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Acá nos encontrás
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
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS (Te. 3544610261)
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)

El jefe de la Agencia Federal 
de inteligencia, Gustavo Arribas, 
amigo y hombre de  confianza del 
presidente Macri, fue denunciado 
por recibir cinco transferencias en 
su cuenta del Credit Suisse en Zu-
rich (Suiza) por un total de 594.518 
dólares. La cuenta de origen per-
tenecía a un empresa offshore 
denominada RFY Import & Export 

Limited, que según declararon los 
gerentes de Odebrecht en la justicia 
de Brasil es una fachada para el 
pago de sobornos por parte de la 
constructora. Las transferencias 
a la cuenta de Arribas coinciden, 
llamativamente, con la nueva pre-
sentación de Macri del proyecto de 
soterramiento del tren Sarmiento, 
a cargo de la brasilera Odebrecht 

y la argentina IECSA, de Angelo 
Calcaterra, primo de Macri.

La historia de Gustavo Arribas 
y los sospechosos depósitos de 
dinero  no es nueva. Cuando Macri 
era presidente de Boca, los vincu-
laban con turbios negociados en la 
transferencia de jugadores, como 
la de Carlos Tevez al Corinthians 
en 2005. 

El gobierno de Macri 
viene por más ajuste. La 
nafta aumenta cada tres 
meses. En febrero sube 
más la luz y en abril el 
gas. ¡Quiere aumentar los 
peajes a más del 100%! 
Estas subas impactarán 
en la canasta familiar, 
encareciendo los 
alimentos y otros 
bienes de consumo 
básico.

Macri también 
intentará avanzar 
contra los convenios 
laborales para 
precarizar aún más el 
empleo y aumentar 
las ganancias 
empresariales, 
tomando como 
bandera el infame acuerdo 
impuesto en Vaca Muerta 
de la mano de la burocracia 
sindical petrolera de 
Guillermo Pereyra. En 
febrero intentará reproducir 
acuerdos similares en 
gráficos (donde ya los 
trabajadores salen a 
enfrentar el ajuste en la 
imprenta del grupo Clarín), 
la Uocra, carne, Smata, 
marítimos o Sanidad.

El gobierno también 
pretende seguir atacando el 
salario real por la vía de un 
techo salarial del 18% en 
paritarias. Vidal ya acordó 
con la burocracia de UPCN 
y otros gremios estatales 
el 18% para el este año, 
mientras los economistas 
patronales estiman a una 
inflación al menos de 25% 
anual. Sencillamente todo 
subirá menos el salario real, 
como ya ocurrió en el 2016.

Con Macri todo aumenta

Enfrentemos  
el ajuste

Esto es acompañado 
por una política de 
criminalización de las 
protestas sociales y 
persecución a los que 
luchan. Hemos visto cómo 
el gobierno, sirviendo 
de perro de presa de la 
transnacional Benetton, ha 
reprimido con brutalidad a 
los mapuches en Chubut. 
O el violento desalojo a los 
manteros de Once, donde 
el gobierno dice combatir a 

parcialmente la política 
de despidos como en el 
Ministerio de Economía.

Si el gobierno pudo 
avanzar en los ataques al 
salario y los convenios 
es únicamente por la 
colaboración que ha 
obtenido de la dirección 
de la CGT , que realizó 
todo tipo de maniobras 
para evitar una medida 
de fuerza nacional contra 

el ajuste, como 
llamar a un ridículo 
“paro sin fecha”, 
traicionando a los 
trabajadores una y 
otra vez. Tenemos 
que luchar para que 
se rompa la tregua 
y sacar un paro 
general y un plan de 
lucha.

Por su parte la 
CTA se volvió a 

dividir. Ahora hay tres 
sectores, producto del 
fracaso de un proyecto de 
sindicalismo burocrático 
de centroizquierda, 
apoyando variantes 
patronales y rechazando la 
independencia política de 
la clase trabajadora.

Sigue siendo 
fundamental fortalecer al 
sindicalismo combativo, 
impulsando mecanismos 
de coordinación y acción 
unitaria que lo visibilicen 
como alternativa 
de dirección de los 
trabajadores; que ayude a 
las luchas para que triunfen 
y que siga creciendo la 
confianza en nuestras 
propias fuerzas, ahora 
apoyando a los 
trabajadores 
de Clarín, los 
médicos de 
Cicop y demás 
luchas en curso.

las mafias, pero en realidad 
pacta con ellas contra los 
manteros. El argumento de 
que no pagan impuestos 
resulta particularmente 
cínico y miserable, 
tratándose de un gobierno 
que eliminó retenciones 
multimillonarias a las 
transnacionales petroleras, 
a las mineras y a los pulpos 
del campo. Y que sus 
funcionarios, comenzando 
por el propio Macri, 
tienen decenas de cuentas 
clandestinas en el exterior 
para, al menos, evadir el 
pago de impuestos. 

Macri evaluó su año 
de gobierno con un 8. 
¡Hasta su padre, el patrón 
Franco, le bajó a 5! Para los 
trabajadores es evidente que 
está aplazado. La bronca no 
para de crecer frente a las 
desastrosas inundaciones 
e incendios que afectan 
a gran parte del país y 

ante los cuales el ministro 
Bergman recomendó 
“rezar”. O con la pueblada 
contra la comisaría de 
Flores por el asesinato de 
Brian. El gobierno intentará 
aplicar las medidas de 
ajuste rápidamente, para 
después meterse de lleno 
en la campaña electoral. 
Pero lo cierto es que no 
tiene nada qué ofrecer a 
la población, más allá de 
la demagogia, las falsas 

salidas al problema de la 
seguridad y el reciclaje 
de vagas promesas de 
inversiones y recuperación 
económica. 

El “segundo semestre 
floreciente” quedó 
totalmente destruido, sigue 
creciendo la pobreza y la 
situación de los trabajadores 
es alarmante: la mitad 
gana menos de 8 mil pesos 
mensuales. 

Macri va debilitado, 
a unas elecciones 
parlamentarias decisivas, 
y en la Provincia de 
Buenos Aires, la principal 
contienda, las encuestas lo 
ubican tercero.

Las experiencias de los 
trabajadores muestran que 
si se movilizan con un plan 
de lucha bien organizado 
es posible arrancarle 
aumentos significativos a la 
patronal, como en bancarios 
o aceiteros, o derrotar 

Denuncian 
al jefe de  

la AFI

La corrupción  
del gobierno
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El asesinato de Brian Agui-
naco el pasado diciembre ha 
servido al gobierno del PRO-
Cambiemos para reinstalar el 
debate sobre la baja de punibi-
lidad a 14 años. Se reflota así el 
proyecto del entonces oficialista 
FPV que obtuvo media sanción 
en senadores y perdió estado 
parlamentario en el 2009. Scioli, 
Carrió y Massa se han sumado al 
coro de apoyo.

Desde Izquierda Socialista 
nos solidarizamos con la familia 
de Brian y exigimos justicia. 
Pero afirmamos que la cuestión 
no se resuelve con bajar la edad 
para encarcelar a un pibe. Los 
adultos que usan a niños para 
delinquir, y que cuentan con la 
complicidad de las cúpulas po-
liciales para las redes de trata, 

drogas y desarmaderos, no harán 
sino utilizar a niños de menor 
edad como ocurre en otros países 
donde ya se ha bajado la edad de 
punibilidad. 

El debate debe centrarse en 
el estado de vulneración y pre-
carización de las condiciones de 
vida en general y en particular de 
los niños, niñas y adolescentes. 
Un estudio de Rosario mostró 
que casi la totalidad de jóvenes 
de 16 a 18 años encerrados en 
un instituto de “rehabilitación” 
pertenecían a barrios periféricos, 
y el 83% no habían terminado la 
escuela primaria. En nuestro país 
el 48% de la niñez es pobre, 3 
millones de hogares carecen de 
vivienda digna, 50% de los ado-
lescentes no termina la escuela 
secundaria. No hay programas 

deportivos ni culturales gratuitos 
para todos.

Un sistema económico y 
social que aumenta la pobreza 
y la desigualdad, que priva de 
trabajo genuino y de oportuni-
dades a millones de trabajadores, 
arroja a miles de adolescentes a 
las redes delictivas y de narcos. 
Los adolescentes que incurren en 
algún delito son entonces reclui-
dos en institutos en condiciones 
infrahumanas y de violencia. 
Entre 2004 y 2014 murieron 58 
niños y adolescentes en institutos 
de menores, comisarías y otras 
instituciones de encierro en el 
país (colectivociajpp.wordpress.
com). Sólo en 2015, en 20 días 
ocurrieron dos muertes en incen-
dios. Muchos niños que sufren 
extrema vulneración de derechos 

son extraídos de su núcleo e in-
ternados en “centros abiertos”. 
Un alto porcentaje, desvinculado 
de núcleos socioafectivos y sin 
propuesta de inserción laboral, 
a los 18 años quedan en la calle 
expuestos al círculo del delito 
para sobrevivir. Los distintos 
gobiernos patronales no han he-
cho nada para romper ese ciclo.

¿Cómo enfrentar  
el problema?

El 11 de enero de 2017 y 
con el auditorio de ATE reple-
to de organizaciones sociales 
y trabajadores de la niñez se 
realizó el encuentro “No a la 
baja”. Se acordó llamar a crear 
una campaña nacional contra la 
baja en todas las provincias y 
realizar un segundo encuentro 

el 1 de febrero, difundiéndolo en 
los lugares de trabajo, barrios y 
redes sociales. Apoyamos esta 
iniciativa.

La solución al problema de 
la criminalidad, que afecta prin-
cipalmente a los trabajadores y 
habitantes de los barrios popula-
res, no pasa por criminalizar a la 
niñez ni aumentar la cantidad de 
policías o militarizar las calles. 
La verdadera solución pasa por 
derrotar las políticas de ajuste 
que aumentan la miseria; por 
exigir pleno empleo y salarios 
dignos; por combatir la corrup-
ción policial y judicial que se 
asocia a las mafias criminales; 
por promover la autoorganiza-
ción y autodefensa popular para 
expulsar la delincuencia de los 
barrios.

Por más que Macri cambie de 
ministros para oxigenarse, cada día 
es más notorio que es un gobierno 
de los de arriba. “¡Ni una medida 
para los de abajo!” se escucha con 
razón. Además de la miseria gene-
ralizada, se sufren ahora las con-
secuencias de las inundaciones e 
incendios evitables en medio país.

