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 EDITORIAL 
 
Adolfo Pérez Esquivel y la Fundación Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ) hicieron pú-
blico su repudio a la represión y detención de un grupo de personas en Santa María, 
provincia de Catamarca, y a la actuación del fiscal subrogante, Julio Esteban Landi-
var, quien los imputó con la calificación de terroristas. 
 

 
 
Las detenciones ocurrieron el viernes 27 de enero en la ruta 40, cuando los manifes-
tantes defendían sus derechos a la vida, al agua libre de contaminación, a un ambien-
te sano y a sus territorios. 
 
El SERPAJ denunció que la represión y detención fue “ordenada de manera ilegal” por 
el fiscal Landivar, quien “abusando de su poder” les imputó el delito del corte de 
ruta agravado con la calificación de terroristas. 
 
“Repudiamos enérgicamente la actuación del fiscal y la calificación legal impuesta”, 
sostuvo el comunicado que lleva la firma de su titular, el Premio Nobel de la Paz 
Adolfo Pérez Esquivel. 
 
El organismo defensor de los Derechos Humanos exigió a las autoridades municipales, 
provinciales y federales la inmediata libertad de las personas que se encuentran de-
tenidas, que se revea la imputación del delito, se garantice su seguridad y se respe-
ten sus derechos constitucionales. 
 
Hasta hace pocos días se escuchaban voces diciendo que la ley antiterrorista no iba a 
ser utilizada por este gobierno para reprimir a la movilización social. La vida de-
mostró lo contrario.  Es claro que el repudio  generalizado a esta ley, repudio al 
que adhirió nuestra FESPROSA, no era injustificado. 
 
Es el momento de exigir a los legisladores su derogación lisa y llana. 
 

Jorge Yabkowski   
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 CORDOBA  
 

LA LUCHA NO CESA 
 

  
 

  
 

Después del éxito y el apoyo del público evidenciado en Jesús María, UTS fue a Cos-
quín.  El 20 de Enero 100 compañeros salieron a la ruta 38 y con cortes intermitentes 
y hasta un festival de rock hicieron oír su voz. En Cosquín el jueves 26 el goberna-
dor De la Sota recibió a su par de Santa Fe, Antonio Bonfatti ya que el ballet de la 
provincia litoraleña se presentó en la Plaza Próspero Molina. Después del festival la 
UTS realizó un corte de ruta junto a una delegación de SIPRUS, el Sindicato de los 
Profesionales de la Salud de Santa Fe que se hizo presente para apoyar las acciones 
de sus compañeros cordobeses. María Fernanda Boriotti presidenta de SIPRUS encabezó 
la delegación. Lo hizo en el marco de la Jornada Nacional de Solidaridad que para 
este jueves 23 declaró la FESPROSA en apoyo a UTS. Jorge Yabkowski participó del cor-
te en la ruta 38. 
 
 
A 45 días de su asunción el gobernador De la Sota no ha dado un solo paso en direc-
ción de la resolución del conflicto. Se queja de la sequía en el campo y en las arcas 
públicas, juega al gran bonete con el gobierno nacional, preanuncia pautas de nego-
ciación ridículas y amenaza con despidos masivos a los trabajadores de la salud. 
 
UTS no afloja. Frente a la sordera de los gobernantes UTS es la voz de todos los tra-
bajadores de la salud pública de Córdoba. 
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 FAMATINA EN LA SEDE DE CICOP 
 

Ana Gloria González es la Secretaria Adjunta de ASPROSLAR - Chilecito (Regional de 
FESPROSA en La Rioja). Es una referente de primera línea de la organización CONTRAMI-
NA participante activa de la lucha del pueblo del valle de Famatina contra la megami-
nería. El viernes 27 participó de la reunión del CDP como invitada de honor. Nos in-
formó clara y concisamente acerca de la lucha de los riojanos contra la actividad 
depredadora de las compañías mineras transnacionales que pretenden apropiarse de las 
riquezas de nuestras tierras contaminado el medio ambiente, destruyendo las bases de 
una agricultura sustentable y poniendo en peligro la vida de los lugareños. Los re-
sultados de un estudio de impacto ambiental de la actividad minera señalaron que los 
contaminantes alcanzarían incluso al Rio del Plata. Tal es el impacto negativo de los 
contaminantes, como el cianuro y otros, utilizados en la minería a cielo abierto 
 

