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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
lugano: galería del ediFicio n°18 de 
lugano 1 y 2, general conrado villegaS 
y avenida Soldado de la FronTera.

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 1483 
raMoS MeJia: San MarTín 749
gonzález caTán: rigloS y TinogaSTa (a 4 
cuadraS de calderón de la barca) –villa 
ScaSSo – 

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

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

MarcoS Paz: dardo rocha 2137 
Moreno: MiTre 2540
general rodríguez: PaSaJe coloMbo 531, 
a doS cuadraS de la eSTación

luJán: general Paz 1054

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

clayPole - JoSé hernández 4464,  
a Media cuadra de la eSTación

quilMeS: enTre ríoS 135
eSTeban echeverría:Mendoza 129 (luiS 
guillón) 

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina PeluFo 
(2 cuadraS 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 
JoSé c Paz: álvarez ThoMaS 1975, b° 
Frino.
roque Saenz Peña 4787, a una cuadra 
Plaza JoSé c. Paz

vicenTe lóPez, Munro: virrey olaguer y 
Feliú 4982, a 4 cuadraS eSTación Munro.
eScobar: garín, Fournier 3074, a 2 
cuadraS eSTación garín

San Fernando: 3de Febrero 198 , eSquina 
rivadavia

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

ZÁRATE: chacabuco 501 eSquina gral.
Paz

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
San FranciSco: gral. Paz 785
Mina clavero: olMoS 1025 
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS

coSquín: Pedro orTiz 535
río cuarTo: 9 de Julio 940

SANTA FE
roSario: laPrida 911 Tel. (0341) 
5689492
galvez: MiTre 1381

NEUQUÉN
caPiTal: bahía blanca 154

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: Mariano Moreno 379 
dePTo 2
río gallegoS: Pico Truncado 57

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

JUJUY
San Salvador: gueMeS 655
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Menéndez fue el comandante del Tercer 
Cuerpo de Ejército durante la dictadura militar 
y máxima autoridad de la represión en Córdoba, 
Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Men-
doza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. 
Fue condenado doce veces a cadena perpetua por 
crímenes de lesa humanidad, tras ser acusado en 
más de 800 causas que incluyen desapariciones, 
torturas, violaciones y robo de bebés. 

En su momento se había beneficiado con el 
Punto Final de Alfonsín y el indulto de Menem. 
Pero cuando la lucha popular logró la anulación 
de estas leyes de impunidad, le llegó la segui-

dilla de condenas. Sin embargo, Menéndez no 
murió en la cárcel. Lo hizo en un hospital de 
Córdoba al que había sido trasladado desde 
su casa, donde cumplía prisión domiciliaria. 
El genocida que tenía el récord de condenas 
a cadena perpetua terminó sus días viviendo 
cómodamente en su casa. Este beneficio que la 
Justicia de Macri le está dando a los genocidas 
es una vergonzosa señal de impunidad. Por 
eso seguiremos reclamando ¡Cárcel común y 
efectiva para todos los genocidas! ¡Como a los 
nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos 
a buscar!

La Sala II de la Cámara Federal confirmó el 
procesamiento y dispuso la prisión preventiva de 
los compañeros César Javier Arakaki y Dimas 
Fernando Ponce, revocando la libertad que les 
había otorgado el juez Sergio Torres luego de 
varias movilizaciones y pronunciamientos. 

El nuevo fallo plantea volver a encarcelar a 
los compañeros (aunque no está firme porque 
fue apelado), confirmando la política de perse-
cución a los luchadores que llevan adelante el 
gobierno de Macri y la ministra de Seguridad 
Patricia Bullrich. 

Repudiamos esta nueva persecución y exi-
gimos el desprocesamiento de los compañeros 
del PO. 

La marcha del denominado 
21F fue masiva. Miles de traba-
jadores se movilizaron contra 

el ajuste de Macri, la complicidad de los 
gobernadores y los dirigentes traidores de 
la CGT que siguen con la tregua. Fue una 
gran movilización en repudio a los despi-
dos y el robo salarial, a pesar de la campa-
ña sucia del gobierno que trató hasta último 
momento de debilitarla. 

La rebelión de diciembre contra el sa-
queo a las jubilaciones demostró que los 
trabajadores están dispuestos a luchar con-
tra el ajuste. El pacto de Macri con los go-
bernadores y la CGT quedó 
muy mal después de esas 
jornadas. Esto explica por 
qué la marcha del 21 de fe-
brero fue enorme a pesar de 
la natural desconfianza de 
los luchadores con Moyano. 
Recordemos que el dirigente 
camionero estuvo con Cristi-
na en su momento, luego con 
Macri y, por poner un antece-
dente más cercano, no apoyó 
las movilizaciones del 14 y 
el 18 de diciembre contra la 
“reforma previsional”. 

Si bien Hugo Moyano criticó a Macri y 
denunció que gobierna para los ricos, dejó 
pasar una gran oportunidad para darle con-
tinuidad a la pelea. No convocó a un paro 
general ni a un plan de lucha. No solo eso, 
sino que sembró ilusiones en que un posi-
ble gobierno del PJ en 2019 podría comba-
tir los graves problemas sociales (ver nota 
en página 3). 

Todos los medios registraron el com-
portamiento de Moyano, destacando su 
“discurso moderado, conciliador”, no con-
frontativo. No nombró las luchas en curso. 
No habló de los despidos ni del techo de 
15% en las paritarias. Hasta sorprendió al 
no decir nada sobre el cambio de convenio 
que quieren imponerle las patronales del 
transporte a los camioneros, su gremio. In-
cluso, desalentó que las columnas cantaran 
contra Macri.

Murió el  
genocida  

Luciano Benjamín 
Menéndez

Ratifican condena  
a militantes  

del PO

Después del 21F

¡Apoyemos 
las luchas!

Después de la marcha Moyano dijo que 
podría reunirse con el presidente. El gobier-
no le pide que no abandone la “mesa de diá-
logo” que compartió con los empresarios del 
transporte y Triaca, para seguir avanzando 
en el cambio del convenio de camioneros, 
donde Moyano ya habría aceptado varias 
modificaciones.

El sindicalismo combativo y la izquier-
da marcharon el 21 con grandes columnas, 
encabezadas por trabajadores que lideran las 
luchas en curso, y exigieron paro y plan de 
lucha. El momento es el oportuno. Justo en 
la semana de la marcha de Moyano se supo 

que la imagen presidencial seguía en descen-
so. “Por primera vez caen las expectativas y 
preocupa al gobierno”, tituló La Nación el 
25 de febrero. Y en las canchas de fútbol se 
sigue repudiando a Macri, aunque la AFA lo 
quiera prohibir.

La política de Moyano de hacer una de-
mostración de fuerza para negociar no es lo 
que necesita el movimiento obrero. Por eso 
las luchas siguen. Los docentes no van a ini-
ciar las clases en muchos distritos por culpa 
de la política de robo salarial de Macri, Vidal 
y el resto de los gobernadores. Los trabaja-
dores del INTI se movilizan nuevamente en 
caravana este viernes 2. Hubo otras en Salta 
y Jujuy la semana pasada, contra los 1.200 
despidos de los ingenios azucareros. Sigue 
el reclamo por los despedidos del Posadas. 
Los bancarios vienen repudiando el 9% que 
les ofrecen las patronales. Y el 8 de marzo 
las mujeres harán un nuevo paro internacio-
nal con marchas masivas.

La lucha en las paritarias contra el techo 
de 15% es clave. La inflación sigue hacien-
do estragos en los bolsillos populares. Las 
gasíferas piden otro tarifazo de 35% a 46% 
para el mes de abril. Por la suba de los ali-
mentos y las naftas la inflación en enero fue 
25% más alta que la del mismo mes del año 
pasado, y la de febrero se espera que sea la 
mayor de 2018. 

Los trabajadores que luchan, junto al 
sindicalismo combativo, tienen de ahora en 
más la tarea de seguir apoyando y coordi-
nando los conflictos en curso para que se 
desarrollen y puedan triunfar. Esas peleas 

cuentan con un enemigo 
central: Macri, con la com-
plicidad de los gobernadores 
y la vendida CGT de Daer 
y los Gordos. Se verá en las 
próximas semanas cuál será 
la conducta de Moyano, Ca-
mioneros y las CTA que con-
vocaron a la marcha del 21. 
Si seguirán poniendo paños 
fríos o no. Por ahora eligie-
ron el primer camino. Esto 
prueba que hay que batallar 
por otro modelo sindical, an-

tiburocrático y combativo, que enfrente a las 
patronales, al gobierno y a la tregua de los 
dirigentes vendidos. Esa fue la posición con 
la que marchamos el 21, exigiendo paro ge-
neral y diciendo que nada teníamos que ver 
con el modelo sindical de Moyano. 

Con esa autoridad, el sindicalismo com-
bativo y la izquierda se dirigen a los miles 
de trabajadores que quieren derrotar el ajus-
te del gobierno, llamándolos a apoyar las lu-
chas y coordinarlas. 

Juntos seguiremos denunciando la tregua 
y el inmovilismo de gran parte de los buró-
cratas sindicales y las vacilaciones de otros, 
como Moyano, exigiendo paro y plan de lu-
cha, y peleando por una nueva dirección del 
movimiento obrero. 

Desde el Frente de Izquierda continua-
remos luchando por un plan económico al 
servicio de los trabajadores sobre la base del 
no pago de la deuda externa y por una nueva 
alternativa política. 
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El FIT llamó a “un paro 
activo nacional y un plan 
de lucha”. Extractamos la 
declaración emitida el 15 de 
febrero: 

“Las movilizaciones y 
paros que tendrán lugar el 15 
y 21 de febrero próximos tie-
nen como telón de fondo a un 
brutal ajuste contra los traba-
jadores […] Pero la enorme 
respuesta de lucha que han 
despertado estos atropellos 
revela otra cuestión crucial: 
las grandes jornadas del 14 
y 18 de diciembre contra el 
robo jubilatorio han consti-
tuido un salto en la dispo-
sición de los trabajadores a 
enfrentar el plan de ajuste 
del gobierno macrista, los 
gobernadores y la clase ca-
pitalista […]

A pesar de estos límites 
de sus propios convocantes, 
las movilizaciones de estos 
días constituirán un canal 
para miles de trabajadores 
realmente interesados en 
luchar. El sindicalismo com-
bativo que lucha contra toda 
burocracia sindical llama 
al frente único de la clase 
obrera y sus organizaciones 
para enfrentar al gobierno 
de Macri y Cambiemos. Con 
esta comprensión el Frente 
de Izquierda […] llama a 
conformar en la movilización 
del 21 de febrero una colum-
na independiente encabezada 
por las luchas del momento 
junto a los sindicatos com-
bativos y del clasismo. 

Desde los tarifazos hasta 
el pago de la deuda externa, 
el ajuste macrista ha contado 
con el sostén de la oposición 
patronal vinculada esencial-
mente al PJ, a Massa y al 
peronismo. El “pacto fiscal”, 
en nombre del cual se des-
pide y ajusta en provincias 
y municipios, fue avalado 
por parlamentarios y gober-
nadores, desde los de Massa 
hasta Alicia Kirchner. Hoy, 
sin embargo, escuchamos 
desde distintas vertientes 
del peronismo llamados a la 
“unidad” por parte de quienes 
votaron las leyes de ajuste, 
y que -cuando critican el 
programa macrista- sostienen 
planteos también confiscato-
rios contra los trabajadores, 
como la exigencia de una 
devaluación masiva. Los 
sostenedores de esta “unidad 
opositora” no han asumido 
ningún compromiso real de 
apoyo e impulso a las luchas 
en curso y aplican el ajuste 
donde gobiernan. Para luchar 
de verdad contra el gobierno 
ajustador y derrotarlo, es 
necesario, más que nunca, 
un plan económico de los 
trabajadores como propone 
el Frente de Izquierda y la 
independencia política de la 
clase obrera […]. 

Moyano reaviva el debate sobre 
cuál tiene que ser la alternativa po-
lítica para los trabajadores. No solo 
no convocó a un paro general para 
enfrentar a Macri (ver Editorial, 
página 2), sino que vuelve a generar 
falsas ilusiones. Dijo que con un 
gobierno peronista en 2019 pueden 
cambiar las cosas para el pueblo 
trabajador cuando, en realidad, 
durante esos gobiernos se benefi-
ciaron los grandes empresarios y 
las multinacionales. 

