
Publicación de

en el

Nº 329 • Miércoles 5/10/2016 • $ 10 • COLABORE $ 100

CERO

EL VERSO  
DE LA 
POBREZA 

13 millones  
de pobres

2,5 millones  
de indigentes

Uno de cada dos 
niños vive  

en la pobreza



2 3

Aquí nos 
encontrás
Aquí nos 
encontrás

Visítenos en la Web  www.izquierdasocialista.org.ar • ESCRIBANOS a “Carta de lectores”: 
opinaellector@izquierdasocialista.org.ar / www.uit-ci.org  • www.nahuelmoreno.org 
facebook.com/IzquierdaSocialistaArg  / facebook.com/unidadinternacional

Propietario IZQUIERDA SOCIALISTA • Registro Nacional de la Propiedad 
Intelectual Nº 596282 Director: Juan Carlos Giordano • México 1230
Capital Federal • CP: 1097 • Tel.:4381-4240

CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San 
Juan 1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
alMagro: Perón 3870
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)

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

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

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

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

luJán: dr Muñiz 999 caSi eSquina 
SarMienTo

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

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y 
don orione, caraza

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

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

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

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

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de 
irobi 345
general Paz: av. PaTria 1054
yoFFre norTe: alSina 2167
San FranciSco: gral. Paz 785
JeSúS María:  indePendencia 1552
Mina clavero: olMoS 1025

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

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

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

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

río gallegoS: Pico Truncado 45

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

5 de octubre de 2016

La CGT volvió 
a ratificar su tre-
gua con el gobier-
no. Firmó un acta 

escandalosa con los ministros 
Triaca y Prat Gay. La misma no 
dice una palabra de la reapertura 
de paritarias, ni del desempleo, 
ni de la pobreza. Solo reclama 
alguna “compensación” para 
los salarios más bajos.

Esta agachada se dio en el 
momento en que se conocía la 
cifra escalofriante de 13 mi-
llones de pobres; la caída de la 
actividad industrial con nuevos 
miles de desocupados; mien-
tras las luchas aumentaron el 
77% en agosto comparado con 
el mes de julio y se reveló que 
Macri gana 173.000 pesos de 
sueldo.

La CGT ratificó un 
diálogo con el gobier-
no y los empresarios, 
situación que Macri 
aprovecha para seguir 
adelante con el ajuste. 
De esta forma, la CGT 
le lava la cara a un 
gobierno ajustador. 
Las pruebas están a 
la vista: Triaca salió 
a decir “el gobierno 
tiene en común con 
la CGT el objetivo de 
mejorar a las personas 
más vulnerables”. 

La CGT deja solos 
a los que luchan, haciendo 
más difíciles esas peleas. A los 
docentes, que están de paro en 
varias provincias; a los profeso-
res universitarios; a judiciales y 
profesionales de la salud bonae-
renses; a los trabajadores de la 
salud movilizados en Córdoba, 
o a los bancarios, integrantes de 
la CGT, que están en asambleas 
como parte de un plan de lucha, 
ya que al 33% de aumento que 
firmaron se lo tragó la inflación. 
Para estos trabajadores y para el 
resultado de sus peleas no es lo 
mismo que los dirigentes de la 
CGT pacten con el gobierno o 
que lleven a cabo un paro gene-
ral. En vez de apoyar las luchas 
para que triunfen y de pedir que 
se reabran las paritarias, recla-
man un bono miserable que lo 
único que hará será consolidar 
el robo salarial, salvando al 
gobierno y a las patronales de 
la reapertura de las paritarias.

La CGT pide un bono de 
fin de año, una suma fija para 
jubilados y planes sociales y la 
eximición del impuesto al sala-

Otra 
claudicación 
de la CGT

rio (“ganancias”) del aguinaldo. 
Medidas que de una u otra ma-
nera el gobierno puede llegar a 
otorgar, como se hace cada año, 
posando de tener “sensibilidad 
social”. Pero, aunque las dé, 
no habría ningún cambio en la 

situación desesperante de millo-
nes que ven caer todos los días 
sus ingresos ante los aumentos 
de los alimentos, la ropa y otras 
necesidades básicas. A tal punto 
que al 52,6% de los salarios se 
lo llevan los impuestos, por 
eso los trabajadores tienen que 
destinar entre 173 a 211 días 
de trabajo al año para pagarlos 
(Clarín, 2/10).

Incluso a esas migajas, Ro-
gelio Frigerio las puso en duda, 
diciendo que Macri “gobierna 
para 40 millones de argentinos” 
y no para la CGT. Tampoco se 
sabe a quiénes comprenderían 
esas sumas que podrían dar. Se 
habla de los sueldos más bajos, 
pero hay muchas provincias y 
municipios que han dicho que 
están quebrados y “no podrían 
afrontar” el pago. Es el mismo 
verso de siempre. El gobierno 
sigue pagando la deuda exter-
na, exime de impuestos a las 
megamineras y subsidia a las 
petroleras con la complicidad 
de gobernadores e intendentes, 
mientras a coro, dicen que no 

hay plata para aumentar los 
salarios de pobreza. Una cara-
durez completa.

Al “paro sin fecha” que 
aprobó el Confederal de la 
CGT no lo quieren ni el go-
bierno, ni los dirigentes del 

triunvirato, la iglesia, Sergio 
Massa y la mayoría del PJ. La 
CGT argumenta que hay que 
“cuidar la gobernabilidad” y no 
confrontar con quienes todavía 
tienen “expectativas” en el go-
bierno. ¿Pero por qué la CGT 
no les consulta a los trabajado-

res cómo les está yendo con el 
ajuste, los tarifazos y el robo 
salarial? La CGT habló con 
todos: gobierno, empresarios, 
el PJ y la pastoral... ¡pero no 
consulta a los trabajadores!

Héctor Daer, ante la pre-
gunta de si habrá un paro, dijo 
“no hay tregua ni fecha de 
paro”. Un eufemismo que deja 
claro que sí hay tregua, y que 
no hay paro. Daer agregó: “no 
se puede estar medio emba-
razado”, graficando que si no 
se fijó la fecha no habrá paro. 
“Si llegamos a un acuerdo con 
el gobierno no habrá medida 
de fuerza”, afirmó. Schmid 
catalogó al encuentro con el 
gobierno como una “reunión 
muy positiva”. Acuña, otro de 
los miembros del triunvirato, 
para bajarle el tono al paro se 

preguntó “¿después 
del paro qué?”. ¡Que 
primero convoquen 
al paro! El “qué” pos-
terior debería ser un 
plan de lucha para de-
rrotar las medidas an-
tiobreras del gobierno. 
Quienes dicen que hay 
que hacer un paro son 
Pablo Moyano de Ca-
mioneros y la Bancaria 
de Palazzo. 

Repudiamos la 
nueva claudicación de 
la CGT. Llamamos a 
rodear las luchas de 
solidaridad y a coordi-

narlas para que triunfen. Que la 
CGT rompa la tre-
gua con el gobierno 
y fije la fecha del 
paro general junto 
a la CTA, contra el 
ajuste de Macri y de 
los gobernadores. 

Escribe Claudio Funes

La vicepresidenta viajó a Cana-
dá y se reunió con Wayne Richard-
son, CEO de la Enirgi Group, quien 
le brindó detalles sobre inversiones 
para la extracción de litio en Salar 
del Rincón, Salta. A su vez, ante 
ejecutivos de Barrik Gold, Enirgi, 
Goldcorp, Agrium, Hydro Quebec 
y otras empresas, la vice resaltó que 
“la necesidad de establecer una rela-
ción virtuosa con el sector privado 
es muy trascendente. La Argentina 
va a poder explotar todos sus re-
cursos, naturales y humanos, si nos 
organizamos bien y trabajamos 
juntos […] con criterios de respeto 

al medio ambiente” (Clarín, 11/9). 
Todo este descaro, a días del segun-
do derrame de cianuro en Veladero, 
San Juan.

Las inversiones en minería 
fueron el objetivo central del viaje de 
Michetti. Aseguró que el país “tiene 
un potencial gigantezco que no está 
desarrollado todavía” (Idem). El Se-
cretario de Minería, a su vez, elogió 
la eliminación de las retenciones a 
la actividad minera llevada adelante 
por el gobierno de Cambiemos. 

El viaje a Canadá es la conti-
nuidad de la entrega de nuestros 
recursos naturales ya prometida 
por Macri en el Foro de Inversión 
y Negocios (mini Davos).

Canadá

Michetti con la Barrik
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Se acaba de acordar 
entre los tres partidos 
nacionales que integramos 
el FIT un gran acto en 
el estadio de fútbol de 
Atlanta. Será el sábado 
19 de noviembre a las 15 
horas. 

Escribe Juan Carlos Giordano

Hace años que la izquierda no 
hace un acto en una cancha de fútbol. 
Esta vez, la convocatoria la hace 
el Frente de Izquierda, mostrando 
su crecimiento y aceptación entre 
una gran franja de trabajadores y 
luchadores. 

Miles de trabajadores, jóvenes, 
vecinos de los barrios, el sindicalis-
mo combativo, referentes de la lucha 
por los derechos de la mujer, bancas 
del FIT y dirigentes nacionales de 
las tres fuerzas que lo conformamos 
(Partido Obrero, PTS e Izquierda 
Socialista) levantaremos una tribuna 
obrera y socialista contra el gobierno 
nacional y los gobernadores, contra 
las agachadas de la burocracia sin-
dical y por una alternativa política 
de los trabajadores y de la izquierda.

El acto ha sido convocado me-
diante una declaración política 
común titulada “Contra el ajuste de 
Macri y de los gobernadores. No 
son ninguna alternativa el PJ/FPV, 
Massa ni la centroizquierda. Por una 
alternativa política independiente de 
los trabajadores y la izquierda”, la 
cual reproducimos en www.izquier-
dasocialista.org.ar

El acto es un gran paso unitario 
entre las fuerzas del FIT. Que se 
haga en un estadio de fútbol como la 
cancha de Atlanta (Capital) muestra 
el importante crecimiento del FIT 
en todos estos años. Se acordó que 
haya nueve oradores (tres por cada 
partido), referentes del sindicalismo 

La declaración que convoca 
al acto señala: “En oposición al 
camino sin futuro al que conduce el 
ajuste de Macri y los gobernadores, 
el Frente de Izquierda levanta un 
programa para que la crisis la pa-
guen los capitalistas […] un salario 
mínimo igual al costo de la canasta 
familiar; el pase a planta de todos 
los contratados y el fin de todas las 
formas de precarización laboral; el 
reparto de las horas de trabajo sin 
afectar el salario; la prohibición por 
ley de los despidos o suspensiones; 
la abolición definitiva del impuesto 

al salario (“ganancias”) otra heren-
cia del kirchnerismo que “Cambie-
mos” pretende perpetuar; el 82% 
móvil del último mejor salario 
percibido y una Anses dirigida por 
trabajadores y jubilados electos. 
En vez de bajar el “costo laboral” 
(en un país donde las dos terceras 
partes de los trabajadores no llega 
a la canasta familiar) planteamos 
terminar con el despilfarro capi-
talista, o sea el “costo patronal”, 
mediante la apertura de los libros 
de las empresas, la nacionalización 
del comercio exterior, la auditoría 

Escribe Antonio Farés

Fue este lunes 3 de octubre 
frente a la sede de la cancillería. 
Coincidiendo con la visita del 
ilegítimo presidente brasileño Mi-
chel Temer a la Argentina, los tres 
partidos nacionales que integramos 
el FIT realizamos un acto unitario 
para repudiarlo. 

Juan Carlos Giordano de Iz-
quierda Socialista, Marcelo Ramal 
del Partido Obrero y Christian 
Castillo del PTS hicieron uso de la 
palabra, condenando por igual la 
actitud de Mauricio Macri de recibir 
en nuestro país a este ajustador y 

corrupto ampliamente repudiado. 
Al día de hoy el gobierno de Temer 
tiene apenas 13% de aprobación 
entre el pueblo brasileño.

“Decimos Fuera Temer de Ar-
gentina por ilegítimo, ajustador y 
corrupto y denunciamos que viene 
a Argentina a apoyar el ajuste de 
Macri y a buscar legitimidad para 
profundizar el ajuste en Brasil”, 
señaló Giordano en su discurso. 
“Repudiamos a Temer y a Macri 
y sus ajustes capitalistas así como 
hemos repudiado anteriormente 
los ajustes de Dilma Roussef y los 
Kirchner”, completó Giordano en 
alusión a otros actos de repudio a 

Temer que se realizaban ese mismo 
día donde se reivindicaba la figura 
de Dilma.

