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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, Caballito 
• Comuna 7: Bolivia 23, Flores - Camilo To-
rres y Cobo, Galería Local 34, Bº Rivadavia • 
Comuna 9: Palmar 6453 bis, Liniers - Tapal-
qué 5799, Mataderos - Av. Directorio 4448, 
Parque Avellaneda • Comuna 10: Lope de 
Vega 1651, Monte Castro - Rivadavia 8976 
• Comuna 11: Margariños Cervantes 2703 
V. Santa Rita • Comuna 12: Plaza 2403, Vi-
lla Urquiza - P.I. Rivera 5216 • Comuna 14: 
Charcas 4554, Palermo.

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 c.  Pza. 
Alsina) •  LANÚS: Carlos Gardel 363, Lanús 
centro • Bustamante 771, Gerli • QUILMES: 
Entre Ríos 63 • Los Andes 4020, Bernal 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 cen-
tro • Sívori 2435, Bº Nuevo • Méndez 1538,  
Bº Santa Marta• ITUZAINGO: Olivera s/nº, 
esq. Cuyo  • LA PLATA: Calle 55 Nº 595, 
e/ 6 y 7), Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: 
Calle 66 y 125, Villa Argüello • ENSENADA: 
Calle 126 (entre 37 y 38) Villa Catella. 

INTERIOR Provincia de Bs. As.

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

INTERIOR DEL PAIS     

CHUBUT: Alem 117, Cdoro. Rivadavia  
• Gales 643,  Trelew • CÓRDOBA: Igualdad 
19 (centro)• Wilson 1911, Seccional 13  
• Bolívar 1730, Villa María• Pje. Indepen-
dencia 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 Mal-
vinas, Nqn. Cap. Tel. 0299.155880977 
• SANTA CRUZ: Rivadavia 406 Tel.(02966)488-
043 Río Gallegos •  SAN JUAN: Mendoza 
988 Sur - Caucete Laprida y Aberastain  
• JUJUY: Junín 57, Jujuy centro • Vespu-
cio esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 
326, Palpalá  •  SALTA:  Av. Jujuy N° 93 / 
Teléfono: 0387 4711559 • SANTA FE: Cres-
po 3965 Tel.(0342)481-0945 Sta. Fe • Entre 
Ríos 1055 (pta. alta) Rosario centro • San 
Nicolás 661, Rosario Terminal • San Mar-
tín 1321, Fray Luis Beltrán• 17 de octubre 
822, Villa Gob. Galvez • San Lorenzo 865, 
Reconquista • Tel. (03382)15579567,Rufi-
no • TUCUMÁN: Benjamín Villafañe 1126, 
San Miguel de Tucumán, Tel. (0381) 15 588 
0978 • Congreso 134, Banda del Río Salí  
• RÍO NEGRO: Tel (0299)154640059 Ci-
polletti • Tel (0294) 154551061 Bariloche  
• CORRIENTES: Tel.(03772) 43-3326 

ALGUNOS DE  

Termina mayo con 
la disputa político 

electoral en el centro de la 
escena nacional. Pero, abajo, 
los problemas estructurales 
del modelo se hacen sentir. Y 
mucho.
Aunque desde los despachos 
oficiales se niegue, la 
inflación ha venido comiendo 
progresivamente los salarios 
obreros y populares. El costo 
de vida va superando cada vez 
más los ingresos de millones, 
que están obligados a trabajar más para sostener su antiguo nivel de 
vida, o directamente retroceder y vivir peor. El último anuncio con 
las no-modificaciones en los descuentos por ganancias ha agregado 
bronca a la que ya existía. Por eso hay paro docente en Provincia de 
Buenos Aires y un paro nacional de ATE el 28/5. También uno de 
48 horas de los bancarios.
En ese contexto aparece el paro nacional del 9 de junio, el quinto 
en la gestión de CFK.

Desde el poder, empresarios y gobierno buscaron prevenir que 
se esparza el reclamo de los trabajadores por todo el país. 

Para eso acordaron (de manera desembozada) poner un techo a los 
convenios salariales que se firmen. La UIA manifestó públicamente 
su acuerdo con la definición de poner topes en las paritarias. 
Kicillof y Aníbal Fernández insistieron con que los pedidos 
sindicales no sean altos. 
Contó con el apoyo (¡qué sorpresa!) de los sindicalistas adictos al 
poder, como Caló, Martínez, Rodríguez y Cavallieri que firmaron 
aumentos del 27% para la UOM (metalúrgicos), UOCRA 
(construcción), UPCN (empleados públicos) y empleados de 
comercio, respectivamente.
Del otro lado, los trabajadores aceiteros sostienen una huelga 
nacional desde hace tres semanas y lograron que las patronales 
acepten una suba del 36%. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo 
de la Nación se niega a poner la firma para homologar el acuerdo 
alcanzado, porque está por encima de lo que quiere el gobierno. 
Más claro, agua.

Naturalmente, no podemos desconocer que aunque sobran 
motivos para una medida nacional –de hecho llega bastante 

tarde- y los reclamos son justos, Moyano, Barrionuevo y otros 
dirigentes convocantes también se están realineando al compás 
de los vaivenes políticos que se vienen dando en el país y tendrán 
expresión en las elecciones presidenciales. Por eso este paro llega 
de un modo similar al anterior del 31 de marzo,  convocado desde 
arriba, sin debate entre las bases de cada lugar de trabajo. Desde 
las CGTs ratificaron que quieren un paro pasivo, sin movilización. 
Tampoco viene acompañado de propuestas de continuidad, más 
allá de frases de ocasión de algún dirigente.
En ese contexto, ha sido correcta la decisión tomada por la CTA 

de llamar a una Jornada 
Nacional de Lucha con 
movilizaciones a los 
ministerios de trabajo para el 
8 de junio y sumarse al paro 
del día siguiente, realizando 
una medida de 36hs, como 
veníamos proponiendo 
desde la Corriente Sindical 
del MST y otros sectores. 
También se han incorporado 
reivindicaciones correctas 
que los otros convocantes 
no tomaron, como salario 

mínimo vital y móvil de $12.800 y el 82% móvil para nuestros 
jubilados.

Faltan dos semanas para el paro y seguramente el gobierno 
intentará desactivarlo con campañas y acusaciones, 

aprovechando la mala imagen de algunos sindicalistas convocantes. 
También puede pasar (no sería la primera vez) que Moyano o 
Barrionuevo levanten la medida por algún anuncio y promesa 
futura, propia de la campaña electoral oficial.
Por eso, los sectores combativos tenemos que tomar la medida de 
lucha en nuestras manos, haciendo todos los esfuerzos por garantizar 
su fuerza y masividad. Además del impuesto al salario y el rechazo 
a los topes en las paritarias, hay que parar por aumento de salarios, 
jubilaciones y ayuda social. También por el fin de la precarización y 
el pase a planta permanente de los contratados; la prohibición por 
ley de despidos y suspensiones; eliminar el IVA de los productos de 
la canasta familiar y realizar una reforma impositiva para que paguen 
más las corporaciones capitalistas, entre otros puntos.

Esto tiene que acompañarse con el debate profundo y 
democrático en cada lugar de trabajo, para que sean los 

trabajadores quienes discutan cómo garantizar la medida y qué 
acciones sectoriales convocar para darle más potencia al reclamo.
Decimos esto porque rechazamos los paros “domingueros”, para 
quedarse en la casa sin que se escuche una palabra de lo que 
tenemos para decir y que los únicos voceros sean los gobernantes 
y los viejos sindicalistas vendidos. Queremos un paro activo, con 
cortes, movilizaciones y actos de punta a punta del país.
Por último, hay que reclamar la continuidad de la pelea. No 
van los paros aislados, que terminan debilitando la lucha. Si el 
gobierno no responde a los reclamos que venimos haciendo hace 
más de dos años, en lugar de especular o sentarse a esperar que 
cambie, se tiene que convocar prontamente un nuevo paro, de 36 
ó 48hs. Con una movilización a Plaza de Mayo y a las plazas del 
poder político en cada provincia y municipio.

El MST Nueva Izquierda va a llevar adelante estas propuestas 
y actividades. Invitamos a trabajadores y trabajadoras que las 

compartan, a sumarse y aportar a esta batalla para que la crisis la 
paguen los capitalistas que la provocaron.

El paro del 9 de junio
EDITORIAL

Alejandro Bodart le respondió a Facundo Moyano
Días atrás La Nación y otros medios, 

reprodujeron declaraciones despectivas del 
Diputado massista Facundo Moyano donde 
espetó: “(…) la izquierda que es increíble, 
que corta las autopistas cuando hay un paro, 
colgándose del paro de transporte de la CGT 
y encima te critican porque sos la burocracia 
sindical. Le dan argumentos al Gobierno que 
después dice que la gente no fue a trabajar 
por los piquetes”

 Frente a ello, nuestro diputado Alejandro 

Bodart, salió a polemizar declarando: “Nos 
ataca porque exigimos la continuidad de 
las medidas de fuerza en lugar de paros 
domingueros y aislados. Le recuerdo que no 
es de ahora que criticamos a la ‘burocracia 
sindical’, es más, creemos que es la gran 
traba para torcerle el brazo al gobierno y a las 
patronales ante los reclamos por paritarias 
libres, jubilaciones dignas, un salario igual 
a la canasta familiar y contra el impuesto al 
salario.”

Bodart agregó: “Esta claro que las cúpulas 
sindicales llaman al paro por presión de los 
trabajadores. Más allá de las diferencias con 
los convocantes creemos que el reclamo es 
justo y hay que seguir con un paro de 36 horas 
incorporando todos los reclamos pendientes. Y 
dar pasos hacia otro modelo sindical, donde 
la base decida y los sindicalistas cumplan 
dos mandatos y vuelvan trabajar para que 
defiendan los intereses de los laburantes y 
no sus privilegios.”

La CTA autónoma convoca a marchar el 8 y a parar el 9
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¿Cómo se origina el conflicto y en 
qué etapa está actualmente?

Pablo- Estamos pidiendo un 15% 
que en realidad es una deuda que 
tienen con nosotros del 2014, eso 
está firmado en un decreto en el cual 
el ejecutivo se comprometía a darnos 
ese 15% a partir del 31 de marzo de 
este año. Nunca se efectuó el pago, 
incluso nos deben otro ítem del 2012  
y tampoco lo han pagado. Y seguimos 
igual… así que el plan de lucha lo 
vamos a seguir manteniendo.
¿Qué respuestas viene recibiendo?

Pablo- Si preguntás por lo que sería 
la respuesta del ejecutivo yo te podría 
decir que estamos como empezamos:  
sin ningún tipo de respuestas, cansa-
dos, por supuesto, después de tantos 
días sin dormir, sin comer, y con frio 
en pleno invierno. Pero firmes porque 
todos los días se siguen acoplando 
compañeros. Porque se van dando 
cuenta de que seguir trabajando para la 

patronal en estas condiciones es seguir 
hundiendo al trabajador, al compañero 

Patricia- Es complicado porque no 
vemos respuestas del ejecutivo. Hay 
que ir pensando qué se va a hacer si 
siguen sin responder, porque es muy 
cansador sostener una lucha eterna, es 
una burla para todos los trabajadores 
que no den respuestas. ¡El ejecutivo 
tiene que responder!
¿Qué acciones se están tomando?

Pablo- Las medidas que estamos 
tomando son de acción directa y lo 
que vemos de la vereda de enfrente es 
que el gobierno no quiere dialogar. Nos 
dicen que se va a resolver en paritarias 
donde ellos después no asisten, enton-
ces nosotros sentimos que nos están 
atropellando, por eso tomamos medi-
das no sé si drásticas pero por ahí más 
severas. La última medida que es nueva 
para los municipales de Río Gallegos es 
el corte de ruta, algo q nunca se había 
hecho. Así que no sabíamos cómo iba 

a resultar, no queríamos ningún tipo de 
enfrentamiento. Por suerte salió bien, 
con el pensamiento de seguir peleando 
por el aumento, peleando por nuestras 
herramientas de trabajo. Queremos 
que nos den el aumento, nuestras he-
rramientas y volver a trabajar 

Patricia- En nuestro sector de tra-
bajo como es  un área q consideramos 
de DDHH, sobre todo de los niños, 
entonces hacemos una guardia míni-
ma. Pero por supuesto que estamos a 
favor de todas las medidas. Lo vemos 
complicado, sobre todo para los com-
pañeros que están todos los días en 
todas las acciones. Así no se puede vivir  
Y si siguen sin dar respuesta tenemos 
que seguir la lucha pensando cual es 
la mejor forma para ver que de algún 
medio se dé la respuesta, si no es este 
ejecutivo, alguien tiene que responder. 
¿Cómo la van a seguir?

Pablo- Nosotros vamos votando en 
asambleas que son masivas todas las 
semanas . La semana pasada votamos 
diez días de acciones que combinan 
retención de servicios y paro con 
movilizaciones y otras medidas de 
acción directa.

Entrevistó: Mauricio Barría

Gerardo Uceda

Frente a este panorama y pre-
viendo que en el sector privado 
pedirían lo mismo, la UIA salió 
con los tapones de punta en boca 
de Méndez su presidente, diciendo 
que para ellos era imposible otorgar 
más de un 20-25%, amenazando 
con que si no cerrarían fábricas y 
tendrían que despedir trabajadores. 
Su reclamo encontró en el gobierno 
y principalmente en el ministro Ki-
cillof su mejor socio. Rápidamente 

hicieron frente común gobierno y 
empresarios.  El ministro de eco-
nomía (de quien Cristina dice que 
es su ministro dilecto y preferido) 
salió a sostener que la inflación se 
había desacelerado y que para todo 
el 2015 no llegaría al 20% y conti-
nuó diciendo que el ministerio no 
avalaría acuerdos por encima del 
25-27% (metiéndose a terciar direc-
tamente en las paritarias como no 
habían hecho en todos estos años). 
Contaban con la complicidad de 
la burocracia sindical de la UOM, 
comercio y otros gremios amigos 
que rápidamente, luego de algunas 
amenazas terminaron acordando el 
27% en dos cuotas. 

Por inflación o “ganancias” 
perdemos los trabajadores

Tanto el gobierno como los em-
presarios utilizan el viejo argumento 
que dar aumentos de salarios acelera 
la inflación. Por eso Kicillof le pone el 
techo del 27%, tratando de mantener 
la endeble estabilidad actual y los em-
presarios amenazan con el fantasma de 
la recesión y despidos si nos atrevemos 
a pedir por encima de eso.

