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ALGUNOS DE LOS

Formosa: el MST en marcha

Junto con el Mundial de Fútbol en
Brasil, la otra cuestión que ocupa

espacio en los programas de noticias y que
está en el centro de la agenda política del
país es el fallo de la Corte Suprema de
EE.UU. a favor de los fondos buitres.
Quizás haya sido el propio gobierno nacional
el que más se haya referido a la cuestión en los
últimos días, convocando actos, sacando
afiches y haciendo discursos; aunque también
la oposición patronal dio sus opiniones sobre
el asunto (ver aparte). Sin embargo, el
discurso presidencial del Día de la Bandera,
significó un cambio «positivo» para los
reclamos del establishment, la «oposición» y
los propios acreedores.

Con visibles problemas de convocatoria,
Cristina pronunció palabras que no

dejan dudas sobre el rumbo que viene
llevando y pretende continuar el oficialismo.
Vayamos a las palabras concretas: «Pedimos al
juez en Nueva York que genere las condiciones
para que llegue a un acuerdo igualitario que sea
beneficioso para el 100% de los
acreedores…Creo que es necesario que se le
generen las condiciones a la Argentina que se
puede negociar y acordar. Dimos prueba de ello
en varias deudas contraídas anteriormente».
Aquí se confirman dos cuestiones. En
primer lugar la equivocada definición de
aceptar a los tribunales estadounidenses
como espacio válido para una disputa
como ésta, sabiendo que estuvieron, están
y estarán del lado de los grandes capitalis-
tas. En segundo lugar, el reclamo «sobera-
no» es dejar contento al 100% de los
acreedores, los mismos que vinieron a
hacer dinero rápido a costa de hundir el
país. ¿Desde cuándo los intereses de los
capitalistas del sector financiero son los
mismos que los nuestros?

En otro tramo, se refirió a la política del
kirchnerismo con la deuda desde su

llegada al poder: «un 25 de mayo de 2003,
un hombre que venía del sur con sus sueños e
historias en sus espaldas. Se vino a hacer
cargo de una deuda que no contrajimos. Dijo
en todos los foros que la Argentina iba a
pagar sus deudas…Así vino la reestructura-
ción de la deuda en 2005 y la cancelación
de la deuda con el FMI. En el 2010 me tocó
a mí encabezar la segunda reestructuración.
En 2010, alcanzamos el 92,4 % de acuer-
do. Desde 2005 venimos pagando religiosa-

mente… Pagamos a cada uno de los
organismos multilaterales de crédito
como el BID, Banco Mundial, etc.
Hace pocos días logramos acordar una
deuda que comenzó a originarse en
1956 denominada Club de París».
Tan transparente como dañino
para el pueblo argentino. El país
cayó en una crisis fenomenal por
la aplicación de un modelo
económico a medida de los
dictados del FMI, Banco Mun-
dial, etc., y quienes asumieron
el gobierno luego del estallido,
se la pasaron pagándole a los mismos que
nos hundieron a nosotros y a muchos
países de la región.

La presidenta coincidió con Bonfati, que
propuso seguir pagando, dejando fuera

de escuadra a sus propios seguidores, que
habían silbado al gobernador santafesino. Y
finalizó con un llamado: «Les pedimos la
unidad nacional a todos los argentinos. Porque
la unidad hace la fuerza». ¿Unidad nacional
para rogarle a un juez norteamericano que
nos deje pagar una deuda mayormente
contraída en la dictadura? ¿Para dejar
contentos a los saqueadores?
Durante semanas, haciendo gala de los
últimos estertores del doble discurso
Cristina amagó con resistir. Muchos creye-
ron ver un reverdecer de la verba
antiimperialista que criticaba al FMI. Se
entusiasamron con miles de afiches «Patria
o Buitres». Hasta lograron sembrar filas en
la propia oposición que gritó a viva voz una
unívoca sentencia: no al default, honrar los
compromisos...
Pero, defraudando una vez más a sus
seguidores, Cristina ratificó el giro conser-
vador y hacia el ajuste ortodoxo. Pese a
reconocer que los buitres también «revolo-
tean» sobre nuestros recursos, acto seguido
reivindicó el CIADI, los acuerdos con
Chevrón y el Club de París…. Y pidió pista
para pagarle «al 100%» de los buitres.
Hoy no solamente están negociando con el
imperialismo fortalecido, sino que ya los
bonistas, según denuncia El Mundo
(España), estarían estudiando un embargo
potencial de Vaca Muerta, utilizando la
letra chica del acuerdo entreguista.
Desde el MST Nueva Izquierda llamamos
una vez más a todos aquéllos que creyeron
en el curso antiimperialista que juntos

impulsemos la movilización unitaria contra
el pago de la deuda externa, junto a toda la
izquierda, el movimiento obrero y popular.
Más aún, pensamos que debería ponerse en
pie un movimiento continental de todos
los países que venimos siendo expoliados
desde hace décadas por estos chupasangre.
Por eso, nuestro diputado Alejandro
Bodart presentó un proyecto que propone
que la Legislatura porteña rechace el fallo
de Griesa, inste al Poder Ejecutivo Nacio-
nal a suspender los pagos de la deuda e
inicie una auditoria para comprobar qué
parte es ilegítima y las veces que ya ha sido
pagada. En el mismo se reafirma nuestra
opinión de que la deuda que hay que
privilegiar es la que se tiene con el pueblo.
Más allá de los debates, siempre hemos
respetado a quienes acompañaron al
kirchnerismo, pero, honestamente los
llamamos a rechazar este camino de sumi-
sión que nos quieren imponer. A ellos y a
todos los luchadores, a la izquierda y a todos
los que aspiran a la lograr segunda y defini-
tiva independencia les proponemos convo-
car actos, movilizaciones, foros y todas las
iniciativas amplias que podamos para que se
escuche la voz de los que terminamos
pagando siempre los platos rotos de todas
estas negociaciones, en las que se entrega
nuestra soberanía. Nosotros realizaremos el
2 de julio una jornada nacional de rechazo a
la sumisión del gobierno y la oposición
cómplice y por el no pago de toda la deuda.
Y a levantar el próximo 9 de julio las
banderas de la segunda y definitiva inde-
pendencia nacional, rompiendo los pactos
económicos y políticos que nos unen al
imperialismo, rechazando el saqueo y
luchando por la recuperación de nuestros
recursos. y exigiendo que sea el pueblo
quien decida democráticamente qué hacer
ante el flagelo de la deuda.

Juegan para los buitres

La soberanía ya fue negociada

Massa:     «Argentina tiene que normalizar la si-
tuación frente a los mercados». Clarín 17/6" No-
sotros tenemos una dirección que pretende ser
correcta, que es la del discurso de ayer [de la
presidenta en el acto por el Día de la Bandera].
«Argentina debe respetar los contratos que fir-
ma» (Mdz online 20/6)

Scioli: «el Gobierno argentino debería sentarse a
negociar para alcanzar un acuerdo que permita
resolver definitivamente el conflicto (…) cuando
se tiene voluntad de pago se buscan instancias
negociadoras para acordar»(Clarin 17/6)     

Macri: .»Hay quer ir con el juez Griesa y hacer lo
que diga».(La Razón 19/6) Al otro día se calmó y
apoyó a Cristina: «…bienvenido que el Gobierno
asuma que hay que ir, sentarse y negociar lo
mejor posible…»… Y si hay que pagar al contado,
se pagará al contado»(La Razón)

Frente UNEN: Los cinco precandidatos presiden-
ciales del frente Unen rechazaron hoy «el default
como un camino viable» y cuestionaron la estra-
tegia del «doble estándar y doble juego amena-

zante y negociador» (19/6 La Capital) Al otro
día luego del discurso presidencial, se tran-
quilizaron y apoyaron el pago. La más vehe-
mente por el pago incondicional fue Elisa Carrió
para quien no pagar sería una «enorme irres-
ponsabilidad».

Binner:      «[el país] necesita evitar un default…
tendría consecuencias muy negativas». «Yo
creo que hay que negociar». «…que el gobierno
pueda salir adelante y que podamos honrar
nuestras deudas (…) no acusarlo a Griesa de
Buitre». La Nación 16/6

Bonfati: «Esta instancia que estamos transi-
tando en el abordaje de la deuda externa nos
tiene que encontrar unidos, sin fisuras, con
madurez…mucho diálogo y transparencia para
negociar» (Discurso en el Día de la bandera
20/6)

Cobos:  »ahora la Presidenta tiene que nego-
ciar, acordar y pagar». »Llegar a un acuerdo con
el 100% de los acreedores respetando las le-
yes locales y las de EE.UU.» (Ámbito, 23/6)

Ellos también quieren pagar
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E
l grueso de la deuda se gestó
a fines de los 70´y princi-
pios de los 80´ bajo la dic-

tadura militar. En los 90´bajo el
menemismo, se privatizaron to-
das las empresas públicas estra-
tégicas del país. Durante estos
dos periodos, producto de la usu-
ra internacional, de operaciones
de duplicación de bonos y todo
tipo de maniobras la deuda en
vez de disminuir fue creciendo
exponencialmente. Pese a los «es-
fuerzos» realizados a costa del
sufrimiento del pueblo, cada vez
pagábamos más y debíamos más
(ver gráfico). Por último vendría
el tercer periodo encarado por el
gobierno de los Kirchner, en don-
de se nos intentó vender que con
el canje de deuda K  y con los
pagos al contado a los organis-
mos internacionales como el FMI
entrábamos en una etapa de
«desendeudamiento».

La realidad actual muestra lo
contrario: pese a que la década K
fue la de mayores pagos efectivos
en dólares, la deuda siguiò cre-
ciendo, superando los U$S
250.000 millones. Y ahora con
el riesgo mayúsculo de que si no
pagamos a los fondos buitres en
forma perentoria antes de que
termine 2015, se podrían venir
encima los que sí entraron al
megacanje, reclamando una suma
que superaría los U$S 500.000
millones (sí, leíste bien: quinien-
tos mil millones de dólares).

Crónica de la mayor estafa

Todos los gobiernos desde la
dictadura a nuestros días, cola-
boraron en el aumento de la deu-
da. La dictadura la contrajo como
manera de atarnos política y eco-
nómicamente al imperialismo,
haciendo tomar créditos al esta-

El país hipotecado

Deuda fraudulenta: más pagamos, más debemos

                             Gerardo Uceda

do y empresas estatales que no la
necesitaban y avalando o estati-
zando deudas de privados. Nun-
ca se investigaron a fondo los pa-
gos, intereses y duplicación de
bonos y garantías, todo lo cual
hizo que la deuda que a fines de
la dictadura rondaba los U$S
45.000 millones de dólares pa-
sara rápidamente a más de U$S
65.000 bajo el gobierno de
Alfonsín a pesar de todos los pa-
gos realizados durante estos años.

Posteriormente Menem, con
el argumento que había que dis-
minuir el déficit estatal y hacer
más eficiente el estado para así
tener superávit y poder pagar la
deuda, regaló todas las empresas
de servicios públicos. El resulta-
do es conocido por todos: nos
quedamos sin recursos, millones
de desocupados y encima la deu-
da volvió a trepar a más de U$S
120.000 millones. La cosa con-
tinuó con De la Rúa y Duhalde,
superando los U$S 170.000 mi-
llones al fin de sus mandatos.

La era de los pagadores
seriales

Bajo el gobierno de Néstor
Kirchner se realizó en 2005 el
llamado canje y «ley cerrojo» (al
que no entraba se le cerraba la
puerta para futuros reclamos) ,
que fue «vendido» como un éxi-
to negociador K, con una quita
más que significativa del capital
y los intereses adeudados. Con los
años se evidenció que esta quita
sólo era significativa en los pagos
hasta el 2005, para luego equi-
parse a lo que hubiéramos paga-
do ya para el 2008 y llegando al
2012 caímos en la cuenta que
estábamos pagando más que sin
canje. De manera que el primer
verso K de la exitosa negociación
es falsa por completo. El segun-
do argumento entrando en la era
Cristina fue que la Argentina se
estaba desendeudando y sobre

todo liberando de la opresión y
vigilancia internacional encarna-
da por el FMI, así la propia pre-
sidente reconoció que ella y su
marido eran «pagadores seriales»
(sic) y hace menos de un año dijo
haber pagado más de U$S
76.000 millones en efectivo en
los casi diez años de gobierno
kirchnerista, el colmo fue el pago
de U$S 10.000 millones al FMI
al contado! Cosa no sólo históri-
ca (catastrófica diríamos noso-
tros) sino innecesaria aún sobre
la opinión de la oposición bur-
guesa toda dispuesta a pagar, pero
no tan descaradamente.

La deuda «pública»

Un solo punto es parcialmen-
te cierto en el discurso presiden-
cial: que la deuda externa con los
organismos internacionales bajó
(si uno excluyera los compromi-
sos asumidos con Repsol y más
recientemente con el Club de Pa-
rís). Pero esto no es ningún bene-
ficio para el pueblo, ya que en rea-
lidad lo que se ha hecho es cam-
biar deuda externa directa con esos
organismos, por lo que se deno-
mina «deuda pública». Significa
que se tomó dinero efectivo del
Banco Central, del Tesoro Nacio-
nal y de la ANSES para pagar o
cancelar compromisos directos
internacionales y se les entregó a
estos organismos nacionales bonos
a pagar en los próximos 20 años.
Y no sólo eso sino que muchos de
esos bonos son en dólares o ata-
dos al crecimiento del PBI y que
se pueden negociar en el extranje-
ro, relegando autonomía, incluso
de tribunales como pasa ahora con
los fondos buitres. De manera que
hoy debemos en realidad mucho
más que antes (ver gráfico) sólo que
la deuda que tenemos es con los
organismos del Estado y en bo-
nos que tendrán que ser pagados.
Por lo tanto la teoría del desen-
deudamiento también es falsa.

Por último digamos resumi-
damente porque ya lo abordamos
en el anterior periódico, que la
necesidad urgente de conseguir
dólares e inversiones que nunca
llegaron a pesar que nos prome-
tieron que pagando llegarían a
montones, hizo que saliéramos
apuradísimos a pagarle al Club de
París (de más y con más intereses
por supuesto), pero de nada va-
lió, ni siquiera pudieron sacarse
una foto brindando por este últi-
mo «logro», casi de inmediato lle-
gó el rechazo de la Corte Supre-
ma yanqui rechazando el caso y
devolviéndolo a la órbita del juez
Griesa quien ya tiene la posición
que Argentina debe pagar más de
U$S 1.300 millones más intere-
ses (de menos de U$S 450 millo-
nes originales) a los buitres que
no entraron en el famoso mega-
canje. Lo peor es que debemos
hacerlo (y hay rumores que ya
Cristina aceptó) de manera peren-
toria, porque en meses vence una
cláusula que impide el reclamo
de los que sí entraron y de otros
U$S 15.000 millones más que
tampoco entraron y que no se
los denomina buitres, entonces
se abriría la posibilidad que és-
tos reclamen el 100% actuali-
zado que implicaría pagar más
de U$S 500.000 millones, lo
cual es absolutamente imposi-
ble.

