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El mismo día 
en que miles se 
m o v i l i z a r o n  a 
Plaza de Mayo en 

la Marcha Federal, el flamante 
triunvirato de la CGT se reunía 
con los funcionarios de Macri. 
Si bien algunos gremios de la 
CGT participaron de la misma 
(ver página 3), la CGT no 
lo hizo como tal, mostrando 
su política de “diálogo”, 
es decir, de tregua con el 
gobierno. Política que este usa 
para seguir haciendo pasar el 
ajuste nacional, igual que los 
gobernadores para replicarlo 
en las provincias. 

Lo que hace falta hoy para 
enfrentar el ajuste, los despidos, 
el tarifazo y la inflación con 
un aumento generalizado de 
salario, es llamar a movilizar, 
no “dialogar” con un gobierno 
al que lo único que le preocupa 
es aplicar medidas antiobreras. 
¿O acaso no son prueba 
suficiente los millones de 
dólares que se transfirieron 
de los bolsillos de la clase 
obrera y el pueblo hacia los 
exportadores, patronales del 
campo, megamineras, bancos y 
los pagos de la deuda externa? 

Fue una reunión “neutra” 
dijo Schmid. Fue “productiva, 
contrastó el  ministro de 
Trabajo, Jorge Triaca (hijo). 
Productiva no fue, seguro. 
Tampoco neutra. El gobierno 
sigue ganando tiempo mientras 
profundiza el ajuste y prepara 
una  ba te r ía  de  medidas 
antipopulares. Aspira a un 
acuerdo tripartito (sindicatos, 
gobierno y empresarios) donde, 
como ya sabemos, quienes van 
a perder son los trabajadores.

Nunca de un “pacto o 
acuerdo social” se benefició la 
clase obrera. Al contrario. Es 
una trampa del gobierno a la que 

La CGT se reunió con Macri

¿Para cuándo  
el paro?

se presta la CGT para simular 
que “entre todos” van a sacar 
adelante el país. Mientras, 
Macri sigue con la campaña 
de que los trabajadores ponen 
“palos en la rueda” y dice 
que hay que bajar el costo 
laboral y flexibilizar para que 
supuestamente vengan los 
capitales. ¡Un verso total!

El gobierno insistió en  
la reunión con que hay que 
modificar el sistema de las 
Aseguradoras de Riesgo del 
Trabajo (ART), aún más a 
favor de los empresarios. 
A esto los dirigentes de la 
CGT pidieron “que pase por 
el Congreso”. Lo mismo con 
el proyecto flexibilizador 
del primer empleo: la CGT 
pidió hacerle cambios en el 
Parlamento. Otro tanto con 
la reducción del impuesto al 
salario. La CGT no exige que 
se anule ese robo al bolsillo 
popular, mientras se exime 
a la renta financiera y a las 
megamineras. Daer y Acuña, 
titulares de la CGT y a su vez 

diputados de Sergio Massa, 
están en consonancia con lo 
que dice el líder del Frente 
Renovador al respecto: que 
exceptúen el descuento del 
impuesto al aguinaldo de fin 
de año. En definitiva, la CGT 
se limitó a que la “pelea” pase 
por el Congreso, sabiendo que 
de allí lo único que van a salir 

son leyes en beneficio de las 
patronales.

Pero lo que no estuvo en 
la agenda -tal vez lo más 
importante- fue la reapertura de 
las paritarias. No sólo porque 
el gobierno se niega, tal cual 
lo ratificó Macri desde China, 
¡sino porque los dirigentes 
de la CGT no plantearon ese 
reclamo! Quieren, a cambio, 
un bono de fin de año. ¡Con 
una suma fija quieren reparar 
el enorme robo salarial de 
paritarias firmadas por el 30%, 
cuando la inflación anual será 
del 45% y asciende al 52% 
para los sectores más pobres! 
Peor aun cuando el gobierno 

ya lanzó la campaña de que la 
pauta salarial para 2017 será 
del 17%, y cuando reveló que 
este año habrá una caída de la 
participación asalariada en el 
PBI (Producto Bruto Interno) 
del orden del 5,4% en relación 
al año pasado (Clarín, 6/9/16).

El bono, además, según 
dichos del  propio Daer, 
dependerá “de cada actividad, 
que es diferente, no podemos 
hablar de una generalidad”. Es 
decir, habrá bonos de primera 
y de segunda. Y para el 40% 
que trabaja en negro, nada. 

La olla sigue levantando 
presión. La Marcha Federal 
demostró la bronca contra el 
gobierno de amplios sectores 
(paran los docentes en varias 
provincias y este jueves 8 lo 
hacen con movilización los 
judiciales y profesionales de la 
salud bonaerenses nucleados 
en Cicop, entre otros). 

Si a los trabajadores se los 
convocara en forma unitaria a 
una gran acción nacional, es 
decir, a un paro general como 
parte de un plan de lucha 
para derrotar el ajuste, se le 
podría dar un golpe importante 
y serviría de envión para 
pelear por la reapertura de las 
paritarias.

Si bien la CGT ha dicho que 
hasta el Confederal que tiene el 
23 de este mes no puede decir 
nada (“El 23 evaluaremos”, 
dijeron Schmid y Daer), está 
presionada por los reclamos en 
curso, la bronca contra el ajuste, 
los 200 mil despidos, la pérdida 
del salario y la Marcha Federal. 
Se le acortan los plazos para 
definir alguna medida de lucha. 
Llamamos a los trabajadores 
a  a p o y a r  l o s 
r e c l a m o s  e n 
curso y a seguir 
exigiendo paro 
g e n e r a l  C G T 
CTA.

Schmid, Daer y Acuña con el ministro Triaca

Repudiable

La Corte avaló  
el tarifazo en la luz

Escribe Atilio Salusso

“La Corte Suprema le dio hoy 
una buena noticia al gobierno de 
Mauricio Macri. Al menos por aho-
ra. Esta mañana, tras su reunión de 
acuerdos, rechazó por unanimidad 
la cautelar que frenaba la suba de la 
luz en la provincia de Buenos Aires. 

Con esta decisión, quedan vigentes 
las subas para la energía que decidió 
el Ejecutivo a principios de año”. 
Así reproducían los medios la noticia 
(Clarín.com, 6/9/16).

Agarrándose de un argumento 
formal (“carecen de legitimación 
quienes iniciaron la causa” en un 
caso, y porque no fue apelado en 

otro), la Corte Suprema “de Justicia” 
derribó las trabas para las subas de la 
electricidad en provincia de Buenos 
Aires, en algunos casos del 500% a 
partir del 1 de febrero. Las empresas 
Edenor y Edesur, le agradecen.

La decisión de la Corte, si bien 
no es de fondo, le da tiempo a Macri 
para llamar a audiencia pública, 
como hizo con el gas, y evitar una 
eventual decisión en contra más 
adelante.

Siempre dijimos que no hay que 
confiar en la justicia sino en la mo-
vilización. Y que el fallo de la Corte 

que frenó momentáneamente el tari-
fazo en el gas fue fruto de la bronca 
popular y los cacerolazos, no porque 
exista una “justicia independiente”.

Hay que redoblar la lucha por 
anular el tarifazo en la luz y en el 
gas, más cuando el gobierno acaba 
de anunciar que la suba en este 
último será del 200% promedio. Y 
hay que reestatizar todas las priva-
tizadas para ponerlas a funcionar 
bajo control y gestión de trabaja-
dores y usuarios. Solo de esa forma 
habrá servicios eficientes y tarifas 
accesibles. 
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PTS no participó de la 
Marcha Federal. Dijo que no 
era “una medida de lucha” 
sino “un acto político al 
servicio del peronismo y los 
empresarios nacionales” (La 
Izquierda Diario, 30/8). Esto 
sorprendió, ya que justamen-
te el PTS viene aplicando 
una política de “unidad de 
acción” con el kirchnerismo 
en el Congreso (votando 
leyes o mociones conjun-
tas) o formando un comité 
permanente con políticos 
patronales kirchneristas en 
defensa de Milagro Sala.

Si bien la marcha fue 
convocada por la kirchne-
rista CTA Yasky y estuvie-
ron en el palco referentes 
del peronismo, no se puede 
negar que fue una jornada 
de protesta contra el ajuste, 
el tarifazo, los despidos y la 
reapertura de las paritarias. 
Así decía el programa de la 
convocatoria, algo impor-
tante a tener en cuenta a la 
hora de definir si se participa 
o no de una protesta sindical. 
La Marcha Federal, ante 
la tregua de la CGT y sin 
ninguna confianza en Yasky, 
fue tomada por sectores de 
trabajadores para enfrentar 
el brutal ajuste de Macri. Por 
eso desde la izquierda junto 
al sindicalismo combativo 
participamos y reclamamos 
un paro general, postura a 
la que el PTS no se sumó, 
haciéndole el juego a Yasky. 

Causó sorpresa el giro 
del PTS de no participar 
como partido, cuando sí lo 
hizo como parte del sindica-
lismo combativo, hablando 
en el acto de éste una re-
ferente sindical docente de 
La Matanza del PTS. ¿Los 
referentes sindicales del 
PTS fueron a la marcha a 
reclamar paro general sin el 
apoyo de su partido?

El PTS, en aras de “com-
parar” para justificar su 
abstención en la Marcha 
Federal, dice que la misma 
no tuvo nada que ver con 
la convocada por las cinco 
centrales el pasado 29 de 
abril por la ley antidespidos. 
El PTS vuelve a quedar fuera 
de foco. Porque participó 
acríticamente de ese acto del 
29 cuando los propios orga-
nizadores se encargaron de 
decir que fue “contra nadie”, 
es decir, como parte de la 
tregua que mantiene la CGT 
con Macri. Y ahora no fue a 
la Marcha Federal cuando el 
mismo PTS reconoce que en 
el propio documento se iba 
a reclamar un paro general 
junto a las CGT. 

J.C.G.

PTS  
no fue

Bajo una declaración titulada “El 
sindicalismo combativo se moviliza con 
una columna independiente […] Contra el 
ajuste, los tarifazos y despidos. Por el paro 
nacional y un plan de lucha para quebrar el 
ajuste de Macri y los gobernadores”, distin-
tas organizaciones se congregaron desde las 
14 horas en el Obelisco, hicieron un acto y 
luego marcharon a Plaza de Mayo.

Integraron la columna del sindicalismo 
combativo el gremio docente de Capital, 
Ademys; la AGD UBA; Amsafe Rosario; 
los Suteba opositores de Ensenada, Escobar, 
La Matanza, La Plata y Tigre; Sutna; Unión 
Ferroviaria Seccional Haedo y distintas 
comisiones y juntas internas, delegados y 
congresales de varios gremios. Acompaña-
ron el Partido Obrero e Izquierda Socialista. 
Lamentablemente no se sumaron el PTS 
(ver columna), el Nuevo Mas, Rompiendo 
Cadenas, MST y otras organizaciones, de-
bilitando una columna que exigió en forma 
unitaria el reclamo de paro general CGT-
CTA y denunció el rol del kirchnerismo en 
sus 12 años de gobierno.

La declaración exigió “la reapertura de 
las paritarias”; denunció a los “gobernado-

El sindicalismo combativo exigió paro general

Escribe Juan Carlos Giordano

La Marcha Federal fue una 
expresión de protesta importante. 
Convocada originariamente por la 
CTA Yasky (que responde al kir-
chnerismo), luego sumó a la CTA 
Micheli y varios gremios de la CGT. 
Si bien estuvo lejos de las 200 mil 
personas que dijeron los organizado-
res, fueron decenas de miles quienes 
se manifestaron contra el ajuste y el 
gobierno de Macri. Fue importante 
la participación de docentes, esta-
tales y otros gremios. Y de sectores 
de clase media con bronca, junto a 

organizaciones sociales y políticas.
La marcha se pronunció contra 

los despidos, los tarifazos y por la re-
apertura de las paritarias, entre otros 
puntos. Ante la tregua de la CGT, se 
transformó en un canalizador de las 
luchas en curso y de la bronca y el 
repudio al ajuste nacional de Macri y 
de los gobernadores, muchos de ellos 
del Frente para la Victoria, a quienes 
los organizadores se cuidaron de no 
mencionar.

Si bien Ctera (el gremio más 
importante de la CTA Yasky) no fijó 
para el viernes 2 de septiembre un 
paro nacional docente -lo que hubiera 

permitido que muchos maestros más 
se movilizaran a la Plaza de Mayo- y 
la marcha contó con la adhesión del 
PJ nacional (estuvieron presentes 
Scioli, Sabatella y distintos dirigentes 
del peronismo, esencialmente el K), 
lo que primó fueron las columnas 
sindicales. Y se aplaudió cuando se 
mencionó la necesidad de un paro 
general. 

