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Comuna 1Comuna 1Comuna 1Comuna 1Comuna 1: Perú 439,  San Telmo (011) 4342-
7520 ••••• Comuna 4Comuna 4Comuna 4Comuna 4Comuna 4: Enrique Ochoa 308,
Pompeya - - - - - Av. Cruz 2020, Bº Charrúa ----- Salcedo
3123, Pque. Patricios - Av. Patricios 1587,
Barracas ••••• Comuna 5Comuna 5Comuna 5Comuna 5Comuna 5: Bogado 4400 (esq.
Pringles) Almagro ••••• Comuna 6Comuna 6Comuna 6Comuna 6Comuna 6: Parral 129,
Caballito ••••• Comuna 7Comuna 7Comuna 7Comuna 7Comuna 7: Camilo Torres y Cobo,
Galería Local 34, Bº Rivadavia ••••• Comuna 9Comuna 9Comuna 9Comuna 9Comuna 9:
Palmar 6453 bis, Liniers - - - - - Tapalqué 5799,
Mataderos - Laguna 1194, Parque Avellaneda
••••• Comuna 10Comuna 10Comuna 10Comuna 10Comuna 10: Lope de Vega 1651, Monte
Castro ••••• Comuna 11Comuna 11Comuna 11Comuna 11Comuna 11: Margariños Cervantes
2703 V. Santa Rita ••••• Comuna 12Comuna 12Comuna 12Comuna 12Comuna 12: Plaza 2403,
Villa Urquiza ••••• Comuna 15Comuna 15Comuna 15Comuna 15Comuna 15: Vera 390, Villa
Crespo.
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Alsina) •••••  LANÚS LANÚS LANÚS LANÚS LANÚS: Carlos Gardel 363, Lanús
centro ••••• Bustamante 771, Gerli ••••• QUILMESQUILMESQUILMESQUILMESQUILMES:
Entre Ríos 63 ••••• Los Andes 4020, Bernal Oeste
••••• LOMAS DE ZAMORALOMAS DE ZAMORALOMAS DE ZAMORALOMAS DE ZAMORALOMAS DE ZAMORA: Claudio de Alas y las
vías s/nº, Budge ••••• FLORENCIO VARELAFLORENCIO VARELAFLORENCIO VARELAFLORENCIO VARELAFLORENCIO VARELA:
Túnez 759,  Bº Don Orione •••••  BERAZABERAZABERAZABERAZABERAZATEGUITEGUITEGUITEGUITEGUI:
Calle 155 Nº 2614 • LA MA LA MA LA MA LA MA LA MATTTTTANZA:ANZA:ANZA:ANZA:ANZA: Arieta
2809, 2do piso, San Justo •     Florencio Varela
2106, San Justo     • SAN ISIDROSAN ISIDROSAN ISIDROSAN ISIDROSAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1
cuadra de la estación) Boulogne • TIGRETIGRETIGRETIGRETIGRE: Entre
Ríos 130, Gral. Pacheco (fte. a la plaza) ••••• Santa
Rosa de Lima 2349,  Bº Ricardo Rojas, Gral.
Pacheco • ESCOBARESCOBARESCOBARESCOBARESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín •
MALMALMALMALMALVINAS ARGENTINASVINAS ARGENTINASVINAS ARGENTINASVINAS ARGENTINASVINAS ARGENTINAS: Av. Callao 768,
esq. Pablo Nogués Grand Bourg • SANSANSANSANSAN
MIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras est. San
Miguel) • Roca y Martín García, Bº La Estrella,
San Miguel Oeste • JOSÉ C. PAZJOSÉ C. PAZJOSÉ C. PAZJOSÉ C. PAZJOSÉ C. PAZ: Pedro de
Mendoza 3782, Bº Parque Jardín •  PILAR:PILAR:PILAR:PILAR:PILAR:
Entre Ríos esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui  •
SAN MARSAN MARSAN MARSAN MARSAN MARTÍNTÍNTÍNTÍNTÍN: Av. 25 de Mayo 1739 (a 3
cuadras de la estación) • MORÓNMORÓNMORÓNMORÓNMORÓN: Colón 278,
pta. alta, Morón centro • MORENOMORENOMORENOMORENOMORENO: Victorica
653 (a 1/2 cuadra de Mitre), Moreno Centro •
Carrel 6678, Bº Mariló • MERLOMERLOMERLOMERLOMERLO:
Independencia 2292, Merlo centro • Sívori
2435, Bº Nuevo • Méndez 1538,  Bº Santa
Marta• ITUZAINGO:ITUZAINGO:ITUZAINGO:ITUZAINGO:ITUZAINGO: Olivera s/nº, esq. Cuyo
• LA PLALA PLALA PLALA PLALA PLATTTTTAAAAA: Calle 55 Nº 595, e/ 6 y 7),
Tel.(0221) 482-4784 • BERISSOBERISSOBERISSOBERISSOBERISSO: Calle 66 y
125, Villa Argüello • ENSENADAENSENADAENSENADAENSENADAENSENADA: Calle 126
(entre 37 y 38) Villa Catella. 
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566, Tel. (0261) 429-6258 Mza. Cap. •
SANTIAGO DEL ESTERO:SANTIAGO DEL ESTERO:SANTIAGO DEL ESTERO:SANTIAGO DEL ESTERO:SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238
Tel.(0385) 434-2367, Capital • Soler 547
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(pta. alta) Rosario centro • San Nicolás 661,
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Beltrán• 17 de octubre 822, Villa Gob. Galvez •
San Lorenzo 865, Reconquista • Tel.
(03382)15579567,Rufino • TUCUMÁNTUCUMÁNTUCUMÁNTUCUMÁNTUCUMÁN:
Benjamín Villafañe 1126, San Miguel de
Tucumán, Tel. (0381) 15 588 0978 • Congreso
134, Banda del Río Salí • RÍO NEGRORÍO NEGRORÍO NEGRORÍO NEGRORÍO NEGRO: Tel
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ALGUNOS DE LOS

Con esta humorada Alejandro
Borensztein, el hijo del

querido Tato, describe a nuestro
Ministro de Economía paseándose
por la Asamblea del FMI. Y la
verdad… que la falta de corbata en
una reunión tan formal, es lo poco
que queda de la «rebeldía» K, que
hace pocos años se ufanaba en la
campaña electoral que nuestros
hijos no iban a saber que era el
FMI.

Ya Kirchner con su política de
«desendeudamiento» tenía el

triste record de ser el presidente
que más plata cash había pagado al
Fondo (U$S 10.000 millones), o
como ha dicho Cristina fuimos
siempre «pagadores seriales» de
nuestra fraudulenta deuda externa.
Pero teníamos «independencia»
para manejar nuestras cuentas sin
la supervisión del Fondo. O sea
teníamos «independencia» para dibujar las
cifras del INDEK y postergar el pago de
alguna deuda, mientras pagábamos pun-
tualmente miles de millones de dólares.

Ahora los tiempos cambiaron, se acaba-
ron los «vientos de cola» que favore-

cían la economía del país y el «marxista»
Ministro de Economía (con perdón por
Groucho Marx), esta descargando el más
clásico ajuste, utilizando las antaño repu-
diadas recetas fondomonetaristas, para
paliar la crisis. Devaluación e inflación
para bajar los costos salariales, paritarias a
la baja, reducción brutal del valor de las
jubilaciones y planes sociales, aumento de
las tasas de interés a favor de los grandes
banqueros, reducción de subsidios para
que los pague con tarifazos toda la pobla-
ción, renegociación de la deuda de U$S
10.000 millones que en su mayoría contra-
jo la Dictadura, llamada Deuda con el
Club de Paris, pago entre capital e intereses
de otros U$S 10.000 millones de
indemninación a Repsol, renegociación con

los fondos buitres, con los cuales ya se
acordaron pago de juicios en la CIADI, etc.
El FMI no podía estar más feliz…y así lo
manifestó su titular, Christine Lagarde: dijo
que estaba «encantada» de que el joven
ministro fuera a «discutir los avances» en el
vínculo con el organismo. O en forma más
precisa Alejandro Werner, director del FMI
para América Látina, que luego de una
larga charla con Kicillof señaló que las
últimas medidas económicas «van en la
dirección correcta». Si el fondo lo dice…
Por supuesto que el Ministro K sigue
sosteniendo que de ninguna manera vamos
a aceptar que el FMI cumpliendo con el
obligatorio artículo 4 del organismo, revise
las cuentas de la Argentina. Sin embargo,
Lagarde señala que la relación con el
Fondo se reinició el año pasado a pedido
de la Argentina, que «se hizo una evalua-
ción del sector financiero, ahora estamos
revisando las reformas y los cambios» en
los índices de inflación, PBI y su metodo-
logía. Conclusión: toda la discusión sobre
el artículo 4 es puro juego de artificio. El

"Sin corbata y en calzoncillos…"

Kicillof se pasea por el FMI
FMI volvió (si es que alguna vez se
fue...) para quedarse de la mano de
Cristina y Kicillof.

No debemos olvidar, en la rápida gira
   del Ministro por EEUU, su reunión

con los representantes de importantes
bancos y multinacionales a los que ofreció
innumerables oportunidades de inversión
en el país. Léase de hacer suculentas
diferencias con activos y salarios baratos
en dólares.
Sin embargo, no todo brilla en el
universo de la estrella K más querida por
Cristina. Las variantes económicas
cierran si los trabajadores aceptan
paritarias a la baja, aceptan pagar el
costo de la crisis. Y  el reciente y masivo
paro general del 10, está señalando que
esto no es tan fácil. Ya las peleas previas,
lograron romper el tope salarial que el
gobierno pretendía. Querían un 20 o
25% y están cerrando la gran mayoría
alrededor del 30%.

Las ofertas de préstamos internacionales
no se concretan y los que pueden salir

son a tasas usurarias. La cosecha de soja no
alcanza ya para estabilizar la situación, la
creciente inflación reduce los efectos de la
devaluación y ya se habla de nuevas
devaluaciones… y pese al tremendo ajuste
el «gasto público» no deja de subir.

En el FMI le dieron la bienvenida, pero
también lo criticaron duramente. Es

que los banqueros y multinacionales
necesitan que el gobierno profundice aún
más el ajuste a costa del nivel de vida de
los trabajadores y el pueblo y la entrega del
país. Todo indica que vamos a más fuertes
y duras batallas, contra este gobierno
dispuesto a aplicar las recetas más duras
del FMI, que ya abandona hasta su «doble
discurso» de independencia nacional. Las
banderas de la independencia nacional
quedan solo en manos de la izquierda y de
los trabajadores.

Hace apenas 3 días falleció. Un cáncer lo ven-
ció físicamente. Pero eso es apenas una anécdota
para engordar las necrológicas. Decir que fue un
actor enorme que protagonizó como nadie más de
40 películas y «la más taquillera de la historia del cine
nacional Nazareno Cruz y el lobo, de Favio (1975)», o
que hizo Shakespeare,  Lorca, Miller, Tennessee
Williams, Ibsen, Abelardo Castillo, Eugene
O’Neill o Samuel Becket en el teatro…en fin. Fue
un grande de la escena. Pero en mi condición de
actor quería aportar y recuperar otra arista de
Alfredo: su ética personal, referencia para muchos
de nosotros.

Con los actores siempre, con el establishment
del espectáculo nunca

Esta semana me tocó presentar a mis alum-
nos de teatro alguna semblanza sobre Alcón. Y creo
que lo más destacado –y así se los señalé- es res-
catar la ubicación ética profesional que siempre
priorizó la defensa colectiva de los derechos del
conjunto de los actores. Alfredo ya en los 70´era
un actor prestigioso y aunque fue de los primeros
destinatarios de las amenazas de muerte de la Tri-
ple A –de Perón, Isabel y López Rega- se jugó por
muchos jóvenes actores militantes y no se amila-
nó con la dictadura. Ya con Alfonsín en la década

del 80´ siempre bancó cada iniciativa que impul-
samos en defensa de reivindicaciones sindicales
de los trabajadores de la cultura. Incluso lo recuer-
do y todavía hoy me emociona verlo llegar con la
columna del sindicato de actores a la Plaza de Mayo
el 1° de Mayo de 1990 en la convocatoria de la
llamada «Plaza del No»  contra el plan de privati-
zaciones del menemismo. Siempre abierto y pre-
dispuesto para los nuevos actores. Siempre com-
pañero. Siempre Alfredo. Por eso, apoyo con toda
mi energía el proyecto del diputado Alejandro Bodart

para que el Complejo Teatral de Buenos Aires lleve
su nombre. Merecido homenaje

El arte y la función social: un matrimonio indisoluble

Quería rematar este artículo escrito a los
apurones pero que expresa lo esencial de lo que pien-
so recordando un extracto de un monólogo de Alfredo
que decía: «La función social es inherente al arte. La
búsqueda de la belleza es la búsqueda de la justicia.
No puede haber belleza si no hay justicia. La hay,
pero a pesar de la injusticia. Uno dice, «¿cómo podés
ponerte a escribir un poema mientras está pasando
lo de Haití, por ejemplo?». El arte tiene que hacerte
afinar el alma, te hace tener más nostalgia de un
mundo donde el otro sea tan importante para vos
como vos mismo, y donde la injusticia sea vergonzo-
sa, donde te dé vergüenza estar haciendo teatro,
saber que después salís y vas a cenar, sabiendo que
hay personas que no tienen para comer (…) Hay un
texto de Eduardo Galeano que se llama «La función
del arte», que dice que un niño no conocía el mar y
un día le pide a su padre que lo lleve a conocerlo y
éste lo lleva. Antes de llegar a la playa tienen que
pasar unos médanos y de pronto ante los ojos del
chico aparece aquella inmensidad, con aquellas olas
enormes a lo lejos y pequeñas en las orillas, los soni-
dos, los olores, todo ese mundo en movimiento. En-
tonces el chico le dice al padre: «Papá, ayúdame a
mirar». Esa es tal vez la función del arte, ayudar a
mirar». Aplausos, de pie.

Antonio Célico, actor y director. Rector de la
Escuela Metropolitana de Arte Dramático.

Alfredo Alcón (1930-2014): en el escenario extraordinario, en la vida una ética ejemplar
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Vilma Ripoll dirigente 
del MST

A más de una semana del pom-
poso anuncio, lo único claro es lo 
publicado en el Boletín Oficial que 
establece que el acompañante del 
motociclista debe utilizar un casco y 
chaleco reflectario obligatorios con 
la patente impresa. Medida que no 
sólo habían propuesto varias veces, 
sino que es de dudosa efectividad 
contra los “motochorros” porque 
difícilmente un delincuente utilice 
una identificación real.

En la carrera de anuncios para 
poner “freno” al delito, van a 
reunirse con los intendentes para 
fijar las zonas y horarios donde 
prohibir que circulen dos perso-
nas juntas en moto.

Resumiendo su idea de mano 
dura, el punto 4 plantea comprar 
1.000 patrulleros equipados, 
30.000 chalecos antibalas y 10 
mil armas con sus respectivas 
municiones, destinando $ 600 
millones del Banco Provincia a 
poco de negarle más plata a los 
docentes.

Ya aparecen denuncias de ne-
gociado por la compra directa de 
patrulleros a una automotriz ex-
tranjera (Toyota) al poder saltear 
la licitación con la “emergencia”. 
El servicio penitenciario es otra 
de las patas del plan, ya que crea-
rán 8 nuevas alcaidías y 4 cárceles 
para recluir a 3.000 detenidos 
más (puntos 11 y 12) con otros 
$ 850 millones para ello.