El peronismo, ante esta situa-
ción, busca mostrarse como va-
riante electoral. Massa y el Frente 
Renovador arman con Stolbizer un 
frente peronista de centroizquierda. 
Después de ayudar con diputados 
y hasta funcionarios bonaerenses a 
que Macri y Vidal aprueben todas 
sus leyes antiobreras, tratan de 
diferenciarse del gobierno y sumar 
los votos “críticos” a Macri.

El kirchnerismo no sabe a quién 
candidatear, e importantes dirigen-
tes como Pichetto y Domínguez 
dicen que Cristina debe dar un 
paso al costado. Saben del amplio 
repudio social a la corrupción y 
al doble discurso K. Randazzo 
coquetea con todo el peronismo, 
buscando apoyos. Scioli está cada 
vez más desprestigiado, aunque 
logró su fotito con el Papa. El resto 
del peronismo no logra encontrar 
un candidato creíble. 

Kirchneristas y Renovadores 
dicen que en vez de luchar ahora 
contra las medidas antipopulares, 
hay que votarlos en las eleccio-
nes para ganarle a Macri. ¿A los 
mismos que apoyaron las leyes 
de ajuste y entrega, que votaron 

Frente al ajuste del gobierno

La alternativa 
es la izquierda
El gobierno de Macri demostró en su primer año de gobierno que su 
modelo está al servicio de los banqueros, multinacionales, mineras, 
sojeras, la oligarquía y las privatizadas. Sólo trajo más miseria a los 

sectores populares, baja salarial, despidos, inflación, pobreza. ¿Cuál es la 
solución a estos problemas?

Escribe Guillermo Sánchez Porta

No a la baja de la edad de imputabilidad
Escribe Clara Demonthy

mantener el impuesto al salario y 
pagar a los Fondos Buitres? ¿Apoyar 
a los que en sus provincias aplican 
el mismo ajuste que Macri? Ninguna 
de las variantes peronistas es salida 
para los trabajadores. 

Desde el Frente de Izquierda 
apoyamos todas las luchas en curso 
para frenar los despidos y suspen-
siones, para terminar con la miseria 
y la inseguridad. Y proponemos otro 

modelo, de los trabajadores, opuesto 
al modelo de los Macri y las varian-
tes patronales.

Macri hace concesiones a los 
empresarios y ajusta a los traba-
jadores con el argumento que “así 
vendrán inversiones”. Lo que quiere 
es seguir aumentando sus ganancias 
a costa de la miseria salarial. La 
salida para el pueblo trabajador pasa 
por otro lado. 

Nosotros proponemos romper 
con la dependencia y que se deje 
de pagar la fraudulenta deuda 
externa. Fuertes impuestos a las 
grandes riquezas; expropiación de 
las multinacionales y la oligarquía 
terrateniente, impulsando la refor-
ma agraria; nacionalización de la 
Banca y el Comercio Exterior. De 
allí saldrían miles de millones de 
dólares para inversiones en obras 

públicas, escuelas, hospitales y 
viviendas; para reactivar la in-
dustria y garantizar trabajo a los 
desocupados.

Macri aumenta las tarifas, per-
dona deudas y le da préstamos y 
subsidios a las privatizadas, argu-
mentando que “así podrán invertir 
y salir de la crisis en unos años”. 
Mentiras, pagamos más y siguen los 
cortes, los accidentes de ferrocarriles 
y suspensiones de servicios. Nosotros 
proponemos reestatizar las privatiza-
das bajo control de los trabajadores 
y usuarios, y hacer las inversiones 
necesarias aplicando tarifas sociales.

Macri ajusta los salarios y suma 
flexibilización laboral. Nosotros 
proponemos un salario igual a la 
canasta familiar, fin del impuesto al 
salario, trabajo en blanco sin con-
tratos basura.

El FIT, para terminar con la 
inseguridad, además de atacar las 
causas estructurales de la pobreza 
y la desigualdad propone desman-
telar las mafias de policías, jueces, 
políticos y empresarios que tienen 
el manejo de narcotráfico, el juego 
clandestino, la prostitución, la trata 
y los desarmaderos. 

La izquierda tiene las propuestas 
de fondo que necesitamos los tra-
bajadores y el pueblo. Terminamos 
el 2016 con un multitudinario acto 
en la cancha de Atlanta, mostrando 
nuestro gran crecimiento. Por eso, 
mientras apoyamos cada lucha para 
enfrentar el ajuste, llamamos a sumar-
se a Izquierda Socialista para hacer 
más fuerte la unidad de la izquierda 
y el FIT.

Importante acto del FIT en Atlanta

nacional
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Escribe Mercedes • Becaria 
Conicet y activista en JCP

A pesar de las promesas de 
campaña, el ajuste del gobierno de 
Macri terminó llegando al área de 
ciencia y tecnología. En primera 
instancia sufrimos el recorte de los 
ingresos a carrera de investigador 
del Conicet, donde se pretendía 
dejar a más de 500 investigadores 
jóvenes sin trabajo. La moviliza-
ción del día 19/12 al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología (MinCyT) y la 
subsiguiente toma ante la negativa 
de las autoridades de dar respuesta 
a estos reclamos, desembocaron en 
un conflicto masivo y el gobierno 
tuvo que retroceder día a día en sus 
planes de despedir a estos investi-
gadores. A lo largo de esa semana, 
el conflicto fue encabezado por 
la agrupación Jóvenes Científicos 
Precarizados (JCP). Las asambleas 
en Buenos Aires y en varias ciu-
dades del interior del país fueron 
cada vez más masivas, y se veía la 
creciente solidaridad de estudiantes 

y otros trabajadores hacia la lucha 
de los científicos. Distintas sedes 
del Conicet en el interior también 
se ocuparon de manera pacífica, 
como las de San Luis, Córdoba y 
Rosario. Incluso comenzaron los 
planes para pasar la navidad en 
el ministerio cuando  finalmente 
llegó la respuesta del gobierno, en 
la que tuvo que retroceder parcial-
mente frente a los reclamos. Esta 
propuesta incluía la prórroga en las 
becas post-doctorales de todos los 
afectados, más su futura inclusión 
en alguna dependencia de MinCyT. 
Ante ciertas cuestiones poco claras, 
los afectados elaboraron una contra-
propuesta votada en una masiva 
asamblea que el gobierno terminó 
aceptando.

Si bien se logró llegar a una so-
lución para el problema inmediato 
de los despidos, el gobierno sostuvo 
su política de ajuste en el Conicet. 
El cierre progresivo del ingreso al 
Conicet es una política del gobierno 
de Macri, cuyo fin es desmantelar 
el sistema de investigación público 

Escribe Jorge Adaro 
Secretario general de Ademys

El regalito de navidad del Mi-
nistro Bullrich fue despedir a 2600 
capacitadores y 400 empleados del 
Ministerio de Educación de la Na-
ción. Como parte de su política de 
ajuste y de avanzar en la privatiza-
ción del sistema educativo, Bullrich 
decidió dar por finalizado el progra-
ma Nuestra Escuela despidiendo a 
2600 capacitadores que hacía años 
estaban contratados por el minis-
terio, dejando a decenas de miles 
de docentes que estaban cursando 
ese programa sin capacitación. Por 
otra parte, también  despidió a 400 
empleados directos del ministerio. 

Esta política es parte de la priva-
tización de la Formación Docente, 
que obliga a quienes quieran hacer 
cursos a realizarlos en institutos 
privados, pagos, extendiendo la mer-
cantilización del sistema educativo, 
como ya viene ocurriendo con la 
mayoría de los cursos de formación 
docente en el sistema primario y 
secundario.

El argumento gubernamental 
de que no despide, sino que se “les 
terminaron los contratos”, muestra 
también que el cinismo de Cam-
biemos se apoya en la tremenda 
precarización laboral que dejó en 
todos los estamentos del Estado 

Ministerio de Educación

Ni despidos ni recortes  
en educación

La lucha contra  
el ajuste en  
el Conicet

el gobierno kirchnerista quien, en 
lugar de concursar e incluir tra-
bajadores en planta permanente, 
nombraba bajo contratos basura 
e inestables a cientos de miles de 
empleados.

Inmediatamente conocidas estas 
medidas en varias ciudades del país 
como Rosario, Tucumán y Córdoba, 
hubo importantes movilizaciones 
para luchar por las reincorporaciones 
y contra el cierre de los programas. 
El epicentro fue en la sede del Minis-

terio de Educación de la Nación en 
Recoleta, Capital, donde hubo auto-
convocatorias y se tomó el edificio. 
Aprendiendo de la lucha del Conicet, 
la burocracia kirchnerista Verde y 
Blanca de ATE y Celeste de Ctera 
coparon el conflicto tratando de evi-
tar que la fuerza de los trabajadores 
se canalizara y, sin realizar asam-
bleas, a través de la Junta Interna de 
ATE Educación y ATE Capital, fue 
decidiendo medidas. Antes de año 
nuevo decidieron levantar la toma y 

el lunes 2 de enero la policía y segu-
ridad evitó que ingresen al edificio 
algunos dirigentes de ATE y Ctera, 
mientras el edificio estaba vallado 
con los despedidos afuera. Se rea-
lizaron acciones callejeras, actos y 
festivales que tuvieron amplio apoyo 
social, particularmente de docentes, 
pero la conducción fue relegando 
las acciones a que “confiaran en sus 
negociaciones con el gobierno”. Se 
negó a unificar o llamar a plenarios 
de delegados con otras reparticiones 

del Estado que también estaban 
en conflicto por despidos, como 
Hacienda, Cancillería o Ministerio 
de Trabajo. Finalmente, luego de 
algunas reuniones, los dirigentes 
dieron a conocer comunicados 
de prensa donde informaban que 
se reincorporaría a 200 de los 
400 contratados despedidos y que 
durante 2017 los “contratados” 
mantendrían el trabajo. Todo esto 
sin mostrar una sola Acta Acuerdo 
firmada por el gobierno. Bullrich, 
posteriormente declaró que estos 
trabajadores “deberán reinscribirse 
en febrero, donde se verá si se les 
renueva el contrato o no”.

