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CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comuna 1: Perú 439,  San Telmo (011)
4342-7520 • Comuna 4: Alte. Brown 746
La Boca Enrique Ochoa 308, Pompeya -
Av. Cruz 2020, Bº Charrúa • Comuna 5:
Pringles 600 esq. Bogado 4400  Almagro •
Comuna 6: Parral 129, Caballito •
Comuna 7: Bolivia  23  Flores - Camilo
Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº
Rivadavia • Comuna 9: Palmar 6453 bis,
Liniers - Tapalqué 5799, Mataderos - Laguna
1194, Parque Avellaneda • Comuna 10:
Lope de Vega 1651, Monte Castro •
Comuna 11: Margariños Cervantes 2703
V. Santa Rita • Comuna 12: Plaza 2403,
Villa Urquiza • Comuna 14: Charcas 4554
Palermo.

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 c.
Pza. Alsina) •  LANÚS: Carlos Gardel
363, Lanús centro • Bustamante 771, Gerli
• QUILMES: Entre Ríos 63 • Los Andes
4020, Bernal Oeste • LOMAS DE
ZAMORA: Claudio de Alas y las vías s/
nº, Budge • FLORENCIO VARELA: Luis
Braile 2318, esq. Esposos Curie, Villa
Angélica •  BERAZATEGUI: Calle 155 Nº
2614 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2do
piso, San Justo • Florencio Varela 2106,
San Justo • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1
cuadra de la estación) Boulogne • TIGRE:
Entre Ríos 630 bis, Gral. Pacheco (fte. a
la plaza) • Santa Rosa de Lima 2349,  Bº
Ricardo Rojas, Gral. Pacheco •
ESCOBAR : 2 de Abril 636, Garín •
MALVINAS ARGENTINAS: Av. Callao
768, esq. Pablo Nogués Grand Bourg •
SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2
cuadras est. San Miguel) • Roca y Martín
García, Bº La Estrella, San Miguel Oeste •
JOSÉ C. PAZ: Pedro de Mendoza 3782,
Bº Parque Jardín •  PILAR: Entre Ríos
esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui  • SAN
MARTÍN: Av. 25 de Mayo 1739 (a 3
cuadras de la estación) • MORÓN: Colón
278, pta. alta, Morón centro • MORENO:
Victorica 653 (a 1/2 cuadra de Mitre),
Moreno Centro • Carrel 6678, Bº Mariló •
MERLO:  Independencia 2292, Merlo
centro • Sívori 2435, Bº Nuevo • Méndez
1538,  Bº Santa Marta• ITUZAINGO:
Olivera s/nº, esq. Cuyo  • LA PLATA:
Calle 55 Nº 595, e/ 6 y 7), Tel.(0221) 482-
4784 • BERISSO: Calle 66 y 125, Villa
Argüello • ENSENADA: Calle 126 (entre
37 y 38) Villa Catella. 

INTERIOR PROVINCIA DE BS. AS.

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

INTERIOR DEL PAIS

CHUBUT: Alem 117, Cdoro. Rivadavia
• Gales 643,  Trelew • CÓRDOBA :
Igualdad 19 (centro)• Wilson 1911,
Seccional 13 • Bolívar 1730, Villa María•
Pje. Independencia 1650, Cosqiín• ENTRE
RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel.
(0343)15.4280574 • MENDOZA: Garibaldi
566, Tel. (0261) 429-6258 Mza. Cap. •
SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238
Tel.(0385) 434-2367, Capital • Soler 547
Tel.(0385)427-6261, La Banda •
NEUQUÉN : Pringles 1500 Bº Islas
Malvinas, Nqn. Cap. Tel.
0299.155880977• SANTA CRUZ :
Rivadavia 406 Tel.(02966)488-043 Río
Gallegos •  SAN JUAN: 9 de Julio 252 •
JUJUY: Junín 57, Jujuy centro • Vespucio
esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen
326, Palpalá  •  SALTA: Gorriti 199, esq.
Urquiza • SANTA FE: Crespo 3965
Tel.(0342)481-0945 Sta. Fe • Entre Ríos
1055 (pta. alta) Rosario centro • San Nicolás
661, Rosario Terminal •  San Martín 1321,
Fray Luis Beltrán• 17 de octubre 822, Villa
Gob. Galvez • San Lorenzo 865,
Reconquista • Tel. (03382)15579567,Rufino
• TUCUMÁN: Benjamín Villafañe 1126, San
Miguel de Tucumán, Tel. (0381) 15 588
0978 • Congreso 134, Banda del Río Salí •
RÍO NEGRO: Tel (0299)154640059
Cipolletti • Tel (0294) 154551061 Bariloche
• CORRIENTES: Tel.(03772) 43-3326

ALGUNOS DE LOS

Cuando estamos
culminando de

hacer esta edición de
nuestro periódico, han
pasado pocas horas del
18F, la marcha de
silencio convocada por
los fiscales federales y
acompañada por los
presidenciables de la
oposición de derecha.
Según quien la mida se
habla de uno u otro
número de gente
presente. Más allá de la
cantidad exacta, lo que
es evidente es que la
manifestación fue muy
grande y expresó el estado de ánimo y
descontento, de sectores medios en
Capital y los centros urbanos más
poblados del país. El mismo día, el
bloque kirchnerista citaba al fiscal
Pollicita para el lunes 23 al Congreso. Y
el espía Stiuso se presentaba sigilosamen-
te a declarar frente a la fiscal Fein. Así las
cosas, la envergadura de la crisis provoca-
da por la muerte del fiscal Nisman -18F
incluido- continúa impactando en la
situación política del país.

Nuestro partido respeta a quienes,
impulsados por una correcta

pretensión de verdad y justicia, decidie-
ron movilizarse el 18F. Igualmente,
estamos convencidos que orientados por
las propuestas de los fiscales y la oposi-
ción tradicional no se va a llegar a
ningún lado. Es la gran contradicción de
la movilización del 18F, un torrente de
gente que no encontrará por ese camino
ni verdad ni justicia. Porque las propues-
tas de los fiscales convocantes y de la
oposición de derecha apuntan a sostener
esta justicia adicta al poder político de
turno, sin cambiar nada de fondo y
perpetuando así, la impunidad. Mientras
a la vez intentan esconder su propia
responsabilidad, compartida con el
gobierno nacional, de más de 20 años de
encubrimiento. Por todo esto, no
fuimos parte de la marcha. Y alternativa-
mente tanto al gobierno nacional, como
a toda la oposición de derecha, a través
de  Alejandro Bodart expresamos toda
una serie de medidas concretas como
disolver realmente los servicios de
inteligencia, abrir todos su archivos
secretos y conformar una nueva
CONADEP que investigue de verdad
hasta el final (ver entrevista a Bodart,
página 3). Estas propuestas que hemos
presentado, consideramos que son las
más útiles, para una situación como la
que estamos transitando.

El gobierno nacional ha sido afecta-
do claramente por este tema. Lejos

de lo que afirmó la presidenta ayer antes
de la marcha, esta realidad sí le viene
marcando la cancha y la ha debilitado.
No hay otra explicación seria para la

seguidilla de intervenciones en cadena
nacional, donde se anuncian obras e
inmediatamente se retoma con fuerza el
discurso que denuncia intentos de deses-
tabilizar o disputar el poder. Se percibe
una desorientación frente a lo que sucede.
Diariamente se observan declaraciones
contradictorias de referentes fundamenta-
les del oficialismo. Seguramente en los
próximos días veremos dimes y diretes,
volteretas y hasta reproches en la Rosada.
Y esto también se notará en la pelea
interna por los lugares en las listas genera-
les y de las provincias.