El PJ no es alternativa
De los 35 años de gobiernos 

desde que cayó la dictadura has-
ta acá, 20 fueron del PJ. Carlos 
Menem gobernó en los años ‘90. 
Se decía que el “caudillo riojano” 
nos iba a salvar. Pero puso en el 
Ministerio de Economía a Bunge 
y Born, remató todas las empresas 
estratégicas del Estado con las 
privatizaciones dejando a cientos 
de miles en la calle (ferrocarriles, 

Moyano

¿Hay que volver 
a votar al peronismo?

general que él no convocó. Segun-
do, que vamos a combatir a los 
políticos patronales y dirigentes 
sindicales que usan la movilización 
de los trabajadores para llamar a 
apoyar variantes capitalistas que 
ya fracasaron. Esto incluye al kir-
chnerismo, que trata de “desgastar” 
a Macri posando para las próximas 
elecciones mientras aplica el ajuste 
donde gobierna, como en Santa 
Cruz. Por eso desenmascaramos 
a Cristina Kirchner cuando pidió 
el voto “para frenar el ajuste”, un 
verso total. Hasta el propio Scioli 
se ausentó de la sesión del 18 de 
diciembre sin votar en contra del 
robo jubilatorio. 

Agustín Rossi (presidente K del 
bloque de diputados) llegó a decir 
que había que hacer una amplia 
unidad con políticos del peronismo 
¡que incluya al Frente de Izquierda! 
¡Pero el Frente de Izquierda no 
tiene nada que ver con Gioja, Solá, 
Aníbal Fernández, Massa, Máximo 
Kirchner o Espinoza! 

Hugo Moyano dijo en 
la marcha del 21: 
“Preparémonos los 
trabajadores para 
cuando llegue el 

momento de expresar 
la voluntad popular”. 
De esa forma instó a 
que se vuelva a votar 
al peronismo en 2019 

para enfrentar al “gorila” 
Macri. Un planteo 

político completamente 
equivocado. 

teléfonos, empresas de agua, luz, 
YPF) y la Argentina duplicó su 
deuda externa. El propio Moyano 
creó el MTA (Movimiento de Tra-
bajadores Argentinos) en esos años 
haciendo paros y marchas contra el 
ajuste de Menem.

Tras el Argentinazo que derribó 
al gobierno del radical De la Rúa al 
grito de “que se vayan todos” y “sin 
peronistas, sin radicales, vamos a 
vivir mejor”, en 2003 subió el kir-
chnerismo. Con su doble discurso, 
hizo creer que la Argentina tenía 
el mejor gobierno de los últimos 
200 años. ¡Incluso mejor que el 
peronismo del ‘45! El kirchnerismo 
gobernó para la Barrick, Chevron, 
pagó la deuda externa de contado 
(200.000 millones de dólares) y ter-
minó poniendo al represor Milani 
en el Ejército. Mantuvo el robo del 
impuesto a las ganancias para más 
de un millón de trabajadores y con 
la inflación los salarios perdieron 
siempre. El propio Moyano –que 
apoyó al kirchnerismo durante va-
rios años– también tuvo que hacerle 
paros a Cristina ante el crecimiento 
de la pobreza y la desigualdad 
social. Sin embargo, pese a esos 
antecedentes, Moyano hoy vuelve 
a decir que un posible gobierno del 
PJ puede ser una salida para los 
trabajadores.

El FIT y un programa  
de fondo 

Desde Izquierda Socialista 
decimos dos cosas. Primero, que 
el enemigo central de los traba-
jadores es el ajuste de Macri y de 
los gobernadores. Por eso vamos 
a seguir llamando a la más amplia 
unidad de acción para derrotarlo, y 
así fue que impulsamos la marcha 
del 21 con una columna indepen-
diente a pesar de las diferencias 
con Moyano, reclamando el paro 

Declaración 
del FIT
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Moyano haciendo la “V” en la marcha del 21

Esteban Castro, secretario gene-
ral de la CTEP (Confederación de 
Trabajadores de la Economía Po-
pular), habló en la marcha del 21 en 
nombre de los movimientos sociales, 
arengando “Viva el Papa”. Según 
este dirigente “el Papa está con los 
pobres”. ¿Francisco está contra el 
ajuste de Macri? Nosotros responde-
mos categóricamente que no. 

El kirchnerismo dice que el 
Papa no viene a la Argentina porque 
estaría contra “el neoliberalismo” 
de PRO. Lo hace para enarbolar 
otra mentira: decir que Francisco es 
“nacional y popular”. 

El Papa y la jerarquía de la 
Iglesia Católica argentina siempre 

llamaron al “diálogo”, es decir, a 
frenar las luchas. Fue a su pedido 
que en 2016 el triunvirato de la 
CGT levantó un paro general para 
ir a una “mesa de diálogo” que 
terminó en la nada. 

El papa Francisco apoya a 
los burócratas sindicales que son 
cómplices del ajuste de Cambie-
mos. La relación entre la Iglesia y 
la dirigencia sindical peronista es 
histórica. El Papa, cuando era Jorge 
Bergoglio, perteneció a la derecha 
peronista, el sector en el que se 
formaron muchos de los actuales 
burócratas traidores.

Francisco usa los movimientos 
sociales para mostrarse preocupado 

El Papa no está  
contra el ajuste

por la pobreza. En 2016 convocó 
al Tercer Encuentro Mundial de 
Movimientos Populares. Concurrió 
una numerosa delegación argenti-
na, compuesta por el Movimiento 
Evita, la CTEP, Barrios de Pie y la 
CCC. Ellos mismos insistieron en 
que el evento no era “contra Macri 
ni ningún gobierno en particular”.

Francisco asumió el papado en 

medio de una profunda crisis de la 
Iglesia Católica, que lo obligó a un 
cambio de discurso y a dar una ima-
gen “más cercana a los pueblos”. 
Pero no hay que dejarse engañar, 
sigue siendo la misma institución 
retrógrada que está llena de curas 
pedófilos y siempre estuvo en con-
tra del derecho al aborto. Siempre 
va a estar con los poderosos.

El Papa con Juan Grabois (CTEP) y Emilio Pérsico (Movimiento Evita)

Escribe Juan Carlos Giordano 
Diputado nacional electo 
Izquierda Socialista/FIT

El FIT lucha para superar al 
peronismo por izquierda. El Frente 
de Izquierda levanta un programa 
de fondo al servicio del pueblo 
trabajador. Lo opuesto a lo que 
vinieron haciendo los gobiernos 
peronistas y sus diputados en estos 
años. Solo la izquierda enfrenta el 
ajuste y propone dejar de pagar la 
deuda externa para que haya traba-
jo, salud y educación, reestatizar las 
privatizadas, nacionalizar la banca y 
el comercio exterior. Solo con esas 
medidas de fondo habrá salarios 
iguales a la canasta familiar, el 82% 
móvil y un plan de obras públicas 
para dar trabajo genuino. 

La pelea es por un gobierno de 
los trabajadores y el pueblo, dán-
dole la espalda a todas las variantes 
del PJ. Llamamos a los miles de 
trabajadores que marcharon el 21 
y al conjunto de la clase obrera a 
reflexionar sobre todo esto. Y los 
invitamos a sumarse a Izquierda 
Socialista para fortalecer al FIT, 
que lucha de verdad por una salida 
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El 28 de febrero comenzará 
el  juicio a Facundo Jones Huala. 
El proceso que se llevará adelante 
en Bariloche podría concluir con 
su expulsión y entrega a las auto-
ridades chilenas, en caso de que 
el juez dictamine su extradición 
por los delitos que se le imputan 
en ese país. Huala fue detenido 
el 26 de junio de 2017 durante un 
operativo especial de la Gendar-
mería Nacional Argentina. Este 
arresto fue parte de los acuerdos 
alcanzados entre Mauricio Macri 
y la presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, en ocasión de la visita 
oficial que el presidente realizó al 
país trasandino. El pedido de extra-
dición ya había sido desestimado 
en septiembre de ese mismo año 
por el juez federal Guido Otranto 
y apelado por la Procuración.

Huala ya lleva un año preso a la 

El diputado de Izquierda Socialista y presidente del bloque 
del Frente de Izquierda de Córdoba, Ezequiel Peressini, viajará a 
Bariloche para estar presente en el juicio a Jones Huala y en las 
movilizaciones exigiendo su libertad. 

espera de este juicio. Se trata de una 
causa tan trucha que, en el caso de 
ser juzgado en Chile, lo más probable 
es que Jones Huala deba ser dejado 
rápidamente en libertad. Es que los 
otros miembros del grupo del que 
supuestamente habría formado parte 
el lonko, acusados por el incendio de 
una propiedad en Pisu Pisué, cerca de 
Valdivia, en el año 2013, quedaron 
libres por falta de pruebas en noviem-
bre de 2014. Se desmienten así los 
dichos de la ministra de Seguridad 
Patricia Bullrich, que se la pasó afir-
mando que “Huala y los mapuches 
son terroristas, gente peligrosa a la 
que hay que combatir”. El único ob-
jetivo del gobierno es justificar así la 
persecución al pueblo mapuche que 
reclama por sus tierras y favorecer 
a los grandes terratenientes como 
Benetton, que se las han apropiado.

El gobernador de Río Negro, Al-

berto Weretilneck, continúa agitan-
do la campaña de difamación con-
tra los mapuches. Recientemente 
manifestó con respecto al día del  
juicio que “a la luz de todos los 
hechos violentos que se han vivido 
a partir de estas organizaciones, 
estamos realmente preocupados 
por lo que pueda llegar a suceder”. 
Buscan así provocar y generar un 
clima represivo que apuntale la 
condena a Jones Huala. 

El 28 de febrero Izquierda 
Socialista junto al Encuentro Me-
moria, Verdad y Justicia y organi-
zaciones de los pueblos originarios 
exigiremos la no extradición y la 
libertad de Jones Huala.

Claudio Funes

Libertad a Facundo 
Jones Huala

El diputado Peressini viajó al juicio

La renuncia de Valentín Díaz Gilligan

El gobierno de los 
empresarios “offshore”

Escribe José Castillo

No se trata del primer caso y, 
muy probablemente, tampoco del 
último. El diario español El País 
reveló que el subsecretario general 
de la Presidencia, Valentín Díaz 
Gilligan, poseía una cuenta en An-
dorra por la suma de 1,2 millones de 
dólares. Su defensa fue antológica, 
dijo que figuraba ahí sólo porque se 
lo pidió su amigo Francisco “Paco” 
Casal, empresario uruguayo dedica-
do a la compraventa de jugadores y 
uno de los que manejan la siempre 
abierta pelea global por los dere-
chos de la televisación del fútbol. 
En síntesis, se defendió diciendo 
que era sólo “un testaferro”.

Lo “nuevo” que aportó el caso 
Gilligan fue que esta vez Macri 
estuvo obligado a soltarle la mano 
y el funcionario offshore tuvo 
que renunciar. Que el gobierno 
haya tenido que desprenderse de 
Gilligan es una demostración de 

como CEO de esa compañía. Tam-
bién podemos mencionar al inten-
dente de Lanús Néstor Grindetti, 
apoderado de la offshore Mercier 
Internacional entre 2010 y 2013, 
mientras era ministro de Hacienda 
de la Ciudad de Buenos Aires; al 
secretario de Derechos Humanos 
Claudio Avruj, que aparece inte-

grando el directorio de Kalushy de 
Panamá; al intendente de Vicente 
López Jorge Macri, secretario de 
Latium Investment de Panamá, y 
al secretario legal y técnico de la 
Presidencia Pablo Clusellas, que 
figura como intermediario en el 
montaje de sociedades en paraísos 
fiscales, entre tantos otros. 

Apareció un nuevo 
funcionario con cuentas 
en el exterior. Es otra 

muestra de la composición 
de este gobierno de CEOs. 
La bronca creciente hizo 

que esta vez Macri tuviera 
que soltarle la mano.

cómo está pegando la bronca que 
viene incrementándose desde las 
multitudinarias movilizaciones de 
diciembre contra la reforma jubi-
latoria. Las encuestas muestran 
cómo cae la imagen presidencial y 
esto se refleja, más popularmente, 
en los masivos insultos a Macri en 
las canchas de fútbol. 

