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Miles de mujeres marcharon 
contra los femicidios. 

El gobierno destina 
anualmente sólo 4 pesos  
por mujer para combatir   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de 
irobi 345
general Paz: av. PaTria 1054
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)
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La CGT firmó un 
acta acuerdo con el 
gobierno y los em-

presarios que consolida el robo 
salarial a millones de trabajado-
res. Antes había hecho lo mismo 
al aceptar los miserables $1.000 
para los jubilados que cobran 
la mínima, y ese mismo monto 
para las familias que perciben la 
asignación por hijo.

¿Por qué el acta reafirma el 
robo salarial? Porque la CGT 
aceptó un “bono extraordinario 
de Fin de Año” de $2.000 (así lo 
dice el acta), por única vez, no 
remunerativo y, lo que es peor, 
como “compensación por la 
pérdida salarial” de 2016. ¡Pero 
todos dicen que  a cada trabaja-
dor deberían reintegrarles para 
compensar la pérdida salarial 
entre 15.000 y 19.000 pesos, o el 
valor de un aguinaldo, no los mi-
serables 2.000 pesos pactados! 

El gobierno quiere hacer 
borrón y cuenta nueva para 
empezar a discutir las paritarias 
para el año que viene con el 
techo salarial del 17% que fijó 
arbitrariamente. Eso significa 
que los trabajadores tienen que 
aceptar el saqueo salarial actual 
y el que vendrá.

Además, no se les van a 
otorgar esos $2.000 a millones 
de trabajadores de las provincias 
(docentes, municipales, profe-
sionales de la salud, entre otros) 
y son solo un “indicio” para la 
parte privada. Pero hasta ahí no-
más, porque los propios empre-
sarios desconocen el acuerdo. 
Funes de Rioja, vicepresidente 
de la UIA, dijo: “el monto de 
los $2.000 solo fue consensuado 
entre el Ejecutivo y los gremios” 
(La Nación, 23/10). Triaca ha di-
cho incluso que ese monto, que 
no es obligatorio para ningún 
empresario, se podría pagar en 
varias cuotas. Y ha quedado en 
una negociación por sector, de-
pendiendo de la voluntad de los 
empresarios que se pague o no, 
e imponiendo en caso de hacerlo 
condiciones desventajosas. Por 
ejemplo, las petroleras podrían 
pagar un bono de $ 3.000 a cam-

El bono 
consolida  
el robo 
salarial

bio de flexibilizar las relaciones 
laborales de sus empleados y 
quitar conquistas. 

El pacto titulado “Diálogo 
para la Producción y el Empleo” 
se ha hecho bajo las imposicio-
nes del gobierno y las patrona-
les. El acta firmada por la CGT 
habla de que se va a “la pobreza 
cero”, y acepta que se haga bajo 
los 8 puntos propuestos por el 
gobierno. Estos puntos hablan 
de mejorar la competitividad, de 
una “fuerza laboral capacitada” 
y de una “inserción inteligente 
al mundo”. En boca del go-
bierno y los empresarios, esto 
significa lisa y llanamente más 
prebendas para las patronales 
y más ataques a las conquistas 
de los trabajadores. La famosa 
“reducción del costo laboral” 
para poder crecer. 

El mismo Funes de Rioja lo 
graficó: “estamos de acuerdo 
con las medidas de reformas 
estructurales que encaró el go-
bierno y ahora esperamos las 
reformas de segunda generación, 
como que nos bajen los impues-
tos, nos mejoren en la logística, 
quiten los impuestos al trabajo 
y faciliten el acceso al financia-
miento” (Idem, La Nación).

Esto viene acompañado con la 
bendición de la iglesia: “valora-
mos esta convocatoria a la Mesa 
por la Producción y el Trabajo 
que hace al bien y al desarrollo 
de nuestra amada Patria”, señaló 
en una carta el presidente de la 
Comisión Episcopal José María 
Arancedo, el hombre del Papa 
Francisco en Argentina (Clarín, 
20/10). El pacto cuenta con el 
aval de los políticos patronales 
de la denominada oposición 

patronal de los Massa, Urtubey, 
Bossio, Gioja y también del kir-
chnerismo que, donde gobierna 
el Frente para la Victoria, más 
allá de su doble discurso aplica 
el ajuste macrista.

La CGT ha renunciado a 
fijar alguna medida de lucha. El 
famoso “paro sin fecha” jamás se 
concretó. Los dirigentes críticos 
al accionar de la CGT que están 
en su interior (la Bancaria de 
Palazzo o Camioneros de Pablo 
Moyano), si bien repudian la 
tregua y llaman a un paro, no 
coordinan con el resto de las 
organizaciones opositoras al 
gobierno para fijar un plan de 
acción común. Para el próximo 
4 de noviembre hay una jornada 
de protesta de las CTA junto a 
los movimientos sociales y más 
adelante un paro nacional de 
ATE. Son acciones que no están 
unificadas para golpear en común 
contra el ajuste del gobierno y la 
vergonzosa tregua de la CGT.

Hay que seguir apoyando 
las luchas en curso: Por un 
aumento inmediato de salario 
que equipare lo perdido por el 
robo inflacionario y las parita-
rias firmadas a la baja; Por la 
prohibición de los despidos y 
suspensiones y la anulación del 
impuesto al salario. En ese mar-
co llamamos a apoyar la jornada 
del 4 y el paro de ATE nacional 
para noviembre, como parte de 
un plan de lucha unificado para 
romper el pacto CGT-gobierno 
y patronales. 

Por todo esto cobra mayor 
importancia el acto de Atlanta 
convocado el 19 de noviembre 
por el Frente de Izquierda. Será 
en apoyo a las luchas, contra 
la tregua de la CGT, por una 
nueva dirección sindical junto 
al sindicalismo combativo y por 
una alternativa política de los 
trabajadores y de la 
unidad de la izquier-
da. Enfrentemos el 
pacto político-sin-
dical que se acaba 
de firmar en contra 
de los trabajadores. 

Acta acuerdo firmada el 
pasado 19 entre la CGT, 
gobierno y empresarios

La magra jubilación mí-
nima que cobra la mayoría 
de los jubilados no se verá 
“reparada” con el bono que 
el gobierno anunció para fin 
de año. Según el Centro de 
Economía Política Argentina, 
desde noviembre de 2015 a 

agosto de 2016, el aumento 
de los precios que componen 
la canasta básica de los jubi-
lados creció un 62%. El bono 
de $1.000 del gobierno de 
Macri para los beneficiarios 
de la mínima es una afrenta 
para nuestros abuelos.

Había salmón de entrada y lomo de 
plato principal. Estaban los embajadores 
de Estados Unidos y de otros países. El 
almuerzo se sirvió en el Hotel Alvear 
como parte del tradicional Consejo In-
teramericano de Comercio y Producción 
(Cicyp), donde Mauricio Macri les habló 
a 500 dueños y CEOs de las principales 
empresas. Estaba Werthein de la Cámara 
de la Construcción, Eurnekián, Bagó, 

el titular de la UIA, Gabbi (Bolsa de 
Comercio), Bridas y la Sociedad Rural, 
entre otros. Un evento donde Macri simu-
la retar a los empresarios y éstos simulan 
que están comprometidos con el país. 
Todo un verso. Pero fíjese, amigo lector, 
en el detalle: a los jubilados les dan 1.000 
pesos por única vez y estos chupasangres 
no tienen problemas en pagar el cubierto 
más del doble. Repugnante, ¿no? 

Jubilados

Más que bono, una propina
$2.300 el cubierto
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El pasado miércoles 19, 
los gremios de la CGT Cór-
doba aportantes a la caja 
de jubilaciones realizaron 
una nueva jornada de lucha 
reclamando reapertura de 
paritarias y contra el ajuste 
jubilatorio, exigiendo la de-
rogación de la ley 10.333 y 
rechazando la armonización 
de la caja.

Miles de trabajadores se 
movilizaron en lo que fue la 
tercera jornada del segundo 
semestre. La misma reflejó 
el profundo ajuste que vienen 
descargando los gobiernos de 
Macri y Schiaretti y la predis-
posición de los trabajadores 
a movilizarse y enfrentar la 
política antiobrera para que 
a la crisis no la paguen los 
trabajadores. 

Si bien desde el palco 
distintos dirigentes burocrá-
ticos despotricaron contra 
el gobierno y criticaron al 
triunvirato de la CGT por no 
convocar al paro general, en 
Córdoba cumplen la misma 
función que a nivel nacional. 
Presionados por la bronca 
de la base se ven obligados 
a convocar a estas jornadas, 
pero se niegan rotundamente 
a implementar un verdadero 
plan de lucha que parta de la 
realización de asambleas de 
base en las distintas depen-
dencias. 

Luego de tres meses si-
guen convocando a jornadas 
aisladas, como las del pasado 
19, en la que solo participa-
ron los trabajadores estatales, 
con movilizaciones que no 
van a la Casa de Gobierno 
y en donde cada conducción 
gremial elige su modali-
dad. Frente a esta tibieza, el 
gobierno provincial repite, 
casi burlonamente, que no 
habrá reapertura sino un bono 
navideño si las finanzas lo 
permiten.

La pérdida del poder ad-
quisitivo en más del 12% no 
se resuelve con un bono de 
fin de año. Los  trabajadores 
necesitamos la reapertura 
salarial con un paro y plan de 
lucha de la CGT y las CTA.

 

 Córdoba

Hace 
falta un 
plan de 
lucha

Escribe Martín Fú

Reunidos en el Bauen, las dos 
CTA, Barrios de Pie, la CCC y la 
Confederación de Trabajadores 
de Economías Populares (CTEP), 
entre otras organizaciones, con-
vocaron a una jornada nacional de 
lucha. Muchos de estos movimien-
tos están en negociaciones con el 
gobierno.

La convocatoria repudia las 
limitaciones del alcance del bono 
de fin de año y la negativa del 
gobierno a reabrir las paritarias. 
Yasky y Pablo Micheli anunciaron 
movilizaciones y cortes en diversos 
puntos del país. 

El bancario Palazzo y Pablo 
Moyano de camioneros habían 
sido invitados, pero prefirieron 
no formar parte de la protesta, 
declarando la necesidad de “pro-
nunciarnos primero dentro de la 

CGT” (Página12, 21/10). ATE 
Capital, dirigida por el kirchne-
rista Catalano, anunció este lunes 
que se sumará con un paro a la 
jornada del 4. 

Hugo Yasky, de la CTA kir-
chnerista declaró: “No se puede 
aceptar que las paritarias no sean 
reabiertas. El bono es una migaja y 
van a pagarlo sólo los que puedan.” 
(Idem). Pero Yasky prefiere mostrar 
los dientes y no morder. Hasta el 
día de hoy no ha fijado ningún 
paro para el 4 con su gremio, Ctera. 
Tampoco llamó a un paro nacional 
en plena Marcha Federal ni llamó 
a parar el pasado 18 y 19 cuando 
los gremios combativos docentes y 
muchos estudiantes con tomas de 
colegios repudiaron el privatista 
“Operativo Aprender” de Macri. 
¿Cómo se van a reabrir las parita-
rias docentes si no hay paros nacio-
nales y un plan de lucha de Ctera?

Por su parte ATE nacional, 
conducida por “Cachorro” Godoy, 
anunció un paro para mediados de 
noviembre pero en fecha distinta a 
la jornada de las CTA. Se pronun-
cia contra el bono y los despidos, 
por la reapertura de las paritarias, 
en medio de la incertidumbre de 
miles de trabajadores estatales 
cuyos contratos vencen en di-
ciembre. Pero Godoy nuevamente 
elige cortarse solo, dividiendo 
una vez más, luego de no parti-
cipar de la Marcha Federal de la 
CTA haciendo primar la pelea de 
aparato que mantiene con la CTA 
Micheli. 

