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CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comuna 1: Perú 439,  San Telmo (011) 
4342-7520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 
308, Pompeya - Alte. Brown 746, La Boca 
• Comuna 5: Pringles 600 (esq. Bogado) 
Almagro • Comuna 6: Parral 129, Caballi-
to • Comuna 7: Bolivia 23, Flores - Camilo 
Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº Rivadavia 
• Comuna 9: Palmar 6453 bis, Liniers - Ta-
palqué 5799, Mataderos • Comuna 10: Lope 
de Vega 1651, Monte Castro • Comuna 11: 
Margariños Cervantes 2703 V. Santa Rita • 
Comuna 12: Plaza 2403, Villa Urquiza • Co-
muna 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 Oes-
te • 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 Jus-
to • 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, Ga-
rín • 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 • MO-
RENO: 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 •  BA-
HÍA 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. Independen-
cia 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 • Vespu-
cio 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 Tu-
cumán, 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  

Faltan algunos meses para las primarias 
nacionales. Y el sistema se desespera buscan-

do acomodar las piezas para tener un recambio 
ordenado, que le garantice los negocios por otro 
período. El gobierno da batalla, aunque su diná-
mica es de declive. El parazo del martes 31 volvió 
a demostrar el estado de ánimo del grueso de los 
trabajadores del país. Volver a insistir con la falta 
de medios de transporte como medio para obligar 
a la gente a no trabajar fue el único recurso que 
ensayó la rosada, buscando minimizar el golpe 
recibido. La realidad debe mirarse al revés: si los 
dirigentes convocantes no fueran tan repudiados y 
antidemocráticos, el paro hubiera sido aún mayor 
y hasta hubiese podido expresarse en multitudina-
rias movilizaciones obreras. 

Esto, naturalmente, se expresa en lo electoral, 
las PASO de Santa Fe y las de Capital no lo 

tienen ni de cerca como un actor protagónico. Lo 
mismo se avecina para las generales en Córdoba. 
En la interna presidencial Randazzo ha vuelto a 
pegarle a Scioli tildándolo como “candidato de 
sectores concentrados”, algo cierto, tan cierto 
como que forma parte del mismo proyecto políti-
co que el propio ministro de transporte desde hace 
12 años. Buscando levantar la puntería, también 
en estos días se comenzó a levantar a Máximo Kir-
chner. Aunque algunos lo ubicaron como posible 
presidencial, La Cámpora estaría pensando en 
ponerlo como aspirante a diputado nacional por la 
Provincia de Buenos Aires. 

Son todos intentos por contener a sectores de 
su antigua base social, que pueden abandonar al 
kirchnerismo más temprano que tarde en busca de 
opciones de cambio real.

En la oposición de derecha las cosas también 
están movidas. Macri intenta enfriar la 

interna del PRO en Capital. Una interna que él, 
apoyando a Larreta, se encargó de calentar. Mi-
chetti ha tenido algunos cruces con su jefe, pero 
aún sigue jurando lealtad. El jefe de gabinete del 
gobierno porteño se quiere mostrar como el que 
acompaña en la gestión a Mauricio, su contrin-
cante dice que ella encarna un modo de gobierno 
más humano. El primero está detrás de todos 
los negociados que el jefe de gobierno sostiene 
en la Ciudad. El “perfil humano” de su contrin-
cante se esfuma cuando se ve que el Ministro 
Montenegro –responsable de la represión en el 
Borda- es una de las apoyaturas. La realidad es 
que estas fracciones del PRO se están disputando 
los jugosos negocios que todos vienen hacien-
do en Capital. Massa se sigue desinflando y no 
se observa ningún síntoma de recuperación en 
su candidatura. Todos los días sale con alguna 
promesa, buscando no caerse de la disputa. Al 
igual que el kirchnerismo, se le van a pasar varias 
elecciones provinciales sin que pueda mostrar un 
solo dato favorable.

Por el lado de la desfigurada centroizquierda, 
la desaparición de UNEN y la retirada de 

Binner han generado un proceso de dispersión y 
desorientación total entre los antiguos socios. El 
PS se juega todas las fichas a una victoria en Santa 
Fe, pero ya abandonó cualquier proyecto nacional. 
Stolbizer se lanzaría para tratar de retener algo 
de ese espacio, pero además de testimonial, su can-
didatura no ofrece ningún tipo de perspectiva. No 
hay proyecto, ni propuestas, salvo el instinto de 
supervivencia de un sector de la política argentina 
que nunca quiso sacar los pies del plato.

Este escenario aumenta significativamen-
te las posibilidades para que se conforme 

una opción a la izquierda de todas estas fuerzas 
políticas. Es tan grande el vacío político, que un 
espacio como ése se transformaría rápidamente 
en alternativa de gobierno, como se ha visto con 
Syriza en Grecia o puede pasar con Podemos en 
España. Sectores como el FIT de Altamira y De 
Gennaro-Lozano han definido evitar que esto 
pueda pasar. Pero el espacio para una herramienta 
nueva es enorme. 
En Capital se puede dar un primer paso impor-
tante apoyando las listas de Alejandro Bodart, que 
está creciendo como referente y el 26 de abril pue-
de dejar bien parada a la izquierda. Eso sería un 
impulso enorme, que seguramente comenzaría a 
manifestarse en el resto del país. Por eso invitamos 
a todos los que quieran un cambio real, a sumar-
se al MST-Nueva Izquierda, apoyando nuestra 
campaña en Capital y en todas las provincias y 
municipios.

Internas, adelantamientos 
y recambio incierto

Malvinas

Un camino para recuperar la soberanía

Martin Carcione 

La aventura militar ideada por Galtieri hace 33 
años tenía el objetivo de salvar un gobierno respon-
sable de los peores crímenes de la historia de nuestro 
país. Esa tal vez es la explicación del triste desenlace 
de esa guerra, que durante su breve duración demos-
tró la potencia antiimperialista de los trabajadores y 
los pueblos latinoamericanos, y la desidia criminal de 
los gobiernos militares al servicio del capital.

Una causa justa, un pueblo dispuesto, 
una dirección claudicante 

No hay ninguna duda de que la soberanía terri-
torial sobre las islas Malvinas corresponde a la Ar-
gentina. Si sólo considerásemos el derecho interna-
cional burgués sería más que suficiente, podríamos 
mencionar que se encuentra en la plataforma conti-
nental de nuestro país, que hay registros históricos 
de la invasión pirata y tantos otros argumentos. Si 
a esto le sumamos el reconocimiento por parte de 
amplios sectores de la población del papel colonial 
y guerrerista de Inglaterra, primero como principal 

potencia y luego como auxiliar de los EEUU, y que a 
partir de ese rol estableció en las islas un verdadero 
enclave al servicio de sus intereses geopolíticos.

Queda claro que la pelea por expulsar a los inva-
sores es una causa más que justa y mientras más 
pasan los años esa justicia se transforma en una 
necesidad para la pelea por una segunda indepen-
dencia más global en nuestro país.

En aquellos años los militares quisieron apro-
vechar esa causa para intentar salvar su gobierno 
sanguinario y despertaron una movilización que 
los terminó hundiendo. Los posteriores gobiernos 
aprendieron la lección y con la excusa de evitar una 
nueva guerra trabajaron para desmalvinizar y favo-
recer de esta manera una mayor penetración impe-
rialista. 

Un reclamo teatral que esconde
un salto en la entrega

Los gobiernos de la “democracia” lanzaron a 
los pantanos de la diplomacia capitalista la causa 
de Malvinas, y mientras más se hundían en decla-
raciones y reclamos, en notas y manifiestos, más 
avanzaban los ingleses en nuestro territorio. 

Miles y miles de hectáreas de tierras compra-
das por capitales piratas, empresas como British 
Petroleum, propietaria del 60% de Pan American 
Energy la principal operadora del yacimiento Cerro 
Dragón (el mayor del país), Shell (angloholandesa), 
Cadbury, Unilever o el banco HSBC entre otras, se 

llenan los bolsillos desde hace años girando sus 
multimillonarias ganancias a sus casas matrices, 
fortaleciendo de esta forma las posiciones econó-
micas y políticas de los capitalistas ingleses y sus 
socios.

La desmalvinización fue la contracara de la en-
trega y si hay un gobierno que ha desaprovecha-
do la acumulación social antiimperialista de estos 
años  para tomar medidas concretas, ha sido el 
kirchnerismo.

Malvinizar y afectar los intereses del capital 
es el camino para recuperar soberanía

La pelea por la recuperación de Malvinas no co-
mienza en la costa de las islas ni en los tribunales 
internacionales,  sino en nuestras propias calles afec-
tando los intereses de los capitales ingleses, recu-
perando nuestros recursos y producción que fueron 
entregados por los gobiernos cómplices. La pelea por 
recuperar soberanía tiene que darse también reivin-
dicando el papel heroico del pueblo que puso la vida 
en esas batallas, atendiendo los derechos de los ex 
combatientes y movilizados, hoy abandonados a su 
suerte. 

En definitiva, el camino a recorrer es el de malvi-
nizar, el de construir una herramienta política conse-
cuentemente antiimperialista que se juegue a fondo 
por estas causas. Ese camino queremos recorrer 
desde el MST-Nueva Izquierda, te invitamos a cami-
narlo juntos.     

Homenaje a ex combatientes
en Capital

La mañana del 2 de abril, el diputado porteño Alejandro Bodart encabezó un 
homenaje de nuestro partido a los ex combatientes en la esquina de Avellaneda y 
Bahía Blanca, en la plaza de Floresta cuyos vecinos proponen llamar “Héroes de 
Malvinas”.

“Para avanzar en recuperar soberanía sobre las islas es ineludible afectar 
los intereses económicos británicos, en vez de darles concesiones como pasa 
hoy”, señaló Bodart. En el acto también habló Omar Romero, ex combatiente de 
Malvinas y militante del MST-Nueva Izquierda, y nuestra comunera Maru Lopes.
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Para  Cristina en los últimos
meses  la economía está mejor.
Dice que bajará la inflación, que
en el último trimestre aumentó
el consumo y más  aún con el
plan de 12 cuotas sin interés, que
el dólar está planchado y dismi-
nuyó la brecha entre el dólar ofi-
cial y el paralelo. En síntesis, es-
tamos bien y vamos mejor…

Por su parte, todo el arco opo-
sitor burgués, que se ve venir la
crisis a paso firme, sostiene que
la economía está mal, que hay
una obvia estanflación, que el
cepo al dólar es insostenible y que
hay que devaluar para recuperar
la competitividad de la industria
local hoy perdida frente a la de-
valuación de países vecinos y so-
cios comerciales como Brasil, por
dar un ejemplo. Que  hay una
olla a presión a punto de estallar
y que hay que ir descompri-
miéndola desde hoy (cosa a la que
CFK se opone obviamente) para
que no explote en sus manos lue-
go de octubre. Que hay que sa-
car los subsidios y otra serie de
medidas de la ortodoxia liberal
que impactarán directamente so-
bre el bolsillo de amplios secto-
res medios y sobre todo popula-
res y más empobrecidos.

Debates de fin de ciclo

¿A dónde va la economía?
La proximidad de las elecciones de octubre hace que tanto el
gobierno como la oposición tradicional tengan que salir a
hablar de la crisis económica y sus propuestas para superarla.
Cristina reivindica lo actuado y patea el problema para
adelante. Por su parte Macri, Masa y Scioli reconocen la crisis
y sus propuestas invariablemente van a mayor ajuste al pueblo.
Los trabajadores y sectores populares necesitamos otra salida.

                             Gerardo Uceda

¿Estamos mejor?

Cualquier trabajador contes-
taría rápidamente que no y ten-
dría razón. Prácticamente no hay
un solo indicador ni micro ni
macroeconómico que haya mejo-
rado realmente en estos meses.
Resumidamente, la inflación su-
pera el  30% y sobre todo supera
a los salarios, cuyo poder adqui-
sitivo cayó el 6% en 2014  (mu-
cho peor están los trabajadores
precarizados). La pobreza au-
mentó y ya supera el 25%, pre-
cisamente por culpa de la infla-
ción que es mayor en los comes-
tibles y artículos de primera ne-
cesidad. Hay más desocupación
y se destruyen puestos de traba-
jo (2,5% en general y más de
4.000 sólo en la industria auto-
motriz). Los impuestos ahogan a
los trabajadores y el impuesto que
más aumentó porcentual-mente
en recaudación fue el de «ganan-
cias» a los trabajadores con el que
recaudaron 45,7% más, porque
no se ajusta el piso por la infla-
ción.

Desde el punto de vista macro
económico la cosa está mucho
peor aún. Se acabó el viento de
cola que hizo que los K pudieran
pilotear o patear para adelante la
crisis. Sube el dólar en todo el
mundo y conseguirlo o pagar
deuda se hace más difícil. Los
precios de los granos caen, sobre
todo la soja que salvó al gobierno
todos esto años, ahora cuesta un
tercio menos, y por más cosecha

récord de este año,
no ingresarán tan-
tos dólares como
pensaba Kicillof,
y tendrá menos
oxígeno verde.  El
déficit comercial
se amplía, porque
la producción y las
exportaciones si-
guen cayendo y
no pueden frenar
las importaciones
por más manio-
bras que hagan (ver gráfico), a
pesar de la caída del precio del
petróleo sigue el déficit energéti-
co superando los U$S 6.000 mi-
llones anuales. Desde el punto de
vista industrial todo está peor, cae
la industria automotriz, la prin-
cipal manufacturera de la Argen-
tina, por la crisis de Brasil y tam-
bién del mercado interno y por-
que depende en el 70% de
insumos importados, como diji-
mos valorizados en dólares hoy
escasos y en el cepo.

Pero de todos los problemas
macro económicos el principal, el
que marca el tiempo de la bom-
ba  que todos temen, es la Deu-
da Pública, que luego de pagar
(según Cristina) U$S 190.000
millones en 10 años, hoy debe-
mos cerca de U$S 250.000 mi-
llones. Lo único que hicieron los
K es patear los compromisos ex-
ternos para adelante y cambiar
deuda con organismos externos
por deuda Intra-Estado, fundien-

do al BCRA y al Tesoro nacional.
Con vencimientos este año que
superan el 50% de la reservas del
BCRA, y con un juicio de los
Fondos Buitres que probable-
mente ronde los 20-30.000 mi-
llones. De cómo resolver este pro-
blema ni gobierno ni oposición
tradicional dicen nada porque
son cómplices, porque ambos
coinciden en endeudarse y hacer-
le pagar los costos al pueblo.