La deuda fue, es y será im-
posible de pagar. Como desde
el MST venimos diciendo des-
de hace mucho tiempo, además
de fraudulenta e ilegítima, tam-
bién es impagable. Esto queda
demostrado ahora, luego de tres
décadas y en especial en la últi-
ma donde a pesar de los altos
ingresos por la soja y otros
comodities, a pesar de pagarles
al contado, la deuda sigue cre-
ciendo y sobre todo se eviden-
cia que el capital financiero in-
ternacional dirigido por el im-
perialismo es esencialmente in-

También desde estas pági-
nas hace años que sostenemos
que no hay que pagar la deuda
externa por fraudulenta e ilegí-
tima, como fuera confirmado
por el juez Ballesteros, que indi-
có que había que investigarla
toda. Pero hoy la discusión es
más concreta, hace 30 años
que pagamos y debemos 6 ve-
ces más que la deuda original.
Con los U$S 76.000 millones
que declara haber pagado Cris-
tina (sin contar los 10.000 para
Repsol, los 10.000 al club de
París y los actuales 1.300 a los
buitres) se podrían haber hecho
cientos de miles de viviendas
para paliar el déficit habita-
cional, realizado un plan de
obras públicas que dé trabajo a
millones y solucione los proble-
mas de infraestructura vial, fe-
rroviaria y energética que pade-
cemos y que precisamente es
causa de nuevos endeuda-
mientos, ya que la Argentina
paga hoy más de U$S 12.000
millones al año de importación
de combustibles, por no haber
invertido en infraestructura
energética.

Toda la oposición burgue-
sa tradicional está absoluta-
mente de acuerdo en que el
gobierno de Cristina pague la
deuda a los fondos buitres y al
resto, así como en nuevos en-
deuda-mientos. Por ello acom-
pañaron todo el proceso de
negociación tanto con el Club
de París como con la la Corte
Suprema. En realidad presio-
nan para que sea este gobier-
no el que pague y haga el tra-
bajo sucio que significará más
y más ajuste a los trabajado-
res para poder pagar.

Nuestra posición es que no
hay que pagarles un peso más
a la usura internacional hasta
que no se investigue toda la
deuda fraudulenta. Con los
U$S 30.000 millones que se
deben liquidar el próximo año
se podría empezar a pagar la
deuda interna con el pueblo a
través de incrementar el pre-
supuesto para salud, educa-
ción y generación de empleo
genuino.

saciable y buitre, no lo son sólo
los así llamados y que son sola-
mente el 8% del total de la
Deuda. Concretamente, antes
de finalizar el año que viene;
tendremos que pagar U$S
30.000 millones de dólares en-
tre capital e intereses de deuda!
De éstos, U$S 20.000 millones
son en dólares verdes y 10.000
en pesos. Pero como la Argenti-
na ya no tiene esa plata ni si-
quiera en todas las reservas del
BCRA, habrá que emitir nueva
deuda (bonos), por la que pa-
garemos intereses altísimos
(11% versus el 3-4% que pa-
gan otros) precisamente porque
estamos catalogados como «no
pagadores»: Es el colmo del ci-
nismo internacional, nos hacen
pagar y pagar y luego que pa-
gamos nos castigan con altos in-
tereses por no pagar.

La desesperación por evitar caer nuevamente
en default luego del fallo de la Corte de
EEUU sobre  los fondos buitres y el reciente
«arreglo» de pago con el Club de París,

vuelve a la deuda al centro de
la escena, un mecanismo
preferencial de saqueo
imperialista y una de las estafas
mayores de nuestra historia

Ni un peso a los usureros

No pagar

Deuda pública reconocida al 30/6/13:    196.100   millones
Pagos pendientes de cupón PBI:               18.000    millones
Intereses pendientes al Club de París:           3.000    millones
Deuda fuera del canje fondos buitres:         11.100    millones
34 juicios con sentencia en el Ciadi:            13.600    millones
Deudas externas provinciales:                          10.000    millones
Deuda externa privada:                                          68.500    millones
TOTAL ....................................................... 320.300     millones

DEUDA ACTUAL

Fuente: en base a datos de la Secretaría de Finanzas, Banco Central y Auditoría General de la Nación
(*) Cifras en millones de dólares
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Enfrentamos ataques del gobier-
no PRO y del nacional, en medio
de una pelea que va a seguir por-
que quieren que paguemos la cri-
sis con más ajuste. Nuestra agru-
pación viene impulsando la lucha
donde integramos Juntas Internas
o nuestros compañeros/as son par-
te de la pelea y también yendo a
solidarizarnos con otros sectores.

En la Subsecretaría de DDHH
de Ciudad, los compañeros de ATE
luchan contra la precarización la-
boral y por aumentos salariales;
nuestro diputado Alejandro Bodart,
Sergio García (CTA Capital) y re-
ferentes de nuestra agrupación nos
hicimos presentes. A pocas cuadras
de allí, se desarrolla la lucha de ATE
Justicia contra el despido de com-
pañeros, lucha que acompañamos
en la radio abierta donde entre
otros habló Bodart. Unos días an-
tes, en el ENRE, hubo un corte de
calle y paro de ATE donde su diri-
gente Eduardo Bunster nos invitó
a participar y llevamos el apoyo.

En el mismo microcentro hay
otros dos conflictos importante: en
la Subsecretaría de Trabajo porte-
ña nuestros compañeros y dirigen-
tes de ATE Edgardo Castro y Oscar
Seguel siguen enfrentando la per-
secución gremial; en la Legislatu-
ra, a iniciativa de Bodart, 12 dipu-
tados firmaron exigiendo el fin de
los ataques. Y en el Ministerio de
Trabajo de Nación, la Interna de

Persecución, acoso laboral, precarización y despidos

ATE encabeza el reclamo contra el
desmantelamiento de sectores y la
tercerización, pelea a la que hici-
mos llegar nuestro apoyo a través
del compañero Castro. El martes
24 también participamos en la con-
ferencia de prensa de ATE Estadís-
tica denunciando persecución gre-
mial y laboral.

Hospitales en lucha

En la salud pública los reclamos
no cesan. En el Ferrer, donde el
diputado Bodart estuvo recorrien-
do junto a delegados de ATE, nues-
tro compañero Luis Carrizo sufre
el ataque de la burocracia sindical
por haber pedido una inspección
por malas condiciones de seguri-
dad e higiene. Con el apoyo de
García y Castro (CTA y ATE), van
a redoblar la lucha.

En el ex Hospital Francés conti-
núa la pelea contra el despido de 30
vigiladores por parte de una
tercerizada trucha con el aval de la

intervención K. Hoy 24 volvimos a
concentrar frente a PAMI, prepara-
mos nuevas acciones y exigimos a
Trabajo una solución. En el Moyano
sigue la pelea contra y la auditoría
trucha del macrismo. El 25 hay una
«lentejeada por la salud pública», con
apoyo de otros sectores. Y en el
Gutiérrez sigue la pelea contra las
persecuciones, el cierre de la tera-
pia intermedia y por salario dignos.

José Eduardo Montenegro
(Delegado del Edificio Piedras)

Los telefónicos fuimos a la
asamblea general el viernes 13
para rechazar el pre-acuerdo sala-
rial que la burocracia acordó con
las telefónicas. Por considerarlo in-
suficiente ya que no cubre lo que
perdimos con la devaluación del go-
bierno de inicio de año. La suma es
un 30% en 2 cuotas, un 18,5% en
julio y un 11,5% en enero 2015 con
paz social por un año. Y recién en
enero pasaría plata al básico que
hoy es muy bajo. Un trabajador cua-
dro 4 con 35 años de antigüedad
cobra 6.800 pesos.

La bronca estalló porque se quie-
re que todo sea en una sola cuota y
ya se veía los días previos a la asam-
blea, en recorridas y charlas por los
edificios, inclusive los que apoyan a
la conducción rechazan la propues-
ta. Y la burocracia con este panora-
ma boicoteó la asamblea que se
realizó en Ezeiza y no envió micros a
las oficinas. Igual la gente se movili-
zó en autos y micros pagados por
los compañeros. En la votación el
Secr. General hace votar por la afir-
mativa y luego por la negativa a mano
alzada y sin contar. Cuando se re-

chaza la propuesta los
compañeros levantan
cartelitos que decían
NO y por primera vez
en años es mayoría el
rechazo. Pero en for-
ma burocrática la
mesa da ganadora la
aprobación, desconociendo la ma-
yoría que votó NO. Entre silbidos,
puteadas y al grito de «se va acabar
la burocracia sindical» seguimos
sesionando sin la conducción y vo-
tamos presentar en el Min. de Tra-
bajo un impugnación a la votación y
una movilización en las puertas del
edificio Republica para el martes 17.

Fue un logro de la unidad de
toda la oposición que nos juntamos
para trabajar que la asamblea sea
mayoritaria y poner todos los me-
dios posibles para el traslado a
Ezeiza. La impugnación la presen-
tamos en el ministerio, adonde se
movilizaron más de 300 compañe-
ros y en el sindicato que ese día
cerró la puerta y tuvimos que man-
dar carta documento. En una re-
unión de la lista granate blanca don-
de balanceamos lo actuado se
consensuó seguir lo del ministerio
y convocar una asamblea amplia

de los telefónicos que estamos por
el No y queremos la democracia
sindical para el miércoles que vie-
ne, con lugar a asignar.

Los telefónicos están rompien-
do con la dirección gremial que ne-
gocia acuerdos salariales que favo-
recen a las telefónicas en desme-
dro de nuestros bolsillos como to-
dos los años, pero esta vez se plan-
taron y dijeron basta. Porque en el
gremio prima la burocracia y los
delegados votan en los plenarios
sin consultar a las bases. Y la asam-
blea general se convirtió en «un es-
tamento burocrático, cuando gana
la conducción gana y cuando pier-
de también gana».

Se abre la oportunidad como
hace mucho no se daba de cons-
truir una gran oposición que enfren-
te a la burocracia que lleva ya más
de 15 años en sus sillones y empe-
zar a disputar la dirección no en los
votos, sino en la lucha de clases.

Alejandra Ruz
Delegada General
Sanatorio Dupuytren

mos las elecciones (nov. 2013)
la CyB  decía que si ellos no ga-
naban los trabajadores perde-
rían el apoyo del sindicato y en-
tonces no se lograría nada. Des-
pués de estos meses de gestión
pasó exactamente lo contrario.
Con el apoyo y la participación de
los compañeros se consiguió: 1)
reducción horaria para gran par-
te de los administrativos, técni-
cos de cardio y empleados de
Farmacia, 2) reconocimiento de
2 días por mes de examen sin
perder el premio, 3) recatego-
rización de las áreas cerradas de
UCO y UTIA, 3) equiparación del
10% para los  cadetes del Dto.
de Enfermería, 4) pago del área
cerrada para los kinesiólogos, 5)
adicional para los administrati-
vos de hotelería, 6) ampliación
del beneficio por asistencia per-
fecta de 2 días para las instru-
mentadoras, entre los principa-
les logros.

Este camino que transitamos
en el Dupuytren es el mismo que
debemos realizar para que las
paritarias que se discutan sean
las que queremos los trabajado-
res y no las que por arriba acuer-
da el gremio, respondiendo a in-
tereses ajenos a los nuestros. El
gremio sin la gente no es nada y
así como hoy están, mañana se
los puede sacar.

Los telefónicos, contra la burocracia

En la Ciudad, luchan los estatales

Por adelanto de paritarias y

La tremenda pérdida del poder
adquisitivo de nuestros salarios
hace impostergable el adelanta-
miento de la paritaria. Propone-
mos que el aumento sea del 40%
con una cláusula de ajuste auto-
mática, para que lo que se logre
en esta paritaria no se lo coma la
inflación en pocos meses. Para lo-
grarlo hace falta que se impulse
un plan de lucha concreto.

En ese camino desde la Comi-
sión Interna del Dupuytren impul-
samos distintas iniciativas por el
adelantamiento. Además de las
asambleas hicimos un petitorio
con la opinión de más 300 com-
pañeros que el Secretario Gremial
no quiso recibir. Aun así no nos
quedamos de brazos cruzados y
seguimos presionando a las pa-
tronales y a ATSA con asambleas
sectoriales y generales. En este
contexto el Sindicato conducido
por la Celeste y Blanca salió a de-
cir que declaraban el «Estado de
Alerta y Movilización» «frente a la
negativa… (de las patronales) a
acordar una justa recomposición
salarial». Esperemos que por «jus-
ta» no entiendan el porcentaje
que firmaron para otros
convenios. Aunque parece
que es lo más probable ya
que desde el 13/6 hasta
hoy no convocaron a nada.
El circo de siempre, para
firmar acuerdos que no sir-
ven y lavarse la cara.

Antes de que ganára-

un verdadero plan de lucha

En el Tornú estamos peleando  en
defensa de la compañera Alejandra,
que sufre acoso laboral y quieren
cambiarla compulsivamente de sec-
tor. Las autoridades son responsa-
bles y también el accionar patoteril
de Sutecba que  golpeó y amenazó a
delegados de ATE. La delegada ge-
neral, Máxima, junto a Miguel,
Denis, Javier y otros compañeros
organizan una acción el jueves 26,
que también acompañamos.

ATE debe unificar la pelea

Hace falta coordinar y redoblar
el apoyo a todas estas luchas, por-
que no alcanza con acciones pun-
tuales. Proponemos la inmediata
convocatoria a un plenario de de-
legados conjunto de nacionales y
ciudad que discuta y vote un plan
de lucha en apoyo a todos los re-
clamos y por aumento salarial. No
se puede perder más tiempo ni va-
cilar frente a los gobiernos y la bu-
rocracia sindical: hace falta más uni-
dad y más acciones, con el
protagonismo de los delegados y
consultas a la base. Que se sienta
bien fuerte que «si tocan a uno nos

tocan a todos».
Desde Alternativa Estatal y el

MST seguiremos poniendo toda
nuestra fuerza en apoyar estas lu-
chas y en pelear por un nuevo mo-
delo sindical independiente de los
gobiernos, democrático y comba-
tivo. A la vez, invitamos a todas/os
los trabajadores estatales a cono-
cer nuestra agrupación y acercarse
con sus propuestas y opiniones,
para que construyamos juntos esta
alternativa.

Alternativa Estatal

Vigiladores. Hospital Moyano. Subsecretaría de Trabajo.

Fascímil propatronal contra ATE.

Bodart en Subsecretaría DDHH.

Bodart en Ministerio de Justicia.

Volante del Htal. Tornú.
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Pablo Vasco

Esa fue la primera reflexión de 
nuestro diputado Alejandro Bodart, 
miembro de la Comisión de Cambio 
Climático de la Legislatura porteña, 
al conocer dos proyectos de ley de 
Macri.