Por un lado tenemos la tregua 
de la CGT, pero por otro, lamenta-
blemente, medidas que apoyamos 
pero son aisladas, sin un plan de 
lucha coordinado de todas las 
organizaciones y sindicatos que 
quieren enfrentar la política antio-

brera y antipopular del gobierno de 
Macri. No es esto lo que necesitan 
los profesionales de la Cicop en 
plan de lucha, los judiciales bonae-
renses, los estatales de Córdoba 
o los docentes que reclaman en 
algunas provincias. 

Aunque parte de los estatales 
están saliendo a luchar, las direc-
ciones no están a la altura de las 
circunstancias, priorizando mez-
quinamente sus internas y disputas 
de aparato.

Es imperioso unificar las pe-
leas en curso. Izquierda Socialista 
junto al sindicalismo combativo 
acompaña e impulsa estas accio-
nes con ese reclamo. Reiterando 
la necesidad de unificar esos 
reclamos para pegar más fuerte y 
enfrentar las políticas de hambre, 
despidos y salarios de miseria del 
gobierno nacional y los gober-
nadores. 

Jornada  
de lucha  

de las CTA
 Para el próximo viernes 4 de noviembre está 

anunciada una “jornada nacional de lucha” por parte 
de las CTA Yasky y Micheli junto a los movimientos 
sociales. ATE nacional convocó a un paro nacional 

para la primera quincena de noviembre. Ante la tregua 
de la CGT hay que unificar los reclamos contra el 

ajuste de Macri y los gobernadores. 

Los profesionales de la 
salud bonaerenses continúan 
su plan de lucha con paros 
escalonados y movilizaciones. 
Esta semana serán tres jorna-
das de huelga los días martes, 
miércoles y jueves en conjunto 
con becarios y residentes. 

El próximo viernes 28 
de octubre la Asociación 
Bancaria que conduce Ser-
gio Palazzo realizará un 
paro nacional de 24 horas 
sin “reposición de cajeros 
automáticos” según infor-
ma esa entidad sindical.

La medida de fuerza es 
convocada ante la negativa 
del gobierno a reabrir las 
paritarias del sector, contra 
el impuesto a las ganancias 
y por un bono para fin de 
año. El 33% firmado en 
la paritaria bancaria ha 
quedado por debajo de la 
inflación anual que supera 
el 40%. Saludamos a los 
bancarios en su pelea por 
la reapertura de las parita-
rias. Algo que tendría que 
hacer la CGT para todo el 
movimiento obrero, en vez 
de pactar una tregua con 
Macri avalando el robo 
salarial de las patronales. 

 
Paran el 27 y 28 contra el 

ajuste en Ciencia, Tecnología 
y en la universidad. Denuncian 
recortes en el Plan Progresar, 
que pasa de  750.000 a 500.000 
beneficiarios. A los estudiantes 
de bajos recursos sólo les otor-
garán 14.000 becas en 2017, 
para una población total de 1,9 
millones. Además, los aumen-
tos cobrados por los docentes 
en 2016 rondan el 25%, lo que 
significa una reducción salarial 
que se suma al impuesto a las 
“ganancias” en muchos casos.

Reclaman un incremento del 
15% sobre la paritaria pactada, 
el adelanto de los aumentos pen-
dientes y aumento presupuesta-
rio. Así como el cumplimiento 
del convenio colectivo de tra-
bajo y un paro nacional para 
enfrentar el ajuste y el tarifazo.

Cicop: por salario y  
más presupuesto

Los 
docentes 

universitarios 
contra 

el ajuste

Sigue la 
lucha de 
bancarios

Reclaman que el gobierno de María Eugenia Vidal otorgue 
un inmediato aumento salarial y más presupuesto para salud. 
También exigen que se completen las vacantes de personal 
con designaciones en planta y no con becas y otras formas de 
contratación precarias.

Ante la tregua de la CGT llamamos a rodear de solidaridad 
los conflictos en curso como esta ejemplar lucha contra el 
ajuste en Salud.

Micheli y Yasky: unifiquemos las luchas

Marcha 
de los 
profesionales 
de la salud
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Escribe Jorge Adaro
Secretario General de Ademys

En las últimas semanas, dos 
declaraciones causaron enorme 
revuelo en la comunidad cientí-
fica y universitaria. Por un lado, 
el informe de Jorge Lanata en su 
programa dominical donde se sumó 
a una oleada de planteos en pos del 
arancelamiento de la educación 
superior. Intentan instalar la idea 
de que el problema de la UBA no 
es la asfixia presupuestaria sino el 
derroche en los estudiantes extran-
jeros, que asisten gratuitamente. 
Un discurso anti-inmigrantes que 
elude groseramente hechos con-
cretos, como que las facultades de 
la UBA promueven a mansalva la 
generación de recursos propiosa 
traves de los caros posgrados que 

son cursados por gran parte de los 
estudiantes extranjeros en dicha 
universidad.

Por otro lado Lino Barañao, mi-
nistro de Ciencia y Tecnología que 
zanjó la grieta y pasó del gobierno 
de Cristina al de Macri, respondió 
a las preguntas que le hicieron los 
diputados en el Congreso por el re-
corte en el presupuesto 2017. Alegó 
que el problema era que nuestros 
científicos no se iban “lo suficiente” 
a trabajar al exterior, como si fuera 
ésta la causa de que el presupuesto 
de Ciencia y Técnica no alcance. 
La política y el discurso macrista se 
mueven así entre la xenofobia y la 
promoción de la “fuga de cerebros”, 
demostrando la línea privatizadora 

Crece el rechazo al 
ajuste en ciencia  

y universidad
Escribe Mercedes García • Investigadora en formación

de la educación e investigación que 
el PRO sostiene. 

Mientras tanto, los científicos y 
docentes avanzan en su coordinación 
para resistir al ajuste. Para el próxi-
mo jueves y viernes hay convocado 
un paro nacional de la Conadu His-
tórica, que también se ha lanzado a 
la pelea salarial frente a una inflación 
que devoró el aumento conseguido 
tras la histórica movilización del 12 
de mayo. 

Por su parte, los colectivos de 
investigadores como Jóvenes Cien-
tíficos Precarizados, han definido 
convocar en unidad a los docentes 
y a la FUBA a una concentración en 
el Congreso para este jueves 27 para 
frenar el recorte en el presupuesto 
del 2017. En el proyecto inicial del 
gobierno se proponía rebajar del ya 
insuficiente 0,7 y 0,8 % del presu-
puesto total nacional de los años pre-
vios a un 0,59 %.  Este ajuste va de la 
mano de recortes de investigaciones, 
recorte de becas (el equivalente a 
despidos) y el bloqueo del ingreso 
de nuevos compañeros a la carrera 

de investigación. Recordemos que 
pese al discurso del kirchnerismo 
de permanente celebración de su 
política para el área, el sistema 
científico argentino se sostiene so-
bre la base del trabajo precarizado 
de investigadores que no tienen un 
convenio colectivo de trabajo ni 
derecho laboral alguno. Sobre esa 
base de completa indefensión, una 
rebaja del presupuesto implica un 
alerta enorme para los compañeros 
cuya carrera e ingresos mensuales 
dependen de contratos y convenios 
que pueden caerse o bloquearse de 

un día para el otro. 
Macri debió responder rápi-

damente al repudio a los dichos 
de Barañao y la convocatoria de 
este jueves con una partida extra al 
presupuesto inicial. Pero aún con-
tabilizando esa partida (que no fue 
todavía formalizada) el presupuesto 
total se vería recortado respecto del 
2016 en 990 millones de pesos. Es 
necesario redoblar la coordinación 
y la lucha para lograr frenar el ajus-
te y avanzar con los postergados 
reclamos de derechos laborales para 
los becarios e investigadores. 

educación

Longobardi y Lanata fueron los vo-
ceros más agresivos de la política de 
Macri y Bullrich. Particularmente 
Longobardi nos atacó directamente 
en su programa radial, cuestionando 
no ya el derecho de huelga, sino 
el derecho a la protesta cuando 
Ademys hizo un acto a las 7 de la 
mañana contra las evaluaciones 
externas. A través de mi persona 
trataron de vagos, perezosos, zurdos 
y kirchneristas, casi corruptos, a 
todos los docentes que nos opo-
níamos al Operativo Aprender. En 
cambio, fueron perritos falderos 
cuando conversaron con el ministro 

Polémica por el Operativo Aprender

¿Los maestros estamos  
en contra de los exámenes?

Macri y Bullrich 
querían que el 
Operativo Aprender 
pasara desapercibido. 
Pero una fuerte 
campaña de docentes 
y estudiantes obligó 
a que funcionarios 
e importantes 
periodistas como 
Lanata
salieran a atacar 
nuestros argumentos. 
Nuestra agrupación 
Docentes en Marcha 
tuvo una presencia 
destacada y logró 
poner en debate sus 
verdaderos objetivos. 

Bullrich o la secretaria Duro.
Lanata, por su parte, citó en Cla-

rín párrafos de volantes de nuestra 
agrupación nacional Docentes en 
Marcha. El problema que tienen La-
nata y el gobierno es que cualquier 
padre que envía su hijo a una es-
cuela pública sabe que quienes más 
la sostenemos somos los docentes, 
contra las políticas de destrucción 
de éste y los anteriores gobiernos. 
Somos mucho más creíbles que 
Macri y Bullrich, empresarios “hi-
jos de papá,” educados en costosas 
escuelas privadas. ¿Qué les interesa 
a ellos cuidar la escuela pública?

¿Será cierto que estamos en 
contra de evaluar a los alumnos y 
ser evaluados? ¿Estamos a favor 
que los alumnos aprueben sin saber 
nada? Nosotros evaluamos diaria, 
semanal, mensual y anualmente a 
nuestros alumnos. Damos informes 
escritos que todos los padres reci-
ben. Hemos combatido la política 
kirchnerista que bajo el verso de 
la “inclusión”, nos quería obligar a 
aprobar de cualquier manera. Tan 
absurda es la mentira de Lanata, 
que en Clarín cuenta que la docente 
Cecilia Maristany fue sancionada 
por el kirchnerismo por reprobar un 
alumno… ¡y Cecilia es compañera 
de nuestra agrupación!

Además, los docentes somos 
evaluados durante el año, con visi-
tas a nuestras clases y seguimiento 
a nuestras tareas. A fin de año nos 
califican, bajo el control de su-
pervisores gubernamentales. ¿Por 
qué esconden eso? Porque quieren 
desviar los verdaderos objetivos del 
Operativo Aprender.

Lanata dice que nos pare-
cemos al genocida Bush, con 
“ataques preventivos, sin prue-
bas”, y que “ocho años de Macri 
y Bullrich en CABA muestran 
que es mentira que quieren pri-
vatizar la educación” ¿en este 
caso las estadísticas no valen? 
Oficialmente, la matrícula en las 
escuelas privadas de la Ciudad 
de Buenos Aires aumentó hasta 
llegar al 48%: ¡más que en Chi-
le, paradigma de la destrucción 
de la escuela pública en nuestro 
continente! 

Mientras en las escuelas 
públicas faltan aulas, muchas 
están en estado deplorable y no 
se nombran docentes ni personal, 
el gobierno aumenta los subsidios 
a las escuelas privadas ¿esto no es 
una política de privatización del 
sistema educativo? Sí, tiene el ob-
jetivo de empujar a los padres a irse 
a la escuela paga mientras culpan a 
los docentes de la crisis educativa.

