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La presidenta hizo un largo discurso en 
el acto del 9 de julio, utilizando el acto 

como tribuna de campaña. Pasando revista 
por algunos de los pasajes más importantes 
se observa que con este gobierno 
estamos cada vez más lejos de ser un país 
independiente. Vayamos por partes.
En el arranque CFK afirmó que antes “las 
grandes potencias se llevaban nuestros 
recursos con gente que ganaba dos 
mangos”. Eso es verdad, pero también 
es cierto que sigue pasando. Hoy, las 
corporaciones como Monsanto, Barrick 
Gold, Chevron, Panamerican, IRSA, 
etc., saquean el campo, las montañas, 
los bosques y las ciudades, amasando 
enormes ganancias mientras nos dejan 
contaminación, devastación y muerte. Y lo 
hacen apoyados por el gobierno nacional y 
también por los gobernadores provinciales 
oficialistas y opositores. 

Luego aseveró, “me corre frío por la espalda 
cuando me di cuenta que nos espían a través 

de sus servicios”. Se refería a las revelaciones 
sobre espionaje de Estados Unidos sobre 
nuestro país y la región. No dijo si ese frío 
también le corrió cuando Guillermo Moreno 
estuvo cenando y brindando en la embajada 
norteamericana. Tampoco parece haberle 
molestado la instalación de la base militar 
estadounidense en el Chaco, auspiciada por 
Capitanich. Luego quiso negar la existencia del 
Proyecto X, pero dijo “Claro, es mucho más 
cool la CIA que un gendarme”, algo que es una 
confirmación y no una desmentida.
Habló de la preponderancia de la banca 
nacional frente a los financistas extranjeros, y de 
que con sus gobiernos y el de Néstor, el estado 
desarrolló la industria nacional. Lo hizo como 
si los incontables pagos de la deuda externa a 
los buitres internacionales y la extranjerización 
creciente de la economía no existieran. 

Más adelante, dijo “nos falta la otra 
reforma, la de la Justicia”, visiblemente 

enojada por tener que suspender las elecciones 
para el Consejo de la Magistratura tras el fallo 
de la Corte. Incluso señaló que los jueces 
tendrían que pagar impuestos. Cristina no quiso 
recordar que el 60% de los jueces actuales los 

nombró el kirchnerismo y que mientras fallaron 
a su favor, jamás se les ocurrió tomar medidas 
para terminar con los privilegios que tienen. 
Ahora solo quiere tener control de los jueces 
para tratar de mantener su poder.
Y entrando de lleno en la batalla electoral, CFK 
criticó a la oposición: “tenemos que elegir entre 
los conocidos, son siempre los mismos, con 
distintos disfraces”, dijo. 

Los problemas que rodean al gobierno 
tienen una magnitud tal que no se pueden 

esconder en los discursos. Cada vez es más 
evidente que el horizonte electoral no es ni por 
asomo el que necesita la rosada para imaginar 
una re-reelección. En los principales distritos las 
cosas no son muy alegres para los K. Capital, 
Córdoba y Santa Fe preanuncian fracasos. Y 
ahora “la madre de las batallas” en la provincia 
de Buenos Aires aparece bastante complicada. 
La mala salud del proyecto oficial se pone de 
manifiesto en los cambios de bando dentro de 
los intendentes del conurbano y entre las huestes 
de la cada vez más débil CGT Caló.
Es evidente que se intenta aprovechar la 
votación del 2013 para dejar plantadas dos 
alternativas de posible recambio en las próximas 
presidenciales, apoyándose en los restos del 
bipartidismo. Con los Massa, De Narváez, De 
la Sota se quiere armar una la variante con la 
estructura del viejo PJ. Por eso se han subido 
a este barco representantes de la UIA, de la 
burocracia sindical. Macri tal vez sea de la 
partida, para no quedarse fuera de juego.
Por el otro lado con los Binner, Alfonsín, 

Stolbizer, Carrió, -lamentablemente también 
con Pino- apuestan a poner en pie una 
opción sostenida en la UCR. El impulso 
mediático que los multimedios opositores le 
dan a las distintas expresiones de estos dos 
espacios muestra que se juegan a dejarlos 
como la única alternativa. Así buscan 
contener a los millones que rompen con el 
gobierno, tratando de que no se vuelquen a 
propuestas de transformación que puedan 
poner en riesgo los negocios capitalistas.

Pero esos son los objetivos del gobierno y 
las facciones opositoras dentro del mismo 

sistema. En la vida real los trabajadores, 
el pueblo, la juventud, padecen cada vez 
con más fuerza los efectos de un modelo 

agotado, que se deteriora al ritmo de de la 
crisis internacional. Y ninguna de todas estas 
variantes le ofrece la más mínima solución. 
Independientemente de lo que salga de las 
urnas, hay que prepararse para cambios bruscos 
que puedan sacudir el tablero, como se acaba de 
ver en Brasil. En ese contexto se debe inscribir 
la batalla político-electoral que se avecina. Los 
que peleamos por la Segunda y Definitiva 
Independencia para el país y para América 
Latina tenemos que avanzar todo lo posible en 
la construcción de una alternativa de cambio 
real, que esté a la altura de los acontecimientos 
que seguro vendrán.
Hace falta que crezca una propuesta a la 
izquierda de los gobiernos y las variantes del PJ 
y la UCR. Que incluya los derechos sociales 
y de los trabajadores, junto a la defensa del 
medioambiente y las reivindicaciones de la 
mujer, los movimientos LGBT, los pueblos 
originarios. Y también que impulse una 
renovación en la propia izquierda, terminando 
con los candidatos eternos y las posturas 
cerradas y personalistas que siempre terminan 
dividiendo a los que luchan.
 Alejandro Bodart, Vilma Ripoll y demás 
referentes del MST en todo el país están dando 
la batalla por estas propuestas. Queremos 
superar las primarias de agosto para que estas 
ideas también estén en las elecciones de octubre.
Te invitamos a sumarte a esta campaña. 
Acercate, traé tu idea, tu aporte, tu compromiso. 
Hagamos crecer esta propuesta de cambio que 
todos necesitamos.

 

En Campaña

Cristina y el 9 de julio

Además de las luchas y tareas gremiales, estudiantiles, barriales, 
nos encontramos en plena campaña electoral. Tenemos la posibilidad 
de llegar a millones con nuestras propuestas, ofreciendo un rumbo 
diferente al de los K y todas las 
opciones del sistema. Pero para 
lograrlo necesitamos hacer frente 
a costos enormes. Tener afiches, 
volantes, pintadas, viajes, actos, 
etc., en todo el país es un esfuerzo 
económico muy grande para un 
partido de trabajadores como el 
nuestro. Mucho más con la infla-
ción que existe. Pero sabemos que 
es lo que se necesita para poner 
en pie una alternativa para los de 
abajo y queremos hacerlo.

Por eso queremos pedirte una mano.
Durante estas semanas se seguirá desarrollando la Campaña 

Financiera del MST. Con esta iniciativa queremos conseguir la mayor 
cantidad posible de recursos para afron-
tar la campaña electoral. A los estatales, 
docentes, judiciales, trabajadores de la 
salud, jóvenes, mujeres, vecinos, obreros, 
profesionales, artistas. A todos los que 
diariamente comparten con nosotros la 
pelea por una sociedad distinta, quere-
mos pedirle un aporte.

Hablá con quien te entrega Alternativa 
Socialista y poné tu granito de arena.

Todo lo que logremos nos ayudará a 
que esta propuesta de cambio llegue más 
lejos y a más sectores.

www.mst.org.ar
Facebook: MstArgentina
Twitter: @MSTargentina

correo: webmaster@mst.org.

Para que nuestras propuestas lleguen más lejos

Colaborá con la campaña financiera del MST
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Impuesto al salario

Cuando nos meten la mano en el bolsillo
Con el pago del medio aguinaldo, el paro de
camioneros y la marcha del lunes 8 apoyada
por la CTA, volvió al centro de la escena la
tremenda injusticia que significa que los
trabajadores tributemos el regresivo impuesto a
la cuarta categoría sobre nuestros salarios.

Guillermo Pacagnini
Mesa nacional CTA

Según el IARAF (Instituto
Argentino de Análisis Fiscal), los
trabajadores que tributan de sus
sueldos ganancias han perdido
entre el 45 y el 82% de aguinal-
do. Por eso la CTA levanta la eli-
minación del impuesto al salario
como uno de los reclamos cen-
trales y, además de la moviliza-
ción de los camioneros, se anun-
cian medidas de los portuarios,
de las CGTs cordobesas y hasta
la oficialista CGT Balcarce decla-
ró coincidir con la “justeza” del
reclamo. El felpudo K Hugo
Yasky fue desairado cuando salió
a mendigar que su admirada pre-
sidenta le perdone por esta vez el
impuesto sobre el medio aguinal-
do.

Cada vez somos más
los que pagamos

Corría enero cuando Cristina,
al anunciar su verso veraniego de
“aumento” del mínimo no
imponible sobre el que se tribu-
ta el impuesto a las ganancias, nos
mintió una vez más. Dijo que solo

el 17% de los trabajadores iban
a tributar el impuesto. Los estu-
dios no oficialistas señalan que,
por el contrario, alrededor 30 %
de los trabajadores en blanco tri-
butan ganancias este año.

Como si con ello no alcanza-
ra, no solo serán más trabajado-
res los que tributen, sino que pa-
garán más plata. Esto es así por
dos razones. Porque los aumen-
tos del piso para tributar no
acompañan el ritmo inflaciona-
rio, por ejemplo el piso no fue
aumentado en el 2012.

Y también porque existe una
tablita de categorías de pago se-
gún el nivel salarial, que no se
actualiza desde el año 2000. La
consecuencia: los trabajadores de
ingresos medios son los que más
pagan.

Según la presidenta se aumen-
tó el piso en enero del corriente
año en un 20%, pero como se
computa a partir de marzo y el
impuesto es anual, en realidad fue
del 16,7 %. Y como cerraron las
paritarias con aumentos prome-
dio de entre el 24% y 26% (en
dos o tres cuotas), quedaron  en-
tre 7 y 9 puntos de “ganancia
neta” extra.

Si la mayoría de los 3 millo-
nes alcanzados por Ganancias ya
están pagando tasas que van del

14 y 19%,
ahora pa-
sarán a los
tramos del
19 al
27%. Aho-
ra si con
suerte, los
s a l a r i o s
fueron ac-
tualizados
a c o m p a -
ñando la inflación real, no tuvie-
ron ninguna “ganancia extra” pero
pagan mucho más, porque subie-
ron a una escala de pago que tri-
buta más. ¡Un robo completo!

Por todo esto los trabajadores
verán neutralizada buena parte de
los incrementos salariales de este
año. Los reajustes salariales per-
derán entre un 10 y un 13% de
los incremento logrados, por la
mayor presión impositiva.

Una injusticia que se ha ido
agravando

De esta forma el impuesto
se devora aguinaldos, salarios,
aumentos… o sea es un ajuste
directo contra los trabajadores
de ingresos medios y es tan ar-
bitrario, que aunque los que
más ganan pagan más, al no
modificar las escalas que vienen
del año 2000, los que pagan

más en forma proporcional son
los que están a la mitad de la
escala.

El aumento de la cantidad
de trabajadores que tributan se
produce al no aumentarse el
piso en forma proporcional a la
inflación. Con los aumentos sa-
lariales cada vez más trabajado-
res se ven obligados a tributar
aunque su salario no haya au-
mentado su poder adquisitivo
(con respecto a la inflación real)
y en muchos casos aunque haya
bajado.

Se calcula que desde el 2001
hasta el presente la inflación au-
mento un 670% pero la base para
tributar aumento solo un 478%.
Por eso en el 2001 solo tributa-
ban un 7% de los trabajadores
en relación de dependencia y hoy
son casi un 30% los que lo ha-
cen.

Anular el impuesto
y cobrarle a los ricos

En nuestro país pagan más
impuestos los que menos tienen,
los trabajadores y el pueblo. Por
eso uno de los pilares de la re-
caudación tributaria que es el
IVA lo pagan por igual todos los
argentinos, estén en la pobreza
más absoluta o estén nadando en
plata. Por eso ahora con el “blan-
queo” podrán muchos grandes
evasores no pagar los impuestos
que les hubiera correspondido.

Esta política es la que aplica el
kirchnerismo con el impuesto al
salario. Su recaudación va a parar
al ANSES, al Tesoro Nacional y a
los gobiernos provinciales. Debe-
ría eliminarse de inmediato y su-
plantarse por un impuesto a las
grandes fortunas y a la renta fi-
nanciera, para que paguen más los
que más tienen.

Cuando la bronca puede más

Desde que el viernes 6 de ju-
lio, se mantienen cerradas las
puertas de la guardia externa del
Hospital Interzonal Eva Perón de
San Martín. Los trabajadores
profesionales protagonizaron
una verdadera rebelión convo-
cados por CICOP reclamando
que se implementen las medi-
das anunciadas por el gobier-
no. Asambleas multitudinarias

resolvieron cerrar las puertas de
la guardia para reducir el flujo
de pacientes y sincerar la situa-
ción de colapso: con el 30%
de los cargos no cubiertos, per-
sonal precarizado, deudas sa-
lariales a los reemplazantes y
un ambiente de trabajo obso-
leto con las obras de
remodelación paralizadas
hace dos años, confluyeron en

un cóctel explosivo.
Que esta situación ocurra en un

hospital de alta complejidad y ca-
becera de la zona noroeste de la pro-
vincia es el más claro indicador del
colapso de la salud en territorio de
Scioli. Y del resultado final de déca-
das de gobiernos primero de la UCR
y luego de las distintas facciones del
PJ hoy recicladas en las diversas lis-
tas que se presentan a elecciones,
todos ellos gobernaron y dejaron
quebrado el estado provincial.