Macri recibió a Temer en la 
quinta de Olivos para tratar temas 
de comercio bilateral. “Podemos 
trabajar en conjunto no sólo para 
fortalecer el Mercosur, sino también 
en flexibilizar un poco las reglas 
[…] para dar una cierta autonomía 
para los estados (miembros) en sus 
relaciones internacionales”, dijo 
Temer al finalizar el encuentro (La 
Nación, 4/10). Es decir, más facili-
dades y menos impuestos para las 
grandes multinacionales que operan 
en el Mercosur, mientras los traba-

 Sábado  

19

NOVIEMBRE Acto del Frente  
de Izquierda en la  
cancha de Atlanta

combativo, luchadoras mujeres y 
dirigentes políticos.

Hace tiempo que nuestro partido 
viene insistiendo en que el Frente de 
Izquierda se debe postular unitaria-
mente ante los hechos políticos del 
país. A fines de agosto enviamos a las 
fuerzas del frente una carta llamando 
a concretarlo. Decíamos: “Desde 
Izquierda Socialista estamos comple-
tamente de acuerdo en preparar un 
acto unitario y cualquier otra actividad 
que fortalezca y desarrolle el Frente 
de Izquierda […] contra el ajuste del 
gobierno nacional y los provinciales 
en base al programa del FIT […] 
Acordemos ya un gran acto unitario 
para seguir fortaleciendo al Frente de 
Izquierda para el mes de noviembre. 
Sin condicionamientos y respetando 
el programa que tenemos acordado”.

Que la convocatoria se haya 
concretado ha llenado de entusias-
mo a toda la militancia del Frente 
de Izquierda, para salir a invitar en 
los lugares de trabajo, estudio y en 
las barriadas populares, en Buenos 
Aires y en el interior del país. Pero 
el acto no sólo concita expectativas 
entre la militancia de nuestros parti-

dos (y otros grupos que impulsan el 
FIT), sino que será una oportunidad 
para que la denominada izquierda 
independiente (no ligada a las estruc-
turas partidarias) y luchadores que 
vienen rompiendo con los distintos 
partidos patronales (en especial del 
kirchnerismo), lo vean con simpatía 
y concurran a escuchar las propues-
tas de la unidad de la izquierda que 

conquistamos con el FIT. Cientos de 
luchadores obreros y juveniles salen 
a luchar contra el ajuste y muchos 
de ellos, decepcionados con lo viejo, 
buscan una verdadera alternativa para 
enfrentar a los políticos patronales. A 
todos ellos invitamos al acto.

Es una gran oportunidad para, a 
través del acto, darle el apoyo a las 
luchas contra el ajuste y por la reaper-

tura de las paritarias. Será una tribuna 
para denunciar la tregua de la CGT y 
llamar a un paro nacional CGT-CTA 
para enfrentar el ajuste de Macri 
y los gobernadores y sus políticas 
antiobreras. Para mostrar el avance 
del sindicalismo combativo con sus 
principales referentes. Y fundamen-
talmente, el acto servirá para ratificar 
la importancia de seguir impulsando 
una alternativa política completa-
mente distinta, no sólo al gobierno 
de Macri sino también a la oposición 
patronal del conjunto del peronismo, 
el kirchnerismo, el Frente Renovador 
de Sergio Massa y la centroizquierda. 
Un acto para plantear que la salida de 
fondo pasa por luchar por el programa 
que postula el Frente de Izquierda. 

Llamamos a los trabajadores, 
jóvenes y demás luchadores a tomar 
desde ahora el acto en sus propias 
manos. A prepararse para concurrir 
a Atlanta. A garantizar las recorridas 
de los colectivos. A invitar masi-
vamente en los lugares de trabajo, 
fábricas, establecimientos, escuelas, 
hospitales, universidades y colegios. 
Manos a la obra: ¡Todos a Atlanta!

Las propuestas
y el no pago de la deuda externa 
para dar trabajo, salud, educación y 
vivienda para millones.

En vez de un estado que rescate 
a los pulpos petroleros y gasíferos 
con precios garantizados y en dóla-
res, planteamos la anulación de los 
tarifazos, la apertura de los libros de 
las empresas; la reestatización de las 
privatizadas bajo control y gestión 
obrera y la nacionalización de toda 
la industria energética, para que la 
renta petrolera sea reapropiada por la 
mayoría trabajadora y constituya la 
palanca para un plan de industriali-
zación dirigido por los trabajadores”.

El FIT repudió a Temer

jadores de ambos países se siguen 
hundiendo en la pobreza. 

No hay ninguna salida para los 
trabajadores de Brasil y Argentina 
con estos anuncios, ni con nuevos 

acuerdos de libre comercio con la 
Unión Europea, todos al servicio 
de las multinacionales, de los 
bancos y del pago de la fraudulenta 
deuda externa.

La izquierda vuelve a un estadio de fútbol

Giordano haciendo uso de la palabra
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Reforma política

El verso de la  
“transparencia”  

del PRO y la UCR

Escribe Atilio Salusso

El gobierno de Macri dice que la 
implementación del voto electrónico 
-como parte de una reforma política- 
va a beneficiar a los partidos “chicos” 
porque impediría el robo de boletas. 
El Frente para la Victoria, por su 
parte, rechaza el voto electrónico 
defendiendo que se sigan usando 
las boletas como hasta ahora, para 
seguir con su aparato electoral ya 
aceitado al servicio del fraude y el 
clientelismo que practica desde hace 
décadas. Sin embargo, el gran proble-
ma en las elecciones no está solo en 
la forma en que se vota, sino en los 
procedimientos clientelares y en el 
resto de las maniobras a las que nos 
tienen acostumbrados los partidos 
patronales. 

Los gobernadores, por ejemplo, 
tendrán la posibilidad de mantener 
sus propios sistemas electorales ba-
sados en la ley de lemas, colectoras o 
acoples para manipular y distorsionar 
la voluntad popular en las elecciones 
provinciales. Una muestra de esto fue 
el escándalo con represión incluida 
en el escrutinio de las pasadas elec-
ciones en Tucumán para que gane 
el candidato del Frente para la Vic-
toria, el actual gobernador Manzur. 
Maniobras que también practica el 
“transparente” Cambiemos: recorde-
mos cuando se paró el escrutinio en 
Santa Fe (gobernada por el Partido 
Socialista y los radicales) donde se 
decía que el Frente de Izquierda no 
había logrado superar el piso en las 
PASO, pero luego en el escrutinio 
definitivo lo superó. Lo mismo vale 

Escribe Martín Fú

Lo dijo un vecino en estos días: 
“el delito viaja en patrullero”, y así se 
titula esta nota. Desde hace muchos 
años los trabajadores sabemos que la 
policía no está para cuidarnos y que 
las rondas de los patrulleros no son 
garantía de mayor seguridad.

La olla se destapó otra vez cuando 
se encontraron sobres con dinero, 
prolijamente rotulados, en la Jefatura 
Departamental de La Plata. El dinero 
provenía de trece comisarías de esa 
ciudad y de la división Patrulla Mo-
torizada. Tan obscena fue la imagen 
de los sobres  que el mismo fiscal de 
la causa, Marcelo Martini, afirmó: “la 
recaudación ilegal de la Policía es un 
modus operandi que viene desde hace 
tiempo y que recién ahora se ha po-
dido demostrar”. Tampoco descartó 
que “parte de este dinero fuera para 
más arriba” (Télam, 28/9). 

Todos los involucrados ocupaban 
altos cargos en la jefatura policial, y 
si bien el juez ordenó la detención de 
seis de ellos, todos siguen libres. En lo 
que va del año más de 2000 efectivos 

Desplazan a jefes policiales en La Plata

El delito viaja en patrullero
Luego de la aparición de 36 
sobres con 153.000 pesos 
provenientes de coimas, 
trece comisarios fueron 
apartados y un juez ordenó 
detener a seis de ellos. Un 
escandaloso video revela la 
sociedad entre la policía y el 
delito.

de la bonaerense fueron desafectados 
por diversas faltas. Estos hechos tocan 
neurálgicamente la cúpula policial y 
desentraman una vez más que la con-
nivencia entre el delito y las fuerzas de 
seguridad se gesta desde lo más alto 
de la cadena de mandos.

En la misma semana que estallaba 
el escándalo de la asociación ilícita de 
los comisarios se difundía el video de 
la denominada “banda del millón”, 
que se adjudicaba el robo de un banco 
en General Rodríguez, entre otros ca-
sos. A cara tapada pero vistiendo cha-
lecos, distintivos y armas policiales, 
el portavoz denunciaba a la policía 
por violar el acuerdo previo de liberar 
la zona y no disparar. En su “descar-
go” se rehusaban a pagar la “astilla” 
(parte del botín) a la policía por no 
respetar su promesa de no intervenir 
durante el robo y despejar la zona de 
patrullas y efectivos policiales. 

Hay que desmantelar el 
aparato represivo corrupto

Quienes deberían cumplir la fun-
ción de garantizar seguridad (la poli-
cía y sus mandos), resultaron ser los 
cabecillas y organizadores de bandas 
delictivas. Generan, desde el barro de 
la ilegalidad, millonarios negocios ex-
traídos del juego, droga, prostitución, 
seguridad adicional a comerciantes, y 
abriendo y ampliando la cancha para el 
delito liberando zonas. Paralelamente 
a la aparición del video se fueron 
conociendo varios testimonios de 
comerciantes platenses, donde cuen-

para el PJ. Otro caso fue cuando 
se impidió por fraude que nuestra 
compañera Liliana Olivero saliera 
diputada nacional por Córdoba en la 
última elección, ante lo cual el PJ y 
la UCR se opusieron a abrir las urnas 
para contar nuevamente los votos en 
el escrutinio definitivo. 

El gobierno, a su vez, quiere 
destrabar con otra ley la prohibición 
de que los empresarios aporten a las 
campañas de los partidos patrona-
les, para legalizar lo que ya se hizo 
con los empresarios de la efedrina 
aportantes de la campaña de Cristina 
y el Frente para la Victoria en las 
presidenciales de 2007. O de quienes 
a través de ONGs aportaron para el 
PRO, por lo cual se está investigando 
a la vicepresidenta Gabriela Michetti. 
También hay denuncias de aportantes 
a la campaña de Cambiemos de em-
presarios contratistas del estado y de 
personajes involucrados en la trata de 
personas, entre otras perlitas. 

¡Basta de perjudicar  
a la izquierda!

Entre los cambios que se van a im-
plementar, hay muchos que sonperju-
diciales para la izquierda. La reforma 
convalida las PASO. Mantiene ese 
mecanismo proscriptivo que, con el 
verso de que sirve para dirimir en una 
interna los candidatos de los partidos 
(cosa que no es tal, ya que Scioli, por 
ejemplo, fue puesto a dedo por Cris-
tina), intenta proscribir a la izquierda. 
Impone el requisito de lograr el 1,5% 
de los votantes para poder presentarse 
a una elección, un filtro extra a todos 
los requisitos que ya están en curso. 

Pero el proyecto de reforma actual 
agrega una nueva restricción: que en 
las PASO solo se vote a una lista, 
impidiendo que por ejemplo alguien 
vote a un partido tradicional para un 
cargo ejecutivo y pueda votar a la 
izquierda para un cargo legislativo. 
Por eso estamos lisa y llanamente por 
la eliminación de las PASO, porque 
son un mecanismo proscriptivo que 
implementó Cristina Kirchner y ahora 
profundiza el macrismo con el apoyo 
del “renovador” Massa y otros parti-
dos patronales.

A su vez, se mantienen los pisos 
antidemocráticos de vieja data, como 
por ejemplo el de tener que obtener el 
3% del padrón electoral (que asciende 
al 5 o 6% de los votantes) para lograr 
un diputado nacional. Esto hace que, 
en muchos casos, la izquierda obtenga 

cientos de miles de votos en algún 
distrito pero no logre sacar un diputado 
por no poder superar esa traba. Eso 
es lo que le pasó a nuestro compa-
ñero Juan Carlos Giordano en 2001. 
También se mantiene la disposición 
de que se debe obtener el 2% de los 
votos en dos elecciones consecutivas 
para no perder la personería electoral, 
obligando a tener que volver a sacarla, 
teniendo que afiliar nuevamente a 
miles de personas. 

