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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  

El peso que viene 
adquiriendo la batalla 

político electoral poco a 
poco va tiñendo toda la 
vida política. Así las cosas, 
mientras el país debate las 
fórmulas presidenciales y 
el futuro que se viene, el 
ejército comunicó a los 
medios de prensa que su 
comandante en jefe, el 
general Milani, notificó su 
pase a retiro efectivo. Según 
la fuerza sería “por razones 
estrictamente personales”. 

Amigo y colaborador del genocida Luciano Benjamín 
Menéndez, César Santos Gerardo del Corazón Jesús Milani 

fue nombrado Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el 3 de 
julio de 2013, por el gobierno de Cristina. Su función en la fuerza 
era el espionaje.
Este personaje esté siendo investigado por la desaparición 
del conscripto Alberto Ledo, cuando la dictadura genocida 
desarrollaba el nefasto “Operativo Independencia” en la provincia 
de Tucumán. También fue llamado a declarar –aunque se negó- en 
el marco de la causa por el secuestro y desaparición del hijo de 
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Y 
además tiene una causa por enriquecimiento ilícito.
Por si quedaran dudas sobre quién estamos hablando, Milani 
nombró Coronel Mayor al ex director de Inteligencia Marcelo 
Granitto, también investigado en la causa Ledo.

El gobierno, sabiendo todo eso, lo defendió y lo ascendió. 
Incluso llegando a situaciones realmente lamentables, como 

la foto del general abrazado a Hebe de Bonafini. Y así se mantuvo 
todo hasta el día de hoy.
Cuando el nuevo jefe asumió el mando, el presupuesto para los 
espías del ejército aumentó enormemente. La función de proteger 
la nación de ataques externos, fue reemplazada por el espionaje 
interno sobre organizaciones políticas, sociales, gremiales y 

dirigentes políticos críticos 
del gobierno. El proyecto 
X, el gendarme “carancho”, 
los infiltrados en las 
movilizaciones formaron 
parte de una política 
centralizada desde los 
máximos círculos del poder 
político y militar. 

El pase a retiro de 
Milani, sin dudas tiene 

componentes políticos 
vinculados con su situación 

cada vez más complicada a nivel judicial. Pero también con la 
disputa por la presidencia. El informe del CELS cuestionando al 
general por la violencia institucional mostró que hay sectores de la 
propia base social kirchnerista que no toleran que siga al frente del 
ejército. 
El gobierno tiene una sola preocupación en mente: no perder votos 
y tratar de llevar a Scioli al poder. Así es que, igual que cuando lo 
nombraron máximo jefe, para retirarlo las que valen seguramente 
son razones políticas del oficialismo gobernante.

Por todo lo anterior, hay una cuestión que no se puede dejar 
pasar. Estamos hablando de un genocida que fue premiado 

con el máximo cargo de responsabilidad en el ejército. Que no fue 
investigado seriamente por la justicia adicta al poder y que además 
se retira como millonario. 
El “gobierno de los derechos humanos” deberá seguir dando 
explicaciones por haberlo nombrado y defendido. 
Pero además hay que exigir que este retiro no sea un pase directo 
a la impunidad. Milani tiene que ser obligado a declarar por 
los crímenes de lesa humanidad en los que está implicado y ser 
condenado a cárcel común, perpetua y efectiva. Y atrás de él tienen 
que ir a juicio todos los militares que aún siguen en funciones a 
pesar de ser comprobados represores. 
Esa es nuestra lucha, pero no nos mueven razones personales, 
luchamos por los 30.000 desaparecidos, los torturados, los presos 
políticos, los exiliados, para lograr memoria verdad y justicia.

Chau, Milani
EDITORIAL

Tucumán

Presentación judicial y acto por Ledo
Estamos conmovidos, la renuncia 

del general Milani, es un logro impor-
tante, producto de la larga lucha de la 
familia Ledo, y la movilización de algu-
nos organismos y partidos de izquierda, 
que exigimos que se lo procese y con-
dene por la desaparición y muerte del 
conscripto Ledo, ocurrido en Tucumán. 
Pese a que el gobierno y el poder Judi-
cial, lo sostenía para consagrar su im-
punidad, estando al mando del Ejército 
y del aparato de Inteligencia, redobla-
mos la lucha, y realizamos importantes 
acciones este año, exigiendo su inda-
gatoria, destitución y cárcel. En marzo, 
junto a Graciela Ledo, organizamos un 
multitudinario acto en Tucumán, al que 
viajó especialmente Alejandro Bodart 
y otros dirigentes de izquierda, fue un 
paso unitario importante. Hace unos 
pocos días,  estuvimos con la herma-
na del soldado Alberto Ledo, Graciela 
acompañándola en el Juzgado Federal 
de Tucumán, presentando un amicus 

curiae y un hábeas corpus simultáneo 
en todo el país,  junto a organismos 
de derechos humanos, partidos de 
izquierda, Alternativa Popular, la CTA, 
etc. Nos recibió el Juez Federal Daniel 
Bejas, quien tiene empantanada la cau-
sa,  y el fiscal federal general Gustavo 
Gómez, quien en una audiencia con 
todos las organizaciones presentes, nos 
comentó que fue apartado de la causa, 
por respaldar el reclamo de justicia. 
Luego realizamos un emotivo acto en 
la Escuela de Comercio de  Monteros, 
lugar dónde desapareció Ledo cuando 
hacía la colimba, hace 39 años, junto 
a familiares, amigos, y la actual comu-
nidad educativa de esa escuela.

Esta pelea como todas las que pare-
cen utópicas e imposibles, se logran si 
se confía en la fuerza de la movilización 
popular. Un primer paso, es su renuncia. 
La lucha debe seguir hasta que Milani 
sea procesado, condenado y  esté en 
la cárcel común por genocida.

Lita Alberstein con Graciela Ledo
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Declaración del MST-Nueva Izquierda

Desde el día domingo 14 de junio, se
viene desarrollan-do a través de algu-
nos medios de comunicación, una
campaña de calumnias y burda difa-
mación contra Guillermo Pacagnini,
dirigente de larga trayectoria en el sin-
dicalismo combativo y de izquierda,
Secretario General de CICOP, diri-
gente de FeSProSa, integrante de la
comisión ejecutiva de la CTA (a) y
dirigente nacional de nuestro partido.

En primer lugar, y como ya lo
ha manifestado públicamente
Pacagnini, desmentimos rotunda-
mente las acusaciones falsas que
partiendo del diario La Nación lue-
go se divulgaron en otros medios.

Organizaciones y referentes sindicalesOrganizaciones y referentes sindicalesOrganizaciones y referentes sindicalesOrganizaciones y referentes sindicalesOrganizaciones y referentes sindicales
Pablo Micheli, Sec. General CTA Autónoma

-  Ricardo Peidro, Sec. Gral. Adjunto CTA Autó-
noma - Daniel Jorajuría, Sec. Gremial CTA Autó-
noma - José Rigane, Sec. Adjunto CTA Autónoma
- Hugo Blasco, Sec. DD.HH. CTA Autónoma -
Adolfo Aguirre Sec Rel. Internacionales CTA aut.
- Horacio Meguira, Director Depto Jurídico CTA
Autónoma - Julio Gambina, Director Instituto de
Estudios y Formación CTA Autónoma - César
Latorre, Deleg. Gral. Htal. Italiano, Sergio García,
Directivo CTA Capital, Martín Torres, Directivo
CTA Capital - Edgardo Castro, Deleg. Gral ATE
Subsec. de Trabajo CABA - Luisa Ayala, Deleg.
Gral ATE Htal. Aeronáutico - Eduardo Bunster,
Deleg. Gral. ATE ENRE - Marcos Dugros, Deleg.
Htal. Italiano - Daniel Mercado, Delegado Gral.
Banco Nación - SITAS Tucumán - CD Hospital
Dubarry Mercedes - AMPROS Mendoza - María
Fernanda Boriotti, Sec. General SIPRUSS - Elsa

Ante la campaña de calumnias contra Guillermo Pacagnini
No hubo en la reunión de la OIT
ningún robo de maletín, ni de nin-
guna tablet, no hubo ninguna expul-
sión ni sanción contra la delegación
de la CTA, no hubo ninguna denun-
cia ni ningún tipo de escándalo.

Por esa razón es repudiable, que
de manera irresponsable y eviden-
temente con algún interés avieso,
se lance esta campaña difamatoria
contra un dirigente del sindicalis-
mo combativo y de izquierda, de
larga trayectoria en defensa de los
derechos de los trabajadores y de
la salud pública. Dirigente que vive
de su trabajo como cualquier traba-
jador y tiene un accionar cotidiano
ajeno a los métodos de la vieja bu-
rocracia sindical, en muchos casos
hoy devenida en empresaria.

Se lanzó una noticia con acusa-
ciones falsas, al tiempo que no se
dedicó ni una palabra a reflejar lo
que de verdad se discutió en la OIT,
ni a informar sobre las iniciativas y
disputas políticas y gremiales que la
delegación de la CTA, que Pacagnini
integró, desarrolló en ese organis-
mo internacional.  Y esto no es ca-
sual. Porque entre otras cosas se
encabezó una pelea en defensa del
derecho de huelga, la libertad sindi-
cal y otras conquistas sociales fun-
damentales que vienen siendo cues-
tionados por el sector empresarial y
los gobiernos en el seno de la OIT,

funcionales a las necesidades de ha-
cernos pagar la crisis internacional
a los trabajadores y a los pueblos.
Esos intereses defienden y para eso
necesita desacreditar a quienes en-
frentan consecuentemente esta po-
lítica patronal y anti obrera.

Por eso más allá de esta campa-
ña de calumnias, nuestro compro-
miso es seguir peleando en todo el
país y en todos los ámbitos inter-
nacionales a los que podamos asis-
tir, por defender y ampliar los de-
rechos de los trabajadores y la más
irrestricta libertad sindical, así
como por un  nuevo modelo sindi-
cal democrático. Nadie va a des-
viarnos de ese objetivo ni a debili-
tarnos pese a las desigualdades de
recursos que detentan el poder po-
lítico, las corporaciones y la buro-
cracia sindical asociada. Por el con-
trario con más fuerza que nunca se-
guiremos adelante denunciando lo
que haga falta denunciar a favor de
los intereses de la clase obrera y los
sectores populares. En ese sentido,
agradecemos las grandes muestras
de solidaridad que hemos recibido
estos días de CTA, FeSProSa,
CICOP, así como de otros amplios
y diversos sectores del sindicalismo,
el campo popular y la izquierda.

En esa pelea, por supuesto que los
trabajadores y la izquierda nos enfren-
tamos a empresarios y poderosas cor-

poraciones económicas que por to-
dos los medios posibles, incluyendo
las campañas de mentiras, intentan de-
fender sus intereses de clase.

Cuando se hace sentir la res-
puesta contundente desmintiendo
la artera campaña, en algún medio
se insiste en alimentar la difusión
de mentiras, transmitiendo de ma-
nera maliciosa que la decisión del
MST/Nueva Izquierda de lanzar a
Vilma Ripoll como candidata a la
gobernación bonaerense para for-
talecer la campaña en el principal
distrito del país en el marco de un
complejo escenario electoral por la
polarización, sería la consecuencia
de «bajar» a Pacagnini. Nada más
alejado de la realidad ya que nues-
tro compañero ocupará una de las

principales candidaturas encabezan-
do la nómina de diputados nacio-
nales por la Pcia. de Buenos Aires.

 Esta campaña de difusión cuen-
ta con armas de difusión masiva
que contrarrestaremos por todos los
medios posibles.

Por eso convocamos convoca-
mos a todas las organizaciones po-
pulares y de izquierda, a sus diri-
gentes y referentes, a las personali-
dades de derechos humanos, del
ámbito de la cultura y la intelec-
tualidad, a los luchadores sociales,
a los periodistas honestos y a todos
los que defienden la verdad y recha-
zan las campañas sucias, a que sean
parte estos días de una campaña uni-
taria, amplia y plural de pronuncia-
mientos contra las calumnias. 

CABA - Maru Lopes, Comunera C10 CABA -
Elena Hanono, PCR -  Hugo Heredia, FP Darío
Santillán - Dr. Mario Pogio, Unidad Popular -
Dr. Ángel Paliza, Alternativa Popular - José Rotges
Proeco,  Natalia Altamiranda, JCR - Dra. Estela Di
Cola, Clarisa Alberstein, MST Nueva Izquierda
Tucumán -Ricardo Zambrano, médico, Bloque
bien común. Claudio Giorno y Jorge Cardelli Eman-
cipación Sur.

MMMMMooooovimiento Evimiento Evimiento Evimiento Evimiento Estudiantil studiantil studiantil studiantil studiantil Jonathan Gueler,
Consejero Superior UBA - Adrián Lutvak, Presi-
dente FUBA - José Luis Petrovich, Presidente Cen-
tro Estudiantes Ingeniería UBA - Ezequiel Galpern,
Presidente Ctro. Estud. Ciencias Exactas y Natu-
rales UBA - Mariano Raed, Sec. Gremial Centro
Estud. Facultad Medicina UNT - Blas Sanchez,
Sec. Relaciones Internacionales CUEFyL Tucumán-
Presidencia Fed. Univers. del Comahue.

Organizaciones de DD.HH.Organizaciones de DD.HH.Organizaciones de DD.HH.Organizaciones de DD.HH.Organizaciones de DD.HH. y sociales y sociales y sociales y sociales y sociales
Paolo Menghini - Diana Kordon, Liberpueblo

- Asoc. Ex Detenidos Desaparecidos -Virginia Sosa,
Presidente FADETUC Familiares de Desaparecidos
Tucumán, Dra. Laura Figueroa, Josefina Molina (hija
del ex gobernador desaparecido) - Silvia Masmud,
Liberpueblo Tucumán     - - - - - Vicky Disatnik, Casa de las
Mujeres Norma Nassif - Lila Calderón por el
MPLD  MTK Confluencia TUPAK KATARI
Cipolletti - Foro por la tierra y la Vivienda Río
Negro.  Gonzalo Moyano ALAMES y Colectivo
Andrés Carrasco.-HIJOS La Plata.

