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El día 16 de abril de 2012 seguramente pasará a la
historia. Es prematuro decirlo, porque fue apenas ayer, pero
las generaciones futuras sin duda asociaran esta fecha con la
recuperación de la soberanía energética. Lo cierto es que tal
como sucedió con la recuperación del sistema jubilatorio
para el sector público, el anuncio de renacionalización de YPF,
constituye la medida que marca el punto más alto de las
políticas públicas de transformación y recuperación de la
Soberanía Nacional que se vienen produciendo desde el 2003
en adelante.
Cristina Kichner reafirma con esto definitivamente su papel
como conducción del moviento nacional en la presente etapa
y perfila ahora con mayor nitidez la plena vigencia
transformadora de las políticas de un gobierno que va

2 E D I T O R I A L
Por Hugo Yasky / Secretario General CTA de los trabajadores
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acentuando su contenido  anti-neoliberal, popular y
democrático.
Tal como lo afirmáramos en declaraciones publicadas por
“Página 12”, la decisión de recuperar YPF “Fue la
demostración necesaria para terminar de marcar la división
de aguas entre aquellos que están con el proyecto de país
nacional y popular que encabeza Cristina y quienes continúan
bajo las recetas neoliberales y el consenso de Washington”.
Esa línea divisoria confronta cada vez con mayor contraste
los dos proyectos de nación en disputa desde los orígenes
mismos de nuestra historia como nación.
El de quienes peleamos por una Argentina con distribución de
la riqueza, integrada al proyecto emancipador de la Patria
Grande y apoyada en los sectores populares, trabajadores,
movimientos sociales y juveniles, con eje en el gobierno de
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Cristina Kirchner.
Y el de quienes quieren volver al viejo modelo de
enajenación del patrimonio nacional y la concentración de la
riqueza, con una Argentina subordinada al orden establecido
por las potencias  del norte a través del Fondo Monetario y
los tratados de libre comercio cuyo núcleo duro lo
constituye el poder económico concentrado, los grandes
multimedios y la derecha política en sus distintas variantes.
No pasa un día sin que esa confrontación se haga más
intensa. 
El núcleo beligerante y el que marca la agenda de la disputa
contra el Kirchnerismo, es el complejo multimediático
comandado por Clarín y La Nación. Hasta el anuncio de la
decisión del gobierno argentino de nacionalizar YPF, el
asedio de estos se concentraba sobre la figura del
vicepresidente Amado Boudou, sometido a una suerte de
linchamiento mediático con el claro objetivo de erosionar al
gobierno y de paso liquidar una figura que les produce
recelo pensando en el tablero del 2015.
Pero de pronto todo cambio. El anuncio de la Presidenta los
puso otra vez a la defensiva y reaccionaron, como buenos
cipayos que son, defendiendo los intereses de la
multinacional REPSOL como si fueran parte de la Embajada
española, recitando a coro con los Macri y los Morales el
verso de la inseguridad jurídica llorando porque se rompen
las reglas de juego del libre comercio, clamando como
viudas del neoliberalismo por la restitución del clima de
negocios para que vuelvan a llover sobre nuestras cabezas
las inversiones externas que, dicho sea de paso, todavía
estamos esperando. Vale para esta especie que se
acostumbró al arrodillamiento la frase que alguna vez dijo
San Martín: “El enemigo parece más fuerte cuando se lo
mira de rodillas”.
Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos necesitan
clima de negocios y un pueblo disciplinado. Nosotros
necesitamos profundizar los cambios para que haya clima de
justicia social y de democracia con participación popular.
Por todo esto, hoy más convencidos que nunca, vamos a
Velez el 27 de abril con Cristina Kirchner.   Y el 1º de Mayo
nos convocamos en la Federación de Box. 
Párrafo aparte requiere la convocatoria del 1º de Mayo. La
consigna de este año es “Por el pasado y por el presente
de la clase trabajadora”. Porque necesitamos reafirmar la
importancia que tuvo para la construcción de una Nación
más justa y más democrática, el aporte de las grandes
vertientes históricas que confluyeron para darle identidad y
protagonismo a nuestra clase trabajadora: El de los inicios
de los anarco sindicalistas, los socialistas y los comunistas y
el del peronismo a partir del 17 de octubre de 1945.
Necesitamos unir esos eslabones, todavía sueltos en la
memoria colectiva que fueron El “Gallego” Soto, Amado
Olmos, Agustín Tosco, Atilio López, Rodolfo Walsh, para
darle sentido histórico al presente de nuestras luchas,
sabiendo que el destino de los trabajadores en esta etapa se
juega en el éxito o el fracaso de los gobiernos populares que
buscan reconstruir la unidad de América Latina y del Caribe
para terminar con el hambre y la entrega de nuestras
riquezas naturales. 

Pasará a la
HISTORIA



Teatro La Máscara, San Telmo, Buenos
Aires, y un acto político distinto, inaugu-
ral. La CTA, junto a diputados naciona-
les y referentes de movimientos y orga-
nizaciones sociales, presentó, en
coincidencia con el 90º aniversario de
la creación de YPF, la conformación del
Frente Nacional por la Soberanía Ener-
gética (Frenase), que propone la recu-
peración de la soberanía de los recur-
sos naturales.

Dentro del teatro,
luego de la presen-
tación y de la lectu-
ra de la declaración
constitutiva de este
proyecto, Hugo
Yasky dijo: “Esto que hoy intentamos, creo,
es una de las banderas mas altas del movi-
miento popular. Por eso en este marco de
unidad que tiene que ver también con lo que
estamos viviendo en América Latina, que tie-
ne que ver con los modelos de gobierno po-
pulares democráticos y con los movimien-
tos que están avanzando en América Latina,
es que nos hemos animado a convocar para
el día 22 de mayo a un cabildo abierto por la
soberanía energética y a un banderazo masi-
vo hacia YPF. 

Es decir, convocamos a una movilización
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RECUPERAR  LA SOBERANÍA ENERGÉTICA

que ponga en marcha este movimiento que
quiere traccionar políticas desde los movimien-
tos sociales, de las centrales de trabajadores,
desde los movimientos políticos partidarios que
quiere avanzar en una misma dirección. Se trata
de recuperar nuestro patrimonio nacional, recu-
perar la posibilidad de tener un país en el que la
soberanía, las leyes, la Constitución, respondan
a los intereses de la mayoría”.

Del acto participaron diputados nacionales y
legisladores Edgardo Depetri, Martín Sabbate-
lla, Fernando “Chino” Navarro, Leonardo Gros-

so, Carmen Nebre-
da, Julia Perié, Stella
Maris Leverberg,
Adriana Puiggros,
Carlos Raimundi,
Juan Carlos Junio,
María Elena Nadeo,
Tito Nenna y Delia Bi-

sutti, junto a un centenar de referentes sociales,
políticos y sindicales; entre otros, el ex canciller
Jorge Taiana, Patricio Etchegaray (secretario
general del Partido Comunista) y José Eslimo-
vich (Carta Abierta), Luis D’ Elia (Federación Tie-
rra y Vivienda), Stella Maldonado (secretaria ge-
neral de CTERA), Marcelo Frondizi (ATE),
Roberto Pianelli y Nestor Segovia (sindicato del
subte), Roberto Baradel (secretario general de
CTA provincia de Buenos Aires y de SUTEBA),
Gustavo Rollandi (CTA), Diego Galíndez (SICA),
Carlos Girotti (CTA), Eduardo López (UTE-CTE-
RA) y Chapu Urrelli (MTL).

Organizando
entre todos 
el Frenase

Por Gustavo Rollandi 
Secretario de Organización

Desde la Secretaría de Organiza-
ción de la CTA estamos trabajando en
cada lanzamiento del Frente Nacional
por la Soberanía Energética en las pro-
vincias. Esta tarea requiere fortalecer
la relación con las distintas organiza-
ciones sociales, políticas y culturales
que hemos decidido la constitución de
este frente.

El primer acto regional tuvo como
sede la Legislatura de la provincia de
Mendoza, con el vicegobernador Car-
los Ciurca y el secretario general de la
central, Hugo Yasky, como oradores, y
la participación de  más de treinta or-
ganizaciones. 

Asimismo estamos trabajando en
los actos que se realizarán en la Capi-
tal Federal y en las provincias de Bue-
nos Aires y La Rioja, entre otras. 

