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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 630 
bis, 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: Igualdad 19 
(centro)• 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  

Los análisis de ADN 
confirmaron que el 

músico Ignacio Hurban es 
Guido Carlotto, el nieto de 
la titular de Abuelas de Plaza 
de Mayo. Es una noticia muy 
importante, que reafirma 
la lucha por desmantelar el 
aparato represivo y poner 
tras las rejas a todos los 
genocidas y sus cómplices. 
La jueza Servini de Cubría 
confirmó la identidad a las 
13:15hs de ayer. Se trataba 
del nieto recuperado número 
114. Ignacio, el nombre que le pusieron, 
es músico, está casado y vive en Olavarría. 
Se presentó voluntariamente a realizarse 
las pruebas para constatar su identidad. A 
partir de hoy, Ignacio Hurban será Guido 
Carlotto. El 1 de agosto de 1977, su 
madre, Laura Carlotto estando embarazada 
fue secuestrada por un grupo de tareas y 
trasladada al Hospital Militar. Allí parió 
a Guido. Luego la llevaron al centro 
clandestino de detención “La Cacha”, en 
la localidad de Olmos. Allí, en una ruta, la 
acribillaron.

La noticia conmueve a quienes luchamos 
desde hace décadas contra la impunidad 

y buscamos la verdad y la justicia. Se 
trata de una nueva confirmación del plan 
sistemático de apropiación de los hijos de 
los desaparecidos; una más de las aristas de 
la aberrante política llevada adelante por 
los militares asesinos durante la dictadura. 
Que, lejos de defender al país, perpetraron 
un genocidio brutal contra una generación 
que se sumaba a los procesos de cambio 

que se daban en el mundo. Y que hicieron 
esto para imponer un modelo de entrega y 
saqueo, para arrodillar al país frente a las 
corporaciones y el imperialismo.
Y que, por eso mismo, la lucha contra la 
impunidad va unida con los reclamos del 
pueblo trabajador por salario, trabajo, 
vivienda, educación y salud.

Al mismo tiempo, no podemos 
desconocer que mientras celebramos 

esta recuperación, se mantienen y 
profundizan graves contradicciones. 
Tenemos a un genocida al frente del 
Ejército, nombrado por la presidenta. La 
comitiva oficial, que representa al país en el 
mundo, tiene a Gerardo Martínez, agente 
del Batallón 601 y actual titular del gremio 
de la construcción, como protagonista. Se 
ha urdido un pacto entre el PRO y el FPV 
para despojar a la Ciudad de los Espacios 
de la Memoria, a pesar del reclamo de 
organizaciones de DD.HH.
Por otra parte, desde la caída de la 
dictadura todos los gobiernos han 
“honrado” la deuda externa ilegítima, 
que generaron los dictadores, sin siquiera 

auditarla a pesar de los fallos 
judiciales que lo exigen. Y 
el actual ha pagado 190.000 
millones de dólares, según 
confirmó el ministro Kicillof. 
Las multinacionales siguen 
ganando peso en la economía, 
metiendo sus tentáculos 
también en el campo y en las 
montañas, como se ve con 
Monsanto y las megamineras. 
Y las fuerzas de seguridad se 
utilizan para la represión de los 
conflictos obreros y populares, 

como se ve con Emfer, Lear, en 
Entre Ríos y un larguísimo etcétera.
En resumen, vivimos un presente donde la 
impunidad y la dependencia lejos están de 
haberse acabado.

La recuperación de Guido es un paso 
adelante y un impulso que fortalece 

la lucha contra la impunidad de ayer y de 
hoy. Hay que seguir la pelea por recuperar a 
todos los bebés y niños apropiados. 
Pero junto con eso, es fundamental avanzar 
en desmantelar el aparato represivo que hoy 
sigue en pie. Con los archivos que ya se han 
encontrado, hay que separar de sus cargos y 
llevar a juicio a todos los integrantes de las 
FF.AA, policías federales y de las provincias 
de comprobada actuación en la dictadura. 
Lo mismo con los funcionarios judiciales 
de los distintos fueros que acompañaron 
el accionar de los represores. Lo mismo 
con los dirigentes políticos y sindicales 
que apoyaron la dictadura. También con 
la jerarquías de la Iglesia Católica y los 
empresarios que fueron cómplices. Es parte 
de esta pelea también la anulación de la ley 
antiterrorista y evitar la ley antipiquetes.

luego de 36 años de búsqueda

El Nieto 114

Gerardo Uceda

La negociación con los fondos buitre está 
complicada. Hay que remontar un juicio en 
tribunales neoyorquinos, con un juez a favor 
de los buitres y con la espada pendiente de la 
cláusula RUFO la cual dicta que de pagarles 
a ellos los U$S1.600 millones que reclaman, 
antes de enero del 2015, habilitaría a que 
todos los demás acreedores, reclamen por 
el 100% de lo adeudado, lo que llevaría la 
Deuda a una cifra impagable, cercana al 
PBI de nuestro país (esto es U$S 600.000 
millones). A este callejón se metió el gobier-
no por sus propios medios. Aceptó pagar 
una deuda fraudulenta en general, aceptó 
perder la soberanía sometiéndonos a tribu-
nales extranjeros con los Griesa incluidos y 
redactaron la cláusula RUFO.

Además, tienen que soportar la presión 
de la dirigencia y economistas del régimen, 
que quieren que el gobierno pague a toda 
costa, y Cristina sea quien haga el trabajo 

sucio de pagarles. El panorama se cierra con 
la inflación que come los salarios y expulsa a 
millones a la pobreza, mientras la recesión 
se intensifica con suspensiones, cierres de 
comercios y fábricas. 

En este marco, un sector del gobierno 
con Capitanich, Fábrega y Zanini a la ca-
beza intentó resolver el problema a través 
de una negociación con la banca privada 
argentina. Pidiéndoles que ellos pusieran 
la plata (los buitres acordarían un 70% del 
total de los U$S 1.600). Con esto ganarían 
todos, el Gobierno seguiría “vendiendo” que 
ellos no pagaron y no se arrodillaron ante 
los buitres, que efectivamente cobrarían. 
Y los bancos ganarían por partida triple o 
cuádruple, veamos: 1) Los bancos vienen 
ganando desde hace 10 años más que 
nunca y más que en ningún otro país, por 
lo que es el kirchnerismo el que les asegura 
sus fabulosas y usurarias ganancias, soste-
nerlo es sostener sus ganancias, 2) Como 
los bancos tienen miles de millones de 
dólares de deuda en bonos, si la Argentina 
no paga, dichos bonos pierden valor por la 
desconfianza internacional en los mismos, 
pagar entonces es sostener el precio de los 

bonos que hoy rinden el 92% o más de su 
valor, en default podrían caer a la mitad o 
menos. 3) A su vez los bancos se quedarían 
con los papeles de la deuda de los buitres 
a U$S 1.600 millones (por los que pagarían 
hoy el 70% solamente) y entonces como en 
enero la cláusula RUFO se cae, ellos podrán 
empezar a cobrar, con intereses incluidos. 
Como vemos una ganancia enorme para los 
banqueros nac & pop. Pero el problema fue 
político, ya que esto prestigiaba a los ban-
queros frente a la oposición y la ciudadanía, 
cosa intolerable para Cristina que quiere 
seguir haciendo su “negocio” electoral con 
Kicillof como alfil. Por eso hicieron marcha 
atrás, no porque estén pensando en las pe-
nurias del pueblo. Tan bueno es el negocio 
para los bancos, que ahora que vieron que 
no correría lo de los bancos nacionales, 
la banca internacional con JP Morgan a la 
cabeza quieren agarrarlo.

Nosotros sostenemos que no hay que 
pagarles ni un dólar a los buitres y hay que 
suspender todo pago de la deuda. Es impres-
cindible cortar con esta sangría de pagos, 
intereses y punitorios que terminan con más 
ajuste a los trabajadores.

Fondos buitre: 

El rol de la banca privada
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Mimos en la Legislatura porteña

El miércoles 30, en la Legislatura porteña, 
la Asociación Argentina de Mimo y el 
diputado Bodart presentaron el proyecto 
de ley para crear la Escuela de Mimo de 
la Ciudad. La Escuela dependería del 
Ministerio de Cultura. En base a un 
plan de estudios de tres años otorgaría 
el título de intérprete de mimo, con un 
año adicional para ser respectivamente 
docente, director o dramaturgo en la 
materia.
Estuvieron presentes los mimos Víctor 
Hernando, Jorge Figueredo y Alberto 
Sava -dirigentes de la Asociación- y 
el reconocido maestro Ángel Elizondo. Se proyectó un documental sobre el 1º Festival Latinoamericano de Mimo 
realizado en Buenos Aires en 1973 y luego el Taller de Mimo del Frente de Artistas del Borda hizo una performance.

Daniel Loisi, actor y director

En teatro me tocó hacer obras de las 
más variadas: Miller, Gorostiza, Gamba-
ro, Alberti, Florencio Sánchez, Fontana-
rrosa o Shakespeare. Pero siempre opté 
por un camino que fue -y es- el teatro 
popular. Me parece que es fundamental 

fomentar la multiplicación de un teatro 
que hable de nosotros/as -en plural- y de 
las mayorías sociales. Será por mi origen 
social -mi viejo obrero de la construcción 
y peronista-, será por la influencia de 
varios maestros en mi formación, pero 
por lo que sea creo en un teatro que 
exprese y llegue a mucha gente de a pie, 

de trabajo, del pueblo.
Por eso fue tanta la indignación que 

sufrí cuando un grupo de “empresarios 
del espectáculo” camuflados bajo la 
apariencia de “amigos realistas” del teatro 
IFT -emblema del teatro de izquierda en 
la Ciudad- decidieron cerrar sus puertas 
para cambiarle la naturaleza y convertirlo 
en otra cosa, arrancando por hacerle 
cocheras, un edificio de departamentos 
en la terraza y no sé cuántas cosas más en 
nombre de la “sustentabilidad económi-
ca”. En ese camino de resistencia conocí 
al MST y a Alejandro Bodart.

La cultura y el arte: ¿mercancías 
o derechos sociales?

En este tiempo del “consuma y 
tire”, de capitalismo globalizado, todo 
se mercantiliza. El arte, la cultura y el 
teatro no escapan a esa lógica. En la 
CABA el PRO avanzó enormemente 
con esa lógica y, como en la canción de 
Fito, “los cines ya no están” y habría que 
agregar “y los grandes teatros de barrio”. 
Hoy ir al cine o al teatro es un privilegio 
cada más elitizado.

A la vez la oferta súper promocio-
nada comercialmente es vacía, frívola, 
de bataclanas y estrellas episódicas. Las 
entradas son carísimas e inaccesibles para 
las mayorías. El teatro independiente 
es hostigado por la corporación em-
presaria del espectáculo. Lo nuestro es 
todo a pulmón y pura militancia. Pero 
nos mantenemos firmes en una idea: la 
cultura y el arte son derechos sociales 
como la salud, la educación o el trabajo. 
Eso defendemos y creo que esa es la gran 
coincidencia que me une al MST-Nueva 
Izquierda.

Otro modelo de cultura para otro 
modelo social

Francamente, en materia cultural 
hace falta una verdadera revolución. 
Primero porque el Estado -a todo ni-
vel- debería intervenir, no para tutelar 
ideológicamente sino para garantizar 
condiciones materiales para los actores 
y accesibilidad para el público. En lugar 
de reemplazar cines y teatros de barrio 

por hipermercados o iglesias, habría que 
recuperar esos lugares de encuentro de la 
cultura popular. Y fomentar cine y teatro 
para todos en serio, gratuito.

Más todavía: tenemos un proyecto 
para que en la Ciudad toda compañía 
privada de teatro tenga por ley la obli-
gación de hacer funciones populares o 
sociales gratuitas para el gran público. 
Sería un pequeño paso, pero importante. 
Y a la vez discutir cómo se multiplica el 
presupuesto en Cultura, cómo se garan-
tiza la participación de los actores y tra-
bajadores del sector en la planificación, 
control y gestión cultural de la CABA y 
todo el país. La verdad, hay mucho por 
hacer. Soy profundamente optimista y 
creo que es posible una cultura distinta 
para otro modelo social.

