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ALGUNOS DE LOS

Formosa: el MST en marcha

Entre tantos hechos para reflejar, existe
el peligro de pasar por alto nuevas

señales de alarma sobre el tiempo que nos
toca vivir.

En primer lugar debemos señalar que la
presidenta declaró tener un patrimonio de
superior a los 55 millones de pesos al final
del 2013, según se conoció tras su última
declaración jurada de bienes hecha públi-
ca por la oficina Anticorrupción. Estaría-
mos hablando de una crecimiento del
15% respecto entre 2012 y 2013. La
«buena fortuna» no sólo acompaña a la
mandataria. También ha favorecido a sus
secretarios. Tomemos como ejemplo a
Martín Aguirres, que tras dos años como
secretario privado quintuplicó sus bienes.
Ingresó a la función pública, en diciembre
de 2011, con $ 320.000 y, a fines de
2013, sus cuentas superaban los $ 1,5
millones. Éste y otros secretarios, tuvieron
que abandonar su puesto ante las sospechas
que despertó su veloz enriquecimiento.
Si sumamos el caso Boudou, con sus
médanos y autos importados, podemos
confirmar que estamos en presencia de una
corrupción estructural, que atraviesa los
distintos niveles del proyecto gobernante.

En segundo término, Cristina anunció
con bombos y platillos la licitación

para la construcción de lo que será el
edificio más alto de Latinoamérica, en la
Isla Demarchi, con el objetivo de reactivar
el proyecto del Polo de Desarrollo de la
Industria Audiovisual, anunciado en
2012. Para la presidenta, el proyecto está
«a la altura del Central Park de Nueva

Riqueza y negociados para algunos,
pobreza para muchos

York». Lo cierto es que, además de ser un
negociado gigantesco que no cubre ningu-
na necesidad real de la producción
audiovisual del país, estas obras faraónicas
implican la destrucción de una parte
fundamental de nuestra industria naval
(ver página 3).
Aquí es donde muere la campaña oficial de
«Patria o Buitres» y sale a la luz que la
soberanía ya fue negociada.

Lo tercero es que esta realidad de
funcionarios ricos, que le garantizan a

los capitalistas negocios millonarios a costa
del futuro del país, convive con otra, bien
distinta, que afecta al pueblo trabajador.
En nuestro mundo, por decirlo así, lo
que aumenta son las boletas de luz y gas,
los precios de los alimentos, la ropa, etc.,
etc. Los salarios alcanzan para menos, son
cada vez más los despedidos y suspendi-
dos, se reducen las changas.
Por eso no debe sorprender que se publi-
quen informes, como el de la UCA, que
verifican que el 42,6% de los chicos y
adolescentes del conurbano bonaerense
están en la pobreza y el 9,4% sufre
indigencia, ya que en sus casas no hay ni
siquiera recursos para la alimentación
básica. Estamos hablando de 1,3 millo-
nes de chicos de hasta 17 años que son
pobres, de los cuales 290.000 son
indigentes. Y de que en el total de la
población urbana del país la pobreza
entre los menores de 18 años está estima-
da en 38,8%, contra el 37,2% de 2012.
Así, unos 5 millones de niños y adoles-
centes son pobres, y, de ellos, unos
800.000 (9%), indigentes.

Son señales de alarma, decíamos al
comienzo, que nos deben llamar la

atención sobre la dolorosa perspectiva que
le espera al país si no hay cambios profun-
dos, verdaderamente transformadores.
Sin embargo, los principales referentes de
la «oposición» no tienen ninguna propues-
ta para ir en este sentido. Todo lo contra-
rio. Los Massa, los Macri y hasta Binner y
el FA-UNEN se ofrecen como garantía de
que los de arriba seguirán haciéndose ricos
y los de abajo seguiremos haciéndonos
pobres. Solo la izquierda se pone en la
vereda del pueblo y enfrenta este modelo
de hambre, ajuste, corrupción y saqueo.

Por eso, junto con enfrentar las injusti-
cias y reclamar en las calles por todos

nuestros derechos, tenemos que poner un
fuerte acento en la construcción de una
nueva izquierda que quiera llevar adelante
esas transformaciones. Los invitamos a
sumarse a esta construcción que se desarrolla
en todo el país, como se viene expresando
en los actos y actividades de nuestra fórmula
presidencial. Somos cada vez más los que
acompañamos las propuestas de Alejandro
Bodart, Vilma Ripoll y demás referentes
locales del MST Nueva Izquierda.
Desde estas páginas, queremos llamar a
quienes inicialmente se esperanzaron con el
discurso del kirchnerismo y hoy buscan un
proyecto antiimperialista consecuente; a los
que ya se han volcado a apoyar a la izquierda
en la elección anterior y a quienes buscan
una propuesta completamente distinta a los
viejos políticos tradicionales que pretenden
llenarse los bolsillos a costa de embargar
nuestro futuro y el de nuestros hijos.

Cuando arrecian la crisis y los rumores sobre posibles con-
vulsiones sociales a fin de año, desde el gobierno siguen ha-
ciendo méritos para fogonear el creciente mal humor de los
trabajadores y el pueblo.

Primero fue la encendida defensa de La Cámpora hacia Berni,
el mediático represor vip, frente al cimbronazo político desata-
do a raíz del episodio del gendarme «carancho».

Luego vino el discurso de Máximo K. en el acto camporista
de Argentinos Juniors. Pese a la fervorosa apelación a esa místi-
ca acuñada por su padre, se dedicó a criticar a los que «impi-
den» la re-re de su madre. En lugar de ello podría haber agra-
decido los buenos oficios del arco opositor, dirigencia cegetista
incluida, para sostener la gobernabilidad.

Y ahora, como preludio de su visita al Vaticano,  Cristina
Kirchner pasó por Formosa para apuntalar al gobernador Gildo
Insfrán, haciendo un panegírico  de su figura y un balance de
gestión absolutamente ficcional, obviando la crisis social pro-

vincial y su prontuario criminal de pueblos originarios.
Es evidente que ante los últimos estertores del discurso progresista,

muchos están reflexionando y miles abandonando el fracasado proyecto K.

La Cámpora con Berni, Cristina con Insfran

Guillermo Pacagnini
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Pablo Vasco

Cristina acaba de volver a la carga 
con el súper plan constructivo que 
ya había anticipado a fines del 2012. 
De su fallido “tren bala” ahora ha 
pasado a proponer la construcción de 
la torre más alta de América Latina 
para instalar un “Hollywood” local. 
O mejor dicho, una verdadera Isla 
de la Fantasía.

En medio de la crisis, la pobreza, 
el empleo en negro, los bajos salarios 
y jubilaciones y la falta de vivienda, 
este proyecto descomunal es una 
cachetada obscena al pueblo traba-
jador. Así nos lo dicen, con bronca, 
muchos compañeros y compañeras 
que ya se están alejando definitiva-
mente del proyecto K.

Un “polo” que congela 
la soberanía

Los terrenos nacionales en donde 
se haría el exorbitante “Hollywood” 
valen 620 millones de pesos. La cons-
tructora Riva S.A., gran contratista 
del Estado, invertiría 2.500 millones. 
Desde ya, el INCAA tendría allí sus 
oficinas. Pero lo que no dice la presi-
denta son las enormes ganancias que 
embolsarán las productoras privadas 
de cine y tevé, el hotel de 13 pisos, el 
estadio y el estacionamiento, fortuna 

de la cual el Estado no verá un peso. 
Encima, en Buenos Aires ya hay un 
Polo Audiovisual, entre Palermo 
y Chacarita. ¿Para qué otro más, a 
semejante costo y en beneficio de 
grandes capitalistas? ¿Por qué no 
construir viviendas sociales, que sí 
hacen falta?

Lo más grave de todo no es el 
negociado, sino lo que el gobierno 
nacional podría hacer en la Isla 
Demarchi y no hace. Es que aparte 
de la empresa belga Hidrovías y un 
obrador de la constructora Roggio, 
allí están el simulador de navegación 
más importante de la Argentina, 
la Escuela Nacional Fluvial -antes 
escuela de aprendices-, el ex Asti-
llero Domecq García y el área de 
Vías Navegables, dependiente del 
Ministerio del Interior, a cargo de 
una tarea insustituible: el dragado y 
mantenimiento de los ríos y puertos.

Pues bien; en vez de recuperar 
las tareas que hacen los belgas, 
potenciar el rol de Vías Navegables 
tomando personal nuevo e invertir 
en desarrollar una industria naviera 
nacional, lo que sería estratégico para 

un país agro-exportador como el 
nuestro, Cristina quiere borrar todo 
de un plumazo y reemplazarlo por... 
¡películas y programas de TV!

¿Por qué seguir pagando miles 
de millones de dólares en fletes cada 
año a empresas navieras privadas 
y extranjeras si podríamos tener 
una flota mercante pública para 
transportar nuestras exportaciones e 
importaciones?

Por todas estas razones tenemos 
un compromiso muy profundo con 
la resistencia y la lucha que vienen 

dando el compañero Oscar Verón 
y los trabajadores en defensa del 
sostenimiento y fortalecimiento de 
Vías Navegables. (ver recuadro)

No a un nuevo pacto PRO-K

El gobierno nacional no puede 
avanzar con su proyecto faraónico 
si la Legislatura porteña no aprueba 
una ley para rezonificar los predios 
de la Isla Demarchi.

Ya en 2012, el entonces presi-
dente del bloque porteño del FpV, 

Juan Cabandié, había presentado un 
proyecto en ese sentido. Y el PRO 
se había comprometido a votarlo si 
los K le aprobaban el barrio de lujo 
privado que Mauricio Macri quería 
autorizarle al pulpo IRSA en la ex 
Ciudad Deportiva de Boca. Gracias 
al pacto PRO-K ambos gobiernos 
pudieron aprobar otras leyes de ne-
gocio inmobiliario negativas para la 
Ciudad y los vecinos, las que obvia-
mente nuestro diputado Alejandro 
Bodart votó en contra, pero el fuerte 
escándalo político permitió frenar 
esas dos pretensiones y alguna otra.

Ahora ya hubo guiños macristas 
para el Polo. Según la vicejefa de 
gobierno, María Eugenia Vidal, “si 
el proyecto es bueno para la Ciudad 
lo vamos a mirar con buenos ojos”...

No, señora. Este mega-proyecto 
es un desastre y hay que oponerse de 
plano. Junto a los compañeros de Vías 
Navegables vamos a movilizar y unir 
fuerzas con todos aquellos sectores 
dispuestos a no dejar pasar esta nueva 
entrega. Vivimos en la Argentina real 
y no en la Isla de la Fantasía.

Ningún proyecto faraónico puede tapar la realidad 
de la pobreza y la desigualdad que avanzan en 
nuestro país. Además de un rechazo popular 
generalizado, incluso en sectores que todavía 
simpatizan con el gobierno kirchnerista, la mega-
torre de 335 metros anunciada por la presidenta 
en la Isla Demarchi termina de liquidar todo 
atisbo de soberanía nacional en materia naviera.

El Polo Audiovisual de Cristina

La Isla de la Fantasía 

Oscar Verón, delegado gral. ATE Vías Navegables:

“Nuestra repartición es imprescindible”
“Acá las áreas primero fueron utili-

zadas, luego subutilizadas y finalmente 
vendidas. Igual que los puertos, hoy están 
en manos de privados y monopolios ex-
tranjeros, con un absoluto abandono por 
parte del Estado. Nuestra repartición es 
imprescindible porque hace relevamien-
tos, señalamientos, el dragado de ríos y 
puertos. Es importante también el papel 
de Vías Navegables en cuidar el medio 
ambiente, ya que el dragado de los ríos se 
debe hacer con cuidado pero el capitalis-
mo en su voracidad no cuida los posibles 
daños ecológicos.

“La destrucción de la repartición ha sido siste-
mática. Tenemos unos 80 barcos, entre dragas, 
remolcadores y otros, pero mucho de eso no está 
operativo. Nosotros no sólo peleamos por los de-
rechos del trabajador, sino que queremos cambiar 

lo que está mal, al menos en nuestras 
áreas. Por eso junto a los trabajadores 
del Astillero Río Santiago impulsamos 
dos leyes, porque pese a las promesas 
en esta área el gobierno no hizo nada.

“Una es el Fondo de la Industria Naval 
(FODIN), que permitiría que los astilleros y 
talleres de reparaciones navales recuperaran 
parte de su actividad. La otra es la Ley de 
Reserva de Carga, para que nosotros como 
país nos reservemos el derecho de decidir 
quién traslada nuestros productos. Hoy la 
Argentina paga más de 5.000 millones de 
dólares en fletes, y la plata se la llevan em-

presas alemanas, holandesas y chinas. O sea, mientras 
no dan presupuesto a nuestra repartición promueven 
la actividad de los privados. Y detrás de esto hay otra 
cuestión mucho más grave, que tiene que ver con la 
ausencia del Estado: el narcotráfico en los puertos”.

La Isla Demarchi no se toca

Declaración de los estatales del MST
Desde la agrupación de trabajadores 

del estado ALTERNATIVA ESTATAL 
repudiamos el anuncio de la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner de querer 
hacer en Isla Demarchi una mega torre y 
mega negocio inmobiliario, en el marco 
del proyecto de polo audiovisual que ya 
fue rechazado por los trabajadores estatales 
de Isla Demarchi hace dos años.

Nuevamente, se pretende utilizar esa 
zona para negocios que nada tienen que 
ver con las necesidades de los trabajadores 
que allí trabajan, ni de los vecinos de la 
ciudad ni necesidades sociales del país. 
Este mega emprendimiento presentado 
solo sirve a los intereses de corporaciones 
inmobiliarias y empresarias, que al amparo 
del gobierno y el estado, pretenden seguir 
adueñándose de los terrenos de la ciudad 
para fines lucrativos.

Con esta propuesta, CFK vuelve a 
demostrar cuáles son sus prioridades; a 

sabiendas que cientos de miles de familias 
de la ciudad y el conurbano tienen pro-
blemas habitacionales, su “gran anuncio” 
es la construcción de una mega torre que 
ninguna familia popular podrá utilizar 
ni conocer. Pero por la cual seguramente 
desfilarán funcionarios nacionales, fun-
cionarios del PRO y grandes empresarios 
a la búsqueda de comprar o alquilar los 
pisos que planean construirse. Por eso no 
descartamos que CFK se intente apoyar en 
nuevos pactos con otras fuerzas políticas 
para hacer pasar esta nefasta iniciativa. 
Pactos que desde ya vamos a denunciar si 
se llevan adelante.

Por otro lado, este anuncio se hace, 
al igual que hace dos años, sin tomar en 
cuenta que allí trabajan cientos de tra-
bajadores. A los cuales no solo hay que 
garantizarles sus puestos de trabajo, sino 
que es a quienes se debería consultar y 
escuchar sobre qué cosas, de verdad, haría 

falta hacer en Isla Demarchi. El gobierno 
no los escucha y pretende ignorarlos, 
porque es responsable y cómplice de años 
de abandono y vaciamiento de nuestra 
industria naviera, de entrega de nuestros 
puertos, nuestras vías navegables y de falta 
de proyectos nacionales de construcción y 
desarrollo independiente y soberano. La 
suma de más de 300 millones de dólares 
que quieren malgastar en este proyecto 
elitista, serían necesarias en el desarrollo 
de esta área estratégica para la industria y 
el comercio de nuestro país. Pero nada de 
eso quiere hacer este gobierno. Su nuevo 
anuncio, es parte de una política anti obre-
ra y anti popular al servicio de necesidades 
económicas e inmobiliarias que en nada 
benefician al pueblo.