 
 
Casi simultáneamente conocíamos la noticia de que el gobernador Beder suspendía, sin 
fecha de reinicio, las actividades de la minera canadiense “Osisko” destinadas a co-
menzar la explotación de los yacimientos del cerro Famatina. “No le Creemos” senten-
cio Ana Gloria y recordó que el eje de su campaña a la gobernación fue el NO a la 
minería a cielo abierto en Famatina. Nos relató la existencia de listas negras con-
feccionadas por la empresa en las que figuran los más activos luchadores contra la 
instalación de “Osiko” en el cerro. Un gran triunfo de los riojanos y de todos los 
argentinos que habrá que sostener con la movilización y organización popular que lo 

hizo posible. La CICOP esta comprometida y participará activamente en la lucha de 

nuestro pueblo contra la Megamineria depredadora y contaminante así como toda otra 

actividad que perjudiquen el medioambiente. 

 

 
 
 

 

 PORTO ALEGRE 
 
 

CICOP-FESPROSA EN EL FORO DE PORTO ALEGRE 
 

Como parte de la agenda del Foro Social Mundial (temático) se realizó durante los 

días 26 y 27 el Foro Social Mundial de Salud y Seguridad Social. CICOP-FESPROSA estu-

vieron representadas por Alejandro Márquez y Guillermo Pacagnini. 

 

Los ejes del encuentro fueron: 

El impacto de la crisis capitalista mundial en los sistemas de salud, las estrategias 
para enfrentarla, los antecedentes en la lucha por la universalización de la salud y 
la seguridad social y las propuestas para la coyuntura. 
 
CICOP participó de las mesas centrales de debate 
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"La superación de la pobreza mediante la redistribución de la riqueza como elemento 

central de la agenda para el desarrollo. Universalización de la protección social, 

declaración de ilegalidad de la pobreza, salud como bien común de la humanidad". 

 
Los panelistas fueron Francine Mestrum (Global Social Justice - Bélgica); Armando De 
Negri Filho (FSMSSS); Junéia Martins Batista (Executiva Nacional de la CUT - Brasil); 
Alejandro Márquez (Secretario Prensa CICOP). 
 

"El rumbo de la pelea por la universalización de la protección social en los países 

de América del Sur y los escenarios de integración. Incidencia en la agenda política 

y participación social en las instancias del Mercosur, Comunidad Andina y UNASUR." 

 
Expositores: Oscar Feo (Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud (UNASUR) - Vene-
zuela; Junéia Martins Batista (Executiva Nacional de la CUT - Brasil); Guillermo Pa-
cagnini (Secretario General Adjunto CICOP y miembro de la SEN de FESPROSA). 
 
Fue nutrida la participación predominando los directivos sindicales, consejeros de 
salud y miembros de movimientos sociales de todas las regiones del Brasil. Un tópico 
que  dominó los debates reflejando una preocupación central de los trabajadores y la 
comunidad fue el relativo a las políticas privatizadoras del SUS (sistema único de 
salud de Brasil) en el marco del llamado nuevo modelo de gestión. La intervención de 
la delegación argentina disparó un importante intercambio al trasladar las experien-
cias de los intentos de privatización, las estrategias del Banco Mundial y las luchas 
libradas en defensa del sistema público de salud en nuestro país. Asimismo reflejando 
la real situación política, social y  sanitaria de los argentinos y argentinas, con-
diciones del trabajo en salud y los ataques a la libertad sindical en el marco del 
actual ajuste en ciernes, las propuestas de salida y la organización de las próximas 
luchas. 
 