El gobierno dice que “no pien-
san hacer rankings de escuelas, ni 
darle menos presupuestos a las que 
les va peor, ni pagar diferenciada-
mente a los docentes (según cuántos 
alumnos aprueben), sino que sólo 
quieren saber en qué estado está 
el sistema educativo, aunque ya 
sabemos que los resultados serán 
malos”. Lo que tratan de ocultar 
es que estas evaluaciones como 
el Operativo Aprender no son un 
invento de Macri y Bullrich, sino 
que son pruebas internacionales, ar-
madas por empresas como Techint. 
¿Para qué las utilizan en todos los 
países? Para hacer ranking, cerrar 

escuelas que “rindan poco”, pagar 
diferenciadamente a los docentes, 
etcétera. Quieren ocultar que ésos 
son los verdaderos objetivos. 

Que tengan que decir que “no 
quieren hacer eso” es un logro de 
la campaña que se hizo en repudio. 
Pero ¿acaso van a gastar millones 
de pesos sólo “para conocer el 
estado de la educación”? Ellos 
y los ministros de educación de 
cada provincia no necesitan estas 
pruebas para saber el estado de la 
crisis educativa. Es más, nosotros 
y cualquier docente se los podemos 
volver a informar.

Lo necesario es aumentar el 
presupuesto educativo, llevarlo 
al 25% del presupuesto nacional. 
Dar salarios dignos a los docentes 
para que sólo trabajemos en un 
turno y en el otro nos podamos 
perfeccionar. Dejar de subsidiar el 

Los docentes evaluamos permanentemente a nuestros alumnos

negocio de la educación privada 
y que el estado nacional se haga 
cargo del presupuesto, en vez de 
seguir profundizando los ajustes y 
atacar a los docentes, flexibilizando 
nuestro trabajo y pagando salarios 
miserables.

Lanata para atacarnos de “sólo 
sostener una postura ideológica” 
(reivindicamos las ideologías y las 
promovemos, pero para él parece 
un delito) nos preguntaba “¿en qué 
país existe el modelo educativo 
que ustedes reivindican?”. No hay 
que irse muy lejos, en Argentina 
hasta la década del ´70, antes que 
la destruyeran, la escuela pública 
era orgullo nacional. Dio cinco 
premios Nobel y figuras como 
Favaloro o Borges, entre tantos. 
Para volver a ese modelo es que 
nosotros luchamos y rechazamos 
el Operativo Aprender.
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Primera jornada de la Cátedra 
Libre León Trotsky

26 de octubre de 2016

Trabajadores, estudiantes, mu-
jeres, docentes, vecinos, jóvenes, 
dirigentes sindicales y distintos 
luchadores se van sumando al gran 
acto unitario del 19 de noviembre. A 
nuestros militantes, simpatizantes, 
compañeros de trabajo y amigos, 
se va sumando una amplia lista de 
familiares, vecinos y compañeros 
de estudio que han confirmado que 
van a participar.

Ya se van armando las delegacio-
nes que desde el interior se preparan 
para viajar a la capital y va tomando 
cuerpo una jornada de contundente 
repudio al ajuste de Macri y a la tre-
gua sindical de la CGT. La prensa ha 
empezado a reseñar la convocatoria 
al acto de Atlanta, que se perfila 
como el único en lo que queda del 
año que enfrentará abiertamente las 

Escribe Simón Abreu

Primera jornada de la Cátedra 
Libre León Trotsky

El viernes 21 llevamos adelante desde la Juventud de Izquierda Socialista el 
primer encuentro de la Cátedra Libre León Trotsky. Se realizó por primera vez en 
la Facultad de Ciencias Económicas, y continúa el viernes 4 de noviembre. Con 
una gran concurrencia, la clase abarcó los principales debates del marxismo que 
llevaron a que Lenin escribiera, hace 100 años, su texto clásico “El imperialismo: 
fase superior del capitalismo”. 

En una facultad financiada y dirigida por los defensores del ajuste de Macri, to-
mamos la tarea de impulsar la formación y organización de la juventud para enfrentar 
dicho ajuste y fortalecer al Frente de Izquierda. Por ello, la cátedra también está pues-
ta al servicio de la difusión y la convocatoria al acto de Atlanta del 19 de noviembre. 

Económicas 
UBA

¡Inauguramos nuevo local  
en Quilmes!

El pasado sábado 22, nuestro 
nuevo local de Quilmes se llenó. Era 
la inauguración, un momento muy 
especial por el esfuerzo militante y 
porque este paso muestra que nuestro 
partido y la izquierda crecen.

Nuestro compañero Juan Carlos 
Giordano brindó una charla de la que 
participaron estudiantes que fueron 
protagonistas de las tomas de los co-
legios de la zona contra el Operativo 
Aprender, docentes, profesionales 
de Cicop, ferroviarios, compañeras 

de Mujeres de Izquierda Socialista, 
dirigentes de las cooperativas de tra-
bajo Acumar que vienen dando pelea 
contra la flexibilización y los magros 
salarios, entre otros.

La charla reflejó que todos los 
militantes están a la cabeza de las lu-
chas, contando ricas experiencias. Se 
planificó la participación en el acto de 
Atlanta. Desde dicho local saldrá un 
colectivo para que se pueda viajar con 
familiares y amigos. ¡Felicitaciones a 
los compañeros de Quilmes! 

políticas antipopulares del gobierno 
de Macri y reafirmará una alternati-
va política de la izquierda.

En Córdoba los militantes se han 
volcado con entusiasmo a volantear 
y vender el periódico El Socialista 
entre los trabajadores de la munici-
palidad, la empresa eléctrica EPEC, 
el poder judicial, la salud y las 
empresas automotrices Volkswagen 
y Renault. La juventud del partido 
está organizando fiestas y peñas para 
reunir fondos para el viaje. Además 
se están realizando reuniones abier-
tas con amigos y simpatizantes para 
invitarlos a Atlanta, mientras que 
lugares como la plaza San Martín 
son frecuentados por piquetes de 
militantes. En la localidad de Jesús 
María se venderán empanadas para 
costear los pasajes.

En Tucumán se han anotado para 
viajar trabajadores de la coordinado-
ra de Luz y Fuerza que lucha por el 
fin de la tercerización y por el pase 
a planta permanente. Asistirán traba-
jadores del sindicato de enfermería 
Sitre, docentes de la lista de unidad 
que enfrenta a la burocracia, traba-
jadores del ministerio de Desarrollo 
Social y del departamento Lules. 
En los próximos días se realizará 
una charla sobre las movilizaciones 
contra la violencia hacia la mujer, 
vinculando el acto de Atlanta con 

las luchas de las mujeres.
En Salta la convocatoria ha 

sumado a docentes, a familiares de 
los trabajadores de la UTA detenidos 
arbitrariamente y trabajadores de la 
agrupación Judiciales en lucha. 

En Jujuy, la convocatoria ha 
llegado de la mano de nuestros 
compañeros a los docentes, a los 
trabajadores del comercio (espe-
cialmente a la lista antiburocrática  
que próximamente se medirá en las 
elecciones sindicales) así como a los 
choferes de larga distancia organi-
zados sindicalmente en la UCRA, 
cuyo secretario adjunto ha acepta-
do la invitación y la ha extendido 
al resto de la comisión directiva. 
El secretario de organización del 
sindicato petrolero también asistirá. 

En Santiago del Estero avanza 
la agitación de la juventud en las 
calles y la realización de charlas para 
explicar la importancia del acto del 
FIT y sumar a luchadores y activistas 
a la convocatoria. En San Juan, al 
calor de los debates sobre el saqueo 
megaminero perpetrado por la Ba-
rrick Gold en Jáchal, y sobre el mo-
vimiento contra la violencia hacia las 
mujeres aglutinado bajo la consigna 
#NiUnaMenos, se viene planteando 
que el acto del 19 de noviembre 
amplificará las luchas ambientales y 
de las mujeres, siendo el escenario 

perfecto para que participen quienes 
defienden estas causas.

Los compañeros de La Rioja 
vienen volanteando las principales 
plazas y realizando actividades 
financieras para costear el viaje. La 
militancia de Rosario ha difundi-
do la convocatoria del acto en las 
universidades y las calles, con gran 
receptividad de la vanguardia lucha-
dora. Los referentes de Izquierda 
Socialista del Partido de La Costa 
han ido a las radios a invitar a todos 
los disconformes con el gobierno, 
para que se acerquen a escuchar las 
propuestas del FIT y se planifican 
charlas para invitar al acto. 

En Neuquén, la convocatoria 
cobra cuerpo en las calles y entre los 
maestros. Los trabajadores del polo 
científico y tecnológico de Barilo-
che, que luchan contra los recortes 
presupuestarios, también han sido 
convocados. 

Se está confirmando que hay 
miles que repudian el ajuste de Ma-
cri y no ven salida en las variantes 
del peronismo ni de la centroiz-
quierda. Por eso amplios sectores 
del pueblo trabajador y de la ju-
ventud están dispuestos a escuchar 
las propuestas de la izquierda para 
una salida de fondo a los problemas 
económicos y sociales que estamos 
sufriendo.

frente de izquierda

Toma 
cuerpo  
el acto  
del FIT  

en Atlanta
Avanza con fuerza la 

convocatoria al acto del 
Frente de Izquierda en la 
cancha de Atlanta. Los 
militantes de Izquierda 

Socialista han multiplicado 
el llamado a participar por 

barrios, universidades, 
fábricas y calles, sumando 
a importantes luchadores 
sindicales y populares de 

todo el país.

Audiencia trucha 
para Edenor  

y Edesur

Otro 
tarifazo  

en puerta
Escribe José Castillo

Este viernes se realizará una 
nueva audiencia pública para la 
“revisión tarifaria integral de 
distribución de la electricidad”. 
Traducido: autorizar un aumen-
to en la tarifa de entre el 56% al 
73% en 2017. 

Edenor y Edesur ya realiza-
ron un tarifazo a principios de 
año, con aumentos que fueron 
del 400% al 600%. Pero esto 
no es lo peor. En la audiencia 
se presentará un esquema de 
aumentos semestrales ligados 
no sólo al incremento de la 
inflación, sino también a even-
tuales movimientos del tipo de 
cambio. En concreto, se vuelve 
a las tarifas dolarizadas que 
hubo hasta 2002.

Este no será el único au-
mento que repercutirá en la 
factura eléctrica que llegue al 
usuario. Faltarán determinar los 
incrementos por “distribución” 
y “generación”, por lo que el 
golpe sobre el bolsillo del tra-
bajador será mayor aún.

Edenor y Edesur vienen 
embolsando millonadas en 
concepto de subsidios, que 
ahora pretenden trasladar di-
rectamente al usuario. Mien-
tras tanto, brindaron servicios 
horribles, con cortes masivos 
todos los años. Argumenta-
ban que “tenían pérdidas” y 
por eso no podían cumplir los 
planes de inversión. ¡Mentira! 
Simplemente utilizaban lo que 
cobraban para otros negocios 
de los grupos económicos a los 
que pertenecían. 

Edenor es propiedad de 
Marcelo Midlin, quien acaba 
de comprar la filial local de 
Petrobrás por casi 900 millones 
de dólares. En el caso de Ede-
sur, los negocios se desviaron 
al grupo Sadesa, donde figura 
como propietario el “socio” 
del presidente Macri, Nicolás 
Caputo, junto a la transnacional 
italiana Enel.

Nos encontramos frente a 
otro tarifazo en puerta. Iremos 
a denunciarlo a la audiencia del 
viernes que, como la anterior 
del gas, será una nueva “trucha-
da”. Ninguna de las voces que 
denunciarán el robo será tenida 
en cuenta; sólo se cumplirá el 
trámite formal de convocarla. 
Sabemos que el camino pasa por 
seguir movilizándonos contra 
los tarifazos, reclamando a la 
vez el cese de las concesiones, 
en este caso a Edenor y Edesur, 
procediendo a reestatizar el ser-
vicio y ponerlo a funcionar bajo 
control y gestión de trabajadores 
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Escribe Malena Zetnik

Además de la gran jornada en 
Capital, en todo el país hubo impor-
tantes movilizaciones. En Córdoba, 
más de 30.000 personas salieron de 
Colón y Cañada hasta la plaza Vélez 
Sarsfield donde se realizó un acto. 
En Rosario, la jornada convocó a 
más de 10.000 mujeres hacia los 
tribunales a reclamar justicia y ha-
blaron familiares de las víctimas. En 
La Plata, más de 20.000 personas se 
manifestaron con el reclamo de jus-
ticia por Lucía Ríos, una estudiante 
asesinada por su novio el último 16 
de septiembre. 