El día de la marcha se dio el 
contraste. Mientras la plaza estaba 
movilizada contra el gobierno na-
cional repudiando el ajuste, la CGT 
estaba reunida con los funcionarios 
de Macri. La CGT, que había pedido 

Lo que dejó la 
Marcha Federal

tiempo para decidir algunas acciones 
después de la reunificación del 22 
de agosto, hasta el día de hoy ha 
ratificado la tregua. 

Tal vez para reacomodarse y no 
quedar en falsa escuadra (la CGT 
no adhirió a la Marcha Federal), 
algunos de los gremios que presiden 
dirigentes de la actual conducción 
cegetista participaron de la misma. 
Se movilizaron los camioneros y 
el sindicato de Peajes (con sus di-
rigentes Pablo y Facundo Moyano 
respectivamente, quienes estuvieron 
en el palco). También se movilizó 
Dragado y Balizamiento, el gremio 
de Schmid; Farmacia, la Uocra y 
Gráficos, entre otros. Y lo hizo (algo 
ya anunciado desde antes) la Banca-
ria de Sergio Palazzo, quien también 
estuvo en el palco (sector que en el 
congreso de la CGT del 22 de agosto 
reclamó un paro general).

Con el documento leído en la 
plaza se reclamó un paro general 
unitario entre la CGT y la CTA. Algo 
que exigimos desde el sindicalismo 
combativo y la izquierda. Sin embar-
go, posterior a la marcha, Yasky dijo: 
“hay que construir el paro”. Dejando 
claro que la medida “está en el ho-
rizonte”, pero que no la apurarían. 
Vaticinando, a su vez, que “al gobier-
no no le queda otra que declarar la 
emergencia social” (Página/12, 4/9). 
Pablo Micheli, pos marcha, dijo que 
“el gobierno debe llamar al diálogo” 
(Idem Clarín). Pero con el dialogo o 
a la espera de alguna “emergencia”, 
el gobierno aprovecha para seguir con 
sus políticas antiobreras, de flexibili-
zación laboral y de ajuste. Por eso el 
reclamo de un paro general tiene que 
ser el primer punto de “la agenda” de 
la que habló Yasky en la plaza.  

Las CTA llaman a marchar el 
próximo 16, cuando se haga la au-
diencia pública por el gas. Hay que 
reclamar que Ctera llame a un paro 
nacional en apoyo a los docentes 
en lucha y por la reapertura de las 
paritarias. Y desde el sindicalismo 
combativo y la izquierda seguiremos 
exigiendo un paro general de la CGT 
y la CTA.   

Miles se congregaron en Plaza de Mayo. Predominaron las columnas de docentes y 
estatales. El documento leído reclamó un paro general junto a la CGT. El sindicalismo 

combativo marchó con una columna exigiendo “paro general CGT CTA”. Hay que 
reclamar ahora esa medida desde las asambleas y cuerpos de delegados. 

res, especialmente los del FpV-
PJ” por aplicar el ajuste en sus 
provincias; la tregua de la CGT 
y señaló que “la CTA de Hugo 

Yasky convocó luego de varias 
postergaciones a una Marcha 
Federal sin paro nacional de Ctera 
y sin continuidad de un plan de 

lucha para derrotar el ajuste”. Y agregó: 
“Quienes luchamos por la independencia 
política de los trabajadores participamos 
de esta Marcha Federal impulsando las 
reivindicaciones obreras y populares y en 
forma absolutamente independiente de la 
dirección política que estará en el palco”. 
Señaló que “El sindicalismo combativo y 
antiburocrático que el 9 de agosto movi-
lizó más de 10 mil trabajadores a la Plaza 
de Mayo detrás de un programa contra el 
tarifazo, por la  reapertura de las paritarias, 
contra los despidos y la criminalización 
de los ferroviarios del Sarmiento, mar-
chará el 2 de setiembre en una columna 
independiente exigiendo paro nacional 
de la CGT y CTA y un plan de lucha para 
quebrar el ajuste”.

En el acto previo a marchar a Plaza de 
Mayo hizo uso de la palabra el secretario 
general de Ademys, Jorge Adaro. Luego 
lo hizo la secretaria general de Suteba La 
Matanza, Romina del Plá; la dirigente 
del cuerpo de delegados de ferroviarios 
Sarmiento, Mónica Schlotthauer, y el 
secretario general del Sutna, Alejandro 
Crespo, entre otros.                         J.C.G.

Vista de la marcha en Plaza de Mayo

El sindicalismo combativo marchó desde el Obelisco
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El lunes 22 de agosto se inició en 
Santiago del Estero el tercer jui-
cio por las megacausas de críme-
nes de lesa humanidad cometidos 
durante la última dictadura mi-
litar. Serán 14 los responsables 
juzgados por 45 causas, entre 
las que se encuentran las de 14 
compañeros desaparecidos.

En el banquillo de los acu-
sados volverá a sentarse Musa 
Azar, ex jefe de los grupos de 
tareas dentro de la policía y de la 
ex Side (servicios de inteligencia 
de Santiago); Miguel Tomás 
Garbi, Ramiro López Veloso y 
Juan Bustamante, ex policías co-
laboradores directos de la Side y 
represores durante el terrorismo 
de estado. También serán juzga-
dos Alberto D'amico, Eduardo 
Baudano y Pedro Ledesma, 

El histórico fallo de la semana pasada 
en Córdoba por la causa La Perla 
puso en evidencia una vez más la 
cantidad de genocidas que fácilmente 
acceden al beneficio de la prisión 
domiciliaria. El fallo llamó a una 
revisión -no anulación- sobre las 
prisiones domiciliarias de 20 conde-
nados a reclusión perpetua.

En diciembre de 2015 se lo vio 
a Luciano Benjamín Menéndez 
-que suma doce condenas a perpe-
tua- atendiéndose en un hospital 
de Córdoba, violando su prisión 
domiciliaria.

“La impunidad siempre es im-
punidad, aunque se invoque, para 
lograrla, el derecho humanitario” 
(Página/12,  30/8). Es uno de los 
argumentos que esgrimió el juez Ro-
zanski para oponerse al otorgamiento 
para Etchecolatz -de 87 años- en una 
de las 5 condenas a perpetua. “La 
edad avanzada no es una excusa para 
no detenerlos. Están condenados por 
los delitos graves que cometieron y 

El escándalo se desató tras una 
entrevista radial en la que el fis-
cal del fuero de lucha contra el 
narcotráfico dijo que formó parte 
“durante el proceso” de la D2 
(centro de detención clandestino).

Raúl Ramírez ha sido un 
hombre clave en las filas del PJ 
cordobés con De La Sota y Schia-
retti, ocupando diversos cargos. 
Su designación como fiscal fue 
aprobada en la Legislatura con 
votos del PJ, la UCR, el PRO, el 
kirchnerismo y el juecismo. 

Quienes ahora se arrepienten 
de haber brindado su apoyo de-
nuncian que Ramírez omitió esta 
información en su curriculum, 
sin embargo la misma policía 
informó en 1997 que integró el 
Departamento de Informaciones 
entre 1976 y 1984.

Esto desnuda grandes pro-
blemas: la matriz represiva que 
continúa desde la dictadura, la 
retrógrada metodología de elec-
ción de los funcionarios judiciales 
y la complicidad del poder polí-
tico (ya que sólo el FIT denegó 
el aval).

Impulsaremos su destitución 
y que se realice una profunda 
investigación sobre su accionar, 
y continuaremos la pelea por la 
elección de jueces y fiscales por 
el voto popular.

El 20 de septiembre co-
mienza un nuevo juicio 
contra Bignone por su 
responsabilidad en el se-
cuestro y desaparición de 
3 conscriptos del Colegio 
Militar de la Nación. San-
tiago Rivero, ex jefe de 
Campo de Mayo, también 
es uno de los acusados y 
junto con Bignone están 
condenados en otras cau-
sas, y gozan del beneficio 
de la prisión domiciliaria. 
La llamada causa “Colegio 
Militar” integra junto con 
otras la megacausa Cam-
po de Mayo, por donde 
pasaron 5000 detenidos. 
Desde Izquierda Socialista 
en la Comisión Ana María 
Martínez estaremos acom-
pañando a los familiares de 
las víctimas durante el jui-
cio, exigiendo castigo con 
cárcel común y efectiva 
para todos los genocidas.

Santiago del Estero

ya procesados en 
otras causas. Es im-
portante destacar 
que por primera vez 
serán juzgados los 
civiles y ex jueces 
Liendo Roca y Olmedo, como así 
también el ex policía Dido Andrada 
y dos ex integrantes de la cúpula 
militar: Cayetano Fiorini y Ramón 
Warfi Herrera. Todos por privación 
ilegítima de la libertad, asesinatos 
y torturas.

Desde Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda nos movilizamos 
junto a la Asociación de Famila-
res de Desaparecidos y Ex presos 
políticos de Santiago del Estero, 
exigiendo cárcel común y cadenas 
perpetuas a todos los responsables. 
Personalmente he llevado como le-
gisladora provincial la solidaridad de 

la banca del Frente de Izquierda 
y de los trabajadores.

Denunciamos que en la ac-
tualidad el gobierno provincial 
de Claudia Zamora mantiene 
intactos los servicios de inteli-
gencia, conformando un aparato 
represivo que persigue a los 
trabajadores que luchan y a los 
opositores políticos al régimen 
zamorista. Es por eso que convo-
camos a los trabajadores y jóve-
nes santiagueños a manifestarse 
por las condenas a los represores 
y a decir: ¡abajo la impunidad de 
ayer y de hoy!

Escribe Anisa Favoretti

Legisladora Izquierda Socialista/FIT

Se inició la 
Megacausa III  

Nuevo 
juicio 

contra 
Bignone

Córdoba
Designan fiscal 
a un integrante 

de la D2
Escribe Ezequiel Peressini

Legislador Izquierda Socialista/FIT

Escribe Martín Fú cumplir la prisión perpetua en su 
casa, viendo televisión cómodamente 
o recibiendo visitas sin limitaciones 
ni restricción alguna, violenta la 
obligación de investigar y prevenir 
la violación de DDHH con seriedad” 
(Página/12, 30/8). Los abogados 
del ex policía Etchecolatz -acusado 
por ser responsable de la Noche de 
los Lápices y por la desaparición 
de Julio López- vienen pidiendo 
hace tiempo que el torturador pueda 
acceder a este beneficio, utilizando 
artimañas como simular una huelga 
de hambre o fraguar los certificados 
médicos en complicidad con el Servi-
cio Penitenciario Federal. El pedido 
de domiciliaria para Etchecolatz 
encarna y representa a todo un sector 
reaccionario que viene pidiendo la 
reconciliación nacional, escudándo-
se en “normas humanitarias” para 
los genocidas mayores de 70 años. 
Humanidad que los represores no tu-
vieron con sus víctimas secuestradas, 
torturadas, asesinadas y desapareci-
das, o con el robo de bebés. Hay un 
claro guiño del gobierno de Macri 

a favor de este beneficio. El 
titular de la Secretaría de 
Derechos Humanos, Claudio 
Avruj, llegó a decirle a los 
familiares de Julio López 
que “deben entender que si 
el principal investigado por 
su desaparición sale de la 
cárcel, la pena continúa y 
sólo cambia el ámbito de su 
reclusión” (Página/12, 24/8).

Desde 2006 a la 2015 
(gestión kirchnerista) 412 condena-
dos fueron alcanzados con el bene-
ficio de la domiciliaria. En lo que va 
del gobierno de Macri se sumaron 
50 más, lo que arroja que sólo uno 
de cada cuatro represores juzgados 
está en prisión. Luego de años de 
movilización y de lograr la nulidad 
del Punto Final y la Obediencia De-
bida, el otorgamiento del beneficio 
de las domiciliarias -amparadas 
en cuestiones “humanitarias” y de 
salud- responde a un intento más 
de garantizar impunidad. La prisión 
domiciliaria para los genocidas es 
una libertad encubierta de la que sólo 

gozan quienes llevaron adelante los 
más aborrecibles crímenes contra 
el pueblo.

Como afirma la incansable lu-
chadora Nora Cortiñas: “Los delitos 
que cometieron no son plausibles 
de cárcel domiciliaria, no están 
sujetos ni al olvido ni al perdón” 
(Página/12, 31/8).

Debemos seguir organizados y 
movilizados, denunciando cualquier 
intento de beneficiar o ablandar las 
medidas de detención de los genoci-
das. El único lugar posible para los 
represores son las cárceles comunes 
y con prisión efectiva.

¡No a las prisiones 
domiciliarias para 

los genocidas!
El fallo de la megacausa La Perla con perpetuas a genocidas 
que gozan de prisión domiciliaria y el pedido de ese beneficio 

para Etchecolatz -entre otros- pone en el candelero el 
creciente número de genocidas que accede a ese privilegio. 

