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Provincia de Buenos Aires: Gran Buenos Aires Sur: MTD
(Movimiento de Trabajadores Desocupados) de Lomas de
Zamora; MTD de Lanús; C. P. Agustín Tosco (Escalada, Lanús);
MTD La Cañada (Quilmes); FPDS Florencio Varela; MTD “Darío
Santillán” de Alte. Brown; MTD “Javier Barrionuevo” de E.
Echeverría; Agrup. de Trabajadores “La Fragua” de E.
Echeverría; CTR (Coop. de Trabajadores Rurales) y CTS (Coop.
de Trabajadores Solidarios) de San Vicente; FTC (Frente de
Trabajadores Combativos) y MTD de Ezeiza; MTD “La Verdad”
de Pte. Perón; Agrupación Los Querandies.
Regional Oeste: MTC (Movimiento de Trabajadores
Comunitarios) de Luján; MIA (Movimiento Independiente de
Agronomía (Univ. Luján); Agrup. Estudiantil “Frida” en Escuela
de Arte “Leopoldo Marechal”; FPDS Territorial La Matanza
(González Catan-Casanova); FPDS en Morón; Agrup. de traba-
jadoras/es “La Fragua” en Villa Bosch; Agrup. de Jóvenes de
Merlo en el FPDS.
Regional La Plata-Berisso-Ensenada: MTD de La Plata; MTD
de Berisso; FPDS en Ensenada; Estudiantes del FPDS en la
UNLP (AULE -Humanidades, Psicología, Derecho-, Cambium -
Agronomía-, MUECE -Económicas-, El pelo de Einstein -
Exactas-, Minga -Veterinaria-, Cronopios -Bellas Artes-,
Fandango -Periodismo-, 26 de Junio -Trabajo Social); Taller de
Educación Popular “Tiburones y Mojarritas”; Agrup. de traba-
jadores y trabajadoras “La Fragua”; Galpón Sur, Arte al
Ataque, Viento de Abajo “Agrupación de estudiantes y trabaja-
dores de la Salud”.

Regional Sudeste: Agrup. Universitaria Confluencia
(Humanidades) de Mar del Plata; Colectivo Lacandona,
Territorio Cultural y Cooperativa de Trabajo Rural de Tandil;
Grupo Cruz del Sur de Necochea; La Kosteki; Frente de
Comunicación y Cultura; Movimiento Trabajo y Dignidad
(MTD-Mar del Plata); Avanzada (estudiantes en el FPDS).
Provincia de Tucumán: COBA (Coordinadora de
Organizaciones Barriales Autónomas).
Provincia de Santa Fe: Rosario: Santiago Pampillón (Política,
Psicología, Veterinarias), el grito (Humanidades) (UNR); CTD
“Aníbal Verón”; Agrup. de trabajadores y trabajadoras “La
Fragua”; Movimiento 26 de Junio (Vía Honda, Alvear y Villa
Manuelita).
Capital Federal: MTD “Darío Santillán”; MTD de Villa Lugano;
Cimientos; Agrupación de trabajadores y trabajadoras “La
Fragua”; Agrupación Juan Salvo (Instituto Superior del
Profesorado Joaquín V. González).
Provincia de Córdoba: Movimiento Convergencia.
Provincias de Rio Negro - Neuquén: MTD “Darío Santillán” de
Cipolletti; Espacio de trabajadoras y trabajadores de Alto
Valle; Vientos del Sur - Colectivo de Cultura popular.
Provincia de Formosa: OCCAPI (Organización de colonias,
comunidad aborigen y pueblo de Ibarreta).
Provincia de Jujuy: Agrupación “Caminando por Jujuy”; CTR
de Caimancito
Provincia de San Luis: Colectivo político El Taller; Cooperativa
Editorial Revistas Callejeras.

Integramos el Frente Popular Darío Santillán:

> Editorial: 10 Propuestas Políticas Emancipatorias (Pág. 3-4).
> GÉNERO: Sobre la prohibición del “Rubro 59” o la fantasía de
soplar y hacer botella (Pág. 5).
> 2011: AÑO DE ALUVIÓN ELECTORAL: Entre las elecciones y las nece-
sidades de los y las de abajo (Pág. 6).
> LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS LAS Y LOS TRABAJADORES (Pág. 8).
Construyamos, en unidad, la lucha contra la precarización laboral
> AGTCAP: Nueva Asociación Gremial de las y los precarizados
Organización de las y los excluidos e identidad de clase.(Pág. 10).
> 3º Foro Nacional de Educación. Defendiendo la educación
publica, construyendo la educación popular (Pág. 12).
> NUESTRAMÉRICA: Hacia la creación de un modelo civilizatorio
alternativo al proyecto depredador del capitalismo” (Pág. 14-15).
> TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE PRENSA Y MEDIOS POPULARES. Por
el derecho social a informarnos (Pág. 16-17).
> BREVES: Promoción social en lucha; No a la CONEAU; Causa del
Centro Clandestino El Vesubio; 8º Encuentro de la RNMA (Pág. 18).
> BACHIS POPULARES, una alternativa que crece en el país (Pág. 19).
Con cada bachillerato, crece la lucha y la organización.
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En un momento político
plagado de campañas y
debates electorales y a

poco de cumplirse 10 años de
la rebelión popular de 2001,
queremos hacernos presentes,
hacer oír nuestras voces y
levantar bien alto nuestras his-
tóricas banderas. Este 2011
junto a otras organizaciones
hermanas nucleadas en la
Coordinadora de Organizaciones
y Movimientos Populares de la
Argentina (COMPA) nos dimos
la tarea –y el inmenso desafío–
de elaborar una plataforma
política que plasme aquello
que las organizaciones popula-
res y los movimientos sociales
autónomos entendemos tiene
que ser un proyecto de país
libre, justo e igualitario.
Construimos así un conjunto
de proposiciones que mani-
fiestan el intento y también la

apuesta de seguir proyectando
nuestras construcciones socia-
les en una plataforma política
anticapitalista, antiimperialis-
ta y antipatriarcal.
Estas 10 propuestas políticas
emancipatorias no sólo plas-
man denuncias hacia lo que
consideramos injusto; son
sobre todo una forma posible
de traducción de la fortaleza
del trabajo social y político
cotidiano que hacemos en el
barrio, en el campo, la facul-
tad, la asamblea, la fábrica,
las aulas, el sindicato.
Entendemos, por tanto, que
cada una de ellas constituye a
la vez el reflejo de nuestras
historias de lucha y el funda-
mento de nuestra constante
batalla por un país y una
América Latina que realicen
los valores del socialismo.
Creemos también que la nueva

izquierda de la que nos senti-
mos parte tiene el doble reto
de asumir tanto la mayor politi-
zación que nos brinda esta
coyuntura, como de seguir ubi-
cando el eje estratégico en la
acumulación desde abajo a
partir de la masificación de las
luchas populares. En ese senti-
do, para hacer frente al proce-
so electoral nacional, a partir
de las 10 propuestas impulsa-
remos en cada región una cam-
paña: para proponer desde la
movilización y la participación
popular medidas concretas
hacia la construcción de una
alternativa política. 
Presentamos y damos a cono-
cer, entonces, las propuestas
que ya forman parte de la
misma y que se convertirán,
en un horizonte estratégico, en
el sustento de nuestro proyec-
to de nación y de sociedad.

10 propuestas políticas
emancipatorias

> EDITORIAL
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A 10 AÑOS:

10 propuestas políticas

emancipatorias

1- Por un país justo, soberano y sostenible.