Por todo esto, nuestra agrupación 
ALTERNATIVA ESTATAL, que es parte 
integrante de la Corriente Sindical del 
MST, junto a nuestro diputado Alejan-

dro Bodart, nos ponemos enteramente 
a disposición de apoyar y acompañar las 
acciones que los trabajadores de Isla De-
marchi decidan para enfrentar este nuevo 
proyecto de entrega. E invitamos a todos 
los trabajadores, vecinos de la ciudad y a 
la juventud a ser también solidarios con 
los trabajadores de Isla Demarchi.

Sergio García (Directivo CTA Capital) 
Edgardo Castro (Delegado Gral. de ATE 

Subsecretaría de Trabajo)
Luisa Ayala 

(Delegada Gral. de ATE Htal. 
Aeronáutico) 

Eduardo Bunster 
(Delegado Gral. ATE ENRE)

En representación de todas y todos 
los compañeros de la agrupación 

ALTERNATIVA ESTATAL
Corriente Sindical del MST
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Proyecto de Presupuesto 2015

Ajuste, devaluación y deuda
Martín Torres

Sobre el cierre de esta edi-
ción, el gobierno presentó su 
proyecto de Presupuesto para el 
año próximo. A medida que se 
van conociendo más detalles, se 
confirma que los problemas del 
país tienen una envergadura, que 
ni el propio gobierno los puede 
ocultar completamente.

Así, el crecimiento de más del 
6% en la economía proyectado 
para 2014, se ha reemplazado 
por uno del 0,5%. Incluso las 
cifras reales confirmarían una 
caída en la actividad general, es 
decir, estamos en recesión. Esta 
situación se expresa en el déficit 

fiscal y en el déficit comercial y 
en la caída de reservas del Banco 
Central.

También se ha dicho que el 
dólar proyectado para 2015 tie-
ne una diferencia del 30% con 
respecto al que se había predicho 
para este año, confirmando lo 
que ya todos estamos viendo: la 
devaluación del peso va a conti-
nuar y nuestros salarios valdrán 
cada vez menos.

Como frutilla del postre se 
va a confirmar que los gastos 
relacionados con el pago de 
la deuda externa van a ocupar 
una importante porción del 
presupuesto. Al contrario de los 
slogans oficialistas, los buitres 
son bien recompensados por el 
gobierno.

Siempre se ha dicho que las 
prioridades de un gobierno se 

pueden distinguir claramente 
estudiando los presupuestos que 
propone y luego ejecuta. En este 
caso no quedan dudas de que se 
ha profundizado un rumbo de 
entrega, saqueo y ajuste, con la 

intención de que sea el pueblo 
trabajador el que pague la crisis 
con el retroceso en sus condicio-
nes de vida. 

Por todo esto nuestro diputa-
do y precandidato presidencial 

Alejandro Bodart dijo sobre el 
presupuesto 2015: “Aparte de 
una inflación y un dólar 'di-
bujados', incluye más pago de 
deuda y más endeudamiento en 
una cadena de nunca acabar. No 
sólo destina 12 mil millones de 
pesos del BCRA a pagar deuda, 
sino que además autoriza a la 
Tesorería y la Secretaría de Ha-
cienda a endeudarse por 92 mil 
millones más.

Mi propuesta económica es 
totalmente opuesta, empezando 
por suspender el pago de la deuda 
y volcar esos fondos a las necesi-
dades sociales más urgentes. A la 
inflación no hay que esconderla, 
sino combatirla anulando el IVA 
a la canasta familiar y el impuesto 
al salario e indexando salarios y 
jubilaciones al aumento de la 
inflación, entre otras medidas.”

Estatales de Capital:

Otro paso, para organizar una alternativa
El pasado 5 de setiembre se 

realizó un nuevo plenario de nuestra 
agrupación ALTERNATIVA ESTATAL 
de CABA. En el mismo, participaron 
delegados y referentes de una gran 
cantidad de sectores que vienen 
impulsando la lucha contra el ajuste 
y la precarización en los ámbitos 
nacionales y de ciudad. También una 
importante delegación de trabajado-
ras/es de la salud pública fue parte 
del plenario. Compañeras/os del 
Aeronáutico, IOSAF-Car, Quemados, 
ex Frances, Ramos, Durand, Álvarez, 
Tornu, Susecretaría de Trabajo, INTI, 
CNEA, Legislatura, Borda, Moyano, 
Ferrer, Isla Demarchi, ENRE, Min. De 
Trabajo, Desarrollo Social y varias re-
particiones más se hicieron presentes 
con sus propuestas. El plenario fue 
coordinado por Sergio García de CTA 
Capital y Edgardo Castro Del. Gral de 
ATE Sub de Trabajo.    

En el plenario, debatimos como 
fortalecer nuestras peleas y a la vez 
impulsar un nuevo modelo sindical, 
democrático y combativo en ATE y 
otros sectores. E intervenir en la cri-
sis que vive ATE con el norte puesto 
en proponer medidas para abrir y 

fortalecer el gremio, debatiendo 
democráticamente en la base y con 
nuevas medidas de lucha, dispuestos 
a trabajar en unidad con todos los que 
vean un camino similar. 

En ese sentido aprobamos una 
campaña contra el trabajo precario, 
por reapertura de paritarias, contra 
la persecución a las juntas internas 
y delegados y por más derechos 
laborales para los trabajadores de 
los hospitales públicos, en el sentido 
del proyecto presentado por nuestro 
diputado Alejandro Bodart. A quien 

además resolvimos apoyar con fuerza 
de cara a la pelea electoral que se 
viene en el país y en la ciudad.

Cerca del final del plenario, fuimos 
precisando las resoluciones y el com-
promiso colectivo de avanzar en darle 
más fuerza y extensión a ALTERNATIVA 
ESTATAL. Finalmente, el compañero 
Oscar Verón de ATE Isla Demarchi, 
quien se acercó darnos su saludo, nos 
invitó a proseguir la pelea en defensa 
de todos los derechos de los estatales 
y a continuar la campaña en defensa 
de los cinco cubanos presos en EEUU.  

Bodart, con los empleados inmobiliarios
Como el colegio de corredores inmobiliarios (CUCICBA) aumentó un 500% la 

inscripción a su entidad, el Sindicato de Empleados Inmobiliarios-CTA anunció 
una protesta. Los apoyó el diputado Alejandro Bodart, que presentó un pedido 
de informes en la Legislatura. Ante la presión, CUCICBA anunció que “podría 
revisar” su decisión y convocó al SEI a una reunión de diálogo.

Sigue el reclamo 
del Barrio 
Papa Francisco

El martes 9, los vecinos 
desalojados hicieron una 
nueva marcha exigiendo 
al gobierno macrista y a 
la jueza Liberatori el in-
mediato inicio de la urba-
nización del predio y una 
solución de emergencia 

para las familias que hoy están en la calle o viviendo en pésimas condiciones en 
paradores y albergues. Bodart y otros diputados acompañaron la movilización.

En defensa de las Comunas, contra el decretazo de Macri
El jueves 11, el Movimiento 

Comunero, juntistas y vecinos 
se concentraron ante la sede 
de la Comuna 11 planteando 
“No al golpe de Estado de 
Macri contra las Comunas”. 
Entre los juntistas presen-
tes estuvieron Maru Lopes y 
Rubén Tzanoff, llevando la so-
lidaridad del diputado Bodart.

El lunes 15/9 se realizó una movilización de es-
tatales al Congreso, en apoyo a los trabajadores del 
Min. de Economía que le reclaman a Kicillof diversos 
puntos. Al respecto, Sergio García Directivo de CTA 
Capital y del MST dijo: “Vinimos junto a la agrupación 
ALTERNATIVA ESTATAL a traer nuestro apoyo a los 
compañeros que con toda razón denuncian la rebaja 
del salario, porque le quitan la Compensación Anual 
que tenían desde hace décadas. Y además, porque 
cerca del 70% de los trabajadores tienen contratos 
precarios mientras un sector importante cobra me-
nos de $5000. En el Ministerio de Kicillof se vive el 
país real de bajos salarios y precarización y no el país 
ficticio que nos cuenta por TV. Eso sí; el salario del 
ministro y el de altos funcionarios no paran de crecer 
como otra muestra de impunidad y desigualdad”.

Estatales denunciaron 
a Kicillof en el Congreso

No a los despidos 
en Felfort

Cesar Latorre, delegado general del Hospital Italiano y de la Corriente 
Sindical del MST, habla en el acto contra los despidos en Felfort.
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Las recientes declaraciones
del actor Ivo Cutzarida exi-
giendo «mano dura» con-

tra los delincuentes, abrió un in-
tenso debate sobre cuáles son las
salidas para combatir la creciente
inseguridad. Nuestra compañera
y candidata a vicepresidenta de la
Nación por el MST Nueva Iz-
quierda, Vilma Ripoll, tuvo la
oportunidad de polemizar con
Cutzarida en C5N en un debate
organizado por Eduardo Fein-
mann, el pasado martes 9 de se-
tiembre. Publicamos algunos pa-
sajes de este interesante debate (1)

Ivo Cutzarida: Mi mensaje es
un mensaje donde yo empecé dicien-
do: está bien estamos en un país
donde no respetamos ninguna ley.
Somos un desastre, quilomberos,
anárquicos. Bueno respetemos una.
Agarramos y decimos esta ley, la de
salir armado a matar gente listo.¡El
que la hace cago! Va preso. Pero no
va preso 6 meses. Yo nunca hable
de la pena de muerte. Yo digo el
que sale armado a tirotearse, o
muere de un tiro o muere preso. Es
corta la bocha…

Vilma Ripoll: Hay impunidad,
la impunidad viene de arriba, y se
le muestra a la gente de abajo que
vale todo, y que abajo hay un sector
que está absolutamente margina-
do. Hay un millón y medio de pibes
entre 14 y 26 años que no tienen
ni trabajo ni estudio ni futuro. No
que son pobres. Que no tienen fu-
turo ni nada. A esos los usan de
carne de cañón la droga, la trata,
el narcotráfico, y el choreo directo….

Entonces yo creo que el pro-
blema no lo van a resolver los po-
líticos de los viejos partidos por-
que no lo resolvieron hasta ahora,
porque muchos son socios. Y ojo,
que no avancen más averiguando
a quien le pagaron la campaña con
la droga.

Estuvo Blumberg, Kirchner le
votó todas las leyes. Blumberg se

Debate Vilma Ripoll - Ivo Cutzarida sobre la inseguridad

Los viejos políticos son socios del delito

                            Gustavo Giménez

sentó adentro del Congreso y le vo-
taron todas las leyes que el pidió y
fracasaron. Porque el problema tie-
ne otras complejidades. Acá la po-
licía no es la solución, es parte del
problema. La Justicia no es la solu-
ción, es parte del problema. Y por-
que los punteros políticos son par-
te del problema. Hacen un trián-
gulo de impunidad entre el pun-
tero, el fiscal, el juez y la policía,
que hacen que en el barrio, vos se-
pas donde está el desarmadero,
donde está la prostitución, quien
reparte droga y no actúa ninguno,
porque solo lo sabes vos, y si lo sa-
lís a decir te matan.

IC: Si un tipo que sale a come-
ter un delito queda preso 20 años,
lo va a pensar. A mí me interesa,
que las medidas que yo quiero que se
tomen, son medidas para bajar los
homicidios que se están cometiendo.

 VR: Vos reconóceme que la poli-
cía es parte del problema. Por eso en
el barrio Papa Francisco fueron a des-
alojar, desalojaron a 700 familias y
dejaron a los narcotraficantes denun-
ciados por la Iglesia no por mí que
soy de izquierda.

IC: yo estuve con Burlando que
me dijo que entran y salen. Acá el
tema es la filosofía garantista (…)

 VR: si le crees a Burlando estas
aceptando que adentro, el Servicio Pe-
nitenciario lo que hace es mandar la
gente a robar (…) no va a ser con
estas cárceles, entonces hay que enca-
rar también el problema de las cár-
celes.

La responsabilidad de los
gobernantes

VR: el principal mensaje viene
de arriba. Si vos tenes al vicepresi-
dente que se anima a estar metido
en todos los negocios que todos esta-
mos viendo y no pasa nada. Lo tenes
a Jaime responsable de la muerte de
todos los pibes de ONCE, no pasa
nada, y se anima a decir que no va
al juicio porque no tiene plata para
pagar los viajes.

 Eduardo Feinmann: pero eso
no justifica que podes salir a matar.

 VR: por supuesto, peor (…) lo
tenes a Menem que mató gente en

Rio Tercero, fue parte del trá-
fico de armas, fue el principal
ladrón de la Argentina, no
pasa nada. Te quiero decir que
desde el Estado el poder políti-
co da señal. Y también da se-
ñales en relación a la inclu-
sión, no se hace nada efectivo
con estos pibes, el 42% de los
adolescentes viven en la pobre-
za y su único destino es la
marginalidad. Vos hacia de-
lante, pones la ley pero si no
encaras un paquete de medi-
das…

Democratizar las
fuerzas de seguridad y
la Justicia

 VR: Nosotros creemos que hay
que tomar medidas para que la gente
se apropie de la elección del comisa-
rio, entonces que el comisario le ten-
ga que responder al barrio, y si no
responde que pueda ser revocado.
Que la Justicia no pueda ser mas de
por vida, vitalicia. A los jueces los
elije el poder político en el Consejo
de la Magistratura, después los tipos
duran toda la vida y ganan un
sueldazo(….) no paga impuestos ni
nada, y después vienen los delin-
cuentes y compran jueces como com-
pran políticos. Ese es el problema.

 (…) que le den a los barrios la
organización para controlar la co-
misaría, para saber que están ha-
ciendo, porque en la comisaria pa-
san a recaudar (…) Recaudan por
la prostitución, recaudan por el jue-
go, por la droga y por los
desarmaderos (…) En los barrios
la gente sabe dónde está cada cosa.

 IC: ya sé que esto no soluciona
el problema, pero si hacemos una
ley en la que salir a robar armados
sea rigurosa, lo van a pensar.

 VR: lo mismo decía Blumberg
con las leyes, porque le puso el do-
ble de penas. Y no piensan así.

 IC: pero entonces los jueces y fis-
cales no la cumplen. Los últimos
años se relajó.

