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ALGUNOS DE LOS

Formosa: el MST en marcha

Cristina volvió de Brasil donde se
desarrolló la semana pasada la re-

unión conjunta de los BRICS (sigla de las
naciones que integran el bloque de los
principales países emergentes, Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica) y UNASUR,
proclamando a los cuatro vientos los logros
alcanzados por nuestro país en dicha
cumbre. Según el gobierno, habríamos
logrado un fuerte apoyo a la posición
Argentina en su disputa con los fondos
buitres, además del compromiso de la
presidente del Brasil de llevar al G20 una
iniciativa para tratar una reestructuración
de las deudas de los países deudores y
como si esto fuera poco anunció también la
firma de más de 20 protocolos o compro-
misos con China, incluyendo un acuerdo
de utilización de fondos recíprocos entre
Argentina y China en yuanes y pesos
equivalentes a U$S 11.000 millones.

Pero la realidad parece pasar bastante
lejos de los anuncios gubernamentales.

Partiendo del hecho que la decisión de los
Brics de conformar el Nuevo Banco de
Desarrollo no contempla préstamos a
ninguna nación ajena a los integrantes del
bloque, por lo menos hasta el 2016. Este
es el peor revés del gobierno, acuciado y
urgido por el pago a los fondos buitres,
estaba esperanzado en conseguir un
préstamo de la entidad por cerca de U$S
5.000 millones, cosa que obviamente no
se concretará. Tampoco consiguió ninguna
declaración de los BRICS, sobre el tema
de los fondos buitres que era el principal
objetivo político-diplomático a lograr
antes de fin de mes como mecanismo de
presión hacia EEUU, Griesa y compañía.

Un párrafo aparte merecen las declara
ciones del gobierno en cuanto al

apoyo conseguido con Rusia y más
específicamente con China, con quiénes
habríamos logrado firmar más de 20
acuerdos de cooperación, incluyendo la
formación de un fondo en divisas de cada
país, en yuanes y pesos, de cerca de U$S
11.000 millones, para ser utilizado por el
país que lo necesite, en este caso Argenti-
na. Pero esto también es más que dudoso,

Cristina en la reunión de los BRICS

Cuento chino, remake

ya hace años Néstor Kirchner anunció
con bombos y platillos que China inver-
tiría U$S 20.000 millones en el país, de
los cuales ¡hasta la fecha no hemos visto
un solo dólar! Además es claro que tanto
el presidente de Rusia como el de China
lo que quieren es hacer su propio nego-
cio, de manera que lo que nos están
ofreciendo es ayuda tecnológica, es decir
vendernos tecnología por la que tendre-
mos que pagar. Como acuerdo que
incluye el «aporte» de los Chinos de más
de U$S 2.000 millones en infraestructura
ferroviaria, es decir volver a vendernos
más trenes chinos mientras permite que
los Cirigliano vacíen EMFER, que en
manos del Estado perfectamente podría
producir mejores trenes de los que nos
quieren vender los orientales y además
pone  en riesgo no sólo la producción
sino el trabajo de cientos de trabajadores.

Desde el MST venimos denunciando
que todas estas negociaciones y

movimientos del gobierno de Cristina,
están al servicio de pagar la deuda tanto
con los Fondos Buitres como con los que

entraron al canje y que toda esta desespe-
ración es porque no tienen los dólares
para pagar, no porque estén interesados
en salvar al país de ningún desastre real.
Sostenemos que no hay que pagarles ni
un dólar más todos los usureros interna-
cionales, se llamen buitres, FMI o Club
de París. Con esa enorme cantidad de
dinero se podrían realizar obras necesarias
de infraestructura energética y de vivien-
das que permitirían reactivar la economía
y dar trabajo a cientos de miles de traba-
jadores.

Del mismo modo opinamos que
tenemos que unirnos con toda

Latinoamérica, no para pedir que nos
dejen pagar en mejores condiciones sino
para romper todos los lazos que nos atan
al imperialismo y así conseguir una
segunda y definitiva independencia de
América Latina. Ese es el verdadero
camino de independencia nacional y
regional que necesitamos y no el camino
de la proclamación de la Presidente en sus
actos, que termina en el pago puntual
cuando se baja del escenario.

Sin dudas la inflación impacta sobre
el bolsillo de amplias franjas del pueblo
trabajador, especialmente los sectores más
pobres. Pero hay otro sector de los traba-
jadores que desde hace años viene sufrien-
do cada vez más el impacto de la infla-
ción sobre sus ingresos: son los casi dos
millones de asalariados que pagan el mal
llamado «impuesto a las Ganancias».

El año pasado por presión de las bases
se consiguió que el gobierno aumentara
el mínimo no imponible a $ 15.000 de
bruto, sin distinción entre casados y con
hijos versus los solteros, en ese momento
bajaron a 1.200.000 los trabajadores que
pagaban. Pero hoy luego de los aumen-
tos conseguidos en paritarias,  otra vez se
incrementó el número de quienes
trinbutan este gigantesco robo, de ma-
nera que casi 1 de 4 trabajadores en rela-
ción de dependencia terminará pagando.

Pero hay dos cuestiones que hacen que
no sólo sean más los que pagan, sino que

cada uno paga proporcionalmente más. Por
ejemplo el IVA recaudó 28% más (por deba-
jo de la inflación real, porque hay menor ac-
tividad económica y la gente se ajustó el cin-
turón, consumiendo menos), pero el impues-
to a las «ganancias» recaudó 29.295,3 millo-
nes de pesos, esto es un 33,7 %, es decir igual
o por encima de la inflación, cuando los sala-
rios en general no alcanzaron a la inflación.

Esto es así en primer lugar porque hasta
ahora (y distinto del año pasado) este año el
aguinaldo fue incluido en el impuesto, por la
necesidad de recaudar para los voraces bui-
tres. En segundo lugar porque como las esca-
las no se modificaron desde 1999, al aumen-
tar nominalmente los salarios, el impacto se
nota cada vez más en las escalas más bajas, es
decir que están pagando más las escalas más
bajas que arrancan de 15 a 25 mil pesos. Para
graficarlo veamos, un empleado que en 2012
$12.000 pagó $3.600 de «ganancias» (un
2,8% de su sueldo bruto), hoy en 2014 si
logró alcanzar a la inflación en paritarias ga-

nará $ 20.900 y pagará $ 14.300 anuales
(un 6,5% de su sueldo bruto). Esto de-
muestra claramente que nos están roban-
do no sólo parte de nuestro salario, sino
que año a año nos roban cada vez más.

Nuestra posición es clara, no se arre-
gla con subir a $20.000 o $ 25.000 el
mínimo no imponible, como piden Yasky
o incluso Moyano: hay que movilizarse y
parar por la eliminación total de este im-
puesto al salario. Y reemplazarlo por un
sistema tributario con  impuestos progre-
sivos a las grandes ganancias, impuestos a
la riqueza y la renta financiera y minera
entre otros. Sólo yendo a fondo a cambiar
la estructura tributaria, que incluya la eli-
minación del IVA a los productos de con-
sumo popular como parte de un plan
econónico alternativo obrero y popular,
tendremos una más justa distribución de
la riqueza y no la declamada (ya no tan-
to) por el gobierno de Cristina.

Impuesto al salario: el robo continúa

Gerardo Uceda
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Martín Carcione

La estrategia del Kirchnerismo, 
acompañada en silencio por la opo-
sición tradicional, consiste en pagar 
hasta el último dólar. Recorrió todos 
los organismos multinacionales que 
pudo pidiendo apoyo con el objetivo 
de pagar y cuidar el “sistema finan-
ciero internacional” y las “reestruc-
turaciones soberanas” de la deuda de 
los países.  

Envalentonados por el “apoyo” 
internacional, le solicitaron a Griesa 
que nuevamente coloque el Stay  para 
poder pagar a los bonistas del canje, 
no entrar en default y poder estirar las 
negociaciones. ¿Con que objetivo? En 
diciembre del 2014, es decir a final de 
este año, vence la cláusula R.U.F.O 
(por sus siglas en ingles) que establece 
la imposibilidad de negociar un acuer-
do mayor con los bonistas que no 
entraron en el canje. Si logran llegar 
a fin de año, podrían cumplir con el 
deseo que vienen expresando: Pagar, 

pagar y pagar, sin la posibilidad de 
que los bonistas del canje reclamen.

Sin embargo, es justamente esta 
estrategia del gobierno de pagar o 
pagar la que envalentona a los fondos 
“buitres”, saben que el gobierno hace 
cualquier cosa para cumplir y por eso 
presionan para sacar la mayor tajada 
posible. La sumisión del Kirchneris-
mo es la principal ventaja con la que 
cuentan los especuladores. 

Buitres son todos 

Mas allá de los discursos y campañas 
que pretenden vender una batalla epica 
entre los especuladores y el gobierno, lo 
que hay es una compleja negociación 
que incluye nueva deuda a unos intereses 
altísimos y activos de YPF, entre otras 
posibilidades de pago. 

Lamentablemente el kirchnerismo, 
como tampoco los Binner, Massa o 

Sciolis, no plantean de ninguna manera 
la disyuntiva Patria o buitres, sino que lo 
que discuten son las alternativas de pago, 
desde esa perspectiva los fondos de inver-
sión no tienen nada que perder, ya que 
compraron los títulos de la deuda por 
monedas, pueden forzar hasta el final la 
negociación para ver que tajada logran 
y si no, ya tienen el fallo, actuando de 
esta manera amasaron sus fortunas, 
amparados por el sistema financiero 
internacional que Kicillof quiere “pro-
teger” según expreso en la OEA. 

La única estrategia posible para en-
frentarlos es justamente esa, enfrentarlos, 
denunciar el conjunto de la deuda, como 
mecanismo de explotación de los países 
impulsado por EEUU y las potencias 
económicas desde hace decenas de años. 
Mecanismo que se ha complementado 
con la extracción masiva de materias 
primas, mega emprendimientos y su-
misión a la economía de la exportación 
para captar dólares, única posibilidad 
para poder pagar. Buitres no son sola-
mente los que iniciaron el juicio, 
son todos los que sostienen este 
mecanismo perverso desde hace 
años. 

No pagar es la única salida 

Lejos de la política de sumi-
sión y entrega al capital interna-
cional que plantea el kirchnerismo 
y el conjunto de la oposición 
tradicional, los socialistas del MST 
- Nueva Izquierda proponemos 
una alternativa: No pagar la deuda 
externa ilegitima y fraudulenta, 
romper con ese mecanismo per-
verso que ata nuestra economía y 
recursos a un puñado de especula-
dores internacionales, para poner 
en pie otro modelo económico, al 
servicio de las necesidades del pue-
blo trabajador y no de los buitres.

Realizar una investigación en 

profundidad, donde se demuestren los 
mecanismos de usura y la connivencia 
entre funcionarios y corporaciones, para 
que estos respondan por los créditos 
desviados y malgastados con sus propios 
bienes. 

Realizar una consulta popular, para 
que los trabajadores y el pueblo sean par-
te de las decisiones que afectan su futuro 
y no solo un puñado de funcionarios en 
Nueva York. 

Por ultimo, por supuesto, realizar un 
llamado a todos los países hermanos que 
se encuentran en la misma situación a 
construir un gran frente de países deu-
dores que dé la pelea juntos contra los 
buitres de toda nacionalidad. 

Con esta bandera en alto y nuestros 
compañeros Alejandro Bodart y Vilma 
Ripoll a la cabeza, nos proponemos 
pelear por un proyecto alternativo en 
todo el país, llamamos a todos aquellos 
que quieran enfrentar consecuentemente 
a los buitres a sumarse y construirlo 
juntos. 

Revés para el Kirchnerismo en la negociación de la deuda

Los buitres vienen por todo

Gustavo Giménez

Con distintos actos se conmemo-
ró el 20º aniversario del atentado a 
la Mutual Judía que dejó el terrible 
saldo de 85 muertos y 300 heridos. 
Destruyó la mutual y dejó una estela 
de destrucción que sacudió varias 
manzanas de Buenos Aires.

El MST Nueva Izquierda se hizo 
presente con nuestro diputado por-
teño Alejandro Bodart en el acto que 
realizó APEMIA (Agrupación por el 
Esclarecimiento de la Masacre Impu-
ne de la AMIA), junto al Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia frente al 
Congreso Nacional. Hablaron en el 
mismo: Mirta Miravalle, de Madres 
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, 
Paolo Menghini -padre de Lucas, 
víctima de la tragedia de Once, se 

leyó un documento del EMVyJ y 
cerró Laura Ginsberg por APEMIA.

Como señaló nuestro compañero 
Bodart en torno a nuestra presencia “este 
es el único acto que durante todos estos años 
ha reclamado realmente que se sepa lo que 
pasó y que no ha estado ligado a ninguno 

de los sectores que, por uno u otro motivo, 
permanentemente han actuado para que 
la verdad nunca se conozca. Que han 
intentado utilizar el atentado a la AMIA 
para llevar agua a su molino…” 

No es para menos. Este año Cristina 
no se atrevió a asistir al acto “oficial”. La 

iban a silvar, ya que toda la política del 
kirchnerismo, que en el 2005 señalaba 
en un decreto que “el Estado argentino 
se reconoce encubridor agravado del 
acto criminal”, ha sido continuar con 
el encubrimiento y la impunidad. 
Una impunidad que ha atravesado 8 
presidentes, la Justicia y el Parlamento 
argentino. 

Maniobras sobre maniobras, los 
K pasaron de acusar sin pruebas a 
dirigentes iraníes a través de la labor 
del fiscal Nisman a terminar firmando 
un Memorando tramposo con Irán, 
de acuerdo a los vaivenes de la política 
del Departamento de Estado Nortea-
mericano, que terminó en un rotundo 
fracaso. Por eso la agrupación K realizó 
en soledad su acto en Plaza de Mayo.

El Acto “oficial” encabezado por la 
dirigencia de la DAIA y de la AMIA, 
contó con un video y la bendición del 
Papa, y tuvo la presencia de gran parte 
del arco opositor al gobierno. Como to-
dos estos años utilizó el legítimo reclamo 
de Justicia, para descargar su furia contra 
los pueblos árabes, que ahora ratifican 

al llamar a una marcha en defensa de 
Israel, en el momento en que el Estado 
sionista está masacrando con métodos 
de exterminio nazi al pueblo palestino 
en la franja de Gaza. En el terreno local, 
continuando la trayectoria del triste-
mente célebre Rubén Beraja, han sido 
cómplices del encubrimiento.

Finalmente el Acto de APEMIA y 
del EMVyJ fue el único en proponer 
que para terminar con la impunidad y 
conocer la verdad se abran los archivos 
secretos de la SIDE y de las fuerzas de 
seguridad. Y que para ello se forme, 
tal cual proponen en su proyecto de 
ley los integrantes de APEMIA, una 
Comisión Investigadora Independien-
te con plenos poderes, integrada por 
parlamentarios y una mayoría de perso-
nalidades independientes de trayectoria 
intachable. Justamente fue en este acto, 
en el cual se escuchó muy fuerte, junto 
al reclamo de Justicia por el atentado a 
la AMIA, el repudio al brutal y geno-
cida ataque del aparato militar israelí 
al pueblo de Gaza y la exigencia de su 
cese inmediato.

