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CIUDAD DE BUENOS AIRES
Comuna 1: Perú 439,  San Telmo (011) 
4342-7520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 308, 
Pompeya - Av. Cruz 2020, Bº Charrúa - Salcedo 
3123, Pque. Patricios - Av. Patricios 1587, 
Barracas • Comuna 5: Bogado 4400 (esq. 
Pringles) Almagro • Comuna 6: Parral 129, 
Caballito • Comuna 7: Camilo Torres y Cobo, 
Galería Local 34, Bº Rivadavia • Comuna 9: 
Palmar 6453 bis, Liniers - Tapalqué 5799, 
Mataderos - Laguna 1194, Parque Avellaneda • 
Comuna 10: Lope de Vega 1651, Monte Castro 
• Comuna 11: Margariños Cervantes 2703 V. 
Santa Rita • Comuna 12: Plaza 2403, Villa 
Urquiza • Comuna 15: Vera 390, Villa Crespo.

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 c.  Pza. 
Alsina) •  LANÚS: Carlos Gardel 363, Lanús 
centro • Bustamante 771, Gerli • QUILMES: 
Entre Ríos 63 • Los Andes 4020, Bernal 
Oeste • LOMAS DE ZAMORA: Claudio de 
Alas y las vías s/nº, Budge • FLORENCIO 
VARELA: Luis Braile 2318, esq. Esposos 
Curie, Villa Angélica •  BERAZATEGUI: Calle 
155 Nº 2614 • LA MATANZA: Arieta 2809, 
2do piso, San Justo • Florencio Varela 
2106, San Justo • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 
1 cuadra de la estación) Boulogne • TIGRE: 
Entre Ríos 130, Gral. Pacheco (fte. a la plaza) 
• Santa Rosa de Lima 2349,  Bº Ricardo 
Rojas, Gral. Pacheco • ESCOBAR: 2 de Abril 
636, Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Av. 
Callao 768, esq. Pablo Nogués Grand Bourg 
• SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras 
est. San Miguel) • Roca y Martín García, Bº 
La Estrella, San Miguel Oeste • JOSÉ C. PAZ: 
Pedro de Mendoza 3782, Bº Parque Jardín 
•  PILAR: Entre Ríos esquina Av. Alfaro, Pte. 
Derqui  • SAN MARTÍN: Av. 25 de Mayo 1739 
(a 3 cuadras de la estación) • MORÓN: Colón 
278, pta. alta, Morón centro • MORENO: 
Victorica 653 (a 1/2 cuadra de Mitre), Moreno 
Centro • Carrel 6678, Bº Mariló • MERLO:  
Independencia 2292, Merlo centro • Sívori 
2435, Bº Nuevo • Méndez 1538,  Bº Santa 
Marta• ITUZAINGO: Olivera s/nº, esq. Cuyo  
• LA PLATA: Calle 55 Nº 595, e/ 6 y 7), Tel.
(0221) 482-4784 • BERISSO: Calle 66 y 125, 
Villa Argüello • ENSENADA: Calle 126 (entre 
37 y 38) Villa Catella. 

INTERIOR PROVINCIA DE BS. AS.

OLAVARRÍA: Velez Sarsfield 3220, Tel. 
(02284)15-537083 • PERGAMINO: San 
Martín 1269, Tel. (02477)15-609153 •  
BAHÍA BLANCA: Tel.(0291)15-404-8759 

INTERIOR DEL PAIS     

CHUBUT: Alem 117, Cdoro. Rivadavia • Gales 
643,  Trelew • CÓRDOBA: San Martín 458, 
Capital • Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 
1730, Villa María• Pje. Independencia 1650, 
Cosqiín• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, 
Paraná, Tel. (0343)15.4280574 • MENDOZA: 
Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-6258 Mza. Cap. 
• SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.
(0385) 434-2367, Capital • Soler 547 Tel.
(0385)427-6261, La Banda • NEUQUÉN: 
Pringles 1500 Bº Islas Malvinas, Nqn. Cap. Tel. 
0299.155880977• SANTA CRUZ: Rivadavia 
406 Tel.(02966)488-043 Río Gallegos •  
SAN JUAN: 9 de Julio 252 • JUJUY: Junín 
57, Jujuy centro • Vespucio esq. Zurueta, 
Jujuy zona sur • Irigoyen 326, Palpalá  •  
SALTA: Gorriti 199, esq. Urquiza • SANTA 
FE: Crespo 3965 Tel.(0342)481-0945 Sta. Fe 
• Entre Ríos 1055 (pta. alta) Rosario centro 
• San Nicolás 661, Rosario Terminal •  San 
Martín 1321, Fray Luis Beltrán• 17 de octubre 
822, Villa Gob. Galvez • San Lorenzo 865, 
Reconquista • Tel. (03382)15579567,Rufino 
• TUCUMÁN: Benjamín Villafañe 1126, San 
Miguel de Tucumán, Tel. (0381) 15 588 0978 
• Congreso 134, Banda del Río Salí • RÍO 
NEGRO: Tel (0299)154640059 Cipolletti • Tel 
(0294) 154551061 Bariloche • CORRIENTES: 
Tel.(03772) 43-3326 

ALGUNOS DE  

El procesamiento del vicepresidente ha 
significado un golpe al gobierno. A su 

vinculación cada vez más clara con el grupo 
de inversores que se quedaron con la ex – 
Ciccone, ahora se le agregan otras denuncias por 
falsificación de firmas. 
Boudou pasó de pedir la televisación de las 
audiencias y la realización de un acto bastante 
pobre a pasearse varios días fuera del país. 
Luego, insólitamente fue el orador del gobierno, 
en reemplazo de CFK, en el acto del 9 de julio 
en Tucumán. Impresentable.

Aunque quieran disimular, lo cierto es que 
en la Rosada debaten qué hacer. Deben 

defender al vice de alguna manera, porque 
la cuestión puede no detenerse en él y seguir 
subiendo. En medio de los problemas de la 
economía, los tironeos con los buitres y una 
campaña electoral apenas amainada por el 
Mundial, lo que menos necesita el oficialismo 
nacional es que la sangre llegue al río.  
Esa misma preocupación es la que está detrás 
del juicio político al fiscal Campagnoli, más allá 
de que este señor no sea una carmelita descalza 
ni le tengamos algún tipo de confianza. 
Los nubarrones y choques en el “frente 
judicial” confirman la acentuada debilidad del 
espacio político gobernante y su dinámica de 
final de ciclo. Y que, por eso mismo, quienes 
antes hacían la vista gorda ahora se despegan 
y los investigan. En el mismo sentido debe 
colocarse la reciente aprobación de la ley de 
Responsabilidad Estatal, por la cual es casi 
imposible accionar judicialmente frente a 
cualquier abuso del poder de turno.

Mientras millones no llegamos a fin de 
mes, la vida que tienen Boudou y sus 

socios, con autos y motos de lujo, enormes 
departamentos en Puerto Madero y grandes 
casas en el exterior, son un verdadero insulto 
para el pueblo trabajador, que todos los 
días tiene que oír discursos supuestamente 
progresistas y populares. O ahora observar 
durante los partidos de la copa del mundo 
interminables publicidades del gobierno, que 
hablan de un país donde está todo bien y 
mejoramos sin parar. Por eso se multiplica la 
bronca.
Entendemos y compartimos ese malestar. Pero 
para encarar el problema hay que escapar de 
cualquier análisis que pretenda tomar a Boudou 
aislado de su función, del espacio político al que 
responde y de los intereses económico-sociales 
que defiende.
Eso es lo que los políticos del sistema no 
quieren debatir. Porque tendrían que reconocer 
que la corrupción es parte de este capitalismo 
de saqueo. Saldría a la  luz que los grandes 
empresarios necesitan gobernantes que les 
garanticen sus negociados. Y  para conseguirlo 

trabajan con los viejos partidos como el PJ, la 
UCR o las versiones modernas como el PRO, el 
massismo, etc., que cuando llegan al poder les 
votan las leyes o implementan medidas que les 
permitan seguirse enriqueciendo a costa de la 
mayoría.
Y por esos “servicios”, reciben su parte. Por eso, 
desde tiempos inmemoriales vemos casos de 
corrupción en el poder.

Para atacar la corrupción, es fundamental 
tomar medidas que terminen con la 

impunidad y castiguen duramente a quienes se 
enriquecen con dinero público. Se tienen que 
eliminar los fueros a todos los funcionarios, 
para poder investigar cuando sea necesario. 
En caso de comprobarse accionar corrupto, 
hay que avanzar con el embargo de los bienes 
personales y la cárcel común para los culpables. 
También hay que habilitar la revocatoria de 
cualquier mandato, desde el presidente hasta 
un concejal, para que el pueblo pueda sacarse 
de encima a los corruptos, mucho antes de 
que culmine el mandato. Todo esto vale 
para Boudou que debe irse y pagar por sus 
responsabilidades. Como también vale en otros 
casos.

Naturalmente, mientras tengamos 
gobiernos que defienden a los capitalistas 

y ajustan al pueblo la corrupción seguirá 
creciendo. Por eso venimos proponiendo 
construir una alternativa unitaria de toda la 
izquierda política y social, para disputar en un 
corto tiempo el gobierno del país. Llamamos 
a todos los que quieren terminar con la vieja 
política y transformar la realidad a organizarse 
con el MST Nueva Izquierda para pelear por 
estas propuestas.

La corrupción es parte del modelo

Que Boudou se vaya 
y pague por lo que hizo

Campaña Financiera del MST 

Ayudanos 
con tu aporte

Queremos pedirles a todos nuestros 
lectores, que nos ayuden aportando a 
la campaña financiera del MST-Nueva 
Izquierda. Ustedes saben que a dife-
rencia de los partidos tradicionales que 
son financiados por grandes empresas, 
a nuestro partido lo sostenemos con el 
esfuerzo de la militancia y de compa-
ñeros y simpatizantes trabajadores y 
de la juventud. Estamos orgullosos de 
esto, porque implica que no tenemos 
ataduras ni compromisos con el poder 
económico.

A la vez, todos somos conscientes 
que para enfrentar los grandes desafíos 
que tenemos por delante, es impres-
cindible tener recursos que puedan 
garantizar el desarrollo de nuestras 
actividades, la difusión de materiales 
y propuestas, la llegada a nuevas ciu-
dades, la aperturas de nuevos locales, 
la edición de este periódico y de otras 
publicaciones sectoriales, los viajes a 

eventos, la organización de actos y la 
presencia en las luchas, además de 
muchas otras tareas políticas que afron-
tamos. Todo esto cuesta mucho dinero. 

Por eso queremos pedirles una 
mano. Desde el mes pasado y hasta 
mediados de agosto se desarrolla la 
Campaña Financiera del MST. Con la 
cual pretendemos conseguir la mayor 
cantidad posible de aportes individua-
les. Los mismos son voluntarios, pue-
den poner lo que puedan de acuerdo 
a su situación. Y para nosotros será de 
gran utilidad y además valoramos el 
esfuerzo. También pueden colaborar 
llevando algunas rifas para vender entre 
sus amigos, familiares o compañeros 
de trabajo y estudio. Es otra forma de 
ayudar en esta campaña. Que es muy 
necesaria para que el MST salga con 
fuerza los próximos meses a redoblar 
la pelea en todo el país. Contamos con 
ustedes. Muchas gracias.

El Concejo Deliberante de Tigre aprobó la semana 
pasada, por unanimidad, el proyecto de resolución 
presentado por la Comisión de Familiares y Amigos 
de Ana María Martínez, militante del PST asesinada 
por la dictadura militar en el año 1982. El Proyecto 
de resolución había sido presentado en febrero de 
este año. 

El artículo 1° del citado proyecto solicita al Inten-
dente de Tigre que declare de “Interés Municipal” y 
como “Espacio de la Memoria” a la calle Brasil, en su 
intersección con el Canal Villanueva, de la localidad 
de Dique Luján, partido de Tigre; lugar donde fue en-
contrado el cuerpo de nuestra compañera  Ana María 
Martínez, una de las últimas personas secuestradas 
y asesinadas durante la pasada dictadura militar.  
Esta resolución es un paso más en la larga lucha por 
el juicio y castigo a los asesinos militares y civiles 
y sus cómplices políticos y burócratas sindicales, 
asesinos de nuestros compañeros. Por eso, una 
vez más volvemos a decir: compañera Ana María 
Martínez, ¡presente!

Ana Urruti

Ana María 
Martínez: 
¡presente!
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Mariano Rosa

Lo primero que tenemos que 
afirmar es que la corrupción o la 
impunidad no son problemáticas 
individuales. Es decir: los corruptos 
o delincuentes impunes con cargo 
de funcionario público no son 
expresiones accidentales de un sis-
tema transparente y justo. Esto que 
parece una obviedad no lo es tanto 
cuando vemos la manera en que se da 
difusión mediática al caso Boudou 
o al procesamiento de Macri. Los 
funcionarios del estado, los dirigen-
tes de los partidos tradicionales que 
gobiernan el país gerencian intereses 
económicos capitalistas que les pagan 
por sus servicios con coimas, le retri-
buyen favores con participación en 
sus negocios o bien al amparo de la 
impunidad del poder se enriquecen 

personalmente con recursos públi-
cos. Pero es la normalidad esencial de 
un sistema basado en el beneficio del 
1 % de la sociedad en perjuicio del 
99 % restante. Cambian las formas 
pero el contenido es el mismo: con 
el menemismo los funcionarios se 
enriquecían con coimas por privati-
zaciones o concesiones aprobadas en 
tiempo récord. Bajo el kirchnerismo 
además de la coima los gerentes 
políticos de corporaciones petro-
leras, megamineras, inmobiliarias, 
etcétera, participan como socios de 
esos negocios. Utilizan testaferros: 
Lázaro Báez, Cristóbal López o 
Vandenbroele. Y se transforman en 
multimillonarios. Así funciona el 
sistema. 

Macri miente: a él también lo 
salvó un pacto de impunidad

Intentando aprovechar la co-
yuntura para delimitarse del caso 
Boudou, Macri explicó que “él se 
sometió al juicio político y demostró 

ser inocente”. Falso. Macri miente, 
porque él también trabó su juicio 
político. La comisión investigadora 
legislativa no lo descartó, sino que 
concluyó que Macri "es el principal 
responsable del diseño, instalación y 
gestión de este sistema" (las escuchas 
ilegales) y dejó "el camino expedito" 
(abierto) para el juicio político. 
Luego sólo nuestro bloque propuso 
iniciarlo, pero casi toda la oposi-
ción pactó con el PRO cajonearlo. 
Macri descalifica su procesamiento 
judicial por espionaje y trabó su 
juicio político. Actúa igual que el 
vicepresidente: ambos niegan su 
responsabilidad penal y política, 
buscando impunidad con tal de se-
guir en el cargo. En este caso –el de 
Macri- también se expresa un rasgo 
estructural del sistema: todos los 
partidos tradicionales están a favor 
del espionaje político y la crimina-

lización de las luchas. Por eso, más 
allá de la puesta en escena mediática 
todos jugaron para evitar la sanción y 
caída en desgracia de Macri, porque 
ninguna fuerza tradicional quiere 
sentar un precedente que a posteriori 
la pueda complicar en un caso simi-
lar. Una vez más: Macri o Boudou, 
corrupción e impunidad criminal 
son emergentes de un sistema que 
beneficia al 1 % capitalista contra 
el 99 % restante. Por eso, todo se 
articula para proteger a los geren-
ciadores políticos de esos intereses 
económicos.

Un programa anticorrupción 
y anti-impunidad desde la 
izquierda

Por todo lo dicho las causas de 
fondo de la corrupción y la im-
punidad hay que atacarlas en su 

raíz profunda. Primero, hay que 
recuperar todos los resortes fun-
damentales de la economía para 
un estado –no como éste- sino 
con directa intervención de traba-
jadores y usuarios en la planifica-
ción, gestión y control de todo. A 
la vez, es imprescindible provocar 
un cambio radical en el sistema 
político: todo funcionario debe 
tener un salario equivalente a un 
trabajador calificado, tiene que 
ser revocable en su mandato por 
mecanismos directos y ágiles, y 
también debe tener obligaciones 
legales superiores a cualquier 
ciudadano individual. 