Gilligan integra la ya larga lista 
de funcionarios del gobierno con 
negocios de este tipo en el exterior. 
Repasemos: la encabeza el propio 
presidente Mauricio Macri, que 
apareció en los famosos Panama 
Papers figurando como director de 
dos empresas en paraísos fiscales, 
Fleg Trading Ltd y Kagemusha SA. 
También tenemos al ministro de 
Finanzas Luis Caputo, que manejó 
el fondo de inversión Alto Global 
Fund en islas Caimán y administró 
Noctua Partners LLC, gerenciadora 
de fondos de inversión de Miami 
con ramificaciones en Delaware 
(Paradise Papers), además de ocul-
tar en su declaración jurada haber 
sido el principal accionista de 
sociedades offshore entre agosto 
de 2009 y julio de 2015, entre las 
cuales figura Princess International 
Group (islas Caimán). Le sigue 
el ministro de Energía Juan José 
Aranguren, director de al menos 
dos empresas offshore vinculadas 
a Shell, mientras se desempeñaba  

Parecería que tener algún tipo 
de participación en una empresa 
offshore o cuentas de millones de 
dólares en paraísos fiscales formara 
parte del “currículum” necesario 
para ser funcionario macrista.

Sumémosle a esto los otros 
casos de corrupción, como el que 
trascendió hace poco tiempo del 
ministro de Trabajo Jorge Triaca, 
que maltrató a una empleada que 
tenía en negro y encima la había 
designado en la intervención del 
SOMU mientras cumplía tareas 
de “servicio doméstico”. O las 
vinculaciones entre Nicolás Capu-
to, el “amigo del alma” de Macri, 
con Angelo Calcaterra, primo del 
presidente, y de ambos con la trans-
nacional Odebrecht en operaciones 
corruptas como el soterramiento 
del Sarmiento.

Con la sola renuncia de Gilligan 
no alcanza: tienen que irse todos 
los involucrados en estos casos de 
corrupción. Como dice el proyecto 
de ley anticorrupción que presentó 
nuestro compañero Juan Carlos 
Giordano, diputado del Frente de 
Izquierda, hay que invertir la carga 
de la prueba y que todos los funcio-
narios involucrados en denuncias de 
este tipo tengan que demostrar ellos 
mismos su inocencia, que vayan 
presos y que sean obligados a devol-
ver lo robado o fugado al exterior. 

Galería de corruptos: Caputo, Guilligan, Aranguren y Triaca

Comienza el juicio de  
extradición del lonko

Escribe Angélica Lagunas 
Diputada Izquierda Socialista/FIT

La denuncia publicada en el 
diario español El País sobre de-
pósitos en el Banco de Andorra, 
que implica al ex gobernador del 
MPN Jorge Sapag en actos de 
soborno, no es más que la con-
firmación de una sospecha que 
recorre la provincia. En estos días 
el comentario es que al fin saltó 
la corrupción petrolera y empezó 
por lo más alto del poder político. 
Los funcionarios son socios en la 
corrupción, por eso este acto está 
vinculado con el ex subsecretario 
general de la Presidencia macrista, 
Valentín Díaz Gilligan. 

Además de la investigación 
que corresponda para aclarar la 
magnitud del robo y la sanción 
penal, desde nuestra banca le 
exigimos al ex gobernador que 
devuelva inmediatamente los 5 
millones de dólares, porque si no 
los colocó en ese banco bien debe 
saber dónde los tiene guardados. 
Que los devuelva para que vayan, 

Neuquén

por ejemplo, a los servicios de 
pediatría en los hospitales públicos 
que están en estado de coma por 
responsabilidad de su gestión.

Durante décadas de gobierno 
del MPN se han regalado los re-
cursos hidrocarburíferos, por eso el 
caso de Sapag es una muestra de lo 
que reciben a cambio los políticos 
patronales por hacer favores a las 
empresas nacionales y extranjeras 
que sacan las riquezas del suelo y 
fugan la plata del país.

En esa oportunidad se trata de 
las empresas que participaron de 
licitaciones a medida desde el año 
2008 usando a GyP S.A., firma 
creada por el gobierno para otorgar 
en nombre del Estado las conce-
siones de las áreas más jugosas. 
Fue la antesala para que luego se 
impusiera el conocido pacto YPF-
Chevron que se votó en la Legisla-
tura a libro cerrado, con cláusulas 
secretas y balazos de goma en las 
calles. No por nada también está 
involucrado en esta denuncia el ex 
ministro de Energía de Neuquén, 
Guillermo Coco.

Sapag y las coimas 
de los petrodólares

nacional
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La Campaña Nacional por el Dere-
cho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 
creada en 2005, está conformada por 
más de 300 organizaciones de las más 
diversas extracciones, además de miles 
de activistas independientes de todo el 
país. El punto que nos convoca es lograr 
la legalidad del aborto en la Argentina. 
Desde Isadora e Izquierda Socialista en 
el FIT somos parte de la campaña en las 
calles, pero también apoyando el pro-
yecto sistemáticamente en el Congreso 
de la Nación, con la firma de nuestro 
diputado Juan Carlos Giordano, que 
junto con los demás diputados del FIT 
conforman el único bloque que apoya el 
proyecto sin fisuras ni dobles discursos.

Art. 1°: En ejercicio del de-
recho humano a la salud, toda 
mujer tiene derecho a decidir 
voluntariamente la interrupción 
de su embarazo durante las 
primeras catorce semanas del 
proceso gestacional.

Art. 2º: Toda mujer tiene 
derecho a acceder a la realiza-
ción de la práctica del aborto 
en los servicios del sistema de 
salud, en un plazo máximo de 
5 (cinco) días desde su reque-
rimiento y en las condiciones 
que determina la presente ley, la 
ley Nº 26.529 y concordantes.

Art. 3º: Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo prime-
ro, y más allá del plazo estable-
cido, toda mujer tiene derecho a 
interrumpir su embarazo en los 
siguientes casos:

1. Si el embarazo fuera 
producto de una violación, 
con el sólo requerimiento y la 
declaración jurada de la perso-
na ante el profesional de salud 
interviniente

2. Si estuviera en riesgo la 
vida o la salud física, psíquica 
o social de la mujer, conside-
rada en los términos de salud 
integral como derecho humano.

3. Si existieren malforma-
ciones fetales graves.

Art. 4º: Previamente a la 
realización del aborto en los 
casos previstos en la presente 
ley, se requerirá el consenti-
miento informado de la mujer 
expresado por escrito.

Art. 5º: El sector público 
de salud, las obras sociales 
enmarcadas en las leyes 23.660 
y 23.661, las entidades de me-
dicina prepaga y todos aquellos 
agentes que brinden servicios 
médico-asistenciales indepen-
dientemente de la figura jurí-
dica que posean, incorporarán 
como prestaciones médicas 
básicas obligatorias a brindar 
a sus afiliadas o beneficiarias, 
la cobertura integral de la in-
terrupción legal de embarazo 
[…]

Art. 6°: En todos los casos 
las Autoridades de cada Esta-
blecimiento Asistencial debe-
rán garantizar la realización de 
la interrupción del embarazo en 
los términos establecidos en la 
presente ley […]

Art. 7º: Las prácticas pro-
fesionales establecidas en la 
presente ley se efectivizarán sin 
ninguna autorización judicial 
previa.

Art. 8°: Si la interrupción 
voluntaria del embarazo debe 
practicarse a una persona ado-
lescente, entre los 13 y los 16 
años de edad, se presume que 
cuenta con aptitud y madu-
rez suficiente para decidir la 
práctica y prestar el debido 
consentimiento [...]

En el mundo, el 60% de la población vive 
en países donde el aborto voluntario es legal, 
como por ejemplo en Uruguay, Inglaterra, Es-
tados Unidos o Cuba, entre tantos otros. Allí 
las muertes por abortos son igual a cero. Es 
más, está probado que la cantidad de abortos se 
reduce cuando se incrementan las políticas de 
prevención mediante la prescripción de métodos 
anticonceptivos, lo que demuestra la eficacia de 
la legalización.

En la Argentina, desde el año 1921, el aborto 
no está penalizado cuando se dan ciertas causales 
según el artículo 86 del Código Penal (violación, 
peligro de la vida o salud de las mujeres e inca-
pacidad mental de la mujer). Sin embargo, desde 
siempre se han puesto trabas para acceder a ese 
derecho. Gracias a la lucha del movimiento de 
mujeres y de la campaña, en 2012 la Corte Su-
prema de Justicia emitió un fallo para interpretar 

este artículo y facilitar el acceso al aborto por 
esas causales, sin la judicialización a la que sis-
temáticamente se nos sometía por influencia de 
la Iglesia Católica. Sin embargo, ese gran avance 
tuvo detractores en los gobiernos kirchneristas 
y macristas. Votaron protocolos restrictivos y 
retacean insumos para la anticoncepción y la 
garantía del aborto no punible, y tampoco im-
plementan la educación sexual con perspectiva 
de género en las escuelas por las presiones de 
la Iglesia. 

Para terminar con la discrecionalidad de las 
políticas y los dobles discursos es que necesi-
tamos que el derecho al aborto voluntario sea 
legal, seguro y gratuito en todas las instituciones 
de salud, de manera inmediata. El proyecto no 
obliga a nadie a abortar ni a cambiar sus creen-
cias personales, sino que garantiza el derecho de 
las mujeres a decidir.

Escribe Malena Zetnik

A muchos sorprendió el reciente 
anuncio de Macri de habilitar el 
tratamiento del proyecto de ley de 
aborto en el Congreso. ¿A qué se 
debe? ¿Macri, Vidal, Patricia Bull-
rich, Larreta, Carrió o Marcos Peña 
ahora están a favor del aborto? No. 
Todo lo contrario. Están en contra y 
mantienen esta postura reaccionaria 
igual que el Papa y la cúpula de la 
Iglesia Católica. Lo mismo opinan 
Emilio Monzó (el jefe de PRO en 
Diputados) y Pinedo (en Senado). Lo 
que pasa es que ante una nueva y ma-
siva movilización frente al Congreso 
el pasado 19 por la legalización del 
aborto, el propio crecimiento de la 
campaña nacional por el derecho al 
aborto y a pocos días del paro inter-
nacional de mujeres del 8M, llevó a 
que el gobierno macrista tenga que 
demagógicamente “abrir el debate”. 
Pero esto no garantiza que se aprue-
be la ley de la campaña, ni tampoco 
que no sigan muriendo mujeres por 
abortos clandestinos. 

El gobierno usa también el tema 
para intentar levantar algunos puntos 
de su caída en la popularidad y apro-
vecha para dejar al descubierto al 
kirchnerismo, que durante sus doce 
años de gobierno nunca trató el pro-
yecto de ley de interrupción volun-
taria del embarazo por negativa de 
la ex presidenta Cristina Fernández. 

Ahora algunos diputados K también 
se reacomodan y se pronuncian a 
favor del debate, pero casi la mitad 
del bloque del Frente para la Victoria 
en Diputados estaría en contra de 
aprobar la ley. Lo mismo ocurre con 
el jefe del interbloque del PJ, Pablo 
Kosiner, o la jefa del bloque del 
Frente Renovador, Graciela Cama-
ño, quienes también adelantaron su 
voto contrario. Solo la izquierda está 
a favor y apoya las movilizaciones 
para imponer ese derecho elemental 
para las mujeres desde hace años. 
Por eso insistimos en que solamente 
con la movilización en las calles 
lograremos que el proyecto de la 
campaña se apruebe. No tenemos 
que confiar en el Congreso ni en 
los políticos patronales, los mismos 
que en diciembre pasado votaron la 
reforma previsional. Como nunca 
antes, el debate por el aborto ha lle-
gado a todos lados. Es nuestra tarea 
imponer con la movilización que se 
apruebe nuestro proyecto. 

El reclamo llegó al Congreso

¡Aborto legal ya!
El multitudinario pañuelazo 

realizado frente al 
Congreso el 19 de febrero 
terminó de dejar en claro 

el gran apoyo social al 
proyecto de ley de la 

Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, 

Seguro y Gratuito.

El texto del 
proyecto  

de ley

precisas por tratarse de una práctica 
ilegal, se estima que las muertes 
llegan a 200 anuales y en todos los 
casos se trata de mujeres jóvenes 
y/o pobres, porque un aborto seguro 
en condiciones de clandestinidad 
promedia los 28.000 pesos, casi tres 
salarios mínimos. 

