111
Publicación de la Central de Trabajadores de la Argentina • Año X • Nº 111 • Diciembre de 2015 • Precio de tapa $ 7,50

ILUSTRACION: Walter Piedras

5

9

FORTALECER LA CENTRAL

#NI UNA MENOS

ENCUENTRO
DE SINDICATOS
DEL SECTOR PRIVADO

GANAMOS LAS CALLES
CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

22

14

ENCUENTRO NACIONAL DE
MOVIMIENTOS POPULARES

UNIDAD EN
LA DIVERSIDAD

EL ACAMPE QOPIWINI

LA LUCHA
ORIGINARIA

2

RETIRACIÓN DE TAPA

NÚMERO

DICIEMBRE DE 2015

CONDUCCION
Pablo Micheli
secretario General

CTA // DICIEMBRE >> 2015

EDITORIALEN
ESTA
EDICIÓN
Al calor de las luchas,
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A

días de haber asumido el nuevo
gobierno, el presidente electo Mauricio Macri determinó bajar las retenciones a la soja y eliminar las del trigo, el maíz y
lacarne, además informó la anulación de las
restricciones a las importaciones y la eliminación del cepo cambiario. Sabemos que, más
allá de que este nuevo Gobierno haya sido elegido por el voto popular en un acto democrático, los CEOs de las empresas y del sector
patronal han sido designados para conducir
sectores claves no sólo de la economía sino
también de la educación y la cultura.
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secretario de
Derechos Humanos

Fernando Acosta

La CTA no abandonará nunca sus banderas
históricas y no va a permitir que se retroceda
en los derechos conseguidos al calor de la
lucha de nuestro pueblo. Seguiremos en la
calle para exigir que la devaluación no triture
los salarios de los trabajadores. Seguiremos en
la calle por el 82% móvil para nuestros jubilados. Seguiremos en la calle por la libertad y la

democracia sindical, porque se derogue la Ley
Antiterrorista y se termine con la criminalización de la protesta social. Seguiremos en la
calle exigiendo que no se aplique el impuesto
al trabajo y se lleve adelante una reforma
impositiva profunda para que no sea el salario
de los trabajadores la caja recaudadora del
Estado. Seguiremos en la calle por las paritarias libres, sin condicionamientos de ningún
tipo. Seguiremos en la calle hasta que se convoque al Consejo del Salario Mínimo Vital y
Móvil, no sólo para correr detrás de la inflación, sino para discutir y construir otro
modelo productivo de país.
Y seguiremos en la calle defendiendo la
lucha por los derechos humanos porque la
memoria, la verdad y la justicia no se tocan.
Debemos seguir exigiendo que se juzgue a los
responsables económicos, aquellos que financiaron el golpe genocida. En marzo próximo se
cumplirán 40 años del golpe militar, ese 24
tendrá que ser una demostración de unidad de
nuestro pueblo y repetir que no vamos a ceder
ni un paso ante los intereses de los poderosos.
No lo hicimos ayer, no lo haremos nunca.
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JORNADA NACIONAL DE LUCHA

La CTA y la Multisectorial
exigieron en Tribunales
el fin de la criminalización
de la protesta
FOTO: Fabián Piedras

Promediando la tarde del
2 de diciembre, militantes
sociales, políticos, de
derechos humanos de la
CTA y de la Multisectorial
se concentraron en el Obelisco para marchar a Tribunales y volver a exigir la
derogación de la Ley Antiterrorista y el cese de la
criminalización de la protesta social. La jornada se
sintió de Ushuaia a La
Quiaca. Estuvieron presentes Norita Cortiñas y
Adolfo Pérez Esquivel.

Por Inés Hayes
Redacción CTA

D

el brazo de Pablo Micheli,
Norita Cortiñas, Madre de
Plaza de Mayo-Línea Fundadora, acompañó la marcha y
dijo: “Esperamos que en la lucha
podamos conseguir una vida más
digna para los 40 millones de
habitantes en la Argentina. La Ley
Antiterrorista es para perseguir a
los luchadores populares, por eso
vamos a estar en la calle cada vez
que se quiere procesar a un luchador o un trabajador”. En relación
al cambio de Gobierno del próximo 10 de diciembre, Nora opinó:
“Hay muchos miedos con este
gobierno que asume, pero yo no lo

tengo, porque si salimos a luchar
contra una dictadura cívico militar hasta vencerla, y ahora están
siendo enjuiciados los genocidas,
significa que la lucha y la resistencia va mejorando la vida de los
pueblos”.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo
Pérez Esquivel también marchó
junto a la Central: “Estamos
defendiendo el derecho del pueblo a su participación social, cultural y política. No puede ser que
se judicialice la protesta social.
Así se está violando la Constitución Nacional y el derecho del
pueblo. Esto requiere de mucha

unidad y resistencia para construir una patria más justa para
todos”, afirmó Pérez Esquivel.
Al llegar a Tribunales, en pleno
centro por teño, Juan Carlos
“Pipón” Giuliani, secretario de
Relaciones Institucionales de la
Central, comenzó a saludar a las
organizaciones presentes: la
Federación Nacional Campesina,
los Pueblos Originarios en Lucha,
la CCC, el MST Teresa Vive, la FUA,
la CONADU Histórica, ATE Capital
Germán Abdala, los trabajadores
portuarios, la FeTERA, la UST, Fesprosa, Cicop, SUTEBA Quilmes, el
MOI, la CTA Capital y Buenos Aires,

ATE, dirigentes de SUTEF, AAPM,
Federación Nacional Docente,
MTL, entre otras.
Además subrayó que en todo el
país hubo movilizaciones en contra de la aplicación de la ley antiterrorista y la persecución a los
luchadores. “Estamos solidarizándonos también con los trabajadores de Paraná Metal. Estamos
frente al Palacio de Justicia, una
justicia implacable con el pueblo
pero obediente con el poder. Hay
que dar testimonio de que no
dejamos la calle”, dijo Giuliani.
El primero en tomar la palabra
fue Arturo Pozalli, presidente de

la FUA quien manifestó la solidaridad del movimiento estudiantil
con los trabajadores de Tierra del
Fuego “que enfrentan la Ley Antiterrorista en carne propia”.
En representación de la CCC,
Amancay “Chiquito” Ardura sumó
su voz: “A 10 días del cambio de
gobierno, estamos en la calle otra
vez para repudiar el juicio infame
contra los docentes y camioneros
de Tierra del Fuego”.
Guillermo Pacagnini de la Corriente Sindical del MST, la Cicop
y la CTA Nacional agregó: “SaluContinúa en página 4 u
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damos la justeza de haber realizado esta jornada de lucha. Salimos a la calle para marcarle la
cancha al gobierno que viene y
decirle que si va a profundizar el
ajuste vamos a estar en las calles
de todo el país”.
Llegado desde Uruguay, Leo
Batalla, del PIT-CNT y del ESNA
añadió: “No existe la democracia
si se encierra a los luchadores
sociales y si no nos dejan manifestarnos en la calle. La democracia
se basa en la libertad. No a las
leyes antiterroristas en América
Latina, viva la clase trabajadora
de todo el continente”.
El acto fue cerrado por Hugo
Blasco, secretario de Derechos
Humanos de la CTA y secretario
General de la Federación Judicial Argentina: “La justicia es
uno de los brazos represivos del
sistema contra el pueblo. El dato
objetivo es que en estos dos
años se ha profundizado la criminalización de la protesta
social: hay más de 5 mil compañeros y compañeras judicializados”. Blasco terminó sus pala-

bras parafraseando a José Martí:
“Los derechos no se reclaman, se
conquistan”. Y en ese sentido

volvió a llamar a luchar por el
82% móvil, paritarias libres y sin
techo, salario mínimo, vital y

móvil, planes sociales y jubilaciones igual a la canasta básica,
el cese de la precarización labo-

ral y un bono de fin de año de 5
mil pesos para todos los trabajadores y trabajadoras.

TIERRA DEL FUEGO, CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Catena: “El solo hecho del proceso fue una condena”
Los dirigentes docentes René Masa, Cristian Schnak, Raúl Arce y Horacio Catena fueron los únicos que
optaron por dirigirse al Tribunal y decir las últimas palabras antes de la sentencia. Apuntaron sus críticas
a la Fiscalía, a la que acusaron de estar “manejada por el poder político”.
abe consignar que acompañó a los
trabajadores durante la jornada el
secretario de Cultura de la CTA Autónoma y referente de la Federación Nacional
Docente (FND-CTA), Jorge Cardelli, quien ya
había estado en Ushuaia al comienzo de las
audiencias junto a Pablo Micheli y Guillermo
Pacagnini.
El dirigente Raúl Arce, actual secretario
Gremial de SUTEF, se refirió en sus últimas
palabras a la querella indicando que “en el
aula enseñamos que no debe copiarse, que
no es el método para aprender, y ha quedado claro para el más simple entendedor
que ha seguido este proceso, que la querella ha cortado, copiado y pegado, eso no vale
señores de la querella”.
También habló de la Fiscalía, señalando
que “se ha encargado de hacer la vista gorda
durante muchísimo tiempo, porque no ha
prestado atención de cumplir sus deberes
de funcionario público para tal, pero sí se ha
encargado de 33 compañeros, hasta el
punto de la ridiculez. La Fiscalía es la animo-

C

sidad ideológica intelectual puesta al servicio del poder político”.
El último en hacer uso de la palabra fue el
actual secretario General de SUTEF, Horacio
Catena (en la foto), también titular de la CTA
Autónoma Tierra del Fuego. “El sólo hecho
del proceso es una condena, ustedes nos
han condenado a este proceso con tanta
liviandad”, dijo horas antes de conocer la
condena.
El dirigente señaló que “quedó demostrado que no hubo ingreso violento a Casa de
Gobierno, mientras trataron de demostrar
que habíamos destrozado todo, pero no tienen una sola filmación de Catena ni ninguno
de mis compañeros rompiendo nada”, agregó. Al dirigirse a los jueces, Catena les pidió
que “tengan en cuenta la relación política
entre el Fiscal Mayor (Guillermo Massimi)
y un miembro del Gobierno”.
“No ha quedado ninguna duda que se ha
criminalizado la protesta social, lo dijo la
propia Gobernadora, y si quedaba alguna
duda tengan en cuenta la declaración de

Boxer, que también fue bajo juramento, y
mostró la intromisión del Poder Ejecutivo en
este juicio”, sumó.
Luego de conocerse la sentencia de dos
años de prisión en suspenso para el dirigente Horacio Catena, éste manifestó sentirse tranquilo y tener una agenda política
propia. Sin embargo indicó que no era el
resultado esperado, sino la nulidad del juicio y absolución de todos los implicados por

p Catena declara frente al Tribunal

lo que apelarán la sentencia: “La apelación
sigue en manos de los profesionales que
han hecho un trabajo impecable”.
“Estamos tranquilos y tenemos una
agenda política propia, tenemos reivindicaciones claras y hemos enfrentado un juicio
realmente terrible que esperamos que le
sirva de ejemplo al grueso de la población”,
concluyó el dirigente que fue condenado a 2
años de prisión en suspenso por lesiones
leves en concurso ideal con atentado contra
la autoridad.
FUENTES: www.elsurenio.com.ar
www.ushuaianoticias.com
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Importante encuentro
de sindicatos del sector
privado en la CTA Autónoma
Para cerrar el año, se realizó en la Sede Nacional de la CTA Autónoma, un encuentro de sindicatos del sector privado que se organizan en el marco de la Central. Con el firme objetivo de fortalecer la organización de los trabajadores, se intercambiaron problemáticas, desafíos y perspectivas para esta nueva etapa.

“T

enemos que tener claro
que el Presidente que
viene va a aplicar el
ajuste y la CTA no va a permitir
que no haya paritarias, que no
haya Consejo del Salario, que se
criminalice la protesta”, dijo
Pablo Micheli, secretario General
de la Central, en su informe político al comenzar el encuentro.
En este contexto de ajuste,
“la Central está fortalecida para
resistir. En todos los rincones del
país en los que he estado, hay
CTA. Y más allá de que sigamos
reclamando la Personería Gremial, somos una organización
completamente legal, y no porque lo decimos nosotros, sino que
hay fallos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que así los
dictaminan”, animó Micheli.
Por otra parte, Luis Campos,
coordinador del Observatorio del
Derecho Social de la Central,
explicó algunos elementos que
tienen que ver con la situación
económica que viene, tratando
de anticipar algunas reacciones
patronales ante el escenario de
ajuste. En este sentido, Campos
resaltó: “Van a intentar reducir
costos para aumentar al máximo
las ganancias; van a intentar
debilitar la organización de los
trabajadores con la excusa de la
crisis y, para esto, van a apoyarse
en el temor al despido y al
desempleo. Por eso es preciso
tener en claro la situación particular de cada empresa, y las
medidas gremiales a tomar en

cada uno de los momentos”.
Horacio Meguira, director del
Departamento Jurídico de la
Central, completó este informe
valorando la importancia estratégica que tiene para la Central la
organización de los trabajadores
del sector privado, y la necesidad
de avanzar en conseguir más
libertad y democracia sindical:
“En este sentido, ya hubo un crecimiento cualitativo en conciencia, y éste es un logro de la CTA

que fue la primera central de trabajadores en plantearlo”.
Finalmente en el Informe Gremial, a cargo del secretario del
área, Daniel Jorajuría, se
remarcó en términos generales el
mapa organizativo de la Central
en el ámbito privado gracias al
esfuerzo y la militancia de los
compañeros. El dirigente planteó además la importancia estratégica de las Federaciones que
nuclean a sindicatos privados

–visitadores médicos, trabajadores de la energía, portuarios–, y
la necesidad de avanzar en las
actividades que faltan: Azucareros, trabajadores de vigilancia,
entre otros.
Los compañeros y compañeros,
representantes de los diferentes
gremios privados del país, fueron
tomando la palabra uno a uno,
contando los principales conflictos que atraviesa su sector, así
como los desafíos en términos

organizativos y estratégicos para
la unidad de los trabajadores.
Estuvieron presentes dirigentes del Sindicato de Trabajadores
del Azúcar del Ingenio El Tabacal
de Salta, el Círculo Sindical de la
Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), el Sindicato de
Obreros y Empleados del Azúcar
del Ingenio Ledesma (SOEAIL), el
Sindicato de Luz y Fuerza de
Zárate, la Unión de Empleados y
Técnicos de las Telecomunicaciones (UETTEL), el Sindicato Único
de Trabajadores del Neumático
Argentino (SUTNA) de San Fernando, el Sindicato de Empleadas
en Casas de Familia (SINDECAF)
Continúa en página 6 u
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de San Juan, el Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba (SIPETACO), el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la
Industria del Cuero (SECEIC), el
Sindicato de Tareferos, Trabajadores Temporarios y Desocupados
de Montecarlo, Misiones; el Sindicato de Luz y Fuerza de La
Pampa, la Asociación de Personal
Jerárquico de la Industria del Gas
Natural, Derivados y Afines (APJGAS), la Asociación de Agentes de
Propaganda Médica (AAPM), el
Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Entidades Bancarias
y Financieras (SITEBA), los Vigiladores Privados, la Unión de
Conductores de la República
Argentina (UCRA), la Nueva Organización Gastronómica (NOS), el
Sindicato Luz y Fuerza de Mar del
Plata, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República
Argentina (FeTERA), entre otros.
Antes de finalizar el encuentro, el secretario Adjunto de de la
CTA, José Rigane dijo: “Crecer en
el sector privado es estratégico.
Tenemos un valor que necesitamos capitalizar mejor para forta-
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lecer el poder propio y la democracia sindical”. Por otra parte,
el dirigente volvió a alertar
sobre la necesidad de seguir
defendiendo en la práctica el
derecho de huelga, que pretende ser cercenado por las
patronales y el gobierno: “Para
los grupos económicos el
mejor sindicato es el que no
existe”.
Las palabras de cierre estuvieron a cargo del secretario
General de la Central, Pablo
Micheli: “La mejor autodefensa
ante los aprietes de las patronales es tener más organización. Esta Central tiene convicción y firmeza. No hay
transformación de la Argentina sin una fuerza social y del
movimiento obrero organizado. La independencia de
clase debe prevalecer siempre,
por más amigo que sea el
gobierno”.
Micheli agregó además que
“esta CTA está y estará siempre en la calle. Estamos en
condiciones de construir una
central de masas y para ello es
fundamental fortalecer al sector privado”.

HÉCTOR ARIAS, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO
DE PEONES DE TAXI Y SECRETARIO GREMIAL DE LA CTA DE CÓRDOBA

“En la unidad se han logrado
cosas importantes”

¿C

ómo es que llegan a
organizarse? ¿Cómo
crean el sindicato de
peones de taxi de Córdoba?
-Nosotros estamos organizados
y trabajando aproximadamente
desde el año 2000. En el ‘99 conseguimos la inscripción gremial y
desde ese momento estamos trabajando, organizándonos. Pertenecemos a CTA a partir del 2007.
El trabajo que llevamos adelante en un primer momento fue el
blanqueo de los compañeros, de
4000 trabajadores el 80% estábamos en negro. Esto se logró revertir. Hay algunos compañeros que
todavía trabajan en una situación
que no es la correcta, el 10% más o
menos, pero seguimos trabajando
al respecto. Tenemos filiales en
Villa María, en San Francisco, en
Río Cuarto estamos tratando de
organizarnos también para hacer

al gremio provincial.
Fuimos reconocidos por la parte
patronal con la simple inscripción
gremial para participar en paritarias, se ha logrado un bono navideño que no es el que nosotros
pedíamos (es la mitad) pero se
firmó ante el Ministerio, que para
nosotros es importante. Hay un
gremio que tiene la personería
gremial que es conductores de
taxi que también nos reconoce y
estamos haciendo varias cosas en
conjunto. En la unidad se han
logrado cosas importantes.

¿Cuáles son los principales pro-

blemas que afrontan ustedes
cotidianamente en relación con
el salario, condiciones de trabajo y demás?
-Ahora estamos tratando de
darle forma para discutir paritarias. Sobre todo sufrimos la inseguridad, más en horas nocturnas.
Logramos colocarle a los móviles
un botón anti-pánico. Eso lo pone
el gobierno de la provincia para
todos los compañeros, el único
costo que van a tener es el aparato
pero el monitoreo lo hace la policía de la provincia. Esos son elementos realmente importantes
para la seguridad nuestra.

Visitadores médicos consiguieron
un salario básico de 20.800 pesos
a Asociación de Agentes
de Propaganda Médica de
la República Argentina
(AAPM-CTA), conjuntamente con
los Sindicatos integrantes de la
FAAPRoMe, firmó el acuerdo
2015. Nuevamente la tenacidad
y la voluntad de los visitadores
médicos organizados permitieron firmar uno de los básicos de
convenio más altos del país. El
periódico de la CTA dialogó con
Ricardo Peidro, secretario General del sindicato y Adjunto de la
CTA Autónoma.

L

Tras meses de conflicto, finalmente los Visitadores Médicos
firmaron la paritaria ¿Qué evaluación te merece este conflicto?
-Nuestras paritarias se vencieron a fines de julio. Por eso iniciamos una serie de medidas gre-

en este punto no hay diferencia
entre los laboratorios nacionales
y los multinacionales.

miales con acatamiento absoluto
por parte de los compañeros: quites de colaboraciones, movilizaciones, escraches a las cámaras
empresarias, paro nacional con
una adhesión altísima. Así que,

fruto de todas estas acciones
frente a una de las patronales
más fuertes que hay en el mundo
–no sólo en nuestro país. Con una
historia que ya conocemos y una
política antisindical muy fuerte, y

Una paritaria firmada a fuerza
de lucha y organización ¿Qué es
lo que se consiguió?
-En AAPM tenemos una posición de democracia sindical que
es histórica, que es la misma
posición de la Central: elección
directa de los compañeros en los
lugares de trabajo. Por eso tenemos representación en todos los
laboratorios, tanto nacionales
como multinacionales, lo cual
nos permitió tener un conflicto
extensivo en todo el país, muy
fuerte hacia el interior de los
laboratorios. La unidad y la pelea
de todos los compañeros hicieron que se firmara la paritaria,
que significa un triunfo, y nos
fortalece como organización.

