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• MERLO:  Independencia 2292, Merlo centro 
• Sívori 2435, Bº Nuevo • Méndez 1538,  Bº 
Santa Marta• ITUZAINGO: Olivera s/nº, esq. 
Cuyo  • LA PLATA: Calle 55 Nº 595, e/ 6 y 7), 
Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: Calle 66 y 
125, Villa Argüello • ENSENADA: Calle 126 
(entre 37 y 38) Villa Catella. 

INTERIOR Provincia de Bs. As.
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(02284)15-537083 • PERGAMINO: San 
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HÍA BLANCA: Tel.(0291)15-404-8759 
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ALGUNOS DE  

En1886, en la ciudad de 
Chicago (EE.UU.) los 

obreros que habían iniciado 
una huelga por la jornada 
de ocho horas el 1º de 
mayo fueron brutalmente 
reprimidos y algunos 
condenados a muerte y 
ejecutados. El Congreso 
Obrero Socialista reunido 
en 1889, en París (Francia), 
decidió que, en homenaje a 
los “Mártires de Chicago”, 
se declaraba el 1º de mayo 
como Día Internacional de 
los Trabajadores, una jornada 
de lucha.

No fueron los primeros 
muertos de la clase obrera que se cobró 

la historia sangrienta del capitalismo. Ni 
los últimos. Pero la brutalidad de la justicia 
yanqui y su economía pujante a costa de la 
vida de los trabajadores transformaron estos 
hechos en una referencia internacional. 
Internacional es también la voracidad del 
capital, que ha llevado la explotación a 
todos los rincones del planeta, ha generado 
innumerable cantidad de mártires en las filas 
de la clase obrera, que a pesar de las traiciones 
y las derrotas sigue luchando a brazo partido 
por mejorar sus condiciones de vida y, la 
mayor parte del tiempo sin saberlo, por el 
futuro de toda la humanidad. 

La lucha de los obreros de Chicago era 
por mejores condiciones laborales y de 

vida, por obtener una parte mayor de lo que 
producían y que, como 
hoy, era robada por los 
capitalistas. La cantidad 
de horas de trabajo, los 
montos de los salarios, 
las condiciones laborales 
en general, siguen siendo 
hoy tema de luchas y 
debates. En nuestro país, el 
gobierno nacional batalla 
por cuidar el bolsillo de los 
empresarios enchalecando 
los reclamos de los 
trabajadores, pretendiendo 
condicionar las paritarias 
y desmontar cualquier 
tipo de organización 
independiente. Más allá 
de los recursos “populares” 

en el lenguaje, la práctica política del 
kirchnerismo esta más cerca de la justicia 
yanqui de 1886 que de defender los derechos 
de los trabajadores. Por eso fortalece sus 
vínculos con lo peor de la burocracia sindical, 
por eso hace que los trabajadores tengan 
que pagar impuesto al salario mientras que 
los grandes capitalistas no ponen un peso, 
por eso favorece un modelo económico 
extractivista y primario que consolida la 
dependencia.  

Son incontables los mártires de la clase 
obrera, son incontables las luchas que ha 

librado y las que tiene por delante. Y esto es 
así porque aún no hemos sabido resolver la 
pelea fundamental, la pelea por el poder, la 
pelea por cambiar el paradigma social que 
el capitalismo construye desde hace siglos y 
que explica que el “mercado” decide sobre 

la vida y la muerte de la 
gente teniendo en cuenta un 
parámetro fundamental: la 
cantidad de riqueza que eso 
reporta a los capitalistas.
Dos procesos deben 
combinarse en el camino 
para lograr esos objetivos: 
la construcción de una 
nueva dirección sindical del 
movimiento obrero en nuestro 
país y en el mundo, que sea 
capaz de conducir de manera 
democrática, independiente 
y sin privilegios, toda la 
potencia de la clase obrera 
en sus peleas particulares. 
Y la construcción de una 
herramienta política que 

proponga de manera permanente la necesidad 
de terminar con las lacras del capitalismo y 
cambiar el paradigma social, para construir una 
nueva sociedad de iguales. 

Pero no sólo a fuerza de leyes y represiones 
se han mantenido en el poder los 

capitalistas, sino también sosteniendo por 
siglos la idea de que es imposible que las cosas 
sean de otra manera. Mediante religiones 
o pseudociencias, mediante todo tipo de 
artimañas nos empujan a vivir para trabajar, 
en las peores condiciones posibles, por la 
menor cantidad de dinero. Nos obligan a 
convivir con la violenta idea de que la muerte 
de miles que buscan una oportunidad del 
otro lado del mar es algo “natural”. 
Acompañar y participar en cada lucha de 
los trabajadores, mantener viva la memoria 

histórica de las experiencias 
de nuestra clase y tener el 
coraje de superar las derrotas 
para transformar el sueño 
de un mundo diferente en 
una realidad, son desafíos 
que tenemos por delante los 
revolucionarios. A pesar de 
los intentos del capitalismo, 
de sus gobiernos, de 
sus instituciones, de sus 
cómplices, de quitar todo 
carácter combativo a esta 
jornada, el 1º de Mayo sigue 
siendo un día de lucha y 
solidaridad internacional, un 
homenaje vivo a los mártires 
de chicago y a todos los 
mártires de nuestra clase.

1º de Mayo

Viernes 1º, 15 hs. Plaza Congreso

HABLAN Alejandro Bodart y Vilma Ripoll
ACTO en el día internacional

de los trabajadores
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Gustavo Giménez 
coordinador del MST 
Teresa Vive

En los últimos días se desató una 
polémica sobre los planes sociales, 
los niveles de pobreza, la utilización 
clientelar de la asistencia social y las 
oportunidades de trabajo y estudio 
para millones de argentinos, entre 
ellos casi 2 millones de jóvenes que 
no tienen acceso a nada. Desde la 
derecha, utilizando las declaraciones 
cuasi fascistas de Babi Etchecopar, se 
pretende denostar a los millones de 
argentinos que tienen planes sociales 
y se hace campaña por un fuerte 
ajuste que liquide la mayoría de los 
programas asistenciales.

En la otra vereda los funcionarios 
K defienden a rajatabla el actual sis-
tema de asistencia social, incluyendo 
sus vicios clientelares y fundamen-
talmente señalan la imposibilidad 
de crear en el corto plazo fuentes de 
trabajo genuinas, para los millones 
de argentinos desocupados o preca-
rizados que viven de alguna changa y 
el plan social, muy miserablemente. 
Dicen tener programas para la juven-
tud, pero en realidad son apenas unas 
pequeñas ayudas, para un tremendo 
drama social que constituye los ni-
ni, los jóvenes que no trabajan ni 
estudian. Mientras que la mayoría 
de las “asistencias” o “subsidios” se 
degradan mes a mes con una inflación 
de más del 30% anual y jubilaciones 
de $ 3.500.

Tras la pirotecnia electoral, lo que 
se está discutiendo es como van a 
seguir ajustando a la mayoría del pue-
blo. Los socialistas del MST-Nueva 
Izquierda y los integrantes del MST 
Teresa Vive creemos que la discusión 
de fondo es que modelo productivo 
queremos para nuestro país. El actual 
basado en el extractivismo de nuestros 
recursos naturales, en una baja y cada 

vez más pobre industrialización, al 
servicio de los intereses de las multi-
nacionales y las potencias imperialis-
tas, deja fuera del mercado de trabajo 
a millones de argentinos o los coloca 
en sus bordes, con un trabajo en negro 
generalizado de casi el 40%, que es 
usado a su vez para presionar a la baja 
los salarios de todos los trabajadores.

Con la recesión crece la 
pobreza y la desocupación

Hace ya bastante tiempo que el 
INDEC dejó de medir la pobreza 
y la indigencia en la Argentina con 
la intensión de ocultar la gravedad 
del cuadro social. Pese a la falta de 
indicadores confiables, el propio or-
ganismo K ha tenido que admitir una 
pérdida importante de las fuentes de 
trabajo dada la importante recesión 
que se desarrolla en el país, a partir 
del impacto de la crisis mundial, de 
la del Brasil en particular y a la total 
incapacidad del gobierno argentino 
para desarrollar un plan para combatir 
este incremento.

En medio de este desastre, la exis-
tencia de planes y programas sociales 
no es un “regalo” del gobierno kirch-
nerista, sino una conquista de millones 
que viven en situaciones de extrema 
pobreza y que no acceden al mercado 
de trabajo. Cuando se le reclama al 

gobierno por salidas laborales para los 
desocupados, su gran fórmula es la 
creación de “cooperativas” y un gran 
ejemplo son los puestos de La Salada. 
“Si el gobierno los ayuda pueden pasar 
de un trabajo en negro a un trabajo 
cuentapropista más formal” comentan.

La realidad es que el trabajo cuen-
tapropista y de pequeñas cooperativas 
sin recursos , desarrolla una gran 
autoexplotación de los que la utilizan 
como medio de vida, que es muy di-
fícil de sostener en el tiempo, ya que 
no pueden competir con las grandes 
empresas y sus recursos técnicos, 
financieros, comerciales, etc. Por eso 
la mayoría de las cooperativas que 
promueven los K, son meros dibujos, 
“negocios” de algún funcionario o 
alguna forma encubierta de precari-
zación laboral.

El financiamiento

Desgraciadamente los planes so-
ciales que en su gran mayoría eran 
sostenidos por el presupuesto del Es-
tado ahora los financia el ANSES. Con 
lo cual se utilizan los aportes de los 
trabajadores y futuros jubilados para 
asistir a la pobreza. Esto igualmente es 
un parte menor, ya que la gran sangría 
del ANSES es la que produce el propio 
gobierno al utilizar sus fondos para 
financiar deuda pública. Por eso es 

que los jubilados no pueden acceder al 
82% móvil y tienen mínimas tan bajas. 
Con Menem, los radicales, Duhalde 
las AFJP se llevaban los aportes de los 
jubilados para hacer negocios con las 
multinacionales. Con los K los aportes 
se los lleva el Estado para pagar deuda 
pública… a los grandes banqueros y 
multinacionales.

Nuestra salida: un modelo 
productivo independiente  
que genere trabajo

La década neoliberal de Menem, y 
la Alianza generó la crisis del 2001 y 
la mayor desocupación de la historia. 
Los K se ufanan de haber superado 
ese pozo y haber provocado algún 
rebote del empleo. Lo que no dicen 
es que con los miles de millones de 
dólares que entraron al país en estos 
años se podía haber generado un 
modelo productivo distinto y no lo 
hicieron. Por eso ahora que nos gol-
pea la crisis internacional, los peores 
males de la crisis (desocupación, 
pobreza, bajos ingresos) nos vuelven 
a golpear con fuerza. En su huida 
hacia adelante, Cristina no hace 
sino agravar la situación, creando 

convenios con las multinacionales, 
con Chevron o los chinos, que no 
generan empleo…sino dependencia, 
miseria y exclusión.

•	 Hace falta un verdadero progra-
ma de emergencia laboral. En 
la medida en que no haya trabajo 
debería existir un seguro al desocu-
pado cuyo valor contemple el costo 
de la canasta familiar. El Estado 
deberá capacitar laboralmente a los 
que sean beneficiarios del mismo. 
Los fondos no deberían salir del 
ANSES, sino de un fuerte impuesto 
a la renta financiera y a las grandes 
empresas, liquidando los subsi-
dios que benefician a los grandes 
empresarios que suman cerca de $ 
230.000 millones de pesos al año.

•	 Este programa solo podrá de-
sarrollarse si existe un modelo 
productivo que privilegie un 
desarrollo energético e indus-
trial independiente, que cambie 
la matriz agrominera exportadora 
dependiente de nuestra econo-
mía, por otra que privilegie el 
trabajo nacional por encima de 
los negocios con las grandes mul-
tinacionales. Y este modelo será 
necesariamente anticapitalista.

Polémica sobre la pobreza, los planes sociales y el clientelismo

Hace falta un shock de inclusión y trabajo

Algunos datos de la pobreza y desempleo: 
•	 El INDEC calcula que el 30% de los hogares tiene menos de $ 6.300 de 

ingreso mensual, cuando la canasta básica para una familia tipo (incluye 
alimentos, ropa y servicios básicos, pero no alquiler) ronda en los $ 8.000-

•	 Más de la mitad de los trabajadores gana menos de $ 5.500 y el trabajo 
precarizado “en negro” ronda el 38% de la fuerza laboral.

•	 Hay 10 millones de argentinos con problemas graves de vivienda en el país.
•	 2.300.000 jóvenes, el 6 % de la fuerza laboral, no tiene trabajo. 
•	 El 28% de los menores de dos años en la Argentina está desnutrido.
•	 Más del 70 % de los jubilados gana la mínima de $ 3.800.
•	 Desocupación: en noviembre de 2014, sobre 18,5 millones de trabajadores 

había 1,4 millón de desocupados plenos y 1,7 millón de sub ocupados 
(menos de 35 horas semanales). O sea 3,1 millones de argentinos con 
problemas de empleo.

Los planes sociales
Existen alrededor de 8 millones de planes sociales en la Argentina. Su 

característica central es que sus montos son absolutamente insuficientes 
para cubrir las necesidades básicas de enormes sectores de la población 
desprotegida y que una gran parte está al servicio del manejo clientelar de 
punteros e intendentes K.

Algunos ejemplos:
Asignación Universal por Hijo: paga $ 700 por hijo por mes ($ 23 por día)
Programa Argentina Trabaja: exige cuatro horas de contraprestación labo-

ral por $ 2.500- al mes (no tiene aportes jubilatorios). Tuvo un aumento de un 
15% anual ya que hacía dos años que no se actualizaba. Esta congelado su 
ingreso, salvo para los intendentes y punteros K que siguen metiendo gente 
en el programa en forma restringida.

Seguro de Capacitación y Empleo: paga $ 1.200 mensuales por capaci-
tación en oficio 3 días a la semana. Su ingreso se hace por cupos arbitrarios 
que maneja el Ministerio de Trabajo.

Viaje de Cristina a Rusia

Negocios y nueva deuda
Gustavo Giménez

Acompañada por una larga co-
mitiva ministerial y algunos empre-
sarios, Cristina volvió de Rusia, en 
principio con dos acuerdos centrales, 
el financiamiento para la represa hi-
droeléctrica Chihuido en Neuquén 
y el convenio para desarrollar una 
nueva central nuclear con tecnología 
rusa. Fuera de estos acuerdos nada 
de lo que se acordó influirá para 
cambiar el enorme déficit comercial 
que tenemos con Rusia, fundamen-
talmente por las importaciones de 
gasoil, que son parte de lo que com-
pramos para tapar el enorme bache 
energético que deja el gobierno K.