A 20 años de la Masacre impune de la AMIA

Contra la impunidad, 
comisión investigadora independiente

El juez Griesa, el mejor amigo de 
los especuladores, arrancó la semana 
negando el pedido del gobierno 
argentino para restituir el Stay 
(recurso de amparo que permite 
negociar sin cumplir el fallo). A 
pesar de los esfuerzos denodados del 
kirchnerismo por pagar, los buitres ya 
olieron el banquete y quieren venir 
por todo, incluso los activos de YPF.  Griesa, el juez de los buitres

Marcha de la CTA y la Multisectorial  (MST, CCC y otros) 
repudiando el pago de la deuda

Bodart y otros dirigentes en el acto de APEMIA
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Me va a costar seguir con la 
onda “amor y paz” con la que ini-
ció la serie de preguntas el Frente 
para la Victoria, seguido por la 
diputada Cerruti, en un clima que 
pretenden crear entre el PRO y el 
kirchnerismo.

Digo esto porque hace diez 
días presenté 80 preguntas y hoy 
me respondieron una y sólo por la 
mitad. Espero que me llegue alguna 
respuesta por escrito.

Si hubiera un real diálogo y no 
un eslogan de campaña no habría 
127 vetos, porque el veto repre-
senta el antidiálogo. Un ejemplo 
de ello es el boicot a las Comunas. 
Las Comunas son un lugar de en-
cuentro y diálogo de los vecinos, 
pero aquí vemos un golpe insti-
tucional tras otro para que nunca 
funcionen.

La comunidad educativa, por 
ejemplo, nunca es consultada sobre 
los planes de estudio ni tampoco 

sobre el instituto que ahora quieren 
crear para evaluarlos. La verdad, no 
sé cuál es el diálogo. En Balvanera, 
los vecinos se movilizan desde hace 
semanas contra el microestadio. 
¿Por qué no dialogan con los veci-
nos en lugar de hacerlo siempre con 
los grupos económicos? Creo que 
hay diálogo, pero esencialmente 
con los grupos poderosos de la 
Ciudad. Con ellos resuelven las 
cosas: lo que le dan a estos distritos 
que no pagan un peso, pero poco 
diálogo con los vecinos en función 
de los problemas. A menos que 
se entienda por “diálogo” algún 
que otro pacto, de esos que se 
saben hacer acá para aprobar leyes 
entre el PRO y el kirchnerismo. 
Lamentablemente, ahora hay una 
disputa donde también entró a 
terciar UNEN. Salvo esos pactos, 
mucho diálogo con la gente no 
tiendo a ver. Me parece que eso es 
utilización de campaña, porque se 

viene a hablar de diálogo justo dos 
días después de que se vetó una 
nueva ley. Eso es campañismo, 
para intentar largar desde acá una 
campaña electoral.

Quiero hacerle al jefe de ga-
binete una pregunta concreta: 
¿van a indemnizar o resarcir a los 
pequeños comerciantes y a las per-
sonas afectadas por los incidentes 
de los últimos días? (después del 
Mundial) Es algo concreto que la 
gente pregunta.

En segundo lugar, con relación 
a la salud, ¿van a nombrar a los 
4.000 enfermeros que faltan? Estas 
falencias no permiten que se preste 
un buen servicio de salud y además 
los trabajadores que cumplen esa 
función se agotan y les va la vida. 
¿Van a reconocer como profesiona-
les a las licenciadas universitarias en 
Enfermería? ¿Van a pasar a planta 
a los  2.000 trabajadores precariza-
dos de Desarrollo Social, como se 
comprometió el ministro Andrés 
Ibarra? ¿Cuándo van a parar con las 
persecuciones a los delegados y ac-
tivistas por parte del Ministerio de 
Modernización? Voy a dar una lista: 
Subsecretaría de Trabajo, Derechos 
Humanos, Hospital Moyano, 
Tornú, Gutiérrez, Estadística. Con 

ellos tendrían que dialogar en lugar 
de tratar de rajarlos porque pelean 
contra alguno de los planes del 
gobierno de la Ciudad. El diálogo 
se tendría que construir ahí.

En el subte, que está a cargo 
del jefe de gabinete, ¿van a seguir 
aumentando la tarifa y los subsi-
dios a la vez? ¿O solo van a ir a los 
programas a decir que los aumentos 
son para bajar los subsidios y van a 
mandar a la Legislatura proyectos 
para que sigan aumentando los 
subsidios? Como tuvimos oportu-
nidad de escuchar en una audiencia 
pública, se va a volver a aumentar 
el subte en agosto. ¿Van a seguir 
comprando vagones chatarra, que 
encima no entran ni de ancho, y 
ahora nos enteramos que ni de alto, 
gastando la plata de los vecinos? Se-
guramente tampoco van a entrar de 
largo, porque es lo único que falta. 
¿Por qué han decidido no cumplir 
con algunas leyes como la 670 que 
establece que la Línea D tiene que 
llegar hasta la General Paz? Ahora 
nos enteramos que van a hacer un 
Metrobús. ¿Por qué?

Ahora nos enteramos que van a 
prescindir de los Peritos Verifica-
dores que eran precisamente una 
herramienta para evitar la corruptela 

que había antes, y ahora se va a vol-
ver al sistema anterior que ustedes 
mismos criticaban. ¿Hasta cuándo 
van a seguir con todas estas cosas?

Por último, quiero terminar con 
una pregunta, porque lo escuché 
en muchos medios hablar del caso 
Boudou y compararlo con el de 
Macri. Dijeron cosas que son falsas, 
o porque quieren mentir, o porque 
directamente no conocen la reali-
dad. Escuché decir que la Comisión 
Investigadora que se formó acá para 
investigar las escuchas que vincula-
ban a Macri dictaminó que no había 
causas para iniciar juicio político. Se 
lo escuché decir al jefe de gabinete e 
incluso a otros funcionarios, como 
la vicejefa de gobierno (María Eu-
genia Vidal, que presidía la sesión).

Voy a leer brevemente las con-
clusiones reales de la Comisión 
Investigadora de ese momento. 
Textual: “El titular del Ejecutivo es 
el principal responsable del diseño, 
instalación y gestión de ese sistema…”. 
Es decir, de la red de las escuchas 
ilegales. “El titular del Ejecutivo ha 
consentido fenómenos de corrupción”. 
“El titular del Ejecutivo ha realizado 
encubrimiento”. “Por eso, el camino 
para activar los remedios institucio-
nales queda expedito”, o sea el juicio 
político queda abierto. Eso es lo que 
dijo la Comisión Investigadora. No 
hubo juicio político porque nuestro 
bloque fue el único que lo presentó y 
ni el PRO ni el kirchnerismo quisie-
ron avanzar en este camino. Por eso 
Macri nunca llegó a juicio político. 
¡Digámosle la verdad a la gente!

Entonces, comparar y decir que 
son distintos no es cierto. Es igual 
al caso Boudou. Hacen las cagadas 
y no se quieren hacer cargo. ¿Van 
a seguir con eso en la próxima 
gestión si el jefe de gabinete es el 
futuro jefe de gobierno? ¿Ese es el 
camino?

Sesión especial porteña del 15 de julio

Bodart a Larreta: “Usted vino acá
a largar su campaña electoral”

El jefe de gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta, 
asistió a la Legislatura porteña como debe hacerlo cada seis 
meses. En su apertura dijo: “Ustedes saben que nosotros no 
tenemos mayoría en esta Casa; todo se aprueba gracias al 
consenso, a veces con un bloque, a veces con otro. Vamos 
por el camino del diálogo y lo mismo ocurre con el gobierno 
nacional”.
La jefa del bloque K, Gabriela Alegre, coincidió: “Como 
parte del bloque Frente para la Victoria y como bloque del 
gobierno nacional en esta Legislatura, celebro algo que men-
cionó el jefe de gabinete sobre que en los últimos tiempos es-
tamos percibiendo un mayor diálogo entre la presidencia de 
la Nación, el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad. 
A nosotros eso nos alegra y por eso celebramos este diálogo”…
Reproducimos la intervención de nuestro diputado Alejan-
dro Bodart en esa sesión.

Bodart visitó el CEAMSE

El 16 de julio, junto a otros diputados y asesores, Bo-
dart visitó el Complejo Ambiental Norte III del CEAMSE, 
en José León Suárez. Es uno de los mayores rellenos 
sanitarios del mundo, donde la Ciudad deposita basura, 
manejado por el Grupo Roggio. Tiene una planta de trata-
miento de residuos sólidos, una para tratar líquidos y otra 
para generar energía con biogás, que ENARSA le compra 
a Roggio a 10 veces el precio promedio de mercado...

Jornada por los espacios verdes

El martes 15, en la Legislatura, se realizó una jornada 
por los espacios verdes públicos. La organizó el Encuentro 
en Defensa del Espacio Público y convocó el diputado 
Bodart. Vecinos de casi todas las Comunas colmaron el 
Salón Montevideo. Se leyó un documento crítico al Plan 
Buenos Aires Verde macrista y luego se presentaron varias 
propuestas surgidas de grupos de vecinos.

Al cierre, Bodart señaló: “Macri promete una ‘Buenos 
Aires Verde’ pero actúa como un gerente de las corpo-
raciones del cemento. Estas propuestas participativas 
son un verdadero plan verde alternativo que responde a 

los problemas de los porteños y tenemos que pelear por 
hacerlo realidad.”

Proyecto de urbanización en Lugano

El mismo 15, los diputados Bergel, Vera, Bodart, Gonzá-
lez Gass y Ramal presentaron el proyecto de ley de urbani-
zación del barrio Papa Francisco, en el predio tomado en 
Lugano frente a la Villa 20. Dicho proyecto se elaboró con 
los 21 delegados de las familias asentadas y el asesora-
miento de arquitectos del Taller Libre de Proyecto Social de 
la Facultad de Arquitectura (UBA).

En defensa de la Dra. Ongaro

El jueves 18, la Legislatura aprobó por unanimidad la de-
claración presentada por Bodart en rechazo a las agresiones 
contra la Dra. Liliana Ongaro, dirigente de la Asociación de Pro-
fesionales y Técnicos del Hospital Garrahan y de la FESPROSA.

•	 Sábado 26/7. Bodart en Villa Urquiza (Plaza 2403 casi Mon-
roe), a las 17.

•	 Miércoles 30/7. La Asociación Argentina de Mimo y el diputado 
Bodart presentan el proyecto de ley para crear la Escuela de 
Mimo. Legislatura (Salón Jauretche), a las 18.

•	 Sábado 9/8. Charla con Bodart en Parque Lezama, a las 15.
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Rubén Tzanoff  
Comunero C9

El decreto Nº 251 de Ma-
cri implica crear gerencias, 
a través de las cuales se pre-
tende dar un golpe de gracia 
a las Comunas, a las Juntas 
electas por el voto popular 
y a los Consejos Consulti-
vos. Siguiendo el camino 
de enfrentamiento a las po-
líticas antidescentralización 
del PRO, 14 Comuneros 
de oposición presentamos 
un recurso de amparo. La 

Justicia dio lugar a dicho recurso 
y suspendió el decreto hasta que se 
resuelva la cuestión de fondo. Entre 
los integrantes de Juntas Comunales 
firmantes estamos Maru Lopes y 

yo, que contamos con el apoyo del 
Diputado Alejandro Bodart, entre 
otros legisladores. 

De esta forma dimos un paso 
adelante junto a las organizaciones 

y vecinos que defien-
den la Ley Nº 1.777, 
que de entrada exi-
gimos la derogación 
del decreto. Y segui-
remos luchando haya 
o no apelación, ya 
que el macrismo va a 
seguir atacando a las 
Comunas y con ello 
intentando aplastar 
el poder de decisión y 
control directo de l@s 
vecin@s en los barrios 
de la CABA. 

Pablo Vasco

El proyecto de Bodart plantea: “Cítese 
con carácter de urgente a esta Legislatura 
al titular de la AGC, Juan José Gómez 
Centurión, a una reunión conjunta de las 
Comisiones de Seguridad, Planeamiento 
Urbano y Legislación del Trabajo a fin 
de explicitar las causas, alcances y conse-
cuencias de la disolución de la tarea de 
los Profesionales Verificadores de Obras, 
Habilitaciones, Ascensores, Instalaciones 
Sanitarias y Fachadas dispuesta por el 
reciente Decreto Nº 271/14 y otros aspectos 
vinculados a los controles públicos”.

Fundamentos (resumen)

Con el Decreto 271 y sin un solo 
argumento concreto, la gestión macrista 
disolvió de un plumazo las tareas de con-
trol público que en la Ciudad realizan 
los Profesionales Verificadores de Obras, 
Habilitaciones, Ascensores, Instalaciones 
Sanitarias y Fachadas, algunas de las 
cuales venían funcionando desde hace 
14 años.

Nuestra ciudad es la de Cromañón, 
Once, Beara y los derrumbes en obras, 

tragedias todas ellas evitables y vincula-
das a la falta del control por el Estado 
sobre las condiciones de seguridad. Por 
ende, cualquier medida que implique 
modificar tales controles debe ser cuida-
dosamente evaluada. No es éste el caso.

Los Verificadores surgieron en el 
2000 como un mecanismo alternativo 
y externo a fin de combatir las prácticas 
de corrupción que por desgracia fueron 
y siguen siendo tan habituales. Son 
profesionales universitarios -arquitectos e 
ingenieros-, independientes del Estado, a 
quienes por sorteo el GCBA les adjudica 
los controles. Los Verificadores de Obras, 
por ejemplo, constatan si los planos re-
gistrados coinciden con la obra real o no 
y elevan un informe al gobierno. Como 
éste es el único que tiene el poder de 
policía, informe en mano debe resolver 
si autoriza a seguir la obra, la clausura u 
ordena otras medidas.

El mecanismo sirvió. Por eso en 2003 
se creó el registro de Verificadores de 
Habilitaciones.

Desde fines de 2007, cuando la Ley 
2.624 creó la AGC, el funcionamiento 
de los registros de Verificadores pasó a 
depender de ese organismo. En estos 
años, la gestión macrista ha venido de-
bilitando los controles públicos: redujo 
las verificaciones, complicó los trámites 
para los Verificadores y les paga poco y 

tarde. Luego también desarticuló las veri-
ficaciones de habilitaciones y ascensores. 
Ahora disuelve todas.

Según el Clarín del 15 de julio, “en 
la Agencia explican que en los últimos tres 
años, a través de la línea para reclamos que 
tiene el gobierno porteño, con el número 
147, recibieron 14.000 denuncias por 
obras que, pese a haber pasado la verifica-
ción, tenían irregularidades.”

“Los verificadores controlaban que 
la obra se correspondiera con el plano. 
Pero como no tenían poder de policía, si 
había diferencias no podían clausurarla 
y sólo podían elevar un informe. Cuando 
nuestro inspector concurría a efectivizar la 

clausura, muchas veces ya se encontraba, 
por ejemplo, con pisos de más hechos. Aún 
así, no hubo ni una demolición. Como los 
nuevos inspectores sí van a tener poder de 
policía, estarán facultados para clausurar 
en el momento”, explica Juan José Gómez 
Centurión, el titular de la AGC.