Necesitamos otra salida

Desde el MST-Nueva Izquier-
da venimos asegurando que tan-
to gobierno como oposición tra-
dicional coinciden en hacer pa-
gar el costo de la crisis, una vez
más a los trabajadores y el pue-
blo. Decimos que hay que hacer
lo opuesto, que la crisis la tienen
que pagar los que la generaron.
En primer lugar el imperialismo
y todos los buitres de la deuda,
suspendiendo de inmediato to-
dos los pagos de la misma y revi-

sar cada centavo que reclaman.
Siguiendo por una nacionaliza-
ción de la banca (que es el sector
que más gana en la Argentina K)
y el comercio exterior (que es un
colador por donde se fugan mi-
les de millones de dólares anua-
les). Siguiendo por la suspensión
del IVA a todos los productos de
consumo popular. Nacionalizar
todas las empresas privatizadas
bajo control público para que
dejen de robar con los subsidios y
malos servicios. Aumentar los sa-
larios, jubilaciones y pensiones
según el costo de vida, eliminar el
impuesto al salario y por el con-
trario hacer que paguen más los
que más tienen como los grandes
empresarios y las grandes fortu-
nas. Sólo así habrá una salida real
a la crisis que hoy vivimos y sobre
todo la que se avecina en los próxi-
mos meses y años. Sólo así logra-
remos que la crisis no la pague-
mos siempre los de abajo sino los
que la generaron y se enriquecie-
ron estos últimos 12 años.
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LAS EXPORTACIONES
(2011/2014)

Al cierre de esta edición Diputa-
dos daba media sanción, con votos
oficialistas y opositores, al proyec-
to denominado por la presidenta
«estatización de los ferrocarriles»,

En realidad tendría que haberse
llamado de anulación de las conce-
siones privadas del ferrocarril, ya que
en lo formal este sigue siendo esta-
tal. Sin embargo, lejos de anular las
concesiones privadas que de
Menem en adelante son las respon-
sables (con la complicidad de todos
los gobiernos de turno) de haber
vaciado el ferrocarril y de llevarlo al
estado calamitoso en el que se en-
cuentra, el nuevo proyecto de ley
permite mantenerlas y agrandarlas
dado que contempla «la participa-
ción pública y privada en la presta-

ción y operación de los servicios fe-
rroviarios» y  se plantea «renegociar
los contratos de concesión» .

La ley habla de la «moderniza-
ción» del servicio, pero seguramen-
te no será para que los pobres usua-
rios que viajan a Córdoba tarden
menos horas en llegar que en 1930,
o para que el Sarmiento no vuelva a
dejar a miles de usuarios de a pie,
porque no garantizan la mínima se-
guridad a sus trabajadores. La ver-
dadera «modernización» estará al
servicio de mejorar los costos de
transporte de las materias primas
de exportación a las multinaciona-
les, que el destruido ferrocarril ar-
gentino encarece y que es un viejo
reclamo del Banco Mundial.

Por eso la nueva Ferrocarriles
Argentina S.E. no será una única
empresa estatal, sino que manten-
drá al Belgrano Cargas como empre-

sa separada (de las otras dos: SOFSE
y ADIF). Ya que en esta empresa que
atraviesa 13 provincias esta el nudo
del negocio ferroviario. Justamente
en los últimos acuerdos con China,
la inversión en el Belgrano Cargas
es uno de los negocios principales.
Con los chinos no se puede agregar
ni un bulón argentino de repuesto.
Los ferroviarios están denunciando
que ya están desguazando los nue-
vos trenes chinos, para sacar re-
puestos para viejas formaciones,
porque no se pueden reemplazar
por partes nacionales y la importa-
ción tarde más de 6 meses. Por eso
liquidaron EMFER y TATSA las fábri-
cas argentinas que podían producir
vagones y locomotoras.

La nueva ley tiene muchas
«perlitas», entre ellas:

- las vías y la infraestructura pa-
san a ser «estatales»: en realidad

siempre lo fueron y las empresas
concesionarias pusieron muy poco,
no hicieron inversiones y se robaron
todo lo que pudieron. Pero ahora no
tienen responsabilidad. O sea el Es-
tado invierte, mantiene y los priva-
dos  «operan» la parte rentable.

- Ahora varios operadores (em-
presas privadas) podrán tener ser-
vicios en los diferentes ramales.

- No se investiga para atrás que
pasó con el enorme robo y desagua-
se del material ferroviario que hi-
cieron todas las concesionarias.
Miles de millones de pesos. No es
para menos, muchos funcionarios
K, o del PJ o la UCR, con Jaime y De
Vido a la cabeza irían presos con
Cirigliano, Tasselli o Roggio.

Como serán los intereses que
hay en juego que en el medio de la
campaña electoral tanto el PRO,
como la UCR o Massa firme el des-

pacho de comisión de este proyec-
to K. No es casual, más allá de  tea-
tros de la campaña, todos han sido
cómplices del desaguase del ferro-
carril y comparten un proyecto de
país al servicio de los negocios de
las multinacionales.

Desde el MST Nueva Izquierda
sostenemos, junto a los trabajado-
res ferroviarios, que hace falta una
verdadera estatización del servicio
ferroviario, anulando todas las con-
cesiones privadas, investigando y
metiendo presos a los funcionarios
y empresarios responsables de su
desguace y que bajo el control de
sus trabajadores y usuarios, se re-
organice el ferrocarril y la industria
nacional ferroviaria, al servicio del
transporte seguro y barato de millo-
nes de argentinos y de un modelo
de país independiente de los nego-
cios de las grandes corporaciones.

La «estatización de los ferrocarriles» de Randazzo: un suculento negocio
                             Gustavo Giménez

Fuente: E&R en base a información de ADEFA, ACARA y CCA
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Las ciudades amanecieron como
si fuera un feriado. Los accesos y
avenidas de los lugares más pobla-
dos, en todas las provincias, esta-
ban prácticamente vacíos.

El hecho de que la inmensa
mayoría de los gremios del trans-
porte convocaran a la medida, po-
tenció mucho la convocatoria. Pero
también la incorporación de sindi-
catos que no venían haciendo nada,
como la UOM, le agregó fuerza.

El gobierno se jugó a quebrarlo
pero no lo logró. Entonces, ensayó
dos argumentos para tratar de de-
bilitarlo y minimizar el golpe reci-
bido. Por un lado, con una dosis de
cinismo importante, Kiciloff,
Fernández, Randazzo y otras espa-
das oficiales insistieron con que se
trataba de una medida «para benefi-
ciar a los que más ganan que no quie-
ren compartir con los jubilados». Lo
paradójico es que quienes dicen eso
ganan sueldos enormes, negocian
pagar la deuda externa a las corpo-
raciones a costa de nuestra sobera-
nía y defienden acuerdos como el
último con China, que no nos va a
beneficiar en lo más mínimo.

Por otra parte, se volvió a decir
que el paro de transporte obliga a la
gente que quiere trabajar a no ir. Si
no lo estuvieran diciendo quienes
gobiernan el país, daría risa. Es ob-

Conclusiones y tareas

Lo que dejó el paro del 31
A pesar de la campaña gubernamental, los aprietes de las patronales y el nefasto papel de la burocracia sindical, la medida

se sintió con fuerza en todo el país. Además del transporte, hospitales, escuelas y bancos, sectores de la CGT oficialista
también se plegaron. La continuidad y la batalla por una nueva dirección sindical, a la orden del día.

                           Guillermo Pacagnini

vio que cualquier medi-
da de fuerza afecta el nor-
mal funcionamiento de
las cosas, si no sería com-
pletamente ineficaz para
reclamar. En cualquier
momento, nos van a pro-
poner hacer las
movilizaciones los sába-
dos… o los domingos a
la tarde.

La burocracia, principal escollo

Para nosotros el paro fue im-
portante porque permitió canali-
zar la bronca de millones por el
retroceso en su nivel de vida. Si
no fuera por el rol funcional al
poder que vienen teniendo desde
ya los sindicalistas oficialistas pero
también los Moyano, Barrionuevo
y demás popes de la burocracia
opositora, el paro hubiera sido
mucho más fuerte aún y más efec-
tivo, que es lo que reclaman mu-
chos trabajadores que ven que los
paros aislados y sin preparación no
logran torcerle el brazo al gobier-
no y avanzar en concretar los re-
clamos más sentidos.

Porque estos dirigentes, además
de sacar la medida de un día para
el otro y sin preparación en los lu-
gares de trabajo; de hacer un paro
«dominguero», sin convocar accio-
nes unitarias; también se negaron a
unificar el reclamo contra el impues-
to a las ganancias con la batalla por
un aumento general de salarios que

responda a la más de la mitad de
trabajadores que está por debajo de
los $5000 y paritarias con aumen-
tos sin cuotas y al básico, terminar
con la precarización laboral, aumen-
tar los presupuestos a salud y edu-
cación pública, 82% móvil, entre
otros puntos.  Demandas justas que
la gran mayoría del movimiento
obrero viene planteando hace años.
Y levantar la puntería con un pro-
grama obrero alternativo que plan-
tee una reforma tributaria progresi-
va donde se elimine el IVA, se anule
el impuesto al salario y otros tribu-
tos al consumo y  paguen más los
que más tienen.

Desde nuestra Corriente Sindi-
cal del MST, junto a la CTA Autó-
noma y otros sectores levantamos
un pliego que colocó esas deman-
das universales y con salidas de fon-
do. Para nosotros era fundamental
hacer centro en el programa correc-
to y no solamente en el eje de ga-
nancias, por supuesto justo pero
insuficiente. Pero, aunque nos hici-

mos escuchar, no al-
canzamos a desbordar
a los jerarcas de la
CGT que instalaron
que el paro era exclu-
sivamente por el im-
puesto, cuestión que
terminó siendo apro-
vechado por el gobier-
no para confundir a
un sector de trabaja-
dores con su campaña.

Lo que hace falta

Aunque el gobierno recibió un
golpe político y registró que la bron-
ca popular desmintió todo supues-
to repunte de su fracasado proyec-
to, nada indica que vaya a satisfa-
cer las demandas colocadas el 31.
Aunque no podemos descartar al-
gún cambio cosmético en ganan-
cias, queda claro que no será nada
de fondo. Y que vamos a necesitar
una lucha en serio para anular el
impuesto y avanzar asimismo con
las otras exigencias que venimos
haciendo los trabajadores, y que
motivaron cuatro paros generales
antes de éste.

Por lo tanto, es clave debatir y
preparar la continuidad de las me-
didas de lucha. No dentro de un
año. Ahora. No debemos tener la
menor expectativa en las bravu-
conadas de los que hablan de un
nuevo paro de 36hs, al tiempo que
tienen en claro que las presiones
desde abajo van a aumentar. En
estos días, incluso la federación de

Luz y Fuerza, ultraoficialista y
carnera de los paros anteriores,
está llamando a medidas. Hay que
debatir en los lugares de trabajo y
no dejar pasar el tiempo porque –
como siempre- se nos viene en con-
tra.

También hay que insistir con un
programa que dé salida global a la
situación que estamos viviendo, par-
tiendo de las reivindicaciones de los
distintos sectores que vienen recla-
mando. La plataforma consensuada
por la CTA y la Multisectorial que
integramos ha confirmado su vigen-
cia y tenemos que utilizarla. Vamos
por un nuevo paro de 36 hs, activo
y un plan de lucha,  por un progra-
ma alternativo por el salario y el tra-
bajo, para que para que la crisis la
paguen las grandes corporaciones y
no los trabajadores, como quieren
el gobierno y las variantes de la opo-
sición conservadora.

Todas estas cosas, tienen que li-
garse a dos tareas estratégicas. La
primera, pelear por desalojar a la
burocracia y avanzar en construir
una nueva dirección para los tra-
bajadores, apoyada en un nuevo
modelo sindical donde la base de-
cida todo. La segunda, hermanada
con la anterior, avanzar en una al-
ternativa política, que hoy pasa por
intervenir en la batalla político-elec-
toral en curso, apoyando un pro-
yecto de cambio profundo como
el que estamos construyendo con
Alejandro Bodart, Vilma Ripoll y
demás referentes en todo el país.

UUUUU na de las novedades delna de las novedades delna de las novedades delna de las novedades delna de las novedades del
parparparparparo del 3o del 3o del 3o del 3o del 31 fue el recule1 fue el recule1 fue el recule1 fue el recule1 fue el recule

de Caló. La libertad de acciónde Caló. La libertad de acciónde Caló. La libertad de acciónde Caló. La libertad de acciónde Caló. La libertad de acción
que otorgó a último momentoque otorgó a último momentoque otorgó a último momentoque otorgó a último momentoque otorgó a último momento
¿qué opinás, a qué se debió?¿qué opinás, a qué se debió?¿qué opinás, a qué se debió?¿qué opinás, a qué se debió?¿qué opinás, a qué se debió?

La bronca se venía acumulando
de mucho tiempo atrás, la quita sa-
larial por el impuesto termina anu-
lando los aumentos salariales que
se consiguen en paritarias y que
siempre terminan por debajo de los
índices inflacionarios. Es decir la
bronca es la respuesta al ajuste que
el gobierno y la patronal aplican si-
lenciosamente, mientras que am-
bos, al decir de Cristina, se la están
llevando en pala.

¿Cómo actuó el cuerpo de de-¿Cómo actuó el cuerpo de de-¿Cómo actuó el cuerpo de de-¿Cómo actuó el cuerpo de de-¿Cómo actuó el cuerpo de de-
legados ante la inminencia dellegados ante la inminencia dellegados ante la inminencia dellegados ante la inminencia dellegados ante la inminencia del
parparparparparo del 3o del 3o del 3o del 3o del 31?1?1?1?1?

Fuimos informando en todos los
turnos y secciones que el cuerpo de
delegados en su gran mayoría estaba
a favor de parar, pero que las asam-

bleas y las votaciones iban a ser quie-
nes definieran el apoyo al paro o no.

¿Podés contar los resultados y¿Podés contar los resultados y¿Podés contar los resultados y¿Podés contar los resultados y¿Podés contar los resultados y
desarrollo de las asambleas?desarrollo de las asambleas?desarrollo de las asambleas?desarrollo de las asambleas?desarrollo de las asambleas?

Hicimos asambleas por turnos y
vimos el total convencimiento de
los compañeros por parar, mientras
estábamos resolviendo nos entera-
mos que Acindar Villa Constitucion
paraba el 31, con este espaldarazo
no quedan dudas en Rosario tam-
bién se para. Los directivos de la
UOM ni siquiera se hicieron presen-
tes. Sólo hubo un par de votos por
no parar.  El apoyo fue casi unánime
y no importaron las amenazas ni el
descuento del día.

¿Qué reflexión final querés ha-¿Qué reflexión final querés ha-¿Qué reflexión final querés ha-¿Qué reflexión final querés ha-¿Qué reflexión final querés ha-
cernos?cernos?cernos?cernos?cernos?

