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Un año

clave

COMBATIR
el trabajo

no registrado

el impuesto a las
ganancias por

un gravamen a
los altos ingresos

CAMBIAR

los empleos y
el nivel salarial

DEFENDER

los ferrocarriles y
demás servicios y

recursos estratégicos
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en 

Docentes en lucha:
PARO NACIONAL DE CTERA

Encrucijada del sindicalismo argentino

FURGÓN DE COLA DE LA DERECHA
O PROTAGONISTA DEL CAMBIO

Escribe hugo Yasky



mas demandas de nuestros compañe-
ros. Así, a pesar de las dificultades,
sabemos que tenemos que seguir
apoyando el rumbo actual, como lo
han hecho masivamente los pueblos
de Venezuela y Ecuador en las últimas
elecciones.

Por eso pensamos que debemos
politizar el debate cotidiano en los
lugares de trabajo, involucrando a los
trabajadores en discusiones que ata-
ñen a su realidad más inmediata, pero
también sobre los grandes temas de la
vida nacional. No queremos un movi-
miento obrero corporativo ni sindica-
tos amarillos que se limiten a su fun-
ción reivindicativa.

La autonomía no significa neutra-
lidad respecto a los procesos políti-
cos y sociales que vivimos, en un mo-
mento en que la confrontación entre la
democracia y corporaciones está al-
canzando picos de intensidad.

Encasillar al sindicalismo argenti-
no, que históricamente fue un podero-
so sujeto de transformación, para con-
vertirlo en instrumento de agitación de
la derecha y Clarín, es achicar su poten-
cialidad. Desde la CTA, lucharemos pa-
ra que no se cometa ese gravísimo
error, que pondría al movimiento obre-
ro a contrapelo del papel que jugó a
partir del 17 de octubre de 1945.

kichnerismo. Y algo imposible de expli-
car para Micheli, que participa de en-
cuentros internacionales con sindicalis-
tas de izquierda y al regreso, sin ponerse
colorado, va de furgón de cola de sus
socios de la pesada sindical.

Lo enumerado no implica descono-
cer que existe una agenda pendiente: la
necesidad de convertir Ganancias en un
gravamen a los altos ingresos; el com-
bate contra el trabajo en negro, la preca-
rización y la tercerización laboral; la de-
mocratización sindical; y el retorno a
políticas salariales que permitieron re-
vertir el deterioro de los trabajadores del
sector público. Nuestro compromiso co-
mo Central es ser parte activa de la dis-
puta por cuestiones que exceden las rei-
vindicaciones mencionadas y apuntan a
un proyecto de Nación que recupere los
recursos e instrumentos estratégicos de
nuestra economía, para darle sustenta-
bilidad a la agenda social distributiva y a
la integración latinoamericana. Si no,
volveremos a caer en la picadora de car-
ne de los ajustes salvajes del neolibera-
lismo, con gobiernos que se ponen de
rodillas.

Somos una Central que reivindica la
autonomía de clase pero no la confunde
con neutralidad ni seguidismo a los gru-
pos de poder, aún asumiendo episodios
de conflicto a la hora de bancar legíti-

implicados en el terrorismo de Estado.

En ese marco, la pulseada con las
corporaciones mediáticas y económicas
genera como respuesta una escalada de
hostigamiento que tiene el claro objetivo
de desgastar al gobierno y a todos los
actores que apoyen su rumbo. La hipó-
tesis de máxima es impedir que cumpla
su mandato y la de mínima es imponer
la sucesión en la derecha del PJ. Esto se
debe a que los grupos dominantes pare-
cen haber descartado por inser vible la
vía de la centroderecha antiperonista.

Una avanzada en la que se enrolan
patrullas perdidas del campo popular,
las que en 2008 se mezclaron con la So-
ciedad Rural. Sectores que, con visión
oportunista, hoy pegan el salto para ser
parte de la oposición y se vuelven, de
buenas a primeras, perfectos objetos
mediáticos de Magnetto y los Mitre. En
esa línea hay que entender el viraje de
Moyano, que fracturó la CGT para en-
frentar al gobierno en una triple alianza
con el Momo Venegas, Barrionuevo y
Micheli. Algo absolutamente coherente
en el caso del gastronómico y del socio
de los ruralistas, que siempre jugaron
desembozadamente por derecha. Algo
un poco más difícil de explicar para Mo-
yano, cuya trayectoria ha sido un zigza-
gueo permanente, como lo demostró en
el 2003, jugando para la candidatura de
Rodríguez Saá y después volcándose al
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Editorial: ENCRUCIJADA DEL SINDICALISMO ARGENTINO

Furgón de cola de la derecha o protagonista del cambio
progresamos. Nada es tan significativo
para entender el apoyo mayoritario de
los trabajadores al kirchnerismo como
el hecho de que desde 2003 se hayan
creado más de 5 millones de puestos de
trabajo. Esto le devolvió al movimiento
sindical la presencia en la puja salarial
perdida a lo largo de los ‘90. El caso de
los metalúrgicos es paradigmático: a fi-
nales de 1975, la UOM registraba 500
mil afiliados; en el 2001, cayó a un piso
de 70 mil. Hoy ronda los 300 mil.

Sin embargo, los avances no han
estado sólo vinculados a la recupera-
ción del empleo, la plena vigencia de
las negociaciones colectivas y el fun-
cionamiento del Consejo del Salario. A
tales logros se agrega la promoción de
la AUH, la nacionalización de YPF, la re-
forma de la Carta orgánica del Banco
Central, la política de desconexión del
FMI, la ampliación de derechos y la ley
de trabajadores rurales, increíblemente
torpedeada por los diputados que res-
ponden a Moyano y al supuesto repre-
sentante de los trabajadores, Geróni-
mo Venegas, firme aliado de las
patronales.

A esta lista hay que sumar el fin a la
impunidad de los genocidas, que hoy
se profundiza con los juicios a Carlos
Blaquier y Jaime Smart, lo que mar ca
el inicio de los juzgamientos a civiles

mostrar que todo el sindicalismo está po-
drido y, con ello, impugnar al movimien-
to sindical como sujeto histórico del pro-
ceso de transformación que, con sus
contradicciones, todavía sigue avanzan-
do. El “todavía”, refiere a los problemas
en una economía que ya no crece como
antes, con temas que no se resuelven con
medidas de fondo, como el de la creación
de un gravamen a los altos ingresos que
venimos reclamando desde la CTA, el fra-
caso de la paritaria de los docentes o el
ajuste que empiezan a aplicar administra-
ciones como la bonaerense.

Pero aún con todos estos problemas,
habría que estar ciego para no ver que el
éxito de la jauría opositora de los Macri,
De Narváez, Magnetto y demás especí-
menes de la derecha -incluida la “cen-
troizquierda” mimada por la derecha- re-
presentaría un terrible retroceso a las
épocas en que el FMI y los grupos eco-
nómicos imponían el hambre y la des-
ocupación como política de Estado.

Habría que estar ciego o jugar en el
equipo de la Mesa de Enlace y las gran-
des corporaciones para no ver que el
trabajo fue el motor de la inclusión so-
cial, de la mejora de ingresos y acceso a
derechos durante los últimos diez años
de Néstor y Cristina Kirchner.

Algunos datos sobre el nivel de em-
pleo son contundentes respecto a cómo

Los trabajadores afrontamos una
crisis inédita. Si bien después del golpe
contra Perón fueron excepcionales los
momentos con una CGT unificada,
nunca fue tan grande la fragmentación
y la pérdida de protagonismo político
de los trabajadores. Hay una línea divi-
soria que explica esta situación: el posi-
cionamiento frente al gobierno y la ca-
racterización de la etapa que transitamos
en la región, con gobiernos populares y
democráticos asediados, como pasa
acá, por las oligarquías económicas
que dominan los grandes medios. Pero
no es la única contradicción ni la que
explica las diferencias. Se discute tam-
bién sobre la vigencia del viejo modelo
sindical, se cuestionan las prácticas
que impidieron el ejercicio de la demo-
cracia y la participación de los trabaja-
dores, aplicando métodos típicos de las
patotas. Se pone en tela de juicio la ca-
rencia de legitimidad de conducciones
que se eternizan en sus sillones y ahue-
can de credibilidad al movimiento sindi-
cal, lo que le da una dimensión dramá-
tica a la crisis actual. Porque los
travestismos de los dirigentes que pa-
san de oficialistas a opositores ocurren
en medio de la abulia e indiferencia de
la mayoría de los trabajadores, meros
testigos de los cambios de piel de quie-
nes hablan en su nombre. Esto le viene
como anillo al dedo a los que nos me-
ten a todos en la misma bolsa para de-
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tre los menores de 25 años.

Ley para personal doméstico y   
contra los desalojos campesinos: 

En un ámbito en el que prima la in-
formalidad (sobre 1,2 millones de
trabajadores domésticos, sólo hay
250 registrados), la CTA milita por la
sanción de una ley que regule la acti-
vidad. El actual proyecto oficial pone
un tope de 48 horas de trabajo sema-
nales, prohíbe la contratación de me-
nores de 16 años, introduce licencia
por maternidad y vacaciones. A su
vez, la Central respalda un proyecto
de ley que proteja a las familias cam-
pesinas de los desalojos.

Licencias por 
maternidad y paternidad:

La Central propone que se extiendan
a 120 días para las madres (la ley ac-
tual contempla 90 días) y a 30 para
los padres (la licencia actual es de 2
días).

Democratización del 
movimiento sindical:

La aprobación de un nuevo Código
Nacional Electoral para asociaciones
sindicales democratizaría la vida gre-
mial, dando garantías a todo el que
quiera presentarse a elecciones. Así
como se sancionó una ley que esta-
blece reglas para los partidos políti-
cos, la Central pretende una propia
para las organizaciones sindicales.  

Nacionalización de servicios
y recursos estratégicos:

Empezando por los ferrocarriles, la
CTA propone recuperar herramientas
claves del desarrollo nacional.

Personería gremial:

La CTA le plantea dos opciones al
Gobierno: modificar la Ley de Aso-
ciaciones Sindicales, o igualar vía un
decreto los derechos entre organiza-
ciones con personería gremial y las

simplemente inscritas. En la prácti-
ca, volvería abstracta la diferencia
entre tener o no personería.

Democratización de 
la Justicia:

Es imprescindible terminar con la
mirada elitista y patriarcal de la Justi-
cia (ver página 19).

Aplicación plena de la 
Ley de Medios:

La CTA considera fundamental la ple-
na vigencia de la ley (hoy trabada ju-
dicialmente en el artículo de la des-
monopolización), para democratizar
la palabra y generar más puestos de
trabajo.  

Distribución de la riqueza:

Medidas como gravar la minería y
las transacciones financieras podrí-
an profundizar la imprescindible dis-
tribución de los bienes y servicios. 
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Propuestas políticas, económicas y sociales

Ante la falta del clásico hit musical ve-
raniego, en los últimos meses se impuso
en los medios la discusión sobre el Im-
puesto a las Ganancias y su famoso Míni-
mo No Imponible (MNI). Es decir , a partir
de qué monto el sueldo empieza a consi-
derarse ganancia y, por lo tanto, comienza
a tributar.

Antes del anuncio presidencial de subir
el piso en 20%, pagaban Ganancias unos
2.391.903 trabajadores, o sea, el 25,7%
de los registrados. A partir de ese aumen-
to del Mínimo No Imponible, pero antes
del cierre de las paritarias, el número de
trabajadores afectados se redujo a
1.626.550, 17,5% del total. La CTA valoró
el aumento del MNI, pero, a la vez, lo con-
sideró insuficiente.

Para la Central, el Impuesto a las Ga-
nancias es progresivo y necesario, pero
debería cambiar su nombre, su ecuación y

Si la extraordinaria energía puesta en
exigir sólo la suba del Mínimo No Impo-
nible, esfuerzo que llevó a un grupo sin-
dical a cercar con piquetes la Capital, se
orientara a plantear cambios profundos
en ese tributo, sería un importante salto
cualitativo. El impuesto a las Ganancias
sobre trabajadores en relación de depen-
dencia requiere de modificaciones en las
escalas de ingresos, en la progresividad
de las alícuotas para cada una, en los
conceptos incluidos en las deducciones
y sus respectivos porcentajes y, después
sí, evaluar el monto del mínimo no im-
ponible. 
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Basta de remiendos: 
hay que cambiar la ley

Proyecto  de  la  CTA para  reformu lar  e l  Impuesto  a  las  Gananc ias

Combate al trabajo 
no registrado:

Según un informe del centro de in-
vestigaciones CIFRA, los asalariados
a los que no se les hacen aportes (y
por lo tanto tendrán dificultades para
jubilarse), ni cuentan con obra social,
entre otros beneficios, ronda el
34,5%. La CTA pretende que el tema
entre al Consejo del Salario.

Reforma tributaria:

Entre otras medidas orientadas a una
mayor igualdad social, la CTA propo-
ne cambiar el Impuesto a las Ganan-
cias por un gravamen a los altos in-
gresos (ver página 5).

Defensa de los empleos y 
el nivel salarial:

La CTA valora el esfuerzo oficial reali-
zado para mantener el nivel de empleo
(según CIFRA, la desocupación ronda
el 7,2% y es una de las más bajas des-
de 1990), y entiende que detrás de al-
gunos reclamos devaluacionistas se
esconde la intención de generar des-
empleo, lo que generaría un descenso
salarial generalizado. 

Ley de primer empleo

La CTA impulsa la creación de
programas específicos para generar
más y mejores puestos de trabajo en-

La
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de la CTA 
para el

2013
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> La Central propone reemplazarla por un gravamen a los altos ingresos,
una solución justa y que evitaría utilizaciones políticas sobre cuál debería ser
el Mínimo no Imponible.

Alfredo Zaiat } 

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se reunió con la Mesa Nacional de la Central, encabeza-
da por Hugo Yasky. En el salón Azul de la sede central de la CTA, escuchó la agenda de reclamos de
los trabajadores para el 2013 .

