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ALGUNOS DE LOS

El martes 23, el diputado Alejandro
Bodart acompañó una protesta de la Ju-
ventud del MST-Nueva Izquierda ante la
oficina de Sergio Berni, en Paseo Colón,
para reclamar su renuncia. Allí los jóvenes
realizaron una parodia del gendarme
“carancho”, arrojándose sobre un auto.

Bodart señaló: “Berni representa la
mano dura que ya fracasó para combatir
el delito, pero siempre está disponible para
reprimir a los que reclaman por sus dere-
chos. A más de 30 años de democracia, el
gobierno nacional no debería seguir soste-
niendo en su cargo a personajes autorita-
rios y xenófobos como éste.”

El martes pasado,
comenzó a debatir-

se el proyecto del
presupuesto 2015 en
la Cámara de Diputa-
dos. La primera parada
fue la Comisión de
Presupuesto y Hacien-
da.
Y apenas dos semanas
después de haber
ingresado al Congreso,
el oficialismo se juega a
que llegue al recinto el
próximo miércoles 8
de octubre, donde se
aprobaría.
Siempre se ha dicho que para tener claro
cuáles son las prioridades de un gobierno,
sólo hay que ver los presupuestos que
propone y luego ejecuta. Veamos entonces
lo que nos dice el proyecto de CFK.

Al conocerse los primeros datos del
proyecto, surgen números y previsio-

nes muy lejanas a la realidad. En primer
lugar, se proyecta una inflación del 15,6%
anual cuando estaría alrededor del 40%.
La negación de la inflación creciente,
confirma que desde la Rosada no se
tomará ninguna medida para hacerla
retroceder. A su vez, esto implica que el
año que viene el gobierno utilizará estos
números para justificar sus propuestas a la
baja en las paritarias.
Por otra parte, se pronostica un crecimien-
to de la actividad económica de un 2,8%,
aunque los datos que se tienen y las
proyecciones indicarían que vamos a
retroceder más del 2%. También se toma
un dólar promedio de $9,45. Pero con el
oficial en $8,50 y la velocidad a la que se
viene devaluando el peso, lo más posible
es que se coloque por encima de esa
cantidad. Estos dos datos nos conducen
inevitablemente a otros dos: habrá nuevas
pérdidas de puestos de trabajo y el salario
seguirá perdiendo poder adquisitivo.
Junto con esto se insiste en que nos va a ir
bien en el comercio, cuando la cosa viene
al revés y el rojo es cada vez más grande.
Resumiendo, se niega la crisis, pero se
reafirma el ajuste sobre el pueblo trabaja-
dor.

Si hay una niña mimada en el proyecto
de presupuesto, es la deuda externa.

Según los números del proyecto oficial, se
informa que en 2015 hay vencimientos de

Presupuesto con ajuste

capital por unos US$53.600 millones -si
el dólar valiera $9,45 como el propio
gobierno estima-. Estos vencimientos se
van a pagar tomando más deuda por
US$71.300 millones. Es decir que habrá
u$s17.000 millones de «nuevo» endeuda-
miento.
O sea, mientras Cristina habla en la ONU
de terrorismo financiero y la militancia
kirchnerista hace pintadas contra los
buitres, el propio gobierno presenta un
presupuesto donde se sigue pagando una
deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta,
embargando el futuro de millones para
garantizarle los negocios a los
especuladores y chupasangre que tanto
daño le han hecho al país y a
Latinoamérica.
Mientras la deuda sigue creciendo, el
presupuesto para trabajo baja de 0,53 a
0,48%; el de salud también baja del 3,44
al 3,29%, el de promoción y asistencia
social baja de 1,64 a 1,48%, el de agua
potable y alcantarillado baja de 1,28 a
1,24%. El de educación apenas sube y
mucho de eso se lo llevan las escuelas
privadas.

La oposición ha salido a criticar el
proyecto de presupuesto presentado

por el gobierno. Pero lo ha hecho porque
aumenta la cantidad de obras y el gasto
público en un año electoral. La gran
preocupación de los Massa, Macri o el FA-
UNEN es que el gobierno no haga campa-
ña electoral con el presupuesto. Como
ellos también hacen donde gobiernan.
Ninguno de estos referentes ha salido a
poner el grito en el cielo porque se sigue
entregando el país a los organismos inter-
nacionales, o porque los sectores más
sensibles no van a recibir subas en los

pobres recursos que tienen.
Reafirman, a cada paso,
que están en la vereda de
enfrente de los de abajo y
ninguno de ellos son
alternativas
transformadoras, que
puedan ofrecer algo distin-
to a Scioli o el candidato
oficialista que finalmente
pongan.

Lo que arriba describi
mos implica que los

trabajadores, la juventud y
los sectores populares
tenemos que enfrentar este

proyecto de presupuesto y la política de
ajuste que se va a reforzar el año entrante,
aunque la maquillen un poco para la
campaña electoral. Las luchas y procesos de
autoorganización tienen que seguir, desde
abajo, apuntalando el surgimiento de
nuevos dirigentes y luchadores que se
planten y le den pelea a gobiernos, patro-
nales y burócratas vendidos. La pelea por
un nuevo paro nacional está a la orden del
día.

Al mismo tiempo, el país entero se
encamina a un cambio político grande.

Millones perciben que el país viene de mal
en peor y se plantean cuáles son las solu-
ciones que el próximo gobierno debería
tomar para salir de esta situación. Un
sector muy importante de ellos se aleja del
gobierno y busca propuestas de cambio
profundo. Si la izquierda se uniera en un
movimiento político estaría en condiciones
de transformarse, no ya en un actor conoci-
do, sino en una opción de gobierno real
para el movimiento de masas. Esto es
reclamado por franjas significativas de la
población. Pero aunque desde el MST
Nueva Izquierda le hemos insistido al FIT
de Altamira y a Unidad Popular de De
Gennaro, estos sectores se han negado a la
unidad.

Para seguir peleando por la unidad y
llevar nuestro programa de salida a la

crisis, nuestra fórmula presidencial de
Alejandro Bodart y Vilma Ripoll, acompa-
ñada por los referentes locales, está reco-
rriendo el país desarrollando una nueva
izquierda.
Llamamos a todos los que quieren pelear por
un rumbo antiimperialista, anticapitalista,
ecosocialista, a que se sumen a esta patriada
que encaramos desde el MST.

Ante este debate, el diputado Alejandro
Bodart señaló: "Como el Papa se opone, creo
que Cristina no va a avanzar en despenalizar
ni la 'yerba mate' para consumo personal.
Como en la reforma del Código Civil, se subor-
dina al Vaticano. Desde la ley seca yanqui, la
prohibición y la persecución al consumidor de
hecho beneficia a las narcomafias. Hay que
regular, incluso el autocultivo."

Bodart agregó: "Como todo delito económi-
camente organizado, el narcotráfico crece gra-
cias al amparo policial, judicial y político. Hay
que desmantelar ese triángulo y aplicar pro-
gramas efectivos para atender las adicciones,
reducir los daños y desalentar el consumo."

Despenalización de drogas Un "carancho" para Berni
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En los últimos días el tema del
pago de la deuda ha vuelto a primer
plano. Estuvo en la base del discur-
so de Cristina en la ONU, incluso
con algunas frases incómodas para
las relaciones con el imperio. Ocu-
pa los titulares de los diarios y des-
vela a la oposición tradicional.

A simple vista pareciera haber
posiciones encontradas y bien de-
finidas entre los distintos actores:
los fondos buitres queriendo cobrar-
se el 100% a como dé lugar. Cer-
ca, muy cerca suyo la oposición
burguesa de nuestro país reclaman-
do al gobierno que pague sí o sí
cumpliendo el fallo de Griesa para
hacer buena letra con EEUU. Aho-
ra Griesa declara a nuestro país
"en desacato"; con ello presiona
para asegurar el pago a los buitres.
Por último el Gobierno que pre-
tende seguir sacándole rédito polí-
tico (y por qué no político-electo-
ral) a su posición de, pago pero
mientras tanto proclamo «patria o
buitres», que algún rédito coyuntu-
ral le está rindiendo en tanto y en
cuanto el pueblo ve con muy malos
ojos a los buitres y al pago de la
Deuda a los mismos.

Las dudas de Griesa

Presionado por distintos secto-
res del imperialismo y el capitalis-
mo en general, que mantienen di-
ferencias tácticas con el modo de
actuar de los buitres, que en su afán
de cobrar sus propias deudas ter-
mina perjudicando al resto de los
acreedores y ahogando a estados
acreedores, mientras la estrategia
global del imperialismo es mante-
nerlos siempre como deudores,
para así someterlos política y eco-
nómicamente durante años…
mientras siguen pagando todo lo

Deuda y buitres

Desacatar a los usureros
Sólo los diferencian pequeños matices. Desde la oposición, hasta el gobierno todos quieren pagar y los buitres cobrar una deuda

ilegítima. Por eso las peleas, declaraciones en la ONU, peticiones de declarar desacato… son puro artificio. El problema es que en el
medio está el pueblo argentino, que sufre las consecuencias de esta sangría.

                    Gerardo Uceda

que puedan. Por esta razón es que
la semana pasada autorizó el pago
de U$S 5 millones de dólares,
mientras el gobierno argentino pre-
siona para que autorice el pago de
los U$S 200 millones que  vencen
esta semana.

Cristina quiere pagar

Más allá de los encendidos dis-
cursos en contra de los buitres, las
quejas sobre Griesa y sus inde-
finiciones, las críticas a los EEUU
por su alineamiento con los usure-
ros, la verdadera intención del go-
bierno es seguir pagando puntual y
religiosamente la fraudulenta Deu-
da Externa.  Más allá que como di-
jimos,  advirtió que existe un gran
rechazo contra los holdouts y que el
discurso de «patria o buitre» puede
darle un cierto rédito político elec-
toral, dado que la oposición tradi-
cional desde Macri hasta Massa está
totalmente alineada con la política
de pagar a como dé lugar y entrar
de nuevo en la vieja bicicleta que
termina en más pagos y mayor en-
deudamiento a futuro.

Pero obviando  esta pose, la rea-
lidad muestra, como puntualizó
Cristina en su discurso en la ONU
que su gobierno ha pagado más de
U$S190.000 millones, canceló la
Deuda con el FMI, ya empezó a
pagarle al Club de París las prime-
ras cuotas del «arreglo», etc. Es de-
cir dejó claro que pagó y encima
que está enojada porque no la de-
jan seguir pagando! Si uno sacara el
rédito político de hacerse los
bravucones mientras pagan y pagan,
no se entendería tanto lío por una
deuda que es menor al 1% de lo
que pagó (claro está la cláusula
RUFO y los otros 15.000 millones
que tampoco entraron en el canje
de por medio), esto es lo que le re-
clama la oposición tradicional, que
pague y se deje de discursos que sólo
logran enojar al Imperio yanqui. La

estrategia oportunista del gobierno
pasa por hacernos creer que hay
buitres buenos y malos, los «buenos»
serían el FMI, el Club de París,
Repsol, etc. mientras que a los ma-
los sólo les cabe la definición literal
de carroñeros. Nada más lejos de la
verdad, el gran especulador mundial,
el que vive de la extracción de la
plusvalía mundial y hambrea a los
pueblos para cobrarse sus dineros
es el Imperialismo y sus socios más
consecuentes, dentro de estos gran-
des especuladores, hay un sector (los
llamados fondos buitre) que se han
salido de madres y los ponen en evi-
dencia al resto que posa de serios y
menos voraces.

Consecuencias del pago

serial

Una vez más la realidad es in-
controvertible y demoledora. Más
allá del palabrerío, de las loas al
canje de 2005-2010, las cifras ac-
tuales muestran claramente el re-
sultado de la política K de supues-
to desendeudamiento. Sólo en el
segundo trimestre de este año la

Deuda externa bruta total (pública
y privada) que aumetó más de U$S
6.600 millones, que a fines de junio
superó los U$S 147.000 millones,
que si le sumamos las acreencias del
BCRA llega a los U$S 250.000. Este
aumento de la Deuda está basado
en la emisión de nuevos títulos pú-
blicos (es decir volvemos a endeu-
darnos a futuro por más que se nie-
gue) y al pago a Repsol por la expro-
piación. El otro resultado evidente
es el descenso de las reservas del
BCRA, que están a punto de perfo-
rar los U$S 28.000 millones, es de-

cir la mitad del punto máximo ob-
tenido hace unos años y la tenden-
cia parece irreversible con una polí-
tica monetaria que sigue emitiendo
pesos para pagar obligaciones inter-
nas del estado, que lo único que lo-
gra es que los grandes capitalistas
compren y fuguen o atesoren cada
vez más dólares y aumente la pen-
diente inflacionaria.

Nuestra postura

Nosotros decimos claramente
que lo que explica que el 50% de
los trabajadores esté por debajo de
la línea de pobreza, con millones de
indigentes, no son sólo los buitres
sino todo el imperialismo, ya que
éstos sólo reclaman U$S 1.3000
millones, mientras el 80% de la
Deuda ha sido cuestionada como
ilegítima y fraudulenta. Por eso pro-
ponemos suspender inmediatamen-
te todos los pagos de la misma y
hacer una auditoría independiente
para verificar qué hay, si es que hay,
de deuda legítima, y que la deuda
privada la paguen los privados con
sus ganancias enormes. Con este
dinero sobraría dinero para
reactivar la economía y salir de la
estanflación en la que estamos, a tra-
vés de un plan de viviendas popula-
res masivo, de obra pública en obras
de infraestructura e inversión en
salud, educación y salarios acorde a
la canasta familiar real.

Ley de abastecimiento: mucho ruido y pocas nueces
Hace ya 2 semanas que fue san-

cionada la reforma a la Ley de Abas-
tecimiento y si bien el tema de la
Deuda se recolocó nuevamente en
el primer lugar insoslayable, las
consecuencias de la aplicación in-
quietaron al gran capital y a los
oligarcas del campo. Aunque en
verdad no tendrían motivos por los
que preocuparse, si fijaran su mira-
da en la historia de los últimos 10
años del gobierno kirchnerista.

En primer lugar porque la Ley de
Abastecimiento de 1974 estuvo
siempre vigente y sin embargo ni
Néstor ni Cristina la aplicaron en
esta década ni una sola vez, a pe-
sar que sobraban motivos. Por el
contrario permitieron que el sector
más especulativo de la economía
formal, llámese el bancario, haya
obtenido ganancias que superan el

23% (sólo en lo que va del año su-
peran los $ 10.000 millones) cuan-
do en el resto del mundo es menos
de la 4º parte de esto. Permitieron
que especularan claramente con la
inflación, ya que los productos que
más aumentaron fueron los ali-
mentos que es el rubro de mayor
producción en nuestro país, por lo
que no pueden aludir a falta de pro-
ducción (Argentina produce alimen-
tos para abastecer las necesidades
de 400 millones de personas) y los
combustibles que están en manos
de YPF cuyos precios controla pre-
cisamente el gobierno. Permitieron
que las grandes empresas se de-
clararan en crisis y así despidieran
o suspendieran miles de trabajado-
res aumentando las penurias del
pueblo, asistiéndolas incluso con
préstamos, garantías de endeuda-

miento y hasta intervenciones para
asegurarles trabajo a las automo-
trices  y hasta al pulpo metalúrgico
Pescarmona recientemente.