 VR: más que relajarse se pro-
fundizo la crisis social, la mar-
ginalidad, entró la droga, se insta-
ló, usan a la gendarmería en la

General Paz y la Panamericana
para reprimirnos en lugar de ir a
la frontera a enfrentar el delito, el
delito económicamente organizado:
el tráfico de armas, de mujeres, el
narcotráfico, todos esos están de fiesta
en el país…

(…)Y pueden implementar
medidas ahora (…) Si hay volun-
tad política se puede. Pero la vo-

(1) Mirá el video completo del debate en
www.mst.org.ar

Combatir la exclusión socialCombatir la exclusión socialCombatir la exclusión socialCombatir la exclusión socialCombatir la exclusión social
Terminar con la creciente desigualdad y marginalidad. Por una inver-
sión intensiva para generar acceso al trabajo, el estudio, la vivienda
digna a un millón y medio de pibes de entre 14 y 26 años que no
trabajan ni estudian.

Desmantelar el trípode de impunidad y complicidad conDesmantelar el trípode de impunidad y complicidad conDesmantelar el trípode de impunidad y complicidad conDesmantelar el trípode de impunidad y complicidad conDesmantelar el trípode de impunidad y complicidad con
el delito de la policía, los jueces corruptos y el poder po-el delito de la policía, los jueces corruptos y el poder po-el delito de la policía, los jueces corruptos y el poder po-el delito de la policía, los jueces corruptos y el poder po-el delito de la policía, los jueces corruptos y el poder po-
líticolíticolíticolíticolítico:

a) Depuración de las fuerzas de seguridad de corruptos y acusa-
dos de actos represivos en la dictadura o contra las luchas
populares. Sindicalización de las fuerzas. Prohibición de su uti-
lización para reprimir las protestas populares.

b) Elección del comisario por voto popular y control de los veci-
nos del accionar de las comisarías.

c) Elección directa, revocable, y por un período limitado de tiem-
po de todos los jueces.

 Implementación inmediata de los juicios por jurados popula-
res como está previsto en la Constitución Nacional.

d) No al proyecto represivo de las policías comunales y de la
Metropolitana. Creación en su reemplazo de una fuerza ciuda-
dana electa y controlada por los vecinos.

e) Desmantelamiento del actual Sistema Penitenciario Nacio-
nal por corrupto y ligado a las mafias del delito.

luntad política de los partidos tra-
dicionales que fueron socios de
este desastre no se la arrancas con
una ley. Se la arrancas con la exi-
gencia de la gente. Yo no estoy
diciendo ideologías estoy dando
medidas concreta que nadie dice.

«Necesito su ayuda», le dijo
Cristina al Papa en agosto. Le pe-
día colaboración por la deuda y el
complejo panorama financiero del
país. Días después recibía una in-
vitación manuscrita de Francisco
para ir a Roma. A sólo 2 días de
viajar a reunirse con el Papa, Cris-
tina fue a Formosa a avalar al ‘eter-
no’ Gildo Insfrán. Luego de Roma
irá a Nueva York para verse con
empresarios y el magnate Soros y a
participar del Consejo de Seguri-
dad. Una agenda cargada de los
poderes del mundo.

Cuando el gobierno agita posi-

bles estallidos y el Observatorio de
la Deuda Social de la UCA revela
que el 42 % de los niños y adoles-
centes del conurbano es pobre y el
9,4 %, indigente; el Papa le tiende
una mano a Cristina
para ayudar a un fin
de ciclo lo menos
traumático posible.

Lejos está la Igle-
sia de plantear «rebel-
días» o el no pago de
la deuda. Ante el fallo
de Griesa, los obispos
argentinos llamaron a
la «unidad de los diri-

gentes para negociar con responsa-
bilidad», es decir, pagar. Como re-
conoció Karcher, encargado de pro-
tocolo del Vaticano, «al papa Fran-
cisco le preocupa la gobernabilidad
y la sana democracia» que favorece
a los de arriba.  

Con el 30% de suba en los
peajes de la Autopista Bs. Ai-
res-La Plata, en estos 9 meses
el tarifazo llega al 160%. El
9 de diciembre subió un
71%, otro 25% el 7 de mayo
y esta nueva suba del día 9
del 30%. La excusa es la mis-
ma: las obras del 3er carril en

Cristina viaja a ver al Papa

Con una ayudita del Vaticano
Autopista Bs. Aires-La Plata

Eliminar los peajes y anular
un tarifazo del 160%

una traza de 60km que usan
200.000 vehículos diarios.
Scioli nunca llamó a Audien-
cias Públicas porque esas su-
bas abusivas no tienen justifi-
cación. Se deben anular el
tarifazo y el Decreto Nº 409
que fija el sistema de conce-
sión y los peajes.

F. T.

Medidas de emergencia
contra la inseguridad
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Más allá de cómo votan, los K y la “opo” 

Todos por pagar

¿Qué comisión investigadora hace falta?

Deuda externa: un relato que desnuda el relato K

Gerardo Uceda

Desde el oficialismo como ya nos 
tienen acostumbrados, la presentaron 
como una cruzada por la soberanía de 
la Nación, “patria o buitres” decían sus 
carteles, como si de no pagar se tratase. 
Nada de eso, es más del doble y cínico 
discurso, que garantiza seguir pagando. 
De sus 45 páginas del original de la Ley, 
40 son destinadas a perorata y sostener 
el falso relato. Las últimas 5 contienen 
los 15 artículos que desnudan el real 
objetivo del gobierno.

Más de “pago”  
que “soberano”

Todo en la Ley es falso, contra-
bandeando detrás del relato épico la 

verdadera intención de seguir pagando. 
Veamos

En su Artículo 1 dice “declárase 
de interés público la Reestructuración 
de la Deuda Soberana realizada en los 
años 2005 y 2010, así como el pago en 
condiciones justas, equitativas, legales 
y sustentables al cien por ciento de los 
Tenedores de Títulos Públicos de la Re-
pública Argentina”. Es decir deja clara 
la intención de pagar al 100%, de una 
Deuda Pública  reconocida por jueces 
y organizaciones como ilegítima y 
fraudulenta. Además reivindica como 
exitoso el canje 2005-2010, que hizo 
que en estos 10 años, los “pagadores 
seriales K” destinaran más de U$S 
190.000 millones  a su pago, ajustando 
y hambreando al pueblo.

El Artículo 3 habilita a los Tene-
dores de bonos a  “designar a un nuevo 
Agente Fiduciario que garantice el canal 
de cobro de los servicios correspondientes 
a los Títulos Reestructurados”, como por 

ejemplo la Banca Morgan, sobran los 
comentarios.

Los Artículos 5, 6 y 8 no hacen más 
que ratificar que Nación Fideicomisos 
S.A., garantiza el pago de lo adeudado 
a los bonistas y habilita a entrar al res-
to  para que también cobren, incluso 
emitiendo nuevos bonos para canje.

Eso sí, en todos los artículos existe 
una mención a lo “soberano” de pagar 
en nuestro país y lo injusto del fallo 
de Griesa, sin cuya sentencia, Cristina 
hubiera seguido pagando, puntual y 
calladamente en Nueva York, como lo 
hizo con los ya mencionados 193.000 
millones de dólares.

Lastimosa oposición 
burguesa

Las intervenciones del radical Giu-
bergia, el massista Giustozzi y el macris-
ta Sturzenegger fueron tan lamentables 
como reveladoras.  Uno diciendo que 
era innecesaria, el otro reconociendo 
que es un proyecto integral para pagarle 
a todos y el último defendiendo a lo 
bonistas diciendo que no pueden cobrar 
por culpa de Argentina. Pero en general 
acordando con que había que pagar o 
pagar según lo estipulado por Griesa y 
sus amigos los buitres.

Con una oposición tan de derecha 
y sumisa al imperialismo, no es difícil 
imaginar por qué el gobierno de Cris-
tina se ilusiona, con la re-reelección de 

la que habla Máximo Kirchner.  Es que 
con un poco de doble discurso y algu-
nas alusiones a la patria y la soberanía, 
pareciera bastarle para ganar algunos 
votos, que estos “opositores” obsecuen-
tes del imperialismo le permiten.

La única salida es no pagar

Como dice la misma Ley  “el pago 
de la Deuda ha condicionado todas las 
política públicas desde la instauración 
de la democracia”, a costa del ajuste, el 
hambre y desocupación de millones de 
argentinos, agregamos nosotros, cosa 
que se mantiene con esta Ley. Nunca 
debió aceptarse tribunales ni jueces 
extranjero como Griesa, sumisos  a los 

intereses del gran capital imperialista. 
Eso es lo que aceptó este gobierno  
estos últimos 10 años sin chistar, ahora 
urgido por la imposibilidad de pagar 
nos inventa este nuevo relato. Noso-
tros sostenemos que más del 80% de 
la Deuda es ilegítima, fraudulenta e 
impagable, y que no hay que pagarles 
un centavo más ni a los buitres ni 
a todo el resto. Que habría  auditar 
toda la Deuda para saber cuánto hay 
de legítima deuda y cuánto se pagó. 
Si no se ha pagado ya más del doble 
de lo que se debía, como sostenemos. 
Con esos recursos provenientes del No 
Pago, empezar a pagar la deuda interna 
con el pueblo.

Juan Carlos Dima

Después de diciembre de 2001 
conocí la película La mayor estafa al 
pueblo argentino -del director Diego 
Musiak- y la causa Olmos1, cuyo dic-
tamen del año 2000 reconoce más de 
400 actos ilícitos y declara “ilegítima 
y fraudulenta” la deuda externa. Así 
abrí los ojos a un tema inconcebible 
para el ciudadano común: gran parte 
de la supuesta deuda externa había 
sido fraguada, contraída irregular-
mente o producida por pases de 
deuda privada a deuda pública.

Comencé a difundir la película, 
organizar debates y desentrañar 
más aspectos de la deuda. Pero creí 
necesario hacer algo más institucio-
nal. Entonces me aboqué a reunir 
personalidades para impulsar una 
Comisión Nacional Investigadora de 
la Deuda Externa (Conadex) que, al 
estilo de la Conadep, investigara las 
maniobras que entre 1976 y 1983 
multiplicaron por ocho la deuda, la 
cual siguió aumentando durante los 
gobiernos subsiguientes hasta supe-
rar los 200 mil millones de dólares 
en diciembre de 2001.

Así conformamos un grupo de ex-
pertos y en diciembre de 2003, a seis 
meses de asumido Néstor Kirchner, 
presentamos el proyecto en la Casa 
Rosada2. A poco nos informan que 
habían girado el trámite al Ministe-
rio de Economía, el mismo que debía 
ser investigado. Aun así accedimos 

a ir a una reunión con el Secretario 
de Finanzas, Dr. Guillermo Nielsen. 
Como poco antes él había planteado 
en el Foro de Dubai un plan para 
reestructurar la deuda con quita, 
creímos que quizás veía nuestra 
propuesta como un camino. Al fin 
no nos atendió él sino un asesor, y 
como único resultado devolvieron 
el expediente a Casa de Gobierno.

Vuelta al inicio, me citó el Direc-
tor de Programas de Gobierno, Dr. 
Ojea Quintana, cuarto en la línea de 
gobierno desde Néstor K. “Tenga en 
cuenta que nosotros tenemos el gobierno, 
pero el poder sigue en las mismas ma-
nos”, se atajó. Dijo conocer la causa 
Olmos, pero advirtió que “Néstor no 
habla de ilicitud de la deuda”. Y sugi-
rió una “investigación” tipo estudio 
histórico. Como lo nuestro iba en 
serio, le planteé sus tres alternativas: 
que quisieran investigar con nosotros, 
o con su gente, o no investigar. Su 
respuesta fue hábil: “Te olvidás una 
cuarta posibilidad: no te contesto y te 
burocratizo el expediente...”

Igualmente seguimos visibilizan-
do el tema deuda. Con gente que 
había conocido en las asambleas 
populares, el 24 de abril de 2004 le 
“cambiamos” el nombre a la Avenida 
Rivadavia entre Congreso y Flores-
ta, pegándole encima el nombre de 
Alejandro Olmos en el cuarto ani-
versario de su muerte. Volanteamos 
explicando su denuncia y recordando 
que Rivadavia fue el primero en 
endeudar al país para su propio pe-
cunio. En julio de 2004 entregamos 
toda la causa Olmos digitalizada al 
Archivo Nacional de la Memoria, 

con eco en Página/12 y la 
revista Veintitrés. También 
juntamos cientos de firmas 
en apoyo a la creación de 
la Conadex3. Cuando las 
presentamos en la Rosada, 
abrieron un expediente 
distinto al del proyecto 
original. Y cuando por nota 
pedimos que unificaran 
ambos, abrieron un terce-
ro... Quedaba clara la frase 
de Ojea Quintana.

Doble discurso

Nunca más hubo respues-
ta. En nuestra memoria fue 
la primera gran frustración 
del gobierno K. Así murió 
la posibilidad del gobierno 
de actuar en el momento 
adecuado, pues estábamos en 
default, para diferenciar deu-
da legal de deuda ilegítima y 
deuda estatal de deuda priva-
da ilegalmente estatizada.

Con estos antecedentes, 
¿cabe esperar que esta nueva 
comisión bicameral realmente 
investigará el origen de la deuda 
y el pago por los sucesivos go-
biernos? Seguramente no. La integran 
ocho diputados y ocho senadores de 
los mismos sectores políticos que 
desde la Rosada y el Congreso vie-
nen convalidando y pagando deuda 
ilegítima (sea directamente, con blin-
daje, megacanje, bonos 2005 o bonos 
2010). Toda la tarea de la comisión 
es secreta hasta que dictamine den-
tro de seis meses. Encima, mientras 

se “investiga”, se sigue pagando. O 
sea, Cristina la formó únicamente 
para camuflar su pago a los buitres 
y su línea de seguir pagando todo 
este fraude. Sólo una comisión de 
personalidades independientes y con 
plenos poderes para investigar, como 
la que propusimos en 2003, podría 
develar toda la verdad sobre la deuda.

Inclusive Néstor K., 
aun sabiendo que existía 
la causa Olmos porque 
en su campaña electoral 
la mencionó más de una 
vez, hizo mucha alharaca 
sobre la quita de deuda 
pero nunca instaló el 
hecho de que había deu-
da ilegítima. ¿Fue una 
limitación impuesta por 
los que “seguían teniendo 
el poder”? ¿O fue una 
decisión propia, como 
parte de una estrategia 
que con los años va 
quedando más clara?

Creo que estamos 
nuevamente ante una 
mascarada. Hay que 
seguir haciendo co-
nocer las conclusiones 
de la investigación he-
cha por el juzgado y 
los peritos de la causa 
Olmos para que el 
pueblo sea conscien-
te de hasta dónde se 
puede mentir desde 
el gobierno. Como 
dijo Simón Bolívar, 

“nos dominan más por 
la ignorancia que por 
la fuerza”.

1. Causa penal Nº 14.467. El juez 
Jorge Ballestero remitió en el 2000 su 
dictamen al Congreso para que resuelva 
sobre la deuda, pero éste no hizo nada.
2. Expediente Nº 3.307/03.
3. Más información en 
www.nomasdeuda.com.ar

Finalmente el 11 de setiembre pasado el 
Kirchnerismo y sus aliados lograron aprobar la “Ley 
Del Pago Soberano Local de la deuda exterior de 
la República Argentina”. Analizamos sus alcances 
y el rol hipócrita de la oposición fomentada por el 
establishment que también está por pagar.