En cultura hace falta
una verdadera revolución

Tiene casi 40 años de experiencia actoral, 
sobre todo en teatro, aunque también 
con algunas intervenciones en televisión. 
Enamorado de las tablas, apasionado y 
frontal, Daniel Loisi es un activista del teatro 
comprometido, no panfletario sino expresión 
del sentir popular de nuestro tiempo. Lo 
conocimos defendiendo el Teatro IFT del 
cierre y de un proyecto privatizador que 
cuestionamos. En ese reclamo, junto a Cacho 
Bidonde y otros compañeros del Frente de Arte 
y Cultura, apelamos a la banca de Alejandro 
Bodart que se puso por entero a disposición. 
Así, en algunos meses, construimos una relación 
de compromiso por otra cultura para los de abajo. 
Actualmente Daniel dirige y protagoniza una emotiva 
puesta de “El Señor Galíndez”, del gran Tato Pavlovsky.

El Señor 
Galíndez

Todos los viernes, 
a las 21 hs

Teatro El Vitral 

Rodríguez Peña 344, 
CABA

Edenor, Edesur y 
el robo de las privatizadas

Jorge Bunster, 
delegado general 
de ATE-ENRE (Ente 
Nacional Regulador 
de la Electricidad)

La semana pasada, Edenor y Edesur, 
empresas privadas a cargo de prestar 
un servicio público esencial como la 
electricidad, le reclamaban al gobierno 
nacional el dinero para pagar los sueldos 
de sus trabajadores. A la vez, el propio 
ministro De Vido reconocía que el Esta-
do tuvo que hacer obras de distribución 
eléctrica por 518 millones de pesos que 
debió hacer Edesur. Si el Estado debe 
hacerse cargo de los sueldos y las obras, 
¿qué papel juegan Edenor y Edesur? ¿Y 
por qué hay que mantener privatizado 
el servicio?

Es que este gobierno no tiene la 
menor intención de modificar el modelo 
privatista iniciado en los ‘90 por Me-
nem. Se sigue protegiendo la ganancia 
privada en desmedro de los usuarios. La 
“oposición” se limita a plantear que el 
problema es el atraso en la tarifa, o sea 
que sólo les preocupa proteger la renta 

empresarial. Ni gobierno ni oposición 
parecieran contemplar las ganancias 
que las empresas tuvieron durante más 
de 20 años ni reclamarles por las obras 
que no hicieron.

Hace ya más de un año y medio se 
creó un cargo adicional que pagamos los 
usuarios en nuestras facturas. Con ese 
fondo fiduciario, el Estado financia las 
obras que deberían haber hecho Edenor 
y Edesur. Desde fines de febrero, ante 
las protestas de vecinos por los cortes, 
se iniciaron más obras pero aún son 
insuficientes.

La estacionalidad -variación perió-
dica y predecible de las temperaturas en 
el año- hace que la demanda de energía 
no sea mayor. Por lo tanto, los cortes 
de luz no llegan a situaciones como las 
del verano pasado. Pero en los últimos 
meses, el atraso en el pago de los sueldos 
al personal de Edenor y Edesur provocó 
paros, con los consiguientes cortes de 
suministro por largas horas. Como siem-
pre, los perjudicados son los trabajadores 
y los usuarios.

La salida es estatizar Edenor y Edesur 
bajo el control de sus trabajadores y 
usuarios, volcando todos los recursos 
necesarios para revertir esta crisis en el 
menor tiempo posible.

El diputado Alejandro Bodart presentó 
el lunes 4 de agosto un recurso de amparo 
ante la justicia contravencional porteña 
contra el nuevo aumento de los peajes 
en las autopistas urbanas de la Ciudad 
de Buenos Aires: “Es una suba completa-
mente injustificada por parte de AUSA, que 
tiene un mero objetivo recaudatorio. Como 
Mauricio Macri no mejoró el transporte 
público ampliando la red de subterráneos, 
con este tarifazo tiene a los automovilistas 
de rehenes. Además, en estos seis años y 
medio de gobierno ya incrementó los pea-
jes de las autopistas un 1.140 por ciento, 
multiplicando varias veces la inflación 
real”, señaló.

Bodar t,  cuyo amparo lo patrocina 
nuestro compañero abogado Pablo Vicente (CADHU), 
agregó: “Para explicar este nuevo aumento, la empresa 
estatal AUSA habla de ‘la inflación’ en general. Pero no 
informa las cifras concretas de sus costos ni tampoco 

qué obras de mejoramiento de las autopistas realizó. 
Si lo sumamos al veto de Macri a la ley de reducción 
de la espera en los peajes y a la suba en la tarifa de 
los parquímetros, que es otro curro privado, estamos 
ante un zarpazo al bolsillo de los automovilistas.”

Bodart presentó un amparo 
contra el aumento de peajes

Amparo contra una megatorre en Caballito
El miércoles 6, el diputado Alejandro Bodart, el comunero Rubén 

Iommi y los vecinos de Caballito Rubén Cavanagh y Teresa Horovitz 
presentan un recurso de amparo para frenar la segunda megatorre de 
110 metros que el empresario Nicolás Caputo, el amigo de Macri, está 
construyendo sobre la calle García Lorca, al lado de la cancha de Ferro.
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El miércoles 30, ante el Ministerio 
de Desarrollo Económico porteño, 
en Avenida de Mayo al 500, la Junta 
Interna de ATE de la Subsecretaría 
de Trabajo organizó una radio abierta 
para denunciar que siguen la falta de 
controles, la corrupción y los nego-
ciados. Acompañaron la movida el 
diputado Bodart y el compañero Ser-
gio García, del MST y la CTA Capital.

Se reclamó que el ministro Francis-
co Cabrera tome nota de la situación y 

que se vaya el subsecretario de Trabajo 
Ezequiel Sabor. Se pegaron carteles de 
denuncia y se repartieron volantes para 
informar a la población. Luego tomó 
la palabra el compañero Edgardo Cas-
tro, inspector del Trabajo y delegado 
general de ATE de dicha Subsecretaría. 
También hablaron Bodart, García y 
Lilian Rodríguez, de los Verificadores. 
Todos llamaron a redoblar la pelea y 
apoyar a la Junta Interna de ATE, per-
seguida por los funcionarios macristas.

Pablo Vasco

“Tres derrumbes en menos de un mes 
es un record inaceptable. Como por la 
crisis económica las empresas construc-
toras buscan reducir sus costos, Mauricio 
Macri se los facilita al quitar controles 
de la Subsecretaría de Trabajo y de la 
Agencia Gubernamental de Control 
sobre las condiciones de seguridad en las 
obras. En consecuencia hay más muertos 
y heridos, lo que se va a agravar si no se 
revierte esa política irresponsable.”

Eso es lo que declaró nuestro dipu-
tado Alejandro Bodart ante el nuevo 
derrumbe. Es que el gobierno porteño 
tiene una evidente responsabilidad 
política en lo que ocurre. En los tres 
últimos años ya van 34 derrumbes 
con numerosos heridos y 47 muertos, 
incluidos los 10 de Iron Mountain. 
Si hubiera controles y prevención por 
parte del Estado, la enorme mayoría de 
estas desgracias podría evitarse.

La burocracia sindical de la UO-
CRA se limita a hacer una presenta-
ción formal cuando se inicia cada obra, 
pero a partir de ahí se desentiende de la 
inacción del gobierno y de hecho actúa 
de cómplice de las empresas. Total, las 
vidas las ponen siempre los obreros…

La cuestión de los boliches

A partir de la repudiable viola-
ción de una joven en un boliche en 
Congreso, el gobierno porteño salió a 
tapiar algunos bares y habló de “600 
clausuras”. Pero tal como lo denunció 
la Cámara de Bares y Pubs, es puro 
operativo marketinero. La realidad es 
que las habilitaciones, inspecciones 
y clausuras que hace el Gobierno de 
la Ciudad son en su enorme mayoría 
discrecionales, según se trate o no de 
amigos del poder y paguen o no las 
coimas de rigor.

Desde ya, en la Ciudad Cromañón 
un local que no esté en condiciones no 
debe ser habilitado. Pero es ridículo 
que a un pequeño pub se le exija un 
máximo de una persona cada tres 
metros cuadrados, como si fuera un 
restaurant, y si hay alguna de más se 
lo clausure por “riesgo”, mientras los 
inspectores hacen la vista gorda ante 
los grandes boliches con exceso de 
público. Por eso Bodart hizo propio 
el proyecto de ley regulatoria que 
presentó la Cámara.

Dos nichos oscuros: 
Trabajo y la AGC

El contador Sabor ya demostró no 
tener idoneidad para ser subsecretario 
de Trabajo, desde que fue denunciado 

penalmente por su propio personal por 
incumplir las normas de seguridad e 
higiene en la Subsecretaría… que debe 
controlar el cumplimiento de esas 
mismas normas en toda la Ciudad. 
Sabor es quien se negó a clausurar los 
depósitos de Iron Mountain pese a las 
denuncias de irregularidades y quien 
el año pasado intentó, por orden de 
Macri, vaciar el Cuerpo de Inspectores 
del Trabajo transfiriéndolos a la AGC. 
Hasta ahora, ese intento fue derrotado.

El otro lugar oscuro es la Agencia 

Gubernamental de Control, a cargo de 
la fiscalización, el control de obras, las 
habilitaciones y la seguridad alimenta-
ria. Su titular es el ex militar Juan José 
Gómez Centurión, que tiene 6 causas 
penales abiertas. Su jefe de gabinete 
es Rodrigo Bonini, un ex agente de la 
SIDE. Y sus directores generales, que 
según la Ley 2.624 desde diciembre de 
2009 debían ser nombrados por con-
curso público, siguen desde entonces 
nombrados a dedo. ¿Con qué cara pue-
den semejantes personajes garantizar 

transparencia y evitar la corrupción en 
las inspecciones y controles?

Amparo en defensa 
de la tarea de los verificadores

La tarea de los verificadores sur-
gió en el año 2000 para combatir la 
corrupción. La arquitecta Rodríguez, 
titular de la asociación que los nu-
clea, explica cómo funcionan (ver 
recuadro). Por decreto, el 15 de julio 
Macri disolvió este control público de 
profesionales independientes. Es decir, 
habilita la corrupción y su secuela de 
inseguridad y muerte.

El jueves 7, los verificadores reali-
zan una nueva protesta ante la jefatura 
de gobierno porteña. Luego, con 
nuestro diputado Alejandro Bodart 
presentan un amparo para reclamar la 
suspensión del decreto y la continui-
dad de su tarea.

Como dice Bodart, “en esta Ciudad 
lo urgente es fortalecer todos los controles 
públicos, y no debilitarlos o eliminarlos 
como están haciendo Macri, Sabor y 
Gómez Centurión.”

Bodart cuestiona la falta de controles

Crónica de un derrumbe anunciado

Que se vaya 
Ezequiel Sabor

El martes 5 de agosto, cuando escribimos esta nota, 
hubo un derrumbe en una obra en el barrio porteño 
de Núñez: 4 obreros heridos. La semana pasada, el 25 
de julio, se produjo otro similar  en Constitución: dos 
trabajadores heridos. Y tres días antes, el 22 de julio, 
en una obra en Parque Patricios, un obrero murió 
aplastado por una excavadora…

Arq. Lilian Rodríguez, presidenta
de la Asociación de Verificadores

“Los decretos aventureros como el 271/14 de 
Macri desmantelan el cuerpo más legítimo de la 
estructura de control edilicio porteño: el registro 
de Profesionales Verificadores. Desde su creación 
hace 14 años hemos demostrado una impecable 
actuación profesional, aportando transparencia 
al sistema público de control sobre un tema clave 
como la seguridad en las obras. Por eso el Consejo 
Profesional de Ingeniería Civil le cuestionó por nota 
formal a Macri su decreto que disuelve nuestra tarea 
y lo mismo, aunque más tibiamente, hizo el Consejo 
Profesional de Arquitectura y Urbanismo.

“Los Verificadores somos profesionales inde-

pendientes; vamos a las obras 
que nos asignan y constatamos 
si hay o no diferencias entre la 
construcción real y los planos 
registrados oficiales o también algún incumplimien-
to a las normativas que sea factor de riesgo. Esos 
informes los elevamos al Gobierno de la Ciudad, 
que tiene el poder de policía a través de sus inspec-
tores, que son personal de planta. Nosotros somos 
como un semáforo que alerta, para que luego el 
gobierno actúe. El problema es si lo hace o no en 
tiempo y forma, y si clausura o no las obras cuando 
corresponde.”

A seis meses del incendio de Iron Mountain

Bodart, en el homenaje 
a los bomberos muertos

El acto del martes 5 fue organizado por los familiares. 
Bodart fue el único diputado presente: “Hay que ir a 
fondo en la investigación sobre los responsables para que estas 
muertes no queden impunes. Lamentablemente, hasta ahora 
no se avanza. Por eso, aparte del proceso judicial, presenté un 
proyecto en la Legislatura para formar una comisión investiga-
dora con participación de familiares de las víctimas”, señaló.