Según el jefe de gobierno, de acá 
a 20 años, en el 2034, cada porteño 
tendrá un espacio verde a no más de 
tres cuadras de su casa. Construirían 
12 grandes parques nuevos, 78 nue-

vas plazas y ampliarían otras 30 ya 
existentes. Y en 10 años plantarían 
400 mil árboles nuevos.

Según Macri, esto reduciría los 
efectos dañinos del cambio climá-
tico, la temperatura porteña, el 
consumo energético y la emisión 
de gases de efecto invernadero. 
También favorecería la absorción 
de aguas de lluvia. Maravilloso, 
si no fuera otra mentira más. Por 
ejemplo, los “grandes parques” son 
puro verso: de los 12 anunciados, 

los realmente nuevos sería sólo dos 
(ver recuadro).

Bodart agregó: “Desde el 2005 
la Reserva Ecológica está reconocida 

oficialmente como un humedal de tipo 
Ramsar. Es un patrimonio natural 
que está protegido por convenios inter-
nacionales y leyes nacionales para su 

conservación y con función educativa 
ambiental. A las empresas privadas 
de la basura Macri no sólo les paga 
precios al triple del servicio estatal y les 
financia 1.313 millones de pesos para 
que compren sus camiones, sino que 
ahora para colmo pretende invadir la 
Reserva para que los estacionen, con el 
consiguiente daño ecológico. En vez de 
la Fuente de las Nereidas, los turistas 
van a poder admirar la entrada y 
salida de camiones de basura.”

Hay que unir fuerzas para des-
enmascarar y frenar este plan anti-
verde de Macri, que viene cemen-
tando toda la Ciudad en favor del 
negocio inmobiliario. A iniciativa de 
nuestro comunero Rubén Tzanoff, 
la Junta de la Comuna 9 rechazó 
el proyecto macrista de recortarle 
tierras al Parque Avellaneda y exigió 
que la Legislatura debata el proyecto 
verde elaborado por los vecinos. En 
Balvanera, se resiste la cementación 
que significa el proyecto de cons-
truir un microestadio para 18.000 
personas. En Caballito se resiste la 
instalación del shopping de IRSA y 
se promueven nuevas áreas verdes. 

El rechazo al intento de avanzar 
sobre la Reserva creció y llevó a 
que el PRO empiece a hablar de 
"reconsiderar" el proyecto original. 
Pero no hay que confiar hasta no 
ver hechos. Sigamos organizando 
nuevas actividades para defender los 
espacios verdes públicos porteños y 
ampliarlos de verdad.

El mentiroso plan “Buenos Aires Verde”

Macri: la Reserva Ecológica no se toca
“Hace pocos días Mauricio Macri usó la Reserva 
Ecológica para lanzar su mentiroso plan ‘Ciudad Verde’ 
y ahora quiere quitarle 7 hectáreas para instalar una 
playa privada para camiones de basura. A ese mismo uso 
también pretende destinar otras 2,5 hectáreas del Parque 
Avellaneda y un predio del Autódromo. Con tal de ser 
presidente Macri promete ‘más verde’, pero miente al 
mejor estilo menemista”.

El verso de los 12 “grandes parques”
1. “El primero ya está en marcha”, dijo 

Macri. Pero ya existe: es el Parque 
Thais, al lado de la Facultad de 
Derecho.

2. Parque de la Memoria, frente a 
Ciudad Universitaria. Ya existe. En 
2012 se votó por ley hacer allí la 
Reserva Ecológica Costanera Norte. 
Macri lo incluye como “nuevo”.

3. Parque de los Deportes Extremos 
(ex Coconor). Ya existe. Macri lo 
inauguró en octubre de 2013, antes 
de las elecciones.

4. Parque detrás de la Rosada. Ya 
existe: son las 8 plazas que van 
desde Av. Belgrano hasta el Correo.

5. Costanera (Punta Carrasco). No 
sería un parque, sino un paseo o 
rambla alrededor.

6. Isla De Marchi (final de Costanera 
Sur). Conflictivo: es zona portuaria, 
donde están Vías Navegables, asti-
lleros y una central térmica.

7. Estación Buenos Aires (ex playón FC 
Belgrano Sur). Por ley del pacto PRO-
K, harán viviendas Procrear. No sería 
un “gran parque” sino una urbaniza-
ción con algunas áreas verdes.

8. Ex playón ferroviario Caballito. Por 
ley del pacto PRO-K, se hará negocio 
inmobiliario de Nación. Igual al 7.

9. Ex playón ferroviario Liniers. Igual 
al 7.

10. Perito Moreno y Av. Sáenz. Es 
posible.

11 y 12. Ex playón ferroviario Puente 
Pacífico (de Gorriti a Guatemala). 
Es posible. O sea, los 12 parques 
son 11 porque uno lo cuenta do-
ble. Otro es dudoso, otro sólo es un 
borde y 3 tampoco serían “grandes 
parques” sino algo de verde en 
medio de viviendas. Como 4 ya 
existen, nuevos de verdad habría 
apenas 2…

Balvanera contra el microestadio
El 14 de junio, el diputado Alejandro Bodart participó de una concurrida 

protesta de vecinos de Balvanera que se oponen al proyecto de construir un 
microestadio en la manzana 66 de ese barrio. El 28 harán una reunión en 
el colegio Mariano Acosta para debatir un plan alternativo que incluya una 
escuela pública y espacios verdes.

Jornada 
por los espacios 
verdes públicos

Organiza: Encuentro en Defensa 
del Espacio Público

Invita: diputado Alejandro Bodart

Salón Montevideo
Legislatura porteña

Jornada 
por los espacios 
verdes públicos

MARTES

1
JULIO

18 hs

Farrell no debe ser juez
 
Martín Farrell era el Director de Habilitaciones del gobierno 

macrista al momento del derrumbe en el boliche Beara, que 
causó dos muertes. El PRO pretende nombrarlo juez, en un pro-
ceso lleno de irregularidades. Por ejemplo, la audiencia pública 
la convocaron el mismo día y hora de un partido de Argentina 
en el Mundial. Alejandro Bodart viene acompañando el reclamo 
de los familiares contra Farrell y firmó un amparo junto a la ACIJ 
(Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

 
Subte: un paso positivo

 
Tras las medidas de lucha de los trabajadores de AGTSyP, 

que incluyeron levantar molinetes y paros parciales, el gobier-
no de Macri tuvo que reconocer que el reclamo por la falta de 
seguridad es justo y se comprometió a blindar 15 boleterías, 
instalar cámaras y aumentar los agentes policiales en las es-
taciones de subte.

 
Por la recuperación 
del Cine Teatro Urquiza 

 
El mismo 14, Bodart 

estuvo con los vecinos de 
Parque Patricios que se 
organizan por la recupera-
ción del Teatro. Compartió 
el acto con varios diputa-
dos de oposición. Contra 
el avance del negocio 
inmobiliario, es necesario 
luchar por la expropiación 
del Urquiza para que vuel-
va a llevar el arte al barrio.

 

Charla en Caballito
 
La tarde terminó en nuestro 

local de Caballito. Ante muchos 
nuevos compañeros, Bodart dio 
una charla sobre la actualidad 
nacional y la necesidad de forta-
lecer al MST para luchar por una 
alternativa de izquierda amplia, 
unitaria y democrática.

  
Bodart presenta proyecto 
de evaluación educativa

Ante el plan de Macri de crear un 
“Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa” para avanzar con 
más privatización y ajuste a la escuela pública, y de los proyectos de 
los bloques K y UNEN al respecto, Bodart está presentando su propio 
proyecto de ley. A diferencia de los otros, que apuntan a evaluar a los 

trabajadores de la educación pasando 
por encima del Estatuto Docente, 
Bodart propone que lo que se debe 
evaluar son las políticas educativas 
del gobierno y que quien debe eva-
luarlas es la comunidad educativa 
de las escuelas estatales: docentes, 
alumnos y familias.

Reunión con Regazzoni
 
El 17 de junio hubo una reu-

nión especial de la Comisión de 
Educación de la Legislatura con 
el subsecretario Carlos Regazzoni. 
Docentes, padres y estudiantes 
presentaron sus reclamos por los 

problemas edilicios de distintas es-
cuelas. Antes, Bodart participó de 
un acto convocado por UTE donde 
se denunció esa situación. Autor 
de un proyecto de ley para declarar 
la emergencia en infraestructura 
escolar, nuestro diputado señaló: 
“En el distrito más rico del país hay 
una crisis por la falta de obras y 
mantenimiento escolar. Regazzoni 
admitió que no van a construir las 
escuelas que se necesitan y más 
de 4.000 chicos se quedarán sin 
vacante en 2015”.

Próximas charlas con Alejandro Bodart
•	 Sábado 5/7: Lope de Vega 1651, Monte Castro (Comuna 10),  

a las 17.
•	 Viernes 11/7: Laguna 1194, Parque Avellaneda (Comuna 9),  

a las 17.30.
•	 Sábado 12/7: Bogado 4401 esq. Pringles, Almagro (Comuna 5),  

a las 16. Con vecinos y trabajadores de la Sanidad.
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Mariano Rosa, 
Coordinador nacional 
de la Red Ecosocialista

Fue una feliz sorpresa la respuesta de 
movilización lograda en Córdoba. En 
tiempo récord –en menos de seis sema-
nas- y todo a fuerza de convencimiento y 
pura rabia anticapitalista organizada fui-
mos más de lo esperado. Con representa-

ción nacional de veinte provincias desde 
Jujuy hasta la patagónica Río Gallegos 
la convocatoria expresó al conjunto de 
la Argentina. Con participaciones tan 
destacadas como Juan Veronesi –refe-
rente de la Asamblea de Gualeguaychú-, 
Sofía Gatica de las Madres de Ituzaingó 
y la Asamblea de Malvinas Lucha por la 
Vida el encuentro reflejó los principales 
procesos de resistencia antiextractivista 
del país. La avidez que se manifestó 
en las conferencias y talleres, la pasión 
combativa en la movilización a Mal-
vinas fueron los síntomas de que este 
encuentro era una necesidad objetiva y 
que efectivamente fue un acierto político 
el esfuerzo por realizarlo. 

Cristina y toda la política 
tradicional con los buitres

En simultáneo al desarrollo de nues-
tro Encuentro en el acto del día de la 
bandera en Rosario la presidenta criticó 

a los “buitres de adentro que revolotean” 
según ella para hacer fracasar el acuerdo 
“patriótico” YPF-Chevron y la claudica-
ción a los fondos buitres para seguir en 
carrera como pagadores seriales. Es evi-
dentísima la unidad estratégica de toda 
la política tradicional– y el sindicalismo 
burocrático- en el modelo de entrega, 
saqueo y contaminación. Desde Massa 
a Scioli, Macri y UNEN, todos unidos 
como gerentes de las corporaciones 
financieras y del despojo nacional. Por 
eso, es crucial en la actual coyuntura de 
transición política desarrollar un proceso 
de propuesta política y organización 
socioambiental alternativos al consenso 
neocolonial de todas las fuerzas políticas 
pro-extractivistas del país.

Extractivismo: capitalismo siglo XXI

Cuestionar y enfrentar a Mon-
santo con su consecuente modelo de 
transgénicos y glifosato; la megami-

1º Encuentro Nacional Socioambiental en Córdoba

 Construir una poderosa Red  Ecosocialista en todo el paísDurante dos intensas 
jornadas los días 20 y 
21 de junio construimos 
en Córdoba el punto de 
partida de una novedosa 
experiencia política en 
el campo socioambiental 
del país. Cerca de 1000 
jóvenes de 20 provincias 
de Argentina debatiendo 
con investigadores 
independientes y 
protagonistas de luchas 
como organizar una sólida 
resistencia nacional a la 
penetración capitalista y 
a la vez como desarrollar 
una propuesta alternativa 
al modelo de los 
transnacionales del saqueo 
y la depredación.

25 de junio de 2014 

El 18 de junio, en medio de una 
brutal represión policial que 
terminó con 26 detenidos y decenas 
de heridos, la legislatura cordobesa 
aprobó la nueva Ley de Ambiente.

Una ley para una provincia sin ambiente

La ley no parte de considerar  la desastrosa 
situación socioambiental por la que atraviesa la 
provincia, a saber: a) expansión de la frontera 
agropecuaria a través del  monocultivo de soja 
y maíz transgénico que ha reducido los bosques 
nativos al 3%; b) eliminación de los cursos de 
agua y napas contaminadas por la actividad 

agroindustrial; c) crecimiento exponencial 
de enfermedades y muertes producto de las 
fumigaciones con agrotóxicos en las zonas 
periurbanas lindantes con los centros “verdes” 
de producción sojera y maicera; d) multipli-
cación de los grandes negocios inmobiliarios 
en el Gran Córdoba y zonas turísticas, conco-
mitantes con la escasez del servicio de agua 
potable para cientos de miles de pobladores; 

e) proliferación de basurales a cielo abierto y 
enterramientos. 

En suma, la flamante ley de ambiente 
cordobesa no contempla  la declaración de 
Emergencia Ambiental que permita poner freno 
a la devastación socioambiental y se constituya 
como punto de partida necesario para producir 
los urgentes y profundos cambios que la pro-
vincia necesita.

Córdoba - Nueva Ley de Ambiente  

Una ley tramposa, una nueva oportunidad para Monsanto

Debate, 
movilización 
y organización 
de un movimiento 
nacional contra 
las corporaciones

Durante el fin de semana en Córdoba hubo un variado menú de actividades: 

conferencias temáticas, talleres de intercambio y una combativa movilización 

de homenaje al ejemplar pueblo de Malvinas encabezado por la Asamblea de 

vecinos de este bastión anti-extractivista del país. Francamente un rotundo éxito 

construido desde abajo por tod@s l@s participantes.

1

2

3

4
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nería y su modalidad depredatoria; 
la cementación urbana para la espe-
culación inmobiliaria o el fracking 
como novedad contaminante es 
lisa y llanamente plantarse frente 
al capitalismo neocolonial versión 
siglo XXI. El segundo tomo de “Las 
venas abiertas…” de Galeano que es-
criben las corporaciones del despojo 
cortoplacista y rapaz con el aval de 
la política tradicional. Es decir: el 
antiimperialismo que confronta con-
tra esas empresas hoy es nítidamente 
anticapitalista y por lo tanto define 
un sujeto social, un protagonista ne-
cesario: los trabajadores, los sectores 
medios arruinados del campo y la 
ciudad, la juventud precarizada y el 
conjunto de los sectores populares. 
Esa articulación social vertebrada 
en torno a una clase obrera movi-
lizada e independiente de partidos 
patronales y burocracia sindical es la 
salida estratégica en una de las dos 

tareas clave: la autoorganización de 
una nueva mayoría en la sociedad 
para ser la base crítica de cambios 
revolucionarios.