Los distintos gobiernos son los 
responsables de estas muertes evi-
tables. Por eso insistimos en que la 
legalización no traerá más abortos, 
ni obligará a nadie a hacerlo. Lo 
que sí se evitará son las muertes por 
abortos clandestinos. Estamos con-
vencidas de que la legalización del 
aborto debe ir acompañada de una 
política integral tal como lo plantea 
el lema de la campaña: ¡Educación 
sexual para decidir, anticoncepti-
vos para no abortar, aborto legal 
para no morir! ¡Para eso debemos 
seguir movilizadas, luchando en 
las calles para conquistar el aborto 
legal y todo lo que nos niegan a las 
mujeres!

¿Por qué es necesario 
legalizar el aborto?

El aborto es una problemática 
central en la vida de las mujeres y 
la clandestinidad con que se realiza 
expresa con crudeza la desigualdad 
social. En nuestro país, según el 
propio Ministerio de Salud, del 
millón de embarazos que se produ-
cen anualmente 500.000 termina 
en abortos naturales o provocados, 
es decir, 50 por ciento. Abortan 
mujeres de todas las edades y de 
distintas clases sociales, y lo hacen 
por distintos motivos. Que las mu-
jeres recurran a prácticas ilegales 
e inseguras para interrumpir los 
embarazos muestra que es una 
decisión que toman aun corriendo 
grandes riesgos, como la cárcel o la 
muerte. De hecho, en nuestro país 
se producen 60.000 hospitalizacio-
nes por complicaciones pos aborto 
y el aborto es la principal causa de 
muerte de mujeres gestantes. Si 
bien las estadísticas resultan poco 

Somos  
parte de la  
campaña 
nacional 

Un derecho que existe en 
la mayoría de los países

El masivo pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito



6 728 de febrero de 2018 28 de febrero de 2018

Escribe Guillermo 
Sánchez Porta

El cinismo de Macri y Cam-
biemos tiene quizás en el tema 
educación su mayor expresión. 
Durante la campaña electoral 
dijeron que la educación es prio-
ridad, que defienden la escuela 
pública y no su privatización; que 
respetan a los docentes y que los 
salarios “deberían ser al menos de 
$40.000” (Vidal), y que la educa-
ción es “una política de Estado y 
debe ser de consenso”. Pero ahora 
que gobiernan hacen lo opuesto y 
atacan a los docentes de manera 
brutal, tratando de que los padres 
se pongan en contra de los maes-
tros y de nuestra lucha.

 
Las mentiras de Cambiemos

El ministro Finocchiaro dice 
que poniendo las bonificaciones 
de “presentismo” y de “formación 
docente” están “defendiendo la ca-
lidad educativa y el derecho social 
a la educación”. En realidad, al 
gobierno sólo le interesa rebajar los 
salarios docentes, poner un techo 
de 15% (¡en algunas provincias 
ofrecen de 4% a 13%!), en cuotas, 
con la mitad del salario en negro 
y con presentismo, para que sirva 
de ejemplo para el resto de las 
paritarias: salarios a la baja y ma-
yor productividad. El ausentismo 
docente es similar al del conjunto 
de los gremios, con el agravante de 
que la sociedad patriarcal les impo-
ne además a las mujeres (mayoría 
en el gremio) el rol de cuidar los 
hijos o llevarlos al médico cuando 
se enferman. El presentismo sólo 
empuja a que los docentes vayan a 
trabajar enfermos, si es necesario, 
poniendo en riesgo su salud y la 
de los alumnos. Donde se aplicó 
(como en Santa Cruz o ahora en 
Mendoza), no bajó cualitativamente 
el ausentismo, sí subió la miseria 
salarial.

Lo del premio a la “formación 
pedagógica” es descarado. Este 
gobierno viene de despedir peda-
gogos y cerrar decenas de centros 
de formación estatales donde se 
perfeccionaban los docentes, y 
ahora quiere liquidar los profesora-
dos. ¡Lo hace para que sus amigos 
empresarios ganen millonadas 

cobrando por cursos privados!
Macri, Vidal y Finocchiaro 

repiten que “los paros docentes 
atacan el derecho social a la educa-
ción de los niños, que son quienes 
deben importarnos”. Pero quien 
ataca ese derecho es el gobierno. 
Cierran ocho escuelas en las islas 
del Delta de San Fernando y Tigre 
y centenares de grados en toda la 
provincia porque “tienen pocos 
alumnos”. ¡Vidal los deja sin 
escuelas! Marcos Peña respondió 
en el Congreso a nuestro dipu-
tado Juan Carlos Giordano, que 
efectivamente había 1,2 millón de 
chicos que no tenían vacantes en 
la escuela pública y que faltaba 
nombrar a más de 60.000 docentes 
para cubrir cargos. El gobierno si-
gue aumentando los subsidios a las 
escuelas privadas, mientras bajó el 
presupuesto para las públicas. 

El año pasado cerró por decreto 
la paritaria nacional docente y este 
año directamente la anuló y echó 
paritarios de CTERA. ¿Ese es el 
“consenso” de Cambiemos?

Si hay paros  
es culpa del gobierno

A los docentes de Santa Cruz 
les deben meses en salarios, no 
les ofrecen aumentos y están de 
nuevo en paro. Todo indica que en 
Capital, Buenos Aires, Neuquén, 
Santa Fe y en casi todo el país no 
se iniciarán las clases si el salario 
inicial es menor a la canasta fami-
liar y 50% es en negro. El gobierno 
nacional se niega a aportar fondos 
para educación, dejándole toda la 
responsabilidad a cada provincia. 
Las escuelas públicas se caen a pe-
dazos, pero aumentan los subsidios 
a las privadas. 

Los paros ya empezaron en San-
ta Cruz y se avecinan en Neuquén, 
Capital, Buenos Aires, Santa Fe y 
casi todo el país. Son la respuesta de 
los maestros a los brutales ataques 
económicos, laborales y educativos 
de Macri y los gobernadores.

Llamamos a apoyar la lucha 
de los docentes, participando en 
las escuelas, marchas y actos para 
ofrecer nuestra solidaridad como 
trabajadores, padres, vecinos y 
alumnos. Exigimos que el gobierno 
invierta plata para educación, no 
para la deuda externa.

Escribe Atilio Salusso

Los grandes medios y el propio 
gobierno no lo pudieron ocultar. En 
los días previos y después de la masi-
va marcha del 21 de febrero tuvieron 
que reconocer que el sindicalismo 
combativo y la izquierda tuvieron 
un importante protagonismo. Es más, 
en los croquis donde mostraron la 
ubicación de las columnas, se señaló 
que varias cuadras fueron ocupadas 
por la izquierda. 

Escribe José Castillo

Cualquier trabajador sabe que lo 
que gana por mes cada vez le alcanza 
para menos. Basta ir al supermerca-
do o al negocio del barrio o recibir 
la boleta de la luz o del gas.

Esta fue la realidad de los dos pri-
meros años del gobierno de Macri, 
donde los salarios perdieron contra 
la inflación. En 2016 lo reconocen 
incluso los economistas oficialistas, 
que tratan de minimizarlo diciendo 
que la pérdida promedio fue de 
5%. En realidad fue mucho más, de 
alrededor de 10%. Para 2017, el go-
bierno directamente miente diciendo 
que el año pasado “los salarios le 
ganaron levemente a la inflación”. 
Un estudio del Centro de Economía 
Política Argentina (CEPA) demues-
tra que, incluso los gremios que 
tenían cláusula gatillo, terminaron 
por debajo de la inflación de 24,8%. 
Los bancarios, por ejemplo, habían 
firmado por 19,5% y tuvieron que 
ir a la Justicia y movilizarse para 
que, recién en enero de este año, 
les reconozcan la diferencia. Co-
mercio había acordado por 20%. 
La construcción por 22%. Ambos 
quedaron por debajo del aumento 
real de precios. Los de los aceiteros, 
camioneros y metalúrgicos apenas 
lograron “empatarle” a la inflación. 
El resto terminó por debajo. El sector 
público, incluyendo a los docentes, 
perdió muy fuertemente. Ni hablar 
de los trabajadores tercerizados o 
en negro (curiosamente, el Indec 
inventa un supuesto “aumento de 
salarios” que se habría efectivizado 
para los trabajadores en negro entre 
noviembre y diciembre para justifi-
car que los salarios “fueron más altos 
que la inflación en 2017”). Se mida 
como se mida, el poder adquisitivo 
de los salarios está muy por detrás de 
lo que era a fines de 2015. 

Para 2018, el gobierno dice que 

la inflación va a ser de 15%. No se 
la creen ni ellos mismos. Todos los 
economistas, incluso los que más 
simpatizan con el gobierno, avisan 
que no bajará de 20% como mínimo. 
Así lo demuestran estos primeros 
meses del año. La inflación oficial de 
enero dio 1,8%. Pero dejó sin contar 
el tarifazo del gas y la última suba de 
los combustibles. Por eso terminamos 
febrero con un valor entre 2,5% y 3%. 
En marzo también seguirán subiendo 
los precios, impulsados por la canasta 
escolar. Para abril tendremos el nue-
vo tarifazo del gas. Terminaremos 
los primeros cuatro meses del año 
con una suba de precios que ya dará 
10%. ¿Alguien se cree que de ahí a 
diciembre se llegará con sólo 15%?

El planteo del gobierno de ponerle 
techo a las paritarias en 15% en cuotas 
y sin cláusula gatillo tiene el objetivo 
de que los trabajadores perdamos 
(y por mucho) frente a la inflación. 
El gobierno y las patronales están 
jugados a que pase esto: por eso le 
ofrecen 9% a los bancarios, buscando 
“marcar la cancha para el resto del 
sector privado”. A los docentes les 
ofrecen aumentos de miseria, como 
15% en provincia de Buenos Aires o 
12% en Capital, tratando también de 
que quede “como testigo” para el res-
to del sector público. Por eso resulta 
criminal el rol de los burócratas que 
ya acordaron por 15% sin cláusula 
gatillo o por menos, ratificando así 
su tregua con el gobierno. Tal el caso 
de Lingieri (Obras Sanitarias), el Su-
tecba de Genta (que firmó por 12%) 
o Fernández de la UTA, que firmó por 
15% y en cuotas.

Nos encontramos frente a una 
gran pulseada. Romper o no el techo 
salarial de 15% que pretenden im-
poner el gobierno y las patronales se 
resolverá en las próximas semanas. 
Más que nunca, hay que reclamar 
paro general y plan de lucha para 
unificar y fortalecer esta pulseada.

Los trabajadores bancarios ya 
realizaron tres jornadas de paro, 
los días 9, 19 y 20 de febrero. 
Rechazaron la oferta y exigieron 
que las patronales la mejoren sus-
tancialmente. Pero las cámaras se 
mantienen firmes con su miserable 
propuesta de 9% y sin cláusula 
gatillo. Es que el gobierno de 
Cambiemos les da todo su apoyo, 
por ello presentó el 23 de febrero 
una inhibitoria contra un juez que 
había dispuesto que las entidades 
patronales debían seguir descon-
tando a los trabajadores bancarios 
no afiliados la cuota solidaria. La 
cifra que ofrecen es inaceptable 
y suena a provocación. Está muy 
lejos incluso del 15% pautado por 
Macri como techo para las otras pa-
ritarias, y más aún, de la inflación 
real para este año, que diversos 

economistas   estiman que estará 
cerca del 25 por ciento.

Mientras los trabajadores en-
frentamos el abuso de los banque-
ros, ellos incrementan sus fortunas 
de manera descomunal. En 2017 
los bancos nacionales y extran-
jeros que actúan en la Argentina 
obtuvieron ganancias por 86.000 
millones de pesos (4.300 millones 
de dólares). Se trata de uno de los 
sectores que sistemáticamente, año 
a año, más superganancias consi-
gue. Es de los más beneficiados 
por la política económica de este 
gobierno, así como lo fue durante 
el kirchnerismo.

El reclamo de los trabajadores 
bancarios es justo, no quieren ser 
las víctimas del movimiento de 
pinzas que llevan adelante las pa-
tronales y el gobierno de Cambie-

La izquierda reclamó 
paro general

El sindicalismo combativo 
y la izquierda se hicieron 
sentir en la marcha del 
21. Con una columna  

independiente reclamaron 
paro general y plan 
de lucha. El Frente 

de Izquierda sacó una 
declaración impulsando 

la jornada (ver página 3). 
Hay que seguir apoyando 
y coordinando las luchas 

para que triunfen.