Como continuidad se está trabajando una declaración consensuada de cara a la Cumbre 
de los Pueblos - Río + 20 a realizarse en junio de este año en Río de Janeiro. 
 

  
 

 

PORTO ALEGRE  

 

Declaración de la Asamblea de Movimientos Sociales 

"La descolonización de los pue-
blos oprimidos y el enfrentamien-
to al imperialismo es el princi-
pal desafío de los movimientos 
sociales de todo el mundo. 

En este espacio nos reunimos des-
de nuestra diversidad, para cons-
truir juntos agendas y acciones 
comunes contra el capitalismo, el 
patriarcado, el racismo y todo 
tipo de discriminación y explota-
ción. Por eso, reafirmamos nues-
tros ejes comunes de lucha, adop-
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tados en nuestra Asamblea en Dakar, en 2011. 

Lucha contra las transnacionales. 

Lucha por la justicia climática y por la soberanía alimentaria. 

Lucha por la eliminación de la violencia a la mujer. 

Lucha por la paz, contra la guerra, el colonialismo, las ocupaciones y la militariza-
ción de nuestros territorios. 

Los pueblos de todo el mundo sufren hoy los efectos del agravamiento de una profunda 
crisis del capitalismo, en la cual sus agentes (bancos, transnacionales, conglomera-
dos mediáticos, instituciones internacionales y gobiernos a su servicio) buscan po-
tenciar sus beneficios a costa de una política intervencionista y neocolonialista. 
Guerras, ocupaciones militares, tratados neoliberales de libre comercio y “medidas de 
austeridad” expresadas en paquetes económicos que privatizan bienes, rebajan sala-
rios, reducen derechos, multiplican el desempleo y explotan recursos naturales. Estas 
políticas afectan con intensidad a los países más ricos del Norte, aumentan las mi-
graciones, los desplazamientos forzados, los desalojos, el endeudamiento, y las de-
sigualdades sociales. 

La lógica excluyente de este modelo sirve solamente para enriquecer a una pequeña 
élite, tanto en los países del Norte como en los del Sur, en detrimento de la gran 
mayoría de la población. La defensa de la soberanía y la autodeterminación de los 
pueblos, la justicia económica, ambiental y de género, son la llave para el enfrenta-
miento y la superación de la crisis, fortaleciendo el protagonismo de un Estado libre 
de las corporaciones y al servicio de los pueblos. 

El calentamiento global es el resultado del sistema capitalista de producción distri-
bución y consumo. Las transnacionales, las instituciones financieras, los gobiernos y 
organismos internacionales a su servicio, no quieren reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero. Ahora intentan imponernos la “economía verde” como solución 
para la crisis ambiental y alimentaria, lo que además de agravar el problema, resulta 
en la mercantilización, privatización y financiarización de la vida. Rechazamos todas 
las falsas soluciones para esas crisis, como los agro-combustibles transgénicos, la 
geo-ingeniería y los mercados de carbono, que son nuevos disfraces del sistema. 

La realización de Río+20, en el mes de junio en Río de Janeiro, pasados 20 años de la 
Eco ’92, refuerza la centralidad de la lucha por justicia ambiental en oposición al 
modelo de desarrollo capitalista. El intento de “enverdecimiento” del capitalismo, 
acompañado por la imposición de nuevos instrumentos de la “economía verde”, es una 
alerta para que los movimientos sociales reforcemos la resistencia y asumamos el pro-
tagonismo en la construcción de verdaderas alternativas a la crisis. 

Denunciamos la violencia contra la mujer ejercida regularmente como herramienta de 
control de sus vidas y sus cuerpos. Además, el aumento de la explotación de su traba-
jo para atenuar los impactos de la crisis y mantener el margen de ganancia constante 
de las empresas. Luchamos contra el tráfico de mujeres y de niños, las relaciones 
forzadas y el prejuicio racial. Defendemos la diversidad sexual, el derecho a la au-
todeterminación de género y luchamos contra la homofobia y la violencia sexista. 

