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14 de septiembre de 2016

Distintas encuestas dan 
cuenta de la pérdida de 
popularidad del presidente. 
La mayoría de la 
población considera que su 
situación económica está 
mal y no espera mejoras 
en el futuro próximo. No 
es casual. 
La economía nacional 
está en recesión y a pesar 
de ello la inflación sigue 
su curso. La construcción 
cayó un 23,1%, la 
industria el 7,8% y el 
consumo 8,1%. En estos 
meses se cerraron 6.500 
comercios en todo el país. 
El empleo cayó en 14 
provincias y el gobierno 
nacional va hacia una 
nueva “depuración del 
estado”: se vencen en estos 
meses nuevos contratos 
de trabajadores estatales, 
y Macri se prepara para 
dejar a miles de empleados 
públicos más en la calle. 
Mientras siguen las 
suspensiones, en especial 
en las automotrices.

Macri vino diciendo 
que hacía falta transitar 
un ajuste para que 
vinieran tiempos mejores. 
Pero el ajuste se viene 
profundizando y en el 
horizonte lo único que hay 
para los trabajadores y el 
pueblo son nubarrones, 
y un cielo  diáfano para 
los grandes empresarios. 
Los mismos que se 
están reuniendo con 
el presidente en el 
denominado “Mini Davos” 
(ver página 4) al servicio 
de seguir con el saqueo del 
país. 

El gobierno promete 
una lluvia de inversiones 
que no aparece ni 
aparecerá, por la crisis 
capitalista mundial y la 
de Argentina: los famosos 
“capitales” están al 
servicio de los negocios 
capitalistas para un 
puñado de millonarios, 

Macri  
en baja

multinacionales, bancos y 
grandes empresarios, no para 
abrir fábricas, dar empleo, 
trabajo genuino y salarios 
dignos. 

El Indec dio la cifra 
oficial de la inflación de 
agosto, el 0,2%. El gobierno 
la usa para decir que no hay 
que reabrir ninguna paritaria, 
que hay que bancarse los 
salarios y jubilaciones 
miserables y prepararse para 
que los aumentos salariales 
el año que viene sean del 
15 al 17%. Un nuevo robo 
que está pergeñando desde 
ahora, cuando la inflación 

anualizada a pesar de la 
baja circunstancial (porque 
no se aplicó el tarifazo en 
el gas fruto del fallo de la 
Corte o está congelado el 
del subte, por ejemplo, en el 
caso de Capital) alcanzará el 
45%, mientras las paritarias 
se firmaron en el 30% 
promedio. 

Aun así, el mes que viene 
volverán las subas: están 
previstas en la carne, lácteos 
y productos de limpieza, es 
decir, en la canasta básica 
de consumo masivo. Por 
eso la inflación real para el 
sector más humilde -que 
gasta la mayor parte de 
sus ingresos en alimentos 
y bebidas, rubros en los 

cuales los aumentos han sido 
superiores- es del 52%.

Todo esto está llevando 
a que la pobreza crezca. 
Asciende al 45% en los niños 
menores de 17 años, y en 
Salta volvieron a morir dos 
chicos por desnutrición, en 
la provincia del gobernador 
del PJ, Urtubey, uno de los 
que se propone para liderar al 
peronismo.

Está quedando claro 
para miles que Macri es 
un gobierno ajustador al 
servicio de los de arriba. 
Por eso se han beneficiado 

los exportadores, 
patronales del campo, se 
exime de impuesto a las 
megamineras y se subsidia 
a las petroleras. Y se está 
endeudando al país para 
cubrir el déficil fiscal, lo 
que implicará más pagos 
de deuda y subsidios 
millonarios a empresas 
del transporte, gasíferas y 
demás patronales negreras, 
no para implementar un 
plan de obras públicas que 
combata al desempleo.

Ante este panorama es 
importante ponerle freno al 
ajuste. Decir no al tarifazo, 
no a los despidos y reclamar 
un inmediato aumento de 
salario y de jubilaciones 

para hacer frente a la enorme 
carestía de vida.

Este miércoles hay 
paro de estatales de la 
provincia de Buenos Aires, 
paro de judiciales y de los 
profesionales de la Salud 
de Cicop. Estos últimos, 
además, paran por 48 horas la 
semana que viene. También 
siguen en conflicto docentes 
de varias provincias. El 
próximo viernes 16 se 
movilizan las dos CTA junto 
a sectores de la CGT como 
la Bancaria de Palazzo y 
movimientos sociales a la 
audiencia convocada en 
la Boca para repudiar el 
tarifazo del gas, lo mismo 
hará el Frente de Izquierda. 
El 29 de septiembre hay un 
nuevo paro nacional de ATE. 
Los trabajadores de OCA 
estuvieron de paro por el no 
cobro de sus haberes y los 
choferes de la línea 60 paran 
por la muerte de un operario, 
es decir, contra la desidia 
explotadora de las patronales 
apañadas por el gobierno.

Ante esto la CGT no ha 
definido aún ninguna medida 
de lucha. Viene tejiendo 
una larga tregua de hace 
varios meses dejando pasar 
el ajuste, los despidos y no 
unificando los reclamos por 
aumento de salario, dándole 
la espalda a las luchas. Pero 
el margen se le acorta.

El deterioro social, el 
ajuste ininterrumpido, la 
bronca ante las medidas 
antipopulares y luego de la 
Marcha Federal, el nuevo 
triunvirato “unificado” está 
corrido por los hechos. 
La CGT se devanea en 
reuniones con el PJ y 
distintos sectores sociales. 

El próximo 23 de este 
mes, en su nuevo Confederal, 
dicen que decidirán los pasos 
a seguir (ver página 3). 

Es necesario que se 
le ponga fecha a un paro 
general CGT-CTA cuanto 
antes, para frenar 
el ajuste en 
curso y lograr la 
reapertura de las 
paritarias, entre 
otras demandas 
urgentes.
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Escribe Jorge Fornaro

A pesar de que el gobierno hablaba 
de las mieles del segundo semestre, 
la economía sigue en recesión. A la 
devaluación y escalada inflaciona-
ria se le fueron sumando los des-
pidos y suspensiones. El gobierno 
borró de un plumazo miles de pues-
tos en la administración pública y 
sus políticas de ajuste son la excusa 
para que las patronales despidan y 
suspendan. Todo esto sumado a un 
salvaje tarifazo. 

Pero mientras todo esto ocurría, 
la dirigencia sindical pedía mesura 
y parecía solamente preocupada por 
consensuar una nueva conducción 
en la CGT. Días antes de su con-
greso de reunificación se perfilaba 
un triunvirato dialoguista que pedía 
darle tiempo al gobierno, visitar a 
los empresarios y hasta pedir una 
audiencia con el Papa, extendiendo 
la tregua con el gobierno.

Luego de la Marcha Federal y la 
bronca que se expresó en las calles, 
la dirigencia sindical no la tiene 
fácil. Mientras la conducción de la 
CGT se reúne con diferentes sec-
tores políticos del PJ y del Frente 

Renovador, se acerca a organiza-
ciones de trabajadores informales 
o agrupaciones piqueteras. Lo 
mismo que hizo esta semana con 
los intendentes del conurbano y 
con la Iglesia. Héctor Daer, uno de 
los integrantes del triunvirato ase-
guró: “avanzamos en una alianza 
con el bloque mayoritario de los 
senadores, confluyendo con los tra-
bajadores de la economía informal 
y  haciendo alianzas políticas. Todo 
eso nos dará mayor poder para 
discutir con el gobierno” (Clarín, 
9/9). En paralelo, el gobierno no 
reabre las paritarias y en una velada 
provocación asegura que las pari-
tarias de 2017 no deben superar el 
15% (Idem).

Por su parte, Hugo Yasky y 
Pablo Micheli de la CTA, luego de 
la Marcha Federal, volvían con las 
manos vacías y un sabor amargo 
de la audiencia con el ministro de 
Trabajo Jorge Triaca. 

Es necesario pasar a la 
acción

“Nos encontramos frente a un 
panorama por demás complicado, 

no vemos posibilidades concretas 
que esto se revierta en el corto 
plazo”, fueron las declaraciones de 
Daer luego de presidir el consejo 
Directivo de la CGT. En sintonía 
con un panorama desalentador 
se sumó Juan Carlos Schmid, 
advirtiendo que “la situación es 
compleja, principalmente en los 
cordones industriales, con caída de 
la actividad económica y persisten-
cia de la inflación” (Clarín 9/9). El 
mal humor de los trabajadores y los 
sectores populares en aumento hace 
que gran parte de la dirigencia sin-
dical sienta la presión. Pablo Mo-
yano de Camioneros y el bancario 
Palazzo hablan de paro nacional, 
lo mismo que Hugo Yasky y Pablo 
Micheli de la CTA.

El próximo 23 de septiembre 
se llevará a cabo el Comité Confe-
deral de la CGT, donde se debatirá 
autorizar a la conducción para apli-
car alguna medida de fuerza. No se 
sabe si será un paro de 24 horas, 
de 12 con movilización o solo una 
marcha. Tampoco la fecha. Todo 
indica que el 23 se podría definir 
alguna medida y facultar a la con-
ducción de la CGT el momento de 

Hace falta el 
paro general

CGT y CTA

El gobernador Schiaretti (PJ) aplica al pie de la 
letra el feroz ajuste que encabeza el presidente Macri. 
Los trabajadores de la salud reclaman desde marzo la 
reapertura de paritarias y en las últimas semanas han 
profundizado sus medidas tras nuevos despidos. De-
nuncian un vaciamiento del sistema de salud público, 
con reducción de la cantidad de camas disponibles, fal-
ta de insumos básicos (antibióticos, anestésicos, gasas 
y sábanas) y el 60% de los trabajadores precarizados. 

Muchos han sido despedidos por “reformulación 
de la gestión” o acusados de ñoquis, argumentos to-
talmente falsos. El gobierno busca resolver el déficit 
fiscal con despidos en lugar de acabar con el endeu-
damiento irresponsable y los subsidios millonarios a 
las grandes empresas.

Las distintas reparticiones realizan medidas de 
fuerza casi a diario. Si no han podido frenar al go-
bierno fue por la complicidad de las conducciones 
sindicales, que niegan el llamado a la unidad de acción. 

Los estatales reclaman la reincorporación de los 
despedidos y pase a planta de los precarizados, aumento 
salarial, contra la armonización de la caja de jubilacio-
nes y la judialización de la protesta. Es fundamental 
debatir un plan de lucha unitario con paro provincial.

Córdoba

Hospitales  
en lucha Los profesionales de la salud bonaerenses 

enrolados en Cicop resolvieron en su último 
congreso de delegados parar este miércoles 14 
de septiembre y marchar a la casa de gobierno 
en La Plata, junto con ATE y judiciales. En 
caso de no obtener respuestas volverán a parar 
el 22 y 23 próximo.

Reclaman a la gobernadora del PRO-
Cambiemos, María Eugenia Vidal, una me-
jora en los porcentajes destinados a políticas 
sociales en el presupuesto 2017, reapertura 
de paritarias, aumento salarial y mejores 
condiciones de trabajo para los 80 hospitales 
que tiene la provincia.