Diputados K festejan la nueva entrega

Facsimil de la propuesta a Néstor Kirchner, 2003
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La Resolución 1057 regula mu-
chas cosas que se vienen apli-
cando por presión de super-

visores, inspectores y directivos para
que los docentes no aplacen ni ha-
gan rendir o repetir, sino aprobar
como sea para mejorar las estadísti-
cas de un modelo que dice ser na-
cional y popular.

Doble discurso para encubrir
al gobierno y recargar al
docente

Se trata de parches y cambios
cosméticos como el de las califica-
ciones, con los que quieren ocultar
el fracaso de 11 años de modelo K
en resolver una crisis social que
vuelve en altos índices de pobreza

Nuevo régimen académico de primaria

Un aplazado para la reforma
educativa bonaerense

e indigencia. Con sus secuelas de
fracaso escolar, repitencia y aban-
dono por la falta de oportunidades
e inequidad en una década desapro-
vechada para aplicar reformas es-
tructurales, hacia otro modelo so-
cial, justo y solidario.

Los cambios los definieron 11
personas: Nora de Lucía, represen-
tante del gobierno de Scioli, junto
al voto unánime de los 2 represen-
tantes de SUTEBA, los 2 de FEB (el
40% de los Consejeros), más el FpV,
el FR (massismo) y el FAP-UNEN
que completan los 10 miembros del
Consejo General de Educación.

Al igual que la Ley Nacional de
Educación, este Régimen de Prima-
ria es una exaltación del doble dis-
curso K, al abundar en citas sobre
el derecho a la educación, la inclu-
sión, la calidad y otras «buenas in-
tenciones» declamadas1. Con ello
buscan ocultar la responsabilidad del
gobierno y el Estado en garantizar
ese derecho para descargarlo sobre
los docentes, la escuela y los padres.

Esta orientación queda clara

cuando se afirma que es responsabi-
lidad de la institución intervenir en
casos de presunto abandono en procu-
ra del reingreso del alumno2. O al sos-
tener que la educación es obliga-
toria desde los 4 años3, cuando
no se garantizan el presupuesto,
los establecimientos ni el perso-
nal para ello.

Cambios inconsultos que
avala la Celeste de
SUTEBA

La Resolución 1057 tiene 60
páginas de normativa que no fue
consultada con los maestros (aun-
que lo avalen la Celeste de
SUTEBA y la FEB) ni con los pa-
dres. Abarca desde el régimen de
inscripción, asistencia y egreso,
al proyecto institucio-nal, la pla-
nificación, la jornada escolar y
carga horaria por área, la evalua-
ción, calificación y promoción y
hasta los abanderados o la Convi-
vencia.

Los cambios de mayor polémi-
ca están en la escala de califica-
ción para 4º, 5º y 6º año que se
redujo del 1 al 10 para calificar
con 4 a 104. Según De Lucía, es
porque «se estigmatizaba al chico
con la nota del 1 al 3». En el 1er
Ciclo habrá Regular para el des-
aprobado y Bueno o Muy bueno
para el aprobado. Y no se elimina
el boletín sino que se llamará «Li-
breta de Trayectoria Escolar»5 y se
informa cada trimestre.

En el 1º año no se informa la
promoción porque compone una
Unidad Pedagógica con 2º año6.
Mientras introduce como novedad
que un alumno de 2º a 5º podrá
promover al año siguiente, sin apro-
bar en un área (lengua, matemáti-
cas, etc.)7. Según De Lucía, como
el niño debe recuperar esos conte-
nidos en el nuevo año, no se ocul-
tan los índices reales de repitencia
o desaprobación, pero el chico pro-
mueve y antes no.

La semana de compensación en
diciembre se cursará en 2 semanas
de febrero. Si no aprobara,
promociona igual y debería contar
con un docente y un «Sistema de
Promoción Acompañada» para
aprobar durante el ciclo lectivo y no
permanecer más en ese año. Esto
no rige para 6º, aunque aumenta la
presión para que no se curse por
más de una «segunda vez…»8

Otro cambio se fija para chi-
cos con sobreedad escolar de 1º a
5º grado que, a partir de un año de
diferencia con su edad cronológica,
podrán ser promovidos a años su-
periores9. Si bien la repitencia no
resulta eficiente como estrategia
pedagógica para que los chicos
aprendan lo que no pudieron alcan-
zar y hasta puede contribuir al aban-
dono, estos mecanismos sólo bus-
can la promoción de los chicos.
Igual que fijar que podrán faltar 38
de los 190 días de clase, al tener

Francisco Torres

Coordinador de

Alternativa Docente

Mesa de la

Federación Nacional

Docente, CTA

1 Ver: en los considerandos (pág. 1 y
2), en su marco conceptual (pág. 6 y
7), los fundamentos pedagógicos
(pág. 8) y los IX Capítulos del Anexo
Único (pág. 5 a 60).
2 Cap. III, pág. 13, punto 18
3 Cap. III, Introducción, pág. 14
4 Pág. 41, puntos 9 y 10
5 Pág. 39 a 42
6 Pág. 41, punto 13
7 Pág. 44 y 45, punto 21
8 Pág. 45, punto 23
9 Pág. 46, punto 24
10Cap. III, pág. 15, punto 1

Un ‘aplazado’ mereció la reforma educativa del nivel
primario bonaerense. Condenada al fracaso al no
abordar los problemas estructurales y de fondo, apunta a
descargar en los docentes, la escuela y los padres las
deficiencias que el sistema educativo, económico y social
no resuelve. Y empuja al proceso de privatización
educativa que viene creciendo porque, al bajar el nivel
de la escuela pública, los padres considerarán que el chico
aprende si lo envían a la escuela privada.

que «registrar el 80% de asistencia
de los días de clase efectivos»10. Es
decir, una inasistencia cada 5 días.

No sirven los ‘premios y
castigos’ de Massa, Macri

o Carrió

En secundaria, el gobierno per-
sigue lo mismo con los proyectos
de terminalidad para dar título ofi-
cial con el Plan FinEs II, cursando
2 días por semana, en horas im-
partidas por un docente o no y en
un club o salón social.

Así como criticamos el seudo
progresismo de Scioli que avala
Baradel, rechazamos la hipocresía
del FR de Massa y del FAP-UNEN
que aprobaron la Resolución 1057
con sus consejeros. Tampoco van
las críticas por derecha y el siste-
ma de ‘premios y castigos’ que re-
claman Massa, Macri o Carrió. La
educación no debe tener como fi-
nalidad el disciplinar ni adoctri-
nar en el «sacrificio» como forma
de construir conocimiento. Tam-
poco adiestrar para el trabajo ca-
pitalista ni mercantilizar la ense-
ñanza.

Para una mayor calidad educa-
tiva debemos romper con el rol
docente-reproductor y generar es-
pacios para experiencias pedagógi-
cas críticas. Además de transfor-
mar la formación docente y garan-
tizar una verdadera capacitación
gratuita y en servicio.

El sistema de evaluación y cali-
ficación es una pieza en el sistema.
No se trata de estadísticas, sino de
diseños curriculares y contenidos
que respondan al proyecto de país
que queremos y la educación por
la que luchamos. Para lograr apren-
dizajes significativos, consideran-
do además la intensidad, motiva-
ción, socialización y calidad del
tiempo y trabajo escolar. Con exi-
gencia en la asistencia y la perma-
nencia hasta lograr el egreso en el
tiempo y forma deseable.

Por un Congreso Educativo
Nacional

Para revolucionar la escuela pri-
maria y toda la escuela pública hace
falta un Congreso Educativo Na-
cional donde los docentes, padres
y alumnos de la escuela pública
podamos debatir democráticamen-
te un proyecto pedagógico y cultu-
ral al servicio del pueblo.

Las 10 propuestas por un nuevo
modelo educativo y social que pu-
blicamos en la revista Entrelíneas
(noviembre 2013) tienen vigencia.
Al plantear estos puntos y proponer
un salario básico igual a la canasta
familiar que permita trabajar en un
cargo y en cursos con 20 alumnos.

Triplicar el presupuesto y ase-
gurar mejores condiciones para
enseñar y aprender en lo edilicio,
con más cargos, becas y partidas
para comedores, transporte, indu-
mentaria y material didáctico para
garantizar la asistencia, permanen-
cia y el egreso de los chicos.

Con fondos que provengan de
suspender los pagos la deuda exter-
na, de impuestos progresivos a los
que más tienen y de anular los sub-
sidios a la enseñanza privada. Jun-
to a medidas de emergencia que
aseguren empleo y salarios a los
padres para educar a sus hijos. Así
avanzaremos a una educación de
calidad.

Nora de Lucía y el
ministro Pérez no

pueden explicar lo
inexplicable...

El 16 de septiembre fueron los
38 años de «La Noche de los Lápi-
ces», cuando en 1976 la dictadu-
ra secuestró, torturó y asesinó a
un grupo de secundarios en La
Plata. Eran jóvenes que participa-
ron de la movilización que un año
antes logró el Boleto Estudiantil.

Así, este año hay un condi-
mento especial: El 10, frente a la
movilización de estudiantes, do-
centes, estatales, la CTA y la iz-
quierda, los diputados bonaeren-
ses dieron media sanción al Bo-
leto Educativo Gratuito Universal.
Ley que cubre a todos los nive-
les: inicial, primario, secundario,
terciario, universitario y a sus es-
tudiantes, docentes y auxiliares.

El derecho a una educación
gratuita peligra por los altos cos-
tos de apuntes, ali-
mentos y pasajes. Tra-
bas económicas que
contribuyen a expulsar
jóvenes, cosa que se
agrava por la inflación
y los tarifazos, produ-
ciendo más desigual-
dad educativa. Los tra-
bajadores de la educa-

ción también lo sufren al tener que
trasladarse.

Logramos un avance impor-
tante en esta bandera histórica,
pero llegamos acá por la movili-
zación y la simpatía en los profe-
sorados, colegios y la universidad.
No por los políticos del FpV, FR o
UCR, responsables del deterioro
educativo y de gobernar décadas
sin reconocernos este derecho.

Queda aún lograr que el Sena-
do lo apruebe y la ley se cumpla,
sin convertirse en otro tarifazo. Los
empresarios del transporte reciben
millonarios subsidios estatales,
que no hacen necesario ningún au-
mento para aplicar el Boleto Edu-
cativo. Sigamos movilizados has-
ta hacer efectivo este derecho.

A 38 años de la Noche de los Lápices

Media sanción al boleto educativo

Juventud Socialista MST Provincia
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Jujuy: gran paro 
de 96 hs de la 
Intersindical

Leo Rivero, secretario de 
interior CTA Jujuy 

Desde el martes 9/9 al viernes 12/9, los 
trabajadores estatales de toda la provincia 
de Jujuy, realizamos un gran paro de 96 hs. 
Esta medida incluyó una marcha provin-
cial el 11/9 y una permanencia de 10 días 
frente a la Municipalidad de San Salvador.  
La gran marcha de los estatales no pudo 
ser detenida, a pesar de los gases de la 
policía provincial y la detención de tres 
compañeros de ATE, que fueron liberados 
horas después. 

Los compañeros estales trajeron sus 
reclamos de inmediato aumento salarial, el 
cumplimiento del punto 5 del acuerdo fir-
mado en agosto del 2013, que es de “pase 
a planta permanente de los compañeros 
con un mínimo de 2 años de antigüedad” 
(en Jujuy hay trabajadores que desde hace 
más de 12 y hasta 15 años están en planta 
transitoria y con contratos en negro). Las 
banderas verdes de ATE confluyeron con 
las de los profesionales de la salud de 
APUAP, con los docentes primarios de 
ADEP , los judiciales y otros. 

Durante las 96 hs de paro, en toda la 
provincia estuvo paralizada la educación 
y la salud, no hubo escuelas ni hospitales, 
no funcionaron los Tribunales, estuvieron 
vacías todas las reparticiones públicas y 
hasta el aeropuerto de San Salvador cerró 
sus puertas.  La lucha de los trabajadores 
paralizó la provincia. 

El gobierno provincial se comprometió 
a recibir los listados que entreguen los 
gremios, de los trabajadores precarizados 
e irlos incorporando. El 18/9 ATE y los gre-
mios estatales están convocando a todos 
los trabajadores a la casa de gobierno y a 
las municipalidades, para que exijan sus 
nuevos contratos como personal perma-
nente. Sobre el aumento salarial, se sigue 
negociando. 

Mientras el gobierno provincial sigue 
subsidiando a EJESA, Banco Macro, Inge-
nio Ledesma y otras grandes corporacio-
nes, dice que no tiene plata para aumentar 
los magros salarios de los trabajadores 
estatales. Por eso la lucha va a seguir y las 
calles y las plazas de Jujuy se van a volver 
a llenar con la bronca de los trabajadores.  

Contra la patota del SMATA y la patronal

LEAR: continúa la lucha

EMFER-TATSA 
en Rosario

Sergio Paz

La lucha de los trabajadores de 
LEAR por lograr que los despedidos 
vuelvan a la fábrica no se detiene. No 
pudo pararla el gendarme “carancho” 
que se tiró arriba de un auto en la Pa-
namericana, no la detuvo el oficial de 
inteligencia reclutado por Berni para 
infiltrase entre los manifestantes que 
después dirigió el operativo de repre-
sión, tampoco pudo frenarla la patota 
del SMATA que dentro de la planta 
hostiga a los delegados, los insulta, los 
golpea y les roba los celulares. Es tan 
firme y tan fuerte la convicción de las 
compañeras y compañeros por volver 
a trabajar, que tampoco se quebraron 
con las ofertas que todas las semanas 
les hace la patronal, para que arreglen 
y abandonen la lucha.

La semana pasada hubo una impor-
tante marcha al ministerio de Trabajo, 
de la que participó nuestra compañera 
Vilma Ripoll y el MST, para volver a 

reclamar la reincorporación de los des-
pedidos y denunciar los aprietes de la 
patota del SMATA que se mueve dentro 
de planta con la total complicidad de 
la patronal y sin que el ministerio haga 
nada. Los delegados le plantearon a los 
funcionarios del ministerio, que no van 

a aflojar en su lucha por el reingreso de 
todos los compañeros que quedan. Y si 
esto no sucede, esta semana van a volver 
las acciones de los trabajadores.

La lucha de LEAR dejó muy en 
claro para todos los trabajadores y 
también en grandes sectores de la 

población, la fuerte unidad entre la 
patronal buitre y multinacional, con 
los gobiernos nacional y provincial que 
le pusieron y le siguen poniendo a su 
disposición la gendarmería y la policía 
bonaerense, y la conducción vendida y 
traidora del SMATA, que actúa como 
jefe de personal de la patronal y no 

defiende los derechos de los trabajado-
res.  El gendarme “carancho” y el co-
mandante infiltrado no son dos casos 
aislados, son la muestra de como están 
compuestos los mandos de las fuerzas 
de seguridad que este gobierno “de los 
derechos humanos” utiliza contra los 
trabajadores y sus luchas. 