Cuando escucho que la presi-
denta dice que no somos solida-
rios, que somos una minoría que
gana bien. Que nos llama egoístas
con los compañeros que ganan

$5.500, la bronca de todos es ma-
yor. Somos perfectamente conscien-
tes de que el egoísmo, la desigual-
dad, la injusticia social, sólo está ge-
nerada por la avaricia de los dueños
de la economía, de este gobierno  y
de los dirigentes sindicales que per-
miten que así sea. Y hoy, para que
millones de compañeros trabajado-
res, jubilados y desocupados que es-
tán percibiendo menos de la mitad
de la canasta familiar, reviertan su
situación se hace imprescindible  que
la lucha tenga continuidad. Con el dis-
curso K, que divide a los trabajado-
res entre «egoístas y solidarios», se
apunta a sacarse la responsabili-
dad de encima, porque es sabido
que los K buscaron siempre dividir
a los movimientos sociales, los sin-
dicatos, los centros de estudiantes,
los organismos de defensa de los
derechos humanos y otras entida-
des populares, utilizando el poder
del Estado. Y de esa manera ocul-
tan su verdadero rol, que es el ajus-
te, beneficiando siempre a los «ca-
pitanes» de la industria, del campo
y de las finanzas.

Paro total en Acindar Rosario a pesar de la UOM

Testimonios del paro en el sector industrial

Reportaje a Chelo Fernández, delegado

El 30  de marzo desde las 22 hs
dejaron de llegar compañeros

para tomar las tareas en la fábrica.
Así comenzaba con mucha fuerza,
el paro nacional del 31/3 en FATE.

A pesar de la Comisión Directi-
va del SUTNA Central, que no con-
vocó a parar y boicoteó el paro, por
su incondicional apoyo al gobierno
de Kristina y Scioli que con su polí-
tica ajusta y deteriora día a día
nuestros salarios. Y como si fuera
poco desconociendo además, la
voluntad de los compañeros que
en las asambleas realizadas al in-
greso de los turnos definieron su-
marse al paro en contra de la
precarización laboral, los acciden-
tes laborales, la carestía de la vida
por la inflación y la disminución
cotidiana del poder adquisitivo y
contra el impuesto al salario. El

paro se hizo sentir de forma con-
tundente.

Ni siquiera llegaron los micros de
las seis de la mañana del 31, tenien-
do la empresa que contratar remises
y camionetas para la retirada del
personal de guardia de emergencia.
Así siguió durante el resto de los tur-
nos. Solo en pocos sectores asistie-
ron algunos trabajadores que llega-
ron en sus propios autos.

La bronca se hizo escuchar tan
fuerte que aún cuando el paro ce-
saba a las 22 hs del día 31, los tra-
bajadores no asistieron a este tur-
no tampoco, llegando a ser un paro
que en FATE duró más de 24 horas.
Luego del paro los trabajadores nos
volvimos a reunir y reflexionando,
vamos juntando voces y fuerzas
para exigir que este paro no quede
ahí, sino que esté en el camino de
un plan de lucha real. Porque el sa-
lario no es ganancia, abajo el im-
puesto al salario. ¡Vamos por un
paro activo de 36 horas!

Claudio Mora, Sec. Gral.  Comisión
Ejecutiva CTA autónoma San
Fernando

Contundente paro en FATE

A pesar de los aprietes de los de-
legados de Pignanelli, que ame-

nazaron con que la empresa no iba
a pagar el día,  los trabajadores ve-
níamos expresando el ánimo de
parar. Para tapar la disconformidad
de los obreros, la burocracia como

FORD (Pacheco): a pesar de Pignanelli el paro se hizo sentir

al extremo que una gran mayoría
ha dejado de hacer horas extras por
el tremendo desguace que sufren los
salarios por la aplicación de este im-
puesto. Y la propia empresa está muy
preocupada por esta situación, ya que

portavoces de la empresa, ofreció
no concurrir a trabajar, garantizan-
do el 80% del día. Los trabajado-
res de FORD hace rato que veni-
mos expresando bronca por el in-
justo impuesto a las «ganancias»,

ve disminuída la producción y como
empresa multinacional y negrera se
niega a tomar más operarios y esto
ha desatado un gran malestar entre
los trabajadores, porque se rumorea
que en junio empezarían con suspen-

siones. A pesar de que la burocracia
nos soplaba en la nuca y nos sugería
mantenernos fieles al modelo, los
trabajadores de FORD paramos ma-
sivamente y seguimos batallando por
nuestros reclamos.
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El MST se jugó por el éxito del paro en
todo el país. Pusimos toda nuestra energía
militante para que el paro se concrete en
los gremios y para que salgan con fuerza las
acciones y movilizaciones en distintos
puntos del país. La corriente sindical del
MST intervino intensamente en las
discusiones y debates de la CTA,
impulsando que el paro sea activo y
levantando un pliego nacional de
reivindicaciones. Asimismo, los delegados,
dirigentes y activistas impulsaron la
consulta de la medida en asambleas y
reuniones en gremios estatales y privados
como ATE, CICOP, CTERA y la
Federación Docente, en telefónicos, UCRA,
SUTNA y otros sectores de la CTA, y
también en gremios y establecimientos de
las CGTs como los ferroviarios con los
compañeros de la Lista Violeta, los
compañeros de la Bordó de Sanidad, etc.
Los militantes de nuestro partido, de la
Juventud Socialista, del Movimiento Sin
Trabajo Teresa Vive participaron e
impulsaron los cortes y movilizaciones en
todas las provincias. Nuestro diputado
Alejandro Bodart y Vilma Ripoll apoyaron
la medida acompañando movilizaciones y
debatiendo en medios de prensa.

El salario no es ganancia

Cambiar todo el sistema impositivo

Alejandro Bodart, diputado porteño

MST- Nueva Izquierda

Estas propuestas, que en rea-
lidad debería promover todo sec-
tor político que se considere

mínimamente progre-
sista, no las plantea el
gobierno K ni la oposi-
ción de derecha. Noso-
tros sí, porque estamos
convencidos de que así
dejarían de pagar los
que viven de su propio
trabajo y la carga
impositiva recaería so-
bre quienes debe recaer:
los grandes capitalistas,
los que más tienen y
más ganan.

El paro general del 1º de
abril, que fue contundente pese
a la lógica desconfianza hacia gran
parte de la dirigencia convocante,
reactivó el debate sobre el Impues-
to a las Ganancias. En particular
se cuestiona la cuarta categoría de
ese impuesto, por la cual hoy tri-
butan dos millones de asalariados
que ganan más de 15.000 pesos,
además de autónomos, monotri-
butistas y un sector de jubilados.
Cristina los acusó de no ser soli-
darios, pero ella no dona un peso
de su fortuna ni viviría con el suel-
do de una maestra…

Esa cuarta categoría fue con-
cebida en la época de la paridad
1 a 1, con la que se creía deste-
rrar el azote inflacionario. Pero en
una economía capitalista depen-
diente como la nuestra, la infla-
ción es estructural. Y como los
sucesivos gobiernos no actualiza-
ron el mínimo no imponible y
las escalas según la inflación real,
muchos trabajadores pagan las

alícuotas más altas del 27 al 35%.
Esto desmiente la supuesta
progresividad del Impuesto a las
Ganancias. A su vez, la «tablita
de Machinea» de 1999 -anulada
a fines de 2008- fue de hecho
reimplantada en 2013 al fijar
mínimos no imponibles diferen-
ciados, más bajos según los nive-
les salariales.

Esta aberración de considerar
al salario como ganancia lleva a
que muchos trabajadores prefie-
ran rechazar un aumento salarial
a tener que pagar Ganancias y ter-
minar cobrando menos que antes.
Si a eso le sumamos los blanqueos
de capitales negros que jamás tri-
butaron y el hecho de que más
del 60% de la recaudación pro-
viene del IVA y otros impuestos
al consumo, se confirma que la
matriz fiscal nacional sigue sien-
do totalmente regresiva.

Lo mismo pasa en las provin-
cias, donde los mayores aportes
surgen de Ingresos Brutos -otro
impuesto al consumo- y las cor-
poraciones gozan de exenciones
millonarias injustificadas. En la
Ciudad de Buenos Aires, por
ejemplo, Macri aplica tarifazos de
ABL a los vecinos mientras exime
de todo impuesto a las grandes
empresas en los llamados distritos.

Ante esta inequidad hace fal-

ta una profunda reforma de todo
el sistema fiscal, para darle un
verdadero carácter progresivo.

Entre otros cambios de fondo,
como primeras medidas propo-
nemos:

El MST en el paro en todo el país

Capital.

Córdoba

Panamericana

Puente Pueyrredón

Av Gaona y Vergara

Autopista  Bs. As.

Mendoza

Salta

Santiago del Estero
TucumánPuente Carretero, Neuquén -Cipolletti

Santa Fe

Av. Gaona y Vergara

Entre Ríos.

Anular el Impuesto a las Ganancias a los salarios, a los autónomos de las
categorías más bajas y a los jubilados. En cambio, sí deben pagarlo los
gerentes y cargos similares; el presidente, los senadores, diputados y todo
funcionario político de alto rango, y los jueces.

Anular el IVA a los productos de la canasta familiar, para contribuir a pre-
servar el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones ante la inflación.

Gravar fuertemente a las corporaciones y los bancos, con escalas crecien-
tes y anulando las exenciones actuales.

Gravar la renta financiera en sus diversas modalidades, la compraventa de
acciones y demás operaciones de bolsa, increíblemente aún exentas. En los
EE.UU., toda Europa y la mayoría de América Latina tributan Ganancias, pero
acá no.

Un nuevo modelo de coparticipación federal, equitativo, para revertir las
injustas ventajas de la Nación que perjudican a las provincias más pobla-
das, empezando por la de Buenos Aires.

1

2
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Contra la inseguridad

El viernes 3, en Parque Avellaneda, Bodart 
presentó a los vecinos sus propuestas sobre 
seguridad: “El delito crece con la marginalidad 
social y la complicidad judicial, policial y política. 
Por eso, como primeras medidas, propongo un plan 
de inclusión educativa y laboral para los 100 mil 
jóvenes ‘ni ni’ porteños y elegir los comisarios, jueces 
y fiscales por voto popular. 

Queremos una policía distinta, con control 
social, preventiva, sin jefes que vengan de la dic-
tadura como la Metropolitana de Macri, a la que 
ahora encima arman con pistolas-picanas Taser. 
También defendemos el derecho a la sindicalización 
policial. Ni el PRO ni la oposición tradicional tienen 
propuestas integrales para combatir de verdad la 
inseguridad.”

En Caballito: más verde, 
menos cemento

El sábado 4, en la esquina de Acoyte y Rivada-
via, Bodart explicó sus propuestas a los vecinos de 
Caballito: “Es urgente revertir el modelo de Macri, 
de shoppings y negocio inmobiliario, que agrava el 
colapso del barrio. Queremos una Ciudad con menos 
cemento y más verde.” Bodart, acompañado por 
Bidonde, propuso ampliar y recuperar los espacios 
verdes, prohibir nuevos shoppings y megatorres, 
defender la Reserva Ecológica e iniciar un plan 
progresivo de veredas verdes, entre otras medidas.

Por la Manzana 66 verde y pública 

El 1º de abril Cacho Bidonde, junto a otros 
compañeros que integran nuestras listas, participó 
de la plantación de 4 nuevos árboles en las veredas 
de la Manzana 66 de Balvanera. La asamblea de 
vecinos, que ha frenado el microestadio, está 
impulsando un nuevo espacio público. Los 
árboles que plantaron simbolizan su anhelo de 
una Manzana 66 Verde y Pública.

Con la Escuela de Danzas Mastrazzi

El 1º de abril, el diputado porteño y candidato 
Alejandro Bodart acompañó la protesta de docentes y 
estudiantes de la Escuela de Danzas Aída V. Mastrazzi 
ante la Legislatura. Bodart afirmó: “El gobierno de Macri 
cierra cursos y demora las obras por meses y hasta aparecieron 
ratas en el patio. El hueco del ascensor sigue vacío porque 
no lo instalan y los alumnos almuerzan en el piso porque 
no se termina el buffet. Así maltrata Macri a la enseñanza 
artística.”

El miércoles 8, en base a estos reclamos, Bodart pre-
sentó un pedido de informes al ministro macrista Esteban 
Bullrich y la citación a la directora del área artística Clau-
dia Cabria a la Comisión de Educación de la Legislatura.

Por los despedidos en Salud Mental

El Hostal Nueva Pompeya es una casa de medio camino 
para jóvenes en tratamiento psiquiátrico. El 30 de marzo, siete 
operadores sociocomunitarios que desarrollaban sus tareas allí 
fueron despedidos a través de un llamado anónimo, donde les 
comunicaban que la Dirección General de Salud Mental de la 
Ciudad prescindía de sus servicios.

El hecho es grave no sólo por la irregularidad de esos 
“despidos”, sino también porque perjudica el tratamiento de 
los chicos para el cual es vital la relación construida con los 
operadores. El diputado Bodart acompañó a los trabajadores 
en su reclamo en la conferencia de prensa que realizaron el día 
6 en la Legislatura y junto a la diputada Rachid presentó un 
proyecto de declaración y un pedido de informes sobre el tema. 
Reclamamos la reincorporación de los despedidos y el cese a la 
precarización laboral.

En la marcha 1.200 de los jubilados

Bodart fue uno de los oradores en el acto de la Marcha 
1.200 de los jubilados ante el Congreso, el miércoles 8. 
Allí afirmó: “En un país rico, el gobierno K sigue agraviando 
a nuestros viejos al negarles el 82% móvil real. Se sacrificaron 
toda la vida, la gran mayoría cobra la mínima y no pueden 
seguir esperando. También defendemos el derecho a los am-
paros, que tanto Cristina como Macri pretenden recortar.”

Bodart agregó: “Necesitamos que la ANSES vuelva a sus 
verdaderos dueños y que sea controlada por los jubilados y 
los trabajadores activos. 

Se puede dar el 82% móvil, si se restablece el nivel de los 
aportes patronales, se combate el trabajo en negro que hoy 
supera el 35% y se dejan de utilizar discrecionalmente los 
fondos de la ANSES para otros fines.”

CABA

Bodart, junto al reclamo social

Las propuestas de Bodart y Bidonde

Un Cacho de Cultura 

El domingo 5, en el Parque Las Heras, 
nuestros candidatos presentaron sus propuestas 
culturales para la Ciudad.