Bodart, autor de un proyecto de ley para denominar 
Héroes de Barracas a la calle Jovellanos, agregó: “En el acto 
me enteré que familiares de los dos agentes de Defensa Civil 
fallecidos en el incendio no reciben asistencia psicológica ni 
económica del gobierno porteño. La que sí recibió 4 millones de 
pesos es la Metropolitana, para llamativas tareas de ‘peritaje y 
archivo’ sobre el siniestro de Iron Mountain donde esa policía 
no intervino…”

Balvanera
NO al microestadio,

SÍ al proyecto de los vecinos
El martes 5, los vecinos de Balvanera 

que vienen resistiendo la construcción de 
un microestadio para 18.000 personas 
en la manzana de Belgrano y Jujuy, 
ingresaron a la Legislatura un proyecto 
alternativo a esa megaobra privada que 

alteraría toda la vida del barrio.
En su proyecto de ley proponen que 

la Ciudad declare de utilidad pública y 
expropie dicha manzana, para destinar 
una parte del predio a espacio verde y la 
otra a un polideportivo para las escuelas 

estatales de la zona y un centro educativo 
cultural.

El diputado Bodart, que viene res-
paldando el reclamo vecinal, adhirió al 
proyecto para que tenga estado parla-
mentario y sea debatido en la Legislatura.
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Martín Carcione 

Es poco probable que exista 
alguna actividad que motive 
más sentimientos que el fútbol 
en tantos y tan variados países 
del mundo. En el nuestro, sin 
dudas, los sentimientos están 
magnificados. Cuando la pelota 
atraviesa la línea de cal, de un 
lado o del otro de la cancha, el 
pecho estalla y la alegría o la 
bronca, hace desearle los peores 
castigos de dios al rival de turno 
o pedir la bendición del Messias 
futbolero de esa temporada, por 
más que seamos perfectos ateos.

Los pibes corren detrás de 
una pelota deshilachada en los 

potreros llenos de piedras y sue-
ñan con ser Maradona, Messi o 
como el Kun o Carlitos Tévez. 
Algunos más grandes no perde-
mos la oportunidad de dedicarle 
una hora semanal, intentando 
maravillas que vemos por la tele 
y festejando a los gritos algún gol 
después de eludir en cámara lenta 
al gordito número 2 contrario. 

Sin ser el primero, Don julio 
supo canalizar toda esa pasión 
y transformarla en dinero, y ese 
dinero transformarlo en poder. Y 
como todo en el capitalismo, el 
potrero se transformó en la pri-
mera inversión para un negocio 
millonario.

Un negocio redondo 

El fútbol se ha transformado 
en un lugar de especulación y 

una burbuja donde se pagan 
millones por un jugador. Pero, 
fundamentalmente, donde se 
ganan millones de dólares pro-
mocionando marcas, los partidos 
“amistosos”, el merchandising, las 
apuestas y, en los márgenes del 
negocio, crecen las barras, que se 
encargan de los estacionamientos, 
los bufetes y la reventa de entra-
das de los clubes, y de romper 
la cabeza por unos mangos a los 
que ordenen quienes pongan el 
dinero, una especie de escuadro-
nes para-estatales al servicio de 
los partidos tradicionales y  los 
burócratas sindicales. 

Muchos de estos llevan en sus 
puestos tantos años como los que 
duró don julio en el suyo.

En los últimos años, mientras 
avanzaba la decadencia del “mo-
delo K”, el Estado se transformó 

en socio de esa ecuación tenene-
brosa. 

Con los partidos “gratis”, 
legalizó como política de es-
tado el modelo Grondona de 
organización del fútbol. En los 
entretiempos nos enteramos de 
las bondades del modelo, mien-
tras los “relatores militantes” nos 
dan los últimos tips nacionales y 
populares, todo por unos cuantos 
millones del presupuesto. 

Todo pasa

julio Grondona murió, el 
corazón le dijo basta. Sin embar-
go el negocio continúa, y otros 
intérpretes moverán los hilos. La 
disputa por el sillón de la calle 
Viamonte ya corrió de la prensa 
a la sucesión de Sabella. 

El capitalismo ha capturado al 

fútbol, lo ha transformado en un 
negocio, le puso precio y desde 
ese mismo momento lo ha vuel-
to en contra de todos nosotros. 
Porque hay muchos Messi en los 
potreros, no calzan las grandes 
marcas, ni venden nada para la 
tele, y a lo mejor, antes de que 
alguien los “descubra” los alcanza 
una bala de la policía o de algún 
narco, en alguna calle, de algún 
barrio, de alguna ciudad.  

Recuperar el fútbol es demo-
cratizarlo para que sean los socios 
de los clubes los que tomen las 
decisiones, es desmontar la idea 
de que un pibe se puede comprar 
o vender. Recuperar el fútbol 
es terminar con su mercantili-
zación realizando auditorías en 
todos los clubes con comisiones 
independientes formadas por 
los socios y trabajadores, casti-
gando duramente los casos de 
corrupción. Recuperar el fútbol 
es apostar a usarlo como arma 
de inclusión masiva, invirtiendo 
para que no sea uno en un millón 
el que se salva. Recuperar el fút-
bol es transformar las relaciones 
sociales, para que la pasión no 
se utilice para justificar a los 
matones a sueldo de los viejos 
políticos y burócratas sindicales. 
Recuperar el futbol es ir contra el 
capitalismo.   

Celeste Fierro

La reforma de la ley de hidro-
carburos parte de un acuerdo 
global de la mayor parte del arco 
político del país. Kirchneristas 
y anti kirchneristas, nación y 
provincias productoras, todos 
coinciden en que la explotación 
de los no convencionales necesita 
un marco legal que los proteja 
de posibles denuncias, como la 
presentada por nuestro legislador 
Alejandro Bodart a raíz del decre-
to 929/2013 a favor de Chevron, 
y a la vez genere las mejores 
condiciones posibles para que 
las multinacionales se lancen sin 
reparos a la explotación masiva. 

Las multinacionales presionan 
para tener reglas de juego claras 
y un único interlocutor que 
coordine el negocio, discipline 

a los municipios “díscolos”, a los 
“terroristas” ambientales y garan-
tice las condiciones para una ex-
plotación con los menores riesgos 
posibles. Ese es principal papel de 
la nueva ley de hidrocarburos y en 
eso coinciden los gobernadores, el 
gobierno nacional y la mayoría de 
los “presidenciables” que se van 
sacando de uno la foto en  Vaca 
Muerta. 

Las principales diferencias ra-
dican entonces en quien se queda 
con la renta y cómo se puede 
participar del negocio. El caso 
paradigmático es el de Neuquén, 
donde la empresa GyP, es parte 
del negocio y podría dejar de 
serlo si avanza la reforma. Esta 
empresa pseudo estatal funciona 
como caja chica del MPN y éste 
no está dispuesto a resignar su 
participación en la captura de 
una parte de la renta, tampoco la 
imposición de topes a las regalías 
e impuestos que pretende regular 
el estado nacional. En estos pun-

tos esta trabado el asunto y de ahí 
la chicanas y bravatas, como la 
exclusión de Neuquén, Chubut, 
Mendoza y Río Negro de los 
anuncios sobre renegociaciones 
de la deudas, dejándolas afuera 

para presionar con el ahogo fi-
nanciero. 

Abajo el proyecto de ley 
“fracking” 

Esta claro que la disputa que se 
da en las alturas en relación a la 
modificación de la ley no respon-
de a la defensa de los intereses de 
“las provincias” ni de “todos los 
argentinos”, sino más bien a las 
características del negocio y de las 
ganancias del mismo.  Como bien 
lo señala el posicionamiento del 
Opsur del 7/7, “las negociaciones se 
develan por ‘filtraciones’ periodísti-
cas y trascendidos. Metodología que 
se condice con el secretismo y la falta 
de información que ha caracterizado 

las definiciones centrales de la po-
lítica que siguió a la expropiación 
parcial de YPF y el convenio firmado 
con Chevron. Un tema que engloba 
los intereses de todo el país y de cuya 
definición sólo participa un grupo 
reducido de personas” Quieren 
cerrar todo entre cuatro paredes, 
vendiendo la soberanía y entre-
gando el ambiente para que sea 
destrozado por la hidrofractura, 
de ninguno de estos dos “bandos” 
podemos esperar una propuesta 
conveniente para los trabajadores 
y sustentable para el ambiente. 

Enfrentar esta nueva ley cons-
tituye una tarea fundamental para 
todos los que peleamos contra el 
avance del fracking en nuestro país, 
pero además es una pelea funda-
mental contra la entrega escandalo-
sa a un puñado de multinacionales 
que se van a apropiar de nuestros 
recursos asociadas a YPF. 

La represión a los asambleistas 
de Concordia en Entre Ríos, por 
parte de la gendarmería, no es más 
que la confirmación de que la de-
cisión de los gobiernos es avanzar 
con palos y cárcel. De nuestro lado 
debemos responderle con una gran 
campaña contra la aprobación de 
esta ley, por una Argentina libre de 
fracking y con todos los recursos 
naturales estatizados con control 
social.  

En medio del “Stand by” con los buitres… 

Avanza el debate de la Ley “Fracking” 

El fútbol luego de Grondona

Todo Pasa

El gobierno nacional está decidido a producir un cambio 
profundo en el negocio de los hidrocarburos. La avanzada 
sobre los yacimientos no convencionales y off Shore ante el 
declive de la extracción convencional exige un nuevo marco 
legal acorde a las multinacionales, principales beneficiarias 
de este proyecto de reforma de la Ley 17.319. 

La muerte de Julio Grondona, máximo dirigente del 
fútbol argentino y segundo de la FIFA, ha ocupado 
en los últimos días un importante espacio en la pren-
sa. Durante sus 35 años de gestión, “Don” Julio fue 
un jugador privilegiado en la mercantilización del 
deporte más lindo del mundo y su utilización política 
por parte de todos los gobiernos, fundamentalmente 
el actual. La pelota no se mancha ¿o sí? 
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Marcelo Maceira

“La usina de Pilar es la mejor in-
versión que podríamos haber hecho los 
cordobeses”. Con esta cínica frase, el ex 
gobernador Schiaretti intentó hace 4 
años, tapar el obsceno negociado que 
su gobierno, el de Cristina Kirchner y 
Electroingeniería consumaron durante 
la construcción de la usina de Pilar. Pero 
resultó ser la usina más cara – y corrupta 
- del mundo.

Los U$S 210 millones originales, 
que servirían para repotenciar la vieja 
usina de Pilar, rápidamente y con la 
colaboración de Julio De Vido, se 
transformaron en U$S 778 millones. 
El Ministro de Planificación propuso 
construir una nueva usina y para que 
todos pudieran embolsar las bondades 
de los sobreprecios de la obra pública, 
contrataron a un viejo amigo en común: 
Electroingeniería.

A la hora de resolver quién pagaría 
los gastos, fueron poco originales: ter-
minaron cargándole a cada factura de 
electricidad un monto de entre $120 
y $250 anuales. De esta forma EPEC 
(Empresa Provincial de Energía Eléctrica) 

cobra actualmente a los cordobeses la 
electricidad a un precio que duplica a la 
de Edenor, por ejemplo.

Al finalizar la obra, la estafa era 
evidente. La construcción de la usina 
arrojó un costo final que duplica 
los precios internacionales e incluso 
supera en un 70% a las construidas 
por la misma empresa en Timbués 
(Santa Fe) y Campana (Buenos 
Aires).

Profundizando 
el vaciamiento

La resistencia de trabajadores y 
usuarios, logró derrotar en 2001 el 
intento de privatización de EPEC 
que impulsó De la Sota. Desde ese 
momento el gobierno profundizó 
el desguace y vaciamiento de la 
empresa, llegando al punto de 
tomar un crédito en dólares por 
565 millones a 12,5% anual para 
construir la central de Pilar. Debido 
a la escalada del dólar se generó un 
crecimiento exponencial del monto 
de la deuda, garantizando 4 años 
de balances negativos y la virtual 
quiebra de la empresa.  

Todas las denuncias e inves-
tigaciones realizadas, como la de 
Javier y Lázaro Llorens, en relación 

a esta grosera estafa contra el pueblo y 
los trabajadores de Córdoba han sido 
oportunamente ignoradas por los fun-
cionarios judiciales, adictos a los intereses 
del poder político provincial.

Monos con navajas a cargo 
de una usina

El marco de corrupción y vaciamien-
to es el telón de fondo de esta nueva 
tragedia que se cobró otra vida e hirió a 
3 personas más.