Esta lucha, tomada por el con-
junto del hospital como una verda-
dera gesta épica, abrió una negocia-
ción directa con el Ministro de sa-
lud bonaerense y abrió un abanico
de promesas preocupado por la re-
percusión pública y la posibilidad
cierta de que se extienda a otros es-
tablecimientos que presentan los

mismos estigmas de la crisis
en una provincia que ostenta
el triste privilegio de tener pre-
supuesto sanitario más bajo
del país.

Al cierre de esta edición
se firmaba un acta compro-
miso por medio de la cual
el gobierno debía
nombvrar personal, pagar-
la deuda, reiniciar las obras hoy
paralizadas e implementar un pro-
tocolo de seguridad para evitar las
agresiones cotidianas a los com-
pañeros de trabajo. Un primer e
importantísimo triunfo en una
pelea que sigue. Justamente la
última asamblea resolvió seguir
atendiendo a puertas cerradas
hasta tanto se cumplan los pun-
tos más urgentes del acta.

G.P

La salud con la guardia baja

Obras paralizadas desde hace 2 años



4 12 de julio de 2013

Panorama económico

Un modelo agotado
El modelo económico se desinfla. Estancamiento,
déficit fiscal y comercial, inflación creciente y
pérdida de reservas en dólares son algunos de los
puntos más conflictivos del mismo. El gobierno de
Cristina necesita como el aire frenar la caída con el
objeto de no perder abrumadoramente en octubre.

Gerardo Uceda

Desde estas páginas veni
mos sosteniendo desde

hace ya casi un año que el plan
económico está agotándose y que
muestra fisuras por todos lados.
Hace unos meses  más de 30 eco-
nomistas, consultoras y bancos
alertaron sobre lo mismo. En res-
puesta el gobierno adopta una
estrategia doblemente equivoca-
da: como el avestruz esconde la
cabeza ante la inflación, los re-
clamos sociales, el freno del em-
pleo, etc.; y por otro lado huye
hacia adelante con mayores res-
tricciones al dólar, lanzamiento
del Cedin y mayor emisión mo-
netaria. Lo peor es que ambas es-
trategias ya se han demostrado
equivocadas, veamos un poco
más detalladamente por qué.

Problemas de fondo que
se agravan en la coyuntura

Contra los anuncios pom-
posos del gobierno de que vivi-
mos en un país de maravillas, con
un plan sólido que apuesta al con-
sumo y redistribución de la ri-
queza. Anuncios que no son gra-
tis, ya que piensan gastar más de
400 millones en propaganda de
“obras” a nivel nacional, nosotros
opinamos todo lo contrario.

Tomaremos sólo algunos
de los problemas principales de
este modelo K que se están agra-
vando considerablemente en los

últimos meses producto de la si-
tuación de crisis internacional
que no termina de resolverse y de
los propios desatinos del gobier-
no.

1)Estancamiento o
desaceleración: Todos los
indicadores vienen señalando que
prácticamente desde fin del año
2012 se paró la generación de
nuevos puestos de trabajo. Esto se
agravó con las restricciones al dó-
lar que frenaron las transacciones
inmobiliarias y la construcción
(que aunque nunca bajo los
Kirchner fuera masiva ni popular,
ni de obras de infraestructura, al
menos había garantizado cierto
nivel de empleo en el sector y los
relacionados). También se frenó en
otras industrias porque las restric-
ciones a las importaciones lleva-
ron no a una reconversión indus-
trial como pregonaba Moreno,
sino a que directamente se cerra-
ran empresas que dependían de
insumos importados. Al mismo
tiempo, como veremos más ade-
lante, la caída del consumo pro-
ducto del descenso del poder ad-
quisitivo del salario desalentaba la
inversión capitalista ante el riesgo
de no recuperar la inversión. A
esto hay que agregarle lo que los
grandes pulpos llaman “la insegu-
ridad jurídica”, esto es que este
gobierno dejó de ser confiable para
ellos, al no asegurarles sus nego-
cios,  lo que alentó la desinversión
y la fuga de capitales.

2)Crecimiento de la Deuda
y pérdida de reservas: La deuda
pública y externa siguió crecien-

do a ritmo
sostenido,
e c h a r
mano a las
r e s e r v a s
de la
ANSES y
del BCRA sigue siendo el meca-
nismo principal para financiarse,
pero ya es claramente insuficien-
te. Al no poder echar mano a
crédito externo, por el default con
el Club de París, ya que el costo
del crédito para nuestro país du-
plica el del 5,25% internacional,
la Argentina sigue echando mano
a emitir bonos nuevos, a pagar las
obligaciones en dólares con reser-
vas del BCRA, que este año lle-
garon al nivel más bajo de los úl-
timos 8 años (se calcula que hay
alrededor de  U$S 37.500, lo que
equivale a 6 meses de importa-
ciones!!) y a la emisión moneta-
ria.

3)Déficits paralelos fiscal y
comercial: Lejos de lo que había
constituido el basamento del
modelo en la etapa de Néstor, que
precisamente consistía en
superávits fiscal y de la balanza
de comercio exterior. Desde hace
años que se viene profundizando
un estado de déficit fiscal, ya que
por distintos motivos, freno de la
actividad económica, evasión, etc.
Ingresa al estado mucho menos
de lo que gasta, y de nada alcan-
za el impuesto al salario, el IVA y
el no cumplimiento con los fon-
dos de Coparticipación Federal a
las provincias. Pero en la coyun-
tura el punto más conflictivo lo
tiene con el déficit comercial, ya

que por la soja no entró todo lo
que el gobierno esperaba y en con-
trapartida para paliar el déficit
energético (producto obviamen-
te de la desinversión estructural
en el sector) acaba de autorizar
por una circular interna de Eco-
nomía una partida de $13.000
millones más porque en los pri-
meros 6 meses se gastó todo lo
presupuestado.

4) Los Cedines no solucio-
narán el problema: Si bien es
parte de la estrategia menciona-
da en el punto 2, los Cedines
merecen una consideración apar-
te. Ya que el gobierno sentó ex-
pectativas en recuperar más de
U$S 4.000 millones antes de oc-
tubre, de los dólares del circuito
en negro, con el objetivo que pa-
rar la sangría de las reservas del
Central y poder llegar con el dó-
lar más o menos estable a las elec-
ciones. La opinión de todos los
bancos y operadores de la plaza
es que ni siquiera llegarían a la
mitad y encima todos opinan que
lo utilizarán como moneda de
cambio, para hacerse de nuevos
dólares “blanqueados”, es decir
entregan dólares “negros” por los
que no pagaron impuestos (es
decir se ahorraron 37% de pre-
sión impositiva), los cambian por
Cedines por unos meses y luego
van al Banco y los cambian por
dólares ahora “blanqueados”, un
negocio redondo para los gran-
des especuladores y empresarios
evasores!! Y en términos de solu-
cionar el problema de las reser-
vas y la inversión en construcción,
inmobiliaria o energía, nada.

5)Inflación y crisis social:
Dejamos para el último, el pri-
mero y más importante de los
problemas que afectan al con-
junto de los trabajadores y el
pueblo. Ya que somos nosotros
los principales perjudicados por
la inflación. De los múltiples
factores que la originan, es cla-
ro que la emisión monetaria (el
gobierno acaba de autorizar
150.000 millones de pesos más

para este año!!) y la especula-
ción de los grandes grupos
formadores de precio son los
principales (ya nadie, ni del
lado del gobierno ni de los em-
presarios, se atreve a insinuar
que los reclamos de aumento
salarial de los trabajadores son
el problema). La inflación está
haciendo que cada vez más tra-
bajadores caigan por debajo de
la línea de pobreza e indigen-
cia, que caiga el consumo en
unidades porque cada vez la
plata que tenemos alcanza para
menos, que los grandes capita-
listas se aprovechen de la
misma para aumentar
desproporcionadamente los
precios, acaparar y desabastecer.

Hay otra salida

Existen otros múltiples pro-
blemas de fondo en el modelo del
que se quejan los empresarios
otrora socios beneficiados por el
mismo, pero sin duda la infla-
ción, el impuesto al salario y la
caída de nuevos puestos de tra-
bajo son los que más afectan a los
sectores populares y no se corre-
girán sino todo lo contrario con
las medidas que está tomando el
gobierno.

Desde estas páginas hemos
insistido que no se pueden me-
ter más parches al plan, hay que
cambiarlo por otro totalmente
opuesto al servicio de los trabaja-
dores y el pueblo. Un plan que
parta de elevar los salarios y jubi-
laciones al costo de la canasta fa-
miliar, eliminar el IVA a los pro-
ductos básicos y el impuesto al
salario. Dejar de pagar la deuda
externa ilegítima y fraudulenta y
revertir la estructura impositiva
para que paguen más los que más
tienen y ganan, renacionalizar
todas las empresas privatizadas de
servicio, transporte y energía del
país y poner en marcha un ver-
dadero plan de construcción de
viviendas masivas y de obra pú-
blica de infraestructura, como
medidas de urgencia para empe-
zar a solucionar los problemas del
pueblo.

Cristina y Macri también espían
La presidenta se quejó del

espionaje de los servicios secre-
tos de Estados Unidos. Pero sólo
lo hace para tratar de juntar al-
gún voto entre quienes hones-
tamente rechazan estas políti-
cas del imperio. La verdad es
que los gobernantes de nuestro
país han seguido como buenos
alumnos las estrategias de los
“sabuesos” del Tío Sam. Ahí está
el Proyecto X. O las escuchas
de Macri con el “Fino” Palacios
y Ciro James.

Filmus salió a decir que él

pensaba que el espionaje era cosa
del pasado. Lamentable. Desde
estas páginas hacemos nuestras las
palabras de Alejandro Bodart, que
le respondió al candidato K: “El
espionaje yanqui no sor-
prende y es repudiable,
pero espiar a luchado-
res y opositores también
es habitual en nuestro
país. Y lo hacen el go-
bierno nacional con sus
‘servicios’ y el gobierno
porteño con sus escuchas
ilegales.”

Las espadas económicas de Cristina.
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Gustavo Giménez

La gesta de la independencia 
fue una enorme revolución po-
lítica incompleta. Incompleta 
porque sus herederos, los dis-
tintos gobiernos de la América 
liberada, hicieron primar los in-
tereses de las clases dominantes 
del siglo XIX, negociando cada 
uno por separado con el imperio 
inglés, y despreciando los sacri-
ficios de aquellos que lucharon 

junto a San Martín o Bolívar por 
una América libre y unida.

Pese a la traición de esos go-
biernos a los ideales de Mayo, 
en nuestro país se afirmó una 
nación que en algún momen-
to de su historia reciente fue 
conocida como el “granero del 
mundo”. Frente a las crisis de los 
países capitalistas centrales en el 
siglo XX recibimos millones de 
trabajadores inmigrantes, que 
junto a los nativos, lucharon y 
lograron un país que, sin dejar 
de ser capitalista, contó con 
una educación y salud públicas 
modelos de la época y un mejor 
nivel de vida de sus trabajado-
res. Si bien nunca abandonó el 

modelo agroexportador supo 
ser pionero de un incipiente 
desarrollo industrial, con una 
importante industria petrolera, 
de metalurgía pesada, industria 
naval, construcción de ferroca-
rriles, etc.

El golpe gorila de 1955 dio 
origen un periodo histórico de 
decadencia del país y entrega 
a los intereses de las grandes 
potencias y multinacionales 
que no se ha detenido hasta el 
presente.

Los gobiernos “nac & pop” 
han continuado 
la entrega del país

La crisis del 2001 y el Argen-
tinazo plantearon en la concien-
cia de millones la necesidad de 
retomar las banderas de defensa 
de nuestra soberanía, frente a 
las “relaciones carnales” de Me-
nem y Cavallo, continuadas por 
el gobierno de De la Rua y la 
Alianza. El gobierno de Néstor 
Kirchner necesitaba dotarse de 
un discurso distinto que em-
palmara con el sentimiento de 
millones que reclamaban “que 
se vayan todos” los que hundie-
ron y entregaron al país. Por eso 
desde un principio la bandera de 
lo “nacional y popular” fue una 
de las herramientas privilegiadas 
del “doble discurso K”.

Ahora empieza a quedar claro 

para millones que en su momen-
to los apoyaron, que la defensa 
de nuestra soberanía de los K era 
solo doble discurso.

Que Néstor nos hablo de rom-
per con el FMI y desendeudarnos 
mientras pagaba más deuda ex-
terna que ningún otro.  Perdimos 
el autoabastecimiento energético 
porque se mantuvo el regalo de 
nuestro petróleo y gas a las mul-
tinacionales durante estos años y 
la tan mentada renacionalización 
de YPF, no es sino una recupe-
ración parcial de acciones de 
una sociedad anónima, cuando 
la mayoría de nuestros recursos 
sigue manejado por compañías 
extranjeras. Nuestro ferrocarriles 
se han convertido en trampas 
mortales y en vez de reconstruir 
nuestros talleres importamos 
coches chinos, o mantenemos la 
destrucción de nuestra industria 
naval o aeronáutica.

Que después de varios años 
en los que entraron divisas al 
país en forma récord, mantene-
mos una estructura económica 
dependiente, basada en un mo-
delo extractivista y exportador 
de materias primas. Y que cada 
vez se siente con más fuerza la 
degradación social a la que es 
sometido nuestro pueblo, que 
tiene los niveles de pobreza, 
desocupación y marginalidad 
juvenil iguales o peores que en 
la década del 90.

Por la Segunda 
Independencia

En la Argentina existen los 
recursos naturales, materiales y 
humanos para organizar una gran 
Nación. Si dejáramos de pagar 
la fraudulenta deuda externa, y 
desarrolláramos un modelo que 
le dé un fuerte impulso a la obra 
pública y al desarrollo de las ramas 
estratégicas de nuestra industria, 
podríamos en pocos años recons-
truir el nivel de vida de nuestro 
castigado pueblo y volver a niveles 
de educación y salud públicas de 
excelencia.