Un desafío internacional: cambiar 
el sistema, no el clima

Pero sobre Argentina y el con-
tinente presiona no solamente el 
neocolonialismo de las corporaciones 
que privatizan los bienes comunes, 
sino también un candado adicional: 
el cambio climático que amenaza 
alterar de tal manera las condiciones 
de posibilidad de existencia humana 
sobre el planeta que la urgencia de 
transformaciones radicales es abso-
luta. Ya desarrollamos en artículos 
anteriores de esta misma sección que 
la dinámica del calentamiento global 
provocado por la quema de combus-
tibles fósiles de la superproducción 
e hiperconsumismo capitalista está 

constatada por todo el mundo cien-
tífico incluyendo en primer lugar el 
GIECC –Grupo Intergubernamental 
de Expertos en Cambio Climático, 
de la ONU. La necesidad de quemar 
más y más energía barata para garan-
tizar el sostén de la tasa de ganancia 
capitalista es el camino seguro a un 
ecocidio del planeta previsible. Por 
eso, la lucha y organización anti-
capitalista es una tarea urgente en 
defensa propia de las grandes mayo-
rías sociales. No hay ninguna sensata 
posibilidad de postergar este desafío 
que incluye una radical reconversión 
productiva nacional, continental e 
internacional. Para eso no cabe duda 
que se impone empoderar al 99 % 
de la humanidad hoy sometida al 
desastre por el 1 % parasitario que 
conduce al precipicio la vida social 

del mundo. Ser anticapitalista hoy 
no es una opción, es una necesidad 
práctica de rescate social.

De la protesta a la propuesta: Red 
Ecosocialista y alternativa política

¿Por dónde arrancar entonces? 
Nuestra posición es muy clara. Te-
nemos que construir un fuerte y ex-
tendido movimiento socioambiental 
de izquierda, anticapitalista, de lucha 
e ideas para aportar a la resistencia 
contra las corporaciones y constituir 
una opción anti-extractivista en el 
terreno de la propuesta política. 
Tenemos una opción energética 
alternativa, tenemos una opción de 
producción de alimentos, lo mismo 
en materia de transporte y ordena-
miento urbano. Tenemos coordena-

das de salida para superar la crisis 
civilizatoria del capital. Para eso, en 
primer lugar tenemos que construir 
la Red Ecosocialista en cada provin-
cia de Argentina como un agrupa-
miento amplio y democrático sin 
más requisitos que acordar en estos 
ejes centrales de perspectiva. A la vez, 
es fundamental asumir que desde el 
campo socioambiental tenemos que 
abonar al desarrollo de una alterna-
tiva política de izquierda que exprese 
una profunda renovación programá-
tica, metodológica y cultural de cara 
al siglo XXI. Esa solidaridad entre la 
Red Ecosocialista y un proyecto de 
nueva izquierda para Argentina es el 
horizonte que proponemos. Es un 
debate. Un desafío. Una invitación 
abierta. Ya dimos el primer paso en 
Córdoba. Ahora ocupemos el futuro.

1º Encuentro Nacional Socioambiental en Córdoba

 Construir una poderosa Red  Ecosocialista en todo el país
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Resoluciones del 
1° Encuentro Socioambiental Nacional

•	Intensificar	la	campaña	nacional	
contra la instalación de Monsanto 
en Córdoba y Argentina

•	Nacionalizar	la	campaña	contra	la	
aprobación de la Ley de Semillas

•	Diseñar	un	plan	de	acción	para	vi-
sibilizar y cuestionar la nueva legis-
lación hidrocarburífera pro-fracking 
que impulsa el gobierno nacional a 
partir del acuerdo YPF-Chevron

•	Rechazar la criminalización de la 
protesta socioambiental. Reclamar 
el desprocesamiento de Félix Díaz, 
Marcela Crabbe de Chilecito y tod@s 
l@s luchador@s

•	Solidaridad con la lucha de los 
obreros de Gestamp y tod@s los 
que resisten el ajuste capitalista en 
las fábricas

•	Solidaridad con los presos de Curu-
guaty (Paraguay) 

•	Participar de la Cumbre de los 
Pueblos en Lima en el mes de di-
ciembre de 2014 como alternativa 
a la Cumbre sobre cambio climático 
de la ONU

•	Editar una publicación que difunda 
las posiciones de la Red Ecosocia-
lista 

•	Elaborar	un	Manifiesto	de	la	Red	
Ecosocialista como documento 
programático propio

•	Impulsar la construcción de 
asambleas de la Red Ecosocialis-
ta en todo el país como instan-
cias de elaboración y decisión 
democrática de tod@s l@s 
luchador@s que coincidan con 
un programa anticapitalista en el 
terreno socioambiental

•	Intensificar	la	presencia	en	las	
luchas socioambientales de 
Argentina

De la Sota intenta relegitimar 
la instalación de Monsanto

El fallo de la justicia que pa-
ralizó la construcción ilegal de la 
planta y el posterior rechazo de 
estudio de impacto ambiental 
fueron el resultado del enorme 
proceso de movilización que 
recorre la provincia y que tuvo 
epicentro en la lucha de la po-
blación de Malvinas Argentinas y 
en el bloqueo a la planta. Acorra-
lado por la crisis política abierta, 

De la Sota se vio 
obligado a mandar 
un nuevo proyecto 
de Ley Ambiental, 
que le diera la posi-
bilidad a Monsanto 
de iniciar nueva-
mente el camino de 
la instalación de la 
cuestionada planta 
otorgándole nue-
vos plazos. A través 
de esta argucia y 
en un intento de 

adaptar la legislación provincial a la nacional, nace 
esta nueva Ley que detrás de frases altisonantes, 
verbos en potencial y una gran concentración de 
poder en la autoridad de aplicación, distorsiona 
los legítimos reclamos populares e  intenta por un 
lado relegitimar ante el conjunto de la población 
al alicaído Monsanto y, por otro, dividir y debilitar 
al movimiento socioambiental. 

Unidad para echar a Monsanto y conseguir la 
Emergencia Ambiental

Los	dos	años	de	lucha	llevada	adelante	contra	
Monsanto han mostrado con creces cual es el ca-

mino a seguir si queremos poner freno al enorme 
deterioro socioambiental en el que se encuentra 
sumida nuestra provincia. Nada positivo podemos 
esperar de un gobierno e instituciones que ni 
siquiera	han	respetado	las	insuficientes	leyes	de	
protección ambiental provinciales, como la Ley 
de uso del suelo y la Ley de bosques.  Ha sido el 
proceso de movilización, unidad y amplitud los 
únicos recursos con los que contamos y que nos 
permitieron acorralar a la multinacional y sus go-
biernos. Es ese el camino que estamos obligados 
a seguir hasta lograr de una vez por todas echar a 
Monsanto e iniciar las profundas transformaciones 
socioambientales que necesitamos.  
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1. Entrando en Malvinas 2. Alejandro Bodart y Vilma Ripoll encabezan 
la marcha con la Asamblea Malvinas lucha por la Vida 3. Celina Molina 
de la Asamblea Malvinas lucha por la vida 4. Conferencia de apertura 
del encuentro 5. Los compañeros de Gestamp 6. Batucada 7. Taller 
cementación 8. Taller con Juan Veronesi 9.  Taller Malvinas lucha por la 
vida 10. Taller criminalizacion de la protesta 11. Taller de fracking
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El ex gobernador de Neuquén y 
actual presidente del MPN, Jorge 
Sobisch, acaba de ser absuelto en 
la causa que se le seguía por ser res-
ponsable de que la policía provincial 
dejará “una zona liberada” para que 
una patota del MPN (disfrazada de 
obreros de la UOCRA) atacara bru-
talmente a un grupo de docentes de 
ATEN que se manifestaba frente a la 
destilería de YPF en Plaza Huincul el 
30 de marzo del año 2006.

El fallo del juez Marcelo Muñoz 
en el cual se consigna que “No se 
probó que hubiera una orden directa 
o indirecta para que no interviniera 
la policía”, fue vergonzoso. Primero 
dos comisarios y un subcomisario 
no “acataron” la orden de no inter-
venir. Luego el subcomisario Carlos 
Zambrano ya fallecido, denunció a 
la Jefatura de la Policía por la orden 
ilegal. Finalmente los comisarios 
Morales y Seguel fueron pasados a 
retiro por haber realizado la misma 
denuncia. Finalmente el propio ex 
gobernador Sobisch reconoció en 
un discurso en la Jefatura de Policía, 
que él dio la orden de no actuar. 

A confesión de parte… relevo de 
prueba. Sin embargo, para el Juez 
no puede tomarse un discurso como 
una confesión (SIC).

La indignación se convirtió en un 
solo grito de repudio de los cientos 
de manifestantes docentes y de dis-
tintos gremios y corrientes políticas 
que se encontraban en las puertas 
del tribunal el pasado lunes 16 de 
Junio de 2014 cuando se conoció el 
fallo del Juez Muñoz. Nuevamente 
la Justicia neuquina consagraba 
la impunidad de Sobisch, el go-
bernador responsable político del 
asesinato del maestro Fuentealba 
un año después. La respuesta a esa 
indignación fue la represión policial. 
Mientras los manifestantes del MPN 
que habían venido a respaldar al ex 
gobernador gozaban de la protec-
ción oficial.

 La CTA junto a los judiciales de 
SEJUN y los docentes de ATEN lla-
maron a un paro para el día siguien-
te contra la represión y el injusto 
fallo absolutorio. ¡Junto al pueblo 
argentino no vamos a parar hasta 
que el asesino Sobisch vaya preso!

Sobisch: otra vez 
la impunidad

Marcha por la absolución de los petroleros

Camino al Encuentro Nacional de Mujeres

En Tucumán, Juntas y a la Izquierda

Lita Alberstein

En la mesa-panel estuvo su padre 
Alberto Lebbos, también la profesora 
Marta Valoy, escritora y coordinadora de 
la cátedra libre de Derechos Humanos de 
la facultad, y quien les escribe.

Ante un aula colmada de público, 
Lebbos se refirió a casos de impunidad, 
entre ellos el de Pamela Laime, una joven 
desaparecida y asesinada hace 12 años, 
y por supuesto describió la situación del 
crimen de su hija Paulina, que es un caso 
emblemático. El grado de impunidad es 
tan alevoso, que el fiscal Albaca y el mi-
nistro fiscal De Mitri -que encubrieron 
durante 7 años a los asesinos y sobre los 
que pesaba un juicio político- fueron 
jubilados para impedir que se realizara 
su destitución y premiados con una ju-
bilación de 60 mil pesos y el 82% móvil. 

Un nuevo escándalo en el gobierno de 
Alperovich.

En el camino de la lucha por justicia, 
Alberto invitó al juicio público contra la 
impunidad que se realizará el próximo 9 
de julio en Tucumán.

A su vez, la profesora Marta Valoy -de 
reconocida trayectoria en la lucha por 
los derechos humanos y de género- in-
tervino sobre la historia del movimiento 
de mujeres y saludó el lanzamiento de 
nuestro nuevo agrupamiento.

En mi intervención expliqué el sur-
gimiento de Juntas y a la Izquierda, así 
como los temas de nuestro libro Mujer, 
violencia y capitalismo, en la pelea diaria 
contra el gobierno, contra nuestra doble 
opresión y también contra el sistema 
capitalista cada vez más violento. 
Además de valorar el rol de las mu-
jeres en nuestro proyecto político 
nacional y provincial, invité a todas 
a sumarse a los talleres e iniciativas 
programadas para preparar nuestra 
participación en el 29º Encuentro 
Nacional de Mujeres que tendrá 

lugar del 11 al 13 de octubre en Salta.
En esta actividad nos acompaña-

ron importantes referentes de luchas 
provinciales; Virgina Sosa, presidenta 
de FADETUC (familiares de desa-
parecidos); la presidencia del Centro 
de Estudiantes, dirigentes de la CTA 
Tucumán, compañer@s de nuestra 
agrupación Libre Diversidad, alumnos 
de varias facultades y docentes universi-
tarios -que hoy están en conflicto-, entre 
muchos otros.

Camino al Encuentro Nacional 
en Salta

La exitosa presentación de Juntas 
y a la Izquierda es parte de las múl-

tiples acciones que venimos llevando 
adelante. Previamente recorrimos 
varias radios y canales de televisión, 
explicando nuestras propuestas sobre 
los derechos de las mujeres.

Los días sábados, en la sede del 
MST de la capital tucumana, se 
organizan talleres sobre diferentes 
temas como la violencia, la trata y ex-
plotación sexual, el derecho al aborto 
y otros. Ahora hemos planificado 
recorridas en distintos barrios para 
dar charlas sobre educación sexual y 
planificación familiar, con estudian-
tes de Medicina y compañeras del 
Movimiento Teresa Vive.

En la Facultad de Medicina pen-
samos dar charlas sobre violencia de 

género. También pondremos una 
mesa en el centro de la ciudad para 
juntar firmas por nuestro proyecto de 
ley para que se declare la emergencia 
en violencia de género.

Cada día más compañeras se van 
sumando a las reuniones abiertas 
de Juntas y a la izquierda. A cuatro 
meses del Encuentro Nacional de 
Mujeres que se hará en octubre, el 
desafío es ampliar nuestra delegación 
para llevar un micro lleno a Salta y 
quizás más. Para juntar la plata va-
mos a vender empanadas, rifas y lo 
que sea necesario para poder viajar. 
Hay muchas ganas de formarse y par-
ticipar, entusiasmo para invitar nue-
vas compañeras y seguir creciendo.

El miércoles 11 de junio, en la facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, 
presentamos públicamente a Juntas y a la Izquierda: 
nuestra agrupación de mujeres del MST e independientes. 
El evento también realizó un homenaje a Paulina 
Lebbos, quien era estudiante de esa facultad, asesinada 
hace 8 años por los hijos del poder y cuyo crimen aún 
sigue impune.

El pasado martes 17 de Junio se reali-
zaron una marcha y acto en Plaza de Mayo 
exigiendo la absolución de los compañeros 
trabajadores de Las Heras injustamente 
condenados a prisión perpetua en un Juicio 
amañado y tramposo realizado por la Justi-
cia K y de las patronales petroleras de Santa 
Cruz. El MST y la compañera Vilma Ripoll 
fueron parte de la acción unitaria. 

En momentos en que el gobierno pre-
tende hacer pasar una versión “light” y 
tramposa de su ley contra los piquetes,  y 
quiere aislar la lucha por la Absolución de 
los compañeros es más importante que 
nunca redoblar la campaña en todos los 
rincones del país.

Charla abierta: 
Mitos de la sexualidad
y Salud sexual y reproductiva

Con la Dra. Jesica Blok, médica y ayudante de 
cátedra en la Fac. de Medicina (UBA), y 

Marcela Miño, docente y Sec. de Género 
de la CTA San Miguel-José C. Paz.