“Al gobierno de Vidal le decimos que pro-
fundizaremos nuestras medidas si no obtene-
mos el aumento que pedimos para nosotros y 
para los residentes. También les decimos que 
rechazamos toda modificación unilateral del 
reglamento de residencias. Cicop elaborará 
una posición debatida con los residentes y 
la llevará a la mesa paritaria. Rechazamos 
también el plan de ajuste en los municipios 
como Necochea, San Pedro y Mar del Plata 
donde los sueldos se pagan con atraso o en 
cuotas”, señaló Mónica Méndez, secretaria de 
Organización y Finanzas de Cicop.

Luego de 9 meses de gobierno y concretada la “reunificación” de la 
CGT, es imperioso un paro general para derrotar el ajuste de Macri.

realizarla. “Al gobierno hay que 
darle unos cuarenta días” dice que 
se dijo en la CGT. Sería entonces 
para algún día de la primera quin-
cena de octubre (Página12, 9/9). 
Pero el paro hace falta ahora. 

Por todo ello que seguimos 
insistiendo en la necesidad de que 
se llame a un paro general como 
parte de un plan de lucha nacio-
nal para enfrentar las políticas de 
ajuste de Macri y los gobiernos 

provinciales. No podemos darle 
tiempo a quien ataca los derechos 
de los trabajadores y se mete en 
nuestros bolsillos, mientras llena 
de prebendas a los empresarios. 
¡Que la CGT y la CTA le pongan 
fecha al paro que debería ser con 
movilización a Plaza de Mayo! De 
esa forma los trabajadores podre-
mos demostrar en la calle nuestra 
bronca y darle el merecido revés 
que necesita el ajuste.

El sindicato de televisión declaró 
un paro nacional para el jueves 15 de 
septiembre en canales de aire y pro-
ductoras. La negociación paritaria está 
frenada ya que al pedido de aumento 
del 42% los empresarios ofrecieron 
34% en tres partes.

Los trabajadores reclaman además 
por los despedidos y por el pase a 
planta de los precarizados. Al mismo 

tiempo solicitan unificar en 2017 la ne-
gociación salarial con los trabajadores 
de cable (quienes acordaron 35% y su-
mas no remunerativas el mes pasado).

Probablemente el Ministerio de 
Trabajo dicte la conciliación obligato-
ria y el gremio la acate, pero en canales 
y productoras los trabajadores expre-
san su descontento y predisposición a 
discutir un plan de lucha.

El SATSAID  
convoca a un paro

Cicop para 
24 y 48 
horas

Afiche de los judiciales bonaerenses llamando al paro y movilización

El triunvirato de la CGT

Micheli y Yasky en una audiencia con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca  
de la cual salieron “con las manos vacias”
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Escribe José Castillo

El gobierno pone el cartel de 
remate a las riquezas de la Argen-
tina. Ahora muestra “de local” lo 
que vino pregonando en Davos 
en el mes de enero o en China la 
semana pasada. Lo que Macri ya 
le dijo personalmente a Obama en 
su visita de marzo: la mesa está 
servida para que vengan a saquear 
al país. El gobierno de Cambiemos, 
mientras tanto, tratará de garantizar 
que puedan hacerlo con el menor 
costo salarial posible (léase que se 
ofrece la futura superexplotación 
de los trabajadores argentinos).

La cita es desde este martes 
al jueves próximo en el Centro 
Cultural Kirchner. Previamente, 
el lunes, ya hubo una función de 
gala en el Teatro Colón. Muchos 
lo señalan como el mayor evento 
empresarial en toda la historia de 
Argentina, sólo comparable por la 
importancia de los invitados a los 
festejos del Centenario en 1910. 

Están presentes el presidente y 
CEO de Coca Cola, Muhtar Kent, 
que suspendió otras actividades 
para participar; el director gene-
ral de British Petroleum, Robert 
Dudley; el presidente y CEO 
de Siemens, Joe Kaesser y altos 
directivos de Dreyfuss, General 
Electric, Toyota y Citigroup, entre 
otros. También 50 empresarios 
ingleses de primera línea, 40 
franceses y líderes globales de los 
principales países. Por supuesto, 
al evento también asisten todos los 
grandes patrones de la Argentina, 
empezando por Paolo Rocca de 
Techint y Luis Pagani de Arcor. El 
gobierno aporta todo su gabinete. 
La oposición patronal de Massa, el 
Peronismo Federal y la centroiz-
quierda también dirán presente. 
“Es un mini-Davos”, se entusias-
man en el gobierno, comparándolo 
con ese evento anual que se realiza 
en el famoso centro de esquí suizo.

El 8 de septiembre 
nos hicimos presentes 
en el Congreso de la 
Nación para participar 
en una audiencia pública 
en contra de la insta-
lación de un matadero 
municipal en José C. Paz. 
Participaron distintas 
organizaciones sociales 
de los tres distritos im-
plicados en el tema, José 
C. Paz, Pilar y Moreno, 
estudiantes de escue-
las secundarias, centros 
comunitarios, espacios 
políticos, funcionarios y 
legisladores nacionales 
como Graciela Cousinet, 
diputada nacional por 
Libres del Sur y nuestro 
diputado nacional electo 
por Izquierda Socialista 

en el FIT, Juan Carlos 
Giordano.

Desde Docentes en 
Marcha e Izquierda So-
cialista de José C. Paz, 
como integrantes de la 
Comisión Vecinal San 
Atilio dice No al Matade-
ro y como convocantes a 
la audiencia, acompaña-
mos a los vecinos  y nos 
sumamos a su reclamo.

La comisión vecinal 
y las distintas organi-
zaciones rechazaron la 
instalación del matadero 
y la proliferación de ba-
surales a cielo abierto por 
su alto impacto ambien-
tal y los consecuentes 
riesgos para la salud. 
Varias intervenciones 
denunciaron el silencia-

miento de las autoridades 
municipales en torno 
a este tema, la quema 
constante en el predio 
y la tira cotidiana de 
basura. También se hizo 
hincapié en la complici-
dad del intendente Mario 
Ishii (PJ) y la gobernado-
ra María Eugenia Vidal 
(PRO-Cambiemos) para 
seguir llevando adelante 
el intento de instalar el 
matadero. 

¡No al pacto Ishii-
Vidal! ¡Ninguna confian-
za en los gobiernos que 
legislan y gobiernan para 
los empresarios! En San 
Atilio, ¡no al matadero y 
no al basural! Izquierda 
Socialista seguirá siendo 
parte de esta gran lucha.

San Atilio, José C. Paz

“No al Matadero”  
llegó al Congreso

Foro de Inversiones y Negocios de Argentina

Una invitación  
al saqueo

1.500 empresarios, entre ellos 100 de los principales CEO’s (gerentes) del 
mundo, son agasajados esta semana por el presidente Macri. Nada bueno para 

los trabajadores saldrá de esta gran “kermés” para vender el país

A pesar de que el gobierno de 
Macri insiste en que ya tiene “en 
carpeta” más de 30.000 millones de 
dólares en inversiones extranjeras, 
éstas no terminan de aparecer. Y 
con este foro se juega a que los pul-
pos multinacionales “se animen” y 
vengan. Por eso se presentará toda 
la oferta disponible: riqueza en gas, 
petróleo y minerales, tierras fértiles 
para proyectos agroalimentarios, 
telecomunicaciones, licitaciones en 

energía renovable y obras públicas 
a medida de los inversores (como 
autopistas para sacar la producción 
hacia el Océano Pacífico), todo con 
rentabilidad garantizada.

 
¡Hay que evitar que se sigan 
yendo los capitales!

“La Argentina necesita in-
versiones”, insisten desde el go-
bierno. Seamos claros: nunca las 
inversiones extranjeras sirvieron 

para el desarrollo nacional o para 
solucionar las necesidades popula-
res. Lo que nuestro país precisa es 
un gran plan de obra pública. Un 
gigantesco programa de viviendas 
que resuelva el déficit habitacional. 
Declarar la emergencia educativa y 
sanitaria y construir o refaccionar 
miles de escuelas, facultades, hos-
pitales y centros de salud. Volver 
a reconstruir la red ferroviaria 
nacional que se destruyó en los 

‘90. Hacer decenas de obras de 
saneamiento hídrico para evitar el 
flagelo de nuevas inundaciones. 
Extraer y aprovechar (nosotros 
mismos) nuestra inmensa reserva 
gasífero-petrolera. Reconvertir 
nuestra matriz energética, aumen-
tando la generación hidroeléctrica 
y desarrollando la energía nuclear 
y las fuentes alternativas. 

Podemos hacerlo nosotros mis-
mos. No necesitamos a ninguno de 
estos saqueadores. A la Argentina 
no le faltan capitales. Al contrario: 
el problema es que nuestras rique-
zas se van por la canilla del pago de 
la deuda externa. Miremos este año: 
ya llevamos 38.000 millones de 
dólares de nuevo endeudamiento. 
¿Para qué se usaron? ¡Para pagarle 
a los buitres, para financiar la fuga 
de capitales y para que las multi-
nacionales reenvíen las ganancias 
que obtuvieron en la Argentina a 
sus casas matrices!

No necesitamos la mentirosa 
“capacidad técnica” de ninguno de 
estos pulpos transnacionales: todas y 
cada una de las obras que nos faltan 
las podemos hacer reestatizando las 
empresas privatizadas y recurriendo 
a nuestros trabajadores, técnicos 
y profesionales, al conocimiento 
acumulado en las universidades y 
los centros científicos y tecnológicos 
como el INTI, el INTA o la CNEA.

Financiado entonces con los fon-
dos que surgirían de dejar de pagar 
la deuda externa y por impuestos a 
las superganancias y grandes fortu-
nas, podríamos poner en marcha un 
gigantesco plan de obras públicas 
que empalidecería a cualquier “llu-
via de inversiones”, generaríamos 
trabajo digno para todos los que hoy 
sufren el flagelo del desempleo y el 
trabajo precario, y resolveríamos las 
urgentes necesidades populares de 
vivienda, salud, educación, trans-
porte e infraestructura.

Escribe Hugo Pacheco

Bautizado como “Mini Davos” 
por el gobierno y los medios privados, 
el Foro de Inversión y Negocios se 
convirtió en una vergonzosa reafirma-
ción del sometimiento semicolonial 
de nuestro país. En su bienvenida a 
los empresarios, Macri declaró que 
su gobierno está para servirles, lo que 
se reafirmó hasta en detalles como el 
cierre del tránsito vehicular en todo 
el microcentro de Buenos Aires, o la 
advertencia oficial a los periodistas 
de no hacer preguntas “incómodas” a 
los huéspedes capitalistas, so pena de 
ser expulsados. El idioma oficial del 
evento fue el inglés. 

Macri se esmera por superar el 
servilismo de sus antecesores ante 
el capital transnacional. A tal punto 
que nos recuerda la humillación de 
Guillermo Leguizamón, uno de los 
negociadores del entreguista pacto 
Roca-Runciman de 1933, quien llegó 
a decir de Argentina que era “una de 
las joyas más preciadas” de la corona 
británica.