En ningún momento en estos
años usaron la Ley de Abastecimien-
to vigente para combatir las manio-
bras de acaparamiento ya sea de
mercancías industriales o de gra-
nos, mientras dejaron girar o fugar
miles de millones de dólares de di-
chas empresas o tierras al exterior.

Por último, por más barniz de pre-
ocupación sobre los consumidores,
fue el propio ministro Kicillof el que
los tranquilizó diciéndoles una ver-
dad blanco sobre negro: «me llama a
sorpresa que crean que la ley signifi-
ca un avasallamiento a la libertad de
empresa, la ley está vigente y ha sido
modificada (por nosotros agrego) para
alivianarla» dijo el ministro, en refe-

rencia a que ahora en vez de ir pre-
sos por las maniobras, lo único que
tendrán que hacer es pagar una mul-
ta, como siempre con topes y mucho
menor (en caso de hallarlos culpa-
bles) que lo que ganan por las ma-
niobras en cuestión.

Nosotros venimos insistiendo
desde hace años, que debía apli-
carse la Ley como estaba para evi-
tar la especulación, el acapara-
miento y otras maniobras que siem-
pre hace el capital concentrado,
sobre todo en situaciones de crisis
e inflación, cuando ven amenaza-
das sus superganancias, y que fue-
ran presos, pagaran con sus bienes
personales y hasta fueran expropia-
das las empresas que incurrieran
repetidas veces en infracción, sin
embargo nunca hicieron ni los
Kirchner ni los anteriores gobiernos.

Las críticas del empresariado  y
la oligarquía obedecen entonces,
más a la intolerancia del gran capi-
tal concentrado en cuanto a que le
cuestionen en lo más mínimo sus
supuestos derechos incuestiona-
bles a la ganancia y la disposición
de la producción que a una real ame-
naza por parte del gobierno. Y por el
lado del gobierno sigue fiel a su do-
ble discurso con intenciones de
reacomodarse política y electo-
ralmente al plantear la reforma
como una batalla contra el gran ca-
pital y en defensa de los consumido-
res, mientras en todos estos años
fue el que facilitó todos los meca-
nismos de especulación a través de
dejar correr la inflación imparable,
las superganancias de los bancos y
la fuga de capitales sin hacer nada
en contra del capital concentrado.

Millones de U$S

Elaboración propia en base a Basualdo y BCRA
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Deuda externa argentina

En la infografía se ve claramente como luego del canje la deuda bajó los 2 primeros
años para luego subir a los mismos niveles del 2003. Estos datos no incluyen las
últimas emisiones de bonos, el pago al Club de París ni a Repsol que engruesan el
adeudado en el primer semestre de 2014

Cristina  llevo su doble discurso a la ONU
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Villa 20 de Lugano

Gran Encuentro de Vecinos

María Magdalena Vizcarra 
y Coral Pozo Orozco

El Encuentro de Vecinos de la Villa 
20 se realizó el sábado 20 en el Parque de 
las Victorias, frente a lo que fue el Barrio 
Papa Francisco antes de ser desalojado.

Ante la gran cantidad de afiches 
pegados, volantes repartidos y pintadas 
realizadas por los convocantes no falta-
ron los punteros ligados al poder que 
amenazaron con enviar patotas durante 
el día. De hecho el evento contó con una 
fuerte presencia de la Gendarmería en 
los alrededores y el helicóptero de Berni 
sobrevolando el Parque.

Igual nada de esto asustó a los veci-
nos, que opinaron y debatieron en forma 
democrática e hicieron un evento exitoso 
con amplia participación. Hubo más de 
1.500 personas acreditadas, de las cuales 
la gran mayoría participó de las comisio-
nes en forma permanente.

Desde muy temprano empezaron a 
llegar los vecinos de Villa Lugano (Co-
muna 8), junto con delegaciones de ba-
rrios como Charrúa, Soldati, Pompeya, 
Bajo Flores, Parque Avellaneda y otros.

Debates y resoluciones

Luego de la presentación realizada 
por los dirigentes del MTD Aníbal Ve-
rón, MST Teresa Vive, MTL y Bartolina 
Sisa, se inició el debate en siete comi-
siones. Se abordaron temas de vivienda, 
salud, educación y otras necesidades ur-
gentes de las villas de la Ciudad. Durante 
el almuerzo saludaron Jorge Sanmartino, 
Jorge Cardelli, Marcos Wolman y José 
Peralta (CTA).

El comunero Rubén Tzanoff y el 
coordinador nacional del MST Teresa 
Vive, Gustavo Giménez, tomaron la 
palabra e hicieron llegar el saludo del di-
putado Alejandro Bodart, que estaba en 

Cuba. También participaron Mauricio 
Contreras y el grupo de la Facultad de 
Arquitectura que hizo el proyecto de ur-
banización para el Barrio Papa Francisco.

En el plenario de cierre las comisiones 
presentaron lo debatido y se votaron las 
resoluciones, coronando así un Encuen-
tro exitoso. Entre otros puntos, se votó 
la independencia de los gobiernos y el 
Estado, la movilización y organización 

democrática, y un pliego de reclamos 
por la urbanización y lucha por viviendas 
populares.

Este primer Encuentro se realizó en 
un barrio símbolo del desastre de los 
gobiernos de Nación y Ciudad, donde la 
Metropolitana de Macri y la Gendarme-
ría de Berni desalojaron violentamente 
el Barrio Papa Francisco. Un barrio en 
donde crecen las exenciones impositivas 

a las patronales y se le permite seguir 
funcionando en terrenos públicos a un 
golf privado con la concesión vencida. 
Una Comuna en donde se entregan 
espacios verdes para negociados, mien-
tras no cumplen con la urbanización ni 
terminan el Hospital Grierson.

El Encuentro vota 
su continuidad

Otras de las resoluciones votadas 
fueron movilizarse en la Jornada Na-
cional por Tierra y Vivienda del jueves 
25 y darle continuidad al Encuentro 
con otro a realizarse el sábado 25 de 
octubre en la Villa 1-11-14 (Comuna 
7), con Bajo Flores, Barrio Rivadavia 
I, II e Illia y Charrúa. Así se dio un 
gran paso en la organización de vecinos 
que reclaman, sin enfrentar a pobres 
contra pobres.

Desde el MST Teresa Vive vamos 
a seguir impulsando estos eventos en 
distintos barrios, en el camino de ir 
conformando una alternativa unitaria, 
combativa y democrática para luchar 
por los derechos de los más necesitados.

Los vecinos más humildes del sur porteño avanzan en 
su organización democrática, reclamando por tierra y 
vivienda digna.

El sábado 20 con una concurrida charla se 
inauguró la nueva sede del MST-Nueva Izquierda 
en la Villa 31 de Retiro. Abrió el acto el compa-
ñero Máximo Prado y luego el diputado Bodart 
explicó nuestras propuestas y la necesidad de 
fortalecer el proyecto de nueva izquierda que 
estamos construyendo. También dirigieron la 
palabra a los presentes los referentes barriales 
Henry y Angélica, el comunero Rubén Tzanoff 
y Sergio García de la mesa directiva de CTA 
Capital.

El 22, el cuerpo de delegados del asentamiento 
Pedro de Mendoza de La Boca realizó una reunión 
con vecinos y legisladores para buscar soluciones 
a la situación del barrio. 
El gobierno propone re-
ubicar a los vecinos en 
terrenos alejados con 
graves consecuencias 
sociales y laborales. Los 
delegados reclaman, en 

base un fallo judicial favorable, que se les dé una 
solución habitacional en La Boca. A propuesta del 
diputado Bodart se decidió hacer un proyecto de 

declaración pidiendo al 
Ejecutivo una respues-
ta. Participaron también 
los diputados Penacca, 
Aragón, Ibarra y envia-
ron su adhesión Vera, 
Ramal y Bergel.

Inauguración en la Villa 31 Jornada por el asentamiento
Pedro de Mendoza

En Mataderos, por el Polo Educativo
El sábado 27 se realizó el festival por el Polo Educativo para 

Mataderos. Participaron centros de estudiantes, docentes, el FPV 
y el MST, reclamando al gobierno porteño la construcción del Polo 
en el predio de Murguiondo y Directorio. Nuestro comunero Rubén 
Tzanoff llevó el saludo del diputado Bodart.

Ni un chico sin vacante
El lunes 29, en la Legislatura, la Multisectorial por la Edu-

cación Pública, el Encuentro del Sur por la Educación Pública, 
UTE, Ademys y diputados opositores rechazaron la inscripción 
on line. El diputado Bodart señaló: “Para evitar que miles de 
chicos queden sin vacante es urgente empezar a construir nue-
vas escuelas públicas, sobre todo en el sur. Entretanto, hay que 
destinar edificios ociosos a contener el aumento de la matrícula. 
Y la inscripción se debe hacer en las escuelas. El caos podría 
ser incluso peor que el de este año, porque la matrícula crece 
y el gobierno no toma ninguna de las medidas necesarias para 
resolver el problema.”

Se inauguró la muestra Parque Postal
El día 23 se inauguró en la Legislatura la muestra Parque 

Postal, resultado del programa Parque Avellaneda Aula a Cielo 
Abierto. La muestra refleja, a través de dibujos, las impresiones 
de los chicos sobre el parque y los diversos paseos educativos que 
allí se realizan. Se trata de una iniciativa del grupo de Educación 
de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque. Participaron los 
diputados Susana Rinaldi y Alejandro Bodart.

Basta de persecución 
a Laura Schargrodsky 

Nuevamente, el gobierno macrista atacó con un sumario infun-
dado a la Dra Laura Schargrodsky de la AMM del Hospital Gutiérrez. 
Desconociendo sus fueros gremiales quieren sancionarla por reali-
zar una asamblea en el Hospital y también la acusan sin pruebas de 
ausencias injustificadas, es un claro caso de persecución política 
a una luchadora. El martes 30 fue a realizar su descargo ante la 
Dirección de Sumarios de la Ciudad. La acompañaron Vilma Ripoll 
y Alejandro Bodart entre otros diputados y personalidades. 

Que se vaya Sabor

El lunes 29 al mediodía el diputado Bodart participó de la 
protesta de trabajadores de la Subsecretaría de Trabajo frente a 
Jefatura de Gobierno para exigir al ministro de Desarrollo Económico 
Francisco Cabrera que se vaya el subsecretario Ezequiel Sabor. 
Este funcionario persigue a los miembros de la Junta interna de 
ATE con sumarios y descuentos salariales y se niega a cumplir 
las órdenes judiciales favorables a los trabajadores. Se hicieron 
presentes miembros de numerosas juntas internas, de la CTA y de 
nuestra agrupación Alternativa Estatal.

Defendamos a Basta de Demoler
En 2012, mediante un amparo, esa ONG obligó al gobierno 

macrista a parar la estación del subte H que quería meter en Plaza 
Francia y mudarla junto a la Facultad de Derecho. Ahora, en casti-
go, el macrismo demanda a la ONG por 24 millones de pesos por 
supuestos "daños y perjuicios" de una obra que era ilegal.

Ante este ataque amedrentador del macrismo, Bodart defiende 
a la paisajista Sonia Berjman y al titular de BdD Santiago Pusso. 
El  miércoles 1º se realiza un evento solidario en la Legislatura.

CTA, ATE, MST y otras organizaciones

Carpa contra 
la precarización laboral
Martín Torres, Mesa Directiva 
CTA Capital

Del martes 30 al viernes 3 de 
octubre, distintos sindicatos de 
la CTA, el MST y otras organi-
zaciones montamos una carpa en 
el Obelisco con la consigna “No 
a la precarización. Carpa por un 
trabajo digno”. Así se inicia una 
campaña nacional para reclamar 
contra una situación que afecta a 
más del 40% de los trabajadores 
del país. Mientras se concentra-
ban cientos de compañeros, se 
empezó a armar la carpa. Pese 
al despliegue de la Federal, las 
tareas comenzaron sin problemas. 
Se armaron mesas de difusión e 
intervenciones culturales para ex-
presar las denuncias y propuestas 
que venimos planteando.

En la conferencia de prensa 
estuvieron Pablo Micheli, Ale-
jandro Bodart, Chiquito Ardura, 

Laura García Tuñón y dirigentes 
sindicales de Capital y Provincia. 
También Sergio García del MST 
y la CTA Capital. Micheli reafir-
mó la necesidad de continuar la 
lucha confirmó la realización de 
un paro nacional de los estatales 
de la CTA para el 8 de octubre, 
con marcha al Congreso.

Luego Bodart denunció la po-
lítica del gobierno nacional y del 
PRO: “Queda claro que Cristina y 
Macri no son tan distintos cuando 
vemos que en la Subsecretaría de 
Trabajo porteña el 50% de los 
trabajadores está en negro y en el 
Ministerio de Trabajo nacional 
pasa lo mismo.”

En estos días, en la Carpa 
habrá charlas con distintos sec-
tores de trabajadores afectados 
por la precarización, así como 
actividades musicales y culturales. 
El cierre será el viernes 3, con un 
festival de bandas.
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Capital: el negociado de SEC y STO

Estos sí que la levantan con grúa… 
En los últimos días, varias 
denuncias por maltratos 
y abusos a usuarios 
volvieron a poner en 
debate el servicio privado 
de acarreo de vehículos 
y el estacionamiento 
medido en la Ciudad. 

Iván Amado

El sistema de grúas y acarreos por-
teño está concesionado desde 2001 a 
dos empresas privadas, STO-Dakota 
y SEC-BRD, que se dividen la Ciu-
dad en dos zonas para prestar el ser-
vicio. El contrato venció hace años, 
pero la Legislatura fue prorrogando 
la concesión a las mismas empresas. 
En noviembre de 2011 se votó la Ley 
4.003 con un nuevo régimen para el 
servicio, que establecía que si luego 
de un año no se licitaba, pasaría a ser 
estatal. En diciembre de 2012 venció 
ese plazo, pero se volvió a prorrogar 
hasta junio de 2013. Por eso el año 
pasado nuestro diputado Alejandro 
Bodart presentó un proyecto de ley 
para que, estando vencido el plazo, 

el servicio pase al Estado. La Ciudad 
puede hacerlo, costaría mucho más 
barato, se evitarían los abusos y ha-
bría un control directo.

Más parquímetros, 
más negociado

En diciembre de 2013 se aprobó 
la Ley 4.888 para licitar el servicio 
de grúas y acarreos por 10 años y 
además extender los parquímetros a 
casi media Ciudad. La ley aumenta 
de 4.800 a 170.000 parquímetros, 
con zonas y tarifas diferenciadas. Lo 
aprobaron el PRO y la mayoría del 
bloque K. Bodart votó en contra y 
sostuvo su propuesta de estatización.

El Ejecutivo abrió la licitación en 
junio de este año y debe adjudicar el 
servicio a fin de año. Entretanto, si-
guen las mismas empresas. Pero días 
atrás el juez Francisco Ferrer hizo lu-
gar a un amparo y frenó la licitación 
hasta que se resuelva un planteo de 
inconstitucionalidad de la ley.

Los números de la estafa

Al inicio de la gestión de Macri 
el acarreo tenía un precio de 59 
pesos, hoy cuesta 450. Es decir 
que se le habilitó a las empresas 
un aumento del 762 % en 7 años, 
mucho más que cualquier índice 
de inflación.