La cárcel común y con prisión efectiva es el lugar donde 
deben ir a parar todos los represores.

Mar del Plata  
y La Plata

Juicios a 
miembros de 
la Triple A

En el fallo por la megacausa La 
Perla, entre las condenas a los mi-
litares genocidas, se consideró por 
primera vez como delito de lesa 
humanidad (que no prescriben) a 
los actos cometidos antes de 1976, 
apuntando directamente a la res-
ponsabilidad de Isabel Perón en la 
represión ilegal. Ahora, en Mar del 
Plata, durante los días 13 al 15 de 
septiembre se leerán los alegatos 
de las querellas en el juicio a nueve 
miembros de la CNU (Concentra-
ción Nacional Universitaria), ban-
da fascista formada por militares 
y civiles que se integró a la Triple 
A y asesinó bajo los gobiernos de 
Perón e Isabel. También en estos 
días se espera el inicio, dos veces 
postergado, del juicio a Juan José 
“Pipi” Pomares y Carlos “Indio” 
Castillo, dos miembros de la CNU 
de La Plata (ambos empleados 
de edificios públicos y ligados al 
peronismo local), acusados por 
dos asesinatos en tres operaciones 
parapoliciales en 1976. Ellos, a 
su vez, son posibles partícipes de 
la masacre perpetrada a nuestros 
ocho compañeros del PST asesi-
nados en 1975.

El genocida Menéndez debe ir a cárcel común

Anisa Favoretti dando su apoyo

derechos humanos
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Otro viaje de Macri para 
“atraer capitales”. Los 
empresarios chinos 
coincidieron con el 
presidente argentino: la 
clave está en aumentar 
la explotación de los 
trabajadores y dar vía libre 
al saqueo de nuestras 
riquezas. Macri se ataja: 
“vinimos a China a convocar 
inversores, no a vender  
el país”.

Escribe José Castillo

En la primera escala de su viaje 
camino a Hangzhou, ciudad china 
donde se celebró el evento, ya Macri 
había aprovechado la parada técnica 
para reunirse con el Emir de Qatar y 
ofrecerle agroalimentos a cambio de 
la ampliación de la importación de 
gas licuado. Una factura más a pagar 
producto del desastre energético.

Pero el gran paquete de negocios 
quedaba reservado para sus reunio-
nes con funcionarios y empresarios 
chinos. Macri demuestra que va a 
continuar, corregida y aumentada, 
una relación económica que se ha 
demostrado altamente desfavorable 
para nuestro país. Durante toda la 
época kirchnerista, de 2003 a 2015, 
mientras nuestras exportaciones se 
duplicaban (de 2.576 a 5.174 millo-
nes de dólares), las importaciones 
chinas a la Argentina crecían de 743 
a 11.749 millones. En este terreno la 
visita no deparó nada nuevo: el pre-
sidente Macri insistió en que quiere 

¿Qué fue a hacer Macri al G20?

Las inversiones chinas son 
saqueo y superexplotación

que nuestro país siga proveyendo 
alimentos a China, a lo sumo con 
“algo más de valor agregado”.

Pero el corazón de la visita no 
estaba en el comercio exterior, sino en 
las inversiones de empresas chinas en 
la Argentina. A fin de cuentas, como 
explicó el embajador argentino en 
el país asiático, el menemista Diego 
Guelar: “los proyectos de inversión 
de China en la Argentina suman 
25.000 millones de dólares. La Re-
pública Popular China es nuestro 
principal banquero de inversión”.

Pero en la reunión entre Macri y 
el presidente chino Xi Jinping, y en 
las posteriores con los empresarios, 
quedó claro cuáles son las áreas de 
interés estratégico del gigante asiático 
en nuestro país: granos y alimentos en 
general (incluyendo pesca en el Mar 
Argentino), minería y energía (en 
particular Vaca Muerta, pero también 
áreas petroleras offshore). Sintetizan-
do: todo aquello que puedan saquear 
de nuestros recursos renovables y no 
renovables.

Yendo a los “negocios concretos”, 
están los que son continuidad directa 
del kirchnerismo, como las dos repre-
sas en Santa Cruz a ser construidas 
por la empresa Gezhoua, la del Chi-
huido en Río Negro en asociación con 
Eurnekian, las tres centrales atómicas 
y la base espacial en Neuquén, todas 
“inversiones” fuertemente sospecha-
das de estar cruzadas por cuantiosas 
coimas y con dudosos estudios de 
impacto ambiental.

También llaman la atención las 
inversiones nuevas, de las cuales 

Escribe Claudio Funes

Con apenas el 2.51% de los votos, Margarita 
Stolbizer quedó en el quinto puesto en las 
elecciones presidenciales de 2015. A fuerza 
de denunciar la corrupción kirchnerista, hoy 
ocupa un lugar central en la escena política 
nacional, con una importante repercusión 
mediática.

Nadie, salvo los corruptos, puede estar en 
contra de acabar con la corrupción. Por eso sus 
denuncias caen bien en un importante sector 
de la sociedad. Ahora detengámonos en ver a 
dónde lleva la política de Stolbizer. El martes 
30 de agosto tuvo una reunión privada con 
el presidente Macri, y el mes anterior había 
desayunado con la gobernadora Vidal. El 
miércoles 31 de agosto estuvo presente en 
la cumbre del Frente Renovador en Parque 
Norte, junto a Sergio Massa y José Manuel 
de la Sota, dando fuertes señales de un futuro 
acuerdo electoral en 2017. Allí manifestó: “Es-
toy en el lugar que tengo que estar”, palabras 
que produjeron la ovación de la dirigencia 
massista. ¡Reivindica estar junto a dirigentes 
del PJ! No olvidemos que Massa fue jefe de 
gabinete del gobierno kirchnerista y De la Sota 
ex gobernador menemista de Córdoba. Por su 
parte, Victoria Donda, diputada y dirigente de 
Libres del Sur, también fue a esa cumbre y ve 

Margarita Stolbizer

La centroizquierda 
con Massa

El pasado domingo 4 de 
agosto se realizaron eleccio-
nes en Deán Funes para re-
dactar la Carta Orgánica de la 
ciudad del norte cordobés. La 
lista del Partido Obrero-FIT 
salió tercera con un 23,3% 
de los votos y conquistó 4 
bancas.

El frente ganador, sur-
gido de un acuerdo entre el 
actual intendente (Vecina-
lismo Independiente) junto 
al PJ de Schiaretti y De la 
Sota, la UCR, el PRO y el 
kirchnerismo local, obtuvo 
un 38% y 6 constituyentes.

Frente a la alianza de los 
representantes de gobiernos 
ajustadores, celebramos la 
gran elección del Partido 
Obrero que permitirá, con el 
programa del Frente de Iz-
quierda, que los trabajadores 
y demás sectores populares 
tengan su voz en la Asamblea 
Constituyente. 

Murió el 
magnate 
petrolero 
Bulgheroni 
Escribe Rodolfo Sánchez

Fue el argentino más rico y el 
líder de los empresarios petroleros. 
Con una fortuna de más de 5.000 
millones de dólares, fue dueño del 
Grupo Bridas. Bridas es socia de la 
petrolera china Cnooc en un 50%. 
Juntas integran, a su vez, el 40% 
de Pan American Energy (PAE), 
que explota el 17% del crudo 
(110.000 barriles por día) y el gas 
del mercado argentino. 

PAE fue creada en 1997 entre 
Bridas y Amoco (la estadouniden-
se que unos años después se unió 
a British Petroleum, la inglesa que 
posee el 60% de PAE). La empresa 
factura más de US$ 3.000 millo-
nes por año. En 2012 compró la 
filial argentina de Esso (llamada 
ahora Axion) (Clarín, 4/9/16). 

La petrolera de Bulgheroni es 
la que ganó 1.000 millones de dó-
lares el año pasado gracias, entre 
otras cosas, a los fuertes subsidios 
del gobierno. Ahora, es una de las 
beneficiarias del tarifazo de Macri.

Los hermanos Bulgheroni 
hicieron fortuna con el gobierno 
de Alfonsín de los años 80 y se be-
neficiaron con juicios y negocios 
en perjuicio del estado nacional y 
de YPF. Luego pusieron 500 mil 
dólares para la campaña de Car-
los Saúl Menem (PJ de los años 
90). En 1997, tras la caída de la 
URSS, el petrolero tuvo la idea 
de construir un gasoducto que le 
permitiera sacar el gas que había 
encontrado en Turkmenistán, a 
través de Pakistán, pero para eso 
tenía que atravesar Afganistán, 
un país en guerra. No dudó en 
negociar con los talibanes, pero 
el negocio se le frustró. 

En los 12 años K, Julio De 
Vido mediante, el magnate logró 
renovar el contrato de PAE en 
Cerro Dragón (Chubut) y un año 
después obtuvo la explotación de 
la totalidad de las reservas pe-
troleras de la provincia de Santa 
Cruz por 40 años. Se dice que 
Néstor Kirchner habría cobrado 
500 millones de dólares (deposi-
tados en un banco suizo) por no 
ponerle obstáculos a la prórroga 
del principal yacimiento del país.

Notas periodísticas aparecidas 
en medios kirchneristas hacen 
aparecer a Bulgheroni como un 
empresario emprendedor, que 
negoció con China y no con 
Estados Unidos, y que hizo mu-
chas inversiones en el gobierno 
anterior. Por el contrario, la 
relación del Grupo Bridas de los 
hermanos Bulgheroni con los 
diferentes gobiernos patronales 
muestra que solo queda una salida 
para estos grupos económicos: su 
expropiación y nacionalización 
para poner el petróleo y el gas en 
manos de los trabajadores y el 
pueblo argentino. 

las más importantes parecen ser las 
del Grupo Sany. Esta multinacional 
privada china ya está anotada en la 
licitación de energías renovables que 
se está realizando en estos días en 
nuestro país. Pero además propone 
instalar en Argentina dos plantas 
para la construcción de viviendas 
premoldeadas. La propuesta, reci-
bida con entusiasmo por el presi-
dente Macri, resulta una burla en 
un país que tiene una industria de la 
construcción en caída libre y donde 
60.000 trabajadores acaban de per-
der sus puestos de trabajo. Como ya 
lo sabemos por experiencia propia 
tras la compra de trenes chinos por 
el kirchnerismo, la “inversión” viene 
con sus propios trabajadores chinos. 
Y, en el caso de tomar trabajadores 
argentinos, las intenciones de la em-
presa están clarísimas, en palabras 
de su presidente Wenbo Xian: “la 
lentitud es nuestro enemigo. Los 

sindicatos están para cooperar y 
no para confrontar”. El grupo Sany 
vendría a la Argentina a imponer las 
relaciones laborales de superexplo-
tación a que está acostumbrado en 
el país asiático.

No resulta extraño que el presi-
dente Macri se sienta entusiasmado 
ante todas estas “oportunidades”. 
Al fin de cuentas, sus planteos de 
“aumentar la productividad” y “bajar 
los costos laborales” coinciden con 
las prácticas que se llevan adelante 
en China, regido por una feroz dic-
tadura capitalista.

Al igual que cuando lo visitaban 
los Kirchner, nada bueno vendrá 
para los trabajadores de estas prome-
sas de inversiones chinas, se hagan 
realidad o no. Lo único concreto es 
el plan de ajuste, desempleo y baja 
del salario real que está llevando 
adelante el macrismo y la necesidad 
de seguir luchando hasta derrotarlo.

Córdoba

PO logró 4 
constituyentes  
en Deán Funes 

positiva una alianza electoral con el 
Frente Renovador. 

El 1 de setiembre Stolbizer pre-
sentó su libro Yo acuso, un repaso de 
sus denuncias contra la expresidenta 
Cristina Kirchner. Se encontraban en 
el Palacio San Miguel la gobernado-
ra de la provincia de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, quién no tuvo 
más que elogios para con la autora; 
el propio Sergio Massa; el gober-
nador de Jujuy, el radical Gerardo 
Morales, responsable de la represión 
a los trabajadores del ingenio Ledes-
ma (de la familia Blaquier); Miguel 
Lifschitz, gobernador de Santa Fe; 
el intendente de Vicente Lopez, 
Jorge Macri (primo de Mauricio 
Macri); Ricardo Alfonsín, diputado 
radical, y Victoria Donda. Como se 
puede apreciar, una presencia plural 
de distintos partidos patronales que 
le genera “felicidad y esperanza”, 
según sus propias palabras. 

Si es que alguna vez lo fue, 

a Stolbizer no le queda nada de 
progresista. Centra su política sólo 
en denunciar la corrupción kirchne-
rista y apoya las políticas de ajuste 
y entrega del gobierno de Macri-
Cambiemos desde una  “oposición 
responsable”.