Ante este debate, proponemos 
que se eliminen las PASO y todas 
las disposiciones proscriptivas hacia 
la izquierda. No al 3% y al 2% del 
que hablamos. A su vez, debería 
eliminarse el Senado, una cámara 
aristocrática y antidemocrática que 
solo permite que la integren los 
partidos patronales (se eligen solo 2 
por provincia, la misma cantidad en 
Santa Cruz que en Buenos Aires), 
devaluando el voto obrero y popular 
de las grandes concentraciones. Para 
terminar con el presidencialismo, se 
debería implementar una Cámara 
Única nacional, con diputados electos 
proporcionalmente, tomando el terri-
torio nacional como distrito electoral 
único. Dicha Cámara tomaría medi-
das legislativas y ejecutivas a la vez, 
con diputados que ganen lo mismo 
que una directora de escuela, como 
parte de las medidas para terminar 
con un régimen patronal al servicio 
de gobernar para los de arriba.

tan cómo pagaron coimas a la policía 
desde diciembre de 2015  hasta abril 
de 2016 por servicios de “seguridad”.

En la pasada campaña electoral 
Cambiemos jugó fuerte con la pro-
mesa de brindar mayor seguridad a la 
población. Luego de nueve meses en 
el gobierno con Macri en nación y la 
gobernadora Vidal en la provincia de 
Buenos Aires, la genuina demanda de 
inseguridad de gran parte de la pobla-
ción sólo tuvo como respuesta el des-
pliegue de más efectivos en las calles. 
Se le dio a las cúpulas policiales mayor 
estructura y hombres para controlar 
sus negocios, sin que eso disminuyera 
un ápice la tasa de delitos, que en su 
inmensa mayoría son cometidos contra 
los trabajadores y sectores populares. 

El modelo de abarrotar las calles 
céntricas del conurbano con más 
policía es un fracaso. A medida que 
Scioli primero y Vidal después lo 
implementaban, la cantidad de delitos 
crecía proporcionalmente. En 2016 se 

corruptas y su aparato recaudador. 
Por todo ello es necesario que los 
comisarios sean elegidos por el voto 
popular, pudiendo ser fácilmente 
removidos de sus cargos en donde 
los vecinos a través de sus organiza-
ciones barriales controlen y puedan 
decidir cuáles son las prioridades de 
los barrios en materia de seguridad. 
Que todos los jefes policiales cóm-
plices del delito y corruptos sean 
destituidos y encarcelados. 

llegó al récord de cantidad de policías 
que prestan servicio en la provincia 
de Buenos Aires. La bonaerense 
tiene sus réplicas en otras fuerzas, 
como la de Córdoba de Schiaretti o 
la de Santa Fe de los “socialistas” de 
Lifschitz. Son policías que desde su 
entraña arrastran la podredumbre más 
profunda. Policías ávidas de asociarse 
con el delito o salir a reprimir cuando 
el poder político lo pide. Hay que des-
mantelar todas las cúpulas policiales 

Se está avanzando en un proyecto de reforma política 
en el Congreso, que lejos de imponer “transparencia” o 
“beneficiar al votante” como dicen desde el gobierno de 
Cambiemos sigue imponiendo normas antidemocráticas  

y proscriptivas para la izquierda. 

Imagen de los 
sobres con las 
coimas para los 
recaudadores 
policiales y la 
de un video 
donde los 
delicuentes 
acusan a la 
policía de no 
cumplir con 
sus pactos 
mafiosos

inseguridad
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Escribe Silvia Morales

5 de octubre de 2016

El jueves 29 de septiembre en 
el local de Izquierda Socialista de 
Tucumán se llevó a cabo una charla 
debate junto a Rubén “Pollo” Sobre-
ro, dirigente de Unión Ferroviaria 
Seccional Oeste y un importante re-
ferente del sindicalismo combativo. 
Contamos con la presencia de de-
cenas de trabajadores de diferentes 
sindicatos y la militancia del partido 
en la provincia. Destacamos la par-
ticipación de trabajadores de Luz 
y Fuerza, que se encuentran dando 
una pelea por el convenio colecti-
vo, así como también de Sanidad, 
docentes, Smata, Facduc (univer-
sitarios) y ferroviarios. Se hicieron 
presentes para debatir la realidad 
político-sindical y la necesidad de 
recuperar los gremios de manos de la 
burocracia, para ponerlos al servicio 
de la lucha de los trabajadores y sus 
reivindicaciones. El debate también 
giró en torno a la construcción de 

Exitosa gira del  
“Pollo” Sobrero por el NOA
El 29 de septiembre 
estuvo en Tucumán y el 
1° de octubre en Salta, 
brindando charlas y 
distintos encuentros. 
Participaron jóvenes, 
trabajadores, dirigentes 
sindicales y estudiantiles, 
y militantes de nuestro 
partido en el Frente de 
Izquierda.

Escriben Cristian Luna (Tucumán) 
y Silvia Morales (Salta)

una herramienta política que luche 
por cambios de fondo. Se vio en los 
presentes disposición a fortalecer la 
unidad, manifestando la importancia 
del Frente de Izquierda, y de conti-
nuar profundizando la construcción 
de Izquierda Socialista en toda la 
provincia.

La jornada se replicó en Salta el 
sábado 1° de octubre, en una charla 
debate con la presencia de compa-
ñeros de esa provincia y algunos de 
Jujuy. Entre ellos estudiantes, em-
pleados, docentes y trabajadores de 
la Uocra, como también compañeros 
de Luz y Fuerza, Trasnoa, Plumada 
S.A., YPF, empleados de la construc-
ción y del Ministerio Publico.

A manera de repaso histórico, 
Sobrero caracterizó todos los pro-
blemas que enfrenta la clase trabaja-
dora por obra de los gobiernos de la 
burguesía, y lo hizo recordándonos 
década por década quiénes fueron 
-en las dictaduras y los gobiernos 
posteriores- los responsables del 
hambre, la pobreza y la desocupa-
ción en nuestro país.

También se habló de la organiza-
ción de los trabajadores en sindicatos, 
quienes de cara al ajuste tienen como 
tarea la lucha por reapertura de las pa-
ritarias. Las principales resoluciones 
de la jornada incluyeron la urgencia 
de enfrentar los tarifazos y despidos, 
y exigir a la CGT y a la CTA que le 
pongan fecha al paro nacional.

Se intercambiaron experiencias 
sindicales y políticas con los in-
vitados y se plantearon diferentes 

posiciones al respecto. También se 
debatió sobre la necesidad de cons-
truir y fortalecer las organizaciones 
que necesitan los trabajadores para 
superar la crisis capitalista, siendo 
el Frente de Izquierda parte fun-
damental de esas herramientas. Se 
manifestó la necesidad de respetar y 
difundir el programa del FIT. 

En esta reunión estuvieron pre-
sentes las compañeras de Omar 
Pereyra y Walter Perez, trabajadores 
que fueron encarcelados durante el 
conflicto de UTA (Unión Tranviarios 
Automotor -ver recuadro-), quienes 

nos informaron de los hechos y la 
situación legal en la que están los 
mismos por oponerse a las manio-
bras de la burocracia de Jorge Flores 
(Secretario General). Recibieron la 
más amplia solidaridad y se acordó 
la formación de una comisión por 
la libertad de los compañeros de 
UTA (ver columna izquierda), para 
realizar diversas actividades en apo-
yo, haciendo un llamado a todas las 
organizaciones para sumarse a una 
gran campaña por la libertad de los 
trabajadores. Con esta gira, Izquierda 
Socialista y el FIT crecen en el NOA.

En Salta la situación de los 
trabajadores del transporte viene 
de mal en peor. Las empresas 
(como Urkupiña y San Antonio 
de Oran) avanzaron en materia 
de suspensiones y despidos, los 
choferes sufren inseguridad para 
viajar, exigencia en velocidad para 
cumplir horarios y, por supuesto, 
pagan los choques, repuestos e 
insumos de trabajo. Los dirigen-
tes, hoy detenidos, impulsaban 
las inspecciones a empresas de 
transporte urbano e interurbano 
que administra SAETA.

Lo cierto es que desde el gre-
mio de la UTA seccional Salta, la 
inmovilización de los reclamos 
y la sospecha de los afiliados de 
que se actúa en complicidad con 
las empresas, llevaron a su propio 
Secretario Gremial, Omar Daniel 
Alberto Pereyra, junto a Domin-
go Tagtagi (Secretario Adjunto); 
Jorge Banda (de Cultura), Martín 
Barrios (de Acta y Difusión) y a 
más afiliados a convocar a una 
asamblea en la que participaría 
alguien de la dirección nacional de 
la UTA (Jorge Kiener, Secretario 
del Interior) para que Jorge Flores 
(Secretario General) responda a 
los reclamos de sus afiliados.

Finalmente, nadie llegó de 
Buenos Aires y en un confuso epi-
sodio muy bien armado se  cerra-
ron las puertas y enseguida llegó 
la policía, quienes detuvieron ya 
a la fecha a la mayoría de la co-
misión directiva más los afiliados 
Oscar Villa, Walter Pérez, Daniel 
González, Malenque Ezequiel; 
Fiqueroa Cristian; Camacho Oscar 
y Agustín Cayo.

Los compañeros enfrentan 
una grave causa por secuestro 
coactivo, robo en poblado y en 
banda (desapareció del gremio 
una importante suma de dinero) y 
daños en concurso real.

El gobierno quiere regimentar 
a los luchadores. Para ello usa su 
mejor arma: la justicia. Con ella 
pretende ejemplificar lo que le 
harán al que le toque a alguno de 
sus lacayos sindicales.

Si dejamos que a los compa-
ñeros de la UTA les suceda esto, 
después van a venir por todos los 
que buscamos rescatar los sindi-
catos de mano de los sindicalistas 
del gobierno. 

La idea de formar una comisión 
de familiares de los detenidos surgió 
de la charla con el compañero So-
brero y las compañeras de los chofe-
res. Ellas proponen una marcha para 
el día jueves 6 de octubre a las 18 
horas junto a todos los sectores po-
líticos, organizaciones y comunidad 
en general. ¡Exijamos la libertad de 
los compañeros de la UTA, quienes 
estaban a punto de confrontar a su 
burócrata para mocionar su renuncia 
y salir a luchar contra los despidos!

El 1° de octubre, familiares, compañeros y 
miembros de la Comisión por las Baldosas por 
la Memoria colocaron en la esquina de Misiones 
y Alsina, barrio del Once de Ciudad de Buenos 
Aires, una baldosa (ver foto) recordando a Alberto 
Senar, militante del PST (Partido Socialista de los 
Trabajadores).

Alberto era trabajador de la Dirección de Rentas 
de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de una lis-
ta de oposición a la podrida burocracia del sindicato 
de los municipales que aún continúa controlandolo 
con matones. El 15 de setiembre de 1976 una patota 
de civil con armas, posiblemente ligada a fuerzas po-

liciales, ingresó a su departamento, lo secuestraron 
y nunca hubo más noticias de él. Tiempo después 
se supo que varios de sus compañeros de la lista 
del sindicato también desaparecieron. La madre 
de Alberto, Cota Senar, integró Madres de Plaza 
de Mayo pocos meses después de la desaparición 
de su hijo. Fue directora del periódico de Madres. 
Treinta años después, el mismo día del aniversario 
del secuestro de Alberto, Cota murió. Representó 
al PST en madres y nunca dejó de participar de la 
ronda durante todos esos años. Eduardo y Rogelio, 
sus hermanos, también militantes, la acompañaron 
en esa lucha.

Memoria por Alberto Senar (PST)

Continúa el plan de lucha de los pro-
fesionales de la salud de la Cicop. Esta 
semana estamos 48 horas de paro los días 
miércoles y jueves en los 80 hospitales 
bonaerenses y en todos los centros de sa-
lud, atendiéndose solamente las guardias y 
emergencias. El miércoles haremos accio-
nes regionales.

Tuvimos un congreso el viernes 30, 
donde votamos el rechazo a la oferta sala-
rial de Vidal. Queremos una oferta integral 
que no tenga que ver solo con el aumento 
salarial. Estamos muy preocupados por las 
designaciones que no salen y la instauración 
nuevamente de becas (trabajo precarizado). 

La gobernadora dice que no hay ni 
despidos ni ajuste en salud, pero hay ajuste 
reflejado en nombramientos que no salen 
en tiempo y forma y en que se vuelvan a 
instalar las becas.

Por eso vamos nuevamente a la pelea 
por aumento salarial, por el nombramiento 
de todas las designaciones pendientes, por 
el correcto funcionamiento del decreto de 
desgaste y por más presupuesto de salud.

