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EL MALÓN
CORDOBÉS

20

Es uno de los tantos movimientos sociales que pueblan esta nueva
etapa de la Central de Trabajadores de la Argentina. La Organización
Territorial Malón (OTM-CTA) sentó sus reales en la provincia de Córdoba. Llegó para quedarse y fomentar la organización de nuestra
gente pateando por los barrios. Para ellos, otro país es posible.
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A DIEZ AÑOS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001

ASOMA UNA ESPERANZA

EL “POCHO” VIVE
Claudio Lepratti, militante popular asesinado
en Rosario el 19 de diciembre de 2001.

A 10 años de la masacre de 2001, el campo popular tiene más organización y conciencia de su propia fuerza. La del 19 de diciembre fue
una jornada emotiva, embargada por la memoria de “Pocho” Lepratti y los caídos en la pueblada de hace una década. La CTA Nacional se
congregó en Rosario para dejar testimonio de su lucha inclaudicable contra la impunidad. Y para reafirmar que el mejor homenaje que
podemos rendir a nuestros compañeros es avanzar en la construcción de poder popular para cambiar la historia y volver a ser felices.
A 35 años del genocidio que implantó el terrorismo de Estado. A 20 años del “Grito de Burzaco”, nuestra partida de nacimiento como
Central. A diez años del FRENAPO, estamos vacunados contra el “no se puede”. Nosotros, los trabajadores, somos protagonistas de un
nuevo tiempo para hacer realidad el sueño colectivo inconcluso.
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Nueva etapa en la Central

Diciembre 2011

A 20 AÑOS DEL “GRITO DE BURZACO”
A 10 AÑOS DE LA CONSULTA POPULAR DEL FRENAPO
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El problema no son los subsidios
sino las ganacias de las privatizadas
l problema económico no pasa por los subsidios,
sino por el orden económico, el modelo productivo y
de desarrollo capitalista que obliga a subsidiar a
empresas privadas y trasnacionales.
El mensaje de la presidenta Cristina Fernández en la
asunción del nuevo periodo confirmó pagos de deuda
pública por 26.000 millones de dólares y confirmó cuantiosas ganancias de la cúpula empresaria, cada vez más
extranjera según el propio INDEC en su Encuesta de
Grandes Empresas (ENGE). En la misma intervención
señaló que ante la corrida sobre el dólar se vendieron
16.000 millones de dólares para frenarla. Concluyó que
sumando ambos valores y los 46.000 millones de dólares de reservas, el país podría hoy registrar 88.000
millones de dólares de reservas internacionales.
Queda claro en qué se gastan las reservas. Hace poco
nos dijeron que si se pagaba el 82% móvil a los jubilados
el país se fundía. La realidad nos indica que los ahorros
están para hacer apetecible la tasa de ganancia de las
empresas privadas. No sólo los ahorros, pues en el
mismo sentido, los trabajadores financiamos el Estado,
ya que pagamos el Impuesto a las Ganancias, un sin sentido que deteriora aún más el ingreso salarial.
¿Quiénes son los privilegiados en materia de subsidios? ¿Por qué hay subsidios y qué sentido tienen? Los
datos del presupuesto consignan 12.000 millones para
la Asignación Universal; 29.000 millones para las
empresas públicas, sea Enarsa o Aerolíneas, entre otras;

E

y 39.000 millones para las empresas privadas.
El dato de fondo son los cambios estructurales de
comienzos de los 90, las privatizaciones, la apertura de la
economía al capital trasnacional y un fortísimo ataque a
los derechos sociales de los trabajadores y la población.
Con el estallido del 2001 cayó el Gobierno y la Convertibilidad. La salida fue la Ley de Emergencia Pública en el
2002 que se viene renovando año a año. ¿Por qué la
emergencia si la economía crece como nunca según el
oficialismo?
El problema, entre otros, son las privatizadas. La mayoría de ellas demandó a la Argentina ante el CIADI por
incumplimiento de las condiciones de inversión. El país
recibió demandas por 16.000 millones de dólares. Hace
una década que los gobiernos tienen en la Ley de Emergencia Pública el instrumento de negociación para intentar hacer caer las demandas.
¿Qué negocian? Que las empresas retiren las demandas
a cambio de correcciones tarifarias, que acerquen los
ingresos empresarios a la rentabilidad requerida y establecida en la legislación originaria de las privatizaciones.
Muchas empresas desistieron ya de sus demandas; otras
han ganado sus juicios y Argentina busca como demorar el
pago de esas sentencias. Estados Unidos presiona para su
pago, tal como en estos días lo hace el gobierno de Obama.
Con la eliminación de los subsidios el costo será pagado
por los usuarios, afectando a los sectores de menores
ingresos, entre otras cuestiones porque el canon común
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Lo Central de la edición Nº 83
Palabras de Pablo

Memoria de clase

El secretario general de la CTA, Pablo Micheli, pasa revista a
todo lo actuado durante este intenso y productivo 2011. Una
mirada imprescindible para entender la Central que estamos
construyendo para la próxima década y lo que viene en materia política, social y económica. El extenso reportaje es obra de
Marcelo Paredes. Las fotos, de Luis Bañagasta.

La CTA estuvo presente el 8 de diciembre junto a Osvaldo Bayer en
la estancia “La Anita”, cerca de El Calafate en la provincia de Santa
Cruz, para conmemorar los noventa años de los fusilamientos obreros en la Patagonia. Peones rurales que peleaban por un paquete de
velas, ocho horas de labor y las instrucciones del botiquín en castellano y no en inglés. Lo cuenta, a su modo y con su pluma, Carlos
del Frade.

(Pág. 8)

Jorge Cardelli
Secretario de Formación
y Capacitación

(Pág. 16)

Rotas cadenas
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involucra a todos los usuarios por igual no importando el
consumo que se tenga.
La eliminación comenzó por los sectores de mayores
ingresos, medida que capta voluntades y simpatías, pero
esconde la aberración de que el conjunto de la sociedad
financiaba casinos, casas de juego, bancos, aseguradoras, todos con cuantiosas ganancias; y ni hablar de los
barrios habitados por las capas altas, que devuelve la inequidad del orden económico y social de la Argentina.
El mayor desembolso entre trabajadores y sectores
medios para el pago de las tarifas de servicios públicos afectará la capacidad de consumo esencial de esas familias.
Desde la CTA enfatizamos que los servicios públicos son
un derecho y no una mercancía, y por ello luchamos por
desmantelar la institucionalidad privatizadora y extranjerizante, al mismo tiempo que recuperar la soberanía energética, en el manejo de todos los servicios públicos esenciales. Se trata de cambiar el marco regulatorio de las
privatizaciones, hecho a la medida de las privatizadas. Hay
que cambiar la estructura tarifaria realizada a valor dólar
(Convertibilidad) y desnudar los verdaderos costos de las
empresas.
¡Con subsidios o sin subsidios el saqueo continúa!
¡No se trata de ver quien es pobre para recibir subsidios, se trata de ser soberanos y dignos!
¡Tenemos que evitar el agotamiento de nuestros
recursos energéticos modificando el modelo productivo
y energético dependiente!
Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestionó las violaciones a la libertad y democracia sindical contra trabajadores y
organizaciones en la Argentina. También lamentó la existencia
de dificultades y dilaciones en el registro de las asociaciones
sindicales por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, y
exigió al Estado que asegure que los trámites de inscripción
gremial se resuelvan en un tiempo razonable.

El director del Instituto de Estudio y Formación (IEF-CTA) y diputado
nacional Claudio Lozano dijo que, a diez años de la masacre de
2001, “los cambios no han terminado”. Embistió contra la Ley Antiterrorista y sostuvo que lo que se viene en materia económica es un
ajuste. La entrevista es de Carlos Saglul.
(Pág. 30)
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NOTA DE TAPA

La pueblada de diciembre de 2001 fue la convulsión integral del régimen neoliberal imperante
que puso al desnudo una crisis de representación política que todavía no ha sido zanjada en
nuestro país. El lema dominante fue: “¡Que se vayan todos!”. En los hechos murieron 38 personas por las fuerzas policiales y de seguridad, incluyendo 9 menores de 18 años.

A DIEZ AÑOS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001

Sehizomemoria
CONTEXTO
Más de cinco mil personas
atravesaron la ciudad de Rosario
y colmaron el patio cívico del
Monumento a la Bandera para
exigir justicia, condenar la
impunidad y homenajear a los
caídos en aquellas jornadas del
19 y 20 de diciembre de 2001
A las 6 de la tarde del 19, en la
plaza San Martín el calor era
agobiante pero no impedía que
una numerosa columna se
ordenara entusiasta para
marchar por todo el centro de
Rosario hacia el emblemático
símbolo que identifica a la
ciudad y recuerda a un patriota,
Manuel Belgrano.

FOTOS: Luis Bañagasta
(ATE Justicia)

Escribe

n Primero los familiares

de las nueve víctimas santafecinas portando un cartel con los rostros de los
seres que perdieron en
Marcelo Paredes
aquellas jornadas y exiDirector de Comunicación giendo “Juicio y Castigo a
y Difusión de la CTA
todos los culpables” con el
símbolo del Pochormiga (Claudio Lepratti) dibujado en la tela.

Tras ellos todas las organizaciones que los
apoyaron y las que continúan la lucha de aquellos. El Bodegón Cultural “La casa del Pocho”, la
Asamblea 19 y 20, la Biblioteca Popular Pocho
Lepratti, los jóvenes de Arte por Libertad, los que
bicicletearon por 3 días desde Paraná y los que
estuvieron esa misma mañana en Tribunales
repudiando la impunidad.
Después la plana mayor entera de la CTA con
Pablo Micheli, José Rigane, Ricardo Peidró y casi

toda la Mesa Nacional y los secretarios generales
de provincias. Y la militancia de la Central que llegaron de a miles de Capital Federal, Provincia de
Buenos Aires, Entre Ríos, localidades cercanas,
Rosario y el Gran Rosario.
Y después sindicatos, organizaciones territoriales, la Federación Universitaria de Rosario,
organismos de derechos humanos, partidos políticos, la CCC, el Frente Darío Santillán, Barrios de
pie e innumerables movimientos sociales y terri-

toriales con presencia y banderas.
Tras la marcha, se llegó a un Monumento a la
Bandera majestuoso y copado de memoria y de
reclamos. Los asistentes se acomodaron sin
bajar las banderas y se dieron el lujo de escuchar al periodista Carlos Del Frade, escritor e
historiador de la Central, haciendo de maestro
de ceremonia.
pasa a página 4 >

Voces al lado del río
n Jorge Acedo (funda-

dor de la CTA Rosario):
“Rosario sufrió duramente lo que fue el 19 y
20, fue la ciudad que
tuvo más muertos, con
una terrible represión
ordenada por Reutemann, con la pérdida de un querido compañero
como ‘Pocho’ Lepratti, un trabajador estatal
muerto en su lugar de trabajo. Rosario nunca
olvidó a sus compañeros asesinados y siempre
reclamó justicia. Por eso es tan importante la
presencia de la CTA nacional en esta jornada”.

n José Zas (CePETel),

secretario de comunicación CTA Nacional: “Hoy
es una jornada de
memoria. Memoria por
los 20 años del ‘Grito de
Burzaco’, el surgimiento
de una expresión distinta
dentro del sindicalismo que hoy la CTA sigue
representando. Memoria por la consulta popular
del FRENAPO, que juntó la voluntad de millones
contra la pobreza. Y finalmente, memoria por
esas jornadas donde la población salió a las
calles a decir que estaba harta del modelo”.

n Hugo “Cachorro”

Godoy, secretario
adjunto de ATE nacional: “El 19 y 20 significó la culminación de
muchos años de lucha,
de organización y de
conductas ejemplares
como la de ‘Pocho’ y la de miles de hombres y
mujeres que salieron a la calle a resistir al neoliberalismo. Por eso estamos acá para hacer
memoria y tomar fuerzas de ella para hacer la
sociedad y el país que queremos”.

n Gustavo Martínez,
secretario general de
ATE Rosario: “Hubo
decisión política de
reprimir usando armas
de plomo y no de disuasión. Sólo uno de los
policías responsables
de todas las causas que se abrieron en tribunales provinciales cumple la pena impuesta en la
cárcel, otros fueron absueltos y quedaron en
libertad, decisiones que seguimos reclamando
en instancias superiores, sin resultados hasta el
momento. Hay impunidad”.
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NOTA DE TAPA

A diez años del 19 y 20 de diciembre 2001 la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (A.R.G.R.A) realizó en la ciudad
de Buenos Aires una intervención urbana con fotografías de grandes
dimensiones en los mismos lugares donde sucedieron los hechos más
relevantes de aquellas jornadas históricas.

“Construirpoderpopular”
Escribe

n Este año la CTA Rosario y un conjunto de
organizaciones sociales,
estudiantiles y culturales, marchamos como
Gustavo Terés *
todos los años asumiendo el compromiso de exigir juicio y castigo
a todos los responsables materiales y políticos
que mataron a 38 hijos de nuestra patria, levantando bien alto las banderas que dieron origen
a dicha insurrección popular.
En esos días, nuestro pueblo en la calle
impuso el final de la hegemonía neoliberal y
dejó al desnudo la profunda crisis de representatividad y degradación de la mayoría de la
clase política del momento, cómplice de la
entrega de esos años. "Que se vayan todos" fue
la consigna que mejor lo supo expresar.
Si bien la fuerza de la movilización popular
fue profunda y sostenida en el tiempo no pudo
materializarse en una construcción alternativa
de poder emancipadora en lo económico, social
y cultural.
No podemos dejar de señalar en ese tiempo
la emergencia de formas organizativas novedosas como el Movimiento de Trabajadores Desocupados, expresión del movimiento piquetero
que hoy sigue resistiendo; las Asambleas
barriales organizadas principalmente por sectores medios de las grandes ciudades; el movimiento de fábricas recuperadas, abandonadas
por la patronal y puestas a producir por los trabajadores, así como también infinidad de movi-

mientos sociales, contraculturales y comunicacionales.
Podemos mencionar además un incipiente
activismo sindical que años después se iba a
consolidar en direcciones gremiales, comisiones internas y cuerpos de delegados. En esa
etapa las señas de identidad fueron la asamblea, la autonomía y autoorganización junto al
carácter emancipador de la mayoría de sus programas y la irrupción de un componente juvenil
mayoritario.
Quienes vemos la historia como proceso
social, dinámico y contradictorio unimos esa
rebeldía a la acumulación de fuerzas que
amplios sectores venían protagonizando y que
a mediados de diciembre de ese año se había
expresado con más de 3 millones de votos (plebiscito popular del FRENAPO) contra el hambre,
la desigualdad y la pobreza, a favor del 82 por
ciento móvil, salarios a los desocupados y la
asignación universal.
Hoy seguimos sosteniendo ese programa y le
agregamos el no pago de la deuda externa,
nuestra oposición a la extranjerización de la tierra y a la concentración económica y por la
recuperación de nuestros recursos naturales y
el patrimonio nacional. Estas gestas populares
requieren que hoy las sigamos multiplicando.
Las brasas siguen ardiendo, seguiremos
haciendo política y luchando para construir
cada vez más y mejor poder popular.
* Secretario General de la CTA Rosario

A veinte años del Correntinazo
n Un 17 de diciembre de 1999 a las 4 de la
mañana, la gendarmería provocó un apagón y
comenzó el desalojo del puente General Belgrano (une la provincia de Chaco y Corrientes),
que venía tomado hace una semana por miles
de trabajadores y trabajadoras. El gobierno de
Fernando De la Rúa había asumido el 10 de
diciembre en medio de una profunda crisis
social, y necesitaba ’poner orden’ a los sublevados correntinos, buscando escarmentarlos. En
un operativo sumamente planificado, los gendarmes desataron una cacería por los alrededores del puente, violando toda legalidad: se
metían en casas particulares donde apostaban
francotiradores, y dispararon con fusiles de guerra contra los manifestantes. Tenían orden del
Ministerio del Interior (que dirigía Federico Storani) y del juez Soto Dávila.
Ese fatídico 17 de diciembre las ’fuerzas del
orden’ asesinaron a dos jóvenes trabajadores
pobres: Mauro Ojeda y Francisco Escobar, e
hirieron a decenas de compañeros (28 de ellos

con balas de plomo). El día 20 de diciembre la
Central de Trabajadores Argentinos convocó a
un paro nacional repudiando la represión y los
asesinatos, y exigiendo entre otras cosas "una
profunda investigación que descubra y castigue
a los autores materiales y políticos de los asesinatos".
Ese día, la Central de Trabajadores de la Argentina proclamó que el límite es la muerte y declaró
un paro nacional para repudiar la barbarie.
Veinte años más tarde, la Agrupación Germán
Abdala de la CTA Corrientes rindió homenaje a
Ojeda y Escobar pero también a Ramón Arapi,
asesinado el 19 y 20 de diciembre del 2001.
Por ambos le exige al Gobierno Provincial y
Nacional y a la Justicia, el juicio y castigo de los
responsables materiales y políticos de esas
muertes. Tantos años después, no hay procesados y los francotiradores jamás fueron identificados. Lo más absurdo es que el juez federal
Carlos Soto Dávila, que fue quien ordenó el
desalojo del puente, es quien lleva la causa.

< viene de página 3

Palabras y gestos
Abrió el acto, como no podía ser de otra manera,
Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, quién dijo que los treinta y ocho asesinados el 19 y 20 dejaron huellas muy fuertes “por
eso somos miles acá para decir que son 10 años
de impunidad, para ellos y para todos los asesinados posteriormente porque siguieron matando y
siguen agazapados los enemigos del pueblo”.
Luego fue el turno Eduardo Del Monte de la
Corriente Clasista y Combativa, uno de los militantes que cuenta con mayor cantidad de procesamientos en su contra en la ciudad de Rosario,
quien evocó a Ojeda y Escobar, los asesinados
por la Gendarmería en el puente General Belgrano que une Corrientes con Resistencia meses
antes del 19 y 20.
Hernán Méndez, presidente de la Federación
Universitaria rosarina, describió a aquellas jornadas como las más importantes políticamente de
las últimas décadas y reivindicó la calle como el
escenario donde el pueblo dirime sus cuestiones.
Llegó el turno de Pablo Micheli, secretario
general de la CTA, quién destacó el esfuerzo orga-

nizativo de la Central rosarina y señaló que la conducción y el secretariado nacional de la CTA estaban allí presentes porque consideraban que era
fundamental estar ahí para recordar un hito de la
resistencia popular contra el neoliberalismo.
Recordó a “Pocho” Lepratti, militante de ATE y
congresal de la CTA, y en nombre de él a los 38
compañeros y compañeras asesinados en todo
el país.
“Hoy es nuestro compromiso pensar, militar y
luchar todos los días para una sociedad igualitaria
donde no haya un solo pibe con hambre. Pero ojo
que algunos quieren volver al neoliberalismo y
anticipan ajustes y tarifazos para que lo paguen
los trabajadores” alertó el conductor de la Central
y anunció el compromiso de la CTA de estar en

Noolvidamos
Ciudad de Santa Fe: Marcelo Alejandro Pacini,
15 años.
Rosario: Claudio Lepratti, 35 años; Graciela
Acosta, 35 años; Juan Alberto Delgado, 24
años; Rubén Pereyra, 20 años; Walter Campos,
17 años; Liliana Yanina García, 18 años; Ricardo
Villalba, 16 años y Graciela Machado, 35 años.
Gran Buenos Aires: Damián Vicente Ramírez,
14 años; Ariel Maximiliano Salas, 30 años;
Pablo Marcelo Guías, 23 años; Roberto Agustín Gramajo, 19 años; Víctor Ariel Enríquez, 21
años; Eduardo Legembere, 20 años; Diego
Ávila, 24 años; María Rosales, 28 años; Julio
Hernán Flores, 15 años; Daniel Enrique
Mataza, 23 años; Cristian Gómez, 25 años y
Maximiliano Tasca, 25 años.
Plaza de Mayo: Carlos Petete Almirón, 23
años; Marcelo Riva, 31 años; Diego Lamagna,
17 años; Alberto Márquez 57 años; Gustavo
Benedetto, 23 años; y Rubén Aredes, 30 años.
Paraná: Romina Iturrain, 15 años; Eloísa Rosa
Paniagua, 13 años y José Daniel Rodríguez, de
25 años.
Cipoletti, Río Negro: Elvira Abaca, de 42 años.
Corrientes: Ramón Alberto Arapi, de 23 años.
Córdoba: David Ernesto Moreno, de 13 años.
San Miguel de Tucumán: Luis Fernández (27)
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La frase
“Esta es una conmemoración en homenaje a los militantes de asambleas populares y entidades sindicales que
entregaron su vida en esa pueblada contra el capitalismo y su brazo ejecutor en la Argentina, en la figura de
Domingo Cavallo. No permitiremos que la historia se repita, porque desde el Gobierno ahora enajenaron otra vez
las reservas para pagar deuda externa e instalaron un modelo de tarifazos e impuestazos, sumado al tope en las
negociaciones paritarias”. Salvador “Turi” Agliano, Secretario General de la CTA Tucumán

“Pocho”

El ángel de la bicicleta
“Cambiamos ojos por cielo
Sus palabras tan dulces, tan claras
Cambiamos por truenos
Sacamos cuerpo, pusimos alas
Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja
Por las esquinas del barrio, por calles
Por las paredes de baños y cárceles
¡bajen las armas
Que aquí solo hay pibes comiendo!
Cambiamos fe por lágrimas
Con qué libro se educó esta bestia
Con saña y sin alma
Dejamos ir a un ángel
Y nos queda esta mierda
Que nos mata sin importarle
De dónde venimos, qué hacemos,
qué pensamos
Si somos obreros, curas o médicos
¡bajen las armas
Que aquí solo hay pibes comiendo!
Cambiamos buenas por malas
Y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata
Felicidad por llanto
Ni la vida ni la muerte se rinden
Con sus cunas y sus cruces
Voy a cubrir tu lucha más que con flores
Voy a cuidar de tu bondad más
que con plegarias
¡bajen las armas
Que aquí solo hay pibes comiendo!
Cambiamos ojos por cielo
Sus palabras tan dulces, tan claras
Cambiamos por truenos
Sacamos cuerpo, pusimos alas
Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja
Por las esquinas del barrio, por calles
Por las paredes de baños y cárceles
¡bajen las armas
Que aquí solo hay pibes comiendo!”
El Angel de la bicicleta. Letra de León Gieco

cada lucha, en cada rincón del país donde se pelee
para transformar la sociedad: “Un compromiso
ante los caídos el 19 y 29 de diciembre de 2001”.
Luego Celeste Lepratti, representando a los
familiares presentes, leyó un documento consensuado por ellos sobre el reclamo de justicia, el
repudio a la impunidad, las responsabilidades
políticas y un pedido que ya es grito: “Cárcel a
Reutemann” por su responsabilidad de gobierno
tanto en esos asesinatos como en las inundaciones de Santa Fe.
Luego llegó la música y se largó la música
cuando ya era de noche en la bella Rosario, a
metros del río y bajo la imponencia del monumento. Rubén Patagonia, Joselo Schuap, Moncho, Farolitos, Peinate que Viene Gente y más
artistas populares solidarios se sumaron al Festival de la Memoria.
A esta altura de la jornada se hacía cierta la
definición de Carlitos Del Frade, animador del
acto: “Hoy Rosario fue la capital nacional de la
lucha contra la impunidad”.

19 Y 20
de DICIEMBRE
de 2001

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS SANTAFECINAS

Diez años de impunidad
n Al cumplirse 10 años de las trágicas jornadas

del 19 y 20 de diciembre de 2001 en todo el país,
la Comisión de Familiares de las Víctimas junto a
la CTA Rosario, organismos de derechos humanos, gremiales, sociales y políticos de Rosario
pidieron “justicia” y la sanción de leyes que apunten a “quebrar la impunidad” frente a los tribunales de esa ciudad.
“Fueron nueve los compañeros asesinados por
la represión policial, ocho de los cuales son de
Rosario y alrededores y uno de Santa Fe Capital.
Se trata del lugar donde más víctimas hubo, en
relación a la población manifestó Gustavo Martínez, secretario general de ATE-Rosario e integrante de la Comisión Permanente de Familiares
de las Víctimas.
Gustavo Teres, secretario general de CTA
Rosario, acompañando a los familiares en las
puertas de los tribunales rosarinos expresó que
ese acto ya era un ritual que todos los 19 se realizaba por los familiares frente a las escalinatas
del congreso. “Un ritual para reclamar juicio y
castigo a los responsables de apretar el gatillo,
porque muchos ya fueron absueltos, y a los responsables políticos, a los que dieron la orden, a
los que gobernaban”.
“Con ese objetivo venimos todos los años a
denunciar, a plantar la bandera de la memoria, a
hacer este ejercicio de memoria y también a
colaborar en la organización de los familiares y
su reclamo. Hace poco organizamos un encuentro aquí en Rosario que sirvió mucho para unir a
las distintas familias de los asesinados de todo el
país y para organizarse mejor” manifestaba Teres
a los distintos medios que en horas de la mañana
cubrían la actividad.
Entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, según
pudo constatar la Comisión Investigadora, fueron
nueve las personas “asesinadas” en Santa Fe:
Gianina García (18), Graciela Acosta (18), Juan
Alberto Delgado (24), Rubén Pereyra (20), Walter
Campos (15), Ricardo Villalba (16), Graciela
Machado (35), Claudio “Pocho” Lepratti (36) y
Marcelo Passini (35), este último muerto en la

Trabajo de hormiga. Frente a los tribunales
de Rosario, familiares y organizaciones sociales
reclamaron justicia.

ciudad de Santa Fe.
Precisamente por esa ciudad, partiendo de
Paraná, pasó la Bicicleteada por la Justicia que
arribo a los tribunales rosarinos a minutos de
empezar el acto y tras 3 días de pedalear y realizar actos en distintas ciudades.
Uno de los que hicieron la travesía, agotado y
satisfecho, era Lucas, integrante de la organización Arte por Libertad: “Salimos hace tres días y
llegamos cansados pero dispuestos a denunciar
que al pueblo rosario lo tirotearon salvajemente.
Hubo 8 asesinados pero hubo 400 heridos de
bala que fueron registrados en los hospitales. Sin
hablar los que no se atendieron o lo hicieron en
salitas. Eso no es gatillo fácil, hubo una orden de
balear al pueblo”.
También Celeste bajó de una bicicleta, la que
era de su hermano Claudio. Celeste Lepratti, la
hermana del “Pocho” hormiga, del ángel de la
bicicleta, el compañero de ATE y la CTA asesinado
esa tarde del 19 de diciembre en el techo de una
escuela.