Un foro 
humillante

El foro ha sido también 
el escenario para una reunión 
entre Macri y Wayne Richard-
son, el director de la transna-
cional canadiense Enirgi y 
la yanqui Natural Resources 
USA Corporation. En la reu-
nión se han discutido planes 
para la instalación en Salta de 
la planta de procesamiento de 
litio más grande del mundo. 

Siendo el litio un metal 
de importancia estratégica 
por su uso en la fabricación 
de baterías y la industria ae-
ronáutica en aleaciones con 
otros metales, los saqueadores 
aprovechan la eliminación 
de las retenciones a la mine-
ría por parte de Macri para 
acelerar el saqueo en la Puna 
argentina. Un nuevo crimen 
contra los intereses del pueblo 
trabajador.

El saqueo 
del 
litio

“Argentina está en remate” parece decirles Macri a los capitalistas que reunió

economia
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Escribe Claudio Funes

 Luego de doce años en el 
poder, el Partido Justicialista con 
la candidatura de Daniel Scioli 
y el apoyo de Cristina Kirchner 
perdía el gobierno nacional y su 
histórico bastión, la provincia de 
Buenos Aires, a manos de Macri. 
Esta derrota produjo en su interior 
una profunda crisis, que  hoy se 
expresa en los diferentes sectores 
en los que se encuentra dividido 
el peronismo. El kirchnerismo, 
por su parte, con el destape cre-
ciente de su tremenda corrupción, 
va languideciendo como alterna-
tiva política para vastos sectores 
de la sociedad. Esto explica, por 
ejemplo, la reciente ruptura del 
bloque del Frente para la Victo-
ria en la legislatura porteña y la 
exclusión de los K en el armado 
de las autoridades del Partido 
Justicialista.

Es en este contexto que un 
grupo de dirigentes pejotistas, in-
tentando lavarse la cara en vistas 
a las elecciones de 2017, lanzan 
la segunda “renovación peronis-
ta”, intentando mostrar que son 
distintos del kirchnerismo, que 
son un nuevo peronismo.

El núcleo lo conforma el 
Grupo Esmeralda, en el que con-
fluyen intendentes bonaerenses 
como Martín Insaurralde (Lomas 
de Zamora), Gabriel Katopodis 
(San Martin) y Juan Zabaleta 
(Hurlingham), entre otros. Tam-

bién gobernadores como Domingo 
Peppo (Chaco), Gustavo Bordet 
(Entre Ríos), Sergio Casas (La 
Rioja), Carlos Verna (La Pampa) y 
Rosana Bertone, gobernadora kir-
chnerista y furibunda ajustadora y 
represora de trabajadores en Tierra 
del Fuego -con el asesoramiento 
del ministro macrista Rogelio 
Frigerio-. Reunidos en la Casa del 

Chaco acordaron un discurso y una 
agenda en común. Faltó con aviso 
Juan Manuel Urtubey, gobernador 
de Salta.

El pasado 6 de setiembre se 
lanzaron al ruedo con un home-
naje a Antonio Cafiero, uno de los 
artífices de la primera “renovación 
peronista”. Concurrieron al acto, 
aparte de los nombrados, el go-

bernador “vitalicio” de  Formosa, 
Gildo Insfrán, hambreador de los 
Qom; Sergio Uñac, gobernador 
de San Juan y “padrino” de la Ba-
rrick. También se pudo observar 
la presencia de Jose Luis Gioja y 
Daniel Scioli, presidente y vice 
respectivamente del PJ, y de Felipe 
Solá (diputado del Frente Renova-
dor). Hasta hubo lugar para ajenos, 

como los barones del conurbano 
Julio Pereyra (Florencio Varela) 
y Alberto Descalzo (Ituzaingó). 
Como vemos, un cambalache. 

Qué fue la “renovación 
peronista”

En el año 1983 gana las elec-
ciones Raúl Alfonsín contra el 
candidato del PJ. Para el peronis-
mo fue una catástrofe. Por primera 
vez en una elección había probado 
el sabor de la derrota. Se impuso 
así la tarea de desprenderse de 
la dirigencia responsable de la 
misma. Pronto Cafiero, Menem, 
Grosso, De la Sota y Manzano se 
presentan ante el pueblo trabaja-
dor como la “renovación”.

En 1987 Cafiero, que gober-
naba de la provincia de Buenos 
Aires, apuntaba a la presidencia, 
pero perdió la interna con Menem. 
La “renovación peronista” parió el 
nefasto gobierno menemista que 
produjo desocupación, entregó 
el patrimonio nacional, duplicó 
la deuda externa e indultó a los 
genocidas. Fue el gobierno de las 
relaciones carnales con el impe-
rialismo yanqui. Mientras Grosso, 
quien fue intendente de la Ciudad 
de Buenos Aires, hoy asesora a 
Macri, y De la Sota que fue tres 
veces gobernador de Córdoba y 
acérrimo menemista, hoy es aliado 
de Sergio Massa. 

¿Cuál es la salida?
Quienes conforman la segunda 

“renovación peronista” fueron 
parte del kirchnerismo, defendie-
ron su corrupción, la entrega y 
justificaron cada uno de los actos 
del gobierno contra el pueblo 
trabajador. Son los mismos que 
como gobernadores hoy apoyan a 
Macri y aplican planes de ajuste 
en  provincias como Tierra del 
Fuego, Santa Cruz, Formosa y 
Santiago del Estero, por nombrar 
algunas, lo mismo hacen los inten-
dentes del PJ. Con el verso de la 
renovación, buscan desprenderse 
del pesado lastre de su pasado re-
ciente. El peronismo no se puede 
renovar, porque su razón de ser es 
gobernar para las grandes patro-
nales. Al calor de su crisis y con 
el verso de la renovación, intenta 
reacomodarse ante los trabajado-
res para continuar estafándolos.  

La historia nos enseña en qué-
terminó este reciclado peronista: 
en ajuste, entrega y corrupción. 
Por esto le decimos, compañero 
lector, que la salida no pasa por 
confiar en políticos patronales, 
sino en apoyar una alternativa de 
los trabajadores. Desde Izquierda 
Socialista en el Frente de Izquier-
da lo invitamos a sumarse. 

Más de lo mismo

La “renovación peronista”  
no es ninguna alternativa

Dirigentes peronistas del denominado Grupo Esmeralda y de otros sectores del PJ 
intentan presentarse como algo nuevo. Lanzaron la “renovación peronista” en homenaje 

al fallecido Antonio Cafiero. Pero por los hechos actuales y la historia reciente del 
Partido Justicialista estas variantes no son salida para el pueblo trabajador.

Sobre la división de La Matanza
gobernadora macrista Vidal, quienes 
impulsan una campaña de difusión 
y consulta mediantes redes sociales 
y encuestas telefónicas.

La Matanza es el distrito más po-
blado de la provincia de Buenos Ai-
res con dos millones de habitantes. 
Si La Matanza fuese una provincia 
solo sería superado en población por 
Córdoba, Santa Fe, Capital Federal 
y Buenos Aires. La división de este 
populoso distrito del conurbano bo-
naerense favorecería al macrismo y 
a la oposición patronal al PJ local. Si 
se consumara la separación, el PRO 
estaría en condiciones de disputar las 
elecciones en algunos de los nuevos 
distritos, asestándole un duro golpe 
al peronismo bonaerense en un su 
bastión histórico, donde nunca per-
dió elecciones desde 1983 a la fecha.

Pese a la histórica derrota elec-
toral de Scioli en territorio bonae-
rense en las presidenciales del año 
pasado, el candidato del Frente para 
la Victoria ganó el distrito con 30 
puntos de ventaja sobre Macri. Es La 
Matanza el distrito donde se reclu-

yeron dirigentes y ex funcionarios 
kirchneristas como Roberto Feletti 
y Débora Giorgi tras la derrota elec-
toral de 2015.

Ante la posibilidad de la divi-
sión el ex intendente y jefe del PJ 
matancero Fernando Espinoza sos-
tuvo: “No les interesa la inversión 
en infraestructura para solucionarle 
los problemas a los vecinos, lo que 
le interesa al PRO es el botín elec-
toral; esto demuestra que quieren 
hacer una Matanza para los ricos y 
otra para los pobres” (Télam, 10/9).

Lo que Espinoza omitió decir es 
que la escandalosa brecha entre ricos 
y pobres que existe en La Matanza 
fue creciendo tras décadas de gobier-
nos peronistas que degradaron la edu-
cación y la salud, no dieron respuesta 
al déficit habitacional y no mejoraron 
el paupérrimo sistema de transporte 
municipal, el cual obliga a centenares 
de miles de matanceros a perder hasta 
5 o 6 horas por día en viajes.

La escisión del partido acrecen-
taría esa brecha. Una gran parte de 
los ingresos de los que hoy dispone 

A propuesta del diputado pro-
vincial Marcelo Díaz del GEN 
(Partido de Margarita Stolbizer) 
la legislatura de la provincia de 
Buenos Aires comenzó a debatir 
un proyecto de ley que pretende 
dividir el partido de La Matanza. 
De aprobarse, el actual territorio 
matancero quedaría dividido en 
cuatro distritos: Los Tapiales, Gre-
gorio de Laferrere, Juan Manuel 
de Rosas y La Matanza (integrado 
por las localidades más ricas del 
partido: San Justo, Villa Luzuriaga 
y Ramos Mejía).

El proyecto es apoyado por 
el bloque de Cambiemos y la 

el municipio provienen de la re-
caudación tributaria que se obtiene 
en Ramos Mejía y zonas aledañas. 
Es por eso que nuestro partido 
está en contra de este proyecto 
que lastimosamente presenta la 
centroizquierda referenciada en 
Margarita Stolbizer.

Lo que Espinoza, los dirigentes 
del PRO y demás partidos pa-
tronales tampoco dicen es que el 
deterioro social de La Matanza es 
la consecuencia de las políticas que 
implementaron a nivel nacional el 
PJ, la UCR y el PRO, las cuales 
fueron empobreciendo al pueblo 
trabajador a lo largo de los años. 

Los trabajadores y el pueblo 
matancero no pueden esperar nada 
de estos partidos patronales. Para 
solucionar los graves problemas 
sociales, tener salud y educación 
de calidad, vivienda y trabajo, es 
necesario luchar contra el cliente-
lismo e imponer medidas económi-
cas favorables a los trabajadores. 
Que se le cobre altos impuestos a 
los grandes empresarios locales, se 
implemente un plan de obras públi-
cas y se deje de pagar la inmoral e 
ilegítima deuda externa.

La ajustadora y represora gobernadora Bertone de Tierra del Fuego haciendo uso de la palabra.
La nueva “renovación peronista”, un reciclaje de políticos patronales

politica
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¿Pierden plata?

Las dos empresas líderes 
de la distribución eléctrica en 
la Argentina afirman que sin 
el tarifazo no podrán “cumplir 
su plan de inversiones”. Cabría 
tildarlas de caraduras: nunca lo 
cumplieron. Esto ya se vio por 
primera vez en 1999, todavía 
durante el gobierno de Menem, 
cuando mientras cobraban la 

Edenor, siga viento en popa y 
comprando nuevas empresas, 
como acaba de hacer nada más 
ni nada menos que con todos 
los activos de Petrobrás en 
nuestro país? Enel, la propie-
taria de Edesur, también sigue 
expandiendo sus negocios por 
el mundo.

