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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 1483 
raMoS MeJia: San MarTín 749

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

hurlinghaM: Pedro díaz 1100 
iTuzaingo: 24 de ocTubre 715 •  
Merlo: TucuMán 881, 1 cuadra 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: general Paz 1054 

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

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

quilMeS: enTre ríoS 135

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 
(2 cuadraS 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 
JoSé c Paz: álvarez ThoMaS 1975, b° 
Frino.
roque Saenz Peña 4787, a una cuadra 
Plaza JoSé c. Paz

záraTe. chacabuco 501 eSquina gral.Paz

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

coSquín: Pedro orTiz 535
río cuarTo: 9 de Julio 940

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: Mariano Moreno 379 
dePTo 2
río gallegoS: Pico Truncado 57

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

JUJUY
San Salvador: gueMeS 655

Los miles de tra-
bajadores de muy di-

versos gremios que se hicieron 
presentes en el acto de la CGT 
el 22 de agosto constituyeron 
una contundente demostración 
de la bronca contra el gobierno 
de Macri y el ajuste que viene 
instrumentando. Pese a la débil 
y dividida convocatoria de los 
dirigentes de la CGT, vinieron 
en respuesta a los despidos y 
suspensiones, a la precariza-
ción, a la inflación que sigue 
devorando los salarios y jubila-
ciones, a la miseria que se sigue 
viviendo en los barrios popula-
res.

Fue una respuesta clara a 
la afirmación de Macri, pocos 
días antes, de que el acto del 
22 de agosto no tenía sentido 
porque se producía después de 
un triunfo del gobierno en las 
PASO donde el pueblo habría 
expresado su apoyo al gobier-
no y que no había reclamos que 
justificaran la convocatoria

La concurrencia masiva al 
acto fue también una respues-
ta clara a las afirmaciones del 
ministro de Trabajo, Triaca, en 
el sentido de poner el acento en 
las divisiones de los dirigentes 
de la CGT y de que la convo-
catoria tenía un “tufillo a polí-
tica” de apoyo a Cristina y su 
candidatura, para “desinflar” la 
convocatoria.

Los trabajadores que llena-
ron Plaza de Mayo y las ave-
nidas que desembocan en ella 
derrotaron esa campaña del 
gobierno, precisamente por los 
muchos reclamos que tienen y 
su creciente bronca contra el 
gobierno de Macri.

Esta disposición a expresar 
su bronca y sus reclamos se 
hace aún más notoria y signi-
ficativa teniendo en cuenta las 
visibles debilidades de la con-
vocatoria de la CGT a la que se 
sumaron las CTA. Porque los 
sectores de la dirección de la 
CGT que impulsaron el acto –el 
moyanismo con Camioneros a 

Miles 
marcharon 
contra el 
ajuste y
exigieron 

paro y plan 
de lucha

la cabeza, la Corriente Federal 
encabezada por Sergio Palazzo, 
el líder bancario, y los llamados 
“independientes” donde se ins-
criben UPCN y la construcción, 
entre otros– lo hicieron después 
de muchas idas y venidas,  con 
muy poca fuerza en su difusión, 
sin llamado a paro y convocan-
do al día siguiente de un feriado 
largo.

Mientras que los gremios 
más grandes nucleados en los 
“gordos”, como el Smata y 

Luz y Fuerza, esta vez también 
acompañados por la UOM, boi-
cotearon abiertamente la mar-
cha (en la página 3 analizamos 
con más detalle estos aspectos 
del acto).

Y no podemos olvidar que 
venimos de más de cinco meses 
sin ninguna convocatoria a la 
lucha de las conducciones gre-
miales, en lo que es un eviden-
te pacto tácito de la burocracia 
con el gobierno y los partidos 
y dirigentes patronales (Cristi-
na, Massa y Randazzo), de no 
“hacer olas” en el período elec-

toral. Con ello permitieron que 
a lo largo de todo el año pasa-
ran los convenios a la baja, los 
cierres y despidos masivos en 
AGR-Clarín, PepsiCo, Cresta 
Roja y tantos más; los aumen-
tos de la productividad sobre la 
base de la flexibilización y tan-
tos otros ataques del gobierno y 
las patronales. Es decir, a pesar 
de sus diferencias, todos los 
sectores burocráticos dejaron 
pasar en mayor o menor medi-
da la ofensiva de las patronales 

y las medidas de ajuste del go-
bierno

En este marco, mientras los 
“gordos” mantuvieron a raja-
tabla el pacto de no hacer olas 
boicoteando el acto, los que 
convocaron a Plaza de Mayo 
lo hicieron evidentemente 
buscando reubicarse ante la 
creciente bronca de sus bases 
y los trabajadores en general. 
Y parte de ese mismo intento 
de reubicarse fue el anuncio 
por parte del único orador del 
acto, Juan Carlos Schmid, de 
la convocatoria a un comité 

central confederal para el 25 
de septiembre donde se deba-
tirá, según dijo, un plan de lu-
cha y el posible llamado a un 
paro general. Se sigue con los 
ya famosos paros “sin fecha” a 
la vista.

Junto al sindicalismo com-
bativo y la izquierda fuimos el 
22 de agosto a Plaza de Mayo 
precisamente con el reclamo 
de terminar con la tregua de la 
burocracia y que se convoque 
a paro y plan de lucha ya como 
el único camino para frenar a 
Macri y su ajuste. El anuncio 
de Schmid de la convocatoria 
al confederal recién para den-
tro de un mes vuelve a patear 
la pelota hacia adelante sin 
dar la respuesta inmediata que 
necesitamos los trabajadores 
para derrotar la ofensiva del 
gobierno y las patronales.

Por otra parte, está claro 
que no podemos siquiera con-
fiar en que la conducción de 
la CGT cumpla con este com-
promiso de votar un plan de 
lucha dentro de un mes.

Somos los trabajadores en 
nuestras empresas, reparti-
ciones, escuelas, hospitales, 
los que tenemos que tomar en 
nuestras manos la exigencia a 
las conducciones de la CGT 
y las CTA de que rompan la 
tregua con el gobierno y con-
creten el plan de lucha efecti-
vo con el paro nacional activo 
para avanzar hacia el logro de 
un salario igual a la canasta, el 
82% móvil para los jubilados, 
la prohibición de despidos y 
suspensiones, contra toda re-
forma laboral y por todos los 
demás reclamos. Las nuevas 
direcciones del sindicalismo 
combativo y todos los lucha-
dores obreros debemos poner-
nos a la cabeza del reclamo de 
asambleas, plenarios y con-
gresos de delegados para im-
poner la exigencia 
de paro y plan de lu-
cha. Ese es el cami-
no para enfrentar y 
comenzar a derrotar 
el ajuste de Macri.

El 22 de octubre, simultáneo con las elecciones nacionales, se realizarán 
las elecciones para renovar el 50% del Concejo Deliberante de la capital 
neuquina. Serán electos nueve concejales. El Frente de Izquierda se presenta 
con la posibilidad de dar pelea por conquistar un concejal, el cargo al que 
nunca accedió la izquierda. La lista la encabezan Patricia Jure (PO) actual 
diputada provincial, en segundo lugar Manuel Sánchez (Izquierda Socialista) 
profesor de educación física y, en tercer lugar, Natalia Hormazábal (PTS), 
abogada del Ceprodh.

Neuquén

Presentación de candidatos  
a concejales
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Santiago Seillant, secretario de interior 
del Sindicato Empleados y Obreros Muni-
cipales (SEOM), continúa detenido desde 
el 11 de agosto pasado. La detención arbi-
traria del compañero Seillant sucede luego 
de que los trabajadores municipales vienen 
llevando adelante distintas movilizaciones 

por sus condiciones de trabajo. A Seillant 
lo detienen por ser uno de los activistas 
que reclaman contra la precarización, el 
82% móvil para los jubilados y mejoras 
salariales para los municipales jujeños.

Desde Izquierda Socialista continua-
mos exigiendo su inmediata liberación, 

el cese de la persecución a los que salen 
a luchar y responsabilizamos al gobierno 
de Gerardo Morales y al gobierno nacio-
nal por incrementar la represión contra 
aquellos que reclaman por sus derechos y 
adherimos a la campaña nacional lanzada 
por el SEOM.

SEOM Jujuy

Sigue detenido Santiago Seillant 

Encabezado por los trabajadores 
de PepsiCo (que venían de haber 
realizado un corte a la mañana en 
el Obelisco), junto a los ferroviarios 
del Sarmiento con el Pollo Sobrero 
a la cabeza, el Sutna, los Sutebas 
combativos, Ademys, Sitraic, AGD-
UBA y decenas de agrupaciones 
combativas opositoras a la burocra-
cia conformaron una gran columna 
de la que también participaron los 
tres partidos del FIT (Izquierda So-
cialista, PO y PTS), el Nuevo MAS 
y el MST.  El Frente de Izquierda 
participó con sus referentes, como 
Juan Carlos Giordano y Mónica 
Schlotthauer (Izquierda Socialista), 
Néstor Pitrola (PO) y Nicolás del 
Caño (PTS).

La columna  fue el resultado de 
un importante plenario realizado 
en el Hotel Bauen convocado por 

los trabajadores de PepsiCo, que 
siguen luchando por su reincorpo-
ración.  En él se dio un importante 
debate alrededor de si se debía hacer 
una columna común con la CTA 
Yasky o, como resultó finalmente, 
conformar una columna indepen-
diente del sindicalismo combativo, 
planteo que desarrolló el dirigente 
ferroviario Edgardo Reynoso, entre 
otros. El propio desarrollo posterior 
de los acontecimientos mostró lo 
correcto de esta última postura, ya 
que las CTA terminaron llegando a 
un acuerdo con la burocracia de la 
CGT avalando la tregua. 

Además se acordó un programa 
de reivindicaciones que se pronun-
ciaba contra los despidos, el ajuste 
y la represión, el rechazo al decreto 
macrista de desguace ferroviario y el 
planteo de reestatización bajo control 

de trabajadores y usuarios, contra la 
flexibilización laboral y la reforma 
jubilatoria, además de reclamar la 
aparición con vida de Santiago Mal-
donado y la libertad del dirigente del 
SEOM Santiago Seillant. 

La columna del sindicalis-
mo combativo marchó desde el 
Congreso, ingresando a Plaza de 
Mayo y llegando muy cerca del 
escenario al grito de “¡paro, paro, 
paro, paro general!” . Se expresó 
así el sentimiento de decenas de 
miles de luchadores que repudiaron 
en primer lugar a los burócratas 
traidores, como los “gordos” de 
Comercio, Sanidad y otros gremios 
que boicotearon la marcha, pero a 
la vez le exigían a Schmid, Moyano 
y los demás dirigentes presentes 
en el acto que se debía convocar 
al paro. 

Escribe Gabriel Massa

Reivindicar que el del 22 de agosto 
fue un importante acto de los traba-
jadores contra el gobierno no debe 
significar que cerremos los ojos a lo 
que se vio –y lo que no se vio– en la 
Plaza de Mayo.

En el editorial de página 2 ya 
señalamos que el acto se vio limitado 
en su convocatoria por las peleas entre 
distintos sectores de la burocracia y 
la forma misma y la fecha en que fue 
llamado. 