Cuando se dice media verdad, esta-
mos ante una mentira completa. Lo que 
Gómez Centurión no explica es qué hizo 
el gobierno macrista con esas 14.000 
denuncias. Tampoco explica por qué 
esos inspectores que “se encontraban con 
pisos de más hechos” no clausuraron esas 
obras. ¿No será porque hubo coimas? 
Tampoco explica por qué “no hubo ni 

una demolición”, si quien debe dar la 
orden de demoler es el propio gobierno. 
¿No será porque hubo coimas?

Gómez Centurión tampoco explica 
cómo 20 inspectores propios -en reem-
plazo de los mil Verificadores, a quienes 
dejan sin trabajo- podrán controlar 
debidamente las 4.000 obras simultáneas 
que hay en la Ciudad, las que a su vez 
requieren cuatro inspecciones cada una. 
¿Acaso con menos control no se facilita 
que haya coimas?

“Se van a designar por concurso públi-
co”, nos dirán. Pero los hechos despejan 
toda duda. La Ley 2.624 que en 2007 
creó la AGC daba un plazo máximo de 
dos años para convocar los concursos 
públicos para designar a los Directo-
res Generales, que son los jefes de los 
inspectores. Ese plazo legal venció en 
2009. A casi cinco años, esos directores 
aún siguen a dedo y los concursos nunca 
se hicieron.

No se trata de trámites burocráticos 
y sobre cuestiones secundarias, sino de 
cómo se ejercen en forma efectiva los 
controles públicos sobre condiciones de 
seguridad que hacen a la vida o la muerte 
de personas.

Por estas razones solicitamos la cita-
ción urgente a la Legislatura del titular 
de la AGC, el varias veces procesado 
penalmente Gómez Centurión.

Macri elimina las Verificaciones

Menos control público es 
más corrupción y muerte

La semana pasada, Sergio García del 
MST y la CTA y el dirigente de ATE 
Capital Gustavo Moreno junto a otros 
compañeros, acompañaron al delegado 
de ATE Oscar Seguel, a su trabajo en la 
Subsecretaría de Trabajo porteña, para 
reunirnos con las autoridades y garanti-
zar que pueda ingresar y le asignen tareas, 
ya que no se lo estaban permitiendo. A 
Oscar, vienen persiguiéndolo y no le 

pagan el sueldo, y la justicia acaba de 
fallar a su favor. ese día, logramos que 
pueda ingresar y el compromiso de que 
trabaje normalmente. Ahora la pelea 
sigue porque le reintegren su salario y en 
defensa de Edgardo Castro, el delegado 
general también perseguido y de todos 
los compañeros que también ataca el 
macrismo. Acabamos de ganarle un 
nuevo round y vamos por más.

Ante el amparo presentado por 14 Comuneros de oposición

La justicia suspendió 
el Decreto 251 de Macri

Subsecretaría de Trabajo:

Un paso más contra 
las persecuciones

Murió otro obrero

Desde que asumió Macri, en promedio hay 1.25 derrum-
bes en la Ciudad por mes. Incluidos los 10 muertos por 
el incendio y derrumbe del depósito de Iron Mountain, en 
estos 6 años y medio los muertos por inseguridad laboral 
son más de 30. Los heridos son muchos más.

El martes 22, en una obra en Parque Patricios, murió 
otro joven obrero al caerse encima suyo una parte de la 
retroexcavadora que manejaba.

En febrero, una inspectora de la Subsecretaría de Traba-
jo solicitó que se capacite a los maquinistas de esa obra. 
No sabemos si se hizo o no. Lo que sí sabemos es que a 
los pocos días dos inspectores funcionales al subgerente 
de Higiene y Seguridad porteño, Fernando Cohen, cerraron 
las actuaciones.

Arq. Lilian Rodríguez, presidenta 
de la Asociación de Verificadores

La arquitecta Rodríguez, titular 
de la APPV, afirmó: “Los verifi-
cadores de obra damos mayor 
transparencia a los controles, ya 
que somos profesionales idóneos 
e independientes asignados por 
sorteo. Nuestro registro nació en 
el 2000 ante la corrupción en las 
inspecciones y abarca a unos mil 
arquitectos e ingenieros. Eliminar la figura del verificador 
es debilitar todos los controles de obra necesarios para 
la prevención y la seguridad de las personas.”

Mauricio Macri acaba de eliminar 
un control público clave en la Ciudad 
de Buenos Aires. Si antes ya intentó 
vaciar el Cuerpo de Inspectores 
del Trabajo, ahora anula la tarea 
de los verificadores. El diputado 
Alejandro Bodart presentó un 
pedido de citación al titular de la 
Agencia Gubernamental de Control, 
organismo a cargo de las inspecciones. Bodart, junto a los verificadores, 

ante la jefatura de gobierno
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Los trabajadores de LEAR siguen
su heroica lucha por la reincorpora-
ción de todos los despedidos. La
semana pasada hicieron varios blo-
queos de los portones de la planta y
una gran caravana de autos y micros
por la Panamericana hasta el Minis-
terio de Trabajo en la Capital. Un
Festival el 19/7 y esta semana se vuel-
ven a bloquear las puertas y se pre-
paran nuevas acciones. La fuerza de
los trabajadores enfrenta un sólido
bloque de la patronal multinacional
y la conducción del SMATA, que
por ahora ha contado con la com-
plicidad del ministerio y del gobier-
no nacional.

Contra la patronal, la burocracia de SMATA y el ministerio, por la reincorporación

LEAR sigue luchando
Sergio Paz

El traidor Pignanelli contra
los delegados y trabajadores
de LEAR

El 18/7, Pignanelli y la conduc-
ción burocrática de la lista Verde
del SMATA protagonizaron uno de
los capítulos más vergonzosos de
la historia del movimiento obrero.
La empresa LEAR convocó a los
trabajadores en el playón de la
Volswagen, para subir a los micros
e ir a la fábrica a trabajar. Cuando
los obreros estaban arriba, les cam-
biaron el recorrido y bajo la pre-
sión de la patota del SMATA, fue-
ron conducidos a la sede central de
la avenida Belgrano en Capital. Allí
Pignanelli explicó «que era una

asamblea sin debate, que

no se podía hablar, que

había que apagar los celu-

lares, y que se iba a votar

la revocatoria del mandato

a los delegados».  Ya antes
en la fábrica, la Verde ha-
bía hecho circular un
petitorio para pedir la
revocatoria de los delega-
dos. Cuatro compañeros
se negaron a firmar y fue-
ron despedidos.  Con
patota y con terror,
Pignanelli y Manrique
(adjunto del SMATA)
quieren sacarse de encima a los de-
legados de LEAR que fueron demo-
cráticamente elegidos por el voto en
noviembre de 2011 y vueltos a ele-
gir en noviembre de 2013.

Esa «asamblea» trucha fue una
parodia. Los audios de la misma,
que los trabajadores grabaron clan-
destinamente y les dieron a los de-
legados, así lo demuestran. SMATA
violó la ley de Asociaciones Sindi-
cales porque no notificó a los dele-
gados e hizo esa truchada sin su
presencia. Y la votación no es váli-
da porque también se violó el pro-
pio estatuto de SMATA, que exige

Habla la Comisión Interna de LEAR

En el auditorio de la sede nacio-
nal de ATE se realizó el 17/7 el acto
de asunción de la Comisión Ejecu-
tiva Nacional de la CTA electa el
mes pasado, encabezada por Pablo
Micheli como Secretario General.
Me tocó asumir como nuevo Secre-
tario de Condiciones y Medio Am-
biente de Trabajo reflejando el tra-
bajo colectivo de nuestra corriente
y el apoyo de los compañeros de la
CICOP y la FeSProSa.

Al igual que los cargos de cente-
nares de compañeros de nuestra co-
rriente que asumirán en los próxi-
mos días como directivos en las re-
gionales de todo el país, este es un
puesto de lucha al servicio de apo-
yar los conflictos, fortalecer a los
nuevos delegados y activistas
combativos y sumar impulso a la
pelea por una nueva dirección y un
nuevo modelo sindical democráti-
co y para la lucha.

La Corriente Sindical del MST integra el Secretariado Nacional

Asumió la nueva conducción en la CTA

Nuestra corriente está al servi-
cio de desarrollar la central autóno-
ma, democrática, clasista y para la
lucha que se necesita. Como lo veni-
mos haciendo, disputaremos por una
política correcta de combate sin tre-
gua a los gobiernos nacional y provin-
ciales y a las «oposiciones» que plan-
tean el mismo ajuste. Una política de
unidad de acción amplia para la mo-
vilización y a la vez de impulso a un
programa anticapitalista. Comprome-
tiendo el apoyo de la central a todas
las luchas, el desarrollo de los nuevos
dirigentes combativos, la construcción
genuina en el sector privado y los es-

Guillermo Pacagnini Coordinador de

la Corriente Sindical del MST

fuerzos, preservando la autonomía, por
abonar al desarrollo también de una
alternativa política unitaria.

Para ello es más necesaria que
nunca la unidad en la diversidad,
con mayor integración de las dis-
tintas opiniones en el seno de la
CTA y el trabajo colectivo entre
todos los sectores que fuimos artí-
fices del triunfo de la Lista 1.

Una vez más comprometemos
nuestro esfuerzo militante en todo el
país, privilegiando la unidad y a la
vez bregando por los cambios que se
requieren al servicio de impulsar un
rumbo correcto para nuestra central.

2/3 de los trabajadores, y los pre-
sentes declarados por el propio
SMATA no llegan a esa cantidad.
Por eso la lucha sigue y los delega-
dos de LEAR son los que están en
el acampe y no los que quiera po-
ner el SMATA.

La patronal no cumple las
cautelares y el ministerio lo
permite

Los trabajadores de LEAR lo-
graron ya varias medidas cautelares,
que obligan a la empresa a dejar
ingresar a los delegados a la planta.
Pero la policía bonaerense y la

gendarmería por afuera, y la patota
del SMATA por dentro, siembran
el terror entre los obreros, mien-
tras la patronal sigue sin dejar en-
trar a los delegados. Y el Ministe-
rio sigue sin obligar a la empresa a
cumplir con las cautelares.

Por todo esto tenemos que se-
guir apoyando con todas nues-
tras fuerzas la lucha de LEAR.
Rodear a todos sus trabajadores
de la más amplia solidaridad,
para enfrentar a la patronal, a la
conducción del SMATA y al go-
bierno, que reprime a los traba-
jadores y deja despedir y suspen-
der a la patronal.

 
 El paso de Florencio Randazzo

por Córdoba hace unos días, no
pasó inadvertido. Y sirvió para con-
firmar que su "revolución ferro-

viaria" es puro cuento. Ya que inau-
guró una oficina del Registro Civil
en la histórica Estación Belgrano de

Córdoba: Contra el vaciamiento de Ferrocentral

Alta Córdoba, donde se invirtieron
más de $60 millones para una su-
puesta reinauguración que nunca lle-
gó. Al día siguiente y envalentona-
da por la caradurez del funcionario,
Ferrocentral anunció la suspensión
(hasta nuevo aviso) del servicio Cór-
doba-Retiro por no tener los trenes
en condiciones, ni posibilidades de
repararlos, dándole la razón de ma-
nera contundente a nuestras denun-
cias. El de Ferrocentral es un servi-

cio cada vez más virtual: las eternas
promesas de un Ferrourbano y la
integración con la Estación Mitre
nunca llegaron; las formaciones tie-
nen más de 30 años y duermen sin
poder ser utilizadas para cubrir los
servicios básicos; y la bronca de los
pasajeros crece paralelamente al te-
mor de los ferroviarios por perder
sus fuentes de trabajo.

 Desde la Corriente Sindical del
MST, continuamos la pelea por la

reincorporación de Marcelo y se-
guimos proponiendo la reestati-
zación del ferrocarril bajo control
de trabajadores y usuarios, como
única forma real de frenar el vacia-
miento. Ya realizamos numerosos
cortes sorpresivos de vías,
volanteadas en todas las estaciones
del ramal y este sábado 26/7 reali-
zaremos un acto frente a la Esta-
ción Mitre como parte de un plan
de lucha que sigue firme.    

El sábado 19/7 estuvimos acompañando a los trabajadores de

LEAR en el Festival frente a la planta. También estuvo Vilma

Ripoll. Hablamos con Silvio Fanti «Marley» y con Graciela

Maidana «La Chiqui».

-¿Cómo sigue la lucha?-¿Cómo sigue la lucha?-¿Cómo sigue la lucha?-¿Cómo sigue la lucha?-¿Cómo sigue la lucha?

«Marley»«Marley»«Marley»«Marley»«Marley»: Hoy nos hemos
juntado todos acá en el Festival.
El lunes y martes  hacemos
bloqueo de LEAR por la
reincorporación de los
compañeros. A LEAR le duele
mucho eso. Nosotros sabemos
que adentro tenemos
compañeros que no pueden venir
con nosotros porque les están
metiendo mucho miedo, mucha
presión. Hay un clima de terror
impresionante, tanto de la
empresa como de SMATA, que los
llevó prácticamente secuestrados
a la asamblea trucha a Capital
para que voten contra de los
delegados. Los trabajadores
vinieron recalientes, toda la
patota filmándolos, no les
quedaba otra a los pibes. La
simpatía de los pibes está, y eso
le duele mucho a LEAR. No la
podemos canalizar porque no nos
dejan entrar. El 23/7 vamos a
marchar al Ministerio de Trabajo
para exigir una reunión para que
Tomada tome cartas en el asunto
y no que SMATA lo presione a
Tomada. Si se quiere solucionar
el conflicto tiene que venir a
hablar con la comisión interna

-¿Qué pasó en el SMA-¿Qué pasó en el SMA-¿Qué pasó en el SMA-¿Qué pasó en el SMA-¿Qué pasó en el SMATTTTTAAAAA
central el juecentral el juecentral el juecentral el juecentral el juevvvvves 1es 1es 1es 1es 17?7?7?7?7?

«La Chiqui»«La Chiqui»«La Chiqui»«La Chiqui»«La Chiqui»: Lo que sabemos

es que fueron a Volkswagen,
Puerta 7, los hicieron subir en un
micro con la patota de la Verde
amenazándolos, llevándolos y
que no hablen entre sí,  que no
saquen los celulares, y que
tenían que votar para sacar a los
delegados. Si no se bajaban del
micro y los despedían. Cuando
llegan allá los rodearon,
tenemos los audios de lo que fué
esa «asamblea», una truchada.
Nosotros ni siquiera estábamos
notificados de que había un
juicio de desafuero contra
nosotros o sea que la parte legal
para sacarnos los fueros,  no la
cumplieron, y  tampoco
cumplieron de notificar.  Se
vienen manejando remal, el
sindicato quiere sacar a toda la
Comisión Interna y a los
trabajadores que pelean por sus
derechos y empiezan a
organizarse dentro de la fábrica.
Por eso se apoyan mutuamente
la empresa y el SMATA para
sacarnos a nosotros. Porque esta
Comisión Interna no firma
rebajas salariales,  no firma
actas y todas las decisiones las
toma en Asamblea, no las toman
como los delegados de la Verde
haciendo listas de despidos. No
permitimos ni suspensiones ni
despidos en toda nuestra
gestión, siempre defendimos a
todos los trabajadores

Nuevo Consejo Directivo de CICOP

El 18/7 asumió el nuevo Con-
sejo Directivo de CICOP integra-
do por representantes de las 4 lis-
tas de manera proporcional. Un
ejemplo de democracia sindical.