Cacho Bidonde, candidato a jefe de gobier-
no, hizo su unipersonal #UnCachodeCultura. 
Bodart, candidato a legislador, señaló: “Enfren-
tamos una ofensiva de Macri contra las escuelas de 
enseñanza artística, con cierre de cursos y parálisis 
de las obras. Es clave fortalecer en la Legislatura 
una oposición consecuente y con propuestas, como 
la nuestra”.

Contaminación y capitalismo 

Bajo ese título, con el diputado Bodart 
como anfitrión y el periodista Herman Schiller 
como coordinador, el lunes 6 en la Legislatura 
compartieron el panel Eduardo Hernández 
(presidente del Agrup. de Ingenieros Ecologis-
tas), Mariano  Rosa (coord. Red Ecosocialista) 
y el investigador Alejandro Olmos Gaona. Se 
abordaron temas de interés ambiental.

A iniciativa de la Asamblea Permanente 
por el Bosque (comarca andina) y la Asamblea 
Permanente por los Bosques Nativos (CABA), 
Bodart presentó un proyecto legislativo de 
declaración por los incendios ocurridos en 
Chubut y exigiendo medidas a los gobiernos 

provincial y nacional.
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José ‘Pepe’ Rusconi. 
Asamblea Barrio Norte

Con un exitoso acto y movilización 
pudimos recordar la tragedia evitable 
del 2 de abril de 2013, honrar las 
víctimas y reafirmar nuestra lucha. En 
un espacio que llamamos “Familiares y 
Asambleas Víctimas de  la Inundación”, 
confluimos un grupo de Familiares y 
las Asambleas Vecinal Barrio Norte, 
de Parque Castelli, VE.DE.VE (Villa 
Elisa), de La Loma, Los Hornos (71 
e/142 y 143 y de 78 y 140) e Inundados 
Villa Argüello (Berisso). Con el aporte 
invalorable de vecinos como Néstor o 
Adolfo y el acompañamiento del MST 
que se jugó por el acto.

Intento de unidad 
y emergente de espacio amplio

En la Asamblea Vecinal Barrio Norte 
votamos convocar a todos los sectores 
por un 2 de Abril en unidad. Hablamos 
con Asambleas amigas, luego con AFAVI 
que dice ser “la” Asociación de Familiares 
y el espacio AdA (Asamblea de Asam-
bleas) que, salvo AIT de Tolosa, ya no 
contiene sectores importantes.

Nos encontramos con un nutrido 
grupo de Familiares que se separa de 
AFAVI por fuertes diferencias con su 
conducción. Vimos al juez Arias, a 
Soledad Escobar y personalidades de la 
justicia, universitarias, políticas, sociales 
y del periodismo.

Un tropiezo fue la decisión de una 
asamblea amiga de actuar en soledad. 
Luego, que quien dice presidir AFAVI, 
informara que ellos levantarían un mega-
escenario al que solo subiría ese sector de 
familiares a leer su documento.

En AdA encontramos eco en AIT 
(Tolosa), únicos con reconocido traba-
jo barrial. Concretamos una reunión 
para coordinar, pero no alcanzó para la 

unidad por los duros cuestionamientos 
a quien pretende representar a “Familia-
res”. Así fue que hubo 2 escenarios, el de 
AFAVI y el nuestro.

Fue arduo el trabajo, desde 20 días 
antes. No había presupuesto, pero varias 
manos amigas ayudaron y pudimos 
montar un escenario sencillo, sonido, 
sillas, pantallas y cartelera en 12 y 51. 
El contraste con el otro escenario era 
obsceno, al ser imponente, de 12mts de 
alto, torres de sonido e iluminación para 
grandes recitales y un costo de decenas 
de miles de pesos… Pero, como dije en 
nuestro acto: “Este es un gran escenario, 
no por sus características constructivas, 
sino por quienes suben a él”.

Nuestro balance: 
Justicia+Subsidios+Obras

Sobre esos 3 ejes podemos destacar, 
entre otros expositores, a Vilma Ripoll 
(MST) sobre Subsidios; a los ingenieros 
Romanazzi y Velazco en Obras; a Luis 
Arias y Paolo Menghini (Familiares de 
Once) en Justicia. El público fue cre-
ciendo, hasta reunir 500 vecinos, porque 
las exposiciones interesaban. Luego 
iniciamos la marcha, encabezada por 
Familiares y 3.000 vecinos, asambleas, 
organizaciones sociales y políticas a la go-
bernación, donde leímos un documento.

Hubo dos marchas porque, pese a 
que nuestra columna los esperó casi una 

hora, el otro espacio estiró su acto y no 
se acercaron a marchar en unidad como 
acordamos. También colaboró a la divi-
sión que sectores como el FIT le dieran 
aval, se quedaran rezagados y decidieran 
no marchar juntos.

Quienes organizamos este im-
portante acto, quedamos satisfechos. 
Contrapusimos y se instaló otro balance 
distinto del oficial, marcando que Brue-
ra, Scioli y Cristina son responsables. 
Recibimos opiniones favorables por el 
contenido y nivel de los expositores, 
destacados en esta lucha, con aportes 
y compromiso. Y queda planteado un 
nuevo espacio para seguir la lucha de 
familiares y asambleas.

Néstor Rodríguez Vecino inundado 
de Castelli 

Con Rocío Aguirre, Paola García, fa-
miliares y asambleístas viví días intensos 
hasta concretar el acto y marcha del 2A. 
Por eso quería compartir con ellas este 
espacio que nos brindan para recordar 
sus casos, donde el agua y la desidia 
oficial, le arrebatan vidas.

La muerte de Raimundo e Irene, 
papás de Rocío y de Juan Carlos, padre 
de Paola, lo expresan. Lucharon por la 
vida, por autoevacuarse, pero mueren 
por falta de alerta, de plan de contingen-
cia y luego de rescate de los gobiernos de 
Bruera, Scioli y Cristina, en largas horas 
de la peor tormenta.

Rocío recuerda: “Mis viejos mueren 
tras esperar rescate toda la noche. Como 
mamá tenía una situación de invalidez, 
papá la sube a la mesa y allí lo pasan, 
mojados y con frío. Desde las 22hs a las 
5,30hs se contactan con Defensa Civil 
y el 911 donde les dicen que esperen 
tranquilos porque iban a ir al bajar el 

agua... También estaban mi hermana y el 
novio. Recién pude hablarlo a las 5:30hs 
cuando había un 1,70 m. de agua. Papá 
me dice que intentará refugiarse en el 
Distribuidor donde muchos se guare-
cieron. Entre gritos y oscuridad, carga 
a mamá y salen los 4, pero él tropieza 
y mamá es arrastrada por la corriente a 
un zanjón. Queda sumergida y, al verlo, 
papá se infarta y ahoga”.

Paola agrega: “Mamá me avisó de la 
casa inundada, pero pasamos la noche 
sin poder llegar. Recién a las 6hs y con 
el agua a la cintura, pudimos buscar el 
trayecto que habría tenido papá. Así 
encontramos su cuerpo sumergido y 
estuvimos en la 32 casi 6 horas esperan-
do que alguien viniera. Al bajar el agua, 
recién la policía nos “acompaña”. Como 
la morguera no venía y decían estar al 
tope de cuerpos en la morgue, piden que 
consigamos una funeraria, la que llegó 
enseguida para su sepelio”.

Ellas serían luego parte de la de-
nuncia de un plan de ocultamiento de 
los máximos funcionarios de gobierno, 

judiciales y policiales que intentan cam-
biar el día, la hora y causa de las muertes, 
negar autopsias y otras irregularidades en 
el cementerio y la morgue. Todo para 
deslindar responsabilidades y ocultar la 
cantidad de muertos.

El papá de Paola será la “víctima 53” 
al quebrar la lista de 52 que daban Scioli, 
Casal y Bruera. La investigación de Arias 
y la lucha por justicia de Paola, Rocío, 
Familiares y Asambleas, junto a sectores 
sociales y políticos comprometidos, 
derrotan el ocultamiento.

Como cierre, las palabras de Paola 
sobre el 2A: “Valoro el espacio que 
pudimos armar en poco tiempo. Con 
nuestro escenario pudimos mostrar lo 
que queríamos: esa búsqueda de justicia, 
obras y subsidios pendientes. Los medios 
mostraron también al otro escenario 
como una expresión más artística y al 
nuestro, con mesas sobre el estado de 
situación y el balance de estos 2 años. 
Ahora vamos pensando en todo el 
trabajo que hay por delante”.

Paola y Rocío

Desidia, ocultamiento 
y vidas perdidas

La Plata, 2 años de la inundación

2A: exitoso acto y movilización

Dos años de las inundaciones porteñas

Una gran iniciativa 
ante la impunidad

Francisco Torres
 

El acto del 2A fue importante y también todo lo previo. Ante la crisis de AFAVI, 
en poco tiempo se pudo confluir con un grupo de Familiares que decide trabajar 
con Asambleas por el reconocimiento a Barrio Norte o Castelli. Un bautismo de 
fuego fue el escrache  “la ola naranja nos inunda” a Scioli, Bruera y referentes K.

Este acto fue un hecho político del sector de Familiares y Asambleas más real 
y genuino. Crítico al gobierno y también a la oposición (Massa, PRO, UCR) 
por no poner su mayoría legislativa a favor del reclamo.

Vilma Ripoll fue de los escasos políticos, jugada por la causa, que tuvo un 
papel destacado dada su lucha. Así lo reconocieron importantes medios. Hubo 
que sortear intrigas y trabas de quienes juegan para el radicalismo, Carrió o el 
oficialismo.

El carácter más de festival del otro espacio, permitió instalar por qué emer-
gen dos sectores. Con el MST no dudamos dónde estar. Otros como PO o 
PTS, pese a que retrocedieron, bancaron a un cuestionado AFAVI, reducido 
en familiares y asambleas.

El 2 de abril se cumplieron dos años de las tremendas inunda-
ciones en la C.A.B.A. y por ello vecinos de Saavedra y el Barrio Mitre 
que sufrieron especialmente ese flagelo se movilizaron desde Superí 
y García del Río. Nuestro diputado y candidato a legislador Alejandro 
Bodart participó de la marcha y señaló: “Las inundaciones no son 
una catástrofe natural y mientras, el gobierno del PRO permita que se 
siga cementando todo, se van a repetir. Si bien la movilización logró 
arrancar algunas obras, se trata de paliativos. Lo que hay que discutir 
es todo el modelo de desarrollo urbano en la Ciudad”.

Bodart agregó: “El macrismo le da toda clase de facilidades a 
IRSA, Caputo y otras corporaciones inmobiliarias para que hagan 
una ciudad a la 
medida de sus 
negocios. Junto 
a mi compañero 
‘Cacho’ Bidonde 
como candidato 
a Jefe de Gobier-
no proponemos 
un modelo donde 
sea prioridad te-
ner más espacios 
verdes públicos y 
menos cemento”.

Paola García en Acto Plaza Moreno 2A 2015Rocío Aguirre lee documento en Gobernación 2A 2015

Acto en Plaza Moreno 2A 2015 Vilma Ripoll en Panel 2A 2015
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S
cioli sigue llevando su «ola
naranja» a todos los rinco-
nes de la provincia. Pero esa

«ola naranja» no pudo tapar los
daños irreparables en vidas y en
pérdidas materiales que le causó
a lo población de La Plata la inun-
dación del 2 de abril de 2013. A
dos años de esa enorme negligen-
cia y falta de planificación de los
gobiernos provincial y municipal,
Vilma Ripoll participó de las ac-
tividades organizadas por las co-
misiones y asambleas de vecinos
y volvió a exigir obras y presupues-
to para actuar antes de estas tra-
gedias evitables.

Massa deshoja la margarita
entre sus posibles candidatos a
gobernador y ya logró bajar a Fe-
lipe Solá, mientras sigue la pelea
entre De Narváez, Giustozzi y
Mónica López para competir por
el botín provincial. Ninguna so-
lución puede venir de la mano de
Massa que gobierna Tigre para los
ricos y los narcos, mientras los
sectores humildes viven inunda-
dos y con múltiples problemas de
salud y educación, cuyo botón de
muestra más claro es el Hospital
de Pacheco.

Para cambiar la provincia hay que
elegir distinto

Nuestra candidata a vicepre-
sidente Vilma Ripoll y nuestro
candidato a gobernador Guiller-
mo Pacagnini, están recorriendo
la enorme extensión de la provin-
cia de Bs As, llevando las propues-
tas del MST nueva izquierda y de
nuestro candidato presidencial,
Alejandro Bodart.

Buenos Aires

Ripoll y Pacagnini recorren la provincia
Mientras nuestros compañeros de Salta, Santa Fe, Neuquén y la Ciudad de Bs As se preparan para las elecciones de las
próximas semanas, la campaña y las actividades del MST Nueva Izquierda en la provincia de Bs As no se detienen.

En los últimos días recorrie-
ron Luján, Mercedes, Chivilcoy,
Lobos, Cañuelas y Bahía Blan-
ca. Acompañaron a nuestros can-
didatos a intendentes en San Mi-
guel, José C. Paz, Pilar, San Fer-
nando, Tigre, Lanús, Lomas de
Zamora, Quilmes, Morón, Mo-
reno y así siguen día a día, visi-
tando hospitales y escuelas, ba-
rrios y universidades, recorrien-
do medios gráficos y de radio y
TV, llevando nuestras propues-
tas de que se elijan jueces y co-
misarios por el voto popular,  que
los funcionarios y políticos man-
des sus hijos a la escuela pública
y se atiendan en el hospital pú-
blico y ganen salarios como una
maestra. Apoyando luchas y con-
flictos como el del Hospital Po-
sadas y acompañando en los tra-
bajadores el día del paro nacio-
nal en el Acceso Oeste y en la
Panamericana.

Durante los próximos días vi-
sitarán nuevos municipios del
Gran Bs As, y también localida-
des del postergado interior pro-
vincial. Si hay un lugar en que
los privilegios están concentra-
dos en muy pocas manos, mien-
tras son millones los que sufren,
es en nuestra provincia. Para lu-
char por derechos para todos y
para terminar con los privilegios,
hay que cambiar y para cambiar,
hay que votar distinto. Hay que
dejar de votar a los viejos políti-
cos, terminar con los Scioli y las
distintas variantes del FpV, y re-
chazar también a Macri y sus
candidatos,  y a los de Massa.
Hay que elegir distinto y por eso

A 8 años del asesinato de Carlos Fuentealba, la FND-

CTA emite esta declaración, sumándose al reclamo de justi-

cia completa ya que los responsables políticos del crimen

siguen impunes, entre ellos, Jorge Sosbich, ex gobernador

de Neuquén, quien admitió haber dado la orden de reprimir.

