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«¿Quién se queda con la diferencia?»
 Así comienza un aviso de las cuatro entida-

des ruralistas, para despegarse de las acusaciones
del Gobierno. «No somos los productores los
responsables de la inflación. En esta cadena, los
más débiles somos los consumidores y los pro-
ductores», aseguran. «¿Sabía usted que al pro-
ductor le pagan $ 3,50 el kilo de carne que el
consumidor paga $ 18,90?»

Otros ejemplos: «Al productor le pagan $ 4,50 el
kilo de cerdo y el consumidor lo paga $ 16,20. O le
pagan $ 0,60 por cada pollo y el consumidor paga $
5,20 el kilo». Más: «El productor cobra $ 0,70 el kilo
de papa y el consumidor paga $ 2,70. Y el tambero
cobra $ 0,83 el litro de leche que el consumidor paga
$ 2,63».

e interrumpieron las negociacio-
nes de las entidades agrarias con
el gobierno y el campo retornó al

plan de lucha. El responsable de no
haber llegado a un acuerdo global, es el
gobierno. Cristina y sus funcionarios se
negaron a brindar las soluciones exigi-
das por los pequeños productores y
chacareros.

La única respuesta concreta que dieron
fue mantener las provocaciones y ame-
nazas de Moreno y otras autoridades
hacia los mismos con los que estaban
negociando.

Los representantes del campo anuncia-
ron que van a realizar distintas acciones
durante ocho días, sin interrumpir la
producción ni cortar rutas. Luego volve-
rán a debatir los pasos a seguir. Incluso
alertaron sobre la posibilidad de marchar
a Plaza de Mayo, aunque sin ponerle
fecha a la acción.

Sin embargo, hay tanta bronca con la
soberbia K y su modo de actuar que hay
asambleas y autoconvocados, como los
de Gualeguaychú que anunciaron cortes
de ruta. Sólo el correr de los días irá
demostrando la magnitud del nuevo
choque.

La continuidad del conflicto volverá a
tensar las posiciones. Al mismo tiempo
muchos volverán a preguntarse qué
hacer.

Nosotros volveremos a apoyar a los
pequeños productores, a los chacareros
y autoconvocados. Ellos son los verda-
deros perjudicados con la política de los
Kirchner hacia el campo.

Para todos los que tenían dudas, el últi-
mo mes fue una “escuela” sobre los
Kirchner, en la que quedó claro para
millones de argentinos que Cristina y
Néstor mienten, mienten y mienten.

Dijeron que su “gobierno popular”
enfrentaba a la oligarquía terrateniente.
En realidad es un gobierno para los
ricos, las multinacionales, los pooles de
siembra, a quienes favorece con la enor-
me concentración en manos de unos
pocos. Por eso, se niegan a poner reten-
ciones diferenciadas. Dijeron que eran

los cortes de la opulencia. En realidad
fueron los piquetes de pueblos enteros
acompañando a los pequeños productores,
chacareros y autoconvocados. Dijeron que
el campo generó inflación y
desabastecimiento. En realidad, ambos
flagelos son provocados por los
formadores de precios (empresarios ami-
gos del gobierno), por la terquedad e
incapacidad de Cristina para gobernar y
por el agotamiento del modelo económico.

Dijeron que distribuyen la riqueza. En
realidad, distribuyen subsidios a las em-
presas privatizadas y brindan grandes
negociados empresariales. Por ejemplo, la
inversión de millones de dólares en la
construcción del faraónico tren bala, mien-
tras no ponen un peso para que el pueblo
deje de viajar como ganado o para
reactivar la red ferroviaria nacional.

Aunque toda la población pudo constatar
estos hechos, seguramente, van a volver
las mentiras K, sus patotas y su soberbia.
Por suerte, son cada vez menos los que le
creen al gobierno.

Una vez más van a estar sectores de la
oligarquía terrateniente y la Sociedad
Rural. Pero esta presencia no debe confun-
dirnos: el motor del reclamo van a seguir
siendo los pequeños productores.

A los grandes hay que aplicarles mano
dura: reforma agraria, altas retenciones e
impuestos progresivos, liquidando la
concentración. La salida para el conflicto
pasa porque haya retenciones diferencia-
das y regionalizadas, que sean
coparticipables para que la recaudación
vuelva al pueblo y no vaya a los bolsillos
de la billetera K. Ya se percibe, incluso
con humo o niebla, que la crisis estructural
del país está latente y se manifiesta a cada
rato con el agotamiento del modelo econó-
mico y político K.

Hay que apoyar con todas las fuerzas el
reclamo de los pequeños productores y
autoconvocados para que triunfen. Tene-
mos que unir todas las luchas de los traba-
jadores y el pueblo, contra la inflación,
contra la soberbia K, por aumento de
salarios y porque ganen los pequeños
productores. Si ganan ellos, ganamos
todos.

El campo volvió a las rutas
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Julio de 2011. Ultimo año del gobierno de

Kristina, “La Jefa que le cuida el sillón a

Néstor” (¿LLegará? o antes irá a pasear

en helicóptero?). Frenética actividad en

La Rosada.

Chicos, vamos a Córdoba que hoy es un

día triunfal, es el viaje de prueba del Tren

Bala (TB). Nos están organizando una

recepción descomunal. Schiaratti me dijo

que pone 100 micros a 50 pesos por

justicialista que vaya “voluntariamente”.

¡Vamos a pasar a la historia! El primer

país de la región con TB, el progreso, la

modernidad, ¡el primer mundo! Eso no

lo digan…

Y arrancó el TB!! A los 11 segundos y

medio pasó por la Villa 31 de Retiro. En

su casilla de chapa y algún ladrillo, el

Rengo Pérez hervía unos porotos para su

mujer e hijos. “Negra, sentiste ese

zumbido? Es el TB!” Ma qué TB, yo tengo

un zumbido en el oído hace tres años y

en la salita no tienen aparatos para

hacerme estudios, qué me hablás del TB!

En Cañada de Gómez muchos fueron a

ver la novedad. Saturnino Gómez no. El

era un ferroviario de toda la vida, trabajaba

en los talleres de la estación de la ciudad.

Máquinas, vagones y vías no tenían

secretos para él. Hasta que llegó el Turco

Ladrón de Anillaco y aniquiló todo. Ahora

sufre, arrastra su vida como puede.

Recuerda  cuando se levantaba al escuchar

la bocina del directo que pasaba a las

06:15. Su mujer oía las maldiciones que

le echaba al TB, mientras apuraba un

amargo en el fondo de la casa.

Y el Diablo metió la cola a la altura de

Oliva, Córdoba. Por ahí se los vió al Zoilo y

a Diego, arriando una holando-argentina,

de no menos de 500 Kg. A la que le habían

pintado unas enormes letras rojas: TB.

El conductor Jefe del TB, José María

Zorraquín de las Carreras (sueldo de

$9.800.- sin contar extras), salta de su

asiento y grita: ALARMA, objeto

desconocido obstruye la vía a 1000

metros, según el Radar! Activar sistema

de emergencia, inyección de fluído

supercongelado, frenos de compresión

magnética-hidráulica activados! Flaps

horizontales con despliegue compu-

tarizado funcionando! Listos para frenada

brusca!!

Pero no frenó. La muchachada de

Pampayasta Norte –pequeño pueblo

muerto después que el tren no pasó más–

cansados de no tener trabajo, ni salud, ni

escuela, ni nada, se organizaron con el

Zoilo para untar los mil metros de vías

con la mejor grasa bovina de la zona.

Qué pasa que no para?? Gritaba

desesperado el conductor … accionen

frenos manuales!!  Dar alarma general de

colisión!! VACA A MENOS DE 500

METROS … CORRETE GORDA QUE VIENE

EL TREN BALA!! Qué es esto?? Nos

tragamos una vaca?! Allá quedó el Tren

Bala, todo desparramado en el medio del

campo, igual que la vaca… un paisano

descubrió que debajo de TB, el Zoilo había

pintado: “TE BAJAMO”. Así terminó el

juguete faraónico de Cristina...
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Haroldo Da Garoa.

¡Correte gorda que
viene el tren bala!

Foro para la Reforma Política y Electoral
Opositores al gobierno, de todas las

inclinaciones políticas, presentaron el
Foro en el Congreso. Entre las iniciati-
vas planteadas figura la reforma de la
ley electoral y la implementación de la
boleta única (con todos los candidatos
y partidos) como paso previo al voto
electrónico y una forma más de comba-
tir el robo de boletas y los fraudes que
montan los grandes partidos en cada acto
electoral.

Vilma Ripoll participó del Foro
y planteó:  “Con la aparente in-
tención de terminar con los parti-
dos truchos, que ellos crean para
que funcionen como colectoras, pre-
tenden eliminar la representación
de las minorías, en especial a los
partidos de izquierda que no tie-
nen representación parlamentaria,
aunque sumados lleguen al 15 por
ciento del electorado”

Apenas asumido, Néstor comen-
zó la construcción de diversos pro-
yectos para sostener su gobierno. Eran
proyectos por fuera de la estructura
tradicional de PJ, y la principal razón
de ello era la gran crisis y dispersión
en que estaba sumido ese partido producto
del repudio popular que se manifestó en las
jornadas del 2001.

El primero de esos proyectos fue la
transversalidad que intentó llevar a cabo
cooptando sectores del centroizquierda. Ese
proyecto no pudo levantar vuelo, y por eso
varios años después se empezó a vislum-
brar la Concertación Plural, que estructuró
con varios gobernadores adictos, muchos
de ellos provenientes del radicalismo (los
llamados radicales K). Pero ese proyecto, a
poco de andar, ya se demostró limitado: no
logra proveer de una base política firme para
el gobierno de su esposa. Y esa realidad
quedó demostrada en las crisis que sacu-
dieron al gobierno de Cristina a poco de
asumir.

¿Lo viejo es lo nuevo?

A partir del fracaso de la Concertación
Plural, los Kirchner pegaron un giro de ti-
món y se abocaron a la tarea de alinear a
las distintas corrientes del PJ, para reunifi-
carlo y comenzar su reconstrucción. Claro
que para eso se juntaron con lo peor de la
vieja política, con los sectores más repu-
diados por la población. Ese alineamiento
incluyó personajes de la burocracia sindi-
cal, gobernadores, diputados y “pique-
truchos” como D ´Elía, Pérsico y Cevallos,
entre otros. En el último tiempo, recibió el
apoyo del PC y un sector de la CTA.

En unos casos, esta unificación se pro-
duce sobre la base de compartir un pro-
yecto político y de país, en otros, los inte-
grantes consideran conveniente resguardar-
se bajo el paraguas del kirchnerismo, por
el momento. Como sea, hay una feroz in-
terna que se produjo durante largas sema-
nas. Muchos sectores y dirigentes peleán-
dose por ‘figurar’, y eso explica también
el armado al que se llegó: 5 vicepresiden-
cias, muchas secretarías: había que dejar a
todos contentos.

Para Néstor y Cristina,
las últimas semanas No fueron días

Hace unos meses ya que los
Kirchner blanquearon su nuevo
proyecto político: revivir al
Partido Justicialista para
utilizarlo como soporte y
base de su proyecto más
general  del gobierno. Pero la
reconstrucción del PJ se
está desarrollando con
muchos más problemas de
los que Néstor y Cristina se
habían imaginado.

La crisis política complica al PJ

Pero ni aún así se pudo dejar a todos
contentos. La razón fundamental es que los
Kirchner están atravesando la peor crisis
desde que asumió Néstor en el 2003. El en-
frentamiento con los pequeños productores
del campo tiene consecuencias políticas muy
profundas, que van más allá del costo polí-
tico inmediato por los cortes y el escaso
abastecimiento en las ciudades. Porque ante
la rebelión de los pequeños productores, el
gobierno eligió la confrontación, pero esos
mismos productores son la base social de la
gran mayoría de los dirigentes peronistas de
la provincia de Buenos Aires y el interior
del país,  Por eso se escuchó a muchos de
esos dirigentes, en los momentos más álgi-
dos del enfrentamiento, empezar a plantear
discursos críticos del gobierno nacional. A
muchos de ellos, incluso, sus críticas le va-
lieron quedar excluidos del armado del PJ,
y otros directamente se autoexcluyeron por-
que ven que el PJ ya está naciendo muy de-
bilitado, y el kirchnerismo está sufriendo
un proceso de desgaste político muy fuerte
entre la población. Es el caso de Lavagna,
que salió a criticar la inflación y el enfren-
tamiento con el campo, cuando tanto uno
como el otro son productos del modelo que
él mismo contribuyó a construir. Luego de
eso, y adelantándose al esperado castigo
kirchnerista, se autoexcluyó para ocupar
cualquier cargo de conducción del PJ. Otro
caso sensible es el de Felipe Solá, ex gober-
nador de la Provincia de Buenos Aires, li-
gado los sectores agropecuarios, que en los
últimos días realizó duras críticas plantean-
do que “mucha gente del oficialismo tiene
miedo a hablar”. También Duhalde reapa-
reció en la escena, defendiendo al ‘campo’
y pegándole al gobierno, su intención es
reagrupar al peronismo no oficialista e in-
tentar atraer a los kirchneristas críticos.

Son algunos ejemplos importantes, por-
que muestran que el desgaste del gobierno
nacional crece implacablemente y que, de
seguir este proceso, es posible una estampi-
da de dirigentes para no ‘hundirse con el
barco’, como le pasó a Duhalde en el 2003.
Este desgaste también se profundiza por el
drama social de la inflación que, diga lo que
diga el INDEC, se está saliendo de control,
mientras (con suerte) los salarios reciben
módicos aumentos. Y esto es importante por-
que la inflación en general, y especialmente
en la canasta alimentaria, golpea fundamen-
talmente a los sectores de menores recursos,
que fueron los que votaron masivamente a
Cristina y son también, un sector importante
en la base social del gobierno, que hoy ya da
muestras de agotamiento.

Nace debilitado

Desde el gobierno piensan meticulosa-
mente cómo lanzar la asunción de Kirchner
como presidente del PJ, porque pretenden
que sea un acto relanzamiento de la gestión
de Cristina. Pero la realidad es que el PJ ya
se está debilitando antes de nacer. Son mu-
chos los dirigentes que se están abriendo,
muchos de ellos de la provincia de Buenos
Aires, el sector estratégico del país y, ade-
más, el bastión histórico del peronismo. La
crisis con el campo golpea de lleno sobre el
proyecto de revivir al PJ y lo debilita. Ante
esto la izquierda y los sectores progresistas
están ante una gran responsabilidad, que es
poder avanzar en construir una alternativa
capaz de proponer un proyecto alternativo
a las variantes de centroderecha y el PJ.
Porque el PJ todavía no terminó de nacer y
ya es débil, y porque son millones los que
lo miran con desconfianza, y son muchos
más los que, con el transcurrir del tiempo,
romperán definitivamente con ese partido
y buscarán otra salida.

Juan Pablo Correa

peronistas
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El anuncio de la Presidenta Cristina de
encarar un “negocio” con empresas France-
sas para traer un Tren Bala que costará más
de 5.000 millones de dólares, está provo-
cando gran indignación entre los usuarios
de los trenes de pasajeros y pueblos del in-
terior. Es porque ven alejarse cada vez más
la posibilidad de recuperar el tren que les
permitía viajar más barato y transportar su
producción a menores costos que en la ac-
tualidad. Contra la decisión  K y por la re-
construcción de una verdadera red ferrovia-
ria el jueves 8 a las 18hs saldrá el Tren por
la Reconstrucción.

El lunes 5 arrancó la semana de con una
conferencia de prensa en la Estación de
Once.  Tuvo una importante cobertura pe-
riodística y participó un amplio arco políti-
co opositor al gobierno.

No es para menos. Fue la primera acti-
vidad de varias que se realizarán en estos
días en los alrededores de la estaciones
Haedo, Lujan y Mercedes. Haciendo actos
el jueves, en los lugares de paso del Tren
por la Reconstrucción.

En la conferencia de prensa se dieron cita
el dirigente Pino Solanas, los Diputados Na-
cionales Macalusse, Lozano, María América
González, delegados y trabajadores ferrovia-
rios, nuestra compañera ex diputada Vilma
Ripoll,  organizaciones sociales y políticas
de izquierda, entre otros. Anunciando los
actos y motivo de los mismos.

Muchos fueron los usuarios que se acer-
caron y se fueron enterando de que se trata-
ba la convocatoria, como muchas son las
muestras de solidaridad y simpatía que es-
tamos recibiendo en las mesas de difusión
que se están realizando.

Cada vez son más los que quieren hacer
escuchar su voz, denunciando el desastroso
sistema ferroviario actual, en el que cientos
de miles de personas viajamos cada día como
ganado, colgados y sufriendo sistemáticas
interrupciones del servicio. Otros tantos se
ven afectados por las interrupciones del trá-
fico automotor.

Por supuesto, también están afectados los
pueblos del interior, aislados desde que no
funcionan los ramales a las distintas locali-
dades.

Con la destrucción del ferrocarril se per-
dieron muchos puestos de trabajo, ya que
en la actualidad, luego de más de 4 años de
gobierno Kirchnerista, se mantiene el es-
quema impuesto por Menem.

Una bala al cohete

El anuncio de Cristina K sobre el Tren
Bala suene parecido al del cohete menemista
que por la estratosfera nos llevaría a Japón
en una hora. Proyectos faraónicos, ridícu-
los, alejados de las necesidades acuciantes de
la población.

Por eso el Tren por la Reconstrucción
debe abrir el debate y empezar a organizar

a los millones que opi-
namos que se deben
anular inmediatamente
todas las concesiones a
las empresas ferrovia-
rias. Las mismas que
reciben millonarios sub-
sidios del Estado con
los que cubren todos sus
gastos de funciona-
miento y  se quedan con
una gran diferencia de
ganancias, que van a los
abultados bolsillos de
las concesionarias. Un
ejemplo es TBA, que ha
construido un verdade-
ro imperio con los co-
lectivos del Grupo Pla-
za, Transporte del Oes-
te, acciones en otros fe-
rrocarriles a través de la
empresa  UGOFE, etc.

Mientras sus trenes
en el Sarmiento y el Mitre descarrilan y to-
dos los días hay heridos por el hacinamien-
to de sus pasajeros.

Necesitamos que los trenes sean estata-
les, controlados por sus trabajadores y usua-
rios. Ya que son los únicos capaces de lo-
grar el servicio que necesitamos todos y así
recuperar la red ferroviaria modernizada que
se necesita en todo el país.

Con la inversión que pretenden hacer con
el Tren Bala sería posible, reabrir los rama-
les del interior y mejorar el servicio inter-
urbano.

Hagamos sentir fuerte nuestro reclamo.
El tren por la Reconstrucción es un buen
comienzo, manos a la obra. Subamos todos
al tren.

Jorge Nuñez

No al tren bala. Sí
al tren para todos Tren por la Reconstrucción

El Pentágono tomó la decisión de vol-
ver a poner en actividad a la Cuarta Flota
en los mares de América del Sur y el Cari-
be, supuestamente, con el objetivo de en-
frentar el terrorismo y el narcotráfico. ¿Por
qué una flota imperialista tan importante
vuelve a estar activa en esta región después
de 58 años?

Centenares de bases en tierra, con ban-
dera Norteamérica o de la OTAN, constitu-
yen la presencia militar del imperialismo
en el mundo. Una parte de esa presencia en
los mares se compone de la segunda, terce-
ra, quinta, sexta y séptima flota. Con ellas
cubren: desde las costas de EE.UU. hasta la
costa occidental de Europa, el este y norte
del Océano Pacífico, incluido el Mar de
Bering y Alaska, el Golfo Pérsico, el Mar
Rojo y la Costa de África hasta Kenya, el
Mar Mediterráneo, el Pacífico Oeste y el
Océano Indico. Todas están en funciona-
miento desde la década del 40.

Después de 58 años de inactividad, a
partir del 1º de julio, a las flotas menciona-
das se suma la Cuarta Flota compuesta por
barcos, portaaviones y submarinos. Tendrá
su base en Mayport, Florida, desde dónde
actúa el Comando Sur y su área de actua-
ción abarcará los mares del Caribe y de
América Latina. Entre 1943 y 1950 estuvo
activa en el combate de los submarinos ale-
manes que atacaban los convoyes en Amé-
rica del Sur. Ahora el Pentágono la resucita
con otros objetivos.

Las causas del reflote

A partir de la caída de la URSS, que
ayudaba a EE.UU. a enfrentar los conflic-
tos en una verdadera división de tareas, los
yanquis se dedicaron en forma directa a dis-
tintos conflictos en el mundo. Así descui-
daron política, económica y militarmente a
América Latina.

Lo hicieron a un alto costo: las políticas
neoliberales implementadas por Menem,
Fujimori, FHC y otros, basadas en “rela-

ciones car-
nales” con el
imperialis-
mo, perdie-
ron terreno
en el conti-
nente. Así
s u r g i e r o n
g o b i e r n o s
relativamen-
te hostiles a
Bush y con
cierto grado
de indepen-
dencia en las
decisiones,  como los de Chávez, Evo Mo-
rales y Correa que se sumaron a Cuba.

La reacción norteamericana busca recu-
perar el terreno perdido, justificando su
reincursión latinoamericana con la excusa de
enfrentar al narcotráfico y el “terrorismo”.

Los objetivos reales son: recuperar in-
fluencia política y militar, apoyar a los go-
biernos serviles que se plantean derrotar los
procesos revolucionarios en curso y evitar
que se repitan otros similares.

Hay una estrategia para la región. Pero
una cosa es el anhelo político y otra distinta
la posibilidad de concretarlo, el Plan Co-
lombia es una prueba de ello ya que, más
allá del fortalecimiento armamentístico de
las tropas de Uribe, no encuentra el apoyo
político necesario para su total
implementación y aceptación continental.

Otro tropezón político fue la incursión
del ejército colombiano en territorio de
Ecuador para asesinar a dirigentes de las
FARC. Con ella probaron la obsecuencia de
Uribe y la aceptación de la doctrina norte-
americana de los ataques preventivos con-
tra el “terrorismo” sin respetar fronteras. La
acción fue mundialmente repudiada, parti-
cularmente en América Latina y Uribe sa-
lió debilitado al igual que su política de ha-
cer de Colombia el gendarme latinoameri-
cano contra los pueblos.

Los comunica-
dos oficiales del
Pentágono son
claros: «La
reactivación de la
Cuarta Flota ser-
virá para demos-
trar el compromi-
so de Estados
Unidos con sus
socios regiona-
les», entre los que
se destaca Co-
lombia. «La flo-
ta podría apor-

tarle más relevancia a la zona y aumentar
nuestra capacidad para actuar», explicó el
contralmirante James Stevenson al diario El
Nuevo Herald .

La presencia de la Flota es una nueva
vuelta de tuerca en la estrategia yanqui: un
claro mensaje de fortalecimiento de la pre-
sencia directa del imperialismo contra Cuba,
Venezuela, Ecuador, Bolivia, contra las lu-
chas de los trabajadores y los pueblos para
salvaguardar sus intereses económicos y de
saqueo de los recursos naturales.

El resurgir de la Cuarta Flota se inscribe

Desde el 5 de mayo, el portaaviones nu-
clear norteamericano George Washington
participa de un ejercicio con unidades de la
Armada en aguas argentinas, en el marco
del adiestramiento denominado Gaucho-
Gringo 2008.  El ejercicio tiene anteceden-
tes en las maniobras realizadas con los por-
taaviones nucleares Kitty Hawk y Ronald
Reagan y se realizará al terminar otro opera-
tivo conjunto entre Brasil, Argentina y
EE.UU., denominado Unitas.

Además, el Comando Sur de EE.UU. es-
tuvo en Resistencia, Chaco, para desarro-

No a los ejercicios militares con EE.UU.
llar una organización de COE (Comando de
Operaciones de Emergencia), con la realiza-
ción de dos talleres y reuniones conjuntas
con Defensa Civil de la Provincia.

La defensa de los intereses económicos
yanquis, el pago de la deuda al FMI, la reali-
zación de la Cumbre de las Américas, el envío
de tropas a Haití, la presencia en el Chaco y
los ejercicios combinados en aguas argenti-
nas demuestran que los Kirchner, más allá de
lo que dicen, representan un gobierno pro im-
perialista y sumiso a las órdenes de Bush en
todos los terrenos.

en el marco más general del intento de for-
talecer la presencia militar yanqui en el mun-
do. Esta incluye la instalación de escudos
misilísticos espaciales, nuevas bases de la
OTAN en países del este europeo y las inva-
siones, como la que mantiene en Irak.

¡Fuera yanquis de América Latina!

Cuba, Venezuela y Bolivia denunciaron
los planes imperialistas. Es necesario exigir
que los gobiernos de América Latina recha-
cen explícitamente esta nueva agresión de
Bush y los yanquis.

Un profundo y creciente rechazo al impe-
rialismo recorre cada rincón del planeta, ex-
presado en grandes luchas y movilizaciones,
cuyo punto más alto se encuentra en la resis-
tencia Irakí y en Medio Oriente.

