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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)
alMagro: SarMienTo 4514

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

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

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

Atlanta

La cancha de Atlanta, ubicada 
en el tradicional barrio de Villa 
Crespo de la Ciudad de Buenos 
Aires, se llenó el pasado 19 de 
noviembre. Pero esta vez no fue 
por hinchas de fútbol, sino por la 
izquierda. Vestida con banderas ro-
jas, la imagen del 19N quedará gra-
bada como el día en que la unidad 
lograda con el Frente de Izquierda 
colmó un estadio para plantar una 
salida obrera y socialista ante el 
ajuste de Macri y la claudicación 
de los dirigentes de la CGT. 

Más de 20.000 personas se 
dieron cita en la mayor convoca-
toria llevada a cabo desde que se 
conformó el FIT en 2011. Estu-
vieron presentes quienes vienen 
encabezando las numerosas luchas 
que hubo durante el año, docentes, 
estatales, profesionales de la salud, 
judiciales, junto a trabajadores de 
la industria. Fue muy importante la 
presencia de los ferroviarios de la 
Bordó, trabajadores del neumático, 
de la alimentación, la presencia de 
los choferes de la Línea Este de 
La Plata que vienen de un triunfo, 
entre otros. 

Hablaron las expresiones más 
destacadas del sindicalismo com-
bativo. Miles de mujeres coparon 
Atlanta, quienes vienen siendo 
parte de los masivos NiUnaMenos 
y dando pelea por un plan de lucha 
en los encuentros nacionales de 
mujeres; los estudiantes que vie-
nen recuperando sus centros para 
la lucha; vecinos y jóvenes de las 

barriadas populares, y personali-
dades y militantes de la izquierda 
independiente. 

El esfuerzo mayor recayó en 
las delegaciones que vinieron 
de las provincias. El despliegue 
militante previo para difundir el 
acto y preparar la asistencia, se 
llevó el enorme reconocimiento 
que garantizó este contundente 
pronunciamiento de la izquierda.

El acto vino a llenar un vacío 
que dejó la burocracia sindical 
peronista con la tregua que viene 
acordando con los empresarios y el 
gobierno. Fue un acto de lucha, en 
apoyo a los reclamos obreros y po-
pulares, por su coordinación para 
que triunfen, donde se reclamó un 
paro general, el que anunció sin 
fecha la CGT pero nunca lo llevó 
a cabo. En vez de un paro, la CGT 
se lavó la cara participando de 
una marcha el pasado viernes 18 
junto a los movimientos sociales, 
implorando “que el gobierno nos 
escuche”, cuando el gobierno si-
gue descargando un brutal ajuste 
contra trabajadores, jubilados y 
demás sectores populares. El bono 
de $ 1.000 para los abuelos que co-
bran la mínima o los $250 “extras” 
para la asignación por hijo, son las 
pruebas más acabadas de la política 
antipopular que aplica Macri y la 
CGT avala. El triunvirato cifra su 
“lucha” en las roscas parlamen-
tarias con los distintos bloques, 
sean oficialistas u “opositores”, 

mientras el robo salarial sigue su 
curso ante una inflación que no 
cesa y el anuncio de Macri sobre el 
cambio a los convenios colectivos 
de trabajo para seguir quitando 
conquistas obreras.

Ante semejante complicidad 
con el ajuste, el acto de Atlanta 
marcó otro camino, para que se 
termine la tregua y por un paro 
general. Y sobre todo, para ir 
conformando una nueva dirección 
sindical antiburocrática y comba-
tiva para barrer a los dirigentes 
traidores y dotar a los trabajadores 
de una nueva conducción de lucha 
para enfrentar el ajuste de los go-
biernos de turno. Es decir, por otro 
modelo sindical. Esa bandera, bien 
clara, estuvo presente en Atlanta.  

También se planteó la vital 
importancia de seguir postulando 
una alternativa política de la unidad 
de la izquierda como lo estamos 
haciendo con el FIT, que levante 
medidas de fondo y se prepare para 
canalizar el descontento con el go-
bierno de Macri y las variantes del 
peronismo con una alternativa de 
independencia de clase. 

El acto marcó un rumbo opues-
to, no sólo al ajuste de Macri, sino 
a la complicidad de la oposición 
patronal del Frente para la Victoria, 
Sergio Massa y la centroizquierda. 
Esto es clave para los luchadores y 
por lo que se viene. Porque hay que 
dar las peleas reivindicativas coti-
dianas unidas a una salida política 

que plantee los cambios de fondo. 
El pacto de la CGT con el go-

bierno y los empresarios es un pacto 
político, donde intervienen incluso 
la Iglesia Católica y la oposición 
patronal. Ante este pacto hace falta 
otro, político, de los trabajadores y 
la izquierda, que luche por cambios 
de fondo y una alternativa com-
pletamente opuesta a los partidos 
tradicionales.

El ajuste sigue descargando la 
crisis capitalista sobre los traba-
jadores e incentivará las luchas y 
generará nuevas crisis sociales y 
políticas. La salida a la crisis nunca 
vendrá de la mano de quienes ya 
nos gobernaron sino de un gobierno 
de los trabajadores y la izquierda. 
Es clave entonces ir construyendo 
una nueva dirección sindical y po-
lítica para los trabajadores, junto a 
la juventud, de las mujeres y demás 
sectores populares.

Para dar esa pelea estratégica es 
fundamental la unidad. Izquierda 
Socialista, a través de sus orado-
res, planteó en el acto ese camino 
con claridad. Porque cuando los 
partidos del FIT se unen junto a 
los luchadores, se dan avances muy 
importantes, tanto en el terreno de 
las luchas, con las listas sindicales 
contra la burocracia, 
como en el movimien-
to estudiantil. Nuestro 
partido llama a los tra-
bajadores, mujeres y a 
la juventud a sumarse 
a sus filas para ello. 

Tras el masivo 
acto del FIT
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En la audiencia pública del 28 
de octubre pasado Edenor y Edesur 
se despacharon con pedidos de 
aumentos de entre el 56 y el 73%, 
que se sumarían al 400% que el 
gobierno de Macri ya les otorgó en 
febrero pasado. Pero ahí no termi-
nan sus privilegios, ahora se suma 
un perdón millonario por deudas 
anteriores contraídas con el estado.

El artículo 15 del presupuesto 
votado conjuntamente por macris-
tas, massistas, una parte mayori-
taria del Frente para la Victoria, 

economía23 de noviembre de 2016

Dos días después de la elección 
del magnate racista Donald Trump 
como nuevo presidente de los EEUU, 
la ex presidenta Cristina Fernández 
Kirchner aprovechó su participación 
en un foro en la Universidad Nacio-
nal Arturo Jauretche, en el municipio 
bonaerense de Florencio Varela, 
para interpretar el hecho como una 
reivindicación de la política kirch-
nerista. No ocultó su entusiasmo 
por el triunfo de Trump, que en su 
opinión refleja que “el mundo está 
abandonando el neoliberalismo” 
(Página12, 11/11). “Se nos acusaba 
de proteccionistas y acaba de ganar 
alguien que hace del proteccionismo, 
de sus trabajadores, de sus empresas 
y de su mercado interno una bande-
ra”, agregó, descartando que el voto 
a Trump tuviera un componente 
racista o que representara un triunfo 
del partido Republicano.

Esta reivindicación resulta 
muy reveladora sobre el kirch-
nerismo, que posa de anti yanqui 
pero ve virtudes incluso en la 
campaña terrorífica de Trump. Que 
la ex presidenta alabe al nuevo 
jefe político del imperialismo, 
quien ahora pasa a encabezar un 
poderoso aparato militar que in-
vade y mantiene bajo ocupación a 
varios países, a un demagogo que 
dice defender el empleo pero que 
dirige toda una trama de organis-
mos multilaterales que incluyen al 
Fondo Monetario Internacional y 
al Banco Mundial, arquitectos de 
los más terribles planes de ajuste, 
todo ello muestra el verdadero 
rostro del kirchnerismo. Más allá 
del doble discurso de una supuesta 
confrontación con los intereses 
yanquis y consignas como “Patria 
o buitres”, o de un doble discurso 

sobre las Malvinas sin tomar 
ninguna medida concreta contra 
el colonialismo inglés o contra 
EEUU que apoyó a Inglaterra en la 
guerra. Lo mismo que se demostró 
en la práctica una y otra vez con 
el entreguismo ante Chevron y 
Barrick Gold, con el préstamo mi-
llonario con recursos de la Anses a 
la General Motors a poco de haber 
asumido la presidencia Cristina en 
2008 y paralelamente al salvataje 
de Obama a la casa matriz de la 
multinacional. O con el envío de 
tropas argentinas a participar de la 
ocupación de Haití, con el pago de 
contado al FMI y los pagos a los 
fondos buitre; todo se ratificó con 
los elogios al reaccionario Trump.

Obviamente un magnate explo-
tador y violador de los derechos 
de los trabajadores no practicará 
ningún “proteccionismo” en favor 

de la clase trabajadora estadouni-
dense, sino que descargará todo el 
peso de la crisis sobre los hombros 
de los trabajadores de EEUU y 
del mundo. Tampoco protegió los 
intereses de los trabajadores el 
kirchnerismo durante la década 
que gobernó, con la mayoría de los 
trabajadores del país precarizados, 
con millones de asalariados pagan-
do impuesto a las ganancias y con 
jubilaciones de pobreza.

El desarrollo de una política 
verdaderamente antiimperialista y 
anticapitalista se opone por el vér-
tice a la política del kirchnerismo, 
pues implica necesariamente el no 
pago de la deuda externa, la nacio-
nalización del petróleo y el gas, la 
expulsión de las multinacionales 
megamineras y la retirada de las 
tropas argentinas de Haití, entre 
otras medidas.

Luego del tarifazo

Perdonan 
deudas a las 
privatizadas 
eléctricas

Escribe José Castillo

Durante meses 
las privatizadas 
distribuyeron la 
electricidad sin pagarle 
al estado la generación. 
El gobierno no sólo 
decidió perdonarles la 
deuda, encima dice que 
“en realidad no debían 
nada”. Una auténtica 
vergüenza.

centroizquierdistas de Stolbizer y 
“socialistas” santafesinos, perdona 
la deuda que Edenor y Edesur tienen 
con el estado por no pagar la energía 
eléctrica mayorista que ellos les 
cobraron a los usuarios desde 2012. 
El presupuesto dice cínicamente 
que esto es “en compensación” por 
el congelamiento tarifario de 2014 
y 2015. ¡Mentira! Para Edenor y 
Edesur no hubo ningún “congela-
miento” en sus ingresos. Fueron 
compensados con mayores subsi-
dios, a los que justificó diciendo 
precisamente que eran para afrontar 
los pagos a Cammesa (la mayorista 
estatal que compra la energía a las 
generadoras). 