Intelectuales y personalidades de la culturaIntelectuales y personalidades de la culturaIntelectuales y personalidades de la culturaIntelectuales y personalidades de la culturaIntelectuales y personalidades de la cultura
Dr. Gustavo Gómez, Fiscal Federal

GeneralClaudio Katz y Eduardo Lucita, Economis-
tas de Izquierda - Herman Schiller, perdiodista -
Maristella Svampa, socióloga y escritora - Enrique
Viale, Presidente Asociación de Abogados
Ambientalistas - Marcos Filardi, abogado y docente
UBA - Héctor Bidonde, actor, director y legislador
CABA (mc) - Alberto Sava, Coordinador del Frente
de Artistas del Borda - Antonio Célico, Rector de la
Escuela Metropolitana de Arte Dramático.

Firmas internacionalesFirmas internacionalesFirmas internacionalesFirmas internacionalesFirmas internacionales
VVVVVeneeneeneeneenezuela zuela zuela zuela zuela Marea Socialista  - Aporrea.org -

Radio Alí Primera - Movimiento para el Control
Obrero - Corriente Marxista del PSUV - Frente
Nacional Hidrológico Simón Bolívar - Unión So-
cialista de Trabajadores (UST) - Frente Chávez
Vive - Sindicato de Trabajadores de Chrysler -
Sindicato de Trabajadores de Toyota - Sindicato
de Trabajadores de Ocimetal - Sindicato de Tra-
bajadores de Sinbantrayec - Sindicato de Trabaja-
dores de Cauchos Pirelli - Sindicato de Trabajado-
res de Empresa Gabriel - Sindicato de Trabajado-
res de Tuboauto - Sindicato de Trabajadores de
Ajeven - Sindicato de Trabajadores de Esposito -
Sindicato de Trabajadores de Embeta - Sindicato
de Trabajadores de Filtros Wix - Sindicato de
Trabajadores de Dana eje y cardanes - Sindicato
de Trabajadores de Metalsa - Sindicato de Traba-
jadores de Encava - Sindicato de Trabajadores de
Road - Sindicato de Trabajadores de Track - Sin-
dicato de Trabajadores de Súper Autos - Sindicato
de Trabajadores de Mamusa - Sindicato de Traba-
jadores de Titán - Sindicato de Trabajadores de
Goodyear - Sindicato de Trabajadores de Pollos
Souto - Sindicato de Trabajadores de Macusa -
Sindicato de Trabajadores de Mavidel - Sindicato
de Trabajadores de Pfizer - Sindicato de Trabaja-
dores de Kromi - Sindicato de Trabajadores de
Market - Sindicato de Trabajadores de Café Fama
de América - Trabajadores de Cartonaje Florida
C.A. - Trabajadores de Ondulados de Venezuela
C.A. - Fundacion Antonio Mogollón - Sindicato
alfarería - Sindicato de Fuller - Directiva Sindical
Hotel Staufer - Osman Cañizales directivo sindical
Construcción - Joel Rebolledo trabajador p.c - Ismael
Hernández Colectivo Marea Socialista - Trabajado-
res de  SIDOR Bolívar - Trabajadores de MATESIS
Bolívar - Sonia Herrera Matesis Bolívar - Jairo Vargas
Carabobo - Ernan Castillo Alimentos Polar carabobo
- Aquiles Peña Mocaqueteo, Círculos bolivarianos
Mérida - Franklin Zambrano Univ. Bolivariana de
Venezuela Táchira - Sindicato de Trabajadores y
Trabajadoras del Hotel Anauco Caracas - Dirigen-
tes sindicales de Supra-Caracas - Cuttra-GDC (Sin-
dicato de Trabajadores del gobierno del distrito
capital) - Sitrasalud Distrito Capital

FFFFFrancia rancia rancia rancia rancia Wladimir SUSANJ, Sec. Gral. Sin-
dicato Archivos de Francia, miembro de la Mesa
Nacional de la CGT-Cultura y de los comités
técnicos paritarios del Ministerio de Cultura y de
los Archivos - Pierre-Yves CHIRON, Sec. Gral.
Adjunto Sindicato Archivos Mesa Nacional de la
CGT-Cultura - Isabelle FOUCHER, Tesorera  Sin-
dicato Archivos, Comisión Ejecutiva de la CGT-
Cultura - Robert DUCROT, Hubert GAUTHIER,
Guy BERNARD, Eric DESRUES, Dimitri
DOUILLOT, Patricia DUCROT, Pierre PILARD
Sec. Nacional Sindicato de los Archivos.

Siguen firmas...Siguen firmas...Siguen firmas...Siguen firmas...Siguen firmas...

El abogado Marcelo Parrilli viene
realizando una campaña difamatoria
contra el MST. Hace meses difunde
mentiras y falsas acusaciones; aho-
ra le sumó un salto peor; convertirse
en vocero de La Nación -el diario de la
oligarquía más rancia- en el ataque a
Guillermo Pacagnini, dirigente com-
bativo de la izquierda sindical.

Durante estos días cientos de di-
rigentes y organizaciones populares
y de izquierda se han solidarizado con
Pacagnini, como corresponde entre
trabajadores y militantes de izquier-
da ante un ataque infame de la pren-
sa burguesa. Mientras recibíamos
esta solidaridad, Parrilli se ubicó del
lado de los intereses patronales, por
fuera de todo principio obrero y mili-
tante se dedicó a impulsar las ca-
lumnias. El grado de descomposición
política y moral de este personaje, es
evidente. Aunque su ataque se dirija
en particular contra el MST son ata-
ques a toda la izquierda.

Además, lo hace desde su cómo-
do sillón de abogado, alejado de las
luchas de trabajadores y sectores po-
pulares. Dedicado a hacer dinero en
muy buena cantidad para garanti-
zar su muy buena vida, utiliza el tiem-

po libre contra la izquierda. Como
todo pequeñoburgués fracasado y
en crisis, al final de su solitaria vida
política se dedica a las calumnias.
Nada positivo pudo construir Parrilli,
pero cree ser importante difaman-
do a quienes sí militan y constru-
yen organizaciones de izquierda.

¿Cuál es el problema real que
llevó a Parrilli a mentir sobre el MST?
Uno solo; el MST decidió hace años
y colectivamente no llevarlo como
candidato y postular a otros compa-
ñeros. Todas sus falsas denuncias
tienen como base su cólera
electoralista. Habiendo sido él, un
candidato extrapartidario en nues-
tras listas, no soportó que los mili-
tantes decidiéramos otra cosa. Es
tan solo un pequeñoburgués ofus-
cado, que no aceptó las decisiones
colectivas de quienes «se atrevieron»
a no llevarlo de candidato. A la vista
de los hechos, esa fue una gran de-
cisión. Nada podía aportar una per-
sona que ya no tiene principios, que
se hace enemigo de la izquierda y
que hoy asume el triste papel de
empleado gratuito de La Nación.
Parrili da vergüenza ajena.

Solo eso.

Marcelo Parrilli, un impresentable sin principios

Son innumerables las demostraciones de solidaridad recibidas que se multiplicaron y ayudaron a contrarrestar la pérfida campaña. Desde la CTA con Pablo Micheli a la
cabeza montando una conferencia de prensa, la FeSProSa con Jorge Yabkowski, su conducción en pleno y sus sindicatos de todo el país, la CICOP que realizó un nutrido
plenario de apoyo. El Plenario de seccionales combativas del SUTEBA y la Federación Nac.Docente tambien resolvieron la solidaridad así como centenares de dirigentes,

personalidades y organizaciones de diversos ámbitos. Reproducimos algunas de las adhesiones.

Amplia y contundente solidaridad

Sampallo, Fernando Armas, Elena Canosa, Norberto
Amicone,  Dirigentes SIPRUSS (Santa Fe), Fede-
ración Sindical de Profesionales de la Salud
FESPROSA -Rafael Artíguez, Alfredo Luque, Pablo
Barberán, Julián Radic, Delegados de la ex EMFER-
TATSA - Claudio Mora, Sec. Gral. CTA San Fer-
nando -Silvio León,     Sec. Gral. CTA San Isidro -
Pepe Peralta, Sec. Gral. CTA Capital - Julio Mace-
ra, Sec. Gral. Adjunto CTA Capital - Eduardo
Otero, Mesa Ejecutiva CTA Capital - Jorgelina
Sosa, Sec. Género CTA Capital - Judith Wiskitski,
Sec. Actas CTA Capital -Giselle Santana, Sec. Gral.
CTA Capital Reg. Norte -María Reyes, Sec. Gral.
Adjunta CTA Capital Reg. Sur - Federico Contis,
Sec. Gral. Adjunto CTA Capital Reg. Centro -
Angel Tapia, Sec. Gremial OSTV- Abel De Souza
Barros, Sec. Relac. Instit. CTA Capital Reg. Sur –
Marcos Wolman, Sec. Gral. Mesa Coordinadora
Nacional de Jubilados y Pensionados - Guillermo
Defays, Sec. Formación CTA Capital - Mariano

Pasi, Sec. Formación CTA Capital Reg. Centro -
Gabriela Rodríguez, SITEBA CTA Capital -Daniela
Rodríguez, Mov. De Ocupantes e Inquilinos Mesa
Ejecutiva CTA Capital - Ana Melnik, Asambleas
del Pueblo - Fernando Pila, ABD-CBC UBA -
Consejo Directivo Asociación Docente Ademys
CABA - Manuel Gutiérrez, Sec. Cultura Ademys
CABA -Gabriela Ceballos, Sec Administrativa
Ademys CABA - Roberto Araujo, Consejo Directi-
vo Ademys CABA - Nestor Di Milia, Consejo
Directivo Ademys CABA - Lista Multicolor UTE
CTERA - Tribuna Docente Lista Rosa Nacional -
Corriente Nacional 9 de Abril Lista Marrón -
Agrupación Docente Estudiantil Simón Rodríguez
-  Trabajadores Docentes de Base Lista Roja -
Frente Popular Dario Santillán - El Desborde Edu-
cativo Lista Rojo y Negro - Alternativa Docente
Lista Lila - Agrupación Enriqueta Lucero Lista
Azul y Blanca - Bachillerato Popular «2 de Diciem-
bre» - TPR - Vicente Ruiz, Sind. Municipales
Aguilares - Marcos Aguirre, Sec. Juventud CTA
Tucumán - SINATEP - CTA, Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación Popular - ATPEA
Asociación Tucumana de Profesores y Educadores
de Adultos -Concejo Directivo CICOP Fernando
Corsiglia - Marta Márquez - Viviana García - María
Sosa - CICOP Htal. Posadas - CICOP Htal. Esco-
bar - CICOP Htal. Eva Perón - CICOP Htal.
Haedo - CICOP E. Echeverría - CICOP Reg. La
Plata - CICOP Htal. Paroissien - CICOP Htal.
Belgrano - CICOP Htal. Fiorito- Verónica Motyano
CICOP F. Varela - M. Beltrán CICOP San Isidro
- Silvia Otto APROSA San Juan - SITECH Fede-
ración Chaco - ADUCA Catamarca - GDA Autoc.
Formosa - CTA Chaco.

Referentes políticosReferentes políticosReferentes políticosReferentes políticosReferentes políticos
Víctor De Gennaro, Diputado Nacional -

Claudio Lozano Diputado Nacional UP -Alejan-
dro Bodart Diputado CABA-Vilma Ripoll Dip.
CABA (mc) - Liliana Parada, Diputada Nacional
(mc) y Secretaria de Justicia de Unidad Popular -
Carlos Custer, Unidad Popular  - Gumersindo Parajón,
Pueblo Unido - Rubén Tzanoff, Comunero C9

Delegación de la CTA (a) a la OIT.

Pronunciamiento  de centrales sindicales
del mundo promovido por la CTA (a) en

defensa del derecho de huelga.
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Gustavo Giménez 

El pasado miércoles 18 de 
junio una numerosa columna in-
tegrada por nuestro Teresa Vive, 
junto a los compañeros de Barrios 
de Pie y el Polo Obrero concen-
tró en la estación Constitución, 
marchó y cortó largas horas la 
Avenida 9 de Julio. Hacía pocos 
días que la presidenta y Aníbal 
Fernández habían ninguneado 
la pobreza en la Argentina. Es 
posible que la visión se les haya 
nublado un tanto de contar tan-
tos billetes que juntaron durante 
su paso por la función pública. 
La presidenta días después al 
anunciar un aumento de la Asig-
nación por hijo reconoció que 
ésta constituye hasta un cuarto de 
los ingresos de los hogares pobres.

Si hacemos cuentas rápidas: la 
Asignación estaba en $ 600 por 
hijo, la familia tipo tiene (según 
la estadística oficial) un promedio 
de 2 hijos, son $ 1.200 por fami-
lia. Multiplicamos por cuatro, y 
da que el ingreso familiar total 
ronda los $ 4.800 ¿y de eso se 
enorgullece Cristina? Cómo se 
ve que la presidenta ni don Aní-

bal tienen la más remota idea de 
cuánto cuesta alimentar, vestir, 
curar, enviar al colegio a dos hijos 
y mantener un hogar. Si la canasta 
de la pobreza, que cubre sólo los 
alimentos y servicios esenciales 
para una familia tipo, sin contar 
alquiler, está hoy en $ 8.500. 
Por lo que en un país donde el 
promedio de los salarios es de $ 
5.500, hay ya más de un 30% de 
pobres, 12 millones de personas.

Y de la mano de la recesión y 
la pérdida de fuentes de trabajo 
la situación empeora. Porque 
si algo profundiza la pobreza, y 

aumenta la marginalidad es la 
falta de trabajo y la precarización 
del empleo. Por eso salimos a la 
calle, reclamando trabajo y ca-
pacitación, en particular para la 
franja de compañeros más jóvenes 
que son los más castigados por la 
desocupación y la flexibilidad la-
boral. Para exigir también que se 
termine con el trabajo en negro, 
en muchos casos sostenido por 
el propio Estado, se aumente el 
sueldo de los cooperativistas del 
Argentina Trabaja y se actualice el 
monto de los programas sociales 
y de capacitación laboral.

Nos recibieron en el Ministerio 
de Trabajo

La contundencia de la movi-
lización les impidió ignorarnos y 
nos recibió el Secretario de Em-
pleo del Ministerio de Trabajo, 
Matías Barroetaveña. Logramos 
un plan para que ingresen más 
compañeros a los programas de ca-
pacitación laboral, que se mejoren 
los ingresos de los inscriptos en el 
Programa de Trabajo Autogestio-
nado (PTA) y la apertura de una 
negociación para que se incluyan 
a más jóvenes en programas de 
capacitación. 