Periodista y
Economista

> Desde la lucha contra el trabajo no registrado hasta el reclamo histórico de la 
personería, la Central renueva su agenda de demandas sindicales, políticas y eco-
nómicas de cara al año electoral que comienza. 

11

La ley 26.773 —sancionada en octubre de 2012— modificó
el sistema previsto por la ley 24.557. Lamentablemente, este
cambio no colma ni someramente las expectativas que alber-
gaban los trabajadores y el mundo jurídico. A tal punto, que
ha sido bautizada como la “ley corta”, para evidenciar que es
incompleta.
Si bien la nueva ley aumenta considerablemente el monto de las indemniza-
ciones, como contrapartida prevé que la percepción de dichas sumas implica
la “renuncia” a la acción judicial para obtener la reparación integral que pu-
diera derivarse de la responsabilidad civil. Así, el trabajador damnificado por
un siniestro laboral debe optar, de modo excluyente, entre percibir las indem-
nizaciones previstas en la LRT o reclamar judicialmente las sumas que pudie-
ran corresponder según el Derecho Civil.
Más aun, si el trabajador decide iniciar una acción judicial en busca de la re-
paración integral, debe plantearla ante el juez civil, que a su vez se encontrará
inhibido —por la propia ley— de aplicar el “principio protectorio”, que bene-
ficia al trabajador.

Esta decisión legislativa merece un fuerte repudio, pues im-
plica que el trabajador perderá las ventajas compensatorias
que otorgan los principios rectores del  Derecho del Trabajo.
No olvidemos que el fuero civil se sostiene sobre el dogma de
la igualdad de las partes litigantes, nada más alejado a la re-

alidad en las relaciones obrero-patronales.
Queda claro, entonces, que la norma se orienta a la reparación de siniestros
laborales y no a su prevención, del mismo modo que el nuevo decreto regla-
mentario se ocupa sólo de cuestiones relativas al aseguramiento y sus alí-
cuotas, que son materia de interés de las ART y los empleadores asegurados,
acentuando el desinterés por los aspectos prioritarios para los trabajadores,
como prevenir y atender dolencias laborales.
Así, con esta ley corta y su reglamentación, se alarga la espera de una refor -
ma integral, que responda a los verdaderos intereses del sector trabajador: la
prevención, con participación de los trabajadores en su gestión, y la efectiva
reducción de los riesgos laborales.  

Ana Clara Alfie – Héctor O. García. Asesores legales de la CTA

Economía
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ART:
Una ley que
quedó corta

La alícuota máxima del Impuesto a
las Ganancias es baja (35%, igual a la
alícuota que tributan las empresas), y
además sus bases de tributación son
muy estrechas (se grava casi exclusiva-
mente el trabajo personal y están exen-
tos los flujos de ingresos típicos que be-
nefician a los ricos). En la Argentina no
están gravadas las "ganancias de capital"
que obtienen las personas físicas. Esta
es una circunstancia anómala a nivel
mundial, y constituye la nota más provo-
cativa del sistema impositivo argentino
(que lo distingue, por ejemplo, de Chile y
Brasil). 

Economista
Plan FénixJorge Gaggero}

Mínimo no imponible

SOLTERO
2012

5.787
2013

6.939
Variación: 20%

SOLTERO (1 hijo)
2012

6.336
2013

7.603
Variación: 20%

CASADO (1 hijo)
2012

7.444
2013

8.932
Variación: 20%

CASADO
2012

6.890
2013

8.268
Variación: 20%

CASADO (2 hijos)
2012

7.998
2013

9.597
Variación: 20%

su actual funcionamiento. A diferencia
de otras centrales sindicales, no propo-
ne subir el piso, sino directamente modi-
ficar la ley.

En resumen, la CTA impulsa una ley
de gravamen a los altos ingresos que
acondicione, de automática, y con base
en la inflación, el piso para el cobro de
Ganancias. Este procedimiento se daría
con regularidad y de manera indepen-
diente del gobierno.

Este gravamen incorporaría a secto-
res actualmente exentos: los jueces y la
curia, por ejemplo. Además abarcaría a
las transacciones financieras, como la

compra de acciones, una actividad usual-
mente llevada a cabo por empleados y
gerentes de altos ingresos.

A la fecha, la CTA estima que el Míni-
mo No Imponible debería rondar los
20.000 pesos, pero aumentando la pre-
sión sobre los sueldos superiores a esa
cifra. “Los asalariados de ingresos bajos
y medios ya tributan a través del IVA”, ex-
plicó Hugo Yasky. El IVA, en contraste
con Ganancias, no discrimina entre nive-
les de ingresos. Esa es la diferencia entre
progresividad y regresividad en un tribu-
to.

Por otra parte, si la actual ley fija co-
mo tope de pago el 35% del sueldo, el
proyecto de la CTA lo amplía hasta un
50%, en el caso de los ingresos de la
punta de la pirámide. Por todo lo expues-
to, la Central incluye en su agenda de
prioridades para el 2013 terminar con la
política de remiendos sobre el Mínimo
No Imponible y modificar la actual ley. Por-
que, para profundizar la distribución del
ingreso, resulta imprescindible aplicar
impuestos más progresivos.



ESTADÍSTICAS
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Economía

> Mientras el FMI sanciona al gobierno, la OIT felicita su política de promoción de empleo.
Ante la hegemonía de las recetas de ajuste y pago de deudas, el poder financiero señala
a la Argentina como el alumno maldito.

El Eje del Mal Ejemplo

Previsiblemente, las declaraciones
del director general de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Guy
Ryder, casi no tuvieron repercusión. Du-
rante su visita a la Argentina, donde se
reunió con la CTA, Ryder afirmó: “Yo lle-
go desde Europa, donde se vive un mo-
mento muy difícil, una crisis para el
mundo del trabajo. Tenemos tasas de
desempleo muy altas y lamentablemente
la tendencia es al alza. En América Lati-
na, y en la Argentina en particular , la si-
tuación es mucho más positiva”.

La OIT es un organismo tripartito de-
pendiente de las Naciones Unidas, en el
que participan empleadores, trabajado-
res y gobiernos. Y Ryder es un británico

que proviene de la actividad sindical lon-
dinense.

A diferencia de otros organismos in-
ternacionales como el Banco Mundial y
el FMI, la OIT no reclama ajustes, recor-
tes en los presupuestos sociales y pago
irrestricto de las deudas como única sa-
lida de la crisis global. Al contrario, enfa-
tiza la necesidad de mayores y mejores
políticas activas de empleo: “Veo en la
política del gobierno argentino un com-
promiso con el empleo y con la inclusión
social. El Estado toma roles en la mate-
ria, no deja las cosas libradas al mer ca-
do. Abordar la situación del empleo es
cuestión de voluntad política”, aseguró
Ryder, el mismo día en que se reunió
con la delegación de la CT A encabezada
por Hugo Yasky, Pedro Wasiejko, Stella
Maldonado y Victorio Paulón.

Por el contrario, las sanciones del
FMI a la Argentina merecieron una am-
plia cobertura mediática, e incluso cierto

aval de parte de sus principales editoria-
listas.

En ese contexto, la Central de los Tra-
bajadores de la Argentina elude el facilis-
mo de encerrarse en una agenda mera-
mente reivindicativa, ciega ante la
dinámica del panorama completo, con
Latinoamérica y Europa incluidas.

Ante esa especie de encrucijada, no
comparte la postura de algunas centra-
les sindicales que, como ocurre en Ecua-
dor, en Bolivia, en Brasil y también en la
Argentina, se oponen a los procesos
progresistas de América Latina.

“Nosotros pensamos que la brutali-
dad de las políticas de ajuste y reforma
estructural son equivocadas. Las políti-
cas aplicadas en España y Grecia fueron
tales que las economías entraron en re-
cesión con serias consecuencias socia-
les y sin mejorar su situación financie-
ra”, remató Ryder durante su silenciada
visita por la Argentina.
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Consultado por la posibilidad de que la CTA obtenga su
personería gremial, Guy Ryder se mostró optimista. Des-
pués de reunirse con la CTA, con Cristina Fernández de
Kirchner y con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, de-
claró: “Desde hace algunos años el sistema de control de
la OIT examina este tema, y hemos emitido dictámenes.
Tengo que decir, es mi responsabilidad, que los convenios
de la OIT en la materia se cumplan en la Argentina como en
otros países. Creo que hay posibilidades de avanzar, espe-
ro que antes de la próxima conferencia de la OIT, en junio,
haya pasos positivos. He conversado con el ministro T o-
mada y con el sector sindical sobre eso”.

Personería para la CTA: 
“Hay posibilidades de avanzar”

26% 55%
En España hay 5.965.400 
desempleados, el 26% de la PEA.

En la Argentina,
según datos de 
CIFRA, la desocupación
está en los niveles más
bajos desde 1990
(7,2% de la Población
Económicamente 
Activa).

Entre los menores de 25 años, 
la desocupación alcanza al 55%.

La crisis mundial impactó en el ritmo de 
creación de puestos de trabajo: bajó, pero no se volvió 

negativo. En el segundo trimestre de 2012 la cantidad de
ocupados resultó 0,18% mayor que el mismo

trimestre del año pasado.

Las remuneraciones de los 
asalariados registrados del sector
privado continuaron la tendencia 

ascendente y crecieron en 
términos reales 5,3% con 

respecto al 2011.

7,2% 5,3%

0,18%

Guy
Ryder

Datos de CIFRA
Centro de 

Investigación y 
Formación de la 

República Argentina



Con el 40 por ciento de los maestros
del país, la provincia de Buenos Aires se
presenta como el principal obstáculo pa-
ra destrabar el conflicto docente. Una
crisis que arrancó con un paro nacional
en el inicio del ciclo lectivo (en territorio
bonaerense alcanzó una acatamiento del
98 por ciento) y que se mantiene con un
final tan abierto como pesimista. "No es
sólo falta de dinero, sino un problema de
gestión”, afirmó el titular de Sindicato
Único de Trabajadores de la Educación
de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Ba-
radel, en referencia a los recortes y al
ajuste que está realizando el gobierno de
Daniel Scioli en la administración públi-
ca, el sistema educativo y hospitalario.

A fines del 2012, el panorama de la
administración sciolista ya hacía vislum-
brar un 2013 problemático. “Termina-
mos un año muy conflictivo por la falta
de pago a 30 mil docentes,
que al día de hoy todavía no
han cobrado; descuentos
por los días de paro, los
cuales fueron absolutamen-
te discriminatorios; cortes
de servicios en el transpor-
te y los comedores escola-
res; parálisis en el área de
infraestructura y falta de
aportes a la obra social del
IOMA”, enumeró Baradel.

Ante tal perspectiva, en
el “V Congreso Extraordina-
rio” de la CTA bonaerense,
realizado a fines de 2012,
los 1932 congresales de la
provincia elaboraron una
propuesta de reforma tribu-
taria. “Hay dos posibilida-
des para capear la crisis fi-

nanciera: recortar salarios y fondos de la
administración o cobrarle impuestos a
los que más tienen”, explicaba Baradel
en aquel entonces.

Más adelante, durante el receso esco-
lar de verano, SUTEBA (entidad base de
CTERA) relevó las escuelas que necesi-
taban acondicionamiento en su infraes-
tructura. Detectaron obras paralizadas,
ocho distritos en emergencia edilicia y
20 con graves problemas. Un cuadro
que no se modificó al momento de ini-
ciar el ciclo lectivo del 2013.

Algunos datos grafican el problema
de gestión al que aluden desde SUTEBA:
entre el 2007 y el 2011, los primeros
cuatro años de gobierno sciolista, mien-
tras el resto de las provincias tuvo un
superávit de 7500 millones de pesos,
Buenos Aires padeció un déficit de
13.500 millones. Compensó el déficit

con un incremento del 64 por ciento de
su deuda, contra 25 por ciento del resto
del país. Al mismo tiempo, la Nación se
desendeudaba y aliviaba el endeuda-
miento de las provincias.

Otras estadísticas bonaerenses tam-
bién resultan reveladoras: los impuestos
inmobiliarios rural y urbano pasaron de
aportar el 10,9 al 6,6 por ciento del total
de la recaudación provincial. Además,
Scioli basó cada vez más la recaudación
en el regresivo impuesto a los ingresos
brutos, que pasó a representar el 75 por
ciento de la recaudación total.

Al respecto y una vez realizado el pa-
ro bonaerense de 48 horas, Baradel con-
cluyó: "Que hay déficit estructural no es
novedad. Lo que no puede ser es que
una gestión deje llevar irresponsable-
mente los conflictos hasta que, a último
momento, estallen por el aire".

Endeudamiento, recortes e impuestos regresivos
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> El cierre unilateral de la paritaria con un aumento del 22% (a cobrar recién
en enero de 2014) empujó a un paro nacional por parte de CTERA. Pero el 
salario no es el único reclamo del gremio docente.

Desde hace diez años a la fecha, el
escenario de la lucha docente cambió ra-
dicalmente. Mejoró la calidad de los ob-
jetivos por los que militaban los maes-
tros. Su agenda, por aquel entonces, se
limitaba a cobrar el salario, a que se de-
rogara la Ley Federal de Educación de
los '90 y a reclamar una Ley de Financia-
miento que volviera a responsabilizar al
Estado en materia de inversión. Y si bien
parecía una lista imposible de alcanzar ,
aquellos reclamos (más algunas otras
propuestas) se convirtieron en leyes y
realidades de la mano del proceso políti-
co iniciado en 2003. El PBI destinado a
educación se elevó hasta el 6 por ciento,
se construyeron y equiparon escuelas, y
se crearon miles de puestos de trabajo.

Sin embargo, “en términos salariales
las mejoras son insuficientes para lograr
la universalización del derecho a la edu-
cación, mejorar la calidad del aprendiza-
je de los estudiantes y elevar las condi-
ciones del trabajo de enseñar”, según
afirma la dirigencia de CTERA, el gremio
docente más numeroso y con presencia
en todo el país.