De esta manera, y con el aporte de
todas las iniciativas que vayan sur-
giendo del resto de organizaciones
que componen el Frenase, iremos
construyendo el camino para lograr el
cabildo abierto por la soberanía ener-
gética que culmine con un banderazo
frente a la emblemática sede de YPF. 

Se puede leer el documento com-
pleto en www.cta.org.ar

En apoyo a la decisión presidencial de recuperar YPF

El Frenase decide movilizarse
Ante el histórico anuncio presidencial, el Frente Nacional por la Sobera-

nía Energética, decidió convocar a una movilización de todos sus integran-
tes para el día en que el Congreso inicie la discusión del Proyecto de Ley
que anunciara la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además, el FRENASE llamó a todos los trabajadores y al conjunto de las
organizaciones populares a manifestar activamente el apoyo a esta tras-
cendental medida.

Asimismo, el FRENASE resolvió acompañar activamente el Proyecto de
Ley por considerar que sus fundamentos, así como el objetivo que persi-
gue, implican un avance sustancial en la recuperación de la soberanía
energética y un paso muy concreto en la profundización de los cambios
que vienen operándose en el país desde 2003.

Las reacciones de los grandes grupos económicos, del gobierno espa-
ñol y de los medios de comunicación vinculados al neoliberalismo, así co-
mo de algunos dirigentes de la oposición, indican que este proyecto de re-
cuperación de YPF se inscribe en los más sentidos anhelos del pueblo
argentino. Consecuentemente, el FRENASE rechaza enfáticamente el tono
intimidatorio de los voceros del gobierno hispano y su intento de mostrar
esta decisión soberana del gobierno argentino como un ataque a nuestro
hermano pueblo español.

Bs.As., 16 de abril de 2012

Yasky destacó el envió de dicho pro-
yecto como un hecho histórico y un paso
trascendente para la recuperación de la
soberanía energética.

“Es la demostración que hacia falta pa-
ra terminar de marcar la división de aguas
entre aquellos que estamos por un pro-
yecto de país nacional y popular que enca-
beza Cristina Fernández de Kirchner y
aquellos que continúan bajo las recetas
neoliberales y del Consenso de Washing-
ton”, afirmó el titular de la CTA

Yasky además dijo “Desde la CTA con-
vocamos a todos los trabajadores a res-
paldar este avance, que significa recuperar
el crecimiento pleno de los hidrocarburos
que son de vital importancia para la pro-
ducción y nuestro pueblo”.

“Esta decisión es imprescindible para
revertir un proceso de decadencia que se
expresa con cifras elocuentes, ya que
cuando YPF era estatal realizaba 86 pozos
por año en busca de reservas, en la déca-

da del 90 descendió a 48 pozos y en la ac-
tualidad se llego a un piso de 12. Entonces
o se recuperaba la empresa de petróleo o
entrabamos en un proceso en el que cual-
quier plan de desarrollo económico era in-
viable”.

Por último la CTA y el Frente de Sobe-
ranía Energética junto a otras organizacio-
nes populares convocarán a una moviliza-
ción para apoyar el proyecto de ley cuando
se discuta en el Congreso de la Nación.

“El anuncio de expropiación
de YPF cuenta con el respaldo

de la CTA”

HUGO YASKY:

El Secretario General de la CTA Hugo Yasky se refirió al anuncio que realizó la Presidenta de la Nación
Cristina Fernández de Kirchner, acerca del proyecto de ley que propone la expropiación del 51 por ciento de

las acciones de Repsol en YPF y declarar de interés público el autoabastecimiento de combustible.
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Las negociaciones paritarias de este año se
desarrollan en un escenario que muestra al-
gunos cambios respecto de los años anterio-
res y, por ello, es importante contar con
información actualizada. En este artículo
hemos reunido algunos datos que pueden re-
sultar de utilidad.

En primer lugar, hay que tener en cuenta
cómo ha sido la evolución reciente del salario.
La situación es diferente para el conjunto de los
ocupados y para los trabajadores en relación
de dependencia que tienen contratos registra-
dos. Son estos últimos quienes generalmente
cuentan con representación sindical y negocian
sus salarios de manera colectiva.

El poder adquisitivo de las remuneraciones
de los asalariados registrados tuvo en prome-
dio una recuperación significativa en los últi-
mos años. Entre 2007 y 2011 su poder de
compra aumentó 16,3%. Para el conjunto de
los trabajadores, en cambio, el aumento pro-
medio en este mismo período fue menor
(6,5%).

Es importante aclarar que para calcular los
salarios reales (es decir, el poder adquisitivo de
los salarios) se utilizó un índice de precios al-
ternativo al índice del INDEC. Se trata del IPC-7
Provincias, que considera los índices de pre-
cios al consumidor elaborados por los organis-
mos oficiales de siete provincias del país: Jujuy

(Jujuy), Neuquén (Neuquén), Paraná (Entre
Ríos), Rawson-Trelew (Chubut), Salta (Salta),
Santa Rosa (La Pampa), Viedma (Río Negro).

Tal como se indicó, el incremento en los
salarios fue importante, aunque para evaluar
estos aumentos deben tenerse en cuenta dos
cuestiones. Por un lado, es preciso señalar
que se trata de un crecimiento relativo, res-
pecto de un valor salarial todavía deprimido
en términos históricos: para el conjunto de
los ocupados, su ingreso real promedio se
encuentra solo 2,4% por encima del vigente
hacia fines del régimen de convertibilidad.
Por otro lado, debe recordarse que se trata
de una etapa de extraordinaria expansión de
la economía y de la productividad, y que los
trabajadores se beneficiaron solo en parte de
este notable crecimiento económico, al
mismo tiempo que se mantuvo un elevado
nivel de rentabilidad en el sector empresario.
En segundo lugar, debe considerarse la evo-
lución de los precios y las perspectivas de in-
flación a futuro. También tomando el IPC-7
provincias, puede estimarse que el aumento
de los precios al consumidor fue de 24%
entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011.
A su vez, en los meses más recientes se ob-
serva que el ritmo de crecimiento de los pre-
cios tiende a mantenerse aproximadamente
mes tras mes. De este modo, puede espe-

rarse que la inflación sea también elevada du-
rante 2012.

Finalmente, hay que destacar que el con-
texto económico en el cual se desarrollan las
negociaciones colectivas este año es más com-
plejo que el de años previos. Desde fines del
año pasado algunos indicadores económicos
están mostrando signos de una desaceleración
económica, lo cual indica que la economía con-
tinúa creciendo, pero a un ritmo menor al que
venía sosteniendo. Esta desaceleración también
se vislumbra en una caída en el ritmo de incre-
mento de la recaudación impositiva, lo cual in-
dica que también existirán más restricciones
que en los años anteriores en términos de dis-
ponibilidad de recursos fiscales.

Si bien las negociaciones pueden esperarse
más reñidas, los reclamos de los trabajadores
en las negociaciones paritarias en curso no re-
sultan en absoluto exagerados cuando se con-
sidera la evolución previa de los salarios y de
la inflación. Por el contrario, el logro de incre-
mentos salariales que, por lo menos, empaten
a la inflación, es fundamental para que se man-
tengan las conquistas de los últimos años y
para que mejore lentamente la inequitativa dis-
tribución del ingreso vigente.

Fuente: CIFRA (Centro de Investigación 
y Formación de la República Argentina)
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nes que tenía con anterioridad a la reforma ne-
oliberal, reconociendo el rol que debe cumplir
el Estado en la regulación financiera. 

La absoluta preeminencia de la libertad de
empresa en el comportamiento bancario llevó

a una situación de limitado nivel de crédito,
aun después de varios años de crecimiento
económico sostenido y estable. Al tercer tri-
mestre de 2011 el stock total de créditos (en
pesos y en dólares) representa solo el 13,8%
del PIB, un nivel extraordinariamente bajo en
términos internacionales. Además, el crédito
se concentra en el consumo y el comercio,
destinos que concentran casi el 70% de los
préstamos otorgados por el sistema finan-
ciero, mientras que se desatienden otros como
la producción, la inversión y, para los particu-
lares, el crédito hipotecario.