En la plaza hubo cuatro sectores 
presentes y uno ausente que tuvieron 
mucho que ver con sus características. 
Primero está el sector del moyanismo, 
que busca afirmar su juego propio, 
incluso postulándose para que vuelva 
a haber un solo secretario general de 
la central, que le responda. Siempre 
sin sacar los pies del plato del acuerdo 
de no hacer olas –al menos muchas 
olas– hasta después de las elecciones 
de octubre. Fue respondiendo a esta 
estrategia de afirmarse como jefe de la 
CGT, que fue el principal impulsor del 
acto del 22 de agosto y del anuncio de 
un confederal que discuta un posible 
plan de lucha… dentro de un mes. 

Y también los moyanistas fueron 
los que impusieron en el acto toda 
la tradicional simbología peronista, 
incluida la “marchita” que sonó a 
todo volumen desde los altoparlantes 
después del discurso de Schmid, como 
manera de distanciarse de Cambiemos 
y el gobierno, sin embanderarse con 
ningún candidato electoral.  

Por otra parte, Schmid en su dis-
curso subrayó que la CGT no hacía el 
acto “en apoyo a ningún candidato”, 
buscando así subrayar su distancia tan-
to del gobierno como del kirchnerismo 
en las elecciones.

El moyanismo logró el apoyo 
de los llamados “independientes” 
–Uocra, UPCN, Alimentación, etcé-
tera– que estuvieron en el acto. Este 
sector pretende evitar toda ruptura 

Acto del 22 de agosto

Los que fueron y los que  
no a Plaza de Mayo

La clase trabajadora 
expresó de manera clara 
y contundente su bronca 
contra el gobierno y su 
reclamo contra el ajuste 

de Macri, en una plaza con 
miles de trabajadores.

de la CGT y por eso trató de sumar 
todas las adhesiones posibles al acto, al 
mismo tiempo dando indicios de que 
no quiere confrontar con el gobierno 
y con su plan.

Confluyó con ellos la Corriente 
Federal, liderada por Sergio Palazzo 
de la Asociación Bancaria, el sector 
de  las conducciones de la CGT que 
apoya a Cristina Kirchner. Por supues-
to que su objetivo al impulsar el acto 
fue tratar de favorecer a su jefa en las 
elecciones de octubre. En esto coinci-
den con la conducción de la CTA de 
Yasky y Baradel. Por eso mismo el 
moyanismo insistió en que no hubiera 
representantes de esos sectores en el 
escenario a pesar de que convocaban 
también, evitando toda identificación 
del acto con Cristina.

En la plaza se notó la ausencia 
de la UOM, el Smata, Luz y Fuerza, 
Ferroviarios y otros gremios grandes, 
nucleados en los llamados “gordos”, 
que no tienen ningún problema en 
mostrar con toda claridad su apoyo 
al gobierno y sus planes. Las con-
ducciones de estos gremios vienen 
facilitando todos los planes de flexibi-
lización y los despidos y suspensiones 
masivas de las grandes patronales. Y 
seguramente se opondrán duramente 
a cualquier votación de plan de lucha 
en el confederal que quedó convocado 
para el 25 de septiembre.

Finalmente en la plaza se dio la 
presencia de una importante colum-
na del sindicalismo combativo y la 
izquierda, encabezada por los des-
pedidos de PepsiCo, los ferroviarios 
del Sarmiento, los trabajadores del 
neumático (Sutna) y otros. 

La conducción anticipó el inicio 
del acto –programado para las 15, 
comenzó a las 14:30– y aceleró el 
discurso de Schmid que duró apenas 
diez minutos, no fuera a ser que se 
complicara la cosa.

Por eso no fueron pocos los com-
pañeros que llegaban recién salidos 
de sus trabajos y se encontraron con 
el acto finalizado. A pesar de todas 
las limitaciones de la convocatoria, 
venían con ganas de protagonizar una 
gran jornada de lucha contra Macri. 
Tendrán que volcar esas ganas y esas 
energías a reclamar que se concrete el 
paro y plan de lucha. 

El 
sindicalismo 
combativo 
exigió  
paro y plan 
de lucha

Columna del sindicalismo combativo

Acto de la CGT en Plaza de Mayo

Escribe Javier Leonforte
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Escribe José Castillo • Candidato 
a diputado nacional de Izquierda 

Socialista en el Frente de Izquierda 
por la Ciudad de Buenos Aires

Ya desde el año pasado se escu-
cha a Macri decir que hay que “bajar 
los costos laborales”. Es un discurso  
repetido en cada foro empresario 
y forma parte de las “recomenda-
ciones” de los organismos interna-
cionales (FMI, Banco Mundial y 
recientemente de la OCDE). Hasta 
estuvo presente en las “coinciden-
cias” del presidente Macri con el 
vicepresidente yanqui Mike Pence 
en su reciente visita. 

El planteo es simple: se trata de 
reventar los convenios colectivos de 
trabajo para permitir a las patronales 
tomar y despedir trabajadores como 
quieran, bajo cualquier condición, 
reduciendo al mínimo (y si es posible 
eliminando) toda limitación por tra-
bajo insalubre, normas de seguridad 

e higiene, etcétera. Se trata de que 
se decidan sueldos y condiciones de 
trabajo por empresa, sin intervención 
del sindicato; de liquidar todo tipo 
de compensación por antigüedad en 
el trabajo; de habilitar toda forma 
de tercerización y contratos basura. 
Se trata, finalmente, de flexibilizar 
al máximo las condiciones y horas 
de trabajo, reduciendo y hasta ha-
ciendo desaparecer los tiempos de 
descanso y almuerzo. Así, se habla 
de implementar el “banco de horas de 
trabajo”: los trabajadores trabajarían 
“tiempo neto” (como en el básquet), 
cada vez que el trabajo se detiene, 
por ejemplo para reparar una má-
quina, por problemas organizativos 
de la propia patronal, para que el 
trabajador coma, o por cualquier otro 
motivo, el reloj se para y el obrero no 
suma minutos de trabajo y cobrarían 
exclusivamente las horas trabajadas 
“según el reloj”. 

La flexibilización ya comenzó 
con la firma del convenio para Vaca 

Muerta. Con el aval del burócrata 
sindical oficialista Guillermo Pe-
reyra, el gobierno logró hace unos 
meses un convenio esclavista para 
los trabajadores petroleros en los 
yacimientos no convencionales. 
En concreto, los obreros dejaron 
de cobrar por el tiempo de traslado 
entre la empresa y el yacimiento 
(al quedar en medio del desierto, a 
veces son varias horas de traslado 
ida y vuelta), se estableció que la 
cuadrilla para las tareas en cada 
pozo tuviera menos trabajadores, 
aumentando la intensidad del traba-
jo, y se eliminaron ciertos recaudos 
de seguridad, como la prohibición 
de trabajar “con viento”, que pone 
en riesgo la vida del operario. 

También se avanzó con acuer-
dos flexibilizadores para ciertas 
actividades de los trabajadores 
rurales de UATRE, firmados por el 
burócrata oficialista recientemente 
fallecido Gerónimo “Momo” Ve-
negas. Es que el plan del gobierno 

y las patronales, sabiendo que di-
fícilmente pueda pasar (por ahora) 
una ley integral de reforma laboral, 
es avanzar sector por sector, con la 
complicidad de la burocracia, utili-
zando como excusa que dicha ley ya 
se aprobó en Brasil y que entonces 
hay que flexibilizar para que los 
empresarios “puedan competir”. 

Ahora la clave está en el 
SMATA. El burócrata Ricardo Pig-
nanelli, que aspira a transformarse 
en el jefe sindical “oficialista” 
preferido de Macri, sucediendo al 
Momo Venegas, hace meses que 
viene negociando con el Minis-
terio de Trabajo y las transnacio-
nales automotrices que operan en 
nuestro país un nuevo convenio 
flexibilizador bajo el paraguas del 
plan “un millón de autos”, con las 
características que explicamos en 
los párrafos precedentes. Para eso 
incluso acompañó al presidente Ma-
cri en su viaje a España para copiar 
el modelo de superexplotación en el 

sector que ya se aplica en ese país. 
Es un secreto a voces que la idea 

es usar a la rama automotriz como 
caso testigo para luego avanzar 
sobre otras y, finalmente, ir a una 
nueva ley global de flexibilización 
laboral. Es uno de los grandes de-
safíos que deberemos afrontar en 
el futuro inmediato: defender las 
conquistas laborales ganadas con 
años de lucha contra este ataque 
conjunto del gobierno, las patro-
nales y las burocracias sindicales 
traidoras. Es una lucha que encon-
trará a la cabeza al sindicalismo 
combativo y contará con el apoyo 
incondicional del Frente de Izquier-
da, mientras seguimos exigiendo un 
salario mínimo igual a la canasta 
familiar (hoy en 25.000 pesos), el 
fin de la tercerización laboral y el 
trabajo en negro, la prohibición de 
las suspensiones y despidos, rees-
tatizando toda empresa que viole 
esta disposición, y la reducción de 
la jornada de trabajo.   

El plan de Macri y las patronales

¡No a la flexibilización laboral!
Con los resultados de 
las PASO, las cámaras 

empresarias, los organismos 
internacionales y el propio 
gobierno quieren avanzar 

con una reforma laboral “a 
la brasileña”, liquidando las 

conquistas de los trabajadores 
e imponiendo  

la superexplotación.

En las semanas previas a las 
elecciones, el gobierno nacional 
comenzó a lanzar una andanada 
de cifras con las que trató de ins-
talar que, ahora sí, la economía 
se estaría reactivando, saliendo 
del pozo de la recesión. Y que 
el hecho de que el conjunto de 
los trabajadores, los jubilados 
y demás sectores populares no 
lo percibieran en absoluto se 
respondía con la excusa de que 
era un fenómeno muy reciente, 
que había comenzado en los úl-
timos dos meses. En síntesis: la 
gente estaría mejor y con mejores 
ingresos, solo que “no se daría 
cuenta”. 

El gobierno manipula los nú-
meros comparando la producción 
de junio y julio con las de idéntico 
mes de 2016 (donde se dio lo más 
profundo del pozo depresivo) 
y señalando que “se creció un 
4%”. Pero si comparamos con 
los meses inmediatos anteriores, 
como mayo y junio de este año, 

vemos que el crecimiento es 
ínfimo o nulo. A los números de 
consumo, que siguen mostrando 
caídas mes a mes en las compras, 
tanto de supermercados como 
shoppings, el gobierno responde 
que en realidad se trata de que 
la gente “cambió los hábitos de 
consumo” y pasó a comprar en 
canales mayoristas. Cuando se 
le pide ejemplos concretos de 
incrementos en consumo, suele 
responder con el aumento de los 
patentamientos de motos o autos 
de alta gama, o con el aumento 
de la venta paquetes de viajes 
turísticos al exterior o gastos 
suntuarios similares. 

La realidad es que efectiva-
mente, hay un sector que está 
mejor: los privilegiados que 
se beneficiaron con la política 
macrista. Los pudimos ver en 
la reciente exposición rural de 
Palermo o comprobar en los 
valores récord de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires. 