Conseguimos aumento que
supera el 36% y un básico de
convenio de 20.800 pesos. O
sea que Ningún visitador médico
podrá cobrar menos de esa
suma, más la antigüedad.
También firmaron por un Bono
de Fin de Año...
-Sí, además acordamos un
bono de fin de año de siete mil
pesos. Esto es fruto de tener un
gremio como AAPM, dentro de
una Federación de Agentes de
Propaganda Médica, pero fundamentalmente siempre sostenidos con una postura muy fuerte
dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina. Por eso
seguiremos luchando conjuntamente con la CTA Autónoma
hasta que el Bono de Fin de Año
sea un derecho para todos los
trabajadores.
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JUAN CRISTÓBAL MAIDANA, SECRETARIO GENERAL
DEL SINDICATO DE TAREFEROS DE MONTECARLO, MISIONES

“El placer de tomar mate
no puede descansar sobre
la esclavitud de los tareferos”

¿Cuánto sale el kilo de yerba y
cuánto cobran ustedes por
semana?
-Nosotros hoy estamos cobrando 65 pesos el raído (una ponchada que lleva 100 kilos) y un
kilogramo de yerba está 45 o 50
pesos. Así se puede ver la diferencia que hay, por lo que debemos seguir peleando para que
esto sea más equitativo.

El que se queda con toda la
plata es el que vende la yerba.
-Claro, las grandes cadenas de
supermercado son las que se
quedan con la mayor parte de la
yerba. Ni siquiera el propietaario
de la yerba se queda la mayor
parte así que nosotros menos.
El que se queda con más del 60%
de las ganancias es el supermercado.

¿Cómo hacen ustedes para levantar esos 100 kilos de yerba?
-Eso es normal para nosotros,
estamos acostumbrados porque
desde chicos hacíamos esa
fuerza. Por eso los trabajadores
rurales de la yerba mate llegan a
una cierta edad y se quedan
incapacitados o se quedan sin
meniscos o el disco de su
columna se le hincha.

¿Levantan esos 100 kilos una
sola persona?
abemos que los tareferos
han sido trabajadores
sumamente esclavizados
¿Cómo pudieron salir de esa
situación?, ¿Cómo lograron el
desarrollo organizativo que tienen hoy en día?
-Tuvimos la suerte de tener un
dirigente de la CTA que se acercó
a nosotros al ver la desesperación y la desnutrición de nuestras familias y pudo contarnos
que hay maneras de salir y nosotros pudimos organizarnos a través de la Central de Trabajadores
y salir medianamente de los
malos tratos que estábamos
pasando en ese entonces. Ahora
nos vemos fortalecidos, inclusive ya peleamos el precio de
nuestro trabajo obteniendo
varios logros que antes de organizarnos ni soñábamos obtener.

vamos a seguir peleando hasta
que esté acorde a la canasta
familiar.
Tuvimos muchísimos logros:
por primera vez en la historia, el
tarefero en tiempos de interzafra
cobra un subsidio por ser trabajador. Por primera vez en la historia, el tarefero consiguió ropa
de trabajo. Por primera vez en la
historia, el tarefero participa en
el precio de nuestro trabajo.
Estamos reconocidos realmente como personas porque
antes prácticamente éramos
totalmente desconocidos y desconsiderados, éramos trabajadores de menor valor. Hoy nos consideramos gracias a la CTA y a la
organización que tenemos, que
pudimos fundar en igualdad de
condiciones con los trabajadores
de cualquier otro sector.

Antes le pagaban con tickets,
no con dinero.

¿Cómo es un día de trabajo para
ustedes?

-Ahora nosotros cobramos en
dinero prácticamente todos los
viernes y un sueldo más o menos
de acuerdo a la canasta familiar,
no llega a cubrirla pero nosotros

-Nosotros tenemos una tarea
muy difícil. Años atrás nos
levantábamos a las tres de la
mañana, hacíamos un viaje a la
chacra de una o dos horas arriba

S

de los camiones, totalmente
desprotegidos, sin seguridad, no
teníamos horario de regreso, a
veces, si teníamos suerte, volvíamos a las seis de la tarde o sino a
las diez o las doce de la noche. Y
con el sindicato formado pudimos cambiar varias cosas, hay
lugares donde todavía existe esa
esclavitud pero en el sector
donde estamos nosotros se
mejoraron las condiciones de
trabajo.
Hoy nos levantamos a las cuatro de la mañana, salimos y llegamos a las seis al yerbal pero
estamos en condiciones mucho
mejor, con el traslado en mejores
condiciones, hacemos seis u
ocho horas de trabajo y ganamos
el mismo dinero. En definitiva
ganamos más que lo que ganábamos antes pero aún no es suficiente, el nuestro es un trabajo
muy sacrificado. Es fuerza bruta
lo que hacemos, un trabajo prácticamente insalubre, por eso
nuestro tema, nuestra consigna
es “El placer de tomar mate no
puede descansar sobre la esclavitud de los tareferos”.

-Sí, en la espalda llevamos esos
raídos 100 o 150 metros por lugares desparejos, no es un piso
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parejo, lo llevamos en lugares
donde pasan muchos accidentes
por torcerse la rodilla o caer en
un hueco. A nosotros nos dan
cierta cantidad de ponchadas y
las tenemos que llenar y si ponemos menos kilos en una ponchada no nos cierra el número, la
ganancia para el jornal del día.

¿Hay chicos que trabajan?
-Anteriormente sí. Ahora,
desde hace dos o tres años no
vemos chicos menores que vayan
a hacer esa tarea. Nosotros hicimos huelgas, cortamos rutas,
hicimos huelga de hambre para
que esto no suceda más y también, uno de los logros más
importantes acá en la localidad
de Montecarlo (donde está el sindicato) es que años anteriores
estaban blanqueados sólo el 20%
de los tareferos, hoy está el 85%
blanqueado gracias al esfuerzo
de la gente.

¿Ustedes están en blanco?
-Sí, tenemos aporte jubilatorio, obra social. Pero eso no fue
porque el gobierno era bueno,
eso fue por nuestro esfuerzo
constante. Ligamos palizas en la
ruta varias veces, fuimos presos,
estamos judicializados hasta
ahora. Te dan por una parte y te
meten preso por la otra. Tenemos
que seguir insistiendo, uniéndonos y ojalá que todos los sectores
se puedan unir y los trabajadores
creo yo que se merecen vivir

SONIA KOPPRIO, DEL SINDICATO DEL PERSONAL
DE CASAS PARTICULARES DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN

“Los patrones cumplen
porque el gremio exige”
¿L

os patrones están
cumpliendo lo que
manda la pauta paritaria?
-Sí, están cumpliendo muy
bien aunque costó mucho el
aumento. Están cumpliendo porque el gremio está muy presente
trabajando en que se cumpla. En
Río Negro y Neuquén la hora se
paga 110 pesos. Antes del 20 de
diciembre todas las trabajadoras
tienen que tener el aguinaldo
pago y si no es así los vamos a
intimar con un telegrama.
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Trabajadores de Paraná
Metalen asamblea
permanente ante
el cierre de la planta
fines de noviembre, se
anunció que la autopartista Paraná Metal, de
Villa Constitución, cerraba sus
puertas dejando a más de 100
compañeros sin trabajo.
Desde entonces, todos los
días a las 8 de la mañana los
obreros se reúnen en asamblea para evaluar los pasos a
seguir. Mientras esperan el
pago de las indemnizaciones
reclaman recuperar los puestos de trabajo.
120 personas quedan en la
calle y alrededor de 40 permanecerán con tareas administrativas para el presunto cierre
definitivo, detalló la CTA Rosario.

A

Según relató Leandro Del
Greco, miembro de la Comisión
Interna, mantuvieron dos horas
de reunión en la sede porteña
del Grupo Indalo, “de la cual una
hora cuarenta nos pasamos
planteando que queríamos
laburar, que había forma, que
había producción, que la planta
la puede salvar y hay muchos
puestos de trabajo dependiendo y Villa no da más. Fabián De
Souza, uno de los dueños, insistió en que no iba más y quería
pagar las indemnizaciones en
cuotas a seis meses”. Entre
tanto, los trabajadores seguirán
resistiendo y luchando por sus
puestos de trabajo.

SERGIO CORIA, SECRETARIO GENERAL DEL
SINDICATO DE VIGILADORES PRIVADOS DE SAN LUIS

Los vigiladores
se organizaron
en San Luis
trarnos. Lo primero que aflora,
una necesidad que vemos claramente, es precisamente la organización de una federación. De
hecho hemos venido a este
encuentro con esa expectativa y
de poder de avanzar sobre una
federación pero con una decisión firme, no una cuestión abstracta de soñar y de pensar una
federación sino darle un marco
legal. Eso es a lo que hemos
venido.

¿Cuáles son las reivindicaciones del sector? ¿Qué es lo que
está pendiente?

Los trabajadores del cuero
tienen cuerpo de delegados
Luego de más de veinte años sin representación gremial, los
trabajadores del cuero, afiliados a la CTA, lograron llevar adelante una elección en su lugar de trabajo (Sadesa S.A., de la
ciudad de Esperanza, Santa Fe) y hoy cuentan con un cuerpo
de delegados que defiende sus intereses y derechos. Hablamos con Marcelo Copiello, secretario General del sindicato.
a elección se desarrolló con todo éxito.
Votó el 85% de los afiliados. Tuvimos plena participación, sin ningún inconveniente,
con respaldo de los trabajadores hacia el acto eleccionario.
Ahora estamos en pos del reconocimiento legal del delegado
general electo Gastón Salinas.
Es el primer delegado surgido
desde hace más de 25 años”,
informó Copiello.
La elección se realizó dentro
de la planta. “Le hicimos entender a la empresa que la solución
más conveniente era no crear
más focos de conflicto que
podrían derivar en hechos no
deseados por nadie”.
La expectativa según el dirigente es “el reconocimiento

“L

legal de la elección, porque presuponemos que va a haber una
impugnación basada en un
argumento legal estatutario porque la empresa está desconociendo fallos de la Suprema
Corte en cuanto a la posibilidad
de elegir cuerpos de delegados
más allá de que la organización
convocante tenga ámbito de
jurisdicción o no sobre la zona
para realizarlo”.
Por último, Copiello señaló:
“tenemos un gran desafío pendiente en el Centro y Norte del
país, básicamente en la provincia de Córdoba y fundamentalmente en sectores del Litoral y
de La Rioja. Agradecemos el
acompañamiento de todos los
compañeros de la Central por el
apoyo recibido”.

¿C

ómo están organizativamente?

-Conformamos el sindicato en
el 2008 y tenemos inscripción
gremial a partir del 2010. De ahí
en adelante peleando la personería gremial para lo cual hemos
solicitado compulsar con el sindicato de UPSRA, quien ostenta
actualmente la personería gremial a nivel nacional.
SiTraViP es un un sindicato
relativamente pequeño, con alrededor de 200 afiliados de los
cuales la mitad es aportante. Lo
cual nos significa un importante
esfuerzo ya que, debido a que
para tener esta compulsa necesitamos tener del universo de los
trabajadores alrededor de un
20%, de un total de alrededor de
700 afiliados, por lo tanto necesitaríamos trabajar para conseguir más afiliados aportantes.

¿Es nueva la experiencia de organización entre los vigiladores?

-En San Luis sí. Somos el único
sindicato provincial del sector.
Desde 2008 hasta 2010, que conseguimos inscripción gremial
avanzamos a pasos agigantados.
Del 2010 a la fecha hemos
seguido creciendo, no al ritmo
que nos hubiese gustado pero
hemos seguido creciendo, siempre dentro de la CTA, que es el
paraguas principal que hemos
tenido. Hoy nos encontramos
tratando de organizarnos en una
federación con los otros sindicatos del sector de la seguridad.

¿Han tenido contacto con otros
compañeros del sector?
-Sí, estamos en contacto permanente con compañeros de
Salta, de Tucumán, de Mendoza,
de Neuquén, de distintos sectores del país, incluso con los de
Capital y de provincia de Buenos
Aires. Es un contacto permanente y cada vez que podemos
hacemos el esfuerzo por encon-

-Hay muchas cosas pendientes. Prioritariamente una obra
social, que si bien existe la
maneja este sindicato que tiene
personería gremial, UPSRA, y
está quebrada sin prestaciones
por lo tanto la mayoría de los
trabajadores de la seguridad privada, por lo menos en la provincia de San Luis están fuera de
esta obra social. En mi caso, por
ejemplo, pertenezco a la obra
social de los petroquímicos y así
todos.
Y también es muy importante
para nosotros discutir las condiciones de trabajo, que son muy
precarias en muchos empresas.
Nosotros hemos avanzado
mucho en el sector de empresas
multinacionales como por ejemplo G4S, de capitales Ingleses (la
empresa a la cual yo presto servicios) o en Prosegur también que
es española y mucho también
con la empresa Securita,
empresa de capitales belgas que
es también un “monstruo” en
seguridad. Ahí tenemos la mayor
cantidad de afiliados al sindicato. En cambio en las empresas
más pequeñas están precarizados o tienen trabajadores no
registrados que es lo más triste
de todo lo que tenemos. Acá los
compañeros tienen siempre la
amenaza de que el reclamo
implica despido.

GÉNERO
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#NIUNAMENOS: LA CTA GANÓ LAS CALLES DE TODO EL PAÍS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

“Seguiremos en marcha hasta
que todas seamos libres”
Con movilizaciones en todo el país, la CTA hizo escuchar su voz y sus reclamos contra todas las violencias hacia las mujeres. En la Ciudad de
Buenos Aires, cientos de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y de mujeres marcharon de Congreso a Plaza de Mayo
para exigir Ni una mujer menos víctima de violencia.
Por Inés Hayes, Melissa Zenobi
y Rosario Hasperué

P

asadas las 18 horas, miles y
miles de mujeres, hombres,
niños y niñas comenzaron a
marchar desde el Congreso a Plaza
de Mayo para gritar Ni una menos.
“Después de la marcha del 3 de
junio, las compañeras empezaron
a retomar la idea del movimiento
en la provincia de Santa Cruz de
poder juntarnos y seguir organizándonos para entrelazar las agendas de todas las organizaciones
sindicales. Tenemos la consigna
‘La precariedad laboral en Santa
Cruz tiene cara de mujer’ porque
tenemos las plantas estatales con
un 30% de precarización laboral,

del que el 85% son mujeres. El
acceso a la salud también es prioritario porque allá tenemos los hospitales arancelados y cada vez
está más lejos para nuestras compañeras acceder a la salud primaria”, dijo Olga Reinoso, del Consejo Directivo de ATE Santa Cruz.
Por su parte, Gabriela Rodríguez
del Sindicato de Entidades Bancarias y Financieras (Siteba) y de la
CTA-A de Capital subrayó: “Hoy es
un día de recuerdo de lo que pasó
con las hermanas Mirabal y estamos
por la no violencia de género, porque se da en todos los sectores y en
el sector financiero, bancario, las
mujeres lo recibimos continuamente, en las diferencias de sueldos, cargos, el abuso por parte de

algunos funcionarios, pedimos que
se aplique la ley contra la violencia
de género y la discriminación”.
Alicia Coca, de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA señaló
“Nos movilizamos por las reivindicaciones que tenemos como
mujeres trabajadoras: por igualdad salarial, pase a planta permanente de todas las compañeras,
por una justa distribución del
ingreso, también para que se termine con todas las formas de violencia hacia las mujeres. Entendemos que la violencia está dentro
del sistema capitalista en el que
estamos viviendo nosotras y para
avanzar hacia la igualdad tenemos que hacerlo junto a nuestros
compañeros varones. Por eso hoy

es muy importante convocarlos y
que estén porque ellos también
son protagonistas por la lucha por
la igualdad entre la mujer y el
hombre”.
Coca remarcó que “todavía nos
falta mucho, muchas marchas,
muchos derechos por los cuales
seguir en la calle, no claudicar en
este proceso que empezó hace
varios años y que estamos muy
contentas y orgullosas de caminar
y de formarnos cada día. Y como
parte de la Marcha Mundial de
Mujeres estamos llevando adelante la defensa de la naturaleza,
por una vida que sea más sana, por
defender nuestros bienes comunes. Seguiremos en marcha hasta
que todas seamos libres”.

De la mano de Norita Cortiñas,
Ricardo Peidro, secretario General Adjunto de la CTA dijo: “Lo que
podemos esperar del nuevo gobierno no es mucho, pero confiamos en la fuerza de la organización, de las compañeras y compañeros y las posiciones que han
sido muy claras así como las últimas movilizaciones que se han
hecho y que se puso en primer
nivel el tema de las políticas de
género hacia el interior de nuestras organizaciones. Que ni una
menos no sea sólo una consigna
más sino que sean políticas reales
y una realidad que se viva”.

Continúa en página 10 u

2000 compañeras
y compañeros marcharon
en San Juan
l grito de “NI UNA
MENOS” la CTAAutónoma de San Juan,
junto a otras organizaciones
sociales, políticas, de mujeres,
asambleas y partidos de
izquierda, marchamos por las
calles sanjuaninas, exigiendo
el fin de toda violencia ejercida
contra las mujeres.
Cerca de 2000 personas,
mujeres, hombres y niños,
marcharon desde plaza 25 de
Mayo hasta la Legislatura provincial exigiendo políticas
públicas que garanticen los
derechos de las mujeres. Se
recordó a María Rosa Pacheco,
Rocío Villalón, María Cristina

A

Olivares, Fernanda Aguirre,
todas víctimas de femicídio.
Entre otras reivindicaciones, exigieron la declaración
de emergencia por violencia
de género, presupuesto para
dar cumplimiento a la ley
26.485, educación sexual
integral con orientación de
género en todas las escuelas,
contra la violencia institucional, el sexismo, la discriminación y el machismo y por justicia para las mujeres víctimas
de femicidio. Y una vez más
quedó puesto de manifiesto el
compromiso de seguir adelante, “hasta que todas seamos
libres”.

FOTO: Walter Piedras
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El miedo se acabó
“Que sí, que no, el miedo se acabó”,
así arengaba una columna de
mujeres trabajadoras en medio de
la gran movilización que reunió a
más de 50 mil mujeres y varones el
25 de noviembre en Capital Federal. Una gran columna de la CTA
provincia de Buenos Aires acompañó la marcha del Congreso
Nacional hacia la Casa de Rosada,
en esta nueva acción en conmemoración del Día Mundial contra la
Violencia hacia las Mujeres.
“Esta marcha es la continuación
del “Ni Una Menos” y coincide con
el día internacional contra la vio-
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lencia hacia la mujeres. Es muy
importante, en ella estamos de
distintos partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, y
venimos a reclamar lo que no
cumple el Estado, que debería
aplicar la ley. Por eso exigimos que
se declare la emergencia nacional
sobre violencia con presupuesto
acorde para poder funcionar”,
explicó Liliana Gómez, secretaria
de Género de la CTA provincia de
Buenos Aires, quien representó a
la Central sindical en la cabecera
de la marcha que recorrió las calles
porteñas desde la Plaza de los Dos
Congresos a Plaza de Mayo.
Carolina Ocar, secretaria de Comunicación de la Central Nacional,
agregó: “Para las mujeres de la CTA

JUJUY MARCHÓ POR
LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
inalizada la marcha por las calles de la ciudad, terminaron en
un acto en las puertas de Casa de Gobierno, donde se leyó el
mismo documento que en el 3 de junio, y que el Estado provincial
se comprometió a brindar herramientas para avanzar.
Una de las oradoras, la madre de María Fernanda Gonzáles –víctima de femicidio–, Sonia de la Cruz, expresó que no hubo avances
en la causa y que sigue prófugo el asesino de su hija.
Mariana Vargas, abogada, destacó que el Estado no resuelve
cuestiones elementales para frenar la violencia. Como es la creación de fiscalías especializadas y tribunales de familia. //

F

es muy importante estar acá, no
sólo porque históricamente hemos
estado en la calle, sino porque hoy
la consigna de Ni Una Menos es
una reivindicación fundamental
de todas las mujeres del país y de
todos los varones que venimos
peleando contra el machismo,
contra las consecuencias del patriarcado en la sociedad. Para
nosotras el decir Ni Una Menos, es
no más víctimas del femicidio, ni
una menos víctima de trata, ni una
menos víctima de trabajo esclavo,
es fundamental, y creemos que los
estados y los gobiernos nacional y

provinciales, deben implementar
políticas reales y concretas para
terminar con la violencia”.
Por su parte, Natalia Robledo, de
la conducción provincial de la CTA
Provincia de Buenos Aires, dijo:
“Acá estamos participando porque
es una política de la CTA los derechos de las mujeres y fundamentalmente ‘Ni Una Menos’, una consigna que salió de acá de la CTA,
como ‘Ni un Pibe Menos’, y por
suerte es una consigna que tomó
toda la sociedad”.
También quiso expresarse Claudia Patricia Lorenzini, organizada

en la CTA con el grupo de heroínas
de Malvinas. “En la guerra estuve
en la enfer mería del Hospital
Naval de Puerto Belgrano, y hoy
estamos acá contra todos los abusos. Yo soy una de las personas
que fui abusada en la Base Naval
de Puerto Belgrano en el año ‘81,
y no quiero que pase ésto en ninguna institución. Necesitamos
que se rompa el mito de que no se
puede hablar, y que se empiece a
contar. Porque yo tuve miedo en
su momento y lo que me pasó a mí
lo hablé después de 30 años, por
estar bajo amenazas. Hoy quiero

Rosario: Seguiremos ocupando las calles
La Central protagonizó las diversas actividades realizadas en el marco del Día Internacional de Lucha
contra la Violencia hacia las Mujeres. Con un gran reconocimiento a la tarea de las secretarías de Género
local y provincial en un año de mucha actividad e iniciativa, hubo participación de compañeras de diversos puntos del país en las acciones realizadas en Rosario.
n la segunda provincia con más femicidios del país, donde hay jueces
que amenazan a familiares de víctimas, donde el poder político se ha negado a
atender a un amplio, unitario y fuerte movimiento de mujeres, la agenda de género
tuvo un año más que movido. La CTA Autónoma y los gremios que la integran estuvieron a la vanguardia de los proyectos de
licencia laboral por violencia de género y la
exigencia de la declaración de emergencia
local, provincial y nacional.
Este 2015 será recordado además como
el año del #NiUnaMenos, que más allá de
ser trending topic en twitter, la realidad es
que llegó para quedarse en la conciencia de
una sociedad que calla menos los hechos
de violencia sexista. Y eso fue –y es- producto de la voluntad organizada de miles de
mujeres que, a veces en absoluta soledad y

E

otras con multitudinario acompañamiento,
nunca abandonaron las calles ni permitieron retroceder en sus derechos.