El Congreso Nacional aprobó la ley que im-
plica modificaciones sustantivas en la Carta
Orgánica del Banco Central. Cabe recordar que
la carta orgánica que estaba en vigencia data
de 1992 y que fue aprobada en el marco de
una serie de reformas del Estado que busca-
ban limitar sus funciones y dar, en cambio,
preeminencia a la libertad de mercado.

Entre las modificaciones más importantes
que la nueva ley supone se encuentra la recu-
peración de los objetivos que el Banco Central
había perdido con la reforma de principios de
la década de 1990. En ese momento se había
determinado que el Banco Central tendría
como única función preservar el valor de la
moneda. En el nuevo texto se establece que el
banco tiene por finalidad promover no solo la
estabilidad monetaria, sino también “la esta-
bilidad financiera, el empleo y el desarrollo
económico con equidad social”.

Por supuesto, el logro de estos objetivos
no depende íntegramente de las acciones que
realice el Banco Central, que a su vez actúa
dentro de un marco de políticas establecido
por el gobierno nacional. La explicitación de
estas funciones busca plasmar el hecho de
que el Banco Central no solo debe considerar
el nivel de inflación al trazar sus regulaciones,
sino que debe tener en cuenta, simultánea-
mente, otros fines.

Se elimina, además, la obligación de esta-
blecer metas de inflación, tal como figura
en el texto de 1992. En los regímenes de
metas de inflación las autoridades mone-
tarias deben anunciar con una periodici-
dad predeterminada una meta
inflacionaria, con el compromiso de reali-
zar acciones correctivas en caso de que la
inflación se aleje de dicho valor. El su-
puesto para la adopción de este esquema es
que la estabilidad monetaria es el objetivo pri-
mordial de la política monetaria. Por lo tanto,
con la reforma de la carta orgánica, al am-
pliarse la concepción de las funciones del
Banco Central, un régimen de este tipo no ten-
dría razón de ser. 

Otra de las reformas centrales que supone
el nuevo proyecto de ley es que otorga al
Banco Central potestades para regular el cré-
dito en materia de tasas de interés, plazos, co-
misiones y destino. Ello implica también
devolver al Banco Central parte de las funcio-

El escenario de las
paritarias 2012E
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Para revertir esta situación, la reforma de
la carta orgánica es un paso fundamental, ya
que da al Banco Central herramientas que le
habían sido arrebatadas. Sin embargo, no es
suficiente, ya que implica la posibilidad de re-

gular el crédito pero no la obligación de
hacerlo, y no establece tampoco en qué
sentido tal regulación debería operar. Por
ello, la sanción del actual proyecto de ley
no anula la necesidad de realizar una re-
forma de la Ley de Entidades Financieras,
que garantice la contribución del sistema
financiero al desarrollo económico y la in-

clusión social.
Asimismo debe advertirse que la sanción

de la nueva carta orgánica no implica automá-
ticamente el cumplimiento de los objetivos
propuestos, lo cual, en definitiva, dependerá
de las políticas que se adopten y las regula-
ciones que en efecto se implementen. La re-
forma otorga un mayor grado de flexibilidad
para estos fines, pero no garantiza que sean
alcanzados. En este sentido, el diseño de una
eficaz política de lucha contra la inflación que
no se contraponga con el crecimiento produc-
tivo es también una materia pendiente. 

Se elimina, además, la obligación de

establecer metas de inflación,

tal como figura en el texto de 1992.  

Una reforma histórica 
Por Ana Laura Fernández y 
Mariana González (CIFRA-CTA)

CARTA ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL



Por Pablo Reyner, secretario de DD.HH.

Si hace más de once años alguien me hu-
biera dicho que íbamos a meter presos no
solo a los militares sino también a los civiles
cómplices de la dictadura, habría pensado
que el que me lo decía estaba loco. Pero no
lo estaba, y hoy podemos verlo en vivo y di-
recto, además de por televisión, por medio
de los ojos de los compañeros y compañe-
ras detenidos, de los exiliados, de los hijos,
abuelas y madres, y de los que pudieron es-
capar al fascismo de la dictadura.

Pero también mediante nuestra clase tra-
bajadora. Esta clase a la que pertenecemos
y que, aunque la quieran esconder, de alguna
manera se hace visible en actos como el de
la Ford, recuperando la memoria de esa co-
misión interna que peleó contra el empresa-
riado cómplice; o en los homenajes a los
compañeros de los ingenios de Tucumán, a
los miles de trabajadores contra los que de-
cidió ir la dictadura.

Entre tanto recordatorio, los compa-
ñeros del nuevo sindicato del subte, por
ejemplo, lograron antes del 24 marzo que
dos familiares de los dos compañeros
desaparecidos del subte hoy tengan sus
puestos. Esto representa, tal vez, la esen-
cia de las reivindicaciones de la clase: en
este tiempo no solo estamos recuperando
la verdad, la memoria y la justicia, sino que
además le arrancaremos a la clase domi-
nante los puestos de trabajo. Sabemos que
hay muchos casos, pero este se destaca
por haber tenido lugar en el sector privado,
donde es común que esto se tape, ya que
mostrarlo sería reconocer la complicidad
con la dictadura de parte de la patronal.
Este es un triunfo de los compañeros del
subte, pero también lo es de todos los tra-
bajadores. Y la verdad es que hay que dis-
frutarlo. 

Además demuestra avances, porque
ahora vamos por los cómplices civiles e
ideológicos de la dictadura. Y también esto
es necesario para seguir profundizando en
la restauración de nuestra dignidad: libe-
rar a nuestra Constitución de una vez por
todas de esa matriz neoliberal que nos im-
pide avanzar en la necesaria recuperación
de nuestros recursos naturales no renova-
bles. Porque fueron los milicos los que co-
menzaron con la entrega de la soberanía a

la que el innombrable del riojano terminó de
ponerle el moño, y reconocer esto también
forma parte de nuestra recuperación de la
memoria, la verdad y la justicia. 

Termina esta reflexión, que lo único que
quiere es sumar memoria y alegría esos

compañeros y compañeras que hoy miran
bien alto y con lágrimas en los ojos a los
miles de jóvenes que han retomado su ban-
dera. Y, como dice la más hermosa compa-
ñera que tenemos, la llevaremos a la
definitiva victoria.

Ahora vamos por los responsables 
políticos, económicos e ideológicos
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El sábado 24 de marzo una columna de
la CTA participó en la movilización por los
36 años del golpe cívico-militar, que, bajo
la consigna “Los grupos económicos
también fueron la dictadura”, fue convo-
cada por los organismos de derechos hu-
manos.

La columna de la CTA estuvo encabe-
zada por su secretario general, Hugo
Yasky; Marcelo Frondizi, secretario gene-
ral adjunto de la CTA; Victorio Paulón, se-
cretario de Internacionales;
Gustavo Rollandi, secretario de
Organización; Pablo Reyner,
secretario de Derechos Huma-
nos; Roberto Baradel, secreta-
rio general de SUTEBA y la CTA
provincia de Buenos Aires;
Diego Galíndez, secretario de
Cultura, Norberto Gozalo, Ste-
lla Maldonado, secretaria ge-
neral de CTERA, Carlos De Feo,
CONADU, y Chapu Urrelli, por
el Movimiento Territorial de Li-
beración, entre otros.

Durante la marcha Hugo
Yasky destacó la masiva pre-
sencia de jóvenes: “Nos ratifica
que hemos logrado ganar esta
batalla”. Y agregó: “Estamos a

pocos días de haberse conocido el fallo de
Loma Negra, que abre una instancia nue-
va: por primera vez empezamos a sentar
en el banquillo de los acusados a los res-

ponsables civiles del genocidio”.Además
del acto en la Ciudad de Buenos Aires, mi-
litantes de la CTA participaron en moviliza-
ciones a lo largo de todo el país.

La CTA marchó a 36
años del golpe 
cívico-militar

Stella Hernández, secretaria de Comu-
nicación de la CTA, fue querellante en el
juicio por delitos de lesa humanidad que
encausó al represor Ramón Díaz Besso-
ne. En su declaración, la dirigente relató
que a sus compañeros de cautiverio les
cantaba la canción de Joan Manuel Serrat
“Para la libertad” para confortarlos.