Charla abierta: 
MIERCOLES

2
JULIO

14 hs

MIERCOLES

9
JULIO

SAN MIGUEL-Bº LA ESTRELLA ZONA NORTE DEL GBA

Barrio La Estrella, calle Martín García esq. Roca 
SAN MIGUEL-JOSÉ C. PAZ

cátedra en la Fac. de Medicina (UBA)
•	a las 12, en PTE. DERQUI, Pilar 

                                   Av. Alfaro esq. Entre Ríos
•	desde las 12, en BARRIO LA ESTRELLA 

                                   San Miguel, M. García esq. Roca 

Después del locro hay tortas, pastelitos y cosas dulces,
y	vemos	la	semifinal	del	mundial	de	Brasil.

LOCROS para juntar fondos 
para viajar a Salta

Valoy, Lebbos y Alberstein
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El congreso de CONADU 
Histórica que comenzó en la sede 
gremial y continuó en una carpa 
frente al Pizzurno, ratificó las me-
didas de fuerza. Allí entrevistamos 
a José Mini, Secretario General de 
ADICUS, docentes universitarios 
de San Juan.

“Estamos reunidos hoy frente 
al Ministerio de Educación. A 
las cinco de la tarde está citada la 
mesa de negociación salarial. Ésta 
es la tercera propuesta que va a 
hacer el Ministerio de Educación. 

Hemos rechazado las dos an-
teriores por insuficientes. Ahora 
esperamos que el gobierno realmente 
formule una propuesta que satisfaga las 
expectativas de la docencia. El problema 
de la retroactividad es fundamental: 
estamos pidiendo el 40% retroactivo al 
1° de enero. Y si así no fuese, el congreso 
va a decidir las medidas a adoptar. 

Lo que se va desarrollando en el 
congreso es que vamos a continuar con 
las medidas de acción directa. Es muy 

probable que este congreso ratifique 
las medidas y pase a cuarto interme-
dio. Y se está discutiendo si se reúne 
en Capital o en Tucumán. Porque es 
la Universidad de Tucumán la que 
está llevando adelante el conflicto y 
ha logrado, con sus acciones y con su 
paro, nacionalizar esta sublevación 
de los docentes universitarios que 
se extiende a lo largo y a lo ancho 
del país”. 

“El conflicto ha avanzado 
muchísimo. Arrancamos solos 
y hoy tenemos el apoyo de Río 
Cuarto, de San Luis, de Rosario, 
que se han agregado a nuestro 
plan de lucha y estamos realmente 
nacionalizando el conflicto y 
avanzando. Día a día las univer-
sidades adhieren a las medidas 
de acción y estamos creciendo. 
Hay una decisión de la docencia 
universitaria de defender el salario 
y recuperar en forma inmediata el 
retraso de nuestro salario”.

Patricia Ríos, 
Sec. Cultura 
y Educación 
SUTEBA La Plata

La educación bonaerense está 
cruzada por un ajuste global de 
Scioli y Cristina. Un aumento 
insuficiente, miles de docentes que 
trabajan sin cobrar, recorte de me-
dio millón de cupos en los comedo-
res,3.000 escuelas en riesgo y crisis 
edilicia, chicos sin mobiliario, falta 
de cargos, deficientes prestaciones 
en IOMA, maltrato de la prestataria 
de reconocimientos médicos. Estos 
son algunos reclamos incumplidos 
por el gobierno.

El acuerdo salarial firmado 
por la Celeste fue insuficiente, se 
debe adelantar la segunda cuota 

y reabrir la paritaria. Por eso exi-
gimos a SUTEBA Provincia y al 
Frente Gremial un plan de lucha 
provincial con paro y movilización 
en la primera semana de julio (a 
unificar con la CTA Bonaerense 
que llama a movilizar el 2 de julio a 
Desarrollo Social y a la DGCyE). Y 
nueva acción en la semana del 14 de 
julio (considerando que UDOCBA 
anuncia paro el 16 de julio).

Además del “no inicio” de clases 
con un paro de 48hs y plan de lu-
cha progresivo con asamblea para 
resolver la continuidad. Propuestas 
que impulsamos en la reunión de la 
Federación Docente, FND-CTA y 
en el 2do Encuentro Nacional de 
gremios, seccionales y agrupacio-
nes docentes combativas del 27 de 
junio para unificar nacionalmente 
el conflicto y apoyar a la docencia 
salteña.

Martín Torres, 
Alternativa Docente. 
CTA Capital

Cuando promediaba la mañana 
del sábado 14 se iba colmando el 
amplio salón de la casona de Perú 
439 en Capital. Se reunían las 
delegaciones y preparaban para 
comenzar. Más adelante, junto a la 
emotiva llegada de la delegación sal-
teña, fue valiosa también la presencia 

de despedidos de Gestamp junto a 
Claudio Mora Sec. Gral. de la CTA 
San Fernando y trabajador de FATE, 
para apoyar su lucha.

Presencia federal

Este fue el primer logro al par-
ticipar docentes del NOA, el NEA, 
el Litoral, la Patagonia, el centro 
del país, Capital y numerosos mu-
nicipios bonaerenses. Incluso la 
delegación de Salta se sobrepuso a la 
rotura del colectivo y pudo estar pre-
sente para compartir las experiencias 
del importantísimo conflicto y del 

proceso de autoorganización de la 
Asamblea Docentes Unidos de Salta. 
Así pudimos constatar la extensión 
de Alternativa Docente en el último 
período.

Importantes resoluciones

El informe de apertura tomó los as-
pectos centrales de la situación nacional, 
el contexto educativo en un entorno 
internacional de ajuste y las conclusiones 
del reciente conflicto docente. Y propu-
so una serie de tareas para avanzar. En 
comisiones tuvimos el debate colectivo. 
Naturalmente, las regiones expresaban 
sus particularidades, pero se manifestó 
un profundo acuerdo político sobre el 
rol de Cristina, los gobernadores y la 

“oposición” de Massa, Macri, la UCR y 
UNEN; así como la necesidad de unir 
a la izquierda.

En ese marco fueron bienvenidos los 
saludos del diputado porteño Alejando 
Bodart y la dirigente del MST, Vilma 
Ripoll, valorándose los proyectos edu-
cativos presentados.

También hubo acuerdo en el papel 
entreguista de la conducción Celeste 
de CTERA y los gremios. Así como en 
los desafíos que tenemos los sectores 
combativos y el nuevo modelo sindical 
democrático y combativo a practicar. 
Todo esto quedó plasmado en las reso-
luciones, debatidas y acordadas al final 
(ver nota).

Iniciativas para seguir creciendo

Pudimos constatar que la agrupación 
se viene desarrollando en cada distrito. 
Participando con compromiso y fuerza 
en cada lucha, desarrollando debates 
sobre política educativa frente a los 
políticos y burócratas que defienden las 
medidas anti-educativas de los gobier-
nos. También entrando en los debates 
pedagógicos que recorren el movimiento 
docente, tanto a nivel nacional como en 
el mundo.

Por eso votamos seguir con los 
Seminarios de Educación y la revista 
“Entrelíneas”. Vamos a intercambiar 
con otras organizaciones para preparar 
un evento internacional. Y seguimos 
en la lucha por un proyecto de cambio 
educativo y social.

Cantos, fuerzas y ganas de seguir 
luchando, eran el lógico final a un evento 
que mostró que Alternativa Docente 
avanza y tiene la oportunidad de crecer 
más. ¡Manos a la obra!

Exitoso 4º Encuentro Nacional 
de Alternativa Docente

Impulsar la lucha docente 
y el “no inicio”

Docentes de numerosas provincias, distritos y todos los 
niveles nos reunimos para debatir sobre la situación 
política y los desafíos de los educadores en el país. Un 
paso muy positivo por el carácter federal del evento, por 
sus debates y resoluciones acordadas. Esto nos plantea 
consolidar un importante crecimiento y extensión este año, 
en defensa de los derechos docentes y la escuela pública.

CONADU (H) ratificó el paro nacional

Resoluciones del 4º Encuentro
•	 Luchar por un sistema educativo 

único, nacional, estatal y público, 
obligatorio, gratuito, laico y cientí-
fico; que forme en el pensamiento 
crítico, aportando a la lucha por 
una sociedad justa, igualitaria y 
socialista. 

•	 Solidaridad con los docentes neu-
quinos, fueguinos, de Paraná y 
Seccionales de SUTEBA. Por la 
coordinación de las Seccionales y 
Gremios de oposición en CTERA y 
otras entidades, con los gremios y 
la Federación Nacional Docente en 
la CTA y demás trabajadores.

•	 Impulsar y exigir el “no inicio” de 
clases tras el receso invernal o la 
mayor medida según de cada dis-
trito. Apoyar el “no inicio” resuelto 
por los Docentes Unidos de Salta. 
Realizar asambleas, consultas y 
plenarios para aprobarlo.

•	 Realizar el 1º Seminario de Edu-
cación en cada distrito. Preparar 
el 2º Seminario para el segundo 
semestre.

•	 Repudiar la absolución a Sobisch 
en Neuquén. Reclamar que absuel-
van a los petroleros de Las Heras 
y desprocesen a los docentes de 
Tierra del Fuego), Chubut, Misiones 
y demás procesados.

•	 Promover la integración de la edu-
cación ambiental en los planes de 
estudio en las escuelas públicas. 
Apoyar el Encuentro de la Red 
Ecosocialista.

•	 Impulsar la problemática de género 
y participar del Encuentro Nacional 
de Mujeres en Salta.

•	 Apoyar la lucha y los proyectos por 
la eliminación de los subsidios a 
escuelas privadas; porque los polí-
ticos manden sus hijos a la escuela 
pública y se atiendan en el hospital 
público y que ganen lo mismo que 
una docente, presentados por Bo-
dart y Ripoll.

•	 Apoyar la campaña del MST Nue-
va Izquierda para aprovechar las 
internas abiertas y unir a toda la 
izquierda política y social.

José Mini
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Frigorífico PATY: cierre, despidos y represión

¡Estatización ya!  
y hamburguesas para todos

María Damasseno  

El domingo 15/6, día del padre 
y en medio del debut de Argentina 
en el Mundial, fue el día elegido por 
la patronal negrera y explotadora de 
PATY-Quickfood/BRF para comu-
nicar a sus 250 trabajadores que la 
empresa iba a cerrar y trasladar toda 
su producción a San Jorge, provincia 
de Santa Fe. La empresa nunca había 
presentado un preventivo de crisis y 
todos sabemos que sus ganancias en 
los últimos años han sido fabulosas. 
Con esta medida PATY se suma a los 
casi 20.000 trabajadores que han sido 
despedidos de la industria de la carne 
en los  últimos 3 años. 

Los trabajadores y su comisión 
interna se presentaron en la fábrica 
el lunes 16, y ya había un numeroso 
despliegue de seguridad privada 
adentro. En asamblea, los trabaja-
dores decidieron ingresar a la planta 
y ocuparla, en defensa de su fuente 
de trabajo. Llamaron a todas las 

organizaciones obreras, sociales y de 
derechos humanos a acompañarlos, 
llamaron también al Sindicato Capital 
de la Carne que conduce Molina y a 
la Federación Nacional que condu-
ce Fantini a que convoquen a una 
Asamblea General de todo el gremio 
en PATY y al paro de todos los frigo-
ríficos. Mientras tanto, la empresa no 
envió un solo telegrama de despido, 
sólo notas con nombres y horarios 
para que los obreros vayan a “arreglar” 
la “indemnización” en las oficinas de 
un Pettit Hotel de Martínez donde 
apretaban y obligaban a los compa-
ñeros para que arreglen.

La justicia y un ejército 
represivo contra los obreros y 
sus familias

 
El martes 17, la justicia y las fuerzas 
represivas de la bonaerense, actuaron 
conjuntamente para desalojar la plan-
ta. Más de 700 efectivos de policía e 
infantería rodearon las 4 entradas a 
la fábrica, cerraron las accesos por la 
colectora de Panamericana y efectivos 
de varios municipios, gendarmería, el 
Grupo Halcón, el GEO, la Brigada 
Antiexplosivos y los Bomberos, con 
carros de asalto, hidrantes, colec-
tivos, ambulancias de emergencias 

especiales y helicópteros rodeando 
y sobrevolando la planta. El lugar 
se había transformado en zona de 
guerra contra los trabajadores y los 
que estábamos apoyándolos afuera.   
El grupo de unos 30 obreros, con al-
gunas esposas e hijos, votaron retirarse  
de la planta, entre abrazos y llantos de 
rabia, bronca  e impotencia. ¡Todas 
las fuerzas de seguridad al servicio de 
reprimir a los trabajadores!

Hay un camino: la estatización 
de PATY y ponerlo en función 
social

La patronal ofreció indemniza-
ciones y “gratificaciones” especiales 
a los compañeros que logró conven-
cer. Mientras desarrollaba un brutal 
lock-out patronal contra los obreros 
de PATY. A los compañeros que “no 
arreglaron” les proponen que sigan 
cobrando el salario sin prestación 
laboral. Pero los obreros exigen la rein-
corporación de los 250 trabajadores de 
la planta y que todos cobren su salario. 
¡Quieren trabajar!

Y hay un camino para lograrlo. 
Exigir al gobierno nacional y provin-
cial, que se estatice ya el frigorífico, 

que se ponga a PATY a producir al 
servicio de la población y no de las 
ganancias de los patrones negreros. 
Producir hamburguesas y produc-
tos de primera necesidad para los 
comedores escolares de la provincia, 
para que no falten hamburguesas en 
las escuelas, en los hospitales, en los 
comedores de los barrios populares. 
Confiscar a la patronal todo el dinero 
de sus ganancias fabulosas y expropiar 
la fábrica, para que los trabajadores 
sigan trabajando y produciendo, 
ahora no para los patrones, sino para 
el pueblo. 

Exigir la estatización ya, y rodear 
esta lucha de solidaridad. Unificar 
todas las luchas contra despidos, sus-
pensiones y cierres, preparar un gran 
corte de la Panamericana para volver 
a instalar la lucha, seguir exigiendo el 
paro del gremio de la carne y que la 
CGT y la CTA tomen la bandera de la 
lucha de PATY y se comprometan en 
esta lucha, no solo con declaraciones. 
En el acto realizado el 23/6 frente a la 
fábrica, junto a una delegación de los 
petroleros de Las Heras, desde el MST 
llevamos esta propuesta, y seguiremos 
acompañando a los obreros de PATY 
en su lucha. 

Una delegación de tres compañeros 
de Gestamp en Lucha, viajó con noso-
tros al Encuentro Nacional Ecosocialista, 
que se realizó el 20 y 21 de Junio en 
la ciudad de Córdoba, donde jóvenes 
luchadores y estudiantes de todos los 
rincones del país se hicieron eco de su 
lucha para apoyarla y difundirla.

Además de participar en todas las 
actividades del Encuentro, también 
visitamos en el acampe de Río Tercero 
a los compañeros de la fábrica Weather-
ford,  que también están peleando su 
reinstalación. 

Al regresar de Córdoba,  los compa-
ñeros Arturo Bressano, Cesar “Negro 
Ibarra” Ibañez y Carlos “Javi” Ruiz,  nos 
cuentan su impresión de este viaje y de 
cómo sigue la lucha.