Cicop vuelve a 
parar 48 horas

Mónica Méndez
Secretaria de Organización  

y Finanzas Cicop

Charla debate con JUAN CARLOS GRINGO GIORDANO, 
diputado nacional por el Frente de Izquierda  
y dirigente nacional de Izquierda Socialista.

“El acto del FIT y las propuestas de la izquierda  
a 10 meses del gobierno de Macri”

Entre Ríos 63, entre Gran Canaria y Aristóbulo del Valle, a 100 metros  
de la estación de Quilmes. ¡Te esperamos!

INAUGURAMOS 
LOCAL EN 
QUILMES

Sábado 15 de octubre, 
a las 15 horas

 

Miguel 
Sorans, 
Rogelio 
Senar 
(hermano 
de Alberto) 
y Laura 
Marrone

Salta

¡Libertad a 
los presos 
de la UTA!

Vista de las charlas en Tucumán (arriba) y Salta (abajo) junto a importantes 
referentes sindicales y estudiantiles de esas provincias

actualidad
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(12.500 pesos). Al mismo tiem-
po, se deben reabrir inmediata-
mente todas las paritarias para 
que los trabajadores recuperen 
el poder adquisitivo perdido en 
estos meses por la inflación. Y 
a los jubilados hay que garan-
tizarles el 82% móvil del salario 
en actividad.

Prohibir las 
suspensiones y 
despidos. 

Bajo pena de expropiación y 
puesta en funcionamiento bajo 
control de sus propios traba-
jadores de toda empresa que 
viole esta disposición.

Plan de obras públicas 
para dar trabajo a todos 
los desocupados. 

Empezando por un plan de 
construcción de viviendas po-
pulares que resuelva el pavoro-
so déficit habitacional, siguien-
do por la refacción de escuelas 
y hospitales y las obras de 
infraestructura más urgentes 
(contra las inundaciones, as-
falto, alcantarillado y cloacas).

5 de octubre de 2016 5 de octubre de 2016

Escribe Simón Abreu

Latinoamérica y el Caribe 
es, junto con África, una de las 
dos regiones más desiguales 
del mundo. Pese a contar con 
grandes recursos naturales y 
una cuantiosa población joven 
económicamente activa, 175 
millones de personas padecie-
ron los rigores de la pobreza en 
2015. Son 8 millones más que 
en 2014, según un informe pu-
blicado este año por la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) de la ONU, 
se trata del 29,2% de la pobla-
ción. De esta masa humana, 75 
millones de personas sobreviven 
en condiciones de indigencia.

La crisis económica mundial 
y la caída de los precios de las 
materias primas destruyeron 
las ilusiones alimentadas por 
gobiernos autodenominados 
“progresistas” como el chavis-
mo en Venezuela, el kirchneris-
mo en Argentina o el Partido de 
los Trabajadores (PT) en Brasil. 
Estos gobiernos planteaban 
que se podía superar la pobreza 
dentro del marco de las rela-
ciones sociales y económicas 
capitalistas, aplicando progra-
mas de asistencia social como 
los recomendados por el Banco 
Mundial. Ejemplos de esto 
fueron el programa “hambre 
cero” de Lula, las “misiones” de 
Chávez, o la asignación por hijo 
del kirchnerismo. Los avances 
parciales contra la pobreza en 
los años 2003-2008 se empe-
zaron a revertir con los ajustes 
que se generalizaron a partir de 
2010 y en 2015 el conjunto de 
la región retrocedió a una mayor 
pobreza.

Brasil, gobernado por el PT 
por trece años a partir de 2003, 
es el tercer país más desigual 
de la región. La desigualdad au-
mentó entre 2006 y 2012: el 5% 
más rico de la población pasó de 
apoderarse del 40% al 44% de 
la riqueza. Este año el gobierno 
brasileño reconoce que hay 12 
millones de desempleados; 3,2 
millones más de desocupados 
en un año. En Argentina, pese 
a los malabares estadísticos del 
kirchnerismo para ocultar la po-
breza y la demagogia macrista 
sobre supuestas intenciones de 
ir hacia una “pobreza cero”, el 
32,3% vive en la pobreza, por 
encima del promedio regional.

En Venezuela, producto de 
un aplastante ajuste inflaciona-
rio aplicado por el gobierno, el 
salario mínimo pasó de trescien-

Más pobreza y 
desigualdad en 
Latinoamérica

Escribe José Castillo

El dato es lapidario: al menos 
uno de cada tres argentinos es po-
bre. Los datos oficiales corroboran 
los cálculos que hace unos meses 
adelantara el Observatorio Social 
de la UCA. Los detalles son más 
tétricos aún. Hay regiones del 
país, como el Noreste, donde el 
índice supera el 40%. Y un dato 
terrible: prácticamente uno de cada 
dos niños (el 47,4%, 4.500.000) 
es pobre. Debemos agregar que 

estos números son “el piso” de la 
pobreza, la denominada “pobreza 
por ingresos”. Si se incluyeran otras 
dimensiones para medir la llamada 
“pobreza estructural” (como vi-
viendas precarias, hacinamiento, 
acceso a agua potable, cloacas, 
salud o educación) los valores 
serían peores.

El presidente Macri deslindó 
responsabilidades: “este es el punto 
de partida sobre el que acepto ser 
evaluado”. ¡Cómo si la inflación 
desbocada que pulverizó los sala-

rios, la ola de despidos en el sector 
público y privado o los tarifazos 
pertenecieran a otra gestión! En 
estos diez meses el macrismo desa-
rrolló una política sistemática a fa-
vor de los más ricos. Devaluó, sacó 
las retenciones a las megamineras 
y los monopolios exportadores, 
permitió aumentos astronómicos 
a los grandes grupos económicos 
y cadenas de supermercados, y 
les garantizó superganancias a los 
bancos. Todas medidas contra los 
trabajadores, jubilados y quienes 

perciben planes sociales. Por si 
fuera poco, produjo un nuevo en-
deudamiento por 40.000 millones 
de dólares para financiar el pago a 
los buitres y la fuga de capitales. 
Así generó más de un millón y 
medio de nuevos pobres.

Esto no quita la responsabili-
dad del kirchnerismo. Durante su 
gestión, tras intervenir el Indec 
con la patota de Guillermo Moreno 
en 2007, procedió a truchar todas 
las estadísticas, entre ellas las de 
la pobreza. Así, escuchamos a la 

Sus ingresos están por debajo 
de los $12.500 de la canasta bá-
sica. Y de ese total, 4,7 millones, 
el 70%, percibe el haber mínimo 
de $5.661 por mes. Además, hay 
otro 1,4 millón de pensiones (por 
invalidez, vejez o madre de 7 o 
más chicos) que en promedio 
perciben $4.428 mensuales.

Los números oficiales se-
ñalan que la casi totalidad de 
los jubilados y pensionados y 
los beneficiarios de pensiones 
no contributivas, un universo 
de 7,3 millones de beneficios, 
no alcanzan ese valor. El titular 
de la Defensoría de la Tercera 
Edad, Eugenio Semino, seña-
ló: “el deterioro progresivo de 
las jubilaciones y pensiones es 
histórico pero se precipitó du-
rante este año, sobre todo por el 
aumento de alimentos frescos, 
hiposódicos, hipocalóricos y 
medicamentos”.

Tener casa propia es un sueño 
inalcanzable para un trabajador. 
La Dirección de Estadística y 
Censos de la Ciudad informó 
que el ingreso medio de los asa-
lariados porteños  es de $13.526 
mensuales. El valor promedio 
de un departamento usado de 
60 metros cuadrados, según la 
consultora Reporte Inmobilia-
rio, está en $1.821.082. Esto 
significa que para acceder a 
una vivienda se necesitan 134 
sueldos, 30 más de los que se 
requerían en 2011. 

“Somos los Planes PEL (Plan 
de Entrenamiento Laboral). 
Gracias a nosotros, los colegios, 
ONG, el hospital, centro inte-
grado, fiscalización sanitaria, 
así como tantas otras áreas de 
gobierno, pueden funcionar de 
forma normal”, dicen los jóvenes 
que trabajan por una miseria 
en la provincia más austral del 
mundo. 

Y siguen: “Toda esta mano 
de obra le sale al gobierno de 
Bertone $2.000 mensuales. No 
nos hacen aportes jubilatorios, 
no tenemos obra social ni segu-
ro laboral, cumplimos reales y 
efectivos servicios, trabajamos 4 
horas por día, 20 horas semana-
les. Queremos la estabilidad la-
boral, queremos el pase a planta 
permanente. Basta de acomodos. 
Basta de precarizarnos la vida”. 

El 90% de 
los jubilados 
no cubre la 

canasta básica

Tierra del Fuego

Jóvenes por  
$ 2.000

11 años de 
trabajo para 
comprar una 

vivienda

Con Macri 
crece la 
pobreza

entonces presidente Cristina Fer-
nández de Kirchner afirmar vergon-
zosamente en 2013 que “la pobreza 
en la Argentina es del 5%”, y a su 
ministro Aníbal Fernández que “en 
Argentina hay menos pobres que en 
Alemania”. Finalmente, el gobierno 
de entonces decidió directamente 
abandonar la medición, bajo la mi-
serable excusa (dada por el ex mi-
nistro Axel Kicillof) de que calcu-
larla era “estigmatizar a los pobres”. 
Además de esconder los números, 
la mayor culpa del kirchnerismo fue 
que, tras gobernar 12 años y despil-
farrar 190.000 millones de dólares 
pagando deuda externa en efectivo, 
se fue del gobierno con un 29% de 
pobreza (medido por la UCA), el 
40% de los trabajadores en negro 
y el 30% tercerizados. ¡Este fue el 
verdadero balance de la llamada 
“década ganada”! 

Sin embargo, las responsabi-

lidades ni siquiera terminan en 
el kirchnerismo y el macrismo. 
A comienzos de los años ‘70 en 
nuestro país la pobreza estaba en-
tre el 8 y el 10%. Pasaron 40 años 
donde vimos cómo la riqueza que 
producíamos los trabajadores en 
la Argentina se iba por el barril 
sin fondo de los pagos de deuda 
externa. Más pagábamos, más de-
bíamos. Militares de la dictadura, 
radicales de Alfonsín, peronistas 
de Menem, Duhalde o los Kirch-
ner, “aliancistas” de De La Rúa y 
Chacho Álvarez, todos, sin excep-
ción, ajustaron la economía para 
pagar. Mientras tanto, se hundían 
los salarios, crecía el desempleo y 
aumentaba la marginación. El ham-
bre y la pobreza se incrementaron 
con cada crisis. Así, después del 
pico de la hiperinflación de 1989, 
la pobreza se “estabilizó” entre el 
20 y el 25%. Luego de la crisis 

del 2001 (donde los números de la 
pobreza habían llegado a más del 
50%) con la reactivación producto 
de los altos precios de la soja, la 
pobreza “bajó” para estabilizarse 
un escalón más arriba que la dé-
cada del ’90, en el 30%. Ahora 
con Macri, la vemos tomar carrera 
hacia un nuevo salto.  

¿Cuál es la salida? Somos 
categóricos: dejar ya de pagar la 
inmoral e ilegítima deuda externa 
e implementar un plan de emer-
gencia como el que explicamos 
detalladamente en estas mismas 
páginas. Programa que, sabemos, 
sólo podrá ser llevado plenamente 
adelante cuando ya no nos go-
biernen más todos estos partidos 
patronales que nos han llevado 
al desastre (peronistas, radicales, 
liberales, “centroizquierdistas”) 
y el poder político esté en manos 
de los trabajadores y la izquierda.

El Indec dio a conocer el nuevo índice de pobreza: 32,2%, 13 millones 
de personas. Todos los gobiernos anteriores, incluido el kirchnerismo, 
aportaron a este desastre social. El actual gobierno de Cambiemos en 

nueve meses generó más de 1,5 millones de nuevos pobres.

NUESTRAS
PROPUESTAS 

1

Macri afirmó que no va a llegar 
a “la pobreza cero” en los cuatro 
años de su mandato. Mintió en 
todo este tiempo. Por supuesto 
que no va a llegar con sus po-
líticas a favor de los de arriba. 
Nosotros sostenemos, en cam-
bio, que es posible reducir la 
pobreza ya mismo, en el camino 
de eliminarla rápidamente. Para 
eso hace falta una política de 
shock y no “mini-planes” para 
la tribuna. Hay que poner en 
marcha ya mismo un plan de 
emergencia que ponga la lucha 
contra la pobreza como objetivo 
número uno.