Por tales motivos, la Confederación
de Trabajadores de la Educación de la
República Argentina, conducida por Ste-
lla Maldonado, consideró insuficiente el
aumento escalonado en tres cuotas que

ofreció el gobierno nacional. Entre las
tres, la suba iba a ser del 22%, pero a
cobrarse entera recién en enero de 2014.

Hasta marzo, el salario para el maes-
tro de grado de jornada simple iba a ser
de 3.248 pesos; y hasta septiembre de

3.332. Con una canasta básica estimada
en los 3.365 pesos (según datos de CI-
FRA, el centro de estudios de la CT A),
durante el 75% del ciclo lectivo, los do-
centes iban a cobrar por debajo de la lí-
nea de la pobreza. El piso salarial recla-
mado por CTERA es de 3.650 pesos.

Ante el cierre unilateral de la paritaria,
el XC Congreso Extraordinario de CTE-
RA, que contó con la participación de di-
rigentes de todas las provincias, resolvió
hacer un paro nacional (concretado el 25
de febrero pasado) y marchar hacia el
Ministerio de Educación el próximo 6 de
marzo.

El paro del lunes en el que iban a co-
menzar las clases fue masivo, y sólo se
inició el ciclo lectivo en Misiones, San
Luis, y parcial en La Rioja.

"Siempre estuvimos dispuestos a dia-
logar, pero lo que propusieron las autori-
dades ni siquiera alcanza la canasta de la
pobreza. Quisimos flexibilizar nuestra
demanda, pero no en este nivel que se
ha fijado", se lamentó Maldonado.

“Es el segundo año en que desde el
Ministerio de Educación (conducido por
Alberto Sileoni) se decide el cierre unila-
teral e intransigente de la paritaria”, ex-
clamó Hugo Yasky, líder de la CTA y a su
vez referente histórico de las luchas de
CTERA.
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Una inversión del 8% del PBI 
para la educación obligatoria

Paritarias integrales abiertas todo 
el año

Trabajar en un solo cargo

Que todo el salario aporte a las 
cajas previsionales

Que se haga prevensión de acciden-
tes y enfermedades profesionales

Que se garantice la formación 
permanente en servicio

Los puntos 
principales que
reclama CTERA

CTERA: “La inclusión y la calidad educativa requieren salarios dignos” 

La larga
lucha de los

maestros

*

Scioli: crónica de 
una crisis anunciada 

> Al déficit estructural de la gestión bonaerense se le sumó la falta de una oferta concreta de aumento

salarial ¿Resultado? Paros y la amenaza sciolista de un 2013 cargado de tensiones y ajustes sociales.

98 98
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que contengan cláusulas de ajustes, de
modo que cada seis meses las partes se
reúnan para corregir el efecto de la in-
flación. Además, si estamos siempre
discutiendo el salario, no podemos
avanzar hacia la verdadera democratiza-
ción en los lugares de trabajo, la imple-
mentación de los Comités Mixtos de
Seguridad e Higiene, y el rol protagónico
que deberían tener los sindicatos en la
discusión sobre cuál es el mejor modelo
productivo para el país.

Ante este panorama, ¿cuáles debe-
rían ser los temas prioritarios de la
CTA?

En los noventa, como CTA, tuvimos la
capacidad de poner en la agenda temas
que eran casi tabú para el entramado po-
lítico y cultural de nuestra sociedad. Hoy
tenemos nuevamente la responsabilidad
de convertirnos en un actor importante y
tener la iniciativa política, ponernos a la
vanguardia de este proceso de cambio y
colocar sobre la mesa los temas que hay
que discutir: la inflación les hace daño a
los trabajadores y pone en cuestión el cre-
cimiento. Hay que hablar de productivi-
dad, de competitividad, de procesos de
integración productiva, de más Mercosur,
de más Unasur y de acuerdos a largo
plazo en la discusión salarial.

El titular de la Federación de trabaja-
dores industriales denuncia el facilismo de
reclamar aumentos sin señalar las causas
de la inflación. Además, el riesgo deva-
luacionista y el fin del mito de que los sa-
larios generan suba de precios.

En el marco de las paritarias, el titu-
lar de la Federación de Trabajadores de
la Industria y Afines (FETIA) y secreta-
rio adjunto de la CT A, Pedro Wasiejko,
analiza las posturas en relación con las
negociaciones y reitera su propuesta de
establecer acuerdos a largo plazo. Pero
va más allá y asegura que los dirigentes
sindicales deben trascender el rol de re-
presentar a sus afiliados únicamente en
lo que a mejoras salariales se refiere.
“Deben tener la capacidad de debatir
otros temas de importancia para los tra-
bajadores e impulsar iniciativas políticas
que apunten a mejorar la capacidad pro-
ductiva del país, recuperar la competiti-
vidad y fortalecer la integración de los
países de la región, entre otras cuestio-
nes imprescindibles de abordar en la co-
yuntura actual y que beneficiarían a la
sociedad en su conjunto”, aseguró.

¿Cuál es su análisis frente al pe-
dido del gobierno de que los acuerdos
no superen el 20% y los gremios que

plantean que no puede ser inferior al
25%?

El objetivo de estas paritarias tiene
que ver con la recuperación del poder
adquisitivo del salario de los trabajado-
res. En este sentido, es muy difícil que
puedan haber acuerdos que estén lejos
del 25%. Esto es parte de lo que plantea
la coyuntura. Pero hay una discusión
que es fundamental y que tiene que ver
con la situación económica que está
atravesando nuestro país: tenemos diez
años de crecimiento económico, con re-
cuperación del aparato productivo, del
complejo industrial, con la incorpora -
ción de casi cinco millones de trabaja-
dores. Pero el proceso inflacionario, que
termina corroyendo año tras año el nivel
de ingreso de los trabajadores, nos
obliga a pensar en la cuestión de la
competitividad de la producción indus-
trial del país y, por ende, en las políticas
que se deben aplicar para resolver este
tema, que es sumamente importante.

¿Cuáles son las causas de este pro-
ceso inflacionario y cómo deben com-
batirse?

El proceso inflacionario tiene que ver
con la baja tasa de inversión de los secto-
res que están ligados a la producción de

bienes y servicios, y con un problema de
escalas en la infraestructura del complejo
productivo. Hay una responsabilidad im-
portante de gran parte de los empresarios,
fundamentalmente de los formadores de
precios, que apelaron a los recursos de
siempre: mejorar su rentabilidad a través
del incremento de precios sin preocuparse
por la competitividad; misma que, cuando
hay problemas en la política macroeconó-
mica, pretenden recuperar mediante el
ajuste del tipo de cambio. Hay una gran
presión por parte de algunos sectores que
quedan en evidencia con las declaraciones
públicas de Cristiano Rattazzi y algunas
iniciativas de Paolo Rocca y otros que
apuestan a una devaluación. V alen tam-
bién las expresiones de Roberto Lavagna.
Pero la Argentina de hoy tiene la posibili-
dad de tener otras herramientas para me-
jorar la competitividad y resolver este
dilema central de la visión de la economía
en nuestro país.

Esto contradice la teoría que plante-
an respecto de que la inflación se pro-
duce por los aumentos salariales…

Esa es una gran mentira. El mejor
aporte que podrían haber hecho los em-
presarios a partir de 2007 es haber inver-
tido. El capital es egoísta y nadie pretende
que haga beneficencia. Pero estaba claro
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Entrevista

> Pedro Wasiejko explica por qué debemos interesarnos en los grandes procesos económicos.

La macroeconomía en el
día a día del trabajador

Debemos hablar sobre salarios, 

pero también sobre productividad,

competitividad e integración.

10

en 2007 que, después de los años de cre-
cimiento sistemático de la economía, era
hora de apostar en el país. Pero no invir -
tieron ni un peso, y esto es lo que produce
el claro daño del proceso inflacionario.

¿Cuál es la estrategia actual de los
grandes empresarios?

Los grandes sectores esperan con los
brazos abiertos que esta situación se
vuelva insostenible para plantear la deva-
luación como receta única para recuperar
la competitividad. Y este es un tema del
cual el movimiento sindical no puede ser
cómplice. Muchos sindicalistas se posi-
cionan como simples espectadores y asu-
men solamente un rol de representación
de sus afiliados para conseguir en las ne-
gociaciones mejoras en los salarios que
cubran la pérdida ocasionada por la infla-
ción, pero evitan discutir la cuestión cen-
tral de estos problemas y hacer aportes
en esta dirección. A éstos hay que sumar
los sectores sindicales que apuestan, a
través de la confrontación, al caos y el
desmantelamiento de todo este proceso
de mejoras económicas acumuladas en
estos últimos diez años. Mejoras que no
son perfectas. Estamos en una Argentina
muy injusta, que sigue siendo desigual,
con 35% de trabajadores que no están re-
gistrados.

¿Qué debería hacerse al respecto?

Es claro que la inflación es consecuen-
cia de la remarcación sistemática de los
precios. Hay muy pocas empresas que
manejan casi el 60% del consumo mino-
rista. Esto es lo que se tiene que revertir:
la cultura de estos sectores, que deberían
buscar mejorar la competitividad mediante
la inversión para incrementar la producti-
vidad y la calidad de los productos, a fin
de estar en condiciones de enfrentar el
mundo globalizado, que es feroz. Este es
el desafío, y es donde hay que dar el de-
bate. El movimiento sindical tiene una
gran responsabilidad en plantear estas
cosas y no esconder la cabeza debajo de la
tierra como el avestruz.

En este marco, ¿qué impacto tiene el
acuerdo firmado por el gobierno para
mantener los precios por dos meses?

En la medida en que los acuerdos
sean consensuados, son pasos correc-
tos. Pero una de las prioridades para el
sostenimiento de este rumbo econó-
mico es mantener el poder adquisitivo
de los trabajadores. Si alguien pretende
generar con un acuerdo transitorio
algún condicionamiento en la discusión
salarial, comete un gran error. Es nece-
sario buscar acuerdos de largo plazo

Pedro
Wasiejko
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El 8 de agosto del 2012 a la madruga-
da ingresaron abruptamente al Hospital
Jose T. Borda por la puerta de la calle Pe-
driel. ¿Quiénes? La policía Metropolitana,
funcionarios del ministerio
de Desarrollo Urbano y
representantes de em-
presas constructo-
ras, con el objetivo
de comenzar las ta-
reas para la construc-
ción de un Centro Cívi-
co en las tierras del
hospital. Pequeño detalle,
para hacerlo debían previamente demoler
el Taller Protegido intrahospitalario, vin-
culado a la resocialización
de pacientes de salud
mental y al trabajo
productivo.

La reacción de los
trabajadores de Ta-
lleres Protegidos,
Borda, Moyano y Tobar
García no se hizo esperar:

lograron romper el cerco e iniciar la per-
manencia pacífica en defensa del disposi-
tivo de salud mental, del patrimonio del
Taller Protegido 19 y de la fuente de tra-

bajo. De todas formas,
fueron hostigados

durante meses por
la policía Metro-
politana y repre-
saliados por el
macrismo, que

descontó 53 días
a seis trabajadores

del Taller. A partir de
una lucha integral , incluidos paros, movi-

lizaciones y festivales, y
gracias a la solidari-

dad de la mayoría
de las Comisio-
nes Internas de
ATE, UTE, los
Metrode lega-

dos, la Comisión
Interna de la 60,

organizaciones socia-
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Balance de gobierno del candidato 
del bloque dominante

> Ambición inmobiliaria en el Borda, 
represión en Parque Centenario, persecución
sindical, despidos a granel, tala en la 9 de
Julio y cierre de un sector del Hospital Santa
Lucía. A escala porteña, Mauricio Macri, la
esperanza presidencial de la derecha, 
muestra su ADN ideológico.

El alcalde 
faraónico
El alcalde 
faraónico
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les y legisladores, los trabajadores del
Borda lograron impedir que avance ese
gran negocio inmobiliario que es el Cen-
tro Cívico y que iba a costar unos 370 mi-
llones de pesos.

En ese marco de lucha, la justicia les
dio la razón a los trabajadores en primera
y segunda instancia, impidiendo con am-
paros y cautelar que se iniciara esta mega
obra. A su vez, la jueza Elena Liberatori
dispuso la reapertura inmediata del Taller
Protegido 19 y que los internos volvieran
inmediatamente al tratamiento.

Hasta ahí la historia del gobierno ma-

crista y el Hospital Borda. Una historia
que está lejos de haberse terminado. Pe-
ro repasemos otros hitos recientes de la
administración porteña.

El viernes 24 de enero, en el marco del
aniversario de la sala Alberdi del Centro
Cultural San Martín, mientras se estaba
realizando una feria solidaria del libro in-
dependiente y otras actividades en la pla-
za seca, la policía Metropolitana reprimió,
secundados por personal de seguridad
del centro, al conjunto de trabajadores y
participantes de la actividad solidaria.

El 28 de Enero a las 5 de la mañana,
esta vez en el Parque Centenario, los ca-
miones y las cuadrillas del gobierno de la
Ciudad arrasaron con los puestos de la
feria, la huerta comunitaria y un horno de
barro de la asamblea barrial que funcio-
naba en el parque.

Los vecinos y vecinas decidieron reali-
zar un corte en Marechal y Díaz Velez pa-
ra expresar su descontento. Y en el mo-
mento que se estaba votando, la policía,
la guardia de infantería y policías de civil
iniciaron la represión con palos, gases y
balas de goma. Una acción que prosiguió
por varios días hasta que intervino la jus-
ticia.

A este contexto de precariedad laboral,
ajuste y represión se le suman los despi-
dos de los trabajadores del BAP (Buenos
Aires Presente), junta interna incluida;
también los de los delegados de la Direc-
ción de Museos, y el despido de un com-
pañero precarizado de la Subsecretaría de
Trabajo, que se había negado a volantear
propaganda del PRO. En todos los casos
se trató de afiliados a de la Asociación
Trabajadores del Estado.