Fue también parte de la delega-
ción, el dirigente sindical modelo de 
Cristina y ex espía del Batallón 601 
de la dictadura, el Secr. Gral de la 
UOCRA Gerardo Martínez. Quién 
no desentonó con el medio, ya que 

la Rusia de Putin, es una nación 
capitalista y su gobierno tiene serias 
condenas por violar los derechos 
humanos. Detalles que no fueron 
mencionados por nuestra presidenta 
en ningún momento. Al contrario 
CFK se encargó de señalar en sus 
discursos que el gobierno argentino 
busca un “capitalismo serio”.

De las obras pactadas, la de la 
nueva central atómica es la que está 
más verde, aunque incluso varios 
analistas de la situación rusa señalan 
que dada la difícil situación econó-
mica que atraviesa ese inmenso país, 
pueden caerse hasta los acuerdos 
más firmes. La nueva central además 
se construiría con una tecnología 
diferente a las de Embalse o Atucha 
I y Atucha II. Lo que nos haría 
dependientes del enriquecimiento 
de uranio provisto por los rusos. 
Desarrollando además una fuente 
de energía altamente contaminante 

y que está cuestionado mundial-
mente, después de los desastres de 
Chernobil y de las plantas japonesas, 
entre otros.

Distintos alcahuetes de la dere-
cha argentina y de los yanquis, han 
cuestionado los acuerdos porque 

Rusia tiene serios cruces con el im-
perialismo yanqui y europeo, y sufre 
graves sanciones comerciales de estas 
potencias. Nosotros nos oponemos 
por completo. La Argentina tiene 
el derecho soberano de comerciar 
con quien desee. Sin embargo estas 

declaraciones tienden a reforzar el 
falso discurso nacionalista de los K, 
ya que mientras Cristina se quejó 
de que los yanquis ponen artificial-
mente barreras fitosanitarias para el 
ingreso de los churrascos y limones 
argentinos, les regala nuestra sobera-
nía con acuerdos escandalosos como 
el de Chevron.

La realidad es que los acuerdos 
con Rusia, como lo fueron los recien-
tes con China, no son parte de un 
plan para el desarrollo de una fuerte 
industria nacional, indispensable 
para todo proyecto de país indepen-
diente. Apenas responden a seguir 
emparchando parcialmente nuestro 
tremendo déficit energético, con 
grandes ventajas para los negocios 
de los capitalistas rusos, generando 
mayor dependencia tecnológica y 
aumentando en forma importante 
nuestra deuda externa en 10.000 
millones de dólares.
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El miércoles 15 de abril por la 
tarde, en un emotivo y concurrido acto 
realizado en el Salón Montevideo de la 
Legislatura porteña, el destacado actor, 
dramaturgo y médico psicoterapeuta 
Eduardo “Tato” Pavlovsky fue distingui-
do como Ciudadano Ilustre de la Ciudad 
de Buenos Aires. Es el reconocimiento 
oficial más alto que otorga la Ciudad.

Abrió la ceremonia el compañero 
Alberto Sava, mimo y fundador del 
Frente de Artistas del Borda, quien rei-
vindicó la tarea creativa y cuestionadora 
de Tato. A continuación el inefable actor 
Norman Briski, amigo personal de Tato, 
leyó-actuó un texto propio, que llenó de 
calidez y humor la sala. El actor Daniel 
Loisi resaltó la importancia del teatro 
comprometido, como el de Pavlovsky.

Luego habló nuestro diputado Ale-
jandro Bodart, autor de la Ley 5.257 
que consagra tal distinción y que -tras 
su batalla de casi dos años- la Legislatura 
aprobó por unanimidad en marzo pasa-
do. Bodart afirmó: “Para mí es un honor 
haber sido el vehículo para que se haga 
justicia. Tato se merece esta distinción por 
partida doble: por su vasta obra creadora 
y también por su compromiso social y de 
izquierda de toda la vida. Y no ser neutral 

tiene mucho de coraje.” Y entre abrazos y 
aplausos, con el público de pie, le entregó 
a Pavlovsky el diploma y la medalla de 
oro como Ciudadano Ilustre.

A su turno, Tato le agradeció “al 
compañero Bodart por su afecto, su cariño 
y su reconocimiento”, dijo que “lo impor-

tante es no perder las ganas de luchar” y 
explicó: “Sigo haciendo teatro porque no 
puedo dejar de hacerlo.” También se refirió 
a “los jóvenes que hoy siguen buscando su 
modo de expresión”. Con emoción, Tato 
cerró sus palabras pidiendo “no uno sino 
tres minutos de aplauso para Eduardo 

Galeano”, el querido escritor uruguayo 
fallecido hace poco.

Entre otros, estuvieron presentes la 
actriz Susy Evans, compañera de Tato; el 
humorista gráfico Miguel “Rep” Repiso 
y la legisladora Gabriela Alegre (FPV) y 
se leyeron adhesiones del escritor Ma-

rio “Pacho” O’Donell, los legisladores 
Edgardo Form y María Rachid, y la 
Asociación Argentina de Actores. El 
exitoso evento fue reflejado ampliamente 
por la prensa.

Pablo Vasco

Por ley del diputado Alejandro Bodart

Tato Pavlovsky, 
Ciudadano Ilustre porteño

Algunos datos sobre Tato
•	 Nació en Buenos Aires en 1933.
•	 Médico psiquiatra y psicoterapeuta, fue pionero del psicodrama 

en la Argentina.
•	 Actor y dramaturgo, entre sus obras más conocidas están: El 

Señor Galíndez, Potestad, Pablo, Paso de dos, Rojos globos rojos, 
Telarañas y Cámara lenta.

•	 Participó en numerosos festivales y recibió destacados premios 
nacionales e internacionales.

•	 En 1974 la banda de ultraderecha Triple A atentó con una bomba 
en el Teatro Payró, en donde se representaba El Señor Galíndez. 
En 1977 la dictadura militar prohibió Telarañas y luego allanó 
su casa y su consultorio. Con apoyo de militantes del PST, Tato 
pudo eludir al “grupo de tareas” que lo buscaba y escapar por 
el techo. En 1978 se exilió en Madrid.

•	 Regresó al país antes de la caída de la dictadura y después, en 
varias elecciones, fue candidato en las listas de nuestra corriente 
socialista.

•	 Actualmente, a los 81 años, Tato actúa en Asuntos pendientes, 
otra obra suya, en el Centro Cultural de la Cooperación.

Taller clandestino y dos chicos muertos

El 27 a la mañana se incendió una vieja casona del barrio 
de Flores, en donde funcionaba un taller textil clandestino. Allí 
murieron carbonizados dos nenes, de 7 y 10 años, y sus padres 
resultaron heridos. Aunque el taller había sido denunciado tiem-
po atrás por la asociación civil La Alameda, el gobierno macrista 
nunca mandó las inspecciones mínimas correspondientes tanto 
del área de Protección del Trabajo (DGPT) como de Permisos y 
Habilitaciones (DGPYH).

El ingeniero Edgardo Castro, inspector del Trabajo y delegado 
general de ATE, señaló: “En vez de fortalecer el control sobre los 
negocios privados persigue a los que hacemos nuestro trabajo. 
Ya tuvimos el desastre de Iron Mountain, obreros muertos en 
las obras y muchos otros antecedentes. El gobierno macrista 
debe rendir cuentas sobre su llamativa inacción al respecto.”

El diputado Alejandro Bodart agregó: “Con el PRO lamenta-
blemente sigue la Ciudad Cromañón, en donde persisten los 
manejos turbios en las áreas de control. Y Macri tiene responsa-
bilidad en que sigan ocurriendo estas tragedias, ya que intentó 
desmantelar el Cuerpo de Inspectores del Trabajo y disolvió el 
Registro de Peritos Verificadores de Obras.”

Hospital Moyano: fuera la auditoría

A un año de instalada en el Moyano la auditoría del Ministerio 
de Modernización, el lunes 13 la Asociación de Profesionales 
del Hospital organizó un acto de rechazo. Es que dicha audito-
ría macrista intentó avanzar en persecuciones con descuentos 
salariales injustificados.

En el acto, Bodart planteó: “Algunos me criticaron por decir 
en la campaña que a Macri la salud y la educación pública le 
importan un carajo. El accionar del gobierno en el Moyano me 

reafirma en esa convicción: usan estas auditorías truchas para 
intentar intimidar y perseguir a los trabajadores que defienden 
la salud pública. Los felicito por su valentía para defender el 
hospital frente al PRO, que ve todo lo público como objeto de 
negocio.”

Proyecto de Ley de Alquiler Social
La semana pasada, Bodart presentó en la Legislatura porteña 

su proyecto: “En la Ciudad hay 500 mil personas con problemas 
de vivienda y más de 300 mil viviendas vacías. El plan ‘Alquilar 
se puede’ de Macri es engañoso: sólo es un financiamiento, 
con requisitos enormes y el inquilino termina pagando todo. 
Además, el supuesto crédito se basa en alquileres irreales: 
3.200 pesos por un dos ambientes en Caballito ó 3.600 pesos 
en Palermo”, afirmó.

El proyecto propone cuatro medidas: garantía estatal gratuita, 
ayuda al inquilino mediante subsidios, impuesto a la vivienda 
ociosa para empujar a la baja el precio de los alquileres y obli-
gación del Estado porteño de poner en alquiler los inmuebles 
aptos para vivienda de los 6.000 que posee.

En el Borda, a dos años de la represión

El viernes 24 de abril, los trabajadores del Hospital nucleados 
en Alternativa Estatal organizaron un acto a dos años de la brutal 
represión de la Policía Metropolitana.

Bodart, quien aquel día  junto a otros diputados recibió 
gases y palos de la policía, afirmó: “Lo grave y contradictorio 
es que hoy Mauricio Macri y demás responsables políticos de 
aquel desastre están impunes, mientras que seis trabajadores 
del Hospital siguen injustamente procesados.” Invitado por los 
trabajadores recorrió luego el Hospital de Noche de la calle 
Brandsen, que depende del Borda, en donde hacen falta nom-
bramientos efectivos.

El MST en la Feria del Libro

“La Ciudad Cromañón” El viernes 24 se realizó la char-
la. Participaron Sergio García, secretario de medioambiente y 
condiciones laborales de la CTA Capital; Paolo Menghini, de 
los Familiares de Once; Santiago Morales, sobreviviente de 
Cromañón y hermano de una chica fallecida allí, y Edgardo 
Castro, inspector porteño de Trabajo y denunciante de la em-
presa Iron Mountain.

“La cultura no es mercancía” El sábado 25, en el stand 
de la Legislatura porteña, nuestro diputado Alejandro Bodart 
compartió un interesante panel con Alberto Sava, fundador del 
Frente de Artistas del Borda, el actor Daniel Loisi, la docente 
Aurora Losada, de la Escuela de Danzas Aída Mastrazzi, y 
Norberto Zanzi, de los Vecinos por la recuperación del Cine 
Teatro Taricco.
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Sergio García

Pasadas las elecciones primarias 
de la capital, son muchas las con-
clusiones políticas que arrojaron 
las mismas. Triunfo claro del PRO, 
concentración masiva de votos a los 
partidos del régimen y retroceso del 
espacio para la izquierda. Queda 
pendiente la necesaria unidad de 
toda la izquierda, rechazada equi-
vocadamente por el FIT y Camino 
Popular.

Por un lado, se confirmó algo 
que claramente se preveía: un 
claro triunfo del macrismo en la 
ciudad, asentado en la sumato-
ria de sus candidatos. Y dentro 
de esto, el candidato de Macri, 
Larreta, terminó dando un salto 
en la última etapa de la campaña 
derrotando claramente a Michetti 
y evitando, por el momento, una 
crisis al interior del PRO. Aunque 
si bien Macri terminó logrando su 
objetivo, lo hizo no sin problemas; 
al haber quedado claro para los 
votantes de Michetti que el PRO 
no la apoyaba, está por verse ahora 
si en las elecciones generales todos 
sus votos irán a Larreta o, como 
es bastante probable, una parte 
importante vayan directo hacia 
Lousteau. 

Este último, que en un sentido 
tiene elementos de colectora del 
PRO, ya que comparten el mismo 
frente nacional, viró su discurso 
las últimas semanas hacia un tono 
algo más crítico al macrismo y 
en ese cambio le torció a la vez el 
brazo al FPV e indirectamente a la 
propia Michetti, ya que una base 
social común, terminó sumando 
hacia Lousteau y haciendo bajar las 
posibilidades que de inicio parecía 
tener Michetti. 

Otra conclusión importante es 
que el FPV no logró el segundo 
lugar y se alejó así de la posibilidad 
de ir a un ballotage con el PRO. Si 
bien el FPV se esforzó hacia el final 
de la campaña por intentar crecer 
más, no lo hizo lo suficiente como 
para ser segundo. Reafirmando que 
esta ciudad le es esquiva y con el 
costo interno de más peleas en la 
Cámpora de capital entre Recalde y 
Cabandié y varios pase de facturas 
mutuos. 

Retroceso y menor espacio 
para la izquierda y el 
progresismo

Un dato muy importante, y 
malo para la izquierda y el pro-
gresismo, es que el PRO-ECO-

FPV sumaron en conjunto casi 
el 90% de los votos. Y así, con 
ayuda de los grandes medios de 
comunicación, que como siempre 
intentan que se concentre el voto 
en dos o tres fuerzas del régimen, 
redujeron mucho las posibilidades 
de otras listas que teníamos una 
visión crítica e independiente de 
estos tres bloques. Las distintas 
listas de izquierda, veníamos de 
las elecciones del 2013 de haber 
sacado entre todas el 13% de los 
votos. Con la lluvia de encuestas 
pagas, el rol de los medios y la 
política equivocada de parte de la 
izquierda, esa posibilidad se fue 
alejando y, finalmente, tan sólo 
un 7% votó a listas de izquierda. 
Marcando un retroceso. El mismo, 
hizo que el FIT y Zamora pasaran 
las PASO, pero retrocediendo 
mucho en comparación a su 
votación anterior, y que Lozano, 
nuestro partido y fuerzas como 
Bien Común no podamos pasar. 
Aunque al cierre de esta edición 
Camino Popular va al recuento de 
votos a ver si Lozano llega al piso 
del 1,5%; pero un voto más o un 
voto menos, no cambia el carácter 
de claro retroceso de su resultado. 
En concreto, el achicamiento del 
espacio hizo que solo dos fuerzas 
de izquierda pasaran (FIT y Za-
mora) aunque con un franco y 
notorio retroceso porque son los 
que más votos perdieron. Al resto 
no nos alcanzó, como en nuestro 
caso, pese al enorme esfuerzo rea-
lizado y a la simpatía que muchos 
nos manifestaron durante toda la 
campaña. 

