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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 
Moreno: MiTre 2540
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 
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS

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)

Los trabajadores bancarios habían 
logrado en noviembre pasado, tras 
una larga lucha, la firma de un acta-
convenio en presencia del propio 
ministro de Trabajo Jorge Triaca. La 

patronal se comprometió a abonar dos 
bonos en diciembre y enero para cu-
brir lo perdido por inflación en 2016 
y un adelanto que representa el 24% 
del sueldo básico, a pagarse desde 

La revista 
Fortuna, una de las 
más leídas por las 
patronales y sus 
gerentes, trae un 

sugestivo título en su edición de 
febrero: “30%, la revancha de 
los Ceos”. Se refiere al aumento 
“salarial” que directivos y altos 
gerentes de empresas se otorgarán 
este año, “recuperando los 10 
puntos perdidos en 2016”. En 
la nota al interior de la revista 
explican sin ruborizarse porqué 
es “justo” que por ejemplo, un 
director de Recursos Humanos 
quien actualmente gana un 
promedio de 150.000 pesos por 
mes, pase a cobrar casi 200.000. 
Estos son los mismos que, junto 
con el gobierno, justifican que un 
trabajador que según el propio 
Indec gana en promedio poco más 
de 8.000 pesos debe arreglárselas 
este año con un incremento del 
18%, resignando todo lo perdido el 
año pasado. 

Todo esto sucede mientras los 
precios continúan subiendo. El 
jueves pasado se dio a conocer 
el índice de inflación calculado 
por el Indec, con un número 
sorpresivamente bajo de apenas 
1,3%. Haciendo malabares 
estadísticos lograron presentar un 
número que es inferior incluso 
al que registraron las consultoras 
amigas del gobierno (1,7%), del 
calculado por la CGT (1,6%) 
y aún del propio de la Ciudad 
de Buenos Aires (1,9%). Pero 
más allá del debate estadístico, 
es un hecho que sobre nuestro 
bolsillo sigue pegando el tarifazo 
eléctrico, el que se viene en 
el gas, las prepagas, peajes, el 
alza de cuotas de los colegios 
y la ya “tradicional” suba de 
la canasta escolar. Como si 
todo esto fuera poco, tenemos 
el anuncio que, a partir de esta 
semana, el pan pasará a costar 50 
pesos el kilo. Además, perdimos 
uno de los pocos recursos que 
teníamos para zafar un poco 
de la inflación: se acabaron las 
cuotas sin interés. El gobierno 
lanzó el programa “precios 
transparentes”, prometiendo bajas 

CGT: ¡Paro 
general ya!

del 20% en los precios de contado 
y un efecto “neutro” (o incluso 
también rebajas) en los productos 
financiados. Lo cierto es que 
las grandes cadenas terminaron 
aumentando no sólo los productos 
en cuotas (en hasta un 50%), sino 
increíblemente hasta los propios 
precios al contado (en valores de 
hasta un 20%). ¡Un auténtico robo!

Frente a este panorama, el 
gobierno de Macri quiere que las 
paritarias de este año se alineen 
con la inflación proyectada (por 
ellos, porque nadie se la cree) del 

18% anual. Quieren imponer la 
pauta del 18% en varias cuotas 
de 4,5% que el gobierno de Vidal 
en la provincia de Buenos Aires 
acordó con un sector de gremios 
estatales (encabezados por la 
burocracia de UPCN), aunque sin 
el acuerdo de los médicos de la 
Cicop, los judiciales y ATE. 

A eso se juegan. Ese es el 
motivo por el cual el gobierno dio 
marcha atrás y no homologó el 
acuerdo que habían firmado los 
bancarios a fines del año pasado 
(que rompía esta pauta). Por eso 
ahora estamos en plena pulseada, 
o “primer round” de esa pelea. 
Donde lo decisivo serán las 
paritarias docentes. El gobierno 
de Macri se juega a imponerle 
el 18% en cuotas a los docentes 
de todo el país, empezando por 
la provincia de Buenos Aires, 
donde se concentra el 40% del 
total. Para el resto del país cuentan 
con el apoyo inestimable del 
conjunto de los gobernadores, 
incluyendo los peronistas que 
posan de opositores y el gobierno 
“socialista” de Santa Fe. El 

gobierno de Macri está dispuesto  
a un enfrentamiento duro con los 
docentes, porque sabe que si logra 
derrotarlos podrá abrir el camino 
a convenios con los gremios del 
sector privado. Allí, a cambio de 
“unos puntitos más de aumento” 
(alrededor del 22%, lo que de 
ninguna manera recupera lo 
perdido por la inflación) se juega 
a empezar a introducir acuerdos 
por “productividad”, como los ya 
firmados en Vaca Muerta y los que 
se empiezan a vislumbrar en el 
Smata (ver nota en página 5). 

Pero no sólo tenemos el 
salario: 2017 también arrancó con 
una importante ola de despidos 
que generaron importantes 
conflictos, como los de Banghó, 
Canale, Mascardi, Textil Neuquén, 
Cerámica San Lorenzo de Puerto 
Madryn y la toma que va camino 
a cumplir un mes de la planta de 
AGR-Clarín. 

Todo esto va acrecentando 
una bronca con el gobierno que 
crece desde abajo y ya obligó 
a la burocracia de la CGT a 
“reacomodarse”. Después de 
haber cerrado el 2016 levantando 
toda medida de fuerza y 
aplaudiendo la “mesa de diálogo” 
con el gobierno y las patronales, 
arrancaron este año reconociendo 
que “se sentían defraudados” por 
los empresarios y el gobierno. 
Pero evidentemente la suma de 
conflictos y la presión creciente 
de las bases hizo que no alcanzara 
con meras declaraciones y obligó 
a lanzar la convocatoria a una 
movilización el 7 de marzo 
y un paro para fin de marzo, 
“posiblemente el 30”, según 

palabras de los propios burócratas 
cegetistas.

Lo concreto es que los 
bancarios ya se han lanzado 
a la pelea para cobrar lo que 
les corresponde y van al paro 
por 72 horas. La UOM se ha 
visto obligada a efectuar una 
movilización frente a la ola de 
despidos que recorre el gremio. 
Los docentes se preparan para el no 
inicio de clases el 6 de marzo. El 7 
estará la marcha anunciada por la 
CGT, a la que se sumará la CTA y 
varios gremios más. El 8 de marzo 
está organizándose el paro de 
mujeres, como parte de la jornada 
mundial por el día internacional 
de las mujeres trabajadoras. En 
ese marco ¡qué lejos, lejísimo, que 
queda un eventual paro de la CGT 
para fin de marzo!

La pulseada es ahora. Por eso 
lo primero es apoyar con todo a los 
docentes, denunciando que se trata 
de un ataque a la educación pública 
de conjunto y que el culpable 
de que no empiecen las clases 
será el gobierno. A esto hay que 
sumarle acompañar a  los bancarios 
para que se les pague lo que les 
corresponde y a todos los conflictos 
contra los despidos. Entre ellas 
y en particular la emblemática 
lucha de AGR-Clarín, ya que allí 
se busca a la vez descabezar a una 
comisión interna del sindicalismo 
combativo. El gobierno y las 
patronales marcaron la cancha, 
saben que si ellos ganan estarán en 
mejores condiciones para imponer 
acuerdos a la baja para el resto del 
movimiento obrero. Por eso hay 
que exigirle a la CGT que lance ya 
mismo un paro nacional y un plan 
de lucha. ¡No podemos esperar! En 
cada lugar de trabajo, de estudio, 
en los barrios, en el movimiento de 
mujeres, tenemos que organizarnos 
para rodear de solidaridad cada 
una de estas luchas, prepararnos 
para que salgan con fuerza las 
medidas del 7 y 8 de marzo, 
al mismo tiempo que sacamos 
pronunciamientos reclamando a 
la CGT el paro nacional 
ya mismo. Desde 
Izquierda Socialista en 
el Frente de Izquierda 
te invitamos a sumarte 
a esta tarea.

enero hasta abril, a cuenta del acuerdo 
paritario. Esto fue firmado por todas 
las entidades, incluidos los bancos 
oficiales, con la única excepción de 
ABA (bancos extranjeros) la patronal 
más negrera (pero a la vez minoritaria 
en cantidad de empleados).

A fines de enero el gobierno de 
Macri, se negó a que se pague a los 
trabajadores bancarios los aumentos 
a cuenta acordados. Más aún, el 
propio ministro Triaca instó a las 
cámaras que agrupan a las distintas 
patronales bancarias a violar el 
acuerdo y no abonar el aumento. El 
porqué es claro: los bancarios con su 
lucha lograron arrancar un aumento 
que evitó que perdieran frente a la 

inflación y que plantea para 2017 
un incremento del 24%, cosa que 
el gobierno, que se llena la boca 
hablando de “paritarias libres”, no 
está dispuesto a permitir. 

Los bancarios ya salieron a pe-
lear por lo que les corresponde: se 
hicieron asambleas multitudinarias 
en horarios de atención al público. 
Este viernes comenzará un paro 
de 72 horas y si el gobierno y las 
patronales no cumplen lo acordado, 
se irá a medidas cada vez más duras. 
¡Rodeemos de solidaridad a los com-
pañeros bancarios! Si ganan ellos, 
ganamos todos.

José Castillo

¡Que se pague  
lo que se firmó!
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Un regalo a la  
familia Macri

Escandalosa estafa con el Correo Argentino

En un hecho de 
corrupción de enorme 
magnitud, el gobierno ha 
condonado más de 70 
mil millones de pesos de 
una deuda contraída por 
Franco Macro (padre del 
presidente) en los años 
que administró el Correo 
Argentino.

Escribe: Simón Abreu

La turbia relación de la familia 
Macri con las arcas del estado 
se vio expuesta ante millones de 
personas con la última medida del 
gobierno: la quita de un 98.8% 
(70.000 millones de pesos) de la 
deuda contraída por el grupo Macri 
durante su administración de la 
concesión del Correo Argentino. 
El grupo empresarial de la familia 
Macri, que durante las décadas del 
70 y el 80 había hecho jugosos 
negocios con la obra pública y la 
estatización de deudas privadas 
durante la dictadura, se apoderó 
en 1997 del Correo Argentino en 
el marco de las privatizaciones 
realizadas por Carlos Menem. En 
apenas cuatro años, los Macri redu-
jeron la nómina de trabajadores en 
un 40%, despidiendo a más de ocho 
mil empleados y acumularon una 
deuda con el Estado de alrededor de 
300 millones de dólares, al negarse 
a pagar el canon de la concesión en-
tre 1998 y 2003 mientras obtenían 
aumentos de tarifas, vía libre para 
despedir y flexibilizar trabajadores 
y cuantiosas ventajas comerciales.

¿Para que se usó la plata  
del blanqueo de capitales?

Escribe José Castillo

A fines del año pasado el gobierno de Macri mostró como 
un gran éxito el resultado parcial (el cierre final será el 31 
de marzo) del llamado blanqueo de capitales. En concreto, 
ingresaron a la AFIP 106.760 millones de pesos producto 
de los bienes declarados. Recordemos que esto es el monto 
de las multas abonadas, en todos los casos infinitamente 
menores a lo que hubieran debido pagar en impuestos los 
que fugaron esas divisas. 

Cuando se discutió la ley que dio lugar a este blanqueo 
se la justificó diciendo que iba a servir para financiar la 
“reparación histórica para los jubilados”. Era una vulgar 
mentira. El monto recaudado ingresó al Tesoro Nacional 
y fue utilizado en su totalidad para reducir el voluminoso 
déficit fiscal del año pasado. La famosa “plata del blanqueo” 
no fue a los jubilados, sino a tapar los baches que dejó en el 
fisco los pagos de la deuda a los buitres y la eliminación de 
impuestos a los más poderosos, como las retenciones a las 
agroexportadoras y las mineras. Una auténtica vergüenza. 

Odebrecht y el primo de Macri “ganan”  
licitación por 3.000 millones de dólares

Escribe Miguel Lamas

Se trata de uno de los más importan-
tes grupos empresarios multinacionales 
de origen brasileño, preponderante en 
los campos de la ingeniería y la cons-
trucción, aunque también participa en 
la manufactura de productos químicos 
y petroquímicos. Su principal dueño y 
director actual, Marcelo Odebrecht fue 
condenado el año pasado en Brasil a 19 
años de cárcel por coimear a centenares 
de políticos, parlamentarios, goberna-
dores y alcaldes, para conseguir venta-
josos contratos con el Estado. Entre los 
famosos coimeados (y coimeros) está el 
ex presidente Lula.

Odebrech siguió la práctica de gran 
parte de las compañías multinacionales, 
pero sus “excesos” (al “ganar” casi toda 
la obra pública perjudicando así a otras 
poderosas empresas) terminaron mal 

y dio origen en Brasil a la operación 
Lava Jato, es decir una investigación 
judicial que llevó a la cárcel a su dueño 
y a muchos políticos. 