A esta ofensiva contra los trabajadores
sindicalizados se le agregan los 92 despi-
dos de docentes de educación física, cu-
yos contratos fueron dados de baja por el
Ejecutivo. En ese mismo sentido ideológi-
co se inscribe el reciente veto macrista a
la ley que prorrogaba el registro de las
empresas recuperadas en la ciudad, una
decisión que puso en peligro la estabili-
dad de dos mil familias trabajadoras, dis-
tribuidas entre 32 empresas recuperadas.

ESTADÍSTICAS

370
millones de pesos

REPRESIÓN
CULTURAL

92
DOCENTES
de educación física 

fueron despidos, sus
contratos fueron dados
de baja por el Ejecutivo. 

Para poder derrotar al macrismo tene-
mos que tener claro cuál es la contradic-
ción principal : es decir, la que enfrenta a
los trabajadores y al pueblo contra las po-
líticas neoliberales del gobierno de Mauri-
cio Macri.

Así, hace necesaria una política de uni-
dad en acción que nos permita acumular
fuerzas, con el objetivo de avanzar en la re-
sistencia. En este marco debemos deste-
rrar toda política sectaria que debilite la lu-
cha contra el enemigo principal. Para ello
es necesario realizar asambleas en los sec-
tores de trabajo, que a través del debate
surjan los mejores caminos para fortalecer
la lucha y la unidad de los trabajadores.

En ese sentido, planteamos la urgente
necesidad de unificar en un solo plan de lu-
cha a los trabajadores de la educación, la
salud y la cultura. Porque esa es la única
garantía para hacer crecer la resistencia e
ir construyendo un verdadero espíritu de
ofensiva, un sentimiento que fortalezca la
decisión de base de enfrentar al macrismo.

En esta dirección, la lucha de la Comi-
sión Interna de ATE y los Trabajadores

de Talleres Protegidos marca un cami-
no a seguir. Ya lo dijimos en la Comisión
Interna de los Talleres, solo ganaremos la
batalla final cuando el macrismo termine
por asumir que no puede contra la volun-
tad del pueblo. Las medidas dictadas por la
justicia a nuestro favor no hubieran sido
posibles sin la movilización, los actos, las
marchas y las asambleas. No hubiéramos
pasado una sola semana de resistencia pa-
cífica en el Taller 19 sin la solidaridad de
los compañeros del Borda, El Moyano y el
Tobar García.

Nos hubieran sacado a patadas del Ta-
ller 19 si no fuera por el apoyo de las Co-
misiones Internas, sindicatos que acudie-
ron a nuestro pedido, la movilización de las
organizaciones sindicales y políticas que
estuvieron desde el primer día.

Demostramos que derrotar al macris-
mo es posible. Pero solo si hay una toma
de conciencia de los trabajadores, unidad
en la acción y solidaridad de clase.

El viernes 24 de enero, en el
Centro Cultural San Martín,

la policía Metropolitana 
reprimió a los trabajadores 

y participantes de una 
actividad solidaria.

Es el costo del Centro Cívico
que pretende levantar Macri
en los terreno de Hospital

Borda. La lucha de los 
trabajadores logró

impedirlo.

PARQUE
CENTENARIO

El 28 de Enero a las 5 de la
mañana, los camiones y las
cuadrillas del gobierno de la

ciudad arrasaron con los
puestos de la feria y la 
huerta de la asamblea. 

¿Es posible 
derrotar al 
macrismo?

Mauricio
Macri

Santa Lucía: neurocirugía resiste
A la fecha de cierre de esta edición, el último eslabón de esta

zaga de ajustes macristas es el intento de cerrar y trasladar el ser-
vicio de neurocirugía del hospital Santa Lucía, ubicado en San
Juan al 2000. El servicio tiene más de 80 años de existencia y es
un orgullo para el sistema de salud pública, gratuita y solidaria, y
goza de un reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.
Es referente nacional en neurocirugías de hipófisis y cirugías or -

bitarias, así como también es una auténtica escuela de formación
de nuevos profesionales en la especialidad.

"El gobierno porteño niega el cierre del ser vicio, pero está el
candado puesto en el sector. No se dan cuenta de que están ce-
rrando el único lugar de neurocirugía del país y de los países li-
mítrofes", declaró el jefe de servicio suspendido del Santa Lucía,
Armando Basso.

Escribe > Marcelo “Nono” Frondizi
Sec. gral. Adjunto CTA - Dirigente ATE Capital



alternativo. Es el no, porque quiero es-
tar ahí y no me dejaste. Y en base a eso
terminan aliados a lo peor de la dere-
cha.

Pianelli tiene 47 años y dos hijos, es-
tuvo casado dos veces y comenzó a tra-
bajar en el subte en 1994. Además de la
militancia, sus pasiones son el fútbol, el
cine y la música. Al momento de la en-
trevista lleva puesta una remera de Mi-
les Davis.

–Siempre se te ve en remera y je-
ans o bermudas. ¿Tu vestimenta infor-
mal es también una postura política?

–No, me visto así porque es lo que
tengo. Lo que sí es una política es no
cambiar mi forma de vivir.

–¿Y cómo se mantiene esa concep-
ción en un mundo que todo el tiempo
estimula el consumo?

–Cuando uno habla de socialismo,
habla de socializar. El tema pasa por ver
qué queremos socializar. Un punto cen-
tral de la caída de los países del este eu-
ropeo fue que no había esperanza para
vivir mejor. Todo el mundo tenía garanti-
zado el estudio y el trabajo, pero no ha-
bía posibilidad de progreso. A mí la os-
tentación me parece ridícula. No estoy
en contra de los autos cero kilómetros,
hace cinco años me compré uno, pero
para qué me voy a comprar un Mini Co-
oper. No tiene sentido.

–Sin embargo, existe una cultura
de ostentación entre los sindicalistas.

–Ni hablar. Hay sindicalistas que tie-
nen hasta caballos de carreras. Eso ex-
presa Pedraza, cayendo preso en Puer-
to Madero por la muerte de un pibe.
Pero medir al sindicalismo por un gru-
po de corruptos que tiene casa en Mia-
mi es una estupidez. Hay casi 60.000
sindicalistas que trabajan o no trabajan,
pero se matan por sus compañeros.
Ser burócrata es servirse de intereses
colectivos en beneficio propio.

aprender de las experiencias: si un
servicio no anda bien, no significa que
haya que privatizarlo. Es una pelea
cultural. El gobierno nacional ha dado
muchas. Antes, el rol del Estado esta-
ba desdibujado. Y hoy la gente pide
más injerencia del Estado. Hay que
ganar la batalla cultural.

–¿Y cómo dan los Metrodelega-
dos esa batalla cultural?

Por Nadia Mansilla

Hace todo a la vez. Responde preguntas,
escribe mensajes de texto, habla por ce-
lular y retoma la conversación exacta-
mente en donde la dejó. Se saca los an-
teojos, se los pone y detalla cómo
funcionan los subtes de Londres, Mede-

ll ín, Santiago de
Chile o Nueva York.
Roberto Pianelli es
el secretario gene-
ral de la Asocia-
ción Gremial de
Trabajadores del
Subte y Premetro
(AGTSyP), más co-
nocida como los

–Somos gente afortunada. Nuestro
trabajo tiene una repercusión muy
grande, y la aprovechamos. Que go-
bierne el macrismo nos obliga a discu-
tir políticas. Somos un sindicato fuer -
te, tenemos casi veinte años de
construcción, una identidad y una cul-
tura propias. Por ejemplo, tenemos
mal vistas las horas extras, luchamos
mucho por la reducción de la jornada,
porque consideramos que el tiempo es
vida. Y, por esas dos horas de más que
estás laburando, la empresa zafa de
tomar gente.

–¿De dónde vienen políticamente
los Metrodelegados?

–Algunos teníamos formación polí-
tica. Yo venía desde Malvinas militan-
do, muchos años en el MAS. Hay algu-
nos del PC. La mayoría en el subte es
de militancia de izquierda. Acá no hay
identidad peronista.

–¿Entonces cómo es que algunos
ven con simpatía al kirchnerismo?

–Para mí el kirchnerismo es poco
peronista.

–¿Y qué es?

–Me da la sensación de que es un
nuevo afluente, con una gran connota-
ción peronista. Pero hay tipos que es-
tán ahí que no son peronistas, por más
que hagan la ve. A este gobierno yo le
veo una cosa superadora del peronis-
mo, por izquierda. Por eso me seduce.

–Y, en ese marco, ¿cómo ves las
fracturas del movimiento sindical ac-
tual?

–Para mí es ficticio. Abajo no hay
ninguna fractura. La única fractura fue
la que nosotros hicimos con la UTA.
Me parece que la división de las cen-
trales tiene que ver con mezquindades
políticas. No estamos discutiendo pro-
grama contra programa. No veo que
Micheli o Moyano tengan un programa
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Metrodelegados, una de los grupos que
más pelea les da a las políticas de ajuste
del macrismo.

La línea A cerró el 12 de enero para re-
emplazar los viejos coches de madera, y
reabrirá el 8 de marzo. Unos 60 días fue-
ra de servicio que, según Pianelli, “fueron
innecesarios, porque los trenes de made-
ra podían seguir funcionando, pero la de-
cisión del gobierno porteño apuntó a de-
cir que en dos meses cambiaron todo”.
Aunque los trenes hayan sido comprados
por el gobierno nacional. Además Pianelli
adelanta un dato que no se difundió: “No
se van a abrir las estaciones Piedras, Al-
berti y Pasco; es probable que Carabobo
y Puán tampoco, y mucho menos Nazca y
Flores. Habrá menos trenes y la frecuen-
cia de espera será más larga”.

Pianelli señala como responsables de
ese desmanejo a la empresa de subtes
SBASE y al gobierno de Mauricio Macri,
responsable del servicio desde enero de
2012. A partir de entonces, las primera
medida que tomó fue aumentar el boleto
de 1,10 a 2,50 pesos; y en breve pasará a
3,50. Y ahora, el cierre de la A.

–¿Por qué Macri tomó esas medidas?

–Porque no hay una política global de
transporte. En el mundo, el transporte

está visto como recuperación de ho-
ras-hombre. El salario se mide en

horas, y si uno tiene tres horas
de viaje, no tiene ocho horas
de trabajo, sino once. El des-
canso es menor y la recrea-
ción inexistente. El transporte
no puede medirse como a una
fábrica de botones, porque in-

cluye una ganancia social.

–Por eso los más perjudica-

dos por un aumento
en la tarifa son los tra-
bajadores.

–Claro. Antes del aumento
a 2,50 había 1.300.000 pasaje-
ros por día. Ahora hay 1.000.000.
Si el pasaje aumenta a 3,50, una
persona que viene de Constitución y
va a Retiro se podrá tomar el Metro-
bús. Eso pone en evidencia que la políti-
ca del macrismo es promover un trans-
porte contaminante, terrestre e inseguro.
El elemento central que tiene la Capital es
el ingreso de millones de personas desde
el Gran Buenos Aires, pero Macri piensa el
transporte solamente para el porteño. No
piensa en armar líneas que combinen con
ramales ferroviarios, ni en llegar hasta Ge-
neral Paz. Mucho menos en construir sub-
tes con cuatro vías.

–En ese contexto, ¿cómo se plantan
ustedes como gremios?

–Lo primero es tratar de entender qué
política tiene y plantear una alternativa. Ya
vivimos políticas neoliberales, y hay que
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> El líder de los Metrodelegados asegura que fue innecesario cerrar la línea ”A” y define

al kirchnerismo como ”poco peronista”. Radriografía de un delegado idealista y rockero.
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Por Laura Yanella

Un estudio realizado por la Asociación de
Periodismo y la Universidad Austral duran-
te 2012 arrojó que los noticieros dedicaron
la mitad de su programación a notas sobre
violencia, y en la mayoría no se usaron da-
tos estadísticos ni fuentes de consulta. Y a
pesar de esa hiperpresencia del tema en
los medios, la Argentina avanzó poco en el
campo de la investigación criminológica
para entender y demostrar lo que realmen-
te sucede. 

Por eso, en un intento por profundizar el
conocimiento e identificar las característi-
cas y causas de la violencia social, el Insti-
tuto de Investigación de la Corte Suprema
de la Nación realizó un estudio sobre homi-
cidios dolosos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los años 2010 y 2011. Sus
conclusiones poco tienen que ver con la
construcción mediática.

La investigación fue encabezada por el
ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni,
quien participó en diciembre del año pasa-
do de un debate sobre seguridad y preven-
ción que impulsó nuestra central, realizado
en el cine Gaumont. Ahí manifestó “sentir-
se feliz de que justamente sea el movi-
miento obrero el que se interese por este ti-
po de informaciones”. Del debate también
participaron el periodista Horacio Verbitsky

y el secretario general de la CTA, Hugo
Yasky.

Para el magistrado, la Argentina sufre
en versión local lo que es un fenómeno
mundial: “Se ha politizado tremendamente
la cuestión de la criminalidad y la violencia
social”. Según datos de la investigación,
los índices de criminalidad son bajísimos
en comparación con el resto de la región.
Mientras que en la Capital la tasa de homi-
cidios fue de 6,57 por cada 100.000 habi-
tantes (forma habitual de medición), en pa-
íses como México es aproximadamente de
26, y en Brasil pasa los 20 por cada
100.000.

De los 190 homicidios dolosos (inten-
cionales) analizados, la mayoría se con-
centra en la llamada “medialuna sur”, zona
de las comunas más pobres de la Capital y
donde se ubican barrios de emergencia
con alta población. “No es que los habitan-
tes de barrios de emergencia salen a matar
al resto de la Ciudad, se matan entre ellos“,
afirmó Zaffaroni, y reveló que el 33% de las
víctimas residía en esos barrios.