Contra el saqueo de los bienes comunes y la contaminación.

2- Transformación del modelo productivo y de consumo. 

Por una efectiva distribución de la riqueza para los sectores populares.

3- Libertad y democracia sindical. 

Organización para dar fin a la precarización laboral.

4- Por los Derechos Humanos de ayer y de hoy. Memoria, verdad y justicia.

5- Igualdad de géneros, soberanía sobre nuestros cuerpos. Educación sexual

para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

6- Defensa y transformación de la educación pública. 

Por una educación popular, crítica y latinoamericana.

7- Tierra, salud y vivienda. 

Promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a una vida digna.

8- Por la autodeterminación de nuestros pueblos. Soberanía alimentaria para

que el pueblo pueda decidir qué, cómo y para quiénes producir.

9- Fortalecimiento y expansión de medios comunitarios y populares. 

Por una cultura liberadora.

10- ¡Nuestra América Unida! Contra el imperialismo y toda forma de

opresión o fragmentación de nuestros pueblos latinoamericanos.
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Con un gran desafío,
como dijimos, las 10
propuestas políticas

intentan reflejar la integra-
lidad de nuestra política, y
dado que no las concebi-
mos como una plataforma
cerrada o estática quere-
mos ponerlas en diálogo
constante con cada com-
pañero y compañera en
cada territorio donde cons-
truimos, con el pueblo
todo. Porque  entendemos
que la articulación de
nuestras prácticas simboli-
za sólo un primer y peque-
ño paso, pero nos propon-
dremos mejorarlas y pro-
fundizarlas a través del
encuentro, la construcción
y la reflexión colectiva.
Queremos que a lo largo y
ancho de nuestro país y de
Nuestra América sean escu-
chadas nuestras demandas
y respetadas nuestras ini-
ciativas. Los 10 puntos son
la excusa para hacernos
presentes, transitando el
camino hacia una nación y
una sociedad más justa y
solidaria, en la que cada
uno u cada una de nosotras
y el conjunto de nuestro
pueblo pueda vivir una vida
digna y plena de derechos.
A través de las 10 pro-
puestas queremos hacer
visible la posibilidad de las
organizaciones y movi-
mientos populares de des-
arrollar un modelo de
construcción político-
social que sea capaz de
articular nuestro arraigo
territorial con acumula-
ción política integral:
desde y para los y las de
abajo, por las necesidades
de nuestro pueblo que, a
10 años del 2001, sigue
luchando y construyendo
nuevas formas de socie-
dad posible

La Presidenta Cristina
Fernández prohibió por

decreto los avisos que pro-
muevan la oferta sexual para
prevenir el delito de Trata de
Personas con fines de explota-
ción sexual.
La trata es un delito organiza-
do de carácter trasnacional, y
si algo lo caracteriza, es su
complejidad. Hay millones de
personas en el mundo en
situación de esclavitud; en su
inmensa mayoría mujeres y
niñas secuestradas con fines
de explotación sexual. La
trata es junto al narcotráfico
y la venta ilegal de armas,
unos de los tres negocios ile-
gales más lucrativos a nivel
internacional. No es posible
pensar la existencia de este
fenómeno creciente, sin
enmarcarla en dos procesos
globales: por un lado, la mer-
cantilización de las vidas y
cuerpos de mujeres y niñas,
reducidos a objetos de consu-
mo; y el por otro, el complejo
entramado de complicidades
políticas, judiciales y policia-
les, sin las cuales la capta-
ción, traslado y explotación
de estas millones de perso-
nas sería imposible.
En este marco nos pregunta-

mos: ¿qué impacto puede
tener el decreto presidencial
mediante el cual se prohíben
los avisos de oferta sexual,
popularmente conocidos
como “Rubro 59”?
Sin duda será un impacto sig-
nificativo para los ingresos del
monopolio mediático que
lucra con la explotación ajena,
pero quedan serias dudas de
lo que pudiera aportar a la
lucha contra la trata. En pri-
mer lugar, si las redes de trata
actúan a través de los clasifi-
cados, sería mejor investigar-
los que invisibilizarlos. En
segundo, esta medida en sí
misma no es una política
pública integral y sistemática,
como requiere semejante
asunto. Sin una fuerte volun-
tad política que enfrente a los
proxenetas y los cómplices
que comen de este negocio
(entre ellos varios funcionarios
del Estado), no hay chance
alguna de combatir este flage-
lo. La resistencia del oficialis-
mo a modificar la Ley de trata
da cuenta de que esta volun-
tad no existe, a pesar de la
proliferación de operativos de
rescate en víspera electoral, o
medidas que cambian algo
para no cambiar nada

Sobre la prohibición del “Rubro 59”
o la fantasía de soplar y hacer botella
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Quizás el 2011 sea el año
con más elecciones en la
historia del país. Se

renueva la gran mayoría de las
autoridades ejecutivas y legisla-
tivas, en el marco de un proce-
so escalonado en distintos dis-
tritos y además con internas
obligatorias, primeras y segun-
das vueltas. Ya se votó en
Catamarca, Chubut, La Rioja,
Neuquén, Santa Fe, Buenos
Aires, Misiones, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego y
Salta. A primera vista el “Que
se vayan todos” de hace 10
años parece sólo un  recuerdo.

EL TRIUNFO DE LOS OFICIALISMOS

EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

EL “MODELO”
Una de las marcas más claras
de este proceso es el triunfo de
los oficialismos. Desde el 47%
de Macri en primera vuelta,
hasta casi el 80% que saca el
FPV en Misiones, pasando por
el inesperado triunfo de
Fabiana Ríos en Tierra del
Fuego. Incluso donde ganó la
oposición, como en Catamarca,
es porque el kichnerismo logró
nacionalizar la elección hacien-
do pesar su condición oficialis-
ta. Todo hace prever que este
proceso continuará hasta con-
cluir con la reelección de CFK.
Cristina aparece como la gran
electora dentro del peronismo:
dando una nueva señal a secto-
res del empresariado al colocar
a Amado Boudou como candi-
dato a vicepresidente, bendi-
ciendo a personajes nefastos
como Gildo Insfrán, José Luis
Gioja, Carlos Soria y hasta el

mismo Carlos Menem, ubican-
do a La Cámpora en los prime-
ros lugares, manteniendo a
raya a Daniel Scioli y despla-
zando al moyanismo.
Se dijo, y con razón, que la
situación de la economía está
en la base de la continuidad de
los partidos gobernantes. En
realidad, para comprender
todo el proceso político nacio-
nal y latinoamericano es funda-
mental detenerse en la marcha
de una economía que crece a
ritmo sostenido. Ya anuncian
otro 8% de crecimiento del
Producto Bruto Interno (PBI)
para este año. Hoy el PBI dupli-
ca al del año 2002; es decir, si
sumamos todo lo que se fabri-
ca en el país, se produce (en
bienes y servicios) el doble que
hace menos de 10 años.
Se trata de un proceso históri-
co (hay que ir al siglo XIX para
encontrar cifras parecidas) que
se expresa en cuestiones bien
concretas: la mayoría de los
candidatos oficialistas (nacio-
nales o locales) ponen en su
publicidad que en estos 4 años
de gestión se hicieron más
rutas, escuelas, hospitales o
estaciones de subte que en los
20 años anteriores. Pero ade-
más se crearon varios millones
de nuevos puestos de trabajo,
el derecho a la jubilación se
amplió considerablemente y la
asignación por hijo, aunque no
es universal, llegó a muchos
hogares.
El crecimiento se asienta en un
notable aumento de los precios
de la producción básica (cerea-
les, oleaginosas, minerales,

etc.) pero, fundamentalmente,
en un “modelo” absolutamente
contrario a los intereses popu-
lares.
El desafío es comprender las
dos caras de este proceso. De
un lado las cifras impactantes
de crecimiento y la mejora real
de muchas argentinas y argen-
tinos. Del otro, un reparto de la
riqueza que sigue tan desigual
como siempre, con millones de
hogares viviendo en la pobreza;
una economía que se extranje-
riza y que se primariza agotan-
do nuestros bienes comunes;
una desocupación que sigue
alta; unos niveles de precariza-
ción laboral similares a los ’90.