El aumento para los coopera-
tivistas del Argentina Trabaja que 
tiene un año congelado depende 
de una decisión de Cristina, dijo el 
funcionario, por lo que la vamos a 
seguir exigiendo y peleando. Sobre 
los puestos de trabajo y terminar 
con la precarización, la respuesta fue 
un largo discursos de las bondades 
de este gobierno que “incluye” en el 
mercado laboral a compañeros en 
cooperativas de miseria y completa 
con planes sociales de bajo monto 
los ingresos de los pobres.

Y es por eso que nuestros com-
pañeros van a seguir luchando. 
Porque no quieren un país con 
8 millones de argentinos que 
necesitan planes sociales, porque 
no tienen trabajo estable. Donde 
un millón y medio de pibes no 
trabajan ni estudian y no tienen 
salida. Donde a falta de trabajo se 
utiliza la asistencia social, no para 
ayudar a ingresar a las familias en 
el circuito de trabajo formal, sino 
como herramienta clientelar al 
servicio del gobernante de turno. 

No hay trabajo porque Cris-
tina, Scioli, Macri, Massa o 
Stolbizer sostienen un modelo 
exportador de materias primas, 
al servicio de las ganancias de 
las multinacionales, que destina 
algo a la asistencia social para 
millones que no caben en ese 
modelo. Nosotros en cambio 
vamos a pelear por un país donde 
se deje de pagar la fraudulenta 
deuda externa y los recursos 
vayan destinados a fomentar la 
industria, la obra pública y de 
infraestructura, para generar 
millones de puestos de trabajo y 
una Argentina soberana. 

Importante movilización del Teresa Vive y las organizaciones sociales

Ganamos un round, sigue la pelea

26 de Junio. A 13 años del asesinato de Darío y Maxi

Marchamos al Puente Pueyrredón

¡Hospital para 
Lugano YA!

Francisco Torres. Candidato a 
Intendente, MST La Plata

El 23, en la sede de Edelap en 
la capital bonaerense, junto a José 
Pepe Rusconi, Guillermo García, 
Marcelo Caro y otros referentes del 
MST, encabezamos una protesta 
con vecinos de Romero, Los Hornos, 
City Bell y Villa Elisa en La Plata, 
de Villa Argüello en Berisso y de 
Ensenada.

Fuimos recibidos por el ge-
rente comercial, Marcelo Corda, 
quien se comprometió a resolver 
cada caso y enviar las cuadrillas. 
Reclamamos por los reiterados 
cortes de luz y la baja tensión, 
pidiendo soluciones y obras para 
darle un corte a los cortes. Había-
mos dicho que intimar por 72hs 
a Edelap -como hizo OCEBA, el 
organismo de control- no traería 
solución. Por eso exigimos una 
urgente Audiencia Pública ya 
que el pueblo debe poder decidir, 

controlar, definir responsables y 
sanciones.

Pero Scioli, el municipio y OCE-
BA también tienen responsabi-
lidad al no censar ni regularizar 
la situación de los barrios más 
precarios, a través de un “medi-
dor comunitario”. Edelap culpa 
a esas ‘conexiones informales’ 
y dicen que los transformadores 
abastecen a cierta población, pero 

fallarían al haber más consumo. 
También hablan de falta de pago 
por la energía a esos barrios, por 
el convenio marco con Nación y 
Provincia. Pero venimos reclaman-
do en el 2012, 2013, 2014 y la si-
tuación empeora. La privatización 
fracasó. Es tiempo de reestatizar, 
rescindir el contrato a Edelap y 
ponerla bajo control de sus traba-
jadores, técnicos y usuarios.

El jueves 18 de junio se realizó 
una concentración frente a la nue-
va sede del gobierno de la CABA. 
Convocada por el “Espacio de los 
Jueves” (instituciones, organiza-
ciones sociales y vecin@s de Villa 
20) exigió: el cumplimiento de la 
Ley 1769/05 para la construcción 
del Hospital de Villa Lugano Cecilia 
Grierson, trabajo digno, vivienda 
popular y urbanización. 

La movilización logró que una 

delegación de vecinos encabezada 
por el Dr. Zambrano sea recibida 
por las autoridades y encaminar el 
diálogo por los reclamos. 

En la acción unitaria estuvieron 

el comunero Rubén Tzanoff y com-
pañeros del MST Teresa Vive de las 
comunas 7, 8 y 9, quienes llevaron 
el apoyo y solidaridad del diputado 
Alejandro Bodart. 

Pedimos luz, obras y Audiencia Pública

La Plata: protesta en Edelap
Ese fatídico 26, el gobierno de Duhalde, intentó con una represión a 

sangre y fuego programada con las principales fuerzas de seguridad, quebrar al 
movimiento piquetero, que ese día se había movilizado al Puente Pueyrredón 
reclamando trabajo y aumento en los planes sociales. La lección, que se cobró 
la vida de Maxi y Dario y decenas de heridos y detenidos, tenía que alcanzar 
para empezar a poner coto también a los asambleístas que se movilizaban 
en todo el país, a los que ocupaban y recuperaban fábricas cerradas, a los 
estudiantes, a los obreros, para intentar retomar las riendas de un país fuera 
de control después del 19 y 20 de diciembre de 2001, que reclamaba en las 
calles “que se vayan todos”.

Grosero error de cálculo, la de Duhalde y todos sus funcionarios, entre 
ellos del inefable Aníbal Fernández. Un pueblo que había peleado y derrotado 
a los milicos, que los empezó a meter en cana, no se iba a dejar intimidar 
así nomás y movilizaciones multitudinarias terminaron con sus aspiraciones 
políticas y lo obligaron a llamar a elecciones y preparar la retirada. 

La lucha por Justicia llenó muchas veces el Puente y muchos otros lugares. 
Los autores materiales, los policías que dispararon como Fanchiotti y Acosta 
fueron presos, pero los responsables políticos nunca pisaron un tribunal y 
en eso los gobiernos de los Kirchner, pese a su demagogia inicial, fueron 
fieles garantes de la impunidad. Ni Duahlde, ni Solá, ni Vanossi, Aníbal 
Fernandez, Atanazof, el fallecido Soria o Juan José Álvarez pisaron nunca 
un tribunal para rendir cuentas. 

Por eso este viernes 26 nuestro Teresa Vive, vuelve junto a muchas organi-
zaciones al Puente Pueyrredón. Para exigir que se termine con la impunidad 
y vayan presos los responsables políticos de la masacre. Porque está lleno de 
jóvenes que, como Maxi y Darío, quieren una Argentina distinta, un país 
sin opresión, explotación y miseria, una Argentina Socialista.

Compañera Estela Pereyra:
¡Hasta el socialismo, siempre!

El 12/6, un paro cardíaco acabó con la vida de una luchadora ejemplar 
de nuestro MST “Teresa Vive” de Guernica, la compañera Estela Pereyra.

Estela fue de las fundadoras del “Teresa Vive” en Guernica, y un día 
antes de su muerte, había participado de la reunión y se había compro-
metido con varias tareas para los próximos días. Sus compañeros de Pte. 
Perón hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares de Estela. 
Perdimos a una gran luchadora por los derechos de los más humildes, a 
alguien que estaba presente en todas las luchas, Y así la vamos a recordar. 
Compañera Estela, hasta el socialismo, siempre.

MST de Presidente Perón, Bs. As.
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Carlos Maradona

El pasado 15/6, la sede de la Su-
perintendencia de Investigaciones 
de la Policía Federal, en el barrio 
de Lugano de la Ciudad de Bs As, 
cambió su fisonomía. Hasta ese lugar 
aislado y lejano, donde fue citada 
nuestra compañera Vilma Ripoll 
para tomarle huellas dactilares en la 
causa que comparte con trabajado-
res de LEAR, llegaron compañeros 
de la zona norte del Gran Bs As 
encabezados por Silvio Fanti ex 
delegado de LEAR y Claudio Mora 
y una delegación de trabajadores de 
FATE. También estaban la comisión 
interna del Htal. Italiano, la interna 

del Dupuytrén y una amplia delega-
ción de la lista Bordó de Sanidad. La 
Juventud Socialista se hizo presente 
con su batucada y sus cantos y los 
compañeros del MST de Lugano, 
Mataderos, Parque Avellandea, 
Soldati y Pompeya no podían faltar 
acompañando a Vilma. Recibimos 
saludos solidarios de los delegados 
de la ex EMFER, de ferroviarios, de 
trabajadores de la salud y de orga-
nismos de derechos humanos. A esa 
misma hora, Alejandro Bodart y una 
importante delegación de compañe-
ros de ATE y de la Corriente Sindical 
del MST, acompañaba a Guillermo 
Pacagnini en la conferencia de prensa 
en la CTA nacional.

La Asociación de Ex Detenidos 
- Desaparecidos, en la persona de 
Cachito Fuckman, trajo su solida-
ridad, su apoyo y el compromiso 
de ampliar y extender esta campaña 

hasta lograr la absolución de Vilma 
y los compañeros de LEAR, y la de 
todos los luchadores procesados. 

¡Basta de perseguir
a los que luchan!

Vilma y los compañeros de LEAR 
están siendo procesados por el fiscal 
Molina Pico, que envió la causa al 
juez con pedido de juicio oral. La 
patronal multinacional de LEAR los 
acusa de “afectar maliciosamente el 
normal funcionamiento de la empresa 
y de impedir el ingreso de los traba-
jadores”, el 4 de julio de 2014. Y la 
justicia presurosa, cumple las órdenes 
de la patronal. A Vilma la procesan 
por el “delito” de acompañar a los 

obreros de LEAR. Quieren castigar 
en ella, a todos los que solidariamen-
te apoyamos las luchas y los reclamos 
que deciden democráticamente los 
trabajadores.

Vilma y su abogado, el Dr. Pablo 
Vicente, junto a Cachito Fuckman 
y Silvio Fanti, ingresaron juntos a la 
Superintendencia y acompañaron 
a nuestra compañera cuando por 
tres veces, le tomaron muestras 
dactilares. Fueron recibidos por 
los comisarios y autoridades de la 
Superintendencia, que le pasaron 
las responsabilidades de la causa al 
fiscal Molina Pico.

A la salida, Vilma, Cachito y 
Silvio le hablaron a los compañeros 
presentes. En ese acto quedó de 

manifiesto que esta es una batalla 
más, de la larga lucha por la ab-
solución de todos los luchadores 
procesados. Y que la defensa de 
Vilma, es la defensa de los dele-
gados de LEAR y la de todos los 
compañeros y compañeras   que 
se ven obligados a luchar, a cortar 
calles o rutas, para enfrentar a las 
patronales, al gobierno y a la buro-
cracia sindical. El acto terminó con 
un compromiso: ¡donde la lleven a 
Vilma, allí estaremos! ¡Y no vamos 
a parar ni un minuto, hasta lograr 
la absolución!

Lita Alberstein
 

El gobernador Alperovich, di-
señó un nuevo festival de acoples, 
con 800 partidos acoplados, para 
que sus herederos el actual vice-
gobernador Manzur y el ministro 
Jaldo sean la fórmula ganadora de 
las elecciones generales del 23 de 
agosto. También quiso prohibir 
por ley las dobles candidaturas, 
cuando hizo uso y abuso de este 
mecanismo electoral. Pero un fallo 
a último momento las permite.

Es que nada ha resuelto en 12 
años de reinado: las inundacio-
nes y los 11 puentes caídos, los 
hospitales desbordados, 50% de 
los trabajadores en negro, y los 
innumerables casos de corrup-
ción e impunidad, salpicaron su 
gobierno: Paulina Lebbos, Marita 
Verón, funcionarios millonarios y 
el pueblo…más pobre.

Y la oposición es más de lo 
mismo: radicales y kirchneris-
tas juntos: el diputado radical 
Cano, candidato a gobernador, 
armó un rejunte impensado: el 
Acuerdo del Bicentenario, con el 
intendente kirchnerista Amaya, 
como vicegobernador, y Alfaro, 
actual funcionario municipal, 
como  candidato a Intendente de 
la capital. Un verdadero mama-
rracho, donde se juntan radicales, 
kirchneristas, bussistas, el Pro, 
PS,  Coalición Cívica, la DC, y 
sigue la lista de partidos y acopla-
dos, peleándose por un carguito. 
Este frente generó además de un 
tendal de heridos y desplazados, 
rechazo en una parte de la po-
blación, que quiere cambiar y 
castigar al gobierno. Votarlos es 
una nueva frustración.

El bussismo, pretende aprove-
char la bronca contra la insegu-
ridad con el slogan: “el que roba 
va en cana”, una verdadera estafa, 
porque el general Bussi, fundó ese 
partido, y murió condenado por 
genocida, robo de bebés, llevarse 

fondos a Suiza, y otros brutales 
delitos, estando con arresto do-
miciliario. Robó, mató, y estaba 
en un country.

El FIT, es la misma izquierda 
sectaria y divisionista de siempre.

Alternativa Popular, nuestro 
frente, que salió 4º fuerza en 
el 2013 y une a la mayoría de 
la izquierda tucumana y está 
integrado por Parajón, históri-
co dirigente de Pueblo Unido, 

como candidato a gobernador, el 
abogado y docente Angel Paliza, 
como vicegobernador, la Dra. 
Estela Di Cola, médica autocon-
vocada, de larga trayectoria, es 
nuestra candidata a intendente, 
y Lita Alberstein, dirigente del 
MST, encabeza la lista a conce-
jales de la capital junto a Marta 
Navarro y Claudia Trejo en Las 
Talitas, entre otros. Estamos 
recorriendo la provincia, encon-

trando compañeros que se suman 
como fiscales, ofreciendo su casa, 
peleando el voto.

Es nuestro compromiso ser 
una alternativa para todos los que 
buscan la unidad de la izquierda, 
los votantes peronistas y radicales 
que quieren un verdadero frente 
opositor, y no un rejunte de dere-
cha,  levantando banderas contra 
los privilegios y la corrupción, 
por los derechos de los trabajado-
res, los jóvenes y las mujeres. No 
somos más de lo mismo, somos 
diferentes y por eso tenemos la 
voluntad de unirnos en base a 
un programa y a la trayectoria de 
dirigentes y luchadores que no se 
venden.

Ahora sí podemos llegar al 
Concejo Deliberante y a la Le-
gislatura.