Mujeres de Izquierda Socialista 
salió a las calles en Tucumán donde 
más de 1.000 mujeres protestaron 
vestidas de negro. Organizaciones 
de mujeres, de derechos humanos, 
sindicatos, partidos políticos y 
muchas mujeres independientes 
se manifestaron en la capital de 
la provincia. En la capital salteña 
marcharon más de 6.000 personas 
y en Jujuy más de 5.000 repudiaron 
los dichos del gobernador Morales, 
quien con cinismo aseguró que “ya 
se habían tomado las medidas ne-
cesarias para prevenir la violencia 
de género”.  

En Santiago del Estero nuestra 
diputada provincial de Izquierda 
Socialista en el FIT, Anisa Favoretti, 
encabezó la movilización provin-
cial con más de 4.000 asistentes 
organizadas por la multisectorial de 
mujeres. Se realizó un corte en la 
avenida principal de la ciudad y se 
entregó un petitorio con reclamos 
al gobierno de la provincia. En las 
acciones participaron numerosas 
víctimas de la violencia machista 
y familiares como los de Marilyn 
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Mujeres latinoa-
mericanas de Chile, 
Bolivia, México, 
Uruguay, Honduras, 
Paraguay, Ecuador, 
Costa Rica, El Sal-
vador y Guatemala 
se solidarizaron con 
la marcha del 19 en 
Argentina. También 
lo hicieron organi-

“Miércoles negro” y “paro de 
mujeres”, fueron algunas de las de-
nominaciones que adquirió la movi-
lización en repudio al femicidio de la 
joven Lucía Pérez, drogada, violada 
y asesinada en Mar del Plata pocos 
días atrás a manos de tres hombres. 
La movilización no es para repudiar 
únicamente a este hecho por extraor-
dinario, sino a tantos otros. 

En el femicidio aberrante de Lucía 
Pérez volvemos a recordar a todas 
aquellas que han sido asesinadas a 
causa de ser mujeres, como el reciente 
triple femicidio de Mendoza; a las 
mujeres víctimas de golpes y maltra-
tos cotidianos a las que nadie escucha, 
a las muertas y criminalizadas por 
abortos clandestinos como Belén, a 
las chicas de los barrios pobres que 

El gran acto del FIT servirá para nuclear a 
miles de trabajadoras que enfrentamos el ajuste, 
los despidos, los tarifazos y la opresión machista 
en todo el país. Las mujeres tenemos los trabajos 
peores pagos y somos las jefas de los hogares más 
humildes, por eso nos golpea de manera particular 
la crisis económica.

La fuerza que las mujeres demostramos en 
las calles va a estar presente en el acto del FIT. 
Será una tribuna para denunciar la responsabi-
lidad de Macri y los gobiernos provinciales en 
todo esto. Cientos de mujeres pobres mueren 
al año por abortos clandestinos, diariamente 
niñas y jóvenes son secuestradas por las redes 
de trata para la explotación sexual, y la lista de 
las víctimas de la violencia machista crece sin 
tregua. ¡Por todas nuestras reivindicaciones y 
para seguir organizadas por nuestros derechos 
las mujeres vamos a Atlanta!  

2.041 es la cifra de femici-
dios registrada en Argentina entre 
2008 y 2015. 

Una mujer es asesinada por el 
hecho de serlo cada 26 horas 
en el país.

25 es la cifra de femicidios 
cometidos entre el 1 y el 25 de 
octubre de 2016 en Argentina.

Hubo 5 varones condenados 
por femicidio entre 2008 y 2015.

1.671 niñas y niños quedaron 
desamparados por los femicidios 
de sus madres entre 2008 y 2015. 

EL 19 PROTAGONIZAMOS UNA HISTÓRICA JORNADA

¡VIVAS NOS 
QUEREMOS!

televisión, más de 100.000 personas 
se movilizaron del Obelisco a Plaza 
de Mayo y fuimos miles en todo el 
país. Acá en Córdoba hubo una mar-
cha multitudinaria, casi espontánea. 
Lo mismo en otras provincias como 
mostramos en estas páginas. 

Las ganas de pelear se expresaron 
también en otros ámbitos a lo largo de 
la jornada. Bajo el llamado “nosotras 

paramos”, en muchas escuelas, fábri-
cas, reparticiones públicas y centros 
de salud se organizaron distintas 
actividades, ruidazos, asambleas y 
hasta en algunos lugares se logró el 
paro total de actividades. Y no solo 
se habló de la bronca por el femicidio 
de Lucía Pérez, sino de las terribles 
situaciones de violencia que sufrimos 
las mujeres y las condiciones preca-

rias y de bajos salarios con los que 
vivimos por nuestra condición.

Mientras los burócratas de la CGT 
levantaron el paro contra el ajuste 
macrista, en muchos lugares de tra-
bajo se vieron obligados a sumarse a 
asambleas o a distintas actividades, 
tal como nos lo cuentan muchas de 
las trabajadoras estatales del país. Es 
que las mujeres trabajadoras quere-

mos terminar con este genocidio de 
mujeres. 

Desde Mujeres de Izquierda Socia-
lista en el FIT seguiremos impulsando 
la movilización unitaria por todos 
nuestros derechos. Y llamamos a darle 
continuidad a esta pelea participando 
del acto que hemos convocado en 
Atlanta con el Frente de Izquierda el 
próximo 19 de noviembre. 

Mujeres de Izquierda Socialista en la multitudinaria marcha del miércoles 19 

Escribe Mercedes Trimarchi

Este interrogante se nos plan-
tea cada vez que aparece un nuevo 
caso de femicidio. Los medios de 
comunicación rápidamente cul-
pabilizan a las víctimas diciendo 
“viajaba sola”, “se reunió con un 
desconocido”, “le mintió a sus 
padres”, etcétera. Pero también, al 
revés, aparecen falsas explicacio-
nes tratando a los violentos como 
si fueran casos aislados, diciendo 
que el agresor está “enfermo”, 
“loco” o es un “drogadicto”. Las 
Mujeres de Izquierda Socialista 
sostenemos que el femicidio no 
es un problema individual o de 
pareja, sino una problemática 
social que tiene raíces históricas: 
el patriarcado como sistema de 
opresión de las mujeres.

¿Qué es el patriarcado? 
El sistema patriarcal, que lleva 

miles de años y ha ido cambiando 
sus formas, es un orden social que 
disciplina los cuerpos a través de 
restricciones a la sexualidad feme-
nina, la imposición de la elección 
heterosexual y la apropiación del 
trabajo productivo y reproductivo 
de las mujeres. No obstante, ha 
sido tradicionalmente invisibiliza-
do en tanto sustrato que legitima 
la dominación de lo masculino 
sobre lo femenino. Se consolidó 
cuando surgieron las primeras 
sociedades de clases y se cons-
tituyó la familia monogámica. A 
la mujer como objeto-propiedad 
del varón, se le asignaron tareas 
exclusivas de crianza de los hijos 
y limpieza de la casa, mientras 
que el varón-propietario guardó 
para sí el ejercicio de la vida 
económica y política. Por eso, ac-
tualmente, desde temprana edad, 
a las mujeres se les enseña a ser 
pasivas, mansas, bellas, amables 
y a bajar la cabeza, para que 
nos puedan insultar, manosear, 
golpear, violar y hasta matar, sin 
que ello resulte sorprendente o, 
incluso, repudiable.

  
¿Y el capitalismo?

Vivimos en un mundo ca-
pitalista y eso significa que la 
sociedad está dividida funda-
mentalmente en dos clases, los 
trabajadores (asalariados) por un 
lado y los capitalistas (empre-
sarios, banqueros, etcétera) por 
otro. Es decir, los explotados y los 
explotadores, respectivamente. 
Reconocer esa división antagó-
nica de la sociedad nos sirve para 
colocarnos siempre del lado de los 
explotados, sin excepción, y para 
luchar para cambiar esta realidad 
que lleva a la miseria y a la pobre-
za a la mayoría de la humanidad. 

Pero no sólo luchamos con-
tra la explotación, sino contra 
todas las formas de opresión y 
discriminación. Y no sólo porque 
son injustas, sino porque en el 
capitalismo, explotación y opre-

sión, se combinan para aplastar 
doblemente a los oprimidos. Así 
es como los capitalistas, aprove-
chándose de las situaciones de 
opresión, logran aumentar sus 
ganancias precarizando aún más 
a los trabajadores oprimidos: por 
ejemplo, los negros en Estados 
Unidos, los bolivianos en Argen-
tina y las mujeres en el mundo 
entero. 

En el caso de las mujeres, 
opresión y explotación se combi-
nan provocando que la mujer, que 
es oprimida en el hogar, también 
es explotada como “ama de casa” 
por su trabajo no remunerado 
en las tareas de reproducción. Y 
la mujer que es explotada en el 
trabajo asalariado -al igual que 
sus compañeros varones- también 
es oprimida particularmente reci-
biendo un menor sueldo, discri-
minación, acoso laboral, etcétera. 

Nuestra pelea es contra 
el capitalismo y contra el 
patriarcado  

Entonces, los femicidios no 
son hechos aislados, sino que 
son una expresión del sistema 
capitalista y patriarcal que nos 
necesita dóciles para que seamos 
dominadas. Los discursos sociales 
que se han escuchado en estos días 
como “también matan a los varo-
nes” o “las mujeres también son 
violentas” no son más que parte 
de los discursos legitimadores de 
la violencia estructural en la que 
vivimos y que reacciona cuando 
las mujeres nos movilizamos y 
decimos basta.  

Las acciones que venimos 
protagonizando las mujeres en 
nuestro país y en el mundo entero 
que vienen creciendo, como las 
marchas contra los femicidios 
y la violencia machista #Ni una 
menos, #Vivas nos queremos, 
son parte de una oleada de luchas 
contra esta violencia. Por eso nos 
preguntamos: ¿los femicidios se 
terminan solamente con mejores 
programas sociales de los gobier-
nos? Claramente, no. Los gobier-
nos patronales son los principales 
defensores del sistema capitalista 
y patriarcal y utilizan todos los 
medios para perpetrar la situación 
actual de las mujeres. Por eso no 
podemos esperar nada de ellos. 
Como lo ha demostrado la historia 
de las mujeres, cada avance, cada 
conquista de nuestros derechos e 
incluso su sostenimiento como 
sucede en muchos países con el 
derecho al aborto, se conseguirá 
con la movilización permanente 
de las mujeres. Podemos lograr 
conquistas parciales como lo han 
sido el derecho al voto o el divor-
cio y hoy exigimos presupuesto 
para las leyes contra las violencias 
de género, pero tenemos que lu-
char con rabia hasta lograr nuestra 
liberación definitiva de toda opre-
sión y explotación contruyendo un 
mundo socialista.  

¿Por qué matan  
a las mujeres?

La movilización de mujeres 
del pasado 19 de octubre fue 
masiva en todo el país y tuvo 
distintas expresiones en el 

mundo. Las mujeres decimos 
basta a la violencia machista 

y salimos a pelear por 
nuestros derechos, exigiendo 

terminar con la impunidad 
y señalando a los gobiernos 

como responsables.

son secuestradas por las redes de 
trata, a las trabajadoras discrimina-
das y superexplotadas día a día, en 
Argentina y el mundo. 