Según la Secretaría de Trans-
porte porteña, en 2013 las em-
presas levantaron 300 autos por 
día. Como le pagan a la Ciudad 
apenas 55 mil pesos por mes de 
canon, con menos de medio día 
de acarreo ya lo cubren. Algunas 
ONG, como Defendamos Buenos 
Aires, estiman que se acarrean 
mil autos por día. Si tomamos 
estos números, el canon se vuelve 
incluso más irrisorio.

Hasta 2007 a los dos empleados 
que operan la grúa los acompa-
ñaba un policía de la Federal, 
al que la empresa debía pagarle 
como adicional. Pero la gestión 
macrista decidió reemplazarlos 
por 168 agentes de tránsito, que 
no les cuestan un solo peso a esos 
prósperos empresarios. El colmo 
es que además la Ciudad le paga 

a SEC y STO montos millonarios 
por “ajustes de mano de obra y 
arreglo de camiones”:

2010  10 millones
2011  28       "
2012  32       "
2013  49       "
2014  54       "

El gobierno macrista sostiene 
que los sistemas de estaciona-
miento medido y acarreo son para 
desalentar el uso de los automóvi-
les particulares, pero no toma las 
medidas para mejorar el sistema 
de transporte público. Seguimos 
insistiendo en la propuesta de Bo-
dart: para que no sean unos pocos 
vivos que levantan la plata con 
grúa a costa de todos los porteños, 
hace falta estatizar el servicio.

Subte: multa a Piccardo 
por incumplir las rebajas

El lunes 22 la jueza Elena Liberatori dictó un fallo en el que aplica 
una multa de $500 por cada día de demora en aplicar las rebajas al 
cuadro tarifario que se ordenaron por el amparo presentado por el 
diputado Bodart. Al conocer el fallo Bodart señaló: “Espero que este 
incumplidor serial acate a la justicia y beneficie al menos parcialmente 
a los usuarios del subte, en vez de trabajar siempre para la concesio-
naria privada Metrovías.”

La música en la calle
no es delito 

Como desde hace ya 
casi dos años, un grupo 
de músicos encabezados 
por Alejandro Britos, de 
Jamaicaderos, impulsa una 
sostenida resistencia a la 
criminalización de la ac-
tividad artística en la vía 
pública por parte de Mau-
ricio Macri. Esa primera 
etapa de resistencia un poco 
aislada fue abriendo paso al 
impulso de un verdadero 
movimiento cultural en defensa del arte en las calles. En 
esto, la perseverancia de militantes de la cultura popular 
como Alejandro fue clave para incentivar la reacción de 
decenas de artistas que hoy son parte de un Frente que se 
planta ante la mercantilización del PRO.

Dos concepciones, dos derechos

El gobierno macrista defiende un modelo: la mercanti-
lización de todo. La educación, subsidiando lo privado y 
desfinanciando lo público. Lo mismo en materia de salud. O 
en espacio público, cediendo a la especulación inmobiliaria 
franjas enteras de la ciudad. Y defiende la misma orientación 
para la cultura y el arte, persiguiendo y criminalizando la ac-
tividad cultural libre, por fuera de los circuitos comerciales. 
Así cercena dos derechos: el de los artistas como trabajadores 
libres, y el de la mayoría social de acceder libremente a la 
producción cultural.

Nosotr@s defendemos otra perspectiva: presencia estatal 
sí, pero para garantizar apoyo presupuestario para la pro-
ducción artística. Sin injerencia ni tutela ideológica. Por eso 
impulsamos el proyecto de ley presentado en la Legislatura 
para el fomento de la música en las calles. Con Alejandro 
Bodart desde su banca, con el Colectivo de Arte y Cultura 
del MST-Nueva Izquierda, en cada esquina, en cada festival, 
en cada movilización.

Colectivo de Arte y Cultura, CABA

Balvanera: festival contra el microestadio

El 27, vecinos de Balvanera organizaron un festival artístico 
en la esquina de las Avenidas Belgrano y Jujuy. Participaron 
los centros de estudiantes de los conservatorios y la EMAD. 
Rechazan la construcción de un microestadio para 18 mil 
personas y un hotel cinco estrellas en esa manzana. Unos 200 
vecinos estuvieron en el festival y muchos más firmaron para 
dar apoyo al proyecto vecinal para destinar la manzana a un 
polideportivo para escuelas de la zona, un espacio cultural y 
una plaza. Estuvieron presentes y llevaron su adhesión varios 
diputados entre ellos nuestro compañero Alejandro Bodart.

Distinción al programa radial El Reloj

El lunes 22, en la Legislatura, se entregó el reconoci-
miento de interés cultural al programa El Reloj (AM 1010). 
Bodart, autor del proyecto aprobado, afirmó: “La ley de 
medios creó dos monopolios: el de los grandes medios 
y el estatal. Programas como éste rompen esa lógica y 
merecen ser distinguidos”.

También hablaron el productor general Gustavo Pirich, 
el ex-conductor Luis Angió y el actual Sergio Ayzemberg. Se 
leyeron las adhesiones de Juan J. Campanella, O. Bayer, A. 
Pérez Esquivel, la diputada V. González Gass, Nora Cortiñas y 
el subsecretario G. López. Un grupo teatral representó “Islas 
de la Memoria” y el FAP Trío sumó algunos temas de rock.

Tango y Política en la Legislatura

El jueves 25 Alejandro Bodart compartió con los diputa-
dos Ramal, Gonzáles Gass y Susana Rinaldi la charla “Troi-
lo, Cortázar, Tango y Política” en el marco de las jornadas 
Tango y Política que se desarrollaron también el día 26 en 
el Salón Dorado. Bodart, desarrolló la relación entre la obra 
de Cortázar, el tango y cómo reflejaron los distintos cambios 
políticos en el país.

Colón: Bodart votó contra el traslado
El jueves 18, los bloques porteños PRO y K votaron 

trasladar el monumento a Colón frente al Aeroparque. El 
diputado Bodart votó en contra: “Este acuerdo anticipa más 
pacto PRO-K. En este tema ambos gobiernos empezaron 
enfrentados y aunque intentan mostrarse distintos terminan 
pactando, seguro como parte de un canje mayor. En plena 
crisis, malgastan 25 millones de pesos que podrían ir a fines 
sociales. Hay que debatir toda la simbología porteña, pero 
no en audiencias formales sino con toda la ciudadanía.”

Viernes 3, a las 17 hs - Hotel Bauen
La Asociación de Suboficiales de las FF.AA. OCT3
presenta el reconocimiento de la Inspección General
de Justicia, así como sus objetivos y alcances
Participará como invitado el diputado Alejandro Bodart

Viernes 3, a las 17 hs - Hotel Bauen

La Asociación de Suboficiales de las FF.AA. OCT3
presenta el reconocimiento de la Inspección 
General de Justicia, así como sus objetivos 

y alcances

Participará como invitado 
el diputado Alejandro Bodart

Alejandro 
Britos
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C
omo reflejan estas pági-
nas, nuestra recorrida
por el país con la fórmu-

la Bodart – Ripoll sigue su mar-
cha. Al inicio de esta campaña
con nuestro acto de lanzamiento
en el Hotel Bauen en la Capital,
le siguieron las visitas a Córdo-
ba, Rosario y Mendoza en un
primer tramo, continuando las
últimas semanas con nuestra lle-
gada a las provincias de Entre
Ríos y Tucumán y en el medio a
la ciudad de La Plata. En cada
uno de estos viajes y eventos or-
ganizados, se siente la fuerza y las
ganas de cambio que un impor-
tante sector de la población tie-
ne y que se expresa en la búsque-
da de una salida y una propuesta
por la izquierda. Es el proceso más
interesante y dinámico del país
que viene.

No es para menos, el relato
del discurso del FPV cada vez es
más vacío mientras el país nave-
ga entre la crisis econó-
mica y el descontento
social. Y la oposición
tradicional adelanta vie-
jas recetas y ajustes clá-
sicos que no entusias-
man a nadie. En ese con-
texto va creciendo un
espacio político y sindi-
cal para propuestas a la
izquierda de todas las
variantes del régimen.
La simpatía que nuestra
gira nacional está reci-

biendo, la alta participación en
cada acto y la repercusión de la
misma en los medios de cada pro-
vincia y ciudad es el reflejo de esta
situación, que posiblemente vaya
creciendo los próximos meses y
que nosotros alentamos con fuer-
za.

También a esta altura ya es
un hecho que va abriéndose
paso no solo una propuesta de
izquierda en general sino de una
nueva izquierda en particular.
Como marca claramente nues-
tra campaña estamos presentan-
do una nueva propuesta de iz-
quierda, porque somos críticos
de otras variantes más sectarias
como el Frente de Izquierda del
PO y el PTS o de quienes bus-
can una ubicación hacia la
centroizquierda. Estamos con-
vencidos que en el país, lo que
hace falta es visibilizar una iz-
quierda distinta, unitaria,
abierta, dispuesta a pelear de
verdad por ser opción de poder.
Cada paso que damos en nues-
tra campaña y cada apoyo que
recibimos de sectores de traba-
jadores y de la juventud, es una
expresión concreta de que mi-

Bodart-Ripoll;
conclusiones de la

primera etapa de
recorrida nacional

Se está  ins
Tucumán

El viernes 19/9 realizamos
en Paraná un importante acto de
lanzamiento denuestras candi-
daturas nacionales y provincia-
les, con un salón lleno y una muy
importante repercusión en los
medios locales. Estos son algu-
nos fragmentos de las palabras
de los compañeros en el acto:

Gabriel Geist : "Queremos dis-
cutir la coparticipación, porque
son 20 mil millones de pesos. Es
plata que no va a salud, que no
va a educación, que no va a se-
guridad, que no va a planes de
vivienda para cubrir el déficit

habitacional que tiene esta
provincia. Es plata que la
provincia ha perdido en ma-
nos del gobierno nacional.
… los impuestazos están al
orden del día cuando se ne-
cesita ajustar recursos por-
que el dinero no alcanza.
…nos dicen que no hay para
salario cuando aumentó en
un 50% la recaudación… la
respuesta que nos dan es el
ajuste a los trabajadores."

Luis Meiners "Queremos
poner en agenda los temas
de los cuales ninguna de las
fuerzas de la vieja política va
a hablar. ¿Cómo van a decir

que hay que parar con el modelo
del saqueo y los agrotóxicos cuan-
do la mayoría de sus candidatos
son terratenientes? ¿Cómo van a
discutir que salida darle al proble-
ma del narcotráfico, si hay chofe-
res oficiales de esta provincia que
son narcotraficantes? ¿O si esta pro-
vincia necesita una ley que declare
la emergencia en violencia de gé-
nero, si tienen diputados machis-
tas y violentos como Almará? No-
sotros queremos discutir estos te-
mas …hace falta una reforma agra-
ria para terminar con el agronego-
cio… un modelo productivo donde

la vida valga más que las ganan-
cias. …presupuesto real para pro-
gramas que enfrenten la violen-
cia de género … y quién y cómo
se toman las decisiones políti-
cas..."

Alejandro Bodart:  "El creci-
miento que hemos experimenta-
do en esta provincia habla de las
potencialidades, de las ansias de
cambio que hay en la población.
Estamos en condiciones en esta
provincia de que por primera vez
haya izquierda que tenga repre-
sentación institucional y tene-
mos que trabajar con todo por
eso. Porque los trabajadores, y los
sectores medios de esta provin-
cia necesitan que haya voces que
los defiendan, y los que estamos
acá hoy, mas lo miles que nos
acompañan, tenemos posibilida-
des de lograr representantes que
no representen a los mismos de
siempre sino las voces de los de
abajo, de los que no tienen voz ni
en el gobierno ni en las cámaras
legislativas. Tenemos que jugar-
nos por que las cámaras se lle-
nen de izquierda, de trabajado-
res y luchadores. Esto no es utó-
pico, lo utópico seria no trabajar
por eso y creer que de esa forma
va a cambiar algo."

 
El MST de Tucumán, preparó

con gran entusiasmo la visita de
Alejandro Bodart y Vilma Ripoll
 como candidatos a presidente y
vice. El 26 de setiembre realiza-
mos una nutrida conferencia de
prensa y reuniones con trabaja-
dores.

A las 20 hs, se llenó la FOTIA
con compañeros  de diversas lo-
calidades.

 Destacamos la presencia de
Gumersindo Parajón, Salvador
Agliano y una delegación de la CTA,
el Sheij Mahmud Aid, Jubilados de
la Plaza y U.P.

 Bodart, expresó: "En Tucu-
mán dónde nos declaramos inde-
pendientes del coloniaje, venimos
a decir que nues-tro país necesi-
ta una Segunda Independencia,
para terminar con la estafa de la
deuda externa y el sometimiento
a las corporaciones. Todo candi-
dato que diga que es posible pa-
gar la deuda y a la vez resolver
los problemas sociales, miente.
Sólo habrá progreso nacional y
social si rompemos con esas ca-
denas coloniales.  Nuestra priori-
dad es la deuda interna, con los
jubilados, los trabajadores, los jó-
venes.  Hay que recuperar lo nues-
tro, se llevan todo y además con-
taminan. Si pudimos hace casi
200 años, ahora  no es sólo posi-
ble, sino imprescindible.

... Hoy,  Cristina Kirchner deja
un país hundido en la pobreza, y
la corrupción. Candidatos de de-
recha sobran, Macri, Massa,
Scioli, Sanz, Cano, son igual que

"Venimos a decir que el país necesita
una segunda independencia"

el oficialismo, la vie-
ja política. Por eso
postulamos este
proyecto de una
nueva izquierda, El
cambio es por iz-
quierda."

Vilma Ripoll dijo:
"Esta es la provincia
donde reina la impu-
nidad, Marita Verón
y Paulina Lebbos,
son casos que
acompañé, pidien-
do justicia… Nues-
tro desafío, es insta-
lar que hay otra iz-
quierda, amplia,
moderna y plural,
que propone la uni-
dad, porque estamos convencidos
que en este momento, el fin del
kirchnerismo, es necesario un gran
frente que una a la izquierda políti-
ca y social, y a todos los que coinci-
dan con estas banderas. Somos la
izquierda tricolor".

Lita Alberstein   expuso: "A  días
de la batalla de Tucumán, coman-
dada por patriotas, nada tienen que
ver con ellos Alperovich y Manzur,
que se enriquecen y atornillan en
el poder, entregando nuestras ri-
quezas, mientras el pueblo empo-
brece.  Alperovich gobierna desde
hace 11 años, y es dueño de todo
Tucuman.

Necesitamos políticos que no se
enriquezcan, que ganen lo mismo
que una maestra o una enferme-

Entre Ríos

"Por primera vez puede haber izquierda con
representación institucional en esta provincia"

ra… Reivindicamos la unidad de
Alternativa Popular, que encabe-
za Parajón, y que salimos 4ª fuer-
za en la provincia. Queremos que
esa unidad se exprese a nivel na-
cional".

La Dra. Estela Di Cola, agregó:
"Luchamos  junto a los trabajado-
res, y  para que surjan nuevos de-
legados democráticos. Venimos
 de una huelga universitaria de
90 días, que triunfó. Para ganar
hay que cambiar a los dirigentes
sindicales que se venden y son
cómplices del ajuste que el go-
bierno y los patrones siempre
descargan sobre nosotros."

Asimismo, Blas Sanchez, sa-
ludó por la Juventud.