Para las PASO, nuestra lista 
del MST, está encabezada por 
jóvenes luchadores: Blas Sánchez, 
diputado nacional, Charly Agui-
rre, senador, y Sergio Aragón, 
diputado por Parlasur. Sumate a 
la campaña electoral.

Importante acto en defensa de Vilma Ripoll

Sigamos la campaña por su absolución y la de los compañeros de LEAR

Elecciones en Tucumán

 Si votás a Cano-Amaya, 
te saldrá otro Alperovich

Arriba: Dr. Pablo Vicente; Cachito Fuckman, Vilma Ripoll, Claudio Mora, 
Silvio Fanti y Paola.  Abajo: Alejandra Ruz, Del. Gral. Sanatorio Dupuytrén y 

César Latorre, Del. Gral. Htal. Italiano Absolución de 
los delegados de la 
ex EMFER-TATSA

El 25/6 a las 8,30 hs, 8 de 
los delegados de la ex EMFER-
TATSA están citados a prestar 
declaración indagatoria en 
una de las tantas causas 
armadas por los hermanos 
Cirigliano y sus holdings de 
empresas. Es una cita de 
honor acompañar a estos 
compañeros y mostrarles a 
las patronales, al gobierno y a 
la justicia, que si tocan a uno 
nos tocan a todos. Vayamos a 
los Tribunales de San Martín 
(Avda. Balbín -Ruta 8- 1750, 
San Martín).
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Cuando escribimos esta nota,
está finalizando el escrutinio de-
finitivo y todo parece indicar el
el FPCyS conservará la goberna-
ción en manos de Lifschytz por
un puñado de votos sobre el PRO
de Del Sel (la diferencia en el
provisorio fue del 0.1%, unos
2500 votos).

El PJ se ubicó tercero a un 1%
del primero, o sea se verificó un
triple empate con alrededor de
un 30% cada uno.

El dato más relevante es la caí-
da del PS que estuvo a punto de
perder la provincia, y aunque ter-
minó ganando con más margen,

El éxito de una política correcta

Gran elección del FSP en Santa Fe
las primarias señalaban que po-
día perder Rosario, su «nave in-
signia».

Ocho años de gobierno, sin
realizar ningún cambio estructu-
ral, la provincia sigue secuestra-
da por las corporaciones vincula-
das a los agronegocios y la espe-
culación inmobiliaria, la compli-
cidad política-judicial-policial
con el narcotráfico que nos hace
tener cifras récord en muertes de
pibes de los sectores populares,
la ausencia de planes de vivien-
da, servicios cada  vez más caros e
ineficientes, con trabajadores del
Estado precarizados y mal pagos
y un largo etc, configuran el pa-
norama de esta caída.

La Izquierda

El desgaste del PS posi-
bilitó  que se expresara, de
forma tardía, el giro iz-
quierda electoral en Santa
Fe. Sin dudas, el PS disfra-
zado de progresista actuó
como tapón electoral para
la izquierda. Hoy cuando
se acelera la experiencia de
miles con el PS, empieza a
expresarse el crecimiento de
la izquierda.

EL FSP, una experiencia
amplia, unitaria y
anticapitalista.

Nuestro frente, como

Por primera vez en su histo-
ria, la Legislatura de la provin-
cia de Santa Fe tendrá diputa-
dos de izquierda. Un hecho sin-
gular que es consecuencia de una
construcción muy particular: el
Frente Social y Popular. La ma-
yor unidad de organizaciones po-
líticas y sociales de izquierda que
se ha dado en la Argentina, en-
tonces, tuvo su fruto en el reco-
nocimiento de más de 90 mil
santafesinas y santafesinos.

El MST,  PTP, PSA, Patria
Grande, Unidad Popular, la orga-
nización social Causa y el núcleo
original de Proyecto Sur, confor-
maron este Frente que además
logró la banca de concejala en
Rosario para Celeste Lepratti y
para Fito Araujo en la ciudad
obrera de Villa Constitución.

Con ideas claras que van des-
de la declaración de emergencia

en niñez y juven-
tud (la provincia
tiene sus tres
principales ciu-
dades con las ta-
sas más altas en
homicidios de
todo el país, San-
ta Fe, Villa Go-
bernador Gálvez
y Rosario); ley de
cupo para traba-

jo estable y en blanco para chicas y
chicos menores de treinta años que
son los que más sufren la
precarización laboral; expropiación
de las viviendas hijas del lavado de
dinero; creación de un Ministerio
de Deportes y urgente convocato-
ria a un congreso pedagógico para
debatir la educación secundaria
más la denuncia del narcotrá-fico
como negocio para-estatal a través
de los nichos corruptos de los go-
biernos nacionales, provinciales y
municipales; el pueblo santafesino
apostó al Frente Social y Popular.

Sin grandes billeteras, sin pre-
sencia en los grandes medios de co-
municación que exigían dinero para
ello, la militancia poética del Frente
ganó las calles de las principales ciu-
dades y los pueblos santafesinos, pro-
poniendo y escuchando, haciendo
del reconocimiento del otro y la hu-
mildad, otras banderas fundamen-
tales a la hora de construir poder
popular.

Ahora se viene el desafío de
trabajar en la legislatura de puer-
tas abiertas al pueblo, a los traba-
jadores, a las pibas y los pibes.

Producir políticas junto a la
gente para que los palacios dejen
de serlo y que las calles sean las
que aparezcan en la historia.

Ese es nuestro desafío, no so-
lamente de los que tuvimos el pri-
vilegio de ser electos diputados
provinciales, sino de todos los que
trabajarán en los bloques y tam-
bién de los militantes que debe-
rán ser los primeros críticos de
lo que vayamos haciendo o no des-
de esas bancas logradas con tanta
militancia, con tanto esfuerzo.

Soñamos con la insurrección
del norte profundo de la provin-
cia, con la movilización de los
barrios saqueados de las grandes
ciudades y con la modificación
de un modelo de desarrollo ca-
pitalista que solamente favorece
a unos pocos que son socios de
las multinacionales.

Buscamos que la felicidad sea
el derecho de todos y no la pro-
piedad privada de unos pocos.

Para eso hacemos política,
para eso vamos a asumir en di-
ciembre, para que en la Legisla-
tura de la Provincia de Santa Fe
exista la idea concreta y palpa-
ble que la realidad se puede y se
debe cambiar a favor de los que
son más.

En la histórica y luchadora
ciudad de Villa Constitución se
generó un gran hecho de justi-
cia… luego de varios intentos Fito
Araujo ingresa al concejo delibe-
rante de tan importante ciudad
obrera para dar pelea a los gran-
des partidos del sistema que quie-
ren un modelo de ciudad a favor
de los poderosos.

Así el Frente Social y Popu-
lar que nuestro partido integra
logró un gran triunfo (que se
suma a los diputados y la con-
cejal de rosario) y estamos con-
vencidos que con Fito en el con-
cejo las voces del pueblo se ha-
rán escuchar.

La lucha medioambiental,
contra la privatización de los es-

pacios públicos, el gatillo fácil y
los conflictos obreros contarán
con un concejal para darle fuerza
a los reclamos. Algo que Fito
siempre hizo junto a un gran
equipo de luchadores y que aho-
ra se potencia por haber  accedi-
do a la banca. Desde el MST sa-
ludamos la gran conquista  y do-
blamos la apuesta: vamos por

     Escribe Carlos del Frade

    Cacho Parlante

Villa Constitución
Fito concejal con más del 15% de los votos

mayor fuerza de organización en
tan importante ciudad de la pro-
vincia santafesina. En esta nue-
va etapa donde daremos la pelea
nacional seguiremos  codo a
codo para fortalecer herramien-
tas políticas  de izquierda que
sean vistas por cada vez más tra-
bajadores, jóvenes y luchadores
sociales.

Ganamos
bien lo explica Carlos del Frade
en su nota, es el frente de izquier-
da más amplio que recuerde la
provincia.

Por eso lo reivindicamos, por-
que de alguna manera puede con-
siderarse una «prueba piloto» de
lo que desde el MST planteamos
a nivel nacional.

El FSP fue la expresión de iz-
quierda más votada en la provin-
cia y en la mayoría de las catego-
rías, obteniendo dos diputados
provinciales, un concejal en Ro-
sario (Celeste Lepratti) y uno en
Villa Constitución (Fito Araujo).
Además de altas votaciones en mu-
chas localidades, como Rufino,
Fray Luis Beltrán, San Justo, Vera,
San Lorenzo.

Levantando un programa en
defensa de los dere-
chos socia-
les,  pero
t a m b i é n
por los de-
rechos am-
b i e n t a l e s ,
contra los
agrotóxicos y
el modelo ex-
tractivista y
también po-
niendo en el
centro de la
agenda la pelea

por los derechos de las muje-
res, contra los femicidios, por
el derecho al aborto.

Una nueva etapa.

Mientras seguimos festejando
el triunfo, empezamos a prepa-
rarnos para cumplir con las ta-
reas que más de 90.000
santafesin@s nos han confiado,
que no es otra cosa que ser fieles
a nuestro programa y seguir apos-
tando a la organización y movili-
zación popular, única forma de
fortalecer las bancas obtenidas,
avanzar en respuestas concretas y
mantener y ampliar de ser posi-
ble la unidad de izquierda alcan-
zada por el FSP.

Alejandro Cacho Parlante y Carlos del Frade.
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El 5 de julio se vota en Cór-
doba. La pelea según las encues-
tas parece estar entre «lo mismo
y lo mismo». Schiaretti, Aguad,
Accastello… es decir: peronistas,
radicales, siempre igual. Pero hay
una oportunidad para que las cau-
sas que la vieja política desecha,
sean defendidas en la Legislatu-
ra. Para eso es fundamental ele-
gir distinto.

Basta de privilegios capitalistas.
Somos socialistas

Terminar con los candidatos
eternos y los beneficios de los fun-
cionarios. Que ganen todos igual
que una directora de escuela. Que
ellos y sus familias usen lo públi-
co: hospital y escuela. Que sean
revocables. Si no cumplen, que
pierdan el cargo. Cárcel y embar-
go a los corruptos. Reforma
impositiva. Basta de ahogar a los
de abajo, que paguen más lo que
más tienen.

Basta de violencia de género.
Somos feministas

Ley de Emergencia en Violen-

Elecciones en Córdoba

Socialistas, ecologistas y feministas a la Legislatura

cia de Género. Presu-
puesto para refugios.
Asistencia psicológica,
jurídica y económica a
las víctimas. Aplicación
de la Ley de Educa-
ción Sexual Integral.
Campañas masivas de
concientización contra
la violencia machista. 

Nuestras vidas valen
más que sus negocios.
Somos ecologistas

Fuera Monsanto,
Porta y toda empresa
contaminante. Prohi-
bir los transgénicos y agrotóxicos.
Basta de desmonte. Reforestación
a gran escala. 

Para evitar inundaciones, plan
de contención en las cuencas
hídricas. No al negocio privado
de la basura: estatización con con-
trol social, separación y recicla-
do en origen. 

40 mil votos para estar en la
Legislatura

Hace 32 años gobiernan los

mismos: PJ y UCR. Hacen
como que se pelean en las cam-
pañas, pero en la Legislatura
pactan todo a favor del 1 %, es
decir, de ellos mismos y de em-
presarios amigos.

Para que los reclamos del
otro 99 %, los que trabajamos
todos los días, lleguen a la le-
gislatura hay que votar distin-
to.

Somos trabajadores y traba-

Se agota el reloj. Las eleccio-
nes provinciales se acercan y con
ellas se empiezan a notar las ma-
niobras de fraude por parte del
gobierno K de Beder Herrera. El
PJ teme perder el control de una
provincia que sometieron duran-
te más treinta años.

El pavor de los gobernantes
crece a la par del hartazgo de la
juventud, que observa su futuro
preso de la voluntad de los pun-
teros políticos. Su miedo crece
igual que la bronca de las muje-
res ante la violencia de género sin
respuestas. Y su temor es aún

mayor al mirar al pueblo traba-
jador, que no quiere seguir
bancando en sus espaldas una vida
de lujos para unos pocos. Están
cansados de que nos gobierne el
enemigo. Igual que vos. Igual que
nosotros.

Nuestra campaña gana fuer-
za en estos mismos sectores, que
dejando atrás el escepticismo,
deciden probar con algo total-
mente distinto. Saben que la
única salida es dar vuelta todo.
Ellos nos están ayudando a sem-
brar una Nueva Izquierda en La
Rioja.

Pero nuestra propuesta tam-
bién crece en aquellos honestos
luchadores que confiaron en el
discurso progresista del gobierno
nacional, y que hoy salen en bús-
queda de lo que no encontraron:
buscan una fuerza política que
quiera gobernar para defender los
derechos humanos sin sostener a
Milani, que rechaza el «progre-
so» que nos proponen las corpo-
raciones del saqueo y la contami-
nación. Crece en aquellos que re-
claman la unidad y que no com-
prenden las posiciones electo-
ralistas de Altamira y Pavón que

Elecciones en La Rioja

Sembrando ideas de una Nueva Izquierda

jadoras, jóvenes que luchamos
por otro futuro, gente común ha-
ciendo política. Para poder estar
y defender los derechos de to-
dos y todas, el 5 de julio marcá
MST Nueva Izquierda.

Defendé tu voto, anotate como fiscal

Somos una fuerza indepen-
diente, sin el apoyo de apara-
tos económicos.

Por eso nuestra fiscalización

en toda la provincia es a pul-
món, cuidando que los pun-
teros de los partidos tradicio-
nales no nos roben nuestros
votos y hagan fraude.

Por eso te proponemos que
nos des una mano fiscalizando el
5 de julio para cuidar tu voto y
que la elección sea verdaderamen-
te democrática.

      Raúl Gómez

continúan rechazando la unidad
de toda la izquierda...

Involucrate para recuperar lo
nuestro y ganar el futuro

El PJ, la UCR y el PRO ha-
blan de los problemas de la ju-
ventud, pero sólo hacen marke-
ting. Adonde gobiernan la ju-
ventud es desechable: nos pa-
gan en negro y precarizan en lo
público y en lo privado. Somos
los primeros a los que despiden
y a quienes más nos cuesta con-
seguir trabajo. Estos proyectos
políticos son anti-jóvenes por-

que nos están hipotecando el fu-
turo, hoy mismo.