Ahora el escándalo se hizo interna-
cional. El 21 de diciembre pasado, el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos publicó una investigación sobre  
Odebrecht, en la que se detalla que la 
constructora habría realizado coimas 
de dinero y sobornos a funcionarios 
públicos del gobierno de 12 países 
para obtener contrataciones públicas 
(Angola, Mozambique, Colombia, Mé-
xico, Panamá, Guatemala, República 
Dominicana, Perú, Argentina, Vene-
zuela, Ecuador y Estados Unidos). Un 
caso sonado es el de Perú, donde está 
con orden de captura el ex presidente 
Alejandro Toledo. 

La constructora brasileña también 
reconoció haber pagado coimas por 
35 millones de dólares en la Argentina 
entre los años 2007 a 2014. Gustavo 
Arribas, actual titular de la Agencia 
Federal de Inteligencia, y amigo de Ma-
cri, recibió en su cuenta un depósito de 
594.518 dólares desde una cuenta suiza, 
proveniente de un agente de Odebretch, 
Como el grupo brasileño participa en la 
Argentina de la obra del soterramiento 
del tren Sarmiento, en asociación con 
IECSA -la firma que tiene como cara 
visible a Angelo Calcaterra, primo de 
Macri-, se especula con que la plata que 
recibió Arribas podría estar vinculada 
con un soborno para destrabar esta 
licitación por 3.000 millones de dóla-
res. La corrupción del macrismo sigue 
apareciendo por distintas vías. 

Todo queda en familia: los Macri padre e hijo

Facsímil del proyecto presentado por 
el diputado Juan Carlos Giordano.

cendió y generó una enorme ola de 
repudio, a tal punto que obligó a 
que terminara siendo cuestionado 
por el propio Ministerio Público 
en la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Comercial.

La corrupta jugada del gobier-
no para beneficiar al grupo empre-
sarial de la familia del presidente 
ha demostrado al servicio de quién 
está gobernando.

El macrismo ya se va acos-
tumbrando a que se lo asocie con 
la corrupción. Fue señalado por 
su manejo de cuentas en paraísos 
fiscales y su aparición en los Pa-
nama Papers. La vicepresidenta 
Michetti se ha visto envuelta en 
escándalos por los manejos co-
rruptos de la fundación SUMA. 
También se ha acusado al jefe de 
la inteligencia Gustavo Arribas, de 
estar vinculado con los esquemas 
de corrupción de la constructora 
brasileña Odebrecht.

Los 70 mil millones de pesos 
“perdonados” al grupo Macri con-
trastan con los tarifazos, los des-
pidos y los ataques permanentes 
contra los salarios y los convenios 
de trabajo. Mientras el gobierno y 
las patronales roban impunemen-
te, a los trabajadores se les pasa la 
factura mediante un ajuste.

Juan Carlos Giordano, diputado 
nacional de Izquierda Socialista en 
el Frente de Izquierda, exigió en el 
Congreso: “embargar y expropiar 
ya todos los bienes de la familia 
Macri para que pague el total de la 
deuda y que el Correo Argentino se 
ponga bajo control de sus trabaja-
dores, reincorporando a todos los 
despedidos durante la privatización 
bajo gestión macrista y que vayan 
presos todos los funcionarios co-
rruptos que avalaron esta nueva 
estafa de los Macri”. El escándalo 
es tan grande que la justicia tuvo 
que imputar a Macri y a Aguad. 
Por supuesto, no podemos quedar-
nos de brazos cruzados confiando 
en las instancias judiciales que 
están estudiando el caso: debemos 
impulsar acciones concretas para 
hacer valer esta exigencia, ya que 
representa la única salida justa 
frente a esta escandalosa estafa.

A fines de 2003 la empresa 
concesionaria fue declarada en 
quiebra y al gobierno de Néstor 
Kirchner no le quedó más remedio 
que proceder a la reestatización 
del Correo Argentino. A partir de 
ese momento y en los doce años 
siguientes los gobiernos de Néstor 
y Cristina “congelaron” la demanda 
del cobro de lo adeudado por el 
grupo al estado. Este tratamiento 
benévolo tuvo sin duda mucho que 
ver con la virtual “alianza” que 
Franco Macri hizo en su momento 
con el gobierno kirchnerista, y que 
le valió ser receptor de importantes 
negocios en la relación de Argentina 
con China y en la concesión del 
Belgrano Cargas. 

Con la llegada al go-
bierno de Mauricio Macri, 
se nombró a Jorge Alberto 
Irigoin a la cabeza del Co-
rreo Argentino, el mismo 
CEO que había ocupado esa 
posición durante el período 
en el que la empresa estuvo 
privatizada. El 28 de junio 
pasado el gobierno terminó 
aceptando una escandalosa 
“oferta de pago” realizada 
por el grupo Macri, según  
la cual pagaría apenas el 
1,2% de la deuda total y 
en cómodas cuotas hasta 
el año 2033. Este acuer-
do, que trató de ser mantenido en 
secreto hasta ahora, finalmente tras-
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Luego de la captura in fraganti 
del funcionario José Lopez (amigo 
de De Vido y Cristina) mientras 
tiraba bolsas negras con miles de 
dólares -provenientes de coimas en 
la obra pública- en un convento de 
monjas, muchos de los que todavía 
confiaban en Cristina empezaron a 
cuestionar el rol del kirchnerismo.

Hoy, nos volvemos a dirigir a 
aquellos sectores que aún tienen 
expectativas en que Cristina y el 
kirchnerismo podrían ser una op-
ción ante el ajuste de Macri. Pero la 
realidad es la única verdad: el kirch-
nerismo le da la espalda a la lucha 

¿Te acordás  
de “Clarín 
miente”?

Escribe Juan Carlos Giordano

Durante años Néstor y 
Cristina Kirchner, Guillermo 

Moreno, D´Elía, Boudou 
y compañía hicieron 

campaña contra Clarín bajo 
el rótulo “Clarín miente”. 
Pero resulta que ahora 

cuando la planta de AGR-
Clarín está tomada por sus 
trabajadores en defensa de 
380 puestos de trabajo, 
el kirchnerismo le da la 

espalda a los trabajadores. 

de los trabajadores de AGR-Clarín 
haciéndole el juego a esta patronal 
negrera y explotadora.

¿Y “la lucha contra las 
corporaciones”?

Guillermo Moreno llegó a repartir 
medias a chicos pobres de Angola con 
la leyenda “Clarín miente”. Recorde-
mos los globos rojos en marchas K 
con esa leyenda. Hoy, el kirchneris-
mo, sigue haciendo campaña “contra 
Clarín” para tratar de encubrir sus 
propios hechos de corrupción; y el 
multimedio, a su vez, se encarga de 
denunciarlo diariamente. Pero tanto 
Clarín como el kirchnerismo, más 
allá de la pelea entre ellos, se unen 
escandalosamente para enfrentar a los 
obreros en lucha. Por un lado Clarín 
despide y junto a las patronales de los 
medios arma un cerco mediático para 
silenciar la lucha. El kirchnerismo, 
que aún conserva algunos medios, se 
suma a este cerco.

Es por eso que Página12 (diario 
del presidente del PJ de Capital y 
burócrata kirchnerista del sindicato 
de los trabajadores de edificios, 
Víctor Santamaría) no da cobertura 
a esta pelea, igual que C5N y CN23, 
entre otros.

El kirchnerismo tiene diputados, 
medios de prensa, dirigentes sin-
dicales, La Cámpora, el apoyo de 
organismos de derechos humanos 
y presencia estudiantil. Sin embar-
go, salvo la presencia de algunos 
dirigentes a título individual, no 
ha movilizado nada de su aparato 
para solidarizarse con los obreros 
de Clarín. Igual ocurre con los 
dirigentes sindicales kirchneristas, 
como Hugo Yasky de la CTA, quien 
se comprometió a participar en la 
marcha contra los despidos del pa-
sado viernes 3 de febrero y no fue. 
Lo mismo podríamos decir de todos 
los sectores del peronismo y del PJ 
(Scioli, Gioja, Bossio o Urtubey). 
Así como del Frente Renovador de 
Massa, que tiene a dos referentes 
del triunvirato de la CGT (Daer y 
Acuña). 

Peor aún fue la presencia de 
Scioli en la inauguración del espacio 
Clarín en Mar del Plata. Recordemos 
al candidato de Cristina, llamando 
a que lo voten “contra el ajuste y la 
derecha” de Macri. También pidió 
el voto para luchar “contra las cor-
poraciones”. 

El hecho es que se han solidari-
zado trabajadores del multimedio, a 

riesgo de ser perseguidos, pero no el 
kirchnerismo de conjunto que vienen 
haciendo campaña contra Clarín 
desde hace años.

El kirchnerismo no es salida, 
vení al Frente de Izquierda

La campaña enarbolada por el 
kirchnerismo bajo el rótulo “Clarín 
miente” fue una jugada mediática y 
electoralista para intentar hacer creer 
que el gobierno hacía cosas buenas 
pero la prensa no se las difundía y 
que los medios de prensa querían 
desestabilizarlo y dar un golpe 
“mediático” contra un gobierno 
supuestamente popular. Lo mismo 
hizo con la ley de medios, que para 
nada tenía el objetivo de democra-
tizar la palabra, sino impulsar un 
multimedio kirchnerista de medios 
afines (con programas como 6,7,8, 
entre otros).

La realidad fue que Néstor y 
Cristina Kirchner tuvieron en-
frentamientos con el grupo Clarín 
después de beneficiarlo por años, 
pero luego pactó con las telefónicas 
contra el multimedio de Magnetto 
(ver recuadro). De esta manera el 
gobierno anterior usó a su favor la 
campaña “Clarín miente” tildando a 

dicha patronal de golpista contra un 
“gobierno popular”.

¿Pero fue realmente un gobierno 
popular? Cristina Kirchner fue quien 
bajo su mandato hizo campaña con-
tra los paros generales de la CGT 
catalogándolos de “destituyentes”; 
fustigó por cadena nacional los 
justos paros docentes; defendió 
la condena a cadena perpetua de 
los petroleros de Las Heras; atacó 
a quienes pelearon contra el im-
puesto al salario; metió preso al 
Pollo Sobrero durante cuatro días 
culpándolo falsamente de “quemar 
trenes”, por nombrar algunos de los 
tantos hechos de criminalización de 
la protesta del famoso “modelo K”. 

Por ser una variante patronal pero-
nista, es que el kirchnerismo le da la 
espalda a los trabajadores que luchan. 
Dejando en evidencia que la verdadera 
pelea contra las patronales negreras 
y dictatoriales solo pueden darla los 
trabajadores con paros, asambleas y 
tomas de los lugares de trabajo.

Para combatir de verdad a los 
enemigos de la clase obrera, llama-
mos a los trabajadores y al pueblo a 
sacar conclusiones y abandonar al 
kirchnerismo y sumarse al Frente 
de Izquierda.

En el programa de Mauro Viale 
del domingo 5, coincidieron en el 
piso el ex secretario de Comer-
cio del kirchnerismo, Guillermo 
Moreno (hoy socio comercial del 
genocida Milani) y el dirigente fe-
rroviario combativo Rubén “Pollo” 
Sobrero.

Moreno, tratando de recau-
chutar el discurso kirchnerista, 
calificó la gestión Macri como 
“experimento oligárquico” que 
“está terminado” y retomó las 
denuncias contra Magnetto (CEO 
de Clarín) como socio civil de la 
dictadura militar.

Sobrero le retrucó contunden-
temente: “muchos compañeros de 
su partido están acompañando el 
proyecto de Macri, por ejemplo 
todos los gobernadores se unifica-
ron por el 18% para los docentes. 
Usted habla del genocida de Mag-
netto, pero usted sabe que hay un 
conflicto muy importante por los 
despidos de AGR y no los veo a 
ustedes acompañando a los trabaja-
dores que la están pasando mal. La 
ausencia de la CGT es un problema 
muy grave, el plan económico está 
arrasando con los derechos de los 
trabajadores. Muchos de ustedes 

dicen muchas cosas, pero después 
en la cámara de diputados, en el 
senado, en los municipios y en los 
gremios, dejan pasar el ajuste”. 
Moreno, en otra época tan “va-
liente” como para patotear a los 
trabajadores del Indec, sólo atinó a 
balbucear que “lo que tenemos que 
hacer entre todos es garantizarle la 
gobernabilidad”.

Como dice el refrán popular 
“en la cancha se ven los pingos” y 
en este gobierno de ajuste y mise-
ria los partidos patronales se unen 
contra los trabajadores. La realidad 
se comió al relato, una vez más. 