LOS LÍMITES DE LA OPOSICIÓN

El previsible triunfo de CFK
muestra los límites de la
oposición.
La derecha, que tuvo su
momento de gloria luego del
conflicto del campo en las
elecciones de 2009 (hace ape-
nas dos años) hoy debe con-
formarse con festejar el triunfo
en la Capital o la buena elec-
ción del Midachi en Santa Fe.
Alfonsín, Duhalde, Rodríguez
Saa y Carrió se disputan el
espacio de la derecha anti-K
generando poco entusiasmo.
Es que ninguno propone cam-
bios significativos. No está en
debate ni el modelo producti-
vo, ni el aprovechamiento de
los bienes comunes, ni las
condiciones de trabajo, ni la
extranjerización de la econo-
mía, ni la distribución de la
riqueza. Tampoco nadie plan-
tea volver al régimen de las

2011: año de aluvión electoral

Entre las elecciones y las
necesidades de los y las de abajo
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AFJP, ni acabar con la asigna-
ción por hijo o privatizar
Aerolíneas. Todo se limita a
repetir denuncias sobre
hechos de corrupción, recla-
mos de mayor institucionali-
dad  o quejas sobre el estilo
del oficialismo.
El gobierno y la derecha anti-K
tuvieron la capacidad de ali-
mentarse mutuamente creando
una polarización entre sectores
capitalistas que en realidad tie-
nen más acuerdos que diferen-
cias. Contaron para ello con la
inestimable colaboración de los
grandes medios: los opositores
y los oficialistas.
También la centroizquierda ter-
minó siendo parte de esta falsa
polarización. Proyecto Sur, que
tuvo el mérito de haber plante-
ado un programa de transfor-
maciones estructurales, posi-
cionándose a la izquierda del
kichnerismo, cayó en la deriva
de priorizar acuerdos “oposito-
res” con sectores más bien
conservadores. Acuerdos que
minaron toda posibilidad de
construcción por abajo y que
fueron vaciando sus propues-
tas programáticas. El magro
resultado de Pino en las elec-
ciones porteñas (luego de
haberse bajado de la candida-
tura presidencial) es la expre-
sión de un proyecto que ha per-
dido su vitalidad inicial. El

Movimiento Amplio Progresista
(MAP) busca aprovechar el
envión del triunfo del socialis-
mo santafesino para posicionar
la figura de Hermes Binner.
Nacionalmente se lo presenta
como la “esperanza blanca” del
progresismo, aunque para ello
se deben esconder las prácti-
cas de precarización sobre los
trabajadores del Estado provin-
cial o sus acuerdos con los
terratenientes y las grandes
aceiteras instaladas junto a los
puertos de la región.
La izquierda clásica repite su
libreto y va en camino de una
nueva votación testimonial. La
amenaza de la proscripción
tuvo el sano efecto de juntarla
pero las prácticas sectarias y la
autoproclamación siguen tan
presentes como siempre. Es
muy valorable el logro de un
diputado “ceramista” en
Neuquén y ojalá se repitan
triunfos de este tipo. También
reivindicamos que pongan en el
centro la lucha de los sectores
populares y la perspectiva
socialista. Pero lamentable-
mente insisten en un discurso
que está muy lejos de interpe-
lar a sectores amplios del movi-
miento de masas.

LAS LUCHAS Y LA PERSPECTIVA

La contracara del “aluvión elec-
toral” que mencionábamos al

comienzo quizás sea el bajo
desarrollo que las luchas socia-
les han tenido en esta etapa. La
pelea de la comunidad Qom
encabezada por Félix Díaz o, en
el lejano sur, la de los petrole-
ros y docentes de Santa Cruz,
aparecen como las más signifi-
cativas en un año bastante
escaso de grandes conflictos
sociales. Son estas que men-
cionamos luchas heroicas que,
vale decirlo, lograron magros
resultados.
A diez años del levantamiento
del 2001 debemos reconocer
que los sectores populares
estamos pagando nuestra
incapacidad para construir
una alternativa política que
pueda disputar el poder; dis-
puta que debe incluir la ins-
tancia electoral.
La nueva izquierda tiene el
enorme desafío de construir
una herramienta política
capaz de dar una nueva pers-
pectiva en este horizonte. El
lamentable accionar de la
centro izquierda y los límites
de la izquierda partidaria
aumentan nuestros espacios
y nuestra responsabilidad. El
desafío es aprovechar la
mayor politización de la
actual coyuntura para cons-
truir en oposición a la vieja
política, sus personajes, sus
prácticas y sus programas.
Los 10 puntos de la Compa
son un paso en ese camino.
Pasarán las elecciones y
quedarán los problemas y las
necesidades del pueblo tra-
bajador.
La tarea seguirá siendo cons-
truir nuestra perspectiva polí-
tica, la de los y las de abajo,
afirmada con unidad y lucha
en los talleres y en las fábri-
cas, en las escuelas y en las
universidades, en las oficinas y
en los hospitales, en la ciudad
y en el campo, en cada barria-
da popular
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Historias como estas sue-
len repetirse a monto-
nes. Son la base estruc-

tural en la que se apoya el cre-
cimiento económico en este
modelo kirchnerista de acumu-
lación del capital.
Trabajo en negro, tercerizado,
contratos basura, monotributo,
pasantías, becas, programas
de empleo insuficientes; son
realidades con las que nos
hemos acostumbrado a convi-
vir desde los años ‘90 y man-
tienen continuidad en el mode-
lo actual.
Este “nuevo modelo”, si bien
intenta desprenderse del dis-
curso neoliberal, se apoya en
salarios que no llegan a cubrir
la canasta familiar y obligan a
dos o más jornadas laborales
por familia para poder llegar a
fin de mes. También conlleva
altísimos ritmos de producción
en la industria que aceleran la
cantidad de trabajo por tiempo,
a costa de la salud de los labu-
rantes. Pero fundamentalmente
este modelo se basa en la pre-
carización del trabajo.
En la actualidad, el 36% del
total de los y las trabajadoras
tiene su trabajo en negro, sin
percibir ningún beneficio: obra
social, jubilación, vacaciones
pagas, etc. Del mismo modo,
casi la mitad de los y las que
laburan para empresas priva-
das son contratados sin ningu-
no de estos derechos de seguri-
dad social.
Otro gran problema que trae la
precarización laboral es la ter-
cerización de actividades,
tanto en el Estado como en la
actividad privada. Esto lleva a
que existan trabajadores que