Mientras tanto, para el conjunto 
de los trabajadores, la econo-
mía sigue dando negativa: los 
salarios no alcanzan y se los 
sigue comiendo la inflación, las 
boletas de servicios públicos son 
impagables y se vienen nuevos 
tarifazos, continúan los despidos 
y cierres de plantas y las familias  
hacen malabares reduciendo su 
consumo hasta de lo imprescin-
dible (la baja del consumo de le-
che es el ejemplo más patético). 
Nada distinto puede esperarse 
de esta política de ajuste. La 
única salida es imponer un plan 
económico alternativo como el 
que planteamos desde Izquierda 
Socialista y el Frente de Izquier-
da que, a partir del no pago de la 
deuda externa, ponga todos esos 
recursos al servicio de resolver 
las más urgentes necesidades 
populares de trabajo, salario, 
educación, salud y vivienda.

José Castillo

El crecimiento del endeudamiento en el 
gobierno macrista es astronómico. Durante 
2016 subió 34.359 millones de dólares. Este 
año, la nueva deuda tomada terminaría en 
un número cercano a los 60.000 millones. 
En síntesis: casi 100.000 millones más 
desde la asunción del gobierno de Cam-
biemos. Y con tendencia ascendente. El 
último número oficial de endeudamiento 
sigue clavado en 288.448 millones, al 31 
de diciembre del año pasado. De ahí en 
adelante no hay más datos oficiales. Pero ya 
sabíamos que aún ese número no contenía 
el total de la deuda, ya que faltaba sumarle 
el endeudamiento de las provincias, el del 
Banco Central, los cupones PBI que hay 
que pagar cada vez que se crece más de 3% 
anual y otros ítems, que llevaban el monto 
total, ya en ese entonces, muy por arriba de 
los 300.000 millones. 

¿Cuánto es el endeudamiento total 
real actual? Lorenzo Sigaut Gravina, de la 
consultora del establishment Ecolatina, lo 
estima en 330.000 millones de dólares. No-
sotros afirmamos que el número es bastante 

Los números del gobierno mienten

¿La economía crece  
pero “no se nota”?

La bola de 
nieve de 
la deuda 
externa

superior, ya camino a los 400.000 millones 
de dólares. Pero, más allá del debate estadís-
tico, hay una coincidencia: la deuda externa 
sigue creciendo como una bola de nieve, lo 
que hay que pagar año a año simplemente de 
intereses, aun refinanciando todo el capital, 
es cada vez mayor y pronto será impagable. 
Se impone, ya mismo, suspender los pagos 
de deuda, desconocer los vencimientos y 
dejar de seguir endeudándonos. Esa es la 
única salida realista para poner en marcha 
un plan económico alternativo que atienda 
las necesidades de las mayorías populares.                                            

J.C.

Avanza la flexibilización en el sector automotor
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Ana María Martínez, asesinada por la última dictadura militar 

nacional

Ana María Martínez fue militante del 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST, 
antecesor de Izquierda Socialista), asesinada 
por la dictadura militar en febrero de 1982. 
Su causa se sustancia en el Juzgado Federal 
N° 2 de San Martín a cargo de la jueza Ali-
cia Vence, dentro de la megacausa Campo 
de Mayo.

Luego de años de organización y cons-
tante movilización se encuentran imputados 
cuatro altos mandos militares. En el último 
año se ha conseguido desentrañar cómo 
funcionaban las bandas que asolaban la 
zona norte del conurbano, logrando ubicar 
entre sus integrantes al actual fiscal general 
de Mar del Plata Fabián Uriel Fernández 
Garello como agente de inteligencia de la 
ex Dirección de Inteligencia de la Provincia 
de Buenos Aires (Dipba). Fernández Garello 
aparece nombrado en el informe de infiltra-
ción del PST producido por esa agencia de 
inteligencia, y también es acusado de secues-
trar y torturar a militantes comunistas, con 
una causa en juzgados de San Isidro. Junto 
con la querella, la Comisión Provincial de 
la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel y otras 
reconocidas personalidades de derechos hu-
manos se logró elevar un pedido de jury para 
el fiscal en la Legislatura bonaerense para 

Movilización en San Martín 
Convocamos a participar de la marcha al Juzgado Federal N° 2 de San 

Martín por Ana María y todos los compañeros asesinados y desaparecidos 
por la última dictadura militar.

Concentramos en la plaza de San Martín (Mitre y San Lorenzo)  
el viernes 25 a las 10:30 

Condenado por múltiples delitos de lesa 
humanidad y robo de bebés, quien fuera mano 
derecha del temible Ramón Camps y jefe directo 
de más de veinte centros de detención, tortura y 
exterminio, Etchecolatz fue recién ahora exonera-
do de la policía bonaerense el pasado 8 de agosto. 
Ningún gobierno desde 1983 a la fecha lo sacó de 
la fuerza. Ni siquiera cuando Julio López desa-
pareció pocos días después de declarar contra el 
policía. Condenado por los delitos más aberrantes, 
gozaba del retiro policial a pesar de que desde 
1997 existía un pedido formal del CELS sobre 
su exoneración. 

Etchecolatz seguía cobrando su jubilación, en 
forma de pensión, aunque su esposa no es viuda 
y el genocida sigue vivo. 

Ni los secuestros, torturas, asesinatos y des-
apariciones fueron motivo suficiente para que la 
policía lo exonerara y mucho menos para que los 
gobiernos lo dejaran con la condición policial y 
sus privilegios. Su caso no es el único: otros once 
altos mandos policiales estaban en la misma con-
dición. Es una demostración de la continuidad de 
la impunidad de ayer y de hoy y de la exigencia 
urgente de desmantelar el aparato represivo. 

Martín Fu

su posterior juicio político y destitución. 
A pedido de la Comisión Ana María Mar-
tínez, la diputada de Izquierda Socialista 
en el FIT Mónica Schlotthauer ingresó 
un pedido de informes en la Legislatura 
en donde se exige que se inicie el juicio 
político contra Fernández Garello. El vier-
nes 25 se realizará una movilización a los 
juzgados de San Martín -convocada a las 
10,30 en la plaza de San Martín- exigiendo 

juicio y castigo para todos los culpables 
y la urgente citación a indagatoria para 
Fernández Garello como partícipe de dicho 
crimen. Posteriormente, el jueves 31, en el 
Anexo A del Congreso Nacional se realiza-
rá una conferencia de prensa en donde la 
Comisión Ana María Martínez, junto con 
otras organizaciones adherentes, darán un 
informe de la causa y exigirán el pedido de 
jury a Fernández Garello.

Escribe Gabriel Massa

Compartimos con muchos com-
pañeros kirchneristas y con los 
trabajadores en general el odio a 
este gobierno y la bronca ante el 
ajuste. Por eso queremos dialogar 
con aquellos compañeros que hoy 
se sienten desconcertados ante los 
resultados. No se trata simplemen-
te de que Cristina no pudo frenar 
electoralmente al macrismo. Hay 
que preguntarse con seriedad por 
qué un sector popular de la provin-
cia de Buenos Aires y todo el país, 
que antes votaba al kirchnerismo, 
no lo ha hecho en esta elección. 
En primer lugar esto es así porque 
después de doce años de gobierno, 
Cristina no solucionó los problemas 
de los trabajadores y demás sectores 
populares: fue dejando casi 30% de 
pobres y 40% de trabajo en negro, 
mientras gobernaba con corruptos 
como De Vido, Boudou, Jaime y 
José López. Los barrios populares 
siguieron siendo un infierno de 

calles de tierra, falta de luz, de 
agua, de cloacas, de inseguridad, de 
narcos. Los hospitales y las escuelas 
públicas están destruidos, cada vez 
con menos fondos. 

Macri, Vidal y Carrió aprove-
charon todo esto en la campaña 
electoral con denuncias espectacu-
lares de corrupción, que de paso le 
sirvieron para encubrir en alguna 
medida su ajuste, la oleada de 
despidos o los tarifazos. Por eso el 
argumento del gobierno de que el 
problema no es lo que hace Cam-
biemos sino la herencia de miseria y 
corrupción que dejó el kirchnerismo 
sigue engañando a muchos. Porque 
efectivamente se apoya en la reali-
dad que dejó el kirchnerismo.

Pero, además, en el año y medio 
que lleva gobernando Macri hemos 
visto a Cristina, al kirchnerismo y 
a todo el peronismo actuar de cóm-
plices del gobierno. Sus diputados y 
senadores le votaron todas las leyes 
de ajuste y del pago de la fraudu-
lenta deuda externa a los buitres en 

el Congreso. Los dirigentes kirch-
neristas, empezando por Cristina, 
estuvieron ausentes en todas las 
luchas de los estatales, de PepsiCo, 
AGR-Clarín, de Cresta Roja, en las 
que los trabajadores resistieron la 
oleada de despidos.

Los burócratas de la CGT y la 
CTA, lejos de ponerse a la cabeza 
de los reclamos, se vendieron al 
gobierno y dejaron pasar el ajuste a 
cambio de 30.000 millones de pesos 
para las obras sociales que manejan. 
Cristina misma les pidió que no 
llamaran a hacer marchas y paros.

Y en las provincias en las que 
gobiernan, como Santa Cruz -donde 
Cristina no se atrevió a ir a votar por 
temor al repudio popular- aplicaron 
el mismo ajuste que Macri y todos 
los gobernadores. 

Por todo eso es que el kirchne-
rismo y el peronismo en todas sus 
variantes no son salida. Por eso 
muchos no los votaron. Los hechos 
dicen que no va más el peronismo, 
kirchnerista y no kirchnerista. Y 

que el llamado de los dirigentes 
kirchneristas a encolumnarse detrás 
de Cristina para derrotar a Cambie-
mos en octubre llevará a la misma 
frustración. Es que no van más 
las distintas variantes patronales 
con sus socios los burócratas de la 
CGT y la CTA, todos cómplices del 
ajuste de Macri. 

Por eso, nosotros sostenemos que 
la verdadera alternativa para enfren-
tar el ajuste es el Frente de Izquierda, 
que sí estuvo presente con sus mili-
tantes, sus dirigentes, sus diputados 
y legisladores en todas las luchas de 
los trabajadores. Que participó uni-
tariamente de las pocas acciones que 
convocaron las centrales sindicales 
exigiendo el verdadero plan de lucha, 
con paro y movilización, que se nece-
sita para frenar el ajuste. Que impulsó 
la movilización de las mujeres y las 
marchas contra la represión, como 
ahora ante el secuestro de Santiago 
Maldonado. 

El Frente de Izquierda es el que 
propone un programa que realmente 

sirve para terminar con los despidos 
y suspensiones y lograr un salario 
mínimo igual a la canasta familiar 
y el 82% móvil para los jubilados, 
que es una verdadera alternativa al 
ajuste: el no pago de la deuda ex-
terna y la estatización bajo control 
de los trabajadores de los bancos, el 
comercio exterior y las principales 
empresas. Para poner todos esos re-
cursos al servicio de un plan de obras 
públicas que construya las millones 
de viviendas que faltan, hospitales, 
escuelas, redes eléctricas, de gas 
natural, cloacas, calles asfaltadas y 
todo lo que se necesita. Creando así 
trabajo genuino para todos. 