Envalentonadas por la fuerza 
del Encuentro Nacional de Mujeres 
que pocos días atrás se desarrolló en 
Rosario y que puso en la calle a más 
de 100.000 mujeres, el miércoles 19 
volvimos a las calles más de 300.000 
personas en todo el país. Sin dudas, 
esto expresa el surgimiento de una 
oleada de reclamos por nuestros de-
rechos desde aquel hito del 3J #NiU-
naMenos, mostrando el repudio 
creciente a la opresión patriarcal que 
sufrimos. Lucha que exige respues-
tas concretas: presupuesto inmediato 
para la implementación de políticas 
de atención y prevención de las 
violencias de género. Sin embargo, 
frente a esto, el gobierno nacional 
y los gobiernos provinciales miran 
para otro lado. 

El gobierno macrista, igual que 
su antecesor kirchnerista, destina 
una miseria para combatir la vio-
lencia de género. Anunció un plan 
de prevención al que dará inicio a 
mediados de 2017 y con un presu-
puesto irrisorio, al mismo tiempo 
que desmantela programas como 
el de Educación Sexual Integral, el 
de Salud Sexual y Procreación Res-
ponsable, deja de comprar métodos 
anticonceptivos para entregar gratui-
tamente en hospitales y centros de 
salud, y se alinea con el Vaticano en 
contra del derecho al aborto. Como 
si esto fuera poco, Macri descarga 
un brutal tarifazo sobre nuestras 
espaldas.

Por eso es que a pesar de la llu-
via torrencial, y como lo vimos por 

Escribe Liliana Olivero

Referente de la izquierda  
de Córdoba

Movilizadas en  
todo el país

En 
el 

mundo 

Méndez, la joven recientemente 
asesinada en la provincia.                  

A pocos días de la histórica sen-
tencia por el femicidio de Romina 
Ríos, cuyo asesino fue condenado 
a cadena perpetua gracias a la 
movilización, 2.500 personas mar-
charon en la capital riojana. El kir-
chnerismo y la burocracia sindical 
decidieron dividir la marcha, pero 
la gran mayoría repudió a la Iglesia 
Católica, pasando por la catedral, y 
al gobierno de la provincia. En San 
Juan 7.000 personas llegaron hasta 
la legislatura provincial exigiendo la 
emergencia en violencia de género, 
realizaron intervenciones artísticas 
en la calle y leyeron un documento 
denunciando el papel cómplice de 
los gobiernos. En San Luis una gran 
marcha atravesó la ciudad, aunque 
muchas organizaciones oficialistas 
pugnaron para que se hiciera sin 
banderas políticas.

En Río Gallegos 2.000 personas 
salieron a las calles convocadas por 
organizaciones políticas, gremiales 
y la universidad. En Pico Truncado, 
más de 200 personas desde la mesa 
de unidad sindical realizaron accio-
nes de lucha y por primera vez par-
ticiparon familiares de víctimas y se 
visibilizaron los últimos 10 casos de 
femicidios provinciales. Si bien el 
paro fue relativo en las escuelas por 
el horario, ATE convocó a uno de 24 
horas. En Bariloche, una moviliza-
ción llegó al centro cívico bajo la 
consigna “basta de impunidad” y se 
denunció la responsabilidad del go-
bierno. También hubo importantes 
acciones en la ciudad de Neuquén 
y en otras ciudades patagónicas. En 
todo el país, la fuerza de las muje-
res en las calles lo dejó bien claro: 
¡Vivas nos queremos! 

Francia

Barcelona

Perú

ChileLas mujeres vamos 
a AtlantaEl machismo  

en números
$11,53 es el presupuesto por 

mujer que Macri destinará desde la 
mitad de 2017 al Programa Nacio-
nal contra la Violencia de Género.

En la Ciudad de Buenos 
Aires hay solo 2 refugios para 
mujeres víctimas de violencia. 
En el país, son 16 los refugios 
brindados por el estado.

Las mujeres ganan anualmen-
te $21.264 pesos menos que 
los varones.

27,3% menos de salario 
perciben las mujeres argentinas 
en relación a los varones por 
tareas similares. Cuanto más 
calificada es la actividad, la bre-
cha asciende al 30 por ciento y 

En los varones desciende al 
18,5%.

500.000 son los abortos 
ilegales que se realizan en 
Argentina anualmente. Esto 
implica que la mitad de los 
embarazos terminan en inte-
rrupciones.

500 mujeres mueren al 
año a causa de abortos clan-
destinos. En su mayoría son 
jóvenes, pobres y/o migran-
tes.

16% de los embarazos 
provienen de madres ado-
lescentes de entre 15 y 19 
años (en algunas provincias 
asciende al 25 por ciento). El 

69% de ellas no planearon ese 
embarazo.

3.000 niñas de 10 a 13 
años son madres anualmente 
en Argentina, revelando un alto 
índice de abusos sexuales.

12.000.000 es el número 
estimado de mujeres, niños y 
niñas víctimas de la trata en 
el mundo.

32.000 millones de 
dólares es la cifra anual de ga-
nancia que genera el negocio 
de la trata de personas. Es el 
tercer negocio ilegal que más 
capitales mueve en el mundo 
luego del tráfico de armas y 
de drogas. 

se incrementa entre los 30 y 48 años 
de edad.

90% de las mujeres realizan 
labores de trabajo doméstico, mien-
tras que los varones apenas superan 
el 50%.

35,9% de las mujeres que tienen 
trabajo de medio tiempo argumentan 
que se debe al cuidado de personas 
en el hogar, frente al 9,2% en el caso 
de los varones. 

99% es la precarización laboral 
en los trabajos de limpieza domés-
tica. El 90% de esos empleos son 
ocupados por mujeres.

22,3% es la tasa de desempleo 
entre mujeres menores de 30 años. 

zaciones europeas de tres localidades del Estado Español (Alicante, 
Barcelona y Madrid) y en Francia se llevó a cabo una acción en la puerta 
de la Embajada Argentina, en París.  

Bolivia
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Escribe Jorge Adaro

Secretario General Ademys

Todas las fuerzas que integra-
mos el Frente reivindicamos la 
experiencia de la Multicolor como 
herramienta unitaria, al servicio de 
las luchas de los docentes y los tra-
bajadores en general para enfrentar 
las políticas del gobierno, que cuen-
ta con la complicidad de la burocra-
cia. Somos parte de un contexto más 
general del sindicalismo combativo, 
donde este tipo de experiencias se 
fueron desarrollando en distintos 
lugares del país. 

La Multicolor quedó confor-
mada por la fuerza principal que 
interviene en Ademys, Lista de 
Maestros y Profesores -agrupación 
amplia donde participan Docentes 
en Marcha e Independientes-. Nues-
tra agrupación tendrá la responsa-
bilidad de postularse nuevamente 
con la Secretaría General, para la 
que soy candidato, incorporando 

El 17 de octubre la junta elec-
toral de la filial Pico Truncado 
proclamó a nuestra lista Naranja, 
que encabezo como secretaria 
general. Como ninguna lista se 
presentó como oposición propu-
simos a los docentes, afiliados y 
no afiliados, que avalaran la lista 
y las propuestas votándolas en 
urnas distribuidas en todas las 
escuelas. Allí muchos compañe-
ros además hicieron sugerencias 
para enriquecer el programa de 
acción presentado por Docentes 
en Marcha.

El compromiso ahora es 
poner en práctica estas propues-
tas, incorporar al trabajo de las 
secretarías  las nuevas  comi-
siones votadas por los docentes 
(como las de género y asuntos 
pedagógicos), dar pelea a nivel 

 El 14 de diciembre próximo 
se realizarán las elecciones de 
renovación de comisión directiva 
en UDT. Junto a las agrupacio-
nes Línea Fundacional, Tribuna 
Docente y Docentes en Marcha 
conformamos el frente opositor, 
con un programa claro para poner 
de pie nuestro gremio y al servicio 
de los trabajadores docentes. 

La recuperación de UDT sig-
nificaría poner en juego una he-
rramienta que nos permita a los 
docentes superar las traiciones del 
frente gremial (Atep-Apem-Amet) 
conocido como “La Triple A”, que 
entre una de sus tantas negociacio-
nes nos hizo desaparecer el ítem 
estrategia territorial por el que se 

nos abonaban $616 por mes y por 
cargo. Una verdadera estafa a los 
docentes y al erario público, que 
significan $97 millones repartidos 
entre el gobierno y la burocracia.

Desde el frente opositor Uni-
dad Naranja-Rosa-Roja llama-
mos a todos los docentes de la 
provincia a tomar esta tarea en 
sus manos y ayudarnos a recupe-
rar UDT para luchar. ¡Basta de 
negociaciones a espaldas de los 
docentes! ¡Por paritarias libres 
y con representantes elegidos 
en asamblea general docente! 
¡Anulación del plan aprender 
2016! ¡Salario igual a la canasta 
básica! ¡Mayor presupuesto para 
la educación pública! 

Elecciones el 24 de noviembre

Se constituyó nuevamente el 
Frente Multicolor en Ademys

Luego de varias jornadas 
de intercambio entre 
las distintas fuerzas 
que lo integran, se 
reafirmó el Frente 
Multicolor en Ademys 
en vistas al próximo 
proceso electoral, que 
concluirá con la elección 
convocada para el 24 
de noviembre y definirá 
una nueva dirección en 
nuestro sindicato para los 
próximos tres años. 

a importantes activistas docentes-
como Mariana Scayola, candidata 
a ocupar una secretaría, o nuestra 
compañera Natalia Capano y Lu-
cas Bragan, quienes también serán 
parte del nuevo Consejo Directivo. 
En este armado pluralista partici-
pan además las corrientes Tribuna 
Docente (PO), Corriente 9 de abril 
(PTS), Colectivo Haroldo Conti 
y Simón Rodríguez (ambas parte 
de la Corriente Político Sindical 
“Rompiendo Cadenas”) y Docentes 
en Clase. 

La actual oposición (que diri-
gió nuestro sindicato por décadas 
hasta que perdió con la Multicolor 
en el 2013) vuelve a presentarse 
también como Frente de Unidad 
Docente (FUD), encabezado por 
la agrupación Violeta (vinculada a 
Pablo Micheli, líder de una de las 
fracciones en que se encuentra divi-
dida la CTA Autónoma) en alianza 
con Alternativa Docente (MST) 
y otros grupos menores, quienes 
prácticamente no han participado 
en la vida interna del sindicato en 
este último período de dirección 
Multicolor, a pesar de ser parte del 
Consejo Directivo. 

Con la Multicolor aspiramos 
seguir al frente de Ademys para 
continuar luchando por un salario 
acorde a la canasta familiar, con-
tra la precarización creciente de 
nuestras condiciones de trabajo y 
la reforma educativa que plantea el 
gobierno de Macri, con el objetivo 
de liquidar la educación pública 
y fortalecer el sistema privado. 
Ademys es el único sindicato que 
con la Multicolor en la dirección ha 

denunciado e implementado medi-
das de fuerza votadas en asambleas 
contra los acuerdos salariales a la 
baja que el gobierno vino pactando 
con la burocracia sindical. Es el 
único que ha exigido la necesidad 
de la reapertura de la Mesa Salarial; 
denunciado el creciente nivel de pri-
vatización del sistema educativo de 
la Ciudad de Buenos Aires; y dado 
una gran pelea en estos últimos 
meses contra el Operativo Apren-
der 2016 impulsando el boicot, 
logrando que en esta jurisdicción 
el fracaso de las evaluaciones con 
uno de los más altos en porcentajes 

de ausentismo en el país. 
Queremos seguir coordinando 

con otros sindicatos antiburocrá-
ticos y combativos para continuar 
enfrentando en todo el país el plan 
de Macri y los gobernadores de 
todos los signos políticos, basado 
en el ajuste a los salarios, con miles 
de despidos y beneficiando a las 
privatizadas y grandes empresas 
multinacionales dedicadas al sa-
queo de la riqueza a través de  las 
petroleras, mineras y sojeras. 