“Sufrimos desde hace 10 años la pérdida, la
injusticia y la impunidad. Esta Bicicleteada, al
igual que el Encuentro de Familiares que se hizo
hace poco y la jornada de hoy a la tarde viene no
solo a reclamar la justicia de tribunales sino la
otra justicia, la que construimos entre todos”
declaró Celeste.
Banderas de ATE, de la CTA, de los familiares,
pintadas sobre la calle exigiendo “Cárcel a Reuteman”, extensives instantáneos sobre cartulinas o
remeras que hacían los compañeros de la Biblioteca Pocho Lepratti y cientos de personas escapando del ardiente sol pero no del compromiso.
Los familiares leyeron un documento exigiendo todo lo dicho anteriormente y recordaron
a sus hijos, a sus padres o hermanos muertos por
las balas policiales. Pidieron que en estos días no
se recuerde al corralito sino a la represión. Pidieron por los políticos que estaban a cargo y nadie
les pide respuestas.
Hablaron también Jorge Castro, en nombre de
los que luchan en Santa Fé, víctimas de la represión y de la inundación, los compañeros del
Bodegón Cultural La Casa de “Pocho”, el Frente
Popular Darío Santillán, la Corriente Clasista y
Combativa, Fernando “Nando” Acosta por la
Mesa Nacional de la CTA, legisladores y más
compañeros.
Era el comienzo de una jornada que continuaría con la proyección de una película en honor al
“Pocho” Lepratti en el local de ATE y luego desde
las 18 horas concentración y marcha hasta el
Monumento a la Bandera con acto y festival.
Ahí se esperan miles para los que el décimo
aniversario de las jornadas de resistencia del 19
y 20 de diciembre del 2001 no pasará desapercibido ni el reclamo de justicia.
Acto frente a tribunales y Celeste Lepratti,
hermana de Pocho y activa militante de la causa.
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NOTA DE TAPA

Juan Rivas y Eda Lucheli son los padres de Marcelo Gastón Rivas, asesinado en el centro
de la Capital Federal, en las protestas en contra de las políticas de hambre que seguía proponiendo De la Rúa al igual que Menem. Tenía sólo 31 años, pero ya era padre de tres pibes.
La familia, oriunda de Ramallo, provincia de Buenos Aires, cuenta que el sindicato de “motoqueros” lleva hoy su nombre; ese era su oficio.

1ER ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001

Losecosdelamasacre
CONTEXTO
Pasó una década de la denominada
“Masacre del 2001” acaecida durante
los últimos días del gobierno de
Fernando de la Rúa. El intento del
Gobierno de la Alianza de acallar el
reclamo popular mediante la
represión, dejó el trágico saldo de 38
militantes populares asesinados en
las calles y plazas de Buenos Aires y
otras ciudades del país enlutando el
proceso democrático en curso.
Escribe

n Como sucede con el asesinato de Claudio “Pocho”
Lepratti, no hay un solo
autor intelectual detenido en
la causa. El ex presidente
Carlos Saglul
Fernando De la Rúa fue
Redacción CTA sobreseído por la Cámara
Federal, el ex ministro del Interior, Ramón Mestre
murió sin que la Justicia lo molestara. El único
alto ex funcionario que todavía se ve comprometido en el proceso es el ex Secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov. Le siguen en orden
jerárquico el ex jefe de la Policía Federal, Rubén
Santos y los comisarios Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero. Los restantes imputados son los
policías Roberto Juárez, Víctor Belloni, Sebastián
Saporitti y Jorge Varando, empleado de una compañía de Seguridad Privada que, encargado de la
vigilancia de un banco, voluntariamente se sumo
a la faena de los colegas de uniforme, haciendo
tiro al blanco sobre indefensos manifestantes.

El Encuentro de Familiares de las Víctimas del
19 y 20 de diciembre del 2001 que días atrás se
concretó en Rosario, sirvió para recordar la
dimensión de aquella tragedia en la que fueron
asesinadas treinta y ocho personas. De acuerdo
a la nómina que figura en los organismos de
derechos humanos y coincide con los testimonios que constan en la causa, este nuevo episodio de terrorismo de Estado, ocupó gran parte de
la geografía nacional.
Celeste Lepratti está acompañada por Dalis
Bel, su mamá y por Laura Lepratti, su hermana,
que llegaron de Entre Ríos; el que falta es “Pocho”
Lepratti, militante eclesiástico de base, docente,
trabajador del Estado, delegado gremial; fue asesinado por el policía Esteban Velázquez (ya libre)
el 19 de diciembre en una escuela del Barrio Las

Flores, en su lugar de trabajo. “Pocho” les pidió a
los canas que dejen de tirar, que había pibes,
inclusive los puteó; el tiro fue justo a su garganta,
su principal arma; la historia es quizás de las más
conocidas, pero el otro que falta es Orlando
Lepratti, el papá de “Pocho”, de Celeste, de Laura
y esposo de Dalis. Murió de injusticia poco tiempo
después del asesinato de Claudio.
El primer caído en la masacre del 2001 fue
Carlos “Petete” Almirón. Una bala se le incrustó
en la cabeza en la esquina de Avenida Bernardo
de Yrigoyen y 9 de Julio. Eran las 15.30 de 20 de
diciembre. Militante de la Coordinadora Contra la
Represión Policial (CORREPI) murió horas después en el Hospital Argerich. Gastón Marcelo
Rivas, 30 años circulaba en moto por la Avenida
de Mayo cuando recibió el disparo en el pecho

que lo asesinó. Juan Rivas y Eda Lucheli, oriundos de la localidad bonaerense de Ramallo, estuvieron en el encuentro de Rosario. Los padres de
Gastón recordaron que su hijo dejó tres pequeños, ahora a cargo de Mary, su compañera.

La brutalidad impune
Graciela Acosta, de 35 años, militaba en la
defensa los derechos humanos. Ayudaba a una
compañera a buscar a sus hijos. Le tiraron a
matar cuando estaba junto a un grupo de personas que reclamaba comida en Santa Fe. El periodista Carlos del Frade recordó que Graciela
“vivía como podía, en Villa Gobernador Gálvez, la
cuarta ciudad de la provincia en cantidad de
habitantes. A las cinco de la tarde de aquel miér-

Las víctimas predilectas: niños y jóvenes
n Gran parte de los asesinados en todo el país
son niños o adolescentes. Hernán Flores de15
años fue asesinado en Merlo, Buenos Aires.
Yanina García de apenas 18, recibió un disparo
en el abdomen cuando, desesperada por los ruidos de las balas, salió a la vereda a buscar a su
pequeña hija. Al pibe Damián Ramírez de 14
años del Barrio Evita de La Matanza lo mataron de
un disparo de 9 milímetros. David Moreno de 13
años corrió cuando la policía empezó a disparar
contra los vecinos que se agolpaban frente a un
supermercado en la provincia de Córdoba. Según
el informe de la CORREPI “la autopsia determinó
que fue herido con cinco proyectiles, algunos de
goma y otros de plomo. De la nuca le extrajeron

una posta de plomo que pertenecería a un cartucho disparado por una escopeta calibre 12/70 de
la Policía. Los impactos en su cuerpo y en los de
los otros heridos fueron por la espalda, por lo que
se descarta que hayan sido lesionados por otras
armas que las que disparaban los uniformados”.
Miguel Pacini, 15 años, fue ejecutado también
en la provincia de Santa Fe de varios disparos en
el cuello. Rosa Eloísa Paniagua, 13 años. Había
ido con su familia a buscar comida en un supermercado en Paraná, Entre Ríos, porque el comisario del barrio había hecho correr la voz de que
entregarían mercadería. Al llegar, los esperaban
policías y gendarmes. La bala entró por la parte
superior de la cabeza y salió por la boca.

Jesús, el tío de Eloisa estuvo en el encuentro de
Rosario, dice que “Eloísa fue muerta por la policía del gobernador Montiel, masacrada. La bala
le entró por la nuca y le salió por la boca, fue
directamente a matarla. En Paraná hubo tres víctimas fatales, José Daniel Rodríguez, Romina Iturrain y Eloísa Paniagua. El único caso que medianamente se ha esclarecido es el de mi sobrina,
los asesinos intelectuales andan caminando
como si nada y el gobernador ya murió. Los otros
casos están aún impunes”.
Sergio Pedernera, de 16 años. Fue baleado
durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre en
la provincia de Córdoba. El menor se encontraba
en la calle buscando comida para su familia en el

marco de los reclamos masivos que se realizaron
en supermercados, cuando recibió una bala policial en el tórax que le produjo una paraplejia. Un
año después falleció en el hospital. Walter Campos de 17 años estaba esperando cajas de
comida junto a cientos de personas frente a un
supermercado en Rosario, cuando un tirador de
elite de las Tropas de Operaciones Especiales le
disparó a la cabeza. A Vicente Ramírez de 14
años lo mataron de un balazo en el cuello en la
esquina de Maciel y Cristianía, Gregorio de Laferrere, provincia de Buenos Aires. Ricardo Villalba,
de 16 años recibió un tiro en un ojo cuando vecinos manifestaban pidiendo alimentos frente a un
autoservicio en Rosario.
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Emanuel Aquino es un típico pibe de barrio; gorrita (que ellos llaman visera), algunos pelos amarillos, 22
años apenas. Tiene curiosidad, tiene ganas de contar, pero se va de la rueda. Dice que tenía 12 años el 19 de
diciembre de 2001 cuando su hermano Ricardo Villalba cayó víctima de las balas policiales en la zona norte
de Rosario, cerca de La Cerámica, su barrio. Agonizó 4 días. Ricardo, uno de los 9 hermanos de Emanuel
murió a los 16 años de edad.

19 Y 20
de DICIEMBRE
de 2001

El cazador
los prefiere pobres

coles 19 de diciembre, una munición de guerra
le perforó el pecho y sus chicos quedaron huérfanos. No era lo que buscaba Graciela durante
aquellas horas en la que esperaba comida frente
al supermercado La Gallega.
La paró la policía antes de llegar a las puertas
del local. Iba con su amiga Liliana Mónica
Cabrera. A las dos les preocupaba la suerte de
algunos de sus hijos que andaban entre la gente.
Cuando Graciela encontró al suyo, el pibe de
Liliana avisó que la policía había empezado a
tirar. Corren por la Avenida San Martín buscando
un refugio. Eran tres policías los que venían. El
del medio tenía un bastón y los otros dos disparaban con escopetas y con pistolas.
-Ahí escucho que la gente decía que una
mujer se descompuso. La veo a Graciela arrodillada en el piso, mirando al norte. Me acerco y
me dice que había sido herida con una bala de
goma, cayéndose luego hacia atrás. Vi que tenía
un agujero en el pecho y mucha sangre.
Liliana empezó a gritar pidiendo ayuda.
Lleva a su amiga a la rastra hasta el pasillo en
el que se refugió su hijo.
-Cuando Graciela cae herida me dijo que le
sacara la bala que le había herido en la espalda,
que la estaba quemando. Se la saqué y la tengo
hasta hoy...Creo que a los policías los reconocería. El de la izquierda decían que era Ponce. Este
y el del medio los tengo vistos, dicen que eran
del Comando Radioeléctrico de Gálvez.

El policía Julio Abraham, de la Comisaría 29,
confirmó que había orden de usar todo lo que se
tenía y obviamente que eso implicaba la posibilidad de muertes.
En Santa Fe, también murió Ricardo Alvarez, de
sólo 23 años. “Le dispararon mientras esperaba
un bolsón de alimentos para su mujer y su niña
de 1 año y medio. Cuando abrieron las puertas
del camión que supuestamente traía la comida,
salieron policías que tiraron a matar.
Ramón Arapi, de 22 años estaba tomando
tereré en el Barrio Nuevo de Corrientes, cuando
cinco hombres vestidos con uniforme de combate se bajaron corriendo de una camioneta sin
identificación alguna. Se asustó, trató de correr.
No llegó lejos. Los golpearon duramente y después cuando estaba indefenso en el suelo, lo
remataron con un tiro en el pecho.
Rubén Aredes, de 24 años. Según un informe
de la CORREPI fue muerto por la Policía Federal
mientras participaba en un corte de calles en
Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Recibió
cuatro balas de plomo por la espalda. Sergio
Ferreyra, 20 años Baleado durante la pueblada
del 19 y 20 de diciembre de 2001. Murió un año
después a raíz de una complicación hepática
desencadenada por el balazo recibido en el
hígado cuando la policía cordobesa reprimió
duramente el saqueo a un supermercado del
barrio Villa El Libertador.

n A Ariel Salas, de 30 años, lo autorizaron a salir
más temprano de su trabajo en una joyería del
barrio porteño de Almagro, en Valentín Gómez
3828, en razón del clima de represión que se
vivía. Lo mataron de un escopetazo apenas bajó
del colectivo de la Línea 180.
Gran parte de las víctimas murió cuando trataban de proveerse de alimentos en inmediaciones
de algún supermercado donde manifestaba gente
en demanda de alimentos. Eran pobres. Entre
ellos eligieron sus víctimas los cazadores de uniforme que salieron a matar con total impunidad.
Elvira Avaca 46 años, recibió un escopetazo
cuando pasaba frente a un supermercado con su
hija en Cipolletti, Río Negro. El proyectil se alojó en
la zona lumbar y corresponde a un calibre de las
armas que utiliza la policía. Diego Ávila, 24 años,
fue asesinado en Villa Fiorito, Buenos Aires. Gustavo Ariel Benedetto de 30 años estaba en la
esquina porteña de Avenida de Mayo y Chacabuco
cuando recibió un balazo en la cabeza que le provocó la muerte, disparado desde el interior del
Banco HSBC, donde prestaba servicios como custodio privado el ex militar Varando, represor de La
Tablada. Jorge Cárdenes, 52 años, fue herido la
noche del 19 en las escalinatas del Congreso de
la Nación, y falleció varios meses después. Juan
Delgado de 28 años estaba con otras personas

Según testigos, le dispararon policías de civil
desde un auto particular en la ciudad de Buenos
Aires. Cristian Legembe de 20 años fue asesinado en Castelar, Buenos Aires. Alberto Márques, 57 años, encontró la muerte durante la
manifestación en la ciudad de Buenos Aires
cuando de una camioneta salieron civiles y uniformados que empezaron a disparar indiscriminadamente. Alberto Márquez recibió dos balazos en el
tórax a consecuencia de los cuales murió. Uno de
los autores del crimen es el comisario Oliverio, ex
jefe de Asuntos Internos de la Policía Federal.
Rubén Pereyra de 20 años fue baleado por la
policía cuando regresaba a su casilla llevando al
hombro una caja con alimentos entregados en un
supermercado. En Rosario, Santa Fe, Sandra Ríos
también fue asesinada durante la pueblada del 19
y 20 de diciembre, sin que haya más datos del crimen. Es el caso de José Daniel Rodríguez asesinado en Paraná, Mariela Rosales, 28 años,
muerta en Lomas de Zamora, Ariel Maximiliano
Salas, 30 años, alcanzado por las balas en Gregorio de Laferrére, Buenos Aires.
A Carlos Manuel Spinelli, 25 años, lo fusilaron desde un VW Gol blanco en Pablo Nogués,
Buenos Aires. Juan Alberto Torres de 21 años
murió en Corrientes luego de ser alcanzado por
una bala en la zona abdominal. José Vega de 19

reclamando alimentos frente a un supermercado
en Rosario. Llegó un camión que aparentaba traer
comida. Cuando los manifestantes se agolparon
alrededor, de atrás aparecieron seis móviles policiales que dispararon contra la gente. Delgado fue
herido con balas de goma cuando huía de la
represión. Un policía lo tumbó de un cachiporrazo
en las piernas, lo apuntó con su itaka, pero se
había quedado sin carga, por lo que sacó la pistola
y le disparó a menos de un metro de distancia.
Víctor Ariel Enríquez de 21 años, fue asesinado
en Almirante Brown, Buenos Aires. Luis Alberto
Fernández, 27 años, vendía sandías frente a un
supermercado en Tucumán. Durante la represión
a manifestantes, un gendarme le disparó a poca
distancia en la cabeza. Murió dos días después.
Pablo Marcelo Guías, 23 años, fue asesinado en
San Francisco Solano, Buenos Aires. Diego
Lamagna, 26 años, murió después de haber sido
herido en el pecho con un perdigón de plomo.

años fue otra de las víctimas, esta vez en Moreno.
Roberto Agustín Gramajo, 19 años, casi por
casualidad se encontró con la muerte. Un grupo
de jóvenes estaba siendo perseguido por la Policía, que les disparaba balas de goma, en Almirante Brown, Buenos Aires. A la corrida se tuvieron que sumar todos los que estaban en la calle,
ya que la Policía disparaba a mansalva. Un vecino
pudo observar que en una obra en construcción
que está ubicada en diagonal a su ventana había
dos policías escondidos en las columnas. Uno de
los policías disparó con balas de goma para lograr
la retirada de los jóvenes, mientras que el otro
policía se quedó escondido en la tercera columna
de la obra en construcción y sacó el arma reglamentaria y efectuó tres o cuatro disparos. Uno de
los disparos atravesó la cabeza de Roberto que
iba de su casa a la de su tío, dice el informe de uno
de los organismos de derechos humanos que
coinciden con los testimonios de la causa.
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“Fuimos a Rosario, entre otras muchas razones, porque uno de los asesinados en las jornadas del 19 y 20 de diciembre
de 2001 en Rosario era Claudio “Pocho” Lepratti, afiliado y militante de ATE y de la CTA. Pero además un luchador por
los pibes del pueblo. Pero su figura simboliza a las 38 víctimas de la represión y junto a los familiares, exigimos justicia
y castigo a los responsables materiales y políticos de esos crímenes. Lo que sucedió esos días, los meses posteriores y
las luchas anteriores terminaron en nuestro país con la etapa del neoliberalismo y hay que tener memoria de ello”.

ENTREVISTA A PABLO MICHELI, SECRETARIO GENERAL DE LA CTA

“La mejor CTA
está por venir”
FOTO: LUIS BAÑAGASTA

CONTEXTO
A punto de ir a Rosario para la
conmemoración de las históricas
jornadas del 19 y 20 de diciembre,
Pablo Micheli, hace un balance del
primer año de la nueva gestión. Pasó
un año desde aquel 14 de diciembre
del 2010 cuando se asumía frente al
Ministerio de Trabajo de la Nación
tras el fallo en primera instancia del
juzgado laboral. Un año con
Congreso Federal, Paro Nacional,
Confederal y la obtención de la
legitimidad de ser la Central que
lucha más allá de lo que digan la
Justicia y el Gobierno. De los pasos
que se dieron para esa realidad, de
Víctor De Gennaro diputado, de la
Lista 10, de la crisis y del 2012
habló, entre otros temas, el
secretario general de la Central de
Trabajadores de la Argentina.

Escribe

Pero todavía nos costaba arrancar en términos de central de trabajadores, nos costaba
todavía asumirnos como la verdadera y única
CTA.
Se empezó a construir recorriendo el país,
viendo a los compañeros, sentándonos a charlar con todas las organizaciones y discutiendo
en plenarios, en asambleas, en reuniones, en
actividades y en la calle, obviamente.
¿Qué discusiones se daban en esas recorridas?
-Los primeros minutos siempre eran un
informe de la interna de la CTA. De lo que
hablábamos antes. Pero después entrábamos
en lo verdaderamente importante: cómo nos
organizamos, cómo construimos la central de
masas, cómo llegamos a los 100.000 delegados, cómo armamos la CTA que queremos con
los trabajadores privados, con los jóvenes, con
los pueblos originarios, con las organizaciones
territoriales. En definitiva, lo que discutimos y
aprobamos en el Congreso de Mar del Plata y
que confirmamos en el Confederal de agosto
en Buenos Aires.
Un buen primer año, entonces.
-Muy bueno, un año que vale por cuatro de
los otros. Hemos crecido en cantidad de afiliados, hemos crecido en organizaciones que se
han incorporado, sindicatos que habían quedado en el otro sector y tras sus elecciones
internas volvieron con nosotros como los trabajadores de la refinería de maíz. O los mineros de
San Juan que no pueden enfrentar a sus patrones, la Barrick Gold, y ser de la CTA oficialista.
Además, en las mayorías de las provincias,
la CTA es la única central de trabajadores que
tiene actividad, que acompaña la lucha de los
trabajadores. La CGT es, en muchos casos,
una cáscara vacía si se la compara con el nivel

n ¿Cómo se tomó el

fallo de la Cámara de
Apelaciones?
-Fue, sin dudas, un trago
amargo. La Cámara, a
nuestro juicio, estuvo
totalmente condicionada
Marcelo Paredes *
por el Poder Ejecutivo y
el Ministro de Trabajo y revirtió el fallo en primera instancia. Es decir, desconoció las elecciones complementarias del 9 de diciembre.
Pero nosotros renovamos la apuesta y dijimos: “bueno, vamos a votar de vuelta”. ¿Por
qué? Porque la gran mayoría de los afiliados
a la CTA ya decidieron quien quiere que los
conduzca. Una cosa es votar para el Ejecutivo
o para la Legislatura y otra es votar la representación sindical. Y para esto último, nos eligieron a nosotros. Ganamos y volveríamos a
ganar.
¿Habrá elecciones, entonces?
-Como nosotros sabemos que volveríamos a

ganar, también lo sabe Yasky. Nunca van a convocar a elecciones.
¿Y la Corte Suprema?
-Hicimos la presentación y estamos a la
espera. Pero por ahí no pasan nuestras expectativas. Nosotros somos la CTA todos los días:
cuando asumimos la representación, cuando
estamos en el conflicto, cuando no dejamos de
pelear un solo día. Ahí es cuando te reconocen,
cuando tenés legitimidad.
La legalidad, en definitiva, es algo que no
tuvimos nunca. Lo que tenemos es lo que tuvimos siempre: legitimidad ante los compañeros
no la que te da Tomada.
A propósito, el ministro Tomada se mantiene en el cargo.
-Eso es lamentable. Demuestra la política
del Gobierno con respecto a las organizaciones
sindicales. El ministro de Trabajo es poco serio;
deja mucho que desear como ministro. Si vos

lo respaldás te da la Personería Gremial; si no,
te la quita. Es una vergüenza que a esta altura
haya un tipo o un ministerio que decida si te da
la Personería Gremial.
¿De qué manera se construyó esa legitimidad?
-De a poco y en la medida que dejábamos
atrás la interna. Yo creo que la mitad del año
estuvo signada en parte por la disputa con la
Lista 10, disputa que aún no está legalmente
saldada. Las idas y vueltas de la causa judicial
y las indefiniciones hicieron que estuviéramos
un poco pendientes de esa situación el primer
semestre.
A pesar de eso, fuimos capaces de hacer un
paro el 8 de junio que fue importantísimo, con
más de 100 cortes en todo el país. Hicimos el
Congreso Nacional Federal de la CTA en Mar
del Plata el 23 y 24 de marzo con 10.340 delegados de todo el país donde se votó a mano
alzada ese paro que hicimos posteriormente.

Víctor
diputado
“Es un orgullo. Víctor De Gennaro es una
figura fundamental para la historia de
nuestra Central. Como fundador, como
secretario general. Por la osadía de
empujar algo nuevo cuando era “el fin
de las ideologías” a principios de los 90.
Pero además, él y otros compañeros
de la CTA en el Congreso, nos permiten
impulsar proyectos y reivindicaciones
que más allá de los partidos son necesidades de los trabajadores.
Además, Víctor va a prestigiar ese
Parlamento por su trayectoria de lucha,
por una capacidad de trabajo monumental y por su honestidad innegable”.
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La militancia
es salud
“A veces no lo puedo creer. Estuve muy
jodido. Yo nunca pensé que me iba a
morir pero lo cierto es que los médicos
decían que podía pasar.
Creo que meterme en esta pelea,
meterme en esta construcción hizo que
mi recuperación fuera más acelerada.
Los médicos se preocupaban porque
me volviera a enfermar y hoy están sorprendidos de mi recuperación. Creo que
eso tiene que ver con la felicidad de
estar acá y hacer lo que hago.
También es cierto que tengo mis
secuelas, que me tomo las cosas con
un poco más de calma, que me cuido
pero lo importante es que me hace bien
estar acá. Estoy enamorado de la CTA y
eso me ayudó a recuperarme”.

de actividad que tiene y genera la CTA en cientos de localidades de todo el país. Es más, no
creo que haya ninguna otra organización que
a nivel nacional tenga ese nivel de actividad
en nuestro país.
¿Y cómo es la CTA donde ganó la lista 10?
-En la mayoría de las provincias donde no
pudimos ganar, hoy somos la CTA, la conducimos nosotros. Los que perdieron son la referencia en esas provincias, son los que acompañan el conflicto.
Hay lugares donde ganaron la CTA para
bajarle la persiana. Para que no funcione, para
que no joda. Para mimetizarla con el Gobierno
o con la CGT.
El local de la CTA Santa Fe está cerrado, por
ejemplo. Y otros están abiertos pero no entra
ni sale nadie. En Chaco se afiliaron nuevas
organizaciones pero no lo hicieron en la CTA
que ganó las elecciones, sino en la nuestra.
Perdimos pero seguimos conduciendo porque
los otros no existen, no le dan bola a la CTA.