Luego de la rebelión popular 
del Argentinazo de 2001, el gru-
po Clarín presionó para lograr 
la pesificación de sus deudas. 
Duhalde se la concedió cuando 
asumió la presidencia y el mul-
timedio se lo retribuyó apoyando 
en 2003 al candidato del PJ de 
entonces, Néstor Kirchner. El 
gobierno kirchnerista, en 2005, 
vía el decreto 527/05 extendió 
por diez años los plazos de las 
licencias de radiodifusión de 
todos los canales de televisión 
y frecuencias de radio. Mantuvo 
así el beneficio para los grandes 
grupos que controlan este renta-
ble negocio, entre ellos Clarín 
(diario Clarín, Canal 13, TN, Ra-
dio Mitre, FM 100, entre otros). 
Además logró la aprobación de 
la compra de Cablevisión por 
parte de Multicanal (propiedad 
de Clarín).

Pero en el año 2008 terminó 
el idilio entre el kirchnerismo y 
el grupo de Ernestina Noble y 
Magnetto. 

El gobierno de Néstor deci-
dió cederle el negocio del Triple 
Play a Telecentro (en una sola 
boleta cable, internet y teléfono), 
en acuerdo con las telefónicas, 
dejando afuera del negocio a 
Clarín, y comenzó a usar escan-
dalosamente a su favor la TV 
Pública, Télam, C5N y tantos 
otros medios.Avanzando, de esta 
manera, en la consolidación de su 
propio multimedio. Para esto mo-
dificó la Ley de Medios y apeló al 
manejo discrecional de la pauta 
oficial, pero no para fomentar 
la libertad de expresión, ya que 
las voces de los luchadores y la 
izquierda nunca tuvieron espacio 
en la televisión y medios oficiales 
de entonces. 

J.C.G.

La pelea K-Clarín  El Pollo 
Sobrero 
contra 
Moreno

Escribe Martín Fú

Boicot Kirchnerista a la lucha de AGR

Cartel contra Clarin en el mercado central de Buenos Aires 

Guillermo Moreno y el “Pollo” Sobrero en debate televisivo.
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Nuestro diputado nacional Juan 
Carlos Giordano se hizo presente 
el pasado jueves 9 de febrero en la 
reunión de la Comisión Bicameral 
del Congreso para denunciar: “un 
pacto entre Macri, Massa y distintos 
sectores del peronismo para sacar 
esta ley antiobrera y propatronal en 
la cámara de Diputados”.

Pacto en el Congreso

A favor de las ART 
y las patronales

Al cierre de esta edición, 
la Cámara de Diputados 
se aprestaba a votar la 
ley ya aprobada en el 

Senado con el apoyo de la 
CGT. Una ley en beneficio 
de las Aseguradoras de 
Riesgo del Trabajo y al 
servicio del negocio de 
esos pulpos que lucran 
con la seguridad y la 

vida de los trabajadores. 
Nuestro partido junto 
al Frente de Izquierda 

repudió dicha ley que se 
quiere aprobar mediante 
un pacto entre Macri, 

Massa y distintos 
sectores del peronismo 
y presentó un proyecto 

alternativo.

Escribe Atilio Salusso Giordano relató que Massa y 
sectores peronistas -tras denunciar 
el decreto de necesidad y urgencia 
de Macri que aprobó la ley del 
Senado sin que pase por Diputados-
pactaron con Macri para aprobarla 
tal como está. Un pacto para que 
pase esta ley antiobrera pedida por 
la UIA (Unión Industrial Argentina) 
y los grandes empresarios. Esto 
volvió a denunciar Giordano este 
lunes en la reunión de comisiones 
donde se definía el tema.
 
ART: un negocio redondo 
para los empresarios

La modificación a la ley de las 
ART que hizo el Senado impide que 
los trabajadores recurran por vía 
directa a la justicia (como en cual-
quier otro conflicto laboral) ante los 
atropellos de las aseguradoras por 
los accidentes laborales. Obligan a 
agotar una instancia previa ante las 
Comisiones Médicas ¡manejadas 
por representantes ligados a las 
propias aseguradoras! La ley baja 
los aportes de las patronales para 
cubrir los accidentes de trabajo, lo 
que finalmente terminará en menos 
cobertura para el conjunto de los 
trabajadores y menores montos de 
las indemnizaciones a cobrar.

Triaca dice que esto es para “ba-

jar el costo laboral” y la “industria 
del juicio”. Pero si hay juicios es 
porque hay siniestros, accidentes de 
trabajo y muertes ya que no hay pre-
vención laboral sino flexibilización y 
ritmos de trabajo superexplotadores 
que generan enfermedades (muchas 
de las cuales no son reconocidas por 
las ART) y accidentes laborales, 
encima con indemnizaciones de 
miseria. El gobierno y las patronales 
dicen que los reclamos en los juicios 
de trabajadores ascienden a la suma 
de 5 mil millones de dólares. Pero 
ese es “dinero que las ART y los 
empresarios les deben a los trabaja-
dores por accidentes mal liquidados 
o no reconocidos”, refutó Giordano.

Las ART son empresas ligadas 
a los bancos privados, con el fin de 
lucrar con la salud y los accidentes 
laborales. Por eso es que a las pa-
tronales les conviene este sistema: 
les sale mas barato que invertir en 
seguridad.

Que el estado se haga cargo 
de la seguridad de los 
trabajadores

Las ART se implementaron con 
el menemismo en 1995. Fueron parte 
de las reformas antiobreras del pe-
ronismo de entonces en beneficio de 
las patronales. Tan aberrante fue esta 
privatización del sistema de Riesgo 

Luego de haber suscrito a la 
política de tregua con gobierno 
promovida por el Papa Francis-
co, algunas de las principales 
organizaciones piqueteras buscan 
ahora alinearse con las distintas 
variantes de la oposición patronal 
en las elecciones de este año. La 
Corriente Clasista y Combativa 
(CCC), brazo piquetero del Partido 
Comunista Revolucionario (PCR), 
está trabajando acuerdos en varios 
sectores. El pacto más firme es 
con el peronista Rodríguez Saá, a 
quien acompañará, incluso, en las 
listas que conforme más allá de la 
provincia de San Luis. 

También han dicho que “una 
alianza con La Cámpora es posi-
ble”. Lamentablemente la CCC-
PCR sigue empeñada en la orien-
tación de apoyar a políticos patro-
nales: una estrategia que no ayuda 
a la construcción de una alternativa 
política de los trabajadores y los 
sectores populares.

El 13 de marzo la CCC partici-
pará junto con el Movimiento Evita, 
Barrios de Pie y otras organizacio-
nes piqueteras en una marcha, en 

capital, para celebrar los tres años 
de la asunción de Bergoglio como 
Papa. Una acción enmarcada en 
sus negociaciones para posibles 
acuerdos electorales. 

Rodríguez Saá, por su parte, 
aboga por la unidad con los K y 
Massa.

Barrios de Pie que integra la 
coalición Libres del Sur, cuya prin-
cipal figura pública es Margarita 
Stolbizer, se alineará en las eleccio-
nes con el Frente Renovador de Ser-
gio Massa. De esta manera, suman 
sus esfuerzos a la autodenominada 
“oposición responsable”, que desde 
el parlamento y los gremios deja 
pasar el ajuste de Macri.

Apoyar opciones patronales que 
ya han gobernado al país, hundién-
dolo en el desastre, reprimiendo y 
ajustando, lo que hace es entorpecer, 
confundir y desviar los esfuerzos de 
muchos activistas honestos que po-
drían incorporarse a la tarea por cons-
truir una opción de independencia de 
clase, como  hacemos desde Izquierda 
Socialista en el Frente de Izquierda.

Simón Abreu

El gobierno de Macri viene 
anunciando que quiere cambiar 
los convenios colectivos a partir 
de acuerdos de “productividad”, 
siguiendo el modelo de Vaca 
Muerta. Uno de los sectores 
donde ya se han dado reunio-
nes es el automotriz, donde la 
burocracia de Pignanelli junto 
con las patronales y el ministe-
rio de Producción empezaron a 
ponerse de acuerdo en flexibi-
lizar las condiciones de trabajo 
mediante modificaciones en los 
convenios. El caso testigo se 
dará en el “traspaso de perso-
nal” de Volkswagen a Toyota. 
En concreto la multinacional 
alemana está en un plan de achi-
camiento y despidos. De hecho 

ya recortó el tercer turno y logró 
desprenderse, entre despidos, 
jubilaciones anticipadas y reti-
ros voluntarios de 600 de lo que 
ellos llaman los “1.200 obreros 
sobrantes”. Sigue además con un 
plan creciente de suspensiones.

Por otro lado Toyota es la 
única empresa que sigue expan-
diéndose, al calor de las ventas ré-
cord de las camionetas Hilux. En 
ese marco se acaba de firmar un 
acuerdo para que los obreros de 
Volkswagen puedan candidatear-
se prioritariamente en la futura 
incorporación de 300 trabajado-
res por parte de la multinacional 
japonesa. Pero los trabajadores 
que pasen de Vokswagen a Toyota 
deberán aceptar las condiciones 

de explotación mucho más duras 
de esta última. En concreto, el 
ritmo de trabajo en Toyota exige 
producir una unidad cada 1,5 
minutos, mientras que en las otras 
terminales se tarda 2,3 minutos. 
Los trabajadores tienen turnos 
de 9 horas y 10 minutos, con dos 
paradas de 10 minutos y una de 
40 para almorzar. Y el premio por 
presentismo se pierde con sólo 
faltar un día en tres meses. 

Como se ve, es un ataque a las 
conquistas históricas de los tra-
bajadores mecánicos, entregadas 
con la complicidad de la burocra-
cia del Smata. Esta es la famosa 
“pelea por la productividad” del 
gobierno de Macri.

                           Guido Poletti

Organizaciones piqueteras  
apoyan a políticos 

patronales

Obreros de Volkswagen 
pasarán a Toyota más 

flexibilizados

¿Un “Vaca 
Muerta” 

automotriz? 
Gobierno y patronales quieren más flexibilización 

El diputado Juan Carlos Giordano denunciando el pacto a favor de las ART

del Trabajo que la Corte Suprema 
frenó varias de sus disposiciones.

El kirchnerismo ahora se pinta 
la cara diciendo que está en contra 
de la ley, pero en 2012 en pleno 
gobierno de Cristina, se modificó 
la ley de ART también en bene-
ficio de las patronales. En ese 
momento la UIA estuvo a favor de 
la reforma K que se aprobó con los 
votos del PRO. El kirchnerismo le 
sacó la doble vía de reclamo a los 
trabajadores (contra las ART y las 
patronales). Y dejó que las ART 
siguieran haciendo grandes ganan-

cias a costa de la salud de millones 
de trabajadores.

La CGT Moyano de entonces la 
condenó, pero ahora el conjunto de 
la CGT apoya la reforma macrista y 
del peronismo. Así lo ratificó Héctor 
Daer este lunes diciendo que votará 
el proyecto oficial como diputado del 
Frente Renovador. Nuestro diputado 
Juan Carlos Giordano presentó un 
proyecto alternativo que plantea 
anular la ley de Riesgos del Trabajo 
menemista y estatizar todo el actual 
sistema de ART bajo control de los 
propios trabajadores. 
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Escribe Javier Leonforte

Los trabajadores de AGR-Clarín 
siguen firmes con la toma de la planta, 
que ya lleva un mes. Lo hacen a pesar 
de que continúa la complicidad absoluta 
del gobierno con la patronal del mul-
timedio. Y de que el cerco mediático 
sigue tratando de invisibilizar el con-
flicto: en los últimos días se censuró el 
programa “1+1=3” de Santiago Cúneo 
que se transmitía por Canal 26 por ha-
berse “atrevido” a reflejar el conflicto. 

Se han realizado la semana pasada 
distintas acciones en apoyo a la lucha, 
como los cortes de las autopistas de 
acceso a la Ciudad. Al mismo tiempo 
crecen las  muestras de solidaridad y los 
aportes al fondo de lucha. Cuando salga 
este periódico se estará realizando una 
nueva jornada para divulgar el conflicto 
en el Obelisco.

Desde Izquierda Socialista segui-
mos apoyando el conflicto para que se 
gane. Además de estar presentes en el 
acampe en la puerta de la planta y de 
participar activamente en las marchas, 
cortes, plenarios y acciones definidas 
por los trabajadores de AGR, aposta-
mos con todo a fortalecer el fondo de 
lucha y a las medidas que surjan desde 

la comisión interna y la asamblea de 
fábrica. El sábado pasado, en el tercer 
plenario convocado en la puerta de la 
planta, nuestros diputados Juan Carlos 
Giordano y Laura Marrone se hicieron 
presentes nuevamente y entregaron 
en nombre de nuestro partido 18.600 
pesos más a los más de 20.000 ya 
aportados anteriormente al fondo de 
lucha. Asimismo, el Secretario General 
de Ademys, nuestro compañero Jorge 
Adaro entregó kits de materiales esco-
lares para los hijos de los trabajadores, 
lo que emocionó a los obreros y sus 
familias. En la semana se hizo presente 
nuestra compañera Angélica Lagunas 
secretaria general de ATEN Neuquén 
Capital, quién también trajo un aporte 
de su sindicato docente. Nuestros 
compañeros ferroviarios de la seccional 
Oeste de la Unión Ferroviaria y de la 
Bordó Nacional con el Pollo Sobrero 
y el cuerpo de delegados realizaron 
exitosas recorridas con cinco asambleas 
en talleres y otros sectores del ferro-
carril, junto a trabajadores de AGR, 
recolectando 7.500 pesos. Y además 
los ferroviarios recolectaron otros 1.700 
pesos en dos asambleas más. 