Tiempo después de su declaración
ante el tribunal, Stella, que en los seten-
ta integró la Juventud Peronista, le escri-
bió un mail al cantante para contarle que
sus canciones los habían ayudado a so-
brevivir a ella y a sus compañeros. A
partir de esto el artista quiso comunicar-
se personalmente con ella y la llamó, en

diciembre de 2010, para “escu-
char su voz”.

Aquel contacto tuvo su cul-
minación el domingo 26 de
marzo, cuando Serrat,  tras
abrazarla, escribió de puño y
letra “Viva la vida” en una ban-
dera con la letra de la canción
(un poema de Miguel Hernán-
dez,  musicalizado por Serrat)
que los sobrevivientes sostu-
vieron al esperar el veredicto
junto a la multitud.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo recor-
dará esta semana los 35 años de la creación de
la agrupación con la primera marcha alrededor
de la Pirámide de Mayo el 30 de abril de 1977.
Bajo el lema “35 años de vida, pasión y lucha de
las Madres de Plaza de Mayo”, se proyectó en el
Auditorio Juana Azurduy de la Universidad Po-
pular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM) la pe-
lícula Iluminados por el fuego.
La proyección dió inicio a una serie de activida-
des para recordar sus comienzos el 30 de abril
de 1977, cuando 14 mujeres que buscaban a
sus hijos desaparecidos, encabezadas por Azu-
cena Villaflor de Vicenti, caminaron alrededor de

la Pirámide de Mayo para reclamar una audien-
cia con el dictador Jorge Rafael Videla. En las
semanas siguientes, más mujeres se sumaron a
las rondas, entre ellas Hebe de Bonafini, quien
viajó desde La Plata para reclamar por la des-
aparición de su hijo Jorge. 

Serrat se reunió con la secretaria de 
Comunicación de la CTA

EL DÍA PREVIO A LA SENTENCIA A DÍAZ BESSONE

11

A 35 años de la 1° marcha de las Madres
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para la Argentina

E N T R EV I STA  A  B ETO P I A N E L L I ,  S E C R ETA R I O  G E N E R A L  D E  L A  A GTS y P , S I N D I CATO  D E  TRABA J AD O RAS  Y  TRABA J AD O R ES  D E L  S U BTE  Y  E L  P R E M ETR O

En pocos días se van a cumplir dos meses de la tragedia de la
Estación de Once, en la que murieron 51 personas y se regis-
traron más de 700 heridos. ¿Cómo evaluás la situación ferro-
viaria al día de hoy?
Desgraciadamente no podemos decir que haya grandes avances,
es lo primero que hay que decir. Vimos con mucha simpatía la
intervención a TBA por parte del gobierno nacional, nosotros
creemos que la empresa se tiene que ir, no puede seguir. Inde-
pendientemente de lo que se
avance en la investigación, acá
lo que hay que anunciar es un
nuevo plan de transporte. La
Argentina de hoy necesita un
modelo de transporte distinto
a la matriz de transporte que
había en el período neoliberal,
que es el vigente hasta ahora.
El país necesita un plan de
transporte estratégico, según la Argentina que queremos. Esto
no se ha hecho y es el problema central que tenemos. 

¿Cuál es el marco en que sucedió esta tragedia ferroviaria?
Lo que tenemos que analizar es cuál es el debate que se está
planteando, por qué no se hizo nada con esto, por qué el Esta-
do no intervino. En realidad, cuando hay algo de estas carac-
terísticas, evidentemente algo de responsabilidad siempre hay.
Esto es indiscutible, es parte de la verdad. Ahora es tan parte de
la verdad como decir que todo esto es un entramado que hay
que desarmar, y que viene de lo que fue la reestructuración del

Estado que se generó en la década de los noventa bajo el ne-
oliberalismo. El neoliberalismo desarmó todas las empresas
públicas, entre ellas los ferrocarriles. Uno puede ver el mapa de
los ferrocarriles antes y ahora, y se da cuenta de lo que hicieron.
Pero eso es solo un aspecto; también el neoliberalismo se
ocupó de armar una estructura jurídica, social y política para
sostener la privatización, que sostiene la lógica actual.

Necesitamos una nueva ley del
transporte...
Hace años que venimos discutien-
do esto. Hay que elaborar un plan
pensando en los problemas que
vamos a tener mañana. La red de
subterráneo está agotada hace
cuarenta años. Tenemos que pen-
sar a futuro, para dentro de veinte

años; eso implica una política global y nacional del transporte.

Frente a esta situación, ¿cuál que es el papel de los trabaja-
dores, de las organizaciones y de los distintos sectores de la
sociedad civil?
Lo primero que hay que hacer es abrir un gran debate, para que es-
tas preocupaciones lleguen al conjunto de la población. Lo se-
 gundo es constituir un poder propio, tejer distintos tipos de acuer-
dos y alianzas y constituir un verdadero poder que pueda liquidar
estas estructuras neoliberales. Si no hay poder constituido en la
sociedad, en las calles, en los lugares de trabajo, no hay forma de

cambiarlo, por más buena voluntad que tenga tal o cual diputado.
Acá hay que construir poder, romper con este esquema, echar a
patadas a las empresas, acabar
con este afano y construir un
poder democrático, una empre-
sa democrática, como es en la
mayor parte del mundo. En to-
dos lados el transporte es un
sistema único del Estado y, en
todo caso, se otorga a empre-
sas concesionarias; pero es
único y es del Estado.

¿Cómo afecta a los trabajadores la negativa del gobierno de
Mauricio Macri de asumir el control del subte?
Por ejemplo, una de las principales cuestiones es que la chanta-

da de Macri empieza a tener efectos. Ya tuvo efectos en el públi-
co y ahora los tiene en los trabajadores. Hasta el día de hoy no

tenemos con quién juntarnos
a negociar en la paritaria.
Además estamos discutiendo
una cuestión que tiene que ver
con la muerte por electrocu-
ción de un operario el pasado
22 de marzo. Más que un acci-
dente laboral fue un asesinato
laboral, porque se podría haber
evitado. El compañero, de 33
años, no era soldador; lo man-

daron a trabajar con los cables pelados, le habían sacado el ca-
ble a tierra de la trifásica. Por eso vamos a iniciar un proceso ju-
dicial, apoyando a la familia en la presentación de una causa
penal a Metrovías. 

El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte 
y el Premetro (A.G.T.S.yP.) y miembro de la Mesa Nacional de la CTA, 

Roberto Pianelli, evalúa la situación del transporte público en nuestro país,
luego de la tragedia de Once, mientras el gobierno porteño se niega 

a hacerse cargo del control del subte.

Acá hay que construir poder, romper con este

esquema, echar a patadas a las empresas,

acabar con este afano y construir un poder

democrático, una empresa democrática, como

es en la mayor parte del mundo.

Hay que anunciar es un nuevo plan de

transporte. La Argentina de hoy 

necesita un modelo de transporte 

distinto 
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El actual es un momento propicio, en el
contexto de la política nacional y latinoa-
mericana, para “pensar la escuela”, y esto
lo queremos hacer combinándolo con la
tarea de “pensar el sindicato”. Así, desde
la ATEN, aprovechando su 30º aniversario,
hemos comenzado una serie de encuen-
tros en los que podremos abordar, con to-
dos los trabajadores y trabajadoras
de la educación, los debates, mu-
chos de ellos abiertos hace tiempo,
pero que continúan pendientes en
nuestro sindicato. 

Es necesario debatir la política
llevada adelante por la
ATEN en los últimos
años, y de esta ma-
nera participar de
la discusión de las
políticas educati-
vas planteando
cuál es la escuela
que queremos.

Estos encuen-
tros se desarrolla-
rán en cada una de
las localidades de
la provincia, para
hacer partícipes
de estos debates a
la mayor cantidad
posible de los
compañeros de las
escuelas. Los dos
primeros encuen-
tros se desarrolla-
ron el 22 y el 23
de marzo, y se eli-
gió para el co-
mienzo a dos lo-

calidades del interior profundo de nuestra
provincia: El Huecú, en el norte neuquino,
y Aluminé, en la zona centro-oeste. En es-
tos encuentros, donde participaron mayo-
ritariamente los compañeros y compañe-
ras del nivel medio, se debatió sobre la
situación de la escuela media en la provin-
cia y las diferentes alternativas para mejo-

rarla, para garantizar la obligatoriedad en
el marco de las políticas nacionales de in-
clusión. En estos encuentros ayudaron
profesores de la Universidad Nacional del
Comahue y seguiremos convocando a re-
ferentes de los distintos temas educativos
y político-sindicales fundamentalmente
comprometidos con el proyecto nacional
encabezado por la compañera presiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner.