Izquierda Socialista se puso a 
disposición de los trabajadores, 
participando en todas las medidas 
que adoptaron, exigiendo el pase 
a planta permanente de todos los 
contratados, el fin de los recortes 
en educación y la necesidad de 
un verdadero plan de formación 
docente continua, gratuita, en ser-
vicio en todos los niveles y todo 
el país. Apoyando el reclamo de 
los despedidos de que las medi-
das de acción y resoluciones de 
negociación se definan a través de 
asambleas conjuntas. Llamamos a 
los trabajadores a mantenerse en 
alerta y organizados, ya que aun no 
hay certeza de la continuidad de la 
fuente de trabajo.

argentino, y poner la innovación 
tecnológica y científica en manos 
del mercado y las multinacionales. 
Una segunda medida en la que se vio 
reflejada esta voluntad política fue 
en el recorte de las becas doctorales 
y postdoctorales otorgadas (16% 
menos en total respecto del año 
anterior). De 1687 becas doctorales 
correspondientes a temas libres 
otorgadas en 2015, se pasó a 845 
en 2016. Esto va de la mano de un 
pasaje de becas a los denominados 
“temas estratégicos”, vinculadas a 
desarrollos tecnológicos de utilidad 
para la producción industrial, y en 
particular, de las grandes multina-
cionales. 

La lucha contra los recortes de 
Macri en ciencia continúa durante 
el verano. Tras la toma, se organizó 
una asamblea nacional con represen-
tantes de distintas provincias para 
darle continuidad a los reclamos de 
los trabajadores. De ese encuentro 
salió el llamado a una plenaria na-
cional de trabajadores de Ciencia y 
Tecnología, a llevarse a cabo el 4 de 
febrero en la explanada del MinCyT, 
para votar un plan de lucha para el 
2017. Previo a la plenaria, se llevará 
a cabo el 31/1 una asamblea regional 
en Buenos Aires, organizada por 
JCP y otros grupos de trabajadores 
de la ciencia, para decidir el manda-
to a llevar a la misma. 

El pasado 28 de Diciembre se rea-
lizaron las elecciones para Comisión 
Directiva del Centro de Jubilados de 
Villa Gobernador Gálvez. Enfrentan-
do las maniobras de Cambiemos que 
-con la connivencia del gobierno del 
Partido Socialista- buscaban realizar 
una elección fraudulenta con sólo 
140 empadronados, la organización 
de los jubilados logró imponer una 
elección transparente, sumando más 
de 600 jubilados a la votación. Así se 
formo la lista “La voz del Jubilado” 
que se impuso con 300 votos contra 
127, con muchos problemas durante 
el desarrollo de la elección. Juan 
José Gauna, militante de Izquierda 
Socialista y referente en V.G.G. del 
Frente de Izquierda integró la lista 
vencedora cómo Síndico. La nueva 
Comisión Directiva se prepara para 
luchar por defender los derechos de 
los jubilados, que son atacados por 
las conducciones del PAMI y ANSES 
que están aplicando un feroz ajuste.

Corresponsal

Se ganó 
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Trabajadores en la toma del Ministerio de Educación

Asamblea del Conicet
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Escribe Simón Abreu

Los días 10 y 11 de enero la 
polícía de Chubut y la gendarmería 
llevaron a cabo ataques contra la 
comunidad mapuche Lof Cushamen 
en Resistencia, dejando un saldo 
de nueve personas heridas, tres de 
ellas de gravedad y diez detencio-
nes. La violencia desmedida de las 
autoridades estuvo al servicio de 
la empresa transnacional Benetton, 
cuyos directivos están obsesionados 
con la expulsión de los indígenas de 
sus tierras ancestrales. El gobernador 
peronista de Chubut, Mario Das Ne-
ves socio político de Sergio Massa, 

justificó los ataques alegando que 
los mapuches son “violentos” que 
“no respetan la ley”, mientras que su 
ministro de gobierno Pablo Durán fue 
más lejos y se refirió a la comunidad 
como “terroristas” (Clarín, 12/1). Los 
voceros de Benetton también respal-
daron públicamente la agresión a los 
mapuches, declarando que “no hay 
forma de frenarlos” (El País, 12/1).

El juez federal Guido Otranto 
habría ordenado levantar un corte a la 
vía férrea del tren expreso patagónico 
La Trochita, que atraviesa el territorio 
en conflicto entre los mapuches y 
Benetton y al amparo de esta orden 
se desplegó un operativo de bloqueo 

de la comunidad por parte de más de 
200 efectivos y el secuestro de todos 
sus pobladores durante varias horas.

El territorio al borde del río 
Chubut en el departamento de Cus-
hamen, ocupado legítimamente por 
los mapuches desde marzo del año 
pasado, forma una pequeña parte del 
latifundio de alrededor de un millón 
de hectáreas usufructuado por Be-
netton a través de la compañía Tie-
rras del Sud Argentino. La propiedad 
que invoca la transnacional guarda 
continuidad con el robo territorial 
realizado en 1896 por el presidente 
Roca, quien donó los terrenos a 
latifundistas ingleses luego de la 

violenta “campaña del desierto” 
contra sus pobladores originales. En 
la década de 1990 Benetton se hizo 
con las tierras.

La represión generó un amplio 
repudio. Hubo pronunciamientos de 
organizaciones sociales, de derechos 
humanos y de la izquierda, así como 
movilizaciones en Córdoba, Bari-
loche y Rosario. El 11 de enero se 
realizó una concentración frente a la 
Casa de Chubut en Capital Federal. 
La militancia de Izquierda Socialis-
ta, encabezada por la legisladora de 
la Ciudad de Buenos Aires Laura 
Marrone, estuvo presente manifes-
tando su solidaridad, exigiendo la 

liberación de los detenidos, el cese 
de la criminalización y apoyando los 
justos reclamos territoriales de los 
mapuches. La movilización logró la 
liberación de los detenidos.

En su comunicado de repudio 
a la represión, la comunidad Lof 
Cushamen en Resistencia advierte 
que las autoridades “cuentan con un 
instrumento perverso como la ley 
antiterrorista para implementar los 
compromisos asumidos ante las cor-
poraciones del petróleo, la minería 
o la soja”. Esta ley fue sancionada 
durante el gobierno kirchnerista, 
quien en 2010 ejerció una represión 
similar contra el pueblo Qom.

Frenamos la nueva ley  
de bosques de Schiaretti

El 28 de Diciembre en Córdoba, 
una enorme movilización logró 
el triunfo popular de frenar el 
tratamiento de la nueva “Ley de 
Bosques”.

Escribe Ezequiel Peressini 
Diputado provincia Córdoba IS-FIT

Schiaretti, en la última sesión 
legislativa, intentó profundizar la 

entrega y el saqueo del bosque nativo 
modificando la actual ley. Lo hace al 
servicio de la ganancia empresarial 
agroganadera, minera e inmobiliaria. 
El proyecto busca reducir las zonas 
rojas de muy alto valor de conser-
vación y convertirlas en amarillas, 
de mediano valor y habilitadas para 
su transformación. La Federación 
Agraria exige reducir la zona roja a 
tan solo 500.000 hectáreas, un 25% 

de lo que aún se conserva. Las con-
secuencias de este negociado son, 
entre otras, inundaciones, sequias 
e incendios que año a año pagamos 
los cordobeses.

En la provincia sólo queda 
el 3% del bosque nativo. Desde 
la sanción de la Ley de Bosques 
nacional se desmontaron 5.578 
hectáreas protegidas por esa nor-
mativa. Con la nueva legislación 
buscan “blanquear” el desmonte 
ejecutado (el ilegal y el autori-
zado) y así permitir actividades 
económicas intensivas en bos-
ques donde hoy están prohibidas.                                                               
La actual “Ley de Bosques” que 
rige en Córdoba fue producto de 
la manipulación del gobierno luego 
de un largo proceso de discusión 
democrática de cientos de organi-
zaciones ambientalistas, nucleadas 
en la Cotbn (Comisión de Ordena-
miento Territorial del Bosque Nati-
vo). En la sesión que la debía votar, 
el Gobierno modificó a última hora 
el proyecto de la Cotbn, a pedido de 
Cartez (Confederación de Asocia-

ciones Rurales de la Tercera Zona) 
y la Sociedad Rural, permitiendo la 
sanción de esta ley. Así lo dijimos 
en 2010 con nuestra legisladora 
Liliana Olivero, que denunció: “la 
Ley que van a aprobar es la Ley del 
Desmonte”.

Por una nueva ley 
democrática, participativa  
y de protección del  
bosque nativo

La enorme movilización que fre-
nó este proyecto surgió del repudio 
popular al desastre ambiental, pero 
fundamentalmente de la organiza-
ción y coordinación de numerosas 
asambleas ambientales y el apoyo 
de organizaciones políticas como 
el Frente de Izquierda. A esto se 
suma la crisis interna del peronismo 
cordobés, que tomó relieve tras la 
discusión de la ley de ganancias. 
De la Sota utilizó la figura de “Doña 
Jovita” -una querida y reconocida 
viejita serrana ligada al peronismo 
que desde hace décadas encarna un 
famoso actor cordobés-, como parte 

de esta interna, provocando un gran 
impulso de la movilización y la furia 
de terratenientes y del gobierno. 
Luego de este golpe, Schiaretti 
se prepara para volver a llevar el 
proyecto a principios de año, pero 
buscando el consenso de la oposi-
ción que le hace críticas parciales 
pero acuerda con la necesidad de 
profundizar el saqueo. La Coordi-
nadora Provincial en Defensa del 
Bosque Nativo que se ha formado, 
y de la cual Izquierda Socialista 
forma parte, tiene ahora el desafío 
de lograr la organización y movili-
zación que entierre definitivamente 
este proyecto y lograr una nueva 
ley de bosques que declare la Emer-
gencia Ambiental, el presupuesto 
provincial para las remediaciones 
del territorio devastado, la prohibi-
ción del desmonte, y que actualice 
el mapa provincial de bosques. Con 
estos objetivos el 1 de febrero, ante 
la apertura de las sesiones legislati-
vas, volveremos a realizar una gran 
movilización, como así también este 
28 de Enero en el Valle de Punilla.

Represores 
al servicio de 

Benetton atacan  
a los mapuches

El latifundista inglés Joe Lewis, 
propietario del Hard Rock Café y 
de grandes extensiones de la Pa-
tagonia argentina, es otros de los 
grandes capitalistas a quienes los 
mapuches vienen enfrentando. El 
13 de enero una corte de apelacio-
nes aceptó el amparo presentado 
por más de cinco mil vecinos de 
El Bolsón para suspender el loteo 
de 850 hectáreas que pretendía 
realizar Lewis para desarrollos 
inmobiliarios. Es un triunfo de las 
masivas movilizaciones, de las 

cuales la mayor ha sido la del 7 
de enero, con alrededor de 10 mil 
personas, aproximadamente la mi-
tad de la población de la localidad.