No hay que dejarse enga-
ñar. No “invierten” en Edenor 
y Edesur porque prefieren de-
dicar sus ganancias a acumular 
en otro lugar, no porque estén 
perdiendo. Parasitan con un 
servicio básico y esencial como 
es la electricidad, otra razón 
para reestatizarlas.

                                      J.C.

tarifa plena y dolarizada dejaron sin 
luz durante 15 días a media Ciudad 
de Buenos Aires. Este hecho se re-
petirá hasta el hartazgo en los años 
siguientes.

Las dos empresas “muestran” 
balances con pérdidas: en el primer 
semestre de 2016 Edenor acumuló 
quebrantos por 1.200 millones de 
pesos. Edesur también acusa pér-
didas en idéntico período por 94,8 
millones. Además, Edenor adeudaría 
2.930 millones de pesos y Edesur 
2.262 millones a Cammesa (la em-
presa mayorista que le “compra” 

energía a las generadoras y se la 
“vende” a las distribuidoras). Claro 
que esto último es una deuda teórica, 
ya que Cammesa es una empresa 
mixta formada por el estado y los 
propios distribuidores, generadores 
y grandes industrias, que le com-
pran electricidad directamente a las 
propias generadoras. O sea que “se 
deben” a sí mismas. 

Estas pérdidas contables son 
luego más que compensadas con 
los subsidios que les pasa el go-
bierno. ¿Cómo se explica sino que 
Pampa Energía, la propietaria de 

Escribe José Castillo

El ministro Aranguren afirmó 
que el tarifazo es “necesario” 
para mejorar el servicio, porque 
de otro modo no se podrían rea-
lizar las “inversiones necesarias”. 
Pero él mismo terminó desmin-
tiendo esta afirmación al antici-
parnos que este verano otra vez 
habrá cortes (“programados” y de 
los otros) “si sube la temperatu-
ra”. ¡Obvio que va a hacer calor 
en verano! La realidad es que no 
se hizo ninguna inversión y ni 
siquiera mantenimiento después 
de los desastres anteriores. 

Los empresarios del sector 
también empiezan a cubrirse. El 
pasado viernes 9 de septiembre, 
La Nación puso en tapa una nota 
donde dice textualmente que “el 
presidente de una de las mayores 
generadoras del país, que pidió 
reserva de su nombre, lo explicó 
en estos términos: este verano 
las máquinas estarán en una si-
tuación similar a 2015 (cuando 
se les hizo poco mantenimiento 
por las dificultades económicas 
del sector), pero con un año de 
uso más encima.”

Privatización: historia  
de un desastre

La historia del sistema eléc-
trico argentino tuvo varios es-
cándalos históricos en su haber, 
como las coimas por extensión 
de la concesión de la CHADE 
(Compañía Hispano Americana 
de Electricidad de capitales es-
pañoles) en 1935 (con las que 
los radicales construyeron su aún 
existente Comité de la Capital) y 
su estatización trucha posterior, 
en 1979 (ya bajo el nombre Ita-
lo), cuando Martínez de Hoz le 
pasa todas sus deudas a la estatal 
Segba. Pero mientras se sucedían 
estos desfalcos, el sistema eléc-

trico argentino crecía y se desa-
rrollaba exclusivamente a través 
de las inversiones realizadas por 
el estado. A mediados del siglo 
XX, cuando se expande el siste-
ma, se apoyaba en las empresas 
estatales Agua y Energía (que 
prestaba servicios de generación 
y distribución a nivel nacional), 
SEGBA (que lo hacía en el área 
metropolitana) e Hidronor (que 
gestionaba el polo de genera-
ción hidroeléctrica que se había 
construido en el Comahue). Con 
la entrada en servicio de Salto 
Grande (en la Mesopotamia), se 
llega a comienzos de los ‘80 a 
que el 50% de la generación sea 
hidroeléctrica, existiendo además 
una pequeña porción de energía 
nuclear (Atucha I y Embalse), 
con lo que la generación por cen-
trales térmicas (mucho más cara 
-ya que consume combustible, 
gas o petróleo- y contaminante) 
era porcentualmente cada vez 
menor. Ese enorme crecimiento 
en el potencial eléctrico, de un 
107% entre las décadas del ‘70 
y ‘80, se reduce en los años 
siguientes: la desinversión hace 
que en la segunda mitad de los 
‘80 se desencadene la primera 
crisis energética, con los apa-
gones del final del gobierno de 
Alfonsín.

Pero el desastre llegó con la 
privatización de los ‘90, que des-
cuartizó el sistema dividiéndolo 
en generación, transporte y distri-
bución, operados todos ellos por 
empresas privadas. A partir de allí 
los apagones pasaron a ser cosa 
cotidiana. El kirchnerismo no 
tocó el esquema. En generación 
actualmente el 57% se realiza 
con centrales térmicas, caras, 
mal mantenidas y contaminantes, 
que funcionan mayoritariamente 
a gas y son propiedad de los 
grandes pulpos transnaciona-

les energéticos. La generación 
hidroeléctrica ha retrocedido a 
apenas el 35% del total (algunas 
de ellas privatizadas, y otras 
como Salto Grande y Yacyretá 
en manos del estado) y cuenta 
con muchas obras pendientes, en 
particular las que exigen aumen-
tar las cotas de los embalses para 
no estar dependiendo tanto de las 
lluvias de cada temporada. La 
generación por energía nuclear 
y las de fuentes alternativas (eó-
lica y solar) siguen ocupando un 
porcentaje muy pequeño. 

El segmento del transporte 
(transmisión) está en manos 
de una sola empresa privada: 
la Compañía de Transporte de 
Energía Eléctrica en Alta Tensión 
(Transener), propiedad mayorita-
ria de Pampa Energía del empre-
sario argentino Marcelo Midlin.

Finalmente, en la dis-
tribución, el 75% está en 
manos de tres empresas 
(Edenor -propiedad de 
Pampa Energía-, Edesur 
-de la italiana Enel- y Ede-
lap -controlada por Disvol 
Investment, propiedad del 
ex presidente de Edenor 
Alejandro Macfarlane). Es-
tas tres firmas, con su falta de 
mantenimiento e inversiones, 
son las que tienen el récord de 
cortes. El resto del país cuenta 
con dos empresas estatales de 
distribución (EPEC, en Córdoba 
y EPE, en Santa Fe) y varias em-
presas regionales privadas.

Generadoras, transportadoras 
y distribuidoras son quienes se 
quedan con las millonadas de los 
subsidios. Así, hoy tenemos una 
capacidad “teórica” de producir 
33.000 megavatios por día pero 
debido a la desinversión y la 
falta de mantenimiento apenas 
se logran 22.000, cuando la de-
manda en los días de verano llega 

Lo anticipó Aranguren

Con el tarifazo seguirán  
los cortes de luz

a 25.000. ¡A esto nos han lleva-
do estos pulpos privatizados! 
Mientras seguimos peleando por 
rechazar el tarifazo, tenemos que 
plantear la única salida de fondo: 
rescindir todos estos contratos y 
proceder a reestatizar el servicio 
eléctrico volviendo a integrarlo 
verticalmente en todas las fases, 
creando una gran empresa esta-
tal de generación, transporte y 
distribución gestionada por sus 
propios trabajadores y organiza-
ciones de usuarios.

El GAS  
debe estar 
en manos  
del estado

Escribe Simón Abreu

Continúa la pugna entre el 
pueblo trabajador que enfrenta 
al ajuste y el gobierno de Macri, 
que intenta transferir la mayor 
cantidad de recursos posible a 
las grandes empresas. Gracias a 
las importantes movilizaciones 
y un repudio popular generali-
zado, el gobierno ha ido retroce-
diendo desde que el 31 de marzo 
aplicó un terrible aumento del 
1.000% al gas de consumo do-
méstico. En julio se limitó a un  
400% el aumento, y luego la 
Corte Suprema de Justicia falló 

el 18 de agosto anulando el tari-
fazo y ordenando la realización 
de una audiencia pública antes 
subir tarifas. 

El gobierno ha anunciado que 
el aumento promedio sería del 
200% a partir del 1º  de octubre, 
pero no revelará en la audiencia 
la estructura de costos de la 
producción gasífera, el llamado 
gas en boca de pozo, pese a que 
el fallo de la corte lo ordena. 
Ello forma parte de sus esfuer-
zos por ocultar las ganancias de 
las empresas de hidrocarburos 
(el propio ministro Aranguren 
tiene 16 millones de dólares en 

acciones de Shell) y sostener 
un modelo que lleva 24 años 
drenando recursos públicos ha-
cia ellas mediante los subsidios 
estatales y la fijación arbitraria 
del precio del gas.

Sigue la estafa
Según el ministro del Interior 

Rogelio Frigerio, la propuesta 
ha sido “consensuada y robus-
tecida”. Pero el consenso se 
limita al gobierno, las empresas 
beneficiarias y los gobernadores 
de las provincias, todos partíci-
pes de la aplicación del ajuste. 
El plan consiste en eliminar 
los subsidios al consumidor y 
aumentar los beneficios para las 
empresas privadas. 

En gas a boca de pozo pa-
saría de pagarse a US$1,29 
por millón de BTU (unidad de 
medición) a US$3,42, y en 2019 
subiría a US$6,78. En el mismo 
período los subsidios estatales 
se eliminarían gradualmente 
para hacer recaer totalmente 
en los consumidores el sosteni-
miento de las ganancias de las 

empresas. El gobierno aboga 
por los intereses empresariales, 
argumentando que al aumentar 
sus beneficios crecerán también 
las inversiones en el sector. 
Pero esto es totalmente falso: 
las empresas no invierten pese 
a obtener grandes ganancias. La 
petrolera Pan American Ener-
gy, de la que es accionista la 
familia Bulgheroni, gracias a la 
decisión del gobierno macrista 
de aumentar el precio del gas a 
boca de pozo vio crecer en más 
de 100% sus ganancias en el pri-
mer semestre de 2016, llegando 
a US$693,56 millones. Durante 
ese período su inversión en ex-
ploración fue nula. 

Las empresas también apli-
can esquemas de contabilidad 
fraudulentos para ocultar sus 
ganancias, simulando una con-
dición precaria para no invertir y 
evadir impuestos, todo ello con 
la complicidad de los gobiernos 
de las últimas dos décadas. Por 
ejemplo, las transportistas de 
gas encubrieron sus dividendos 
como “honorarios de asistencia 
técnica” pagados a sus propias 

empresas accionistas. Bajo esta 
fórmula, entre 1998 y 2015 
Transportadora de Gas del 
Norte (TGN) transfirió a sus 
accionistas US$ 63,2 millones 
y Transportadora de Gas del 
Sur (TGS) US$ 225,1 millones. 
Es el mismo esquema aplicado 
por TBA durante su gestión 
del tren Sarmiento (Página/12, 
11/09/16).