En el caso de la oposición, las pre-
siones por concretar un «megafrente»’

para enfrentar al FPV en las elecciones
presidenciales se van a multiplicar. Los
sectores burgueses que aspiran a que la
sucesión presidencial esté a cargo de una
coalición entre Macri, Massa, Carrió y la
UCR se apoyarán en esta movilización
para insistir con su plan. Los acuerdos
entre el PRO y el radicalismo en algunas
provincias y las peleas en el maltrecho
FA-UNEN van en este sentido. Este mes
y el próximo, van a seguir siendo escena-
rio de saltos de un bando al otro, donde

Después del 18FDespués del 18FDespués del 18FDespués del 18FDespués del 18F
quienes hasta ayer se
denostaban aparecen
(como Mauricio y
Lilita) a los abrazos
como grandes amigos.

Al salir a la luz, tras la
muerte de
Nisman, el submundo
de los ‘servicios de
inteligencia’, sus mane-
jos mafiosos y perma-
nentes crímenes al
servicio de la corona, lo
que ha quedado al
descubierto es una
arista más de un mode-
lo que es capaz de

cualquier cosa para sostener los intereses
de un grupo de corporaciones y políticos
privilegiados. Por eso estamos en una
crisis tan profunda. Son las entrañas de
este capitalismo saqueador, corrupto y
decadente que tenemos que sacarnos de
encima. El que hoy aparece ante los ojos
de millones envuelto en muerte, impuni-
dad y negocios secretos y oscuros.

Por eso trabajamos hacia otro
horizonte, consciente que son millo-

nes los que, frente a esta realidad, buscan
otro camino. Así es que miramos con
atención lo que pasa en Grecia y lo que
puede ocurrir en España con nuevas
izquierdas que llegan al gobierno para
cambiar el estado de cosas. Reafirmamos
siguiendo esos ejemplos que sí se puede
cambiar y, que para comenzar a hacerlo,
hay que darle fuerza a una nueva izquierda
en todo el país, ajena a los métodos, la
política y los vicios de los viejos partidos
y sus instituciones. En esta tarea estamos
comprometidos desde el MST – Nueva
Izquierda, con la pre candidatura a presi-
dente de Alejandro Bodart y referentes en
las provincias y ciudades del país.
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Entrevistó: Fernanda Martinelli

Ya están inscriptas las listas para las 
Paso, ¿sobre qué ejes van desarrollar la 
campaña?

Cacho: Sí, en el frente desarrolla-
mos un programa muy abarcativo, 
pero me parece que hay un eje que 
atraviesa toda la propuesta: es el tema 
de los privilegios. Porque hay que 
hablar de los privilegios del poder 
económico y plantear la reformas 
de fondo (impositivas y estructu-
rales) necesarias para terminar con 
ellos. A partir de esto explicamos de 
dónde vamos a sacar la plata para 
salud, educación, salarios, vivienda y 
saldar la deuda con nuestro pueblo. 
Pero también de los privilegios de 
las castas política, judicial, policial 
y a partir de esto nuestras pro-
puestas democráticas: “que todos 
los funcionarios ganen lo mismo 
que una maestra”, “revocatorias de 
mandatos”, “que ellos y sus familias 

se eduquen y atiendan en el sistema 
público”. “Elección por el voto po-
pular de jueces y comisarios” y ahí 
nos metemos en el tema seguridad, 
comenzando por la depuración de las 
fuerzas policiales. En resumen, ter-
minar con los privilegios del 1% de 
la población y  gobernar para el 99%. 
Esto explica por qué decimos que 
nuestro programa es anticapitalista.

¿Crees que es posible pasar las Paso 
en la categoría de Gobernador?

Cacho: Si, yo soy optimista, opino 
que es posible. Y a los motivos que 
vos mencionás, quiero agregarle la 
situación política. La crisis capitalista 
profundiza la crisis política  y cada 
vez son más los que rompen con los 
viejos partidos, y muchos de ellos y 
ellas, lo hacen por izquierda y nuestra 
propuesta amplia y unitaria  genera 
muchas expectativas, sobre todo en 
Santa Fe donde se le cayó la careta al 
falso socialismo del PS. 

Además de tu candidatura, ¿en qué 
otras categorías ha aportado el MST 
Nueva Izquierda en el Frente Social 
y Popular? 

Cacho: Si me permitís vuelvo a lo 
de las expectativas que para mí explica 
la aceptación de candidaturas por par-
te de personalidades independientes 

como Secreto en Firmat, Barbona en 
Vera; Paula Recagno y Rubén Loncari 
en San Lorenzo, Miguel Dionisio 
en Reconquista o Celeste Lepratti 
en Rosario y varios más. Así como 
compañeros que ya nos acompañaron 
como los de Villa Constitución. Así 
y junto a compañeros con trayectoria 

sindical y militante del MST como 
Jimena Sosa , Pacho Juárez, Laura 
Sosa, Carlos de Naranpol, Cristian 
Gómez  en Beltrán, Rodrigo Giménez 
en Rufino, Horacio Perea y Maricel 
Gaitán en Funes; Juan Moran en 
San Justo; Sofía Massutti en Suardi y 
muchos otros.

Santa Fe 

Vamos al Frente
Se presentaron las listas del Frente Social y 
Popular de Santa Fe. Conversamos con nuestro 
compañero Alejandro Cacho Parlante, candidato a 
gobernador y con CarlosDel Frade, quien encabeza 
las listas a diputados provinciales.

Habla Carlos Del Frade 
¿Qué significado tiene el Frente Social y Popu-
lar en relación a la banca que les robaron en 
2011?

Carlos: En estos momentos es la mayor sínte-
sis de fuerzas de izquierda y sociales que se ha 
dado en la Argentina y eso, de por sí, es un paso 
adelante en relación a las elecciones de 2011. 
Esa sumatoria de organizaciones generan un po-
tencial militante muy importante que  se verá en 
las primarias y que nos va a permitir gambetear 
las trampas del sistema que únicamente pretende 
que sean referentes institucionales aquellos que 
surjan de la corporación política de los partidos 
que resignaron sus viejas banderas a ser meros 
administradores de los intereses de los factores 
de poder existentes dentro de la conformación 

capitalista en la provincia y el país. Creo, que el 
Frente Social y Popular es un gran paso adelante 
en relación a aquellas elecciones de 2011.

La presencia de figuras como  Bonfatti o Ca-
vallero como principales candidatos a diputados 
provinciales de las fuerzas políticas tradicionales, 
¿es un incentivo para la militancia del FSP?

Carlos: Desde el aparato legislativo puede 
discutirse la orientación del presupuesto pero 
también la voluntad de transformación o con-
servación de los intereses minoritarios. Por eso 
es fuerte la apuesta de las fuerzas hegemóni-
cas. Nuestro incentivo es poner en práctica un 
conjunto de ideas y proyectos, reflejados en el 
programa del FSP, que polarice contra las cuatro 
principales organizaciones que pugnan por más 
capitalismo: el PS, los K, el PRO y el Massismo.. 

Vamos a prepararnos, en primer lugar, para no 
defraudar a la militancia del FSP y en segundo 
lugar para demostrar a las 60.426 personas que 
nos votaron que durante cuatro años nos hemos 
esforzado por conocer más y mejor las necesida-
des existenciales de las grandes mayorías.