Al interior del sindicato aspira-
mos a profundizar los mecanismos 
propios de un modelo sindical 

democrático que ordenan nuestro 
funcionamiento, profundizando 
los vínculos del sindicato con las 
escuelas y apostando a multiplicar 
la participación en las decisiones de 
lucha a través de los mandatos de 
escuela y las asambleas abiertas a 
todos los trabajadores de la educa-
ción de la Ciudad. Es lo que nos ha 
distinguido del resto de las organi-
zaciones sindicales burocratizadas. 

Vamos entonces con la Multi-
color y con Lista de Maestros en 
Ademys para seguir construyendo 
un sindicato democrático y com-
bativo. 

Escribe Eduardo Sánchez Dumas • Candidato a Secretario Gremial UDT

Elecciones en la UDT  
(Unión de Docentes Tucumanos)

Vamos con el Frente de 
Unidad Naranja-Rosa-Roja 

a recuperar UDT para luchar

Pico Truncado, Santa Cruz

La Naranja-Docentes en Marcha 
asumió un nuevo mandato

Escribe Adriana Astolfo • Secretaria General Adosac Pico Truncado

provincial para la reforma del esta-
tuto que les permita ser secretarías 
estatutarias y también democratizar 
Adosac.

Se avaló que esta nueva Comi-
sión Directiva se ponga al frente 
de la lucha por una nueva directiva 
provincial democrática, de lucha y 
autónoma de todos los gobiernos, 
que defienda la escuela pública, 

los salarios y derechos laborales 
docentes. 

Se integraron nuevos dirigentes 
como Laura Villanueva, Yolanda 
Coria, Daniela Arce, Ignacio Iba-
rra, Néstor Tapia, Gloria Carrasco, 
Cecilia Mansilla y Patricia Castia, 
compañeros de distintos niveles que 
estuvieron al frente de las luchas en 
el período que culminamos.

Primera 
reunión 

de la 
nueva 

directiva 
de 

Adosac 
Pico 

Truncado

Jorge Adaro acompañando una de las luchas docentes

docentes
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Los días 2, 3 y 4 de noviem-
bre se realizarán las elecciones 
de Centro de Estudiantes y 
cogobierno en las 17 facultades 
de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP). 

Las elecciones se dan des-
pués del gran triunfo que repre-
sentó la obtención del boleto 
estudiantil gratuito mediante 
enormes movilizaciones uni-
tarias. El boleto alcanza a los 
estudiantes de la UNLP, pero 
las exigencias que se colocan 
al realizar el trámite para obte-
nerlo dejan afuera a la mayoría. 
Tampoco se contempla la línea 
universitaria. 

Las elecciones también 
se dan mientras los docentes 
están realizando paros por la 
reapertura de la paritaria ante 
la inflación creciente. De esta 
manera se siente en la UNLP el 
ajuste de Macri al que se adap-
tan sin chistar las autoridades 
universitarias. Ante esta situa-
ción, la Juventud de Izquierda 
Socialista llamó a la más am-
plia unidad de la izquierda y 
los sectores combativos para 
recuperar centros y consejeros 
independientes del gobierno y 
las autoridades, y al servicio 
de la lucha contra el ajuste. La 
división de la izquierda y de 
los sectores combativos viene 
dando duros reveses al movi-
miento estudiantil platense, 
como la pérdida de la Fede-
ración Universitaria a manos 
de la burocracia peronista. 
Una responsabilidad que recae 
fundamentalmente en La Mella 
(Patria Grande), quien apostó a 
romper con la izquierda y unir-
se al PJ, bajo el lema “cerrar la 
grieta del campo popular”. 

La Juventud de Izquier-
da Socialista se presentará 
este año en las elecciones de 
las Facultades de Psicología 
(por primera vez) en el frente 
“Unidad de la Izquierda de 
Psicología”-Lista 17 junto a 
EPA! (PO); y en Humanidades 
Lista 18 junto a la Agrupación 
Mariano Ferreyra (PO) y Puño 
y Letra (CR). Estos frentes 
unitarios son muy valiosos, ya 
que parten de un acuerdo sobre 
la necesidad de recuperar los 
centros y de rechazar cualquier 
condicionamiento o veto entre 
partidos de izquierda, como 
pretendieron imponer PTS, 
Cauce y el Guevarismo. 

La campaña de nuestras 
listas será la necesidad de la 
unidad de la izquierda para 
conquistar centros y consejeros 
independientes, democráticos 
y al servicio de la lucha contra 
el ajuste.   

Escribe Claudio Funes

Estas elecciones están cru-
zadas por el ajuste que lleva 
adelante el gobierno de Macri 
con el inestimable apoyo de la 
burocracia sindical. Por ello es 
necesario distinguir, más que nun-
ca, que se enfrentan dos modelos 
sindicales opuestos. Por un lado, 
el burocrático de la Verde fue parte 
de las privatizaciones de Menem 
y apoyó las nefastas políticas 
ferroviarias del kirchnerismo que 
desembocaron en la masacre de 
Once. Hoy son serviles al ajuste 
de Macri. Su máximo dirigente, 
Sassia, firmó paritarias a la baja 
y se niega a la reapertura de las 
mismas, perdiendo así los trabaja-
dores el 10% del salario, producto 
de la inflación. Ahora pretenden 
comprar votos repartiendo cajas 
con alimentos, mientras apoyan 
despidos encubiertos con los re-
tiros voluntarios. Siempre están 
del lado de las patronales, jamás 
realizan asambleas para consultar 
a los trabajadores y hasta utilizan 

patotas para intentar disuadir 
cualquier voz opositora o reclamo. 
Recordemos que Pedraza sigue 
preso por el asesinato de Maria-
no Ferreyra, aunque con prisión 
domiciliaria.

La lista Bordó, que peleará 
por retener su combativo cuerpo 
de delegados en el Sarmiento, 
representa lo opuesto. Enfrenta a 
la Verde hace ya más de quince 
años. Los compañeros de la Bor-
dó son fanáticos de la democracia 
sindical y la consulta a la base. 
Con el método de la asamblea, 
organizan a los trabajadores para 
luchar por el salario y mejores 
condiciones de trabajo. Es por 
ello que, sin sectarismo, siempre 
buscan la unidad de todos los lu-
chadores. La lista también recla-
ma y pelea por la reestatización 
del ferrocarril y su plena recupe-
ración para ponerlo al servicio 
del pueblo. Entre sus referentes 
podemos destacar al “Pollo” So-
brero, Edgardo Reynoso, “Café” 
Ruiz Díaz y Mónica Schlotthauer. 

La lista Bordó, además, se 

presentará en el ferrocarril Mitre 
conformando el Frente de Uni-
dad Bordó-Violeta (MST); en el 
Belgrano Norte como Frente de 
Lucha Ferroviario, en unidad con 
Vanguardia Ferroviaria y la Gris 
(PO), donde la Verde va dividida 
en dos listas. La Bordó también 
pelea en el ferrocarril NCA (Ur-
quía- Aceitera General Deheza) 
que atraviesa cinco provincias, 
entre ellas  Santa Fe, Córdoba y 
Tucumán (ver recuadro).

Esto es posible gracias al gran 
esfuerzo de los distintos refe-
rentes y militantes, que hicieron 
posible la conformación de listas 
con lo mejor de la vanguardia que 
impulsa una nueva dirección para 
luchar contra las patronales y la 
burocracia de la Verde. Las listas 
ya han sido presentadas ante la 
junta electoral central de la Unión 
Ferroviaria, y sólo resta su oficia-
lización. Para tener un sindicato 
al servicio de los trabajadores 
y un ferrocarril al servicio del 
pueblo ¡el  9 de noviembre votá  
Bordó!                                                                                                                                   

Los 11 dirigentes y delegados de la 
UTA Salta llevan más de un mes deteni-
dos. La justicia salteña a las órdenes del 
gobernador Urtubey les imputa gravísi-
mos cargos que implican penas de hasta 
25 años.

Las detenciones se produjeron cuan-
do estos compañeros estaban por dar 
inicio a una asamblea del gremio donde 
se iba a presentar una moción para que 
renuncie el secretario general, un bu-
rócrata asociado con las empresas de 
transporte locales.

Se ha lanzado una campaña nacional 
e internacional de firmas contra la crimi-
nalización de estos compañeros y por su 
inmediata liberación. Llamamos a firmar 
masivamente.

 Elecciones en la Unión Ferroviaria  
Elecciones 
Universidad 

Nacional  
de La Plata

Escribe Nacho Ávila

Facultad Psicología

 Votá a la Bordó
El 9 de noviembre se 
realizarán elecciones para 
elegir cuerpo de delegados 
en la mayoría de los 
ferrocarriles. La Bordó se 
presenta para enfrentar 
a la burocracia de la 
Verde en los ferrocarriles 
Belgrano Norte, Mitre, 
NCA y Sarmiento, en 
este último para retener 
su combativo cuerpo de 
delegados. No habrá 
elecciones en el Roca, pero 
referentes de la Bordó ya 
abogan por una lista de 
unidad para cuando las 
convoquen. La Verde no 
puso fecha a las elecciones 
de ejecutiva seccional y 
nacional.

Después de veinticinco años de entrega, la 
Verde se dividió por las migajas que le tiran 
la patronal y Sassia. La Bordó, en cambio, ha 
conformado una lista verdaderamente repre-
sentativa, con candidatos y activistas en toda 
la empresa, la mayoría de ellos con más de 
veinte años de antigüedad. 

La bronca e indignación ha ido aumentan-
do por la precarización laboral y la pérdida 
salarial (se cobra un 20% menos que en otros 
ferrocarriles), sumado a las enfermedades la-
borales que no paran de crecer. Por todo esto 
los compañeros dicen ¡basta! y apuestan por 
un cambio genuino para transformar el cuer-
po de delegados y ponerlo al servicio de sus 
demandas. El miércoles 26, con la presencia 
del “Pollo” Sobrero, presentaremos la lista en 
el salón de ATE Rosario, con la presencia de 
candidatos, activistas y dirigentes sindicales 
combativos de la región. ¡Se largó la campaña 
para recuperar el cuerpo de delegados!

NCA

La Verde se 
divide,la Bordó  
se fortalece

UTA: 
libertad a 

los choferes  
de SaltaUn temporal se desató el 

pasado domingo y lunes sobre 
Neuquén, ocasionando enormes 
daños a un sector de la población 
que habita los barrios más aleja-
dos del centro de la capital y las 
principales ciudades cercanas. 
Generó también la suspensión 
de clases lunes y martes, cierre 
de comercios y la declaración de 
un asueto administrativo para el 
martes. Esto llevó a que la Junta 
Electoral de Aten postergara por 
48 horas las elecciones que debían 
realizarse este 25.

En abril de 2014 las inunda-
ciones debastaron barrios enteros 
y dejaron al descubierto que no 
existían obras pluvio aluvionales 

para el drenaje del agua en tem-
porales de lluvia. En esta oportu-
nidad, si bien los 120 milímetros 
llovidos son la mitad de aquel 
año, los daños para las familias 
son enormes porque nunca se 
construyeron las obras prometidas 
en aquel momento. Una vez más 
la responsabilidad de los gober-
nantes, tanto provinciales como 
municipales, es total. 

Es conocido que un exceso 
de lluvia en esta región desértica 
es muy destructor, porque la base 
arcillosa del suelo neuquino no 
absorbe como en otras regiones 
terrosas del país. Por eso la no 
construcción de las obras necesa-
rias genera la destrucción de las 

calles y las viviendas, múltiples 
averías en las redes de servicios 
públicos y un estado general de 
catástrofe. 