Por esto digo que no ganamos sólo en las
urnas, ganamos en la legitimidad ante nuestros afiliados, ante las organizaciones del
campo popular, ante la CGT y ante el poder
aunque nos ningunee. No somos la CTA antikirchnerista, ni la CTA disidente. Somos la CTA
oficial, la electa. Hay 11.500 votos a favor
nuestro. Lo demás son chicanas legales y
apoyo gubernamental.
Reconocimiento que también se traslada al
ámbito internacional.
-Exactamente, ya a nuestro Congreso vinieron más de 20 centrales de todo el mundo y
vieron a los 10.000 delegados. Hoy nosotros
tenemos el respaldo de la CTC de Cuba, la CUT
de Colombia, la CGTP de Perú, el PIT-CNT de
Uruguay, las centrales venezolanas, la de
Chile, las brasileñas, la boliviana.
Aquí está la mano y la figura de “Fito” Aguirre y el equipo de la Secretaría de Relaciones
Internacionales que ha hecho un trabajo extraordinario.
¿Qué otra cosa para destacar de este primer año?
-Sentimos satisfacción de haber estado
donde teníamos que estar. Este fue un año de
conflictividad por temas como trabajo precario, lucha por la tierra, por la vivienda, por la
democracia y libertad sindical y hubo, también, represión oficial, extraoficial o privada y
hubo muchas muertes en el campo popular.
La CTA, fiel a su histórica política de derechos humanos, acompañó, se solidarizó y
marchó ante cada hecho represivo y continúa
en el reclamo de justicia.
Es importante también el crecimiento de la
participación de los representantes de los
pueblos originarios en nuestra Central y del
acompañamiento a sus luchas como sucedió
en Formosa con el Pueblo Qom, en Chaco,
acompañando al representante de las Naciones Unidas y en las distintas actividades.
Hay que destacar también las recomendaciones de las Naciones Unidas que denuncia la
falta de libertad y democracia sindical en la
Argentina y se une a lo dicho por la OIT. Nuestra acción tuvo mucho que ver con esas definiciones que nos dan la razón.

Crisis, paritarias, CGT
“Tenemos que empezar el año alertas
porque la crisis del capitalismo nos afectará, las paritarias serán duras y hay que
unir la fuerzas del movimiento obrero y
del campo popular.
No hay que descartar la unidad en la
acción con la CGT y otras organizaciones

LOS TRABAJADORES
NO VAMOS A PAGAR
LA CRISIS

FOTO: LUIS BAÑAGASTA

“Hay situaciones complejas y conflictivas que se viven en todo el país debido a la crisis que se avecina. Hay mucha incertidumbre respecto a la posibilidad de un ajuste y de la posibilidad de que no
haya convocatoria a paritarias por parte de los ejecutivos provinciales o que el Gobierno Nacional
pretenda ponerle un techo que, los trabajadores, nos encargaremos de perforar”.

sindicales. Nosotros buscamos la unidad
permanente con la clase trabajadora y con
los sectores del campo popular. Pero no
negamos la posibilidad de la unidad en
acción con otros sectores bajo reivindicaciones concretas como pueden ser que
las paritarias no tengan ni techo ni piso”.

¿Qué 2012 te imaginás?
-Uno de mucha conflictividad. Uno donde
vamos a tener que discutir con mucha profundidad las ideas, dar el debate sobre qué tipo
de sociedad queremos construir. De cómo se
profundiza la democracia en las propias instituciones. De cómo se alcanza verdaderamente la democracia y la libertad sindical en
este país.

En el 2012 hay que seguir recorriendo el
país, hablando con los compañeros y las compañeras, mucho debate, mucho plenario y
asamblea. Mucha cabeza y corazón abierto.
Tolerancia, madurez política. Mucha diversidad y amplitud.
La convicción de que la mejor Central es la
que está por venir. La Central de masas.
* Director de Comunicación y Difusión de la CTA
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El dato
El texto de la Ley Antiterrorista duplica las penas para los delitos ya establecidos en
el Código Penal a quienes “directa o indirectamente” financien el terrorismo y actividades afines. Pero además, sostiene que serán considerados como tales algunos de
los delitos que sean “cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población” u obligue al gobierno nacional “a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

LOS TRABAJADORES NO VAMOS A PAGAR LA CRISIS

Para el poder,
los luchadores
son terroristas
CONTEXTO
La Central de Trabajadores de la
Argentina (CTA) sentó su posición
con respecto al proyecto de Ley
Antiterrorista que el Poder Ejecutivo
presentó en el Congreso Nacional y
que fuera sancionada en un trámite
exprés.
n “Estamos en un contexto social donde hay
miles de luchadores procesados, donde el
reclamo por salario, trabajo precario, libertad y

democracia sindical, vivienda y tierra provoca
ocupaciones, acampes y cortes de calles y
rutas.
“Estamos también en un marco político
donde la señora Presidenta reta permanentemente a las organizaciones sindicales, las
demoniza, las acusa de boicot y pretende ubicar los reclamos en un “protestódromo” en
Plaza de Mayo.
“Y estamos además en una crisis financiera
global cuyos coletazos ya están llegando a
nuestro país de la mano de los techos salariales, los tarifazos encubiertos y la consecuente
pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de
los sectores populares.

Sigue el saqueo
Escribe

n Tenemos que generar conciencia y comprensión de la
importancia de ser soberanos y dignos. Para serlo los
argentinos necesitamos
José Rigane*
recuperar el patrimonio
nacional, para ser soberanos y libres necesitamos
poner fin a este modelo productivo y energético
basado en el proceso de privatización y fundamentalmente de extranjerización en manos de
grupos multinacionales.
Es importante entender que la energía no es
una mercancía sino un bien social, la energía no
se siembra como la soja, está en el subsuelo y
pertenece a nuestras riquezas. Además de ser
un bien social, la energía es un derecho humano
ya que es imprescindible, para que el pueblo
pueda vivir dignamente, tener acceso al gas, al
agua y a la electricidad.
En momentos en que el Gobierno Nacional
habla de las bondades de la quita de los subsidios
a las empresas que brindan los servicios públi-

cos, la problemática energética vuelve a estar en
primera plana. Están nombrando como acto
patriótico adherirse a la quita de subsidios, pero
realmente se nos está invitando a adherirse a las
consecuencias de un aumento de tarifas.
Es así como queda de manifiesto que la quita
de los subsidios responde a medidas de ajuste
que pagarán los trabajadores y que mientras
centran el discurso en esta medida se sigue
saqueando el patrimonio nacional y se siguen
llevando nuestras riquezas.
En el caso de las corporaciones del petróleo y
de la minería decimos que se sigue profundizando una política de entrega de nuestros recursos estratégicos.
Tenemos la responsabilidad y el compromiso
de ratificar que sólo vamos a ser soberanos y
vamos a tener una democracia participativa
cuando no reine la dependencia, el sometimiento y el despojo de nuestros recursos.
*Secretario Adjunto de la CTA

“En este marco el gobierno presenta sigilosamente en el Congreso Nacional un proyecto
de modificación de la actual Ley Antiterrorista
por exigencia del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) bajo la promesa de recibir
un certificado de “país confiable” para recibir
inversiones extranjeras.
“Por ese motivo, el proyecto duplicaría las
penas para cualquier delito contenido en el
Código Penal si se comete por una organización
o individuo con la finalidad de generar terror en
la población o de “obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla”.
“De esta manera, juntar fondos para los
mapuches presos acusado de terroristas en

Chile, intentar cambiar el veto presidencial al
82 % móvil, tomar un terreno ante la falta de
vivienda o bloquear una calle por cortes de luz
sería causal de terrorismo como hoy lo es de
procesamiento para miles de compañeros,
aunque nos ampare un derecho constitucional
y se trate de una protesta legítima.
“Por todo lo expuesto, la Central de Trabajadores de la Argentina repudia la intención del
mencionado proyecto, deplora la defensa que
hacen de ese mamarracho jurídico algunos
diputados autodenominados “progresistas” y
convoca al movimiento obrero, a las organizaciones sociales y al conjunto del pueblo a resistir democráticamente su aprobación en el Congreso Nacional aunque nos acusen de
terroristas”.
Firman el comunicado de prensa Pablo Micheli,
secretario general, José Rigane y Ricardo
Peidro, secretarios adjuntos de la CTA Nacional.

Éramos pocos
y parió la abuela
n La CTA trazó hace tiempo sus líneas de acción

frente a una política que precariza los trabajadores e ilegaliza sus organizaciones, criminaliza la
protesta, saquea los recursos naturales y perpetúa la desigualdad.
Los ajustes que se vislumbran no harán más
que agravar la situación porque impactan sobre
los trabajadores dejando a salvo la rentabilidad
extraordinaria de los grupos económicos.
Como ocurrió a lo largo de la historia, desde el
poder se cuestionan las herramientas de lucha
de la clase trabajadora para ilegalizar, desde el
discurso oficial, y allanar el camino a la acción
represiva.
La ampliación de la Ley Antiterrorista es un
ejemplo más de lo que estamos sosteniendo.
Por eso ratificamos el rumbo que nos trazamos
cuando decidimos organizar a los trabajadores
construyendo una Central de millones.

Escribe

Ricardo Peidro*

Cuestionar el derecho de huelga, pretender
poner techo a las paritarias o atarlas a claúsulas de productividad no son mas que preanuncios del ajuste.
Hoy, a 10 años del FRENAPO y a 20 del “Grito
de Burzaco” tenemos la suficiente organización
y crecimiento como para ir por más, para resistir la pretensión que los trabajadores sean los
que carguen con el costo de la crisis que provocaron los poderosos de la tierra. Pero fundamentalmente para construir y consolidar poder
popular a través de la Constituyente Social que
debemos impulsar con fuerza durante el 2012.
Como siempre que recordamos a los compañeros caídos en la lucha por una Patria para
todos, lo hacemos desde el compromiso de
construir la sociedad que ellos soñaron.
*Secretario Adjunto de la CTA
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“La huelga es ante todo un hecho, pero también un derecho humano fundamental
y por eso las definiciones (chantaje, extorsión) son peligrosas. Lo que pretende el
gobierno es condicionar el derecho de huelga”.
Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA.

LIBERTAD Y DEMOCRACIA SINDICAL

La ONU condena
al Estado argentino
CONTEXTO
El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones
Unidas (Comité DESC) emitió el 2 de
diciembre un informe sobre la
situación de los derechos sociales
en nuestro país, y cuestionó la
existencia de violaciones a la
libertad sindical contra trabajadores
y organizaciones sindicales.

n El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC)
emitió el 2 de diciembre un informe sobre la
situación de los derechos sociales en nuestro
país, y cuestionó la existencia de violaciones a la
libertad sindical contra trabajadores y organizaciones sindicales. Se trata de un duro pronunciamiento del órgano de control del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que en nuestro país cuenta con jerar-

quía constitucional, y cuyos precedentes son obligatorios para los tribunales locales de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
En sus observaciones el Comité DESC señaló
que numerosas disposiciones de la ley de asociaciones sindicales (ley Nº 23.551) se encuentran en contradicción con la Constitución Nacional y con el Convenio Nº 87 de la OIT, y
recomendó que el Estado adopte las reformas
necesarias para garantizar el ejercicio de los
derechos sindicales básicos a todas las categorías de trabajadores y de asociaciones sindicales. En particular, el Comité DESC solicitó al
Estado que extienda los efectos de los fallos de
la Corte Suprema de Justicia sobre libertad sindical (fallos “ATE c. Ministerio de Trabajo” y
“Rossi c. Estado Nacional”) a todos los trabajadores y sindicatos.
El Comité DESC también lamentó la existencia
de dificultades y dilaciones en el registro de las
asociaciones sindicales por parte del Ministerio
de Trabajo de la Nación, y exigió al Estado que
asegure que los trámites de inscripción gremial
se resuelvan en un tiempo razonable. Como ha
denunciado en reiteradas oportunidades la CTA,

es inaceptable que los pedidos de inscripción se
prolonguen por años cuando la propia ley de asociaciones sindicales establece que deben resolverse en un plazo máximo de 90 días.
Finalmente, el Comité DESC manifestó su preocupación por los actos de represalia antisindical, entre los que se cuentan el despido de trabajadores por su participación en actividades
sindicales, y los actos de violencia contra los
miembros y dirigentes de las asociaciones sindicales. En particular, resaltó que el despido como
consecuencia de la participación en protestas o
en huelgas realizadas en conformidad con la ley
debe estar prohibidas.
Este pronunciamiento del Comité DESC profundiza el cuestionamiento que los órganos
internacionales de protección de los derechos
humanos han venido realizando en los últimos
años como consecuencia de las violaciones a la
libertad sindical existentes en nuestro país, y se
suma a las observaciones que realiza anualmente la Comisión de Expertos de la OIT y que en
el año 2010 también fueron formuladas por la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas. Aún así, en este caso se trata de la primera ocasión en la que un órgano internacional

de protección de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas cuestiona las dilaciones en la resolución de los trámites de inscripción y personería gremial.
El informe completo del Comité DESC contiene
referencias al conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales, y puede ser consultado
en la página web del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(www.ohchr.org). Entre los aspectos considerados en esta ocasión, se encuentran referencias al
derecho a la salud, al derecho a la educación, al
acceso a la justicia, al sistema de estadísticas
públicas, al medio ambiente, a los desalojos forzosos, a la situación de los pueblos indígenas, y a
la existencia de disparidades en el goce de los
derechos económicos, sociales y culturales entre
varones y mujeres.
El Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina participó,
junto a otras 13 organizaciones sociales de
nuestro país, en la elaboración de un contrainforme que fue coordinado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, y cuyo desarrollo fue
considerado por el Comité DESC en las recientes
observaciones.

COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL

Monseñor Jorge Lozano visitó la CTA
El nuevo presidente de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social, monseñor
Jorge Lozano, Obispo de Gualeguaychú,
visitó la Central de Trabajadores de la
Argentina y fue recibido por Pablo Micheli y
autoridades nacionales de la Central.
n En el marco de una ronda de encuentros que el

representante eclesiástico viene realizando con
distintos sectores sociales, visitó en la tarde del 6
de diciembre a las autoridades nacionales de la
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
De la reunión participaron Pablo Micheli, secretario general; Ricardo Peidro, secretario Adjunto;
Dario Perillo, secretario de Organización; Claudia
Baigorria, secretaria Administrativa; Daniel Joraju-

ría, secretario Gremial; Horacio Meguira, director
del Departamento Jurídico de la CTA y Carlos Custer, ex embajador argentino en la Santa Sede y asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales.
Los dirigentes de la CTA le manifestaron a Monseñor Lozano sus preocupaciones sobre temas
como la criminalización de la protesta, el 82%
móvil, la intervención del Ministerio de Trabajo en
los asuntos de la Central, la precariedad laboral y
la falta de libertad y democracia sindical.
Por su parte Monseñor Lozano manifestó que
hace un par de semanas asumió como presidente
de la Pastoral Social y se propuso realizar una
serie de visitas a las centrales sindicales y organizaciones empresariales para saludarlos y
ponerse a disposición para el diálogo.
“Nosotros entendemos que el trabajo hace a la

dignidad de las personas y las condiciones de trabajo no pueden ser ajenas a la dignidad. Nos preocupa que los trabajadores registrados tengan
condiciones dignas y mucho más los no registrados o trabajadores en negro así como otras perversiones como el trabajo infantil, el trabajo
esclavo o el que se realiza en condiciones que no
ayudan a que el trabajador se pueda ganar su pan
dignamente. Ni que hablar del que no tiene trabajo”, manifestó el Obispo de Gualeguaychú.
“En el mundo del trabajo hay cosas que nos alegran y otras que nos preocupan seriamente y queremos ayudar a mantener las primeras y solucionar las segundas”, refirió monseñor Lozano tras
su entrevista con las autoridades de la CTA. “Me
voy contento por la receptividad, el buen clima de
diálogo y muy satisfecho con este primer encuen-

Micheli, Custer y monseñor Lozano reunidos

tro que seguramente no será el último”, finalizó el
presidente de la Pastoral Social.
Por su parte, Micheli consideró muy positiva la
visita de Lozano y provechosa la reunión. “Hablamos de la pobreza, la falta de distribución de la
riqueza, la precariedad laboral y temas que son
fundamentales para la CTA y sobre los que la Pastoral Social mostró también su preocupación”.
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Encuentro
Nacional
n El sábado 3 de diciembre se realizó el

“Encuentro nacional de telefónicos de la Central de Trabajadores de Argentina”, durante la
jornada se debatieron temas de coyuntura del
sector de las telecomunicaciones.
La CTA reúne a organizaciones telefónicas
de distintos lugares del país y, por tal motivo,
se decidió la convocatoria a un encuentro
federal del sector para comprender y describir
la situación de las telecomunicaciones hoy, la
perspectiva a futuro, y sobre todo la organización y confluencia de la fuerza de los trabajadores telefónicos en la lucha por su reconocimiento frente a las multinacionales que
ostentan el monopolio de las comunicaciones
en nuestro país.
Convocados por el Bloque Organizativo-Gremial de la CTA se realizó un encuentro de
nacional, con la finalidad de reorganizar el sector y revitalizar una histórica presencia.
Del encuentro participaron compañeros de
la Agrupación UTATEC de Córdoba, del nuevo
Sindicato ATIC de Jujuy, de las Agrupaciones
de FOETRA Buenos Aires en CTA, de la Coordinadora de Call Centers de Capital Federal, del
Sindicato de Call Centers de Córdoba y del
CePETel, Sindicato de Trabajadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La reunión estuvo atravesada por el análisis
y explicitación de la situación de la rama de
actividad telefónica (organización de los trabajadores, condiciones laborales, sindicatos, etc.)
en las diferentes empresas (fijas, móviles, tercerizadas, de servicios, etc.), relacionando esto
con las cuestiones básicas de la CTA, Soberanía, Democracia y Distribución de la riqueza.
Otro tema importante fue la reafirmación de
la constitución de este espacio de encuentro,
lo cual involucra su composición (compañeros
fundacionales, ampliación del ámbito, etc.), su
funcionamiento (organización, periodicidad de
encuentros, etc.) y los objetivos.

Como cierre del encuentro se redactaron los
lineamientos de un documento final donde se
destacó la necesidad de mantener la comunicación en red y la continuidad de estos
encuentros. También se expresó el apoyo a los
compañeros telefónicos que sufren persecuciones por sus convicciones sindicales. Finalmente el encuentro se cerró con el compromiso de mantener este espacio para la
definición de políticas comunes al sector.

El dato
La Asociación de Trabajadores Informáticos y de las Telecomunicaciones (ATICCTA) de Jujuy, sindicato de reciente creación, ha denunciado el estado de crisis
que viven las cooperativas telefónicas que proveen el servicio en distintas localidades de la provincia. Hubo movilización frente a la cooperativa de Libertador
General San Martín.

CTA JUJUY

Nuevo sindicato
de telefónicos
CONTEXTO
El miércoles 30 de noviembre, en la
sede gremial de la Asociación
Docentes e Investigadores de la
Universidad Nacional de Jujuy
(ADIUNJu-CTA), tuvo lugar el acto
fundacional de la Asociación de
Trabajadores Informáticos y de las
Telecomunicaciones (ATIC-CTA).

n La voluntad de los trabajadores telefónicos e
Informáticos de Jujuy se hizo realidad. A través de
un acto quedó constituida la Asociación de Trabajadores Informáticos y de las Telecomunicaciones
(ATIC-CTA) Jujuy, y como primera definición ya
están incorporados a la Central como ocurrió a lo
largo del año con otros cinco sindicatos de la actividad privada.
Estuvieron presentes en este trascendental
paso en la consolidación de la libertad y democracia sindical y en la consecuente incorporación
de organizaciones de los trabajadores de la actividad privada a la Central, los compañeros de la
Mesa Ejecutiva Nacional de la CTA Julio Ortellado, Eduardo Moyano, Fernando “Nando”
Acosta y Jorge Portel, además de los compañeros, José Del Frari, Freddy Berdeja, Gonzalo
Pérez, entre otros.
El nuevo sindicato defenderá a compañeros
que trabajan en la empresa TELECOM, las Cooperativas Telefónicas de la Provincia (Perico, Palpalá, Libertador General San Martín y La Quiaca)
y también a trabajadores de empresas tercerizadas de TELECOM, ese verdadero flagelo que contribuye a profundizar la precarización laboral y la
explotación de los trabajadores.
Luego de llevarse a cabo la asamblea constitutiva, la consiguiente lectura de estatutos y
demás procedimientos que marca la legislación
vigente, se designó la Mesa Ejecutiva Provisoria
de ATIC encabezada por Rodolfo Mena como
secretario General.

Mena expresó que “ATIC tiene como objetivo
reivindicar los derechos de los trabajadores telefónicos y además innovar en la conformación de
un gremio que sea de los trabajadores y para los
trabajadores”.
Puso énfasis en que “este sindicato nace a
partir de dos situaciones, primero en base a
nuestros ideales y nuestras intenciones en producir un cambio en la forma de organizar y representar a los trabajadores de este sector; y
segundo por la fuerza y la posibilidad de estar en
la CTA Jujuy que nos brindaron los compañeros
José Del Frari y Fredy Berdeja”.
Al dirigirse a los compañeros telefónicos, Julio
Ortellado señaló que “nosotros vamos a ser la
condición para que la Central se haga cargo de las
demandas que ustedes generen, para abrir el
debate político y en serio podamos ser un país con
alternativa”.
“Una de las responsabilidades que tenemos es

el debate político sobre que país queremos. Es
importante que podamos discutir las cuestiones
reivindicativas como el salario, pelear por las
contrataciones en blanco, pero también que
sepan que los trabajadores tenemos las condiciones para discutir políticamente lo que el país
necesita”, dijo Ortellado.
A su turno, el compañero de la Cooperativa
Telefónica de Palpalá expresó sus expectativas
por la conformación de ATIC. “Comprendimos
que ante el mal manejo de la empresa los trabajadores tenemos que organizarnos y tener mayor
participación de los empleados, sobre todo para
mantener la fuente de trabajo y estar más fuertes
para hacer los planteos que necesitamos”.
“Creo que el mismo problema y la misma
intención de organizarnos la tienen los compañeros de las cooperativas de Libertador y La
Quiaca, así que agradezco el apoyo que tenemos
de la CTA”.
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“Nosotros no podemos permitir que sigan esclavizando a tareferos en la provincia, para eso nacimos como sindicato y por eso estamos peleando todos los
días”, sostuvo Cristóbal Maidana, secretario general del Sindicato de Trabajadores Tarederos, Temporarios y Desocupados enrolado en la CTA Misiones.

LIBERTAD
Y DEMOCRACIA
SINDICAL

OSMA-CTA SAN JUAN

Barrick Gold hostiga
a delegados gremiales
CONTEXTO
El secretario general de la Organización Sindical Mineros Argentinos
(OSMA-CTA), José Leiva, denunció
presiones y hostigamiento hacia
delegados gremiales de la entidad por
parte de la multinacional Barrick Gold
en la mina Veladero en San Juan y
reclamó al Estado mayores controles
a las empresas del sector.
n Leiva, el sanjuanino que logró torcerle el brazo
a la poderosa compañía de origen canadiense en
una pulseada gremial el año pasado en Veladero,
aseguró que “Barrick es una empresa infractora”
y dijo que ni el Gobierno provincial ni la Nación
fiscalizan de manera estricta sus operaciones.
El sindicalista trabaja desde hace seis años y
medio en Veladero, una mina de oro y plata a cielo
abierto ubicada unos 4.500 metros de altura
sobre el nivel del mar en la Cordillera de los
Andes y a alrededor de 360 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan.
En 2009, la creciente actividad gremial de
Leiva como líder del sindicato disidente OSMA enfrentado con AOMA- fastidió a las autoridades
de la multinacional canadiense, a tal punto que la

empresa lo despidió. Pero luego tuvo que dar
marcha atrás y reincorporarlo meses después, en
2010, en medio de presiones de organizaciones
gremiales nacionales y extranjeras.

José Leiva, secretario General de OSMA

“Tienen una capacidad económica terrible,
pueden comprar lo que quieran, menos la voluntad de los trabajadores para organizarse y reclamar sus derechos, por más de que lo han intentado. Les guste o no les guste, vamos a seguir
adelante”, manifestó Leiva. Señaló asimismo que
los accidentes de trabajo representan un peligro
latente en cada jornada laboral y afirmó que a
4.500 metros, las inclemencias climáticas junto
con el polvillo que flota en la mina también ponen
en jaque a la salud del personal.