Los profundos debates que propone-
mos son una necesidad intrínseca a
nuestra labor docente, y trascienden las
discusiones que en general se limitaban

a la cuestión salarial
y a la defensa de una
escuela como bas-
tión de resistencia,
prácticas acordes a
otro contexto, el neo-
liberal. De esta mane-
ra podremos encarar
la discusión proposi-
tiva que claramente
nos permite el con-
texto nacional actual. 

Los debates sobre
lo curricular, sobre
las relaciones institu-
cionales, los vínculos
con la comunidad, la
cuestión del puesto
de trabajo docente e
incluso temas como
el de la estabilidad la-
boral, son algunas de
las asignaturas que
debe abordar un sin-
dicato de trabajado-
res de la educación. 

“Nos enorgullece haber sido ratificados
en nuestros cargos, pero, sobre todo, el he-
cho de que en los últimos veinticinco años
hemos garantizado en el SUTNA la construc-
ción de un gremio democrático. Nuestro sin-
dicato se destaca por haber disputado en el
mencionado período las elecciones con lis-
tas opositoras, con una vida política muy ri-
ca que marca la diferencia con muchos otros
gremios de nuestro país, acostumbrados a
las listas únicas”, señaló Wasiejko.

Y agregó: “Quienes fuimos honrados nue-
vamente con el voto de los trabajadores del
neumático para estar al frente del SUTNA es-
tamos comprometidos tanto con la organiza-
cio�n como con los trabajadores y la sociedad
en su conjunto. En este sentido, nuestra aspi-
racio� n es construir un sindicato en base a
ciertos valores. Por un lado trabajamos para
mejorar las condiciones de trabajo y de vida

Es necesario debatir la política llevada adelante

por la ATEN en los últimos años, y de esta manera

participar de la discusión de las políticas educati
vas

planteando cuál es la escuela que queremos.  

Pensar el sindicato, 
pensar la escuela

TREINTA AÑOS DE LA ATEN

Este año nuestra organización sindical cumple treinta años. Ha corrido mucha agua bajo el puente desde
aquel 21 de agosto de 1982, cuando, en un aula del Colegio San José Obrero, se realizó la asamblea que

dio origen a la Asociación de los Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN).

Contundente
triunfo de la Lista
Violeta en el 
sindicato del
neumático
Pedro Wasiejko fue ratificado como se-
cretario general del Sindicato Único de
Trabajadores del Neumático (SUTNA),
tras las elecciones que se desarrolla-
ron entre el 20 y la madrugada del 22
de marzo. Con una participación del
70% del padrón, la Lista Violeta, enca-
bezada por Wasiejko, triunfó con 1.299
votos, que representan el 55% del to-
tal emitido. La Lista Verde y Negra, en-
cabezada por Raúl Marcelo Gallardo y
que contaba con el apoyo de Pablo Mi-
cheli, el MTS y una fracción del PJ de
San Fernando, obtuvo 782 votos (32%),
mientras que la Marrón (desprendimien-
to del sector recién mencionado), enca-
bezada por Jorge Luis Ayala y con el
apoyo del PTS y el Nuevo MAS, quedó
tercera con 152 (6%).

de nuestros afiliados, pero buscamos tambie�n
construir una organizacio�n sindical que tenga
valores, y que no son los que predominan en
el conjunto de las organizaciones. Construir
un sindicato democra� tico, con vida interna,
donde los trabajadores se puedan expresar li-
bremente, constituye para nosotros un valor
fundamental e innegociable”.

Por otra parte, Wasiejko destacó que “otra
cuestio� n muy importante para quienes esta-
mos al frente
del gremio es
la e�tica en rela-
cio�n con el ma-
nejo de los re-
cursos de los
trabajadores.
Porque la plata
que entra al sindicato no es del sindicato en-
tendido como los hombres que esta�n en la
conduccio�n, sino que es de todos los trabaja-
dores que aportan para construir una organi-
zacio�n fuerte”.

“Nosotros, adema�s, somos un sindicato
comprometido con el destino de nuestro
pai�s, y por eso trabajamos activamente en la
CTA y en la FETIA construyendo una federa-
cio� n de trabajadores de la industria de todo el
pai�s que sea realmente poderosa. Y nos va a
costar trabajo, porque es ma�s fa�cil organizar

con patota, con presiones, con apoyo del go-
bierno, pero cuando uno quiere hacerlo con
la gente, este es un camino ma�s largo, pero
es el camino correcto, el que nos va a dar a
trave�s del tiempo una organizacio� n autóno-
ma, que va a poder decirle a cualquier go-
bierno que lo apoya cuando las cosas esta�n
bien, pero, como tiene poder propio, tambie�n
va a poder sen� alar cuando el camino adopta-
do no es el correcto”, indicó el también se-
cretario general de la Federación de Trabaja-
dores de la Industria y Afines.

Por último Wasiejko aseguró que “tras el
escrutinio definitivo, se confirmó la diferencia
de votos y quedó ratificado todo el trabajo que
venimos realizando en los últimos años en un
gremio que logró importantes beneficios para
sus trabajadores: la participación en las ga-
nancias en una de las empresas, la conforma-
ción de una Comisión Mixta de Seguridad e
Higiene con la obligatoriedad de reunirse una
vez al mes, según se estableció a través del
Convenio Colectivo de Trabajo; la incorpora-
ción de una cláusula de género que obliga a
las empresas a incorporar mujeres al sector

de producción y el
hecho de haber re-
suelto el tema de
las tercerizaciones
en la planta cuan-
do casi nadie lo
hacía son algunos
de los puntos des-

tacados del trabajo que venimos realizando y
que excede la discusión de las mejoras sala-
riales, cuyos resultados en los últimos años
implicaron incrementos por encima de los ín-
dices de inflación no oficial y que permitieron
que los compañeros del sector puedan recu-
perar parte de su capacidad adquisitiva. El
desafío a futuro es continuar con este trabajo,
que tiene entre sus objetivos seguir generan-
do herramientas para democratizar los luga-
res de trabajo y mejorar las condiciones de los
trabajadores del sector”.

“tras el escrutinio definitivo, se confirmó la

diferencia de votos y quedó ratificado todo el

trabajo que venimos realizando en los últimos años

en un gremio que logró importantes beneficios para

sus trabajadores”.  
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propia. Cuando mi señora quedó embaraza-
da del más grande, que ahora tiene 20 años,
vivíamos en la casa de mi papá”. 

El barrio, que está en pleno proceso auto-
gestionado de trazado de calles, diagrama-
ción de terrenos y disposición de espacios
públicos, ya tiene nombre: Unión Néstor
Kirchner. Queda entre las calles Derqui, Bul-
nes, Tomás Guido y Rodríguez Triana, en el
límite de José C. Paz con San Miguel y Mo-
reno. Por lo pronto, son terrenos de diez me-
tros de ancho, delimitados con hilos, que es-
tán sostenidos por fierros o maderitas
clavados en la tierra. Adentro, cada cual se
las ingenia como puede para permanecer
ahí: con casillas de madera, carpas o lo que
se pueda. 