Es decir, ambas empresas co-
braron tarifas y subsidios mientras 
estaban virtualmente “colgadas” de 
la luz que brindaba Cammesa. La 
estafa es terrorífica: Pampa Energía 
es una de las generadoras de las que 
el estado (a través de Cammesa) 
adquiere y paga la electricidad. La 
realidad es que desde 2012 el estado 
termina entregando gratis la energía 
a Edenor (o sea a la propia Pampa 
Energía) para que esta se la “venda” 
a los usuarios y encima cobre subsi-
dios. Lo mismo sucede con Edesur. 

La deuda perdonada es de 1.200 
millones de pesos en el caso de 
Edenor y de 430 millones para Ede-
sur. A esto hay que sumar las otras 
privatizadas también beneficiadas: 
Edelap con 1.800 millones, Dpec 
de Corrientes con 1.400, Edemsa 
de Mendoza con 1.340 y Secheep de 
Chaco con 1.000, hasta llegar (junto 
con la deuda de la cordobesa estatal 
EPEC) a un total de “perdón” de 
deuda de 19.000 millones de pesos. 
Eso hasta ahora, ya que lo dispuesto 
en el artículo 15 del presupuesto no 
tiene fecha límite. Las privatizadas 
podrían seguir acumulando deuda 
en lo que resta del año ya que final-
mente la absorberá el estado. 

Cuando el proyecto de presu-
puesto aprobado en Diputados pasó 
al Senado el ministro del Interior, 
Rogelio Frigerio, tuvo la caradurez 
de chantajear con que “si no se 
aprobaba esa condonación de deuda 
estaba en peligro la tarifa social”. 
El escándalo final lo protagonizó el 
jefe de Gabinete Marcos Peña, afir-
mando que “no hubo condonación 
de deuda, lo que hubo es la incor-
poración de un artículo que faculta 
al ministerio de Energía a hacer un 
trabajo que determine lo que le debe 

el estado a las eléctricas y lo que las 
eléctricas al estado” (Clarín, 19/11). 
Increíble: ¿las privatizadas le deben 
millonadas al estado?. El macrismo 
lo resuelve fácil: inventa una deuda 
por igual monto del estado con las 
privatizadas. 

Estas empresas, que llevan 25 
años brindando pésimos servicios 
y burlándose de los usuarios, son 
premiadas con tarifazos astronó-
micos, dolarización de las tarifas 
desde el año próximo, dos aumentos 
semestrales garantizados y ahora el 
perdón de sus millonarias deudas. 
Lo dijimos en la audiencia pública: 
Edenor, Edesur, Edelap y todas las 
privatizadas ya demostraron que lo 
único que les interesa es llevarse 
sus superganancias. La luz eléctrica 
es un servicio público esencial, un 
derecho humano que no puede ser 
tratado como una mercancía. La 
única salida para garantizar real-
mente tarifas accesibles para todos 
y servicios de calidad pasa por la 
rescisión de todos los contratos de 
concesión y la reestatización del 
servicio, gestionado por quienes 
realmente saben del tema, sus pro-
pios trabajadores y las organizacio-
nes de usuarios.

Cristina reivindicó a Donald Trump
Escribe Simón Abreu

Otra vez reaparece en el 
Congreso el debate del im-
puesto a las ganancias sobre 
el salario. Recordemos que 
fue una promesa de campaña 
de Macri, flagrantemente in-
cumplida. En marzo pasado, 
el gobierno presentó como 
una gran concesión un pe-
queño aumento del mínimo 
no imponible. Pero de hecho, 
aún con aumentos paritarios 
por debajo de la inflación, 
más trabajadores pasaron a 
tributar “ganancias” este año. 
Se calcula que 3,5 millones 
sufren los injustos descuentos 
por este impuesto. 

Ahora, demagógicamente, 
el bloque del Frente Renova-
dor de Sergio Massa propone 
llevar el mínimo no imponible 
a 35.000 para los solteros y 
48.000 para los casados. ¡Se 
quiere “lucir” y quedar como 
“progresista” frente a un go-
bierno que apenas si propone 
un incremento del piso a partir 
del cual se paga el impuesto 
del 17%, o sea menos que 
la inflación, condenando a 
más trabajadores a tener que 
abonarlo el año próximo! El 
planteo del massismo es hipó-
crita: presentan este proyecto 
mientras su socio político, el 
gobernador De la Sota, hace 
causa común con Macri en 
mantener el impuesto, defen-
diendo así la “tajada” que le 
toca por la coparticipación 
federal. Aún con el proyecto 
de Massa quedarán miles de 
trabajadores atrapados por el 
impuesto (como los petroleros 
del sur del país, donde los 
precios son sustancialmente 
superiores al resto del país).

La propuesta del Frente 
de Izquierda es bien con-
creta: ¡el salario no es ga-
nancia! Hay que excluir del 
pago del impuesto a todos los 
trabajadores en relación de 
dependencia bajo convenio, 
tanto del sector público como 
privado, y a los jubilados. 
También a los monotributistas 
que facturan hasta un total de 
tres canastas familiares. 

En vez de cobrar impues-
tos a los trabajadores y el 
pueblo, corresponde recaudar 
a partir de las superganan-
cias, grandes fortunas, la 
renta financiera y restituir las 
retenciones a las mineras y 
monopolios agroexportado-
res. Con ese dinero, más lo 
que nos ahorremos de dejar 
de pagar la inmoral deuda 
externa, sobrarían los recursos 
para resolver las más urgentes 
necesidades populares.

    
J.C.

 ¡Basta de 
impuesto 
al salario!

Grafiti en sede de Edesur diciendo “ladrones”
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El viernes 18 se llevó a cabo en la 
ciudad de Córdoba la Décima Mar-
cha de la Gorra, la movilización an-
tirrepresiva más importante del país. 
Miles fuimos a la casa de gobierno 
a repudiar la represión policial y el 
hostigamiento que cotidianamente 
sufren los sectores populares, jóve-
nes y trabajadores.

La marcha exigió durante 9 años 
la derogación del antiguo Código 
de Faltas. En abril de 2016, bajo el 
gobierno de Schiaretti (PJ) y con la 
complicidad del resto de los partidos 
patronales (Frente para la Victoria, 
UCR, Frente Cívico, PRO y PS) se 
reemplazó por el actual Código de 
Convivencia. Las modificaciones 
han sido cosméticas, reemplazando 
términos y manteniendo la utilidad 

del mismo como herramienta repre-
siva y de control social.

Distintos puntos del país y del 
interior de Córdoba se sumaron a 
la movilización. Esto muestra que 
la lucha contra la represión policial 
crece a medida que se profundiza el 
ajuste macrista y de los gobiernos 
provinciales.

Por eso repetimos: ¡Abajo el 
código de Convivencia! ¡Basta 
de represión policial, detenciones 
arbitrarias, criminalización de la  
protesta y estigmatización de la 
pobreza! ¡Basta de gatillo fácil y 
encubrimientos en causas judiciales! 
¡Desmantelamiento ya del aparato 
represivo! ¡Ni un pibe menos!

Corresponsal

El gobernador Das Neves vuelve a 
mostrar su verdadera política al avalar 
la represión ilegal del pueblo que se 
organiza y resiste. Aunque habla de 
la defensa del agua, nada concreto 
hace para garantizar que las mineras 
no entren a Chubut y las petroleras 
dejen de saquear los recursos natura-
les, dejando sin agua a todo el sur de 
la provincia y norte de Santa Cruz. 

Luego de un incendio provocado 
por “encapuchados” a las instalacio-
nes de una empresa productora de fru-
tillas en El Maitén, acusó nuevamente 
a Facundo Jones Huala (dirigente 
mapuche) y al Lof en Resistencia. 

Es el propio Das Neves el que 

acusa sin pruebas y exige la des-
titución del juez federal Otranto 
porque mandó a investigar a los 
policías que golpearon en una co-
misaría a un supuesto testigo contra 
Facundo Jones Huala y no dio lugar 
a la extradición pedida por Chile, 
luego de que los servicios de inte-
ligencia informaran que estaba en 
Argentina.

También los docentes están en 
la mira, ya que construye listas de 
los huelguistas que exigen salario 
digno, que no quieren seguir hasta 
abril con un salario que cada día 
pierde más poder adquisitivo. 
Repudiable.

Escribe Agustín Gigli

Chubut
Das Neves impulsa  

la represión
10ma Marcha de la Gorra

Córdoba

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las hermanas dominicanas

mujer

El 25 de noviembre de 1960, las 
hermanas Minerva, Patria y María 
Teresa Mirabal fueron brutalmente 
asesinadas en República Dominica-
na, por ser mujeres y por atreverse 
a enfrentar a la dictadura de Truji-
llo. Hoy, a más de 50 años de sus 
femicidios, las mujeres del mundo 
conmemoramos su lucha y salimos a 
pelear contra la violencia patriarcal y 
capitalista que nos asedia y nos mata 
en todo el mundo.

A escala global, estudios inter-
nacionales señalan que al menos el 
50 por ciento de las mujeres sufrió 
o sufrirá violencia física y/o sexual 
por parte de sus parejas a lo largo 
de la vida […] el 50 por ciento de 
los asesinatos de las mujeres en el 
mundo provienen de agresores que 
son parejas o familiares de las mis-
mas, es decir, son femicidios […] del 
resto de los asesinatos de mujeres se 
infiere que muchos otros también 
son femicidios protagonizados por 
personas sin vínculo cercano con las 
mujeres, como las asesinadas por las 
redes de trata, las mujeres lapidadas, 
los ataques sexuales de desconocidos 
seguidos de muerte, entre otros […] 
más de 700 millones de mujeres que 
viven actualmente se casaron siendo 
niñas. Y 200 millones de niñas y 

Día internacional 
de lucha contra la 

violencia  
hacia las mujeres

25 de noviembre: ¡Ni Una Menos! ¡Vivas nos 
queremos! Los gobiernos son responsables

mujeres han sufrido algún tipo de 
mutilación genital en 30 países de 
África y Oriente Medio.

La trata de mujeres y niñas para 
la explotación sexual y laboral cons-
tituye el tercer negocio ilegal más 
grande del mundo (luego del tráfico 
de armas y de drogas). Mueve cerca 
de 32.000 millones de dólares. Desde 
Latinoamérica, Asia y el Este de Eu-
ropa, las mujeres son vendidas hacia 
Estados Unidos y el resto de los paí-
ses europeos con total complicidad 
de los gobiernos.

El derecho al aborto es ilegal en 
la mayoría de los países del mundo 
(70 por ciento). Se trata de los países 
más pobres donde, además, repre-
senta a una de las principales causas 
de muertes de mujeres. Y en países 
como Italia, Polonia y el Estado 
Español, este derecho se encuentra 
permanentemente amenazado por las 
presiones de la Iglesia Católica […] 
en países como China, se promueve 
el aborto selectivo de mujeres, por 
considerarlas de menos valor social.