Por ejemplo: los casos de co-
rrupción cometidos por funcio-
narios deben ser imprescriptibles 
y además tener sanción patri-
monial para el que lo cometa. 
Pero eso no alcanza. Junto a esos 
cambios en el sistema político, 
hay que transformar la justicia. 
Jueces electos por el voto popular, 
con salarios equivalentes al de un 
trabajador calificado, revocabili-
dad y mecanismos permanentes 
de rendición de cuentas. 

Así, controlados desde “el 
bolsillo” y sometidos a una per-
manente vigilancia social, todo 
el funcionariado cambiaría es-
tructuralmente su naturaleza, la 
política expresaría una cultura 
distinta y por tanto al servicio 
del 99 % y no del 1 % parasitario 
como ahora. 

La izquierda tiene salida tam-
bién frente al problema de la 
corrupción y la impunidad.

Boudou y Macri procesados

Corrupción e impunidad estructural
Por estos días uno de los temas que sigue colocado en la 
agenda política es el procesamiento del vicepresidente. 
Al mismo tiempo, Macri intentó despegarse del ejemplo 
de Boudou argumentando falsamente que él “demostró 
ser inocente” en el caso de las escuchas ilegales que lo 
tuvo como imputado. Toda la política tradicional 
manipula y falsea estas cuestiones para confundir a la 
opinión pública. Con este artículo queremos sintetizar 
una posición independiente desde la izquierda frente al 
debate de “la corrupción y la impunidad”.

“(…) los representantes del Frente para 
la Victoria, y sus fuerzas aliadas, sanciona-
ron una ley que deja al ciudadano de a pie 
indefenso para reclamar en un futuro al 
Estado civilmente por daños que resulten 
de la mala gestión, la impericia y la falta de 
control de sus funcionarios (…) han dejado 
a los futuros damnificados por la ineficien-
cia y corrupción de los funcionarios de 
turno, sin aval jurídico para reclamar lo que 
les corresponde por derecho propio contra 
el Estado. Se han tomado el trabajo de 
cuidar a la corporación política-contratista, 
dejando al ciudadano común en una clara 
desigualdad ante la ley.

Los causantes de los desas-
tres son amparados mientras 
las víctimas quedan sin res-
guardo legal de ninguna clase 
(…) Si bien este atropello 
sobre los derechos de todos se 
refieren a acciones de orden 
civil dejando a las penales 
de lado, tenemos el legítimo 
derecho de dudar si no van 
a intentar avanzar también 
sobre estas últimas.

La corrupción crece si no 
se la ataca, no se detiene ante 
nada, y en lugar de crear nue-
vos instrumentos jurídicos 

que la combatan, nos encontramos con una 
votación que genera un marco de inseguri-
dad para futuras víctimas de la ineficiencia 
estatal. En su artículo 6 la ley señala que 
“el Estado no debe ser responsable, ni aún 
de manera subsidiaria por los perjuicios 
causados por los concesionarios a los cuales 
se les atribuya o encomiende un cometido 
estatal, cuando la acción u omisión sea 
imputable a la función encomendada”. Al 
leer este artículo nos queda muy claro que 
la tragedia del 22 de febrero de 2012 es una 
de las razones fundamentales que justifican 
este avance.

Inentendible, inexcusable, 
inexplicable.

 
Sabemos que la posibilidad de que 

esta ley sea vetada por el Poder Ejecu-
tivo es prácticamente nula ya que es el 
mismo gobierno, que de la mano del 
autoproclamado candidato presiden-
cial Florencio Randazzo, presenta la 
compra de vagones para el Sarmiento 
como política de Estado y no como la 
resultante de la muerte de 52 inocentes 
sobre las vías, víctimas de 10 años de 
abandono.

Y, como si con esto 
no alcanzara, en un 
spot institucional lo 
presenta como uno 
de los “goles” de este 
Gobierno, que debe-
ríamos celebrar todos.

Solo quienes he-
mos perdido a un ser 
querido esa mañana 
de febrero, o quienes 
resultaron heridos, 
sabemos cómo se nos 
estruja el  corazón 
cuando vemos en la 
pantalla semejante 
cosa”

Documento de los familiares 
y amigos de las víctimas de la tragedia de Once

La semana pasada en el congreso nacional 
el kirchnerismo aprobó una ley nefasta: la 
exención de responsabilidad civil del estado 
–y por ende, de sus funcionarios- ante 
situaciones como las de Once, Cromañón u 
otras. Se trata de proteger con un andamiaje 
legal de impunidad a los emergentes 
corruptos y criminales de un sistema 
esencialmente corrupto y criminal. Se trata 
en principio de la “cobertura patrimonial” 
del estado y sus funcionarios, aunque es 
vox populi que se avanzaría también en 
el mismo sentido en términos penales. Por 
supuesto: el kirchnerismo hace los deberes 
en la transición hacia un nuevo gobierno y 
la oposición tradicional apenas si protesta 
tibiamente. En esto también tiene acuerdo 
estratégico. Reproducimos a continuación 
extractos del documento elaborado por los 
familiares de las víctimas de Once que 
resume categóricamente una caracterización 
aguda de esta nueva vergüenza política.
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Por los derechos de los
ex combatientes

El 1º de julio, nuestro dipu-
tado Alejandro Bodart presentó
dos proyectos de ley en favor de
los ex combatientes que trabajan
en la administración porteña:
uno para actualizar el monto del
subsidio que perciben y otro para
que dicho beneficio tenga carác-
ter vitalicio. Ambos proyectos de
Bodart buscan revertir el efecto
de un veto de Mauricio Macri del
año pasado, que perjudicó los
derechos de los compañeros.

Contra los aprietes
en el Tornú

El 30 de junio, Bodart pre-
sentó un proyecto para que la Le-
gislatura declare «su preocupación
y rechazo por el ataque de una patota
sindical a Máxima Parra Vera y
Miguel González, delegados de ATE,
y el intento de traslado compulsivo
de la licenciada Alejandra Garro».
La declaración insta a las autori-
dades del Hospital y al Ministe-
rio de Salud a respetar los dere-
chos laborales y sindicales. El 29
se hizo un acto en solidaridad fren-
te al Tornú, donde entre otros par-
ticiparon Sergio García (CTA Ca-
pital) y la comunera Maru Lopes,
ambos del MST.

Amparo contra el
boletazo de colectivos

Como antes lo hizo ante el
aumento del subte, el 1º de julio
Alejandro Bodart presentó un
amparo contra el tarifazo en los
colectivos. Bodart afirmó: «Cris-
tina y Macri trabajan para las
empresas privadas del transporte y
contra los usuarios. Según
Randazzo ‘mejoró el salario real’,

pero en este año y medio la tarifa
subió 156%, casi el triple del au-
mento salarial promedio. Tampoco
auditaron los costos de las empresas
y el uso de los subsidios ni se convocó
a audiencia pública previa.»

Bodart sigue enfrentando

el aumento del subte

El 8 de julio la Cámara de
Apelaciones porteña convalidó
el aumento del subte, contra el
cual nuestro diputado Alejan-
dro Bodart había presentado un
amparo y logrado un fallo favo-
rable que reducía el cuadro
tarifario. Bodart afirmó: «Voy a
apelar esta sentencia ante el Tri-
bunal Superior de Justicia para
defender el bolsillo de los usua-
rios contra la estafa que cometen

En la Ciudad de Buenos Ai-
res, el carácter insalubre de algu-
nas tareas y sus regímenes de ho-
rarios, licencias y jubilación se ri-
gen por distintas normas nacio-
nales y locales1. Esto genera pro-
blemas en su aplicación, que el
gobierno siempre usa en perjui-
cio de los trabajadores. Por ejem-
plo, la carrera profesional de sa-
lud excluye a las licenciadas en
Enfermería y los decretos sobre
áreas insalubres excluyen a los
franqueros.

Para eliminar esa injusticia, el

Bodart presentó el proyecto de ley

Insalubridad en la salud pública

Cierre de paritarias en Clínicas y Sanatorios

Art. 1°. Insalubridad. Decláranse insalubres las tareas desempeñadas en los siguientes
establecimientos y servicios del subsistema público de salud de la Ciudad:

1. Hospitales Ferrer, Tornú, Muñiz, Curie, Moyano, Borda, Tobar García, Alvear, Sardá, de
Quemados, Rocca, Talleres Protegidos y Centros de Salud Mental Nº 1 y 3.

2. Servicios de todos los efectores públicos de salud: Terapia Intensiva, Intermedia y
Prolongada; Salud Mental, Neonatología, Enfermedades Infecto-contagiosas, Neumotisiología,
Radiología, Oncología, Emergencia o Guardia, Hemodinamia, Esterilización, Telefonía y radio-
operación de Emergencia.

Asimismo, decláranse insalubres las tareas desempeñadas en los servicios del Hospital
Garrahan incluidos en el inciso 2.

Art. 2°. Derechos. La prestación del servicio del personal de Enfermería y demás
trabajadores que se desempeñen en los sectores detallados en el art. 1º se ajusta a las
siguientes pautas:

a .a .a .a .a . Jornada de 6 horas.Jornada de 6 horas.Jornada de 6 horas.Jornada de 6 horas.Jornada de 6 horas. En los días hábiles la jornada laboral es de 6 horas diarias en
4 turnos. En el Hospital Curie, es de 4 horas.

b .b .b .b .b . Régimen de franqueros.Régimen de franqueros.Régimen de franqueros.Régimen de franqueros.Régimen de franqueros. En los días sábado, domingo, feriado, no laborales o inhábiles
y considerados asueto la jornada es de 6 horas diarias en 4 turnos. En el Hospital Curie, es
de 4 horas.

c .c .c .c .c . Licencia por estrés.Licencia por estrés.Licencia por estrés.Licencia por estrés.Licencia por estrés. La licencia anual extraordinaria es de 10 días corridos y no
puede ser trabajada ni acumulada con las vacaciones ordinarias.

d .d .d .d .d . Jubilación especial.Jubilación especial.Jubilación especial.Jubilación especial.Jubilación especial. La edad jubilatoria es de 52 años para las mujeres y 55 años
para los varones.

Mientras la inflación del pri-
mer semestre del año ronda en-
tre el 22,8% o 22,6% (índice de
precios del congreso o de la di-
rección de estadísticas de la
CABA) Los trabajadores de
Clinicas y Sanatorios todavía no
vimos un peso. La primer cuota
la vamos a cobrar en Agosto y
es de un 18%. Es decir, ni si-
quiera recuperamos el poder ad-
quisitivo que perdimos en lo que
va del año. Eso no es nada,
como la Celeste y Blanca firmó
en cómodas cuotas terminare-
mos de cobrar recién en marzo
del 2015 (¡Si, leíste bien!).

Las miserables empresas que
vienen amasando fortunas inin-
terrumpidamente una vez más se
salieron con la suya. Lamenta-
blemente, los trabajadores no
contamos con un verdadero plan
de lucha construido en base a
las necesidades de los trabajado-
res para doblegar a las patrona-
les y al Gobierno.

¿Por qué no tuvimos un
verdadero plan de Lucha?

Porque a la Celeste y Blanca
no le interesa llevar adelante un
plan de lucha que vaya en con-

tra de los intereses de las patro-
nales y el Gobierno. Juegan el
mismo rol que todos los sindica-
tos entreguistas que para cuidar
sus propios intereses se subordi-
nan a los de las patronales y el
gobierno (más allá de algún
desencuentro circunstancial)

Más allá de la falsedad de la
conducción de ATSA desde la
Bordó desplegamos un plan de
acción en los lugares en donde
dirigimos e hicimos llegar nues-
tras propuestas a más estableci-
mientos. Como resultado concre-
to de este accionar debemos ba-
lancear el haber evitado que para
nuestro convenio firmen un pre-
mio por no luchar (premio de
servicios esenciales) como hicie-
ron en el convenio de Hospita-
les de Colectividad.

Muchos temas siguen estan-
do en la agenda de los trabajado-
res, pero nuestro gremio no hace
nada. Lo que sí está haciendo
Héctor Daer (Secretario Gene-
ral de ATSA y diputado de
Massa) es mostrarse en la televi-
sión criticando el modelo y de-
nunciando la inflación. Sin em-
bargo, en su propia casa firma
paritarias que ni siquiera recu-
peran el poder adquisitivo de
principios de año.

Para terminar con esta hipo-
cresía los trabajadores debemos
fortalecer al sindicalismo clasis-
ta, democrático y de lucha. En
Sanidad existe una alternativa,
fortalecerla depende de todos.

Un acuerdo alejado de las
necesidades de los trabajadores

Alejandra Ruz,

Delegada General

Sanatorio

Dupuytren

1 Nación: leyes 24.004 de Enfermería y
11.544 de Jornada laboral (Decreto
16.115/33), Dto. 4.257/68. Ciudad: Or-
denanzas 40.402, 40.403 y 41.155; leyes
298 de Enfermería y 471 de Empleo Pú-
blico (Dtos. 827/01 y 937/07). También
hay otras normas sobre insalubridad para
algunos servicios y hospitales.

El 5 de julio, en nuestro lo-
cal partidario del barrio porteño
de Monte Castro, Bodart com-
partió con vecinos un debate so-
bre la deuda y la necesidad de
una segunda independencia.

el gobierno porteño y Metrovías.»

Sigue la lucha en la
Subsecretaría de Trabajo

Como el gobierno macrista
mantiene la persecución a la Junta
Interna de ATE, el jueves 10 al
mediodía se realiza un acto ante
el organismo. Ha sido un primer
triunfo el reciente fallo judicial
que ordena al gobierno pagar el
salario completo al compañero
Oscar Seguel, delegado adjunto,
y que se le brinden tareas. Asi-
mismo, Bodart y Sergio García
se presentaron como querellantes
en la causa penal contra el subse-
cretario Sabor por las pésimas
condiciones de trabajo justamen-
te en la repartición que debe
fiscalizarlas.

Charlas con Bodart: buitres o soberanía

El miércoles 9, en un nuevo
aniversario de la independencia,
dio otra interesante charla en
nuestra sede de Caballito y lue-
go todos los presentes vieron el
partido de Argentina en pantalla
gigante.

Parque AvellanedaParque AvellanedaParque AvellanedaParque AvellanedaParque Avellaneda:
viernes 11, a las 17.30, en Laguna 1194

AlmagroAlmagroAlmagroAlmagroAlmagro:
sábado 12, a las 16, en Bogado 4401 esq. Pringles

Nuevas charlas de Bodart

diputado Alejandro Bodart pro-
pone nivelar para arriba los dere-
chos de los compañeros que cum-
plen ese tipo de tareas que causan
mayor desgaste de su salud. O sea,
generalizar la jornada de 6 horas,
la licencia por estrés igual a la de
la carrera profesional y la jubila-
ción anticipada.

Proyecto de Ley



5    
10 de julio de 2014

Roberto Araujo y Gabriela 
Ceballos, miembros Consejo 
Directivo de Ademys

Aunque no es sólo tema local, 
este debate volvió a la Legisla-
tura. Los actuales sistemas de 
evaluación son promovidos por 
organismos internacionales y 
fundaciones privadas en nombre 
de la “calidad educativa” para 
justificar ideológicamente el 
ajuste a la educación estatal1. 
Bajo la supuesta objetividad 
de sus estándares, encubren la 
arbitrariedad gubernamental 
para evaluar los resultados, con 
rankings para premiar o castigar 
escuelas y “reorientar” la distribu-
ción de fondos en favor del sector 
privado, “reformar” la enseñanza 
a fin de reducirla a un mero en-
trenamiento para pasar pruebas, 
y justificar reformas regresivas 
y flexibilizadoras del Estatuto 
Docente que aten el salario y la 
carrera a “mediciones de desem-
peño” definidas por el gobierno.