Por eso, cada instancia de debate y ac-
ción de los trabajadores y el pueblo es una
oportunidad válida para expresar el repu-
dio a los yanquis y sus planes sistemáticos
de agresión y amedrentamiento.

En colegios y facultades hay que prepa-
rar acciones de repudio para el 1º de julio,
que incluyan la movilización a las embaja-
das y consulados norteamericanos..

Rubén Tzanoff

Vuelve a actuar la armada imperialista

R.T.

Solanas, Lozano, Macalusse y Ripoll en la Estación de Once el lunes 5



Jueves 8 de mayo de 2008 Ciudad de Buenos Aires 55555

Nos sorprende cierta sensación de sole-
dad en este recinto. Muchas bancas están
vacías y también se anticipó por los medios
que todos los bloques tendrían consenso para
votar a favor. Es falso: el bloque Nueva Iz-
quierda va a votar en contra.

La responsabilidad política obligaría a
ocupar las bancas cuando se habla de un
endeudamiento de la Ciudad de 2.500 mi-
llones de dólares. Si se avanzara, esa deuda
la tendremos que pagar todos los vecinos y
vecinas durante años.

Muchas veces escuchamos a distintos
bloques decir: “Somos la oposición”. Pero
a veces se desdibuja el rol de los que se lla-
man a sí mismos “oposición”, a los que ve-
mos tan apasionados por arreglar proyectos
inarreglables, incluso del jefe de gobierno.
Así se empieza a borrar la noción de
oficialismo y oposición. Nosotros somos
opositores, vamos a ser consecuentes y ade-
más asignaremos responsabilidades políti-
cas a quienes, diciéndose opositores, acom-
pañan este proyecto.

Desde ya, siempre hemos coincidido con
ampliar la red de subtes. Viajamos en subte,
como tantos trabajadores y trabajadoras que
viajan a diario y cuyos salarios -si es que
tienen empleo- no les permiten viajar de
otro modo. Es necesario y urgente mejorar
el transporte público y ampliar el subte. Pero
esta ley, en vez de corregir los problemas
actuales, los puede profundizar.

Macri quiere cambiar las trazas

El proyecto original del Poder Ejecuti-
vo fue sometido a un proceso de depura-
ción y se transformó en un híbrido. En prin-
cipio, pareciera que algunas cosas no son ni
buenas ni malas, pero podrían ser buenas.

Decimos que no. Haber dejado de lado
la cuestión de las trazas no significa que
estemos de acuerdo con ellas, a menos que
pequemos de inocencia. Quizás esta noche
todos nos hemos vuelto una versión moder-
na de Heidi…

El proyecto original y el documento
de SBASE(1)  mostraron con toda claridad
el cambio de las trazas. Algunos legisla-
dores entienden que al dejarse de lado ese
cambio, implica un triunfo. Pero es una
ingenuidad absoluta presumir que no van
a volver con las trazas que querían cam-
biar. ¡Claro que van a volver! No les gus-
tan las trazas de la Ley 670: no coinciden
con el modelo de Ciudad que pretende
Mauricio Macri.

Walsh cuestiona el
proyecto de Macri Subtes sí, negociados no

En la sesión del 24 de abril, con
apoyo de casi todos los
bloques, salvo Nueva Izquierda
y AyL, el macrismo quiso
aprobar su plan para ampliar el
subte. Por otros líos políticos
con el bloque K, la votación se
postergó para el 8 de mayo.
Patricia Walsh se opuso al
proyecto del PRO, que implica
endeudar a la Ciudad y a los
vecinos y más beneficios al
concesionario privado.
Reseñamos su discurso:

Macri quiere concesión privada

No solo lo dice el texto, sino el conoci-
miento que quienes ocupamos bancas debe-
mos tener de la situación del subte. Si bien
se incluye la posibilidad formal de que el
Estado administre los subtes, la voluntad
política del gobierno de Macri es opuesta:
está a favor de la concesión. Lo dicen los
hechos. Pasó con la Línea H: se la dieron a
Metrovías, la empresa privada del Grupo
Roggio que opera la red desde 1994. El
Ejecutivo quiere utilizar el Estado para fa-
vorecer esos negocios privados. Los pro-
pios fundamentos dicen que, cuando se votó
la Ley 670, “la tendencia era que desapa-
recieran los subsidios operativos” pero que
“cambió”. También se dice que “la expe-
riencia mundial indica que, en muchas oca-
siones, ciertos niveles de subsidio pueden
justificarse por razones socioeconómicas”.

No es así. Un subte privatizado,
subsidiado y encima ineficiente, inseguro y
peligroso no es el único modelo posible.
Nosotros contraponemos el modelo de un
subte eficiente, prestigioso, coordinado,
económico, seguro y estatal. Ya alguna vez
mencioné que uno de los subtes anterior a
los nuestros, el de París, cumple esos requi-
sitos. Y es de propiedad, gestión y control
estatal, sin empresas privadas ni subsidios
millonarios.

Con estos cambios a la Ley 670, la Ciu-
dad, a través de SBASE, se hará cargo ya
no del 60% sino del costo total 2)  y se en-
deudará en 2.500 millones de dólares. ¿Para
que el Estado opere el subte? ¡No! Y si opi-
nan lo contrario, creen en fantasías. Una vez
más quieren dejarle el servicio a un conce-
sionario privado, como Metrovías. Construi-
mos los túneles, ponemos las vías y toda la
infraestructura, compramos los vagones,
pedimos créditos, quedamos endeudados, las
vecinas y vecinos pagamos, pero luego el
negocio lo opera una privada. Y eso no es
todo.

Macri quiere darle más subsidios

El artículo 4º de la Ley 670 dice: “No se
otorgarán subsidios para la operación del
servicio”. Ahora dirá: “En caso de que la
tarifa no llegue a cubrir los costos operativos
y de mantenimiento, el Poder Ejecutivo po-
drá proponer a la Legislatura una política
de subsidios a la tarifa”. Es de jardín de
infantes decir que sólo se subsidia la tarifa:
los subsidios son fondos públicos, plata del
Estado, que pagamos todos con los impues-
tos, que se le da al sector privado. Está cla-
ro para el que lo quiere ver. Si la tarifa no
cubre los costos, se la subsidiamos y ahí va
a meter mano el empresario. O sea: le
subsidiamos los costos y de paso, aunque
no se diga, la ganancia.

Metrovías recibe por año 270 millones
de la Secretaría de Transporte de la Nación
y el servicio es un desastre, como lo sabe
cualquiera que toma el subte. Si sus balan-
ces dan pérdida, ¿por qué no se va? Porque
es un negocio y hay ganancia. No sólo se-
guirá recibiendo millones de Nación, sino
que ahora la Ciudad le dará otros cuantos
millones para que supuestamente no suba la
tarifa.

Por supuesto, Metrovías nunca invierte
esos subsidios como debe. Un informe de
SBASE del 2005 denuncia el estado desas-
troso y peligroso del material rodante. Hay
multas del Ente de la Ciudad. También va-
rias denuncias del Cuerpo de Delegados por
los incumplimientos de Metrovías en las
condiciones de seguridad, los límites de rui-
do y las revisiones integrales a que obliga

el contrato de concesión. Todo esto bastaría
para rescindirlo. ¿Se rescinde? No. Enton-
ces, hay algún nivel de complicidad políti-
ca.

La Suprema Corte dictó un fallo hace
poco, responsabilizando a la empresa por
los perjuicios a los pasajeros. Si leyera al-
gunos párrafos, todos sentiríamos miedo de
viajar en subte. La Defensoría del Pueblo
de la Ciudad elevó varias intimaciones por
las repetidas quejas de los usuarios. Y el
último informe de la Auditoría porteña(3)

“ha constatado sustanciales incumplimien-
tos al contrato de concesión”.

Macri no quiere ningún control

Encima, el gobierno ha dicho que pla-
nea disolver el Ente de la Ciudad(4) . Si ya
al subte, que es sólo porteño, no lo controla
la Ciudad sino un ente nacional, la CNRT,
sería ridículo subsidiar la tarifa de una em-
presa privada cuya base de cálculo ni si-
quiera podríamos controlar.

La presentación oficial de SBASE resu-
me el verdadero modelo que pretende Macri

En la sesión de la Legislatura porteña
previa al 1º de Mayo, la compañera Patricia
Walsh (Nueva Izquierda) se refirió a esa fe-
cha:

«El 1º de Mayo conmemoramos un he-
cho que ocurrió en 1886: una huelga masi-
va en Estados Unidos por la jornada de 8
horas. En Chicago se desató una feroz re-
presión con muertos, heridos y detenidos.
Luego condenan a dos dirigentes a cadena
perpetua, y a cuatro a la pena de muerte:
Engel, Fischer, Parsons y Spies, ‘los márti-
res de Chicago’.

«Fue hace más de un siglo, por las 8 ho-
ras. Hoy, en Argentina, en la Ciudad de Bue-
nos Aires, muchísima gente trabaja 10, 12 y
hasta 16 horas. Pero la clase trabajadora si-
gue peleando y defendiendo sus derechos
en todo el mundo, también aquí, porque no
es buena su situación.

«No es bueno que en nuestro país, con
‘el mayor crecimiento de los últimos 200
años’ según se dice, sigamos teniendo un
7,5% de desocupación y un 9,1% de
subocupación. No es bueno que el trabajo
en negro siga afectando al 40% de la fuerza
laboral. No es bueno un salario que no al-
canza a cubrir la canasta familiar, que se-
gún la Consultora Equis en marzo fue de
3.962 pesos. Y no es bueno un salario que
para las mujeres es en promedio un 30%
menor, y además devorado mes a mes por
una inflación bastante mayor al 1,1% que

y que, lamentablemente, casi todos los blo-
ques se aprestan a respaldar: “Inversión to-
tal a cargo de la Ciudad. Llamado a licita-
ción para la operación. Tarifa única más
subsidio a operadores”.

Ni siquiera es nuevo lo que sucede. Ya
cuando se trató la Ley 670, antes de diciem-
bre de 2001, hubo un escándalo. Un dipu-
tado ya fallecido, Latendorf, denunciaba que
se debatía sobre tablas, con borradores que
no tenían los legisladores de izquierda: él,
mi compañera Vilma Ripoll, Echegaray y
Lía Méndez. Se habían hecho reuniones a
las que no habían sido invitados. Hay una
línea de continuidad histórica. El viernes
pasado se hizo una reunión, que presenta-
ban a la prensa como “de todos”. Pero era
trucha: nosotros no estábamos. Cuestiona-
mos la metodología y la cuestión de fondo.
Por todo esto vamos a votar en contra.

dice el INDEC oficial. ¡Cifra trucha! ¡Es tru-
cha la cifra del INDEC!

«Muchas veces, cuando los trabajadores
reclaman o se movilizan, se les responde con
represión. Como ocurrió con los docentes de
Neuquén, donde fue asesinado el maestro
Carlos Fuentealba. O un funcionario los atro-
pella con su auto, como a los docentes de
Santa Cruz. O les mandan patotas de mato-
nes, como a los trabajadores del Casino, la
metalúrgica Dana, los choferes de la Línea
60, los ferroviarios o los del subte.

«Y a propósito del subte, quiero denun-
ciar -esta fecha es propicia y es un compromi-
so- la persecución que la empresa Metrovías
ejerce contra su Cuerpo de Delegados. Un
cuerpo de delegados ejemplar, que siempre
consulta a sus bases en asamblea. Intentan el
desafuero del delegado Néstor Segovia y otros
delegados de base, con la complicidad de la
burocracia sindical.

«Pero los trabajadores y trabajadoras
van a seguir luchando, en el subte y en
todos lados. Como lo hacen los artesanos
y artesanas, incluso ayer en la puerta de
esta Legislatura, y los de la calle Perú, con
un joven preso en la Comisaría 2ª la sema-
na pasada. También los empleados de la
Ciudad, contra los despidos, por su salario
y contra los planes que pretenden atrope-
llarlos. El 1° de Mayo sigue siendo un día
de lucha. Y nosotros celebramos que así
sea.”

«Los trabajadores van a seguir luchando»

(1) Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.
(2) Obra civil, instalaciones fijas y material rodante.
(3) Nº 1.06.09, de noviembre de 2007.
(4) Organismo estatal que controla el cálculo de la

tarifa.
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Durante la 34ta Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, el Frente de Ar-
tistas del Borda presentó el trabajo «Una
experiencia desmani-
comializadora: Arte,
lucha y resistencia»,
una recopilación de tes-
timonios de internos y
un relato de sus acti-
vidades.

“…Este libro ex-
presa con todas las
letras, es decir, en
los diferentes regis-
tros que la “Letra”

Presentación del libro del

Frente de Artistas del Borda
adquiere en la expresión humana (Poe-
sía, Teatro, Literatura, Fotografía, etc.)
la historia de una Resistencia, que es opo-

sición firme y rebelde en contra
de cualquier sistema que preten-
da silenciar las palabras del alma.

El Frente de Artistas del Bor-
da no solo denuncia, ya que su
posición no es la del mártir, en
ocasiones complacido con la ser-
vidumbre de la que se queja, sino
que no deja de proponer desde hace
treinta años formas de restitución
simbólica que tienen como “medio”
al Arte, verdadero lenguaje, que ha-
bita y define al universo humano.”

Ley de Radiodifusión Último bastión de la dictadura

«Cacho» Bidonde relató algunos poemas en la presentación

Desmanicomialización

Al igual que la Ley de Entidades
Financieras, forman
conjuntamente la punta de
lanza de los lineamientos
ideológicos impuestos por la
Junta Militar.

De chico entendí que tres era el punto
de equilibrio, me bastaba con esconderme
bajo la mesa para darme cuenta.

Parece increíble que nuestros gobernan-
tes, tan afines a pasarse cosas bajo la mesa,
no lo notaran  antes. Quiero decir, la pelea
Clarín-Gobierno puso en la agenda, “casi
de casualidad”, la discusión por la ley de
radiodifusión. Cuesta creer que la 22.285,
de la dictadura, lleve más de 24 años de
vida democrática y siga vivita y coleando.
Para eso habrá que analizar el mancomuna-

do esfuerzo que hicieron Monopólicos y
Multimediáticos Grupos Económicos junto
a nuestros mandatarios de turno. La reali-
dad marca que organizaciones y entidades
de la sociedad civil, agrupaciones de peque-
ños radiodifusores de todo el país, univer-
sidades, cooperativas y centrales de traba-
jadores, discuten desde 2004, de manera
“nada casual” en la Coalición por una Ra-
diodifusión Democrática,
( w w w . c o a l i c i o n . o r g . a r )
concensuando los 21 puntos bási-
cos por el derecho a la comunica-
ción. Los linea-mientos propues-
tos cambian radicalmente la estruc-
tura de los medios, tal como los
conocemos. Intentan romper con
el binomio imperante Privados-
Estatales, y apoyan la comunica-
ción en un tercer actor, colocan-
do “la tercera pata” que equili-

bra la mesa de la comunicación: los medios
Comunitarios. Cambiando el concepto de
negocio por el de derecho esencial para el
desarrollo social, cultural y educativo del
pueblo. Defendiendo la producción de con-
tenidos locales, nacionales y propios. Li-
mitando la concentración de la propiedad
de los medios con normas antimonopólicas
y manteniendo un registro público y abier-
to para garantizar la transparencia. Queda

claro que no será fácil lle-
var adelante el cambio que
proponemos, y que la
desinformación hará estragos
para mantener el status-quo
que gobernó las últimas dos
décadas. En el camino, vere-
mos y escucharemos debates
iniciados por los que procla-
man la independencia y la li-
bertad de expresión, sin llevarla

a la práctica realmente.

Habrá que aprovechar esta pelea de po-
deres para ubicar y fortalecer el espacio de
las radios comunitarias, esenciales en el equi-
librio democrático. Sabiendo que los gran-
des medios ven esto como la irrupción de
un nuevo actor en el reparto de la torta pu-
blicitaria, el negocio, el poder; y el Estado
como un aliado débil, a quien manejar con
la billetera de la pauta oficial. En definitiva
encontraron al mejor árbitro de la contien-
da, capaz de concensuar políticas con un Es-
tado maduro para trazar un horizonte de cre-
cimiento, y el mejor competidor a la hora
de demostrar que los contenidos pueden ser
la vedette del nuevo show.

Alternativa Socialista entrevistó
a Alberto Sava* fundador del
Frente de Artista del Borda
sobre la problematica de la
desmanicomialización en la
Ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo está el sistema de salud mental
hoy?

En principio, los manicomios como lu-
gar de salud no son tales. En general los
manicomios, quizás en algún momento de
su nacimiento, hace 200 años atrás la tuvie-
ron. Hoy no la tienen. Bajo ningún punto
de vista, ni medico, ni psicológico, ni hu-
mano… siempre digo que los manicomios
son un cachetazo a la dignidad humana. En
realidad los pacientes son abandonados, ex-
cluidos, maltratados física y psíquicamen-
te. Se parece mucho a un campo de concen-
tración, una estructura muy vertical, muy
fascistas por momentos, donde las personas
no tiene posibilidad de producir ningún cam-
bio ni para él ni para los demás.

Está considerado que más de 15 días una
personas no tiene porque estar internada. Se
considera a la enfermedad mental una en-
fermedad de pie, no de cama. Con coopera-
tivas de trabajo, con los pacientes viviendo
en departamentos, grupos de 2 o 3 en caso
que no tenga una contención familiar. O sea,
el problema de la salud mental en todas las
épocas, y creo que ahora se ve acentuado,
está pensado desde una mirada médica, con
estructura e ideología médica, donde el pa-

ciente está expuesto a una política no so-
cial, no comunitaria sino solamente que la
locura la cura la medicina o los medicamen-
tos.

¿Qué opinas de la política hacia el sector?
Con respecto a la política actual, creo

que acentúa mucho más esta mirada médi-
ca. Primero porque el plan de Macri, es un
plan trampa (…) A él le interesa mucho toda
esa zona de terrenos bacantes. No es nuevo.
Gente de Macri ya integraba la Corpora-
ción del Sur, hace algunos años atrás, por
decreto, se había considerado zona bacante
a todo ese terreno del Borda, el Moyano,
los talleres protegidos, la cárcel de Caseros,
del Muñiz, la estación Buenos Aires, por-
que querían hacer un gran negocio inmobi-
liario. La Corporación del Sur es una em-
presa que existe todavía como tal, mixta de
capital  privado y público y entonces toda
esa zona se la consideró vacante para que el
estado pudiera expropiarse el terreno.

Macri saca a relucir un plan de salud
mental, tomando un poco el imaginario so-
cial que está a favor de la desmanico-
mialización, pero lo que propone son 10
manicomios más, pequeños, con tecnología
de punta, con cámaras de seguridad y don-
de habría vidrios polarizados con alta segu-
ridad. O sea, lo que hace es aggiornar el
manicomio, no está virando justamente a
esa mirada comunitaria social. Al mismo
tiempo habla de crear casas de medio cami-
no, cuando está demostrado que las casas
de medio camino son un fracaso porque al
albergar 20 o 25 personas se convierten en

pequeños manicomios.
Ahora los gremios con el misnistro

de salud sacaron un acta donde dicen
que no se va cerrar los manicomios,
pero siguen proponiendo las otras pau-
tas: que se va a avanzar con la crea-
ción de estos pequeños manicomios.

El FAB está de acuerdo que hay
que cerrar los manicomios porque no
es un lugar de salud, ético ni digno. Lo que
pasa es que la desmanicomializacion es un
proceso largo que lleva muchos años, don-
de nosotros decimos que ese lugar se tiene
que seguir reservando a la salud pública,
tiene que convertirse en un hospital general
y que el estado debe reemplazar el sistema
de salud mental actual que está basado bási-
camente en el encierro, la exclusión y la
violación de los derechos humanos por un
dispositivo más humano, comunitario que
está tácticamente en la prevención, atención
e internaciones cortas en hospitales genera-
les, con los pacientes viviendo con las fa-
milias en caso que los puedan sostener o
sino en departamentos con grupos de 2 o 3
personas. Una atención ambulatoria que sig-
nifica que los médicos y técnicos van hacia
los pacientes y éstos hasta donde están los
profesionales. Con cooperativas laborales.

En síntesis, podríamos decir que una
política de desmanicomializacion tiene
que ir a la inclusión social y la política
de Macri va en otro sentido...

Esta política va al encierro, con tecno-
logía de punta, pero la tecnología no su-
planta lo humano. Esa política se ve en los
cierres de los centro culturales, el cierre de
ciertos proyectos sociales comunitarios, la
falta de presupuesto a ciertas actividades
comunitarias. Yo creo que es una política al
mejor estilo menemista, como Reggan en
EEUU o Tatcher en Inglatrerra, va más a
eso, una política neoliberal donde van a
priorizar todo lo privado.

Un manicomio es peor que una cárcel,
porque en ellas vos cumplís una condena y
salís, en el manicomio entrás y no sabés
cuando te vas. ¿Cuantos compañeros mu-
rieron o siguen allí?. No tiene razón de ser.
Desde donde se mire.

¿Qué plantea el Frente de Artistas del
Borda?

La lucha del FAB es esto, es un proyec-
to horizontal donde creemos que el arte
puede ayudar a esos procesos de desmani-
comialización. Trotsky dijo alguna vez que

si bien el arte no puede hacer la revolución,
puede ayudar a la revolución, nosotros cree-
mos que el FAB puede ayudar a revolucio-
nar las estructuras manicomiales. Que es un
reflejo de un sistema social, el manicomio
responde a una estructura política,
neoliberal, capitalista. Nosotros intentamos
crear espacios de reflexión, organización y
conciencia social, entre todos los que esta-
mos en el frente y eso tiene una repercusión
dentro del hospital y afuera también. Justa-
mente la idea del libro era eso, la idea del
festival es eso. El FAB a creado talleres.
Los talleres se van abriendo a medida que
los talleristas, que son los pacientes, los van
exigiendo. Los coordinadores son artistas,
no profesionales porque si nosotros quere-
mos hacer un proceso de desmanico-
mialización. Con el arte, el único que tiene
todo el ABC de la formación del artista teó-
rico y práctico, desde el proceso creador has-
ta llegar a una producción para luego mos-
trarla, es el artista.

Hacemos asambleas cada 15 días donde
resolvemos todos los pacientes, colabora-
dores y coordinadores que hacer con las
actividades del frente, donde presentarnos,
si hay que cobrar o no cobrar, si hay que ir
a la marcha o no ir, o sea, todo se discute y
se resuelve. Esto le dio al frente un proyec-
to de desiciones horizontales, hay un equi-
po de coordinación que se elige anualmente
en asambleas. Ese equipo no puede resol-
ver nada por sí sólo, sino que lo único que
hace es llevar a cabo lo que la asamblea re-
suelve. Intentamos hacer lo opuesto a lo que
es una institución manicomial. Intentamos
socializar el poder, las actividades, lograr
el protagonismo en distintos momentos del
Frente de Artistas. No importa si es pacien-
te o no lo es.

Entrevistó: Sebastián Colman

Hernán Daicich

Docente-Director de Frecuencia Zero FM
92.5 Mhz. Integrantes de FARCO (Foro

Argentino de Radios Comunitarias)

* Psicólogo Social, coordinador del FAB. Preside la
Red Rrgentina de Arte y Salud Mental. Organiza
los Festivales Latinoamericanos de Artistas
Internados en Hospitales Psiquiatricos.

Leé la nota completa en: www.mst.org.ar

Bidonde leyó algunos poemas en la presentación del libro
del FAB al sábado 26 de Abril, en la Feria del libro
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Hay dos causas centrales, una en
Mendoza donde  el juez Raúl Acosta inves-
tiga a María Estela Martínez de Perón
“Isabelita” y sus ministros, por el secuestro
y posterior desaparición de un joven estu-
diante en febrero de 1976 y por la firma de
los decretos de febrero de 1975  que dieron
la justificación política para que las Fuer-
zas Armadas antes del golpe y la dictadura
militar después, llevaran adelante el siste-
ma de terrorismo de Estado.

La otra, más importante en cuanto apunta
a centralizar la totalidad de los crímenes
cometidos por la AAA en todo el país, es la
que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide.

En esta última causa nos presentamos
con los compañeros Vilma Ripoll en repre-
sentación del MST y los compañeros Mario
Doglio y Luis Robles como últimos apode-
rados del PST. reclamando el enjuiciamiento
y castigo de los compañeros asesinados y
desaparecidos por la Triple A, que son:
Agostini, Lidia; Boussas, Rubén; Claverie,
Patricia; Fernández, Inocencio “el Indio”;
Frigerio, Hugo; Guzner Lorenzo, Ana Ma-
ría; Loscertales, Roberto “el Laucha”;
Lucatti, Oscar; Meza, Oscar Dalmacio;
Moses Bechara, Antonio Mario; Nievas ,
Juan Carlos; Povedano, Carlos “Dicki”;
Robles Urquiza, César; Zaldúa, Adriana;
Zidda, Mario “el Tano”

La causa de la Triple A, cuyos crímenes
fueron declarados por la Cámara Federal de
la Capital como de lesa humanidad, lo que
significa que no prescriben y que se pueden
perseguir contra cualquier persona se en-
cuentre en el lugar del mundo que se en-
cuentre, presenta dificultades particulares
con relación a las que involucran a los mili-
tares del genocidio.