Este es un ejemplo de cómo 
la movilización masiva y la alian-
za entre los sectores populares, 
indígenas y los trabajadores son 
el camino a seguir para derrotar 
a los capitalistas y sus gobier-
nos, haciendo valer los derechos 
históricamente postergados. Hay 
que avanzar en esa dirección para 
derrotar a Benetton y Lewis.

Triunfo en Río Negro

Propiedades del 
Grupo Bennetton  

en Chubut

La empresa Barrik Gold es res-
ponsable de un nuevo derrame de 
sustancias tóxicas en la tierra y aguas 
de nuestra cordillera, afectando la 
calidad de vida de las personas y da-
ñando profundamente el  ecosistema.

En este caso fue en Lama, po-
niendo en evidencia la falta de con-
troles por parte de las autoridades 
del gobierno de Uñac, que solo está 
interesado en garantizar las millona-
rias ganancias de la megaminera sin 

tener en cuenta las áreas protegidas 
por la ley de glaciares.

Desde Izquierda Socialista lla-
mamos a apoyar la lucha de las 
poblaciones y sus asambleas, ya 
que en el camino de la más amplia 
unidad podemos echar a la Barrick 
y expropiar sus activos económicos 
para iniciar la remediación ambien-
tal del daño que genera. 

Corresponsal
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Al servicio de  
las patronales
Quieren 

cambiar la 
ley de ART 
El Senado dio media sanción al 

proyecto de ley que rige a las Ase-
guradoras de Riesgos del Trabajo 
(ART). Los cambios promovidos 
por el gobierno de Macri y apro-
bados por senadores kirchneristas, 
están en sintonía con el  reclamo 
de las cámaras empresarias como 
la Unión Industrial Argentina y 
las aseguradoras nucleadas en la 
UART: terminar con los juicios y 
bajar el costo laboral. La ley favo-
rece particularmente a las ART, que 
son 21 empresas que tienen cautivo 
a diez millones de trabajadores y de 
ellas 16 tienen el 97% y 4 concen-
tran el 60%.

El objetivo es reducir la capaci-
dad de hacer juicios por parte de los 
trabajadores afectados, establecien-
do que antes de recurrir a la Justicia 
el trabajador o su familia deberán 
agotar la vía administrativa ante 
las Comisiones Médicas – en varios 
fallos de la Corte Suprema declaró 
inconstitucional la obligación del 
trabajador damnificado a concurrir 
a ellas - conformadas por médicos 
que en su mayoría serán empleados 
de las ART y dictaminarán el grado 
de incapacidad del trabajador y la 
tarifa correspondiente. 

Esta ley no ataca los problemas 
de fondo que llevan a los accidentes 
laborales, que es la falta de inver-
sión patronal en medidas de segu-
ridad e higiene, para la prevención.

La nueva ley de ART (que cuen-
ta con el apoyo de la C.G.T.) junto 
a la flexibilización de los convenios 
laborales, como es el caso de Vaca 
Muerta,  la baja salarial y la terce-
rización, forman parte del paquete 
que Macri intenta aplicar para bajar 
el costo laboral y garantizar mayo-
res ganancias a las patronales.

18 de enero de 2017 18 de enero de 2017

Un modelo  
de  
saqueo

Escribe Simón Abreu

Despidos a 
petroleros 
neuquinos

Escribe Angélica Lagunas

Macri anuncia el convenio de Vaca muerta 
como una “revolución del trabajo”, mientras 
lanza una feroz ofensiva contra los derechos 
de los trabajadores. El nuevo convenio 
firmado busca liquidar conquistas laborales 
de los petroleros. Y se intentará extender a 
otros gremios, pactando con la burocracia 
de la CGT. Pero mientras se maximizan 

las ganancias de las transnacionales y se 
recortan los ingresos de los trabajadores, 
siguen los despidos y las suspensiones, 
inclusive en las mismas empresas petroleras 
de Neuquén. El acuerdo también significa una 
total entrega de nuestros recursos naturales 
a las multinacionales extranjeras. Los 
trabajadores no tenemos nada para festejar.

Escribe Mariano Barba

El achique constante de la ac-
tividad petrolera lleva a que varias 
empresas de servicios se desprendan 
de personal permanentemente. En las 
últimas dos semanas, los afectados 
fueron los obreros de Halliburton y 
Schlumberger, dos multinacionales 
que operan en pozos convencionales. 
Liquidaron los sueldos de diciembre 
con rebajas que superan el 30%, 
con el argumento que también les 
corresponde el nuevo convenio, que 
originalmente solo afectaría a los no 
convencionales de Vaca Muerta. La 
respuesta no se hizo esperar y. ante la 
borrada del sindicato, los trabajado-
res se autoconvocaron y decidieron 
parar hasta que se reliquiden los 
haberes. Las empresas respondieron 
con despidos. El burócrata Guiller-

mo Pereyra atacó a los obreros por 
“inorgánicos” y “manejados por la 
izquierda” y dio la orden a sus dele-
gados adictos que dejen a los obreros 
sin defensa gremial. El conflicto 
desbordó a la conducción y continuó 
el paro, llevando a que Pereyra se 
manifestara más molesto con los 
operarios, que con los empresarios 
que aplicaron los descuentos y las 
cesantías. 

La empresa reliquidó los ha-
beres pero mantuvo los despidos. 
La comisión directiva de Aten Ca-
pital llevó la solidaridad a los traba-
jadores de Halliburton y se puso al 
servicio del reclamo. El gobierno y 
el sindicato anunciaron una supuesta 
reincorporación sin notificación a 
los obreros y simularon una marcha 

atrás en los despidos, que nunca exis-
tió. En asamblea los obreros resol-
vieron ingresar a trabajar y continuar 
con el reclamo por la reincorporación 
frente a la casa de gobierno junto a 
organizaciones que los apoyan, entre 
las que nos encontramos nosotros y 
los demas partidos del FIT.

Mientras esto ocurría, los ca-
mioneros bloqueaban la refinería de 
YPF en Plaza Huincul exigiendo una 
solución a los casi 150 choferes que 
se desempeñaban en las empresas 
Texey y Umber, empresas de servicios 
petroleros que entraron en crisis por 
la caída de la producción. Hay que 
apoyar estas luchas para que se ganen.

Gutiérrez, Macri, Pereyra y Aranguren, firmantes del Convenio

Lagunas y ATEN Capital 
solidarizandose

En los últimos dos años avanzó la 
decadencia en la actividad petrolera 
como consecuencia de la caída de los 
precios del crudo, pese a que durante 
el último año de Cristina y el primero 
de Macri el gobierno le garantizó a las 
operadoras un valor del barril de crudo 
de U$S 63, casi 25 dólares más que el 
precio internacional. Este plan tampo-
co conformó a las grandes operadoras 
(YPF - Chevron - PAE - Petrobras, y 
otras) que bajaron la producción, ale-
jando por muchos años la posibilidad 
de que Argentina se autoabastezca 
de crudo. Este retroceso derivó en 
una ofensiva contra el salario y las 
condiciones de trabajo que se refleja 
en el acuerdo marco firmado en la 
Casa Rosada.

Enorme importancia reviste el 
acuerdo firmado por el presidente Ma-
cri con el gobernador de Neuquén, las 
empresas que operan en Vaca Muerta 
y los gremios de Petroleros Privados 

de Neuquén, Río Negro y La Pampa, 
que conduce Guillermo Pereyra, y el 
gremio del Personal Jerárquico que di-
rige Manuel Arévalo. La importancia 
reside en que, por primera vez desde 
que Menem privatizó YPF hace más 
de 25 años, un convenio establece 
cláusulas específicas para aumentar la 
productividad, reventando conquistas 
obreras de décadas y generando una 
notable baja salarial. Todo para que 
los empresarios se “comprometan”, 
una vez más, a invertir, recibiendo 
de antemano precios y estabilidad 
tributaria para la explotación no con-
vencional en Vaca Muerta, el segundo 
reservorio de gas natural y el cuarto 
de petróleo en el mundo. Además de 
arreglar con el ministro de Energía 
Juan José Aranguren, que las naftas 
se incrementaran en el 8% ahora y 
un “poquito” durante el año en curso.

Durante todo el 2016, más de 1700 
obreros de las empresas de servicios 

más importantes que trabajan con con-
tratos para YPF, como Halliburthon, 
Baker, Schlumberger, Taker y otras, 
estuvieron en situación stand by, es 
decir cobraban el salario recortado en 
un 40 % y no asistían al trabajo porque 
se levantaron tareas y unos 20 equipos 
de campo. A estos 1700 inactivos, hay 
que sumarles los más de 2000 obreros 
que perdieron el trabajo en los últimos 
dos años, por despidos a cuentagotas 
y por retiros voluntarios inducidos 
por el sindicato y las amenazas de los 
empresarios. La situación de los 1700 
aún no está resuelta en el acuerdo 
general firmado, pero lo que sí está 
resuelto es el cambio de condiciones 
para más de 4000 obreros que trabajan 
en los pozos no convencionales y el 
mantenimiento de un precio alto de 
7,5 dólares por millón de BTU para 
la producción de gas, que pasaría a 
ser la estrella de Vaca Muerta. A este 
ataque se suma el nuevo convenio 

para la explotación no convencional 
de Vaca Muerta.

La burocracia sindical fue la 
clave del acuerdo 

El burócrata Guillermo Pereyra, 
que además de secretario general del 
sindicato es senador nacional por 
el Movimiento Popular Neuquino y 
amigo del gobernador Omar Gutié-
rrez (también del MPN) fue la llave 
maestra para que se firme un nuevo 
convenio de trabajo. Tomando como 
referencia el acuerdo secreto y la letra 
chica de la famosa Ley Chevron, que 
Cristina y todos los bloques patrona-

les votaron en el congreso nacional, 
entregando la explotación de la 
porción más jugosa de Vaca Muerta. 
Ley aprobada con la recordada mo-
vilización popular de repudio y una 
fuerte represión frente a la legislatura 
neuquina.