Volvamos a Gas del Estado
Contra la intención del go-

bierno de Macri de legitimar 
en una audiencia tramposa un 
tarifazo de más del 200%, los 
trabajadores, los sectores po-
pulares y el Frente de Izquierda 
nos movilizaremos el 16 de 
septiembre. Las tarifas deben 
volver a los niveles del 10 de 
diciembre, y para romper con 
el modelo impuesto en 1992 
debemos volver a una empresa 
estatal de transporte y distribu-
ción del gas, como lo fue Gas 
del Estado entre 1946 y 1992. 
Durante esos años se realizaron 
las principales inversiones en 
la red de distribución y se man-

tuvieron precios bajos para los 
consumidores. 

Los 24 años de privatización 
han resultado un fracaso total en 
esos aspectos. Solo han servido 
para enriquecer a un puñado de 
empresarios y burócratas corrup-
tos en perjuicio del interés públi-
co. Una empresa estatal, bajo el 
control democrático de los traba-
jadores y usuarios, invertiría sus 
dividendos en el mantenimiento y 
ampliación de la red de distribu-
ción, en vez de exportar ganancias 
mediante fraudes de contabilidad. 
Se harían públicos los costos de 
producción a boca de pozo y en 
todas las ramas de la actividad 
gasífera, demostrándose una vez 
más el gigantesco fraude en el que 
han incurrido las concesionarias 
durante todos estos años. Sería 
un paso importante hacia un ma-
nejo de los hidrocarburos con el 
criterio de que sirvan al beneficio 
colectivo y no a la ganancia de 
los capitalistas, complementado 
con una YPF 100% estatal para 
una nacionalización de la distri-
bución, transporte y explotación 
petrolífera y gasífera.

El gobierno llevará a la audiencia pública del 16 
de septiembre su propuesta de un tarifazo en el 
gas superior al 200%, dentro de un plan para 
eliminar el subsidio al consumo en los próximos 

tres años. Para derrotar el tarifazo y romper con 
un modelo que solo beneficia a las concesionarias 

privadas, debemos volver a una empresa de 
transporte y distribución estatal, Gas del Estado, 
que garantice que toda la población acceda a este 

esencial servicio, y a un bajo costo.

Marcos Peña 

¿Tarifazo 
con 

“consenso 
social”?

Escribe Atilio Salusso

El Jefe de Gabinete dijo en 
el Mini Davos: “Somos optimis-
tas de que hay consenso social 
y político en la necesidad de ir 
cambiando ese sistema tarifario”, 
en referencia a la nueva propuesta 
para el gas diseñada tras el fallo de 
la Corte. Y agregó: “Las reuniones 
que tuvimos la semana pasada con 

gobernadores, sindicatos, em-
presas y la sociedad civil hablan 
de un camino más gradual pero 
necesario”.

De esta forma el vocero presi-
dencial justifica el nuevo robo al 
bolsillo popular con el aumento 
del 200% en el gas, en el que 
habría un supuesto “consenso 
social” dado por los gobernadores 
(que aplican el ajuste macrista), 

la burocracia sindical y las mis-
mas empresas beneficiadas con el 
tarifazo. 

¡Bajo ningún punto de vista hay 
consenso entre los trabajadores y el 
pueblo al aumentazo de las tarifas! 
¡Al contrario! Fue la bronca y el re-
pudio popular a fuerza de cacerola-
zos lo que obligó a la Corte a frenar 
momentáneamente los aumentos en 
el gas. Y si se va a aplicar una suba 

del 200% es porque los dirigentes 
de la CGT no llaman a enfrentar al 
tarifazo, hasta derrotarlo, con una 
lucha nacional.

No hay ningún consenso para 
el tarifazo, como no lo hay para 
avalar despidos, ajustes y salarios a 
la baja. Por eso nos vamos a movi-
lizar este viernes 16 a la audiencia 
pública para reclamar que se anule 
el tarifazo y que se termine con el 

robo de las privatizaciones. Para 
exigir la reestatización Metrogás y 
demás empresas del sector, y que 
se vuelva a contar con una em-
presa como lo fue Gas del Estado, 
bajo control de sus trabajadores y 
usuarios, y así tener prestaciones 
eficientes y tarifas accesibles al 
servicio de millones de familias que 
lo necesitan, no de las ganancias 
patronales. 
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Escribe Francisco Moreira

La noche del 16 de septiembre 
de 1976, en la ciudad de La Plata, la 
policía bonaerense secuestró e hizo 
desaparecer a seis jóvenes que el 
año anterior habían protagonizado 
la lucha por el boleto estudiantil. 
Ellos eran Daniel Alberto Racero 
(18 años) y Horacio Húngaro (17) 
del colegio Normal Nº 3; María 
Claudia Falcone (16), María Clara 
Ciocchini (18) y Francisco López 
Muntaner (16) del Bellas Artes; y 
Claudio Acha (17) del Nacional 
Buenos Aires. El 21 de septiembre 
fue secuestrado otro joven, Pablo 
Díaz del Normal Nº 2, que siendo 
sobreviviente declaró que habían 
sido brutalmente torturados en el 
centro clandestino de detención 
llamado el “Pozo de Banfield”.

“Tomala vos, dámela a mí, por 
el boleto estudiantil”

Con cánticos como este los 
secundarios platenses se habían 
movilizado durante 1975 para exi-
gir el boleto. El 13 de septiembre 
Daniel Racero “se trepó al mástil 
del patio del Normal Nº 3 flaqueado 
por Horacio Húngaro, para anunciar 
la conquista del boleto estudiantil 
secundario”.1

Por aquellos días todavía re-
sonaba el impacto de las movili-
zaciones obreras de junio contra 
el brutal ajuste que promovía el 
recientemente asumido ministro de 
Economía, Celestino Rodrigo. El 
“Rodrigazo” había terminado con 
el paquete de ajuste y se había lle-
vado consigo a Rodrigo y al “brujo” 
López Rega, el siniestro ministro 
de Bienestar Social. El gobierno de 
Isabel Perón tambaleaba, mientras 
la burocracia sindical mantenía la 
pasividad. Pero la lucha de aquellos 
jóvenes desafió al gobierno y a las 
bandas fascistas de la Triple A que 
actuaban bajo su mando, atacando 
a militantes y locales partidarios.2 

Un año después del triunfo 
estudiantil, la dictadura militar 
y su terrorismo de estado habían 
reemplazado al gobierno peronista 
de Isabel y sus bandas fascistas. 
Con la dictadura, la represión pro-

“Yo soy detenido, secuestrado en mi 
casa el 21 de septiembre a las 4 de la maña-
na por un grupo de tareas dependientes de 
distintas fuerzas de seguridad”,1 dijo Pablo 
Díaz. “Todas fuimos violadas y manoseadas, 
eso era general”,2 testimonió Nora Ungaro. 
“Patricia gritaba: ‘no me maten, llévenme a 
una cárcel, pero no me maten, quiero criar 
a mi bebita, a mi hija’, y ellos no, la sacaron 
(…) y pum, otro tiro”, 3 declaró Julio López.
Estos son algunos de los duros testimonios 
de sobrevivientes de los centros clandestinos 
de detención, que llevaron al genocida Et-
checolatz a recibir seis condenas por delitos 

de lesa humanidad por su actividad como 
Director de Investigaciones de la Policía 
bonaerense durante la dictadura. Ahora el 
gobierno de Macri quiere concederle el 
beneficio de cumplir sus condenas en su 
domicilio de Mar de Plata. Lo presenta como 
parte de una campaña para la “reconciliación 
nacional” y por “razones humanitarias”. 
Pero las expresiones de repudio contra esta 
medida se vienen multiplicando en todo el 
país. En La Plata las movilizaciones contra 
la domiciliaria son cada vez más importan-
tes. El próximo 16 de septiembre, a 40 años 
de “La Noche de los Lápices”, miles en todo 

el país volverán a decir: no perdonamos, no 
nos reconciliamos; justicia por los 30.000 
detenidos-desaparecidos; no a la domici-
liaria para Etchecolatz y los genocidas que 
asesinaron, torturaron y desaparecieron.   

fundizó los ataques sobre miles 
de activistas de todos los sectores 
que habían enfrentado al gobierno 
de Isabel. En agosto de 1976 la 
dictadura suspendió el boleto es-
tudiantil secundario. Pero en los 
colegios platenses los estudiantes 
se organizaron clandestinamente y 
resistieron con volantes, pintadas 
y otras actividades. Así fue que el 
coronel Ramón Camps, por enton-
ces jefe de la Policía bonaerense, 
ordenó a su segundo, el comisario 
general Miguel Osvaldo Etche-
colatz, terminar con “el accionar 
subversivo en las escuelas”. El 
objetivo fue secuestrar y hacer 
desaparecer a los estudiantes que 
habían encabezado la lucha por el 
boleto. “La Noche de los Lápices” 
fue el título del documento interno 
de la jefatura de la policía en el 
que se explicaba el trabajo de in-
teligencia realizado para detectar 
“potenciales subversivos” entre los 
estudiantes secundarios.

    
La lucha por justicia y por el 
boleto gratuito continúan

En 1982 la movilización termi-
nó con la dictadura y dio comienzo 
a la lucha por castigar a los geno-
cidas. Se fue instalando el home-
naje a los jóvenes platenses de “la 
Noche de los Lápices”, quienes se 
convirtieron en emblema de la lu-
cha por justicia contra los crímenes 
de la dictadura. 

Gracias a la lucha popular, en 
1986 Camps fue condenado a 25 
años de prisión por sus crímenes 
durante la dictadura. Pero con 
la sanción de las leyes de Obe-
diencia Debida y Punto Final del 
presidente Raúl Alfonsín (UCR), 
prácticamente no pasó ni un día 
en la cárcel. Murió en libertad en 

1994. Por su parte, Etchecolatz fue 
condenado en 1986, pero estuvo en 
libertad hasta que la lucha popular 
logró tirar las leyes de impunidad 
de Alfonsín. En 2006, fue el primer 
genocida juzgado y condenado tras 
la anulación de esas leyes, dentro 
de la megacausa conocida como 
“Circuito Camps”. En el juicio, 
Julio López declaró como testigo. 
Luego de la condena, López fue 
desaparecido por segunda vez, 
siendo Etchecolatz uno de los 
responsables de su desaparición. 
Hasta el momento, el segundo de 
Camps acumula seis condenas 
por delitos de lesa humanidad, 
nuevas causas por otros delitos 
y se encuentra preso en el penal 
de Ezeiza. Pero Macri busca 
que termine las condenas en 
su casa de Mar del Plata (ver 
recuadro).    

El 16 de septiembre se 
ha convertido en una fecha 
simbólica para el movimiento 
secundario de todo el país en la 
histórica pelea por lograr el boleto 
estudiantil gratuito. Ahora que el 
gobierno de Macri viene profun-
dizando el ajuste, la lucha por el 
boleto está cobrando un nuevo 
dinamismo. Ante los tarifazos en 
los transportes, el movimiento 
estudiantil ha vuelto a salir a las 
calles en distintos puntos del país 
con más fuerza desde principio de 
año. En la provincia de Buenos 
Aires miles de estudiantes de todos 
los niveles educativos se vienen 
movilizando y ya lograron un gran 
triunfo imponiendo la gratuidad 
para los niveles inicial, primario 
y secundario. La lucha continúa 
para integrar a los terciarios, uni-
versitarios, docentes y auxiliares. 