La fragmentación producto 
del sectarismo conduce a más 
retroceso

Desde ya, el retroceso del 
espacio electoral de la izquierda 
no responde sólo al accionar del 
régimen, también actúa por la 
negativa la propia política equi-
vocada que se tuvo desde una 
parte de la izquierda. En nuestro 
caso, desde antes de iniciarse esta 
campaña, planteamos la propues-
ta de hacer una gran coalición 
de todas las fuerzas populares y 
de izquierda, con mecanismos 
democráticos para resolver las 
candidaturas. Lamentablemente, 
nuestra propuesta fue rechazada 
por el FIT y Camino Popular y 
eso evitó que desde la izquierda 
seamos una alternativa de peso, 
y le terminó dando más posibi-
lidades a los viejos partidos de 
concentrar el voto. Confirmando 
que el sectarismo, en los hechos, 
es funcional al régimen, porque se 
transforma en un obstáculo para 
la unidad necesaria. 

El FIT pasa, pero retrocede y 
pierde una gran oportunidad

El FIT tiene una gran res-
ponsabilidad de que no haya 
una gran coalición, porque ha-
biendo sido en 2013 la primera 
fuerza electoral de izquierda en 
la ciudad, es quien debió hacer 
un llamado amplio y, en lugar 
de eso, se dedicó a evitar que 
el mismo pueda realizarse. Por 
eso, aunque pasa las primarias, 
paga su sectarismo retrocedien-
do mucho en su caudal de votos 
(como también le pasó en Salta 

y Mendoza semanas atrás). Que 
el FIT hoy festeje haber sacado 
un 2% no esconde la realidad 
del retroceso y de la oportunidad 
que se está perdiendo para que la 
izquierda sea alternativa y opción 
de poder. Y en las generales del 
5 de julio estará lejos de lograr 
un amplio bloque de diputados, 
tendrá que pelear por lograr un 
solo legislador.  

También Lozano y Camino 
Popular rechazaron varias pro-
puestas unitarias que le hicimos; 
como internas o compartir man-
dato. Los números del domingo, 
marcan que esa unidad que 

propusimos, hubiera pasado 
claramente las paso y fortalecido 
una alternativa en la ciudad. De 
conjunto, creemos que no puede 
obviarse en un balance serio esta 
realidad, que puede empeorar a 
futuro si no se reflexiona seria-
mente sobre este tema, como 
correctamente lo piden miles de 
votantes y simpatizantes de la 
izquierda y el progresismo. 

Nuestra campaña  
y la construcción  
de una nueva izquierda

En este difícil contexto de 
gran votación de los viejos par-
tidos y de fragmentación de la 
izquierda, intentamos en des-
iguales condiciones superar las 
PASO. No lo logramos, aunque 
recogimos muchas muestras de 
apoyo y simpatía a lo largo de 
la campaña y también tras los 
resultados nos llegan mensajes 
de apoyo que agradecemos. El 
rol de Alejandro Bodart, estos 
años en la legislatura, ha sido 
muy importante y un puntal en 
la lucha contra las corporaciones 
políticas y económicas. 

Y eso es reconocido por am-
plias franjas, más allá de su deci-
sión final de a quién votar. Aun-
que nos faltó un poco más para 
llegar, miles votaron a Bodart. Por 
eso seguiremos adelante, la pelea 
que estamos dando y la cons-
trucción de un nuevo proyecto 
de izquierda no sólo no termina 
en esta elección, sino que recién 
está comenzando. Y la enorme 
difusión de nuestras propuestas, 
la apertura de nuevos locales, 
la llegada a nuevas comunas, 
el ingreso de nuevos militantes 
en lugares de trabajo y estudio 
producto de la intensa campaña 
que hicimos, son la base para el 
trabajo que viene. 

Por eso, a todas y a todos aque-
llos que nos acompañaron en actos 
y actividades de campaña, a quie-
nes nos votaron y a quienes nos 
ayudaron a fiscalizar, los invitamos 
a que se acerquen y conozcan más 
al MST-Nueva Izquierda. 

Les proponemos que partici-
pen de la manera que puedan en 
esta construcción política, que es 
colectiva, amplia, no dogmática 
y a la vez firme y anticapitalista. 
Para los desafíos que vienen todos 
somos necesarios y nuestras puer-
tas están abiertas. El MST seguirá 
insistiendo en la necesaria unidad 
de toda la izquierda y las fuerzas 
populares. Y para lograrlo en 
algún momento, es importante y 
vital que sigamos creciendo. A ser 
parte de este desafío los estamos 
invitando.  

Elecciones en CABA

Entre el triunfo del PRO y 
una necesaria reflexión en la izquierda

Votación de la izquierda*
IZQUIERDA                          PASO  2013 PASO  2015 DIFERENCIA 
FIT 80.241 (4,2%) 46.352 (2,5%) (-33.889/-1,7%)
A y Libertad 62.897 (3,3%) 37.066 (2,0%) (-25.831/-1,3%)
Camino Popular 49.079 (2,5%) 30.542 (1,6%) (-18.537/-0,9%)
MST-Nueva Izquierda 25.374 (1,3%) 20.343 (1,1%)    (-5.031/-0,2%)
Nuevo MAS 18.159 (0,9%)   5.945 (0,3%) (-12.214/-0,6%)

* Tomando la categoría donde cada fuerza sacó más votos en 2013 y en 2015  

Un ex "servicio" de la dictadura, candidato de Larreta
 

Antes de la elección, el diputado Bodart denunció que "en la lista de 
la Comuna 6 Rodríguez Larreta lleva de candidato a Vicente Engelman, ex 
miembro del Servicio de Inteligencia Naval durante la dictadura."

Engelman es uno de los oficiales incluidos en la lista del personal que 
integró el SIN de 1975 a 1983, reproducida en la Nota 8647/10 del Mi-
nisterio de Defensa al Archivo Nacional de la Memoria. En 2001, el CELS 
cuestionó el ascenso de Engelman por su oposición a ceder la ESMA como 
espacio de memoria.

"Éstos son los personajes que lleva Rodríguez Larreta, que junto a Mi-
chetti y su jefe 'Micky Vainilla' Macri representan el menemismo del siglo 
XXI", afirmó Bodart.
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E
ntre el ganador Urtubey y
la dupla Romero-Olmedo
(apoyada por Macri y

Massa) se llevaron el 80% de los
votos. Pese a su derrota, Romero
se dispone a dar batalla e inten-
tar una nueva polarización, sir-
viendo de sparring necesario a
Urtubey, jugando a sostener el
régimen como opositor «serio».
Pese a ello, habrá una franja im-
portante en disputa en esta pro-
vincia donde la izquierda ha lo-
grado un lugar importante.

La izquierda

Sumando los votos de las dis-
tintas fuerzas de izquierda y del
llamado campo popular, queda cla-
ro que de haber confluido en un
proyecto de unidad amplio y di-
verso como el que levantamos des-
de el MST, los resultados hubie-
sen sido distintos. No sólo en la
posibilidad de terciar en la polari-
zación sino de dar pasos firmes en
una perspectiva de futuro donde
la izquierda emerja como un actor
con aspiración de gobierno.

Salta

Ahora, un nuevo desafío
La miopía del PO rechazan-

do este desafío, no solo eviden-
cia su rol testimonial. Pese a la
importante acumulación de ban-
cas, no las pusieron al servicio de
la disputa por las necesidades
reales de la gente. El resultado
de esta incomprensión, también
se reflejó en una perdida sustan-
cial de votos ubicándolo en el
cuarto lugar en capital disipan-
do sus declamadas intenciones
de «ganar la intendencia».

Lamentablemente su falta de
autocrítica, la celebración de la
derrota del romerismo, su mala-
barismo matemático para acomo-
dar los resultados, son los indi-
cios de incorregibles defectos de
su orientación sectaria y testimo-
nial.

El resultado del frente popu-
lar integrado por la CCC, PTP y
UP no fue lo que se  esperaba.
Pese a haberse presentado en 19
municipios,  apenas en unos po-
cos logró superar el piso. Paga-
ron caro el costo de su rechazo a
la unidad que le propusimos.

Ante estos hechos sigue más
vigente que nunca un proceso de
reflexión y autocrítica, en la bús-

queda de un camino de
unidad para la  construc-
ción de una nueva iz-
quierda con aspiraciones
de poder real.

Un balance positivo y un
nuevo desafío

Hemos podido sor-
tear el piso restrictivo de
las PASO, todo un logro
frente a la polarización
que dejó en los hechos
el 20% de los votos para
el resto de las fuerzas que
no fuimos parte de la
misma.

Llevar  como candi-
datas a la única fórmula de mu-
jeres siendo éstas dirigentes y pro-
tagonistas de la gran huelga do-
cente fueron un signo distintivo
de nuestra campaña. Apoyados
en una política de disputa con-
tra los privilegios y por la cons-
trucción de un nuevo modelo de
izquierda, junto al gran esfuerzo
militante,  fueron la combinación
del éxito de esta primera etapa.

A pesar de habernos presen-
tado sólo en tres municipios, y
aunque en Capital nuestra can-

didatura a intendente no superó
la barrera del 1,5%, el resultado
es alentador, sobre todo con im-
portantes votaciones en la ciudad
minera de la puna de San Anto-
nio de los Cobres donde con casi
el 7% de los votos,  esta plantea-
do disputar la posibilidad de una
concejalía. Así como el crecimien-
to y extensión militante del MST
en nuevos lugares de la provincia
vinculado fundamentalmente a
activistas docentes y jóvenes. Y
también en Gral. Güemes,

El pasado 26 de abril se rea-lizaron
las elecciones en la provincia. Se
elegía Gobernador, diputados pro-
vinciales y numerosos municipios
y comisiones de fomento. El MPN
mantuvo la provincia aunque retro-
cediendo de sus posiciones y junto
al kirchnerismo y el Macrismo con-
centraron más del 86% de los vo-
tos. Colectoras y espejos completa-
ron un cuadro armado al servicio
de la disputa de los de arriba, aun
en condiciones adversas la izquier-
da pudo decir lo suyo, pero se im-
pone discutir como enfrentar lo que
se viene.

Tendencia a la concentración
en los de arriba

Las elecciones en la provincia
siguieron la línea que vienen tenien-
do los procesos electorales en otros
distritos, una alta  concentración de
votos en las «opciones» patronales
que disputan el gobierno. Se sintió
con fuerza que lo que estaba en de-
bate era «quien gobernaba» y de esta
manera los grandes aparatos, junto
a los medios masivos, jugaron un rol
de embudo, no solo sobre los votan-
tes, sino sobre las fuerzas políticas
que se decían independientes y ter-
minaron jugando con alguna
colectora, Libres del Sur y el UNE
por ejemplo acompañaron las lista

del kirchnerista Rioseco, con su pro-
pia lista de diputados.

Esto era perceptible desde los
primeros días del año y se fue con-
firmando en las elecciones munici-
pales de Chos Malal y Zapala.

Tres datos son interesantes para
completar la imagen del resultado:
por un lado, la derrota apabullante
del candidato de Macri UCR,
Horacio «Pechi» Quiroga, actual
intendente de la capital que per-
dió en toda la línea y se debilita de
cara a la disputa municipal. En  se-
gundo lugar, los intentos inmedia-
tos de los sectores del kirchnerismo
«duro» de la provincia por comen-
zar la seducción sobre los votantes
del MPN de cara a la elección na-
cional, recordemos que el partido
provincial que gobierna hace más
de 50 años, ha sido un aliado im-
portante de Cristina.  En último
termino, la nueva composición de
la legislatura que va a obligar a
«acuerdos» entre las tres principa-
les fuerzas y sus colectoras, mos-
trando así su carácter coincidente
en la mayor parte de los puntos.

Castigo a la centro izquierda y
fortalecimiento relativo de la izquierda

El otro dato destacado de la
elección es sin dudas la desapari-
ción del bloque de centro izquier-
da legislativo que formaba la CC
ARI con una diputada y la UP de
Victor De Gennaro con dos, que-
dando afuera de la cámara, muy
por debajo de sus expectativas y
mostrando el agotamiento de esas
experiencias.

En el caso de la izquierda se da
una situación contradictoria (acaso
no lo son todas), por un lado el FIT
avanza a nivel legislativo ingresando
una nueva banca a nivel provincial y
un concejal en Andacollo, pero re-
trocede aproximadamente 7 mil vo-
tos de la ultima elección (2 puntos
porcentuales), fenómeno que debe
ser debatido de manera franca y con
la importancia que tiene, porque vie-
ne expresándose en todas las eleccio-
nes realizadas hasta ahora, mas allá
de que para el FIT todo constituya
un éxito sin atenuantes.

Desde el MST-Nueva Izquier-
da dimos la batalla electoral tratan-
do de llegar a un espacio muy dis-
putado y en completa desigualdad
con la mayor parte de las fuerzas
que gastaron grandes cantidades de
dinero en la campaña, logramos lle-
gar al 1% con buenas votaciones
en distintas ciudades como Plottier,
Cutral Co, Zapala, Centenario o
la misma Neuquén Capital. Somos
concientes de que es poco, pero
también de que representa un piso
considerable para pelear por el

objetivo de pasar las PASO a ni-
vel nacional y acompañar con toda
la fuerza la formula nacional de
nuestro espacio encabezado por
Alejandro Bodart y Vilma Ripoll,

Neuquén
A modo de balance

                            Martín Carcione

                            Sergio Ballestero

Hipólito Yrigoyen, Embarcación,
Colonia Santa Rosa y otras loca-
lidades.

No hay dudas de que los ges-
tos de simpatía y felicitaciones
que reciben nuestros candidatos
a diario conjuntamente con un
grado superior de presencia en
la prensa y màs sectores de la
población, son el indicio de la
posibilidad de pelear por incre-
mentar el resultado de abril. En
esa batalla estamos comprome-
tidos.

Estamos a pocos días de que se realicen las elecciones en la
Ciudad, y la militancia desplegada para llegar a todos los rincones van
dando su fruto.

La buena recepción de las propuestas y el compromiso de mu-
chos y muchas compañeras a sumarse a esta construcción nos van
demostrando la necesidad de un cambio, de empezar a transformar
la ciudad, que es lo que nos proponemos.

Queremos poner en agenda la situación de l@s trabajador@s, para
enfrentar la precarización y generar trabajo genuino, avanzar en re-
solver los problemas habitaciones, poner sobre la mesa la realidad
que vivimos las mujeres y la responsabilidad que tiene el Estado para
dar respuestas, como así también terminar con los privilegios de los
empresarios como los de  las empresas de transporte que se llenan
los bolsillos mientras nosotros viajamos cada vez peor, como así tam-
bién con los privilegios de quienes nos gobiernan. Por esto vamos a
seguir dando la pelea y
te invitamos a que te
sumes a nosotros para
que el próximo domin-
go la voz de la izquier-
da llegue al concejo y
después sigamos
contruyendo esta alter-
nativa. El 3 de Mayo
votá la lista 50 y
sumate a contruir el
MST- Nueva Izquierda.