Los que no quieren que se
investigue

Aquí no se juzga a miembros de un gru-
po que ha dejado el  poder como los milita-
res. Aquí se juzga a la dirección tradicional
del Partido Justicialista, a la burocracia sin-
dical y, en parte, al gobierno mismo de Perón
e Isabelita.

Es una causa, por así decirlo, que tiene
muchísima más actualidad y repercusión en
lo político que el enjuiciamiento a los
genocidas ya despreciados y condenados por
la mayor parte de la sociedad y abandona-

Triple A Impulsemos la investigación
dos a su suerte por los
grandes grupos eco-
nómicos y los secto-
res de poder.

Por eso, aparecen
dificultades extras.
Esta investigación des-
nuda el carácter repre-
sivo del último gobier-
no de Perón, luego
continuado por su es-
posa y, además, la com-
plicidad de los partidos
del sistema para encu-
brir esta siniestra eta-
pa de represión contra
miles de luchadores,
obreros, populares y
estudiantiles.

Por ese contenido
político, el kirchne-
rismo acompañó ini-
cialmente la investiga-
ción. Era la época en que Kirchner soñaba
con el transversa-lismo y la creación de un
movimiento  por fuera del PJ. La causa le
venía como anillo al dedo. Pero las cosas
cambiaron. La transversalidad fracasó y
Kirchner se recostó en la estructura tradi-
cional del PJ y la burocracia. Esto se acen-
tuó cuando comenzaron a aparecer las pri-
meras dificultades en el plan económico. Por
ese motivo  los Kirchner le retiraron todo
apoyo a la investigación.

Eso es lo que explica que el diputado na-
cional hiperkirchnerista Kunkel –uno de los
diputados del PJ que se opuso en su momen-

La Triple A funcionó entre mediados
de 1973 y el 24 de marzo de 1976 y fue
autora de más de 1.500 asesinatos y 600
desapariciones. Después del golpe muchos
de sus integrantes pasaron a los grupos
de tareas de la dictadura como, por ejem-
plo, Aníbal Gordon, su hijo Marcelo
Gordon y los represores Ruffo y Enciso,
además de los ex comisarios Gustavo
Adolfo Eklund –hoy detenido por viola-
ciones a los derechos humanos en la cau-
sa del primer cuerpo de ejército- y Félix
Alais, ex cuñado del genocida Guillermo
Suárez Mason.

Para salvaguardar la figura de Perón,
su mujer, del PJ y de la burocracia sindi-
cal ligada al peronismo, muchos intentan
hacer creer que la Triple A fue una crea-
ción exclusiva del ex Ministro de Bienes-
tar Social del gobierno de Perón-Perón,
José López Rega.

La UCR y Alfonsín evitaron siempre
la denuncia y juzgamiento de esos críme-
nes para preservar al PJ y ocultar su pro-
pio rol durante la represión a la que, con
sus más y sus menos, avalaron. Por eso
no llama la atención que el ex fiscal

La Triple A y el gobierno de Perón

Después de 34 años se
empiezan a investigar los
crímenes de la Triple A
(Alianza Anticomunista
Argentina).

no paró hasta el golpe del 24 de marzo de
1976.

En esta línea de pensamiento, el 19 de
enero de 1974, vistiendo su uniforme de
Teniente General, y después del fallido in-
tento de compamiento del ERP al Regi-
miento de Azul,  Perón se dirigió a la po-
blación en general y a los militares de esa
unidad en particular, con un discurso que,
por su contenido reaccionario y represi-
vo, podría haber firmado Videla.

Pocos días más tarde, el 22 de enero,
presionó a los diputados de la Juventud
Peronista acompañado por López Rega
para que apoyaran una serie de reformas
al Código Penal aumentando notablemen-
te las penas y facilitando la represión con-
tra toda forma de protesta social. Allí
Perón dijo, concretamente: “Nosotros va-
mos a proceder de acuerdo con la necesi-
dad, cualquiera sean los medios Si no hay
ley fuera de la ley también lo vamos a ha-
cer, y lo vamos a hacer violentamente”.

Resulta fundamental avanzar en las in-
vestigaciones y mandar a la cárcel a todos
los responsables y ejecutores.

A más de 2 meses del asesinato de
nuestro compañero Lázaro Duarte a
manos de una patota del MPN neuquino,
seguimos reclamando justicia con dis-
tintas acciones en todo el país. Para con-
tinuar recordando a Lázaro, lo home-
najeamos colocando una placa en el ce-
menterio de Morón y con un Acto el
miércoles 7.

¡Castigo a los asesinos de Lázaro!

¡Compañero
Lázaro, presente!

to férreamente a la Triple A- saliera a defen-
der a María Estela Martínez de Perón y que
Eduardo Luis Duhalde, actual Secretario de
Derechos Humanos de la Nación y ex socio
de Rodolfo Ortega Peña, asesinado por la
Triple A, sostuviera ante los medios que “la
Señora de Perón podía no estar al tanto de
las actividades de la Triple A”.

No nos cabe ninguna duda que el go-
bierno intercedió ante Zapatero para que
España no concediera la extradición de
“Isabelita”.

A pesar de todo, la investigación sigue
avanzando. Se siguen presentando familia-

res de muchas víctimas y ese avance conti-
núa porque la revolución democrática que
exigió el juicio y castigo de los genocidas
también comprende a los criminales de la
Triple A y, fundamentalmente, porque el
esclarecimiento de estos crímenes y la san-
ción de los asesinos, es una sentida reivin-
dicación del pueblo argentino.

Será la denuncia pública, la moviliza-
ción y la presión popular lo único que nos
permitirá, seguir avanzando en este cami-
no de juicio y castigo contra la impuni-
dad.

Marcelo Parrilli

Strassera saliera a criticar los juicios contra
Isabel Perón tratando de descalificar las in-
vestigaciones.

López Rega tuvo un rol muy importante
en el armado del aparato de la Triple A pero
está claro también que la Triple A salió de
la cabeza de Perón y aún sin López Rega
hubiera existido.

La Triple A fue funcional al gobierno
de Perón. Fue una “necesidad” de ese go-
bierno para enfrentar a las organizaciones
que encaraban la lucha armada y a todas las
formas de protesta obrera y popular contra
un gobierno que sostenía un plan económi-
co en beneficio de los grandes grupos
transnacionales y con deterioro permanente
del salario.

La posición de Perón de reprimir a la
izquierda en general y no solamente a la
izquierda peronista, y a toda forma de pro-
testa social quedó evidenciada cuando co-
menzó a hablar de los “anticuerpos” que
debía generar, según él, el peronismo, para
combatir a los “enemigos” de “adentro” y
de “afuera”. Esta “ofensiva” se desencade-
nó abiertamente después de la muerte de José
Ignacio Rucci en septiembre de 1973 y ya
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Perón, Isabelita y López Rega

M. P.

 
El 29 de abril fue secuestrado por más

de 24 horas Juan Evaristo Puthod, titular
de la Casa de la Memoria del partido de
Zárate. Estuvo detenido desaparecido en
el pasado en varios campos de concentra-
ción y posteriormente preso a disposición
del Poder Ejecutivo Nacional durante 6
años. Estaba organizando con la Casa de

la Memoria de Zárate un acto y homenaje a
los compañeros Pereyra Rossi y Cambiaso,
secuestrados en la última dictadura militar.

Finalmente los captores que lo secues-
traron el 29 de abril lo liberaron,
amenazándolo de muerte y golpeándolo.
Este hecho se suma a la desaparición de Ju-
lio López y el secuestro de Luis Geréz.

Esperamos que se esclarezca este caso
con rapidez y se pueda hallar y juzgar a
los culpables. Los antecedentes de la lenti-
tud e ineficacia en la investigación de los
casos antes mencionados nos deben hacer
redoblar los esfuerzos de todas las organi-
zaciones de derechos humanos y popula-
res para que finalmente se haga justicia.

Por el esclarecimiento del secuestro de Juan Evaristo Puthod
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El 22 de Junio los
ríocuartenses
elegiremos intendente y
concejales. Habrá
varias  listas, pero sólo
dos opciones. De un
lado están los amigos
de la vieja política: Jure
(socio de Juez), Rins y
la UCR y Sánchez, del
PJ de Schiaretti y
Kirchner. Desde el MST
junto a los compañeros
que nos acompañan en
la lista, les daremos
batalla.

Elecciones en Río
Cuarto, Córdoba ¡Votá a la izquierda!

Muchas cosas han sucedido en la ciudad
desde la última elección. Al calor del caso
Dalmaso y del posterior encarcelamiento y
los esfuerzos de la “justicia” por culpar al
“perejil” Zárate, se hizo evidente que exis-
ten dos justicias: una para los ricos y otra
para los trabajadores y el pueblo. Que fui-
mos los que nos movilizamos para liberar a
Zárate.

Hace unos meses hubo una explosión en
la universidad en la que murieron 6 perso-
nas. El rector, los decanos y los responsa-
bles callaron, por respeto a los muertos di-
cen ellos, pero lo cierto es que están todos
involucrados. Por eso no hablan.

Río Cuarto se ha ido transformando en
la ciudad de la impunidad. Esto es posible
porque los que la gobiernan, son los mis-
mos que han gobernado la provincia y el
país. Son la vieja política.

Hay que enfrentar la impunidad de los
de arriba y la inflación, que día a día nos
golpea más duro, confirmando que este mo-

delo no va más y hace falta cambiarlo. Hace
falta que los trabajadores y los luchadores,
junto a los compañeros independientes can-
sados de esta situación, construyamos una
opción diferente. Una alternativa política
distinta, democrática, abierta y firme en sus
principios.

En este sentido, hemos presentado una
lista que será la única de izquierda. Está
conformada por trabajadores, jóvenes y com-
pañeros que provienen de distintas experien-
cias: de la cultura, de los barrios, por com-
pañeros que frente a la traición del PC y de
otras organizaciones, que han ingresado al
gobierno municipal  de Rins y Jure, ven la
necesidad de seguir luchando.

Ya comenzamos la campaña. Hemos pe-
gado más de mil afiches el primer fin de
semana de actividad y estamos visitando los
barrios y las plazas con nuestra propuesta.

Te pedimos que el 22 votés al MST-Nue-
va Izquierda, lista 38.

Eduardo Dellafiore, candidato a Intendente

En el tiempo que pasó hay 2
cosas que son innegables: no
hubo justicia, ni se han
implementado verdaderas
obras para que nuestra ciudad
deje de ser “inundable”

Lo primero tiene su explicación en que
la justicia convive con el poder político y
durante la gestión 2003/07 el PJ protegió
a dirigentes como Reutemann, Álvarez y
otros. Lo segundo da cuenta que no ha
habido ningún plan serio propuesto por
las autoridades que vaya al fondo de la
cuestión, ya que no alcanza con algunas
bombas y los ridículos “planes de contin-
gencia” que la municipalidad, comanda-
da por el radical y ex rector de la univer-
sidad  Barletta,  promociona en ciertos
barrios.

Hay que hacer justicia y tomar
medidas de fondo

Desde hace 5 meses existe una nueva
gestión provincial, con Binner a la cabe-
za, que asumió
en gran medi-
da, capitalizan-
do el enorme
repudio y des-
gaste que el
pueblo sentía
por más de 25
años de PJ.
Ese sentimien-
to de miles ex-
presaba, entre
muchos otros
reclamos, que se encarcele a los
inundadores como Reutemann, Álvarez
y Balbarrey y se destine un presupuesto
acorde para llevar adelante obras que,
como propone el proyecto “RED VER-
DE”, resolverían de manera definitiva los
problemas de barrios inundados, que
nuestra ciudad sigue sufriendo cada vez
que llueve. También permitiría contar con
soluciones realmente eficaces para que

Santa Fé: a 5 años de las Inundaciones...

Sin Justicia ni Soluciones
nunca volvamos a sufrir lo vivido, tanto
en 2003 como en el 2007.

RED esta conformado por un grupo
de profesionales de nuestra ciudad y que
aún no se ha tomado en cuenta.

 Un acto importante y con
reclamos que no pueden
esperar

Alrededor de 1000 personas nos con-
gregamos para exigir justicia y solucio-
nes en la plaza de gobierno. Las organi-
zaciones de DD.HH. junto a distintos sec-
tores estudiantiles, gremiales, sociales y
la izquierda elaboramos un documento
que resume lo sucedido y exige que se
tomen medidas urgentes, como encarce-
lar a los responsables y llevar adelante
las obras necesarias.

Nuestro partido se hizo presente, como
cada año, con una nutrida y vistosa co-
lumna de compañeros que al grito de
“Cárcel ya a los inundadores y al que no
le gusta se jode, se jode” ingresó a la
plaza entre aplausos y saludos.

Exigimos al gobernador Binner que
asuma la res-
ponsabilidad
política y cum-
pla con las ex-
pectativas que
generó. Para
ello, deberá
ponerse a la
cabeza de los
reclamos de
encarcelamien-
to a los respon-
sables y ade-
más designar

un presupuesto que cubra de manera in-
tegral lo perdido, junto con aumentar los
presupuestos educativos y de salud en
base a los enormes recursos con los que
cuenta nuestra provincia. De esta mane-
ra se podrá dar una respuesta favorable a
los sectores más desprotegidos y perju-
dicados.

MST Santa Fe

Tucumán tiene recursos invaluables: ríos,
arroyos y una vegetación que brota por do-
quier. Pero ya no es el “Jardín de la Repúbli-
ca” ya que se permite -con la complicidad del
gobierno local, nacional  y de la U.N.T.- que
ingenios azucareros, madereras, papeleras,
mineras contaminen con total impunidad. En
ese marco ASANOA (Asamblea Socio Am-
biental del Noroeste Argentino, y en la cuál
participa el MST junto a otras
organizaciones sociales y am-
bientales, como PROECO,
OREJANOS, ACONQUIJA POR
LA VIDA), había iniciado un
plan de lucha, como la protesta
de todos los jueves frente al Tri-
bunal Federal reclamando el
procesamiento de Julian
Rooney, gerente de Minera “La
Alumbrera S.A”.

Esta minera a cielo abierto, establecida en
Andalgalá, Catamarca, desde 1996, de capi-
tales suizos y canadienses, es la de mayor es-
cala en el país (está entre las 15 de oro del
mundo) y, a su vez, motor de destrucción de
toda vida sana y economía local posibles (cría
de ganados, agricultura, artesanías, etc.). El
propietario del territorio es el Estado Provin-
cial de Catamarca; sin embargo, la explota-
ción sólo es concedida a particulares, siendo

Tucumán: Minera Alumbrera

“Crónica de una contaminación

administrada actualmente por Y.M.A.D.-U.T.E.
(Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio,
Unión Transitoria de Empresas), conforma-
da Catamarca y la Universidad Nacional de
Tucumán.

En 1997 hubo una demanda presentada
por el Dr. Juan González, pero la Justicia aún
sigue en mora, frente a una contaminación
probada, que sigue violando el esencial dere-

cho al desarrollo humano en
un medio ambiente sano y que
lo sufren tanto los pueblos de
Catamarca como los de
Tucumán -ya que por ahí tran-
sita el mineraloducto-.

Debemos exigir que la Jus-
ticia responda positivamente a
la demanda, el cierre de los
grandes emprendimientos mi-
neros, la Derogación del Có-

digo Minero y un mayor control por parte del
estado y otras instancias.

Es importante concientizar sobre la pési-
ma situación ambiental actual, de la cual es
responsable la voracidad capitalista. Movili-
zados tenemos que parar el saqueo, la des-
trucción de la naturaleza y la contaminación
que afecta a nuestros pueblos.

 
Blas Sánchez

Una marcha de 500 estudiantes de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, resuelta en asam-
blea, llegó a Casa de Gobierno el martes 6 de
mayo, exigiendo el medio boleto universal.
Luego cortamos la calle mientras 10 repre-
sentantes subieron a charlar con el secretario.
La respuesta negativa del Gobernador Jaque
y las autoridades fue la señal que esta lucha
recién comienza.

Los subsidios a las empresas de transporte
son de los más altos del país por Km. recorri-
do. Sin embargo el pasaje de $1.10 es uno de
los más caros. Los que vienen del Gran
Mendoza gastan hasta $ 12 por día. Esto difi-
culta la permanencia de muchos estudiantes
en la UNC.

El medio boleto actual se ganó con una
toma estudiantil de la Legislatura en el 2002.

Mendoza
Arrancó la lucha por el medio boleto

Hoy está fuertemente restringido: una
auditoria provincial pretende reducir la can-
tidad que se otorga y endurecer las condicio-
nes de entrega, aunque hoy ya se exige la ins-
cripción en el sistema de becas y una declara-
ción de pobreza.

La bronca es mucha y no nos podrán do-
blegar tan fácilmente. Ya hicimos una asam-
blea interfacultades y convocamos a una nue-
va marcha para el martes 13, esta vez a la Le-
gislatura. Exigimos: una nueva ley que otor-
gue el medio boleto universal para todos los
estudiantes y que el Senado apruebe la ley
del medio boleto de mediana y larga distan-
cia que, ya aprobada en diputados, tienen
cajoneada hace años.

Federico Moreno

Juventud Socialista

anunciada II”
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Sobre el cierre de esta edición, los pe-
queños productores autoconvocados, que
esperaban las negociaciones con pocas ex-
pectativas y metiendo mucha presión,
retomaron el paro por 8 días confirmando
que el gobierno está en su peor momento.
Mientras recrudece el escenario  de bloqueos
de rutas, asambleas y pueblos movilizados,
los de arriba tiemblan porque incentiva el
mal humor social por la inflación
descontrolada, los precios por las nubes, los
salarios retrasados y un cuestionamiento
general no sólo a la breve gestión de Cristi-
na sino a todo lo actuado durante la era de
reinado del matrimonio K.

Con rumores de renuncias y reestructu-
raciones que involucran al desgastado Al-
berto Fernández  como telón de fondo, el
gobierno se debate en la incertidumbre de
huir para adelante y agravar las cosas o re-
conocer el fracaso y empezar a producir
algunas medidas de emergencia para tratar
de apagar el incendio en lo inmediato.
Analistas de diverso pelaje coinciden en
que van a tener que tocar las cuestionadas
retenciones móviles que terminan de liqui-
dar a centenares de miles de pequeños pro-
ductores si pretenden suavizar la rebelión.
Y que el otro Fernández, Carlos, el nuevo
ministro de economía, deberá anunciar al-
guna medida para intentar que se reduzca
la inflación. Pocas son las expectativas de
que algo puedan solucionar de manera sos-
tenida y por ello el gran debate que reco-
rre el país es qué nuevo rumbo hay que
tomar.

El gobierno en su peor momento

De la noche a la mañana las encuestas de
opinión se esfumaron. El gobierno quiere
ocultar lo que es una realidad: la gestión de
Cristina orilla sólo el 25% de aprobación.
La caída más brusca y repentina en la po-
pularidad de un gobierno desde el año 1983.
Y a sólo cuatro meses de asumir. La nota-
ble pérdida de base social que ahora se evi-
dencia se venía acumulando. Lejos queda-
ron los tiempos del doble discurso
kirchnerista y emergió el país real. El de la
inflación, los salarios de hambre y la ma-
yor brecha social, superior incluso a la de
la década infame noventista. El de la de-
pendencia y la entrega del petróleo y los
recursos naturales, contaminación median-
te. El de la escandalosa concentración eco-
nómica en multinacionales y amigos a cos-
ta del castigo a los trabajadores, sectores
medios y populares. El del autoritarismo y
la concentración de poder y los negociados
con la caja del superávit construido con una
brutal metida de mano en los bolsillos del
pueblo.

La bronca acumulada hizo eclosión. Los
que asentían pasaron como mínimo a du-
dar y una gran mayoría a darle la espalda a
un proyecto que evidencia su agotamien-
to. Sin lugar a dudas, van a tratar de se-
guir metiendo polarización y confusión,
llamando a cerrar filas con el “gobierno
popular”. Pero la ausencia de toda distri-
bución de la torta y la intolerancia
antidemocrática, ya se instalaron y cues-
tionan no sólo al gobierno, sino al modelo
K demandando un cambio.

Cuando me empiece a quedar
sola…

Cuando un gobierno no garantiza ya cal-
mar las aguas de abajo, los de arriba empie-
zan a cuestionarlo porque no les sirve. Cristi-

Debacle del modelo K y nueva situación política

Se les pinchó el globo
El escenario nacional se ha convulsionado. Hay un prematuro y

profundo desgaste del gobierno de Cristina que lleva pocos
meses en el poder. No se salva ni el propio Kirchner que ha
salido a escena para tratar de salvar el barco. La rebelión

agraria y la inflación son los detonantes que abren una nueva
situación política. La renuncia de Lousteau es sólo la punta de
iceberg de un profundo cambio político y social. Es el principio
del fin de un modelo que nos quiso hacer creer que las cosas

habían cambiado. Se disipa la ilusión kirchnerista que
tranquilizó por un tiempo los demonios desatados con el

argentinazo del 2001. Y se abre el debate del nuevo rumbo a
tomar y qué alternativa política para conducirlo.

na vino a hacer los deberes, a “normalizar” un
país cruzado por reclamos y empezó a mos-
trar los dientes, pero le bajaron el copete.

Por eso se está quebrando la unidad de
los poderosos que trajeron a K. para apaci-
guar la efervescencia pos 2001, que sostu-
vieron hasta ahora al gobierno y que se be-
neficiaron con su política de concentración.
Las peleas con los sectores más concentra-
dos que se cuelan en los justos reclamos de
los pequeños productores agrarios y con el
Multimedio Clarín son expresión de ello.
Por eso no son pocas las voces del
establishmen que empiezan a demandar
cambios. Y la crisis se ha trasladado al inte-
rior del propio gobierno y ha golpeado se-
riamente el armado del nuevo PJ cuya ar-
gamasa fue tejida con gobernadores e
intendentes que han salido a cuestionar al
gobierno al ver que producto de la crisis
con el campo perdieron aceleradamente
gran parte de la base social en sus localida-
des. Lavagna duró poco en la rueda de ami-
gos. El hecho que K. haya bendecido la
cúpula del nuevo PJ y repartido cargos in-
cluso a los díscolos, no puede tapar las he-
ridas con las que nace. Se han ahondado las
internas en el gobierno. Moreno y De Vido,
alfeñiques directos de K. y acérrimos de-
fensores del modelo cuestionado. Alberto
Fernández, tal vez reflejando sectores em-
presariales preocupados por el curso de la
situación, oficia de “paloma” frente a los
“halcones” estaría planteando cambios eco-
nómicos y sociales y un relanzamiento el
25 de mayo llamando a concertar el “Pacto
del Bicentenario”.  Cambios para los de arri-
ba que seguramente serán màs de lo mismo
para el pueblo.

El ocaso de un modelo económico
y político

Dos definiciones se repitieron en la pren-
sa de actualidad: “La peor crisis política y
social en los últimos 6 años”, “El tramo
final del modelo kirchnerista”. Graficando
que no se trata meramente de un cambio de
coyuntura fácilmente revocable con el ya
viejo doble discurso. Hay un antes y un des-
pués, una nueva situación donde está cues-
tionado globalmente el modelo.

Porque se evidencia el fracaso del pro-
yecto económico. Cayó la quimera del cre-
cimiento con derrame, del superávit que
vuelve al pueblo. Quedó en evidencia un
modelo de concentración, no de distribu-
ción. La inflación es el emergente princi-
pal, con un 30% acumulado real de pro-
yección anual, que se ha transformado en
el principal problema político y social, que
se devora los salarios. Los niveles de en-
trega leonina de los recursos naturales,
muestran que nada tiene que ver con la

Venezuela bolivariana como nos quiso ha-
cer creer.

Hay percepción de un modelo agotado
que no ha resuelto los problemas estructu-
rales como la inversión y la crisis energéti-
ca que dicen que va a costar millones en los
próximos meses. Hasta reapareció el “riesgo
país”. Y se han desactualizado los acuerdos
salariales, cayendo en picada la política de
tope salarial. Por eso la demanda de
reapertura de paritarias o gremios como la
UOM están en plan de lucha pidiendo más
del 30%. Desde muchos lugares, demandan
“enfriar” la economía. Inflación o enfria-
miento, viniendo de los mismos de siempre,
sólo traerá penurias para los trabajadores.