Pero la realidad es muy distinta, 
solo en el 2014 los salarios perdieron 
en promedio frente a la inflación, entre 
un 6,5% y 8,9% de su poder adqui-
sitivo. Llamativamente dentro de los 
gremios que más perdieron están los 
“amigos de Crisitina”, comercio con 
un 15% y metalúrgicos con el 17%. 
Por eso mal pueden ser la causa de la 
inflación si están por detrás de la mis-
ma. La realidad es que los comerciantes 
y grandes empresarios se cubren a 
futuro, aumentando los precios de 
acuerdo a una inflación supuesta, que 
siempre es superior al aumento de 
sueldo que otorgan a sus empleados. 
Además el mecanismo de darlo en 2 
cuotas empeora las cosas para el tra-
bajador que no sólo trae la caída del 
poder adquisitivo del año previo, sino 

que en los meses que va del primer al 
segundo aumento vuelve a perder un 
remanente frente a la inflación real que 
actúa mes a mes en el supermercado.

La cosa no termina allí, porque 
cuando ganás un poco mejor te agarra 
el impuesto al salario, que como no se 
han modificado las escalas porcentua-
les ni siquiera el mínimo desde hace 
2 años los trabajadores pierden otra 
parte del poder adquisitivo del sueldo 
porque pagan cada vez más ganancias 
en forma neta y porcentual (olvide-
mos el engendro que hizo hace unos 
días Kicillof, que ni siquiera él podía 
explicar y que redundó en que luego 
de las paritarias y aumentos terminen 
pagando aún más que antes).

Preparar el paro 
y la continuidad 

Por eso sobra la bronca para un 
paro y plan de lucha, porque más 
allá del acuerdo patronal-gobierno y 
la complicidad de la burocracia más 
adicta o las dilaciones e incongruencias 
de las que se dicen opositoras, en la 
base sobra la fuerza para garantizarlos, 
porque los trabajadores no necesitamos 
que nos vendan espejitos de colores de 
desaceleración de ritmo inflacionario o 

nos amenacen con despidos, sabemos 
de sobra que la plata alcanza cada vez 
menos y año tras año, mes tras mes 
perdemos capacidad de compra.

Desde el MST, que apoyamos el 
paro del 9/6, decimos que no alcanza 
con un paro aislado, que necesitamos 
tirar abajo este modelo, para que la 
crisis la paguen los que se beneficiaron 
desde siempre. Para eso proponemos 
un salario mínimo, jubilaciones y 
planes sociales que cubran el costo 
de la canasta familiar y actualizados 
cada 3 meses según la inflación real, 
la eliminación del IVA a todos los 
productos de consumo masivo y la 
aplicación de la Ley de Abastecimien-
to para enfrentar verdaderamente la 
inflación y la especulación capitalista 
y una profunda reforma tributaria, 
con impuestos progresivos a las gran-
des ganancias y fortunas, como  los 
banqueros que ganaron el año pasado 
nada menos que el 54% y no les quie-
ren dar a los bancarios ni el 30% que 
vienen pidiendo. Sobran las fuerzas 
por abajo, si se discutiera el paro y 
plan de lucha democráticamente en 
las bases, para imponer estas medidas 
a los que provocaron la crisis que como 
siempre intentan que paguemos los 
trabajadores y el pueblo.

César Latorre 
Delegado General 
Hospital Italiano

Lamentablemente, estas direc-
ciones del transporte y las CGTs no 
le han dado continuidad a los paros 
anteriores. Pese a que ni siquiera se 
logró correr el piso en ganancias, 
único punto por el que reclamaron. 
Si bien la CTA autónoma ha venido 
insistiendo en la necesidad de un 
paro de 36 hs y ha convocado a una 
jornada nacional y una marcha para 
el día 8 al ministerio de trabajo, la 
resultante de conjunto para el nuevo 
paro no alcanza.

Esta realidad hace que tengamos 
mucho que hacer en el trabajo gre-
mial desde las bases para lograr la  
posibilidad de avanzar en la agenda 
de reclamos de los trabajadores. Las 
dificultades no parten de ninguna  
falta de predisposición de los tra-
bajadores, sino por responsabilidad 
de los convocantes. Y si no se logra 
avanzar sobre el impuesto al salario, 
ni hablar de los demás puntos. que 
se necesitan. 

La realidad es que, aunque justo,  
no alcanza solamente con reclamar 
por el impuesto;  las necesidades sin 
respuesta del movimiento obrero son 
muchas otras. Esta misma parciali-
dad impuesta desde estas direcciones 
es una de las razones que actúa contra 
las propias medidas ya que le deja lu-
gar al gobierno para decir que los pa-
ros son del 10% que más cobra. Pero, 
¿Con qué autoridad puede hablarnos 
el Gobierno que tiene alojado  en los 
propios organismos que tendrían que 

proteger a los laburantes trabajadores 
precarizados como es el conocido 
caso del Ministerio de Trabajo? 

Los trabajadores precarizados o 
en negro constituyen casi el 50% de 
la población activa. El 82% móvil, 
el trabajo genuino, mínimo vital 
y móvil igual a la canasta familiar, 
paritarias sin techo, reforma de la 
Ley de Contrato de Trabajo, entre 
muchas otras.

Desde abajo se viene tonificando 
la voz de los trabajadores. Los límites 
que están teniendo estos paros tienen 
como contracara el protagonismo 
que vienen logrando desde abajo 
distintas comisiones internas comba-
tivas y la izquierda. En los distintos 
paros que se realizaron durante este 
año y también en el 2014. Frente al 
Paro dominguero salió a la luz el paro 
pctivo. Frente al programa acotado 
de los convocantes surgió un pro-
grama alternativo. Frente a la tregua 
vergonzante, surgió la exigencia de 
continuidad.

En la Sanidad, la conducción de 
nuestro gremio (Celeste y Blanca) 
carnerearon todos los  últ imos 
paros. Desde la Agrupación Bor-
dó denunciamos esta situación y 
llamamos a parar activamente y 
hemos participados de los cortes. 
Para este paro nuevamente saldre-
mos a dar batalla.

Hoy el contexto en Sanidad es 
peor ya que se están venciendo las 
paritarias. Veremos que hace final-
mente nuestro gremio, pero desde la 
Agrupación Bordó no tenemos dudas 
que Sanidad también debería parar 
por los reclamos generales y también 
por las paritarias nuestras. Para ello, 
prepararemos asambleas y consultas 
al conjunto de los trabajadores.

El paro y la necesidad 
de una nueva dirección

Municipales de Río Gallegos

Sigue el Plan de Lucha

Seguirla por un plan de emergencia obrero y popular

Ahora, romper el cepo al salario
Luces de alarma se encendieron al compás de las 
paritarias con pedidos de aumentos superiores al 30%. 
En muchas provincias docentes y estatales consiguieron 
aumentos que llegaban al 35%. El panorama se 
ensombreció con el ascendente reclamo de los gremios 
como bancarios y el transporte por la modificación del 
impuesto al salario, que desembocó en la convocatoria 
al paro del 9/6.

Los municipales de Río Gallegos llevan más de 30 días 
de un plan de lucha por salario. Hablamos con Pablo 
del área de Control Animal y Patricia del área de 
Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de RG

LUNES

8
JUNIO
14 horas
Concentramos

en el
OBELISCO

moviliza al Ministerio 
de Trabajo con la 
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¿¿¿¿¿Cómo fue el inicio del conflicto?Cómo fue el inicio del conflicto?Cómo fue el inicio del conflicto?Cómo fue el inicio del conflicto?Cómo fue el inicio del conflicto?

Desde hace años, los aceiteros
reclamamos que el salario debe
ajustarse a lo que dice la ley: el Ar-
tículo 14 bis de la Constitución
Nacional y el Artículo 116 de la Ley
de Contrato de Trabajo. Es decir,
debe estar en relación con las nece-
sidades de los trabajadores y traba-
jadoras y sus familias, y no corrien-
do por detrás de porcentajes
inflacionarios que encima son men-
tirosos. Hace un par de meses se
cayó el convenio y comenzamos con
los reclamos pero tuvimos que salir
a la huelga para hacernos escuchar.

¿Qué hace a  es ta  huelga  tan¿Qué hace a  es ta  huelga  tan¿Qué hace a  es ta  huelga  tan¿Qué hace a  es ta  huelga  tan¿Qué hace a  es ta  huelga  tan
particular?particular?particular?particular?particular?

Creo que tiene que ver con la
organización que hemos logrado a

Aceiteros: ejemplar huelga nacional
A 21 días de la huelga nacional aceitera, estuvimos en la Asamblea General Nacional, en Rosario. Trabajadores aceiteros de todo el país se constituyeron
en una vigorosa y animada multitud que en medio de cánticos se dio aliento permanente. La dirección del conflicto propuso la continuidad de la lucha,

profundizándola con cortes e hizo ratificar por medio de voto a mano alzada el pedido del salario mínimo vital y móvil.
Entrevistamos a Walter Nardi, Secretario de Prensa de la Comisión Directiva del Sindicato Aceitero de Rosario.

nivel nacional, con la predisposi-
ción que encontramos en todos los
compañeros, somos 20.000 los que
estamos en lucha y con el avance
en la conciencia de los trabajado-
res que interpretamos que nues-
tras reivindicaciones son legítimas,
y que miles más de otros gremios
se incorporarían, a pesar de sus
dirigentes, a nuestro reclamo del
salario mínimo, vital y móvil.

¿Qué perspectivas ven, cual es el¿Qué perspectivas ven, cual es el¿Qué perspectivas ven, cual es el¿Qué perspectivas ven, cual es el¿Qué perspectivas ven, cual es el
rol del gobierno y las empresas?rol del gobierno y las empresas?rol del gobierno y las empresas?rol del gobierno y las empresas?rol del gobierno y las empresas?

Las empresas, que nunca mos-
traron sus balances, pero que arro-
jan ganancias mul-timillonarias lle-
vándose la plata afuera del país, es-
tarían después de 20 días de lu-
cha, sintiendo los efectos y esta-
rían queriendo acordar. Pero son

Tomada, Kicillof, y la
Presidenta quienes no
quieren homologar el
acuerdo y pretenden
que, como hicieron
con la UOM, la
UOCRA y Empleados
de Comercio, no pase
el techo del 27 o 28
por ciento, por lo tan-
to la perspectiva es
profundizar, sostener
la huelga, porque la
pelea es mucho más
dura porque ahora se
le sumó el gobierno

Y sobre el paro del 9 de junio,Y sobre el paro del 9 de junio,Y sobre el paro del 9 de junio,Y sobre el paro del 9 de junio,Y sobre el paro del 9 de junio,
¿cuál es la posición del sindicato?¿cuál es la posición del sindicato?¿cuál es la posición del sindicato?¿cuál es la posición del sindicato?¿cuál es la posición del sindicato?

La posición nuestra es que con
estos paros aislados y conformistas

Desde el año pasado con más
de 10 paros generales los trabaja-
dores bancarios venimos luchando
en contra del impuesto a las ganan-
cias que erosiona el poder adquisi-
tivo de los salarios. Este año comen-
zamos la lucha en unidad con el paro
de los gremios del  transporte del
31/3 que paralizó el país reclaman-
do contra el injusto impuesto. Y
empezamos la negociación salarial
reclamando un aumento mayor al
30% para recuperar el salario per-
dido por la inflación del año pasa-

Paro y movilización de los bancarios
do y en este reclamo le sumamos
que los banqueros se hagan cargo
del impuesto a las ganancias que
nos descuentan. Los banqueros han
sido el sector empresarial que más
ha ganado en estos últimos años
llegando a un 56% de rentabilidad
en el 2014. El reclamo del gremio
chocó contra la posición del go-
bierno y de las patronales de po-
ner un techo salarial a las paritarias
ofreciendo hasta el momento un
27 %. Y nada ofrecen frente al re-
clamo del impuesto a las ganan-
cias. El Gobierno a través del Mi-
nisterio de Trabajo defiende los in-
tereses de los banqueros amigos.
Y más ahora que su recaudador

Cristóbal López se ha transforma-
do en banquero al comprar el ban-
co Finansur.  Por esta razón los tra-
bajadores bancarios estamos en-
frentando esta política anti obrera
de los K y  venimos de moviliza-
ciones y paros,  culminando esta
semana con un paro de 48 horas.
Frente a una política dura del go-
bierno es necesario redoblar fuer-
za para torcerles el brazo al gobier-
no y los banqueros y para ello ne-
cesitamos la más amplia unidad de
acción con aquellos gremios que
hoy están llamando a un paro para
el día 9 de junio. En el Banco Na-
ción realizaremos asambleas para
garantizar el éxito del paro nacio-

Daniel Mercado Delegado General
Banco Nación

La UTA pidió 50% en febrero, después bajó al
40 y por ahora no hay nada.  Cobramos abril con
sueldo devaluado y nos quieren conformar con
$1.470 en negro hasta que salga la paritaria. Desde
las líneas exigimos plan de lucha con paros parcia-
les, quite de colaboración y no cobro del boleto. Y
nos sumamos al paro general del 9/6. Queremos
40% de aumento retroactivo a enero, abolición del
impuesto al salario, 6 horas por trabajo insalubre y
la equiparación salarial de Técnica e Inspección con
los conductores.

no llegamos a ningún lado. Lo que
en verdad necesitamos los trabaja-
dores es un verdadero plan de lu-
cha que con estos dirigentes buro-
cráticos es imposible, por eso nues-

nal. Para ganarle a la inflación, para
romper el techo del gobierno y para

Asamblea General de los ferroviarios del

Sarmiento

El 2/6 los ferroviarios del Sarmiento realizaremos
asamblea general convocada por nuestro cuerpo de
delegados y la ejecutiva de la Seccional Haedo, para
discutir entre todos (y ahora fortalecidos por el ingre-
so de 207 trabajadores de EMFER-TATSA que ya
son ferroviarios), la paritaria salarial y como garanti-
zamos el próximo paro general del 9/6. En asamblea
de guardas realizada el 26/5 votamos parar desde las
0 hs del viernes 29/5 por reclamos propios del sector.
Vamos todos a la asamblea del 2/6, por paritarias
libres y sin techo y para discutir y votar un plan de
lucha.

FATE: los problemas alimentan el paro

Tenemos horas mal liquidadas, recibos de sueldo fuera del for-
mato de ley, accidentes previsibles y evitables y cientos de carpetas
médicas por enfermedades relacionadas con tareas en el trabajo.
Hicimos asambleas y reclamamos por todo esto y aún no hubo
solución por parte de la empresa.  También sufrimos precarización
en los métodos de trabajo y malas condiciones ambientales. Y la
tercerización con rotación de puestos por despido y sueldos que no
alcanzan, inscripción en otros convenios y maltrato y discrimina-
ción. Ya es momento de exigir la apertura de paritaria salarial,  y no
dejar pasar más el tiempo y unificar todos los reclamos en uno. . . . . Para
esto hay que   aprovechar el paro del 9/6 con participación plena y
activa de todos los trabajadores de FATE.

Claudio Mora, electricista

turno rojo, Sec. Gral.

Seccional San Fernando

de CTA autónoma

Martín

Schermer, línea

60, Agrupación

Al Volante e

Interlíneas

Paul Quelle,

ferroviario del

sector guardas

del Sarmiento.