Para avanzar en la “saturación” 
policial -sin plantear la depuración 
de la “maldita” Bonaerense- plan-
tean reforzar el ingreso a la fuerza 
con 25 mil inscriptos, anunciando 

“la mayor campaña de recluta-
miento de la historia”. El punto 
3 plantea reincorporar a 5.000 
efectivos pasados a retiro, tanto 
de la policía como del servicio 
penitenciario con un “incentivo 
económico” (cobrarán $ 8.500 
mensuales) y el peligro de incluir 
a retirados con antecedentes. Otra 
medida ya anunciada en agosto de 
2013 y julio de 2010 que fracasó.

Seguridad: un problema 
político y social profundo

Hablan de atacar el narcotráfi-
co creando nuevas dependencias 
y funcionarios judiciales que lo 
castiguen con el deseo de que se 
“apuren” los procesos abiertos 
(puntos 16 a 18). Pero sin atacar 
el triángulo de impunidad entre 
intendentes, jueces y policías co-
rruptos que protege este flagelo.

Y vuelven a deslizar el tema 
de los jóvenes y el delito con la 
idea de bajar la edad de imputa-
bilidad, castigar más duro a los 
pibes y meterlos en el círculo 
de la judicialización y la cárcel 
desde más temprano al pedir 
un nuevo régimen Penal Juvenil 
(punto 21).

Mariotto y los K habían criti-
cado por tratarse de medidas de 
derecha. Pero luego apoyaron a 
cambio de cargos en una “Unidad 
de Coordinación” para prevención 
del delito. Scioli miente al decir 
que “la contención y la inclusión 
son pilares fundamentales”. Sólo 

el punto 22 habla con hipocresía 
de “continuar con los programas 
de educación e igualdad de opor-
tunidades e inclusión social de 
nuestro gobierno”. Es decir, más 
de lo mismo. Cuando insisten con 
reprimir a los movimientos sociales 
que marchan a Desarrollo Social a 
pedir alimentos.

Ya en el 2004 se decretó esta 
“emergencia” y fracasó. Un plan 
idéntico propuso Cristina Kir-
chner para el país en el 2009, 
pero el delito y la inseguridad 
han aumentado conforme crece 
la brecha social.

Ningún punto del “nuevo” 
plan va a frenar la inseguridad 
que va de lleno contra los sectores 
más castigados de la sociedad. El 
problema es de fondo, una rea-
lidad que niega oportunidades, 
donde se agranda la brecha entre 
ricos y pobres. Donde el “ejem-
plo” es la impunidad de los po-
derosos que roban y nunca pasa 
nada. Donde nuestros jóvenes no 

ven perspectiva de desarrollo y sí 
mano dura.

No se trata de más castigo y 
más penas. Hay que dar respuesta 
al tema de la inseguridad con un 
conjunto de políticas que van de 
lo económico, lo social y lo cultu-
ral. Un cambio de fondo que nin-
guno de los que nos gobiernan, 
sus partidos y la falsa oposición, 
están dispuestos a encarar.

Hay que “saturar” la provincia 
de fábricas, de fuentes de trabajo, 
de escuelas y hospitales y no de 
uniformados que persigan la po-
breza. Necesitamos que nuestros 
jóvenes no vivan sospechados y 
condenados de antemano por su 
condición social sino que tengan 
todas las oportunidades para pro-
gresar y vivir con tranquilidad, al 
igual que sus familias. Esa salida 
de fondo sólo la podremos llevar 
a cabo desde la izquierda y los 
trabajadores organizados.

Scioli y sus 22 puntos: mano dura sin salida

Inseguridad, abordar las causas de fondo
El gobernador bonaerense y posible candidato 
presidencial en el 2015, Daniel Scioli, firmó 
el decreto 220/14 que declara la “Emergencia 
de Seguridad” en la provincia por 12 meses. 
Un plan de “22 puntos” que es más un golpe de 
efecto pensando en su imagen para las futuras 
elecciones que una solución real al problema de la 
inseguridad. La “oposición” apoya, pero se trata 
sólo de más mano dura, arrestos, balas y efectivos.

Inseguridad y delito

Nuestras propuestas
•	 Creación	de	fuentes	de	trabajo,	con	salarios	dignos	para	todos.	
Planes	especiales	de	inserción	laboral	para	la	juventud.

•	 Aumento	de	la	cobertura	social,	de	salud,	de	jubilaciones.

•	 Garantizar	la	educación	pública	en	todos	sus	niveles,	con	con-
diciones	de	acceso,	permanencia	y	egreso	para	todos.

•	 Despenalización	de	las	drogas	para	consumo	personal.	Políti-
cas	contra	el	tráfico	para	acabar	con	la	red	de	delincuencia	y	el	
negocio	alrededor	de	la	droga.

•	 Depurar	la	fuerza	policial	de	los	sectores	corruptos	y	represivos.	
Elección	 de	 comisarios	 por	 voto	 popular	 y	 con	 revocabilidad	
de	mandatos,	controlados	por	 los	vecinos,	 las	organizaciones	
sociales	y	de	DDHH.

•	 Replantear	 todo	 el	 sistema	 penitenciario	 que	 no	 sirve	 para	
reinsertar	a	nadie,	sino	que	es	una	escuela	de	criminalidad	y	
una	bolsa	de	trabajo	para	funcionarios	corruptos	que	usan	a	los	
presos	para	delinquir.	Además	de	una	maquinaria	de	tortura	y	
muerte	para	el	que	no	se	preste.

•	 Depurar	y	democratizar	el	Poder	Judicial,	con	elección	popular	
de	jueces	y	fiscales,	con	la	posibilidad	de	revocar	su	mandato.	
Limpiándola	de	 los	sectores	corruptos	 y	 los	que	vienen	de	 la	
dictadura.

Este	mecanismo	de	nombramiento	popular,	control	y	remoción	
permitirá	 disminuir	 la	 corrupción	 en	 el	 aparato	 de	 seguridad	 y	
judicial	 y	eso	es	 fundamental	para	disminuir	 la	cantidad	de	de-
litos.	Comisarios,	fiscales	y	jueces	deberán	rendir	cuentas	de	su	
conducta	ante	los	ciudadanos.	Revertir	el	flagelo	de	la	inseguridad	
sólo	es	posible	en	el	marco	de	un	cambio	mayor,	que	ataque	sus	
causas	de	raíz.	Lo	otro	son	anuncios	con	carácter	electoralista	que	
nada	solucionan.

Policía municipal: 
Por qué nos oponemos

El	punto	15	del	 plan	de	Scioli	 apura	 también	 la	 sanción	del	
proyecto	de	policías	municipales	o	comunales	diciendo	que	“sale	
para	el	27”.	Pero	tampoco	es	solución	sino	que	se	trata	de	darle	
el	 control	 de	 fuerzas	 represivas	 a	 los	 barones	 del	 conurbano	
para	que	las	manejen	a	gusto.	Veamos	si	no	en	que	se	convirtió	
la	metropolitana	de	Macri:	una	 fuerza	de	choque	al	servicio	de	
reprimir	a	 los	trabajadores,	donde	se	reciclan	 las	metodologías	
corruptas	de	las	otras	fuerzas.	A	nadie	se	le	escapa	que	detrás	de	
los	grandes	bolsones	criminales,	de	la	trata,	el	narcotráfico,	los	
desarmaderos	o	los	secuestros	está	el	entramado	de	corrupción	
política,	judicial,	policial	y	penitenciaria.	La	creación	de	estas	po-
licías	sería	una	diversificación	del	negocio	para	los	delincuentes	
de	uniforme	y	los	intendentes	y	sus	punteros.

Juan Bonatto

La “oposición” 
plantea más 
de lo mismo
Todos	 los	 representantes	de	

fuerzas	políticas	burguesas	apoya-
ron	el	plan	de	Scioli.	Con	presiden-
ciables	como	Macri	o	Massa	que	
dijo	que	le	“generan	satisfacción”.	
La	UCR	y	el	FAP	se	limitaron	a	cues-
tionar	su	tono	“efectista”	y	a	pedir	
que	se	traten	en	la	legislatura.

Terminan	acordando	o	propo-
niendo	lo	mismo	ya	que	su	concep-
ción	es	similar.	Con	alguna	variante	
más	o	menos	dura,	todos	van	a	lo	
mismo,	más	castigo	y	nula	política	
de	fondo.	Donde	gobiernan	no	han	
dado	 respuesta	 real	 al	 asunto.	
Massa	presenta	como	gran	logro	
las	cámaras	de	seguridad,	pero	el	
delito	no	se	acaba.

Binner	 y	 el	 FAP	 santafesino	
terminan	celebrando	una	ocupa-
ción	de	Rosario	con	más	de	3000	
gendarmes	y	Berni	a	la	cabeza.	Es	
de	lamentar	que	un	dirigente	y	su	
partido	(PS)	que	son	responsables	
de	gobernar	por	más	de	20	años	
a	Rosario	y	llevan	7	al	frente	de	la	
provincia	de	Santa	Fe,	sostengan	
que	la	solución	contra	la	inseguri-
dad	y	el	narcotráfico	sea	poner	más	
gendarmes.

Nunca	resolvieron	la	desigual-
dad,	 jamás	se	ocuparon	de	des-
mantelar	a	 la	 corrupta	policía	 y	
menos	de	realizar	una	distribución	
de	 la	 riqueza	 con	 una	 reforma	
impositiva	para	que	 los	 terrate-
nientes	 y	 grandes	 empresarios	
paguen	parte	de	sus	millonarias	
ganancias.	Son	parte	de	 la	vieja	
política	que	se	niega	a	los	cambios	
de	fondo.

Macri	deja	en	claro	su	política	
de	seguridad	con	 la	Metropolita-
na:	 reprimir	 a	 los	 trabajadores,	
investigarlos,	 infiltrar	 las	 orga-
nizaciones	 políticas,	 sociales	 y	
gremiales.	Ninguno	va	a	terminar	
con	el	delito,	son	todas	variantes	
de	lo	mismo.

J.	B.
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Radio Abierta en el Moyano 

Si la intervención no se 
va, la lucha vuelve

El martes 8 hicimos una exitosa radio abierta. Asistieron 
trabajadores de la salud, asociaciones de profesionales 
y juntas internas de ATE combativas y, entre otros, nos 
acompañó el diputado Alejandro Bodart. Demostramos 
que no vamos a retroceder un paso hasta que se vayan los 
PROvocadores. Nuestros reclamos, votados en asamblea, 
incluyen el cese de los bloqueos de salario y la persecu-
ción, y la derogación de la Resolución 1657 que recorta las 
suplencias de guardias.

Ahora la asamblea que creamos los profesionales del 
Hospital tiene el desafío de avanzar hasta que la subdirectora 
Derito, el gerente Luna y el asesor Chighizola desistan en su 
plan de ajuste y persecución. Denunciamos las traiciones de 
las asociaciones y gremios que siguen haciendo la plancha. Y 
convocar todos los compañeros a seguir sumándose.

Un primer logro es haber hecho público que en el Moyano 
ya nada es como antes. Hemos formado un colectivo que se 
planta ante las injusticias y resuelve democráticamente los 
pasos a seguir. Este es el camino, lejos de los arribismos  y 
oportunismos de los de siempre. Con pluralidad, democracia 
e independencia política seguro vamos a ganar.

A un año de la represión en el Borda

No olvidamos, 
no perdonamos

El 26 de abril es una fecha triste para los pacientes y tra-
bajadores del Borda. La violenta represión del año pasado 
tuvo responsables políticos. Los ministros de Seguridad, Sa-
lud, Desarrollo Urbano y los jefes de la Metropolitana siguen 
impunes, mientras que entre los compañeros que resistieron 
hay varios procesados.

Pero nada fue en vano. El macrismo informó públicamente 
que trasladará el proyecto a otro predio. Es un gran triunfo de 
nuestra lucha, que debe mantenerse alerta para que no inten-
ten avanzar y para que desprocesen a nuestros compañeros.

Pese a nuestra intención unitaria, lamentablemente el 
sábado 26 habrá varios actos. Uno lo convocan ATE Borda y 
la Cogresap, al que asistirá la dirección del hospital. Otro lo 
llama la Junta de ATE de Talleres Protegidos, acompañada 
sólo por los K. Desde Alternativa Estatal acompañaremos el 
acto y festival que organizan los trabajadores Autoconvocados 
a las 14 hs, que están trabajando para hacerlo junto a otros 
sectores combativos, artísticos y de rehabilitación.

•	 No al Centro Cívico de Macri en el Borda
•	 Desprocesamiento de los compañeros Bejarano, Díaz 

Alem, Melnik, Maloberti, Rebollo y Catalano
•	 Juicio político a Montenegro y demás funcionarios res-

ponsables de la represión

Edgardo Castro 
Delegado General  
de ATE Subsecretaría 
de Trabajo

El viernes 11/04 se realizó el plena-
rio de la agrupación ALTERNATIVA 
ESTATAL y se constató el avance 
de nuestra corriente, que participa 
del proceso de luchas y a la par va 
extendiendo su influencia. Con re-
presentación de más de 25 sectores del 
estado arrancó el debate. Coordinado 
por Sergio García de la CTA Capital y 
el MST y por mi persona, el plenario 
comenzó con un informe planteando 
las tareas y desafíos después del paro 
del 10 de abril. Y colocando en debate 
una visión crítica del estado de nuestro 
gremio: ATE Capital, como producto 
de la crisis de la histórica Lista Verde, 
hoy fracturada entre un sector depen-
diente del gobierno nacional que sa-
botea todo proceso de luchas genuino. 
Y otro sector que tibiamente intenta 
responder, pero sin lograr que ATE se 
ubique con fuerza en la calle. En ese 
marco, debatimos como fortalecer la 
intervención en la lucha salarial, la-
boral y por un nuevo modelo sindical 
democrático. El plenario, no se redujo 
al tema de la asamblea de afiliados 
del 23/04 que será otra muestra de 
la crisis. Más allá de la pelea política 
de ese día donde llevaremos nuestra 
posición, nos centramos en debatir y 
profundizar como fortalecer la lucha 

de los estatales a mediano y largo 
plazo, que es lo más importante.

Compañeras/os representativos to-
maron la palabra con su visión y  con-

vocando a fortalecer las luchas de cada 
sector. Luis Carrizo de ATE Hosp. 
Ferrer explicó la pelea por condicio-
nes de trabajo que estamos damos en 

c o -

mún. Eduardo Bunster, Delegado 
General del ENRE contó la situación 
de su sector y la necesidad de apelar 
a la base para debatir las medidas. 
Alicia y Roxana, delegadas de ATE- 
Milstein plantearon sus reclamos y 
como no encuentran respuestas en el 
gremio. Fabián Patachiuta, Delegado 
General del Quemados invitó a no 
permitir que el gobierno paralice 
el sindicato. Luisa Ayala, Delegada 
General del Hosp. Aeronáutico for-
taleció la idea de no aceptar que una 
fuerza política digite nuestro gremio, 
sino que el mismo sea plural y de-
mocrático. Daniel Taborda, de ATE 
y auto convocados del Borda invitó 
al acto en su hospital el 26 de abril, 
a un año de la represión. Mariano 
Veiga de ATE y profesionales del 
Moyano pidió apoyo a la lucha contra 
la persecución macrista y por la salud 
pública. Máxima Parra, Delegada 
General de ATE Tornu reivindicó 
habernos conocido en este tiempo 
y planteó la necesidad de hacer más 
fuerte ATE. Otros compañeros/as 
tomaron la palabra; en mi caso para 
realzar la necesidad de construir una 

fuerza alternativa dentro de ATE. 
Que sepa trabajar en unidad con 
quienes impulsan las luchas y que lo 
haga de forma independiente. Tam-
bién el plenario nos dio apoyo ante un 
nuevo ataque del macrismo a nuestra 
Junta Interna.