Para ello es necesaria una 
nueva alternativa política por 
fuera del viejo bipartidismo del 
PJ y la UCR, y se juegue por la 
Segunda Independencia. Como 
en la primera, no va a haber una 
nueva independencia del país 
sino es hermanada con las luchas 
del pueblo venezolano y su revo-
lución bolivariana, con las de los 
pueblos ecuatoriano y boliviano, 
con la de los jóvenes y el pueblo 
de Brasil y todo el continente. En 
esas luchas se está acunando una 
nueva gesta emancipadora ameri-
cana y es un gran desafió tender 
puentes para unirlas y agrupar a 
las nuevas generaciones para con-
tinuar el camino de Moreno, San 
Martín, Bolivar, el Che y todos 
los grandes de la Independencia 
Americana.

1816 - 9 de Julio – 2013

Hace falta una 
Segunda Independencia

El martes 9 de Julio se cumplió un nuevo 
aniversario de aquella gesta gloriosa que hace 
más de 200 años independizó nuestro país, 
entonces colonia española.
La libertad y la independencia por la cual 
dieron su vida los patriotas de aquellos 
tiempos era una condición imprescindible 
para generar un país grande, moderno, 
cuyos habitantes aspiraran a colocarse entre 
los países de mayor desarrollo humano del 
mundo.

Lita Alberstein

Cristina y Alperovich nueva-
mente se apropiaron del 9 de 
Julio. Militarizaron el centro 
tucumano e hicieron un acto 
electoral  en el  Hipódromo, 
dónde los únicos tucumanos 
que podían participar eran los 
que iban de la mano del aparato 
alperovichista, o la Cámpora. En 
la Casa Histórica, la ceremonia  
de  homenaje, duró 8 minutos. 
Una vergüenza.

El caso Lebbos

Hace 7 años a la salida de un 
boliche fue secuestrada y asesinada 
Paulina Lebbos. Su padre Alberto, 
era funcionario del gobierno de Al-
perovich y renunció. Desde entonces 
comenzó una lucha incansable or-
ganizando la Comisión de víctimas 
de la impunidad, que nuclea a más 
de 150 víctimas. A lo largo de estos 
años se hicieron marchas todos los 
martes. Recién este año, la Secretaría 
de DDHH de la Nación envió un 
abogado a ver el expediente.

Alberto denunció que, siendo 
querellante no le permitieron ver el 
expediente, que el fiscal Albahaca 
no encontró un solo imputado. 

También denunció que son respon-
sables del crimen de Paulina uno 
de los hijos de Alperovich y el de su 
secretario Kaleñuk. Ante la evidencia 
de su inoperancia Albahaca renunció 
y Lebbos solicitó una audiencia a la 
Presidenta.

Este 9 de Julio, Lebbos, junto a 
familiares de víctimas de la impu-

nidad, jubilados, y militantes de 
izquierda, pidió ser recibido por la 
Presidenta, con el mismo derecho 
que ésta recibió a Susana Trimarco. 
La respuesta fue brutal policías, gas 
pimienta, golpes.

Así se desnuda el doble discurso 
kirchnerista.

Hemos acompañado esta lu-

cha, como tantas otras contra la 
impunidad, la trata, la corrupción, 
proponiendo una verdadera demo-
cratización de la justicia, con jueces 
independientes, con cargo revocable, 
con juicios por jurados y elección de-
mocrática de los magistrados. Otros, 
como el Acuerdo Cívico y Social, - la 
falsa oposición de la derecha y el 
FAP-, liderado por el  senador radical 
Cano que defiende a esta justicia 
corrupta, se acordaron de Paulina, 
7 años después que la asesinaron, 
para hacer una oportunista campaña 
electoral.

En Catamarca, el asesinato de 
María Soledad, terminó con la di-
nastía de los Saadi. En Santiago el 
crimen de Leila y Patricia terminó 
con los Juarez. Sigamos movilizados 
para terminar con el régimen de 
impunidad que gobierna Tucumán.

Desde el MST y Alternativa Po-
pular seguiremos acompañando a 
Alberto, hasta que los responsables y 
sus cómplices sean condenados.

Tucumán

Reprimen a Lebbos
Mientras Cristina habla de democratizar la justicia, 
reprime por pedir justicia, a Alberto Lebbos padre de 
Paulina, joven asesinada por los hijos del poder hace 
7 años y cuyo caso está impune.
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Unión de las líneas H y C

El jueves 4, la Legislatura votó 
por unanimidad la ley para unir los 
subtes H y C. Esa unión beneficiará 
sobre todo a los estudiantes de De-
recho y los habitantes de la Villa 31. 
Además permite acceder a la Termi-
nal de Ómnibus de Retiro y conecta 
las terminales ferroviarias de Retiro, 
Once y Constitución.

El diputado Alejandro Bodart, 
coautor de la ley que fue una ini-
ciativa del diputado Rafael Gentili, 
afirmó: “A veces la cercanía de las elec-
ciones permite algunos milagros. Este 
avance debería ser el inicio de un plan 
para extender el subte a toda la Ciudad 
y un impulso para urbanizar el Barrio 
Padre Mugica. En vez de privilegiar el 
Metrobús como hace Mauricio Macri, 
el subte reduce el caos de tránsito, trans-
porta mucha más gente que el colectivo 
y no contamina.”

Según Macri, cuesta 7.50

El 28 de junio, la empresa pú-
blica de subte SBASE publicó en 
el Boletín Oficial porteño su Reso-
lución 1.841 por la cual la “tarifa 
técnica” es de 7.47 pesos. Bodart, 

autor del amparo que frenó el ta-
rifazo del subte, expresó: “Es una 
cargada, porque no se hizo ninguna 
auditoría de los costos reales. La 
justicia nos dio la razón y suspendió 
el aumento a 3.50 precisamente 
porque es injustificado.”

Bodart ratificó su denuncia

El miércoles 3, Bodart ratificó 
en el Juzgado de Instrucción Nº 
17 su denuncia penal contra la 
empresa concesionaria Metrovías 
por fraude a la administración 
pública: “La maniobra de au-
mentar las pérdidas y derivar las 
ganancias, todo a empresas del 
mismo grupo, fue para pedir más 
subsidios estatales que nunca fue-
ron a mejorar el subte.”

De paso, el diputado Bodart 
criticó el planteo del ministro 
Randazzo de instalar cámaras 
de seguridad en las locomotoras: 
“Más que vigilar a los trabajadores 
del tren y el subte -gracias a los 
cuales funcionan los servicios-  
hay que vigilar al Grupo Roggio 
y sus contadores, que dibujan los 
balances para embolsar fortunas a 
costa de los subsidios.”

No al curro 
de los parquímetros

Al revés que el PRO y los K, 
en la misma sesión del jueves 4 
Bodart votó en contra de pro-
rrogarle -por segunda vez y hasta 
fin de año- a Mauricio Macri el 
plazo para presentar los pliegos 
para licitar el servicio de grúas, 
playas de estacionamiento y par-
químetros.

Bodart, quien asimismo se 
opone al proyecto de Macri 
para extender los parquímetros 
a todos los barrios de la Ciudad, 
planteó: “Como alternativa al 
negocio privado de las empresas, 
propongo el proyecto de ley que he 
presentado para que el Estado tome 
a su propio cargo la operación de 
ese servicio. Sería no sólo más eco-
nómico, sino también más eficiente 
y controlable.”

Luego de muchas medidas de lucha en apoyo a Ta-
mara Lescano, delegada general de ATE Estadística 
despedida por el macrismo, la justicia acaba de dictar 
una cautelar ordenando al gobierno reinstalarla en 
su puesto de trabajo.

Desde nuestra agrupación, que junto a Alejandro 
Bodart y Sergio García participó en la defensa de 
Tamara, felicitamos con alegría la compañera. Este 
logro es un paso importante contra las persecuciones 
y por libertad sindical. Sigamos por todos los recla-
mos y por tod@s l@s compañer@s perseguid@s.

Alternativa Estatal - Corriente Sindical del MST 

Claroscuros sobre el subte

Maru Lopes presentó 
proyecto de ley

El lunes 1º de julio, en la Legisla-
tura porteña, sesionó el Parlamen-
to de las Mujeres. Representando 
a las Mujeres del MST y el Teresa 
Vive, nuestra comunera y candida-
ta a senadora Maru Lopes presentó 
un proyecto de ley para que la 
Ciudad incluya en sus estadísticas 
dos temas de género.

Como señaló Maru, “se debe 
medir la brecha salarial entre va-
rones y mujeres, que hoy ronda un 
30%, así como el valor económico 
del trabajo doméstico no remune-

rado de las mujeres. Para resolver 
las desigualdades entre hombres y 
mujeres, lo primero es visibilizarlas 
y luego luchar por políticas públicas 
para revertirlas.”

El proyecto de Maru se aprobó 
por unanimidad de las mujeres 
presentes, todas referentes de dis-
tintos espacios sociales y políticos. 
También respaldó el proyecto el 
diputado Alejandro Bodart.

Aborto no punible: 
cayó el veto de Macri

Días atrás, el juez porteño Ro-
berto Gallardo declaró inconstitu-

cional el veto de Mauricio Macri a la 
ley de aborto no punible que había 
aprobado la Legislatura.

El diputado Alejandro Bodart 
señaló: “Aparte de innovador por 
anular un veto, al restituir la ley 
que aprobamos este fallo reafirma 
un derecho elemental de las mu-
jeres ya reconocido por la Corte 
Suprema. Para evitar las trabas 
que ponen otros gobernadores 
tan retrógrados como Macri haría 
falta una ley nacional de aborto 
no punible, como un primer paso 
hacia la despenalización global 
del aborto.”

De las 24 provincias, sólo 6 
tienen protocolos de aborto no 
punible acordes al fallo de la Corte. 
El año pasado, Bodart intervino 
para que en el Hospital Ramos 
Mejía una mujer víctima de trata y 
violada pudiera hacerse un aborto 
no punible.

Que el asesino de Wanda 
vaya a perpetua

El lunes 8 de julio se hizo la 
audiencia ante la Cámara de 
Casación, que debe resolver 
las apelaciones al fallo por el 
asesinato de Wanda Taddei.

Eduardo Vásquez -marido 
de Wanda que le prendió 
fuego- había sido condenado 
a 18 años de prisión por homi-
cidio  atenuado por emoción 
violenta, una figura que favo-

rece a los femicidas. A pedido de 
Jorge y Beatriz Regal, los padres de 
Wanda el abogado Leonardo Rom-
bolá apeló el fallo y solicitó prisión 
perpetua por homicidio agravado 
por el vínculo. Lo mismo hizo la 
fiscal Irma García Netto.

Desde el asesinato de Wanda, 
en febrero de 2010, se estima que 
hubo 136 femicidios más.

La Cámara se debe pronunciar 
luego de la feria judicial.

Sigamos apoyando el reclamo 
de justicia por Wanda, como otro 
paso en la pelea contra la violencia 
de género y los femicidios.

Ripoll, orgullo ciudadano 
LGBT

Junto a personalidades de la 
cultura, periodistas y dirigentes de 
otros sectores políticos, nuestra 
compañera Vilma Ripoll recibió el 
diploma “Orgullo Ciudadano”, otor-

gado por la Federación Argentina 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Trans (FALGBT) a quienes vienen 
acompañando la lucha por los 
derechos de la comunidad de la 
diversidad sexual.

El evento fue muy concurrido y 
tuvo lugar en el Salón Dorado de 
la Legislatura porteña el pasado 
viernes 28 de junio, en el marco del 
Día Internacional del Orgullo LGBT. 
Lo condujeron Esteban Paulón y 
Claudia Castro, presidente y vice de 
la Federación, junto a la diputada 
María Rachid.

Cuando Vilma recibió su di-
ploma, el aplauso fue casi una 
ovación. Es que más allá de las 
divergencias políticas, ella ya se ha 
ganado un lugar en el corazón del 
activismo LGBT.

Noti-género

Videocámaras: más espionaje que prevención

Viernes 12, a las 16.30 hs

Escrache al 
gobernador Gioja,

reaccionario 
y megaminero

por obligar a postergar el 28º
Encuentro Nacional de Mujeres

Casa de San Juan
Sarmiento 1251, Buenos Aires

En la Legislatura, el 28 de junio 
Bodart presentó un pedido de informes 
sobre las videocámaras de seguridad: 
“Aparte de que la Metropolitana no ins-
cribió en la Defensoría del Pueblo la base 
de datos de las cámaras como manda la ley, 
hay una grave falta de identificación. Más 
allá de la eficacia o no de las videocámaras, 
Macri y su ministro Montenegro incumplen 
con la Ley 2.602, cuyo artículo 14º ordena 
instalar ‘un cartel indicativo de manera 
clara y permanente’.”

Bodart explicó: “Según el último in-
forme de la Auditoría porteña, a mayo 
de 2012 el 83% de las cámaras carece 
de señalización: sobre un total de 1.772, 
sólo 300 están identificadas. Y eso no ha 
variado hasta hoy. Sólo con una señaliza-
ción clara las videocámaras de seguridad 
podrían cumplir algún rol preventivo y 
disuasivo de las conductas delictivas. Si 
no es así, más que prevención es espionaje 
y vigilancia social clandestina de la Policía 
Metropolitana.”

Un triunfo: ordenan reinstalar a Tamara
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Junto a los trabajadores del Borda

El 4 de julio Bodart participó del acto de los trabajadores 
del Hospital Borda, organizado por ATE, en repudio a la 
represión del 26 de abril.

Bodart, quien impulsa el proyecto de ley de organizacio-
nes sociales para prohibir la construcción del Centro Cívico 
en ese predio, afirmó: “Si Macri intenta avanzar de nuevo, 
vamos a ser más que la vez anterior para impedirlo. Estos terre-
nos sólo deben destinarse a la atención en salud mental, como 
parte de la necesaria desmanicomialización.”

Con los psicólogos del Moyano

En el Obelisco, el miércoles 10, Bodart acompañó la mo-
vida de los psicólogos del Hospital Moyano por sus reclamos 
laborales: “Macri es campeón de la precarización. Muchos pro-
fesionales están contratados desde hace años, sin derechos básicos, 
lo que además resiente la atención a las pacientes.”