Agrupación

Ferroviarios por

el Cambio

Línea 60: ¡Aumento ya y todos al paro!

Preparando el paro del 9

que los empresarios nos den lo que
nos corresponde.

Por el salario mínimo, vital y móvil

Movilización del Banco Nación.

tra prédica de la unidad es cons-
tante. Queremos hacer realidad eso
que cantamos en las asambleas:
¡Unidad de lo trabajadores y al que
no le gusta que se joda!

Walter Nardi. Asamblea de aceiteros en Rosario.

Entrevistó: Oscar Juárez.
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Iván Amado

El incendio en Flores sacó a la luz 
la explotación inhumana a la que se 
somete a los trabajadores textiles y la 
complicidad del gobierno de Macri 
y la justicia porteña. En la conferen-
cia de prensa, donde legisladores 
de distintos bloques anunciaron la 
convocatoria a la sesión especial, 
nuestro compañero Alejandro 
Bodart expresó: “El incendio y las 
muertes son consecuencia de la lógica 
de ‘Ciudad Cromañon’ que el PRO 

sigue sosteniendo. Este hecho no está 
aislado de las muertes en Iron Mou-
ntain o el geriátrico de Belgrano. Por 
el contrario son producto de la conni-
vencia de empresarios inescrupulosos 
capaces de mantener el trabajo esclavo 
con tal de cuidar sus ganancias y un 
Estado cómplice que no controla.”

Negocios son negocios

Los funcionarios macristas han 
intentado desmantelar todo tipo 

de control y a veces usarlos como 
apriete a los talleristas para obli-
garlos a trabajar bajo control de las 
grandes marcas. Macri protege y 
fomenta este tipo de explotación 
porque es socio de esas empresas. 
Hasta tal punto que la propia es-
posa del Jefe de Gobierno, Juliana 
Awada, es acusada de usar mano 
de obra esclava para su marca de 
ropa. Ante esta situación nada ha 
hecho el ministro de Trabajo de 
la Nación Carlos Tomada, que 
vía convenios con la Ciudad sigue 
aportando recursos que no se usan 
para fortalecer los controles sino 
para aceitar esta enorme maqui-
naria de corrupción.

Encubrimiento e impunidad

Luego de múltiples especula-
ciones, los legisladores del PRO 
se presentaron en la sesión espe-
cial. Pero  sólo fue para dar su 
voto negativo a interpelar a Sabor 
y Gómez Centurión.  Al finalizar 

esa sesión, Bodart expresó: “El 
PRO optó por seguir encubriendo a 
funcionarios que vienen permitien-
do talleres clandestinos y toda clase 
de negociados. No podemos esperar 
verdad ni justicia de quienes ni 
siquiera quieren dar explicaciones. 
Es necesaria una comisión investi-
gadora independiente para lograr el 
esclarecimiento de las muertes de los 

niños y el castigo a los responsables. 
Hay que separar del cargo a los 
funcionarios implicados y romper 
la cadena mafiosa, investigando 
a las grandes marcas sin talleres 
propios y a los organismos que con-
validan dichas estructuras ilegales. 
De lo contrario, estamos destinados 
a que se sigan repitiendo hechos 
como este.”

Sesión especial en la Legislatura

Talleres clandestinos: esclavitud y muerte
Las muertes de Rolando y Rodrigo, dos niños de 7 y 10 
años por el incendio en un taller clandestino en Flores, 
diputados de la oposición lograron la convocatoria 
a una sesión especial para pedir la interpelación del 
subsecretario de Trabajo Ezquiel Sabor y el ex militar 
carapintada director de la Agencia Gubernamental de 
Control (AGC) Juan José Gómez Centurión que pocos 
días antes había sido citado por su responsabilidad en el 
caso Iron Mountain.

Se presentó el libro “Socios. Todos los pactos PRO-K” 

El 22 de mayo en el Salón Montevideo de la Legislatu-
ra, por iniciativa de nuestro diputado Alejandro Bodart se 
presentó este libro del periodista Marcelo López Masía. 
En la introducción a la charla el legislador expresó: “Este 
libro es un aporte para socializar los innumerables pactos 
y negociados del macrismo y el kirchnerismo. Demuestra 
que mas allá de matices y poses para la prensa tienen en 
común muchísimo más de lo que aparentan.”

El compañero Fabio Marucci presenta su libro 
“El Mundo en su Laberinto”. 

Un análisis de la realidad mundial en donde se analiza 
la situación económica, política y de la luchas de clases en 
gran parte del mundo. Un laberinto con muchos laberintos 
en el panorama internacional de hoy. Un aporte para tratar 
de comprender un poco más del sistema mundial capitalista 
y de las luchas que atraviesan el mundo.

Sábado 30 de Mayo: a las 18hs. en el Centro Cultural 
Vuelvo al Sur, calle Triunvirato 808 casi esq. Álzaga, Barrio 
La Perla, Temperley. 

Viernes 12 de junio: a las 19hs. en el local del MST La 
Boca, Av. Alte. Brown 746, La Boca, CABA.

Del 15 al 17 de mayo se rea-
lizó en La Plata la 1º Feria del 
Libro del Movimiento de Tra-
bajadores/ras en el complejo 
Malvinas. Nuestro compañero, 
Héctor A. Palacios, abogado e 
historiador expuso, acompa-
ñado por nuestra corriente, 

su vasta obra de investigación 
y política sobre el movimiento 
obrero, el marxismo y la realidad 
internacional. En particular, su 
último libro “Sobre el Estado 
y la actualidad política”, que 
es un “aporte al socialismo de 
izquierda revolucionario con un 

planteo que ayude en su estra-
tegia y táctica”,  a fin de poder 
“estudiar al Estado en todas sus 
variantes, porque queremos que 
la clase obrera se arme contra 
el engaño de los capitalistas 
y los reformistas, luche hasta 
derrotarlos y gobierne hasta 

destruir esa maquinaria 
infernal, haciéndola 
desaparecer”.

Puedes pedir “Sobre 
el Estado…” y otras 
obras de Palacios a 
quien te acerca este 
periódico. Y consultar 
sus artículos en http://
hectoraraldopalacios.
blogspot.com.ar

Juan Bonatto

El compañero Fabio Marucci presenta su libro 

Feria del Libro, La Plata

Palacios y su libro “Sobre el Estado”

Héctor y su compañera 
Chiche en la Feria

Movilización  solidaria con el pueblo kurdo

El 19/5 estuvimos en la Embajada Iraní exigiendo la 
libertad de Zeynep Celaliyan y todos los presos y presas 
politicas en Irán. Enfrentando al capitalismo, al impe-
rialismo, al machismo y al patriarcado. Crece el apoyo 
al pueblo kurdo. Toda la solidaridad con la lucha de las 
mujeres kurdas.
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Trevelin – Chubut

Inauguramos nuestro local
Una intensa semana vivimos desde el MST – Fren-

te Unidad Sur Trevelin. Inauguramos nuestro local, 
consolidamos nuestro trabajo y recibimos a César 
Antillanca candidato a gobernador y Susana Muñoz 
candidata a diputada provincial por el Frente Unidad 
Sur. Compartimos reuniones con vecinos, militantes y 
con los compañeros del Frente Vecinal Esquel. Una 
experiencia que empieza a templar nuestra actividad 
militante, intercambiando con vecinos y referentes 
sociales. 

Las tareas, fortalecer nuestra construcción par-
tidaria y dar la pelea en la instancia electoral, esta 
vez armado una lista en el nivel local a intendente 
y concejales. Maximiliano Masquijo será nuestro 
candidato a intendente y Luján Silva a concejal. Dos 

luchadores sociales reconocidos en la localidad que 
asumen el compromiso de disputar bancas al servicio 
de las luchas populares y ambientales.

Sergio Ballestero 
MST-Nueva 
Izquierda de Salta

Finalmente primó la polarización 
inducida entre el reelecto Urtubey y 
Romero, ex gobernador y ex candi-
dato a vice de Menem. Montados, 
el primero en dejar atrás el pasado 
mientras que el segundo encaraba 
una batalla imaginaria contra el 
fraude, de un sistema que ambos 
impulsaron. La UCR,  con un leja-
no 3º puesto, colaboró para que se 
concentre el 90% de los votos entre 
los de arriba.

El actual gobernador gracias al  
llamado “voto útil” se alzó con el 
triunfo y aseguró su tercer mandato 
en la provincia.

Urtubey sabe que su éxito, no es 
un cheque en blanco. No existe la 
alegría que esperaba y los próximos 
cuatro años serán tiempos de un 
nuevo ciclo político nacional lejos 
de la bonanza que acompaño a los 

K. Su desafío será transitar las arenas 
movedizas del ajuste, frente a un 
pueblo que no dejará mansamente 
que le recorten más su nivel de vida.

La falta de una alternativa 
de izquierda

La negativa del PO a motorizar 
una unidad más amplia de la iz-
quierda, fue funcional a los planes 
de los de arriba y un factor clave 
que gravitó para achicar el espacio 
de la izquierda. Su debacle, al 
perder el 70% de los votos, fue 

más aguda aun que en las PASO.
El desbarranque electoral del 

PO, fue la nota de la jornada, 
perdiendo 6 de los 9 concejales 
por la Capital (de un total de 21), 
también los obtenidos en el interior 
y sólo consiguiendo un puesto en 
una pequeña localidad, sumado 
al desplazamiento al cuarto lugar 
a la gobernación, por debajo de la 
UCR, son los datos de un retroceso 
objetivo.

Atrás quedaron los pronósticos 
exitistas de Altamira de que dupli-
carían los datos de las PASO. Como 

las declaraciones del dirigente Del 
Pla y otros de los máximos referen-
tes locales, anunciándose el día de 
los comicios como la segunda fuerza 
o el festejar con los resultados a la 
vista su “avance y consolidación”.

El Frente Popular no tuvo mejor 
suerte, y retrocedió en todas las 
categorías, mostrando en ambos 
casos que la falta de unidad y de 
un proyecto común para poner 
en pie una amplia coalición de la 
izquierda política y social, dispuesto 
a la mayor confluencia alrededor de 
un programa de cambio es la clave 
para avanzar.

Lamentablemente de replicarse 
estos hechos evidentes a escala na-
cional festejarán desde el régimen, 
por ello insistiremos en discutir la 
unidad necesaria, como lo expre-
samos en nuestras cartas públicas.

MST -  Nueva Izquierda: 
un paso adelante

En el marco que el espacio 
a izquierda se ha reducido sen-
siblemente de forma global, 

nuestro MST ha logrado superar 
la PASO y seguir avanzando en 
votos, incluso superando clara-
mente al FP, con votaciones muy 
importantes en General Güemes 
o San Antonio de los Cobres, 
donde quedamos a pocos votos 
de obtener un concejal.

Demás esta decir que lo ob-
tenido, más allá de ser pasos 
pequeños en función de lo que 
se necesita, es el resultado tanto 
de una política correcta, como 
también del gran esfuerzo mili-
tante realizado.

Lo que ha permitido visibili-
zar la existencia clara para franjas 
más amplias de un nuevo pro-
yecto de izquierda, de nuestro 
MST y conjuntamente la figura 
de nuestra compañera Cecilia 
Gómez.

Estos elementos junto con la 
extensión y desarrollo de nuevos 
círculos del MST en diversas lo-
calidades, son un paso más en el 
fortalecimiento de este proyecto 
de Nueva  Izquierda, que en el 
norte dice presente.

Salta

Conclusiones de
las elecciones provinciales

Chubut

Presentación de las principales candidaturas del FUS
Desde el MST-Nueva Izquierda, 

dentro del Frente Unidad Sur, nos 
preparamos para volver a dar la pelea 
electoral en la provincia, planteán-
donos como la verdadera alternativa 
unitaria y de izquierda que desde 
hace años se propone como la opción 
para los trabajadores y trabajadoras 
de la región, desde el mar a la cordi-
llera, por el valle y la meseta.

Con una lista de lujo, encabe-
zada por el reconocido luchador 
por los derechos humanos, contra 
el gatillo fácil y en defensa de los 
bienes comunes César Antillanca 
como candidato a Gobernador y  
nuestra compañera Susana Muñoz, 
médica del hospital regional de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia, 

encabezando la lista de diputados 
provinciales queremos recorrer la 
provincia para que no haya lugar 
donde no lleguen las propuestas 
de este espacio político alternativo. 

Lucia Sandobal, Hilda Freddes, 
Hector Lucio, Angela Sandoval, 
Rene Perez, Emilse Saavedra, entre 
otros valiosos compañeros integra-
ran las listas del FUS expresando 
las luchas de los trabajadores, de las 
mujeres y de la juventud. Porque 
tanto el Frente para la Victoria de 
Bussi y Chubut somos todos de 
Das Neves son más de lo mismo y 
ya demostraron que gobiernan para 
las petroleras y las mineras. Por eso 
necesitamos cambiar, porque si no 
participamos y hacemos política 

transformadora, los personeros 
de la vieja política la van a seguir 
haciendo en contra nuestro. 

 En las próximas elecciones, para 
enfrentar la entrega de nuestros 
recursos, para batallar contra la 

violencia hacia las mujeres y para 
seguir defendiendo nuestros de-
rechos, apoyá a los candidatos del 
MST-Nueva Izquierda en el FUS 
para recuperar nuestros recursos, 
defendiendo el ambiente contra la 
contaminación y el saqueo. Ellos 
son los que dan la pelea para que 
se declare el presupuesto necesario 
para construir casa-refugios con 
asistencia integral para la mujeres 
víctimas de violencia y son los que te 
encontrás en cada rincón de la pro-
vincia luchando por los derechos de 
los trabajadores, las trabajadoras y 
de la juventud. Sumate y sé parte del 
cambio con esta Nueva Izquierda.  

Corresponsal 

La película 
“Un paisaje de 
espanto” sobre la 
violencia policial 
en Chubut y el 
asesinato del hijo 
de César Antillanca, 
candidato a 
gobernador de 
Chubut por el MST-
Frente Unidad Sur, 
dirigida por Daniel 
Riera y Mauro 
Gómez, se proyecta 
en el Espacio INCAA 
de la calle Salta 
1620, CABA.

Cecilia Gómez en rueda de prensa

Maximiliano Masquijo, Luján Silva y César Antillanca

Susana Muñoz junto a César Antillanca
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Mientras los candidatos del
sistema, apoyados por las corpo-
raciones del saqueo, ponen mi-
llones en su campaña sin pro-
puestas, nuestro proyecto se va
haciendo un espacio. Hay una
franja muy importante de la po-
blación que no está representada
por los Schiaretti, Aguad ni
Acastello y busca una opción.

A pesar de la enorme desigual-
dad de recursos, la necesidad de
un cambio se palpa en cada lu-
gar que recorremos y le da más
fuerza a nuestra actividad.