Matices y acuerdos 
entre el PRO, los K y UNEN

Mientras datos del propio gobier-
no porteño confirman la creciente 
privatización educativa, el proyecto 
del PRO crea un instituto de eva-
luación “autárquico”, supeditado al 
Poder Ejecutivo y con injerencia de 
sectores privados. Así el gobierno 
decide qué y cómo evaluar y luego 
lo aplica verticalmente sobre sus 
instituciones, docentes y alumnos, 
transformando a docentes y escuelas 
en responsables individuales de la 
calidad y los resultados.

A diferencia del anterior, el kir-
chnerismo y UNEN proponen que 
el organismo evaluador esté dentro 
del Ministerio de Educación. El 
proyecto K plantea formar un con-
sejo, sin mayoría oficialista. El de 
UNEN propone crear una unidad, 
con directores por concurso.

El problema es que todos los pro-
yectos acuerdan en dos puntos clave. 
Por un lado, coinciden en una misma 
forma de evaluación “desde arriba” 
sobre los docentes e instituciones, 
responsabilizándolos de hecho por 
los efectos de las políticas decididas 
e implantadas por los gobiernos, 
devenidos evaluadores. Además, 
ninguno toma al Estatuto Docente 

vigente como marco válido 
de la evaluación docente: 
lo omiten y hasta justifican 
ese ninguneo admitiendo 
su voluntad de modificarlo 
en base a la nueva ley que 
impulsan. Esas coincidencias 
estructurales motivan nuestro 
rechazo a los tres proyectos.

Bodart presentó un 
proyecto alternativo

La crisis de la educación 
estatal es fruto de políticas de 
transferencia, desinversión, 
fragmentación, precarización 
y privatización que desde hace 
años deciden e implementan 
los gobiernos nacionales y 
porteños. Nunca consultan a 
la comunidad educativa. Para 
empezar a cambiar de fondo, 
también hay que revertir esa 
lógica: evaluar a Macri, Bullrich, 
su gabinete y sus políticas, y que la 
comunidad educativa tenga un rol 
protagónico en elaborar las medidas 
para salir de la crisis.

Por eso el diputado Alejandro 
Bodart ha presentado el proyecto 
de Ley de Evaluación Social de las 
Políticas Educativas:

•	 En cada escuela se constituye una 
comisión de docentes, estudiantes 
y padres, elegidos por el voto de 
sus pares.

•	 Las comisiones evalúan todo: 
desde la infraestructura hasta el 
salario y condiciones de trabajo 
docente y los planes de estudio, 

desde el presupuesto y los subsi-
dios a escuelas privadas hasta la 
capacitación docente y los resulta-
dos de las pruebas de aprendizaje.

•	 Se coordinan por nivel de distrito 
o área -junto a representantes de 
los supervisores- y dos veces al año 
elevan al Ministerio y la Legisla-
tura sus informes, dificultades y 
propuestas.

•	 El Ministerio y los funcionarios 
responsables de las políticas peda-
gógicas, infraestructura, recursos, 
apoyo a la escolaridad y otras 
áreas deben facilitar toda la infor-
mación que se viene elaborando 

desde hace años. Y responder a 
los informes de las comisiones 
en audiencia pública.

El proyecto reafirma la de-
fensa irrestricta del derecho 
a la educación estatal, laica y 
gratuita; la responsabilidad in-
delegable del Estado en garan-
tizar ese derecho, y la defensa 
del Estatuto Docente, todo 
ello en la perspectiva de una 
profunda democratización del 
sistema educativo.

Las autoridades pretenden 
convencernos de que sólo ellas 
deben elaborar e implementar 
políticas para la educación y, 
a la vez, evaluar a docentes, 
estudiantes y escuelas por los 
resultados de esas mismas 
políticas. Para desnudar la 
intencionalidad política de 
esa falsa “evaluación” y poner 

a la docencia y a la comunidad edu-
cativa en el lugar que corresponde, 
los que defendemos la escuela pública 
debemos rechazar los tres proyectos 
anteriores y presentar alternativas 
para resolver los problemas existentes.

Invitamos a la docencia porteña 
a debatir y a respaldar el proyecto 
alternativo de Bodart y también a 
presionar para que ningún bloque 
opositor consensúe con el PRO, 
como en su momento lo hizo el 
diputado Sergio Abrevaya (UNEN) 
con la nefasta ley macrista que recortó 
las juntas de clasificación docente.

1. El gobierno nacional insiste en par-
ticipar de las pruebas internaciona-
les de medición, tipo PISA.

Cuatro proyectos en la Legislatura porteña

La evaluación educativa en debate
A fin de 2013, Macri no pudo hacer aprobar su proyecto 
de “evaluación de la calidad educativa” para seguir 
atacando a los docentes. Ahora volvió a la carga. El FPV 
y UNEN también plantean evaluaciones desde arriba. 
El MST-Nueva Izquierda propone que sea la comunidad 
quien evalúe y construya políticas educativas.

Bodart: “Con el juicio 
por jurados no alcanza”

Ante el ingreso a la Legislatura 
de un proyecto de ley de juicio por 
jurados, el diputado Alejandro Bo-
dart señaló: “Lo vamos a estudiar 
en detalle, pero sólo con el juicio 
por jurados no alcanza: también hay 
que establecer la elección democrá-
tica de los jueces y los fiscales por 
voto popular. Estoy preparando un 
proyecto de ley en ese sentido, que 
a nuestro modo de ver es el único 
camino para avanzar hacia una 
justicia realmente independiente del 
poder político.”

Bodart agregó: “Los actuales 
sistemas de designación y remo-
ción de los jueces están totalmente 
supeditados a la vieja política y a 
sus pactos. Sólo mediante el voto 
popular se puede empezar a demo-
cratizar la justicia para que deje de 
ser funcional a las presiones de los 
gobernantes y las corporaciones.”

No al decretazo de Macri 
contra las Comunas

El lunes 7 de julio, en una confe-
rencia de prensa en la Legislatura, 
miembros de 13 Juntas Comunales 
y legisladores de varios bloques 
expresaron su rechazo al flamante 
Decreto 251 de Mauricio Macri y 

Horacio Rodríguez Larreta.
El diputado Alejandro Bodart, 

quien participó junto a diputados 
de otros bloques, afirmó: “Es un 
verdadero golpe institucional contra 
las Comunas. Macri ataca una vez 
más a la democracia y la participa-
ción vecinal, imponiendo ‘gerentes 
y subgerentes operativos’ a dedo 
para seguir vaciando las Comunas. 
Por eso respaldo la denuncia penal 
y el amparo que han presentado los 
comuneros”.

Por su parte, nuestros comune-
ros Rubén Tzanoff (Comuna 9) y 
Maru Lopes (Comuna 10) agrega-
ron: “Este decretazo no es un hecho 
aislado. Hace rato que el macrismo 
viene interviniendo de hecho las 
Comunas y los Consejos Consultivos 
en favor de las UAC digitadas. A los 
comuneros opositores, por ejemplo, 

nos ocultan los contratos de mante-
nimiento y poda para impedir que 
controlemos adónde va la plata de 
los vecinos.”

Además de Bodart, Lopes y 
Tzanoff, participaron los diputados 

Pablo Bergel, Gustavo Vera y Mar-
celo Ramal, y los comuneros María 
Lavalle, Luciano Umérez, Miguel 
Vayo, Patricia Machado, Martín Iom-
mi, Jorge Orovitz Sanmartino, María 
Alejandra Camiña Bergalli, Paula Re-
sels, Basilio Sioutis, Marcelo Charlón 
y Carlos Méndez.

Reserva y Parque Avellaneda: 
un logro

La semana pasada, Macri tuvo 
que retroceder en su ofensiva 
contra la Reserva Ecológica y el 
Parque Avellaneda. En la Legisla-
tura, su subsecretario de Higiene 
Urbana Mariano Campos informó 
que en ambos predios verdes no 
se instalarán playas de camiones 

de basura de las concesionarias 
privadas.

El diputado Bodart señaló: “Esta 
es una victoria de todos los que 
rechazamos esos dos atropellos 
anti-verde. Igualmente hay seguir 
alerta porque Macri no sólo pre-
tende seguir cementando toda la 
Ciudad con más torres, shoppings 
y proyectos como el microestadio 
en Balvanera, sino que apunta a 
meter los camiones de basura en 
otro predio de la Comuna 1”.

la comunidad educativa. Para 
empezar a cambiar de fondo, 
también hay que revertir esa 
lógica: evaluar a Macri, Bullrich, 

desde hace años. Y responder a 
los informes de las comisiones 
en audiencia pública.

El proyecto reafirma la de
fensa irrestricta del derecho 
a la educación estatal, laica y 
gratuita; la responsabilidad in
delegable del Estado en garan
tizar ese derecho, y la defensa 
del Estatuto Docente, todo 
ello en la perspectiva de una 
profunda democratización del 
sistema educativo.

convencernos de que sólo ellas 
deben elaborar e implementar 
políticas para la educación y, 
a la vez, evaluar a docentes, 
estudiantes y escuelas por los 
resultados de esas mismas 
políticas. Para desnudar la 
intencionalidad política de 
esa falsa “evaluación” y poner 

a la docencia y a la comunidad edu
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E
n un acto  con más de
2.000 participantes,
Alternativa Popular el

frente que integramos desde
hace un año, el MST junto al
dirigente Gumersindo Parajón,
el PTP y el PC en Izquierda
Unida, realizamos un gran acto
bajo las banderas de no pagar la
deuda externa, derrotar al ajus-
te que aplica Alperovich y Cris-
tina contra el pueblo, enfrentar
la impunidad, apoyar a los do-
centes universitarios en lucha
desde hace 30 días. Se proclamó
a Gumersindo Parajón candida-
to a Gobernador para las elec-
ciones de 2015.

En la oportunidad hablaron:
Lita Alberstein y Estela Di Cola
por el MST; Vicente Ruiz y
Rubén Porta -PTP- y  Ángel Pa-
liza por los docentes universita-
rios. Cerró el acto Parajón
que dijo entre otros temas «no
podemos cumplir con los fondos
buitres a costa del hambre y de
la miseria de un pueblo, porque
también acá tenemos buitres que
usan de carroña a los pobres ju-

Tucumán

Gran acto de lanzamiento
de Alternativa Popular

bilados, a los obreros y emplea-
dos públicos. Por eso, dicha deu-
da, no puede pagarse porque es
ilegítima, e impagable». Sobre  la
justicia: «Hoy vemos que los fis-
cales  y jueces tienen dueño y ese
dueño es el Gobierno», 

 Y solidarizándose  con los
docentes universitarios «no pue-
de ser que un profesor tenga un
salario básico de $3.500 y un
funcionario universitario de la
Franja Morada, de la UCR o de
La Cámpora, cobren salarios su-
periores a los $50000».

Lita Alberstein  habló sobre la
deuda externa, «es la  herencia  ile-
gítima de la dictadura, el golpe
vino a imponernos la deuda y la
entrega al imperialismo, hoy con
este gobierno seguimos pagando
y debemos  cada día más, es impa-
gable porque pagamos 170.000
millones de dólares, y hoy debe-
mos 250.000 millones de dóla-
res. Sólo un nuevo proyecto polí-
tico de país, que entre otras me-
didas proponga no pagar, podrá 
luchar por una Segunda Indepen-
dencia y construir un país sobe-

rano y anticapitalista. Hoy toda
la derecha, Macri, Massa, Scioli,
los radicales coinciden en pagar,
no son ningún cambio al kirch-
nerismo, son lo mismo. Nuestro
frente  que salió cuarta fuerza en
el 2013, debe avanzar en el plano
nacional para enfrentar a la dere-
cha y al gobierno».

Estela Di Cola, médica, dele-
gada del Hospital de Niños se
refirió a la  crítica situación hos-
pitalaria, dónde los médicos tie-
nen que mendigar remedios, y
siguen faltando  insumos elemen-
tales para atender a los niños. Y
Angel Paliza, luego de referirse al
conflicto universitario, «la impor-
tancia de avanzar de lo sindical a
lo político, porque el enemigo es
el capitalismo».

Se convocó a sumarse a Alter-
nativa Popular a la izquierda po-
lítica y social, a profesionales,
independientes, a los jóvenes, a
las mujeres, a este frente de la iz-
quierda unitaria y Pueblo Uni-
do, que luchan  contra la  políti-
ca que encarnan José Alperovich,
José Cano y el bussismo.

Ya hemos dicho que lo único
activo en la provincia era el ajus-
te. El naranja con que Scioli inva-
de las calles se transforma en rojo
de bronca de vecinos y trabajado-
res ante los cortes de luz y agua. A
esto se suma un nuevo boletazo y
ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.)
anuncia una suba de tarifas. No
prestan el servicio o lo hacen en
forma deficiente, pero la suba de
tarifas, la resuelven pronto.

Los cortes de luz se reiteran
en barrios de La Plata como City
Bell, Gonnet, Los Hornos, Villa
Elvira o Punta Lara por la malísi-
ma prestación de Edelap. Tam-
bién hay cortes en otros puntos
de la provincia. Hasta la autopis-
ta Buenos Aires-La Plata sufrió un
apagón en varios kilómetros de
su traza el fin de semana y la
empresa AUBASA -que controla
la autovía- intimó a Edesur. Una
vergüenza y un peligro para
quien transita.

Más que «activa» la provincia
está parada. Hay cortes perma-
nentes en los servicios básicos,
pero los tarifazos y subas en el
boleto siguen imparables. Con la
nueva suba, el colectivo aumen-
tó un 60% este año. Lejos del
25% de aumento a docentes y
estatales, más bajo aún a los ju-
bilados y los planes sociales que

siguen conge-
lados.

Debemos
luchar por
una política
opuesta a la
de Scioli y
Cristina que
es avalada por
la oposición
tradicional de Massa, Macri,
UNEN y la UCR al defender las
privatizaciones. La semana próxi-
ma en La Plata vamos a protestar
frente a Edelap para que la cor-
ten con los cortes. Para exigir el
prometido plan de obras y que
se reestatice esta empresa priva-
tizada de energía, con control
social. Como lo hicimos el 9 de
julio frente a YPF con los ex tra-
bajadores.

Debemos rechazar el nuevo
tarifazo que se viene en ABSA. Ya
Scioli había descargado un
tarifazo del 180% en julio de
2012. Y subas de entre el 200%
y 500% a comienzos del 2009.
La salida es estatizar estos servi-
cios, pero bajo control social de
trabajadores y usuarios. Tanto en
el agua como en la luz, la auto-
pista, la recolección de basura, el
ferrocarril y el transporte de co-
lectivos para que sean realmente
servicios públicos.

Terminar con los multimillo-
narios subsidios que enriquecen

a empresarios, pero brindan ser-
vicios desastrosos. Y organizar a
los vecinos para exigir solución
ante cualquier corte. La culpa no
es del viento o de la bajante del
río ni del frío ni el calor. La causa
son las privatizaciones que el
menemismo realizó y que los
Kirchner mantienen junto a
Scioli. Es tiempo de ajustar a los
de arriba.

Provincia de Buenos Aires

Sin luz ni agua, suben boletos y tarifas
Francisco Torres

Córdoba: Acto contra la sanción a Cintia Frencia

Estas últimas semanas y días hemos visto situaciones de catástro-
fe en ciudades y pueblos de la costa del litoral y nordeste de nuestro
país y en extensas regiones del Brasil y el Paraguay. Hoy se calculan
360.000 evacuados, con gente que perdió todo. Una postal del pre-
sente y del futuro próximo capitalista. Desde el MST – Nueva Iz-
quierda y la Red Ecosocialista entendemos que no se trata de catás-
trofes «naturales» ya que su causa es el modo de producción capitalis-
ta marcado en nuestros territorios por una orientación extractivista
de saqueo económico y despojo socioambiental. En este sentido, la
responsabilidad máxima sobre las mismas es de los gobiernos que
sostienen e impulsan este modelo. (….)