Nuestros compañeros de 
otros gremios, como por ejem-

Escribe Guillermo Sánchez Porta, 
Coordinador Nacional  

de Docentes en Marcha

Pasando por encima de toda la 
legislación laboral y las leyes de edu-
cación, Macri decidió que no habrá 
este año paritaria nacional docente. 
En cambio, realizó una reunión con 
los gobernadores donde acordaron 
que ninguna provincia daría aumen-
tos salariales por encima del 18% 
(¡algunas ni eso!), comiéndose la 
pérdida salarial del 2016 (entre el 10 
y el 15%) y lo que supere la inflación 
del 2017. 

Con esa decisión contra los 
docentes, Macri busca instalar un 
techo del 18% (y en cuotas) para to-
dos los estatales del país. Y también 
utilizarlo para los privados. De allí 
la importancia que todos los trabaja-
dores apoyemos el reclamo docente.

Renacionalizar el sistema 
educativo con fondos del 
gobierno nacional

Macri quiere profundizar la po-
lítica instalada por el menemismo 
en los ´90 y avalada por el kirch-

nerismo después, donde se trasladó 
a las provincias el sostenimiento 
financiero del sistema educativo. La 
Nación dejó de pagar los salarios y 
la infraestructura escolar, quedan-
do cada escuela y docente librado 
a las decisiones y finanzas de los 
gobiernos provinciales. Así, por 
más que tengamos el mismo título 
docente y nos hayamos recibido en 
los mismos institutos y trabajemos 
la misma cantidad de horas o cargos, 
nuestros salarios son totalmente 
diferentes según cada provincia. 
Antes cobrábamos el mismo salario 
básico, sin cifras en negro y había 
bonificaciones diferentes por zonas, 
ruralidad, frontera, etc. Hoy el bá-
sico varía según la provincia (van 
desde miserables 2.600 pesos hasta 
6.000 pesos) y la mitad o más del 
sueldo está con bonificaciones en 
negro o “gris” (con aportes a jubi-
lación, pero sin sumarse al básico) y 
la desigualdad salarial es tremenda. 
Y en varias provincias ni siquiera se 
cobra el salario en tiempo y forma.

El kirchnerismo mantuvo esta 
realidad a lo largo de los 12 años de 
Néstor y Cristina. En acuerdo con 

la conducción Celeste de Ctera y 
los demás sindicatos nacionales, la 
paritaria nacional se limitó a poner 
un piso salarial para los docentes, con 
bonificaciones en negro, que hoy es 
igual a un salario mínimo oficial más 
el 20% (unos 8.300 pesos).

Ahora Macri quiere firmar el acta 
de defunción de la paritaria nacional 
y ni siquiera convocarla, “tirando” 
toda la cuestión salarial y educativa a 
lo que decida cada provincia. Con la 
propuesta gubernamental se llevaría 
el salario inicial a unos 9.800 pesos, 
una miseria absoluta. ¡Y la mitad 
en negro!

Plan de lucha nacional por 
el blanqueo y el aumento 
salarial

La conducción Celeste de Ctera 
(el sindicato nacional más grande) 
y los otros gremios reclaman que se 
reuna la paritaria nacional y amena-
zan con no iniciar las clases si eso 
no ocurre. Pero no dicen ninguna 
cifra de salario inicial, no hablan del 
blanqueo salarial, ni denuncian que 
el gobierno nacional se desentiende 
del financiamiento educativo, dejan-

do correr la provincialización.
Nuestra agrupación Docentes 

en Marcha llama a la mayor unidad 
para rechazar el techo del 18% y la 
anulación de la paritaria nacional. 
Exigimos el blanqueo salarial, pasan-
do todas las bonificaciones en negro 
y gris al Básico. Decimos que hay 
que pelear por recuperar el básico 
común nacional (que todos los do-
centes del país cobremos el mismo 
básico) y un aumento en el camino 
de un salario inicial igual a la canasta 
familiar. Y que se renacionalice el 
sistema educativo, siendo el gobierno 
nacional el principal responsable de 
sostenerlo, en vez de las provincias 
como sucede actualmente. Exigimos 
que los fondos salgan de suspender el 
pago de la deuda externa y de quitar 
los subsidios a las escuelas privadas, 
entre otras medidas.

Hay que reclamar a las conduc-
ciones sindicales el no inicio de 
clases con un plan de lucha nacional 
unificado, que incluya asambleas y 
plenarios de delegados para votarlo 
y coordinarlo. 

Llamamos a todos los trabajado-
res a apoyar la lucha docente.

El sábado 4 de febrero se realizó una 
gran reunión de los trabajadores de Cien-
cia y Técnica con delegaciones de todo el 
país. Allí definimos medidas para darnos 
un plan de lucha nacional, enfatizando la 
necesidad de seguir movilizados y avan-
zar en la organización. Tras la plenaria, 
el 9 de febrero nos movilizamos a la 
primera mesa de seguimiento, instancia 
surgida para ver cómo se incorporan al 
sistema los más de 500 afectados del 
conflicto de diciembre. En esa mesa, 
nos enteramos de 19 nuevos despidos, 
que el directorio del Conicet atribuye 
como “errores” en la elaboración de los 
listados. Desde Izquierda Socialista, 
denunciamos esta nueva maniobra de 
las autoridades y exigimos el ingreso de 
todos los recomendados a la carrera del 
investigador. Este miércoles 15 junto a 
Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) 
volvemos a movilizarnos al Conicet y el 
21 nos proponemos impulsar un nuevo 
plenario regional en CABA para seguir 
fortaleciendo esta pelea.

Contra el techo salarial y la provincialización educativa

Se viene la 
lucha docente

Macri anuló la paritaria nacional docente y resolvió 
con los gobernadores no dar más del 18% de 
aumento en 2017. Busca imponer ese techo 
para estatales e instalarlo para el resto. Y que el 

gobierno nacional se desentienda financieramente 
del sistema educativo. La oposición combativa se 
organiza para dar pelea. Hay que apoyar las luchas 
docentes que se vienen.

22 de Febrero en Ademys

Convocatoria al Plenario 
Nacional Opositor

Conicet
Seguimos luchando 
contra los despidos  

y el ajuste

AGR-CLARÍN

¡Sigamos apoyando la lucha!

LAS VOCES DE LOS TRABAJADORES

plo los directivos de Judiciales de la 
provincia de Buenos Aires, también se 
hicieron presentes haciendo un aporte 
solidario. Así mismo nuestros com-
pañeros en la provincia de Córdoba 
realizaron acciones para dar a conocer 
el conflicto y juntaron firmas en solida-
ridad en el interior de la provincia. En 
Santiago del Estero, nuestra diputada 
Anisa Favoretti hizo una intervención 
en la legislatura local apoyando el 
conflicto y denunciando al multimedio.

Son importantes las distintas ac-
ciones que se vienen realizando. Pero 
creemos, junto con los compañeros 
de la comisión interna y la asamblea 
de trabajadores de AGR-Clarín, que 
lo central es seguir reclamando a la 
Federación Gráfica Bonaerense un 
nuevo paro con movilización y un 
plan de lucha para lograr que efecti-
vamente Clarín y su grupo no sigan 
imprimiendo sus materiales en otros 
talleres y no salgan los diarios. Y a la 
CGT que sume su apoyo efectivo con 
el llamado inmediato a un paro gene-
ral. ¡Por la victoria de los compañeros 
de AGR-Clarín!

Juan Carlos Giordano hablando en el tercer 
plenario en AGR Clarín 

Angélica Lagunas llevando la solidaridad del sindicato docente 
neuquino, ATEN Capital 

“Quieren golpear el convenio co-
lectivo y la organización gremial. La 
empresa tiene mucho trabajo, no está 
en crisis. Nuestra lucha ha empalma-
do con una gran simpatía popular, 
con grandes muestras de solidaridad. 
Tendemos a confluir con la lucha de 
los bancarios y los docentes y por eso 
estamos impulsando una campaña a 
nivel nacional de convocar al ‘paro 
nacional ya’. Tuvimos una nueva 

Pablo Viñas (Delegado 
General AGR-Clarín): 

“Es un conflicto 
testigo”

Leonardo “Pipo” 
Hazur y Javier Rivero: 
“Vamos un mes de 

ocupación de fábrica  
y estamos firmes”

reunión con la directiva de la Fede-
ración Gráfica Bonaerense (FGB) 
para que resuelvan medidas de apoyo 
al conflicto. Ya le arrancamos un 
paro general, pero desde hace más 
de 15 días las medidas que venimos 
tomando no tienen el apoyo del 
gremio, por eso hemos sacado una 
carta pública exigiendo el plenario 
general de delegados que impulsen 
una movilización y un paro de todo 
el gremio. Hemos recibido el apoyo 
del Sutna, de los ferroviarios del 
Sarmiento, de la AGD, de Ademys 
y de muchos sindicatos combativos. 
Hemos recibido también el apoyo 
de los compañeros de Aceiteros, del 
sindicato de Camioneros y también 
del sindicato del peaje. Está faltando 
una respuesta del conjunto de las 
centrales obreras, de la CGT y las 
CTA, a las cuales les reclamamos 
un paro con movilización ya, contra 
el ajuste, contra la reforma laboral, 
en defensa de los convenios, por 
las paritarias libres, por el salario y 
contra los despidos”.

J: “Vamos para un mes de lucha 
y estamos muy firmes, impulsando el 
fondo de lucha, recorriendo distintos 
lugares para explicar cómo viene la 
ocupación de la fábrica”. 

P: “Estamos reclamando un nuevo 
plenario de delegados de la FGB para 
resolver un plan de lucha de todo el 
gremio y que no se haga ningún trabajo 
de AGR en otros talleres gráficos. Que-
remos que el gremio lleve el mandato 
a todas las fábricas del país para que 
ninguna tome nuestro trabajo y que 
se cumpla”. 

J: “La Federación Grafica Bonae-
rense (FGB) no se compromete a un 
nuevo paro, solo llaman a una mo-
vilización recién para el 7 de marzo. 
Nosotros les seguimos exigiendo para 
comprometerlos en el apoyo a la lucha. 
Yo nunca había estado en una toma 
así, de fábrica, estamos hace un mes 
acá adentro y se aprecia mucho todo 
el apoyo recibido, la solidaridad y las 
donaciones. Lo que estamos haciendo 
es un ejemplo para todas las fábricas en 
donde están despidiendo, para seguir 

luchando y no perder la esperanza de 
defender la fuente de trabajo”. 

P: “Fue muy importante el rol de 
los diputados del Frente de Izquierda 
que estuvieron desde el primer día 
apoyándonos. Ellos son nuestra voz 
en el Congreso y es muy bueno que 
vengan a solidarizarse con nosotros. 
Y que después logran trasladarlo a la 
televisión, donde a nosotros no nos 
invitan por ser obreros del grupo Clarín. 
El Pollo Sobrero le salió al cruce a Gui-
llermo Moreno y fue muy positivo que 
pueda plantear nuestro reclamo en la 
tele. Sentimos el apoyo de la izquierda”. 

J: “Cuando fue la represión el rol 
de los diputados de izquierda fue muy 
importante, porque nosotros somos 
trabajadores y ellos al tener fueros, 
logran evitar muchas veces una re-
presión mayor. Y su apoyo y el de los 
partidos de izquierda fue muy grande 
cuando la policía y la gendarmería nos 
querían reprimir. Cuando llegaron los 
diputados tuvieron que retroceder”. 

J: “También el apoyo de nuestras 
mujeres y familiares es fundamental. 

Si tu mujer se queda en la casa y no 
conoce el conflicto y como la estamos 
pasando acá en la ocupación de la 
fábrica, tira para atrás al trabajador. 
En cambio ahora con la comisión de 
mujeres y la visita de nuestros hijos, 
el apoyo y la firmeza de toda nuestra 
familia es fundamental para seguir la 
lucha y lograr volver a trabajar”. 

P: “Ezequiel Gatti, el loco, que es 
delegado nuestro también, ahora tuvo 
familia y su mujer también estuvo 
siempre apoyando. Mi propia mujer 
también está embarazada y nos apoya 
y es fundamental. Las mujeres ahora 
están unidas y firmes, enfrentando a la 
empresa que juega el desgaste y quiere 
quebrar a nuestras familias”.