Los hechos dicen que para fre-
nar el ajuste e imponer una salida 
al servicio de los trabajadores y el 
pueblo tenemos que fortalecer lo 
nuevo, a las organizaciones que 
luchan junto a la clase trabajado-
ra. Izquierda Socialista te invita 
a sumarte a sus filas para seguir 
construyendo juntos el Frente de 
Izquierda.

Cristina y el peronismo 
no frenan a Macri
 El macrismo festeja sus buenos resultados en las PASO 

como si ya tuviera en sus manos las llaves del poder 
para siempre. Por el mismo motivo y por el inesperado 
resultado de Cristina en la provincia de Buenos Aires, 
los kirchneristas se sienten desmoralizados. Pensaban 

que eran la única fuerza que podía frenar a Cambiemos y 
su ajuste. El resultado electoral no mostró esto, aunque 
muchos repudian sus medidas y tienen bronca ante la 
carestía y los despidos y odian a este gobierno de los 

ricos.

Ana María 
Martínez 

Recién ahora

Exoneran de la 
Bonaerense a 
Etchecolatz

Cristina dando su discurso en el estadio de  Arsenal 
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Santiago Maldonado fue se-
cuestrado por la Gendarmería 
como castigo por solidarizarse 
con el reclamo del pueblo mapu-
che por una pequeña parcela de 
tierra dentro de las 900.000 hec-
táreas que ocupa la multinacional 
Benetton en la Argentina.

Como puede verse en el mapa, 
Benetton, Lewis (amigo de Macri, 
quien lo hospedó más de una vez 
en sus vacaciones), junto con 
otras empresas multinacionales 
e “inversores” extranjeros se han 
adueñado de extensiones enormes 
de tierra en la Patagonia (y en todo 
el país). Esas tierras contienen 
recursos naturales estratégicos, 
como fuentes de agua potable y 
todo tipo de minerales, reservas 
de gas, petróleo y bosques.

Esta situación, que es un as-
pecto fundamental del control de 
la economía y los recursos natura-
les del país por las multinaciona-
les, es el resultado de la entrega de 
sucesivos gobiernos que actuaron 
y actúan como defensores de los 
“derechos adquiridos” de esas 
empresas contra los intereses de 
los trabajadores y el pueblo.

Lo cierto es que al reconocer 
la propiedad de las multinaciona-
les como Benetton o Lewis, lo que 
se legitima es el robo de las tierras 
ancestrales de comunidades como 

las de los mapuches.
Por su parte los mapuches, 

al  igual que otros pueblos origi-
narios, muchas veces no tienen 
títulos de propiedad sobre las 
tierras que pertenecían a sus 
ancestros y que fueron usurpadas 
por los terratenientes en distintas 
épocas. Las multinacionales y los 
terratenientes se aprovechan de 
ese hecho con la complicidad de 
funcionarios corruptos para com-
prar esos terrenos y desalojar a las 
comunidades indígenas.

Con sus luchas, distintas co-
munidades indígenas han logrado 
avances en el reconocimiento 
de sus derechos. Por ejemplo, a 
vivir en sus tierras ancestrales 
es reconocido en la Constitución 
de 1994.

Como demuestra la lucha de 
la comunidad mapuche por el 
Lof de Cushamen con la que se 
solidarizó Santiago Maldonado, 
hoy se trata  del derecho a la re-
cuperación de sus tierras y demás 
reivindicaciones. 

Apoyar este reclamo de los 
pueblos originarios es parte de 
la lucha por liberar a nuestro 
país del saqueo capitalista de las 
multinacionales y terratenientes, 
avalado y facilitado por todos los 
gobiernos y políticos que entregan 
nuestras riquezas.

Las tierras de 
Benetton y otros 

terratenientes son 
un robo al país Sergio Maldonado (44), her-

mano de Santiago, nos recibe 
muy amablemente en Bariloche. 
Se prestó a una larga y fructífera 
charla con nuestro diputado Juan 
Carlos Giordano y Rodolfo Sán-
chez, dirigente de nuestro partido 
en aquella ciudad.

Sergio cuenta que tiene otro 
hermano, Germán, que vive 
en 25 de Mayo (provincia de 
Buenos Aires). Su familia es de 
ese lugar. Allí residen también 
su madre y su abuela. Nos dice 
que Santiago es solidario con las 
causas justas, es un artista que 
hace tatuajes, murales y poesía. 
Iba a comedores comunitarios, y 
por esa conducta tiene amigos en 
la comunidad mapuche a quienes 
fue a apoyar cuando se lo llevó 
la Gendarmería. 

A Sergio se lo ve “entero”. 
Tuvo que suspender sus tareas de 
pequeño comerciante para dedi-
carse por completo a la campaña 
por la aparición con vida de su 
hermano. Reparte su tiempo en 
viajar, participar de marchas, 
conferencias de prensa, entrevis-
tas con funcionarios judiciales y 
organizaciones sociales. Asume 
ese desafío junto a su compañera, 
Andrea.

“Sigan adelante con el apoyo 
que nos dan, es muy valorable lo 
que hacen junto a los organismos 

de derechos humanos y todos los 
que se suman, son los que siem-
pre están”, nos dice al recibir 
nuestra solidaridad. Giordano ya 
le había dado el apoyo en la mar-
cha a Plaza de Mayo del pasado 
viernes 11 de agosto. 

“Recién cuando iban ocho 
días y medio de la desapari-
ción de mi hermano se contactó 
Gerardo Milman, secretario 
de Seguridad Interior. Decían 
que no me podían encontrar”, 
señala críticamente. Milman 
había declarado que “la familia 
Maldonado y los mapuches no 
colaboran”. Repudiable. 

Rápidamente Sergio se refiere 
a la responsabilidad política del 
gobierno. “Hasta que no se asu-
ma que hubo una desaparición 
forzada todo se sigue desviando, 
obstaculizando y estancando”, 
dice. “Se investiga más a las víc-
timas, a nosotros, a los familiares 
-por eso allanaron la casa de San-
tiago-, que a la Gendarmería”, 
grafica. “Tendrían que allanar 
los cuarteles y todo lo que haga 
falta. Se aplica un protocolo para 
dar con su paradero, se fija una 
recompensa, pero eso no sirve 
de nada. Recién después de dos 
semanas se hizo un allanamiento 
a la Gendarmería”.

Mientras transcurre la charla 
habla con la prensa, relatando las 

Nuestro diputado de Izquierda 
Socialista en el Frente de Izquierda 
visitó a Sergio Maldonado hermano 
de Santiago en la ciudad de Barilo-
che (ver reportaje). Estuvo en el Lof 
en Resistencia del departamento 
Cushamen donde Maldonado fue se-
cuestrado y posteriormente desapa-
recido por la Gendarmería. También 
visitó en la cárcel al líder mapuche 
Facundo Jones Huala, detenido en la 
Unidad Penitenciaria 14 de Esquel.  
Se hizo presente en la Asamblea de 
Abogados Indígenas que sesionó 
el 17 y 18 de agosto en esa ciudad, 
tomando contacto con la abogada de 
Huala y su hermano Fernando. 

Giordano, a su vez, fue recibido 
por el defensor oficial Fernando 
Machado, el único funcionario ju-
dicial que sostiene que Santiago es 
víctima de una desaparición forzada 
de persona. También participó de 
distintas charlas con la militancia de 
nuestro partido de Esquel y Bariloche 
llamando a fortalecer la campaña 
nacional e internacional que está 
impulsando Izquierda Socialista. 
Giordano también fue entrevistado 

Agustín Santillán es un 
miembro de la comunidad 
wichí de Formosa, que está 
detenido desde hace cuatro 
meses. Hay otros 18 miembros 
procesados. La Mesa por la 
Libertad de Agustín Santillán 
difundió un comunicado el 15 
de agosto, en el que entre otras 
cosas dice:

“A cuatro meses de deten-
ción de Agustín, Hugo Delgado 
y Roberto Frías, y de procesa-
das otras 18 personas del pue-
blo wichí solo por defender lo 
último que les queda de sus tie-
rras comunitarias y reclamar su 
legítimo derecho a educación, 
salud y vida digna como ciu-
dadanos argentinos y habitantes 

de un pueblo preexistente en un 
estado racista, nacido con san-
gre. A partir del saqueo, y que 
hoy profundiza silenciando, 
persiguiendo, criminalizando 
a los voceros indígenas para 
posteriormente judicializar sus 
tierras. Denunciamos que este 
fin de semana fue amenazada 
de muerte Lorena Frías, una de 

las procesadas wichí con pedido 
de captura, alertamos sobre la 
gravedad extrema de este caso, 
[…] Responsabilizamos, por lo 
que llegara a ocurrirles, a los 
estados municipal, provincial, 
nacional, al intendente Nacif, al 
gobernador Insfrán, a la minis-
tra Bullrich, al presidente Macri 
y al juez Picabea”.

Agustín Gigli • Candidato a 
diputado nacional de  
Izquierda Socialista  
en el FIT• Chubut 

Juan Carlos Giordano pudo en-
trevistarse con el joven líder mapu-
che (Lonko) Facundo Jones Huala 
en la cárcel de Esquel, donde está 
detenido. Lo logró después de una 
dura pelea con el Servicio Peniten-
ciario Federal que no autorizaba su 
ingreso a pesar de que Huala no está 
incomunicado. 

Giordano llevó la solidaridad 
de Izquierda Socialista y le mostró 
fotografías de distintas acciones exi-
giendo por su libertad (en Barcelona 
el pasado 17 de agosto de 2017 im-
pulsada por nuestro partido hermano 
español Lucha Internacionalista, 
junto a otras organizaciones). Nues-

Charla en Bariloche
Giordano brindó una charla debate en el local 

de Izquierda Socialista este lunes 21.

acciones de solidaridad que se 
multiplican, desde murales, festi-
vales y marchas espontáneas. Nos 
dice que han inaugurado el si-
tio www.santiagomaldonado.com 
donde se irá publicando todo 
lo que se vaya haciendo por la 
campaña.

Giordano le agradeció su pre-
disposición para la entrevista, le  
detalló la campaña nacional e in-
ternacional que está impulsando 
Izquierda Socialista como parte 
del Frente de Izquierda y reafir-
mó el compromiso de redoblar 
la campaña por la aparición con 
vida y castigo a los culpables, y 
le reiteró el apoyo para que siga 
adelante con su importante tarea. 

Entrevista a Sergio Maldonado

“Agradecemos el apoyo  
que nos dan”

GIORDANO ESTUVO EN ESQUEL Y BARILOCHE

¡Aparición 
con vida de 

Santiago 
Maldonado!

Nuestro diputado Juan 
Carlos Giordano estuvo 
varios días en Río Negro 
y Chubut para apoyar la 

campaña por la aparición con 
vida de Santiago Maldonado 
y solidarizarse con la lucha 

del pueblo mapuche. 

por distintos medios de prensa y 
realizó la gira acompañado por diri-
gentes de Izquierda Socialista de la 
zona, Rodolfo Sánchez, de Barilo-
che, y Agustín Gigli, de Esquel. A su 
regreso a Buenos Aires El Socialista 
lo entrevistó. 

