados
Eduardo Cunha (actualmente
cumpliendo una pena de prisión)
–pieza fundamental del impeach-
ment de Dilma que terminó
renunciando al cargo para no ser
destituido- realice una denuncia
por las irregularidades. Hasta las
paredes sabían que una denuncia
de Cunha alcanzaría prácticamen-
te a toda la Procuraduría de Río de
Janeiro, importantes aliados del
mundo empresarial y político en
la ofensiva reaccionaria, además
de desestabilizar definitivamente
al gobierno ilegitimo de Michel
Temer e imposibilitar la avanzada

de sus políticas reaccionarias, par-
ticularmente la Reforma Laboral.

En tanto, este armado político
no paró hasta la condena de Lula
concretada en julio de 2017 por
Moro. El objetivo principal era
imponer la victoria de la derecha
en las elecciones de 2018. Con la
autorización (que fue derrumbada
y sólo autorizada nuevamente este
año) de un ministro del Supremo
Tribunal Federal para que Lula
concediese una entrevista al diario
Folha de San Pablo antes de la pri-
mera vuelta electoral del 2018, la
reacción de los procuradores del
MPF en septiembre de 2018 fue
de extrema indignación ante la
posibilidad de que la entrevista
pudiese influenciar el resultado de
las elecciones y se terminase eli-
giendo a Fernando Haddad, el
candidato del PT.

La intervención política para
favorecer a la derecha del Lava
Jato y del ex juez Moro trascen-
dieron las fronteras nacionales.
En agosto de 2017, Moro sugirió -
y los procuradores del Lava Jato
acataron- hacer públicas la infor-
mación de la denuncia de
Odebrecht, que trata de las coimas
de la empresa al gobierno de
Venezuela, con el objetivo de
interferir en el proceso político
del país vecino. Lo que se llevó a
cabo en octubre de ese mismo
año, viéndose envueltos juez y
procuradores, clarifica que esa
divulgación constituyó un crimen
(el artículo 325 del Código Penal
pena con hasta dos años de pri-
sión al agente público que “revele
hechos de los que tenga constan-
cia en razón de su cargo y que
deban permanecer en secreto, o
si facilitara su revelación”) que
pudo acarrear conflictos en
Venezuela, provocar exilios polí-
ticos y poner en riesgo a funcio-
narios de Odebrecht y procura-
dores de ese país.

Con otra estrategia podremos 
revertir la situación y derrotar 
al gobierno

Estamos frente a una montaña
de datos que comprueban lo que
ya se sabía anteriormente por
medio de una serie de indicios
jurídicos y políticos: la Operación
Lava Jato fue instrumentalizada
para imponer las condiciones
políticas de la agenda reaccionaria
que enfrentamos duramente hoy.
O sea, los mensajes entre los
miembros de la Operación com-
prueban que el procesamiento, la
condena y la prisión de Lula res-
pondieron a objetivos políticos.
Ofensiva que contó con la partici-
pación del “bonapartismo de
toga”, pero   también de los parti-
dos burgueses tradicionales, del
gran empresariado, de los grandes
medios de comunicación y de las
fuerzas armadas.

A pesar de nuestras diferen-
cias de principios, estrategias,
programas y tácticas con Lula y el
PT –su política y ética desde el
primer mandato de Lula contri-

Brasil

El Lava Jato en la mira

En el Mundo
14 | Socialismo o Barbarie | Año XVIII | Nº 525 | 01/08/19



Guillermo Pessoa

V ida larga y fructífera la del direc-
tor de teatro, guionista y escritor
Andrea Camillieri. Había nacido

en Porto Empedocle, provincia de
Agrigento, Sicilia y falleció ya ciego el
pasado 17 de julio en Roma, a los 93 años
de edad.

Un breve repaso de su biografía inte-
lectual: en 1958 empezó a enseñar en el
Centro Experimental de Cinematografía
de Roma. Se inició con una serie de
montajes de obras de  Luigi
Pirandello,  Eugène Ionesco,  T. S.
Eliot  y  Samuel Beckett  para el teatro; y
como productor y coguionista de la serie
del inspec-tor Maigret de Simenon y las
aventuras del teniente Sheridan, para la
televisión italiana que se hicieron muy
populares en Italia. En 1978, debutó en
la narrativa con  El curso de las cosas,
escrito diez años antes y publicado por
un editor pagado: el libro terminó sien-
do un fracaso.

En 1992 retomó la escritura tras doce
años de pausa y publicó La temporada de
caza) en Sellerio Editore: Camilleri se
transformó en un autor de gran éxito y
sus libros, con sucesivas reediciones,
vendieron un promedio de sesenta mil
copias cada uno. En 1994 publicó  La
forma del agua, primera novela de la
serie protagonizada por el  Comisario
Montalbano  (nombre elegido como
homenaje al escritor español  Manuel
Vázquez Montalbán). Gracias a esta serie
de novelas policíacas, el autor se convir-
tió en uno de los escritores de mayor
éxito de su país. El personaje se convir-
tió en un héroe nacional en Italia y pro-
tagonizó una serie de televisión supervi-
sada por su creador.