Diego “Cucho” Uribe: 
“Impedimos el 

vaciamiento  
de la fábrica”

“Trabajo hace 23 años en Artes 
Gráficas Rioplatense que antes estaba 
en Lanús y ahora en Pompeya. Trajeron 
maquinarias nuevas, yo trabajo en una 
de esas y cuando Clarín quiso venderla 
nos opusimos y no permitimos el va-
ciamiento de la fábrica. Recorrimos el 
ferrocarril Sarmiento con los delegados 
y fue una experiencia muy buena. Fue 
de las primeras recorridas grandes que 
hicimos, al principio íbamos a oficinas 
u hospitales, pero con los ferroviarios 
vimos la gran atención y predisposición 
de todos los trabajadores, por la orga-
nización gremial que tienen, que nos 
entendieron, nos escucharon y apoyan 
los conflictos de otros trabajadores, por-
que están empapados en las luchas. Para 
nosotros este conflicto es algo nuevo 
y estamos aprendiendo conociendo la 
organización de otros gremios. 

David Cuevas: “Me 
sorprendió el apoyo 
total de la izquierda”

“Lo que me sorprende en este con-
flicto es el apoyo total que tenemos 
de la izquierda. Cuando empezó el 
conflicto nos sentíamos solos, y ahora 
con todo el apoyo moral y económico, 

con el acampe solidario en la puerta 
de la fábrica es emocionante. Soy 
apolítico, pero muchos me identi-
ficaban con el kirchnerismo y yo 
veía que estábamos mejor con el 
gobierno anterior. Lo primero que 
hizo la empresa fue no pagarnos la 
quincena, para forzar la desvincu-
lación. Y por eso fue tan importante 
el apoyo de la izquierda para apoyar 
la lucha y prepararnos para un con-
flicto largo. El lado malo son los 
que no apoyan, como la Federación 
Gráfica que mira para otro lado, por 
el poder que tiene el grupo Clarín. Y 
también lo ves en La Cámpora, que 
siempre estuvo tan enfrentado con 
Clarín y ahora no están apoyando 
nuestra lucha”. 

Tras los pronunciamientos de 
los Suteba Multicolores, las ocho 
seccionales combativas de ATEN 
con Neuquén Capital a la cabeza, 
la GDA de Formosa, la FND 
de CTA y otros sectores, desde 
Ademys decidimos convocar a 
una reunión para comenzar a con-
cretar la coordinación en la lucha 
de todos los sindicatos, seccio-
nales, directivos y agrupaciones.

El lunes 10 de febrero se rea-

lizó la primer reunión donde es-
tuvieron presentes los secretarios 
generales Angélica Lagunas de 
Aten Capital, Pedro Cormack de 
Adosac, Romina del Pla de Suteba 
Matanza, Nilda Patiño de GDA 
Formosa, la FND, directivos de 
Amsafe y de los Suteba Multico-
lores y agrupaciones combativas.

En la reunión hubo amplios 
acuerdos en la denuncia de la 
política del macrismo y los go-

bernadores, la necesidad de coor-
dinar un no inicio y un plan de 
lucha nacional sin confiar en las 
burocracias de Ctera y otros sin-
dicatos nacionales, en recuperar 
el nomenclador salarial único 
nacional, en el blanqueo salarial y 
en luchar por la renacionalización 
del financiamiento del sistema 
educativo.

Se resolvió convocar a un 
Plenario Nacional Opositor para 
el día 22 de febrero en Ademys, 
llamando a que se sumen todos 
los sindicatos y agrupaciones 
restantes, para así avanzar en 
la coordinación nacional de la 
lucha, rompiendo la política de 
aislamiento por provincias.

Fo
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Los Sutebas opositores marchando en defensa de la educación pública

Mercedes - Becaria Conicet  
y miembro de JCP
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En Llavallol se encuentra 
una de las pocas plantas que 
fabrican latas de conservas. A 
partir de  marzo de 2015 en 
medio de un proceso de  va-
ciamiento, la empresa comenzó 
con pagos desdoblados y  reti-
ros voluntarios,  hasta llegar a 
noviembre del 2016 donde se 
dejaron de depositar los sueldos 
y amenazaron con cerrar.

En septiembre del 2016 
asumió un nuevo cuerpo de de-
legados que  ha venido impul-
sando desde entonces un  plan 
de lucha votado en asamblea. 
Luego de tres meses de pelea, 
los trabajadores de Canale 
cobraron el mes de enero, y se 
firmó un acuerdo para cobrar 
los sueldos adeudados de no-
viembre y diciembre, con fecha 

El ferrocarril NCA es propiedad 
de la Aceitera General Deheza, una 
agroexportadora multimillonaria 
que argumenta “estar en crisis”. 
Hace años aplica una política de 
vaciamiento y transferencia de 
riquezas. Redujo su personal  un 
15%. Mientras, crece la terceriza-
ción. Todo con la complicidad de 
la burocracia de la Verde.

Se han perdido puestos de 
trabajo y el aguinaldo se pagó en 
dos cuotas. Por presión de la base, 
Sassia convocó a un paro, que fue 
bien recibido. La empresa respon-
dió reemplazando una cuadrilla 

de planta permanente por una de 
contratados, perdiéndose varios 
puestos más.

Por whatsApp, Sassia anunció 
que le dio un  plazo de 15 días a 
NCA para regularizar a los con-
tratados, sino se tomarán medidas 
de fuerza. Así como garantizamos 
el paro anterior, apoyaremos el 
próximo. Para ganar necesitamos 
asambleas conjuntas de ferroviarios 
de planta permanente y contratados, 
para definir juntos un plan de lucha, 
no paros aislados. La Bordó impul-
sa este camino.

  Corresponsal
El 4 de febrero se realizó en 

el barrio Parque Jardín de José C. 
Paz, un festival contra el cierre de 
los centros de atención primaria 
de salud del distrito. Bajo una 
pertinaz lluvia, vecinos, artistas 
locales, murgas, trabajadores de 
la salud y organizaciones socia-
les y políticas, convocados por 
la “Asamblea no al cierre de las 
salitas”, se congregaron para de-
nunciar el desmantelamiento que 
lleva adelante el intendente del 
PJ Mario Ishii. Se vienen recor-
tando las especialidades médicas, 
reduciendo horarios de atención, 
achicando personal administrativo 
y médico y recortando insumos. A 
ello se le suma el cobro de bonos, 
aranceles o insumos de limpieza, 
y el vaciamiento del hospital “Do-
mingo Mercante”. Un panorama 
desolador para la salud pública de 
uno de los distritos más pobres de 
la provincia.

Contra los cierres se han rea-
lizado varias acciones, como el 
corte y asamblea frente a la salita 
Las Heras y la movilización al 
palacio municipal el 19 de diciem-
bre. Desde Izquierda Socialista 
seguiremos siendo parte de esta 
lucha, impulsando la organización 
y la movilización de los vecinos.

A fines de diciembre las au-
toridades de la UnLaM comuni-
caron por e-mail el despido de 
veinte docentes de la carrera de 
Medicina. El hecho es gravísimo, 
porque se trata de integrantes de 
la Comisión Directiva del sindi-
cato (Sidunlam). Las autoridades 
atacan no solo a los despedidos 
sino a la organización misma de 
los docentes.

 Como si esto fuera poco el 
rectorado, con la complicidad 
de la conducción del centro de 
estudiantes (Liga Federal-PJ) 
recurre a intimidaciones, aprietes 
y persecuciones a los docentes y 
a los estudiantes que expresan su 
solidaridad con el reclamo.

La semana pasada un grupo de 
docentes inició un paro y se realizó 
por primera vez en la historia de 
la UnLaM una clase pública en 
la entrada del predio universitario 
que contó con la presencia de 
200 estudiantes y docentes, entre 
ellos nuestros compañeros de la 
Juventud de Izquierda Socialista, 
representantes por minoría de la 
Comisión Directiva del Centro de 
Estudiantes.  

Vamos por la reincorporación 
de todos los despedidos, por un sin-
dicato y un Centro de Estudiantes 
independiente de las autoridades. 
La Conadu debe ponerse a la ca-
beza del reclamo por los despidos.

Escribe Claudio Funes

La historia de la Verde nos enseña 
que siempre estuvo al servicio de los 
gobiernos de turno: con Menem pactó 
90.000 despidos y la privatización 
del ferrocarril. Durante el kirchne-
rismo avaló la tercerización, y hasta 
la burocracia de Pedraza manejó a 
trabajadores tercerizados, llegando 
al extremo de asesinar a Mariano 
Ferreyra para defender su negocio. 
En 2016 entregaron las conquistas 
del viejo convenio, dando lugar a la 
flexibilización y a la liquidación de 
la estabilidad laboral. Nunca hicie-
ron un paro por aumento salarial ni 
contra el impuesto al salario. Hoy no 
enfrentan el ajuste de Macri y son 
cómplices del cierre de ramales y la 
reducción de servicios. 

Que a pesar de tantos años de 
traición y entrega sigan conduciendo 
nacionalmente el gremio se explica 
por la patota y el antidemocrático 
estatuto, que  impide la presenta-
ción de una lista opositora a nivel 
nacional por su cantidad exorbitante 
de exigencias. Entre ellas, tener que 
presentar listas, como mínimo, en la 
mitad de las seccionales. En muchas 
de ellas la cantidad de afiliados es tan 
pequeña que sólo permite armar una 
sola. Así es como la Verde termina 

garantizando ser “lista única” y ganar 
las elecciones.

Para la elección de las ejecutivas 
seccionales, recurren a criterios que 
violentan la lógica: arman secciona-
les a su conveniencia combinando 
porciones de distintos ferrocarriles. 
Buscan así una menor participación 
de trabajadores en las elecciones. En 
esta ocasión, han recurrido a convo-
carlas en pleno período vacacional.

En la vereda opuesta y superando 
todo tipo de obstáculos, la lista Bordó 
va por su reelección en la Seccional 
Oeste y presentará listas en varias 
otras. Conformada por los mejores 
luchadores, encarna la democracia 
sindical, la lucha por el salario, las 
condiciones de trabajo y la solidari-
dad con otros gremios y trabajado-
res en lucha. También levanta una 
propuesta de fondo para poner el 
ferrocarril al servicio de las necesi-
dades populares: su reestatización y 
gestión por parte de los trabajadores 
y usuarios. Por todo esto y fruto de 
su consecuente lucha de años, la lista 
Bordó es una de las principales refe-
rencias del sindicalismo combativo. 
Estas elecciones, entonces, son una 
pelea entre dos modelos sindicales 
antagónicos: la Verde, que representa 
los intereses patronales y la Bordó los 
de los trabajadores. Afirmamos que la 

Elecciones en la Unión Ferroviaria

Votá a  
la Bordó

El 21 de febrero habrá elecciones en la Unión Ferroviaria, 
donde se elegirá la directiva nacional y las ejecutivas 
seccionales. El antidemocrático estatuto hace imposible 
presentar listas opositoras para competir con la 
oficialista lista Verde por la dirección nacional. También 
impone infinidad de trabas para la presentación de listas 
para ejecutivas seccionales. Superando estos obstáculos 
la lista Bordó va por su reelección en la Seccional Oeste y 
presentará sus candidatos en varias otras. 

La única fábrica de ropa instalada en provincia de 
Neuquén fue vaciada por sus patrones, los hermanos 
Huerta, que se llevaron las máquinas mientras las 
36 obreras estaban de vacaciones. Una estafa muy 
novedosa, porque esta patronal no estaba en crisis, al 
revés, tenía mucho trabajo porque era proveedor de 
la ropa que usan en los distintos organismos públicos 
municipales y provinciales, y su balance del 2016 no 
da números negativos. Encima adeudan las máquinas 
al Iadep (organismo público de crédito) que les prestó 
11 millones de pesos. Además, tampoco son dueños 
del terreno que es de origen fiscal. Unos verdaderos 
delincuentes, que cierran la planta, para no pagar los 
créditos y llevarse las máquinas para que las trabajen 
familias sin cargas sociales.

Las 36 obreras despedidas están muy firmes ocu-
pando la planta y exigiendo al gobierno que recupere las 
máquinas y reabra la fábrica garantizando la continuidad 
laboral de todas. Diversos sindicatos están apoyando 
esta lucha, como Ceramistas, Aten, municipales, ju-
diciales, además de varios partidos políticos como los 
que integramos el FIT. Este miércoles se realizará una 
caravana, apoyada por la multisectorial, desde la planta 
hasta la casa de gobierno.

   Angélica Lagunas

 

Verde no va más, y que se necesitan 
comisiones ejecutivas que pongan 
a las seccionales al servicio de las 
luchas que ya se vislumbran.