¿Qué te gustaría agregar?
Carlos:Los números fríos y duros dicen que la 

provincia produce 200 mil millones de pesos anua-
les, una cantidad de dinero que significa que cada 
una de las santafesinas y santafecinos que está 
dentro de la llamada población económicamente 
activa debería tener ingresos por 10 mil pesos 
mensuales. Sin embargo el promedio es la mitad, 
5 mil pesos. Esa injusticia estructural se sufre en 
todos los niveles de la sociedad. El drama, funda-
mental, lo sufren los pibes que terminan murién-

dose antes de tiempo como consecuencia de dos 
grandes negocios capitalistas como son las armas 
y el narcotráfico, negocios paraestatales que vie-
nen de arriba hacia abajo. Y, como resultado de los 
últimos diez años de socialismo en Rosario (dentro 
de un cuarto de siglo de administraciones supues-
tamente socialistas), aparece la obscenidad del 
boom inmobiliario, la otra cara de la famosa postal 
de la «Rosario linda»: 80 mil viviendas vacías y, en 
forma paralela, 50 mil familias con necesidad de 
una vivienda digna. Consecuencia de un gobierno 
que convalida los negocios y brinda calmantes 
sociales. Por eso decimos que la gran contradicción 
es democracia o grandes negocios e impunidad. 
Desde el FSP estamos con la idea de profundizar 
la democracia junto a la lucha de los trabajadores 
y las grandes mayorías. En eso va nuestro amor y 
nuestra decisión.

Inundaciones en Córdoba

Cuando el modelo mata

 
Raúl Gómez, Candidato a gobernador

“Un tsunami que nos cayó del cielo”, “Esto no se podría haber pre-
visto”… fueron algunas de las frases con las que José Manuel de la 
Sota, consciente de la responsabilidades de su gobierno, se defendía 
al conocerse las primeras consecuencias del temporal.

Con siete muertos, una desparecida, centenares de evacuados, 
destrozos millonarios y pueblos enteros aislados y sin los servicios 
básicos, el saldo de las inundaciones es altamente devastador y amenaza 
con seguir profundizándose.

Echarle la culpa a la naturaleza es el único camino que pueden 
tomar los que pretenden negar una realidad cada vez más evidente: 

el temporal se transformó en tragedia producto del salvaje modelo 
productivo que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, 
casi sin excepción, han aplicado a ultranza en todo el país los últimos 
15 años.

La base del desarrollismo urbano y de la sojización es la destruc-
ción del bosque nativo. En Córdoba queda menos del 3% y está en 
permanente retracción, producto del accionar ilegal de los grandes 
terratenientes y desarrollistas. Las tierras de las Sierras Chicas se han 
transformado en las preferidas de los especuladores inmobiliarios, 
que han cubierto la zona con numerosos countries, campos de golf 
y grandes superficies cubiertas. La deforestación, desertificación e 
impermeabilización de los suelos ha avanzado a pasos agigantados, 
sólo topándose con la tenaz resistencia de las asambleas de vecinos, 
como la de Chavascate.

De la desidia al desprecio por la vida

Si al cóctel explosivo modelo Monsanto/especulación inmobiliaria, 
se le suma la desidia de los funcionarios, el resultado es trágico. Esta 
tragedia demostró la inoperancia de los responsables de poner en mar-
cha los dispositivos de alerta temprana, el nulo mantenimiento de los 
diques que retienen cada vez menos agua, debido a la sedimentación 
y falta de dragado y la ausencia de obras de infraestructura que actúen 
como defensa frente a este tipo de temporales.

Como era de prever, muchos de los vecinos que se movilizaron 
para exigir ayuda, encontraron las municipalidades vacías y debieron 

arreglársela pudiendo contar sólo con la solidaridad de vecinos y 
amigos. Mientras tanto crecen las denuncias contra los punteros, por 
distribución discrecional de las donaciones.

Organización y lucha para defender la vida

Al desprecio de los funcionarios por la vida de los ciudadanos 
sólo puede oponérsele la organización. Numerosas asambleas locales 
enfrentan hace años el modelo productivo de muerte y contaminación. 
La próxima pelea será sin dudas la de obligar al gobierno a hacerse 
cargo y resarcir a todos los damnificados. Pero para evitar que esto 
vuelva a suceder es fundamental que se suspendan inmediatamente 
todos los mega proyectos inmobiliarios y que esos fondos se desti-
nen a reconstruir los pueblos, a levantar las obras de infraestructura 
necesarias a la vera de los cauces de agua, a implementar un plan de 
reforestación masivo de todas las sierras y a conformar comités de 
cuencas que monitoreen la recuperación de los ríos y arroyos.

La coordinación de todas las asambleas locales será fundamental 
para conquistar estas exigencias y supervisar su correcta implementa-
ción. En el camino de recuperar las intendencias para los que vienen 
defendiendo la zona del ataque de los gobiernos del bipartidismo.

Nadie duda de que 300 milímetros caídos 
en 15 horas sea demasiada lluvia. Pero 
cuando se combinan con la negligencia de los 
funcionarios a cargo, un brutal ataque a la 
naturaleza y la total ausencia de previsión, el 
resultado es fatal.
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Orlando Restivo, 
directivo de CICOP

El martes 10/2 el Hospital Belgra-
no amaneció con un hecho delictivo 
grave. Un delincuente robó impune-
mente a las madres internadas con 
sus bebés a las 5 de la mañana. Esto 
demostró la indefensión en la que 
nos encontramos todos los días con 
un gobierno ausente que no se hace 
cargo de su responsabilidad de prote-
gernos  y cuidarnos a los trabajadores 
y pacientes. Desde el comienzo del 
año ya hubo cinco episodios de robos 
violentos a personal del hospital. La 

dirección del hospital también es res-
ponsable. 

Por tal motivo la reacción de los 
trabajadores no se hizo esperar y se 
armó una multitudinaria asamblea 
con profesionales y no profesionales y 
con pacientes de la sala de maternidad 
con sus bebés recién nacidos. Allí se 
discutió qué es lo que pasa en el hospi-
tal con la violencia, por qué nos roban 
impunemente dentro del hospital y la 
denuncia de los graves riesgos a la que 
estas situaciones nos exponen. 

Los trabajadores del hospital, que 
pese a lo difícil de las condiciones de 
trabajo tienen un compromiso con la 
Salud Publica, sintieron que era hora 
de denunciar públicamente esta situa-
ción y por tanto se votó una jornada 
de lucha con un acto que luego, por 
decisión democrática, se transformó 

en un corte de la Av. Constituyentes. 
Asistieron una buena cantidad de me-
dios (América, Canal 9 y TN) lo que 
se logró gracias al trabajo de prensa de 
CICOP. 

 El corte fue multitudinario. Cien-
tos de compañeros/as de todos los 
servicios se hicieron presentes y ex-
presaron ante las cámaras de TV la 
indignación por el abandono de las 

autoridades sanitarias y denunciaron 
la ausencia de los funcionarios mi-
nisteriales que sistemáticamente se 
niegan a venir al hospital. También 
denunciaron que mientras Scioli y 
Granados ponen miles de policías en 
la Ruta 2 no ponen ni un patrullero 
en la puerta del hospital. Sorprenden-
temente ¡ese día había cinco! 

Decidimos en asamblea un paro 

de 24 horas para el día jueves 19 en 
el que haremos nuevamente un acto 
en la puerta del hospital. Ya trascen-
dió que el ministerio estará ese día 
para discutir con CICOP, ATE y SSP 
lo que fue considerado por todos un 
primer triunfo. 