Desde Izquierda Socialista 
nos solidarizamos con las familias 
afectadas y exigimos a las autori-
dades que destinen los fondos para 
la reconstrucción de viviendas 
dañadas y las obras de drenaje 
indispensables.

Este martes, varias escuelas 
fueron usadas para albergar fami-
lias evacuadas de las zonas más 
castigadas. Recién el jueves se 
terminará de normalizar el dictado 
de clases y ese día se realizarán las 
elecciones docente de Aten.

Corresponsal

Neuquén

Suspenden por lluvia  
elecciones en Aten

Marcha de los ferroviarios del Sarmiento en defensa de sus conquistas

sindical
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Escribe Mercedes Petit

En 1921 culminó en la URSS la 
sangrienta guerra civil que durante 3 
años devastó a la joven república de 
los soviets, primer gobierno obrero 
y campesino revolucionario de la 
historia. Gracias al heroísmo de las 
masas y la conducción del partido 
bolchevique (que había adoptado 
el nombre de Partido Comunista de 
la URSS), se había avanzado hacia 
la expropiación de la burguesía y 
la expulsión del imperialismo. El 
Ejército Rojo, fundado en 1918 y 
dirigido por León Trotsky, logró 
derrotar y expulsar de su territorio 
a la coalición contrarrevolucionaria 
de los rusos “blancos” y los ejércitos 
imperialistas que se había propuesto 
aplastar a la revolución socialista.

Al mismo tiempo, no triunfaron 
en Europa occidental otras revolu-
ciones obreras, por lo que la URSS 
quedó aislada. Las masas soviéticas 
estaban agotadas por el sobrehu-
mano esfuerzo para ganar la guerra 
civil. En este contexto, avanzó un 
proceso reaccionario de burocrati-
zación encabezado por Stalin. Lenin 
dedicó sus últimas fuerzas, en 1922 y 
1923, a combatirlo hasta que falleció 
en 1924. Trotsky y cientos de miles 
de opositores a Stalin siguieron la 
lucha, pero fueron derrotados. Se im-
puso una dictadura burocrática que 
inició un camino de feroz represión.

Las oleadas represivas y las 
farsas “jurídicas”

La dictadura de Stalin fue im-
poniendo su dominio persiguiendo 
a los opositores, en primer lugar 
dentro del partido y especialmente 
a los trotskistas. Para 1928 habían 
sido expulsados y arrestados decenas 
de miles de auténticos bolcheviques. 
La colectivización forzada de los 
campos costó la vida –por el hambre, 
el frío, las epidemias y la represión– 
de millones de campesinos. Pueblos 
enteros fueron trasladados arbitraria-
mente para “poblar” las zonas más 
lejanas e inhóspitas del vasto territo-
rio soviético. El aumento de la pro-
ducción en las fábricas (conocido 

Stalin se fue imponiendo con una feroz represión

Hace 80 años empezaron  
los “procesos de Moscú”

Stalin y sus servicios 
secretos (la GPU) 
montaron una colosal farsa 
“jurídica”. Con torturas 
físicas, amenazas contra 
familiares y confesiones 
falsas, se condenó, 
encarceló o asesinó a 
los sobrevivientes de 
la antigua dirección 
bolchevique de 1917. El 
primer juicio fue en agosto 
de 1936. El principal 
acusado en ausencia fue 
León Trotsky, expulsado 
de la URSS desde 1929.

como el movimiento “stajanovista”) 
fue impuesto con medidas de re-
presión masivas contra el personal 
técnico, los ingenieros y los obre-
ros. Los deportados a los campos 
de detención en Siberia vivían en 
durísimas condiciones y muchos no 
sobrevivían. Los servicios secretos 
stalinistas eran conocidos por sus 
siglas, la siniestra GPU, y actuaban 
con total impunidad dentro del país 
y también directamente ligados a 
los burócratas de los partidos co-
munistas en el exterior.

En su libro La revolución trai-
cionada (ver recuadro) decía Trots-
ky que desde los últimos meses 
de 1935 y del primer semestre 
de 1936, “centenares de miles de 
comunistas han sido excluidos nue-
vamente del partido, entre los que 
se cuentan varias decenas de miles 
de ‘trotskistas’”. Los más activos 

eran encarcelados o enviados a los 
campos de concentración y todos 
eran castigados con el desempleo. 
Su conclusión era categórica: “El 
viejo partido bolchevique ha muerto 
y ninguna fuerza será capaz de 
resucitarlo”.

Para reafirmar estas palabras, 
Stalin decidió liquidar a todos aque-
llos viejos dirigentes bolcheviques 
que aún vivían dentro de la URSS,  
a pesar de que todos ellos se habían 
ido doblegando a su mandato buro-
crático. El primer proceso, conocido 
como el “de los dieciséis”, se hizo 
entre el 19 al 24 de agosto de 1936. 
Sus víctimas fueron acusadas de “te-
rrorismo”, sentenciadas a muerte y 
fusiladas. Los más conocidos fueron 
Zinoviev y Kamenev (ver recuadro). 
El principal acusado, en ausencia, 
fue el propio Trotsky, por supuestas 
relaciones con la Gestapo de Hitler.

El segundo 
proceso “de los 
diecisiete” se 
hizo en enero 
de  1937 .  E l 
tercero “de los 
veintiuno” fue 
del 2 al 13 de 
marzo de 1938. 
En este último, 
el condenado 
y fusilado más 
conocido fue 
Bujarin, quien 
en 1924 junto 

con Stalin lanzó la nefasta con-
cepción del “socialismo en un solo 
país”.

  
El rechazo a los fraudes  
y la “comisión Dewey”

Las pequeñas pero sólidas fuer-
zas de los seguidores de Trotsky 
denunciaron y rechazaron esas 
farsas supuestamente “jurídicas” 
desde varios países. La actividad 
más importante la desarrolló la 
“comisión Dewey”, con sede en 
Nueva York. Se formó con dieci-
siete personalidades relevantes, 
ninguna de ellas afín al trotskismo y 
la encabezó el filósofo y psicólogo 
norteamericano John Dewey.

Trotsky y sus seguidores fueron 
presentando desde distintos países 
toda la documentación y las decla-
raciones políticas que demostraba 
la total falsedad de las acusaciones 
contra Trotsky y su hijo León 
Sedov, también acusado. Trotsky 

declaró en Coyoacán (México) en 
abril de 1937. El fallo, en el mes 
de setiembre, determinó que los 
juicios habían sido fraguados y se 
hizo público en diciembre de 1937. 

Las conclusiones fueron ca-
tegóricas. En el punto 22 decía: 
“Por lo tanto, decidimos que los 
‘juicios’ de Moscú son un fraude”. 
En el punto 23 decía: “Por lo tanto, 
decidimos que Trotsky y Sedov son 
inocentes”.*

De todas maneras, ambos caye-
ron asesinados por el stalinismo. A 
León Sedov lo mataron agentes de 
la GPU en París el 16 de febrero 
de 1938. En medio de este y otros 
crímenes, Trotsky logró la funda-
ción de la Cuarta Internacional en 
septiembre. Fue asesinado por un 
infiltrado de Stalin en su casa en 
Coyoacán en agosto de 1940.

Recordemos por último el ve-
redicto que la “comisión Dewey” 
dirigió a Stalin y la cúpula  buro-
crática de la URSS: “Ustedes co-
metieron un fraude con el propósito 
de justificar la exterminación de 
sus adversarios políticos. Trataron 
de engañar a los trabajadores del 
mundo. Ustedes son indignos de 
servir a la causa que invocan”. Y 
así fue que la burocracia indigna y 
asesina hundió a la URSS.

*Véanse Escritos de León Trotsky, 
Editorial Pluma, Bogotá, 1977, tomo 
IX, 1937-38, vol. 1 y 2. Hay textos 
sobre los procesos de Moscú también 
en los tomos VII y VIII.

El 4 de agosto de 1936, hace 80 años, 
Trotsky enviaba a sus editores los origi-
nales de un libro que hizo historia: La 
revolución traicionada. Es una exhaustiva 
descripción de la situación dentro de la 
URSS en ese momento. Días después, 
ya en septiembre, Trotsky añadía una 
pequeña posdata, aclarando que el texto 
era previo al anuncio del proceso iniciado 
el 23 de agosto en Moscú pero que “este 
trabajo explica, de antemano, el proceso a 
los ́ terroristas` y hace aparecer su mística 
como mistificación”.

En el libro estaba ampliamente docu-
mentado el aplastamiento de la democra-
cia obrera y las libertades existentes bajo 
el régimen que había encabezado Lenin 
en los primeros años. Se denunciaba los 
millones de víctimas del curso burocrático, 
contrarrevolucionario y represivo del régi-
men dictatorial de Stalin, y los profundos 
cambios que habían transformado a la 
URSS en un “estado obrero degenerado”.

Con muchos datos y estadísticas se 
mostraba el inmenso avance en el terre-
no de la economía que se había logrado 
gracias a la expropiación de la burguesía 
y la planificación estatal. Pero al mis-
mo tiempo se señalaban sus aberrantes 

contradicciones en todos los terrenos. 
Se demostraba la falsedad “oficial” del 
stalinismo, que había decretado que ya se 
vivía en el “socialismo”. No sólo por la 
falta de libertades, sino porque aún había 
mucha penuria en la Unión Soviética, lo 
que contrastaba con los privilegios y lujos 
de la casta burocrática en el poder. Contra 
la falsa promesa del “socialismo en un 
solo país” divulgada por Stalin desde 
1924, se insistía en que el socialismo era 
un objetivo mundial y que el curso de la 
URSS estaba íntimamente ligado a lograr 
nuevos triunfos socialistas y revoluciona-
rios en el resto del mundo.

Trotsky, que venía desde hace años 
dando pasos hacia la fundación de la 
Cuarta Internacional, señalaba que estaba 
planteada una nueva tarea para los tra-
bajadores y el pueblo de la URSS: hacer 
una nueva revolución, de carácter político, 
para arrancar el poder de manos del apara-
to burocrático. Era el único camino posible 
para retomar el camino revolucionario 
e internacionalista del leninismo, salva-
guardar las bases sociales de la economía 
planificada, y evitar un retorno al capita-
lismo, que sería inexorable si perduraba 
el dominio de la burocracia sobre el país.

Kamenev y Zinoviev 
fusilados

¿Qué era la Unión Soviética?

Lev Kamenev (1883-1936) 
y Grigori Zinoviev (1883-
1936) fueron compañeros de 
Lenin y dirigentes desde los 
orígenes del bolchevismo. En 
1917 ambos se opusieron, con 
argumentos de capitulación a 
los mencheviques y la demo-
cracia burguesa,  a la toma del 
poder por los soviets e hicieron 
públicas sus divergencias. 
Lenin desde la clandestinidad 
exigía su expulsión. Final-
mente, luego del triunfo de la 
insurrección permanecieron 
ambos en la máxima dirección. 
Zinoviev presidió el soviet de 
Petrogrado y fue presidente de 
la Tercera Internacional entre 
1919 y 1926. Kamenev presi-
día el soviet de Moscú.

En los últimos meses de 
la larga enfermedad de Lenin 
formaron junto con Stalin la 
llamada “troika” que comenzó 
a conspirar contra Trotsky y a 
manipular los hilos del poder 
en el aparato del partido para 

avanzar en la burocratización. 
En 1924 Trotsky escribió el 
texto Lecciones de Octubre*. 
En ese texto se publicó, por 
primera vez y de manera mi-
nuciosamente documentada, 
la discusión en el seno de la 
dirección bolchevique contra 
las posiciones opuestas a la 
insurrección de Kamenev y 
Zinoviev.