El 5/12 los trabajadores de 
EMFER-TATSA llevaron su 
lucha a la ciudad de Rosario. 
Los compañeros Alfredo Luque 
de la comisión interna y Andrés 
Kanutich (ex delegado y el que 
manejaba la grúa que se enfren-
tó a los hidrantes), viajaron a 
Rosario para participar en una 
serie de actividades que permiten 
seguir difundiendo la lucha de los 
trabajadores y su experiencia, y 
también seguir ampliando el apoyo y la solidaridad con la misma.

Al medidodía, invitados por la directiva de ATE y la cTA local, los 
compañeros compartieron un almuerzo con los delegados de la Junta 
Interna de ATE de Fabricaciones Militares Beltrán. Los compañeros de 
FM explicaron su lucha en defensa de la fuente de trabajo, brindaron 
muy importantes datos sobre el funcionamiento actual de Fabricaciones 
Militares que pueden ser de enorme utilidad a los trabajadores de EMFER-
TATSA en su lucha por la estatización.

Durante la tarde, la Juventud Socialista del MST había organizado una 
charla debate en la facultad de Humanidades, donde expusieron Luque y 
Kanutich, que fue presentada por el compañero Gustavo Teres, dirigente de 
AMSAFE Rosario y secretario general de la cTA Rosario, y el compañero 
Alejandro “cacho” Parlante, dirigente del MST de Santa Fe.

Y en la noche, una cena de camaradería con trabajadores de la comi-
sión interna de Acindar Rosario, delegados docentes y estatales, dirigentes 
portuarios, internas de gremios privados y estudiantes, en el local central 
del MST en la ciudad, cerró una gran jornada de lucha y solidaridad con 
los trabajadores de EMFER-TATSA. La campaña nacional en apoyo a 
EMFER-TATSA y a la lucha por la estatización, sigue avanzando. 

Vilma Ripoll acompaña la marcha de los trabajadores de LEAR al ministerio

Hablan los trabajadores: 

Seguimos hasta que estén 
todos reincorporados

Titi, de la comisión de despedi-
dos: Vamos a ir endureciendo  las 
medidas para forzar al ministerio y al 
gobierno a intervenir y que la patronal 
se siente a negociar las reincorpora-
ciones. Pedimos redoblar la solidaridad 
a las organizaciones sociales, politicas, 
organismos de DDHH, etc. 

Silvio Fanti (Marley), de la comi-

sión interna:  El jueves 11/9 entraron 
dos despedidos a la audiencia del 
ministerio. Quedó bien claro el men-
saje hacia el ministerio: seguimos 
hasta que esten todos los despedidos 
reincorporados. Ciaravino quedó en 
llamar a las partes para sentarse, si 
no fuera por la conducción del SMATA,  
ya hubieramos doblegado a LEAR. 

La semana pasada “el viejo” recibió 
el telegrama de despido. Así le dicen 
afectuosamente sus compañeros a 
Raúl Mamani, quien tiene una larga 
trayectoria de lucha entre los portuarios. 
Entrevistamos a Mateo, trabajador 
portuario

P: ¿A qué atribuís el despido de 
Mamani?

M: Es sencillo, ya que desde el 
2012 Mamani viene organizando y 
uniéndonos para responder a todas 
las injusticias y atropellos que comete 
la empresa, llámense despidos, suel-
dos miserables, desconocimiento del 
trabajo insalubre, falta de medidas de 
seguridad, etc.

P: ¿Y el sindicato UJNG que actua-
ción tiene?

M: Es un sindicato/empresa. Actúan 
como voceros de la empresa. Ahora 
meten miedo a los compañeros para 
que no se sumen a la lucha de Mamani.

P: ¿Uds armaron una lista opositora 
en 2012, que paso?

M: Lo de siempre, el fraude más 
chico fue que votaron hasta las viudas, 
el fraude mayor es que nos sacaron 70 
compañeros del padrón, un escándalo. 
Ni siquiera pudimos ingresar al escruti-
nio. Así y todo perdimos por solo 6 votos

P: ¿Entonces decidieron armar otro 
sindicato, la Unión de Trabajadores 
Portuarios?

M: Así es. Acompañados por la CTA y 
la Federación de Estibadores Portuarios 
armamos la UTP y elegimos a Mamani 
como secretario general. Por eso denun-

ciamos que el despido es claramente 
persecutorio de la actividad sindical.

P:¿Qué piensan hacer por la reincor-
poración de Mamani?

M: El miércoles 17/9 lo acompa-
ñaremos al Ministerios de Trabajo 
donde también esta citada la empre-
sa. Hemos invitado a otros gremios, 
organizaciones políticas, sociales y 
por supuesto a los compañeros del 
puerto. Luego nos movilizaremos a 
los portones donde realizaremos una 
asamblea. Creo que el paro es un 
hecho.

P:¿Estás en el local del MST, qué 
opinas de nuestras propuestas?

M: Yo las veo muy bien, creo que las 
estatizaciones de los puertos serían un 
paso fundamental, se terminarían los 
grandes negocios de las patronales y 
entraría mucha más plata al país. En 
lo personal coincido mucho con las 
propuestas del partido y no soy el único 
entre los portuarios que piensa así. 

Entrevistó Pacho Juarez

Gustavo Teres, Alfredo Luque, Andrés 
Kanutich y “Cacho” Parlante en la 

charla de Humanidades

Portuarios de Rosario

Reincorporación ya 
de Raúl Mamani

Raúl Mamani, Sec. Gral. de la U.T.P.

Ripoll denunció a Pignanelli ante el INADI por patotero, 
antiobrero y discriminador
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La semana del 1 al 5 de septiem-
bre tuvieron lugar elecciones para
renovar centros de estudiantes en
varias de las principales facultades
de la UBA: Medicina, Económicas,
Derecho, además de Veterinaria y
Odontología. La novedad política
contundente es que se consolidó en
Medicina y Económicas «Nuevo
Espacio» -agrupamiento del radica-
lismo universitario- y en Derecho
el PS de Binner «Nuevo Derecho»
en la UBA- volvió a ganar esa facul-
tad aunque ahí también avanzó al-
gunos puntos la Franja Morada. En
Odontología también ganó el
oficialismo radical (AFO) y en Ve-
terinarias por algunos pocos votos,
el PO retuvo trabajosamente el cen-
tro contra la UCR.

También es importante marcar
que continúa el desplome del
kirchnerismo que va retrocediendo
a una ubicación directamente mar-
ginal en el movimiento estudiantil.

Este cuadro general de situación
obliga a discutir su significado, sa-
car conclusiones y precisar una
posición hacia lo que se viene.

PO: un balance necesario

Es indudable que en el desplo-
me del Frente de PO y aliados en

Medicina -que anticipamos en
la edición anterior de AS- pe-
saron factores de tipo objeti-
vo como la ausencia de luchas
importantes en el movimien-
to estudiantil. Sin embargo,
ese dato solamente así expre-
sado o bien «el vuelco del apa-
rato de recursos del
rectorado» a favor de Nuevo
Espacio como denuncia PO
en su balance, también es in-
suficiente. Es decir: en todo pro-
ceso hay múltiples causas que inci-
den, pero hay factores de mayor
peso que otros. En este caso, so-
mos categóricos: el desplome del
PO en Medicina que perdió por
casi 30 puntos con el radicalismo
es la conclusión inexorable de una
orientación sectaria, hegemonista
y mezquina para una confluencia
que hace algunos años marcó una
bisagra al arrebatarle esa facultad
al privatismo. Un centro que se fue
cerrando sobre sí mismo sin polí-
tica global para el conjunto del es-
tudiantado y una lógica expulsiva
de las corrientes con distintas po-
siciones del frente, fueron allanan-
do el camino para este retroceso.
Lo más preocupante es que la de-
rrota en Medicina y la consolida-

ción en Derecho y Económicas de
las fuerzas de UNEN en la UBA
abren un serio interrogante sobre
el futuro de la FUBA. Así de seria
es la situación.

No hubo giro a derecha:
un voto «conservador no
ideológico»

Sería equivocado por parcial in-
terpretar que el voto estudiantil en
este primer turno electoral de la UBA
significa un «giro a la derecha». En
esto también queremos sentar posi-
ción. En realidad se trata de un voto
pasivo que refleja una situación esta-
ble en la UBA y que castiga –en Me-
dicina en particular- una orientación
equivocada en este caso de PO. Nue-
vo Espacio -e incluso Nuevo Dere-
cho- no tiene vinculación en la con-

ciencia de la mayoría de los es-
tudiantes con la UCR o las ca-
marillas de la UBA. Incluso para
enfatizar más esta afirmación di-
gamos que demagógica -pero
sinto-mática-mente- el radicalis-
mo en la UBA hizo campaña to-
mando banderas tales como «la
defensa de la universidad públi-
ca» y «contra la CONEAU». El
retroceso de las fuerzas de iz-
quierda también debilitó la au-

toridad para clarificar esa realidad.
Por eso, con poco y claramente con
el apoyo material de la gestión de
la UBA, radicales y PS en base a
«servicios» lograron acumular apo-
yo electoral en un estudiantado
que no protagonizó movilizaciones
en el último período. Por eso, más
que buscar responsabilidades en las
«camarillas» -como hace PO- o en
un virtual giro nacional y conti-
nental a derecha -como expresa La
Mella- en nuestra opinión hace fal-
ta un balance global al interior de
la izquierda universitaria que de-
rive en una nueva orientación y
un reagru-pamiento amplio de
toda la izquierda sin exclusiones a
priori en torno a un programa
antiprivatista y democratizador de
la universidad.

Un nuevo marco de unidad
para las próximas elecciones
de centro

La juventud del MST-Nueva Iz-
quierda presentó listas en Medicina
y Derecho. En la primera en un fren-
te con La Fuser y la CEPA; en la
segunda con lista propia. El triunfo
de Nuevo Espacio achicó margen
para todas las fuerzas y por eso nues-
tro frente hizo una elección muy
modesta. En Derecho en el mismo
sentido la elección sirvió para sem-
brar nuestras ideas y una propuesta
alternativa en la izquierda. En Eco-
nómicas nuestro ingreso al frente
MxE fue vetado por el PO. Lo im-
portante de cara a lo que se viene es
la necesidad de reagrupar en torno a
un esquema frentista amplio y plural
las distintas vertientes de la izquier-
da universitaria para dirimir en fa-
cultades como Filosofía o Psicología
orientaciones con el FIT-PO y evitar
nuevas desilusiones en el movimien-
to estudiantil con retrocesos que im-
pliquen el retorno del radicalismo a
la conducción de la FUBA. La voca-
ción unitaria del MST-Nueva Iz-
quierda queda una vez más puesta
de manifiesto.

UBA: primer turno de elecciones en Centros

El paro nacional de los
SUTEBA disidentes, estatales, la
CTA más UDOCBA y FEB fue
total. Pero al no tener continui-
dad, el gobierno se envalentona
y repite que la paritaria está ce-
rrada. Sin romper la tregua del
gobierno y la burocracia no ha-
brá aumento. Y si hay descuen-
tos, serán también responsabili-
dad de la Celeste que se niega a
defender nuestros derechos o
avala reformas como la de Pri-
maria.

Los SUTEBA disidentes lla-

SUTEBA disidentes

En lucha contra el ajuste
mamos a asambleas y plenarios
y exigimos a la Celeste que los
llame. Al no obtener respuesta,
movilizamos el 12 a La Plata,
también el 16 y el 18 por Julio
López y preparamos un nuevo
Plenario Provincial de Delega-
dos.

Para el 17, algunas Seccionales
y agrupaciones llamamos a parar
ante la necesidad de enfrentar el
ajuste, pese a que UDOCBA ac-
tuó de forma divisionista. Exigien-
do a la Celeste y al FGDB que
convoquen, para unir la lucha jun-
to a CICOP y ATE hasta reabrir
la paritaria y lograr mayor presu-
puesto.

Patricia Ríos SUTEBA La Plata

El 11, día del maestro, se realizó
en Chaco, el primer encuentro del
Pre Congreso de la Federación Na-
cional Docente (FND-CTA). Con
dirigentes y delegados de Chaco,
Formosa, Misiones, Corrientes, Al-
ternativa Docente y el Secretario de
Cultura de CTA. Se ratificó la nece-
sidad de esta Federación para orga-
nizar a los gremios y sectores no con-
tenidos en entidades oficialistas como
CTERA de Yasky y Maldonado o la
CEA de la CGT Caló.

Se valoró como muy positivo lo
actuado desde noviembre de 2012
cuando se aprobó el Acta Constitu-
tiva y se eligió a la Mesa que ha
representado a la FND en la nacio-
nalización del conflicto, en especial
este año, cuando organizamos tres
Encuentros Nacionales y dos Mar-

das de fuerza y las negociaciones.
También se debatió la integra-

ción de esos organismos con repre-
sentación proporcional de las mi-
norías por el sistema D’Hont, sin
piso. Aspectos que hacen al nuevo
modelo sindical al que la CTA re-
fiere y son parte de Federaciones
como Fesprossa (Salud) y Conaduh
(Universitarios) con debate, plura-
lidad, democracia y autonomía.

En cada sindicato o agrupación
de la FND continúan estos debates y
habrá otro encuentro de Pre Con-
greso en Capital para avanzar en el
Estatuto y la Mesa provisoria que va
a tramitar la inscripción formal de la
FND mientras avanza en la lucha do-
cente y por la escuela pública.

Francisco Torres
Mesa Nacional, FND

Primer encuentro en Chaco

Juventud Socialista del MST
(UBA)

El Partido Obrero viene impul-
sando la realización de un supues-
to congreso al que denomina «del
movimiento obrero y la izquierda».
Mas allá de su nombre genérico, se
desprende en su preparación que
es un acto de PO y sus expresiones
sindicales, que lejos esta de repre-
sentar al conjunto de la izquierda y
mucho menos del movimiento obre-
ro. En realidad, es una iniciativa que
parte de su necesidad de respon-
der a los debates y crisis interna del
FIT, donde el PO, el PTS e IS se ata-
can mutuamente por la  política sin-
dical sin llamar a nada en común.
PO necesitó inventar un evento pro-
pio y disfrazarlo para esa disputa; y
de ese objetivo sectario estamos
hablando, no de otra cosa.

Si en algo podemos coincidir con
los compañeros del PO es que hay
un abandono cada vez mayor al
proyecto del FPV debido a su políti-
ca de ajuste y represión y que nin-

Pre Congreso de la Federación Docente

guna de las alternativas patronales
logra ocupar ese espacio por su
ubicación a derecha. Producto de
esa experiencia realizada por mi-
les de trabajadores, desocupados
y jóvenes con los viejos partidos,
es que se presenta una oportuni-
dad inmejorable para la izquierda
que plantea salidas de fondo a los
problemas que la burguesía no
puede resolver.

En lo que no coincidimos es
en la salida que plantea el PO, que
en lugar de impulsar un espacio
amplio y unitario de todas las fuer-
zas políticas, comisiones inter-
nas, cuerpos de delegados y acti-
vistas que nos encontramos en
cada lucha, intenta autopro-
clamarse como «La Izquierda» ex-
plicando que la salida ante esta
situación va a ser el resultado de
un acto del Partido Obrero. Cuan-
do más unidad hace falta… me-
nos la quiere.