realizan la misma tarea, en
desiguales situaciones labora-
les, es decir, trabajadores de
primera y de segunda categoría
dentro de una misma empresa
o dependencia. 
La desigualdad de género inci-
de en el mercado laboral, ya
que las mujeres no sólo tienen
dificultades para acceder a los
mismos puestos de trabajo que
los hombres, sino que no reci-
ben iguales remuneraciones a
pesar de tener las mismas tare-
as. En nuestro país, del total de
la masa laboral un 45 por cien-
to son mujeres. De ese total, la
informalidad es más del doble
y en materia de salarios hay
una brecha media del 30%
menos, entre lo que reciben las
mujeres relacionado con los
hombres.
Entre los y las trabajadoras
estatales la cosa es bien grave.
El Estado, que debería contro-
lar y modificar esta situación,
es el principal precarizador.
Como se evidencia en el
Ministerio de Trabajo, donde
el 70% de los y las trabajado-
ras están bajo contratos preca-
rios. Los puestos que se han
creado a través del Programa
Argentina Trabaja, son también

una nueva tercerización y pre-
carización del empleo público,
con sueldos devaluados en sub-
sidios muy bajos, y ni siquiera
vinculados al salario mínimo.
Como si esto fuera poco, la
burocracia sindical (aliada de
este gobierno y de los patrones,
para sostener este tipo de dife-
rencias entre laburantes) llega a
los extremos de asesinar com-
pañeros que luchan para cam-
biar esta situación, como ocu-
rrió el año pasado con Mariano
Ferreyra. No sólo son cómpli-
ces, sino que además son
socios de este gran negocio.
Sobran ejemplos en el manejo
de las obras sociales, los sindi-
catos/empresa y hasta la rela-
ción de Moyano con la empresa
Covelia.
Hay más trabajo, es real, pero
la mayoría de los puestos que
se crean, esconden alguna
forma de precarización. La
relación es muy sencilla y direc-
ta; palpable en cada lugar de
trabajo: cuanto menos dere-
chos tengamos los y las labu-
rantes más se enriquecen los
patrones con nuestro trabajo. A
eso este gobierno lo llama “cre-
cimiento económico”. 

Los problemas que tenemos los y las trabajadoras

Construyamos, en unidad, la lucha contra 

Roberto entró a trabajar en una empresa chiquita pero que en realidad
hace trabajos para una multinacional. El contrato es por poco tiempo
aunque “dicen que se renueva”. Laura tiene horas de trabajo en escue-
las distantes, son tantas que no le alcanza el tiempo para armar las pla-
nificaciones de sus clases y no llega nunca a conocer a todos sus alum-
nos. Tantas problemáticas para abordar y el salario que no le alcanza
para llegar a fin de mes. Esteban es estudiante universitario y “gracias
a la facultad”, consiguió una pasantía en una empresa donde le pagan
muy poco pero le “ayuda para los estudios”. Gabriela al fin consiguió
trabajo en el Estado, pero es raro, le piden que tramite el monotributo
para que le puedan pagar.
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Ejes de la Campaña

Nacional Contra la

Precarización

1- Basta de empleo en
negro y contratos basura.
Pase a planta permanente
de todos los y las trabaja-
doras contratadas, en plan-
ta transitoria, “becarios”,
etc.
2- No a los atropellos de
las tercerizadas. Pase a
planta de las y los trabaja-
dores ocupados en coope-
rativas de servicios truchas
(limpieza, seguridad, repa-
raciones, comedores, etc.).
3- Igual remuneración por
igual tarea. Incorporación
de todos los laburantes al
mejor convenio del lugar de
trabajo. Equiparación de
las condiciones de trabajo
para los y las trabajadoras
de empresas de empleo
temporario y fuera de con-
venio.
4- Recuperación salarial.
Fin de los conceptos no
remunerativos y/o no boni-
ficables: inclusión de todos
ellos al salario básico.
Salario igual a la canasta
familiar. Jubilación del 82%
móvil para nuestros abue-
los y abuelas. Eliminación
del impuesto a las ganan-
cias sobre el salario.
5- Políticas activas ante la
emergencia social y labo-
ral. Implementación efecti-
va de la Asignación
Universal por Hijo en todo
el país, con un valor no
menor al 12% del salario
mínimo, vital y móvil.
Planes de trabajo con un
valor equivalente al Salario
mínimo, vital y móvil.
Apoyo a los emprendimien-
tos cooperativos y de pro-
piedad comunitaria

EL PUNTO ES CLARO: SIN

LABURANTES NO HAY RIQUEZA

Los verdaderos dueños del tra-
bajo que hacemos, somos no-
sotros y nosotras. Una empresa
puede funcionar sin patrones,
pero nunca sin laburantes. Eso
muestra dónde está el poder.
Nuestra tarea entonces es orga-
nizarlo. Nada ni nadie puede
reemplazar la organización de
los y las de abajo. Nadie podrá
salvarnos y nadie podrá salvar-
se solo. Por eso la propuesta es
juntarnos y organizarnos para
la lucha, en la forma en que
podamos pero siempre defen-
diendo nuestros intereses. El
poder se construye cuando nos
ponemos en movimiento, cuan-
do juntamos nuestra pequeña
fuerza individual con la de
otras y otros.

NUESTRA PROPUESTA

Desde la Fragua (Agrupación
Nacional de Trabajadores/as
en el FPDS), junto a las organi-

zaciones que formamos la
Compa, participamos de la
organización de un espacio de
encuentro dónde pensar nues-
tra situación laboral entre
todos y todas, y unir fuerzas
entre los distintos lugares de
trabajo para construir una cam-
paña de lucha contra la preca-
rización laboral. 
Invitamos a los y las  compañe-
ras que estén interviniendo en
comisiones internas, agrupa-
ciones de base, sindicatos, sec-
cionales, cooperativas, empre-
sas recuperadas, corrientes de
trabajadores/as, o que anden
sueltos; a elaborar de conjunto
una propuesta de acciones que
enfrenten masivamente las
políticas precarizadoras de las
empresas y los gobiernos, que
nos encuentre en la calle y en
los lugares de trabajo, luchan-
do por nuestros derechos, para
así re-conquistar nuestra digni-
dad de laburantes

la precarización laboral

Contactos: lafragua.fpds@gmail.com o laburantesenlacompa@gmail.com
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La AGTCAP (Asociación
Gremial de Trabajadorxs
C o o p e r a t i v i s t a s ,

Autogestivxs y Precarizadxs),
debe su nombre a que somos en
gran mayoría trabajadores y tra-
bajadoras cooperativistas y de
emprendimientos productivos,
quienes asumimos nuestra res-
ponsabilidad en el trabajo,
sabiendo que la situación a la
que estamos sometidos, es de
absoluta precarización.
Precarización que continúa sien-
do uno de los pilares fundamen-
tales de acumulación de rique-
zas de los sectores dominantes.
Si a la tasa de trabajo no regis-
trado, que sigue siendo muy ele-
vada, le sumamos los cuentapro-
pistas forzados (trabajadores
que facturan) y los desocupados,
llegamos a un 36%, unos 6
millones de trabajadores que no
tenemos derechos laborales ple-
nos. Las leyes laborales hoy
vigentes, legalizan actos de
explotación, que no deberían
existir en el siglo XXI.

COMBATIVA Y SOLIDARIA

Como la gran mayoría de la
clase trabajadora, estamos can-
sados de un sindicalismo que, en
sus estructuras jerárquicas y
cooptadas, mayoritariamente

expresa la traición a los y las tra-
bajadoras. Se trata de un mode-
lo sindical agotado, viciado de
burocrático y absolutamente
patoteril, al que se le oponen
organizaciones sindicales de
base, con nuevas y nuevos dele-
gados clasistas y luchadores. Es
por esto que priorizamos las
asambleas como modo de orga-
nización y forma de evitar las
jerarquías.
Organizándonos regionalmente,
con delegados y delegadas por
grupo de trabajo, con mandatos
claros y revocables. Con una
ética y moral combativa, basada
en valores como la solidaridad y
el compañerismo.