El 21 de febrero, en la Seccional 
Oeste del ferrocarril Sarmiento votá 
a la Bordó, encabezada por el “Po-
llo” Sobrero y “Café” Ruiz Díaz. 
En la Seccional Boulogne, donde 
tenemos la chance de hacer una gran 

elección y fortalecer a la oposición 
combativa, votá al Frente de Lucha 
Ferroviario Bordó-Roja-Gris. En 
la Seccional Sur, dale tu apoyo a la 
Naranja-Gris-Bordó. En la Seccional 
de la Costa votá al Frente de Unidad  
Violeta–Bordó y en la Seccional San 
Martín, para repudiar la proscripción 
a la oposición, votá en blanco o no 
vayas a votar. 

Ferroviarios de NCA se 
preparan para dar pelea

Despidos y 
persecución en 
la Universidad 
de La Matanza

José C. Paz

No al cierre  
de las salitas

Escribe Hugo Pacheco

Canale

Se abre una 
nueva etapa

límite el 30 de abril. Pero la 
empresa faltó tantas veces a los 
acuerdos anteriores que no hay 
garantías que esta vez cumpla 
con lo firmado.

La patronal intentó doble-
gar a los trabajadores. Pero 
mediante la lucha, que incluyó 
11 días de paro, se logró que 
el ministerio de Trabajo y la 
UOM tengan que intervenir, 
obligando a la patronal a re-
gularizar la situación. Uno de 
los delegados, entrevistado 
por El Socialista, destacó  las 
actividades realizadas con 
todas las organizaciones que 
se acercaron a brindar solidari-
dad, como festivales, pintadas, 

volanteadas y murales. Señaló, 
además, la importancia de 
continuar con el fondo de lu-
cha, fundamental para poder 
seguir defendiendo los puestos 
de trabajo. También planteó lo 
fundamental que fue la crea-
ción reciente de una comisión 
de mujeres.

Desde Izquierda Socialista 
seguiremos apoyando a los 
compañeros de Canale hasta 
que triunfen. ¡Que la UOM y la 
CGT llamen a un paro general 
ya para poder ganar las luchas 
y frenar el ajuste!

María Laura Luna y 
Verónica Cardozo

Por la reapertura 
de la Textil Neuquén

Trabajadores de Canale en lucha
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Falleció nuestra  
compañera  

Stella
 Este 20 de enero y tras sufrir una terrible enfermedad falleció Stella 

Charvetto, nuestra querida y entrañable compañera de Río Tercero en 
la provincia de Córdoba.

Nos dejó una militante de larga trayectoria, ya que su incorporación 
a nuestra corriente se remonta a la época del nacimiento del MAS y 
desde entonces contribuyó a la construcción de nuestro partido y el 
morenismo en su querida ciudad.

A pesar de lo difícil que es la tarea de construcción del partido 
revolucionario en el interior provincial su convicción y pasión lo hizo 
posible, llevando a los trabajadores y vecinos de la zona nuestra política. 

Fue puntal en la lucha por el esclarecimiento de las explosiones en 
la Fábrica Militar en Río Tercero que devastó la ciudad, por las vivien-
das populares, y en todos los conflictos sociales y sindicales.  Siempre 
estuvo en primera fila llevando la solidaridad de nuestro partido como 
en las luchas de Atanor y Weatherford, entre tantas otras.

Stella se convirtió en la referente y figura pública de Izquierda 
Socialista en su región y consulta permanente de los medios de co-
municación sobre nuestra política. Aceptando con esa alegría que la 
caracterizaba la responsabilidad de ser nuestra candidata por la Ciudad 
y el Departamento.

Hemos sufrido la pérdida de un ser extraordinario en lo personal y 
lo partidario. Acompañamos y abrazamos a su familia, a los amigos y 
compañeros que militaban a diario con Stella y en especial a su com-
pañero de vida, Mario, con quien compartió sus últimos años.

Nos quedamos con las imágenes de Stella volanteando en las 
puertas de fábrica, haciendo las reuniones en su humilde vivienda, 
recorriendo los barrios populares con nuestro periódico y en nuestras 
fiestas bailando la zamba pañuelo en mano y sonrisa al viento. ¡Así la 
recordaremos! Y por eso la despedimos con nuestro eterno compromiso: 
¡Compañera Stella… hasta el socialismo Siempre!   

Liliana Olivero

frente de izquierda

El gobierno de Macri sigue ju-
gándose con todo a meter su feroz 
ajuste contra los trabajadores. El 2017 
arrancó “con todo”. Nuevos tarifazos, 
otra oleada de despidos y un gobierno 
jugado a que los salarios otra vez pier-
dan frente a la inflación. A esto hay 
que agregarle que en pocos meses se 
lanzará la campaña electoral, primero 
para las PASO de agosto y luego para 
las definitivas de octubre. Todos los 
candidatos patronales están jugados 
a posicionarse. Se habla sobre si 
Massa irá con Stolbizer, si Cristina 
será candidata, si lo serán Randazzo 
o Scioli, si se presentará Carrió y en 
dónde. Todas las combinaciones po-
sibles. Pero ninguno de ellos ofrece 

Contra el ajuste de Macri y la complicidad peronista

Avancemos en la unidad  
con el Frente de Izquierda

Escribe José Castillo

El gobierno antiobrero de 
Macri sigue avanzando con 

su ajuste. El peronismo 
en todas sus variantes lo 

permite, con la complicidad 
de los gobernadores, los 
bloques legislativos y la 

burocracia de la CGT. Este 
año se darán elecciones 
legislativas. La salida es 

fortalecer y presentar unido 
al Frente de Izquierda.

una salida para los trabajadores y los 
sectores populares.

El peronismo posa de opositor, 
pero termina siendo el principal 
apoyo del gobierno para hacer pasar 
sus políticas, tanto con el ajuste de los 
gobernadores, mayoritariamente pe-
ronistas, como en el Congreso, donde 
las bancadas “opositoras” peronistas, 
terminan garantizándole con su voto 
y sus maniobras las principales leyes 
que necesita el gobierno. Y ni que 
hablar de la burocracia de la CGT 
que con su tregua dejó (y sigue de-
jando, más allá de reacomodamientos 
circunstanciales) aisladas a todas las 
luchas que los trabajadores dieron por 
salario o contra los despidos.

La salida es el Frente  
de Izquierda

Durante todo 2016 y lo que va de 
2017 se dieron innumerables luchas. 
Los trabajadores contra los despidos 
y la pérdida de poder adquisitivo del 
salario, las mujeres contra la violen-
cia de género, los jóvenes contra los 
ajustes en la educación, los vecinos 
de los barrios contra los tarifazos, los 
pueblos contra el saqueo ambiental y 
un largo etcétera. Se peleó y se sigue 
peleando contra el ajuste de Macri y 
de los gobernadores. Todas y cada 
una de esas luchas sólo tuvieron 

el acompañamiento incondicional 
de la izquierda y del sindicalismo 
combativo.

Ese es el rol que ha jugado y 
debe seguir jugando el Frente de 
Izquierda. Poniendo su militancia, 
sus dirigentes sindicales y sus legis-
ladores nacionales y provinciales al 
servicio del triunfo de cada una de 
esas peleas. Mientras exige, junto 
con el sindicalismo combativo, que 
las direcciones burocráticas rompan 
la tregua y convoquen ya mismo a 
un paro general y un plan de lucha 
para enfrentar el ajuste macrista. Y al 
mismo tiempo, postulando una salida 
alternativa, de fondo, a la crisis que 
se está viviendo, con consignas como 
dejar de pagar la deuda externa o re-
estatizar las privatizadas bajo control 
de los trabajadores y usuarios.

El Frente de Izquierda, desde su 
nacimiento en 2011, se ha demos-
trado como una gran herramienta 
para postular una alternativa política 
obrera y socialista frente a los parti-
dos patronales. Así logró responder 
y derrotar unitariamente el intento 
proscriptivo que fueron (y siguen 
siendo) las PASO. Dando la pelea en 
el terreno electoral, el más difícil para 
la izquierda y obteniendo bancas le-
gislativas que fueron compartidas por 
los tres partidos del Frente, con el me-

canismo democrático de la rotación 
de bancas. Y creciendo en militancia 
y referencia, como todos vimos a 
fines del año pasado, cuando hicimos 
un acto multitudinario en la cancha de 
Atlanta. Porque el Frente de Izquierda 
es mucho más que la suma de los par-
tidos que lo componen. Ni Izquierda 
Socialista, ni el Partido Obrero, ni el 
PTS podrían lograr por sí solos lo que 
conseguimos de conjunto.

Salgamos con una lista  
única para las PASO

Este año, frente al ajuste ma-
crista y la complicidad del peronis-
mo tenemos la responsabilidad de 
postularnos con fuerza y en forma 
unitaria en las próximas elecciones 
legislativas, presentando una lista 
única y saliendo a postularnos como 
un solo puño desde las mismas 
PASO, como ya lo propusimos en 
el acto de Atlanta. Desde Izquierda 
Socialista opinamos que no podemos 
volver a presentar dos listas para 
las PASO. Lamentablemente en las 
elecciones primarias de 2015, por 
responsabilidad del PTS, tuvimos 
que ir en dos listas separadas. Hay 
trascendidos, que por ahora no han 
sido desmentidos, de que los com-
pañeros del PTS volverían a insistir 
otra vez ir en listas separadas si no 

se acuerda con que sus candidatos 
encabecen. Se deja correr en los 
medios, por ejemplo, que Nicolás 
Del Caño (PTS) sería postulado para 
encabezar en Provincia de Buenos 
Aires, donde viene encabezando 
Néstor Pitrola (PO). Seguimos 
creyendo, primero, que es un error 
que la izquierda se presente divida y 
segundo, que apele a los métodos de 
la democracia burguesa para dirimir 
por lugares en una lista de diputados. 
Siempre hemos insistido que el centro 
es respetar los acuerdos de las fuerzas 
en cada distrito. Incluso, aunque fue 
equivocado ya hubo internas en el 
2015. Podemos resolver sencilla-
mente que las listas en cada distrito 
se ordenen por ese resultado. Y si 
algún partido del FIT quiere hacer 
cambios en los acuerdos, podemos 
realizar asambleas de la militancia del 
FIT o buscar algún otro mecanismo 
democrático organizado por el FIT y 
no por las leyes electorales restricti-
vas del sistema patronal.

Porque nos une un claro progra-
ma de independencia de clase. Y 
una conducta intachable de acompa-
ñamiento a todas las luchas que no 
las puede mostrar ningún candidato 
patronal. No desperdiciemos ese pa-
trimonio. Postulemos unitariamente 
al Frente de Izquierda.

Ana María Martínez:  
a 35 años de su asesinato

Escribe Martín Fu

Se cumple otro nuevo aniversario 
del crimen de nuestra compañera del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
(antecesor de Izquierda Socialista), 
a mano de un grupo de tareas que la 
secuestró en Villa de Mayo. 

Ana María Martínez era de Mar 
del Plata, donde comenzó a militar en 
nuestra corriente. A comienzos de la 
dictadura tuvo que mudarse a Buenos 
Aires, luego de que el PST sufriera los 
embates de la represión -primero con la 
Triple A y después con los militares, y 
que la propia casa de Ana María fuera 
reventada por una patota de la dicta-
dura-.  Ya había trabajado en Havanna 
y en un laboratorio, conocía el oficio 
de ser mujer, obrera fabril y era una 
revolucionaria todo terreno. En Buenos 
Aires rápidamente continuó con su ta-
rea militante en el movimiento obrero 
industrial de zona norte, trabajando en 
la fábrica de lámparas Sylvania y en las 
autopartistas DEA y Dunit. 

En 1981, un trabajo de inteligencia 
llevado a cabo por la DIPBA (Direc-
ción de Inteligencia de la Policía de 

la Provincia de Buenos Aires), con el 
apoyo logístico del Destacamento de 
Inteligencia 201 del Ejército con asien-
to en Campo de Mayo, logró dar con 
el equipo  de compañeros del PST en 
el que militaba Ana María, que en esos 
momento hacía trabajo gremial sobre 
los bancos de San Martín, dando una 
importante lucha en el gremio a través 
de la lista “Agrupando Bancarios”.

Fue así que, un año después de 
comenzado el trabajo de infiltración, el 
4 de Febrero de 1982, un grupo de tareas 
la secuestró en la puerta de su domicilio 
en Villa de Mayo, para luego aparecer 
ultimada a balazos en un descampado 
en Dique Luján. “Rosalía”, así la cono-
cían sus compañeros de militancia en la 
clandestinidad, tenía 31 años y estaba 
embarazada. Su muerte sacudió a la 
opinión pública en el último tramo de 
una dictadura militar que ya hacía agua.

