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Acá nos encontrás
CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San 
Juan 1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)
alMagro: SarMienTo 4514

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LA MATANZA
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMez 
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonzi: liberTad 950

ZONA OESTE
haedo: MarcoS SaSTre 95, 1er PiSo, 
deParTaMenTo “b”, eSquina rivadavia

hurlinghaM: Pedro díaz 1100 
iTuzaingo: 24 de ocTubre 715 •  
Merlo: TucuMán 881, a 1 cuadra de la 
eSTación

barrio MaTera: echeverry 1518
MarcoS Paz: dardo rocha 2137
general rodríguez: PaSaJe coloMbo 
531, a doS cuadraS de la eSTación

luJán: dr Muñiz 999 caSi eSquina 
SarMienTo

ZONA SUR
lanúS: SalTa 219, a una cuadra de 
caMino general belgrano, gerli

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y 
don orione, caraza

loMaS de zaMora: balcarce 276,  
a 2 cuadraS de la eSTación

Florencio varela: río caraPachay y 
río diaManTe, barrio villa Mónica

berazaTegui: avenida 21 nº 4128, enTre 
calleS 141 y 141a
clayPole - JoSé hernández 4464,  
a Media cuadra de la eSTación

quilMeS: enTre ríoS 63, a una cuadra 
de la eSTación

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
KM 30: luiS eSPinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 cuadraS de eSTación 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina PeluFo 
(a doS cuadraS de la eSTación San 
Miguel, Tren San MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a 
TreS cuadraS de 197 y aguado (caSi 
cruce Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 
záraTe: general Paz y garibaldi, 
cenTro, a 3 cuadraS TerMinal de 
colecTivoS

LA PLATA: calle 61 n° 508  
(e/ 5 y 6)
calle 521 eSquina 209 barrio abaSTo

MAR DE AJÓ, ParTido de  
la coSTa: Jorge newbery 1304

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de 
irobi 345
general Paz: av. PaTria 1054
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS (Te. 3544610261)
San FranciSco: gral. Paz 785
JeSúS María:  indePendencia 1552
Mina clavero: olMoS 1025

SANTA FE
roSario: laPrida 911 Tel. (0341) 
5689492
galvez: enTre rioS 2173

NEUQUÉN
caPiTal: bahía blanca 154
cuTral có: av. del TrabaJo 735

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

SANTA CRUZ
Pico Truncado: 25 de Mayo 1005  
eSq. viaMonTe

río gallegoS: Pico Truncado 45

TUCUMÁN
caPiTal: coloMbreS 198 (a 7 cuadraS 
Plaza indePendencia)

panorama político

Macri se autocalificó con 
un ocho para su primer año 
de gobierno. Las encuestas 
sobre imagen y gestión de 
Cambiemos no dicen lo mismo: 
muestran que la mayoría de los 
encuestados no lo aprueba. Los 
trabajadores y demás sectores 
populares lo califican como 
“el gobierno de los Ceos”, de 
centro derecha, con medidas 
que favorecen a los de arriba 
y que buscan bajar el salario, 
empeorar las condiciones la-
borales y el costo de vida. Es 
un gobierno que está aplazado 
con un cero.

Pasado ya un año, queremos 
analizar en profundidad la ges-
tión de Cambiemos. Creemos 
que se trata de un gobierno dé-
bil, no peronista, que necesita 
constantemente de acuerdos 
y pactos para lograr leyes y 
hacer pasar el ajuste. En esta 
coyuntura, su fortaleza la ha 
sacado justamente del pacto 
“de gobernabilidad” que firmó 
con la burocracia de la CGT (el 
triunvirato que lo dirige tiene 
fuertes lazos con el Frente Re-
novador), con Massa y el resto 
del peronismo, principalmente 
los gobernadores, que también 
aplican su propio ajuste y con 
el Papa Francisco.

El rol de los gobernadores 
fue central. Ya en enero pasado 
se lanzó un brutal ajuste lle-
vado adelante por la goberna-
dora kirchnerista de Tierra del 
Fuego, Rosana Bertone. En los 
meses siguientes se dieron si-
tuaciones similares en Santiago 
del Estero y Santa Cruz. Tanto 
el ajuste como las maniobras 
y pactos para hacerlo pasar, 
fueron compartidas tanto por 
Macri como por los goberna-
dores, en su inmensa mayoría 
del Frente para la Victoria, pero 
también por los de Cambiemos, 
el resto del peronismo y la cen-
troizquierda de Santa Fe.

El objetivo de este “acuer-
do no escrito” fue avalar la 
tregua que impuso de hecho 

Balance y perspectivas

Un año 
de ajuste, 
pacto y 
luchas

la burocracia cegetista dejando 
pasar el ajuste: con una pérdida 
de entre el 10 y el 15% del poder 
adquisitivo del salario, tarifazo y 
despidos. Así como canalizando 
los reclamos sociales más impor-
tantes hacia la negociación en el 
Congreso.

Todo esto no hubiera sido po-
sible sin el rol fundamental que 
jugó la Iglesia Católica y el Papa 
Francisco. Esto es parte de una 
política más general que viene 
jugando el Papa para garantizar 
la gobernabilidad. Hasta ayer 
decía “hay que cuidar a Cristina” 
y hoy lo reemplazó por “hay que 
cuidar a Macri” tendiendo lazos 
con la CGT y con los movimien-
tos sociales para “encauzar” sus 

reclamos. Al mismo tiempo, 
busca influir en la interna de la 
oposición peronista en aras de 
un futuro recambio de gobierno.

Es en este marco que el pre-
sidente Macri, además de su 
acuerdo con la CGT, pactó con 
los dirigentes de los movimien-
tos sociales (Movimiento Evita, 
CCC, Barrios de Pie, CTEP) en 
llevar los reclamos a una mesa de 
negociación y votar en el congre-
so la ley de Emergencia Social. La 
“contrapartida” de este acuerdo 
fue la firma de una cláusula de 
“paz social” hasta 2019, lo que 
trató de ser ocultado –sin éxito- 
por las organizaciones sociales 
involucradas. 

Sin embargo, este “pacto 

por arriba” es muy endeble y 
está lleno de contradicciones. 
Primero y principal porque 
estas concesiones son parches 
que no resuelven ninguno de 
los problemas reales de la 
pérdida de poder adquisitivo 
de los trabajadores y jubilados 
y el desempleo y la miseria 
crecientes. También porque 
hay sectores patronales que 
están reclamando un ajuste 
mayor quejándose porque el 
déficit fiscal es superior al 
del año pasado, reclamando 
devaluación y baja del “costo 
salarial”. Pero además por 
las contradicciones crecientes 
entre un gobierno débil y una 
oposición patronal en crisis que 
pretenden canalizar la bronca 
para su lado, sin sacar a la vez 
los pies del plato de ser “ga-
rantes de la gobernabilidad”. 
Es que, a medida que avanza 
el almanaque empieza la pos-
tulación de todos los sectores 
políticos para diferenciarse y 
tratar de ganar las elecciones 
legislativas del 2017. 

Estas contradicciones y 
crisis son las que se reflejaron 
en las sesiones extraordi-
narias del Congreso con la 
aprobación en Diputados del 
proyecto de ley de Ganancias 
del Frente Renovador junto 
al kirchnerismo (ver página 
5). La derrota del proyecto 
del gobierno profundizó la 
crisis entre este y el resto de 
la oposición patronal. Por eso 
para Macri, Massa pasó de 
ser el “líder de la oposición 
responsable” que presentó en 
el Foro Económico de Davos 
y que le votó todas las leyes al 
gobierno nacional al  “impos-
tor que se alió con Kicillof y 
el kirchnerismo para imponer 
su proyecto”. 

Las elecciones de 2017        

En 2017 hay elecciones 
legislativas. El gobierno sabe 
que necesita ganarlas para 

El miércoles 7/12 nos sorprendió 
una triste noticia. Matías Kruger un 
joven de poco más de 20 años falleció 
en su lugar de trabajo producto de la 
negligencia extrema de la patronal.

Matías trabajaba en los talleres 
Colonia de la línea H del Subte y 
cayó fulminado en cercanías de la 
línea de alta tensión, que debió ser 
cortada y chequeada para realizar 
sin riesgo el trabajo encomendado 
por el supervisor.

El dolor y la bronca conmovie-
ron a todos los compañeros. Hace 
tiempo que se está discutiendo con 
Metrovías y Subterráneos de Buenos 
Aires S.A. la aplicación del protoco-
lo de seguridad a raíz de que por an-
teriores “accidentes” ya perdieron la 
vida otros cuatro compañeros. Pero 
la codicia de la empresa y la impu-
nidad del gobierno de la Ciudad de 
Buenos siempre fueron indiferentes  
ante la vida de los trabajadores.

La reacción de quienes trabajan 
en el subte no se hizo esperar y 
respondieron con un contundente 
paro en las seis líneas ¡No podemos 
sufrir ninguna pérdida más! Era el 
sentimiento que recorría los túneles. 

Los trabajadores del Subte exigi-
mos que se aplique el protocolo de 
seguridad. Con asambleas unitarias 
y plenarios de delegados donde 
votemos medidas hasta que se lo-
gre el objetivo de trabajar seguros. 

Apelando también a la comprensión 
y solidaridad de los usuarios, ya que 
la seguridad también los afecta. 

Esta pelea no es la primera y no 
será la última. Porque sabemos que 
la salida definitiva solo se hará efec-
tiva cuando se reestatice el servicio 
de subterráneos y pase a funcionar 
gestionado por sus trabajadores y 
usuarios.

Corresponsal del Subte

 Los trabajadores del subte pararon por Seguridad y Justicia

 ¡Metrovías es responsable! ¡Hay que reestatizarla!

Macri reunido con la burocracia sindical de la CGT

panorama político
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seguir garantizando el ajuste y 
consolidar a Cambiemos como 
una fuerza patronal de gobier-
no ante los sectores burgueses 
que lo cuestionan. Pero hoy 
están terceros en las encuestas 
en  provincia de Buenos Aires, 
que es el centro de la contienda 
electoral. Cuentan a su favor con 
la “buena imagen” que conserva 
por ahora electoralmente María 
Eugenia Vidal pero no tienen 
candidatos conocidos de peso 
para encabezar las listas de 
diputados. 

De lado de la oposición 
patronal, Massa sube en la 
encuestas, posicionándose pri-
mero.  Se postula para reorga-
nizar a una parte importante del 
peronismo a la vez que amplía 
su alianza hacia la centroiz-
quierda (Stolbizer, Donda). 
Por otro lado está el resto del 
peronismo, tanto el PJ “oficial” 
de Gioja, como los distintos 
gobernadores, y el bloque 
escindido en el Congreso de 
Diego Bossio. Todos sectores 
que todavía no definieron una 
cabeza peronista de conjunto, 
aunque va quedando cada día 
más claro su separación con 
respecto a Cristina y los restos 
del “kirchnerismo puro”.

A pesar de la tregua, 
sigue la lucha contra  

el ajuste

La fuerte inflación termi-
nó comiéndose los aumentos 
de salarios acordados en las 
paritarias. Se calcula que los 
trabajadores en blanco perdie-
ron entre el 10 y el 15% de su 
poder adquisitivo. Los 200.000 
despidos que se produjeron y 
los ajustes provinciales dieron 
lugar a innumerables luchas sec-
toriales, mostrando la voluntad 
combativa de resistencia de los 
trabajadores. La traición de la 
burocracia de la CGT  impidió 
que estas se unificaran y por eso 
pudo pasar parte del ajuste. Ya 
desde comienzos de año se avi-

zoró la tregua entre los burócratas 
y el gobierno que se iría profun-
dizando en los meses siguientes 
hasta llegar al pacto explícito 
con la mesa de diálogo montada 
a partir de octubre. La CTA tam-
bién “aportó lo suyo” a la tregua. 
En el marco de estar inmersa en 
una profunda crisis, se dieron 
procesos de realineamiento entre 
Yasky y Micheli por un lado, y De 
Gennaro por el otro. Más allá que 
el primer sector haya motorizado 
la Marcha Federal en septiembre, 
en los dos gremios donde efecti-
vamente tienen peso –docentes y 
estatales- terminaron dejando las 
luchas aisladas. Sin embargo, y 
más allá de desigualdades, ya que 
en algunos lugares, en particular 
del movimiento obrero industrial 
pasaron suspensiones y despidos, 
hasta fin de año continuaron las 
luchas, como se puede ver en los 
paros y marchas de bancarios, 
judiciales o en salud con la Cicop.

A las luchas sindicales se 
le sumaron otras, como las 
enormes movilizaciones de las 
mujeres contra los femicidios. 
Y también, aunque en menor 
medida, varios procesos de mo-
vilización estudiantil. 

En  síntesis, en 2016 se die-
ron peleas importantes que si 
bien no alcanzaron a desbordar 

a la burocracia, sí permitieron 
que, tal como en años anterio-
res, se siguiera desarrollando 
una importante vanguardia de 
luchadores antigubernamental, 
antipatronal y antiburocrática. 

Sigue habiendo un 
gran espacio para el 

sindicalismo combativo  
y la izquierda

Las elecciones sindicales 
que se dieron este año ex-
presaron el fortalecimiento y 
desarrollo de las conducciones 
combativas. Así se ratificó la 
Bordó en el ferrocarril Sar-
miento, donde después de 16 
años de gestión se ganó por un 
amplísmo margen con el 72% 
de los votos. Y en el sindicato 
docente Ademys, donde se im-
puso por un pocentaje mayor 
a la elección anterior. Además 
de ello, el proceso de las listas 
combativas “multicolores” do-
centes se fortaleció con el triun-
fo en Aten Capital, encabezados 
por nuestra compañera Angélica 
Lagunas. A esto debe sumarse el 
triunfo de una lista combativa y 
antiburocrática en el Sindicato 
del Neumático, encabezada por 
Alejandro Crespo y los dele-
gados de Pirelli y Firestone. Y 

el mantenimiento de todas las 
posiciones alcanzadas en años 
anteriores por el sindicalismo 
combativo (en estatales, docen-
tes, Cicop, judiciales, etcétera). 

 
Las perspectivas  

del 2017
 
El gobierno de Macri ne-

cesitará seguir con el ajuste y 
mostrarle a las patronales que es 
capaz de “bajar el costo laboral” 
de la clase trabajadora. Por eso 
insiste en cada reunión que realiza 
con empresarios nacionales o de 
multinacionales en que el centro 
es modificar los convenios y au-
mentar la “productividad”, mos-
trando como modelo el acuerdo 
antiobrero y flexibilizador de 
Vaca Muerta que se dará a pu-
blicidad en estos días. Ésta es la 
línea que intentará llevar adelante 
el macrismo, recorrida ya por 
gobiernos anteriores y fracasada 
por la fortísima resistencia de 
la clase trabajadora. En lo in-
mediato, la pulseada va a estar 
concentrada en las paritarias, 
donde el gobierno tratará de po-
ner un techo del 17 - 18%, muy 
por debajo de la inflación real, 
buscando que los trabajadores “se 
coman” lo perdido en 2016. Esto 
ya aparece en el primer acuerdo 

firmado entre la gobernadora 
Vidal y la burocracia de UPCN. 
También será tema de conflicto 
la continuidad del impuesto a 
las ganancias sobre el salario. 
Cualquiera sea la resolución en 
el Congreso seguirá afectando 
a millones de trabajadores. Así 
como las nuevas suspensiones y 
despidos en puerta. 

A esto se le pueden sumar 
hechos “inesperados” que pue-
den dar lugar a reacciones es-
pontáneas, como movilizacio-
nes por los clásicos cortes de 
luz en pleno verano por falta 
de energía. O, como vimos este 
año, cuando se dio el paro de 
mujeres contra los femicidios.  
Rapidamente va a volver a 
plantearse la  necesidad de dar 
la pelea por un paro general y un 
plan de lucha. Junto con apoyar 
todos los conflictos, esta será 
una de las grandes tareas que 
tendrá planteadas el sindicalis-
mo combativo y la izquierda. 

A medida que avance el 
año, a todo esto se irá sumando 
la disputa electoral. Y ahí es 
donde vemos un gran espacio 
para el Frente de Izquierda, 
que terminó el año fortalecido 
por el masivo acto unitario de 
Atlanta. Porque a las luchas 
que daremos hay que comple-
mentarlas con una salida alter-
nativa a la que plantean tanto 
el gobierno como la oposición 
patronal. Donde se polemice, 
frente a las excusas de “no hay 
plata”, explicando que el di-
nero está si se deja de pagar la 
deuda externa. Frente a los ta-
rifazos y los pésimos servicios, 
se plantee las reestatización 
de las empresas privatizadas 
bajo control de trabajadores 
y usuarios. En síntesis, que 
mientras se quiere que la crisis 
la paguen los trabajadores, se 
plantee el modelo opuesto, que 
garantice un salario igual a la 
canasta familiar para todos, el 
82% para los jubilados y se 
resuelvan las urgentes nece-
sidades populares de trabajo, 
salud, educación y vivienda.

El acto de Atlanta fue un gran 
paso en el fortalecimiento para el 
Frente de Izquierda y abre importan-
tes perspectivas para el 2017. El FIT 
deberá asumir la responsabilidad 
que le corresponde, a partir de sus 
dirigentes sindicales, estudiantiles 
y en el movimiento de mujeres, en 
el apoyo y promoción de todas las 
luchas contra el ajuste de Macri y 
los gobernadores. Una vez más, 
será necesario avanzar en la tarea 
pendiente de la coordinación del 
sindicalismo combativo.