 Candidatos representativos y lista
en toda la provincia

     Cuando presentamos los can-
didatos manifestamos que el pri-
mer fruto de la siembra que ve-
nimos haciendo se reflejaba en
nuestra lista de candidatos que
expresa los procesos de lucha so-
cial más importantes de la pro-
vincia, representados por referen-
tes como Sofía Gatica y Maru
Acosta y en el crecimiento de
Luciana Echevarría como referen-
te. A ese gran logro se suma la
participación de referentes de los
docentes, trabajadores de la sa-

Córdoba

Raúl Gómez Candidato a gobernador

lud, de la juventud; y
también el valioso hecho
de lograr una lista exten-
dida a 22 departamentos
de la provincia, con can-
didatos a legisladores de-
partamentales, a inten-
dente y concejales, que
suman su aporte en dis-
tintas ciudades, plan-
teándonos más posibili-
dades de crecimiento.

 Sigue la gira

 Para seguir difun-
diendo nuestras pro-
puestas, continuamos la
gira provincial. En estos
días visitamos las
norteñas Deán Funes y
Villa del Totoral. También inau-
guramos un local en Alta Gracia.
Igual que en los lugares que an-
tes visitamos, candidatos provin-
ciales y locales hemos tenido una
muy buena recepción en los me-
dios de prensa, así como reunio-
nes con nuevos simpatizantes que
se suman a la campaña. Cuando
este artículo sea publicado esta-
remos llegando a Villa Carlos Paz.

En cada viaje y recorrida vamos
haciendo de nuestro proyecto una

alternativa verdaderamente provin-
cial, con respuesta para los proble-
mas que existen en cada lugar.

 Empapelando Córdoba

 Con la salida de los afiches
y boletines de campaña se co-

El 23 de agosto son las
elecciones provinciales ge-
nerales en Tucumán.

Alperovich, en su fin
de ciclo, ya que no puede
reelegirse, busca perpetuar
su aparato en el poder. Por
eso instaló como herede-
ros la fórmula a goberna-
dor Manzur-Jaldo. El pri-
mero es vicegobernador,
fue Ministro de Salud de
la Nación y diputado.
Jaldo, es el actual ministro del Inte-
rior, que fue elegido y no asumió
como legislador y diputado,  ambos
son parte del proyecto autoritario y
corrupto actual.

Hace unos días, el tablero polí-
tico se sacudió porque se rompió el
alperovichismo: Domingo Amaya,
intendente capitalino, dirigente del
FPV, aliado a la Cámpora, y que
apoyaba a Randazo realizó una alian-
za con José Cano, diputado radical,
que es candidato a gobernador de
un frente rejunte opositor. Se deno-
mina Acuerdo de Tucumán para el
Bicentenario, que une a radicales,
el Pro, kirchneristas,  bussistas y
peronistas disidentes, PS y Libres
del Sur, una verdadera bolsa de ga-
tos. Es un intento para polarizar a la
mayoría de la oposición con el
oficialismo, con la fórmula Cano
Amaya y postulando a Germán
Alfaro a la intendencia, quien es se-
cretario de gobierno, con el ambi-
cioso objetivo de ganar la provincia
y la capital, con una millonaria cam-
paña.

Como se sabe, en política uno
más uno no siempre es dos. Este
acuerdo, generó varias rupturas: se

Tucumán: Si votás a Cano-Amaya, te sale otro Alperovich

fue el massista Vargas Aignasse, que
también se postulaba a la intenden-
cia, varios integrantes del gabinete
amayista dieron el portazo, y sigue
la lista también en el radicalismo,
que desplazó a viejos dirigentes.

Viajaron rápidamente a bende-
cirlo Macri y Sanz, que buscan a
toda costa juntarse con quien sea.
Y esperan el respaldo de Massa.

Este rejunte, también produjo
rechazo en un sector de la pobla-
ción. Es otro insulto al pueblo
tucumano porque usan cualquier
medio para llegar al poder. Amaya
fue puesto por Alperovich en la
intendencia y fue corresponsable
hasta hace poco de esta década de
impunidad, corrupción y desnutri-
ción. Ayer Alperovich, siendo le-
gislador radical fue al PJ para ser
gobernador; hoy, Cano, siendo di-
putado radical va con el  PJ
(Amaya) para ser gobernador. La
derecha se puede juntar porque son
lo mismo. El que vota a Cano, le
saldrá otro Alperovich. Serán una
nueva trampa.

La respuesta del gobierno, fue
sacar una ley anticonstitucional para
prohibir las dobles candidaturas, no

sólo en el orden provincial sino
con las elecciones nacionales.
Un manotazo de ahogado para
perjudicar a toda la oposición,
e impedir que Cano se postule
a senador, y confronte con
Alperovich  como senador,
cuando el gobierno hizo uso y
abuso de este recurso y las can-
didaturas testimoniales.

Habrá 5 frentes. Además
del FPV y el Acuerdo del Bi-

centenario, estará el bussismo, el
Frente de Izquierda, que de frente
no tiene nada, (el PO y el PTS se
pelean en cada conflicto) y Alter-
nativa Popular.

Desde el MST  integramos el
frente Alternativa Popular, que sa-
lió cuarta fuerza en el 2013, que
nuclea a PU, el PTP, UP y el PC en
Izquierda Unida.

Somos  una real opción oposi-
tora, junto a nuestro candidato a
gobernador Gumersindo Parajón,
el Dr. Angel Paliza, abogado y do-
cente, como vicegobernador, la Dra
Estela Di Cola médica, de los
Autoconvocados de la Salud, como
Intendenta, Lita Alberstein y Mar-
ta Navarro concejales por la capi-
tal, Claudia Trejo en Las Talitas,
entre otros. Es nuestro compromi-
so ser una alternativa para todos los
que buscan la unidad de la izquier-
da, los votantes peronistas y radica-
les que quieren un verdadero frente
opositor, defendiendo lo público,
contra los privilegios de los políti-
cos y derechos para todos. Ahora si
podemos llegar al Concejo Delibe-
rante y a la Legislatura. Sumate a la
campaña electoral.

Corresponsal.

Preparándonos para nuestra
primera batalla electoral en la pro-
vincia, realizamos la presentación
de nuestros candidatos para las
elecciones del 5 de julio.

Los partidos tradicionales, fie-
les a los intereses que represen-
tan, llevan en sus cabezas de lis-
ta a empresarios y a miembros
de las familias más ricas, que han
vivido de la política durante déca-
das. Y más allá de las diferencias
de estilo, el PJ y la UCR nos propo-
nen seguir aumentando la brutal
desigualdad social.

Desde la Nueva Izquierda pre-
sentamos una alternativa total-
mente opuesta: proponemos un
cambio radical protagonizado por
la gente común, trabajadores y es-
tudiantes, que nos animamos a
hacer política para cambiar la rea-
lidad que sufrimos a diario. So-
mos la alternativa que propone

menzó a desplegar una crecien-
te actividad. Las principales ave-
nidas de la capital están empa-
peladas con los carteles y pro-
puestas, lo mismo en distintas
localidades. Puerta a puerta, en
las plazas y esquinas transitadas

miles de boletines ya están
llegando a manos de traba-
jadores, estudiantes, profe-
sionales. La militancia pone
toda su fuerza para llevar las
propuestas del MST-Nue-
va Izquierda más y más le-
jos. Y en cada caso confir-
mamos la importancia de
desarrollar esta propuesta
de cambio.

 Las próximas semanas
vamos a difundir nuestros
spots de campaña por la TV
y las redes sociales, realizar
distintas iniciativas callejeras,
abrir nuevos locales y prepa-
rar actos y charlas con los can-
didatos en barrios, lugares de
trabajo y estudio. Estamos

abocados de lleno a dar la batalla
por poner en pie una alternativa
de izquierda, amplia y que deje
el papel testimonial y se trans-
forme en una opción que avance
rumbo a una Córdoba para el
99% de la gente y no para las
corporaciones.

En La Rioja ya hay una Nueva
Izquierda en marcha

terminar con los privilegios de la
casta política y empresarial.

Domingo Vedia es nuetro can-
didato a gobernador y nos decía:
«Yo era trabajador textil y me despi-
dieron por defender los derechos
de mis compañeros. Los empresa-
rios y los burócratas de los sindica-
tos ya tienen sus partidos y candi-
datos. Los trabajadores necesita-
mos los nuestros.»

Nuestra fórmula se completa
con Cristian Quiroga (delegado de
ATE-ANSES). Leonel Acosta, diri-
gente juvenil, es candidato a in-
tendente y el docente Nicolás
Aballay a vice. En concejales su-
mamos a Majo Gonzalez, ex de-
legada de la toma de la UNLaR y
a varios referentes barriales y es-
tudiantiles más. Y a diputados en
el departamento Independencia
al abogado Matías Peiti y la refe-
rente barrial Jessica Díaz.

L.A.

Sumate a Alternativa Popular

Crece la campaña del MST Nueva Izquierda

Maru Acosta, Raúl Gómez, Luciana Echevarría y Sofía Gatica.

Parajón, Alberstein y Di Cola en el locro del 25/5.
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El martes 26, con Vilma
Ripoll, candidata a vicepresiden-
te por el MST Nueva Izquierda y
las dirigentes de «Juntas y a la Iz-
quierda» y el MST, Yamila
Almeida y Patricia Ríos, encabe-
zamos una concentración en la
Legislatura bonaerense en apoyo
a la presentación del proyecto de
Ley de Emergencia en violencia
de género en la provincia.

«Las leyes sin plata no evitan
muertes…»

Así lo dijimos al entrevistarnos
con la Comisión de Presupuesto
de la Cámara de Diputados en
octubre de 2013; con propuestas
y metas que no fueron tenidas en
cuenta. Pese a la aprobación de la
ley nacional y de la ‘emergencia’
por 2 años en la provincia, que
venció en 2014, los datos de la
Casa del Encuentro muestran un

Por la emergencia en violencia de género bonaerense

Una ley con presupuesto, metas y plazos obligatorios

Francisco Torres Candidato a

Intendente MST La Plata

dramático crecimiento de los
femicidios en estos 7 años.

brindar atención psicológica, ase-
soramiento jurídico y asistencia
social a las víctimas en forma gra-
tuita con la apertura de un Cen-
tro Integral de la Mujer (CIM)
en cada uno de los 135 munici-
pios (art. 5).

Junto al progresivo plan para
abrir 405 casas-refugios y/o ho-
gares de tránsito en un plazo
máximo de 1 año y 8 meses (art.
6); hasta llegar a lo que recomien-

 Año   Femicidios Año   Femicidios Año   Femicidios Año   Femicidios Año   Femicidios

2008          58

2009          66

2010          87

2011          92

2012          77

2013          89

2014          91

Provincia Buenos AiresProvincia Buenos AiresProvincia Buenos AiresProvincia Buenos AiresProvincia Buenos Aires

A su vez, el último informe
del Observatorio de Violencia de
Género de la Defensoría del Pue-
blo constata 278.734 denuncias
en las Comisarías de la Mujer en-
tre 2011 y 2012. Lo que impli-
ca más de 11.600 denuncias por
mes y 380 mujeres víctimas de
violencia machista cada día.

Por eso presentamos este Pro-
yecto que plantea el presupues-
to necesario, las metas precisas y
los plazos de obligatorio cumpli-
miento para dar un shock en las
campañas de prevención (art. 4);

da la ONU de 1 cada 10 mil ha-
bitantes. Señalando que hay sólo
4 refugios en la provincia para 16
millones de habitantes. También
otorgar subsidios de reinserción
laborar y habitacional a las vícti-
mas (art. 7) y crear un Registro
Provincial de Datos (art. 8) que
permita formular políticas públi-
cas ante este drama social.

Junto a fijar la plata que hace
falta para hacer realidad todas es-

tas metas y plazos (art 9),
cuyo monto no debe ser in-
ferior al 0,5% del Presu-
puesto General (implicaría
más de $ 1.200 millones).

Para que se cumpla,
participación y control social

El proyecto hace tam-
bién una sólida denuncia del
entramado judicial y poli-
cial que impide garantizar el
acceso a la justicia a las víc-
timas. Por ello promueve
una normativa que comple-
taría la profunda reforma,
depuración, democratiza-
ción y capacitación de la
justicia y policía. Junto a

esto y como la sola existencia de
normativa específica no asegura
nada, planteamos la participación
y el control social para que se
cumpla la ley (art. 10).

Al asistir numerosos medios
pudimos difundir con éxito el
proyecto. Y recoger la firma y
apoyo de mujeres y hombres fren-
te a la Legislatura. A todos con-
vocamos a movilizar el 3 de ju-
nio.

El martes 19, en el Audito-
rio del Anexo de la Cámara de
Diputados bonaerense se hizo el
1º Debate de candidatos a In-
tendente de La Plata sobre «Po-
líticas Públicas en el Abordaje
de las Adicciones». Mientras se
difundía el informe de UCA so-
bre el aumento del narcotráfico,
Francisco Torres, candidato por
el MST Nueva Izquierda, expu-
so junto a candidatos de la
UCR, FR (Massa), GEN, Patria
Grande y Frente Popular. El FpV
optó por no asistir…

Torres señaló que la política
de adicciones en la provincia y
el municipio es ineficiente y va-
cía de contenido, al carecer de
presupuesto y recursos, aunque
Scioli y los K apelen al ‘relato’.
A su vez, el 90% de las causas
por la ley de estupefacientes, es
de casos por tenencia para con-
sumo personal. No se combate
al narcotráfico, sino que crece
al amparo policial, judicial y po-
lítico; triángulo de impunidad
que urge desmantelar para per-

La aprobación legislativa de la
ley de expropiación de las tierras
en Abasto (calle 520 e/213 y 217),
La Plata, fue un triunfo hacia el rein-
tegro a sus legítimos poseedores. El
proceso de su instrumentación debe
respetar el censo elaborado por la
asamblea de toma, con familias de
nuestro movimiento y todas las or-
ganizaciones. Abasto volvió a expo-
ner la crisis de vivienda en la capi-
tal bonaerense. Estas son nuestras
propuestas para abordarla:

Tierra, vivienda y planeamiento
urbano

1.1.1.1.1. Tierra y vivienda sí, especu-
lación inmobiliaria no. Más de
50.000 familias con problemas de
vivienda en La Plata y el 20% de
inmuebles y terrenos ociosos, no
van más. Por un banco público de
tierras, municipal y provincial, que
expropie y/o declare de utilidad
pública todas las tierras ociosas y
deshabitadas.

2.2.2.2.2. Plan de viviendas populares
para garantizar el acceso a todos.
Ese derecho no lo resuelve el Plan
PROCREAR, frente al cajoneo en

la oferta de terrenos para sus be-
neficiarios. Urge un verdadero
plan de viviendas populares y ma-
yores fondos al Instituto de la Vi-
vienda. Reapertura del Banco Mu-
nicipal, con créditos para ampliar,
refaccionar y para la posesión de-
finitiva de viviendas.