En la columna del sindicalismo 
combativo se destacaron los lucha-
dores del Posadas, el INTI, Ferro-
baires, docentes y tantos otros que 
marcharon en forma independiente 
y mancomunados con las columnas 
de la Unión Ferroviaria de la Bordó, 
encabezada por el Pollo Sobrero,el 
Sutna, Ademys, los docentes com-
bativos de los Suteba, entre otros. El 
Frente de Izquierda aportó su impor-
tante militancia entre los tres partidos 
nacionales que lo conformamos, y 
sacó una declaración de impulso a 
la marcha planteando una clara de-
limitación de los convocantes y de 
la oposición patronal del peronismo. 

Los ferroviarios del Sarmiento 
levantaron el plenario que habían con-
vocado para el día 16 de febrero a fin 
de concurrir a la convocatoria que se 
hizo en el hospital Posadas el 17, para 
facilitar la coordinación de la marcha 
del 21. De ahí salió la postura de que las 
luchas en curso, junto al sindicalismo 
combativo, marcharan en común. Co-
lumna que finalmente se logró, siendo 
un gran paso en la necesaria unidad y 
coordinación entre los luchadores y el 
sindicalismo combativo para enfrentar 
al gobierno y a la burocracia sindical. 
El “paro, paro, paro… paro general”, 
se hizo sentir. Fue el reclamo que se le 
hizo a los convocantes.

Esta política de exigir el paro se 
llevó a cabo desde que se conoció 
la convocatoria. El día previo, una 
importante asamblea de los ferrovia-
rios del Sarmiento aprobó concurrir. 
Sobrero fue a varios programas de 
televisión a contrarrestar la campaña 
del gobierno que quiso aislar hasta 
último momento la convocatoria. 
Allí dejó en claro su postura. “No 
tenemos nada que ver con Moyano, 
estamos por otro modelo sindical, 
pero el enemigo de los trabajadores 
es el gobierno, por eso hay que mar-
char exigiendo el paro general”. Lo 
mismo planteó Jorge Adaro cuando 
habló en el acto por el paro de los 

estatales el 15 de febrero en Plaza 
de Mayo. Giordano, Schlotthauer, 
Marrone y los dirigentes políticos 
de Izquierda Socialista hicieron lo 
mismo cuando llevaron su solidari-
dad a las distintas luchas en curso. 
Nuestra compañera Angélica La-
gunas, secretaria general de ATEN 
Capital (docentes Neuquén), impul-
só una reunión de coordinación que 
terminó en una marcha de 10.000 
compañeros en esa provincia. Pasada 
la movilzación, el sindicalismo com-
bativo tiene la ardua tarea de seguir 
apoyando y coordinando las luchas, 
impulsar los fondos de huelga, asam-
bleas, caravanas como la que se hará 

en apoyo al INTI este viernes, y 
distintas iniciativas. Debe denun-
ciar que Moyano lamentablemente 
no convocó a ninguna medida de 
lucha, y exigir paro general y plan 
de lucha. Habrá que ir viendo las 
distintas iniciativas de coordina-
ción para seguir siendo un polo 
de referencia ante la burocracia 
sindical y llamar a enfrentar el 
ajuste de Macri, algo a lo que los 
burócratas se niegan.

Apoyando las luchas, ganando 
terreno en los lugares de trabajo 
y apostando a la unidad y a la 
coordinación, el sindicalismo 
combativo avanza.   

BANCARIOS

¡No al 9%!

mos. Mientras los primeros quieren anclar los 
salarios, imponiendo una paritaria a la baja, el 
gobierno no garantiza un techo para la inflación, 
por ello rechaza la cláusula gatillo. El objetivo 
de ambos es el mismo: bajar el costo laboral 

para que los banqueros ganen aún más y los 
trabajadores cada vez menos. ¡No al 9%! ¡Por 
un aumento de salarios para que no perdamos 
frente a la inflación!
  Corresponsal

INTI

“Hace falta un plan  
de lucha de ATE nacional” 

El 26 de febrero se realizó un acto 
multitudinario en la puerta del INTI al 
cumplirse un mes del inicio del conflicto  
por los 258 despedidos en el marco del 
plan de ajuste y despidos del gobierno de 
Macri. Estuvieron Taty Almeyda, Adolfo 
Pérez Esquivel, nuestra compañera y 
legisladora de Izquierda Socialista en el 
FIT Laura Marrone, y representantes de 
todo el arco político opositor. 

Dialogamos con Andrés Novas, uno 
de los delegados despedidos y miembro 
de la Agrupación Naranja, que viene 
sosteniendo el acampe junto a cientos de 
trabajadores.

¿Cuál es el estado del conflicto?
Sigue estando en auge y por suerte 

pudimos romper el cerco mediático 
ya que logramos visibilizarlo en los 

principales medios. Por otro lado, el 
INTI sigue de paro en su totalidad y 
queremos seguir sosteniéndolo junto con 
el acampe, porque son las medidas que 
nos pueden llevar a buen término con los 
despedidos adentro.

¿Cuáles son las  
próximas medidas?

La más importante que votamos 
es convocar a una caravana para el 2 
de marzo que va salir del INTI hasta 
el Ministerio de Trabajo, a la cual 
invitamos a todas las organizaciones y a 
los sectores en lucha a sumarse. Porque 
además de frenar los despidos, queremos 
evitar el desgüace del INTI, que es lo 
que pretenden con la incorporación de la 
consultora Vasca Tecnalia, en funciones 
que hoy realiza el INTI, y así reducir la 

planta a 1.500 trabajadores, la mitad de 
lo que tiene hoy.

¿Qué le exigen a la  
conducción de ATE?

Exigimos a la junta interna que pre-
sione a ATE Capital y Nacional a que 
convoque a un plan de lucha con medidas 
progresivas, por la reincorporación de 
todos los despedidos del INTI y de las 
demás reparticiones estatales.

Para defender el derecho  
a la educación

Apoyemos a  
los docentes

El gobierno miente

¿Los salarios le vienen 
ganando a la inflación?

Andrés Novas

Movilización de trabajadores bancarios

La gran columna independiente del sindicalismo combativo el 21F
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Escribe Guillermo Sánchez Porta
 
Los secretarios generales de 

Ademys (CABA), Sutef (Tierra del 
Fuego), Adosac (Santa Cruz), MPL 
(Misiones), Atech (Chaco), GDA 
(Formosa), los Suteba Multicolores 
de Matanza, Tigre, Ensenada, etcé-
tera y Amsafe Rosario encabezaron 
la convocatoria de esta importante 
reunión. Adherían también los secre-
tarios generales de SUTE Mendoza 
y ATEN Capital, y participaron di-
rectivos de seccionales de Neuquén, 
Entre Ríos y referentes de la FND, 
de agrupaciones como Docentes en 
Marcha, Tribuna Docente, Alterna-
tiva, Gris y Encuentro Colectivo.

Luego de socializar las particu-
laridades de la política de ajuste de 
Macri y de los gobernadores en sus 
provincias, y el rol de las burocracias 
(en Misiones la UMP kirchnerista 
firmó el 15% en cómodas cuotas y 

Escribe  
Papel Secundario CABA

El Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires se aproxima 
al comienzo del ciclo lectivo 
dejando bien en claro su hori-
zonte en términos de política 
educativa: por un lado, uno de 
los presupuestos porcentuales 
más bajos en décadas y el 
ataque a los institutos tercia-
rios y, por otro, un protocolo 
para criminalizar las tomas 
de colegios por parte de los 
estudiantes secundarios. 

La normativa impulsada 
por la ministra Acuña pre-
tende que las familias de los 
estudiantes se hagan presentes 
en caso de toma, para retirar 
a los chicos y/o para hacerse 
responsables económicos por 
posibles “desmanes” en los 
colegios. En declaraciones, la 
ministra fue clara en que su 
objetivo es combatir el dere-
cho a la protesta y ponderar 
las “acciones coercitivas”. 
El gobierno intenta con esto 
responder al golpe que reci-
bió por parte del movimiento 
estudiantil secundario que con 
la toma de decenas de colegios 
logró instalar el debate sobre 
la “secundaria del futuro”, 
y la política del gobierno de 
avanzar hacia una pauperi-
zación general del sistema 
educativo. Así como también 
continuar con la legitimación 
de una política represiva que 
incluye el ingreso de policías 
armados a los establecimientos 
educativos. 

Resulta delirante que el 
gobierno que subejecuta el 
presupuesto de infraestructura 
escolar dejando decenas de 
establecimientos en situacio-
nes criticas, incrementando 
el faltante de vacantes, quiera 
instalar que lo que hay que 
discutir es quién se hace cargo 
de los “daños” en los edificios 
por parte de las tomas. Son jus-
tamente las tomas de colegios 
las que, en casos como el del 
Plumerillo (Escuela Técnica 
Nº33), consiguen las respues-
tas edilicias que el gobierno 
retacea año a año.

Lo que el sistema educati-
vo de la ciudad necesita no es 
un protocolo contra la protesta 
estudiantil, sino un plan de 
lucha unificado de estudian-
tes y docentes que frene la 
Secundaria del Futuro, exija 
un aumento presupuestario 
de emergencia inmediato y 
obligue al gobierno a escuchar 
los reclamos de la comunidad 
educativa. 

Ante la negativa del gobierno 
provincial a hacer una oferta salarial 
para 2018 como reclaman los do-
centes y ofrecer sólo la prórroga por 
un trimestre del acuerdo 2017, las 
asambleas realizadas en las 22 seccio-
nales votaron mayoritariamente el no 
inicio con un paro de 48 horas para el 
5 y el 6 de marzo y otro para el 8M 
en el marco del Paro Internacional 
de Mujeres. El mandato provincial 
de 72 horas para la primera semana 
del ciclo lectivo será también el que 
llevarán los congresales de ATEN al 
congreso de Ctera citado para el 2 
de marzo.

Los días de paro serán activos, ya 
que el lunes 5 se realizará una marcha 
provincial y el jueves 8 confluirán los 
docentes en el parque industrial con 
las obreras y la comisión de mujeres 
de MAM -fábrica maderera en lucha 

por la reincorporación de los despe-
didos- y por la tarde del 8 se realizará 
la marcha del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora.

El gobernador Gutiérrez, a tono 
con la política educativa de Macri, 
abandona la escuela pública, ya que 
sobre el inicio del ciclo lectivo no 
hace oferta salarial alguna, no crea 
los cargos para cubrir las nuevas 
aulas y horas cátedra, no repara los 
edificios, no paga las partidas para 
el funcionamiento de los colegios ni 
el transporte para los docentes, los 
niños y las niñas.

Concluidas estas medidas de 
fuerza, se realizarán nuevas asam-
bleas para resolver democrática-
mente los pasos a seguir si persiste 
la negativa del gobierno a dar una 
respuesta integral a los reclamos de 
ATEN.                      Corresponsal

Rechazamos 
el “protocolo 
antitomas”  
de Larreta  
y Acuña

Los docentes combativos 
se organizan contra el ajuste

los 8 gremios docentes restantes salen 
al paro, por ejemplo), se coincidió en 
el criterio de que era muy necesario 
unificar los reclamos y coordinar un 
plan de acción nacional común. Se 
insistió en que el avance del sindica-
lismo combativo en el gremio docen-
te debía dar el paso de mantener una 
coordinación regular, sistemática, no 
sólo una o dos veces al año.

Hemos llegado a importantes 
acuerdos en relación a caracterizar la 
política de ajuste y los objetivos de la 
reforma educativa y el Plan Maestro, 
y en definir la inconsecuencia de la 
burocracia kirchnerista de Ctera y 
sus gremios. También en presentar 
un pliego de reclamos comunes que 
fueron la base de la declaración que 

convocó a este encuentro nacional. 
La reunión debía avanzar en ver si 
éramos capaces de plasmar estos 
acuerdos en acciones y en darle for-
ma a una coordinación más regular.