Cortemos con la
autoproclamación y el
sectarismo

Ante el ajuste, los despidos, las
suspensiones, las luchas salariales
y contra la vieja burocracia sindical
sería clave una amplia unidad de la
izquierda sindical y política. Pero
esta iniciativa del PO no lo es, por-
que pretende ocultar el sol con la
mano, negando la existencia de
múltiples tendencias en la izquier-
da, muchas de ellas con influencia
en importantes sectores del movi-
miento obrero, estudiantil y popu-
lar. ¿No sería acaso más provecho-
so impulsar un gran encuentro uni-
tario de todos los trabajadores que
están luchando, con las diferentes
tendencias que impulsamos esas
luchas? ¿No sería un golpe a la po-
lítica del gobierno, la oposición y la
burocracia, que levantáramos un
programa unitario con propuestas

anti imperialistas y, anticapi-
talistas?

  Desde el MST creemos
que sí, que sin dudas la uni-
dad potenciaría la oportuni-
dad para la izquierda en su
conjunto, y lo que es más im-
portante, permitiría por prime-
ra vez en mucho tiempo, que
una crisis de magnitud como
la que atraviesa el capitalis-
mo se resuelva para el lado
de los trabajadores y el pue-
blo. Lástima que una vez más
el sectarismo del PO y las dis-
putas internas del FIT no lo
permitan. Por eso invitamos a
los luchadores a no dejarse
engañar por este falso congre-
so y a debatir la organización
de un evento de verdad unita-
rio y sin exclusiones, que sir-
va para las tareas presentes.

Martín Carcione

chas Blancas Federales contra el ajus-
te de Cristina y los gobernadores.

Analizamos también los Ante-
proyectos de Estatuto y se acordó
el marco político, internacional,
económico, social y educativo plas-
mado en la Declaración de Princi-
pios y en el capítulo III de los Ob-
jetivos y Finalidades de la FND,
apoyados por todos.

Hubo aportes a los capítulos I
y II sobre los integrantes de la
FND y las finanzas para su desa-
rrollo. Y avanzamos en el debate
que cruza al movimiento sindical
en cuanto a los órganos de con-
ducción y si resulta o no necesa-
rio crear un tercer organismo in-
termedio entre el Consejo Ejecuti-
vo y el Congreso que es la máxima
autoridad, el que decide las medi-Debate

Un acto de PO disfrazado de Congreso de la «Izquierda y el movimiento obrero»

Con un nuevo paro en los hos-
pitales y centros de salud y
movilizaciones en distintos puntos
de la provincia de Bs. As. , la
CICOP continúa reclamando por
salarios, condiciones de trabaj0o y
refuerzo presupuestario. Pese a las
intimidaciones desde el gobierno y
a la defección de los dirigentes de
otros gremios estatales, la fuerza de
la lucha forzó una negociación con
el gobierno de Scioli que se inició
sobre el cierre de esta edición.

CICOP continúa la lucha
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Primavera sin violencias
Así se llama la campaña 
de agitación que Juntas 
y a la Izquierda, 
nuestra agrupación de 
compañeras del MST-
Nueva Izquierda e 
independientes, viene 
desarrollando en las 
principales ciudades de 
todo el país.

Salta: ante la violencia de género,
hacen falta medidas de fondo

Cecilia Gómez

Abigail, Evelyn y Clara son las más 
recientes. En lo que va del año ya hubo 
13 femicidios conocidos en Salta, una 
de las provincias con más violencia 
de género.

Tras más de dos años de lucha del 
Frente de Mujeres (MST, CTA, CCC, Red 
de DDHH y LS) para que la Legislatura 
tomara nuestro proyecto de ley de 
emergencia, ante la repercusión de los 
últimos casos y a poco del Encuentro 
de Mujeres, Urtubey decretó la “emer-
gencia”. El 10 de setiembre la aprobó 
Diputados.

Cuando presentamos el proyecto 
a fin de 2012, el PJ y sus socios lo re-
chazaron argumentando que la Oficina 
de Violencia Familiar daba respuesta 
suficiente. Tampoco lo apoyaron los 
diputados del PO-FIT. Ahora todos se 
volvieron defensores de los derechos 
de las mujeres.

Esta “emergencia” rige 
por dos años. Habla de ela-
borar un “plan de acción”, 
abrir juzgados especiales y 
dar botones antipánico. Si 
bien nuestra lucha empujó, 
el decreto es muy insufi-
ciente y no busca resolver el 
problema de fondo. Lo que 
intenta Urtubey es disimular 
la complicidad del aparato 

estatal en los femicidios y ubicarse él 
mismo como presidenciable.

Por ejemplo, mientras al arreglo 
de las peatonales le destinan 21 
millones de pesos, para todo el plan 
anti-violencia apenas pondrían 10 mi-
llones. Niegan la participación y control 
a las organizaciones de mujeres. No 
hay subsidios a las mujeres víctimas y 
no se sabe si abrirán refugios. Y entre-
tanto, el decreto lo aplicará la misma 
justicia que tiene 100 mil causas de 
violencia familiar sin resolver -incluidos 
los reaccionarios fiscales Troyano y 
Buabse que acusan a las víctimas de 
“usar ropa provocativa” o tener “un de-
sarrollo físico exuberante”- y la misma 
policía que no mueve un dedo cuando 
las mujeres golpeadas denuncian.

Nuestras propuestas son las que 
planteamos en la campaña Primavera 
sin Violencias (ver nota): presupuesto 
suficiente, refugios, subsidios y control 
social.

•	 ¿Los objetivos? Visibilizar la problemática de la violencia de género y 
concientizar para responder ante la vergonzosa inacción del gobierno na-
cional, los gobernadores, intendentes y demás organismos del Estado ante 
el aumento de los casos de femicidio y violencia hacia las mujeres, así como 
exigir respuestas concretas.

•	 ¿El formato? “Jornadas violeta” en plazas, peatonales, hospitales, fábricas, 
facultades y otros lugares de concentración, con mesas y gazebos, carteles y 
banderas, fotos solidarias, volanteo y recolección de firmas. También invi-
tamos al Encuentro de Mujeres en Salta y juntamos fondos con alcancías, 
rifas y venta de comida.

•	 ¿Las propuestas? Que se declare la emergencia en violencia de género y los 
gobiernos asignen fondos suficientes para abrir refugios para las muejres 
víctimas y sus hijos, dar asistencia jurídica y psicológica gratuita así como 
subsidios de reinserción laboral y habitacional, todo con participación y 
control de las organizaciones de mujeres.

La cúpula de la Iglesia, contra las mujeres
Desde hace días, sectores de la 

Iglesia salteña salieron a hacer cam-
paña contra el Encuentro de Mujeres 
con afiches, banners ante la Catedral 
y videos distribuidos en los colegios 
religiosos. Nos acusan de “abortistas” 
y de promover la muerte.

La misma Iglesia que -bancada 
con fondos públicos- dice No a los 
anticonceptivos, la pastilla del día 
después, la educación sexual, el 
matrimonio igualitario y el derecho al 

aborto, nada dijo ante el reciente es-
cándalo del elitista Colegio Belgrano 
donde un maestro de religión abusó 
de tres niños de jardín y nada dice de 
la violencia contra las mujeres.

Hay que separar la Iglesia del Esta-
do y anular los subsidios a las escue-
las religiosas y privadas. Educación 
sexual para decidir, anticonceptivos 
para no abortar y aborto legal para 
no morir.

Florencia Lencina

La campaña  de Juntas en Neuquén, la UBA (CBC Puán), Quilmes (feria de Bernal) y Santiago del Estero.

Importante Encuentro Regional en Hurlingham
Pese a la lluvia, unas mil mujeres 

asistimos al 17º Encuentro Regional 
del Noroeste del Gran Buenos Aires. 
Fue el sábado 6, en la Escuela Nº 1 de 
Hurlingham. Entre coloridos carteles 
y banderas se hizo el acto de apertura, 
con presencia de diversas agrupaciones y 
compañeras independientes. Luego fun-
cionaron los talleres, una radio abierta y 
las mesas de la feria. 

Juntas y a la Izquierda jugó un rol 
importante. Integramos la comisión 
organizadora. El 6 estuvieron Vilma 
Ripoll y compañeras de las regionales 
Oeste, Norte y La Matanza. A la maña-
na hicimos la charla “Mitos y verdades 
sobre la sexualidad”, con las doctoras 
Lucía Levenberg, Jésica Blok y Viviana 
García, dirigente de la CICOP. Fue la 
más convocante, con el aula repleta e 
incluso compañeras afuera.

Participamos en los talleres de vio-
lencia, aborto, educación sexual, trata 
y otros. A Vilma la entrevistó la radio 

abierta y fue muy aplaudida. También 
Elsa, una obrera de EMFER que fue con 
nosotras, contó su experiencia de lucha. 
Y en la marcha final nuestra columna 
fue la más destacada.

También estuvieron Patria Grande, 
Mumalá, el Plenario de Trabajadoras-PO 
y Las Rojas-MAS. Fue notoria la ausen-
cia de Nuevo Encuentro, la CCC-PCR 
y Pan y Rosas-PTS. Las agrupaciones K 
presentes estuvieron a la defensiva, por-

que las compañeras saben que Cristina 
y el gobierno están frenando la ley de 
aborto y no hay respuesta efectiva a los 
problemas de violencia y trata.

Durante la jornada repartimos bo-
letines, vendimos libros y periódicos, 
y conocimos a decenas de compañeras 
nuevas que quieren acercarse a Juntas y 
viajar a Salta con nosotras. Una partici-
pación exitosa, que nos fortalece hacia el 
Encuentro Nacional de octubre.

AgEndA dE VILmA RIPoLL

Presentación en La PLata

El 12, Vilma presentó Juntas y a la 
Izquierda en la capital bonaerense.

exitosa charLa en Lanús

El 13 compartieron el panel Vilma, 
Andrea Lanzette y Evelina Naveira, 
directora de escuela y especialista en 
temas de género.

eL sábado 4, en La Matanza
Vilma presenta Juntas. A las 15 

hs, en Arieta 2809 2º piso, San Justo
organiza: Mujeres sin Miedo

Juntas y a La izquierda te invita: 

charLa y taLLer en santa Fe

En la Facultad de Trabajo Social 
de Santa Fe, el pasado lunes 15 de 
setiembre la compañera Rocío Uceda 
presentó nuestro libro Mujer, violencia 
y capitalismo. Luego hubo un taller 
participativo sobre violencia de género. 

eL 20, en La PLaza de Moreno
A las 15,30, radio abierta contra la trata

san Juan: video-debate sobre 
eL derecho aL aborto

El 29 de agosto, en la CTA, más 
de 60 compañer@s asistieron a la 
charla de Juntas. Luego hubo música 
en vivo, cantina y feria de ropa, se hi-
cieron sténciles y recaudaron fondos 
para viajar a Salta.

Fiesta en córdoba

Para recaudar fondos para viajar al 
Encuentro Nacional de Mujeres en 
Salta.
Sábado 20 desde las 24 hs, 
en Igualdad 19.
Organiza: Juntas y a la Izquierda

Tucumán

actividades
en La zona norte deL Gba

•	 El 20 a las 15, plaza de Pacheco.
•	 El 21 a las 11, con Vilma en Tigre.
•	 El 22 a las 10, protesta en salita 

Alberti (Pilar) por falta de anticon-
ceptivos.

•	 El 28 a las 10, plaza de San Miguel, 
Est. Boulogne y Est. Derqui.
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Mariano Rosa

El documento de la campaña referida 
se subtitula:”contra la privatización de 
las semillas en Argentina”. Es la síntesis 
de uno de los carriles del extractivismo 
capitalista del siglo XXI: privatizar-mer-
cantilizar todo lo vivo en América Latina. 
Así el capital en crisis a escala global y 
sobre todo en sus epicentros, compensa 
rentabilidad superexplotando fuerza de 
trabajo humana precarizada y bienes 
comunes ofrecidos sin limitaciones como 
botín a las transnacionales por el poder 
político tradicional. Por eso, la tarea de 
enfrentar el agronegocio tiene en primer 
lugar un carácter profundamente antiim-
perialista. El modelo de “agricultura sin 
agricultores” está diseñado en función 
de una orientación productiva de país 
dependiente, semicolonial y sometido. 
De allí que la confluencia necesaria y 
potencial para enfrentar este avance tiene 
esa primera frontera de posibilidad: un 
amplio arco de acuerdo alrededor de 
una causa que integra las tareas de in-

dependencia nacional junto al no pago 
de la deuda,  la reforma agraria, la na-
cionalización del sistema financiero, del 
comercio exterior y un plan de desarrollo 
industrial concebido y gestionado desde 
y para los trabajadores como sujeto social 
articulador de una nueva mayoría social 
para transformar revolucionariamente la 
Argentina. Ese es el potencial de perspec-
tiva que tiene esta iniciativa

¿Qué se juega con la Ley de 
Semillas? De operaciones 
políticas y embellecimientos por 
izquierda

Mientras escribimos este artículo nos 
llega la información de un nuevo ataque 
de empresarios forestales-ganaderos de 
Santiago del Estero a integrantes del 
MOCASE (Vía Campesina). Desde 
ya nuestro repudio y más completa 
solidaridad con l@s compañer@s de esa 
organización campesina. ¿Por qué trae-
mos a cuento esta noticia? Precisamente 
porque abona nuestra crítica a una de las 
más agudas contradicciones que cruzan 
el debate sobre la nueva Ley Monsanto. 
En repetidos artículos explicamos el al-
cance del anteproyecto, la consolidación 
del modelo depredatorio y contaminante 

del agronegocio, etc. Pero es clave clari-
ficar una polémica fundamental en las 
organizaciones campesinas, ambientales, 
sociales, políticas y el activismo antiex-
tractivista en general. Desde la Secretaría 
de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico 
titular del movimiento Evita apoya ma-
terialmente con profusión de subsidios 
y aparato una operación política de 
confusión-cooptación y desmoviliza-
ción: la falsa ideología de la coexistencia 
“pacífica” del agronegocio y la agricultura 
familiar. Sobre esta base integró a los 
elencos dirigentes del MOCASE (VC) 
y el MNCI –organizaciones de base de 
la Vía Campesina en Argentina- a la pu-
blicidad de la “coexistencia”. Las pruebas 
son incontestables: esas organizaciones 
fueron convocantes junto al Evita del 
acto de lanzamiento de la candidatura 
de Jorge Taiana del FPV hace pocos días, 
que en ese evento llamó a “profundizar el 

modelo”…es decir: más Monsanto, más 
PEA 2020, más Ley de Semillas. Por eso, 
mientras los dirigentes en las oficinas de 
Paseo Colón “aportan” al anteproyecto 
de Ley Monsanto, en la base sus “dirigi-
dos” son perseguidos por las patotas del 
agronegocio. Esa contradicción es de 
hierro. De allí nuestra polémica pública 
–y expresa en el documento de “No 
nos patenten…”- con la declaración 
que promueve Patria Grande –Marea 
Popular/Santillán- donde al mismo 
tiempo critican correctamente la Ley de 
Semillas, pero reivindican “el camino de 
la Vía Campesina”. Vale decir: se embe-
llece equivocadamente la política de una 
organización cuya dirección está colabo-
rando con la aprobación de ese estatuto 
neocolonial en nuestro país. Nadie niega 
la trayectoria y la militancia de base de 
la Vía Campesina. Pero de la misma 
forma que respetamos la trayectoria de 

las Madres o Abuelas, sin 
que por ello tengamos ningún prurito 
en criticar su rol legitimador presente 
del gobierno de Milani, Berni y la Ley 
Antiterrorista. 