—Sergio, ¿cómo es el día a día?
—Y... con mucho miedo, con incertidumbre
de no saber si nos van a venir a desalojar. El
otro día nos cortaron la luz. Estábamos en-
ganchados, los vecinos reclamaron y la gen-
te de Edenor nos cortó. Después, en lo coti-
diano, es como en cualquier barrio. Nos

Desde fines de de enero, el alto precio de
los alquileres y las pocas facilidades para
comprar empujaron a 720 familias a ocupar
un terreno de unas cien hectáreas en la ciu-
dad bonaerense de José C. Paz que perma-
neció vacío los últimos sesenta años. En el
mantenimiento de la toma hay una fuerte
presencia de movimientos sociales enrola-
dos en la CTA. Sergio Ríos, uno de los doce
delegados por manzana, cuenta cómo se ini-
ció la toma: 

“A mí me avisó un compañero y yo me vi-
ne de inmediato. A las 9 de la mañana del 24
de enero entramos acá. Todos los vecinos
que están acá en la toma son compañeros.
Algunos somos del Frente Transversal, pero
también hay de otras organizaciones, varias
de ellas de la CTA. Nos fuimos avisando por
mensajes de texto. Éramos como hormigui-
tas, marcando el terreno, tratando de respe-
tarnos los diez o quince metros, más o me-
nos como nos íbamos organizando con los
frentes”, describe Ríos, que tiene 38 años,
trabaja como portero de escuela y tiene tres
hijos. Y luego agrega: “Yo nunca tuve casa

pedimos prestado aceite, azúcar. O, si uno
se va, le dice al vecino “Che, mirame la casa,
que me voy un rato”. Si no, estamos comu-
nicados por celular, porque muchos de día
no están porque trabajan. De noche somos
un poco más, hay más gente. Un poco por
miedo a que te roben lo poco que tenés. Pe-
ro es un problema ubicar a los chicos, por-
que de noche es cuando más cosas pasan.

—¿Qué cosas pasan?
—Por ejemplo, hay grupos de choque que
venden los lotes a varias personas a la vez,
entonces a la noche los vienen a buscar para
sacarlos. También hay robos o quemas. Acá
la Policía no entra, porque es una toma. Y los
fines de semana se pone un poco pesado el
asunto. 

No es sencillo sostener una toma. Sobre
todo si es la primera vez y todas las expe-
riencias son enseñanzas. Cómo hablar con
vecinos que no están por necesidad de una
vivienda, sino para mandarse una avivada;
cómo actuar frente a la policía o a la Inten-
dencia, para poder quedarse en el terreno,

son algunas de las cosas que los delegados
como Sergio están aprendiendo desde hace
un mes y medio. 

En ese sentido, a mediados de marzo, los
delegados y sus abogados participaron de
una reunión con el juez que entiende en la
causa, Mariano Agustín Chausis, y en la que
también participaron las autoridades munici-
pales, los apoderados legales de los dueños
y enviados de Agua y Saneamientos Argenti-
nos (AySA). Allí se les informó que la Muni-
cipalidad está dispuesta a acompañar el pro-
ceso del barrio en el lugar para el que tenían
planeado la creación de un parque industrial.
Asimismo se les notificó a los delegados que
los dueños están dispuestos a vender la tie-
rra a los que están ocupando. 

Y el área de Aguas se hizo presente para
notificarles que la única bomba que hay en
la toma extrae agua que no es apta para el
consumo humano. Se pautó volver a reunir-
se, con tiempo suficiente para hacer un cen-
so que servirá de base para el otorgamiento
de tierras y mientras terminan de organizar
los planos y las manzanas. 

POR EL DERECHO A LA VIVIENDA PROPIA
>> LA CTA EN UNA TOMA EN JOSÉ C. PAZ TEXTOS: NADIA MANSILLA / FOTOS: CLAUDIA ‘ INDIA’ RODRÍGUEZ
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Desde el 3 y hasta el 9 de marzo

estuvimos en La Paz con la tarea de

avanzar con los movimientos sociales y

con el gobierno de Evo Morales en la

concreción en noviembre próximo del

Foro de la Patria Grande en Mar del

Plata, cumpliendo así con el compromiso

asumido por nuestro secretario general,

Hugo Yasky, durante la conmemoración

el año pasado del sexto aniversario de

la Derrota del ALCA.

Por Carlos Girotti y Victorio Paulón

En la primera reunión, con Pablo Groux,
ministro de Culturas, comprendimos que,
además de nuestra propuesta de realización
del Foro de la Patria Grande, estábamos en
condiciones de presentar otra iniciativa que
sirviera como precedente práctico del foro:
una cumbre de movimientos sociales en pa-
ralelo a la cumbre de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) sobre soberanía ali-
mentaria que se hará en Cochabamba en el
mes de junio, con el objetivo de apoyar el re-
clamo histórico de Bolivia de una salida so-
berana al mar. El ministro consideró que la
propuesta era muy interesante, y se compro-
metió a transmitírsela al canciller, sugirién-
donos que la comentáramos con todos
nuestros entrevistados; lo que hicimos, con
auspiciosas respuestas.

Gabriela Montaño, tercera figura institu-
cional en el Estado Plurinacional y nuestra
anfitriona, le explicó al presidente Evo Mora-
les el carácter de nuestra visita y nuestras
dos propuestas; interesado, nos convocó
para el jueves 8. 

La reunión duró media hora, el doble de
lo pautado. Explicamos y fundamentamos
ambas iniciativas poniendo como marco
nuestra valoración de la experiencia bolivia-
na en el contexto continental. Subrayamos la
trascendencia que tiene para nuestra central
iniciar esta ronda de conversaciones prepa-
ratorias del foro y destacamos que la iniciati-
va de Cochabamba se constituiría en un pri-
mer paso práctico de unidad fraterna de
todas las organizaciones del continente y re-
firmaría que la diplomacia de los pueblos tie-
ne tanta o más importancia que la diplomacia
entre los Estados. Por último, argumentamos

a favor del Foro de la Patria Grande como
una instancia superadora de experiencias
que ya no dan cuenta de la nueva realidad
continental porque o no reconocen a los
nuevos gobiernos nacionales, populares y
democráticos, o supeditan cualquier acción
unitaria a un concepto vacío y principista del
autonomismo. 

Morales nos dijo que él, personalmente,
estaba por completo de acuerdo, y que para
el foro de noviembre ya nos aseguraba su
participación. Sin embargo, respecto de la
cumbre de Cochabamba nos pidió un día
para consultar a su gabinete ampliado (un
plenario de los doscientos funcionarios
más relevantes de la administración que se
realizaría al día siguiente). Instruyó a su
asistente para que convocara enseguida al
viceministro de Coordinación con los Movi-
mientos Sociales, el compañero César Na-
varro, con el objetivo de poner en marcha
ambas iniciativas. 

Con el viceministro Navarro avanzamos
en las cuestiones operativas. Quedamos en
esperar la resolución del gabinete ampliado
para difundir lo de Cochabamba y comenzar
a esbozar criterios comunes para el foro y
para aquella eventualidad. El viceministro re-
forzaría el criterio con las principales organi-
zaciones con las que nos habíamos reunido
para, de este modo, concretar un primer
gran avance sobre ambas cuestiones. 

El mismo jueves 8 por la noche Gabriela
Montaño nos llamó para contarnos que el
Presidente había informado a la prensa que
lo habían visitado “los compañeros de la CTA
de la Argentina, trayéndonos una propuesta
muy interesante para la cumbre de la OEA en
Cochabamba: realizar una cumbre de los
movimientos sociales por la soberanía, y
nosotros estaremos allí también”. Más tarde
supimos que el Presidente había insistido
con la iniciativa de Cochabamba en la reu-
nión del gabinete ampliado. Entonces com-
prendimos que habíamos cumplido con la
tarea encomendada.
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La CTA con Evo y con Bolivia

REUNIONES EN LA PAZ
Julia Ramos, dirigente nacional de la
Confederación Nacional de Mujeres
Campesinas Indígenas Originarias “Bar-
tolina Sisa”. Andrés Vilca, de la Federa-
ción de Cooperativas Mineras. César Co-
raite, de la Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Octavio Alarcón y Johnny Marasa, de la
Ejecutiva Nacional de la Confederación
Sindical de Comunidades Interculturales
de Bolivia. Evert Villena Canedo, director
de Relaciones Externas y Comunicacio-
nes, Gerencia Nacional de Recursos Eva-
poríticos de la COMIBOL. Pablo Groux,
ministro de Culturas. César Navarro, vi-
ceministro de Coordinación con los Mo-
vimientos Sociales. Gabriela Montaño,
presidenta del Senado. Evo Morales Ay-
ma, primer presidente constitucional del
Estado Plurinacional de Bolivia.

”

“

Final abierto
Hollande y Sarkozy son los candidatos

favoritos, de un total de diez, para ganar el
22 de abril la primera ronda. Las encuestas
de opinión sugieren que Hollande podría
vencer al líder conservador y convertirse en
el primer presidente francés de izquierda en
diecisiete años, desde los tiempos de Mitte-
rrand. El 6 de mayo sería la esperada segun-
da vuelta. Respecto de esta eventualidad,
Mélenchon, aunque mantiene su crítica al
candidato del PS por sus concesiones al
programa neoliberal, ha señalado que vota-
rán por el candidato de izquierda, con la es-
peranza de participar en un futuro gabinete
socialista. 