Denuncia de peones
de taxis rionegrinos
n “Una vez más los trabajadores taxistas

debemos hacer público nuestro mas enérgico
repudio ante los despidos arbitrarios, persecuciones y violaciones a nuestros derechos laborales de las que somos objeto, sin que las autoridades competentes se hagan cargo de esta
grave situación”, dijeron los peones de taxi de
Río Negro enrolados en la CTA.
“Ante el mínimo reclamo de blanqueo de la
relación laboral, muchos trabajadores son dejados cesantes y reemplazados en su puesto
laboral por personas necesitadas de trabajo que
no reúnen las condiciones mínimas para desarrollar la labor. Otros optan por el silencio a fin de
no sufrir represalias de los titulares de taxis, que
impulsan listas negras y emiten malas referen-

cias a los trabajadores cesantes, por reclamar
condiciones laborales”, dijeron los trabajadores
en un comunicado.
“Los choferes de taxis seguimos siendo fusibles en el gran engranaje de la precarización
laboral reinante en esta rama laboral, ante la
inacción del municipio y la secretaría de Trabajo; exponiendo a los trabajadores y usuarios
de taxis a graves riesgos”, agregaron.
“El sindicato de peones adherido a la CTA
hace un llamamiento a todos los trabajadores de
taxis, a continuar denunciando las irregularidades mencionadas, poniéndose a su disposición
para el correspondiente asesoramiento gremial,
en un sindicato autónomo de los patrones,
gobiernos y partidos políticos”, concluyeron.

“En Veladero hemos tenido casos de silicosis
(enfermedad pulmonar generada por inhalación
de partículas de sílice). Ellos lo niegan (las autoridades de Barrick), pero nosotros sabemos que
es así”, remarcó. Sin embargo, de acuerdo con
Leiva, la empresa no tolera ausentismo por “salubridad” ni paga horas extras, pese a que ejerce
una constante presión sobre sus empleados para
mantener en alza la producción.
El sindicalista denunció además a la compañía
por perseguir y hostigar a los delegados gremiales de OSMA, aunque subrayó de todos modos
que si Barrick Gold desoye los reclamos de
aumento salarial para el año próximo, “vamos a
volver a parar la mina, como lo hicimos en 2009”.
“Te dicen que te van a echar, que la Barrick se
va a ir y que 5.500 personas van a quedar en la
calle”, expresó. “Pero cómo se van a ir de Veladero si la producción del año pasado fue de
1.125.000 onzas de oro y las previsiones de este
año son de 975.000 onzas. Si la onza de oro
andaba por los 1.700 dólares, imagine la cantidad de dinero que se están llevando de acá”,
recalcó Leiva.

“En Barrick tenemos un sueldo inicial de 5.200
pesos, que es lo que cobra un conductor de un
camión “fuera de ruta”, y el promedio salarial
está en los 6.500 pesos. Los sueldos más altos,
como los de los perforistas, que son los que
hacen los agujeros para dinamitar la roca, están
entre 7.500 y 8.000 pesos, aunque los trabajadores que están subcontratados no perciben
más de $ 2.500”, apunta.
Leiva no abunda en detalles innecesarios, pero
a nadie escapa que la onza de oro llegó a los
1.400 dólares en 2010, cotizó 1.900 dólares en
agosto pasado y se ubicó en los 1.700 dólares
esta semana. En esos valores, que dan cuenta de
sus amplios márgenes de ganancia, hay que buscar la explicación del sector minero para no alzar
la voz, y apenas protestar por lo bajo, ante la decisión oficial de obligar a las mineras a liquidar sus
divisas en el país, como ocurre con los otros sectores de la economía. La medida significó restablecer un decreto de 1964 y terminar con un privilegio que había sido concedido y quitado varias
veces, pero que había dejado firme hace siete
años el entonces presidente Néstor Kirchner.
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“El trabajo forzoso, trata y esclavitud de indígenas en Sudamérica sigue siendo una realidad que hay que
sacar a la luz y combatir, nos agravia lo negro, nos abochorna lo indio y en nuestro inconsciente colectivo deseamos no tener relación con ellos. La discriminación reinante en nuestra sociedad, está marcada a fuego”. Adriana Acosta Sosa, secretaria de Juventud de la CTA Chaco.

ADRIANA COSTA, SECRETARIA DE JUVENTUD DE LA CTA CHACO

“Loqueseconsiga
vaaserconlucha”
CONTEXTO
Adriana Costa Sosa es chaqueña,
tiene 30 años, y desde hace unos
meses es la secretaria de Juventud
de su provincia. Durante la
entrevista, detalló el trabajo que
realiza la Central de Trabajadores de
la Argentina en un territorio
atormentado por la desertización y
la sojización.

Escribe

n “Como soy mestiza

mbya guaraní, también
estamos actuando desde
ese sector en la relación
con los pueblos originarios
Inés Hayes
chaqueños. Unificamos
Redacción CTA Juventud y Pueblos Originarios porque más del 70% de la población de
Chaco es mestiza, descendiente u originaria”,
dijo, para empezar, Adriana Costa Sosa.

¿Cuál es la situación actual de la sojización en Chaco?
-En la provincia de Chaco hay 5 comunidades
indígenas, entre los que se cuentan los qom, los
wichí y los mocoví. El gran problema que atraviesa la provincia de Norte a Sur y de Este a Oeste
es la creciente extranjerización de la tierra por la
sojización. Desde que los Kirchner asumieron
están en un completo plan de extranjerización de
la tierra. Están instalados los Eurnekián, los
Esquenazi, hay sectores cercanos a Benetton y
hay otros capitalistas internacionales que están
deforestando y dejando sin selva a las comunidades, que es el único medio de vida que tienen.
Hay comunidades enteras de miles de personas
que viven del bosque: es su forma de vida.

produciendo la desertización, lo que provoca que
los hermanos en el Impenetrable se estén
muriendo de sed; la poca gua que ellos tienen es
contaminada por agroquímicos, los niñitos se
están muriendo de cáncer de piel y de cerebro y
de diferentes clases de tumores. Las avionetas
que fumigan los campos de soja pasan por sobre
sus casas y los rocian a ellos, eso les produce no
solamente la contaminación del agua porque el
Gobierno no abre pozos para que ellos tomen
agua, sino que como el veneno les cae directamente sobre sus cabezas y sobre su piel les
causa cáncer de piel entonces no llegan a la
ancianidad: se mueren muy jóvenes y los bebés
nacen enfermos.

¿Y de qué manera funciona la atención
sanitaria?

¿Cómo trabajan desde la CTA para dar
respuestas a esta situación?
-Al producir la desertificación a través de la
soja, no solamente matan la tierra sino que están
matando a los hermanos: por día se mueren
niños y personas mayores. Estamos tratando de
visibilizar su lucha por la tierra porque es su vida
entera. Trabajamos todos los días para denunciarla, tratar de darle la asistencia que podemos
para que ellos puedan hacer su reclamo. Desde
mayo cuando se hizo la marcha del Impenetrable donde hubo más de 2 mil hermanos movilizados con la presencia de Pablo Micheli, la CTA
acompañó el reclamo por la tierra.
Luego, les dieron algunas tierras para sembrar,
algunas hectáreas, pero los títulos de propiedad
de las tierras que son de ellos no se los dieron. En
el Chaco, más del 50% de la población vive en
Resistencia o en el gran Resistencia porque por
la sojización se produce un éxodo de las poblaciones del campo a la ciudad lo que provoca no
solamente pobreza sino una alta marginalidad y
un gran hacinamiento en las zonas urbanas.

Mientras, la Presidenta anunciaba desde
Cannes su plan agroalimentario que
nivelaría las regiones.

-Sí, además, el gobierno provincial muestra
por un lado una cara de derechos humanos pero
por otro lado reprime y lo hace no solamente con
la fuerza pública sino con la desidia, el olvido, la
ignorancia y la invisibilización de los reclamos
ancestrales de las comunidades.
Nosotros veíamos en la televisión las candelas,
pero las violaciones a las niñitas wichís son un
genocidio civilmente aceptado porque a los
argentinos les abochorna lo negro y lo indio. Hay
todavía, producto de esa filosofía de civilización y
barbarie, esa idea de que hay que homogeneizar
a la gente, de que todos tienen que pensar igual
y todos tienen que ser iguales, entonces nosotros
desde los pueblos originarios insistimos con que
la plurinacionalidad y la pluriculturalidad que
están en la Constitución, deben ser respetadas.

Además del monocultivo de soja se están
haciendo exploraciones por el petróleo.
-Sí, en 2008 hubo un decreto firmado por
Capitanich en el que se les otorgaba a los Ezquenazi y la gente de Eurnequián permisos de
explotación y exploración de agua dulce y petróleo. Está comprobado que Chaco es una de las
provincias que más petróleo tiene. Para estas
exploraciones se está extrayendo toda el agua

-Ahí en Castelli, que es en la puerta del Impenetrable, hay un hospital muy grande pero está
vacío, no hay médicos, no hay medicina, no hay
nada. El Gobierno pasa por ahí y no hace nada y
los papás tienen miedo porque si hacen la
denuncia les pueden sacar los chicos y los pueden institucionalizar. Mientras que nosotros no
tomemos conciencia que la lucha es una sola y
que es de todos, esto no va a cambiar. Nosotros
estamos tratando de parar a la CTA de vuelta,
que vuelva a la calle y a la lucha y que se
entienda que lo que se consiga se va a conseguir
con lucha, no hay otra alternativa, ya los tiempos
de negociación terminaron y no hay otra alternativa: la gente se está muriendo.

¿En qué están trabajando ahora?
-Tenemos varios proyectos de ley en danza
para solicitar traductores para, no sólo la cuestión educativa, sino también para el tema de la
salud pública y lo judicial porque, por ejemplo, en
el caso de las violaciones a las niñitas wichí, no
tienen quién las defienda. La cuestión es compleja, primero porque son niñitas, segundo porque las comunidades ya tienen asumido que a
cierta edad eso ya les va a pasar porque lamentablemente es la costumbre de los criollos de la
región y tercero, porque ellas en su mayoría no
van a la escuela y además no hablan el idioma
entonces cómo hacen para ir a denunciar.
Nuestra idea es mediar para que las víctimas
puedan hacer denuncias porque sino no las
hacen.
Juventud tiene que existir no solamente para
formar agrupaciones juveniles y aprender a tocar
el bombo sino también para este tipo de cosas y
para hacerse realmente cargo de la situación de
los trabajadores.
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Tierra del Fuego es la primera y única provincia que reconoce a la CTA. La gobernadora Fabiana Ríos firmó un
Acta Acuerdo inédita en la historia de la Central ya que le permite actuar política, sindical y culturalmente en la
provincia más austral del país. Es la única y primera provincia que da un paso adelante en el largo camino
emprendido para obtener la Personería Gremial, derecho aún no reconocido por el Gobierno nacional.

TIERRA DEL FUEGO

Una visita que alienta
CONTEXTO
Desde el sábado 3 de diciembre
hasta el lunes 5, el compañero
Pablo Micheli, secretario general de
la Central de Trabajadores de la
Argentina, compartió actividades
con los trabajadores de la CTA
Tierra del Fuego. Una visita que
alienta a seguir construyendo más
organización popular.

Escribe

n En los distintos encuen

tros estuvieron presentes el
secretario general de SEJUP,
Marcelo Kuba; el secretario
general de UCRA, Roberto
Silvia Paredes *
Figueroa; el secretario general de SITRACOM, Wenceslao Benítez y Gerardo
Peloso de la seccional Ushuaia, junto a los compañeros referentes de la Agrupación ANUSATE.
Se hicieron presentes también el secretario
general de la CTA Seccional Río Grande, Diego
Delgado; la secretaria general de SUTEF de la
Seccional Río Grande, Susana Molayoli; empleados municipales de Río Grande; el Sindicato de
Músicos de Ushuaia; trabajadores del Puerto de
Ushuaia; referentes de pescadores; Cooperativas
del MOI; trabajadores de distintas empresas privadas y del Estado provincial, que sumaron más
100 compañeros y compañeras.
El día sábado Micheli mantuvo reunión con la
Mesa Directiva de la CTA Provincial. En este
encuentro, primeramente, se realizó una evaluación del camino recorrido por la Central de Tierra
del Fuego, cómo impactó la ruptura de la CTA a
nivel nacional, las inquietudes, dudas y perspectivas de cada organización.
Los momentos más álgidos de la lucha que
mantuvo cada sindicato en este ultimo año, la
situación de los trabajadores de Teltron, quienes
a pesar de haber sido reinstalados por un fallo
judicial, aún no han logrado acceder a su puesto
de trabajo. Otro tema de interés: las elecciones
de los sindicatos de base, las que ya se realizaron y las que se realizarán en el próximo año
2012, la campaña de afiliación en cada organización y en la Central, la elección de delegados
y la Constituyente Social.
El balance del año es positivo, no obstante, los
dirigentes señalan que a pesar de la solidez de
cada reclamo, enfrentan un grave riesgo que es
la lentitud de los procesos para reintegrar a los

compañeros al puesto de trabajo: “los procesos
son largos y el tiempo de espera agota al trabajador y la patronal avanza”, dijo el secretario
general de UCRA.
La debilidad del Ministerio de Trabajo para agilizar e imponer su potestad en el conflicto, también es un problema para los trabajadores. El
poder económico opera sobre el poder político y
termina imponiéndose inclusive a la decisión
judicial, como es el caso de Teltron y los compañeros de STIPA.
La situación de los trabajadores tercerizados
es un tema candente en esta provincia y de fuerte
conflictividad, generalmente son los sectores de
mantenimiento, comedor y seguridad de las
plantas electrónicas y supermercados. Los compañeros están sometidos a una patronal (multinacional) que manipula a los trabajadores tratando de confrontar con los delegados y cuando
no lo puede hacer como es el caso de nuestros
delegados (SITRACOM), los cambia del lugar de
trabajo, los persigue, discrimina, etc.
La cuestión territorial también es discutida, el
grave problema de los desalojos y la finalización
de la ley de emergencia, en contraste a los avances que se van logrando en los procesos cooperativos del MOI y la necesidad urgente de una Ley
de Autogestión.
La incorporación de nuevos gremios es un
hecho constante en nuestra Central y una meta
como organización de trabajadores. Otros proyectos: derechos humanos, formación política, comunicación a través de la radio comunitaria, ampliación de las instalaciones de la CTA para el trabajo
adecuado de los sindicatos y organizaciones
sociales, son presentados al compañero Pablo.
El rol de la Central y de cada sindicato en los
conflictos es otro de los puntos en debate. Debemos ser conscientes que la política de la patronal, históricamente ha sido similar, mientras que
los procesos de las organizaciones sindicales
son más complejos, en consecuencia es nuestra
obligación la formación de cuadros político-sindicales.

Hacia la Constituyente Social
Como así también reforzar espacios de discusión
de la realidad nacional e internacional. Reconocer donde está el enemigo. ¿De qué manera
acompaña la Central los conflictos de los trabajadores? Nuestro desafío es instalar estos ejes en
la discusión para el próximo año.
Este primer momento concluyó con una clara
definición: la Constituyente Social es el espacio
genuino de construcción de poder popular.

Wenceslao Benítez, Silvia Paredes, Pablo Micheli y otros compañeros de la conducción de la CTA fueguina

El domingo el compañero Pablo Micheli, participó en la apertura de la Jornada de Formación
sindical, coordinada por el compañero Luis Campos del Observatorio del Derecho Social de la CTA
y el compañero Diego Crespo de la CTA provincial. Este encuentro contó con la presencia de
más de 80 trabajadores. Los momentos de
debate transcurrieron con una marcada presencia de jóvenes de ambas ciudades, ávidos de
acceder a conocimientos teóricos y prácticos
para la acción sindical.
Mientras tanto, visitamos la Carpa de los
enfermeros estatales, quienes le manifestaron a
Micheli que desde hace más de un mes mantienen un reclamo con el gobierno provincial por la
incorporación al salario del ítem responsabilidad
profesional, demandan asimismo contar con
delegados del sector salud en ATE.
Posteriormente, recorrió algunos asentamientos y las compañeras pudieron comentarle acerca
de la forma de vida en este lugar, que a pesar de
la belleza natural se padece la ausencia de servicios elementales, como el agua, gas, cloacas,
electricidad, que afectan la salud de los compañeros y sus hijos. Sumado al accionar del Municipio
desalojando y destruyendo las viviendas.
Ya en el cierre de la jornada de formación, el
compañero Pablo habló con los trabajadores presentes, reivindicó el compromiso de los compañeros en esta formación, cuya presencia no
decayó sino por el contrario se incrementó, y reafirmó que es la actitud de todos los trabajadores
y trabajadoras que integran la CTA en todo el
país. Esto nos afianza como referentes, nos fortalece conceptualmente y nos identifica no sólo

como sector sino como clase presente para la
lucha.
Al anochecer del domingo y luego de una
intensa jornada de ayuda mutua de la Cooperativa MOI, se inauguró la Radio de la Central y su
estudio que lleva por nombre:”Pulpo Pereyra”,
compañero histórico de ATE fallecido en este
ultimo año. Con la presencia de sus hijos, también compañeros de ANUSATE, se establecieron
compromisos de humanidad y de continuidad de
lucha por los ideales de la Central.
Y por último, el día lunes en la conferencia de
prensa, con la presencia de medios radiales y
televisivos locales, Micheli reivindicó la autonomía de la Central de los gobiernos, patrones y
partidos políticos; no obstante en una clara definición de construcción de poder popular, destacó
la presencia de compañeros en distintos espacios partidarios, sostenidos en acciones éticas
que fortalecen la organización popular.
La visita del secretario general de la CTA, nos
alienta y desafía a mayor compromiso con cada
uno de los compañeros y compañeras que integramos esta Central. Nos confirma que éste es el
camino. Nos provoca a pensar y repensar una
estrategia para la Constituyente Social, un
método de trabajo que comprometa a mayor cantidad de trabajadores, y que estimule a los compañeros y compañeras en la construcción del
Movimiento Político, Social y Cultural de Liberación. El camino del poder popular es el camino de
la lucha, de encuentros y a veces de desencuentros, pero siempre desde la mirada de la clase.
*Secretaria General de la CTA Tierra del Fuego
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SANTA CRUZ

El dato

La Patagonia rebelde es el nombre que recibió la lucha protagonizada por los trabajadores anarcosindicalistas en rebelión de la provincia de
Santa Cruz, entre 1920 y 1921. Comenzó como una huelga que luego fue salvajemente reprimida por el Ejército comandado por el teniente Héctor Benigno
Varela, el cual había sido enviado por el entonces presidente Hipólito Yrigoyen.
A su término, 1.500 obreros habían sido fusilados.

A NOVENTA AÑOS DE LOS FUSILAMIENTOS OBREROS EN LA PATAGONIA

Bayer:“La ética siempre
Escribe

CONTEXTO
Aquí, muy cerca del fin del mundo,
el 8 de diciembre más de un
centenar de personas, bajo un sol
radiante que hacía cada vez más
celestes las aguas del Lago
Argentino, a más de veinte
kilómetros de El Calafate, en la
provincia de Santa Cruz, donde una
modesta cruz recuerda el
fusilamiento de centenares de
obreros noventa años atrás; esas
personas representantes de
distintas generaciones hablaron,
pensaron y se emocionaron con
aquellos que peleaban por un
paquete de velas, ocho horas de
labor y las instrucciones del
botiquín en castellano y no en
inglés. El portador de la historia
estaba allí, Osvaldo Bayer, escritor
y periodista.

n -De nuevo la emoción
bajo este paisaje maravilloso. Qué tristeza tener
que recordar este crimen
que realizamos los argenCarlos Del Frade *
tinos. La tierra sigue
siendo de los que no la trabajan. Por eso tenemos
que seguir luchando para ello, para lograr una
verdadera democracia. Para lograr en nuestra
querida patria que no haya más villas miserias.
Porque mientras haya villas miserias no hay verdadera democracia. Para que no haya más niños
con hambre. Y si bien las estadísticas oficiales
nos muestran que ha bajado la desnutrición en
los últimos años, todavía hay niños con hambre
en la Argentina. En estas tierras inmensas, increíbles. Y tampoco hay una verdadera democracia
mientras haya gente sin trabajo. Y quería dedicarle este acto a tres grandes amigos que desaparecieron durante la última dictadura: los increíbles Rodolfo Walsh, Paco Urondo y Haroldo Conti.
Es decir que los argentinos no aprendimos nada
después de esta tremenda injusticia –comenzó
diciendo bajo un sol fuerte después del mediodía.
Apuntó la responsabilidad del gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen en la masacre, como
también en los hechos de la Semana Trágica, de
enero de 1919, y en La Forestal, en el norte pro-

fundo santafesino, donde no quedó “ninguno de
esos árboles hermosos que eran los quebrachos
del color de la sangre”. Recordó la denuncia de
los diputados socialistas de aquellos días marcando la ineludible complicidad del gobierno

radical y volvió a pedir autocrítica al partido fundado por Alem.
Le solicitó a los “mejores jardineros de Santa
Cruz que plantaran flores en el lugar para regalarle algo de belleza a aquellos héroes, la mayor

El Calafate y una región invisible
n “Viento, mucho viento. Patagonia Argentina”,

dice la leyenda que se exhibe en las remeras que
se venden en los locales que pueblan la Avenida
del Libertador, en El Calafate, en la provincia de
Santa Cruz. Territorio devenido en paraíso del
turismo nacional e internacional, la localidad
tuvo una explosión demográfica en los últimos
treinta años, pasando de casi tres mil habitantes
a prácticamente 18 mil.
- El aeropuerto que inauguró Kirchner fue el
que trajo el cambio –dice el remisero que lleva al
cronista.
Pero más allá de las elecciones y la presencia
casi permanente del matrimonio presidencial,
hay una realidad que no aparece en los folletos ni
en las postales: muchas pibas y muchos pibes
deciden irse de la ciudad como consecuencia de
falta de posibilidad de continuar con sus estudios
universitarios o conseguir trabajo por fuera del
circuito de temporada que impone el turismo.
- También tenemos el problema de la falta de

cloacas y el de la contaminación, casi como consecuencia de lo mismo –dice el guardafauna
Mario Braco, en diálogo con el trabajador de
prensa.
Según Braco, el boom turístico está relacionado con el fenomenal negocios que algunos
hicieron a la hora de vender tierras y otros en
comprarla a muy bajo precio. Algo que fue
denunciado pero que, desde la justicia del sistema, nadie quiso investigar en profundidad.
Los diarios que se leen en El Calafate son
siempre los del día anterior.
Las fenomenales distancias hacen que las
publicaciones de Río Gallegos y las de Buenos
Aires tengan esa demora. Apenas algunas estaciones de frecuencia modulada intentan salir de
la estructura de un pensamiento o un discurso
único, atravesado por el oficialismo nacional,
provincial y municipal.
La actividad social, cultural y deportiva tampoco ofrece demasiada variedad. Algo que resulta

una necesidad para muchas y muchos que vinieron a estos bellísimos arrabales del mundo para
encontrarle algún sentido a la palabra futuro.
He allí la clave para entender el problema que
atraviesa gran parte de la pibada en Santa Cruz.
“Ante el incremento de suicidios producido en
este último año, el médico psiquiatra del hospital distrital de Puerto Deseado, Mariano Rey,
señaló que pasa “por muchos factores que
actúan como desencadenantes y que tienen que
ver con problemas familiares, problemas psicológicos y de objetivo de vida”, sostuvo el diario
“Tiempo Sur”, del pasado martes 6 de diciembre
desde la corresponsalía de Caleta Olivia.
En la nota se destaca que en el consultorio del
profesional “atiende al menos cinco intentos de
suicidios al mes” y que además el problema de
las adicciones involucra a “mucha gente, incluso
hay chicos que mezclan pastillas con alcohol,
con marihuana y cocaína, como ocurre en otros
lugares”.

Terminó diciendo que “cuando el paciente viene
al consultorio es que falló la educación y hay que
educar tanto a los padres como a los chicos, hay
que enseñarles qué son las drogas, cómo actúan,
explicarles que no todas las drogas son iguales.
Después hay que implementar medidas de tratamiento”, sostuvo el psiquiatra Mariano Rey.
Para la dirigente de la CTA santacruceña, Olga
Reinoso, “en Caleta Olivia se vive una explosión
cotidiana como consecuencia del desguace del
Estado, de la privatización del petróleo, que continúa en estos días. Para colmo de males, allí en
la zona norte de la provincia, el 70 por ciento de
las tierras y riquezas están en manos extranjeras. Se llevan todo y no queda nada. Esa es la
Patagonia que no se ve”, dice la dirigente.
En esa Patagonia ignorada, la que no se ofrece
desde las vitrinas de las casas de turismo, hay
una matriz invicta de los años noventa que sigue
cobrándose las mismas víctimas de siempre, las
pibas y los pibes.
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El dato
El 14 de diciembre en la sede de ATE Capital se proyectó el filme Awka Liwen (Rebelde Amanecer) del historiador, escritor y periodista Osvaldo Bayer. Luego, se realizó una charla debate con la presencia de
Osvaldo Bayer y Mariano Aiello, director de la película. De este modo ATE expresa su solidaridad con Bayer
ante el intento de censura y persecución judicial llevado adelante por los Martínez de Hoz contra esta comprometida figura del campo popular.