16/7. Los trabajadores cortan colectora de Panamericana. Vilma

Ripoll y Alfredo Luque de EMFER junto a ellos.
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Los trabajadores de EMFER y
TAT.SA acaban de protagonizar una
lucha extraordinaria. Como la pa-
tronal estaba vaciando la empresa
y les debían el aguinaldo y la quin-
cena, votaron en asamblea cortar
la Gral. Paz y se prepararon para
hacerlo. Sabían que iban a una pe-
lea dura y difícil y el cuerpo de de-
legados trabajó obsesivamente para
que todas las acciones fueran ma-
sivas. Cuando las fuerzas represi-
vas quisieron atacarlos, los traba-
jadores organizados se defendieron
y los derrotaron. Cuando uno de
los delegados fue detenido, la
masividad y la fuerza con que exi-
gieron su libertad, lo arrancó de la
cárcel en pocas horas.

El cuerpo de delegados es muy
democrático, todo se resuelve en
asamblea, se escuchan todas las vo-
ces, todas las opiniones, y se hace
lo que se decide por mayoría. Entre
los delegados no hay enfrentamientos
ni intrigas, y no porque todos opi-
nen lo mismo. Cada compañero tiene
una posición sindical y muchos tie-
nen posiciones políticas distintas.
Pero la unidad y la democracia sin-
dical ha sido por muchos años una
característica. Por eso hacen elec-
ciones de delegados todos los años,
y rechazaron el sistema burocrático
de elegir por listas, eligen por nom-
bre de cada compañero y los traba-
jadores tachan a los que no quieren
elegir. Y el cuerpo de delegados es
pluralista, están representadas todas
las opiniones que hay en la fábrica.

Un activismo combativo que
bancó la lucha junto a los
delegados

Pero los delegados no están so-
los, hay un activismo numeroso,
muy fuerte y muy combativo, que
todo el tiempo acompañó a los de-
legados y que no se despega de la
base. Los compañeros que garanti-

EMFER-TAT.SA: Conclusiones de

zaron la cocina y las provisiones,
los que trabajaron el proyecto de
estatización, los que impulsaron el
fondo de lucha, los responsables de
la seguridad en el interior de la fá-
brica, los que coordinaron con
otros sectores en lucha. En todas y
cada una de las tareas participan
los delegados y este activismo que
marcó a fuego estos días de ocupa-
ción. La unidad y la fuerza de los
delegados, el activismo y todos los
trabajadores, fue clave para ganar
esta primera batalla.

Algunas conclusiones
importantes

Esa unidad y esa práctica real
de la verdadera democracia sindi-
cal, han estado acompañadas por
otras conclusiones importantes en
esta lucha. EMFER y TAT.SA le di-
jeron no al sustitucionismo. La lu-
cha es de los trabajadores y ellos
deben ser los protagonistas. Los que
vamos de afuera estamos para acom-
pañar sus decisiones y sus acciones,
no para reemplazarlos. ¡Nunca!

Fue muy importante tener una
política correcta hacia la UOM
nacional y la de San Martín. Todos
conocen las profundas diferencias
de los delegados de EMFER y
TAT.SA con la conducción de la
UOM. Pero a pesar de ellas, se tra-
bajó para exigirles que se
involucren en la lucha, cuando lo
hicieron, sin depositar ninguna
confianza, no se los rechazó. Por
eso se logró que la UOM abriera
una negociación con el gobierno,
y  en un hecho inédito en los últi-
mos años, que la UOM adelante
$500.000 para los trabajadores,
hasta que el cobro de aguinaldo y
quincena se hiciera efectivo.

Y también en asamblea y en
forma masiva, los delegados y los
trabajadores rechazaron totalmen-
te convertirse en cooperativa. «No

queremos ser patrones» gritaban los
compañeros, cuando explicaban
que no aspiran a formar una coo-
perativa sino que exigen al estado
que se haga cargo de la fábrica.
Estatización de EMFER-TAT.SA

para mantener todos
los puestos de traba-
jo es el grito de gue-
rra de delegados y tra-
bajadores.

EMFER-TAT.SA: un
ejemplo de la
década ganada K

En los años 90, el
menemismo privati-
zó «Fabricaciones
Militares Gral. San
Martín», donde hoy
funciona EMFER y
TAT.SA. Por unas
pocas monedas, el
grupo Cirigliano compró la fábri-
ca. Con Menem  y con los sucesi-
vos gobiernos, incluído el
kirchnerismo,  Cirigliano recibió
subsidios multimillonarios y se
transformó en un gran grupo em-
presario, administrando los ferro-
carriles Sarmiento y Mitre, com-
prando empresas de colectivos y
muchas otras.  En la mal llamada
«década ganada» no se invirtió en
la producción nacional y EMFER
y TAT.SA se fueron vaciando.

El Estado nacional es el único
cliente de EMFER y es el encarga-
do de llevar adelante la política fe-
rroviaria. Cristina Kirchner y el
ministro Randazzo se sacan fotos y
hacen chistes malos, presentando
trenes y vagones chinos, que nadie
sabe donde van a repararse cuando
se rompan. Todos los trenes, loco-
motoras y material rodante podrían
ser fabricados en EMFER-TAT.SA.
Se podrían hacer 40 trenes doble
piso por año. Sin industria nacio-
nal no hay proyecto de país. Y el
kirchnerismo no lo tiene. El grupo
Cirigliano es responsable de la des-
trucción del Sarmiento y del Mitre,
de la masacre de Once y del vacia-
miento de EMFER-TAT.SA. No
pueden seguir manejando la fábri-
ca. El estado Nacional tiene que
expropiarla y estatizarla, sin pagar
un peso de indemnización. Y po-
ner a producir la fábrica, adminis-
trada por el estado, con control de
los trabajadores. EMFER-TAT.SA

Desde el primer momento de la
lucha, el MST y sus militantes estu-
vimos presentes acompañando a los
obreros, sus decisiones y sus accio-
nes. El 7/7 estuvimos en el corte de
la Gral. Paz junto a Vilma Ripoll
bancando el corte y enfrentando a
la policía. Acompañamos el heroi-
co enfrentamiento a la brutal repre-
sión con gases, hidrantes, balas de
goma y palazos que quiso hacer re-
troceder a los trabajadores pero no
lo logró. Durante los 10 días que
ocuparon la planta estuvimos día y
noche con ellos, ayudando en todas
las tareas, en la cocina, en la provi-
sión de alimentos, en la búsqueda
de solidaridad y el fondo de lucha,
difundiendo la lucha de EMFER y
TAT.SA en otros lugares. Las ban-
deras de nuestra agrupación Alter-
nativa Docente, de la lista Violeta
de Ferroviarios y otras acompaña-
ron todo el tiempo la lucha de los
trabajadores. Una delegación que
viajó en un minibús, impulsada por
el MST de Santa Fe vino con dele-
gados y trabajadores de Acindar
Rosario, de la fábrica recuperada
Naranpol de Santa Fe, con delega-
dos de otras fábricas y centros de
estudiantes a traer solidaridad y una
bandera de los delegados de

Gestamp en la lucha de EMFER-TAT.SA

Carlos Maradona

Acindar-UOM Rosario que estuvo
atada al alambrado.

Nuestro diputado Alejandro
Bodart estuvo en la fábrica llevando
solidaridad y apoyando la lucha y
acompañó la marcha a Transporte.
Vilma Ripoll fue una más de la ocu-
pación de la planta, estuvo casi to-
dos los días, compartió y
confraternizó con los trabajadores.
Estuvimos con ellos compartiendo
la lucha y también los momentos de
alegría, como el locro del 9 de ju-
lio, los pastelitos con mate del día
que se firmó el acta en el ministerio
o la final del mundial en pantalla
gigante. Nuestra juventud se hizo
presente las 24 horas en la lucha y
acompañó todas las acciones de los
compañeros.  En todos estos días
de lucha, también los militantes del
MST aprendimos mucho de los tra-
bajadores de EMFER y TAT.SA. Su
unidad y su fuerza, su convicción
para pelear por su fuente de traba-
jo, su amplitud para trabajar y bus-
car una salida positiva a la lucha y
la estrategia de alcanzar la
estatización de la fábrica, nos hicie-
ron sentir muy cómodos y muy con-
tentos. Por eso estuvimos, estamos
y estaremos con los trabajadores de
EMFER y TAT.SA.

El viernes 18/7, a pesar del can-
sancio de los 10 días de ocupación
de la planta, una importante dele-
gación de delegados y trabajadores
estuvo en el gran salón del local
central del MST-Nueva Izquierda en
la ciudad de Bs As, para contarle a
compañeras y compañeros de Ca-
pital y el Gran Bs As esta extraordi-
naria experiencia de lucha. Los de-
legados Alfredo Luque y Pablo
Barberán, junto a una importante
delegación de compañeros y com-
pañeras de EMFER, contaron la lu-
cha, sus conclusiones y la política
para seguirla hasta ganar. Vilma
Ripoll y Sergio García hablaron en
nombre de la dirección del MST
para trasmitir también nuestras
conclusiones e impulsar una cam-

El MST y Vilma Ripoll en la lucha de EMFER-TAT.SA

La heroica lucha de los trabajadores de GESTAMP sigue presente.
Una parte de los despedidos mantiene el acampe frente a la planta de
Escobar, y también participan y apoyan otras luchas de trabajadores.
Una bandera de «GESTAMP en lucha» acompañó la ocupación de EMFER-
TAT.SA y varios de los despedidos estuvieron apoyando esta lucha. Y el
viernes 18/7, Arturo Bressano y el «Negro Ibarra», dos de los compañe-
ros que estuvieron subidos al puente grúa, junto a otros compañeros de
Gestamp, estuvieron en la charla que delegados y trabajadores de

EMFER realiza-
ron en el local
central del MST.
Más que nunca,
«unidad de los

trabajadores, y al

que no le gusta,

se jode»

paña nacional por la estatización
de EMFER y TAST.SA con control de
los trabajadores. Estuvieron los ac-
tivistas de Gestamp que se subie-
ron al puente grúa, Raul Llaneza,
de la junta interna de ATE Indec,

Charla con delegados y trabajadores de EMFER

una lucha ejemplar

delegados de otras fábricas de la
UOM, docentes, estatales, jóvenes,
etc. Fue una gran actividad de la
que salimos todos muy contentos y
con el firme compromiso de apoyar
esta lucha hasta que se gane.

C.M.

Amasando en la cocina de ENFER.

tienen una función social: mejorar
el sistema de transporte ferrovia-

rio, no para unas semanas, sino
para siempre.
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Francisco Torres

Con la Resolución Ministerial N° 
835/14, Granados creó las “Unidades 
de Policía de Prevención Local” con 
rango de División, las que “serán equi-
padas y financiadas por el presupuesto 
de la provincia” (art. 1). Es para los 42 
municipios de más de 70 mil habitantes 
que adhieran (art. 2).

Si bien es un híbrido que crea una 

división “local” dentro de la Bonaerense 
(art. 5 y 6), su conducción la ejerce el 
intendente, un coordinador y un jefe 
policial que propone éste y designa el mi-
nisterio (art. 7). En un claro clientelismo, 
el intendente recluta a los aspirantes que 
cobran $ 3.300 por mes de beca durante 
el curso y luego $ 8.500 de sueldo, obra 
social y estabilidad. Su formación y 
adiestramiento es descentralizada y por 
12 meses, aunque se puede acortar a 6 
(art. 11). Un curso exprés de agente… 

Su misión es “la prevención, con 
características de policía de proxi-
midad” (art. 7). Y sus funciones, “la 

observación, patrullaje y vigilancia… 
Implementar la disuasión ante actitudes 
y hechos delictivos o contravencionales; 
hacer cesar la comisión de delitos e 
impedir sus consecuencias” (art. 8). 
Irónicamente también, “intervenir en 
conflictos por violencia de género” 
cuando no hay presupuesto ni refugios 
para las víctimas.

Bajo su concepción punitiva y 
de “saturación” busca sumar 15.000 
agentes, armados las 24hs y que pue-
den detener, incluso para “averiguar 
antecedentes”. Se suman a los 10 mil 

cadetes egresados, los 60.000 agentes 
de la “maldita” Bonaerense y los 6.000 
gendarmes que patrullan. Un ejército 
que no reduce el delito.

Scioli, Massa y el PRO compiten por 
su autoría, pero no hay nada nuevo. En 
2004 Solá y Arslanian lanzan el 911, 
un “mapa del delito” y crean la Policía 
Comunal (Ley 13.210 y 13.482) con 
muchas similitudes con la actual y poco 
ha mejorado.

Sin consultar a los vecinos (sólo 
en Necochea plantea una consulta 
popular), ya adhirieron Lanús, Ave-

llaneda, Lomas, Berazategui, La Plata 
y siguen otros. Pese a criticar para la 
tribuna, adhieren también intendentes 
“opositores” de la Coalición Cívica 
(FA-UNEN) en Dolores, la UCR en 
Tandil, el massismo en San Isidro y el 
PRO en Vicente López. Hasta Sergio 
Berni, auguró su “éxito” y la ve como la 
“base para suplantar a la Bonaerense”. 
Con este tren fantasma, nada bueno 
puede haber.

La mayor causa de la inseguridad 
es la desigualdad. Junto a combatirla 
es necesario depurar la Bonaerense y 
castigar a los que vienen de la dictadu-
ra, casos de gatillo fácil y corrupción. 
Replantear el sistema penitenciario. 
Implementar mecanismos de nombra-
miento, control y remoción de toda 
la policía, el aparato de seguridad y el 
poder judicial a partir de la elección, 
por votación popular, de los comisa-
rios, jueces y fiscales con la posibilidad 
de revocar sus cargos por decisión 
popular. Y deben rendir cuentas y 
ser controlados por los vecinos, las 
organizaciones sociales y de DDHH. 
Con estas medidas, con seguridad 
combatiremos el delito, en un nuevo 
proyecto de sociedad.

Provincia de Buenos Aires

La Policía Local no resuelve
la inseguridad

Luego de meses de intentarlo y 5 sesiones fracasadas en el 
senado bonaerense, Scioli sacó por decreto su policía muni-
cipal. Un brazo armado que reporte a los intendentes del PJ 
o la “oposición” no es la salida para combatir el delito. Los 
3000 jóvenes platenses anotándose para las 731 vacantes y 
tener un trabajo, a pesar del riesgo que implica, solo mues-
tran otra faceta de la creciente fractura social del país que 
está en la base de la inseguridad. Nuestras propuestas para 
resolverla.

Elecciones municipales en Santiago del Estero

El MST - Nueva Izquierda
elige sus candidatos

Roxana Trejo

Se acerca el cierre 
de listas y en las principales regiones 
del país, a diferencia de los viejos 
partidos donde manda el dedo del 
puntero, estamos eligiendo nuestros 
candidatos.

En el principal municipio, la Ca-
pital, voy a postularme para la inten-
dencia. Allí el engendro gobernante en 
la provincia presenta a Hugo Infante, 
alumno número uno de Gerardo y 
Claudia Zamora. Hay que recordar 
que lo presentaron como el cambio en 
su momento capitalizando la bronca 
cuando el pueblo echó al zamorista 
Alegre.