En 1926 ambos rompieron 
coyunturalmente con Stalin 
y formaron con Trotsky una 
“oposición conjunta”. Fueron 
expulsados del partido en 
1927 pero capitularon y fue-
ron readmitidos en 1928. En 
1935, en un juicio fraudulento 
y a puertas cerradas, fueron 
condenados a prisión como su-
puestos “terroristas”. El 25 de 
agosto de 1936 fueron ambos 
fusilados al ser condenados a 
muerte por el primer “juicio” 
de Moscú.
*Próximamente este texto será 
publicado por Cehus.

Trotsky ante miembros de la “Comisión Dewey” en Coyoacán. 
A su izquierda, su compañera Natalia Sedova.

26 de octubre de 2016
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Transcribimos parte 
de una declaración de 
nuestro partido hermano 
de Venezuela, Partido 
Socialismo y Libertad (PSL), 
fechada en Caracas el 24 
de octubre de 2016. 

Nuevamente el gobierno de Ni-
colás Maduro transgrede sus propias 
leyes burguesas y la constitución pro-
puesta por Chávez y aprobada por la 
mayoría de la población el año 1999. 
La suspensión de la recolección de 
firmas prevista para los días 26, 27 
y 28 del presente mes para activar el 
referendo revocatorio, es una nueva 
muestra del carácter autoritario del go-
bierno de Maduro, que restringe todas 
las libertades democráticas, negándose 
a permitir que el pueblo trabajador 
decida sobre su permanencia o no en 
el poder.

El gobierno de Maduro, a sabien-
das de que es rechazado por la mayoría 
del pueblo, niega toda posibilidad de 
realizar cualquier elección. Por ello 
aplaza para el 2017 las elecciones de 
gobernadores y alcaldes previstas para 

este año, y suspende indefinidamente 
el revocatorio. Lo mismo hace en la 
Federación Unitaria de Trabajadores 
Petroleros (Futpv), donde han suspen-
dido en dos ocasiones los comicios 
para elegir la nueva junta directiva.

Ahora salen con el invento de que 
hay un golpe en marcha. El único 
golpe en curso es el que descarga el 
gobierno sobre los trabajadores, vio-
lentando las libertades democráticas 
y aplicando un brutal paquete de 
ajuste que está matando de hambre 
al pueblo trabajador.

El Partido Socialismo y Libertad 
reivindica el derecho del pueblo a 
exigir el revocatorio y rechaza las 
maniobras antidemocráticas del 
gobierno para obstaculizarlo, no 
obstante opina que el revocatorio por 
sí sólo no es solución para los graves 
problemas que aquejan al pueblo 
trabajador, tales como el hambre, los 
bajos salarios, la galopante inflación, 
el desempleo, la inseguridad, la esca-
sez de medicinas y alimentos, entre 
otros derechos básicos vulnerados.

El revocatorio sólo apunta a sus-
tituir el gobierno de Maduro por otro 

encabezado por la MUD, que muy 
bien sabemos no es alternativa para el 
pueblo, ya que sus partidos fueron los 
mismos que gobernaron en el pasado 
puntofijista, a favor de empresarios y 
transnacionales, entregando el país 
al imperialismo, y no hacen absolu-
tamente nada por resolver nuestras 
necesidades desde las alcaldías y 
gobernaciones que dirigen.

Movilización obrera y popular 
independiente de la MUD

En el Partido Socialismo y Li-
bertad estamos convencidos que la 
única manera de sacar a este gobierno 
hambreador y represivo, y derrotar su 
paquetazo, es con la movilización y la 
protesta obrera y popular […]. Debe-
mos movilizarnos exigiendo nuestros 
derechos democráticos y enfrentando 
el brutal ajuste económico que el 
gobierno descarga sobre los hombros 
del pueblo trabajador, en alianza con 
el empresariado reunido en el Consejo 
Nacional de Economía Productiva.

[…] la MUD muestra su notable 
incapacidad para enfrentar al gobierno 
[…] Proponemos que los trabajadores, 

los estudiantes y sectores populares 
discutan en asambleas en sus centros 
de trabajo y estudio, en los consejos 
comunales y comunidades, la nece-
sidad de organizarse para enfrentar 
al gobierno, y definan de forma de-
mocrática y autónoma las acciones a 
seguir contra la sistemática violación 
a los derechos democráticos y la apli-
cación del paquete de ajuste.

En ese sentido, convocamos a la 
Únete, Fadess, la Coalición Sindical, 
Marea Socialista, a la Plataforma del 
Chavismo Crítico, la Plataforma en 
Defensa de la Constitución, y a todos 
los sectores en lucha, a una reunión 
urgente para discutir un pronuncia-
miento público y acordar acciones 
de movilización independientes de 
la MUD, contra este gobierno ham-
breador y represivo, en defensa de 
los derechos democráticos y contra 
el paquetazo de ajuste.

Por un Plan Económico y Social 
Alternativo Obrero y Popular

Nuestro partido plantea la necesi-
dad de que los trabajadores y el pue-
blo levantemos un Plan Económico y 

Venezuela: repudiamos suspensión de recolección de firmas para el referendo revocatorio

¡A la calle 
contra este 

gobierno 
hambreador  
y represivo!

Social Alternativo que contemple un 
plan alimentario de emergencia […] 
por comités elegidos democrática-
mente en las comunidades para luchar 
por la comida y medicinas; aumento 
general de salarios y salario mínimo 
igual a la canasta básica ajustada cada 
3 meses de acuerdo a la inflación; 
contra los despidos y reenganche in-
mediato de los despedidos; contra la 
represión a los que luchan o disienten 
políticamente, y contra la criminaliza-
ción de la protesta; contra la entrega 
del Arco Minero del Orinoco y por 
petróleo 100% venezolano sin trans-
nacionales ni empresas mixtas. 

Apoyamos la convocatoria a 
encuentros regionales hecha por la 
Plataforma del Pueblo en Lucha y del 
Chavismo Crítico, en la cual nuestro 
partido participa. Estos encuentros 
deben convertirse en espacios para 
discutir un plan de lucha y movi-
lización […] y preparar el terreno 
para organizar un gran encuentro 
nacional de organizaciones políticas, 
sindicales y populares que discuta la 
conformación de una alternativa po-
lítica de los trabajadores y el pueblo.

Por una Asamblea Nacional 
Constituyente libre y soberana

Para el PSL, la única posibilidad de 
comenzar a cambiar nuestra situación 
y superar esta tragedia social y econó-
mica que vivimos es con un Gobierno 
de los Trabajadores y el Pueblo. Ni el 
gobierno del Psuv, ni la MUD […] En 
ese sentido, nuestro partido le propone 
al pueblo trabajador que exijamos la 
realización de la Asamblea Nacional 
Constituyente libre, democrática y 
soberana, donde se discuta todo, no 
sólo la salida de este gobierno, sino el 
conjunto del régimen político, y que 
reorganice el país sobre nuevas bases 
al servicio del pueblo trabajador. 

(Declaración completa en  
www.laclase.info)

pierde su razón de ser y en el Estado 
español se está rompiendo el freno a 
la movilización obrera y popular que 
representó históricamente el PSOE. 

Sólo con la movilización obrera 
y popular se pueden enfrentar los 
planes capitalistas de “austeridad” 
de la Unión Europea, al poder de las 
multinacionales y al régimen monár-
quico español, defender los salarios 
y conquistas sociales del pueblo 
trabajador, así como el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos ca-
talán y vasco. Esto requiere cambios 
de fondo que sólo plantea la izquierda 
revolucionaria.

“¡Abajo la censura! ¡Ningún 
defensor de Palestina puede ser 
obligado a callar o encarcelado!”

Sectores sionistas de Brasil 
atacan al concejal Babá y a la 
CST-PSOL (UIT-CI), por haber 
denunciado el genocidio de Israel 
contra los palestinos y la respon-
sabilidad en ello del ex presidente, 
recientemente fallecido, Shimon 
Peres. Llegaron al extremo de pedir 
la destitución del concejal Babá, la 
censura de la página web de la CST-
PSOL y la prisión de Miguel Lamas, 
autor del artículo. 

Centenares de personalidades, 
organizaciones y dirigentes políticos 
y sindicales firmaron una carta re-
pudiando estos ataques, condenando 
cualquier censura o represión por 
defender al pueblo palestino y con-
denar el terrorismo israelí.

Entre los firmantes están los 

principales dirigentes del Frente de 
Izquierda argentino: Jorge Altamira 
(PO), Nicolás del Caño (PTS) ex 
candidato a presidente del FIT; 
Myriam Bregman diputada nacional 
(PTS); Rubén “Pollo” Sobrero (IS) 
dirigente ferroviario; Juan Carlos 
Giordano (IS) diputado electo, 
entre otros.

A nivel internacional repudian 
Hugo Blanco de Perú, Orlando 
Chirino y José Bodas de Venezuela. 
En Brasil lo hicieron importantes 
dirigentes y organizaciones como 
Conlutas (central sindical), diri-
gentes del PSTU (LIT-CI), diversas 
corrientes del PSOL, MAIS (Movi-
mento por una Alternativa Indepen-
diente y Socialista), organizaciones 
de solidaridad con palestina, árabes 
e islámicas, entre otras. 

(Ver declaración y firmas en 
www.uit-ci.org)

Estado español

La crisis del PSOE

Tapa del periódico de Lucha 
Internacionalista, sección de la  

UIT-CI en el Estado español. 

Brasil

En defensa 
de Babá  
y la  
CST-PSOL

En las últimas semanas se produjo 
una profunda crisis del Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE), con la 
destitución de su máximo dirigente 
Pedro Sánchez, una fuerte caída en 
las encuestas y 20.000 afiliados que 
se quieren borrar. El PSOE, con una 
histórica base obrera, gobernó muchos 
años en la transición posfranquista 
y fue uno de los pilares del régimen 
monárquico. 

Su debacle es parte de la crisis 
política que tiene trabada la formación 
de un nuevo gobierno. Tras dos elec-
ciones, los partidos mayoritarios (el 
Partido Popular -PP-, PSOE, Podemos 
y Ciudadanos) no logran ponerse de 
acuerdo para formar gobierno, para lo 
cual necesitan unirse en el parlamento 
dos o tres de ellos para tener mayoría. 

La crisis del PSOE estalló porque 
Pedro Sánchez se ha negado a permitir, 
con la abstención de los parlamentarios 
del PSOE, que Rajoy, del derechista 
Partido Popular, pueda asumir como 
presidente. Sánchez fue derrotado 
por el aparato del partido encabezado 
por el ex presidente Felipe González, 

que exige facilitar el triunfo de Rajoy. 
Esto significa apoyar abiertamente el 
violento ajuste capitalista contra los 
trabajadores que quiere imponer el PP 
y ordena la Unión Europea, y también 
enfrentar el reclamo popular de inde-
pendencia de Cataluña. 

La crisis del PSOE es mucho más 
que una diferencia táctica parlamenta-
ria, se quiebra porque hoy le es impo-
sible servir a los intereses del estado y 
al gran capital, y a la vez salvaguardar 
el espacio político del PSOE y su base 
social. Las encuestas posteriores a la 
destitución de Pedro Sánchez y la de-
cisión de apoyar al PP, dejan al PSOE 
por lejos como el tercer partido, con 
el 15,9% de la intención de voto y una 
masiva deserción de militantes. 

Como sucedió con el Pasok de 
Grecia que se derrumbó y en menor 
escala con otros partidos de la so-
cialdemocracia europea, la crisis del 
PSOE es muy profunda y sin salida. La 
socialdemocracia ya no puede ofrecer 
mejoras parciales a los trabajadores y 
casi no se diferencia de los partidos de 
la llamada derecha neoliberal. Con eso 

Escribe Miguel Lamas

Maduro se reunió con el Papa. La iglesia mediará entre el gobierno y la MUD

El concejal Babá de la CST-PSOL
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