SANTA CRUZ

triunfa en la vida”
parte de los cuales eran muchachos jóvenes”.
Terminó diciendo: “Sigamos luchando por
nuestros mártires y logremos en muy poco
tiempo estar allá, donde están las tumbas masivas, en la estancia La Anita. Eso tenemos que
conseguirlo, siempre con la palabra, con la
razón, nada de violencia porque la razón está de
nuestra parte. Porque defendemos la ética y
vemos que siempre la ética triunfa en la vida”,
sostuvo este sabio cada vez más humilde de
luminosos 84 años mientras las manos aplaudían los valores que sostiene y contagia su propia individualidad.
Para Carlos Covelo, nuevo presidente de la
Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1921
–organizadora del acto como viene ocurriendo
desde el año 2006–: “Ahora vamos por justicia.
Ya hemos producido memoria, ahora queremos
justicia y para ello necesitamos expropiar el territorio que pertenece a la estancia para así rescatar los cuerpos de los obreros”, sostuvo en diálogo con este cronista.
También participó un grupo anarquista de la
ciudad de Río Gallegos cuyo nombre es “Sociedad Obrera”, en homenaje a la fuerza que logró
paralizar toda la Patagonia en tiempos donde casi
no había teléfonos ni mucho menos mensajitos
de texto y celulares.

Las chicas y chicos del grupo, todos menores
de veintitrés años, cuestionaron en su documento la utilización de la historia de parte del
kirchnerismo al decir que “quieren presentar
como combativos a sectores como La Cámpora
que no tienen nada que ver con eso y que para
colmo usan el nombre de Antonio Soto, el líder de
aquellas huelgas que luchaba por la revolución
social y por un tiempo donde no haya ni explotadores ni explotadores”.
Olga Reinoso, secretaria de Género de la CTA
de Santa Cruz –que no habló en el acto– señaló
que “en toda la provincia de Santa Cruz se
observa que el 70 por ciento de las tierras y las
grandes energías están en manos de extranjeros.
Por eso la lucha de los obreros de la huelga del 21
sigue vigente para lograr una sociedad mejor”.
A su turno, Alejandro Garzón, referente de la
misma Central, tanto en la provincia del sur como
del país, agregó que “hay una constante en la historia de estos noventa años: cuando los trabajadores se organizan y pelean por sus reivindicaciones, las logran. Después son los propios
gobiernos democráticos quienes no las reconocen y, por último, reprimen las luchas, como sucedió en esta provincia y está pasando en el país”.
El acto terminó con una choripaneada preparada por Fabio “Pimpi” Borquez, también inte-

grante de la Comisión por la Memoria de la
Huelga de 1921.
En el mástil estaban las banderas argentinas y
la negra y roja del anarquismo.
-La bandera de los matadores, la bandera del
estado argentino tiene poco que ver con esto
–dijo un profesor de historia también presente
frente al alambrado de la estancia La Anita, propiedad de la familia Braun Menéndez.
Cuando los autos y los colectivos fueron
dejando el ripio, apareció de nuevo el canto de los
pájaros y el hermoso aroma de las matas negras.
Quedaba también el cartel que dice: “Viajero que
pasas por este lugar... recuerda que a lo largo y a
lo ancho de estos territorios, en tumbas sin nombres, pero no por ello olvidados, yacen aquellos
que se alzaron en defensa de sus derechos. En
1921 cayeron fusilados en la Patagonia Argentina
cientos de trabajadores laneros y peones rurales
de diversas nacionalidades por rebelarse contra
condiciones de trabajo inhumano y reclamar
salarios justos. Hoy los recordamos aquí, en
calles y escuelas, porque la ética siempre vuelve
a surgir por más que la degüellen, la fusilen, la
secuestren o la desaparezcan”, escribió el
imprescindible Osvaldo Bayer.
*Periodista. Especial para el Periódico de la CTA

La CTA le ganó al aparato del poder
CONTEXTO
La lista Blanca de la CTA ganó las
elecciones de vocal por los trabajadores activos en la Caja de Previsión
Social de Santa Cruz (CPS). Los
compañeros electos brindaron una
conferencia de prensa donde
delinearon las futuras acciones por
la defensa de los derechos jubilatorios de los trabajadores estatales.
n La flamante vocal titular por los activos, Sara

Oses se manifestó con alegría por el apoyo de los
compañeros que votaron pero a su vez destacó su
compromiso de trabajo en el contexto de reforma
jubilatoria que se quiere imponer desde el ejecutivo.”Nosotros continuamos diciendo que no
estamos de acuerdo con la reforma porque esta
armonización perjudicaría a los trabajadores”,
expresó la compañera Oses.
El compañero Jorge Lemos, primer vocal

suplente por los activos, destacó la importancia
del rol del vocal en cuanto al acceso de los balances, teniendo en cuenta que desde ATE se solicitaron informes años anteriores y durante el
transcurso del corriente, los cuales fueron desestimados. “Más allá de que exista una deuda, existen múltiples formas de financiarla. No pasa por
una situación de ajuste que recae sobre los trabajadores, que resultan ser los únicos perjudica-

dos como lo fuimos con la reforma anterior del 16
de Diciembre y como se quiere repetir con la
Armonización”.
Alfonso Lobo, secretario Gremial de la CTA,
comentó que “es una tarea monumental la que
viene por delante porque vamos a estar en minoría
frente a la composición del Directorio de la CPS, el
Ejecutivo tiene mayoría automática con tres miembros elegidos directamente por el gobernador”.

Francisco Gómez, Secretario Adjunto de la CTA
Santa Cruz señaló su agradecimiento por el resultado electoral “estamos muy contentos por el
interés de los compañeros que votaron ayer, conformes con el resultado que refleja la postura
general de rechazo a la reforma”.
Alejandro Garzón, secretario General de la CTA
Santa Cruz, manifestó la lectura política de la
elección que ganó CTA en la Caja de Previsión
Social dado que se hizo evidente, en el lugar de
votación, que el Partido Justicialista movió el aparato que tiene a su disposición. “hay muchas lecturas de los que sucedió, no solamente ganó la
compañera Oses sino que el Gobierno se tiene
que dar cuenta de que los trabajadores pueden de
estar acuerdo con la línea política de su partido
pero a la hora de defender sus derechos eligen a
la lista que los defiende”.
Por su parte, Pedro Muñoz, Secretario de
General de ADOSAC, dijo “vamos a estar presentes apoyando permanentemente el trabajo de
Sara y de los compañeros electos porque entendemos que esto es una tarea de conjunto, más
que nada en estos tiempos bastante difíciles
para los trabajadores, donde el modelo del
gobierno tiende socavar aún más los derechos y
las conquistas de todos”.
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“Demostramos que los sueños son posibles, que la clase obrera cuando se organiza
concreta cosas. Logramos poner la escuela como la soñamos. Convertimos un basurero en un lugar de producción potente de conocimiento”. Pablo Rodríguez, director del Bachillerato Popular Germán Abdala (BPGA)

ctualidad
CTA

CAPITAL FEDERAL | BACHILLERATO POPULAR GERMÁN ABDALA DE LA BOCA

Huella en el barrio
CONTEXTO
Al fragor de la construcción
genuina se construye la
identidad. Se colma de razones,
referencias y significados. Una
mística desbordante. Una
simiente que genera pares e
iguales, que con el tiempo se
llena de contenidos, certezas y
realidades. Algo nació de las
entrañas del barrio de La Boca, de
las callecitas onduladas y las
veredas asimétrica del Bajo, junto
al río que la divide de la Isla
Maciel, viejo territorio de cantinas
y bares, de la Plaza Solís, donde
se fundó y tuvo su primera
cancha el Club Atlético Boca
Juniors. De los caminantes de
Necochea, entre Suárez y
Olavarría, donde hace 8 años la
Agrupación Territorial Germán
Abdala (ATGA-CTA), a la que todos
conocen simplemente como La
Germán, plantó su razón de ser y
construyó su historia peculiar, con
su centro cultural, su conventillo
de puertas abiertas, de esos
pasillos surgió un proyecto
colectivo de educación popular: el
Bachillerato Popular Germán
Abdala, como concepción políticopedagógica desde la identidad de
clase. Organizarse para ser libres.
Creer en cada hombre, mujer y
niño de este barrio. Porque la
educación más que leyes,
argumentos, ciencias, saberes, es
Hombre. Por eso, lo más
importante es organizarse.

Escribe

Mariano Vásquez *
FOTOGRAFÍAS: Marcela Márquez,
Nicolás Bergagna, Coopar, Martín Portel
* Equipo de Comunicación de la Secretaría
de Relaciones Internacionales de la CTA

Diplomas: Pablo Rodríguez, director del Bachi, junto a Ricardo Peidro y Rodolfo Córdoba en la entrega.
n Decía el líder de la gesta panameña en la

recuperación de su soberanía anexada por los
Estados Unidos, el comandante Omar Torrijos:
“La Revolución es una trocha (camino abierto en
la maleza), no una carretera pavimentada. Todos
sabemos que las trochas son difíciles y tortuosas. Sólo en los libros se hacen las revoluciones
en línea recta y en cómodas autopistas”. Y ese
sendero abierto a sudor y aprendizaje cotidianos
marcó un sábado de diciembre que la militancia
territorial es un proceso lento, que en los avances se filtran con frecuencia cielos negros, pero
que la llegada al objetivo meditado repara todos
los sinsabores. El 17 de diciembre, justo tres
minutos antes de las siete de la tarde, las luces
fotoeléctricas iluminaron el frente del Bachille-

2012
erá un cierre de ciclo, la primera
parada del sueño colectivo. Los primeros egresados. Los que orgullosos
podrán decir en cinco, diez, treinta años
que fueron la primera camada del Bachillerato Popular Germán Abdala del barrio de
La Boca. Promoción 2012. Para el 2012
también está abierta la inscripción: para
jóvenes y adultos, desde los 16 años en
adelante, libre y gratuito, con orientación
en desarrollo de las comunidades, de lunes
a jueves de 17.40 a 22, y los viernes como
espacio de recuperación y con un taller
alternativo de artes.

S

rato Popular Germán Abdala (BPGA), en la avenida Almirante Brown 1351. Estudiantes, docentes, familias, amigos se juntaban en la puerta
para la inauguración formal de este espacio educativo, con la entrega de boletines a los estudiantes de primero y segundo año, un diploma
por el aporte que cada estudiante hizo para convertir un espacio abandonado en un centro de
saber en La Boca y una antología de cuentos,
con tapas hechas artesanalmente, escrita por
los alumnos de Lengua y Literatura de 1º, con el
apoyo del Espacio de las Artes. Las emociones
se sucedieron durante una jornada donde la indiferencia fue apabullada.
Cuando el BPGA largó su primer ciclo en 2010
–La Germán más el Colectivo de Trabajo y Autogestión– todo estaba por hacerse: sobraban las
incertidumbres, las dudas. La magnitud del proyecto obligaba a no errar el camino. A no fallarle
al barrio. El local precario, en desuso, maltratado
por el paso del tiempo, carente de la infraestructura básica, lleno de oscuridad, ratas, escombros
y basura de años, hoy es una escuela popular en
La Boca. Ese cambio que trastocó un chatarrero
en un lugar resplandeciente, fue fruto del trabajo
de casi dos años de estudiantes, alumnos y amigos entrañables, que le pusieron el hombro para
que cada fin de semana o feriado o momento
libre se usara para acondicionar el Bachi, como
popularmente ha sido bautizado. Estudiantes y
docentes llevaban a sus familiares y amigos por
las aulas y espacios del Bachi; en planta baja le
mostraban donde funciona la imprenta, un
emprendimiento cooperativo de La Germán; la
biblioteca, con sus libros ordenados y su sala de

lectura; la cocina, espacio ineludible de encuentro en los recreos para unos mates o charlas.
Inflado el pecho de orgullo, subían al primer piso,
donde están las tres aulas: “Mamá, esta es mi
clase, la de primero, ahí me siento yo”, explicaba
uno. Hay un mapa colgado en el aula de segundo,
el pizarrón con fórmulas matemáticas, otro con
apuntes sobre procesos políticos contemporáneos. Apenas un día antes se terminaba la etapa
de recuperación de diciembre. Al fondo del primer piso está la construcción más flamante: dos
mesas largas, con cinco computadoras cada una,
en red, para que en el ciclo 2012 los tres cursos
reciban conocimientos sobre técnicas de las
información y la comunicación. Día a día, gota a
gota, se construyó con todos aquellos que creen,
y creen de verdad. Tal los rostros de felicidad de
quienes les mostraban a sus seres queridos el
lugar donde hoy se forman. No se puede soslayar
en este punto el aporte persistente y sin fisuras
de la Central de Trabajadores de la Argentina, y en
especial de dos personas que se han unido umbilicalmente a este proyecto: Ricardo Peidro,

Un 13 de julio
l 13 de julio de este año se logró el
reconocimiento de la escuela. En el
marco de la Coordinadora de Bachilleratos en Lucha, que reúne a una treintena
de estas experiencias, y luego de arduas
negociaciones, marchas, cortes de calles,
disputas con funcionarios, es decir, pensamiento político y militante puesto para el
reconocimiento oficial a la escuela. El título
oficial tan preciado, el reconocimiento al
proyecto político pedagógico, se hizo realidad. En el marco de la Dirección de Educación del Adulto y Adolescente quedó constituido el Bachi como Unidad de Gestión
Educativa con Carácter Experimental
(UGEE). Su nombre completo: UGEE Nº 11
“Bachillerato Popular Germán Abdala”.

E
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sensaciones que dar. Como Yolanda Insfran,
alumna de 1º: “Estoy feliz de estar acá, por la
oportunidad que tengo de aprender, de estar
emparentados con ustedes, por tanta ternura.
Este es un día inolvidable para mi y quiero que
siga creciendo este proyecto tan lindo”.
Patricio Bustos, de 2º, “Pato” para todos,
contó que “mostrando a mi familia el Bachi me
llené de orgullo; esto fue a pulmón, viniendo a
trabajar todos los fines de semana, con la Germán y su impronta de trabajo, sabiendo del
esfuerzo que esto implica y lo que esto le sirve a
la gente del barrio”. Y subrayó: “En mi caso si no
fuera por el Bachi yo no podría terminar la
secundaria, por eso este espacio es mío”.
La celebración no terminó ahí. Una larga caravana caminó por Almirante Brown, dobló en Olavarría, tomó a la izquierda por Necochea, hasta
el 1235. En el centro cultural de La Germán
siguió el festejo. Primero, se proyectó el noticiero
barrial que realizan desde hace casi dos años,
los jóvenes y adolescentes de La Germán.
Luego, sí, la música, y la comida y la bebida
aportada a voluntad marcaron el cierre de ciclo
en una noche mansa y de cielo azul intenso. El

secretario adjunto, y el histórico Rodolfo Córdoba. También los compañeros del Bachillerato
Popular Miguelito Pepe del MOI, quienes guiaron
y aconsejaron al Germán Abdala en una tarea
nueva y en muchos aspectos desconocida.
El aula de primero, la más grande del Bachi,
no alcanzó para que entraran todos. El resto se
repartió en los pasillos y celebró desde allí cada
entrega de boletines. Hubo aplausos, cánticos y
cámaras registrando cada sonrisa, cada abrazo,
cada emoción. Hubo muchos “nos vemos el año
que viene” y más de un “ponete las pilas y
sacate esas dos materias que el año que viene
terminamos”. “Estamos compartiendo un acto
asambleario, porque así, en una asamblea de
finales de 2008 empezamos a soñar este sueño.

Susana Biassini (1er. año)
la estudiante más “grande” del Bachi,
emocionada al decir unas palabras.

Es nuestra forma de decidir. En asamblea elegimos el rumbo de la escuela”, dijo Pablo Rodríguez, uno de los mentores del sueño y director
del Bachi. “Estoy contento de ser parte de este
grupo y para más mística decir que a esta
escuela la reconocieron el 13 de julio de 2011, y
un 13 de julio fallecía Germán Abdala, en cuyo
honor llevamos su nombre. Él nos dejó físicamente pero su mística está acá”.
Habló también de la fuerza que disipa los malos
augurios: “Demostramos que los sueños son
posibles, que la clase obrera cuando se organiza
concreta cosas. Logramos poner la escuela como
la soñamos. Convertimos un basurero en un lugar
de producción potente de conocimiento”.
Los estudiantes tenían también palabras y

19

Experiencias
educativas
l BPGA es además hermano de ruta de
otras experiencias educativas de
bachilleratos populares que integran
la CTA, como “Miguelito Pepe” del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOICTA), “Asamblea de flores”, y “Arbolito” de
la Unión Solidaria de Trabajadoras, que
integra la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA-CTA). Además es parte de un espacio más amplio
que es el de Experiencias Educativas de la
Central de Trabajadores de la Argentina,
donde por ejemplo está Ruca Hueney.

E

2012 será un nuevo desafío. El Bachi tendrá sus
tres cursos completos y egresará la primera
camada con su título secundario oficial. Y con un
nombre que hicimos todos nuestro: Bachillerato
Popular Germán Abdala.
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CÓRDOBA

CONTEXTO
En el 2003 un grupo de jóvenes
constituimos la Juventud de la CTA en
Río Cuarto, pero no era suficiente para
lograr una organización plena. Tras
años de discusión y reflexión, en
octubre de 2008 pudimos darle
nacimiento a la Organización Territorial
Malón de la CTA. Con esta nueva forma
de organizarnos queremos seguir
avanzando en la concreción de
nuestros sueños: el de cambiar la
realidad de todos y todas en el
territorio. Hoy en día, Malón es una
realidad en las ciudades de Córdoba,
Río Cuarto y Las Varillas.Y vamos por
más. Malón crece en la Central, y
desde ella se fortalece y la fortalece,
porque sostenemos que nuestra CTA
es el pilar del Movimiento Político,
Social y Pluricultural de Liberación
necesario para lograr una Patria para
todos en la que se distribuya la
riqueza, haya justicia social, libertad y
soberanía. Si algo hemos aprendido,
es que nadie nos regala nada, cada
centímetro avanzado, cada reivindicación conquistada es el resultado de
la organización colectiva, la lucha y la
iniciativa de nuestro pueblo.
Sólo podremos gobernarnos si
transformamos la realidad siendo
millones, compartiendo un horizonte,
estando más organizados y
conscientes de nuestra fuerza,
porque nosotros podemos. En Río
Cuarto, ciudad plagada de contrastes
entre la opulencia de los beneficiarios
del boom sojero —con camionetas
cada vez más grandes y lujosas y
rascacielos cada vez más
imponentes— mientras aumenta la
pobreza en la periferia y no se
resuelve el déficit habitacional, Malón
tiene trabajo militante en siete barrios.

Escribe

Julia Giuliani *

La Organización Territorial Malón se inicia en Río Cuarto: La idea era tener una herramienta territorial que nos permita recorrer las distintas experiencias que hay en los distintos barrios. Por el interés y la iniciativa de muchos compañeros, se desplegó por Córdoba capital, Las Varillas. La idea central es ejercer la solidaridad, el trabajo comunitario con la gente, la copa de leche, el apoyo escolar, diferentes tipos de proyectos, todo lo que tiene que ver con lo
educativo, esa es básicamente la idea.

Un Malón de sue
n Uno de ellos es Casasnovas. Hace ya 10 años,
Elsa Quevedo, más conocida por todos como
“Pacato”, comenzaba un proceso de organización barrial y territorial que no se detuvo y hoy
tiene como resultado diez años de militancia
plena, diez años del Centro Comunitario Juan
Carlos Perchante.
Allá por el año 2001 “Pacato” empezó su proceso como militante gracias al FRENAPO (Frente
Nacional Contra la Pobreza), que fue la máxima
expresión popular en la defensiva. El FRENAPO
nos permitió darle nacimiento al Perchante, centro comunitario que es un lugar de encuentros,
de participación, de contención y alegrías compartidas.

A pura emoción
Más que merecido fue, entonces, el festejo que
se realizó el 16 de diciembre en el que abundó la
emoción y el compromiso por seguir construyendo y generando más organización popular.
El patio de “Pacato” se fue vistiendo de gala,
los vecinos y los pibes del Casasnovas iban llegando dispuestos a brindar por 10 años más de
lucha. También los militantes de la Organización
Territorial Malón y de toda la CTA fueron haciéndose presentes para compartir una tarde llena
de sorpresas.
El acto comenzó con las palabras de Pacato,
quien no pudo ocultar sus lágrimas de alegría
rememorando todo lo hecho desde el 2001 a la

Centro Comunitario Perchante, Río Cuarto. Federico Giuliani, Pacato Quevedo y Gabriela Alcoba.

fecha. “Me llena de emoción pensar en todo lo
que hemos hecho y recordar que gracias al proceso del FRENAPO hoy estoy acá militando y
siendo parte de la CTA”.
Por su parte, Gabriela Alcoba remarcó que “es
fundamental que continuemos construyendo y
reforzando este camino, porque queremos un
país más justo para todos”. Federico Giuliani,
secretario General de la CTA riocuartense dijo:

Maloneros en la Docta
n En la ciudad de Córdoba la Organización Territorial Malón surge porque nos encontramos con
la necesidad de enmarcar nuestra identidad y
nuestro proyecto a través de una herramienta
que nos permita aplicar nuestra política y materializarla a través de acciones concretas, pero
sobre todo con la libertad de saber que esa herramienta la construimos entre todos, con mística,
con conciencia, con compromiso y con alegría.
A través de nuestra historia de militancia ya
que veníamos trabajando en Villa Siburu como
Juventud de la CTA. Allí nos encontramos con
experiencias que nos sirvieron para aprender y
sobre todo para crecer. La que más nos marcó,
con la que nos vimos identificados, la que nos dio
la solución a nuestra necesidad de organizarnos,
tiene su origen en Río Cuarto.
En octubre del 2009 con bombos y platillos
decidimos aportar al crecimiento de nuestra
Central a través de Malón en la Capital de nuestra provincia, y esto aparte de una gran respon-

sabilidad, representa una inmensa alegría.
Siempre con el acompañamiento de la gente
del barrio que nos abrió las puertas de sus casas
para seguir avanzando conjuntamente con esta
construcción, no dudaron en confiar en nosotros
y en la propuesta de la CTA.

Germán Abdala presente
en Villa Siburu
Con la presencia de numerosos compañeros y
vecinos, la Organización Territorial Malón (OTMCTA) inauguró el 30 de julio un Centro Comunitario
en Villa Siburu. Se trata de un local abierto al barrio
para realizar actividades sociales y culturales.
“Este espacio tiene como finalidad convertirse
en punto de reunión y organización popular en
torno a las problemáticas que los compañeros del
barrio vayan definiendo en su conjunto”, explicó
Mariano Pezzi, integrante de Malón Córdoba.
“Todo fue realizado con mucho esfuerzo y tra-

“Para nosotros, para toda la CTA y su militancia,
el barrio Casasnovas, el Centro Comunitario y la
Pacato, son pura historia, reflejan años de compromiso y militancia. Recordando los comienzos
de este espacio en el barrio fue cuando lanzamos a nivel nacional el FRENAPO, iniciativa que
nos permitió unirnos y lograr una experiencia
colectiva revolucionaria. Hoy, el desafío que
tenemos es el de ser capaces de articular una

bajo solidario. Desde los cimientos hasta terminar pintando a último momento”, contó, ya relajado, el compañero.
En ese sector humilde de la capital cordobesa,
que se encuentra cercado por los negocios
inmobiliarios, la principal problemática se centra
en la falta de títulos de tierras de los habitantes
del barrio, que supone una amenaza constante
de los grupos empresarios de ‘desarrollistas
urbanos’ para desarrollar megaproyectos que
desplacen a los vecinos de la zona, como ha
sucedido en muchos barrios pobres de la ciudad.
También dirigió la palabra Guido Dreizik,
secretario general de la CTA Córdoba Capital,
quien ponderó la presencia territorial de la CTA en
las barriadas cordobesas, reivindicó la posibilidad de avanzar en la elección de nuevos delegados de la Central, tanto a nivel sindical como territorial, y subrayó la existencia y desarrollo de una
estrategia integral que abarca la iniciativa política
más alta de este espacio que es la convocatoria
a una Constituyente Social.

Festejo y alegría en el cierre de año
La OTM-CTA realizó el acto de cierre del año en
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El dato
Con la conformación de una Mesa de Gestión, integrada por la Municipalidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto y
organizaciones estudiantiles y sociales, se llevó a cabo el lanzamiento formal del Programa “Alfabetizando”, que precisamente persigue la finalidad de articular el esfuerzo de los distintos grupos de trabajo para alcanzar una ciudad
libre de analfabetismo. Participan la Organización Territorial Malón de la CTA, la Federación Universitaria de Río Cuarto,
la Casa de la Amistad Argentino Cubana y el Movimiento Nacional Reformista.

RÍO CUARTO

ños invade el territorio
iniciativa superior, que no vaya solamente contra
el hambre y la pobreza, sino por una justa distribución de la riqueza en nuestro país”. Posteriormente, se procedió a descubrir una placa recordatoria de los diez años de funcionamiento del
centro comunitario.