Recorriendo el Ramos Mejía

El lunes 1º, Alejandro Bodart, Sergio García y Andrea 
Ramírez, enfermera de ese hospital y también candidata, re-
corrieron algunos sectores para charlar con los trabajadores y 
llevar las propuestas de Nueva Izquierda. La visita se repetirá 
la semana próxima.

Denuncia contra el Hospital Francés y el PAMI

En la Cámara de Apelaciones, el jueves 11 Bodart presentó 
una denuncia penal contra el interventor del PAMI, Luciano 
Di Césare, y el director del Hospital Milstein (ex Francés), 
Enrique Parafioti, por abandono de persona e incumpli-
miento de los deberes de funcionario público.

Bodart explicó: “Además de no pagar el 82% móvil, el 
gobierno ‘nacional y popular’ desatiende la salud y la vida de 
los abuelos. La gravísima falta de enfermeras, sobre todo en 
fines de semana y feriados, implica abandonar a los jubilados 
internados. Además faltan oxigenistas, mucamas y personal 
de maestranza, nebulizadores y manómetros, ropa de cama e 
insumos para higiene. Hasta retiraron el report, libro de uso 
obligatorio donde el personal asienta todo lo que ocurre. Parece 
que quisieran ocultar todo lo allí se viene denunciando.”

La denuncia de Bodart recayó en el Juzgado Criminal y 
Correccional Nº 7, a cargo del juez Sebastián Casanello.

Profesionales en pie de lucha

En paritarias casi clandestinas, en mayo la Asociación de 
Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de 

la Ciudad firmaron con el gobierno macrista unificar dos 
ítems salariales en el total básico mensual. También pactaron 
reemplazar la carrera profesional por una escala de porcen-
tajes cada dos categorías. A esta agachada se suma el recorte 
promedio del 10% del salario sufrido en junio.

La bronca se extiende. El jueves 11, los profesionales del 
Niños hicieron un abrazo contra el vaciamiento del hospital. 
Incluso la justicia acaba de fallar que en terapia intensiva el 
gobierno debe nombrar al menos una enfermera cada dos 
pacientes. El lunes 15 hace paro la Asociación de Psicólogos 
y el jueves 18 la Asociación de Bioquímicos. En el Tornú, el 
Penna y varios hospitales se están haciendo asambleas, pre-
parando un paro y Marcha Blanca para el miércoles 24.

En la Guardia del Garrahan

El jueves 11, invitado por la Asociación de Profesionales, 
Bodart visitó la Guardia del Garrahan, hospital pediátrico 
de alta complejidad cuya conducción comparten la Ciudad 
y la Nación.

Allí conversó con la doctora Esther Cáceres y con el 
licenciado en enfermería Miguel Ángel Abelans, ambos de 
la Asociación, así como con varios enfermeros. Todos le 
transmitieron a Bodart la situación de desborde que padece 
el servicio. A veces se llega a internar niños en el pasillo, 
falta personal y además es el único hospital en cuya guardia 
trabajan 7 horas en vez de las 6 que corresponden a toda 
área crítica.

Bodart se comprometió a reclamar a los directores una 
reunión, a fin de que la Asociación plantee sus reclamos.

Bodart, en defensa de la salud pública

Almagro: nuevo local del MST

El sábado 29, con una charla seguida por empanadas, Alejandro 
Bodart y Maru Lopes inauguraron un local del MST en Almagro, en la 
esquina de Pringles y Bogado. El sábado 6, Bodart participó de una 
choriceada con trabajadores del Hospital Italiano.

Bodart, con los vecinos inundados
El miércoles 2, Bodart acompañó la marcha de vecinos inundados 

a la jefatura de gobierno: “A tres meses de la última inundación, Macri 
incumplió las tareas más básicas: inspeccionar las obras del Mal-

donado y limpiar 
los sumideros y 
desembocaduras 
fluviales. Encima 
se fue a Nueva 
York a endeudar-
se con el Banco 
Mundial, cuando 
la Ciudad podría 
hacer las obras 
hídricas con fon-
dos propios.”

Agenda de campaña
Sábado 13
10.30 hs, en Beiró y Lope de Vega, Alejandro Bodart y Maru Lopes charlan con los vecinos de la Comuna 10.
12 hs, en Nazca y Álvarez Jonte, Bodart charla con los vecinos de la Comuna 11.
13 hs, inauguración del nuevo local del MST en Magariños Cervantes 2703, con Bodart, Lopes y Enrique 
Viale.
18 hs, Bodart participa de una caminata por Avenida Corrientes.

Domingo 14
12 hs, Bodart participa del Abrazo al Parque Lezama 
organizado por los vecinos.

Lunes 15
10.30 hs, Bodart y Luisa Ayala, delegada de ATE y 
candidata, recorren el Hospital Aeronáutico.

Martes 16
9 hs, Bodart recorre el Hospital Durand.

Miércoles 17
9 hs, Bodart y Andrea Ramírez, enfermera del Ramos 
Mejía y candidata, recorren dicho hospital.

Sábado 20
10 hs, Bodart, Lopes y Viale encabezan la caravana 
de Nueva Izquierda por Avenida Rivadavia.
17 hs, inauguración del nuevo local del MST en Ba-
rracas, en Avenida. Patricios 1587.

Domingo 21
11 hs, Bodart, Viale y Lopes recorren la Villa 31.
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Listas del frente  PODEMOS en
la mayoría de los municipios de
la provincia y en todos los del

Gran Bs As, agitaciones, actos, confe-
rencias de prensa, pegatinas, recorridas
de fábricas y hospitales y cientos de ac-
tividades diseminadas en toda la geo-
grafía  provincial.

Para decirle no a las viejas opciones
que hundieron la provincia y el país.
Rechazando las tres variantes de Massa,
Insaurralde y De Narváez en que se pre-
senta en viejo PJ, y también la nueva
«alianza» del GEN y la UCR. PODE-
MOS es la alternativa para todos los que
queremos transformar la provincia.

Gran plenario de la CCC Matanza
se suma a la campaña de
PODEMOS

El sábado 6 de julio, a pesar de la
mañana fría y lluviosa,  más de 700 com-
pañeras y compañeros de la CCC de
Matanza se reunieron en la «Escuela
Amarilla», en el km 27,5 del corazón de

Matanza, para darle la bienvenida y es-
cuchar a los principales candidatos de
nuestro frente PODEMOS, y compro-
meterse a recorrer todas las escuelas, to-
das las fábricas y todos los barrios de
Matanza, llevando nuestras propuestas.

Hablaron los compañeros Pedro
Zamparolo del PTP, Sonia Magasinik
del MST y los principales candidatos a
concejales y consejeros escolares del dis-
trito.  Y también Mariano Sánchez,
Vilma Ripoll, Juan Carlos Alderete y
Marta Maffei.

En un marco de enorme alegría, fuer-
za y combatividad, la CCC de Matanza
se sumó con todo a la campaña electoral
de PODEMOS.

Visitamos el Htal. Iriarte de
Quilmes y a sus trabajadores

En la recorrida por la extensa y
populosa sección tercera de la provincia
de Bs As, visitamos los principales hos-
pitales, charlamos con sus trabajadores
y llevamos las propuestas de PODE-
MOS para la gravísima crisis terminal
que afecta al sistema de salud, crisis que
está haciendo colapsar varios de los hos-
pitales más grandes de la provincia.

En esa recorrida, Vilma estuvo jun-
to al compañero Hugo Amor, secretario
gremial de FESPROSA y candidato a
diputado provincial por la tercera sec-
ción, y los candidatos de Quilmes, en el
hospital Isidoro Iriarte de esa localidad.
Desde PODEMOS tomamos la defen-
sa integral del sistema de salud pública

y la exigencia de un inmediato aumen-
to del presupuesto para salud, como una
de nuestras prioridades. Y la propuesta
que hace Vilma en cada una de sus in-
tervenciones, con su primer proyecto
de ley de «obligatoriedad para todos los
políticos y sus familias, de atenderse en
el hospital público».

Conferencia de Prensa
en Lomas de Zamora

El jueves 4 de julio PODEMOS lar-
gó su campaña en Lomas de Zamora,
con una importante conferencia de pren-
sa realizada en la Asociación de Visitadores
Médicos del distrito. Con la presencia de
Sergio Val, Fabián Cerro, Cristina
Magnone y los candidatos a concejales y
consejeros, y acompañados de los princi-
pales referentes del frente, dialogamos
con los diarios, radios y TVs de la zona.

En el acto y fiesta del SUTEBA
Quilmes, festejando el triunfo

La campaña de Vilma Ripoll y PODEMOS
El sábado 6/7 el SUTEBA Quilmes

estaba de fiesta. Igual que en La Plata,
Matanza, Bahía Blanca, Tigre y otras
seccionales, se festejaba un nuevo triun-
fo de la lista Lila-Multicolor sobre la
conducción celeste de Baradel, socio y
cómplice de los gobiernos de Cristina y
de Scioli en el ajuste a los docentes y la
destrucción de la escuela pública. Vilma
Ripoll estuvo al mediodía en el acto y
fiesta de los docentes de Quilmes, y en
la noche acompañada de Guillermo
Pacagnini, en la fiesta de la seccional La
Plata.

En Quilmes, acompañando a la se-
cretaria general Lidia Braceras y a toda
la comisión directiva electa, entre la que
se encuentran varias compañeras y com-
pañeros de nuestra agrupación Alterna-
tiva Docente. Vilma llevó el saludo del
MST y de PODEMOS al SUTEBA
Quilmes, y redobló su compromiso de
seguir acompañando todas y cada una
de las luchas de los docentes en defensa
de sus calidad de vida y de trabajo, y de
la escuela pública.

Locro y acto
en San Miguel el 9 de julio

El 9 de julio, en un nuevo aniversa-
rio de la independencia, PODEMOS
San Miguel organizó un gran locro y
acto en el Quincho del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales, que solidaria-
mente nos cedió sus instalaciones. La
lluvia torrencial y el frío se combatieron
a fuerza de 5 ollas de locro y el enorme
entusiasmo de los  más de 200 compa-
ñeros que colmaron el lugar.

Saludaron los compañeros Marta
Reyes, Marcela Miño, Jorge Paladino y
Julio Batalla, primeros candidatos a con-

Nos quedan 30 días de campaña hasta las PASO del 11 de
agosto. El enorme entusiasmo que generó la conformación
del frente PODEMOS en la provincia de Bs As, entre la
militancia, los simpatizantes y amigos del MST, la Unidad
Popular, el PTP, el Partido Social, Proyecto Sur provincia de
Bs As, la Corriente Unidad Sur y sectores del PSA, ya se
puso en marcha en toda la provincia.

cejales. Y entre plato y plato de locro,
hablaron después Claudio Giorno por
la dirección provincia de Bs As de Pro-
yecto Sur, integrados a PODEMOS,
Gerardo Robbiano del PTP, y cerraron
el acto Vilma Ripoll y Marta Maffei.

Ricardo Acuña, candidato de la pri-
mera sección electoral y dirigente del
MST de San Miguel, presentó primero
a los candidatos, y después a un grupo
de folklore y otro de rock, que le pudie-
ron música y su actuación solidaria a la
tarde del 9 de julio.  PODEMOS San
Miguel arrancó con todo y sigue a toda
marcha.

Inauguración nuevo local del MST en Pilar

En medio del caos en que se encuen-
tra la provincia y la crisis de representa-
ción con la vieja política, el intendente de
Tigre, Sergio Massa, intenta aparecer como
lo «nuevo». Pero su Frente, ¿tiene algo de
«Renovador» como dice su nombre…? No
pierdas tu voto con más de lo mismo.

Sobre el filo para la inscripción de can-
didatos, Massa estuvo a punto de presen-
tar lista junto a Scioli y De Narváez. Ese
dato bastaría para mostrar que lo «nuevo»
de Massa es más… de lo viejo. Algo que su
propia carrera política muestra. Veamos:

Comenzó militando en la Ucedé como
asesor de Alejandro Keck, en el ala más con-
servadora del liberal partido de Alzogaray y
María Julia. Luego pasó al PJ, trabajando
para el gremialista Luis Barrionuevo, cuan-
do decía que debían «dejar de robar por
dos años…». Así saltó del menemismo al
duhaldismo y siguió en el kirchnerismo.
Fue nombrado Director de ANSeS por
Duhalde, apadrinado por el ministro
Alfredo Atanasof a comienzos del crítico
2002. Cargo en el que siguió con Néstor
Kirchner hasta fines de 2007.

Fue íntimo de Amado Boudou con
quien compartió militancia liberal. Massa le
«hereda» su puesto en el ANSeS, siendo quien
introduce a Boudou en el círculo presiden-
cial. En 2010 ambos son responsables por el
denunciado canje de bonos de deuda ar-
gentina con los «holdouts». El «caso Arca-
dia», la financiera que Massa le acercó a Cris-
tina para cerrar un escandaloso canje dentro
de ANSeS, cuestionado por tráfico de in-
fluencias y «cometas» altísimas.

Cristina lo premiaría nombrándolo
como su Jefe de Gabinete de tras la crisis
con el campo y la 125. Y Massa dijo al
asumir: «Voy a ser la rueda de auxilio de la
Presidenta…». Fue niño mimado de
Néstor y Cristina, compartiendo boleta
con Néstor en 2009, siendo también un
«candidato testimonial» a diputado.

Ese derrotero político lo muestra como

parte del núcleo duro del poder y del ajuste
en los años más críticos de nuestro país.
Como jefe del Anses tiene mucho que ver
con el achatamiento de la escala salarial de
los jubilados, que pasaron a cobrar la mí-
nima más del 75% cuando apenas lo ha-
cía un 16% de los abuelos. Otro dato de
sus «éxitos» marca que en Tigre, de acuer-
do al INDEC, hay 100.000 viviendas de
las cuales 90.000 no tienen cloacas,
50.000 no tienen gas y 40.000 no tienen
agua potable.