                              Sergio García

Pacagnini cuestionó severa-
mente las políticas aplicadas en
las diversas áreas por Scioli: «…
décadas de gobiernos del PJ y
Scioli ha sido la continuidad … a
pesar de tener la provincia más
grande del país, la economía re-
gional por lo menos nominalmen-
te más fuerte, la que produce el
40% de la riqueza del país y el
mayor número de exportaciones,
tiene el pueblo pobre, el estado
quebrado en déficit permanente
y tiene concentrados los grandes

problemas estructurales que no se
solucionaron en el país».

Sin insumos en los hospitales

Al referirse a la situación que
atraviesa la provincia en materia de
salud, apuntó: «No hay insumos ele-
mentales en los principales hospi-
tales, no estamos hablando de una
salita de barrio, estamos hablando
de los hospitales cabecera de la re-

Guillermo Pacagnini,

dirigente de la CICOP, la

CTA y del MST/Nueva

Izquierda, fue presentado

en el acto de La Plata

como precandidato a

Gobernador bonaerense.

Reproducimos extractos

de una nota realizada por

la Agencia Nova.

Guillermo Pacagnini, precandidato    a gobernador bonaerense
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les buscan una propuesta de iz-
quierda en este sentido y este
fenómeno nos alienta a seguir
aún con más entusiasmo nues-
tra campaña.

El MST – Nueva Izquierda
hizo los meses pasados una pro-
puesta unitaria al FIT, a Uni-
dad Popular, al PCR, Patria
Grande y otras fuerzas. A todos
les propusimos ir juntos a las
internas abiertas para que no
haya división y podamos ser una
gran y unitaria herramienta
para millones. Lamentablemen-
te, con distintos argumentos o
mediante el silencio se rechaza
esta propuesta unitaria, sin si-
quiera poner alguna otra pro-
puesta en debate Así, no hay
unidad posible.

Como ya hemos dicho en rei-
teradas ocasiones, nuestro parti-
do tiene un profundo convenci-
miento de que hace falta un pro-
yecto ubicado en la izquierda y,
como parte de esa necesidad, es
que seguimos abiertos al diálogo
con todas las fuerzas que en los
próximos meses quieran debatir
seriamente la posibilidad de un

Se está  instalando que hay otra izquierda

Agenda de Ripoll
Agenda de Bodart

El 27/9, en  ATE Moreno, Vilma Ripoll
junto a Paul Quelle, candidato a intendente.

res pudiésemos ir juntos.
Si sucediera, podríamos
entrar en el pelotón de los
que están discutiendo el
gobierno porque nadie lle-
ga a 20 puntos», señaló.

«Nos gustaría una in-
terna juntos, pero sino,
habrá que hacer una in-
terna por fuera y que sea
la gente la que decida qué
proyecto quiere. Y pechar
para que salga ganador el
proyecto abierto, y amplio
que necesitamos. Si se
fortalece la otra izquierda,
el modelo sectario, se nos
va a escapar una oportu-
nidad que no se repite to-
dos los días. La de que la
izquierda empiece a ser
una opción clara de go-
bierno».

…el futuro está en la

izquierda

El periodismo resaltó
las buenas expectativas
ante el crecimiento que se
ve en la izquierda. Y Vilma
Ripoll, como candidata a
vice, señaló: «La gente
mira a la izquierda porque
es la única que tiene pro-
puestas de fondo. Hay una
oportunidad inédita para
que la izquierda deje de
ser testimonial y se anime
a postularse para gober-
nar».

También resaltó la lu-
cha por Justicia para
Paola, con su hermana y
compañera del MST en
Córdoba: «Debemos termi-
nar con esta justicia pa-
triarcal y sus protocolos de búsque-
da. Incorporar la figura de femicidio
como agravante de pena y una ley
de emergencia para que haya pre-
supuesto, refugios subsidios, aten-
ción gratuita psicológica y legal ante
la violencia de género».

Cuando me tocó hablar me tocó

Francisco Torres MST Nueva Izquierda

gión sanitaria, es todo un balance
de gestión».En este sentido, hizo
foco en una situación en particular:
«Scioli jugando al fútbol se fracturó
la clavícula pero no se fue a aten-
der a un hospital público porque
posiblemente no habría vendas...
Fue al Sanatorio Los Arcos, donde
se atienden los millonarios».

El hundimiento de la educación

«…Con las resoluciones nuevas
en realidad están legitimando el
hundimiento de la educación. No-
sotros decimos que Scioli se la lle-
vó a marzo, un aplazado en educa-
ción, porque está legitimando una
educación en bancarrota, que las
escuelas sean solamente de con-
tención, de comedores con comida
cara y para chicos mal alimentados,
…un recurso para evitar un estalli-
do social, pero no para educar a la
gente. Y lo que no se invierte en
salud se paga en vidas y lo que se
invierte en educación se paga en
analfabetismo y eso es lo que está
pasando».

"Scioli se fracturó

la clavícula pero no

se fue a atender a

un hospital público"

hablar expresé nuestras pro-
puestas para los problemas de
La Plata y la región. La alegría
compartida motivó la idea de
volverse a encontrar y empezar
a sumar esfuerzos en este pro-
yecto. Era el cierre de una exitosa
jornada en mostrar que hay otra
izquierda y vino a quedarse.

Esta izquierda le gana a todos de mano

Así tituló uno de los tantos
medios de prensa que cubrió la
destacada presentación de la
fórmula presidencial del MST y de
la precandidatura a gobernador
bonaerense de Guillermo
Pacagnini. Cientos de vecinos,
directivos docentes del combati-
vo SUTEBA La Plata, de la CTA o
de ATE, de enfermería, judiciales,
trabajadores de IOMA, telefóni-
cos, de Astillero, el Correo, del
comercio, estudiantes, profesio-
nales de salud, del PAMI, el Tere-
sa Vive, ambientalistas, referen-
tes de Asambleas de Inundados
y ex trabajadores de YPF de la
Mosconi colmaron las conforta-
bles instalaciones de El Teatro,
en pleno centro de La Plata.

Un éxito de la Nueva Izquier-
da que se afirma en la capital de
la principal provincia argentina.
«Dijeron lo que estaba esperan-
do escuchar», fue la frase más
repetida al salir del acto. «Son
cosas posibles para encarar pro-
blemas de fondo», se dijo. O al-
guien agregó: «Es el momento de
la izquierda, un tren al que hay
que subirse».

La necesidad de cambio atra-
vesó a una audiencia pendiente
de cada palabra. «Sí, habrá que
pelearla, pero hubo respuestas
reales a problemas concretos
como la inseguridad o la falta de
trabajo, diciendo cómo resolver-
los».

En este país sobra dere-
cha…

«Acá sobra derecha», explicó
Alejandro Bodart como pre can-
didato a presidente en los repor-
tajes y en el acto. «No terminan
de entusiasmar los candidatos
más promocionados porque to-
dos reflejan proyectos del centro
a la derecha. Por eso planteamos
la posibilidad que se utilicen las
PASO para que las distintas ex-
presiones de izquierda o popula-

acuerdo político contra todas las
variantes del régimen. Pero en
vistas de la negativa actual de
otras fuerzas a este debate, no
vamos a detener nuestra marcha
por todo el país y por todas las
ciudades y municipios del Gran
Buenos Aires; porque son millo-
nes lo que necesitan que se forta-
lezca una nueva propuesta de iz-
quierda. Y con toda nuestra fuer-
za, con nuestros referentes nacio-
nales y provinciales, con nuestra
extensión nacional y nuestros di-
rigentes sindicales, barriales y de
la juventud; con nuestros frentes
de género y diversidad, de la cul-
tura y de la militancia ecoso-
cialista; con toda esa experiencia
acumulada vamos a continuar
poniendo de pie esta alternativa
y haciendo masiva la instalación
de nuestra fórmula Bodart –
Ripoll.

Es una tarea presente y nece-
saria.  A la cual invitamos a su-
marse para hacer más potente esta
herramienta que viene haciéndo-
se sentir en cada acto y recorrida
por los lugares más dispares del
país.

Impunidad sin seguridad

En la misma tesitura, al
momento de abordar las políticas
implementadas en lo que a
seguridad refiere, el dirigente del
MST estimó: «…en el proyecto de
presupuesto que están dibu-
jando, porque todavía ni siquiera
fue enviado a la Legislatura, otra
vez el rubro donde van a poner
más plata nominalmente es en
seguridad. Todos los años es
donde más ponen porque no
ponen ni en minoridad, ni en
Desarrollo Social, ni en Salud ni
inversión para trabajo. En ese
rubro, es más policía y eso hoy es
más impunidad, más gatillo fácil,
más represión y no más
seguridad».

Guillermo Pacagnini, precandidato    a gobernador bonaerense

Acto en Salta 11/9

Charla «Estrategia de
los trabajadores en el
ámbito
político institucional»
en la carpa contra la
precarización de CTA en el
Obelisco. Viernes 3/10 a
las 11.45

 Mateada con
trabajadores del Borda.
Sábado 4/10 a las 14 

 Inauguración local de La
Boca. Sábado 4/10 a las
19 Almirante Brown 746

Inauguración Local de
Flores 18/10 a las 18.
Bolivia 23

Jueves 2/10. 14 hs. Charla
en Gerli, Lanús. Calle
Bustamante 771, Gerli.

Viernes 17/10. Recorre
Ituzaingó y Hurlinghan,
medios de prensa y charlas.

En Campaña
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Reforma del Código Civil

Más doble discurso, menos derechos

Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo:

“Voy a seguir al lado de los que pelean”

Pablo Vasco

El Código Civil es de 1871 y había 
que reformarlo. Pero los principales 
cambios no son avances, sino retrocesos.

Es cierto que se incluyó el matrimo-
nio igualitario, la unión convivencial, la 
protección de la dignidad personal, el 
consentimiento informado del paciente 
y cambios en los juicios por alimentos y 
el régimen de adopción. Pero todo esto 
ya regía. Por eso es tramposo resaltar es-
tos puntos para justificar que la reforma 
es “progresiva”, como hacen los K.

Es más: el anteproyecto original 
incluía otros puntos sobre fertilización 
asistida y subrogación de vientres, pero 
Cristina y el Senado los sacaron por 
presión de la Iglesia. Aunque la ley 
de fertilización asistida se votó el año 
pasado, la regulación de los embriones 
irá por ley aparte como exigió la Curia. 
También eliminaron el agua como 
derecho básico, la función social de 
la propiedad, el acceso a la vivienda 
y la tenencia de la tierra para los 
campesinos. 

Lo único nuevo son los contratos 
prenupciales, que sólo benefician a la 
pequeña minoría acomodada que a veces 
los hace. Y punto.

Graves retrocesos

Sin agotar la lista, los peores cambios 
son:
•	 Convalida la eliminación de la res-

ponsabilidad civil del Estado, ya vota-
da por ley aparte a fin de 2013. En vez 
de que los delitos de los funcionarios 
públicos o las concesionarias privadas 
no prescriban -no venzan-, como 
reclaman los familiares de Once, se 
los deja impunes.

•	 Eso impide a los estatales demandar 
por la llamada doble vía. A la vez se 
alienta la tercerización al eliminar la 
responsabilidad solidaria de la empre-
sa madre por deudas laborales de sus 
subsidiarias. Y se limita la responsa-
bilidad patronal ante el trabajador al 
incluir las “sociedades unipersonales”: 
un absurdo.

•	 Según el Código de 1871, “la vida 
empieza desde la concepción en el seno 
materno”. En vez de cambiar para 
avanzar, Cristina pactó con el Papa 
retroceder dos mil años. Ahora “la 

vida empieza desde la concepción”1, 
lo que aparte de una barbaridad 
anticientífica es una traba directa 
contra la pastilla del día después 
y sobre todo contra el derecho al 
aborto.

Entonces, si el Estado deslinda res-
ponsabilidades básicas y se perjudican 
los derechos de los trabajadores y las 
mujeres, estamos ante una reforma 
reaccionaria, antiobrera y clerical.

1- Unión del óvulo y el espermatozoide, sin implan-
tar en el útero.

¿Cómo tomaste la solicitada y por qué 
creés que lo hicieron?

A mí ya me conocían: yo no iba 
ni voy a los actos presidenciales. No 
hacía falta que sacaran esa solicitada. 
Lo que más me dolió no fue la crítica a 
lo que yo digo, sino el tono despectivo. 
Yo no lo diría nunca porque respeto 
a todas las Madres. Sé que hemos 
luchado mucho y tenemos el mismo 
dolor, entonces nunca las voy a criticar. 
Todas perdimos a nuestros hijos y las 
ideas políticas son aparte. A lo mejor 
les molestó eso…

¿Qué lucha por los derechos humanos 
sigue pendiente?

En derechos humanos lo principal 
son nuestros desaparecidos. Pero dere-
chos humanos son muchos: es que vos 

puedas hablar y decir lo que pensás sin 
que te repriman ni te encarcelen, sin que 
te enjuicien o acusen de cualquier cosa. 
A mí me da mucha pena ver a esa gente 
que se está quedando sin trabajo, que 
tienen familias que mantener, y que se 
quedan sin nada. No es broma. Nosotras 
las Madres tendríamos que acompañar, 
estar ahí, decir algo.

Muchas cosas son derechos huma-
nos. Los jubilados que cobramos la 
mínima, porque el 82% ya lo teníamos 
pero la presidenta lo vetó. La salud, que 
no está bien. Hay más pobreza, yo la 
veo porque viajo todos los días en tren 
y veo chicos con el pelo duro, sucios, 
descalzos… Eso es pobreza. La educa-
ción también ha cambiado. Se ha dado 
subsidio para el chico que estudia y no 
trabaja, que me parece bárbaro, pero 

sería mejor si los pibes trabajaran… Esas 
cosas también son derechos humanos.

¿Qué pensás de Milani y Berni?
Veo espantoso que Milani esté al 

frente de las Fuerzas Armadas. Porque 
yo me acuerdo que Astiz era joven y me 
acuerdo cómo lo cuidábamos. A todas 
las Madres nos tenía “compradas” y nos 
traicionó. Por culpa de él desaparecieron 
las tres Madres y también las monjas. 

Entonces a mí que no me vengan a decir 
que Milani “en esa época era joven”. Si 
sos represor, sos represor de joven y de 
viejo. No hay diferencias: sos represor 
y punto. Por eso vi como una burla, 
un insulto, poner a un represor en un 
gobierno “de los derechos humanos”.

Lo mismo que Berni. Yo estaba ahí 
en la Panamericana cuando hizo todo 
lo que hizo. Cuando miré para arriba 
y estaba ahí en helicóptero me dio risa, 

mezclada con bronca. ¿Qué, no se dio 
cuenta de lo que pasaba, que nos esta-
ban golpeando? Lo que hace no tiene 
justificación.

Entonces, yo nunca cambié, siempre 
pensé igual. Lo que pasa es que ahora 
hay más conflictos. Por ejemplo, me fui 
a Misiones con Vilma a defender a María 
Ovando, porque lo que tiene Vilma es 
que también hace todas esas cosas, está 
en las luchas. Si las otras Madres no lo 
quieren hacer, yo las respeto y que hagan 
lo que quieran. Para mí siguen siendo 
compañeras. Pero yo estoy ahí.

¿Qué mensaje le das a los que hoy 
pelean contra Monsanto, por los de-
rechos de la mujer, por el trabajo o la 
salud; a la juventud?

Mirá, yo recibí muchos llamados y 
reconocimientos, de todos lados. Creo 
que tan mal no hice. Por eso voy a seguir 
al lado de los que pelean. Es el mejor 
homenaje que le puedo rendir a mi hijo 
y a las nuevas generaciones: poder dejar 
un país mejor.