Pero también esta nueva situación im-
plica el agotamiento del modelo político,
el estilo K. que costuró parcial y transito-
riamente las profundas heridas en el régi-
men que abrió el argentinazo. Marca que
la crisis del 2001, maquillada por los años
de bonanza de la gestión de K., no sólo no
se ha recompuesto sino que se ha agrava-
do, ya que queda al desnudo que la “nueva
política” terminó siendo solamente un
presidencialismo casi monárquico. Brotan
los cuestionamientos por en autoritarismo,
los superpoderes y la soberbia de manejar
un país extorsionando con la plata del su-
perávit, alquilando voluntades. Hay un pro-
fundo olor a gobierno viejo, parecido a los
que hubo antes. Que no resuelve nada…
que gobierna para unos pocos privilegia-
dos. Un gobierno al que se le puede torcer
el brazo y una necesidad urgente de luchar
por un cambio de rumbo en beneficio de
los de abajo. Un gobierno que empieza a
poner “las barbas en remojo” porque se
empieza a reflejar en el espejo de los go-
biernos que terminaron derrotados o se
retiraron de la escena antes del fin de la
película.

Se avecinan más reclamos

La incorporación de los pequeños pro-
ductores rurales a la pelea, tonifica a los
trabajadores y sectores populares de los ba-
rrios que venían reclamando por el salario
y la carestía, contra la inseguridad y la con-
taminación, ante la bancarrota de los trenes
y servicios públicos. La inflación se devora
los salarios de los que lograron mejores au-
mentos y mucho más de los que, traiciona-
dos una vez más por los dirigentes sindica-
les vendidos, recibieron migajas o están
precarizados. El reclamo de reapertura de
las paritarias y un salario mínimo acorde a
la canasta familiar real se pone a la orden
del día, así como un plan de emergencia
para reducir la inflación y contener los pre-
cios.

A caballo de los conflictos que vendrán,

seguirán despuntando los nuevos dirigentes
obreros combativos en un proceso que se
viene desarrollando. La burocracia, apoya-
da por las patronales y el gobierno, seguirá
intentando recuperar terreno y desplazar a
los que luchan y empujan por la democra-
cia sindical. Por eso, los duros conflictos
que se avecinan requerirán del apoyo de
todos.

Como ahora, frente a la salida a las rutas
de los pequeños productores, se requiere
nuevamente rodear de solidaridad a este sec-
tor para que le tuerza el brazo definitiva-
mente al gobierno. Apoyando la necesidad
de retenciones diferenciadas, regionalizadas
y coparticipables, así como de avanzar en
una reforma agraria integral y la nacionali-
zación del comercio exterior para separar
la paja del trigo.

Poner en pie un nuevo modelo y
una nueva alternativa

La nueva situación está cambiando el
mapa político del país. Desde arriba, con la
dificultad de no contar con los viejos parti-
dos y la añorada alternancia, van a trabajar
seguramente en la necesidad de preparar un
recambio político preventivo de una deba-
cle anticipada del gobierno. La ausencia de
una alternativa sólida, ha sido un punto de
sostén del kirchnerismo, pero también un
signo de la profunda crisis del régimen que
dejó el argentinazo.

La búsqueda no viene “por derecha” y Macri
debe lidiar con los reclamos capitalinos, de-
mostrando todavía que es capaz de gobernar.

Carrió se ha reunido con radicales y so-
cialistas para explorar una salida, aunque
no han propuesto nada nuevo hasta el mo-
mento. Nada que responda al cambio de
fondo que hace falta.

Los vientos de cambio que recorren
Latinoamérica, disipada la ilusión
kirchnerista que se había presentado falsa-
mente como los embajadores de ese proce-
so, deben ser recogidos en nuestro país para
vertebrar una nueva alternativa política
amplia y unitaria. Que convoque a todos
aquéllos que estén por un nuevo modelo de
país, al servicio de los trabajadores, la clase
media castigada y los sectores populares.
Que rompa la dependencia con los Estados
Unidos y los organismos financieros inter-
nacionales, que termine con la concentra-
ción económica, combata la inflación  y
distribuya la riqueza en función de las ne-
cesidades de salario, jubilación, trabajo ge-
nuino, salud y educación. Que recupere los
recursos naturales estratégicos como se hace
en Venezuela y Bolivia. Que recupere el tren
y los servicios públicos para el pueblo. Que
termine con el autoritarismo y ponga en
manos del pueblo democráticamente las
decisiones.

Para ello, desde el MST y Nueva Izquier-
da, proponemos abrir este debate.Y empe-
zar a dar pasos en ese sentido a Pino Sola-
nas y Proyecto Sur, a los sectores de la CTA
críticos del gobierno y que están impulsan-
do la Constituyente Social, al ARI disiden-
te, a los luchadores sindicales y sociales, a
todas las fuerzas políticas de izquierda que
tengan la decisión política de sumar esfuer-
zos para construir una alternativa amplia no
sectaria que se proponga un cambio de fon-
do. El cambio de escenario en el país, sig-
nifica una nueva oportunidad para que, sin
mezquindades, pero con decisión y firme-
za, pongamos manos a la obra.

Guillermo Pacagnini

Panorama
político
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“Desde el momento en que el presidente Hugo Chávez
tomó la decisión de reestatizar SIDOR, automáticamente
los trabajadores comenzamos a lograr récord de produc-
ción, superando la administración de la burocracia del
Estado y de la explotación de la transnacional.

En ese ejercicio se evidencia la gran debilidad del
Imperio, quien en lo concreto no tiene ninguna fortale-
za ni desde el pun-
to de vista intelec-
tual, ni desde el
punto de vista tec-
nológico, sino que
es la expresión de
una opresión física,
es la expresión del
manejo del capital
que chantajea jue-
ces, que chantajea
gobiernos y que
compra burocracia
sindical contra el
potencial histórico
de la clase obrera.
Que tiene el con-
centrado de la hu-
manidad de poder
manejar y relacio-
narse con la natura-
leza, de manejar el
agua, el aire, el aluminio, el petróleo y el hierro. Ese
acumulado histórico del ser humano en la relación con
la naturaleza, es la clase trabajadora. Por lo tanto, la
humanidad tiene su destino en la clase trabajadora. Por
eso, cuando Evo decide que el petróleo y el gas se pon-
gan al servicio de su pueblo, comparábamos que te-
niendo en SIDOR hierro, la siderúrgica más compleja
del mundo, teniendo gas y electricidad, estábamos com-
prando la camilla para la construcción de viviendas

más cara de toda Latinoamérica. Comparábamos que Ar-
gentina está produciendo alimentos para 300 millones de
personas y que, teniendo sólo 40 millones, la comida no
 alcanza para el pueblo.

Es el mismo modelo económico que enfrentan nuestros
hermanos bolivianos y nuestros hermanos del mundo. Es
ahí donde hay que buscar la unidad de los pueblos. Es ahí,
en los elementos más sencillos, en los elementos más inme-
diatos de la necesidad humana, como son la solución a los
problemas de vivienda, la solución a los problemas de em-

pleo y la solución
a los problemas de
alimentación; es
ahí donde está la
potencialidad de la
unidad.

Estoy total-
mente seguro de
que en la unidad
está la fuerza. El sis-
tema capitalista im-
pone los valores
del individualismo
por encima de la
solidaridad para el
ser humano. Hay
una oportunidad
histórica de cam-
biar. El Imperio es
muy débil frente a
la unidad, el cono-
cimiento, la poten-

cialidad humana y la disposición de nuestros pueblos. Te-
nemos que hacer el esfuerzo como pueblo, como trabajado-
res y comunidades para avanzar en la liberación y derrotar
el modelo económico imperante.”

¡Saludo de los trabajadores de SIDOR!
¡Saludo del pueblo venezolano!
¡Que viva la unidad de nuestros pueblos!
¡Que viva Latinoamérica!
¡Que vivan los trabajadores!

Córdoba

El 30 de abril desde las 20
hs. hasta la madrugada, en el
Sindicato de Empleados del
Jockey Club, más de 350 com-
pañeros participaron del acto
que fue uno de los más impor-
tantes de la provincia. Raúl
Gómez fue el orador central.
También hablaron Jessica
Gentile (Dirigente de la JS) y
Eduardo Dellafiore (Candidato
a intendente de Río Cuarto). Es-
tuvo presente Norberto del Caño
(Sec.Gremial Gráfico) y saluda-
ron Moisés Dib (Sec Gral de
ADIUIC), delegados docentes y judiciales y
jóvenes universitarios y secundarios. Luego
de los discursos hubo peña, con la música de
bandas invitadas que se extendió hasta la ma-
drugada.

Jujuy

El miércoles 30 fue un día muy frío. Des-
de las 17 hs nos concentramos  en la Plazole-
ta Evita. El ambiente cálido entre todos los
compañeros contrastaba con la baja tempe-
ratura imperante. Marchamos una vez más
por las calles de San Salvador de Jujuy, en
esta oportunidad para conmemorar el Día In-
ternacional de los Trabajadores.

Luego de movilizarnos, compañeros de
la Capital y Palpalá colmamos el salón de la
Sociedad Obrera, esperando efusivamente a
los oradores y referentes del MST – Nueva
Izquierda. Abrió el acto el dirigente provin-
cial Leo Rivero, quien se refirió a la difícil
situación en la que se encuentran los jujeños

Elio Sayago es Director
Laboral de SIDOR,
integrante de la Comisión
de Renacionalización y
miembro de
Marea Socialista

por la inflación y los tarifazos de luz y trans-
porte,  producto del gobierno de Cristina
Kirchner y su cómplice en Jujuy, el gobernador
Barrionuevo. Luego habló la compañera do-
cente Marta Ortega,  que instó a seguir pelean-
do por defender a la clase obrera en todos los
conflictos que recorren el país,  además resaltó

lo importante de seguir construyendo una al-
ternativa unitaria y amplia.

Después de los saludos y adhesiones, cerró
el acto el compañero Miguel Paredes ex candi-
dato a gobernador,  que denunció el PAF, como
nuevo endeudamiento por parte del gobierno
provincial y el intento de criminalizar la pro-
testa en Jujuy. Además reclamó que se discuta
un verdadero plan para combatir la desocupa-
ción y el trabajo en negro, llamando a todos los
sectores a seguir organizados para dar pelea por
consolidar una herramienta política para enfren-
tar a los poderosos de la provincia.

Neuquén

En Neuquén realizó un acto unitario con-
vocado por ATEN seccional Capital y los com-
pañeros de FaSinPat (Zanón). Participaron jun-
to a los trabajadores docentes y ceramistas, las
distintas organizaciones de izquierda, las Ma-
dres de Plaza de Mayo filial Neuquén, y las
seccionales de  ATEN de Plottier y Senillosa.

En nombre del  MST- Nueva Izquierda,
habló nuestro compañero Jorge Chiguay, que
denunció la política del gobierno de Jorge
Sapag, que pretende vendernos el verso de
ser un gobierno distinto, cuando nada ha he-
cho por el esclarecimiento del asesinato de
nuestro compañero Lázaro Duarte, asesina-
do por  una banda del MPN. Y por eso, es
para nosotros, cómplice de ese atentado.
Chiguay ubicó el 1º de mayo como parte de
la lucha internacional de los trabajadores.

Con los puños y los dientes apretados, se-
guimos recordando a nuestros queridos compa-
ñeros Fuentealba y Lázaro, y a la lucha de los
trabajadores en Argentina y en todo el mundo.

Salta

El día 30 a las 19 hs., a pesar del intenso
frío, casi un centenar de compañeros nos di-
mos cita  en la peatonal La Florida  y San
Martín, donde realizamos una intensa agita-
ción, vendimos periódicos y realizamos un
Acto. Levantamos una tribuna internaciona-
lista y de enfrentamiento al gobierno de
Urtubey y al de Cristina.

También realiza-
mos una empana-
deada y Acto en Em-
barcación a los que
acudieron numerosos
compañeros. Nos sir-
vieron para seguir
avanzando tras el éxi-
to obtenido después
del corte de la ruta 34.
Realizamos charlas
en Orán, Quemes y
Salvador Mazza,
donde se acercaron
varios nuevos com-
pañeros, mostrando
el espacio abierto y
las posibilidades de
avanzar en el fortale-
cimiento del MST y
la Nueva Izquierda.

“La clase obrera y los
pueblos pelean en todo el
mundo, como el heroico
pueblo pales-tino. El
pueblo haitíano y otros se
movilizan para contra el
hambre que es uno de los
grandes males del capita-
lismo.

En América Latina so-
plan vientos de cambio.
En Bolivia miles de cam-
pesinos e indígenas en-
frentan el separatismo y
Evo Morales estatizó pe-
troleras y telefónicas. En
Paraguay se terminó con
61 años del Partido Co-
lorado en el poder. Y te-
nemos el ejemplo del
pueblo venezolano y los
obreros de SIDOR, que lo-
graron reestatizar su em-
presa, darle un golpe a la
transnacional de Techint
y a la burocracia. Así
abrieron las puertas a la profundización de la revolución
bolivariana.

¡Estamos orgullosos de la presencia de uno de sus
dirigentes, al compañero Elio Sayago, también integran-
te de Marea Socialista!

En nuestro país también hay enormes ejemplos de
lucha. Así los reflejaron las palabras de los docentes del
sur, de nuestro compañero Segovia del Subte, de los obre-
ros de DANA y ferroviarios.

Surgen nuevos dirigentes que quieren poner de pie
nuevos sindicatos democráticos, para que las bases parti-
cipen y decidan como avanzar en cada lucha. Lo opuesto
al accionar de la burocracia sindical.

Saludamos a los pequeños productores que luchan
contra Cristina en el campo. Han dado un gran ejemplo,
organizando asambleas autoconvocadas en cada ruta del

país. Cristina nos quiso hacer creer que lucha
contra la oligarquía, pero es otra de sus menti-
ras. Este gobierno favorece la concentración y
subsidia a las grandes empresas como Cargill,
Mastellone o Sancor, mientras cierran los pe-
queños tambos y los productores más chicos
no pueden trabajar sus tierras.

A los grandes pooles y la oligarquía hay
que aplicarles la reforma agraria, más retencio-
nes e impuestos progresivos a las ganancias,
hay que nacionalizar el comercio exterior ¡Son
las medidas que tomaría un gobierno verdade-
ramente popular!

Los Kirchner están fracasando. Ni su corti-
na de humo, puede ocultar que son incapaces
de dar una solución de fondo a los problemas
del campo. No paran la inflación, los salarios
no alcanzan, y las familias no pueden comprar
carne en el país de las vacas.

Eso sí: a los que luchan les mandan las patotas.
¡Esa es la verdadera cara del gobierno de Cristina!

El MST-Nueva Izquierda
realizó actos, charlas, asados,
locros y otras actividades en
las provincias del interior del
país y en distintas
localidades. Aquí reflejamos
algunas de ellas

Mientras iban llegando los asistentes,
el grupo Infraganti le puso música a
la tarde del Día Internacional de los

Trabajadores. El primer orador fue Wilberto
Acosta: integrante del Movimiento Tekojojá,
que apoya a Lugo en Paraguay.

Luego subió al escenario una importante
delegación de obreros y obreras de la
autopartista DANA, en lucha por su reincorpo-
ración, en cuya representación habló el com-
pañero Guillermo Elizalde.

Al grito de “se va a acabar, se va a acabar,
la burocracia sindical…” fue recibido Claudio
Carreño, General Adjunto de la Seccional Vic-
toria de la Unión Ferroviaria.

Después de Claudio llegó el turno de To-
más Devoto, ex legislador porteño y dirigente
del Movimiento por un Pueblo Libre.

Una estruendosa
ovación, acom-
pañada de ben-
galas y petardos,
recibió a un
compañero que
es miembro del
cuerpo de dele-
gados del Subte,
dirigente del
combativo Ta-
ller Constitución
de la Línea C y
que, perseguido

por la patronal y la burocracia, enfrenta un pro-
ceso de desafuero con el apoyo y la defensa de
sus compañeros de trabajo: Néstor Segovia.

Avanzado el acto, tomó la palabra la com-
pañera Priscila Ottón, integrante de la directiva
de ATEN capital. Con una foto de Lázaro en su
pecho y un prendedor exigiendo el castigo a
los asesinos del docente Carlos Fuentealba, se
refirió a las luchas docentes, en particular a las
de Neuquén.

Una verdadera aclamación recibió al com-
pañero Elio Sagayo de Venezuela.  Su presen-
cia no pasó desapercibida en el país, ya que los
principales medios de comunicación lo
reportearon en muchas ocasiones. Es que Elio
viene de ser protagonista directo de un triunfo
sobre Techint y sobre la propia Cristina, quien
trató de disuadir a Chávez de reestatizar SIDOR.
Siguió el tono reflexivo de Marcelo Parrilli,
presidente del CADHU e integrante del espa-
cio de la Nueva Izquierda, cuyo discurso publi-
camos extractado.

En la misma tónica se leyó un saludo de
nuestra compañera legisladora Patricia Walsh.

El plan de lucha de los docentes de Santa
Cruz hizo que fuera imposible contar con la pre-
sencia de una delegación de ADOSAC,
que igualmente dijo presente con una carta en-
viada por el Comisión Directiva Provincial.

Saludamos especialmente la presencia de
una muy importante delegación de estudiantes
del CUM de Merlo, de Hernán Lopatka y otros

1º de Mayo en Plaza Congreso

compañeros y
compañeras del
Casino, de inte-
grantes de la Agru-
pación Naranja en
la Multicolor del
Hospital Posadas
y de Carlos
Brizuela de Azul.

R e c i b i m o s
una gran cantidad
de saludos y adhe-
siones que no pu-
dimos leer por
cuestiones de
tiempo. Volvemos a agradecer, entre ellas, la de
Stalin Pérez Borges, Coordinador Nacional de
la UNT venezolana y de decenas de dirigentes
obreros y miembros de Marea Socialista, la de
delegados del Laboratorio Abott, del Cuerpo
de Delegados de Alfajores Jorgito, de la Secre-
taría de Cultura del Centro de Estudiantes de la
Escuela de Arte República de Italia, de Orienta-
ción Socialista y de los diputados nacionales
de la Coalición Cívica Fernanda Reyes,
Fernanda Gil Lozano y Héctor “Toty” Flores.

Vilma Ripoll le volvió a dar calor a la tarde,
expresando nuestras propuestas para la actual
realidad. Para terminar, de pie y con los puños
en alto, cantamos La Internacional y nos des-
pedimos al grito de ¡Lázaro presente!

Rubén Tzanoff

El doble discurso
presenta una sola reali-
dad: gobiernan para los
de arriba y no distribu-
yen nada para abajo.
Recaudan para pagar la
deuda, mientras crece la
pobreza. Por eso, todo
el plan económico está
cuestionado y cayó el
ministro de economía.
Hay cada vez más po-
breza y se llenan los bol-
sillos los mismos de
siempre. ¡Por todo eso
pierden apoyo popular
que hasta sus propias
encuestas reconocen!

Estamos ante el
desafío de luchar por
otro modelo económi-
co y político, que
rompa con la depen-
dencia, recupere el
petróleo y los trenes,
que deje arrodillarse

ante el Club de París y el FMI, que pare la inflación, ponien-
do precios máximos, eliminando el IVA de los productos de
primera necesidad y otorgando un inmediato aumento de
salarios. Y hacen falta cambios políticos: basta de un país
donde  Cristina, Néstor y cuatro o cinco más deciden todo
sin consultar a las grandes mayorías. Necesitamos un nuevo
modelo político y una Asamblea Constituyente, como ha-
cen otros países del continente, que debata y decida junto al
pueblo qué hacer con todos los aspectos políticos, económi-
cos y sociales, para construir otro país sin dependencia en el
camino de un proyecto socialista.

La oposición no puede ser la derecha de Macri y ni Carrió
con sus propuestas limitadas.

Las diferencias con otras organizaciones de izquierda,
que rechazan la conformación de una nueva alternativa po-
lítica unitaria, amplia y masiva y mantienen un rumbo secta-
rio se vienen manifestando cotidianamente y, lamentable-
mente, nos distancian cada vez más. Una expresión de ello
fue la realización de distintos actos.

Como primera fuerza política de la izquierda en las últi-
mas elecciones, el MST y la Nueva Izquierda tenemos una
gran responsabilidad. Y la asumimos. Por eso hacemos una
propuesta al servicio de los trabajadores y el pueblo, los jóve-
nes y los sectores golpeados de la clase media: construir una
herramienta política nueva, amplia. Un movimiento que lu-
che por conquistar un modelo de país sin ataduras a los EE.UU.
y a los poderosos. Se lo proponemos al compañero Solanas, a
Lozano y a todo el Proyecto Sur, a Macalusse y a los disiden-
tes del ARI. A todos los dirigentes obreros y populares del
país, a los que simpatizan y votan por la izquierda, a los diri-
gentes que no quieran seguir con el sectarismo. Vamos a deba-
tir, vamos a poner por delante los acuerdos Tenemos muchos
desafíos y peleas por delante. Una de las fundamentales es
seguir exigiendo justicia por el asesinato de nuestro compa-
ñero Lázaro. Por eso, queremos invitar a todos los presentes a
que las demos en común y a sumarse a construir con nosotros
el MST y la Nueva Izquierda que hace falta”

Nacional

“La humanidad tiene su destino
en la clase trabajadora”

Actividades en el interior

«Separarse de las sectas»Marcelo Parrilli

Vilma Ripoll

“Por una nueva alternativa política”

Gran acto del MST

«Definimos
nuestra políti-
ca de alianzas
privilegiando
los puntos de
coincidencias
para poder
construir una
h e r r a m i e n t a
política supe-
radora.

Queremos
construir una alianza entre la izquierda y el pro-
yecto Sur de Pino Solanas. Mantenemos el diálo-
go y nuestra voluntad de avanzar.

Llamamos a la izquierda orgánica e inorgánica
o social, a los que luchan y se movilizan, a las

personalidades que enfrentan este modelo de en-
trega, hambre y represión, a los estudiosos y a los
intelectuales.

No depende solamente de nosotros. También
depende de nuestros interlocutores, de que todos,
realmente, estemos convencidos de construir una
herramienta política para transformar la realidad.
Al mismo tiempo tenemos que tener una política
hacia los compañeros que, aun cuando están de
acuerdo en la necesidad de construir una herra-
mienta superadora de las actuales estructuras de
izquierda, tienen dudas cuando sienten críticas
desde algunas organizaciones de izquierda.

Cuando levantamos la política de la Nueva
Izquierda  estamos haciendo la mejor política de
izquierda, podría decirse que somos más de iz-
quierda que nunca, contrariamente a lo que nos

dicen las organizaciones sectarias.
Ser de izquierda es apostar a que triunfen las

luchas, es estudiar, discutir y elaborar para interve-
nir en la lucha de clases y jugarse por los más débi-
les. Ser de izquierda es tener confianza en la clase
obrera y los sectores explotados. No tenemos nada
que ver con las sectas derrotistas y escépticas. Jamás
los grandes dirigentes revolucionarios de izquierda
apostaron a crear una secta. Ni Lenín ni Trotsky
quisieron construir una secta, jamás permitieron que
entre su programa políticamente correcto, su centro
político, y el partido revolucionario de masas se
interpusiera la creación de una secta.

El partido bolchevique no pasó de ser una secta
a un partido de masas. Fue una organización donde
confluyeron muchas corrientes y en donde la iz-
quierda, al menos inicialmente, fue minoritaria.»

Néstor Segovia
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“Desde el momento en que el presidente Hugo Chávez
tomó la decisión de reestatizar SIDOR, automáticamente
los trabajadores comenzamos a lograr récord de produc-
ción, superando la administración de la burocracia del
Estado y de la explotación de la transnacional.

En ese ejercicio se evidencia la gran debilidad del
Imperio, quien en lo concreto no tiene ninguna fortale-
za ni desde el pun-
to de vista intelec-
tual, ni desde el
punto de vista tec-
nológico, sino que
es la expresión de
una opresión física,
es la expresión del
manejo del capital
que chantajea jue-
ces, que chantajea
gobiernos y que
compra burocracia
sindical contra el
potencial histórico
de la clase obrera.
Que tiene el con-
centrado de la hu-
manidad de poder
manejar y relacio-
narse con la natura-
leza, de manejar el
agua, el aire, el aluminio, el petróleo y el hierro. Ese
acumulado histórico del ser humano en la relación con
la naturaleza, es la clase trabajadora. Por lo tanto, la
humanidad tiene su destino en la clase trabajadora. Por
eso, cuando Evo decide que el petróleo y el gas se pon-
gan al servicio de su pueblo, comparábamos que te-
niendo en SIDOR hierro, la siderúrgica más compleja
del mundo, teniendo gas y electricidad, estábamos com-
prando la camilla para la construcción de viviendas

más cara de toda Latinoamérica. Comparábamos que Ar-
gentina está produciendo alimentos para 300 millones de
personas y que, teniendo sólo 40 millones, la comida no
 alcanza para el pueblo.

Es el mismo modelo económico que enfrentan nuestros
hermanos bolivianos y nuestros hermanos del mundo. Es
ahí donde hay que buscar la unidad de los pueblos. Es ahí,
en los elementos más sencillos, en los elementos más inme-
diatos de la necesidad humana, como son la solución a los
problemas de vivienda, la solución a los problemas de em-

pleo y la solución
a los problemas de
alimentación; es
ahí donde está la
potencialidad de la
unidad.