El capitalismo nos está hundiendo, unidos podemos hundir al
capitalismo

No a las megarepresas, el fracking y reactores nucleares /si a las
energías alternativas.

Reconstrucción sin clientelismo y con control social y democráti-
co de los damnificados

No más monocultivos. Si a la soberanía alimentaria y agricultura
diversificada. Reforma Agraria: la tierra para los que la trabajan

No más desmontes

Que los pueblos decidan su propio destino. Consultas populares
vinculantes. Democracia directa y real ya. Basta de decidir entre
pocos el futuro de muchos

Por una alternativa política unitaria, amplia, anticapitalista y eco-
socialista

Leé completa esta declaración de la Red Ecosocialista en
www.mst.org.ar

Ante la inundaciones en el Noreste y Litoral

Un sistema que se hunde

El 27 de junio, Vilma Ripoll y
compañeros del MST de
Florencio Varela en la
inauguración del nuevo local,
a 6 cuadras del cruce Varela

Nuevo local del MST  en Varela

Hace semanas la mayoría de los bloques legislativos de la legislatura
cordobesa aprobó la polémica ley de ambiente, concebida por De la Sota
como un salvavidas para auxiliar a Monsanto. En un marco de violenta
represión se aprobó la nueva norma y el bipartidismo montó una maniobra
absurda, acusando a la diputada del Frente de Izquierda de instigar a los
disturbios, cuando queda más que claro que la única responsable de la
violencia desatada Fue la policía de De la Sota.Una delegación de nuestro
partido se hizo presente en el acto convocado por el Frente de
Izquierda frente a la legislatura cordobesa y Raúl Gómez en nombre
de la dirección provincial del MST saludó a los casi 150 compañeros
presentes, llamó elevar al plano político la unidad lograda en instancias
como estas y a seguir la lucha contra la sanción. 
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Francisco Torres
 

Sábado 5, primer día de vacaciones, 
6hs. Cientos de docentes se juntan 
en el teleférico de la Capital. Salta 
duerme. Los Docentes Unidos, DUS, 
alertas. Del interior salieron de noche 
a Rosario de la Frontera.

Viajan horas para marchar, ver 
jugar a Argentina y hacer la Asamblea. 
Nunca visto. Micros pagados con co-
lectas y fondo de huelga. Una marcha 
muy buena. Era una prueba y la pasa-
ron. Mucha fuerza y determinación. 
Dos cuadras de movilización conmo-
vieron la localidad que los saludaba. 
Faltaban minutos para el partido. La 
docencia jugaba el suyo.

La Asamblea fue ejemplar. Duró 
hasta la noche para regresar. Unos 
500 delegados de los departamentos, 
docentes y los representantes que 
negocian con el gobierno, analizaron 
los reclamos y el anuncio de pagar el 
aguinaldo como marca la ley. Un lo-
gro de la lucha. Por años pagaron un 

aguinaldo del 50%, pero del básico, 
no del sueldo de bolsillo. Una miseria.

En la reunión con el ministro de 
Educación no hubo anuncios, salvo 
el de DUS: en asamblea ratificarían el 
“no inicio” si no había soluciones. El 
ministro se transformó y se fue moles-
to. Al otro día anuncian el aguinaldo 
en la prensa para hacer creer que lo 
acordaron con la Intergremial que dio 
la espalda a la lucha. Pero la docencia y 
el conjunto del pueblo sabían que no.

En un nuevo modelo gremial, 
reiteraron que las negociaciones están 
grabadas en internet para que todos 
vean. Y pegaron en la pared los gas-
tos de prensa y del fondo de huelga. 
Un ejemplo. Luego del intenso y 
democrático debate, la Mesa -que 
integramos con Silvia Álvarez- hizo 
votar cada moción. Un sector quería 
paro indeterminado como medida 
“contundente”, pero la mayoría 
acordó con la propuesta planteada 

por Cecilia Gómez (Alternativa 
Docente), de definir la modalidad 
en la asamblea del 18 y movilización 
ese día, consultando a la base. La 
medida más contundente es la que 
hacemos todos.

Planteamos ratificar el “no inicio” 
el 21 y analizar si se para por 72hs 
o 48hs con asamblea para darle 
continuidad. Reclamar a Urtubey y 
también a Cristina por un aumento de 
emergencia ante la inflación. Que haya 

clases el 21 dependerá del gobierno y 
su propuesta para la reunión del 15 y 
de una agenda concreta sobre el resto 
del petitorio.

Cayó muy bien la solidaridad que 
expresé de la Federación Nacional 
Docente en la CTA y Alternativa Do-
cente, junto al llamado a unificar con 
las otras provincias, demostrando que 
no están solos. El lunes 7 hicimos el 
1º Seminario de Educación. Estamos 
alertas para redoblar el apoyo.

Francisco Torres, Mesa Nacional  
de la FND-CTA

El 27 de julio fue el 3º Encuentro 
Nacional de Sindicatos, Seccionales 
y agrupaciones docentes combativas. 
Con resoluciones apoyadas por en-
tidades de CTERA en la oposición 
Lila-Multicolor, de la Federación 
Nacional Docente en CTA y las agru-
paciones. Abarcando a 13 provincias, 
con gremios de Capital, Santa Cruz, 

Catamarca, Neuquén, Formosa, Mi-
siones, Chaco, Tierra del Fuego junto 
a Seccionales y Asociaciones gremiales 
bonaerenses, de Entre Ríos, Rosario, 
Córdoba y Tucumán.

Se valoró como determinantes 
las medidas resueltas por los 1º y 2º 
Encuentros Nacionales de febrero y 
marzo al convocar al “no inicio” y a 
la Marcha Blanca Federal en marzo. 
Se dio apoyo a los Docentes Unidos 
de Salta, DUS, su Carpa Blanca, el 

repudio a la represión y el apoyo al “no 
inicio” de clases el lunes 21. También 
a los paros del MPL en Misiones, del 
CEDEMS en Jujuy y las medidas de 
Ademys y La Pampa.

Además del paro del miércoles 16 y 
el “no inicio” del 4 de agosto convocado 
por el Plenario de Delegados de SUTE-
BA combativos, a garantizar aunque la 
Celeste no convoque. Así como el paro 
del lunes 21 en Río Negro. Y el "no ini-
cio" en Entre Ríos con paro el 28 y 29.

4 de agosto: Jornada Nacional

Ese día habrá una Jornada Na-
cional de lucha con paros, marchas, 
concentraciones y el “no inicio” de 
clases en los distritos que lo definan. 
Por la reapertura de la paritaria na-
cional y en las provincias. 

Un aumento del presupuesto 
educativo para salarios, mejores 
condiciones de trabajo y la escuela 
pública.

Se denunció el Congreso Ordi-
nario de CTERA hecho a espaldas a 
la base y se exige que CTERA con-
voque a un plan de lucha. Además 
se dio apoyo a las distintas luchas 
obreras, con propuestas para lograr 
los recursos como el repudio a todo 
pago de la deuda externa, eliminar 
los subsidios a la enseñanza privada 
y una reforma tributaria progresiva 
para que paguen las grandes empre-
sas, las cerealeras y la banca.

Salta

No inicio de Docentes Unidos

3º Encuentro Nacional Docente

Apoyar y nacionalizar los conflictos

Docentes bonaerenses

Paro y “no inicio” de clases
Después de un paro débil…

Amsafe Rosario, 
un debate 
necesario

Facundo Fernández y Maricel Gaitán, Delegados Amsafe Rosario

Desde Alternativa Docente y como parte de este debate queremos 
marcar lo que entendemos un grave error cometido por la directiva local 
de Rosario -a instancias de una política irresponsable de Tribuna Docente/
PO- que planteó un paro el 26 de junio, aislado de todo reclamo nacional, 
sin el más mínimo debate en la base y un resultado lógico: una adhesión 
del 20%, un desconcierto total y una pobrísima movilización, mostrando 
debilidad ante el gobierno.

Párrafo aparte merece la actitud de la Celeste, a través de Sonia Alesso, 
Sec. Gral. provincial que, en sintonía con el gobierno, salió a repudiar el 
paro, dejando a Rosario a merced de los descuentos, actitud propia de 
la burocracia más entreguista.

Queremos ser claros, la docencia debe buscar las medidas de fuerza 
que mejor organicen la pelea por nuestras reivindicaciones. Desde ya 
que los paros son parte fundamental de esas medidas y así lo hemos 
demostrado en otras instancias. Pero llevarnos a un paro que solo votó el 
15% del total de los docentes y sin preparación, genera un retroceso que 
dificulta la pelea contra el gobierno y la burocracia Celeste.

Bronca hay. Disposición a luchar también. Necesitamos una di-
rectiva responsable que genere mecanismos democráticos y tiempos 
acordes para salir a la lucha en el marco de acciones nacionales y 
no “acciones descolgadas” que se pintan de combativas pero solo 
consiguen debilitarnos.

Patricia Ríos, Sec. Cultura y Educación 
SUTEBA La Plata

Scioli sigue de campaña “presidencial”, pero ajusta a la 
educación y los bonaerenses. En esto sigue a Cristina que cum-
ple con Respol, el Club de París y los fondos buitres. Mientras 
suben los precios, el boleto y tarifas como la que se anuncia 
en ABSA, recortan en los comedores o infraestructura y dejan 
correr los despidos y suspensiones.

Por eso volvimos a reunirnos en el 4º Plenario Provincial 
de Delegados de SUTEBA en La Plata. Ese plenario que desde 
Alternativa Docente insistimos en impulsar para analizar aque-
lla propuesta “superadora” que prometió la Celeste en marzo, 
pero finalmente no se convocó por una lógica errada de algunas 
agrupaciones de las seccionales disidentes.

El 26 de junio, más 
de 600 delegados de 17 
Seccionales y procesos 
autoconvocados votamos 
una semana de acciones 
distritales que, en La Pla-
ta, Quilmes, Berazategui, 
Bahía Blanca y Marcos 
Paz se hizo coincidir con 
el paro de ATE y la jornada 
provincial de movilización 
de la CTA Bonaerense el 2 
de julio. Equivocadamen-

te, una vez más, agrupaciones como Tribuna Docente se ne-
garon a unificar, restando fuerzas a la posibilidad de enfrentar 
al gobierno con la mayor unidad en la acción.

Sí se aceptó nuestro propuesta de consultar en asambleas 
y plenarios un paro antes de las vacaciones, tomando de refe-
rencia el miércoles 16 cuando llama UDOCBA, más allá de las 
diferencias con este gremio de la CGT Moyano. La respuesta de 
la base confirmó que hay fuerza para parar, superando posturas 
de agrupaciones que se negaban a que el plenario lo votara.

También ratificamos el “no inicio” el 4 de agosto. La fecha 
fue tomada para nacionalizar el conflicto en una Jornada 
Nacional de todos los gremios y seccionales de oposición en 
CTERA y la Federación Nacional Docente en la CTA.

Hay malestar en la docencia. Por eso la FEB hace asam-
bleas y convoca a un congreso para definir posibles medidas. 
El papel de mayor sostén oficial lo sigue dando la Celeste de 
SUTEBA y CTERA al negarse a convocar a un paro y plan de 
lucha provincial y nacional.

Es justo exigírselo, pero a la 
vez, tener iniciativa porque hay 
fuerza y determinación para lograr 
un parazo provincial el 16 y para 
resolver en las escuelas que se 
extienda la medida si la FEB o 
SUTEBA se vieran obligados a lla-
mar otro día. Y asegurar un masivo 
“no inicio” tras las vacaciones. 
Coordinando con otros sectores y 
nacionalizar la lucha, entendiendo 
que el ajuste hay que enfrentarlo 
con mucha fuerza, en unidad.
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Nuestro partido estuvo pre-
sente desde el primer minuto,
apoyando con todo a los obreros
que luchan por su fuente de tra-
bajo. Nuestros militantes de la
zona norte y de la juventud estu-
vieron junto a Vilma Ripoll y los
trabajadores en el corte de la Gral.
Paz, enfrentando juntos la repre-
sión. Acompañamos a los obre-
ros cuando se replegaron a la fá-
brica y desde el 7 de julio en to-
das las tareas. Con la olla popu-
lar y la comida, buscando apoyo
y solidaridad de otras fabricas,
juntando plata y víveres, difun-
diendo la lucha. Nuestro diputa-
do Alejandro Bodart, también se
hizo presente en la fábrica.

La lucha de EMFER y TATSA
es muy importante para todos los
trabajadores. Y desde el MST
vamos a poner todo nuestro
esfuerzo para ayudar a los
trabajadores en todo lo que
resuelvan. Como se grita en los
fogones, «esta lucha, la ganamos
compañeros».

El lunes 7 de julio explotó la
bronca de los trabajadores de
EMFER y TAT.SA. No cobramos
el medio aguinaldo, no nos paga-
ron la quincena, el grupo Cirigliano
que durante años se enriqueció con
los subsidios del estado ha abando-
nado la fábrica y el gobierno na-
cional no está cumpliendo con sus
promesas de garantizar los salarios
por 6 meses.

Por eso se realizó una asamblea
general donde se resolvió cortar la
avenida Gral. Paz y enfrentamos
heroicamente la brutal represión de
la policía que con hidrantes, balas
de goma y gases, hirió a varios de
nuestros compañeros y detuvo a
Roger Castagno, de la comisión
interna. Luchamos en la Gral. Paz
y después nos quedamos en la fá-
brica, cuando la policía volvió a
atacarnos, volvimos a defendernos
con todo lo que encontramos a
mano. No vamos a regalar años y
años de trabajo ni el pan de nues-
tras familias.

EMFER y TAT.SA son
de los trabajadores

El grupo empresario de los
Cirigliano se ha desentendido com-
pletamente de la fábrica. Dicen que
no tienen plata, cuando todos sa-
bemos que en pocos años pasaron
de ser un pequeño grupo a ser una
de las más importantes empresas
del país. Se volvieron millonarios
y ahora quieren que la crisis que
ellos provocaron, la paguemos los
trabajadores. Pero en las asambleas
ya dijimos que NO, que no quere-

EMFER y TAT.SA: sin quincena, sin aguinaldo, sin trabajo

¡Estatización con control
de los trabajadores!

                              Alfredo Luque,
                             Comisión Interna
                            de EMFER

mos quedarnos sin laburo, que no
queremos que se cierre la fuente
de trabajo, que defenderemos a
muerte nuestro trabajo, nuestras
quincenas, nuestras conquistas y la
vida de nuestras familias. Somos
450 trabajadores, somos especiali-
zados y podemos fabricar y arre-
glar los trenes que tan mal están y
tan necesarios son en nuestro país.
Sean chinos o de donde sean, los
trenes hay que mantenerlos, hay
que arreglarlos, y nosotros lo po-
demos hacer.

Desde el 7 de julio estamos de-
fendiendo la fuente de trabajo, con
todos los trabajadores adentro.
Agradecemos infinitamente a todos
los que nos trajeron su solidaridad
y apoyo. Especialmente a los que
estuvieron en el corte de la Gral.
Paz y en el enfrentamiento a la re-
presión. A todos los que aportan
para que esta lucha se gane. Por
nuestra parte, no vamos a aflojar.
Estamos firmes y unidos y vamos
a defender lo que es nuestro.

Queremos cobrar ahora!

Es urgente y es necesario que
aparezca la plata ya! El gobierno
nacional, a través de los funciona-
rios de Transporte y de Trabajo, se
había comprometido a buscar ca-
nales para que podamos cobrar.
Nos dijeron que por seis meses

iban a estar garantizadas las quin-
cenas. Ahora no pueden mirar para
otro lado. No puede ser que la úni-
ca respuesta a los trabajadores y
nuestras familias sea la policía, los
hidrantes, los gases y los perros.
Queremos cobrar y vamos a luchar
para conseguirlo!