El año termina con una nueva 
rotación de bancas, ya tradicional 
en los acuerdos del FIT, que permi-
tirán esta vez la llegada al Congreso 
Nacional y a las legislaturas porteña 
y bonaerense de diputados de Iz-
quierda Socialista. La actuación en 
el Parlamento será un gran desafío, 
donde tendremos que plantear con 
claridad las propuestas programá-
ticas del Frente de Izquierda y a la 
vez denunciar no sólo al gobierno, 
sino también las trampas con que 
las distintas fuerzas de oposición 

buscarán lavarse la cara en vista a 
los comicios. 

Por supuesto, el FIT tendrá el 
gran desafío de postularse en las lu-
chas y en las elecciones. El primer 
paso deberá ser la presentación de 
una lista única para las PASO, evi-
tando cualquier divisionismo y de-
nunciando el piso proscriptivo que 
busca dejar afuera a la izquierda. 
Y a partir de ahí, saliendo a plan-
tear con fuerza nuestra propuesta 
alternativa frente a las distintas 
variantes patronales.  

Los desafíos del  
Frente de Izquierda 

En un nuevo aniversario 
del Argentinazo 

movilicemos junto 
al sindicalismo 

combativo contra el 
ajuste de Macri y los 

gobernadores
 

Marchamos el 20 de diciembre 

Escribe Javier Leonforte

Como hace 15 años cuando 
miles de trabajadores, jóvenes 
y desempleados manifestamos 
nuestra bronca contra el gobierno 
de hambre y represión de De la 

• Basta de tregua de las centrales sindicales.  
Por un paro activo y plan de lucha. 

• Por un salario igual al costo de la canasta familiar.  
82% móvil para los jubilados.

• Abolición inmediata del impuesto al salario.

• Basta de despidos y suspensiones. 

• Anulación del tarifazo. Reestatización de todas las 
empresas privatizadas bajo control de los  

trabajadores y usuarios. 

• No al pago de la deuda externa.

 • Basta de persecución a los luchadores.  
Libertad a los presos por luchar. 

• Cárcel a los responsables políticos y materiales de los  
compañeros asesinados el 19 y 20 de diciembre de 2001. 

• Que la crisis la paguen los capitalistas. 

Rúa y Cavallo provocando su huida, 
este 20 de diciembre nos encontrará 
en la calle enfrentando una vez más 
el plan de ajuste de Macri y los go-
bernadores. Mientras la oposición 
patronal del Frente Renovador, el PJ 
y el kirchnerismo tratan de consen-
suar una modificación al impuesto 
al salario, que el gobierno pretende 
vetar por más miserable que sea la 
propuesta, en Buenos Aires la go-
bernadora Vidal hace correr el ajuste 
con paritarias a la baja y un menor 
presupuesto para el 2017 al mismo 
tiempo que la CGT sigue garantizan-
do la tregua con el gobierno. 

Los docentes de Ademys en  
asamblea votaron participar de la 
movilización del 20 de diciembre. 
Los ferroviarios del Sarmiento y 
los trabajadores del Sutna enca-
bezarán la columna obrera junto a 
los estudiantes, el movimiento de 
mujeres, piqueteros, organizacio-
nes de Derechos Humanos y las 
agrupaciones políticas de izquierda 
que cada 20 de diciembre hacen 
una cita de honor y lucha para re-
cordar esas jornadas históricas de 
ayer y levantar las mismas bande-
ras contra los gobiernos ajustadores 
de hoy. 

16,30 de Plaza Congreso a Plaza de Mayo

panorama político
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 Impuesto a las Ganancias

¿Es “positivo” 
el proyecto de 
Massa-Kicillof?
El proyecto aprobado en Diputados le sigue metiendo la mano en el bolsillo 

a miles de trabajadores con el impuesto al salario. Sólo el proyecto 
del Frente de Izquierda propuso que ningún trabajador bajo convenio lo 
pague, porque el salario no es ganancia. A último momento se cayó la 

reunión prevista en el Senado y hay reuniones secretas entre la CGT y los 
senadores, reflejando una profunda crisis de final incierto.

Escribe Juan Carlos Giordano 

El proyecto de Macri fue repu-
diado. El presidente dijo que una de 
sus primeras medidas de gobierno 
iba a ser poner fin al impuesto al 
salario, pero hizo lo contrario. Macri 
eximió a las megamineras y a las 
patronales del campo, y mantuvo el 
robo con este impuesto a 2 millones 
de trabajadores, jubilados y mono-
tributistas para este año, al que se 
sumarán 500 mil el próximo. Ese 
pacto lo hizo con los gobernadores 
y la propia oposición patronal, que 
ahora se le dio vuelta pensando en 
las elecciones 2017.

El Frente Renovador de Sergio 
Massa; el Frente para la Victoria de 
Kicillof, Recalde, De Vido y Máximo 
Kirchner; el peronismo anti K de 
Bossio; con el acompañamiento de 
Stolbizer; la ahora massista Victoria 
Donda (Libres del Sur) y Proyecto 
Sur, entre otros, estuvieron dispues-
tos a negociar con el gobierno un 

proyecto común. Pero ante la nega-
tiva oficial que apostaba a un acuerdo 
con los gobernadores, presentaron 
un proyecto “alternativo” que se 
terminó votando. ¿Es un proyecto 
positivo? Categóricamente no.

El proyecto de Massa-Kicillof 
contó con el apoyo de burócratas sin-
dicales ligados al Frente Renovador 
-como el titular del triunvirato de la 
CGT, Héctor Daer- y el de Facundo 
Moyano. Si bien hace que el impues-
to impacte en menos trabajadores, le 
sigue metiendo la mano en el bolsillo 
al 10% de los asalariados (más de 
un millón, como dijo el propio Kici-
llof). Es un proyecto patronal, como 
parte de una jugada parlamentaria 
para lavarse la cara. El gobierno 
kirchnerista siempre sostuvo que 
el robo al salario era “progresivo” 
porque supuestamente le saca a los 
“de arriba” para beneficiar a los de 
abajo, justificando que el salario es 

una ganancia. Este es un impuesto 
que paga un docente con doble tur-
no, profesionales de la salud de los 
hospitales públicos y miles y miles 
de trabajadores de distintos gremios. 
¡Una barbaridad! 

Massa y Kicillof se “pintan de 
combativos” diciendo que le van a 
sacar 25.000 millones a las mineras, 
al juego y la renta financiera, cuando 
no son más que fuegos de artificio: 
esa plata representa 6 veces menos 
de lo que le pagaron a los fondos 
buitres (150.000 millones de pesos), 
avalado por Massa y el Frente para 
la Victoria. De esta manera, también, 
encubren que siga el saqueo de la 
Barrick, la especulación financiera 
y las grandes ganancias de bancos 
y multinacionales, que no se tocan. 

El proyecto de Massa-Kicillof, 
además, mantiene tasas muy altas 
para los sueldos medios (casi igual 
al proyecto de Macri); la mayoría de 

los trabajadores de la Patagonia van 
a seguir pagando grandes cifras; sólo 
excluye del aguinaldo a trabajadores 
de menores ingresos; el impuesto al 
juego será sobre el valor de las tra-
gamonedas y no por lo que recaudan, 
y los jueces actuales (salvo los que 
se designen a futuro) van a seguir 
eximidos de este impuesto. 

En definitiva, es un proyecto 
para posar de “populares” ante el 
gobierno de los CEOs, con el único 
objetivo de sacar rédito político. 
Mientras Daer y la cúpula de la 
CGT, Facundo Moyano y demás 
dirigentes se negaron a ponerle 
fecha al paro general, apoyando de 
esa manera el bono miserable de   
$1.000 a los jubilados y $2.000 a 
pagar voluntariamente por las pa-
tronales a los trabajadores (mientras 
le sacaron 15.000 promedio a cada 
trabajador con las paritarias a la 
baja) y apoyaron la emergencia tru-

cha acordada con los movimientos 
sociales. 

Por todo esto los cuatro diputa-
dos del Frente de Izquierda (Pitrola, 
López, Sosa y Giordano) no apoya-
mos este proyecto e hicimos valer 
el del FIT, el único que dispone que 
ningún trabajador bajo convenio 
tiene que pagar ese impuesto y que 
paguen de verdad los que “ganan”, 
es decir, los usureros de la deuda, 
las petroleras, oligarcas del campo, 
privatizadas, bancos y los gerentes 
de las empresas. 

Por eso reivindiqué en la Cámara 
de Diputados la lucha de los trabaja-
dores contra ese impuesto y el con-
junto del robo salarial, tanto en los 
años del gobierno kirchnerista como 
en el actual. Y junto al resto de los 
diputados del FIT repudié la tregua 
que la CGT mantiene con Macri, los 
empresarios y los gobernadores para 
hacer pasar el ajuste.

Los diputados del Frente Renovador de Massa, el FPV, el bloque peronista  
y la centroizquierda anunciando el acuerdo

Kicillof: blooper I
 El ex ministro de Cristina fue abucheado en la sesión 

cuando dijo que repudiaba la mentira de campaña de Macri de 
eliminar el impuesto al salario. Se embarró solo, porque preci-
samente se refería al impuesto nocivo ¡de su propio gobierno!

El kirchnerismo mantuvo ese impuesto a un millón de 
trabajadores (propuesta que sigue sosteniendo) con el fin de 
recaudar para pagar los 200 mil millones de dólares de deuda 
externa. En los ́ 90 el impuesto al salario solo impactaba sobre 
el personal jerárquico, y en los últimos 8 años, por ejemplo, 
el aumento de la recaudación de Ganancias “está explicado 
en un 68% por el mayor pago por parte de los trabajadores” 
(Economía y Regiones, Clarín, 9/12).  

Acuña (CGT), Stolbizer…

¿Massa y el FpV están 
con los trabajadores?

 La oposición patronal y la burocracia sindical peronista 
están diciendo que los políticos que apoyen el proyecto 
aprobado en Diputados “están con los trabajadores” Una 
verdadera burla.

Acuña es uno de los integrantes del trío de la CGT y dipu-
tado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires por el 
Frente Renovador de Sergio Massa. Dijo sobre el tratamiento 
que pasó ahora a senadores: “acá va a quedar claro quienes 
están a favor de los trabajadores y quienes no” (Clarín, 10/11). 
Está clara la jugada: el proyecto opositor es para mostrarse de 

esa forma. Pero como ellos mismo dicen, ese proyecto le sigue 
cobrando ese impuesto a la clase obrera. Acuña es parte de 
la tregua con Macri y los empresarios, bendecida por Massa, 
el Frente para la Victoria y la Iglesia Católica, que avala el 
ajuste, el robo salarial y los tarifazos.

Margarita Stolbizer, parte de la centroizquierdista fun-
cional a todos los gobiernos y políticos patronales dijo que 
Macri “no ha puesto a los trabajadores en su agenda”, como 
si la hubieran puesto Massa o la burocracia de sindical. No 
hay que dejarse engañar.

Kicillof: blooper II
El ex ministro K dijo también que su gobierno fue “co-

herente” con el tema impuesto a las Ganancias. Sí, coherente 
en cobrárselo a los trabajadores. Giordano le contestó que 
“la única coherencia fue la de los trabajadores, el sindica-
lismo combativo y la izquierda, que siempre lucharon por 
eliminarlo. Por eso apoyamos los paros generales contra 
el kirchnerismo contra ese impuesto saqueador y ahora re-
pudiamos la tregua de la CGT que no le puso fecha al paro 
cuando lo tendría que haber convocado contra este robo 
que se mantiene y contra el conjunto del ajuste de Macri y 
de los gobernadores, el mismo que aplica el Frente para la 
Victoria y los falsos “opositores” donde gobiernan”.

Daer negrero
Giordano denunció a Daer cuando el diputado de 

Massa y uno de los integrantes del triunvirato de la CGT 
dijo que apoyaba a la ley de emergencia porque le daba a 
los trabajadores de las cooperativas un ingreso de $4000 
pesos. Pero el mismo Daer reconoció que ese monto re-
presenta la mitad del salario mínimo, vital y móvil, para 
lo cual, dijo que “con algunas changas pueden completar 
ese valor”. ¡La CGT avala que miles de trabajadores 
ganen la mitad del mínimo vital! Esto demuestra que la 
ley de emergencia acordada mediante una tregua con los 
movimientos sociales es un paliativo. Por eso el FIT la 
denunció y no la votó.

Juan Carlos Giordano 
(Diputado nacional)

Sábado 17/12- 16 hs.

José Hernández 4464. Claypole

Laura Marrone 
(Legisladora CABA)

Sábado 17/12 a las 17 hs.
 

Bacacay 2609 
a una cuadra de la estación Flores (CABA).

Charlas debate con 
nuestros diputados

A.S.

actualidad
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Ahora con el gas

Escribe José Castillo

Se están terminando en todo 
el país las “audiencias públicas” 
para legalizar el tarifazo en el 
gas. Metrogas y Gas Ban (las dos 
empresas que agrupan a la mayor 
cantidad de usuarios) han pedido 
incrementos que orillan el 600%. 
Ya en octubre pasado las petrole-
ras habían recibido el regalo de 
aumentos en el precio del gas a 
boca de pozo de hasta el 400%, a 
la vez que se establecía un sistema 
de ajustes semestrales (en abril y 
septiembre) vigentes a partir del 
año próximo, sin que nunca se 
dieran a conocer cuáles eran los 
costos de esa extracción. 

Ahora llegó el turno donde 
las empresas transportadoras 
(Transportadora de Gas del Norte 
y Transportadora de Gas del Sur) 
y las distribuidoras piden su “ta-
jada” en el tarifazo. Las primeras 

Escribe Atilio Salusso

 Impuesto a las Ganancias

Algunos medios de comuni-
cación y trascendidos del Frente 
Renovador (FR) -en boca del dipu-
tado  Facundo Moyano- intentaron 
crear confusión con una chicana 
de poca monta sobre la impecable 
actuación que tuvieron los diputa-
dos del Frente de Izquierda en la 
sesión del pasado 6 de diciembre 
en Diputados. Veamos.

En los dos temas que se trataron 
(ley de emergencia e impuesto a 
las Ganancias sobre el salario) los 
cuatro diputados del FIT defen-
dieron proyectos propios, alterna-
tivos, opuestos al de los bloques 
patronales, pero por el reglamento 
parlamentario, ambos proyectos del 
FIT no se pusieron a votación.

¿Cómo fue la votación entonces 
en el tema del impuesto al salario, 

Los fundamentos 
de nuestro voto

Los diputados del Frente de Izquierda no votaron el proyecto 
de Cambiemos ni el de Massa-Kicillof porque ambos mantienen 

el impuesto al salario. Presentaron, en cambio, el único que 
efectivamente lo elimina.

mal llamado “Ganancias”? Se 
presentaron tres proyectos: el de 
Macri-Cambiemos por un lado; el 
acordado entre Massa, el Frente 
para la Victoria, el resto del pe-
ronismo y la centroizquierda por 
otro, y el del FIT. Primero se puso a 
votación el dictamen del macrismo 
(por No, Si o Abstención) donde 
Giordano (Izquierda Socialista) 
junto a los otros tres diputados del 
FIT (Pitrola, López y Sosa, de PO) 
votaron en contra. En esta votación, 
también votaron en contra el Frente 
Renovador y los kirchneristas. Si el 
proyecto de Macri se aprobaba, no 
se consideraban los restantes. Como 
eso no ocurrió, se pasó a votar el de 
la oposición patronal de Massa (FR) 
y los K, al cual, va de suyo, el FIT 
denunció y no lo apoyó. Giordano  
lo hizo votando en contra (por el 
No) y el resto de los diputados del 

FIT se abstuvieron. Algo que pre-
viamente se había conversado entre 
Izquierda Socialista y el Partido 
Obrero y se acordó que no habría 
problema en que cada uno vote por 
No o abstención. Es decir, los cuatro 
diputados del FIT no lo apoyaron. 
Eso no quiere decir que, en el caso 
particular de Giordano, que votó en 
contra “se haya sumado” al voto 
contrario que también hizo Cam-
biemos, como se intentó hacer creer 
malintencionadamente. Giordano 
votó por No en vez de la abstención, 
porque desde el punto de vista de 
Izquierda Socialista era importante 
dejar en claro, categóricamente, su 
negativa a un proyecto patronal-bu-
rocrático que pretende ser un engaño 
para los trabajadores. Así lo expresó 
Giordano en la fundamentación de 
voto (ver su intervención en www.
izquierdasocialista.org.ar). 

pidieron incrementos cercanos al 
30%. Pero las que “se destacaron” 
por sus desaforados planteos fue-
ron las distribuidoras. En concreto 
Metrogas solicitó un aumento del 
cargo fijo del 566%. Para ejem-
plificar, un usuario que hoy paga 
de cargo fijo 38 pesos, pasaría a 
pagar 254. Recordemos que a eso 
hay que sumarle el consumo de 
gas propiamente dicho.

Gas Ban (que cubre un porcen-
taje importante de la distribución 
en la Provincia de Buenos Aires) 
reconoció en un “ejemplo” que 
presentó durante la misma audien-
cia lo astronómico de la suba: un  
hogar promedio del Gran Buenos 
Aires, con un consumo anual de 
1000 metros cúbicos -que alcanza 
para cocinar, agua caliente y dos 
estufas- terminará pagando 780 
pesos por mes de gas. A los directi-

vos de esa compañía no se le cayó 
la cara de vergüenza al solicitar 
semejante incremento.