Conmovedora intervención
Largas filas de zapatos y zapatitos color lila.
Cada par con un cartel que indicaba a quién
representaba. En la puerta de Tribunales Provinciales por la mañana, como siempre, las
Mujeres de Negro visibilizaron los casos de
femicidio que treparon a 225, a los que no
dejaron de sumarse víctimas con el paso de
las horas. Allí, en las puertas del frío edificio
que recibe hostil a las mujeres denunciantes
de agresiones machistas, familiares de víctimas e integrantes del Movimiento de Mujeres, entregaron un petitorio a la Corte
Suprema para mejorar el esquema de funcionamiento en casos de agresiones de género.

“Las mujeres no queremos ni una más
recorriendo los pasillos de Tribunales con
esta burocracia, que no articula con las
organizaciones que trabajan las problemáticas de género. Venimos a denunciar una
justicia machista que debería tener perspectiva de género, por eso proponemos
que este punto forme parte de las materias
en todos los niveles educativos. Tiene que
haber fiscalías que atiendan solamente a
mujeres víctimas, que las fiscales puedan
articular con las psicólogas, que sirva para
empoderar a las mujeres y que sientan que
pueden salir del círculo de la violencia”,
aseguró Liliana Leyes, secretaria de
Género de CTA Provincia de Santa Fe y de
Organización en ATE Rosario.
“Nos encontramos en la calle como siempre en este año tan especial en que se dio el
ni una menos, donde el 3 de junio se movi-

lizó el país. También venimos de un Encuentro Nacional de Mujeres multitudinario y
con el desafío de seguir peleando por nuestros derechos en este momento tan particular de la Argentina. Vamos a tener que estar
más que nunca en la calle, resistiendo. Contamos con la fortaleza de tener la gimnasia
de no haber abandonado las calles nunca”,
adelantó Majo Gerez, Secretaria de Género
de la CTA Rosario.
Quien no quiso perderse la actividad
matutina de la CTA y la Multisectorial de
Mujeres, fue Claudia Baigorria, secretaria
Administrativa de la CTA Nacional, quien por
la tarde también se sumó a la actividad en
Santa Fe Capital. “Vengo siguiendo, como
todas las compañeras de Género de la CTA
Nacional todo el trabajo que están haciendo
y con mucha expectativa para el Encuentro
Nacional de Mujeres que nos tendrá en
Rosario con las compañeras y compañeros
de la CTA. Es tan importante el laburo de esta
CTA de Rosario, que está siempre presente
acompañando a los familiares de las víctimas, que apunta a la concientización y a los
lugares de poder para que realmente no
haya ni una menos”, aseguró.
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noma, reflexionó: “Es hora de que
la sociedad en su conjunto se
movilice y se exprese en relación a
un tema que la verdad es una vergüenza y ofende a la dignidad
humana como es la violencia contra las mujeres, algo que pareciera
ser muchas veces cuestiones aisladas, al contrario, son noticias
diarias en donde hay casi 300
mujeres asesinadas en lo que va
del año. Y todas las formas de violencia como la simbólica, que son
una ofensa no solo para la mujer
sino para el ser humanos como

FOTOS: Walter Piedras

que se rompa con eso y que cada
mujer que sea abusada o reciba
un maltrato institucional pueda
denunciarlo”.
Respecto al sector de estatales,
Yanina Grismau, secretaria de
Género e Igualdad de Oportunidades de ATE provincia de Buenos
Aires, dijo: “Estamos reclamando
la licencia laboral por violencia de
género, compromiso del gobierno
nacional cuando asumió y que
antes del 28 de octubre se iba a
sancionar, que iba a salir la ley y
hoy todavía no es una realidad. Las
compañeras trabajadoras del

Estado, ante la necesidad de una
licencia por violencia de género
hoy tienen que sacarse una licencia psiquiátrica, por eso entendemos que es súper importante que
todas las trabajadoras del Estado, y
los trabajadores, movilizar este 25
a la Plaza de Mayo”.
Entre los varones que acompañaron la marcha y se pronunciaron
contra la violencia de género,
estuvo Hugo “Cachorro” Godoy,
secretario General de ATE Nacional, quien contó: “En el Estado, las
mujeres y los jóvenes son quienes
más sufren la precarización labo-

ral. Esta es una razón más para que
ATE esté hoy participando de esta
convocator ia realizada por el
Encuentro Nacional de las Mujeres
que se realizó en Mar del Plata. Las
mujeres de la CTA han participado
protagónicamente porque nos
interesa impulsar desde la conducción nacional y desde el Departamento de Género de nuestra ATE
esa participación para ir por un
cambio profundo”.
En la misma línea, Hugo Blasco,
secretario General de la Federación Judicial Argentina y de Derechos Humanos de la CTA Autó-

La Municipalidad de Tucumán
reconoció a Leonor Cruz por pelear
por los derechos de las mujeres
La secretaria de Género de la CTA Autónoma tucumana, recibió un reconocimiento
por parte de la Municipalidad de la ciudad de San Miguel de Tucumán por su lucha
para erradicar y condenar la violencia hacia las mujeres.
a mención fue otorgada el
25 de Noviembre, Día Inter nacional de la NO violencia hacia las mujeres y en el
acto oficial el intendente Germán
Alfaro realizó anuncios referentes a la educación escolar en relación a la violencia en los noviazgos y a la apertura de casas para
víctimas entre otros anuncios.

L

asesinato de su hija, trabaja codo
a codo con la Casa de la Mujer y
fomenta espacios de unidad para
la pelea conjunta por políticas
públicas acordes con las necesidades de la Provincia como ser la
pelea por la declaración de la
Emergencia provincial para garantizar la efectiva aplicación de
la Ley 26.485.

La Secretaría de Género de la
CTA Autónoma de Tucumán lleva
largos años de lucha contra la violencia de género junto a Alberto
Lebbos para exigir Justicia por el

Luego del acto oficial, la CTA
Autónoma de Tucuman se movilizó desde Plaza Urquiza a Plaza
Independencia junto a familiares
de víctimas de femicidio.
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especie, como sujeto social. Por
eso nosotros desde la CTA apoyamos fuertemente todas estas actividades, y además apoyamos e
impulsamos la acción cotidiana,
la de todos los días”.
Sin duda que la contundencia de
esta movilización marcó un hito
más en una gran marcha que estamos transitando hacia una sociedad más igualitaria. La sociedad
que seguramente soñaron tantas
mujeres como Patria, Minerva y
María Teresa Mirabal. Es posible,
porque “el miedo se acabó”.

Salta también exigió
que se termine con
la Violencia de Género
En diálogo con el periódico de la CTA, Vanina Zamora,
secretaria de Género de la CTA de Salta, se refirió a la
movilización del 25 de noviembre así como a los pasos
a seguir desde la organización de mujeres que integra.
estuvo compuesta
¿Cómo
la movilización del 25?

-Nosotras conformamos el
Frente de Mujeres donde está
CCC, CTA, gremios base de CTA y
hemos movilizado ayer como lo
hacemos todos los 8 de marzo
y los 25 de noviembre con la
consigna de Ni Una Menos
siguiendo la consigna nacional
pero teniendo en cuenta lo que
se resolvió en el último encuentro nacional de mujeres, es
decir, la declaración de la emergencia nacional de violencia.
¿Qué reivindicaciones propias
de la provincia llevaron a la
marcha?
-Estuvo bastante buena pero
dividida, nosotras tratamos de
seguir siendo autónomas del
oficialismo y es un momento
bastante particular en Salta porque hace dos años presentamos un proyecto de ley de declaración de emergencia provincial en violencia de género. En
principio no tuvo buena acogida,
no nos dieron demasiada bolilla,
pero finalmente ese proyecto
fue la base que tuvo en cuenta
el Ejecutivo para declarar la
emergencia, porque Salta encabeza, conforme a la cantidad de
población que tenemos, el segundo lugar en cuanto a víctimas por violencia de género. En

razón de esa declaración de
emergencia que prevé la creación de oficinas y juzgados especializados, se crearon y están
funcionando juzgados específicos de la problemática en el foro
civil, ese es un gran logro, aunque no están dictando las sentencias con la rapidez que se
necesitaría dada la emergencia.
Las consignas nacionales y
también en el petitorio y en el
documento pedimos el tratamiento del proyecto de ley que
prevé licencias especiales para
víctimas de violencia, ese es el
próximo paso sobre el que vamos a avanzar, ya tenemos la
voluntad política de un Concejal en el municipio para trabajar en eso.
También se presentó el
Observatorio sobre violencia de
género, ¿qué objetivos tiene?
-Asimismo, se presentó en
sociedad el Observatorio sobre
violencia de género, en el que
están representadas las organizaciones de mujeres, el Ejecutivo, la Cámara de Diputados y
Senadores y el Poder Judicial.
Supuestamente, ese Observatorio tendría que presentar
datos fidedignos, reales, de
cifras para poder diseñar políticas públicas que nos contengan a todas.
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DEMOCRACIA SINDICAL
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ELECCIONES EN GREMIOS DE LA CTA

Crece la libertad
y democracia sindical
Con elecciones en 15 provincias, Silverio Gómez
continúa como secretario General de la UCRA
¿C

ómo se desarrollaron
las elecciones?

-La verdad que ésta fue una
elección ejemplar para nosotros, democrática –por el voto
secreto de los trabajadores–,
como debería ser en todas las
organizaciones. Todo esto uno
lo va a aprendiendo a través del
tiempo, nos lo va enseñando
nuestra propia Central, a la cual
yo pertenezco desde el año
2003, año en que fue reconocido UCRA. Se ha votado acá en
Buenos Aires y en 15 provincias.
Estamos en 23 provincias, con
23 seccionales aunque en esta
elección nacional pudimos
votar solamente en 15. Habría
que ir preparando las otras provincias para las próximas elecciones que, seguramente, van a
ser como corresponde: a nivel
nacional, las 24 provincias.

¿Qué evaluación hacés del
período que termina?
-Para nosotros el anterior fue
un período de mucha lucha, la
verdad no fue nada fácil, aún
así no tenemos la perspectiva
de que el que viene sea mejor.
Por todo lo que se está nombrando, los ministros, quien
van a ser de cada sector, el que
tiene un par de años en esto
más o menos conoce ¿de dónde
vienen? ¿quiénes son? y creo
que este año vamos a tener que
estar cada vez más en la lucha
en la calle, como corresponde,

hemos logrado también que se
fueran muchos gerentes que
desconocían a la UCRA, que
jamás se querían sentar con
nosotros, entonces el que va
reemplazando al anterior ya ve
la fuerza de la organización y no
le queda otra alternativa que
dialogar con nosotros. Como
estoy comentado, jamás perdimos un caso contra ellos en la
parte legal. También quiero
recalcar que se han ganado
muchísimas reincorporaciones
de compañeros gracias al observatorio jurídico de la CTA que
trabaja con nosotros, en la parte
legal que tenemos prácticamente a nivel nacional donde
representa legalmente a los trabajadores del sector de nosotros.

por el derecho de nuestros compañeros.

En cuanto a las conquistas
¿querés aportar algo?
-Yo puedo asegurar que hemos
obtenido muchas conquistas.
Hoy el transporte de pasajeros
está mayormente en manos de
grupos, quedan muy pocas
empresas componentes como
era antes. Hoy en el transporte
de pasajeros son todos grupos
económicos, los dueños de estos
grupos a su vez son políticos
actuales o ex-políticos. El negocio más rentable es el transporte
de pasajeros, es la verdad. Desde
el 2002 a la fecha las empresas
de transporte reciben subsidios
millonarios y por eso se fueron
formando estos grupos económicos que hacen que hoy uno no
dialogue con el componente
(como era antes), dialoga con
un gerente. Antes la respuesta
era más fácil ya que hablábamos
directamente con los dueños de
las unidades, hoy hablamos con
un gerente o un subgerente de
estos grupos, jamás puede uno
hablar con los Cirigliano, con los
hermanos Eruder, entonces se
torna mucho más difícil cualquier situación. Pero la conquista que puedo decir que
hemos logrado es que los gerentes de estos grupos hoy sí se
sientan a dialogar con nosotros
porque después de tanta lucha
los tenemos rodeados de tal

manera que no les queda otra
alternativa que dialogar con
nosotros, reconocer al gremio.

En la parte legal no han siquiera
empatado una vez con nosotros,
han perdido siempre. Entonces

Todo eso molesta muchísimo
a la burocracia sindical y a los
grupos económicos que son
cómplices, actúan conjuntamente con los patrones quienes
deberían representar a los trabajadores que en este caso es la
burocracia sindical, la UTA. El
trabajador al no sentirse representado, lógicamente viene con
nosotros, por eso la UCRA se ha
desarrollado de la manera que
se desarrolló, porque los trabajadores al no sentirse representados por el sindicato de origen,
que en este caso ya pasó a formar parte de los grupos económicos del sector, se vienen con
nosotros.
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La FESPROSA obtuvo
la Personería Gremial
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dispuso otorgar la Personería
Gremial a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA-CTA). Después de una larga lucha, esto significó un nuevo triunfo
de la libertad y democracia sindical.

P

asaron más de siete años
desde que FESPROSA realizara el pedido de Personería Gremial ante la cartera
laboral. El trámite parecía ser
sencillo. Tres gremios que se
federan obtienen la Personería de
inmediato por la llamada “doctrina radial ascendente”.
La Directora Nacional de Asociaciones Sindicales, Elena de Otaola,
así lo entendió y en menos de un
año firmó la resolución favorable.
Pero se interpuso la burocracia sindical de FATSA. Carlos
West Ocampo mandó a sus mejores espadas a objetar el trámite.
El ministro Carlos Tomada hizo
lugar a las presiones y mandó a
FESPROSA al purgatorio de la
justicia.
Idas y vueltas, chicanas de
todo tipo, dictámenes escritos y
luego borrados, hojas arrancadas
del expediente. Un calvario de
cinco años.
En el medio, movilizaciones al
Ministerio de Trabajo, denuncias
en la OIT con acogida favorable.
El expediente iba de una sala a

otra en la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo.
Dos años tardó el fiscal en dictaminar sobre la incomprensible
demora en otorgar el derecho. Por
fin en agosto de 2015 la Cámara
se expidió y ordenó al Ministro
Tomada la firma de la Personería.
El 20 de noviembre de 2015
Tomada cumplió, seis años tarde,
con su deber como funcionario y
la batalla por la libertad sindical
en Argentina dio otro paso.
Termina el unicato de FATSA,
que por sesenta y cinco años fue
la única Federación de Salud con

Personería Gremial.
No hacemos de esta resolución
un fetiche. El régimen nefasto de
Personería tiene que terminar.
Debe imperar la más amplia libertad sindical en la Argentina.
Mientras tanto, este logro
debe ser un aliciente para mejorar la calidad de nuestras organizaciones, su democracia
interna, para inyectar aire fresco
para enfrentar mejor el ajuste
que se avecina, para luchar con
más fuerza por los derechos de
los trabajadores y en defensa del
Sistema Público de Salud.

La Lista Naranja, “Autonomía y Democracia Sindical”, ganó las elecciones realizadas el 17 y 18 de noviembre en la provincia de Santa Fe, asegurándose la
mayoría en el Consejo Directivo Provincial del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS-FESPROSA).
sta victoria del sindicalismo combativo,
independiente de las patronales, el
Estado y los partidos políticos, ratificó
como Presidenta a María Fernanda Boriotti,
potenciando una línea de construcción basada
en la democracia sindical de base.
La Lista Naranja confrontó con quienes proponían el aislamiento de los profesionales de
la salud, rechazaban la lucha unitaria con
AMSAFE, COAD, ATE y la CTA Autónoma e impulsaban la desafiliación de SIPRUS de la

E

Con el voto del 70% del padrón,
Gustavo Rodríguez fue reelecto
en el SUPA Campana
Se realizaron las elecciones en la Seccional Campana
del Sindicato Único Portuarios Argentinos (SUPA),
organización enrolada en la CTA Autónoma. Gustavo
Rodríguez seguirá conduciendo el gremio durante
los próximos cuatro años.

odríguez dialogó con
ACTA sobre este triunfo, y
afirmó que implica una
mayor responsabilidad:
“Trataremos de cumplir los objetivos que nos hemos puesto
como el fin de la precarización
laboral con garantía de jornales,
mantener la capacidad de negociación para mejorar la calidad
de vida de los compañeros y
que la fuente laboral, que en los
últimos años viene siendo un
bien escaso, sea de más fácil
acceso”, dijo el dirigente.
“Enorme satisfacción por el
espaldarazo dado por los trabajadores portuarios de SUPA
Campana a su secretario
General, Gustavo Rodríguez, que
se consolidó con más del 70 %
de los votos de sus afiliados”,
expresó el secretario Gremial de

R

Triunfo de la Lista Naranja
en las elecciones de SIPRUS-FESPROSA

Federación Sindical de Profesionales de
la Salud de la República Argentina (FESPROSACTA).
La victoria de la Naranja fue recibida con alegría en las 22 regionales de la Federación.
El resultado de Santa Fe se une al de San
Luis, donde la Lista Verde (Autónoma) de la
Asociación Profesionales y Técnicos de la Salud
de San Luis (APTS-FESPROSA) derrotó con el
70% de los votos a la agrupación apoyada por
Alberto Rodríguez Saá.
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la Central nacional, Daniel
Jorajuria, quien estuvo presente
junto a las autoridades del
Ministerio de Trabajo.
Además, Jorajuría valoró el
aporte que hace el sindicato en
la consolidación de la Central de
Trabajadores de la Argentina.
“Gremios como éste, junto a
los compañeros de Concepción
del Uruguay, de Rosario y ATE,
ayudan a nuestra Central a pelear los derechos de los trabajadores en un lugar estratégico como
son los puertos de nuestro país;
lugar donde se va consolidando
nuestra Federación de Obreros
Portuarios, Marítimos y Navales
liderada por su secretario
General, Francisco “Pancho”
Montiel, quien el jueves respaldó
fuertemente a Rodríguez en su
reelección”, finalizó.

14

ACTUALIDAD CTA

CTA // DICIEMBRE >> 2015

La CTA dijo presente
en el Encuentro Nacional
de Movimientos Populares
Los primeros días de diciembre, la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores (UST-CTA), junto a otras organizaciones territoriales de la
CTA Autónoma, participaron del 1° Encuentro Nacional de Movimientos Populares, una jornada que tuvo lugar en el Santuario de los Santos Latinoamericanos ubicado en Camino Negro y Quesada, Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora.