Pronto van a hacer 40 años de lucha y 
yo estoy conforme con lo que soy. Digo 
las cosas como las pienso. No volvería 
atrás, por mi hijo, por mis hijas, por 
mis nietos. Quiero que ellos digan que 
la abuela no se rindió, que la abuela no 
se calló, que la abuela no se vendió. Ese 
es mi mensaje.

Reportaje: Ingrid Urrutia

El 29, abrazo al Congreso para exigir la ley de aborto.

Elia Espen junto a Vilma Ripoll, en el abrazo al INDEC.

Por el derecho al aborto
Como el domingo 28 fue el Día de 

Lucha por la Despenalización y la Lega-
lización del Aborto en América Latina y 
el Caribe, el lunes 29 las compañeras 
de la Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto convocaron a una jornada 
unitaria en Congreso.

Hubo paneles de debate, en algunos 
de los cuales participaron nuestras 
compañeras médicas Lucía Levenberg 
y Jésica Blok. Al mediodía se hizo una 
conferencia de prensa con numerosos 
diputados y personalidades, en la que 
estuvo nuestra dirigente Vilma Ripoll.

Algunas diputadas K firmantes del 
proyecto de ley de aborto tuvieron que 
hacer malabarismos discursivos para 
explicar lo inexplicable: su apoyo a la 
reforma reaccionaria del Código Civil. 

A la tarde se realizó una concentra-
ción y abrazo al Congreso, reclamando 
que se debata el proyecto de Ley de In-
terrupción Voluntaria del Embarazo. Ese 
proyecto ya fue presentado por quinta 
vez con la firma de más de 60 diputadas 
y diputados de varios bloques, pero por 
orden de Cristina y presión de la cúpula 
de la Iglesia Católica sigue cajoneado.

Escrache a Manzur

El mismo 29, ante el Ministerio 
de Salud de la Nación, en 9 de Julio 
y Moreno, nuestra agrupación Juntas 
y a la Izquierda organizó un escrache 
al ministro Juan Luis Manzur. Vilma 
afirmó: “Manzur es tan retrógrado que 
hasta niega el aborto no punible y el 
protocolo que incluye el aborto en los 
casos de violación como ya lo aceptó 
la Corte Suprema. Cristina mantiene a 
Manzur en su cargo porque en el tema 

aborto el gobierno está en total sintonía 
con el Papa. El drama es que en nuestro 
país entre una y dos mujeres mueren 
cada día por aborto séptico, sobre todo 
mujeres pobres y jóvenes.”

Vilma agregó: “El derecho al aborto 
es una vieja deuda de esta democracia 
con las mujeres. Pero en el Congreso 
los principales referentes oficialistas 
y ‘opositores’ se niegan a debatir el 
tema. Seguimos exigiendo el derecho 
de la mujer a decidir.” Luego, todas 
marcharon al abrazo al Congreso.

Elia fue agraviada por criticar la política represiva 
del gobierno nacional y en especial a Sergio Berni. 
En el diario Página 12 las Madres Línea Fundadora 
sacaron una solicitada contra ella: “No nos representa 
institucionalmente”, dijeron.
Los innumerables saludos en solidaridad con Elia no 
se hicieron esperar. Son el reconocimiento a su larga 
trayectoria de lucha por los derechos humanos de ayer y 
de hoy. Expresándole el respaldo de todo el MST-Nueva 
Izquierda, charlamos con ella sobre esta situación.

En la Cámara de Diputados está a debate y votación 
la reforma de los Códigos Civil y Comercial que 
ya aprobó el Senado a libro cerrado en noviembre 
pasado. La oposición tradicional criticó más la 
forma apresurada del bloque K que el contenido de 
los cambios. Bajo un envoltorio progresista, el eje de 
la reforma es recortar derechos.
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                             Alfredo Luque,

                            comisión interna

                            de EMFER

Hace 15 días, los delegados
de EMFER-TATSA tuvimos una
reunión con el gobierno y la
UOM Nacional, donde se com-
prometieron a llamarnos para
arreglar una salida de fondo a
nuestra lucha por la fuente de
trabajo de todos los compañeros.
Pasaron los 15 días, y a pesar de
que avisamos e insistimos, no
obtuvimos respuestas.

Por eso, el 30/9 la asamblea
general de los trabajadores de
EMFER-TATSA resolvió un corte
total de la avenida Gral. Paz, que
se hizo efectivo desde las 7 hs. de
la mañana. Esta medida fue para
reclamar que se defina la situación
de nuestra fuente de trabajo.

Desde hace varios meses, el
Estado Nacional está pagando

EMFER-TATSA cortó la General Paz
nuestros salarios, pero todavía no
ha ingresado nada de trabajo a la
planta. Necesitamos saber si va-
mos a ser trabajadores estatales,
si vamos a ser ferroviarios, etc, y
necesitamos tener nuestro propio
convenio colectivo de trabajo, te-
ner nuestros recibos de sueldos y
poder percibir las cargas sociales.
No podemos seguir esperando
que se firme la carta de intención
entre el gobierno nacional y las
empresas chinas.

Junto al corte de Gral. Paz,
también protestamos porque no
entran los camiones de basura a
la planta, y los trabajadores con-
vivimos con toneladas de basura
y corremos el riesgo de contraer
enfermedades. Por eso llevamos
los contenedores con basura a la
colectora de Gral. Paz y allí los
volcamos. A raíz de esta medida,
la municipalidad de San Martín
mando camiones y se llevaron
toda la basura.

Con esta lucha logramos una

reunión para hoy mismo con el
Ministerio de Trabajo, para arre-
glar cuestiones administrativas
pendientes, y otra reunión, muy
importante, para mañana en Casa
de Gobierno, para tratar las so-
luciones de fondo a nuestra lu-
cha por los puestos de trabajo.

Con el corte y con nuestra
lucha volvimos a dejar en claro
que con los trabajadores de
EMFER-TATSA no se jode, y
que estamos decididos a mante-
ner todos los puestos de trabajo
y todos nuestros derechos.

El 18/9, las agrupaciones de la Universidad Nacional de San Mar-
tín, entre ellas la juventud del MST, organizamos un debate con delega-
dos de EMFER-TATSA junto a dirigentes de las organizaciones. El aula
central de la UNSAM estuvo llena de estudiantes y de trabajadores que
acompañamos los debates y la lucha de los trabajadores de EMFER-
TATSA por la estati-
zación de la empre-
sa. Participaron Pa-
blo Barberán (Uru-
guayo), Adrián Esca-
lante (Chino) y Eze-
quiel Peralta (Monito)
por el cuerpo de de-
legados.

El 30/9, los trabajadores de la
gráfica Donnelley volvieron a mar-
char al Juzgado Comercial 19  a car-
go del juez Santicchia, que trata la
quiebra de la empresa. Los obreros
cortaron Callao y Marcelo T. de
Alvear, acompañados por delegados
de otras empresas y centros de estu-
diantes. Nuestra compañera Vilma
Ripoll estuvo con ellos y participó
de la reunión con la secretaria del
juzgado. La Policía Federal hostigó
en todo momento a los compañe-

ros con el objetivo de abrir algunos
carriles.

Los trabajadores exigen que no
se siga reteniendo sus salarios por
trabajos ya realizados y que se habi-
lite a la cooperativa MADY-GRAF
que han decidido armar, para po-
der facturar sus trabajos. Lograron
el compromiso del Juzgado de que
se van a depositar $4.000 a cada
trabajador del dinero que están re-
teniendo, por pagos realizados por
trabajos anteriores. De allí los com-
pañeros marcharon a Editorial
Atlántida, para exigir que los pagos
se hagan efectivo a los trabajadores

que hoy si-
guen produ-
ciendo.

La lucha
de Donnelley
sigue y nues-
tro apoyo y
compromiso
con la misma
también.

La lucha por la reincorpora-
ción de los trabajadores despe-
didos de LEAR que mantienen
el acampe no se terminó.

El Ministerio de Trabajo deja
correr los días y apuesta al des-
gaste, en complicidad con la
burocracia patronal del SMATA.
Los despedidos siguen luchan-
do por reingresar y enfrentan el
pacto de la patronal multinacio-

nal con el gobierno y
la conducción de
SMATA, que quiere
dejarlos en la calle.

Estuvimos en la
carpa con Alfredo
Wiedemann, inte-
grante de la comisión
de despedidos de
LEAR y esto nos dijo:

- ¿Cómo está el conflicto?

Después de cuatro meses de
una lucha tremenda, notamos cier-
to estancamiento. Es una lucha
durísima que enfrenta a la patro-
nal, al gobierno y a la conducción
vendida del SMATA.

Ellos actúan para aislarnos y re-
ventarnos por cansancio y por ham-
bre, es un momento difícil,  pero

estamos buscándole la salida y
creemos que viene por abrir el
conflicto al conjunto de
las agrupaciones sociales y políti-
cas que acompañaron y aporta-
ron, salir todos juntos con nue-
vas medidas.

- ¿Hay alguna negociación
abierta?

Sí, a nivel del gobierno. Pero
ojo, la negociación es un derecho
de los trabajadores y sirve si es en-
carada por ellos mismos. Las ges-
tiones son bienvenidas pero acá
todo lo va a decidir la Asamblea:
los reingresos, la continuidad, todo.

- Qué medidas votaron?

En principio, para este jue-
ves 2/10 una jornada de lucha
con cortes de ruta.

- Aldo, contanos: ¿de qué se trata el
conflicto?

Somos una cooperativa textil que
nace para dar respuesta a una pro-
blemática que es la falta de trabajo.
El conflicto viene desde hace un
tiempo, cuando el juez Sodero toma
la decisión arbitraria de vender la
empresa, la cooperativa, y todo, a
pesar de estar en el proceso de la ley
de expropiacion hasta el 2015.

- ¿Es el mismo juez que quiso fundir
la Naranpol?

Exacto.

- Contamos cómo es la fábrica para
que los trabajadores del país la
conozcan. Estuvimos recorriendo y
vimos que es grande, y súper com-

pleta, incluye las maquinarias que
contemplan todas las etapas del
proceso productivo.

Así es, la fábrica está situada
en un predio gigante a 5 km de San
Justo, y da hacia la ruta que atra-
viesa la ciudad. Este dato es de
máxima importancia, porque los
compradores necesitan tener esa
ventaja.

Somos una de las pocas fábri-
cas que quedan en la  Argentina
que hacemos todo el procedimien-
to completo, somos una de las 3
que existen en el país. El mismo
arranca desde el fardo de fibra,
hasta la tela terminada, planchada,
cortada y empaquetada lista para
vender en los salones de ventas al

por mayor y por menor situados
en el mismo predio. Tenemos des-
de vestimenta de trabajo, corti-
nería, mantelería, un montón de
cosas. Es lamentable que nos ha-
yan en este tiempo trabado, ya que
vivimos un avance en estos años,
principalmente con unos proyectos
importantes a nivel nacional, como
el proyecto de la red textil. Se cor-
ta este impulso, con la medida ile-
gal avalada por el juez Sodero.
Nosotros estamos llevando esta lu-
cha, apoyándonos en una ley que
fue aprobada en senadores y dipu-
tados, y como ciudadanos de un
pueblo, estamos defendiendo la
fuente de laburo. Hay 33 familias
que dependen de esto.

-¿El personal cómo está compuesto?
Por qué me llamó mucho la aten-
ción ver muchísimos jóvenes, y
entre ellos hay muchas trabaja-
doras.

Apostamos a los jóvenes, a los
nuevos trabajadores que quieren
progresar, y son del pueblo. Noso-
tros en unos años nos jubilamos y,
estamos enseñando todo lo que
podemos a esta nueva generación,
porque son el futuro de la coopera-
tiva.
- ¿Han recibido alguna visita de los
representantes provinciales o nacio-
nales?

Tuvimos una reunión con los
ministros provinciales y con el go-
bernador, pero fue inútil porque no

llegamos a ninguna solución y no nos
dieron ninguna alternativa viable.

- ¿Alguna otra cosa que quieras con-
tar?

Que seguiremos en lucha, has-
ta que se haga justicia. Porque le-
vantamos desde el primer momen-
to una bandera (que está colgada
en la entrada del predio) que dice:
«los derechos de los trabajadores no
se negocian».

Bueno, agradezco el apoyo incon-
dicional del MST - Nueva Izquier-
da, a la lucha, porque entendemos
que, más allá de sabemos que, los
que gobiernan son corruptos y ladro-
nes; gobiernan para los empresarios
y los patrones. La unidad de todos
los trabajadores es la única salida.

Donnelley: sigue la lucha
para cobrar los salarios

LEAR: habla Alfredo Wiedemann

«Hay que abrir el conflicto y salir juntos
con nuevas medidas»

 EMFER-TATSA en la UNSAM

Daniel Taborda

Entrevistamos a Aldo, miembro de la Cooperativa Textil 15 de FebreroSanta Fe

Vilma Ripoll habla  con trabajadores de Donnelley
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Ante la brutal agresión a una médica del Hospital Mercante

Paro de CICOP en toda la provincia
Orlando Restivo, 
dirigente de CICOP y 
CTA Bs As.

El lunes mientras cumplía su horario 
de guardia una médica anestesista del 
Hospital Mercante fue salvajemente 
agredida por un delincuente que ingresó 
a su habitación, en el interior del hospi-
tal, con fines de robarle especialmente 
ketamina una droga comúnmente usada 
para analgesia y anestesia de pacientes. 
La agresión fue tal que la doctora fue 
trasladada al hospital italiano porque 
requirió asistencia tanto médica como 
psicológica. El hecho parece un simple 
hecho delictivo pero es uno más en una 
cadena que no arece terminar de agre-
siones y violencia contra los trabajadores 
hospitalarios en la Pcia de Bs As. Ya 
hubo casos graves en Moreno, Fiorito, 
Paroissien, Oñativia y varios en el propio 
Mercante de José C Paz. Las razones son 

varias: crecimiento de la demanda de 
atención sin posibilidad de ser evacuada 
por falta de profesionales de guardia 
o insuficiente personal tanto médico 
como de enfermería, marginalidad social 
que crece al ritmo del crecimiento de la 
pobreza en el GBA, impunidad por ca-
rencia de seguridad en las inmediaciones 
de los hospitales y falta de un sistema de 
contención o prevención de la violencia 
que sea eficaz a la hora de evitar estos 
incidentes.

El agresor de la médica no pudo 
ser identificado y paseó por el hospital 
con total impunidad. La policía llegó 

tarde los compañeros de guardia la 
descubrieron herida en su habitación 
cuando el hecho se había consumado. 

Ante este panorama desde muy 
temprano los compañeros del Mer-
cante llamaron a los medios nacionales 
que acudieron al hospital y convocaron 
una asamblea que fue multitudinaria 
en la que participaron los tres gremios 
del hospital: ATE, CICOP y SSP junto 
a compañeros/as independientes. Allí 
luego de un intenso y acalorado debate 
se resolvió un paro de 48 hs activo con 
radio abierta y asamblea de trabajado-
res y la comunidad. 