Río Negro

    Celeste Fierro Candidata a concejala

En Cipolletti hay alternativa

con el objetivo de fortalecer nues-
tro proyecto y construir una fuerte
organización que sirva de herra-
mienta a los trabajadores y el
pueblo.

Cecilia Gómez al finalizar el escrutinio.

Priscila Otton.



729 de abril de 2015

Valga como aclaración que
mientras escribo esta nota se si-
gue desarrollando el escrutinio
definitivo, aunque todo parece
indicar que no habrá grandes
cambios, respecto al escandaloso
escrutinio provisorio, donde el PS
«olvidó» contar 240.000 votos.

Lo que mal empieza, mal acaba…

Vale la pena recordar que este
proceso electoral arranca en di-
ciembre cuando se aprueba la «re-
forma electoral» que impuso pi-
sos del 1,5% del padrón para pa-
sar las PASO. Se aprobó en diciem-
bre, en sesiones extraordinarias, de
las que fuimos desalojados de la
barra en diputados y en senado-
res se aprobó en «sesión secreta».
Allí empieza a gestarse este frau-
de, con esta votación los 3 gran-
des (PS-PRO-FPV) pretendían
dejar afuera las voces disonantes,
especialmente a la izquierda.

Cae la entente PS-UCR. El FPV no
levanta cabeza.

Todos los números indican
que se impone el candidato del

Elecciones en Santa Fe

Proscripción, fraude y después
PRO, Miguel Del Sel, y que el
gobierno del PS empieza a sufrir
el desgaste de sus desastres, de
sus vínculos con los narcos, de su
falta de respuesta a las necesida-
des populares, mientras Santa Fe
sigue siendo esquiva a los K, re-
presentados por Omar Perotti,
intendente de Rafaela en los tiem-
pos del menemismo.

La popular figura de Del Sel se
transformó en la herramienta más
a mano para castigar, sin que esto
signifique un giro a la derecha del
electorado. Se cumpliría una vez
más la ley que dice: son los falsos
progresismos los que le abren la
puerta a la derecha más tradicio-
nal (recordar Ibarra en CABA).

En definitiva, todo parece in-
dicar que el PRO puede quedar-
se con el gobierno de Santa Fe,
que de confirmarse, significaría
un golpe de gracia para el PS, que
además se quedó sin candidato
presidencial, y sus socios locales
de la UCR parten raudos al cam-
pamento macrista.

Nuestra elección con el FSP

En líneas generales, podemos
decir que hicimos una buena

elección, logrando pa-
sar en la categoría de
diputados y en la ma-
yoría de los departa-
mentos a concejales y
senadores.

En diputados la
lista encabezada por
Del Frade saca alrede-
dor de 50.000 votos.
A senadores pasamos
en General López, Vi-
lla Constitución, Ro-
sario, San Lorenzo,
San Justo y Vera.

A concejales en
Rosario, Villa Consti-
tución, Rufino, San
Lorenzo, Coronda, Venado Tuer-
to, San Justo y Fray Luis Beltrán
donde fuimos como MST- Nue-
va Izquierda.

Quedamos afuera en las cate-
gorías ejecutivas de gobernador,
intendentes de Rosario, Santa Fe
y Villa Gobernador Gálvez y es-
tamos peleando pasar a intenden-
te en San Lorenzo.

Nuestro MST sale fortaleci-
do, en extensión provincial, pre-
sentándonos por primera vez en
San Justo, con muy buenos re-

sultados, consolidando nuestro
trabajo en Reconquista e incor-
porando nuevos compañeros en
todos lados. Además dimos un
paso más en la instalación de
Cacho Parlante como figura pro-
vincial.

Nos quedan por delante las
generales, para mejorar en las lo-
calidades y departamentos don-
de pasamos y jugarnos a meter a
Del Frade en la cámara de dipu-
tados, un desafío difícil, pero
posible.

El 19/04 fueron las PASO
provinciales en Mendoza, donde
se votaron los precandidatos des-
de gobernador hasta concejales.
Las elecciones se dieron en me-
dio de una situación de crisis pro-
vincial, donde estuvo planteado
por primera vez en años que no
se pagaran los sueldos de la mi-
tad de los estatales y con las
paritarias de los gremios en el
medio de la escena. Con una po-
larización entre  el oficialismo del
FPV dividido en 3 listas y una
UCR que recurrió a un rejunte
que iba desde la derecha del PRO-
PD  hasta sectores como Libres
del Sur detrás de la figura de
Cornejo (UCR).

UCR vs. FPV ¿quién ganó?

A juzgar por las declaraciones
y los gestos uno podría decir que
ninguno de los dos frentes, que
acapararon el 85% de los votos,
quedó conforme. La UCR por-
que esperaba sacar una diferen-
cia mucho más abultada, que lo
perfilara como claro ganador ha-
cia las generales de junio y des-
alentara al PJ. Los escasos 4-5
puntos de diferencia finales, por

el contrario abren la
puerta a una bata-
lla feroz por la go-
bernación de la pro-
vincia, para la cual
aparece como más
dispuesto el FPV y
es la base del pesi-
mismo radical.

Por el lado del
FPV aunque obtu-
vieron el 40%, mu-
cho más de lo que
esperaban semanas
previas, el  mayor
problema que en-
frentan son las divi-
siones internas. Ya que el
oficialismo provincial ligado a
Scioli sacó sólo  el 25%,  con el
Kirchnerismo duro de Carmona
avanzando al 2º lugar con más
del 10% y con Roby, totalmen-
te enfrentado al gobernador y su
sector,  que cuenta con el apoyo
de gremios ligados a Moyano.
Aunque es probable el acuerdo
con Carmona, no es así con el
sector de Roby. Por lo que para
retener la provincia tendrán que
sortear muchas dificultades. Esta
es la razón por la que Ciurca, el
vicegobernador actual y

precandidato a Intendente por
Las Heras largó todo y se dedicó
de lleno a la campaña, o que
Martinez Palau, precandidato a
vicegobernador renuncia al mi-
nisterio de Transporte.

El retroceso del FIT

Si bien quedó 3º y sorteó el
piso del 3%, el FIT con el 7%
de los votos retrocedió a todas lu-
ces, por más que en sus análisis,
al igual que en Salta lo presenten
como una elección histórica y un
triunfo de su política.  Con res-
pecto a las elecciones del 2013 o

las últimas de
Capital bajaron
a la mitad o me-
nos y también
cayeron por de-
bajo de las pro-
pias expectativas
que se habían fi-
jado. La caída no
pudo ser deteni-
da por más que
gastaron una
enorme suma de
dinero, sin ante-
cedentes en la
provincia para
un partido de

izquierda; que incluyó carteleras
luminosas, gigantografías, miles
de afiches, propaganda paga en
diarios y otros medios. Opinamos
que esta caída es el resultado de
su política autoproclamatoria y
propagandista, reafirmándose
como una izquierda testimonial,
que no le preocupa avanzar en la
unidad y crecer para postularse
como clara opción de gobierno.

Nuestra Campaña

Con muchísimos menos re-
cursos económicos, el MST-Nue-
va Izquierda logramos instalar

Mendoza

Panorama luego de las PASO
que en la provincia hay otra op-
ción de izquierda. Nuestra cam-
paña estuvo llena de propuestas
por la positiva y para gobernar.
Así lo entendieron todos los me-
dios de comunicación que nos die-
ron un buen espacio en sus co-
lumnas. Caía muy bien nuestro
planteo de avanzar en la unidad
de la Izquierda para ser una real
opción de gobierno y una alter-
nativa a los partidos tradicionales.
La figura de Marcia Marianetti
nuestra precandidata a goberna-
dora logró un grado de instalación
que no teníamos, producto de que
la política del partido sobre la
unidad y cada tema importante
en la provincia como seguridad,
presupuesto, megaminería era
bien vista por sectores importan-
tes de la población cosa que cons-
tatábamos día a día en las salidas
y charlas con la gente. Y si bien
no logramos pasar el piso pros-
criptivo de las PASO en nuestra
provincia que es del 3%, el doble
del resto del país, estamos segu-
ros que la campaña realizada nos
permitirá cosechar en futuras elec-
ciones.  Y nos preparamos para
afrontar las próximas elecciones
presidenciales de octubre.

La Izquierda se queda sin fórmula.

Una vez más el sectarimo del
FIT demuestra ser funcional al
régimen y se consolida su carác-
ter testimonial. Su negativa a ir
juntos a las PASO, hizo que a
pesar de sacar más de 50.000
votos a gobernador entre los dos
frentes, ambos quedemos afuera
de las generales a gobernador. En
una situación política donde al
fin de ciclo K hay que sumarle la
debacle de la centroizquierda,
teniendo en cuenta que en las
PASO votó afirmativamente sólo
el 55% del padrón, con lo que
en las generales se podrían mul-
tiplicar esos 50.000 votos, mu-
cho de los cuales quedarán pre-
sos de la falsa polarización que ya
empieza, para evitar que gane la
derecha de Del Sel.

Un verdadero crimen, que re-
afirma la necesidad de una nueva
izquierda, anticapitalista, amplia
y no dogmática, como la que se-
guimos construyendo con el
MST, para que la izquierda aban-
done lo testimonial y se postule
para gobernar.

A esta tarea convocamos a
miles de santafesinos que simpa-
tizan con nuestras propuestas.

                            Fernanda Martinelli

                            Gerardo Uceda

Marcia Marianetti en plena campaña.

Cacho Parlante.
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Orlando Restivo. 
Secretario de Prensa 
CICOP

Fernández esbozó cínicamente el 
desmanejo de fondos como pretexto 
primero. En realidad, se trató de una 
confesión de parte de la crisis del hospital 
más grande del país que está bajo directa 
responsabilidad del gobierno nacional. 
Crisis por la  infraestructura defectuo-
sa, falta de insumos y una vergonzosa 
precarización de sus trabajadores. Este 
gobierno durante los doce años de su 
gestión nunca se propuso revertir estruc-
turalmente esta situación y sus medidas 
no pasaron de anuncios o medidas pa-
liativas. Es el caso del “Puerto Madero” 
que construyeron fundamentalmente  
para oficinas administrativas, mientras 
el resto del hospital se cae a pedazos. 
Una muestra concluyente fue la trágica 
muerte de nuestro compañero Emanuel 
producto de la desidia y el abandono 
que sufrimos los trabajadores, así como 
toda la comunidad hospitalaria. La 

intervención no se realiza para revertir 
esta política, sino que se trata de un aco-
modamiento de las piezas de poder y de 
recursos, en el fin de ciclo de este gobier-
no. El primer argumento del gobierno 
resulta auto incriminador y de ninguna 
manera esta nueva dirección va a dar una 
respuesta al mal manejo de fondos, si se 
quiere saber que pasó, se necesita una 
comisión independiente que abra los 
libros e investigue hasta el final. Además 
hay que aclarar que no se necesitan más 
intervenciones, sino que por el contrario 
se necesita una conducción del hospital 
que contenga democráticamente a toda 
la comunidad hospitalaria

En segundo lugar habló de: “activi-
dad sindical con gesto desproporcionado” 
lo que no es más que una referencia a 
la necesidad que ven de cerrar la lucha 
que todos los trabajadores vienen dando. 
Para esto además del directorio cuenta 
con aliados en la burocracia sindical, 
como el caso de UPCN y ATE Morón, 
que juegan un rol cómplice y de la más 
absoluta traición. Cabe mencionar que 
la misma se produce porque son más 
de 3.000 trabajadores precarizados hace 
más de 20 años en algunos casos, en una 
situación bochornosa. 

Por el pase a planta, los trabajadores 
están de pie

La intervención lejos de derrotar a los 
trabajadores se convirtió en un aliciente 
para luchar y reavivo el conflicto. Por 
este motivo junto a la Intersindical, 
compuesta por la Asociación de Profe-
sionales y el STS, comenzó un proceso 
de debate asambleario que va creciendo 
y que votó medidas de fuerza que fueron 
importantes, ya desarrolló un paro de 48 
hs y en el cierre de esta edición se realiza 
un nuevo paro de 48 hs. Hay fuerzas y 
ganas de seguir hasta el final. 

El punto central del conflicto sigue 
siendo el pase a planta permanente por 
decreto de excepcionalidad de todo el 
personal precarizado. Hasta el momento 
el gobierno dice que  para “regularizar” 
a los precarizados deben firmar un con-
trato llamado 48, que es un contrato 
leonino renovable cada año y sujeto a ser 
rescindido cuando el empleador quiera, 
esa es la condición para posteriormente 
concursar el cargo, el cual ya ejercen  
desde hace años. Un concurso abierto 
implica que el trabajador puede perder 
su trabajo, y si lo gana pierde su antigüe-
dad. Encima ahora se agrega que aún 

ganando  el concurso el pase a la planta 
permanente no es automático, sino que 
pasa a engrosar un listado por un año. 
Por eso los trabajadores dicen fuerte: 
nada de concursos truchos ni contratos 

basuras. Es la principal demanda que 
levantan los trabajadores y sólo se va a 
conseguir, con más organización, más 
participación, en definitiva, con más 
luchas del conjunto de los trabajadores. 

Hace tres semanas que los docentes de 
Tigre venimos dando una importante pe-
lea para decir basta al ajuste de Scioli. Es 
que al comienzo de abril, cuando muchos 
fuimos al cajero, nos encontramos con 
que no teníamos el salario depositado…

Pareciera que al gobierno no le alcanza 
con que trabajemos en malas condiciones 
edilicias y con sueldos de miseria, sino 
que ni siquiera nos depositan el salario. 
Esta irregularidad la implementan desde 
el 2012, pero esta vez fuimos 765 los 
afectados.

La situación se volvió crítica y los 
docentes, convocados por SUTEBA 
Tigre -opositor a la conducción de Ba-
radel-, decidimos en asamblea un plan 
de lucha que incluyó una permanencia 
de 7 días en la Jefatura de Inspección 
Regional, un corte de vías del Mitre, corte 
de la Panamericana y un paro de 48hs 

para hacer oír nuestro reclamo. En esas 
jornadas recibimos el apoyo y presencia 
de trabajadores y cuerpo de delegados de 

ATE, Metalsa, Fate, Línea 60, MadyGraf, 
Lear y de dirigentes de izquierda como 
Vilma Ripoll y el MST.

Mediante la fuerza y unidad, el 16 
logramos que el gobierno firme un Acta 
comprometiéndose a pagar a todos con 

un “alcance” el 21 (liquidación extraor-
dinaria). Pero no cumplió. Sólo el 25 % 
cobró su salario y mal liquidado, con lo 
que la apuesta se redobló con un nuevo 
corte en la Panamericana, otras 48hs de 
paro y una marcha a La Plata con las 
Seccionales disidentes de la que formó 
parte Alternativa Docente, sabiendo que 
la falta de pago se siente en otros puntos 
de la provincia.