Más aún, en contraposición a cierto
sentido común y al planteo de algunos me-
dios, más de la mitad de los asesinatos se
produjo por peleas o discusiones entre co-
nocidos; un tercio de las víctimas eran ex-
tranjeras, y el alcohol fue la sustancia tóxi-
ca que más influyó en los homicidios. “Los
barrios más pobres son los que sufren la
violencia, la baja cantidad de extranjeros
que comete homicidios en comparación
con los argentinos y la alta cantidad de ex-
tranjeros que los padecen es un claro indi-
cador de la situación de vulnerabilidad en
la que viven esos sectores, a los que se in-
tenta estigmatizar”, comentó Verbitsky.

El periodista calificó de “demagogia pu-
nitiva” a las campañas políticas de los sec-
tores conservadores que agitan el tema de
la inseguridad y piden por penas más du-
ras: “Ante la falta de información oficial fia-
ble, lo que prolifera son las fuentes alterna-
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Mesa redonda

> Fue el primero de una serie de encuentros que organizará la CTA.

> Participaron Hugo Yasky, Eugenio Zaffaroni y Horacio Verbitsky.

tivas de producción de estadísticas crimina-
les”. Verbitsky recordó al mapita de “alfile-
res” que impulsaba el diputado Francisco de
Narváez para registrar delitos. 

Sobre el rol de algunos medios, que repi-
ten una y otra vez notas sobre violencia, se-
cuestros, robos a la salida de los bancos, vio-
laciones, asaltos en countries y colectivos,

instalando la idea de una ola de inseguridad,
Verbitsky señaló: “Hay un vacío de informa -
ción muy grande, que da lugar a que preva-
lezca la estructura de sentimientos de miedo,
y sobre ese miedo viene la operación de los
medios”. Y señaló que la información veraz
es fundamental para actuar sobre el fenóme-
no.
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Siguiendo el informe “La niñez en los

noticieros 2012”, la televisión argentina
dedica poco espacio de su pantalla para
hablar de niños, niñas y adolescentes (so-
lo el 12,4% de las notas), pero, cuando lo
hace, en el 43% de los casos relaciona a
los menores con temas de violencia. A pe-
sar de esa “criminología mediática”, como
define Zaffaroni al recurso de culpar a los
jóvenes por la inseguridad, el estudio de la
Corte advierte que apenas dos de los 190
homicidios de la ciudad de Buenos Aires
corresponde a menores no imputables
(menores de 16 años).

“A los menores se los presenta como
peligrosos y temibles”, señaló Verbitsky, y
criticó una ley recientemente aprobada
por la Legislatura bonaerense que limita
las excarcelaciones a quien porte armas
de fuego. De esta manera, se transfiere fa-
cultades judiciales a “una policía corrupta
con participación activa en redes de ilega-
lidad, y que ahora tendrá la posibilidad de
decidir quién queda o no detenido”. Así,
para el periodista, aumentará la criminali-
dad, porque los jóvenes de barrios popu-
lares quedarán a merced de la policía. ¿Un
ejemplo en tal sentido? El del joven Lucia-
no Arruga, que se habría negado a robar

para los uniformados y, desde hace cuatro
años, se encuentra desaparecido luego de
haber sido detenido en un destacamento
de La Matanza. 

Ante el preocupante panorama, Zaffa-
roni destacó que la presencia del Estado
disminuye el delito, de ahí la importancia
de implementar políticas de prevención.
Según el juez, una primera medida sería
identificar el conflicto social que desata el
delito y, a partir de allí, llevar más Estado a
los barrios de emergencia, con urbaniza -
ción, mejoramiento de los servicios y des-
arrollo social. Otra medida de prevención
sería mejorar los servicios de seguridad.
Por ejemplo, la presencia de 2500 efecti-
vos de Gendarmería y Prefectura a partir
de julio del 2011 en la Capital fue clave pa-
ra bajar las cifras criminológicas.

Al cerrar el debate que compartió con
dirigentes y militantes de la CTA, el magis-
trado habló de un sueño:“Espero que esto
contagie y motive a otras investigaciones,
en el cruzamiento de datos y en hacer una
prevención sobre una base científica, so-
bre una base empírica mucho más real y
no sobre una agenda marcada por la
construcción mediática de la realidad”.

Seguridad, 
prevención y
los medios

  

*
DEBATE

CTA

La charla sobre seguridad y
prevención fue el primero de
una serie de encuentros que la
CTA tiene previsto realizar a lo lar-
go de 2013, con el objetivo de
enriquecer la mirada de los tra-
bajadores sobre temas de ac-
tualidad y de fondo.

*

60%
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71%

• L    as ciudades de
México y Brasil 
triplican la tasa 

de homicidios de
la Capital.

• Sobre el total de  
homicidios, la mitad

se dió entre 
conocidos. 

• El alcohol fue el 
tóxico criminológico

por excelencia.

• La mayoría de 
los homicidios se 
concentró en las 

zonas donde vivían 
las víctimas.

En casi el
60% de los 
homicidios 
se emplearon 
armas de 
fuego.

De las víctimas 
son  
extranjeros.

De los crímenes se 
realizó durante los
fines de semana.

Sobre 190 homicidios, 
sólo dos fueron 

cometidos por menores.

ESTADÍSTICAS

> HUGO YASKY > EUGENIO ZAFFARONI > HORACIO VERBITSKY

Estudio sobre homicidios
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de la Corte Suprema)
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que Cristina Kirchner anunció en
su proyecto de ley.

En la misma línea reformista, a
fines de febrero se realizó en la Bi-
blioteca Nacional un encuentro de-
nominado “Justicia Legítima”,
convocado por la defensora gene-
ral de la Nación, Stella Maris Mar-
tínez, y la procuradora general,
Alejandra Gils Carbó. Ahí, unas

dos mil personas, entre jueces, fiscales,
defensores, empleados y estudiantes, re-
clamaron que se eliminen las prácticas ne-
potistas que llevaron a la construcción de
la llamada familia judicial.

  

> El fallo por Marita Verón, la
cautelar pro-Clarín y la exención
del pago de Ganancias. El Poder
Judicial está bajo la lupa. Cristina
Kirchner ya anunció un plan para
democratizar la Justicia, y los
trabajadores también proponen
una reforma.
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“Vamos a tener que poner en mar cha
una democratización del Poder Judicial”,
afirmó Cristina Kirchner después de que la
justicia tucumana absolviera a los trece
acusados por el secuestro y la desapari-
ción de Marita Verón. Y la presidenta cum-
plió. En la apertura de las sesiones ordina-
rias del Congreso, anunció que enviará un
proyecto de ley para que, entre otros pun-
tos, los miembros del Consejo de la Magis-
tratura sean elegidos por voto popular.

El rol del Poder Judicial, su ideología
hegemónica y la necesidad de una reforma
forman parte de un debate que se mantie-
ne casi pendiente desde la vuelta de la de-
mocracia. Pero así como el caso Carrasco
habilitó la discusión sobre el Servicio Mili-
tar Obligatorio, una sucesión de casos re-
cientes aceleró los tiempos del debate: el
fallo Marita Verón, las trabas a la aplicación
plena de la Ley de Medios, el hecho de que
los jueces no paguen Impuesto a las Ga-
nancias, o que Carlos Fayt se mantenga
como integrante de la Corte Suprema a sus
95 años.

En ese contexto, los trabajadores del
Encuentro de la Militancia Judicial, perte -
necientes al gremio de la Asociación Judi-
cial Bonaerense y enrolados en la CTA,
proponen avanzar hacia una “verdadera
Justicia soberana, democrática y al ser vi-
cio del pueblo”.

Durante el V Congreso Provincial de la
CTA, los judiciales consensuaron algunos
puntos. Empezaron con una caracteriza-
ción del sistema Judicial: “Ha estado ensi-
mismado por décadas, recluido en un
tiempo y espacio diferente al de la realidad.
Su génesis aristocrática y su idiosincrasia
conservadora lo sesgó de tal manera que
sólo podrá dar ese salto con el coraje de
mujeres y hombres que, desde adentro,
estén dispuestos a asumir ese desafío his-
tórico”.

Los trabajadores además reclamaron
que se deje de “judicializar la pobreza, per-
seguir a los jóvenes y darles la espalda a

los trabajadores, sin contemplar las cau-
sas, las necesidades, las condiciones obje-
tivas de las conductas”. Para acercar la jus-
ticia al pueblo, propusieron que el Consejo
de la Magistratura sea elegido por voto po-
pular. No casualmente, uno de los puntos

Derechos Humanos
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Los aniversarios inducen al balance. Y
el próximo 24 de mar zo, cuando se cum-
plan 37 años desde el último golpe cívico-
militar, habrá que destacar dos novedades
con respecto a los juicios por los crímenes
de la dictadura: el récord de condenas re-
gistrado en 2012 y el primer procesamien-
to de un empresario a raíz de su complici-
dad con delitos de lesa humanidad.

En noviembre pasado, el presidente del
Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier,
fue procesado como cómplice en primer
grado de la privación ilegal de la libertad agra-
vada de veintinueve personas. El hecho
ocurrió durante la llamada noche del apa-
gón, el 27 de julio de 1976, cuando más de
cuatrocientas personas fueron encerradas y
torturadas en un galpón de su empresa.

Sin ser militar ni funcionario, Blaquier
era un empresario poderoso, y fue cómpli-

ce de la dictadura. Por eso, su procesa-
miento es paradigmático y representa una
novedad en la dinámica de los juicios.

Además, según un informe de la Uni-
dad Fiscal de Coordinación y Seguimiento
de las Causas, las cifras del año pasado
muestran cambios en relación con la pri-
mera etapa del proceso de enjuiciamiento,
cuando “se registraban pocos juicios con
escasas causas, muy pocas víctimas e im-
putados”. Con un total de 134 personas,
se alcanzó el número más alto de conde-
nas desde el comienzo de los juicios, as-
cendiendo a casi cuatrocientos el total de
represores con sentencia.

El informe también destaca el recono-
cimiento por parte de la Justicia de la exis-
tencia de un plan sistemático para el robo
de bebés.

En cuanto a la complicidad de funciona-

rios civiles, 2012 deja otra marca histórica:
la Justicia determinó la prisión para dos ci-
viles responsables del secuestro, la tortura
y la desaparición del abogado laboralista
Carlos Alberto Moreno, y ordenó abrir una
investigación para determinar la responsa-
bilidad de la empresa Loma Negra (la ce-
mentera de Amalita Fortabat) en aquellos
hechos.

Y, en diciembre pasado, el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal No 1 condenó a pri-
sión perpetua al ex ministro de gobierno
bonaerense Jaime Smart, el primer fun-
cionario civil de alto rango condenado por
crímenes de lesa humanidad.

Al día siguiente de la sentencia el diario
La Nación publicó un editorial titulado
“¿Justicia o venganza para Jaime Smart?”.
La pregunta, se entiende, era una formali-
dad retórica.

Por Carlos Girotti, integrante 
de la Mesa Nacional de la CTA y
trabajador del CONICET.

Desde 1983, una corriente de pensa-
miento y acción fue constituyéndose en el
sector científico y tecnológico nacional.
Esta corriente ha tenido y tiene una parti-
cularidad: no es orgánica, carece de auto-
ridades formales y sus integrantes pro-
vienen de diversas experiencias políticas
y revistan en distintos organismos. Ade-
más, surge y resurge cuando una situa-
ción reclama una reivindicación contun-
dente de las políticas de Memoria, Verdad
y Justicia.

Han sido muy expresivos los casos de

secuestros, torturas, des-
apariciones forzadas, cár-
cel y exilio, registrados en
casi todas las institucio-
nes de este sector, lo que
fundamentó una acción
muy firme a lo largo de
las últimas tres décadas.

Recientemente, por iniciativa de un
conjunto de científicos, técnicos, becarios
y administrativos del CONICET (entre los
que se encuentran nuestros compañeros
de ATE), se publicó la solicitada “Blaquier,
ciencia y genocidio en la Argentina”, con
más de quinientas firmas de prestigiosos
colegas de todo el país. Allí se denuncia
que Carlos Pedro Blaquier, presidente del
Ingenio Ledesma, había sido nombrado

integrante de la comisión directiva de la
Sociedad Científica Argentina como una
forma de lavar, con esta mención honorí-
fica, su oscuro pasado de asesino y cóm-
plice manifiesto en la aplicación del terro-
rismo de Estado.

Esta solicitada revela que los juicios
contra los civiles partícipes e instigadores
del genocidio ya no se detendrán, máxime
cuando se trata de inequívocos protago-
nistas de la clase dominante argentina.

Por Victorio Paulón, secretario de Relaciones Internacionales.

Una vez más, como sucede desde hace 30 años, la UOM de Villa Constitución rendirá ho-
menaje a sus mártires en el cementerio local.

Con la presencia de la mesa nacional de la CT A, acompañada por los diputados hijos de
desaparecidos, dirigentes sindicales del cordón industrial y de la CT A santafecina, se con-
memorará un nuevo aniversario de aquella brutal represión.

La lucha ejemplar de los metalúrgicos villenses por el derecho a votar y elegir a sus re-
presentantes marcó uno de los hitos obreros más importantes de aquella época. La actual
conducción, electa en septiembre pasado y encabezada por Héctor Ibarra y Sergio Pisanelli,
representa a los trabajadores activos y jubilados, pero también encarna la continuidad de
aquella gran pelea. Las crisis del movimiento sindical de estos días vuelve más grande los
contenidos de aquella gesta: democracia sindical, autonomía, compromiso con las transfor-
maciones políticas y militancia cotidiana para defender a los trabajadores.

Para nuestra Central, el 20 de mar zo del 75 comenzó un proceso represivo que desem-
bocó en el golpe genocida. Homenajear a las víctimas es hacer memoria y reclamar justicia,
pero además es recoger aquellas banderas y llevarlas hasta lograr el sindicalismo que mere-
cen los trabajadores argentinos. La heroica huelga de 61 días por la libertad de los dirigentes
encarcelados fue una muestra de solidaridad, conciencia y voluntad de terminar con la diri-
gencia burocrática y entregadora.

El avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad está llegando a los empresa-
rios que fueron responsables del genocidio. Acindar está a la cabeza: su ex CEO, José Alfre-
do Martínez de Hoz, fue el ministro de Economía de la dictadura. La dura represión al movi-
miento obrero se explica en ese contexto. Este 20 de marzo lo reafirmaremos públicamente.

El año en que se condenó 
a los cómplices civiles

> A 37 años del último golpe cívico militar, se alcanzó un récord de procesamientos y condenas

por los crímenes de la dictadura. La novedad: la lista incluye empresarios y funcionarios civiles.

Blaquier: los militares 
no estaban solos

A 38 años del ataque de Isabel y López
Rega a los metalúrgicos villenses

La hora de 
una justicia 

legítima

La presidenta anunció un proyecto de ley para modificar la Justicia



mostró que hubo connivencia policial
con grupos relacionados al narcotráfico.
A un año de estos hechos, dos herma -
nos militantes del Movimiento Evita fue-
ron baleados en el barrio Nueva Alberti
por personas ligadas a la venta de dro-
gas. Según declararon ante el fiscal fe-
deral, el jefe de la Subcomisaría 2ª actuó
en complicidad con los traficantes.

Desde el Movimiento afirman que “en
Santa Fe nadie se anima a denunciar con
nombre y apellido lo que ocurre en los
barrios por las represalias”.

Walter Bulacio en la Cuidad de
Buenos Aires, Miguel Brú en La
Plata, Maximiliano Tasca, Cris-
tian Gómez y Adrián Matassa en
Floresta, Lucas Rotella en Bara-
dero, Luciano Arruga en La Ma-
tanza, Sebastían Bordón en Men-
doza, Lautaro Bugatto en
Burzaco,Jorge Alberto Pilquimán
en Bariloche, Jonathan Lezacano
en Villa Lugano, Daniel Solano en
Choele Choel.

Jóvenes víctimas de las
fuerzas de seguridad

UTE-CTERA participa de la iniciativa
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Reclamo de justicia a siete años de la muerte de Sandra Cabrera

> La titular del sindicato de trabajadoras sexuales de Rosario fue asesinada
a raíz de sus denuncias sobre complicidad policial. Sus compañeras de AMMAR
la recuerdan y exigen respuestas.

Sexo, dignidad y un
crimen impune

Como cada enero desde 2004, las traba-
jadoras sexuales marcharon por Rosa-
rio, al conmemorarse un nuevo aniver -
sario del asesinato de Sandra Cabrera,
quien fuera Secretaria General de AM-
MAR (Asociación Mujeres Meretrices de
la Argentina) en esa ciudad santafecina.
Hace nueve años, Cabrera fue encontra-
da con un tiro en la nuca en la esquina
donde trabajaba. Su crimen sigue impu-
ne, luego de que el principal acusado por
el homicidio, un policía, fuera liberado
por falta de méritos. Pero ¿quién fue
Sandra Cabrera?

“Sandra –cuenta Elena Reynaga, fun-
dadora de AMMAR, actual integrante de
la Red de Trabajadoras Sexuales de Lati-
noamérica y el Caribe- era una compañe-
ra como muchas, con una historia”. Ca-
brera era sanjuanina. A los 18 años se
enteró que la persona que ella pensó que
era su mamá, en realidad era su tía.

Estaba en pareja con el papá de su hi-
ja, Macarena, hasta que se separó y fue a
vivir a Rosario, en donde empezó a tra-
bajar en la calle e hizo su vida como mi-
litante.

Cuando la mataron, tenía 32 años.
Morochísima, alta, grandota y de mirada
desafiante. Además de Macarena, era
mamá de Leonardo y Nicolás. La asesi-
naron en la madrugada del martes 27 de
enero de 2004, luego de meses de haber
padecido amenazas y hasta una golpiza,
por denunciar las redes de narcotráfico y
prostitución infantil que se tejían en Ro-
sario con la complicidad policial. El vier-
nes anterior, había hablado por teléfono
con Reynaga: “Me llamó porque le habí-
an sacado la custodia. Ella no la quería
para ella, porque así no podía trabajar ,

sino para Macarena, que tenía 8 años.
Me contó que iba a ir al Cosquín Rock e
iba a pasar por Buenos Aires. ´Así me
peleo un rato con usted´, me dijo”. Fue
asesinada cuatro días más tarde.

Reynaga la conocía desde el 2000,
cuando se empezaba a formar AMMAR
como organización nacional. “Era frontal
y decía todo lo que pensaba. Era muy so-
lidaria con sus compañeras, que por eso
la recuerdan”, sostiene Reynaga. Y agre-
ga: “Era una referente. Tenía herramien-
tas para denunciar y convocar a las com-
pañeras. No había AMMAR en Rosario,
ella fue la primera secretaria general”.

Algunas de sus compañeras hablan
de su solidaridad en ‘Sexo, dignidad y
muerte, Sandra Cabrera’ (Lucía Mas-
trángelo, 2010), un documental sobre su

vida. Allí cuentan que Sandra iba a la co-
misaría cuando se llevaban a alguna, pe-
leaba para sacarla y, cuando lo hacía, de-
nunciaba en la prensa que la habían
golpeado y robado.

Todo eso sucedía en una Rosario en
la que, como pasó hasta el 2010, se-
guían vigentes los artículos del Código
Contravencional que criminalizaban el
trabajo sexual. Hasta entonces, por el
sólo hecho de estar paradas en una es-
quina, las chicas podían ir detenidas sin
saber por cuántas horas o días. “Lo que
logró Sandra –afirma Reynaga- fue que
saquen a toda la plana de la Policía Fede-
ral de Rosario. Ella denunció que se que-
daban con una parte de cada procedi-
miento de drogas, que después se la
daban a las compañeras para que la ven-
dieran, y que había prostíbulos con me-
nores de edad. Por eso la mataron”.

A nueve años de haber sido asesina-
da, el crimen continúa impune. El único
detenido, el policía federal Diego Par-
vluczyk, fue liberado por falta de méritos
y la causa fue cerrada. En el documental,
uno de los jueces de la causa, el doctor
Carlos Carbone, cuenta que uno de los
camaristas había desvalorizado el tes-
timonio de las testigos por el trabajo
que desempeñaban. “Me da impoten-
cia la hipócresía y que parezca que
una vida vale más que otra”,afirma
Reynaga,al tiempo que agrega “que-
remos el juicio político a los que die-
ron la orden de retirarle la custodia y
que el gobierno de Santa Fe explique
porqué mantiene en la cúpula poli-

cial a quienes Sandra denuncia-
ba”.

N. M.
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> Los casos de narcotráfico con complicidad policial en Santa Fe reavivaron el
debate sobre lo abusos provenientes del poder.

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA
INSTITUCIONAL 

Hablar de inseguridad implica, también,
abordar los graves hechos de violencia po-
licial que se registran en nuestro país, en
los cuales se aplican métodos de represión
similares a los utilizados en la última dicta-
dura militar, como la extorsión, la desapa-
rición y la tortura.

La cifra de fallecidos en hechos de vio-
lencia institucional con la participación de
integrantes de las fuerzas de seguridad as-
cendió a más de 1800 personas en los últi-
mos doce años. Casi la mitad de esas per-
sonas murió por disparos de policías. Los
jóvenes de barrios empobrecidos son el
blanco de este tipo de prácticas ilegales,
legitimadas muchas veces por el discurso
de “mano dura”.

Desde principios de año ya son 15 los
jóvenes asesinados en la ciudad santafesi-
na de Rosario. Según la estadística oficial,
la cantidad de homicidios dolosos en dicha
ciudad supera en un alto por centaje a los
de cualquier otra (en 2012 se registraron
182), y los relacionados con drogas alcan-
zan el triple de la media nacional. Así es
cómo los jóvenes quedan sujetos entre la
policía y el narcotráfico.

En la madrugada del 1º de enero del
2012, tres militantes del Frente Darío

Santillán (FDS) fueron asesinados en el ba-
rrio de Villa Moreno. La investigación de-

Ante esta problemática, que se ex-
tiende en todo el país, desde el año pa-
sado organizaciones sociales, políticas,
culturales y de derechos humanos im-
pulsan la Campaña Nacional Contra la
Violencia Institucional, “destinada a
combatir y concientizar sobre la violen-
cia ejercida por el accionar ilegítimo y ar-
bitrario de las instituciones estatales,
principalmente por el personal policial
en su proceder estigmatizador y de cas-
tigo a los jóvenes de los barrios más hu-
mildes”. La iniciativa cuenta con un
equipo de voluntarios que atienden ca-
sos de abuso policial y detenciones ile-
gales. Y ofrece abogados que prestan
servicios de manera gratuita. “Ante la di-
cotomía que algunos plantean, si defen-
derse de los jóvenes o defender a los jó-
venes, nosotros elegimos esto último:
educar y arbitrar los medios para que-
nunca más se repitan asesinatos por vio-
lencia institucional”, manifestó ante los
medios el secretario general de UTE-
CTERA, Eduardo López, durante la firma
del convenio que su gremio firmó para
que los niños y niñas que asisten a las
escuelas porteñas tengan un espacio de
reflexión, a partir de los materiales y las
herramientas que genera la campaña.

L. Y.
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> En una provincia en la conviven nueve etnias, un militante de la Central 
combatirá la discriminación y trabajará por más y mejores derechos.
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El secretario de Pueblos Originarios
de CTA Salta, Enrique Arello, asumió el
23 de enero pasado como representante
de la comunidad guaraní en el Instituto
Provincial de los Pueblos Indígenas. El
IPPIS está conformado por un delegado
de las distintas etnias que existen en Sal-
ta (Tapiete, Chulupí, Diaguita Calchaquí,
Toba, Wichi, Chane, Kolla y Chorote), y
representa a los más de 100.000 indíge-
nas de la provincia.

El Instituto que ahora integra Arello
se financia con el 3% de las regalías pe-
trolíferas, y se encarga de resolver las
problemáticas de las comunidades indí-
genas. “Trabajamos en el área de salud,
infraestructura y tierras”, explica el com-
pañero Arello.

Tal objetivo presenta numerosas difi-
cultades porque, según afirma este mili-
tante de la CTA, “el presupuesto que te-
nemos es mínimo en relación a la
cantidad de hermanos que representa-
mos, por eso queremos trabajar con to-
das las organizaciones y articular con
los gobiernos municipales, el provincial
y el nacional”.

Sobre los distintos estigmas y formas
de discriminación que todavía sufren los
pueblos originarios, Arello -45 años y
padre de tres chicos- sostiene: “Aún
ocurre que cuando se habla de origina-
rios se los relaciona con incapaces. Y o
creo que tenemos que demostrarle a la
sociedad que sabemos pensar, que que-
remos trabajar y que tenemos la sufi-
ciente capacidad para manejar el IPPIS y
sacar a nuestras comunidades adelante.
Pero esto no refiere solamente al trabajo
de los dirigentes del IPPIS o de los pue-
blos originarios, sino que todos tenemos

que estar incluidos. Mientras existan
desigualdades, jamás vamos a hablar de
una patria democrática”.

Consultado acerca de los problemas
específicos que afectan a las comunida-
des, Arello afirma que “la falta de ser vi-
cios, especialmente de agua es una de
las principales cosas a combatir”. Sin
embargo, advierte que para llegar a las
soluciones se necesita mucho diálogo:
“Tenemos que sentarnos a discutir los
intereses de las comunidades, porque
muchas veces se toman decisiones en
nombre de las comunidades que son
equivocadas”. Por ejemplo, la de cons-
truir viviendas con machimbre en la zo-
na de Rivadavia, una localidad ubicada a
387 kilómetros al oeste de la capital sal-
teña. “Después de una reciente crecida
del río, andaban las casitas flotando por
ahí”, se queja Arello.

La designación del Secretario de Pue-
blos Originarios de la CTA salteña en el
Instituto que representa a los indígenas
no es casual. En “Salta la linda”, la mesa
local de la Central trabaja fuertemente en
ese área. De hecho, a fines de mar zo se
realizará un acto para presentar a las
nuevas autoridades de Pueblos Origina-
rios en la localidad de Tartagal.

Por otro lado, la CTA de Salta planifi-
ca lanzar tres nuevas seccionales en las
ciudades de Orán, Güemes y Anta. A ni-
vel provincial, la Central participó activa-
mente en la discusión salarial docente
(Salta es una de las pocas provincias en
las que las clases comenzaron en forma
normal), como así también en las titula-
rizaciones, nombramientos y releva-
mientos de las condiciones edilicias de
las escuelas.

A defender los derechos 
de los originarios
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> El secretario general de la
Central, Hugo Yasky, estuvo
presente en el acto de
normalización de la CTA
catamarqueña.

La CTA Catamarca presentó
su flamante conducción

Con la presencia de representantes
de la CTA  de Tucumán, Salta y La Rioja, 

el secretario general Hugo Yasky par-
ticipó de la normalización de la seccional
catamarqueña de la Central que será en-
cabezada por la titular de la Asociación
de Trabajadores de la Educación de Cata-
marca (ATECA), Nancy Quiñones.

Para acompañar este importante pa-
so de la Central provincial, concretado a
fines de febrero pasado, además de
Yasky se hicieron presentes la secretaria
de Género a nivel nacional, Estela Díaz, y
los secretarios provinciales Oscar Gije-
na, de Tucumán; Rogelio De Leonardi,
de La Rioja, y Alejandro Wardi, de Salta.