Si se terminan efectivizando 
todos estos aumentos, la tarifa 
de gas subirá cuatro veces el año 
próximo (en enero, abril, julio y 
octubre) según los “incrementos 
de costos” de los distintos compo-
nentes de la tarifa (dos veces por 
el valor de gas en boca de pozo y 
dos veces por transporte y distri-
bución). Además, al establecerse 
la “dolarización” de las tarifas, 
cualquier devaluación de nuestra 
moneda impactará directamente 
sobre el usuario. 

Así termina el 2016, un año en 
el que tuvimos tarifazos para todos 
los gustos, tanto del transporte 
como de la energía eléctrica, el 
agua y el gas. En algunos casos 
se los logró frenar parcialmente 

con movilizaciones, cacerolazos 
y presentaciones de amparos co-
lectivas. Pero finalmente la tregua 
de la CGT y las propias maniobras 
del gobierno en la justicia están 
logrando hacerlos pasar. De esta 
forma, empresas privadas mono-
pólicas se verán premiadas con  
las superganancias que obtendrán, 
a pesar de que brindan pésimos 
servicios y provocan accidentes 
mortales mientras no invierten un 
peso para extender la red (todavía 
hoy hay una región entera del país, 
el noreste, dependiendo del gas en 
garrafas). 

Como si todo eso fuera poco, 
el gobierno de Macri está propo-
niendo para dirigir al Enargas (el 
ente encargado de “controlar” a las 
empresas privatizadas) nada me-
nos que a Marcelo Figueroa, actual 
vicepresidente de Adnoc –la petro-

lera de Abu Dhabi- y ex director de 
operaciones de Metrogas y como 
su segundo a Daniel Perrone, que 
proviene de Transportadora Gas 
del Sur. Como quien dice, el lobo 
vigilando a las ovejas. 

El 2017 será el año en que se 
verá plenamente el impacto de 
estos incrementos en las tarifas. 
Hay que seguir peleando para que 
no se efectivicen. Continuando 
con las asambleas de usuarios, 
los cacerolazos y las movilizacio-
nes. Reclamando que las boletas 
vuelvan a los valores que tenían a 
comienzos de 2016 y peleando por 
la única salida de fondo: la resci-
sión de todos los contratos de los 
servicios públicos privatizados, la 
reestatización de las empresas y su 
puesta en funcionamiento bajo la 
gestión de sus propios trabajadores 
y usuarios.

Giordano oponiéndose al impuesto al salario.

Por eso el voto en contra de Iz-
quierda Socialista no tiene nada que 
ver con el de las bancadas patrona-
les del PRO, la UCR y compañía 
que lo hicieron de la misma manera. 
En la primera votación, el conjunto 
del FIT repudió el proyecto del ofi-
cialismo por saqueador y al servicio 
de seguir robando a los trabajadores 
para beneficiar a los de arriba. 

Decir que por votar en contra 
del proyecto que se terminó apro-
bando (impulsado por el peronis-
mo y la burocracia sindical) sería 
“votar con el macrismo”, es una 
barrabasada leguleya y parlamen-
tarista que intenta sembrar cizaña 
y desprestigiar a la izquierda, 
cuando es la izquierda la que vino 
enfrentando a Macri en todo este 
año, no los supuestos opositores 
Massa, Kicillof o la burocracia de 
la CGT. Es lo mismo que si se dijera 

que porque los diputados del FIT 
votaron contra el proyecto del ma-
crismo -igual que lo hicieron el FR 
y los K- estaríamos votando con los 
representantes de Cristina Kirchner, 
el corrupto diputado Julio De Vido 
o Kicillof; los burócratas como 
Daer o el patrón De Mendiguren 
(ex titular de la Unión Industrial 
Argentina y ahora diputado nacio-
nal de Massa).

Ratificamos de esta manera 
nuestro rol en el parlamento (que 
sólo saca leyes a favor de las pa-
tronales y en contra de los trabaja-
dores y el pueblo) que consiste en 
denunciar sistemáticamente todas 
las maniobras de los diputados del 
gobierno y de las distintas bancadas 
patronales que están al servicio de 
gobernar para los grandes capi-
talistas e intentan confundir a los 
trabajadores.

Se termina de 
redondear el tarifazo

actualidad
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En 2015 miles de docentes, hartos de 
los ajustes a la educación pública y 
a su salario, y de la corrupción kir-
chnerista, votaron a Macri y a Cam-
biemos con expectativas (mayores 
o menores) de cambios favorables. 
Lamentablemente, tal como desde 
Izquierda Socialista y el Frente de 
Izquierda alertamos, Macri vino a 
profundizar la política de ajuste y 
privatización, valiéndose del im-
pulso electoral, las expectativas y 
la confusión inicial, para hacerlo.

Esta semana Argentina fue ex-
pulsada de las pruebas internaciona-
les de educación llamadas PISA, un 
verdadero papelón. ¡El kirchnerismo 
no sólo manipuló los datos del Indec 

Educación 2016

Macri contra la escuela 
pública y los docentes

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Se han confirmado las 
peores previsiones sobre la 
política educativa del actual 
gobierno. La profundización 
de la privatización del 
sistema educativo, vino 
acompañada de un fuerte 
ataque a los docentes 
y a nuestros derechos 
laborales. Es necesaria 
la unidad docente para 
frenarlos.

y de todos los índices económi-
cos, sino que hasta lo hizo con las 
pruebas PISA! Entregó exámenes 
previos a diferentes escuelas y sacó 
de la evaluación a las que tuvieron 
bajo rendimiento. Todo para ocultar 
que su nefasta política educativa.

Esto quiere ser utilizado por el 
macrismo para profundizar su ataque 
a la educación. A cambio de las prue-
bas PISA, evaluaciones que siempre 
denunciamos como una maniobra 
del Banco Mundial para justificar la 
privatización del sistema educativo, 
el gobierno resalta el “Operativo 
Aprender”, que también es del 
Banco Mundial y los organismos de 
política educativa internacionales.

La gran trampa de estas “evalua-
ciones” es que instalan la “compe-
tencia” entre las escuelas privadas 
y las públicas. En ese marco, el 
gobierno recorta el presupuesto para 
las públicas. Por eso la infraestruc-
tura escolar se sigue deteriorando a 
niveles extremos (aulas sin techos, 
baños rebalsados, paredes electrifi-
cadas, sin calefacción, etcétera) los 
docentes en muchas provincias no 
cobran en tiempo y forma y los sa-
larios están por debajo de la canasta 
familiar y hasta por debajo del índice 
de pobreza. No nombran docentes ni 
suplentes y miles de niños quedan 

semanas sin clases. Públicamente el 
gobierno culpa a los maestros y pro-
fesores de esta crisis que él mismo 
genera en la escuela pública y trata 
de ganar a la población diciendo que 
la educación anda mal “por los paros 
docentes”.

Mientras tanto, crecen los sub-
sidios a la escuela privada y estas 
pululan en todas las zonas del país. 
Muchos padres prefieren pagar para 
garantizar la educación de sus hijos, 
ante el descalabro de la escuela 
pública. Después, con las “evalua-
ciones internacionales”, tratan de 
demostrar que la educación privada 
es mejor. Ya lo hizo el menemis-
mo, cuando destruía las empresas 
estatales, ferrocarriles, teléfonos, 
eléctricas, YPF, etcétera, para ganar 
a la población a que “lo mejor era 
privatizar todo”. Esto hace Macri 
con la educación pública y estatal: 
avanza en su destrucción para que 
crezca la educación privada. Busca 
que millones deban pagar para edu-
carse y que las escuelas públicas sólo 
sirvan para que los pobres apenas se 
alfabeticen y coman algo.

Macri y Bullrich acusan a los do-
centes de no querer perfeccionarnos 
ni evaluarnos. De ser vagos que no 
sabemos nada, que queremos faltar, 
de ser los responsables de la crisis 

Festejo de los vecinos de Malvinas Argentinas

¡Chau Monsanto! 
Escribe Liliana Olivero

El domingo 4 los vecinos de 
Malvinas Argentinas se reunieron 
para festejar el logro de haber echa-
do definitivamente a Monsanto de 
la provincia de Córdoba. El balance 
de los vecinos fue que la unidad 
y la movilización hizo que esa 
transnacional saqueadora y conta-
minante no lograra establecerse en 
esta localidad, distante apenas 15 
kilómetros de la capital cordobesa.  

Fue una larguísima lucha, don-
de el pueblo enfrentó a todos. 
Recordemos que la instalación de 
la planta había sido negociada por 
la entonces presidente Cristina 
Fernández de Kirchner en junio de 
2012, con el apoyo del gobernador 

De la Sota y del propio intendente 
radical de Malvinas Argentinas, 
Daniel Arzani. Los vecinos se 
organizaron en la Asamblea de 
Lucha por la Vida, en la que par-
ticiparon distintas organizaciones 
políticas, sociales y ambientales. 
Desde ahí se organizaron diversas 
marchas y hasta un bloqueo en la 
puerta de la empresa. Después de 
una durísima pelea, hoy podemos 
decir que con la movilización y la 
organización terminó triunfando 
el ¡Chau Monsanto! Los vecinos 
festejaron, con todo derecho. Se 
trata de una victoria de la que se 
podrán sacar muchas enseñanzas 
para futuras peleas.

Escribe Martín Fú

Llegando a mitad de diciembre, el gobierno de Alicia Kirchner 
todavía no depositó los sueldos de los empleados estatales 

correspondientes a noviembre. Se profundiza el colapso en la 
provincia de la “resistencia con aguante”, con los estatales, 
trabajadores privados y los sectores populares movilizados.

Algo huele mal en Santa Cruz. 
El último bastión con “puro” ADN 
kirchnerista no escapa al contexto 
generalizado de ajuste que se vive 
en todo el país. Sin diferenciarse 
de las recetas que se aplican desde 
nación, Alicia Kirchner enfrenta 
un fin de año convulsionado y por 
mérito propio. A pesar de ser una 
de las provincias con el privilegio 
de acceder a un mayor volumen 
de anticipos por coparticipación 
federal, la totalidad de los emplea-
dos estatales todavía no cobró su 
salario y difícilmente tengan antes 
de fín de año el aguinaldo. Desde 
el gobierno prometen empezar a 
pagar los sueldos a partir del 14 y 
en cuotas. El malestar social des-
borda todos los termómetros y la 
bronca crece.

ATE, Adosac, Aprosa (salud), 
Servicios Públicos y Judiciales  

vienen realizando medidas de fuer-
za. Junto con los autoconvocados 
enrolados en la Mesa de Unidad 
Sindical, se han movilizado por el 
centro de Río Gallegos hasta casa 
de gobierno, reclamando por los 
salarios adeudados. En el sector pe-
trolero se contabilizan 800 despidos 
mientras las empresas levantan sus 
maquinarias ante la inacción de la 
burocracia de petroleros, que deja 
pasar los despidos del sector. Hasta 
los gremios “oficialistas” como 
UPCN y Personal Público también 
se encuentran de paro en toda la 
provincia, como postal de una crisis 
que todavía no tocó fondo.

El Socialista entrevistó a Adria-
na Astolfo, secretaría general de 
Adosac: “los docentes estamos 
de paro desde el 1 de diciembre 
por el cobro en tiempo y forma de 
los salarios, cosa que no se dio. 

Del aguinaldo no hay noticias, el 
gobierno pediría un préstamo para 
pagarlo, lo que hace peligrar el 
pago de los salarios de diciembre 
y enero. Nuestro congreso ratificó 
el mandato del congreso anterior, 
seguir de paro y estado de alerta 
y movilización durante los meses 
de diciembre y enero. La otra si-
tuación grave son las prestaciones 
de la caja de servicios sociales, ya 
se cortó todo lo que corresponde 
a farmacia, tratamientos oncoló-
gicos, afectando a todos los em-
pleados públicos, incluyendo a los 
docentes. La caja está atravesando 
un vaciamiento total y la situación 
de los hospitales es catastrófica, 
faltando especialistas, suministros 
y mantención edilicia. Seguimos 
de paro hasta que nos depositen 
los salarios y aguinaldos en tiempo 
y forma”.

Fin de año caliente
Córdoba

educativa. La realidad es que sólo 
por la lucha docente y por el com-
promiso y tremendo esfuerzo coti-
diano de cada maestra y los aportes 
de los padres, es que se sostiene la 
escuela pública. Cualquier papá o 
mamá que se acerca a la escuela de 
su hijo lo sabe.

Para que la educación pública 
argentina vuelva a ser un orgullo na-
cional, fuente de formación cultural 
y de gestación de grandes figuras y 
premios Nobel, hay que terminar 
con la atomización del sistema 
educativo por provincia. Que el Es-
tado Nacional vuelva a ser el único 
responsable del financiamiento (del 
pago de salarios y sostenimiento 
de infraestructura en todas las pro-
vincias). Que se invierta el 25% 
del presupuesto nacional (cerca 
del 10% del PBI) en educación y 

se corten todos los subsidios a las 
escuelas privadas. Hay que salir de 
todos los proyectos internacionales 
sostenidos por el Banco Mundial 
y las multinacionales. Recuperar 
el Instituto de Formación Docente 
estatal, con cursos gratuitos y obli-
gatorios para todos los docentes, 
en contra turno, para retomar el 
perfeccionamiento. Y acabar con 
los planes de estudios que atacan los 
contenidos de pensamiento crítico 
y avanzan en la mecanización y 
repetición de consignas.

La lucha por la defensa de la 
escuela pública contra la privatiza-
ción, por salarios e infraestructura 
dignas en todo el país, contra la 
flexibilización laboral y en defen-
sa del Estatuto docente, serán las 
principales peleas de docentes y 
trabajadores en 2017.

Santa Cruz

Inauguración local de Villa Dolores  
Córdoba

Viernes 16/12 - 19 horas - Libertador Urquiza 925 - Barrio Ardiles

Hablarán Liliana Olivero (legisladora provincial, mc)
Ezequiel Peressini (legislador provincial) Patricia Parola  

(delegada UEPC y dirigente de Docentes en Marcha)

educacion
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Escribe Edu Ruarte

El 14 de diciembre sesionara la 
Asamblea Universitaria para votar a 
libro cerrado una reforma completa-
mente antidemocrática, inconsulta y 
antipopular.

 Luego de la histórica toma de la 
UNLaR, que logró derrocar a quien 
gobernó por más de 20 años, queda-
ba como tarea inmediata reformar 
completamente el estatuto que había 
permitido al entonces rector Tello 
Roldan perpetuarse en el poder. Una 
vez que se llamó a elecciones después 
de la toma, el Rector interino (ex Mi-
nistro de Educación de la provincia) 
junto al PJ, realizaron una pequeña 
enmienda, discutida y votada por 
toda la comunidad universitaria, pero 
que fue descuartizada por el gobierno 
interino a su favor. Durante este año, 
en una comisión cerrada con mayoría 

absoluta oficialista, se elaboró una 
propuesta de estatuto totalmente 
funcional a la gestión de la actual 
conducción universitaria, planteando 
incluso la re-reelección de Calderón. 
Se trata de un proyecto completa-
mente inconsulto y aprobado de 
manera automática, sin ningún tipo 
de debate. Pero además es profun-
damente antidemocrático: ratifica la 
ponderación del voto por estamentos, 
y pone trabas fuertemente proscrip-
tivas para que expresiones políticas 
independientes puedan competir en 
elecciones, como la lista completa 
(o sábana) de Rector y decanos, 
imposibilitando así, la autonomía de 
los decanos de las sedes universita-
rias, donde solo podrán presentarse 
si llevan un candidato a rector en 
la cabeza. También exige que para 
presentarse al Consejo Superior, las 
listas deban presentar candidatos 

estudiantes de las diferentes sedes 
universitarias, con la complejidad 
que esto implica. Estas reformas son 
funcionales a la permanencia de esta 
mayoría oficialista del PJ, quienes 
manejan el aparato presupuestario, 
y una oposición cuasi funcional, que 
no hace la diferencia. 

Este 14 de diciembre, le decimos 
¡NO! a esta reforma antidemocrática 
y antipopular del PJ e impulsamos 
de forma unitaria la lucha por la 
apertura del debate, con comisio-
nes abiertas para trabajar con toda 
la comunidad universitaria; una 
alternativa de estatuto que respete la 
autonomía, la igualdad y democracia 
universitaria. Contra la reelección 
indefinida y el voto ponderado. Solo 
el movimiento independiente de los 
estudiantes y luchadores va a darle 
pelea a esta reforma y al gobierno 
ajustador de Calderón.

Un primer año  
de pulseada  

con el gobierno

Balances y perspectivas 
de un año de ajuste y de 
luchas. La política de la 
Juventud de Izquierda 
Socialista.

Escribe Nicolás Núñez  
Comisión Directiva FUA

El programa de  
Macri-Bullrich 

La orientación de ajuste general 
que ordenó al gobierno macrista en 
su primer año no dejó exenta a la 
educación. Salarios, boleto educa-
tivo, presupuesto, tarifazos, fueron 
algunos de los puntos en disputa. En 

Universidad Nacional de La Rioja

¡No a la reforma de Calderón y el PJ!