El encuentro terminó definiendo 
que este espacio llama a una jornada 
nacional de lucha de 72 horas desde el 
5 al 7 de marzo, con paros, asambleas, 
movilizaciones y actos. Y a sumarnos 
el 5 a la marcha nacional en Capital, 
con delegaciones de todas las provin-
cias que adhieran. En la marcha del 
5, en unidad con Ctera que también 
llamaría, vamos a participar con una 
columna independiente que unifique 
a toda la oposición y el sindicalismo 
docente combativo detrás de una 
bandera común.

El 27 de febrero se realizó en 
la Facultad de Sociales de la 
UBA una importante reunión 

de coordinación nacional 
de sindicatos, seccionales, 
dirigentes y agrupaciones 
docentes combativas. Un 

día antes en La Matanza se 
había realizado un plenario 

provincial de delegados de la 
Multicolor. Así se fortalece 

la coordinación de las nuevas 
conducciones para luchar.

Paro de 72 horas en ATEN 

Reunión de coordinación nacional

Escribe Jorge Adaro 
Secretario general de Ademys

En la Ciudad de Buenos Aires el 
gobierno de Larreta y Acuña recién 
convocó a la primera reunión de la mesa 
salarial a sólo ocho días del inicio del 
ciclo lectivo. En esa oportunidad realizó 
una propuesta salarial miserable de 12 
% en tres tramos. Esto significa que se 
terminaría de cobrar recién en el mes 
de noviembre. Tanto la propuesta como 
la demora en convocar a la docencia 
muestran que la verdadera intención del 
gobierno es buscar un escenario de con-
frontación con los docentes. Ademys 
presentó su propuesta que consiste en 
un salario inicial de $18.000 en un solo 
tramo con un incremento del 30% en 
toda la escala salarial.

Esta “oferta” de Larreta es similar 
a la establecida para los trabajadores 
municipales de la Ciudad, quienes 
nuevamente fueron vendidos por la 
burocracia sindical del Sutecba.

Ademys convocó nuevamente a 
una asamblea unificada de la Capital 
para debatir y resolver un plan de 
lucha que enfrente la política de ajuste 
salarial de Macri y Larreta. Lamenta-
blemente la Celeste en la dirección de 
la UTE a solo dos días de la asamblea 
convocó a un plenario de delegados 
el mismo día y horario con la clara 
intención de vaciar la convocatoria 
unificada. Desde Ademys hicimos 
un llamado para unificar ambas 
instancias en una sola para darle la 
posibilidad a la base de la docencia 
de decidir de modo unitario el plan 
de lucha. Lamentablemente no hubo 
respuesta de la Celeste, quien además 
se negó a convocar a parar el 1° de 
marzo en un intento vergonzoso de 
garantizarle al gobierno el inicio de 
clases en “paz”.

La docencia votó a pesar de la 
burocracia, en una numerosa asam-
blea unificada, un plan de acción que 
incluye el no inicio el 1° de marzo, 
continuando con paros los días 5 y 
6, finalizando el 8 llamando a parar 
en el marco del Paro Internacional 
de Mujeres. El próximo 10 de marzo 
se realizará una nueva asamblea para 
votar nuevas medidas de lucha para 
derrotar el ajuste del gobierno.

La docencia porteña 
arranca con los paros

Los docentes combativos votan paro y plan de lucha en todo el país

La asamblea neuquina votó la huelga

También se definió que el mis-
mo día 5, al culminar la marcha, 
realizaremos otro encuentro para 
debatir el plan de acción coor-
dinado y cada reunión definirá 
la cita para la siguiente, dándole 
continuidad.

El día anterior, en La Matanza, 
el plenario de delegados opositores 
ya había resuelto medidas en el mis-
mo sentido, al igual que lo habían 
hecho ATEN Neuquén y Ademys. 
Impulsemos con fuerza este plan 
de acción, la movilización del 5 de 
marzo y démosle continuidad, for-
taleciendo la coordinación nacional 
y en las provincias, para lograr des-
bordar a la burocracia y derrotar el 
ajuste de Macri y los gobernadores.
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Ante los nuevos hechos de la 
realidad política y sindical que 
afecta a los trabajadores en general 
y a los del sector en particular, el 
cuerpo de delegados del ferrocarril 
Sarmiento convocó el pasado 20 de 
febrero a una asamblea general de 
urgencia. En ella centralmente se 
repudió y rechazó por unanimidad 

Escribe Javier Leonforte

El sábado 17 de febrero se realizó un 
encuentro de trabajadores en el hospital 
Posadas para coordinar las luchas y apoyar 
a los despedidos. La Seccional Oeste de la 
Unión Ferroviaria y el cuerpo de delegados 
del Sarmiento habían convocado una reunión 
de dirigentes del sindicalismo combativo para 
el viernes 16, reunión que levantaron para 
confluir con la iniciativa de los trabajadores 
del Posadas. Cuando Rubén “Pollo” Sobrero 
tomó la palabra para anunciar este gesto uni-
tario de los ferroviarios fue ovacionado. El 
Pollo, y luego Jorge Adaro, intervinieron en 
nombre de Izquierda Socialista para apoyar 
a los despedidos del Posadas, avanzar en la 
coordinación genuina de las luchas y defender 
la necesidad de articular una columna unitaria 
de los conflictos y el sindicalismo combativo 
en la marcha del 21, para reclamarle a los 
convocantes que llamen a un paro general 
y plan de lucha. En el encuentro también 
participaron trabajadores de Ferrobaires, del 

INTI, mineros de Río Turbio, del diario Hoy 
y UEP de La Plata y del Ingenio La Esperanza 
de Jujuy, entre otros. 

El lunes 19 se realizó otra reunión con-
vocada por la conducción del Sutna que 
también debatió la conformación de una 
columna independiente del sindicalismo 
combativo para la marcha del 21, y desde 
Izquierda Socialista también estuvimos pre-
sentes para unificar posiciones. Finalmente 
se acordó la columna unitaria donde enca-
bezaron el Sutna, la Unión Ferroviaria Oeste 
y los despedidos del hospital Posadas y de 
Ferrobaires, entre otros conflictos, y se su-
maron sindicatos combativos como Ademys, 
Amsafe Rosario, Suteba La Matanza, Tigre 
y Ensenada, Agd-Uba, INTI y ATE-Mecon, 
entre otros. Todo un logro unitario que tene-
mos que reivindicar para dar nuevos pasos 
en la coordinación genuina de los luchadores 
que impulsamos en forma permanente, para 
apoyar los conflictos y seguir avanzando en 
el desarrollo de una nueva dirección para el 
movimiento obrero. 

En el marco del pacto fiscal del 
gobierno de Macri con los gober-
nadores y la tregua de la CGT, el 
intendente Valenzuela aprovecha 
para cerrar salitas en los barrios 
más humildes del municipio, des-
pedir a parte del coro municipal y 
ajustar en el Capacyt (entre otras 
áreas como Deportes).

Los más de 200 trabajadores 
despedidos se vienen organizando 
en el Colectivo de Trabajadores 
Precarizados de Tres de Febrero, 
realizando asambleas y diversas 

actividades. Entre ellas, organi-
zamos un festival en la plaza de 
Caseros con el ballet nacional 
(cerrado por el ministro de Cultu-
ra) y el coro municipal. Desde Iz-
quierda Socialista repudiamos una 
vez más el ajuste y decimos que 
para que ésta y todas las luchas se 
ganen hace falta la mayor unidad 
de acción, y que la CGT y la CTA 
llamen a un paro y plan de lucha 
para derribar este ajuste que ataca 
a los más necesitados.  
                                  Corresponsal

Unión Ferroviaria

Asamblea del Sarmiento rechaza 
el nuevo convenio flexibilizador

Escribe Edgardo Reynoso 
Comisión de reclamos del 

Ferrocarril Sarmiento

Sergio Sasia ratificó con 
su firma el nuevo convenio 
colectivo de trabajo. Un 
acuerdo inconsulto que 
impondrá flexibilización 
y peores condiciones 

laborales. Fue repudiado y 
rechazado por unanimidad 

en una numerosa y 
democrática asamblea del 

ferrocarril Sarmiento.

Encuentro en el Posadas

Coordinemos las luchas  
y el sindicalismo combativo

Basta de intimidación 
y persecución a  
Sebastián Sancevich

Rosario

Cambiemos también ajusta  
en Tres de Febrero

Trabajadores del Sarmiento participando de la asamblea ferroviaria

el nuevo convenio de Macri y Sasia. 
Se trata de un convenio que 

ataca conquistas históricas, flexi-
biliza y lleva el salario a la baja. 
Establece que ningún trabajador 
podrá negarse a prestar servicios 
en horas extraordinarias cuando 
la empresa lo decida. También la 
empresa podrá disponer que un 
trabajador sea reasignado entre las 
distintas líneas y ramales. 

El nuevo convenio, además, dis-
pone el reagrupamiento de distintas 
tareas. Por ejemplo, el personal de 
limpieza y desmalezamiento junto 
con el de control y de boletería po-
drán ser obligados a “intercambiar 
funciones”. Esto lisa y llanamente 
se llama  flexibilización. Además, 
la empresa podrá variar los horarios 
de trabajo por razones operativas, y 
en los cambios de temporada podrá 
realizar una reorganización y/o 
reasignación de personal o cambio 
de horario. 

Se crea la categoría de aprendiz, 
incluyendo a todo el personal recién 

ingresado y por el término de doce 
meses. Percibirá, a valores actuales, 
un salario de 12.800 pesos (valor 
ubicado en la línea de pobreza) 
que es la mitad del salario inicial 
ferroviario actual. 

 Pero esto no es todo, falta la 
frutilla del postre: el artículo 8.4.2 

entrega el derecho de huelga, una 
herramienta histórica de los tra-
bajadores para la defensa de sus 
derechos. Solo este artículo inva-
lida el acuerdo. No es, como dice 
el gobierno, un “convenio laboral 
moderno”. Es un convenio negrero. 

En la asamblea realizada en 

FERROBAIRES 

ACTO  • 1º de 
marzo a las 16  
Hall de la estación  

Constitución 

el Sarmiento, un ejemplo de la 
democracia sindical que encarna 
la lista Bordó, se consultó, dis-
cutió y votó rechazar el convenio 
acordado entre la patronal, la 
burocracia de Sasia y el gobierno. 
Este es el camino para enfrentarlo 
y derrotarlo. 

El domingo 25, convocadas por la Multi-
sectorial de Mujeres reunida en ATEN Capital, 
las organizaciones políticas y feministas mar-
chamos junto a los familiares de Carina Apa-
blaza y su hija Valentina, víctimas del femicida 
Lorenzo Muñoz en Las Ovejas, una población 
de 2.000 habitantes en la zona montañosa de 
la provincia. Muñoz ya había sido denunciado 
en varias ocasiones por compañeras de trabajo. 
Además, Carina había hecho una denuncia por 
abuso de su hija contra Muñoz en septiembre 
de 2017, y el pasado viernes finalizaba la ape-
lación del acusado. Horas después de recibir 
la citación, Muñoz asesinó a puñaladas en la 
vía pública a Carina y Valentina. 

Nuestro compañero Sebastián Sance-
vich, integrante de la APDH y del equipo 
de abogados que representa a la familia de 
María de los Ángeles Paris (la docente que 
murió en custodia policial el pasado 3 de 
mayo) recibió una denuncia en su contra 
impulsada por la directora del Instituto 
Médico Legal Alicia R. Cadierno ante el 
Tribunal de Ética del Colegio de Abogados.

Se acusa a Sancevich de “intimidación” 
a los funcionarios, por haber exigido que 
cesara el impedimento del ingreso al perito 
de parte de la familia para la reautopsia de 
su cuerpo, hecho motivado por las múlti-
ples irregularidades que hubo en la primera 
autopsia. 

Es sabido que el Instituto Médico Legal 
tiene en su haber numerosas denuncias por 
encubrimiento del accionar policial y no 
es la primera vez que funcionarios de este 

organismo realizan denuncias intimidatorias 
a abogados de las víctimas. 

El Instituto Médico Legal y los sectores 
de la Justicia y el gobierno que buscan la 
impunidad para el caso de María de los Án-
geles quieren silenciar a quienes vienen im-
pulsando la lucha por esclarecer lo sucedido 
y castigar a los responsables. La sanción del 
Tribunal de Ética podría significar la pérdida 
de matrícula para Sancevich, convirtiéndose 
en un precedente muy peligroso.