Gerardo Zamora, virtual vice de 
Cristina que fue a apagar el fuego de la 
crisis con Boudou, ha recibido mucho 
dinero de las arcas K. Claro que en 
lugar de invertirlo en las necesidades 
populares de la provincia, la utilizó 
para fomentar los negocios con los 
dueños de la provincia y para apun-
talar a los intendentes como Infante. 

Este hizo los deberes que le indica-

ron: obras faraónicas, como la doble 
inauguración en su mandato de la 
plaza principal, donde privilegió el 
cemento a costa de la tala de árboles 
perjudicando el ambiente en una 
zona de altísimas temperaturas. De 
la misma manera muchas plazas y 
paseos en casi todos los barrios de la 
Capital fueron destinatarios de jugosos 
negociados con sumas elevadísimas, 
mientras que  la mayoría no tenemos 
red de gas ni cloacas ni que decir de 
los recolectores de residuo y líneas de 
micros que no llegan a destino. No 
hubo un peso en mejorar la vida del 
pueblo trabajador.

Cerró el zoológico aduciendo falta 
de presupuesto. El funcionamiento de 
los “centros operativos” en los barrios 
lo garantizan los trabajadores que ga-
nan $ 1200 y están precarizados con 
contratos de locación, sin obra social, 
sin aportes y sin asignación familiar.

Vamos a desplegar una campaña 
reclamando un cambio en la Capital, 
en el marco de un cambio en la pro-
vincia. Usted como yo sabemos lo que 
verdaderamente hace falta, puntos que 
estamos debatiendo para conformar la 
plataforma electoral.

En primer lugar hay que investigar 
por una comisión barrial y de traba-

jadores de carácter independiente, el 
manejo de los fondos que llegaron al 
municipio de Capital. 

Luego, conformar un presupuesto 
debatido democráticamente entre los 
representantes barriales y controlado 
por los mismos para llevar a delante 
las obras de:
•	 Red de gas y cloacas para todos 

los barrios.
•	 Estatización de las empresas de 

servicio de transporte con control 
de los trabajadores y comisiones 
barriales.

•	 Repavimentación de las principales 
avenidas.

•	 Recolección de residuos en los 
barrios alejados del centro.

•	 Barrido, riego y reforestación de 
calles.

•	 Más presupuesto para educación:
•	 Creación de jardines y guarderías 

infantiles en todos los barrios.
•	 Blanqueo de salario en negro y 

aumento para todas las docentes 
municipales.

•	 Impulsar la creación de organismos 
barriales que atiendan los proble-
mas de violencia de género con 
profesionales especializados.

•	 En salud se necesita un drástico 
aumento del presupuesto:

•	 Que los Centros Operativos cuen-
ten con profesionales las 24 hs 
y con insumos para atender las 
demandas de los vecinos.

•	 Pase a planta permanente de todos 
los planes y contratos de locación 
de los trabajadores municipales.

•	 Recategorización y aumento de 
salario acorde a la canasta básica 
de los empleados.

El 31 de agosto hay elecciones para elegir inten-
dentes y concejales en Santiago del Estero. El MST 
– Nueva Izquierda realiza asambleas y reuniones 
para elegir los candidatos que enfrenten en distin-
tas regiones a los personeros del régimen nepotista, 
autoritario y ajustador del matrimonio Zamora.

Parajón visitó 
la sede del MST

En nuestra sede central en Buenos Aires, 
el 19 de julio realizamos una reunión con 
el dirigente de Pueblo Unido de Tucumán, 
Gumersindo Parajón, y dirigentes nacionales 
de nuestro partido, para debatir la situación 
política nacional, el panorama electoral y 
la situación del frente Alternativa Popular, 
cuarta fuerza provincial en las elecciones 
nacionales del 2013.

En un fraternal debate, le informamos 
de las resoluciones de nuestra Conferencia 
Nacional y la proclamación de nuestra 
fórmula presidencial: Alejandro Bodart y 
Vilma Ripoll.

Ambos candidatos y dirigentes naciona-
les estuvieron presentes en la reunión, junto 
con Guillermo Pacagnini  de la Dirección 
Nacional y Lita Alberstein, dirigente en 
Tucumán del MST, quienes ratificaron el 
total apoyo a Alternativa Popular y a   la 
candidatura de Parajón a gobernador para 
las elecciones del 2015.

Hubo importantes coincidencias 
políticas, en cuanto a la necesidad de la 
unidad de la izquierda y fuerzas populares 
alrededor de un programa con cambios 
de fondo, coincidiendo en  levantar las 
banderas del no pago de la deuda exter-

na,  recuperar y nacionalizar las empresas 
privatizadas, un cambio integral de la 
justicia y la policía, para enfrentar la 
impunidad y la corrupción, la defensa 
incondicional de los derechos humanos 
de ayer y de hoy, el saqueo ecológico,  la 
lucha por los derechos de los trabajadores 
entre otros puntos.

Al finalizar la cordial reunión,  todos 
coincidieron en lo positivo del encuentro, 
y en avanzar en  la campaña electoral para 
aprovechar la oportunidad que tiene el 
frente Alternativa Popular, para llegar a 
la Legislatura y los Concejos Deliberantes 
tucumanos. 

El MST de La Plata, 
Berisso y Ensenada se 

movilizó con vecinos a 
EDELAP frente a los 

cortes de luz.

Gobernador Scioli y Ministro Granados con intendentes
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Diana Thom, Sec. Salud 
SUTEBA Quilmes

En 2104 seguimos gene-
rando hechos casi inéditos en el gremialismo 
docente. Venimos de protagonizar un paro 
bonaerense con fuerte adhesión y repercusión 
el 16 de julio, convocado por primera vez 
por el 4º Plenario Provincial de Delegados de 
SUTEBA disidentes (en la Lila-Multicolor), 
las agrupaciones combativas y la Federación 
Nacional Docente, FND en la CTA. En 
coincidencia con el llamado de UDOCBA, 
independientemente de las diferencias con este 
gremio de la CGT Moyano. Para reflejarlo, la 
prensa dominante decidió “fundar” un nuevo 
gremio: el SUTEBA disidente, “opositor a la 
conducción sindical y alineada en sectores de 
izquierda”.

El gobierno dijo venir cumpliendo y tildó 
la medida de “política”, caprichosa e irracio-
nal y amenazó con descontar. Pero no hizo 
mella y fue masiva la respuesta a la política 
antieducativa de Scioli y Cristina que ajustan 
a la educación mientras pagan la fraudulenta 
“deuda pública”. El paro fue muy fuerte en 
todo el conurbano, La Plata y Ensenada, su-
perando en muchos distritos el 80% o 90% y 
con importante adhesión en el interior.

Scioli, Nora de Lucía y Sileoni, el ministro 

K, hablan del derecho de los chicos a ir a clases, 
pero son los mismos que recortan 30% de los 
cupos para los comedores, que deben por me-
ses los salarios a miles de docentes, que dejan 
en estado crítico a la infraestructura de más de 
3.000 escuelas bonaerenses, que no nombran 
a los docentes y auxiliares necesarios o vacían 
el IOMA y el IPS para cubrir los baches finan-
cieros de una provincia en crisis y parada en 
vez de “activa”.

Este paro tuvo el mérito de ser el primero 
que convocamos las Seccionales combativas, 
sin que llamasen SUTEBA Provincia ni otro 
sindicato del Frente Gremial, cosa que suelen 
plantearnos en las escuelas. Todo un hecho 
político porque se trata del principal distrito 
del país, el que concentra casi el 40% de los 
docentes y los alumnos de la Argentina.

No fue casual que Baradel, Yasky y Mal-
donado de CTERA se reunieran ese día para 
curarse en salud y tratar de confundir al lanzar 
una jornada para el 4 de agosto, pero sin paro. 
Son el sostén del gobierno y su ajuste.

Pero hay bronca y hasta FEB debió llamar 
a paro y al “no inicio”. También Udocba. Los 
SUTEBA disidentes vamos a paro de 48hs 
el 4 y 5 de agosto, con movilización como 
parte de la Jornada Nacional resuelta por el 
3º Encuentro Docente. Con asambleas para 
definir la continuidad y un 5º Plenario porque 
se viene un semestre en defensa del salario y la 
escuela pública.

Cecilia Gómez, 
representante de 
Alternativa Docente

Ante la falta de respuesta del 
gobierno de Urtubey a lo compro-
metido en el Acta del 5 de mayo, 
la Asamblea del sábado 18 levantó 
la suspensión de la medida, ratifi-
cando el “no inicio” el lunes 21 con 
paro por tiempo indeterminado, 
medidas contundentes el 24 y 
nueva asamblea el 26 para evaluar. 

En el interior el paro se hizo 
sentir, sobre todo en el norte y 
los valles con acatamientos del 70 
al 90%. Capital comenzó lento, 
pero con el refuerzo del activismo 
recorriendo escuelas, fue tomando 
cuerpo. No se puede esperar a fin 
de año para pelear por el salario 
mientras crece la inflación.

El gobierno echó leña al 
fuego

La respuesta del gobierno no 
tardó en llegar y, a la inestimable 
ayuda de SITEPSA-Gamboa que 
quiso instalar que se volvería a cla-
ses, el ministro Dib Ashur salió a 
decir que el paro era del 7% en Ca-
pital y del 11% en el interior. ¡Una 
mentira! Como la adhesión crecía, 
ya el martes comenzó la campaña 
de amenazas de descuentos, faltas 
injustificadas, de cesantías o poner 
suplentes. 

El ajuste de Cristina, con 
Urtubey-PJ a la cabeza y el apoyo 
de la falsa oposición, constituyen 
un gran frente junto a la burocra-
cia sindical y las patronales que 
comparten el objetivo de que la 
crisis la paguemos los de abajo. 
Por eso las luchas van emergien-
do en la provincia como la de los 
obreros del Ingenio El Tabacal, los 
trabajadores del Golden Dreams 
(casino) o los docentes universita-
rios, etc., pero aún prima la falta 
de unificación.

Luchar y construir una 
alternativa política de los 
trabajadores

Los docentes estamos conven-
cidos de que sólo con la lucha 
podremos conquistar el aumento 
salarial de emergencia en el ca-

mino de los $5.500 de básico; el 
retroactivo del aguinaldo de junio; 
el pago por cargo y no por agente; 
la reducción de la carga horaria, 
aumentando el básico; mayor 
presupuesto para infraestructura, 
la anulación de la Circular Nº 
02 de "Responsabilidad Civil" 
que desliga al Estado en casos de 

accidentes o el incremento de la 
copa de leche. Esto, junto al resto 
del petitorio de DUS, encarna 
la lucha en defensa de la escuela 
pública.

Mención aparte merece el que 
consideramos un error de los di-
putados de PO, de presentar un 
proyecto de reforma del Estatuto 
del Educador sin consultar. Y 

después proponer que la asamblea 
le haga modificaciones, salir a 
hacer asambleas por el interior sin 
consulta previa. Cuando la cosa es 
al revés. Eso abrió la puerta para 
que se sumen 2 proyectos que 
intentan incluir la productividad, 
el presentismo y afectar el régimen 
de licencias. 

El gobierno presentará el pro-
yecto que quiera y lo van a resol-
ver los diputados y senadores del 
PJ, PRS, FP, etc. que demostraron 
ser enemigos de la docencia.

Ante esto, desde Alternativa 
propusimos en la asamblea que 
DUS elabore un proyecto propio 
desde las bases y luchar para que 
los diputados presenten el que 
decida la docencia. Lo que re-
fuerza la necesidad de construir 
una alternativa política de los 
trabajadores.

Docentes Unidos de Salta, D.U.S

No inicio con un paro que crece

Resoluciones 
de Alternativa Docente 
y el Congreso del MST

Tras el fuerte paro docente bonaerense

4 de agosto: paro, no inicio 
de clases y Jornada Nacional

1. Impulsar la Jornada Nacional de Lucha 
docente para el 4 de agosto en todas 
las provincias, la Ciudad de Bs. Aires, 
todo el conurbano, La Plata y el interior 
bonaerense. Medida resuelta por el 
3º Encuentro Nacional de Sindicatos, 
Seccionales y agrupaciones docentes 
combativas en la oposición de CTERA 
y en la Federación Nacional Docente 
(FND en la CTA). Con paros, marchas, 
concentraciones y el “no inicio” de cla-
ses en los distritos que lo definan como 
los SUTEBA combativos y SITECH en 
Chaco para ese 4 de agosto; en Salta 
con paro indeterminado desde el 21 
de julio; el “no inicio” de clases el 28 y 
29 de julio resuelto por los Congresos 
de SUTEF y AGMER (Tierra del Fuego 
y Entre Ríos); así como el paro del 21 
de UNTer y ATE en Río Negro con movi-
lización en Viedma, Roca y Bariloche.

2. Apoyar, difundir y hacer llegar la soli-
daridad desde cada rincón del país, de 
las escuelas, de referentes gremiales, 
de CTA, sociales, estudiantiles, de 
DD.HH. y políticos con el "no inicio" 
de clases resuelto por la Asamblea 
de Docentes Unidos de Salta, DUS. El 
gobierno de Urtubey y el de Cristina 
Kirchner deben disponer una partida 
presupuestaria extraordinaria para dar 
respuesta a sus reclamos.

3. Promover la realización de una Marcha 
Blanca o Federal para el 4 de agosto a 
Plaza de Mayo y el Congreso Nacional 
desde las Seccionales combativas de SU-
TEBA, Ademys de Capital y delegaciones 
del interior que puedan sumarse para dar-
le el mayor carácter federal y de unidad 
en la acción contra el ajuste de Cristina y 
los gobiernos como el de Scioli, Urtubey y 
demás. Las entidades nacionales como 
CTERA o gremios de la CGT oficial (CEA, 
UDA, SADOP) que hablan de probables 
medidas, en vez de acompañar al gobier-
no K y llamar a una jornada "con actos y 
asambleas" como plantean Yasky, Stella 
Maldonado, Baradel para sólo "exigir la 
modificación de las escalas del impuesto 
a las ganancias" y por las asignaciones 
familiares, deben unificar y convocar a un 
gran paro nacional el 4 de agosto.

4. Exigir a esas entidades que unifiquen ya 
que, al no plantear el apoyo a las luchas 
en curso ni el reclamo salarial y presu-
puestario ni la reapertura de las paritarias 
ni contemplar paro, la medida resuelta 
por CTERA y gremios como SUTEBA pro-
vincia se torna equivocada, insuficiente 
y contraria a las necesidades docentes. 
Por lo que llamamos a no participar de la 
misma y exigir en cada entidad de base 
la unificación con la medida resuelta por 
el 3º Encuentro Nacional Docente para 
el 4 de agosto.
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Mariano Rosa, 
coordinador 
nacional de la Red 
Ecosocialista

Seguramente hay gente que no 
conoce ¿qué o quién es Monsanto? No 
es casualidad. Los grandes medios de 
comunicación – “oficialistas” y “opo-
sitores”- tratan de silenciar el debate 
público sobre esta empresa. Como en 
otros temas de fondo, estratégicos, 
toda la política tradicional – Cris-
tina, Macri, Scioli, Massa, Binner, 
Carrió, Cobos- están de acuerdo en 
“bancar” a Monsanto. Entonces:¿qué 
es Monsanto?