El movimiento estudiantil

suma, la orientación privatizadora 
que Macri y su ministro Bullrich ha-
bían llevado adelante en el gobierno 
porteño, también empezó a desple-
garse ahora a escala nacional. Esto 
fue enunciado, entre otras medidas, 
en la “Declaración de Purmamarca” 
acordada con los gobernadores; en el 
anuncio del Secretario de Políticas 
Universitarias, Albor Cantard, y 
en la declaración del rectorado de 
la Universidad de Córdoba (afín a 
Cambiemos) de ir hacia un sistema 
universal de “créditos” que iguale 
(achique) los contenidos de las ca-
rreras. Este es el programa que tiene 
el gobierno de los CEOs, educados 
en la universidad privada, para la 
educación del país.

La pulseada
Quienes primero levantaron la 

cabeza fueron los estudiantes que 
se organizaron por el Boleto Edu-
cativo Gratuito frente al anuncio del 
tarifazo en el transporte. Moviliza-
ciones masivas en La Plata, Buenos 
Aires y distintos punto del país, 
obligaron a que el gobierno tuviese 
que ceder parcialmente en distintos 
lugares, quedando planteado que se 
incluya al conjunto de los niveles 
educativos. 

Luego vino la pelea junto a los 
docentes universitarios por salario 
y presupuesto. Miles se movilizaron 
en todo el país suscitando acciones 
con fortaleza inédita: asambleas au-
toconvocadas en las universidades 
del conurbano bonaerense, masivas 
movilizaciones de los terciarios de 
Rosario; clases públicas de los pre-
universitarios de Córdoba, tomas de 
Facultades como la de Filosofía y 
Letras de la UBA. Y por sobreto-
do, la marcha educativa a Plaza de 
Mayo más importante en 15 años, 
convocada por todos los gremios 
docentes, los no-docentes, y las 
Federaciones Estudiantiles. 

Esa gran movilización mostró un 
potencial que fue abortado porque 
ante una mejora en la propuesta 
salarial se impuso la política de los 
gremios con conducciones kirch-
neristas de sellar un acuerdo con el 
gobierno. Lamentablemente tam-
bién pasó lo mismo con la Conadu 

Histórica (dirigida por el PCR y el 
PO).  El frenazo frustró dinamizar un 
conflicto nacional contra la política 
educativa de Macri en su conjunto. 

En este marco, en la segunda 
mitad del año primaron los conflic-
tos por sector, como la pelea contra 
las reformas de estatutos antidemo-
cráticos en Córdoba y La Rioja; o 
el intento de frenar el ajuste y los 
despidos en el CBC de la UBA. A 
su vez, en distintos puntos del co-
nurbano bonaerense los estudiantes 
secundarios tomaron en sus manos 
el rechazo a la evaluación docente 
macrista.

La unidad y la pelea  
por la dirección

Durante el 2016 el movimiento 
estudiantil mostró una vigorosidad 
que no había alcanzado durante los 
últimos años. El cambio de gobierno 
abrió una nueva etapa, y reubicó a 
los sectores provenientes del kir-
chnerismo. Sin embargo éstos, a 
pesar del relato de la “resistencia”, 
tuvieron una política sistemática 
de boicoteo a la unidad y al mismo 
tiempo acompañaron el ajuste que 
aplicaron las autoridades educati-
vas peronistas y buscaron acuerdos 
con el macrismo permanentemente. 
Algo ratificado con la tregua por tres 
años con el gobierno bendecida por 
el Papa que firmaron, entre otros, 
organizaciones como el Movimiento 
Evita y Patria Grande-La Mella.

La política de la Juventud de 
Izquierda Socialista fue la búsqueda 
coherente de la unidad en las calles 
para enfrentar el ajuste; y al mismo 
tiempo, el impulso de la unidad de la 
izquierda y los sectores combativos 
para conquistar centros de estudian-
tes y federaciones al servicio de la 
lucha, y así avanzar en el proceso de 
nuevas conducciones que no tengan 
ataduras con los aparatos peronistas 
y radicales -y ahora de Cambiemos- 
que vienen hundiendo la educación 
desde hace décadas. Con esa política 
hemos logrado extendernos hacia 
una quincena de universidades 
nacionales, y decenas de colegios 
secundarios e institutos terciarios. 
En las elecciones más recientes, 
impulsando listas unitarias y jun-
to a compañeros independientes, 
hemos conquistado el Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UBA, el de la 
Universidad de General Sarmiento, 
y también el Centro de Estudiantes 
de Trabajo Social de Comahue en 
Neuquén. Así como también hemos 
ratificado nuestro importante peso 
entre los terciarios de zona oeste en 
el conurbano bonaerense.

Nos despedimos de un año de 
grandes enseñanzas, de lucha y 
crecimiento; y nos proponemos ir 
hacia un 2017 donde queremos jugar 
un rol protagónico en la continuidad 
de esta pulseada entre Macri y el 
movimiento estudiantil. 

Afiche de Izquierda Socialista por el boleto educativo

Charlas debate 

Fidel y la revolución cubana: un balance  
desde el socialismo revolucionario

Encuentro Regional de la 
Juventud Socialista de

 Zona Norte

Sábado 17 /12 - 16hs
Y a partir de las  20.30 hs, fiesta 

despedida del año
Universidad Nacional de  

General Sarmiento
J.M. Gutiérrez 1150

Aula 3018

Despedida del año
Picnic de la Juventud  de 

Izquierda Socialista

Domingo 18/12  
desde 10 horas

Parque Sarmiento, Av.  Ricardo 
Balbín 4650, CABA

Torneo de futbol masculino, 
femenino y mixto, voley, parrilla

• San Martín •

Sábado 17, 17:00 horas 
Cerrito  2194

• Rosario •
Con José Castillo

Sábado 17/12 - 17 horas
Laprida 911  

• San Justo • 
Expone Miguel Sorans

Sábado 17/12 - 17 horas
Ocampo 2837 

juventud
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Juan Carlos ́ Gringo´ Giordano 
reemplazó a Myriam Bregman 
(PTS) en el Congreso Nacional el 
pasado martes 6 de diciembre. 
De esa forma se sumó a la ban-
cada que ya tiene el Frente de 
Izquierda. Acompañaron a Gior-
dano, Juan Carlos Coral (candida-
to presidencial del PST en 1973), 
Laura Marrone, los ferroviarios 
de la Bordó Rubén ́ Pollo´ Sobrero 
y Mónica Schotthauer y Graciela 
Calderón (Secretaria Adjunta 
Suteba Matanza). Laura Marrone 
también juró el miércoles 7 en la 
legislatura porteña, tomando el 
lugar de Patricio del Corro (PTS). 
Mónica Schlottahuer, por su par-
te, asume la banca en la Cámara 
de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires en la que se desem-
peñaba Guillermo Kane (PO) este 
miércoles 14. 

Junto a Ezequiel Peressini 
en Córdoba y Anisa Favoretti en 
Santiago del Estero, Izquierda 
Socialista sumará cinco diputa-
dos en 2017, como parte de las 
bancas rotativas del FIT. De esta 
forma, se cumple una vez más el 

acuerdo de rotación de los car-
gos electivos obtenidos entre las 
tres fuerzas que lo componen. 
Un ejemplo de la fortaleza de 
la unidad de la izquierda que se 
viene dando desde 2011.

Izquierda Socialista ya ha 
ocupado anteriormente bancas 
legislativas. En Córdoba, donde 
Liliana Olivero fue durante más 
de diez años legisladora provin-
cial y en la provincia de Neuquén, 
con nuestra compañera Angélica 
Lagunas. Favoretti y Peressini 
asumieron hace un año, ponien-
do sus bancas al servicio de las 
luchas y postulando la salida de 
fondo de la izquierda. 

Ahora el desafío será mayor. 
Por primera vez Izquierda Socia-
lista llega al Congreso Nacional. 
También tendremos la responsa-
bilidad de responder simultánea-
mente en los centros del poder 
político (Ciudad y Provincia de 
Buenos Aires) como en el resto 
de las provincias donde están 
nuestros diputados, como parte 
del Frente de Izquierda. 

Como lo dijeron los compa-

ñeros en sus juramentos, reivin-
dicando la memoria de los desa-
parecidos y el PST, poniéndose a 
disposición de las luchas obreras, 
populares y de las mujeres y 
planteando la necesidad de un 
gobierno de los trabajadores y el 
socialismo, sabremos estar a la 
altura del compromiso asumido.

El logro de estas bancas como 
las de todas logradas por el FIT es 
fruto de la unidad de la izquierda 
y del esfuerzo de toda la militan-
cia. El FIT viene creciendo en las 
luchas, en el sindicalismo comba-
tivo, el movimiento de mujeres, 
en la universidad y en los barrios 
obreros y populares. Cada vez se 
extiende a más lugares y provin-
cias. Así lo demostró el multitu-
dinario acto en Atlanta el pasado 
19 con miles de luchadores. 

Los nuevos diputados estarán 
al servicio de la pelea estratégica 
por imponer un gobierno de los 
trabajadores y el pueblo y por 
fortalecer una alternativa polí-
tica de los trabajadores ante los 
gobiernos y partidos patronales. 
Ese es nuestro compromiso.  

A nuestro diputado siempre le 
preguntan “¿usted es cordobés?”, 
la tonada lo vende. Giordano, “el 
gringo”, nació en General Cabrera, al 
sur de la provincia de Córdoba, entre 
la ruta que une Río Cuarto con Villa 
María. Allí hizo la primaria y parte 
del secundario desde Carnerillo, pue-
blo al que se trasladó con sus padres 
y hermanos. Hoy tiene 54 años, vive 
desde hace casi 30 con su compañera 
Vicky, es hincha de Boca.

“De mi numerosa familia con tíos 
y primos de origen italiano, fui el pri-
mero en lograr un título universitario, 
aunque el primer diploma fue el de 
dactilografía, cuando tenía 12 años” 
recuerda. “Eso me permitió escribir 
a máquina 60 palabras por minuto, lo 
que me sirvió para buscar laburo”. En 
1979 se fue a estudiar a la ciudad de 
Córdoba. “Elegí abogacía no tanto 
por vocación, sino porque me per-
mitía trabajar, para pagar los gastos 
de la pensión que con tanto esfuerzo 
bancaba mi familia”. Trabajó en un 
kiosco de revistas en el barrio Gene-
ral Paz, vendiendo diarios, hasta que 
logró entrar como empleado judicial, 
por concurso, en 1982. Desde allí fue 

delegado de los empleados judiciales 
en distintos fueros durante más de 10 
años, hasta que en 1998 se trasladó 
a Buenos Aires. En la universidad 
de Córdoba conoció al PST, al cual 
ingresó a poco de cambiar de nombre 
por el del MAS: “siempre fui socialis-
ta, entré directo al morenismo, hace 
35 años”.

Giordano no conoció a nuestro 
máximo dirigente Nahuel Moreno: 
“cuando murió no me pudieron avi-
sar porque viajé a mi pueblo y nadie 
tenía mi teléfono. Cuando volví y 
entré al local central de Córdoba, leo 
un cartel: falleció Moreno. No pude 
viajar al entierro. ¡Me quería morir!”

Recuerda que “en los ´80 se 
luchaba mucho en Córdoba por el 
salario, y los judiciales lo hacíamos 
para defender la ley de enganche de 
nuestros sueldos con un porcentaje al 
de los jueces. Tuve que hablar en la 
primera asamblea ante 1.000 traba-
jadores, con un megáfono, imaginate 
el julepe”.

Cuando le ofrecieron un cargo 
de jerarquía, rechazó ganar el doble 
del sueldo: “era para sacarnos de la 
lucha. Hasta el día de hoy muchos me 

dicen: podemos coincidir o no con 
tus ideas, pero nos quedó grabado 
su coherencia. Era una decisión del 
partido, no sólo mía”. 

El `Gringo´ fue preso por hacer 
una pintada reclamando “cárcel a 
Angeloz”, el gobernador radical 
corrupto y ajustador de los años 
90. “Estuvimos meses sin cobrar 
el sueldo, hicimos paro por tiempo 
indeterminado, varias veces tomamos 
tribunales. Por esa pintada me detu-
vieron acusado de daño calificado, me 
hicieron un sumario laboral y trasla-
daron como delegado violando mis 
fueros. Con lucha hicimos retroceder 
esas medidas. Un triunfazo”. Cuenta, 
además, que tras una enorme marcha 
de judiciales obligaron a renunciar 
al secretario general del gremio de 
entonces, quien era además legislador 
de la UCR.

En las elecciones de 2001, ya 
radicado en la provincia de Buenos 
Aires, fue electo diputado nacional, 
pero le robaron la banca. “Fui anun-
ciado como diputado en el escrutinio 
provisorio pero a los dos días, en el 
definitivo, mi banca había pasado a 
la hija de Aldo Rico, del PJ. Un robo 

fraudulento, mostrando las mafias 
electorales del peronismo para que 
no entre la izquierda”. 

Fue abogado del `Pollo´ Sobrero 
acompañando al doctor Omar Dib, 
cuando el kirchnerismo a través de 
Aníbal Fernández lo acuso sin prue-
bas de quemar trenes. “Lo buscaron 
al mejor estilo de la dictadura y lo 
dejaron incomunicado por 4 días para 
compensar la detención de Pedraza 
por el asesinato de Mariano Ferreyra. 
Lo liberaron de culpa y cargo. Hasta 
el juez tuvo que decir ´me plantaron 
pruebas falsas´ para acusarlo.”

Durante 10 años fue director de 
nuestro semanario El Socialista, tarea 
que delegó para asumir como dipu-
tado: “fueron años apasionantes, de 
mucho aprendizaje”. Participó junto 
a los ferroviarios del Sarmiento en la 
redacción del proyecto de ley por la 
reestatización de los ferrocarriles bajo 
control de trabajadores y usuarios. 
En nombre de Izquierda Socialista 
es parte del Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia. El pasado martes 
6, al asumir su banca, juró por los 
desaparecidos, el PST, las luchas y 
una Argentina socialista.  

Juramento del ´Gringo´ Giordano: “por la memoria de 
los 30.000 compañeros desaparecidos y los caídos del 
Partido Socialista de los Trabajadores, el PST; en apoyo 
a las luchas obreras, populares y de las mujeres; por un 
gobierno de los trabajadores y por una Argentina y un 

mundo socialista. Sí, juro.”

Laura Marrone asumió su ban-
ca tras una larguísima trayectoria 
militante revolucionaria: durante 
la década del ´70 formó parte de la 
docencia que impulsó la formación 
de Ctera. Presa política bajo la dic-
tadura, tuvo que exiliarse en España, 
donde integró el sindicato metalúr-
gico de Comisiones Obreras y luego 
participó en Francia de la lucha de 
los inmigrantes africanos y árabes 
por sus derechos. Posteriormente, 
ya de vuelta en la Argentina, fue 
dirigente del “maestrazo”, la gran 
huelga docente contra el gobierno 
de Raúl Alfonsín en 1988, siendo 
vicepresidenta de UMP, la entidad 
de base de Ctera en Ciudad de Bue-
nos Aires. En las últimas décadas 
fue una ferviente constructora de 
Ademys, el actual sindicato docente 
combativo de la Ciudad de Buenos 
Aires habiendo ocupado su secreta-
ría de Asuntos Pedagógicos.

 En su primera intervención, 
Laura hizo referencia a la muerte de 
Matías Kruger, el joven que murió 
a causa de una descarga eléctrica, 
mientras trabajaba en el taller Co-
lonia de la línea H del subterráneo 
de Buenos Aires. Responsabilizó a 
Metrovías por negarse a cumplir con 
el protocolo de seguridad e higiene 
propuesto por los delegados y de-
mandó la inmediata reestatización 
del subte. Junto a Marcelo Ramal, 
con quien integra el bloque del 

Frente de Izquierda, pidió citar al 
recinto de sesiones de la legislatura 
porteña al Secretario de Transporte 
Juan José Méndez, al presidente 
de SBASE Eduardo Campelo y al 
subsecretario de Trabajo Ezequiel 
Jarvis para que respondan ante la 
muerte del trabajador.

En el marco de una sesión espe-
cial llamada para avanzar antes del 
cierre del año parlamentario en votar 
una serie de negocios inmobiliarios, 
intervino para denunciar la especu-
lación privada sobre las tierras del 
Autódromo de la Ciudad de Buenos 
Aires. En total connivencia, el PRO 
y el Frente para la Victoria quieren 
entregarlo a un fideicomiso para que 
lo explote al servicio del negociado 
de las grandes automotrices. Anun-
ció que el bloque del FIT “rechaza 
el proyecto que se está presentando, 
no solamente por lo que se propone 
hacer sino también por la forma en 
que se lo plantea […]es una gran 
caja negra […] sólo se benefician 
los empresarios”. Expresó además 
que en la Comuna 8, la de mayores 
carencias de toda la Ciudad, “esta-
mos regalando tierras públicas en las 
que se podrían construir escuelas”. 
La voz de la nueva legisladora de 
Izquierda Socialista ya empezó a 
hacerse escuchar en una legislatura 
acostumbrada a los pactos entre 
macristas, radicales y peronistas de 
todo pelaje.

Llevará la voz de los ferrovia-
rios y de las mujeres. Mónica es 
delegada del Sarmiento y una de 
las referentes de la combativa lista 
Bordó Nacional junto al `Pollo´ 
Sobrero y Edgardo Reynoso. En 
los últimos años se destacó por 
organizar a sus compañeras con 
el agrupamiento “Mujer bonita es 
la que lucha” donde, entre otras 
actividades, consiguieron el cupo 
femenino en las especialidades 
hasta entonces exclusivamente 
masculinas. Ahora están dando la 
pelea por acceder a los cargos de 
conductoras de trenes.