¡Plata para un plan de 
emergencia en base al no 
pago de la deuda externa! 

Solo por dar un ejemplo: según 
varias consultoras privadas un 
combate sostenido para reducir 
la pobreza requeriría de al menos 
117.000 millones de pesos por 
año; mientras tanto, en el pre-
supuesto 2017 figuran 247.000 
millones sólo para pagos de inte-
reses de deuda. ¡Más del doble 
para los usureros que todo lo que 

se necesita en un año! A esto le 
debemos agregar la necesidad 
de restituir las retenciones que 
se le sacaron a las patronales del 
campo y a la minería e imponer 
un impuesto especial a las gran-
des ganancias y fortunas.   

¡Basta de hambre! ¡Carne, 
leche, pan para toda familia 
humilde! 

Hay que retrotraer los precios 
de los alimentos a los valores 
de diciembre pasado, fijándolos 
como precios máximos y contro-
lándolos severamente, utilizando 
la ley de abastecimiento que 
permite multar, clausurar y hasta 
expropiar a aquella empresa 
que viole los precios, acapare o 
genere mercado negro. Hay que 
anular los tarifazos a los servicios 
públicos y volver a los valores 
anteriores. Hay que eliminar el 
IVA a todos los productos de la 
canasta familiar.

Aumentar los salarios, jubi-
laciones y planes sociales.

Hasta alcanzar como mínimo el 
valor de la canasta básica total 

2

3

4

5

6

tos cincuenta dólares mensuales 
en 2012 a apenas sesenta dólares 
en 2016. Aunque el gobierno 
chavista no difunde cifras ofi-
ciales sobre el crecimiento de 
la pobreza en los últimos años, 
estudios universitarios estiman 
que más de la mitad de la pobla-
ción está debajo de la línea de 
pobreza por ingresos. 

Colombia es el segundo país 
más desigual, detrás de Hondu-
ras, con el 10% de la población 
apoderándose de cuatro veces 
más que lo correspondiente 
al 40% más pobre. En Chile 
el 10% más poderoso econó-
micamente acumula 27 veces 
más que el 10% más pobre. Las 
propias instituciones capitalistas 
reconocen que estas tendencias 
se seguirán profundizando. 

Según el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) 30 millones de 
personas se encuentran al borde 
de la pobreza. La ONG británica 
Oxfam registra que las fortunas 
de los capitalistas crecieron a un 
21% anual entre 2002 y 2015, 
mucho más de lo que creció el 
PBI regional. Y estiman que 
para el año 2020 el 1% más 
acaudalado de Latinoamérica 
acumulará más riqueza que el 
99% restante de la población. 

Los gobiernos patronales, 
sean de signo “progresista” o 
abiertamente neoliberales, ga-
rantizan que el 10% más rico 
pague en impuestos apenas un 
promedio de 5% de su ingreso 
disponible. Todas las variantes 
de gobiernos patronales han fra-
casado. Para superar la pobreza 
hay que poner el conjunto de la 
economía a funcionar bajo una 
planificación democrática al 
servicio de las necesidades de la 
población, y no de capitalistas 
locales o transnacionales. Es 
necesario que los trabajadores y 
los sectores populares impongan 
su propia salida a la crisis, con un 
programa de cambios de fondo.

Aumentar los 
presupuestos de salud 
y educación. 

Aumentar los salarios de 
docentes y trabajadores de 
la salud. Proveer de los insu-
mos necesarios a escuelas 
y hospitales públicos, para 
pegar un salto inmediato en 
la prevención y atención de 
enfermedades de la pobreza, 
así como en la formación de 
millones de niños, jóvenes y 
adultos que hoy ni estudian 
ni trabajan.

Es posible eliminar la pobre-
za: sólo requiere que esta 
crisis a la que llegamos la 
paguen los que se enrique-
cieron todos estos años: los 
banqueros, los usureros in-
ternacionales, los monopolios 
exportadores, las transna-
cionales de la megaminería 
y, en general, los grandes 
millonarios de este país. Este 
es el camino que planteamos 
desde el Frente de Izquierda.           

J.C.

El 50% de los niños es pobre
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El 18 y 19 de octubre el 
gobierno nacional realizará 
el Operativo Aprender, bajo 
el argumento que servirá 
para evaluar el estado de la 
educación y la capacidad de 
los docentes. Pero quiere 
avanzar sobre la escuela 
pública y los derechos 
laborales docentes. 

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Todos los niños del país de 3° y 
6° grado de primaria y 3° y 5° año 
de secundaria harían una prueba de 
“múltiple choice”, donde tendrán 
una pregunta con 3 o 4 respuestas 
posibles y deberán marcar con una 
X la que crean correcta. Este sistema 
es llamado de “evaluación externa”, 
ya que lo planifican empresas que 
nada tienen que ver con el ministerio 
de educación, directores o docentes 
que cotidianamente enseñamos en la 
escuela. Lo implementarán personas 
particulares y docentes que se anoten 
como “aplicadores”, pero estos do-
centes no lo harán con sus estudian-
tes, sino que el niño será evaluado por 
una persona desconocida.

Es muy importante explicar que 
este sistema destruye el objetivo 

pedagógico de que los alumnos en-
tiendan, razonen, analicen y saquen 
conclusiones propias sobre los con-
tenidos que se enseñan. Al contrario, 
ya han llegado a escuelas ejercicios 
preparatorios y con la intención de 
que a los niños no les vaya mal, se han 
dejado de lado los planes de estudio 
habituales para “entrenarlos”. Las 
preguntas serán las mismas para los 
estudiantes de cualquier ciudad del 
país, sin importar su contexto social. 

Un ejemplo de esta aberración 
pedagógica es una pregunta que 
dice: “El fruto de una planta siempre 
contiene semillas. ¿Cuál de éstas no 
es un fruto? A- Naranja; B- Calabaza; 
C- Manzana; D- Apio”. Sólo el niño 
de tercer grado que haya tenido la 
oportunidad de tener en su vida extra 
escolar un apio, sabrá que no tiene 
semilla. Y quien nunca aún abrió una 
calabaza, no sabrá si la tiene o no. 
Esto no evalúa lo que se enseña en la 
escuela, teniendo más posibilidades 
los hijos de familias con mejores 
oportunidades socio económicas. 

El verdadero objetivo del gobier-
no es culpar a los docentes de la crisis 
del sistema educativo, desconociendo 
la política de destrucción de la escue-
la pública y de caída del presupuesto 
educativo de los diferentes gobiernos.

También quiere poner un “ran-
king” de escuelas, calificándolas 
de 1°, 2° y 3° categoría. ¡Con este 
ranking entregará mayor presu-
puesto a las “mejores” y menos a 
las “peores”! Esto profundizará las 
diferencias y empujará a los padres 
a inscribir en escuelas privadas a 
los niños que no puedan entrar a es-
cuelas de “primera”. Y quiere pagar 
salarios diferenciados a los docentes 
¡Quienes aprueben más alumnos, 
cobrarán más!

Además, el gobierno entregará a 
las empresas encargadas de la eva-
luación externa el poder de modificar 
los contenidos educativos. Estas 
empresas ya lo están haciendo en 
países como México, Chile y Brasil, 
educando al servicio de los intereses 
de las multinacionales. El ministro 
Bullrich dice que habrá que educar 
“para el disfrute de la incertidumbre 
laboral, ya que seguramente en el 
futuro no habrá trabajos estables”.

Ante el creciente rechazo de 
docentes y gremios a este Operati-
vo Aprender, Suteba presentó una 
impugnación en la justicia “por falta 
de docentes y aplicadores” y pidió se 
suspenda. Bullrich dijo que “con los 
gremios y docentes sólo debo discutir 
salarios y condiciones laborales, los 

contenidos los decido yo”, mostrando 
su carácter totalitario y de desprecio a 
docentes, padres y alumnos.

Llamamos a los docentes a seguir 
negándose a anotarse como aplicado-
res. A realizar reuniones con trabaja-
dores, padres y estudiantes, para que 
esos días se boicotee la realización 
de la evaluación, no autorizando a la 
escuela a que cualquier persona ajena 
evalúe a su hijo. A los estudiantes 

secundarios y centros de estudiantes, 
a organizarse y negarse a entregar 
la evaluación. A los sindicatos a 
pronunciarse en contra. Que Ctera y 
demás gremios provinciales le den 
continuidad al plan de lucha contra 
el Operativo Aprender y la reaper-
tura de las paritarias. ¡Defendamos 
la educación pública de nuestros 
niños y los derechos laborales de 
los docentes!

Techint evaluará a los docentes
Ernesto Rona, ex gerente de Recursos Humanos de Techint, fue 

contratado para diseñar un nuevo estatuto y sistema de evaluación do-
cente en la Provincia de Buenos Aires. El funcionario, quien devengará 
un súper sueldo de 50 mil pesos mensuales, será la ficha de Vidal para 
imponer el ajuste en la educación.

Por tercer año consecutivo, nues-
tra Agrupación Estudiantes en Mar-
cha fue elegida como conducción del 
Centro de Estudiantes del Terciario de 
Haedo. Siendo la única lista, supera-
mos los 400 votos, legitimando una 
vez más esta herramienta tan impor-
tante para el movimiento estudiantil. 
Nuestra campaña giró en torno a los 
logros alcanzados, la conformación 
de un activo cuerpo de delegados, la 
creación de una biblioteca virtual, la 
coordinación con otros centros para 
salir a luchar por mejores condiciones 
de cursadas, nuestro Edificio Único y 
Propio y en defensa de la educación 

pública, como también la conforma-
ción de la comisión de mujeres del 45. 

Además, estas elecciones estuvie-
ron cruzadas por una intensa campaña 
de militancia (con fiestas, venta de 
comidas y feria americana) para 
organizar una importante delegación 
de mujeres del profesorado que viajen 
al Encuentro Nacional de Mujeres 
en Rosario. Este triunfo nos permite 
seguir adelante con esta importante 
lucha por la unidad estudiantil contra 
el ajuste macrista, contra el Operativo 
Aprender, por la implementación del 
boleto educativo gratuito y mayor 
presupuesto.

VENÍ A LA CÁTEDRA LIBRE LEÓN TROTSKY
 A 100 años de la publicación de “Imperialismo, fase superior del capitalismo” de Lenin.

Debates en torno al imperialismo en el marco de la crisis económica mundial.  
A cargo de JOSÉ CASTILLO 

Viernes 14 y 21 de octubre, 18:30 horas, Facultad de Ciencias Económicas,  
calle Córdoba 2124, CABA 

Del 26 al 30 de septiembre tuvieron lugar las eleccio-
nes del Centro de Estudiantes de Psicología (CEP). Cuatro 
listas disputaron la elección: “El Impulso” -una suerte de 
cooperativa electoral entre Libres del Sur, La Mella/Patria 
Grande y El Brote/Proyecto Popular (Frente para la Victoria); 
la lista 6 de La Izquierda al Frente (Juventud de Izquierda 
Socialista, EPA/Partido Obrero, PTS y Nuevo Mas); el EDI-
Nuevo Espacio (Franja Morada), pata estudiantil de la decana 
radical de la facultad, y por último la lista kirchnerista pura 
que agrupó a varias organizaciones K de psico (Nuevo En-
cuentro, La Cámpora, Seamos Libres, Movimiento Evita).  
En la previa se estimaba una crecida por parte del EDI, lo que 
ubicaba a La Izquierda al Frente en un tercer puesto. Sin em-
bargo, finalmente, el Impulso retuvo el centro con el 34%, y La 
Izquierda al Frente logró con su campaña llegar al 31%. Atrás 
quedaron el EDI 25% y Proyecto Psico con el 7%.

Es destacable el rol que tuvo la Juventud de Izquierda So-
cialista en las elecciones avanzando en la comisión directiva 
del CEP, asumiendo por primera vez la Secretaría General. 
Nuestra consigna fue clara y constante: necesitamos un centro 
de estudiantes independiente de las autoridades, que no oculte 
el ajuste como hizo El Impulso y salga a enfrentarlo. Con una 
política para unir a la izquierda y a los luchadores al servicio de 
defender la independencia política de los centros de estudiantes 
y la FUBA, contra los cómplices del ajuste de Macri, tanto de 
las autoridades como de las corrientes patronales. 