¿Fue una gira muy 
importante, no?

–Sí. Estuvimos con Sergio, el 
hermano de Santiago Maldonado, 
todo muy emotivo, a quien le agra-
decimos que nos recibiera. Nos su-
mamos a la indignación de su familia 
por la campaña del gobierno que los 
culpa de “no colaborar” ¡Cuando son 
las víctimas! El mismo gobierno que 
defiende a la Gendarmería, desvía 
la investigación y avala la represión 
feroz contra el pueblo mapuche, 
dice que la familia no colabora. Una 
vergüenza. 

¿Estuviste en el lugar donde 
detuvieron a Maldonado?

–Claro. Fuimos recibidos por un 
vocero de la comunidad mapuche 
del denominado Pu Lof en Resis-
tencia del departamento Cushamen, 
Chubut, sobre la ruta 40. Alrededor 
de 50 personas están asentadas en el 
lugar, en tierras ancestrales recupe-
radas desde 2015 del terrateniente 
Benetton, estancia Leleque, quien 
se las usurpó ilegalmente. El vocero 
nos comentó que Maldonado estaba 
solidarizándose con su lucha desde el 

día anterior al 1° de agosto, cuando 
entró la Gendarmería al lugar sin 
orden judicial, los reprimió violen-
tamente y “se lo chuparon”.

¿Qué pasó realmente? 
–El 31 de julio hubo un corte con 

tres o cuatro militantes mapuches. 
¡Y la Gendarmería fue con casi 130 
efectivos para desalojarlos y poste-
riormente reprimirlos! Esto se sabe 
ahora, pero en la causa originaria-
mente aparece que solo hubo cinco 
gendarmes, después varios más y 
ahora que participaron más de cien. 
Y nadie responde por esas falseda-
des, ni por tantas otras mentiras.

¿Hay pruebas de esto?
–Claro, la de tres testigos que 

ya declararon en la causa. En el 
expediente también está la versión 
corroborada por el defensor oficial 
Fernando Machado, quien interpuso 
un hábeas corpus en defensa de los 
menores de la comunidad que esta-
ban en el momento de la represión. 
Machado es el único funcionario 
judicial en sostener que hubo desa-
parición forzada de Maldonado. Dijo 
que las versiones de los testigos son 
correctas, que hay pruebas de que 
Maldonado estuvo en el lugar, hay 
rastros de las huellas de las camione-
tas hasta donde lo persiguieron y se 
lo llevaron. Pero la ministra Bullrich 
dice que nada de esto es cierto. Una 
barbaridad. 

Libertad a Agustín Santillán

Giordano visitó a Jones Huala
tro diputado recordó el 
repudio que se hizo frente 
el Consulado Argentino 
en Barcelona durante su 
gira por Europa en enero 
de 2017, del cual partici-
pó personalmente, ante la 
brutal represión que su-
frió la comunidad mapu-
che en aquel mes. Nuestro 
partido hermano chileno, 
el MST, también es so-
lidario con los reclamos 
territoriales mapuches. 
Giordano también le dejó 
una copia del proyecto de 
resolución que presentó 

acusa de distintos delitos, junto a otros impu-
tados. Pero todos fueron absueltos y liberados, 
menos él, lo que prueba que es un perseguido 
político. A tal punto que el juez de Esquel, 
Otranto, lo liberó en septiembre del año pasado 
porque las pruebas en su contra fueron creadas 
por los servicios de inteligencia. Sin embargo, 
dejó el caso de fondo sin resolver. Atento a ello 
es que se mantuvo un pedido de captura por 
parte de Interpol, motivo por el cual Jones Huala 
fue detenido nuevamente el pasado 27 de junio. 
Ahora otro juez debe determinar su extradición, 
la cual repudiamos.

A todo esto se le suma la campaña mediática 
del gobierno y medios afines que difunden el 
supuesto estado de terror en el que se viviría 
en la zona, exacerbando el racismo imperante 
que denigra a todo aquel que públicamente 
acepte su pertenencia a la comunidad mapuche 
o se solidarice con sus reclamos por las tierras 
ancestrales en contra de terratenientes como 
Benetton. ¡Libertad ya a Facundo Jones Huala!

La desaparición de Maldonado tiene una 
similitud con la de Julio López, ocurrida en 
2006, en pleno gobierno kirchnerista. En su 
momento, el gobierno K (igual que ahora el 
de Macri) se negó a considerar el hecho como 
desaparición forzada de persona. Aníbal Fer-
nández decía que tal vez Julio López estaba 
tomando un té con su tía. Investigar la desa-
parición de López por “extravío” de persona, 
igual que ahora, implica que se borren pruebas 

y no se investigue al aparato represivo. Nunca 
se investigó al genocida Etchecolatz, jefe de 
los torturadores y asesinos que ya habían se-
cuestrado a López durante la dictadura militar. 

El aparato represivo sigue intacto. Antes 
con el kirchnerismo, ahora con Macri. Por 
eso Bullrich defiende a la Gendarmería del 
Proyecto X a capa y espada. Mientras, Julio 
López y Santiago Maldonado siguen desa-
parecidos. 

Acciones solidarias en Barcelona, impulsadas por nuestro 
partido hermano Lucha Internacionalista  

en enero de este año y el 17 de agosto último

Giordano con la abogada de Facundo Jones Huala, 
doctora Sonia Ivanoff, y el hermano del líder  

detenido, Fernando

¿Y Julio 
López?

en julio de este año en la Cámara 
de Diputados considerándolo preso 
político y exigiendo su liberación. 

Huala, a pedido de su comunidad y 
luego de 18 días, acaba de levantar la 

huelga de hambre que venía llevando 
a cabo en protesta por su detención.

En 2016 se le hizo un juicio para 
determinar si se concede o no la ex-
tradición pedida por Chile. Allá se lo 

Sergio Maldonado

¿Todo esto está encubierto?
–El gobierno y Bullrich siguen ha-

blando de que Maldonado no estuvo 
en el lugar, que la Gendarmería no 
tuvo nada que ver en su desaparición 
y una lista de mentiras que sellan el 
encubrimiento oficial. 

¿Qué dijo Bullrich cuando fue 
al Senado?

–Todo esto que te relato. También 
dijo que está bien que se investigue 
el caso como “extravío” de persona, 
que no va a permitir que “se tiren 
gendarmes por la ventana” y hasta 
sostuvo que no es cierto que se lavaron 
las camionetas para borrar pruebas. 
En su línea argumental hasta llega a 
justificar la desaparición de Maldona-
do por el solo hecho de solidarizarse 
con la comunidad mapuche quien el 
gobierno considera como violentos y 
terroristas. Dijo que la desaparición 
de Maldonado es una de las 5.000 que 
vienen desde hace años. Lo hace para 
encubrir que la de Maldonado es la 
primera después de un hecho represi-
vo. De desaparición forzada hablan los 
organismos de derechos humanos, el 
defensor Machado y hasta el Comité 
de Derechos Humanos de la ONU.

¿La ministra deschavó a un 
testigo protegido?

–Tremendo. Dio públicamente su 
nombre (A. G.), el de sus padres y su 
domicilio. Testigo que declaró bajo 

identidad reservada. Fue quien dijo 
que llamó al teléfono de Santiago 
Maldonado después de la represión, 
por 22 segundos, escuchó ruidos y 
nadie le respondió. Quiere decir que 
alguien tiene su celular y aún no se 
ha investigado. Este gobierno está 
dispuesto a todo para encubrir la 
desaparición y a sus responsables.  

¿Estuviste con Jones Huala?
–Sí. Después de pelear varios días 

con el Servicio Penitenciario Nacio-
nal de quien dependía la autorización. 
Le llevé la solidaridad de Izquierda 
Socialista y el reclamo por su libertad 
que expresamos en un proyecto pre-
sentado el 31 de julio en la Cámara 
de Diputados.

¿Cómo sigue la campaña?
–Nuestra visita la ponemos al 

servicio de impulsar la más amplia 
unidad por la aparición con vida de 
Santiago Maldonado, denunciando 
que el gobierno es responsable. En 
Argentina y otros países. Por eso son 
importantes las acciones de solidari-
dad que impulsamos en Barcelona y 
otros lugares. 

Nos vamos a seguir movilizando 
unitariamente, junto al Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia -que 
integra Izquierda Socialista-, los 
organismos de derechos humanos, 
organizaciones sociales y políticas. 
Llamamos a seguir uniendo a todas 
las organizaciones y personalidades.
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Escribe Graciela Calderón 
Secretaria general adjunta 

Suteba La Matanza 
Candidata de la Multicolor

Escribe Angélica Lagunas 
Secretaria general ATEN Capital 

Candidata de la Multicolor

Los docentes de Neuquén lo-
gramos quebrar el techo salarial 
de Macri y los gobernadores y 
arrancamos un 31% de aumento 
en blanco, uno de los más altos 
logrado este año en paritarias na-

En el fin de semana del 16 y 17 de septiembre se rea-
lizará en Rosario el Encuentro Nacional de Docentes en 
Marcha (ENDEM), donde participaremos de comisiones, 
talleres y plenarios relacionados con las experiencias de 
lucha docente a lo largo del año, contando con la pre-
sencia de los dirigentes que intervinieron en las distintas 
provincias y distritos. Analizaremos las políticas de ajuste 

de Macri y los gobernadores contra la educación pública 
y los derechos laborales docentes, intentando elaborar 
propuestas educativas y de organización gremial para 
enfrentarlas. ¡Sumate al Encuentro invitando a tus com-
pañeros! Comunicate con nosotros para organizar el viaje 
al Facebook Docentes en Marcha Nacional o al correo  
docentesenmarcha@hotmail.com

cionalmente. Este enorme triunfo 
fue basado en la participación 
democrática de las bases, en asam-
bleas masivas que decidieron las 
medidas de fuerza (particularmente 
en ATEN Capital), apoyadas en un 
estatuto de ATEN que, a diferencia 
de la mayoría de los sindicatos del 
país, garantizaba el respeto a estas 
decisiones. Este triunfo se logró 
a pesar de la conducción nacional 
celeste kirchnerista de Ctera, que 
boicoteó nuestra lucha, y también 
pasando por encima de las posturas 
de sus aliados neuquinos, la TEP de 
ATEN provincial de Guagliardo, 
que tuvo que acatar las votaciones 
de las asambleas de Capital y las 
seccionales multicolores.

Ahora la TEP de Guagliardo 
decidió ponerle punto final a esta 
democracia sindical y llevar a 
ATEN a la “baradelización”, re-
formando nuestros estatutos como 
lo hiciera la celeste en Suteba, en 
varias provincias y en Ctera. Para 
esto convocó a una asamblea en 
Chos Malal, la ciudad más lejana 
de la provincia, a 450 kilómetros 
de Neuquén, garantizando que el 
peso de los rentados y aparato de la 
TEP se impusieran sobre las bases. 
Así, con 12.000 afiliados de ATEN, 
sólo 380 cambiaron los estatutos, 
luego de aprobar la memoria y 
balance “a libro cerrado”, práctica-
mente sin permitir ningún debate.