Luchadora incansable y mili-
tante de nuestra corriente desde la 
época de la dictadura, en la década 
del ́ 80 fue delegada del gremio de 
la Sanidad. Llegó a ser directiva 
con la victoria de la lista antibu-
rocrática. Sufrió después, como 
tantos trabajadores, el flagelo del 
desempleo y los trabajos precarios. 
Fue obrera textil y finalmente in-
gresó al ferrocarril y rápidamente 
fue elegida delegada. 

En 2012, cuando se produjo 
el primer paro nacional contra 
el impuesto a las ganancias, fue 
calumniada y procesada en una 
causa armada por la gerencia kirch-
nerista. La acusaron falsamente de 
“desparramar basura en los trenes”. 
Su respuesta, en el blog “Soy ferro-
viario”, la pinta de cuerpo entero: 
“Quedé renga de cargar bolsas 
en Once cuando todos los tachos 

(más de 20) los sacaba yo sola y 
no te daban carro. Quedé renga 
de cargar de tres a cinco baldes de 
agua para el desmanchado en Once 
a la madrugada, cuando no había 
ni maquinas ni pisos que brillaban 
[...] quedé renga de cargar bolsas 
de basura y siempre entusiasta por 
terminar las tareas me las cargaba 
en la espalda [... ] Porque si algo te-
nemos en el ADN los Schlotthauer 
es que somos gente guapa para 
el trabajo[.…] mirá que he visto 
gente patear bolsas en los andenes 
[...]y la policía no chistaba[...]yo 
tampoco... mi trabajo siempre fue 
juntarla. Quedé renga y con dolores 
todas las mañanas [...] como miles 
que nos ganamos la vida trabajando 
[...] Pero quedé con un dolor que 
no va a cerrar nunca...el de ver un 
22 de febrero casi a las 19 hs. otras 
bolsas... las que cargaban a los 
nuestros, los pasajeros para los que 
trabajamos, apiladas unos arriba de 
los otros, ahí en el estacionamiento 
de Once a la salida de los bombe-
ros, más de 50 bolsas negras...”

Mónica fue parte de los tra-
bajadores del Sarmiento que pre-
senciaron la masacre de Once y  
socorrieron a los pasajeros. Y no se 
calló. Denunció y acompañó a los 
familiares en su lucha por justicia. 
Y sigue en la pelea, junto a sus 
compañeros de la Bordó, por la rees-
tatización del ferrocarril bajo gestión 
de los trabajadores y usuarios. Ahora 
también como diputada provincial. 

En medio de la sesión donde se 
debatía el ajustador presupuesto del 
gobernador Schiaretti que (entre otras 
cosas) recortaba en un 65% los recur-
sos para la protección de los bosques 
nativos, el bloque de Unión por Cór-
doba presentó sorpresivamente una 
nueva ley de bosques. Plantea reducir 
la zona protegida para permitir la ex-
tensión de la actividad agropecuaria 
profundizando el desmonte. Es un 
nuevo intento de avanzar sobre las 
ya millones de hectáreas perdidas que 

En su primera intervención 
como diputado, Giordano participó 
del homenaje que se efectuó por la 
muerte de Fidel Castro. Hizo alusión 
al heroico pueblo cubano y repudió 
a la derecha mundial y a los Donald 
Trump que festejaron la muerte de 
Fidel. 

“Hay dolor en luchadores y 
revolucionarios del mundo, no es 
casual […] la muerte de Fidel está 

conmemorando la primer revolución 
socialista en Latinoamérica que 
todos defendimos. La revolución 
que echó al genocida de Batista […] 
donde se hizo la reforma agraria, se 
rompió con el imperialismo, donde 
se expropiaron las multinacionales 
[…] Esa revolución puede mostrar 
inclusive hoy índices de salud y 
educación que no tienen nada que 
ver con muchos países con más 

Giordano, Marrone, Schlotthauer

¡Asumieron 
nuestros 

diputados!
Acaban de asumir los diputados de Izquierda Socialista como parte 

de las bancas rotativas del Frente de Izquierda. Juraron por los 
desaparecidos, las luchas y por el socialismo. Son nuevos puestos 

de lucha al servicio de seguir fortaleciendo la unidad de la izquierda y 
postular las medidas de fondo que levanta el FIT.

“Siempre fui socialista”‘Gringo’ Giordano

Laura Marrone en la 
Legislatura de la Ciudad 

de Buenos Aires

nunca se podrán recuperar. Todo con 
el objetivo de profundizar la entrega 
de las tierras de la provincia a los gran-
des empresarios del campo. Nuestro 
legislador de Izquierda Socialista en 
el FIT, Ezequiel Peressini, denunció 
este negociado y llama a todas las or-
ganizaciones ambientales, sindicales, 
sociales y políticas a enfrentarlo con 
la movilización. 

Defendamos el 
bosque nativo

Ezequiel Peressini en la 
legislatura de Córdoba

Asume 
Mónica Schlotthauer 

Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires

Giordano sobre Fidel
potencial económico que la propia 
Cuba.”

“[…] y hemos discrepado con el 
otro Fidel, el que en la década del ‘60 
pactó con la burocracia estalinista 
del Partido Comunista de Rusia, 
la Cuba del partido único. Fidel 
Castro apoyó el aplastamiento de la 
revolución checoeslovaca en el año 
´68. En 1979 cuando se da la revo-
lución nicaragüense, donde muchos 
revolucionarios participamos con 
brigadistas para echar al dictador So-
moza, Fidel aconsejó que Nicaragua 
no podia ser otra Cuba […] Y en el 
último tiempo apoyó a los gobier-

nos supuestamente progresistas de 
Latinoamérica. 

[…] los capitales extranjeros 
que empezaron a ingresar de hace 
décadas en Cuba han llevado a un 
avance enorme en la restauración 
capitalista […]”

Giordano finalizó reivindicando 
la revolución socialista del 59, la 
consigna del Che “revolución socia-
lista o caricatura de revolución”, con  
plenas libertades sindicales y políti-
cas para el pueblo cubano: “ese es el 
mensaje a los luchadores del mundo 
para terminar con el capitalismo y 
construir el socialismo”.

El repudio a 
un burócrata 
entreguista

Todo comenzó cuando nuestra 
compañera Anisa Favoretti diputada 
de Izquierda Socialista en el FIT  
intentó realizar un homenaje a los 
trabajadores de la administración 
pública santiagueña, superexplotados 
y perseguidos cada vez que tratan de 
organizarse para reclamar. Las auto-
ridades de la Cámara, siguiendo un 
estilo autoritario muy propio de esa 
legislatura, no se lo permitieron. Ante 
la insistencia de Anisa, el diputado 
Antonio Romano, Secretario general 
de Utepse (estatales provinciales), 
comenzó a agraviarla, gritándole que 
bajo su conducción del gremio y con 

este gobierno, los trabajadores san-
tiagueños habían obtenido grandes 
conquistas, siendo él la garantía de 
la paz social.  Todo esto mientras un 
trabajador estatal gana en promedio 
un salario de hambre de 6.000 pesos. 
La respuesta de Anisa no se hizo 
esperar, denunciando en la cara al 
diputado Romano como traidor, 
burócrata, mafioso y entregador de 
los trabajadores, nuestra diputada 
afirmó lo que muchos trabajadores 
santiagueños hubieran querido gritar 
tantas veces.

Anisa Favoretti en la legislatura  
de Santiago del Estero
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En un acto que se realizará 
en la sede de Aten Provincial, el 
miércoles 14 asumirán las nuevas 
conducciones de las 22 seccionales. 
La Multicolor recibirá los diplomas 
de las ocho seccionales en las que 
triunfó gracias al voto mayoritario 
de los trabajadores de la educación. 
Una vez finalizada la entrega de los 
cargos, la dirigencia electa de la 
seccional Capital, encabezada por 
Angélica Lagunas, se trasladarán a 
la sede de la seccional, junto a otras 
conducciones Multicolor, a realizar 
un acto acompañados por los dis-

 Escribe Simón Abreu

La burocracia cegetista le dio una 
tregua de hecho al gobierno desde el 
comienzo del año. Dejó pasar el paro 
nacional de ATE y la marcha del 24 
de febrero, avalando los dichos del 
gobierno de que se trataba de echar  
“ñoquis”. La presión de las bases, 
cuando los despidos continuaban y 
la inflación comenzaba a comerse 
los salarios, los obligó a realizar una 
importante movilización el 29 de abril. 
La convocatoria fue masiva. Pero des-
de el vamos se vio la clara intención 
de no darle continuidad, diciendo que 
se trataba de un acto “contra nadie”. 
Buscaba impulsar una ley del Frente 
Renovador supuestamente “contra los 
despidos” pero que no detenía ninguna 
cesantía sino que sólo aumentaba las 
indemnizaciones. Igualmente, Macri 
la terminó vetando. La CGT, que había 
amenazado con parar si eso sucedía, 
se llamó repentinamente a silencio. 
Su excusa fue que antes de tomar 
cualquier medida había que “unificar” 
la CGT y que eso se haría recién en 
agosto. Así “ganó tiempo” hasta el 
segundo semestre.

En agosto finalmente se produjo la 
unificación, de la que surgió el triun-
virato de burócratas que la conduce 

Durante la primera semana de diciembre 
viajamos a Tierra del Fuego en representación 
de Ademys junto a delegaciones de Suteba La 
Plata, Amsafe Rosario y Adosac Santa Cruz. Se 
realizó en Ushuaia una conferencia de prensa y 
luego nos presentamos en el Tribunal Superior de 
Justicia  fueguino para hacer entrega de las miles 
de firmas de personalidades del ámbito sindical, 
político y social recolectadas en todo el país, pi-
diendo la anulación del bochornoso desafuero a 17 
dirigentes del Sutef Tierra del Fuego, en represalia 
a las peleas llevadas adelante por los trabajadores 
durante las luchas 2015 y 2016 contra el ajuste de 
la gobernadora Rosana Bertone.

 Luego participamos del plenario de delegados 
del Sutef, en donde entre otras cosas se discutió el 
balance del año 2016 y la necesidad de generar un  
espacio de coordinación entre los distintos sindica-
tos docentes con miras al 2017, en la perspectiva 
de medidas de acción unificadas ante la borrada 
de la burocracia sindical.

El pasado jueves 5 de diciembre asumió la flamante 
Comisión Directiva de Ademys, el combativo sindicato 
docente de la Ciudad de Buenos Aires. Al frente del mismo 
está el reelecto Secretario General, Jorge Adaro. La elección 
del pasado noviembre fue un fortísimo espaldarazo para el 
Frente Multicolor que obtuvo el 72% de los votos, reflejando 
el apoyo de un sector muy importante de la docencia porteña 
al trabajo que se viene realizando desde el 2013. En estos 
años el padrón de afiliados creció un 30% y la participación 
electoral fue de más del 50% de los docentes en condiciones 
de votar.

Ahora Ademys enfrenta los desafíos del 2017: seguir 
peleando contra la política privatista tanto del gobierno de la 
Ciudad como del nacional, apoyar todas las luchas del resto 
del movimiento obrero (como realizamos esta misma semana 
viajando a Tierra del Fuego) y aportar a la coordinación del 
sindicalismo combativo para enfrentar el ajuste.

 La tregua de la CGT y la pelea 
por nuevos dirigentes

La traición de la burocracia 
sindical fue el principal 
apoyo al gobierno de 
Macri para la aplicación 
del ajuste contra el pueblo 
trabajador. A pesar de ello 
hubo importantes luchas 
y avances en el desarrollo 
de una alternativa de 
dirección sindical combativa 
y democrática.

actualmente. Pero ese Congreso se 
negó a determinar medida alguna. La 
excusa del flamante triunvirato fue 
que “había que esperar” la convoca-
toria del Comité Central Confederal 
de septiembre. Cuando finalmente se 
produjo, a la burocracia se le habían 
acabado todas las excusas: todas las 
negociaciones salariales ya estaban 
perdiendo frente a la inflación, la eco-
nomía no se reactivaba y continuaban 
los despidos, fundamentalmente en 
el sector privado. La “salida” que 
encontraron fue convocar a un insólito 
“paro general sin fecha”. Finalmente 
en octubre lo levantaron, a pedido de 
la Iglesia, a cambio de un “diálogo” 
caricaturesco con el gobierno y can-
jeando una no reapertura de paritarias 
por un bono insuficiente.

La bronca y la presión de las bases 
también se reflejaron en las dos CTA, 
que sí convocaron movilizaciones, 
aunque se negaron sistemáticamente a 
promover la unidad de los conflictos y 
la implementación de un plan de lucha. 
Entre las movilizaciones convocadas 
estuvieron la del 2 de junio, la Marcha 

Federal del 2 de septiembre y la más 
pequeña del 2 de noviembre. En los 
gremios donde influyen, se vio el rol 
desmovilizador de las CTA: la direc-
ción de la Ctera no se colocó a la cabe-
za de las luchas de los docentes en las 
provincias para coordinarlas sino que 
permitió su aislamiento. Lo mismo 
sucedió con ATE que nunca se jugó 
a unificar los conflictos estatales que 
cruzaron a ATE, Judiciales y la Cicop.

El año estuvo cruzado por muchas 
luchas, aisladas y dejadas a su suerte 
por las distintas centrales. Desde las 
grandes peleas de estatales contra los 
despidos, las auténticas rebeliones 
contra el ajuste realizado por los 
gobernadores provinciales, hasta las 
luchas docentes y las peleas que en la 
segunda mitad del año llevan adelante, 
inclusive hoy, los trabajadores banca-
rios. Por cierto hubo desigualdades en 
el desarrollo de las luchas, sobre todo 
en el movimiento obrero industrial, 
donde se dieron un número importante 
de despidos. Pero mayoritariamente 
la clase trabajadora salió a enfrentar 
el ajuste.

Luchas y sindicalismo 
combativo

El sindicalismo combativo fue 
protagonista y se fortaleció a lo largo 
del año. Se nutrió, estando presente y 
siendo protagonista en todas las peleas 
que se sucedieron: desde la rebelión de 
Tierra del Fuego, hasta las peleas con-
tra los despidos en ATE, donde marcó 
protagonismo a través de ATE-Mecon 
y Ministerio de Trabajo, pasando por 
la pelea que dieron los Sutebas comba-
tivos, la rebelión docente en Santiago 
del Estero y los docentes y estatales 
de Santa Cruz.

Hubo un déficit en no lograr 
aún una cordinación permanente del 
sindicalismo combativo. En marzo 
se frustró esa posibilidad con el en-
cuentro convocado en Racing que, 
lamentablemente no se pudo realizar 
por desavenencias entre las corrientes 
a último momento.

El sindicalismo combativo tam-
bién tuvo que enfrentar una nueva 
oleada de criminalización de la pro-
testa. Comenzó en Tierra del Fuego, 
donde la gobernadora  kirchnerista 

tintos sindicatos y organizaciones 
que participarán del evento y que 
concluirá con un brindis.

En estos días, previos a asumir, 
la conducción de Aten Capital está 
realizando un relevamiento de las 
falencias edilicias en los estableci-
mientos educativos con el objetivo 
de exigir al gobierno que de inme-
diato inicie la reparación de todos 
ellos para que estén en condiciones 
al inicio del ciclo escolar 2017, por-
que unos de los objetivos centrales 
de la Multicolor es la defensa de la 
escuela pública. También  se sigue 
reclamando a la comisión directiva 
provincial encabezada por Marcelo 
Guagliardo para que convoque a 
asambleas y plenario de secretarios 
generales a fin de dar una respuesta 
unificada a la negativa del gobierno 
de abrir una mesa salarial para el 
segundo semestre, mesa que fue 
reemplazada por la entrega de un 
subsidio de $ 3.500 a fin de año, 
y que los dirigentes aceptaron sin 
ninguna consulta con las bases.

La Multicolor  
asume en Aten Delegación 

de docentes 
nacionales en 

Ushuaia

Bertone avanzó con el desafuero e 
intento de detención de los dirigentes 
del conflicto. El punto más alto se dio 
a mediados de año, cuando se trató de 
utilizar un fallo de la Corte Suprema 
para descabezar a los dirigentes de la 
combativa Seccional Buenos Aires 
Oeste de la Unión Ferroviaria. Un con-
tundente paro obligó al gobierno a dar 
marcha atrás y terminó fortaleciendo 
a los compañeros de la Bordó, que 
terminaron el año triunfando con una 
gran elección. Los avances también se 
dieron en docentes (como registramos 
en otras notas de este periódico) con 
los triunfos en Aten Neuquén, y la 
reelección en Ademys, Adosac Pico 
Truncado, Amsafe Rosario, Auto-
convocados de Formosa y avances 
de las listas opositoras combativas en 
muchas provincias, como en Córdo-
ba. Un punto muy importante fue el 
triunfo de los compañeros del Sutna, 
ganando el sindicato y luego ratifican-
do con las elecciones de delegados en 
Fate y Pirelli. También se dio una gran 
victoria del cuerpo de delegados de la 
línea 60. Además de todo esto, el sin-
dicalismo combativo tuvo presencia 
con columnas independientes en las 
convocatorias citadas por la CGT y 
la CTA que describimos más arriba y 
tuvo su punto más alto con la marcha 
propia llevada adelante el martes 9 
de agosto. 

 El año que viene presentará nue-
vos retos para el sindicalismo comba-
tivo que subrayarán la necesidad de 
su coordinación y acción conjunta, 
para seguir avanzando en la postula-
ción de una nueva dirección para el 
movimiento obrero y la superación 
del lastre que significa la burocracia 
sindical.