Estoy total-
mente seguro de
que en la unidad
está la fuerza. El sis-
tema capitalista im-
pone los valores
del individualismo
por encima de la
solidaridad para el
ser humano. Hay
una oportunidad
histórica de cam-
biar. El Imperio es
muy débil frente a
la unidad, el cono-
cimiento, la poten-

cialidad humana y la disposición de nuestros pueblos. Te-
nemos que hacer el esfuerzo como pueblo, como trabajado-
res y comunidades para avanzar en la liberación y derrotar
el modelo económico imperante.”

¡Saludo de los trabajadores de SIDOR!
¡Saludo del pueblo venezolano!
¡Que viva la unidad de nuestros pueblos!
¡Que viva Latinoamérica!
¡Que vivan los trabajadores!

Córdoba

El 30 de abril desde las 20
hs. hasta la madrugada, en el
Sindicato de Empleados del
Jockey Club, más de 350 com-
pañeros participaron del acto
que fue uno de los más impor-
tantes de la provincia. Raúl
Gómez fue el orador central.
También hablaron Jessica
Gentile (Dirigente de la JS) y
Eduardo Dellafiore (Candidato
a intendente de Río Cuarto). Es-
tuvo presente Norberto del Caño
(Sec.Gremial Gráfico) y saluda-
ron Moisés Dib (Sec Gral de
ADIUIC), delegados docentes y judiciales y
jóvenes universitarios y secundarios. Luego
de los discursos hubo peña, con la música de
bandas invitadas que se extendió hasta la ma-
drugada.

Jujuy

El miércoles 30 fue un día muy frío. Des-
de las 17 hs nos concentramos  en la Plazole-
ta Evita. El ambiente cálido entre todos los
compañeros contrastaba con la baja tempe-
ratura imperante. Marchamos una vez más
por las calles de San Salvador de Jujuy, en
esta oportunidad para conmemorar el Día In-
ternacional de los Trabajadores.

Luego de movilizarnos, compañeros de
la Capital y Palpalá colmamos el salón de la
Sociedad Obrera, esperando efusivamente a
los oradores y referentes del MST – Nueva
Izquierda. Abrió el acto el dirigente provin-
cial Leo Rivero, quien se refirió a la difícil
situación en la que se encuentran los jujeños

Elio Sayago es Director
Laboral de SIDOR,
integrante de la Comisión
de Renacionalización y
miembro de
Marea Socialista

por la inflación y los tarifazos de luz y trans-
porte,  producto del gobierno de Cristina
Kirchner y su cómplice en Jujuy, el gobernador
Barrionuevo. Luego habló la compañera do-
cente Marta Ortega,  que instó a seguir pelean-
do por defender a la clase obrera en todos los
conflictos que recorren el país,  además resaltó

lo importante de seguir construyendo una al-
ternativa unitaria y amplia.

Después de los saludos y adhesiones, cerró
el acto el compañero Miguel Paredes ex candi-
dato a gobernador,  que denunció el PAF, como
nuevo endeudamiento por parte del gobierno
provincial y el intento de criminalizar la pro-
testa en Jujuy. Además reclamó que se discuta
un verdadero plan para combatir la desocupa-
ción y el trabajo en negro, llamando a todos los
sectores a seguir organizados para dar pelea por
consolidar una herramienta política para enfren-
tar a los poderosos de la provincia.

Neuquén

En Neuquén realizó un acto unitario con-
vocado por ATEN seccional Capital y los com-
pañeros de FaSinPat (Zanón). Participaron jun-
to a los trabajadores docentes y ceramistas, las
distintas organizaciones de izquierda, las Ma-
dres de Plaza de Mayo filial Neuquén, y las
seccionales de  ATEN de Plottier y Senillosa.

En nombre del  MST- Nueva Izquierda,
habló nuestro compañero Jorge Chiguay, que
denunció la política del gobierno de Jorge
Sapag, que pretende vendernos el verso de
ser un gobierno distinto, cuando nada ha he-
cho por el esclarecimiento del asesinato de
nuestro compañero Lázaro Duarte, asesina-
do por  una banda del MPN. Y por eso, es
para nosotros, cómplice de ese atentado.
Chiguay ubicó el 1º de mayo como parte de
la lucha internacional de los trabajadores.

Con los puños y los dientes apretados, se-
guimos recordando a nuestros queridos compa-
ñeros Fuentealba y Lázaro, y a la lucha de los
trabajadores en Argentina y en todo el mundo.

Salta

El día 30 a las 19 hs., a pesar del intenso
frío, casi un centenar de compañeros nos di-
mos cita  en la peatonal La Florida  y San
Martín, donde realizamos una intensa agita-
ción, vendimos periódicos y realizamos un
Acto. Levantamos una tribuna internaciona-
lista y de enfrentamiento al gobierno de
Urtubey y al de Cristina.

También realiza-
mos una empana-
deada y Acto en Em-
barcación a los que
acudieron numerosos
compañeros. Nos sir-
vieron para seguir
avanzando tras el éxi-
to obtenido después
del corte de la ruta 34.
Realizamos charlas
en Orán, Quemes y
Salvador Mazza,
donde se acercaron
varios nuevos com-
pañeros, mostrando
el espacio abierto y
las posibilidades de
avanzar en el fortale-
cimiento del MST y
la Nueva Izquierda.

“La clase obrera y los
pueblos pelean en todo el
mundo, como el heroico
pueblo pales-tino. El
pueblo haitíano y otros se
movilizan para contra el
hambre que es uno de los
grandes males del capita-
lismo.

En América Latina so-
plan vientos de cambio.
En Bolivia miles de cam-
pesinos e indígenas en-
frentan el separatismo y
Evo Morales estatizó pe-
troleras y telefónicas. En
Paraguay se terminó con
61 años del Partido Co-
lorado en el poder. Y te-
nemos el ejemplo del
pueblo venezolano y los
obreros de SIDOR, que lo-
graron reestatizar su em-
presa, darle un golpe a la
transnacional de Techint
y a la burocracia. Así
abrieron las puertas a la profundización de la revolución
bolivariana.

¡Estamos orgullosos de la presencia de uno de sus
dirigentes, al compañero Elio Sayago, también integran-
te de Marea Socialista!

En nuestro país también hay enormes ejemplos de
lucha. Así los reflejaron las palabras de los docentes del
sur, de nuestro compañero Segovia del Subte, de los obre-
ros de DANA y ferroviarios.

Surgen nuevos dirigentes que quieren poner de pie
nuevos sindicatos democráticos, para que las bases parti-
cipen y decidan como avanzar en cada lucha. Lo opuesto
al accionar de la burocracia sindical.

Saludamos a los pequeños productores que luchan
contra Cristina en el campo. Han dado un gran ejemplo,
organizando asambleas autoconvocadas en cada ruta del

país. Cristina nos quiso hacer creer que lucha
contra la oligarquía, pero es otra de sus menti-
ras. Este gobierno favorece la concentración y
subsidia a las grandes empresas como Cargill,
Mastellone o Sancor, mientras cierran los pe-
queños tambos y los productores más chicos
no pueden trabajar sus tierras.

A los grandes pooles y la oligarquía hay
que aplicarles la reforma agraria, más retencio-
nes e impuestos progresivos a las ganancias,
hay que nacionalizar el comercio exterior ¡Son
las medidas que tomaría un gobierno verdade-
ramente popular!

Los Kirchner están fracasando. Ni su corti-
na de humo, puede ocultar que son incapaces
de dar una solución de fondo a los problemas
del campo. No paran la inflación, los salarios
no alcanzan, y las familias no pueden comprar
carne en el país de las vacas.

Eso sí: a los que luchan les mandan las patotas.
¡Esa es la verdadera cara del gobierno de Cristina!

El MST-Nueva Izquierda
realizó actos, charlas, asados,
locros y otras actividades en
las provincias del interior del
país y en distintas
localidades. Aquí reflejamos
algunas de ellas

Mientras iban llegando los asistentes,
el grupo Infraganti le puso música a
la tarde del Día Internacional de los

Trabajadores. El primer orador fue Wilberto
Acosta: integrante del Movimiento Tekojojá,
que apoya a Lugo en Paraguay.

Luego subió al escenario una importante
delegación de obreros y obreras de la
autopartista DANA, en lucha por su reincorpo-
ración, en cuya representación habló el com-
pañero Guillermo Elizalde.

Al grito de “se va a acabar, se va a acabar,
la burocracia sindical…” fue recibido Claudio
Carreño, General Adjunto de la Seccional Vic-
toria de la Unión Ferroviaria.

Después de Claudio llegó el turno de To-
más Devoto, ex legislador porteño y dirigente
del Movimiento por un Pueblo Libre.

Una estruendosa
ovación, acom-
pañada de ben-
galas y petardos,
recibió a un
compañero que
es miembro del
cuerpo de dele-
gados del Subte,
dirigente del
combativo Ta-
ller Constitución
de la Línea C y
que, perseguido

por la patronal y la burocracia, enfrenta un pro-
ceso de desafuero con el apoyo y la defensa de
sus compañeros de trabajo: Néstor Segovia.

Avanzado el acto, tomó la palabra la com-
pañera Priscila Ottón, integrante de la directiva
de ATEN capital. Con una foto de Lázaro en su
pecho y un prendedor exigiendo el castigo a
los asesinos del docente Carlos Fuentealba, se
refirió a las luchas docentes, en particular a las
de Neuquén.

Una verdadera aclamación recibió al com-
pañero Elio Sagayo de Venezuela.  Su presen-
cia no pasó desapercibida en el país, ya que los
principales medios de comunicación lo
reportearon en muchas ocasiones. Es que Elio
viene de ser protagonista directo de un triunfo
sobre Techint y sobre la propia Cristina, quien
trató de disuadir a Chávez de reestatizar SIDOR.
Siguió el tono reflexivo de Marcelo Parrilli,
presidente del CADHU e integrante del espa-
cio de la Nueva Izquierda, cuyo discurso publi-
camos extractado.

En la misma tónica se leyó un saludo de
nuestra compañera legisladora Patricia Walsh.

El plan de lucha de los docentes de Santa
Cruz hizo que fuera imposible contar con la pre-
sencia de una delegación de ADOSAC,
que igualmente dijo presente con una carta en-
viada por el Comisión Directiva Provincial.

Saludamos especialmente la presencia de
una muy importante delegación de estudiantes
del CUM de Merlo, de Hernán Lopatka y otros

1º de Mayo en Plaza Congreso

compañeros y
compañeras del
Casino, de inte-
grantes de la Agru-
pación Naranja en
la Multicolor del
Hospital Posadas
y de Carlos
Brizuela de Azul.

R e c i b i m o s
una gran cantidad
de saludos y adhe-
siones que no pu-
dimos leer por
cuestiones de
tiempo. Volvemos a agradecer, entre ellas, la de
Stalin Pérez Borges, Coordinador Nacional de
la UNT venezolana y de decenas de dirigentes
obreros y miembros de Marea Socialista, la de
delegados del Laboratorio Abott, del Cuerpo
de Delegados de Alfajores Jorgito, de la Secre-
taría de Cultura del Centro de Estudiantes de la
Escuela de Arte República de Italia, de Orienta-
ción Socialista y de los diputados nacionales
de la Coalición Cívica Fernanda Reyes,
Fernanda Gil Lozano y Héctor “Toty” Flores.

Vilma Ripoll le volvió a dar calor a la tarde,
expresando nuestras propuestas para la actual
realidad. Para terminar, de pie y con los puños
en alto, cantamos La Internacional y nos des-
pedimos al grito de ¡Lázaro presente!

Rubén Tzanoff

El doble discurso
presenta una sola reali-
dad: gobiernan para los
de arriba y no distribu-
yen nada para abajo.
Recaudan para pagar la
deuda, mientras crece la
pobreza. Por eso, todo
el plan económico está
cuestionado y cayó el
ministro de economía.
Hay cada vez más po-
breza y se llenan los bol-
sillos los mismos de
siempre. ¡Por todo eso
pierden apoyo popular
que hasta sus propias
encuestas reconocen!

Estamos ante el
desafío de luchar por
otro modelo económi-
co y político, que
rompa con la depen-
dencia, recupere el
petróleo y los trenes,
que deje arrodillarse

ante el Club de París y el FMI, que pare la inflación, ponien-
do precios máximos, eliminando el IVA de los productos de
primera necesidad y otorgando un inmediato aumento de
salarios. Y hacen falta cambios políticos: basta de un país
donde  Cristina, Néstor y cuatro o cinco más deciden todo
sin consultar a las grandes mayorías. Necesitamos un nuevo
modelo político y una Asamblea Constituyente, como ha-
cen otros países del continente, que debata y decida junto al
pueblo qué hacer con todos los aspectos políticos, económi-
cos y sociales, para construir otro país sin dependencia en el
camino de un proyecto socialista.

La oposición no puede ser la derecha de Macri y ni Carrió
con sus propuestas limitadas.

Las diferencias con otras organizaciones de izquierda,
que rechazan la conformación de una nueva alternativa po-
lítica unitaria, amplia y masiva y mantienen un rumbo secta-
rio se vienen manifestando cotidianamente y, lamentable-
mente, nos distancian cada vez más. Una expresión de ello
fue la realización de distintos actos.

Como primera fuerza política de la izquierda en las últi-
mas elecciones, el MST y la Nueva Izquierda tenemos una
gran responsabilidad. Y la asumimos. Por eso hacemos una
propuesta al servicio de los trabajadores y el pueblo, los jóve-
nes y los sectores golpeados de la clase media: construir una
herramienta política nueva, amplia. Un movimiento que lu-
che por conquistar un modelo de país sin ataduras a los EE.UU.
y a los poderosos. Se lo proponemos al compañero Solanas, a
Lozano y a todo el Proyecto Sur, a Macalusse y a los disiden-
tes del ARI. A todos los dirigentes obreros y populares del
país, a los que simpatizan y votan por la izquierda, a los diri-
gentes que no quieran seguir con el sectarismo. Vamos a deba-
tir, vamos a poner por delante los acuerdos Tenemos muchos
desafíos y peleas por delante. Una de las fundamentales es
seguir exigiendo justicia por el asesinato de nuestro compa-
ñero Lázaro. Por eso, queremos invitar a todos los presentes a
que las demos en común y a sumarse a construir con nosotros
el MST y la Nueva Izquierda que hace falta”

Nacional

“La humanidad tiene su destino
en la clase trabajadora”

Actividades en el interior

«Separarse de las sectas»Marcelo Parrilli

Vilma Ripoll

“Por una nueva alternativa política”

Gran acto del MST

«Definimos
nuestra políti-
ca de alianzas
privilegiando
los puntos de
coincidencias
para poder
construir una
h e r r a m i e n t a
política supe-
radora.

Queremos
construir una alianza entre la izquierda y el pro-
yecto Sur de Pino Solanas. Mantenemos el diálo-
go y nuestra voluntad de avanzar.

Llamamos a la izquierda orgánica e inorgánica
o social, a los que luchan y se movilizan, a las

personalidades que enfrentan este modelo de en-
trega, hambre y represión, a los estudiosos y a los
intelectuales.

No depende solamente de nosotros. También
depende de nuestros interlocutores, de que todos,
realmente, estemos convencidos de construir una
herramienta política para transformar la realidad.
Al mismo tiempo tenemos que tener una política
hacia los compañeros que, aun cuando están de
acuerdo en la necesidad de construir una herra-
mienta superadora de las actuales estructuras de
izquierda, tienen dudas cuando sienten críticas
desde algunas organizaciones de izquierda.

Cuando levantamos la política de la Nueva
Izquierda  estamos haciendo la mejor política de
izquierda, podría decirse que somos más de iz-
quierda que nunca, contrariamente a lo que nos

dicen las organizaciones sectarias.
Ser de izquierda es apostar a que triunfen las

luchas, es estudiar, discutir y elaborar para interve-
nir en la lucha de clases y jugarse por los más débi-
les. Ser de izquierda es tener confianza en la clase
obrera y los sectores explotados. No tenemos nada
que ver con las sectas derrotistas y escépticas. Jamás
los grandes dirigentes revolucionarios de izquierda
apostaron a crear una secta. Ni Lenín ni Trotsky
quisieron construir una secta, jamás permitieron que
entre su programa políticamente correcto, su centro
político, y el partido revolucionario de masas se
interpusiera la creación de una secta.

El partido bolchevique no pasó de ser una secta
a un partido de masas. Fue una organización donde
confluyeron muchas corrientes y en donde la iz-
quierda, al menos inicialmente, fue minoritaria.»

Néstor Segovia
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¿Cuanto cuesta la justicia?  Es una pregunta
que le deberíamos hacer al matrimonio Kirchner,
dueños del casino flotante de Puerto Madero a
través de su testaferro Cristóbal López.

Recordemos que a finales del año pasado,
con la anuencia de la patronal y de Prefectura
Naval, encargada de la seguridad del predio,
ingresó una patota del sindicato de marineros
a golpear a trabajadores/as que reclamaban
por problemas de salud, índices de abortos
espontáneos altísimos, etc.

La patronal despidió a 100 compañeros,
acusando de violentos a los mismos, por lo que
los trabajadores comenzamos un paro de acti-
vidades con bloqueo a los ingresos de casino.

El día 4 de diciembre, pocos días antes de
asumir Cristina, la prefectura reprimió salva-
jemente a los trabajadores, con palos y gases,
en un operativo conjunto con el grupo
albatros, el grupo guarda costas y la misma
prefectura. Es importante aclarar que el en-
tonces ministro del interior, hoy ministro de
justicia Fernández salió inmediatamente a
aclarar que ellos no habían dado orden de re-
primir a los pacíficos trabajadores, por lo que
separarían luego de su cargo por unos días al
prefecto a cargo, Koplin (que luego ascende-
ría por los servicios prestados)

La excusa para comenzar la represión fue un
grupo de inteligencia infiltrado que comenzó a
arrojar piedras, lastimando a sus propios com-
pañeros, aprovechando a la vez la salida de un
gerente, que muy posiblemente estuviera de

acuerdo con la fuerza de seguridad, ya que lue-
go veríamos que los gerentes dirigían desde atrás
el operativo, mostrando fotos de los compañe-
ros que querían detenidos.

Víctima de la represión

En esa brutal represión hubo compañeros
detenidos, torturados física y psicológicamen-
te, heridos.  Entre los heridos se cuenta un
prefecto, que estaba sin casco y que fue alcan-
zado por una piedra lanzada por ese grupo de
infiltrados.

Uno de los detenidos fue Hernán Lopatka,
uno de los dirigentes de la huelga y activista
de primera línea; fue él quien vio al señor Pope,
gerente del casino, pidiendo determinadas
detenciones, fue a él al que la misma prefectu-
ra de Febrés le dijo “ahora vas a ver como
tratábamos a los zur-ditos como vos en los
70” al que le dijeron “tengo 3 violines (viola-
dores) para vos en una celda” fue a él al que
golpearon hasta cansarse mientras estaba es-
posado y detenido y es a él a quién hoy la
misma justicia que no hizo nada por más de
500 trabajadores que la empresa se terminó
“sacando de arriba” por reclamar por lo que es
justo, la misma justicia que no hizo nada cuan-
do nos reprimieron salvajemente más de 9 ve-
ces en pocas semanas, la misma justicia patro-
nal que acepta los amparos que la empresa
Casino Buenos Aires presenta por ventanilla
en el juzgado de la jueza Servini de Cubría
cuando deberían sortearse; la misma justicia

que reabrió el
casino cuando
por orden de los
mismos jueces
corruptos debe-
ría permanecer
cerrado hasta
que el MTSS re-
suelva el proble-
ma de los despi-
dos, la misma
que estableció
un estado de sitio en las inmediaciones del
casino para proteger los intereses de la patro-
nal kirchnerista y liquidar a los trabajadores,
la misma justicia que no hizo nada con el lock
out de Casino Buenos Aires. Esa justicia hoy
dice que Hernán intentó matar al prefecto ba-
sándose en las declaraciones de 2 prefectos
que dicen que la persona que tiró la piedra
estaba vestida con ropa oscura, pero que no
pueden asegurar que sea Hernán.

Pero más allá de eso dicen que él arrojó la
piedra y que lo hizo con intención de matar,
prejuzgando el pensamiento y el estado psico-
lógico del compañero por lo que lo acusan de
intento de homicidio. La causa luego de dar
vuelta de juzgado en juzgado, cayó en las ma-
nos del juez Salva, quién luego de dictar prisión
preventiva y un embargo por $50000 salió con
licencia, sabiendo que lo que hace y sin pruebas
contundentes es una atrocidad jurídica y un aten-
tado a los derechos individuales.

Procesan a trabajador del Casino despedido

Desde hace más de un mes trabajado-
res profesionales y no profesionales de
distintos sindicatos y sectores iniciamos
un plan de lucha pidiendo $1.000 de au-
mento de emergencia y paritarias libres,
una estructura de hospital público y gra-
tuito, un escalafón sanitario (salarios, pase
a planta, antigüedad, 82% móvil, condi-
ciones laborales, etc.).

El 30/4 nos enteramos a través de los
medios que UPCN (gremio paritario ma-
yoritario) había firmado el 19,5% con el
gobierno como estableció Moyano con su
“techo salarial”. Ese mismo día los traba-
jadores seguimos con nuestra jornada de

El 23 de abril, se realizó la segunda
marcha en el mes de los trabajadores del
Subterráneo de Buenos Aires. En la prime-
ra, realizada el 3-4, más de 400 trabajado-
res junto a los delegados del Subte y orga-
nizaciones sociales y sindicatos, acompaña-
ron la declaración de los testigos en el jui-
cio en el que la empresa pide mi desafuero.
En esta segunda marcha, más de 600 com-
pañeros concentramos en el Obelisco y mar-
chamos por Av. Corrientes al Ministerio de
Trabajo en la calle Alem, en repudio a dos
puntos muy sentidos por los trabajadores:
el punto 8 de la última acta salarial firmada
entre Metrovías y la UTA, y repudiando el
intento de la dirección de la UTA, de san-
cionar a todo el Cuerpo de Delegados en la
Comisión de Etica.

El punto 8 del acta que firmaron
Metrovía, la UTA y el Ministerio de Traba-
jo, sin la participación del Cuerpo de Dele-

Subte

Escribe: Néstor Segovia,
delegado del Subte

gados, crea una nueva función para los tra-
bajadores del Subte del sector de Tráfico:
la de guarda especializado. Este punto vio-
lenta el Convenio Colectivo de Trabajo y
afecta el sistema de ascensos y promocio-
nes, ya que no respeta la antigüedad de los
compañeros y crea un sistema de doble
funcionalidad para el guarda especializado,
que tendría la posibilidad de trabajar tanto
como guarda, como conductor de las for-
maciones, flexibilizando la categoría de
guarda y precarizando la de conductor.

Este es un nuevo ataque a las condicio-
nes de trabajo de todos nosotros y en parti-
cular a los compañeros de Tráfico.

Una comisión  de cinco representantes
del Cuerpo de Delegados del Subte , que
tuve el orgullo de integrar, nos reunimos
ese día con el Dr. Schuster, funcionario del
gabinete del Ministerio, para informarle del
rechazo de los trabajadores al punto 8 del
acta, y exigir un cambio inmediato en la
misma, con la posibilidad de iniciar medi-

das de acción si
esto no suce-
día..

La
Comisión
de Etica
Gremial: un
nuevo
ataque a
todos los
delegados

En la mar-
cha al Ministe-
rio de Trabajo,
también repu-
diamos la cam-
paña de ataques
que la dirección
de la UTA vie-
ne desarrollando contra el Cuerpo de Dele-
gados. El más reciente, fue el pedido de Co-
misión de Etica Gremial, para poder san-

cionarnos por defender nuestros derechos..
La misma UTA había llamado el día ante-
rior a una contramarcha a favor del punto 8
del acta, o sea a favor de la flexibilización.

La respuesta de los trabajadores del Sub-
te fue contundente. Más de 600 trabajado-
res,   superando aprietes y horarios, dijimos
presente en defensa de nuestras condiciones
laborales y de este cuerpo de delegados con
el que logramos las 6 horas, importantes
aumentos salariales y condiciones de traba-
jo. Y que hemos impulsado la democracia
sindical, expresada en asambleas y reunio-
nes en los talleres y en las líneas.

Al finalizar la reunión en el Ministerio,
bajamos y junto al compañero Beto Pianelli
le informamos a los trabajadores el resulta-
do de la misma, entre bombos y redoblantes,
los compañeros hicieron oir el estado de áni-
mo que nos recorre a todos : “Olé, lé, olá, lá,
si lo tocan al Subte, se para la Ciudad”.

paro y cortamos la autopista frente al Hospi-
tal. En rechazo al aumento firmado el lunes
5/5, en Asamblea General, votamos unificar
las 48hs de paro de los días 7 y 8 junto a
profesionales y esta-tales nacionales y movi-
lizarnos juntos el jueves 8/5 al Ministerio de
Salud de la Nación y a Jefatura de Gabinete.