La histórica lucha de los se-

A 40 años de “La Noche 
de los Lápices”

Fue una de las masacres más emblemáticas de 

la última dictadura. Estudiantes secundarios, 

que en 1975 habían luchado por el boleto 

estudiantil, fueron secuestrados en La Plata. 

Los mártires de “La Noche de los Lápices” han 

quedado en la historia. La lucha por justicia y el 

boleto gratuito continúan.

cundarios platenses se ha con-
vertido en bandera por la defensa 
de la educación pública en todo 
el país, con la consigna “boleto 
educativo nacional gratuito”. El 
próximo viernes 16 de septiembre 
a las 17 horas en Capital (Palacio 
Pizzurno) y en todas las plazas del 
país, el movimiento secundario se 
volverá a movilizar para decir que 
no olvida ni perdona. ¡Que Etche-
colatz y todos los genocidas se pu-
dran en la cárcel! Rechazando las 
domiciliarias para los genocidas,  
contra el ajuste y los tarifazos de 

Macri, continúa la lucha por el bo-
leto educativo nacional gratuito.

1. Seoane, M. y Ruíz Núñez, H. “La 
Noche de los Lápices”. Editorial 
Contrapunto, 6° Edición, Buenos 
Aires, 1986.  
2. Pocos días antes de la conquista 
del boleto estudiantil, el 4 y 5 de 
septiembre, habían sido asesinados 
ocho militantes del PST de La Plata 
por parte de bandas fascistas de la 
Triple A. El hecho es conocido como 
“La msascre de La Plata”.

Macri quiere 
domiciliaria 
para 
Etchecolatz

1. Declaración de Pablo Díaz ante la Cámara 
Federal de Apelaciones (PJN). 2/12/1998
2. Declaración de Nora Alicia Ungaro en 
el juicio “Causa Etchecolatz”. 26/6/2006 
“Aseguran que todas las mujeres...” Inforegión, 
UNLZ.
3. Declaración de Jorge Julio López en el juicio 
“Causa Etchecolatz” (PJN). 28/6/2006. 

Afiche de la juventud de nuestro partido llamando a luchar por el boleto 
estudiantil con las fotos de los mártires de La Noche de los Lápices
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Escribe Martín Fú

Julio López desapareció el 18 
de septiembre de 2006 cuando se 
dirigía desde su casa en La Plata 
hacia tribunales el día que se dic-
taba la perpetua a Etchecolatz. Fue 
la primera sentencia luego de la 
anulación de las leyes de Obedien-
cia Debida y Punto Final, obtenida 
tras años de lucha y movilización 
popular. 

El caso Julio López es para-
digmático. Quien vivió en primera 
persona los horrores de la dictadura 
militar a través de prisión y tor-
mentos, habiendo sobrevivido para 
contarlo, está desaparecido hace 10 
años. Durante su detención conoció 
los centros de exterminio de Pozo 
de Arana o la comisaría quinta, 
entre otros, en lo que se conoció 
como “Circuito Camps”.

Julio López ha sido un testigo 
implacable. Con detalles minucio-
sos facilitó los nombres y datos 
de quienes llevaron adelante los 
tormentos, vejaciones y asesinatos 
en los campos de detención don-
de estuvo privado de su libertad. 
Describió a Miguel Etchecolatz  
(responsable de la Dirección de 
Inteligencia de la Policía de Buenos 
Aires y número dos del carnicero 
Ramón Camps) como un sádico 
que personalmente realizaba y su-
pervisaba las sesiones de tortura, 
llegando a ejecutar a sus víctimas 
con un tiro en la sien. La desapa-
rición de López ocurrió luego de 
su detallado testimonio contra el 

ex policía. Por eso se lo indica a 
éste como el cabecilla de un grupo 
de tareas que lo secuestró e hizo 
desaparecer, hasta el día de hoy no 
investigado por ello. 

El silencio  cómplice  
del kirchnerismo

Cuando en mayo de 2014 en un 
acto en la Plata la presidenta Kirch-
ner aseguró “hoy afortunadamente 
nadie puede desaparecer en ningún 
lado”, Cristina mentía. Al mismo 
tiempo que encumbraba a Milani y 
apuntalaba al coronel Berni repri-
miendo los conflictos obreros en 
zona norte, el gobierno kirchnerista 
continuaba con el ninguneo y “ol-
vido” de la desaparición de López, 
apoyado orgánicamente por todo el 
arco oficialista. Cristina Kirchner, 
entonces presidenta, nunca hizo 
mención del caso López en sus 
innumerables y tediosas cadenas 
nacionales. Diversos pedidos de 
informe sobre el paradero de López 
fueron presentados en el Congreso, 
contando con la negativa constante 
del kirchnerismo. Aníbal Fernández 
llego a declarar que López se “fue 
a la casa de la tía”. Según Hebe de 
Bonafini “Para nosotros no es un 
típico desaparecido. López no fue 
militante, vive en un barrio de po-
licías, tiene un hermano policía y la 
familia no habla de que está desapa-
recido”. León Arslanián, quien fue-
ra ministro de Seguridad de Buenos 
Aires en 2006 dijo “es una persona 
mayor, con Parkinson. Cierto estrés 
emocional puede haber tenido al-

cia provincial como averiguación 
de paradero. En 2008, luego de 
varias denuncias, la bonaerense 
fue apartada de la investigación y 
se decidió que lo de López era una 
“desaparición forzada”. Desde el 
comienzo la causa estuvo plagada 
de falsas pistas.

Al día de la fecha no hay ningún 
indagado, procesado o detenido. 
La desaparición de Julio López 
demuestra la responsabilidad del go-
bierno y de ciertos grupos de “mano 
de obra desocupada” que encuentran 
vía libre para dar estos mensajes 
mafiosos. Son quienes pretenden 
amedrentar testigos y garantizar la 
impunidad. Con la desaparición de 
Julio buscaban frenar los juicios, 
cosa que fracasó producto de la 
continuidad de la lucha por justicia.

Fue el gobierno kirchnerista res-
ponsable por no desmantelar el apara-
to represivo y dejar que estas bandas 
represoras siguieran actuando. Ahora 
seguimos peleando contra la impuni-
dad de hoy bajo el gobierno de Macri, 
que mientras continúa alentando las 
domiciliarias a los genocidas y pone 
en duda la cantidad de desaparecidos, 
ahora pretende presentarse como que-
rellante en la causa López. Una ma-
niobra para desviar la responsabilidad 
del gobierno, la fuerzas policiales y 
la justicia en esta nueva desaparición 
de Julio López.

Izquierda Socialista se movili-
zará una vez más el próximo domin-
go 18 con el Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia en Capital y en 
todo el país. 

Con un corte de calle en Corrientes 
y Callao, el pasado jueves 8 se le dio 
continuidad a la campaña nacional 
contra el desafuero al secretario gene-
ral del Sutef y dirigente de la Unión 
de Gremios y Jubilados de Tierra del 
Fuego, Horacio Catena. La gobernado-
ra del Frente para la Victoria, Rosana 
Bertone, busca exonerarlo (despedirlo) 
junto a otros 16 dirigentes docentes.

“Es el primer precedente de este 
tipo desde la dictadura en adelante”, 
recordó Catena a los medios durante la 
protesta. A pesar de la persecución, la 
lucha los docentes y estatales fueguinos 
continúa. El viernes se realizó una nue-
va marcha en Ushuaia contra las leyes 
de ajuste de Bertone votadas a principio 
de año y por la urgente reapertura de 
las paritarias.

Sigue la campaña contra  
el desafuero a Catena

Pasan los gobiernos, sigue la impunidad

10 años sin Julio López
En 18 de septiembre se cumplirán 10 años de su desaparición. Su valioso aporte 
permitió el enjuiciamiento de 62 militares y policías, logrando la reclusión perpetua 

para el ex comisario de la bonaerense Miguel Etchecolatz, genocida a quien seguimos 
señalando como el responsable de su desaparición.

guna incidencia”. Hasta los diarios 
oficialistas afirmaban apenas días 
después de la desaparición “los 
investigadores exhibían anoche 
un cauto optimismo y confianza 
en resolver el caso de Jorge Julio 

López en las próximas 48 horas” 
(Página12, 27/9/2006).

¡Basta de impunidad!
Desde 2006 la desaparición de 

López fue investigada por la justi-

Escribe Jorge Adaro
Sec. Gral. Ademys/CABA

La movilización popular y la solida-
ridad expresada por numerosas organi-
zaciones sindicales, sociales y políticas 
hicieron posible que la justicia misione-
ra tomara la decisión de investigar a los 
responsables de decenas de amenazas 
de muerte contra él y su familia. Rubén 
es dirigente docente del Movimiento 
Pedagógico de Liberación y secretario 
adjunto de la CTA de Misiones.

El origen de estos actos intimida-
torios -por los que fueron detenidos 
dos militantes de Renovación (partido 
provincial que se referencia con el kir-
chnerismo nacionalmente)- tiene como 

centro la intervención de Ortiz en una 
disputa que sectores campesinos y ta-
referos (trabajadores de la yerba mate) 
mantienen con empresarios ligados al 
poder local por el acceso a la tierra, 
contra la explotación laboral y por la 
soberanía alimentaria.

Desde Izquierda Socialista expre-
samos nuestra solidaridad con el com-
pañero Rubén Ortiz, y exigimos que se 
investiguen los vínculos que existen 
entre el intendente de Montecarlo (del 
Frente para la Victoria-Renovación), 
los terratenientes y los detenidos por las 
amenazas al dirigente del MPL, quien 
viene llevando adelante la organización 
y sindicalización de los tareferos y cam-
pesinos en la provincia de Misiones.

Amenazan 
a dirigente 
docente de 
Misiones

Rubén Ortiz
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La Rioja: Romina Ríos

No fue 
homicido,  
fue femicidio

Desde el 5 de septiembre se desarrolla el 
juicio a Pedro Ortiz, integrante de la fuerza 
policial y femicida de Romina. Con las decla-
raciones del médico forense se determinó que 
la mató con el arma reglamentaria por la espal-
da, a las 24 horas la tiró en un descampado y 
luego la prendió fuego. Ella murió calcinada. 
Sin embargo, con todos estos datos, el fiscal y 
los abogados querellantes se niegan a pedir el 
cambio de caratula de homicidio doblemente 
agravado por femicidio.

Hace más de un año que desde Mujeres 
de Izquierda Socialista venimos reclamando 
justicia por Romina junto a la familia y otras 
organizaciones de mujeres. Denunciamos que 
tanto el gobierno como la justicia y la policía 
son misóginas y patriarcales, por eso son 
responsables también. 