Desde que se inauguró la central 
en 2010 han sido innumerables los 
hechos de negligencia y corrupción. La 
irresponsabilidad de los encargados de 
la usina generó la muerte de un ope-
rario en otra explosión y actualmente 
están siendo investigados por robo de 
combustible, que sólo durante 2013 
ascendió a $17.500.000. La peligrosidad 
de estos funcionarios ha traspasado las 
puertas de la central y ha llegado a las 

poblaciones que viven en las márgenes 
del Río Segundo, afectándolos con los 
numerosos derrames de miles de litros 
de gasoil a su cauce.

A raíz de diversas fallas, la usina estu-
vo cerrada 8 de los últimos 12 meses y 
tras sólo 120 días de actividad una nueva 
tragedia cuestiona la viabilidad de un 
proyecto que desde el principio estuvo 
puesto al servicio del enriquecimiento de 
funcionarios, empresarios y jueces y no 
de resolver las necesidades de los miles 
de cordobeses que aún no cuentan con 
servicio de electricidad ni de gas natural.  

Cárcel a los responsables 
de la tragedia

Los cruces de tinte elec-
toral entre De la Sota y 
Cristina, viejos socios de 
este ruinoso negocio, con-
firman que no tienen nada 
para ofrecer ante esta crítica 
situación a la que nos han 
arrastrado.

La única manera de po-
ner un freno al carnaval de 
corrupción e irresponsabili-
dad que se ha adueñado de la 
central de Pilar y evitar una 
nueva tragedia, es confor-
mando una comisión inves-
tigadora independiente que 
llegue hasta el fondo de las 
responsabilidades políticas 
y técnicas. Es indispensable 
avanzar en la derogación 
de la ley -recientemente 
aprobada- que exime a los 
funcionarios y al Estado de 
responsabilidad en este tipo 
de tragedias y lograr que los 
responsables no sólo vayan 
presos, sino que respondan 
con sus bienes personales.

Roxana Trejo

En ninguna de las ciudades donde 
vienen gobernando lograron resolver 
los problemas de nuestro sufrido pue-
blo. A los problemas del país como la 
inflación y la recesión y a la falta de 
desarrollo de nuestra provincia,  se 
agregan problemas sin resolver en los 
municipios. Las viejas e importantes 
avenidas continúan con baches, la red 
de cloacas y gas están lejos de llegar a 
los barrios más antiguos de La Capital, 
de La Banda y ni que hablar de Frías, 
donde la gente paga por un servicio 
que no tiene. 

Por eso en estas elecciones llama-
mos a cambiar de raíz, dejando de 
votar a los mismos de siempre.  No 

son salida ni el Frente Cívico ni los 
radicales en UNEN, ni ninguno de 
los viejos partidos, que quieren seguir 
manteniendo el modelo autoritario y 
el caudillismo nepótico de los Zamora. 
El cambio viene por la izquierda, por 
los que siempre estamos en la calle 
reclamando por las necesidades de los 
santiagueños.

Candidatos luchadores

A diferencia de los candidatos del 
gobierno y los viejos partidos, punte-
ros, empresarios y personajes alejados 
de las necesidades del pueblo, el 
MST- Nueva Izquierda presentó listas 
integradas por luchadores sociales y 
elegidos en asambleas. 

En la ciudad de Frías va como 
intendente Juan Alberto Bravo. diri-
gente del MST, trabajador contratado 
de la seguridad, padre de cinco hijos, 
conocido como el “Beto” participó 
activamente por los reclamos sala-
riales de los precarizados y por la 
investigación de crímenes impunes 
por el narcotráfico.  

Melisa Andrada es candidata a 
primera concejala. Estudiante del pro-
fesorado, luchadora por los derechos 
de la mujer y los niños, acompañó las 

movilizaciones de pedido de justicia 
por los femicidios ocurridos en la 
ciudad de Frías.

En la ciudad de La Banda nuestra 
lista lleva como candidato a Intendente 
a Luis Rojo, ex empleado de comercio 
y delegado del sindicato. Ahora traba-
jador independiente, y  luchador por 
los derechos humanos.

Lo acompaña en la fórmula, como 
viceintendenta,  Marcela Luna, dele-
gada gastronómica y como candidata 
a Defensor del Pueblo se presenta 

Noelia Jugo, luchadora estudiantil 
del profesorado de Filosofía. Como 
candidato a primer concejal va Walter 
Martín ex secretario adjunto del Cen-
tro de empleados de Comercio (CEC), 
secretario de la AITE (Asociación de 
Ingenieros y Técnicos). 

En Capital

 Llevando la voz de los docentes 
y como secretaria adjunta de la CTA 
y dirigente del MST, me presento a 
la candidatura de intendente de la 
Capital.

María “Chavela “Olivera dirigente 
del Teresa Vive me acompaña como 
candidata a primera concejala en la 
Capital, un orgullo de luchadora in-
cansable por los derechos de la mujer 
y los jóvenes y reconocida dirigente 
barrial del sur de la ciudad.

Para derrotar a los candidatos de 
los viejos partidos, en Capital, Frías 
y La Banda el MST-Nueva Izquierda. 
Sale a dar la pelea y a desplegar una 
fuerte campaña difundiendo nuestras 
propuestas de cambio.

Santiago del Estero, elecciones municipales

El MST-Nueva Izquierda 
presentó sus listas

Explosión en la usina de Pilar en Córdoba

Tentando a la muerte
La explosión del gasoducto que alimenta a la central 
de Pilar sacudió todo en un radio de 5 kilómetros, 
hubo temperaturas de 1000 grados en zonas 
aledañas y llamas de más de 40 metros de altura. 
La falta de controles, impedidos por el corrupto 
triángulo integrado por empresarios, políticos y poder 
judicial son los responsables de esta nueva tragedia.

Roxana Trejo, candidata a 
intendente de Capital

Luis Rojo, candidato a 
intendente de La Banda

Juan Alberto Bravo, candi-
dato a intendente de Frías

El viernes 1 se oficializaron las listas para las 
municipales del 31/8. Para enfrentar a los candidatos 
del matrimonio Zamora y a la falsa oposición, el MST 
– Nueva Izquierda presentó candidatos luchadores en 
Capital, La Banda y Frías.

Escala del principal estallido
Las llamas habrían alcanzado unos 30 metros de altura,que podían 

apreciarse desde varios kilómetros de distancia.

Cables de 
alta tensión 
también
sufrieron 
el calor de 
las llamas

UNA ESCENA DEVASTADORA

Lugar de
la explosión

Caño subterráneo
afectado

Cráter producido
por la explosión

Toyota 
Hilux

Toyota Hilux

Volkswagen
Saveiro

Costasacate

Córdoba

UBICACIÓN

Río Segundo

Pilar
Río Segundo Volkswagen

Saveiro

Sector del pavimento
derretido

Camino de tierra

Río Segundo

Autopista Córdoba-Rosario

Chevrolet
Corsa

Torre de
alta tensión

Vehículos
destruidos

Principal alcance
destructivo

Lugar de la
explosión

CENTRAL
TERMOELÉCTRICA

BICENTENARIO
ESTACIÓN

ARTURO ZANICHELLI

Fuente: relevamiento propio.                                                                       Fotografía de Raimundo Viñuelas.                                                                  La Voz del Interior   
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Neuquén

Reunión abierta de Juntas 

y a la Izquierda
Jueves 7 de agosto, a las 18 hs

En San Martín 732, Neuquén

Córdoba

•	 Sábado 9/8. Fiesta Violeta, 

para juntar dinero para 

viajar a Salta. A las 24 hs, 

en calle Igualdad 19, Barrio 

Centro

•	 Miércoles 20/8. Jornada 

violeta en Ciudad Uni-

versitaria, desde las 15 hs. 

Volanteada, radio abierta, 

murales y teatro sobre vio-

lencia de género

•	 Jueves 21/8. Charla-debate 

“Mujer y capitalismo: crisis, 

ajuste y feminización de la 

pobreza”. A las 19 hs, en 

Ciudad Universitaria

La Matanza

¡Fiesta de disfraces!
Sábado 16 de agosto, desde las 

20 hs
Para juntar fondos para ir a Salta

Premio al mejor disfraz de la 

noche. Bandas en vivo, poesías, 

stand up feminista y el mágico 

show de la drag queen Samantha 

Grey. Entrada: $ 20
En Arieta 2809 2º piso, 

San Justo

Capital

Taller de sensibilización en 

violencia de género para re-

plicar en comedores, escuelas, 

hospitales y centros barriales

•	 Martes 12 de agosto, a 

las 18 hs
•	 Jueves 14 de agosto, a 

las 8 hs

En Parral 129, Caballito

San Juan

Reunión de Juntas 
y a la Izquierda
Preparatoria del ciclo de charlas 

en Caucete sobre educación sexual 

y salud reproductiva
Miércoles 6 de agosto, a las 20 

hs. En 9 de Julio 252, San Juan

La Plata

Presentación pública de Jun-

tas y a la Izquierda
Con Vilma Ripoll

Miércoles 27 de agosto, 

a las 17 hs

Rumbo al Encuentro 
de Mujeres en Salta

Con la mira puesta en la capital salteña, en donde el 
próximo 11 de octubre se iniciará el 29º Encuentro 
Nacional de Mujeres, en todo el país las compañeras 
del MST-Nueva Izquierda y de nuestra agrupación 
Juntas y a la Izquierda están organizando charlas 
abiertas, videos, cursos, seminarios, jornadas públicas 
y también todo tipo de iniciativas para recaudar 
plata para viajar. Reflejamos aquí algunas de estas 
actividades preparatorias de nuestra delegación a Salta.

Frías, Santiago del Estero

Justicia 
por Marita

Este viernes 8 de agosto, en la localidad 

santiagueña de Frías, se realizará una nueva 

movilización para exigir justicia por el caso de 

la joven María José Farías. Marita fue detenida 

por tres policías provinciales el 11 de julio y 

luego apareció “suicidada” por ahorcamiewn-

to en la Comisaría 23. En realidad, se trató de 

un cobarde femicidio policial.

La nueva protesta popular está convocada 

por los familiares de Marita y por el MST-Nueva 

Izquierda, encabezado por sus referentes y 

candidatos locales Juan Alberto Bravo y Melisa 

Andrada. También concurrirán compañeras de 

Juntas y a la Izquierda. A las 17 horas se con-

centran en el barrio de Marita para marchar 

desde allí hasta la comisaría.

Encuentro Nacional de la 
Federación LGBT

Del domingo 3 al martes 5 de agosto se desarrolló 
en el Hotel Bauen, en la ciudad de Buenos Aires, el III 
Encuentro Nacional de la Federación Argentina LGBT. 
Junto a los compañeros Esteban Paulón y María Rachid 
participamos más de 150 activistas lesbianas, gays, 
bisexuales y mujeres y hombres transexuales prove-
nientes de 20 provincias del país, representando a un 
amplio arco de agrupaciones.

Hubo talleres sobre historia del movimiento LGBT 
argentino, los logros y desafíos, cuestiones de orga-
nización y funcionamiento, medios de comunicación 
y diversidad sexual, actualización jurídica e inclusión de las 
personas trans. Se resaltó la necesidad de incorporar en la 
ley antidiscriminatoria la causal por orientación sexual e iden-
tidad de género y también la de exigir al Ministerio de Salud 
de la Nación que termine de reglamentar la ley de identidad 
para que los tratamientos se apliquen sin obstáculos.

La compañera Marcela Romero, referente de ATTTA, re-
marcó que los planes de inclusión laboral para las personas 
trans deben ser elaborados y controlados por las propias 
organizaciones del sector para evitar no solamente los errores 
de implementación sino además las maniobras oficiales en 
la adjudicación.

El Encuentro fue un éxito que mostró el avance nacional 
de la Federación y reafirmó el criterio de actuar con unidad 
en la diversidad. Cerró con un colorido evento en el Teatro 

Maipo el martes 5 a la noche, donde se entregaron los pre-
mios “Orgullo Ciudadano” a varios artistas que respaldaron 
la batalla por las leyes de matrimonio igualitario e identidad 
de género, como Pepito Cibrián, Humberto Tortonese y Norma 
Aleandro. Entre otrxs, actuaron Sandra Mihanovich y Marilina 
Ross. Allí estuvo presente nuestra compañera Vilma Ripoll.

Del III Encuentro Nacional de la FALGBT participamos 
compañerxs de Libre Diversidad (MST + independientes) de 
Tucumán y de Capital. Intervinimos en los debates haciendo 
nuestros aportes y enfatizamos, por ejemplo, la tarea de 
luchar por la separación de la Iglesia Católica del Estado, 
que debe ser totalmente laico. Asimismo, difundimos nuestro 
último volante y vendimos unos 20 ejemplares de nuestro 
libro Diversidad sexual y cambio social.