Una prioridad categórica: 
multiplicar en todo el país esta 
campaña

En menos de dos semanas esta inicia-
tiva que impulsamos junto a personali-
dades y organizaciones diversas ha logra-
do generar una repercusión importante 
en el ámbito socioambiental. Ya han ad-
herido desde Sofía Gatica y la Asamblea 
de Malvinas hasta Nora Cortiñas, Félix 
Díaz, Miguel Bonasso, Osvaldo Bayer, 
Norma Giarracca, Maristella Svampa y 
dirigentes políticos como el diputado 
Alejandro Bodart y Vilma Ripoll. Se 
multiplican también las adhesiones del 
exterior: desde Boaventura Sousa hasta 
Hugo Blanco, Alberto Acosta, Luis 
Bonilla, Daniel Tanuro, Ester Vivas y 
otras referencias importantes. Hay que 
seguir sumando voluntades y llevar la 
campaña a miles de activistas, jóvenes, 
trabajador@s y organizaciones. Además, 
es fundamental montar iniciativas de 
debate de ideas y acciones de calle. 
Tenemos que nacionalizar esta unidad 
y darle densidad político-organizativa 
en cada provincia convocando a pre-
sentar la campaña en base al documento 
fundacional y organizando comisiones 
locales abiertas. 

Seguramente en los próximos días 
vamos a estar definiendo la convocatoria 
a un Gran Encuentro “No nos patenten 
la vida” para procurar impulsar un ver-
dadero movimiento de ideas y acción 
militante a escala de todo el país. En 
definitiva ya estamos marchando por 
una Argentina sin Agronegocios. 

Movimiento Nacional contra la Ley Monsanto

No nos patenten la Vida
La relación de fuerzas entre las corporaciones y 
el movimiento socioambiental empieza a dar un 
vuelco. La paralización de la planta de Monsanto en 
Malvinas (Córdoba) y el desarrollo como tendencia 
de una creciente percepción social anti-transgénicos 
son indicadores de acumulación de masa crítica. 
Todas las marcas del 2001 como proceso positivo en la 
conciencia de millones se expresan en la lucha contra 
el avance del saqueo y la neocolonización territorial: 
movilización, autoorganización, surgimiento de 
referentes naturales de estos movimientos y una 
extendida vocación democrática y plural. La 
campaña “No nos patenten la vida” puede marcar 
un punto de referencia político-organizativo para un 
reagrupamiento de fuerzas ante la contraofensiva del 
“agrobusiness” en Argentina.

El próximo 19/9 se cumple un año 
de la paralización total de las obras 

de la planta de Monsanto en Malvinas. 
Esa lucha es un laboratorio concentra-
do de experiencia contra el agronego-
cio en Argentina y señala una bisagra 
en la confrontación nacional entre dos 

países: el de las corporaciones y el 
“otro” que estamos construyendo des-
de abajo a favor del 99 % de nuestro 
pueblo. Por eso, junto a la Asamblea 
de Malvinas, a las Madres de Ituzaingó 
Anexo, el MST y la Red Ecosocialista 
adhieren con toda su fuerza militante 

y compromiso político al festival 
en Malvinas (Córdoba) que va a 
festejar y reimpulsar esta pelea 
el próximo 19/9 y a la vez como 
orientación nacional nos propo-
nemos construir una agenda 
de acciones en todo el territorio 

para multiplicar la acumulación de fuerzas a favor de otra 
modelo de país empezando por expulsar a esta multina-
cional del atraso, la depredación y la muerte de Argentina. 
¡Te lo digo, te lo canto: fuera Monsanto!

Alejandro Bodart con Sofía Gatica en Córdoba

Vilma Ripoll junto a integrantes de 
la Asamblea de Malvinas

Luciana Echevarría y el 
MST de Córdoba desde el 
primer día contra Monsanto

Primavera Primavera

SIn Monsanto

vierNeS

19
Setiembre

13 HS FeStivaLPLaZamaLviNaS
CÓrDOba

desde Malvinas a todo el país
SIn Monsanto

JueveS

25
Setiembre
desde las15 horas 

CONGreSOCaba

SabaDO

27
Setiembre
raDiO abierta 
aGrONOmia

y Parque
CeNteNariO
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Catalunya después del 11S:
semanas decisivas

Martí Caussa*

Por tercer año consecutivo la 
movilización del pueblo de Cata-
lunya por el derecho a decidir ha 
sido extraordinariamente masiva 
y ha superado a la del año ante-
rior(…) la manifestación del 11S 
se encuentra entre las mayores de 
Europa y del mundo(…) La pre-
sidenta de la Asamblea Nacional 
Catalana (ANC), Carme Forcadell, 
en su discurso al final de la kilomé-
trica V, expresó acertadamente el 
sentir de la mayoría de participan-
tes:  “No hemos llegado hasta aquí 
para echarnos atrás y acobardarnos”; 
“Presidente, ¡ponga las urnas!”.   
Esta es la gran cuestión: poner o 
no poner las urnas si el Tribunal 
Constitucional (TC) suspende la 
convocatoria de la consulta. La 
respuesta de los manifestantes del 
11S ha sido clara. Pero esto no 
significa automáticamente que 
sea atendida. Hay fuerzas muy 
poderosas, políticas, económicas 
y mediáticas, que no quieren que 
se pongan las urnas. Habrá una 
batalla por la opinión pública y 
por influir sobre las instituciones 
y las personas que deben tomar la 
decisión(…) las próximas semanas 
serán decisivas(…) El lunes 15 se 
iniciará el debate de política gene-
ral en el Parlamento y terminará 
el día 17. El jueves 18 se celebrará 
el referéndum de Escocia, cuyo re-
sultado tendrá efectos importantes. 
El viernes 19 se aprobará la ley de 
consultas (con el voto a favor tam-
bién del PSC) y probablemente se 
publicará el lunes 22; seguramente 
este mismo día Artur Mas convoca-
rá la consulta del 9N. Rajoy ya ha 
advertido que recurrirá la ley y la 
convocatoria al Constitucional y lo 
más probable es que éste suspenda 
cautelarmente las dos. Ante esta 
eventualidad Mas ha declarado que 
reunirá a los partidos que apoyan 
la consulta (CiU, ERC, ICV-EUiA 
y CUP) para tomar una posición 
unitaria. No será fácil. CiU está 
dividida entre los partidarios de 
hacer la consulta a pesar del TC y 
los contrarios (más numerosos en 
Unió). ERC y la CUP defienden 
la realización de la consulta sí o sí. 
ICV-EUiA no ha expresado hasta el 
momento una opinión clara.

Las opciones en presencia

Además de la posición del PP y 
del gobierno Rajoy, consistente en 
prohibir la consulta y no ofrecer 
nada, existen tres grandes grupos 
de opiniones.

El primero claramente contrario 
al derecho a decidir pero alarmado 
por las consecuencias del inmovilis-
mo de Rajoy, es partidario de “una 
tercera vía autonomista, alejada 
del secesionismo y del neocentralis-
mo”  (El País, 12/09/2014). Para 
abrirle camino necesita combatir a 

los partidarios del derecho a decidir 
(“el secesionismo”), utilizar las pro-
pias encuestas para demostrar que 
la tercera vía es la mayoritaria, pre-
sionar para que el 9N no se pongan 
las urnas(…) y seguir escribiendo 
editoriales para que Mas y Rajoy 
lleguen a un acuerdo que, ese sí, 
sería sometido a consulta.

Un segundo grupo de opiniones 
es partidario del derecho a decidir y 
la consulta, pero apela a la pruden-
cia para no poner las urnas si el TC 
no las autoriza. Una de las personas 
más inteligentes que defienden 
esta opción es Josep Ramoneda…
con muchas de las cosas que dice 
se puede estar de acuerdo. Cito 
algunas: la independencia es una 
transferencia de poder muy gran-
de y los que lo tienen se resistirán 
tanto como puedan a perderlo; se 
necesita una gran acumulación de 
fuerzas; todo proceso de secesión 
necesita en algún momento, una 
ruptura con la legalidad vigen-
te. Pero, a pesar de las grandes 
movilizaciones, la relación de 
fuerzas existente hace que realizar 
una consulta no permitida por el 
Constitucional sería  “disparar un 
tiro al pie del independentismo”. 
En esta situación cree que lo más 
razonable sería hacer elecciones 
anticipadas. Pero la pregunta clave 
es: ¿elecciones para hacer qué? Y 
las respuestas de Ramoneda no 
aparecen… Otros comentaristas 
llevan tiempo sugiriendo que el 
objetivo de estas elecciones sería 
obtener una mayoría a favor de 
la independencia y proceder a su 
proclamación unilateral. Pero si 
teniendo la mayoría necesaria para 
hacer una consulta sin efectos jurí-
dicos, no se hace: ¿cómo creer que 
van a hacer algo mucho más fuerte, 

que requiere un enfrentamiento 
mucho más duro con el Estado, y 
sin haber consultado la opinión de 
la población?

El tercer grupo de opinión se 
puede ejemplificar con lo que recla-
mó Carme Forcadell el 11S: “Pre-
sidente, ponga las urnas!…diga lo 
que diga el TC”. Si es necesario hay 
que hacer un acto de desobediencia 
a esta institución que no nos res-
peta como pueblo; hay que actuar 
conforme a la legalidad catalana…
Hay razones de peso para apoyar 
esta opción. Para poder ejercer el 
derecho a decidir se necesita una 
gran acumulación de fuerzas; ésta 
se mide, fundamentalmente, por 
la capacidad de una movilización 
social sostenida y no hay que hacer 
nada que la debilite. Aceptar la no 
realización de la consulta porque 
no la autorice este Tribunal Cons-
titucional, cuya actitud se daba 
por descontada desde el principio, 
tendría un efecto catastrófico sobre 
la capacidad de movilización. ¿Para 
qué iniciar cualquier otro proyecto 
si se acepta que un papel de este 

TC es un muro infranqueable? 
Si realmente se quiere ejercer el 
derecho a decidir, será inevitable 
hacer una ruptura (o varias) con 
la legalidad vigente y ahora el mo-
vimiento se siente fuerte, cargado 
de razón y es capaz de conseguir 
una nueva victoria, aunque no sea 
la definitiva. Realizar la consulta 
si está suspendida por el Consti-
tucional no tendrá probablemente 
la misma participación y la misma 
rotundidad que si fuera autorizada, 
pero tendrá un enorme valor como 
expresión de la masiva voluntad de-
mocrática del pueblo de Catalunya 
y de la sinrazón del autoritarismo 
del Estado español. El movimiento 
puede salir reforzado…

La persona clave para poner las 
urnas el 9N es Artur Mas. Si da 
el paso, lo más probable es que 
el bloque de partidos favorable 
a la consulta se y que la consulta 
se realice. Si no da el paso, la 
alternativa presentada como más 
probable desde hace tiempo es la 
convocatoria de elecciones antici-
padas, que ya hemos comentado. 

Pero hay otra posible salida, más 
remota, pero que no conviene ol-
vidar completamente: ni consulta 
ni elecciones y que Mas intente 
agotar la legislatura gobernando en 
minoría. Esta es la opción deseada 
por los partidarios de la tercera 
vía: que un Mas (o su sucesor) 
debilitado se avenga a negociar una 
propuesta que le haga Rajoy. Este 
sería el peor de los escenarios. Si 
llegara a plantearse la exigencia de 
dimisión de Mas y la convocatoria 
de elecciones inmediatas sería inex-
cusable. Porque todas las promesas 
se habrían roto.

¿Y las reivindicaciones 
sociales?

El derecho a decidir es la cuestión 
política más importante, tanto a 
nivel de Catalunya como del Estado 
español. Pero para millones de per-
sonas los problemas más acuciantes 
son otros: el paro, el trabajo preca-
rio, los bajos salarios, la devaluación 
de las pensiones, los desahucios, el 
deterioro y la privatización de la 
sanidad, los recortes a la enseñanza, 
la casi desaparición de las ayudas a 
la dependencia, y un largo etcétera. 
¿Estaban presentes estos problemas 
en la gran V del 11S? Sí en algunos 
tramos, por ejemplo: el 57 y el 58 
con la campaña “Por una Catalunya 
Social”, con los sindicatos, Asocia-
ciones de vecinos, en el tramo 45 
con las entidades de LGTBI; en los 
tramos 19 y 20, delante del Deuts-
che Bank, con el Procés Constituent 
y las Marxes per la Dignitat. Pero 
había más de 70 tramos y la pre-
sencia de reivindicaciones sociales 
en el conjunto de la concentración 
fue baja, aunque mayor que el año 
pasado. Probablemente muchos 
participantes opinaron que el 11S 
estas reivindicaciones “no tocaban”. 
Pero el resultado de esta separación 
no da más fuerza al movimiento. 
Porque los sectores populares que 
sufren las consecuencias más gra-
ves de la crisis y de las políticas 
gubernamentales se incorporarían 
más fácilmente a la movilización 
si vieran que sus reivindicaciones 
son tenidas en cuenta. También la 
solidaridad de los sectores populares 
del resto del Estado sería más fácil si 
percibieran que el movimiento por 
el derecho a decidir de Catalunya es 
la punta de lanza para una ruptura 
democrática y para acabar con las 
políticas de austeridad en toda la 
península. En definitiva, cuando lo 
que se necesita es un profundo cam-
bio social y político, es conveniente 
que los dos tipos de reivindicaciones 
aparezcan en las movilizaciones. 
Este año lo han hecho más que el 
anterior, pero todavía queda mucho 
por hacer.

*Reproducimos extractos de este ar-
tículo publicado en la web Viento Sur.



1517 de setiembre de 2014

Cuando escribo esta nota me
encuentro aún en Cuba, donde
vine a participar del «X Coloquio
Internacional por la Libertad de
los Cinco y contra el terrorismo».
Participaron más de 300 delega-
dos de 49 países, el debate y sus
resoluciones se realizaron en estre-
cha colaboración por el X Colo-
quio, el Instituto Cubano de Amis-
tad con los Pueblos y el Comité
Internacional por la Libertad de
los Cinco. Participe junto a Oscar
Verón, Delegado General de ATE
Isla Demarchi y activo impulsor
de la libertad de los cinco, y otros
compañeros que integraron la de-
legación argentina.