El 70 por ciento de los pobres y 
analfabetos en el mundo son mujeres. 
Entre las trabajadoras, además de 
estar relegadas a las tareas menos 
calificadas, se estima que cobran al 
menos un 30 por ciento menos que los 
varones frente a igual tarea […] los 
planes de ajuste de todos los gobier-
nos capitalistas que golpean al pueblo 
trabajador afectan exacerbadamente a 
las mujeres que están a cargo de los 
hogares más pobres. 

[…] la violencia hacia las mujeres 
es un proceso mundial, consecuencia 
del sistema patriarcal […] al definir-
las como inferiores socialmente; y 
del sistema capitalista-imperialista 
que se aprovecha de esa condición 

para sobreexplotar a las mujeres tra-
bajadoras. Los femicidios, los golpes, 
las violaciones y demás formas de 
violencias son parte de una política de 
disciplinamiento constante para todas 
las mujeres que garantizar la domina-
ción del capitalismo patriarcal.

[…] nuevamente las mujeres 
han decidido tomar las calles contra 
la violencia. Desde las grandes mo-
vilizaciones por el Ni Una Menos y 
Vivas Nos Queremos de Argentina, 
México, Perú, Brasil, el Estado 
Español; hasta el paro de mujeres 
de Polonia y las movilizaciones en 
Italia por el derecho al aborto, o la 
lucha de las mujeres indias contra 
las violaciones colectivas, este 2016 
termina con las mujeres del mundo 
diciendo ¡Basta!

[…] desde la Unidad Internacio-
nal de las y los Trabajadores-Cuarta 
Internacional llamamos a seguir en 
las calles y a realizar grandes jor-
nadas de lucha la semana del 25 de 
noviembre en todo el mundo. Como 

Reproducimos parte 
de la declaración de la 
Unidad Internacional de 
los Trabajadores-Cuarta 
Internacional de fecha 14 
de noviembre de 2016. 
Este 25 hay movilizaciones 
en todo el país. En Ciudad 
de Buenos Aires será a las 
17 horas de Congreso a 
Plaza de Mayo.

La Comisión Provincial por 
la Memoria, Madres de Plaza 
de Mayo Línea Fundadora, 
CELS, Abuelas de Plaza de 
Mayo, Serpaj, la Liga Argentina 
por los Derechos del Hombre 
y Familiares y Amigos de Ana 
María Martínez, brindaron una 
conferencia de prensa en el Con-
greso Nacional para reclamar 
públicamente el juicio político al 
actual fiscal general de Mar del 
Plata, Fabián Fernández Garello, 
por su participación en crímenes 
de lesa humanidad.

Garello era subinspector de 
la Dirección de Inteligencia de 
la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires (DIPBA). El actual 
fiscal estaría involucrado, según 
la presentación de la Comisión 
Provincial de la Memoria ante 
los juzgados federales de San 
Martín y San Isidro, en el secues-
tro, tortura y asesinato de nuestra 
compañera Ana María Martínez 
(PST), y por el secuestro y tor-
turas de 3 militantes comunistas. 
Garello es sindicado como inte-
rrogador y según los archivos 
policiales de la época, hoy en 
poder de la Comisión Provincial 
de la Memoria, habría formado 
parte del grupo de espías de 
la bonaerense que efectuaba 
tareas de inteligencia sobre la 
militancia y el sindicalismo de 
zona norte, en coordinación con 
el Destacamento de Inteligencia 
201 al mando del general de 
brigada Jorge Norberto Apa, uno 
de los imputados en la causa Ana 
María Martínez.

En los ‘90, Garello fue pro-
cesado por fraude al IOMA Mar 
del Plata y supo acomodarse en 
los estratos judiciales de mano 
del hombre de confianza de 
Duhalde, el actual integrante de 
la Corte Bonaerense, Eduardo 
Petiggiani.

El fiscal general de Mar del 
Plata es señalado hace años por 
integrar el entramado judicial 
que presta protección al accio-
nar policial y sus negocios, al 
narcotráfico, e impunidad a las 
numerosas muertes que en el 
sistema carcelario marplatense. 

Desde Izquierda Socialista y 
como integrantes de la Comisión 
Ana María Martínez, exigimos 
que Fernández Garello sea apar-
tado de su cargo y juzgado por su 
responsabilidad en el asesinato 
de nuestra compañera Ana María 
y demás delitos mafiosos.

Las ferroviarias de Sarmiento movilizadas

feministas luchamos contra la opre-
sión patriarcal y como socialistas 
revolucionarias peleamos contra la 
explotación capitalista-imperialista 
que también es mundial. […] lla-
mamos a no confiar en variantes 
capitalistas que se ofrecen como 
referentes de las mujeres pero go-
biernan para el imperialismo. Ni 
Michel Obama (EE.UU.), Hilary 
Clinton (EE.UU.) o Ángela Merkel 
(Alemania) defienden nuestros dere-
chos. Tampoco presidentas de países 
oprimidos como Michelle Bachelete 
(Chile), Cristina Fernández (Argen-
tina), Dilma Rousseff (Brasil), Ellen 
Johnson Sirleaf (Liberia) o Patribha 
Patil (India) que ya gobernaron y no 
son nuestra alternativa. Solo podre-
mos lograr nuestra emancipación 
organizándonos independientemente 
como mujeres y trabajadoras, para 
conquistar nuevas bases sociales 
luchando por un mundo socialista 
con plenas libertades para las y los 
trabajadores […] 

Ana María Martínez (PST)

¡Fuera 
el fiscal 

colaborador 
de la 

dictadura!

Escribe Martín Fú
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Con el acto frente al Congreso junto a los movimientos sociales reclamando una ley por la 
“emergencia social” la CGT “cerró el año”. Le terminó garantizando a Macri que pese al feroz 

ajuste 2016 termine sin un paro general.

Siguen los 
despidos 

y las 
suspensiones

La Rioja

¿Un Papa 
“progresista”?

A lo largo de 2016 la burocracia 
de la CGT cumplió a rajatabla su 
rol de garante de la gobernabilidad. 
Mientras las políticas de Macri 
provocaban miles de suspensiones 
y cesantías, los salarios eran pulve-
rizados por la inflación, se producían 
los tarifazos, e incluso se vetaba 
cualquier mínima legislación que 
pusiera límite a los despidos y se 
prohibía la reapertura de paritarias, 
la cúpula cegetista tiraba la pelota 
afuera. Primero fue la excusa de 
que “había que esperar la unifica-
ción de la central obrera”. Una vez 
producida ésta en agosto, fue que 
había que esperar a citar al plenario 
de secretarios generales. Finalmente 
se lanzó el insólito “paro sin fecha”. 
De allí en más se dijo que había que 
esperar “la reunión con el gobierno” 
y cuando ésta se produjo, ni siquiera 
plantearon la reapertura de parita-
rias, sino apenas un bono miserable 
que, todavía hoy, no queda claro 

quien lo cobrará. Mientras tanto, 
se dejaban aislados a los gremios 
que estaban saliendo a pelear, tal 
el caso de los profesionales de la 
salud, los bancarios, o los docentes. 
En síntesis, la burocracia de la CGT 
mantuvo durante todo el año su tre-
gua con el gobierno. Lo mismo hizo, 
a su medida, la CTA y los gremios 
que dirige (Ctera y ATE), con paros, 
marchas y actos aislados, sin unificar 
nunca la pelea.

Desactivado el paro y ya que 
“algo había que hacer”, todo ter-
minó en un acto frente al Congreso 
el viernes 18, convocado conjun-
tamente por la CGT y una serie de 
movimientos sociales: Movimiento 
Evita, Barrios de Pie, Corriente 
Clásica y Combativa - CCC, Con-
federación de Trabajadores de la 
Economía Popular - CTEP. Éstos 
vienen participando de una mesa 
de diálogo junto al gobierno y a la 
Iglesia y las Pymes. 

Escribe Carolina Goycochea

Hace 5 semanas que los 
trabajadores precarizados de 
salud y educación, con con-
tratos de locación de servicios, 
PIL (planes de inserción labo-
ral), becas laborales y tutorías, 
están en asamblea permanente 
y movilización, exigiendo 
una vez más el pase a planta 
permanente. Promesa hecha 
hace años por el gobierno del 
PJ, antes kirchnerista, ahora 
pro-macrista. En una ardua 
y larga lucha el año pasado 
consiguieron que los sumen 
en el presupuesto de 2016 pero 
sólo incluyeron a 300. Con el 
verso de que no hay presu-
puesto dejaron afuera a 1.300 
trabajadores en salud y 4.000 
de educación. Sin embargo, di-
putados y funcionarios vienen 
de aumentarse las dietas. 

Esta semana, los precariza-
dos instalaron una carpa frente 
a la Legislatura después de que 
votaran no incorporarlos al 
presupuesto 2017. La solida-
ridad de los estudiantes de la 
UNLAR y de Izquierda Socia-
lista -lucha que acompañamos 
desde el 2014- se hizo presente 
en el acampe.

En todo el país se discute 
bono navideño, pero acá al 
igual que el año pasado ya 
anunciaron que no habrá nada, 
ni bono, ni aumento. Mientras 
tanto en el parque industrial las 
textiles vienen suspendiendo a 
más de 800 trabajadores y en 
la última semana despidieron 
a 300, negociando el 80% de 
la indemnización a cambio de 
renunciar. 

Todo esto con la complici-
dad de la CGT local y nacional. 
No hay un solo gremio que 
llame a la unidad de los traba-
jadores o proponga un plan de 
lucha para la reincorporación 
y el pase a planta. Todos están 
sentados en la mesa de dialogo 
con el gobierno de Casas (Be-
der) discutiendo como ajustar 
a los que menos tienen. Los 
trabajadores precarizados se 
han organizado y llaman a una 
marcha provincial para este 
jueves 24, invitando a todos 
los sectores a participar. 

Desde Izquierda Socialista 
llamamos a todos los trabaja-
dores, docentes, estatales, de 
fábrica, municipales y preca-
rizados a sumarse a la marcha 
del 24 y coordinar en asambleas 
por repartición o sector un plan 
de lucha que obligue al gobier-
no a dar solución a la crisis 
planteada en la provincia.

La CGT y los movimientos sociales ¿En qué 
terminó 
el paro 

sin fecha?

El 5 de noviembre el Papa Fran-
cisco se reunió en el Vaticano con 
170 organizaciones de 65 países, en 
lo que se llamó el “Tercer Encuen-
tro Mundial de Movimientos Popu-
lares”. Un lugar importante ocupó 
la numerosa delegación argentina, 
en la que se destacaban el Movi-
miento Evita, la Confederación 
de Trabajadores de la Economía 
Popular (CTEP) y Barrios de Pie. 