Sólo el ex cabo primero Darío Poblete fue condenado a

prisión perpetua por matar a nuestro compañero y maestro

Fuentealba en el 2007 como consecuencia de la presión

popular. Aunque luego se lo vio saliendo a pasear de com-

pras por Zapala. Pese a su condena, desde mayo de 2008

cobra una pensión porque fue pasado a «retiro» antes de

haber sido condenado. Lo cual no es más que una muestra

del verdadero accionar del gobierno del MPN, en sostener

la impunidad.

En ese marco, el próximo martes en Neuquén, el Tribunal

de Impugnación revisará el dictamen de la jueza de Garantías,

Ana Malvido, por el que sobreseyó a los 15 policías y ex funcio-

narios imputados en la causa conocida como "Fuentealba II".

En ella estaban imputados Raúl Pascuarelli, ex secretario de

Seguridad de Sobisch, Carlos Zalazar, ex jefe de policía, el ex

subjefe Moisés Soto y otros 12 policías de la provincia.

las propuestas del MST Nueva Iz-
quierda, de nuestra fórmula pre-
sidencial de Alejandro Bodart y
Vilma Ripoll, y de Guillermo
Pacagnini gobernador, son un
paso importante para empezar a
cambiar.

Por justicia completa, cárcel a Sobisch y a todos los responsables
Los docentes neuquinos se movilizarán una vez más ese día.

Toda esta situación muestra a las claras la impunidad

del poder político y económico en Neuquén y en el país: los

mayores responsables del crimen, gobernantes y funciona-

rios políticos que dieron las órdenes para la represión que

se cobró la vida de Fuentealba, no solo están en libertad,

sino que siguen en sus puestos o presentándose como can-

didatos para las futuras elecciones.

El asesinato de Carlos dejó también en claro la crisis del

sistema educativo nacional, las luchas docentes en defen-

sa de la Escuela Pública se extendieron y extienden a lo

largo de todo el territorio nacional: la precarización de los

trabajadores en general y del educador en particular, los

niveles de deserción escolar y los problemas de aprendiza-

je de nuestros jóvenes, forman parte de una misma política

educativa que tiende a vaciar la escuela pública, limitán-

dola a un rol asistencialista que garantice los privilegios de

corporaciones y poderes existentes.

La figura de Carlos Fuentealba despierta múltiples lec-

turas en las y los docentes que continuamos esa lucha en

diferentes regiones del país, pero al ofrendar su vida, su

mandato contiene y a la vez supera, la lucha por las reivin-

dicaciones económicas inmediatas y las vincula en un ho-

rizonte estratégico: la lucha en defensa de la escuela pú-

blica es parte constitutiva de la lucha por un orden social

más justo.

A 8 años del asesinato de Carlos Fuentealba, declaración de la FND-CTA

recorren Chacabuco y Junín

Jueves 16/4 Ripoll y Pacagnini

En Morón

Pacagnini en
Gaona y
Vegara
en el paro
nacional.

El 31/ 3, Ripoll en la Panamericana.

En medios del conurbano Oeste.

En San Isidro.

Ripoll en Lobos.

En Cañuelas.

Pacagnini en San Martín.

A 8 años: ¡Cárcel a Sobisch y a todos los responsables
de su fusilamiento!
Carlos Fuentealba, ¡presente!
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E
l sábado 28/3 se realizó en
San Fernando, una importan-
te reunión con un grupo

grande de delegados y trabajadores
despedidos de LEAR durante la lar-
ga lucha de varios meses. En esa
reunión los compañeros comenta-
ron algunas de las conclusiones de
esa gran lucha y sus puntos de vis-
ta. Por nuestra Corriente Sindical
participé junto a los compañeros
Alfredo Luque de EMFER, Claudio
Mora de FATE y Leo Rodríguez
de la carne, para escuchar a los
compañeros y llevar también nues-
tras impresiones.

Una lucha larga, durísima y que enfrentó
enemigos muy poderosos

El 27/5/2014 la multinacional
LEAR, proveedora de cables para
la FORD, con una acumulación
previa de un importante stock, sus-
pende a más de 300 compañeros,
y en junio, algunos días previos al
Mundial de Brasil, despide a 240
trabajadores.

Este brutal ataque de la patronal
estuvo siempre acompañado y sos-
tenido por la conducción del
SMATA, con Pignanelli y Manrique
a la cabeza, por el Ministerio de Tra-
bajo que -más allá del doble discur-
so- jugó siempre para la patronal y
la burocracia, y por un inmenso
despliegue de fuerzas represivas pro-
vinciales (la bonaerense) y federales
(gendarmería y la federal), que
actuaron violentamente contra
los trabajadores y varias veces en
forma conjunta y unida a la
patota del SMATA.  La justicia
también acompañó este frente
único contra los trabajadores de
LEAR, imputando primero y
procesando después a los dele-
gados y a nuestra compañera
Vilma Ripoll, a quienes les pi-
den actualmente 2 años de cár-
cel «por obstaculizar el normal de-

LEAR

Sergio Paz
sarrollo de la producción de la fábri-
ca».

El objetivo de este ataque era
desmantelar la organización inter-
na de LEAR, donde un grupo
grande de activistas y trabajadores
venía ganando las elecciones de de-
legados y construyendo la lista Ce-
leste, enfrentando a la conducción
carnera y traidora de la Verde del
SMATA que le permitía a la patro-
nal aplicar condiciones de trabajo
insalubres que producían muchas
enfermedades a los trabajadores y
una baja permanente del salario.

En esta larga y durísima pelea
contra enemigos tan poderosos, los
trabajadores de LEAR se jugaron el
todo por el todo muchas veces. Hi-
cieron de todo, asambleas, bloqueos
de portones, cortes de Panamerica-
na, marchas y movilizaciones, se
enfrentaron a la represión de la po-
licía y gendarmería, a los ataques
de la patota del SMATA, enfrenta-
ron el apriete de la empresa para
doblegarlos por hambre y necesidad,
las mentiras y encerronas del Mi-
nisterio de Trabajo y de la Justicia.
El propio gobierno nacional en sus
máximas instancias, jugaba para la
empresa, permitiendo el ingreso de
mazos de cables importados de
Honduras y Filipinas, para quebrar
la resistencia de los obreros y obre-
ras de LEAR.

Una batalla desigual con debilidades en
su conducción

No es nuestro estilo ni nuestra
tradición, ponernos como ejemplo
ni dar cátedra de cómo hay que lu-

char. Mucho menos atacar y denos-
tar a compañeros de lucha, que equi-
vocados o no, pusieron lo mejor de
ellos para enfrentar juntos a la patro-
nal, la burocracia, el gobierno nacio-
nal y sus instituciones. Pero sí quere-
mos compartir algunas reflexiones co-
munes con un sector grande de tra-
bajadores de LEAR, muchos de ellos
despedidos, otros que continúan
adentro, sobre la orientación que tuvo
esta gran lucha, y que le imprimió el
PTS quien estuvo a la cabeza de la
misma.

Los compañeros del PTS han
publicado un larguísimo balance,
que intenta demostrar que todo,
absolutamente todo se hizo bien, que
fue solo el PTS el que se jugó la vida
por esta lucha, que todo el resto de
la izquierda y el activismo «acompa-
ñamos pasivamente» y «le sacamos el
cuerpo a la pelea», que todo se hizo
«sin ningún tipo de sectarismo», que
solo «sus diputados Del Caño y Casti-
llo fueron los abanderados de la lu-
cha» y que todos los demás no pasa-
mos de la «charlatanería».

Este tipo de balances no ayuda
a sacar conclusiones, desarma al
activismo para nuevas batallas y
solo persigue un objetivo faccional.
Junto a un gran sector de trabaja-
dores despedidos y otros que per-
manecen en LEAR, sostenemos
que esta durísima batalla, que en-
frentaba enemigos muy poderosos
y muy unidos contra los delegados
y trabajadores de LEAR, podía
igual perderse, pero que no ayudó
a dar esta pelea en mejores condi-
ciones haber contribuido a separar

a los activistas y despe-
didos del resto de la
fábrica, que no ayudó
el permanente apara-
teo sobre la interna,
los activistas y la toma
de decisiones por fue-
ra de la misma, que es
equivocado tratar de
ganar una lucha apo-
yados en una sola or-
ganización y tratando
por todos los medios
de que el resto sean
solo invitados, que no
se trabajó para am-
pliar y extender la so-
lidaridad en forma
amplia y unitaria. Y que se des-
aprovecharon reuniones y even-
tos muy importantes, por los in-
tereses sectarios de sectores iz-
quierda que quisieron sacar pro-
vecho de la lucha y se perdieron
oportunidades con el Encuentro
de Donelley, con los Encuentros
de Atlanta primero y de Platense
después, con las peleas intestinas
entre sectores del mismo FIT.

Decimos esto no para ubicar-
nos como «maestro ciruela» o sa-
belotodo, sino para intentar sacar
conclusiones que permitan no re-
petir errores, sobre todo cuando los
enemigos que enfrentamos son tan
grandes y poderosos. Tampoco con-
tribuyó a la lucha definiciones
como «triunfo histórico de la clase
obrera», a fallos judiciales que eran
–como siempre- envenenados y una
semana después se retractaban de
lo que afirmaban unos días antes.

Y tampoco
compart imos
d e f i n i c i o n e s
como «indoma-
bles» a los he-
roicos compa-
ñeros que se-
guían la pelea,
pero que ence-
rraba denostar y
calificar implí-
citamente de
«traidores» a

aquellos que quebrados por el ham-
bre y la necesidad arreglaban con
la empresa. Sobre todo porque fue-
ron más de 220 trabajadores, va-
rios de ellos activistas muy buenos,
los que sucumbieron ante esta si-
tuación.

La lucha de LEAR no está de-
finitivamente cerrada.  Porque hay
un grupo de trabajadores que si-
gue la batalla legal por su reinsta-
lación.  Porque uno de los delega-
dos sigue trabajando. Porque hay
compañeros dentro de fábrica que,
por ahora en silencio, van a seguir
la lucha, y porque todo lo que sem-
bró la lista Celeste entre los compa-
ñeros no pudo ser barrido y puede
volver a germinar ya que las condi-
ciones que generaron el conflicto tan-
to en problemas de salud como en
la baja al salario y flexibilización si-
guen vigentes. Y porque muchos de
los compañeros y compañeras que
se fueron, no se arrepienten de la
batalla que protagonizaron y se
preponen seguir organizados para
volver a empezar en otras fábricas.
A todos los trabajadores que duran-
te larguísimos meses enfrentaron a
la patronal multinacional, a la buro-
cracia del SMATA y a su patota, al
gobierno nacional y sus fuerzas de
represión, sus ministerios y su jus-
ticia, a todos ellos nuestro recono-
cimiento y valoración, ahora y para
siempre.

El día 30/3 se realizaron las
elecciones de 4 delegados de la
UOM para la línea de produc-
ción de chasis de TOYOTA
Hilux en la fábrica METALSA
Argentina S.A. de Gral. Pacheco.

La Seccional Vte. López de
la UOM venía retrasando los
comicios desde diciembre del
año pasado, que es lo que hacen
siempre que tienen delegados
opositores. La semana pasada
convocaron a elecciones para el
31 de marzo, y sorpresivamente
las adelantaron un día, con el ar-
gumento del paro nacional.

Pero el hecho principal que
motiva estas denuncias de frau-
de,  es que el escrutinio lo reali-
zaron sólo los directivos del gre-

mio, a puertas cerradas y sin la fis-
calización adecuada. No permitie-
ron participar del escrutinio a los
candidatos ni permitieron tampo-
co que el fiscal fuera controlando
boleta por boleta.

Se han instalado así, serias du-
das sobre el resultado de los
comicios, que llamativamente die-
ron el triunfo a cuatro candidatos
alineados fuertemente con la con-
ducción del gremio, la lista Ma-
rrón, representados en METALSA
por los directivos Oscar Artaza y
Miguel Angel Vivar.

Esta dirección viene siendo
muy cuestionada por los trabaja-
dores, por permitir despidos injus-
tificados de obreros y de activistas
sindicales opositores a la conduc-

ción del gremio. También denun-
ciamos que fue «trucha» la
revocatoria que se realizó del man-
dato del delegado del sector RPU,
Ignacio Javier Serrano Gamarra, en
diciembre del año pasado.

Casi la totalidad de los candida-
tos que fueron declarados perdedo-
res en estas elecciones, están pidien-
do la impugnación de los comicios
y que se repitan nuevas elecciones
con garantías de transparencia.

Desde la Comisión de Despedidos
apoyamos este reclamo.

METALSA es una empresa de
capitales mexicanos, con presencia
en 15 países, dedicada a la produc-
ción de chasis y otras estructuras para
la industria automotriz. En su planta

de El Talar de Pacheco, emplea
a 1.400 obreros y produce cha-
sis para las camionetas FORD
Ranger, TOYOTA Hilux y
VOLSWAGEN Amarok en
sus diferentes versiones.
TOYOTA acaba de montar
una línea de chasis en Zárate y
en METALSA se van a hacer
sólo algunos modelos y una lí-
nea super robotizada. Por eso
se comenta que puede haber
despidos.  METALSA es la
única proveedora de chasis de
las tres terminales que produ-
cen pick-ups en nuestro país.
También exporta a Venezuela
y Alemania.

Comisión Despedidos de
METALSA

Trabajadores denuncian fraude en elecciones del sector TOYOTA

METALSA

Una lucha heroica y algunas conclusiones
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E
l 8 de marzo en un nuevo
aniversario del Día Interna-
cional de la Mujer Trabaja-

dora, la Asociación Civil «La Casa
del Encuentro», desde su Observa-
torio de Violencia de Género, dio
a conocer las cifras del horror que
vivimos las mujeres argentinas: en
2014 fueron 277 las víctimas de
femicidio, 29 los femicidios vin-
culados y 200 los niños y niñas que
perdieron a sus mamás a causa de
la violencia de género.1

Córdoba  tiene el triste récord de
ser la segunda provincia con mayor
cantidad de femicidios. En el 2014
fueron 21 los casos, entre los que
contamos la pérdida de mi hermana
Paola, que abrió un profundo debate
en la sociedad en relación a la negli-
gencia de la justicia y la policía y la
total inacción de los gobiernos.

Se puso sobre el tapete que el
crecimiento de la violencia de gé-
nero, las desapariciones y los femi-
cidios no son hechos fortuitos, sino
la consecuencia dramática del des-
empeño de policías, jueces y fisca-
les machistas, que siempre favore-
cen a los violentos en detrimento
de las víctimas; como así también
de la inexistencia de políticas pú-
blicas serias e integrales para erra-
dicar la violencia de género.