En las elecciones del Centro de Estudiantes de 
esta facultad (CEADIG) se impuso “Estudiantes x el 
Cambio” lista compuesta por Comunismo Revolucio-
nario, PO, La Mella, Juventud de Izquierda Socialista 
y 500 estudiantes no agrupados que se presentaron 
como candidatos. Se trató de un triunfo estratégico 
dado que del otro lado, el megafrente “Juntos por 
FADU” representaba una lista armada desde el rec-
torado, reuniendo a la agrupación del decano, Luis 
Bruno (cuya última filiación política conocida fue el 
kirchnerismo), el PRO y Franja Morada.

La elección expresó las grandes tendencias en 
puja hoy en día en la UBA. Un triunfo de “Juntos” hu-
biera dejado herida de muerte a la actual conducción 
de la FUBA y a eso iba el rectorado. Pero la respuesta 
fue rotunda: 3.674 estudiantes el (46,57%) respaldó 
a la conducción de izquierda. Lejos, con 2448 votos 
(30,86%) se ubicó “Juntos”. Mención aparte merece 
el PTS, que se negó a sumarse a Estudiantes x el 
Cambio, y recibió la espalda de los estudiantes retro-
cediendo en votos respecto del año pasado.

Por parte de nuestra juventud, volvimos a presen-
tarnos en FADU luego de 5 años. Ahora nos propo-
nemos desarrollar nuestra agrupación para fortalecer 
al CEADIG y seguir avanzando en la extensión de 
la Juventud de Izquierda Socialista en toda la UBA.

Ganamos el centro del 
terciario 45 de Haedo

Escribe Jonathan Castronuovo • Presidente del centro

Gran elección de 
la izquierda en 
Psicología UBA

Escriben Ayelén Verón (Secretaria General CEP) y  
Sol De Luca (Vocal Comisión Directiva) 

UBA: triunfazo 
en Arquitectura  

y Diseño

Cooperativas Acumar de Lomas de Zamora
Un paso adelante

Escribe Rosana Balduini • Presidente Cooperativa Lucha y Dignidad

El pasado 30 de septiembre, 
luego de innumerables reclamos, 
movilizaciones y campañas, 
logramos un aumento del 34% 
en el plus, que lleva el sueldo a 
$4.948. En diciembre de 2015 
era de $3100. Conseguimos que 
continúe el programa, lo que 
garantiza estabilidad hasta fin de 
año y luego se firmará un nuevo 
convenio acompañado de un 
aumento. Por último, consegui-
mos que se incorpore a los hijos 

y familiares a la obra social de los 
compañeros. 

Desde las cooperativas “Lucha 
y Dignidad” y “Trabajo y Esfuerzo” 
estamos orgullosos de la pelea que 
dimos. El gobierno de Macri mantie-
ne la precarización del kirchnerismo, 
pero nosotros seguiremos luchando 
por el pase a planta permanente y por 
un salario y condiciones de trabajo 
dignas. Agradecemos el apoyo de 
todas las organizaciones que nos han 
acompañado.

Hay que boicotear la evaluación desde las aulas

educacion

Docentes, estudiantes y trabajadores 

Rechacemos el 
Operativo Aprender
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Desde la oposición dimos 
un gran paso adelante 
al presentar un frente 
unificado con listas 
de candidatos para la 
conducción provincial 
de 13 seccionales y 
congresales a Ctera.

Escribe Mariano Barba 

El Frente Unidad Multicolor se 
presenta como una fuerte alternativa 
ante el TEP -Trabajadores por la 
Educación Popular, kirchnerista-, 
actual conducción que controla la 
directiva provincial y la mayoría de 
las seccionales. Este nuevo frente 
opositor es una unidad superior a 
otros que ya existieron en Aten, 

(el último fue el Fura) que no eran 
verdaderamente abarcativos de las 
agrupaciones anti burocráticas, ya 
que la Fucsia, nuestra agrupación 
en Neuquén, fue excluida de dichas 
alianzas.

En el actual Frente Unidad Mul-
ticolor confluyen las agrupaciones 
antiburocráticas más importantes. 
En la seccional capital, que repre-
senta casi el 50% de los afiliados 
del gremio, la lista está encabezada 
por Angélica Lagunas de la Fucsia 
más dos integrantes de esta agrupa-
ción, dos de la Marrón (PO), dos de 
la Púrpura (POR), dos de la Rosa 
(trotskistas independientes), uno 
de la Negra (PTS), y se completan 
los suplentes con representantes de 
otras agrupaciones como la Ambar, 
la Naranja (Rompiendo Cadenas) y 

la Verde (PCR). La lista provincial 
está encabezada por Alejandro Avi-
lés, actual secretario de la seccional 
Zapala y militante del PTS, junto 
a candidatos que son actualmente 
dirigentes de seccionales opositoras.

En la primera declaración hacia 
las bases, el Frente Multicolor dice 
“conformamos este frente con el 
objetivo de recuperar la democracia 
sindical en Aten que el TEP, enca-
bezado por Guagliardo, borró de un 
plumazo y lo hizo para garantizarle 
la paz social al gobierno provincial 
y nacional, vía su pacto con Ctera y 
Yasky. En Neuquén no convocan a 
reuniones de delegados, vaciando 
este espacio que tantos años nos cos-
tó construir; y las asambleas hay que 
arrancárselas. Sustituyeron todos los 
mecanismos democráticos por una 

El próximo viernes 7 de octubre se 
realizará la tercera marcha por el derecho 
a la Salud Mental en Córdoba. Hace seis 
años el gobierno de Cristina sancionó la 
Ley Nacional de Salud Mental, la cual al 
día de hoy se encuentra reglamentada pero 
no cuenta con el presupuesto necesario. 

La misma situación se replica en Cór-
doba con la ley de salud mental local. Los 
intentos de desmanicomialización sólo se 
han traducido en desfinanciamiento, aban-
dono y trato inhumano de las personas con 
padecimiento mental. 

En la misma línea, el jueves 8 se realiza 
la segunda Marcha Blanca de los distintos 
sectores de la salud pública de Córdoba. 
Cientos de trabajadores de la salud han sido 
suspendidos y despedidos en los últimos 
meses, de la mano de la precarización y 
tercerización laboral. 

Los trabajadores son quienes muchas 
veces se hacen cargo de las responsabili-
dades del gobierno, llevando los insumos 
de sus propias casas o juntando dinero para 
contratar un servicio de emergencias. El 
gobierno nacional y los gobiernos provin-
ciales son los responsables de que la salud 
pública se encuentre en terapia intensiva. 

Nos movilizamos por paritarias en 
salud, en contra de la armonización de la 
Caja de Jubilaciones y para que no haya 
ningún despedido más. Tenemos que salir a 
luchar en las calles por un sistema de salud 
pública, integral, gratuita y de calidad para 
nuestro pueblo trabajador. Exigimos a la 
CGT y CTA de nuestra provincia, junto 
a todos los gremios estatales, un plan de 
lucha para conseguirlo.

En el marco de la cam-
paña contra el Operativo 
Aprender votada en el En-
cuentro Nacional de Docen-
tes en Marcha en Santiago 
del Estero, la Naranja en 
Santa Cruz lleva a cabo, además, una impor-
tante campaña electoral en Río Gallegos y en 
Pico Truncado.

Los compañeros de Río Gallegos se pre-
sentan el 20 de octubre para la elección de 
Delegados al Congreso Provincial con 60 
candidatos, encabezando la lista Luis Díaz. 
Es una importante elección para considerar la 
conformación de un congreso preparado para 
la lucha por nuestros reclamos y contra los 
ajustes de los gobiernos nacional y provincial, 
con delegados que respeten los mandatos de 
las asambleas.

En Pico Truncado hemos presentado una 
lista para la elección del 17 de octubre de la 
Comisión Directiva local encabeza por Adriana 
Astolfo, y renovada con compañeras y compa-
ñeros nuevos. A pesar de que no hay lista oposi-
tora y de que el estatuto gremial no considera la 
votación en este caso, salimos en estos días con 
una campaña por las escuelas con propuestas 
para la organización de un nuevo mandato, 
que incluye la conformación  de comisiones, 

frase que repiten hasta el hartazgo: 
“La Comisión Directiva Provincial 
tiene la atribución de decidir todo”. 
Así es como decidieron que Aten 
integrase la mesa “Scioli presidente” 
en el 2015, convirtiendo el sindicato 
en una sucursal del kirchnerismo.” 

 
Por una conducción 
democrática y de lucha

Al sindicalismo burocrático 
kirchnerista se le opone otro mo-
delo sindical, donde deciden las 
asambleas y no los dirigentes, y el 
protagonismo lo tienen los docen-
tes en cada escuela a partir de sus 
delegados, para poner de pie un 
sindicato que permita enfrentar el 
ajuste del gobernador Gutiérrez y 
de Macri. Por eso el Frente Unidad 
Multicolor se compromete a defen-
der “un modelo sindical que no es el 
de conciliación con el gobierno, es 
el de la movilización para defender 
la educación pública, las condicio-

Elecciones Aten Neuquén

nes laborales, el salario, nuestro 
ISSN y nuestras condiciones jubi-
latorias, así como para rechazar la 
reforma educativa que incluye el 
antipedagógico  operativo de eva-
luación ‘Aprender 2016’. Nuestro 
modelo sindical es democrático y 
de lucha, de unidad y solidaridad 
con otros sectores de trabajadoras 
y trabajadores.”   

¡Vamos con el 
Frente Unidad 

Multicolor!

Adosac Río Gallegos y Pico Truncado

Votá a la Naranja

tales como la secretaría de género, de derechos 
humanos, de asuntos pedagógicos, e invitamos 
a los docentes a votar el programa, a integrar 
las comisiones y a sugerir, con el voto, otras 
propuestas para ser tenidas en cuenta.

Estas elecciones significan un paso im-
portantísimo para nuestra agrupación, que se 
consolida en su crecimiento  y que se muestra 
como alternativa para un verdadero cambio en 
el sindicato. 

Por una Adosac pluralista y democrática 
para marcar el rumbo hacia una nueva conduc-
ción provincial que confíe en la organización 
de todos los docentes para luchar, que sea 
combativa, no sólo contra Alicia Kirchner, 
como es hoy la Lila, sino que esté a favor de 
la nacionalización de las luchas y del reclamo 
de fondos al gobierno nacional. Decimos a 
los docentes que voten a la Naranja Docentes 
en Marcha en Río Gallegos y que avalen el 
programa de la nueva comisión directiva en 
Pico Truncado.

Córdoba se 
moviliza por  

la salud
Escribe Liliana Olivero

Angélica Lagunas, candidata a 
Secretaria General ATEN Capital

Logo del Frente

Adriana Astolfo

Los trabajadores no docentes de la 
Facultad de Sociales elegimos nuestra 
comisión gremial interna. Nuevamente la 
gran derrotada fue la burocracia sindical de 
Jorge Anro de Apuba, que con su Lista 354, 
haciendo maniobras, aprietes y ofreciendo 
prebendas de todo tipo, solo logró el 22% 
de los votos. Resultó ganador el frente que 
dirige hace cuatro años la comisión interna 
(PO y CR) con el 53%, manteniendo su 
caudal de votos y la principal referencia 
contra la repudiada conducción del gremio. 

Nuestra agrupación “Corriente Plu-
ralista No Docente” presentó la Lista 82, 
realizando una campaña militante y a 
pulmón, obteniendo el 16% de los votos y 
conquistando un espacio del sindicalismo 
combativo, independiente tanto del gremio 
como de las autoridades universitarias. 
Nuestra agrupación se consolidó, mos-
trando ser consecuente en la recorrida de 
las oficinas y todos los sectores de trabajo, 
abriendo un debate sobre la necesidad de 
fortalecer las asambleas, con más parti-
cipación, para derrotar el ajuste y escu-
chando a todos los trabajadores y sectores, 
para impulsar con más fuerza y unidad los 
reclamos pendientes. 

La participación de casi el 90% del 
padrón en la votación y el gran retroceso 
de la burocracia sindical, a lo cual aportó 
nuestra agrupación con la Lista 82, mues-
tran la predisposición de la gran mayoría 
de los trabajadores por avanzar en nuestra 
organización gremial combativa e indepen-
diente, para salir a luchar con más fuerza y 
con el necesario protagonismo de las bases. 

Retrocede la 
burocracia  
de Apuba

Escribe Darío Leguiza

docentes
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Escribe Miguel Lamas

Murió la semana pasada 
en Tel Aviv, a los 93 años. Las 
grandes “figuras” mundiales, 
desde Obama a Putin, le rin-
dieron homenaje, destacándolo 
como un “luchador por la paz”. 
¡Pero aunque recibió el Nobel 
de la Paz, Peres fue todo lo 
contrario!