Como parte del debate recibi-
mos el saludo de nuestro diputa-
do Alejandro Bodart, quien nos 
acompaña en la pelea y nos invitó 
a no dudar en la tarea de hacer una 
nueva fuerza dentro de ATE, que se 
juegue en las luchas, que defienda 
un modelo sindical democrático 
sin vicios burocráticos y sea parte 
de la construcción política desde la 
izquierda. Finalmente Sergio García 
cerró el plenario resumiendo el deba-
te, destacando el acuerdo general en 
salir por toda la ciudad a fortalecer y 
extender la agrupación en ATE y en 
otros ámbitos del estado, con fuerza 
y sin vacilaciones. Terminamos for-
talecidos y dispuestos a participar del 
paro y marcha del 16/04 y las nuevas 
medidas que se vengan. E invitando 
a todos los estatales a acercarse a 
nuestra agrupación y a construirla 
juntos.         

Estatales de Capital:

Crece una agrupación alternativa

Máxima Parra 
ATE Tornu

Daniel Taborda 
ATE Borda

Alicia Flores ATE 
Milstein

Mariano Veiga 
ATE Moyano

Eduardo Bunster 
ATE ENRE

Luisa Ayala 
ATE Aeronáutico

Luis Carrizo 
ATE Ferrer

Roxana Sarzanaula 
ATE Milstein

Fabián Patachiuta 
ATE Quemados

Algunos 
de los 
dirigentes 
presentes
en el 
plenario

IEM: no al pacto PRO-K
En febrero, los gobiernos de Macri y Cristina firmaron un 

convenio por el cual la Ciudad transfiere a la Nación los ex 
centros clandestinos de detención que funcionaron en Capital 
durante la dictadura militar.

Hasta hoy esos centros (Atlético, Olimpo, Virrey Cevallos, 
Automotores Orletti, ex Casino de Oficiales de la ESMA, Pa-
bellón Coy, enfermería e imprenta) los administra el Instituto 
Espacio para la Memoria, un organismo autárquico porteño 
cuya conducción tiene carácter plural.

El convenio transfiere los centros, su gerenciamiento y 
se supone que también a los trabajadores del IEM. Son 127 
compañeros (48 de planta permanente y 79 contratados), 
que reclaman la continuidad laboral para todos y la opción de 
quedar en la Ciudad o pasar a Nación como efectivos.

Este convenio, que reedita el pacto PRO-K, disuelve el 
IEM y así la Ciudad ya no tendría ninguna injerencia sobre los 
sitios de memoria: un tema clave en toda política de derechos 
humanos.

Según los K, el gobierno nacional «cuidará mejor» los 
centros. Pero es sabido cómo los utiliza políticamente y con 
descaro. Con la excusa de la «resignificación», en la ESMA 
hacen cursos de cocina, funciones de murga, actos partidarios 
y «asaditos»…

El martes 22 a las 18, en el Salón Montevideo, represen-
tantes del IEM expondrán la situación ante todos los bloques 
políticos. Participará el diputado Alejandro Bodart, quien apoya 
los reclamos de los trabajadores y ya adelantó su voto nega-
tivo para cuando la Legislatura debata este convenio PRO-K.

ESMA: una batalla ganada

El 10 de abril, fruto de la presentación de la Asociación 
de Ex Detenidos Desaparecidos y otros organismos de dere-
chos humanos -entre ellos el CADHU-, la Cámara Criminal y 
Correccional Federal Nº 2 resolvió prohibir la reforma que el 
gobierno K proyectaba en el Casino de Oficiales de la ESMA.

Ese supuesto “proyecto museográfico” del kirchnerismo 
pretendía modificar la estructura del Casino, poner luces, so-
nido y agua en un sitio de memoria que debe ser preservado. 
La única finalidad de tales sitios, muchos de los cuales son 
prueba en juicios a los genocidas, es recordar el terrorismo 
de Estado y a los compañeros que fueron víctimas y sus 
historias de lucha.

El fallo es una victoria de la pelea conjunta de todos los que 
desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia nos oponemos 
a la manipulación de la memoria y al intento de reconciliación 
que solapadamente busca el gobierno nacional.

c o -

mún. Eduardo Bunster, Delegado 
fuerza alternativa dentro de ATE. 

rece una agrupación alternativa
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Pablo Vasco

Las dos audiencias en el juzgado 
duraron largas horas y por momen-
tos la discusión fue muy tensa. De 
ellas participaron las partes involu-
cradas en la causa: el diputado del 
MST Alejandro Bodart, autor del 
recurso de amparo contra el tarifa-
zo del subte; el gobierno macrista, 
representado por el Procurador 
General Adjunto, y SBASE, repre-
sentada por varios de sus gerentes.

Todos ellos estuvieron acompa-
ñados por sus respectivos abogados, 
que en el caso de Bodart fueron los 
compañeros Pablo Vicente y Carlos 
Lucero Paz, ambos del CADHU. A 
la segunda audiencia también asis-
tieron el diputado Pablo Bergel y la 
ex diputada María José Lubertino.

Algunas rebajas…

En su fallo, de 17 carillas, 
la jueza Liberatori dispuso tres 
modificaciones concretas:
1. Crear un abono nuevo de 20 

viajes, que hasta ahora no exis-
tía, lo que favorece al pasajero 
menos frecuente.

2. Que ninguno de los abonos 
con descuento por acumula-
ción tenga fecha de vencimien-
to, ya que hasta ahora vencían 
al mes calendario.

3. Que se computen como días 
hábiles los feriados y días sin 
servicio, ya que hasta ahora 
los descuentos por cantidad de 
viajes sólo eran aplicables en 
tres de los doce meses del año.
Son beneficios parciales, que 

por cierto no se hubieran logrado 
si el diputado Bodart no hubiese 
presentado su amparo y refutado 
uno por uno los falsos argumen-
tos del gobierno macrista, siem-

pre funcional a la concesionaria 
privada Metrovías.

No corresponde que por un 
servicio de subtes que es malo, 
y que además el gasto total en 
transporte es mayor porque gran 
parte de los usuarios debe combi-
narlo con tren o colectivo, encima 
lo paguemos caro para cuidarle 
las ganancias a Metrovías.

…aunque insuficientes

Bodart reconoció las mejoras 
dispuestas en la resolución judi-
cial, aunque de todas maneras las 
consideró claramente insuficien-
tes. Es por eso que en estos días 
está presentado la apelación al 
fallo ante la Cámara.

¿Por qué insuficientes? En 
primer lugar, porque las rebajas 
no abarcan a aquellos pasajeros 
que no dispongan de dinero para 
comprar los abonos por adelan-
tado. Además, el fallo tampoco 
incluye otras alternativas, como 
por ejemplo un descuento de la 
tarifa en las horas pico, lo que 
beneficiaría a los trabajadores.

Sobre todo, el diputado Ale-
jandro Bodart cuestionó que no 
se hubiera suspendido el aumento 
y por ende rebajado la tarifa al 
valor anterior: 3.50 pesos. Es 
que el viernes 11 la jueza había 
ordenado a SBASE presentar 
la estructura de la tarifa a 4.50 
pesos, bajo apercibimiento de 
suspender el aumento. 

Los funcionarios de Macri 
no presentaron nada de eso, ni 
el viernes ni tampoco el lunes, 
y trajeron los mismos y viejos 
papeles truchos con que habían 
argumentado el anterior aumen-
to, de 2.50 a 3.50 pesos.

Esta falencia la reconoce Libe-
ratori en su propio fallo, donde 
señala que lo presentado “de modo 
alguno constituye lo requerido… 
Ni siquiera se aportó algún docu-
mento elaborado para responder… 
Sólo se presentó por segunda vez 
un documento que ya obraba en 
autos”.

Es decir, aun cuando no se 
justificó el aumento a 4.50 pesos, 
la jueza no lo suspendió como 
había solicitado Bodart.

Una pelea que no terminó

Aparte de presentar la apela-
ción, tanto en este amparo como 
en el que Bodart presentó el año 
pasado -y por el cual el juez Pablo 
Mantaras suspendió el anterior 
aumento por ocho meses- sigue 
pendiente de resolver la cuestión 
de fondo. Esto es, la falsedad 
de los costos operativos que la 
empresa Metrovías «dibuja» y 
que SBASE repite, que han sido 
cuestionados por la Auditoría 
General de la Ciudad.

Es más: según el artículo 7.2 
del Acuerdo de Operación y 
Mantenimiento (AOM), firma-
do entre SBASE y Metrovías en 
abril de 2013, “de verificarse un 
aumento de tarifa, deberá reducirse 
el subsidio asignado mensualmente 
mensurando el mayor ingreso eco-
nómico por venta de pasajes del 
operador”. Más allá de nuestra 
crítica global a dicho AOM, que 
prorrogó la privatización del sub-
te, en estos dos años los subsidios 
a Metrovías subieron un 40% y la 
tarifa un 309%. Aumentar ambos 
rubros a la vez es una estafa.

Este año Metrovías recibirá 
980 millones de pesos en sub-
sidios. Si lo dividimos por la 
cantidad de pasajeros pagos1, la 
Ciudad subsidia 3.66 pesos por 
cada boleto. Como según la Au-
ditoría la tarifa técnica es de 5.01 
a 5.62 pesos, si a esa cifra le resta-
mos los 3.66 de subsidio el boleto 
al pasajero debería costar entre 
1.35 y 1.97 pesos. Aun dando 
por válido el supuesto “aumento 
del 16% en los costos” que dijo el 
gobierno macrista en este último 
aumento, el boleto debería costar 
de 1.57 a 2.29 pesos y Metrovías 
no podría decir ni mu.

En el camino de luchar por 
la reestatización del subte bajo 
control social, Bodart y el MST 
vamos a seguir peleando contra 
cada injusticia que se cometa.

1-  267.720.000, según el Balance 
2013 de Metrovías.

El diputado Bodart reclama más

Rebajas en la tarifa del subte
Finalmente, y tras dos audiencias realizadas el 
viernes 11 y el lunes 14, la jueza porteña Elena 
Liberatori ordenó a la empresa pública porteña 
SBASE hacer algunos cambios en el sistema 
tarifario del subte.

Se afianza la toma de Lugano
Alejado provisoriamente el 

peligro de un desalojo policial 
por parte de la Policía Federal, 
la ocupación de terrenos en 
Villa Lugano se ha afianzado. La 
organización se consolida y los 
vecinos deciden todos los pasos 
en asamblea. El viernes 4 se 
realizó una nueva reunión en la 
Legislatura porteña, con los dele-
gados de las familias ocupantes, 
el Defensor del Pueblo Alejandro 
Amor, diputados del PRO y de la 
oposición, entre ellos Alejandro 
Bodart.

Ese mismo día, previo a dicha 
reunión, los delegados le pre-
sentaron formalmente a la jueza 
Liberatori su propia propuesta 

de saneamiento de las tierras, 
urbanización, censo y control 
rotativo como garantía de cum-
plimiento. No obstante aceptar 
el diálogo, el PRO sigue sin dar 
una respuesta efectiva al proble-
ma de vivienda, ya que su nuevo 
proyecto de ley para la Villa 20 
sólo habla de rezonificación pero 
no de urbanización ni menos aún 
de adjudicación de las viviendas 
a los vecinos.

Esta semana debe comenzar 
el censo tanto de la ocupación 
como de la Villa 20, a cargo del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad 
y la Defensoría del Pueblo, en el 
cual Amor comprometió que par-
ticiparán como veedores los de-

legados. A la vez, éstos reiteraron 
su voluntad de aportar al fondo 
para la construcción de viviendas 
el dinero que hoy destinan a sus 
alquileres de habitaciones en la 
Villa.

Con el diputado Bodart a la 
cabeza, desde el MST-Nueva Iz-
quierda seguimos acompañando 
este legítimo reclamo de vivienda 
que -reiteramos- no sólo afecta a 
sectores humildes como los de 
Lugano sino también a miles de 
familias trabajadoras y de clase 
media. En esta semana, nuestra 
Juventud Socialista iniciará una 
campaña de salud comunitaria 
en la toma (ver pág. 11).

P. V.

En el stand de la Legislatura porteña

Ciclo de charlas 
en la Feria del Libro

Las nuevas tarifas
Abonos Precio total (en $) Precio por viaje (en $)

20 viajes (nuevo) 85.- 4.25
30 viajes 126.- 4.30
40 viajes 157.- 3.92
50 viajes 184.- 3.68

Todos estos abonos no tendrán vencimiento
SUBE o Monedero Feriados y días sin servicio se contarán como hábiles

para que los descuentos rijan todos los meses

•	 Viernes 25 de abril, 19 hs: Trenes, subte e injusticias; con Paolo 
Menghini, familiar de la tragedia de Once, y Alejandro Bodart.

•	 Sábado 26 de abril, 14 hs: Comunas: de la ley a la realidad; 
con Carlos Wilkinson (Movimiento Comunero), los comuneros 
Maru Lopes y Rubén Tzanoff, y A. Bodart.

•	 Viernes 9 de mayo, 19 hs: Cromañón, hacia los 10 años; con 
familiares de Cromañón, Vilma Ripoll y A. Bodart.

•	 Sábado 10 de mayo, 18.30 hs: ¿Qué modelo cultural para la 
Ciudad?; con los actores Héctor Bidonde y Daniel Loisi, músicos 
y A. Bodart.

Vicente, Lucero Paz y Bodart, al salir de la audiencia.
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En el evento participaron
1200 concurrentes y nues-
tra corriente sindical inter-

vino con una delegación com-
puesta por docentes, estatales de
ATE, trabajadores de la salud de
CICOP y Fesprosa, judiciales, del
SUTNA, UCRA, telefónicos,
vigiladores y otros gremios priva-
dos, así como territoriales prove-
nientes de diversos puntos del país.

Durante el primer día además
de la formalidad estatutaria del
Congreso Ordinario que votó la
Junta electoral se realizó una ac-
tividad internacional con delega-
ciones de diversas centrales y sin-
dicatos. El compañero Stalin
Pérez Borges, de Marea Socialis-
ta de Venezuela, hizo parte de la
misma.

Durante el segundo día se rea-
lizó el Congreso Extraordinario
con un informe de Pablo Micheli
que complementó el texto pre-
sentado y que compartimos en lo
general en cuanto a la caracteri-
zación de la situación del gobier-
no, la ausencia de salida alterna-
tiva por medio de la oposición
tradicional, el ajuste de corte or-
todoxo en curso y la respuesta de
lucha que colocó a los trabajado-
res en el centro del protagonismo
nacional. Asimismo en su llama-
do a construir una central clasis-
ta y anticapitalista.

El debate que predominó en
el plenario posterior, se centró en
el paro nacional del 10, la moda-
lidad a adoptarse y el rol que de-
bería jugar la CTA en el mismo.
Nuestra corriente, hizo llegar
nuestro aporte y posiciones a tra-
vés de un volante que abordaba
otros debates que siguen pen-
dientes y no fueron parte de las
discusiones del evento. Tales

CTA: Impresiones del Congreso Nacional
Durante los días 4 y 5 de abril se realizó el congreso nacional de la CTA en Mar del

Plata. Adelantamos nuestras principales impresiones y una síntesis de los debates.