Sin consultar a los trabajadores, se 
copiaron detalles de la Ley Chevron 
como la eliminación de las horas ex-
tras, solo se pagarán las trabajadas in 
situ (son 12 horas menos por día, en 
las que el obrero no está en el pozo 
pero sí al servicio de la empresa); se 
eliminan las horas taxi y la vianda 
(son las tres o cuatro horas de viaje 

diarias hasta el lugar de trabajo); se 
achican las dotaciones de personal en 
cada pozo para los equipos de torre 
y operaciones especiales, con carga 
horaria máxima y multiplicidad de 
tareas; se incorpora el trabajo noctur-
no en el montaje (que está prohibido 
en el actual convenio) y se obliga a 
trabajar en la torre con vientos de 
hasta 60 km/hora (hasta ahora era 
con máximo de 40). O sea, un salto 
cualitativo en la superexplotación, 
mayores riesgos de trabajo, y una 
caída del salario de casi una tercera 
parte, lo que se podrá mensurar con 
certeza cuando vengan las primeras 
liquidaciones de sueldos.

Macri dijo que este nuevo conve-
nio creará un “círculo virtuoso” para 
promover inversiones y Guillermo 
Pereyra aseguró que “es solamente 
una adecuación de tareas, posicio-
nes y diagramas” y que los obreros 
“podrán estar más tiempo con sus 
familias”. Dos caras de una misma 
moneda.

Llamamos a todos los trabaja-
dores petroleros y de todo el país a 
repudiar la traición de la burocracia y 
rechazar este convenio flexibilizador.

No al vaciamiento 
de AGR - Clarín

El lunes 16 por la mañana, cuan-
do los trabajadores llegaron a la 
planta Artes Gráficas Rioplatense 
(AGR) del grupo Clarín en el barrio 
de Pompeya, se encontraron con la 
novedad de que había despidos ma-
sivos y un vaciamiento de la planta. 
Según la patronal “registra cuatro 
años de pérdidas crecientes y una 
caída del 70% de su producción” 
(Clarín,17/1). Los mismos argu-
mentos y mecánica de vaciamiento 
fueron utilizados por Donnelley 
para dejar de operar la planta de 
Pacheco hace unos años. Una crisis 
que los trabajadores niegan, ya que 
imprimen la Revista Viva, Rumbos, 
Genios, Jardín, Cablevisión, Guías 
telefónicas, libros escolares, folle-
tería, entre otros. “Estamos tapados 
de trabajo. Acá no hay una situación 
de quiebra, sino una especulación de 
parte del grupo económico del señor 
Magnetto, para atacar a los trabaja-
dores, lograr que la planta deje de 
funcionar bajo convenio colectivo y 
reabrirla con trabajadores precariza-

dos”, denunció el delegado Pablo Vi-
ñas. En un comunicado firmado por 
la comisión interna AGR-Clarín, los 
trabajadores son claros en denunciar 
el intento de la empresa de quebrar 
la organización gremial y así hacer 
pasar el ajuste y la flexibilización, 
como vienen haciendo en otras plan-
tas gráficas. AGR está tomada por 
sus trabajadores y han resistidos los 
intentos de desalojo por parte de la 
gendarmería. La Federación Gráfica 
Bonaerense convocó a un paro de 24 
horas para el jueves 19.

A los actos frente al Ministerio de 
Trabajo y en la puerta de la imprenta 
tomada llegó solidaridad de perso-
nalidades y agrupaciones políticas 
y sindicales como Juan Guzmán del 
cuerpo de delegados del  ferrocarril 
Sarmiento y periodistas de TN y 
Canal 13 como Silvia Fernández 
Cassina. Izquierda Socialista estu-
vo con una delegación encabezada 
por la legisladora Laura Marrone, 
acercando nuestra solidaridad y po-
niéndose a disposición de su lucha.

Macri pone al descubierto 
una vez más el contenido de su 
política servil a los intereses de 
las transnacionales, imponiendo 
condiciones de rapiña para el 
saqueo de Vaca Muerta, con un 
altísimo costo para los trabaja-
dores y el pueblo argentino. El 
gobierno considera el acuerdo con 
la burocracia sindical petrolera 
“histórico” y un modelo a aplicar 
“en todos los sectores de la Argen-
tina” (10/1, Clarín). Además de 
imponer condiciones que agravan 
la explotación de los trabajadores, 
Macri suspendió la aplicación de 
las retenciones a las exportacio-
nes de petróleo y sus derivados. 
Favoreciendo a empresas como 
Pan American Energy y Shell, e 
imitando algunos aspectos de las 
aberrantes condiciones ya otor-
gadas a Chevron en 2013. Estas 
empresas adicionalmente gozarán 
durante el año de un precio sub-
sidiado del gas a boca de pozo de 
US$ 7,50 por millón de BTU, uno 
de los más caros del mundo.

Macri asegura que las groseras 
condiciones cedidas a las empre-
sas transnacionales permitirán al 
país recibir inversiones y hacerse 
con una portentosa riqueza. Un 
economista cercano al gobierno 
y a la patronal como Ricardo 
Arriazu cuantifica la riqueza de 
Vaca Muerta en 22 veces el PBI 
nacional, 274 veces una cosecha 
anual o 74 veces el capital total del 

país (Clarín, 15/1). El propio Macri 
destaca que se trata de la segunda 
reserva de gas no convencional y la 
cuarta de petróleo no convencional 
del mundo, “la energía necesaria 
para alimentar nuestra industria y 
nuestros hogares” (Télam, 15/1) 
y que “es energía para reducir la 
pobreza”. Pero, ¿es verdad que 
bajo el modelo de saqueo actual 
esa riqueza apuntalará el desarrollo 
nacional y beneficiará a la mayoría 
de la población? No es así, todo lo 
contrario, aumentará el saqueo y 
la miseria.

El gobierno estima las inversio-
nes de las empresas transnacionales 
en Vaca Muerta en 5 mil millones 
de dólares para 2017, 10 mil mi-
llones en 2018 y 15 mil millones 
en 2019. Son cifras que no se 
corresponden ni lejanamente con 
la realidad: entre 2013 y 2016 se 
invirtieron un promedio de 2 mil 
millones de dólares anuales, pese 
a que en 2016 se presentó el mayor 
incremento en la producción de 
gas en los últimos 13 años (Cla-
rín, 15/1). La producción no tuvo 
correspondencia en inversiones. El 
gobierno sigue subsidiando a las 
multinacionales, mientras aumenta 
las tarifas de luz y gas a la pobla-
ción, y mantiene uno de los precios 
más altos de la nafta en la región, 
para sostener el saqueo energético.

Lo que facilita Macri es la 
entrega de recursos naturales no 
renovables, maximizando las 

ganancias de los capitales transna-
cionales, sin que ello repercuta en 
mejoría alguna a las condiciones 
de vida de los trabajadores y el 
pueblo argentino. Ya son cono-
cidas las experiencias de otros 
países con enormes yacimientos 
de hidrocarburos que han sido 
saqueados, hundiéndose cada vez 
en una mayor pobreza mientras 
mayor es la riqueza extraída. No 
podemos imitar esos modelos y 
esperar un resultado diferente.

Las inversiones necesarias 
para garantizar el autoabasteci-
miento energético no vendrán por 
la vía de la entrega a las transna-
cionales. Es indispensable contar 
con una empresa YPF 100% 
estatal gestionada por sus traba-
jadores y una industria petrolera 
y gasífera nacionalizada, que sea 
instrumento de una política ener-
gética coherente al servicio de los 
intereses del pueblo trabajador. 
Los recursos necesarios para las 
inversiones se pueden obtener 
mediante el cese del pago de la 
fraudulenta, ilegítima deuda exter-
na. Solo de esta manera se puede 
explotar racionalmente estos 
recursos, alcanzando el objetivo 
del autoabastecimiento de energía, 
garantizando el acceso a bajo cos-
to a la población y que se tomen 
en cuenta los costos ambientales y 
sociales de la propia actividad de 
explotación y refinación gasífera 
y petrolera.

Flexibilización 
y entrega

CONVENIO DE VACA MUERTA

Al cierre de esta edición la policía reprimía con gases 
y balas de gomas a trabajadores y familias que acompa-
ñan la toma desde afuera con un acampe. Nuevamente 
delegaciones de ferroviarios del Sarmiento y de Izquierda 
Socialista se hicieron presentes para dar solidaridad. Esa 
es la respuesta de la patronal y el gobierno a los reclamos 
por trabajo. Repudiamos la represión y llamamos a la más 
amplia solidaridad con los trabajadores y sus familiares.

Repudiamos  
la represión

Trabajadores de AGR tomando la planta 

Yacimiento petrolífero Vaca Muerta. Neuquén
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El gobierno profundiza su 
ajuste en la escuela pública. Al 
inexistente aumento del presupues-
to educativo y el mantenimiento 
de los subsidios a la educación 
privada, se suma que Macri y 
Bullrich desmantelan el Instituto 
de Formación Docente, los pro-
gramas de formación, y privatizan 
los cursos para perfeccionarse. A 
esas medidas, entre otras, se suman 
ataques al salario, con muchas 
provincias liquidándolos mal. En 
Santa Cruz Alicia Kirchner no paga 
los salarios, o demora semanas, los 
paga fraccionados y debe agui-
naldos. En Buenos Aires Eugenia 
Vidal dejó a miles de docentes sin 
cobrar, descontó el impuesto a 
las ganancias del aguinaldo y no 
pagó el “incentivo docente” (una 
bonificación nacional). En pleno 
receso casi no hay trabajos en 

infraestructura, y los que se hagan 
obligarán a suspender las clases en 
medio del año escolar.

Salarialmente en 2016 per-
dimos más del 20% del poder 
adquisitivo, con más de 40% de 
inflación. El gobierno busca poner 
un techo de 18% al 20% para 2017. 
Quiere que asumamos sin quejas 
la pérdida y que creamos que la 
inflación sólo será del 18%. Y 
quiere liquidar la paritaria nacional 
docente, dejando sólo acuerdos por 
provincia. Es la lógica que instauró 
el menemismo, de “provincializar” 
el sistema educativo, quitando 
toda responsabilidad del gobierno 
nacional en su financiamiento.

La burocracia de Ctera dejó 
correr este criterio, pactando du-
rante años “acuerdos paritarios 
nacionales” absolutamente for-
males, dejando a los docentes de 

cada provincia librados a su propio 
acuerdo. Así, la organización y 
coordinación nacional docente, 
lograda en la década del ´70 con 
Ctera, se fue desdibujando, dilu-
yendo, atomizando, perdiendo el 
sentido de unidad nacional para 
coordinar la lucha y para unificar 
el salario y las condiciones labora-
les docentes de todo el país. Hoy 
Macri y Bullrich quieren firmar el 
acta de defunción.