El acto de presentación de la mesa
provincial se realizó en la mutual de Em-
pleados Bancarios, en la capital catamar-

queña. Durante los saludos a la conduc-
ción de la CTA provincial, Yasky pidió
trabajar para “consolidar el trabajo de la
Central, apoyándose en los más jóvenes
por ser el elemento de vida que hará de
Argentina un país más justo”. El dirigen-

te a su vez hizo un llamado a redoblar el
esfuerzo por consolidar el proyecto de
una Patria Grande: “Latinoamérica se
consolida cada vez más, con Correa, Evo,
Dilma, Chávez y Cristina, siempre herma-
nada ante los constantes embates del im-
perialismo del norte”, sostuvo y adelantó
que el próximo 6 de abril se llevará a ca-
bo un encuentro regional en el que se de-
finirá la agenda política sindical de este
año.

La nueva secretaria general catamar-
queña, Nancy Quiñones expresó que
“desde esta conducción vamos a trabajar
para que todos los trabajadores catamar-
queños tengan un sueldo digno y , sobre
todo, que aquellos que no tengan trabajo
lo puedan conseguir”. Quiñones agrade-
ció luego a la dirigencia local por el
acompañamiento en la nueva gestión,
como así también a su familia.

Algunas de las organizaciones que
participaron de la actividad fueron el Mo-
vimiento Oktubre, Nuevo Encuentro,
ATECA, AMP, Kolina, JP Evita y el Movi-
miento Social Che Guevara.

En su paso por Catamarca, Yasky ade-
más se reunión el intendente Raúl Jalil y
con la gobernadora Lucía Corpacci.

En el marco del acto de formali-
zación, la secretaría de Género de
la CTA catamarqueña María Carri-
zo, organizó un Encuentro de Mu-
jeres. De la actividad participó la ti-
tular de Género de la CTA Nacional
Estela Díaz. 

El encuentro sirvió de base para
establecer líneas de trabajo en co-
mún con las distintas organizacio -
nes en cuestiones de género, igual-
dad y diversidad y para aunar
criterios y líneas de acción en con-
junto, de cara al año 2013.

Encuentro 
de Mujeres*

La CTA salteña suma un representante en el Instituto de los Pueblos Indígenas

Enrique Arello, flamante integrante del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas.
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Aniversario y reflexión sobre la cuestión de género

> Mientras las diferencias culturales, de clase, religiosas y políticas terminan con las 
generalizaciones más torpes, la presencia masiva de las mujeres en el espacio público
genera nuevos y ricos debates.

El 8 de marzo y el
fin de “la mujer”

Por Estela Díaz, secretaria de Género 

Cuando sobreviven a la trivialización,
a la mercantilización y a la banalidad, las
fechas conmemorativas nos permiten
encontrarnos, movilizar, actualizar la
agenda reivindicativa y también repensar
su estado de situación. El 8 de mar zo,
inicialmente denominado “día internacio-
nal de la mujer trabajadora”, es para no-
sotras una oportunidad propicia para re-
visar los caminos recorridos, pero no
sólo con un fin contemplativo, sino para
renovar las fuerzas militantes. Cuando
nos preguntamos por el balance en te-
mas de igualdad para las mujeres, se
puede recorrer un listado de decisiones
legislativas, de políticas públicas, de pre-
sencia y ausen-
cias; pero en es-
te caso más que
ese repaso enu-
merativo prefe-
rimos repensar
algunas dimen-
siones del protagonismo, la participación
y liderazgos de las mujeres.

Si algo nos aportaron la categoría de
género y las diversas corrientes políticas
del feminismo, es el análisis de la dife-
rencia sexual en clave cultural, histórica
y social. Desde esta perspectiva pudimos
visualizar que las desigualdades de géne-
ro no se debían a determinantes biológi-
cos sino a construcciones sociales pasi-
bles de modificación. Esta dimensión de
la construcción histórica y cultural de la
diferencia sexual, que se tradujo en des-
igualdad social y discriminación para la
mitad de la humanidad, nos da cuenta a
su vez de que no podemos analizar a las
mujeres como una entidad uniforme, ho-

mogénea, ni esencial. “La mujer” no exis-
te. En cambio existimos mujeres situadas
y en contexto, atravesadas por diferencias
sociales, de clase, etarias, religiosas, de
opciones sexuales, identitarias, regiona-
les, étnicas, políticas e ideológicas.

Por eso no es simple definir que trae de
nuevo la presencia masiva de las mujeres
en el espacio público. El dato ineludible es
la aparición de voces nuevas, plurales, que
diversifican la escena, la agenda y ponen
en tensión la institucionalidad tradicional.
Voces necesarias en la ampliación de ciu-
dadanía. Llegamos para quedarnos, esa es
la otra certeza. Pero también es bueno que
repasemos cómo y dónde estamos. Por -
que la alegría que nos produce contar con
una mujer presidenta, con un liderazgo ex-

cepcional, además de todas las presencias
en femenino que llegaron a cambiar el
nombre de las profesiones, no supone ol-
vidar las asimetrías aún vigentes.

Examinar la situación de los derechos
humanos de las mujeres nos lleva a refle-
xionar acerca del movimiento de mujeres,
como actor plural y dinámico de estas
transformaciones, y también a situarnos
desde una perspectiva Latinoamericana.
Nuestro continente está atravesando una
experiencia política, económica y social
impensable hace pocas décadas. Los go-
biernos populares y de izquierda de la re-
gión marcan un camino de unidad, revalo-
rizan la democracia, incluyen a las mayorías
históricamente silenciadas y exploran al-

ternativas a la globalización neoliberal.
Instituir nuevas prácticas políticas tam-
bién moviliza la búsqueda de respuestas
teóricas, para contribuir a pensarnos en
una perspectiva pos-neoliberal hacia la
construcción de una radicalidad demo-
crática. En cada país los procesos son di-
versos, pero comparten la aparición de
los excluidos de siempre: mujeres, afro,
indios/as, obreros/as, migrantes. Así, los
otros, las nadies, diversifican el territorio
político y van creando esta esperanza
emancipadora.

El movimiento de mujeres argentinas
tuvo un papel muy dinámico a partir de
los ’80. Está compuesto por las mujeres
de organizaciones sociales, sindicatos,
las militantes políticas, las jóvenes, las

académicas, las activistas de diferentes
temáticas. Es un movimiento que tiene
fronteras difusas, que supo ser parte de
ese motor subterráneo de este cambio de
época y que hoy se encuentra con nue-
vos desafíos, frente a otros retos. Hacer
visible la fuerza de las mujeres organiza-
das es uno de ellos. Porque nosotras sa-
bemos que no hay irreversibilidad en los
procesos sociales. Avanzamos y mucho,
pero también podemos retroceder. Por
eso, la recuperación de la política y la
participación son herramientas funda-
mentales. No nos asusta la crispación, al
contrario. Las tensiones son un saluda-
ble signo de movimiento, debate y liber -
tad.
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El dato ineludible es la aparición de voces nuevas, plurales, que diversifican la

escena, la agenda y ponen en tensión la institucionalidad tradicional.*



> La CTA manifiesta su más profundo homenaje al Comandante Hugo Chávez, Líder de la re-

volución Bolivariana. Nos deja su ejemplo, su fuerza y su convicción por la construcción del

sueño de la Patria Grande Latinoamericana.

Economía
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INTERNACIONAL: HUGO CHAVEZ VIVE EN EL PUEBLO

Querido Comandante
El contundente triunfo del presi-

dente Rafael Correa en Ecuador
continúa la exitosa saga electoral
de fuerzas políticas con una línea
ideológica similar. En los últimos
tiempos, contabilizamos el 54% de
la presidenta Cristina Kirchner, el
rotundo triunfo del PT en el estado
de San Pablo y la arrasadora victo-
ria del Hugo Chavez. Avances con-
solidados de un proceso latinoame-
ricano que ya se mide en términos
de una década.

Es innegable que existen expre-
siones propias en cada país, pero
comparten el rumbo autónomo y
antiimperialista. Esta definición co-
mún conlleva la simétrica preocu-
pación del poder internacional y de
las derechas locales. Esta tensión
cada día más explícita es el signo
de los tiempos. Y como estos sec-
tores empiezan a asumir que no les
alcanza con las reglas de juego de
la democracia, manifiestan una cre-
ciente vocación de “patear el table-
ro”.

Ecuador es parte de un combate
latinoamericano donde avanzan las
fuerzas integracionistas, a expen-
sas de los sectores del privilegio,
los que siempre lucraron por vía de
la dependencia ancestral que impo-
nían en la región. Comprender el
proceso ecuatoriano ayuda a colo-
car las contradicciones secundarias
en su justo lugar. Todo lo que falta
para alcanzar una justicia social
profunda en Latinoamérica debe
alinearse a esta perspectiva de
avance conjunto. El triunfo de Co-
rrea es un nuevo desafío al conjun-
to del movimiento sindical: lo em-
puja a comprender el momento y el
rumbo histórico.

Si la clase trabajadora pretende
tener protagonismo en este mo-
mento de inmensas transformacio-
nes populares, debe profundizar el
debate y consolidar la unidad regio-
nal. La victoria de Correa ayudará a
marchar en esa dirección. 

V. P.

Por Victorio Paulón, secretario de 
Relaciones Internacionales

Consternación
Es la palabra más adecuada para

definir el efecto que nos produjo la
noticia de la muerte de nuestro queri-
do comandante Hugo Chavéz. Todos
sabíamos que esto pasaría, todos si-
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RAFAEL CORREA

lenciosamente nos íbamos preparando
para escucharlo pero no sir ve en lo más
mínimo para mitigar el trago amargo. Es
diferente al puro dolor. Es la certeza de la
ausencia y el temor a no lograr reempla-
zarlo. Hay cosas que sólo él podía hacer-
las: la irreverencia con que trataba al jefe
del imperio. “Ayer estuvo el diablo y toda-

via sentimos el olor a azufre”, dijo en
la reunión de la OEA refirién-

dose a la presencia de
Geroge Bush en la vís-
pera de su interven-
ción. “Alca, Alca al
carajo” repetía ante
un estadio colma-
do en Mar del Pla-
ta el día que los
presidentes lati-
noamericanos re-

chazaron el tra-
tado de libre
comercio de las

América (ALCA).

Nunca habló como presidente de un
país, siempre lo hizo como un lider latino-
americano convencido del destino co-
mún que nos espera. Su inmensa capaci-
dad de convocatoria, su escasa
predisposición para la especulación, sus
palabras permanentes marcando un rum-
bo, sus ideas libertarias en términos de
nuestros próceres. Su tutearse perma-
nente con Bolívar, San Martín y toda esa
generación que nos volvía cotidiana
aquella historia repetida desde la escuela
primaria. Su vida fue la de un soldado que
cumplía una misión congelada durante
casi dos siglos. La Patria Grande que lo
obsesionaba era la misma que discutie-
ron San Martín y Bolívar en Guayaquil y
quedó postergada por imperio de los im-
perios. Su generosidad política que le
permitía resolver en horas las ayudas
acuciantes de los países hermanos del
continente. Los argentinos damos fe en
carne propia de esta grandeza. Se ha ido
un grande que luchó contra la opresión

en todas las latitudes del continente, y
que con el rumbo de su vida dejó un ca-
mino del que no podemos renegar . Su
antiimperialismo consecuente era la
contracara de su gran amor por su pue-
blo y por los pueblos de América Latina.
Perdón, compatriotas venezolanos pe-
ro, desde hoy Chávez nos pertenece a
todos.

Como no puede ser de otra forma su
partida nos pone frente al inmenso des-
afío de profundizar el camino que abrie-
ron los grandes hombres de una gene-
ración, que construyeron este cambio
de época que vive América Latina.

¿Qué hubiese sido de nuestra América
Latina si no hubiese existido Hugo Chá-
vez? Absurda reflexión porque los años
que vendrán estarán inexorablemente im-
pregnados de su mestiza presencia en la
que la mirada de nuestros pueblos origi-
narios, de nuestros pobres ancestrales, de
nuestros trabajadores explotados y de to-
dos los patriotas capaces de correr las
fronteras de nuestros países hasta más
allá del río Bravo. CONSTERNACION es un
estado del alma transitorio cuyo antídoto
es la esperanza colectiva, la militancia co-
tidiana y la construcción de las herramien-
tas que sirven para tapar estos agujeros.

• Fue motor de la integración orgánica latinoamericana y caribeña, 
sin Estados Unidos y Canadá, ALBA, CELAC.

• Denunció el plan de expansión global de las corporaciones a 
través de sus estados militares.

• Defendió la unidad del sur como bloque de los pueblos tras 
sus metas propias opuestas al norte de las transnacionales.

• Mirando lejos entendió a Venezuela como parte ligada al futuro glo-
bal donde la tecnología y la independencia alimentaria serán vitales.

• Trazó un fin integral a alcanzar, el socialismo.

SU LUCHA

GANÓ
latinoamérica 
en Ecuador



En Bariloche, la CTA organiza talleres 

de alfabetización
Este año la CTA Bariloche-El Bolsón-Pilcaniyeu brindará,

una vez más, los talleres del programa de alfabetización cu-
bano “Yo, sí puedo”, a través del cual más de treinta adultos
aprendieron a leer y escribir. Las clases se dan en la sede del
SOYEM (Sindicatos de Obreros y Empleados Municipales) y
la inscripción está abierta a toda la comunidad. El método
que se utiliza para la enseñanza es alfanumérico, apoyado en
un programa de televisión.

Fresneda visitó la CTA
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín

Fresneda, visitó la sede de la CTA y destacó que “las organi-
zaciones de trabajadores son clave en el debate sobre los
conflictos que hoy tiene la democracia”. Fue recibido por Hu-
go Yasky, el secretario de Derechos Humanos de la Central,
Pablo Reyner, entre otros dirigentes. Según le comentó
Yasky, “la CTA sigue con interés la evolución de los juicios a
los responsables civiles del genocidio en la Argentina y algu-
nas situaciones puntuales, de denuncias en las provincias”.
El dirigente invitó a Fresneda a participar el próximo 20 de mar-
zo de los actos en recordación de la represión de 1975 en Vi-
lla Constitución (Santa Fe), ciudad sinónimo de metalurgia y
de una clase obrera combativa.