Las propuestas de modifica-

ciones se difundieron sólo cinco 
días antes de la asamblea, evitando 
que los docentes la conocieran y 
debatieran. Guagliardo aprobó, 
entre otras barbaridades, que los 
mandatos de las directivas se ex-
tendieran de dos a cuatro años, para 
atornillarse en el sindicato  y olvi-
darse  de las aulas. Quiere liquidar 
el pluralismo y que el 80% de los 
fondos sindicales pase a ser con-
trolado por la Directiva Provincial, 
ahogando a las seccionales: de 39 
millones anuales que ingresan de 
cuota sindical, la provincial mane-
jará más de 32. Le otorgan súper 
poderes a la directiva, limitando la 
participación de los afiliados en las 
decisiones y podrán expulsar a los 

¡Vení al Encuentro 
Nacional de 
Docentes en 

Marcha en Rosario!

Elecciones de Ctera

Votemos 
por la 

Multicolor 

opositores con la sola denuncia.
Como secretaria general de 

ATEN Capital y en representación 
de las nueve seccionales oposito-
ras firmantes, dejamos constancia 
por escrito de la impugnación al 
tratamiento de esta reforma, que 
presentamos a la Directiva Pro-
vincial y al Ministerio de Trabajo 
y nos retiramos de la asamblea para 
no convalidar semejante atropello 
a la democracia sindical.

Más  temprano  que tarde  el 
conjunto de los trabajadores de la 
educación van a enfrentar y de-
rrotar este modelo sindical ajeno 
a la historia del gremio docente 
neuquino, y propio de la burocra-
cia sindical de Ctera y de la CGT.

El kirchnerismo burocratizó  
el estatuto de ATEN 

Marcha docente contra el ajuste

Neuquén 

Los docentes enfrentamos en muchas provincias 
el ajuste de Macri y los gobernadores, como 

hicimos durante el kirchnerismo, peleando por 
salarios, estabilidad laboral, cajas de jubilaciones, 

infraestructura, obras sociales, presupuesto y muchas 
exigencias  más. Antes y ahora, la conducción Celeste 

de Ctera aisló las luchas y pactó con los gobiernos 
provinciales, evitando que pudiéramos ganarlas. El 7 de 
septiembre hay que votar por una nueva conducción en 

el gremio, la lista Multicolor. 

Hace años que firma paritarias a 
la baja y sólo reclama una nueva 
“ley de financiamiento”, aceptando 
que el gobierno nacional no sea el 
responsable del sostenimiento del 
sistema educativo y que sean los 
gobiernos provinciales los encarga-
dos del pago de salarios e infraes-
tructura, liquidando la educación 
pública. Además Macri ya tiene 
en marcha una batería de medidas 
contra los derechos docentes y de 
liquidación de la educación estatal 
y gratuita, llamado “plan maestro”, 
avalado por los gobernadores, y 
con el operativo Aprender -lanza-
do en 2016- como punta de lanza. 
La conducción Celeste de Ctera, 
incluso cuando se “pronuncia en 
contra” de estas reformas, no toma 
ninguna medida de fuerza que las 
frene, dejándolas correr.

Mientras los docentes lucha-
mos, la conducción de Ctera nos 
aísla y boicotea. La Ctera no hizo 

nada por apoyar las luchas de Aten 
Neuquén, Buenos Aires, CABA, 
Córdoba, ni en ninguna de las 
provincias que hicieron paros. ¡No 
movió un dedo por los docentes de 
Santa Cruz, pese a los más de cien  
días de paro, no llamó a un paro 
nacional, ni movilización ni nada! 
Por eso la oposición antiburocráti-
ca crece y recuperó seccionales y 
sindicatos importantísimos, como 
Suteba La Matanza y las nueve sec-
cionales multicolores, ATEN Capi-
tal y siete seccionales de Neuquén, 
Amsafe Rosario y cuatro filiales, 
las directivas antiburocráticas en 
Adosac, Sutef, Agmer, Atech y el 
reciente e importantísimo triunfo 
de la Multicolor en Sute provincial 
en Mendoza y en varias secciona-
les. Además, crece el sindicalismo 
combativo en provincias donde 
han roto con Ctera, como Ademys, 
Autoconvocados de Formosa, Mpl 
Misiones y también con centenares 

de nuevos delegados y congresales 
en UEPC Córdoba, Buenos Aires y 
demás provincias.

Todas estas nuevas directivas 
antiburocráticas y combativas nos 
hemos unificado junto a todas las 
agrupaciones opositoras del país 
y conformamos la Multicolor na-
cional, encabezados por Sebastián 
Enríquez, de Sute Mendoza; Romi-
na del Plá, de Suteba Matanza; An-
gélica Lagunas, de ATEN Capital, 
entre otros luchadores. Con ellos 
proponemos recuperar a Ctera para 
el apoyo y coordinación nacional de 
las luchas docentes, en defensa de 
los salarios, los derechos laborales, 
la defensa de la escuela pública y 
la renacionalización del sistema 
educativo. Llamamos a anotarse 
como fiscales para tratar de evitar 
otro gran fraude Celeste en Ctera, y 
a votar el 7 de septiembre a la Mul-
ticolor, para seguir fortaleciendo el 
sindicalismo combativo. 

Hoy, con el gobierno de Macri, 
el plan de ajuste se profundiza y 
la conducción de Ctera de Sonia 
Alesso, Baradel, Monserrat y López 
sigue absolutamente comprometida 
con el kirchnerismo, desde la “opo-
sición”. Sus roces con el macrismo 
y sus aliados son parciales, más 
“políticos” -para juntarle votos al 
kirchnerismo-, que reales -para re-
solver los problemas de los docen-
tes y la educación. Por eso levantó 
el plan de lucha de comienzos de 
2017, sin lograr nada, ni siquiera 
que el gobierno la citara a paritarias. 
Se cambió el plan de lucha por una 
“escuela itinerante” fantasma, que 
no fue a ninguna provincia en lucha. 

docentes



 8 923 de agosto de 2017

La Casa que Abraza

Las ferroviarias 
contra las violencias de género

–Abrimos el espacio en abril 
de  2017 como un centro de atención a 
trabajadoras ferroviarias y sus familia-
res directos que atraviesan situaciones 
de violencia de género. Hacemos 
asesoramiento y acompañamiento 
de situaciones y tenemos atención 
psicológica y patrocinio legal gratuito. 
Desde el comienzo, también organi-
zamos talleres de problematización 
de las violencias de género con los 
propios trabajadores en sus lugares de 
trabajo, organizamos charlas y talleres 

Conversamos con Malena Lenta, 
psicóloga y coordinadora técnica 
de La Casa que Abraza, sobre 
la experiencia de este espacio 
innovador construido por las 

trabajadoras ferroviarias en el 
marco de su lucha contra la 

discriminación laboral y la violencia 
machista, desde la combativa 

seccional de Haedo del  
Ferrocarril Sarmiento.

abiertos a la comunidad ferroviaria 
sobre temas como relaciones tóxicas, 
sexualidad, cuidado de los hijos, 
derecho al aborto, prevención de la 
trata, etcétera. Hoy conformamos un 
equipo técnico con dos psicólogas y 
una abogada y un grupo de más de 
treinta trabajadoras que organizan 
todas las actividades, todas ellas 
activistas en el ferrocarril, muchas 
delegadas y directivas de la seccional 
ferroviaria Gran Buenos Aires Oeste.

¿Cómo surgió La Casa que 
Abraza?

–Es una gran conquista de las 
trabajadoras del ferrocarril Sarmien-
to, muchas de ellas participantes de 
la organización “Mujer Bonita es 
la que Lucha”, entre las que hay 
referentes como Stella Mirabelli, la 
primera guarda; Mónica Antonini, 
organizadora de las jóvenes en la 
pelea por ser maquinistas y, desde 

 Desde la Juventud de Izquierda 
Socialista remarcamos que en estas 
elecciones se pone en juego la orien-
tación política que va a tener la UBA 
en los próximos años. En septiembre 
se va a votar si queremos conduccio-
nes y consejeros cómplices del ajuste 
de Macri o centros de estudiantes de 
lucha, que salgan a la calle organiza-
dos para enfrentar las distintas formas 
de privatización que quieren imponer 
el gobierno y las autoridades, con el 
rector Alberto Barbieri a la cabeza. 

En lo que respecta a las elecciones 
de rector y decanos, siempre dejamos 
en claro que las discusiones no tienen 
nada que ver con criterios académicos 
ni científicos, sino que las peleas entre 
las distintas fracciones de profesores 
se dan por ver cómo se reparten la 
(poca) plata que entra a la universi-
dad. Hoy el oficialismo está sólido 
y quizás no haya otro candidato que 
se enfrente a Barbieri en diciembre. 

El régimen de cogobierno de la 
UBA hace que, aunque los 300.000 
estudiantes voten contra las actuales 
autoridades, igualmente estas van a 
ganar, porque es un régimen total-
mente antidemocrático donde los pro-
fesores titulares -una porción mínima 
de la universidad- tienen mayoría 

 Elecciones en la UBA

Avancemos con 
la unidad de la izquierda

Escribe Pili Barbas • Vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL)

Trescientos mil estudiantes de la Universidad de Buenos Aires votarán en la semana 
del 11 de septiembre la conducción de los centros y los integrantes de los consejos 
directivos de cada facultad, conformados por cuatro estudiantes, cuatro graduados, 
y ocho profesores, que son los únicos que eligen a los decanos y al rector. En algunas 

facultades, además, se votan directores y consejeros de carrera.

automática. Por eso sostenemos que 
la forma de votación debe ser directa 
y que cada persona valga un voto, 
además de imponer un claustro único 
para todos los que ejercen la docencia 
en la UBA, darle voz y voto a los no 
docentes e implantar la mayoría estu-
diantil en los órganos de cogobierno.

Pero los radicales, peronistas, 
kirchneristas y macristas que gobier-
nan la UBA no están solos. Tienen 
sus organizaciones estudiantiles que 
funcionan como contención de las 
luchas, buscando la desmovilización 
y despolitización constantemente. 
Son las agrupaciones que corren los 
principales ejes de discusión de la 
universidad, que son el ajuste y la 
privatización, para hablar únicamente 
de “servicios” que dan los centros  
mientras callan y apoyan las nefastas 
políticas del gobierno y el rectorado. 
Nuevo Espacio (ex Franja Morada), la 
agrupación del presidente de la UCR 
de Capital, Emiliano Yacobitti, es la 
principal aliada del rectorado y dirige 
los centros más grandes de la UBA 
(Económicas y Medicina); pero tam-
bién agrupaciones peronistas como La 
UES y La Cámpora son cómplices del 
ajuste, porque aunque despotriquen 
verbalmente contra Macri no impul-

saron ninguna lucha concreta en más 
de un año y medio y avalan el ajuste 
que llevan adelante decanos como 
Postolski en Sociales y Morgade en 
Filosofía y Letras.

   
Unidad de la izquierda  
para defender la  
universidad pública

Cambiemos tiene para después de 
octubre un plan de ajuste claro, donde 
la reforma laboral al estilo Brasil es 
hoy su principal objetivo. Pero tam-
bién desde el Ministerio de Educación 
avanzan en cuestiones como el Plan 
Maestr@ o el sistema nacional de cré-
ditos universitarios, ambas políticas 
del Banco Mundial para profundizar 
las políticas privatizadoras que ha-
bilitaron las leyes del menemismo y 
que los años de gobierno kirchnerista 
dejaron intactas.