Hoy Massa quiere ocultar esa trayec-
toria, tras una sonrisa fija en el rostro. Se
presenta como lo ‘nuevo’, pero va con vie-
jos intendentes del PJ y la derecha como
Cariglino y Othacehé. Va con Solá, el ex
gobernador del ajuste; también con diri-
gentes de Macri (PRO) y Posse de la UCR.
Lleva a caciques sindicales de «los Gor-
dos» de la CGT y de la CTA oficialista de
Yasky y Baradel. Todos al lado del empre-
sario en jefe de la Unión Industrial, De
Mendiguren. Un rejunte sin proyecto ni
propuestas de cambio.

Por eso sus candidatos dicen ser «ni
oficialistas ni opositor», es decir, «ni...».
Nada nuevo vendrá de Massa y sus candi-
datos de la vieja política. Sólo habrá una
nueva frustración. ¡Si votás a Massa, te sal-
drá un Scioli o Cristina! Si querés cambiar,
juntos PODEMOS.

Francisco Torres
Candidato a Concejal
La Plata

El cierre de listas puso en evidencia que más allá de los
discursos sobre la ética y el cambio, el Frente Progresista Cí-
vico y Social de Binner, Stolbizer y Alfonsín mantiene los
métodos de la vieja política. Florecen en toda la provincia los
pases de facturas por la prohibición de distintas listas internas
y los candidatos puestos a dedo.

Calculadora y lapicera en mano, Margarita y «Ricardito»
deciden quién tiene derecho y quién no a participar. Por si
quedaba alguna duda, si votas este rejunte te sale una nueva
Alianza.

Pase de facturas
Frente progresista con la UCR

Miércoles 24/7 a las 17 hs.
Entre Ríos esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui

Hablan: Ricardo Acuña y Vilma Ripoll

Frente ¿Renovador… o más de lo mismo?

Vilma Ripoll junto a Hugo  Amor  y los
candidatos de Quilmes, en el Htal. Iriarte

Vilma Ripoll junto a Mariano Sánchez del
PTP, Marta Maffei y Juan Carlos Alderete,

y los candidatos de La Matanza

Amor, Ripoll, Maffei y Alderete
con los candidatos de Lomas

Vilma en el acto del SUTEBA Quilmes.

PODEMOS llenó el quincho
de municipales de San Miguel

Vilma Ripoll junto a Marta Maffei
en acto-locro en San Miguel

Conferencia de prensa en el Club
Universal de La Plata

Vilma junto a Lidia Braceras y Olga Villareal

Marta Maffei,  Juan Carlos Alderete y
Guillermo Pacagnini en San Martín
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Compañeros y compañeras la
verdad que estamos todos muy
contentos de haber podido hacer
este frente y esta muy bueno que
le hayamos puesto PODEMOS.
Es un frente unitario porque lo-
gramos la unidad en la diversi-
dad, entre compañeros que vie-
nen de la centro izquierda, del
progresismo y compañeros que
venimos de la izquierda estamos
todos juntos trabajando. Es un
frente donde ya nos conocíamos
todos, por eso salio natural, por-
que somos los que estamos en
todas las luchas y nos encontra-
mos todas las semanas en las ca-
lles y en los lugares de trabajo
para reclamar contra el gobierno
de Scioli y el gobierno Nacional.
Y somos un frente que tiene pro-
puestas, (…) nuestro programa
se gesto con los puntos con los
cuales llevamos adelante ese
parazo del 20 de Noviembre, del
cual todos estamos orgullosos!

(…)Y se presentaron las listas
en la provincia compañeros, y
hay tres listas del PJ y una lista
radical como digo siempre. Tres
listas, una de insaurralde (la de
Cristina y Scioli), la de Massa y
la de De Narvaes. Pero también
una lista radical compañeros, y
decimos así, porque la unidad con
el radicalismo es apostar el presti-
gio de compañeros con los cuales

(…)Podemos porque no es-
peculamos con unos pocos vo-
tos. Podemos porque decidimos
construir una herramienta para
cambiar la realidad, no para
cambiar nosotros, para cambiar
la realidad. La atroz realidad en
la que viven muchos compañe-
ros. Con tranquilidad y con ale-
gría, porque para nosotros que
somos dirigentes sociales y del
campo popular, es importante
poder construir en política sin
contradicciones, como lo hemos
venido haciendo en la lucha. Sin
concesiones con los grupos eco-

En un Club Universal
de la ciudad de La
Plata que reventaba de
militancia y
entusiasmo se realizo el
lanzamiento del frente
PODEMOS en la
provincia de Buenos
Aires. Marta Maffei,
Juan Carlos Alderete y
nuestros compañeros
Vilma Ripoll y
Guillermo Pacagnini
entre otros candidatos
expresaron la alegría de
haber logrado esta
importante
herramienta unitaria
para enfrentar a las
variantes de la vieja
política, tanto del PJ
como la UCR, y
presentar nuestras
propuestas para
cambiar la provincia.

nómicos, sin concesiones con el
gobierno de facto empresario al
que se rinden casi incondicional-
mente los que gobiernan la
republica Argentina.

(…) Podemos compañeros
proteger la salud y la educación, y
podemos construir otra seguridad,
que no es solamente las cáma-
ras, haber si alguno se cree que
el delito se trama en las calles, el
delito se trama en los despachos,
se trama con la corrupción poli-
cial, se trama con los testaferros,
se trama con los que no están
nunca en la calle.

(…) El gobierno de los
Kirchner dice que  la oposición
no tiene propuestas, algunos
frentes seguramente no tienen
propuestas, este frente PODE-
MOS tiene 20 puntos, esos 20
puntos que representan una sa-
lida para nuestro país y para
nuestra provincia.

Acá estamos los que no esta-
mos dispuestos a seguir pagan-
do la crisis que nos está hacien-
do pagar este gobierno.

(…)Nosotros no nos juntamos
con cualquiera, nos juntamos con

aquellos que tenemos coinciden-
cias y que tenemos dignidad, que
luchamos por un bienestar para
todos y no por una salida indivi-
dual, no cuidando una banca!

(…)Tenemos que pasar las
PASO, para ser protagonistas en
el mes de octubre y después te-
nemos otro desafío, que es insta-
lar el frente PODEMOS en todo la
provincia y en todo el país, para
prepararnos para todo lo que se
viene, en la calle, en las luchas y
también en el terreno electoral,
muchísimas gracias compañeros.

 Claudia López de la Corriente de Unidad Sur candidata a diputada
nacional. Mónica Frade del Partido Socialista Autentico, Candidata a
Diputada Nacional. Claudio Giorno dirigente de  P. Sur prov de Bs. As.

Leopoldo Muza del Partido Social, candidato a Diputado nacional:
«…PODEMOS va a ser una hermosa herramienta electoral en el 2013 y
será sin duda el frente articulador que necesitamos los argentinos, una
alternativa de gobierno verdaderamente progresista para el 2015, JUN-
TOS PODEMOS!»

Vilma Ripoll «Tenemos el desafío de transformar la provincia»
trabajamos durante mucho tiem-
po, que dicen discursos de cam-
bio, pero que detrás nos traen la
vieja política del radicalismo para
volver a instalarla, porque solos no
podían, porque ellos hicieron la
Alianza y esta mal volver a repe-
tirla, porque gobernaron dos años
y todavía estamos pagando las
consecuencias compañeros!

(…)Y nosotros tenemos el de-
safío de transformar la provincia,
y la verdad compañeros que te-
nemos una  provincia rica y con
un estado en quiebra y es eso lo
que tenemos que transformar.
Nos van a venir a decir que no se
puede y nosotros decimos que
nadie nos diga que no se puede,
porque estamos acá porque cree-
mos que juntos podemos devol-
verle a la provincia la plata que le
sacaron desde el gobierno nacio-
nal para hacer caja política y para
que paguemos nosotros con el
ajuste.  Y les decimos que pode-
mos terminar con el impuesto al
salario, el impuesto al consumo
que es el IVA y el impuesto in-
flacionario que se lleva puesto el
salario, las jubilaciones y los pla-
nes sociales.

(…) Por eso decimos que po-
demos, también recuperar el
Tren. Y decimos que lo queremos
recuperar con control social, de
los trabajadores y de los usuarios.

Y queremos recu-
perar la industria
nacional ferrovia-
ria, fundamental-
mente para darles
trabajo a los jóve-
nes.

(…) Le tene-
mos que decir a to-
dos que nos acom-
pañen el 11 de
agosto, para des-
pués estar en octu-
bre, para romper-
les ese piso
proscriptivo. Y les
queremos decir que
queremos pasar a
octubre para de-

fender otra manera de hacer po-
lítica, otro modelo político y eco-
nómico y vamos a echar el resto
los próximos días, junto con to-
dos los vecinos, los amigos, los

«Este frente nació para instalarse
y quedarse en la Argentina»

Juan Carlos Alderete

Marta Maffei

Saludaron el acto:

Acto de PODEMOS en La Plata

trabajadores, por que ellos saben
que si pasamos no vamos a entre-
gar nunca nuestros principios ni
bajar una bandera, ni afuera ni
adentro de las cámaras.

«PODEMOS porque decidimos construir
una herramienta para cambiar la realidad»
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Empezó el mes de julio y una 
vez más, la patronal de Emprendi-
mientos Ferroviarios –EMFER-, del 
grupo Cirigliano, volvió a descargar 
sobre los obreros de su planta de 
San Martín, el crítico estado en que 
llevaron a la empresa más importante 
del país para la fabricación, armado 
y arreglo de trenes y material ferro-
viario, tras años y años de embolsarse 
millonarios subsidios estatales. 

Como viene sucediendo desde 
hace varios meses, la empresa volvió 
a atrasarse en el pago de la quincena, 
y encima esta vez, también se retra-
saron en el pago del aguinaldo. Los 
trabajadores, también una vez más, 
le dijeron basta al grupo Cirigliano y 
a su política. En asamblea y en forma 
democrática, como resuelven todos 
sus pasos los trabajadores de EMFER 
y su comisión interna, votaron tomar 
los portones y no dejar entrar al 
personal jerárquico. La firmeza y la 
bronca de los trabajadores anunciaba 
un estallido. Y junto al reclamo de 
sus salarios, levantaban la exigencia 
de estatización de todo el sistema 
ferroviario, como única forma de 
asegurar la continuidad laboral, 
ante una patronal que hace tiempo 
demuestra un completo desinterés 
en la fábrica.

El Ministerio citó a las partes, 
pero la patronal no aceptó com-

prometerse a pagar de inmediato 
lo adeudado. Y entonces,  lo que se 
anunciaba como una posibilidad se 
transformó en realidad. El 5/7 a las 
7 de la mañana salieron de EMFER 
rumbo a la Gral. Paz.

A pesar de la policía  
y gendarmería. 6 horas  
de corte total en la Gral. Paz

Junto con los 400 trabajadores de 
EMFER, salieron a la lucha también 
los obreros de TATSA, y los de la 
fábrica de chocolate que funciona en 
el predio. Con la bandera de EMFER 
y una gran bandera argentina, se 

destacaba una que decía, “por la es-
tatización del sistema ferroviario”.  
El fuego de las gomas quemadas 
calentaba la mañana  y la bronca de 
los compañeros mantenía cortada las 
dos manos de la avenida Gral. Paz. 

Primero vino la policía, después 
gendarmería con los perros, los bom-
beros y un helicóptero que según se 
decía tenía a Berni de tripulante, pero 
no se animaba a bajar, porque veía 
que la fuerza de más de 500 obreros, 
iba a ser difícil de desalojar.

Pasaban las horas y kilómetros 
de cola hacia los dos lados de la 
Gral. Paz, mostraban un corte muy 
fuerte. Todos los medios gráficos, 
de radio y TV reflejaban la lucha. 

Un jefe de la policía propuso una 
reunión urgente con el ministerio, 
si se abría un carril de la avenida. 
La comisión interna le dijo que 
hicieran el compromiso ante los 
medios de comunicación y así se 
hizo. Una asamblea, en medio de la 
ruta, aceptó la propuesta y alrededor 
de las 11,30 hs se habilitó un carril.  
A las 13 hs se levantó el corte porque 
se concretaba la reunión en el minis-
terio. La empresa se comprometía a 

depositar toda la plata al otro día. 
Y así fue. En la mañana del sábado, 
todos los compañeros cobraban 
la quincena y el aguinaldo. Los 
trabajadores ganaron otra vez. Pero 
todos saben que la lucha sigue. La 
exigencia de reestatizar todo el siste-
ma ferroviario, y que el país vuelva a 
fabricar sus trenes, sus locomotoras 
y todo el material ferroviario, está 
más vigente que nunca.    

Carlos Ugarte

Por la quincena, el aguinaldo y la reestatización del sistema ferroviario

EMFER otra vez en la lucha

En el Granero del Mundo no hay trigo

Los trabajadores molineros 
y el pueblo pagan 

sus consecuencias
El gobierno no admite la mala política que han tenido con el agro y como  

producto de un dólar alto para los gastos y otro oficial para las ganancias, el 
campo no  ve atractivo cosechar el trigo, sumado los problemas climáticos que 
han empeorado las cosechas y la venta masiva de este en febrero de parte de la  
cerealera amiga del gobierno, quien para obtener dinero rápido permitió exportar 
500.000 toneladas,  hizo que ahora se  padezca la falta de trigo para el mercado 
interno. Y por ende, aprovechándose de esa demanda hacen subir el precio.

La exportación y la importación frenadas
Este es el panorama: Los cupos de exportación que había repartido Moreno 

fueron suspendidos, muchos molinos ya no tienen trigo y fue afectando su 
funcionamiento.

Para abastecer el mercado interno se necesitan 350.000 toneladas de trigo 
y había  200.000, entonces  el gobierno cerró la exportación, dejando a molinos 
como “Lagomarsino” sin poder cumplir con esos compromisos, cuyo  40% de 
la harina es para la exportación para la cual tiene dos molinos: Avellaneda e 
Isidro Casanova.