Desde Izquierda Socialista llamamos 
a todos los que defendemos las libertades 
democráticas a impulsar una campaña uni-
taria, exigiendo que el Colegio de Abogados 
desestime el pedido de sanción de Sebastián 
Sancevich en el caso mencionado y por el 
castigo para los responsables de la muerte 
de María de los Ángeles. 

Mariano Soria

Doble femicidio en Neuquén
Al finalizar la marcha, que reunió a 2.000 

personas, una de las hermanas de Carina 
leyó una carta en la que apuntaba duramente 
contra el gobernador: “Nos dirigimos a usted, 
gobernador Omar Gutiérrez, visto que han 
fallado todas las leyes”. El asesino continúa 
prófugo. 

Desde Izquierda Socialista e Isadora 
exigimos justicia por Carina y Valentina y 
le decimos al gobierno que a las mujeres no 
nos alcanza con un decreto de duelo provin-
cial. Hoy más que nunca reafirmamos que el 
Estado y los gobiernos son los responsables.

Liliana y Julieta • Isadora

Reapertura de todos  
los ramales

Reincorporación  
de los despedidos

Pase a Nación de todos 
los ferroviarios

Invitan trabajadores  
de Ferrobaires •  
Bordó Nacional  
Seccional Sud

sindical
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“Un fantasma recorre Europa: 
el fantasma del comunismo.” Con 
esta frase cargada de dramatismo y 
muy a tono con el estilo literario de 
la época, Marx y Engels, dos jóvenes 
pensadores y dirigentes revolucio-
narios, daban inicio al Manifiesto 
del Partido Comunista, escrito en 
Bruselas por encargo de la organiza-
ción de obreros alemanes en la que 
militaban, la Liga de los Comunistas, 
como programa oficial. Traducido 
a multitud de idiomas y publicado 
en tiradas masivas, se convirtió en 

A 170 años del primer programa revolucionario de la clase obrera

La extraordinaria vigencia  
del Manifiesto Comunista

Escribe Mariana Morena

 El 21 de febrero 
de 1848 se publicó 
por primera vez en 

Londres, en forma de 
folleto, el Manifiesto 

Comunista, con autoría 
de Marx y Engels. 

Europa estaba inmersa 
en una gravísima 
crisis económica, 
que pronto resultó 

en la primera oleada 
revolucionaria obrera 
del Viejo Continente. 

Desde entonces, siguen 
plenamente vigentes 

sus definiciones sobre 
el sistema económico 
capitalista imperialista, 

así como las tareas 
propuestas a los 

trabajadores del mundo 
para terminar con la 

propiedad privada y la 
explotación.

uno de los ensayos políticos más 
influyentes de la historia.

Hacia fines de 1847 Europa se 
hundía en una profunda crisis eco-
nómica que agravaba las penurias de 
millones de obreros y campesinos. 
Mientras, las clases ricas y podero-
sas temblaban frente a la posibilidad 
de estallidos que confrontaran el 
injusto orden social. Precisamente 
tres días después de su publicación 
en Londres, el 24 de febrero de 1848, 
cien mil obreros ganaron las calles 
de París, levantaron barricadas en 
toda la ciudad y, apoyados por la 
Guardia Nacional, jaquearon al rey 
Luis Felipe forzándolo a abdicar y 
exigiendo el sufragio universal, la 
libertad de prensa y la reducción de 
la jornada laboral. 

Las protestas se extendieron 
más allá del río Rin: a comienzos de 
marzo estallaron revueltas en Viena 
y días más tarde en Berlín. La deno-
minada “primavera de los pueblos” 
también alcanzó a Hungría e Italia, 
donde los trabajadores se alzaron por 
libertades democráticas y reformas 
sociales. Decididos a participar acti-
vamente del proceso, Marx y Engels 
fundaron en Colonia, un importante 
centro industrial, el periódico Nueva 
Gaceta Renana, que se publica-
ría hasta mayo del año siguiente, 
cuando la ola revolucionaria fue 
aplastada y se restauró la monarquía 
absoluta. Marx fue expulsado de 
Alemania y Engels enjuiciado por 
delito de prensa. Sin embargo, el 
programa revolucionario del Mani-
fiesto Comunista atravesó triunfante 
ese primer ensayo revolucionario  
de la clase obrera europea.

Un programa probado  
por la historia

El Manifiesto desarrolla una serie 
de ideas “que conservan todo su vi-
gor”, como bien señalaría Trotsky en 
el prefacio que escribió noventa años 
después de su primera publicación, 
a la luz de experiencias revolucio-
narias posteriores como la Comuna 
de París de 1871 y la mismísima 
Revolución Rusa de 1917. 

Una de estas ideas es la concep-
ción materialista de la historia, que 
desterró todas las demás interpreta-
ciones del proceso histórico (como 
la existencia de dioses o super-
hombres que influyeran en el curso 
de los acontecimientos), y postuló 
que la historia de las sociedades 
es la historia de las luchas entre 
clases. En particular, el Manifiesto 
desarrolló las líneas generales del 
funcionamiento del capitalismo (que 
Marx describiría en forma acabada 
en El Capital), señalando el rol 
progresivo de la burguesía en sus 
inicios, que llevó a un desarrollo de 
las fuerzas productivas como nunca 
antes en la historia, pero advirtiendo 
su tendencia a empobrecer inexo-
rablemente el nivel de vida de los 
trabajadores. Caracteriza al Estado 
como “la junta que administra los 
negocios comunes de toda la clase 
burguesa”, confirmando por lo 
tanto que la democracia creada por 
la burguesía solo está al servicio de 
esta clase. 

Por esta razón, el Manifiesto 
sigue postulando que, además de or-
ganizarse sindicalmente para pelear 
por sus derechos como trabajadores 
frente a los patrones (de quienes los 
separan intereses de clase irrecon-
ciliables), los trabajadores deben 

organizarse como clase en un par-
tido político, con independencia de 
todos los sectores burgueses. Ese 
partido tiene una tarea: tomar el 
poder del Estado y hacer la revo-
lución socialista que expropie a la 
burguesía y encamine la transfor-
mación socialista de la sociedad. 
El gobierno de los trabajadores 
será, entonces, la única y verdadera 
democracia proletaria, que, junto 
con el propio Estado, dejarán de ser 
necesarios al desaparecer las clases. 

Por último, y si bien fue escrito 
antes del desarrollo del capitalismo 
como sistema imperialista, el Ma-
nifiesto enfatiza el carácter interna-
cional de la revolución socialista. 
Asegura que “los trabajadores no 
tienen patria”, y que “en resumen, 
los comunistas apoyan por doquier 
todo movimiento revolucionario 
contra el régimen social y político 
existente.” De más está aclarar la 
necesidad actual de la lucha de los 
trabajadores en todos los países y 
la solidaridad internacionalista en 
las peleas contra cada uno de los 
regímenes que oprimen y explotan 
a los pueblos del mundo. 

La herramienta para 
avanzar con el programa 
revolucionario

Hoy, en todo el mundo aumen-
tan la pobreza, la desocupación y el 
hambre, junto con una desigualdad 
brutal. El 82% de la riqueza mundial 
generada durante el año pasado fue 
a parar a manos del 1% más rico, 
mientras el 50% más pobre –unos 
3.700 millones de personas– no se 
benefició en lo más mínimo. Asi-
mismo, el imperialismo, expresión 
superior del poder del capitalismo, 

La revolución social triunfante 
era el pronóstico más importante 
del Manifiesto. Se haría realidad 
por primera vez en Rusia en 1917. 
Era, finalmente, “la conquista del 
cielo por asalto”, liderada por el 
Partido Bolchevique de Lenin y 
Trotsky, con los soviets tomando el 
poder, expropiando a la burguesía, 
gobernando con la más amplia 
democracia para los trabajadores 
y comenzando a construir una 
dirección revolucionaria mundial 
con la III Internacional.  

Sin embargo, esas esperanzas 
se truncaron a los pocos años. Fue 
el surgimiento del  estalinismo, esa 
burocracia contrarrevolucionaria 
que deformó al Estado obrero 

soviético que se había comenzado 
a construir.  A la muerte de 
Lenin y desplazando primero 
y expulsando del país después 
a Trotsky, Stalin ejecutó un 
brutal proceso de represión que 
terminó por liquidar físicamente 
a la vanguardia de luchadores 
obreros forjados al calor del 
proceso revolucionario de 1917. 
Con su utópica y reaccionaria 
política de colaboración de clases 
y de “socialismo en un solo 
país”, el estalinismo terminó 
echando por tierra todas las 
conquistas de la revolución, 
a la vez que frenaba cuanto 
proceso revolucionario estallaba 
en el mundo. El estalinismo, y 

sus “hijos menores” como el 
maoísmo o el castrismo, además 
de traicionar innumerables luchas 
revolucionarias en el siglo XX y 
construir regímenes dictatoriales 
de partido único alejados de 
cualquier principio de democracia 
obrera, terminaron llevando a los 
países donde se había expropiado 
a la burguesía a la restauración 
capitalista. Quisieron apropiarse 
del Manifiesto Comunista, pero 
fueron justamente su negación.

Nosotros,  los socialistas 
revolucionarios que reivindicamos 
el legado de Lenin y Trotsky, 
somos los auténticos herederos de 
aquel programa de 1848.

El estalinismo fue la negación  
del Manifiesto

sigue masacrando pueblos, como 
actualmente ocurre en Medio 
Oriente. La propia existencia del 
planeta está en riesgo debido a la 
explotación de recursos no reno-
vables y a la contaminación que 
ocasionan las grandes multinacio-
nales. No queda más que terminar 
con esta barbarie.

Los socialistas revolucionarios 
seguimos reafirmando la vigencia 
del Manifiesto Comunista como 
programa para la revolución so-
cialista mundial, mientras lucha-
mos por la construcción de una 
alternativa política independiente 
para los trabajadores y sectores 
populares, tanto en cada país como 
apostando al fortalecimiento de 
una dirección internacional. “Que 
las clases gobernantes tiemblen 
ante una revolución comunista. 
Los proletarios no tienen nada que 
perder en ella más que sus cadenas. 
Tienen, en cambio, un mundo que 
ganar. ¡Proletarios de todos los paí-
ses, uníos!” Seguimos fieles a esta 
arenga revolucionaria que ilumina 
la larga y heroica historia de lucha 
de la clase obrera.

Marx y Engels, los autores del Manifiesto

28 de febrero de 2018
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“Un trabajador me dijo que 
gana quincenal 200.000 (bolívares), 
¿puede hacer un mercado con eso? 
No. Pero le llega su CLAP (caja de 
alimentos a precio subsidiado)”. 
Con estas palabras, Maduro admitía 
el 16 de febrero lo que todo vene-
zolano sabe: que la mayoría de los 
salarios son de hambre. En realidad 
los bonos y alimentos subsidiados, 
distribuidos mediante mecanismos 
clientelares, escasamente atenúan la 
miseria salarial. El salario mínimo es 
de un dólar diario a la tasa oficial, 
o 12 centavos de dólar al tipo de 
cambio paralelo. Un régimen de 
trabajo semiesclavo. En lo que va 
del año comienzan a verse protestas 
obreras, y los saqueos en los barrios 
populares indican que es posible un 
gran estallido social, superior a las 
protestas del año pasado.

El chavismo intenta encubrir la 
superexplotación y el ajuste infla-

Venezuela

Maduro es hambre y fraude

Escribe Simón Rodríguez Porras  
Dirigente Partido Socialismo 

y Libertad • Venezuela

Mientras se 
profundizan el hambre 
y la miseria, Maduro 
convocó a elecciones 

presidenciales 
fraudulentas y sigue 
entregando lo que 

queda de los recursos 
venezolanos al capital 

extranjero.

cionario apelando a una supuesta 
“guerra económica”, atribuyendo 
la inflación y la contracción de 
la economía a una conspiración 
mundial. Mercenarios intelectuales 
como el asesor español Alfredo 
Serrano Mantilla (ligado a Pode-
mos) se cuentan entre los voceros 
de esta propaganda. En realidad 
fue el gobierno quien recortó en 
80% las importaciones entre 2013 y 
2017, para sostener el pago de más 
de 80.000 millones de dólares de 
deuda externa. Además, incrementó 
en proporciones dantescas la masa 
monetaria para cubrir un déficit 
fiscal de más del 70%, hundiendo al 
país en la hiperinflación. De acuerdo 
con las cifras oficiales, durante 2017 
la liquidez monetaria se incrementó 
1.485%, y este crecimiento se ha 
acelerado mucho más en lo que va 
de 2018. De mantenerse las tenden-
cias de enero, la inflación superaría 
150.000% este año.