P. V.

En defensa de los 
asambleístas 
anti-fracking

El martes 5, ante la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, el dipu-
tado porteño y precandidato a presidente Alejandro Bodart encabezó 
un escrache del MST-Nueva Izquierda y la Red Ecosocialista contra 
la represión que el domingo 3 en Concordia causó varios heridos y 
4 detenidos entre asambleístas opositores al fracking, que ya fueron 
liberados. Bodart señaló: “Sergio Urribarri y el gobierno nacional 
mandan la Gendarmería a apalear al pueblo para defender el fracking 
y las petroleras. Reclamamos que no se procese a los ambientalistas. 
Urribarri es un verdadero fanático de las pasteras, los agrotóxicos, la 
soja transgénica y el fracking contaminante.”
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Esto expresa la bronca y la determina-
ción de enfrentar el ajuste sobre la escuela 
pública, los salarios y las condiciones de 
trabajo del gobierno de Cristina y su 
ministro Sileoni con los gobernadores 
del PJ y el FpV, entre ellos varios “presi-
denciables” como Scioli, Urtubey (Salta) 
o Uribarri (Entre Rios).

Pero también los que dicen ser la 
“oposición” del sistema y ajustan igual 
donde gobiernan como Macri y el PRO 
en la Ciudad de Bs. Aires o el Frente 
Progresista de Binner, Bonfatti y la UCR 
en Santa Fe, más la fueguina Ríos o el 
radical Colombi en Corrientes.

Nueva oleada docente: 
10 provincias en lucha

Asistimos a una nueva oleada de lu-

cha, con un condimento poco frecuente 
como haber impuesto el segundo ‘no 
inicio’ de clases en el año con paros ma-
sivos en 7 provincias: en Buenos Aires y 
Chaco esta semana, en Tierra del Fuego, 
Entre Ríos, Misiones y Corrientes en la 
semana anterior y desde el lunes 21 con 
los Docentes Unidos de Salta. A lo que 
se deben sumar los paros en Río Negro 
y Jujuy, el cese de actividades en Capital. 
Más una jornada de protesta prevista 
para el 12 en Santa Cruz.

La docencia le da la espalda a la vieja 
política y se apoya en conducciones de 
izquierda y combativas para pelear. Por 
eso, respondiendo a lo que resolvimos 
en el 3º Encuentro Nacional Docente, 
logramos concretar una exitosa Jornada 
Nacional el 4 dada necesidad de unir y 
nacionalizar los conflictos que crecen.

De esas 10 provincias con protestas 
sólo 2 están conducidas por la Celeste: 
Entre Ríos y Corrientes. En Bs. Aires la 
Celeste quedó en soledad y se vio obliga-
da a llamar al paro porque iban a ser los 
únicos en asistir a dar clases en escuelas 
vacías de toda la provincia. Incluso Yas-
ky los privó de poder disimular alguna 
“combatividad” perdida al levantar la 
tibia y limitada marcha que anunciaron 
por el impuesto al salario ante una pro-
mesa de Capitanich.

La Celeste de SUTEBA debió plegar-
se a último momento, aislada hasta en el 
Frente Gremial. Y de manera vergonzosa 
adoptó el paro de 48hs impuesto por el 
Plenario de los SUTEBA disidentes Lila-

Multicolor, el que se va transformando 
con este “no inicio” y al llamar al fuerte 
paro del 16 del julio, en un actor que 
incide y genera los acontecimientos que 
obligan a posicionarse a todo el arco 
político, patronal, sindical y mediático.

Exitosa jornada y necesidad del 
paro nacional

El 4 hubo paro bonaerense, en 
Chaco. Formosa y Misiones. Y cese de 
actividades o desobligación en Capital, 
Tierra del Fuego y AMSAFE Rosario. 
Una concentración en Neuquén y 
actividades en Catamarca, Tucumán y 
La Pampa.

Si las medidas no se extienden ni 
nacionalizan es porque la Celeste de 
CTERA y de gremios como SUTEBA, 
junto a las otras conducciones K de 
los gremios docentes de la CGT Caló 
se niegan a impulsarlas y a convocar a 
un paro nacional. Como sería masivo, 
prefieren sostener a Cristina. También 
por la indefinición de Moyano de 
poner fecha al paro con la CTA como 
hace falta.

Ante la fuerza de la lucha, la prensa 
dominante la cuestionó. Las patro-
nales, el oficialismo y la “oposición” 
se asustan ante la posibilidad de que 
se ahonde la ola de conflicto y reabra 
el pedido salarial. Capitanich repitió 
que “no existe causal de reapertura 
de negociación cuando la tendencia 
es declinante en el índice de precios”. 
Un absurdo del relato oficial. Mientras 
Scioli pidió “colaboración” a los diri-
gentes del FGD y los llamó a reunión, 
aunque aclarando que no hablarán de 
salario...

Desde Alternativa Docente y la 
FND reiteramos el llamado a las 
entidades nacionales, a los gremios, 
seccionales y agrupaciones a avanzar 
en la unidad de acción para concretar 
un paro de la docencia del país. Y a 
ponerle fecha al paro nacional de la 
CGT y la CTA, sin confiar en la diri-
gencia oficialista debemos profundizar 
la lucha para derrotar el ajuste.

4/8: Marcha Federal, no inicio y paro activo

Exitosa Jornada Nacional de lucha docente

María 
Damasseno, 
Representante 
en CTERA, 
Minoría Lila-

Multicolor

Protagonizamos un masivo “no 
inicio” el 4 y 5 de agosto, con miles 
de docentes que deciden seguir 
el paro el 6 como en La Plata. La 
medida la organizamos desde el 4º 
Plenario de Provincial Delegados 
del 26 de junio, donde votamos ir 
al paro el 16 de julio y el “no inico”, 
exigiendo a SUTEBA y al FGD, 
pero con la firme decisión de la base 
de hacerlo.

Ese Plenario marcó el camino y 
en las escuelas fue creciendo hasta 
imponérselo a la conducción K de 
la Celeste. Baradel no quería parar, 
pero tuvo que hacerlo porque la 
docencia decidió parar sin él.

Scioli amenaza con descuentos 
y dice que la medida no se justifica. 
Igual Sileoni que pide ‘dialogar’ y 
pone como un derecho superior el 
de los niños a educarse sobre el de 
los docentes a reclamar un salario 
para poder enseñar. Como si fuesen 
derechos distintos o contrapuestos. 
El derecho a la educación es uno 
sólo porque no hay escuela pública 

sin docentes bien remunerados.
Las Seccionales disidentes recla-

mamos desde abril por el salario, 
la falta de pago, los recortes en los 
comedores, la falta de obras, la mala 
prestación de IOMA, etc. Cuando 
impusimos estas 48hs, el gobierno 
nos pide dialogar… Pero es quien 
no cumple lo firmado sobre reabrir 
la paritaria si la inflación crecía.

En estas 48hs, los SUTEBA 
combativos hicimos asambleas para 
definir la continuidad. Exigiendo 
también a SUTEBA Provincia que 
las convoque y llame a un Con-
greso provincial con mandato. Al 
no hacerlo, debemos ir todos al 5º 
Plenario Provincial de Delegados 
del viernes 8 en Matanza.

Para que las seccionales comba-
tivas, junto a cientos de delegados 
de seccionales donde conduce la 
Celeste, definamos cómo seguir. Y 
ser los que organicemos a la base 
para seguir marcando el ritmo del 
conflicto.

Hay plata si Cristina y Scioli 
dejan de pagar la deuda externa. Si 
eliminan los subsidios a la enseñan-
za privada y aplican una reforma 
tributaria progresiva donde paguen 
las grandes empresas, cerealeras, 
la banca, la renta financiera y 
minera. Así es posible priorizar la 
educación.

Parazo de la docencia 
bonaerense

El lunes 4 los docentes protagonizamos una Jornada 
Nacional de Lucha con un masivo “no inicio” de clases 
en algunas provincias, paro activo en otras y una segunda 
Marcha Federal a Plaza de Mayo de los sindicatos, 
seccionales y agrupaciones docentes combativas agrupadas en 
la Lila-Multicolor de CTERA y en la Federación Nacional 
Docente, FND en la CTA. Expresando la necesidad de 
responder a un conflicto que es nacional, crónico, recurrente 
y que no se limita a una provincia u otra.

La docencia bonaerense volvió a ponerse de pie, 
expresando la crisis política y social, el ajuste de 
Cristina y Scioli, lo insuficiente de los aumentos 
salariales de marzo y la bronca de la base, disputa a 
pelear a fondo por el salario y por la escuela pública.

La nueva ola de lucha de la docencia 
salteña, marcada por el “no inicio” luego 
del receso invernal, no sólo encontró 
nuevamente el vacío del resto de las 
conducciones sindicales, sino que sumó 
a ATE–Docente, sector que supo dar su 
apoyo en la huelga anterior, esquivando 
el bulto en la actual con un manto de 
silencio.

Mención aparte merece la actitud 
de la CGT y la CTA, tras una correcta 
política de los Docentes Unidos de 
Salta, DUS, de reunirse y exigirles un 
paro de 24hs en apoyo al conflicto y 
realizar una marcha para ello. Estos 
sectores anunciaron un plazo de 24hs 
al gobierno para solucionar la demanda 
de los docentes y la reapertura de las 
paritarias, diciendo que si no se con-
vocaría una huelga provincial de 24hs. 
Pero finalmente no movieron un dedo 
para concretarla, terminando de cerrar 
el círculo de aislamiento sobre la lucha.

El gobierno redobló su política de 
negativa a otorgar una suma extraordi-
naria, avanzando en descuentos de más 
del 50% en los salarios por los días de 
paro, abrió sumarios y aplicó todo tipo 
de persecuciones y aprietes.

Estos elementos, junto al lógico can-

sancio de sectores de la base luego de 
la última huelga, pese al gran esfuerzo 
de decenas de activistas que motoriza-
ban la medida, no alcanzaron para tor-
cerle el brazo al gobierno K de Urtubey. 
Y son los  factores que le han permitido 
anotarse este round a su favor.

Un tropiezo que no es caída

Seria equivocado pensar que el gol-
pe recibido es una derrota, capaz de 
inmovilizar a la docencia por un largo 
periodo. Por el contrario, la dureza del 
ajuste, la miseria salarial, junto a la 
bronca y la fuerza en las bases sigue 
estando.

La propia existencia de DUS y las 
decenas de activistas que lo sostienen, 
sumado al sentido de pertenencia que 
se ha construido en las bases, son el 
motor que preanuncia nuevos capítulos 
de esta pelea.

Nuevo momento y nuevos desafíos

Las medidas que tomó la asamblea, 
entre ellas la de suspender el paro, mar-
can la entrada en un nuevo momento. 
No sólo para seguir manteniendo la 

existencia de DUS, sino para avanzar 
en el debate y en la participación de la 
docencia en la construcción de un nuevo 
Estatuto del Educador que el gobierno 
piensa reformar en el próximo período.

Pero también para abocarse de 
lleno, en primer lugar, a profundizar y 
sacar conclusiones de lo sucedido. En 
la necesidad de  ganar al conjunto para 
las medidas que se toman, descartando 
la tesis creada por los sectores más 
radicalizados en el sentido de que las 
acciones heroicas de un grupo podrían 
arrastrar al conjunto cuando no es así.

En segundo término, dándole conti-
nuidad a la construcción de un estatuto 
interno para DUS, el que le dé una 
organicidad más definida, un método 
de funcionamiento y una proyección 
institucional. Para lograr superar los 
vaivenes de las luchas puntuales; trans-
formándolo en una referencia visible y 
duradera en el tiempo.

Desde Alternativa Docente segui-
remos aportando en este camino de 
fortalecimiento, convencidos que aún 
la pelea está en curso y que no se ha 
escrito el último round.

Alternativa Docente, Salta

Salta 
La lucha de Docentes Unidos

Plenario de los SUTEBA disidentes 
y debate

En las conducciones Lila-Multicolor de 
los SUTEBA disidentes se abrió un debate 
cuando la lucha logra un pico que alarmó al 
gobierno, las patronales y burocracias. No 
hay reflujo, sino ascenso. Por eso preocupa 
la votación de la Azul y Blanca y del PTS 
en la asamblea de Quilmes de desconocer la 
convocatoria común para hacer el Plenario 
Provincial opositor esta semana. Hasta 
llegaron a decir que no se iba poner a votar 
nuestra moción de ratificarlo “porque no 

acordamos con la propuesta…”.
Ya era un alerta la ausencia de referentes 

de SUTEBA Quilmes y Berazategui en 
la marcha a Plaza de Mayo, acordada en 
común. La excusa para no hacer el plenario 
hasta la próxima semana es “saber lo que dice 
la base”. Pero el parazo de 48hs y los man-
datos a llevar indican lo que la base quiere: 
dirigentes dispuestos a continuar la lucha y 
no abrir expectativas en que la Celeste llame 
a luchas que no desea.