Juan Carlos Perchante fue un militante popular nacido en Río Cuarto y secuestrado en septiembre de 1976 por la patota del Tercer Cuerpo
de Ejército en la ciudad de Córdoba, el día que se
aprestaba a rendir su última materia para recibirse de abogado. Por relatos de sobrevivientes
se supo que estuvo secuestrado en el campo de
concentración de La Perla donde fue torturado y,
posteriormente, asesinado. Al día de hoy su
cuerpo no ha podido ser identificado. El “Teco”
Perchante militó en las filas de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y en otras agrupaciones de la Organización Montoneros. En su homenaje, hace ya una década, se inauguró en el
barrio Casasnovas el Centro Comunitario que
lleva su nombre.
*Secretaria de Comunicación y Difusión
de la CTA Río Cuarto

Muestra “Ningún pibe
nace para chorro”
n Se trata de una muestra itinerante de la Cooperativa La Vaca, que se expuso en distintos
barrios de la ciudad de Río Cuarto. Esta es una
actividad más de la Organización Territorial
Malón que continúa trabajando en contra de la
criminalización de la pobreza.
La exposición comenzó el 2 de diciembre en
el barrio islas Malvinas, siguió en La Costa,
Casasnovas, Hipódromo, la Cola de Pato y cerró
el sábado 10 de diciembre, en el marco del Día

el centro comunitario “Germán Abdala” de Villa
Siburu en donde se mostró ante la comunidad el
trabajo de los talleres de folclore y de computación que se realizan en dicho lugar.
En el comienzo del acto habló Mariano Pezzi,
secretario de Comunicación y Difusión de la CTA
Córdoba Capital y referente de Malón: “La Central
considera que todos somos trabajadores, ya sea
desocupado u ocupado, que es la bandera que
nos aglutina para poder organizarnos frente a los
problemas que cotidianamente afrontamos”.

Continuó explicando que los distintos talleres
que se dan en dicho lugar "son una gran oportunidad para los niños para alejarse de los vicios y
las trampas que nos tiende el sistema como el
paco o el gatillo fácil. El hambre es un crimen y
por lo tanto es necesario que nos arrimemos al
centro comunitario y nos animemos a organizarnos para continuar con esta lucha para combatir
las injusticias".
Concluyó que los talleres van a seguir dándose
el año que viene y durante el verano habrá cine

para toda la familia los fines de semana. También
presentó el primer número de "Los Siburitos", un
periódico barrial hecho por los niños.
El acto contó con la presencia de Guillermo
Posada, secretario de Comunicación y Difusión
de la CTA provincial y Luis Bárcena, secretario de
Interior de ATE, quien dio unas palabras de
aliento y fuerza para continuar con el trabajo
social. “Es una alegría, cada vez vemos más chicos, más madres que se acercan al centro
comunitario. Con cada reunión con los compa-

de los Derechos Humanos, en el local de la CTA.
Esta muestra, coorganizada también por la
CTA de Río Cuarto, tuvo por objetivo generar un
debate con chicos, jóvenes, padres y madres,
sobre la criminalización de la pobreza. Se expusieron fotos, videos, textos y dibujos, acompañado de talleres de expresión artística que los
mismos militantes de Malón-CTA brindaron, ya
que la muestra recorrió barrios en los que esta
organización social trabaja.
ñeros construimos más organización”, señaló
Bárcena con marcada emoción.
Se recibió a la gente del barrio con alegría,
con color, con mística, con compromiso, con
entusiasmo, con nervios y con unas buenas pizzas y empanadas caseras para festejar y hacer
un brindis para despedir otro año que se va, otro
año de orgullo e crecimiento para nuestra organización en la que pasamos por un mundo de
sensaciones y terminamos con un balance
positivo.
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El dato
Malón participa activamente de “La Marcha de la Gorra” que se realiza en distintas ciudades de la provincia de Córdoba. Se trata de una manifestación en repudio a las detenciones arbitrarias que realiza la policía a jóvenes de los barrios más humildes. Reclaman,
entre otros, la derogación inmediata de dos artículos del Código de Faltas: la figura del
merodeo (art. 98) y la negativa u omisión a identificarse (art. 79).

“Nacimos en Las Varillas
para ayudar”
Trincheras
de lucha
n En el Centro Comunitario La Barriada, de

la Organización Territorial Malón de la CTA
Río Cuarto, prima el concepto de la autogestión. En este espacio malonero y ceteatista, ubicado en el barrio Hipódromo al
oeste de la ciudad, las actividades de finanzas se suscitan continuamente para poder
mantener las actividades diarias que allí se
realizan y además se está ahorrando para la
compra de materiales para ampliar el salón.
Este último mes del año se realizó un ropero
comunitario y un té tómbola.
En el brindis que allí se realizó con motivo
del fin de año, el patio de tierra se colmó de
pibes y padres que todos los días nos confían a sus hijos para que participen y asistan a todas las actividades que se desarrollan en el barrio.
Los oradores destacaron la importancia
de La Barriada para seguir construyendo
CTA en el territorio, ya que es una trinchera
histórica para lla organización.

Adriana Juárez tiene 28 años. Nació en la
localidad de Las Varillas, ubicada al este de
la provincia de Córdoba, es madre de dos
hijas: Agustina y Martina, está casada con
el compañero Adrián, más conocido como
“Iepe”. Esta laburante y militante social,
cuenta un poco del porqué nace la
Organización Territorial Malón (OTM-CTA)
por esos pagos.
n ¿Por qué surge la necesidad de organi-

zarse, qué sucedió para que hoy Malón-CTA
esté en Las Varillas?
-Malón comenzó en un principio por una
propuesta que llega desde un amigo de Río
Cuarto, la cual fue difundida por las primeras
compañeras en la ciudad. El trabajo social y
solidario, y el ayudar a los que más lo necesitan nos unió en lo que hoy es Malón-CTA Las
Varillas.

-En el Centro Comunitario llevamos adelante
la copa de leche para niños y adultos mayores,
se realiza apoyo escolar, roperos comunitarios
y charlas de prevención referidas a diversas
temáticas.
¿Cómo fue haber logrado contar con este
espacio propio, con un centro comunitario?
-Es una alegría muy grande el hecho de
poder contar con un espacio propio ya que
estábamos trabajando en la casa de una vecina
del barrio integrante de Malón-CTA, pero no
teníamos la comodidad para atender a los chicos como se lo merecen, y hoy tenemos este
lugar de encuentro.

¿Cómo surge el trabajar en el barrio de “La
Vuelta del perro”?
-A pesar de que hay otros sectores necesitados en la ciudad el barrio de La vuelta del perro,
que es donde estamos trabajando, es el más
alejado y olvidado. Además en él habita una
gran cantidad de niños que necesitan un espacio de contención.
¿Qué actividades se llevan adelante en el
recientemente inaugurado Centro Comunitario Uniendo Caminos?

¿Qué otras actividades realizan?
-Taller de murga, la biblioteca para la gente
del barrio, un taller de manualidades, actividades de autogestión y estamos viendo de implementar el programa de alfabetización para
adultos “Yo sí puedo”.
En pocas palabras, Adriana mostró la gran
cantidad de proyectos colectivos que se desarrollan allí, en Las Varillas.

La pobreza en carne viva
Las compañeras de Malón de Las Varillas y un
grupo de colaboradores decidieron hacer un
relevamiento en el Barrio Pueblo Chico de esa
ciudad. Grande fue su asombro y descontento
cuando encontraron la suma de carencias que
habita en ese lugar, conocido como “La vuelta
del perro”.
Lo que encontró la militancia de Malón es
una fotografía de lo que padecen la mayoría de
los barrios de las distintas ciudades cordobesas que, por un lado, exhiben sin pudor el
“boom” de la soja con la que se enriquecen
unos pocos y, por el otro, la pobreza en carne
viva que castiga a miles de familias.

En Pueblo Chico, la mayoría de las casas no
cuenta con baño; las pocas casas que tienen
son excusados a no menos de 20 metros de la
vivienda; nadie pudo aún hacer llegar las cañerías hasta el interior de las “viviendas”; hay
niños con capacidades diferentes que no cuentan con motivación temprana.
Además, el relevamiento constató que hay
viviendas construidas con paredes de tarima
(maderas caladas que se usan como apoyo de
distintos materiales); por otra parte se encontraron con casos muy comprometidos para los
cuales es básico la asistencia psicológica;
necesitan materiales para que puedan construir sus viviendas ellos mismos.
“Pero fundamentalmente –subraya la OTMCTA de Las Varillas– Pueblo Chico necesita con
carácter de ‘urgencia’ asistencia médica primaria. Esperamos que nuestro pedido llegue al
corazón de médicos y enfermeras de nuestra
localidad y puedan acercarse y formar un
equipo de Salud dedicado a asistir a nuestra
gente por lo menos una vez cada quince días”.
Sería muy bueno, además, que las autoridades que viven llenándose la boca con las obras
que inauguran y contabilizando todo lo que van
a hacer a la hora de pedir su voto, tomen cartas en el asunto y resuelvan los problemas más
serios y urgentes de esa barriada.

Un alto para celebrar
El 9 de diciembre la Organización Territorial
Malón de Las Varillas festejó la despedida de
un laborioso y fructífero año en su Centro
Comunitario Uniendo Caminos, ubicado en el
barrio “La vuelta del perro”.
Compañeras y compañeros pusieron todo
su esfuerzo para organizar la pizzeada con
baile que se llevó adelante con motivo del cierre de año, para lograrlo se recaudaron fondos
y gracias a las oportunas y desinteresadas
donaciones de comercios y particulares, una
semana antes comenzaron los preparativos
cocinando, decorando y alistando todo para la
feliz noche compartida con esta hermosa
gente con quien compartimos el trabajo y la
lucha cotidiana.
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“Estábamos todos con ideas muy parecidas, sostenidas, seguras. La necesidad de
sacar el país adelante era el denominador común. Cada uno proponía de acuerdo a
su experiencia, a su saber entender. Nosotras, las Abuelas, ofrecíamos nuestro ejemplo de lucha, de no aflojar, de no bajar los brazos”.
Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo

A DIEZ AÑOS DEL FRENAPO
CONTEXTO
Entre el 14 y el 17 de diciembre de
2001, más de tres millones de
argentinas y argentinos votaron a
favor de un Seguro de Empleo y
Formación para los jefes y jefas de
hogar desocupados, una Asignación auténticamente Universal para
todos los niños del país y una
jubilación digna y concreta para los
que ya habían entregado su fuerza
de trabajo en el mercado formal. A
10 años de la consulta que marcó
un hito en la historia popular
argentina, los principales actores
políticos y sociales de aquella gesta,
se reunieron en ATE Capital Federal
para recordar ese momento y hacer
un balance de la época actual.

La pobreza y el hambre
siguen vigentes
Escribe

n “El verdadero Riesgo

País es el aumento de la
pobreza, los niños que se
mueren de hambre, los
desocupados, los jubilaInés Hayes
dos”, le escribió a FerRedacción CTA nando de la Rúa, Adolfo
Pérez Esquivel el 18 de diciembre de 2001.
Escrita hace 10 años, en la antesala del estallido
social que derrocó al Presidente y dejó un saldo
de 38 muertos en todo el país, la carta abierta
bien podría haber sido escrita hoy: el hambre y la
pobreza siguen vigentes.
“Eso fue hace 10 años pero hoy los niños se

siguen muriendo de hambre y de enfermedades
evitables”, dijo en el acto el Premio Nobel de la
Paz. Aplaudido por las decenas de asistentes,
Pérez Esquivel agregó: “los monocultivos más
peligrosos son los de la mente y los peores agrotóxicos son los que nos meten en la cabeza. Es un
momento de reflexión y de análisis. Yo estoy de
acuerdo con la quita de los subsidios pero el primero que tenemos que sacar es el del Club de
París, que no es un club deportivo”.
En diciembre de 2001, 14 millones de personas sobrevivían bajo la línea de pobreza y 25
bebés morían por día antes de cumplir un año. En
la consulta del FRENAPO (Frente Nacional contra

la Pobreza), que se organizó en hospitales, iglesias, escuelas, sindicatos, estaciones de colectivos, plazas, parques y en las calles, más de 3
millones de personas votaron por las asignaciones universales por hijo y para las personas en
edad de jubilarse. 48 horas después, De la Rúa
decretaba el Estado de Sitio. “Algunos decían que
íbamos a llegar a los cien mil votos, otros, más
optimistas, pensaban en 1 millón y ese 17 de
diciembre cuando vimos que superaba los 3
millones, no lo podíamos creer: colmó en demasía nuestras propias expectativas”, dijo al abrir el
acto José Luis Matassa, secretario general de
ATE Capital.

Protagonistas
“Tuvimos el privilegio de ser protagonistas”,
comenzó su intervención Víctor De Gennaro, fundador de la CTA, hoy diputado nacional. “Acertamos en la propuesta: la política se prueba en la
realidad”, agregó. Retomando una cita del libro
“El sueño colectivo inconcluso”, escrito por el
periodista Carlos del Frade, recientemente editado, De Gennaro contó que la palabra empobrecimiento había nacido en 1495, a pocos años de
que los europeos colonizaran este continente. “Y
pasa a página 24 >
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La frase
“Para continuar el proceso que inauguramos con el FRENAPO lo primero que
tenemos que tener es fortaleza en cada uno de los sectores y después tres o
cuatro cuestiones que nos unifiquen a todas las organizaciones desde una
perspectiva de mucha amplitud y mucha generosidad”.
Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina

“Hoy no hay soberanía”

n Por Adolfo Pérez Esquivel *

ue una consulta popular que recorrió el país,
que tuvo más de 3 millones de votos y luego
vinieron esos trágicos días de 2001. En un
libro que acabo de publicar, está la carta que le
escribí a De la Rúa el 18 de diciembre de 2001, yo
le decía: “el verdadero Riesgo País es el aumento
de la pobreza, los niños que mueren de hambre,
los desocupados, los jóvenes a quienes les han
matado la esperanza, el achique del país y la falta
de producción, la exclusión que somete a los
pequeños y medianos productores rurales e
industriales, quienes como consecuencia de la
situación actual, se ven privados de su fuente de
trabajo, los jubilados a quienes la política ha
transformado en mendigos del Estado mientras
privilegia el pago de la deuda externa. La respuesta del Gobierno es la represión y no la solución de los problemas. Señor Presidente qué

F

piensa hacer: ¿reprimir a un pueblo hambreado,
cerrar los ojos a las necesidades del pueblo,
esconder la cabeza como el avestruz para no ver
ni oír, continuar con la política que le imponen
desde Washington? Estamos llegando a un punto
de inflexión, por eso quiero decirle: escuche la voz
de su pueblo”.
Estamos aquí a 10 años y esa realidad sigue
vigente: se siguen muriendo los niños de hambre
y de enfermedades evitables, recorran el país,
visiten los lugares. El otro día escuché muy atentamente el discurso de nuestra Presidenta, a la
que le deseamos lo mejor porque si le va bien al
Gobierno, nos va bien a todos y si le va mal al
Gobierno nos va mal a todos, cuando dijo no soy
la Presidenta de las corporaciones, soy la Presidenta de los 40 millones de argentinos, pero también hay muchos interrogantes en esto, cuando
no se mencionó en ningún momento a los pueblos
originarios, a los campesinos a los que les quitan
las tierras, a los monocultivos, a los agrotóxicos, a
la minería extractiva. Necesitamos transformar,
apoyar las cosas que son positivas y ser críticos
de las cosas que no lo son. Creo que el FRENAPO
en su momento abrió ese espacio de debate. Después vino el 2001, recuerdan ustedes que todos
gritamos ‘Que se vayan todos’, bueno, algunos se
quedaron atornillados y continúan con las mismas
políticas neoliberales.

Tenemos que debatir cómo vamos a superar la
pobreza, cómo vamos a generar las fuentes de
trabajo para que todos y todas tengan un trabajo
digno, cómo vamos a poder construir otro país, la
Argentina tiene posibilidades de superar esto.
Cuando hablamos de un modelo nacional y popular estamos de acuerdo porque los 30 mil lucharon por un modelo nacional y popular pero, aportando un poco a la reflexión, tendríamos que
hablar de la soberanía nacional porque no puede
haber un modelo nacional y popular sin soberanía
nacional. Hoy no hay soberanía porque se han
entregado todos los recursos energéticos y minerales. Lo primero que hizo Evo Morales fue recuperar la soberanía, los recursos: la minería y el gas
para poder disponer de su soberanía.
La Reforma Constitucional del año ‘94 señala
con mucha claridad que tenemos el derecho de
las consultas populares y los plebiscitos pero
hasta el día de hoy nuestros diputados y senadores no nos los dan, por eso el FRENAPO, con más
de 3 millones de votos, no fue vinculante porque
nuestros diputados y senadores no lo votaron.
Tenemos que exigir ahora que lo promuevan porque es un derecho del pueblo argentino, es un
derecho constitucional. Tenemos todavía una
lucha por delante, así que mucha fuerza y como se
dice en América Latina: ¡hasta la victoria siempre!
* Premio Nobel de la Paz

“Volvimos a colocar
a la historia en su lugar”

n Por Víctor De Gennaro *

certamos con la consulta porque fuimos a
la gente y hablamos del problema de la
gente, no de nuestra interna, y planteamos
una propuesta superadora que fue votada por la
CTA en 1999. El pensamiento, el nuevo pensamiento fue muy importante porque no hay acción
sin pensamiento y no hay pensamiento sin acción.
No es como nos quiere plantear el sistema con
esta fractura de que hay algunos que piensan y
otros que hacen: nosotros pensamos y hacemos.
Tuvimos nuestra mejor propuesta de movilización popular gracias al nuevo pensamiento, gracias a que abrimos las compuertas y convocamos
a los que piensan y a los que saben, no sólo a los
que pelean ni a los sabios, a los que se encierran
en las universidades a discutir cómo siguen
haciendo investigaciones que financian las multinacionales. No hay pensamiento que se exprese
sin acción y no hay acción sin pensamiento ideo-

A

lógico. Lo tuvimos, se desarrolló, fue la propuesta:
shock de distribución del ingreso y reactivación
diferente; claro rompíamos la concentración y la
extranjerización que hoy sigue, por eso sigue la
pobreza, por eso sigue el núcleo fundamental de
este sistema, por eso las 200 empresas en el '97
producían el 11,6% del PBI y 10 años después
producían el 21,2. Qué son éstas sino corporaciones, que se están quedando con el esfuerzo y la
vida de nuestros compatriotas.
Esa propuesta se llevó a la práctica y se confió
en la gente y se salió a discutir. La hicimos a
medias, por eso ahora tenemos la oportunidad de
hacerla completa porque veníamos resistiendo,
se nos cayó el Muro, lo inexorable. Empezamos de
cero -decía yo-, Germán (Abdala) decía de menos
10, y la verdad que sí, hubo que remar, hubo que
volver a creer en nuestra capacidad de formar
poder y el 19 de diciembre a la noche volvimos a
colocar a la historia en su lugar, aquella que dejamos el 27 de junio de 1975 cuando echamos a
López Rega y a Rodrigo de la Casa de Gobierno
que se quedó vacía. El pueblo gritando y la Casa
de Gobierno vacía.
Sabíamos lo que no queríamos pero no pudimos
construir el Gobierno que necesitábamos. Se nos
vino la crisis y el Golpe avanzaba porque dijeron
hay que darle a este pueblo pa' que tenga y produjeron un genocidio y sin embargo no nos pudieron

parar: el 19 de diciembre volvimos a poner a la historia en su lugar, volvimos a estar frente a la Casa
Rosada y en todo el país dijimos lo que no queríamos y nadie se pudo parar en esa Casa, ni ellos ni
nosotros; ahora, ellos sí se prepararon y nosotros
no. Al otro día nos cobraron con la muerte de nuestros compañeros como siempre: siempre ponemos los muertos. No nos habíamos preparado
para gobernar, estábamos en la defensiva: Frente
Nacional contra la Pobreza, todo el país peleaba.
Hay que laburar y transpirar la camiseta para
construir un Gobierno diferente, para pasar de la
defensiva a la ofensiva, eso lo aprendimos ahí. El
29 de mayo hubo un paro nacional que frenó al
país: La CTA se recibió de Central dijo Clarín, a los
días nos mataron a Maxi y a Darío: nos volvieron a
mostrar terror. Hoy criminalizan la protesta porque hemos crecido en organización popular, por
eso matan. Hubo 15 asesinatos en el último año y
medio. Nosotros tenemos que construir hoy no un
Frente contra la Pobreza sino un Movimiento por
la Riqueza para gobernar el país con un destino
diferente, ahora esto exige otro nivel de organización y de participación, por eso la Constituyente
Social es la expresión más auténtica. El FRENAPO
nos demostró que cuando uno va a buscar el
poder en la gente, lo encuentra.
* Fundador de la CTA. Coordinador Nacional
de la Constituyente Social. Diputado Nacional

Víctor De Gennaro, José Luis Matassa, Nora
Cortiñas y Pablo Micheli, a 10 años del FRENAPO
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la palabra enriquecimiento nació 100 años
antes, lo que prueba que el empobrecimiento
es la consecuencia del enriquecimiento”,
subrayó. “El 19 de diciembre volvimos a poner
a la historia en su lugar”, agregó, “Al otro día
nos cobraron con la muerte de nuestros compañeros Maxi y Darío”. En ese momento,
recordó Víctor, “nosotros decíamos ni devaluacionistas ni dolarizadores: distribución de la
riqueza. Hoy criminalizan la protesta porque
hemos crecido en organización y en lucha y
vamos por un movimiento por la riqueza, por
eso la Constituyente Social es la expresión más
auténtica”, concluyó ante el aplauso, la simpatía y el compromiso de todos los presentes.

Al calor de las Madres
“Yo sigo siendo una madrecita”, dijo Nora Cortiñas, la titular de las Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora, al comenzar su exposición.
“Yo tuve la oportunidad de participar en esa
gesta en la que llegamos a donde queríamos y
fue al revés de lo que se hace siempre: nosotros fuimos al interior, hacia la gente. Creo que
fue la mejor experiencia colectiva que tuvimos:
la experiencia de andar ciudad por ciudad, pueblito por pueblito nos marcó para siempre.
Nosotras crecimos y aprendimos mucho gracias a todos ustedes”, aseguró.
Nora agregó: “Cuando en cada hogar haya
trabajo se terminará la pobreza. Yo viví en el
Estado de Bienestar, me casé en los ’50. Hoy
cuando los chicos me preguntan cómo es el
Estado Benefactor, yo les digo: que haya trabajo
genuino y que la gente pelee por el salario y no
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La frase
“En el FRENAPO pudimos estar todos juntos y salir a recorrer el país. Allí vimos
que la gente respondía, que estábamos acertados en la consigna y que se había
hecho una construcción política que se correspondía con la realidad”.
Francisco Dos Reis, presidente de APyME

A DIEZ AÑOS
DEL FRENAPO

“Nos enseñaron a entender
mejor a nuestros hijos”
n Por Nora Cortiñas *

osotras las Madres, para aceptar la invitación de participar, tuvimos también nuestros debates porque era algo muy político
y como siempre habíamos escuchado uy, las
Madres se meten en política, las Madres hablan
de la Deuda Externa, etc, etc y las Madres debatimos mucho porque esa fue una de las acciones ya
bien políticas. Siempre estuvimos en la búsqueda
de los desaparecidos y costaba mucho abrirnos.
La primera marcha a la que fuimos fue la Marcha
Blanca de los docentes. Como si los 30 mil desaparecidos y los que estuvieron presos y en el exilio no abarcaran todas las profesiones, todas las
religiones, todas las luchas. Ahora sabemos que
cuando nos invitan a un acto, a una marcha, con
sólo una Madre que vaya a un acto es representativa de todos los hijos. Entonces cuando nos
hicieron la convocatoria del FRENAPO tuvimos un
poquito de discusiones pero después nos prendimos todas.
Pensar que yo un día le dije a mi hijo: Gustavo

N

para conseguir empleo”. Entre anécdotas y
recuerdos de la marcha de las 7 columnas, la
ejemplar Madre concluyó: “Seguiremos adelante hasta vencer, hasta la victoria siempre, los
30 mil compañeros desaparecidos presentes
ahora y siempre”.