L

a jornada comenzó pasadas las 11 de la mañana,
cuando más de trescientos
compañeros pertenecientes
a distintas organizaciones populares se hicieron presentes en el
Santuario con el fin de reencontrarse tras el 2° Encuentro Mundial de Movimientos Populares
que se realizó en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, allá por el mes de
julio y que tuvo como principales
oradores al presidente de aquel
país, Evo Morales, y al Sumo Pontífice, el Papa Francisco.
El objetivo de este Encuentro
Nacional era reencontrar a las
organizaciones que participaron
en aquella oportunidad para
profundizar el debate que se inició en Bolivia, analizando los 10
puntos definidos en ese entonces, así como también reconocer
la necesidad de transitar el
camino hacia la unidad necesaria y la posibilidad objetiva de
poder transformar este mundo.
Tras la apertura de esta asamblea, la jornada comenzó a
tomar color cuando los oradores
de las diferentes organizaciones
tomaron la palabra para hacer
mención a los tres ejes planteados por el Papa Francisco: Tierra, Techo y Trabajo.
Una de las participaciones más
fuertes del Encuentro Nacional
de Movimientos Populares fue
por parte de la CTA Autónoma,
donde dejaron su sello Sergio Val,
Néstor Jeifetz, Mario Barrios,
Carlos Chile y Pablo Micheli.

“Nos une la perspectiva
de clase”
El secretario de Acción Social de
la Central y trabajador de la UST,

mente ha tenido, yo diría, en los
últimos años, una cantidad de
ensayos en todos los movimientos sociales y hoy se ha ido construyendo un camino de síntesis,
un puente de plata entre compañeros de las más diversas formaciones ideológicas, filosóficas y
creemos que es maravilloso ir
juntándonos a partir de los sueños y de la voluntad de no resignarnos a construir un mundo
con otros valores”.

“Construir unidad
en la diversidad”
Para finalizar, Pablo Micheli,
secretario General de la CTA
Autónoma, fue claro a la hora de
sintetizar los motivos por el cual
la Central estuvo presente en el
Encuentro: “Nos sentimos halagados de que nos hayan invitado
al Encuentro. Si bien dentro de
Mario Barrios, dio una breve síntesis de la CTA y la herramienta
principal para enfrentar lo que
viene: “Yo soy de una empresa
recuperada, de Villa Domínico,
Avellaneda, y también representante de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y
hoy revalido mucho más ese tema
de la autonomía que nosotros nos
planteamos, autonomía de los
gobiernos, de los patrones porque
tiene que ver con esto que nos
une es la perspectiva de clase”.
Y agregó: “Hay que ver profundamente que no nos dividan los
partidos o los intereses individuales para entender que nos
une la clase, que es la clase trabajadora. Cómo no estar de
acuerdo con las tres banderas

que se sintetizan en Tierra,
Techo y Trabajo, si cada una de
esas consignas para nosotros es
una lucha. Adhiero a la última
frase del compañero Sergio Val
–integrante de la Mesa Nacional
de la CTA y de la Fundación Che
Pibe– cuando habla de trabajar
en serio en la unidad que se
viene, en que tenemos que hacer
todos los esfuerzos para empezar a pensar en común, dejar de
un lado peleas infantiles que nos
pone el enemigo. Nosotros
hemos estado los últimos 15
años con la mayoría de ustedes y
lo que hemos defendido, fundamentalmente, es la Tierra, el
Techo y el Trabajo”.
Barrios, secretario General de
la Asociación Nacional de Traba-

jadores Autogestionados (ANTACTA), afirmó: “En estos últimos
30 años de democracia no han
sido capaces los partidos políticos
de resolver los problemas esenciales en la gente. El enemigo común
es el capitalismo, hambreador,
asesino, expulsador de nuestras
tierras, envenenador de suelos,
ese es nuestro enemigo y a ese
tenemos que derrotar”.

“Voluntad de no resignarnos”
Por otra parte, Carlos Chile,
secretario de Organización de la
CTA Autónoma, hizo un balance
de los últimos años y cuál debería ser la fórmula para derrotar
al enemigo: “Venimos construyendo un camino que indudable-
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la CTA y durante más de 20 años
que nació esta Central, hicimos
una clara diferenciación entre lo
que era una central sindical y la
nuestra, más allá de que, yo que
soy el secretario General vengo
de un sindicato que es la Asociación Trabajadores del Estado, lo
cierto es que cuando fundamos
esta Central planteamos que
debía ser de los trabajadores y
trabajadoras. Para nosotros la
clase está comprendida, no sólo
por los trabajadores que están
en el sector industrial, comercial
o de servicios que cobran un
salario con recibo de sueldo, sino
que para nosotros también la
conforman los trabajadores de la
economía informal, los trabajadores de cooperativas, los compañeros de los territorios, los
campesinos pobres, todos esos
sectores también podían ser
parte de la Central de Trabajadores y trabajadoras, por esa razón
estamos acompañando acá”.
Por otro lado, fue claro a la
hora de referenciar cual es el
rival a vencer y el método para
contrarrestarlo: “El enemigo se
llama capitalismo e imperialismo, ese es el nombre verdadero y ahí es donde hay que
apuntar. Tenemos que plantear
claramente cuáles son las contradicciones principales, pero
también ser capaces de construir
unidad en la diversidad. Ser
capaces de ver, si frente a esta
situación que atravesamos, que
no es simple, una situación en la
cual hay un montón de gente del
campo popular que ha votado a
la derecha y que quiere venir con
cantos y discursos democráticos
a contarnos, sin decirlo, la antipolítica que se puede gobernar

desde la concepción de la ONG,
del poder del Banco Mundial, del
Fondo Monetario y de las grandes transnacionales. A decirnos
que es posible y que va a ser
mucho más eficaz un Estado conducido por los grandes empresarios y las multinacionales como
General Motors o Telecom o cualquier empresa que ellos pueden
convocar porque saben que fueron exitosas y hay mucha gente
que cree que esto es así. Nosotros decimos que hay que librar
una batalla cultural, discutir con
nuestra gente en cada fábrica,
en cada barrio y acompañar con
lo que nosotros pensamos. El
Estado no es una multinacional,
el Estado tiene que estar al servicio del pueblo. Tenemos que pensar que las diferencias que tenemos, las tenemos y que hay que
debatir con madurez política,
con hombría, con absoluta tolerancia entre nosotros porque el
enemigo no está acá, está en
otro lado y hay que pelear porque esa alternativa política
algún día pueda ser en serio un
Frente Nacional y Popular que
derrote a estas políticas de derecha, neoliberales y capitalistas
para construir un mundo mejor
pensando en Tierra, Techo y Trabajo, como dice Francisco, pero
tenemos que hacerlo en unidad”.
Para finalizar, Micheli destacó
el momento histórico que se
aproxima el año que viene y lo
que el pueblo debería hacer: ”Se
viene un 2016 muy especial, se
cumplen 40 años de ese nefasto

golpe de Estado el 24 de marzo.
Ese día no nos puede encontrar
desunidos en la calle, nos tiene
que encontrar más unidos que
nunca frente a este gobierno de
derecha. Todas las organizaciones del campo popular tenemos
que hacer el esfuerzo para una

sola marcha, no una que va y otra
que viene, esas son las cosas que
tenemos que cambiar”.
Tras el testimonio de los representantes de la CTA Autónoma y
de alrededor de 20 oradores más,
cerca de las 17 horas se llevó a
cabo el último momento del día,
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que incluyó una marcha hasta el
Riachuelo donde más de un centenar de compañeros al ritmo del
bombo y platillo, junto con la
complicidad de las banderas, le
dieron el broche de oro a un día
donde las tres palabras claves
fueron Techo, Tierra y Trabajo.
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NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
JUVENTUD
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ENCUENTRO NACIONAL DE NIÑEZ EN LA UBA

Construir la alegría
y la esperanza
Organizaciones de niñez y colectivos de trabajadores/as, educadores/as, artistas populares y pibes/as del
área metropolitana y también delegaciones de Rosario, Mendoza, Entre Ríos y Córdoba, participaron del
Encuentro Nacional de Niñez, organizado por Niñez y Territorio –un espacio que se viene construyendo hace
varios años en el que confluyen diversas organizaciones sociales–, a fines de noviembre en la sede de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en el barrio porteño de Constitución.

L

a convocatoria fue llenando de color y ritmo la
facultad de Ciencias
Sociales de la UBA y la calle con
más de 700 personas que debatieron sobre la situación de la
niñez, pusieron en común las

problemáticas en los distintos
territorios en los que habitan los
pibes/as y el contexto económico, social y político actual. Con
pibes/as que participaron de los
talleres reciclando, pintando un
mural que ha quedado en el muro

“para que sepan que pasamos por
acá”, igual que los stencil que se
fueron haciendo durante la tarde
y que plasmaron las consignas
que atravesaron los debates y
que los chicos y chicas sienten
propias. Una radio abierta que
puso a circular las voces de los
pibes/as organizados durante
toda la jornada y el taller de
murga que puso ritmo de bombos
desde la mañana.
Una jornada a puro sol con
palabras de apertura a cargo de
Estela Rojas de Chicos del Sur, de
Fiorito, en representación del
colectivo Niñez y Territorio
quien compartió cómo fue el
proceso que hizo realidad este
encuentro: “a principio de año
comenzamos a pensar en este
Encuentro Nacional, conversamos con distintas organizaciones y por eso pudimos construir
el pre-encuentro en septiembre
de cara a este espacio, luego
vinieron los encuentros regiona-

les que fuimos haciendo con el
nombre de “mateadas” en los
que pudimos construir colectivamente los ejes de debate...”.
Luego Paula Shabel, de La Casa
de Teresa –centro cultural de la
Ciudad de Buenos Aires–, tomó
la palabra como parte de las
organizaciones que se sumaron y
se apropiaron de la iniciativa
haciendo posible un ENN amplio,
diverso y representativo, “todas
somos organizaciones con historia, este no es un punto de partida... tampoco un punto de llegada, pero sí es una excelente
excusa para juntarnos, encontrarnos, articular, para poner a
los pibes y a las pibas en la
agenda. Para que se tengan que
ocupar, esta gestión y las que
vengan de lo que estamos
haciendo... por eso celebramos
este Encuentro Nacional”
Hubo tiempo para mateadas,
baile y recorrida por el patio de
la facultad que se llenó de ban-

deras y mesas donde las organizaciones mostraron sus trabajos.
El almuerzo colectivo, el payaso
Fidel haciendo reír a grandes y
chicos/as y esa energía que da
sentirse compañerxs en la lucha
y la esperanza circularon
durante todo el día.
Avanzada la tarde el cansancio
y la felicidad se percibían en los
rostros y los cuerpos. Un encuentro que mostró la necesidad que
había de juntarse, por eso el
esfuerzo realizado por las organizaciones para participar a pesar
de estar cerrando el año, de que
era un fin de semana largo y de
que era predecible que no tuviera
cobertura de medios dado que lo
que pasa con la niñez es parte de
la que ha desaparecido de la
agenda pública y mediática según
coincidieron las conclusiones de
las distintas comisiones.
Clarisa Gambera, trabajadora
de la Dirección de Niñez de la Ciudad de Buenos Aires y secretaria
de Acción Social de la CTA Capital
manifestó que: “Se superó la convocatoria que pensábamos, hay
un montón de colectivos de trabajadores, de organizaciones de
niñez que se sumaron. Evidentemente era una convocatoria
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necesaria”. En ese sentido, Gambera opinó en relación a la coyuntura y la situación de la niñez que
“el trabajo más precario, el que
tienen las familias más pobres,
que no fueron alcanzadas por la
recuperación de estos años, es el
primero que desaparece en el
marco de una política de ajuste.
Así que el panorama es complicado. Me parece que más allá de
la organización a la que pertenezcamos se visualiza la necesidad
de construir unidad porque
vamos a tener que estar en la
calle peleando. El otro tema preocupante es que las policías locales, en su esquema de control
social y represión, tienen de
blanco a los pibes”.
En relación al escenario postelectoral, Clarisa señaló: “Quienes
somos trabajadores de niñez de
la Ciudad de Buenos Aires, ya
conocemos al macrismo hace
tiempo, ya vimos el vaciamiento
de las políticas de infancia, el
debilitamiento del Estado en
muchos de los barrios del sur de
FOTOS: Walter Piedras

la ciudad, la falta de urbanización de los barrios que expone a
los chicos a condiciones de hábitat tremendas”.
Cuando comenzaba a caer el
sol, Omar Giuliani de Ruca Hueney, integrante de Niñez y Territorio fue el encargado de compartir algunas reflexiones sobre
la apuesta y la potencia política
del Encuentro Nacional de Niñez.
En ese marco expresó: “no
alcanza solo con venir a discutir,
necesitamos que estos debates
se recreen y se construyan en
acciones concretas en la calle.
Hoy dimos un claro ejemplo para
quienes creen que entre las
organizaciones y los trabajadores existe un proceso antagónico
que no es real. Los trabajadores,
donde les toque realizar su
labor, tienen un compromiso real
con los pibes y en las organizaciones sociales también los compañeros que día a día sostienen
su tarea son trabajadores y están
precarizados”. Y concluyó –para
dar paso al festival de cierre– lla-
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mando a “dirimir diferencias y
construir consenso para construir verdadera política pública,
que exprese que nuestros pibes
se merecen vivir en un país
digno. Para que el año próximo
podamos recorrer cada organización, cada territorio y construir
un puño fuerte que derribe este
sistema que mata a nuestros
pibes. Además de llevarnos esta
enorme emoción de encontrarnos, nos debemos llevar el compromiso de que debemos comenzar un camino de unidad en la
acción política”.
En ese sentido, Giuliani destacó: “Además, la particularidad
que tenemos los laburantes es
que tenemos la posibilidad, y lo
hacemos cotidianamente, de
construir vida digna. No simplemente decimos lo que no queremos, sino que decimos cómo
hacerlo porque lo hacemos cotidianamente y esto es la gran
transformación”.
El festival arrancó con la lec-

tura de las consignas surgidas en
las comisiones y ahí nomás la
calle se hizo murga, color,
bombo y canción. Después llegó
el Turno de Rolando Berrío,
músico cubano que vino a compartir su música y se animó a

cantar y jugar con los chicos y
chicas. Para cerrar, las bandas de
rock de los pibes y pibas del
Palomar y de Ruca... y un
aplauso repleto de abrazos “porque a pesar de todo hicimos el
Encuentro”.
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ENCUENTROS DE PENSAMIENTO CRÍTICO

Imaginando
alternativas
políticas
Por Betina Müller
Instituto de Estudios
y Formación de la CTA-A

E

stamos viviendo tiempos
de crisis, no solamente de
crisis económica, sino de
crisis social, ambiental, alimentaria, cultural, y de alternativa
política. Se trata de una crisis
civilizatoria, que requiere de respuestas y soluciones urgentes. A
pesar de los importantes cambios
políticos ocurridos en la región a
comienzos del Siglo XXI, el cambio económico, social, cultural y
ambiental continúa siendo una
asignatura pendiente.
El modelo productivo y de
desarrollo no se ha modificado
de manera significativa en la
mayoría de los países de Nuestramérica, la extranjerización y
transnacionalización de nuestras economías prevalece y la
característica de la dependencia
se profundiza. Claro que hay
matices entre los distintos procesos en la región, pero el
núcleo de la dominación transnacional mantiene su capacidad
de orientar el rumbo.
Cada día se vuelva más
urgente, encontrarnos para pensar conjuntamente y de forma
crítica las transformaciones de
las relaciones de producción en
la búsqueda de una lógica económica, social, ambiental y cultural contra y más allá del capital, porque la lucha cotidiana de
trabajadoras/es y sectores empobrecidos demandan enfoques

teóricos que potencien la crítica
al capitalismo, al colonialismo, al
imperialismo, al patriarcado y
toda forma de discriminación y
racismo.
Por ello, desde el Instituto de
Estudios y Formación de la CTA
Autónoma se están impulsando
Encuentros de Pensamiento Crítico, con un primer encuentro de
carácter federal realizado el miércoles, 16 de diciembre en la Capital Federal y otros lugares en todo
el país.
En este primer encuentro, por
un lado, se desarrolló una
agenda de actividades acerca de
Pensamiento Crítico en todo el
país, con el objetivo de desembocar en una gran conferencia
de Pensamiento Crítico el próximo año 2016. Por el otro lado,
se pondrá en discusión un documento de trabajo, definiendo el
rumbo de los encuentros que
vengan. Dicho documento
aborda cuatro ejes cuya reflexión es fundamental para hacer
realidad la transformación y
emancipación social.
Se trata de:
1) la Transición hacia otra
sociedad ya que estamos ante
una crisis civilizatoria cuya gravedad se profundiza todos los
días y que se hace visible en
todos los ámbitos de la vida:
desde la destrucción irreversible
de ecosistemas con el avance del
capital contra los derechos de lxs
trabajadorxs. Es una crisis cuyas
víctimas, como siempre, son los
más vulnerables, los más pobres,

los que menos tienen y constituyen la mayoría de la sociedad
Por ello, no sólo es pertinente
un análisis crítico de la situación
actual, sino también la elaboración de estrategias para generar
otro modelo productivo y de organización de la sociedad desde la
perspectiva de lxs trabajadorxs.
2) Los movimientos populares y la dinámica sociopolítica de Nuestramérica ya que
desde principio del siglo XXI se
han dado importantes cambios

en la región, con gobiernos que
surgieron desde las luchas del
movimiento popular en rechazo a
las políticas neoliberales.
Sin embargo, existen preocupantes señales en la región, con
acciones de represión a la movilización popular y el avance de la
legislación antiterrorista en los
países que aún no cuentan con
dicho instrumento privilegiado
por las clases dominantes en el
ámbito mundial.
Todo ello destaca la importancia de una discusión acerca de
cómo la dinámica del movimiento
popular en lucha puede retomar
el papel que ha jugado en la creación de condiciones para el cambio político, superando así la
subordinación a cualquier lógica
del Estado capitalista.
3) los desafíos del movimiento obrero en la actualidad, teniendo en cuenta que la
ofensiva del capital sobre el trabajo creció en los últimos años.
Los desafíos con los cuales se
ve enfrentado el movimiento
obrero son gigantescos y las soluciones se pueden encontrar únicamente de forma colectiva,
construyendo una sociedad
basada en las necesidades de lxs
trabajadorxs, respetando la integridad de la naturaleza.

4) el modelo productivo y
las alternativas ya que, conociendo las graves consecuencias
del capitalismo, del extractivismo para exportación y dominio de las transnacionales, y
reconociendo el carácter no
renovable de los recursos naturales fósiles y los suelos fértiles,
urge el debate sobre otro modelo
productivo y de organización de
la economía para recuperar
nuestra soberanía alimentaria,
energética y económica, en
defensa de los bienes comunes y
la satisfacción de las amplias
necesidades sociales.
En todo el país existen experiencias interesantes y valiosas
que merecen nuestra atención y
que nos puedan ayudar a trazar
un camino hacia otro modelo
productivo y de desarrollo, para
la transformación, la emancipación y la liberación.
Abriendo el debate acerca de
estos cuatro ejes y otros que se
hayan decidido el 16 de diciembre –al cierre de esta edición–,
los Encuentros de Pensamiento Crítico apuntan a hacer
un aporte a la lucha de ideas para
compartir con las demás organizaciones del campo popular y
sentar las bases de un proyecto
político que implique una salida
a la crisis de alternativas políticas en el país.

DERECHOS HUMANOS
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DÍA HISTÓRICO PARA LOS DERECHOS HUMANOS

La Fiscalía pidió condenas a
los 57 genocidas de la ESMA
En los tribunales de Comodoro Py se vivió un momento histórico para la lucha de nuestro pueblo: el 9 de diciembre,
la Fiscalía pidió condena para los genocidas responsables de la tortura y desaparición de cientos de compañeros y
compañeras en la Escuela de Mecánica de la Armada.
FOTO: Rocío Farfán Salazar

tante que esto quedara claro porque
si no es una mentira histórica lo que
sacaban ellos. Supongamos, ellos
publicaban ‘se ha abatido a diez
subversivos’ cuando en realidad los
compañeros habían sido secuestrados y llevados a un centro de exterminio y después lo hacían pasar
como un enfrentamiento con las
fuerzas de seguridad o en las revis-

tas estas que sacaron no solo el caso
de una compañera de apellido Jara
que la llevaron a una confitería y la
hicieron mentir diciendo que ella
estaba en contra de los Montoneros
y otro matrimonio que también para
entregarles el cuerpo del hijo los
hacían decir que el hijo era un subversivo y que entonces estaba bien
si los habían matado, cosas terribles
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que si uno busca encuentra la mentira en la que se vivió en esos años.
Me pareció excelente toda la exposición que hizo la fiscal al respecto”,
agregó Noia.
En relación a la fuerza de la organización popular, Loza subrayó: “La
audiencia de hoy fue una demostración de la voluntad de todos los que
venimos peleando: organizaciones
de derechos humanos, familiares,
compañeros que venimos impulsando esto desde el mismo momento
en que se produjeron los hechos. A
través de habeas corpus primero
cuando los compañeros desaparecían, todas las luchas de las décadas
posteriores, hasta llegar a este
momento tan importante que es el
juicio más grande de la historia
argentina. Se enjuicia a una gran
cantidad de represores por una cantidad importante de compañeros, no
todos pero si muy importante como
es el caso del juicio de Tucumán, los
juicios en La Plata, los juicios de Córdoba que se están desarrollando en
este momento y este juicio que es el
más grande que se hace aquí en
Capital Federal”.