La salida viene de la mano de
organizarse, rebelarse y empezar
a pensar y accionar para que cam-
bie todo lo que está patas arriba.
Por eso nuestra propuesta no es
sólo electoral, sino de activismo
y de compromiso. Somos socia-
listas, ecologistas y feministas que
queremos una Rioja libre de pri-
vilegios y corrupción. Te invita-
mos a que nos conozcas y sumes
tus ideas.

Nuestros candidatos son Leonel Acosta (diputado
nacional) y Cristian Quiroga (Parlasur)

Luciana Echevarría, Sofía Gatica, Raúl Gómez y Maru Acosta.
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Este lunes 22 de junio, venció 
el plazo para presentar listas para 
las elecciones de ATE a realizarse el 
próximo 2 de setiembre. La corriente 
sindical del MST presentó la lista 
nacional NARANJA – ALTERNA-
TIVA ESTATAL con el aval de varios 
miles de compañera/os estatales de 
todo el país y una lista integrada por 
dirigentes y activistas de muchas pro-
vincias del interior, del Gran Buenos 
Aires y de la Capital del país.

Nuestra lista la encabeza Edgardo 
Castro, delegado general de ATE 
Subsecretaría de Trabajo, especialista 
en condiciones laborales e impulsor 
de las denuncias contra el macrismo 
por las muertes en Iron Mountain. 
También el dirigente estatal de Men-
doza Andrés Dante Scanio, Martha 
Groppa de Santa Cruz, Pablo Javier 
Lopardo de Moreno (GBA) Alejan-
dro Parlante de Santa Fe, Eduardo 
Bunster delegado general de ENRE-
CABA, Daniel Taborda dirigente del 
Hospital Borda, Yamila Almeida de 
ATE La Plata y Sergio Escobar del 
Astillero de Ensenada, Leo Rivero 
de ATE Jujuy, María Isabel Olivera 

de ATE Santiago del Este-
ro, Angela Sandoval de ATE 
Chubut, Rosa Morales del 
Htal. Posadas de Morón, Evan-
gelina Cebollero de la Junta 
Interna de ATE Planificación 
- CABA, Rosa Brodersen de 
ATE Lanús, Ricardo Bruno de 
ATE-CNEA, Lucía Caisso de 
Ate Córdoba, Alicia Flores del 
Htal. César Milstein-CABA y 

una gran cantidad de compañeras y 
compañeros de otros sectores. 

La presentación de nuestra lista 
y el inicio de una campaña activa 
en todo el país, es una necesidad 
imperiosa, ante la crisis profunda 
de la dirección Verde que envuelta 
en una interna feroz, está haciendo 
de ATE un terreno de pelea por el 
aparato mientras no responde a las 
necesidades de miles de trabajado-
ras/es que necesitan un sindicato 
realmente democrático y un plan 
de lucha serio y debatido en la base. 
Lejos de esta necesidad la histórica 
Lista Verde irá divida en varios sec-
tores que políticamente se ubican 
desde la centroizquierda opositora 
al gobierno nacional con otros más 
ligados al FPV. Pero ninguno repre-
senta un proyecto a la izquierda ni 
es parte del sindicalismo combativo 
y democrático que hace falta. Por el 
contrario, la Verde nacional repro-
duce un modelo sindical agotado y 
viciado de burocratismo.

Al mismo tiempo, nuestra lista se 
reunió días atrás con quienes enca-
bezan la lista Bermellón (PO) para 

proponerles un acuerdo unitario; 
lamentablemente los compañeros no 
quisieron la unidad ni con nosotros 
ni con otro sectores de izquierda, 
mostrando los límites de la Berme-
llón, que la encabeza la dirigente de 
formación sindical verde, Raquel 
Blas, y dirigentes de ATE Sur, sec-
cional hoy envuelta en denuncias de 
corrupción y con un funcionamiento 
también alejado del sindicalismo que 
hace falta.

Por todo esto, iniciamos estos días 
nuestra campaña nacional, apoyando 
cada lucha en curso, levantando un 
programa de reivindicaciones para 
todos los estatales y comenzando a 
poner en pie nacionalmente la NA-
RANJA de ATE, con el  objetivo de 
lograr el apoyo de miles de estatales 
y de salir de las elecciones más inser-
tos y extendidos en cada provincia, 
de cara a las luchas y desafíos que 
vienen. Invitamos a las compañeras 
y compañeros de ATE que crean en 
este camino, a sumarse con nosotros 
a esta campaña.

Lista  NARANJA – Alternativa 
Estatal    

Elecciones en ATE

Se presentó 
la Naranja - Alternativa Estatal

Paritaria de la UTA

¡La 60 empezó a luchar!

Desde el lunes 8 sigue firme el 
acampe de UETTel frente a la mul-
tinacional Telefónica, en Corrientes y 
Maipú. Lo sostiene la fuerza, unidad 
y determinación de los telefónicos 
despedidos que trabajan para Plantel, 
contratista en La Plata. Lo hacen 
junto a UETTel y la solidaridad de 
la CTA, CePETel, el MST y otros 
sectores.

Resisten el frío y el intento de 
indiferencia empresaria de esta 
multinacional que debe asegurar 
su continuidad laboral, pudiendo 
absorberlos en planta permanente, 
pero se niegan. O bien garantizar 
su continuidad laboral en una em-
presa sin patotas de la conducción 
de UOCRA en La Plata; y con la 
plena garantía de poder trabajar, sin 

apriete alguno.
Para eso reclaman trabajo bajo 

un correcto encuadre convencional, 
según el convenio telefónico, ya que 
prestan tareas en exclusividad para 
Telefónica de Argentina S.A. para 
la instalación y reparación de líneas 
de telefonía fija, internet (Speedy) y 
administrativas, a través de la contra-
tista Plantel S.A. (hasta ahora en la 
subcontratista Tepripla SRL). Muy 
distinto a la actividad y el convenio 
de UOCRA, con menor nivel de 
protección y de salario.

Si bien está en juego la libertad 
sindical, lo central es garantizar el em-
pleo de 40 compañeros que bancan 
este acampe que hace historia. Son 
tercerizados que luchan hace años y 
luego se suman a UETTel y la CTA.

Pese a que se habló de una en-
trevista, Telefónica busca evitar el 
diálogo con Uettel, sus delegados 
y la CTA. Entre las incontables ini-
ciativas para mantener el calor de la 
protesta, con Vilma Ripoll, Francisco 
Torres, Sec. de Salud Laboral de 
CTA Provincia, Guillermo García, 
Sec. Gremial de la CTA La Plata-
Ensenada, acudimos al llamado de 
UETTel para el 19. Acompañamos el 
bloqueo de Corrientes, la ocupación 
de Telefónica y el freno a la policía.

A pedido de los telefónicos y 
UETTel, Vilma hizo gestiones por 
una entrevista con Trabajo. Todo 
en presencia de los compañeros y 
el acuerdo de CTA. Esa tarde fue la 
reunión entre el Ministerio, UETTel 
y delegados electos por asamblea, en-
tre ellos nuestro compañero, Néstor 
Arce. Al mismo tiempo, una nutrida 
delegación fue al acto lanzamiento 
de la fórmula presidencial Bodart-
Ripoll para difundir allí su conflicto 
y recolectar unos $ 2.000 al fondo 
de huelga. Luego informaron todo, 
en la asamblea.

El 22, UETTel hizo la presen-
tación en el Ministerio, en consul-
ta con los trabajadores y esperan 
respuesta urgente. En una amplia 
reunión se decidirán nuevas medi-
das para profundizar la lucha, hasta 
triunfar.

Alternativa Telefónica

Llevan 17 días en Corrientes y Maipú

Acampe de UETTel 
frente a Telefónica

Martín Schermer, 
agrupación 
“Al Volante” e 
Interlíneas

Desde el mes de enero, la conduc-
ción nacional de la UTA prometió 
pelear en la paritaria, por el 50% de 
aumento. Y estamos terminando 
junio y todavía no hay nada de 
nada. O peor, quieren conformarnos 
con unos miserables $1.400. Una 
vergüenza!

La tristeza y la bronca por la pla-
ta que no alcanza, y la humillación 
de tener que ir a llorar de rodillas 
todos los meses por un vale a la ofi-
cina de personal, hicieron levantar 
la temperatura, y a pesar del frío 
polar, el jueves 18/6 desde las 9 hs se 
empezaron a calentar motores en la 
60, se interrumpió el servicio a con-
traturno y con los compañeros del 

turno tarde de la 60 y compañeros 
de la Interlíneas se autoconvoca-
ron y cortaron Puente Saavedra y 
Puente La Noria, para manifestar el 
descontento y la bronca de los cho-
feres y los trabajadores. Hubo com-
pañeros de la 540, 553, 165, 306 y 
266 de Lomas, la 303 de Morón, 
la 9 y otras líneas de Capital. Nos 
apoyaron los docentes de SUTEBA 
Tigre, los delegados del Garrahan, 
ferroviarios de la Violeta del Mitre 
y otros sectores. Entretenido en la 
campaña electoral, esta vez Berni 
no apareció. Terminamos la acción 
marchando a los Tribunales de San 
Isidro a llevarle nuestra solidaridad 
a los compañeros de la línea 41, 
por la reinstalación de Marcelo “el 
Polaco”.

Con los cortes de Saavedra y La 
Noria, mostramos que estamos har-
tos y los motores ya están calientes. 
¡Si no hay aumento, la lucha va a 
seguir!

Edgardo Castro
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Secundarios del MST (CABA)

Los problemas edilicios son un 
padecimiento crónico en la Capital, 
fruto del desprecio del gobierno por la 
educación pública que se refleja en un 
irrisorio presupuesto que no alcanza 
para mantener las condiciones más 
elementales. En contraste sigue subsi-
diando con millones y millones de pe-
sos a la educación privada. En las pú-
blicas, los techos que se caen, hay falta 
de gas, ratas en los comedores, edificios 
en peligro de derrumbe, los proble-
mas son innumerables. Y se suma la 
indignación por obras prometidas, 
presupuestadas y olvidadas durante 
años en decenas y decenas de colegios. 
Por eso, ante la constante amenaza de 
un “Cromañón Educativo”, exigimos 
un presupuesto de emergencia para 
obras edilicias de forma inmediata. 

Una reforma capitalista 
para estandarizar y precarizar 
la educación

La NES es una reforma curricular 
que degrada el nivel educativo. Está 
diseñada para servir los intereses 
del momento del capitalismo, y un 
modelo de país entreguista, que no 
necesita profesionales calificados ni 
jóvenes críticos, sino mano de obra 
barata y dócil. Por eso se eliminan 
títulos específicos y materias funda-
mentales y se cierran cursos. Pero esto 
no es un capricho macrista. La NES 

se inscribe enteramente dentro de las 
exigencias de homologación de planes 
de estudios de la Ley de Educación 
Nacional que sancionó el gobierno 
nacional en 2006. La aplicación de 
la NES la frenamos en 2012 con una 
lucha en la que tomamos más de 60 
colegios y logramos postergarla hasta 
este año que el gobierno comenzó a 
implementarla. Por eso exigimos la 
suspensión inmediata de la NES y 
que se abra una discusión democrática 
de toda la comunidad educativa para 
redefinir nuestros planes de estudios.
 
Ellos o nosotros: los gobiernos 
quieren anestesiar la rebeldía 
secundaria

Estos ataques a la educación 
pública son parte de una ofensiva 
generalizada contra la juventud, 

para golpear al sector más rebelde 
de la sociedad. El capitalismo ne-
cesita jóvenes sumisos que acepten 
trabajo precario y mal pagos y una 
vida condicionada sin protestar, para 
garantizar las ganancias empresarias. 
Por eso ataca nuestra educación, no 
quieren que pensemos, y ese ataque 
viene acompañado de la persecución 
y criminalización de nuestra mili-
tancia. Además del teléfono gratis 
que puso Macri para denunciar a 
estudiantes que “hagan política” en 
sus colegios (el 0800 “buchón”), las 
tomas actuales se vieron amedren-
tadas por la policía, que amenazó a 
estudiantes con “sacarlos a patadas” 
en el Yrurtia e intentó sancionar con 
una contravención a un estudiante 

del Acosta, entre otras barbaridades. 
Por eso exigimos que se termine la 
persecución política y la criminali-
zación de la juventud.
 
La lucha sigue: fortalecer 
y extender las tomas

A los cuatro colegios que inicial-
mente tomaron, se han sumado 9 
más y esta semana hay asambleas 
programadas en muchos para dis-
cutir cómo sumarse a la lucha, que 
tiene un centro organizativo en la 
Coordinadora de Estudiantes de 
Base (CEB). Lamentablemente la 
corriente que encabeza la CEB, 
OES-Seamos Libres, alineada con la 
Federación de Estudiantes Secunda-

rios (que agrupa los centros que con-
ducen fuerzas kirchneristas) y Lobo 
Suelto-La Mella, ya están planteando 
levantar las tomas para instalar una 
carpa blanca frente al Ministerio de 
Educación. Este planteo corre el eje 
de la principal necesidad que tiene el 
movimiento ahora, que es fortalecer 
y extender las tomas y garantizar la 
movilización más masiva posible este 
viernes 26 de junio, para redoblar la 
presión sobre el gobierno para que 
tenga que dar respuesta a nuestros 
reclamos. Toda nuestra energía mili-
tante está puesta en garantizar que el 
proceso crezca y se desarrolla contra 
las tendencias a la paralización que 
se impulsa desde esa agrupaciones 
que señalamos. 

Los secundarios de Capital nuevamente estamos 
tomando nuestros colegios contra los ataques a la 
educación de Macri y Cristina. Esta vez, comenzó 
en cuatro colegios artísticos que decidieron la 
toma ante gravísimos problemas edilicios, pero 
también contra la aplicación de la Nueva Escuela 
Secundaria (NES), la reforma curricular que 
comenzó a aplicar el gobierno de la Ciudad este 
año, y que tiene consecuencias especialmente 
nocivas en las artísticas

Mati, del Centro de Estudiantes 
del Espora 

“En mi colegio se corta la luz todos 
los días, y una parte de los chicos se 
quedan sin clases. No hay gas y la 
NES se empezó a aplicar este año. Nos 
reemplazan las horas de la orientación  
por otras. Por eso es necesario seguir 

con las tomas, que presionan mucho 
ahora que estamos en campaña elec-
toral, y seguir movilizando a toda la 
comunidad educativa para que se vea 
el conflicto porque ni el gobierno ni 
el ministerio nos dan respuesta,  ni 
cumplen con las mejoras edilicias que 
prometieron el año pasado. Hay que 
seguirla hasta ganar”.