LA UNIDAD COMO VALOR ESENCIAL

UN POCO DE HISTORIA

La AGTCAP se constituye como
un salto organizativo para un
sector de la clase trabajadora,
pero sobre todo para todas las
organizaciones que la impulsa-
mos, enriquecida por la historia
e identidad construida por tan-
tos años y la necesidad de seguir
generando espacios de organiza-
ción genuina para nuestro pue-
blo. De este modo podemos
mencionar la construcción de

mejores relaciones con un arco
importante de seccionales sindi-
cales (ADOSAC-ATE sur), comi-
siones y juntas internas (Junta
Interna Trabajadores Ministerio
de Trabajo) y una cantidad de
Empresas Recuperadas como es
el caso de Brukman, Sasetru y la
Cooperativa 19 de Diciembre,
entre otras.
El principal antecedente organi-
zativo de la AGTCAP fue el Frente
de Lucha por Cooperativas sin
Punteros, conformado por dis-
tintos movimientos territoriales.
En 2009 retomamos fuertes
movilizaciones y piquetes por
trabajo, y a partir del anuncio del
Programa Argentina Trabaja con-
centramos la lucha en la confor-
mación de cooperativas para
obra pública o infraestructura
comunitaria. Rápidamente el
gobierno reforzó las redes clien-
telares de los intendentes y
luchamos por el manejo autóno-

“La unidad popular nos

obliga a ser mejores. 

La gran tarea sigue

siendo unir a nuestro

pueblo por abajo”.

(FPDS, “Nueva Izquierda:

Reagrupamientos y los

problemas de la unidad 

popular”).

AGTCAP: Nueva Asociación Gremial de las y los precarizados

Organización de las y los exc
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mo de las cooperativas. Si nos
animamos a un balance, esto
resultó sumamente positivo
constituyendo al Frente de Lucha
en una de las experiencias de
coordinación más sólidas que
hemos logrado como sector
desde la Coordinadora Aníbal
Verón.

El 16 de marzo de 2011, se hizo
la presentación formal de la
AGTCAP frente al Ministerio de
Trabajo, después de distintos
plenarios constitutivos de dele-
gados de base. Miles de compas
de distintos barrios del conurba-
no bonaerense, Capital, Rosario,
Tucumán, entre otros lugares,
mostraban cómo se estaba apor-
tando a la unidad del campo
popular, detrás de una misma
bandera que nos identifica como
trabajadores organizados y orga-
nizadas en nuestra propia herra-
mienta sindical.

NUESTRA IDENTIDAD NACIÓ EN LA

LUCHA

La AGTCAP nació luchando.
Tiene una historia de lucha por
detrás como antecedentes y una
proyección para poder garanti-
zar dos consignas generales:
Nacionalización de programas
de trabajo y Aumento Salarial al
valor del Salario Mínimo Vital y
Móvil, que al día de hoy es de
$1840 (La CGT y la CTA de Yaski
plantean en el consejo del sala-
rio aumentar el mínimo a
$2600).
Con estas dos banderas encara-
mos un plan de lucha. Al comien-
zo fueron movidas centralizadas
en coordinación con las recupe-
radas y las y los trabajadores del
Ministerio de Trabajo. Siguió la
toma del Ministerio y continuó
con cortes descentralizados en
cada una de las regionales.
Los logros hasta ahora, los pode-
mos considerar como positivos.
Si bien el aumento aún no lo
logramos, en términos de nacio-
nalización logramos trabajo para
compas de Chaco, Rosario,
Formosa y más puestos en
Capital Federal. En Jujuy en el
marco de la lucha nacional se
pudo avanzar con un productivo
de costura. Avanzamos en el
derecho a la obra social y venci-
mos el cerco mediático que nos
imponen los grandes medios de
comunicación. 

PROYECCIÓN

Está en el horizonte de la AGT-
CAP intervenir en el escenario
político, introduciendo y visibili-
zando el tema de la
Precarización Laboral, para su
debate. 
Continuar con la lucha por la

nacionalización y el aumento,
pero apuntando a mejorar la
calidad del trabajo. Ejemplo de
esto son las gestiones abiertas
en ENOSA y AySA, donde pode-
mos realizar obras de tendido de
la red de agua y cloacas domici-
liarias, en varios lugares del
país, además de mejorar sustan-
cialmente el salario de los y las
compas.
En pocas palabras las expectati-
vas de la AGTCAP hacia adelan-
te, no son otras que crear poder
popular. Generar poder para el
pueblo trabajador. Dando luchas
de carácter reivindicativo, pero
interviniendo en lo político.
Porque vemos en esta herra-
mienta ventajas organizativas,
de identidad de clase y políti-
cas, es que convocamos a todas
y todos los trabajadores coope-
rativistas, a las y los que des-
arrollan su actividad laboral en
forma autogestionada y a todas
las organizaciones populares
que trabajan con programas
estatales de cooperativas, a
acercarse a debatir sobre esta
nueva forma de organización
gremial del pueblo más oprimi-
do. Para pensar juntos cómo
hacemos crecer desde abajo
esta herramienta fundamental
para la organización de las y los
trabajadores

luidos e identidad de clase
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El 3, 4 y 5 de junio de este
año se reunieron aproxi-
madamente seis mil per-

sonas en el marco del 3º Foro
Nacional de Educación para el
Cambio Social, realizado en la
Ciudad de Buenos Aires. El
Foro se destacó no sólo por su
importante convocatoria sino
porque también logró reunir a
distintas organizaciones y
experiencias: educativas, terri-
toriales, sindicales y culturales;
además de delegaciones de
diversos países de Nuestra
América como: Paraguay,
Uruguay, Chile, Venezuela,
Colombia y Brasil. Entre todos
y todas intentamos profundizar
los debates en torno a qué
modelo educativo queremos y,
sobre todo, a qué proyecto de
país queremos aportar. 
Durante tres días más de seis
mil estudiantes, trabajadores,
artistas e intelectuales discu-
tieron sobre tres ejes:
“Educación, modelo de país y
cambio social”, “Juventud y
participación política” y
“Procesos emancipatorios de
América Latina”. Formaron
parte de 50 talleres de deba-
te que vinculaban la educa-
ción a distintas temáticas:
géneros, comunicación, arte,
bienes comunes, pueblos ori-
ginarios, derechos humanos,
mercantilización del conoci-
miento y movimiento estu-
diantil, entre otros. Además
estas actividades estuvieron
acompañadas de muestras
permanentes, presentaciones
de libros, obras de teatro,
bandas en vivo,  mesas de
publicaciones y pasantías a

experiencias educativas y cul-
turales en barrios de la
Capital Federal y el
conurbano bonaerense.
Esto demuestra el carác-
ter masivo, amplio y mul-
tisectorial de este
encuentro que busca vin-
cular las diversas expe-
riencias y “sacarlas a la
calle” para que el conjun-
to de la sociedad vea que
existen proyectos alter-
nativos de educación, de
Estado y de sociedad.
Este 3º Foro de Educación
para el Cambio Social nos
permitió reunirnos una vez
más para reflexionar sobre la
educación que tenemos y la
educación que queremos,

conscientes de
que esa búsque-
da no puede
reducirse a recin-
tos académicos
sino que debe
sumar voces de
distintos secto-
res y apostar a la
construcción de
una sociedad
diferente. En este
sentido, el Foro
nos genera pre-
guntas que exce-
den a la educa-
ción, nos hace
cuestionar dife-
rentes pilares
del sistema capi-
talista y se
muestra como un
camino de unión
para la libera-
ción. 
En suma, el Foro
nos permite ver

que esos miles de jóvenes,
que no sólo pertenecen al

ámbito educativo, siguen sin
conformarse pero no se cen-
tran únicamente en la crítica,
sino que hacen de ella una
herramienta para el armado
de proyectos y propuestas
alternativas

3º Foro Nacional de Educación

Defendiendo la educación pública 

Construyendo la educación popular
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LAS FOTOS FUERON SACADAS DEL BLOG DEL FORO.
PRENSA UBA.