Por todo lo dicho, compañero 
lector, lo llamamos a que no depo-
site ninguna confianza en ella. Sus 
propuestas no resolverán ninguno de 
los problemas que padece el pueblo 
trabajador. Es la política que siempre 
llevó adelante la centroizquierda, no 
plantea soluciones que cambien la 
estructura capitalista dependiente 
de la Argentina, origen de todos los 
males que padecemos, sólo propone 
continuar con la misma pero “sin 
corrupción”.

Siempre dijimos que la cen-
troizquierda apoya a los gobiernos 
de turno, sean peronistas, radicales 
o como ahora al de Macri. La única 
salida de fondo viene por izquierda.

Macri y el presidente chino Xi Jinping

Stolbizer 
con 
Massa,  
De la Sota 
y Lavagna

economía
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En el contexto de la crisis 
política en Brasil, las elecciones 
municipales del 2 de octubre co-
bran gran importancia. Entre los 
candidatos de izquierda del PSOL 
se destaca João Batista Oliveira de 
Araújo, “Babá” (de CST/PSOL), 
candidato a la reelección como 
concejal en Rio de Janeiro. Fue 
uno de los fundadores del PSOL, 
el partido que rompió con el PT a 
comienzos del mandato de Lula 
hace 10 años por su traición a 
los trabajadores. Babá, durante 
su mandato como concejal, se 
destacó por el apoyo a las luchas 

Escribe Miguel Lamas

Michel Temer es aún más 
impopular que Rousseff. Hace un 
mes, ya en ejercicio de la presi-
dencia interina, “empataba” con 
Dilma. Sólo el 13% de la población 
apoyaba a cada uno de ellos. 

Dilma Rousseff fue destituida, 
acusada de engañar sobre las cuen-
tas estatales, pero insólitamente el 
Senado decidió no inhabilitarla 
(como dice la Constitución que 
corresponde al destituir a un pre-
sidente), por lo que conserva todos 
sus derechos políticos y podría, 
por ejemplo, presentarse de vuelta 
como candidata en las próximas 
elecciones para presidente o cual-
quier cargo.  

El gobierno de Dilma y el PT 
(Partido de los Trabajadores) lle-
gan a su final, pese a haber servido 
a las multinacionales, banqueros y 
grandes empresarios en los 6 años 
de mandato de Dilma, y 10 años 
del PT cogobernando con el PMDB 
(Partido Movimiento Democrático 
Brasileño), el partido de su sucesor 
y ex vicepresidente Temer. En su 
segundo mandato, al revés de lo 

Destituyen a Dilma 

¡FUERA TEMER!
Pocos centenares de 
manifestantes, en el 
gigantesco país, salieron 
a defender a Dilma 
Rousseff en su último 
día. El Senado votó su 
destitución definitiva 
(estaba “suspendida”) el 
31 de agosto, por 61 a 
20 votos. Michel Temer, 
quien fuera vicepresidente 
de Dilma, asume ahora la 
presidencia por los años 
que restan de mandato. 
Repudiamos la maniobra 
del impeachment, 
mecanismo parlamentario 
patronal. Nada de 
esto le sirve al pueblo 

que prometió en campaña, eligió 
como ministro de Economía a un 
banquero neoliberal y como ministro 
de Agricultura a una dirigente de los 
terratenientes agroindustriales. Poco 
antes de irse, Rousseff intentó hacer 
el ajuste que exigían los grandes 
empresarios, entre ellos la reforma 
para aumentar la edad jubilatoria. 

El problema es que el PT perdió 
el control del movimiento de ma-
sas. Se demostró ya en las grandes 
movilizaciones populares de junio 
de 2013, con centenares de miles 
en las calles denunciando los ne-
gociados con las obras del Mundial 
de Futbol y exigiendo educación y 
salud para el pueblo. Desde entonces 
la situación se siguió deteriorando 
y complicando con los escándalos 
de corrupción, que expresaron 
la pelea entre diferentes sectores 
patronales por adueñarse de los 
contratos del estado. Decenas de 
diputados, senadores y dirigentes 
del PT, comenzando por Lula; de su 
aliado PMDB y del supuesto oposi-
tor PSDB, cayeron bajo diferentes 
procesos judiciales por lavado de 
dinero y enormes coimas por obras 
públicas. La crisis económica, con 
caída de exportaciones y centenares 
de miles de despidos, y la enorme 
deuda estatal que devora la mitad 
del presupuesto, cayeron sobre las 
espaldas del pueblo. 

Banqueros, grandes empresarios 
y contratistas del estado que por mu-
chos años apoyaron a los gobiernos 
del PT y dejaron miles de dólares en 
las cuentas de sus líderes, pasaron 
a apoyar el impeachment. Ante la 
gravedad de la crisis política y el 
desgate de Dilma, la gran patronal 
alentó un recambio de gobierno para 
tratar de evitar el agravamiento de 
la situación y su caída por la movi-
lización de las masas. La coalición 
del gobierno se dividió y se unió a 
la oposición patronal conservadora 
para hacer ese recambio patronal.

El PT, la cúpula burocrática de 
la CUT (Central Unitaria de Traba-
jadores) y también algunos sectores 
de izquierda hablan de “golpe de 
estado”. Por esa vía defendieron 
la continuidad de Dilma. Pero no 
hubo ningún golpe de estado. Hubo 
una maniobra parlamentaria que 
repudiamos sin  apoyar ni a Dilma 
ni a Temer. Ellos aplicaron juntos 
el ajuste, y ahora Temer le dará 
continuidad.

Temer fue el vicepresidente 
designado por Lula desde el 2010 
para acompañar a Dilma, electo 
junto a ella. Ambos fueron repu-
diados después por el pueblo. El 
PT no sólo convivió con Temer en 
el gobierno y sostuvo su alianza en 
el Parlamento hasta hace muy poco, 
sino que ahora en las próximas elec-
ciones municipales se presenta en 
1400 municipios aliado al PMDB, 
el partido de Temer. 

Temer prepara un brutal 
ajuste

Temer en el gobierno se prepara 
para un brutal ajuste: profundizará 
las privatizaciones en usinas eléctri-
cas, campos petrolíferos, empresas 
de agua; aumentarán los ataques 
a los derechos laborales; aplicará 
la reforma de jubilaciones para 
aumentar la edad para poder jubi-
larse; aumentará los costos de salud 
y educación, y quiere congelar los 

salarios de los trabajadores estatales 
federales por 20 años.

En un país con más de 11,4 mi-
llones de desocupados (12%), con 
una brutal desigualdad entre ricos y 
pobres, además de una crisis social 
sin límites, con inflación y servicios 
de salud, educación, transportes, de 
pésima calidad, si ese plan de ajuste 
se impone, significará un sufri-
miento sin límites para las familias 
pobres y trabajadoras brasileñas. 

Este plan tiene el apoyo de los 
tres principales partidos: el PMDB, 
el PSDB y el PT; aunque tengan 
conflictos entre ellos. Ya están apli-
cando medidas antipopulares donde 
gobiernan, en estados o municipios. 

Para enfrentar esta situación no 
sirve sumarse a la campaña “anti-
golpista” junto al PT. La clase tra-
bajadora no está dispuesta a luchar 
por que vuelva Rousseff. 

En octubre hay elecciones muni-
cipales y en ellas hay que denunciar 
con fuerza desde el PSOL, el partido 
de izquierda opositor, a los tres 
partidos del ajuste. La necesidad 
urgente es derrotar el plan de ajuste 
y para eso, como lo sostiene la CST/
PSOL (UIT-CI), hay que apoyar 
y unificar las múltiples luchas de 
los trabajadores y exigir a la CUT 
y demás centrales obreras que en 
vez de campaña “contra el golpe”, 
organicen una huelga general por 
¡Fuera Temer!

Babá 
concejal

Elecciones 
municipales en 
Río de Janeiro

y movilizaciones, como la huelga 
de los trabajadores municipales de 
limpieza por salarios y condiciones 
de trabajo, la huelga de los maestros, 
de los servidores públicos federales 
contra la privatización de hospitales 
universitarios, en apoyo a la ocu-
pación de escuelas secundarias y a 
las luchas populares en los barrios, 
contra la especulación inmobiliaria, 
entre otros. 

También se destacó por iniciati-
vas legislativas, como la ley que fue 

aprobada para obligar a Comlurb 
(empresa de limpieza urbana) a lavar 
y esterilizar los uniformes de los tra-
bajadores. Con la bancada del PSOL 
presentó un proyecto para anular el 
aumento de los boletos de ómnibus 
de Río. 

La campaña de Babá es una de 
las más dinámicas en la ciudad. 
Diariamente recorre la ciudad junto 
a los militantes, visitan a los traba-
jadores de limpieza, de correos, a 
vecinos de los barrios populares, 

estudiantes y profesores. En todos 
los sectores encuentran gran recep-
tividad. 

Para derrotar a Temer y su políti-
ca de ajuste, Babá llama actualmente 
a apoyar la huelga de bancarios que 
comienza el 6 de septiembre y a 
unificar con correos, petroleros y 
todos los que están en campaña por 
el salario, en la dirección de preparar 
una huelga general que derrote el 
plan de ajuste y ponga fin al gobier-
no de Temer.                             M.L.

Maduro es uno de los presiden-
tes más impopulares de la región, 
con un apoyo del 15%. Tan bajo 
como el de Temer en Brasil o 
Bachelet en Chile. El primero de 
septiembre se movilizaron más de 
trescientas mil personas en Cara-
cas, convocadas por la oposición 
patronal de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), para exigir 
que las autoridades electorales per-
mitan la realización de un referendo 
revocatorio. Simultáneamente, el 
chavismo reunió en un acto con 
Maduro a menos de treinta mil per-
sonas, ante quienes el presidente se 
jactó de haber derrotado un golpe. 
La noche siguiente Maduro fue ca-
ceroleado en Villa Rosa, un barrio 
pobre de la isla Margarita. 

El referendo revocatorio es una 
figura introducida en la constitu-
ción de 1999 por el chavismo y 
se aplicó en 2004 contra Chávez, 
quien triunfó en la votación. No es 
una maniobra golpista, aunque los 
derechistas de la MUD encabecen 
la campaña por el referendo. 

Con el fantasma del “golpe” el 
gobierno intenta encubrir las cau-
sas de la crisis, así como justificar 
medidas represivas, entre ellas el 
estado de excepción, el despido de 
más de mil trabajadores por firmar 
la solicitud del revocatorio y la 
amenaza de eliminar por decreto 

VENEZUELA EN  
LA ENCRUCIJADA

Existe confusión 
entre miles de 
luchadores sociales 
latinoamericanos 
acerca de la situación 
venezolana. Nicolás 
Maduro asegura 
ser víctima de un 
sabotaje económico. 
Incluso sectores de 
la izquierda se hacen 
eco de sus denuncias 
de golpe. La prensa 
internacional por su 
parte presenta la 
crisis como el fracaso 
del “socialismo”. Pero 
ambas versiones 
distorsionan y falsean 
la realidad.

alimentos. La Fundación Bengoa 
estima que entre el 20% y el 25% de 
la población sufre de malnutrición. 
Los aumentos de precios de alimen-
tos son acordados por el gobierno y 
los empresarios a través del Consejo 
Nacional de Economía Productiva, 
mientras que los alimentos sub-
sidiados son repartidos por los 
operadores del PSUV oficialista, 
a través de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP). El salario mínimo, que en 
mayo de 2012 era de 290 dólares 
mensuales, hoy equivale a menos 
de 60 dólares y no cubre la décima 
parte de la canasta básica. Se trata 
de un gobierno patronal que abarata 
la mano de obra mientras habla de 
socialismo del siglo XXI.

Por una salida a la izquierda
Más allá de los roces verbales 

de Maduro con el injerencista se-
cretario general de la OEA, o los 
conflictos en Mercosur, lo cierto 
es que la coyuntura regional no 
está marcada por golpes de estado 
sino por los acuerdos entre Obama 
y Raúl Castro, y el cese negociado 

del conflicto armado en Colombia. 
Como parte de esta dinámica en la 
que el imperialismo yanqui y las 
burguesías regionales privilegian 
la negociación, la Unasur designó 
como mediadores en Venezuela 
a los ex presidentes Rodríguez 
Zapatero (Estado español), Leonel 
Fernández (República Dominicana) 
y Martín Torrijos (Panamá).