Sere, de la toma del 
Mariano Acosta  

“El lunes pasado votamos tomar 
el colegio porque se está aplicando 
la NES,   por problemas en la in-
fraestructura y en solidaridad con 
otros colegios donde cierran cursos 
y despiden  docentes. Este conflicto 
arrancó en el 2012 y el Gobierno no 

da respuestas. Nosotros no queremos 
que nos saquen materias importantes 
como historia. En la CEB vamos a 
pelear para que este movimiento 
crezca”.

Santi, del Avellaneda 

“La NES intenta homologar todos 
los títulos a nivel nacional  y propone 
solo 10 orientaciones cuando en Ca-
pital Federal hay 140. Se quiere bajar 
la calidad educativa. Por ejemplo, se 
recorta Historia Argentina y Latinoa-
mericana. Y en paralelo no se cumplen 
las obras en los colegios y encima hay 
persecución política contra los que 
militamos. A los secundarios no nos 
para nadie, ni Macri, ni los K, ni la 
represión”.

Voces de la lucha secundaria

Secundarios de CABA

Otra vez defendiendo 
la escuela pública con tomas

Patricia Ríos. 
Sec. Educación 
SUTEBA La Plata

El lunes 22, los docentes bonae-
renses volvimos a parar masiva-
mente. Reclamamos al gobierno de 
Scioli y el FPV la devolución de los 
descuentos indebidos por días de 
paro; el pago de los salarios adeuda-
dos a 60 mil docentes y la reapertura 
de paritarias.

También la urgente inversión en 
infraestructura ya que, pese al recla-
mo junto a otras escuelas, se cayó 
sobre dos alumnas una persiana de 
metal del IFD Nº 9 en La Plata. Pedi-
mos por los comedores escolares; 
el nombramiento de cargos; en de-
fensa del IOMA y contra el privatista 
y flexibilizador Código Educativo de 
legisladores K.

La medida la resolvimos en un 
Plenario Provincial con más de 250 
delegados con mandato, convocado 
por los SUTEBA disidentes. Al paro 
había llamado también UDOCBA 
(CGT Moyano), quien levantó la lucha 
en marzo.

Se resolvió marchar por el boleto 

educativo gratuito. Pero aquí reitera-
mos nuestro alerta: Pedir la sanción 
del proyecto del FIT, “tal cual se apro-
bó en Diputados”, no solo es falso, 
sino equivocado. Porque el proyecto 
del FIT quedó en nada, al negociarse 
sus artículos progresivos para que Di-
putados votara un proyecto unificado 
(entre el FIT, FpV, FR de Massa y UCR), 
donde el costo lo paga el pueblo -a 
través del gobierno- con la posibilidad 
de nuevos tarifazos o subsidios a las 
empresas. La diferencia con Senado-
res es que solo quitan del beneficio a 
docentes y auxiliares…

El Plenario votó además, en for-
ma unánime, el apoyo y solidaridad 
con la compañera Vilma Ripoll y 5 
trabajadores de Lear procesados. 
Además del repudio a la campaña 
difamatoria contra el sindicalismo 
combativo y Guillermo Pacagnini, 
entre otros puntos.

Además se irá a la reunión en 
IOMA el 25. Se exige asambleas a la 
Celeste para definir un plan de lucha, 
alertas ante el nuevo cobro, preparar 
el No Inicio tras las vacaciones y 
un nuevo Plenario el 7 de julio. Allí 
debemos plantear la unidad con el 
paro y movilización provincial de la 
CTA y gremios como ATE entre el 6 al 
10 de julio. Es el camino para ganar.

Docentes bonaerenses

Nuevo y masivo 
paro provincial
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Mariano Rosa, 
coordinador de la 
Red Ecosocialista

El papa Francisco publicó hace 
una semana esta encíclica sobre medio 
ambiente. En ella hace definiciones 
importantes:

•	 Dice por ejemplo que “el sistema 
económico tiene un comporta-
miento suicida” y que está transfor-
mando el mundo en un “depósito 
de basura” 

•	 También el documento plantea 
que  “el estilo de vida actual” es 
“insostenible” y denuncia el  “con-
sumismo compulsivo”   como res-
ponsable de la situación

Finalmente propone una orientación 
centrada en dos estrategias: 1) impulsar 
una profunda “revolución cultural” en 

las pautas de consumo social y 2) con-
voca a ejercer una “sana presión” sobre 
los poderes político y económico.

La crisis civilizatoria y el rol de 
la iglesia con el papa Francisco

La dimensión o escala de la crisis 
capitalista desatada en 2008 y cuya 
continuidad actual nadie discute, es 
de carácter sistémico. Esto significa 
que no se circunscribe a un aspecto 
parcial del sistema capitalista mundial, 
ni a una región del mundo, sino que 
abarca la globalidad y tiene rasgos 
particulares. Con el sentido de que 
sirva para este debate particular nos 
queremos detener en una arista de 
la crisis civilizatoria del capital: la 
catástrofe socioambiental a la que está 
siendo conducida la humanidad. El 
capitalismo desde hace siglos progresó 
con destrucción a su paso: la primera 
colonización y conquista de saqueo de 
América; el despojo colonial también 
de África; las dos guerras mundiales 
en el siglo XX para dirimir la disputa 

intercapitalista por los mercados y 
finalmente el siglo XXI, el actual. El 
saldo destructivo del capitalismo en 
este período histórico es sin lugar a 
dudas el medioambiente planetario. 
Por eso, frente al fracaso de las ONG 
que predican la “responsabilidad social 
empresaria”; o la estafa de la economía 
verde y el bochorno de las cumbres 
climáticas, el Vaticano como institu-
ción capitalista y tutora del statu quo 
global está transitando una etapa de 
reorientación para mejor jugar su rol 
histórico: desviar la energía de cambio 
social antisistémico de las mayorías y 
amortiguar la movilización social de 
contenido revolucionario. La elección 
de un papa sudamericano en medio de 
la crisis mundial, el perfil “progresista” 
del mismo para lavarle la cara a esta re-
accionaria institución milenaria y aho-
ra está eco-encíclica, tienen el sentido 

profundo de contener en los cauces 
del sistema el cuestionamiento social 
creciente al capitalismo sin salida. 

Dos definiciones de apariencia 
progresista y esencia 
reaccionaria

La eco-encíclica del papa es un 
documento político emanado de una 
superestructura política que influencia 
la conciencia de millones y por lo tan-
to, el análisis que nos parece pertinente 
es detectar qué propone y qué orienta-
ción plantea desarrollar a los pueblos 
del mundo. No se trata de analizar de 
forma aislada tal o cual párrafo sino 
el documento como política integral.

Y entonces ahí encontramos el meo-
llo de la estrategia vaticana: revolución 
cultural, y sana presión sobre el poder 

constituido. El concepto de “revolución 
cultural” tiene el siguiente límite como 
estrategia de salvataje ambiental del 
planeta y es que delega en la responsa-
bilidad individual la tarea de modificar 
pautas de consumo y activar una especie 
de militancia multiplicadora que por 
contagio cultural provocará cambios en 
el sistema –no de sistema. No se trata 
de inocentadas semánticas. El segundo 
curso de acción propuesto por el papa es 
“la sana presión” sobre el poder político. 
Esta tesis lleva a un callejón sin salida. 
Claro que hay que modificar patrones 
de consumo y movilizarse contra el 
poder. Pero sin una reorganización del 
sistema de propiedad y producción –
incluyendo la planificación democrática 
de esta última- difícilmente cambien los 
parámetros de consumo. Es decir: bajo la 
ley de hierro de la ganancia privada todo 
lo que se produce, distribuye y consume 
se subordina a maximizar el beneficio 
capitalista, no a cuidar la naturaleza o 
la salud de la población. Por lo tanto, 
ni contagio cultural individual ni “pre-
sión” para humanizar o “ecologizar” el 
poder político que gerencia los intereses 
de las corporaciones capitalistas. Esa 
orientación distrae de lo fundamental y 
alimenta ilusiones en un cambio positivo 
del poder político y económico actual. 
Nosotros estamos convencidos de que 
no hay salidas intermedias posibles: 
para salvar el planeta hay que salir del 
capitalismo y la revolución necesaria no 
es “cultural” e “individual”, sino social, 
económica y política, y profundamente 
colectiva con sentido anticapitalista y 
de ruptura con el orden de cosas actual. 

Hace pocos días se conoció una encíclica del papa Fran-
cisco sobre la situación ecológica del planeta. Este folleto 
de casi 200 páginas desarrolla una muy inteligente 
posición del Vaticano sobre este tema. Con este primer 
artículo vamos a analizar el contenido, las causas polí-
ticas y los objetivos que persigue ese documento del que 
está hablando el mundo

Laudato Si: el documento de la iglesia 
sobre la crisis socioambiental

Elecciones en Malvinas Argentinas

Un antes y un después en la lucha contra Monsanto

Mario Manscupio y Vicente Linares

El domingo 14 de junio se desarro-
llaron las elecciones en la localidad de 
Malvinas Argentinas. Contra la UCR y 
Monsanto, la lista “Malvinas Despierta”, 
integrada mayoritariamente por miem-
bros de la Asamblea de Malvinas, quedó 
a solo 439 votos de ganar la intendencia, 
logró 3 concejales y un tribuno de cuen-
tas. Otro enorme triunfo político en el 
marco de tres intensos años de lucha.

De la resistencia social 
a la lucha política    

A fines de 2014  realizábamos la 
última reunión de asamblea del año 
para poner en común el balance y las 
perspectivas de cara al 2015. Pasaba un 
año más con Monsanto empantanado, 
desgastado y con destino incierto. 
Encarábamos un período donde la dis-
puta central se desarrollaría en el plano 
político-electoral. Nuestra propuesta 
fue clara y contundente: había que dar 
el salto y pasar de la resistencia a la lu-
cha por el poder político, sabiendo los 

riesgos que ello implicaba, pero siendo 
conscientes de que no podíamos regalar 
a la UCR la posibilidad de relegitimarse 
ante el pueblo malvinense y volver a la 
carga con Monsanto. 

Victoria pírrica

La fría tarde del domingo mostraba 
desazón e incertidumbre en las caras de 
los principales dirigentes de la UCR. No 
fue para menos. Ninguno de ellos ima-
ginaba estar disputando la intendencia 
voto a voto con un grupo de vecinos lu-
chadores, a los que una y otra vez habían 
catalogado de locos, terroristas, foráneos 
y repudiados por el pueblo malvinense.

No habían resultado suficientes los 
millones del aparato y Monsanto vol-
cados a la compra de voluntades, ni las 
amenazas, ni las extorsiones para lograr 
amedrentar al pueblo. La UCR, que 
había obtenido el 86 % de los votos en 
la elección anterior (2011), peleaba voto 
a voto en una elección polarizada contra 
la lista de los vecinos en lucha “Malvi-
nas Despierta”. Finalmente retenían  la 
intendencia por escasos 439 votos. Una 
victoria que los debilita más que lo que 
los fortalece.

Patria Grande: un debut trágico

Con los/as compañeros/as de Patria 
Grande compartimos durante estos años 
el espacio de la Asamblea. Nuestra pro-
puesta de dar el salto a la disputa política 

electoral desde el espacio asambleario 
los puso frente una disyuntiva: encarar 
la batalla electoral de manera unificada 
ante el enorme desafío y oportunidad 
de derrotar a Monsanto y la UCR (a 
pesar de las diferencias y matices que 
se expresaban), o poner por delante sus 
aspiraciones partidarias en el terreno 
electoral. Optaron por esto último, 
dividiendo el espacio, a pesar de los 
reiterados ofrecimientos de cargos que 
se realizaron desde “Malvinas Despierta” 
y que excedían largamente el desarrollo 
político de su organización. Los resulta-
dos están a la vista: su política infantil y 
divisionista impidió la victoria definitiva 
sobre Monsanto. Trágico debut político-
electoral que los condena a engrosar la 
antología histórica de las derrotas. 

FIT: silencios que aturden

Es conocido por el movimiento so-
cioambiental cordobés y por el pueblo 
malvinense en particular, que la parti-
cipación del FIT en la lucha contra la 
multinacional Monsanto, fue siempre 
marginal. Su débil, cuando no inexis-
tente, presencia en los momentos más 
álgidos de este largo y heroico proceso 
de lucha popular así lo corrobora. La dis-
puta electoral los encontró en la misma 
tesitura: silencio atroz y vergonzante. No 
hubo ni declaración,  ni un tímido apoyo 
por parte de Liliana Olivero y el resto del 
FIT hacia la lista “Malvinas Despierta”. 

Muestra contundente de desorientación 
y agotamiento político de un proyecto 
sectario alejado de las principales batallas 
del pueblo en lucha.  

  

Monsanto agoniza, 
la UCR se despega

Al día siguiente de las elecciones, 
la intendenta electa Silvina Gonzalez, 
declaró que “la cuestión Monsanto 
se definiría a través de una Consulta 
Popular”. Y que sería “responsabilidad 
de Monsanto convencer a la población 
de aceptar la instalación”. Declaraciones 
que evidencian la derrota de la política 

oficial y el desesperado intento de la 
UCR por no hundirse con Monsanto. 
No hacen otra cosa que intentar una 
salida decorosa ante la caída inevitable 
de los planes de la empresa.

Quedan planteadas, más que nunca, 
las tareas de seguir desarrollando las pe-
leas socioambientales en todos los terre-
nos, incluido el político-electoral. Esta 
es una de las principales conclusiones 
que se desprenden. Desde nuestra parte 
continuaremos junto a la Asamblea, 
para darle la estocada final a Monsanto 
y seguir ampliando y replicando esta 
experiencia hacia el conjunto del movi-
miento socioambiental del país. 
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Juntas y  
a la izquierda

Al otro día de la marcha, el 4 de 
junio, la Corte Suprema informó 
el inicio de un Registro de Femici-
dios judicial. Y el 5, el gobierno K 
anunció la creación de la “Unidad 
de Registro, Sistematización y Se-
guimiento de femicidios y homici-
dios agravados por el género”, que 
depende de la Secretaría de Derechos 
Humanos. Los datos incluirían si 
hubo intervenciones estatales previas 
al femicidio y qué hizo la justicia 
ante el caso.