PANEL “10 AÑOS DEL 2001. DE LA

REBELIÓN POPULAR AL NACIMIENTO DE UNA

NUEVA IZQUIERDA”, CON: NOELIA

FIGUEROA, IGNACIO KOSTZER, MIGUEL

MAZZEO Y CLAUDIO KATZ. FOTO:
EUGENIA GROTZ

AUDITORIO DE MEDICINA DURANTE EL PANEL: “ESTADO Y

MOVIMIENTOS SOCIALES”, EN EL CUAL PARTICIPARON: NILDO

OURIQUES, PABLO STEFANONI, ALDO CASAS Y HERNÁN

OUVIÑA.FOTO: CAMILA CHARASK

CABECERA DE LA “MARCHA NACIONAL DE EDUCACIÓN

PARA EL CAMBIO SOCIAL” REALIZADA DESDE PLAZA

HOUSSAY HASTA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA

NACIÓN. FOTO: EUGENIA GROTZ

CARPA CENTRAL EN PLAZA HOUSSAY REPLETA D E

JÓVENES DURANTE UNO DE LOS PANELES CENTRA-
LES. FOTO: LUCÍA DE LA TORRE

REPUDIAMOS LA REPRESIÓN EN JUJUY

El avance del modelo extractivo en sus distin-
tos rostros (minería, el petróleo, el cultivo de
soja o la caña de azúcar para el biodiesel) se
está tragando cada vez másvidas y, para su
expansión emplea el desalojo como forma de
conseguir mas tierras.
Esto se vio claramente en la violenta represión
que las fuerzas de seguridad del gobierno de
Jujuy, en conjunto con las fuerzas de seguri-
dad privadas del Ingenio Ledesma, desplega-

ron sobre las 700 familias que ocupaban un
predio de la empresa azucarera, en reclamo
del cumplimiento de la entrega de tierras para
vivienda digna.
La disputa es por las hectáreas que aún están
en manos campesinas indígenas o de familias
pobres que luchan para vivir dignamente. El
agronegocio, el capital y las transnacionales
quieren toda la tierra a su servicio. Todos los
territorios que se resisten a esa lógica de cre-
cimiento serán escenarios de conflictos en
relación directa con la disputa por la tierra.
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Nuestramérica viene sien-
do en los últimos 15
años no sólo un gran

laboratorio de resistencias al
neoliberalismo y a los poderes
imperiales, sino también el
territorio desde el que se vol-
vió a plantear una crítica inte-
gral y civilizatoria al capitalis-
mo, así como se comenzó a
rediscutir la actualidad del
socialismo como propuesta
emancipatoria.
Este ciclo de luchas populares
tuvo como antecedentes inelu-
dibles en los ‘80 y primeros
‘90 a la persistencia del pue-
blo cubano en su revolución, a
la resistencia de la insurgencia
colombiana frente al narcote-
rrorismo de Estado, a la com-
bativa rebelión popular del
Caracazo, al alzamiento origi-
nario zapatista en Chiapas, al
Movimiento Sin Tierra (MST) y
su masiva organización de la
lucha campesina brasileña. Y
fue el sustrato para el surgi-
miento de cientos de movi-
mientos sociales a lo largo y
ancho del continente, de redes
y campañas de coordinación,
cooperación y solidaridad
entre los y las de abajo, de una
miríada de experiencias de
poder popular y comunitario,
prefigurativas de una nueva
forma de sociedad por venir,
sin explotadores ni explotados,
sin opresores ni oprimidos
pero, sobre todo, contribuyó al
renacer de un horizonte
común para los pueblos de
Nuestramérica.
Es así que este ciclo de luchas
construyó una nueva relación
de fuerzas en el continente,
derrotando algunos proyectos
de avanzada del imperialismo
como el ALCA, y a varios de los

principales gobiernos neolibe-
rales. Nos legó además un
escenario político nuestrameri-
cano más complejo que aquél
de la hegemonía neoliberal de
los ‘90; de mayor equilibrio de
fuerzas entre los planes impe-
riales y los intereses del capi-
talismo transnacional por un
lado y las necesidades y sue-
ños de justicia social de nues-
tros pueblos por otro.
Nueva relación de fuerzas que
fue cristalizando de forma
diversa también en los proce-
sos estatales de cada uno de
nuestros países, gestando en
algunos de ellos como
Venezuela y Bolivia, gobiernos
que impulsaron –con base en

un fuerte protagonismo popu-
lar– no sólo políticas económi-
cas y sociales de alto impacto
positivo para los sectores
populares, sino también radi-
cales procesos constituyentes
así como propuestas de inte-
gración nuestramericana con
claro contenido antiimperialis-
ta y antineoliberal. Propuestas
entre las que se destaca clara-
mente la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA).

AL ALBA

El ALBA, por su propuesta de
una integración basada en la
reciprocidad, la complementa-
riedad, la cooperación y la

NUESTRAMÉRICA

es la barbarie
El capitalismo
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solidaridad, y por su defensa
programática de los derechos
humanos, en su sentido más
amplio: derechos sociales,
económicos, laborales, de las
mujeres, de la soberanía ali-
mentaria, del medio ambiente
y de la pluriculturalidad; se
constituyó en sus 7 años de
existencia, y más allá de sus
límites, en la experiencia de
integración más avanzada del
proyecto popular de construc-
ción de Nuestramérica.a
Por esto y porque creemos que
somos los movimientos socia-
les y populares los que tene-
mos que ser los protagonistas
de un proceso de integración
–que para ser tal debe ser
desde abajo–, es que desde
hace 3 años, y con el primer y
decisivo impulso de los y las
cumpas del MST de Brasil,
venimos construyendo la
Articulación de los
Movimientos Sociales hacia el
ALBA.
Y en lo que queda del año
tenemos un importante objeti-
vo a sumar a las jornadas de
lucha continental que venimos
desarrollando y a las instan-
cias de formación y comunica-
ción que compartimos.
Durante el mes de noviembre
realizaremos en la ciudad
brasileña de Porto Alegre la
primera Asamblea Continental
de nuestra Articulación.
Asamblea de carácter masivo
y representativa de todos los
movimientos sociales que a
nivel continental acordamos
con nuestra Carta de Belem,
es decir con una perspectiva
estratégica de construcción
desde la lucha conjunta, desde
abajo, con plena autonomía de
los gobiernos, “hacia la crea-
ción de un modelo civilizatorio
alternativo al proyecto depre-
dador del capitalismo (...) por
una auténtica emancipación,
que tenga en su horizonte el
socialismo”

ARGENTINA AL ALBA

Los días 8 y 9 de julio, partici-
pamos de las actividades de

lanzamiento de la Campaña
Argentina al ALBA junto a dece-
nas de organizaciones populares
de distintas partes del país.
Como plantea el documento de
convocatoria al que adherimos:
“El papel de las clases populares de
cada uno de los países de la alianza
bolivariana estimula en Argentina a
diversos sectores del campo popular
-que también nos referenciamos con
los posicionamientos y las intencio-
nalidades del ALBA- a dar la pelea
por la incorporación de nuestro país
a este proyecto liberador.”