Al contrario, nosotros exigimos 
que el Estado Nacional vuelva a ser 
el único e indelegable responsable 
del financiamiento educativo. Que 
todos los docentes del país volva-
mos a ganar el mismo básico, sin 
cifras en negro, sumando las dife-
rentes bonificaciones estatutarias 
(antigüedad, puntajes, ruralidad, 
zona fronteriza, etc.). Por eso de-
fendemos la paritaria nacional y 

exigimos que involucre a todas las 
provincias, con fondos garantiza-
dos por el Estado Nacional. Así se 
terminarán las diferencias salaria-
les o que haya docentes que pasen 
meses sin cobrar por la supuesta 
“falta de fondos provinciales”.

La burocracia de Ctera, encabe-
zada por Sonia Alesso y Baradel, es 
incapaz de dar esta pelea a fondo. 
Debemos exigir un Congreso Na-
cional de dirigentes y delegados 
provinciales, en unidad con todas 
las entidades que han surgido estos 
años en cada provincia, para unifi-
car el pliego de reclamos y un plan 
de lucha nacional. Los sindicatos, 
dirigentes y agrupaciones oposi-
toras docentes debemos preparar 
para febrero un gran Encuentro 
Nacional opositor para coordinar 
cómo damos juntos la pelea por 
estas tareas.   

Con la salida de Prat Gay del 
Ministerio, el flamante ministro 
Dujovne tendrá que dar respues-
ta urgente a los despidos de las 
compañeras Romina y Mayra. 
A Romina la despiden argu-
mentando “baja productividad“, 
ya que la compañera realizaba 
jornada reducida por horas de 
lactancia y se tomó licencias a 
causa de la enfermedad de un 
familiar. El despido de Romi-
na sentaría un precedente grave 
que constituye un ataque a la 
condición de mujer, madre y 
trabajadora. 

Mayra es delegada de ATE 
Mecon y organizó su sector para 
enfrentar los despidos de Prat 
Gay en 2016.  Los funcionarios 
se valieron de sumarios truchos 
para intentar desvincularla y 
amedrentar a los y las trabajado-
ras del Ministerio de Hacienda. 
Todo esto en épocas de #NiU-
naMenos, en donde el gobierno 
de Cambiemos pretende lavarse 
la cara y sin embargo despide 
compañeras trabajadoras.

Los profesionales de la salud 
de la provincia de Buenos Aires, 
enrolados en la Cicop, empezamos 
el año en un marco de conflicto. 
El 6 de enero, tal cual lo habíamos 
anunciado a fín de año, llevamos 
adelante nuestro congreso de dele-
gados ante la negativa del gobierno 
de cerrar el último trimestre de 
2016 del acuerdo paritario. En esa 
oportunidad el gobierno de Vidal 
en un velado chantaje nos ofreció 
completar la paritaria en un 35,5% 
(a diferencia del 38% que pedimos)
siempre y cuando arregláramos el 
2017 por un 18% en cuatro tramos, 
convirtiéndolo en un acuerdo de 
hambre para éste año. No fue acep-
tado, y denunciamos la extorsión 

Inmediata  
reincorporación 

de los 
despedidos

Vidal contra el hospital 
público y sus trabajadores
Escribe Mónica Méndez  

Consejo Directivo provincial Cicop

Escribe Pablo Almeida •  Deleg. 
Gral. Junta interna Mecon - ATE

de la gobernadora hacia los traba-
jadores de la salud. Ante el magro 
ofrecimiento de las autoridades, 
entramos nuevamente en conflicto.

Llevamos adelante un congreso 
de delegados muy numeroso, con 
mandato de asambleas, y luego 
de discutir entre los compañeros 
votamos parar 24 horas  el 11 de 
enero, con movilización por el 
centro de La Plata y una acción 
en el hospital de Wilde que días 
antes había sido blanco de violen-
cia y robos sobre los trabajadores. 
El paro fue muy importante, lo-
grando un altísimo acatamiento, 
sólo garantizando el servicio de 
emergencias como es costumbre 
entre los trabajadores de la salud. 
Lamentablemente el gobierno en 
vez de recoger el guante y pre-
ocuparse por la infraestructura, 

salarios y nombramientos, el día 
del paro envió funcionarios de 
las áreas de salud y trabajo para 
controlar quienes estábamos par-
ticipando de la medida. En Wilde, 
mientras hacíamos el acto en el 
hospital, fuimos sorprendidos por 
un enorme e inusitado operativo 
policial, con gran despliegue de 
efectivos, en un abierto ataque 
contra la libertad sindical y nuestra 
organización. Vista la respuesta del 
gobierno ante los justos reclamos 
de los trabajadores, vemos la nece-
sidad de continuar organizándonos 
y discutir nuestros próximos pasos.

El jueves 19 estamos convo-
cados a una reunión paritaria en 
La Plata, desde donde bajaremos 
a las asambleas la propuesta que 
nos haga el gobierno y preparar 
un nuevo congreso de delegados 

con mandato para decidir cómo 
seguimos.

El verano y la cantidad de com-
pañeros que están haciendo uso de 
sus vacaciones no ha disminuido 
las ganas de organizarnos. Somos 
el único gremio provincial estatal 
que en pleno enero sigue luchando, 
en un estado de asambleas perma-
nente, hay  mucha motivación para 
pelear. Desde la Cicop no bajamos 
los brazos, vamos a darle pelea al 
ajuste de Vidal. Y no es sólo una 
pelea por salarios, es una pelea a 
favor de la salud pública, contra el 
intento privatizador del Plan de Co-
bertura Universal de Salud, contra 
la precarización y tercerización la-
boral, por el nombramiento de 300 
nuevos profesionales prometidos 
para el 2016, contra la violencia en 
hospitales y centros de salud. 

 Docentes

El gobierno quiere liquidar  
las paritarias

Ministerio 

de Economía 

El sábado 14/1 se reunió la 
comisión Salvemos al Tren en 
la localidad de Brandsen para 
continuar con este reclamo. 
Participaron vecinos de la loca-
lidad y organizaciones sociales, 
de usuarios y políticas, entre las 
que se encuentra nuestro parti-
do. La comisión resolvió denun-
ciar la política de cierre de líneas 
del gobierno de Macri y de Vidal 
en provincia de Buenos Aires y 
confeccionar un volante, desta-
cando el rol social del servicio, 
como vínculo con las fuentes 
laborales, lugares de estudio y 
hospitales. Además se realizarán 
actividades en los últimos días 
de enero por localidad, junto a 
una concentración en la estación 
Constitución de la línea Roca el 
14 de febrero. 

Que vuelva  
el Tren
A. Korn – 

Chascomús

Corresponsal

Escribe Graciela Calderón •  Sec. Gral. Adjunta Suteba La Matanza

Movilización de la Cicop aumento salarial
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Escribe Francisco Moreira

León Trotsky, dirigente bolche-
vique que junto a Lenin encabezó 
la toma del poder por los soviets en 
1917, se convirtió en la principal fi-
gura de la oposición de izquierda a la 
contrarrevolución burocrática llevada 
a cabo por el estalinismo. En 1938, 
exiliado y perseguido, fundó junto a 
unos pocos seguidores la Cuarta Inter-
nacional, procurando la construcción 
de una dirección revolucionaria, con-
secuente con el internacionalismo y la 
democracia obrera que el estalinismo 
había enterrado en la URSS y en la 
Tercera Internacional. Su asesinato 
en 1940 por un agente estalinista y 
las dificultades engendradas por la 
segunda guerra mundial disgregaron 
a la joven organización y muchos de 
sus adherentes originales empezaron 
a abandonar su programa. Moreno, 
quien a los 19 años se sumó al trots-
kismo, batalló por la defensa de los 
principios marxistas del trotskismo, 
polemizando con las corrientes que 
se apartaban de ellos.

A treinta años de su muerte

Nahuel Moreno 
y la defensa  

del trotskismo  
obrero e 

internacionalista
Moreno fue un incansable constructor de partidos 

revolucionarios y de la Cuarta Internacional, 
convirtiéndose en uno de sus dirigentes más destacados 

en posguerra. Nos legó un ejemplo de lucha que 
mantenemos vivo desde 

Izquierda Socialista y la UIT-CI.

(Segunda nota)

Esbozo
Biográfico

de Nahuel Moreno

Pedilo al compañero que  
te acercó el periódico

Así es como en 1944 Moreno 
funda el Grupo Obrero Marxista 
(GOM), sacando al movimiento 
trotskista argentino de los debates 
de café y llevándolo a la militancia 
obrera, comenzando su actividad 
en Villa Pobladora (Avellaneda). Se 
forja de esta manera, enfrentando 
en el seno de la clase trabajadora 
tanto a Perón y su proyecto “nacio-
nal y popular” como a las demás 
direcciones políticas que promovían 
salidas dentro del marco capitalista. 
En 1948 participa en París del II 
Congreso de la Cuarta Internacio-
nal, de la que llega a ser uno de los 
principales dirigentes. 

Polémicas en la Cuarta 
Internacional

Algunos dirigentes no estuvie-
ron a la altura de los desafíos, y 
reflejando las distintas presiones a 
las que estaba sometida la Cuarta 
Internacional, dieron nacimiento a 
corrientes que se alejaban de sus 
bases fundacionales. Un ala en el 
congreso de 1948 de manera secta-
ria se negó a reconocer que habían 
surgido estados obreros burocratiza-
dos, análogos a la propia URSS, en 

Polonia, Hungría, Checoslovaquia y 
demás países del este europeo ocu-
pados por el Ejército Rojo. Moreno 
y otros dirigentes consideraron que 
en estos países había que defender 
la conquista de la expropiación de 
la burguesía ante cualquier posible 
agresión imperialista, sin dejar por 
ello de plantear la necesidad de una 
revolución política que liquidara el 
régimen burocrático del estalinismo 
e instaurara una genuina democracia 
de los trabajadores.