El centro de la pugna está en los 
lapsos para la realización del refe-
rendo revocatorio. La MUD con-
signó el 2 de mayo 1,8 millones de 
firmas solicitando el referendo. El 
24 de junio ratificaron su firma 400 
mil personas, y ahora se espera por 
la fecha en la que se deben recoger 
las cuatro millones de firmas que 
activarían el referendo. El Consejo 
Nacional Electoral (CNE) pretende 
que la recolección se realice a fina-
les de octubre y que el referendo se 
efectúe después del 10 de enero de 
2017. Si Maduro pierde el referendo 
antes de esa fecha se convocarán 
elecciones presidenciales de forma 
inmediata; de perderlo luego, su 
vicepresidente asumirá el cargo. 
Aprovechando esta pugna, el CNE 

la inmunidad parlamentaria. El 
repudio popular al gobierno ya se 
reflejó en las elecciones parlamen-
tarias de diciembre de 2015, en las 
que la MUD captó el voto castigo 
y ganó dos tercios de la Asamblea 
Nacional.

¿Giro a la derecha?
El chavismo y su falso discurso 

socialista están en bancarrota, lo 
que favorece electoralmente a la 
oposición proyanqui. Esto puede 
generar en activistas de izquierda 
la percepción de que los sectores 
populares estarían abrazando a la 
derecha política. Sin embargo, no 
hay una adhesión masiva a pro-
gramas neoliberales o a dirigentes 
de derecha. La principal causa del 
repudio al gobierno es el ajuste por 
vía inflacionaria que aplica Maduro, 
que castiga con gran dureza a la 
mayoría trabajadora. La inflación 
superará el 700% este año y el 
PBI caerá 10%. La dependencia 
respecto de la exportación petro-
lera se agravó durante el gobierno 
chavista, magnificando el impacto 
de la caída de los precios petroleros. 
El saqueo de los hidrocarburos por 
parte de transnacionales imperia-
listas como Chevron o Repsol (que 
participan en empresas mixtas), la 
desindustrialización y la no reali-
zación de una reforma agraria, son 
otras causas de fondo de la crisis, en 
una economía capitalista que más 
allá de algunas nacionalizaciones 
pagadas a precio de mercado siguió 
siendo mayoritariamente privada 
y extremadamente dependiente de 
las importaciones de alimentos. 
También incidieron los fraudes de 
importaciones realizados por la 
burguesía tradicional y los nuevos 
ricos “boliburgueses”, para apro-
piarse de asignaciones estatales de 
divisas. El intelectual chavista Luis 
Britto García reconoció que estos 
fraudes rondan los 60 mil millones 
de dólares (El Universal, 4/9). Para 
sostener los pagos de deuda exter-
na, que en 2016 superan los 35 mil 
millones de dólares, el gobierno 
ha recortado las importaciones a 
alrededor de 15 mil millones de 
dólares para todo el año, tres veces 
menos que en 2013. En su búsqueda 
desesperada de recursos para seguir 
pagando esa deuda, Maduro ha 
entregado concesiones mineras a 
transnacionales en el Arco Minero 
del Orinoco, un territorio que abar-
ca más de 100 mil kms2.

El ajuste empobrece acelera-
damente a la clase trabajadora. No 
hay cifras oficiales, pero según la 
encuestadora Datanálisis el 43% 
de los hogares sufre escasez de 

Escribe Simón Rodríguez Porras

PSL Venezuela

no convoca las elecciones regio-
nales estipuladas para este año. 
El Partido Socialismo y Libertad 
(PSL), principal organización de la 
oposición de izquierda, no marchó 
el 1 de septiembre con el gobierno 
ni con la MUD, y tampoco apoya 
la convocatoria del referendo 
revocatorio, pero rechaza que el 
gobierno criminalice a quienes lo 
promueven.

Mientras los negociadores del 
gobierno apuestan a ganar tiempo 
y los de la MUD intentan pac-
tar fórmulas para una transición 
política post-chavista, el PSL 
plantea que son los trabajadores 
y el pueblo quienes deben tomar 
su destino en sus propias manos, 
mediante la movilización inde-

pendiente. Para ello es necesario 
articular una alternativa de izquier-
da en oposición al gobierno y a la 
MUD, con un programa obrero y 
popular ante la crisis que contem-
ple la estatización del 100% de la 
industria petrolera, sin empresas 
mixtas y bajo administración de 
sus trabajadores; el no pago de la 
deuda externa, para que se destinen 
esos recursos a atender la terrible 
crisis social; la confiscación de los 
capitales de quienes hicieron frau-
des de importaciones y la reforma 
agraria. Un paso en esa dirección 
es la conformación de una Plata-
forma del Pueblo en Lucha y el 
chavismo crítico, en la que parti-
cipa el PSL junto a organizaciones 
de base que se oponen al gobierno.

Largas colas para adquirir un alimento diario 

Maduro en problemas

Babá en campaña
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Escribe Guillermo Sánchez Porta
 
Venimos de realizar un exitoso 

Encuentro Patagónico, donde medio 
centenar de dirigentes docentes de 
Santa Cruz, Chubut, Río Negro y 
Neuquén debatieron, intercambiaron 
experiencias de lucha y tomaron 
resoluciones que presentaremos en 
Santiago.

Allí, entre todos, buscaremos 
avanzar en precisar los ejes de la 
política macrista de privatización 
y ajuste sobre la escuela pública y 
hacia los docentes. Y obtener las 
mejores herramientas para desen-
mascararla frente a la docencia y 
los trabajadores. Definiremos cam-
pañas e iniciativas para enfrentarla y 
avanzaremos en más propuestas para 
superar la crisis de la escuela pública 
y frenar su liquidación. 

Compartiremos las diferentes ex-
periencias de lucha en cada provincia 
para avanzar en la coordinación de los 
luchadores y estar más fuertes y unidos 
para poder ganar nuestros reclamos. 
Y así avanzar en la construcción de 
nuestra corriente para que, en unidad 
con las demás agrupaciones oposito-
ras, podamos pelear por derrotar a las 
burocracias sindicales y dotar a los 
docentes de una nueva conducción  
democrática, combativa y clasista en 
todos los sindicatos docentes.

Serán dos días de trabajo en 
plenarias, comisiones, debates y con 

Vení al Encuentro Nacional 
de Docentes en Marcha

En septiembre los docentes de 
nuestra agrupación Docentes 
en Marcha realizaremos un 
nuevo encuentro nacional. Esta 
vez será en Termas de Río 
Hondo, Santiago del Estero, 
donde la docencia protagonizó 
una verdadera rebelión contra 
la política del gobierno de 
Claudia Zamora, desbordando a 
las direcciones burocráticas de 
todos los gremios oficialistas.
Entrevistamos a distintos 
referentes que van a ser parte 
del mismo 

La Marcha Federal fue una clara demostración 
de rechazo de la docencia al ajuste de Macri y 
el reclamo de reapertura de las paritarias. En las 
provincias donde se resolvió parar como en Bue-
nos Aires, Santa Fe o Ciudad de Buenos Aires, la 
adhesión fue altísima. Y si la participación en la 
marcha no fue mayor, fue producto de que Ctera 
no quiso llamar al paro nacional el mismo 2 de 
septiembre.

El gobierno de Macri sintió la fuerza del 
reclamo. Pero insiste en no reabrir las paritarias. 
Bullrich y Vidal dicen al unísono que este año la 
inflación no superó el 32% que acordaron con 
Ctera, y que lo de la inflación del 47% anual, es 
contando la inflación del kirchnerismo de la que 
no se hacen cargo. O sea, el macrismo puede 
hacerse cargo del pago a los buitres de la deuda 

externa, la eximición de impuestos a mineras, 
oligarcas y automotrices. ¡Pero de la inflación y 
la caída salarial, no! 

Además, es mentira que Macri haya dado un 
aumento del 32% a los docentes. Ya que en cada 
provincia la mayoría acordó por apenas el 23% y 
pagado en tres cuotas, que terminan en enero de 
2017. Es urgente la recomposición salarial.

Ctera debe darle continuidad al reclamo con 
un plan de lucha nacional. Y en cada provincia hay 
que buscar la unidad con estatales y pelear por la 
reapertura salarial. En Buenos Aires, Suteba y el 
Frente Gremial deben parar el 8 de septiembre 
junto a Cicop y judiciales, que paran y marchan. 
Ese es el camino para que la masiva demostración 
de la Marcha Federal no quede en una anécdota 
más y sirva para reabrir las paritarias ya.

La situación educativa en el gobierno de Macri

Sábado 10 de septiembre a las 16 horas
Pedro Díaz 1100, Hurlingham

Después del paro nacional y la Marcha Federal

Ctera debe seguir el plan de lucha  
por reapertura de paritarias

Escribe Daniel Vázquez
Delegado ATE CDNNYA

El 31 de agosto los trabajadores del Con-
sejo de los Derechos de Niños, Niñas y Ado-
lescentes (CDNNYA) de la ciudad realizamos 
un paro como parte de un plan de lucha contra 
el traspaso de la dirección nacional de adoles-
centes infractores de la ley penal (DINAI) a 
la órbita de la ciudad, y por la reapertura de 

votaciones de resoluciones. Y, por 
supuesto, en Santiago habrá peña, 
canto y baile. ¡Los esperamos! Ano-
tate urgente con los compañeros de 
Docentes en Marcha de tu zona para 
arreglar viaje y estadía.  

Jorge Adaro • Secretario 
General Ademys, CABA

“Vamos a Santiago a llevar la 
experiencia de años de lucha con 
Ademys en la Ciudad de Buenos 
Aires, contra los mismos funcionarios 
que hoy dirigen la Nación. Mostrando 
nuestro modelo de sindicalismo de-
mocrático y combativo. Y a aprender 
de los compañeros de otras provin-
cias. Creemos que es clave impulsar 
con mucha fuerza una gran campaña 
nacional de boicot a la evaluación 
tramposa del “Operativo Aprender”.

 
Maximiliano Díaz Alomo
Delegado Cisadems,  
Santiago del Estero

“Será un honor recibir en nues-
tra provincia a tantos luchadores. 
Esperamos que también participen 
decenas de compañeros de Santiago, 
para transmitir el enorme proceso 

que hemos vivido a principio de 
año y aprender a organizarnos para 
poder ganar. También necesitamos 
la solidaridad y organizar una fuerte 
campaña contra la criminalización a 
los luchadores, como está ocurrien-
do con Catena y los dirigentes de 
Sutef de Tierra del Fuego. Y como 
también nos pasa a nosotros, que nos 
siguen descontando indiscrimina-
damente nuestro salario por luchar. 
Han suspendido las elecciones e 
intervenido el Concejo, Tribunal de 
Disciplina y Junta de Clasificaciones 
y comienzan a echar a supervisores 
como Miguel Guzmán por apoyar la 
huelga docente. Ahora ya amenazan 
a docentes con sanciones”.

 
Laura Marrone • Legisladora 
electa Izquierda Socialista-FIT, 
CABA

“Como hicimos en Santa Cruz, 
avanzaremos con el análisis de la 
política educativa de Macri y los 
gobernadores y desenmascararemos 
la trampa del desfinanciamiento de 
la educación pública. Propondremos 
la renacionalización del sistema edu-
cativo, que el gobierno nacional se 

haga cargo, llevando el presupuesto 
educativo al 25% del presupuesto 
nacional o al 10% del PBI. Y que en 
lo inmediato ponga el 1% del PBI que 
adeuda, ya que sólo está utilizando el 
5% del 6% que determina hoy la ley”.

 
Daniela Vergara • Secretaria 
Derechos Humanos Amsafe, 
Rosario

“La escuela es caja de resonancia 
de la crisis social, donde las mujeres 
somos amplia mayoría del gremio. 
Vemos importante debatir nuestras 
condiciones de trabajo, pensar y 
desarrollar toda la problemática de 
género. La falta de políticas para 
la implementación de la educación 
sexual en las escuelas, problemáticas 
alrededor de la violencia (en ello la 
lucha por “Ni Una Menos”), violen-
cia que abarca a las mujeres, adoles-
centes y niños/as y sus consecuencias 
en la infancia y adolescencia.”.

 
Adriana Astolfo • Secretaria 
general Adosc Pico Truncado, 
Santa Cruz

“Llevaremos aportes y conclu-
siones del Encuentro Patagónico 

y del proceso de luchas en el sur 
del país, que es un hervidero. Los 
ataques al sistema jubilatorio para 
‘armonizar’ con Nación, quitándo-
nos aportes y derechos, no pueden 
pasar. Tampoco debemos permitir el 
quiebre y estafas en nuestras obras 
sociales, que nos dejan sin cobertura 
médica y ni siquiera reaccionan 
antes casos de muerte, como sufrió 
nuestro compañero José Bravo. 
Estos reclamos deben ser tomados 
nacionalmente”.