Moreno también cerró la importación de trigo, eso no permitió ante la falta de 
este cereal poder producir la harina, en ese marco y el valor del trigo en Uruguay 
(mucho màs bajo) hubiese solucionado el problema momentáneamente. Y haber 
evitado que se cierren plantas molineras.

Los acuerdos en el Ministerio
La semana pasada en una reunión en el Ministerio de Trabajo de La Plata 

entre la “Lagomarsino” y el gremio, la   empresa acordó que se haría cargo del 
salario de junio y aguinaldo, y que julio se pagaría con un préstamo que otorgarìa 
el gobierno para que la planta no cierre. Hasta el momento pagò los sueldos, el 
problema no es ahora sino el 20 de julio que cumpla con lo acordado. 

Este  acuerdo es un paliativo  porque no resuelve el problema, Moreno podría 
hacerlo con solo abrir la importación de trigo, asi no habría falta de trabajo, no 
habría un pan de lujo, no subirían todos los alimentos básicos que salen de la 
harina como el fideo, etc . 

Otros molinos cerraron pagando el 50% del salario  o  dejando la mitad de 
su plantel de trabajadores sin trabajo. Esto muestra una vez màs la política 
equivocada del gobierno que perjudica a los trabajadores y al pueblo.

Si esto no se resuelve va afectar también a Avellaneda y a otros molinos del 
país

Frente a problemas de tal magnitud la UOMA deberìa convocar a un plan de 
lucha para defender las fuentes de trabajo y no permitir ningùn cierre. Es un 
momento crucial en el cual debemos plantarnos todos los trabajadores para no 
permitir que las politicas del gobierno y la especulación empresaria los termina-
ramos pagando los laburantes.

Por eso , la salida es como hicieron y hacen los trabajadores de Casanova, 
seguir organizados y luchando que es la única garantía de lograr sus objetivos  
que es poder poner en funcionamiento a su lugar de trabajo. Y llegar a exigir al 
gobierno que abra la importación y que entre trigo, que no falte trabajo y que el 
pan no sea un privilegio.                                                               Mónica Suller

FATE-SUTNA San Fernando

Despido y lucha salarial
Claudio Mora, 
delegado paritario 
de FATE

El pasado 3 de 
julio en el marco 
de la negociación 

paritaria salarial, la fábrica FATE 
despidió a nuestro compañero 
Sebastian Del Marco, presentando 
argumentos falsos de que había adul-
terado un certificado médico. El 
compañero es un activista que 
participa de los reclamos en su 
sector por las malas condicio-
nes de salud y seguridad de las 
máquinas y métodos de trabajo, 
donde en varias inspecciones mi-
nisteriales se constató las denun-
cias gremiales y la empresa fue 
intimada a modificar el proceso 
productivo y multada. Ahora 
descarga la represalia contra los 
compañeros. 

La respuesta de los trabaja-
dores en FATE ante el despido 
fue inmediata: se paralizó la 
producción durante 32 horas, 
una vuelta completa de 8 horas 
de los 4 turnos. 

La respuesta patronal no se 
hizo esperar,  mandando cartas 
intimidatorias a las familias de 
los compañeros y plantando 
una denuncia ante el Ministerio 

de Trabajo por la ilegalidad de la 
medida y acusando que el despido 
no estaba relacionado con la nego-
ciación salarial.

En la audiencia del 10 de julio 
en el Ministerio sede Callao, con el 
respaldo de una movilización,  nos 
presentamos y aportamos pruebas, 
reconociendo el Ministerio y la 
Comisión Directiva del SUTNA 
la legalidad del paro. También en-

tregamos como prueba una pericia 
caligráfica que asegura que el compa-
ñero Del Marco no adulteró ningún 
certificado y hasta una nota del 
médico que asegura que es suya la 
firma, por lo que queda demostrado 
que la empresa realizó el despido por 
un tema gremial y además de estar 
relacionado a la paritaria,  y en repre-
salia por los reclamos de salud. 

A pesar de la presión y las con-
tundentes pruebas,  nuestro 
pedido de reincorporación 
del compañero hecho al Mi-
nisterio no tuvo respuesta, 
diciéndonos que ambas par-
tes estamos libres de actuar 
según sea conveniente. La 
empresa rechazó todo recla-
mo, y sostiene el despido sin 
aportar prueba alguna. 

Nos queda una próxima 
audiencia en el Ministerio 
de Trabajo sede Tigre,  el 
próximo 17 de Julio a la 
que podemos movilizar y 
otras medidas que se están 
preparando en la planta,  
para que sea reincorpo-
rado Sebastian y que el 
departamento médico de 
la empresa no se anime 
a rechazar ningún certi-
ficado médico más a un 
compañero.

Volante del compañero Del Marco repartido  
en la fábrica

Alfredo Luque y Rafa Artigues en General Paz Los trabajadores cortando la General Paz
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Guillermo García 
Sec. Gral. Adjunto 
SUTEBA La Plata  

Candidato a  
Sec. Finanzas

El 5 de setiembre serán las elecciones 
de CTERA. Para renovar su conducción 
logramos presentar una lista de toda la 
oposición: la Lila-Multicolor. Concre-
tando el “llamamiento” que lanzamos 
desde las conducciones provinciales de 
ATEN (Neuquén), Adosac (Santa Cruz) 
y SUTEF (Tierra del Fuego) junto a Di-
rectivas de Seccionales como AGMER 
Paraná (Entre Ríos), AMSAFE Rosario 
y los SUTEBA de La Plata, Quilmes, 
La Matanza, Marcos Paz, Bahía Blanca, 
Berazategui, Tigre, Escobar y Ensenada. 
Junto a Delegados Departamentales de 
UEPC (Córdoba) y congresales de más 
de 25 Seccionales de SUTEBA.

Luego de las derrotas de la Celeste de 
Baradel y el gobierno K en SUTEBA, 
más los triunfos de ATEN en Neuquén 
y AMSAFE Rosario, primó la decisión 

de ir en una sola lista para seguir dando 
pelea al gobierno y la burocracia Celeste 
en CTERA.

Partiendo de un correcto programa 
reivindicativo por una CTERA de pie, 
con independencia del gobierno, tanto 
de Cristina como los gobernadores, 

Macri y las patronales. Para ponerla al 
frente de la defensa de la escuela públi-
ca como derecho social y los derechos 
laborales docentes, pisoteados por los 
ajustes. Rompiendo con la complicidad 
Celeste hacia las leyes educativas del 
kirchnerismo que continúan con la 

fragmentación y el vaciamiento de la 
escuela pública, favoreciendo el avance 
privatizador.

Fueron dificultosas las tratativas para 
reunir en una lista a tan heterogéneo 
arco de agrupamientos político sindi-
cales sin contar con una visión común 
de la realidad y con modelos sindicales 
contrapuestos. En la campaña, los sin-
dicatos recuperados tendremos la prue-
ba de buscar gestionar en un segundo 
semestre que suele ser conflictivo.

La lista congrega una gran repre-
sentatividad y extensión nacional. En-
cabezada por 12 Secretarios Generales 
y 2 Adjuntos, junto a miembros de 3 
conducciones provinciales, además de 
directivos, congresales y referentes de 
15 provincias y la Capital. Sumando, 
además de los mencionados, a candi-
datos de ATECH (Chubut), UNTER 
(Río Negro), SUTE (Mendoza), UTE 
(Capital), UTELPA (La Pampa), 
ADEP (Jujuy), ADP (Salta) y ATEP 
(Tucumán).

Con ese desafío, ¡vamos con la Lila-
Multicolor!

Elecciones docentes en CTERA

Vamos con la Lila - Multicolor
El nuevo SUTEBA 
Tigre en la calle

El día 27 de Junio  los 
trabajadores de Acindar Rosa-
rio, votamos para elegir siete 
delegados que nos representen 
por dos años. Se presentaron 
dos listas, la  Celeste y Blanca 
(actual cuerpo de delegados) 
y la Verde.

 Los compañeros que con-
formamos La Verde, tenemos 
como punto de unidad la de-
mocracia sindical y el respeto 
a las decisiones tomadas por el 
conjunto de la fábrica.

No fue fácil el armado ya 
que veníamos del despido 
de dos candidatos de las elec-
ciones anteriores, la amenaza sobre otros dos 
y por último el traslado a otra planta de dos 
compañeros. Sin embargo y afortunadamente 
cuando los trabajadores nos convencemos de 
que hay que cambiar, no hay quien nos pare. 
Fue así que los más viejos hicimos punta, pero 
en honor a la verdad, empujados por los más 
nuevos y así logramos la combinación que 
gana las elecciones.

Dimos una pelea para que las elecciones 

fueran nominales y no por 
lista, lo respaldamos con 
un petitorio firmado por 
90 compañeros. Desgra-
ciadamente el cuerpo de 
delegados no tuvo en cuenta 
la voluntad mayoritaria de 
los trabajadores. 
El resultado fue contun-
dente
Sobre el padrón de 149 
compañeros votamos 141.
Lista celeste y blanca: 56 
votos
Lista verde: 82 votos 
En blanco: 2 votos

Impugnados: 1 voto 
Sin lugar a dudas el triunfo de la lista VER-

DE se lo dedicamos, en primer lugar a los des-
pedidos por Acindar, candidatos de la anteriores 
elecciones ,Alejandro Sloboda y Ernesto Vico; a 
los compañeros trasladados por la empresa ; a la 
sangre nueva que no para de empujar y  a los que 
queremos la unidad de todos los trabajadores en 
el camino de lograr nuestras reivindicaciones.

Marcelo “Chelo” Fernandez

Nuevos delegados en 
Acindar Rosario (Planta Navarro)

Reincorporación y triunfo 
en Liliana S.R.L. Rosario

Los trabajadores de Liliana (fábrica  de 
electrodomésticos), se vienen organizando 
desde hace casi 10 meses contra la precari-
zación laboral, persecución sindical y por la  
reincorporación de despedidos. La patronal, 
a pesar de reconocer la violación de la ley la-
boral y desconocer  su compromiso del pase a 
planta en 90 días en el Ministerio de Trabajo, 
respondió, la semana pasada, con 4 nuevos des-
pidos de activistas que se suma al del delegado 
despedido (Juan Carlos Chazarreta). 

Desde el miércoles 3 los trabajadores fueron a 
un paro contundente que se mantuvo hasta ayer 
miércoles 10 de julio. 

Desde el lunes 8 funciona una multisectorial, 

con la CTA, organizaciones sociales, centros de 
estudiantes y partidos de izquierda que se ha 
propuesto apoyar a los compañeros con distintas 
acciones

El corte de miércoles en la autopista  Rosario-
Buenos Aires fue una demostración de unidad 
y fortaleció el reclamo. Los trabajadores en su 
llegada al corte nos informaban que se había lo-
grado reincorporar a los 4 despedidos y el festejo 
fue pura emoción.

Este triunfo se logró con la organización, con 
la unidad de los trabajadores (que en la mayoría 
de los casos son muy jóvenes) y la solidaridad de 
las organizaciones que venimos acompañando 
las medidas. En la ciudad la crisis está entrando 

con todo y debemos 
estar atentos ya que las 
patronales querrán que 
los que paguen sean los 
trabajadores.

Alejandro 
“Cacho” Parlante

Candidato a 
Diputado Nacional 

Gran elección de la Granate Blanca Telefónica
El jueves pasado se realizaron 

las elecciones en FOETRA donde la 
lista Granate Blanca que con enorme 
esfuerzo y mucho sacrificio, logró rea-
lizar una muy buena elección. Pese a 
las maniobras de la junta electoral y 
la burocracia, que afilió  a 800 traba-
jadores de la empresa Personal, pero 
que todavía siguen convencionados 
y cotizando en Comercio. Maniobra 
que fue abalada por el ministerio de 
trabajo y la justicia laboral, sumado a 
la entrega tardía de los padrones y a 
la prohibición a entrar a los edificios 
de Personal. Con todo esto no pu-
dieron opacar la excelente campaña 
de la lista granate blanca. Campaña 
que estuvo basada en tres ejes fun-
damentales: la democracia sindical, 
independencia política del gremio de 
los gobiernos y las empresas, y por 

salarios dignos y mejores con-
diciones de trabajo. Propuestas 
que en las diferentes asambleas 
se demostraban correctas por-
que empalmaba con el sentir de 
un sector de la base telefónica, 
cansados que sus delegados no 
se les consulte, que los acuerdos 
salariales se negocien con los te-
chos que pone el gobierno. y que 
era la primera vez se votaba sin 
la boleta de sueldo cosa que cayó  
mal entre la mayoría de los com-
pañeros, ellos mismo sacaban la 
conclusión que “preparaban un 
fraude”. Pese a todos los palos 
en la rueda que nos fueron poniendo 
con el correr de los días, no pudieron 
detener que los integrantes de la lista 
con Eduardo Moyano a la cabeza, 
lleguemos a más de 100 edificios con 

nuestras propuestas y candidatos. 
Pudiendo comprobar en el dialogo 
con los compañeros la bronca que 
existe por abajo contra la conducción. 
Que en forma burocrática a desmo-
vilizado al gremio, alineándolo al  

modelo nacional y popular 
K. La última movilización 
fue en el 2007. La bronca 
se vio en los números de la 
elección donde la burocracia 
esperaba ganar una diferen-
cia arrolladora. Por eso fue 
que el jueves por la noche, 
el clima del sindicato no era 
de festejo.                            