3.3.3.3.3. Un Código y Planeamiento
Urbano que parta de la demanda
social de vivienda y de urbaniza-
ción efectiva de los asentamientos;
y no del negocio inmobiliario que
-en estos casi 25 años de gobier-
nos del PJ-, concentran en pocas
manos una construcción, sin fre-
no ni control social.

4.4.4.4.4. Programa de alquiler social
para estudiantes y trabajadores con
garantía real estatal gratuita y sub-
sidios para ampliar la oferta. Re-
plantear la ciudad pensada para el
alquiler, regulando los mismos.

5.5.5.5.5. Más verde, menos cemen-
to. Aumento de los espacios ver-
des. Basta de cementación espe-
culativa que agrava los efectos de
las inundaciones. Plan progresivo
de veredas verdes. Ciudad limpia,
servicio de basura eficiente y pú-
blico, sin negocio privado.

F. T.

Abasto volvió a exponer la crisis de vivienda

seguir a fondo a las
narco mafias. Co-
mo parte de ese
combate, conside-
ramos válido des-
penalizar la tenen-
cia para consumo
y el cultivo perso-
nal, junto a un
shock de políticas
inclusivas para la
juventud.

Sobre la pre-
vención de adic-
ciones, Torres afirmó que los CPA
provinciales y Centros de Salud
municipales no coordinan ni inte-
gran un sistema único, sino que se
reducen apenas a consultorios ex-
ternos. Cuando sólo hay 8 centros
en la provincia y se necesitan dis-
positivos ambulatorios de mayor
contención (casas de día y medio
día, talleres). No se debe promo-
ver la tercerización de la atención,
sino garantizar un fuerte aumento
del presupuesto para crear, adap-
tar y reacondicionar los lugares;
equipados en condiciones dignas,

con los recursos materiales, hu-
manos y técnicos necesarios.

Mejorar sustancialmente los
salarios y la estabilidad de sus
trabajadores, así como las deplo-
rables condiciones laborales.
Estas medidas son la base para
acabar con el «absoluto despre-
cio por la población asistida y
los trabajadores de la red» que
denuncian la Junta Interna de
Adicciones, ATE y los profesio-
nales de CICOP.

En la reunión de directivas de
los SUTEBA disidentes ratificamos
el paro provincial del 28 y 29 de
mayo, coincidente con ATE que
para también por 48 horas. Las
Seccionales combativas marchamos

el 28 a La Plata (11hs en 44 y 13)
desde Plaza Paso al IOMA para re-
clamar a las autoridades que reci-
ban los petitorios firmados en las
escuelas a llevar ese día. Impulsa-
mos también el paro nacional del
9 de junio de forma activa y con
los reclamos propios. Exigimos que
sea parte de un plan de lucha na-
cional y no de medidas aisladas

como acostumbra la burocracia de
la CGT, al servicio de proyectos
políticos ajenos a los trabajadores.

Desde Alternativa Docente con-
vocamos a realizar asambleas para
votar parar el 9 y adherir a la Jorna-
da Nacional de lucha de la CTA
Autónoma con movilización el día
8, para concretar la medida de 36

horas que vinimos demandando por
el conjunto de reclamos, entre ellos
el rechazo al Código Educativo pro-
puesto por senadores y diputados
del FpV y el vicegobernador K, que
plantea derogar todas las conquistas
educativas y el Estatuto Docente, al
servicio de la privatización y
flexibilización educativa.

Reclamamos también un plan de
emergencia que destine los recur-
sos para que la crisis educativa y
social no la siga pagando el pue-
blo, sino las corporaciones multi-
nacionales; la deuda externa; las
grandes fortunas y empresas; pooles
de siembra y banqueros porque
plata hay.

SUTEBA disidentes: 28 y 29 paro provincial y paro nacional

Patricia Ríos Sec. Educación

SUTEBA La Plata

Corresponsal, La Plata

Adicciones: debate de candidatos a intendente en La Plata
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Luis Meiners

El viernes 22 después de tres días de juicio se 
ordenó la inmediata absolución de Miguel Argenti-
no Pérez y Miguel Ángel González integrantes de la 
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú 
quienes eran acusados de homicidio por un acci-
dente ocurrido en 2009. Como miles que pusieron 
el cuerpo en las marchas y los cortes Perez y Gon-
zález se encontraban ese día a la vera de la ruta y 
las barreras estaban abiertas porque se esperaba 
realizar una nueva marcha contra Botnia.

De “causa nacional” a causa judicial
El gobierno primero intentó cooptar la lucha 

declarandola “causa nacional” para encauzar el 
reclamo por la vía de una legalidad internacional 
que siempre esta al servicio de los poderosos. Lue-
go vino la persecución para intentar terminar con el 
conflicto. Decenas de asambleístas fueron judiciali-
zados. El pico de la ofensiva fue el montaje de esta 
causa por homicidio, alrededor de un accidente 
que ocurrió de noche y sin corte sobre la ruta.  

Criminales son los que saquean y contaminan

Mientras los asambleistas fueron a juicio, Bot-
nia sigue contaminando y ha aumentado la pro-
ducción de manera inconsulta. El Estado urugua-
yo viola el tratado del Rio Uruguay. Los gobiernos y 
funcionarios argentinos y entrerrianos incumplen 

sus deberes de funcionarios y ocultan la informa-
ción sobre la contaminación. Ademas, criminali-
zando a los luchadores los gobiernos demuestran 
su complicidad con los saqueadores. Todos ellos 
deberían estar en el banquillo de los acusados. La 
absolución es un importante triunfo de la lucha de 
Gualeguaychú y es una muestra de la inconsisten-
cia de la criminalización de la lucha ambiental. 
Reafirma también la necesidad de seguir en la lu-
cha hasta que se vaya la pastera. En este camino, 
debemos articular las luchas ambientales, socia-
les y políticas en una perspectiv a de lucha contra 
todo el modelo de saqueo y sus responsables po-
líticos y empresariales. En un país y una provincia 
secuestrada por las corporaciones, necesitamos 
que se escuche la voz de los de abajo por una Ar-
gentina libre de saqueo, entrega y contaminación. 

Mariano Rosa  
Red Ecosocialista  
de Argentina

Desde el año 1996 que bajo la 
gestión del entonces menemista ahora 
massista Felipe Solá hay transgénicos 
en el país. El modelo agrícola de la 
etapa actual del capitalismo de despojo 
incluye un paquete tecnológico con 
dos pilares: las semillas modificadas 
genéticamente y el agrotóxicos estrella, 
a saber, el glifosato. Esta lógica se fue 

imponiendo hasta llegar a la actualidad 
con el 65 o 70 % del territorio culti-
vable sembrado con soja transgénica 
y un uso de glifosato que supera los 
350 millones de litros. Cabe recordar 
que ese agrotóxico fue recientemente  
denunciado como cancerígeno por la 
Organización Mundial de la Salud. 
A partir de ahí con la última década, 
toda la orientación del capitalismo 
extractivista se extendió y consolidó: la 
megaminería, la cementación urbana, 
el fracking reciente y por supuesto 
el agronegocio. Con ese avance en 
todos los terrenos pese a la resistencia 

socioambiental, las corporaciones 
redoblan la ofensiva y quieren más: 
andamiajes legales para sus negocios 
de rapiña. 

Nueva Ley de Semillas 
o contrarreforma agraria 
de Monsanto

La característica dominante del 
capitalismo en el siglo XXI es que 
para garantizar en América Latina una 
nueva etapa de acumulación sostenida, 
privatiza la naturaleza. El capital se 

dirige a todo lo vivo para mercantili-
zar todo. Así para dominar el sistema 
alimentario presiona a “sus gobiernos” 
para que avalen con andamiaje legal la 
privatización de las semillas por la vía 
de patentamientos. De esta manera las 
corporaciones semilleras monopolizan 
el control de las semillas y por lo tan-
to solo se siembra lo patentado y lo 
decidido y ofertado por Monsanto y 
otras transnacionales. De esta forma 
quién controla las semillas controla 
la alimentación. El corrimiento de la 
frontera sojera en Argentina encarece 
los alimentos porque desplaza cultivos 
destinados al consumo local por soja, y 

obliga a importar lo que antes se produ-
cía en nuestro territorio. Por eso estamos 
frente a una contrarreforma agraria

Enfrentar el DNU e insistir con 
una alternativa al agronegocio

Presentar este decreto como una 
“necesidad urgente” sólo se explica por 
las presiones de Monsanto y los acuerdos 
con el gobierno nacional con el visto 
bueno de toda la oposición tradicio-
nal. Aníbal Fernández “prometió que 
a los pequeños productores no se les 
cobrarían regalías por el uso de semillas 
patentadas”. La realidad es que se legaliza 
de hecho y a escala de todo el país, lo 
que ya venía ocurriendo en contratos 
bilaterales entre semilleras y productores. 
Hay entonces una primera tarea para el 
movimiento socioambiental: denunciar 
y sumar masa crítica al cuestionamiento 
del DNU. Al mismo tiempo seguimos 
planteando con claridad: el agronegocio 
se puede reemplazar por una agricultura 
con agricultores, donde la tecnología 
auxilie y no reemplace mano de obra. A 
la vez proponemos prohibir transgénicos 
y glifosato. Y discutir una reforma agraria 
integral para repoblar el campo con apo-
yo estatal. Agroecología de proximidad 
para garantizar que la comide alcance, 
sea sana y no contaminante. Estos son 
los desafíos que tenemos trazados. 

El próximo 5 de junio en la Facultad 
de Medicina de la UBA el colectivo 
“Andrés Carrasco”, FESPROSA y Cicop 
junto a la Red Ecosocialista presentarán 
en sociedad la iniciativa nacional para 
prohibir el glifosato en nuestro país. 
Sanitaristas, investigadores, asambleas 
ambientales y organizaciones de todo 
el país se empiezan a sumar a este 
movimiento. Prohibir ese agrotóxico 
es golpear el agronegocio en su línea 
fundamental de flotación. La Red Eco-
socialista se moviliza para multiplicar en 
toda la Argentina esta campaña y ganar 
adhesiones a la misma. A continuación 
reproducimos la declaración que funda-
menta la campaña.

“Los abajo firmantes convocamos a 
toda la comunidad y a sus organizaciones 
sociales a sumarse a la campaña nacional 
por la prohibición de la aplicación y uso 
del Glifosato, el agrotóxico más emplea-
do en nuestros campos como parte del 
paquete tecnológico que acompaña los 
cultivos de soja, maíz y otras semillas 
transgénicas.

En Argentina, cada año más de 320 

millones de litros del peligroso veneno 
rocían 28 millones de ha. en las que 
viven 13 millones de personas, Una 
dosis que va en aumento tanto por la 
ampliación de la frontera agropecuaria 
como por la creciente resistencia de las 
malezas.

Hace pocas semanas, 17 expertos 
de 11 países del Instituto del Cáncer 
(IARC) perteneciente a la OMS decla-
raron al Glifosato, como potencialmente 
cancerígeno, sumándose a la creciente 
evidencia generada por científicos in-
dependientes de todo el mundo. Entre 
nosotros las reiteradas denuncias del 
investigador y luchador Dr. Andrés 
Carrasco, las de los médicos de Pueblos 
Fumigados, las de la Universidad de Río 
IV, la Universidad de Córdoba, entre 
muchas otras que confirman que, ade-
más de cáncer produce malformaciones, 
abortos y múltiples afecciones.

Monsanto y otras multinacionales 
como Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, 
Dow Agrosciences, Atanor, YPF, Ni-
dera, Nufarm, Red Surcos, Vicentín 
y Sigma Agro, lo comercializan como 

Round-Up. Es el   más usado pero 
también están los insecticidas malatión 
y diazinón y el glufosinato 2 4 D- todos 
de enorme peligrosidad (Hay otros 
venenos en estudio).

Es necesario unir todas nuestras 
fuerzas para lograr la prohibición del 
glifosato abriendo un amplio debate   
para que el agronegocio no se realice a 
costa de nuestra tierra, nuestra salud y 
nuestras vidas

Este es el sentido y la finalidad de esta 
campaña nacional, cuya envergadura 
debe ser capaz de interpelar a los poderes 
públicos nacionales y provinciales.
SI A LA VIDA. NO AL GLIFOSATO
¡PROHIBICIÓN YA!”

 

La Ley de Semillas por decreto

¿Necesidad y urgencia para quién?

Campaña Nacional: Sí a la Vida. No al Glifosato

Absolución de los asambleístas de Gualeguaychú

Un triunfo de la lucha 

Sin licencia social. Empantanada en el Congreso. 
Retrocediendo en Europa, recluída en España y 
Portugal. Con una cuadro de cuestionamiento creciente 
en EEUU. Todo eso viene ocurriendo con la Ley de 
Semillas y la agricultura transgénica en el mundo. Sin 
embargo, el relato “nac&pop” da para todo: el gobierno 
nacional anunció que habilitaría la Ley de Semillas hoy 
frenada en el país, por un DNU (Decreto de Necesidad 
y Urgencia). Se presenta la medida como una “política 
de intervención estatal para frenar la discrecionalidad 
de Monsanto”. El doble discurso ya limita con la 
caradurez. Expliquemos

Campaña Nacional: Sí a la Vida. No al Glifosato

dirige a todo lo vivo para mercantili-

obliga a importar lo que antes se produ
cía en nuestro territorio. Por eso estamos 
frente a una contrarreforma agraria

Enfrentar el DNU e insistir con 
una alternativa al agronegocio

“necesidad urgente” sólo se explica por 
las presiones de Monsanto y los acuerdos 
con el gobierno nacional con el visto 
bueno de toda la oposición tradicio
nal. Aníbal Fernández “prometió que 
a los pequeños productores no se les 
cobrarían regalías por el uso de semillas 
patentadas”. La realidad es que se legaliza 
de hecho y a escala de todo el país, lo 
que ya venía ocurriendo en contratos 
bilaterales entre semilleras y productores. 