Es en ese contexto, de colabora-
ción para el ajuste entre macristas, ra-
dicales y kirchneristas en la UBA, que 
se ratificó el grave error de orientación 
política de La Mella-Patria Grande. 
Este año  saltaron la tranquera al 
aliarse con el PJ, ya no solo en algunas 
facultades, como el año pasado en 
Farmacia y Filo, sino en las elecciones 
de la Ciudad y la provincia de Buenos 

Aires. Son el pulmotor con discurso 
“izquierdista” de una expresión po-
lítica que en la UBA aplica el ajuste 
sobre las condiciones de cursada de 
los estudiantes y que obviamente 
también defiende el actual antidemo-
crático sistema de cogobierno.

Cobra vital importancia bregar 
por que crezca dentro del movimien-
to estudiantil la unidad de las organi-
zaciones que somos independientes 

del gobierno y de las autoridades 
universitarias, que son los respon-
sables políticos del ajuste sobre la 
universidad. Desde las agrupaciones 
del Frente de Izquierda, y haciendo 
un llamado a organizaciones como 
JI-HLI, el BASE, Nuevo MAS, La 
Corriente, 29 de Mayo, tenemos una 
gran posibilidad de fortalecer una 
alternativa unitaria contra el ajuste 
de Macri y sus cómplices en la UBA.

ya, Mónica Schlotthauer, delegada 
ferroviaria y hoy diputada provincial 
de Izquierda Socialista en el FIT. En 
un espacio sindical antiburocrático 
y combativo esta experiencia se fue 
abriendo lugar luego de años de dar 
una gran pelea para que las mujeres 
accedan a todas las categorías, por 
la igualdad laboral. En el marco del 
#NiUnaMenos, ellas se organizaron 
solidariamente para acompañar a 
trabajadoras que vivían situaciones 
de violencia y que no recibían ningún 
tipo de respuesta gubernamental. Jun-
to con la movilización para reclamar 
justicia, se organizaron para exigir el 
cumplimiento de la ley 26.485, de 
erradicación de todas las formas de 
violencia contra las mujeres, y recla-
maron la creación de centros de aten-
ción psicológica y legal para mujeres 
en las localidades por donde pasa el 
ferrocarril. Tocaron todas las puertas, 
hasta las del Consejo Nacional de 
las Mujeres y su presidenta, Fabiana 
Túñez -quien solo se sacó una foto-, 

hizo promesas y nunca más volvió. 
Armaron un proyecto y hasta una 
capacitación donde 65 trabajadoras 
se formaron como promotoras en pre-
vención de las violencias de género en 
un curso que organizamos junto con 
ellas desde el Observatorio de Salud 
Mental Comunitaria de la Facultad de 
Psicología de la UBA en 2016.

De todas las actividades 
que hacen, una de las más 
novedosas son los talleres 
en los lugares de trabajo. 
¿Qué nos podés decir de esas 
actividades? 

–El ferrocarril es un espacio 
históricamente masculino y donde 
los varones, aún hoy, son la amplia 
mayoría. Crear espacios de diálogo y 
problematización sobre las violencias 
de género naturalizadas en la casa, el 
trabajo, en la calle y demás lugares, es 
fundamental para la prevención de las 
violencias. Hasta el momento hemos 
realizado media docena con grupos 

de entre veinte y cincuenta trabaja-
dores, incluso en el turno noche. La 
recepción de La Casa que Abraza es 
muy buena y la participación de los 
trabajadores es muy comprometida, 
aun cuando tocamos temas que afec-
tan los estereotipos de género, dis-
cutimos sobre las modalidades de la 
violencia machista y pensamos sobre 
los problemas que se dan en el trabajo. 
Recién estamos empezando, pero el 
ejercicio de democracia sindical que 
hay en el ferrocarril nos ayuda a que el 
diálogo sea franco y muy productivo, 
y que más varones se sumen a la pelea 
por el #NiUnaMenos que encabezan 
las compañeras. Hoy tenemos el 
desafío de llevar nuestra experiencia 
al Encuentro Nacional de Mujeres de 
Chaco,  garantizar la continuidad de 
La Casa en 2017 y ampliar la atención 
a más sectores, mientras peleamos 
para que el gobierno se haga cargo 
poniendo presupuesto para la ley 
26.485 y por la emergencia nacional 
en violencia de género.

Este mes se eligen autoridades en la UBA

Charlas en los talleres ferroviarios del Sarmiento 

universidad
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Convocada por el diputado 
Juan Carlos Giordano, de Izquierda 
Socialista en el FIT, el próximo 
viernes 25 a las 15 horas, en el 
Anexo A, Sala 1, del Congreso 
(Rivadavia 1849) se realizará una 
audiencia abierta en la que se pre-
sentará un proyecto de ley contra 
el decreto  652/2017 que ataca a 
la industria ferroviaria. Asistirán, 
entre otros, representantes del 
cuerpo de delegados del ferrocarril 
Sarmiento, la comisión directiva de 
la Seccional Oeste y representantes 
de la  Bordó Nacional.

El decreto 652/2017 reciente-
mente promulgado por Macri es 
un gran negocio para las patronales  
inmobiliarias y es, además, parte de 
un plan que profundiza el desguace 
del ferrocarril. Con este decreto, el 
ministro de Transporte, Guillermo 
Dietrich, tiene la facultad de clau-
surar ramales ferroviarios y levan-
tar vías e infraestructura en todo el 
ámbito nacional. Por eso se cierran 
talleres y se levantan servicios 
como Ferrobaires, por citar alguno. 
Cien pueblos quedaron sin trenes 
desde que asumió Macri, afectando 
a más de 600.000 personas.

En un intento por mostrar lo 
contrario, y que “ahora cumplen 
con las obras”, a principios de 
julio de este año reinauguraron 

los trenes a Mar del Plata. ¡Tardó 
siete horas en arribar a destino! 
Por el estado de las vías, el tren 
marchaba en algunos tramos a solo 
12 kilómetros por hora. Mientras 
tanto, en el ferrocarril Sarmiento, 
luego de la masacre de Once, en 
vez de instalar prioritariamente el 
sistema de frenado automático en 
los trenes, que evitaría posibles 
accidentes, se continúa con bom-
bos y platillos la faraónica obra del 
soterramiento (de la que participó 
la corrupta Odebrecht) que sólo 
está al servicio de las ganancias de 
las grandes empresas constructoras 
amigas y de familiares de Macri 
y no del pueblo trabajador. Es un 
gobierno al que solo le interesa 
el ferrocarril como negocio para 

los grandes empresarios. Por eso 
ahora harán una inversión de 530 
millones de dólares para construir 
un ferrocarril que unirá el puerto 
de Bahía Blanca con Vaca Muerta 
con el exclusivo fin de facilitarles 
el saqueo a las multinacionales 
petroleras como Chevron. 

Es necesario enfrentar el de-
creto 652/2017 y el plan antife-
rroviario del gobierno con la más 
amplia unidad de todos aquellos 
que defendemos el ferrocarril. No 
podemos permitir su desaparición. 
Sostenemos que hay que desarro-
llar el ferrocarril y para ello es 
necesaria su reestatización bajo la 
administración de sus trabajadores. 
Es solo con un sistema único esta-
tal, nacionalmente integrado, con 

impuestos al traslado de las cargas 
a las grandes mineras y cerealeras 
y tarifas diferenciadas, lo que ga-
rantizará la recaudación necesaria 
para invertir en los ramales de 
menor tránsito y así brindar un 
servicio nacional al que se pueda 
acceder desde todos los rincones 
del país. Una fuerte empresa ferro-
viaria estatal sería una formidable 
herramienta al servicio de resolver 
las necesidades del pueblo traba-
jador. El cuerpo de delegados del 
ferrocarril Sarmiento, la comisión 
directiva de la Seccional Oeste 
junto a la Bordó Nacional vienen 
denunciando desde hace años este 
plan de destrucción del ferrocarril 
y luchan por estos reclamos. 

C.F.                          

Escribe Claudio Funes

El ferrocarril nació oficialmente 
en nuestro país el 12 de enero de 
1854 por iniciativa  del Estado de 
Buenos Aires. Este hecho da por 
tierra con el mito de que inicialmente 
fue propiedad inglesa y que, por 
haber sido estatizado, se volvió inefi-
ciente y deficitario. Una ley firmada 
por el entonces gobernador Pastor 
Obligado otorgó a un grupo de ciu-
dadanos porteños la concesión para 
construir una línea ferroviaria desde 
la ciudad de Buenos Aires hacia el 
oeste, indeterminadamente. El 30 de 
agosto de 1857 la primera máquina a 
vapor, bautizada La Porteña, avanzó 
sobre su camino de acero. Partía 
de la estación del Parque (ubicada 
donde hoy se levanta el Teatro Co-
lón) y llegaba a la estación Floresta. 
Durante los 27 años que perteneció 
al Estado de Buenos Aires, el Fe-
rrocarril Oeste fue un ejemplo de 
eficiencia y confort, orgullo de los 
argentinos, ofreciendo al productor 
tarifas inferiores en un 50% a las 
de los ferrocarriles administrados 
por firmas de capital inglés, y aun 
así obtenía rendimientos anuales de 
hasta el 9,32%. El ferrocarril, una de 
las creaciones más trascendentales 
de la humanidad, que incluso luego 
de 160 años no ha sido superado 
por ningún tipo de transporte te-
rrestre, dio un tremendo impulso a 
la economía nacional. Venciendo a 
la geografía se extendió por vastas 
regiones uniendo ciudades, y a la 
vera de sus estaciones florecieron 
miles de pueblos.