Guillermo Pacagnini    Coordinador
de la Corriente Sindical del MST

como la estrategia y tácticas de
construcción de la CTA y cómo
ir hacia una «central de masas»,
la postulación en los conflictos y
las iniciativas, el modelo sindi-
cal, la construcción en el sector
privado y la disputa en el resto
del movimiento obrero y por su-
puesto cómo abonar al movimien-
to político que hace falta.

Respecto del paro, creemos

que nuestra delegación, a través
de cerca de 15 intervenciones
hizo de disparador de un debate
necesario.

Nuestro planteo fue concre-
to: cómo además de la correcta
unidad de acción con las CGTs,
se articulaba con el conjunto de
la izquierda, los movimientos so-
ciales y las nuevas direcciones
combativas para garantizar el

Los debates realizados pre-
vio al Congreso de la CTA y
durante el mismo, más el pro-
ceso de conformación de la lis-
ta que integramos en esta cen-
tral, colocan la necesidad de
profundizar el debate sobre
varios temas que considera-
mos claves para el futuro. Nos
referimos a la necesidad de ar-
ticulación con otros sectores,

Para un salto en la construcción de la CTA: Algunos debates necesarios
   Sergio García,
   Directivo CTA Capital
   Corriente Sindical
   del MST

a un salto en la democratización
de los gremios de la central y a la
necesidad de una verdadera plu-
ralidad en sus instancias de di-
rección efectiva. En los tres te-
mas creemos que hay un retraso
y que por ende se necesita un
cambio, ya que hasta hoy la co-
rriente Germán Abdala no ha sa-
bido responder a estas tres cues-
tiones. Mientras compartimos la
construcción de la CTA y la Lis-
ta 1, ponemos en debate estas
cuestiones porque sin abordarlas
y corregirlas, no se podrá avan-
zar a una central de millones
como todos queremos. Hoy la

CTA sigue siendo, más allá de sus
avances y retrocesos, una central
minoritaria. Se trata de ver qué
cuestiones se deben mejorar para
dar un salto de calidad en el pe-
ríodo que viene.

En primer lugar y en relación
a la coordinación con otros sec-
tores opinamos que la CTA tiene
que desarrollar una política más
audaz y ofensiva, partiendo de
comprender a todos aquellos que
no siendo de la CTA dan pelea
contra la burocracia sindical en
otras centrales. No se puede ig-
norar a esas oposiciones comba-
tivas, por el contrario hay que

apoyarlas con fuerza e impulsar
la coordinación con ellas. Ayu-
dar a estas oposiciones que sur-
gen en el seno de las CGTs mos-
trando así que la CTA se postula
a pelear en todos los ámbitos,
poniendo esta necesidad por en-
cima de cualquier acuerdo tácti-
co con la CGT. Y trabajando para
esta tarea en unidad con la iz-
quierda sindical que hoy va ga-
nando protagonismo. Al menos,
con aquellas corrientes que estén
dispuestas a la unidad en la calle
y en cada gremio.

En segundo lugar, la central
se debe un debate de fondo so-

bre democracia sindical. Ya que
todavía hoy muchos de nuestros
gremios y la propia CTA tienen
estatutos y un funcionamiento
que viene de arrastre y que no se
condice con lo que se pregona.
Por ejemplo, no existe en ATE ni
en otros sindicatos representación
de minorías ni proporcionalidad,
algo que es esencial para un ver-
dadero modelo sindical democrá-
tico. Sigue primando por la vía
de los hechos el concepto de «el
que gana conduce y el que pier-
de acompaña» que no permite
que se reflejen en las conduccio-
nes todas las opiniones de la base.

paro, fijar su programa y
fortalecerlo desplegando centena-
res de acciones callejeras y pique-
tes a lo largo del país. Más aún,
nuestro planteo había ido más
allá. Habíamos planteado un
Congreso abierto a todos estos sec-
tores, para fijar entre todos la rea-
lización de asambleas y consul-
tas en todos los sectores para que
la base decida por qué y cómo

parar, el pro-
grama por el
que se paraba
y la metodo-
logía activa
del mismo.
Lamentable-
mente el con-
greso fue aco-
tado y se li-
mitó a ratifi-
car el paro
que ya estaba
lanzado. Las
intervencio-
nes de los di-
rigentes de la
agrupac ión
mayoritaria
de CTA, fue-
ron casi ex-
clusivamente

para respondernos que «se con-
traponía» el paro con las accio-
nes callejeras que nosotros pro-
pusimos. Una afirmación que,
además de errónea, no tiene nada
que ver con la historia de los pa-
ros generales que se acompaña-
ban siempre de acciones o pique-
tes para garantizarlos. Los paros
domingueros, fueron una crea-
ción y patrimonio de la burocra-
cia sindical.

Luego de nuestro debate, el
congreso «habilitó» a acciones en
el interior del país, pero explíci-
tamente fueron vedadas en Ca-
pital y Buenos Aires, por lo cual
nuestra delegación se abstuvo en
la votación de ese punto.

Lamentablemente, lo demos-
tró la realidad de la jornada del
10, se perdió una oportunidad.
No solamente para que la CTA
sume su potencial de movilización
para fortalecer el paro, sino para
que aparezca en las calles como un
actor protagónico, dándole visibi-
lidad al programa de 33 puntos y
marcando un norte concreto para
miles de trabajadores que necesi-
tan una central «clasista y
anticapitalista» y que están hartos
de la vieja burocracia sindical.

Parte de la delegación de la Corriente Sindical del MST.

Una vista del Congreso de Mar del Plata.
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Cambiar esto, junto con fortale-
cer el funcionamiento de plena-
rios de delegados y asambleas y
consultas periódicas a la base es
imprescindible. Y la CTA tiene
en la CICOP o Ademys ejemplos
muy positivos al respecto. Lo que
falta es la voluntad política de
abrir este debate a fondo.

Y en tercer lugar, creemos que
la CTA difícilmente logre un sal-
to en expresar y atraer a nuevos
sectores, si su dirección mayori-
taria no cambia la manera en que
entiende la pluralidad. Lamen-
tablemente, en este terreno se ha
repetido la lógica de intentar so-
lucionar los debates internos de
la Germán Abdala por la vía del
reparto de las principales ubica-

ciones en la CTA a sus distintos
componentes. Dejando en un se-
gundo plano a las demás corrien-
tes y sectores políticos y sindica-
les. Pese a esta equivocada postu-
ra, en el caso de nuestra corrien-
te igualmente logramos en mu-
chos distritos importantes ubica-
ciones desde donde desarrollar
nuestro aporte a la construcción
de la central. Mas no sin un de-
bate fuerte de por medio, lo cual
confirma que en la dirección cen-
tral de la CTA hay resistencia a
una verdadera pluralidad y se
privilegia un alto grado de
monolitismo en las principales
ubicaciones de la dirección na-
cional, Provincia de Buenos Ai-
res y Capital.

Sinceramente, creemos
que sin cambiar esta equi-
vocada concepción de que
las principales responsabi-
lidades sean de la misma
corriente político-sindical,
no se avanzará a que nue-
vos sectores quieran sumar-
se. Por el contrario, puede
provocar que algunos que
ya están prefieran apartar-
se por no sentirse contem-
plados o porque correcta-
mente no quieran ser arras-
trados detrás de una sola
concepción político-sindi-
cal. De ahí la importancia
de no esconder este deba-
te, sino hacerlo profunda y
seriamente.

Capital: Sergio García, Sec.
Cond. y Medio Ambiente de
Trabajo y Martín Torres, Mesa
Capital.

Mesa
Nacional:
Guillermo
Pacagnini,
Secretario de

Río Negro: Jure
Paulic Secretario de
Derechos Humanos
(Bariloche) y
Celeste Fierro
Secretaria de D.
Social (Cipolletti).

Entre Ríos: Verónica
Zuviría, secretaria
gremial y Gloria
Mathern, secret. de
formación y
capacitación (CTA
Paraná)

En el país

Jujuy: Leo Rivero
(ATE) Secretario
de Interior

Salta: Cecilia
Gómez (docente)
Secretaria de
Interior

Tucumán: Lita
Alberstein
Secretaria de
Organización

Santiago del
Estero: Roxana
Trejo (docente)
Secretaria Adjunta

Santa Fe:
Alejandro
Parlante (salud)
Secretario de
Interior provincial
y Pacho Juárez,
Secretario de
Interior Rosario.

Neuquen: Priscila Ottón
(ATEN), Secretaria de
Derechos Humanos

San Juan: José Mini
(ADICUS) Secretario
Adjunto y Mary Garrido
(docente) Secretaria de
Relaciones Institucionales

Chubut: Hilda Fredes
(ATE) Sec. Previsión
Social y Alejandra
Giménez (ATE) Sec.
Cultura

Santa Cruz: Emilio
Poliak (ADOSAC)
Secretario de
Organización

Buenos Aires: Francisco
Torres (FND), Sec. de
Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo y
Orlando Restivo (CICOP),
Secretario de Salud
Laboral

El 29/5 son las elecciones y ya cerró la presen-
tación de listas. Desde nuestra corriente, des-
plegamos una campaña planteando la nece-

sidad de una lista unitaria contra el ajuste que abar-
que a las corrientes que hoy venimos en la lista 1
junto al resto de los agrupamientos de izquierda y el
sindicalismo combativo. No fue posible por el secta-
rismo de las corrientes que componen el FIT y tam-
poco hubo voluntad de avanzar en una mayor inte-
gración por parte de los componentes mayoritarios
de la lista 1. Por ello a nivel nacional y en la mayoría
de los lugares (con excepción de Neuquén y Santa
Cruz donde hay acuerdos de unidad provinciales
que involucraron otros sectores de izquierda), nues-

Catamarca:
Daniel Blanes
Secretario de
Relaciones
Institucionales

Los candidatos de la Corriente
Sindical del MST en la Lista 1

Gran Buenos Aires

tra corriente sindical integra la lista 1, junto a la G.
Abdala y la CCC. La crisis del FIT, que en el terreno
sindical se expresa en agrupamientos diferentes, tam-
bién se evidenció a la hora de las listas de la CTA. La
corriente del PO decidió presentar su propia lista y
sus demás socios del FIT abstenerse de participar
organizadamente. En Capital y Pcia. el MAS vuelve
a presentar lista por separado.

En próximas ediciones, a medida que desarro-
llaremos nuestros ejes de campaña, iremos presen-
tando a nuestros candidatos. Centenares de candi-
datos de gremios estatales y privados, van en las
listas en todo el país como candidatos a directivos y
congresales. Mencionamos a algunos de ellos.

Cond. y Medio Ambiente
de Trabajo.

San Isidro: Silvio León. SUTEBA,
Sec. Gral.

San Fernando: Claudio Manuel Mora,
SUTNA, Sec. Gral.

Tigre: Fernando Rébora, ATE, Sec.
Gral.

Escobar: Daniel Taborda, CICOP,
Sec. Prensa y Comunicación

Pilar: Nicolás Acosta, juventud CTA,
Sec.  Prensa y Comunicación

Malvinas: Jorge Scalercio, SUTEBA,
Sec. Organización

San Miguel/José C. Paz: Ricardo
Acuña, Teresa Vive, Sec.
Organización

San Martín / Tres de Febrero:
O. Restivo, CICOP, Sec. Gremial y
Raúl Benavidez, ATE, Sec. DDHH

Avellaneda: Elena Bustamante,
ATE, Sec. Gremial y Claudia
Martínez, ATE, Sec. Prensa y
Comunicación.

Quilmes: Olga Villareal, SUTEBA,
Sec. Administrativa

Varela: Liliana Casquero, SUTEBA,
Sec. DDHH

Lanús: Andrea Lanzette, SUTEBA,
Sec. Adjunta

Lomas: Claudia Gherbo, SUTEBA,
Sec. Actas

Alte. Brown: Lionel del Horno,
SUTEBA, Sec. Gremial

E. Echeverría: Nahuel Orellana,
Sec. Actas

La Matanza: Sonia Magasinik, Sec.
de Relaciones Institucionales

La Plata: Guillermo García
(Suteba) Secretario Gremial

29 de mayo: elecciones en la CTA
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Claudio Mora, 
electricista del turno 
rojo

En el gremio del neumático,  en 
medio del tratamiento del convenio 
colectivo de trabajo y ante el reclamo 
en el Ministerio por el adelantamiento 
de paritarias,  Pedro Wasiejko junto al 
SUTNA central,  al no obtener respuesta 
favorable de la patronal,  lanzaron un 
paro de 24 horas para el 8 de abril 
desde las 06 hs. La modalidad y fecha 
fue inconsulta,  y de un impacto menos 
significativo de lo que hubiera sido 
sumarse al reclamo que millones iban 
a hacer parando el 10 de abril, ante la 
convocatoria de las centrales sindicales 
al paro de 24 hs contra el ajuste. 

En una asamblea masiva votamos 
parar 48 hs

En la fábrica FATE, ante la situación 

que el paro convocado por Wasiejko 
era consecuencia de los reclamos de 
reapertura de paritarias salariales que 
nosotros venimos realizando, pero que 
además el SUTNA central llamaba a 
no apoyar el paro del 10 de abril,  los 
trabajadores realizamos, el 7 de abril, 
una masiva asamblea que resolvió de 
forma unánime además del pedido de 
aumento de un 40% de salario, parar 
tanto el 8 como el 10 de abril, ambos 
días por 24hs. 

Como suponíamos, Wasiejko 
trataba de diferenciarse del paro del 
10/4 y quedar bien con el gobierno 
nacional, con quien se vive sacando 
fotos y aplaudiendo en cuanta reunión 
lo convoquen, y por eso para que 
no pudiéramos unificar con los que 
paraban el 10/4,  lanzó el paro dos 
días antes, queriendo así debilitar 
la medida. Pero en la asamblea del 
7/4 decidimos que la modalidad del 
paro la resolvíamos los trabajadores y 
votamos unánimemente parar el 8/4 
desde las 22 hs hasta el 9/4 a las 22 
hs y ahí enganchábamos otras 24 hs 

de paro hasta el 10/4 a las 22 hs. Un 
total de 48hs de paro consecutivas, 
que mostraban la bronca y las ganas de 
pelear de los obreros de FATE.

Durante 48 hs un parazo total

El paro transcurrió con un 
acatamiento masivo ambos días, contra 
el intento de la patronal de forzar 
trabajar a los compañeros que realizan 
guardias por emergencias junto a 
compañeros muy nuevos que están en 
período de prueba,  cosa que no pudo 
hacer efectiva. Destacamos que somos 
2.000 trabajadores y disponemos de 
micros propios que se trasladaron vacíos 
ya que los compañeros no los usaron.

Se cumplió sin concurrencia a 
la fábrica pero con expresiones en 
las calles, ya que también muchos 
compañeros nos manifestamos tanto 
en las puertas de la empresa como en 
Panamericana y Henry Ford donde 
participamos del corte desde las 5 hs 
con una importante delegación que 
encabezó la toma de la ruta. Por eso 

decimos que al paro en FATE 
fue activo. 