La unidad y la decisión de lucha 
de los trabajadores y pacientes del 
Belgrano lo hicieron posible. 

Hospital Belgrano de San Martín

Violencia y respuesta de los trabajadores

Isabel Morillas, directiva CTA San Isidro

El 13/2 se realizó una asamblea en el 
Hospital Central de San Isidro. El despido 
de una enfermera embarazada, a la que no le 
renovaron el contrato porque “el municipio no 
toma embarazadas”, fue la gota que rebalsó el 
vaso. A pesar del horario, que tomaba sólo al 
turno mañana porque fue citada a las 10 hs, 
hubo una muy buena asistencia, incluyendo 
a seis médicos.

 En San Isidro, como en otras munici-
palidades, tienen a trabajadores contratados 
durante años, algunos más de cuatro. Esto 
lleva a que un sector de trabajadores vivan 
en la precariedad. Al punto de saber que si 
te embarazás perdés el empleo. Como era el 
comentario entre los concurrentes: de alguna 
manera obligan a las mu-
jeres a abortar. Porque si 
bien es un derecho de la 
mujer, la obligación de 
abortar para mantener 
el empleo es otra de las 
injusticias que sufrimos 
las mujeres en nuestros 
trabajos. 

Como bien plantearon 
las delegadas del Hospital,  
es una medida no sólo 
de defensa de una com-
pañera, sino en defensa 
propia. Porque hay mu-
cho personal contratado 
y es necesario comenzar a 
exigir que dejen de existir 
esos “contratos basura”.

El malestar tiene como trasfondo que el in-
tendente Posse, que se juega a ser gobernador, 
muestra como uno de sus mayores logros el 
sistema de salud, y a este hospital en especial. 
Pero ese hospital y la muy buena atención 
dependen de médicos y enfermeras que cobran 
sueldos de hambre. Enfermeras que no tienen 
sábados y domingos o feriados para descansar 
cuando su familia está en casa sino los días 
que le tocan. El sistema de franqueras es una 
de las peleas que tienen planteadas, además 
del salario.

La asamblea resolvió una acción en la 
puerta del Hospital el 19/2 a las 13 hs, para 
hacer coincidir la entrada y salida de los turnos 
mañana y tarde. Así como también difundir 
la información a los pacientes y vecinos sobre 
esta situación.

Juan Aguirre Jerez 

Con el corte del viernes 13 que se 
realizó en Haedo en la esquina de Av. 
Rivadavia y el túnel, finalizó una se-
mana donde la lucha de los trabajado-
res se mantuvo viva y con fuerza para 
ir por más. 

La semana pasada, ante el apriete de 
la justicia y la policía de las patronales, 
que los obligó a desalojar el edificio de 
la clínica, comenzó otro capítulo de la 
pelea de los trabajadores por mantener 
la fuente de trabajo y que se paguen 
los cuatro meses adeudados de sueldo, los dos 
años de aguinaldos atrasados y las cargas so-
ciales que los empresarios parásitos les deben. 
Asimismo el conflicto también plantea la pro-
blemática que genera para los jubilados de la 
zona que se cierre una clínica para su atención, 
luego de años de vaciamiento, corrupción y 
robo a los pobres viejos.

Toda esta mafia que utiliza la salud pública 
para embolzar fortunas funcionó en las narices 
del municipio de Morón, del intendente Lu-
cas Ghi, delfín del archiK Martin Sabatella. La 
ligazón con el gobierno nacional y provincial 
es indudable. Parte importante de la solución 
para los trabajadores será denunciar la compli-
cidad de estos funcionarios con la destrucción 
de la salud y las fuentes de trabajo.

En esta nueva etapa los trabajadores pro-
fundizaron la necesidad de extender su con-
flicto y el fondo de lucha para mantener las 
posibilidades de pelea. Las recorridas por el 
Hospital Posadas y la posterior presencia en el 
corte en Haedo es un ejemplo de solidaridad 

entre luchadores. Las trabajadoras de la clíni-
ca participaron en el acto por un año más de 
intervención en el INDEC donde se presenta-
ron y hablaron con varias comisiones internas 
y organizaciones. También es muy destacable 
la participación que tuvieron las trabajadoras 
en el Congreso de CICOP, el gremio de médi-
cos de la provincia de Buenos Aires. En pleno 
congreso los delegados les permitieron a las 
trabajadoras plantear su problemática y éstos 
se comprometieron a extender la solidaridad y 
el fondo de lucha.

Para cuando se publique este periódico los 
trabajadores estarán en una audiencia en el 
ministerio de trabajo con la patronal. Llama-
mos a todos los sectores a movilizarse este jue-
ves a las 9 hs. Los empresarios parásitos, la jus-
ticia y el gobierno municipal y nacional tienen 
que escuchar fuerte la voz de que esta lucha 
va a continuar hasta conseguir los objetivos. 
Desde el MST continúa nuestro compromiso 
a su lado.

Despido y discriminación en el Hospital Central:

¿San Isidro es distinto?

Clínica Modelo del Oeste

Los trabajadores no bajan los brazos

Ana María Martínez, a 33 años de su asesinato…

¡Sigue la lucha por memoria, verdad y justicia!
Sergio Paz

Pasaron 33 años de la desaparición 
y posterior asesinato de nuestra que-
rida compañera del Partido Socialista 
de los Trabajadores (PST), Ana María 
Martínez. Como homenaje, y exigiendo 
al Tribunal que lleva su causa, el 12/2 
nos movilizamos por las calles de San 
Martín, donde Ana militó en los tene-
brosos años de la dictadura militar y 

pasamos por el ex Banco de Londres, 
donde fue marcada para que un grupo 
de tareas la secuestre y la asesine de 
una forma brutal y aberrante.

Junto a la Comisión de familia-
res, amigos y compañeros de Ana 
María, estuvimos organizaciones 
políticas, sindicatos, comisiones 
internas. El MST acompañó la mar-
cha y la declaración unitaria que se 
repartió y que decía en uno de sus 

párrafos: “…hoy, cuando en el país 
se destapó una olla muy podrida 
alrededor de los servicios de inteli-
gencia, reclamamos que se abran 
todos los archivos de la ex SIDE, que 
ayudarían a esclarecer el caso de 
Ana María y de tantos compañeros 
desaparecidos y asesinados por la 
dictadura. Nos dirigimos al Tribunal 
donde se desarrollará el juicio oral, 
para demandar que se agilice la 

causa, se inicien las indagatorias y 
el proceso que permita condenar a 
los responsables de su asesinato.”

La justicia de los explotadores, 
más allá de sus diferentes gobiernos, 
dejaron pasar 33 años. Pasa el tiempo 
pero nosotros, tus compañeros, no te 
olvidamos y no perdonamos.  Seguirás 
siempre presente en todas las luchas. 
Ana María Martínez, presente! Ahora 
y siempre!