Estos eventos hacen aparecer 
al Papa como alguien que alienta a 
los movimientos sociales, jugando 
un supuesto rol “progresivo”. Pero 
es una visión equivocada. Se trata 
de exactamente de lo opuesto: el 
Papa se muestra rodeado de orga-
nizaciones populares justamente 
para frenar, “vía el diálogo y la 
reflexión colectiva”, cualquier tipo 
de enfrentamiento contra los planes 
de ajuste que existen en el mundo. 
Ello es particularmente claro en el 
particular rol que juega Francisco 
con respecto a la política argentina. 

De hecho los delegados de las or-
ganizaciones argentinas presentes 
(Barrios de Pie, Movimiento Evita) 
insistieron que el evento “no es 
contra Macri ni ningún gobierno 
en particular”.

En el caso de la política argen-
tina, el Papa juega un doble rol, 
teniendo incluso sus “punteros po-
líticos”, dentro del peronismo (Juan 
Grabois, de la CTEP) y fuera de 
él (Gustavo Vera, de la Fundación 
La Alameda). Por un lado apunta a 
ayudar a la estabilidad del gobierno 
ajustador de Macri: resultó muy 
claro cuando la CGT anunció que 
levantaba su “paro sin fecha” a pe-
dido de la iglesia. La convocatoria 
a la Mesa de Diálogo reunida a 
pedido de la jerarquía católica, en 
la que también participa el gobierno 
y los empresarios, fue la excusa de 
la burocracia cegetista para negarse 
a  toda medida de fuerza.

Pero también el Papa Francisco 
participa y es parte de un recambio 

en la propia interna peronista, que 
se prepara ante la eventual crisis 
del gobierno de Macri. Esto no es 
nuevo. El entonces jesuita Jorge 
Bergoglio tiene lazos históricos de 
pertenencia peronista, ya que fue 
miembro de Guardia de Hierro, 
agrupamiento de la derecha de ese 
partido en la década del ´70, fuer-
temente enfrentado a los sectores 
juveniles de la izquierda peronista 
de entonces.  

El Papa jugó directamente en la 
virtual creación de una “coordina-
dora” de movimientos sociales (los 
mismos que fueron al Encuentro 
del Vaticano) que ya habían debu-
tado en la marcha del 7 de agosto de 
San Cayetano a Plaza de Mayo. La 
movilización de la CGT junto con 
estas organizaciones el pasado vier-
nes (que analizamos en esta misma 
página) es un segundo capítulo de 

este armado. Por un lado sirvió para 
lavarle la cara al rol desmovilizador 
de la burocracia cegetista. Por otro, 
para seguir teniendo la iniciativa 
-hacia adentro y afuera del pero-
nismo- con estos movimientos 
sociales que “dialogan” con el 
gobierno de Macri.

Nuestra reflexión final es que, 
efectivamente, la Iglesia Católica 
tuvo que cambiar ante su despres-
tigio por la corrupción, los casos de 
pedofilia y su viejo alineamiento 
“sin mediaciones” con los más po-
derosos. Pero fue el clásico “cam-
biar para que todo siga igual”. Con 
una nueva imagen, con una estética 
remozada y un discurso más popu-
lar, Francisco representa a la vieja 
iglesia de siempre, la institución 
milenaria que sigue jugando su rol 
de garantizar la estabilidad de los 
de arriba.                                      J.C.

El Papa 
Francisco se 

reunió con los 
movimientos 

sociales

Schmid en el acto del viernes 18

Escribe José Castillo

Fue “una lavada de cara” de la 
política de la CGT en medio de la 
tregua con el gobierno, más allá de 
la justeza de los reclamos de los 
miles de desocupados y percepto-
res de los distintos planes sociales 
(los montos de los planes efectiva-
mente son de hambre). Se trató de 
un evento donde se le reclamaba 
al Congreso (y no directamente al 
gobierno de Macri) que votara la 
ley de  “emergencia social” de los 
senadores del FPV, donde brillaron 
por su ausencia el reclamo de la 
reapertura de paritarias e incluso 
el de trabajo genuino para los 
trabajadores desocupados.

Se trató de una de las últimas 
acciones del año de una burocracia 
ligada al PJ en sus diversas alas 
y por lo tanto comprometida con 
“garantizar la gobernabilidad”, 
siguiendo ya sea la estrategia de 
Sergio Massa o bien las necesida-
des propias de los gobernadores 

peronistas, que llevan adelante, 
al igual que Macri, sus propios 
ajustes provinciales. Siendo par-
te, además, de todo el armado de 
“pacificación y llamado al diálogo 
social” que viene organizando 
la Iglesia Católica, con la activa 
participación del Papa Francisco.

Claramente, no es esto lo 
que la clase trabajadora necesita. 
Hace falta un paro general y un 
plan de lucha para pelear por un 
aumento de emergencia y por la 
reapertura de paritarias hasta llevar 
los salarios al valor de la canasta 
familiar. Será tarea del sindicalis-
mo combativo, de los cuerpos de 
delegados, comisiones internas 
ganadas a la burocracia y de las 
listas opositoras seguir la pelea 
por estas exigencias a la CGT , a 
la vez que nos coordinamos para 
que nuestra lucha tenga cada día 
más fuerza y nuestros conflictos 
no queden aislados.



6 723 de noviembre de 2016 23 de noviembre de 2016

 “Con la unidad del Frente de Iz-
quierda lo pudimos lograr, llenamos 
Atlanta con miles de luchadoras y lu-
chadores de distintos puntos del país 
[…] Un acto extraordinario contra el 
ajuste de Macri y de los gobernadores, 
contra la vergonzosa tregua de la CGT 
y por un paro general, y una alterna-
tiva obrera y socialista […]  

Levantamos la voz en primer 
lugar contra los planes que prepara 
Donald Trump. Este millonario, re-
accionario, derechista, xenófobo, que 
con su figura decadente muestra la 
decadencia política del imperialismo 
norteamericano. Trump no surgió de 
un repollo, surgió de la debacle de 
Obama y del Partido Demócrata que 
representaba Hillary Clinton […] 
Contra ese repudio se montó ese em-
presario de casinos […] Nada nuevo 
tenemos que esperar. Pero Trump 
recibió el beneplácito del gobierno 
cubano de Raúl Castro, las felicitacio-
nes de Maduro y del vicepresidente de 
Bolivia. Y lo más desopilante ha sido 
Cristina Kirchner y Scioli que encon-
traron en este magnate a un supuesto 
combatiente contra el neoliberalismo 
y un “proteccionismo” progre. 

Desde la izquierda le damos el 
apoyo a las luchas antes que asuma 
este gobierno; a las luchas de los 
pueblos del mundo contra el ajuste 
capitalista; a ser cada vez más so-
lidarios con el pueblo palestino; a 
seguir apoyando al pueblo rebelde de 
Siria contra la dictadura de Bashar Al 
Assad y que el verdadero cambio se 
logrará cuando derrotemos a la bestia 
imperialista y podamos construir el 
socialismo. 

En Argentina nos enfrentamos a 
Mauricio Macri, el enemigo número 

uno de los trabajadores […] Sus 
diputados dicen que no les alcanzan 
100.000 pesos para vivir cuando le 
quieren dar a los jubilados $1.000 por 
única vez. ¡Reverendos caraduras!

Vidal dice que no tiene $2.000 
para darle a los docentes, el mismo 
gobierno que eximió de impuestos a 
las megamineras, subsidia a las pe-
troleras, le sacó las retenciones a los 
oligarcas del campo, perdonó $19 mil 
millones a Edenor y Edesur mientras 
le da un tarifazo a las privatizadas y 
se endeuda para seguir pagando la 
deuda externa. 

Dicen que no hay otra que el 
ajuste ante la herencia recibida. ¡El 
acto de Atlanta levanta otra salida! 
En vez de que vengan capitales hay 
que evitar que se vayan los capitales: 
400 mil millones de dólares se fuga-
ron al exterior, Cristina pagó 200 mil 
millones de deuda externa, Macri 
se endeudó en 40.000 millones. Ahí 
está la plata para el salario igual a la 
canasta familiar, para el 82% móvil, 
para construir las viviendas que ha-
cen falta. Llamamos a luchar por la 
suspensión de los pagos de la deuda, 
nacionalizar la banca y el comercio 
exterior, reestatizar las  privatizadas, 
recuperar el petróleo y el gas […]  

Contra Macri no van más las va-
riantes del PJ, el kirchnerismo o Ser-
gio Massa. Llamamos a la reflexión a 
los honestos trabajadores peronistas, 
a los jóvenes que repudian lo viejo 
pero no se animan a dar un paso ha-
cia la izquierda. Algunos tienen una 
ilusión tenue en que con la vuelta de 
Cristina habrá solución. 

Muchos creyeron que el Frente 
para la Victoria iba a enfrentar el 
ajuste de Macri, pero lo está aplican-

do donde gobierna, como en Tierra 
del Fuego, Santa Cruz y Santiago 
del Estero. El Frente para la Victoria 
votó el pago a los fondos buitre y 
los mentirosos de Kicillof y Recalde 
también tenían un proyecto para 
pagarles. Macri aplica el ajuste con 
la complicidad de Pichetto, Alicia 
Kirchner, Gioja, Urtubey, Bossio y los 
intendentes peronistas del conurbano.

La vuelta de Cristina sería la 
vuelta de Aníbal Fernández, Boudou 
y De Vido. Millones repudiaron con 
su voto a la década ganada por la 
corrupción. Es lo que pasa en Lati-
noamérica, gobiernos supuestamente 
progresistas terminaron con ajuste y 
corrupción como Dilma en Brasil. Y 
no se puede decir a esta altura que en 
Venezuela se está construyendo el so-
cialismo con una inflación del 600%, 
donde faltan los medicamentos y la 
comida y hay salarios de indigencia. 
Son estos gobiernos los que le dieron 
de comer a los Macri, a los Temer y 
Capriles.

A los compañeros peronistas les 
decimos: den vuelta la página. Les 
reservamos un puesto de lucha en el 
Frente de Izquierda, en el sindicalis-
mo combativo, por una alternativa 
política de independencia de clase, 
porque la liberación nacional y social 
la vamos a lograr con un gobierno 
de los trabajadores, nunca con los 
gobiernos patronales. 

La alternativa que venimos a re-
afirmar es la unidad de la izquierda 
[…] Cuando los partidos del FIT 
nos unimos y actuamos en común 
damos pasos extraordinarios, cuan-
do nos dividimos, nos debilitamos. 
Miremos las elecciones del gremio 
docente de Neuquén. Si la compañera 

Angélica Lagunas está presente hoy 
como flamante secretaria general de 
Aten Capital es porque los partidos 
del FIT después de muchos años nos 
unimos para barrer al kirchnerismo. 
El Frente Multicolor de Ademys va 
a revalidar una conducción del sin-
dicalismo independiente, de lucha y 
democrático con el compañero Jorge 
Adaro porque los partidos del Frente 
de Izquierda nos unimos para impul-
sar esta unidad. Lo mismo pasó en 
el movimiento estudiantil, el Frente 
de Izquierda se unió y ganamos la 
Universidad de General Sarmiento 
contra el kirchnerismo, y en Filosofía 
y Letras de la UBA. 