Las potencias imperialistas utilizan bases militares extranjeras para fomentar con-
flictos, controlar y saquear los recursos naturales y promover dictaduras en varios 
países. Denunciamos el falso discurso en defensa de los derechos humanos, que muchas 
veces justifica las ocupaciones militares. Nos manifestamos contra la permanente vio-
lación de los derechos humanos y democráticos en Honduras, especialmente en el Bajo 
Aguán, el asesinato de sindicalistas y luchadores sociales en Colombia y el criminal 
bloqueo a Cuba que completa 50 años. Luchamos por la liberación de los 5 cubanos pre-
sos ilegalmente en los Estados Unidos, la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por 
Inglaterra, las torturas y las ocupaciones militares promovidas por los Estados Uni-
dos y la OTAN en Libia y Afganistán. Denunciamos el proceso de neo-colonización y 
militarización que vive el continente africano y la presencia de la Africom. Nuestra 
lucha es también por la eliminación de todas las armas nucleares y contra la OTAN. 
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Expresamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo contra la ló-
gica depredadora y neocolonial de las industrias extractivas y mineras transnaciona-
les, en particular, con la lucha del pueblo de Famatina en Argentina, y denunciamos 
la criminalización de los movimientos sociales. 

El capitalismo destruyó la vida de las personas. Por eso, cada día nacen múltiples 
luchas por justicia social para eliminar los efectos dejados por el colonialismo y 
para que todos y todas tengamos una calidad de vida digna. Cada una de estas luchas 
implica una batalla de ideas que hace imprescindible acciones por la democratización 
de los medios de comunicación, controlados hoy por grandes conglomerados, y contra el 
control privado de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo exige el desarrollo de 
una comunicación independiente que acompañe estratégicamente nuestros procesos. 

Comprometidos con nuestras luchas históricas, defendemos el trabajo decente y la re-
forma agraria como único camino para impulsar la economía familiar, campesina e indí-
gena, y un paso central para alcanzar la soberanía alimentaria y la justicia ambien-
tal. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la reforma urbana como instru-
mento fundamental en la construcción de ciudades justas y con espacios participativos 
y democráticos. Defendemos la construcción de otra integración, fundamentada en la 
lógica de la solidaridad, y el fortalecimiento de procesos como la UNASUR y la ALBA. 

La lucha por el fortalecimiento de la educación, ciencia y tecnologías públicas al 
servicio de los pueblos, así como la defensa de los saberes tradicionales, se vuelven 
urgentes una vez que persiste su mercantilización y privatización. Manifestamos nues-
tra solidaridad y apoyo a los estudiantes chilenos, colombianos portorriqueños y de 
todo el mundo, que continúan en marcha en la defensa de estos bienes comunes. 

Afirmamos que los pueblos no deben continuar pagando por esta crisis y que no hay 
salida dentro del sistema capitalista! 

Se encuentran en la agenda grandes desafíos que exigen que articulemos nuestras lu-
chas y que movilicemos masivamente. 

Inspirados en la historia de nuestras luchas y en la fuerza renovadora de movimientos 
como la Primavera Árabe, Ocuppy Wall Street, los indignados y la lucha de los estu-
diantes chilenos, la Asamblea de los Movimientos Sociales convoca a las fuerzas y 
actores populares de todos los países a desarrollar acciones de movilización coordi-
nadas a nivel mundial. Debemos contribuir a la emancipación y auto-determinación de 
nuestros pueblos, reforzando la lucha contra el capitalismo. 

Convocamos a todas y todos a fortalecer el Encuentro internacional de derechos huma-
nos en Solidaridad con Honduras y a construir el Foro social Palestina Libre, refor-
zando el Movimiento global de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de 
Israel y su política de apartheid contra el pueblo palestino. 

Tomemos las calles a partir del día 5 de junio en una gran jornada de movilización 
global contra el capitalismo. Convocamos a impulsar la Cumbre de los Pueblos por jus-
ticia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida y en defensa de los 
bienes comunes, frente a la Rio+20. 

Si el presente es de lucha el futuro es nuestro". 
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