Arturo: Estamos muy contentos de 
haber participado y conocer sobre estos 
temas del Ecosocialismo. Creo desde 
ahora que nadie debe dejar de actuar y 
sumarse a estos reclamos y esta lucha. 
Toda la izquierda y demás fuerzas deben 
tomar esta lucha ambiental y social y 
hacer triunfar los reclamos que se expre-
saron en este encuentro.

“Javi”: Queremos que sepan que nos 
sentimos muy cómodos y valoramos 
la solidaridad de todos por cómo nos 
trataron,  y comparto que el evento te 

deja reflexionando un montón de cosas. 
Habrá que seguirla,  y además quería 
destacar la generosidad de todos por 
como nos apoyaron.

“Negro Ibarra”:  Queremos agrade-
cer y valorar que juntamos más de $1700 
para el fondo de lucha con el aporte de 
todos. Y que al poder viajar también a 
Rio Tercero y a Malvinas,  conocimos y 
difundimos que no estamos solos, que 
en el resto del país hay muchos más 
como nosotros que luchan y buscan 
una vida mejor. Todo esto nos da más 
fuerzas y esperanzas y vamos a seguirla 
hasta el final, hasta volver recuperando 
nuestro lugar.

¿Y cómo sigue la lucha, qué pasos van 
a dar?

Arturo: Vamos a volantear los in-
gresos  a la fábrica, con idea de volver 
a tener esa comunicación que teníamos 
con los compañeros de adentro. Y a 
seguir  ayudándolos a reclamar mejoras 
en las cosas del trabajo. Además estamos 
planificando otras cosas para difundir 
nuestro reclamo, y sobre todo buscar 
unificar las luchas para tener más fuerza 
entre todos y para eso entendemos que 
hace falta que dejemos las diferencias de 
lado y busquemos la unidad de acción, 
que hace mucha falta para triunfar.  

Entrevistó: Claudio Mora

La lucha de Gestamp

Suma solidaridad de todo el país

Alfredo Luque, comisión 
interna de EMFER

El jue- ves 19/6 los trabajado-
res de EMFER teníamos que cobrar 

nuestra quincena. Una vez más, la 
patronal no depositó la totalidad de 
la plata y solo puso $2.000 para los 
trabajadores de EMFER y cero peso 
para los compañeros de TAT.SA.

Otra vez la bronca recorrió la 

planta y la decisión de lucha de 
los compañeros no se hizo espe-
rar. Una asamblea general decidió 
tomar los portones de la fábrica y 
solamente entran los trabajadores 
de convenio. El día 24/6 hicimos 

otra asamblea general, esta vez 
con la fábrica rodeada de policías, 
infantería, camiones de la brigada 
anti-explosivos y bomberos, y se 
votó marchar el jueves 26 al Mi-
nisterio de Trabajo, a acompañar al 

cuerpo de delegados a la reunión 
con funcionarios del ministerio. 

La decisión firme de todos los 
trabajadores de EMFER y de TATSA 
es defender con todas nuestras 
fuerzas los 426 puestos de trabajo. 

EMFER: último momento

Bloqueo de portones y marcha al ministerio

Vigiladores del Roca 
exigen reinstalación

Charlamos con Horacio, trabajador 
despedido y activista de la lucha

Horacio, ¿Cuál fue el conflicto de 
los Vigiladores del Roca?

Después del asesinato de Mariano 
Ferreyra, por la presión de las luchas 
contra la precarización y la terceriza-
ción, los 38 compañeros vigiladores 
que trabajábamos para Hunter (que 
a su vez era contratada por Herso) 
logramos entrar al convenio de los 
ferroviarios. Esto fue un triunfo im-
portante que significaba beneficios que 
nunca habíamos tenido. Inexplicable-
mente este año, estos 38 compañeros 
vigiladores fuimos despedidos por 
la empresa cuando no se renovó el 
contrato. En lugar de reubicarnos nos 
dejaron en la calle.

¿Qué pasos legales han seguido y 
cómo ven la lucha de acá en más?

En contacto con los abogados de la 
CTA opositora hemos seguido todos los 
pasos legales correspondientes. Es una 
pelea dura pero estamos convencidos 
que podemos lograrlo. Solo estamos 
pidiendo nuestros puestos de trabajo. 

Los 38 exigimos la reinstalación. Para 
eso le estamos solicitando una entre-
vista al Ministerio de Trabajo. Hoy, 
al mismo tiempo, varios de nosotros 
acompañamos la pelea de los Vigiladores 
despedidos del Francés y creemos que el 
camino es el de la lucha en la calle.  



1325 de junio de 2014

                              Vilma Ripoll

                                          y Francisco

                                          Torres

Según la publicidad sciolista,
una Buenos Aires activa implica
«que estés tranquilo porque se está
haciendo… hasta lo imposible».
Que sería la que «más invierte en
educación» y que «nunca hubo 78
hospitales tan equipados…». Lo
dicen cuando los docentes y la sa-
lud no paran de luchar por salario
y mayor presupuesto. O cuando la
CTA moviliza por el recorte del
30% en los comedores escolares.

La realidad desnuda que la pro-
vincia es estructuralmente defici-
taria. Que más que activa, fracasa
y es insostenible este modelo de
gestión cortoplacista, de creciente
endeudamiento y que solo anda con
viento económico favorable. Un
modelo de provincia rica con pue-
blo pobre, donde unos pocos se
benefician mucho.

Indicadores de crisis

En el «Informe de Coyuntura»
de abril, en sólo 7 de las 20 de los
Indicadores Industriales que Eco-
nomía toma de referencia, hubo
subas interanuales. En el resto hubo
fuertes bajas. La mayor caída se da
en la fabricación de automóviles (-
30%), pero también en la de
utilitarios (-15,9%) y el transporte
de carga y pasajeros (-9,8%). Cayó
la producción y procesamiento de
carnes de aves (-4,8%), la de fiam-
bres y embutidos (-3,2%), la edi-
ción de periódicos, revistas y pu-
blicaciones (-6,2%). También la de

Gobernación Daniel Scioli

Un ajuste… «activo como nunca»
Scioli satura con su publicidad naranja, hablando
de una provincia «activa como nunca…». Lo
único activo es el ajuste que acompaña al de
Cristina y las patronales. La oposición del sistema
deja correr y viene de votarle -a cambio de cargos-
el endeudamiento, las leyes impositivas y un
Presupuesto 2014 de ajuste. Como nunca… se
necesitan medidas de emergencia a favor del pueblo.

galletitas y bizcochos  (-3%) y la
molienda de trigo (-2,1%). En la
construcción, caen los despachos
de cementos (-3,2%) y la venta de
ladrillos (-11,3%).

En los principales cultivos, baja
la producción de maíz (-15,9%) y
de girasol (-32,6%) con el registro
más bajo desde el ciclo 1974/75.
Incluso cae la soja (-1,4%), con 300
mil toneladas menos. Mientras cre-
cen los productores afectados por
inundaciones y sequías ante la au-
sencia de obras. La faena bovina
cae en picada desde 2008-2009
cuando superaba las 750 mil cabe-
zas de ganado faenadas y hoy está
por abajo de las 450 mil. También
caen las capturas pesqueras (-
21,9%) y la faena de aves (-15,9%).

En los servicios, siguen en pi-
cada los pasajeros transportados en
tren (-9,2%) y los transportados en
ómnibus vienen en caída desde
mitad del 2012 cuando hubo un
pico de 140 mil pasajeros y en abril
de 2014 hubo unos 100 mil. Tam-

bién cae la venta de gasoil (-6,9%)
y la recolección de residuos en to-
neladas (-8,6%).

En el consumo de bienes
durables, sigue en picada la com-
pra venta de inmuebles en dólares
(-37,2%). Para el Colegio de Escri-
banos, la recesión inmobiliaria se
profundiza al contraerse casi a la
mitad en 6 años. Las operaciones
caen 29% en mayo y 43% si se
compara con el 2008, un buen año.
También cae fuerte el patentamien-
to de vehículos (-36,7%) y la venta
de autos usados (-14,3%).

Suspensiones, despidos,
cierres…

Las principales noticias de sus-
pensiones y despidos son de la pro-
vincia (Gestamp, Volkswagen,
Peugeot-Citroën, Kromberg, Lear,
personal de Siderar en Camione-
ros, Shell, Calsa). Mientras 1 de
cada 3 trabajadores está en negro:
el promedio en el Conurbano llegó
al 35,5%, en Mar del Plata al
33,1%, en Bahía Blanca al 24,9%
y en el Gran La Plata al 29,4%.

La crisis provoca cierres: Cul-
pando al girasol, la multinacional
Glencore cerró su aceitera en Gral.
Villegas, afectando a 100 fami-
lias. Otra multinacional, Quick-
food, cerró Paty en Martínez
con 250 obreros. La multinacional
3M cerró la Fiorentina (escobillo-
nes y limpieza) en Rawson, Chaca-
buco, con 30 despidos. Meses an-
tes quedaban fuera 85 obreros por
el cierre de ICONA (agroquímicos)

del grupo UPL en la localidad de
Abbott. EMFER y TATSA vienen
luchando y hay peligro de cierre,
igual que la Serenísima de Burzaco.
Mientras la láctea BRF de Gober-
nador Arias cerró y dejó en la calle
a 26 empleados.

Endeudamiento y evasión

La ministra de Economía
Batakis, habla de un gobernador
«visionario» que «dejará una pro-
vincia ordenada con equilibrio fis-
cal, con superávit y desendeudada».
Pero la deuda «pública» provincial
se duplicó en estos 6 años, pese a
todo lo pagado (ver gráficos). Un
59% con organismos multilaterales,
bonistas y fondos buitres. Mientras
otra parte, a corto plazo, paga altos
intereses como los $ 355 millones
en Letras emitidas el 19 para suel-
dos y gastos...

Lejos de las «reformas impo-
sitivas progresivas» de las que ha-
bla Batakis, el grueso de los im-
puestos los paga el pueblo. Mien-
tras la evasión de grandes empre-
sas, cerealeras, country, embar-
caciones y autos de lujo es altísi-
ma. Basta ver los informes de
ARBA sobre 19 mil grandes
evasores con $ 1.900 millones
adeudados, 11 mil autos que de-
ben $ 128 millones, 1.000 gran-
des empresas que omiten decla-
rar $ 400 millones o $152 millo-
nes evadidos en la soja, con
cerealeras fantasma y subfactura-
ción de pooles de siembra. ¡Ahí
hay mucho para ajustar!

El 11 de junio la Dirección
del Hospital Central de San Isi-
dro intentó despedir a dos enfer-
meras de ATE, responsabilizán-
dolas de una crisis que se dio con
unos pacientes. No fue un hecho
casual, ni un despido con causa,
sino que fue el intento de avan-
zar contra las compañeras de ATE,
apenas dos semanas después de
realizadas las elecciones de CTA
que en ese hospital fueron un
ejemplo de participación masiva

de los trabajadores, tanto afilia-
dos a ATE como a CICOP. La res-
puesta de los trabajadores no se
hizo esperar, con las delegadas
gremiales al frente se organizaron
para frenar los despidos y que las
compañeras vuelvan a sus pues-
tos de trabajo. Fue clave el apo-
yo que dimos los distintos secto-
res que integramos la naciente
comisión directiva local de CTA,
los compañeros de CICOP, los
compañeros de distintos sectores
de la corriente sindical del MST,

y por supuesto, lo fundamental
lo puso la base. Organizándose
en los sectores y realizando un
acto en el hall central que fue cla-
ve para que la dirección retroce-
diera y las compañeras vuelvan a
su puesto de trabajo.

Este conflicto fue una peque-
ña prueba para las compañeras de
ATE del hospital, pero también
para la CTA local. Fuimos capa-
ces de defender a nuestros com-
pañeros, pararle la mano a la Di-
rección y a sus arbitrariedades.

Dimos una señal a propios y a
ajenos. Algo nuevo está naciendo
en San Isidro, la CTA es una
enorme oportunidad para que nos
organicemos los compañeros de
los distintos gremios y sectores
sociales, para que en unidad,
practicando la más amplia demo-
cracia de base, donde los trabaja-
dores decidan, sin tranzar con los
gobiernos ni con el municipio ni
con nadie, pongamos en pie una
CTA que sea una herramienta de
lucha para enfrentar el ajuste.

Hospital Central San Isidro

Ningún despido en Enfermería
Isabel Morillas, directiva CTA    San

isidro

Scioli es el rey del doble dis-
curso. La «oposición» de los
Massa, Macri, la UCR y UNEN no
presenta alternativa porque,
donde gobiernan, ajustan igual.
Proponemos 5 medidas por las
que venimos luchando con diri-
gentes como Vilma Ripoll o
Guillermo Pacagnini (Sec. Gral.
de CICOP y en la Mesa Nacional
de CTA) como base de un plan
económico alternativo:

1. Reforma impositiva pro-
gresiva que grave a la banca, la
renta financiera, los terratenien-
tes, pooles de siembra y multi-
nacionales ($ 10.000 millones).
Derogar los Pactos Fiscales I y II.
Control de los trabajadores para
eliminar la evasión.

2. Eliminar los subsidios a la
educación privada ($ 6.500 mi-
llones) para destinarlos a la es-
cuela pública.

3. No pagar la ilegítima deu-
da pública ($ 6.000 millones).
¡La deuda a pagar es con el pue-
blo!

4. Recuperar los fondos de
Coparticipación ($ 7.500 millo-
nes) y actualizar el Fondo del
Conurbano ($ 15.450 millones)
que Cristina le quita a la provin-
cia.

5. Aumento de sueldos, ju-
bilaciones, planes y presupues-
tos sociales. Impulsando un nue-
vo paro y plan de lucha CTA-CGT
hasta lograrlo.

5 medidas hacia un
modelo alternativo

Viernes 27 de junio, 18 hs

Habla Vilma Ripoll:

 «Las propuestas para
salir de la crisis y la

unidad de la izquierda»

Calle Luis Braile 2318,
esquina Esposos Curie,
Villa Angélica, F. Varela

Después de la charla,
fiesta, buffet y baile

Inauguramos local
en Florencio Varela
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La sublevación suni en Irak,
acaudillada por el EIIL1, una mili-
cia yihadista que busca unificar Irak
y Siria para crear un país indepen-
diente, gobernado por el Islam,
acaba de tomar Mosul, la segunda
ciudad irakí. Ahora amenazan con-
quistar Bagdad, la capital, amena-
zando al gobierno del primer mi-
nistro chiita Nuri Al Maliki y a todo
el régimen montado por EE.UU.
para proteger sus intereses tras su
retirada militar hace dos años.

Cuando las tropas yanquis salie-
ron de Irak, ya que no podían man-
tener la ocupación iniciada en 2003,
pactaron la retirada con la burgue-
sía iraní. El acuerdo lo encabezó el
sector chiita (ligado a Irán) e incluía
a los sunitas (que habían sostenido
al régimen de Sadam Hussein) y la
minoría kurda2. Para esa estrategia
armaron un ejército irakí de miles
de efectivos bien armados.