2015: aumenta la violencia
de género

El caso de Pao fue una bisagra en
la realidad de las mujeres cordobe-
sas. En ella miles se vieron reflejadas
y notaron que es la organización y la
pelea unitaria la que permitirá que
avancemos en nuestras conquistas.

Sin embargo los organismos del
Estado, que son los responsables de
darnos respuestas, siguen actuando

Crecen los femicidios en Córdoba

Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo

                              Maru Acosta

como si nada hubie-
se pasado, dejándo-
nos a todas desampa-
radas. Por eso en los
tres primeros meses
de 2015, ya son seis
las víctimas fatales
que debemos lamen-
tar.

Cada mujer tenía un
pedazo de sol
en el alma

El año inició con el femicidio
de María Eugenia Villafañe, que
estaba desaparecida desde el 11 de
diciembre del 2014. La policía tar-
dó 48hs en tomar la denuncia a la
familia y les decía que «ya iba a re-
gresar». Este argumento no es ino-
cente ni ignorante, sino lisa y llana-
mente cómplice de los femicidas.
No es un dato menor que el asesi-
no de María era un ex concejal muy
influyente en la localidad y pariente
del comisario. Con la lucha del pue-
blo se logró meter preso al femicida
y desplazar al comisario.

Luego nos enteramos de los ca-
sos de Valeria Borgiani y Rosa
Barberi, en ambos había denuncias
previas, pero no se hizo nada para
evitarlos. Y sin lugar a dudas, uno
de los casos más resonantes es el de
la carlospacense Andrea Castana.
Fueron los propios vecinos quienes
se organizaron para rastrillar la zona
ante la indiferencia de la policía.
Y no sólo encontraron el cuerpo sin
vida de Andrea, sino también el
cadáver de Hernán Sánchez, que
estaba desaparecido desde el 19 de
diciembre. El rol de la policía y la
justicia fue tan lamentable que mo-
tivó una verdadera pueblada en la
localidad.

En la localidad de Villa María,
gobernada por el kirchnerista
Acastello, que hoy se pasea por la
provincia postulándose para gober-
nador, el combate contra la vio-

lencia de género es una de las tan-
tas materias pendientes. En menos
de una semana dos casos conmo-
cionaron al pueblo villamariense.
Primero una mujer que había rea-
lizado seis denuncias y que no ha-
bía encontrado ninguna respuesta,
fue prendida fuego por su pare-
ja, frente a sus hijos y hoy se en-
cuentra en estado crítico. Días
después es encontrada descuar-
tizada Carina, su pareja era pa-
ciente psiquiátrico con tratamien-
to ambulatorio, se había solicita-
do insistentemente a la justicia
que lo internara por reportar él
un peligro para otras personas y
no hicieron nada.

A 39 años del golpe, las mujeres
seguimos desapareciendo

Son innegables los vínculos que
en nuestra provincia, y en el resto
del país, tienen la policía, la justi-
cia y el poder político con el cri-
men organizado. Esto quedó claro
con el narcoescándalo que implicó
a los altos mandos de la policía con
la producción y venta de cocaína y
el armado de causas.

Al igual que el narcotráfico, las
redes de trata no podrían funcio-
nar sin el amparo de los poderes
del Estado. Yamila Cuello y Mariela
Bortot continúan desaparecidas y
tanto la justicia como la policía ac-
túan para que nunca lleguemos a
encontrarlas y saber la verdad. Por
eso cuando hace unos días desapa-

reció Rocío en Alta Gracia
todos nos pusimos en aler-
ta. Su familia se movilizó y
exigió que la buscaran y en-
contraron la misma respues-
ta: «ya va a volver, se fue por
su voluntad».  Rocío apare-
ció, pero es necesario avan-
zar hasta las últimas conse-
cuencias, ya que se la lleva-
ron en contra de su volun-
tad y tuvo que pasar por
horas dificilísimas porque

no hacían nada para encontrarla.

Con instituciones machistas
las mujeres estamos en riesgo

Es evidente que jueces, fiscales
y la policía siguen actuando de ma-
nera negligente y machista, tal como
lo hicieron con Pao y Martina. Y el
panorama se completa con la nula
acción de los gobiernos para resol-
ver la problemática. A nivel nacional
el tener una presidenta mujer no ha
sido sinónimo de derechos para to-
das. Al contrario, como ya hemos
visto con los datos de La Casa del
Encuentro, cada año estamos en una
situación de mayor vulnerabilidad.
Esto es así porque la Ley de Protec-
ción Integral de las Mujeres conti-
núa sin reglamentarse y con un pre-
supuesto ridículo de 80 centavos por
mujer a la atención de la problemáti-
ca de la violencia de género.

Ni hablemos de De la Sota, que
es opositor frente a las cámaras
pero que a las mujeres no nos dá
ninguna solución. Desprecia tanto
nuestras vidas, que mientras todos
estos casos sucedían, tuvo la
caradurez de decir que Córdoba es
una de las provincias que más hace
para eliminar la violencia de géne-
ro y que no se puede hacer más si
las mujeres no denunciamos.
Responsabiliza a las víctimas para
ocultar su nefasto rol y hasta se re-
firió al femicidio de Andrea Castana
como «crimen pasional», ocultando

las verdaderas causas de estos ase-
sinatos, que no son el amor o la
pasión, sino por el contrario el sen-
timiento de propiedad sobre el
cuerpo y la vida de la mujer.

¡Vamos por la Ley de Emergencia!

Es imposible confiar en que
ésta policía, ésta justicia y estos
gobiernos van a generar los cam-
bios que necesitamos para que
nuestros derechos sean respetados.
Por eso presenté, junto a otros fa-
miliares de víctimas de violencia
de género, un completo proyecto
de Ley para que  se declare la
Emergencia en Violencia de Géne-
ro. Que contempla  un drástico au-
mento presupuestario, la creación
de refugios, el desarrollo de planes
de inserción laboral. Y fundamen-
talmente el control de todas estas
políticas en manos de los familia-
res de víctimas y organizaciones de
mujeres.

Las mujeres cordobesas estamos
hartas. Y venimos ocupando las calles
reclamando que se acabe esta situa-
ción. La policía, los jueces y el go-
bierno tienen que saber que les per-
dimos el miedo. Decidimos decir
¡BASTA! Y vamos a pelear para que
se declare de manera urgente la emer-
gencia en violencia de género, por-
que no toleraremos una muerta más.

8:30 hs   Inscripción y acreditaciones

9:00 hs   Apertura del Encuentro

9:15 hs

PRIMER PANEL CENTRAL
Dos años y medio de la nueva ley de

riesgos del trabajo ¿Algo ha cambia-

do en la salud laboral de la Argentina?

Modera: Jorge Yabkowski, Secre-
tario de salud Laboral - CTA Nacio-
nal

9:30 hs Cambios en la litigiosidad

laboral Dr.Ricardo Cornaglia, abo-
gado de trabajadores.Doctor en
Ciencias Jurídicas. Profesor titu-
lar  de derecho social UNLP. Di-
rector del Instituto de derecho so-
cial UNLP

10:00 hs  Mortalidad y Morbilidad

La evolución de la salud de los tra-
bajadores. Profesor Marcelo Ama-
ble - Universidad Nacional de
Avellaneda

10:20 hs.  Las ART- Cambios en el mer-

cado asegurador Lic.Tomás Raffo -
IDEP

10:40 hs Debate l

11:00 hs  Café

11:15 hs

DESGASTE LABORAL
Nueva conceptualización y avances en

la legislación por acción de los traba-

jadores.

11:20 hs  Decreto 58/15

Vanina Rodriguez - Salud Laboral-
ATE Pcia. Bs. As.

11:40 hs  Desgaste en los trabajadores

profesionales Ley 10471  Mgter.
Viviana García - Sec. adj. de CICOP

12:00 hs  Debate

12:30 hs  Almuerzo

13:30 hs

VIOLENCIA LABORAL

13:40 hs  Enfoque cuantitativo Equipo
ATE Indec

14:00 hs  Experiencias de trabajo en vio-

lencia sicosocial

Equipo multidisciplinario ATE Capital

14:20 hs  Debate

14:50 hs  Café

15:15 hs   Presentación del Sexto Con-

curso "Sin Presiones" ISLYMA Córdo-
ba

15:30 hs

SEGUNDO PANEL CENTRAL
Intervención de los equipos de salud

laboral y su impacto en la organiza-

ción de los trabajadores Coordina:
Guillermo Pacagnini -  Sec. de con-
diciones y medio ambiente de tra-
bajo - CTA Nacional

15:40 hs  La experiencia de interven-

ción del ISLYMA Lic.Matías Dreizik-
Islyma Córdoba

16:00 hs  La lucha contra el Amianto-

Beto Galeano - Salud Laboral - ATE
Nacional

16:20 hs  Comités Mixtos de Salud y

Seguridad en la Pcia. de Bs As. ATE
Pcia. CICOP

16:40 hs  Iroun Mountain Desidia y
Muerte. La complicidad del Esta-
do y el Capital. Edgardo Castro -
ATE Capital

17:00 hs  Debate

17:30 hs  Palabras finales y cierre del

encuentro

 Encuentro Nacional de Salud Laboral
17 DE ABRIL AUDITORIO EVA PERÓN - ATE NACIONAL BELGRANO 2527- C.A.B.A.

1 Para conocer más entrá a:
http://www.anred.org/spip.php?article9424
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Mariano Rosa,  
Red Ecosocialista

Los primeros trascendidos que 
después se transformaron en versiones 
oficiales hablaban “de un rayo” como 
el inicio del fuego. Las imágenes sateli-
tales e informes meteorológicos deses-
timaron esa hipótesis. Los pobladores 
de la zona también afirman que fue 
intencional. Llegó a circular la absurda 
información, racista y estigmatizante, 
que “los mapuches habían provocado 
todo”. Justamente los dueños origi-
narios del territorio, especialmente 
celosos con el cuidado del bosque. 
Sencillamente una infamia. El propio 
Estado a escala nacional y provincial 
terminó reconociendo el carácter 
intencional de los incendios. Incluso 
dejaron correr la responsabilidad al 
“negocio verde”. Los brigadistas se 
jugaron la vida. En un momento 
clave del incendio, cuando alcan-
zaba las 4500 hectáreas, habían 
actuando en el lugar, 15 brigadistas 
y una avioneta. Expliquemos en-
tonces, la trama de causalidades que 
provocó una tragedia forestal.

Donde hubo fuego, 
negocios quedan

Desde siempre los bosques nativos 
fueron un “escollo” para el negocio 
capitalista dominante de cada período. 
El genocidio conocido como “Campa-
ña del Desierto” del general Roca, tuvo 

como objetivo primario “incorporar 
territorio al progreso productivo del 
país”. Desde entonces los incendios 
forestales tienen un largo recorrido. 
Las rozadas de principios del siglo XX, 
que suponían una quema a gran escala 
de bosques para habilitar tierras a la 
agricultura y ganadería, no es más que 
el anticipo histórico de los incendios 
de hoy. El capitalismo extractivista en 
su versión siglo XXI encuentra en los 
grandes bosques nativos un obstáculo 
para avanzar con el negocio inmo-
biliario de grandes desarrolladores 
de empredimientos especulativos; 
megaminería y monocultivos fores-
tales. En síntesis: si resulta que el 
bosque implica una amenaza para 
seguir expandiendo el progreso de 
las corporaciones, y resulta que los 
incendios se producen en áreas pro-
tegidas, tenemos una ecuación que se 
completa fácilmente con la idea de la 
intencionalidad en el fuego, y 

no por ningún mapuche, mochileros 
o un rayo. A los bosques los incendió 
la ley del lucro capitalista.

Estado ausente: 
zona liberada al fuego 
y los negocios

De los casi 10 mil millones pre-
supuestados para el área de bosques, 
finalmente solamente se ejecutó cerca 
de 900 millones. El resto, por decisión 
de la jefatura de gabinete se destinaron 
a “Fútbol para todos”. El rol geren-
ciador de los intereses inmobiliarios 
y mineros en la zona, del Estado a 
todo nivel es un escándalo. No existe 
personal suficiente, ni infraestructura 
para responder a la emergencia, ni 
aviones, ni nada de eso. Los gober-
nadores que pasaron por Chubut en 
la última década –Das Neves y ahora 

Buzzi- son responsables de entregar 
subsuelo a transnacionales y haber 
rematado a precio vil la tierra con el 
bosque adentro. Hoy más del 20 % 
de la superficie explotable de Chubut, 
está cedida a megaemprendimientos: 
Yamana Gold es uno, Minera Sud es 
otro, presuntamente de propiedad de 
Benetton. Las tierras fueran remata-
das. Queda para las corporaciones “la 
tierra que está debajo de los bosques”. 
Ergo, los bosques “molestan”. Por eso 
la complicidad de hecho de los Esta-
dos nacional y provincial de Chubut 
en esto: remataron todo y ante la 
emergencia de los incendios, no hubo 
respuesta estatal. Ni antes, ni después. 
Un dato más: los primeros peritajes 
confirman que de haberse atacado 
el fuego en los primeros tres días, se 
podrían haber reducido casi un 90 % 
el daño. Hay que juzgar a todos los 
funcionarios responsables.

¿Cómo sigue todo?

En lo inmediato es fundamental no 
dejar que al tema se lo coma comple-
tamente la agenda mediático-electoral. 
Hay que plantear varias cuestiones 
para desarrollar una orientación que 
proteja el bosque como patrimonio 
global de la vida y la gente. En el 
arranque, nuestra visión es que hay 
que declarar la “Emergencia Ambien-
tal Nacional”. Y en ese marco, varias 
medidas centrales:

•	 Es clave prohibir todo negocio 
inmobiliario. Declarar la intangi-
bilidad de los bosques en las áreas 
quemadas.

•	 Terminar con el “turismo de élite” 
en la zona que incentiva el negocio 
de privatizar todo: caminos, ríos, 
lagos. 

•	 Reparación integral de todos los 
daños materiales ocasionados por 
el fuego a los pobladores.

•	 Conformar una Comisión Inves-
tigadora independiente integrada 
en base a la elección democrática 
de los vecinos de la comarca y por 
organizaciones socioambientales. 

•	 Juicio, castigo y cárcel a los res-
ponsables, además del embargo 
patrimonial completo.

Este país necesita más naturaleza y 
menos negocios capitalistas con todo 
lo vivo. Otra Argentina es posible: sin 
especulación inmobiliaria, sin corpora-
ciones. En esa perspectiva construimos 
nuestro espacio político.