Asumió 
la nueva 
comisión 
directiva

Escribe Jorge Adaro

• Jorge Adaro • 
Secretario General

• Angélica Lagunas • 
Secretaria General

Marcha del sindicalismo combativo del 9 de agosto

Ademys
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Escribe Martín Fú

El acuerdo de la gobernadora 
Vidal de un 18% de aumento para 
el año 2017 comprende a un 70% de 
los gremios estatales. Han quedado 
afuera de la negociación los emplea-
dos estatales bonaerenses enrolados 
en ATE, Judiciales, Cicop, Casinos y 
Aemopba (Ministerios).

Vidal con este acuerdo busca 
un modelo de negociación a la baja 
y un techo salarial en las próximas 
paritarias. El aumento pactado es del 
18%, a pagar en cuatros tramos de un 
4,5% por cuatrimestre, en un contexto 
de ajuste hacia los trabajadores y los 
sectores populares. Según la gober-
nadora, “el aumento de 2017 va a ser 
de acuerdo con las pautas previstas de 
inflación, va a incluir encuentros para 
revisarlas y discutir otras cuestiones”. 
La intención, adelantó, es “discutir 
condiciones de trabajo, políticas secto-
riales y de Estado” en el marco de “un 
gobierno nacional que puso en marcha 
un plan que hace que la inflación vaya 
en descenso” (Clarín, 5/12).

El argumento esgrimido en la 
mesa de negociación por la goberna-

Escribe Reynaldo Saccone

La Cobertura Universal de 
Salud que anunció el gobierno 
nacional por decreto es un paso 
más en el camino señalado 
por los organismos financieros 
internacionales para eliminar 
la atención gratuita de la salud 
y privatizar las prestaciones. 
Trae aparejado el concepto de 
“canasta de prestaciones” que 
es más completa cuanto más 
se paga. También incluye la 
“credencial inteligente” que es 
un “carnet de pobre” con pres-
taciones mínimas para quienes 
no pueden pagar. Si bien es una 
orientación global, en nuestro 
país se ha avanzado poco gra-
cias a la resistencia que vienen 
oponiendo en primer lugar los 
trabajadores de la salud. 

Hay una gran tradición de 
luchas en defensa del sistema 
público de salud sostenida por 
enfermeras, profesionales y de-
más integrantes de la comunidad 
hospitalaria que enfrentan los 
intentos privatizadores. Es en 
la provincia de Buenos Aires 
donde los gobiernos se han es-
trellado con más fuerza contra 
la resistencia de los trabajadores 
y la comunidad. Podemos re-
cordar las luchas triunfantes en 
defensa del hospital de Morón 
y del hospital de San Miguel. 
En ellas la firmeza de los tra-
bajadores hospitalarios sin dis-
tinción de categorías laborales, 
impactó a la opinión pública 
que se puso abiertamente de su 
lado y derrotaron los intentos 
de privatización conducidos por 
los respectivos intendentes de 
entonces, Juan Carlos Rousselot 
y el “carapintada” Aldo Rico. 

Derrotados estos intentos de 
privatización, los sucesivos go-
biernos de la provincia han op-
tado por el ahogo presupuestario 
de la salud dejándola caer en un 
deterioro imparable para que 
emerja el clamor popular por un 
“cambio”. Este “cambio” sería 
obviamente la privatización. Ya 
hay algunos movimientos socia-
les que piden, equivocadamente, 
una “obra social para los desocu-
pados” que facilitaría aún más 
la privatización de la salud. La 
salida es, en cambio, defender el 
sistema público pero dotándolo 
de los recursos necesarios para 
que pueda brindar una atención 
gratuita, de excelencia e igual 
para todos. Algo que sólo será 
posible con la lucha de los 
trabajadores hospitalarios y los 
sectores populares.

Escribe Claudio Funes 

Sassia continúa los pasos de 
Pedraza, el asesino de Mariano 
Ferreyra. Quiere perpetuarse en el 
sillón como el rey de la lista única 
para hacer pasar, en acuerdo con 
el gobierno y las patronales, la 
destrucción de la red ferroviaria, 
la flexibilización laboral y pactar 

Paritaria bonaerense del 18%

Vidal ajusta los salarios
Con el acuerdo firmado 
entre el gobierno 
bonaerense y los sindicatos 
UPCN, Soeme y Salud, 
entre otros, se cerró la 
paritaria del grueso de los 
estatales bonaerenses. 
Un acuerdo a la baja que 
busca ser modelo de 
futuras negociaciones

dora es que según lo establecido en 
el proyecto de presupuesto para 2017 
en la provincia, la inflación rondaría 
el 18% a pesar de que “las mejores 
previsiones para el año próximo 
hablan de un 22% de aumento en el 
índice de precios” (Clarín, 11/12). 
Pero la gobernadora y los dirigentes 
sindicales traidores, como Andrés 
Rodríguez de UPCN nada dicen de 
la pérdida salarial de este año, a pe-
sar de que la nueva paritaria abre la 
posibilidad de nuevas negociaciones 
si la inflación supera el porcentaje del 
acuerdo. La dirigencia de ATE aun-
que fue el único gremio convocado 
que rechazó el acuerdo, se jugó con 
medidas aisladas y de caracter testi-
monial sin plantear acciones de fondo 
o convocar a asambleas para rechazar 
y repudiar el acuerdo. Baradel de Su-
teba sólo denunció el incumplimiento 
de la “cláusula de monitoreo de la 
inflación” que establecía la reapertura 
automática de discusión salarial si la 
inflación superaba porcentualmente 

a los salarios de los maestros. Esa 
cláusula no se ejecutó y formó parte, 
nuevamente, del acuerdo vergonzoso 
que UPCN y otros gremios firmaron 
con Vidal. Los docentes, que siem-
pre son los primeros en negociar 
las paritarias, tendrán que encarar el 
próximo acuerdo con un panorama 
adverso. Esto plantea un desafio para 
las seccionales multicolor, ya que los 
dirigentes que componen el Frente 
Gremial Docente  se preparan para 
hacer la plancha durante el verano.

Varios son los gremios que no 
han terminado de cerrar los acuer-
dos para el último tramo del año en 
curso, entre los que se destacan los 
médicos de la Cicop y los judiciales 
de AJB, que durante el año se han 
plantado y dado pelea al ajuste de 
Vidal con paros y movilizaciones, 
rompiendo el 15% del techo salarial 
que quería imponer el gobierno y 
ahora han rechazado este acuerdo.

El Socialista entrevistó a Mó-
nica Méndez, de la directiva de 

la Cicop sobre las paritarias 2017: 
“Estamos con dos problemas, el 
primero es este magro aumento, 
insuficiente y el segundo es que no 
nos estarían llamando a paritarias 
para discutirlo. Vamos con esta 
discusión al plenario de delegados 
para votar los pasos a seguir”. En 
sintonía Benjamín Gandolfo, de 
la directiva de San Martín de los 
judiciales bonaerenses agregó: 
“el gobierno promete que si en 
2017 hubiera algún aumento de la 
inflación mayor al 18% estarían 
automáticamente aumentando el sa-
lario sin reunión paritaria, pero eso 
significa un cheque en blanco a un 
gobierno que se negó todo el segun-
do semestre a reabrir las paritarias 
que tendrían que haberse abierto en 
agosto. Nosotros nos preparamos 
con asambleas para encarar un 2017 
muy caliente y desde ahora tenemos 
que preparar un plan de lucha con 
los demás gremios estatales de la 
provincia”.

Elecciones en la Unión Ferroviaria

¡Votá Bordó!
En estos días venció el plazo 
de presentación de listas 
para las elecciones que se 
realizarán el 21 de febrero 
para directiva nacional y 
ejecutivas seccionales. El 
proscriptivo y antidemocrático 
estatuto impide la postulación 
de listas opositoras para 
disputar la dirección 
nacional y pone infinidad de 
trabas para las de Ejecutiva 
Seccional. A pesar de todos 
los obstáculos, la lista 
Bordó va por la reelección 
en la Seccional Oeste y ha 
presentado sus listas en 
otras.  

convenios a la baja. Para ello se 
sirve de un estatuto totalmente 
antidemocrático que impide la pre-
sentación de listas opositoras que 
puedan disputarle la conducción. 

Los requisitos para participar de 
la elección a directiva nacional son 
imposibles de cumplir. Hay exigen-
cias de todo tipo, entre ellas tener 
que  presentar listas como mínimo 
en la mitad de las seccionales de 
todo el país, lo que lleva el número 
a 17. Además está el agravante de 
que en muchas de ellas la cantidad 
de afiliados es tan pequeña que sólo 
permite armar una sola lista. Es más 
difícil presentarse a una elección 
nacional en la Unión Ferroviaria 
que a candidato presidencial.

En las elecciones para ejecuti-
vas seccionales se violentan todos 
los criterios lógicos, la burocracia 
llega al extremo obsceno de garanti-
zarse los votos combinando porcio-
nes de distintas líneas ferroviarias, 
armando distintas seccionales a su 
antojo. Un dato no menor es que se 
convocó a elecciones para febrero, 

Nos proscriben en la  
Seccional San Martin

La burocracia de la Verde proscribió a la Violeta – Bordó, asustada por 
el crecimiento de esta lista en las pasadas elecciones de delegados en el 
ferrocarril Mitre. Los directivos no certificaron las firmas de los candidatos 
opositores, una maniobra vil para que no nos presentemos.  

Defender el 
sistema público  

de salud

Contra  
el carnet  
de pobre

en medio de las vacaciones, buscan-
do menor participación de los tra-
bajadores en ellas, particularmente 
en el Sarmiento, en el que intentan 
achicar el margen de su derrota. 

A pesar de todo esto, los com-
pañeros de la Bordó que dirigen el 
Sarmiento y que han demostrado 
ser un modelo sindical totalmente 
distinto al burocrático de Sassia van 
por la reelección en la Seccional 
Gran Buenos Aires Oeste y junto 
a otros sectores combativos han  
podido presentar sus listas en otras 
seccionales.

Así, el 21 de febrero la Bordó 
dará pelea en el Sarmiento, enca-
bezados por el “Pollo” Sobrero y 
“Café” Ruiz Díaz, entre otros; en la 
Seccional Boulogne, con la Lista de 
Unidad  Bordó - Roja – Gris; en la 
Seccional Sur con la Naranja -Gris – 
Bordó y en la Seccional de la  Costa, 
en la lista Violeta – Bordó. 

Si querés enfrentar a Macri y a 
Sassia para derrotar el ajuste en el 
ferrocarril ¡Votá Bordó! 

Vidal junto a los burócratas estatales

Rubén “Pollo” Sobrero, secretario 
general UF Oeste
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Del #NiUnaMenos al paro de mujeres

Las mujeres protagonistas  
en las luchas del 2016

En Argentina y en el mundo, el grito contra la violencia machista,  
los femicidios, el derecho al aborto, la trata y los derechos de las mujeres trabajadoras  

estuvieron en primera plana. El movimiento de mujeres crece.  

Escribe Malena Zetnik

El año 2016 ha mostrado un auge 
en la movilización de las mujeres en 
todo el mundo. El #NiUnaMenos, 
nacido en Argentina en 2015, tuvo 
eco en las marchas que se realizaron 
en México, Perú, India y el Estado 
Español reclamando el fin de los 
femicidios, como en las grandes 
protestas defendiendo el derecho al 
aborto en Polonia o el paro contra la 
discriminación salarial de las mujeres 
trabajadoras de Francia. 

Las mujeres del mundo, en nues-
tra condición de oprimidas y mayor-
tariamente explotadas, vivimos con 
más brutalidad las políticas de ajuste 
que llevan adelante los gobiernos de 
todos los países, junto con las medi-
das de disciplinamiento que sostienen 
casi todas las instituciones sociales y 
son impulsadas especialmente por la 
Iglesia Católica, como son la condena 
al aborto, la legitimación de las viola-
ciones y la violencia en las familias. 

En Argentina el movimiento de 
mujeres siguió profundizando sus 
demandas. El 8 de marzo, Día In-
ternacional de la mujer trabajadora, 
miles reclamamos en todo el país 
contra los despidos en el Estado, una 
de las primeras medidas del gobierno 
de Macri, que afectó principalmente 
a las mujeres ya que somos las que 
ocupamos la mayoría de los puestos 
precarizados. Esta movilización 
frenó el cierre de una gran cantidad 
de programas, entre ellos el de Salud 
Sexual y Reproductiva. 

En junio, durante el primer ani-
versario del #NiUnaMenos, cerca de 
500.000 personas salieron a las calles. 
En Capital Federal se avanzó con una 
marcha a la Plaza de Mayo, recla-
mando explícitamente al gobierno de 
Macri frente a su inacción. 

También fue contundente la mo-
vilización por la libertad a Belén, la 
joven tucumana condenada injusta-
mente a 8 años de prisión por haber 
sufrido un aborto espontáneo. Como 
corolario de esta lucha no sólo se 
logró su libertad sino que se visibilizó 
aún más la necesidad de la ley de la 
Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito que 
se presentó este año por sexta vez en 
el Congreso.

La fuerza de las mujeres se mani-
festó en el 31 Encuentro Nacional de 
Mujeres de Rosario en octubre. Una 
marcha inmensa de más de 100.000 
mujeres expresó la bronca por la falta 
de medidas contundentes de todos los 
gobiernos y fue reprimida por la po-
licía provincial del Partido Socialista 

Caso Alika: importante golpe  
a las redes de trata

Alika Kinán es la primera víctima de 
una red de trata en Argentina que se animó 
a querellar a sus proxenetas y al Estado por 
facilitar su explotación. Con esa enorme 
valentía, el pasado 30 de noviembre se 
logró un falló clave que condenó a Pedro 
Montoya, dueño del prostíbulo El Sheik a 
7 años de prisión y a Ivana García y Lucy 
Alberca Campos, a 3 años por ser cómpli-
ces. A su vez, Montoya tendrá que pagar 
una multa de 70.000 pesos y García, otra 
de 30.000 pesos. También se decomisarán 
los bienes del local donde se realizaba 
la explotación, de la casa de Montoya y 
un auto. A su vez, la Municipalidad de 
Ushuaia deberá indemnizar a Alika con 
780.000 pesos.

El local conocido como El Sheik fue 
inaugurado en 1996 y alojaba a mujeres 
captadas en distintos puntos del país para 
que Montoya y García las prostituyeran. El 
Municipio habilitó al local durante años y 

sometió a las mujeres a controles sanitarios 
hasta la madrugada del 9 de octubre de 
2012 cuando el local fue allanado y clau-
surado como parte de una investigación 
federal. Allí se liberó a siete víctimas, 
entre ellas Alika, quien tuvo la fortaleza 
de enfrentarse a años de sometimiento y 
vejaciones siendo la voz de la causa contra 
esta red.

Si bien la condena a los proxenetas 
resultó baja en relación a la magnitud del 
delito, la sentencia condenatoria resulta 
un precedente muy importante en nuestro 
país donde la mayoría de las causas han 
terminado con los proxenetas impunes. 
Por eso, esta vez podemos decir que se 
ha dado un paso adelante. Sigamos recla-
mando hasta lograr el desmantelamiento 
de todas las redes de trata de nuestro país. 
No sólo los proxenetas sino también la 
justicia y los gobiernos son responsables 
por la explotación sexual de las mujeres, 
niñas y niños.

socio de Cambiemos. A pocos días 
del Encuentro cuando fue asesinada 
Lucía, el “Paro de Mujeres” del 19 de 
octubre reflejó la bronca de millones 
contra ese crimen y también en casi 
todos los lugares de trabajo y estudio 
las mujeres manifestamos el hartazgo 
por las violencias que vivimos día a 
día y la indiferencia del gobierno. 
A pesar de la lluvia, fuimos miles 
en las calles del país. Algo similar 
se enunció el 25 de noviembre, Día 
Internacional de lucha contra la Vio-
lencia Hacia las Mujeres.

El macrismo, su política 
cosmética y los desafíos del 
movimiento de mujeres

Una de las primeras medidas de 
Macri al asumir fue nombrar a Fabia-
na Túñez, referente de la lucha contra 
los femicidios, como presidenta del 
Consejo Nacional de las Mujeres. 
Durante todo el año Túñez se dedicó 
a hacer actos demagógicos mientras 
dejó correr el cierre de programas, los 
despidos, el cajoneo del proyecto de 
ley por la interrupción voluntaria del 
embarazo y presentó un plan de aten-
ción a las víctimas de las violencias 
que se iniciará a mediados de 2017 
con un presupuesto miserable. Otra 
vez quedó claro que para ir a fondo 
por los derechos de las mujeres, no 
se puede confiar en los gobiernos que 
representan los intereses patronales, 
aunque se saquen la foto con el cartel 
de #NiUnaMenos. Ellos eligen pagar 

la deuda externa mientras nos dejan 
sin anticonceptivos en los hospitales 
y nos golpean con tarifazos. 