VIERNES

5
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Jornadas Nacionales e Internacionales del Colectivo “Andrés Carrasco”

Lanzamiento de la Campaña Nacional 

“Sí a la Vida. 
          No al Glifosato”

Facultad de Medicina (UBA) 
9 hs. Salón del Consejo, 1º 
Piso, Paraguay 2155

INVITA
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A poco de asumir las actuales 
autoridades de la UBA, comenzó 
a desarrollarse una grave crisis al 
interior de la gestión. El Rectorado 
encabezado por Barbieri se encuentra 
empantanado en medio de denun-
cias cruzadas de corrupción entre 
las distintas facciones de gobierno 
que no hacen más que mostrar el 
fuerte grado de descomposición que 
atraviesan. Son dos los sectores del 
radicalismo que forman parte del 
actual esquema de gobierno y que 
confluyeron detrás de la candidatura 
de Barbieri. Por un lado, uno más 
ligado a los claustros de profesores 
de Derecho, con vínculos con las co-
rrientes del radicalismo alfonsinista 
y que en los 80 y 90 fue la base de 
sustento del  Rectorado de Shuberoff 
en el momento de mayor peso de su 
pata estudiantil, la Franja Morada, 
en la conducción de los Centros de 
Estudiantes y  la FUBA. Este espa-
cio quedó muy reducido luego de 
la caída de De La Rúa y la pérdida 
absoluta de los Centros y la FUBA en 
el periodo post 2001. Por otro lado, 
el sector del “Coti” Nosiglia, viejo 
operador político radical que expresa 
una camarilla más pragmática cuya 
base son los claustros de la facultad 
de Económicas, Medicina y otras, 

que han construido su poder actual 
sobre la base de pactos y negociados 
con funcionarios del gobierno na-
cional como Julio de Vido e incluso 
con sectores del PRO. También, son 
los que camuflados en el claustro 
estudiantil bajo la denominación de 
“Nuevo Espacio”, han amortiguado 
la crisis de la Franja y además de re-

tener el Centro de Económicas todo 
este tiempo, han logrado avanzar 
recuperando Odontología y luego 
Medicina. Ambos sectores, luego de 
enfrentarse de manera violenta en 
la convención radical que proclamó 
el acuerdo nacional con el PRO, 
trasladaron su disputa al interior de 
la gestión de la UBA. Fue así, como 

luego de una intensa campaña de la 
izquierda en la UBA sobre el pasado 
(y presente) del ex Vicerrector Darío 
Richarte del radicalismo de Derecho 
en la ex SIDE, el Rectorado de Bar-
bieri le soltó la mano y se vio obliga-
do a  renunciar (ver AS 637). Al poco 
tiempo, una denuncia de la ex mujer 
del Decano de Económicas José Luis 
Giusti sobre violencia de género, en 
la que también se destapan negocia-
dos de droguerías ligadas al mismo 
en la venta de medicamentos a los 
hospitales de la UBA, desembocó en 
su renuncia al cargo y amenaza con 
destapar la segura complicidad con 
Giusti de Emiliano Yacobitti, actual 
Secretario de Hacienda de la UBA y 
presidente de la UCR Capital y del 
propio Rector Barbieri. Estas denun-
cias fueron acompañadas de sugesti-
vos informes periodísticos en C5N 
sobre distintos hechos de corrupción 
en los últimos años en Económicas.  

Y por último, la PROCELAC, que 
se encarga de investigar casos sobre 
lavado de dinero, dio curso a una 
denuncia presentada a la Decana 
Mónica Pinto de Derecho, así como 
a varios de sus funcionarios. En esa 
denuncia se afirma que se desviaron 
fondos por más de 140 millones de 
pesos a través de supuestos convenios 
de asistencia técnica y capacitación.

El trasfondo de todas estas denun-
cias es también el de una crisis estruc-
tural que esta gestión intenta resolver 
con medidas de ajuste creciente. Esto 
se vio este año en el CBC, donde al 
intento de cerrar decenas de comi-
siones de Matemática se le sumó el 
cierre de varios talleres de Semiología 
y el crecimiento exponencial de los 
docentes que trabajan ad honorem 
en el ámbito de la UBA. Por otro 
lado, sólo se aumentó un 12% el 
presupuesto de este año para las 13 
facultades favoreciendo en la distribu-
ción al Rectorado. Esta medida puede 
generar que algunas facultades como 
Exactas directamente no puedan 
seguir funcionando normalmente 
en los próximos meses. Ni hablar 
de las partidas para el mejoramiento 
edilicio, que en casos como el de Filo-
sofía y Letras siguen brillando por su 
ausencia. Esta acelerada descompo-
sición de la principal universidad del 
país solo puede resolverse mediante 
una profunda democratización de la 
misma. Mientras sigan gobernando 
estas camarillas corruptas elegidas por 
un reducido número de profesores la 
crisis va a profundizarse. Hace falta 
abrir el debate sobre estos problemas 
en el camino de recuperar la partici-
pación y la movilización del conjunto 
del movimiento estudiantil para que 
el mismo vuelva a ser protagonista de 
los cambios que hacen falta.

Juventud Socialista del MST

UBA en crisis: democratizarla
para transformarla

UADER en lucha por el edificio propio

Nadia Burgos

Nacida en el 2000 la Universidad 
Autónoma de Entre Ríos posee más 
de 90 carreras que se dictan en 18 
localidades de la provincia, repre-
senta para muchos jóvenes la única 
posibilidad de cursar una carrera 
universitaria. Mientras los gobiernos 
se han dedicado a intentar desarticular 
nuestra universidad, la UADER se ha 
sostenido gracias a la lucha estudiantil. 
En los años 2004, 2007 y 2012 he-
mos resistido los intentos de cerrar li-
cenciaturas, de una “nacionalización” 
que traía aparejado el cierre de carreras 
y la reducción del presupuesto, así 
como el intento de frenar los concur-

sos ordinarios. También defendimos 
la autonomía universitaria poniendo 
fin a la intervención del gobierno pro-
vincial quien hasta 2012 designaba a 
dedo al rector. Esta vez tomamos las 
riendas para lograr nuestro edificio 
único y propio. 

Edificio propio y condiciones 
dignas de cursado.

Actualmente cursamos en sedes 
que corresponden a escuelas secun-
darias y/o lugares alquilados que no 
cumplen con la capacidad adecuada 
para la cantidad de estudiantes, dic-
tándose clases donde para poder es-
cuchar al docente debemos sentarnos 
en el piso, quedarnos en los pasillos, 
etc. Las promesas del edificio propio 
por parte de Urribarri y la gestión se 
remiten al 2008 pero fue en 2011 

cuando el gobernador anunció “a 
partir de hoy la UADER deja de ser 
nómade” mostrando el plano de lo 
que sería el campus universitario y 
anunciando la licitación que nunca 
se llevó a cabo. Han pasado ya 4 años 
de aquel anuncio sin que se ponga 
siquiera la piedra fundacional sobre 
el terreno. 

La situación edilicia de la UA-
DER es una expresión particular-
mente grave de una problemática 
general de infraestructura educativa 
en nuestra provincia. En las escuelas 
se caen los techos, llueve y se inun-
dan, los vidrios están rotos y más 
de una vez las clases se suspenden 
por falta de agua. En los edificios 

se materializa una política educa-
tiva de fragmentación y abandono 
de lo público. Los políticos de 
turno se llenan la boca hablando 
de la importancia de la educación 
pero miran para otro lado ante 
nuestros reclamos, quizás sea por-
que sus hijos van a universidades 
privadas y no viven la realidad de 
la educación pública. La política 
oficial se completa al interior de la 
universidad con la complicidad de 
las autoridades universitarias, que se 
han transformado en profesionales 
de la administración de la miseria y 
el cuidado de sus privilegios. 

Por eso los estudiantes tenemos 
que llevar adelante la defensa de la 
educación pública, contra el modelo 
educativo del gobierno  y sus cóm-
plices dentro de la universidad, por 
una educación pública, gratuita y de 
excelencia.

El 29 de mayo, en la facultad 
de Medicina,  va a realizarse el 
congreso de la FUBA, que tiene 
como norte debatir estos temas 
y resolver medidas de lucha para 
enfrentar esta situación. Si bien 
su convocatoria es ignorada por 
la mayoría de los estudiantes, 
que no vienen participando de 
las instancias asamblearias en 
los Centros, el mismo es una 

oportunidad para que la FUBA 
sea protagonista ante esta crisis 
e impulse un fuerte debate al 
interior de las facultades que 
vuelva a poner como centro la 
necesidad de democratizar la 
UBA en la perspectiva de echar 
a las camarillas corruptas que 
hoy la gobiernan y construir 
una universidad al servicio de 
la transformación social. Sobre 

todo cuando empiezan a aflorar 
los intentos de deslegitimar a 
la Federación con amenazas 
de intervenirla por parte de las 
autoridades de la UBA. Es con 
la unidad de todo el movimiento 
estudiantil junto a los docentes 
que vienen peleando por su sa-
lario y mejores condiciones de 
trabajo que vamos a conquistar 
“las libertades que nos faltan”.

Congreso de la FUBA
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Gustavo Giménez

Cuando en 1948 Ben Gurión 
declaró unilateralmente la forma-
ción del Estado de Israel, apoyado 
en la resolución de la ONU de 
1947 que consagraba la partición 
de Palestina en dos estados, en-
tregándole a los judíos más de la 
mitad del territorio en el cual eran 
una minoría, concluyó la primera 
etapa de un proyecto, que con 
la excusa de devolverle la “tierra 
prometida” al torturado pueblo 
judío, que en la Segunda Guerra 
Mundial fue masacrado por los 
nazis, se convertiría en un enclave 
imperial racista y genocida.

Así la creación del nuevo esta-
do fue preparada desde décadas 
anteriores en las que el Imperio 
Británico en combinación con la 
dirección del sionismo, promovió 
una importante inmigración de 
judíos europeos que desalojaron 
a sangre y fuego, a los pueblos 
árabes que habitaban la región. 
La inmigración judía en Palestina, 
era utilizada por los ingleses, al 
servicio de su batalla contra el Im-
perio Otomano, y contaba con la 
complacencia de los jeques árabes 
de la zona, como es el caso de Faisal 
Husain, que firmó en 1919 con el 
dirigente sionista Jaim Weizmann, 
un tratado que les reconoce el de-
recho para la inmigración masiva 
a Palestina. 

Luego la derrota de la revuelta 
árabe palestina de 1936 y 1937 a 
manos de ingleses y sionistas pre-

paró las condiciones para que se 
creara en 1948 el Estado de Israel. 
Las milicias sionistas devastaron 
400 aldeas árabes, expulsando casi 
un millón de palestinos de sus tie-
rras, lo que provocó el exilio de dos 
tercios de la población nativa, y la 
ocupación del 78% del territorio, 
borrando del mapa a Palestina. La 
diáspora palestina cuenta en la ac-
tualidad con 7 millones de refugia-
dos en el extranjero, en particular 
en los países vecinos.

Dos décadas después, en el año 
1967 en ocasión de la guerra de 
los seis días, nuevamente 200.000 
palestinos son desplazados y 
obligados a concentrarse en la 
franja de Gaza y la Cisjordania. 
Sobre las fronteras trazadas por 
este conflicto, la dirección de 
Al Fatah, del legendario Yasser 
Arafat, abandonando su reclamo 
histórico, acepta negociar con el 
gobierno de EEUU y el gobierno 
israelí, la formación de dos esta-
dos, que fueron consagrados por 
los llamados “acuerdos de Oslo” 
de 1993.

La realidad es que el estado 
sionista no solo no cumplió estos 
acuerdos, sino que ha agredido per-
manentemente al pueblo palestino, 
ocupando sus tierras en forma ile-
gal en las colonias de Cisjordania, 
o directamente masacrando a la po-
blación civil, como recientemente 
en la operación Margen Protector 
en la Franja de Gaza.

Netanyahu y el gabinete más 
racista de la historia de Israel

Las últimas elecciones, lejos 
de favorecer a los partidos “pro-
gresistas”, dejaron en el poder al 

ala más racista y anti árabe de la 
dirección sionista. La mayoría 
de sus ministros defienden ex-
presamente las masacres de pa-
lestinos, destacándose entre ellos 
la ministra de Justicia, Ayelet 
Shaked,  que es la diputada que 
cuando las imágenes de los niños 
destrozados por el bombardeo 
conmovían al mundo, declaró 
que “todo el pueblo palestino es 
el enemigo” y pidió la muerte de 
las madres palestinas para im-
pedir que den a luz a “pequeñas 
serpientes”.

Este gabinete a tenido “ro-
ces” con la política de Obama 
de negociación con Irán, en un 
momento en que el imperialismo 
necesita nuevos acuerdos ante su 
creciente debilidad en el conflic-

to de Medio Oriente. Los roces 
no deben llamarnos a engaño, 
el Estado de Israel es una parte 
esencial del operativo imperial 
en Medio Oriente y si alguna 
duda cabe de esto, el gobierno 
norteamericano acaba de aprobar 
una nueva venta de armas a Israel 
por 1.900 millones de dólares.

No hay ninguna posibilidad 
de que se concrete la política 
de los dos estados. El actual 
Estado de Israel fue construido 
como un enclave para enfrentar 
a la revolución árabe, esa es su 
esencia. Solo volverá la paz a la 

región, y permitirá convivir pa-
cíficamente al pueblo palestino 
con los judíos que legítimamente 
la quieran habitar, con un estado 
diferente. Un Estado que liquide 
la maquinaria bélica genoci-
da, sus instituciones racistas y 
confesionales, que libere a los 
presos palestinos, permita volver 
a los exiliados y les devuelva las 
tierras usurpadas, restituyendo 
plenamente sus derechos. Y que 
enfrentando los intereses de las 
potencias imperiales, construya 
una Palestina libre, laica y no 
racista.

14 de mayo – Aniversario de la Creación del Estado de Israel

Un gendarme contra 
los pueblos árabes

Piombo y Sal Llargués: ¡hay que cambiar esta justicia!
La noticia que los jueces Horacio 

Piombo y Benjamín Sal Llargués de 
la Sala 1 del Tribunal de Casación 
Penal de Bs. As., modificaron la 
calificación, excluyeron el agravante, 
le redujeron la pena y dejaron en 
libertad a Mario Tolosa, quien violó 
a un niño de 6 años en el baño de 
un club,  demuestra que la justicia es 
pésima y que hay jueces directamente 
desastrosos. 

A partir de este fallo se conocieron 
casi una docena de casos tan terribles 
como este,  llevados a cabo por estos 
jueces. Al que hay que agregar el 
caso del asesinato a través del “ga-
tillo fácil”,  de mi esposa SONIA 
COLMAN, compañera socialista, 
combativa y revolucionaria, que fue 
asesinada mientras trabajaba el 23-
12-2007 por el oficial Oscar Benítez 
de la Comisaria 3ra de Del Viso, 
Pilar,  cuando disparó un itakazo de 9 

proyectiles en medio de toda la gente 
que realizaba sus compras navideñas, 
a dos menores desarmados que ha-
bían robado una billetera con $80.

Luego de cuatro largos años de 
lucha, el Tribunal Oral 3 de San 
Isidro lo condenó a 8 años y 6 meses 
de prisión el 5-9-2011. Apelamos al 
Tribunal de Casación donde recla-
mamos que se aplique el art.80 inc.9 
del Código Penal que indica con toda 
claridad que “cuando un funcionario 
policial en un procedimiento, con su 
uniforme y con el arma que le brinda 
el Estado, abusando de su condición 
de policía, asesine a un inocente o in-
clusive a un delincuente al que supiese 
desarmado, le corresponde la pena de 
prisión perpetua”.