Mientras las conducciones gremiales se
desentienden (en el mejor de los casos), los
compañeros de la Multicolor de ATE esta-
mos impulsando la participación en las asam-
bleas y movilizaciones porque estamos con-
vencidos que es la única forma de torcerle
el brazo al gobierno y al sindicalismo cóm-
plice. Pretenden desmovilizarnos con el ar-

gumento del anuncio de la Presidenta Cris-
tina sobre “inversiones millonarias” para
un Hospital de Alta Complejidad, cuando
en el día a día faltan insumos elementales.

No podemos aflojar. Hay quiénes nos
quieren desmovilizar y dividir. Tenemos
que mantener la  unidad y seguir moviliza-
dos hasta conseguir nuestros objetivos. Lla-
mamos a solidarizarse con esta lucha a los
trabajadores estatales y a la comunidad en
general. Defender el Hospital público y gra-
tuito es también apoyar a los trabajadores
que permiten, a pesar del ahogo presupues-
tario, que el hospital funcione.

El Hospital Posadas de pie

Rosita Morales. Agrupación Multicolor

Es por eso que desde aquí convocamos a
cada compañero a defender a Hernán, una víc-
tima más de de este gobierno que disfrazado
de defensor de los DDHH utiliza a la patota
sindical y a las fuerzas de seguridad sólo para
defender sus intereses y los de sus socios ca-
pitalistas y testaferros

Victor Kovensky

Seguimos defendiendo las condiciones
de trabajo y a los delegados

Defendamos a Hernán Lopatka

Marcha de trabajadores del Subte

El Juez Scotto tomó la decisión de ini-
ciar acciones contra los diputados Facun-
do Di Filippo, Fernanda Gil Lozano y
Vilma Ripoll (MC). Estos tres diputados
se presentaron en el Juzgado para tener
una entrevista con el Juez de la causa Dr.
Salva, quien había dispuesto el procesamien-
to de Hernán Lopatka. Tuvieron una entre-
vista con la Secretaria del Juzgado la Dra.
Verónica De Rossa a quien le manifestaron
su preocupación por esa resolución, ya que
la justicia nunca investigó y los responsa-
bles amigos del poder político se encuen-
tran en libertad y sin imputación.Tales ma-
nifestaciones le cayeron mal al Juez subro-
gante y ordenó que se enviara una copia del
acta que redactó la secretaria a la justicia
penal para perseguir ahora a los legislado-
res. Este nuevo hecho demuestra la animo-
sidad que tienen éstos jueces contra los tra-
bajadores y contra quienes defienden sus
reclamos. Llamamos a todos los sectores que
se reclaman democráticos a repudiar este
nuevo atropello contra las libertades demo-
cráticas.

Diputados que defienden
trabajadores atropellados

por la “justicia”
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En la misiva, reivindican para el
cuerpo de delegados conducido por
Sobrero una supuesta aceptación de la
“diversidad de ideas”, cosa que ni de-
bería hacer falta reafirmar en cualquier
organismo obrero recuperado que se
precie de democrático. Afirmación que
borran de un plumazo a renglón segui-
do en el comunicado, ya que conside-
ran inaceptable que se opine distinto
porque lleva “a confundir a los traba-
jadores”. O sea, hablando en criollo,
que no se pueden expresar las opinio-
nes frente a los trabajadores, so pena
de “confundirlos”. Si esto no es un ale-
gato a favor del pensamiento único…
qué nombre le ponemos?

Pero es particularmente grave que
involucren con nombre y apellido a tra-
bajadores sin fuero sindical exponién-
dolos a la persecución de la patronal.
Recordando aquellos nefastos volantes
de la burocracia de Pedraza contra la
misma persona del Pollo… cuando
otros eran los tiempos.

Una metodología que creíamos
erradicada del ferrocarril, basada en no
discutir posturas sino mentir, descalifi-
car, perseguir a los que opinan distinto
y dividir a la base.

Llegando al extremo que vía mail se
amenace a un compañero de la agru-
pación por no estar de acuerdo con So-
brero y haber reaccionado sanamente
contra la nota en cuestión.

Semejante ataque a compañeros que
también están procesados por luchar
evidencia una concepción muy equivo-
cada de cuál debe ser el rol de un diri-
gente obrero.

Descalificación maccartista

Los compañeros, visiblemente
enrolados y con todo derecho en Iz-
quierda Socialista, argumentan que no
sólo no se puede opinar distinto, sino
que recurren al argumento maccartista
(doblemente, por ser ellos mismos mi-
litantes de IS) de que a la agrupación
Ferroviarios por el Cambio “les motiva
otras razones que nada tienen que ver
con lo que el trabajador reclama per-
manentemente”. Y que por ello no se
van a “embarcar en aventuras parti-
darias”. ¡Por favor, compañeros!. Dis-
frazarse de independientes para desca-

lificar políticamente, es un viejo argu-
mento que históricamente utilizó la bu-
rocracia y que, lamentablemente, repro-
ducen sin tapujos.

La nota se completa con dos calum-
nias vergonzantes.

La primera: “la orden que el MST a
través de Vilma Ripoll dio a los compa-
ñeros de la agrupación” que sería “Hay
que sacar al cuerpo de delegados del
Sarmiento”. Lo cual además de menti-
roso, pretende desconocer algo que sa-
ben perfectamente: que la agrupación
está integrada por compañeros del MST
y ferroviarios independientes. Y preten-
diendo desprestigiar a Vilma que es muy
querida entre los ferroviarios por su tra-
yectoria en apoyo a sus luchas.

La segunda es particularmente insi-
diosa y totalmente falsa, ya que, con ab-
soluto conocimiento de causa, acusa al
MST de la derrota de la huelga del Casi-
no, cuando es público y notorio el rol
que tuvo nuestro partido apoyando ese
conflicto sin ninguna responsabilidad de
conducción. Y, lo más lamentable, nos
acusan de dividir el cuerpo de delega-
dos del Subte, sabiendo de nuestra de-
fensa del mismo y la pelea por su uni-
dad, justo cuando estamos en medio de
una lucha por la defensa de
nuestro compañero
Segovia, uno de los diri-
gentes más reconocidos.
Lucha que niegan al darlo
por despedido y, encima,
acusarnos de no hacer nada
por ello. Un verdadero des-
propósito con el único fin de
coronar una sarta de menti-
ras.

Las razones del ataque

No se trata de un berrin-
che del Pollo que envió
profusamente por Internet
esta nota con un título suges-
tivo “me tienen podrido”,
mostrando la intolerancia con
los que piensan distinto. Ya
que son públicas las diferen-
cias que se fueron desarrollan-
do con los compañeros ferro-
viarios de IS y el Pollo desde
ya hace bastante tiempo y he-
mos debatido bastante al res-
pecto. No son debates secun-
darios ya que hacen a las nece-
sidades de los ferroviarios y al
carácter de los organismos
obreros que se le arrebatan a la
burocracia.

La misma agrupación F. por
el C. se conformó con una serie
de compañeros que venían vien-
do los mismos graves y crecien-
tes problemas en la política del
Pollo e IS de cómo conducir el
cuerpo de delegados, cómo pa-
rarse ante la burocracia y la pa-
tronal para defender las conquis-
tas y desarrollar la lucha por lo-
grar nuevas en el ferrocarril.

Donde se fue debilitando el
ejercicio de la democracia sindi-
cal, para dejar paso a comportar-
se como difusores de las propues-

tas emanadas de la dirigencia del sin-
dicato como únicas posibles y evitan-
do a toda costa salir a la pelea para no
confrontar con la empresa.

Donde se le imprimió al cuerpo de
delegados una concepción de coto de
caza, transformándolo en un organis-
mo centralizado que lejos de funcio-
nar con mandato de los trabajadores
de los sectores, pugna por hacer pasar
la línea que manda la comisión de re-
clamos.

Donde no se tolera el disenso y se
prohíbe que la base conozca los deba-
tes importantes y las distintas posicio-
nes que se dan en su seno.

Donde las listas no se confeccionan
discutiendo con las especialidades para
incorporar a los mejores compañeros
que se elijan en cada sector.

Todo ello, denota una creciente
adaptación al aparato y métodos reñi-
dos con la democracia sindical que se
declama, a los fines de mantener las
posiciones.

Concepción que denota la vocación
de pequeña secta a la que fue evolu-
cionando IS. Y que lamentablemente

Ataque calumnioso de Izquierda Socialista
FFCC

Sarmiento
Con la firma de una supuesta
“Comisión de Prensa y difusión
de la Lista Bordó”, los
ferroviarios de Izquierda
Socialista (Pollo Sobrero
incluído), difundieron por
escrito y profusamente vía
Internet, un comunicado en el
que atacan a la agrupación
Ferroviarios por el Cambio, a
Vilma Ripoll y a nuestro partido.
La misma es un compendio de
mentiras y calumnias, al
servicio de un ataque carente
de los más mínimos principios,
con el sólo fin de descalificar a
quienes opinan distinto

Sobrero lleva a rajatablas al ferrocarril.
Una conducta reiterada que no hace

otra cosa que avanzar en romper la uni-
dad de la Lista Bordó sin importarles
que ello pueda tener como consecuen-
cia la división de la oposición ante la
burocracia de Pedraza.

Curiosamente salen con este virulen-
to ataque, justamente cuando la agru-
pación y nuestro partido estamos parti-
cipando junto a numerosos sectores en
las actividades del movimiento en de-
fensa del tren.  Aunque no son nuevas
las descalificaciones de esta pequeño
grupo sectario. Lo hicieron en las pasa-
das elecciones cuando denostaron con
variedad de chicanas a nuestro partido
por proponerle la unidad a Pino Sola-
nas y Lozano con vistas a conformar
una alternativa amplia y unitaria.

La vocación sectaria, el pensamien-
to único y el alejamiento de las prácti-
cas democráticas van de la mano. Y
son un vicio arraigado en esta vieja iz-
quierda que se empeña en ponerse con-
tra la corriente de los procesos que re-
corren la vida del movimiento obrero
y popular.

Jorge Núñez

Facsímil del volante calumnioso
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El pasado 4 de mayo se consolidó un
nuevo logro salarial para la docencia de
Santa Cruz. Finalmente, le arrebatamos al
gobierno de Peralta los $ 1100 de básico
que veníamos reclamando desde finales del
año pasado. Indudablemente la ADOSAC
volvió a demostrar que mantiene intacta su
fuerza y desde las asambleas y el congreso
provincial se construyó este nuevo triunfo.

Finalmente rompimos el techo salarial y
logramos 31 % de aumento al básico hasta
el mes de julio, sin condiciones de ningún
tipo y liberados para volver a la carga te-
niendo en cuenta los vaivenes de la infla-
ción y los rumores devaluacionistas que cir-
culan.

 Derrotar la conciliación
obligatoria fue un punto de
inflexión

 Esta nueva etapa de lucha tuvo un mo-
mento clave: la conciliación obligatoria con

ADOSAC Otro paso adelante en la lucha salarial
la cual el gobierno del Frente para la Victo-
ria intentó cortar el proceso y desmovilizar
a la docencia. La ratificación de un paro
monumental de 48 hs y la derrota completa
de esa medida dictada por la subsecretaría
de trabajo, significó un cachetazo del que
ya el gobierno no volvió a recuperarse.
Prueba superada para la docencia y un paso
adelante para encarar lo que se vendría…

 Debates y discusiones de fondo

 En ese punto la pulseada con el gobier-
no se tradujo al interior de nuestra organi-
zación en un fuerte debate respecto a cómo
seguir y en definitiva, como se ganan las
luchas gremiales. Después de arrancar al
gobierno una nueva oferta salarial –supe-
rior a las interiores- desde la Lila y la con-
ducción de ADOSAC se planteó aceptar y
supender las medidas de forma transitoria
para afirmar la posición ganada y salir en-
teros de esta instancia.

Una vez más, la concepción de un sector
minoritario intentó llevar el conflicto a un
peligro callejón sin salida. La lógica de
“siempre para adelante” y el dogmatismo
de no concebir que las peleas tienen mo-
mentos y es clave la flexibilidad táctica,
planteó crudamente quién es quién al inte-
rior de la docencia santacruceña. También
volvieron a expresarse dos concepciones de
democracia sindical: la de unos, que carac-
terizan de “lamentables” las votaciones cuan-
do la mayoría no acompaña sus planteos; y
la de quienes opinamos que la democracia
sindical sea quien fuere la mayoría o mino-
ría circunstancial es siempre una herramienta
enorme de los trabajadores. El enemigo está
en la casa de gobierno, no al interior de la
organización.

El congreso provincial acompa-
ñó la posición de la conducción y la
Lila, por eso se avanzó hacia una
nueva coyuntura

 Lo que se viene

 Lo más importante que tenemos plan-
teado como desafío es la pelea por la elimi-
nación del nefasto impuesto al trabajo que
se sufre en la patagonia. Los salarios por
encima de la media nacional son una nece-
sidad teniendo en cuenta los valores siderales
de la canasta familiar (que supera de forma
holgada los $ 6000).

Por eso, se ratificó en las asambleas y en
el congreso provincial la lucha por la eli-
minación del impuesto a las ganancias y
definir como centro una política unitaria
hacia las bases de otras sectores del movi-
miento para confluir en una pelea conjunta.
Hacia allá vamos.

El pasado 2 de mayo se realizaron las
elecciones para congresales en la filial más
importante de la ADOSAC. Esta vez se pre-
sentaron 3 listas y fue la primera elección
gremial después del conflicto del año pasa-
do. Otra vez como ejemplo gremial de de-
mocracia, hubo elecciones en medio de la
lucha. Y otra vez la Lila, frente a un desa-
fío superior logra mantener la mayoría de
congresales en Río Gallegos

Hay varios datos de análisis para desta-
car de esta elección. Río Gallegos es la filial
más importante de la ADOSAC y la capital
política de la provincia. De ahí la relevancia
de estas elecciones como termómetro políti-
co. Un primer dato saliente, es el crecimien-
to global de la participación en casi un 40 %
respecto del año pasado. Indudablemente,
este hecho expresa el avance de conciencia y
la politización del sindicato.

El segundo dato, es que por primera vez
en muchos años y como fruto de la demo-
cracia sindical practicada desde las bases y
garantizada desde la conducción, se presen-
taron tres listas: la Lila, la Rosa-PO y la Azul.

La Lila de Gallegos afrontó su primera
experiencia gremial como agrupación con
un componente de militancia nueva pero
expresando el proyecto provincial y nacio-
nal referenciado en la figura de Pedro
Muñoz. Desde ese punto de vista, la prueba
se superó. Se confirma el retroceso político
de la Lista Rosa-PO: se queda sin represen-
tación en congresales

Otro dato de la elección es el retroceso
político de la Lista Rosa orientado por el
Partido Obrero. Esta vez se jugó mucho ya
que su principal dirigente, Miguel del Plá,
encabezó la lista de congresales. Por eso,
nuestra opinión es que el resultado en votos
que la ubicó última en Río Gallegos es la
confirmación de una dinámica de retroceso

de esta corriente de izquierda y su
conocida visión sectaria.

La Azul que desplazó a la Rosa-
PO expresa con sus posiciones una lí-
nea de carácter oportunista, sin estra-
tegia clara y fluctuante. Ha variado sus
posiciones desde el legalismo más con-
servador a posiciones aventureras e
irresponsables. Expresa a un sector sin
proyecto global y que tiene aspiracio-
nes de ocupar “el aparato para ejercer el po-
der”, según la concepción que tienen de lo
que significa la conducción gremial.

Los desafíos de la Lila

La agrupación Lila tiene por delante el
enorme desafío de construirse como una fuer-
te corriente militante y organizada alrededor
del programa provincial y nacional de la Lila.
Tiene como bandera la defensa de una con-
cepción sindical que concibe la democracia

gremial como el instrumento más extraordi-
nario conquistado por los trabajadores. Opi-
na que la base de ese instrumento es que exis-
tan mayorías respetuosas de las minorías,
pero también minorías leales a la expresión
del conjunto de los compañeros.

Reivindicando la independencia política
del poder y la pluralidad ideológica en su
construcción, tiene por delante la enorme
tarea de consolidar la filial de Río Gallegos
como puntal del proyecto Lila en Santa Cruz.

Santa Cruz  Mayoría Lila en Gallegos

Este año en Neuquén conseguimos un
nuevo triunfo salarial, retomando la lucha del
2007. Para intentar paliar la crisis abierta el
año pasado en el gobierno del MPN, la ges-
tión Sapag quiso disfrazarse como un gobier-
no diferente. Buscando aparecer como
dialoguista y transparente para despegarse de
los conflictos e internas que Sobisch le dejó
de herencia. En particular, a partir del asesi-
nato de nuestro compañero Carlos Fuentealba.

Sin embargo, más allá de todo el dinero
que gasten en publicitarse como diferentes,
sabemos que son más de lo mismo. Y tenía-
mos claro que, al igual que a todos estos go-
biernos de los de arriba, sólo le arrancaremos
conquistas con la lucha. Por ello, luego del
paro y la multitudinaria movilización por el
juicio y castigo a los responsables materiales
y políticos del fusilamiento de Fuentealba, en
las asambleas de toda la provincia resolvimos
retomar la pelea. El “diálogo” y promesas de
soluciones, luego de arrancar en marzo en la
negociación un aumento retroactivo a noviem-
bre, llegaron a su fin al no concretarse la
nueva suba salarial.

Por eso iniciamos un plan de lucha con

un masivo paro el 16 de abril con moviliza-
ción y otro paro de 48hs el 23 y 24. Ante la
masividad de las medidas, con una adhe-
sión superior al 90% en Capital y al 80%
en la provincia, el gobierno tuvo que reci-
birnos en medio del paro y con marcha pro-
vincial frente a la gobernación. Convocán-
donos a una mesa salarial en la que presen-
tan a ATEN una propuesta escrita que fue
evaluada en todas las asambleas.

Allí los docentes la fueron aprobando y
con ese mandato se resolvió aceptarla por
mayoría en el Plenario de Secretarios Ge-
nerales. Esta nueva conquista nos deja con
el básico más alto del país: $1.139 para el
cargo testigo, de los $879 actuales, que ter-
minaremos de cobrar en agosto. Y un suel-
do de bolsillo de $1.670 para el que recién
ingresa. En Media y con 18hs el sueldo de
bolsillo pasa de $1.240 a $1.668 para el de
menor antigüedad hasta $3.098 al de ma-
yor antigüedad, considerando que el máxi-
mo es de 36hs. Aumentos que serán trasla-
dados a los jubilados.

También logramos la derogación del de-
creto 448/07 de “Emergencia Educativa”,
decreto gorila que firmó Sobisch el año pa-
sado para intentar quebrar nuestra huelga.
Porque, pese a no poder aplicarlo por la fuer-
za de entonces, habilitaba al ingreso de su-
plentes carneros a las escuelas mientras hi-

ciéramos paro. Además se comprometieron
a atender los reclamos de los secundarios por
la entrega de viandas y problemas edilicios.

Rechazando cualquier intento de condi-
cionar a ATEN sobre si realizar o no medi-
das de fuerza y el compromiso de una futu-
ra mesa de negociación. Fue el camino que
impulsamos desde la directiva en las asam-
bleas de ATEN Capital. Y fuimos marcan-
do el ritmo al conflicto, cuando se eviden-
ció el límite de la negociación ante un go-
bierno de los de arriba. Cuando se hizo ne-
cesario, propusimos salir a golpear y lo hi-
cimos con unidad y movilización con sólo
dos medidas contundentes. Las 48hs que
propusimos desde Capital como necesarias
para dar continuidad a la
lucha, fueron recogidas
por el interior. Su contun-
dencia, junto a tomar el
reclamo de la comunidad
por viandas, presupuesto
y la situación edilicia, le
dieron el golpe de gracia
al gobierno.

Nos propusimos y lo-
gramos aislar a Sapag y al
MPN en su intento de de-
bilitarnos ante la sociedad,
mostrando lo justo del re-
clamo frente a una inflación

que golpea a todas las familias. Denunciando
que los recursos están y sólo faltaba decisión
política...

La lucha marcó también las limitaciones
de sectores que se ubican en la oposición al
MPN y gobiernan el municipio neuquino
junto al kirchnerismo como el UNE. O como
Libres del Sur y la UCR que tienen diputa-
dos y cargos en las intendencias, pero no
ponen esa fuerza al servicio de la lucha edu-
cativa. Los docentes volvimos a imponér-
selo a estos gobiernos del MPN que -como
el de Cristina y el PJ- priorizan los nego-
ciados y el pago de una deuda externa
usuraria, antes que cumplir con el salario y
la educación.

 

Un nuevo triunfo de ATEN

Escribe Priscila Ottón
Comisión Directiva
ATEN Capital

Corresponsal

Corresponsal

Movilización en Neuquén
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El día 27 de Marzo los estudiantes que
teníamos asignada la sede de Merlo y los
horarios correspondientes, fuimos a iniciar
la cursada 2008 y nos encontramos con que
la sede se cerraba y teníamos que
reasignarnos por decisión arbitraria de par-
te de la UBA y la Municipalidad de Merlo.
El conflicto entre las partes se debe al pro-
yecto de terciarizar la educación de la UBA,
que pide a los municipios que paguen los
salarios de los docentes y al interés del mu-
nicipio de manejar su propia universidad
arancelada.

Todo esto pretende una universidad
elitista, sólo para los sectores más acomo-

Toma del CBC de Merlo

¿Qué balance sacás con respecto a los
40 días de toma del CBC merlo?

Florencia: El balance es positivo por
que uno, que va a seguir su carrera en la
universidad, empieza conociendo como se
manejan aquellos que nos representan, y
por otro lado, se genera una conciencia
que trasciende más allá de lo educacio-
nal: uno se da cuenta que luchar es la úni-
ca alternativa que tiene, porque si no
cortás una calle o tomas un CBC, nadie te
escucha.

 Lihuen: Mi balance es positivo, por
que a medida que la lucha avanza, vamos
 tomando más compromiso y adquirien-
do nuevos saberes, como diferentes con-
ceptos políticos y formas de organización
estudiantil. Gracias al aprendizaje de esta
gran experiencia, salgo dispuesto a seguir
peleando por toda reivindicación justa. 
   Juan: Para mi fue muy bueno porque
tiró abajo muchos prejuicios que a uno le
llegan por los medios de comunicación
respecto a la todas las luchas que se suce-
den en nuestro país, por que no es lo mis-

«Que prime la unidad»

dados económicamente, por lo cual los alum-
nos, padres y docentes, que estamos mante-
niendo la toma del edificio hace 36 días,
exigimos que se mantenga una sede del CBC
en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Si
bien la UBA se comprometió, no lo está
haciendo en tiempo y forma, mientras que
el municipio nos amedrenta constantemen-
te con patotas, policías, infiltrados y
provocadores que responden a la política
clientelista y patoteril del intendente fascis-
ta Othacehe.

Por parte del gobierno, mientras que en el
discurso de la señora presidenta manifiesta el
deseo de una educación pública y gratuita para
todos, incluidos los trabajadores, no se mani-
fiesta en la práctica ya que el Ministerio de
Educación tomó la parte que le corresponde
en el asunto de manera tibia y no acorde a la

mo verlo desde afuera que pelearla desde
adentro siendo parte del conflicto.

¿Pensás que la unidad es una
herramienta fundamental en esta y
otras luchas?

 Florencia: Es muy importante que en
la diversidad de la lucha prime la unidad,
porque es esta la única garantía que una
lucha triunfe, y lo contrario implicaría la
derrota.

 Lihuen: La unidad también implica
unificar las luchas y en ese marco, nues-
tra lucha significa mucho para los distin-
tos conflictos que están en curso, en Merlo.
Porque nuestro conflicto se está transfor-
mando en un polo de atracción de estas
luchas, justamente porque nadie nos pudo
torcer el brazo, producto de la unidad es-
tudiantil.

Juan: Yo creo que es muy importante
unificar las luchas y sobre todo a los lu-
chadores. Y en esa unión poder intercam-
biar experiencias teóricas y prácticas.
Además de fomentar la solidaridad.

Conflicto del CUM

El año 2008 encontró a los docentes
universitarios discutiendo un plan de lu-
cha que incluía la media canasta familiar
como base para los salarios, la jubilación
con el 82% móvil, la carrera docente con
estabilidad laboral y la existencia de con-
diciones de seguridad en el trabajo. Du-
rante el mes de abril se hicieron tres paros
nacionales con un alto nivel de acatamien-
to en las principales universidades nacio-
nales y se llegó a realizar una jornada de
paro de 48 hs. donde coincidieron ambas
CONADU.