Pedido por la desmilitarización

del Atlántico Sur
En ocasión de cumplirse 180 años de la ocupación en las islas

Malvinas, el 3 de enero pasado la CTA participó junto a organiza-
ciones sociales y ex combatientes de la presentación de una car-
ta ante la Embajada de Gran Bretaña. En ella solicitaron el inicio
del diálogo por la soberanía de las islas y exigieron el retiro de la
fortaleza militar de Mount Pleasant y la desmilitarización del
Atlántico Sur.

El titular del sindicato de actores a cargo

de una federación internacional
Luis Alí, secretario general de la Asociación Argentina de Ac-

tores (AAA), resultó electo presidente de la Federación Interna -
cional de Actores Latinoamérica (FIA-LA), que agrupa a sindica-
tos por países y genera políticas de defensa para los actores a
nivel mundial. “El intercambio de información entre sindicatos,
actores, técnicos, extras y locutores es clave para controlar que
las productoras realicen los aportes previsionales correspon-
dientes, cuando se mueven de país en país”, comentó Alí.

Organizaciones sociales se suman a la Central
El Movimiento de Trabajadores Revolucionarios (MTR)-San-

tucho y el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) anunciaron
su paso a la CTA. “Pensamos que la CTA de Micheli era una cen-
tral sin patrones. Nos equivocamos, porque Micheli nunca nos
incluyó. La decisión de acercarnos fue tomada en asamblea, la pi-
dieron los compañeros. Nosotros no cambiamos”, afirmó la con-
cejal Susi Paz, líder del Movimiento Santucho. Ambas organiza -
ciones sociales cuentan con presencia territorial en las provincias
de Buenos Aires, Corrientes y Santiago del Estero, a través de co-
medores y cooperativas.

MIX DE NOTICIAS

“Se dice que en nuestro país nació la
democracia, pero hoy esa democracia se
encuentra en peligro porque las fuer zas
del mercado tratan de aplastar los dere-
chos de los trabajadores, de los pueblos
y las naciones”. Así, con lucidez y dra-
matismo, el líder del frente griego de iz-
quierda Syriza, Alexis Tsipras, definió el
panorama de la crisis capitalista que ac-
tualmente impacta sobre Europa. Lo hizo
durante una visita que realizó Tsipras,
junto con una delegación de Syriza, a la
Central de Trabajadores de la Argentina.

Si bien la historia de Syriza es recien-
te (a nivel electoral, empezó en las legis-
lativas de 2004), rápidamente se convir-
tió en un actor importante de la política
griega. Diversas organizaciones de iz-
quierda relegaron sus diferencias y mati-
ces ideológicos, y armaron una coalición
que en 2007 alcanzó un inesperado 5%
de los votos, lo que se tradujo en 14
bancas parlamentarias.

En 2012, ya con la crisis desatada y
ante una pasmosa ausencia de propues-
tas alternativas a las recetas de ajuste,
Syriza sacó 26,9% de los votos y se con-
sagró como la segunda fuer za electoral
de Grecia. Al margen
de esos resultados, el
frente encabezado por
Tsipras le mostró a

rregir el enorme desequilibrio de poder
existente en Grecia, combatir el fraude
fiscal y profundizar la distribución del in-
greso y la propiedad, sumamente con-
centrados, con el objetivo de revertir el
déficit estatal de ingresos. Hacia Europa,
exige renegociar la deuda pública, impo-
sible de pagar y un verdadero freno al
desarrollo.

De estas iniciativas, y del evidente pa-
recido entre la crisis griega y la de la Ar-
gentina modelo 2001, se charló y se re-
flexionó durante la reunión entre los
dirigentes griegos y la mesa nacional de
la CTA.

“Seguimos de cerca la lucha del pue-
blo argentino en 2001 por sacarse las
cadenas del FMI. Y la lucha actual del
pueblo griego es común a aquella, por -
que las fuerzas del mercado internacio-
nal quieren aplastar los derechos de los
trabajadores”, explicó Tsipras, joven ce-
rebro y estratega de Syriza.

Sobre la relación de la actualidad eu-
ropea con la crisis de 2001, Hugo Yasky
opinó: “Los paralelismos son la destruc-
ción de fuentes de empleo, los recortes
de salario, la eliminación de la jubilación,
26% de pobreza , la falta de horizontes
sociales y el hecho de que, como suce-
día en la Argentina, más del 50% de los
jóvenes no tiene perspectivas laborales”.

Pero la solidaridad que genera la si-
militud entre ambos procesos no se
agota en una postura moral. Porque, se-
gún afirmó Yasky, “si la crisis europea se
profundiza y se terminan de destruir los

derechos de los tra-
bajadores, también
lo vamos a sufrir en
esta región y en el
resto del planeta”.
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Internacional: LA COALICIÓN GRIEGA SYRIZA VISITÓ LA CTA
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> Ante una crisis demasiado 
similar a la de la Argentina en
2001, la nueva izquierda griega
propone alternativas a las 

recetas neoliberales de Europa.

Un grito
en el 
desierto

una Europa hegemonizada por el discur-
so neoliberal, a nivel de partidos, de me-
dios y de sindicatos, que otra respuesta
era posible y también deseada por gran
parte de la sociedad.

Frente al recetario de la denominada
Troika (la Comisión Europea, el Banco
Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional), Syriza tiene propuestas a
escalas nacional y europea. Primero, co-

En este momento, los medios de in-
formación presentan como único ca-
mino posible el ultraliberal. No les inte-
resa nuestra posición ni la de otras
fuerzas que tienen alternativas, porque
esos medios y sus propietarios tienen
intereses en común con los bancos y
las clases dominantes. Esta es una cri-
sis catastrófica para la gran mayoría de
los pueblos, pero no para todos, por -
que hay minorías que pueden favore-
cerse. Pero ninguna estrategia mediáti-
ca por parte de los grandes grupos
empresariales podrá cambiar la reali-
dad. Esta crisis la conoce el pueblo
porque la vive”.

¿Cómo juegan
los medios en la
crisis europea?

Escribe > Alexis Tsipras

Según datos oficiales recientes, en España  la desocupación alcanzó

el récord de casi 6 millones de personas, el 26% de la población activa.*



La organización de este submundo
invisibilizado es a través de asambleas
horizontales y abiertas para quienes
busquen compartir su trabajo y su pa-
sión por el arte.

Voces
Matías Reck, editor de Milena Case-

rola y uno de los creadores de la Feria
del Libro Independiente y Alternativa
(FLIA), fue entrevistado antes de salir
para Cuba a participar en 22ª Feria Inter-
nacional del Libro de La Habana: “V a-
mos a Cuba a buscar refugio, asilo edito-
rial. A ver si allí todavía no se confunde
editor con empresario, feria del libro con
shopping de derechos, autor con escri-
ba-esclavo, libro con OVNI, objeto ven-
dible no identificado. Quienes aquí con-
funden estos términos seguramente no
han participado de la FLIA, donde hace
siete años venimos recuperando lo que
alguna vez se entendió como mercado
editorial: lugar de intercambio de la pala-
bra escrita, apuesta por nóveles escrito-
res y aquellos trabajadores de la palabra
que, mediante su poesía o narrativa, in-
tentan cambiar, modificar o cuestionar el
orden establecido”.

Enzo Maqueira, de Ediciones Outsi-
der, es autor de "Cortázar, de cronopios y
compromisos" (2003), "Ruda macho"
(2010) y "El impostor" (2011), entre
otros. Esto decía Enzo: “Hace diez años
el país se derrumbó y comenzaron a
abrirse distintas oportunidades para
nuevos escritores y editores. Muchos
estaban realmente imposibilitados a la
hora de publicar en las editoriales multi-
nacionales y el único camino posible fue
la autoedición o la consecución de los
proyectos autogestivos, “a pulmón”, co-
mo Eloísa Cartonera, Funesiana, Mancha
de Aceite y tantos otros. Al mismo tiem-
po surgió el blog, que fue una platafor -
ma de publicación virtual; y más adelan-

web, con sus redes sociales, su produc-
ción acelerada de contenidos y redistri-
bución del acceso. Es un arma importan-
te y desregulada. La comunidad de
lectores hoy pasa por la web. Y lo mejor
es que las grandes empresas editoriales,
confiados en los viejos patrones analógi-
cos, la desmerecen y no invierten en ella.
Como país periférico, ganamos mucho
más de lo que perdemos con la web."

Eloisa Pionera
Eloisa Cartonera fue bandera emble-

mática de los nuevos espacios y necesi-
dades culturales. Nació en 2003 como
una cooperativa de trabajo, ya que sus li-
bros eran editados con tapas de cartón
comprado a los recolectores. A 10 años
de su creación, hay libros editados por
Eloisa Cartonera de autores como W as-
hington Cucurto (uno de sus fundado-
res), Ricardo Piglia, César Aira, Gabriela
Bejerman, Fabián Casas y Tomás Eloy
Martínez. Y a nivel mundial existen más
de 50 editoriales cartoneras, basadas en
la experiencia de Eloísa.

La editorial tiene una hermosa sede
en La Boca (Aristóbulo del V alle 666), y
así relata su propia historia: “Comenza-
mos con la crisis y, como algunos dicen,
“somos un producto de la crisis”, o, “es-
tetizamos la miseria”; pero ni una cosa
ni la otra, somos un grupo de personas
que se juntaron para trabajar de otra ma-
nera, para aprender con el trabajo un
montón de cosas, por ejemplo el coope-
rativismo, la autogestión, el trabajo para
un bien común, como movilizador de
nuestro ser.
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Cultura

>Con las grandes empresas limitadas el negocio de los best sellers y los autores comercia-
les, más de 100 nuevos emprendimientos suman lectores y abren el juego a nuevas voces.

El futuro llegó 
y es un libro
Por Tabaré

Lo invisible (y no tanto) es que en los
últimos años han surgido en el país más
de cien nuevas editoriales de libros. Para
mensurar este fenómeno, habría que
ahondar en otras áreas de la cultura que
también han eclosionado y van buscan-
do su propio espacio. En esa pelea, sur-
gen trabas e impedimentos a cada paso.
En cine es un ejemplo, en un país donde
casi el 80% de los films realizados no
tiene sala de exhibición o una sola y pre-
carizada. Otro caso es la música, con
bandas que no tienen ámbitos, que son
empujados al margen. Los artistas plás-
ticos tampoco tienen galerías para expo-
ner sus trabajos. Estos son algunos de
los sectores socioculturales que luchan
por un espacio.

Por eso, el fenómeno de las más de
cien editoriales viene a llenar un vacío,
vacío alentado por la extranjerización de
los grandes grupos editoriales, vendidos
durante los años del neoliberalismo o
asociados a empresas multinacionales.
Así fue que se apropiaron de la agenda

cultural y la orientaron –como sucede en
el cine- a imponer sus grandes bets se-
ller y escritores de su currícula.

Dada la imposibilidad de abarcar el
conjunto de este fenómeno editorial, nos
remitiremos a presentar los grupos o ar-
tistas que conforman la Feria del Libro
Independiente y Alternativa (FLIA), y al-
gunos emprendimientos editoriales que
parecen tener una carnadura mayor, en
recursos y objetivos.

Feria del Libro Independiente 
y Alternativo
“La primera feria del libro indepen-

diente y alternativo (FLIA) la hicimos en
el 2006 contra la Feria del Libro. Diga-
mos que estábamos afuera y eso moles-
taba. De este gesto de sublevación -ya
que la Feria del Libro se limita a expre-
siones que conformen los cánones de
las grandes empresas o sectores socia-
les establecidos- se lanza la propuesta
de hacer una feria paralela. Fue un grito,
un llamado. Y la respuesta fue muy bue-
na. Superó expectativas. Además, era
una convocatoria abierta a todos los sec-

tores culturales”. Esto nos cuenta Simón
Inguoville, editor y mano santa de La Li-
bre (Bolívar 646), librería donde se ar -
man reuniones, exposiciones, presenta-
ciones de libros propias y ajenas.

Aquella primera experiencia de la Fe-
ria se volvió multidisciplinaria, ya que
además de literatos participaron artistas
plásticos, visuales, circenses, músicos,
actrices y actores, documentalistas, ci-
neastas y más. Desde ese llamado, la Fe-
ria no ha parado de expandirse: Córdo -
ba, Santa fe, Neuquén, Entre Ríos,
Corrientes, Misiones, Chaco, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Río Ne-
gro y Chubut. Y cada día se suman más.

Inguoville afirma que el fenómeno de
la Feria y el boom de las editoriales refle-
ja “una cultura e identidad latinoameri-
cana, ya que ha traspasado las barreras
y obstáculos que impone el sistema
mercantil-capitalista. Creemos en la
unión de los pueblos y que su lazo es
nuestra independencia, la libertad que
nace de autogobernarnos y gestionarnos
como raza de la madre-tierra”.
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te las redes sociales. Entonces
tenemos diez años de personas
que –sin lugar en las editoriales
tradicionales– comienzan a cons-
truir su propio espacio. Esa agru-
pación de personas se empieza a
reunir y le da forma a la FLIA, y a
novedosas forma de participación políti-
ca o activismo cultural en las redes so-
ciales.

La web
Dentro de todo este renacer, las dis-

cusiones a futuro son duras, ya que este
despertar editorial se produce con un
cambio fundamental, como son los es-
pacios de comunicación que posibilita la
red. Ante una pregunta al respecto, el es-
critor y periodista Juan Terranova, res-
ponde vía Facebook, que es parte activa
de esta movida: "El futuro de las peque-
ñas y medianas editoriales, también lla-
madas independientes, ya llegó y es la
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HOMENAJE DE LA CTA A QUIEN CAMBIÓ EL
RUMBO DE VENEZUELA Y LATINOAMÉRICA
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