La votación en las otras asambleas y nues-
tra decisión junto a las demás agrupaciones, 
llevó a acordar el plenario para el viernes 8 en 
Matanza. A llenarlo de mandatos y delegados 
para votar la continuidad, con un nuevo paro 
de 48hs como mínimo, en la mayor unidad 
con otros gremios docentes y estatales, a 
sostener aunque el FGD no convoque. Y 
un nuevo plenario para evaluar y resolver.

Alternativa Docente
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En la madrugada del domingo 
27/7, en la máquina cortadora de 
tela engomada CTM3 FISCHER 
de la línea de Radial Auto, durante la 
preparación, el enrollador  le atrapó la 
mano y le destrozó el brazo izquierdo 
a nuestro compañero Saúl Romero.  

Después de haber sido rescatado 
por la brigada,  fue muy mal aten-
dido en el departamento médico de 
FATE, donde además fue increpado 
y acusado por los jefes de Higiene y 
Seguridad de la patronal. Y el médico 
de la empresa no le dio el tratamiento 
adecuado. 

Después de pasar por varios sana-
torios, en medio de la presión gremial 
y  moral ejercida por los trabajadores, 
Saúl fue llevado al Sanatorio Ota-
mendi. Recién ahí, le dieron,  aunque 
ya tardía, una atención adecuada a 
su grave situación. Ahora está pron-
to a ser dado de alta ambulatoria 
habiendo perdido su mano.  Saúl 
quiere volver a trabajar, se sintió 
muy apoyado por las medidas y la 

actitud tomada por los compañeros,  
no así por el accionar de la empresa 
que todavía sigue queriendo culpar-
lo absurdamente,  ya que además 
de haber tenido que modificar la 
maquina, FATE fue sancionada por 
éste y 8 problemas de otras máquinas,  
durante la inspección ministerial 
realizada el 29/7.

Por la rápida acción gremial y el 
apoyo de los compañeros,  la máqui-
na pudo ser forzada a detenerse en 
la propia madrugada del domingo,  
hasta que los delegados pudieron 
constatar que se le hicieran las mo-
dificaciones de seguridad que ya 
habían sido pedidas reiteradas veces, 
y que tanto el Gerente de Higiene 
y Seguridad Mario Zelaya, como el 
jefe de sector Eduardo Heisecke,  se 
negaron a otorgar.

El  29/7 una masiva asamblea, 
resolvió iniciar un paro por 32 hs,  
para cubrir los 4 turnos,  y además  
reiterar el pedido de las renuncias de 
Zelaya y Heisecke,  y exigir un cam-

bio radical en la política de Higiene 
y Seguridad en FATE.  También se 
votó  por unanimidad,  donar una 
jornada de trabajo para ayudar a 
Saúl, junto a la moción de que al 
ser dado de alta, sea repuesto con 
tareas adecuadas y vuelva a trabajar a 
fábrica y que de no cumplir la patro-
nal con esta exigencia se accionará 
gremialmente. 

La inspección ministerial del 29/7 
confirmó la que ya sabíamos: en 
varias de las máquinas y sectores de 
FATE las condiciones de trabajo son 
inseguras. Para la empresa nuestras 
vidas no valen nada. Su único inte-
rés es ganar y ganar. ¡Contra esto se 
rebelaron los compañeros!

Claudio Mora, electricista 
de turno. Alberto Pereyra, 

operador Tobera Fría. Sebastián 
Garay, mecánico de turno.  
Miembros de la Comisión 

Ejecutiva de la CTA de San 
Fernando.

Sergio Paz

La lucha de los trabajadores de LEAR 
sigue siendo heroica. Enfrentaron una 
brutal represión de la policía bonaerense 
para hacer entrar a la patota del SMATA 
a la planta. Detuvieron delegados y tra-
bajadores casi 15 horas. La planta sigue 
militarizada. La gendarmería montó una 
provocación contra la caravana de solida-
ridad. 

Pero no pudieron acabar con la lucha. 
El tema LEAR está en todos los diarios, en 
los canales de TV, desde Lanata hasta 6,7 
y 8. La CGT de Moyano se vió obligada 
a apoyar a los compañeros. La solidaridad 
con esta lucha crece y crece, no solo en la 
zona norte, sino en todos lados.

Esta presión social obligó a la justicia a 
sacar un fallo que declara nula la “asam-
blea” del SMATA y les ordena restablecer 
en su cargo a la comisión interna. Y le exige 
al Ministerio de Trabajo, que efectivice el 
ingreso de los compañeros. 

La patronal respondió con un lock out 
los días 4 y 5/8. Los trabajadores siguen 
bloquendo los portones y hoy se movilizan 
al Ministerio de Trabajo, que todavía no 
mandó los veedores a la planta. La lucha 
sigue firme y el apoyo de todos para que 
se gane también. 

En la carpa donde compartimos largas 
horas con los trabajadores, hablamos con 
Graciela “Chiqui” Maidana de la comisón 
interna y con Alfredo Wiedemann de la 
comisión de despedidos: 

-¿Qué pasó el martes 29/7?
Alfredo: Los despedidos aguantamos 

el bloqueo hasta las 8:30 hs, cuando la 

infantería agrupó a algunos operarios que 
hoy están trabajando, sumados a la patota 
de la Verde, para pasarnos por encima,  
reprimiendo no solo a los que estamos 
despedidos, sino incluso a los que querían 
hacer entrar a la fuerza. 

“Chiqui”:  La infantería acompañó a la 
patota de “la Verde”, agrediéndonos a to-
dos.  A un compañero le abrieron la cabeza 
y a una compañera embarazada le tiraron 
con balas de goma. No hubo discrimina-
ción para los golpes y la brutalidad. Incluso 
la patota le pegó a un delegado cuando 
estaba en el piso mientras lo agarraba la 
gendarmería. Se llevaron detenido a un 
delegado y a un compañero despedido y 
los tuvieron encerrados hasta las 10 de la 
noche. Pero les salió mal, de los más de 

400 que están trabajando, solo entraron 
entre 70 y 80. Los otros empezaron a irse 
antes de los golpes.

-¿Cómo impactó todo esto en el ánimo 
de los que están afuera?

“Chiqui”: Los trabajadores están dis-
puestos a seguir peleando sin bajar los 
brazos y seguir denunciando al gremio 
que prefiere negociar con LEAR para 
dejar a todos en la calle,  ayudando a que 
la empresa sea como un campo de concen-
tración,  porque los vigilan cuando van al 
baño o si se agrupan para hablar, además 
de imponerles una mayor exigencia de 
trabajo.

-¿Cómo sigue la pelea y qué pasos se 
dieron?

Alfredo: Votamos una jornada de lucha 
para el 30/7. Hicimos un gran acto en el 
que estuvo presente Elia Espen, Madre 
de Plaza de Mayo, que nos entregó su pa-
ñuelo.  Después cortamos  Panamericana 
con una caravana de autos. El 31/7 a la 
tarde, la Comisión Interna se reunió con 
Hugo, Facundo y Pablo Moyano, quienes 
colaboraron con el fondo de lucha.  Los 
delegados fueron hasta el Ministerio que 
quedó sorprendido por el inédito fallo que 
dictó la justicia que obliga al Ministerio 
de la Nación a mandar un veedor a LEAR 
para que deje entrar a la comisión interna 
y si no lo cumplieran tendrían que pagar 
una multa de $1000 por día, por cada 
delegado. También tienen que reincor-
porar a otros 9 compañeros despedidos. 
Los delegados dejaron en claro que esto 
va a continuar hasta que entre el último 
despedido.

LEAR: que se cumpla el fallo de la justicia…

La interna y los despedidos:
¡todos adentro ya!

Terrible situación en FATE: 

¡Paro de 32 hs por accidente
totalmente evitable!

Vilma Ripoll enfrenta a la gendarmería 
en uno de los cortes de Panamericana

Florencio Varela

Honda también 
despide trabajadores

Atrás del placer de andar en una moto japonesa de primera 
línea, se descubre el verdadero rostro del modelo capitalista  en 
decadencia. Como todas las empresas que se cansaron de 
llenarse los bolsillos, Honda no podía dejar de invocar la crisis, 
la baja de producción, y después de un mes de suspensiones,  
siguió con despidos durante los meses de junio y julio.  

Preocupados por la situación,  muchos trabajadores comen-
zaron a hacerse oir. Pero los escucharon también los burócratas 
del SMATA,  eternos agentes de la patronal, y ellos mismos se 
encargaron de alcanzarle una lista a la empresa. Para que el 
día 1/8, esta se despachara con ocho despidos más, y al día 
de hoy,  ya se conocen otros dos despidos. Los despedidos 
han decidido presentarse diariamente en puerta de fábrica 
reclamando por la reincorporación y así continuar el camino 
de lucha que iniciaron.

Es una pelea muy difícil contra la patronal, la burocracia 
sindical y el gobierno, que deja actuar a estas empresas ne-
greras.  Pero los trabajadores están fuertes y dispuestos a dar 
batalla. Fue un paso adelante que distintas organizaciones 
sociales y políticas nos hayamos reunido con los compañeros  
de Honda, llevando apoyo y solidaridad, y dispuestos a acom-
pañar en todas las tareas que se vengan,  en la lucha por la 
reincorporación y por terminar con los despidos .   

Daniel Iaccarino  
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Alfredo Luque, comisión interna 
de EMFER

Del 23 al 30 de julio, los 
trabajadores de EMFER y TAT.
SA ocupamos la planta por se-
gunda vez. La unidad y la fuerza 
de nuestros compañeros se hizo 
sentir desde la madrugada del 23 
y durante todos los días. Esta vez, 
en la asamblea votamos cerrar los 
talleres y trasladarnos todos a los 
portones de acceso a la planta 
y allí estuvimos firmes, todos 
los compañeros, en tres turnos 
de 8 hs. 

Otra vez la solidaridad y el 
apoyo de otros trabajadores, 
otras comisiones internas y 
delegados, sindicatos, estudiantes y 
organizaciones sociales y políticas 
estuvo presente junto a nuestra 
lucha.  La UOM, nuestro gremio, 
volvió a estar presente, trajo sus 
banderas y el apoyo material y acom-
pañó nuestras negociaciones  con el 
gobierno. El domingo 27 hicimos 
un festival extraordinario, con los 
trabajadores y nuestras familias, con 
los chicos jugando en el pelotero y 
todos cantando y bailando con los 
grupos musicales. Tenemos bronca, 
tenemos fuerza, tenemos mucha 
combatividad, pero no perdemos 
la alegría. 

Cobramos la segunda 
quincena y tenemos el 
compromiso de que pagan la 
próxima

Temprano en la mañana del 30/7, 
los compañeros empezaron a ir a 
los  cajeros y ya estaba la plata de la 
quincena. El gobierno y la UOM se 
habían comprometido que entre el 
28 y el 29 la depositaban. El 29 a la 
noche se depositó y al otro día todos 
cobramos. El 30 al mediodía levanta-
mos la ocupación y el 31 empezamos 
a trabajar en nuestro horario normal. 
En esta semana tenemos que cobrar 
la nueva quincena. Si cumplen con 

el compromiso todo seguirá normal 
en estos días. Si lo hacen, otra vez en 
asamblea y en forma democrática, 
resolveremos cómo seguir la lucha.  

Unidad con todas las luchas

El 23/7 acompañamos a los tra-
bajadores y la interna de LEAR en la 
movilización al Ministerio de Trabajo 
y llevamos nuestro total apoyo a esa 
lucha. El 28/7 encabezamos con otras 
organizaciones la marcha del Encuen-
tro Memoria,Verdad y Justicia contra 
la criminalización de la protesta. Tuve 
el honor de hablar en la Plaza de Mayo 
junto al “Chino” Escalante de TAT.SA 

y a Silvio Fanti de LEAR.  Volvimos 
con todos los delegados a la puerta 
de LEAR para rechazar la brutal re-
presión que sufrieron por parte de la 
bonaerense, que protegía a la patota 
del SMATA. Y el 4/8 acompañamos 
a la CTA de zona norte en el corte de 
Puente Saavedra y a los docentes que 
empezaron un paro de 48 hs. 

Los trabajadores de EMFER y 
TAT.SA exigimos la unidad de todas 
las luchas y que las centrales sindicales 
pongan fecha ya mismo, a un nuevo 
paro general en defensa del salario y 
de las fuentes de trabajo.