Volvimos sin respuestas del Subsecre-
tario Administrativo, Gustavo Sendra, 
pero sí con un mandato de los SUTEBA 
combativos de hacer asambleas y votar 
paro el jueves 30 para seguir la lucha.

El papel nefasto de la burocracia 
Celeste merece un párrafo aparte. No 
sólo que nunca se hizo presente en las 
acciones, sino que emitió comunicados 
responsabilizando al SUTEBA Tigre por 
la falta de cobro y acusando sobre un su-

puesto acuerdo con Massa, con intereses 
políticos. Un bochorno.

Lamentablemente la conducción 
provincial de SUTEBA sigue oficiando 
de funcionarios del gobierno, mediante 
conferencias de prensa, en vez de defen-
der a los docentes que no cobran. Por eso 
seguimos exigiendo a la Celeste de SU-
TEBA y al FGD que llamen a acciones 
unitarias para que cobren todos.

Mientras la ministra Nora de Lucía 
estaba de compras por Nueva York, había 
docentes en Tigre que debían dejar su casa 
por no tener con qué pagar el alquiler. Por 
eso seguimos en pie de lucha, realizando 
asambleas y saliendo a la calle. Porque 
estamos cansados de que sigan ajustando 
a los de abajo y que los de arriba vivan 
llenos de privilegios. No vamos a parar 
hasta que no haya un docente sin cobrar.

Alternativa Docente, Tigre

Patricia Ríos. Sec. 
Educación SUTEBA 
La Plata

El 24, desde las Seccionales disidentes 
de SUTEBA, protagonizamos una gran 
movilización a La Plata por la falta de 
pago a 765 docentes de Tigre, más de 
200 en La Plata y otros tantos en la 
provincia. También se marchó en Bahía 
Blanca. La ministra Nora de Lucia quiso 
desligar culpas en la SAD de Tigre, pero 
los Secretarios de Asuntos Docentes de la 
provincia la desmintieron. También tildó 
de “político” el corte en Panamericana, 
pero hasta la Celeste de SUTEBA Pro-
vincia debió reconocer que la responsa-

bilidad es del gobierno de Scioli.
Se habían comprometido a pagar 

el 21 y el 23 y no cumplieron. Por eso 
marchamos a un Ministerio cerrado con 
candados e Infantería. En vez de pagar 
a quien educa, ponen policías a cuidar 
a funcionarios que violan las actas que 
firman. En Negociaciones Colectivas 
de la DGCyE, el funcionario -como 
‘bombero loco’ que apaga incendios con 
nafta- dijo que no habría otro “alcance” 
hasta mayo o junio...

Por eso las Seccionales combativas 
acordamos hacer asambleas para exigir 
e impulsar un paro el 30 para que co-
bren todos. Y sumar también los graves 
problemas de infraestructura; la falta 
de cargos; los descuentos; el IOMA; 
las críticas condiciones de trabajo y el 
vaciamiento de la escuela pública.

En las asambleas dijimos que plata 
hay: Scioli gasta 3 millones diarios en 
publicidad “naranja”, cuando pagarle 
a los 765 docentes de Tigre equivale 
a 3 días de pauta (el segundo de TV 
cuesta 5 a 20 mil pesos). Exigimos 
la suspensión de pagos de la deuda 
externa, ajustar los privilegios de las 
corporaciones y los políticos, eliminar 

los subsidios a la enseñanza privada 
y poner impuestos a los ricos, no 
al salario. También señalamos que, 
junto a Scioli, son responsables la 
“oposición” de Massa, el PRO, UCR 
o el FAP que no hace nada. Y sólo es 
la izquierda quienes apoyamos incon-
dicionalmente.

Las asambleas de Tigre, La Plata, 

Escobar, Ensenada y Matanza vota-
mos parar el 30. También, marchar 
al Obelisco. Un paso importante para 
profundizar la lucha. En ese marco, 
preocupa que en Quilmes no se ponga 
a votar la moción de parar cuando hay 
propuestas diferentes y se plantee sólo 
marchar al Obelisco el 30. Así, con 
el argumento de “no votar contra un 
paro”, se impuso no parar… El triunfo 
del reclamo no vendrá de la Celeste 
“exigiendo” soluciones que nunca 
llegan, sino de la lucha firme y en la 
más amplia unidad.

En ese marco, marcharemos también 
el 7 por el Boleto Educativo. Y, entre 
el 4 y el 8, vamos a elegir delegados de 
escuela en SUTEBA que expresen ese 
proyecto democrático y combativo por 
el que luchamos.

Docentes de Tigre

Sigue la lucha hasta que cobren todos

El 30, porque cobren todos y la escuela pública

Seccionales de SUTEBA, al paro

METALSA (UOM): bronca y bloqueo en la puerta
El lunes 27 de abril,  compañeros despedidos injustamente de METALSA,  se 

autoconvocaron frente a los portones de Marcos Sastre y manifestaron su repudio 
a la patronal y a sus cómplices de siempre, los dirigentes de la UOM Vicente López, 
que dejan pasar los despidos porque según ellos la prioridad es el “cliente” y los 
“puestos de trabajo”. Con este cuento quieren mantener a los trabajadores ata-
dos de pies y manos, mientras van siendo despedidos los que salen a enfrentar 
a la patronal.

Además, desde la conducción de la UOM y en complicidad con la empresa, 
siguen persiguiendo al compañero Ignacio Serrano Gamarra, delegado electo 
por 400 trabajadores y revocado su mandato en una asamblea trucha por estos 
mismos “dirigentes”.  Desde el MST-Nueva Izquierda de Tigre venimos apoyando 
la lucha por la reinstalación del compañero Serrano y de todos los compañeros 
despedidos. Y tenemos que hacer los máximos esfuerzos, por sumar voluntades 
dentro de fábrica, para que la lucha no se quede en los portones y se traslade 
adentro, como única forma de lograr ganar. 

Corresponsal

Vilma Ripoll con docentes en el corte 
de Panamericana

Hospital Posadas 

Se profundiza el conflicto
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Francisco Torres. 
Candidato a 
Intendente, La Plata

 
Por un fallo del juez Luis Arias, ratifi-

cado por la Suprema Corte bonaerense, 
se declaró nulo el decreto de Scioli que 
habilitó un tarifazo del 180% de ABSA 
en el servicio de agua potable y cloacas 
desde el 2012 en 91 localidades de 62 
partidos de la provincia. La decisión 
responde a un amparo ante una suba 
resuelta sin consulta a los usuarios, ni 
realizar la correspondiente Audiencia 
Pública (art. 42, Constitución Nacional 
y art. 38, Const. Pcial.).

La empresa Aguas Bonaerenses debe 
devolver entre $ 270 y $ 4.500 a sus 3,7 
millones de usuarios, lo que equivale a 
13 boletas actuales. Un total de $ 1.800 
millones que supera su facturación 
anual. Para el que tiene servicio medido 
el monto oscila entre $ 300 y $ 8.500 
(de 3 a 5 boletas bimensuales según el 
rango de consumo).

El fallo fue apelado por ABSA y el 
Fiscal de Estado provincial ante la Cámara 
en lo Contencioso Administrativo, la que 
avaló la suba. Pero el máximo Tribunal 
provincial lo ratificó y ABSA quiere pre-
sentarse ahora “en queja” ante la Corte 
Suprema de la Nación para no pagar.

Pero ABSA debe devolver este tarifa-
zo ilegal y dejar la ‘queja’ a los usuarios. 
Porque sufrimos un mal servicio de una 
Sociedad Anónima que reconoce una 
gran desinversión y obsolescencia de las 
redes que, en algunos casos, se remontan 
a la fundación de la capital.

Hay reiterados cortes, baja presión y 

crecen las pérdidas en las calles y veredas 
con unas 1.000 cañerías dañadas en la 
vía pública del partido. Crecen también 
los desbordes cloacales y hay importantes 
niveles de contaminación del agua.

 
Resolver la contaminación

 
La cuenca del arroyo El Gato atraviesa 

La Plata y es una ‘cloaca a cielo abierto’ 
que desemboca a 800 metros de la 
toma de agua que abastece la ciudad. Su 
contaminación es gravísima al verterse 
agroquímicos, zinc, mercurio, plomo, 
cromo, cobre y níquel; residuos industria-
les, basura, desechos cloacales y lixiviados.

La ex secretaría de Política Ambiental 
denunció que ABSA contamina al verter 
residuos cloacales de la obsoleta planta 
de Ringuelet, de la Cárcel de Olmos, 
el Hospital de Romero o el CEAMSE. 
La Justicia Federal platense y el Taller 
de Aguas de la UNLP determinaron 
también que el acuífero Puelche, de 
donde se extrae buena parte del agua, 
presenta una alarmante contaminación 
con nitratos (NO3) en La Plata, Gonnet, 
City Bell, Villa Elisa, Arana, San Carlos 
y Los Hornos.

Hay zonas en que ABSA admite dar 
agua con exceso de nitratos pese a mez-
clarla con agua del Río de la Plata para 
diluirla. Los pozos también están en mal 
estado y las canteras son otro contami-
nante de las napas.

 
5 propuestas para una moderna 
empresa estatal de agua, limpia 
y saludable, con control social

 
•	 Revisión de la ley de creación de 

ABSA para transformarla en una 
verdadera empresa estatal, restituir al 

personal capacitado, modernizarla y 
garantizar el control de trabajadores 
y usuarios. Hoy es una “sociedad 
anónima” entre la Provincia (90%) 
y jerarcas sindicales (10%) que se 
limita a recaudar y prestar un servi-
cio caro y nocivo. Se debe investigar 
también el negocio de provisión de 
agua envasada en dependencias del 
Estado.

•	 Diagnosticar el nivel de contamina-
ción y las zonas afectadas. Limpiar 
el agua es un aspecto, es necesaria la 
protección y restauración de la calidad 

del ambiente. Con modernas plantas 
de purificación no convencional.

•	 Plan de reparación y ampliación de 
las cañerías y la red cloacal, priori-
zando las carencias de los barrios y 
asentamientos. Construir plantas de 
tratamiento de los residuos cloacales 
vertidos en Berisso, el penal de Olmos 
o el Hospital Korn.

•	 Control de los líquidos ilegales vol-
cados en arroyos como El Gato o la 
cuenca del Río Santiago; sanear y recu-
perar sus aguas. Intimar al Polo Petro-
químico y demás empresas a invertir 

en una producción no contaminante. 
Clausurar los piletones donde se des-
cargan líquidos cloacales sin tratar de 
ABSA y los camiones atmosféricos. 
Actualizar el decreto 4867/85 sobre 
los efluentes transportados.

•	 Impulsar un Fuero Penal Ambiental 
y un Código de Contravención 
Ambiental para normar estos ilícitos. 
Juzgados ambientales en los munici-
pios y una Autoridad de Cuenca que 
coordine entre Nación, Provincia 
y municipios con poder de control 
social y de sanción.

La campaña del MST-Nueva Iz-
quierda en la gigantesca provincia de Bs. 
As. no se detiene. Nuestra candidata a 
vicepresidente Vilma Ripoll y nuestro 
candidato a gobernador Guillermo 
Pacagnini, junto a nuestras candidatas 
y candidatos a intendentes y concejales, 
siguen estando en las principales luchas 
y recorriendo la provincia con nuestras 
propuestas.

Vilma estuvo acompañando a los 
docentes de Tigre en la toma de la 
Jefatura de Inspección y en el corte de 
la Panamericana. Guillermo estuvo en 
las asambleas del Htal. Posadas y en su 
lucha por el pase a planta de todos los 
contratados y otras reivindicaciones, 
enfrentando la nueva intervención del 

gobierno nacional, ante el fracaso de 
sus políticas. Junto a las luchas contra 
todo tipo de violencia de género. En las 
luchas en defensa de la salud pública y 
de sus trabajadores. Y al mismo tiempo 
llevando a las localidades nuestras pro-
puestas de que políticos y funcionarios 
usen el hospital y la escuela pública, que 
jueces y comisarios se elijan por el voto 
popular, que se acaben los privilegios.

En estas recorridas, van apare-
ciendo nuevos sectores que se suman 
con entusiasmo a nuestra campaña. 
Nuevos compañeros en San Pedro, que 
preparan un lanzamiento en la ciudad 
para el viernes 8/5, poniendo en pie el 
MST-Nueva Izquierda en esa localidad 
del norte del interior bonaerense. O en 

Cañuelas, donde nuevos compañeros ya 
se integraron al MST y se disponen a ar-
marlo en la ciudad. O en lugares como 
Junín y Chacabuco, donde a partir de 
las recorridas y la actividad realizada, 
tenemos planificados eventos para se-
guir difundiendo nuestras propuestas 
y nucleando nuevos sectores.

En otros lugares ya empezamos las 
actividades de elección de los candi-
datos municipales. En todo el Gran 
Bs As, estamos impulsando locros y 
actividades para el 25 de mayo, para 
ir votando las listas municipales. En 
lugares del interior como Pergamino, 
ya preparamos una gran asamblea en la 
plaza para el 10/5 para definir nuestras 
listas. 

Las próximas semanas 
serán de una intensa acti-
vidad, ya que para fines de 
mayo hay que tener las listas 
a intendentes y concejales, 
que se presentan durante 
el mes de junio. Por eso las 
recorridas y visitas de nues-
tros principales candidatos 
a los municipios del Gran 
Bs As y a las localidades del 
interior provincial, van a 
seguir y se van a intensifi-
car. Porque en todo el país 
hay una nueva izquierda 
que está en marcha, con 
propuestas para cambiar 
de verdad. 

La campaña en la provincia de Bs As

Ripoll y Pacagnini y las propuestas
          de la nueva izquerda

Asamblea Vecinal Los Hornos
Reclaman obras y saneamiento del arroyo Regimiento

En la zona de 71, entre 142 y 143 de Los Hornos en La 
Plata, los vecinos sufrieron con la inundación del 2 de abril 
de 2013. Hubo casas con 2 metros de agua. Por eso con Ca-
talina Ocampo, Caty, compañeras del MST Teresa Vive y otros 
vecinos nos convocamos para, juntos, reclamar materiales 
y reparaciones al Instituto de la Vivienda de la Provincia.

Así se dio forma a la Asamblea Vecinal y logramos una 
entrevista con el Administrador de Vivienda, Esc. Pablo 
Sarlo. Luego, arquitectos y asistentes sociales hicieron un 
relevamiento cuya información se está procesando y, según 
la opinión técnica, somos optimistas, creemos que vamos 
a lograr soluciones.

También hicimos una denuncia con gran repercusión en 
la prensa sobre el lamentable estado del Arroyo Regimiento 
que cruza el barrio. De inmediato se presentó la Dirección de 
Hidráulica provincial con una cuadrilla para realizar las tareas 
de limpieza y desmalezamiento. Hicimos una recorrida por el 
curso de agua y explicaron que el problema es que el Muni-
cipio no retira la basura a tiempo. Así, buena parte vuelve al 
arroyo, lo obtura y genera además focos infecciosos.