La clave es la unidad. Por eso en 
las elecciones legislativas del año que 
viene el FIT no se puede dar el lujo 
de ir dividido, tenemos que ir con una 
lista única para enfrentar el intento 
proscriptivo de las PASO.

Ningún partido del Frente de Iz-
quierda por sí solo puede hacer lo que 
hacemos todos juntos. El Frente de 
Izquierda es algo superior. Miremos 
este acto: no es un triunfo de PTS, de 
PO ni de Izquierda Socialista ¡es un 
triunfazo de la unidad de la izquierda! 

Salimos más fuertes de este acto 
para apoyar las luchas, para enfrentar 
a la burocracia sindical, para luchar 
por una salida de fondo. Y con la 
memoria de los 30.000 desaparecidos, 
con la memoria de Mariano Ferreyra, 
con la memoria de los caídos del 
glorioso PST que dieron la vida por 
un mundo mejor, nos juramentamos a 
seguir peleando contra el capitalismo 
y por una Argentina socialista donde 
gobiernen los trabajadores al servicio 
de las amplias mayorías populares. 
¡Viva el Frente de Izquierda!”.

Liliana Olivero

“Acá estamos las 
mujeres que peleamos”

“Hemos llenado Atlanta. ¡Fe-
licitaciones! Acá estamos los que 
venimos a decir basta de ajuste de 
Macri y los gobernadores, basta de 
despidos, que venimos a reclamar 
la reapertura de las paritarias y un 
aumento salarial de emergencia. 
Acá estamos también los que 
venimos a decir basta de pactos y 
treguas, por un paro nacional y un 
plan de lucha. 

Nos solidarizamos con todos 
los sectores que están peleando, 
con los docentes de todo el país, 
con los estatales, con miles y miles 
que luchan contra los despidos y las 
suspensiones. Por la libertad de los 

choferes de la UTA de Salta.
Lucha sobra, lo que faltan son 

nuevos dirigentes. Dirigentes que 
no traicionen a los trabajadores. 
Acá estamos los que repudiamos a 
quienes pactaron por un bono mi-
serable, a los dirigentes de la CGT 
que nunca le pusieron fecha al paro 
nacional. ¡Basta de triunviratos y 
basta de burocracia sindical! 

Necesitamos nuevos dirigen-
tes, necesitamos un nuevo modelo 
sindical donde en vez de resolver 
todo un triunvirato sea la base la 
que decida en asamblea. Nece-
sitamos dirigentes que no sean 
millonarios. Ni el modelo sindical 

Rubén “Pollo” Sobrero

“Necesitamos  
nuevos dirigentes”

Más de 20.000 personas colmaron el estadio 
de Atlanta en la Ciudad de Buenos Aires. Miles 
de luchadores se hicieron presentes en lo que fue 
la mayor demostración de fuerzas de la izquierda 
en los últimos años.

En estas páginas mostramos los principales 
discursos, las presencias de importantes 
personalidades, dirigentes de la izquierda 
independiente y organizaciones que se sumaron. 
Delegaciones del interior viajaron largas horas 
para ser parte de este acontecimiento de lucha 
de la izquierda obrera y socialista. También se 
sumó gente que por primera vez concurría a un 
acto de la izquierda.

El acto sirvió para dar un mayor impulso 
a las luchas contra el ajuste de Macri y los 
gobernadores, a la pelea contra la tregua de la 
CGT, y para plantar una alternativa de la unidad de 
la izquierda contra los partidos patronales, como 
lo venimos haciendo con el Frente de Izquierda. 

Izquierda Socialista propuso políticas unitarias 
para seguir fortaleciendo al FIT. Atlanta desbordó 
de lucha, entusiasmo y compromiso militante.  

Al finalizar, los artistas que apoyan al FIT 
cantaron junto a miles el himno mundial de los 
trabajadores, la Internacional. ¡Gran acto de 
lucha! ¡Gran acto de la unidad de la izquierda! 
¡Gran acto del FIT! 

GRAN ACTO DEL FRENTE DE IZQUIERDA

Juan Carlos Giordano

“Este acto es un triunfazo  
de la unidad”

de los Pedraza que pactó la pri-
vatización de los ferrocarriles y 
que llegó a asesinar al compañero 
Mariano Ferreyra. 

Y este nuevo modelo sindical 
ya lo estamos construyendo. Junto 
al compañero Crespo y los compa-
ñeros del Sutna y a los compañeros 
de Pirelli que lograron hace poco 
tiempo una gran victoria. Junto a 
Dellecarbonara y los compañeros 
del subte. Junto a mi compañero 
Jorge Adaro de Ademys, Angé-
lica Lagunas de Neuquén. Junto 
a Pablo Almeyda de la comisión 
interna de Economía y junto a mis 
compañeros del Sarmiento que 
venimos de aplastar nuevamente a 
la Verde con el 72 % de los votos. 
Junto a los compañeros de la línea 
60, a los aceiteros combativos, los 
docentes de Tierra del Fuego y 
tantos otros. ¡Vamos por la unidad 
del sindicalismo combativo! 

Gran parte de estos nuevos di-
rigentes están acá en Atlanta. Otros 
no están, pero están unidos a noso-
tros en las luchas. Tenemos un gran 
desafío y un compromiso de honor: 
salir de Atlanta para dar nuevos 
pasos por lograr la coordinación 
de todos los sectores combativos 
y que buscan un nuevo modelo 
sindical. Desde los ferroviarios del 
Sarmiento nos comprometemos a 
seguir bregando por ese objetivo. 

Unidad para seguir la pelea 
contra el ajuste de Macri y los 
gobernadores. Unidad para lograr 
un paro nacional.

¡Viva la clase obrera! ¡Viva 
el sindicalismo combativo! ¡Viva 
la unidad de la izquierda! ¡Viva 
el FIT!”.

 “Los femicidios son una de 
las peores lacras de este sistema 
patriarcal. El gobierno, la justicia 
y la policía se echan la culpa entre 
ellos. La culpa la tienen Macri y los 
gobernadores que junto a la justicia 
machista y fuerzas represivas no 
garantizan nuestros derechos y nos 
siguen matando.

Las mujeres seguimos levantan-
do nuestra voz y organizándonos, 
como lo hicimos en el histórico 
Encuentro de Rosario, en el masivo 
Ni Una Menos y en el paro de muje-
res del 19. Y este 25 de noviembre 
Día internacional de lucha contra la 
violencia hacia las mujeres ganare-
mos las calles nuevamente: ¡Ni una 
Menos! Vivas nos queremos. Los 
gobiernos son responsables. 

El ajuste capitalista de Macri, 
Schiaretti y demás gobernadores 

derechos. ¡Acá estamos 
las mujeres que pelea-
mos! Es un orgullo para 
Mujeres de Izquierda 
Socialista compartir este 
acto con las trabajadoras 
docentes y de la salud 
que defienden la educa-
ción y salud públicas con 
paros y movilizaciones; 
con Angélica Lagunas, 
mujer luchadora que fru-
to de la unidad dirigi-
rá el sindicato docente 
de Neuquén contra la 
burocracia kirchnerista; 
con las ferroviarias de la 
Bordó “Mujer bonita es 
la que lucha” que pelean 
por el cupo femenino en 
los lugares de trabajo y 
para conducir los trenes. 

Con las compañeras de Pan y Rosas 
y del Plenario de Trabajadoras. 
¡Vamos por más unidad por nuestros 
derechos!

Acá estamos las mujeres que 
luchamos contra los partidos del 
dietazo. Acá están las bancas de la iz-
quierda que ganan como una maestra, 
como lo hice en Córdoba durante más 
de 12 años como diputada y como 
muy bien plantearon la compañera 
Myriam Bregman y el compañero 
Néstor Pitrola en el Congreso. ¡Estas 
son las bancas al servicio del pueblo 
trabajador!

Queremos renovar el compro-
miso de seguir peleando con el  
conjunto de los trabajadores por una 
salida de fondo, contra este sistema 
capitalista, machista y patriarcal. Por 
una sociedad donde gobiernen los 
trabajadores y el socialismo”.

nos pega fuerte. Además de sufrir 
despidos y suspensiones, las mujeres 
cobramos menos que los varones. 
Tenemos los trabajos más precari-
zados y miles de mujeres jóvenes no 
trabajan ni estudian. 

Por la santa alianza del gobierno, 
el Vaticano y el Papa Francisco tam-
poco tenemos el derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito que evitaría 
que 500 mujeres mueran al año por 
abortos clandestinos. Mientras tanto 
miles son víctimas de las mafias de 
la trata de personas y la explotación 
sexual. A lo largo y ancho del país 
decimos: ¡Ley de emergencia ya! 
¡Presupuesto para combatir la vio-
lencia machista!

Cristina Kirchner, María Eugenia 
Vidal, Alicia Kircher y Roxana Ber-
tone son mujeres de gobiernos patro-
nales que atacaron y atacan nuestros 
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Sobrero hablando en el acto
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Fue parte del acto el histórico diri-
gente Juan Carlos Coral, ex candidato 
presidencial del Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST) en 1973, al igual 
que la hija mayor de Nahuel Moreno 
y nietos, como otros tantos militantes 
de larga trayectoria en el morenismo. 
Participaron también Hernán Camarero 
y Martín Mangiantini, miembros de 
la revista “Archivos del movimiento 
obrero y la izquierda”, y dirigentes de 
Comunismo Revolucionario, Frente 
Darío Santillán, Izquierda Revolucio-
naria, Juventud Guevarista, COB-La 
Brecha, La Caldera, Comuna Socialista, 

Hombre Nuevo y Razón y Revolución. 
Los sociólogos y referentes académicos 
Eduardo Grüner, Lucas Rubinich y Pablo 
Bonavena. Los economistas de izquierda 
(EDI) Claudio Katz, Eduardo Lucita y 
Guillermo Gigliani. La abogada María 
del Carmen Verdú, dirigente de la Coor-
dinadora Contra la Represión Policial e 
Institucional (Correpi).

También estuvieron presentes 
Miguel Sorans y Mercedes Petit, diri-
gentes de Izquierda Socialista con una 
larga trayectoria de militancia revo-
lucionaria; el historiador Ricardo De 
Titto, quien recientemente ha publicado 

el primer tomo de la Historia del PST; 
Silvia Santos, de la Corriente Socialista 
de los Trabajadores (CST) en el PSOL 
de Brasil; Raúl Llaneza, delegado ge-
neral de ATE-Indec; Susana Zaldúa, 
querellante en la causa por la Masacre 
del PST de la Plata y Reinaldo Saccone 
(Cicop). De Neuquén estuvieron Lucho 
Vallejos (dirigente de los pequeños 
chacareros de Picún Leufú, que luchan 
por la tierra y el riego) y Ely Hernán-
dez (mamá de Braian Hernández, niño 
asesinado a los 14 años por el policía 
Salas, ahora  preso por la movilización 
popular). 