Motivado por la presión de las 
medidas bajó al hospital una funcio-
naria del ministerio encargada de la 
“mesa de violencia” y luego de recibir 
el reclamo de medidas efectivas para 
prevenir estos graves incidentes por 
parte de los representantes gremiales 
se comprometió a aumentar los cui-
dadores hospitalarios, policías en la 
puerta, cámaras y botones anti pánico 
portátiles para personal de guardia, 
etc. Estas medidas serán tratadas en la 
asamblea del 1/10 y se definirá como 
sigue la lucha por mayor seguridad 
para los trabajadores del hospital. 

Junto a Marta Márquez estuvi-
mos apoyando a los compañeros en 
representación de nuestro sindicato.  
El Consejo Directivo se reunió de 
urgencia con el viceministro de salud 
y se convocó a un paro de 24 hs de 
todos los hospitales provinciales cum-
pliendo con un mandato del Congreso 
que ante un hecho de esta magnitud 
habilita a los dirigentes a llamar a paro 
en forma inmediata. Demandamos el 
cumplimiento del acta firmada en el 
mes de enero y una reunión con el 
gobernador y los ministros Collia y 
Granados.

8 de octubre, por salario y presupuesto

SUTEBA: paro y movilización 
con CTA, ATE y CICOP

Patricia Ríos, Sec. 
Cultura y Educación 
SUTEBA La Plata

El 7º Plenario Provincial de Dele-
gados, convocado por los SUTEBA 
disidentes resolvió impulsar “la reali-
zación de medidas de fuerza en unidad 
con otros gremios docentes y estata-
les”. Y “convocar a una movilización 
por los reclamos pendientes, en fecha 
a resolver entre el 8 y 16 de octubre”.

También, exigir una suma de 
emergencia de $ 2.000 ante lo perdi-
do por la inflación y los tarifazos. Y 
rechazar dos nuevas manifestaciones 
de la reforma educativa como son el 

Régimen Académico de Primaria (Res. 
1057/14) y el ataque al nivel inicial 
con la ley de jardines comunales (D-
794/13-14).

Ante el llamado a paro de la CTA 
Provincia para el miércoles 8 con movi-
lización al Congreso por el Presupuesto 
2015 y el planteo de CICOP de parar 
con la FeSProSa y ATE en una acción 
nacional por la reapertura de la paritaria, 
un presupuesto sin ajuste y otros recla-
mos similares a la docencia combativa, 
debemos hacer asambleas y reuniones de 
delegados para sumarnos al paro y mo-
vilización en unidad con ATE, CICOP 
y la CTA Bonaerense, cumpliendo lo 
resuelto por ese 7º Plenario.

La CTA Bonaerense ratificó tam-
bién una jornada de lucha y movili-
zación a la gobernación en la segun-

da quincena de octubre. Mientras 
UDOCBA llamó a paro de 48hs el 
21 y 22 de octubre. En ese marco, 
es importante reclamar a la Celeste 
de SUTEBA y al Frente Gremial que 
llamen a Asambleas y a un plenario 
provincial o Congreso con mandato 
para votar un Plan de lucha. Y exigir 
a CTERA la unidad con los docentes 
de Chaco y Tierra del Fuego. Además 
de un nuevo paro nacional de 48hs que 
dé continuidad al paro del 27 y 28 de 
agosto con la CGT y la CTA.

En unidad y con decisión demo-
crática, podemos enfrentar el ajuste 
de Scioli y Cristina. Porque plata hay 
y debe salir del no pago de la deuda, 
de eliminar los subsidios a la enseñanza 
privada y de poner impuestos a los que 
más tienen.

Andrea Lanzette,  
Sec. Adjunta CTA Lanús 
Alternativa Docente

La comunidad del colegio Luis Piedrabuena 
de Lanús logró poner freno a una obra en con-
diciones irregulares para la escuela 509 y pide 
avanzar en su relocalización. El Piedrabuena es 
uno de los colegios más importante del municipio 
y, hace más de 20 días, aparece una constructora 
para hacer una escuela dentro del playón y patio 
de entrada del colegio… Eso generaría dificultades 
como tapar las salidas de emergencia del colegio, 
la respiración de calderas y la luz y el aire, con-
traviniendo las resoluciones 922/11 y leyes en 
materia de seguridad.

La escuela a construir es la EE 509 que hace 
11 años pelea por su edificio. Pero es llamativo 
que, en un predio de 2 hectáreas y media, se 
decida una construcción encimada al Secundario. 
Así lo plantea el Piedrabuena, basándose en la 
normativa vigente y la ley de educación provincial 

que, en su apartado sobre construcción y am-
pliación de escuelas, establece la necesidad del 
“acuerdo con la comunidad educativa”.

Ante esto surge un acta firmada por funciona-
rios, el presidente del Consejo Escolar, Roberto 
Crovella, inspectores y la Sec. Gral. de SUTEBA 
Lanús, Marisa Barromedes, cediendo ese playón 
y otros espacios del colegio para construir 3 es-
cuelas... Ante ese procedimiento inconsulto, irre-
gular y poco transparente, los alumnos, padres, 
docentes, auxiliares y administrativos entran en 
asamblea permanente y resisten cualquier avan-
ce de obra y piden que se construya la escuela 
EE 509, pero rechazan procedimientos ilegales, 
truchos y licitaciones poco 
transparentes. Es necesario 
respetar los derechos de am-
bas comunidades educativas. 
Construir sin destruir, en otro 
lugar ocioso del predio del 
colegio.

Ante la resistencia, un ase-
sor del ministro Julio de Vido 
se acerca a negociar y correr 

la construcción. Aunque aclara que el reclamo 
era correcto, pero la UEGD distrital, formada por 
inspectores, la Celeste del SUTEBA , la intendencia 
y el Pte. del Consejo Escolar ; no querían moverla 
ni un metro porque existen planes para un polo 
“educativo y urbano” en ese predio.

El gobierno nacional frena la obra y el Pie-
drabuena hace una propuesta para relocalizar 
la construcción de la 509, pero en otro espacio 
apto del predio. La negativa del poder político 
local esconde el objetivo de apropiarse de estos 
espacios públicos y negociar con las obras. Desde 
Alternativa Docente, la CTA, ATE, FEB y todas las 
agrupaciones de oposición acompañamos la 

resistencia al negociado. 
Exigimos la construcción 
de la escuela 509 en 
acuerdo con el Piedra-
buena y en cumplimiento 
de la normativa vigente, 
máximo en terrenos que 
no pertenecen a la DG-
CyE. Por eso seguimos 
movilizados.

Escuela 509 sí, licitación trucha no

Conflicto en el Piedrabuena de Lanús

Nuevos delegados combativos 
en AguasCordobesas

  AguasCordobesas, con Roggio 
a la cabeza, es la empresa mimada 
por el gobierno provincial. Baja cos-
tos en el proceso de potabilización 
del agua y cada seis meses sube 
la tarifa de manera automática. A 
esto hayque agregarle la política 
de ajuste hacia los trabajadores. 
Salarios retrasadosy muy por debajo 
de los aumentos inflacionarios, jubi-
laciones anticipadas sinreemplazos 
por ende achique de personal y 
en estos últimos días, despidos y 
persecuciónsindical. Está claro que 
la empresa no quiere perder este 
“botín” que es AguasCordobesas y 
están dispuestos a llevar adelante 
prácticas autoritarias para quenos 
callemos y aceptemos la creciente 
precarización laboral, por un lado, y 
por otro, para que no denunciemos 
el vaciamiento y la falta de inversión 
en el servicio de agua potable, nada 
más y nada menos. Para lograr esto 
cuentan con la inestimable colabo-
ración del S.O.C. (Sindicato Obras 

Córdoba), creado por la burocracia 
de la Federación Nacional de Tra-
bajadores de Obras Sanitarias y 
la empresa. Sindicato de empresa 
que hace todos los deberes que la 
empresa le pide.

En este marco, un grupo de com-
pañeros decidimos elegir delegados 
gremiales por el Si.P.O.S. (Sindicato 
del Personal de Obras Sanitarias). El 
viernes 19/09, a pesar de los aprie-
tes de la empresa y los matones de 
la burocracia del S.O.C., los compa-
ñeros fueron a votar y fuimos electos 
tres delegados en dos sectores: 
Planta Los Molinos y Atención Telefó-
nica al Cliente. Esta empresa no va a 
poder frenar con aprietes y persecu-
ción a los trabajadores que nos orga-
nizamos en contra de sus prácticas 
dictatoriales. Aguas Cordobesas: 
¡Basta de perseguir a los trabaja-
dores!  

 
Vero O`Kelly

Delegada electa

En Moreno: abrazo 
solidario en defensa 

de el ANSES 
y la seguridad social

El miércoles 17 los trabajadores del anses junto 
a los vecinos y las organizaciones sociales y políticas 
nucleadas en la multisectorial en defensa de lo público, 
llevamos adelante un corte de calle y abrazo con radio 
abierta para denunciar el  vaciamiento y la desinverción, 
junto a la persecución a los trabajadores y delegados del 
organismo por parte de la jefatura puesta a dedo por el 
PJ y el fPV, ya que los trabajadores venimos denunciando 
permanentemente que los fondos públicos son utilizados 
para pagar deuda y financiar las campañas de los pun-
teros ñoquis del PJ como el caso de Walter Festa,futuro 
candidato a intendente por el PJ. Gracias a esta acción 
unitaria se logro como primer paso de esta lucha la 
conformación de una mesa de dialogo para discutir las 
necesidades de los trabajadores de ANSES y vecinos 
de moreno. La unidad en la lucha marca el camino. 
Agradecemos la participación del MST y la compañera 
Vilma Ripoll que se han puesto a disposición de esta 
lucha desde el primer momento

Pablo Lopardo. Trabajador de ANSES Moreno
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Mariano Rosa

El pasado 21 de septiembre tuvo 
lugar la que posiblemente haya sido la 
más masiva movilización socioambiental 
de la historia. En 2000 ciudades más de 
600 mil personas se movilizaron a favor 
de detener el cambio del clima. Este 
hecho enorme tuvo epicentro en Nueva 
York donde la movilización alcanzó las 
300 mil personas. Esta jornada mundial 
tuvo lugar dos días antes de que la ONU 
realice una nueva cumbre con represen-
tantes de 120 países que volvió a termi-
nar en un estrepitoso fracaso. Para evitar 
repercusiones en ese sentido, la cumbre 
fue presentada como “no vinculante” y 
preparatoria del encuentro en Lima en 
diciembre de este año y de cara a París 
2015 donde sí, según dicen los voceros 
de la ONU, se celebrará una cumbre 
para materializar acuerdos vinculantes.

Revertir el cambio climático: 
la cuadratura del círculo 
para el capitalismo

Todo el sistema productivo del ca-
pital está basado en la superproducción 
de mercancías para ser vendidas en el 
mercado y realizar así ganancia privada. 
Esa lógica tendencial inexorable lleva al 
hiperconsumo fomentado profusamente 
por la publicidad comercial. Esa pro-
ducción tiene como motor energético 
una matriz basada en petróleo y gas. La 
emisión de gases de efecto invernadero 
derivada de la quema de combustibles de 
origen fósil es la principal responsable del 
aumento del calentamiento global provo-
cando profundas alteraciones del clima. 

Por eso hay eventos tan extremos 
como veranos insoportables, lluvias 
torrenciales e inundaciones, tsuna-
mis y otros cambios bruscos. Todas las 
“cumbres” que organizan los principales 
países capitalistas del mundo terminan en 
rotundos fracasos: ninguno quiere salir 
del petróleo y el gas ya que afectaría la 
ganancia de las principales corporaciones 
del mundo, entre ellas Chevron, Mon-
santo o Barrick Gold. Por eso, nuestra 
consigna es que los pueblos tenemos que 
asumir desde abajo la tarea de lucha por 
cambiar el sistema en cada país y a escala 
mundial, para evitar que el planeta ya no 
tenga salida.

La jornada mundial del 21 de 
septiembre: acción de masas y 
orientación de los convocantes

En este punto queremos detenernos 
a precisar una reflexión: que cientos de 
miles en el mundo se movilicen para 
frenar el cambio climático es de suyo, 
un hecho altamente positivo. Sin em-
bargo, lo contradictorio del fenómeno 
es que las ONGs convocantes de la 
movilización con la venia de la ONU 
y el poder capitalista mundial plantean 
una orientación sin salida. La propuesta 
de “radicalizar” los declamados –e in-
cumplidos- objetivos de los principales 
gobiernos capitalistas del mundo en 
materia de reducción de emisiones, los 
llamados a la “conciencia individual”, a 
la reducción “particular del consumo” 
y otras variantes que desplazan el eje 
de la responsabilidad política de los 
capitalistas a la culpabilización indivi-
dual, desvían la enorme energía social 
creciente que cuestiona objetivamente 
la dinámica ecocida del sistema. Por eso, 
sin ningún sectarismo es fundamental 
intervenir en cada acción positiva para la 
predisposición social a asumir las bande-

ras ambientales y a la vez agrupar en una 
corriente de ideas y acción de izquierda a 
tod@s los que estén dispuestos a plantear 
un programa antiimperialista, anticapi-
talista, antipatriarcal y ecosocialista de 
fondo ante la crisis civilizatoria actual.

Argentina: oficialismo y oposición 
tradicional son contaminadores

En nuestro país, encontramos que 
el modelo económico que defiende el 
gobierno nacional y que bancan Macri, 
Scioli, Massa, Binner, Cobos y Carrió 
es más depredación, neocolonialismo 
y consecuencias sociales. Defienden la 
megaminería y el agua contaminada; 
defienden el avance del cemento sobre 
los espacios públicos y verdes; y como si 
todo esto fuera poco ahora todos/as im-
pulsan dos leyes terriblemente dañinas: 
una nueva Ley de Hidrocarburos a favor 
de Chevron y la explotación contami-
nante con fracking en el país, y además 
una Ley de Privatización de Semillas que 
favorece la producción de Monsanto y 
los pesticidas que envenenan todo lo que 
comemos. Por eso, estamos impulsando 
un gran Movimiento Nacional contra las 
leyes de Monsanto, Chevron y de todos 
los partidos tradicionales.

Cambios revolucionarios: 
para salvar el planeta 
hay que salir del capitalismo

La lógica que está tensando la cuerda 
de los límites físicos del planeta es la 
esencia del capital. Por eso, es crucial 
impulsar la movilización masiva para 
resistir la agresión de las corporaciones 

en Argentina y en todo el continente:
•	 Prohibir el agronegocio y el uso de 

pesticidas; el fracking, la megaminería 
y la cementación urbana

•	 Le decimos no a las leyes a favor de 
Monsanto y Chevron que se propone 
discutir el Congreso

•	 Estatización de todo el sistema 
energético bajo control de obreros y 
consumidores para iniciar una tran-
sición hacia alternativas renovables y 
limpias –incluyendo la reconversión 
laboral de todos los trabajadores

El capitalismo es la causa de las 
catástrofes socioambientales. Por eso 
luchamos por una alternativa de propie-
dad, producción, distribución y consu-
mo basada en lógicas anticapitalistas y 
ecosocialistas. Hay que expropiar a los 
contaminadores y poner toda la econo-
mía al servicio de la mayoría social. Hay 
que suspender el pago de la deuda a to-
dos los buitres, nacionalizar el comercio 
exterior, la banca e implementar otras 
medidas de fondo tales como la jornada 

laboral de 6 hs con igual salario. Que 
se ajusten el cinturón los capitalistas. 
Así garantizaríamos ocupación plena y 
tiempo libre social para la intervención 
política de las mayorías en la planifica-
ción y control social de todo. Hay que 
desincentivar el uso del transporte indi-
vidual y para eso es crucial un transpor-
te público estatal eficiente y barato. Es 
fundamental reorganizar el sistema de 
producción de alimentos para terminar 
con el envenenamiento masivo de las 
corporaciones. Estamos por una refor-
ma agraria integral, el repoblamiento 
del campo y un sistema de producción 
agroecológico basado en las necesidades 
nutricionales de las mayorías. Nada de 
esto es posible sin la movilización de 
trabajadores y sectores populares. Pero 
tampoco es posible sin una herramienta 
política que eleve la protesta a propuesta 
positiva y se prepare para gobernar con 
los de abajo. Desde la Red Ecosocialista 
y el MST-Nueva Izquierda defendemos 
esta perspectiva de ideas y de lucha 
transformadora. 