Estos  son los resultados. 
Sobre un padrón de 6929 
activos,  votaron 5143 com-
pañeros. De esto resulta 
que la lista oficialista Azul y 

Blanca obtuvo 3051 votos. Y 
la lista Granate Blanca 1851 votos.  
Dentro de estos votos están los emi-
tidos por telefónicos de Personal, que 
son 594. Es decir que restando estos 
votos la diferencia en los activos se 

achica llegando a una diferencia de 
unos 700 votos nada más. En jubi-
lados gano la conducción. De los 22 
lugares de votaciones ganamos en 5, 
incluida las mesas que estaban en el 
sindicato. Superando así el 25% de 
los votos logrando meter congresales 
a la Federación. La Granate Blanca 
sale fortalecida de las elecciones y se 
proyecta como una alternativa para los 
telefónicos que quieren organizarce en 
defensa del salario y las condiciones 
de trabajo. Para dar  batalla por la 
elección de delegados que respeten a 
las bases. Es por esto que la “Granate 
Blanca llego para quedarse”.                                                                                                                                

Eduardo Montenegro 
delegado del edificio piedras

Marcos Montenegro 
congresal electo a la Fatel

Más de 400 docentes de jardines 
de infantes, escuelas primarias y se-
cundarias de Tigre, acompañados por 
algunos padres, marchamos el jueves 
11/7 a la convocatoria del nuevo 
SUTEBA Tigre, reclamando contra la 
golpiza recibida por una compañera 
docente de la escuela 4 del barrio 
Los Troncos, por la libertad de la com-
pañera Viviana Caliva (detenida por 
una falsa acusación de abuso de un 
alumno); exigiendo obras de infraes-
tructura en las escuelas del distrito y 
contra el maltrato a los docentes en la 
prestataria médica y en el IOMA.

Fuimos a la jefatura de inspección, 
a la municipalidad y al consejo esco-
lar. Ni la lluvia ni el frío pudo frenar 
nuestros reclamos. Los docentes de 
Tigre mostramos en la calle que el 
intendente Massa, ahora candidato 
a diputado, no es la estrella que los 
medios pretenden mostrar.

El nuevo SUTEBA Tigre ya es como 
una herramienta útil y eficaz para 
nuestra lucha.

Ana Urruti 
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Egipto

La revolución aun sin alternativa de poder

Los millones que ganaron las
calles en Egipto hasta terminar
con Morsi,  protagonizaron la
movilización más numerosa de
este siglo XXI. Fue una nueva fase
que muestra el vigor que tiene la
revolución Egipcia. Al mismo
tiempo, el hecho que los milita-
res sean quienes tomaron el po-
der, y la matanza que provocaron
a 50 hermanos musulmanes
muestra las contradicciones
abiertas e indican que la revolu-
ción todavía no encontró una al-
ternativa de poder.

¿Quien tiró a Morsi?

La prensa en general calificó
la caída de Morsi como un  gol-
pe de estado militar -sin embar-
go, esto es muy relativo o par-
cial-, y por lo tanto comenzar el
análisis de la situación de Egipto
por ahí seria errado. Los milita-
res actuaron en el último momen-
to para impedir que las masas
fueran por el gobierno Morsi.
Dieron un  golpe cuando la mo-
vilización estaba madura para
derribar al gobierno. Son las ma-
sas quienes arrasaron con un go-
bierno que pretendía imponer
leyes islámicas reaccionarias y
antidemocráticas que continua-
ba con la misma política econó-
mica de Mubarak. Lo que los
militares hicieron es utilizar este
objetivo de la nueva fase de la re-
volución egipcia en curso y, lógi-
camente, no lo hicieron para pro-
fundizar la revolución sino para
intentar detenerla. Lo que asisti-
mos en Egipto fue un nuevo le-
vantamiento revolucionario, un
nuevo episodio de la larga revo-
lución árabe que paso a tener su
epicentro en Egipto, el país más

grande y más importante de la
región.

La revolución egipcia comenzó
en los inicios del 2011 y no se ha
detenido. Su primer triunfo fue
tirar al faraón de Mubarak. A par-
tir de entonces siguió viva con el
objetivo de conquistar sus objeti-
vos democráticos y sociales. Cuan-
do un año después Morsi gano las
elecciones hizo un gobierno que
continuó atado a los intereses del
gran capital y el imperialismo, (no
cambió nada de la era Mubarak),
y comenzó a ser asediado por el mo-
vimiento democrático y los traba-
jadores que se negaban a aceptar
esta política de hambre y el cre-
ciente cercenamiento de las liber-
tades democráticas bajo la bande-
ra del islamismo.

Con las jornadas de Junio del
2013 el pueblo protagonizó una
segunda fase de la revolución que
se incubó en grandes luchas de los
trabajadores y en un nuevo movi-
miento Tamarad que recolectó más
de 20 millones de firmas pidien-
do la destitución. La revolución
abarcó todo el país. Hubo toma
de gobernaciones, de locales de la
Hermandad Musulmana. La di-
ferencia con la primera fase con-
tra Mubarak es que está vez se
enfrento a un gobierno de la Her-
mandad Musulmana.

Los hermanos musulmanes

Después de la caída de los re-
gímenes autocráticos la burgue-
sía arabe y el imperialismo apos-
taron al islamismo para canalizar
la revolución democrática. Han
apoyado a Morsi, al régimen de
Erdogan en Turquía como al go-
bierno musulmán de Túnez. Pero
las movilizaciones en Turquía,
Túnez y ahora en Egipto mues-
tran que la revolución democrá-
tica a pesar de no tener todavía
una alternativa de poder es mu-
cho más profunda que lo que
puede ofrecer el movimiento is-
lámico.

La revolución egipcia atraviesa
una encrucijada con dos riesgos. De

Pedro Fuentes

“La libertad está en las manos del pueblo”
Extracto de una declaración de la Organización Socialista Revolucionaria en respuesta a los asesina-

tos de la Hermandad Musulmana.
Larga vida a los millones de

egipcios que derrocaron a
Mohamed Morsi por su acción
valerosa. Ellos han confirmado
que la revolución de enero sigue
viva y capaz de imponer su
voluntad a sus enemigos. (…)

Una vez más, el ejército ha
intervenido en la situación política,
cometiendo una masacre
sangrienta, matando a decenas e
hiriendo a cientos de islamistas
durante un ataque contra una
sentada frente a la sede de la
Guardia Republicana. El ejército
reprime violenta y ferozmente a los
islamistas. A pesar de los crímenes
cometidos por los Hermanos
Musulmanes, no tenemos ninguna
satisfacción con esta masacre.
Porque la mano del ejército ha
cometido antes la misma acción
traidora contra los revolucionarios
que lucharon por el triunfo de la
revolución desafiando su consejo
militar, mientras que la Hermandad
Musulmana y sus asociados se
unieron con ellos en contra de la
revolución. (…)

El objetivo de esta nueva

represión bestial no es la
protección de los manifestantes o
revolucionarios, sino "la protección
de las empresas" - como un
portavoz militar dijo con franqueza
en la rueda de prensa posterior a la
masacre. En realidad, los
revolucionarios protegerán sus
marchas y ocupaciones, y se
defenderán de los ataques de la
Hermandad en su contra. (…)

La verdadera razón detrás de esta
masacre es dar un paso más en el
camino hacia la reorganización de la
clase dominante y el establecimiento
de nuevas figuras decorativas. Ellos
buscan consolidar el dominio de los
militares, que representa un peligro
para la democracia y para la revolución
misma en el próximo período. (…)

No podemos perdonar los
crímenes de la Hermandad
Musulmana, que ha matado
manifestantes en Mokattam
apenas unos días antes de la caída
de Morsi – justificando la matanza
con el pretexto de proteger la sede
y las oficinas de su guía supremo.
No vamos a perdonar a sus ataques
contra los manifestantes en la Plaza

Tahrir y los continuos ataques a
los barrios. (…)

Los líderes de los Hermanos
Musulmanes tratan de encender
la violencia sectaria para dividir a
las masas. Esto se suma a su
alianza odiosa y asistencia por
parte del gobierno de EE.UU., que
es hostil a la revolución de los
millones de egipcios. (…)

Frente a los ataques de los
Hermanos Musulmanes, no
vamos a refugiarnos en otra cosa
que nuestra revolución, y vamos a
protegerla de cualquier asalto a los
millones que han salido a las
calles desde el 30 de junio hasta
el día de hoy. La gente es capaz de
responder a cualquier ataque
contra su revolución. Vamos a
seguir movilizando a millones a las
calles y plazas, para formar
nuestros comités populares para
defendernos de la coerción de la
Hermandad Musulmana. Vamos a
proteger nuestra revolución contra
las agresiones, frente a cualquier
intento de eludir o de encubrir
nuestras demandas para el pan,
la libertad, la justicia social…

un lado los militares tuvieron
márgenes para el golpe porque
contaron también con el apoyo
del Frente de Salvación Nacio-
nal, un frente que abarca las
fuerzas laicas y también un sec-
tor de los musulmanes de dere-
cha. Este golpe está muy lejos
de ser un golpe tipo Pinochet
que triunfa sobre el aplasta-
miento del movimiento de ma-
sas; pero los militares están allí
para intentar consolidar el po-
der de las clases dominantes y
la represión a los hermanos mu-
sulmanes tiene ese objetivo. El
otro peligro para la revolución
son los mismos hermanos musul-
manes que con el pretexto de de-
fensa de la democracia pueden des-
atar una lucha sectaria y
fundamentalista que también va
contra la revolución. Ambos quie-

ren detener una revolución que está
viva, sigue y seguirá pese a los már-
tires y a lo costoso esfuerzo que es-
tán realizando. Los internaciona-
listas no estamos con el golpe ni
con los musulmanes. Seguimos

apostando a la primavera árabe, a
que el vigor de las masas egipcias
así como tiró a Mubarak y a Morsi
construya en este largo camino la
alternativa de poder que la revolu-
ción necesita.

Salvar a  Snowden
Varios gobiernos latinoa-

mericanos y organizaciones so-
ciales asumieron sin vacilacio-
nes la defensa de Evo Morales
y la soberanía boliviana ante la
prepotencia imperial que lo
tuvo retenido 14 horas y le
impidió sobrevolar los países
europeos. Nosotros hacemos
parte de ese rechazo imperia-
lista.

Pero lo hacemos sin callar
el problema que provocó esa
detención; la persecución y el
intento de captura a Edward
Snowden, ex contratista de los
servicios secretos de los EEUU
que denunció la más grande

maquinaria de espionaje
que conoce el mundo so-
bre países y ciudadanos.
Para tener una idea un ín-
fimo operativo de este apa-
rato consiste en dos millo-
nes de escuchas mensuales
sobre habitante de su país.
Snowden es perseguido
por lo que reveló (y lo que
tiene que aun por revelar)
sobre el aparato más siniestro que
la revista alemana Speigel llamó
"soft totalitarismo".

Los gobiernos de Bolivia,
Ecuador y Nicaragua ya respon-
dieron positivamente al pedido
de asilo que hizo Snowden. Ar-

gentina no se pronunció y el go-
bierno de Brasil, a pesar de ser
uno de los  países mas violado por
las escuchas, se lo negó.

La vida de Snowden sigue en
peligro, se encuentra en la zona
de tránsito del aeropuerto de

Moscú y no será fácil ha-
cer efectivo su asilo.

Reproducimos párra-
fos de la carta que
Snowden envió a Rafael
Correa.

“El Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América ha
montado el mayor sistema de
vigilancia del mundo. Este sis-
tema global afecta a toda vida

humana vinculada a la tecnología;
grabando, analizando y sometiendo
a un juicio secreto a cada miembro
del público internacional. Supone
una grave violación de nuestros dere-
chos humanos universales cuando un
sistema político perpetúa el espionaje

automático, generalizado y sin ga-
rantías contra personas inocentes.

De acuerdo a esta creencia, re-
velé este programa a mi país y al
mundo. Mientras el público ha ex-
presado apoyo a la luz que he arro-
jado sobre este sistema secreto de
injusticia, el Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América ha respon-
dido con una cacería extrajudicial
que me ha costado mi familia, mi
libertad de movimiento, y mi dere-
cho a una vida pacífica, sin miedo
a una agresión ilegal.

“Sin importar los días que me
resten de vida, me mantendré de-
dicado a luchar por la justicia en
un mundo desigual”.



1512 de julio de 2013

La Rebelión de Brasil

Brasil vivió 20 días de una intensa rebelión
juvenil y popular. Surgieron muchas expresiones en
las calles, “queremos educación y salud padrón
FIFA”, criticando los faraónicos estadios mientras
no hay salud y educación. Se escuchó masivamente
el reclamo de “no nos representan”, refiriéndose a
los políticos y los viejos partidos del establishment.
Y también la consigna hecha bandera “ganamos
las calles y no saldremos de ellas”. Brasil ya nunca
volverá a ser igual. Con este artículo nos
proponemos analizar el proceso en curso en ese país
y a la vez sus repercusiones continentales
Pedro Fuentes
Mariano Rosa

Los  20 días transitados por
el pueblo de Brasil valen

por años y la movilización ha pro-
ducido un salto en la conciencia
de las masas. Grandes sectores
rompieron con el “modelo petista
de gobernar” basado en peque-
ñas concesiones a los sectores en
estado límite de pobreza, mien-
tras se continúa beneficiando
cada vez más a los bancos y gran-
des corporaciones. La gran bron-
ca fue con los gastos de la Copa
Fifa 2014. No se decía exacta-
mente esto, pero era lo que obje-
tivamente se pensaba. ¿Por qué
va a ser Ike Batista (el empresario
más rico de Brasil y muy bien
rankeado entre los ricos del mun-
do) u Odebretch (la gran multi-
nacional brasilera) que se benefi-
cia con las riquezas de nuestro
país construyendo mega estadios
y condominios de lujo, cuando
millones de brasileros sufren por
el transporte público, los servi-
cios precarios de salud, la inse-
guridad y los salarios bajísimos.
¿Porqué seguir creyendo en la TV
Globo, el partido político más
importante de la burguesía
brasilera? Tenemos que creer en
nosotros mismos.

Al desatar la represión contra
las movilizaciones, el gobierno de
Dilma no consiguió otra cosa que
echar más leña al fuego. El pro-
ceso dio un salto de cantidad y el
día 19 hubo dos millones de per-
sonas en las calles. El gobierno
quedó contra las cuerdas y tuvo
que dar las primeras concesiones
en los precios del transporte. Esto
es significativo para fortalecer el
proceso; la gente se moviliza y
gana.