Pero nuestra lucha sigue. 
Desde el reclamo por reforma 
de artículos del CCT y contra la 
precarización y la tercerización, 
por un aumento del 40%  y 
la apertura de paritaria salarial 
ade lantada .  Todo es to  lo 
deberemos seguir peleando 
con participación activa de los 
trabajadores, con plenarios, 
consultas y asambleas, unificando 
desde todos los sectores para 
derrotar el ajuste y sacarle a FATE 
algo de lo que nos corresponde. 
Plata tienen!  Es claro que 
enfrentamos directamente a 
la empresa que retacea lo que 
debería darnos,  pero también 
enfrentamos a l  a juste  del 
gobierno y a su techo salarial, 
su impuesto al salario así  como 
también a la burocracia títere 
del SUTNA, central que apoya 
al gobierno y por añadidura a la 
empresa. 

Silvia Álvarez Delegada Zona Norte-
Capital / Deleg. Escuela Nº 4043 
Cecilia Gómez Representante 
Alternativa Docente en la Mesa de 
Negociación / Deleg. Esc. Nº 4008

Al salir este periódico, los docentes 
salteños entraremos en la tercera semana 
de paro por tiempo indeterminado y con 
un alto acatamiento. Una medida que 
se construye desde las bases, día a día.

El reclamo de $ 5.500 de básico es 
más que la pelea por un sueldo digno, 
apunta a quebrar el ajuste que el gobier-
no de Urtubey intenta imponer a los 
docentes y estatales, en concubinato con 
la Intergremial (ATE-UPCN-SADOP-
ADP-AMET).

Esto es lo que explica la cerrazón 
del gobierno y sus mil maniobras para 
desmovilizar, como la supuesta reaper-
tura de paritarias para junio/julio o las 
amenazas de sanciones.

La respuesta la dimos en la calle. Con 
movilizaciones multitudinarias como la 
del 9 de abril con más de 8 mil docentes, 
el acampe en la plaza 9 de Julio, la huelga 
de hambre, la derrota de los intentos 
represivos, la simpatía y solidaridad de 
la población y el resto de los trabajadores.

Una nueva organización

La autoconvocatoria, materializada 
en Docentes Unidos de Salta, no es más 
de lo mismo que se haya visto en años 
anteriores. Es algo superior, motorizado 
por una nueva vanguardia más politizada 
que se radicaliza y avanza a formas más 
democráticas.

Donde los representantes no sólo 
son los delegados por escuela, zona o 
departamento, sino que incorpora a 
todos, a los sindicatos en formación y 
agrupaciones docentes con existencia 
real, al proceso y a su conducción. Una 

muestra palpable de unidad y diver-
sidad democrática, en un escenario 
asambleario.

Este cambio refleja un avance en la 
conciencia y es producto de los nuevos 
vientos que recorren con más fuerza al 

conjunto de trabajadores. Vientos que 
amenazan con barrer a las viejas con-
ducciones sindicales.

La visita de Baradel (SUTEBA y 
CTERA) y la crisis de la Celeste de la 
ADP que carnerea el paro son expresión 
directa de este proceso. También la crisis 
de la Intergremial que ve crecer procesos 
parecidos en sus afiliados. Como ATE, 
donde obligaron a su dirigencia a parar 
por 72hs, plantean su retiro de la Inter-
gremial y la exigencia de la reapertura ya 
de las paritarias.

Negociación y 
propuesta insuficiente

La fuerza y masividad de 
la lucha obligó al gobierno 
a llamarnos al diálogo a los 
representantes de la Asam-
blea. Si bien este es un paso 
de nuestra lucha ya que con 
una fuerte campaña mediática 
nos desconocía; al sentarse a 
negociar lo echaba por tierra. 
Pero en esa mesa volvió a 
reafirmar que es imposible dar 
el aumento y reiteró lo de des-
contar los paros. Aunque una 
hora después, el gobernador y 
por cadena provincial, debió 
anunciar un nuevo aumento 
del 5% que se sumaría al 25% 
ya otorgado.

Esto, si bien ha sido arranca-
do por la lucha, lo rechazamos 
por insuficiente e inconsulto. 
Intentan imponer por decreto 

una política educativa de ajuste, a la cual 
los docentes nos venimos enfrentando 
desde el inicio del plan de lucha. 

El paro está fuerte. Hoy volvimos a 
marchar miles y miles de docentes e hi-
cimos una asamblea con 5.000 maestros 
de toda la provincia. Votamos seguir el 
paro y el acampe por el aumento que 
merecemos.

Salta

No dejamos de enseñar, 
enseñamos a luchar

Parazo de 48 hs en FATE

por insuficiente e inconsulto. 
Intentan imponer por decreto 

CTERA no sólo aísla las luchas provinciales sino que Baradel (SUTEBA) dio 
la nota al viajar a Salta, pero no a apoyar la lucha, sino a un fracasado “abrazo” 
en defensa de ADP, único gremio docente que no apoya el paro provincial. 
Baradel, que soportó el desborde de su base, viajó también a La Rioja, no a 
ponerse al frente, sino a “mediar” entre el gobierno del FpV y el gremio local.

Ante el paro del 10, CTERA llamó a no parar y SUTEBA hasta ofreció remi-
ses al que quisiera trabajar. El paro fue total. Las Seccionales combativas, la 
Federación Nacional Docente en la CTA, la FEB y UDOCBA llamaron a parar. 
La Celeste, carnera, volvió a quedar en soledad.

Baradel en Salta…
Celeste de CTERA, carnera

El sindicato policial se 
solidariza con la lucha docente
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 Juan Manuel 
Macías, Secretario 
de salud comunitaria 
del CECiM (UBA)

Esta iniciativa que proponemos, de 
carácter abierto e interdisciplinaria entre 
profesionales –médic@s, enfermer@s 
y bioquímic@s con estudiantes de esas 
carreras – tiene una justificación profun-
da: concebimos el rol social de la salud 
como un derecho popular y a la vez el 
de nosotr@s como futuros profesionales 
en interacción con la realidad de nuestro 
tiempo en especial de sus sectores más 

humildes y postergados por el sistema. 
Por eso, construimos un colectivo solida-
rio para intervenir en tareas de asistencia 
primaria y educación preventiva en 
la toma de Lugano donde decenas de 
familias reclaman vivienda digna contra 
la especulación inmobiliaria y los alqui-
leres exorbitantes. Vení con nosotr@s a 
construir esta campaña, a promover la 
autoorganización vecinal y un modelo 
de salud con centro en la prevención y 
la obligación estatal de garantizar todos 
los derechos al pueblo. 

Los estudiantes de salud, sociales 
y futuros docentes ¡a Lugano!

Lo primero y decisivo es tener 
ganas de comprometerse con una 

actividad de carácter social. A partir 
de ahí, es fundamental sumar a las 
múltiples tareas con las que nos 
proponemos apoyar este proceso de 
reclamo. Nuestra intervención no 
es asistencial ni desde “arriba”, sino 
que la idea es fortalecer la unidad 
del movimiento estudiantil con los 
sectores populares en sus luchas y 
a la vez desarrollar una formación 
profesional ligada a las necesidades 
sociales de los trabajadores. Porque 
la vivienda es un derecho y salud 
también lo es. Por eso, nuestra pro-
puesta incluye:

•	 Tareas de prevención y autocui-
dado en materia de salud comu-
nitaria

•	 Asistencia primaria con médic@s 
y enfermer@s en la Posta Sanitaria 
que estamos montando en Lugano

•	 Organización de talleres sobre 
vacunación, educación sexual y 
otros – educación popular, comu-
nicación, género, recreación

•	 Queremos acercar la universidad y 
al sector más sensible y consciente 
de su estudiantado a la realidad de 
una población que lucha por su 
futuro y para multiplicar hacia las 
facultades las verdades que los ve-

cinos plantean y el cerco mediático 
interesado oculta:

•	 Que son trabajadores que viven de 
su ingreso desarrollando las más 
duras y precarizadas tareas

•	 Que aspiran a una vivienda y 
proponen un plan de pago sin 
pretensión de concesión clientelar 
por parte de ningún gobierno

•	 Que buscan una salida pacífica y 
dialogada con el poder político, 
pero que están dispuestos a resistir 
hasta las últimas consecuencias

Con los pies en el barrio 
defendiendo lo obvio

Bertolt Brecht escribió una vez 

“qué tiempos serán los que vivimos, 
que hay que defender lo obvio”. 
Nuestra Juventud Socialista está ju-
gada en “bancar” lo obvio en Lugano 
y en todos los barrios donde se luche 
por derechos sociales y dignidad. 

Por eso, porque creemos en una 
militancia estudiantil de “puertas 
afuera” de las aulas y un saber pro-
fesional al servicio de los de abajo el 
próximo 24/4 a las 12 hs en Medici-
na de la UBA con la coordinación del 
Dr. Reynaldo Saccone y delegados de 
Lugano largamos con todo “Con los 
pies en el barrio”. 

Más que una iniciativa es un 
compromiso. 

Campaña solidaria en la toma de Lugano

Juventud: con los pies en el barrio

 María Damasseno

El proyecto es fruto del debate en 
los Encuentros Nacionales de Mujeres 
y del trabajo de la Campaña, que acom-
pañamos más de 300 organizaciones. 
Lo firmaron más de 60 diputadas y 
diputados de casi todos los bloques y es la 
quinta vez que se presenta en el Congreso, 
pero nunca ha llegado a ser tratado en el 
recinto. Es evidente que, más allá de las 
firmas, en los principales bloques no hay 
voluntad política de avanzar en el derecho 
al aborto y por eso se lo cajonea.

La presidenta, el Papa y la cúpula de 
la Iglesia son un freno para la ley, porque 

pretenden imponernos a toda la sociedad 
sus dogmas y creencias. Así lo reafirmó el 
superministro Capitanich: “El Ejecutivo 
no promueve ni impulsa” la despenaliza-
ción. Y lo mismo pasa con los proyectos 
de reforma de los Códigos Civil y Penal 
que impulsan Cristina y los K, que in-
troducen nuevos obstáculos y avanzan 
en mayor penalización a las mujeres y a 
los profesionales que intervengan en la 
realización de abortos.

Aborto legal: la razones 
de un derecho

El derecho de las mujeres al aborto 
legal, seguro y gratuito en los hospitales 
públicos se fundamenta en varias razones:

•	 En primer lugar, es el derecho de-
mocrático a decidir sobre nuestros 
propios cuerpos: las mujeres tene-
mos que poder decidir libremente si 

queremos ser madres o no, cuándo y 
cuántas veces.

•	 Es una cuestión de justicia social, ya 
que si bien las mujeres que pueden 
pagar una clínica privada abortan sin 
riesgo, las que mueren por abortos 
clandestinos mal realizados son las 
mujeres pobres.

•	 Es una cuestión de salud pública, 
porque en el marco de un país donde 
hay casi tantos abortos como partos, 
los abortos infectados son la principal 
causa de muerte materna: casi dos 
por día.

•	 Es también una forma de combatir la 
hipocresía de este sistema capitalista, 
que tolera el negocio privado de las 
clínicas que hacen abortos pero lo 
penaliza para casi medio millón de 
mujeres cada año.

Con lucha en la calles, 
tendremos la ley

Esta lucha es más difícil que la 
del matrimonio igualitario, ya que 
el derecho al aborto cuestiona el rol 
de la mujer como madre obligada y 

cuidadora, una de las bases sobre las 
que se sostiene el capitalismo como 
sistema de explotación y opresión. 
Sin embargo, el consenso social por 
la despenalización crece, sobre todo 
entre la juventud. Por eso estamos 
convencidas de que es posible ganar.

Tenemos que seguir organizando 
la pelea, construyendo la más amplia 

unidad en la diversidad que nos 
permita ser miles y miles de mujeres 
en las calles. Las marchas del 8 de 
Marzo fueron un buen ejemplo de 
ese camino a seguir. Para seguir esta 
batalla por nuestros derechos y por 
un cambio social de fondo, te invi-
tamos a organizarte con nosotras en 
Juntas y a la Izquierda.

Se presentó el proyecto de ley

Por el derecho al aborto

cinos plantean y el cerco mediático “qué tiempos serán los que vivimos, 

La próxima semana en la facultad de Ciencias 
Médicas de la UBA vamos a presentar una 
iniciativa importante. La campaña de extensión 
comunitaria “Con los pies en el barrio” dirigida 
a la toma de Lugano con el objetivo de apoyar 
a fondo ese reclamo genuino y concretar una 
consigna que para nuestra juventud es bandera: la 
universidad no puede ser una isla

En la Universidad de General Sarmiento

Seminario de Juntas 
y a la Izquierda

El sábado 12 de abril se 
realizó con todo éxito el semi-
nario de género en la UNGS. 
Las coordinadoras fueron 
María Damasseno, Marcela 
Miño y Sandra Lucero, del 
MST y Juntas y a la Izquierda 
de la zona norte del Gran 
Buenos Aires. Casi un cente-
nar de docentes y auxiliares, 
estudiantes, trabajadoras de 
la salud, compañeras de los 
barrios y militantes feministas 
debatimos en grupos sobre 
patriarcado, capitalismo y opre-
sión de las mujeres.

Contamos con la participación 
de la compañera Vilma Ripoll, quien 
nos acompañó y expuso sobre trata y 
explotación sexual. Todas nos compro-

metimos a impulsar charlas sobre los 
temas de género en nuestros barrios 
y lugares de trabajo, para empezar a 
organizarnos para participar en el próxi-
mo Encuentro Nacional de Mujeres que 
se hará en octubre en Salta. ¡Sumate!

¡Somos la juventud que no olvida ni perdona!

Escrache a Milani en Cosquín

El miércoles 9 de abril se presentó en el Congreso 
el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo que impulsa la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La asunción del represor Milani 
como Jefe del Ejército responde  a 
un combo de medidas represivas 
que lleva adelante el “gobierno de 
los Derechos Humanos”. Primero, 
con la ley antiterrorista, luego con 
el espionaje del “Proyecto X”, las 
represiones a la protesta social a 
lo largo y ancho del país, las provo-
caciones por cadena nacional de 
Cristina a los docentes en lucha 

y el llamado a reglamentar el derecho a la protesta, sumado a que 
festejó el fallo aberrante que condena a cuatro trabajadores de Las 
Heras a cadena perpetua.  

No es casual la asunción de un genocida a jefe del ejercito. Cris-
tina está preparando un serio plan para avanzar sobre las libertades 
democráticas de nuestro pueblo, con mayor criminalización de las 
luchas, para hacer pasar el ajuste brutal que quiere descargar so-
bre nuestras espaldas.  Este hecho no es más que un cachetazo a 
nuestros 30 mil compañeros desaparecidos, así como lo fueron los 
indultos de Menem en la década del 90.

La Juventud Socialista del MST, a diferencia de la Juventud K, no 

olvida ni perdona.  Por eso, el 24 de abril, tenemos una cita con la 
memoria, la verdad y la justicia en Cosquín, ciudad natal del represor. 
Vamos a escrachar sus escandalosos emprendimientos inmobiliarios, 
construidos supuestamente en base a un salario de $14.000, que 
demuestran que al igual que la plana mayor genocida además de 
asesinos fueron profundamente corruptos. También presentaremos en 
el Concejo Deliberante un proyecto para declararlo persona no grata.

Al igual que lo hicimos cientos de veces en la lucha por cárcel 
para los genocidas, denunciaremos a Milani con los vecinos de su 
ciudad y gritaremos bien fuerte: “Como a los nazis les va a pasar, a 
donde vayan los iremos a buscar”.