Pero anuncios es lo que sobra. 
Según decía antes del 3J Mariana 
Gras, presidenta del Consejo Nacio-
nal de la Mujer, ese organismo “viene 
trabajando con el INDEC desde hace 
un año y siete meses”. ¿Y entonces? Si 
el INDEC no mintiera como miente 
y realmente hubieran trabajado, no 
hubiesen lanzado ahora esta nueva 
Unidad…

Ni plan de acción ni presupuesto

El primer y principal reclamo del 
#NiUnaMenos fue que el gobierno 
asigne presupuesto y termine de 

reglamentar la Ley 26.485 de pro-
tección integral a las mujeres, sobre 
todo su art. 9º: “El Consejo Na-
cional de la Mujer deberá elaborar, 
implementar y monitorear un Plan 
Nacional de Acción para prevenir, 
asistir y erradicar la violencia contra 
las mujeres.”

Según Gras la reglamentación ya 
casi está y sólo falta que cuatro pro-
vincias adhieran a la parte procesal 
de la ley. Es media verdad para tapar 
una mentira completa. Primero, lo 
procesal es apenas un aspecto porque 
el Plan de Acción debe ser integral. Y 
segundo, la reglamentación del art. 
9º es bien ambigua a propósito. Allí 
se dice que el Consejo debe:

1) Solicitar a los organismos y 
funcionarios/as del Estado Nacional 
y las jurisdicciones locales informes 
periódicos sobre la implementación de 
la ley. 2) Elaborar recomendaciones 
a los organismos a los que les haya 
requerido informes. 3) Ratificar o 
rectificar las acciones desarrolladas 
semestralmente utilizando los insumos 
obtenidos de los informes. 4) Instar 
a quien corresponda a ejecutar las 
acciones previstas en el Plan Nacional 
de Acción. El citado Plan será revisado 
en noviembre de cada año a partir 
de 2011, en conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra las Mujeres.” 1

¡Pero desde 2011 ya pasaron cua-
tro años y el Consejo de la Mujer no 
hizo ni un solo plan de acción! ¿O 
dirán que no pudo hacerlo porque no 
tiene los “informes”? Y lo de “instar a 
quien corresponda” es directamente 
una cargada: ¡se tiran la pelota entre 
la Nación, las provincias y los mu-
nicipios para no hacerse cargo de la 
asistencia integral, las casas-refugio 
y los subsidios que establece la Ley 
26.485 en su art. 10º!

Y como encima el art. 8º de esa 

ley dice que el Estado nacional sólo 
da “fortalecimiento técnico” a las 
provincias pero no habla nada de los 
fondos, Gras aprovecha: “No tengo 
problemas presupuestarios. Si a mí me 
ponés un presupuesto, me limitás.”

¡Es justamente al revés! Una de las 
mayores limitaciones para combatir 
la violencia de género es el ínfimo 
presupuesto del Consejo de la Mujer, 
apenas un 0,006% del Presupuesto 
nacional, que no alcanza ni por 
asomo para todo lo que hace falta.

Organizate con nosotras

Algo similar al tema violencia pasa 
con el aborto no punible. Después 
del 3J, el nuevo ministro de Salud 
Daniel Gollán anunció “una nueva 
guía” para la atención de esos casos. 
Pero guía ya había, inclusive con 
el anterior ministro, el retrógrado 
Manzur. ¡Lo que hace falta es que la 
guía se respete y se aplique en todo 
el país, sin ninguna traba hospitalaria 
ni judicial!

Entonces, frente a un gobierno 
K que sigue con el doble discurso, 
y frente a una oposición tradicional 
que es tan o más reaccionaria, si vos 
querés seguir adelante para hacer 
realidad el #NiUnaMenos y por to-
dos nuestros derechos, te invitamos 
a que te organices con Juntas y a la 
Izquierda, nuestra agrupación de 
mujeres. Estamos preparando la par-
ticipación en el Encuentro Nacional 
de Mujeres que se hará en octubre en 
Mar del Plata y tenemos un montón 
de iniciativas. ¡Sumate!

1. Decreto 1.011/2010, firmado por CFK.

Pasada la enorme movilización, hasta ahora el gobierno 
sólo anunció que hará estadísticas sobre femicidios. Ante 
los principales reclamos… evasivas o silencio.

Natalia Espasa,  
candidata a intendente

Tras numerosos y reiterados casos de 
mala praxis, muertes de bebés y de madres, 
y de violencia obstétrica, centenares de mu-
jeres y vecinos nos movilizamos el pasado 
jueves 11 de junio desde la Estación Derqui 
hasta la Maternidad Meisner.

Al Hospital Materno-Infantil Hugo Meis-
ner llegan mujeres y madres desde todos 
los barrios del municipio. Pero cuenta sólo 
con 25 camas para todo Pilar, en donde 
actualmente viven casi 300.000 habitantes. 
Es una verdadera aberración que muestra 

la nula importancia que tiene nuestra salud 
para los gobernantes.

Desde Juntas y a la Izquierda-Pilar par-
ticipamos de la movilización y del reclamo, 
exigiendo el esclarecimiento de todos los 
casos de mala praxis, el apartamiento in-
mediato de los responsables involucrados, 
y responsabilizando al Estado provincial y 
municipal por los casos que terminaron con 
madres y bebés muertos.

Este movimiento contra la violencia 
obstétrica y por una salud pública segura, 
eficiente y de calidad, que requiere presu-
puesto e inversión, empalma con nuestra 
propuesta de “que los funcionarios y sus 
familias se atiendan en el hospital público”.

La organización y la lucha van a seguir, 
hasta que se respeten todos nuestros 
derechos!

El gobierno, después del #NiUnaMenos

Más maquillaje que respuestas

Junto al PRO, los K y Unen, en la se-
sión del 11 de junio el diputado porteño 
Marcelo Ramal (PO-FIT) votó a favor la 
Ley 5.289 que propuso su par macrista 
Cristian Ritondo. Es una reforma pura-
mente cosmética a la Ley 1.903 Orgánica 
del Ministerio Público: ésta ya dispone 
40 fiscalías penales (Anexo I, punto B) y 
la nueva ley sólo agrega que “entre ellas, 
deben establecerse fiscalías especializadas en 
violencia de género”.

Consideramos que el voto de Ramal 
a favor de esta ley del PRO es un error 
oportunista importante por tres razones 
centrales:

1. No tiene ningún efecto positivo 
concreto. Ya 15 días antes de la sesión el 
fiscal general macrista Martín Ocampo ha-
bía creado sus 5 “fiscalías especializadas” y 
las había publicitado junto a Ritondo. Ade-
más, al estar elegidas a dedo desde arriba y 
ser parte del mismo sistema judicial actual, 
que es patriarcal y totalmente dependiente 
del poder político, dichas fiscalías no ase-
guran la defensa integral que las mujeres 
víctimas de violencia de género necesitan.

2. Convalida la justicia patriarcal. 
Como toda reforma, la nueva ley reafirma la 
ley original. Y la Ley 1.903 es la que organi-
za todo el Ministerio Público, donde el jefe 
de gobierno designa al fiscal, al defensor y 
al asesor tutelar generales; estos tres a su vez 
nombran a sus adjuntos y los demás fiscales 
y funcionarios se nombran -como los jue-
ces- por pactos del poder. Ese verticalismo 
y transas políticas son lo opuesto a elegir 
democráticamente los fiscales y jueces por 
voto popular, como plantea no sólo el MST 
sino también el PO al que representa Ramal.

3. Fue una trampa política del ma-
crismo. Ante la marcha #NiUnaMenos 
quiso mostrar que hacían algo y así ocultar 
que el presupuesto porteño para atender la 
violencia de género es miserable y que hay 
una única casa-refugio para mujeres vícti-
mas (¡la ONU recomienda 300!). Aunque 
Ramal habló de las “enormes limitaciones” 
de esta ley, igual equivocadamente la votó 
a favor junto al PRO cuando lo correcto 
hubiera sido abstenerse y desenmascarar la 
maniobra.

P. V.

Legislatura porteña

El PO-FIT aprobó una ley 
tramposa del PRO

¡Basta de violencia obstétrica en Pilar!
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Thiago Aguiar

En 2013, cuando JUNTOS 
cerró su intervención en el 53° 
Congreso de la Unión Nacional de 
Estudiantes (CONUNE), el lema 
“va a darse vuelta la marea” dejó 
de ser un conjunto de palabras y se 
tornó realidad concreta. Brasil fue 
agitado por luchas multitudinarias, 
que pusieron los gobiernos contra 
la pared, derribaron los aumentos 
de los transportes públicos, y abrie-
ron un nuevo período en la coyun-
tura del país y en la experiencia de 
lucha de la juventud y de la clase 
trabajadora.

En 2015, en el primer CO-
NUNE después de las jornadas de 
junio de 2013, fuimos diciendo 
en alto y buen tono: “Convoca 
tu lucha”. Y es exactamente lo 
que estamos dispuestos a hacer en 
cada rincón del país, especialmen-
te en cada universidad y escuela 
brasilera. Frente al ajuste fiscal 
de los gobiernos, la falencia de la 
vieja política y el crecimiento de 
la indignación de los jóvenes y del 
pueblo, queremos construir un 
nuevo junio en Brasil – un junio de 
la educación, al lado de las luchas 
múltiples que ya han ocurrido.

El 54° Congreso de UNE fue 

polarizado por este escenario. Para 
la vieja juventud oficialista, del Par-
tido Comunista do Brasil (PCdoB) 
y el Partido de los Trabajadores 
(PT), que hace 30 años controlan 
la UNE, ya no es posible presentar 
salidas positivas para la situación 
del país. Sobre todo, no es posible 
esconder que su esencia burocra-
tizada choca de frente con lo que 
centenas de miles de jóvenes han 
hecho y necesitarán cada vez más 
hacer: luchar. Sólo la lucha y la sa-
lida colectiva podrán resolver nues-
tros problemas, sean los que están 
sufriendo cortes en el FIES (Fondo 
de Financiamiento Estudiantil en 
instituciones de enseñanza superior 
no gratuitas), los que están viendo 
las universidades públicas caer a 
pedazos, o que están perdiendo de-
rechos como el seguro-desempleo. 
La quiebra política de la dirección 
mayoritaria de la UNE y la dismi-
nución de su peso de 10% en la 
dirección de la entidad de 2013 a 
2015 tiene una razón: su sentido 
contrario al espíritu de lucha de la 
juventud. Para el PCdoB, ya es casi 
imposible conquistar corazones y 
mentes siendo de un partido que 
vota por las Medidas Provisorias 
664 y 665, que entra en acuerdo 
con Eduardo Cunha (presidente 
de la cámara de diputados por el 
PMDB) para aprobar el voto por 
distritos, que apoya acríticamente 
un gobierno petista que, en una 
escandalosa falsedad electoral, hoy 

retira derechos de los trabajadores, 
promueve privatizaciones y aplica 
un ajuste fiscal en beneficio de los 
grande capitalistas.

Para JUNTOS, el 54° CO-
NUNE representó una fortísima 
ampliación del espacio para nues-
tra actuación política. Tenemos 
orgullo de haber compuesto, en 
el congreso, una delegación de 
más de 800 jóvenes, entre los 
cuales 214 eran delegados, repre-
sentando miles de estudiantes de 
decenas de estados de todas las 
regiones del país. Sabemos que 
cada delegado y estudiante que 
viajó con nosotros al congreso lo 
hizo por creer en ideas y en un 
proyecto político. Nos dedica-
mos, también, a disputar el con-
junto de los estudiantes presentes 
en el CONUNE, incluso aquellos 
que no vinieron con JUNTOS o 
con la Oposición de Izquierda, 
consiguiendo, por esta vía, más 
de 7 votos para la oposición! El 
número de 221 delegados de 
JUNTOS fue, para nosotros, 
histórico y simbólico de un creci-
miento que nos enorgullece y nos 
coloca como la primera fuerza de 
la Oposición de Izquierda de la 
UNE, campo que compusimos 
con casi una decena de colectivos 
de lucha, que fueron responsables 
por la intervención más politiza-
da del 54° CONUNE.

En el CONUNE, sin dudas 
el viernes fue un gran día. Por 
la mañana, en los debates sobra 
educación, más de 1000 jóvenes 
llenaron la mesa que contó con 
la presencia de Luciana Genro. 
Luciana, una vez más, como en 
el proceso electoral de 2014, de-
nunció la falsa polarización entre 
los “sucios” y los “mal lavados” 
en la política brasileña, y declaró 
toda solidaridad a los procesos de 
lucha de la educación que vienen 
ocurriendo en Brasil. A la tarde, 
JUNTOS, al lado de la Oposición 
de Izquierda, estuvo en el acto 
político con Luciana, que contó 
con 1500 jóvenes, siendo el mayor 
espacio de debate del CONUNE, 
atrás sólo del plenario final. El acto 
expresó la construcción real de una 

tercera vía política en Brasil.
Nuestra intervención el sába-

do y el domingo, en el plenario 
final, fue para emocionarse. El 
ejército amarillo de más de 800 
jóvenes, al lado de la Oposición 
de Izquierda, hizo temblar el 
gimnasio de Goiânia y expuso, 
para los casi 10000 estudiantes 
presentes, nuestras ideas y nuestra 
palabra de orden: ¡Convoca tu 
lucha! Fue un motivo de espe-
cial orgullo el hecho de nuestra 
agitación haber sido conducida, 
mayoritariamente, por mujeres 
negras, por las chicas de turbante 
que empuñaban los megáfonos 
simbolizando el empoderamiento 
por el cual todo JUNTOS lucha 
cotidianamente.

Sabemos que la victoria numé-
rica de la dirección mayoritaria 
de la UNE, que una vez más se 
reprodujó en el CONUNE, se 
configura cada día más como una 
reproducción burocrática, pero 
no como una política que real-
mente moviliza los estudiantes 
del país. También aquellos que 
intentan presentarse como una 
nueva vía, pero igualmente ama-
rrada al gobierno del PT, como el 
“campo popular”, no tiene capa-
cidad de dialogar con la juventud 
que se manifiesta desde junio de 
2013, aun habiendo tenido un 
crecimiento circunscripto en el 
congreso de la UNE. Su proxi-
midad con el campo mayoritario 
de la entidad quedó claro en la 

defensa unitaria de la propuesta 
de coyuntura. ¿Cómo es posible 
“cambiar la UNE” teniendo la 
misma lectura de coyuntura de 
aquellos que aplican el ajuste 
en Brasil? No es esa política que 
responde a los anhelos de los 
estudiantes.