Y también queremos que la fá-
brica no se siga destruyendo y se
ponga a producir. Para hacerlo, el
estado debe expropiar el predio de
EMFER y TAT.SA, sacar a
Cirigliano que ya se cobró larga-
mente todo lo que vale, y estatizar
la empresa, para que podamos ha-
cer lo que sabemos: fabricar y re-
parar los trenes. EMFER y TAT.SA
tienen una función social que cum-

Ezequiel: me parece bien la acción que tomaron y que están
llevando adelante , que los compañeros de EMFER Y TATSA mantengan
la movida hasta que les paguen o consigan solución, que hay que
apoyarlos con todo. Ellos son solidarios con todos desde siempre y lo
fueron con nosotros hasta en los peores momentos por eso vinimos
a dar el apoyo

Arturo: pienso que tiene que poner plata el estado para recuperar
esta empresa y que alguien tiene que darles la respuesta, que el
gobierno deje de pagar a los fondos buitres  y que vuelque eso en
soluciones para la población , entre eso también a los compañeros
de EMFER Y TATSA  y vinimos a decirles a los compañeros que aguanten
que esto se va a ganar.

Javi : yo creo que Kristina tiene que poner los pies en la tierra y
acordarse de los demás y no solo pensar en su bolsillo, así podría
este problema de los compañeros de la toma solucionarse
rápidamente con plata que se la están gastando en otra cosa. Estoy
contento porque pase dos días con los compañeros acá y vi mucha
solidaridad y que a la vez me enriquecí con mucha experiencia que a
mi edad no ves en ningún lado, y creo que se puede ganar.

Los compañeros de Gestamp visitan la fábrica
en medio de la toma y nos comentan su impresión.

Los luchadores de Gestamp

La multinacional yanqui LEAR
es una fábrica de cables para la ins-
talación eléctrica de las automotri-
ces y la totalidad de su producción
es absorbida por la FORD, donde
no hay ninguna crisis ni hubo sus-
pensiones. En los últimos años se
fabricaron 540 mazos de cables por
día. A principios de este año, se
comenzó a fabricar 440 mazos sin
que la empresa informe el motivo
a los delegados. Durante el año
2013 la empresa ofreció retiros vo-
luntarios logrando que se vayan 170
compañeros de los 800 que había
en la planta. Y el 27/5 volvió a ata-
car a los trabajadores suspendien-
do todo el turno tarde y la mitad
del turno mañana, 330 compañe-
ros en total. Todo sin presentar pre-
ventivo de crisis.

Esto fue el inicio de lo que está
pasando ahora, donde hay 110 des-
pidos y 100 compañeros y compa-
ñeras suspendidos sin salario. Y los

trabajadores salieron a enfrentar
esta ofensiva patronal, que quiere
acabar con su organización gremial,
opositora a la burocracia del
SMATA. El 30/6 rodeados por la
infantería y en medio de una espe-
sa niebla, se logró parar 3 hs y tra-
bajo a desgano. Desde el 1/7 la
empresa no deja entrar a los dele-
gados y la fábrica está rodeada de
policía e infantería. El 2/7 las mu-
jeres de LEAR pusieron una carpa
frente al ministerio de Trabajo. El
4/7 se bloquearon los portones y
se impidió el acceso. El 8/7 la po-
licía y gendarmería desataron una
brutal represión contra los trabaja-
dores y organizaciones que apoyá-
bamos la lucha, dejando heridos y
compañeros detenidos. Tenemos
que seguir esta pelea hasta lograr
que todos los compañeros vuelvan
a trabajar. ¡Todos adentro! es el grito
de guerra. Enfrentamos a la patro-
nal, a la conducción del SMATA,
al ministerio, al gobierno y sus
fuerzas represivas.

Voces de la lucha

Alejandra «la chaqueña»: Esta-
mos  resistiendo porque queremos
nuestros puestos de trabajo. No nos
merecemos que nos traten así, yo
le di 17 años a LEAR. Y me parece
que necesito volver a mi trabajo y
salir por la puerta grande, no así
como un perro.  Tenemos una fa-
milia, nuestros hijos. En mi caso
nos despidieron a mí y a mi espo-
so, no tuvieron la consideración de
dejarnos a uno. Cuando mi hijo se
enferma, vengo hasta la puerta sale
mi marido yo entro, nuestros hijos
también se enferman. Mi hijo es
alérgico, todos los viernes se aplica
unas inyecciones y ahora sin traba-
jo ¿Cuánto me va a durar la plata
que LEAR me quiere dar?

Mi marido trabaja hace 15
años, hace 15 años que está en un
rotary, está en la cinta y pone ca-
bles. Pero después decís que te due-
le el brazo y sos vago. Despidieron
hasta compañeros con ART. Así que

nada garantizaba que no
lo echaran a él también.
A las mujeres nos aprie-
tan más todavía. Yo la
peleé contra un super-
visor que me llevó 3
veces a una oficina, lo
denuncie en recursos
humanos, no me calle
la boca y se tuvo que ir.
Acá porque sos mujer,
piensan que tenés que
darle lo que ellos quie-
ren, si sos bonita o sos
simpática. Y eso no es
justo. Entre los despe-
didos la mayoría somos
mujeres.

Titi: Después del
intento de desalojo se-
guimos con el aguante, hicimos
una  jornada nacional de solidari-
dad con LEAR. No vamos a per-
mitir que entren camiones, y si
entran no salen. La gente de aden-
tro quiere ser solidaria pero jode

que no dejen entrar a los delegados.
Quiero agradecer la solidaridad de
todos,  agradezco la presencia de
Vilma. Lo del viernes muestra que
la patronal está nerviosa, la vamos a
seguir.

 LEAR (Gral Pacheco)

Sergio Paz

Ripoll con el delegado Rafa Artiguez,
herido en la represión

plir: mejorar el sistema de trans-
porte ferroviario. Y podemos ha-
cerlo si la empresa se estatiza. En
esa lucha estamos y la vamos a pe-
lear con todas nuestras fuerzas!

en la toma de EMFER-TAT.SA

El MST en la lucha
de EMFER-TAT.SA

Vilma Ripoll en el acampe de LEAR.

Suspensiones, despidos y represión

Bodart con los trabajadores de EMFER.
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Guillermo Pacagnini, 
Secretario General y 
Apoderado Lista 1

Sin dudas el primer dato a destacar 
es la amplia votación cercana al 50% 
del padrón, pese a las complicaciones 
creadas por un asueto decretado a 
último momento por el gobernador 
que obligó a cambiar sobre la marcha la 
tercera jornada del comicio. En nues-
tro gremio se vota durante tres días, 
para garantizar la mayor participación 
de compañeros.

La concurrencia masiva se explica 
por el reconocimiento y representati-
vidad de la CICOP y su consolidación 
como la organización sindical más 
arraigada en el equipo de salud.  Y 
un  respaldo a la conducción que, 
combinando dirigentes fundadores 
del sindicato con nuevos compañeros 
surgidos de la lucha, puso un centro 
en el combate al ajuste, logrando un 
aumento al básico a diferencia del res-
to de los estatales y por encima del te-
cho salarial, designaciones y partidas 
presupuestarias de emergencia, arran-
cados con la movilización y planes de 
lucha con decenas de días de paro. Se 

respaldó a una conducción que supo 
combinar la pelea por la condiciones 
de trabajo, contra el desgaste laboral y por 
mantener el sistema público en funciona-
miento frente a los recortes del gobierno 
nacional y provincial y las tropelías de los 
intendentes municipales.

Un modelo sindical democrático

Además de la consecuencia en la pe-
lea, hubo una defensa cerrada del modelo 
sindical que no solamente difundimos 
sino que practicamos cotidianamente. 
Absolutamente autónomo de gobiernos, 
gestiones hospitalarias, corporaciones y 
patronales y que ha hecho de la demo-
cracia sindical un principio que es el eje 
de toda la actividad. Donde las asambleas 
por establecimiento son soberanas, el 

congreso sólo funciona con mandatos 
y decide absolutamente todo: los pro-
gramas, las negociaciones y los planes 
de lucha. La integración proporcional 
de todas las corrientes de opinión en 

función del apoyo recibido, algo que la-
mentablemente  sigue siendo casi inédito, 
demuestra que no sólo difundimos sino 
que practicamos un nuevo modelo sindi-
cal democrático. Nuestra lista 1 consiguió 
un holgado triunfo pero, a diferencia del 
sindicalismo tradicional donde el que 
gana se lleva todos los cargos,  las demás 
listas también se integrarán de manera 
proporcional al nuevo consejo directivo 
y a todos los organismos de todos los 
niveles de nuestro sindicato. De esa 
manera se preserva la unidad del gremio 
y se garantiza el verdadero pluralismo. 
Una conquista que tenemos que extender 
a otros sectores del movimiento obrero. 
vaya nuestro agradecimiento a los cen-
tenares de activistas que fueron artífices 
de este triunfo.

Elecciones en CICOP

Amplio triunfo de la lista 1
Durante los días 25, 26 y 30 de junio se desarrollaron 
las elecciones en nuestro sindicato que agrupa a los 
profesionales de la salud bonaerenses. La lista 1 “Unidos 
por el Hospital Público” consiguió un holgado triunfo con 
casi el 65% de los votos. Fue no sólo la victoria de una 
conducción que respondió a las necesidades de la lucha, 
sino la de un modelo sindical democrático que sigue 
siendo novedoso en el universo del vetusto y cada vez más 
cuestionado sindicalismo burocrático que impera en el 
movimiento obrero.

Resultados
  Directivos Congresales 
  provinciales a FeSProSa
Lista 1 2860  votos 13 titulares 10 congresales
Lista 2 430     "   1 titular   1         "
Lista 3  896     "   4 titulares   3          "
Lista 5 261     "   1 titular   1          "
En blanco  405     "
Nulos  46     " 
Solamente se consignan los votos provinciales, los titulares 
al Consejo Directivo y los congresales a la Federación Nacional

Ensenada 

Sigue la lucha contra 
los despidos en salud

El intendente Secco despidió tra-
bajadores de los centros de salud de 
Ensenada. No solamente se trató de 
un ataque a la salud, dejando en la 
indefensión sanitaria a los sectores 
más desprotegidos que necesitan de las 
salitas funcionando a pleno. Tampoco 
le importó la suerte de los compañeros 
y sus familias en medio de la de crisis 
económica, incluyendo a una trabaja-
dora embarazada. Para completar una 
suerte de triple afrenta a los derechos 
comunitarios y laborales, completó su 
tropelía tratando de impedir las eleccio-
nes de CICOP en el municipio, en una 
clara violación a la libertad sindical. No 
por casualidad, varios de los despedidos 
integran la conducción de la seccional 
municipal.

El viernes 4 se realizó una moviliza-
ción a la municipalidad con un acto a sus 
puertas exigiendo la reincorporación de 
los profesionales de la salud despedidos. 
Delegaciones importantes de diversas 
seccionales provinciales y municipales 
de CICOP fueron parte de la movida 

que contó con la participación de la 
CTA, seccionales de ATE y el SUTEBA, 
CCC, MST, trabajadores de limpieza del 
IOMA y otros sectores que apoyaron. 
Hablaron, entre otros,  Federico Yaccuzzi 
por los despedidos, Horacio Lasalle, por 
Seccional Cestino CICOP, Guillermo 
García Sec. Adj. Suteba La Plata, César 
Baliña por CTA regional y cerró Viviana 
García por CICOP.

La fuerza de la movilización, for-
zó una reunión con funcionarios de 
primera línea a la que concurrieron 
Federico Yacuzzi, despedido y pre-
sidente de la seccional, Guillermo 
Pacagnini y Viviana García por la 
directiva provincial, durante la cual 
se comprometieron a abrir un canal 
de negociación. Y fueron informa-
dos de nuestra voluntad de seguir 
acciones gremiales y legales hasta 
tanto se reincorpore a los compañe-
ros, apoyando las acciones locales y 
orientadas hacia la provincialización 
del conflicto.

G.P.

Daniel Rodríguez, un luchador 
de la clase obrera y el socialismo

En la mañana del 25/6, falleció 
nuestro querido compañero Daniel 
Rodríguez, de 56 años. Había sufrido 
un ACV en la tarde del domingo 22 y 
no pudo recuperarse. Daniel era un 
compañero muy querido por todos los 
militantes del MST y también por los 
luchadores obreros de la zona norte. 
Un luchador incansable, fue obrero 
del Frigorífico Rioplantense  durante 
15 años, fue delegado general del 
Frigorífico Tango Meat, encabezó la 
lucha contra el cierre de la planta y 
fue procesado, y fue uno de los fun-
dadores de la lista Naranja, opositora 
a la burocracia en el gremio de la 
carne. Durante la larga lucha de Kraft 
ingresó al MST y desde ese momento 
el partido fue parte indisoluble de su 
vida. “Mi familia y mi partido son mis 
grandes compañeros en la vida” era 
una de sus frases favoritas. 

Su presencia era infaltable en 
todas las luchas obreras de la zona. 
Acampó durante largos días con los 
obreros de Kraft y desde hace años to-
das las semanas iba a llevar nuestros 
volantes y nuestra prensa. Estuvo hace 
muy pocos días en la heroica lucha 
de Gestamp, estaba siempre en Lear 
donde tiene amigos y compañeros, fue 
el cocinero de las ollas populares en 
las huelgas de la 60 y estuvo desde el 
primer momento en la lucha de PATY, 
ya que era su gremio, sus compañeros, 

y el cierre de la planta y el desalojo 
lo golpeó con fuerza. Daniel también 
era un constructor del partido, diri-
gente del MST en Tigre, vanguardia 
de la regional norte en las afiliaciones, 
ayudó a conseguir las legalidades del 
MST en Santa Fe (su provincia natal), 
en Mendoza y en San Juan. Los com-
pañeros de esas provincias enviaron 
condolencias y saludos a la familia y 
a los compañeros de Daniel y sintieron 
enormemente su pérdida. 

En su última lucha contra el ACV, 
Daniel, su familia y los compañeros del 
MST sufrimos en carne propia la mise-
ria del sistema capitalista que Daniel 
luchaba por destruir. En el hospital de 
Pacheco donde fue –porque es el que 
queda más cerca de su casa-, no hay 

servicio de neurocirugía ni terapia, en 
el San Fernando, que tiene el equipo 
de neurocirugía de la quinta región, el 
tomógrafo se rompió hace 6 meses; y 
en el Htal. Eva Perón de San Martín 
que tiene terapia, tomógrafo y neuro-
cirujanos, no había camas de terapia. 

Lo despedimos junto a su compa-
ñera Rosario, sus hijos Leo, Mariela 
y Pablo, sus nietos, sus hermanos y 
toda su familia, junto a compañeros de 
Opinión Socialista, del PCR, de UP, de 
la CTA, con trabajadores del frigorífico 
Rioplatense, de Paty, de Lear, de la 60, 
de Fate, de Kraft, docentes, estatales 
y militantes del MST de la regional 
norte junto a Vilma Ripoll y Gustavo 
Giménez.  

Dani, te fuiste de nuestro lado, pero 
tu lucha, tu alegría, tu sonrisa y tu 
fuerza va a seguir con nosotros. Nunca 
te vamos a olvidar. Te llevaste la cami-
seta de tu querido club, Colón,  en una 
mano, y la bandera roja del MST en la 
otra, tus dos pasiones.  Serás nuestra 
bandera en el combate contra la injus-
ticia, la explotación y el capitalismo. Tu 
nombre se va a inscribir en esa larga 
lista de compañeros que nunca se rin-
dieron, nunca bajaron los brazos. ¡Vos 
eras de los imprescindibles!. ¡Compa-
ñero Daniel Rodríguez, presente! ¡Y 
hasta el socialismo siempre!