En un país donde la invasión des-
truyó gran parte de su infraestructu-
ra (el desempleo ronda el 60%), apar-
te de las petroleras, las principales
fuentes de empleo son el sector pú-
blico y el aparato represivo del Esta-
do. El gobierno de Al Maliki, fun-
cional al saqueo de las multinaciona-
les petroleras, marginó por comple-
to a los sunitas -negándoles todo ac-

Irak: una sublevación que amenaza

               Gustavo Giménez

ceso al empleo público- y también a
los kurdos. Irak es parte de una re-
gión que concentra dos tercios de las
reservas petroleras del mundo y don-
de la mayoría de su población sufre
grave pobreza.

La «primavera» irakí

El avance del EIIL ha sido arro-
llador. El derrumbe de las fuerzas
irakíes, muy superiores en núme-
ro, que huyeron del campo de com-
bate o se pasaron a la milicia hasta
con armamento pesado, no se debe
a que el EIIL esté mejor entrena-
do, tenga mística religiosa o haya
mercenarios en sus filas. Detrás de
esta fracción islámica, nacida como
un ala de Al Qaeda y que hoy se
opone al gobierno del dictador sirio
Al Assad, se cuela una genuina in-
surrección contra el gobierno de
Bagdad. Su base esencial es el pue-
blo sunita, pero lejos de dividirse
por temas religiosos seguramente
nuclea a muchos sectores hartos del
régimen gobernante.

Toda la estrategia yanqui en la
región está en el aire. Obama sólo
envió 300 efectivos para proteger
su embajada y promete «drones» de
combate: ni un soldado más. Su Se-
cretario de Estado John Kerry fue a
Medio Oriente y a Europa con la
misión de reemplazar a su aliado
Maliki antes de que sea tarde y ar-
mar una negociación que incluye al
gobierno iraní, buscando integrar a
los distintos sectores burgueses para

frenar al EIIL. Además le adelantó
más de 500 millones de dólares al
gobierno militar de Egipto intentan-
do tejer acuerdos en una región don-
de el imperialismo está en franca re-
tirada a raíz de las sucesivas oleadas
de la Primavera Árabe.

El enemigo es el régimen
proyanqui de Al Maliki

Algunos sectores progresistas y
de izquierda no comprenden o tie-
nen posturas ambiguas ante lo que
sucede en Irak. Se basan en las con-
tradicciones de la dirección de la
milicia del EIIL que encabeza la
ofensiva, ya que en su origen en la
pelea contra el régimen sirio tuvo
apoyo de Turquía y Arabia Saudita.
El EIIL tiene métodos sanguina-

Luis Bonilla: Hola Juan Carlos,
quisiéramos que nos contaras un
poco sobre la experiencia que han
tenido con PODEMOS estos últi-
mos cuatro meses y de dónde sur-
gió ese movimiento

Juan Carlos Monedero: Hola
Luis. Antes de entrar específicamente
en nuestra experiencia, creo que es
importante primero contex-
tualizarla. Y nos hemos construido
en un escenario de fragmentación
constante de la izquierda en Espa-
ña, donde todos prefieren ser «ca-
beza de ratón» y nadie tiene la gene-
rosidad de ser «cola de león». Iz-
quierda Unida y su burocracia in-
terna impedía que se diera un pro-
ceso de unidad entre la izquierda en
España. Ellos, en vez de ayudar a
resolver ese problema, se conforma-
ban con buenos resultados en las
encuestas para las próximas eleccio-
nes. Lo importante para ellos era la
obtención de algunos cargos, en vez
de preocuparse por generar herra-
mientas que ayudaran a solventar la
crisis.

Todo esto ocurre, luego de un
movimiento tan importante como
el de los indignados en España,
donde 8 de cada 10 españoles lo
apoyaba, y que generó un gran va-
por que no encontraba una caldera
para activar el funcionamiento de
las turbinas.

La idea de PODEMOS surge
de un grupo de gente, que nos co-

nocemos de estar en la facultad de
Cs Políticas y Sociología de la uni-
versidad, junto a un grupo de gen-
te ubicada en los medios de comu-
nicación, que habíamos puesto en
marcha un programa muy exitoso
llamado «La Tuerka».

Nosotros, decidimos que estába-
mos cansados de esperar a que otra
gente solventara nuestros problema.
Así fue como pusimos en marcha a
PODEMOS, con algo que se presen-
taba como una exigencia: confiar en
el pueblo, confiar en la gente. Y a tra-
vés de esto, pudimos convertirnos en
la cuarta fuerza política de España.

LB: Ese éxito creo que sólo se logra
con un nuevo lenguaje, no con los
viejos lenguajes de la política, ¿cuál
fue ese nuevo lenguaje que logró
empalmar con ese amplio sector de
España?

JCM: Correcto, y ahí cobra una
gran importancia el papel de los
medios de comunicación para po-
der lograrlo. Nos dimos cuenta que
el lenguaje tradicional de la izquier-
da ya no traducía de manera con-
creta los problemas del pueblo es-
pañol. Para poder transformar al
mundo hoy, es necesario repensar-
lo y reinterpretarlo, de lo contra-
rio estamos condenados a no po-
der transformarlo. Hemos agarra-
do el lenguaje de las calles, y he-
mos actuado con un lenguaje para
la gente, con el que nos han enten-

vimiento, que era la
ausencia de lide-
razgo, estructura y
programa, posterior-
mente se convirtió en
un lastre durante es-
tos tres años. Apren-
dimos que necesita-
mos liderazgos, es-
tructuras partici-
pativas y programas políticos que la
gente entienda y por los que la gente
se responsabilice. Si los empresarios,
banqueros, dueños de los medios de
comunicación votan decisiones todos
los días, pues creemos que el pueblo
también debe votar todos los días.

LB: Finalmente, ¿qué mensaje le
quisieras dar a los militantes revolu-
cionarios venezolanos, bolivarianos?

JCM:  Les diría que no se
duerman, que tuvieron un líder
que empujó a construir una re-
volución bonita, y que para que

siga siendo bonita, se requiere
mucho esfuerzo. En cuanto el
pueblo y la revolución bolivariana
se descuiden un poco, les van a
robar el proceso. Por favor sigan
manteniendo fresca la calle, las
discusiones, construyan los Con-
sejos Comunales, y presionen al
poder político, porque el poder
político sólo no puede hacer nada.
Solamente se va a conseguir avan-
zar y profundizar, con ese pueblo
que ya demostró su capacidad de
lucha en años pasados.

rios3 y un fanatismo religioso que
rechazamos, y en muchos casos sus
acciones provocaron el repudio de
poblaciones que al inicio los apo-
yaban.

No obstante, la propaganda
imperialista exageró algunos de
estos aspectos para reivindicar los
tramposos planes «democráticos»
del imperialismo y sus sucesores
locales, que sometieron a sangre
y fuego a todos los que se le han
opuesto. Pero una milicia de 5 a
10.000 efectivos no podría haber
tomado gran parte del territorio
iraquí y hacer humo la frontera
con Siria que controla si no estu-
viera acompañada por un enor-
me levantamiento popular contra
el plan de hambre y entrega del

dido las abuelas, los estudiantes y
los trabajadores.

LB: ¿Cuáles son los nuevos retos de
PODEMOS? ¿Se disuelve después
de estas elecciones? ¿Hacia dónde
se orienta la acción política ahora?

JCM: El mandato que teníamos
era construir un frente amplio con-
tra las políticas neoliberales, que
fuera más allá de reunir siglas, o
reunir pequeñas agrupaciones. Para
poder hacer esto hacía falta una me-
todología participativa, para que la
gente pudiera resolver sus propios
problemas.

Hemos entendido, que sin el
aparato del Estado no se puede
cambiar las cosas. Es necesario un
vector representativo para poder
ganar elecciones, operar en los
medios de comunicación y poder
obtener respuestas inmediatas. Este
vector, debe ir acompañado de otro
vector participativo, de lo contra-
rio nos convertiríamos en la mis-
ma burocracia que los demás. Si la
gente no se articula en sus centros
de trabajo, en sus barrios, en la uni-
versidad, y si estas reuniones y ar-
ticulaciones no son frescas e
irreverentes, al final el vector esta-
tal se burocratiza. Igual sucede si
el vector participativo está solo, y
nada más es irreverente.

Esto último lo hemos aprendimos
del 15M, en el que millones se lanza-
ron a las calles. Lo bueno de ese mo-

los negocios imperialistas

PODEMOS en España
Entrevista a Juan Carlos Monederos por Luis Bonilla (Venezuela)

actual régimen que gobierna Irak.
Por eso la primera tarea de los

antiimperialistas y anticapitalistas
es apoyar la insurrección. Repudiar
todo intento de invasión para sos-
tener al actual régimen, sea de los
yanquis o de las milicias que pro-
meten los ayatollas que gobiernan
Irán. Y al calor de esa pelea, alentar
que surja una dirección democráti-
ca y anticapitalista del pueblo en lu-
cha, que pueda garantizar la inde-
pendencia de Irak, lograr la unidad
de sus poblaciones y la convocato-
ria a una Asamblea Constituyente
donde toda la población pueda de-
cidir libremente su destino y recu-
perar sus enormes recursos.

1 Ejército Islámico de Irak y el Levante.

2 Nación oprimida que en los últimos años
logró importantes grados de autonomía.

3 En Siria se usaron esos mismos métodos
contra el asesino Al Assad y contra secto-
res de la base rebelde republicana, a los
que enfrentaron.

Nuestro diputado Alejandro Bodart en Europa

El dirigente del MST Alejandro Bodart se encuentra de gira en Europa,
invitado por organizaciones de izquierda. Viaja para entrevistarse con
referentes de izquierda de varios países y a compartir paneles sobre la
crisis económica, el panorama post elecciones europeas y el desafío
de construir alternativas, en medio de un continente donde declinan
los gobiernos socialdemócratas o liberales que aplican los ajustes que
ordena Alemania y crece la polarización a derecha e izquierda. Alejandro
Bodart estará en París, Amsterdam y Madrid. A su regreso publicaremos
las actividades en las que participó y las conclusiones de las mismas.

Monederos, junto a
Pablo Iglesias y otros

referentes de
PODEMOS.
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Entre los días 28/5 y 12 de junio 
participé en Ginebra, Suiza, de dicho 
evento, máxima instancia de la OIT, 
como miembro de la delegación de la 
CTA. Pese a las limitaciones absolutas 
de ese organismo perteneciente a las 
Naciones Unidas, -por su carácter tri-
partito donde los trabajadores están en 
minoría respecto de las delegaciones 
patronales y gubernamentales que 
suelen tener comunidad de intereses- y 
al cuño genético que le imprimió el im-
perialismo al servicio de la conciliación 
y la paz social, ha sido un espacio tra-
dicional para realizar denuncias sobre 
violaciones a los derechos laborales.

En ese ámbito se plasmaron con-
venios importantes como el nº 87 
(libertad sindical) o el nº 98 (derecho a 
la negociación colectiva), que reflejan 
la institucionalización de conquistas 
obreras a escala internacional obte-
nidas con la lucha. Inspirando, por 
ejemplo en nuestro país, los fallos de 
la Corte referentes a libertad sindical.

Pero en los últimos años, la OIT 
también vibra al compás de la cri-
sis capitalista mundial. Reflejando 
el ataque a los derechos laborales 

funcional a la necesidad de descar-
gar los efectos de la crisis sobre los 
trabajadores. Por ello los gobiernos 
y empleadores, tienden a revertir las 
conquistas cuestionando incluso las 
atribuciones del Comité de expertos y 
del comité de libertad sindical, como 
“órganos de control” que podrían rele-
var la situación de países e intervenir 
ante evidentes violaciones de dere-
chos laborales. Incluso avanzando a 
cuestionar el alcance de los convenios 
y haciendo gala de la negación del 

derecho de huelga por primera vez de 
manera directa.

Nuestra delegación, disputó en 
las distintas comisiones y reuniones 
plenarias. Principalmente la de apli-
cación de normas, que no llegó a una 
instancia de acuerdo, perjudicando a 
los trabajadores de 19 países que de-
nunciaron flagrantes violaciones a los 
más elementales derechos laborales, 
muchos de ellos con regímenes dicta-
toriales. Asimismo en las comisiones 
de trabajo forzoso, sobre transición de 

la economía informal a la economía 
formal (léase “precarización laboral”), 
la discusión recurrente sobre el empleo 
y la discusión sobre el salario mínimo.

Con el aval de más de 50 centrales, 
se rechazó la intervención del gobierno 
en las elecciones de la CTA. Así como 
una nueva presentación para que el 
“caso Argentina” sea tratado en la 
próxima conferencia, a fin de canalizar 
la situación de los procesados por 
luchar, los presos de Las Heras, la falta 
de libertad sindical, las tropelías de las 

patronales, y los casos de cercenamien-
to del derecho de huelga en la salud, 
como sucedió con los sindicatos de la 
FeSProSa de San Juan y Mendoza, en la 
docencia con la “declaración de servicio 
esencial”, y las persecuciones como 
la sufrida por el compañero Edgardo 
Castro. Completaron nuestras activida-
des, diversas reuniones con dirigentes 
de centrales obreras y de la propia OIT 
para interiorizarlos de los reclamos a 
favor de los trabajadores que llevamos 
desde nuestro país.

Pedro Fuentes

Este domingo, la Convención Nacio-
nal del PSOL votó por unanimidad la 
candidatura de Luciana Genro a la pre-
sidencia de la república, y también por 
unanimidad las directrices del programa 
con la cual Luciana y Jorge Paz como 
vice van a la próxima disputa electoral. 

La elección de Luciana fue decidida 
una vez que el Senador Randolfe Ro-
dríguez, senador del PSOL por Amapá 
desistiera hace dos semanas de su pos-
tulación por considerar que “su tarea 
principal en esta coyuntura era frenar la 
ofensiva derechista en Amapa”. 

Luciana que tiene 43 años, ya acu-
mula la experiencia de haber sido dos 
veces diputada estadual en Rio Grande 
do Sul y también por dos mandatos 
diputada nacional. Fue y sigue siendo de 
la dirección del Movimiento Esquerda 
Socialista (MES) que fuera primero una 
corriente interna en el PT y que luego 
pasó a jugar un papel fundamental en la 
fundación y la construcción del PSOL.  
El MES es una corriente con larga his-
toria, se reivindica de la tradición de la 
corriente internacional encabezada por 
Nahuel Moreno, ha estado asociada al 
viejo MAS y posteriormente al MST, 
con quien forma parte de la misma co-
rriente internacional, junto con Marea 
Socialista, los compañeros peruanos de la 
Lucha Continúa y del MPU de Panamá.  