 
Graciela Calderón • Secretaria 
adjunta Suteba, La Matanza

“En Buenos Aires el proceso de 
coordinación de nuevas directivas 
combativas para desbordar a la 
burocracia sindical de Baradel y la 
Celeste está muy avanzado, a través 
de la unidad de acción de las con-
ducciones seccionales Multicolores 
de Suteba Matanza, Tigre, Bahía, La 
Plata y otras, y algunos procesos de 
autoconvocatorias como Malvinas. 
Y en la realización de Plenarios 
Provinciales de Delegados oposito-
res que votan acciones de lucha por 
fuera de las burocracias y suman a 
miles de docentes de toda la provin-
cia. Tenemos que socializar y debatir 
cómo seguir avanzando en estos 
procesos, sin caer en la autoprocla-
mación de algunas corrientes ni en 
el seguidismo timorato de otras”.

 
Federico Wagner • Delegado 
departamental UEPC, 
Córdoba

“En Córdoba venimos de fuer-
tes luchas, traicionadas por la 
burocracia Celeste de Monserrat. A 
pesar de eso las bases docentes si-
guen dispuestas a pelear. Como en 
casi todas las provincias, la lucha 
por la reapertura de las paritarias 
y contra la “armonización” jubila-
toria, sigue abierta. El encuentro 
tiene que debatir cómo lograr que 
Ctera dé continuidad al plan de 
lucha nacional”.

 Jorge Adaro  

Adriana Astolfo  

ATE Capital

Pongamos fecha 
a la marcha  
de la Niñez

paritarias. El traspaso de la DINAI, sumado 
al fuerte malestar que hay producto de las ma-
gras paritarias firmadas por Sutecba, hicieron 
estallar la bronca.

En las distintas asambleas realizadas los 
trabajadores han manifestado claramente su 
disposición a continuar la lucha. Avanzando 
incluso en coordinar con los trabajadores de la 
Sennaf (Nación) la propuesta de realizar una 
marcha de la niñez, que tras ser votada en las 
asambleas de ambos organismos se llevó a 
las jornadas del área niñez que organizó ATE 
Capital el pasado 17 de agosto. Allí se compro-
metieron a convocar la marcha para mediados 
de septiembre. Sin embargo, la conducción 
de la junta interna y ATE Capital aún no han 
puesto fecha a la marcha. Es fundamental, 
para dar continuidad al plan de lucha que le 
pongamos fecha ya.

Charla 
Debate

Maximiliano Díaz Alomo      Laura Marrone  Daniela Vergara 

Graciela Calderón  Federico Wagner

docentes

17 y 18  

de 

septiembre

Para participar escribinos al Facebook 
Docentes en Marcha Nacional o al mail 

docentesenmarcha@hotmail.com
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• SOCIALES 
Con solo diez días de anticipa-

ción, la organización peronista que 
conduce el Centro de Estudiantes de 
Ciencias Sociales (CECSo), la UES 
(PJ), impuso en acuerdo con Nuevo 
Espacio (UCR-Cambiemos) sumar la 
elección a las otras cinco ya previstas 
para la semana del 12 de septiembre. 
Se trata de una definición nefasta, 
dado que coloca la disputa electoral 
en una semana en la que el centro 
debería estar en la preparación de 
la marcha del 16 de septiembre por 
el 40 aniversario de la Noche de los 
Lápices. No sorprende por parte de 
la conducción del CECSo, dado que 
se trata de los mismos que se ausen-
taron de la histórica movilización 
universitaria del 12 de mayo. En 
esta facultad, la izquierda tiene por 
delante disputarle el centro a una 
conducción que, con la UES a la 
cabeza, en un año demostró todo tipo 
de acuerdos con el rectorado y Nuevo 
Espacio. Hasta compartieron una lista 
común en la elección de representan-
tes estudiantiles al Consejo Superior. 
Por eso en Sociales impulsamos La 
Izquierda al Frente (que presentaron 
anteriormente las agrupaciones que 

conformamos el FIT) contra el pacto 
de La UES y Cambiemos. 

• EXACTAS Y NATURALES 
La conducción del FEM (Frente 

Estudiantes Movilizados-La Mella/
Patria Grande), igual que los pe-
ronistas y radicales, también puso 
las elecciones la semana del 12 al 
16. La novedad de este año es el 
avance en la integración del FEM 
con las autoridades kirchneristas de 
la facultad. La agrupación Magenta 
pasó a ser la favorita del decano Re-
boreda, y ambos comparten frente 
al ajuste de Macri y el rectorado una 
política de grandilocuentes declara-
ciones, pero ningún plan de acción 
contundente. Impulsamos que La 
Izquierda al Frente se presente 
como alternativa, con la Juventud 
de Izquierda Socialista como uno 
de sus protagonistas. 

• ECONÓMICAS Y MEDICINA 
En estas facultades la izquierda 

se propone dar batalla contra los dos 
principales pilares de Nuevo Espacio 
(Cambiemos). Denunciaremos la 
complicidad de esa agrupación con 
el ajuste, el estímulo a los “recursos 

Escribe Juan Godoy

El próximo 13 de septiembre se 
cumple un año de aquel derrame de 
cianuro que contaminó cinco ríos de 
los departamentos Jáchal e Iglesia 
(departamentos del norte de San 
Juan). Si algo quedó claro en este 
tiempo, es que el daño ambiental 
que generó la multinacional es a 
largo plazo. Los análisis muestran 
la presencia de gran cantidad de 
metales pesados e indican que el 
agua no es apta para el consumo 
humano y animal en algunas lo-
calidades (según un informe de la 
Universidad Nacional de Cuyo de 
mayo de este año). 

Muchos funcionarios de gobier-
no han desfilado por el acampe, 
intentando calmar las ansias de 
justicia de un pueblo que siente 

le han robado el futuro. Varios de 
ellos hablan como gerentes de la 
Barrick, sosteniendo cosas como 
que “la quita de retenciones a la 
megamineria ha beneficiado inmen-
samente a los pueblos de Jáchal e 
Iglesia” (Eduardo Cáceres, diputado 
nacional del PRO por San Juan). 
O que la “Barrick está trabajando 
como corresponde y el gobierno 
está accionando como corresponde 
con el incidente en Veladero”, se-
gún el gobernador del Frente para 
la Victoria de San Juan (Tiempo de 
San Juan, 9/4).En el mismo sentido 
van las palabras del ministro de 
Ambiente Sergio Bergman, cuyo 
objetivo es hacer ingresar la mega-
minería “como política de estado” 
incluso en provincias donde hay 
resistencia social. 

Estas declaraciones son cohe-

rentes con la defensa que ha hecho 
siempre el peronismo de esta multi-
nacional desde la época de Menem, 
quien armó y facilitó el arribo de la 
Barrick al país. Luego los gobiernos 
de Néstor y Cristina Kirchner, junto 
al ex gobernador y actual titular del 
PJ José Luis Gioja, aseguraron sus 
ganancias y protegieron su perma-
nencia con el veto a la ley de gla-
ciares. Y ahora lo hace el gobierno 
de Macri, defensor a ultranza de 
los intereses de todo empresario. 
Todos son representantes del capital 
explotador y contaminante.

Durante este año, así como no 
disminuyó la contaminación, tam-
poco lo hizo la tensión social que, 
luego de darse a conocer el derrame, 
impulsó las masivas movilizaciones 
que lograron paralizar el proyecto 
por unos días. Pero la complicidad 

unitaria del gobierno, la justicia y 
los medios de comunicación ma-
yoritarios permitieron encubrir a 
la Barrick y continuar explotando, 
saqueando y contaminando. 

Los intentos de criminalización 
de la protesta no tuvieron oportu-
nidad de prosperar producto de la 
respuesta social y la fuerza que tiene 
“la asamblea Jáchal no se toca”, 
que en la actualidad sigue movili-
zándose todos los 13 de cada mes 
exigiendo el cierre, la remediación 
y la prohibición de la explotación 
minera con cianuro. Y haciendo es-
craches en las casas de funcionarios, 
que se encuentran custodiadas por 
un cordón policial. 

Del lado chileno también hubo 
movilizaciones masivas el pasado 
miércoles 24 de agosto. Alrededor 
de mil personas se manifestaron 

para que se frene definitivamente el 
proyecto binacional Pascua-Lama 
(en fase de exploración) explotado 
también por Barrick, el cual se vie-
ra paralizado luego de contaminar 
las aguas del Valle De Huasco (Chi-
le). En ambos casos los gobiernos 
justifican como accidentes lo que 
es la esencia de la industria minera, 
la explotación de nuestros recursos 
para obtener la mayor ganancia en 
el menor tiempo posible, sin ningún 
reparo por los explotados y su me-
dio ambiente.

Desde Izquierda Socialista 
llamamos a apoyar la lucha de 
las asambleas. En el camino de 
la más amplia unidad podemos 
echar a la Barrick y expropiar sus 
activos económicos para iniciar la 
remediación ambiental del daño 
que generó.

El  9 de agosto, el Consejo Su-
perior de la Universidad Nacional 
de Córdoba sancionó la implemen-
tación del Programa de Compromiso 
Estudiantil (PCE). El mismo estipula 
que los estudiantes deberán destinar 
30 horas de su cursada a realizar 
actividades de forma gratuita para 
cualquier “ente” que desarrolle pro-

gramas de responsabilidad social. 
El verdadero objetivo es seguir ge-
nerando, mediante la precarización 
laboral de los estudiantes, ganancias 
para las empresas.

El rector Hugo Juri y Franja 
Morada buscan reformar el esta-
tuto para meter representantes de 
empresarios y burócratas sindicales 

Semana de 
elecciones  
en la UBA

La semana del 12 al 17 de septiembre se desarrollarán las elecciones 
para centros de estudiantes donde intervendrá nuestra juventud, en 
las facultades de Derecho, Económicas, Exactas, Medicina y Ciencias 

Sociales. También habrá elecciones en Odontología. El resultado definirá 
el rumbo hacia el cual irán las conducciones de las facultades más 

grandes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la mayor parte de los 
delegados de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA)

propios” y los hechos de corrupción 
que demuestran la cooperación de la 
agrupación radical con las autorida-
des universitarias en el saqueo de los 
recursos de la UBA, como lo vimos 
en el Hospital de Clínicas con los 
sobreprecios que se le pagan a empre-
sas cuyos dueños eran militantes de 
Nuevo Espacio. A su vez, pondremos 
en discusión la lógica de “centros de 
servicios” que impulsan los radicales 
para desmovilizar y despolitizar al 
estudiantado. Será la primera vez que 

la Juventud de Izquierda Socialista se 
presenta en estas facultades. 

• DERECHO 
La conducción de la Franja Mo-

rada (UCR) demostró en un año ser 
exactamente lo mismo que Nuevo 
Derecho (Partido Socialista): nego-
ciados con los espacios del centro, 
avance del ajuste, recorte de la oferta 
horaria y un centro completamente 
pasivo. Al punto de que fueron ne-
cesarias asambleas autoconvocadas 

Jáchal: una trinchera contra la Barrick

A un año del derrame contaminante

Escribe Nahuel Fernández • Sec. Gral. CECSo

para sumar a los estudiantes de Dere-
cho a la pelea por el salario docente, 
el boleto educativo y más presupues-
to. Menciones aparte merecen La 
Mella, que aquí también formó lista 
común con La Cámpora, y el PTS que 
dividió nuevamente a la izquierda.  
Desde La Izquierda al Frente, junto 
al PO y el Nuevo Mas, buscaremos 
avanzar como alternativa. 

• FADU 
En Arquitectura, Diseño y Urba-

nismo (FADU) se confirmó lo que 
adelantamos en una nota anterior: 
los espacios del PRO, radicales e 
incluso sectores del kirchnerismo de 
la facultad, se unieron en una lista 
común para intentar arrebatarle el 
centro de estudiantes a la izquierda. 
Las elecciones se realizarán la sema-
na del 19 de septiembre y desde la 
Juventud de Izquierda Socialista nos 
hemos propuesto sumarnos junto a 
otras agrupaciones de izquierda a la 
pelea por derrotar a este megafrente. 

En estas elecciones usa tu voto 
contra el ajuste. Se juega el futuro 
de la UBA, y desde la Juventud de 
Izquierda Socialista intervendremos 
en cada CBC (Ciclo Básico Común) y 
facultad con una política coherente, en 
defensa de las herramientas gremiales 
del movimiento estudiantil. A todos 
los que quieran sumarse a dar esta pe-
lea con nosotros les decimos: ¡Manos 
a la obra! ¡Podemos frenar al ajuste de 
Macri y al avance de Nuevo Espacio!

Córdoba
Con Juri y Franja Morada se 
profundiza la privatización
Escribe Ignacio Casas • Juventud Izquierda Socialista Córdoba

en el Consejo Superior, por lo 
que convocarían a una asamblea 
universitaria. Para lavarse la cara, 
impulsarán además a que se vote 
la elección directa. Pero engaño-
samente el proyecto es por una 
elección ponderada por claustro, 
donde los estudiantes (que somos 
la mayoría) quedamos en minoría 
frente a docentes y autoridades.