Este salto en la movilización
y en la conciencia cambia mu-
chas cosas. No solo abre una nue-
va situación en Brasil, el país
subpotencia de Latinoamérica,
sino que tiene un gran impacto y
grandes consecuencias en todo
nuestro continente y el mundo.

La situación mundial
entró en el continente

Desde fines de la década del
90 y hasta el 2005 Latinoamérica
vivió intensos levantamientos en
Argentina, Bolivia, Ecuador y
Venezuela donde se derrotó el
golpe de estado contra Chávez
como bisagra favorable al movi-
miento de masas a escala conti-
nental. Latinoamérica fue van-
guardia en vivir procesos revolu-
cionarios y con estas luchas se
adelantó al nuevo período histó-
rico que se abrió con la crisis eco-
nómica del 2007/8 y las revolu-
ciones árabes del 2011. Surgie-
ron gobiernos nacionalistas inde-
pendientes del imperialismo (Bo-
livia, Ecuador, Venezuela) y en ese
proceso cayó el ALCA. Brasil, que
con el triunfo de Lula podría ha-
ber sido parte de ese proceso,
prefirió seguir el curso neoliberal
del anterior presidente Cardoso.

Con el “viento de cola” que se
vivió gracias a los altos precios que
consiguieron sus materias pri-
mas, los gobiernos latinoameri-
canos pretendieron instalar la
idea de que mientras Europa y
EEUU se hundían en la crisis
nuestros países iban bien y esta-
ban “blindados”. Dilma Rouseff
en muchos fórums reprendió la
inexperiencia o falta de respon-
sabilidad de los grandes países en
enfrentar la crisis mientas mos-
traba que aquí había una buena
gerente. Con su peso económico
Brasil aumentó el rol sub impe-
rialista en el continente gracias
sus multinacionales. También
jugó un papel clave como con-
tención de los procesos
bolivarianos. Esto lo ha podido
hacer no solo por el peso econó-
mico sino porque contaba con el
prestigio de Lula quien con una
mano abrazaba a Chávez y con la
otra le ponía sus condiciones para
poder tener seguridad para las
inversiones de Petrobras y
Odebretch.

La rebelión de Brasil mostró
que el proceso de movilizaciones

que se abrieron a fines de los 90
en Latinoamérica no estaba cerra-
do.  Y al mismo tiempo abrió una
nueva situación todavía no defi-
nida pero ahora mucho más liga-
da al ritmo de los acontecimien-
tos mundiales. La situación eco-
nómica comienza a deteriorarse
seriamente, Brasil está comenza-
do a ser ahogado por su deuda al
punto que destina casi el 50% de
su presupuesto al pago de los in-
tereses.

En ese cuadro ubicamos tam-
bién a la Argentina que ahora
atraviesa una coyuntura electoral
pero que puede expresar el fin del
ciclo kirchnerista como expresión
política hegemónica en este país
sin que la burguesía tenga un re-
cambio sólido y por tanto abrir-
se un período de agudización de
las luchas y realineamientos po-
líticos.

Los indignados de Brasil tie-
nen una relación con los indig-
nados de Europa y la revolución
árabe, que acaba de dar prueba
de su vitalidad. Nuestro conti-
nente se acompasa con el mundo
y empalma después de haber vi-
vido al inicio de la década un
gran período de movilizaciones
revolucionarias. Lo que se viene
será de grandes oportunidades
para quiénes levantamos un pro-
grama antiimperialista y
anticapitalista ya que el ciclo de
los nacionalismos de izquierda o
gobiernos bolivarianos también
empieza a agotarse, no obstante
reubicarse correctamente en he-
chos como el asilo ofrecido a
Snowden por Venezuela y Boli-
via.

Como se sitúa la izquierda
latinoamericana en esta
nueva situación

En los últimos años hubo un
período de “adormecimiento”,
una burocratización de los pro-
cesos bolivarianos donde sectores
de izquierda se amoldaron a la
institucionalidad conquistada. Y
en Brasil, (que por cierto no tie-
ne un gobierno bolivariano) la
CUT y muchas organizaciones
sociales, incluso el MST –Movi-
miento Sin Tierra-, se adaptaron

al “modo
petista de
gobernar”.
(No por ca-
sualidad se
quemaron
b a n d e r a s
rojas del
PT cuando
de manera oportunista y ridícula
intentó sumarse a las
movilizaciones). Nuestra corrien-
te nunca dejó de ser crítica a la
burocratización en Venezuela, y
desde el primer momento -como
respuesta a la degeneración del
PT-, estuvo dentro de la construc-
ción del PSOL en Brasil. Sin
embargo, esa independencia crí-
tica no nos impidió actuar desde
la realidad viva de procesos como
el bolivariano y evitar el
testimonialismo sectario de pe-
queñas corrientes que se afirman
en el aislamiento y la
autoproclamación sin tener nin-
gún desarrollo continental –como
el PO en Argentina, por ejem-
plo.

Con la muerte de Chávez se
abrieron interrogantes sobre
qué pasaría en nuestro conti-
nente. Ahora Brasil dio la res-
puesta; el proceso no solo con-
tinúa sino que entramos en un
nuevo período con nuevas ca-
racter íst icas  en e l  cual
los  anti imperia l i s tas  y
anticapitalistas tenemos nuevos
desafíos. Estamos entre los que
veníamos planteando que
Latinoamérica era parte de la
situación mundial y que la cri-
sis llegaría. Por eso, dentro de
nuestras posibilidades tendi-
mos puentes con los procesos
más avanzados de Grecia, Tú-
nez, Egipto, Portugal y el Co-
mité Ejecutivo de la IV inter-
nacional. También apostamos
a que la juventud (como ya lo
estaba haciendo en Chile) ju-
garía un papel protagónico cen-
tral. A fines de marzo de este
año las juventudes vinculadas
a nuestra corriente construye-
ron un campamento interna-
cional que convocó a dos mil
jóvenes de diez países. Esto
alentó a los jóvenes de Juntos

de Brasil que estuvieron en la
primera línea como vanguardia
con otras organizaciones y mi-
litantes de la rebelión que se
vivió en Brasil. Y seguramente
también aportó para que en
Venezuela se hiciera un exito-
so Encuentro Nacional de la
juventud de Patria Socialista.

De lado de la movilización
 y la construcción de
alternativas anticapitalistas

Se abrió un período en el que
nuevos procesos como el de Bra-
sil van a ocurrir en nuestro con-
tinente. En ellos hay una sola
opción para ser antiimperialistas
y anticapitalistas. Es improba-
ble que la derecha gane las ca-
lles como ocurrió en algunas
oportunidades en Venezuela. Si
sale tendremos que salir contra
ellos, pero lo más probable de
aquí en más es que sean los jó-
venes y los trabajadores luchan-
do por sus reivindicaciones en
genuinas movilizaciones
autoconvocadas, como viene su-
cediendo en el mundo y como
pasó en Brasil. Hubo un inten-
to de calificar a la movilización
como golpista lo que cayó por
su propio peso. Ese país tam-
bién dejó una lección: que la
disputa de la dirección del mo-
vimiento no se hace agitando con
lógica de aparato centralmente
las banderas del partido sino
prioritariamente las banderas
más avanzadas de la moviliza-
ción. Nuestra corriente se ubica
de ese lado, procurando por to-
dos los medios que al mismo
tiempo que progresa el sano
espontaneísmo que hay en las
movilizaciones, se avance en la
construcción de una alternativa
anticapitalista de masas como
opción política para un salida de
fondo.

y sus consecuencias en Latinoamérica



Hace una semana, en conferencia de prensa, presen-
tamos nuestros precandidatos a diputados nacionales. 

Encabeza la lista Betina Amelia Rivero, profesora de Cs. 
de la Educación; acompañada por Abel René Sánchez, 

artista; y Martha Ortega, bibliotecaria auxiliar jubilada.
Rivero afirmó: “hay que invertir en el tema habitacional 

para reactivar toda la provincia. Que se embarguen las 
tierras a los grandes propietarios que no pagan impuestos. 

Van 67 años de lucha por la tierra de los pueblos originarios, 
y no hay solución. Queremos llevar al Congreso estos temas, 

y presentar un proyecto de ley que proteja a los luchadores 
sociales y a las comunidades originarias en defensa de los 
terrenos”.

En relación a la necesidad de una profunda reforma fiscal, 
señaló: “Tiene que haber una ley que cobre un impuesto a 
la renta financiera. No puede ser que quienes menos tene-
mos, seamos los que más pagamos”. También se refirió a la 
violencia contra la mujer. “Hay que crear refugios para que 
esas personas puedan salir de esos lugares de violencia, 

hay que insertarlos laboralmente y darles un asesoramiento 
legal”, aclaró.

Por su parte, Martha Ortega destacó: “Queremos dar el 
debate en el Congreso por el derecho al aborto legal y gratui-
to. Así mismo, opinamos que hay que reestatizar los recursos 
naturales estratégicos”.

Estamos llegando a todos los lugares con nuestro programa, 
debatiendo lo que los viejos partidos no quieren debatir. Al 
poder le molesta. Por eso, a uno de nuestros dirigentes de la 
zona sur, Omar Romano, recibió llamadas amenazantes. Pero 
vamos a seguir.

El Frente para la Victoria-PJ, la UCR-PS, Isolda Calsina, el 
PRO, y toda la derecha y la oligarquía jujeña, ya demostra-
ron que no defienden a los trabajadores, que van a seguir 
justificando la inflación, y enriqueciéndose a costa nuestra. 
Queremos defender el sector más golpeado, el pueblo y los 
trabajadores. 

Acompañarnos con tu voto en agosto, para que podamos 
seguir debatiendo estas propuestas en octubre. 

Nuestra campaña en las provincias
El MST está dando batalla político electoral en todo el país. Como venimos haciendo en otras ediciones   
de Alternativa Socialista, difundimos las propuestas y los candidatos de distintas provincias.

Santa Cruz

Jujuy 

Santa Fe
En Santa Fe el “Frente del Pueblo Sur” está 

en plena campaña. El Frente del Pueblo 
que integra el MST con el PTP con Ale-
jandro “Cacho” Parlante y Jimena Sosa, 
como candidatos a diputados, recorre 
barrio a barrio llevando la propuesta de 
cambio. En Rosario el “Frente del Pueblo 
Sur”que conformamos con el MST, el PSA, 
compañeros de Proyecto Sur y el PTP, lista que 
encabeza Alberto Cortes, seguido por nuestra 

compañera Rocío Uceda. 

Córdoba
Con la presencia de cientos de compañe-

ros y compañeras se llevó a cabo el acto de 
lanzamiento de la candidatura a Diputada 
Nacional de nuestra compañera Luciana 
Echevarría. Nos acompañaron trabajadores 
de la salud y la educación, jóvenes, vecinos 
de los barrios. Allí reafirmamos nuestra 
decisión de plantarnos con fuerza frente 
al bipartidismo que viene gobernando y 
saqueando la provincia. También ratifica-
mos nuestra batalla por una nueva cultura 
política, que renueve a la izquierda y nos 
permita avanzar en la construcción de he-
rramientas amplias y transformadoras, que 

sean útiles para los de abajo. 
Fue un acto muy colorido, en un clima de fuerza  y compro-

miso militante de cara a la campaña que comienza. Hubo 
músicos que hicieron muy ameno el momento para todos. 

Además de Luciana, fueron oradores Raúl Gómez, el sena-
d o r Luis Juez y nuestro diputado porteño Alejandro Bodart.

Cuando uno mira la realidad de Santa Cruz, ve una provincia que 
se hunde. En el norte hay problemas con el agua, en Río Gallegos 
cortes de luz y si llueve se inunda la ciudad. La salud provincial está 
en crisis y los problemas edilicios en las escuelas cada vez son más. 
Después de dos años de congelamiento salarial, los aumentos no 
cubren el costo de vida.

Mientras tanto, las corporaciones mineras y petroleras se llevarán 
ºeste año más de 12 000 millones de pesos, que es más que todo 
el presupuesto provincial. Y los amigos del poder, como Lázaro Báez, 
siguen llevándose bolsos con millones fruto de los negociados. 

Acusando el golpe por el fracaso de su modelo, el FPV se rompió y 
terminó presentando distintas listas para las elecciones. Por un lado el 
kirchnerismo puro, por otro Peralta. Ahora se pelean pero fueron parte 
del mismo proyecto durante dos décadas. La UCR intenta mostrarse 
como la alternativa. Para eso formó una Alianza con el ARI y Encuentro 
Ciudadano, encabezada por Costa. Este “empresario exitoso” compró 
terrenos para sus hipermercados en operaciones poco claras con inten-
dentes K. Y en 2011 sus militantes repartían casa por casa boletas de 
Cristina y Costa. 

El cambio real no va venir de estos viejos partidos. Sólo es posible 
si nos unimos los que enfrentamos este modelo y proponemos cambios 
de fondo. Lamentablemente el PO rechazó nuestra propuesta de hacer 
concretar un frente y definir las candidaturas en las primarias de agosto. 
Prefirieron seguir en su sectarismo.

Pero sí nos unimos el MST, el PTP y compañeros in-
dependientes conformando el Frente del Pueblo, que se 
presenta en la lista del MST. La lista está encabezada por 
Emilio Poliak, trabajador de la educación y dirigente del 
MST acompañado por Celia Rañil, werken Mapuche de larga 
trayectoria en la lucha por las reivindicaciones de los Pueblos 
Originarios. También son parte Silvio Rotman y Silvia Reyes, del 
PTP y Sara Felmer y Claudio Gialetti, del MST de Caleta Olivia  
y Pico Truncado respectivamente. El 19 presentamos nuestras 
propuestas con repercución en los medios provinciales

En estas elecciones hay una alternativa unitaria: la lista 38 
MST por un FRENTE DEL PUEBLO.
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