¡Somos la juventud que no olvida ni perdona!

como Jefe del Ejército responde  a 
un combo de medidas represivas 
que lleva adelante el 
los
con la ley antiterrorista, luego con 
el espionaje del “Proyecto X”, las 
represiones a la protesta social a 
lo largo y ancho del país, las provo
caciones por cadena nacional de 
Cristina a los docentes en lucha 
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Los días 7 Y 8 de abril 
Vilma Ripoll visitó la 
conmocionada provincia 
de La Rioja, despertando 
la atención de los medios 
de comunicación locales, 
de la juventud, docentes, 
otros trabajadores y 
asambleístas ambientales, 
protagonistas de 
importantes luchas.

Junto a los heroicos jóvenes 
de la UNLaR

La primera visita de Vilma fue a 
la universidad.  Allí fue entrevista-
da por numerosos periodistas que 
manifestaban su asombro: luego de 
décadas de la tiranía de Tello Roldán, 
la UNLaR recibía a una dirigente 
nacional de la izquierda en sus aulas. 
Recordemos que esta universidad 
fue escenario de una lucha histórica: 
una toma apoyada por más de 50 
mil personas en las calles que tiró 
abajo una de las patas del régimen 
conservador provincial.

Vilma protagonizó un debate ti-

tulado “El modelo K= saqueo y conta-
minación ¡La salida es Ecosocialista!”, 
donde compartimos, junto a decenas 
de jóvenes, las propuestas de los so-
cialistas del MST- Nueva Izquierda y 
realizamos una clara invitación: para 
acabar con el desastre ambiental y la 
explotación tienen que gobernar los 
trabajadores y para eso invitamos a 
los presentes a sumarse al MST. 

La respuesta fue contundente: 
¡más riojanos se suman a construir 
la Nueva Izquierda!

En la ciudad y en la cordillera, 
el pueblo riojano enfrenta al 
extractivismo

Tras derrotar a Barrick Gold y 
Osisko en el Famatina, el pueblo 
sale a la ruta contra la minería de 

uranio en El Cantadero.
En simultáneo el acampe del 

profesorado Castro Barros exige 
la devolución del edificio robado 
que fue puesto en manos empresa-
rias para convertirse en un centro 
comercial.

Ambos conflictos son parte de 
una misma lucha: contra el saqueo 
ambiental y del patrimonio públi-
co. El enemigo es común: Beder 
Herrera y las corporaciones.

Vilma fue recibida con mu-
cho afecto por las asambleas que 
impulsan el bloqueo y el acampe 
respectivamente, como así también 
por la marcha docente convocada 
por AMP (Asociación de Maestros y 
Profesores). Luego de conversar con 
los protagonistas, Vilma compro-
metió sumar la fuerza militante del 

MST para derrotar el aislamiento 
mediático, para ampliar la solida-
ridad con estas luchas y derrotar a 
los gobiernos y corporaciones del 
saqueo.

Nace la Nueva Izquierda 
en La Rioja

Esta provincia ya no volverá a 
ser la de antes. Son cientos los que 
debaten que la salida no vendrá 
de la mano de los defensores del 
sistema. No confían en Beder y 
el viejo PJ. Pero tampoco en la 
política oportunista del intendente 
Quintela y la Coalición Cívica.

Cada vez más la juventud rioja-
na, los trabajadores y los luchadores 
ambientales saben que la respuesta 
a la crisis riojana es transformarlo 

todo. Son cada vez más los que 
dan un paso al frente y se suman a 
militar en el MST-Nueva Izquier-
da, referenciados en las figuras de 
Vilma Ripoll y Alejandro Bodart, 
pero muy conscientes de la nece-
sidad de construir una alternativa 
política distinta, que pelee por 
problemas de fondo para resolver 
los profundos problemas generados 
por décadas de gobiernos corruptos 
y entreguistas.

La construcción del MST, que 
avanza a paso firme en la provincia, 
está al servicio de dar en mejores 
condiciones esta pelea, para que 
seamos los trabajadores y estu-
diantes riojanos los que de una 
vez por todas gobernemos nuestra 
provincia.

MST - La Rioja

La Rioja

Vilma Ripoll junto a un pueblo de pie

Martín Carcione

El miércoles 2 de abril amaneció 
lloviendo sobre Neuquén y ya no 
paró hasta el martes 8. El lunes 7 
una tormenta particularmente fuer-
te se sumó a todos los días previos de 
lluvia desencadenando la catástrofe. 
Pero, para explicar lo sucedido, no 
alcanza con hablar de la lluvia, es 
necesario buscar las causas en una 
política de planificación urbana 
criminal de los gobiernos, que 
privilegian los negocios a las obras.  

Catástrofe ¿natural?

Mientras escribimos estas líneas 
el fuego arrasa con los cerros de Val-
paraíso en Chile, distinto elemento 
desatado, una misma explicación. 

Lo que los medios y los go-
biernos intentan caratular como 
desastres naturales, no son más que 
los efectos de la actividad desenfre-
nada y contaminante del sistema 
capitalista sobre el ambiente con las 
desigualdades económicas resultan-
tes de esa actividad. 

¿De que otra manera se puede 

explicar que los que se 
inunden o se incendien 
sean siempre los más 
humildes? 

En numerosas no-
tas y estudios venimos 
denunciando que la 
actividad depredado-
ra, alentada y ampa-
rada por el gobierno 
de Sapag y Cristina, 
sobre el ambiente está 
cambiando los climas 
de la provincia, las 
petroleras realizando 
destrozos en materia 
ambiental, y en el país se 
han destruido millones de hectáreas 
de bosque nativo para multiplicar el 
monocultivo de soja. De la misma 
manera que está sucediendo a nivel 
mundial. 

La otra cara de esta actividad 
extractivista y saqueadora es la des-
igualdad económica. 

Saqueo, entrega y 
desigualdad

El desarrollo desenfrenado de 
la actividad extractiva no ha sido 
acompañado en lo más mínimo 
por una estructura de obra publica, 
sanidad, vivienda y cobertura social 
que pueda contenerla. Es así que 

nuestros hospitales colapsan, nues-
tras escuelas se inundan y se llenan 
de goteras, las rutas se desmoronan 
y se forman verdaderas lagunas 
urbanas. Ni hablar de los miles de 
trabajadores que imposibilitados 
de acceder a terrenos apropiados 
financiados por el estado (que am-
para el negocio inmobiliario), se ven 
obligados a vivir en las bardas o en 
terrenos no adecuados, que son los 
primeros en colapsar. Como sucedió 
en Nueva España, frente a la fábrica 
Zanon, donde numerosas familias 
quedaron sin nada por el avance 
del agua. 

En nuestra provincia las obras 
brillan por su ausencia, la planifi-
cación urbana no existe y es por eso 

que una tormenta 
genera semejante de-
sastre, con miles de 
evacuados y familias 
enteras que perdie-
ron todo. 

Esto de ninguna 
manera es un pro-
blema natural o una 
situación que no pu-
diera evitarse, sino 
que es el resultado de 
una política delibe-
rada de entrega por 
parte del MPN y el 
NCN de Quiroga, 

que se llenaron los 
bolsillos permitiendo los negocia-
dos y jamás realizaron las obras 
necesarias para evitar la catástrofe 
y ahora como siempre, la pagamos 
los trabajadores. 

Permiten la contaminación, 
permiten el saqueo y no 
tienen plan de contingencia 

Mientras “Pechi” Quiroga, in-
tendente de la ciudad declaraba a los 
medios que gracias a su operativo se 
le estaba “ganando a la tormenta” 
miles de familias desmentían esa 
apreciación. La solidaridad llegó, 
como siempre en estos casos, de las 
organizaciones obreras y sociales, 

que nos pusimos desde el primer 
momento a coordinar la asistencia 
y la ayuda en los barrios donde no 
se vio ni un representante del go-
bierno. En el sindicato ceramista, 
ATEN, y distintos gremios más 
junto con organizaciones políticas 
y sociales se montó un centro de 
acopio y reparto de distintas do-
naciones. También en otros locales 
como el de Cae Babylon o en las 
escuelas que no estaban anegadas 
por el agua. 

Es necesario destacar, que mien-
tras esto sucedía, El gobernador 
Sapag estaba de gira en Houston, 
EEUU, consultando a diversas 
petroleras multinacionales sobre 
los requerimientos que tenían para 
invertir en varias zonas de la provin-
cia, mostrando así que lejos de sacar 
conclusiones, consolidan un camino 
que nos lleva a más desastres. 

Desde el MST Nueva Izquierda 
nos sumamos a las diversas tareas 
solidarias y nos proponemos de-
nunciar incansablemente la política 
criminal tanto del gobierno Pro-
vincial como Nacional, y los que 
se intentan disfrazar de opositores 
pero coinciden en profundizar este 
modelo de entrega seguimos en el 
camino de seguir construyendo una 
alternativa política para los trabaja-
dores y el pueblo.     

Sapag y Cristina son responsables por amparar el saqueo y la expoliación ambiental

Un modelo con el agua al cuello

Corte contra la explotación de uranio en El Cantadero Acompañando la marcha docente
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Córdoba Trabajadores de la salud

Entrevistamos a algunas de es-
tas compañeras y compañeros…

Valeria (Médica residente de
Medicina Familiar)

«Conocí
al MST «in-
vestigando»
la política
del partido y
el Alternati-
va Socialista,
c h a r l a n d o
con el com-
pañero que me lo pasaba, encon-
tré en el MST lo que buscaba. 

La política frente a Monsanto
que tiene el MST es muy fuerte,
participé en varias marchas con el
partido ya que es un tema que
siempre me interesó. Siempre qui-
se participar en alguna organiza-
ción y nunca me animé. Pensaba
que necesitaba tener más forma-
ción política para eso. Pero las ga-
nas de participar, de organizarme,
de formar parte de un partido, me
llevaron a tomar la decisión».

Victoria (Odontóloga del
programa Médicos
Comunitarios)

«Conocí al MST a través de

una compañera me pasó el dia-
rio y me invitó a participar del
Encuentro de Mujeres y decidí
acercarme al partido después de
esa experiencia. La lucha de gé-
nero me interesa mucho y en San
Juan tuve la oportunidad de es-
cuchar a distintas organizaciones
en sus intervenciones y me sentí
muy  identificada con las del
MST.

Por otro
lado en la lu-
cha contra
M o n s a n t o
decidí parti-
cipar y nue-
vamente me
sentí muy
cómoda y re-
presentada por la política del par-
tido».

Alberto (Enfermero del
Hospital Colonia de Santa
María)

Realizando tareas en UTS
(Unión de trabajadores de la Sa-
lud) conocí a una compañera que
milita en el partido y es del gre-
mio. Hablando de distintos te-
mas me entregó el diario. Me in-
teresó el planteo sobre muchos

temas. También espero poder tra-
bajar para poder cambiar muchas
cosas que están mal en nuestra so-
ciedad.

Gisela (Administrativa en
una clínica privada)

«La situación en la salud pri-
vada es muy diferente a la del ám-
bito público. Fundamentalmen-
te en lo que respecta a la demo-
cracia, ya que en las Clínicas pri-
vadas se vive básicamente como
en una dictadura. No podemos
decir nada que se oponga a la em-
presa o al sindicato. Por eso, or-
ganizarse es más complicado pero
no imposible.

Todo lo que hacemos es
muy por abajo, para que la pa-
tronal no se dé cuenta y tam-
poco el sindicato, que funcio-
na como un empleado de la
patronal cuidando que no haya
«revoltosos».

El MST es un espacio donde
podemos discutir libremente fue-
ra del trabajo e ir organizándo-
nos para las elecciones de delega-
dos y del gremio.»

Gastón Rama  (Médico del
Hospital Nacional de
Clínicas)

Me arrimé y decidí tomar par-
te del MST por su activa e
involucrada solidaridad y su fir-
me compromiso con las luchas
que se libran día a día en una geo-
grafía cada vez más extendida, y
que tienen siempre a los pueblos
y a los trabajadores como prota-
gonistas sin renuncias.

La militancia, al acompañar-
me en la evaluación crítica de la

tarea que llevo
adelante en el
ámbito de la sa-
lud, golpeado
con violenta in-
sistencia por las
políticas de
pauperización y
precarización, me ha permiti-
do ganar la consciencia de la
necesidad de continuar am-
pliando, fortaleciendo, un par-
tido que actualiza en la pelea
diaria la necesidad y las aspi-
raciones de un programa socia-
lista, y que se constituye así en
una herramienta real, concre-
ta, para construir desde este
presente urgente un futuro que
no soporta demoras.

 Marcos (Administrativo en
una clínica privada)

Yo milito
desde hace
unos años en
la Juventud
Socialista del
MST y deci-
dí sumarme
al trabajo
que la Co-
rriente Sin-
dical está haciendo en salud. Tra-
bajo en una clínica privada y ex-
perimento a diario las injusticias
que la patronal, con la ayuda in-
mensa de sus socios del sindica-
to, nos hacen vivir.

Me indigno cuando veo que
mi sueldo no alcanza y que para
llegar a fin de mes necesitaría otro
trabajo más, como muchos de
mis compañeros están obligados
a hacer.

A contra mano de lo prome-
tido durante la campaña electo-
ral donde prometió hasta «reme-
dios gratuitos para todos», De la
Sota continúa su ataque a la sa-
lud pública. Esta vez a través de
su Ministro de Salud dio la or-
den de dar de baja 400 contra-
tos, aumentando la tensión en los
hospitales públicos que venían
reclamando más personal.

La realidad que vivimos en los
hospitales cordobeses no sólo ne-
cesita de todos esos compañe-
ros contratados, que hoy quedan
en la calle, sino que exige el pase

a planta permanente para
jerarquizar su tarea y combatir la
inestabilidad laboral que impo-
ne la precarización. No sólo no
hay remedios gratuitos sino que
tampoco hay insumos básicos
como gasas, guantes, drogas,
aparatología y como venimos de-
nunciando, el personal tampoco
alcanza. Si frente a esta situación,
la respuesta del gobierno es ajus-
tar, la única salida que nos queda
es profundizar la lucha en defen-
sa del hospital público, yendo
hacia nuevas medidas de lucha.

 La Unión de Trabajadores de
la Salud, junto a otros gremios,
viene dando una pelea para fre-
nar los planes del gobierno para
destruir salud pública y con ella
las condiciones laborales y los sa-
larios de sus trabajadores.

El gobierno del PJ hace años

intenta invisibilizar la lucha por
la salud pública, por eso nos nie-
ga la personería gremial. Sin em-
bargo venimos de un triunfo im-
portante al obligar al gobierno
que se siente por primera vez a
discutir la paritaria de salud con
la UTS y no con sus amigos del
SEP. Así fue que con lucha y de-
mocracia desde las bases de los
hospitales conseguimos un au-
mento diferenciado y por enci-
ma de la paritaria general.

Basta de perseguir a los que
luchan

En su ataque más general, el
gobierno se ensañó con la UTS,
despidiendo a Gastón Vacchiani
delegado gremial del Hospital de
La Calera y referente de la Co-
rriente Sindical del MST.

Este torpe ataque muestra lo

nervioso que pone al go-
bierno las denuncias que
venimos haciendo desde
la UTS, sobre el estado de
crisis al que el gobierno ha
empujado la salud en toda
la provincia y el grado de
precariedad extremo en el
que deben trabajar sus pro-
fesionales.

Con el apoyo de
FeSPROSa, la CTA y dece-
nas de gremios de salud a
nivel nacional, hemos lar-
gado una campaña exigien-
do al gobierno la urgente
reinstalación de Gastón
Vacchiani y de los 400 contratos
caídos y el fin de la persecución a
los activistas y luchadores.