Es evidente que la necesidad de recom-
posición salarial frente al paso de la infla-
ción, la presión de las bases y de las distin-
tas asociaciones combativas obligaron a los
dirigentes de la CONADU, pese a su alta
afinidad con la política del gobierno, a em-
prender una lucha de carácter nacional. De
esta forma, la oferta inicial del gobierno
(19% en tres cuotas con ejecución efectiva
recién para la mitad del 2008 y comienzos
del 2009, y sin establecer un piso para el
cargo testigo) se vio truncada  y  tuvo que
realizar una nueva propuesta que incluía
un aumento del 23,5 % (también en tres
cuotas aunque de ejecución para el 2008)
para todos los cargos y categorías,  $1290
de bolsillo para el cargo testigo (un 38,7%
de aumento para estas categorías) y el au-
mento de los fondos destinados a la capa-

CONADU

citación docente gratuita.
A pesar del avance que significaba esta

propuesta respecto de la inicial, queda-
ban  aspectos importantes sin contemplar:
el porcentaje del incremento que resulta
completamente insuficiente respecto de los
índices de precios; la inexistencia de la
“cláusula gatillo” actualizable trimestral-
mente de acuerdo a la inflación; la tre-
menda asimetría entre los distintos esca-
lafones; el retraso en de los salarios de
docentes preuniversitarios, entre otros
aspectos.  Por ello, desde ADIUC junto a
varias seccionales, insistimos en ir por
más. No lo entendieron así los dirigentes
de CONADU que se ajustaron fielmente
al “techo salarial” K y levantaron, entre
gallos y media noche, el paro nacional de
48 hs. programado para el 29 y 30 de
abril, a pesar de lo cual 22 seccionales en
todo el país realizamos la medida.

El alto acatamiento a las medidas rea-
lizadas sigue demostrado que hay una re-
cuperación de la participación y la volun-
tad de realizar medidas de fuerza. En este
sentido, hemos convocado a la realización
de asambleas para el 14 de mayo y evaluar
con las bases el acuerdo firmado por
CONADU así como los pasos a seguir.

Marilyn Alaniz , Miembro de Junta
Ejecutiva de la Asociación de Docentes e
Investigadores Universitarios de Córdoba

Docentes universitarios

Fruto de la lucha de estos últimos años en la UNC, comienza el Primer Progra-
ma de Posgrado de Formación Docente Gratuito que permitirá que todos los do-
centes puedan cumplimentar su formación de posgrado sin costo alguno. Es un
hecho histórico, desde los noventa a la fecha los gremios no pudieron acceder a
estos fondos que permiten abrir un espacio de formación y capacitación. Hasta el
momento han estado monopolizados y mercantilizados por las universidades.

M.A.

Posgrados gratuitos

en lucha

La falta de un comedor universitario y
el pretendido reemplazo de éste por canti-
nas tercerizadas, es decir, explotadas por un
tercero, no permite satisfacer las necesida-
des alimenticias de los estudiantes de la UNL.

La misma universidad reconoce que los
costos para estudiar en la UNL subieron un
25,7% en el 2007, y eso sin contar el últi-
mo aumento del boleto.

Es así que hace más de un año, desde la
conducción del CEFHuC, junto a agrupa-
ciones de otras facultades, decidimos armar
el ECU (Estudiantes por el Comedor Uni-
versitario), para empezar a pelear por la
creación de un comedor público que res-
ponda a las necesidades económicas y
nutricionales de los estudiantes.

Antecedentes

En la UNL ya existía un comedor, pero
éste fue cerrado por el Terrorismo de Esta-
do en el desarrollo de la implantación de
políticas neoliberales que llegaron para que-
darse en la UNL. De vuelta en la democra-
cia, la Franja Morada presentó un proyecto
de comedor, ya no público sino tercerizado.
El comedor no tuvo mucha vida pues los
precios tendieron a ser elevados, los estu-
diantes no pudieron aprovecharlo, el nego-
cio dejó de ser rentable y se fundió. Así se
cerró el segundo comedor de la UNL.

¡Por un comedor para todos!

Este año el mismo rector tuvo que plan-
tear la necesidad de un comedor y se mani-
festó a favor de la creación del mismo.

La Franja Morada (que dirige la Fede-
ración), defiende el modelo neoliberal de
tercerización ya que, actualmente, las can-

 UNL - Santa Fé

Comedor para todos
tinas son concesionadas a través esa instan-
cia). Por esta razón presentó un proyecto
de comedor en el cual está implícito que
debe ser privado.

Desde el ECU entendemos que la ali-
mentación de los estudiantes no debe ser
tomada como un “servicio” sino como un
“derecho”. Es por eso que armamos un pro-
yecto de comedor PÚBLICO, gestionado
por no docentes y estudiantes becados, como
existe ya en otras 13 universidades. En
Paraná, por ejemplo, el precio del plato es
de sólo $ 2. Por eso mismo, te invitamos a
firmar el petitorio por este comedor, a su-
marte a la lucha y a movilizarte junto a no-
sotros el próximo 16/5 al Consejo Superior,
para que se apruebe la creación de un co-
medor que permita el acceso de todos los
sectores sociales.

Jimena Sosa, presidenta del CEFHuC
MST en “Estudiantes al Frente”

gravedad de las circunstancias.
Por eso, exigimos: la triplicación del

presupuesto universitario, basta de patotas
en Merlo y en todo el país, sede del CBC en
la zona oeste, entre Morón y Moreno, lin-
dera al ferrocarril Sarmiento, intervención
política y jurídica en la problemática del

CBC de Merlo por parte de la UBA, para
garantizar el cuatrimestre hasta que lo tras-
laden a la nueva sede, la nueva sede en con-
diciones “dignas” para estudiar

Declaración de estudiantes Independientes y
JS del MST - Regional Oeste

«Llevamos 41 días de lucha
resistiendo juntos a las patotas,
la policía y los infiltrados...
No les va a ser fácil ganarnos
como estamos organizados»

Mariano Daniel Gobea, estudiante de Sociología

Falleció un compañero
El 25 de Abril, de manera desafor-

tunada, falleció nuestro compañero
Gastón Sosa. “Toto”,  como lo conocía-
mos todos, fue un camarada que duran-
te su participación como militante del
partido, y siendo muy joven, nos brin-
dó todo su compañerismo y alegría; algo
que en la regional Santa Fé nunca va-
mos a olvidar. La mejor manera de re-
cordarlo es mantener nuestro compro-
miso de seguir luchando por una socie-
dad socialista, como la que él soñaba.

Compañero Toto, ¡Hasta el socialis-
mo siempre!
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Después de 61 años en el
poder con un régimen de
partido único,  el Partido
Colorado fue derrotado
electoralmente por Lugo y su
Alianza Patriótica para el
Cambio (APC). Esta victoria
pone a Paraguay en la senda de
cambios que recorre América
Latina.
Gustavo Giménez, Alfredo
Miñarro y Marcela Leiva del
MST estuvieron allí, apoyando a
los compañeros de Tekojojá. En
estas páginas damos nuestra
opinión sobre lo sucedido en
Paraguay, sobre su repercusión
en América Latina y
reproducimos las
conversaciones mantenidas
con dirigentes de Tekojojá.

La noche del 20 de abril de 2008 la po-
blación ganó las calles de Asunción con ban-
deras de Paraguay en alto. Lo mismo ocu-
rrió en ciudades y pueblos del interior. Y
no era para menos: había caído el régimen
que durante décadas monopolizó el poder.
Y si los números no reflejaron mayor dife-
rencia fue por el alto grado de fraude que
hubo. Así y todo, fue una verdadera paliza.

¡Cómo no festejar lo que en realidad es
un triunfo del pueblo paraguayo! En los
años de  Partido Colorado con tanto poder
primó la falta de derechos y la represión.
Porque gobernó primero como dictadura
militar (1947-1953, el general Alfredo
Stroessner 1953-1989) y después como “de-
mocracia” (1989 hasta 2008).

Sus años de dictadura (toda la oficiali-
dad afiliada al Partido Colorado) fueron si-
milares a los de Argentina con Videla con
desapariciones, torturas y asesinatos. Y,
como integrante del “Plan Cóndor”,
intercambiaba prisioneros políticos y asesi-
naba indistintamente a activistas de los paí-
ses involucrados en
dicho “Plan”. Miles
de exiliados de ese
período festejaron,
no sólo en las calles
o con sus compatrio-
tas, sino en lo más
íntimo. Hay que lu-
char para que los crí-
menes cometidos
por la dictadura mi-
litar sean considera-
dos de “lesa huma-
nidad” y castigados.

En el período de
“democracia” se sucedieron cinco gobier-
nos: General Rodríguez, Wasmosy, Cubas,
González Macchi y Nicanor Duarte Frutos.
Fueron gobiernos corruptos a más no poder
que se “mataban” para ver quién robaba más
y mejor. Y mataban, durante el gobierno de
Cubas fue asesinado su vicepresidente
(Argaña); la hija de Cubas... asesinada. La
corrupción era moneda corriente, al punto
que González Macchi, siendo presidente,
tenía a su nombre un auto contrabandeado.
Ni qué hablar de la venta de campos a las
transnacionales dedicadas al monocultivo de
soja (Paraguay es el sexto exportador mun-
dial), o el negociado de las hidroeléctricas
Itaipú y Yaciretá, construidas con capitales

Paraguay Cayó el Partido Colorado

brasileños y argentinos, quedando Paraguay
con la deuda de la parte que le correspondía
invertir a ser pagada con la venta de electri-
cidad. Brasil compra la energía a precio de
costo y cobra la deuda a precio de mercado.
Miles de millones de dólares le quedan anual-
mente a Brasil, mientras que a Paraguay sólo
200 millones, que no le alcanza para cubrir
la deuda que se acrecienta. Con Argentina
es casi lo mismo. Lugo tiene una gran pre-
sión por resolver esto, sabiendo que Para-
guay es subdependiente de Brasil (y en me-
nor grado de Argentina).

Las instituciones del régimen

Si uno tuviera que responder a la pre-
gunta ¿cuáles son las instituciones en Para-
guay?, la respuesta sería difícil. No hay ins-
tituciones o, mejor dicho, hay una sola: el
Partido Colorado, de quien dependen las

f u n c i o n e s
institucionales de
Paraguay. En su
nombre, un grupo
de familias
multimillonarias
controlan  el parla-
mento, la justicia,
las fuerzas armadas,
las secretarías, di-
recciones de salud,
educación, la eco-
nomía, etc. Ese es el
régimen que ha caí-
do, que en su mo-

mento decidía quién vivía o quién moría;
que enriqueció a unas pocas familias de su
partido y llevó a la más profunda miseria a
la mayoría de la población; que exilió a los
opositores de izquierda. Este régimen co-
rrupto y asesino quedó fuera del gobierno.

El tremendo golpe a los colorados no
puede esconder que tienen mayoría en el
Congreso y un gran peso acumulado por años
en la burocracia del estado, con lo cual pue-
de afectar la gobernabilidad del país.

Las razones del triunfo de Lugo

Son factores fundamentales la lucha cam-
pesina y la ruptura masiva de la clase media.

El campesinado viene de innumerables

luchas, cuyo pico fue en marzo de 2003 con
una movilización de miles hacia Asunción
que costó un muerto y varios heridos. Tam-
bién hay tomas de tierras y han surgido mu-
chos dirigentes jóvenes, la gran mayoría de
ellos de izquierda. La combatividad campe-
sina cumplió un rol clave en este proceso.

La clase media, cansada de los gobier-
nos corruptos, de la decadencia del país y la
falta de libre juego democrático comenzó a
cuestionar a Nicanor, a enfrentarlo para lue-
go romper con el Partido Colorado y pasar-
se masivamente a la Alianza Patriótica de
Lugo.

Esta pérdida de base social tiene sus pri-
meras manifestaciones en la crisis del Par-
tido Colorado: a principios de 1989 no hubo
acuerdo para armar un pasaje preventivo a
la democracia y varios dirigentes termina-
ron en el exilio; más adelante surgió el des-
acuerdo entre Wasmosy y Oviedo y éste úl-
timo terminó en el exilio; luego con Cubas
se reivindicó a Oviedo que terminó preso
por el asesinato del vicepresidente Argaña
y Cubas debió renunciar. Macchi, sucesor
de Cubas no cumplió ningún rol salvo el
ser conocido como el presidente que com-
praba autos “truchos”. Y en las últimas in-
ternas para elegir candidato a presidente, el
aparente ganador Castiglione fue despoja-
do de su triunfo en beneficio de la candidata
de Nicanor, Blanca Ovelar. Castiglione fi-
nalmente va con bancada propia que va a
ser un poco menos de la mitad de las bancas
coloradas.

Esta situación de crisis, de luchas, de
descontento, de pérdida de base social del
viejo partido llevó a que Lugo, un obispo
austero de la Conferencia Episcopal para-
guaya,  fuera de los partidos tradicionales,
con un discurso en defensa de los sectores
humildes y contra la corrupción ganara las
simpatías y fuera la alternativa para expre-
sar el “¡Basta de Partido Colorado!” de la
población.

Los partidos de izquierda y los movi-
mientos campesinos tuvieron un papel des-
tacado, pues fueron la base militante que
garantizó las movilizaciones, la agitación en
la campaña electoral, el discurso de izquier-
da, base del programa de Lugo. Sobre todo

Tekojojá (tekoyoyá: en guaraní “unión e
igualdad”) aparece como una izquierda di-
ferente a la tradicional, como un movimien-
to con una dirección colectiva, con militan-
tes reconocidos por su lucha contra el viejo
régimen. También está el P-MAS menos
conocido pero que realizó una campaña elec-
toral original. Los movimientos campesi-
nos dieron la base social necesaria para triun-
far, además fueron la pata fundamental en
la pelea contra el régimen.

El Partido Liberal aportó la estructura
partidaria más importante de la Alianza y
segunda del país. Por su desprestigio no
pudo presentar candidato presidencial pro-
pio, pero garantizó el día de la elección los
fiscales en todas las mesas del territorio pa-
raguayo. No yendo como segundo de los
colorados se reubicó con el objetivo de te-
ner mayoría dentro de la Alianza en el par-
lamento. El Partido Liberal siempre fue la
otra pata que mantuvo el régimen de parti-
do único, eternos segundones
preestablecidos. Pero al salir del partido
gobernante profundizaron su crisis y facili-
taron la caída.

Un cambio en la relación de
fuerzas

A diferencia de Argentina, el régimen
logró salir de la dictadura militar sin una
revolución democrática.  Se trató de una
apertura preventiva negociada en la cúpula
del Partido Colorado. Pero evidentemente
había cambiado la relación de fuerzas entre
las clases sociales, y esto se fue agudizando
hasta derrotar al régimen.

Hay una enorme liberación de fuerzas,
que no tienen partidos específicos (aunque sí
hay organizaciones incipientes), que están en
la búsqueda de una dirección coincidente con
sus ideas, con todas las dudas del mundo,
con todas las preguntas que se hace la van-
guardia a nivel mundial, con toda la inexpe-
riencia de años de falta de libertad, con mu-
chísimas ganas de construir un Paraguay
mejor. El espacio para construir una alterna-
tiva revolucionaria está, y hay que pelearlo a
fondo. Nuestro saludo al pueblo paraguayo
por su profundo y emocionante triunfo.

Alfredo Miñarro

Si uno tuviera que responder a
la pregunta ¿cuáles son las

instituciones en Paraguay?, la
respuesta sería difícil. No hay

instituciones o, mejor dicho, hay
una sola: el Partido Colorado,

de quien dependen las
funciones institucionales de

Paraguay
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La victoria electoral de Lugo y
la Alianza Patriótica para el
Cambio en las últimas
elecciones significó, en
Paraguay, el fin del régimen del
Partido Colorado, que durante
más de sesenta años se
mantuvo sobre la base de
planes económicos
antipopulares, represión y
entrega del país. Desde esa
óptica su derrota es muy
positiva y marca el inicio de un
cambio político importante en el
país, aunque esté en debate el
rumbo a seguir, porque el frente
que encabeza Lugo está
integrado por distintas
corrientes cada una con
propuestas políticas diferentes.

En primer lugar, es importante recono-
cer que Paraguay se suma al proceso de cam-
bio más general que vive nuestro continen-
te, que en los últimos años ha visto modifi-
car los regímenes políticos de distintos e
importantes países como México, Venezue-
la, Bolivia, Ecuador y Argentina. Con pro-
cesos de lucha de clases más o menos avan-
zados, estos países sufrieron cambios en la
estructura política en la que se asentaron
para gobernar durante décadas.

Ahora un nuevo país en el continente se
abre paso por encima de los regímenes y
partidos que han permitido el saqueo. Aun-
que no podemos decir que todos los países
viven igual proceso o situación, es evidente
que la característica o dinámica principal
en Latinoamérica es de cambios políticos
en sentido distinto a los que pretende el
imperialismo y la gran burguesía latinoa-

El triunfo de Lugo
y Latinoamérica 

mericana, y que
tiene como base
un proceso exten-
dido de lucha de cla-
ses que se refleja –de
una u otra forma– en la
superestructura política. Vene-
zuela, Bolivia y Ecuador constitu-
yen la expresión más clara de este proce-
so.

Paraguay se suma a esta dinámica, por-
que más allá de las propuestas que final-
mente Lugo lleve adelante cuando asuma,
la esencia del voto a su candidatura es el
cansancio y la ruptura de millones con el
viejo modelo económico y político que do-
minaba el país. Precisamente por esa reali-
dad, el pueblo paraguayo no espera más de
lo  mismo sino cambios verdaderos que se
reflejen en soberanía política, en mejores
condiciones laborales, en salud, educación,
en medidas para los pobres del campo y para
los indígenas hambrientos, y en la política
hidroeléctrica, clave para la vida del pue-
blo paraguayo.

Es en este marco que la coalición que
llevó a Lugo al triunfo debate hoy los pasos
a seguir. El ala más liberal, encabezada por
el Partido Liberal Radical Auténtico, es
quien rápidamente salió a poner paños fríos
a cualquier intento de similitud con el pro-
ceso venezolano o boliviano. Ya antes de
gobernar quieren acercarse a un proyecto
más similar a Bachelet, porque temen que
los votantes de APC apoyados en su triunfo
quieran ir mucho más lejos.

Lugo, reflejando el sentimiento y la pre-
sión para cambios verdaderos, habla de re-
forma agraria, derechos indígenas y de  cam-
biar la Constitución, mientras algunos diri-
gentes negocian con Lino Oviedo que no
tiene nada que ver con un proyecto inde-
pendiente o antiimperialista. Al mismo tiem-
po los sectores de izquierda de la coalición
como Tekojojá, apoyados en el ascenso cam-
pesino y de sectores medios, parten de pro-
poner un rumbo más en el sentido venezo-

lano o in-
cluso le-
v a n t a n d o
propuestas
socialistas. Estos sectores di-
námicos tienen dos fuertes pun-
tos de apoyo: el proceso general del
continente y las ganas de cambio
del pueblo paraguayo. Desde ahí
debe apostar y apuntalarse para
proponer al nuevo gobierno me-
didas claras a favor de los pobres
y los trabajadores del campo y
la ciudad. Para que se avance de
verdad con la reforma agraria,
para que se plantee el control
de todos los sectores estratégi-
cos de la economía privile-
giando el rol de  los trabaja-
dores en ese proceso. Para
que se convoque a una Asam-
blea Constituyente y el pue-
blo cambie el modelo y de-
cida sobre todos los proble-
mas políticos, económicos y
sociales. Para que no haya ba-
ses militares de EE.UU. y ha-

Charlamos con Víctor Bareiro
Roa y Pedro Almada Leago,
dirigentes del partido Frente
Amplio, que forma con otras
organizaciones sindicales,
campesinas, barriales e
indígenas, el Bloque Social y
Popular para apoyar la
candidatura de Fernando Lugo.

¿Cuál es el proyecto del Frente Amplio
al interior la APC?

Pedro: Queremos pelear en el Congreso
la renegociación de los tratados, para eso
yo estoy en Parlasur. Otro punto es la re-
forma agraria y la transformación del esta-
do. Esas son las dos propuestas marco. Son
cuestiones que se tratarán en una futura
Constituyente, así como la expropiación con
pago previo, el tema de la flexibilización
laboral que existe de hecho, la vivienda y la
necesidad igualitaria de acceso para los cam-
pesinos con los de asentamientos urbanos.

Víctor: Uno de los desafíos más gran-
des como partido progresista, de izquierda
y socialista fue aceptar la integración en un
proyecto muy amplio, en el que hay  diver-

sidad y variedad ideológica. Si aceptamos
este desafío formando la APC, fue por un
imperativo histórico: salir del fango del
continuismo de partido único que llevaba
hace 61 años.

Para esto, tuvimos que hacer un renun-
ciamiento transitorio de cierto aspecto
programático y formular la tesis de la cons-
trucción de un Frente Político y Social, por
una transición pacífica dentro de la diversi-
dad, para disputar con el Partido Colorado.

Tenemos una diferencia con las candi-
daturas testimoniales del PT y el PH. En la
época de la dictadura era importante hacer
testimonios. Hoy la gente clama por resul-
tados.

Nosotros somos partidarios de un
internacionalismo crítico, que no surja de
la aplicación de la línea de una corriente
internacional en forma mecánica. Queremos
que la línea surja del debate para llegar al
consenso, donde se respeten las particulari-
dades y las formas transitorias de cada rea-
lidad nacional.

Rechazamos la postura del Movimiento
Revolucionario Paraguay Pyahura, cuya fuer-
za gremial es la Federación Nacional Cam-
pesina. Es una incoherencia que cuando lle-
ga la lucha política llaman al voto nulo, cuan-
do su rama gremial vive negociando con el
gobierno Colorado. De esta manera no dan
alternativa política a su organización.

Hablamos con Esperanza
Martínez, miembro del  Comité
Ejecutivo Nacional de Tecoyoyá
y candidata a senadora
nacional.

¿Qué es y cómo se formó Tecoyoyá?
El movimiento popular Tecoyoyá se ini-

ció como un reagrupamiento de líderes so-
ciales, sindicales, de base, vecinales, que en
un momento dado se unieron, inicialmente
para conversar como conformar una alter-
nativa socialista. En este país ha sido muy
difícil por las constantes represiones, y en
ese momento surgió la posibilidad que el
compañero Fernando Lugo, que ha partici-
pado en las luchas campesinas y del proble-
ma de la tierra en el Paraguay,  liderara como
emergente aglutinante de ese proceso de
transición. Entonces el movimiento trabajó
inicialmente por lograr colocar la candida-
tura de Fernando, buscando las primeras 100
mil firmas pidiendo la renuncia a su cargo
de obispo y posteriormente un trabajo a ni-
vel de las bases de todo el país, de
reagrupamiento bajo el paraguas de
Tecoyoyá. En el fondo, intentó  ser un en-
cuentro de los sectores populares para apo-
yar este proceso y avanzar en la victoria elec-
toral de Fernando Lugo. En una segunda

etapa, avanzar en la construcción de un par-
tido político de definición socialista del
Paraguay. Que acompañe a Lugo y se con-
vierta en una alternativa para los sectores
populares del Paraguay.

¿Que reflexión hacés sobre el proceso
abierto en Paraguay?

Yo creo que ni los dirigentes sociales,
ni la ciudadanía puede entender la dimen-
sión de lo que vivimos ayer. Paraguay es
un país diferente al resto de los países de
la región, donde va a comenzar un proce-
so que no ha sucedido en los últimos 100
años: pasar de un proceso de dictadura a
dictadura de partido, a un proceso demo-
crático y de participación que va ha tener
avances y retrocesos, pero en el cual hay
una maduración  de la ciudadanía. Esto es
irreversible.

No sé cuánto nos va a llevar una ver-
dadera transformación, pero comenzó y
no tiene retorno. Va a ser duro, ya que
los sectores neoliberales están organiza-
dos y son muy fuertes, y nuestros secto-
res populares todavía están en un proce-
so muy débil de organización y forma-
ción política. Pero la hormiguita logró
ganarle al elefante, que era la candidata
del Partido Colorado. La situación se va
a enriquecer e insertarse en el proceso la-
tinoamericano.

Voces del Paraguay

cer de Paraguay un nuevo
punto antiimperialista en
Sudamérica, en el cami-
no de un proyecto socia-

lista.
¿Hacia dónde

va Paraguay? El
país tiene por de-

lante meses de gran-
des desafíos, de un pronós-

tico abierto. Como en otros
casos, por encima de las

palabras o proyectos
de algunos sectores
estará el proceso

político y

de lucha que
puede impulsar

más hacia la iz-
quierda, lo que al-
gunos quieren dete-

ner. Soplan en el
continente vientos de

cambio y Paraguay se suma
abriendo nuevas perspectivas y de-

safíos.
Castro, Evo Morales, Chávez, Co-

rrea y Lugo, tienen en sus manos la po-
sibilidad de formar un movimiento conti-
nental contra el imperialismo y su presen-
cia económica, política y militar, contra
la entrega de los recursos naturales y por
el no pago de la deuda externa.

Sergio García

Vientos de cambio
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Bolivia

El domingo 4 de mayo, se llevó ade-
lante el referéndum, (según Santa Cruz),
la encuesta, (según Evo Morales). El 84%
apoyó la autonomía provincial, 14% es-
tuvo en contra y hubo una abstención del
40%. Evo respondió que la encuesta no
tiene validez. Mientras el gobernador de
Santa Cruz quiere reunirse y debatir la
nueva situación política. Hubo malestar
en las Fuerzas Armadas e incluso corri-
llos que serían detenidos los dirigentes
de la media luna Costas y Marinkovic.
Evo estaría buscando negociar una sali-
da. ¡No al separatismo de la burguesía
santacruceña! ¡Todo el apoyo a la lucha
del pueblo boliviano!