35º MARCHA DE LA RESISTENCIA

Por Martín Robledo
Redacción CTA

“H

ace exactamente 30 años,
un 9 de diciembre la Cámara Federal de la Capital Federal en un fallo histórico condenó a los miembros de las primeras
juntas militares. También el 9 de
diciembre de 1948 la ONU sancionó
la Convención para la prevención y
la sanción del delito de genocidio,
que produjo las condiciones necesarias para reorganizar la sociedad e
imponer una deuda externa que
encadenó a nuestro país a la lógica
de la oligarquía financiera.
Carlos Loza, delegado de ATE, ex
detenido desaparecido de la ESMA y
luchador incansable por los Derechos Humanos, expresó: “Es muy
importante la audiencia porque precisamente la fiscalía alegó pidiendo
la pena para los 57 imputados del
juicio por los 789 compañeros y la
mayoría de los pedidos de penas
fueron por cadena perpetua”.
Loza dijo también que este juicio
rompe con esa lógica de los juicios
fragmentados: poquitos represores
por poquitos casos. “Este es muchos
represores, no todos, pero también
por un conjunto muy amplio de
compañeros, lo que también ha
quedado demostrado y es muy relevante es que lo que se ha atacado
acá ha sido el conjunto de organizaciones populares. Se ha enfocado
esto no como algo individual sino

como que la persecución se realizaba a grupos organizados de compañeros. En el ámbito sindical, en el
ámbito estudiantil, militancia por
derechos humanos, abogados,
médicos, organizaciones territoriales, de per iodistas, religiosos,
entonces todo ese conjunto de grupos perseguidos y exterminados por
la dictadura, en la querella nuestra
(la de Justicia Ya) vamos a alegar
con posterioridad, en el mes de
febrero nosotros estamos impulsando la condena por genocidio,
que es más abarcativa y comprende
no solo la vulneración de los derechos individuales de cada uno de los
compañeros, sino que también los
derechos de ese conjunto de organizaciones que formaban lo que es la
organización popular argentina”,
explico Loza.
Margarita Noia, secretaria de
Derechos Humanos de la CTA Capital, señaló la actuación de la fiscal
Mercedes Soiza Reilly quien pidió
diez años para Alemann (se estaría
condenando a un civil porque en ese
momento él estaba en Economía)
por la persecución de un compañero. “Y después también como en
Bahía Blanca el diario la Nueva Provincia sacaba noticias de los cuarteles militares que eran falsos, se
había pedido la rectificación y la fiscal acá pidió lo mismo para los casos
de los diarios La Nación, La Prensa,
Clarín, La Opinión, Crónica, para la
revista Para Ti, para la revista Gente
(creo) y realmente sería muy impor-

“Seguimos luchando
por todo lo que luchábamos”
Por Miguel Aguirre
Redacción CTA

n miércoles de diciembre de
1981 las Madres de la Plaza
desafiaban a la Dictadura
reclamando por sus hijos detenidos
desaparecidos. Cuentan los que
estuvieron, que a las tres arrancaron
la ronda en torno a la pirámide acompañadas de organismos de derechos
humanos y militancia de izquierda
pero que a la noche sólo quedaron
ellas, unas 70, rodeadas de milicos
y algún periodista. Marcharon 24
horas, la llamaron Marcha de la
Resistencia y con su grito de “Aparición con vida” se grababa a fuego la
consigna en el campo popular.
35 años después, Nora Cortiñas
de Madres de Plaza de Mayo-Línea

U

FOTO: César Garzón

Fundadora mira esa historia y dice:
“Si no hubiéramos resistido tantos
años, no hubiéramos tenido estos
logros. Porque los juicios, la apertura
de los lugares de memoria, todas las
cosas que fueron sucediendo es en
base a que hemos resistido al olvido, a la injusticia. Ahora nos resistimos a dejar el camino de los juicios,
queremos seguir empujando los juicios y advertir que lo que falta lo
vamos a seguir reclamando día por
día. Esta marcha es para decirles
que vamos a seguir reclamando y
queremos que se respete lo que
hemos conseguido con tanto sacrificio de Madres y Padres (de la Plaza),
y de tantos que quedaron en el
camino. Que queremos que los jueces abran sus archivos, y digan a
quién entregaron los bebés apropia-

dos de sus madres embarazadas en
cautiverio, a los que les robaron su
identidad, que los jueces lo tienen,
porque han dado sus falsas adopciones. Hay mucho para hacer... los
esperamos en la Plaza.”
Han pasado gobiernos y ellas
siguen resistiendo. También Elia
Espen, de la Mesa Nacional de la CTA
Autónoma, mira atrás pero también
ve el presente: “Esté el gobierno que
esté, nosotras vamos a seguir la
lucha. No vamos a abandonar.
Hemos resistido a la Dictadura y en
estos 35 años las marchas nos encuentran también al lado de la lucha
de nuestro pueblo”. Pese al envalentonamiento de algunos referentes
de la derecha que intentan desconocer las conquistas en materia de
derechos humanos, concluyó: “Ante
estos intentos respondemos con
más resistencia. Cuarenta años de
caminar con la gente nos hace estar
convencidas que no hay vuelta
atrás. También sabemos que la CTA
va a estar siempre con nosotras”.
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MISIONES | EL CASO DEL CONSCRIPTO MAURO RAMÍREZ

El otro soldado Carrasco
El conscripto Mauro Ramírez fue asesinado en 2003 mientras hacía guardia en un cuartel de Apóstoles, en la provincia de Misiones. El
Ejército adujo “suicidio” pero las pericias y testigos desmienten esa versión. A más de 12 años, el caso sigue impune, pero la madre del
soldado no baja los brazos en su incansable búsqueda de Justicia. La CTA Misiones viene acompañando firmemente esta lucha por llegar a la verdad de una muerte que se asemeja notoriamente a la del soldado Omar Carrasco en la década del noventa.

Por Sergio Alvez
Periodista. secretario
de Cultura de la CTA Misiones*

E

l jueves 26 de noviembre
arribó a la ciudad de Apóstoles, Susana Pintos, madre
del soldado Mauro Ramírez, asesinado en el Regimiento de Monte Nº
30 de Apóstoles, hecho ocurrido
en 2003 y cuya causa judicial impune fue recientemente reabier ta. Pintos brindó una conferencia
de prensa en la sede “Pocho
Lepratti” de la Delegación Zona
Sur de ATE y CTA, donde estuvo
acompañada por militantes de
nuestras organizaciones. Además
estuvo presente por la Comisión
de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados de la Provincia de Chaco, el presidente de la

institución, Néstor Sotelo, como
así también el subsecretario de
Derechos Humanos de la vecina
provincia, Juan Carlos Goya.
“Eternamente agradecida a
cada uno, quienes forman parte
y toman las decisiones para llevar adelante la causa de mi hijo,
tanto del Poder Ejecutivo y del
Legislativo de mi provincia. A
todos quienes de alguna u otra
manera me vienen acompañando
en este largo caminar en reclamo
de justicia. A Miriam López,
secretaria Adjunta electa recientemente de ATE Misiones, y a
todos los militantes de ATE y CTA
que me acompañan en Misiones.
Llevo más de doce años luchando y estoy segura que la verdad y
la justicia pronto llegarán” destacó Susana Pintos.

Un caso Carrasco en Misiones
Hijo de Susana Mónica Pintos y
de José Ernesto Ramírez, Mauro
Ramírez nació el 19 de noviembre de 1980, en Resistencia
(Chaco). Pasó toda su infancia y
adolescencia en Barranqueras,
un pueblo ribereño con más de
60 mil habitantes. “Mauro desde
muy pequeño jugaba a los soldaditos con sus amigos de la infancia, en los cumpleaños se disfrazaba de soldado. A los doce años
formó parte de la Gendarmería
Infantil de la ciudad de Corrientes. Años después ingresó al Ejército, y una vez aprobado el
Núcleo de Instrucción Básica fue
destinado a la B.A.L. (Base de
Apoyo Logístico, de Resistencia).
Por voluntad propia solicitó su
traslado nuevamente a Apósto-

les, lo cual le fue concedido a
fines de marzo de 2003. Esta
unidad militar le ofrecía la oportunidad de seguir la carrera por

ciclos, de tal manera que al cumplir los 28 años, pudiera tener la
oportunidad de ir a rendir exámenes finales en Buenos Aires o Córdoba”, cuenta Susana Pintos,
madre de Mauro.
El 9 de junio de 2003, Mauro
arribó junto a una comisión del
Destacamento Monte 30 a la Base
de Apoyo Logístico de Resistencia. La estadía duró hasta las
cinco de la mañana del día 13 de
junio. El día 11 de junio, habló
con su madre. “Lo noté muy
asustado y preocupado. En un
momento se quejó de que se sentía hostigado y perseguido por
un superior y que sus compañeros se burlaban de él constantemente, que le hacían la vida
imposible en la Compañía de
Comunicaciones a la cual pertenecía”, relata Susana.
El 26 de junio de 2003, a la una
de la tarde, por medio de la policía de la Provincia de Chaco, se le
comunicó telefónicamente a
Susana Pintos, desde el Destacamento Monte 30, a través del

u Conferencia de prensa en la delegación
Zona Sur de ATE y CTA, en Apóstoles
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teniente coronel Antonio María
Torres, que su hijo “había fallecido estando de guardia”. Sobre
esta comunicación cabe marcar
una primera irregularidad. ¿Por
qué se le avisó a la madre del soldado Ramírez acerca de la muerte
del mismo por medio de la Base
de Apoyo Logístico de Resistencia siendo que su hijo pertenecía
al Ejército Argentino? Ese mismo
día a las siete de la tarde y luego
de que la madre implorara la colaboración de la Base de Apoyo
Logístico del Ejército con sede en
Resistencia, se autorizó el reconocimiento de combustible para
un vehículo particular de un militar de la misma unidad, Roberto
Armando, que realizó el traslado
de la madre del soldado Ramírez
hacia Misiones.

como mínimo extraño que no
haya actuado en forma inmediata
la jurisdicción federal.

Casi a medianoche, ya en la
sede del Destacamento de Monte
30, se le informó a Susana que el
cuerpo de su hijo ya no estaba en
Apóstoles, sino que estaba en la
morgue judicial de Posadas, y que
debía presentarse en la comisaría
de Apóstoles para realizar los trámites pertinentes. Cuenta
Susana: “En la comisaría de Apóstoles, recién a las nueve de la
mañana, me informó el comisario
Orlando Bazán que debía firmar
el reconocimiento y autorización
de la autopsia para así poder trasladar el cuerpo hacia Chaco. Por
la angustia presté conformidad a
esos requisitos, mi deseo más
desesperado era ver a mi hijo (el
cuerpo de mi hijo) lo más antes
posible. Entonces entendía en la
causa el Juez de Instrucción N°
4, doctor José Antonio Reyes,
quien no se encontraba en su
oficina. Me hicieron firmar el
reconocimiento del cuerpo de mi
hijo sin haberlo visto, a las
nueve y cuarto del día 27 de
junio, en la comisaría de Apóstoles. Allí se me informó, por medio
de un agente, que el comisario se
encontraba reunido en el despacho del juez Reyes, quien nunca
me atendió, a pesar de haber
intentado por todos los medios
que lo hiciera”.

“La Partida de Defunción de
mi hijo la obtuve luego de nueve
meses de trámites y mediante
intervención directa de las más
altas autoridades de la provincia
de Chaco, en la persona del
gobernador de la Provincia, doctor Roy Nikisch, del vice gobernador Eduardo Moro y a través
de la doctora María Belén Alemís
Donato, integrante de la Comisión Interministerial de Derechos Humanos dependiente del
Poder Ejecutivo Provincial”,
recuerda Susana.

El informe policial refería
“supuesto suicidio”. Sin embargo
no obtuvo Susana Pintos ninguna
aclaración por parte de las autoridades interviniente, respecto de
los indicadores que determinaron
la carátula, actuación y una
explicación de porqué actuó la
justicia provincial, resultando,

Susana Pintos reclamó entonces la intervención de la Justicia
Federal en el caso, para lo cual
contó con el apoyo de la Comisión
de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados de Chaco.
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Complicidades
El primer informe médico forense
de la Provincia de Misiones concluyó: “Muerte violenta con arma
de fuego en órgano vital-ignorando la causa”. Funcionarios del
Ejército y el entonces comisario
de la seccional primera de Apóstoles, le entregaron a Susana
Pintos el DNI de su difunto hijo y
le indicaron por escrito que
debía tramitar el Certificado de
Defunción en la Provincia de
Chaco. Estas indicaciones constan en documentos oficiales con
fecha 27 de junio de 2003 firmada por el Comisario Bazán.

El 27 de junio, Mónica Pintos
fue notificada de que por la
muerte de Mauro se había iniciado en la justicia provincial una
causa caratulada como “supuesto
suicidio” con intervención del
Juez de Instrucción José Antonio
Reyes. Por tratarse de un caso
ocurrido en un predio del Ejército Argentino, la competencia
correspondía a la Justicia Federal, pero el Juez Reyes no remitió
el caso y en sólo tres meses dispuso su archivo. Argumentó que
la causa de muerte de Mauro
había sido el suicidio. Para llegar
a esa conclusión omitió tomar testimonios y producir pruebas para
lo cual era fundamental no dejar
pasar el tiempo.

El reclamo debió llegar hasta la
Corte Suprema de Justicia de la

u Susana Pintos, madre
del soldado Ramírez

Nación debido a la negativa del
juez Reyes a remitir el expediente. La Corte finalmente resolvió a favor de la competencia
federal en el año 2005, pero el
juez Reyes continuó reteniendo
el expediente, por lo que debió
ser varias veces intimado,
logrando entre tanto una demora
significativa en la investigación
de la causa.
Una vez en la Justicia Federal
la causa quedó en manos del Juez
Ramón Claudio Chávez y la investigación quedó a cargo del fiscal
Juan Carlos Tesoriero, cómplice
de represores del Ejército durante
la dictadura, señalado por un
conjunto importante de organismos de derechos humanos del
Nordeste argentino como partícipe y cómplice del terrorismo de
Estado desde su función en la
justicia federal. Recién cuando
Tesoriero falleció en febrero de
2015 Mónica leyó los informes y
se enteró a través de la prensa de
los testimonios en que se basan
las denuncias de los organismos.
Recién en 2008 se pudo realizar
la reconstrucción del hecho y la
exhumación del cuerpo, que permitió a los peritos de parte realizar estudios que llevaron a conclusiones contundentes para
descartar la versión del Ejército.
Sin embargo para el fiscal Tesoriero los resultados de las pericias
no eran concluyentes.
En julio de ese año la jueza
subrogante Alicia Borches decidió
cerrar el caso por “inexistencia de
delito”. La decisión fue apelada y
el expediente remitido a la
Cámara Federal de Apelaciones.
En noviembre la Cámara Federal le comunicó a Mónica la decisión de archivar la causa “sin
efecto de cosa juzgada” por lo
que la misma puede ser reabierta

“precedida de la presentación de
nuevos elementos probatorios
aportados por la aquí damnificada que razonablemente justifique tal temperamento”.
En resumen, la Justicia Federal concluye que no hay pruebas
de que Mauro se haya suicidado
pero tampoco considera probado
que haya sido asesinado. Para
reabrir la investigación el sistema judicial le pide a la madre
que realice la investigación que
la Justicia no llevó adelante.
Susana Pintos ha recorrido incansablemente numerosos despachos oficiales en busca de
apoyo a su lucha contra la impunidad. En ese recorrido, arribó
hace cuatro años al Ministerio de
Defensa de la Nación, donde fue
atendida directamente por Nilda
Garré, quien se comprometió
entonces a colaborar, pero que
después no realizó ninguna
acción al respecto. Si bien en
Chaco, Susana Pintos recibió y
cuenta con, el apoyo de legisladores y organismos de Derechos
Humanos, aquí en Misiones,
dónde ocurrió el crimen institucional, desde los espacios de
poder, tal como era de esperarse,
se le ha dado la espalda a su
reclamo.
* Periodista. Secretario de Cultura CTA Misiones. Responsable Prensa ATE Misiones.

“Lo noté muy asustado
y preocupado. En un
momento se quejó de
que se sentía hostigado
y perseguido por un
superior y que sus compañeros se burlaban de
él constantemente, que
le hacían la vida imposible en la Compañía de
Comunicaciones a la
cual pertenecía”,
relata Susana Pintos.
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EL ACAMPE QOPIWINI

La lucha originaria
Luego de diez meses
de acampe en Buenos
Aires, los pueblos
indígenas regresaron a
Formosa. También:
las falsas promesas del
kirchnerismo, el nuevo
Presidente y las
desconfianzas.

Por Darío Aranda
Periodista

A

sesinatos, salud, educación, agua, obras inconsultas, derechos vulnerados.
Son algunos de los motivos que
llevaron a la comunidad Qom
Potae Napocna Navogoh
(La Primavera) a iniciar un
acampe en el centro porteño.
En un hecho inédito para las
luchas indígenas de Argentina, la
medida duró diez meses. Se sumaron más de cuarenta comunidades
de los cuatro pueblos indígenas
de Formosa. Nunca fueron recibidos por la Presidenta (uno de sus
pedidos), tuvieron entrevistas
con el secretario de Derechos
Humanos, Martín Fresneda, y no
se cumplieron ninguno de los
pedidos.
El 6 de diciembre volvieron a
Formosa. Reuniones con el jefe
de Gabinete de Mauricio Macri,
Marcos Peña; y el secretario de
Derechos Humanos, Claudio
Avruj. Dudas, posiciones encontradas y un aviso: “Si no cumplen,
volveremos a acampar”.

Muertes
Esteban Medina, de 17 años, fue
encontrado muerto el 3 de enero
de 2015 al costado de la ruta 86,
en la comunidad La Primavera de
Formosa, en la zona de conflicto
territorial con familias criollas.
Tres semanas antes, el 12 de
diciembre de 2014, también
habían encontrada muerta a su
tía, Norma Artaza. La policía
caratuló las muertes como “accidente” y “paro cardíaco”, respectivamente.
Félix Díaz, qarashe (autoridad)
de la comunidad aseguró que
“siempre las muertes qom son por
paro cardíaco o accidente de tránsito” y precisó que “nunca dejan
que haya peritos por parte de la
comunidad” en las autopsias. La
comunidad cuestionó que no se
continuara con la investigación
judicial de las muertes qom. El
gobierno provincial, mediante el
ministro de Gobierno de Formosa,
Jorge Abel González, los acusó de
“fantasear persecuciones”.
El 22 de diciembre, una asamblea qom había declarado el
estado de alerta y movilización
por la falta de respuesta de la Provincia por la ocupación que realizó
un criollo (de apellido Saucedo)
en tierras de la comunidad. Además de usurpar tierras qom, lo
denunciaron por continuos
hechos de violencia contra los
integrantes de La Primavera.
En cuatro años, cuando recrudeció la lucha qom, se produjeron
en la comunidad una docena de
hechos de violencia y diez muertes: Roberto López (2010). Lila
Coyipé (de diez meses de vida) y
Celestina Jara (2012). Juan Daniel
Díaz Asijak, Guillermo Díaz y

Delina Díaz (2013). Una bebé
recién nacida (hija de Beti
Miranda y Rubén Díaz), Javier
Camachi y Norma Artaza (2014). Y
Esteban Medina (2015). Son algunas de las muertes sucedidas en La
Primavera en los últimos cuatro
años. En todos los casos hubo dos
versiones contrapuestas. El
gobierno de Formosa habló de
accidentes de tránsito y causas
naturales. La comunidad qom dio
otra versión: “atentados” y “abandono” por parte del Estado.

forma agresiva. Fue muy desagradable que se vayan así. Con ellos
(La Cámpora) compartimos marchas, pero no sé para qué fueron.
Me parece un disparate y hay que
saber quién los mandó”.
El Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) emitió un comunicado para desmentir las presiones
e instó a Díaz a firmarlo.
El Gobierno, con Randazzo
como interlocutor, no cumplió
ninguno de los acuerdos de la
mesa de diálogo.