Cuando comenzó el juicio estuvimos ahí 
para exigir el cambio de carátula y perpetua 
para Ortiz, y para denunciar que se juzgue a 
los cómplices. 

mujer 14 de septiembre de 2016

Vení al Encuentro Nacional de

consultar por correo a  
docentesenmarcha@hotmail.com o  

Facebook Docentes en Marcha Nacional

17 y 18  
de 

septiembre

Nos reuniremos en 
Santiago del Estero 

Inscripciones 
gratuitas. 

Información, pasajes 
y alojamiento  

para viaje a  
Santiago del Estero: 

Escribe Malena Zetnik

Bajo titulares como “Un taller 
para abortar” o “El aborto es la pri-
mera causa de muerte de niños en 
Argentina”, los principales medios 
de comunicación hicieron referencia 
a la charla realizada en el colegio 
en la que se habló de educación 
sexual, métodos anticonceptivos y 
de las distintas propuestas para la 
legalización del aborto en Argentina. 

De lo que no hablaron los medios 
fue de los 500 mil abortos que se 
realizan anualmente en el país que 
terminan con la vida de 300 mujeres, 
la mayoría de ellas jóvenes y pobres. 
Tampoco se habló del negocio de las 
grandes corporaciones médicas que 
rechazan el aborto por la puerta delan-
tera, mientras cobran 20 mil pesos para 
realizar abortos seguros por la puerta 
de atrás. Y menos aún se refirieron al 
incumplimiento de la ley de Educa-
ción Sexual Integral, que existe desde 
2006 pero cuya aplicación es práctica-
mente nula por la presión de la iglesia 
y la anuencia del anterior gobierno K 
y el actual del macrismo. Todo esto 

demuestra el rol conservador de los 
medios, como correa de transmisión 
de la iglesia católica.

Al contrario de lo que dicen la 
iglesia y los medios, hablar entre 
los jóvenes de educación sexual para 
poder decidir sobre la propia vida, 
sobre métodos anticonceptivos para 
prevenir embarazos no deseados,  
enfermedades de transmisión sexual 
y de la pelea por el aborto legal, 
resultan tareas de primer orden que 
ellos tienen que tomar en sus propias 
manos, organizando distintas activi-
dades que debemos defender.

Nuevo Encuentro: del doble 
discurso también hablamos 

Frente a estos hechos no se puede 
dejar de mencionar el triste papel ju-
gado por la agrupación kirchnerista 
Nuevo Encuentro, organizadora de 
la charla en la escuela. Sucede que 
durante los doce años de gobierno 
kirchnerista la situación de ilegali-
dad del aborto en el país, la muerte 
evitable de mujeres, e incluso la no 
aplicación de la ley de Educación 
Sexual Integral, fue similar a la si-

tuación actual que se denunció en la 
charla. Es más, la propia presidenta 
Cristina Fernández se mostró como 
una importante militante contra el 
derecho al aborto, encargada de 
hacer campaña junto a la iglesia 
cada vez que pudo. Pero del pasado 
reciente no se habló en el evento. Es 
más, ante la controversia mediática, 
el propio Sabatella, referente nacio-
nal de la agrupación, pidió disculpas 
por twitter por haber utilizado la foto 
de Cristina en la invitación de la 
charla, siendo conocida la posición 
de la ex presidenta al respecto. Lo 
que demuestra, una vez más, que 
el doble discurso tiene patas cortas.

A pocos días del 28 de septiem-
bre, día internacional por el derecho 
al aborto, se hace más que necesario 
exigir que se discuta y apruebe el 
proyecto de ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo presen-
tado este año por sexta vez por la 
Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal Seguro y Gratuito, 
y que se aplique la ley de Educación 
Sexual Integral. Basta de muertes de 
mujeres. De eso sí queremos hablar.

Victoria Aguirre es una joven de 
Oberá, Misiones, con prisión pre-
ventiva desde hace más de un año 
y medio. Se la acusa injustamente 
de la muerte de Selene, su bebé de 
dos años y medio. Pero la realidad es 
muy distinta. 

En enero de 2015 Victoria comen-
zó una convivencia con su entonces 
pareja, Rolando Lovera. Enseguida 
la violencia machista se hizo in-
soportable a través de amenazas, 
secuestros, torturas y golpes. La 
violencia física era ejercida sobre 
todo contra la beba, con el fin de 
someter a Victoria. Menos de treinta 
días después, esta situación terminó 
con la muerte de la pequeña a manos 
de Lovera, pero fue Victoria la pri-
mera en ser encarcelada y acusada.  
La jueza de instrucción Alba Kunz-
mann de Gauchat desconoció el 
contexto de violencia de género y ad-

judicó la responsabilidad a Victoria, 
sin considerar que ella también era 
víctima de la situación. En cambio, lo 
que corresponde es acusar a Lovera 
de femicidio vinculado, figura legal 
prevista en el Código Penal en su 
artículo 80, que consiste en un asesi-
nato cometido con el fin de “causar 
sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una re-
lación […]”. Frente a esta situación, 
las mujeres siguen organizándose y 
desde la mesa en apoyo a Victoria 
Aguirre se ha iniciado una campaña 
nacional para denunciar a la justicia 
patriarcal y exigir el cambio de cará-
tula de la causa, para que Lovera sea 
juzgado como autor de la muerte de 
la hija de Victoria con la acusación 
que corresponde, y por la absolución 
inmediata de Victoria Aguirre. 

M.Z.

Si sos parte del #NiUnaMenos y querés que se terminen 
los femicidios y la impunidad de violadores y violentos; si 

venís luchando contra el ajuste y los tarifazos del gobierno 
de Macri; si exigís anulación de la condena a Belén y 
justicia por Juana y sos parte de la pelea por el aborto 

legal, seguro y gratuito; si querés que se desmantelen las 
redes de trata para la explotación sexual que se roban 
la vida de cientos de chicas de los barrios más pobres, 
te invitamos a que viajes con nostras al XXXI Encuentro 

Nacional de Mujeres este 8, 9 y 10 de octubre en Rosario.

CHARLA DEBATE
“Preparando el Encuentro  

Nacional de Mujeres”
Expone: Mónica Schlotthauer 

(delegada ferrocarril Sarmiento 
y diputada electa Izquierda 

Socialista/FIT)
Martes 20 de septiembre  

a las 17 horas
Universidad de Lomas de Zamora, 

aula 2 de Sociales

Debate sobre una charla en el Pellegrini

¿No hay que  
hablar del  
derecho al aborto?
La semana pasada se desató una fuerte controversia mediática por 
una charla realizada por el centro de estudiantes del colegio Carlos 
Pellegrini donde se habló del derecho al aborto.

Rosario
Viajá con nosotras al Encuentro 

Nacional de Mujeres 

Victoria Aguirre

Presa por ser 
mujer y pobre
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India tiene la segunda clase obrera 
más numerosa del mundo, des-
pués de China. Igual que sucede 
con Paquistán, Vietnam, Indonesia, 
Bangladesh, China y otros países 
asiáticos, la India se ha transformado 
en un gran país industrial con mano 
de obra barata. Las multinacionales 
yanquis y europeas fabrican en Asia 
todo tipo de productos de consumo, 
telas, electrodomésticos, máquinas 
livianas, acero y hierro, con salarios 
de 100 o 200 dólares al mes. Esto 
permite que se despida a millones de 
obreros en Europa y Estados Unidos, 
y que bajen los salarios en el mundo. 

Desde hace algunos años en todos 
los países asiáticos suceden grandes 
luchas por derechos laborales básicos 
y salarios dignos, y se ha logrado 
avances, aunque modestos, en varios 
países, en particular en China. 

India forma parte de los llamados 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica), países que por su tamaño 
pesan en el contexto mundial sin dejar 
de estar sometidos a las multinaciona-
les y sus planes. Todos ellos abrieron 
sus economías para jugar ese rol y 
arruinaron a sectores tradicionales. 
En los últimos años siguieron con 
crecimiento económico pese a la crisis 
capitalista, pero ahora, como en el caso 
de Brasil y Rusia, están en recesión, y 
los otros bajaron su crecimiento. 

En India gobierna el derechista 
Narendra Modi, que llegó al poder 
en 2014 tras su victoria electoral 
encabezando la Alianza Democrática 
Nacional, cuyo principal integrante es 
su partido, el Bharatiya Janata (BJP), 
una organización conservadora de 
matriz hinduista que ve a los indios 
musulmanes como enemigos, y ha 
promovido la violencia contra ellos, 
como en Guyarat en 2002.

Derrotar al gobierno  
neoliberal de Modi

En la industria, los transportes y 
las oficinas bancarias la huelga fue 
total, y las calles de las ciudades vie-
ron la paralización de toda actividad. 
Entre los bancos públicos y privados, 
casi dos millones de bancarios siguie-
ron la convocatoria. En las grandes 
ciudades como Delhi, Bombay, Cal-
cuta y Chennai (Madrás) los obreros 
paralizaron el transporte urbano, los 
trenes, puertos y fábricas. 

India: uno de los países BRICS

 Huelga general  
de 200 millones  
de trabajadores

Escribe Miguel Lamas

Organizaciones haitianas lla-
man a “organizaciones sindicales, 
populares, partidos políticos com-
prometidos con la democracia y la 
defensa de los derechos humanos” 
a exigir investigación y castigo por 
el asesinato de un joven activista.

El sábado 13 de agosto, a las 
15:30, en el barrio popular de Fort 
Nacional (Puerto Príncipe), a la sa-
lida de una reunión del Movimiento 
de Libertad e Igualdad de los 
Haitianos por la Fraternidad (MO-
LEGHAF), un grupo de hombres 
armados asesinó cobardemente a 
Davidtchen Simeón, joven mili-
tante de 23 años de la organización 
popular progresista MOLEGHAF, 
muy comprometido en la lucha 
contra las fuerzas de ocupación de 
la ONU (Minustah), el imperialis-

mo y la opresión de los trabajadores 
por el capital transnacional.

¡Abajo la ocupación, abajo la 
barbarie! ¡Fuera la Minustah! En 
defensa de la democracia, contra 
la barbarie: castigo de los respon-
sables del asesinato de nuestro 
compañero Davidtchen Siméon. 
UIT-CI e Izquierda Socialista 
adhieren a la declaración. 

Para adherir, enviar mensajes 
(con copia a los primeros firman-
tes) a: Ministère de la Justice et 
de la sécurité publique (MJSP): 
Av. Charles-Summer 18, Port-au-
Prince; Inspection Générale de la 
Police Nationale d’Haïti (PNH): 07 
Autoroute de Delmas (zone Delmas 
2, Haïti); L’Office  Protecteur  Cito-
yen (OPC): Av. John Brown, Lalue 
(Port-au-Prince), tels (+ 509) 2940 

3065/ 3702 0656, email: opc@pro-
tectioncitoyenhaiti.org/ opc-haiti@
hotmail.com.