Ya habíamos reclamado al funcionario municipal, Rubén 
Gauna, quien se comprometió a resolver el estado actual del 
cauce. Algo vital para el escurrimiento del agua de lluvias que 
afecta al triángulo de diagonal 74 y avenidas 31 y 32. Si no 
está en condiciones, la zona sufre cuando hay tormentas. 

Pero, hasta ahora, ha sido otra promesa incumplida de 
Bruera y el FpV.

Seguiremos luchando con los vecinos que quieren vivir 
dignamente, ampliando el reclamo a otros sectores. Para 
avanzar en barrios como Los Porteños en reclamo de mejo-
ras en el recorrido y horario del transporte, el establecimiento 
educativo y otras cuestiones.

Los vecinos están cansados de gobiernos que no cum-
plen. Por eso se avanza en la organización barrial que esté 
al frente del reclamo. Estas compañeras/os de Los Hornos 
son un ejemplo y la difusión en los medios, lo extiende a otros 
vecinos abandonados por el gobierno municipal y provincial. 
Desde el MST los acompañamos en su lucha.

José Pepe Rusconi

ABSA debe devolver millones por el tarifazo

Guillermo Pacagnini con 
trabajadores del Htal. PosadasEn Chacabuco En Junín
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Desde ese día, los trabajadores
de EMFER-TATSA vienen protago-
nizando una lucha heroica y ejem-
plar. Tomaron durante varias sema-
nas la fábrica, hicieron cortes, mar-
chas, festivales y abrieron una ne-
gociación con el gobierno nacional,
que acaba de terminar con un triun-
fo: el ingreso de todos los 433 tra-el ingreso de todos los 433 tra-el ingreso de todos los 433 tra-el ingreso de todos los 433 tra-el ingreso de todos los 433 tra-
bajadorbajadorbajadorbajadorbajadores de EMFER-Tes de EMFER-Tes de EMFER-Tes de EMFER-Tes de EMFER-TAAAAATTTTTSA  alSA  alSA  alSA  alSA  al
ferrocarril.ferrocarril.ferrocarril.ferrocarril.ferrocarril.

Entrevistamos a Alfredo Luque, Alfredo Luque, Alfredo Luque, Alfredo Luque, Alfredo Luque,
integrante del cuerpo de delegados
de EMFER, uno de los protagonis-
tas de esta heroica batalla y hoy fe-
rroviario, trabajador del sector de
Evasión del FFCC Sarmiento

- ¿Qué cosas pasaron entre el 7 de- ¿Qué cosas pasaron entre el 7 de- ¿Qué cosas pasaron entre el 7 de- ¿Qué cosas pasaron entre el 7 de- ¿Qué cosas pasaron entre el 7 de
julio de 2014 hasta ahora, para llegarjulio de 2014 hasta ahora, para llegarjulio de 2014 hasta ahora, para llegarjulio de 2014 hasta ahora, para llegarjulio de 2014 hasta ahora, para llegar
a conquistar ser todos ferroviarios?a conquistar ser todos ferroviarios?a conquistar ser todos ferroviarios?a conquistar ser todos ferroviarios?a conquistar ser todos ferroviarios?

-Alfredo -Alfredo -Alfredo -Alfredo -Alfredo Con nuestra gran lu-
cha, abrimos una negociación con
el gobierno nacional. Llegamos a las
máximas instancias. Nos reunimos
con Capitanich, Randazzo y Toma-
da en la mesa de diálogo. Después
de la feroz represión del 7 de julio
y del aguante de los trabajadores, y
con heridos de ambos lados, obli-
gamos el gobierno a hacerse cargo
de los trabajadores de EMFER y
también de TATSA.  El cuerpo de
delegados y los trabajadores, en
nuestras asambleas, exigíamos la
estatización de la planta para fabri-
car trenes. Siempre que fuimos con
esa propuesta al gobierno, ellos la
rechazaron. Nosotros hicimos una
campaña grande por la estatización,
porque siempre creímos que era la
mejor salida. Sacamos afiches, vo-
lantes, hicimos marchas y festiva-
les, fuimos a universidades, a otras
fábricas y a encuentros sindicales
con nuestra propuesta.

No pudimos lograr la estatiza-
ción, pero sí logramos mantener

Gran triunfo de los trabajadores de EMFER-TATSA

¡Somos todos ferroviarios!El 7 de julio de 2014, los trabajadores de EMFER-
TATSA con su cuerpo de delegados a la cabeza,
protagonizaron una heroica jornada de lucha.  Explotó
la bronca acumulada durante meses por el vaciamiento y
destrucción de la fábrica por parte del Grupo Cirigliano.
Ese día los compañeros tenían que cobrar la quincena, el
aguinaldo y una quincena atrasada. Ante la falta de
pago, una Asamblea General resolvió cortar primero la
Gral. Paz y después volver
 a la planta y tomar la fábrica. Ante una violentísima
represión de la policía en Gral. Paz, que los obreros
enfrentaron, ocuparon la fábrica, hicieron retroceder
a la policía y obligaron al gobierno nacional a negociar.
Al mismo tiempo, la patronal de EMFER-TATSA
echó leña al fuego y despidió a 48 trabajadores.
La fuerza de la lucha los obligó a retroceder.

TODOS los puestos d trabajo de
los 433 compañeros, mantener el
salario y la antigüedad, y logramos
que el gobierno nacional se hicie-
ra cargo de los salarios de todos
aunque no hubiera trabajo, desde
julio de 2014 hasta abril de 2015.
Y desde abril de este año ya pode-
mos decir que somos todos ferro-
viarios y empezamos a trabajar y a
cobrar como ferroviarios.

-¿Cómo se hizo efectivo el ingreso-¿Cómo se hizo efectivo el ingreso-¿Cómo se hizo efectivo el ingreso-¿Cómo se hizo efectivo el ingreso-¿Cómo se hizo efectivo el ingreso
al ferrocarril?al ferrocarril?al ferrocarril?al ferrocarril?al ferrocarril?

-Alfredo -Alfredo -Alfredo -Alfredo -Alfredo Desde agosto y hasta
hace una semana, si bien no está-
bamos laburando, siempre mantu-
vimos las asambleas generales cada
15 días, para ir informando la mar-
cha de las negociaciones con el go-
bierno y fuimos discutiendo y vo-
tando los pasos a seguir. En esas
asamblea votamos que hasta que
estemos TODOS trabajando, no
empezábamos a ingresar.

Desde el cuerpo de delegados
propusimos, pasar todos al FFCC
Sarmiento, para seguir unidos y
para seguir nuestra lucha en uni-
dad con los ferroviarios, por nues-
tros salarios y por mejores condi-
ciones de trabajo. El gobierno de
entrada rechazó nuestra propuesta,
y para asegurarnos la fuente de tra-
bajo, propuso dividirnos en todas
las líneas gerenciadas por el Estado
nacional. Con mucha discusión, lo-
gramos que 207 compañeros entre-
mos al Sarmiento. También ingre-
saron compañeros al Mitre, San
Martín y al Roca. La inmensa ma-
yoría del cuerpo de delegados esta-
mos en el Sarmiento. Desde marzo
pasamos a la Obra Social Ferrovia-
ria (OSFE) y empezamos las
revisaciones médicas e ingresamos
a trabajar. Los compañeros que van
a Vía y Obras todavía no empeza-
ron, porque están haciendo un cur-
so que lleva 2 meses.

Un día antes del paro nacional
del 31/3 por el salario y contra el
impuesto a las ganancias, se reali-
zó una asamblea general en la
seccional Haedo. En esa asamblea
los trabajadores ferroviarios nos
dieron la bienvenida, y nosotros,
los ex trabajadores de EMFER-
TATSA decidimos apoyar las pro-
puestas del cuerpo de delegados del
Sarmiento para estar más unidos y

enfrentar todos juntos a la patronal.

-¿Les quedaron reclamos pen--¿Les quedaron reclamos pen--¿Les quedaron reclamos pen--¿Les quedaron reclamos pen--¿Les quedaron reclamos pen-
dientes?dientes?dientes?dientes?dientes?

Alfredo: Alfredo: Alfredo: Alfredo: Alfredo: Es un gran logro que
estemos todos trabajando y que sea-
mos todos ferroviarios, pero toda-
vía tenemos reclamos pendientes.

El más importante son las ca-
tegorías. En la negociación con el
gobierno, establecimos que el
piso del puesto de trabajo sea de
la categoría de Evasión para arri-
ba. El gobierno no está cumplien-
do en los ferrocarriles Mitre, San
Martín y Roca, porque hay com-
pañeros que ingresaron a traba-
jar en limpieza. Esto hay que cam-
biarlo urgente, y así lo votó nues-
tra asamblea.

El 20 de abril hicimos la primera
asamblea de todos nosotros en la
seccional Haedo, y allí resolvimos unir
nuestra lucha y nuestros reclamos con
los del todos los trabajadores del fe-
rrocarril, y desde ahora nuestra arma
de lucha deja de ser la Gral. Paz y
pasa a ser todo el ferrocarril.

Si bien no es un reclamo gremial,

La larga y durísima
batalla de los trabajado-
res de EMFER-TATSA
tiene una historia. Un
cuerpo de delegados que
hacía elecciones todos
los años, obligando a la
UOM a violar su pro-
pio estatuto. Y se elegía
por sistema de tachas,
no por lista cerrada, lo-
grando que el cuerpo de
delegados sea plural, con
los mejores compañeros elegidos
por los trabajadores y con la po-
sibilidad de hacer balance  año
tras año de cada delegado, y de-
jarlo de votar si éste no cumplía.
Asambleas para debatir y resol-
ver todas las cuestiones, pero
asambleas verdaderas, no actos,
donde todos los compañeros tie-
nen la palabra, donde todos po-
dían opinar, donde todo se so-
metía a votación. Y un principio
sagrado grabado a fuego desde el
cuerpo de delegados hacia todos
los trabajadores: los delegados
son delegados de todos los com-
pañeros, más allá de cómo pien-
sen política o sindicalmente, más
allá de los colores. Esto hizo que
todas las medidas, hasta las más
duras, fueran preparadas con la
unidad de toda la fábrica, hasta
de los compañeros que opinaban
que eran equivocadas.

Este funcionamiento les per-
mitió también, a pesar de ser pro-
fundamente críticos de la con-
ducción seccional y nacional de
la UOM, obligar a los dirigentes
a tener que participar y hasta lo-
graron arrancarle que pongan pla-
ta para el fondo de lucha y a par-
ticipar de todas sus acciones, aun-
que estuvieran en contra.

Algunas conclusiones de una lucha heroica

otra batalla pendiente son las causas
judiciales. Todos los delegados y otros
compañeros más estamos procesa-
dos y tenemos causas penales. Hasta
que no se cierren todas, esa pelea
también la vamos a seguir.

-¿Querés agregar algo más?-¿Querés agregar algo más?-¿Querés agregar algo más?-¿Querés agregar algo más?-¿Querés agregar algo más?

-Alfredo -Alfredo -Alfredo -Alfredo -Alfredo Con la gran lucha que
hicimos todos los trabajadores de
la ex EMFER-TATSA, consegui-
mos mantener todos los puestos de

trabajo, salario y antigüedad, y aho-
ra ser ferroviarios. Si no fuera por
esa lucha, por nuestra unidad, nues-
tra organización, nuestra democra-
cia sindical para decidir todo, ahora
estaríamos todos sin trabajo. Esto
tenemos que mantenerlo ahora en
el ferrocarril. Estamos orgullosos de
varios meses después de tanta lu-
cha, poder decir, ¡ya somos todos
ferroviarios!

El cuerpo de delegados de
EMFER-TATSA no sólo hizo pro-
paganda de la unidad, la organiza-
ción, la independencia del gobier-
no y de la burocracia, la democra-
cia sindical y la solidaridad con las
luchas, sino que siempre, aún en
los momentos más difíciles, la puso
en práctica. Esto posibilitó ganar
una batalla tan larga, que enfrentó
enemigos tan poderosos.

Ahora los trabajadores ya son
ferroviarios. Un número significa-
tivo en el Sarmiento, donde con-
duce el cuerpo de delegados un sec-
tor combativo, enfrentado a la con-
ducción burocrática de la Verde en
la Unión Ferroviaria. Ese cuerpo
de delegados, con el que desde el
MST hemos mantenido y mante-
nemos algunas diferencias, está
siendo atacado y combatido por el
gobierno y la patronal desde hace
largos meses. Iniciaron causas y
procesos en su contra, fueron acu-
sados de sabotajes, etc. Por estas
razones, en la última elección de
cuerpo de delegados, la lista VIO-
LETA del ferrocarril Sarmiento, in-
tegrada por compañero del MST y
otros independientes, llamó a vo-
tar e hizo campaña para la lista
Bordó, en defensa del cuerpo de
delegados y para enfrentar a la Ver-

de. Y lo hicimos a pesar de
que la Bordó no aceptó
nuestra propuesta de que
uno o dos compañeros de
la Violeta, se integraran a
la lista Bordó.

Con el ingreso de los
207 trabajadores de
EMFER-TATSA, ingresa-
ron al Sarmiento un bata-
llón gigante de heroicos lu-
chadores por la unidad, la
organización, la solidaridad

y la democracia sindical. Y que a
pesar de todas las diferencias y
matices que pueda existir entre
ellos, apoyan al actual cuerpo de
delegados para enfrentar juntos
a la patronal y a la burocracia.
Esa inyección de luchadores que
ingresaron al Sarmiento, se une
y se funde ahora, con los compa-
ñeros que hace muchos años en-
frentan a la Verde y a la patronal
de Cirigliano primero, y del go-
bierno después. Es el momento
ahora de alcanzar la unidad más
fuerte y más amplia. Para luchar
por los derechos de todos los tra-
bajadores ferroviarios, más allá
de cualquier color. La experien-
cia de lucha, de organización, de
pluralidad y de democracia sin-
dical que traen los ex trabajado-
res de EMFER-TATSA, es una
conquista de los ferroviarios y de
todos los trabajadores. La salu-
damos con alegría y entusiasmo,
porque sabemos que va a estar al
servicio de las futuras luchas, tan-
to en el Sarmiento, como en la
pelea nacional por recuperar de
verdad, sin verso, el ferrocarril
para el pueblo, y por recuperar
la Unión Ferroviaria nacional
para los trabajadores.