Queremos la estatización y 
queremos trabajar con todos 
nuestros compañeros!

Nuestra asamblea y el cuerpo de 
delegados hemos largado una campa-
ña por la expropiación de la fábrica, 
la estatización y la defensa 
de todos los puestos de 
trabajo. Hicimos un afi-
che que se está pegando 
por todos lados. Prepara-
mos un festival solidario 
para los próximos días. 
Todos somos conscientes 
de que la lucha por la 
estatización no es una 
pelea fácil. Pero sabemos 
que es la única salida de 

fondo, para que EMFER y TAT.SA 
vuelvan a producir y para reactivar 
nuestra industria. Como decimos 
en las asambleas, en el camino de 
la batalla por la estatización, quere-
mos trabajar y queremos hacerlo ya 
mismo. De los 1.050 trenes de carga 
que los ministros Randazzo y Rossi 
anunciaron que se van a fabricar 
para el Belgrano Cargas, una parte 
importante podemos hacerlos en 
nuestra planta.  Podemos trabajar 
para el trasporte ferroviario y para 
la defensa del país. Tenemos maqui-
narias y mano de obra especializada. 
Hace falta la decisión de hacerlo. Los 
trabajadores la tenemos. 

En esta dura batalla, con unidad, 
con democracia y con mucha firmeza, 
hemos logrado avanzar unos pasos. 
Seguiremos luchando por todo lo 
que falta. Fuerza compañeros, hasta 
ganar esta pelea!

EMFER-TAT.SA: segunda toma, segunda quincena cobrada

Ahora, a cobrar en fecha 
y por la estatización 

El  28 y 29/7, los compañeros Arturo Bressano y “Negro 
Ibarra” visitaron la ciudad de Rosario contando su heroica 
lucha y buscando solidaridad. Recorrimos con ellos todas 
las aulas de Humanidades, por la  noche realizamos una 
charla en el local del MST y al otro día una en ATE,   don-
de estuvieron trabajadores portuarios, lecheros, taxistas, 
metalúrgicos, estatales, docentes. Muchos de ellos también 
en conflicto, escucharon el relato de los compañeros que  
tuvo momentos emotivos, como cuando dijeron: “Fue muy 
emocionante ver haciendo el aguante a los compañeros, la fami-
lia, los amigos. El apoyo del sector estudiantil y la unidad con 
otras luchas, como la de los docentes que es importantísima”.

 Todos los presentes se solidarizaron con los compañeros 
de GESTAMP,  se rechazó de conjunto  los  despidos y 
suspensiones que se vienen dando, se repudió la represión 

de esa mañana en la autopartista LEAR y se  expresó el 
incondicional  apoyo a los trabajadores de EMFER-TATSA  
en conflicto. 

Alejandro “Cacho” Parlante

Trabajadores de GESTAMP 
visitaron Rosario

Obreros y grúas contra policías e hidrantes

Charla con delegados y 
obreros de EMFER-TAT.SA 

en Morón

El 23 de julio a la mañana los tra-
bajadores de EMFER y TAT.SA volvían 
a la planta, después del asueto pago 
declarado por la patronal. Y se en-
contraron con una nueva provocación 
del grupo Cirigliano: 50 trabajadores 
despedidos! Y encima, al otro día 
vencía la nueva quincena.

La bronca no se hizo esperar. Una 
asamblea masiva ni bien entraron a 
trabajar ratificó la voluntad de lucha, 
y esta vez, de mostrar toda la fuerza 
de los obreros en la Gral. Paz. A las 
10 hs. los trabajadores cortaron la 
colectora y salieron a la calle con sus 
escudos armados por ellos mismos y 

mejores que los de la policía, con sus 
máscaras antigases, con sus bombos 
y con toda su bronca. Una vez más, 
los compañeros del MST y Vilma Ripoll 
estábamos con ellos.

Cuando la policía se preparó para 
enfrentar a los trabajadores y quiso 
traer los hidrantes, la respuesta fue 
contundente. Los obreros sacaron la 
grúa pesada, que puede levantar un 
tren, y la pusieron cara a cara contra 
el hidrante. Grúas y obreros contra los 
policías y sus hidrantes. Y ganaron los 
obreros, y el hidrante tuvo que retro-
ceder. Y cuando quisieron traer más 
hidrantes, los trabajadores cruzaron 

un chasis de colectivo en la colectora 
y le cerraron el paso. 

Esta extraordinaria acción de los 
obreros apuró la negociación que la 
UOM llevaba adelante, mostró que 
están dispuestos a todo, y forzó al 
gobierno a pagar la segunda quin-
cena de julio (cosa que ya se efec-
tivizó),  y al compromiso de pagar 
también la primera de agosto. Los 
obreros ganaron esta batalla contra 
las fuerzas de represión. Otro paso 
adelante de los trabajadores de 
EMFER y TAT.SA.

Carlos Maradona

El 28/7, el nuevo local del MST 
de Morón se llenó de trabajadores 
y jóvenes. Alfredo Luque, delegado 
de EMFER, Jorge Tolosa “Chaqueño”, 
delegado de TAT.SA, junto a Agustín, 
Facundo y Miguel de EMFER,  le con-
taron esta heroica lucha a trabajado-
res ferroviarios de la lista Violeta del 
Sarmiento,  a docentes y estatales, 
a compañeros de la CTA de la zona, 
trabajadores del Htal. Posadas, 
compañeros del PAMI y estudiantes 
y vecinos de la zona oeste. 

Un video con imágenes de la lucha 
calentó la tarde, y entre patys, mates y 

tortas, los delegados de EMFER y TAT.
SA contaron la pelea y los siguientes 
pasos de esta dura batalla. Carlos 
Maradona del MST explicó la campa-
ña por la estatización de la planta y 
llamó a todas a sumarse a la misma 
pegando los afiches, repartiendo los 
volantes y llevando solidaridad a los 
trabajadores. Al finalizar, en varios 
autos, casi 20 compañeros se trasla-
daron a la planta ocupada para reco-
rrerla y llevar su apoyo a esta lucha y 
el compromiso de seguir apoyando 
todas las acciones de los trabajadores 
de EMFER y TAT.SA

Alfredo Luque habla 
con la policía en la Gral. Paz
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La producción agraria en nuestro país ha 
sufrido en los últimos 20 años enormes modifi-
caciones. Lo central es que se impuso y consolidó 
el modelo de los agronegocios con eje en el pa-
quete biotecnológico que combina transgénicos 
y glifosato, junto a alta tecnificación y expulsión 
de mano de obra rural. Este modelo requiere de 
alta inversión de capital inicial y por eso es que 
desplazó a los pequeños y medianos productores 
desplazados por la hegemonía de los grandes 
pooles de inversión y las corporaciones transna-
cionales encabezadas por el emblema Monsanto. 
La propaganda técnica y difusión de este modelo 
ha quedado a cargo entidades técnicas “no gre-
miales” como AAPRESID que fueron ganando 
protagonismo año a año.

Dime quién te auspicia 
y te diré qué modelo de país defiendes

Este año el congreso 22° de AAPRESID se 
convoca bajo el título de “La Misión”. Más allá 
de su connotación mesiánica y ampulosa son 
toda una descripción del evento esta “entidad 
técnica” los auspiciantes del foro en Rosario:

•	 Bayer, Monsanto, Nidera, Dupont, Cargill
•	 La Bolsa de Comercio, HSBC, BBVA Fran-

cés, el Banco Santander
•	 Clarín Rural, Continental Agro, La Nación-

Campo, Mitre y el Campo
•	 Todas las Bolsas de Cereales del país, las uni-

versidades Católica, Austral, Belgrano, etc.
Es decir: toda la superestructura económico-

político-académico-mediática del extractivismo 
capitalista de Argentina patrocina este evento. 
Los ejes temáticos serán varios y muy nítidos: 
los avances del PEA 2020 –programa estratégico 
agroalimentario- que se propone incrementar 
en casi el 30 % la superficie cultivada con soja 
transgénica en el país; la nueva Ley de Semillas 
y la “guerra comunicacional” que con preocupa-
ción analizan los grandes capitalistas del campo. 
De hecho hay un taller que se denomina “El 

desafío de innovar para mejorar la comunica-
ción con la dirigencia política y la comunidad”. 

La Red Ecosocialista con Alejandro Bodart 
se moviliza contra AAPRESID

Para repudiar este evento de los extractivis-
tas del campo argentino, fumigadores contami-

Mariano Rosa

El anteproyecto de la nueva ley 
de semillas viene siendo manejado de 
forma secreta y confidencial. Lleva casi 
dos años de “cabildeos” entre los pooles, 
Monsanto y el ministerio de agricultura. 
El objetivo central es dar una vuelta 
de tuerca fundamental y habilitar el 
patentamiento privado de las semillas y 
prohibir el uso propio de las semillas por 
parte de los productores para su reutiliza-
ción en la siguiente cosecha. Podríamos 
sintetizar diciendo lo siguiente:

•	 Además de lo anterior ilegaliza la se-
lección, mejoramiento o intercambio 
libre de semillas a partir de la cosecha 
anterior. Según el anteproyecto de 
ley, solamente podrán intercambiar 
semillas quienes estén inscriptos en 
el “Registro Nacional de Usuarios de 
Semillas”. 

•	 La nueva ley avanzaría además en la 
privatización del primer eslabón de la 
producción de alimentos como son 
las semillas. Monsanto, por ejemplo, 
podría patentar semillas modificadas 
genéticamente y tener derecho de 
propiedad privada sobre las mismas. 
Así nadie las puede utilizar si no se las 
compra o paga regalías

•	 Establece un sistema policial para 
asegurar que el articulado de la ley 
se cumpla y permite el decomiso y 
embargo de los cultivos y cosechas de 
quienes sean acusados de no cumplir 
con la ley considerándolos, además, 
delitos penales

En resumen: esta legislación está 
diseñada para terminar de garantizar 
el control hegemónico por parte de 
Monsanto –y otras corporaciones- del 
mercado de semillas y todo el paquete 
biotecnológico –glifosato incluido- para 
la producción de alimentos en el país. 
Quien controla qué se planta controla 
qué se come, cuánto cuesta y de qué 
naturaleza es. 

El rol de la FAO, 
la Vía Campesina y 
el Evita en Argentina

La Organización Mundial de la 
Alimentación –FAO por sus siglas en 
inglés- es la contracara imperialista de la 
ONU, la Organización Mundial de la 
Salud o la  OTAN en el terreno militar. 
Históricamente la Vía Campesina –coor-
dinación internacional de movimientos 
campesinos como el MST de Brasil y 
otros- denunció el rol de la FAO como 
garante del avance del modelo de los 
agronegocios, del despojo territorial, 
del monopolio de Monsanto, etc. Sin 
embargo en octubre del año pasado la 
FAO suscribió con la Vía Campesina un 
acuerdo de “colaboración”. ¿Coexisten-
cia pacífica entre los agronegocios y los 
pequeños agricultores? Concretamente, 
la FAO como mascarón de de proa de 
Monsanto y las grandes cerealeras otorga 
en las legislaciones nacionales de paten-
tamiento de semillas algunas mínimas 
concesiones a las organizaciones cam-
pesinas que aceptan lavarle la cara a esos 

andamiajes legales a cambio de migajas. 
En Argentina por eso, no es casualidad 
que el Movimiento Nacional Campesino 
Indígena (MNCI)–que hace parte de la 
Vía Campesina- y el Evita –con Pérsico 
como flamante secretario de agricultura 
familiar- participaron de “modifica-
ciones” en el anteproyecto de ley de 
semillas y dejaron de criticar  el modelo 
“Monsanto” que cuenta con su silencio 
cómplice. Por eso, hace pocos días el pro-
pio Pérsico en una entrevista señaló “que 
la ley de mercado y la agricultura familiar 
tienen que convivir” y reconoce que “el 
MNCI y su subsecretaría se sentaron a 
compatibilizar criterios con los grandes 
pooles y entidades como AAPRESID”. 
Una verdadera traición política.