Nacido en Polonia, fue uno 
de los fundadores del estado de 
Israel y de su milicia terrorista 
Haganah, dedicada a exterminar 
y expulsar palestinos de su terri-
torio, con apoyo imperialista, 
para fundar un estado enclave, 
una gran base imperialista en 
Medio Oriente, que es Israel, en 
1948. Años después fue el que 
negoció el apoyo imperialista 
para dotar de armas atómicas 
a Israel. 

Fue Primer Ministro y por 
último presidente de Israel. Por 
lo tanto, es el directo responsa-
ble de las agresiones y bombar-
deos, ejecuciones extrajudicia-
les y violación de los derechos 
humanos que ha sufrido durante 
décadas el pueblo palestino. 
Peres ha sido la cabeza pen-
sante del terrorismo de estado 
en su máxima expresión. Fue 
quien nombró a Ariel Sharon 
para que comandara las tropas 
que invadieron El Líbano, las 
mismas que posteriormente 
cometieron la masacre de Sabra 
y Chatila. Y fue amigo de todos 
los dictadores genocidas lati-
noamericanas, desde Pinochet 
a Videla y Banzer. 

¿Por qué le dieron el Nobel? 
El premio le fue concedido en 
1994, compartido con el israe-
lí Isaac Rabin y el palestino 
Yasser Arafat a raíz de la firma 
del tratado de Oslo de los “dos 
estados” con los palestinos, 
que dejaba a los palestinos el 
21% de su territorio original. 
Sin embargo, este tratado fue 
un fraude. Israel no respetó 
siquiera ese territorio (Franja 
de Gaza y Cisjordania) al que 
invadió con 300.000 colonos 
migrantes y bombardeó varias 
veces masacrando a centenares 
de palestinos. Incluso Arafat fue 
cercado durante meses y luego 
envenenado por los israelíes en 
el 2004. 

Con razón, mientras los 
poderosos le rindieron home-
naje en Israel, los palestinos 
festejaron. 

Shimon Peres

Murió el 
genocida 
premio 

Nobel de  
la Paz

Escribe Pablo Almeida
 
En el primer intercambio con 

muchos de estos compañeros 
surgen los debates acerca de los 
gobiernos de Néstor y Cristina 
Kirchner. Pese al rechazo que mu-
chos de ellos sienten por algunas 
políticas llevadas a cabo por el 
kirchnerismo -como las alianzas 
con los sectores más rancios del 
peronismo y la burocracia sindical, 
la corrupción en el manejo de la 
obra pública o la extendida  pre-
carización entre los trabajadores 
estatales- no existe una conclusión 
general de ruptura con las concep-
ciones políticas que las alimen-
taron. Se defiende o justifica lo 
actuado en los 12 años de gobierno 
K con el argumento de que “no 
tenían otra” y que el camino em-
prendido por el gobierno anterior 
se enmarca en el único “cambio 
posible” que puede darse en este 
momento histórico. Incluso justi-
fican que estos gobiernos no hayan 
ido más allá de lo que fueron con 
sus medidas a favor de los trabaja-
dores ya que el kirchnerismo como 
parte del peronismo siempre fue 
una corriente política que nunca  se 
planteó romper con el capitalismo. 
Planteamos una fraternal polémica 
con estos miles de jóvenes que con 
total honestidad creen que ese es 
el único camino para mejorar la si-
tuación de las mayorías populares 
en nuestro país.

¿Cambios de fondo o el 
engaño del “cambio posible”?

Como socialistas revoluciona-
rios somos claros: planteamos que 
la única solución para erradicar las 
penurias de los trabajadores y el 
pueblo sólo vendrá de la mano de 
cambios de fondo para superar la 
estructura económica capitalista 

de nuestro país y poner todos los 
recursos materiales y humanos 
en favor de los  trabajadores y el 
pueblo. En este punto muchos de 
estos jóvenes han coincidido en 
que el socialismo, como fin último 
de estas transformaciones de la so-
ciedad, sería un objetivo deseable, 
pero nos han señalado que hoy 
resulta una utopía irrealizable. Sin 
embargo, la experiencia histórica 
ha demostrado exactamente lo 
contrario. Lo utópico es creer que 
con algunas medidas aisladas, 
paliativos o concesiones menores 
-que siempre son conquistadas con 
la lucha por los sectores popula-
res-, se puede arribar a una mejora 
duradera en las condiciones de 
vida de las masas.

Sin éstas medidas de fondo, no 
solo no hay progreso, sino que las 
condiciones de vida de los traba-
jadores y sectores populares son 
cada vez peores. (ver nota “¿Cuál 
es nuestro modelo de país?”, El 
Socialista Nº 324). Más allá de 
mejoras coyunturales la realidad es 
que todo va de mal en peor. Menos 
salario, salud, educación, empleo; 
pobreza y marginalidad crecientes. 
Lo único “imposible” es progresar 
con estos gobiernos y este sistema 
económico.

En el marco de esta polémica 
surge invariablemente una y otra 
vez el concepto de “posibilidad”. 
Cuando señalamos que es impres-
cindible dejar de pagar la fraudu-
lenta deuda externa, reestatizar las 
empresas privatizadas, nacionali-
zar la banca y el comercio exterior, 
surge una y otra vez la crítica de 
que son “imposibles”. Pero  me-
didas de ese tipo se han dado, por 
lo menos esporádicamente, y han 
sido ayudas importantes. 

A menudo estos compañeros 
nos responden que estos cambios 

no serían acompañados por el 
pueblo. Se nos contraponen, nue-
vamente, los cambios paliativos, y 
se los defiende desde el latiguillo: 
“esto es lo máximo que puede 
acompañar nuestra sociedad”. 
Desde  nuestra óptica, este con-
cepto es equivocado. 

La acción política para lograr 
mejorar las condiciones de vida de 
las mayorías populares debe tomar 
en cuenta el nivel de conciencia 
de ellas. Pero no para limitarse a 
ese nivel de conciencia, sino para 
hacerlo avanzar en la comprensión 
de la ligazón profunda que existe 
entre sus penurias y los beneficios 
extraordinarios que obtienen un 
grupo reducido de capitalistas, a 
los cuales hay que atacar.

Este punto del “cambio posi-
ble” en contraposición a la pelea 
por la transformación de nuestra 
sociedad ha estado presente en 
las polémicas de varias genera-
ciones. Desde los “posibilistas” 
en el movimiento obrero francés 
y luego, más en general, con el 
debate “Reforma o Revolución” 
desde fines del siglo XIX. La 
experiencia histórica si bien ha 
demostrado la multiplicidad de 
obstáculos y dificultades para la 
vía revolucionaria de la transfor-
mación de la sociedad, también 
ha dejado en claro que el camino 
reformista, sobre todo en los paí-
ses dependientes como el nuestro, 
lejos de conducir a mejoras dura-
deras invariablemente conlleva, 
más allá de avances coyuntura-
les, a la consolidación de una 
estructura social de desigualdad 
y enormes privaciones para las 
masas. Corriéndonos por un ins-
tante de nuestro país, podemos 
tomar cuenta de las experiencias 
del PT en Brasil o del chavismo 
en Venezuela.     

Una pelea cotidiana por 
nuestros derechos

La discusión que venimos 
relatando entre la pelea por cam-
bios de fondo o por el “cambio 
posible” incluye otra faceta que 
es importante aclarar. A quienes 
peleamos por una transformación 
revolucionaria de la sociedad se 
nos acusa de renunciar a resolver 
“en el presente” las urgentes ne-
cesidades de las masas. Muchas 
veces al calor del debate se nos 
endilga que nuestra pelea no 
atiende el problema de “los pibes 
que hoy se mueren de hambre”. 
Nada más lejano a nuestro accio-
nar político cotidiano. En todos 
los ámbitos peleamos a diario por 
las reivindicaciones más inmedia-
tas del pueblo trabajador. Por eso 
muchos de nuestras compañeras 
y compañeros son reconocidos 
como referentes en sus lugares 
de trabajo, de estudio o en sus 
barrios. En las antípodas de la 
concepción “cuanto peor mejor”, 
nuestra intervención política está 
orientada en cada lucha para que 
se logren las reivindicaciones, por 
más mínimas que éstas parezcan.

Los meses venideros nos 
volverán a encontrar peleando 
codo a codo contra las políticas 
de ajuste del macrismo. A la par 
de esa pelea crucial para el futuro 
de nuestro de pueblo, seguiremos 
dando este debate. Creemos que 
desde la confianza construida 
en la pelea común y al calor de 
un intercambio político muchas 
veces acalorado pero fraterno, 
muchos de ellos serán parte, más 
temprano que tarde, de la pelea 
por un gobierno de los trabaja-
dores que impulse un cambio de 
sistema para comenzar a erradicar 
definitivamente los males que 
aquejan a nuestro pueblo.

¿Es utópico pelear  
por una salida socialista?
El ajuste descargado por 
Macri ni bien asumió fue 
el punto de partida para 
que miles de jóvenes que 
tenían simpatías con el 
kirchnerismo se sumaran 
al enfrentamiento de esa 
política. Con muchos de 
ellos compartimos codo 
a codo una pelea tenaz 
contra los despidos en 
el estado, entablando 
desde la confianza 
que genera la lucha 
en común un fraternal 
intercambio político. 
Desde estas páginas 
queremos aportar a 
algunos de los debates 
que recurrentemente 
aparecen con estos 
jóvenes luchadores

Este rico debate se da entre los trabajadores
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Escribe Miguel Sorans
 
El resultado del plebiscito en 

Colombia ha causado un impacto 
mundial. El triunfo ajustado del NO al 
acuerdo de paz del gobierno de Santos 
y las FARC, avalado por Cuba, Oba-
ma, la ONU, el Papa, Maduro y Macri, 
entre otros,  ha sorprendido a todos.

El NO ganó con una diferencia 
de sólo 55.000 votos (6.432.000 a 
6.377.000). Aparentemente, el único 
triunfador sería el derechista ex pre-
sidente Alvaro Uribe, que impulsó el 
No. Esto puede llevar a la conclusión 
de que este resultado es una “nueva” 
expresión de un supuesto “giro a la de-
recha” que existiría en Latinoamérica. 
No es así. Son nuevas expresiones 
distorsionadas de la bronca de millo-
nes hacia los “pactos” de los de arriba.  
El otro dato del plebiscito es que en 
realidad triunfa la abstención, que 
alcanzó el 63%. Se podría argumentar 
que en Colombia, donde el voto no es 
obligatorio, es una abstención “nor-

mal”. Pero ante el hecho excepcional 
de un acuerdo que era avalado por to-
dos los poderes y figuras políticas del 
mundo, desde Obama a Raúl Castro, 
pasando por la izquierda reformista 
mundial y hasta por el Papa, que se 
mantenga una abstención del 63% 
muestra que los trabajadores y los 
campesinos colombianos no veían 
que este acuerdo les fuera a cambiar 
su vida de explotación y miseria.  
Los sectores obreros y populares 
de las grandes ciudades no vieron 
que los acuerdos los afectaran po-
sitivamente en nada y, por lo tanto, 
no votaron. El plebiscito no motivó 
a sectores de la población a votar.  
Las zonas urbanas de mayoritaria 
composición de clase media (sal-
vo Bogotá, Cali y Barranquilla), 
minorías en ocupación de territorio y 
menos afectadas en términos de con-
frontación, impusieron la mayoría. En 
lugares donde fue fuerte la presencia 
de las FARC ganó también el NO, 
como las provincias de Meta, Caquetá 

(donde las FARC hicieron su última 
conferencia), Tolima y Huila.

El trasfondo de este resultado se 
explica por varias razones. En primer 
lugar, la degeneración política y militar 
de las FARC en sus últimos años, las 
llevó a ganarse el repudio creciente 
entre la población, que a diario veía 
que actuaban a contramano de sus 
intereses. Además, eran identificadas 
como una guerrilla decadente y co-
rrupta ligada al narcotráfico. Por eso 
era muy mal visto este acuerdo, ya que 
brindaba una serie de prebendas por 
años a sus integrantes, pero no signifi-
caba ni una reforma agraria ni grandes 
logros sociales para los campesinos y 
trabajadores. Esto es lo que aprovechó 
Uribe para su voto por el NO, que se 
tradujo en un voto castigo a las FARC.