21 de septiembre: Acción Mundial para frenar el cambio climático

Cambiar el sistema, no el clima
El sistema capitalista mundial está basado en la 
producción ilimitada de mercancías para garantizar 
ganancia a los dueños del planeta. Este modelo de 
producción, de consumo, de propiedad privada del 
1% de la población está llevando a la humanidad a 
un callejón sin salida. 

El actor Leo DiCaprio marcha en 
Nueva York

Marchan contra el cambio climático más de 300.000 personas 
en Nueva York

Nace la Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios de zona Norte

Hace pocas semanas,  estudiantes de zona Norte 
decidimos comenzar a juntarnos para unificar nuestras 
luchas contra el ajuste que el gobierno provincial y 
nacional descargan sobre la educación. Las reunio-
nes fueron muy productivas y le dimos nacimiento a 
la CES-ZN.                     

Creemos que todas las luchas son importan-
tes, porque los problemas claramente son muy 
parecidos en todas las escuelas y el más común 
es la desinversión en la educación pública y la 
tendencia a la privatización golpea fuerte.  Por eso 
invitamos a tod@s los estudiantes a participar de 
nuestras reuniones y sumarse a nuestra lucha.                                                                                                                                     
¿Quiénes somos? Somos una Coordinadora de Estu-
diantes Secundarios, representativa y con mandatos 
de base, con los objetivos de fortalecer la unidad del 
Movimiento Estudiantil de la zona Norte, luchar por 
una educación pública, laica, gratuita y de calidad, 
al servicio de los intereses del pueblo trabajador,  
unificar todas las fuerzas del estudiantado frente al 
vaciamiento y pauperización que sufre nuestra educa-
ción e impulsar Centros de Estudiantes democráticos, 
participativos y de lucha, con independencia de los 
directivos y los gobiernos de turnos.

Nahuel Schiavoni

Triunfazo en la Media 2 de Pacheco (Tigre)

El pasado 18/9 se llevaron a cabo las elecciones 
de Centro de Estudiantes en la Escuela Media 2 de 

Gral. Pacheco. Como todos los años,  nuestra lista LILA 
contaba con el apoyo de muchos delegados de curso, 
ya que siempre nos basamos en un centro democrático 
y participativo para todo el estudiantado. 

El resultado fue contundente, dando como gana-
dora la Lista LILA con el 86% y dejando atrás a la lista 
Azul y Roja con el 14%. 

La lista opositora fue encabezada por una sim-
patizante del “Massismo”,  la cual abiertamente solo 
decía que el centro estaba mal manejado, que los 
zurdos “hacían política en la escuela” y que ella podía 
manejarlo mejor, todo esto sin haber propuesto un 
solo proyecto. Debido a su campaña de desprestigio, 
hubo un gran descontento hacia la  lista de parte de 
una gran porción de estudiantes. 

La lista LILA propuso llevar adelante proyectos 
que promuevan la participación de los estudiantes de 
distintas maneras, armando comisiones que formen 
talleres de participación. Abrimos una comisión de 
género, una comisión de arte y cultura, deportes, de-

rechos humanos, comunicación. Pero nuestro mayor 
proyecto y lucha que llevamos adelante es por acabar 
con la represión de parte de la dirección hacia como 
nos vestimos… Haciendo una breve reseña, en la 
Media 2 los directivos siempre buscaron imponernos 
una vestimenta, ¿qué vestimenta?  Un uniforme con el 
logo de la escuela que se vende muy caro en el local de 
ropa de una ex secretaria del colegio. Además quieren 
institucionalizar y legalizar esto respaldándose en los 
AIC (Acuerdos institucionales de Convivencia) Los 
cuales no son reformados desde el 2001. La dirección 
siempre buscó y busca que vayamos vestidos como 
ellos quieren llegando al punto de impedirles la entra-
da al curso o a la escuela a los estudiantes que “no 
vienen vestidos correctamente”. Por eso nosotros le 
queremos dar una salida a esto reformando los AIC con 
la participación de tod@s los estudiantes de la escuela.                                                                                                         
Además de sumarle a nuestra campaña todas las rei-
vindicaciones que hacemos siempre.  En defensa de 
una educación pública, laica, gratuita y de calidad; por 
un centro de estudiantes democrático e independiente 
de la dirección y los gobiernos. 

Nahuel Schiavoni 

Derrota de los K en el Nacional San Miguel

El pasado 16 de septiembre se realizaron las elec-
ciones del Centro de Estudiantes de la Escuela N° 7  
“Domingo F. Sarmiento”  (ex Nacional de San Miguel), 
la escuela más importante del municipio, que era 
conducida hasta entonces por una lista de jóvenes K.

Con más del 75% de los votos triunfó la Lista Ma-

genta, una lista independiente, que cansados de la es-
terilidad a la que fue llevado el Centro de Estudiantes, 
se presentaba por primera vez, y ganó ampliamente 
las elecciones. Acá también soplan vientos de cambio 
y esta vez el viento, se llevó a los jóvenes K.

Oscar Pérez

Wilde: secundaria tomada

En junio, estudiantes de la Secundaria Nº 21, de 
Wilde, cortaron Av. Lynch por varias demandas. Sin 
respuestas, tomaron el edificio del 15 al 19 de setiem-
bre. Esos días autoridades distritales y provinciales, 
intentaron persuadir. Lejos de eso, se consolidó la 
medida y sumó solidaridad. 

La toma se sostuvo pese a aprietes y amenazas, 
a ataques por las noches (piedras y botellas contra 
las ventanas) sin que la policía aparezca, al ataque 
organizado para agredir a quienes estaban al frente 
del reclamo y dejaron a un estudiante hospitalizado y 
una madre golpeada. 

La organización genuina obligó a conformar  una 
comisión de monitoreo de las obras. Todas las se-
manas se confeccionan actas con plazos que en la 
mayoría de los casos no se cumplen.

Una evidencia más de la corrupción, que desde 
los medios promociona inversión pública que nunca 
llega a las escuelas. 

Desde el MST-Nueva Izquierda, acercamos nuestro 
apoyo y reiteramos la necesidad de organización, por 
la defensa de la escuela pública.

Marcelo Iommi
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El último episodio de  debate
nacional tuvo como protagonista
a Marea Socialista. En la isla de
Margarita, Estado Nueva
Esparta, en el Caribe venezola-
no, Gonzalo Gómez, vocero na-
cional de esta corriente del PSUV,
enfrentó a varios dirigentes na-
cionales de la oposición de dere-
cha. Ocupando el lugar que la di-
rección nacional y estadal del
PSUV  dejó vacante al no concu-
rrir a ese debate.

Algunos señalaron como au-
daz y temeraria la actitud de
Marea. Otros resaltaron la valen-

tía de Gonzalo. En fin el debate
demostró la consistencia de una
defensa del legado revoluciona-
rio de Chávez, desde el punto de
vista antica-pitalista, que realizó
nuestro camarada.

Este evento, organizado por
un medio de comunicación
digital y que concentró a 3 de los
principales dirigentes de la dere-
cha venezolana y a Gonzalo
Gómez, quién fue el único del
chavismo que aceptó el desafío,
tuvo una enorme repercusión
nacional. Se desató una batalla en
las redes sociales y obligó al mo-
derador de uno de los principa-
les programas de la televisión
pública a volver hacia atrás con
sus acusaciones infundadas.

Este fue el último episodio del
crecimiento exponencial de Ma-
rea. Centenares de militantes y
cuadros del proceso se han suma-

do en el último pe-
riodo a MS. Colec-
tivos locales y co-
rrientes nacionales
del PSUV, acompa-
ñan esta experiencia
para pasar de la crí-
tica a la construc-
ción de alternativa
política que desde
hace apenas unos
meses, lleva adelan-
te Marea Socialista.

Obreras y traba-
jadores, campesinos
y estudiantes,
cultores y comune-
ros, académicos e
intelectuales, vie-
nen desde los últi-
mos meses sumán-
dose a esta corrien-

Yo, como los millones de ve-
nezolanos que en Marzo de
2013 peregrinamos a la Acade-
mia Militar de Caracas, le juré
lealtad eterna al comandante
Chávez, a su legado y a la idea
que aún representa. Y fue por
esa misma lealtad que me en-
tregué a la campaña del presi-
dente Maduro y voté por él, como
todos, con la esperanza de que
el socialismo seguiría siendo el
norte de nuestro gobierno.

Pero esa esperanza se ha vis-
to truncada por los burócratas y
corruptos de siempre que si bien
en tiempos de Chávez ya ocupa-
ban sitios relevantes en el gobier-
no, no ha sido hasta su muerte
cuándo se han quitado la más-
cara y han dado cuenta de lo que
de verdad son, unos reformistas.

He caído en la desmoraliza-
ción como gran parte del pueblo
venezolano, motivado por una
crisis económica como nunca la
habíamos vivido en estos 15
años de épica lucha y por un go-
bierno que vira descaradamen-
te a la derecha, levanta las ban-
deras de un «socialismo produc-
tivo» alejándose de los más ele-

Venezuela

Marea Socialista, el emergente de un
movimiento a la izquierda del proceso

                             Carlos Carcione,

                             desde Caracas

El 23 de setiembre se inicia-
ron grandes bombardeos de
EEUU sobre Siria para «frenar
el avance del ISIS». Contaron con
el respaldo de las potencias eu-
ropeas y Arabia Saudita,
Jordania, Bahrein, Qatar y los
Emiratos Árabes. Y continúan los
ya realizados en Irak desde agos-
to. Los ataques imperiales se rea-
lizan con la excusa «humanitaria»
de proteger a las poblaciones per-
seguidas por los ultra islámicos,
como actualmente está sucedien-
do con miles de kurdos de la lo-

calidad de Kobane  ubicada en el
Norte de Siria.

En verdad la coalición imperial
pretende sostener el pro imperia-
lista régimen de Irak, armado por
los yanquis, con la complicidad de
la burguesía chiita iraquí, la bur-
guesía kurda y la teocracia iraní,
entre otros y al asesino régimen de
Al Assad de Siria, que ha desarro-
llado una brutal guerra  civil contra
el levantamiento democrático de su
pueblo que ya lleva 130.000 muer-
tos y millones de desplazados.

El presidente Obama, se ha
«autocriticado» de haber subestima-
do y  dejado tomar cuerpo a esta
formación que hoy cuenta con en-
tre 30 y 50.000 combatientes, do-
mina un territorio que entre Irak y

Siria tiene más extensión que Gran
Bretaña y está fuertemente arma-
do. Utilizando las riquezas petrole-
ras de la región para autofinanciar
su «Califato» islámico.

Sin embargo, fue el propio im-
perialismo el que lo dejó crecer.
Primero el ISIS fue una pieza fun-
damental para asesinar por la es-
palda a la revolución Siria. Este le-
vantamiento y sus primeras forma-
ciones armadas agrupadas en tor-
no al ELS (1), no solo no tuvieron
apoyo armado suficiente para en-
frentar al sanguinario Al Assad,
sostenido por Rusia e Irán entre
otros gobiernos, sino que vieron
crecer una guerrilla fundamentalista
financiada por Arabia Saudita, Tur-
quía, Qatar, entre otras burguesías

sunitas de la región, que tenían el
objetivo de evitar que una direc-
ción democrática del pueblo en lu-
cha tomara el gobierno sirio si Al
Assad era finalmente derrotado. El
ISIS, la fracción de Al Qaeda, y
otros grupos similares atacaron
duramente a la oposición republi-
cana, haciéndole un enorme favor
al sanguinario dictador.

Pero el «monstruo» así creado
se salió de madre cuando empal-
mó con una rebelión del pueblo
sunita contra el gobierno pro im-
perialista de Irak, acaudillado por
la burguesía chiita. Así el ISIS
pudo sumar a muchos cuadros que
respondían al partido de Saddam
Hussein y la tolerancia de la im-
portante población sunita,

martirizada, con miles de víctimas,
desplazamientos forzosos, discrimi-
nación en el empleo, etc. por el
gobierno sostenido por EEUU, que
alentó el enfrentamiento entre las
distintos sectores que conforman
en el pueblo iraquí en una guerra
civil que duro varios años. Ahora
las burguesías de la región que en
principio armaron al ISIS se
coaligan con los yanquis para de-
fender la estabilidad de los gobier-
nos de ambos países.

Nada bueno se puede esperar
de los bombardeos de aquellos que,
para sostener sus negocios petrole-
ros han invadido, empobrecido,
alentado guerras civiles  para divi-
dir a los pueblos con la complici-
dad de sus burguesías locales, o

Alto a los bombardeos   sobre Siria

mentales principios del marxismo-
leninismo y falsifica la carta de rum-
bo como es el «plan de la patria»,
testamento político de nuestro Co-
mandante eterno.

Me disculpan, pero un gobierno
que se precie de ser socialista no
puede dejar que a su pueblo le fal-
ten las medicinas más básicas, esto
es inmoral y doloroso. Un gobierno
que se declare socialista no puede
tolerar antivalores como la corrup-
ción, un gobierno que se considere
socialista no puede darle la espal-
da al pueblo y reunirse con los bur-
gueses para llegar a una llamada
«Mesa de paz económica». Coman-
dante, perdónalos que no saben lo
que hacen.

Podría extenderme a denunciar
todas las barbaridades que hemos
vivido en estos meses duros, pero
quiero referirme a la idea que plan-
teo en el título de este artículo.

Marea Socialista nace en
2006 en el mundo sindical, es
un instrumento revolucionario de
la lucha obrera desde sus inicios.
Es una corriente fundadora del
PSUV que siempre ha levantado
la bandera de la crítica como
empuje liberador del proceso, no

somos unos oportunistas.
Marea Socialista no respon-

de a interés económico alguno,
ojalá muchos dirigentes del pro-
ceso pudieran decir lo mismo.
Contamos con una juventud de
la cual formo parte que está com-
prometida con el país, con
Chávez y con el socialismo.

Esta marea que crece y crece
nos llena de esperanza e ilusión,
esa ilusión que siempre fue el
motor de los cambios, es el mo-
mento del nacimiento de una
nueva izquierda.

Ni la derecha ni los burócra-
tas podrán amedrentarnos en
este hermoso intento de resca-
tar el legado del comandante
Chávez, No dejemos que se nos
escape de las manos la lucha
más importante de toda la histo-
ria venezolana, esa por la cual el
Comandante dio su vida. ¡Está
prohibido fallar!

¡Ni Burocracia Ni Capital, So-
cialismo y más Revolución!

¡Chávez vive! ¡La lucha sigue!

*cesarbayone402@gmail.com
Estudiante de Derecho de la

Universidad de Carabobo.