MST-nueva izquierda, regional Norte

Córdoba: Despidos en el Tren de las Sierras

¡Reincorporación ya de Marcelo Roldan!
Hace pocos días la empresa Ferro-

central, que opera el servicio del Tren 
de las Sierras, despidió a nuestro com-
pañero Marcelo Roldan, luego de una 
prolongada campaña de persecución y 
amenazas. Esta medida no es casual, 
Marcelo junto a otros trabajadores 
vienen denunciando las pésimas 

condiciones en las que trabajan así 
como el constante vaciamiento del 
servicio por parte de la empresa. Esta 
es la verdadera cara de la “revolución 
ferroviaria” de Florencio Randazzo y 
Cristina Kirchner.

Desde el MST estamos impulsando 
una fuerte campaña por la reincorpo-

ración de Marcelo, mientras seguimos 
dando la pelea para pararle la mano a 
esta patronal que, con el visto bueno 
de la burocracia de la Unión Ferrovia-
ria, quiere acallar las voces críticas con 
amenazas, suspensiones y despidos.

Corresponsal
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Tucumán

Audiencia pública contra 
la impunidad del poder

Lita Alberstein

Alberto Lebbos, papá de Paulina, la 
estudiante asesinada en Tucumán por 
“los hijos del poder” hace ocho años, 
encabeza una comisión de familiares 
de víctimas. El 8 de julio, en la Plaza 
Independencia, organizó una audiencia 
pública contra la impunidad que reina 
en el gobierno de Alperovich. Asistieron 
más de 200 familias denunciantes, dipu-
tados y dirigentes sociales, sindicales y 
de todo el arco político opositor. Vilma 
Ripoll participó en toda esta jornada de 
lucha, en el panel que recibió las denun-
cias y en la marcha junto al MST y otras 
organizaciones presentes. 

En la audiencia pública los testimo-
nios fueron conmovedores, porque las 
familias afrontan dos tragedias. Primero, 
perder a sus seres queridos. Luego, en-
frentar el pacto de impunidad al recorrer 
comisarías, hospitales, juzgados, donde 
nadie los escucha, ni responde al dolor, 
ni hace justicia.

La misma situación describieron las 
comisiones de Salta, Santiago y Catamar-
ca. Cada provincia es un calco del mismo 
sistema de impunidad, que ampara a 
las mafias de la trata y la droga con la 
complicidad de comisarios, punteros y 
jueces corruptos.

También hubo denuncias ambien-
tales contra la Minera La Alumbrera, 
de los docentes universitarios en lucha 
y los jubilados. Se resolvió proponer al 
Congreso nacional que vote una ley de 
emergencia en derechos humanos en 
el NOA.

Después de más de cuatro horas 
de audiencia, todas las organizaciones 
convocantes realizamos una marcha 
unitaria.

Bronca popular con Boudou

El día previo al festejo de la Inde-
pendencia toda la provincia debatía 
la llegada de Boudou. Recorriendo 
las calles con Vilma, percibimos una 
gran indignación entre la gente. Un 
vicepresidente procesado por corrupto 
es una afrenta a la memoria de los con-
gresales de Tucumán. Muchos de ellos 
murieron en la pobreza y defendieron 
un proyecto de país independiente. 
Este gobierno, en cambio, se arrodilla 
ante el imperialismo y los funcionarios 
usan sus cargos para enriquecerse.

El gobierno provincial organizó un 
acto con todo el aparato del PJ y valló 

el centro para impedir que los docen-
tes universitarios llegaran a la Casa 
Histórica de Tucumán para expresar 
su reclamo.

Como lo dijo Vilma a la prensa, 
“la justicia es cómplice del poder político 
y sus delitos: nunca caen presos. Si los 

jueces fueran elegidos por voto popular, 
ningún Boudou saldría impune”. El 9 
de julio, en nuestra sede, compartimos 
con Vilma y toda la militancia un sa-
broso locro por la segunda y definitiva 
independencia, y por una Argentina  
Socialista.

Pablo Vasco

Como ya lo hizo su antecesor, el Papa 
acaba de pedir perdón por los abusos 
sexuales de curas y obispos contra ni-
ños y niñas. Según el propio Vaticano, 
sólo en esta última década hay 3.420 
casos registrados de pedofilia clerical. 
Siempre ocultados y protegidos por la 
cúpula eclesiástica, sólo hubo sanciones 
a partir de la dura batalla de las víctimas 
por justicia.

Esta disculpa papal también es tardía. 
El Vaticano tardó más de 400 años en 
reconocer que Galileo Galilei tenía razón 
al decir que la Tierra gira en torno al 
Sol. Lo mismo demoró en excusarse por 
haber quemado vivo al fraile Giordano 
Bruno, que criticaba algunos “milagros”. 
En el 2000, cinco siglos después de la 
conquista de América, Juan Pablo II 
pidió perdón por las ofensas a los pueblos 
originarios…

Pero el problema es de fondo. Una 
institución con dos mil años de historia 

al servicio del poder dominante, basada 
en dogmas reaccionarios y hábitos se-
cretos como la confesión, con su moral 
de “pecados” y “culpas”, verticalista, 
misógina, homofóbica y de composi-
ción masculina excluyente va a seguir 
reproduciendo los abusos sexuales contra 
menores.

Basta de bancar a la Iglesia

Hace pocos días el 
arzobispo platense Aguer 
insultó a toda la comu-
nidad LGBT, a la que 
llamó “abominable” y 
“depravada”. Este per-
sonaje, que como bien 
dijo nuestra compañera 
Vilma Ripoll “es un fósil 
digno de un museo de la 
discriminación”, debería 
ser procesado por el de-
lito de discriminación.

Sin embargo, en la ley 

anti-discriminación aún falta agregar 
la orientación sexual como una de 
las causales. Por eso éste es uno de 
los reclamos actuales y concretos del 
colectivo LGBT.

A su vez, lo peor es que monseñor 
Aguer cobra su sueldo del Estado. La 
Iglesia Católica recibe fondos públi-
cos millonarios para los sueldos y ju-
bilaciones de sus obispos, arzobispos 
y curas; becas de sus seminaristas y 
-lo principal- subsidios a sus escuelas. 
También reciben subsidios estatales 
las escuelas de los otros credos.

Los socialistas respetamos la 
libertad de cultos, aunque no los 
compartimos. A lo que nos oponemos 
es a seguir bancando con plata de todos a 
una institución retrógrada que pretende 
imponerle sus prejuicios a toda la socie-
dad y es enemiga de los derechos de las 

mujeres y la diversidad sexual. Por eso 
el Estado debe ser totalmente laico y 
hay que derogar las leyes que le otorgan 
privilegios económicos a la Iglesia y 

anular los subsidios a los 
colegios religiosos y privados. 
La mayoría de esas leyes las 
impuso la dictadura militar, 
pero los sucesivos gobiernos 
las mantienen hasta hoy.

Junto a exigir igualdad 
real e inclusión social, la 
separación de la Iglesia Ca-
tólica del Estado es una tarea 
pendiente para todo sector 
realmente democrático en 
general y para el movimien-
to LGBT y de mujeres en 
particular.

Por más igualdad real: 
ley antidiscriminación y Estado laico

Charla en La Estrella (San Miguel) 
Sandra Lucero (Secr. de Género CTA Pilar), 

Jesica Blok (médica y docente Fac. de Medicina 
UBA), Marcela Miño (Secr. de Género CTA San 
Miguel-José C. Paz) y Valeria Bibiano (promotora 
de salud), en la charla de Juntas y a la Izquierda 
realizada el 2 de julio.

Esa es la consigna convocante de la XXIII Marcha 
del Orgullo LGBT, que en Buenos Aires será el 
sábado 8 de noviembre. Así lo consensuamos en la 
reunión de la Comisión Organizadora entre unas 30 
agrupaciones, entre ellas Libre Diversidad (MST + 
independientes). Desde ya mismo vamos a preparar 
nuestra participación en la Marcha.

Córdoba

La justicia, 
cómplice 

de femicidio
Días atrás, en la ciudad de Juárez 

Celman, fue hallado el cuerpo sin vida 
de Silvina Córdoba, trabajadora de la 
salud pública y madre de 4 hijos. Fue 
asesinada a mazazos mientras dor-
mía, por lo que no pudo usar el botón 
antipánico que tenía. Eso muestra lo 
relativo de esa media que dispuso de 
De La Sota, más aún porque se hizo 
aislada de otras.

El asesino, Carlos Molina, aún 
sigue prófugo y éste es su segundo 
femicidio. En 2007 mató a su anterior 
pareja a puñaladas, cuando decidió 
abandonarlo. Recién en 2012 fue 
condenado por homicidio bajo emo-
ción violenta a apenas tres años de 
prisión condicional. Nunca fue preso.

El mismo juez que lo “condenó” 
antes dijo ahora que lo sucedido 
“es muy penoso” y que “desde la 
Justicia es muy difícil tener la certe-
za de que estos individuos no van a 
terminar repitiendo una conducta”. 
Una vez más, esta justicia patriarcal 
justifica a los femicidas bajo figuras 
mentirosas como emoción violenta 
o crimen pasional, como si esos 
asesinatos fueran cometidos por 
amor o exabrupto. Esa hipocresía 
alimenta desde el propio Estado la 
naturalización social de la violencia 
hacia las mujeres.

Desde Juntas y a la Izquierda 
acompañamos el reclamo de los fa-
miliares de Silvina y sus compañeras 
del Hospital Materno Neonatal por 
justicia. A la vez, exigimos que los 
femicidios sean condenados como 
lo que son: asesinatos de mujeres 
por el solo hecho de serlo. Y que se 
apliquen condenas efectivas para 
dar un mensaje claro a los violentos.

Vamos a seguir luchando para 
que se declare la emergencia en vio-
lencia de género y los gobiernos asig-
nen el presupuesto necesario para 
abrir refugios, dar asistencia jurídica 
y psicológica a las mujeres víctimas, 
así como subsidios de reinserción la-
boral y habitacional para poder cortar 
con la dependencia económica que 
muchas de ellas padecen.

Panel LGBT en la Legislatura porteña. El 27 de junio, ante casi 100 
personas, se realizó la charla-debate “A 45 años de Stonewall, los desafíos 
del movimiento LGBT”. Participaron Esteban Paulón (presidente de la 

Federación Arg. LGBT), la diputada María Rachid (Mesa Nacional por la 
Igualdad), Pedro Robledo (PRO) y Pablo Vasco (MST-Libre Diversidad). 

Entre otros puntos, Vasco destacó la necesidad de separar a la Iglesia del Estado.

Charla abierta
en Alberti, Pilar

Mesa en el playón 
de la Est. Tigre

Charla abierta
en Alberti, Pilar

VIERNES

11
JULIO

15 hs

Mesa en el playón 
SABADO

12
JULIO

desde 10 hs

Salud sexual 
y reproductiva

Con Vilma Ripoll,
 Sandra Lucero 

y la Dra. Jesica Blok
Santa Julia 1775, Manuel Alberti

Por la ley 
de aborto seguro 

y gratuito
Organiza: Campaña Nacional 

por el Derecho al Aborto
Participa: Juntas 

y a la Izquierda - Tigre

Grupo terapéutico
para mujeres en 

situación de violencia
Lunes y sábados, 18.30 hs. 
Arieta 2809 2º, San Justo

Coordina la 
Lic. Sonia Magasinik

Mujeres sin miedo
MST La Matanza

El 28 de junio, Día del Orgullo, en Paraná.
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Luis Meiners - Nadia Burgos

En la calle contra la ley

Los senadores contaban con el 
monopolio del oficialismo del FPV en 
la cámara, y también con el silencio 

cómplice de todos los partidos del 
régimen. Sin embargo, ante el anun-
cio del tratamiento de la ley, desde 
la asamblea “Entre Ríos sí, Entre 
Venenos NO” que integramos y que 
venía organizando actividades y coor-
dinando con otras asambleas a nivel 

provincial, lanzamos la convocatoria 
a una concentración y vigilia durante 
la sesión del senado. Pese al intento 
de desmovilizar cambiando la sesión 
del martes al jueves por la mañana, el 
martes por la tarde cientos de perso-
nas nos hicimos presentes en la casa 
de gobierno para rechazar la ley y lo 
hicimos nuevamente el jueves por la 

mañana logrando que se suspenda la 
sesión y se prorrogue hasta septiembre 
su tratamiento.

Del rechazo a la ley, a la pelea 
por otro modelo

Esta ley no es un hecho aislado, 
es un engranaje de un modelo de 

saqueo y contaminación que tiene 
una de sus principales expresiones 
en el avance del monocultivo de soja 
aplicando el “paquete Monsanto”: 
semillas transgénicas, siembra directa 
y agrotóxicos. 

Este modelo ha quedado plasma-
do en el plan agroalimentario 2020 
que busca duplicar la extensión de 
tierra cultivada con soja. 

Este objetivo, orientado por las 
ganancias de los pooles de siembra  
que controlan nuestras tierras y las 
multinacionales que producen las 
semillas y los agrotóxicos, requiere 
de leyes como la que el senado en-
trerriano busca aprobar. 

Por eso debemos seguir organiza-
dos y en la calle para que los senado-
res retiren este proyecto como parte 
de la pelea por un cambio radical 
hacia un modelo orientado por las 
necesidades del pueblo y no por las 
ganancias, prohibiendo los agrotóxi-
cos y los transgénicos y avanzando 
en una reforma agraria que termine 
con el agro negocio y los pooles de 
siembra.

Entre Ríos

Primer triunfo contra la ley de agrotóxicos
El 1/7 el senado entrerriano se apuraba a dar media 
sanción a una nueva ley de agrotóxicos. Entre otros 
aspectos regresivos, reducía la distancia de fumigación 
a 100 mts terrestre y 200 mts aérea dejando sin efecto 
la legislación actual que establece una distancia de 
3000 metros para la aérea. No establecía como zonas de 
riesgo  las áreas de recarga de los acuíferos de los cuales 
toman agua alrededor 140 ciudades y pueblos de nuestra 
provincia. Tampoco establecía una barrera para proteger 
la agricultura ecológica. Todo esto bajo la “supervisión” 
del ministerio de producción y de un “consejo” que 
se crearía donde tendrían voz, voto y mayoría los 
representantes empresariales y políticos de este modelo.

Mariano Rosa, coordinador nacional 
de la Red Ecosocialista

Latouche en la entrevista de Cla-
rín del 29 de junio pasado expresa 
una serie de definiciones y resalta 
las experiencias del trueque en la 
Argentina del 2002, reivindica como 
salida para enfrentar el consumismo 
desenfrenado las redes de comercio 
justo y las cooperativas agroecológi-
cas autónomas, como así también 
otras variantes de micro-experiencias 
“alternativas al mercado” en coe-
xistencia con el mercado.  Pero lo 
central de las tesis de este autor las 
expresa en un libro muy conocido 
que se titula “Sobrevivir al desarrollo” 
(Icaria, Barcelona, 2007). En él hace 
una amalgama entre crecimiento y 
desarrollo, y después entre desarrollo 
y capitalismo. Por eso, su anticapita-
lismo termina siendo una negación 
de todo desarrollo humano. De he-
cho, en ese libro Latouche dice que 
el desarrollo –en general- “es una 

empresa que pretende transformar 
en mercancía la relación entre los 
hombres y la naturaleza”. Esa lógica 
no es la del “desarrollo en general”, 
sino la del capitalismo en particular. 

Es decir: el sistema que produce 
“cosas” para ser vendidas y crea ne-
cesidades artificiales para fomentar 
el hiperconsumo y realizar ganancia 
capitalista vendiendo esas “cosas” se 
llama capitalismo. Histórica y espe-
cíficamente determinado. No decirlo 
supone condenar toda producción 
social anterior y entonces habría que 
repudiar a los inventores de la rueda, 
de la agricultura que no producían 
“cosas vendibles” sino útiles social-
mente y entrarían en la misma bolsa 
que las corporaciones capitalistas 
actuales. Ergo: habría que lamentar 
no habernos quedado en la etapa 
de cazadores-recolectores. Decir en-
tonces que el “único desarrollo exis-
tente es el capitalismo” y por tanto, 
condenar en bloque todo desarrollo 
es como decir que “la única justicia 

es la burguesa”, o “la única cultura es 
la capitalista” o la “única democracia 
es la actual”. Un sofisma completo y 
por tanto equivocado. 