Acampe I

Acampe II

Cuatro meses de corte de ruta por
reclamo de territorio. Fue en
2010. El 23 de noviembre de ese
año la policía de Formosa reprimió
a la comunidad La Primavera.
Incendió una decena de viviendas, más de veinte heridos y
treinta detenidos. Asesinaron al
abuelo qom Roberto López y al
policía Eber Falcón. La comunidad
denunció el accionar policial.
Y, en una medida inesperada,
los qom trasladaron el reclamo a
Buenos Aires. Acamparon en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Visibilizaron el conflicto, nacionalizaron
la situación indígena de Formosa.
Luego de cinco meses de acampe,
se logró una mesa de diálogo con
el ministro del Interior, Florencio
Randazzo y se acordó que levantarían el acampe (la comunidad
decidiría el momento y la forma).
El 6 de mayo de 2011, la organización La Cámpora (encabezado por
Andrés “Cuervo” Larroque) llegó
con gendarmes, micros, camiones
y desalojó a los qom.
Nora Cortiñas, de Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora,
denunció: “Los levantaron de

El 14 de febrero de 2015 comenzó
el segundo acampe. El primero en
llegar fue Félix Díaz, en reclamo
por los asesinatos impunes, la
demanda de territorio, falta de
atención sanitaria y, la gota de
llenó el vaso, obras inconsultas
dentro de la comunidad que
tenían como fin de cooptar a las
familias críticas a Insfrán.
“No se cumplió ninguno de los
acuerdos de la mesa de diálogo con
Nación y Provincia”, recordó Díaz.
Amnistía Internacional solicitó al
Estado que proteja la integridad
física de la comunidad. Se solidarizaron con los qom la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y
Justicia (Serpaj), y Nora Cortiñas y
Mirta Baravalle, de Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora.
La lista de reclamos incluyó la
realización del relevamiento territorial (como establece la Ley Nacional 26160, con participación de la
comunidad) y el reconocimiento
oficial a las autoridades votadas
por la comunidad (había sido uno
de los compromisos asumidos por
el Ministerio del Interior –Félix

Díaz fue electo en junio de 2011
con el 62 por ciento de los votos).

Marcha
“Territorio robado, será recuperado”, fue el grito en el centro porteño. En el Obelisco, Tribunales,
Congreso Nacional y Plaza de Mayo.
Fue el 10 de marzo de 2015, en una
marcha convocada por la organización “Qopiwini Lafwetes”. La primera palabra es una sigla (primera
sílaba de Qom, Pilagá, Wichí y
Nivaclé, los cuatro pueblos indígenas que habitan Formosa). “Lafwetes” es una palabra wichí que no
tiene traducción directa, pero significa “la raíz que está bajo tierra,
esperando crecer a la superficie”. Se
trata de 48 comunidades que forman parte de la organización.
“Acá están las comunidades en
lucha de Formosa, las que no nos
dejamos comprar por el Gobierno”,
anuncia Israel Alegre, referente de
la comunidad NamQom.
En Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, hubo mensajes
para la Corte Suprema de Justicia:
“Señores de la Corte Suprema,
hagan cumplir las leyes nacionales
y tratados internacionales que nos
protegen”. También le tocó al Congreso Nacional: “¿Dónde están los
legisladores cuando muere un niño
indígena? ¿Dónde están los diputados y senadores cuando reprimen y
matan a los indígenas”, reclamó
Díaz y lamentó que los gobernantes saquen territorios a los pueblos
originarios “para entregárselos a
las multinacionales”.

Encuentro
Referentes originarios de todo el
país llegaron el 27 de mayo a la
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Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, convocada por el acampe
Qopiwini en Buenos Aires. Derechos consagrados en legislación
nacional e internacional; agronegocios, minería y petróleo; judicialización y ley antiterrorista,
derechos humanos y territorios
fueron algunos de los temas que
se abordaron. “El mundo occidental y blanco ve nuestros territorios
como espacios para explotar, sacar
riquezas y contaminar. Así el territorio muere, y también morimos
nosotros. Por eso nos organizamos
para que se cumplan nuestros
derechos”, explicó Jorge Palomo,
wichí de Formosa.
Luego de dos días de debates y
consensos, el viernes 29 se difundió el documento final: “Argentina
sufre las consecuencias de un
modelo económico no-sustentable.
Venimos desde nuestros territorios
ancestrales para manifestar que
seguimos vivos como pueblos y culturas indígenas”.
“Este modelo económico, conocido desde los años ‘90 como el
capitalismo neoliberal, es un
modelo occidental, hoy globalizado. Ha resultado en una profundización sin precedentes de la desigualdad y el empobrecimiento, la
violación de los derechos humanos,
la incapacidad del sistema judicial,
la explotación y saqueo de los llamados 'recursos naturales' (biodiversidad para los pueblos indígenas) y, por consecuencia, el
destrozo del medio ambiente, la
salud humana y el patrimonio cultural”, describió.
Enumeraron once reclamos
puntuales (ligados a derechos
vigentes pero incumplidos) y
advirtieron: “Estamos dispuestos a
seguir luchando protegiendo a
nuestras tierras y territorios”.

independencia y reivindicación de
la historia y cultura del continente. Invitado espacial (y
donante de la escultura), el presidente de Bolivia, Evo Morales.
Los Qopiwini convocaron a marchar hasta el lugar de acto. Estaban de acuerdo con el nuevo
monumento, pero sobre todo querían llegar hasta Evo Morales,
entregar un documento de la
situación indígena en la Argentina
e invitarlo al acampe.
Horas antes de la movilización
(el mismo 15 de julio), Fresneda
llegó hasta el acampe. Pidió reunión privada con los líderes y, en
tono amable pero firme, exigió
que no se movilicen. Los líderes
indígenas le ratificaron que marcharían. El secretario de Derechos
Humanos cambió el tono. Amenazó a los Qopiwini con cortar
todo diálogo. Estuvo secundado
por Sebastián Demicheli, del INAI.
Prometió que, de cumplirse su
pedido, la mayor parte de los
temas de la Mesa de Diálogo se
encarrilarían pronto. Los Qopiwini
le pidieron que dé su palabra.
Fresneda la dio.

Los indígenas de Formosa evaluaron la situación. Creen en la
palabra de sus interlocutores.
Confiaron en el secretario de Derechos Humanos. Ninguno de las
pedidos se cumplió.
El 29 de julio hubo conferencia
de prensa en el acampe. Amanda
Asijak, de la comunidad La Primavera fue al grano. “Fresneda nos
mintió, no quiso que marchemos”.

Regreso
Luego de diez meses de acampe
indígena en Buenos Aires, y ninguna solución del gobierno nacional, el acampe Qopiwini (Qom,
Pilagá, Wichí y Nivaclé) volvió a
Formosa. Fue el domingo 6 de
diciembre, luego de reuniones con
el jefe de Gabinete entrante, Marcos Peña; y el nuevo secretario de
Derechos Humanos, Claudio Avruj.
La nueva gestión se comprometió
a que el nuevo Presidente los recibirá antes del fin de año, que trabajará en soluciones concretas
(territoriales, salud, educación,
identidad) y anunció el pase del
Instituto Nacional de Asuntos

Indígenas (INAI) al área de Derechos Humanos (dejará de estar en
Desarrollo Social).
“Nuestra lucha no tiene nada
que ver con los partidos políticos.
Queremos que se cumplan nuestros derechos”, destacó en reiteradas oportunidades Díaz y
afirmó: “Ojalá que el nuevo
Gobierno nos escuche y cumpla.
Desde nuestros ancestros somos
un pueblo que cree en la palabra.
Esperamos que cumplan”.
Amanda Asijak (esposa de Díaz)
y Nora Cortiñas explicitaron su
desconfianza y que querían mantener el acampe.
Díaz remarcó que los derechos
humanos no se deben mendigar,
se deben cumplir y avisó: “Levantamos el acampe voluntariamente,
pero si no se resuelven las demandas y si no cumplen, volveremos a
acampar. No es desafío a nadie,
queremos colaborar en la política
indígena pero que se cumpla la
palabra”.
En pocas semanas se sabrá si el
nuevo gobierno cumplió su palabra o actuó igual que el kirchnerismo.

Derechos humanos
Martín Fresneda, secretario de
Derechos Humanos, fue el funcionario designado (al quinto mes de
acampe) por el Gobierno como
interlocutor. El 8 de julio recibió a
una numerosa comitiva (más de
25 personas) en la sede de la
Secretaría. Se molestó porque
eran muchos: “Esto parece una
asamblea. Así no se puede dialogar”. También se enojó porque un
wichí estaba grabando el encuentro. Instó, de mala manera, a que
nada de lo charlado se haga
público. Y se negó a firmar el acta
con los puntos acordados.
El 15 de julio se inauguraba el
monumento a Juana Azurduy, en
el mismo lugar que fue removido
el de Cristóbal Colón (detrás de
casa de Gobierno). Fue presentado
por el Gobierno como un acto de

u Félix Díaz y Norita Cortiñas
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Por favor
Por Cecilia Enright

or favor, no los nombren.
Si durante todos estos
años los silenciaron, los
ignoraron, no los nombren
ahora. No nombren a los Qom,
ni a los Pilagá, a los Wichí y
Nivaclé expresando vilmente
que se dejaron matar, perseguir, desalojar, reprimir, porque
le hacían el juego a Macri. Si
nunca, nunca, se tomaron el
trabajo de salir de un discurso
ya digerido, si no saben, no
escucharon, no vieron, no se
acercaron, no los nombren. Si
no les importó que la cana asesinara en el 2010, en una feroz
represión contra quienes reclamaban agua, salud, educación
y territorios a Roberto López,
un abuelo de la comunidad,
hecho repudiado entre otros
por el CELS, cállense. Si no les
importó las muertes que se
sucedieron, ocultas tras sospechosos accidentes, los fallecidos por desnutrición, por enfermedades de la pobreza, por las
fuerzas represivas de los
gobernadores asesinos aliados
al FPV, no los nombren. Si no
les importó la lucha indígena
tanto en sus territorios como en
el centro porteño, los acampes,
las huelgas de hambre, no los
nombren. Si no les importó que
La Cámpora actuara como fuerza de choque para desalojarlos,
no los nombren. Si no les
importó que durante nueve
meses fueran amenazados por
la policía metropolitana, no los
nombren. Si no les importó que
fueran los organismos de derechos humanos, entre ellos
Pérez Esquivel, Madres de
Plaza de Mayo Línea fundadora
y personas solidarias las que
los apoyaron y ayudaron todos
estos meses brindándoles
comida, ropa, baños químicos,
no los nombren. Si no les
importó que el gobierno ni tan
derecho ni tan humano no los
recibiera, no los nombren. No
saben nada, no entienden
nada, nunca quisieron entender. Cállense, tengan un mínimo de pudor..

P
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GUSTAVO CHÁVEZ PAVÓN, MURALISTA MEXICANO

“Cuando pintamos
en colectivo dejamos de
tenerle miedo al sistema”
A lo largo de su vida, el muralista mexicano Gustavo Chávez Pavón, no sólo le ha puesto color a las comunidades zapatistas sino que también ha acompañado la elaboración de murales en decenas de escuelas secundarias de México e invitado por la resistencia palestina desplegó su arte apuntado por fusiles. “Decían que el muralismo sólo pintaba indígenas, obreros, campesinos y tenían razón: se dieron cuenta
que podía poner en los muros a los pobres de la tierra y descubrieron que era mucho más peligroso porque podía ser, no sólo un medio artístico, sino un medio de comunicación”.

Por Inés Hayes
Redacción CTA

D

esde que Gustavo Chávez
Pavón tiene memoria, se
recuerda pintando. Fue
luego de su viaje a San Diego,
California, cuando decidió que
sería muralista: “Yo nací en la Ciudad de México, soy del barrio de
Santa Julia, pero siempre he sido
‘pata de perro’. Desde que estaba
en la secundaria he andado de
arriba abajo, y recuerdo que uno
de los primeros viajes que me
impactó –cuando tenía 12 o 13
años– fue el que hice al norte de
México. Pasé dos veces a San
Diego, California, y ahí vi cómo
los migrantes cruzaban la frontera. Pero una de las cosas que
más recuerdo fue ver cómo también pintaban los murales en el
Parque Chicano, o los puentes de
San Diego, y creo que fue en ese
momento cuando decidí hacer
pintura mural”.
Quien haya visto el mural de la
Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista 1° de enero, ubicada en el Caracol de Oventik, en
Los Altos de Chiapas, no lo olvidará jamás. La pintura muestra a
una niña “del color de la tierra”
con los cabellos azules leyendo un
libro, cuya tapa le cubre la mitad
inferior de su cara. En palabras de
Chávez: “la niña no se está
cubriendo el rostro con un paliacate (pañuelo), sino con un libro;

el conocimiento viene a ser un
arma poderosa para ser libres.
Conocer nos da acceso a ejercer
nuestro derecho a la libertad. Por
otro lado los cabellos de la niña
tienen muchos simbolitos o dibujos de la naturaleza que nacen de
la necesidad de imaginar, de
soñar, de pensar y de querer, de
los niños y promotores de educación zapatistas, pues fueron ellos

quienes dieron las ideas”. Chávez
tuvo su primer acercamiento con
el movimiento zapatista hace 14
años, cuando se organizó una
caravana de artistas nacionales e
internacionales fomentada por el
Centro Libre de Experimentación
Teatral y Artística (CLETA).
Los muros de la educación fue
otra de las obras que ha llevado a

cabo con la comunidad. En más de
10 años impulsó y participó en la
realización de más de treinta
murales en escuelas secundarias
del Estado de Mexico. “En México
el sistema educativo y cultural
está diseñado para que no tengamos raíces y si las tenemos, que
nos vayamos olvidando. L a mayoría de los mexicanos no saben lo
que significa la palabra México.

Hay una intención sistemática de
querer borrar, enterrar, quemar
nuestro pasado, nuestro origen,
nuestra dignidad y nuestro color”,
dijo Chávez Pavón recientemente
cuando fue invitado por Casa Bolívar de Chile a realizar un mural en
honor a Emiliano Zapata.
En esa oportunidad y acompañado por Beto Pastene, del colec-
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político: “Yo asumo el arte como
un acto político, no creo que esté
desligado de la política. Somos
parte de una sociedad, y cuando
vivimos en una sociedad todo lo
que hacemos es político. Lo que
yo pinto, lo que la comunidad
pinta, está impregnado de lo que
sucede en la sociedad, en los pueblos, en la calle. Habla de lo que
queremos y de lo que padecemos”. A lo largo de su vida no sólo
le ha puesto color a los muros de
México sino que ha dejado su
marca en países como Dinamarca,
Suiza, España, Venezuela y Palestina: “Fuimos allí, invitados por la
resistencia palestina, para dejar
bien claro el mensaje de liberación; nunca antes había trabajado
bajo tanta presión, con los fusiles
del sionismo apuntándonos permanentemente”.

tivo BRP de Chile, el muralista
agregó: “Estados Unidos descubrió que el muralismo es un arma
poderosa contra el sistema por
eso empezaron a formar artistas
que tenían becas de la CIA y pretendían que México tuviera una
influencia neoyorquina o francesa en las artes plásticas.
Decían que el muralismo sólo
pintaba indígenas, obreros, campesinos y tenían razón: se dieron
cuenta que podía poner en los
muros a los pobres de la tierra y
lo que pensaban los pobres de la
tierra y entonces descubrieron
que era mucho más peligroso
porque podía ser no sólo un
medio artístico sino un medio de
comunicación”.
Chávez Pavón define al muralismo como un acto de arte
público que fortalece los lazos y
las organizaciones sociales: “Por
eso yo no viajo con equipos a pintar murales, el equipo lo fundamos en el lugar donde vamos a
pintar porque no vamos a pintar
para ellos, no los vamos a interpretar: somos parte de ellos. Y en
ese proceso descubrimos que
todos tenemos la capacidad de
ser artistas, de hacer arte: de
cantar, de hacer poesía, de bailar,
de pintar. Pero no nos atrevemos
a experimentarla porque estamos
en un sistema que nos reprime y
desde que estamos en la casa y en
el colegio nos acostumbran a
tener miedo de expresarnos”. Lo
interesante del proceso creativo
colectivo, según el artista, “es
que cuando pintamos juntos
aprendemos a dejar de tenerle
miedo al sistema, a dejar de tener
miedo de ser. Y en ese proceso
dejamos iconografías que nos
dan pertenencia e identidad y
esas pertenencias e identidades
se convierten en actos revolucionarios, libertarios o por lo menos
de organización social”.
La metodología de trabajo consiste en llegar a la comunidad o al

pinto,
“loLoquequela yocomunidad
pinta, está impregnado
de lo que sucede en la
sociedad, en los
pueblos, en la calle.
Habla de lo que
queremos y de lo
que padecemos.

”
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u Gustavo Chávez Pavón en el acampe QoPiWiNi junto a Félix Díaz y otros compañeros

barrio y decidir en conjunto qué
es lo que se va a pintar. “Hablamos del arte, de la composición, y
de la necesidad de hacer los
murales. Tratamos de involucrar a
todos, y la verdad, los que son
bien participativos son los niños
y las mujeres. Una vez que definimos la idea empezamos a trabajar
con las pinturas y las brochas, y
es maravilloso ver a los ‘chamacos’ (niños) con toda su energía y
creatividad apoderándose de los
muros. Paralelamente con todo
este trabajo, estamos creando
una conciencia colectiva en la
que todos participan”.
Para Chávez Pavón, todo arte es

A diferencia de los muralistas
de principios y mediados de siglo
XX que pintaban al pueblo, “ahora
nosotros nos pintamos a nosotros
mismos. Esto es transformar
nuestros muros, nuestra sociedad”, dijo Pavón. En ese sentido,
el muralista reflexionó sobre las
políticas culturales imperialistas
que “decidieron que el muralismo
debía descansar ‘sanamente’ bajo
las paredes de los museos. Quieren que el muralismo sea un acto
decorativista y que la esencia del
mural, vinculado con los movimientos sociales o con la creación
de lazos que fortalezcan una
comunidad en concreto, no
exista. Sin embargo estamos
construyendo, seguimos soñando
y seguimos pintando”.
FUENTE: www.americaxxi.com.ve
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ENTREVISTA A ORLANDO CAPUTO LEIVA

“La globalización provocó
el estrangulamiento de
las economías regionales”
Ramón Gómez Mederos, secretario Adjunto de la CTA de San Juan y Orlando Caputo Leiva, economista de la Universidad de Chile, se reunieron recientemente en El Quisco, Chile, para discutir sobre la economía mundial. La entrevista se llevó a cabo en la casa del economista,
quien entre 1970 y1973 fue miembro del Comité Ejecutivo de CODELCO en representación del Presidente Salvador Allende, cuyo mandato
terminó junto con su vida el 11 de septiembre de 1973 tras un golpe de Estado del que participaron los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas, así como los Carabineros.

Por Ramón Gómez Mederos
Secretario Adjunto
de la CTA San Juan

¿

Cómo caracteriza la situación mundial y la crisis
económica actual?