Desde Izquierda Socialista en la 
Comisión de familiares, amigos y 
compañeros de Ana María Martínez 
seguimos luchando por juicio y castigo 
para todos los culpables del asesinato 

de nuestra compañera. La movilización 
constante y la exigencia ha sido funda-
mental para que hoy en día existan tres 
militares de alto rango acusados por el 
crimen esperando el juicio oral, a pesar 
de los constantes intentos de “reconci-
liación” y negación del genocidio que 
pregonan los gobiernos de turno. Con-
tinuamos buscando a los demás culpa-
bles para que se pudran en la cárcel. No 
olvidamos, no perdonamos, seguimos 
levantando en alto las banderas de lucha 
de todos nuestros compañeros del PST 
caídos por la represión, tanto del poder 
civil como militar. Es el compromiso 
que asumimos como revolucionarios.

Compañera Ana María Martínez 
¡Presente , ahora y siempre!
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A comienzos del siglo XX Rusia 
era un país enorme con 170 millones 
de habitantes, en su amplia mayoría 
campesinos analfabetos y muy atra-
sados, que vivían en condiciones de 
superexplotación por parte de los 
terratenientes (aunque desde 1861  
ya se había abolido la servidumbre). 
Sin embargo, este atraso coexistía 
con algunas ciudades como Petro-
grado, Moscú, Kiev y Varsovia (que 
formaba parte del imperio zarista) 
en las que se concentraban grandes 
fábricas y una enorme cantidad de 
obreros. Un ejemplo a mencionar 
de este desarrollo desigual era la 
extensa red ferroviaria, la segunda 
del mundo, que convivía en su mo-
dernidad con un régimen político 
totalitario y feudal.

En 1914, al estallar la primera 
guerra mundial, el zarismo se alió 
con Gran Bretaña y Francia, su-
mándose de ese modo a la guerra 
interimperialista contra Alemania 
y el imperio Austro-húngaro. Tres 
años después, los efectos de la guerra 
habían generado un agravamiento 
sin precedentes de las condiciones 
de vida de las masas. Los campesi-
nos, soldados y trabajadores rusos 
vivían cada vez más penurias: tres 
años de guerra habían empeorado 
drásticamente sus condiciones de 
vida, ya históricamente miserables. 
Las hambrunas hacían estragos, mi-
llones habían muerto en el frente de 
batalla y los obreros sufrían la explo-

Febrero de 1917: comienza la Revolución Rusa

A 100 años de la caída de la 
dictadura de los zares rusos

Escribe Diego Martinez

Una insurrección 
espontánea, que duró 

cinco días, terminó con el 
régimen. Nadie imaginaba 

cuando comenzó que 
terminaría con la caída de 
la monarquía feudal de los 
zares. Era el comienzo de 
la revolución rusa de 1917, 
que en octubre llevaría a 
la toma del poder por los 

obreros y campesinos

tación insoportable de las patronales 
mientras la represión del régimen 
autocrático del zar (emperador) era 
cada vez mayor. Esta situación fue 
incentivando las luchas de las masas 
rusas. Las huelgas comenzaron a 
sucederse en forma creciente, au-
mentando la tensión en el campo y la 
insubordinación entre los soldados. 

Los hechos
El 8 de marzo (23 de febrero 

según el antiguo calendario ruso-
juliano1) fecha en la que se celebraba 
el Día Internacional de las Mujeres 
Trabajadoras, miles de obreras de 
fábricas textiles de Petrogrado se 
declararon en huelga. Rápidamente 
se sumaron a la acción los obreros de 
la barriada de Viborg, orientados por 
los bolcheviques. Nadie imaginaba 
entonces que se estaba iniciando la 
revolución rusa de Febrero de 1917.

Al día siguiente, la mitad de 
los obreros fabriles de Petrogrado 
se habían sumado a la medida y se 
movilizaban hacia el centro de la 
ciudad. Entre el griterío de la muche-
dumbre se escuchaban las consignas: 
“¡pan!”, “¡abajo la autocracia!” y 
“¡Abajo la guerra!”.

El día 25 se sumaron los trabaja-
dores del transporte y los estudiantes 
universitarios. Ese día se sucedieron 
violentos choques con la policía. 
No obstante, un rumor comenzó a 
esparcirse entre los manifestantes: 
los cosacos, la fuerza represiva más 
dura del zar, prometía no disparar. El 
malestar social general hacía mella 
en el ejército y comenzaba a influir 
en la moral de los soldados. Esta fue 
una de las claves  para el posterior 
triunfo de la insurrección. Astuta-
mente, el pueblo confraternizaba con 
la tropa. Los más audaces, se metían 
entre ella e invitan a los soldados a 
pasarse al lado del pueblo. 

Frente a esta situación, el go-
bierno incrementó la represión, 
apelando a cuerpos militares menos 
influenciados por el pueblo. El 26 
de febrero las fuerzas del zar ataca-

Trotsky y las revoluciones
En el prólogo a su “Historia de 

la revolución rusa” León Trotsky 
reflexiona acerca de los cambios 
bruscos, repentinos y muchas veces 

inesperados que se producen en las 
revoluciones: “La historia de las 
revoluciones es para nosotros, por 
encima de todo, la historia de la 

ron duramente dejando un saldo de 
40 muertos. Pero los regimientos 
siguieron deshaciéndose: miles de 
soldados conmovidos por la matanza 
se negaron a reprimir y se unieron 
al levantamiento, transformando 
la huelga en una insurrección. Esa 
misma noche obreros y soldados, 
equipados con armamento arrancado 
al ejército zarista, se apoderaron de 
los puntos más importantes de la ciu-
dad: estaciones de trenes, correo, te-
lefónicas y tranvías. Al día siguiente 
se dirigieron a la Duma (equivalente 
al parlamento). Luego de cinco días 
de lucha encarnizada, triunfó una 
insurrección espontánea que derrocó 
a la dinastía ancestral de los zares y 
puso en movimiento a los millones 
de sojuzgados de las ciudades, los 
campos y las trincheras. El triunfo 
de la revolución era un hecho.

La paradoja de la  
revolución de febrero

Tras el triunfo de la revolución 
se abrieron enormes libertades 
populares, se liberaron los presos 
políticos y volvieron los exiliados. 

Pero al mismo tiempo se abría un 
interrogante. ¿Quién asumiría el 
poder? De hecho surgió lo que se 
va a llamar un “poder dual”: por un 
lado un gobierno provisional, bur-
gués, con el partido Kadete (liberal) 
al frente. Por el otro, al calor de las 
luchas habían resurgido los soviets 
(consejos), retomando la experien-
cia de la revolución de 1905 (ver ES 
N° 284). Se trataba de organismos 
de discusión y organización políti-
ca conformados por delegados de 
obreros y de soldados. En ellos se 
agrupaban los principales activistas 
de la revolución y actuaban distintas 
corrientes políticas. 

Pero en ese primer momento 
los dirigentes de los soviets no 
pelearon por el poder. Por el con-
trario, se lo cedieron al gobierno 
provisional burgués. Para febrero 
de 1917 el ala revolucionaria de los 
socialistas rusos (los bolcheviques) 
era minoritaria en los soviets y sus 
principales dirigentes (Lenin entre 
ellos) estaban exiliados. Fue así 
que asumieron la conducción de los 
soviets corrientes conciliadoras y 
reformistas como los mencheviques 
y los socialrevolucionarios (partido 
que representaba centralmente al 
campesinado). Una vez derrocado 
el zar estos partidos orientaron a los 
soldados a volver a los cuarteles y 
a los obreros a terminar la huelga 
general y apoyar al gobierno pro-
visional. 

 Así se produjo lo que León 
Trotsky denominó en su libro “His-
toria de la Revolución Rusa” la pa-
radoja de la revolución de febrero: 
aunque había sido protagonizada 
por obreros y soldados –que eran 
en su amplia mayoría campesinos- 
el poder político quedó en manos 
de los partidos de la burguesía (los 
kadetes y los partidos obreros con-
ciliadores).

Pero este nuevo gobierno tenía 

como objetivo defender los inte-
reses de la burguesía rusa, quería 
frenar la movilización revolucio-
naria y mantenerse en la guerra 
junto con las potencias imperialistas 
occidentales. Por eso nunca iba a 
dar solución a las grandes demandas 
de las masas obreras y campesinas 
y estaba llamado, tarde o tempra-
no, a chocar contra ellas: “la paz”, 
que sólo podía obtenerse sacando 
a Rusia de la guerra imperialista 
(primera guerra mundial), “el pan” 
ante el desabastecimiento, la cares-
tía y la explotación; y “la tierra”, la 
histórica demanda campesina de 
reforma agraria . 

El partido bolchevique, diri-
gido por Lenin y Trotsky, que no 
había apoyado al nuevo gobierno, 
iba ganando terreno. Era el único 
que defendía consecuentemente 
los intereses de obreros, soldados 
y campesinos, como parte de su 
defensa de la independencia polí-
tica de clase, el rechazo a la guerra 
interimperialista y la lucha por la 
revolución socialista. Siendo mino-
ritarios en febrero, los bolcheviques 
fueron ganando cada vez más peso 
en las fábricas y en los soviets y tan 
solo ocho meses después dirigieron 
una nueva insurrección triunfante 
que instauró el gobierno de los 
soviets, el primer gobierno obrero 
y campesino de la historia de la 
humanidad, iniciando la revolución 
socialista. En posteriores entregas 
de El Socialista iremos narrando 
el proceso que se desencadenó en 
ese triunfo. 

1. El atraso de la Rusia zarista se 
reflejaba en el hecho de que se seguía 
utilizando el antiguo calendario 
juliano, caduco en el resto de Europa 
desde el siglo XVII, momento en 
que se reemplazó por el calendario 
gregoriano vigente en la mayor parte 
del mundo hasta la actualidad.

irrupción violenta de las masas en 
el gobierno de sus propios desti-
nos. […] En momentos normales 
el estado, sea monárquico o de-
mocrático, está por encima de la 
nación; la historia corre a cargo 
de los especialistas de este oficio: 
los monarcas, los ministros los 
burócratas, los parlamentarios, 
los periodistas. Pero en los mo-
mentos decisivos, cuando el orden 
establecido se hace insoportable 
para las masas, estas rompen 
las barreras que las separan de 
la palestra política, derriban a 
sus representantes tradicionales, 
y con su intervención, crean un 
punto de partida para un nuevo 
régimen”.                             D.M.

Las mujeres dando comienzo a la revolución de febrero

15 de febrero de 2017
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 Bangladesh

¡Basta de 
persecución a 
los sindicatos!

Hace cuatro años, el mundo se 
horrorizó al ver cómo se derrumbó 
el edificio de Rana Plaza, matando 
a más de 1.100 trabajadores de la 
confección y dejando lesionados a 
muchos más. Los obreras y obre-
ros (mayoría mujeres) producen 
el 80% de las exportaciones de 
Bangladesh en situaciones de 
enorme precariedad laboral y con 
salario mínimo de 67 dólares. 
Allí se producen gran parte de las 
prendas de vestir del mundo, que 
venden las multinacionales. Desde 
2013 se organizaron centenares 
de sindicatos de fábrica. A fines 
del año pasado se desató una gran 
huelga de  obreras y obreros tex-
tiles exigiendo aumento salarial. 
El gobierno desató una durísima 
persecución contra los sindicatos, 
ilegalizándolos, con centenares 
de trabajadores acusados ante los 
tribunales. 1.500 fueron despe-
didos y decenas presos. Intentan 
así destruir los sindicatos. ¡Basta 
de persecución a los sindicatos! 
¡Respeto a sus derechos laborales!

Estado español

Estibadores 
portuarios 

anuncian tres 
días de paro
6.000 estibadores anunciaron 

paro del 20 al 24 de febrero, 
ante el intento de convertirlos en 
trabajadores precarios, mediante 
una norma de “libre contratación” 
y sobre esa base bajarles los 
salarios a menos de la mitad. La 
norma en cuestión tiene el objeti-
vo, según el gobierno, de cumplir 
una resolución del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 
¡“Justicia” burguesa es rebajar 
salarios y precarizar empleos!

Chile

Huelga 
indefinida en la 
mina de cobre 
más grande  
del mundo

La Escondida, ubicada en el 
norte de Chile, produce el 19% del 
cobre en el país y el 5% del mun-
do. Sus 2500 mineros iniciaron 
una huelga por tiempo indefinido. 
Exigen un bono de 38.500 dólares 
y un aumento salarial del 7%. La 
compañía, BHP Billitón, se niega 
a conceder el aumento salarial y 
ofrece un bono mucho menor. En 
el campamento obrero huelguista, 
que funciona de acuerdo a turnos 
de trabajo, flamean banderas 
chilenas.

Escribe Miguel Lamas

Un decreto despenalizando los casos “menores” de corrupción, de fines de enero, 
desencadenó gigantescas protestas, las más grandes desde 1989, con medio millón 
de manifestantes en las calles, que ya impusieron la anulación del decreto y la caída 

del ministro de Justicia y que ahora piden que se vaya el gobierno en bloque. 