Políticamente adhirió al comunismo y
como muchos en su país, se sintió decep-
cionado por las prácticas del PC italiano
y del propio eurocomunismo. Como
muchos intelectuales fue un “outsider”
que nunca renegó de sus posiciones de
izquierda.  En 2014 apoyó la presenta-
ción de la lista “La otra Europa con
Tsipras”, que provocó la sorpresa con un
4% de los votos, un resultado más que
asombroso puesto que esta formación
había tenido una cobertura mediática
limitada. Esta agrupación reunía activis-
tas de los movimientos sociales, espe-
cialmente del No-TAV (movilización en
el Val de Suse contra el tren de alta velo-
cidad Turín -Lyon), intelectuales y
periodistas (Barbara Spinelli,  Marco
Revelli). Una mezcla de géneros que bus-
caba situar su batalla en el terreno euro-
peo y que había suscitado la esperanza
de crear una expresión de la izquierda
trasnacional de la izquierda radical. En
2016, estará en primera línea para luchar
contra la revisión de la Constitución
promovida por Matteo Renzi señalando
que era “el espíritu de la Resistencia tra-
ducido al derecho”. En 2018, continuó su
batalla sin descanso para condenar la
Liga de Salvini y el Movimiento 5
Estrellas.1

Montalbano es sin duda alguna, su
gran creación. Digámoslo mejor, el
detective de Vigàta y su entorno de cola-
boradores: el increíble y risueño
Catarella, el mujeriego Mimí, el punti-
llosísimo Fazio, su pareja Livia y otros
personajes menores (¿hay personajes
menores en su literatura?) que dicho una
vez más, dan vida a una radiografía
exhaustiva de la sociedad capitalista ita-
liana con la super explotación del traba-
jo inmigrante, el machismo oscurantista,
la hipocresía del doble discurso, los
negociados con la obra pública desfon-
dando al Estado, etc. Todo eso con un
humor corrosivo permanente que hacen
que la “saga Montalbano” sea más que el
policial clásico, incluso aquel de la deno-
minada serie negra, una verdadera
denuncia del capitalismo y su corrup-
ción implícita.

“La novela policíaca sin duda es la
mejor jaula en la que un escritor puede
deslizarse porque tiene reglas, relativas a
la relación lógica, temporal y espacial de
la novela de la que no se puede hacer
abstracción”, señaló en una ocasión y esa
aparente limitación era para él y su obra
todo un desafío.2

Creo que era Rosa Luxemburgo que
contaba que en algunos paréntesis de la
tarea en la fábrica, muchos operarios
además de leer los folletos políticos,
estaban muy ocupados con la lectura de
clásicos del género policial. No sé si esto
ocurre así hoy, pero no dudamos que el
rating impactante que la serie de 25
novelas independientes de Salvo tienen a
trabajadores de todo el mundo entre su
público.

Poco antes de morir Camillieri confe-
só que se sentía fracasado como ciudada-
no porque el mundo que quiso cambiar,
seguía siendo el mismo. En una de sus
grandes historias (o al menos una de las
que más nos gusta) La paciencia de la
araña, tanto el comisario como los cul-
pables se mueven en una intrincada tela-
raña donde parece no haber salida algu-
na. Algo de eso hay en ese postrer des-
ánimo del autor siciliano. La losa que
fueron el stalinismo y los Estados buro-
cráticos con sus políticas internas y
externas llevaron a ese escepticismo en
amplias capas del proletariado y de la
intelectualidad que en las primeras déca-
das del siglo pasado eran fervientemente
socialistas  y luchaban por un “un mundo
sin reyes ni amos”. Ahondar sobre esto
ya lleva a otros problemas y requiere de
otro tipo de artículo. En éste vale el
recordatorio a un gran  escritor y a sus
entrañables personajes de ficción, en ese
espacio del arte entre la realidad y la
imaginación, en el cual conviven el
humor, la reflexión y la muestra sin velo
de la podredumbre capitalista.

Notas:
1- Seguimos aquí lo señalado por
Stefanie Preziozo en Viento Sur,
27/7/19.
2- Desarrollamos esto en nuestro
Algunas reflexiones sobre el género poli-
cial, SoB 301 y otros.

buyeron para que esa ofensiva
reaccionaria lograse victorias sis-
temáticas-, por lo que significó
para la correlación de fuerzas y la
ofensiva reaccionaria vividas
desde 2015, nos oponemos vehe-
mentemente a esa condena.

La prisión sin pruebas de Lula
fue un atentado contra la sobera-
nía popular y el derecho demo-
crático del pueblo de decidir
quién sería el presidente en 2018.
Esa ofensiva reaccionaria buscó
imponer una correlación de fuer-
zas desfavorable para los trabaja-
dores; las contrarreformas duran-
te el gobierno de Temer, la elec-
ción de Bolsonaro y, ahora, sus
propias contrarreformas, desta-
cándose la Previsional, son parte
de ella.