Ahora nos toca enfrentar un gobierno que se propone llevar 
hasta el final el ajuste a todos los trabajadores, ya somos testigos 
de miles de despidos en la industria con la complicidad de la 
burocracia sindical. Frente a estos ataques que se agudizan día 
tras día, ¿qué están haciendo las centrales sindicales? ¿Dónde 
está la tan mentada CGT unificada? Están tratando de salvarse 
ellos mismos a costa de las penurias de la clase obrera.

Hemos demostrado que podemos organizarnos para termi-
nar con esos delegados cómplices de las patronales, que pode-
mos recuperar esas comisiones internas y seccionales y hemos 
demostrado que podemos poner en manos de los trabajadores 
las direcciones nacionales de los sindicatos, la recuperación del 
Sutna es el claro ejemplo de esto.

La fuerza de las mujeres irrumpe de forma explosiva 
en diferentes partes del mundo. Más de 300 mujeres 
que mueren al año por abortos clandestinos. Tanto el 
gobierno macrista como el anterior de los Kirchner se 
han negado a resolver las demandas más elementales, 
como establecer refugios para las víctimas de femi-
cidios, garantizar un mismo salario por igual tarea y 
guarderías en los lugares de trabajo.

Muchos se sacan la foto con el cartelito de “Ni una 
menos”, pero condenan a miles de mujeres a los peores 
trabajos, a la miseria y la desocupación. Este 25 de 

Presencias y 
adhesiones 
Además de los dirigentes políticos, sindicales, 

estudiantiles, del movimiento de mujeres y barriales 
que subieron al palco antes de que empezaran 
a hablar los oradores, se hicieron presentes 
importantes personalidades de la izquierda. 

Unir a los trabajadores y oprimidos para derrotar a los 
capitalistas. Que vivan las gestiones obreras. 

Vine a hablar como dirigente socialista revoluciona-
rio, los sindicatos no pueden ser un fin sino que tiene que 
ser un medio para organizar a los trabajadores y ponerse 
el fin de derrotar a los capitalistas y sus gobiernos.

Necesitamos echar a la burocracia sindical y pelear 
por sindicatos, comisiones internas y cuerpos de dele-
gados democráticos, combativos e independientes del 
estado. Donde los que decidamos seamos los trabajadores 
en asamblea, donde puedan tener plenos derechos las 
minorías, donde no haya burócratas atornillados a los 

Nuestra lucha no es solo para terminar 
con el capitalismo nacional, sino para termi-
nar con el imperialismo en todo el mundo. 
Con la excepción de los sindicatos y otras 
organizaciones sociales, ninguna fuerza 
política tradicional tiene la capacidad de 
realizar actos masivos y militantes de estas 
características, sin acudir a mecanismos 
clientelares o siendo bancados por el estado. 
Eso es doblemente significativo e instala al 
FIT como una de las fuerzas con peso político 
en el escenario nacional.

Un programa como el que acordamos 
para este acto tiene que ser la base para for-
talecer al FIT, abriendo la discusión con todas 
las organizaciones que acuerden con esta 
perspectiva, sin excluir la práctica política 
de cada organización. 

Si Macri pudo avanzar fue gracias al apo-
yo que le dio Massa en Diputados y el FPV 
en el Senado, que le votaron todas las leyes. 
También fueron cómplices los gobernado-
res y la burocracia sindical de la CGT, que 
dejaron pasar despidos y pérdida salarial sin 
siquiera convocar un paro de 24 horas. Día a 
día crece la bronca contra el gobierno, pero no 
vamos a permitir que esto sea utilizado para 
lograr la vuelta del peronismo al poder. Miles 
depositaron su expectativa en el kirchnerismo 
y la respuesta que encontraron fueron los 
“bolsos de López”; creyeron en el discurso 
de los derechos humanos y se encontraron 
con Milani y el Proyecto X.

Nicolás del Caño 
(PTS)

Trump es el resultado reaccionario de la 
bancarrota capitalista mundial: desde esta 
tribuna pugnamos por una salida revolucio-
naria a esa bancarrota. La victoria de Trump 
fue precedida por dos situaciones de default 
de la deuda norteamericana.

Trump es sólo la nueva hoja de ruta de 
una hoja de ruta belicista del imperialismo 
en su conjunto que interviene ahora mismo 
en ocho guerras.

El potencial político y revolucionario 
del Frente de Izquierda en la Argentina, es 
precisamente que ofrece un canal de inde-
pendencia de clase a los explotados, ese el 
gran diferencial. Separar a los trabajadores 
de la burguesía con el horizonte de la unidad 
socialista de América Latina.

Desenvolver un programa para expulsar 
a la burocracia sindical de los sindicatos en 
la conciencia de que la lucha contra el ajuste 
y contra la burocracia sindical es simultánea, 
una depende de otra. El Frente de Izquierda 
es la única fuerza antagónica al arco político 
patronal.

El saldo de este acto tiene que ser un plan 
de acción común del Frente de Izquierda, 
golpear como un solo puño en los sindicatos, 
el movimiento estudiantil, en el movimiento 
de la mujer, en las barriadas afectadas por 
el hambre, y a su turno, en listas electorales 
comunes para enfrentar los partidos de la 
burguesía.

Néstor Pitrola 
(PO)

Myriam Bregman (PTS)

Claudio Dellecarbonara 
(Subte-PTS)

Alejandro Crespo (Sutna-PO) 

sillones, sino dirigentes que vuelvan 
a sus puestos de trabajo luego de un 
período.

Extractos de los discursos
Juan Carlos Coral

Dirigentes del FIT en el palco durante el acto

noviembre en el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres […] hagamos una gran 
columna unitaria del Frente de Izquierda.
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Peter Flack 
Es secretario de organización de la 

seccional Leicester del sindicato docente 
del centro de Inglaterra y Gales (NUT, 
por sus siglas en inglés) y secretario de la 
coordinadora de gremios docentes.

Peter estuvo en el acto del FIT en 
Atlanta. Esto nos dijo: “El acto de At-
lanta fue un logro notable al tener a tres 
organizaciones distintas trabajando juntas 
para hacer un acto de masas trotskista. Fue 
increíble la cantidad de gente que había, 
la gente joven estaba ahí, el entusiasmo 
que se sentía, creo que ha sido un paso 
importante”. 

Aunque es la primera vez que Flack 
visita Argentina, manifestó conocer a 
Izquierda Socialista y su trabajo sindical 
en el sector docente. Asimismo recordó 
que durante la guerra de Las Malvinas 
desarrolló actividades de solidaridad con 
Argentina y en contra de la agresión im-
perialista del gobierno de Thatcher.

Por la Unidad Internacional de 
los Trabajadores-Cuarta Internacional 
(UIT-CI) saludaron Joao Batista 
Araujo “Babá”, concejal de Río de 
Janeiro por la CST-PSOL; Gonzalo 
Sanjinés, de la Alternativa Revolu-
cionaria del Pueblo Trabajador de 
Bolivia; Jocelin Balcázar, de Lucha 
Internacionalista del Estado Español; 
Emmanuel Santos de Núcleo Socia-
lista de Estados Unidos; Priscilla 
Vázquez, de Propuesta Socialista de 
Panamá; Enrique Fernández Chacón, 
ex diputado nacional y dirigente de 
Uníos en la Lucha de Perú; Rainer 
Ríos, del MST de Chile; Atakan Citci, 
del Partido de la Democracia Obrera 
de Turquía; Enrique Gómez, del MAS 
de México; Mathieu Demaret del GSI 
de Francia; Augusto Kozaro del KRD 
de Alemania; y Orlando Chirino, ex 
candidato presidencial y dirigente del 
PSL de Venezuela. También saludó la 
organización Frente Antiimperialista, 
Socialista y Anticapitalista de Boli-
via. De igual modo, envió su saludo 
el histórico dirigente peruano Ricardo 
Napurí, ex Senador Nacional de Perú 
por el Frente Obrero Estudiantil Cam-
pesino y Popular. Al final del acto, los 
artistas que apoyan al FIT cantaron La 
Internacional.

Soledad 
Sosa 
(PO) 

Nuestra lucha no es una 
lucha de sexo contra sexo sino 
de clases.

El macrismo […] y todos 
los gobernadores […] prio-
rizan pagar deuda externa y 
rescatar empresarios a través 
de tarifazos, despidos y salarios 
de hambre, mientras que para 
[…] protección de víctimas de 
violencia de género destinaron 
una miserable partida presu-
puestaria […].

Nuestro programa no es la 
paridad de género en los directo-
rios de las corporaciones o en la 
justicia corrupta, o en los parla-
mentos de dietas de 200 mil pe-
sos. No podemos ser furgón de 
cola de los partidos opositores al 
aborto legal, que durante ocho 
años de presidencia de Cristina 
no avanzaron ni un poco en 
las principales demandas, sólo 
prepararon el terreno para que 
ahora Vidal-Macri nieguen el 
aborto no punible.

Estuvimos presentes en el acto las compañeras ferroviarias de la lista 
Bordó del Sarmiento, que estamos construyendo “Mujer Bonita es la que Lu-
cha” para pelear por nuestros derechos como mujeres trabajadoras. Estamos 
comprometidas con la lucha por lograr otro país, donde a los trabajadores no 
nos sigan explotando para sostener las ganancias de los grandes empresarios. 
Macri atenta contra nuestros ferrocarriles y con los nuevos presupuestos y 
ajustes está claro que no va a resolver la aplicación de la ley 26.485 para 
la eliminación de la violencia contra las mujeres. Nos alegra mucho haber 
llenado la cancha para fortalecer nuestras luchas, y seguir peleando.

Asumirá en los 
próximos días como 

legisladora electa en la 
Ciudad de  

Buenos Aires

Sentí una gran emoción 
ante las delegaciones de todo 
el país que hicieron un esfuer-
zo enorme  para viajar desde 
Jujuy o de Santa Cruz a expre-
sar su voluntad de construir 
este frente de unidad. Ilusión 
por los miles de jóvenes que 
son testimonio de la vitalidad 
del programa socialista. Ad-
miración por los discursos de 
las oradoras y oradores de los 
tres partidos. Reconocimiento 
a quienes no siendo del FIT, 
arrimaron su voluntad de 
construir juntos. Aplausos a 
cada uno de quienes militaron 
por hacerlo posible. Como 
nos decía el viejo Nahuel... 
¡tarea cumplida!