Estallido popular 
en Rumania

Antes de la segunda guerra 
mundial, Rumania tenía una dic-
tadura fascista aliada a los nazis 
que participó con su ejército en 
la invasión de Alemania nazi a la 
Unión Soviética. Derrotado Hitler 
en Rusia, Rumania fue ocupada, 
como toda Europa Oriental, por 
el Ejército Rojo de la Unión 
Soviética en 1944. Con el pacto 
de Yalta (1945) que Stalin firmó 
con Churchill (Gran Bretaña) y 
Roosevelt (Estados Unidos), y 
se repartieron el mundo, quedó 
Europa Oriental bajo el poder de 
la Unión Soviética (a cambio del 
resto del mundo para el imperia-
lismo). 

Así se establecieron desde 
1945 las “Repúblicas populares” 
en Europa Oriental, incluyendo 
Rumania, Alemania Oriental, Po-
lonia, Bulgaria, Checoslovaquia y 
Hungría, adonde se expropió a los 
capitalistas, en parte para las repa-
raciones de guerra a la ex URSS, 
y se establecieron regímenes 
burocráticos dictatoriales de los 
Partidos Comunistas. Todos los 
regímenes burocráticos de esos 
países fueron estableciendo rela-

ciones de dependencia creciente 
con el imperialismo. 

En Rumania desde 1965 llegó 
al poder, por muerte del dictador 
anterior, Nicolae Ceaucescu. 
Agudizó el carácter dictatorial, el 
culto a la personalidad y la aper-
tura económica al imperialismo, 
contrayendo enormes préstamos 
con el FMI para hacer grandes 
acerías y un gigantesco palacio 
de mármol. Esto llevó a una aguda 
crisis económica en los ochenta, 
por el pago de la deuda, acatan-
do los planes del FMI (como 
Argentina en la misma época), 
con gran inflación y hambrunas, 
mientras el dictador y muchos de 
los jerarcas del régimen abrían 
cuentas e inversiones en Austria 
y otros países.

En 1989 Rumania fue parte 
de la rebelión popular que barrió 
a los regímenes stalinistas, de 
la ex URSS y el este de Europa 
(con la recordada “caída” del 
muro de Berlín). Se trató de una 
insurrección sangrienta con miles 
de muertos y heridos, donde se 
dio vuelta el ejército y el propio 
Partido Comunista y el dictador 

y su esposa fueron fusilados y su 
ejecución filmada, para calmar a 
los manifestantes. 

A partir de entonces, se suce-
dieron en el poder los ex comunis-
tas, cambiados de nombre (PSD) y 
varios partidos de derecha. Todos 
aplicaron los planes de restaura-
ción capitalista y los dictados del 
FMI.  El sistema imperialista de la 
Unión Europea domina Rumania, 
que es el segundo país más pobre 
de Europa. Los datos publicados 
por el Ministerio de Trabajo local 
muestran que  un 25% viven en la 
pobreza absoluta (no tienen para 
el consumo más básico, calculado 
en 72 dólares por persona) y un 
40% son considerados pobres. 
Es uno de los pocos países, junto 
con Ucrania, donde la población 
disminuyó (por baja natalidad y 
migración) en los últimos 15 años 
(de 23 a 20 millones). La entrada 
a la Unión Europea sirvió para 
que más de 3 millones de rumanos 
emigrara, principalmente  a Italia 
y España, en busca de mejores 
condiciones de vida. Ahora hay 
escasez de mano de obra industrial 
por la gran emigración.

Ceaucescu, el dictador fusilado

El Partido Socialdemócrata 
(PSD) dirigido por antiguos buró-
cratas de la dictadura del Partido 
Comunista y nuevos sectores 
patronales rumanos, ganó amplia-
mente las elecciones parlamen-
tarias hace sólo dos meses, con 
el 45% de los votos. Pero apenas 
votó el 39% de los ciudadanos. El 
PSD se alió al Partido Liberal para 
formar gobierno y eligió al primer 
ministro Sorin Grindeanu del PSD. 
Los partidos de la derecha clásica, 
sacaron muchísimos menos votos 
aún. Es decir, la mayoría de la 
población y principalmente los 
trabajadores no creen en ninguno 
de los partidos que se han turnado 
en el gobierno desde la caída de 
Ceaucescu en 1989. El presidente 
electo en 2014, Klaus Werner Io-
hannis es del Partido Nacionalista 
Liberal, que en las elecciones de 
diciembre obtuvo el 25% de los 
votos emitidos.

Lo que hizo explotar las actua-
les movilizaciones, sin dirigentes 
conocidos, fue un decreto según el 
cual todos los delitos de corrupción 
por menos de 48.500 dólares que-
daban amnistiados. 

En la Plaza de la Victoria, 
de Bucarest, no se pronuncian 
discursos, pero centenares de 
miles gritan:”¡Hotsii! ¡Hotsii!” 
(“¡Bandidos! ¡Bandidos!”). “Ca-
sualmente” el líder del PSD, Liviu 
Dragnea, está acusado de un delito 
de corrupción por 25.000 dólares, 
del que quedaría automáticamente 
amnistiado de aprobarse la ley. 
También otros 250 altos funciona-
rios del PSD serían beneficiados 
por la amnistía.

Crisis política aguda 
La crisis política viene desde el 

2015, cuando el anterior gobierno 
del PSD fue derrocado por grandes 
movilizaciones, después del incen-
dio de una discoteca con 50 vícti-
mas fatales (caso similar a Croma-
ñón), que mostró la corrupción que 
había permitido que funcione esa 
discoteca. Desde entonces gobernó 
un “tecnócrata” conservador como 
primer ministro y en diciembre de 
2017 se produjeron las elecciones 
en las que volvió el PSD. 

 Imperialismo, pobreza y 
explotación laboral

El gobierno del PSD desmante-
ló la legislación sindical en 2010, 
anulando los contratos colectivos 
y restringiendo al extremo el de-
recho de sindicalización y huelga. 
Fue una medida exigida por el 
FMI para “mejorar” la economía 
rumana, permitiendo inversiones 
francesas y alemanas por la mano 
de obra barata. Esto se produjo 
en muchas fábricas, entre otras la 
Renault dueña de la antigua fábrica 
de autos Dacia, con una producción 
de un millón de autos por año, 

herramientas y partes para todo el 
grupo Renault, con 13.000 obreros 
en varias plantas. 

Corrupción y miseria 
El pueblo rumano atribuye a 

“la corrupción” el agravamiento 
de la pobreza y la liquidación o 
extremo deterioro de servicios 
gratuitos (especialmente en la 
salud pública, donde los médicos 
y trabajadores ganan una miseria 
y en muchos casos hay que pagar 
coimas al personal para ser aten-
dido). Como en otros países de la 

ex “órbita soviética” del Este de 
Europa, la corrupción se masifica 
con la restauración capitalista y el 
robo por la antigua burocracia go-
bernante de las empresas públicas 
que se privatizaron, dando naci-
miento a una nueva burguesía que 
se sigue enriqueciendo manejando 
el Estado. 

Por eso, si bien el reclamo 
actual es contra la ley de amnistía 
a los corruptos, la demanda de me-
jores salarios y condiciones de vida 
es constante. A tal punto que el PSD 
ganó las elecciones de dos meses 

atrás con la promesa de aumentar 
los salarios. Al asumir aumentó el 
salario mínimo en un 18%, a 1.450 
lei (340 dólares), pero esto no sa-
tisfizo las expectativas, porque los 
salarios siguen siendo miserables.

La restauración capitalista no 
trajo progreso social, sino aumento 
de la desigualdad y pobreza. Por 
eso la lucha de los trabajadores, 
la juventud y el pueblo rumano, 
aun sin dirección ni salida clara, 
apunta contra todo el régimen 
político oligárquico y sirviente del 
imperialismo.  

Cientos de miles protestan en las calles de Bucarest
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Cuando en 1910 Clara Zetkin propuso al 8 de marzo como 
Día Internacional de la Mujer durante la Segunda Conferen-
cia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, 
reivindicó la heroica lucha de las obreras que pelearon para 
que se reconocieran nuestros derechos como mujeres y como 
trabajadoras. Especialmente se refirió a las más de quince mil 
obreras textiles que se movilizaron en Nueva York reclamando 
igual trabajo, igual salario y condiciones laborales dignas, en 
marzo de 1908. Esta fecha que también fue el impulso para las 
jornadas de febrero, puntapié inicial de la Revolución Rusa de 
1917, durante muchos años pretendió ser convertida en un día 
comercial de “agasajos” a las mujeres, especialmente desde 
que la Organización de las Naciones Unidas la tomó como 
propia en el año 1975.

Sin embargo, en los últimos años las mujeres cobramos 
protagonismo en las luchas de todo el mundo. Desde el 3 de 
junio de 2015 cuando las mujeres argentinas nos movilizamos 
al grito de “¡Ni una menos!” se hicieron eco las mujeres mexi-
canas, las peruanas, las brasileras, las turcas y las indias que 
marcharon contra las violaciones y los femicidios. También se 
sumaron las mujeres polacas defendiendo el derecho al aborto 
atacado por la jerarquía de la Iglesia Católica y las francesas 
salieron a la calle con un gran paro por la igualdad salarial, 
frente a los ajustes del gobierno de François Hollande. A pocos 
días de la asunción de Donald Trump, fueron las mujeres las 
que se lanzaron a las calles a enfrentar a ese gobierno impe-
rialista, machista y racista.

Por la unidad de las trabajadoras  
para enfrentar la crisis capitalista

Actualmente, mujeres y organizaciones de más de 40 
países hemos comenzado a preparar el primer paro mundial 
de mujeres para el próximo 8 de marzo. Para el movimiento 
de mujeres es un desafío muy importante demostrar el papel 
clave que tenemos en la reproducción de la vida cotidiana a 
través del trabajo doméstico y de cuidado, que está totalmente 
invisibilizado. Pero a su vez, como parte integrante de la clase 
trabajadora en nuestra mayoría jugamos un papel central en la 
producción de bienes y servicios, justamente en los puestos 
más precarizados y peores pagos, por los que somos superex-
plotadas. Por eso, en este contexto de múltiples violencias a 
través de los femicidios, los golpes, la ilegalidad del aborto 
o la trata, tenemos que pelear también para que no seamos 
nosotras las que paguemos la crisis capitalista. 

Por un paro 
mundial 

de mujeres

Escribe Malena Zetnik

Este 8 de marzo, no puede ser el día de las Ángela Merkel, 
las Eugenia Vidal o las Cristina Fernández, todas ellas gober-
nantes y empresarias contra la mayoría de las mujeres. Tiene 
que ser el 8 de marzo de las mujeres refugiadas del pueblo sirio 
y de las que huyen del hambre y la guerra. También queremos 
que sea el 8 de marzo de las trabajadoras docentes que salen 
a pelear por aumento de salario y de las ferroviarias que se 
organizan en el ferrocarril Sarmiento por el cupo femenino 
y contra la violencia machista. Por eso, reclamamos a las 
centrales sindicales que convoquen a un paro para enfrentar 
el ajuste y acompañar la movilización de las mujeres ese día.

Por Belén y todas las que son criminalizadas por abortar, 
por las mujeres que defienden el derecho a decidir en sus 

países, por las jóvenes que son secuestradas en las barriadas 
populares para las redes de trata, por las 57 mujeres argentinas 
víctimas de femicidios en solo 43 días de 2017, por todas ellas 
llamamos a parar y a movilizarnos el 8 de marzo en todo el país 
y el mundo. Denunciamos que Macri junto con el resto de los 
gobiernos capitalistas son responsables de esta situación. Basta 
de políticas de ajuste y discriminación. Nosotras no vamos a 
pagar la crisis. Igual trabajo por igual salario ¡Ni una menos! 
Exigimos la declaración inmediata de la emergencia en vio-
lencia de género con presupuesto para planes de prevención. 
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal para no morir. Basta de redes de trata. Vivas se 
las llevaron, vivas las queremos.  

Las Mujeres de Izquierda Socialista creemos que para 
lograr una gran jornada de lucha tenemos que preparar el 
paro con actividades en cada lugar de trabajo y estudio. 
Por eso, no solo exigimos a la CGT y a las CTA que convo-
quen a paro por 24 horas y movilización el 8 de marzo, 
sino que venimos organizando volanteadas, jornadas 
de discusión, ceses de actividades y otras iniciativas en 
cada lugar donde estamos. Así, las docentes del sindicato 

¡A organizarnos! ATEN-Capital, encabezadas por su secretaria general An-
gélica Lagunas, propondrán un paro por 48 horas para el 
8 de marzo en su próxima asamblea. Mientras tanto, las 
trabajadoras del ferrocarril Sarmiento, por impulso de la 
agrupación “Mujer bonita es la que lucha” están orga-
nizando actividades los días previos para trabajadoras y 
usuarios y llevarán propuestas de paro por tres horas a 
la próxima asamblea del ferrocarril, mientras que exigen 
a la Unión Ferroviaria el paro para participar con fuerza 
en la movilización.

8 de marzo

Día internacional de las mujeres trabajadoras
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