Veamos. Monsanto es una mul-
tinacional de EEUU que se dedica 
a producir semillas transgénicas 
–modificadas genéticamente en la-
boratorio- y controla el mercado de 
pesticidas con los que se fumigan los 
campos sembrados con sus semillas. 
Se ha demostrado científicamente que 
los alimentos derivados de esta mo-
dalidad productiva son terriblemente 
dañinos para la salud de los pueblos. 
Las semillas modificadas “resisten” los 
pesticidas con los cuales se fumigan 
los campos y liquida toda la maleza. 
Sin embargo, esos pesticidas contami-
nan agua, aire y quedan impregnados 
en los cultivos que comemos. En Ar-

gentina casi todo lo cultivado a gran 
escala es transgénico y usa enormes 
cantidades de pesticidas.

¿Y qué tiene que ver Monsanto 
con la comida de todos los 
días?

El sistema de producción de comi-
da en el mundo se ha ido estandari-
zando. Esto es así porque las empresas 
que controlan toda la producción 
–desde la semilla y la tierra, hasta los 
fletes, la distribución y la venta en 
grandes supermercados- son un pu-
ñado de monopolios que deciden qué 
se come y cuánto cuesta en Buenos 
Aires, Bogotá, la India o Pekín. Casi la 
totalidad de lo que comemos compra-
do en supermercados tipo Carrefour, 
Jumbo, Coto u otros, son productos 
con ingredientes derivados de la soja 
o el maíz transgénico. También los 
transgénicos y pesticidas entran en 
la cadena alimentaria a partir del ali-
mento de vacas, pollos y cerdos. Por 
supuesto, no aparecen así ni se alerta 
sobre su peligrosidad en los envases. 
De hecho ni la elemental medida del 
etiquetado de alerta o preventivo se 
aprueba en países como Argentina. 
El lobby de las multinacionales es 
enorme. Los gobiernos asociados a 
estas empresas silencian de manera 
criminal esta realidad y habilitan el 

negocio capitalista de la comida que 
enferma a la gente. El aumento del 
cáncer, las malformaciones, la hiper-
tensión, la diabetes prematura, todas 
las enfermedades del corazón, están 
asociadas a esta dieta del gran negocio 
de la enfermedad que es la comida en 
la actualidad.

Monsanto para “todos y todas” 
– y la “opo” acompaña

El ministerio de agricultura nacio-
nal tiene un plan –PEA 2020- para 
aumentar los cultivos de soja trans-
génica en el país. Monsanto quiere 
más: una ley que privatice el uso de 
las semillas. Esto significa que como 
una mercancía más en el capitalismo 
se patentan las semillas y por lo tanto, 
el que las quiera usar paga. Monsanto 
así –junto a Cargill, Nidera y otras 
cerealeras- pasarían definitivamente 
a terminar de controlar totalmente 
la producción de comida en nuestro 
país. Esto significa más transgénicos, 
más pesticidas, más fumigaciones y 
más enfermedad para nuestra po-
blación. Monsanto es anunciante de 
varios programas de TN y Clarín, 
pero también tiene publicidad en 
el diario El Argentino –oficialista- y 
en programas de medios K. Por eso, 
es un tema gravísimo que choca con 
un muro de silencio cómplice de los 

medios y también de la comunidad 
científica comprada por estas empre-
sas, salvo honrosísimas excepciones 
como el profesor Andrés Carrasco, 
recientemente fallecido. 

Conciencia y organización: 
Argentina libre de saqueo, 
entrega y contaminación

No todo es “dramático” y hay 
mucho por hacer. Primero, hay que 
apoyar la lucha de pueblos como 
Malvinas (Córdoba) que están en-
frentando la instalación de Monsanto 
allí. En segundo lugar, tenemos que 
multiplicar conciencia sobre estos 
temas integrando a Monsanto al 
modelo más global de saqueo y depre-
dación que el capitalismo con todos 
los políticos tradicionales bancan. El 

fracking con Chevron –comproba-
damente contaminante y expoliador 
económicamente-; la megaminería 
que envenena el agua con cianuro en 
la cordillera y el avance del cemento 
en las grandes ciudades que reduce 
espacios verdes e impermeabiliza 
el suelo provocando inundaciones 
cuando llueve. Ese modelo es para 
Argentina y todo el continente. Es 
la versión siglo XXI de “Las Venas 
abiertas…” de Galeano. Es el capita-
lismo con sus emblemas: Monsanto, 
Chevron, Barrick Gold, IRSA y sus 
gerentes en los gobiernos, que son 
Cristina, Macri, Scioli, Massa, Bin-
ner, Cobos…

Por eso, desde la Red Ecosocia-
lista proponemos otra salida. Sin 
corporaciones. Sin transgénicos. Sin 
fracking. Sin cementación urbana. 
Sin capitalismo depredador y conta-
minante. Es necesario y por eso hay 
que transformarlo en posible.   

En ese camino hay tareas para 
impulsar: prohibir el uso de agro-
tóxicos y transgénicos; impedir 
la aprobación de la nueva ley de 
semillas y echar definitivamente a 
Monsanto de Argentina. 

Para esa combinación de tareas inme-
diatas y la estrategia de cambios de fondo 
–como la reforma agraria por ejemplo-, 
hace falta una extendida organización 
socioambiental anticapitalista que actúe 
en todo el país. En esa perspectiva cons-
truimos la Red Ecosocialista abierta a la 
participación de todxs los que compar-
tan estos ejes fundamentales.

Agronegocios, mercantilización de la comida y salud pública

Si saquea, depreda y enferma…
no es progreso

Hace algunos días, Fernández Palma, presidente de Maizar 
(la cámara empresaria que nuclea a los terratenientes del maíz 
y el sorgo transgénicos en Argentina) confesó en su congreso 
anual que “no estamos logrando comunicar bien a la gente” 
los beneficios de “la comunidad agroalimentaria”. Y propuso 
como salida “invertir en financiar comunicadores confiables 
para mejorar la llegada a la población”. Gustavo Grobocopa-
tel, el CEO del pool sojero Los Grobo planteó que hacen falta 
“multiplicar los Monsanto y llegar a tener 20”. Las corporacio-
nes se preparan para retomar la ofensiva. La Red Ecosocialista 
desarrolla una propuesta y una práctica alternativas.

Vamos a mencionar algunas em-
blemáticas, ya que no tendríamos 
espacio en este recuadro para hacer 
la lista completa: 

•	 Unilever: con los caldos Knorr 
–y todos los productos de esa 
línea, la mayonesa Hellmans; los 
jugos Ades

•	 Kraft/Nabisco/Phillip 
Morris: las golosinas Te-
rrabusi, Canale y Milka; 
los preparados para hacer 
postre de Royal también.
•	 Molinos/Cargill/Mon-

santo: Toda la línea de 
bizcochuelos Exquisita; las salchichas Vieníssimas; los 
fideos Matarazzo; la línea de hamburguesas y supremas 
Granja del Sol y la margarina Manty, entre otros.

•	 Nestlé: toda la línea de caldos y sopa Maggi; toda la 
gama de productos Nestlé –incluyendo leche en polvo-; 
y el Nesquick.

•	 Bagley/Danone: todo tiene aditivos de origen transgé-
nico. Alfajores, galletitas, budines.

•	 Bimbo: lo mismo que lo anterior 
para la línea de panes de ham-
burguesa y lactal de esta marca.

•	 Swift/Conagra: las salchichas, 
hamburguesas y sopa Campbells 
tienen la misma peligrosidad que 
lo anterior.

•	 Cadbury/Stany/Georgalos/
Granix/9 de Oro: La amplia gama 
de galletitas –supuestamente 
“sanas” como las Granix- o cara-
melos y otros productos de estas 
marcas también hacen daño a 
la salud.

l   Dr. Cormillot: las milanesas de soja 
y alfajores de este presunto “Doctor 

de la buena nutrición” también enferman. Alerta
• Y finalmente hay muchas marcas más: Fargo, Don Satur, 

Paulista, Carrefour, Norte, Disco, Mastellone, Sancor, Gia-
como, Bieckert, Dánica, Budweiser, La Salteña, Pepscio, 
Vegetalex, etc.

En síntesis: el grueso de lo que compramos en los supermer-
cados enferma y mata. 

Marcas y comidas con derivados transgénicosA Formosa por Dioxitex
 
El 22 y 23 visita Formosa el Coordinador de la Red Eco-

socialista, Mariano Rosa, ante la instalación de Dioxitek, una 
procesadora de uranio próxima a la capital. Tita Cuevas, re-
ferente del MST, señaló: “Un gobierno como el de Formosa, 
denunciado por coimas en el caso Boudou y la millonaria 
contratación de The Old Fund, no es garantía ante Dioxitek 
que tiene varias denuncias y un caso de corrupción que llevó 
a separar a funcionarios de la CNEA. El MST acompaña esta 
protesta”.

Fabián Tomasi, 
trabajador rural 
afectado por agrotóxicos
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Charla de Juntas en Pilar

El viernes 11 de julio, Juntas y a 
la Izquierda realizó una concurrida 
charla en la localidad bonaerense de 
Manuel Alberti, en el partido de Pilar. 
Compartieron el panel las compañeras 
Sandra Lucero (Secr. de Género CTA Pi-
lar), Natalia Espasa (Secr. de Derechos 
Humanos CTA Pilar) y Jessica Blok, 
médica especialista en salud sexual 
y reproductiva.

En Tigre, por el derecho al aborto

La Campaña por el Derecho al 
Aborto salió a la calle en la zona Norte 

del GBA. El sábado 12, en el playón 
de la estación Tigre, juntamos más de 
500 firmas en apoyo al proyecto de ley. 
Desde Juntas y a la Izquierda somos 
parte e impulsamos las actividades de 
la Campaña en Norte.

San Juan I: se presentó Juntas

Fue el jueves 17 de julio, en la 
sede de la CTA local. Participaron 
Patricia Paroldi (Secr. de Género CTA 
San Juan), Marcela Rodríguez y Nancy 
Avaro (MST y Juntas y a la Izquierda), 
con la presencia de más de 50 com-
pañeras y algunos compañeros. Des-
pués del animado debate, que abarcó 
varios temas sobre la situación de las 
mujeres, hubo una feria americana 
para recaudar fondos para viajar a 

Salta, cantina popular y música. La 
presentación fue un éxito y potenció 
el impulso para ampliar la delegación 

sanjuanina de Juntas al 
Encuentro de Mujeres.

San Juan II: justicia 
por Cristina 

Un año y medio des-
pués de haber sido bru-
talmente asesinada con 
140 puñaladas, Cristina 
Olivares… ¡fue citada a 
declarar por la justicia, 
por las denuncias previas 
que había hecho como 

víctima de violencia de 
género! Como el 7 de julio se cumplía 

el plazo de la prisión preventiva de 
los tres acusados por este crimen y 
podían quedar libres, ese día Juntas 
y a la Izquierda, Las Martinas, PC, IS 
y compañeras independientes hicie-

ron un escrache para exigir justicia 
por Cristina y basta de femicidios. 

Finalmente, poco antes 
del escrache, la prisión 
preventiva se prorrogó 
por otro año más.

Hacia la Marcha 
del Orgullo

En Buenos Aires, la 
23ª Marcha del Orgullo 

LGBT será el sábado 15N. La consigna 
principal y las subconsignas acorda-
das por la Comisión Organizadora -de 
la que es parte nuestra agrupación 
Libre Diversidad- son las siguientes:
•	 Por más igualdad real: ley antidis-

criminatoria y Estado laico
• Que el ministro de Salud Manzur 

reglamente la ley de identidad de 
género

• Políticas públicas de inclusión so-
cial y laboral para personas trans

• Aborto legal seguro y gratuito. 
Misopostrol gratis

• No al racismo y a la xenofobia. No 
al sexismo

• Respeto a la diversidad sexual y 
de género en todos los medios de 
comunicación

• Derogación de los códigos de 
faltas. Basta de violencia insti-
tucional

• Por una reforma del Código Civil 
inclusiva e igualitaria

• Inclusión y reconocimiento de la 
diversidad sexual y de género en 
el deporte

Contra Putin, zar de la homofobia

El jueves 10 de julio, ante la em-
bajada rusa en Buenos Aires, grupos 
de la diversidad sexual como Casa 
Brandon, El Vahído y otros convocaron 
a una “besada” en repudio al presi-
dente ruso Vladimir Putin, promotor 
de la persecución y leyes anti-gay, que 
vino al país a reunirse con Cristina 

Kirchner. El sábado 12, la Federación 
Argentina LGBT realizó otra protesta 
contra Putin en la Plaza de 
Mayo. Libre Diversidad 
y la Juventud Socialista 
del MST-Nueva Izquierda 
participaron en ambas 
movidas.

Santiago: femicidio 
policial en Frías

En la ciudad santia-
gueña de Frías, el 11 de 
julio tres policías de la 
Seccional 23 mataron a 

golpes a la joven María José Farías, de 
17 años. La detuvieron y en la comisaria 
le pusieron un cordón de sus zapatillas 
en el cuello para hacer pasar por suicidio 
un cobarde femicidio institucional.

Para exigir justicia, Juntas y a la 
Izquierda organizó el 18 una marcha 
junto a familiares y amigos en el barrio 
de Marita. Se sumó mucha gente. Ya 
ante la comisaría, la bronca de los jó-
venes terminó apedreando los vidrios y 
quemando una camioneta policial.

El jueves 24 volveremos a movilizar 
para que separen a los tres policías y 
avance la investigación hasta lograr jus-
ticia por Marita y castigo a los culpables.

Córdoba: justicia por Silvana

Córdoba, 22 de 
julio. Luciana Eche-
varría y Juntas y a 
la Izquierda, en la 
marcha por justicia 
para Silvana Cór-
doba -asesinada-, 
que organizaron sus 
compañeras del Hos-
pital Neonatal. Aun-
que ahora el asesino 
apareció "suicidado", 
se exigió la sepa-

ración de los jueces 
que lo había dejado libre después que 
cometió otro femicidio anterior.

Vilma Ripoll

La reciente violación de una joven 
por cuatro hombres en un boliche por-
teño es otra muestra de los problemas 
que sufrimos las mujeres. Otras expre-
siones, más brutales, son los femicidios 
en San Juan y Santiago del Estero (ver 
abajo). Cada compañera lectora o lector 
podrá agregar algún caso a la lista.

La ley de educación sexual integral 
casi no se aplica. La ley de salud repro-
ductiva tampoco. La ley contra la trata 
tampoco y su falta de de reglamen-
tación mantiene la impunidad de las 
redes de tratantes y proxenetas. La ley 
sobre violencia de género es otro salu-

do a la bandera y no hay presupuesto 
para refugios, atención y subsidios a las 
mujeres víctimas. La ley de aborto sigue 
cajoneada en el Congreso por orden 
de la presidenta y presión de la Iglesia 
Católica. E incluso se ponen trabas a los 
abortos no punibles que permite la ley.

Además, la crisis económica capita-
lista y las medidas de ajuste que aplican 
los gobiernos golpean sobre todas las 
mujeres, sea por los bajos salarios y ju-
bilaciones, los despidos y suspensiones 
o la inflación que crece. Cuando hay 
crisis, la que ataja los problemas en la 
casa es la mujer.