Laura 
Marrone 

Extractos de los discursos

“Artistas con el 
FIT” entonando 
la Internacional

Vista parcial del acto

Delegada ferrocarril Sarmiento quien asumirá su banca 
como diputada de la provincia de Buenos Aires

Testimonios de compañeros de Izquierda Socialista
Mónica Schlotthauer

Estamos muy contentos por el gran acto que ha logrado desarrollar la 
unidad de la izquierda. Vinimos de Santiago del Estero con una importante 
delegación, incluyendo jóvenes y mujeres que han sido activistas del NiU-
naMenos en nuestra provincia, nuestros compañeros docentes quienes han 
sido protagonistas de una de las luchas testigo de este año. Hemos venido 
a denunciar que los gobernadores del Frente para la Victoria también lle-
van adelante un brutal ajuste, en consonancia con Mauricio Macri y con el 
acuerdo de las burocracias sindicales en las provincias, que pactan salarios 
a la baja y precarización laboral.

Diputada provincial de Santiago del Estero

Anisa Favoretti

La delegación cordobesa de más de doscientos compañeros se hizo 
presente para seguir impulsando la única alternativa que la juventud traba-
jadora tiene para enfrentar consecuentemente el plan de ajuste del gobierno 
de Macri. La juventud trabajadora necesita organizarse políticamente 
para llevar adelante los reclamos que en las calles levantamos todos los 
días, enfrentando el gatillo fácil y las detenciones arbitrarias, por trabajo 
digno y contra la tercerización. Encontramos en el Frente de Izquierda el 
único espacio organizativo para enfrentar a los partidos tradicionales que 
gobiernan para los de arriba, como el Frente para la Victoria y las demás 
variantes peronistas, el radicalismo y el macrismo. Llamamos a todos los 
jóvenes a romper con los partidos tradicionales y fortalecer la unidad de la 
izquierda sumándose a Izquierda Socialista en el FIT.

Diputado provincial de Córdoba

Ezequiel Peressini
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Facsímil del reportaje a Moreno en Avanzada Socialista de 1973

En septiembre de 1955 
la llamada “Revolución 
Libertadora” derrocó 
a Perón. Desde ese 
mismo momento y a 
pesar de la confusión 
política, la resistencia 
obrera fue creciendo. 
En noviembre de 1956 
un gran conflicto en el 
gremio más poderoso, la 
Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) sacudió el país 
durante más de cuarenta 
días. En ella el grupo 
trotskista liderado por 
Nahuel Moreno jugó un 
papel de primera línea. 

Escribe Tito Mainer

Para abrir las puertas a la pe-
netración yanqui, la “Libertadora” 
descargó una sistemática ofensiva 
contra el movimiento obrero y sus 
conquistas, y como primer paso 
intervino los sindicatos y la CGT, 
designando militares al frente. Pero 
cuando pretendió avanzar también 
sobre las comisiones internas y los 
cuerpos de delegados, se encontró 
con una resistencia masiva que 
por un lado se manifestó en miles 
de “caños” (bombas caseras) que 
explotaban a diario y por otro, en el 
surgimiento de una amplia camada 
de activistas. 

Mientras el Partido Socialista 
alentaba a los interventores mili-
tares y a los sindicalistas llamados 
“libres” y el Partido Comunista se 

centraba en denunciar a la burocracia 
sindical peronista, nuestro partido 
-que retomó por un tiempo el nom-
bre de Partido Obrero Revoluciona-
rio (POR)- planteó la necesidad de 
recuperar los sindicatos utilizando 
los resquicios legales para empezar 
una lucha política contra la dictadura 
gorila. 

Al realizarse la convocatoria 
a las convenciones paritarias en 
la UOM comenzó un rico proceso 
que, desde abajo, promovió el sur-
gimiento de una nueva camada de 
luchadores que se organizaron para 
defender sus conquistas gremiales: 
muchos de ellos desplazaron a los 
“libres”, agentes de la patronal y 
el gobierno. En los plenarios de la 
UOM de Avellaneda ganó peso la 
corriente trotskista y en otras seccio-
nes se destacaron nuevos peronistas 
combativos y sindicalistas indepen-
dientes como Víctor Masmun de La 
Matanza. En Philips de Capital -la 
principal fábrica de la seccional- se 
eligió una nueva comisión interna 
en la que el POR tenía delegados 
y comenzó a sobresalir la figura 
de un dirigente peronista, Augusto 
Timoteo Vandor, conocido como 
“el Lobo”.

En las negociaciones del conve-
nio la patronal no aflojaba. Entonces, 
el interventor de la UOM citó a un 
Congreso Nacional Extraordinario 
de delegados para el 15 de noviem-
bre para tratar el convenio y designar 
una dirección provisoria del gremio. 
Entretanto, luego de haber sofocado 
en junio un levantamiento militar 
y tras fusilar a sus organizadores, 
como el general Juan José Valle, el 

Hace sesenta años

Ricardo de Titto

Aquel 25 de enero de 1987, 
cuando el Movimiento al Socialismo 
y la Liga Internacional de los Traba-
jadores (LIT-CI) vivían un sostenido 
período de desarrollo, una noticia 
dejó al partido sin aliento. En minu-
tos corrió por el país y en pocas horas 
por todo el mundo. “¿Cómo? ¿Me 
estás diciendo que murió Hugo?”, 
era la respuesta ante lo inesperado 
de la noticia. 

Con la conducción de Moreno, 
el MAS enfrentaba un enorme 
desafío: convertirse en un partido 
revolucionario con influencia de 
masas luchando por el desarrollo 
de nuevas direcciones sindicales 
y políticas entre los trabajadores 
con la bandera de la democracia 
obrera, ejemplo que se incubaba en 
las asambleas que votaban a mano 
alzada. El “morenismo” mientras el 

estalinismo era todavía una potencia 
mundial, educaba en la lucha por el 
socialismo con democracia obrera.

Hugo Bressano, principal diri-
gente latinoamericano del trotskismo 
de posguerra y uno de los más des-
tacados del mundo tras la muerte de 
Trotsky, rebautizado “Nahuel” (el 
“Tigre”) por Liborio Justo, funda-
dor del trotskismo argentino, murió 
súbitamente cuando solo tenía 62 
años y “todavía tenía mucho para 
dar al movimiento revolucionario 
internacional” como bien destaca su 
colaboradora y amiga Mercedes Petit 
quien prologa esta reedición.

Es imposible resumir la vida y 
obra de Moreno en un recuadro. En 
enero se cumplirán treinta años de 
su fallecimiento y no exageramos 
al decir que seguimos extrañándolo. 
Pero así es la vida. Por eso la reedi-
ción de este trabajo, un impecable 
esbozo realizado por Aníbal Tesoro 

gobierno atravesaba un momento 
crítico: había crecientes rumores 
sobre un golpe “nacionalista”. Ade-
más, varios gremios como la cons-
trucción, gráficos y navales estaban 
en lucha. El vandorismo, apostando 
al golpe, maniobró con provocacio-
nes y logró que, una vez cerrado el 
Congreso, y en la calle, se votara la 
huelga. Nuestro partido, que venía 
alertando que no era oportuno salir 
al conflicto en forma aislada y sin 

preparación, ante los hechos se puso 
a la cabeza de la lucha.

Cuarenta días de una huelga 
heroica: el papel del activismo

El paro fue total. “Votada la huel-
ga -recuerda Ernesto González-, el 
interventor de la CGT, apoyándose 
en la legislación peronista aún vigen-
te, la declaró ilegal. Por nuestra par-
te, desde el primer día impulsamos 
que la sección Avellaneda –donde 
se concentraba el grueso de nuestra 
militancia− editara su boletín de 
huelga que informaba y orientaba: 
‘Ningún carnero ha quebrado el 
frente antipatronal. En toda la sec-
cional Avellaneda el movimiento se 
ha cumplido con todo éxito. [Ahora] 
es preciso garantizarlo […] tomar 
medidas tanto para la organización 
interna del movimiento como desde 
el punto de vista de la organización 
de la solidaridad y movilización de 
todos los trabajadores para hacer 
del paro metalúrgico un auténtico 
problema nacional y un verdadero 
objetivo de toda la clase trabajadora 
del país’. Se planteaban, entonces, 
tres puntos: organizar piquetes que 
garantizaran el éxito del paro; la 
necesidad de que los responsables de 
cada establecimiento mantuvieran 
contacto permanente y diario con 
los encargados del movimiento en 
cada zona o barrio y la difusión del 
boletín de huelga que será diario”.

La patronal no cedía y había 
despidos. A fines de noviembre, eran 
más de cuatrocientos los obreros 
presos y siguieron las detenciones; 
además, entre el 23 y el 24 de no-
viembre fue abortado el intento de 
sublevación militar, lo que fortaleció 
al gobierno. La huelga se sostenía 
con la solidaridad en los barrios y 
la organización del activismo cen-
tralizado en un Comité de Huelga 

nacional que funcionaba de modo 
clandestino. Pero el 1º de diciembre 
el gobierno montó una “ratonera” 
–simulando abrir negociaciones− y 
apresó a parte de la dirección. El 8 de 
diciembre un laudo arbitral ofreció 
mantener las condiciones de trabajo 
del convenio firmado bajo Perón 
en 1954 y aumentos para todas las 
categorías. Se hacía cada vez más 
difícil mantener el paro. Junto con 
los centenares de despidos y dete-
nidos, había seccionales del interior 
que defeccionaban; el vandorismo 
en Capital comenzaba a carnerear, 
al tiempo que en la conducción 
nacional de la huelga se fortalecía 
el ala clasista. 

El 26 de diciembre, el Plenario 
Nacional Metalúrgico votó levantar 
la huelga en todo el país. Los de-
legados del POR votaron contra la 
autodisolución del Plenario Nacio-
nal y lo sostuvieron en Avellaneda, 
para garantizar la vuelta organizada 
al trabajo. El conflicto siguió allí 
donde había presos y despedidos, 
como Catita, Siam, Tamet y Carma. 

La derrota metalúrgica no cortó 
el ascenso. La “resistencia” continuó 
hasta principios de 1959 incluyendo 
huelgas formidables como en ban-
carios y la carne. En ese proceso 
surgieron las “62 Organizaciones” 
y se recuperó la CGT. Y quedó esa 
experiencia de una gran batalla 
codirigida por un activismo clasista 
surgido democráticamente desde las 
bases obreras.

La gran huelga metalúrgica de 1956 

Esbozo biográfico de Nahuel Moreno

Un aporte 
imprescindible  
(e impecable)

y Carmen Carrasco en 1988, es 
de lectura indispensable para toda 
la militancia, la vieja y la nueva. 
Nada más lejos de nuestro espíritu 
que sacralizar, pero nada más justo 
que reconocer, con conocimiento y 
pasión, a quien nos dejó un legado 
político, teórico, programático y éti-
co, que sigue vigente: el de confiar 
en las fuerzas de la clase trabajadora 
mundial y el de brindar la vida por 
la causa de la revolución socialista 
internacional. 