Hoy el movimiento de mujeres 
tiene importantes desafíos. Con 
la fuerza acumulada, es necesario 
avanzar para conquistar nuestras de-
mandas. Lamentablemente, fuerzas 
como la CCC/PCR, Patria Grande 
y el Movimiento Evita, entre otras, 
decidieron transar con el macrismo 

a cambio de plata para sus organi-
zaciones y maniobraron para que el 
próximo Encuentro Nacional de Mu-
jeres se realice en Chaco, en lugar de 
la Ciudad de Buenos Aires, alejando 
así la posibilidad de que centenares 
de miles de mujeres organizadas de 
todo el país nos movilicemos a exi-
girle al gobierno nuestros derechos. 
Por eso, las Mujeres de Izquierda 
Socialista en el FIT, llamamos a to-

das las organizaciones de izquierda, 
feministas y organizaciones sociales 
a seguir impulsando la movilización 
independiente de las mujeres. El 
próximo 8 de marzo, seamos miles 
en Argentina y el mundo reclamando 
que los gobiernos son responsables. 
¡Basta de femicidios, abortos clan-
destinos y redes de trata. Ley de 
emergencia y presupuesto ya contra 
las violencias de género!

El grito de Ni Una Menos sigue vigente

Repudiamos la detención de Milagro Sala, que va 
camino a cumplir un año. Es un hecho inaceptable de 
criminalización de la protesta y persecución política por 
parte del gobernador Gerardo Morales (UCR-Cambiemos) 
hacia una dirigente social y política. Al  pedir la libertad 
de Milagro Sala no significa que le demos apoyo político o 
desconozcamos sus métodos punteriles, de coerción y ame-
drentamiento para quienes no comparten sus políticas aún 
dentro de su propia organización, que durante años hemos 
denunciado, así como el hecho de haber sido beneficiada 
en millones de pesos a través de subsidios nacionales para 
su organización a cambio de votos. Pero más allá de eso, 
los luchadores y la izquierda no podemos aceptar que un 
gobierno patronal haga detener a una dirigente política y 
social.

Se está sentando de esta manera un grave precedente 
para cualquiera que se oponga al ajuste, a los despidos o a 
tal o cual medida gubernamental, sea peronista, radical o de 
izquierda, luchador social o cualquier opositor político. Por 
eso exigimos la libertad inmediata de Milagro Sala, quien 
deberá rendir cuenta de sus actos ante los integrantes de 
su organización y el pueblo de Jujuy. 

 Exigimos la libertad  
de Milagro Sala

Escribe Guido Poletti Escribe Malena Zetnik

MUJER



13 14 de diciembre de 2016

“Moreno fue, ante todo, un hombre 
de acción, un revolucionario de la 
época histórica de la revolución 
socialista mundial. Su obsesión fue 
hacer avanzar la lucha internacional 
de los trabajadores contra el capita-
lismo imperialista mundial. Moreno 
fue trotskista: un hombre consciente 
que `la crisis de la humanidad es la 
crisis de la dirección revolucionaria 
del proletariado´. El eje de su vida 
fue bregar por la solución de esa 
crisis, por la construcción del Partido 
Mundial de la Revolución Socialista: 
la Cuarta Internacional.”1 Así edito-
rializaba nuestra revista internacio-
nal al dar a conocer la triste noticia 
de la muerte de nuestro maestro.

Pasaron treinta años y el capi-
talismo sigue sumido en una crisis 
crónica que se agudiza cada día 
más. Contra sus consecuencias, de 
aumento de la miseria, de superex-
plotación, de crecimiento del desem-
pleo, de guerras de saqueo y exter-
minio, de destrucción ambiental, son 
millones los que se levantan día a día 
a pelear. De ahí es de donde surgen 
constantemente nuevos dirigentes, 
nuevas camadas de vanguardia, con 
miles de interrogantes: ¿es sufi-
ciente la lucha sindical, estudiantil, 
juvenil, indigenista, feminista o 
ambientalista? ¿Hay que apoyar a los 
distintos dirigentes “progresistas”, 
“nacionales y populares” o incluso 
“de izquierda” que aparecen en cada 
etapa como “lo nuevo”, sea el sub-
comandante Marcos, Chávez, Evo 
Morales, Lula, los Kirchner, Syriza 
o Podemos? Después de tantos fraca-
sos, ¿vale la pena la lucha por “tomar 
el poder del estado”, o más bien es 
mejor dedicarse a construir algo 
anticapitalista “desde lo pequeño” 
o “lo local”? 

La actualidad de los planteos 
de Moreno está en su potencia para 

Nahuel Moreno (1924-1987)

 A treinta años 
de su muerte

Escribe José Castillo

El 25 de enero de 1987 
fallecía Nahuel Moreno, 
el fundador de nuestra 
corriente. Pasadas tres 

décadas, sus enseñanzas 
y desafíos por construir el 
partido y la internacional 

revolucionaria siguen 
más vigentes  
que nunca.

(Primera nota)

1. Correo Internacional N°27, Buenos Aires, Marzo-Abril 1987.
2. Correo Internacional N°27, Buenos Aires, Marzo-Abril 1987. 
3. Moreno, Nahuel, Actualización del Programa de Transición, Ediciones El Socialista, Buenos Aires, 2014.
4. Nahuel Moreno, Esbozo biográfico, Cehus, Buenos Aires, 2016. 
5. Nahuel Moreno, Conversaciones, Ediciones El Socialista, Buenos Aires, 2012.
6, Nahuel Moreno, Esbozo biográfico, Cehus, Buenos Aires, 2016.

responder estos legítimos interro-
gantes que nos hacen día a día miles 
de luchadores. Nahuel afirmaba que 
no alcanza con la lucha sindical, 
siempre parcial. Hay que pelear por 
el poder, afirmaba que no hay salida 
si la clase trabajadora no gobierna, 
expropia a la burguesía y al impe-
rialismo y comienza a construir el 
socialismo. Y que esto no es una 
tarea “nacional”, sino que forma 
parte de algo mucho más grande, la 
revolución socialista internacional. 
Por eso hay que militar, construir un 
partido y también una internacional 
revolucionaria.

Pero... ¿qué partido? 
Moreno quería un partido que 

ayudara a que las luchas triunfaran. 
José Páez, gran dirigente del clasis-
mo cordobés y del Partido Socialista 
de los Trabajadores (antecesor de 
Izquierda Socialista) lo sintetizó 
brillantemente en el acto de despe-
dida a Moreno: “Moreno fue el que 
nos enseñó que no hay nada más 
importante que apoyar una lucha 
obrera. Cuando tenía 17 años, con 
un puñado de compañeros se inició 
apoyando la huelga del frigorífico 
Anglo-Ciabasa. Pero además fue el 
que siempre trataba de convencer 
que con la lucha sindical no alcanza, 
que había que elevarla a lucha polí-
tica. Que se necesita un gobierno de 
los trabajadores para acabar con la 
miseria y la explotación capitalista,  
que hay que hacer la revolución so-
cialista, y que para triunfar hace falta 
un partido obrero y revolucionario. 
Y que esa lucha es internacional”2.

Pero Moreno también sabía que 
para ganar la dirección del movi-
miento obrero había que pelear a 
muerte contra todos los partidos 
obreros burocráticos y oportunistas, 
como los “comunistas” o los falsos 
“socialistas” de la socialdemocracia 
que frenaron y traicionaron tantas 
revoluciones. Por eso el partido y la 
internacional que Moreno intentará 
construir a lo largo de toda su vida 
no dejarán un minuto de denunciar 
y enfrentar a aquellos que, en dife-
rentes coyunturas históricas, busca-
ron llevar a la clase trabajadora y 
los pueblos a la rastra de opciones 
burguesas. Y sabía que no había 
nada peor para la clase obrera que 
las ideologías de conciliación de 
clases, que vendían que “si le va 

bien al patrón, le irá bien al obrero” 
(Perón), o que “se puede redistribuir 
compartiendo con la burguesía” y 
peor aún, las que reivindicaban “his-
tóricamente” revoluciones pasadas, 
pero decían que ahora “no hacía falta 
y que se debían buscar otros cami-
nos” (Fidel Castro). Es que Moreno 
será el principal dirigente que se 
puso a la cabeza de la lucha contra 
otras corrientes del trotskismo, la 
más importante de las cuáles fue la 
de Ernest Mandel y sus seguidores, 
que le capitulaban a las direcciones 
mayoritarias del movimiento de 
masas, como Tito, Mao, el MNR en 
Bolivia en 1952, Castro o el sandi-
nismo, de la misma forma que hoy 
lo hacen con Lula, Evo o Chávez. 

Moreno luchó toda su vida con-
tra el escepticismo, siempre tuvo 
plena confianza en la capacidad de 
lucha de la clase trabajadora. Siguió 
obsesivamente cada revolución en 
cualquier lugar del planeta que se 
produjera y fue un fanático de darlas 
a conocer y apoyarlas. Pero al mis-
mo tiempo era tajante: “mientras el 
proletariado no supere su crisis de 
dirección revolucionaria no podrá 
derrotar al imperialismo mundial y 
todas sus luchas, como consecuencia 
de ello, estarán plagadas de triunfos 
que nos llevarán inevitablemente a 
derrotas catastróficas”3.

Los nuevos fenómenos 
A dos años de su muerte se dio 

uno de los hechos más importantes 
del siglo XX: la caída de los estados 
obreros burocráticos de Europa del 
Este y la URSS. Las masas tiraron 
a esos gobiernos dictatoriales y el 
aparato contrarrevolucionario más 
poderoso del mundo se hizo trizas. 
Contra gran parte de la izquierda 
mundial, nosotros lo catalogamos 
como una victoria inmensa, un gran 
triunfo revolucionario. Pero, lamen-
tablemente, la realidad histórica le 
dio la razón por la negativa a Trotsky 
y a Moreno: la ausencia de partidos 
e internacional revolucionaria im-
pidieron que las masas frenaran las 
aperturas al capitalismo imperialista 
que venían implementando esos 
burócratas.

Pero esto no significó ni el fra-
caso del socialismo ni ninguna “vic-
toria histórica” para el capitalismo-
imperialista. La crisis económica 
mundial continuó y se profundizó. 

Hubo desde entonces montones de 
nuevas luchas y revoluciones. De 
ahí surgieron las nuevas camadas 
de luchadores que hoy hacen las 
preguntas que planteamos más 
arriba. Y también la de aquellos 
que, justamente horrorizados por 
las aberraciones dictatoriales y con-
trarrevolucionarias del stalinismo 
nos plantean si la toma del poder y 
la expropiación de la burguesía no 
terminará indefectiblemente creando 
un régimen como el de Stalin. 

Y aquí, nuevamente Moreno 
tiene mucho para responder: “en 
aquellos lugares en donde se ha 
expropiado a la burguesía… no hay 
salida si no se impone la democracia 
obrera… mientras no haya la más 
amplia democracia no comienza a 
construirse el socialismo. El socia-
lismo no es sólo una construcción 
económica. El único que hizo este 
análisis es el trotskismo, y también 

fue el único que sacó la conclusión 
de que era necesario hacer una re-
volución en todos estos estados y 
también en los sindicatos para lograr 
la democracia obrera”4.

¿Se podrá hacer todo esto? Nue-
vamente y para terminar, démosle la 
palabra al viejo Nahuel: “lo nuestro 
no es una religión, no tenemos fe re-
ligiosa en la clase obrera. Si esta, con 
sus partidos y direcciones, no logra 
derrocar al capitalismo, la situación 
irá cada vez peor. (…) la cuestión 
es saber si la clase obrera logrará 
dotarse de una dirección adecuada5 
(…) yo no creo que sea inevitable 
el triunfo del socialismo. Creo que 
el resultado depende de la lucha de 
clases, en la cual estamos inmersos. 
Y que, entonces, lo indispensable es 
luchar, luchar con rabia para triunfar. 
Porque podemos triunfar. No hay 
ningún dios que haya fijado que no 
podamos hacerlo”6.

Esbozo  
biográfico 

dE NahuEl MorENo

Pedilo al compañero que  
te acercó el periódico

Acto AniversArio
Sábado 28 de enero 17 horaS

hotel bauen, Salón libertador  
Callao 360 - Caba

Nahuel Moreno con Bill Hunter, dirigente troskysta inglés, en 1986.
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Las responsabilidades detrás de la 
caída del vuelo de la empresa La-
mia retratan el modo en que operan 
los negocios capitalistas en nuestra 
región, con total desprecio por las 
vidas humanas. Las investigaciones 
apuntan a la irresponsabilidad de 
un piloto que se negó a hacer escala 
para cargar combustible, y que a 
catorce minutos de estrellarse aún no 
alertaba a los controladores aéreos 
de la emergencia. Detrás de estas 
decisiones operaba una lógica terri-

Scott Pruitt, un negacionista del 
cambio climático, será el encar-
gado en Estados Unidos de la 
“protección ambiental”. En los 
últimos años Pruitt ha sido uno de 
los impulsores de la batalla legal 
contra las políticas para reducir la 
contaminación por hidrocarburos, 
que se hacían a través de esa misma 
Agencia de Protección Ambiental 
que ahora va a dirigir. Un lobo para 
cuidar ovejas… En su campaña 
Trump dijo que el cambio climático 
era “un invento de los chinos” para 
perjudicar a Estados Unidos.

Este señor es del Partido Repu-
blicano, de 48 años, y era fiscal ge-
neral de Oklahoma y sus padrinos 
(que le dieron millones de dólares 
a sus campañas, para que los “re-
presentara”) fueron los hermanos 
Charles y David Koch, del gigante 
químico petrolero Koch Industries; 

Harold Hamm, de la también pe-
trolera Continental Resources; y 
Larry Nichols, de Devon Energy. 
Es decir, no es alguna convicción 
intelectual, sino el interés de man-
tener superganancias de quienes lo 
financian y del señor Pruitt, que no 
es más que un lujoso empleado a 
sueldo de las petroleras. El Estado 
capitalista imperialista norteameri-
cano al desnudo, “atendido por sus 
propios dueños”.

Varios de los ministros anun-
ciados por Trump son multimi-
llonarios: el secretario del Tesoro, 
Steve Mnuchin, ex ejecutivo de 
Goldman Sachs; el secretario de 
Trabajo, Andy Puzder, magnate 
de la comida rápida (precisamente 
los que superexplotan a decenas de 
miles de jóvenes); la secretaria de 
Educación, Betsy DeVos, empresa-
ria energética; el secretario de Co-

Indígenas de la tribu sioux de 
Standing Rock, junto a miles 
de manifestantes indígenas y 
de centenares de organizacio-
nes que los apoyan, celebraron 
el domingo 4 de diciembre, en 
un paisaje nevado, el anuncio 
del gobierno federal de que 
no otorgará el permiso para 
que continúe  el oleoducto que 
pasaba por sus tierras y que 
“estudiará otra trayectoria”. 

El oleoducto proyectado, 
de 1800 km de longitud, ponía 
en riesgo el suministro de agua 
de la reserva sioux de Dako-
ta, pasaba por debajo del rio 
Missouri y también por tierras 
sagradas. 

Por ese motivo, desde hace 
meses se armó un gran cam-
pamento de resistencia al 
que acudieron manifestantes 
de todo el país y algunos 

extranjeros. Resistieron la 
represión policial con decenas 
de heridos. 

La última y muy significa-
tiva incorporación al campa-
mento fueron 2.000 veteranos 
de guerra (de Irak, Afganistán e 
incluso un veterano de Vietnam 
de 90 años). Los veteranos, que 
formaron sus organizaciones 
en muchos casos repudiando a 
las guerras imperialistas a las 
que fueron enviados, llegaron 
organizados y habiendo reali-
zado una colecta de un millón 
de dólares para la resistencia. 
Anunciaron que formarían una 
“barrera pacífica” para que no 
vuelva la policía a reprimir.

El hecho es un gran triunfo, 
antes de que asuma Trump. 
Los manifestantes ya anun-
ciaron que no permitirán que 
Trump cambie esta decisión. 

La tragedia del Chapecoense

Un aberrante 
crimen  

capitalista
El 28 de noviembre 
se estrelló el avión 
en el que viajaba el 
prometedor equipo 
de fútbol brasileño 
Chapecoense. Un 
entramado de mafias 
guiadas por la 
desquiciada búsqueda 
del lucro a toda 
costa llevó a cabo las 
acciones que llevaron a 
este desenlace.

Escribe Simón Rodríguez 

ble. El piloto Miguel Quiroga, tam-
bién copropietario de la aerolínea, 
pretendía ahorrar 10 mil dólares al 
no abastecerse en Bogotá; no avisó 
hasta el último momento de la falta 
de combustible para eludir una multa 
de 25 mil dólares. Con un estricto 
criterio capitalista, apostaba con las 
vidas de 77 personas, incluyendo 
la propia.

El vuelo había sido autorizado, 
pese a que la controladora aérea 
Celia Castedo advirtió que la autono-
mía de vuelo no superaba el trayecto 
del viaje. Esto sucedió posiblemente 
por presiones de las máximas autori-
dades de la aviación civil boliviana, 
destituidas luego del accidente, entre 
las que figuraba un familiar del mi-
litar retirado y gerente de Lamia en 
Bolivia, Gustavo Vargas.