Los desafíos de este Encuentro

Desde hace años, los Encuentros 
Nacionales de Mujeres son un ámbito 
en el que participamos miles de mujeres 
de todo el país. Además de intercambiar 

experiencias en los talleres hay otras 
iniciativas y siempre hacemos la gran 
marcha de cierre. Y si algo no falta es 
debate político.

Lamentablemente las comisiones 
organizadoras, copadas por el PCR-
CCC, les vienen dando a los ENM un 
carácter cada vez menos combativo y 
más de mero turismo. Ahora en Salta, 
por ejemplo, llegaron al colmo de editar 
volantes con el logo de la Municipali-
dad que les dio subsidios…

Por eso, desde nuestro partido, 
y desde el año pasado como Juntas 
y a la Izquierda, siempre llevamos a 
los Encuentros propuestas concretas 
de acciones unitarias para luchar por 
nuestros derechos pendientes y venimos 
proponiendo como sede Buenos Aires, 
corazón político del país, para exigir la 
ley de aborto y nuestros otros reclamos.

A la actitud frenadora del PCR-

CCC se le suma el accionar del 
PO-Plenario de Trabajadoras. El año 
pasado, en San Juan, el PO se negó a 
pelear por Buenos Aires como sede y 
pactó con el PCR hacer este Encuentro 
en Salta, donde el PO tiene fuerza. De 
ese oportunismo ahora pegaron un sal-
to al sectarismo divisionista y plantean 
hacer un “Encuentro laico” paralelo…

El movimiento de mujeres necesita 
unidad para luchar y por eso ambas 
posturas equivocadas son un obstáculo 
a superar.

A Salta, con Juntas 
y a la Izquierda

Desde nuestra Comisión de Género 
y Juntas y a la Izquierda nos dimos 
objetivos ambiciosos, que luego re-
frendó el congreso partidario. Si el año 
pasado a San Juan fuimos casi 700, 

ahora nos proponemos participar con 
mil compañeras. Por cercanía, en esa 
delegación habrá una fuerte presencia 
de nuestras mujeres de la propia Salta, 
Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

Como ejes centrales llevaremos la 
pelea contra la violencia de género 
y los femicidios, por el derecho al 
aborto -cuya penalización es parte de 
la opresión de este sistema capitalista 
y patriarcal- y contra el ajuste y por 
el no pago de la deuda externa. Tam-
bién por el “divorcio” de la Iglesia del 
Estado, para poner fin a la injerencia 
clerical en la educación -en Salta aún 
se reza en las escuelas públicas- y 
anular los subsidios a la educación 
religiosa y privada. Asimismo, pro-
pondremos al ENM convocar a una 
jornada nacional unitaria contra la 
violencia de género el 25 de noviem-
bre y, repetimos, hacer el Encuentro 
2015 en Buenos Aires.

Un destaque merece la tarea de 
juntar fondos para el viaje, como ya 
lo venimos haciendo, con el aporte de 
cada compañera y las colectas, rifas, 
peñas, venta de empanadas y demás 
iniciativas.

La pronta edición de un boletín 
nacional de Juntas y a la Izquierda; 
la participación en el pre Encuentro 
Regional en Hurlingham el 6 de se-
tiembre; las presentaciones públicas, 
charlas abiertas, volanteadas y otras 
actividades en todo el país para acercar 
nuevas compañeras forman parte de 
este envión para llegar con toda fuerza a 
Salta. ¡Anotate para viajar al Encuentro 
con nosotras!

El sábado 19 se reunió la 
Comisión de Género del MST-
Nueva Izquierda para impulsar 
la participación de nuestra 
agrupación Juntas y a la 
Izquierda en el 29º Encuentro 
Nacional de Mujeres que se hará 
en Salta del 11 al 13 de octubre. 
El congreso nacional partidario 
refrendó los objetivos resueltos.

Al Encuentro Nacional de Mujeres, en octubre

Vení con nosotras a Salta

Noti-género
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El sábado 19 de julio, se reali-
zó en Caracas la Conferencia Na-
cional Abierta convocada por
Marea Socialista.  Participaron, en
calidad de voceros y observado-
res más de 300 dirigentes obre-
ros, campesinos, estudiantiles y
comunitarios. Expresaron los pun-
tos de vista, las críticas y las pro-
puestas recogidas en asambleas
realizadas durante el mes de ju-
nio, en 18 Estados; de las que par-
ticiparon, según del informe de
instalación, 923 cuadros chavistas.

En esas reuniones se evalua-
ron, se corrigieron  y se hicieron
aportes a los documentos presen-
tados públicamente por medio del
portal Aporrea.org,  para el desa-
rrollo del evento. Y en un esfuer-
zo autónomo, sin ningún apoyo
oficial, se construyó democráti-
camente lo que concluyó con un
evento abierto y participativo.
Campesinos del Alto Apure y de
los Estados Miranda, Lara,
Barinas, Portuguesa; trabajadores
automotrices, de las industrias
básicas, del sector público, de la
alimentación, petroleros y educa-
dores de todos los niveles de en-
señanza, entre muchos otros. Es-
tudiantes de universidades autó-
nomas, públicas y privadas y di-
rigentes de consejos comunales,
agrupaciones sociales y comunas
de diversos estados, junto a inte-
grantes de medios alternativos,
eligieron sus vocerías en  aque-
llas reuniones y asambleas, y par-
ticiparon de un intenso debate…

… Cuando el 25 de junio se
hizo público el documento de
Convocatoria, empezó una inten-
sa actividad para construirla des-
de la base. De cara al pueblo
bolivariano. Con absoluta con-
fianza en ese pueblo que vive de
su trabajo. El comité organizador
del evento salió a recorrer el país.
Sin ningún apoyo institucional,
con un enorme esfuerzo colecti-
vo, y con el entusiasmo y la cer-
teza de encontrar respuestas en
ese pueblo. En foros, asambleas
y reuniones se puso a debate los

Exitosa Conferencia

Carlos Carcione de Marea Socialista

(extractos, versión completa en:
www.mst.org.ar)

Palestina y el   genocidio planificado por Israel

Nacimiento del sionismo:  El
nacimiento político como movi-
miento ideológico del sionismo fue
a fines del siglo XIX, su fundador
fue un periodista austro-húnga-
ro de origen judío llamado Theodor
Herzl quien impulso la migración
judía a la «tierra prometida». La base
de la mentira se sintetizó en la frase
«una tierra sin pueblo para un pueblo

sin tierra». Cuando allí hacía cientos
de años vivía el pueblo palestino.
Desde inicio del siglo XX, de a poco,
la inmigración judía comienza a
instalarse.

Palestina a inicios del siglo XX:

Fue un territorio bajo dominio del
imperio turco. Con el fin de la 1º
Guerra Mundial y la caída de este
imperio, la Sociedad de las
Naciones (antecesora de la ONU)
dio mandato británico al territorio
palestino, donde en 1920 vivía una
muy amplia población palestina
(más de 700.000) sobre una clara
minoría judía (alrededor de
150.000).

Fundación del Estado de Israel:

Terminada la 2º Guerra Mundial y
apoyado en el sano sentimiento
mundial contra los crímenes del
nazismo sobre el pueblo judío, la
ONU saca una resolución en 1947
proponiendo partir en dos el
territorio palestino que estaba bajo
mandato británico. Así la ONU y el
imperialismo utilizan el contexto
para legalizar un plan siniestro: la
usurpación del territorio palestino.
Así nace el Estado de Israel en
1948. Se le otorga el 52% del
territorio a Israel y les dejó el 48% a
los palestinos, aunque lo habitaban
1.300.000 palestinos y 600.000
judíos. En la parte que se le
otorgaba a Israel había más de
900.000 palestinos, por lo cual el
sionismo armó organizaciones
paramilitares que arrasaron
pueblos y aldeas en una limpieza
étnica. En 6 meses, quedaban solo
140.000 palestinos allí. El objetivo
de la fundación de Israel, fue montar
un enclave militar pro-imperialista
en una de las zonas más ricas en
materia petrolera y controlar el
ascenso de los pueblos árabes.

Nacimiento de la OLP: A través
de una resolución de la Liga Árabe,
se avanza en 1964 en crear una
organización que represente al
conjunto del pueblo palestino. Nace
la OLP en Jerusalén Oriental y su
programa plantea la destrucción
del Estado de Israel y el retorno de
los palestinos exiliados. El primer
presidente de la OLP fue Ahmed
Shukeiri. En 1969 y tras la derrota
árabe en la guerra de los seis días
asume Yasir Arafat, el líder de Al
Fatah, sector predominante en la
OLP. En 1974 la ONU reconoce a la
OLP como representante del pueblo
palestino.

La guerra de los seis días:

Sucedió en junio de 1967 entre
Israel y la República Árabe Unida
(Egipto, Jordania, Siria e Irak). Israel
avanzó y conquisto los territorios de
la Península de Sinaí, Jerusalén
este, los Altos del Golán, Cisjordania
y Gaza.

Acuerdo de Camp David: Fue en
el año 1978 y lo firmaron el
presidente egipcio Anwar el Sadat y
el primer ministro israelí Mena-
chem Begin, tras semanas de
negociaciones secretas mediadas
por EEUU. Fue un punto de
inflexión, ya que un importante país
árabe limítrofe con Palestina,
avanzó en reconocer a Israel y en
traicionar la causa Palestina.

Intifada: Su nombre significa
levantamiento, conocida como la
rebelión de los jóvenes palestinos
contra los tanques del ejército de
Israel, la primera fue en 1987. Con
piedras en la mano, cientos de
chicos enfrentaron a soldados
israelíes en lo que se conoció como
la «batalla de las piedras» con
enorme heroísmo. La segunda inti-
fada fue en el año 2000 también
encabezada por la juventud pales-
tina contra una provocación israelí
en Cisjordania.

Acuerdos de Oslo: Con el aval
de EEUU lo firmaron en 1993 el
gobierno de Israel y la OLP  co-
mandada por Arafat. Reconocía la
existencia del Estado de Israel, su

derecho a custodiar las fronteras y
la seguridad de los judíos que
habitan territorio palestino. Y
prometía la constitución de un
gobierno palestino en Gaza y
Cisjordania. Fue el punto central de
la capitulación al sionismo por parte
de la dirección palestina, abando-
nando el programa histórico de la
OLP.

Primer derrota militar de

Israel: Fue en 2006 en el Líbano y
es el hecho que golpeó la con-
cepción sionista de tener un ejército
invencible. Sufrió una dura paliza
por parte de Hezbolla y otros
sectores en combate.

Hamas: Fundada en 1987 es
una organización política y militar
islámica que gobierna la Franja de
Gaza luego de fuertes disputas con
Al Fatah. Es uno de los blancos
principales del ejército israelí y
declarada «terrorista» por países
imperialistas. En abril de este año,
Hamas y Al Fatah presentaron un
acuerdo para un gobierno de unidad
palestina y la convocatoria a
elecciones para enero de 2015.

Presentación palestina ante la

ONU: El presidente palestino,
Mahmud Abbas, presentó en
septiembre de 2011 una solicitud
en la ONU para que se reconozca
un estado palestino en Cisjordania
y la Franja de Gaza, con Jerusalén
este como su capital. En 2012 se
le da carácter de «estado obser-
vador no miembro» y se le niega
reconocimiento pleno.

Franja de Gaza: Actualmente
bajo el gobierno de Hamas tiene un
territorio de 360 km cuadrados, a
lo largo apenas supera los 45km y
solo entre 6 y 7 km de ancho. Es el
territorio con mayor densidad del
planeta con 4.742 personas por
km2. Con cerca de 1.800.000
palestinos viviendo en condiciones
precarias, es actualmente atacada
por misiles y tanques israelíes.

Cisjordania: Actualmente bajo el
gobierno de Al Fatah, tiene 5640
km2 y viven más de 2.500.00
personas. Las mejores tierras de la
zona se encuentran en manos de

colonos judíos custodiados
por el ejército israelí y con
un gran muro con alam-
bradas de púas de más de
700 km que divide te-
rritorio y familias pales-
tinas de sus lugares de
trabajo.

Palestinos en el exilio:

Hay más de     6.000.000
fuera de Gaza, Cisjordania
e Israel. Su éxodo comen-
zó en 1948 con la repre-
sión sufrida en la funda-
ción de Israel, creció tras
la guerra de 1967 y hoy
suman a las descenden-
cias de esas familias. La
mayoría están en países
limítrofes y cientos de
miles viven en campos de
refugiados de Jordania,
Siria y Líbano.

Abierta de Marea Socialista

documentos y la elección de las
vocerías. En la sesión plenaria de
la Conferencia, se aprobó en ge-
neral los contenidos de esos do-
cumentos, a los que se les hizo
modificaciones de acuerdo a las
propuestas surgidas por los apor-
tes de los voceros…

…El informe político central
del evento lo presentó Gonzalo
Gómez, luego de lo cual se abrió
el debate. A lo largo de la jorna-
da se presentaron más de 50 ex-
posiciones de los voceros que re-
flejaron sus experiencias, críticas,
aportes y propuestas. En un cli-
ma de camaradería, entusiasmo
y unidad, con la moral
revitalizada, señalando la volun-
tad de lucha y defensa del proce-
so bolivariano, los voceros elec-
tos por la base, de manera abier-
ta y democrática, expresaron la
preocupación  y las propuestas de
diversos colectivos que realizan
trabajo social y político….

…Acompañaron varios invi-
tados especiales, Lilianne Blazer,
destacada documentalista, Fredy
Gutiérrez, abogado del Coman-
dante Chávez, cuando éste se en-
contraba preso en 1992; el con-
ductor televisivo y dirigente po-
lítico chavista, Mario Silva; el
profesor Javier Biardeau,  y
Simón Andrés Zúñiga, por la So-
ciedad de Economía Política Ra-
dical. El evento fue ampliamente
cubierto por los medios alterna-
tivos y la prensa nacional…

Desde la mesa de conducción,
se sometieron a votación las re-
soluciones que se harán públicas
previo a la instalación formal de
la plenaria del Congreso del
PSUV. El final del evento fue en
realidad el inicio de un proceso
de organización y lucha por  la
renovación democrática y
participativa del instrumento po-
lítico de la Revolución
Bolivariana. Y el impulso a la lu-
cha por la recuperación del rum-
bo revolucionario del Legado de
Chávez y en defensa de las con-
quistas del Proceso.

Expansión del Estado de Israel

Cronología y datos para entender el conflicto

Venezuela
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L
a imagen de un niño palestino
con su cuerpo destrozado a
consecuencia de la explosión

de un misil israelí en Gaza nos in-
digna, nos conmueve, nos impulsa
a salir a la calle, a solidarizarnos y
a exigir el fin de los ataques. Pero
la imagen de ese niño no es sólo
una ni es sólo esta vez. Se cuentan
ya más de 600 muertos, miles de
heridos, decenas de miles de refu-
giados escapando de la muerte.
Madres que pierden sus hijos y ni-
ños que quedan sin madres, bus-
cando entre los escombros a sus
seres queridos.