A partir del III Congreso de 
1951, Michel Pablo y su discípulo 
Ernest Mandel comienzan a im-
poner una línea de capitulación al 
estalinismo y a los nacionalismos 
burgueses en Latinoamérica, Asia 
y África. Por ejemplo, apoyaron 
al régimen burocrático de Tito en 
Yugoslavia, al nacionalista burgués 
Víctor Paz Estenssoro, traicionando 
a la revolución boliviana de 1952, y 
al nacionalista argelino Ben Bella. 
Moreno alertó que esa orientación 
oportunista llevaba a renunciar a 
la construcción de partidos revolu-
cionarios y la Cuarta Internacional. 
El triunfo de la revolución cubana 
contra Batista en 1959 y las poste-

riores expropiaciones reavivaron el 
debate. Moreno defendió la primera 
revolución que adoptó medidas de 
transición al socialismo en Lati-
noamérica, contra las posiciones 
sectarias que rechazaban tal carácter 
de los cambios en Cuba. Al mismo 
tiempo, Moreno enfrentaba a una co-
rriente mandelista que capitulaba a 
la dirección castrista. La burocracia 
cubana, como demostró la experien-
cia, abandonó el internacionalismo 
y se adaptó al estalinismo, a la larga 
incluso restaurando el capitalismo. 
Ante todos estos fenómenos, siem-
pre Moreno reafirmó la necesidad de 
construir partidos revolucionarios 
como única alternativa de dirección 
para los trabajadores y demás secto-
res explotados y oprimidos.

Tras la revolución nicaragüense 
de 1979, en la cual la corriente en-
cabezada por Moreno participó en la 
lucha contra la dictadura proyanqui 
de Somoza mediante la Brigada 
Simón Bolívar (BSB), el gobierno 
sandinista formó alianza con un 
sector de la burguesía. Mientras 
Fidel llamaba a “no hacer de Nica-
ragua otra Cuba”, es decir que no 
se expropiara a la burguesía, los ex 

combatientes de la Brigada impul-
saban la construcción de sindicatos 
independientes en la perspectiva de 
una transformación socialista de 
Nicaragua. La dirección sandinista, 
como parte de sus medidas para 
disciplinar burocráticamente a las 
masas, detuvo y expulsó a los trots-
kistas de la BSB. La corriente de 
Mandel apoyó esta represión, una 
grave falta a la moral proletaria que 
provocó la ruptura definitiva con la 
corriente mandelista.

En el movimiento trotskista 
también surgió una tendencia que 
menospreciaba la importancia de 
la construcción internacional, y que 
centraba sus esfuerzos en la cons-
trucción de corrientes en un solo 
país. Esta tendencia, llamada “nacio-
naltrotskismo”, fue otra desviación 
en la que incurrieron partidos que se 
reclamaban o reclaman trotskistas, 
pero que en los hechos se apartan 
de los principios internacionalistas. 
Moreno siempre valoró el inter-
nacionalismo como fundamental 
e imprescindibles, no sólo a nivel 
formal o declarativo, razón por la 
que siempre apostó a la construcción 
de una organización internacional.

En los 30 años desde la muerte 
de Moreno, el movimiento obrero y 
de masas ha dado grandes muestras 
de combatividad, resistiendo a los 
ajustes, enfrentando a las guerras 
imperialistas como las invasiones 
yanquis de Panamá, Irak y Afganis-
tán, en levantamientos populares 
como el Argentinazo o la derrota 
del golpe de estado en Venezuela 
en 2002, incluso dando nacimiento 
a procesos revolucionarios como 
el del Norte de África y el Medio 
Oriente a partir de 2011. Los sec-
tores oportunistas de la izquierda y 
el trotskismo han embellecido a las 

nuevas direcciones nacionalistas 
burguesas como el chavismo o a go-
biernos como los de Lula en Brasil 
o los Kirchner en Argentina. Incluso 
han llegado al extremo de adoptar 
posiciones neutrales o a favor del 
régimen fascista de Assad en la 
guerra civil siria, dando la espalda 
a la lucha del pueblo sirio y kurdo. 
Es ante estos fenómenos, o ante el 
surgimiento de nuevos reformismos 
como Podemos en el Estado español 
o Syriza en Grecia, que el ejemplo 
de Moreno representa un poderoso 
legado político. Su vigencia la 
demostramos al construir nuestra 

corriente internacional, la UIT-CI, 
que cada vez crece y se consolida 
más al calor de una intervención 
política desprovista de sectarismo 
pero al mismo tiempo implacable en 
su diferenciación y enfrentamiento 
a direcciones políticas reformistas o 
nacionalistas-burguesas. Defendien-
do la necesidad de nuevas revolucio-
nes socialistas en los países como 
Cuba o China, en los que se restauró 
el capitalismo. Apoyando las luchas 
de los pueblos árabes contra las dic-
taduras. Denunciando el rol criminal 
y asesino del imperialismo yanqui y 
sus gobiernos subordinados como 

Israel. Enfrentando al gobierno 
ilegítimo de Temer en Brasil, pero 
sin apoyar el retorno al poder del 
corrupto y patronal PT de Lula y 
Dilma. Construyendo una oposi-
ción obrera al gobierno represivo y 
ajustador de Maduro en Venezuela. 
Construyendo el FIT en Argentina. 
En definitiva, sosteniendo que en 
este contexto de debacles produci-
das por el capitalismo sigue siendo 
imprescindible construir partidos 
revolucionarios que defiendan la 
independencia de clase para luchar 
por revoluciones socialistas en todo 
el mundo.

 El legado de Nahuel Moreno

Nahuel Moreno en una charla del PST en la década del 70
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Giordano arrancó su gira en 
Turquía, donde participó de un acto 
el domingo 8 de enero en Estambul. 
Fue organizado por los compañeros 
del IPD (Partido de la Democracia 
Obrera), integrante de la UIT-CI. 
Decenas de trabajadores y jóvenes 
se dieron cita a pesar de la ola de 
frio, la intensa nieve y las medidas 
represivas y antidemocráticas que 
el gobierno de Erdogan viene im-
plementando.

Hizo uso de la palabra en primer 
lugar Burak, dirigente del IDP, ratifi-
cando el legado de Trotsky y Nahuel 
Moreno, planteando que contra el 
capitalismo la única salida es el 
socialismo con democracia obrera. 
Brindó un saludo un representante 
de una organización de la izquierda 
siria, agradeciendo la campaña del 
IDP de solidaridad con el pueblo de 
ese país y en contra del dictador Al 
Assad, los bombardeos rusos y la 
intervención imperialista.

Giordano comenzó saludando la 
valiente actuación de los militantes 
del IDP en la difícil lucha contra 
el gobierno autoritario y represivo 
de Erdogan, que ataca los derechos 
democráticos a través de un estado 
de excepción. Durante esos días 
el presidente turco volvió a emitir 
nuevos decretos proscribiendo a 
80 organizaciones sociales. Desde 
el fallido golpe de julio de 2016 
el gobierno ya lleva 40.000 presos 
políticos, produjo 100 mil despidos, 
mantiene detenidos a 10 diputados 
nacionales y dirigentes del partido 
político pro kurdo HDP (Partido de 
la Democracia de los Pueblos) y hos-
tiga permanentemente mediante in-
tervenciones militares al pueblo que 
lucha por sus legítimos derechos. 

Mientras, en lo económico, ataca 
los derechos jubilatorios y realizó 
una devaluación del 25% que afectó 
directamente al bolsillo de los traba-
jadores reduciendo su salario.

Nuestro diputado brindó un pan-
tallazo de la situación argentina y se 
concentró en mostrar la experiencia 
del FIT, que se ha transformado en 
un ejemplo y concita la atención de 
los revolucionarios que aspiran a 

unir a la izquierda para enfrentar a 
los partidos patronales y a las expe-
riencias del tipo Syriza en Grecia o 
el chavismo en Venezuela, que han 
fracasado. Ratificó la necesidad de 
seguir construyendo una alterna-
tiva política independiente de los 
trabajadores y la izquierda, para 
luchar por los cambios de fondo en 
todos los países donde actúan los 
partidos de la UIT-CI. Durante la 
estadía tuvieron lugar otras valiosas 
reuniones políticas y fraternales con 
la militancia y dirigentes partidarios 
donde se manifestó el entusiasmo y 
avidez de los compañeros. En todos 
estos eventos Giordano remarcó el 
apoyo de Izquierda Socialista y la 
UIT-CI a la lucha contra la dictadura 
siria y en apoyo al pueblo kurdo por 
su autodeterminación. Recordó que 
en varias oportunidades se hicieron 
actos y movilizaciones en Buenos 
Aires contra las acciones criminales 
de Erdogan.

Luego Giordano viajó a Alema-
nia. Allí se realizó una importante 
charla junto a los compañeros del 
KRD, en la ciudad industrial de 
Mannheim (sudoeste del país), en 
la que se encuentra la  multinacional 
química BASF (con 40.000 traba-
jadores) y donde los ferroviarios 
vienen dando pelea por su salario. El 
evento se desarrolló en un local cén-
trico cedido desde hace meses para 
distintas actividades y reuniones. 
El KRD apoya las luchas del lugar, 
es solidario con los reclamos de los 
refugiados sirios y de otros países y 
participa en la lucha contra el racis-
mo junto a otras organizaciones y 
sectores juveniles.

El sábado 14 de enero Giordano 
se trasladó a París, Francia, donde 
mantuvo una importante charla de-
bate con los compañeros de nuestra 
organización hermana GSI (Grupo 
Socialista Internacionalista-UIT-CI). 
La misma se hizo en un reconocido 
centro cultural ubicado en un barrio 
popular de la zona este de la ciudad. 
La reunión contó con la presencia 
de numerosos jóvenes, trabajadores 
y estudiantes, que la colmaron de 
interrogantes, reflexiones y conclu-

Importante gira  
de Giordano por 
Turquía y Europa 

Nuestro diputado nacional se encuentra desarrollando 
una gira internacional. Fue invitado por partidos 

hermanos de Izquierda Socialista que forman parte 
de la UIT-CI (Unidad Internacional de los Trabajadores-
Cuarta Internacional). Juan Carlos Giordano participó 

en importantes charlas en Turquía, Alemania y 
Francia. Próximamente hará lo mismo en Barcelona 

y Girona, Estado Español, y Túnez, en África del 
Norte. El objetivo es contar la experiencia política de 
Argentina y del Frente de Izquierda y apoyar la tarea 

revolucionaria de los partidos y grupos de la UIT-
CI que actúan en Europa y Medio Oriente. Además 

de ratificar la solidaridad con las luchas de los 
trabajadores y los pueblos del mundo.

siones de gran valor para la tarea de 
construcción de nuestros partidos.

En la charla surgieron muchas 
preguntas para Giordano, sobre el 
rol del peronismo kirchnerista y la 
burocracia sindical en Argentina y 
cómo en ese marco está creciendo 
el Frente de Izquierda. Valorándo-
se la política unitaria que levanta 
Izquierda Socialista tanto en las lu-
chas como para unir al sindicalismo 
combativo y fortalecer al FIT, com-
batiendo las políticas oportunistas y 
divisionistas. Y el gran paso que se 
ha dado con la unidad de la izquier-
da en Argentina como ejemplo para 
los luchadores del mundo.