El Tribunal votó el 27-8-2013. El 
primer juez Angel Natiello dijo: “se 
desprende claramente que el imputado 
ha desplegado su accionar de manera 

abusiva, excesiva, indebida e injusta 
y le corresponde el art.80 inc.9 del 
Código Penal”. O sea, perpetua. Pero 
debían votar los sátrapas de Piombo y 
Sal LLargués. Piombo dijo: “el policía 
Benítez no tuvo el propósito de abusar 
de sus funciones sino de cumplirlas. No 
concurrió voluntariamente a hacer el 

rondín vehicular sino compelido por el 
empleo que tenia y con el que ganaba 
un dinero que apenas alcanza para 
satisfacer las necesidades perentorias de 
alimento y vestido”, agregando que “el 
funcionario policial no necesita cuando 
actúa en cumplimiento de un deber 
acreditar la legalidad de su compor-

tamiento” y concluyó, “no veo abuso 
alguno”. Su compañero de fechorías 
Sal LLargués dijo cosas parecidas. 
Los dos fallaron contra la prisión 
perpetua al asesino de Sonia.

En la actualidad el ex oficial Bení-
tez purga la pena de 8 años y medio 
de prisión (seguramente saldrá antes 
por buena conducta) en el penal Nº 
41 de Campana, salvándose de la 
pena de prisión perpetua que le hu-
biese correspondido si no fuera por 
la invalorable ayuda que le brindaron 
los jueces Piombo y Sal Llargués.

Por esto y por todos los demás 
casos en los que actuaron de manera 
impúdica, nuestra familia pide el 
juicio político y la expulsión tanto 
como jueces, como profesores de la 
universidad. ¡Será Justicia!

Antonio Espasa e hijas, 
Natalia, Laura y Melisa

Ben Gurión proclama el nacimiento del Estado de Israel

Historia del avance territorial israelí
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Lamentablemente no causa sor-
presa. El miércoles 13 de mayo en
su Gaceta Electoral nº 748 el CNE
anuncia el rechazo a la solicitud de
reserva de nombre de 9 organiza-
ciones políticas nacionales entre
ellas, Marea Socialista (MS) (…)

Por nuestra parte afirmamos
que daremos los pasos legales, polí-
ticos y de movilización nacional e
internacional necesarios para
defender dos derechos constitucio-
nales que pretenden ser conculcados
con esa resolución: el primero, el
derecho de un grupo de ciudada-
nos a organizarse políticamente para
hacer propuestas de solución a la
crisis que atraviesa el país y dispu-
tar espacios en la Asamblea Nacio-
nal para defender sus ideas. El se-
gundo, el derecho a elegir del con-
junto de la ciudadanía entre las op-
ciones que más les resulte de acuer-
do a su conciencia. Ese derecho está
amenazado ya que la resolución in-
tenta eliminar burocráticamente
una o varias de esas opciones.

Marea Socialista es apenas el
emergente de un fermento popular
que nos empuja a actuar. (…) Ma-
rea Socialista, está dejando de per-
tenecernos y se convierte, poco a
poco, sin prisa pero a ritmo cons-
tante, en la esperanza de los despla-
zados, los marginados, los maltra-
tados, los obligados a pagar una cri-
sis que no provocaron. (…)

A la crisis económica y social se suma la
degradación de los derechos y garantías
ciudadanas

Al deterioro agudo del nivel de
vida del pueblo que vive de su tra-

Venezuela: Marea Socialista a la militancia revolucionaria, bolivariana y socialista

¿A qué le temen las cúpulas?
bajo que venimos
soportando los
últimos años se
le suman ahora
síntomas alar-
mantes de degra-
dación en el te-
rreno de los de-
rechos humanos,
democráticos y
de garantías ciu-
dadanas. Esta re-
solución del
CNE contra MS,
es apenas un sín-
toma más. Se ha
comenzado a re-
correr un camino
peligroso.

En pocos meses se han produ-
cido una serie de hechos de los que
sólo señalaremos algunos para no
abrumar.  Vayan los siguientes ca-
sos como ejemplo:

1) Retroceso en el derecho a la
participación electoral directa. La
anulación de las elecciones
al Parlatino, más allá de su proba-
ble ilegalidad, es un claro retroce-
so en la participación ciudadana
directa en la elección de sus repre-
sentantes. En este caso la decisión
la toma el CNE a pedido de la
Asamblea Nacional.

2) Se Suspende o postergan in-
definidamente elecciones sindica-
les. En enero y para evitar una cla-
ra derrota del candidato gobier-
nero, una resolución del TSJ dejó
sin efecto las elecciones sindicales
en SIDOR. Esto sucedió a apenas
dos días de iniciarse el acto elec-
toral. Un caso similar sucede con
la Federación de trabajadores eléc-
tricos, entre muchos otros.

3) La sentencia contra

la elección directa en Inpreabo-
gado. Otra vez el TSJ limita con
una sentencia un derecho, reduce
el carácter democrático de una elec-
ción, y viola el principio de igual-
dad dentro de la ley.

4) Por último menciona-
remos la manera poco transparen-
te, con visos de ilegitimidad de la
elección de los miembros del po-
der moral realizada a fines del año
pasado. En este caso además se
pudo ver el salto de talanquera al
revés del diputado Ricardo Sánchez,
electo como suplente de María
Corina Machado, al que se dice que
el CNE le habría reconocido una
tarjeta electoral recientemente.

El deterioro se mide también en
el aumento de los casos de retalia-
ción política, maltrato institucional,
y todo tipo de persecuciones que
llegan incluso a la violencia física y
el crimen hacia aquellos que inten-
tan denunciar irregularidades en el
funcionamiento del Estado, plan-
tean críticas hacen señalamientos
o simplemente luchan por sus de-

rechos, casos
como el de La
C a ñ a d a
Avileña se re-
producen en
todo el país.
Todos estos
casos tienen
un ejemplo
extremo en la
desaparición
forzada del
c a m a r a -
d a   A l c e d o
Mora, funcio-
nario de la se-
cretaría de la
gobernación

del Estado Mérida, en el momento
que estaba por instalar una denun-
cia por corrupción en PDVSA.

Se hace evidente que se está de-
sarrollando el debilitamiento o pér-
dida de conquistas democráticas del
proceso bolivariano, limitación de
algunos derechos y eliminación de
otros a nuestro pueblo. Hace unos
meses alertábamos al presidente
Maduro y a la alta dirección del
Partido sobre los peligros de la ten-
tación autoritaria. Hoy ese alerta
se convierte en una señal de alar-
ma. El presidente Maduro tiene la
obligación de hacer cumplir la
Constitución de la República y eso
le reclamamos. Porque ese sin du-
das, es un legado del Comandante
Chávez que está violentado.  Nues-
tra lucha es también en defensa de
esas conquistas.

Como parte integrante e inse-
parable del Proceso Boliva-
riano, Marea Socialista le reitera el
llamado que venimos haciendo al
presidente Maduro, creemos presi-
dente, que si usted escucha a nues-

tro pueblo y atiende la resolución
de sus urgentes necesidades, podre-
mos recuperar el entusiasmo, la es-
peranza y el ímpetu que hicieron
posible enfrentar y derrotar todas las
agresiones que sufrió nuestro Pro-
ceso.

Un síntoma de temor en las cúpulas

(…) Es así como se hace evi-
dente que se trata de una disputa
política. Los últimos datos consta-
tables de la participación popular
en alguna acción de apoyo electo-
ral de la MUD o del PSUV, son las
últimas primarias realizadas por
ambos agrupamientos. Los votan-
tes en ellas sumados no llegan a un
total de participación de un millón
y medio de personas, bastante me-
nos del 10% del registro electoral
nacional.

Y ahora, ¿será que esas cúpulas
temen porque crece el rechazo, ya
que no han sido capaces de enfren-
tar con acierto los graves proble-
mas que vive el pueblo? (…) Por
nuestra parte, ratificamos nuestro
compromiso de lucha, defendere-
mos nuestro derecho a disputar
porque las ideas que proponemos,
para salir de la crisis, ganen su es-
pacio y lleguen a la Asamblea Na-
cional. Al mismo tiempo que de-
sarrollamos esta lucha esperamos
la solidaridad de todas las fuerzas
democráticas del proceso e inde-
pendientes, que estén dispuestas a
defender el derecho elemental que
nos asiste.  Hagamos que el temor
cambie de bando. Las que deben
temer son las cúpulas.

Equipo Operativo Nacional de Marea

Socialista*

Juan Manuel Benites, Ministro
de Agricultura, encargado por el pre-
sidente Humala de liderar el tema
de Tía María -según sus propias pa-
labras- se despachó a su regalado
gusto en la entrevista dominical del
diario El Comercio. Este oscuro y
casi incognito personaje, creyó sin
duda que al amparo del Estado de
Emergencia decretado sobre la pro-
vincia de Islay, tenía cancha libre
para sacar el machete y cortar las
cabezas que quisiera. Pronto se dará
cuenta que en política no bastan los
deseos, hace falta tomar concien-
cia de la relación de fuerza cuando
hay bandos enfrentados, que es lo
que sucede en el Valle del Tambo,
donde la población resiste con fie-
reza la pretensión del gobierno de
hacer viable el proyecto Tía María
de la empresa Southern.

(…) Al igual que en Cajamarca,
también en Islay la experiencia de
vida es más concluyente que cual-
quier discurso, mesa de diálogo, o
EIA. El pasivo medioambiental
que deja la empresa Southern
Copper en toda la macro región
sur es escalofriante: contaminación
de tierras, aire y mar que afectan
a la agricultura, los ecosistemas y
la vida misma sin revertir en desa-
rrollo económico y
social en la región.

Por eso, digan lo
que digan respecto a
las bondades y bene-
ficios de la inversión
minera, la gente no les
cree. No hay un solo
caso que puedan exhi-
bir como muestra de
lo que dicen. Muy por
el contrario, la regla
parece ser, a más mi-
nería más pobreza.

Este es un hecho de la realidad que
explica el rechazo generalizado del
pueblo al proyecto Tía María.

La tesis central del Ministro que
encabeza la solución del conflicto
es que hay «un grupo violentista
que tiene el control», razón por la
cual hace falta «sacarlos del juego».
Gravísima denuncia del Ministro,
que 60 días después de iniciado el
conflicto no atina a mencionar

nombre alguno y deja la puerta
abierta para cualquier medida ex-
trema contra los dirigentes de la
resistencia popular.

Jugando en pared con su Mi-
nistro -luego del papelón donde
cede la banda presidencial al geren-
te de Southern- Humala anuncia
que su gobierno quiere el dialogo,
pero claro con la policía y las
FF.AA. ocupando Islay. Así no es

posible dialogo algu-
no. Los manifestantes
por su parte quieren la
cancelación del pro-
yecto Tía María.

Dice Humala  que
no quiere imponer el
proyecto, que lo fun-
damental es el dialogo,
que van a hacer todo
lo que haga falta para
convencer de las bon-
dades del proyecto. O
sea, el presidente se ha

Perú:Tía María, van cuatro víctimas mortales

Los violentistas están en el gobierno
Tito Prado. MPGT–Frente Patriótico
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puesto Tía María al hombro y le
pone punche. Igual que cuando
dijo CONGA VA, Humala se la
juega por la empresa.

Pero debería reparar en que se
viene el paro regional del 27-28 de
mayo, que hay numerosos conflic-
tos sociales en curso y hasta una
convocatoria a un paro nacional de
las centrales sindicales para el 9 de
julio. (...)

Bastaría que el gobierno suspen-
da indefinidamente el proyecto y
lo someta a consulta popular en
toda la zona afectada. En democra-
cia el pueblo es el que manda. Pero
claro, es mucho pedir a un Presi-
dente que usa la democracia de
manera funcional a sus intereses, o
sea solo cuando le es útil. Por lo
tanto, una vez más será el pueblo
el que tenga la última palabra.
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El domingo día 24 de mayo se
han celebrado elecciones en los
9.000 municipios del Estado Espa-
ñol, 13 de las comunidades autóno-
mas (excepto en Andalucía, Galicia,
Cataluña y País Vasco), en las dipu-
taciones Araba, Bizkaia y Gipuzkoa,
en los cabildos de las 7 islas Cana-
rias y en los consejos de las tres is-
las Baleares.

El principal dato de la jornada
es que el Partido Popular (PP), aun-
que es el más votado con 6 millo-
nes de votos, ha perdido 2,5 millo-
nes respecto a las anteriores elec-
ciones municipales, superando so-
lamente en 400 000 al Partido Socia-
lista (PSOE), que a su vez ha perdi-
do 775 000 respecto a los comicios
locales anteriores, a pesar de un im-
portante aumento de la participación.
El segundo dato es que el bipar-
tidismo sobre el que se asienta el
modelo político del régimen creado
en 1978 ha experimentado un duro
varapalo, entre ambos partidos su-
peran escasamente el 50 % de votos.

El tercer elemento es la irrup-
ción con fuerza de las Candidatu-
ras de Unidad Popular apoyadas por
Podemos que han logrado excelen-
tes resultados en Barcelona y Ma-
drid, pero también en la ciudad de
Cádiz y otras, o de las denomina-
das Mareas en diversas poblacio-
nes de Galicia, cuyo éxito pone en
cuestión el monopolio de la dere-
cha -CiU coalición conservadora en
Barcelona, o PP en el resto- de los

Estado Español

El 24-M comenzó el cambio

Manuel Garí * gobiernos de las grandes ciudades.
El cuarto, es que los resultados de
Podemos en las elecciones autonó-
micas han sido buenos, pues tiene
representación en la mayor parte
de los parlamentos autonómicos,
pero que ha quedado por debajo
de las expectativas que una parte
importante de la izquierda se ha-
bía hecho, pues solo consigue ser
la tercera fuerza en el mejor de los
casos. Por su parte Ciudadanos, la
opción de regeneración del régi-
men fabricada desde los consejos
de administración de algunas gran-
des empresas, no ha obtenido los
resultados que esperaban. Y cabe
subrayar que Izquierda Unida (IU)
ha perdido la presencia en todos
los parlamentos autonómicos ex-
cepto en Asturias y Aragón, lo que
supone un fracaso sin precedentes
recientes, pues su electorado ha
sido absorbido por Podemos.

En términos de poder político
institucional el descalabro del PP
es aún mayor que lo que se aprecia
de la mera constatación de los vo-
tos obtenidos. El PP pierde la ma-
yoría absoluta en Cantabria,
Castilla-La Mancha y las comuni-
dades Valenciana y de Madrid; y
sus gobiernos en Aragón,
Extremadura y Baleares no van a
repetirse. De momento, mantiene
el poder en los de La Rioja y Mur-
cia y no es seguro que pueda man-
tenerlo en Castilla y León. En las
elecciones municipales, con el
94,5% de los votos recontados en
Barcelona, Ada Colau obtiene 11

Crónica de urgencia tras las informaciones gubernamentales
sobre los resultados de los comicios

concejales, frente a 10 de CiU, 5
de Ciudadanos y 4 el partido so-
cialista (PSC) que obtiene los peo-
res datos de su historia. En Ma-
drid, con el 99,51%, Esperanza
Aguirre logra 21 ediles, frente a los
20 de Manuela Carmena, y no po-
drá gobernar pues la suma de los
concejales de izquierda es superior
a los de derecha. En Cádiz, Kichi
González, miembro de Anticapi-
talistas ha encabezado la candida-
tura que ha obtenido 8 concejales,
frente a los 10 de Teófila Martínez
del PP que pierde su mayoría ab-
soluta, lo que supone que el con-
junto de la izquierda tiene más con-
cejales que la derecha por primera
vez en dos décadas. Igualmente en
Coruña y Santiago de Compostela,
las Mareas Atlánticas han puesto en
cuestión el poder de Feijó, el posi-
ble sucesor de Rajoy al mando del
PP.