Por qué me uní a la corriente Marea Socialista
Por: César Bayone*, sábado, 27/09/2014

                             Gustavo Giménez

te. Y el último episodio no ha
hecho sino aumentar el interés y
el crecimiento de una corriente
que desde dentro del PSUV cues-
tiona a la burocracia del gobier-
no y al gran capital nacional y
transnacional. Desafiando el mal-
trato de la nomenclatura del Es-
tado y sorprendiendo, por su ex-
tensión en el tiempo, a propios y
extraños.

El artículo que reproducimos
a continuación es una muestra de
las decenas de propuestas y soli-
citudes de ingreso que recibimos
en nuestro correo, por teléfono o
por medio de otros mensajes pri-
vados que venimos recibiendo
desde hace apenas meses.

Ni los ataques de la burocra-
cia gubernamental ni las manio-
bras de los partidos capitalistas

detienen este proceso. En el pro-
ceso bolivariano se está ponien-
do en pie un enorme movimien-
to a la izquierda del gobierno. La
esperanza renace venciendo la
desmoralización de una política
equivocada y pro capitalista que
lleva adelante el gobierno del pre-
sidente Maduro.

Los próximos meses serán de
definiciones.
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Alto a los bombardeos   sobre Siria

Plan de Acción resultado del
X Coloquio Internacional por
la liberación de los cinco
héroes y contra el terrorismo.

 1- Dirigirse a todos los hom-
bres y mujeres de buena voluntad,
en especial al pueblo norteameri-
cano, a apoyar la demanda por la
liberación inmediata de nuestros
tres antiterroristas, exigiéndole por
todas las vías posibles al Presiden-
te de los EE.UU Barack Obama
poner fin a esta injusticia.

 2- Intensificar la labor
divulgativa sobre el caso teniendo
en cuenta el escenario político nor-
teamericano y el creciente interés
en un cambio de política hacia
Cuba en víspera de las elecciones
presidenciales que tendrán lugar en
el año 2016, para que este se con-
vierta en un elemento de presión
adicional que obligue a la actual
administración norteamericana a
encontrar una solución humanita-
ria al caso.

 3- Fortalecer la labor divulgativa
para llamar la atención sobre el im-
pacto de las acciones subversivas con-
tra Cuba, organizadas y financiadas
desde territorio norteamericano con
el objetivo de ratificar la vigencia del
terrorismo contra Cuba, lo cual mo-
tivó el trabajo de los Cinco Héroes
en el seno de las organizaciones
contrarrevolucionarias y de la mafia
anti-cubana radicadas en EE.UU.

4- Apoyar las iniciativas que se
realicen dentro del territorio nor-
teamericano a favor de la causa y
en particular la IV Jornada de De-

Cuba

Plan de acción

En nuestro periódico anterior, reflejamos la visita de nuestro diputado Alejandro Bodart a Cuba, al Coloquio
internacional por la libertad de los Cinco. Ahora reproducimos sus resoluciones (la versión completa de la

declaración final  puede verse en nuestra web www.mst.org.ar)

nuncia y Solidaridad «5 Días por
los Cinco cubanos en Washington
D.C» que tradicionalmente se vie-
ne organizando en Washington
DC., en septiembre del 2015
acompañando la misma con accio-
nes colaterales en todo el mundo,
para dar mayor visibilidad al caso
en los medios y obtener el impacto
necesario en la Opinión Pública In-
ternacional. 

5- Apoyar la iniciativa presenta-
da por la delegación de Sudáfrica de
convocar un Encuentro Internacio-
nal en el primer semestre del 2015.

6- Ampliar la movilización en
torno al caso de parlamentarios de
todo el mundo para lograr pronun-
ciamientos dirigidos a sus homó-
logos en el Senado y el Congreso
estadounidense, así como persona-
lidades de la cultura, la ciencia, el
arte y el deporte, de prestigio in-
ternacional que puedan contribuir
a multiplicar el mensaje y poten-
ciar la presión política.

 7- Trabajar con mayor eficien-
cia y creatividad la publicidad de
las distintas Campañas que se lle-
van a cabo, los resultados de los
eventos que se realizan y las visitas
de los familiares de los Cinco, con
vistas a alcanzar una amplia reper-
cusión mediática, priorizando la
utilización de materiales en diver-
sos formatos e idiomas, los que
puedan ser promovidos en medios
de prensa alternativos.

8- Aprovechar de una manera
más eficiente las redes sociales y
nuevas tecnologías de la informa-
ción como instrumento informati-
vo para contrarrestar el silencio de
los medios sobre el caso.

9- Estimular la aprobación de
mociones y/o declaraciones a favor
de la libertad de los Cinco en Par-
lamentos y Legislaturas, nacionales,
regionales y locales.

10- Continuar las acciones los
días 5 de cada mes priorizando el
envío de cartas y mensajes al Presi-
dente Obama y las instituciones
norteamericanas, sumado a la rea-
lización de manifestaciones frente
a las sedes diplomáticas de ese país
en el mundo. 

11- Solicitar a las congregacio-
nes e instituciones religiosas su in-
tervención a favor de los Cinco,
para favorecer una solución huma-
nitaria del caso.

12- Incentivar el respaldo de los
diferentes sindicatos del mundo a
la Campaña, priorizando su influen-
cia hacia sus homólogos en EEUU.

13- Lograr una mayor inte-
rrelación con el sector jurídico con
vistas a aprovechar todos los recur-
sos legales a favor de la causa y que
se denuncien las violaciones y arbi-
trariedades cometidas por el siste-
ma legal norteamericano.

14- Solicitar apoyo de las orga-
nizaciones juveniles para que se
sumen a la causa, aprovechando sus
espacios y potenciali-
dades, incentivando así
la realización de accio-
nes movilizadoras, cul-
turales, deportivas,
educativas y sociales,
entre otras.

15- Incrementar el
trabajo hacia los inte-
lectuales, artistas, de-
portistas y líderes de

opinión, para fortalecer la labor
divulgativa desde múltiples ámbi-
tos y en sus espacios de incidencia
social.

16- Lograr acciones concerta-
das de solidaridad con Cuba a nivel
nacional, regional y mundial, con
vistas a incrementar el clamor de
justicia y libertad para los Cinco.

17- Exigir la Libertad de Oscar
López Rivera, patriota boricua pre-
so por 33 años en cárceles de
EEUU. Así mismo demandar la li-

bertad de los presos palestinos, en-
tre ellos más de dos centenares de
menores, en prisiones del estado
terrorista de Israel. Apoyar inicia-
tivas como la Conferencia
Sudafricana de Solidaridad con los
Cinco, el evento Madres del Mun-
do por los Cinco, los Bicicletazos,
el próximo Coloquio y otras accio-
nes que den visibilidad a esta in-
justicia.

desarrollado fracciones fundamen-
talistas para liquidar las organiza-
ciones democráticas de los pueblos
en lucha. Es la acción del imperia-
lismo y sus secuaces la responsable
de las guerras y masacres intesti-
nas  y que puedan crecer engendros
como el ISIS.

Solo los pueblos podrán
desplazar al ISIS y a las
direcciones cómplices del

imperialismo

Los bombardeos por sí mismos
no pueden derrotar una fuerza im-
plantada en el territorio. La debili-
dad del ejercito títere de Irak, las
complicidades de la burguesía kurda
iraquí con los negocios de la multi-

nacionales, el régimen asesino de Al
Assad, no tienen la fuerza política
ni militar suficiente para derrotar a
los yihadistas. La debilidad impe-
rial les impide invadir esos países,
obligándolos a descargar su carga
letal desde el aire, con el seguro sal-
do de muchas víctimas inocentes.

Los métodos del ISIS están pro-
vocando a su vez desastres huma-
nos como es la actual fuga de más
de 200.000 refugiados kurdos a
Turquía para salvar la vida. La falta
de una alternativa democrática y
anti capitalista a las viejas direc-
ciones se ha convertido en un gra-
ve problema para la esa enorme
revolución democrática llamada
«primavera árabe». Sin embargo y
pese a las dificultades, como lo de-

mostró la  resistencia del pueblo
palestino a la brutalidad del gen-
darme nazi de Israel, son los pue-
blos los que están a la ofensiva y
los imperios los que no pueden
controlar como antes. Pese a sus
contradicciones, idas y vueltas,
grandes peleas y derrotas parcia-
les, confiamos en su lucha conti-
nuará y creará las condiciones para
que surja esa dirección que tanto
necesitan.

Más que nunca debemos ce-
rrar filas contra la intervención
imperialista y exigir el cese del
bombardeo a la nación Siria. En
ese camino es necesario fortale-
cer a las organizaciones que como
el ELS o la minoría kurda de Siria
enfrentan al asesino Al Assad y a
los fundamentalistas del ISIS.

  (1)Ejército de Liberación Sirio.

En París, el lunes 15, militantes de nuestro grupo hermano francés La
Commune y del Grupo Socialista Internacionalista (NPA) presentaron en
la embajada argentina una nota en defensa de los delegados del FC
Sarmiento injustamente perseguidos por el ministro Randazzo. La bandera
dice: »Solidaridad, ferroviarios argentinos».

Francia: apoyo a los ferroviarios
del Sarmiento

En la Plaza de la Revolución.

 La Habana, 11 y 12/9 de 2014

Con Fernando, uno de los cinco liberados.

por la libertad de los cinco

En la Casa del Mate, Santa Clara.



Ante este proyecto, consultamos a Car-
los Guanciarossa, Sec. Gral. de la Agrupa-
ción Mosconi (FeTERA-CTA), quien señaló: 
“La cuestión principal de esta ley de hidro-
carburos es que la provincialización de la 
política petrolera está en el marco de la 
política neoliberal del menemismo que los 
Kirchner siguen aplicando. Se desconoce 
el artículo 40 de la Constitución de 1949 
que fue el primero que derogó la constitu-
yente del ’57 de la dictadura militar auto 
titulada como la “Libertadora”, cuando 

estaba proscripto el peronismo. 
Ese artículo fue ponderado por Hugo 

Chavéz cuando dijo que ese punto -incor-
porado a la Constitución de Venezuela- era 
un artículo revolucionario. Por lo tanto, no 
hay salida a la crisis energética si no es el 
Estado nacional el que maneja una cues-
tión tan estratégica como los hidrocarbu-
ros y el petróleo. No va la provincialización, 
sino que las provincias deben velar por una 
distribución justa de esos ingresos para 
beneficio del pueblo”.

No a la 
provincialización
de la política 
petrolera

Nueva ley de hidrocarburos

soberana
entrega
Comenzó en el Congreso Na-

cional el debate sobre la nueva 
ley de hidrocarburos. Impulsada 
por el kirchnerismo y acompañada 
por los gobernadores de las provin-
cias petroleras, esta nueva norma 
pretende establecer las bases legales 
para una nueva colonización de 
nuestro país por la vía del remate 
de nuestros bienes comunes. 

Se cae el decorado y todo 
vuelve a ser lo que fue

A mediados de los 90`, un 
avión partió desde Río Gallegos 
llevando a un grupo de diputados, 
entre ellos a la actual presidenta 
de la Nación: Cristina Kirchner. 
El viaje tenía un objetivo: votar la 
privatización de nuestros recursos 
hidrocarburíferos, rematando a 
precio vil YPF, Gas del Estado y 
demás empresas pioneras de esta 
industria a nivel mundial.

Teniendo en cuenta ese triste 
antecedente, no llama la atención 
que sean hoy los mismos perso-
najes, o casi los mismos, los que 
vuelvan a la carga y redoblen la 
apuesta, presentando una nueva 
ley de hidrocarburos que no es ni 
más ni menos que la legalización 

del saqueo de nuestros bienes 
comunes, la contaminación de 
nuestros territorios, la expulsión 
de los pobladores originarios y la 
transformación de amplias zonas 
de nuestro país en verdaderas 
“áreas de sacrificio” en post de las 
ganancias de un puñado de mul-
tinacionales.

¿Qué pasó en el medio? Cartón 
pintado, un decorado nacional y 
popular discursos altisonantes, 
algunas medidas que se van ol-
vidando mientras salen a la luz 
los verdaderos contornos de este 
“modelo” a la medida de Chevron, 
Monsanto, Barrick Gold y todo 
el que pueda pagar su lugar en el 
banquete. 

Soberanía energética 
para la tribuna

El borrador acordado, des-
pués de varios tironeos, entre 
el ejecutivo y los gobernadores 
“petroleros” señala como uno de 
los objetivos de este cambio en la 
ley la obtención de la tan mencio-
nada “soberanía energética”, pero 
apenas unos renglones después 
propone iguales condiciones para 
las petroleras de “bandera” y las 

multinacionales, establece topes 
a las regalías (muy por debajo de 
las que se cobran en otros países), 
permite la libre disponibilidad de 
lo extraído en un 60% en el caso 
del off shore, extiende los plazos 
de concesión y quita el límite de 
5 unidades de producción por 
empresa, lo que profundiza el 
oligopolio y así podríamos seguir 
enumerando punto por punto este 
verdadero festival de la entrega. 

Pero sin dudas, el nudo del 
asunto, tiene que ver con poner 
en manos de las multinacionales 
que vienen saqueando desde hace 
años nuestros bienes comunes la 
posibilidad de recuperar la sobe-
ranía energética. Es una mentira 
descarada y una demostración cla-
ra de que mas allá de los discursos 
y las poses, el gobierno nacional y 
sus socios provinciales, son repre-
sentantes de las empresas y son sus 
intereses los que defienden. 

Basta de entrega: 
la estatización integral 
de nuestros recursos 
es causa nacional

Nuestro compañero el dipu-
tado Alejandro Bodart denunció 
ante la justicia las irregularidades 

del decreto 929/13 pionero de la 
entrega en 2013. Este decreto, 
firmado por Cristina días antes 
del acuerdo entre Chevron e YPF, 
fue la muestra de lo que se venia. 
Luego se vino la brutal represión 
en la legislatura de Neuquén, para 
evitar que el repudio popular se 
expresara ante la legalización de 
este acuerdo, que ya permite que 
hoy más de 500 torres de fracking 
invadan los territorios de la comu-
nidad Mapuche Campo Maripe 
en Neuquén. 

La aprobación de esta nueva 
Ley de Hidrocarburos representa 
un salto adelante en la depreda-
ción ambiental, la entrega y la 
violación sistemática de todos 
los derechos de los pueblos ori-
ginarios.

El camino que proponen el 
gobierno y la “oposición” está 
claro. Lo que necesitamos es 
poner en pie una gran campaña 

por la nacionalización com-

pleta de nuestros bienes comunes, 
prohibiendo las técnicas nocivas 
como el fracking, poniéndolos 
bajo control estricto de los tra-
bajadores, respetando la consulta 
a las comunidades originarias y 
destinando recursos cada vez mas 
significativos, a la transformación 
de la matriz energética, apuntando 
a las energías limpias y renovables. 

Lejos de los discursos de los 
funcionarios, que hablan de “pro-
greso” y un futuro atado a los 
hidrocarburos, desde el MST-
Nueva Izquierda creemos que no 
hay desarrollo posible si es a costa 
de más dependencia neocolonial, 
depredación y saqueo. Por eso, 
convocamos a desplegar en todo 
el país una intensa movilización 
para denunciar este salto en la 
entrega patrimonial y sus funestas 
consecuencias. Vamos por una 
Argentina libre de corporaciones. 

Carlos 
Guanciarossa

Bodart, contra el pacto Chevron-YPF
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