El GSI viene haciendo campaña 
en defensa del pueblo rebelde de 
Siria, aunque en soledad -ya que la 
izquierda y las organizaciones trots-
kistas francesas no la han tomado-; 

impulsa la ruptura de Francia con 
la Unión Europea. El GSI ha hecho 
votar en asambleas el repudio al 
estado de emergencia de Hollande; 
ha sido parte de los reclamos en el 
gremio docente, con la compañera 
Griselda a la cabeza; ha impulsado 
la solidaridad con los trabajadores 
procesados por luchar de Good Year, 
apoya las luchas en defensa de la 
salud y la educación pública y de los 
sectores estudiantiles, entre otros.

En todos los países se saludó el 
esfuerzo y apoyo de Izquierda So-
cialista para con los militantes que 
lo hacen en Europa y otros países. Y 
se valoró entusiastamente la impor-
tancia del internacionalismo revolu-
cionario en pos de la reconstrucción 
de la IV internacional que viene im-
pulsando la UIT-CI, fomentando la 
relaciones principistas y fraternales 

entre sus distintos partidos y grupos 
militantes, para seguir avanzando en 
este apasionante camino.

La guerra y la revolución • 
Segundo tomo • León Trotsky
Pedíselo a quien te acerca el 

periódico

Acto organizado en Estambul por el IDP-Turquía

Encuentro organizado en París por el GSI-Francia
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La asunción de Trump el día 20 
va a ser recibida con grandes 
manifestaciones de repudio en 
EEUU y en el mundo. Antes de 
asumir ya es, según encuestas, 
el presidente electo más impo-
pular de la historia de Estados 
Unidos.

Este último sábado se rea-
lizó una marcha de derechos 
civiles en Washington. La 
marcha ha sido organizada por 
activistas indignados por co-
mentarios republicanos sobre 
grupos minoritarios, incluidos 
musulmanes y mexicanos. Fue 
encabezada por el reverendo Al 
Sharpton, líder de derechos ci-
viles, recorriendo la  Alameda 
Nacional hasta el monumento 
a Martin Luther King Jr., ubi-
cado a unos 3 kilómetros del 

Capitolio de la nación, donde 
Trump será juramentado el 20 
de enero.

La marcha repudió los co-
mentarios  racistas y machistas, 
sobre inmigrantes y mujeres 
hechos por el ahora presidente 
electo durante la campaña y su 
promesa de revertir la reforma 
de la ley de cuidado de la salud.  
La National Action Network, 
que encabeza Sharpton, la 
Asociación Nacional para el 
Progreso de la Gente de Color 
(NAACP), el Consejo Nacional 
de la Raza.

Los manifestantes previstos 
para próximos días pueden 
inundar Washington: “Estos 
son números sin precedentes”, 
dijo Mike Litterst, vocero del 
Servicio de Parques Naciona-

les, entidad que da los permi-
sos a manifestantes, sobre las 
protestas. 

El Servicio de Parques ha 
acreditado al menos 28 grupos 
en el National Mall y espera 
más de 350 mil, según una 
hoja de cálculo interna de la 
agencia. Entre los grupos acre-
ditados se incuye una manifes-
tación de unas 200 mil mujeres 
que protestarán contra Trump, 
y otras personas que van a can-
tar y ayunar para el próximo fin 
de semana, dijo Litterst.

Miles de opositores de 
Trump han prometido impedir 
la toma de posesión, incluyen-
do el bloqueo de puntos de 
seguridad a lo largo de la ruta 
del desfile presidencial.

La Policía de Washington 

y el Servicio Secreto planean 
tener unos 3.000 agentes y 
otros 5.000 miembros de la 
Guardia Nacional para prote-
ger los eventos del día de la 
juramentación, y para controlar 
las protestas a fin de que se 
realicen pacíficamente.

El movimiento “Not my 
president” (No es mi presiden-
te) convocó a través de su perfil 
en Facebook a una protesta 
masiva frente al Capitolio: 
“Únete a nosotros el día de 
la investidura para hacer oír 
nuestra voz. Nos negamos a re-
conocer a Donald Trump como 
presidente de Estados Unidos y 
nos negamos a aceptar órdenes 
de un gobierno que pone a in-
tolerantes en el poder”, declara 
el movimiento.  

“El gobierno de Peña Nieto 
está nuevamente desesperado. 
La situación amenaza con írsele 
de las manos, con una galopante 
crisis económica que se expresa 
en la devaluación del peso, que ha 
llegado a los 22 pesos por dólar; 
con un déficit sin precedentes 
derivado de su pésima administra-
ción, que lo ha obligado a aplicar 
un drástico plan de emergencia, 
aumentando el precio de las ga-
solinas hasta en un 20 por ciento, 
desatando una espiral inflaciona-
ria que presagia una tormenta. Es 
el fracaso rotundo de sus “refor-
mas estructurales”. [...]

[...] Las protestas no se hi-
cieron esperar: transportistas, 
campesinos y comunidades sa-
lieron a expresar su rechazo al 
aumento, con la evidente ausencia 
de las organizaciones sindicales,  
bloqueando carreteras, casetas, 
gasolineras y oficinas públicas a 
nivel nacional, que poco a poco 
se convierten en movilizaciones 
masivas, como las ocurridas en 
Monterrey, Guadalajara, Durango, 
San Luis Potosí y la Ciudad de 
México.

Por su parte el gobierno res-
pondió con absurdas declara-
ciones por parte de Peña Nieto, 
quien dijo que “compartía el 
descontento con la medida”, pero 
que era necesaria. Mientras orga-
nizaba los conocidos grupos de 
provocadores, de infiltrados, para 
sembrar el pánico entre la pobla-

Protestas masivas en contra del gasolinazo

México en la encrucijada
México comenzó el año con un gasolinazo. El mayor incremento en el precio de los combustibles 
en casi 20 años, de hasta un 20%, desencadenó grandes protestas: ha habido cortes de rutas, 
movilizaciones, toma de gasolineras y saqueos en tiendas. Mientras, la llegada al gobierno de 
Donald Trump en el vecino Estados Unidos amenaza con agravar la crisis económica, por las 

medidas de ajuste contra México que anunció. A continuación reproducimos extractos 
del editorial del periódico El Socialista, del Movimiento Al Socialismo, sección mexicana de la UIT-CI.

Movilizaciones masivas contra Trump

ción y así evitar las expresiones 
de descontento. “Curiosamente” 
los numerosos detenidos fueron 
quienes se dejaron llevar por la ola 
de provocadores pagados y que 
por supuesto no fueron detenidos.

Y ahora anuncia un nuevo 
Acuerdo Nacional, que conten-
dría medidas para enfrentar la 
crisis, que fue vergonzosamente 
rechazado nada menos que por 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana,  por ser una 
total improvisación, dejando en 
una muy mala ubicación a Peña 
Nieto, pues además criticó que no 
se trataba de un acuerdo con todos 
los sectores, aunque como era de 
esperarse ratificó su disposición de 
firmar un Acuerdo.

Sin embargo el descontento ge-
neralizado no lo pudieron ocultar, 
pues desde Chiapas a Sonora se 
registraron bloqueos y protestas, 
iniciando un nuevo periodo de la 
lucha de clases en nuestro país, con 
la irrupción de numerosos sectores 
que finalmente rechazan las políti-
cas neoliberales de los gobiernos, 
aunque sea de forma atomizada.

Porque eso es lo que se requie-
re: la unidad, la centralización 
de las acciones, dejar de lado el 
protagonismo, el “nosotros” lo 
hicimos, porque lo más importante 
es echar abajo el gasolinazo, como 
un primer paso para derrotar al co-
rrupto gobierno de Peña Nieto y su 
cómplices, que ahora aparecen en-
tre los convocantes a las protestas, 

Escribe Miguel Lamas

como el PRD o Morena, que en su 
momento apoyaron abiertamente 
o por omisión las distintas contra 
reformas peñistas.

Es escandaloso que Andrés 
Manuel López Obrador (líder del 
Morena, de centroizquierda) ante 
tal descontento llame a rechazar 
“la violencia”, algo en lo que ha in-
sistido permanentemente, demos-
trando que como buen dirigente de 
una organización defensora del ré-
gimen, busca a toda costa evitar la 
movilización independiente, pues 
incluso ha defendido abiertamente 

la permanencia de Peña Nieto en 
la presidencia, pensando en sus 
intereses personales, en su nueva 
postulación a la presidencia en el 
2018, por tercera ocasión.

Por ello hacemos un llamado 
a la UNT, a la Nueva Central de 
Trabajadores, a hacer de lado su 
apatía, pues hoy más que nunca se 
requiere de la participación de las 
organizaciones que agrupan a cien-
tos de miles de trabajadores, como 
lo ha hecho el Sindicato Minero en 
distintas ciudades para fortalecer 
la protesta, para organizarla y con 

su experiencia, unificarla contra 
el gobierno.

Hoy es el momento donde se 
requiere de todos los esfuerzos, 
para derrotar al odiado gobierno 
represor y corrupto de Peña Nieto, 
lo que abriría una verdadera opor-
tunidad para obtener su renuncia 
e imponer elecciones extraordina-
rias. [...]”.

Desde Izquierda Socialista 
llamamos a apoyar la lucha del 
pueblo mexicano para derrotar al 
gasolinazo y al gobierno de Peña 
Nieto.

Las protestas contra el gasolinazo abrieron una nueva situación en la lucha de clases

La cita es a las 17 horas en Plaza 
Italia, para luego marchar a la embajada 
de EEUU, en Avenida Colombia 4300.

Participaremos junto a otras organi-
zaciones de una radio abierta y poste-
riormente la movilización. 

El viernes 20  
marchamos a la  

embajada de Estados 
Unidos contra Trump
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Acto 
homenaje a

Acto en el histórico
museo-casa de León Trotsky

El sábado 21 de enero, en México, nuestros compañeros 
del Movimiento al Socialismo de la UTI-CI, realizarán un 
homenaje a Moreno en Coyoacán. En la casa donde León 
Trotsky vivió sus últimos días hasta ser asesinado en 1940. Es 
un hecho emblemático, para quienes somos continuadores 

de la tradición revolucionaria de Trotsky y Moreno.
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