Las trabajadoras en el Congreso 
de CICOP de Bueno Aires
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Polémica: este modelo mata por hambre

Mariano Rosa

La guerra electoralista de K y 
anti-K embarra la cancha y amena-
za ser el eje distraccionista que elu-
de el debate de fondo. Pero como 
arranque de este artículo queríamos 
ubicar a nuestros lectores en la 
magnitud social del infanticidio 
en curso. Los datos “duros” de la 
estadística señalan:
•	 En la Argentina, mueren ocho 

niños de menos de 5 años por 
día a raíz de enfermedades liga-
das con la desnutrición

•	 Según los datos del Centro de 
Lucha contra el Hambre, de la 
UBA, en el país hay 2.100.000 
personas que no tienen garanti-
zado el acceso a la comida

•	 En total existen alrededor de 
350 mil familias con problemas 
graves de alimentación cuyo im-
pacto sanitario sobre los niños es 
de naturaleza infanticida

Estos datos de fuentes inobjeta-
bles – Red Solidaria y la UBA- es-
tán presentando como muestra, un 
categórico balance no solamente 
de esta década, sino de sucesivos 
gobiernos radicales y peronistas 
–aliancistas mediante- que colo-
caron a nuestro país en el ranking 
mundial del hambre. Es la “proeza” 
del país semicolonial que nos está 
dejando la partidocracia tradicio-
nal. Es clave reorganizar todo.

Capitanich, Alicia K, Manzur: 
culpables son todos… y todas

Hace pocos días un juez imputó 
a estos ministros por el delito de 
“abandono de persona” -entre otras 
causas- ante el caso del nene de 7 
años muerto por hambre en Chaco, 
Néstor Femenía. Capitanich que 
se ganó ser “tendencia” en twitter 
con la etiqueta #CapitanichAsesi-
no , arrancó explicando que el de 

Néstor era “un caso aislado, excep-
cional”. Alicia K como responsable 
del área social y Manzur –ministro 
de salud- también están imputados. 
Culpables son todos, efectivamen-
te. Estos personajes, como explica-
mos en otro artículo de este mismo 
quincenario, son insensibles a la 
realidad cotidiana de la mayoría de 
la gente. En especial, de los sectores 
más pobres. Con sus sueldos millo-
narios y fortunas multiplicadas por 
3, 4 o 25 veces –como en el caso de 
Manzur- poco tienen que ver con el 
día a día de las 350 mil familias que 
no logran garantizarse el derecho 
a comer. El estado ausente fue do-
minante como rasgo político en la 
década del 90, pero también ahora 
en situaciones masivas como ésta. 
Tienen que ir presos por “infanti-
cidas”. Pero además, hay que tomar 
una medida estructural: todos los 
funcionarios tienen que vivir como 
“la gente”: salario equivalente al de 
una directora de escuela y obliga-
ción de usar lo público. Esta casta 
de privilegiados tiene que dejar de 
decidir el presente y el futuro del 

99 % de la población, mientras 
viven como señores feudales en 
una burbuja de ventajas materiales. 

Sí, se puede. La comida como 
derecho social

Frente a este cuadro de situación 
la clave es preguntarse ¿es inevita-
ble en nuestro país que se mueran 
chicos por hambre? La respuesta 
la tiene que dar la política. Desde 
nuestra posición en la izquierda 
somos categóricos y concretos: no 
hay ningún escollo para garantizar 
el acceso a la comida necesaria y 
sana para toda la población. Lo que 
ocurre son varias cosas: 
•	 Bajo el capitalismo que mer-

cantiliza todo, la comida es un 
bien de cambio, es un valor de 
mercado, una mercancía. Por lo 
tanto, no es accesible para todos.

•	 El Estado que podría intervenir 
para garantizar la compensación 
de esa inequidad –incluso en los 
marcos del capitalismo o una 
transición pos-capitalista- hoy 
actúa como gerente político de 

las corporaciones alimentarias 
que comercian en toda la cade-
na productiva con este insumo 
básico –desde Monsanto hasta 
Carrefour o Jumbo- priorizando 
la ganancia empresaria.
Entonces ¿hay otra orientación 

posible? Nosotros decimos lo si-
guiente:
1) Declarar la emergencia alimen-

taria en todo el país y garantizar 
un plan shock de acceso básico 
a la alimentación nutricional-
mente necesaria para toda la 
población –en especial los niños

2) Reorganizar todo el sistema 
alimentario en base a una plani-
ficación diseñada con interven-
ción democrática de la mayoría 
social y el estado que implique 
una reforma agraria, recoloni-
zación del campo, prohibición 
del agronegocio –transgénicos 
y glifosato incluidos- y la im-
plementación de un modelo 
basado en la orientación de la 
“agricultura agroecológica de 
proximidad”.

3) Comercialización estatal de 
alimentos básicos a precios de 
costo –o gratuitos para los casos 
de necesidad social- con control 
sanitario basado en el contralor 
de organizaciones socioambien-
tales y de trabajadores
Evidentemente, este programa 

es solamente posible de concre-
ción, en base a la movilización 
social de una mayoritaria y activa 
masa crítica y una herramienta 
política que desde la izquierda se 
proponga gobernar. En particular 
el MST- Nueva Izquierda integra 
a su plataforma de propuestas esta 
perspectiva que asume el derecho 
a la alimentación como un valor 
humano básico. 

Este fue un verano especialmente dramático en 
casos mediatizados de muertes por desnutrición. 
Néstor Femenía en Chaco, varios casos en 
Salta y otras regiones del país. En medio de la 
disputa de coyuntura electoral entre gobierno 
y oposición tradicional, este tema se manipula 
politiqueramente. El oficialismo a la defensiva 
relativiza la cuestión en boca de un desorientado 
Capitanich y desde el bando opositor formulan 
reclamos en general pero no plantean una sola 
propuesta alternativa. Estamos frente a un tema 
serio, donde todos los días cientos de miles de 
familias se juegan la vida especialmente la de los 
más chicos.

Pueblos Originarios: paren de matar a los QOM
El último fin de semana Félix Díaz inició otra 
etapa de una lucha implacable. Otra vez acampe 
en la 9 de Julio, en CABA. La política racista, 
pro-sojera y etnocida del gobierno de Gildo 
Insfrán continúa desplegando toda su capacidad 
de hostigamiento en Formosa. El objetivo es muy 
nítido: quebrar la voluntad política de toda una 
comunidad y de su vocero público, para desarrollar 
una intensa ofensiva global sobre lo que queda de 
heroica resistencia originaria en el país.

El proceso de sojización re-
quiere de territorio y avanza 
contra todo con la fuerza de la ley 
intrínseca del capital: la ganancia 
en expansión. Por lo tanto, no se 
detiene ante comunidades, bos-
que nativo, monte o lo que fuere. 
Habilitadas desde el poder polí-
tico con impunidad judicial, con 
zonas liberadas y hasta con legis-
lación que ampara el despojo, las 
corporaciones del agronegocio, 
sus terratenientes provinciales y 

“capangas” políticos como Ins-
frán van confiscando tierras a las 
comunidades originarias. Cuan-
do decimos que “Roca vive” en las 
políticas de Estado en materia de 
pueblos originarios nos referimos 
a esto: gobernadores feudales que 
acorralan poblaciones enteras, y 
un poder político nacional que 
hace “cómo que no ve”. Esa di-
visión de tareas perversa es la que 
cuestiona Félix Díaz y el pueblo 
QOM como síntesis de todas las 

nacionalidades oprimidas por el 
estado capitalista etnocida.