No a la Ley Monsanto: 
otro modelo agroalimentario para 
otro modelo de país

Por todo lo dicho hay una tarea 
inmediata para desarrollar: multiplicar 
nacionalmente el rechazo a la nueva Ley 
Monsanto para acumular masa crítica 

que se movilice en todo el país. En el 
mismo sentido, es clave –y así siempre 
lo planteamos desde la Red Ecosocialis-
ta- discutir una propuesta alternativa de 
modelo agroalimentario. Para empezar 
ese modelo alternativo tendría que partir 
de priorizar las necesidades alimentarias, 
nutricionales y socioambientales de las 
grandes mayorías planificando a partir 
de allí la producción y distribución de 
alimentos. Esto supone discutir la pro-
piedad de la tierra y la reforma agraria; 
supone prohibir los transgénicos, el 
glifosato y todos los pesticidas; supone 
además trazar un plan de recolonización 
del campo –sin pooles ni terratenientes- 
e implica una extendida intervención 
estatal y planificación social en la distri-
bución con accesibilidad de la mayoría 
de la población. El llamado esquema de 
circuitos “cortos” de comercialización 
sorteando el kilométrico –y contami-
nante e inflacionario- recorrido de los ali-
mentos desde el productor a la góndola 
y la mesa de cada casa. Todo implica un 
cambio de matriz productiva integral, de 
orientación anticapitalista y perspectiva 
ecosocialista. Estas son las coordenadas 
que defendemos para una necesaria y 
posible transición agroalimentaria. 

Ley  de semillas: un salto 
en la neocolonización del país

Se reúne el congreso anual de AAPRESID en Rosario

Según anticipó el ministro de agricultura Casamiquela 
“este año sí o sí tiene que avanzar la modificación a la ley 
20247” llamada de “Semillas y creaciones fitogenéticas”. 
Esta legislación regula la producción y comercialización 
de las semillas en Argentina y hasta hoy declara no 
patentables a las variedades vegetales, plantas y semillas. 
Hace pocas horas pudimos acceder al anteproyecto final de 
la nueva Ley que impulsa el gobierno nacional junto a los 
pooles sojeros y Monsanto que modifica sustancialmente 
ese andamiaje legal. En este artículo explicamos las 
consecuencias y nuestra posición alternativa.

viernes

29
agosto
Jornada
nacional 
contra la 

Ley 
Monsanto

Del 6 al 8 de agosto se reúne 
el congreso de la Asociación 
Argentina de Productores de 
Siembra Directa, entidad 
técnica que junto a la Asociación 
Argentina de Consorcios Regionales 
de Experimentación Agrícola 
(AACREA) son dos organizaciones 
de los grandes capitalistas del 
campo argentino que ganaron 
relevancia en las últimas décadas. 

nantes y voceros mediáticos y políticos de esos 
intereses, la Red Ecosocialista, el MST-Nueva 
Izquierda de Santa Fe y el diputado –y candi-
dato a presidente- Alejandro Bodart se movili-
zan a la apertura del congreso de AAPRESID. 
Adentro, como “autoridades” legitimadoras de 
este modelo de despojo van a estar unidos en 
la estrategia del país “Monsanto” los “socia-
listas” Bonfatti y Binner junto a los nac&pop 
dirigentes del FPV. 

Seguramente también el PRO y toda la 
política tradicional rindiendo pleitesía a sus 
verdaderos jefes: las corporaciones de la neo-
colonización y depredación nacional. 
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Carlos Carcione

El jueves 31 de julio el Presidente 
Maduro cerró el III Congreso del PSUV.  
Lo más saliente entre las resoluciones fue 
“el final de la cooptación” y el anunció 
del aumento del precio de la gasolina. El 
ambiente uniforme, fue brevemente per-
turbado por la carta que el sancionado 
ex ministro y miembro de la dirección 
nacional, Héctor Navarro, dirigió públi-
camente a los delegados. 

Lo que, por el contrario, hizo mucho 
ruido, fueron las amenazas del presidente 
de la Asamblea Nacional y vicepresidente 
del partido, Diosdado Cabello contra 
los trabajadores sidoristas y la descali-
ficación hacia la crítica, el debate y las 
propuestas que realizó Marea Socialista. 
La respuestas de los sidoristas fue con-
tundente, lo mismo que una marcha 
de los trabajadores automotrices que se 
realizó, desafiando la prohibición del 
gobierno. Mientras que se constató la 
identificación de sectores del pueblo 
chavista con la visión y propuestas que 
hizo públicas MS.

 
“Paz económica”,  conflictos 
obreros y ajuste fiscal

Las mesas de paz económica con el 
empresariado no han dado resultados 
positivos para el pueblo que vive de su 
trabajo. Los precios, liberados de hecho, 
siguen subiendo a un ritmo de vértigo. El 
salario mínimo, luego de ser el mayor de 
América latina se derrumbó al nivel del 
de Haití, y comparado con los precios 

locales es la mitad de la cesta de alimen-
tos. El desabastecimiento de productos 
esenciales sigue obligando a largas colas o 
a las compras en el mercado negro lo que 
duplica o triplica los precios comparados 
con los del mercado normal. 

Desde el gobierno se presiona a los 
trabajadores para que acepten ofertas 
irrisorias en las discusiones de contrato 
colectivo. Y han comenzado despidos, 
cierres y suspensiones como chantaje 
para cambiar las leyes laborales camino 
de contrarreformas a las conquistas 
logradas con Chávez. 

Además del malestar creciente entre 
el pueblo que vive de su trabajo, se abrió 
un proceso de luchas que recorren todo 
el territorio nacional. Las más visibles 
por su peso específico y por su carácter 
simbólico, son la de los trabajadores de 
SIDOR y la de los automotrices. 

Los sidoristas amenazados por Dios-
dado Cabello dieron una respuesta 
contundente con una movilización 
masiva y una respuesta pública a estas 
amenazas que se convirtió en la noti-
cia más debatida en el país a horas de 
iniciarse el Congreso del Partido. Los 
automotrices marcharon en Caracas, a 
pesar de haber recibido la prohibición 

expresa de las autoridades de realizar la 
movilización. En estas luchas empieza 
a destacarse una nueva generación de 
dirigentes sindicales como Christian 
Pereyra dirigente de Marea Socialista y 
presidente de la federación que agrupa 
a los automotrices, que luchan por un 
modelo sindical democrático y combati-
vo y rechazan la actitud gobiernera y pro 
patronal de la Central Sindical oficial. 

Por otra parte, el anunció del au-
mento del precio de la gasolina, que 

impactará en los productos esenciales, 
se percibe como una nueva vuelta de 
tuerca al ajuste. Por eso Marea Socialista 
propone que antes de ajustar el precio de 
la gasolina (indudablemente retrasado), 
lo que piden se haga con un referéndum 
vinculante. Que se concrete una ver-
dadera reforma impositiva para que la 
crisis la paguen los que la causaron y una 
auditoría pública con participación ciu-
dadana sobre todos los dólares otorgados 
en lo que va del control de cambios, para 
combatir y desterrar el patrón mafioso 
de acumulación de la burguesía local 
en complicidad con altos funcionarios 
corruptos. 

Lo que viene: La emergencia del 
chavismo crítico y el rechazo  al 
ajuste

Todavía es demasiado pronto para 
sacar conclusiones más globales sobre 
el Congreso del PSUV, lo mismo que 
para prever la respuesta que tendrán 
las próximas medidas de ajuste fiscal y 

monetario. Sin embargo, durante junio 
y julio se ha desatado lo que podría 
convertirse en un nuevo fenómeno: se ha 
reabierto el debate político que intentó 
ser cerrado desde la cúpula de la nomen-
clatura estatal, resquebrajando el muro 
de silencio oficial. Y se ha dinamizado la 
lucha en defensa de conquistas logradas 
en los 15 años de Proceso Bolivariano, 
lucha que objetivamente va contra las 
medidas que el gobierno estudia aplicar. 

El impacto del debate político plan-
teado públicamente por Marea Socialis-
ta, alrededor de la agenda, la metodolo-
gía y la política que se debería haber de-
batido en el Congreso del PSUV, superó 
las expectativas más optimistas. Con su 
Conferencia Nacional Abierta, Marea 
logró colocar en la gran prensa nacional  
una referencia del chavismo crítico. Pero 
que sostiene el legado antiimperialista de 
Chávez. Siendo como es una corriente 
pequeña, encontró un gran eco para 
sus propuestas en la base del pueblo 
chavista. Por otra parte, la respuesta de 
los sidoristas, de los automotrices y de 
otros sectores en lucha, funciona como 
un aliciente esperanzador para una parte 
fundamental de los trabajadores a los que 
paralizaba la confusión. 

No sería exagerado afirmar que está 
a punto de abrirse un período donde 
lo nuevo se exprese en el crecimiento 
de  luchas de una clase trabajadora 
mayoritariamente chavista, que no 
acepta las consecuencias de las políticas 
que anuncia su gobierno. Y se podría 
afirmar también, que se abre un enorme 
espacio para el avance y consolidación 
de un chavismo crítico que apueste a la 
construcción de un instrumento político 
del proceso bolivariano, democrático, 
participativo, protagónico  y consecuen-
temente anticapitalista. 

Venezuela

El Congreso del PSUV y 
la Venezuela que viene

Los deseos de cambio expresados en 
movilizaciones y elecciones en muchos 
países alrededor del mundo muchas 
veces se han visto frustrados por parti-
dos que una vez en el poder se vuelven 
sobre sus promesas de justicia social 
y aplican políticas neoliberales. Pero 
el pueblo no es engañado por mucho 
tiempo y nuevas protestas re encienden 
esa voluntad de cambio.

Así ocurrió en Brasil con las mani-
festaciones de Junio del 2013. Desde 
entonces, hubo en las calles de todo el 
país una importante recuperación de las 
movilizaciones populares que pusieron 
en evidencia las insuficiencias y límites 
estructurales del modelo en el cual 
prevalecen los intereses de una minoría 
de privilegiados sobre la mayoría de la 
población.

Frente a las elecciones que se avecinan 
se necesita una alternativa que presente 
un programa de cambios estructurales 
que promuevan una verdadera inver-
sión de prioridades; de justicia social y 
de construcción de un país igualitario 
con un modelo de desarrollo que sea 
ecológicamente justo. Un proyecto que 

cuestione la continuidad del sistema de 
la deuda pública que favorece al capital 
financiero y los grandes bancos y que 
drena el 40% del presupuesto. Que 
cambie en 180 grados el actual sistema 
impositivo que sacrifica al asalariado 
y protege a los que acumulan grandes 
cantidades de riqueza. Que enfrente la 
reacción conservadora contra los dere-
chos de las mujeres, de negros, indígenas 
y de la comunidad LGBT. Que lleve 
adelante sin preconceptos el debate 
sobre la despenali-
zación de las drogas 
leves. Un proyecto 
que construya sobre 
nuevas bases la parti-
cipación democrática 
del pueblo y estimule 
la movilización per-
manente de los traba-
jadores y la juventud 
en defensa de sus de-
rechos y las libertades 
democráticas.

Por sus posicio-
nes consistentes y 
coherentes en todas 

estas cuestiones, Luciana Genro es 
la candidata que mejor se ajusta a los 
requisitos anteriores. Siendo una figura 
prominente y de larga data en el PT, 
fue expulsada del partido por su opo-
sición a cambiar sus rumbos originales. 
Ella es una de las fundadoras del PSOL 
(Partido Socialismo y Libertad).

Por estas las razones nos solidari-
zamos con la candidatura de Luciana 
Genro para presidenta de Brasil.

M i c h a e l  L ö w y ,  R o b e r t 
Brenner(Economista), Gilbert Ach-
car, Eric Toussaint, Susan Weissman 
(historiadora),  Alain Krivine, Olli-
vier   Bensancenot, Pierre Rousset, 
Fernando Louça, Alejandro Bodart 
(diputado), Claudio Katz (Econo-
mistas de Izquierda), Vilma Ripoll 
(diputada m/c), Guillermo Almeyda 
(periodista La Jornada), Eduardo 

Lucita,(Economistas de 
Izquierda), Daniel Li-
bredos Caicedo (CDTM 
Colombia), Farroq Ta-
riq (New Left Party Pa-
kistan), Héctor Bidonde 
(Actor y diputado m/c), 
Farooq Shuleira (Jorna-
list), Nisar Shah( New 
Left Party Pakistan), 
Zely Ariane (Politic 
Raykat Indonesia), Au 
Long You, Investigador  
(China Globalization 
Monitor) , Ivar Jo-
dre (The Red Party 
Norway)  siguen las 
firmas…

Brasil
Apoyamos la candidatura de Luciana Genro 

                   a la presidencia de Brasil
Reproducimos el texto de 
apoyo a la candidatura de 
Luciana Genro del PSOL 
de Brasil, como candidata 
a presidenta. El mismo, 
está siendo divulgado en 
diversas partes del mundo 
e importantes dirigentes 
y personalidades están 
sumando su apoyo. Desde 
el MST de Argentina 
adherimos a esta campaña 
e invitamos a que desde 
nuestro país, nuevos sectores 
de izquierda, populares, 
intelectuales, ecologistas, 
feministas, sindicales y 
culturales sumen también 
su apoyo.
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