Colombia

La ex- Diputada Yidis Medina se en-
tregó a la Justicia y reconoció que es fi-
dedigno un video que tomó estado pú-

blico en el que, junto a Teodolindo
Avendaño, cambió a último momento su
voto para favorecer la reelección de Uribe.
En la grabación reconoce que cambió su
voto por tres puestos políticos en el Mag-
dalena medio y un consulado y que Uribe
no cumplió con lo pactado. Uribe llegó al
gobierno corrompiendo diputados para lo-
grarlo. El presidente Colombiano está acu-
sado de crímenes, como el de Reyes en
Ecuador y su pasado paramilitar lo sigue
como una sombra, ya que sus socios le re-
cuerdan permanentemente la ligazón con
el narcotráfico. ¡Fuera Uribe, títere de
Bush, de Colombia y América Latina!

EE.UU.

Luego de las elecciones del martes 6 de
mayo en los estados de Carolina del Norte e
Indiana, donde Obama ganó en el primero y
Clinton en el segundo, Obama tiene 1745
delegados contra 1602 de la señora Clinton.

Al no definirse claramente la interna provoca
varios problemas, no empuja a uno de los dos
a renunciar a favor del otro, se extiende la
lucha interna y no pueden enfocar su campa-
ña  hacia el conjunto de la sociedad para en-
frentar al candidato republicano Mc Cain, el
hombre de Bush. Además, como el enfrenta-
miento es muy virulento, decae la posibilidad
de una fórmula Obama-Clinton. ¡Gane quién
gane, son lo mismo!

Gran Bretaña

Luego de 21 años, el jueves  24 de abril
pararon por veinticuatro horas los docentes
de Inglaterra y Gales, miles de escuelas per-
manecieron cerradas por considerar insufi-
ciente el aumento salarial propuesto por el
gobierno. Este es escalonado en  tres años
(2.45,  2.3 y 2.3%) y está por debajo de la
inflación. La medida fue convocada por el
Sindicato Nacional de Docentes (NUT) y
miles de educadores se sumaron a diversas
manifestaciones en distintas ciudades. Par-

ticiparon también 100.000 empleados es-
tatales y 700 miembros del servicio de
guardacostas. ¡Hay que apoyar las luchas
contra el gobierno laborista!

Myanmar

En este lejano país ubicado en el su-
deste asiático, el violento ciclón Nargis con
vientos de hasta 240 Km. /h ha provocado
un desastre en las ciudades de la costa del
mar de Andamán. Según las últimas in-
formaciones los muertos podrían llegar a
23.000 personas, habiendo otros 40.000
desaparecidos. La junta militar que gobier-
na lo que era Birmania, desde hace más de
40 años, no hizo nada para prevenir la tra-
gedia. No emitió mensajes de advertencia
y en los periódicos oficiales se prefirió ex-
hortar a la población a que votara por el sí
en el referéndum del próximo 10 de mayo
para promulgar una nueva Constitución.
¡Solidaridad con el pueblo de Myanmar!
¡Fuera la dictadura!

El FMI, el Banco Mundial y los econo-
mistas ya reconocieron que la inflación es
un drama mundial que puede causar la muerte
de millones de personas por hambre.  Se ha-
bla de “consecuencias devastadoras” y se de-
nomina al fenómeno como un “Tsunami si-
lencioso”. Lo que se oculta es la causa real
del flagelo letal para los más pobres: la vi-
gencia del sistema capitalista.

El mercado mundial  está experimentando
un notorio aumento en los precios del petró-
leo, los granos y alimentos (commodities).

El alza del petróleo tiene su explicación en
la disminución en la disponibilidad de este re-
curso energético. Ante el avanzado estado de
agotamiento de las reservas (que al ritmo de uti-
lización actual van a durar entre treinta y cin-
cuenta años) aumentó el valor del barril de cru-
do a 118 dólares (1 barril = 156 litros), cuando
hasta no hace más de 10 años era de 12 dólares.

En relación a la suba en el precio de los gra-
nos, los “gurúes” de la economía mundial afir-
man que tiene dos razones estructurales: el creci-
miento en la demanda de alimentos y la disminu-
ción de la oferta de los mismos.

Con el desarrollo de las economías de Chi-
na y la India se han incorporado al proceso
productivo centenares de millones de perso-
nas, que al contar con mejores salarios han agre-
gado más arroz, trigo y soja a su dieta
alimentaria. Ello ha provocado un aumento en
la demanda mundial que el mercado no puede
resistir y se expresa en aumento de los precios.

Producto de la escasez del petróleo, millo-
nes de toneladas de soja y maíz se derivan a la
producción de un combustible alternativo, el
biodiesel, y no a la alimentación de las perso-
nas, provocando con ello una merma en la oferta
de alimentos y su consiguiente aumento de
precios.

Por ejemplo, el arroz subió cerca del 60%
desde enero, el trigo 130% en marzo, el maíz el
35% desde enero hasta hoy.

Para contener la inflación China, India y
Rusia adoptaron medidas de protección, han
subido los derechos a la exportación o directa-
mente prohibieron la  exportación, como en
los casos de la India, Egipto y Vietnam. Otros
necesitados de alimentos han eliminado los
aranceles, como Perú y Burkina Faso.

La misma ONU realizó un encuentro de eco-
nomistas y sociólogos que llegaron a las si-
guientes conclusiones, expresadas por su di-
rector, Robert Watson  “Concentrarse sólo en
la producción deriva en un planeta cada vez

más degradado y dividido”, “las prácticas
agrícolas que se desarrollan en el mundo per-
miten elaborar alimentos para todos, más allá
que 800 millones de personas pasen hambre”.

Un dato lapidario sobre las “ventajas” de
la globalización lo dio el propio Banco Mun-
dial, según el cual en los últimos dos años,
100 millones de personas cayeron en la po-
breza como producto del aumento generali-
zado en el precio de los alimentos.

El problema del aumento de los precio
de los alimentos está provocado por el injus-
to mecanismo de distribución de la riqueza
en el sistema capitalista y no porque falten
alimentos.

Otro componente importante es la reduc-
ción del volumen de producción de trigo y
maíz. Es el caso de Australia, que siendo uno
de los grandes productores de alimentos a
nivel mundial, se encuentra afectada por una
sequía que lleva casi 10 años. Este proble-
ma, que ha dejado de ser una cuestión co-
yuntural ha motivado que su producción de
trigo y maíz se redujera a una mínima expre-
sión, lo que ha abonado a la merma en la
disponibilidad de alimentos.

El último elemento que se menciona está
relacionado con el dólar. La moneda norte-
americana está retrocediendo en su valor con
relación al euro, que se posesiona como figu-
ra determinante en la economía mundial de
los próximos años. El cambio de moneda rec-
tora en el mercado mundial trae aparejado un
reacomodamiento en los mercados y sus va-
lores, que puede expresarse en nuevas crisis
económicas, corridas bancarias y ajustes.

Ante esta situación, los sectores
especuladores del mundo de las finanzas in-
ternacionales están abandonando el débil y
apabullado dólar para refugiarse en los con-

tratos a futuro de los alimentos,
granos y petróleo que prometen
mayor seguridad y grandes ganan-
cias.

Esto eleva aún más el precio
de los alimentos y empuja a mi-
llones de hombres y mujeres a la
hambruna y la degradación. Im-
posibilitados ya de adquirir los
alimentos necesarios se lanzan a
las calles de distintas ciudades del
mundo exigiendo a sus gobiernos
medidas para resolver este tremen-
do dilema.

Las cosas por su nombre: el
capitalismo es hambre y pobreza

El mundo está en un proceso inflaciona-
rio provocado por la escasez  de petróleo, el
aumento de consumo de alimentos y las se-
quías en países continentales, provocadas por
cambios climáticos generados por el uso in-
tensivo de combustibles, la tala indiscri-mi-
nada de árboles y la contaminación ambien-
tal.

A estos elementos debemos agregarle la cri-
sis del sistema imperialista mundial, expresa-
da en la recesión económica de EE.UU. y  la
devaluación de la moneda referente del merca-
do: el dólar norteamericano.

Esta situación empuja a los sectores más
pobres de la población mundial a movilizarse
para  combatir la ham-bruna.

Mil millones de personas, de las cuales
600 millones viven por debajo del nivel de
pobreza con menos de un dólar por día, están
en una situación de estallido inminente. De
hecho, ya sucedió en Senegal, Camerún, Cos-
ta de Marfil, Egipto, Mozambique y, muy gra-

Cada noche, millones de
personas en el mundo no tienen

vemente en Haití, donde personas hambrien-
tas salieron masivamente a las calles para con-
seguir comida como sea y encontraron como
respuesta la represión, en la que colaboraron
soldados del Ejército Argentino enviados por
Kirchner.

Semejante problema no se puede resolver
con las donaciones que impulsa Naciones
Unidas.

“Cada noche, en todo el planeta, 850 mi-
llones de personan intentan conciliar el sue-
ño sin haber probado un bocado. De ellos,
cada día 25 mil mueren de hambre, corren la
misma suerte, cada minuto, 11 chicos meno-
res de 5 años” (La Nación 4/5/2008).

Ya sabemos como está reaccionando el
gobierno de Cristina frente a la inflación, fá-
cilmente constatable cuando hay que hacer
las compras: ocultándola, fraguando las esta-
dísticas del INDEC a través de Guillermo Mo-
reno y negando los aumentos que necesitan
los salarios, jubilaciones y planes sociales.
Estas actitudes, lejos de resolver el problema,
lo ahondan.

Llamar al flagelo “tsuna-mi silencio-
so” da una idea de la catástrofe en curso.
Pero lo mejor, es llamar las cosas por su
nombre: el hambre es consecuencia del ca-
pitalismo, basado en la propiedad priva-
da y la ganancia para unos pocos, a costa
de someter a la miseria a las grandes ma-
yorías.

El capitalismo logra avances innegables
en la ciencia y la tecnología, pero no se po-
nen al servicio de resolver los problemas más
acuciantes de la humanidad. La principal
fuerza productiva, el hombre, lejos de desa-
rrollarse se encuentra cada vez más sumido
en la barbarie de un sistema que hay que
destruir para reemplazarlo por el socialismo
con democracia obrera, la única solución de
fondo para la humanidad.

Zoilo Torres

Los culpables de que suba la infla-
ción en Argentina, con aval del gobier-
no, son las grandes empresas
monopólicas, llamadas «formadoras de
precios». En varios rubros de consumo
masivo, el mercado lo dominan unos
pocos grupos económicos: Pan: Fargo y
Bimbo controlan el 75%, Lácteos: La
Serenísima y Sancor controlan el 80%,
Gaseosas: Coca Cola y Pepsi controlan
el 71%, Cigarrillos: Massalin y Noble-
za Piccardo controlan el 99%,Yerba
mate: Las Marías y Molinos controlan
el 50%, Supermercados: Carrefour-
Norte-Tía controla el 31%.

Inflación y monopolios
La deuda pública es de 144.728 mi-

llones de dólares. Abarcando el 56% del
PBI, el monto incluye la deuda con el
Club de París (6000 millones) y no con-
templa el monto de la deuda con los
bonistas que no aceptaron el canje del
2005 (29 mil millones). Los especialis-
tas afirman que si no se hubieran fragua-
do el índice de precios del INDEC, que
se usa para indexar parte de la deuda, el
monto sería mayor aún y que el endeu-
damiento también genera inflación.

Los datos brindados por la Secretaría
de Finanzas demuestran que Kirchner
mentía cuando, con un alto superávit y
luego de pagarle al FMI, afirmaba que el
problema de la deuda había terminado.

Z.T.

Deuda y más deuda

Ni un plato de arroz
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La administración de la Universidad de
Nanterre fue ocupada: unos 200 universita-
rios reclamaban la liberación de varios com-
pañeros detenidos por apoyar la gesta del
pueblo de Vietnam, ex colonia de Francia.
También exigían más libertad en los claus-
tros. Esas reivindicaciones democráticas,
junto al cuestionamiento a los planes de es-
tudio y las autoridades universitarias, eran
parte de un rechazo más general contra el
autoritarismo del gobierno y del presidente
francés, Charles De Gaulle.

 Un mundo convulsionado

 A fines de los ’60, lo más destacado en
el contexto internacional era la dura resis-
tencia del pueblo vietnamita contra la in-
tervención armada yanqui. A su vez, en
EE.UU., esa guerra había originado un fuer-
te movimiento pacifista cuya vanguardia era
el estudiantado.

En abril, en Checoeslovaquia había es-
tallado la Primavera de Praga: una rebelión
democrática de la juventud estudiantil y
obrera contra el totalitarismo de la buro-
cracia stalinista que gobernaba el país, que
es finalmente aplastada por el ejercito ruso
en agosto del 1968. En México hubo gran-
des movilizaciones universitarias y en una
de ellas se provoca la masacre de la plaza
de las Tres Culturas, en el barrio de
Tlatelolco donde son asesinados docenas de
estudiantes. En Argentina, el Mayo Francés
impactó entre la juventud universitaria, se-
cundaria y sectores obreros e incidió así en
el Cordobazo de 1969 y en las grandes lu-
chas en Rosario y Tucumán.

Todos estos hechos fueron parte de un
mismo proceso internacional de irrupción

A 40 años del Mayo Francés «Obreros y estudiantes,
En 1968 estallaba el Mayo
Francés. El movimiento surgió
en la Universidad de Nanterre,
en las afueras de París. En
pocos días se extendió a los
secundarios, ganó la simpatía
popular e incorporó a la clase
obrera, que hizo una de las
huelgas más fuertes de la
historia de Francia. Según
cuenta el dirigente trotskista
Alain Krivine, de la LCR y líder
juvenil en aquel momento, diez
millones de trabajadores
pararon, ocuparon fábricas e
hicieron ondear banderas rojas
en los techos…

de las masas traba-
jadoras y estudianti-
les en el acontecer
político. Con sus ca-
racterísticas urbanas,
insurreccionales y
revolucionarias, y el
movimiento obrero
como un fuerte pro-
tagonista, de hecho
se contraponían a
las teorías guerrille-
ristas de la época.

 Francia en
ebullición

 Los paros y
marchas estudianti-
les, con tomas de
facultades y cole-
gios, se extendieron
a todo el país. Y la
respuesta represiva
del gobierno no hizo
más que sumar nue-
vos contingentes a la
batalla. En el Barrio
Latino hubo barri-
cadas y fuertes cho-
ques con la policía.
Desde las asambleas
en las universidades
se tomaba contacto
con los activistas
obreros, alzando la consigna «Obreros y es-
tudiantes, unidos venceremos». En un cli-
ma de convulsión creciente, los sindicatos
comenzaron huelgas que llegaron a parali-
zar el país. La principal central sindical, la
CGT, dirigida por el PC, al principio llamó
a paros. Pero como el movimiento se iba
radicalizando y cuestionaba más
frontalmente al gobierno, tomó distancia.

La crisis política se profundizó y surgió
un doble poder, aunque no organizado ni
centralizado. Las universidades estaban en
manos de los estudiantes y docentes. En va-
rias empresas, los trabajadores decidieron
la producción. En algunas televisoras y ra-
dios, los periodistas controlaban la infor-
mación. En ciudades como Nantes, los agri-

cultores bloquearon las rutas de acceso y
los trabajadores del transporte controla-

ban el tráfico, el combustible y hasta
los precios de los alimentos.

El gobierno cam-
bió entonces su línea
represiva. El 27/5
anuncia un aumento
general de salarios del
12% y sube el salario
mínimo un 35%. Poco
después, el 30, y tras
abandonar el plan de
convocar a un referén-
dum, De Gaulle di-
suelve la Asamblea
Nacional (cámara de
diputados) y llama a
elecciones generales
en 40 días. Con tales
medidas, más la trai-
ción del PC y ante la
ausencia de una alter-
nativa revolucionaria
de peso, el movimien-
to inició su retroceso.

La Facultad de Humanidades de
Nanterre tenía 5 años de vida y 14 mil
estudiantes. Una serie de reivindicacio-
nes inmediatas encenderán la mecha de
la rebelión. En abril del ’68, los estu-
diantes se reunieron en mitines masi-
vos y el anfiteatro fue bautizado con el
nombre de “Che Guevara”.

El 19/4, 2.000 estudiantes se con-
gregan en el Barrio Latino para repu-
diar el atentado criminal contra uno de
los líderes de la rebelión juvenil euro-
pea, el alemán Rudi Dutschke. El 27,
el líder juvenil Cohn Bendit es deteni-
do por la policía y al día siguiente los
comités “Vietnam de base” desmante-
lan una exposición del gobierno de Viet-
nam del Sur. El grupo fascista “Occi-
dente” comete varios atentados y ata-
ques contra los estudiantes.

La semana rabiosa duró del 3 al 15/
5. Fueron 13 días que conmovieron al
mundo. Apoyaron las Juventudes Co-
munistas Revolucionarias (maoístas), el
Partido Socialista Unificado y núcleos
anarquistas extraparlamentarios y trots-
kistas. Tomaron las casas de estudio,
amenazaron a los ayuntamientos y ofi-
cinas públicas y gritaban consignas
como “Muera la represión”, “Liberen
a nuestros camaradas”, “Gaullismo-
dictadura”.

El 6/5, más de 600.000 estudiantes
entraron en huelga en toda Francia lla-
mando al paro general. La violencia de
generalizó en el Barrio Latino. Hay gue-
rra de posiciones: de un lado, 10.000
estudiantes; del otro, la policía milita-
rizada. Se suman al movimiento miles
de secundarios. Entre el 10 y 11/5 se
formaron barricadas en torno de las Uni-
versidades y varios miles de jóvenes
obreros manifestaron su apoyo a los es-
tudiantes, desobedeciendo a la burocra-
cia sindical.

El 12/5 se reunieron dirigentes es-
tudiantiles y de las centrales sindica-
les. El 13, un millón de personas -la
manifestación más grande desde la Li-
beración- desfiló al grito de
«Pompidou al inodoro», «De Gaulle
asesino», y «Gobierno popular». Los
universitarios ocupan La Sorbona,
cuelgan banderas rojas y negras, y de-
coran los pilares de la plaza con carte-
les de Marx, Lenin, Mao, Trotski, Fidel
Castro y el Che. No hay policías ni
militares. El poder paseaba por las ca-
lles de París.

El 14/5, marchas estudiantiles y gru-
pos de acción parten hacia las fábricas.
El 15, los obreros toman la fábrica
Renault. El 16, la mayoría de los ope-
rarios se pliegan al paro y proclaman
“la Nanterre obrera”. En pocos días, y
sin ninguna coordinación de los sindi-
catos, Francia quedó absolutamente pa-
ralizada: 10 millones de obreros se lan-
zaron a la huelga general. (extractos de
la web Argenpress)

Ch.M.

Algunos hechos

unidos venceremos»

 Un ejemplo que sigue vivo

 En aquellos días, el intelectual Jean Paul
Sartre le decía a los jóvenes: “Hay algo que
ha surgido de ustedes que asombra, que tras-
torna, que reniega de todo lo que ha hecho
de nuestra sociedad lo que ella es. Se trata
de lo que yo llamaría la expansión del cam-
po de lo posible. No renuncien a eso.» (ci-
tado por Enrique Valiente Noailles en el dia-
rio La Nación del 4 de mayo de este año, en
la sección Enfoques). Precisamente, una de
las consignas del movimiento fue: «Seamos
realistas: pidamos lo imposible…»

Aunque el Mayo Francés no logró arran-
carle el poder a la burguesía, sus grandes
acciones y sus enseñanzas perduran hasta
hoy. Fue una experiencia extraordinaria, que
mostró la potencialidad de la unidad obre-
ro-estudiantil y significó una profunda par-
ticipación democrática de masas que toma-
ron en sus manos su destino. También mar-
có, una vez más, la necesidad crucial e in-
eludible de construir una herramienta polí-
tica revolucionaria con fuerza dirigente.

El Mayo del ’68 en Francia repercutió
en todo el mundo e iluminó el camino de la
lucha por la libertad en todos los ámbitos:
la liberación sexual, vínculos humanos so-
lidarios y el rechazo a toda forma de auto-
ritarismo, alienación, explotación y opre-
sión. En definitiva, fue un hito en la pelea
hacia la sociedad socialista por la cual lu-
chamos.

Israel: 60 años de un Estado nazi

Italia: Berlusconi de nuevo en el poder

Santa Cruz: En defensa de Dino
Zafrani

Chino Moya

Leé en internet

www.mst.org.ar



.

 

l cumplirse 198 años
desde que cortamos las
cadenas del imperio es-

pañol el 25 de Mayo de 1810,
argentinos y latinoamericanos te-
nemos el mismo desafío que hace
dos siglos tuvieron los patriotas:
unirnos y luchar por indepen-
dizarnos del imperialismo, dejan-
do de ser una colonia, en la ac-
tualidad, de los yanquis.

Pueblos hermanos vienen dan-
do pasos adelante. Los venezo-
lanos ya habían logrado nacio-
nalizaciones: la petrolera
PDVSA, la electricidad y varias
cementeras. Ahora fue la lucha
obrera la que hizo que Hugo
Chávez reestatizara SIDOR, una
de las siderúrgicas más grandes
del mundo.

Y hay otro gran ejemplo, Boli-
via. Primero nacionalizó la mina
de estaño Huammi y la empresa
de fundición Vinto. Ahora Evo
Morales dio un nuevo paso:
como expresión del reclamo de
un pueblo que lleva décadas exi-
giendo el fin de la expoliación de
sus recursos naturales, naciona-
lizó la Empresa Nacional de Te-
lecomunicaciones (filial de la ita-
liana Telecom) y completó la re-
cuperación de los hidrocarburos
iniciada en el 2006, con la com-
pra de la mayoría accionaria de
la empresa Andina (Repsol-
YPF), la nacionalización de la
productora de crudo y gas Cha-
co, (British Petroleum); la ope-
radora de ductos Transredes
(Ashmore-Shell) y la Compañía
Logística de Hidrocarburos Bo-
liviana (CLHD), de capitales pe-
ruanos y alemanes.

En nuestro país Menem alen-
tó la destrucción de las empre-
sas estatales para privatizarlas y
“entrar al primer mundo”. No fue
así. Las empresas privadas  brin-
dan caros y pésimos servicios.
Telefónica, Telecom, TBA y las
concesionarias del ferrocarril, la

Hagamos como Venezuela y Bolivia…

petrolera Repsol-YPF y otras pri-
vadas resultaron un fraude.

Las multinacionales se llevan
nuestros recursos por migajas. En
el terreno de la energía, ponen al
país en emergencia, situación que
se agravará cuando se acabe el pe-
tróleo como producto de no haber
continuado con la localización de
nuevos yacimientos. En los ferro-
carriles viajamos como ganado y
se repiten los accidentes. ¡El crite-
rio de la ganancia para las multina-
cionales se enfrenta de lleno con
los intereses de la población y el
país!

Duhalde, De la Rúa y los
Kirchner no tomaron medidas de
fondo contra el poder de los pul-
pos multinacionales. Particular-
mente Néstor y Cristina, que cada
tanto despotrican contra las em-
presas privadas, concesionaron el
petróleo en la Patagonia por cua-
renta años, son los que les brin-
dan subsidios millonarios y ga-
nancias siderales, como con el cu-

rro del tren bala, les permiten
actos de corrupción y aumen-
tos tarifarios con servicios de-
ficientes.

La llamada “argentinización”
de algunas empresas de servi-
cios públicos en la que los
Kirchner fomentan el ingreso de
capitales públicos y privados
nacionales no tiene nada que ver
con la reestatización que se ne-
cesita. Por un lado es un salva-
vidas para las empresas hundi-
das por las multinacionales y
por otro, es el otorgamiento de
un gran negocio para las patro-
nales locales amigas del gobier-
no que invierten la perspectiva
de beneficiarse con subsidios
del estado.

De cara al 25 de Mayo y a
dos años del Bicentenario, te-
nemos el desafío de luchar
por volver a liberarnos eco-
nómica y políticamente del im-
perialismo.

Nos tenemos que movilizar
continentalmente por la naciona-
lización bajo control de los tra-
bajadores y usuarios de las gran-
des empresas monopólicas na-
cionales y extranjeras y los ban-
cos, por la nacionalización del
comercio exterior, la defensa del
monopolio estatal en todas las
fases de la producción y
comercialización del petróleo y
demás recursos energéticos, por
la reestatización del ferrocarril y
Aerolíneas Argentinas, por el no
pago de la deuda externa y la rup-
tura con el FMI.

 Este camino sólo puede
transitarse con la más amplia uni-
dad de todos los sectores que
sigan levantando la necesidad de
volver a independizarnos. El 25
de Mayo, tenemos que encontrar-
nos por la liberación nacional y
la Segunda Independencia.

25 de Mayo

A