Necesitamos que los centros 
de estudiantes convoquen a asam-
bleas donde podamos debatir y 
converger en un plan de lucha 
para derrotar este intento priva-
tizador.
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Susana Zaldúa leyendo 
el documento de 

la Comisión al final 
del acto. Abajo a la 

derecha Miguel Sorans 
(Izquierda Socialista) 
haciendo uso de la 

palabra. 
A la izquierda una 
de las baldosas 

hecha por artistas en 
conmemoración de los 
compañeros del PST

derechos humanos 7 de septiembre de 2016

Durante los días 31 de agosto y 1º 
de septiembre se realizó en Esquel la 
audiencia por la extradición pedida 
por Chile del Lonko, de la comuni-
dad mapuche Lof en Resistencia del 
Departamento Cushamen, Facundo 
Jones Huala. Durante estos días se 
militarizó la ciudad con más de 200 
gendarmes fuertemente armados y 
policías de la provincia. Se siguió con 
la teoría impuesta desde la justicia 
provincial, los medios de comuni-
cación y la AFI (Agencia Federal de 
Inteligencia), de estar frente a una 
situación de terrorismo.

Mientras 200 miembros de la 
comunidad mapuche y vecinos de 
Esquel acampaban fuera del casino 
de gendarmería donde se realizó la 
audiencia, las abogadas de Jones 
Huala demostraron que todas las 
acusaciones fueron creadas a partir 
del accionar ilegal de la policía y la 
AFI, siendo Facundo un preso polí-
tico. El juez federal Guido Otranto 
no sólo liberó a Facundo sino que 
ordenó comenzar la investigación 
contra quienes organizaron todo el 
operativo.

Es un gran triunfo en la lucha de 
los pueblos originarios por recuperar 
su cultura y su territorio. Desde Iz-
quierda Socialista estuvimos acom-
pañando la audiencia y exigiendo la 
libertad del líder mapuche.

Mapuches Esquel
Fue liberado 

Facundo  
Jones Huala

Córdoba
Debate sobre 

violencia  
de género

El 31de agosto realizamos en 
la Facultad de Lenguas de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba un 
debate en torno a la violencia de 
género, al que asistieron decenas de 
personas. Las temáticas abordadas 
por el panel, compuesto por Liliana 
Olivero y docentes de la casa, abar-
caron el concepto de masculinidad 
hegemónica, la representación de la 
violencia sexual hacia las mujeres en 
el lenguaje de la prensa y la relación 
entre poder y opresión. 

Liliana expuso sobre el origen 
del machismo en el sistema capita-
lista y patriarcal y las perspectivas 
actuales de la lucha de las mujeres. 
Fue un encuentro fructífero, en el que 
se debatió cómo seguir peleando por 
nuestros derechos. Se citaron como 
ejemplos las marchas por el #NiUna-
Menos, de repercusión internacional, 
así como el caso Belén, liberada por 
la movilización popular. 

Hacia el cierre, invitamos a todas 
las compañeras a sumarse a Mujeres 
de Izquierda Socialista y a viajar 
con nosotras al XXXI Encuentro 
Nacional de Mujeres, oportunidad 
para las mujeres del país de concretar 
un plan de lucha por todas nuestras 
reivindicaciones.

Escribe Miranda Paltrinieri Fissore
Juventud Izquierda Socialista Lenguas

 Escribe Agustín Gigli

Ediciones del Dock acaba de 
publicar el libro “Detrás de estos 
ríos. Selección de Poemas 1985-
1995”. Su autor, Daniel Retamar, 
había sido secuestrado por la dicta-
dura militar en Villa Fiorito cuando 
tenía apenas 16 años, y terminó 
en el centro clandestino conocido 
como el Olimpo. Su padre, Héctor 
Retamar, detenido-desaparecido 
en Rosario, era parte de la direc-
ción regional de Montoneros. 

Daniel fue uno de los so-
brevivientes de los campos del 
horror y como tal dio testimonio 
ante la Conadep y en el Juicio a 
las Juntas. En los primeros años 

‘80 comenzó a militar en el vie-
jo Mas (antecesor de Izquierda 
Socialista) donde en 1984 junto 
a Ana Longoni, Alejandro Mo-
darelli, Gustavo Pecoraro y otros 
compañeros crearon la agrupación 
“Alternativa Socialista contra la 
opresión sexual”. Daniel, a su 
activa y comprometida militan-
cia revolucionaria, la articulaba 
con la lucha por la incipiente 
reorganización del movimiento 
de diversidad sexual en la Ar-
gentina. Fue con su grupo uno 
de los fundadores junto a Carlos 
Jáuregui de la CHA (Comunidad 
Homosexual Argentina). Como 

Daniel Retamar (1962-1998)

Militante gay, 
revolucionario y poeta

Escribe José Castillo

recordara recientemente Gustavo 
Pecoraro, “éramos los troskos de 
la CHA”. Reconocían en el Mas al 
sucesor del PST, el único partido 
que había dado espacio al Frente de 
Liberación Homosexual en los ‘70, 
mientras el resto de la izquierda era 
furiosamente homofóbica. 

Varias charlas masivas sobre 
feminismo y diversidad sexual 
fueron organizadas por Daniel y 
contaron con Jáuregui como diser-

tante. Daniel era un militante de 
los que ponía el cuerpo: fue un 
gran luchador por la derogación 
de los edictos policiales y en 
1984 participó de un programa 
de televisión como representante 
de la CHA, en un momento en 
que muy pocos reconocían pú-
blicamente su opción sexual, y 
le costó ser echado de su trabajo 
al día siguiente. 

Daniel Retamar recibió el 
diagnóstico de estar contagiado de 
HIV en 1986. En aquellos tiempos 
era casi una sentencia de muerte. 
Sin embargo, viviría, amaría, es-
cribiría y militaría críticamente, 
aunque luego los avatares de la 
política lo alejaran de la activi-
dad partidaria, durante 12 años 
más. Muy cerca ya de la muerte, 
internado en el hospital Muñiz, 
les pidió a sus amigos que publi-
quen sus textos. Hoy aparece una 
primera selección, que invitamos 
fervientemente a leer y disfrutar, 
demostrando que Daniel Retamar, 
además, era un gran poeta.    

Escribe Francisco Moreira

 Este martes 6 de septiembre, 
en un salón colmado por más de un 
centenar de asistentes, se realizó en 
La Plata el acto homenaje a los ocho 
compañeros del PST asesinados 
por bandas fascistas de la Triple A 
durante los días 4 y 5 septiembre 
de 1975. El acto tuvo como activi-
dad central descubrir las “baldosas 
blancas de la memoria”, una inicia-
tiva para señalizar el lugar donde 
se encontraba el local del PST en 
aquellos años y las calles por don-
de transitaban cotidianamente los 
compañeros asesinados: Adriana, 
Lidia, Ana María, Patricia, Hugo, 
“Laucha”, Oscar y “Diki”.

En el acto estuvieron presentes 
los familiares y amigos de los mili-
tantes asesinados; la Comisión por 
Memoria y Justicia de la Masacre 
de La Plata; Guadalupe Godoy y 
Eduardo “Negro” Soares, abogados 
de los compañeros de la “Masacre 
de La Plata” y de causas contra la 
Triple A y la CNU (Concentración 
Nacional Universitaria); autorida-
des de la Universidad de La Plata 
y militantes y dirigentes de partidos 
de izquierda (hicieron uso de la 
palabra Izquierda Socialista, MST, 

La Plata

Acto homenaje a 
militantes del PST

PSTU y LSR, y se leyó la adhesión 
de PTS y Nuevo MAS). 

Enviaron su saludo Nora Corti-
ñas (Madres Línea Fundadora), la 
Comisión Ana María Martínez y la 
Asociación de Ex Detenidos Desa-
parecidos, entre otros organismos 
de Derechos Humanos. También 
directivos de los clubes Estudiantes 
y Gimnasia y Esgrima de La Plata. 

En el comienzo del acto hicieron 
uso de la palabra los artistas Floren-
cia y Pablo, quienes confeccionaron 
y colocaron las baldosas, explican-
do la importancia de “señalizar” los 
lugares para “construir un sentido 
de memoria”. 

Miguel Sorans dio su saludo en 
nombre de la dirección nacional de 
Izquierda Socialista, señalando: “ve-
nimos de un enorme triunfo con las 
condenas a los genocidas de La Perla, 
el centro clandestino de aniquilación 
en Córdoba, con miles de moviliza-
dos frente al tribunal para garantizar 
el fallo”. Agregó que “es un fallo 
histórico porque por primera vez se 
considera delitos de lesa humanidad 
a las acciones clandestinas contra mi-
litantes antes del golpe de 1976, y se 
señala la responsabilidad del gobierno 
peronista de Isabel y López Rega”.
Finalmente afirmó “este fue el triunfo 
de la movilización permanente, que 

tenemos que tomarlo como ejemplo 
para la lucha concreta por justicia por 
nuestros compañeros asesinados en la 
Masacre de La Plata porque sabemos 
quiénes fueron sus asesinos: la Triple 
A y la CNU”. Y llamó a seguir su 
lucha por un gobierno de los trabaja-
dores y el socialismo.

Para finalizar, los familiares 
leyeron un documento conjunto 
donde reafirmaron su compromiso 
de seguir luchando por memoria y 
justicia. Con los puños en alto de 
todos los presentes se cerró el acto 
al grito de: ¡Compañeros asesinados 
del PST! ¡Presentes! ¡Hasta el socia-
lismo siempre!         

El acto se realizó en La 
Plata, a 41 años del 
asesinato de ocho militantes 
del PST a manos de bandas 
fascistas bajo el gobierno 
de Isabel Perón. El hecho se 
conoció como la “Masacre 
de La Plata”. Se renovó la 
exigencia de juicio y castigo a 
los asesinos de la Triple A.
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La figura de Mao Tse-tung se 
hizo conocer a partir de octubre 
de 1949, cuando las fuerzas del 
partido-ejército guerrillero que él 
comandaba entraron victoriosas en 
Pekín. Aunque no era el programa 
inicial del PC chino, al calor de las 
movilizaciones revolucionarias se 
fue imponiendo la liquidación de 
los terratenientes y la entrega de la 
tierra a los campesinos. Se produjo 
la expulsión total del imperialismo, 
la expropiación de la mayor parte 
de la burguesía y la reorganización 
de toda la economía en forma pla-
nificada. Esas medidas socialistas, 
muchas de ellas semejantes a las que 
existían en la URSS, significaron la 
erradicación del enorme problema 
del hambre, la alfabetización y otras 
mejoras inmensas en las condiciones 
de vida del pueblo chino. 

La atrasada China, a pesar de 
errores y bandazos, y la falta de 
libertades democráticas, fue dando 
grandes saltos en su desarrollo 
industrial y tecnológico. Estos fue-
ron gigantescos logros, pero el PC 
Chino era una burocracia totalitaria 
que coincidía con las posiciones del 
“socialismo en un solo país” y la 
“revolución por etapas” del PC de 
la URSS y de Stalin: primero una 
etapa de “democracia” y unidad con 
la burguesía, y años después, en otro 
período histórico, el socialismo. A 
comienzos de los años 60 ambos 
países rompieron relaciones.

El Frente Popular
La relación entre Mao y la buro-

cracia stalinista de la Unión Soviéti-
ca no estuvo privada de desencuen-
tros importantes. Sin embargo, en la 
línea central que el stalinismo des-
plegó durante la década del 30 (y que 
los partidos comunistas y maoístas 
siguen reivindicando hasta el día de 

hoy) primó un profun-
do acuerdo. Se trata de 
la idea, contraria a los 
pilares del marxismo, 
de que los partidos de 
trabajadores deberían 
buscar un sector bur-
gués nacional progre-
sivo o “democrático” 
con el que aliarse es-
tratégicamente frente 
al imperialismo o al 
fascismo. Y no esta-
mos hablando de una 
movilización especí-
fica, ni de un acuerdo 
militar, sino de formar 
gobiernos policlasis-
tas, como etapa previa 
para terminar de desarrollar el capi-
talismo y la democracia como paso 
inevitable antes de la pelea por un 
gobierno de los trabajadores. 

Esto fue llamado “Frente Popu-
lar”, y tuvo expresiones concretas 
en países como Francia y España. 
En China, tras la invasión japonesa 
de 1937, Mao adopta esa estrategia 
reconociendo al gobierno burgués 
de Chiang Kai-shek, con el que 
venía tiroteándose sistemáticamen-
te. Tras la guerra triunfante contra 
Japón, en enero de 1946 se sella un 
acuerdo entre el Partido Comunista 
Chino (PCCH) y el Kuomintang (el 
partido de gobierno) para allanar un 
camino de paz social y gobierno de 
coalición. En ese momento, Mao 
controlaba territorios con más de 
cien millones de habitantes. Sin em-
bargo, rápidamente Chiang Kai-shek 
se envalentona y rompe el acuerdo, 
atacando las zonas bajo control del 
PCCH. Meses pasan con el PCCH 
dubitando. Los campesinos pobres, 
impacientes, reaccionan con ocu-
paciones de tierras, y una enorme 
rebelión en el norte chino empuja la 

A 40 años de la muerte de  
Mao Tse-tung 

El 9 de septiembre de 1976 fallecía el líder de la 
Revolución China. Al morir el “Gran Timonel” se venía 

protagonizando un espectacular giro hacia la capitulación 
al imperialismo yanqui y preparando el camino para el 

retorno al capitalismo.