El registro de Lamia en Bolivia 
se había realizado en 2015 a nom-
bre de pilotos y empleados, para 
encubrir la relación de propiedad 
existente con la empresa Lamia 
de Venezuela, cuyo propietario es 
Ricardo Albacete, un ex senador 
procesado judicialmente en varias 
ocasiones, bajo acusaciones diver-
sas que incluyen la defraudación. 
El dueño de Lamia en Venezuela 

alquilaba los tres aviones a la em-
presa boliviana del mismo nombre, 
pero formalmente no hay relación 
de propiedad entre las dos empresas. 
Las conexiones políticas de Alba-
cete le servían para ofrecer vuelos 
charter a selecciones nacionales 
sudamericanas muy por debajo de 
los precios internacionales, llegando 
a trasladar a la selección argentina, 
a la venezolana y a diversos clubes. 
Como se supo luego del accidente de 
la tragedia, el seguro contratado por 
Lamia para cubrir accidentes es de 
apenas 25 millones de dólares, y no 
cubre los imputables a la negligencia 
de los pilotos. Pese a que Albacete es 
propietario de otras empresas, como 
Gurimetal, Alba Energy, Iteca, Hotel 
12 con 12 y Constructora Vimaca, 
la empresa boliviana alega no tener 
más que deudas y probablemente 
intentará eludir el pago de las in-
demnizaciones a las víctimas. Pero 
nada impidió que los directivos de 
la Conmebol, ávidos de negocios, 
contrataran los servicios de Lamia.

La prensa oficial venezolana 
señaló que Lamia, creada en 2009, 
sería una empresa mixta con capital 
público y privado. También le atri-
buyó el financiamiento de un fondo 
estatal venezolano proveniente del 
endeudamiento externo con China. 
Pero la empresa nunca voló en Ve-
nezuela, pese a contar con el apoyo 
de tres gobernadores chavistas. La 
conexión china de Albacete cobró 
notoriedad cuando representó a su 
socio, el magnate Sam Pa, en el 
intento de comprar un astillero en 
Vigo, Estado español.

Sam Pa a su vez es un burgués 
ligado a la nomenclatura del Partido 
Comunista de China. Detenido en 
octubre de 2015 bajo cargos de co-
rrupción en Pekín, Sam Pa desarrolló 
durante décadas importantes nego-
cios en Angola, donde se asoció al 
vicepresidente del país, Manuel Vi-
cente, y a la petrolera estatal Sonan-
gol, como accionista mayoritario de 
la empresa mixta China-Sonangol. 
También realizó negocios en Tanza-

nia, incluyendo el alquiler de aviones 
para vuelos comerciales, uno de los 
cuales se estrelló en 2012, así como 
en Guinea, Madagascar, Corea del 
Norte y Sierra Leona, a donde habría 
viajado con Albacete en septiembre 
de 2015 con la intención de promo-
ver una línea aérea; el viaje se habría 
realizado en el mismo avión que 14 
meses después se estrellaría cerca 
de Medellín. Todos estos negocios 
de Sam Pa fueron apuntalados por 
el financiamiento estatal chino y las 
conexiones políticas con el PCCh.

La corrupción de las autoridades 
civiles y militares de Venezuela y 
Bolivia, los negocios de la Conme-
bol, la depredación de la burguesía 
china en Latinoamérica y los frau-
dulentos empresarios “nacionales”, 
confluyó en este crimen del que 
fueron víctimas los jugadores del 
Chapecoense y demás pasajeros. Un 
crimen que resume el retorcido capi-
talismo actual y que no debe quedar 
en la impunidad.

Estados Unidos: 
triunfo de los sioux

Trump nombra a agente 
de petroleras en  
“medio ambiente”

mercio, Wilbur Ross, banquero; 
el subsecretario de Comercio, 
Todd Ricketts, vinculado a los 
servicios financieros…  

El nombramiento de Pruitt  
muestra que aún los muy li-
mitados compromisos que ad-
quirió Estados Unidos en la 
XXI Conferencia sobre Cambio 
Climático (COP 21), que firma-
ron 195 países, podrían no ser 
cumplidos. 

Lo cierto es que el propio 
acuerdo era de carácter muy li-
mitado y no sería suficiente, sólo 
un paliativo muy parcial, para 
impedir el calentamiento glo-
bal. Con Trump o sin Trump, el 
capitalismo en crisis se muestra 
incapaz de impedir el desastre 
ambiental.  

M.L M.L

Donald Trump, presidente electo.

Restos del avión 
y el equipo de 
Chapecoense

InternacIonal
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Escribe Miguel Lamas

Luego de años de heroica resis-
tencia, soportando los criminales 
bombardeos de los genocidas Al 
Assad y Putin, cae la gloriosa Alepo. 
Al cierre de esta edición, se anunciaba 
un acuerdo que permitiría la evacua-
ción de los combatientes rebeldes de 
los últimos bolsones de resistencia. 
Ya sin suministros ni municiones 
no hubo otra alternativa. Según el 
acuerdo podrían salir con sus armas 
ligeras hacia la provincia de Idlib bajo 
control rebelde, luego que se retirara la 
población civil y los enfermos. Desde 
ya no podemos asegurar que Assad 
y Putin respeten el acuerdo. Más 
cuando crecen las denuncias sobre las 
atrocidades y matanzas que estarían 
llevando a cabo las “milicias” pro 
Assad iraquíes y libanesas ejecutando 
a civiles supuestamente colaboradores 
de los rebeldes. 

La complicidad de los EE.UU,  
Venezuela y Cuba

Las tropas de Al Assad pudieron 
tomar la parte oriental de Alepo (re-
belde) con apoyo de miles de iraníes, 
libaneses de Hezbollah y chiitas 
iraquíes (ambos armados por Irán) y 
con los criminales bombardeos de la 
aviación rusa. 

Para ello también contaron con la 
hipócrita complicidad tanto de Estados 
Unidos, como de la Unión Europea, 
Turquía y Arabia Saudita, supuestos 
“defensores” de los rebeldes, pero que 
bloquearon la entrada de armas a los 
combatientes de Alepo y dieron luz 
verde a los bombardeos rusos. 

Aunque a muchos luchadores les 

parezca increíble, también debemos 
denunciar la complicidad directa de 
los gobiernos seudoizquierdistas de 
Venezuela, Cuba y Nicaragua que 
votaron en la ONU (9/12/2016) con 
China y Rusia, en contra de una re-
solución que condenaba los terribles 
abusos genocidas de Al Assad en Siria. 
Lamentablemente la izquierda mun-
dial reformista traicionó la causa por la 
libertad del pueblo sirio y acompañó a 
los genocidas Al Assad y Putin.

Por eso el heroísmo de los comba-
tientes de Alepo quedará en la historia 
de las rebeliones. Como el del pueblo 
que los apoyó. Hay que recordar que 
desde julio en la parte rebelde vivían 
cerca de 300 mil personas bajo un 
bombardeo criminal sistemático.

Las semanas previas  
a la caída de Alepo

Los días previos a este duro desen-
lace fueron bien narradas en una nota 
publicada por Lucha Internacionalista 
(UIT-CI/Estado español) que señala:

“Después de semanas de intensos 
bombardeos y de meses de un asedio 
total que impide la entrada de alimen-
tos y equipos médicos, la ofensiva 
del régimen de Bashar Al Assad y sus 
aliados (sobre todo la Rusia de Putin 
y la Irán de Rouhani) se centra en 
dividir los barrios rebeldes del Este 
de la ciudad.

El 26 de noviembre empezó el 
desplazamiento interno de población 
civil que huye horrorizada del avance 
terrestre de las tropas leales al régi-
men buscando refugio en otras zonas 
liberadas, donde la situación también 
es desesperada. Hay familias que 
han optado por hacer huir a sus hijas, 

conscientes que desde los años 80 las 
fuerzas de seguridad sirias han usado 
sistemáticamente la violación de mu-
jeres y niñas como arma de guerra con-
tra la oposición. Ante la complicidad 
de los Estados Unidos, las potencias 
europeas, y las regionales, la Alepo 
rebelde se desangra. Los activistas que 
hace seis años que informan sobre el 
terreno dicen que ya no pueden hacer 
balances de víctimas porque la gente 
está cansada de contar muertos. Hos-
pitales y escuelas han quedado fuera 
de servicio. Las imágenes que llegan 
demuestran que la aviación rusa utiliza 
Alepo como campo de experimenta-
ción de nuevo armamento”.

“Lo que entiendo del silencio de la 
comunidad internacional es que lo que 
más les horroriza es la libertad por la 
que el pueblo de Siria ha luchado tanto 
y es masacrado. Están intentando dar 
una lección al resto de pueblos opri-
midos de todo el mundo para que no 
reclamen también libertad”, dice Ab-
dulkhafi Alhamdo, maestro de Alepo. 

Médicos por los Derechos Huma-
nos señaló que en los últimos tres años, 
en Alepo, se registraron 45 ataques 
contra centros de salud, que obligaron 
a cerrar dos de cada tres hospitales. 
Alrededor del 95 por ciento de los 
médicos también huyeron, fueron de-
tenidos o asesinados, lo que empeoró 
la crisis humanitaria en la zona.

La lucha no ha terminado  
en Siria

La lucha no ha terminado, aunque 
Al Assad y Putín hayan tomando Ale-
po rebelde. Lo han hecho a un costo 
terrible, y ya son responsables de uno 
de los grandes genocidios por los que, 

Pero la lucha en Siria no termina

Escribe Miguel Lamas

El Parlamento de Corea del Sur 
destituyó a la presidenta Park Geun-
hy. Esto sucedió después de un año 
de grandes huelgas obreras y de dos 
meses de movilizaciones populares  
semanales con millones de personas 
exigiendo que se vaya. La destitución 
se produce formalmente por la acu-
sación de corrupción. Park Geun-hy 
fue señalada por los fiscales como 
“cómplice” de su íntima amiga Choi 
Soon-sil, que recaudó decenas de 
millones de dólares de “donaciones” 
de las grandes empresas, a cambio de 
“favores” a los empresarios, para una 
fundación “benéfica” que ella dirigía. 

Esas empresas, que lideran el 
capitalismo surcoreano, son los con-
glomerados llamados “chaebols”, 

asociados al imperialismo yanqui 
(Samsung, Hyundai, Kia, etcétera) 
son también blanco de la indignación 
popular. Días antes de la destitución 
de Park, fueron citados al Parlamento 
los presidentes de los más poderosos 
Chaebols. Tenían que responder a sus 
vínculos corruptos con la presidenta 
y su “favorita” Choi Soon. Según 
la prensa coreana “ninguno ofreció 
respuestas concretas”.

Pero, más allá de la corrupción, 
el trasfondo de la crisis es la lucha 
social. El concentrado capitalismo 
coreano intentó descargar la crisis 
económica mundial con otra vuelta 
de tuerca a la actual superexplota-
ción. La nueva legislación laboral 
que intentan implementar desde 
2015 se basa en liquidar el poder 
de negociación sindical, facilitar 

despidos y contratos temporarios, y 
pagar en función de “rendimientos”. 
Además el Tratado de Libre Comer-
cio con Estados Unidos permite a los 
“inversionistas” aplicar sus propias 
normas en función del “beneficio” 
de sus inversiones. Por eso y otras 
medidas de ajuste en salud y educa-
ción, en diciembre del 2015 se formó 
la Coordinadora del Poder Popular, 
con 52 organizaciones incluyendo 
la central sindical KCTU y la Liga 
Campesina, que reúne a trabajadores, 
estudiantes, campesinos y sectores 
pobres opuestos no sólo a la agenda 
anti-sindical del gobierno, sino tam-
bién al TLC con Estados Unidos y a 
la corrupción. Este movimiento ya 
hace un año que exige la renuncia 
de la presidente Park. Convocaron a 
una huelga general en diciembre del 

Rebelión obrera y popular en Corea del Sur

Cae la presidente derechista 

La heroica Alepo 
cae en manos del  
genocida Al Assad

tarde o temprano, la dictadura deberá 
pagar por sus crímenes.

La derrota de Alepo es un golpe a 
la revolución siria iniciada en marzo 
de 2011. El proceso está en un cruce 
de caminos*. Pero la rebelión popular 
contra la dictadura no ha terminado, 
como lo advierte en un comunicado el 
propio dictador. Continúa en otras par-
tes de Siria. Sigue habiendo sectores 
importantes del país en manos de los 
rebeldes que resisten al dictador, como 
la provincia de Idlib y otras. Como 
parte de la solidaridad internacional 
hay que repudiar tanto los bombardeos 
sistemáticos contra la población civil 
como las masacres y crímenes de las 

tropas de Al Assad y sus aliados sobre 
el pueblo de Alepo.

Reiteramos las consignas de la 
UIT-CI de: Abajo Al Assad. Fuera 
Rusia y sus bombardeos. No a toda 
intervención de Estados Unidos y la 
Unión Europea. No al ISIS. Que los 
gobiernos rompan relaciones con el 
gobierno de Assad. Por todo eso hay 
que redoblar la solidaridad internacio-
nal con el pueblo rebelde sirio, contra 
las masacres sobre civiles y contra el 
genocidio de la dictadura.

 
*Ver nota La revolución siria en un 
cruce de caminos. Correspondencia 
Internacional N° 39.

Miles en 
solidaridad 
con Alepo 
frente a la 
embajada 

de Rusia en 
Estambul

La Federación Universitaria 
de Buenos Aires declara su repu-
dio al genocidio perpetrado por 
el gobierno de Al Assad contra 
el pueblo sirio en Alepo y otras 
ciudades. Y reclama el cese in-
mediato de los bombardeos de las 
potencias imperialistas (Estados 
Unidos, Rusia y la Unión Europea) 
y el retiro inmediato de todas las 
tropas extranjeras. Repudiamos 
también los métodos fascistas de 
ISIS. Y a su vez exigimos al go-
bierno nacional de Mauricio Macri 
la inmediata ruptura de relaciones 
diplomáticas y comerciales con el 
gobierno de Al Assad.

13/12/16
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Miles de habitantes de Alepo rebelde se desplazan  
ante la llegada de las tropas de Al Assad

2015 a la que el gobierno respondió 
con represión, apresó al líder de la 
central KCTU Han Sang-Gyun, por 
“violar la ley” y “obstrucción del 
tránsito”, y lo condenó a 5 años de 
cárcel. Pero sólo logró radicalizar 
mucho más el movimiento. En 
septiembre último hicieron huelga 
50.000 trabajadores de la Hyundai 
y decenas de miles de trabajadores 
públicos y del transporte, entre ellos 
los ferroviarios pararon durante 
varias semanas. 

La crisis coreana tiene final 
incierto. Por supuesto la burguesía 
coreana y el imperialismo intentan 
encauzarla por la vía parlamentaria 
y manteniendo el sistema capitalista 
semicolonial dependiente de Esta-
dos Unidos. Pero el cuestionamiento 
de fondo a las grandes empresas 
capitalistas y el imperialismo ya se 
convirtió en una idea de masas. Y 
por primera vez se perfila en la Cen-
tral sindical KCTU una alternativa 
obrera y popular ante la crisis.

Declaración solidaria 
con Alepo de la Mesa 

Representantiva  
de la FUBA

A propuesta de la Juventud 
de Izquierda Socialista

InternacIonal



Se acerca fin de año y el balance 
de todo lo hecho por nuestro partido 
durante el 2016 es muy positivo. Estuvi-
mos apoyando todas las luchas contra el 
ajuste de Macri y los gobernadores y en 
el repudio a la visita de Obama al país el 
24 de marzo a  40 años del golpe del ́ 76. 
Además se conquistaron puestos de lucha 
en el terreno sindical, como la secretaria 
general de la seccional capital de ATEN 
Neuquén, con la compañera Angélica 
Lagunas así como la revalidación de los 
ferroviarios de la lista Bordó en el ferroca-
rril Sarmiento que ganaron nuevamente y 
por amplia mayoría y el aplastante triunfo 
de la lista Multicolor en el sindicato do-
cente de Ademys con nuestro compañero 
Jorge Adaro a la cabeza. 

En el ámbito estudiantil también se 
dieron importantes conquistas como 
con el centro de estudiantes de Filosofía 
y Letras de la UBA y el de la Universidad 
de General Sarmiento, entre otros.

En todas estas conquistas fue clave la 
unidad de la izquierda, sobre todo de los 
partidos que integramos el FIT, junto a 
compañeros independientes.

El  gran acto en la cancha de Atlanta  
fue un éxito político porque mostró la 
fuerza de la unidad además de postular 
como alternativa al Frente de Izquierda 
ante millones de trabajadores y jóvenes.

Este gran año para nuestro partido 
está siendo coronado con la asunción de 

los diputados Juan Carlos Giordano en el 
Congreso nacional, Laura Marrone como 
legisladora en la Ciudad de Buenos Aires 
y Mónica Schlottahuer en provincia de 
Buenos Aires, que se suman a nuestros 
compañeros Ezequiel Peressini en Cór-
doba y Anisa Favoretti en Santiago del 
Estero. Bancas que están al servicio de 
apoyar las luchas y de seguir profundi-
zando la unidad de la izquierda.

Pero como todos sabemos para poder 
hacer todo esto hizo falta mucho dinero y 
de igual manera lo vamos a necesitar para 
todos los desafíos en el 2017. Por eso y 
como es nuestra costumbre recurrimos 
a nuestra militancia y a nuestros simpa-
tizantes y amigos para pedirles un aporte 
económico que nos ayude a sostener 
toda nuestra intensa actividad. Necesita-
mos compañero, que nos ayudes con un 
aporte económico comprando un bono 
contribución o este periódico a precio 
solidario y haciendo un máximo esfuerzo 
destinando una parte del aguinaldo para 
nuestra campaña financiera.

Sabemos que  estamos pidiendo un 
gran esfuerzo porque no sobra nada. Pero 
es un aporte para que nuestro partido y 
el FIT sigan avanzando, en definitiva para 
que avance la herramienta revolucionaria 
que necesitamos los trabajadores y jóve-
nes en este país.

Desde ya muchas gracias por tu 
aporte.
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