-Para mí es importante entregarle, aunque más no sea en
forma resumida, los resultados de
mi investigación y en particular
para los trabajadores, especialmente para la CTA. Si uno tiene
que referirse únicamente a la crisis económica mundial que se inicia en 2007 en Estados Unidos, y
que se transforma en crisis de la
economía mundial en el último
trimestre de 2008, y que en mi
opinión todavía están presentes
los rasgos fundamentales de esa
crisis, tiene que ver con todo un
funcionamiento de la economía
mundial en las últimas décadas.
Previo a la crisis actual se dieron
seis crisis cíclicas: la del ‘74- ‘75,
‘80-‘82, inicios de los ‘90, la del
‘94 con lo de México (el “tequila”), que no fue tan mundial,
pero que abarcó a la región de
Latinoamérica, la crisis asiática
del 2007, y de nuevo una crisis
mundial en el 2001-2002.
En 2004 decíamos que se estaban preparando las condiciones
para una séptima crisis; ésta es
muy diferente a las anteriores,
parece ser una crisis “de la globalización”, por lo tanto tiene
características diferentes, y si

uno hace un análisis de éstas, en
todas hubo una disminución de
inversión, de producción, de
tasas de ganancias, pero las primeras dos, la de los ‘70 y la de

mediados de los ‘80, fueron con
una tasa de ganancia de los países desarrollados bastante baja,
en relación a las elevadas tasas
de ganancia de la postguerra

hasta mediados de los años ‘60.
La situación de las empresas productoras de bienes y servicios,
que explotan trabajadores asalariados con muchas dificultades

para seguir funcionando, tenían
una relación de dependencia
muy fuerte con el sistema financiero que captaba parte importante de estas ganancias que ya
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eran bajas. Esta situación se da
particularmente en Europa y
especialmente en Estados Unidos; en el caso de Japón las tasas
eran muy elevadas, habían
bajado pero seguían siendo muy
elevadas todavía, entonces en
esa situación, las grandes
empresas ya empiezan a desarrollar una ampliación de su funcionamiento a nivel mundial. Es un
proceso real que empieza previo
a lo que se llama globalización o
el Consenso de Washington,
entonces es producto de esa
situación mundial en que se da
el cambio hacia la globalización,
la necesidad de las aperturas de
las economías nacionales, la
exportación de capital, la modificación de la legislación en los
países, por ejemplo laborales, y
de todo tipo de legislación que
favorezca, tanto la circulación
de las mercancías, como la circulación de los capitales. Esa situación genera una modificación de
la situación de las ganancias que
comienzan a incrementarse producto de la expansión mundial
de los tratados de libre comercio, de la explotación de los trabajadores, de la apropiación de
los recursos naturales, de la
legislación laboral que favoreció
a las empresas, una reestructuración productiva que permite la
separación de varias actividades
de las empresas a través de sus
contratos.

empresas financiar sus propias
ampliaciones, comprar nuevas
empresas, participar en los procesos de desnacionalización, por
ejemplo en América Latina, comprando empresas estatales y privadas, les permite además tener
una perspectiva de desarrollo,
independizarse del sistema
financiero, ya dejan de ser clientes del sistema financiero,
incluso las ganancias son tan
elevadas que una parte de ellas
pasa a ser depositada en los
organismos financieros para
actuar en el sector finanzas,
ganando intereses o participando en instituciones financieras que tienen que ver con la
bolsa de valores. Ellos mismos
especulan con el valor de sus
acciones, dejan de ser
clientes importantes y el
sistema financiero que
además capta parte
de estas ganancias
elevadas, capta
bonos soberanos,
fondos de pensiones de trabajadores, una cantidad
muy grande de
recursos. Y si las
empresas dejaron de
ser clientes importantes ¿dónde invierten? A
fines de los ‘90 invierten
en todo tipo de empresa que
tenga que ver con el desarrollo
tecnológico.

Eso se traduce en un proceso de
reestructuración de Estados
Unidos.

Las empresas .com

-Como consecuencia de esta
situación se da un proceso de
reestructuración interna en
Estados Unidos en los ‘90, es
decir, dos grandes cambios en lo
interior y lo exterior apoyado
por el poder estatal de EE.UU. en
organismos internacionales e
internamente, y con el apoyo de
los gobiernos de diferentes países lo que permite una situación
nueva en la que las ganancias
tan crecientes les permite a las

-Las empresas.com justamente,
y hay inversiones ahí muy riesgosas de todo tipo. Se generó un
auge y una burbuja que explotó
en 2001.

¿Todos esos elementos son los
que se concatenan para producir la crisis?
-Es una crisis de sobre inversión, una sobre producción de
alta tecnología y productos industriales en general. Todo el mundo
hablaba del gran desarrollo y la
presencia que estaba teniendo

China, y en cierto sentido la caída
del bloque socialista también
daba un apoyo a la recuperación y
al alza de las ganancias.

¿Ahí es dónde se invierte el
exceso de capital dinero?
-Siempre el sector construcción fue algo importante, pero
ahora fue la colocación de las
inversiones financieras y productivas que también fueron
fabulosas. La crisis
se expresó
en el sector de
la

construcción habitacional como
en el sistema financiero, pero en
el sistema financiero fue la
manifestación evidente más
totalizadora. Eso ayudó a consolidar en el pensamiento económico la posición del FMI, que
dice que la crisis del capitalismo
del último tiempo, o casi todas,
son crisis financieras. Esta
visión fue convalidada por los
economistas de las diferentes
corrientes que están a favor del
capitalismo y también de diferentes autores, de distintas
corrientes que siendo críticos
del capitalismo, tomaron esta

interpretación financiera de la
crisis.

¿Cómo ves la situación de América Latina en este contexto
mundial?
-Desde el punto de vista del
análisis

económico de
América Latina, la
globalización ha
provocado no
sólo la especialización hacia los
recursos naturales de un nuevo
modelo de desarrollo, sino que se
provoca una especie
de estrangulamiento
relativo de las capacidades de reproducción económica. No puede darse lo que el
neoliberalismo plantea que si
funcionan los Mercados libremente se va a lograr un gran crecimiento económico en forma
estable en el tiempo; eso no es
así: hay un estrangulamiento de
la reproducción económica, ¿y a
qué se debe eso? Se debe a que
de la producción, una parte se
destina al consumo, otra a la
inversión, otra a los gastos del
gobierno y otras, a la importación
y a la exportación. En este contexto hay pocas posibilidades de
crecimiento, con una situación de
los trabajadores y la gran mayoría
de la población, crítica, con niveles muy elevados de desigualdad.
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Un poco como en los ‘80, que
América Latina entregaba sus
activos, o los activos más
importantes de las empresas
estatales al capital mundial.
-Eso fue una propuesta para
resolver los problemas de la crisis
de la deuda de los ‘80, y que se
manifiesta ahora sobre la base
de este stock de capitales, o
sea, el valor total de la propiedad extranjera en nuestros países que incluyen
muchas empresas que
fueron originalmente
creadas por el Estado, a
veces, por el sector privado, que están en manos
hoy de capital extranjero.
Hay un agotamiento relativo del modelo de acumulación capitalista.

Nosotros tenemos una visión de
que el modelo capitalista en
América Latina es con una
fuerte incidencia de la primarización de la economía, ¿cómo
ves esta situación?
-En Chile, las inversiones de
minería grandes se hicieron a
principios del siglo XX. Esas
empresas, dos de las más grandes, tienen más de 100 años de
explotación. Pero ahora todos
los proyectos están desarrollados para explotarse en un período de tiempo mucho más
corto. La idea es sacar la mayor
cantidad de cobre en el menor
tiempo posible.
En la minería, aquí por ejemplo, la que quiere explotar Pascua Lama, la Barrick Gold, fue
dueña de la empresa El Indio,
en el valle del Elqui frente a San
Juan, Argentina. Ellos explotaron por 20 años, no pagaron
nunca ni un peso de impuestos
a Chile y cerraron cuando hubo
una cierta baja en el precio del
cobre, pero fundamentalmente
porque el yacimiento lo explotaron por completo, incluso ha
habido dificultades para proceder con el cierre seguro de la
empresa y las instalaciones.
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Lanzamiento de la campaña
“Paremos la codicia corporativa”

L

a CTA-Autónoma lanzó en la
Argentina la campaña “Paremos
la codicia corporativa, controlemos el poder de las empresas transnacionales” que tiene como principal
objetivo controlar el poder de las
empresas transnacionales en las cadenas de suministro y fortalecer las estrategias sindicales para enfrentarlos.
Las empresas transnacionales que
operan a lo largo de las cadenas de
suministro, como toda empresa privada tienen como principal interés
maximizar su beneficio. Sin embargo,
la particularidad de este tipo de empresas es que operan en el marco de la flexibilidad que les da la transnacionalidad, localizando la producción en los
países donde los costos laborales son
más bajos, reportando los beneficios
para sus casas matrices, tercerizando
la contratación de servicios y diluyendo su responsabilidad, impactando
negativamente en los derechos fundamentales de los trabajadores y de las
trabajadoras.
Hoy son estas empresas transnacionales quienes ejercen el poder real
frente a los gobiernos, incidiendo en
políticas que garantizan sus ganancias
a costa de los derechos de los trabajadores. Ante este panorama la organización de los trabajadores es fundamental. Es necesario y urgente que el
movimiento sindical pase a la ofensiva
a través de la organización a nivel local,
nacional e internacional, conociendo el
tejido de estas cadenas de suministro y
la naturaleza de las empresas transnacionales, articulando estrategias a lo
largo de las cadenas de valor para
enfrentar al poderío corporativo y exigiendo a los gobiernos medidas concretas que permitan controlar y frenar la
impunidad de estas empresas.
El movimiento sindical tiene un desafío para fortalecer la organización global, porque ante el carácter transnacional del poder económico lo único que
puede oponerse es el carácter global de
la organización sindical.

Charla Debate con Michael Fichter
n el marco de la campaña “Paremos la codicia corporativa, controlemos el poder de las empresas
transnacionales” el día de 10 de noviembre se llevó a cabo una charla-debate
organizada conjuntamente por la Secretaría de Relaciones Internacionales y la
Secretaría de Formación de la CTA-Autónoma, que estuvo a cargo del politólogo
Michael Fichter. La actividad titulada “Sindicalización dentro y a lo largo de las
cadenas de valor”.
Michael Fichter es profesor de Ciencias
Políticas de la Universidad Libre de Berlin
y de la Universidad Global del Trabajo. Ha
trabajado con sindicatos de todo el
mundo, entre ellos con el sindicato de
Metalúrgicos de Alemania (IG Metall) y
con la Confederación de Sindicatos Alemanes (DBG). Se ha especializando en
los análisis de los Acuerdo Marco Globales y en la actualidad en la organización
sindical a lo largo de las Cadenas de Valor
de empresas multinacionales.
En la apertura del encuentro se proyectó un documental que lleva por título
"Trabajadores en lucha", que relata las
violaciónes a la libertad sindical ejercida
por las empresas transnacionales que
son padecidas por los propios trabajadores en Perú, Guatemala y República Dominicana. Estos documentales forman parte
de la campaña por la libertad sindical, la
negociación colectiva y la auto-reforma
sindical impulsada por la CSA. Dichos
materiales fueron dirigidos y elaborados
por la CUT de Brasil y los compañeros de

E

la Secretaría de Comunicación y de Relaciones Internacionales de la CTA-A.
En su intervención Fichter realizó una
presentación sobre cómo operan las
empresas transnacionales en las cadenas de suministro y caracterizó su accionar y el impacto sobre los trabajadores de
la siguiente manera: “Ellos han desarrollado un régimen de inversión global que
satisface su necesidad de mayores
ganancias, tienen el poder de influenciar
y eliminar las regulaciones gubernamentales, tienen el poder para poder dirigir la
asignación de los recursos y servicios
públicos y el poder para dar forma a lo
que ellos llaman la competitividad, que
es simplemente una carrera hacia el
fondo en busca de terreno barato, subsidios de infraestructura, flexibilidad en

cuanto a salarios y empleos, empleo
precario, contrataciones y también la
capacidad de poder echar a la gente de
forma fácil, lo que ellos no quieren son
los sindicatos.”
En la actividad estuvieron presentes y
debatieron, dirigentes y referentes de la
CTA-Autónoma, en el debate, se reafirmó
la necesidad que el movimiento sindical
pase a la ofensiva para poder enfrentar a
las corporaciones transnacionales que
vulneran los derechos fundamentales de
los trabajadores, precarizándolos y violando la libertad sindical. Para esto se
consideró importante el trabajo de Formación para entender cómo operan estas
empresas, y desarrollar la articulación de
estrategias del movimiento sindical en
todo el mundo.
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INTERNACIONALES
Dirigentes de la CTA Autónoma
y la CUT-A de Paraguay
se reunieron en Posadas

L

a CTA y la CUT del Paraguay se reunieron a fines de noviembre en la
capital provincial para fortalecer la
integración regional de las centrales sindicales, articular acciones y delinear un plan
de trabajo en conjunto para el 2016.
La CTA Autónoma y la CUT A de Paraguay
acordaron una agenda de trabajo para fortalecer la unidad de los trabajadores de la
región. Fue en el marco del encuentro que
ambas centrales realizaron en Posadas.
Lanzaron la campaña “Paremos la codicia
corporativa, controlemos el poder de las
empresas transnacionales”. Denunciaron
las trabas que imperan contra la libre circulación de personas que siguen dificultando
la integración de las comunidades. Repudiaron el muro de la vergüenza del Mercosur y anticiparon que llevarán ese rechazo a
la Cumbre de Presidentes que tendrá lugar
en diciembre en Encarnación. Sostuvieron
el No a las Mega-Represas y saludaron la
presencia de la FENAES de Paraguay remarcando la necesidad de recomponer las relaciones inter-generacionales y avanzar en la
articulación inter-sectorial.
El conmovedor reconocimiento de reclamos y luchas comunes, de lazos familiares y
de vecindad caracterizó el encuentro de la
CTA Autónoma y la CUT Auténtica de Paraguay realizado en Posadas. Lugar desde
donde se lanzó formalmente la campaña
“Paremos la codicia corporativa, controlemos el poder de las empresas transnacionales” identificando claramente que son “las
grandes empresas transnacionales quienes
ejercen el poder real frente a los gobiernos
incidiendo en políticas que garantizan sus
ganancias a costa de los derechos de los
trabajadores”.
En el encuentro se describieron las problemáticas que siguen afectando a los ciudadanos en las fronteras, las trabas para la

libre circulación de personas, sus implicancias para los trabajadores y la necesidad de
construir ciudadanía con la perspectiva de
la integración en una región de paz donde
se pueda frenar el avance del narcotráfico,
el lavado de dinero y la militarización de las
comunidades.
“Lo que hemos realizado es un hecho
histórico, que va a quedar en la historia de
la integración por el nivel de cuadros tanto
del sindicalismo paraguayo, los estudiantes de Paraguay como de la CTA nuestra. Ha
sido una reunión de alto nivel, no ha sido
de lamentos donde ha surgido un plan de
trabajo y donde hay claridad de dónde
estamos y hacia donde tenemos que ir, ha
salido compromisos muy interesantes que
nos dan la esperanza de que nos convirtamos en ciudadanos de la integración, que
lo practiquemos y que denunciemos todas
aquellas cosas que creemos que son la
antítesis de lo que ha sido el avance social
que ha tenido el Mercosur”, destacó Adolfo
“Fito” Aguirre, secretario de Relaciones
Internacionales de la CTA A.
En tanto, el histórico referente metalúrgico de Paraguay, Pedro Parra Gaona, ex
integrante del Consejo de Administración
de la OIT, evaluó este encuentro como “muy
importante porque la integración fronteriza es un trabajo que históricamente venimos realizando. Nosotros esperamos que
nuestras autoridades puedan ratificar los
acuerdos del MERCOSUR que están muy
atrasados en lo social, en lo cultural, esa
parte tiene que mejorar eso es lo que reclamamos de los dos lados, que se respete a las
personas, a la libre circulación, nosotros no
somos cosas, somos personas humanas,
tenemos derechos”.
La presencia de las transnacionales en los
países de la región y sus implicancias en las
condiciones laborales y salariales de los

trabajadores, el proceso de precarización y
tercerización, las constantes luchas por la
libertad sindical fueron parte de los temas
que atravesaron la jornada y que permitieron además caracterizar una matriz productiva que sigue asentándose sobre la
expropiación de los recursos naturales de la
región, la explotación de los trabajadores y
la connivencia de los gobiernos locales.
“Muy contentos por concretar un
encuentro en donde la clase trabajadora
hemos podido fijar algunos objetivos para
el 2016. Una clase trabajadora que viene
sopor tando un modelo de desar rollo
basado en la explotación de los trabajadores, en condiciones de precariedad laboral,
condiciones indignas. Empresas que no tienen fronteras, producto de la globalización
se han extendido por toda América Latina
con la misma receta, el extractivismo y condiciones infrahumanas de trabajo”, sostuvo Jorge “Koki” Duarte, secretario General de la CTA A de Misiones.
Se remarcó la necesidad de fortalecer los
lazos de solidaridad para acompañar las
luchas que se vienen dando en cada uno de
nuestros países.
“Nos parece que fue una reunión muy provechosa, hace tiempo que venimos conversando para ver si podemos unir las fuerzas
en la frontera, especialmente sobre la integración. Nosotros tenemos como norma o
como objetivo la integración de los trabajadores. Nosotros tenemos que empujar ese
proceso hacia una verdadera integración
donde estén incluidos los pueblos”, apuntó
Bernardo Rojas presidente de la CUT A.
Stiven Patrón integrante de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios
de Paraguay también se mostró muy contento con este espacio de articulación y
búsqueda de unidad y destacó “llegamos a
puntos muy importes para articular un
poco más lo que es la integración de estos
dos países de la región, porque la idea es ir
creciendo a nivel regional y hacer una unidad mucho más grande. Contentos ya tenemos una agenda armada hasta marzo y
seguramente en el proceso van a ir sumándose reivindicaciones”.

Por su parte Jorge Castro, secretario Gremial de la CTA en la provincia de Buenos
Aires y titular de UETTel, comentó que
durante el plenario realizado la mañana
del lunes, el eje de la convocatoria fue el
fortalecimiento de la integración regional,
promoviendo los derechos humanos fundamentales: las migraciones en zonas de
fronteras y la libre circulación de personas.

DERRIBAR EL MURO DE LA VERGÜENZA
Del encuentro participaron trabajadores de
diversos sindicatos y sectores que componen las dos centrales sindicales: Sindicato
de trabajadoras domésticas, de la Entidad
Nacional Binacional Yacyretá del lado paraguayo; el Sindicato Nacional de Telecomunicaciones (Sinatel) y su par en Argentina
Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones (UETTel), los gremios de
base de la CTA Misiones. Además de varios
integrantes de la FENAES.
El cierre se trasladó hasta el Muro construido en la zona de frontera de la ciudad
de Posadas, el que fue repudiado por todos
los presentes calificándolo como el muro
de la vergüenza del Mercosur, como un
retroceso para la integración regional y un
atentado contras las comunidades de
ambas orillas.
Se anticipó que este repudio se hará sentir en la Cumbre de Presidentes que tendrá
lugar en Encarnación los días 20 y 21 de
diciembre. Se acordó que la CTA Autónoma
acompañará los paros nacionales de las
centrales sindicales del Paraguay convocadas para esas jornadas. La continuidad de
este encuentro será en marzo próximo en la
ciudad de Encarnación.
En ese muro se realizó la firma del Convenio de cooperación y confraternidad
entre la Central Única de Trabajadores
Auténtica de Paraguay y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-Autónoma) cuyos 6 puntos resumen el espíritu
de este encuentro y el compromiso de profundizar la integración, la organización de
los trabajadores y los lazos de solidaridad
de estos pueblos.
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LA HABANA | ENCUENTRO HEMISFÉRICO

Festejo de los Diez años de la Derrota del ALCA
CON MÁS DE 160 DELEGADOS DE 24 PAÍSES DE LA REGIÓN, SE REALIZÓ ENTRE EL 20 Y 22 DE NOVIEMBRE EL ENCUENTRO HEMISFÉRICO EN LA HABANA PARA CONMEMORAR LOS 10 AÑOS DE LA DERROTA AL ALCA. LA CTA-AUTÓNOMA FUE PARTÍCIPE DE AQUEL MOMENTO HISTÓRICO. ADOLFO “FITO” AGUIRRE, SECRETARIO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA CTA-A, SE HIZO PRESENTE, LUEGO DE PARTICIPAR DE LA 12ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE
LAS AMÉRICAS (CSA) EN SU CALIDAD DE MIEMBRO TITULAR EN REPRESENTACIÓN DEL CONO SUR.