Es joven, pero con larga historia. 
Siendo diputada estadual  fue sancio-
nada por el PT, (en ese entonces en 
el gobierno), por apoyar una huelga 
de profesores y acusada de haber co-
mandado la ocupación de la Asamblea 
Legislativa por trabajadores del estado. 
Como diputada nacional, fue una de los 
tres diputados (Junto a Joao Batista Babá 

y Joao Fontes) en votar contra la 
reforma de las jubilaciones que 
impuso el gobierno del PT. Por 
esa razón fue expulsada del PT, 
cuando incluso la gran mayoría 
de la izquierda permanecía en el 
partido de gobierno. El pueblo 
de su estado y la vanguardia en 
todo el país reconocieron este 
gesto político de coherencia  de 
Luciana, que siendo hija de un 
importante dirigente del PT 
que fue Ministro de Justicia en 
el mandato de Lula y ahora es el 
gobernador del Estado, optó por 
defender sus ideas y no acomodarse a 
los beneficios de una carrera que tendría 
dentro del PT.

Por su parte Jorge Paz cuenta con una 
larga trayectoria como trabajador de la 
educación, con una militancia forjada 
en la lucha de clases en las huelgas del 
histórico ABC Paulista de las décadas 
del 70 y 80. 

Las candidaturas de Luciana y Jorge 
Paz está en plena armonía con los cam-
bios iniciados en el país con las jornadas 
de Junio del 2013. Hace exactamente un 
año que se produjo la revuelta popular 
en la que millones de brasileros salieron 
a las calles por la indignación con los 
enormes gastos hechos por el gobierno 
de Dilma en la  construcción de mega 
estadios para la Copa del Mundo 
mientras la salud y la educación del país 
es un desastre.  El pueblo en las calles 
puso por el suelo el plan del gobierno 
petista. Dilma creía que con las grandes 
construcciones (sobrefacturadas) de la 
Copa realizadas por las grandes cons-
tructoras, el “futbolero” pueblo brasilero 
le iba a dar un espaldarazo a su gestión. 
Ocurrió lo contrario, y esa indignación 
de las calles continuó con un sinnúmero 
de huelgas  en la mayoría surgidas desde 
la base. 

Estos nuevos  vientos que recorren 
Brasil entraron también con fuerza en 
el PSOL para proyectar a Luciana como 
la candidata del partido. De esa manera, 

en un panorama electoral en el que los 
tres candidatos con posibilidades, Dilma 
del PT, Aecio Neves de la vieja derecha 
y Campos del PSB (así tengan matices 
y diferencias entre ellos) defienden este 
modelo económico que necesita de 
nuevos ajustes ante la crisis económi-
ca mundial que llegó al país, surge la 
candidatura del PSOL confrontando 
con ellas. Luciana va a plantear una 
revolución tributaria para que los ricos 
paguen los impuestos que hoy paga el 
pueblo trabajador a través de la tasación 
de productos básicos de consumo, la  
suspensión y la auditoria de la deuda 
pública que lleva el 40% del presupuesto 
nacional para el pago a los banqueros 

nacionales e internacionales. Va a de-
fender también un cambio radical en 
el régimen político con una democracia 
directa donde el pueblo tenga todas las 
herramientas para decidir sobre todos los 
problemas del país.

Las elecciones brasileras serán un 
hecho político importante para los lati-
noamericanos; contra quienes pronos-
ticaban que el proyecto de partidos am-
plios había fracasado en la construcción 
de alternativas anticapitalistas, muestra 
que el PSOL es un partido vivo, capaz 
de revertir procesos, abierto a los nuevos 
procesos de la lucha de clases. 

En su discurso de cierre de la con-
vención Luciana afirmó que sus tres 

ejes de campaña principales serán 
“realizar una suspensión y amplia 
auditoría de la deuda pública, una 
revolución en el sistema tributario 
brasileño y un radical cambio del 
actual régimen político.  Luciana 
apuntó también que  pretende “lle-
var para el debate electoral temas 
considerados polémicos y por eso 
evitados por los principales candi-
datos a la Presidencia”. Luciana irá 
a defender la descriminalización 
de la marihuana, la garantía de los 
derechos LGBT y la legalización 
del aborto como política pública 

de salud.
“Ellos no tienen coraje de presentar 

propuestas  [...] Vamos a demostrar la 
insatisfacción de la juventud que fue 
a las calles” (…) “Los gobiernos no 
atendieron a las demandas presenta-
das por los manifestantes, como la 
mejora de la salud, de la educación y 
del transporte público. Haciendo una 
enfática defensa de las manifestaciones 
de Junio, Luciana criticó los actos de 
vandalismo que siguen ocurriendo 
en algunas  protestas. “Nosotros no 
compartimos este método porque 
aleja el pueblo de las calles. Aleja a 
las personas y genera una represión 
policial en la mayor parte de las veces 
desorbitada y la criminalización de 
los movimientos sociales”. “Las tres 
principales candidaturas a la Presi-
dencia - la reelección de la presidente 
Dilma Rousseff (PT), la elección del 
senador Aécio Neves (PSDB) y del ex 
gobernador Eduardo Campos (PSB) 
- no representan ningún tipo de cam-
bio. Aunque tienen diferencias, esos 
proyectos no son antagónicos. Son 
proyectos burgueses que el PSDB re-
presenta con su reaccionario retroceso 
al neoliberalismo puro, el proyecto del 
continuismo representado por el PT,  
y el proyecto que se queda a medio 
camino, de Eduardo Campos, que no 
sabe si quiere continuar con lo que 
está ahí o se quiere desandar aún más”.

Luciana Genro, candidata 
a presidente por el PSOL

103ª Conferencia Internacional del Trabajo

En sintonía con la crisis capitalista

Jorge Paz candidato a vice presidente, Luciana Genro y Marcelo Freixo

Parte de la delegación argentina Junto a Rosa Pavanelli Secretaria General de la Internacional de Servidores Públicos

Brasil
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L o que vinimos denunciando 
durante meses y meses, se está 

expresando con fuerza creciente. 
La crisis capitalista global golpea 
al país y pone al descubierto las 
enormes limitaciones de un modelo 
de dependencia y saqueo, que no 
puede garantizar una vida digna 
para las grandes mayorías del pueblo 
trabajador. 

Desde hace meses se viene ge-
nerando un aumento importante 
en las suspensiones y despidos 
en la industria automotriz y sus 

derivadas, así como en otras fábricas. 
Las patronales, que sí han tenido una 
década ganada (otra más…), quieren 
que los trabajadores paguen los platos 
rotos de una crisis que los mismos 
empresarios, en su ambición de ga-
nancias, han generado. 

Los gobiernos, garantes del 
interés empresario

En las páginas de la edición ante-
rior de Alternativa Socialista mostrá-
bamos cómo actuaron las autoridades, 
suspendiendo la conciliación obliga-
toria que ellos mismos dictaron en 
Gestamp, con el único objetivo de 
perjudicar a los obreros. Hay ejem-
plos iguales en cada conflicto. El 
Ministerio de Trabajo una y otra vez 
juega desembozadamente a favor de 
los empresarios. Y cuando eso no al-
canza, ahí están las fuerzas represivas 

para terminar el trabajo sucio…
Ahí no hay diferencias entre CFK, 

Massa, Scioli, Macri o el que sea. Todos 
los que gobiernan o se postulan para 
hacerlo desde partidos patronales para 
el 2015, se ofrecen como garantes de los 
negocios capitalistas.

La burocracia: sumisa con los 
de arriba, patotera con los 
trabajadores

Durante todos estos años, los traba-
jadores vimos a la burocracia sindical 
haciendo actos con el gobierno. Mientras 
tanto, nos matábamos viajando en trenes 
destruidos, casi la mitad trabajamos en 
negro, muchos perdieron las asignaciones 
familiares, se reiteraron los aumentos en 
cómodas cuotas y son cada vez más los 
que sufren el manotazo del impuesto al 
salario. Caló y demás dirigentes no hicie-
ron absolutamente nada. Tampoco Yasky.

Pero cada vez que se levantaron las 
bases, salieron a frenar la pelea.

Ahora, como la bronca es cada vez 
mayor, aparecen los Pignanelli, ame-
nazando con las patotas y llamando a 
barrer a la izquierda y los trabajadores 
que luchan por sus derechos. ¡Cómo se 
nota que este señor no vive con el salario 
de convenio, ni está por perder su tra-
bajo! Por eso ante cada lucha aparece la 
necesidad de forjar una nueva dirección 
democrática y combativa.

Coordinación, medidas 
nacionales y plan de emergencia

Con este panorama, los luchado-
res y la izquierda tenemos tres tareas 
a la orden del día. En primer lugar 
hay que darle máxima importancia 
a la coordinación de los conflictos 

existentes. Así podremos quebrar la 
política de aislamiento y desgaste 
que nos quieren imponer. Cualquier 
propuesta divisionista, motivada por 
el interés de un sector va contra las 
necesidades de la lucha y tiene que 
ser rechazada. Urgen la convocatoria 
a una movilización unitaria. Por el 
peso creciente en los procesos de 
lucha y organización de la izquierda 
y ante la inacción o traición de la 
burocracia, el rol de las corrientes 
sindicales de izquierda es decisivo. 
Y en ese sentido la división sectaria 
en diversos “plenarios o encuentros” 
es completamente nociva. Porque 
divide a los trabajadores en la lucha 
y atenta contra que los conflictos se 
ganen, porque divide a los activistas y 
ello retrasa la posibilidad de un fuerte 
polo de dirección que ayude a avanzar 
en la coordinación. Y porque resta 
fuerza a la hora de preparar y reclamar 
a las centrales el plan de lucha y paro 
nacional que se necesita. 

Justamente, en segundo térmi-
no, hay que retomar con fuerza la 
necesidad de un Paro Nacional y un 
Plan de Lucha conjunto de CGT y 
CTA. Luego del parazo del 10 no 
se ha vuelto a convocar medidas 
contundentes, justamente cuando lo 
estamos necesitando. En cada lugar 
de trabajo hay que pronunciarse en 
este sentido, reclamando a los diri-
gentes de los sindicatos y centrales 
que se avance urgentemente en una 
medida concreta. Por último, para 
que no nos corran los gobernantes 
con la mentira de que no hay otro 
camino, tenemos que presentar 
medidas de salida a esta crisis. Esto 
arranca por la prohibición por ley de 
los despidos y suspensiones; expro-

piando y poniendo bajo control de 
sus trabajadores a toda empresa que 
cierre o despida personal. También se 
tienen que abrir los libros contables 
de cada empresa, para que se sepa 
cuánto ganaron y qué hicieron con 

esas fortunas para que hoy digan 
que están crisis. 

Por este camino tenemos que 
avanzar para que esta vez sean 
los capitalistas los que paguen 
la crisis.

Que la crisis la paguen los capitalistas

No a los despidos y suspensiones
La crisis cala hondo y las patronales pretenden descargar los costos 

sobre los trabajadores. Los gobiernos facilitan desde los ministerios, 

o directamente con las fuerzas represivas. La burocracia, cada vez 

más ajena a los intereses obreros, aísla o directamente patotea a los 

que resisten. Hay que coordinar la pelea, reclamar urgentes medidas 

nacionales y levantar propuestas de fondo para salir de esta situación.

Martín Killing,  integrante de la comisión 
Interna de Donnelley

Donnelley es una empresa mul-
tinacional yanky,  con más de 

600 plantas en todo el mundo,  en 
más de 40 países,  que factura 218 
millones de dólares al año.

En Argentina acaban de pedir 
un “preventivo de crisis” al Minis-
terio de Trabajo,  en el cual expli-
can que por la crisis que tienen de-
ben despedir a 123 trabajadores,  
argumentando que el negocio no 
es viable y que la única forma de 
solucionar su “supuesta” crisis, 
es despidiendo trabajadores. 

El próximo 26 de junio finalizan 
los 10 días hábiles de negocia-
ción que se abre ante el pedido 

preventivo de crisis,  donde el Mi-
nisterio fijará posición si se aprueba 
o no se aprueba ese preventivo de 
crisis.

Y a partir de ese día, quedan li-

beradas las partes,  y la empresa ya 
ratificó igualmente los despidos. La 
comisión interna y los trabajadores 
rechazamos en todos sus términos,  
el preventivo de crisis presentado 
por la empresa al Ministerio, ya que 
la empresa no posee ningún tipo de 
crisis como argumenta y su única 
finalidad es romper la organización 
del Taller,  en el cual hace 11 años 
se viene logrando,  entre otras co-
sas,  que no se despida ni un solo 
trabajador, y hemos logrado también 
que se efectivice a los compañeros 
contratados y tercerizados.

De ninguna manera podemos 
dejar pasar ni un solo despido en 
Donnelley. Los trabajadores estamos 
firmes y llamamos a todas las orga-
nizaciones a estar en alerta,  para 
brindarnos su apoyo en caso de que 
la empresa decida seguir adelante 
con los despidos de trabajadores, 
ya que ¡si tocan a uno nos tocan a 
todos!

Verónica O`Kelly, Secretaria Gremial CTA Córdoba 
Capital

Que una multinacional yanqui desoiga im-
punemente las leyes argentinas no es algo 

novedoso, menos en Córdoba donde cuentan con 
el aval del gobierno de De la Sota que, al igual 
que lo hace con Monsanto, actúa como represen-
tante de las empresas frente a los trabajadores 
en lucha.Cuando esta edición salga a la calle, los 
trabajadores de Weatherford comenzarán su 25º 
día de lucha, acampando frente a la planta de 
insumos para la explotación petrolera. 

Reclaman la reincorporación de los traba-
jadores despedidos por enfrentar la dictadura 
de la empresa, que en sociedad con la UOM, 
prohibió a los trabajadores durante 40 años 
elegir delegados.Hartos de la sociedad UOM/
patronal y con el  acuerdo mayoritario de los 
compañeros, se afiliaron al sindicato de los 
químicos, eligieron delegados. 

A lo que la empresa respondió con 45 des-
pidos, cantidad que va ampliándose cotidia-
namente, alcanzando en la actualidad a 61 
familias.

Crisis económica y despidos defensivos

Si bien los despidos no tienen que ver con 
la caída de la producción, igualmente la crisis 
económica es el telón de fondo. Ya que la em-
presa, consciente del futuro de la economía, 
intentó desarticular la organización sindical de 
los trabajadores a sabiendas de que se trata 
de una gran conquista y de un seguro foco de 
resistencia en una perspectiva de ajuste.

Una lucha heroica

El apoyo de la ciudad de Río Tercero hacia los 
trabajadores de Weatherford es masivo y quedó 
plasmado en la última movilización convocada 
donde participó más del 10% de la ciudad. Las 
importantes donaciones de alimentos y de di-
nero para el fondo de lucha fortalecen la pelea 
por la reincorporación, han montado frente a 
la empresa un emprendimiento textil y otro de 
herrería destinados a financiar esta dura lucha, 
demostrando el ánimo de seguir adelante y de 
hacerle pagar a Weatherford las penurias que les 
está haciendo vivir. 

Donnelley: 
¡Ni un solo despedido!

Despidos en Weatherford de Río Tercero 

¡45 somos todos!
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