Eso vive hoy Palestina, pueblo
pobre, atacado, asediado, sin luz ni
agua, con sus tierras ocupadas, con
Gaza y Cisjordania divididas impo-
sibilitando el desarrollo de un pro-
yecto de país. Con muros y alam-
bradas que los rodean y 500.000
colonos judíos que a punta de fusil
van extendiendo de hecho el poder
sionista. Ahora se le sumó la lluvia
de misiles y la invasión por tierra.
Es un accionar brutal y repetido.

A las largas penurias que sufrió
el pueblo palestino en el siglo XX,
con el inicio del nuevo siglo y con
distintos nombres la muerte lo si-
guió asolando. «Cinturón defensi-
vo en abril» se llamó en 2002 el
ataque a Cisjordania, «Días de pe-
nitencia» en el 2004; «lluvias de
verano» le llamó Israel a su plan de
ataque y lanzamiento de misiles del
2006 con casi 500 muertos. A fi-
nes de 2008 e inicio de 2009 «Plo-
mo fundido» fue el nombre de otra
masacre. Y en el 2012 «pilar defen-
sivo» fue la denominación de otro
ataque asesino sobre el pueblo
palestino. Hoy, bajo el nombre de
operación «margen protector» se
desarrolla una nueva escalada san-
grienta. La cual según el primer
ministro de Israel Netanyahu, es la
única salida viable. Son definicio-
nes de un genocida.

Los nombres militares que de-
talla el ejército sionista son varia-
dos, pero el nombre común es uno
solo: genocidio planificado. Eso y
no otra cosa es lo que ocurre. No
es una guerra ni hay dos bandos
iguales. Las imágenes que muestran
la destrucción de Gaza recuerdan a
Guernica bombardeada, o a Var-
sovia atacada en la segunda guerra
mundial destruida por la Alemania
nazi. El estado de Israel, inventado
e impuesto a sangre y fuego en
1948, con uno de los ejércitos más
poderosos financiado por EEUU,
realiza sistemáticos ataques de lim-
pieza étnica contra la población ci-
vil. Es el accionar de un régimen
de características nazi-fascistas que
se niega a perder el control de la
zona, que es su razón de ser como
avanzada imperialista en medio

tina y el   genocidio planificado por Israel
Sergio García

oriente y como necesidad de su
propia burguesía.

El contexto de crisis global y
la primavera árabe

El mundo de inicio de milenio
encontró al capitalismo imperialis-
ta en una de sus peores crisis. Vi-
vimos el punto más notorio de de-
bilidad imperialista y a la vez blo-
ques regionales en pugna, crisis,
guerras, caídas de gobiernos. Avan-
ces y retrocesos. Inestabilidad y
descontrol. El tiempo que viene
tendrá muchos de estos elementos
y en esa situación, EEUU intenta
mantener su domino. En este con-
texto surgió la primavera árabe,
que convulsionó los planes
imperialistas. Hace un par de años
cayeron dictaduras en Egipto y Tú-
nez, se desarrollaron movilizaciones
en otros países y el viento de cam-
bio llegó a Palestina y al propio Is-
rael. Palestinos expulsados de su
tierra en los países fronterizos mar-
charon con sus reclamos. Se abrie-
ron las fronteras entre Egipto y Pa-
lestina y al interior de Israel comen-
zaron marchas, reclamos y crisis en
sus instituciones. Todo esto atemo-
rizó al sionismo y a EEUU.

Lamentablemente, esa «primave-
ra» hoy atraviesa un momento dis-
tinto. Si bien en Irak una subleva-
ción popular tiró la arquitectura di-
señada por EEUU, en Egipto volvió
otra dictadura, en Siria no cayó el
dictador Al Assad. El nuevo ataque
de Israel parte de este contexto, de
un momento más contradictorio de
la ola revolucionaria en la región que
le permite tener como cómplices a
dos dictaduras en países limítrofes.
Se apoya en esa situación para gol-
pear la causa palestina y evitar que
un nuevo cambio de situación cues-
tione su poder y su estado. Israel
quiere acabar hoy con lo poco que
tiene el pueblo palestino, arrasarlo,
seguir extendiendo su dominio y evi-
tarse un problema a futuro, hacien-
do fracasar hoy el endeble gobierno
de unidad palestino. Sabe que más
allá del momento particular de la re-

gión el contexto mundial es de conti-
nuidad de inestabilidad. Más tem-
prano que tarde traerá una nueva
oleada de movilizaciones y tensión
en el pueblo árabe que puede re for-
talecer la causa palestina. Israel jue-
ga con fuego; ya que dialécticamente
su brutalidad puede hacer ampliar el
apoyo a palestina,  si bien cuenta con
apoyo imperialista, es muy repudia-
do por el movimiento de masas.

Las consecuencias de
negociaciones que
debilitaron la causa
Palestina

En 1964 nacía la OLP (Organi-
zación para la Liberación de Pales-
tina) unificando a las fuerzas polí-
ticas y bajo un programa muy po-
sitivo que planteaba la destrucción
del Estado de Israel y la construc-
ción de un Estado palestino, laico,
democrático y no racista, donde pu-
dieran vivir también los judíos que
quieran hacerlo. Con el correr de
los años Al Fatah, la dirección ma-
yoritaria de la OLP, se fue adap-
tando y en negociaciones terminó
aceptando la existencia del Estado
de Israel, abandonó su programa
histórico. Esto dio paso en 1993 a
la firma de la política de «dos esta-
dos» que convalidó la usurpación
de Israel y encima no garantizó que
haya un Estado palestino.

Con el argumento de lograr un
estado propio, aunque fuera en
parte de su territorio y de terminar
con las muertes, se capituló al im-
perialismo y al sionismo. La reali-
dad es que 21 años después no se
logró el reconocimiento de ese pe-
queño estado y menos aún termi-
nar con el exterminio. Palestina
sufre la mano asesina del ejército
de Israel. La autoridad Palestina es
ignorada, con un casi nulo poder
territorial y rodeado de tanques.
Mientras Israel lejos de conformar-
se sigue avanzando sobre el ya muy

limitado territorio palestino; es la
esencia de su colonialismo al me-
jor estilo del apartheid.  Lógicamen-
te, en la situación actual de muerte
y exterminio, sectores del propio
pueblo palestino ven positivo si la
ONU aprobara la existencia del
Estado palestino así sea solo en par-
te de su territorio. Nosotros respe-
tamos ese sentimiento y compren-
demos la necesidad coyuntural de
derrotar a Israel en la ONU donde
se niega a reconocer a Palestina.
Sin que esto signifique abandonar
la única propuesta correcta e
impostergable; que es la construc-
ción de un solo Estado, palestino,
laico, democrático y no racista.

La vigencia de una
propuesta: Un Estado
palestino laico, democrático
y no racista

Una gran cantidad de sectores
parten de considerar irreversible la
existencia del Estado de Israel, cree-
mos que no es así. Su desmante-
lamiento económico-político-mili-
tar es un objetivo posible con el
pueblo palestino y árabe unido y
movilizado, y es la única salida al
conflicto, que va de la mano con la
construcción de un solo Estado
palestino, laico, democrático y no
racista. Hasta tanto no se logre esto
no habrá paz ni futuro para el pue-
blo Palestino que no puede renun-
ciar a su propia tierra ni a ser na-
ción, ni tampoco para los honestos
trabajadores y jóvenes judíos que
quieran tener una vida digna con
iguales derechos.

Un importante sector israelí la-
mentablemente está ganado para
justificar al sionismo y defender su
estado militarista. Otros no. Es
imprescindible que los jóvenes y
trabajadores judíos que no son res-
ponsables del genocidio reflexionen.
Ninguna persona que quiera una

vida y un futuro para sus hijos pue-
de aceptar el estado terrorista de
Israel. Nadie puede vivir en un cli-
ma de guerra permanente, con hi-
jos obligados a ser reservistas y avan-
zada de colonos ricos que van to-
mando tierras ajenas. En un régi-
men que puertas adentro es repre-
sivo con su propia población. Los
judíos honestos tienen que oponer-
se a este régimen genocida.

Alto a la agresión sionista

El mundo alzó la voz en el siglo
XX contra el genocidio perpetrado
por el nazismo alemán contra el
pueblo judío. Hoy se está alzando la
voz contra el genocidio consumado
por Israel  con movilizaciones en
cada continente. Artistas, deportis-
tas, científicos, intelectuales; miles
se pronuncian contra los ataques de
Israel. Por ese camino tenemos que
seguir hasta frenar esta nueva esca-
lada sionista, que es contra Palesti-
na y contra la humanidad. Convo-
camos a la más amplia unidad de
acción en defensa del pueblo
palestino, por el fin de la incursión
y los bombardeos de Israel. Frenar
esta masacre es una tarea esencial
que toda la izquierda y las  organi-
zaciones sociales, sindicales, estu-
diantiles y de derechos humanos te-
nemos que encarar en común.

A la vez, exigimos el fin del blo-
queo sobre Gaza, la retirada de los
asentamientos de colonos y el fin
del muro y control del ejército
sionista alrededor de Cisjordania,
como pasos esenciales hacia la re-
cuperación de todo el territorio
palestino. Y en nuestro país, repu-
diamos la declaración del gobierno
argentino que avala la teoría de los
«dos demonios». Exigimos al go-
bierno argentino la ruptura de re-
laciones con Israel y la anulación
del acuerdo de libre comercio
Mercosur-Israel.

El viernes 25 de julio, a las 16hs,
participaremos de una movilización
unitaria a la Cancillería Argentina
contra el acuerdo Mercosur–Israel y
el cese de negocios comerciales. Y
de allí marcharemos a la Embajada
de Israel a repudiar los ataques. Al
cierre de esta edición se debatía un
documento. Más allá de si finalmente
lo firmamos o no, compartimos la
esencia del reclamo tanto al gobierno
argentino como la denuncia del
genocidio perpetrado por Israel.

 

Marcha en

Israel contra

la ocupación

de Gaza.

Exodo y muerte en la Franja de Gaza.-

Marcha en Buenos Aires



Alfredo Luque, comisión interna de EMFER

Los trabajadores de EMFER y TAT.SA cortamos la 
avenida Gral. Paz,  enfrentamos y derrotamos a la 

represión, ocupamos la planta por diez días y con la uni-
dad y la democracia sindical con que siempre resolvemos 
todo, logramos un primer paso, que es cobrar la quincena 
que nos debían y el medio aguinaldo.

Cuando en asamblea, todos los trabajadores de 
EMFER y de TAT.SA decidimos empezar esta lucha, 
sabíamos que iba a ser dura, que iba a ser larga y que 
era difícil. Pero ya lo habíamos intentado todo. Había-
mos bloqueado los portones de la fábrica, marchamos 
a Capital al Ministerio de Transporte, habíamos tenido 
reuniones con Transporte y con Trabajo, y todos vimos 
como en los últimos meses la patronal se atrasaba en el 
pago de nuestras quincenas, y veíamos también como la 
fábrica se iba vaciando y como la enorme capacidad de 
producción que tiene nuestra planta, estaba paralizada. 
Por eso, cuando en asamblea votamos empezar esta lucha, 
lo hicimos con plena conciencia.

Fueron 10 días largos, 10 días duros. Días donde la 
bronca y la alegría se mezclaban. Días sin 
dormir o durmiendo mal en algún 
rincón de la fábrica, comiendo todos 
juntos los guisos que preparaban los 
compañeros de la cocina, compartiendo 
mates y tortas fritas y recibiendo solida-
ridad de otras comisiones internas, de 
otras organizaciones que nos apoyaban 
y nos hacían el aguante. La represión del 
lunes 7/7 afianzó la unidad entre todos 
nosotros. La unidad entre EMFER y 
TAT.SA que ya nadie va a poder romper. 
La unidad entre todos los trabajadores, 
los que estaban más convencidos de lo 
que votamos y los que estaban menos. 
Los más comprometidos con la lucha y los 
otros. Y también agrandó nuestra fuerza, 
ver como todos los compañeros enfrenta-
ron la represión, como logramos sacarlo a 
Castaño Roger (delegado detenido por la 
policía) de la comisaría en pocas horas. En 
estos 10 días, los trabajadores de EMFER 
y TAT.SA aprendimos mucho. 

Cobramos la quincena atrasada 
y el aguinaldo, 
pero queremos seguir cobrando

Logramos ganar un round de esta pelea, 
pero sabemos que la lucha sigue. Fue muy 

importante abrir una negociación, involucrar a nuestro 
sindicato, la UOM, lograr el compromiso escrito del 
gobierno nacional que se iba a pagar la quincena y el 
medio aguinaldo el 16/7 y que esto se hiciera realidad. 
Logramos también que los 4 días de asueto que dio la 
empresa para limpiar y ordenar la fábrica fueran  pagos en 
lo remunerativo y no remunerativo. Y que los delegados 
podamos vigilar y controlar que nadie saque nada. Pero 
todos sabemos que la pelea todavía sigue.

Cuando estamos escribiendo esta nota, todavía no 
tenemos la quincena del 21 de julio en el bolsillo. Y 
nuestra lucha no es para cobrar una quincena. Queremos 
cobrar todas las quincenas, queremos cobrar en fecha, y 
por sobre todo, queremos mantener todos los puestos de 
trabajo y las condiciones de trabajo. 

Estatizar EMFER-TAT.SA 
y levantar la industria nacional

Nuestra asamblea discutió y votó, que los trabajado-
res de EMFER y TAT.SA queremos la estatización de la 

empresa. Eso dicen nuestros volantes y 
nuestras banderas. Por eso luchamos. 
Queremos que toda la capacidad pro-
ductiva de EMFER y TAT.SA se ponga 
al servicio de la industria nacional. 
Que el Estado se haga cargo, que se 
expropie a los Cirigliano que se lleva-
ron la guita a paladas durante años, y 
se produzcan trenes, material rodante 
y lo que haga falta. Que los trabaja-
dores podamos controlar que lo que 
se invierte sea para la producción 
y no para negociados. Queremos 
trabajar y que nuestro trabajo sirva 
para que el sistema de transporte sea 
más eficiente, más seguro, sea mejor. 
Y sabemos que podemos hacerlo. 
También podemos fabricar para 
la defensa del país, ya que no nos 
olvidamos que nuestra fábrica antes 
era “Fabricaciones Militares Gral. 
San Martín”.

Por eso le decimos gracias a to-
dos los que nos apoyaron. Gracias 
a todos los compañeros de EMFER 
y TAT.SA que se bancaron esta 
pelea. Y a todos les decimos que 
no vamos a bajar los brazos y que 
vamos a luchar hasta ganar! 

EMFER-TAT.SA: con la lucha cobramos la quincena y el aguinaldo

Sigue la pelea para cobrar y
 vamos por la   ESTATIZACIÓN

Fue muy importante abrir 

una negociación, involucrar 

a nuestro sindicato, la UOM, 

lograr el compromiso escrito 

del gobierno nacional que se 

iba a pagar la quincena y el 

medio aguinaldo el 16/7 y 

que esto se hiciera realidad. 

Nuestra asamblea 

discutió y votó, 

que los 
trabajadores de 

EMFER y TAT.SA 

queremos 
la estatización 

de la empresa.

Enfrentamos y derrotamos 

la represión y ocupamos la planta 

por diez días, con la unidad y la 

democracia sindical con las que 

siempre resolvemos todo.
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