Carlos Maradona

Los delegados de EMFER-TATSA en la asamblea general del 20/9
en la seccional Haedo de la Unión Ferroviaria
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En febrero de este año, médi-
cos de Neonatología del Posadas
comunicaron al área de Farmacia
y comités de Control de Infec-
ciones y de Seguridad del Paciente
que el antibiótico vancomicina de
Surar Pharma SA no eliminaba
infecciones y provocaba reaccio-
nes adversas. El organismo
regulatorio (ANMAT*) negó que
la posterior inspección y clausu-
ra del laboratorio en cuestión el
17 de abril, se debieran a la de-
nuncia de dicho hospital.

En Argentina está prohibida
(para profesionales, farmacias y
población) la comercialización y
uso de drogas de esta empresa
(son más de 30 medicamentos).

Surar Pharma y la mafia de los medicamentos

Dra. Estela Di Cola (pediatra
Hospital Niños de Tucumán)
Candidata a Intendente Alternativa
Popular

Fue grave la demora en-
tre la denuncia de los mé-
dicos en febrero y la res-
puesta de la ANMAT en
abril.

Surar Pharma tiene
un prontuario de sancio-
nes: en 2010, fue
inhibida preventivamen-
te por la ANMAT y poco
después se levantó la
medida. En 2011, se in-
formó en el Boletín Ofi-
cial el retiro preventivo
del mercado de un lote
de antiácido inyectable,
por reportes de «fiebre y
escalofríos» en pacientes
tratados (hospitales de
Corrientes y Misiones).
Estos fueron infectados
por una bacteria rastreada en
ampollas. En 2012, también
hubo pacientes con infecciones
con sus productos.

Para los hospitales públicos,
el Estado Nacional utiliza un
80% de medicamentos genéricos,
y Surar Pharma SA (líder del mer-
cado) es una de sus grandes pro-

veedoras. La empresa ganó
licitaciones por tener precios has-
ta un 30% menor que otras. Las
ganancias de este laboratorio cre-
cieron meteóricamente, al igual
que el patrimonio de Manzur: el
ex-ministro de Salud de la Na-
ción, y candidato a suceder a
Alperovich, tiene $14 millones

El femicidio es la máxima ex-
presión de la violencia de géne-
ro: asesinar a una mujer o a una
niña por su condición femenina,
por ser lo que es. Pero obviamen-
te, la violencia sexista tiene mu-
chas otras formas previas: las ame-
nazas, los insultos, los golpes, los
abusos, las violaciones.

Una muestra fue la violación

En 2014 también: un femicidio cada 30 horas
En marzo, como lo hacen todos

los años y ante la ausencia de

datos oficiales, la asociación

civil La Casa del Encuentro

dio a conocer su Informe 2014

de Investigación de Femicidios:

277 mujeres y niñas asesinadas

en el año, más 29 femicidios

vinculados de hombres y niños.

Los gobernantes hablan y

hablan, pero desde hace años

en nuestro país el promedio se

mantiene dolorosamente igual:

un femicidio cada 30 horas.

de pesos en su haber. ¿Cómo lo
hizo?

En Salud, lo barato sale caro:
si fue sancionada tantas veces,
¿porque Surar Pharma no fue
monitoreada más de cerca? Tras
la infección de los neonatos del
Posadas, tardaron 3 años en vol-
ver a evaluarla. Un paciente del

Hospital de Haedo perdió
la vida.

En Tucumán, según
profesionales de centros de
atención primaria del Sis-
tema Provincial de Salud
(Siprosa), recién el 22 de
abril los directores por
WhatsApp recibieron la
orden de «decomisar y
guardar productos Surar
Pharma hasta que se pasen
a retirar», sin dejar cons-
tancia de ello ni informar
la causa de la misma. Eran
productos que estaban ha-
cía más de seis meses en
esos centros.

La producción estatal
de medicamentos, con

control social es importante para
evitar que los remedios sean una
mercancía. Las grandes corpora-
ciones farmacéuticas no pueden
lucrar con la vida de las perso-
nas, así como la responsabilidad
de los profesionales.

*Administración Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología Médica

de una joven por parte de un
taxista en la Capital. Otra fue el
reciente caso en Pilar, en donde
un hombre encerró a su mujer y
a sus dos hijos durante cinco días
y los tuvo sólo a pan y agua…

Como resultado de los
femicidios cometidos en el año,
donde el 80% de los asesinos es
un conocido, 330 hijos e hijas
quedaron huérfanos.

Los gobiernos y el Estado
son cómplices

De los 277 femicidios ocurri-
dos en 2014, al menos 40 muje-
res habían realizado una o varias
denuncias policiales y judiciales
por violencia de género. Es decir,
se podrían haber evitado si la jus-
ticia y/o la policía hubiesen ac-
tuado con medidas de preven-
ción adecuadas.

Es más: días atrás la Oficina
de Violencia Doméstica (OVD)
de la Corte Suprema informó que
sobre unos 1.500 casos de vio-
lencia denunciados, en un tercio
de ellos los varones violaron la
orden judicial de restricción
perimetral. O sea, aunque había
restricción dictada, los varones
igualmente habían agredido a sus
parejas o ex parejas.

Es que, como la violencia de
género es un problema de fon-
do, que nace de la desigualdad

que sufre la mujer en esta socie-
dad, hace falta mucho más que -
en el mejor de los casos- un bo-
tón antipánico o una oficina don-
de poder denunciar.

Declarar la emergencia
en violencia de género ya

Lo primero para parar los
femicidios es que los gobiernos,
por ley o como sea, reconozcan
formalmente que estamos ante
una emergencia. Desde hace seis
años está vigente la Ley nacional
26.485 de «protección integral»,
pero como los gobernantes no le
asignan presupuesto es mero car-
tón pintado.

Además de verdaderas campa-
ñas de concientización, y tal como
lo plantea el proyecto de ley que
el diputado Alejandro Bodart tie-
ne presentado en la Legislatura
porteña, hacen falta fondos para
aplicar tres medidas imprescin-
dibles:

· Brindar asesoramiento jurí-
dico y psicológico gratuito a las
mujeres víctimas de violencia de
género.

· Abrir suficientes casas-refu-
gio en todas las ciudades para que
las mujeres y sus hijos no se vean
obligados a convivir con el gol-
peador.

· Establecer un programa de
subsidios para la reinserción

habitacional y laboral, a fin de
que dichas mujeres puedan reha-
cer sus vidas.

Junto con esto, es preciso
avanzar en profundos cambios en
la justicia y la policía, que repro-
ducen la estructura machista del
sistema. Los jueces, fiscales y co-
misarios deben ser elegidos me-
diante el voto popular, para que
por sus acciones le rindan cuen-
tas al pueblo trabajador -en es-
pecial a las mujeres- y no al po-

                                 Pablo Vasco

der político del cual hoy depen-
den.

Ni Cristina Kirchner, ni
Gabriela Michetti ni Elisa Carrió
y las demás referentes mujeres
de los partidos tradicionales pro-
ponen nada de esto. Para luchar
por estas soluciones concretas, y
también para cambiar de raíz
esta sociedad capitalista y pa-
triarcal, te invitamos a organi-
zarte en Juntas y a la izquierda y
en el MST.

El pasado lunes 20, Mary Garrido y otras compañeras de nuestra
agrupación Juntas y a la Izquierda organizaron una charla sobre vio-
lencia de género. Se realizó en el local del MST-Nueva Izquierda en la
localidad de Caucete. Asistieron compañeras del Movimiento Sin
Trabajo «Teresa Vive», muy interesadas en esta temática.

San Juan: charla sobre violencia de género

Tucumán

Una de las tres plantas de Surar Pharma clausuradas.
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Raúl Gómez. 
Profesor Adjunto 
e Investigador de la 
UNC. Candidato a 
gobernador MST-
Nueva Izquierda

Así como el CONICET desautori-
zó en su oportunidad al Dr. Andrés 
Carrasco por sus investigaciones 
sobre los efectos teratogénicos 
del Glifosato, el decano de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC), Juan Marcelo 
Cornero, presentó un pedido de 
sumario administrativo al Consejo 
Superior de la UNC contra el Dr. 
Medardo Ávila Vázquez y su equipo 
de trabajo que realizó un estudio 
epidemiológico en la localidad de 
Monte Maiz.

Se trata del relevamiento llevado 
adelante en la localidad cordobesa, 
ubicada a 300 kilómetros al sur de 
la capital provincial, en octubre de 
2014 por este equipo que durante 
cinco días realizó 4954 encuestas a 
vecinos, de una población total de 
8.000 habitantes.

“Fueron muchas las conclusiones 
que obtuvimos al estudiar los datos 
pero, quizá, las dos más impactan-
tes fueron que la cantidad de casos 

de cáncer triplicaba la 
media nacional y que 
los abortos espontáneos 
eran tres veces más fre-
cuentes que lo habitual”, 
describió el especialista, 
integrante de la Red de 
Médicos de Pueblos 
Fumigados.

Según la solicitud, 
el decano de agrono-
mía considera que “el 
equipo se extralimitó 
en las actividades auto-
rizadas” afirmando que 
“la situación se agra-
va por considerar que 
Ávila Vázquez habría 
difundido, anticipada-
mente en la comunidad 
e inmediatamente en 
los medios masivos de 
comunicación, los da-
tos de la investigación 
de manera engañosa”.

“Durante la inves-
tigación ya me habían 
amenazado. Lo que nos 
pedían era que entregáramos los re-
sultados al decano de la Facultad de 
Medicina y de lo que se nos acusa es 
de haber difundido la información a 
la población en forma anticipada”, 
indicó el médico.

Una vez más es evidente que 
cuando se hace pública una in-
vestigación que pone en duda la 
inocuidad para la salud humana y 
ambiental de los agentes químicos 
profusamente utilizados en el mo-
delo de producción agropecuario 

predominante en nues-
tro país, aparecen los 
“supuestos guardianes” 
de la “rigurosidad cien-
tífica” que ponen en 
duda y/o descalifican 
dichas investigaciones. 

Este tipo de prácticas 
tendiente a “desacredi-
tar” a los científicos que 
se oponen a los pro-
ductos de Monsanto y 
advierten sobre los posi-
bles riesgos para la salud 
que llevan asociados es 
el  “Modus Operandi” 
de la multinacional en 
todo el mundo.

En este caso ni si-
quiera se guardan las 
formas, la Facultad de 
Agronomía de la UNC 
que realiza el pedi-
do de sumario a Ávila 
Vázquez tiene como 
Secretario General al 
ingeniero que firmó 
el informe de impacto 

ambiental para que se instale la 
planta de Monsanto en Malvinas 
Argentinas, Jorge Omar Dutto.

El estudio de Ávila Vázquez se 
suma a la evidencia recolectada en 
los últimos años que demuestra la 

relación directa que existe entre la 
exposición a agrotóxicos de manera 
sostenida con el crecimiento de 
casos de cáncer y otras graves enfer-
medades.

Mientras tanto, los gobernantes 
en lugar de tomar medidas conti-
núan el modelo de desmonte y mo-
nocultivo, que va indisolublemente 
ligado a los agrotóxicos.

Es urgente prohibir por ley el uso 
de agrotóxicos y poner en marcha un 
plan de agricultura sustentable, que 
nos permita recuperar la tierra que 
durante años ha sido devastada por 
la implementación de este modelo.

Desde el MST nos estamos pre-
parando para enfrentar y frenar la 
sanción al Doctor Ávila Vázquez 
con la movilización de la comuni-
dad universitaria, la CTA Córdoba, 
la asamblea de Malvinas y muchas 
organizaciones ambientalistas.

Este intento de persecución pone 
en evidencia la pelea de fondo entre 
dos modelos de universidad, la que 
quiere el Decano de Agronomía es 
una Universidad al servicio de las 
grandes corporaciones contami-
nantes, mientras nosotros luchamos 
para que los conocimientos que se 
generan en una UNC abierta y de-
mocrática sean puestos al servicio 
de los sectores populares.

Iván Puchalka

En 1915, el gobierno de los 
Jóvenes Turcos llevó adelante un 
plan de exterminio sistemático 
contra el pueblo armenio. En la 
noche del 24 de abril, arrestaron y 
asesinaron a líderes e intelectuales 
armenios, de forma coordinada y 
simultanea, para evitar que se for-
mara una resistencia. Obligaron a 
familias enteras a atravesar a pie 
el desierto sin agua, ni alimento, 
ni atención médica, muchas veces 
con torturas y ejecuciones en el 
camino. Otros miles fueron lan-
zados atados al mar y murieron 
ahogados. Muchos historiadores 
estiman que más de 1.500.000 
armenios fueron asesinados, so-
bre una población de 2.000.000 
de habitantes. 

Los armenios que habitaban 
el Imperio Otomano fueron 
acusados de traición, y los uti-
lizaron como chivo expiatorio 
para explicar la profunda crisis 
económica y militar que atrave-
saban. Corrían los tiempos de la 
primera guerra mundial, y sobre 
las ruinas del Imperio, la nueva 
burguesía turca debía construir 
las bases del nuevo Estado. El ge-
nocidio definió su territorio y su 
“identidad nacional” segregando 
y oprimiendo a todos los pueblos 
que religiosa y racialmente no 
fueran considerados “turcos”. 
Sirvió para reagrupar, en las zo-

nas de donde se expulsaba a los 
armenios, a la población turca 
desplazada de los territorios per-
didos por el Imperio. A su vez, 

buscaba eliminar a un sector con-
flictivo, que comenzaba a tener 
tendencias independentistas y a 
reclamar mayor representación 

en el gobierno. El Estado turco 
financió la instalación en estas zo-
nas con los bienes de los armenios 
asesinados, dándose un respiro 
económico en ese momento de 
crisis. 

La discriminación y las ma-
tanzas contra los armenios ya 
habían comenzado a fines del 
siglo anterior, ante la mirada de 
Rusia y de las potencias europeas 
como Francia e Inglaterra, que 
únicamente se interesaron en de-
fender sus intereses económicos y 
militares en la región. En 1939, 
Hitler recordó el genocidio en su 
discurso antes de invadir Polonia: 
“... maten sin piedad y sin com-
pasión, hombres, mujeres y niños 
de origen polaco (...) después 
de todo, ¿quién habla hoy de la 
aniquilación de los armenios?”.

Los que lograron escapar y 
sobrevivir, son en su mayoría 
los que fueron ayudados por sus 
amigos o vecinos turcos, que 
los escondieron y protegieron, 
arriesgando sus propias vidas. 
Hoy en día, los descendientes 
de estos armenios que huyeron, 
se encuentran dispersos por el 
mundo. 