¿Autolimitación, austeridad y cam-
bio individual o transformación 
anticapitalista colectiva?

La teorización de Latouche no es 
inocente ni gratuita en el orden político. 
Tiene derivaciones concretas: hay que 
luchar contra todo desarrollo social, 
ya que todo desarrollo es “producción 
de mercancía e impacto ambiental”, 
por tanto hay que autolimitarse, con-
sumir menos individualmente, etc. Una 
especie de filosofía de la austeridad 
personal e individual. El problema 
con este razonamiento es que enfoca 
como centro del problema a superar 
los patrones de conducta individuales 
en el terreno –incluso- del consumo y 
desvía la atención de la órbita social 
y colectiva de la producción general y 
recién a partir de ahí de los modos de 
distribución y consumo. Está ausente 
el debate sobre el poder capitalista, el 
rol de las corporaciones, de los partidos 
que desde los gobiernos gerencian esos 
intereses y cuál sería la estrategia desde 

las grandes mayorías para revertir la 
situación. En síntesis: el “decrecimiento” 
como orientación política conduce a una 
militancia concentrada en el cambio in-
dividual en coexistencia con el desarrollo 
capitalista depredador y contaminante. 
Finalmente, Latouche termina plantean-
do una recomendación conservadora 
para la urgencia que amerita el despojo 
y la contaminación capitalista.

Luchar por un desarrollo alternativo 
al capitalismo y ecosocialista

Frente a esta posición y en el 
debate sobre qué hacer frente al 
avance de las fuerzas destructivas 
del capitalismo pensamos que hay 
una salida de tipo social y colectiva 
para las mayorías sociales. Hay que 
expropiar todos los resortes funda-
mentales de la producción social a 
los capitalistas: las fábricas, la tierra, 
los bancos, el comercio, la energía, 
las comunicaciones, el transporte, etc. 
Todo ese dispositivo social tiene que 
pasar a manos de los que trabajan y 
reorganizar globalmente el modelo de 
producción, distribución y consumo. 
Para empezar hay que planificar la pro-
ducción en base a las necesidades so-

ciales mayoritarias. Hay que sustituir la 
producción de “cosas vendibles” por 
“cosas útiles socialmente”. Esto, de 
arranque, derivará en la eliminación 
lisa y llana de ramas productivas ente-
ras como la industria armamentística 
o de la publicidad capitalista. A la vez 
industrias tan contaminantes como la 
automotriz, se reducirá a partir de pro-
mover estatalmente y con control de 
trabajadores y usuarios el transporte 
público. Si modificamos el sistema de 
producción de alimentos –absurdo, 
kilométrico, contaminante- basado 
en la ganancia del agronegocio por 
otro basado en un uso agroecológico 
del territorio, con circuitos cortos de 
comercialización, todo se reduce: los 
costos sociales y ambientales. En el 
mismo sentido, iniciar una reconver-
sión energética global: de los hidrocar-
buros a energías limpias y renovables. 
Y por supuesto: como el sujeto social 
central de esta orientación son los 
trabajador@s es clave garantizar una 
reconversión laboral general, reparto 
de las horas de trabajo y reducción de 
la jornada laboral con salario acorde 
a las necesidades básicas de ingreso. 
Esto garantiza tiempo libre social y 
estimula la intervención política de los 
productores directos que asociados de 
forma libre y democrática, planifican, 
gestionan y controlan toda la produc-
ción y distribución social. 

Ahora bien: estos cambios pro-
fundos son posibles en base a un 
nuevo poder político que exprese esta 
orientación y que en base a una sos-
tenida movilización social se proyecte 
a escala continental y mundial. Para 
eso hay que construir fuerza política y 
masa crítica. Es posible un desarrollo 
alternativo al capitalismo basado 
en una perspectiva de producción 
social anclada en las necesidades 
mayoritarias no sometidas a la dicta-
dura de la ganancia capitalista y con 
racionalidad ecosocialista. Esa es la 
aproximación que planteamos. Este 
es el debate que entendemos crucial 
para el movimiento socioambiental.

Polémica 

¿El problema es el desarrollo en general 
o el capitalismo en particular?

Hace algunos días, Clarín publicó un extenso 
reportaje a Serge Latouche, economista francés 
y teórico del “decrecimiento”. Este autor que se 
ubica a priori en el campo del anticapitalismo es 
referencia para activistas socioambientales y remite 
a figuras respetadas como Vandana Shiva e incluso 
investigadores e intelectuales que en Argentina 
abonan a causas tales como la lucha contra el 
modelo de los agronegocios. Por eso, como además 
de unidad en la acción para resistir la agresión de 
las corporaciones tenemos que debatir propuestas 
de salida alternativa al modelo extractivo desde la 
Red Ecosocialista queremos hacer nuestro aporte 
ideológico y político a esa discusión.
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Estamos socializando la con-
vocatoria que han lanzado
nuestros compañeros venezolanos
de Marea Socialista, a una
Conferencia Nacional Abierta
para el próximo 19 de julio. Por
razones de espacio hemos tenido
que acortar la misma, mante-
niendo la esencia del planteo. El
evento programado, se realizará
previo al Congreso del PSUV,
que viene siendo convocado
burocráticamente y al servicio de
un rumbo económico de conci-
liación. Por eso esta convocatoria
coloca las propuestas de Marea
Socialista de cara a dicho
Congreso, a sus delegados y a la
población chavista que sigue
estos debates.
Esta iniciativa se enmarca
además, en los grandes debates
al interior del proceso
bolivariano sobre el rumbo a
seguir, y tras la salida de un
importante ministro (Giordani)
con críticas fuertes a Maduro, la
sanción por parte del gobierno a
otro dirigente histórico (Nava-
rro) y el intento de acallar las
críticas sin poder lograrlo. Todo
en medio de la crisis económica
que se profundiza y los proble-
mas sociales que persisten.
De ahí que nuestros compañeros
han tenido esta iniciativa para
alentar en forma independiente
un importante proceso de debate,
con asambleas en numerosos
estados y ciudades, confluyendo
con parte del activismo más
crítico del proceso y planteando
opiniones anticapitalistas sobre las
perspectivas del país.
Por la importancia del evento y
de toda la situación de Venezue-
la, es que vimos importante que
nuestros lectores conozcan estos
debates. Durante agosto y tras el
Congreso del PSUV, se realiza-
rán nuevos eventos en los cuales
participaremos desde el MST,
para colaborar con nuestros
compañeros en los próximos pasos
y desafíos políticos.

Abriendo espacios para el

debate, las propuestas y la

lucha en defensa de las

conquistas del Proceso

Bolivariano

El pueblo de Chávez está reci-
biendo un duro ataque. Y lo está
resistiendo con entereza… a pesar
del maltrato cotidiano que sufre

por la inflación y el acaparamien-
to, está soportando todo tipo de
atropellos para no hacerle el juego
a una derecha pro imperialista tan
violenta, despiadada y cruel que no
duda en jugar con la vida, la alimen-
tación, la salud y las necesidades bá-
sicas de las familias populares. Pero
que este pueblo sea noble y paciente
no quiere decir que sea pendejo.
Aquellos que están abusando de su
paciencia si continúan haciéndolo,
sentirán el rugido de su furia y verán
tronar el escarmiento. 

La ofensiva de la derecha de
afuera y de adentro no sólo es eco-
nómica, es también política e ideo-
lógica. Algunos de los comentaris-
tas más «destacados» de la oposi-
ción y otros que dicen estar de
«nuestro lado» le echan la culpa de
lo que llaman crisis, al modelo de
Chávez. Los que intentan montar
esta matriz están buscando des-
montar las conquistas del Proceso
Bolivariano y hacer pasar sus pla-
nes neoliberales. Pretenden volver
a controlar la Renta Petrolera como
antes y negar la democracia con-
quistada. Son la misma Casta de
Empresarios, Banqueros y Políticos
más los Funcionarios corruptos que
se han ganado para seguir saquean-
do el país y que tienen miedo de
perder sus privilegios. Están raspan-
do una olla que no ayudaron a lle-
nar. Y ahora pretenden que los pla-
tos rotos los pague el pueblo que
vive de su trabajo. 

Por otra parte, el gobierno del
Presidente Nicolás Maduro, el go-
bierno que votamos el 14 de abril
de 2013 y que defendemos frente a
los ataques de la derecha y el impe-
rialismo, pareciera que se estuviera
quedando sin respuestas. O, a ve-
ces peor, equivoca el camino. Está
cayendo en la trampa preparada por
los que organizaron el golpe de abril
de 2002. Cede a la presión del ca-
pital frente a lo que él mismo reco-
noce como Guerra Económica. 

Es por eso que en los espacios
de «diálogo» abiertos por el gobier-
no para la oposición política y eco-
nómica, es la personificación del
capital la que impone las condicio-
nes y hace exigencias. Y hasta los
grandes centros del capital finan-
ciero internacional, los mismos que
han provocado la actual crisis que
sufre el planeta, piden más y más
medidas a su favor. Buscan impo-
ner las condiciones y por aquello
de que »no hay peor cuña que la
del mismo palo», exigen que sea el
gobierno que nosotros elegimos el
que nos aplique el ajuste neoliberal
que ellos reclaman.

Nuestro pueblo quiere que se
le oiga, pide que sea escuchada su
verdad. Que se lo reciba, no ya en
la calle, de recorrida urgente, sino
en Miraflores, en las empresas, en
las comunidades, sin listas
proscriptivas ni censura previa, en
reuniones abiertas. Cara a cara
quieren dialogar con el Presidente

que votaron, con su presidente
obrero, y ayudarlo a gobernar como
pidió Chávez el 8 de diciembre:
«siempre con el pueblo y junto al
pueblo». Quieren ser escuchados,
para aportar las soluciones a los pro-
blemas que sufren, con su
experticia y su conocimiento.
Quiere aportar soluciones que son
opuestas a las del capital. Quiere
poner a la orden su capacidad de
pelea, de lucha por ese sueño, esa
utopía, construida junto a Chávez
y que hoy corre peligro. 

La derecha interna intenta, las
más de las veces con éxito, cerrar los
espacios para el debate y la partici-
pación democrática de ese pueblo.
La expectativa que podría haber des-
pertado el Congreso del PSUV se des-
vanece. Porque mientras la situación
no mejora sino por el contrario se
hace más grave, el partido continúa
cerrado a la participación masiva y
democrática de su militancia. En este
sentido y por ser parte de la militancia
del PSUV reclamamos un giro radi-
cal, tanto en la preparación, en la me-
todología como en la agenda del Con-
greso. 

Sin embargo, ese muro de si-
lencio que pretenden construir, con
descalificaciones, amenazas y per-
secución se ha resquebrajado. La
Carta del ex ministro Jorge
Giordani puso blanco sobre negro
el debate necesario y ya no podrá
cerrarse ese debate. La sanción so-
bre el también histórico diri-
gente Héctor Navarro, confirma
que hay un sector en el partido que
prefiere el silencio, propio de los
regímenes antidemocráticos, que el
bullicio vital del debate de un pue-
blo movilizado y sus dirigentes. Re-
chazamos la descalificación y la
acusación personal como argumen-
tos políticos, método propio de los
que quieren silenciar el debate. 

Por todo esto y para llamar a
ponerle un límite a la Casta, para
reclamar ser escuchados, para ha-
cer oír nuestras propuestas, para
prepararnos para la lucha en defen-
sa de las conquistas del Proceso
Bolivariano, Marea Socialista con-
voca a una Conferencia Nacional
Abierta. Allí reuniremos a cente-
nares de activistas, voceros electos
por la base de una parte de ese pue-
blo que parió a Chávez, ese pueblo
que fue capaz de poner en pie un
sueño, que demostró y demuestra
diariamente su espíritu de lucha.
Ese pueblo trabajador, rebelde, in-
sumiso, leal y sencillo.

Compañeros y camaradas de
todos los rincones del país están pre-
parándose para este debate.  Abier-
tamente, de cara a sus comunida-
des, empresas, universidades y co-
lectivos. Ellos provienen de sindi-
catos combativos, de consejos co-
munales, de tierras y empresas re-
cuperadas para el pueblo, de Co-
munas, de urbanismos, de las au-
las donde se forma nuestra juven-
tud y donde luchan nuestros

esforzados educadores, del arte,
la ciencia y las letras… 

Aprendimos con Chávez y él
aprendió con nosotros. Somos
uno, indivisible. Y juntos, el pue-
blo y sus luchadores más preocu-
pados, somos más que la simple
suma aritmética de voluntades.
Ofrecemos una vez más a la re-
volución nuestra vocación de lu-
cha, la sensibilidad de los que vi-
vimos de nuestro trabajo. Una vez
más llamamos a enfrentar al ca-
pitalismo salvaje y depredador. Y
lo hacemos así abiertamente de
cara a nuestro pueblo porque con-
fiamos en su potencia. Pobre de
aquellos que no creen en nues-
tros campesinos, en nuestros jó-
venes, en nuestros obreros, en nues-
tras mujeres luchadoras, en nues-
tros técnicos, en nuestros artistas e
intelectuales. Pobre de aquellos que
han perdido la fe en la fuerza crea-
dora de ese pueblo. Serán desmen-
tidos por esa fuerza vital que brota
de él, que fue la que parió al hura-
cán Chávez. 

No esperamos ser comprendi-
dos por la Casta y sus medios. No
nos interesa. Le hablaremos al pre-
sidente Maduro y esperamos que
nos escuche pero sobre todo a nues-
tro pueblo. Trabajamos en la cons-
trucción de un instrumento capaz
de actuar de motor, impulso, y ener-
gía para ayudar a cambiar el rumbo
actual que pone en riesgo el futuro
de las conquistas de la revolución,
de nuestra república y de la patria
grande. Para ello hacemos esta con-
vocatoria abierta a la participación
democrática de todos los que ten-
gan un enfoque similar al nuestro. 

En ella hablaremos de nuestros
problemas y nuestros sueños. Elabo-
raremos nuestras propuestas y exigi-
remos que se cumplan nuestros de-
rechos. Analizaremos el curso de ac-
ción para volver a la construcción del
poder popular. Reafirmaremos nues-
tro compromiso con el pueblo traba-
jador y diseñaremos un plan solida-
rio de lucha para que nuestras con-
quistas sean respetadas y avancemos
en su profundización. Rechazaremos
a la derecha apátrida. Allí levantare-
mos con orgullo nuestra identidad so-
cialista, bolivariana, anticapitalista,
chavista, antiimperialista. 

Muchos de nosotros somos mi-
litantes del PSUV, propondremos
que las vocerías electas por la base
para la Conferencia Nacional
Abierta de Marea Socialista, voten

un documento para ser entregado
a los delegados del congreso del
partido con nuestras preocupacio-
nes, exigencias y propuestas. 

Lamentablemente estamos pre-
senciando el fracaso, con sus hono-
rables excepciones, de casi toda la
dirección de una vieja «izquierda»
institucionalizada y burocratizada.
Que ha hecho su razón de ser de la
búsqueda y disputa de espacios de
poder para beneficio personal o de
su propia maquinaria. Una direc-
ción política que desprecia la parti-
cipación democrática de su base
militante y social. Que se ha aislado
de un pueblo que no ha perdido la
esperanza. Por el contrario, como
quedó demostrado en diciembre pa-
sado, un pueblo que está listo para
la lucha, si la voz que lo llama a la
batalla es sincera y consecuente con
el Legado de Chávez… 

Con esa energía que nos da la
voluntad revolucionaria de luchar por
nuestras ideas, que son las de la re-
volución bolivariana, sin recursos ni
«apoyos» condicionantes, con esfuerzo
personal y militante estamos reco-
rriendo el país. En foros, reuniones,
conversatorios, entrevistas, divulga-
mos esta propuesta y hacemos la in-
vitación a participar de este evento a
todos los luchadores que lo deseen. 