#YoBancoAFélixDíaz 

Desde la izquierda asumimos 
un compromiso ante la coyuntura 
y formulamos una propuesta 
global para el reclamo histórico 
de las comunidades. En lo inme-
diato hay que bancar este reclamo 

y rodear de solidaridad la pelea 
de Félix, los QOM y todas las 
comunidades con las cuales nos 
ubicamos en la misma trinchera 
contra el “progreso capitalista” 
depredador y confiscatorio que 
no es nuestro modelo: el agro-
negocio, el fracking, la megami-
nería. Nada de eso tiene que ver 
con el desarrollo alternativo que 
imaginamos. Hay que terminar 

con el desmonte y la sojización. 
Nuestra propuesta es un modelo 
de agricultura de proximidad, 
con reforma agraria y el campo 
recolonizado pensando en una 
relación integral con las ciudades 
y el derecho social a la alimen-
tación. Prohibir toda forma de 
producción que explote bienes 
comunes con lógica depredatoria. 
Y por supuesto, siempre integrar 
el derecho a la autodeterminación 
de todas las nacionalidades, in-
cluyendo las comunidades origi-
narias. No hacen falta ni megami-
nería, ni fractura hidráulica. Hay 
un modelo posible no-capitalista, 
democrático autodeterminado de 
abajo hacia arriba por las mayo-
rías. Esa es nuestra perspectiva. Y 
claro: justicia histórica y presente 
para nuestros pueblos originarios. 
Solamente una nueva izquierda 
como la que estamos desarrollan-
do en todo el país puede integrar 
a su visión político-social estas 
banderas. 

M. R.
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Oscar Pacho Juárez, 
integrante del Comité 
de Lucha de la 
Huelga, militante del 
PST y actualmente 
del MST

La huelga, la represión, 
los compañeros…

Los acontecimientos políticos en 
el país se sucedían a gran velocidad, 
las bandas fascistas de la triple A ase-
sinaron a nuestros compañeros del 
PST en sendas matanzas en Pacheco 
y La Plata y comienzan a golpear con 
fuerza y saña a todo lo que oliera a 
clasismo. Como dijo el diputado del 
peronismo combativo Rodolfo Or-
tega Peña en el acto de repudio a la 
Masacre de Pacheco: “La responsa-
bilidad política por estos asesinatos 
tiene nombre y apellido: Juan Do-
mingo Perón”. El “Viejo” muere el 1º 
de Julio y con la asunción de Isabel y 
López Rega se intensifica una ofensi-
va fascista que va a jugarse en Villa to-
das las cartas contra la victoriosa Lista 
Marrón que tres meses antes asumiría 
la conducción de la seccional.

Con el falso argumento del com-
plot guerrillero en el cordón indus-
trial y sostenido en la ley antisub-
versiva votada por el peronismo y el 
radicalismo en la madrugada del 20 
de marzo de 1975, desembarcaron 
cientos de autos de la Triple A, de la 
JSP (brazo armado de la burocracia 
sindical) apoyados por divisiones 
especiales de las policías provincia-
les de Santa Fe y Pcia. de Buenos 

Aires. La crónica de esos días cuen-
ta que fueron detenidos en todo 
este cordón industrial y en Villa 
especialmente, aproximadamente 
150 compañeros, entre los que se 
contaba la Comisión Directiva de 
la UOM Lista Marrón, casi la to-
talidad de las comisiones internas y 
cuerpo de delegados de las fábricas.

Comienzan así las tomas de fá-
bricas y las asambleas a lo largo de 
cinco días que serían el prólogo de 
la Huelga larga de 60 días de 1975 
que estamos homenajeando.

“Dos colosos se enfrentan”. De 
un lado el Estado con sus asesinos 
a sueldo y sus políticos serviles. Del 
otro, la Marrón, el Villazo del ’74, 
el plenario clasista de Riberas del 
Paraná, los compañeros presos, la 
militancia de las organizaciones de 
la época y el heroico pueblo de Villa 
Constitución y aledaños; en resu-
men, las nuevas direcciones obreras 
antiburocráticas y clasistas que lu-
chaban por un presente y un futuro 
de liberación para nuestra clase.

Las asambleas votan la 
“huelga larga”

Mientras los trabajadores ocu-
pábamos las fábricas éstas estaban 
acordonadas por los policías y na-
die podía entrar. La triple A ame-
drentaba a los familiares, entraban 
en los domicilios de lo compañeros 
a saquearlos, y el odio popular cre-
cía y nos reclamaba a los obreros 
para que nos uniéramos venciendo 
el cerco represivo. Fue así que las 

asambleas de Acindar, Metcon y 
Marathon votan por unanimidad 
desalojar las fábricas. Se generó una 
gran movilización de los obreros 
junto al pueblo que nos esperaba 
en la ruta ante la impavidez de los 
represores.

Fueron dos meses de duros en-
frentamientos en los barrios, la re-
presión seguía secuestrando y asesi-
nando. El comité de huelga organi-
zaba la resistencia con delegados en 
los barrios, con fondos de huelga, 
boletines de huelga, piquetes de 
autodefensa, asambleas relámpagos 
en distintos barrios y pueblos aleda-
ños, paros regionales, con la adhe-
sión de comerciantes y trabajadores 
de otras industrias. El 22 de abril de 
1975 hubo una gran movilización 
que enfrentó a la represión donde 
cayó asesinado el compañero García 
y donde tuvimos varios compañeros 
heridos y más detenidos.

Dimos todo

La represión no paraba y el ham-
bre asolaba a los trabajadores y sus 
familias. Llevábamos cinco quince-
nas sin cobrar y los camiones que 
nos traían víveres producto de la 
solidaridad de otras partes del país 
eran interceptados en las rutas. Los 
sitios donde almacenábamos ali-
mentos eran volados por bombas 
de los fachos. Al mismo tiempo 
las patronales mandaban miles de 
telegramas intimidándonos con el 
despido y por otra parte alentaban 
el carneraje. Pero había que seguir. 
Con todo adverso los trabajadores 
sus mujeres, sus hijos, los comer-
ciantes y el pueblo todo demostra-
ron un coraje y una valentía que los 
envolvió con dignidad por siempre.

La última asamblea

El Comité de Lucha y los delega-
dos en los barrios peleábamos con-
tra el desgaste y decidimos llamar a 
una asamblea para el 17 de Mayo en 
la cancha de fútbol del club Riberas 
del Paraná. La hacemos en medio 
de un fuerte despliegue represivo: 
el día anterior la guerrilla había 
matado al gerente de relaciones in-
dustriales de Metcon Martín Larzá-
bal. Para entrar a la asamblea había 
que mostrar a la policía el carnet de 
afiliado a la UOM que ellos coteja-
ban con el padrón sindical (ese era 

el requisito para que nos dieran el 
permiso). Había tres propuestas: le-
vantar la huelga en ese momento, 
continuarla por tiempo indefinido, 
o la que se votó, que era la que pro-
puso Pepe Kalauz, integrante del 
Comité de Lucha y del PST, que 
planteaba prolongarla por 10 días 
más agotando las pocas instancias 
de negociación que nos quedaban. 

En este apretado relato rendi-
mos homenaje a todos los que di-
rectamente o con su apoyo desde 
lejos participaron en la Huelga, 
escribiendo esta página heroica en 
la historia de nuestra clase. Un 
homenaje a nuestros más de 70 
compañeros asesinados durante y 
después de la Huelga, y durante el 
golpe de Estado, a quienes recor-
daremos cada día.

Villa Constitución: la histórica huelga de 60 días

A 40 años del Villazo
El país entero se conmovió con la huelga de 
Villa. Argentina estaba envuelta en una terrible 
ola fascista para 1975. La triple A avanzaba 
asesinando militantes políticos y sindicales; y 
desde el Estado nacional se había producido 
una embestida “legal” para frenar las numerosas 
luchas obreras. La represión tenía una cobertura 
impresionante con la “Ley Antisubversiva” que 
había sido votada el año anterior por el Frejuli y 
los radicales de Balbín. La resistencia enfrentó a 
la burocracia, al gobierno y su aparato represor, 
que transformó a Villa en la prueba piloto de la 
represión y del golpe que vendría.