CUBA:

Desde el 7 hasta el 11 de
marzo, en La Habana partici-

pamos desde nuestra Área
Nacional de Prensa del Taller de
Comunicación de la Articulación
de los Movs Socs hacia el ALBA.
Lxs anfitriones fueron lxs cumpas
del Centro Memorial Dr. Martin
Luther King, Jr.
www.cmlk.org/

BRASIL:

Desde el 23 de mayo hasta el
2 de junio, volvimos a partici-

par desde nuestra Área Nacional
de Formación del Curso de
Formación de Formadores
Latinoamericanos, organizado por
la Escuela Nacional Florestan
Fernandes del Movimiento Sin
Tierra (MST).
http://www.mst.org.br/

Del 22 al 29 de julio, cumpas del
Levante Popular de la Juventud
del sur de Brasil nos estuvieron
visitando y recorriendo algunas
de nuestras construcciones de
base en el marco de una pasan-
tía. http://levantepopulardajuven-
tude.blogspot.com/

VENEZUELA:

Durante los meses de abril y
mayo, realizamos en conjunto

con distintas organizaciones
populares venezolanas como la
Corriente Revolucionaria Bolívar y
Zamora (donde confluyen el
Frente Nacional Campesino

Ezequiel Zamora y la
Coordinadora Comunal Simón
Bolivar), el Movimiento de
Pobladoras y Pobladores, la
Asociación Nacional de Medios
Comunitarios, Libres y
Alternativos, el Frente Francisco
de Miranda y la Juventud del
PSUV, y con el apoyo del
Ministerio del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
del Gobierno Bolivariano, la pri-
mer pasantía de intercambio
entre el FPDS y estas organizacio-
nes, como parte de la apuesta
compartida por la integración de
nuestros pueblos desde abajo.
www.crbz.org/
www.fncez.net.ve/
www.medioscomunitarios.org/,
www.frentefranciscodemiranda.or
g.ve
www.juventud.psuv.org.ve/,
www.mpcomunas.gob.ve/

Fuimos invitadxs por lxs cumpas
del Movimiento de Pobladores y
Pobladoras al XIII Encuentro de la
Secretaría Latinoamericana de
Vivienda Popular (Selvip) que se
realizó entre el 18 y el 23 de Julio
en Caracas. Enviamos un saludo
desde nuestras cooperativas de
vivienda en los barrios que fue
leído por un cumpa durante la
jornada inicial: “En la lucha por la
vivienda y el hábitat popular y por el
cambio social... Venceremos!”
http://selvip-
america.blogspot.com/

COLOMBIA:

Del 2 al 18 de julio, participa-
mos desde nuestro sector

estudiantil y como parte de la
Federación Argentina de
Estudiantes de Agronomía (FAEA),
del 1er Encuentro Internacional
Juvenil Internacional organizado
por la CONCLAEA y la CLOC-Vía
Campesina y del XX Congreso
Caribeño y Latinoamericano de
Entidades Estudiantiles de
Agronomía (CLACEEA), en el res-
guardo indígena “La Maria
Piendamo” en la región del Cauca
en Colombia.
http://conclaea-al.blogspot.com/
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Los medios masivos de
comunicación tienen una
presencia muy grande en

la vida de millones de perso-
nas. La percepción sobre lo
que ocurre en nuestra socie-
dad es construida en gran
medida por las noticias que
consumimos. Las decisiones
políticas que nuestro pueblo
toma están influenciadas por
la información que recibimos.
Los dueños de las empresas
periodísticas se aprovechan de
esto, transformando la noticia
en mercancía. Su princi-
pal interés es hacer
plata, acomodando los
hechos a su visión de la
realidad, compatible
con sus negocios. 
El poder de los grandes
medios se consolidó con
la dictadura, cuando por
los favores militares,
Clarín, junto con La
Nación, se quedaron
con Papel Prensa, única
empresa capaz de pro-
veer el material esencial
para hacer diarios, es
decir el papel. A cam-
bio, callaron el genoci-
dio. El menemismo
coronó la concentración
de los medios. A partir
de 2008, después de
aprobar la fusión entre
Multicanal y
Cablevisión, quedando
ambos servidores de
cable en manos del

Grupo Clarín, el kirchnerismo
se enfrentó con este conglo-
merado mediático. 
En lugar de apostar para la
verdadera democratización de
los medios, el gobierno apostó
a la construcción de sus pro-
pios monopolios, como el
Grupo Szpolski-Garfunkel,
dueño de Tiempo Argentino,
que ha recibido millones en
publicidad oficial. Y se alió con
otros empresarios, no menos
nefastos que Noble, Magnetto
o Mitre. Tanto C5N, del dere-

chista Haddad o Telefé, del
grupo Telefónica, son medios
oficialistas. Todos estos
empresarios están en el nego-
cio de las cámaras de seguri-
dad, así como La Nación y
Clarín están en el negocio de
la soja. Los medios públicos
se transformaron en propa-
gandistas gubernamentales, al
estilo 678, o el “periodismo
militante” de Télam o de Radio
Nacional, donde los trabajado-
res sufren los aprietes de la
directora, María Seoane, que

Trabajadores y trabajadoras de prensa y medios populares

Por el derecho social a
informarnos
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supo ser defensora de Clarín.
La puja entre dos corpos, la opo-
sitora de derecha y la oficialista
obsecuente hace que se pierda
de vista lo esencial. ¿Cómo
hacemos para que las luchas y
sufrimientos de nuestro pueblo
sean visibles para el conjunto
de la sociedad? ¿Y cómo logra-
mos informar lo qué sucede en
los barrios, en las comunida-
des, en lugares de trabajo y de
estudio? ¿Cómo mostramos que
hay una alternativa al saqueo y
a la explotación?
Los dueños de los medios
masivos –opositores y oficialis-
tas– piensan el mundo desde
la razón de los empresarios y

de la clase política. Si quere-
mos lograr un periodismo
desde y para las y los trabaja-
dores y el pueblo, tenemos
que impulsar pacientemente
una doble cons-
trucción que se
retroalimenta y
que ya se está
dando: 
En los medios
masivos, en
Capital y en La
Plata, el Colectivo
de Trabajadores/as
de Prensa lucha
por los salarios,
contra la precari-
zación y los des-

pidos, a la vez que juntan fuer-
zas para pelear por el derecho
social a informar de acuerdo a
sus creencias y no a las que
imponen los dueños de los
medios. Más de 100 trabaja-
doras y trabajadores de pren-
sa discutieron estos temas en
una asamblea abierta en el
Hotel Bauen, mientras que
300 periodistas se manifesta-
ron en Mendoza por sus dere-
chos. En la puerta de Clarín,
el pasado Día del Periodista,
medio millar de personas
reclamó el derecho a elegir
delegados, derecho que la
Noble y Haddad –entre otros–
quieren impedir. 
En los medios alternativos,
donde se ejerce el real perio-
dismo militante sin condicio-
namientos gubernamentales
ni empresariales, aportando a
visibilizar las luchas acalladas.
Apoyamos la modificación de
la ley de medios de la dictadu-
ra, pero es necesario que real-
mente se abran espacios para
los medios comunitarios,
muchos de ellos organizados
en la Red Nacional de Medios
Alternativos. 
Desde el FPDS asumimos el
desafío de aportar a la organi-
zación de los y las trabajado-
ras de prensa en sus lugares
de trabajo y sumar a la cons-
trucción de medios populares
de comunicación que lleguen a
millones
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> PROMOCIÓN SOCIAL EN LUCHA