Mientras avanzan las acciones
legales, estamos desplegando una
fuerte campaña de volanteadas y

afiches para denunciar el ataque.
En los próximos días se intensifi-
cará con asambleas y cortes fren-
te a los hospitales afectados para
ponerle un freno al gobierno pro-
vincial.

No podemos seguir sopor-
tando estos sueldos de miseria
cuando vemos como los dueños
de las clínicas se llenan de pla-
ta. Tampoco podemos seguir es-
condiéndonos de las persecu-
ciones del sindicato aliado a la
patronal.

Por eso, me sumo a traba-
jar para hacer grande una al-
ternativa que pelee por nues-
tros derechos y dirija el sindi-
cato para que de una buena vez
seamos los trabajadores quie-
nes decidamos cómo y cuándo
salir a luchar.

Nancy (Enfermera en clínica
privada)

Mi hermana, que milita en
el MST, me impulsó a acercar-
me y sumarme al partido. Creo
que se debe y puede dar batalla
contra los gobiernos de turno
que generan tanta desigualdad,
por lo que tanta gente está dis-
conforme.

Yo soy una de esas personas y
pienso que no ayudo en nada que-
dándome en mi casa sin hacer
nada. Trabajo en una clínica pri-
vada y ahí veo como se vulneran
mis derechos y el del resto de mis
compañeros.

Los empresarios de la salud
privada hacen lo que quieren y el
gremio nos vende a la patronal.
Por eso me sumo al partido, para
empezar a cambiar estas cosas que
están mal.

Los empresarios no pueden
hacerse ricos a costa nuestra, te-
nemos que organizarnos en nues-
tros lugares de trabajo para que
esto cambie.

Despidos en la salud de Córdoba

Sofía Ahún Comisión
Directiva de UTS y de
la Corriente Sindical
del MST

La salud de Córdoba es uno de los sectores que más ha
luchado en los últimos años, protagonizando largos y
heroicos conflictos, enfrentando el vaciamiento de los
hospitales y las pésimas condiciones a las que el
gobierno de De la Sota los empuja día a día.
Al calor de cada una de estas luchas, se han sumado al
MST un grupo de compañeras ycompañeros que milita
tanto en la salud pública como en la privada,
enfrentando a las viejas burocracias del SEP y ATSA y
peleando por otro modelo sindical y cambios de fondo
para nuestro país.

se suman al MST

¡Reincorporación ya de Gastón Vacchiani!
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Movimiento 138 Colectivo de 
resistencia cultural de la migracion 
paraguaya en Buenos Aires

El 13 de abril, en Asunción, en 
Curuguaty y en muchos puntos del país 
se vivió una inmensa alegría. El paso 
a prisión domiciliaria de los últimos 
5 presos políticos de Curuguaty que 
quedaban en prisión: Néstor Castro 
Benítez, Adalberto Castro Benítez, 
Arnaldo Quintana Paredes y Felipe Be-
nítez Balmori, 21 meses encarcelados, 
y  Rubén Villalba, 18 meses , luego de 
58 días de huelga de hambre, tiene un 
fuerte sabor a victoria. 

Asi, los 12 presos y presas políticos 
de Curuguaty, han obtenido todos 
la prisión domiciliaria, atravesando 
el proceso viciado de nulidad que 
lleva adelante la fiscalía y la justicia 
paraguaya que culpa de la masacre 
de Curuguaty a los 12 compañeros 
sin presentar una sola prueba en 
su contra y basa la acusación en la 

invasión a la propiedad privada ne-
gando que las tierras de Marina kue 
son propiedad del estado paraguayo 
desde 1967.

El triunfo radica en que la pro-
longada huelga de los campesinos 
y la resistencia de familiares de las 
víctimas, de los presos, de los impu-
tados, de activistas de los derechos 
humanos y la izquierda, de miembros 
de la sociedad civil, cultural y religiosa 
de Paraguay y la solidaridad interna-
cional hicieron retroceder al poder 
judicial que en principio rechazó el 
pedido de arresto domiciliario y frente 
a la presión generada tuvo que rever 
su decisión con violento apuro. Esto 
da la pauta que debemos continuar 
insistiendo hasta que la justicia se ex-
pida de una vez por todas sobre algo 
tan básico como la titularidad de las 
tierras de Marina Kue y la libertad 
definitiva para todos los acusados 
que no son más que el chivo expiatorio 
de un armado mafioso.

La movilización se construyó en 
base a la más amplia unidad de ac-
ción y permitió quebrar la política del 
gobierno y la justicia, títeres de los 
terratenientes y las multinacionales de 
la soja y el agronegocio que gobiernan 
Paraguay, quienes pretendían que este 
caso sea uno más de criminalización 
de la lucha por la tierra y que los 12 
compañeros se pudrieran en la cárcel 
sin pena ni gloria. 

Es un inmensa batalla ganada que 
fortalece la lucha y a la vanguardia que 
la lleva adelante, y que continúa por:

•	 Libertad definitiva a los presos y 
presas políticos de Curuguaty

•	 Recuperación de las tierras  
de Marina kué

•	 Indemnización a todos los 
familiares de las víctimas 

•	 Castigo a los verdaderos 
culpables de la masacre

La Commune - NPA, 1º/4/14 
Miembro de la corriente 
Anticapitalismo y Revolución

Abstención histórica: 
naturaleza y consecuencias

En la 1ª y 2ª vuelta la abstención 
alcanzó récords históricos: más de 38%. 
Ese fenómeno empezó en 1982, cuan-
do el gobierno de Mitterrand (PS, PC 
y socios) tomó un rumbo más y más 
antiobrero. En las municipales de 1983, 
la abstención alcanzaba a una parte de la 
base del PC y PS. Ahora llega a la gran 
mayoría de la antigua base de ambos 
partidos. Al dejar espacio al electorado 
de derecha, la abstención obrera y po-
pular provoca la aplastante derrota del 
gobierno. Nadie puede negar que esa 
abstención incluye un claro rechazo a 
las medidas de austeridad, al pacto de 
responsabilidad y las reformas1. 

La abstención tiene la magnitud de 
una verdadera huelga general del voto 
y aparece como un boicot a los partidos 
ligados directa o indirectamente a los 
gobiernos pro-capitalistas desde hace 30 
años. Expresa una voluntad de ruptura 
con el gobierno, el régimen y la Unión 
Europea. La abstención de los obreros 
y empleados, jóvenes, desocupados y 
jubilados pobres es un movimiento cons-
ciente de que nada se puede resolver en 
el plano electoral y de que no hay salida 
alternativa en el marco institucional. 
Son conscientes de que ninguna fuerza 
política los representa. Esta abstención 
apunta, aunque no automáticamente, 
a una situación de crisis revolucionaria. 
Los diques que aún protegen al gobierno 
contra la ola que se levanta terminarán 
cediendo. Esos diques los levantan la bu-
rocracia sindical y los jefes del Frente de 
Izquierda buscando evitar el frente único 
por el retiro total del pacto de responsabi-
lidad, la derogación de las reformas, el fin 
de los despidos y el aumento general de 
los salarios y el empleo.

Ayer el movimiento de los boinas 
rojas2 y hoy la marea de abstención anun-
cian el fin de la relativa paz social de la 
que goza Hollande gracias a los dirigentes 
gremiales y del Frente de Izquierda. Los 
que creen -incluso en el NPA- que la 
abstención equivale a desmoralización 
o pasividad, se privan de entender la 

real situación actual. Y su despertar 
será brutal. La abstención expresa una 
profunda bronca de los oprimidos y 
los explotados. Además de expresar 
bronca y rechazo, la abstención obrera y 
popular va contra los propios cimientos 
de un sistema agotado y desacreditado. 
Busca y sin duda encontrará las formas 
de la lucha de clases directa. No querer 
entenderlo es ser ciego a la situación; es 
mirar demasiado hacia los aparatos y muy 
poco hacia nuestra clase.

¿Hay una «oleada azul»?

La derecha “republicana” le ganó mu-
chas ciudades a la izquierda institucional, 
más de 150. Como dijo Cambadélis, el 
PS sufrió un domingo negro. Poignant, 
mano derecha de Hollande, que se había 
enfrentado a los boinas rojas, fue barrido 
en Quimper. Place, líder “verde”, habla 
de un Waterloo. El PC, que en la mayoría 
de los distritos se alió al PS, también 
paga los costos: Saint-Ouen, Bobigny, 
Villejuif, Le Blanc-Mesnil, Bagnolet (del 
PC desde 1928) están entre las comunas 
que manejaba desde hace décadas. El 
PS perdió bastiones históricos como 
Limoges, que gobernaban desde 1912, 
y en Marsella fue aplastado. Pero si se 
analizan los resultados como porcentaje 
sobre los votantes inscriptos, de la supues-
ta “oleada” azul sólo queda la espuma. 

En Saint-Ouen la derecha “gana” con el 
28% de los votantes inscriptos y 45% de 
abstención. En Bobigny gana con 26.4% 
y casi 50% e abstención. En Burdeos el 
actual intendete Juppé (PS) es reelecto 
con el 33% y abstención del 45%. Y un 
caso preocupante es Henin-Beaumont, 
donde el FN ganó la primera vuelta con 
el 35% de los inscriptos.  En este punto 
coincidimos con Juppé, que tras la 2ª 
ronda dijo: “No hay oleada azul marino”. 
La mayoría de las ciudades que se pasaron 
al FN (11) fue por 1/3 o 1/4 de los votos. 

A diferencia de elecciones anterio-
res, no hubo un “frente republicano 
izquierda-derecha” anti-FN cuando 
éste gana la 1ª ronda. En algunos casos, 
incluso hay varias listas de derecha en la 
2ª vuelta “contra” el FN. A su vez, el FN 
no podía lograr sus objetivos en Forbach 
o St Gilles-du-Gard, donde Philippot y 
Collard se disputaban la intendencia. Las 
espadas del FN, como Aliot, esposo de 
Marine Le Pen, mordieron el polvo. El 
miedo a que el FN gane movilizó a varios 
de los que se abstuvieron en la 1ª ronda. 
De 50%, la abstención en la 2ª vuelta 
bajó al 40% (que igual es enorme). Esos 
votos fueron a la lista dirigida por el PC 
para bloquear al FN, al que le faltó un 
puñado de votos. No hay entonces un 
maremoto FN como anunciaban los 
medios y los partidos que tenían interés 
en agitar ese fantasma para ocultar su po-
lítica antiobrera y, en la 2ª ronda, jugarse 

al «frente republicano». Tampoco hay 
que minimizarlo: 11 ciudades y 1.200 
concejales del FN es demasiado. Este 
anclaje del FN es desde ya preocupante, 
pero estamos lejos de decir ¡todos a los 
refugios!

¿Y la «izquierda radical»?

El Frente de Izquierda fracasó. En la 
mayoría de los casos, el PC prefirió aliarse 
en la 1ª vuelta con el PS. Incluso logró 
atraer a esa alianza a la GU (Izquierda 
Unitaria, surgida de la LCR). El Partido 
de Izquierda (PG), donde no pudo 
aliarse al PC, presentó listas propias. Éstas 
criticaron formalmente la política del 
gobierno, proclamándose “oposición de 
izquierda”. Eso no les impidió aliarse aquí 
o allá con EELV (los verdes). En Greno-
ble, esa alianza Verdes-PG “ganó” con el 
40% de los votos y 23.2% de los votantes 
inscriptos, con 41% de abstención.

En general, los scores del PG donde 
se presentó fueron menores al 10%. En 
Alfortville, ciudad obrera y popular, la 
lista del PG (con el NPA) sacó el 4.12% 
de los votantes inscriptos y hubo 43% 
de abstención.

En el distrito 12º de París, el vice 
intendente saliente Corbière -segunda 
espada de Mélenchon- cae en la 1ª ronda 
a menos del 6%. Intentó negociar con el 
PS y el PC para la 2ª vuelta, pero éstos lo 
ningunearon.

En Montreuil, Mélenchon en persona 
fue a apoyar al candidato de la alianza 
PC-PS-Verdes, que «ganó» en base a un 
46% de abstención. Ese «ganador» en 
realidad saca menos del 20% de los vo-
tantes inscriptos. Brard, el ex intendente 
de Montreuil, ex PC derrocado en 2008, 
fue apoyado por el POI3. ¡Brard, que se 
destacó por perseguir a los inmigrantes 
gitanos! El POI ni se inmutó.

Todo indica que el PG, más allá de 
su discurso opositor, se desespera por 
obtener un lugar en la mayoría guber-
namental. Y coopera con los Verdes, los 
mismos que ayudaron al PS a ganar en 
Nantes y que no dudaron en aliarse a la 
derecha con tal de obtener un concejal 
en Villejuif. Es ilustrativo mirar las plata-
formas de sus listas. En Alfortville, el PG 
(con el NPA) propuso “pasantías para los 

jóvenes”, o sea empleo precarizado (como 
Mélenchon, ex ministro de esa área del 
gobierno de Jospin).

En cuanto a las listas del NPA, o del 
NPA aliado al PG en casi todos lados 
caen mucho comparadas con las de la 
LCR en 2008. Según los últimos datos, 
el NPA saca 7 concejales. Es un retroceso 
muy fuerte en relación al 2008, cuando 
la LCR sacó 19 concejales. Algunas de las 
plataformas eran para poner nervioso a 
un anticapitalista promedio. Los resul-
tados de Lutte Ouvrière se parecen a los 
del POI, históricamente bajos.

Primeras lecciones

La alta abstención tiene una primera 
consecuencia, inédita: tras la aplastante 
derrota del gobierno, cayó el primer 
ministro. Las elecciones municipales a 
menudo cuestionaron a los gobernan-
tes. En 1977 la izquierda ganó contra 
el gobierno de Giscard, pero el primer 
ministro se mantuvo. En 1983 la alian-
za PS-PC en el poder perdió, pero su 
primer ministro se mantuvo. En 2008 
el gobierno de Sarkozy perdió, pero su 
primer ministro se mantuvo. Esta vez, el 
Jefe de Estado se vio obligado a echar a 
su primer ministro.

Valls toma su lugar para, según Ho-
llande, liderar un «gobierno de combate». 
También se va Duflot, la ministra verde 
de Vivienda. Valls pasa por estar «más a 
la derecha» que sus compinches. Pero 
es un socialdemócrata como los otros, 
decididos a defender el orden burgués, 
las reformas y los dictados de la UE a 
favor del capital financiero. Ante la re-
vuelta latente, Hollande y Valls buscarán 
establecer un “gobierno de combate»… 
contra las masas.

Más que nunca, los oprimidos y ex-
plotados de Francia necesitan un partido 
anticapitalista que sepa ganar a los que 
se abstuvieron (y a los otros). ¿Será ese 
partido el NPA?

1. Pacto de gobernabilidad y reformas de 
ajuste.

2. Rebelión masiva de los camioneros y 
campesinos en Bretaña, el año pasado, 
contra un impuesto injusto.

3. Partido Obrero Internacionalista, grupo 
trotskista sectario.

Francia: elecciones municipales del 23 y 30/3

Primeras lecciones de un “domingo negro”

Presos y presas políticos de Curuguaty

Una batalla ganada

París, 12/4. “Sea de ‘izquierda’ o de derecha, la austeridad se combate” fue 
la consigna del NPA en la marcha unitaria anti-gobierno que reunió a casi 

100.000 personas. También se movilizaron el Frente de Izquierda y otras 
organizaciones políticas y sociales.

Apoyar la acción de nulidad 
del juicio que promueve la CIDH 

El 26 de junio próximo se inicia el juicio contra los 14 campesinos y 
campesinas de Curuguaty.