El mundo estaba sacudido por revoluciones y guerras. El triunfo de la re-
volución cubana y la derrota del imperialismo yankee a manos del ejército 
y el pueblo vietnamita son vientos huracanados para alentar las ansias de 
jóvenes y obreros en todo el mundo. En nuestro país, de controvertida his-
toria, las luchas de obreros y estudiantes que enfrentaban a la dictadura de 
Onganía en 1969 - Cordobazo y Rosariazo- promueven un tipo de dirección 
del movimiento obrero totalmente distinta a la burocracia sindical peronista. 
Corrientes clasistas como Sitrac Sitram, dirigentes combativos como Tosco 
y Salamaca, Ongaro, Piccinini entre otros debatían la conformación de esa 
nueva dirección. 

En 1974, luego de una gran huelga, los trabajadores de la UOM de Villa 
Constitución imponen una nueva dirección, la de la Lista Marrón con Alberto 
Piccinini como secretario general de la seccional que agrupaba a trabajado-
res de Acindar, Marathon y Metcon, entre sus principales fábricas. Al igual que 
en el cordón industrial de la Pcia. de Buenos Aires, los obreros azucareros de 
la FOTIA en el norte del país, en el llamado cordón industrial de San Lorenzo, 
provincia de Santa Fe, surgieron comisiones internas y cuerpos de delegados 
combativos y que se reclamaban clasistas. Ese año, el 20 de abril de 1974, la 
comisión directiva de la UOM de Villa Constitución llama a un plenario nacio-
nal antipatronal y antiburocrático, que se realiza en una cancha de fútbol de 
Villa Constitución y al que asisten dirigentes, delegados y activistas de todo 
el país. El debate central que allí se planteó fue alrededor de avanzar hacia 
una forma organizativa superior. Por un lado, estaban los compañeros que 
sostenían que había que conformar una Coordinadora Nacional que posibili-
tara llevar adelante acciones comunes tendientes a levantar una alternativa 
a la burocracia sindical peronista, posición sustentada por nuestra corriente, 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Por otro lado, estaban los com-
pañeros que planteaban que aún no estaban dadas las condiciones para que 
madurara una organización. Así opinó la mayoría con Tosco, Salamanca, Di 
Pascuale y Piccinini..

Allí se perdió una posibilidad de avanzar en la organización de esa van-
guardia combativa y en ese mismo año comienza a extremarse la represión 
del gobierno peronista de Isabel contra la vanguardia obrera. La propia sec-
cional de la UOM de Villa, después de una feroz represión, es intervenida, 
y Piccinini y otros delegados son detenidos. En Córdoba, un golpe de la de-
recha peronista echa al gobernador y muchos dirigentes combativos, entre 
ellos Tosco, deben pasar a la clandestinidad. En tanto, la Triple A asesinaba 
cotidianamente a militantes y activistas de izquierda.

Antecedentes de la Huelga larga: 
el clasismo y las luchas

Asesinado el 20 de 
febrero de 2008 por una 
patota del MPN que atacó 
nuestro local central de 
Neuquen. 

A 7 años de su muerte, 
seguimos recordándolo 
como un militante ejem-
plar y exigiendo el castigo 
a los responsables mate-
riales y políticos.

Lázaro Duarte 
¡Presente!

Masivo apoyo popular a los trabajadores Periódicos del PST
 durante la huelga
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Jihad Ahmad Diyab, preso 12 años en Guantánamo

“Fuimos torturados desde 
el primer momento hasta que salimos”
Jihad Ahmad Diyab es uno de los 

seis presos de Guantánamo que en 
diciembre último fueron recibidos en 
Uruguay, por un convenio bilateral 
entre Mujica y Obama. El convenio 
fue cuestionado porque los presos de 
Guantánamo no fueron acogidos con 
el status de refugiados políticos, sino 
en una suerte de refugio “humanitario” 
concedido por el gobierno uruguayo. 
Reproducimos a continuación ex-
tractos de la primera conferencia de 
prensa que Jihad brindó en Buenos 
Aires, a distintos medios alternativos, 
entre ellos el MST TV y cuya versión 
completa puede verse en: tv.mst.org.ar.

La captura

¿Con que argumento te llevaron a 
Guantánamo?

Es simplemente político, Estados 
Unidos cuando entró en guerra con 
Afganistán tuvo que abrir un campo 
de concentración que es Guantána-
mo. Ahí fuimos trasladados desde 
Paquistán, pero también desde otros 
países que entregaban a sus propios 
ciudadanos.

Todo el mundo sabe y eso salió en 
declaraciones en Estados Unidos, de 
los propios servicios estadounidenses, 
que somos inocentes, que somos víc-
timas en Guantánamo de la política 
agresiva estadounidense. Otras decla-
raciones dicen que los que tienen acu-
saciones son menos de cinco personas 
y la mayoría somos inocentes (…)

La tortura

(…) fuimos torturados desde el pri-
mer momento hasta el último, cuando 
salimos de Guantánamo. Ustedes 
saben que el campo fue dirigido por 
psicólogos, que ellos tenían experi-
mentos para destruir nuestro interior, 
nuestros órganos y como dijo Bush “si 
ellos tienen la misericordia de su dios, 
no van a tener la nuestra”

En realidad nosotros aguantamos. 
Ellos pensaban que en seis meses 
íbamos a volvernos locos y nosotros 
aguantamos años y años, gracias a Dios 
y gracias a nuestra paciencia (…)

La prisión y la resistencia

(…) Allí todos los presos tienen 
problemas físicos y de salud. Es 
responsabilidad de los médicos y 
también de los fiscales. Ellos decían si 
los médicos tenían o no autorización 
para curarnos. Yo empecé las huelgas 
de hambre desde el 2005 y nosotros 
conocimos muchas huelgas de hambre 
en Guantánamo. Las más duras que 
hay (…)

 (…) También lo que nos dio fe 
es que ahí se insultaba mucho y ante 
nuestra religión, ante nuestra fé... hubo 
muchas provocaciones. Escribieron in-
sultos al Corán, que es el libro sagrado 
para nosotros (…)

(…) Los presos en Guantánamo 
sufren mucho. No los dejan dormir. 
Las Fuerzas Especiales hablando de 

que quieren proteger su salud, entran 
a sus habitaciones tanto de día como 
de noche. Sufren de forma que algunos 
llegaron a pesar 30 kilos y sin la miseri-
cordia de Dios seguramente hubieran 
sido muertos. Con 30 kilos una persona 
no pesa nada. (…)

(…) La situación es cada vez peor. 
Escuchamos a Obama decir que hay que 
tratar bien a los presos de Guantánamo, 
que hay que tratarlos con humanidad. 
Pero cada vez que él sale diciendo eso 
en la tele,  nosotros observamos que esto 
tiene una repercusión muy negativa y 
que sufrimos más (…)

(…) Para mí el gobierno ya admitió 
que somos inocentes, que merecemos 
salir, que no hicimos nada. Pero también 
porque yo con mis compañeros lucha-
mos mucho para esta liberación. Hay 
mucha gente que sufrió, que dio mucho 
para nuestra liberación (…)