Pasado y presente
Para finalizar el acto de homenaje por los 10
años del FRENAPO se le dio la palabra a Pablo
Micheli, secretario general de la CTA: “No se
puede analizar el FRENAPO sin el contexto: el
desguace que generó el neoliberalismo, la pérdida de la cultura del trabajo, a la que habían
hecho pedazos, y el hambre. Esa etapa marcó
a fuego la historia de nuestro país”. Ante la
mirada atenta de todos los presentes Micheli
dijo, además, que la matriz distributiva sigue
intacta.
“En aquel tiempo hubo una Central que dio el
debate y los militantes empezamos a entender
la diferencia entre una organización sindical y
una organización de los trabajadores. Nosotros
fuimos los protagonistas directos y tenemos
que seguir librando esa batalla cultural”, llamó
el dirigente de la CTA.
“Nuestro pueblo no está dispuesto a volver
atrás, está dispuesto a recuperar el trabajo
digno. El 19 y el 20 de diciembre de 2001 fue
fundamental para que haya en serio un país
para todos que merezca ser vivido”, finalizó
Micheli entre los aplausos de los compañeros y
las compañeras, la mayoría protagonistas
directos de la gesta histórica del Frente Nacional contra la Pobreza.

no vayas adelante en las marchas y él me dijo:
'¿mamá, querés que vaya el hijo de otra madre?',
todavía me emociona esa escena. Nosotros los
queríamos cuidar y ellos querían hacer lo que
sentían. Se trabajaba en todos lados, se luchaba
en todas partes. Ustedes nos ayudaron a que
entendiéramos mucho más a nuestros hijos. Ellos
no nos contaban todo lo que hacían porque no
querían que tuviéramos miedo. Cuando mi hijo iba
a la villa, nosotros pensábamos que iba a bailar y
mi marido decía qué lindo tiene novia, pero iba a
la Villa 31.
Esta experiencia de ir con esta consigna Ningún hogar pobre en la Argentina era nueva para
salir a la calle. Qué orgullosos estarían nuestros
hijos si nos hubieran visto participar de esta caravana y de esta consulta.
Ahora estamos empeñadas en que se abran los
archivos para que nos digan qué pasó con todas
y todos, para que se abran los archivos de los jueces para saber a quién les entregaron los hijos
nacidos en cautiverio y yo le digo que cuando se
abran encontraremos a muchos que hoy tienen

cargos importantes que participaron de la dictadura, como el caso de Gerardo Martínez de la
UOCRA, que trabajaba en la Side mientras
secuestraban a 105 compañeros y ahora es funcionario del Gobierno, también va a servir para
esclarecer el secuestro de Jorge Julio López y de
Luciano Arruga. Vamos a seguir codo a codo y si
hay que hacer otra marcha, la haremos, saldremos a la calle y seguiremos adelante hasta vencer. Hasta la victoria siempre, 30 mil compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y
siempre!
*Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora

El sueño colectivo inconcluso
n El 16 de diciembre se presentó el tercer libro del

periodista y escritor rosarino Carlos del Frade en
la sede nacional de la CTA. “Nosotros los trabajadores vamos por el río místico de la Argentina
para hacer realidad el sueño colectivo inconcluso”, dijo en la presentación el autor, acompañado por Víctor De Gennaro, Víctor Mendibil y Juan
Carlos Giuliani.
El acto estuvo lejos de las formalidades y cerca
de los encuentros: cada compañero que iba llegando al primer piso de la sede de la CTA era recibido por “Pipón” Giuliani, secretario de Relaciones
Institucionales de la CTA y Víctor De Gennaro, fundador de la Central y actual diputado nacional, con
la familiaridad que se recibe a un amigo y los
recuerdos que cada uno recuperó de la experiencia eran sentidos por todos como propios: “es
hora de seguir luchando no sólo por sobrevivir
sino por vivir”, dijo Víctor en diciembre de 2001.
Hoy agregó: “nadie que no conoce puede amar y
nadie ama lo que no conoce y mucho menos
nadie defiende lo que no ama. Este libro nos
enseña a amar lo que construimos como pueblo”.
Invitado a participar de la mesa, Mendibil,
secretario general de la Federación Judicial
Argentina (FJA-CTA), recordó todo lo logrado en
aquel diciembre de 2001 con el FRENAPO: “La
CTA permitió construir el nuevo pensamiento
que nos permitió recorrer el país a través de las
7 columnas. Mientras se caían las Torres nosotros caminábamos el país, parecía que íbamos a
contramano del mundo”. El líder histórico de los
judiciales contó también cómo desde la CTA
lograron iniciar el “Que se vayan todos” de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación y consiguieron echar a los jueces que defendían el
ajuste y la muerte.“En el marco del FRENAPO
nos dimos el gusto de armar el Juicio Ético con
Pérez Esquivel y Nora Cortiñas”, contó Mendibil
con la experiencia en la piel. Ante la sala llena, lo
miró a De Gennaro, como representante de los
trabajadores en el Congreso y dijo: “Nuestros
legisladores tienen a su servicio la creatividad del
pueblo, si fuimos capaces de construir el FRENAPO, somos capaces de construir el país que
queremos. Con la Constituyente Social vamos a
discutir la construcción de un país para todos”.
Cuando le tocó el turno al autor del libro, la sala
estaba aún más colmada. Carlos del Frade se paró
y dijo con la emoción en la voz: “Es un orgullo presentar este libro hoy porque mañana cumplimos
20 años como CTA, 20 años del Grito de Burzaco,
dos décadas de tener el corazón abierto y de
seguir pensando que el movimiento obrero es el
motor de la sociedad”. Con la aprobación comprometida de todos los presentes, el periodista y
escritor agregó: “La CTA le devolvió la dignidad a
los desocupados, fue la encarnadura del FRENAPO”. El autor de Nosotros los trabajadores, La
Marcha Grande y El sueño colectivo inconcluso
añadió que el hambre sigue siendo un crimen en
Argentina y que la asignación por hijo no es universal porque deja afuera a más de 2 millones de
niños en todo el país. “Nosotros peleamos y
luchamos porque estamos enamorados de la
palabra Patria de la que nos quisieron hacer creer
que le pertenecía a la derecha. En el peor
momento de saqueo, cuando por mes se dejaba

sin trabajo a 150 mil personas, nosotros íbamos a
proponer y hoy la gente recuerda la experiencia
del FRENAPO con felicidad. La felicidad está en el
fondo del sueño inconcluso de la Argentina; peleamos para ser felices, mandato del 25 de mayo de
1810”, dijo Del Frade retomando a Manuel Belgrano. “Si no peleamos por lo que queremos,
vamos a terminar peleando por lo que no queremos, concluyó ante los aplausos y abrazos de
todos. “Que este libro se pase de mano en mano
para que no quede en los anaqueles. El año que
viene vamos por más CTA, ni de los gobiernos ni
de los patrones”, retomó los cauces de la Central
“Pipón” Giuliani mientras que Carlos Del Frade
dedicaba los libros de sus compañeros, cuyas
historias quedaron plasmadas en las Crónicas del
FRENAPO.

Crónicas del FRENAPO. Pipón Giulinai, Carlos Del
Frade y Víctor De Gennaro en la presentación del libro.
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La frase

La memoria
donde arde

“En todo el país, que como el nuestro, lucha por su liberación nacional y social, el sindicalismo debe
cumplir fundamentalmente la doble función que marca el proceso de la clase obrera y el pueblo. Por
lo tanto le corresponde encarar la reivindicación consecuente de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los trabajadores y simultáneamente sumar los máximos esfuerzos desde
su terreno específico para que políticamente el poder sea ejercido por el Pueblo”. Agustín Tosco

AGUSTÍN TOSCO

Córdoba, fue uno de los máximos referentes del
Cordobazo, la revuelta popular que significó el
principio del fin para la dictadura de Juan Carlos
Onganía. El líder sindical que fue detenido y condenado a 8 años de cárcel por un Consejo de Guerra, convierte a la prisión en un altavoz desde
donde habla a los trabajadores, los subleva, hace
crecer la resistencia. Para aislarlo lo mandan a
Rawson. Allí estaba cuando se produce la fuga de
un grupo de presos políticos del penal y la posterior “Masacre de Trelew”.

“Con los
trabajadores
a la cabeza”
CONTEXTO
“El rol de la clase obrera no es
participar como socio menor en las
esferas de poder de la oligarquía, sino
impulsar las transformaciones
revolucionarias que cambien en
profundidad este sistema de opresión,
explotación y miseria. El papel de la
clase obrera debe ser vanguardia
organizada y combativa de los demás
sectores populares para lograr la
liberación social y nacional de los
argentinos”. Palabras de un luchador.
Palabras de un dirigente sindical
insobornablemente leal a la clase,
portador de una historia que resiste
todos los archivos: Agustín Tosco.

Escribe

n En los actos solía saludar con el puño cerrado
en una mano y la “v” de la
victoria en la otra. Creía
que el capitalismo no
puede
“humanizarse” y
Carlos Saglul
que sólo desde la unidad
Redacción CTA
de clase, con los trabajadores a la cabeza de un proyecto de liberación
continental, es posible la realización de la justicia
social. Aprendió qué es “el socialismo” leyendo a
la luz de una vela en una casa de piso de tierra en
Coronel Moldes, un pueblo del sur cordobés.
Estuvo preso, murió perseguido, lo enterraron en
medio de un tiroteo. El “Gringo” Tosco estaba convencido que algunos muertos caen para seguir
andando como banderas camino a la victoria.
Nació en su propia casa de las afueras de Coronel Moldes. Es el año 1930, en su familia solo se
hablaba piamontés por lo que tarda en relacionarse con otros chicos. Pasa el día ayudando en
las tareas de la quinta. No hay luz, el piso es de tierra, sin embargo en la casa hay una pequeña pero
bien provista biblioteca que es de su padre que fue

maestro. Las manos toscas, lastimadas de trabajar la tierra van abriendo página tras página un
nuevo mundo. Desde entonces, como el Che, el
“Gringo” jamás deja sus libros y su máquina de
escribir portátil. Va con ellos debajo del brazo, aún
escapando de casa en casa, con los verdugos
pisándole los talones en la clandestinidad.
Cursó la escuela secundaria en Presidente
Roca, y ya era una dirigente en potencia cuando
se recibió. Las autoridades del establecimiento
nunca se perdonaron proponerle que hablara en la
ocasión en nombre de los egresados. Tosco criticó
duramente el funcionamiento escolar y dijo que se
negaba a recibir el diploma de manos del director.
Una tremenda ovación de sus compañeros hizo
imposible cualquier intento de disciplinamiento.
Ya trabaja en EPEC, la compañía de energía de
Córdoba, como ayudante electricista cuando se
inscribió en la Universidad Tecnológica. Después
del servicio militar decidió dejar los estudios para
dedicarse de lleno a la militancia sindical. Sus
compañeros lo recuerdan “como un tipo algo
melancólico que escribía poemas tristes”. Ese
Tosco se terminó cuando lo eligieron delegado ya
que “la lucha alegra, da sentido a la vida, no da
tiempo a la tristeza”.
De origen peronista, Tosco termina definiéndose como marxista independiente. Si bien participó de actos del Frente Antiimperialista al Socialismo (FAS), no aceptó la candidatura a presidente
por esa alianza que le ofreció Roberto Santucho
en nombre del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
El dirigente de Luz y Fuerza Córdoba temía que
su postulación dividiera a los trabajadores. En un
famoso y recordado debate televisivo con el ex
secretario general de la CGT, José Rucci, que lo
acusó de “gorila”, Tosco respondió: “Hay sugestivos motivos para dividir al país entre peronistas y
antiperonistas. Nosotros pensamos que la división que debe hacerse no es ésa, sino entre quienes están consecuentemente con la lucha del
pueblo y quienes están con la entrega”.
Ni por un segundo Tosco deja de marcar a
fuego a lo que denominaba la burocracia sindical. “Rucci y su gente son prisioneros por sus
compromisos con los detentadores del poder,
presos de la custodia que les presta el aparato

Pasa a la clandestinidad,
la muerte le sigue los pasos

policial, presos en una cárcel de la que jamás
van a salir: la de la claudicación, la indignidad y
el participacionismo”.
Es un lugar común decir que no hay personalidad que resista un archivo. Tosco podría resistirlos todos. Ni siquiera los militares o las bandas
fascistas del gobierno de Isabel Martínez, cuando
allanaban el sindicato, tenían las esperanza de
encontrar las pruebas de algún hecho de corrupción en que implicarlo. Hasta sus peores enemigos aceptaban su decencia. Para Tosco la práctica revolucionaria es inseparable de una celosa
coherencia entre el discurso y la acción. Periódicamente volvía a su puesto de trabajo en EPEC, y
atendía las cuestiones del gremio de mameluco,
en la sala de máquinas.
Tosco junto al peronista a Atilio López y Elpidio
Torres de la Confederación General del Trabajo de

Tosco no muestra demasiadas esperanzas en el
gobierno peronista que llega después de la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, especialmente después de que Juan Perón borra de su
léxico toda referencia a la palabra socialismo.
Sostiene que la voracidad del capitalismo en su
etapa imperialista, sus empresas multinacionales, jamás permitirán un reparto de la riqueza más
equitativo, ya que es la mecánica misma del sistema aumentar su ganancia, aún al costo de la
mayor de las violencias. Poco antes de la muerte
de Perón se inicia el terrorismo parapolicial de la
Triple A que, como a tantos otros dirigentes del
campo popular, lo condenó a muerte. En febrero
de 1974 se produce un golpe policial –el “Navarrazo”– que derriba al gobierno provincial democráticamente electo. Ricardo Obregón Cano y Atilio López, ambos peronistas revolucionarios son
depuestos de su cargo. El último es asesinado
poco después. Intervienen al Sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba. Tosco pasa a la clandestinidad, la muerte le sigue los pasos.
Va de casa en casa perseguido por sus verdugos. Trata de caracterizarse pero fracasa. A pesar
del peluquín con el que intenta caracterizarse, la
gente lo saluda con cariño en la calle. El stress es
enorme. Le duele la cabeza. Se desmaya seguido.
Tosco no escucha al cuerpo, sigue, habla con los
compañeros, trata de organizar. Trata de no atender a la enfermedad. Pese a esa tremenda voluntad la fiebre lo doblega, y se ve obligado a guardar
reposo. Lo traen a Buenos Aires y creen detectarle
septicemia. Nunca queda en claro de que muere
ya que en el sanatorio donde lo tratan clandestinamente no queda historia clínica.
El secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba muere en Buenos Aires el 4 de noviembre de
1975. Para velarlo en Córdoba se altera la fecha y
el lugar de la muerte. Oficialmente, el dirigente
deja de existir en la ciudad mediterránea el 5 de
noviembre. Lo han llevado hasta allí en una ambulancia, sentado en el lugar del acompañante para
que no lo descubra la policía.
El 6 de noviembre de 1975, Tosco es velado en
el club Redes Cordobesas. A las 17.30 una multitud se ordena para acompañar el cuerpo hasta el
cementerio de San Jerónimo. Un helicóptero
sobrevuela la columna. Desde un Fiat 600 blanco
comienzan a disparar contra la columna. La gente
corre temiendo una masacre. En esos días, aparecían nuevos ajusticiados por las bandas parapoliciales del gobierno de Isabel Perón y López
Rega. Así recibió sepultura uno de los máximos
líderes obreros que tuvo el país. En medio de una
batalla campal, en una tumba donde ni siquiera
está su nombre.
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Klaus Ernst, presidente del partido alemán y diputado federal de La izquierda (Die Linke) –partido fruto de
la fusión del PDS (Partido del Socialismo Democrático) y el WASG (Alternativa Electoral por el Trabajo y la
Justicia Social)– estuvo en la CTA para conocer a fondo la historia de la Central y su forma de organización
y lucha. “Lo que me asombra es que dentro de la Central están los desocupados y las organizaciones sociales, cosa que no ocurre con los sindicatos alemanes”, afirmó Ernst ante los principales dirigentes de la CTA.

LA CTA EN BRASIL

Aguirre: “Es central la soberanía
material, ambiental y alimentaria”
justa en materia del derecho al desarrollo industrial y tecnológico con cuidado del impacto
ambiental, en tanto los países centrales deben
ser quienes asuman los costos del deterioro producido por la voracidad de su expansión; y alimentaria: la región puede producir y agregar
valor a lo que emana de su propia tierra, y tiene
los elementos para frenar la especulación financiera en el sector de los commodities y asegurar
la buena alimentación de sus pueblos”.
Además de las centrales mencionadas estuvieron presentes: CGTP (Portugal), CTC (Colombia),
CROC, CTM y FROCY (México), UNTA (Angola),
CUS (Nicaragua), CUT y UNT (Chile) CGTP y CUT
(Perú), CS (Panamá), y representantes de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de la
Confederación Sindical de las Américas (CSA).

CONTEXTO
El secretario de Relaciones
Internacionales de la CTA, Adolfo
Aguirre, fue uno de los disertantes en
la IV Conferencia Internacional que
Força Sindical realizó en Brasil, en la
que hubo un intenso debate con
dirigentes de 13 centrales del mundo
sobre la crisis económica.
n La IV Conferencia Internacional de Trabajadores,
promovida por una de las centrales obreras más
grandes de Brasil, Força Sindical (FS), se extendió
por tres días, entre el 1º y 3 de diciembre. Tuvo
lugar en la ciudad de Río de Janeiro y contó con la
presencia de dirigentes de primer nivel de 13 centrales obreras de América, África y Europa.
“Crisis económica mundial; Procesos de integración; Río+20; Desarrollo sustentable; Trabajo
decente y seguridad social; Sindicalismo y perspectiva de los trabajadores”, fueron las mesas de
debate. En la primera de ella disertó el secretario
de Relaciones Internacionales de la CTA, Adolfo
Aguirre, quien compartió panel con João Carlos
“Juruna” Gonçalves, secretario general de Força
Sindical; Sergio Mendonça, coordinador del
Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socio-económicos; Tarsicio Mora Godoy,
presidente de la CUT Colombia; José Pinzón, titular de la CGT de Guatemala, entre otros.
“Para Força Sindical es importante reunir a
sindicalistas de varios continentes (África,
Europa y América), tiene que ver con la integración de los pueblos y el fortalecimiento de las
relaciones internacionales de las centrales”,
observó Nilton Souza da Silva, secretario de
Relaciones Internacionales de esa central.
En su disertación, Aguirre cuestionó el “patrón
productivo actual” por lo que en “este rumbo se
vuelve central la cuestión de la soberanía material, ambiental y alimentaria”.
Y detalló: “Material, para disponer de los
recursos existentes en los territorios y convertir-

los en desarrollo real de los pueblos, pero también como freno a la presión especulativa en el
plano de la economía financiera y de empresas

multinacionales, cuya jurisdicción es muchas
veces más potente que la estatal; ambiental: la
región necesita instalar la idea de una transición

Equipo de Comunicación de la Secretaría
de Relaciones Internacionales de la CTA
FOTO: Gentileza de Tiago Santana

Carta de Río de Janeiro

de la crisis sean, nuevamente, soportado por los
trabajadores.
“Esa, es en tanto, no es una tarea de un sindicato
o de una central, o solo de un país. Es una tarea que
exige una gran alianza y el fortalecimiento de la
CSA y la CSI, nuestras organizaciones mundiales.
“Cerrar filas para evitar que el capital nos atropelle es una cuestión de sobrevivencia. Cerrar el
paso a políticas públicas que retiren derechos y
degraden la vida del trabajador exige movilización
constante, fuerte enfrentamiento y acciones que
demuestren, claramente, que estamos dispuestos
a luchar por nuestros derechos, de los cuales, de
ninguna forma vamos a soltarle la mano.
“Nuestros discursos y acciones, en tanto, deben
ir más allá de la resistencia. Tenemos que aprovechar la oportunidad para avanzar en nuestras conquistas y dejar un legado de civilización y ciudadanía a nuestros descendientes.
“Es hora de avanzar hacia un nuevo modelo de
desarrollo y generación de riqueza. Un modelo que
no destruya la naturaleza y que respete, igualmente,
la integridad física y psicológica del trabajador.
“Así, dentro de este nuevo paradigma, vamos a

luchar por empleo de calidad y dignos, con salarios
suficientes para que se tenga una vida saludable.
“El trabajo decente es una dimensión social de
desarrollo sustentable y eso es lo que conecta con
las necesidades económicas y sociales.
“El crecimiento económico no debe tener compromiso apenas con el tamaño del crecimiento del
PBI, si no con más calidad, no solo de desarrollo,
también de como la riqueza debe ser distribuida.
“Buscamos promover el acercamiento de las
relaciones sindicales internacionales, la solidaridad
y la unidad de acción como instrumento y estrategia en la lucha del enfrentamiento a la crisis e en la
búsqueda permanente por la justicia social y las
mejores condiciones de vida para los trabajadores
y la para la sociedad.
“Por lo tanto, compañeros, el futuro de los trabajadores y de sus familias depende, en esta
hora, de nuestra unidad, de nuestra resistencia y
de los que pretendemos colocar en lugar de ese
sistema que tiene probado, a lo largo de su historia, que solo favorece a una minoría privilegiada
en detrimento de la masa trabajadora y de la salud
del planeta que habitamos”.

n “El mundo enfrenta una de las más severas cri-

sis económicas de las historia del capitalismo, originada en el centro del sistema que se desdobla y
se expande para todas las regiones del planeta.
“Ella implica a todos y es sentida de manera
diferente en los diversos países, en las diversas
clases sociales. No hay duda, entonces, que ella
cae con más violencia y profundidad sobre las clases sociales menos favorecidas y, principalmente,
sobre los trabajadores.
“El desaceleramiento de la economía genera
desempleo y reducción del ingreso, llevando a las
personas al hambre y la miseria.
“En cuanto a eso, los gobiernos continúan protegiendo a los poderosos, implementando políticas
que procuran, prioritariamente, proteger al capital,
principalmente al capital financiero, generador de
toda la crisis.
“El movimiento sindical precisa unirse en torno
a las banderas de resistencia y de cambio. No
vamos a permitir que los costos y consecuencias

¡NO! AL IMPUESTO AL SALARIO
EL SALARIO NO ES GANANCIA
QUE AL IMPUESTO LO PAGUEN LOS GRUPOS ECONÓMICOS, NO LOS TRABAJADORES
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Trabajadores resisten al ajuste

Escribe

n La crisis internacional golpeará y
lo hará duramente. América Latina
sufrirá las oleadas que las sociedades europeas están sufriendo hoy.
Las nuevas generaciones han desAdolfo Aguirre*
cubierto que por primera vez tendrán
menos derechos y más incertidumbres que sus padres.
En este contexto, Brasil y la Argentina deben ser más
socios y estar más integrados que nunca. Brasil y la
Argentina han sido competidores naturales en la
escena regional desde que las burguesías de ambos
países diagramaron sendos proyectos nacionales. Esta
relación fue teniendo sus altibajos, pero puede decirse
que desde la firma del Tratado de Asunción (26 de
marzo de 1991) y la aceptación por parte de la política
exterior argentina de un proyecto con clara impronta
“carioca”, se asumió que la política exterior regional e
internacional, desde la óptica comercial de Ouro Preto
o de cooperación política que se incorporó en la etapa
posneoliberal, debe estar ligada a la visión de alianza
estratégica argentino-brasileña.
El nuevo desafío es trasladar a esta asociación
potente en el plano global. La nueva retórica regional,
que tomó fuerza después del “No al Alca” de 2006,
basada en una concepción de integración de los pueblos y de priorizar las necesidades sociales de la región
por encima de la lógica meramente comercial. Una
visión que está en desarrollo en espacios políticos
como la Unasur y en la flamante CELAC (Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños).
Es decir que Brasil, como nuevo actor global, y la
Argentina, como aliado estratégico fundamental de
este actor, pueden asumir la responsabilidad de llevar
la voz regional a ese plano y, a su vez, no funcionar
como correa de transmisión entre las “tendencias” de
los grandes jugadores de la escena internacional. Si en
el plano regional Brasil utiliza su desarrollo para mejorar las herramientas de extracción primaria, mediante
el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) y la Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) para mejorar la competitividad de sus
empresas, y no para potenciar el desarrollo sustentable, se estaría perdiendo la oportunidad histórica que
brinda el contexto político actual.
En este sentido, en 2012 habrá dos acontecimientos
globales de gran dimensión política y tendrán lugar en
este continente y en dos de los países miembro del G20. El primero de ellos el “Río+20” (Conferencia de
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable que se
celebrará del 4 al 6 de junio en Río de Janeiro) y la Cumbre de jefes/as de Estado del G-20 que se desarrollará
a mediados de año en México, que además detentará la
presidencia del organismo que reúne a las 20 economías más desarrolladas y emergentes del planeta.
En este rumbo, se vuelve central la cuestión de la
soberanía material, ambiental y alimentaria de los
pueblos.

n El 30 de noviembre, más de dos millones

de trabajadores estatales se movilizaron en
el Reino Unido (FOTO). Los griegos no fueron
menos, y el 1º de diciembre decretaron el
séptimo paro general contra las medidas de
ajuste. El 2 de diciembre las tres centrales
sindicales de Bélgica realizaron un paro
general contra las medidas económicas del
nuevo gobierno. El lunes 12 de diciembre las
tres centrales obreras italianas más grandes
organizaron una huelga general contra el
“Decreto Salva Italia” del nunca votado
nuevo premier Mario Monti. El mismo día, en
Portugal, la CGTP, principal confederación
sindical, realizó un paro general contra el
ajuste. El martes 13 no se quedó atrás, y

IRAK

también presenció huelgas generales contra
las medidas de ajuste en Francia y Chipre.
Estas manifestaciones tienen un denominador común en las medidas de ajuste, pero
también lo tienen en quienes promueven
estas medidas: los banqueros. Son tecnócratas, apolíticos que provienen de un repollo galáctico con el sólo interés de ayudar a
salir de la crisis actual. Es banquero el nuevo
primer ministro de Italia, Mario Monti. También lo es el primer ministro consensuado en
Grecia, Lucas Papademos. Las coincidencias no provienen sólo de la naturaleza de su
profesión, sino de su origen laboral. Desde
hace ya unos años que uno de los principales bancos de inversión del mundo, Goldman

Sachs, promueve el “acercamiento”, aunque el término adecuado sería el tristemente
célebre de “relaciones carnales” acuñado
durante el gobierno de Carlos Menen (19891999), mediante funcionarios que respondan a sus intereses.

SUDÁFRICA

“American Ni avances ni consensos
way of life”
n La

n El portal alternativo brasileño Carta Maior,
publicó el siguiente editorial sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Irak.
“En cuanto intensifica sabotajes y atentados
contra Irán, los Estados Unidos oficializaron
anteayer (13 de diciembre) la salida de Irak,
invadido y ocupado por tropas norteamericanas desde 2003. La alegada existencia de
armas de destrucción masiva, que desde el
punto de vista de Washington justificaría el
derrocamiento de Sadam Hussein, rápidamente se reveló como una entre tantas
mentiras. La guerra mató a 100.000 mil iraquíes y a 4.500 soldados de los EE.UU. Destruyó el país y su infraestructura. Después
del discurso del (presidente de los Estados
Unidos Barack) Obama anteayer, decretando el fin de la ocupación, una multitud
tomó las calles de Falluja –escenario de los
más sangrientos embates del conflicto–
para conmemorar y quemar banderas de los
Estados Unidos de América. Obama aseguró
que los norteamericanos hicieron un servicio: dejan un país mejor de aquel que encontraron después de la invasión; dijo eso sin
tartamudear. No es la opinión mayoritaria de
los iraquíes. El verdadero legado de los libertadores, tomado por los noticieros de vehículos fuera de sospecha como El País, es
una mezcla de precariedad, inseguridad y
consumismo. Bienvenidos al “American Way
of Life” (el estilo de vida americano)”.