Durante más de dos meses, casi 200 trabajadorxs de la
Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de
Rosario estuvieron luchando por que se le reconozcan sus
derechos. La gestión “socialista”, sin embargo, sigue sin dar
una respuesta. 
A pesar de las marchas, el acampe en la Plaza 25 de Mayo,
las reuniones y negociaciones, el ejecutivo municipal sigue
dilatando el conflicto y se niega a pasar a planta permanente
a lxs compañerxs contratadxs, negreadxs y precarizadxs que
trabajan en la antes mencionada secretaría, además de no

reconocerle otros derechos laborales. 
Por eso, continúan en la puja por lograr que todos lxs laburantes de Promoción Social ingresen al
estado municipal de manera digna y puedan tener estabilidad laboral para la tranquilidad de ellos y
sus familias 

> NO A LA CONEAU:

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CoNEAU) es un organismo creado a partir
de la Ley de Educación Superior (LES) en los ’90 para
aplicar las políticas neoliberales, estandarte de la políti-
ca menemista,  en las Universidades.  
De esta manera se privatizaron las mismas a través de
arancelamientos, cupos,  venta de servicios, etc. Hoy, no
existe, más allá de los dicursos gubernamentales que sostienen un repudio a las políticas neolibera-
les,  una voluntad de romper con las lógicas mercantiles que imperan en nuestras universidades.
La CONEAU,  en conjunto con las corporaciones universitarias, define los contenidos de las curríccu-
las de las carreras univeristarias. Es decir,  garantiza que el conocimiento que se produce en la uni-
versidad, esté en consonancia con un “modelo” de país que lejos de pensar la educación como
herramienta del cambio social, la piensa al servicio de las grandes empresas. 
Actualmente, en las universidades de La Plata, Jujuy y la UBA, entre otras, las y los estudiantes,
egresados, investigadores y docentes están llevando a cabo medidas de lucha para frenar el proceso
de acreditación y discutir el modelo educativo que queremos.
Es por esto que las organizaciones que defendemos la Universidad Pública para transformar la en
una Universidad de y para el pueblo, creemos que la lucha por una Nueva LES y el rechazo a la
CONEAU es estratégico para construir una universidad verdaderamente popular, crítica y transfor-
madora

> CAUSA DEL CENTRO CLANDESTINO EL VESUBIO

La Causa por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino “El Vesubio” concluyó con Perpetua
al ex general Héctor Gamen y al ex coronel Hugo Pascarelli por 156 crímenes. También fueron con-
denados Ricardo Martínez y Ramón Erlán a 20 años; Diego Chemes a 21; José Maidana a 22 y
Roberto Zeolita a 18 años.
El juicio fue por delitos de lesa humanidad hacia 156 personas entre las que estaban Haroldo Conti,
Héctor Oesterheld y Raymundo Gleyzer, tres de los 75 desaparecidos del centro, que funcionó entre
1976 y 1978 en un predio del Servicio Penitenciario Federal. Se calcula que por ese lugar, a cargo
del ex general Guillermo Suárez Mason, pasaron 1.500 personas.
Festejamos cada una de las condenas fruto de años de luchas populares y seguimos exigiendo para
todos los genocidas condenas ejemplares ¡Cárcel común, perpetua y efectiva ya!

> BREVES
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> 8º ENCUENTRO DE LA RNMA

La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) realizará su 8º encuen-
tro nacional el 20 y 21 de agosto en la ciudad de La Rioja. En el mismo
vamos a encontrarnos para analizar y debatir la comunicación alternati-
va, comunitaria y popular en la coyuntura actual y compartir talleres de
capacitación sobre radio, audiovisual, gráfica y organización. 
La RNMA es el espacio de articulación, organización, debate y acción
de periodistas, fotógrafos, documentalistas, comunicadores populares y
estudiantes de todo el país que, trabajando desde distintos medios y
formatos, entendemos a la información como un derecho y a la comu-
nicación como un intercambio entre iguales y como contribución en la
construcción de una alternativa política, económica y social.
Inscripción: 8voencuentro@rnma.org.ar. Más info: en (03822) 429089
o 15510466. www.rnma.org.ar

Bachis populares, una alternativa que crece en el país

> EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: BP IMPA, Querandíes 4209, bchimpa@hotmail.com; BP
Maderera Córdoba, Córdoba 3149, bchmadereracordoba@hotmail.com; BP Miguelito Pepe, 15
de noviembre 1749, bachimoi@yahoo.com.ar; BP Chilavert, Chilavert 1136, bachillerchila-
vert@gmail.com; BP Darío Santillán, Estados Unidos 851, mtd.dariosantillan@gmail.com; BP
Darío Santillán de Barracas, Cayastá 3280, mtd.dariosantillan@gmail.com; BP Villa 21/24,
Lafayette 1879, Villa 21.24, Barracas; BP Paulo Freire, Azcuénaga 727,
ezequielbassa@yahoo.com.ar; Escuela Libre de Constitución, Brasil 1551, educacionliberta-
ria@yahoo.com.ar; BP Germán Abdala, Alte. Brown 1347, bachigerman@hotmail.com; BP
Asamblea Flores, Avellaneda 2177, bachiflores@yahoo.com; BP Casa Abierta, Villa 31 de
Retiro, bachivilla31bis@yahoo.com.ar
> EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES: BP Simón Rodríguez, José Ingenieros 4238, Barrio Las
Tunas, Tigre; barriolastunas@hotmail.com; BP Centro Cultural de los Trabajadores, centrocul-
turallostroncos@gmail.com; BP Arbolito, Darwin 867, Barrio El Arroyo, Villa Domínico,
Avellaneda; bachilleratopopulararbolito@yahoo.com.ar; BP 19 de Diciembre, Italia 6030 Villa
Ballester, San Martín, coop19dediciembre@hotmail.com; BP Raíces, Callao y Sarmiento, Las
Tunas, Tigre, bachilleratolaspalmeras@yahoo.com.ar; BP Tierra y Libertad, Darwin y
Blancarroja, Villa Fiorito, Lomas de Zamora; bachpop_fiorito@yahoo.com.ar; BP Ñanderoga,
Melo y Constituyente, Barrio Las Flores, Vicente López; nanderoga.nuestracasa@gmail.com; BP
Roca Negra, Camino General Belgrano y Méndez, Monte Chingolo, Lanús;
bachirocanegra@gmail.com; BP Bartolina Sisa, Calle 60 entre 10 y 11, La Plata; BP Carlos
Fuentealba, Cerrito entre Storni y Rojas, Barrio Ameghino, Luján;
organizarlalucha@yahoo.com.ar; BP de Almirante Brown, Ramon Bravo 526, Claypole, Alte
Brown; BP Proyecto Uno, Ventanita Florida 237, Barrio Enrique Delfino, Gral. Pacheco; BP
FOL, Claypole, Alte Brown - bachilleratofol@yahoo.com; BP Agustín Tosco, Mar del Plata,
ceip.mdp@gmail.com; BP América Libre (20 de septiembre), Mar del Plata- docentesamericali-
bre@gmail.com; BP Memoria del Fuego, Franklin 228, La Tablada, La Matanza – memoria_del-
fuego@hotmail.com; B.P. América Libre: 20 de septiembre, Mar del Plata, docentesamericali-
bre@gmail.com.
> CÓRDOBA: BP Darío Santillán, Olaen 2349, Barrio Oña, Cba. Capital - movimientoconvergen-
cia@yahoo.com.ar