Los asesinatos en prisión

(…) Murieron más o menos nueve 
personas en Guantánamo (…) Ya en 
2005, antes que se muera nadie, yo 
tenía una correspondencia con otro 
preso a través de la autoridad estadou-
nidense que ellos leían todo y decía que 
seguramente iban a asesinar a algunos 
compañeros  porque esto cae en el juego 
político interno estadounidense. Esto 
es lo que pasó después (…) Después 
en 2006 asesinaron a tres personas en 
condiciones muy oscuras que dijeron los 
estadounidenses que se suicidaron (…) 

Yo digo que hay siete que asesinaron en 
forma muy oscura y hay dos que asesina-
ron bajo responsabilidad de la autoridad 
militar en el campo (…)

Una demanda de Justicia 
contra tanto horror

(…) Lo que yo pido es el mínimo 
derecho humano. Vivir con mi familia, 
con mis hijos (…) Yo antes de salir de 
Guantánamo estaba en un lugar donde 
tenía la comida forzada. Es un tubo 
que pasaba por la nariz para forzarme a 
comer. Ahí hablé con un compañero de 
Yemen que me dijo “cuando salgas no 
nos olvides”. Y bueno, yo me emocioné 
mucho, nunca voy a olvidar los com-
pañeros que están allá y por eso es que 
vine para acá para luchar. Por ejemplo, el 
gobierno argentino puede recibir presos 
de Guantánamo en forma humanitaria. 
Y hago acá una demanda al gobierno 

argentino: si puede recibir en forma 
humanitaria a presos de Guantánamo.

Quiero agradecer al gobierno y al 
pueblo uruguayo que nos recibió muy 
bien, pero quiero decirles que nuestra 
situación legal como residentes o re-
fugiados no está clara. Hablamos con 
responsables y todavía no se aclaró. (…)

Un mensaje al pueblo yanqui 
y a la humanidad

(…) Por eso me gustaría decirle al 
pueblo estadounidense que les presenta-
ron a los presos de Guantánamo como 
combatientes enemigos y nosotros fuimos 
detenidos en nuestras casas. Hay gente 
que trabajaba en asociaciones caritativas 
o humanitarias. El verdadero enemigo de 
los estadounidenses es la propia política 
del gobierno estadounidense (…)

Entrevista: Gustavo Giménez

Gustavo Giménez

Cuando escribimos estas líneas se 
están cumpliendo los primeros días del 
acuerdo de paz llamado Minsk 2, fir-
mado entre la canciller alemana Ángela 
Merkel, el presidente francés Hollande, 
el presidente Ruso Vladimir Putin y su 
par ucraniano Petró Porochenko. Tam-
bién firmaron Alexander Zalharchenko 
e Igor Plotnistky,  líderes de Donetsk y 
Lugansk, las dos regiones pro rusas del 
este ucraniano que han proclamado su 
independencia del  gobierno de Kiev.

El acuerdo que debía regir integral-
mente desde la madrugada del domingo 
pasado,  aún no ha logrado un cese 
total de hostilidades. Se combate en la 
ciudad de Debaltsevo, una zona de vital 
importancia, ya que constituye un nudo 
de comunicaciones que une a las dos 
regiones rebeldes. A su vez, el gobierno 
ucraniano continuó con los combates 
tendientes a recuperar la estratégica ciu-
dad de Mariupol e informa un saldo de 
5 soldados muertos y 25 heridos desde 
la vigencia del acuerdo. 

Ucrania es un país estratégicamente 
ubicado entre Asia y Europa, que fuera 
integrante de la ex URSS de la cual se 
independizó luego de su estallido, y por 

el que pasan estratégicos gasoductos 
con los que Rusia abastece a Europa, 
se encuentra sumido en una cruen-
ta guerra civil que ya lleva 5.500 
muertos de ambos bandos desde 
su origen en los primeros meses 
del 2014.

Del Maidan a la guerra civil

El 22 de febrero de 2014, triunfa 
en Kiev, la capital ucraniana, un le-
vantamiento popular que derriba al 
primer ministro Víktor Yanukóvich, 
aliado de Putin y del régimen moscovi-
ta. Al levantamiento, que terminó con 
un gobierno corrupto que aplicaba un 
fuerte plan de ajuste sobre la población 
ucraniana, se lo conoció como Maidan1. 

Lamentablemente y a causa de la 
debilidad de la izquierda local, que no 
disputó la conducción del movimiento 
democrático, la conducción del levanta-
miento quedó en manos de un ala pro 
europea de la burocracia ucraniana, en 
acuerdo con sectores neo nazis, que hoy 
dirigen el gobierno de Kiev, tras impo-
nerse en las elecciones de mayo de 2014.

El nuevo gobierno, encabezado por 
el multimillonario Rey del Chocolate 
Petró Poroshenko,  lejos de implementar 
un modelo al servicio de las necesidades 
del pueblo ucraniano, pactó con la UE 
su integración al bloque imperialista, 
logrando un préstamo de 27.000 mi-
llones de dólares, que se hace efectivo en 

varios tramos contra la implementación 
de un brutal plan de ajuste sobre el 
pueblo ucraniano. Y lejos de tener una 
política hacia la región pro rusa del este 
del país, que reclamaba su derecho a la 
autodeterminación, tuvo una política de 
reprimirla a sangre y fuego, favoreciendo 
las maniobras de Putin, que primero 
anexó la península de Crimea a Rusia y 
luego intervino directamente en el este 
ucraniano con armas y tropas a favor  de 
las regiones separatistas.

Cuando la crisis ucraniana ame-
nazaba con escalar y en la guerra civil 
los separatistas iban ganando terreno, 
el imperialismo que venía de imponer 
sanciones comerciales a Rusia, optó por 
la política de Merkel y Hollande (con 
la bendición de Obama) de conseguir 
un acuerdo con Putin y el gobierno de 
Kiev, para lograr un segundo cese al 
fuego e intentando retomar el control 
en una región estratégica que se le está 

escapando de las manos.
Ni Merkel ni Putin buscan una 

paz favorable al pueblo de Ucrania. 
Ambos pretenden sacar tajada o a 
favor de los negocios de la Unión 
Europea o a favor de los intereses 
del imperio ruso gobernado por 
una oligarquía capitalista.

 Una paz al servicio del pueblo 
ucraniano sólo podrá lograrse 
rompiendo las cadenas que atan al 
pueblo con estos imperios. Colo-
cando la economía al servicio de las 
necesidades populares y no de los 

capitalistas de uno u otro sector.  Y  sobre 
esta base abonar los lazos fraternales entre 
el oeste y el este ucraniano basados en el 

principio de autodeteminación de los 
pueblos y del respeto del derecho a la 
autonomía para aquellas regiones que 
la reclaman.
1- La economía de Ucrania sufrió un fuerte 

retroceso luego de la caída de la ex URSS. 
El país fue gobernado por el gobierno pro 
ruso hasta su derrota en el 2004 a manos 
de la “revolución naranja”. Los líderes de 
este levantamiento encabezados por Yulia 
Tymoshenko, con su giro pro europeo no 
hicieron sino agravar las penurias del pue-
blo de ese país, que en el 2009, vio reducir 
su PBI un 14 %. El pro ruso Yanukovich 
tomó el poder luego de las elecciones del 
2010 para seguir profundizando la crisis 
de Ucrania y  el enriquecimiento de la 
oligarquía del país.

Ucrania

Una paz para los pueblos no vendrá de la mano de Merkel ni de Putin

El MST/Nueva Izquierda por 
la libertad de Abdullah Ocallan

Acto del Comité de Solidaridad 
con el Kurdistán 
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