Entre los delegados de todos
los países y las organizaciones
anfitrionas, sacamos una declara-
ción que entre otras cosas define
lo siguiente: La intensificación de
las tareas de divulgación de la
campaña, la exigencia a Obama
para que otorgue la libertad de
los presos cubanos antes del fin
de su mandato. El apoyo a las
acciones que se hagan dentro de
los EEUU y, en el mismo senti-
do, la preparación de una movi-
lización a Washington para el 12
de setiembre de 2015, impulsan-
do la presencia efectiva de perso-
nalidades, diputados, dirigentes

En Cuba, por la libertad de los cinco
                              Alejandro Bodart

políticos y sociales que viajen a
solicitar entrevistas pidiendo la
libertad. Y que esa jornada, se
acompañe en todo el mundo con
acciones frente a las embajadas de
EEUU.

Además, seguir realizando ac-
ciones los días 5 de cada mes;
buscar más respaldo a la campa-
ña entre las organizaciones sin-
dicales y que éstas envíen cartas
a sus homólogas en EEUU. Re-
forzar la campaña entre la juven-
tud y la intelectualidad. Y pedir
a los parlamentos del mundo
nuevos pronunciamientos por la
libertad. También acordamos el
pedido de libertad a los presos
palestinos en cárceles de Israel,
incluyendo más de 200 niños; y
la libertad de Oscar López Rive-
ra, referente boricua que lleva 33
años preso en EEUU por luchar
por la independencia de Puerto
Rico.

En este viaje, también tuve
ocasión de participar en otras ac-
tividades; reuniones de intercam-
bio con dirigentes nacionales y
regionales del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos.
Nuestra delegación visitó escue-
las y tuvo entrevistas con la ju-
ventud cubana, con vecinos de
barrios populares y en la Casa del
Mate, donde conversamos con un
reconocido historiador. El mar-
tes 16, tuve el honor de visitar la
tumba del Che, de participar en
el acto de recambio floral y de

decir unas palabras en ese senci-
llo e importante homenaje. To-
das actividades que simultáneas
al evento por la libertad de los
cinco, nos sirvieron para conocer
e intercambiar experiencias y
opiniones.

La lucha por los cinco y el
cinismo imperialista

El proceso y la condena nor-
teamericana contra los cinco cu-
banos han sido un atropello im-
perial de la peor especie. Comen-
zó en 1998 cuando tras varios
atentados terroristas contra Cuba,
cinco cubanos fueron a EEUU a
buscar información sobre posibles
nuevos atentados. Ese hecho, fue
tomado por el gobierno y la jus-
ticia de EEUU como un acto de
terrorismo e infiltración, con lo
cual fueron apresados y llevados
a un juicio con una defensa ultra
restringida donde fueron todos
condenados al finalizar el juicio,
en diciembre de 2001. Gerardo
Hernández, fue condenado a dos
cadenas perpetuas por ser el acu-
sado principal. Una cadena per-
petua recibieron Ramón
Labañino y Antonio Guerrero. Y
finalmente Fernando González y
René González fueron condena-
dos a 19 y 15 años de prisión.
Como declaró hace poco René:
«El proceso se llevó a cabo en un
ambiente que pudiera compararse
con un circo romano. Un ambien-
te atemorizador, de propaganda

Economía, corrupción y
necesidad de una política
de ruptura

Sobre corrupción en el gobier-
no, política económica y su visión
de la «nueva política», demostró
que los tres temas están relaciona-
dos. La corrupción, dijo, es un
subproducto del modelo capitalis-
ta, la regla del modo burgués im-
plica la corrupción política. Existe
una relación promiscua entre los
contratistas, los bancos, las corpo-
raciones y los políticos, que se ini-
cia en la campaña electoral: el ma-
yor donante de los gemelos siameses
(Dilma, Aecio y Marina), son las
mismas empresas que están
involucradas en escándalos de co-
rrupción.

Según Luciana, los grandes do-
nantes de campaña cobran, después
de la elección, un favor a sus inte-
reses económicos. Recuerda que el

abrumadora en contra de Los Cin-
co, que -según se supo años después-
fue hecha por periodistas pagados
subrepticiamente por el gobierno
norteamericano. Se hizo en Miami,
la ciudad equivocada, el único lu-
gar del mundo donde no se podía
conseguir un jurado imparcial y no
se podía realizar un juicio justo».
Tras muchos años de campaña
de solidaridad, en el último
tiempo se logró que vuelvan a
Cuba dos de los condenados;
René y Fernando, sumados hoy
a la continuidad de la campaña
por la libertad de los tres cuba-
nos que siguen en prisión.

PSOL en sus estatutos prohíbe la
recepción de donaciones de con-
tratistas, bancos y multinacionales
para romper con el intercambio de
favores. Es también la razón por la
cual está en contra de la autono-
mía del Banco Central, propuesto
por Marina, y en contra de la au-
tonomía informal que ya existe en
los gobiernos del PT, cuando la po-
lítica económica está al servicio de
los bancos y los especuladores que
se benefician de la inversión en
capital financiero. Luciana, afirmó
que el PSOL es una ruptura políti-
ca con este sistema de apropiación
de la riqueza por los mismos gru-
pos, por lo tanto, las áreas estraté-
gicas del país no pueden estar en
manos privadas.

La seguridad pública y
política para las drogas

Interrogada sobre drogas y la
seguridad pública, Luciana dijo que
las dos cuestiones están conectadas:
La política de seguridad en Brasil
es una guerra política contra las
drogas. Amarildo, Claudia, PG y
muchos otros anónimos asesinados
por la policía con el pretexto de la
guerra contra las drogas, convier-
ten en común la idea de que la po-
licía puede matar a los traficantes
de drogas. Esta política sólo afecta

a los pequeños comerciantes, este
ejército de jóvenes reclutados en los
barrios pobres, y no llegan a los
grandes, que no están en la favela y
se encuentran en otros lugares, in-
cluido el Congreso. Luciana pro-
puso la despenalización de la mari-
huana, para romper uno de los bra-
zos del tráfico de drogas, el trata-
miento del consumo como un pro-
blema de salud pública y la desmi-
litarización poniendo fin a la polí-
tica de represión y asesinato de los
más pobres.

El fortalecimiento de la
educación pública

Luciana recordó que la finan-
ciación de la educación pública
mejora la calidad y la oferta de pla-
zas de educación y propuso cam-
bios en la estructura tributaria; con
la creación del impuesto a las gran-
des fortunas, haciendo tributar a las
familias con activos superiores a $
50 millones tendría que duplicarse
el presupuesto de educación, la ga-
rantía de pago, la expansión de la
planta nacional de enseñanza y la
mejora de los servidores públicos
de la zona.

Las vidas de las mujeres

Consultada por su opinión so-
bre el aborto, Luciana dijo que el

tema es un asunto de salud públi-
ca y señaló que muchas mujeres
mueren al buscar clínicas clandes-
tinas, es la cuarta causa de muerte
materna en el país. Nadie está a
favor del aborto y no cree que el
aborto es a favor; sucede que las
mujeres recurren al aborto. La rea-
lidad está ahí delante de nuestros
ojos. La elección que hacemos es:
¿Vamos a garantizar la vida de la
mujer o vamos a mantener dejar-
las morir? Me tomo la vida de las
mujeres. La decisión de hacer o
no hacer es de cada uno, pero la
política pública no puede estar su-
bordinada a los intereses religio-
sos, deben estar subordinados al

interés público y la salud pública.

Voto útil es votar por el mejor
candidato/a

Luciana respondió preguntas
sobre las urnas y como inducen a la
gente al voto útil: «No voten los can-
didatos mejor colocados» dijo
Luciana. «Mucha gente piensa «no
voy a tirar mi voto porque Luciana
no va a ganar». Pero el voto útil real
es un voto al mejor candidato, al
candidato que te representa. Fina-
lizó así, denunciando al régimen po-
lítico que empuja a la gente a optar
solo entre dos candidatas (Dilma o
Marina); y llamó una vez más a for-
talecer el voto al PSOL.

Brasil frente a las elecciones

#FalaLuciana

Desde el MST, exigimos una
vez más la libertad inmediata de
estos cubanos. Repudiamos el ci-
nismo imperialista que los acusa
de ‘terrorismo’ cuando es EEUU
quien bombardea Irak y Siria, sos-
tiene la ocupación en Haití, apo-
yó el genocidio sionista en Gaza
y tiene una larga historia de inva-
siones y apoyo a golpes militares.
Por eso alentamos la mayor uni-
dad en la lucha contra el impe-
rialismo, trajimos a Cuba nues-
tro compromiso con la causa de
los cinco para que haya justicia y
libertad; y seguiremos impulsan-
do las acciones aquí acordadas.

La candidata a la presidencia
por el PSOL (Partido socialismo
y Libertad), Luciana Genro, fue
abordada por los votantes en un
chat transmitido en vivo por
internet. Respondió a las pre-
guntas enviadas por correo
electrónico y Twitter. La primer
campaña #FalaLuciana fue
tendencia en Twitter. Reproduci-
mos parte de sus respuestas.



Por represor 
y xenofobo

El 23, jornada nacional Chau Berni

El gobierno nacional quiere 
seguir tapando el sol con 

las manos y hacernos creer que 
vivimos en el “país de las mara-
villas”. Pero ya nadie se cree las 
propagandas y los anuncios de 
“Fútbol para todos” y los discur-
sos de Cristina en cadena nacio-
nal.

Mientras avanza el ajuste, los 
despidos y las suspensiones, cre-
ce también el intento de reprimir 
la protesta social y de judicializar 
y criminalizar a los que luchan. 

Los delegados de EMFER-TATSA 
enfrentan varias causas judicia-
les y una en particular, donde 
el Grupo Cirigliano los acusa de 
“robo intencional y dolo”, por la 
que están siendo procesados. 
Vilma Ripoll y la comisión inter-
na de LEAR enfrentan una causa 
judicial acusados por la patro-
nal multinacional de “impedir 
y sabotear la producción de la 
fábrica”. Y a partir del paro del 
28/8, los delegados del ferroca-
rril Sarmiento Edgardo Reynoso y 

Mónica Schlotauer, junto a otros 
compañeros, han sido violenta-
mente atacados por el ministro 
Randazzo y por la propia presi-
dente, acusados de “sabotaje a 
las  unidades”. 

Todas estas acusaciones son 
completamente falsas y persi-
guen un único objetivo: enfren-
tar a los que luchan y atacar y 
judicializar a sus dirigentes, para 
facilitar el intento de despedirlos 
y poder seguir atacando a los tra-
bajadores. Quieren amedrentar a 

los que luchan. Pero los trabaja-
dores y los luchadores, las nue-
vas comisiones internas, delega-
dos y sindicatos combativos, las 
organizaciones de izquierda, y 
todos los que buscamos la más 
amplia unidad para enfrentar 
estos ataques, no estamos dis-
puestos a dejarlos pasar.

El 17/9 se realiza una impor-
tante marcha en defensa de los 
delegados y trabajadores del 
Sarmiento, contra los procesos 
en EMFER y en LEAR y en defen-

sa de todos los luchadores. Esa 
movilización debe ser un paso 
más de una campaña nacional 
para enfrentar todos estos ata-
ques de las patronales y el go-
bierno, que no debe parar hasta 
que se anulen todas las causas 
judiciales, se rechaze todo inten-
to de regimentar y reglamentar 
la protesta social y logremos la 
absolución de todos los compa-
ñeros procesados.  En esta tarea 
seguiremos estando en la prime-
ra fila de esta lucha!

Desafueros, procesamientos, gendarmes “carancho” e infiltrados….

¡Basta de reprimir la protesta social!

Campaña 
nacional 
de la JS del 
MST-Nueva 
Izquierda

Por represor 
y xenófobo

Hace tiempo ya que quedó muy 
lejos de la realidad práctica 

el discurso del gobierno nacional 
que decía defender los DDHH y 
hoy mantiene miles de procesados 
y hasta presos por luchar. En 
2009 por impulso del oficia-
lismo se firmó un programa de 
“seguridad democrática” que 
planteaba armonizar “paz social 
y DDHH”. Desde entonces lo 
que hemos visto es un giro brusco 
hacia la criminalización de la pro-
testa, el espionaje, la represión, 
el macartismo y la xenofobia que 
se han corporizado ahora como 
orientación en la figura mediática 
del teniente coronel ex – carapin-
tada Sergio Berni.

Una trayectoria 
que habla por sí sola

Berni no es un improvisado en 
materia de represión social. Tiene 
una historia que lo define ideoló-
gicamente:

•	 Es	Teniente	Coronel	del	Ejército	
Argentino

•	 Participe	del	alzamiento	
carapintada	con	Aldo	Rico	que	
condujo	a	las	leyes	de	Punto	Final	
y	Obediencia	Debida

•	 Infiltrado	como	“buchón”	de	los	
servicios	de	inteligencia	en	Santa	
Cruz	en	las	huelgas	mineras	de	Río	
Turbio	en	la	década	del	90

•	 Junto	a	la	Metropolitana	de	Macri	
encabezó	el	desalojo	de	cientos	
de	familias	pobres	del	Parque	
Indoamericano

•	 Estuvo	al	frente	de	la	represión	a	
las	huelgas	de	camioneros	en	junio	
de	2013,	contra	los	petroleros	
de	Cerro	Dragón	también	ese	
año	y	comandó	el	secuestro	de	
desocupados	llevados	ilegalmente	
a	Campo	de	Mayo	–centro	operativo	
del	siniestro	Proyecto	X

•	 Este	año	acusó	a	inmigrantes	de	
ser	delincuentes	y	exigió	mano	dura	
contra	ellos

•	 Justificó	el	accionar	del	gendarme	
“carancho”	contra	las	protestas	de	
trabajadores	de	Lear

En síntesis: un profesional de la 
represión, el espionaje y la criminali-
zación de la pobreza.

No se puede defender 
lo indefendible: 
Berni tiene que renunciar

Estas denuncias que estamos for-
mulando coinciden con críticas de 
organismos como el CELS de Horacio 
Verbitsky de Página 12. Berni tiene 
que renunciar y con él hay que exigir 
la anulación de la Ley Antiterrorista 
y que se termine la política crimina-
lizadora de la protesta social. Por el 
contrario La Cámpora a través de 
sus principales referentes ha salido 
por todos los medios a defender a 
Berni e incluso lo barajan como 
“su” candidato a gobernador por 
Buenos Aires. Sabemos que much@s 
jóvenes y honest@s activistas por los 
derechos democráticos apoyaron 
medidas del gobierno nacional. 
Pero a ell@s les queremos hacer un 
llamado: no se puede defender a 
Berni y su política reaccionaria y 
reivindicar los DDHH. Tenemos 
que confluir más allá del balance 
distinto que tengamos de la década 
que pasó en una campaña de ca-
rácter nacional para terminar con 
este giro represivo y antipopular.

A tod@s los convocamos a 
conformar en cada facultad, 
profesorado, colegio o barrio de 
Argentina una red de Comisio-
nes “Chau Berni” que impulsen 
acciones de movilización para 
derrotar la política criminaliza-
dora y de derecha encabezada por 
este teniente coronel carapintada 
expresión de lo más rancio del 
aparato represivo.
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