“Lo vamos a recordar…”, se 
cantó incansablemente al despe-
dirlo. Tres décadas pasaron y el 
Esbozo Biográfico nos acerca, otra 
vez, a Hugo.

1. Avanzada Socialista Nº 58, 
9/5/1973.

La influencia del trotskismo 
era grande, sobre todo en Ave-
llaneda y en menor medida, en 
Capital. Esto se manifestó en 
que el POR logró la mayoría 
en el Comité de Huelga de 
cinco miembros, y que uno 
de los dos asesores regulares 
fuera el fundador de nuestro 
partido, Nahuel Moreno. En un 
reportaje realizado en Avanza-
da Socialista,1 Moreno recor-
daba: “[La huelga fue] quizá 
el hecho más importante del 
período, con efectos positivos 
y negativos. Entre los primeros, 
levanta al movimiento obrero, 
enfrentando a la dictadura con 
una vanguardia capaz, dinámi-
ca y esclarecida, recupera los 
sindicatos y posteriormente la 
CGT. En lo negativo aborta el 
surgimiento de la más poderosa 
vanguardia que hubo en el país. 
[…] Sobre la derrota, con los 
activistas presos o despedidos, 
Vandor se hará fuerte.”

El balance 
de Nahuel 

Moreno
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Corea del Sur

Un millón de 
manifestantes 
exigen que se 

vaya el gobierno
Ya hubo cuatro manifestacio-

nes gigantescas el último mes exi-
giendo que renuncie la presidenta 
Park Geun-hye. Se destapó la exis-
tencia de una camarilla encabeza-
da por Choi Sun-sil, una mujer que 
no era funcionaria, pero sí amiga 
íntima de la presidenta y decidía 
sobre contratos estatales y nom-
bramientos. A cambio de ciertos 
favores, ésta recibió 70 millones 
de dólares para sus fundaciones 
de la Federación de Industrias 
Coreanas, que nuclea a empresas 
como Hyundai y Samsung.

Hace pocas semanas se produ-
jeron grandes huelgas de trabaja-
dores de Hyundai, ferroviarios, 
bancarios, hospitales y otros. La 
crisis del régimen es profunda. 

Marruecos

Masivas 
protestas por 
muerte de un 

pescador
Mouchine Fikri, de 31 años, era 

un vendedor de pescado en la ciudad 
Al Hoceima, en el norte de Marrue-
cos, país árabe del norte de África. 
La policía secuestró su mercadería 
ya que no está permitida la pesca 
de pez espada. En la noche del 28 
de octubre Fikri, desesperado, se 
trepó a un camión de basura para 
recuperar los 500 kilos de pez es-
pada confiscados. La compactadora 
de basura comenzó a funcionar y el 
pescador murió aplastado. 

El trasfondo de este drama es 
la desocupación masiva, por la 
que salieron decenas de miles de 
indignados a la calle a denunciar a 
la monarquía, reviviendo todos los 
fantasmas de la llamada “primave-
ra árabe” que en el 2011 derrocó a 
las dictaduras de Túnez y Egipto.
 
Estado español

¡Reincorporación 
de Luisa Luque!

Hay en curso una campaña por 
la reincorporación a su trabajo de 
Luisa Luque, miembro del Comité 
de Empresa (Comisión Interna) en 
Eulen S.A. de Barcelona. Dirigente 
de la primera huelga indefinida en el 
sector de Telemarketing contra 342 
despidos el año pasado, la empresa 
la despide al tiempo que empeora las 
condiciones de trabajo del conjunto 
de los empleados.

Distintas organizaciones sin-
dicales y de izquierda han ad-
herido a la exigencia de readmi-
sión. Desde Izquierda Socialis-
ta nos sumamos. Para firmar 
la petición ingresar al sitio:  
goo.gl/KyMNoF 

InternacIonal23 de noviembre de 2016

Escribe Simón Rodríguez

Luego de una campaña cargada 
de propuestas fascistoides como la 
de realizar deportaciones masivas de 
inmigrantes o crear un registro na-
cional de ciudadanos musulmanes, 
las primeras designaciones del equi-
po de gobierno de Trump no dejan 
lugar a dudas en cuanto al rumbo que 
tendrá su gobierno. Su jefe estratega 
será Steve Bannon, ex director de 
Breitbart News, página extremista en 
la que ventilan opiniones activistas 
de la llamada “derecha alternativa”, 
quien incluye en su abanico de posi-
ciones reaccionarias un gran reperto-
rio de opiniones públicas machistas 
y antisemitas. El jefe de gabinete 
es Preince Priebus, presidente del 
Comité Nacional Republicano y 
bisagra entre el presidente electo y 
el partido Republicano, que contro-
la las dos cámaras parlamentarias. 
El fiscal general es el senador Jeff 
Sessions, un connotado racista cuyo 
nombramiento como juez federal 
años atrás fue vetado por su apoyo 
a los fascistas del Ku Klux Klan. El 
nuevo jefe de la tenebrosa Agencia 
Central de Inteligencia (CIA por sus 
siglas en inglés), entidad dedicada 
a realizar ejecuciones y torturas, 
apoyar golpes de Estado e intervenir 
en la política de otros países, será 
Mike Pompeo, quien es miembro 
del “Tea Party”, sector de ultra-
derecha del partido Republicano. 
El consejero de seguridad será el 
militar retirado Michael Flynn, un 
islamófobo enloquecido, protago-
nista de las invasiones criminales de 
EEUU contra Irak y Afganistán y un 
entusiasta defensor de la aplicación 
de la tortura contra “enemigos” de 
EEUU, quien ya desempeñó un alto 
cargo en inteligencia militar con 
Obama. El vicepresidente, Mike 
Pence, es un ex gobernador conocido 
por su fanatismo religioso. De otros 
extremistas como Newt Ginrich 
y Rudolph Giuliani se espera que 
vayan a cargos importantes.

Las primeras felicitaciones a 
Trump luego de su elección vinieron 
del dictador egipcio Al Sisi. Los 
aliados europeos de EEUU como 
Merkel y Hollande se limitaron a ex-
presar saludos en estrictos términos 
diplomáticos. En cambio el primer 
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ministro húngaro, Viktor Orban, 
Marine Le Pen del Frente Nacional 
Francés, Nigel Farage del Ukip bri-
tánico, Gert Wilders de Holanda, y 
los neonazis de Amanecer Dorado 
de Grecia, todos celebraron. El jefe 
sionista, Benjamin Netanyahu, feli-
citó eufórico a Trump. El parlamento 
ruso ovacionó a Trump y Putin envió 
felicitaciones.

El chavismo también vio ele-
mentos positivos en el resultado 
electoral yanqui. El vicepresidente 
boliviano García Linera habló de una 
“revolución pasiva” y un supuesto 
golpe a la globalización. La can-
cillería de Nicolás Maduro felicitó 
a Trump y declaró que espera que 
ayude a resolver “los problemas de 
la humanidad”. El presidente mexi-
cano, Peña Nieto, quien realizó una 
muy repudiada reunión con Trump 
siendo candidato, reiteró que las 
relaciones con EEUU seguirán de-
sarrollándose.

Por una alternativa 
independiente

Trump era repudiado por la 
mayoría de los votantes. Sin que 
aumentara la votación del partido 
Republicano (un millón de votos me-
nos que Bush en 2004 y dos millones 
más que Romney en 2012) y pese a 
perder la votación general con Clin-
ton por un millón de votos, Trump 
obtuvo más delegados en el colegio 
electoral, ganando la elección de se-

gundo grado. Comparada con 2008, 
la votación del partido Demócrata 
cayó casi 8 millones de votos, espe-
cialmente en el llamado “cinturón 
de óxido”, regiones industriales 
arruinadas por la deslocalización de 
las empresas multinacionales, que se 
han reubicado en países asiáticos con 
mano de obra semiesclava.

El hundimiento del partido de 
Obama y Clinton refleja el amargo 
repudio de millones a las políticas 
de ajuste y salvataje de bancos y 
grandes multinacionales a partir de 
2008. Como parte de un proceso de 
incipiente izquierdización de sectores 
juveniles y de las minorías oprimidas, 
surgieron movimientos como Occupy 
Wall Street en 2011, denunciando 
la concentración de la riqueza en el 
1% más acaudalado y cuestionando 
la ideología capitalista del “sueño 
americano”, que supone que la des-
igualdad no obstaculiza la movilidad 
social en un país de “oportunidades”. 
La candidatura en las primarias del 
socialdemócrata Bernie Sanders 
reflejó este proceso, con millones vo-
tando a un autoproclamado socialista 
en un país en el que tradicionalmente 
se ha estigmatizado e incluso crimi-
nalizado al socialismo.

Por su parte, Trump partió de una 
base social de las zonas rurales do-
minadas por el fanatismo cristiano, 
que tradicionalmente votan por los 
Republicanos, y movilizó a todo el 
activismo de extrema derecha.

Obama y los demócratas han 
intentado reducir los antagonismos 
y hacer llamados de unidad nacional. 
El mismo Sanders se mostró abierto 
a apoyar las medidas de Trump “si 
benefician a los trabajadores”, y a re-
pudiar sus medidas regresivas. Pero 
el repudio mayoritario a Trump ya 
se refleja en los miles de estudiantes 
que han salido en estas dos semanas 
en las principales ciudades del país 
al grito de “No es mi presidente” y 
con consignas contra la deportación 
de estudiantes inmigrantes. Es el 
momento de que se reorganicen 
todos los que se preparan para 
enfrentar a Trump y a las políticas 
de persecución a los inmigrantes, 
al recrudecimiento de la brutalidad 
policial y el racismo, a las agresiones 
imperialistas a lo largo del mundo, 
y a la ofensiva de la burguesía para 
recomponer sus márgenes de ganan-
cia destruyendo las conquistas de los 
trabajadores. Este reagrupamiento 
tiene que ser por fuera de los apa-
ratos del partido Demócrata, y hay 
que emplazar a Sanders a que sea 
parte de ese proceso de ruptura, co-
menzando por ejercer una oposición 
sin medias tintas a Trump. Hay que 
construir un partido de izquierda, de 
los trabajadores y la juventud que 
ofrezca una salida obrera y popular a 
la crisis, en solidaridad con los pue-
blos del mundo que luchan contra el 
imperialismo.

La juventud sale 
a protestar  

contra Trump
A dos semanas de la 
elección de Trump, las 
protestas estudiantiles 
y populares contra el 
presidente electo recorren 
las principales ciudades, 
enfrentando el programa 
racista y xenófobo con 
el que hizo campaña y 
desafiando los llamados 
de Obama y el partido 
Demócrata a la unidad 
nacional.
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Luego de la elección, miles de jóvenes salieron a repudiar el racismo de Trump
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