Escribe Nicolás Núñez

La teoría de las contradicciones 
principales y secundarias representó 
la justificación filosófica perfecta para 
la colaboración de clases en el mundo 
entero. El maoísmo argentino, el Partido 
Comunista Revolucionario, por ejem-
plo, en búsqueda del “burgués nacional 
progresivo” contra los sectores pro-
imperialistas, en su momento se comió 
el verso de la “revolución productiva” y 
llamó a votar a Menem. 

Y al día de 
hoy sigue sien-
do común escu-
char a políticos 
de partidos pa-
tronales como 
el kirchnerismo 
diciendo que hay dejar de lado contra-
dicciones secundarias (las políticas pa-
tronales de doce años de kirchnerismo) 
y poner todos los cañones contra las 

contradicciones 
principales (el 
gobierno  ma-
crista). Nuestro 
partido más bien 
llama a no con-
fundir las cosas 

con abstracciones filosóficas. Estamos 
profundamente jugados a impulsar 
acciones unitarias, incluso con el kirch-
nerismo, contra las políticas de ajuste de 

Macri. Sin embargo, nunca olvidamos 
que lo principal, acá y en la China, es la 
construcción de una alternativa política 
que sostenga la independencia política 
de la clase trabajadora y que se proponga 
un gobierno de los trabajadores y el pue-
blo. Eso es lo estratégico, el horizonte al 
que nunca dejamos de apuntar, por eso 
combatimos el “vamos a volver” y cons-
truimos nuestro partido e impulsamos el 
Frente de Izquierda. 

Principal y 
secundario 

dirección del PCCH a dar la orden de 
avanzar con la repartición de tierras. 

El ejército rojo, como abande-
rado de una revolución agraria que 
no propició pero que la realidad le 
puso por delante, derrota a Chiang 
Kai-shek. El desmoronamiento 
del ejército nacional y la fuga de 
errota a Chiang Kai-shek a la isla 
que pasará a ser denominada como 
Taiwán, dará lugar en todo el terri-
torio chino a un gobierno obrero y 
popular burocrático. Triunfó una 
enorme revolución que expropió a 
los grandes terratenientes, expulsó 
al imperialismo y traspasó el poder 
de la burguesía a la burocracia del 
PCCH. Con eso, se acabó la idea de 
un gobierno de Frente Popular en 
China. Sin embargo, la noción de 
colaboración de clases permanecerá. 

Las contradicciones
Mao, ya a cargo del timón de 

la República Popular China, de-
dicará un importante tiempo a la 
elaboración de un aparato teórico y 
filosófico que respalde su accionar 
político. Esa elaboración no solo será 
tomada por los partidos maoístas, 

sino por una parte importante de 
la vanguardia de los años 60-70, e 
incluso por filósofos como Louis 
Althusser. Un pilar central será lo 
expresado en “Sobre el tratamiento 
de las contradicciones en el seno 
del pueblo” (1957). Allí Mao separa 
las contradicciones con el enemigo 
(primarias) y las contradicciones en 
el seno del pueblo (secundarias). La 
burguesía nacional, que continuaba 
su lucro fuertemente custodioda por 
el gobierno del PCCH, era considera-
da como un componente del pueblo. 
Y el pueblo, era todo lo que no fuera 
imperialismo y los grupos hostiles a 
la política del gobierno. Mao propi-
ciaba “la política de unidad, crítica 
y educación respecto a la burguesía 
nacional”, dado que “bien tratada” la 
contradicción entre el proletariado y 
la burguesía podía no ser “antagónica 
y ser resuelta por métodos pacíficos”. 
Bajo estos lineamientos el proceso de 
expropiación y avance de la construc-
ción del socialismo quedó estancado 
una vez estabilizada la situación tras 
la guerra civil. 

Sin embargo, ésta política se 
trasladó incluso al propio imperia-
lismo. Ante los desastres producto 
de la falta de una política económica 
centralizada planificada de forma 
democrática, con participación de 
los trabajadores y el pueblo; ante 
la falta del avance de la revolución 
mundial debido a la política stali-
nista de “construir el socialismo en 
un solo país”; y ante los choques 
con la URSS, el maoísmo giró a la 

búsqueda de acuerdos con Estados 
Unidos. A principios de la década del 
70’, la contradicción con el imperia-
lismo yanqui pasó a ser “secundaria” 
para el PCCH con tal de sostenerse 
en el gobierno. Esto, además, fue 
acompañado de políticas nefastas, 
como el respaldo al golpe militar 
de Pinochet en Chile. O, por otro 
lado, con la sanción en 1975 de una 
nueva constitución que garantizaba 
la propiedad privada de los medios 
de producción.

China otra vez capitalista
Es sobre la base de esta brusca 

marcha a la derecha que el gobier-
no del PCCH definió qué camino 
encarar tras la muerte de Mao. Den 
Xiaoping agarrará el timón iniciando 
un proceso de restauración capita-
lista que cuatro décadas después 
devino en una China completamente 
desigual, con ritmos de explotación 
esclavistas y profundamente subor-
dinada a las multinacionales impe-
rialistas. El PC chino sigue al día 
de hoy jugando ese rol bonapartista, 
de juez entre las partes, ahora entre 
las multinacionales y los nuevos 
grandes burgueses chinos (muchos 
provenientes del PCCH), y entre 
ellos y los trabajadores chinos. 

Lo nuevo (un fenómeno suma-
mente progresivo) es que la clase 
trabajadora china empieza a levantar 
cabeza, pero esta vez no contra una 
invasión japonesa, o contra un par-
tido burgués como el Kuomintang, 
sino contra el PCCH. 

Mao Tse-tung proclamando la fundación de la 
República Popular China. Pekin, 1949

Ejército Popular de Liberación ingresa a Pekin 1949



Siguen llegando pronunciamientos nacionales 
e internacionales contra la criminalización de 
la protesta que intenta la empresa y el gobierno 
contra Sobrero y los ferroviarios del Sarmiento.

Griselda Michel (profesora, secretaria de 
sección sindical CGT-educación, responsable 
del sector represión sindical, Seine St Denis, 
región de París); Loic Geffrotin (sindicato Soli-
daire Étudiant-e-s, Universidad París 10); Julien 
Flambeaux (profesor, Solidaire Étudiant-e-s, 
Universidad Paris 3); Bastien Borie (sindicato 
Solidaire Étudiant-e-s, Universidad París 10); 
Alexandre Gourmelon (sindicato Solidaire 
Étudiant-e-s, Paris 6); Cindy Barbers (sindicato 
CGT comercio, París); Antoine Albizzati (obrero 
de la construcción, militante del GSI-UIT, París); 
Gaelle Michel (asistenta de educación, militante 
del GSI-UIT, región de París); Mathieu Demaret 

(profesor, militante del GSI-UIT, Toulouse); 
Sophie Finki (estudiante, militante del GSI-UIT, 
Toulouse); Alexia Vandaele (profesora, región 
de Paris); Jean-Louis Davier (sindicato CGT 
correos, región de París); Raoul Guzmán (pro-
fesor, militante del GSI-UIT, región de París); 
Rudy Callisaya (dirigente Frente Amplio Ma-
gisterio Rural La Paz, Bolivia); Eliseo Mamani 
(presidente junta Vecinal El Alto y dirigente del 
Frente Amplio Magisterio Rural La Paz); Silverio 
Villarroel (miembro Comité Ejecutivo Federación 
de Fabriles Santa Cruz); Jesús Bernardo Choque 
(fabril empresa Fino, Quillacollo, ex dirigente 
Federación de Fabriles Cochabamba); Gualberto 
Arenas (Sec. Gral. Partido de los Trabajadores y 
miembro directiva Federación Campesina Valle 
Alto); Gonzalo Sanjines Portugal (dirigente Al-
ternativa Revolucionaria de Pueblo).

Más firmas por los ferroviarios

“No nos 
van a 

doblegar”

No al desafuero de 
Horacio Catena (Sutef)

Grande, Victoria Donda, 
Pablo Micheli de la CTA, 
“Cachorro” Godoy de ATE, 
Néstor Pitrola del PO, Juan 
Carlos Giordano de Izquier-
da Socialista, Christian Cas-
tillo del PTS, Vilma Ripoll 
del MST y Héctor Heberling 
del Nuevo MAS, entre otros 
dirigentes.

“Nos quieren doblegar 
pero no lo van a lograr”, 
sentenció Catena. “A la 
conducción del Sutef y de 
la CTA de Tierra del Fuego 
la deciden los trabajadores, 
ni la gobernadora ni ningún 
juez”, completó, dejando en 
claro que no se debe per-
mitir ningún atropello a la 
democracia sindical.

Llamamos a impulsar la 
campaña por Catena y los 
demás exonerados, que se 
suma a la que ya se está 
haciendo contra la per-
secución a los dirigentes 
ferroviarios del Sarmiento. 
Repudiando asimismo la 
criminalización contra los 
municipales del Seom, los 
azucareros de Ledesma y 
sin olvidarnos de los petro-
leros de Las Heras. ¡Si tocan 
a uno, tocan a todos!

Se lanzó una campaña 
nacional contra el desafue-
ro del secretario general 
del Sutef y dirigente de la 
Unión de Gremios y Jubi-
lados de Tierra del Fuego, 
Horacio Catena, y otros 16 
dirigentes docentes exo-
nerados (despedidos) por 
la gobernadora del Frente 
para la Victoria, Rosana 
Bertone. El primer paso fue 
una conferencia de prensa 
en la Cámara de Diputados 
realizada el pasado jueves 
1 de septiembre, donde 
Catena y otros docentes 
perseguidos recibieron la 
solidaridad de diputados, 
dirigentes sindicales, políti-
cos, estudiantiles; y activis-
tas de derechos humanos.

Según relató Catena, 
la justicia de Bertone los 
persigue por una protesta 
salarial que derivó en la 
toma de la casa de gobierno 
provincial en 2013, cuando 
gobernaba Fabiana Ríos. A 
fin de 2015, Catena y otros 
27 trabajadores fueron 
condenados por ese hecho 
en un juicio plagado de 
irregularidades y testigos 
falsos. Tras la condena, Ríos 

pidió las exoneraciones que ahora 
se están llevando a cabo. 

Este ataque se suma al violen-
to desalojo sin orden judicial del 
acampe pacífico que docentes y 
estatales montaron durante me-
ses en Ushuaia contra las leyes de 
ajuste de Bertone, apoyadas por 
Macri. Y de la detención ilegal de 

cinco dirigentes fueguinos, luego 
liberados.

Durante la conferencia de pren-
sa, Nora Cortiñas de Madres de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora 
fue la primera en brindar su solida-
ridad. Además estuvieron Rubén 
“Pollo” Sobrero, Luis Zamora, 
Oscar Martínez de la UOM de Río 

Conferencia de prensa en el Congreso

Horacio 
Catena

El gobierno santiagueño de Clau-
dia Zamora está implementando una 
fuerte campaña de criminalización 
de la protesta y persecución a los 
que luchan. En dos meses de paro, 
los docentes tuvieron que soportar la 
represión policial y de la gendarmería 
que les prohibía el derecho a marchar, 
llegando al extremo de bajarlos de los 
colectivos en la ruta cuando iban a 
los actos. El gobierno detuvo y pro-
cesó a dos docentes; utilizó patotas 
civiles para golpearlos y dispersas 
actos; envió policías a las escuelas 
para amedrentar a quienes paraban 
y hasta hoy sigue con los descuentos 

salvajes e ilegales por los paros bajo 
el argumento de “multa por paro”. Y 
como los docentes opositores iban a 
ganar las elecciones del Concejo de 
Educación, Tribunal de Disciplina y 
Junta de Clasificaciones, el gobierno 
los intervino. Y como primera medi-
da despidió sin causa de todos sus 
cargos al supervisor Miguel Guzmán 
por haber apoyado la lucha docente.

¡Abajo la intervención del 
Concejo! ¡Devolución de los des-
cuentos! ¡Desprocesamiento de 
Darío Palomo e Italo Garnica! ¡In-
mediata reincorporación de Miguel 
Guzmán!

Santiago del Estero

¡Basta de perseguir  
a los que luchan!
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