E

l “Encuentro Hemisférico Derrota
del ALCA” fue una importante ocasión para el reencuentro de dirigentes del movimiento sindical y social que
fueron centrales en la lucha que logró
derrocar al ALCA en el 2005. En el marco
del encuentro, “Fito” Aguirre mantuvo
reuniones con los principales dirigentes
de la CTC de Cuba: Ulises Guilarte, Pedro
Ross y José Miguel Hernández. Como dirigentes históricos de la CUT de Brasil como
R af ael Freire; Héctor de la Cueva de
México; Enrique Daza de la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio
(RECALCA), y en aquellos tiempos responsable de la Secretaría de la Alianza; Marcela Escribano de la organización Alterna-

tives; Nalú Farias de la Marcha Mundial de
Mujeres; y con dirigentes del Movimiento
Sin Tierra.
Respecto a la importancia del encuentro
hemisférico “Fito” Aguirre remarcó: “la
realización de este encuentro en Cuba
resulta clave para mostrar el mensaje de
que con organización se puede poner
freno al avance de los intereses del capital
y poner por encima los intereses de los trabajadores y trabajadoras. El ALCA hoy
tiene su versión metamorfoseada en tratados de libre comercio como el TISA, el TTP,
y los tratados bilaterales de inversión que
tienen como principales beneficiarios las
grandes empresas transnacionales y los
países más poderosos del planeta, con
mecanismos que cambian de nombre y de
personajes pero que redundan siempre en
las mismas recetas: precarización de los
trabajadores, primarización de las economías, dependencia económica y exclusión
social. El recuerdo del No al ALCA nos
obliga a hacernos fuertes, a articular las
luchas, a definir una agenda común entre
el movimiento sindical y de los trabajadores y los movimientos sociales para pasar a
la ofensiva y derrotar los intentos de
someter a nuestros pueblos,” enfatizó el
dirigente.
En el contexto del encuentro, y como

Declaración final del encuentro hemisférico derrota del ALCA, diez años después
osotros, movimientos populares y organizaciones sociales de la región, representantes de indígenas, mujeres, campesinos, sindicales, jóvenes, estudiantes,
comunicadores, afro-descendientes, religiosos,
intelectuales y artistas, nos hemos reunido en
La Habana, entre el 20 y 22 de noviembre de
2015, diez años después de la derrota del ALCA,
para celebrar esa victoria de los pueblos del continente, que demuestra nuestra enorme capacidad de articularnos y vencer.
Hace más de diez años nos unimos en una
campaña continental en toda la región con gran
diversidad de fuerzas y actores, desde Alaska
hasta Tierra del fuego, en un compromiso de
acción común que resultó en un ascenso de las
luchas y movilizaciones. Hoy nos encontramos
aquí para celebrar esa victoria histórica, nuestro
acumulado de todos estos años y fortalecernos
para seguir adelante.
Este es un momento clave para el continente.

N

El imperialismo reconstruye su estrategia de
dominación articulada que se expresa en una
gran ofensiva del capital, los avances del libre
comercio, el poder de las trasnacionales que violan nuestras soberanías, en una lógica que también es militar, cultural y mediática donde el
monopolio de los medios de comunicación tiene
un papel alienante y de control.
La rearticulación de la derecha amenaza conquistas políticas y sociales, resultado de largos
procesos de lucha popular. La defensa de la
democracia y los procesos de transformación
en la región es fundamental.
Es imprescindible fortalecer la lucha y el protagonismo de los movimientos populares, las
organizaciones sociales y nuestras alianzas por
las transformaciones sociales, para el ejercicio
de los derechos, la ampliación de nuestras conquistas, y la profundización de las democracias.
Frente a la crisis sistémica capitalista, se
reconfiguran iniciativas para la mayor concen-

tración de las riquezas. Se aceleran y retoman
los procesos de financiarización como mecanismos para ahondar el endeudamiento y la dominación, presionando para las firmas de tratados
de libre comercio e inversiones y otras formas
de colonización que persiguen la pérdida de
soberanía de los pueblos a favor de los intereses
del gran capital.
Una de estas formas se expresa en los nuevos
marcos de la arquitectura financiera y comercial
que incrementa la impunidad del capital como
el Acuerdo Transpacífico (TPP), los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), Acuerdo sobre comercio y servicios, (TISA), Asociación trasatlántica
de comercio e inversiones, (TTIP), Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y
Europa (CAECG), Plan para la prosperidad, y Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La movilización
popular y social sigue siendo nuestra fuerza
fundamental para enfrentar esta estrategia. En

fruto del trabajo en común, se delineó una
estrategia de trabajo que incluye como ejes
principales la lucha contra el libre comercio
y las transnacionales; la profundización de
los procesos democráticos y la defensa de
las soberanías; y la integración desde los
pueblos. Para materializar esta agenda se
fijó como fecha el 4 de noviembre de 2016
para la realización de una acción conjunta
de lucha y movilización contra el libre
comercio y las transnacionales, siendo
conscientes que la lucha que debe darse
hoy es contra las grandes corporaciones
que dictan las políticas a los gobiernos.

ese sentido celebramos la reciente victoria
sobre el TISA en Uruguay.
El sistema capitalista organiza su lógica en un
modelo de producción, reproducción y consumo
extractivista, depredador de la naturaleza, que
promueve la sobrecarga de trabajo de las mujeres y la explotación de la fuerza de trabajo. También impacta sobre nuestras soberanías, promueve marcos institucionales que avanzan en
la mercantilización y despojo de nuestros territorios, la privatización de los bienes comunes, el
sostenimiento de agendas que amenazan los
procesos democráticos y las conquistas sociales que debemos defender. No aceptamos que
los pueblos sean quienes paguen los costos de
esta crisis y nos movilizamos contra la pérdida
de derechos de los trabajadores. Necesitamos
fortalecer la movilización popular frente al accionar de las trasnacionales y el capital.
Reconocemos la integración desde los pueblos como un proyecto fundamental para construir nuestras alternativas y pasar a una ofensiva
frente a la crisis que nos impone el modelo dominante. Los pasos que se han dado a partir de los
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INTERNACIONALES
PANAMÁ

Tercer Encuentro de Comunicación Sindical
EN LA CIUDAD DE PANAMÁ SE REALIZÓ EL CUARTO ENCUENTRO DE LA RED DE COMUNICACIÓN SINDICAL. SE TRATA DE UNA INICIATIVA CREADA DESDE LA CSA PARA DISPUTAR PODER A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS TRABAJADORES. LA RED ESTÁ INTEGRADA POR LOS DISTINTOS COMUNICADORES DE
LAS DISTINTAS CENTRALES OBRERAS DE LAS AMÉRICAS Y TIENE COMO FIN PODER LOGRAR UNA COMUNICACIÓN DEL INTERNACIONALISMO EN FORMA DIRECTA SIN
INTERMEDIARIOS Y ASÍ EVITAR LOS CERCOS MEDIÁTICOS QUE ALTERAN LOS PROCESOS SUBJETIVOS DE LA REALIDAD.
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n este contexto, la CSA en el 2013 inició una Campaña Continental por “La
Libertad Sindical, La Negociación
Colectiva y La Auto-reforma Sindical”. La
Campaña tuvo desde sus inicios múltiples
espacios de interlocución y materiales de
intervención para dar lugar al debate y la
búsqueda de respuestas a las asimetrías que
se presentan en el mundo sindical con consecuencias nefastas en los trabajadores y en
las democracias de nuestro continente.
Una de las mayores apuestas de estos
materiales fue la de armar una plataforma
audiovisual que pudiese reflejar en forma
objetiva la situación y la disputa que dan a
diario los trabajadores del continente. Los
países elegidos para hacer este registro fueron: Chile; República Dominicana; El Salvador; Guatemala; Honduras; Perú y, más
tarde, se incorporó la Argentina.

TRABAJADORES EN LUCHA
“Trabajadores en lucha”: Es un registro de
siete documentales que estuvo a cargo de
dos equipos de trabajo. Uno de ellos integrado por el periodista y comunicador Leonardo Wexell, de la CUT de Brasil y el gran
cineasta Caio Pasman de San Pablo. En
tanto, el segundo equipo estuvo integrado
por los compañeros Nicolás Honigesz, Walter Piedras y Miguel Aguirre de la CTA-A. en
un trabajo de articulación entre la Secreta-

cambios en Mercosur y el surgimiento en estos
años de mecanismos de concertación política e
integración como UNASUR, ALBA y CELAC
ensanchan el camino hacia una verdadera integración. Debemos defender estos procesos y
disputar en ellos los sentidos y la participación
popular. La concreción del proyecto histórico
depende del protagonismo del movimiento
popular en estos ámbitos.
Ratificamos nuestra condena a los golpes de
estado, la ocupación y la creciente presencia
militar en la región. Igualmente condenamos la
criminalización de la protesta social legítima.
Reclamamos la retirada de las bases militares
extranjeras en nuestros territorios y respaldamos la proclama de América Latina y el Caribe
como región de paz.
La paz con justicia social en Colombia es la
paz en el continente. Respaldamos los diálogos
en curso como una contribución central hacia la
paz. Reiteramos la exigencia de la retirada de las
tropas de la MINUSTAH de Haití como una de las
prácticas colonialistas vigentes en varios de
nuestros territorios.

ría de Comunicación y la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central. La
Argentina también tuvo su capitulo en esta
serie con un informe elaborado por laolla.tv.
Los documentales que fueron filmados
entre septiembre del 2013 y enero 2014,
poseen un promedio de duración de 15
minutos por país y están protagonizados en
primera persona por los propios trabajadores de toda la región en sus distintos lugares de trabajo. El mismo representa una
condensación de testimonios de luchas
actuales como históricas del movimiento
obrero en la región. Durante el relato de los

A partir de lo anterior, hemos tenido francos
debates en los que reconocemos como ejes que
generan una base posible para una articulación
amplia, diversa y plural:
La lucha contra el libre comercio y las trasnacionales; la profundización de los procesos
democráticos y la defensa de las soberanías; la
Integración desde los pueblos.
En estos tiempos la comunicación como un
proceso de construcción colectiva, es una experiencia y acumulado a fortalecer en nuestras
luchas para disputar hegemonía. Es clave también seguir fortaleciendo los procesos de formación y educación popular para ampliar y democratizar los debates que necesitamos tener
como pueblos, y conectar las resistencias de
los territorios con la diversidad de articulaciones regionales que hoy existen.
La solidaridad como práctica cotidiana es un
principio de unidad y continúa siendo nuestro
principal eje articulado de las luchas.
Salimos de La Habana fortalecidos del reencuentro, con una agenda común que nos compromete a todas y todos a seguir sumando

protagonistas se puede apreciar la resistencia y las distintas formas de organización y
las asimetrías entre capital y trabajo; como
también las violaciones de los derechos de
la libertad sindical y las estrategias e intentos de atomizar a la clase trabajadora que
pueden apreciarse desde las practicas
“legales” de prohibir una huelga para estigmatizar y reprimir con dureza a los trabajadores en un contexto de legalidad como la
del asesinato de dirigentes sindicales por el
simple hecho de intentar organizarse. La
serie presenta una variedad de casos de trabajadores de multinacionales, privados,

esfuerzos para consolidar un proceso de
ampliación de una base diversa y plural.
Asumimos el compromiso de regresar a nuestros países para profundizar estos debates y
seguir sumando esfuerzos y generando espacios de encuentro.
Convocamos a reunirnos en un siguiente
Encuentro en La Habana para darle continuidad
a la realización de estos Encuentros Hemisféricos, en la búsqueda de seguir articulando la
lucha conjunta en nuestra región.
Llamamos a todas y todos a una acción de
lucha conjunta contra el libre comercio y las
trasnacionales el 4 de noviembre de 2016.
Tengamos una jornada de lucha y movilización
que nos permita dar un paso más para fortalecer una acción común.
Agradecemos al pueblo cubano, que continua resistiendo el bloqueo norteamericano, y a
sus organizaciones que una vez más nos han
convocado. De aquí salimos con fuerzas renovadas y convencidos de la justicia de nuestra
lucha y de nuestras posibilidades de andar y
construir juntos.

estatales y rurales. Cuentan su problemática los trabajadores de Barrick Gold de
Pueblo Viejo, República Dominicana y trabajadores de Fruit Company en Guatemala;
con el testimonio del secretario General
frente a la tumba de Marco Tulio Ramírez
Portela –dirigente sindical asesinado en el
2007 frente a su familia.
También se ref leja la violación de los
derechos laborales por parte de los Estados
como es el caso de los municipales de Chile,
que permanecen durante más de 20 años
siendo trabajadores tercerizados con contratos semestrales sin ser reconocidos
como trabajadores sino como proveedores
de servicios y sin tener ningún beneficio; o
los trabajadores de maestranza de la educación en Perú que no tienen convenio colectivo de trabajo para discutir aumentos salar iales y sus sueldos se encuentran
congelados hace 15 año, gracias a una Ley
de Servicio Esencial que prohíbe la huelga.
Los relatos y denuncias ponen al desnudo
por parte del capital y de los Estados, un
mundo globalizado y las estrategias del desmantelamiento de las instituciones colectivas del mundo del trabajo con el acento en
las relaciones individuales del trabajo en
detrimento de las relaciones colectivas. Los
relatos dan muestra de los distintos contextos históricos políticos y económicos de
cada país sin perder su contexto regional,
poniendo el foco en la resistencia, la lucha,
pero por sobre todo en la importancia del
significado de la organización y las estrategias para enfrentar cotidianamente desde la
dignidad y la condición de ser trabajador al
capital que muta desde el exterminio
directo hasta la “legalidad” sin justicia.
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Demasiado tarde
para lagrimas
A

hora se podrán ensayar mil excusas,
argumentos de todo tipo para culpar a
terceros del fracaso, seguir esquivando la autocrítica, señalar con el dedo a
los mariscales de la derrota y explicar lo que
viene como si fuese una fatalidad histórica.
A los abanderados del posibilismo les cuesta
admitir que, al fin y al cabo, en esta “Década
Ganada” se ha perdido una oportunidad histórica.
Después del último turno electoral –con la
novedad del balotaje incluida– en el marco
de esta democracia formal recuperada hace
más de tres décadas al cabo de las cuales
sigue vacante el protagonismo popular, sólo
queda una certeza entre tanta incertidumbre merodeando la conciencia colectiva:
Como lo ha sido siempre, los derechos y conquistas ganados por los trabajadores con sus
luchas a lo largo de la historia, serán defendidospor la propia clase. Nadie nos ha regalado nada. Nadie, que no seamos nosotros
mismos, defenderá lo que no seamos capaces de mantener y restaurar.
En la Argentina, como en buena parte de
nuestra América Latina, el autoproclamado
Gobierno Nacional y Popular quedó encerrado en una trampa dialéctica: Preso de un
discurso “progresista” en lo histórico y cultural, y marcadamente conser vador en
materia económica, manteniendo invictos
los privilegios de los ganadores del modelo
extractivistaque sigue vivito y coleando en
estos parajes del fin del mundo.
El ciclo virtuoso de avance popular en el
continente muestra signos de fatiga y declinación a caballo de un modelo neodesarrollista que, al decir de Raúl Zibechi, “promovió la inclusión a través del consumo. La
caída de los precios de los commodities es
un golpe duro a la gobernabilidad progresista, que se

había asentado en políticas sociales que
fueron posibles, en gran medida, por los
excedentes que dejaban los altos precios de
las exportaciones. De ese modo se pudo
mejorar la situación de los pobres sin tocar
la riqueza. Ahora que cambió el ciclo económico sólo se pueden sostener las políticas
sociales combatiendo los privilegios, algo
que pasa por la movilización popular. Pero
la movilización es uno de los mayores temores del progresismo”, subrayael pensador
uruguayo con precisión de cirujano.
El sistema político dependiente en nuestro país no sólo está contaminando y destruyendo nuestro ambiente, sino que también
permite que grupos multinacionales se
apropien escandalosamente de las ganancias millonarias que produce nuestro subsuelo, amparados en una legislación neoliberal que nos roba nuestros recursos.
Tenemos que recuperar nuestra soberanía
sobre esos bienes, salvar nuestro hábitat,
reimplantar la justicia social y sostener un
modelo de desarrollo sustentable para nuestro pueblo.
Ni hablar de esa monumental estafa al
pueblo argentino que es la Deuda Externa.
Antes de dejar su banca como diputado
nacional, Claudio Lozano, rodeado de especialistas en el tema de la Deuda Pública, presentó un esclarecedor informe sobre lo que
no se atrevió a indagar la Comisión Bicameral que debía investigar el proceso de endeudamiento externo desde 1976 a la fecha. La
parálisis de esa Comisión es responsabilidad tanto del oficialismo que gobernó
más de una década, como de la oposición
que gobierna desde el 10 de diciembre.
Lozano dio un dato irrefutable sobre el
desinterés del poder en ir a fondo para conocer el desaguisado de la Deuda montado por
cipayos de todo pelo y señal: detalló que la
Bicameral, presidida por Eric Calcagno
(FpV), fue constituida seis meses después
de haberse creado y tuvo apenas seis reuniones, donde sólo se designaron autoridades, se fijó el reglamen-

to y se recibió al presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, quien “no respondió preguntas”.
Para Lozano, la excusa oficial de que el
fallo del Juez Griesa es un problema heredado de gestiones anteriores no resiste el
menor análisis. “El conflicto con los fondos
buitres es el resultado del modo en que se
instrumentó el Canje de Deuda del 2005 de
Duhalde-Lavagna-Kirchner y Prat Gay. Canje
que eludió la realización de una Auditoría
Parlamentaria de la Deuda Pública y que en
ese marco se sustentó sobre la base de tres
grandes concesiones iniciales abiertamente
favorables a los acreedores”.
La primera concesión “fue la renuncia del
gobierno argentino a cualquier objeción
sobre la legitimidad de las acreencias. La
segunda fue no haber desdoblado, separado
y/o atomizado las renegociaciones de
dichas deudas sino haberlas unificado en
una sola gran operación de consolidación de
pasivos. La tercera concesión fue no haber
realizado un censo de acreedores, que permitiera individualizar a todos y cada uno de
los tenedores de bonos”.
Al mismo tiempo que otorgaba estas concesiones, el Canje de Deuda del 2005 fijaba
un conjunto de cláusulas en beneficio de los
acreedores, “entre las más importantes, se
acepta la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros”.
El documento de 167 páginas afirma: “El
origen, desarrollo y actualidad del endeudamiento argentino es la historia de una
estafa económica y política al conjunto de
nuestro pueblo. Gestada en el marco de la
represión dictatorial, esta estafa se mantuvo durante la institucionalidad democrática y los gobiernos Kirchner no fueron
una excepción. Construyeron un relato mistificador que pretendió decir que el problema del endeudamiento estaba resuelto y
que además se lo había hecho en nombre de
la soberanía nacional”.
“La mentira no podría haber sido mayor.
La etapa 2002-2015 es el período de
mayores pagos netos hechos

por la Argentina. En efecto, en el período
post-Convertibilidad los pagos netos (sin
computar el cupón PBI) asciende a U$S
19.766,5 millones; mientras que durante la
Conver tibilidad los mismos fueron de
U$S8.162 millones. Queda demostrado que
los pagos netos de la etapa actual más que
duplican los realizados durante la Convertibilidad. Pero además, esos mayores pagos no
dieron como resultado la resolución del problema de la Deuda Pública. Esta pasó de
U$S150.000 millones en el 2005 a más de
U$S250.000 millones en la actualidad”.
Cuando la CTA junto con la CGT, convocó al
Paro Nacional del 20 de noviembre de 2012,
primera de las cinco huelgas realizadas en
los últimos años al Gobierno de Cristina Fernández, difundió un documento que reunía
los 32 puntos de la Multisectorial bajo el
título “Unidad de acción para frenar el
ajuste”, un programa integral de demandas
de los trabajadores y demás sectores populares que tiene absoluta vigencia en la actual
etapa política.
En su encabezamiento pueden encontrarse lineamientos para promover el reagrupamiento del Movimiento Popular : “Las
organizaciones abajo firmantes convocamos
a movilizarnos en reclamo de una justa distribución de la riqueza, soberanía sobre
nuestros bienes naturales, democracia participativa, reforma impositiva para que
paguen más los que más tienen, gravamen a
las rentas extraordinarias, nueva Ley de
Entidades Financieras, no pago de la Deuda
Externa ilegítima e ilegal, comercio exterior
soberano con control popular, defensa y promoción de la educación y salud públicas. No
consentimos políticas devaluacionistas y
propiciamos el debate de otro modelo productivo que interpele a este régimen extractivista, agroexportador y concentrador, que
favorece el monocultivo sojero, o sea, expoliador, colonial y no sustentable que conspira contra el bienestar de nuestro pueblo”.
“Frente a la sordera y soberbia del
Gobierno en atender nuestras justas reivindicaciones, al despojo de las naciones y
pueblos originarios, al proceso inflacionario en curso que pulveriza el poder
adquisitivo de los ingresos y el ninguneo
del poder que se regodea acumulando
ganancias fabulosas mientras millones
de compatriotas padecen hambre y
pobreza, formulamos una amplia convocatoria, convencidos de que la unidad en
la acción se construye con todos los que
están comprometidos en recobrar la justicia social en nuestro país”.
Todo está guardado en la memoria.