XVII Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP17) de
Durban, Sudáfrica, no dejó saldos alentadores, sin avances claros ni consensos
sobre reglas justas para las temáticas vinculadas a cambio climático. Joaquin
Turco, responsable del Área de Cambio
Climático de la Secretaría de Relaciones
Internacionales, participó de esta cumbre,
de la que señaló que está en un punto
“cada vez más problemático y disfuncional”. El sábado 3 de diciembre, las organizaciones sociales presentes se movilizaron en el llamado “Día Global de Acción
en Durban”, para manifestar sus exigencias al poder político y económico, cuando
se observa que “el primer período de
compromiso está a punto de concluir y los
países desarrollados, no sólo incumplieron con sus obligaciones, sino que además pretenden convencer a los países
periféricos, que son los que menos han
contribuido con el calentamiento global y
la emisión de gases de efecto inverna-

dero”, explicó Turco. La central obrera de
Sudáfrica, COSATU, fue el motor de esta
masiva marcha. Militantes de sectores
mineros, de servicios públicos, electricistas, aeroportuarios, encabezaron la marcha, que también contó con la presencia
de delegados de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), de la Confederación Sindical Internacional (CSI), y de la
regional africana. El representante de la
CTA en Durban sostuvo: “Es inadmisible
que los mismos países que exigen ‘seguridad jurídica’ a las naciones del sur, desconozcan sus responsabilidades históricas respecto a la apropiación que han
hecho del bien común atmósfera, intenten
unilateralmente destruir un acuerdo
legalmente vinculante, firmado por ellos
mismos, y pretendan suplantarlo por un
régimen de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero basados en
promesas, que disparará la temperatura
media de la tierra provocando interferencias peligrosas en el sistema climático”.
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SEMINARIO DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA EN LA CTA

Machado: “En Cuba no hay libertad
para explotar a los trabajadores”
Escribe

n Con la presencia del

secretario general de la CTA,
Pablo Micheli, los integrantes de la Mesa Nacional, los
secretarios generales proInés Hayes
vinciales y los sindicatos
Redacción CTA nacionales que integran la
Central de Trabajadores de la Argentina, se realizó el 1º y 2 de diciembre en el Hotel de ATE de
la Ciudad de Buenos Aires el Seminario “La
Revolución Cubana: ¿Más Socialismo o Neocapitalismo?”, a cargo del pensador cubano
Darío Machado Rodríguez. Lo que sigue es parte
del diálogo con el disertante acerca de los desafíos de la Revolución Cubana.
¿Cuáles son los desafíos más difíciles de
superar hoy en Cuba?
-En primer lugar creo que es básico alcanzar
la eficiencia económica en términos socialistas
porque esto no significa simplemente producir
más sino hacerlo de manera adecuada, culta,
saludable en el sentido también de lo que se produce y de su consumo; o sea, alcanzar la eficiencia: ese sería un primer tema. Junto con eso, es
básico también un cambio de mentalidad, es
decir, tomar conciencia de que sólo tendremos lo
que seamos capaces de producir, que no hay
nadie que pueda gastar más de lo que tiene y
que es imprescindible que ahorremos, que
logremos invertir para poder resistir todo el
embate que viene a todo el mundo subdesarrollado que siempre ha existido pero que ahora se
ha reforzado con la crisis, eso es muy importante, son dos elementos básicos: alcanzar la
eficiencia y cambiar la mentalidad.
¿Por qué cree que Cuba sigue siendo un faro
para América Latina?
-Yo creo que Cuba es un ejemplo, no un

modelo a seguir porque yo creo que cada país
tiene que encontrar su derrotero propio, pero sí
es un ejemplo en primer lugar por la dignidad
que nuestro pueblo ha logrado mantener frente
a los embates del imperialismo norteamericano, por la defensa de una sociedad que tiene
un proyecto de justicia social, el haber podido
defender los logros fundamentales de la Revolución Cubana y obviamente eso dice que aún
en las más difíciles circunstancias, los pueblos
pueden hacer sus proyectos. También te digo
que no hubiéramos sido capaces de alcanzar y
sostener esa resistencia y de salir adelante si
no hubiéramos contado con la solidaridad de
muchos pueblos y ahora de cada vez más
gobiernos también de América Latina. Ha sido
básico y creo que constituye también un elemento fundamental para todos nuestros pueblos entender que necesitamos unirnos, que
necesitamos integrarnos, que necesitamos
defendernos frente a las apetencias hegemónicas porque en mi opinión las transnacionales,
los poderes nortecéntricos vienen por todo,
quieren todo: el combustible, el agua, los recursos de la biodiversidad y bueno, la población del
Norte tiene derecho también a disfrutar de los
recursos pero no de todos, quitándoselos a los
demás. Por tanto, nuestra lucha por un mundo
solidario pasa ante todo por la integración
regional sobre bases de cooperación no de
competencia entre nosotros, y de ir instalando
un nuevo tipo de sociedad, una nueva manera
de vivir y de disfrutar la vida, una cultura y una
ética no del tener sino del ser.
Se escucha mucho que en Cuba no hay libertad pero acá en Argentina hay libertad para
morirse de hambre, por ejemplo.
-Yo no suelo hacer comparaciones porque lo
que domino es la situación cubana, pero te digo:

VENEZUELA

Nació la CELAC
n La Comunidad de Estados Latinoamericanos

y Caribeños (CELAC) vio la luz el 3 de diciembre en Caracas con el respaldo de los mandatarios de los 33 países del subcontinente. El
nuevo mecanismo de integración, heredero de
la Cumbre de América Latina y El Caribe (CALT)
y del Grupo de Río, comenzó su andar bajo la
presidencia de Chile, como centro de una
troika integrada por Venezuela como presi-

dente saliente, y Cuba que encabezará el bloque en 2013. Integran la CELAC todas las
naciones de Latinoamérica y el Caribe. Excepto
Estados Unidos y Canadá. El organismo reunirá
por primera vez a 33 países que contienen una
población de 550 millones de habitantes y una
extensión territorial de más de 20 millones de
kilómetros cuadrados. La cumbre también
aprobó por consenso otros dos textos funda-

en Cuba no hay libertad de especular, en Cuba no
hay libertad para explotar a los trabajadores, en
Cuba no hay libertad para favorecer los intereses
hegemónicos de Estados Unidos. Ahora en Cuba
nosotros vivimos libremente, decimos lo que
pensamos, lo que entendemos. En cualquier
esquina, cualquier persona puede decir cualquier cosa y se ha demostrado con todo el proceso de debate de los lineamientos económicos
y sociales que se aprobaron recientemente en el
sexto Congreso del Partido y en el que millones
de personas han hecho más de 3 millones de
intervenciones y todo eso se dijo libremente.
Hubo quien dijo que la economía no podía avanzar si no se privatizaba, eso va en contra de
nuestra Constitución incluso, porque nuestra
Constitución proscribe el capitalismo, en Cuba el
capitalismo es ilegal, sin embargo la persona lo
planteó en el debate y no pasó nada con eso.
Martí, que es parte integrante de la ideología de
la Revolución Cubana decía que la Libertad es la
tiranía del deber, por tanto, si nosotros tomamos
en cuenta todo lo que sentimos el deber de
transformar, sí, somos muy libres.
¿Cómo trabajan ustedes en la Central de Trabajadores de Cuba para que la crisis no sea
tan fuerte?
-En primer lugar, el sindicalismo en Cuba, los
sindicatos en Cuba tienen una visión cubana de
su actividad porque es un país donde predomina
la actividad social y donde todos somos copropietarios de los medios, de las fábricas, por tanto
somos los primeros interesados todos de que se
trabaje en forma eficiente. Obviamente yo siempre digo que estamos construyendo socialismo
en Cuba pero que estamos en el planeta tierra:
se cometen abusos, hay arbitrariedades y el sindicato está para velar todo esto, está para defender al trabajador frente a esas eventualidades,

mentales: el Plan de Acción para 2012 y los
Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la CELAC. El documento establece que
la CELAC adoptará sus decisiones por consenso en todas sus instancias, pero Ecuador
propuso que se añadiera la posibilidad de que,
en caso de que no se lograra, se pudiera llegar a un acuerdo por una mayoría calificada
de cuatro quintas partes de los miembros del
bloque.
El presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Hugo Chávez, en la apertura
de la primera cumbre de CELAC.
(Foto: Maximiliano Luna/Télam)

verticalismos, imposiciones que pueden surgir
de la administración, pero junto con eso también
te digo que el conjunto de trabajadores está interesado que el país produzca y eso hace que el
sindicalismo tenga sus particularidades en la
sociedad cubana y hasta este momento siempre
se ha logrado un acuerdo cuando hay problemas
de carácter laboral sin necesidad de llegar a
situaciones extremas.
¿Por qué si en cada reunión de la ONU se
suman cada vez más países para que se termine con el bloqueo, Estados Unidos no le
pone fin?
-Una vez yo estuve conversando con un senador norteamericano republicano y como a la
hora yo le dije si nosotros estamos conversando
aquí sin problemas, yo no se por qué ustedes
mantienen el bloqueo, y me dijo: ‘yo tampoco’. O
sea, eliminar el bloqueo viene a ser el reconocimiento de que en la puja tuvieron que reconocer
a Cuba. Y hay un lobby muy poderoso que está
lleno de clientelismo, de favores y de pago de
favores que influye en muchos de los congresistas norteamericanos. Si uno se pone en la piel de
los norteamericanos que creen que el socialismo es inviable, probablemente teman que aliviando la enorme presión económica, Cuba sea
todavía más socialista.
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“La Ley Antiterrorista que define el delito de terrorismo de manera absolutamente ambigua, se inscriben
en la estrategia de la Doctrina de la Seguridad Preventiva que los Estados Unidos impulsan como modo de
controlar el conflicto social a nivel internacional. En este sentido, los acuerdos que en su última reunión
dicen haber alcanzado Cristina Fernández de Kirchner y Barack Obama sobre seguridad y terrorismo, constituyen también un antecedente claro para entender el apuro oficial”.

“Los cambios que se
iniciaronendiciembre
de2001nohanterminado”
ENTREVISTA A
CLAUDIO LOZANO

CONTEXTO
En la secundaria militó en la
Unión de Estudiantes
Secundarios (UES), de ahí se
paso a la Juventud Guevarista.
Cuando lo detuvieron durante la
dictadura y ante la desaparición
de un compañero que había
caído con él opto por el exilio
interior. En 1978 empezó a
militar en el Servicio de Paz y
Justicia con Adolfo Pérez
Esquivel. Allí conoció a Víctor de
Gennaro y Germán Abdala, a
quienes acompañó en la
militancia desde la conducción
de la Asociación de Trabajadores
del Estado primero y luego, en la
Central de Trabajadores de la
Argentina. Desde el año 2007 es
diputado nacional. Está
convencido que después de la
rebelión popular de diciembre de
2001 el poder recuperó el
manejo de la situación “en base
a muchas concesiones a los
reclamos populares” y, a pesar
de ello, “ese control aún sigue
siendo inestable”. “Los cambios
que se iniciaron en diciembre de
2001 no han terminado”,
asegura. Lo que sigue es parte
del diálogo que mantuvimos con
Claudio Lozano un tórrido
mediodía porteño. Pase y lea.

n La eliminación de los subsidios en los
servicios públicos que se presenta
como un paso más en la distribución de
la riqueza, ¿puede terminar en un
ajuste?
-Ya hace tiempo veníamos planteando la
necesidad de replantear los subsidios y
poner paralelamente en marcha una
reforma impositiva. Denunciamos que el
42 por ciento de los subsidios quedan en
manos del 20 por ciento de la población. Si
en ese momento nos hubieran escuchado
estaríamos ante una verdadera reforma
redistributiva. Toman ahora esta medida
porque tienen un enorme agujero en las
cuentas públicas que venido tapando con
los fondos del Banco Central y la ANSES,
cuya prioridad deberían ser los pagos a los
jubilados. Si no atienden el problema
ahora, el año que viene el Estado tendría
un déficit de 60 mil millones de dólares.

¿Cuál es, entonces, el eje de la discusión?
-Lo que habría que lograr es poner en
discusión una reforma impositiva antes
que la quita de subsidios se convierta en
un ajuste que afecte a los bolsillos de la
clase media asalariada de Capital Federal y
Gran Buenos Aires.
Antes de tomar una medida así, se tendría que haber revisado cuales son las verdadera estructuras de costos de las

BALANCE
Escribe

Carlos Saglul
Redacción CTA

A 10 años de diciembre de 2011 ¿Qué ganamos? ¿Qué perdimos?
-Tenemos un país distinto donde ya no
puede volver el neoliberalismo. Además se
abrió un debate que permitió avances en
materia de derechos humanos, la integración
latinoamericana, una mejoría salarial.
Si bien el poder pudo recuperar el Control de

empresas. Ya hay autorizados aumentos de
tarifas que irán en paralelo con la quita de
los subsidios. El 90 por ciento de la energía
utiliza hidrocarburos en su generación,

¿por qué no discutir el papel de las petroleras, cosas concretas como el precio de
gas a boca de pozo?

la sociedad lo hizo al costo de muchas concesiones. Hay que fijarse el despelote que se
armó cuando la actual Presidenta a poco de
asumir mencionó la posibilidad de condicionar
las huelgas.

experiencia política que hace falta y la herramienta que sirva para concretar ese país que
anhelamos. Los cambios que se iniciaron en el
2001 no han terminado con la década. El poder
logró recuperar el control de la situación desde
el Justicialismo pero ese control es inestable.
Basta ver lo que pasó en estos días. Cristina
ganó en forma arrolladora y sin embargo ya se
ve cuestionada por Moyano, y otros sectores
del Justicialismo, lo que se manifestó en la
golpiza a La Cámpora en La Plata.

¿Cabe alguna autocritica?
-En el 2001, el pueblo mostró toda su potencialidad, pero faltaba una conducción para
avanzar en el proceso de cambios. La deuda
pendiente es precisamente esa, construir la
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LA CONSTITUYENTE SOCIAL

La presidenta Cristina Fernández insiste
en la importancia de darle valor agregado a la producción nacional ¿El notable crecimiento de la economía en los
últimos años significó inversiones en el
mismo nivel?
-Las tasas de inversión de las grandes
empresas están muy por debajo de lo que
han ganado, aún de las inversiones que
hacían en la década 90. No se puede incidir en la creación de un nuevo perfil productivo sin la actuación enérgica del
Estado. El otro día, la jefa de Estado habló
del tema en la Asamblea Legislativa y puso
como ejemplo el sector automotriz que en
la Argentina no es más que un armadero.

MOYANO
YA NO ES
FUNCIONAL
¿Moyano golpea para negociar o hay
mucho más que eso?
-Lo que pasa es que Moyano dejó de ser
funcional para el Gobierno en esta etapa
que se van a pisar lo salarios y hay menos
que repartir. No hay que descartar que además vayan por los fondos de las Obras
Sociales, y piensen en no pagar sus deudas
millonarias. Ya inclusive han decidido centralizar las prestaciones de alta complejidad. Las cajas se reducen.
Además esta el tema de los gremialistas
que se han visto comprometidos en causas
judiciales, lo que sembró malestar. Pero lo
central, insisto, es que Moyano ya no es
funcional al gobierno.
En las aduanas hay cada vez más
perros adiestrados para detectar dólares escondidos. ¿Hay alguna alternativa
a la “perrera” para evitar la fuga de
capitales?
-Sí, la cosa es más complicada. La deuda
pública argentina tiene como correlativo
150 mil millones de dólares fugados al exterior. Estamos ante un fenómeno estructural.
Esto pasa cuando el Estado renuncia a su rol
de controlar a los sectores económicos más
poderosos desde el punto de vista económico. Esto no se resuelve con los aprietes
de Guillermo Moreno.
La primera medida que habría que tomar
es sincerar que los dólares son una mercancía esencial para la Argentina. Como tal
deben pasar por el Banco Central que es el
único autorizado a comprar o vender. Es lo
que se hizo en el 2001 para ordenar la Economía y detener la salida de capitales.

El 2012 es el año de la Constituyente
Social.
-En efecto. El año que viene hay que
implementar las asambleas locales
camino a una Asamblea Nacional de la
Constituyente Social que potencie nuestra construcción estratégica.
Así como pienso que la Central de Trabajadores de la Argentina tiene que
seguir haciéndose cargo del conflicto
social y de la organización de la clase en
esta etapa donde el poder buscará que al
ajuste lo paguen los perdedores de siem-

Esa industria recibe subsidios millonarios
cuando casi no genera puestos de trabajo.

La CTA ante la crisis del sistema
¿Cómo influirá en la región la crisis
capitalista y cual debe ser la estrategia
de la CTA frente a esta perspectiva?
-La crisis mundial va a ser larga, por lo
menos cinco o seis años más. Nos veremos afectados por un menor comercio con
Brasil que ya se esta notando y con el
sudoeste asiático. Si bien bajaran los precios de la soja, la cosa será manejable
para la Argentina, ya que China no dejará
de comprarnos.
En cuanto a nuestra Central, debemos
insistir en políticas redistributivas universales que puedan garantizar ingresos dignos para cada hogar. Desde el 2007 para
acá se detuvo la generación de empleo.
Mientras el crecimiento se mantiene entre
el 8 y 9 por ciento, la generación de
empleo se estancó en 7 u 8 puntos. La
cantidad de desocupados o subocupados
sigue siendo alta. Hay propuestas que
están vigentes como el Seguro de Empleo
y Formación para desocupados. Se debe
exigir la actualización de la Asignación por
Hijo, que ésta sea genuinamente universal
y también de las jubilaciones. Un jubilado
no puede vivir con 1.400 pesos cuando la
canasta está en más de tres mil.
Lo que se viene es una etapa de mucho
debate.
-Necesitamos sentarnos a discutir como
se reorganiza el mercado salarial en la
Argentina, bajar el trabajo en negro que es

del 35 por ciento, lo que en síntesis es
ampliar el mercado interno ante la reducción del internacional.
Esto no implica dejar de profundizar la
integración regional ya que tenemos un
nivel de comercio muy bajo con las naciones de la región. Sólo el 14 por ciento de
nuestro comercio se encamina en esa
dirección contra el 35 de los países integrantes de la Comunidad Europea, por sólo
dar un ejemplo. Importamos con muy bajo
nivel de elaboración, tenemos la capacidad
para cambiar y hay que hacerlo. Vienen
tiempos en que la discusión social va a
estar al orden del día.
La Ley Antiterrorista, ¿es un paso más en
la criminalización de la protesta social?

pre, entiendo que la Constituyente Social
es el ámbito multisectorial adecuado
para seguir progresando en la construcción de poder popular.
Nosotros hemos hecho explícita nuestra estrategia de poder popular para que
el pueblo sea gobierno más temprano
que tarde. En ese contexto, la herramienta más innovadora y trascedente
que supimos forjar desde la CTA es la iniciativa de la Constituyente Social que es
lo mismo que decir que hay una esperanza en marcha.
-Parece una chicana que a diez años de
la masacre de diciembre 2001 el Gobierno
mande a votar esa ley que criminaliza aún
más la protesta social. Esto se inscribe en
un proceso donde por un lado el gobierno
nacional dice que no reprime la protesta
mientras por el otro le da carta blanca a
patotas y parapoliciales que asesinan manifestantes, campesinos, integrantes de los
pueblos originarios. Hace instantes, nos llamaron para informarnos que han vuelto a
atacar a tiros a compañeros de la comunidad qom. Estas cosas no se hacen si no hay
impunidad. El modelo sojero no puede tener
carta blanca para matar, hay que terminar
con los ejércitos privados y los matones a
sueldo ya sean al servicio de los terratenientes como de algunos dirigentes sindicales.
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Juan Carlos Giuliani
Secretario de Relaciones
Institucionales de la CTA

A los compañeros
todos los que alientan, critican, aportan y mantienen vivo el debate de
ideas para que sigamos tratando de
explicar lo que nos pasa desde nosotros
mismos, sin esperar que los exegetas del
sistema se pongan a interpretar los logros y
penurias de los trabajadores. A los compañeros que no se resignan, que pelean, se
organizan y dan testimonio cotidiano de la
disputa por la renta con los grupos de
poder.
A los trabajadores de la ciudad y el
campo, del sector público y privado, en
actividad, jubilados, desempleados, cuentapropistas, formales, tercerizados, en
“negro” o autogestionarios que, pese a
todas las dificultades y contradicciones,
siguen creyendo y apostando a que su
puesto de lucha y realización está en la
CTA.
A los jóvenes, que están pidiendo pista
para protagonizar este nuevo tiempo. A los
viejos, que viven dando testimonio de resistencia y dignidad. A las Madres de Plaza de
Mayo, símbolo de la lucha por la justicia y la
libertad. A los que ya no están, a los que
vendrán para seguir sembrando la semilla
de un futuro con pan, trabajo y felicidad. A
los Chicos del Pueblo, que siguen denunciando que el hambre es un crimen.
A los que descreen de la neutralidad con
la que disfrazan su discurso manipulador
los que mandan.
A los miles de militantes de todos los
rincones del país que participaron en Mar
del Plata del Congreso Nacional Federal el

A

23 y 24 de marzo. A los que le pusieron el
cuerpo a esa asamblea multitudinaria para
debatir la Central que necesitamos para la
próxima década, haciéndolo como lo
hacemos los trabajadores: de cara a los
compañeros, fraternalmente, en primera
persona, apuntando al porvenir, reasegurando la unidad de clase, sin conceder
ninguna tregua en la lucha contra los grupos oligárquicos.
A los que se preguntan: ¿qué moviliza a
un compañero de Santa Cruz, Jujuy, Formosa, Tierra del Fuego, Córdoba, Tucumán,
Mendoza, o cualquier otro sitio a armar el
bolso y subirse a un ómnibus para viajar
largas horas –en algunos casos días enteros- para asistir a un congreso, a una movilización, a un corte de ruta o un acto?, ¿cuál
es la razón de disponer de días de descanso o feriados de fin de semana largo
para elegir esta opción en lugar de dedicarse a pasear o simplemente descansar
en su casa? ¿por qué ese estado de agitación y expectativa que se va manifestando
en los momentos previos a cualquiera de
esas citas?, ¿dónde está el secreto de tanta
energía colectiva, de tanto entusiasmo? La
voluntad de ser CTA, la pasión militante, la
sensación de que estamos demostrando,
una vez más, nuestra infatigable capacidad
de reinventarnos, la perspectiva del reencuentro con lo mejor de nosotros, el sentimiento de que estamos protagonizando un
nuevo tiempo. He allí un módico intento de
respuesta a tantos interrogantes.
A los que ratifican en la práctica cotidiana

nuestra decisión de profundizar un nuevo
modelo de organización de la clase trabajadora basado en la autonomía de los patrones, los gobiernos y los partidos políticos.
Autonomía que no es neutralidad. La neutralidad no existe. Peleamos todos los días
para terminar con este sistema injusto y
violento. Tenemos muy en claro al enemigo
de clase. Apostamos a que, más temprano
que tarde, y como dice la vieja canción de
la Guerra Civil española, “la tortilla se de
vuelta/ que los pobres coman pan/ y los
ricos mierda, mierda”.
A los que no se dejan seducir por los
cantos de sirena de los profetas del posibilismo, y siguen remando todos los días para
poner de pie un nuevo Movimiento Político,
Social y Cultural de Liberación.
A los que luchan por una Democracia
Participativa, la Soberanía sobre nuestros
Bienes Naturales, una justa Distribución de
la Riqueza y la Integración Latinoamericana.
A los que bregan por la Emancipación
Nacional.
A los que están convencidos de que es
posible recuperar un proyecto colectivo de
cuño antiimperialista que vuelva a proveer
el bienestar del pueblo y la grandeza de la
Nación.
A la memoria de nuestros compañeros
caídos en la larga lucha por la liberación
nacional y social de nuestra Patria.
A los caminantes que militan casa por
casa, barrio por barrio, ciudad por ciudad la
convocatoria hacia una Constituyente

Social en la Argentina.
A los que siguen creyendo que otro país
es posible.
A los trabajadores de todos los oficios,
generadores de la riqueza de las naciones,
que enaltecen la condición humana y no se
resignan a habitar un mundo diseñado para
unos pocos.
A los compañeros que han decidido
transformar el voluntarismo heroico de la
resistencia de los ’90 en la voluntad política
para ganar y no para defenderse y construyen protagonismo social para gobernarnos.
A los que piensan y accionan en clave de
futuro. A 35 años del golpe de Estado que
demolió el Estado de Bienestar e implantó a
sangre y fuego el modelo neoliberal. A 20
años del “Grito de Burzaco”, nuestro manifiesto fundacional como Central de trabajadores que llegó para quedarse e impugnar
el “unicato” sindical. A diez años de la Consulta Popular del Frente Nacional contra la
Pobreza, donde más de tres millones de
compatriotas votaron a favor de un shock
redistributivo. A tres años del Primer
Encuentro Nacional hacia una Constituyente Social en Jujuy. A poco más de un
año de haber plebiscitado nuestro proyecto
político en las urnas y de haber ganado las
elecciones de la Central de Trabajadores de
la Argentina, estamos legitimando y
haciendo explícita una estrategia de construcción de poder popular.
A los que defienden, pregonan y ejercitan
la libertad y democracia sindical.
A todos ellos, ¡Felices Fiestas!