Está claro que un eventual triunfo del PS
no resolvería la grave encrucijada que atravie-
sa Francia. El riesgo de que el PS adopte el
programa neoliberal existe, y no solamente
radica en la eventual “claudicación de la so-
cialdemocracia”, sino en la correlación de
fuerzas sociales en una Europa en la que el
desmantelamiento del Estado de Bienestar es
el indicador de veinte años de retroceso políti-
co, cultural y organizativo del movimiento
obrero y la izquierda. Sin dudas, el escenario
está abierto, pero la recepción a la propuesta
del Frente de Izquierda es un dato alentador.

Se puede leer la nota completa en: 
www.espacioiniciativa.com.ar

sa por su convocatoria a la unidad sobre la ba-
se de propuestas prácticas. 

Aunque el Frente de Izquierda ha planteado
un horizonte de refundación política para Fran-
cia a partir de una Asamblea Constituyente pa-
ra la construcción de la “6ª República”, su
agenda para la coyuntura ha tenido aceptación
entre una parte importante de la sociedad fran-
cesa y los principales candidatos presidencia-
les. El propio Nicolás Sarkozy ha hecho suya la
propuesta de gravar a las grandes empresas y
los “exiliados fiscales” y François Hollande
propone ahora un gravamen del 75% para las
rentas anuales superiores al millón de euros.

Por Federico Montero, politólogo y docente de
la UBA, Secretario Gremial de FEDUBA 
y secretario de Prensa de CONADU

Un frente de izquierda no testimonial
Mélenchon, militante trotskista en su ju-

ventud, fue ministro de Enseñanza Profesio-
nal del 2000 al 2002, bajo el gobierno de co-
habitación del primer ministro socialista
Lionel Jospin, y formó parte del ala izquier-
da del Partido Socialista, hasta que en 2008
rompió para crear el Partido de Izquierda.
Para las elecciones europeas de 2009 se alió
con el Partido Comunista Francés, entre
otros, para formar el Frente de Izquierda,
consiguiendo cinco eurodiputados (entre
ellos Mélenchon). Desde entonces el frente
ha incorporado a otros grupos de la izquier-
da francesa, como la Federación para una
Alternativa Social y Ecológica y la Izquierda
Unitaria.

La elocuencia del discurso de Mélenchon y
su capacidad de convocatoria han renovado
las esperanzas de los militantes de izquierda,
la juventud del PC y los críticos de la derechi-
zación del PS para construir una alternativa
política que combine capacidad crítica con in-
cidencia real en la discusión sobre cómo
afrontar la crisis. Que es, en el fondo, una dis-
puta por el poder político. Mélenchon busca
expresar la renovación política mediante una
síntesis entre el pensamiento de izquierda y la
tradición republicana francesa, distinguiéndo-
se de otras expresiones de la izquierda france-

En una Europa que parece no
encontrar más que respuestas
tecnocráticas que repiten las
recetas neoliberales que la
llevaron a la crisis, la popularidad
de Jean-Luc Mélenchon de cara a
las presidenciales en Francia del
próximo 22 de abril abre una
esperanza para los trabajadores
y el campo popular. 

Se viene el zurdaje…
¿también en Francia?

>>>  E l  c and i da to  d e  l a  i z qu i e rda ,   t e r ce ro  en  l a s  e n cue s t a s  > > >

Inspiración latinoamericana
En una Europa en la que el recetario del Consenso de
Washington administrado por tecnócratas aparece co-
mo la única respuesta a la crisis, Jean-Luc Mélenchon,
nacido Marruecos, reconoce haberse inspirado en los
gobiernos populares de América del Sur. “El Frente de
Izquierda es una fórmula política que liga a partidos
muy diferentes; en este caso, el modelo que puedo evo-
car es el Frente Amplio de Uruguay. La revolución ciuda-
dana es un proyecto federador porque incluye la idea
del poder ciudadano […] esa idea la tomé de Ecuador.
La manera de enfrentar el sistema de los medios de co-
municación la tomé de Néstor y Cristina Kirchner. […]
En suma, me inspiro mucho en la tradición revoluciona-
ria de América Latina” (Página/12, 3/4/12).
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• MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA: 
ACTO EN BARILOCHE

Al cumplirse otro aniversario del golpe de
Estado del 24 de marzo de 1976 la delega-
ción CTA Bariloche-Bolsón (provincia de
Río Negro) conmemoró aquella fatídica
jornada rindiendo homenaje a la compa-
ñera Graciela Bedini, militante y dirigente
de nuestra central fallecida el año pasado.
En la sede de la CTA local se descubrió una
placa en su honor, como muestra de reco-
nocimiento a su incansable lucha por los
derechos humanos, la memoria, la verdad
y la justicia. 
En un clima de profunda emoción, el acto
contó con la palabra de las compañeras
Martha Olivera y Virginia Gonzebat y del
compañero Jorge Molina, quienes la re-
cordaron como “una luchadora de toda la
vida, una militante imprescindible”. 
En el marco de las actividades convocadas
por organizaciones políticas, sociales y
sindicales, la CTA local también participó
de la movilización que recorrió las calles
de Bariloche y concluyó en el Centro Cívico
de esa ciudad.

• VISITA DE LA CGT
COLOMBIANA
Las máximas auto-
ridades de la Confe-
deración General
del Trabajo (CGT)
de Colombia estu-
vieron de visita en la
sede nacional de
nuestra CTA. Julio
Gómez y Miriam
Triana, presidente y
secretaria general
de la central her-
mana, fueron recibidos por una delegación de compañeros dirigentes de la CTA. 
Durante el encuentro se abordaron temáticas referidas a la actualidad de los trabajadores en
Latinoamérica y el Caribe, de cara al próximo congreso de la Central Sindical de las Améri-
cas (CSA) a realizarse del 17 al 20 de abril en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu. 

• CSI AGRADECE LA INTERVENCIÓN DE HUGO YASKY
La Confederación Sindical Internacional (CSI),por medio de James Howard, director del De-
partamento de Política Económica y Social de la entidad, expresó su agradecimiento al com-
pañero Hugo Yasky por promover la inclusión de la problemática mundial del desempleo en

la reunión de ministros
de Economía del G-20
realizada a fines de fe-
brero en México.
Dijo Howard: “Hemos lo-
grado algunos avances
en la declaración final
(de la reunión del G-20),
cuyas referencias al em-
pleo y el informe de la
OIT y de las otras agen-
cias internacionales son
importantes y no habrían
existido sin la presión
sindical”. 

• CORRIENTES: PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO 
AL MINISTRO DE SALUD
Gerardo Marturet, secretario general de la CTA-Corrientes, exigió
el pronto inicio de un juicio político al ministro de Salud provin-
cial, Julián Dindart, a raíz de las declaraciones públicas del fun-
cionario sobre la Asignación Universal por Hijo. “Si el Estado
estimula el embarazo con el pago de un subsidio”, había dicho el
ministro, “entonces aumentarán los embarazos en adolescentes”.
Ante semejante dislate, el compañero Marturet retrucó: “Las pa-
labras de Dindart implican un profundo acto de discriminación y
de ofensa a la sociedad en su conjunto”. En tal sentido, agregó
que “la CTA solicitará la instrumentación del juicio político contra
el ministro”.
El pedido fue elevado a la Cámara de Diputados de la provincia y
cuenta con el acompañamiento de la conducción nacional de
nuestra central, encabezada por el compañero Hugo Yasky. 

SUBTE: MUERTE DE UN TRABAJADOR Y PARO

El pasado 20 de marzo, alrededor de las 17, un compañero operario del Taller
Congreso de Tucumán de la Línea D del Subterráneo de Buenos Aires murió
electrocutado mientras trabajaba con una máquina soldadora. En conferencia de
prensa, el secretario Adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte
y el Premetro, Néstor Segovia, aclaró: “No fue un accidente, fue un incidente, por-
que se podría haber evitado: la máquina estaba rota y tenía los cables pelados”,
advirtió.
Además los trabajadores del subte continúan con un plan de lucha ante la ne-
gativa por parte de la empresa Metrovias S.A. a incorporar a la Asociacion Gre-
mial de Trabajadores del Subte y Premetro a la discusion paritaria que se
encuentra vencida el dia 28 de Febrero. Los trabajadores han decidido llevar ade-
lante medidasde autodefensa. Las mismas comprenden la apertura de moline-
tes durante dos dias y un paro de 4 horas.