El clima de cada militante y 
activista que viajó con JUNTOS 
a Goiânia, después del congreso, 
es de mucho orgullo, motivación 
y victoria. Los múltiples testimo-
nios y fotos que inundaron las 
redes sociales expresan la fuerza 
que poseemos y que queremos 
reproducir. Estamos preparados: 
sea en el norte, sur, sudeste, centro-
oeste y también nordeste, con la 
aguerrida delegación corajosa que, 
incluso reciente en JUNTOS, ya 
se propaga por muchos estados. 
La juventud que vivió y construyó 
junio de 2013, hará, en 2015, de 
cada universidad y de cada escuela, 
una barricada en la lucha contra los 
cortes de la educación. Asambleas, 
manifestaciones, ocupaciones, 
piquetes van a estallar en todo 
Brasil. ¡Todas las luchas están con-
vocadas para construir el “junio” 
de la educación en la unidad de 
estudiantes y trabajadores, hacia 
la huelga general en defensa de 
nuestros derechos!

Delegados de la Oposición  
de Izquierda al  54 Congreso 
de UNE:          

JUNTOS - 221
PCR - 205
Rua (Insurgência) - 149
JSOL (APS) - 34
Vamos à Luta (CST/Unidos) - 38
Domínio Público - 10
Esquerda Marxista - 19
JCA - 7
Construção (LSR) - 4

Resultado General:

Mayoritaria: 2367 votos
Campo Popular: 724 votos
Oposición de Izquierda: 704 votos

Brasil

JUNTOS y Oposición de Izquierda 
crecen en Congreso de UNE 

Nuestro diputado Alejandro Bo-
dart ha presentado esta semana en 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires un proyecto de declaración re-
clamando por la vida y la libertad de 
la militante kurda Zeynep Celaliyan, 
detenida injustamente desde hace 7 
años por el gobierno de la República 
Islámica de Irán.

Zeynep fue torturada y su estado 
actual de salud es muy grave, motivo 
por el cual se viene desarrollando 
una intensa campaña internacional 
de solidaridad con ella. Acompañaron 
con su firma el proyecto de Bodart 
los diputados Gustavo Vera, Pablo 
Bergel, Virginia González Gass y 
Eduardo Form.

Libertad a 
la militante kurda 
Zeynep Celaliyan

En Brasil, JUNTOS (organización estudiantil ligada 
al MES/PSOL) se consolidó como la mayor fuerza de 
la “Oposición de Izquierda” a la dirección (PCdoB y 
PT) de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), en 
el Congreso realizado de 3 a 7 de junio en Goiania.
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Gustavo Giménez

La inminencia de la firma de 
un nuevo acuerdo entre el primer 
ministro griego Alexis Tsipras y 
la Troika (UE, BCE y FMI) para 
refinanciar la impagable deuda 
griega tiene conmocionado al país 
mediterráneo y a Europa toda. Es 
que la opción que tiene planteada 
el pueblo heleno no tiene medias 
tintas: o se impone un nuevo y 
brutal ajuste que exigen para des-
embolsar de un nuevo tramo del 
“rescate” europeo, y pagar entre 
otros, el vencimiento de este 30 
de Junio de 1.600 millones de 
euros con el FMI, o Grecia entra 
en default y rompe con la tiranía 
de la Unión Europea.

Luego de haberse frenado la 
negociación, dado  la primera 
negativa de Tsipras a aceptar las 
brutales claúsulas de ajuste, en los 
últimos días una nueva propuesta 
del titular del ejecutivo griego, que 
aceptó gran parte de las nuevas exi-
gencias imperiales, llevó a los jefes 
de la Troika declarar que estaban 

sentadas las bases para un nuevo 
acuerdo.

El ajuste propuesto implica 
que se sube de inmediato la edad 
mínima para las jubilaciones ¡a 
67 años!, la eliminación de las 
prejubilaciones, el aumento de 
los aportes de los trabajadores y 
de los pensionistas de salud, y la 
eliminación de los subsidios a los 
jubilados. El aumento del IVA: “eso 
supondrá unos ingresos adicionales de 
1.400 millones de euros, el 0,74% 
del PIB, muy cerca de lo que que-
rían los acreedores” (diario el País 
de España 23/06/15), entre otras 
medidas, por las que se estarían 
“ahorrando” más de 1.800 millones 
de euros anuales, una cifra superior 
al superávit exigido por la Troika.

Los bancos y multinacionales 
europeas, en complicidad con la 
burguesía y gobernantes locales, 
generaron una fraudulenta deuda 
externa que representa más del 
175% del PBI griego. Para acce-
der a préstamos de “rescate”, que 
a los únicos que han rescatado es 
a los bancos, los griegos vienen 
soportando desde el 2010 durí-
simos planes de ajuste, que han 
achicado la economía, privatizado 
una parte importante, rebajado 

brutalmente salarios, jubilaciones 
y beneficios sociales, pauperizando 
brutalmente al país y generado una 
inestabilidad, que ha provocado 
una fuga de capitales de cerca de 
30.000 millones de euros en los 
últimos meses.

Al servicio de facilitar que pase 
esta nueva vuelta del ajuste, Merkel 
y compañía ahora mienten que van 
a estudiar una reestructuración 
de la deuda griega. No se puede 
esperar otra cosa de una cumbre 
europea, que está debatiendo como 
bombardear los barcos que trans-
portan los inmigrantes asiáticos y 
africanos que cruzan el Medite-
rráneo, tarea a la cual ya han sido 
destinados varios buques de guerra. 

La reacción de la izquierda 
de Syrisa y el pueblo griego

Hace apenas unos días se cono-
ció el veredicto de la “Comisión de 
la Verdad sobre la Deuda Pública”, 
que impulsada por la diputada de 
Syriza y presidente del parlamento 
griego, Zoi Konstantopoulou, nu-
cleó a importantes personalidades 
como el economista Érick Tous-
saint, que fue auditor de la deuda 
ecuatoriana. La Comisión señaló 

que  “llegamos a la conclusión de que 
Grecia no debería pagar esta deuda 
porque es ilegal, ilegítima y odiosa “.

El domingo pasado una impor-
tante movilización reclamó que no 
se firmen nuevas claúsulas contra el 
pueblo. Esta resistencia le ha sig-
nificado a Tsipras que la oposición 
de izquierda dentro de Syriza haya 
conquistado el 45 % de los votos 
contra el plan de ajuste, semanas 
atrás. Ya una decena de diputados 
se han pronunciado en contra de 
votarlo en el Parlamento, y si toda 
la oposición finalmente se planta, 
son 30 o 40 diputados que pon-
drían en grave riesgo el acuerdo de 
Tsipras con la Troika. A los cuales 
habría que sumarles 13 diputados 
de Griegos Independientes, el par-
tido nacionalista del ministro de 
Defensa, que integra la coalición 
de gobierno. 

Se da la paradoja de que Tsipras 
puede necesitar del voto de la opo-
sición de derecha para aprobar el 
acuerdo en ciernes con la Troika. 
Ya el liberal To Potami (El Río) y 
los dirigentes del PASOK (Social-
democracia griega) se han pronun-
ciado a favor de que Grecia acuerde 
con la Troika inmediatamente. 

Si no se lograran los votos 

necesarios, la otra opción que 
baraja la burguesía griega, es el 
llamado a elecciones anticipadas, 
lo que permitiría a Tsipras digitar 
la nueva lista de diputados, para 
intentar barrer o achicar al máxi-
mo a la oposición de izquierda. A 
su favor cuenta con el prestigio de 
haber encabezado una coalición de 
izquierda radical, que barrió con 
los corruptos partidos del viejo 
régimen. Especula además con el 
temor de una parte de la población, 
bombardeada por una mentirosa 
propaganda de que no hay salida 
fuera del euro para el país.

La velocidad y profundidad de 
la crisis griega, permitió a Syriza, 
un conglomerado de partidos 
que no superaba el 5%, llegar al 
gobierno en pocos años. Tsipras 
en el gobierno prefirió abandonar 
su programa y tratar de lograr 
una “negociación razonable” con 
el imperio, dando origen a una 
importante oposición de izquierda 
dentro del partido. Toda Europa y 
la vanguardia mundial está miran-
do a Grecia. Ya que más allá del 
resultado de este capítulo, el pueblo 
griego está escribiendo páginas 
muy importantes, en medio de la 
crisis europea. 

Negociaciones de la deuda griega con la Troika

Grecia: días decisivos

Carlos Maradona

El 14/6, el barrio madrileño de 
Aluche se llenó de emoción, de me-
moria y de compromiso de justicia. 
Ese día se cumplió una resolución 
por unanimidad de la Junta Mu-
nicipal de La Latina, otorgando el 
nombre de Yolanda González a un 
parque-jardín ubicado muy cerca 
de donde Yolanda vivía en sus días 
de dirigente estudiantil y militante 
revolucionaria del PST en el Estado 
Español.

Yolanda nació en una familia 
obrera de Bilbao, país Vasco, en 
1961. A los 16 años empezó a mi-
litar en esa España post-franquista 
donde la juventud era protagonista 
de marchas, “encierros” estudian-
tiles y apoyos a las luchas de los 
trabajadores contra el ajuste que la 
reciente monarquía quería imponer 
a los trabajadores.

En 1978 se fue a Madrid y 
empezó a militar en la corriente in-
ternacional de Nahuel Moreno que 
al año siguiente fundaría el Partido 
Socialista de los Trabajadores. En 
diciembre de 1979 la conocí y com-
partimos su fuerza y su alegría en la 
heroica lucha de los estudiantes que 
llenaba plazas y avenidas de Madrid.  

El 2 de febrero de 1980, nues-
tra querida compañera Yolanda 

apareció acribillada en un zanjón, 
al mejor estilo de la Triple A. El 
“Batallón Vasco Español”, una or-
ganización terrorista vasca de ultra 
derecha se adjudicó su asesinato. El 
post-franquismo seguía enquistado 
en el aparato de estado. Y Yolanda y 
el PST fueron una de sus víctimas.

Una impresionante huelga es-
tudiantil paralizó las clases y varios 
miles de manifestantes inundaron 
las calles de Madrid y de Bilbao, 
reclamando por la investigación y 
castigo a los culpables. En cinco 
días cayeron los asesinos materiales, 
integrantes a sueldo de las fuerzas 
de seguridad de Fuerza Nueva, un 
partido de la derecha fascista.

Con enorme valentía los militan-
tes del PST realizamos una campaña 
nacional por su enjuiciamiento y 
castigo, así como el de su autor 
intelectual, Blas Piñar, secretario 
general de Fuerza Nueva. El día del 
juicio hicimos guardia en las puertas 
del juzgado para que ningún grupo 
fascista pudiera impedirlo. Y se lo-
gró que Emilio Hellín, responsable 
material del crimen, fuera condena-
do a 43 años de prisión más otros 
tantos para sus cómplices. Fuerza 
Nueva fue proscripta para siempre.

Pero Hellín escapó dos veces 
de la cárcel. Logró cambiar de 
identidad en los propios registros 

España

Homenaje a nuestra compañera 
Yolanda González

del Estado, y solo cumplió 14 
años efectivos de prisión. Una 
investigación periodística en el 
2013 reveló que tenía una agencia 
de inteligencia que daba cursos a 
los guardias civiles y policías, y 
que eran pagados por el Ministe-
rio del Interior de España. Y que 
actuaba como perito científico en 
la Audiencia Nacional.

Hoy en toda España soplan 
vientos de cambios. Los triunfos de 
Manuela Carmena en Madrid y de 
Ada Colau en Barcelona se edifica-
ron sobre la crisis del viejo biparti-
dismo heredado del franquismo y 
la transición pactada entre el PP, el 
PSOE y el PCE. En esos cambios 
que se seguirán desarrollando, vive 

la memoria de Yolanda González y 
de su lucha. Y la de todos los que 
fuimos sus compañeros, y de los 
cientos de miles que siguen la lucha 

por un Estado Español republicano 
y socialista. Ese será el mejor de 
los homenajes a nuestra querida 
Yolanda!

En el local del PST de la Gran Vía en Madrid.. Arriba de izquierda a derecha: 
Mónica, Encarna, Rosa, Maradona, Marimar, Enrique, José Luis, Jossette, Rosi, Colo 

y Marta. Abajo: Gustavo y Yolanda González  (con la mano en su cara)



Con listas y candidatos en 22 provincias

EN TODO EL PAÍS

JUJUY

SALTA

Betina Rivero
GOBERNADORA

 CATAMARCA
Daniel Blanes

DIPUTADO

RÍO NEGRO
Celeste Fierro

DIPUTADA

LA RIOJA
Domingo Vedia

DIPUTADO

CHACO
Yamila Insaurralde

PARLASUR

SGO. DEL ESTERO
Roxana Trejo 

DIPUTADA

ENTRE RÍOS
Meiners
DIPUTADO

BUENOS AIRES
Guillermo Pacagnini

DIPUTADO

FORMOSA
Tita Cuevas
DIPUTADA

CORRIENTES
Francisco Castellano 

PARLASUR

CÓRDOBA
Sofía Gatica

DIPUTADA

SANTA FE
Cacho Parlante

SENADOR

CABA
Sergio García

DIPUTADO

SAN LUIS
Benicio Márquez 

DIPUTADO

LA PAMPA
Johnatan Gómez

PARLASUR

Cecilia Gómez
DIPUTADA

CHUBUT
César Antillanca

DIPUTADO

SANTA CRUZ

NEUQUÉN
Emilio Poliak

DIPUTADO

Martín Carcione 
DIPUTADO

CÓRDOBA
Raúl Gómez

SENADOR

SAN JUAN

TUCUMÁN

MENDOZA

Mary Garrido
GOBERNADORA

Blas Sánchez
DIPUTADO

Gerardo Uceda
DIPUTADO

Meiners
DIPUTADO

CABA
Sergio GarcíaSergio GarcíaSergio García

DIPUTADO

Luciana Echevarría
PARLASUR
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