El Movimiento 138 colectivo de resistencia cultural de la migracion 
paraguaya en Buenos Aires, la Articulación Curuguaty y más organi-
zaciones comprometidas en la lucha por la justicia y la libertad ante la 
masacre de Curuguaty llaman a sumarse a la campaña de apoyos a la 
acción de nulidad del juicio que está presentando la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, enviando una carta cuyo formato se 
puede solicitar a movimiento138@gmail.com

Último momento
Hoy, martes 15 de abril por la tarde 

cuando los 5 compañeros llegaron a 
Curuguaty, de regreso a sus comuni-
dades a cumplir el arrestro domicilia-
rio, fue detenido nuevamente Rubén 
Villalba y retornado a Tacumbú, por 
orden del juez Goiburu aduciendo una 
orden de prisión preventiva que data 
de 2008 contra él. 

Fue corta la primavera. 
Sigue con más fuerza que nunca la 

lucha por la LIBERTAD de los presos y 
presas políticos de Curuguaty.
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Entrevista a Stalin Pérez Borges 
Dirigente de la CSBT y de Marea 
Socialista

-¿Crees que hay riesgo de golpe 
de estado por parte de la derecha y 
el imperialismo?

-Funcionarios del gobierno, in-
cluido el presidente Nicolás Madu-
ro, desde el 12 de febrero, y antes 
incluso, ya sabían algo de los planes 
de la derecha. Vienen hablando de 
un golpe continuado, un golpe que 
consideraban que todas sus acciones 
eran para provocar malestar dentro de 
las fuerzas armadas y que se pronun-
ciaran contra el gobierno. Yo creo que 
buscan sacar de cualquier manera del 
gobierno nacional. Y acabar con todo 
lo que significó el legado de Chávez.

La burguesía vela y está cansada ya 
de que el reparto de la renta petrolera 
no sea la misma tajada que se le daba 
antes que Chávez fuera presidente.

¿Qué den un golpe de estado? yo 
no descarto que sea posible, pero es 
lo más difícil, porque hay una fuerza 
armada que a lo largo de estos años 
se hizo chavista. Eso no quiere decir 
tampoco que no haya oficiales de de-
recha, facistas, o que sean contrarios a 
Chávez, también los hay, pero ahorita 
prevalecen con mayor fuerza los ofi-
ciales que no buscarán un cambio de 
gobierno por la fuerza.

-¿Cómo ves la política que lleva 
a cabo el presidente Maduro?

-Cuando empezaron a aparecer las 
protestas violentas, allá les decimos 
guarimbas a los cortes de rutas, pero 
eran cortes de ruta con mucha vio-
lencia, incluso con francotiradores. Se 
sabe de la actuación de paramilitares, 
no sólo en San Cristóbal, Táchira, 
que es la frontera con Colombia, sino 
en otras partes.  Son acciones casi 
militares, queriendo provocar una 

situación, un golpe de estado, que 
se haga incontrolable la violencia y 
ponga en el tapete una salida nego-
ciada del gobierno.

Me pareció correcto que no se 
reprimiera violentamente. Pasado 
el tiempo las guarimbas se man-
tenienen con mucha debilidad y 
mucho rechazo. Incluso la gente de 
la derecha las rechaza. Las encuestas 
dan un nivel de rechazo de más del 
80%. Ya están cansados de no poder 
salir de sus casas, de no poder llegar 
al trabajo. De no poder buscar los 
niños a la escuela. 

Entonces el gobierno ha lanzado 
una política, el llamado a una Con-
ferencia de Paz. Los empresarios, 
las cámaras empresariales, fueron 
a la convocatoria. Pero es el sector, 
que en el fondo financia la protesta, 
grupos como los Cisneros, el Grupo 
Polar, FEDECAMARAS. Y en el 
medio de todo esto se ve al pueblo 
trabajador muy preocupado,  porque 
se están anunciando muchas medidas 
que han pedido los empresarios. 
Quieren quitar conquistas que están 

plasmadas en la ley de trabajo, como 
la inamobilidad, hay una estabilidad 
absoluta,  que quieren transformarla 
en una inamobilidad numérica. Los 
empresarios hablan de una estabili-
dad numérica, que sería mantener el 
mismo número de trabajadores, pero 
eso significaría una rotatividad y una 
salida de muchos trabajadores. De los 
que en los largos años de  experiencia 
bolivariana y chavista, han aprendido 
a reclamar sus derechos. Incluso los 
enfermos ocupacionales que son 
un alto índice en algunas líneas de 
producción como metalúrgicos, au-
tomotrices, caucheros. Los empresa-
rios van a querer esa oportunidad de 
despedir para sacar este tipo de cosas. 
También han aumentado muy fuerte 
los precios, y ha significado que no 
hay ninguna Ley de Precios Justos, 
sino que todos los días aumentan, 

la escasez se mantiene.  La escasez 
era uno de los motivos del conflicto, 
independientemente de que hayan 
bajado las protestas de la derecha, las 
protestas contrarrevolucionarias, la 
escasez se mantiene, al fin y al cabo 
son los empresarios quienes han 
salido ganando. Lo que no lograron 
durante estos años y no lograron por 
otra vía, lo están logrando ahora los 
empresarios, en la mesa de diálogo.

-Marea Socialista, ¿Qué políti-
ca tiene, cómo interviene en este 
momento?

-Nosotros desde el primer mo-
mento, desde que se empezó a 
generar la protesta, denunciamos la 
intención que tiene la burguesía y el 
imperialismo de querer acabar con el 
proceso. Creemos que estamos ante 
una nueva etapa caracterizada por 
la ausencia del presidente Chávez. 
La derecha preparaba estas acciones 
para luego de las elecciones de alcal-
días, en las que esperaban salir con 
buen resultado. Pero no lo pudieron 
hacer ya que el gobierno obtuvo 
un muy buen resultado electoral. 
Pero después el gobierno no supo 

cómo controlar los precios siguió 
profundizándose la escasez y se 
disparó todavía más la inflación.  La 
burguesía creyó que ya estaban dadas 
las condiciones para ellos salir con su 
plan. Un plan bien orquestado, que 
utilizan para las guarimbas armadas. 
Nosotros hemos denunciado todo 
esto y hemos convocado a que los 
trabajadores sean protagonistas. 
Hubo un encuentro regional en 
Caracas, de dirigentes y después un 
encuentro nacional, y vamos a seguir 
en esa propuesta. Creemos que llegó 
un momento en esta nueva etapa, 
donde los trabajadores tenemos 
que ser de verdad los protagonistas 
y empujar al gobierno que tome 
las medidas correctas, porque de lo 
contrario, cada vez vamos a perder 
espacio de la revolución y el pueblo 
que  hasta ahora sigue creyendo que 
no pueden volver los que gobernaron 
en el pasado, se desmoralice. Para 
nosotros es el momento de empujar 
al gobierno para que avance hacia 
medidas anticapitalistas.

Entrevistó Silvia Molina

Venezuela 

“Para nosotros hay que avanzar 
a medidas anticapitalistas”

Carlos Carcione 
Marea Socialista

Dos meses y 40 muertos después 
de haberse iniciado un espiral de 
violencia impulsado por el sector 
más extremo de la derecha vene-
zolana, el jueves 10 de abril, por 
espacio de 7 horas, fue transmitida 
por cadena nacional la primera 
reunión de la llamada Mesa de 
Dialogo entre el gobierno nacional 
y los representantes de la oposición 
agrupada en la MUD (Mesa de 
Unidad Democrática).

La reunión contó con el auspicio 
de UNASUR  y  del Vaticano y con 
la participación de tres cancilleres 
delegados por  aquella organiza-
ción del sur de América Latina y el 

Nuncio Apostólico recientemente 
designado por Francisco como su 
representante.  

La población siguió con atención 
el debate político a la espera de que 
fuera útil para detener la violencia 
reaccionaria. Sin embargo en él, la 
oposición no asumió compromisos 
de colaborar para frenar la violencia 
que es responsabilidad de un sector 
de la misma, mientras que exigió 
del gobierno algo muy parecido a 
la capitulación. 

El gobierno por su parte ratificó 
su voluntad de diálogo y su dispo-
sición a escuchar y cumplir con los 
compromisos que viene asumiendo, 
sobre todo, en las Mesas de la Paz 
Económica, antecedente de esta úl-
tima de Diálogo. Estas condiciones 
prefiguran un escenario donde al 
tiempo que se intenta instalar bases 
para un acuerdo de tipo político, se 

están desplegando contrarreformas 
económicas que amenazan las con-
quistas económicas y sociales del 
Proceso Bolivariano. 

Entre el desmantelamiento 
del régimen político y las 
contrarreformas económicas

El freno a la violencia desatada 
por sectores de la derecha venezo-
lana es un deseo de la mayoría de la 
población, incluso de la mayoría de 
los que no votan por el chavismo. 
Al mismo tiempo esta violencia es 
funcional al objetivo de los sectores 
políticos y económicos que buscan 
acabar con el Proceso Bolivariano.  

A medida que se mantiene la 
violencia y con el objetivo de ganar 
estabilidad política el gobierno de 
Nicolás Maduro está cediendo  a 
las exigencias de los grandes grupos 

económicos privados, nacionales y 
extranjeros. Al contrario de frenar la 
inflación y resolver el agudo proble-
ma de abastecimiento, la división en 
tres tipos de cambio distinto entre el 
bolívar y el dólar, amplía la brecha 
cambiaria oficial a más de 8 veces, 
y abre camino a la liberación de la 
compra de la divisa extranjera, lo que 
significaría la liquidación del control 
estatal de la renta petrolera. 

Por otra parte el objetivo decla-
rado por la oposición de derecha 
en la Mesa de dialogo es salir del 
régimen político de la democracia 
participativa y protagónica, de 
la propiedad social de sectores 
de la economía, y la vuelta o el 
remozamiento de una democracia 
formal, rechazada por el proyecto 
bolivariano y que significaría li-
quidar las conquistas políticas de 
la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela.
Por eso, desde nuestro punto de 

vista, tanto en las Mesas Económicas 
como en las del Diálogo Político, el 
pueblo que vive de su trabajo, base 
social y política del proceso boliva-
riano, no tiene nada por conquis-
tar. Mientras que la aspiración del 
gobierno de mantenerse a través de 
aplicar un proyecto que no es el de la 
revolución, construido en un diálogo 
tramposo, difícilmente se logre. 

Sólo con la puesta en marcha de 
un poderoso movimiento de lucha 
por la defensa de las conquistas 
del proceso bolivariano  se podrá 
detener la violencia y salvar lo que 
queda de la revolución. De lo con-
trario, lo que podemos esperar de 
este Diálogo, no es ni paz ni verdad 
económica, sino la pérdida de un 
sueño que recorre desde hace más 
de 15 años nuestra América.

¿Qué esperar de la Mesa de Diálogo?

Stalin Pérez Borges



Movilizacion de trabajadores griegos

Movilización docente

1º de Mayo

HAGAMOS ACTOS UNITARIOS

DE LA IZQUIERDA POLITICA 

Y SOCIAL
Pasado el paro nacional del 

10 de abril, fue evidente la 
enorme fuerza del mismo por el 
apoyo de millones de trabajado-
res a la medida, demostrando el 
grado de bronca y hartazgo con 
el ajuste en curso. Fue evidente 
también el protagonismo del 
conjunto de la izquierda, ya que 
cargamos sobre nuestros hom-
bros el darle un carácter activo al 
paro; cuestión a la que se negaron 
las conducciones de las centrales 
sindicales. Ahora es evidente que 
necesitamos fortalecer todavía 
más la presencia de la izquierda 
en el proceso de lucha y de nueva 
dirección sindical, comenzando 
por exigir que haya continuidad 
en un plan de lucha con un paro 
activo de 36hs. y otras medidas 
que sean necesarias, hasta lograr 
frenar el ajuste nacional y en las 
provincias. Y profundizando 
la pelea por un nuevo modelo 
sindical opuesto al de las viejas 
conducciones burocráticas.  

Además, la situación del país 
después del paro y las conclusio-
nes que el mismo arrojó, abren 
la necesidad de que el conjunto 
de la izquierda nos postulemos 
como alternativa de gobierno y 
de poder en el país. El proyecto 
del kirchnerismo está en su peor 
momento y cuesta abajo, las va-
riantes de la oposición patronal 
se dirimen entre el PJ tradicional, 
el macrismo o UNEN, que se 
consolida como un frente al estilo 
de la vieja Alianza que ya hundió 
al país. Ninguno de estos sectores 
es alternativa para los trabajado-
res, las mayorías populares y la 
juventud.

Sólo desde la izquierda veni-
mos levantando y defendiendo 
un programa de verdadera trans-
formación para el país. Por ejem-
plo en la última marcha del 24 
de marzo, el documento común 
leído en la Plaza de Mayo es un 
gran ejemplo del alto grado de 
acuerdo que se puede construir, 
cuando hay voluntad política de 
hacerlo. Lo mismo tenemos que 
hacer frente a la crisis del país: 
postularnos llegando a millones 
con ese programa y construyendo 
unidad política y electoral para 
enfrentar a los viejos partidos. 
Esta es una tarea decisiva hacia el 
futuro, si de verdad queremos ser 
opción de poder y estar a la altura 
de la situación, como  millones 
nos reclaman.

En lo inmediato, y después del 
positivo rol que jugamos tanto el 
24 de marzo como en el paro del 
10 de abril, ahora tenemos una 
nueva oportunidad: lograr que 
el 1º de Mayo se realicen actos 
unitarios del conjunto de la iz-
quierda política y social en Bue-
nos Aires y en todo el país. Eso 
sería un nuevo impulso de apoyo 
a las luchas y al proceso de nueva 
dirección, a la vez otra demos-
tración de que unidos podemos 
hacer grandes y representativos 
eventos. Y también sería un acto 
que apoye a los trabajadores de 
todo el mundo que enfrentan la 
crisis capitalista. En este sentido 
volvemos a insistir en esta pro-
puesta que le hemos hecho llegar 
a diversas fuerzas de izquierda y 
a las corrientes que integran la 
CTA. Y en particular al PO y a 
las fuerzas del Frente de Izquier-
da a quienes les proponemos que 
hacia el 1º de Mayo se dejen de 
lado cálculos electorales y, más 
allá de las lógicas diferencias que 
tenemos, construyamos en co-
mún un acto unitario y de lucha 
entre nuestras fuerzas y junto a 

otras organizaciones populares y 
de izquierda que también quieran 
ser parte del mismo.   

Mientras se analiza nuestra 
propuesta y como no hay todavia 
acuerdo sobre un acto común, al 
cierre de esta edición lanzamos 
en Buenos Aires un acto en Plaza 

Congreso. Sin que esto imposi-
bilite que si en los próximos días 
surge un acuerdo replanteemos 
la convocatoria. Invitamos a las 
compañeras/os trabajadores y de 
la juventud a que el 1º de Mayo 
nos acompañen a los actos que 
finalmente se realicen. A que 

junto a nuestro MST hagamos 
grandes columnas de una nueva 
izquierda, que junto a los traba-
jadoras/es y la juventud lucha 
por un nuevo modelo sindical 
democrático y combativo y por 
una salida anticapitalista y socia-
lista para el país.  

EN BUENOS AIRES 
15 HS PLAZA CONGRESO

Hablan
Alejandro Bodart

Vilma Ripoll 
y dirigentes de las últimas luchas
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