Intentando hacer una lectura
interesada, Pedro Sánchez, líder del
PSOE, ha afirmado que los resul-
tados «son el principio del fin de
Mariano Rajoy como presidente del
Gobierno». Lo que no dice Sánchez
es hacia dónde debe caminar el país
para cambiar de rumbo. Su pro-
yecto sigue siendo estrictamente
social liberal. No en vano el pre-
tendiente socialista a sustituir a
Rajoy también votó la reforma del
artículo 135 de la Constitución que
hace prevalecer el pago de la deuda
sobre los gastos sociales. Sánchez
se equivoca si cree que el proceso
vuelve a ser una nueva edición de

la alternancia entre los dos par-
tidos dinásticos. La derrota del
PP es la expresión del rechazo a
las políticas de recortes de dere-
chos y de la democracia que han
llevado a la mayoría social tra-
bajadora a una situación de em-
pobrecimiento continuo mien-
tras las élites se enriquecían, con
el resultado de que la sociedad
española es la más desigual en la
Unión Europea.

En estas elecciones Podemos
y las Candidaturas de Unidad Po-
pular (CUP) en las que ha parti-
cipado se han consolidado como
las herramientas políticas para
que el pueblo se exprese, las clases
trabajadoras tengan una represen-
tación política y el cambio siga
avanzando. Las urnas arrojan un
mensaje inequívoco: fuera el PP de
todas las instituciones, pero Pode-
mos y las CUP deben ser garantes
de que el cambio se profundice
hasta lograr la ruptura democráti-
ca y evitar que el PSOE articule
una regeneración cosmética del vie-
jo andamiaje. Para lograrlo ambas
agrupaciones deberán evitar que
por acción u omisión pueda gober-
nar el PP, realizar experiencias con-
juntas de impulso de la moviliza-
ción popular junto a las organiza-
ciones sociales, mantener debates
de calado programático y estraté-
gico para diseñar el futuro, y po-
tenciar la participación activa de la
ciudadanía en los asuntos públicos
mediante la creación de nuevas for-
mas de decisión popular vinculante

en los ámbitos municipal y auto-
nómico.

Tal como se plantea en el Co-
municado Urgente de Anticapitalis-
tas tras el 24 M, «ahora es el momen-
to de abrir un debate masivo y demo-
crático en el movimiento popular para
ganar las elecciones generales que vie-
nen. Necesitamos seguir expandiendo
y organizando la oleada de cambio,
con asambleas abiertas en todos los rin-
cones del Estado. La unidad popular,
una ruptura radical con la lógica de
gestionar la austeridad, una apuesta
clara por hacer participar a la gente
en todas las decisiones que están por
venir, incluida la política de pactos,
son el camino para ganar». Esa es la
principal tarea actual de las y los
anticapitalistas en el Estado español.

*Anticapitalistas - 25/06/2015

Martes 26 de mayo de 2015

En la reunión del Comité Central
de Syriza que ha concluido hace unas
horas, la plataforma de izquierda pre-
sentó un texto que obtuvo 75 votos a
favor frente a 95 en contra y una abs-
tención. El texto plantea romper con
los acreedores empezando por el impa-
go de la deuda. En el texto adoptado
por la mayoría del Comité Central se
establecen cuatro condiciones para un
«compromiso aceptable»:
- reducidos superávit presupuestarios
primarios.
- ningún recorte más de salarios y pen-
siones.
- restructuración de la deuda.
- un paquete importante de inversión
pública, particularmente en infraes-
tructuras y nuevas tecnologías.

A estos cuatro puntos, el texto añade
«el restablecimiento indispensable de los
convenios colectivos y el aumento gradual
del salario mínimo a 751 euros [el nivel de
2009]» y estipula que «cualquier cambio
de política tributaria debería promover la
justicia social reduciendo la carga de los
económicamente desfavorecidos y obli-
gando a los acomodados y a los evasores

Grecia Reunión del Comité Central de Syriza
Stathis Kouvelakis fiscales a pagar». En su informe

introductorio, Alexis Tsipras adop-
tó un tono firme, pero evitó toda
referencia concreta al estado actual
de las negociaciones y a la base de
discusión para un posible acuer-
do, refiriéndose únicamente a las
cuatro condiciones arriba mencio-
nadas, que no aclaran la mayoría
de los puntos de discrepancia.

La sesión también estuvo mar-
cada por la intervención de la pre-
sidenta del parlamento, Zoe Kostanto-
poulou, quien apoyó abiertamente la sus-
pensión durante un año del pago de la
deuda sobre la base de las primeras con-
clusiones del comité de auditoría de la
deuda, que se espera para los próximos
días. Asimismo rechazó el nombramien-
to, muy controvertido, de Lambis
Tagmatarchis como nuevo director de la
cadena pública de televisión ERT, que
acaba de reabrir. Tagmatarchis es una per-
sona muy vinculada al establishment
mediático y ya fue director de la ERT
durante el gobierno del PASOK presidi-
do por George Papandreou.

Texto completo de la plataforma de
izquierda

Ya está claro que las «instituciones»
no buscan lo que algunos denominan

un «compromiso honroso». Tal «com-
promiso honroso» no puede basarse de
ninguna manera en privatizaciones y
nuevas cargas para las clases populares y
desde luego no puede existir sin que se
ponga fin de verdad a la austeridad, sin
una restructuración de (la mayor parte
de) la deuda y sin una aportación sufi-
ciente de liquidez para revitalizar la eco-
nomía.

Lo que buscan insistentemente los
círculos dirigentes de la UE, el BCE y el
FMI en los últimos cuatro meses es es-
trangular la economía, sacando hasta el
último euro de las arcas del país y em-
pujando al gobierno «desprotegido» a
la sumisión total y a una humillación
ejemplarizante. Esta táctica de los socios
de la UE también se puso de manifiesto
en la cumbre de Riga. El gobierno no
tiene otra opción que contraatacar con

un plan alternativo basado en las
promesas preelectorales de Syriza
y los anuncios programáticos del
gobierno.

Es preciso poner en prácti-Es preciso poner en prácti-Es preciso poner en prácti-Es preciso poner en prácti-Es preciso poner en prácti-
ca de inmediato las siguientesca de inmediato las siguientesca de inmediato las siguientesca de inmediato las siguientesca de inmediato las siguientes
medidas:medidas:medidas:medidas:medidas:

- Nacionalización inmediata de
la banca con todas las medidas de
acompañamiento necesarias para
asegurar que opere según criterios
de transparencia y productividad

y en pro del desarrollo y del bienestar
social.

- Establecimiento de la legalidad
democrática y la transparencia entre los
medios dominantes, junto con un con-
trol sustancial de sus compromisos
crediticios.

- Eliminación inmediata de toda red
protectora de la corrupta oligarquía del
país.

- Suspensión de los privilegios, los
ajustes preferenciales y la inmunidad de
los grandes intereses económicos.

- Tributación sustancial de la rique-
za y las grandes propiedades inmobilia-
rias, así como de las rentas más elevadas
y los cuantiosos beneficios empresaria-
les.

- Reintroducción inmediata y com-
pleta, así como su garantía y aplicación
práctica, de la legislación laboral y los

derechos sindicales.
El gobierno ha de contrarrestar de-

cididamente la propaganda de los cír-
culos dirigentes que aterroriza a la gente
con anuncios catastrofistas en caso de
impago de la deuda y de una eventual
salida de la eurozona. La mayor catás-
trofe que puede ocurrirle al país sería la
imposición de un nuevo memorando
en una forma u otra y la continuidad de
la aplicación de los memorandos ante-
riores. Es preciso evitar esta perspectiva
con todos los medios y sacrificios nece-
sarios. Cualquier solución alternativa a
favor de una política progresista frente
a los memorandos incluye ante todo la
suspensión del pago de la deuda. Pese a
todas las dificultades que comporta, esta
es de lejos preferible que cualquier otra
opción, pues ofrece al país esperanza y
perspectiva de futuro.

Si las «instituciones» continúan con
su política de chantaje en los próximos
días, el gobierno tiene la obligación de
declarar sin rodeos, a partir de ese mis-
mo momento, que no «despojará» al
pueblo griego de sus ahorros, que no
efectuará el pago del próximo venci-
miento al FMI y que se propone impul-
sar soluciones alternativas a la situación
del país en el plano económico, social,
político y estratégico que garanticen la
aplicación de su programa.

Ana Colau, Barcelona.

Iglesias de Podemos junto a Carmena,
figura emergente de Madrid.



E l próximo miércoles 3 de junio 
será una importante jornada de 
movilización nacional, en la que 
miles y miles de mujeres de todas 

las edades, y también de hombres, sal-
dremos a las calles en Buenos Aires y en 
las principales ciudades de todo el país. 
A vos, compañera o compañero lector, 
te invitamos a que también te sumes y 
marches ese día junto con nosotrxs.

Se trata de la convocatoria unitaria #NiU-
naMenos, que un grupo de mujeres periodistas 
independientes lanzó días atrás ante la serie de 
femicidios que se vienen produciendo y para re-
clamar a los poderes públicos medidas urgentes de 
prevención y atención. Este llamamiento se viralizó 
rápidamente por las redes sociales, expresado así la 
creciente sensibilidad popular frente a esta barbarie 
del siglo XXI que en la Argentina se lleva la vida 
de una mujer cada 30 horas por la simple razón 
de ser mujer.

Hace poco tuvieron lugar otras dos muestras 
claras de esa bronca social que hay ante el asesi-
nato de mujeres y también ante los gobernantes 
y las instituciones que por acción u omisión son 
cómplices de la violencia machista. Una fue la 
manifestación ante la muerte de Chiara, una 
joven embarazada, en Rufino, donde salieron 
a la calle 7 mil de sus 20 mil habitantes. Otra 
fue la pueblada en Monte Hermoso frente a la 
aparición del cadáver de Catherine, asfixiada tras 
haber sido violada.

La convocatoria #NiUnaMenos plan-
tea cinco demandas:
1. Que se elaboren estadísticas oficiales sobre 

femicidio.
2. Que se abran juzgados especializados en 

violencia de género, con competencia civil 
y penal.

3. Que se reglamente toda la Ley 26.485 y se le 
asignen recursos para implementarla.

4. Que el tema violencia contra las mujeres se 
incorpore en todas las currículas educativas.

5. Que se cree un Ministerio de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y varones.
Los puntos sobre estadísticas y educación 

son totalmente correctos. Y lo del Ministerio lo 
vemos secundario. Los juzgados especiales pueden 
ayudar, pero nos parece que no habrá un cambio 
significativo en el sistema judicial hasta que los 
jueces no sean electos -y revocables- por voto 
popular. Sin ese control social, la justicia seguirá 
manteniendo su misma matriz patriarcal, corpo-
rativa y dependiente del poder político.

Creemos que el eje es el punto 4. La Ley 
26.485 es la ley nacional de “protección integral” 
contra la violencia hacia las mujeres. Su artículo 
10 habla de refugios, campañas, servicios inte-
grales de asistencia y programas de ayuda econó-
mica… pero no dispone plazos ni otorga fondos 
específicos para que todo eso se concrete. Y sin 
plata la letra de la ley queda en pura cháchara, 
como también ocurre con algunas leyes provin-
ciales similares. Este reclamo de “reglamentación 
y recursos” para dar las respuestas necesarias y 
urgentes nosotrxs preferimos expresarlo como 
ley de emergencia en violencia de género con 
presupuesto ya.

Desde nuestra agrupación de mujeres Juntas 
y a la Izquierda, junto a nuestro partido el 
MST-Nueva Izquierda, estamos comprometidxs 
desde hace rato en la batalla contra los femicidios 
y la violencia de género, y por los derechos de 

las mujeres y la comunidad LGBT. Alejandro 
Bodart, Vilma Ripoll y todxs nuestrxs referentes 
públicxs provinciales, con sus proyectos y acciones 
cotidianas, confirman esta identidad.

En estos días estamos llevando adelante 
una campaña nacional con volanteos, mesas de 
agitación, petitorios y charlas para masificar la 
convocatoria del 3J. Lo hacemos con la plena 
convicción de que esta lucha es parte del combate 
más estratégico, de fondo, contra este sistema ca-
pitalista y patriarcal del cual nacen la opresión a la 
mujer, la explotación a lxs trabajadorxs y todas las 
desigualdades y violencias que queremos desterrar 
para siempre. ¡El 3J marchá 
con nosotrxs!

E l próximo miércoles 3 de junio 
será una importante jornada de 
movilización nacional, en la que 
miles y miles de mujeres de todas 

las edades, y también de hombres, sal-
dremos a las calles en Buenos Aires y en 
las principales ciudades de todo el país. 
A vos, compañera o compañero lector, 

E l próximo miércoles 3 de junio 

#NiUnaMenos
En La Plata, Ripoll presentó
proyecto de ley de emergencia

las mujeres y la comunidad LGBT. 

#NiUnaMenos
El 3, marchemos en todo el país! Juntas y a la izquierda concentra desde las 15 hs 

en Rivadavia y Montevideo (Pza. Congreso)

En Córdoba, el martes 26, Maru Acos-
ta, Claudia Bazán de Urbaneja y otros 
familiares de víctimas de femicidio rea-
lizaron una conferencia de prensa para 
convocar a la marcha del 3J para exigir 
una ley de emergencia en violencia de 
género.

Maru señaló: “Nosotras nos unimos en 
el mismo dolor. Y desde que vivimos esta 
pesadilla nos comprometimos a luchar 
por justicia para nuestras familiares, 

pero también para que ninguna familia 
más deba sufrir esto. Nos movilizamos 
para que en Córdoba y el país la violencia 
machista deje de arrebatarnos la vida de 
nuestras mujeres.”

También estuvieron presentes familia-
res de Marisa Cárdenas, Sonia Torres y 
Analía Vega, entre otros casos de femi-
cidio, así como artistas, organizaciones 
sociales y nuestra compañera Luciana 
Echevarría, dirigente del MST cordobés.

El 3J, en Colón y Cañada, CÓRDOBA
Familiares de víctimas de femicidio 
convocan a marchar por #NiUnaMenos

Jueves 28, 18 hs 
CONGRESO

Día Internacional por la 
Salud de las Mujeres

NI UNA MENOS POR ABORTOS CLANDESTINOS
ABORTO LEGAL YA

Organiza: 
Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto

Adhieren:
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