Primeras firmas: Confederación 
de los Trabajadores de los Sec-
tores Público y Privado (CTSP): 
ctspphaiti@yahoo.fr; Oficina de los 
Abogados Internacionales (BAI): 
avokahaiti@aol.com; Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Arte 
(SYNTART); Movimiento de 
Estudiantes Por la Liberación de 
Haïti (MELA); Resistencia Benoit 
Batraville; Asociación de víctimas 
del cólera de Boucan-Carré; SESP- 
Sindicato USCPH -Unión Sindical 
de Profesionales de la Construcción 
de Haiti-afiliada a la CTSP; Agru-
pamiento de las víctimas del cólera 
de Lachapelle; MOLEGHAF: mo-
leghaf17@yahoo.fr

Haití
Repudio al asesinato del joven Simeón

Bloqueo del tren expreso Rajdhani en la estación ferroviaria  
de Guwahati, Assam, India, en el día de la protesta

Trabajadores en la huelga general

Con la convocatoria de la huelga 
general los sindicatos exigen la retira-
da de la reforma laboral que impulsa 
el gobierno, así como el aumento del 
salario mínimo y las jubilaciones. Y 
pretenden que el gobierno acceda 
a ampliar la seguridad social a los 
sectores obreros del país, muy nume-
rosos, que siguen sin estar protegidos. 

La protesta tiene antecedentes en 
el país, y surge como reacción a los 
proyectos neoliberales del gobierno. 
Modi ya se había visto obligado a reti-
rar su proyecto de ley sobre la compra 
de tierras tras masivas protestas. En 
septiembre de 2015 los sindicatos 
convocaron la primera huelga general 
contra el gobierno conservador. En 
enero de 2016 millones de mineros 
se declararon en huelga contra el 
propósito del gobierno de dar entrada 
a empresas privadas en las explota-
ciones mineras. Gurudas Dasgupta, 
dirigente del sindicato All India Trade 
Union Congress (AITUC), declaró 
entonces que la huelga de los mineros 
era la huelga sectorial más grande de 
los últimos cuarenta años en la India. 
Ahora, los sindicatos y los partidos de 
izquierda que se muestran contrarios a 
la privatización de los sectores públicos 
y que desconfían de las condiciones en 
que el gobierno impulsa la llegada de 
inversiones extranjeras, creen que las 
masivas movilizaciones pueden no 
sólo conseguir mejoras sociales para 
la clase obrera sino además, contribuir 
decisivamente a la derrota de la política 
neoliberal del gobierno. La inflación 
está golpeando duramente a los tra-
bajadores, que cuentan con ingresos 
muy bajos, por lo que los sindicatos 
reclaman un salario mínimo de diecio-
cho mil rupias mensuales (unos 270 
dólares), así como el acceso universal 

a la seguridad social y las jubilaciones.
La confederación empresarial 

dijo que la huelga iba a “perjudicar” 
las inversiones en la India. No van a 
ceder fácil a las demandas. Pero la 
huelga de 24 horas demostró la fuerza 
enorme de la clase trabajadora india. 

La actual dirección sindical buro-
crática es encabezada por el Partido 
Comunista de la India (PCI, stalinis-
ta). La clase obrera india necesita 

una nueva dirección para darle con-
tinuidad a la lucha y que no quede 
aislada como sucedió con el paro de 
hace un año. Se trata de derrotar a 
este gobierno neoliberal e imponer 
una salida obrera. Esta batalla de la 
clase trabajadora india, al igual que 
la del conjunto de la clase obrera 
del Extremo Oriente, tiene una gran 
importancia mundial en el camino a 
derrotar la explotación capitalista. 

Golfo de 
Bengala

Nueva Delhi

INDIA

M
ar
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rá
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Más de 200 millones de 
trabajadores, de los 450 
millones que tiene la India, 
hicieron una huelga general 
de 24 horas el viernes 2 
de septiembre reclamando 
un aumento del salario 
mínimo, inclusión en la ley 
de trabajo, igualdad salarial 
para los tercerizados y otras 
demandas. 

Brasil
Huelgas de 
bancarios y 

metalúrgicos
Los trabajadores bancarios de 

Brasil cumplen una huelga ge-
neral por tiempo indefinido, con 
adhesión creciente desde hace una 
semana. Demandan por lo menos 
un 15 % de reajuste salarial y se 
pronuncian contra las tercerizacio-
nes, entre otras demandas. 

Por su parte, trabajadores me-
talúrgicos paralizarán sus acti-
vidades en el territorio brasileño 
el 29 de septiembre, en señal de 
protesta ante lo que consideran una 
“ofensiva” de los empleadores y 
del gobierno contra los derechos 
laborales y de seguridad social.

Argentina

Repudio a 
Turquía contra 

los kurdos
El viernes 9 de septiembre nos 

movilizamos a Cancillería junto al 
Comité de Solidaridad por Kurdis-
tán y organizaciones de derechos 
humanos y de izquierda, contra la 
persecución y el ataque del gobierno 
turco al pueblo kurdo.

El presidente Erdogan ha decla-
rado el estado de sitio varias veces 
en las 35 ciudades con mayor pobla-
ción kurda -en todo el país suman 
20 millones, el 25% de la población 
total-. Instaló la represión con armas 
pesadas y tanques, cobrándose la 
vida de 321 personas.

Este lunes 12 Erdogan ha inter-
venido 28 ayuntamientos y destitui-
do a sus alcaldes, en mayoría kur-
dos, acusándolos de “terrorismo”.

Reclamamos al gobierno argen-
tino la ruptura de relaciones con su 
par turco, por el fin de la persecu-
ción y por el derecho a la autodeter-
minación del pueblo kurdo.

Estados Unidos

Sioux 
paran 

oleoducto
Los Sioux de la tribu Standing 

Rock de Dakota del Norte llevan 
cinco meses protestando contra 
la construcción del oleoducto que 
cruza el norte de Estados Unidos. 
Va a pasar por unas tierras donde 
los Sioux vivían, cazaban y pesca-
ban. Las arrasará y también puede 
destruir zonas de las que obtienen 
el agua con la que viven. 

Tras el alboroto montado por los 
Sioux, el juez ha ordenado parar la 
construcción del tramo que preten-
día conectar a finales de año Dakota 
del Norte, epicentro del fracking, 
con Illinois. La técnica del fracking 
ha revolucionado la industria petro-
lera en Estados Unidos y despertado 
enorme resistencia por su gran 
destrucción ambiental. 
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La diputada nacional del FIT y dirigente del PTS, Myriam 
Bregman, recibió un llamado intimidatorio en su despacho del 
Congreso. “Zurdita, te vamos a hacer mierda”, fue la amenaza 
cobarde y anónima. Unos minutos antes Bregman había inter-
venido en una comisión en rechazo a la proscripción de una 
lista opositora en las elecciones del sindicato de petroleros.

Este hecho se suma a la carta intimidatoria enviada por 
el empresario Blaquier, también dirigida a la compañera del 
FIT, instándola a que “evite hacer afirmaciones sin sustento” 
sobre su vinculación con la Noche del Apagón.

Una vez más nos solidarizamos y repudiamos estas ame-
nazas, acompañando la exigencia de investigación y castigo 
a sus autores.

Escribe Martín Fú

David Ramallo era empleado mecánico de 
la empresa DOTA (ex Monsa). Tenía 35 años. 
El viernes 9 de septiembre estaba realizando 
mantenimiento eléctrico de una unidad en 
la nueva cabecera que la patronal tiene en 
Barracas. David falleció en el hospital Pena 
luego de la desesperación de sus compañeros 
por auxiliarlo, cuando el elevador en donde 
trabajaba falló, la unidad se desplazó y le causó 
graves heridas.

Los trabajadores en estado de asamblea 
permanente resolvieron por unanimidad parar 
y retirar todas las unidades de la calle. A la ca-
becera de Barracas se le sumó la de Ingeniero 
Maschwitz, logrando un paro total desde el 
viernes y durante todo el fin de semana. Ni la 
patronal DOTA, ni el gobierno, ni la UTA dieron 
respuesta alguna sobre el trágico aconteci-
miento. Desde Izquierda Socialista nos hicimos 
presentes una vez más, llevando nuestra so-
lidaridad con los trabajadores y poniéndonos 
a su disposición.

DOTA es una patronal negrera. Los antece-
dentes de la empresa son nefastos. Se consti-
tuyó como un grupo monopolio a los albores 
del kirchnerismo, recibiendo multimillonarios 
subsidios del estado y un costo preferencial de 
gasoil. En 2015, un conflicto de más de 40 días 
logró visibilizar los aprietes, despidos y condi-

Richard Alcaraz de 26 años falleció tras ser aplastado por una mediane-
ra mal apuntalada en una obra en construcción en Villa Crespo. Otros dos 
albañiles fueron internados con graves lesiones y jubo más de 10 heridos. 

La Uocra había denunciado en mayo de este año que no se cumplían las 
normas de seguridad en la obra. “Los inspectores venían pero no pasaban el 
portón”, explicó uno de los obreros (Clarín, 10/9/2016). Desde la Agencia 
Gubernamental de Control se excusaron diciendo, al mejor estilo Anibal Iba-
rra, que la obra “se encontraba registrada y no presentaba ninguna denuncia. 
Fue verificada en cinco ocasiones” (Página/12, idem). En Buenos Aires las 
construcciones sin control ni normas de seguridad se siguen cobrando la vida 
de trabajadores, mucho menos importantes para Horacio Rodríguez Larreta 
(actual Jefe de Gobierno) que los negociados inmobiliarios.

Obrero muere en otro 
derrumbe anunciado

Repudiamos nuevas amenazas  
a Myriam Bregman

ro de la construcción que murió también hoy, 
una jornada negra para los trabadores”. Así se 
expresó el delegado Héctor Cáceres, que hace 
años viene sufriendo persecución gremial por 
parte de la empresa, con causa penal incluida 
y varios atentados contra su persona. “Acá 
hay responsabilidad de la empresa, la ART y 
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y 
estamos esperando que alguien nos convoque 
porque no hay nadie”, dijeron otros. 

Conversando con los trabajadores de la 
cabecera Barracas, inaugurada hace menos 
de un mes, nos relataron las maniobras de la 
empresa en lo que respecta a las condiciones 
de seguridad e higiene. Fraguaron las actas 
falsificando las firmas de los delegados para 
lograr la habilitación, a pesar de las denuncias 
de los trabajadores ante la UTA y el gobierno 
acerca del elevador neumático, que no estaba 
en condiciones de funcionar de manera segura. 
Y sobre cómo la empresa, bajo amenazas, obliga 
a los trabajadores a realizar las tareas de mante-
nimiento sin las medidas mínimas y necesarias. 

La muerte de Ramallo es responsabilidad di-
recta de la desidia de DOTA con la complicidad 
de las autoridades del gobierno. Acompañamos 
a la familia y compañeros de David Ramallo 
en este momento tan doloroso, reclamamos 
castigo a los responsables y que la patronal 
cumpla con todas las demandas de seguridad 
que exigen los trabajadores. 

Murió un trabajador  
de la línea 60

Fue un 
crimen 

patronal
ciones de trabajo que tenían que soportar sus trabajadores. Se 
logró torcerle el brazo a la patronal.

 “Lo de David Ramallo es una muestra de lo que le puede 
pasar a cualquier trabajador cuando la empresa mira para otro 
lado. Hoy pasó en la 60, pero pasa en todos lados, como con 
los compañeros ferroviarios del Sarmiento -en referencia a la 
cuadrilla de vía y obras arrollada por una formación- o el obre-
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