Incendios de bosques en la Patagonia

No hubo accidente: especulación 
inmobiliaria y minería de oro

Durante días el fuego devoró cerca de 40 mil hectáreas -2 ciudades de 
CABA, en la dimensión- de bosques en Chubut. Estamos frente a un 
ecocidio de grandes proporciones. Las zonas donde se concentraron los 
distintos focos de incendio con más intensidad fueron el Lago Cholila 
y las cuencas de los ríos Tigre y Turbio. Esta tragedia ecológica era 
evitable. Hubo causas planificadas de estos incendios. El Estado nacional 
y provincial, cómplices de lo ocurrido por acción y omisión. Queremos 
aportar nuestra visión sobre este desastre ambiental y plantear una serie 
de medidas para afrontar “el día después”.

Declaración En el día mundial de la salud

La FESPROSA exige la prohibición inmediata 
del glifosato en la Argentina

Es probable que el glifosato sea 
cancerígeno. Esa es la conclusión 
a la que llegó la Agencia Interna-
cional para la Investigación sobre 
el Cáncer (IARC, por sus siglas en 
inglés), que depende de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). 
La entidad acaba de difundir los 
resultados de un estudio que pateó 
el tablero del modelo de agronego-
cios. Así, la denuncia que desde 
hace años vienen haciendo vecinos 

afectados y científicos fuera de las 
órbitas de las corporaciones cobró 
un renovado impulso. En nuestro 
país se aplica glifosato a más de 28 
millones de hectáreas. Cada año, 
los suelos son rociados con más 
de 320 millones de litros, lo que 
implica 13 millones de personas 
en riesgo de ser afectadas, según 
datos de la Red de Médicos de Pue-
blos Fumigados (RMPF). No sólo la 
soja es adicta al glifosato: también 

se usa para el maíz transgénico y 
otros cultivos. Donde cae el glifo-
sato, sólo crecen los organismos 
genéticamente modificados. Todo 
lo demás muere.

Nuestra Federación es miem-
bro del Colectivo Socio Sanitario 
Andrés Carrasco.Este investigador 
del CONICET fallecido hace un año 
demostró los daños del glifosato 
en embriones. Por difundir sus 
investigaciones fue atacado por 

la industria y las autoridades del 
CONICET .Hoy la OMS le da la razón.

El gl i fosato no solo provo-
ca cancer.También está aso -
ciado al aumento de abor tos 
espontáneos,malformaciones ge-
néticas, enfermedades de la piel 
,respiratorias y neurológicas.

Las autoridades sanitarias, en 
particular el Ministerio de salud de 
la Nación y los poderes politicos, 
no pueden seguir mirando para el 

costado, el agronegocio no puede 
seguir creciendo a costa de la salud 
de los argentinos.

Hay que prohibir ya el glifosato y 
abrir un debate sobre la necesaria 
reconversión de los agronegocios, 
con la aplicación de tecnologías que 
no pongan en peligro la vida humana.

Federación Sindical de 
Profesionales de la Salud de la 

República Argentina (FeSProSa)

Mariano Rosa propone en asamblea de Plaza 
de Mayo marchar al Congreso
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Grecia

¿Por qué se debe realizar 
una auditoría de la deuda en Grecia?(1)

Eric Toussaint Portavoz del 
CADTM (Comité para la Anulación de 
la Deuda del Tercer Mundo)

La presidenta del Parlamen-
to griego, Zoé Konstantopou-
lou, que decidió crear una 
comisión de auditoría de la 
deuda griega, me solicitó que 
colabore activamente en ella. 
Acepté asumir la coordinación 
científica de la comisión. La 
corresponsal de Le Monde en 
Atenas, escribió recientemen-
te: «La presidente prometió 
sobre todo la creación en las 
próximas semanas de un co-
mité de auditoría de la deuda 
griega.  “Su objetivo es deter-
minar su eventual carácter 
odioso, ilegal o ilegítimo de las 
deudas públicas contraídas por 
el gobierno griego”.(,,,) 

(…) Algunos elementos 
clave que la realización de la 
auditoría podría sacar a la luz:

La deuda griega, que repre-
sentaba el 113 % del PBI en 
2009 antes del estallido de la 
crisis en el país y la interven-
ción de la Troika, que posee las 
4/5 partes de esa deuda, pasó 
al 185 % del PIB en diciembre 
2014. Por lo tanto, después de 
la intervención de la Troika 
se produjo un aumento muy 
fuerte de la deuda.

A partir de 2010 y hasta 
2012, los créditos concedidos 
por la Troika a Grecia sirvieron 
,en gran parte, para reembolsar 
a los acreedores durante ese 
período, a saber, los bancos 
comerciales de las principa-
les economías de la UE, co-
menzando por las entidades 
alemanas y francesas. Cerca 
del 80 % de la deuda griega 
en 2009 estaba en manos de 
bancos comerciales de países 
de la UE. Entre estos, sólo los 
bancos alemanes y franceses 
mantenían en torno al 50 % 
del total de los títulos públicos 
griegos.

Una auditoría de la deuda 
griega mostrará que los bancos 
privados europeos aumentaron 
con intensidad sus créditos a 
Grecia entre finales de 2005 
y 2009 (los créditos se incre-
mentaron en más de 60.000 
millones de euros, pasando 
de 80.000 millones a 140.000 
millones), sin considerar la 
capacidad de Grecia para de-
volverlos. Los bancos actuaron 
de manera temeraria, conven-
cidos de que las autoridades 
europeas vendrían en su auxi-

lio en caso de problemas (…) 
(…) En un documental difun-
dido recientemente por Arte, 
M. Batista afirma que todos 
los administradores del FMI 
sabían antes de votar la con-
cesión del préstamo, que éste 
servía en realidad para «salvar 
a los bancos franceses y alema-
nes, no a Grecia»(...) 

(…) Los bancos comerciales 
fueron así reemplazados por 
la Troika, quien pasó a ser el 
principal acreedor de Grecia 
desde finales de 2010.

La auditoría analizará la 
legalidad del plan de rescate. 
Esos prestamistas, ¿impu-
sieron condiciones leoninas, 
sobre todo al exigir, para su 
devolución, tipos de interés 
exagerados?

Se trata así mismo de audi-
tar la acción del FMI. Sabemos 
que, en el seno de la dirección 
del Fondo, varios directores 
ejecutivos (los de Brasil, Sui-
za, Argentina, La India, Irán, 
China y Egipto) mostraron sus 
grandes reservas con respecto 
al préstamo acordado por el 
FMI, afirmando sobre todo 
que Grecia no sería capaz de 
devolverlo dadas las políticas 
que se le imponían.

En marzo de 2012, la Troika 
organizó una reestructuración 
de la deuda griega que fue pre-
sentada en su momento como 
un éxito. Recordemos que 
el entonces primer ministro, 
Yorgos Papandréu, anunció 
a principios de noviembre de 
2011, en la víspera de una re-
unión del G-20, su intención 
de convocar un referéndum 
para febrero de 2012 sobre esa 
reestructuración de la deuda 
preparada por la Troika. De-

bido a la presión de ésta, aquel 
referéndum jamás tuvo lugar y 
se le retiró el derecho al pueblo 
griego a pronunciarse sobre las 
nuevas deudas (…)

(…) La auditoría deberá 
evaluar si las estrictas condi-
ciones impuestas por la Troika 
a Grecia, en contraprestación 
a los créditos, constituyen 
una violación de una serie de 
tratados y convenciones que 
han de ser respetados tanto 
por los acreedores como por 
el prestatario, Grecia. El pro-
fesor de Derecho, Andreas 
Fischer-Lescano, comisionado 
por la Cámara de Trabajo de 
Viena, demostró de manera 
irrefutable que los programas 
de la Troika son ilegales en 
virtud del derecho europeo 
y del derecho internacional. 
Las medidas definidas en los 
programas de ajuste a los 
que Grecia fue sometida y las 
políticas concretas que son la 
consecuencia directa de ello 
violan una serie de derechos 
fundamentales, tales como el 
derecho a la sanidad, a la edu-
cación, a la vivienda, a la segu-
ridad social, a un salario justo, 
pero también a la libertad de 
asociación y a la negociación 
colectiva (…) 

 (…) Contrariamente a las 
declaraciones del FMI, según 
las cuales los Estados deciden 
ellos mismos sus políticas, 
Grecia estaba bajo la tutela 
de sus acreedores y sin ningún 
margen de maniobra.. Esas 
ilegalidades, que la Comisión 
de auditoría ha de establecer, 
implican la nulidad de los 
compromisos del gobierno 
precedente con la Troika, 
convertida en «instituciones», 

incluidos los préstamos otor-
gado sa Grecia en contrapar-
tida de la aplicación de esos 
acuerdos ilegales.

En consecuencia, la comi-
sión encargada de la auditoría 
podrá emitir una opinión 
argumentada acerca de la lega-
lidad, la ilegitimidad e incluso 
la nulidad de la deuda contraí-
da por Grecia con la Troika.

Con respecto a las deudas 
anteriores a la intervención 
de la Troika, a partir de mayo 
de 2010: en primer lugar, 
está la deuda contraída por 
la dictadura de los coroneles, 
que se cuadriplicó entre 1967 
y 1974. Evidentemente, esa 
deuda responde al calificativo 
de odiosa.

A continuación, nos encon-
tramos con el escándalo de los 
Juegos Olímpicos de 2004. 
Según Dave Zirin, cuando, 
en 1997, el gobierno anunció 
con orgullo a los ciudadanos 
griegos que Grecia tendría el 
honor de acoger siete años más 
tarde los Juegos Olímpicos, 
las autoridades de Atenas y el 
Comité Olímpico Internacio-
nal previeron un presupuesto 
de 1.300 millones de dólares. 

(…) Actualmente, según 
diferentes fuentes, el coste 
real sobrepasaría los 20.000 
millones de dólares.

Numerosos contratos fir-
mados entre las autoridades 
griegas y las grandes empresas 
privadas extranjeras continúan 
provocando el escándalo desde 
hace varios años en Grecia. 
Esos contratos implicaron un 
aumento de la deuda. Pode-
mos citar varios ejemplos que 
saltaron a los titulares de la 
prensa en Grecia:

— El escándalo de los sub-
marinos alemanes (producidos 
por HDW, que fue absorbida 
por Thyssen) por un valor 
global de 5.000 millones de 
euros —submarinos que desde 
el comienzo presentaban el 
defecto de escorarse enorme-
mente hacia…la izquierda—, 
y de tener un equipamiento 
electrónico defectuoso. (…)

(…)— Varios contratos 
firmados con la transnacional 
Siemens, acusada —tanto por 
la justicia alemana como por 
la griega— de haber pagado 
comisiones y otros sobornos 
al personal político, militar 
y administrativo griego por 
un monto de cerca de 1.000 
millones de euros. El principal 
dirigente de la firma Siemens-
Hellas, que reconoció haber 
«financiado» a los dos gran-
des partidos griegos, huyó en 
2010 a Alemania, y la justicia 
alemana rechazó el pedido de 
extradición realizado por la 
justicia griega.(…)

(…) Con respecto al perío-
do anterior a la crisis de 2010, 
la auditoría también tendrá 
que investigar la intervención 
activa de Goldman Sachs en el 
maquillaje de las cuentas de 
Grecia y el impacto que eso 
tuvo sobre la deuda. Así mis-
mo, habrá que demostrar el 
efecto de los regalos brindados 
por las autoridades griegas a 
los bancos griegos (…) 

(…) Conclusión.  La au-
ditoría demostrará que una 
parte muy grande de la deuda 
griega contraída tanto en el 
período precedente a la inter-
vención de la Troika, como en 
el posterior, es ilegitima, ile-
gal, odiosa e insostenible. La 
auditoría revelará así mismo, 
la responsabilidad de los que 
se beneficiaron de ésta, tanto 
en Grecia como en el ámbito 
internacional: en los medios 
financieros, en el de las gran-
des empresas industriales, así 
como en el corazón de las 
instituciones europeas. (…)

 (…) Como Zoe Konstanto-
poulou declaró el 7 de marzo 
de 2015 a Le Monde, «El pue-
blo tiene el derecho de pedir 
que la parte ilegal de la deuda, 
si la comisión la verifica, sea 
eliminada.»

(1) Reproducimos los principales pa-
sajes de este reciente artículo que 
Eric Toussaint publicó en http://
cadtm.org/
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¿Qué opinas de la escalada de¿Qué opinas de la escalada de¿Qué opinas de la escalada de¿Qué opinas de la escalada de¿Qué opinas de la escalada de
OOOOObama contra bama contra bama contra bama contra bama contra VVVVVeneeneeneeneenezuela?zuela?zuela?zuela?zuela?

El próximo 10 y 11 de abril se
reunirá en Panamá la Cumbre de
las Américas. Nosotros creemos
que el gobierno bolivariano debe
reclamar que el punto inicial de la
Cumbre sea la exigencia al gobier-
no norteamericano que cese la in-
jerencia hacia Venezuela, retiran-
do de inmediato el decreto ejecuti-
vo de Obama. El gobierno del pre-
sidente Maduro está acompañado
por una acción diplomática con el
apoyo de los países que conforman
la UNASUR y la CELAC, cuenta
con el apoyo de su pueblo expresa-
do en los 6 millones de compatrio-
tas que se pronunciaron contra el
decreto ejecutivo y una respuesta
internacional favorable con Vene-
zuela, de todos los gobiernos lati-
noamericanos, del Movimiento de
no Alineados, que ahora se llama
127 más China. Sin embargo, des-
de nuestro punto de vista está au-
sente una fuerte acción en esa Cum-
bre para que el resultado sea dero-
gar a Orden Ejecutiva de Obama.

Hubo una campaña mundial deHubo una campaña mundial deHubo una campaña mundial deHubo una campaña mundial deHubo una campaña mundial de
la derecha contra la detención della derecha contra la detención della derecha contra la detención della derecha contra la detención della derecha contra la detención del
Alcalde de Caracas y la anteriorAlcalde de Caracas y la anteriorAlcalde de Caracas y la anteriorAlcalde de Caracas y la anteriorAlcalde de Caracas y la anterior
de López ¿Cómo cayeron estasde López ¿Cómo cayeron estasde López ¿Cómo cayeron estasde López ¿Cómo cayeron estasde López ¿Cómo cayeron estas
detenciones en detenciones en detenciones en detenciones en detenciones en VVVVVeneeneeneeneenezuela?zuela?zuela?zuela?zuela?

En el pueblo chavista cayeron
bien. Los dos son golpistas de hace
mucho. Están involucrados en el
golpe del 2002. Ledesma(1) tiene una
larga trayectoria represora a movi-
mientos sociales, a las luchas estu-
diantiles, a movimientos de pen-
sionados. Y Leopoldo López se en-
trega y asume la responsabilidad de
esas movilizaciones, que a lo largo
de 2 meses provocaron 42 muer-
tos. Es bueno recalcar, cada vez que
se pueda, que la absoluta mayoría
de esos muertos son chavistas e in-
tegrantes de las fuerzas de seguri-
dad.  No son opositores. Hay una
manipulación sobre el origen polí-
tico de la gente.