Este ajuste criminal ha llevado 
a una contracción de la economía 
nacional en un 40% en los últimos 
tres años, empujando a millones de 
trabajadores a huir desesperada-
mente a través de las fronteras con 
Colombia y Brasil. Se ha comprome-
tido incluso la producción petrolera, 
que ha caído a menos de millón y 
medio de barriles diarios, menos de 
la mitad de la producción de hace 
veinte años. El desastre operativo y 
la desinversión en la petrolera estatal 
PDVSA y las empresas mixtas con 
capitales imperialistas es tal que las 
operaciones se paran frecuentemente 

por no haber servicio de comedor. 
Miles de trabajadores petroleros 
han renunciado a sus puestos ante 
la miseria salarial. Sería necesario 
invertir unos 2.000 millones de dó-
lares para recuperar la producción 
en alrededor de un millón de barriles 
diarios, pero el gobierno prioriza 
el pago de la deuda externa y los 
subsidios a la burguesía con dólares 
para importaciones.

Mientras Maduro vocifera que 
existe un “bloqueo” contra Venezue-
la, el gobierno ha entregado el 12% 
del territorio nacional a transnacio-
nales mineras en el Arco Minero 
del Orinoco, ha impuesto una ley de 
promoción de inversiones extranje-
ras a través de la ilegítima Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) y 
ha generado un nuevo mecanismo 
de endeudamiento llamado “Petro”, 
bono respaldado con los yacimientos 
petroleros. Más saqueo semicolonial 
a nombre de un falso socialismo.

La farsa electoral
Maduro empleó los “diálogos” 

patrocinados por el Vaticano y 
Estados Unidos con la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) a partir 
de 2016 para cooptar, dividir e inmo-
vilizar al bloque opositor patronal. 
Aprovechando las capitulaciones 
de la MUD, el gobierno aplastó las 
protestas populares de 2017 y pasó 
a convocar tres procesos electorales 
fraudulentos, y a comienzos de fe-
brero fijó elecciones presidenciales 
anticipadas para abril. La mayoría 
de los partidos están proscriptos 

Cuando parecía que la guerra de 
Siria ya no podía ser peor para una 
población exhausta, las masacres 
se están intensificando en todos 
los frentes. Todas las fuerzas reac-
cionarias se esfuerzan por destruir 
cualquier opción de los pueblos a 
vivir libres del yugo de la dictadura 
y a ahogar en sangre el sueño de 
libertad y justicia social que esta-
lló en la revolución de 2011. Con 
el régimen de Bashar Al Assad 
restituido y blanqueado gracias al 
apoyo de sus aliados, Rusia e Irán, 
y después de haber utilizado los kur-
dos como fuerza de choque contra 
Daesh, muestran descaradamente su 
objetivo: liquidar esta experiencia 
revolucionaria.

Al norte, hace un mes que Tur-
quía ataca el cantón kurdo de Afrin, 
ante el silencio cómplice de Rusia, 
que tiene presencia militar en el en-
clave y veía con malos ojos el apoyo 
de Estados Unidos a los kurdos. 
Tampoco Irán ni Estados Unidos –ni 
las potencias de la Unión Europea– 

supuestamente aliados de los kurdos 
han pasado de pedir al socio de la 
OTAN “contención”. 
[…]

Asimismo, el régimen empren-
de una brutal ofensiva sobre Idlib y 
las posiciones que aún no controla 
en las proximidades de Damasco: 
Duma y los barrios de Guta Este, 
sometidos a un asedio feroz desde 
2013 y a intensos bombardeos dia-
rios que caen sobre una población 
exhausta, además del poder totalita-
rio de grupos salafistas como Hay’at 
Tahir al-sham y Jaish al Islam, que 
han asesinado y secuestrado cientos 
de activistas revolucionarios. El 
régimen y sus aliados bombardean 
hospitales y en lo que va de año 
se han registrado ya al menos tres 
ataques con cloro, cuando se supo-
nía que Al Assad había entregado 
todo su arsenal químico. Desde 
mediados de noviembre las 400.000 
personas que viven en Guta han 
sido bombardeadas por tierra y 

aire diariamente por el régimen y 
sus aliados. En Idlib y las zonas 
rurales de Hamma 200.000 civiles 
han sido desplazados sólo durante 
el mes de enero. El 20 de febrero 
se produjo la peor masacre en un 
bombardeo de Al Assad, con más 
de un centenar de muertos en un 
solo día. Y tanto Turquía como 
Estados Unidos callan sobre las 
masacres del régimen. 

[…] Al igual que condenamos 
la invasión turca en Afrin, conde-
namos los ataques del régimen a 
Guta e Idlib, que supuestamente 
eran zonas de “des-escalada” según 
los acuerdos de Astaná, patrocina-
dos por Rusia, Irán y Turquía, que 
ahora callan sobre las agresiones. 

[…] La ofensiva de todos los 
poderes regionales tiene por ob-
jetivo principal acabar de destruir 
los factores progresivos de la si-
tuación: la resistencia al régimen 
y el pueblo kurdo. En este marco 
pueden volver a reaparecer los 
intereses estratégicos por el impe-

Siria

 Solidaridad con Afrin y Guta

rialismo: los del Estado de Israel, 
que exige también la subordina-
ción de Siria a su dictado en un 
intento de impedir que crezca la 
influencia iraní.

Ante este consenso contrarre-
volucionario es necesario articular 
la solidaridad de todos los revo-
lucionarios sirios, sean árabes, 
kurdos o de cualquier otro grupo, 
que están contra el régimen de 

Assad y las potencias regionales e 
internacionales en apoyo a la lucha 
por las libertades, la justicia social 
y los derechos de las minorías 
oprimidas.

Layla Nassar  
(Lucha Internacionalista   

Estado Español)

Nota Completa en www.uit-ci.org

Maduro encubre la inflación y la superexplotación de los trabajadores

Los bombardeos en Guta dejan cada día centenares de muertos

electoralmente, incluyendo al Par-
tido Socialismo y Libertad (PSL), 
única organización de la oposición 
de izquierda que había legalizado 
una tarjeta electoral. También la 
mayoría de los posibles candidatos 
presidenciales opositores están inha-
bilitados y persisten las condiciones 
fraudulentas.

En este marco, el gobierno ha 
iniciado la campaña electoral inflan-
do la retórica patriotera y escalando 
las confrontaciones discursivas con 
los países vecinos, particularmente 
Guyana y Colombia. El gobierno ul-
traderechista de Trump, a través del 
secretario de Estado Rex Tillerson, 
ha planteado que una posible salida 
a la crisis en Venezuela es un golpe 
de Estado y la aplicación de sancio-

nes. Sin embargo, la American Fuel 
& Petrochemical Manufacturers, 
principal asociación de capitalistas 
de la refinación petrolera de Estados 
Unidos, recomendó a Trump en 
2017 no aplicar sanciones petrole-
ras a Venezuela por ser el principal 
proveedor de petróleo de la costa 
oriental yanqui.

El PSL y la Oposición de Iz-
quierda en Lucha han repudiado la 
injerencia imperialista, denunciando 
al mismo tiempo el falso antiim-
perialismo gubernamental y enfa-
tizando la necesidad de coordinar 
y cohesionar la lucha fundamental 
que libra hoy el pueblo venezolano, 
expresada en más de cien saqueos 
en el mes de enero: la lucha contra 
el hambre.

internacional28 de febrero de 2018



Paro internacional de mujeres

17 horas de Plaza de Mayo a Congreso y en todo el paIs 

El 8M, Día Internacional de las Mujeres Traba-
jadoras, será el segundo paro mundial de muje-
res de la historia. El año pasado fue el primero, 
inspirado en la huelga de mujeres de 1975 en 
Islandia por la igualdad de derechos. Ahora nos 
movilizamos otra vez en más de 50 países para 
hacer oír nuestros reclamos. Para decirle a los 
gobiernos capitalistas del mundo que las mujeres 
trabajadoras y de los sectores populares vamos 
a resistir las reformas antiobreras y los planes 
de ajuste.  

Tenemos que ser miles en las calles el 8M. Así 
estaremos en mejores condiciones para reclamar 
el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, tal 
como lo expresamos con el #Pañuelazo frente al 
Congreso. Debemos seguir movilizadas contra 
los femicidios (en Junín hubo una pueblada) y 
la violencia machista que dio origen al #NiUna-
Menos. Tenemos que exigirle a este gobierno 
que otorgue a la ley 26.485 de erradicación de la 
violencia hacia las mujeres el presupuesto que 

necesita. Tenemos que gritar bien fuerte que 
aparezcan las pibas secuestradas por las redes 
de trata, que funcionan con total impunidad gra-
cias a la complicidad entre proxenetas, gobierno, 
jueces y policías.  

Que las centrales sindicales  
convoquen al paro 

Las trabajadoras ganamos 27% menos de 
sueldo que los trabajadores, somos las prime-
ras despedidas en épocas de crisis y las más 
afectadas por el trabajo precario, mal pago y en 
negro. Por estas razones exigimos a las centrales 
obreras que convoquen al paro general del 8M. 
Si no lo hacen están debilitando nuestra pelea y 
serán cómplices del gobierno y los empresarios, 
verdaderos responsables de la fragilidad de nues-
tro trabajo y nuestra vida. 

Las mujeres trabajadoras queremos aumento 
de salario y que cesen los despidos. Peleamos 
contra la reforma laboral y exigimos que se anule 

la ley previsional, que afecta a uno de los sectores 
más vulnerables de la sociedad como son los 
adultos mayores, entre quienes somos mayoría 
las mujeres. 

Marchá con Isadora en todo el país 
Desde Isadora señalamos que Macri y los go-

bernadores son los responsables de la situación 
de las mujeres. Por eso impulsamos con toda 
nuestra fuerza esta jornada de lucha para que 
sea masiva y con un claro mensaje al gobierno: 
las mujeres estamos en las calles por nuestros 
derechos y no vamos a parar hasta conquistarlos.

Apostamos a la construcción de un movi-
miento de mujeres que sea independiente del 
gobierno, de los partidos patronales y de la igle-
sia, enemiga declarada de nuestras libertades. 

Te invitamos a que seas parte activa de esta pe-
lea y marches con nosotras. Seamos protagonistas 
del 8M en una nueva jornada de lucha internacional, 
antipatriarcal, anticapitalista y anticlerical.

como violencia de género y que está en una situación de 
extrema vulnerabilidad.  

Trenes Argentinos es una empresa estatal que incluso 
tiene un convenio con el Instituto Nacional de las Muje-
res a cargo de Fabiana Tuñez. Está obligada, como toda 
empresa, y más aún por ser del Estado, a cumplir con la 
ley 26.485 de erradicación de la violencia contra las mu-
jeres. En este caso, la empresa está cometiendo un delito 
al incumplir la norma, ejerciendo violencia institucional, 
laboral y económica al dejarla sin sustento. 

Las trabajadoras del ferrocarril Sarmiento y desde la 

Casa que Abraza venimos exigiendo la implementación 
de la ley 26.485 para que se garanticen las capacitaciones 
y talleres contra la violencia de género, empezando por los 
jefes. Esa norma sostiene, entre otras cosas, que cuando se 
notifica un hecho de violencia de género se le deben dar a la 
víctima todas las herramientas que necesite para salir de esa 
situación. Denunciamos a la empresa y al gobierno como 
responsables de la desprotección en la que se encuentra 
Gisela y exigimos su inmediata reincorporación. Este 28 de 
febrero habrá un escrache en Castelar a las 15 y un ruidazo 
a las 17 en la estación de Once.

Reincorporación 
de Gisela Herrera

Gisela es trabajadora ferroviaria, madre de cuatro hijos 
y víctima de violencia de género. En 2016 comenzó con 
presentaciones judiciales y consiguió algunas restriccio-
nes perimetrales. Todo fue notificado a la patronal. Sin 
embargo, el 7 de febrero la empresa Trenes Argentinos la 
despidió “por faltadora”, desconociendo que Gisela tuvo 
ocho meses de licencia psiquiátrica, que debió tipificarse 
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