En segundo lugar, el resultado re-
flejó también el descreimiento de las 
masas en este gobierno patronal y pro 
yanqui de Santos, que viene aplicando 
un plan económico contra el pueblo. 
El 63% de abstención es también un 

rechazo a los acuerdos de los de arri-
ba. Muestra que las masas no acatan 
al Papa y a los jefes del imperialismo, 
en quien no creen.  Con esto no quere-
mos hacer la caricatura simplista que 
esos millones van hacia la izquierda. 
Desde ya que hay en Colombia sec-
tores de clase media y alta que son 
base electoral del uribismo. Pero es 
categórico que parte importante del 
voto popular al NO y la abstención 
no son de derecha sino que expresan, 
como pueden, su odio a pactos de los 
de arriba.  Son los que en Colombia 
avalaron durante años el accionar  
violento de las fuerzas de seguridad 
y militares que, con el argumento de 
la guerrilla, reprimieron siempre a 
los campesinos y trabajadores en sus 
reclamos. Son los mismos gobiernos 
reaccionarios que avalaron el Plan 
Colombia de los EE.UU (Santos fue 
ministro de Defensa del gobierno 
de Uribe) y que dejaron correr el 
paramilitarismo y el narcotráfico 
asociado a las mafias de los EEUU. 

Nuestra corriente socialista  siempre 
denunció que este acuerdo no signi-
ficaba ninguna solución a los proble-
mas de fondo del pueblo colombiano. 

El resultado del plebiscito abre 
una crisis política en Colombia. 
El gobierno de Santos, el imperia-
lismo, Cuba, la dirección del PC 
cubano y las FARC han quedado 
paralizados. Con toda seguridad se 
abrirán nuevas negociaciones, en las 
que los representantes del NO, en-
cabezados por Alvaro Uribe, estarán 
presentes. No por casualidad este 
nefasto personaje de la ultraderecha 
colombiana ha manifestado que la 
salida es un Pacto Nacional de todos 
los actores políticos ,del cual él y su 
partido habían sido excluidos en las 
negociaciones iniciales.

Pero, más allá de esta dinámica, 
haya o no nuevo acuerdo, los trabaja-
dores, la juventud  y los campesinos 
de Colombia tendrán que seguir 
luchando por sus reivindicaciones 
políticas y sociales.

 ¿Por qué triunfó el NO en Colombia?

InternacIonal5 de octubre de 2016

El 1 de octubre se realizó 
en por lo menos 39 
grandes ciudades una 
jornada mundial de “furia” 
por Alepo. Una reacción de 
indignación y reclamo por 
el cese de los bombardeos 
y la complicidad de las 
potencias imperialistas con 
la dictadura. 

Escribe Miguel Lamas

Reportes periodísticos dan cuenta 
tanto de la barbarie de los bombardeos 
como de la heroica resistencia de un 
pueblo que, pese a la enorme inferio-
ridad de condiciones, ha frenado el 
avance militar de la dictadura. 

“El lanzamiento de barriles ex-
plosivos desde el aire dejó fuera de 
servicio este sábado el hospital M10, 
el principal de la zona controlada por 
los rebeldes en Alepo. A pesar de la 
ofensiva lanzada el 22 de septiembre 
por el ejército leal al presidente Bas-
har el Asad -con apoyo aéreo de Rusia 
y de fuerzas terrestres chiíes de Irán, 
Líbano e Irak- apenas ha habido avan-
ces, pero los combates han causado 
ya al menos 220 muertos y destruido 
amplias zonas de la urbe, según los 
informes del Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos.” (Diario El 
País, Madrid).

La jornada mundial de repudio se 

llevó a cabo en importantes ciudades, 
con actos masivos en Londres, Berlín, 
Copenhague, París y Beirut. Además, 
hubo actos en Washington, Chicago, 
Nueva York, Minneapolis, Boston, 
Montreal, Toronto, Manchester, 
Essex, Dublín, Stuttgart, Frankfurt, 
Milán, Amsterdam, La Haya, Bar-
celona, Madrid, Málaga, Estocolmo, 
Estambul, Túnez, Jartum, Camberra, 
Santiago de Chile, Argentina (Buenos 
Aires, Córdoba y una volanteada de 
difusión en La Rioja).

En Buenos Aires, más de 150 
participantes de varias organizaciones 
políticas y de la comunidad siria for-
maron con sillas la palabra «Alepo» 
en la Plaza de la República, junto al 
Obelisco. El principal orador fue el 
dirigente de Izquierda Socialista y 
diputado nacional electo por el Frente 
de Izquierda, Juan Carlos Giordano, 
quien expresó: “Alepo se ha transfor-
mado en una catástrofe humanitaria, 
un holocausto. Como se ha comen-
zado a llamar, la ‘Guernica del siglo 
XXI’. Los bombardeos, el asedio a 
Alepo, son porque es un pueblo he-
roico de vanguardia, de la resistencia 
al dictador Bashar Al Assad. Parte 
de ese proceso revolucionario, deno-
minado de la primavera árabe, que 
comenzó en el 2011, que tiró abajo a 
distintos dictadores proimperialista de 
Africa del Norte y hoy sigue la pelea 
en Siria para derribar al dictador Al 

Gran 
jornada 
mundial 

por Alepo

Assad […] Pero lamentablemente 
cuando necesitamos de la solidari-
dad internacional, gobiernos como 
el de Venezuela, como el de Cuba, 
o la denominada izquierda interna-
cional, o apoyan al dictador Bashar 
Al Assad, o son cómplices con su 
silencio, de que esto siga ocurrien-
do […] el compromiso nuestro es 
claro, hoy estamos con esta jornada 
internacionalista, vamos a seguir con 

esta campaña. Y en todos los países 
y ante gobiernos que se lavan la 
cara como Macri diciendo que va a 
refugiar población siria, llamamos a 
que se rompan relaciones con Bashar 
Al Assad, diplomáticas, políticas y 
de todo tipo. Nos tenemos que unir, 
en esta trinchera del pueblo de Ale-
po, del pueblo de Siria, contra este 
dictador fascista apoyado por las 
potencias imperialistas”.

El acto fue convocado por Iz-
quierda Socialista con las consignas: 
¡Alto al bombardeo a Alepo! ¡Exija-
mos que se levante el sitio! ¡Fuera 
los rusos y los yanquis de Siria! 
¡No al ISIS! ¡Fuera Turquía e Irán 
de Siria! ¡Abajo Al Assad! ¡Que los 
gobiernos rompan relaciones diplo-
máticas con el carnicero Al Assad! 
¡Solidaridad incondicional con el 
pueblo sirio!

BerlínCopenhague

Argentina, Ciudad de Buenos Aires

Turquía
Argentina, 
Córdoba

Barcelona
Londres



Romina Ríos, La Rioja

    8, 9 y 10 de octubre en Rosario

¡Que se cumpla el 
#NiUnaMenos!

Escribe Malena Zetnik

Janet Zapata (29) recibió dos tiros de 
un sicario contratado por su marido. 
Julieta González (21) apareció sin vida al 
costado de una ruta luego de estar dos 
días desaparecida. Ayelén Arroyo (19) fue 
asesinada a golpes por su padre, luego de 
que ella lo denunciara por abuso sexual. 
Todos estos cruentos femicidios sucedie-
ron la semana pasada en la provincia de 
Mendoza, en menos de 72 horas. 

Estas tres mujeres, al igual que las más 
de 260 que al año son víctimas de femici-
dios en nuestro país, no podrán participar 
de nuestro Encuentro Nacional Mujeres. 
Por eso, las Mujeres de Izquierda Socialis-
ta creemos que tenemos que hacer pre-
sente su voz. En esta sociedad capitalista 
y patriarcal el femicidio aparece como 
el recurso machista más extremo para 
doblegar a las mujeres que dicen basta, 
que no quieren ser objetos de consumo, 
que quieren decidir sobre su maternidad 
y su vida. Los femicidas no son locos. Por 

el contrario, son producto de una socie-
dad que necesita mujeres sumisas en 
beneficio de los varones. Pero también 
de un sistema que se aprovecha de esa 
condición para darnos los trabajos más 
precarizados, pagarnos menos salarios, 
invisibilizarnos como trabajadoras en la 
casa y hacernos pagar más cara la crisis, 
como sucede actualmente con las políti-
cas de inflación, tarifazos y despidos del 
gobierno de Macri, donde las mujeres 
somos las primeras desocupadas y esta-
mos a cargo de los hogares más pobres.

Un encuentro que sirva  
para luchar

Porque siguen los femicidios, las 
muertes por abortos clandestinos y la 
criminalización de mujeres como Belén, 
Yamila o Eva; porque cada día secuestran 
más mujeres de los barrios populares 
para las redes de trata; porque las políti-
cas de ajuste y los despidos son moneda 
corriente, mientras se sigue pagando e 
incrementando la deuda externa. Por 

todos estos motivos es que venimos a 
luchar a este encuentro, diciendo una 
vez más que el gobierno de Macri y los 
gobiernos provinciales son responsables 
de la situación de las mujeres. Aunque 
quieran lavarse la cara prendiéndose en 
la bandera del #NiUnaMenos, lo cierto 
es que presentan planes contra la vio-
lencia de género pero sin presupuesto 
mientras recortan programas estatales 
como el de Educación Sexual Integral 
para financiar ONGs o directamente a 
la Iglesia Católica. 

Este año tenemos que romper con 
el inmovilismo que nos plantean las 
organizaciones que desde hace años 
dirigen el encuentro. Construyamos un 
gran plan de lucha que empiece con una 
gran jornada nacional el próximo 25 de 
noviembre, Día de Acción contra la Vio-
lencia hacia las Mujeres, y que llegue 
a 2017 realizando un gran Encuentro 
Nacional de Mujeres en la Ciudad de 
Buenos Aires, reclamando nuestros de-
rechos en el centro del poder político de 
nuestro país.

Santiago  
del Estero

Lo declaran  
de “interés”

Por iniciativa del bloque del 
Frente de Izquierda de Santiago 
del Estero, a través de nuestra 
diputada de Izquierda Socialista 
Anisa Favoretti, la Cámara de 
Diputados de esa provincia de-
claró “de interés político, social, 
educativo, cultural y legislativo” al 
XXXI Encuentro de Mujeres. Es la 
primera vez que lo hace. Favoretti 
“saludo a todas las organizaciones 
de mujeres que con fuerza nos 
dirigiremos este fin de semana 
a exigirle al gobierno de Macri y 
a los gobiernos provinciales se 
garanticen nuestros derechos”.

Se cumplen dos años del femicidio de 
Romina Ríos, un caso donde la policía y 
la complicidad política quisieron correrse 
de la escena. Romina, de 17 años, fue ase-
sinada por el policía Pedro Ortiz, quién le 
disparó con su arma reglamentaria, la tiró 
en un descampado y al otro día la quemó 
aun estando con vida. El 5 de septiembre 
comenzó el juicio. Desde hace un año 
nos movilizamos con toda la familia de 
Romina para que no quede impune.

Funcionarios del PJ “desdramatiza-
ron” el caso y hasta cubrieron política-
mente al femicida. La organización de 
mujeres y familiares se acerca a un paso 

importante por el pedido de “Justicia por 
Romina”.

Nunca el amor o la pasión han matado 
a las mujeres, sólo la violencia machista. 
La carátula de homicidio doblemente 
calificado intenta esconder la verdad, 
que fue femicidio. El fiscal pidió que 
este caso sea tomado dentro de las leyes 
que contemplan la violencia de género, 
manifestando que es un claro ejemplo de 
violencia machista. Sin embargo, no hubo 
voluntad jurídica ni política de caratular-
lo como femicidio, ya que se “la mató por 
el solo hecho de ser mujer”.

La reticencia a usar la figura es una 

muestra más de que el enfoque de género es usado 
muy ocasionalmente por un sistema judicial que 
sigue siendo machista y misógino, reproduciendo 
la violencia institucional y la revictimización de 
las mujeres que van a denunciar.

El juicio de Romina fue exprés, pero a más de 
diez días de finalizados los alegatos el tribunal no 
dicta aún sentencia. Desde Mujeres de Izquierda 
Socialista exigimos que Pedro Ortiz sea condena-
do a prisión perpetua en cárcel común y efectiva 
por el femicidio de Romina Ríos. Que la justicia 
investigue las complicidades, y que juzgue y 
castigue a los cómplices y responsables políticos.

Escribe Eugenia Galleguillo, desde La Rioja

Femicidio y  
complicidad política
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