Otra cosa son las persecuciones,
retaliaciones y agresiones a luchado-
res sociales del Proceso, que suce-
den sin que el gobierno nacional se
pronuncie en contra. Estos hechos
merecen un rechazo contundente.

¿La oposición insiste mucho en¿La oposición insiste mucho en¿La oposición insiste mucho en¿La oposición insiste mucho en¿La oposición insiste mucho en
el deterioro económico y elel deterioro económico y elel deterioro económico y elel deterioro económico y elel deterioro económico y el
desabastecimiento?desabastecimiento?desabastecimiento?desabastecimiento?desabastecimiento?

Venezuela: frente al ataque de Obama y la derecha

Marea Socialista convoca a un proceso constituyente
Publicamos una apretada síntesis de una extensa entrevista que el compañero Carlos Carcione, dirigente de Marea Socialista de Venezuela,

nos brindara en su paso por Buenos Aires en estos días, y cuya versión completa nuestros lectores podrán leer en la web mst.org.ar

La oposición no tiene un pro-
grama de salida a la crisis. La cri-
sis es muy fuerte y está a un paso
de una «tormenta perfecta». Se
completó con la caída de los pre-
cios del petróleo. Tiene un compo-
nente de guerra económica:
desabastecimiento programado,
mercado negro en productos esen-
ciales, contrabando… pero el núcleo
del proceso económico es de crisis
por el viraje en el modelo.

Una cosa era el modelo de
Chávez, el modelo de economía
mixta que incluso nosotros critica-
mos en su momento, pero que te-
nía mecanismos de reaseguro que
evitaban este tipo de desmadres (...)
Pero la reacción del gobierno de
Maduro, que nosotros cuestiona-
mos, fue llamarlos a las mesas eco-
nómicas de paz a negociar, darles
aumentos de precios cada vez que
lo han pedido. Modificar el siste-
ma cambiario. Y eso no resolvió
ninguno de los problemas, sino que
los fue agudizando y mostró un lado
débil del gobierno. Incluso algunas
de las últimas leyes habilitantes, que
son la habilitación del Presidente
para que gobierne por decreto en
distintos temas, son perjudiciales
para la soberanía del país, como la
ley de las zonas económicas espe-
ciales, o la ampliación de los nive-
les de participación accionaria de
las multinacionales petroleras en la
faja petrolera del Orinoco.

¿P¿P¿P¿P¿Por qué en los pasados años deor qué en los pasados años deor qué en los pasados años deor qué en los pasados años deor qué en los pasados años de
bonanza bonanza bonanza bonanza bonanza VVVVVeneeneeneeneenezuela no intentózuela no intentózuela no intentózuela no intentózuela no intentó
cambiar el modelo rentista?cambiar el modelo rentista?cambiar el modelo rentista?cambiar el modelo rentista?cambiar el modelo rentista?

Hubo muchos intentos. En pri-
mer lugar se generó un fondo de
inversión en infraestructura. Sien-
do un país extendido, todo se mue-
ve por caminos de cemento, con
camiones. Se inició una obra gi-
gantesca de ferrocarril. Incluso al-
gunos sectores para transporte pú-
blico se terminaron. Desde los años
60 no se construían nuevas repre-
sas para generar energía eléctrica y
ahora se está terminando una que
se inició bajo Chávez, que es una
represa muy importante. En Cara-
cas fue notable la mejora de la cali-
dad de vida por esas obras de in-
fraestructura, entre otras cosas.

En estos años de precios petrole-
ros extraordinarios entraron cerca de
800.000 millones de dólares. Noso-
tros presentamos una investigación
sobre la base de los ingresos petrole-
ros. Si bien una parte importante se
invirtió en las misiones y en impor-
taciones, con el resto hubo un
desmanejo completo. Es lo que han
hecho las empresas de maletín(2), los
que sobrefacturan importaciones, o
las maniobras especulativas con la
deuda soberana, etc.

¿Esto lo hizo la Boliburguesía y¿Esto lo hizo la Boliburguesía y¿Esto lo hizo la Boliburguesía y¿Esto lo hizo la Boliburguesía y¿Esto lo hizo la Boliburguesía y
la burocracia estatal?la burocracia estatal?la burocracia estatal?la burocracia estatal?la burocracia estatal?

La Boliburguesía es un actor

económico fundamental que ha des-
plazado a los «amos del valle», la
vieja burguesía de la 4º República.
Por otro lado, es imposible en un
sistema con control de cambios,
que los funcionarios fundamenta-
les que dan el visto bueno para el
otorgamiento de divisas no hayan
participado en el desfalco. Sin ellos
no se puede hacer.

¿Las penurias actuales están¿Las penurias actuales están¿Las penurias actuales están¿Las penurias actuales están¿Las penurias actuales están
ligadas a este robo?ligadas a este robo?ligadas a este robo?ligadas a este robo?ligadas a este robo?

Hay otro elemento que involucra
más a la burocracia y que se parece
más a corrupción, que es el manejo
de las empresas públicas, de las na-
cionalizadas, de las llamadas de pro-
piedad social, que hoy están
gerenciadas por militares. Es eviden-
te que en complicidad, incluso con
sectores sindicales, tienen un gran
nivel de corrupción en las compras,
en las ventas, en el deterioro pro-
ductivo, en la falta de inversión en
maquinarias, de capital fijo, lo que
las está llevando a la parálisis.

¿Qué plantea la derecha?¿Qué plantea la derecha?¿Qué plantea la derecha?¿Qué plantea la derecha?¿Qué plantea la derecha?

La derecha plantea una receta
neoliberal. La liberación del con-
trol de cambios. La reducción del
gasto público. La eliminación de
subsidios que favorecen al pueblo
trabajador.  O sea, todas medidas
para atacar el nivel de vida de los
trabajadores, para que la crisis la
pague el pueblo.

¿Qué debería hacerse?¿Qué debería hacerse?¿Qué debería hacerse?¿Qué debería hacerse?¿Qué debería hacerse?

El 29 de mayo organizamos un
Juicio Público al Desfalco de la Na-
ción. El centro nuestro es atacar los
privilegios, la nomenclatura y la
conchupancia entre la burocracia
y los sectores privados. Parte de
impulsar la Auditoría Pública y
Ciudadana. Desnudar la trama
mafiosa que cubre toda la sociedad
venezolana a través de un proceso
de movilización a caballo de una
Auditoría Pública y Ciudadana de
todas las cuentas de la Nación. De
ahí va a salir, quienes son los fun-
cionarios que se enriquecieron con

el Desfalco, específicamente liga-
dos a las importaciones, quienes
son los banqueros que estafaron
con la deuda. Una deuda ilegitima
en el diseño, ya que estando
nominada en dólares el Banco Cen-
tral la vendía en bolívares con un
diferencial especulativo del 100%.
De 1998 al 2013 un total U$S
259.000 millones.

La recuperación del control so-

Entrevistó: G. Giménez

En primer lugar Marea es una corriente del PSUV, que también

tiene mucha militancia que no está en el PSUV. Es atacada por la alta

dirección del partido. Pero eso no es el tema, porque es claro que es

una corriente del proceso bolivariano. Es una corriente socialista revo-

lucionaria del proceso bolivariano. Que a partir de una iniciativa que

tuvo hacia el Congreso del Partido provocó un salto en la influencia

política a nivel nacional.

En un momento especial pega un salto y empieza a llegar a am-

plios sectores de la población. Ya el nombre es conocido. Se instaló.

Porque se empezó a hablar, como las críticas de cómo se eligieron los

delegados al Congreso, como las propuestas para que se discutieran

en el Congreso y demás… un amplio sector hizo suyas esas propues-

tas.

El proceso constituyente que se acordó lanzar en la última reunión

de coordinación nacional ampliada y que el 25 y 26 de abril tendrá

una reunión nacional de sus equipos promotores, es la expresión de

ese dinamismo también. En esa reunión se iniciará el debate sobre un

proyecto político nacional de fondo para enfrentar la crisis y muchos

otros temas, como el perfil de los candidatos que Marea va a apoyar

para las próximas elecciones legislativas.

La línea de apertura de Casas de las Mareas, que contienen a

todas la Mareas, es decir a todos los movimientos sociales y políticos

que luchan alrededor de un programa común que nos une (…)  empie-

zan a penetrar en barrios populares, en la base más profunda del

chavismo.

Este proceso provocó un salto de calidad en la construcción, aún

difícil de cuantificar. Por ejemplo, antes de la Conferencia Nacional

Abierta de Julio del 2014, Marea tenía equipos en 6 estados, que con

algunos enlaces no estructurados en equipos podría llegar a 8 esta-

dos.

Hoy Marea tiene equipos promotores en 18 estados, que empie-

zan a impulsar el proceso constituyente. Uno podría decir que se triplicó

desde el punto de vista del alcance nacional. Pero es mucho más que

eso. No es un problema de cantidad. Una corriente que era esencial-

mente de luchadores sindicales y estudiantiles universitarios, hoy se

ha hecho una corriente popular extendida en todo el país que cuenta

con reconocidas personalidades en su proceso de construcción.

(1)Ex alcalde de Caracas.
(2)Empresas fantasmas que facturan impor-
taciones ficticias para obtener divisas.

Marea Socialista y el proceso constituyente

bre las finanzas nacionales, sobre el
patrimonio nacional, sobre las cuen-
tas públicas, el mecanismo de
auditoría pública, le daría musculo
a esta lucha contra la crisis y la po-
dría resolver positivamente para el
lado anticapitalista.

Carlos Carcione



Luciana Echevarría 

Raúl Gómez y Sofía Gatica en-
cabezarán la lista del MST-Nueva 
Izquierda para las elecciones provin-
ciales del 5 de Julio. Junto a Maru 
Acosta pelearemos por conquistar 
bancas al servicio de fortalecer el 
proyecto de Nueva Izquierda, que ve-
nimos impulsando. La incorporación 
de referentes de importantes procesos 
de lucha como Sofía Gatica o Maru 
Acosta, ponen en el centro del debate 
la necesidad de que los luchadores 
sociales den el paso a la pelea política.

La lucha contra la instalación de 
Monsanto, de la cual Sofía se transfor-
mó en una de sus principales voceras, 
marcó un antes y un después para 
nuestra provincia y fue fundamental 
para que miles tomaran conciencia 
sobre la desastrosa situación ambiental 
a la que los gobiernos han arrastrado 
a nuestra provincia.

En el mismo sentido, la pelea por 
Justicia para Paola se transformó en un 
símbolo de la lucha por los derechos 
de las mujeres y contra la violencia 
de género.

Que las emergentes de dos de los 
más importantes procesos de lucha 
que atravesaron nuestra provincia, 
se incorporen a nuestras listas para 
dar la pelea por lograr cambios de 
fondo, nos llena de orgullo y ratifica 
la necesidad de renovar a la izquierda 
y abrirnos a trabajar con compañe-
ros y compañeras que provengan 
de otras tradiciones. Sabemos que 
habrá diferencias, pero creemos que 
lejos de debilitarnos, al debatirlas 
nos fortalecerán. Acordamos en algo 
fundamental: es urgente recuperar 
nuestra provincia de manos de las 
corporaciones extractivistas que po-
nen en riesgo la vida de las personas, 
motivados únicamente por la sed de 

ganancias. Echar a Monsanto y lograr 
una Córdoba sin agrotóxicos ni trans-
génicos, es el primer paso.  

De la protesta social 
a la propuesta política

Las muestras de apoyo que des-
pertó la presentación de las candida-
turas, demuestra la potencialidad del 
proyecto amplio y unitario que veni-
mos impulsando. Ratifica también, 
lo necesario y urgente que es avanzar 
en el trabajo conjunto con sectores de 
la izquierda social y que para cambiar 
la realidad en serio, no alcanza con 
proyectos cerrados como el FIT, que 
se contentan con agrupar sólo a una 
parte de la izquierda partidaria.

Luego de intensas luchas, blo-
queos y cortes de ruta, fue fun-
damental tomar la decisión de no 
quedarnos sólo con eso y no delegar 
más decisiones en legisladores cóm-
plices de la destrucción ambiental 
de la provincia, de las penurias de 
las mayorías trabajadoras y de la 
violencia de género.

Una Nueva Izquierda, 
amplia y con propuestas

A los pocos días de presentar 
la fórmula comenzamos nuestra 
primera gira por el interior provin-
cial. La simpatía recogida confirma 
que estamos en el camino correcto 
y frente a una gran oportunidad 
de alcance provincial. Numerosos 
referentes del interior han decidido 

sumarse a pelear por hacer realidad 
nuestras propuestas y estamos se-
guros de que seguirán haciéndolo.

Queremos una Córdoba sin 
agrotóxicos y sin transgénicos, 
donde podamos vivir tranquilas 
sin miedo a ser violentadas, donde 
nuestros abuelos y jubilados puedan 
recuperar la dignidad que les han 
arrebatado y donde los trabajadores 
conquistemos una vida que merezca 

la pena ser vivida. No toleramos 
más los privilegios de los políticos, 
queremos que vivan nuestra reali-
dad, la de todos y todas. Por eso les 
proponemos que se atiendan en el 
hospital y manden a sus hijos a la 
escuela pública.

Una oportunidad inédita

El bipartidismo está viviendo sus 
horas más decadentes, no pudien-
do siquiera garantizar cuestiones 
básicas de sus gestiones. Aumenta 
el cáncer a tasas récord, las inunda-
ciones arrasan pueblos enteros, crece 
el desempleo y la pobreza, y ellos se 
limitan a deslindar responsabilida-
des, como si los que gobernaran no 
fueran ellos.

Mientras crece la necesidad de un 
cambio profundo, espacios como el 
Frente Cívico, que supieron cana-
lizar ese sentimiento en el pasado, 
han abandonado la pelea y hoy, por 
un cargo, han llegado al extremo de 
trabajar para Macri.

Esta situación genera que el 
espacio para una propuesta como 
la nuestra sea ilimitado, por eso, 
el desafío de las próximas semanas 
será el de poner en pie la mejor lista 
posible para crecer en representación 
social y fortalecer nuestra propuesta 
política, profundizando el debate 
colectivo en cada diálogo, reunión 
o recorrida.

Córdoba: presentación de nuestros candidatos

Sofía Gatica, de la protesta social a la propuesta política

Una Nueva Izquierda con propuestasLuciana Echevarría, Sofía Gatica, Raúl Gómez y Maru Acosta
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