Las filtraciones hechas por
Intercept, en momento en que la
juventud y la clase trabajadora
retoman masivamente sus luchas
contra la “reforma” Previsional y
otros ataques de este gobierno de
ultraderecha, muestra totalmente
el papel reaccionario que cumplió
el Lava Jato. Así, la lucha por
reconquistar la soberanía popu-
lar, por libertad para Lula y con-
tra los ataques económicos y polí-
ticos del gobierno gana otra jerar-
quía política.

Éstas son decisivas para
organizar la contraofensiva polí-
tica de los explotados y oprimi-
dos, pero para eso es necesario
realizar un cambio significativo
en la forma de llevar la lucha
contra la prisión de Lula. Para
eso, es necesario superar la
estrategia de la burocracia lulista
que separa la lucha política en
defensa de los derechos demo-
cráticos de la lucha económica
contra el avance de las contra-
rreformas. Al no hacer una cam-
paña que unifique la lucha con-
tra la “reforma” Previsional,
combinada con la lucha en
defensa de los demás derechos
junto a la lucha por la libertad de
Lula, la burocracia termina difi-
cultando la construcción de un
movimiento político unificado,
concentrado y sistemático que
permita golpear con fuerza a la
clase dominante, a su gobierno y
sus políticas, eso en un juego
donde la clase dominante hace
justamente lo contrario y puede,
por eso, mantener la ofensiva
permanente.

Además de ese elemento de
cohesión política, es necesario
superar también al lulismo en
relación a su estrategia de conci-
liación, lo que está en la base de
las derrotas sufridas en los últi-
mos años. Un ejemplo claro de
eso fue la postura de la burocra-
cia en la relación a la lucha con-
tra la “reforma” Previsional y la
Huelga General del 14 de junio.
En cuanto crecía la bronca con la
situación de penuria económica,
con el gobierno reaccionario de
Bolsonaro y con la “reforma” que
quiere destruir la Jubilación
Social, la burocracia manipula al
movimiento para evitar el
enfrentamiento directo con el
gobierno y la clase dominante.

En vez de jugarse todo a
organizar una Huelga General
efectiva para derrotar la “refor-
ma”, con la participación directa
de los trabajadores en la Huelga,
que logre una organización efec-
tiva, paralizaciones del transpor-

te y actos masivos, la burocracia
organizó una “huelga domingue-
ra”, llamando a los trabajadores a
“no salir de casa”.

Todo para negociar con el
gobierno y el Congreso puntos
de la reforma en vez de derrotar-
la. El resultado no pudo ser otro
que el del avance de los ataques a
los trabajadores, las mujeres y a
los más pobres. Entre tanto, aún
con la traición de la burocracia,
debido a la indignación popular
creciente contra ese ataque y
otros, el Congreso y el gobiernos
se ven obligados a hacer conce-
siones para que el proyecto
pueda avanzar, lo que muestra en
carne viva la traición de la buro-
cracia y la necesidad de superar
su estrategia, comenzando por
reorganizar la lucha concreta
contra la “reforma” Previsional
que trata ahora la Cámara de
Diputados y que también debe
ser votada por el Senado Federal
antes de la sanción presidencial.

Por eso, a partir de las denun-
cias de Intercept, de la caída de
popularidad de Bolsonaro, de la
creciente indignación popular
contra los ataques, podemos reac-
cionar y salir con un balance posi-
tivo ante la actual coyuntura.
Cabe a la izquierda socialista,
comenzando por nuestro partido
el PSOL, cumplir su rol partiendo
del necesario balance de la línea
política de la burocracia en rela-
ción a la “reforma” Previsional, la
que nos puede llevar a una pro-
funda derrota, y luchar para que
sea organizada en unidad de
acción una nueva Huelga General
para el mes de agosto.

Además de eso, necesitamos
presentar ante el conjunto del
movimiento social una estrategia
alternativa que supere la frag-
mentación política que construyó
la burocracia lulista, una línea que
una la lucha contra los ataques
económicos, expresados en la
“reforma” Previsional, con la
defensa de la soberanía popular y
los derechos democráticos avasa-
llados en 2018 con la prisión de
Lula, y que marque una salida
política de los trabajadores y de
los oprimidos para la situación.

¡Organicemos la Huelga General 
desde las bases!
¡Derrotemos la “reforma” Previsional 
en las calles!
¡Defendamos los derechos democráti-
cos!
¡El pueblo tiene que decidir!
¡Libertad para Lula!
¡Por un plan económico de 
los trabajadores frente a la crisis!
¡Fuera Moro, Bolsonaro y Mourão!
¡Elecciones Generales ya!

Notas

1. Nota publicada en la edición
2642 del 10 de junio de la Revista
Veja se afirma que el material
que viene siendo analizado con-
tiene más de un millón de men-
sajes y 30 mil páginas y pone bajo
sospecha la actuación de Moro
en el Lava Jato.
2. Informaciones en:
https://www1.folha.uol.com.br/p
oder/2019/06/site-publica-men-
sagens-que-mostram-colabora-
cao-entre-moro-e-deltan-na-
lava-jato.shtml.
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