Abrimos el debate y la posibili-
dad que venimos teniendo negada,
de decidir sobre las acciones a to-
mar. Someteremos a aprobación
nuestro llamamiento al partido y
presentaremos nuestras propuestas
al gobierno del presidente Madu-
ro. Para que entre todos, democrá-
ticamente, como debe ser, decida-
mos poner en pie una plataforma
de debate, elaboración de propues-
tas y lucha en defensa de las con-
quistas del Proceso Bolivariano. 

Venezuela

Marea Socialista convoca a
Conferencia Nacional Abierta
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Gustavo Giménez

Un brutal ataque por mar y por 
aire del poderoso y cruel aparato 
militar israelí se está descargando 
sobre la Franja de Gaza. La excusa 
del bombardeo sobre la población de 
Gaza es responder al lanzamiento de 
cohetes (de escaso poder letal), lanza-
dos por el Hamas1, como respuesta a 
la confesión de seis terroristas de la 
ultra derecha sionista, responsables 
del secuestro y muerte del adolecente 
palestino Mohamed Abu Jadair de 
16 años, al que mataron quemán-
dolo vivo. 

Estos ataques, que pretenden 
desarticular el sistema defensivo del 
Hamas, están destruyendo casas de 
familia y atacando a la población 
indefensa, ya ha producido decenas 
de heridos y seis milicianos pales-
tinos muertos al derrumbarse uno 
de los túneles. Constituyen un salto 
en la agresión, que con la excusa 
de encontrar a los asesinos de tres 
jóvenes colonos israelíes muertos en 
Hebrón, comenzó semanas atrás con 
la militarización de la Cisjordania.

Una nueva crisis 

La desaparición de tres jóvenes 
colonos israelíes en Hebrón (en 
Cisjordania) y el posterior descu-
brimiento de sus cadáveres, fue el 
argumento utilizado para desatar 
una nueva ofensiva política y militar 
de la dirigencia sionista que gobierna 
Israel contra el pueblo palestino.

Primero fueron las organizaciones 
de la ultra derecha las que exigieron 
un “castigo colectivo”, luego fue 
el propio gobierno de Netanyahu 
el que lanzó el operativo “Guar-
dián de mi Hermano” que dejó 
el saldo de 600 detenidos (entre 
ellos importantes dirigentes del 
gobierno autónomo), 12 palestinos 
asesinados, más de un centenar de 
heridos, 2.200 viviendas allanadas 
y vandalizadas, y 35 incursiones 

aéreas sobre Gaza. Hace pocos días 
ocurrió la “venganza” que cobró la 
vida del joven Mohamed. Las escenas 
de la posterior golpiza que sufrió su 
primo  Tarek Abu Khdeir  a manos 
de la policía recorrieron el mundo. 
Finalmente la respuesta del Hamas 
y el brutal contra ataque militar que 
estamos presenciando.

Israel es un enclave genocida 
contra la revolución árabe

Israel ha desarrollado una políti-
ca genocida gracias al apoyo de los 
países imperialistas y gran parte de 
los gobiernos capitalistas del mundo 
que, como el gobierno argentino y 
todos los que lo precedieron, tienen 
excelentes relaciones con un Estado 
que utiliza métodos propios del na-
zismo contra el pueblo palestino, al 
cual desalojaron a sangre y fuego de 
sus tierras. Un enclave colonial que, 
pese a tener una pequeña población, 
cuenta con uno de los cuatro ejér-
citos más poderosos del mundo, es 
una potencia nuclear, y recibe ayuda 
militar de más de 3.000 millones de 
dólares anuales de EEUU. El Estado 
Israelí es una pieza fundamental para 
frenar la revolución árabe y defender 
los negocios de las multinacionales 
en la región.

La resistencia del pueblo árabe 
y la lucha del pueblo palestino en 
particular, han puesto un freno a 
la expansión sionista. Lo que ha 
llevado a EEUU y al imperialismo a 
intentar a una negociación que, con 
el abandono de Al Fatah2 del reclamo 

histórico de su pueblo,  aceptando 
la variante de crear “dos estados”, 
reconocía al enclave israelí, con la 
esperanza de lograr algún grado de 
independencia que le permitiera 
recuperar fuerzas después de tantos 
años de opresión y diáspora. 

La realidad es que nunca el sionis-
ta gobierno de Israel les dio tregua. 
Violando los acuerdos de Oslo del 
93, los colonos de ultraderecha 
israelí siguieron construyendo po-
blaciones en los territorios asignados 
a los palestinos en la Cisjordania, 
amparado por el fascista ejército 
sionista. A Gaza, gobernada por el 
Hamas, la convirtieron en un verda-
dero gueto, en el que vive un millón 
y medio de personas en un pequeño 
territorio de apenas 360 km2. Por eso 
las “negociaciones” entre la dirección 
de Al Fatah con el gobierno Israelí, 
auspiciadas por los yanquis, la ONU 
y la mayoría de los gobiernos del 

mundo, no pasaron de ser una cor-
tina de humo, para ocultar la brutal 
política de exterminio librada contra 
el pueblo palestino.

La primavera árabe preanuncia 
una nueva Intifada

Esta nueva ofensiva militar se 
explica por el temor de las clases 
dirigentes a perder el control de la 
situación. Es una respuesta política 
a la reciente reunificación de la con-
ducción palestina de Cisjordanía y 
Gaza. Es una respuesta al hecho de 
que la Primavera Árabe está destru-
yendo el tradicional status quo de la 
región, debilitando enormemente 
al imperialismo y derrumbando 
regímenes políticos que contenían la 
revuelta de los pueblos árabes, como 
está sucediendo en Irak, donde una 
sublevación popular ha puesto en 
figurillas todo el andamiaje que los 

yanquis organizaron con la burguesía 
iraquí cuando se retiraron del país. 
Les preocupa que su “invencible” 
ejército haya mordido el polvo a 
manos de las milicias del Hezbollah 
en su última invasión al Líbano.

Y finalmente el mayor peligro de 
todos, la posibilidad de una nueva 
Intifada palestina. Las escenas de 
cientos de jóvenes apedreando a 
las fuerzas de seguridad israelí en el 
entierro de Mohamad, en enfrenta-
mientos que terminaron con decenas 
de heridos y que sólo preanuncian 
nuevas peleas aterra a los sionistas. 
Hay creciente radicalización de 
160.000 árabes que viven y trabajan 
en territorio israelí y constituyen el 
20% de su población actual. Por eso, 
pegan y pegan. No tienen salida. 
Y por eso es muy probable que la 
presente crisis escale cada vez con 
más fuerza.

Parar la agresión y luchar por 
una Palestina libre, laica y no 
racista

En estos días se están realizando 
manifestaciones en distintos puntos 
del planeta exigiendo que Israel 
detenga su ataque militar. Debemos 
redoblar la campaña y en nuestro 
país exigirle a Cristina que se pro-
nuncie en ese sentido.

Estamos convencidos de que sólo 
habrá paz entre los árabes y los judíos 
que de buena fe quieran convivir en 
el mismo territorio, si se termina con 
esa abominación que es el Estado con-
fesional, racista, y genocida que hoy 
dirige el sionismo. Derrotar al ejército 
nazi israelí, devolver a los palestinos 
sus tierras usurpadas, entre ellos a 
millones de refugiados en los países 
vecinos, reconstruir una Palestina 
democrática, no racista, es una tarea 
que solo pueden concretar la lucha 
del pueblo palestino y los pueblos 
árabes, con la solidaridad de todos los 
pueblos oprimidos del mundo, que 
pelemos contra un mismo gendarme: 
el sistema capitalista imperialista.

(1) Partido y autodefensa militar de orientación is-
lamista que dirige a los palestinos de la Franja 
de Gaza y que no reconoce la legitimidad del 
Estado de Israel.

(2) Partido y fracción militar palestina que fue la 
dirección histórica de la OLP (Organización 
para la Liberación de Palestina y que posee 
la administración de Cisjordania).

En defensa del pueblo palestino

Alto al ataque asesino de Israel 
sobre Gaza y Cisjordania

Dos demonios I
El jueves 3, con los votos del PRO, los K y UNEN, la Legislatura porteña apro-

bó un repudio a los asesinatos de tres jóvenes israelíes y un joven palestino, 
rechazando “todo acto de terrorismo”. Una reedición de la “teoría de los dos 
demonios”, que siempre ha sido condenada por todo el movimiento argentino 
de derechos humanos, que iguala el terrorismo de Estado a las acciones de 
la guerrilla.

Nuestro diputado Alejandro Bodart, en cambio, defendió su propio proyecto: 
“La Legislatura repudia los asesinatos de los jóvenes israelíes Naftali Frenkel, 
Gilad Shaer y Eyal Yifraj, y del joven palestino Mohamed Abu Jedeir, se solidariza 
con sus familiares y demanda la investigación y castigo a los responsables.

“Asimismo, rechaza los 34 bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza 
con víctimas civiles y la incursión en campos de refugiados en Cisjordania en 
estos últimos tres días y reclama la libertad de los 381 palestinos detenidos en 
estas últimas tres semanas, así como el retiro del territorio de Palestina de todas 
las colonias sionistas ilegalmente instaladas según el derecho internacional”.

Dos demonios II
Hace unos días, el empresario de multimedios K Sergio 

Szpolsky acusó públicamente al periodista Pedro Brieger de 
“antijudío” por sus reflexiones sobre los asesinatos de los cua-
tro jóvenes en el contexto del conflicto Israel-Palestina. Es más: 
según exageró Szpolsky, “la línea editorial de la TV Pública es 
anti-israelí” y hasta pidió sanciones contra Brieger.

Ante ese ataque pro-sionista, en nombre del MST-Nueva 
Izquierda el diputado Bodart y Vilma Ripoll le hicieron llegar 
a Brieger su más plena solidaridad. El periodista respondió 
agradeciendo el apoyo recibido.

Con sus declaraciones, además de atentar contra la libertad 
de expresión Szpolsky replica una vez más la nefasta “teoría de 
los dos demonios” al servicio de justificar la constante política 
racista y anti-palestina del Estado terrorista de Israel.

P. V.

Gustavo Giménez  en 
manifestación frente a la 

embajada de Israel



Pasado el 9 de julio, aniversario de nuestra indepen-
dencia, el país sigue envuelto en un manto de depen-

dencia y sumisión al poder financiero internacional. No 
es responsabilidad de nuestro pueblo, sino de sucesivos 
gobiernos que se arrodillan y entregan nuestros recursos. 
Como actualmente el gobierno de CFK que ha decidido 
pagar la totalidad de una deuda siniestra que es además 
totalmente ilegítima. Por cumplir con ese fraude el país no 
podrá atender la solución a las masivas demandas sociales 
pendientes. Y esta decisión del gobierno es aplaudida por 
la toda la oposición tradicional y el stablishment, con-
firmando que todos juegan para el mismo bando; detrás 
de discursos y peleas mediáticas, a la hora de la verdad se 
definen por un proyecto de país dependiente y opuesto 
al que soñaron los revolucionarios de nuestra primera 
independencia.  

Hoy la dependencia y falta de soberanía se ve no sólo 
en los miles de millones que se van en la sangría de la 
deuda externa, también la vemos en la entrega de nuestros 
recursos estratégicos como el petróleo que está en manos 
de Chevrón y otras corporaciones. Y la sentimos en el 
robo de nuestros minerales, sacados del país para llenar 
otras arcas, dejando a su paso el destrozo de montañas, la 
contaminación de ríos y enfermedades y crisis en comu-
nidades cercanas. 

Necesitamos cambiar este presente de entrega. Para eso 
hace falta construir y fortalecer un proyecto de izquierda, 
anticapitalista, amplio y unitario que se juegue en todo el 
país a dar esta pelea. Poniendo en debate los grandes temas 
levantando un programa anticapitalista, apoyando cada lu-
cha y reclamo concreto. Y dando también una fuerte pelea 
en las próximas elecciones de 2015, contraponiendo a los 
partidos del sistema una opción fuerte desde la izquierda. 
Para esta última tarea, durante los últimos meses vinimos 
proponiéndole a toda la izquierda política y social, que 
aprovechemos las internas abiertas para lograr una gran 
unidad. Lamentablemente viene habiendo un rechazo 
sectario del PO y el FIT y silencio de otras fuerzas, demos-
trando que no tienen voluntad de unidad ni de pelear de 
verdad por el poder político del país desde la izquierda.  

Semanas de debate y definiciones

Por encima de esas equivocadas posturas, la realidad 
impone la necesidad de construir una gran alternativa 
política y electoral. Ya se empiezan a anunciar adelanta-
miento de elecciones en diversas provincias mientras las 

fuerzas del régimen van delineando a la vez sus candidatos 
presidenciales. Tras el mundial de Brasil, esta disputa 
de proyectos comenzará a acelerarse. Convencidos que 
hace falta dar una fuerte pelea en este terreno, una Con-
ferencia Electoral de nuestro partido los días 19 y 20 de 
julio, abordará el debate sobre la situación del país y las 
perspectivas, precisará nuestras propuestas para la etapa 
que viene y cómo fortalecer las luchas en curso, anali-
zará la situación de la izquierda y la negativa de varios 
sectores a construir una fuerte alternativa unitaria. Y en 

este marco, la conferencia también evaluará y propondrá 
a los delegados de todo el país definir nuestra fórmula 
presidencial. Hay distintas compañeras y compañeros que 
pueden ser parte de la fórmula del MST-Nueva Izquierda, 
como Alejandro Bodart, Vilma Ripoll, otros referentes 
del interior del país y personalidades de la lucha social, 
ambiental y de género. En la Conferencia se evaluará y 
decidirá quienes pueden condensar mejor una fórmula de 
nuestro proyecto y también las principales representacio-
nes en cada provincia del país. Desde ya, si los próximos 
meses alguna fuerza de izquierda cambia y se aviene a 
un diálogo unitario y democrático, después de nuestro 
evento seguiremos dispuestos a conversar.  

1º de agosto, 
un acto público en nuestra agenda

La necesidad de millones de trabajadores y jóvenes es 
que desde la izquierda salgamos a pelear ahora y con fuerza. 
Por eso desde el MST tras las definiciones de nuestra con-
ferencia electoral nos pondremos en marcha con nuestros 
propios candidatos y con un proyecto que defiende los 
intereses de las mayorías populares, trabajadoras y de la 
juventud. Como otra instancia que fortalece esta tarea, el 
próximo 1º de agosto en Buenos Aires, realizaremos nues-
tro acto central, donde hablarán Alejandro Bodart, Vilma 
Ripoll y otros referentes de nuestro espacio, quienes expre-
sarán las principales conclusiones políticas y resoluciones 
que hayamos tomado. Además de presentar en sociedad a 
los candidatos que el MST haya elegido para dar la pelea 
político electoral en todo el país. Tras el acto, proseguiremos 
con una serie de otros actos en distintas provincia del país 
las semanas siguientes.

El 1º de agosto, te invitamos a que nos acompañes. Es-
tamos convencidos que una izquierda que defienda el rojo 
de las luchas sociales, el verde de la pelea ambiental contra 
las corporaciones y el violeta de los derechos de la mujer 
y de género, es muy necesaria en el país. Una izquierda 
tricolor con propuestas de fondo que lucha a diario por 
una salida emancipatoria y anticapitalista. Te invitamos a 
que asumamos juntos el desafío de extender y fortalecer 
este proyecto. Llegando a nuevos lugares de trabajo, a 
más barriadas populares y establecimientos educativos. 
Con nuevos locales y materiales masivos de difusión. Te 
invitamos a que seas parte protagonista del proyecto, que 
a partir de ahora te animes a sumarte y acompañarnos en 
la pelea política que estamos dando y que nos disponemos 
a profundizar en cada lucha, en cada debate político y en 
las próximas elecciones de 2015.  
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