• ACTO DE CTERA: ¡CARLOS FUENTEALBA, PRESENTE!
El 4 de abril de 2012, en la entrada de la sede de la CTERA se realizó un acto en conmemoración del quinto aniversario del asesinato del
docente neuquino Carlos Fuentealba, y para continuar exigiendo juicio y castigo a los responsables intelectuales y políticos del asesinato
de nuestro compañero.
Estuvieron presentes miembros de la Junta Ejecutiva de la CTERA, delegaciones de docentes de la provincia de Buenos Aires (SU-
TEBA) y de la Ciudad de Buenos Aires (UTE y CTERA Capital). Además participaron la CTA Nacional y la CTA Provincia de Buenos Aires.
Se hicieron presentes también los legisladores por la ciudad Francisco Tito Nenna y Delia Bisutti.
El emotivo acto comenzó recordando las conmovedoras palabras que el que-
rido actor Alfredo Alcón pronunciara para Carlos, seguido de un minuto de
aplausos en homenaje al compañero Fuentealba.
Hicieron uso de la palabra la secretaria general de la CTERA, Stella Maldo-
nado, y Hugo Yasky, secretario general de la CTA, para resaltar la figura de
Carlos Fuentealba, su compromiso con la educación pública y con los sec-
tores más pobres. Asimismo hicieron un recorrido desde aquel 4 de abril de
2007 hasta la fecha. Destacaron la prisión perpetua de Pobrete, el autor ma-
terial del hecho, y ratificaron que la CTERA y la CTA seguirán exigiendo jus-
ticia y cárcel para Jorge Sobisch, responsable intelectual y político de la
represión y el asesinato de nuestro compañero.
Para finalizar, mientras se entonaba el Himno Nacional Argentino, se des-
plegó en la entrada de nuestra sede un inmenso cartel con la imagen de
Carlos Fuentealba que estará en nuestra sede y recorrerá las entidades

REUNIÓN EN GINEBRA:
Hugo Yasky y 

Pedro Wasiejko 
se reunieron en Ginebra

con el director de 
ACTRAV OIT, 
Dan Cunniah.



22

Hacia la despenalización del aborto
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El 27 de marzo, en coincidencia con la ce-
lebración del Día del Trabajador Aeronáutico,
entidades gremiales de la actividad se reunie-
ron en el Hotel Bauen para conformar la Fede-
ración Aeronáutica (Fapa). Edgardo Llano,
secretario general de Asociación del Personal
Aeronáutico (APA), fue elegido presidente por
dos años. 

También participaron de este multitudinario
encuentro el ministro de Trabajo, Carlos Tomada;
el subsecretario de Coordinación y Gestión del
Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y
otros representantes del Ejecutivo nacional. El
nucleamiento se fijó como objetivos “trabajar
para construir una política de transporte aero-
comercial, exigir la creación de una subsecre-
taría del área, ejercer una defensa acérrima en
contra de las políticas de cielos abiertos y pro-
teger la industria aerocomercial nacional”,
entre otros puntos.

La Comisión Directiva de la Fapa presidida
por Llano regirá durante el período 2012-2014
y está integrada también por Rubén Fernán-
dez, de la Unión del Personal Superior y Pro-
fesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA)

como secretario de Prensa; Ricardo Frecia, de
la Asociación Argentina de Aeronavegantes
(AAA), como vicepresidente, y Jorge Pérez
Tamayo, de la Asociación de Pilotos de Líneas
Aéreas (APLA), como secretario de Acción
Social. 

Acerca de la nueva entidad, conformada por
los gremios aeronáuticos, Llano expresó que
“luego de la recuperación de Aerolíneas Argen-
tinas, Austral e Intercargo, bajo este gobierno,
logramos que el ministro Tomada vea la nece-
sidad que teníamos de recuperar esta federa-
ción, eliminada desde la última dictadura militar.
El gobierno se comprometió, nosotros nos
comprometimos, y hoy es una realidad. Quere-
mos debatir la política aeronáutica como legíti-
mos actores, todo esto lo haremos en conjunto
y de cara a los desafíos que tenemos”, sostuvo. 

La Fapa también trabajará para “promover
la actividad del sector, potenciar reclamos
conjuntos y trazar políticas a largo plazo”. Del
encuentro participaron sesenta congresales
convocados por las entidades gremiales, quie-
nes eligieron la Lista Azul y Blanca como la
ganadora.

Edgardo Llano, secretario
general de APA, preside la
Federación Aeronáutica

LA CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO PRESENTÓ UN PROYECTO DE LEY

El pasado martes 20 de marzo, 
bajo el lema “Educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para
no abortar, aborto legal para no
morir”, se presentó en la Cámara
de Diputados de la Nación el 
proyecto de ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE). 

La ceremonia se realizó en la sala
José Luis Cabezas de la Cámara de Di-
putados de la Nación. Allí estuvieron
presentes referentes de la campaña, di-
rigentes políticos y sociales y más de
veinte diputados, de los cincuenta y tres
que avalaron la propuesta. 

La propuesta de ley de esta cam-
paña, que integran más de 250 organi-
zaciones sociales, fue elaborada mediante
un proceso participativo y de consulta
en todo el país, y propone despenalizar
y legalizar el aborto para que toda mujer
que así lo requiera sea atendida por el
sistema de salud, tanto público como
privado y las obras sociales del país,
hasta las doce semanas de gestación, y
sin límite de tiempo en las actuales
causales que contempla el Código
Penal (peligro para la salud o la vida y
violación).

En ese sentido, desde la campaña
celebraron el fallo de la Corte Suprema
“por su contribución para cerrar un ca-
mino de violaciones sistemáticas de los
derechos de las mujeres al acceso a los
abortos en los casos contemplados por
la ley”. Además manifestaron que la am-
pliación de derechos, que ya viene de-
batiendo la sociedad argentina, está
pendiente ahora en el debate del Con-
greso Nacional. 

“Este es un debate que la democracia
argentina se debe para con la vida, la
salud y los derechos de las mujeres”,
declaró al respecto la secretaria de Gé-
nero de la CTA y participante activa de
la campaña, Estela Díaz, quien, a su vez,
destacó el importante crecimiento en el
apoyo que tuvo la iniciativa.   

Jurisprudencia
clara y 
definitiva
Por Estela Díaz, referente 
del área de Género de la CTA 

El fallo de la Corte Suprema es
una decisión de gran importancia pa-
ra sentar jurisprudencia clara y defi-
nitiva respecto de las interpretacio-
nes del artículo 86 del Código Penal
en donde se establece la no punibili-
dad del aborto. 

Esto contribuye a cerrar el capítu-
lo de las violaciones sistemáticas a
los derechos de las mujeres al acce-
so a un aborto seguro en circunstan-
cias de violación o de peligro para su
vida o salud. 

En ese sentido, cabe destacar que
el fallo señala claramente la constitu-
cionalidad de los abortos no punibles
y su coherencia con el plexo normati-
vo de los derechos internacionales y
los tratados incorporados en la Cons-
titución Nacional, a la vez que dispo-
ne la exigencia a los funcionarios de
salud de todos los niveles del Estado
de la implementación de protocolos
para asegurar el acceso al aborto no
punible y campañas de difusión para
el conocimiento de los derechos en
esta materia.

Este fallo es fundamental: allana el
camino para que las políticas públi-
cas se pongan a tono con esta deci-
sión judicial y para que la Justicia no
intervenga más de manera indebida.

Además, genera una oportunidad
para que el Congreso de la Nación,
con todo el aporte que hace este
nueva jurisprudencia, debata los
proyectos sobre aborto que ponen
en el centro la ampliación de dere-
chos, como el proyecto de ley de in-
terrupción voluntaria del embarazo
propuesto por la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto Legal, Se-
guro y Gratuito.
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