Hasta el día de hoy, el Estado 
turco niega el genocidio. Preten-
de minimizarlo, asegurando que 
las víctimas “tan solo fueron en-
tre 300.000 y 500.000”, que fue-
ron parte de “una guerra civil” y 
que era necesario “garantizar el 

orden interno”. En Turquía, los 
intelectuales y periodistas que 
hablan del genocidio son per-
seguidos, encarcelados y hasta 
asesinados. A su vez, con una 
fuerte campaña de “presiones 
diplomáticas”, se aseguran de 
que otros países, como Estados 
Unidos o el Reino Unido, evi-
ten usar el término “genocida”. 
En el caso de Israel, potencia 
también “negacionista”, le sirvió 
para obtener el temprano reco-
nocimiento de Estado por parte 
de Turquía. Tan sólo 20 países 
han reconocido el genocidio 
armenio como tal. Turquía es un 
importante socio comercial de 
las potencias imperialistas, y un 
aliado militar clave en la región 
por su posición estratégica y las 
bases norteamericanas instaladas 
en la zona. Claramente, calificar 
de genocida al Estado turco pon-
dría en peligro estas relaciones.

La lucha por el reconocimien-
to de las atrocidades cometidas 
por el Estado turco continúa, y 
se suma a las tantas luchas por los 
derechos humanos de ayer y de 
hoy, como el caso del genocidio 
que hoy sufre el pueblo pales-
tino. Sólo con la movilización, 
la lucha, y el apoyo solidario y 
fraternal entre los pueblos, pode-
mos garantizar verdad y justicia y 
decir nunca más a los genocidios 
del pasado y a los que siguen hoy 
en día.

A 100 años del genocidio armenio

La Universidad Nacional de Córdoba al servicio de Monsanto

Caza de Brujas

Armenios camino a la ejecución

Marcha en Córdoba
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¿Se sabe exactamente cómo se las 
ingenió Hugo Chávez para contener a 
organizaciones e individualidades de 
distintas tendencias, formaciones y tra-
diciones, más allá de guiñarle el ojo a 
todos? ¿Lo tuvo tan claro desde un prin-
cipio o con el recorrido fue alcanzando 
la precisión con la cual en determinados 
momentos lograba que todo el mundo 
estuviera en sintonía en función de su 
liderazgo? Por ahí, un compañero recien-
temente ha dicho que Marea Socialista 
viene aplicando el «método» Chávez.

Pareciese ser un poco más claro que 
desde inicio se percibió que Chávez traía 
consigo algo distinto, que iba desde sen-
tir que hablaba como nosotros, pasando 
por ser alguien que asumía responsabi-
lidades, hasta pensar que las tenia bien 
puestas, como muchos próceres que 
hicieron sus grandes aportes en 500 años 
de historia (entendiendo que Chávez se 
da a conocer en 1992). Más contenido, 
agarró todo lo anterior, cuando siendo 
poder constituido, se desdobló al poder 
constituyente por allá en 1999.  Esa fue 
una de las grandes gestas de Chávez: po-
ner a decidir al Poder Originario.

Esa conjunción Pueblo-Chávez, fue 
agarrando forma, dinámica y carácter de 
contenido emocional, pasional, religio-
so, y obvio que no faltó lo teórico. Pero 
siempre en el marco de la diversidad. 
Cómo no recordar cuando proponía leer 
a Guevara, Mao Tse Tung, Gramsci, Rosa 
Luxemburgo, Lenin o Trotsky. Por cierto 
que nunca se le escucho reivindicar ni 
hacer bromas con Stalin.

Chávez era hijo del proceso revolucio-
nario. Proceso que hoy día se encuentra 
en riesgo de perderse. Causas económicas, 
sociales y políticas como las que viene 
padeciendo el pueblo venezolano, golpean 
fundamentalmente a la base social que 
sostiene a la revolución, que se encuentra 
desmoralizada y muy desorientada ante 

todo lo que está pasando. ¿Por falta de 
conciencia? ¿Es que no entiende? Cree-
mos que una de las grandes razones a la 
cual se debe el estado colectivo en que 
se encuentra nuestra base, amén de las 
condiciones objetivas, es la falta de espa-
cios acompañados de verdaderos debates 
políticos.

Cuando hablamos de diversidad, ha-
blamos de democracia. Esa que aparece 
contemplada en la constitución del ya 
mencionado año 1999. Democracia que 
dice ser participativa y protagónica. Es 
un proyecto o pacto social que emergió 
de debates y aportes colectivos. Valor 
que es desdeñado y violentado cuando 
se suspenden elecciones (del nivel que 
sea) de manera repentina y que infieren 
vicios, cuando se condena o se expulsa 
a miembros de cualquier organización 
política como medidas de retaliación, 
cuando se les niega el espacio a los tra-
bajadores en las empresas que administra 

el gobierno para que hagan sus propias 
actividades o como mas reciente el sonado 
caso de la eliminación del voto directo 
para elegir a los diputados al Parlamento 
Latinoamericano. Sólo por citar esos de 
muchos ejemplos que lamentablemente 
podríamos traer a colación.

Empalmar con la gente se hace exage-
radamente necesario en medio de todo 
el descontento y confusión reinantes. 
Convocar un proceso constituyente 26 
años después del 27 de febrero de 1989, 
es una forma de reencuentro, de sabernos, 
de ponernos al día con un gran déficit 
que tenemos el pueblo bolivariano. Que 
debemos saldarlo con un amplio de-
bate, con balances, con todo lo amplio 
y diverso que es nuestro proceso. Es 
parte del nuevo fenómeno, que refiere 
exigencias, que demanda crítica, que no 
se la calla, que no tiene claro lo que se 
asoma en lontananza pero está presto, 
muy presto. Eso lo hemos comprendido 

desde Marea Socialista. Por eso nuestra 
construcción ahora va vinculada a un 
proceso que apuesta por recoger la mayor 
amplitud, retomar la memoria histórica, 
sistematizar el esfuerzo de miles y miles 
de militantes revolucionarios que han 
dado y siguen dando todo lo que está a 
su alcance con la convicción de que un 
mundo mejor es posible.

¿Podemos construir algo distinto 
con corruptos? ¿Podemos enrumbar a 
la revolución bolivariana con sectarios, 
dogmáticos y reformistas? ¿Podemos 
fortalecer la unidad bajando líneas? ¿Se 
es mas chavista siendo un obediente 
ciego, estigmatizando compañeros sólo 
por pensar distinto o repitiendo que este 
no es el momento? ¿Se solucionarán los 
problemas sólo aludiendo a los mismos 
con retóricas vacías y escuetas? Creemos 
que la respuesta a todo lo anterior es NO.

Por el contrario estamos convencidos 
que podemos aplicar auditorías a todo 
lo que consideremos debe aplicarse. Que 
nuestro dinero birlado y depositado en 
cuentas privadas en bancos extranjeros 
puede repatriarse. Que los corruptos 
pueden ser expulsados de la revolución y 
paguen sus delitos. Que el candidato que 
quiera nuestro voto debe cumplir con un 
perfil. Que el golpe de timón lo podemos 
dar entre todos. Que podemos hacer que 
la crisis la paguen los responsables y no 
quienes no lo somos.

De eso y mucho más se trata el pro-
ceso constituyente de Marea Socialista. 
Es consolidar orgánica, inaugurar Las 
Casas de las Mareas, encontrarnos para 
acordar, luchar por nuestros derechos 
y defender nuestras conquistas. Es una 
gran oportunidad de enaltecer una de 
las claves de nuestro proceso, de en-
contrarnos con nuestro pueblo y con el 
ángulo anticapitalista, antiimperialista 
y profundamente humanista de Chávez. 
Lo dicho pues, el proceso constituyente 
de Marea Socialista, también es una 
cuestión de estilo.

Venezuela: Proceso Constituyente de Marea Socialista

Cuestión de estilos

“En uno de los films de la 
estupenda Tetralogía del Po-
der de Alexander Sokurov, 
Stalin visita a un Lenin ya 
casi agonizante en su dacha, 
y le entrega un bastón con el 
puño exquisitamente labra-
do, que le envía de regalo 
el Comité Central. Com-
pungido (cínicamente, hay 
que entender: al ascendente 
Stalin no se le puede escapar 
la simbología de regalar-
le un bastón al declinante 
Lenin), le informa que se 
había pensado inscribir en 

él una dedicatoria: al más 
grande hombre de la URSS, 
padre del socialismo, héroe 
titánico de la revolución, 
cosas por el (deplorable) es-
tilo. El problema es que una 
decisión tan importante (¿?) 
requiere el voto unánime de 
todos los miembros del Co-
mité y ha habido un voto en 
contra. Lenin lo interrumpe 
sin vacilar: “Ya me imagi-
no: Trotsky”. La tragedia 
que ya ha empezado a atra-
vesar a la Revolución Rusa 
está plenamente condensada 

en este episodio –sea verí-
dico o imaginario–: poco 
tiempo después Lenin esta-
rá muerto, Trotsky será un 
paria, Stalin transformará 
el gobierno de los soviets en 
su personal dictadura bu-
rocrática y sanguinaria. La 
anécdota también pinta de 
cuerpo entero una posición 
política e intelectual de Lev 
Davidovitch Bronstein (a) 
Trotsky: los liderazgos son 
respetables y necesarios, pero 
la causa revolucionaria, lle-
vada adelante por las masas 

en su conjunto, no puede ni 
debe reducirse al culto de la 
personalidad, así la “perso-
nalidad” sea el mismísimo 
Lenin. Cuando eso termina 
triunfando, se puede decir 
que ya está casi todo perdi-
do. Las personas sin duda 
existen: no hay dos hombres 
que sean iguales, los “estilos” 
(políticos, literarios, lo que 
fuere) de los líderes pueden 
hacer mucha diferencia en 
la historia. Pero la diferen-
cia es en la historia: los in-
dividuos y las masas la ha-

cen, en condiciones que no 
pueden elegir –para hacer 
una cita canónica–. Tam-
poco pudo elegirlas Trotsky. 
Pero sí eligió no traicionar 
la parte de la historia de la 
que había sido un protago-
nista central. Y no traicio-
narse a sí mismo, ni siquie-
ra –y quizá sobre todo– en 
el estilo.”

Fragmento del articulo 
“Trotsky,  un hombre 

de estilo” autoría de 
Eduardo Grüner.

Nicmer Evans, Gonzalo Gómez y Lucero Benitez, miembros de Marea Socialista, 
anuncian el Proceso Constituyente



1.727 inmigrantes muertos ahogados en lo que va 
del año, al naufragar sus precarias embarca-

ciones, contra 56 en el mismo período del año anterior. 
Barcazas que se dan vuelta con 900 personas apiladas una 
sobre otra en cubierta, en las bodegas, cuando la desespe-
ración de la gente ante un buque de rescate, hace perder 
estabilidad al barco contenedor. Pocos sobrevivientes y 
muchas personas ahogándose en el Mediterráneo al que 
los llevó la desesperación.

Una verdadera crisis humanitaria que crece en volumen 
e intensidad día a día. Las Naciones Unidas tienen regis-
trados a 6.104.000 refugiados de los conflictos de Siria, 
Eritrea, Somalia, Irak, Mali y Nigeria. A los que debemos 
sumarles los libios que huyen de un país cruzado por gue-
rras intestinas entre distintos clanes y con un crecimiento 
exponencial del ISIS. Muchos de ellos apenas sobreviven 
en los campos de refugiados de los países vecinos.

Una enorme red de tráfico humano, que 
aprovechándose de la crisis humanitaria, recauda 
de “esta nueva esclavitud” alrededor de 34.000  
millones de euros al año, cobrándole tarifas de 
más de 1.000 dólares a aquellos desesperados que 
cruzan a pie desiertos y cientos de kilómetros, 
para subirse a una embarcación en condiciones 
deplorables, en Libia, y cruzar en la esperanza de 
reiniciar una nueva vida en Europa.

Y frente a la muerte masiva de inmigrantes en 
el mar… ¿Cuál ha sido la actitud humanitaria 
de los gobernantes de la Unión Europea? Cuidar 
sus fronteras, cerrarlas aún más. Aumentar de 
3 millones de euros a 10, el presupuesto para 
que sus buques patrullen la costa europea en las 

operaciones “Tritón” y “Poseidón”.  Y preparar operaciones 
militares para destruir los barcos del tráfico humano…
”para que no se ahogue más gente” o sea, para que se mueran 
en manos de esclavistas, milicianos del ISIS o directamente 
por hambre e inanición. 

Nada de acercarse a las costas libias, donde se produ-
cen la mayoría de los naufragios, como hacían antes los 
italianos con su operación “Mare Nostrum”, que logró 
salvar el año pasado a 150.000 refugiados y que luego se 
anuló por que era “muy costosa”. La generosidad de los 
gobernantes europeos se extiende hasta aceptar un cupo 
de 5.000 refugiados, una cifra irrisoria frente a tremenda 
catástrofe humana. Completando las medidas represivas, 
que de ninguna manera van a parar los intentos desespera-
dos de los refugiados y a los que más van a beneficiar son 
a los traficantes de carne humana.

Una Europa cruzada por la xenofobia que alientan sus 
clases dominantes, para descargar la responsabilidad de la 
falta de trabajo, en aquellos sectores de la inmigración que 
siempre hicieron los trabajos más explotados y penosos. 
Una dirigencia europea responsable de las crisis y guerras 
civiles que sus aliados locales han desatado tanto en África 
como en el Cercano Oriente. Responsable del desastre 
humanitario que los intereses de sus multinacionales 
han dejado en los territorios que tradicionalmente han 
controlado. Un continente con 500 millones de almas y 
la segunda economía del mundo, que ha acogido a solo 
40.000 refugiados en estos años.

No hay otra salida inmediata que abrir las fronteras. 
Permitir entrar legalmente a los inmigrantes. Es la única 
forma de desmantelar las redes de tráfico ilegal que tantas 
vidas cuestan al intentar cruzar el mar.  Y a la vez que el 

imperialismo europeo y yanqui saquen sus tentáculos 
de África y el Cercano Oriente y le permitan a esos 
pueblos decidir soberanamente su destino, y transitar 
un camino hacia la autodeterminación que los va a 
obligar a romper con este “monstruo” en el que se ha 
convertido el capitalismo en plena decadencia.

Junto a los pueblos árabes y africanos, son los tra-
bajadores europeos, luchando contra el veneno de la 
xenofobia, los que pueden frenar tanto horror y ganar 
esta batalla. La lucha contra esta barbarie moderna, 
contra esta nueva cara del fascismo, nos debe unir a 
todos los que no estamos dispuestos a que gane la 
barbarie.

G.G.

El Mediterráneo, fosa común del horror

La peor cara 
de la crisis capitalista

Charla-debate en la Feria del Libro / Sábado 2 de mayo, a las 19 hs
Con Irene Ortiz Teixeira (Casa de África)
Abdoulaye Gothé (inmigrante de Senegal)
Diputado Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda)

Stand de la Legislatura porteña - Pabellón Ocre

La inmigración africana
en la Argentina

Sábado 2 de mayo, a las 19 hs

Diputado Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda)

Un bote inflable sobrecargado de migrantes. 
Salen de Libia, pero no se sabe cuántos se hunden.
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