Hace 160 años nacía  
el ferrocarril nacional

El primer ferrocarril argentino fue construido por el Estado, 
no por los ingleses, a quienes se les entregó a fines del 

siglo XIX. Luego se nacionalizó con el gobierno de Perón, 
donde se desarrolló una importante industria ferroviaria. La 
destrucción de los ferrocarriles comienza con el Plan Larkin 
en 1959. Menem impuso la privatización y el kirchnerismo 

la mantuvo. Hoy su desguace continúa de la mano de Macri. 
Seguimos luchando por su reestatización.

ron los ferrocarriles, dándose un  gran 
impulso a la industria ferroviaria. Se 
fabricó la primera locomotora a vapor 
en el país. La Revolución Libertadora 
(1955) sometió a la Argentina a los 
dictados del FMI -del cual no era 
parte hasta ese momento- que exigió 
la entrega de los ferrocarriles a capi-
tales privados. Con Arturo Frondizi 
(1958) se diseñó el Plan Larkin con 
el objetivo de achicar el ferrocarril.  
Planteaba abandonar el 32% de las 
vías, reducir a chatarra todas las 
locomotoras a vapor, miles de vago-
nes y despedir a 70.000 ferroviarios. 
Todas estas medidas se disponían 
con un objetivo: que las automotrices 
yanquis nos vendieran sus camiones, 
ómnibus y automóviles. En 1961, con 
los ferrocarriles militarizados (Plan 
Conintes) se produjo una huelga de 
42 días contra el intento de desguace 
y se logró frenarlo parcialmente. En 
adelante, todos los gobiernos que se 

sucedieron intentaron, de una u otra 
manera, liquidar el ferrocarril. Pero 
no fue hasta la llegada de Carlos 
Menem al poder (1989) que se logró 
asestar el definitivo y más brutal de 
los golpes. Con la Ley de Reforma del 
Estado se obtuvo el marco jurídico 
para su privatización. Los trabajado-
res resistieron con heroicas luchas. 
No alcanzó. Se levantaron servicios, 
se destruyeron 24.069 kilómetros de 
vías, se despidió a 90.000 trabajado-
res y se entregó en concesión para su 
explotación a manos privadas. Me-
nem es hoy uno de los personajes más 
odiados de nuestro país. Luego, De la 
Rúa (1999)  le prorrogó por 22 años 
el negocio a TBA, y Duhalde (2002) 
declaró la “emergencia ferroviaria” 
para beneficiar a las concesionarias 
con nuevos subsidios a cambio de 
nada. Con el kirchnerismo continuó 
el negocio de las privatizadas, esta 
vez con el adorno de los “trenes de 

cartón”, como el Gran Capitán, que 
viajó a Misiones en 2003, o el Estrella 
del Norte a Tucumán, todo adornado 
con demagogia “nacional y popular”. 
El sistema ferroviario sigue empeo-
rando y los subsidios a las privatiza-
das incrementándose. Finalmente, 
con la masacre de Once, ocurrida 
el 22 de febrero de 2012, quedó al 
desnudo el doble discurso ferrovia-
rio K, que  lo continuó hundiendo.  
Desde la última dictadura militar, la 
política de destrucción del ferrocarril 
se ha sostenido y profundizado con 
el apoyo de la burocracia sindical, 
a pesar de lo cual las luchas en su 
defensa continuaron. Ayer contra el 
kirchnerismo, hoy contra Macri y su 
plan de profundizar la destrucción de 
la industria ferroviaria, la pelea por la 
reestatización de los ferrocarriles bajo 
control de sus trabajadores, encabeza-
da por los luchadores del Sarmiento, 
sigue vigente.

La entrega a los  
capitales ingleses

En 1889 el ferrocarril fue entrega-
do mediante un decreto de Pellegrini 
y Roca a un grupo de empresas ingle-
sas. Raúl Scalabrini Ortiz escribió al 
respecto que las condiciones eran ta-
les “que cualquier ciudadano argenti-
no pudo adquirir, porque la operación 
no requería ni un centavo de capital 
efectivo”. Por ello se recurrió a la 
desacreditación pública del ferroca-
rril estatal y se llamó a confiar en las 
inversiones extranjeras. Se decía que 
producía déficit cuando en realidad se 
autofinanciaba, y que debía achicarse 
el Estado. La medida fue repudiada, 
más de 15.000 personas manifestaron 
contra la entrega. A finales del siglo 
XIX los capitales ingleses y france-
ses comienzan a quedarse con los 
ferrocarriles estatales, usufructuando 
la explotación del servicio cuando 
nuestro país puso las vías, las tierras 
y la mano de obra. Las huelgas no se 
hicieron esperar. En 1912 se produce 
la más larga: 52 días. 

La red ferroviaria estaba al ser-
vicio del capital privado: mientras 
el  ferrocarril estatal cumplía un rol 
de fomento llegando a zonas pobres 
o de poca densidad, se reservaban 
al ferrocarril privado las trazas por 
zonas de alta producción. Por eso las 
distintas líneas férreas dibujan un 
embudo que desemboca en el puerto 
de Buenos Aires, son las huellas del 
saqueo a un país semicolonial. 

De la nacionalización de 
Perón hasta la actualidad

Con Perón (1946) se nacionaliza-

Macri, contra los trenesAudiencia 
pública contra 

el decreto 
antiferroviario  

El tendido de la red ferroviaria en su apogeo (izquierda) y en la actualidad (derecha)

El 30 de agosto de 1857 La Porteña llegaba a la estación Floresta 
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Desde Lucha Internacionalista 
nos solidarizamos con todas las 
víctimas del ataque de ayer y sus 
familias. Rechazamos este tipo de 
acciones que pretenden sembrar el 
terror y el miedo entre la población, 
así como rechazamos el fanatismo 
reaccionario que las inspira.

Hoy no nos olvidamos de los mi-
les de hombres, mujeres y criaturas 
que mueren en las calles de Siria e 
Irak, en ataques parecidos o bajo las 
bombas occidentales. Para nosotros 
no hay muertos de primera y de 
segunda: rechazamos la hipocresía 
de los gobiernos de Europa, que 
sólo se horrorizan cuando la sangre 
se vierte en París, Berlín, Londres, 
Niza o Barcelona.

Es falsa la disyuntiva que nos 
plantean Rajoy o Puigdemont: la 
“democracia” contra el “terroris-
mo”, la “libertad” contra la “bar-
barie” […] ¿De qué democracia 
hablan? ¿De la que nos llevó a la 
guerra de Irak? ¿La que apoya al Es-
tado genocida de Israel? ¿La que con 
el rey en persona firma millonarios 

contratos de armas con la sangrienta 
monarquía de Arabia Saudita? ¿La 
que considera al criminal Al Assad 
un mal menor para Siria? ¿La que 
militariza las fronteras europeas y 
condena a la muerte en el mar a 
miles de personas? ¿La que recorta 
derechos y libertades y criminaliza 
las luchas en nuestro país? ¿La 
que condena a la clandestinidad 
y la sobreexplotación a miles de 
trabajadores y trabajadoras sin 
papeles? […] Son estas políticas 
las que alimentan la espiral en que 
crece el fanatismo y grupos como 
Daeix que –no debemos olvidarlo- 
se han hecho fuertes en Siria e Irak 
sofocando en sangre la lucha por la 
libertad de sus pueblos.

Por eso no nos creemos las lágri-
mas de cocodrilo de los gobiernos 
que son responsables también de 
esta violencia. Y no nos pondremos 
detrás de sus pancartas, que sólo 
utilizarán para sembrar más sangre y 
más miedo. […] No será utilizando 
los muertos inocentes de hoy en 
Barcelona que se legitimarán los 

bombardeos indiscriminados del 
imperialismo sobre Raqqa o Mos-
sul. Como gritamos después de los 
atentados de Atocha, las bombas en 
Bagdad estallan en Madrid.

Tampoco en nombre de nuestra 
seguridad aceptaremos la milita-
rización de nuestras vidas, como 
presagia la convocatoria del Pacto 
Antiterrorista anunciado ayer por 
Rajoy. Como tampoco que se cierren 
las fronteras a la gente que huye de 
la guerra –y de un terror mayor al 
vivido ayer aquí - o de la miseria. Ni 
tampoco, que se ponga en el punto 
de mira a los migrantes o a los mu-
sulmanes.

Pero igual que no nos encon-
trarán tras las banderas del Estado 
encabezado por la monarquía, sal-
dremos a la calle a acompañar las 
familias de las víctimas y a gritar 
muy fuerte todo esto: ¡los muertos 
son nuestros, del pueblo, y no de la 
política de la violencia contra los 
pueblos de aquí y de todo el mundo!

Barcelona, 18 de agosto de 2017

Escribe Simón Rodríguez

El 18 de agosto en la tarde, un 
automóvil conducido por un fun-
damentalista arrolló a más de un 
centenar de personas en un paseo 
peatonal de Barcelona, asesinando 
a trece. En horas de la noche cin-
co miembros de la misma célula 
fueron ultimados por la policía 
en Cambrils, al sur de Catalunya. 
Finalmente, el lunes el atacante 
de Las Ramblas fue asesinado por 
la policía. ISIS (Daesh en árabe) 
reivindicó los ataques.

Este crimen es parte de una 
campaña de atentados que realiza 
ISIS en Europa. Desde una pers-
pectiva socialista repudiamos tanto 
los métodos como los fines que 
persigue esta organización ultra-
rreaccionaria nacida en Irak como 
consecuencia del caos y la violen-
cia sectaria que generó la invasión 
yanqui, y que luego expandió sus 
operaciones a Siria en medio de 
la guerra civil, donde centró sus 
ataques contra los rebeldes. Su 
proyecto es imponer una dictadura 
teocrática como la saudí en el terri-
torio de Irak y Siria, donde sostiene 
enclaves en los que aplica métodos 
aberrantes de control social y lim-
pieza étnica. Como contracara de 
los crímenes de esta organización 
está la política “antiterrorista” de 
los gobiernos de EE.UU. y Europa, 
empleada como coartada para res-
tringir los derechos democráticos.

El atentado es aprovechado 
por el gobierno corrupto y antipo-
pular de Rajoy para chantajear a 
las demás fuerzas políticas con el 
argumento de la “unidad” y aplas-
tar las disidencias con medidas 
represivas. Como consecuencia del 
atentado, por ejemplo, se levantó 
la huelga indefinida de  los contro-
ladores aéreos del aeropuerto de 
Barcelona. Sectores del gobierno 

también plantean que el referendo 
independentista catalán debe ser 
suspendido. También se reactiva 
el Pacto Antiterrorista suscrito por 
la mayoría de los partidos burgue-
ses del Estado Español en 2015. 
Podemos, miembro “observador” 
del pacto, también ha prometido 
“lealtad” a la política antiterrorista 
de Rajoy. En el pasado reciente, 
los atentados realizados en Fran-
cia fueron usados por el entonces 
presidente Hollande para imponer 
un estado de excepción que en 
la mayoría de los casos se aplicó 
contra sindicalistas. 

En el enrarecido clima político 
imperante también se envalentonan 
los grupos fascistas y neofranquis-
tas. Al día siguiente del ataque, 
un grupo de militantes de extrema 
derecha se enfrentó a antifascistas 
y vecinos del mercado La Boquería, 
siendo finalmente expulsado por la 
multitud. Mientras se intensifican 
los discursos islamófobos y racistas 
de sectores de derecha, miles de ca-
talanes responden con la consigna 
“no tengo miedo” al intento de la 
derecha de hacer avanzar su propia 
agenda. Precisamente en Barcelona 
se realizó el año pasado la mayor 
movilización en solidaridad con los 
inmigrantes que intentan llegar a 
Europa huyendo de la barbarie fas-
cista de Assad en Siria, o cruzando 
el Mediterráneo en embarcaciones 
precarias para escapar de la mi-
seria. Participaron unas 300.000 
personas. Un espíritu solidario 
y abierto que no debe ceder ante 
la violencia fundamentalista del 
llamado Estado Islámico ni ante la 
derecha española y el gobierno de 
Rajoy, que sostienen la ocupación 
de enclaves coloniales como Ceuta 
y Melilla a estas alturas del siglo 
XXI y cuyos militares cometen per-
manentemente crímenes en otras 
latitudes como parte de la OTAN.

 A dos meses de una poderosa 
huelga de maestros, pese a las trai-
ciones de la burocracia sindical y 
las medidas represivas del gobier-
no nacional, las bases en lucha no 
han sido doblegadas. Se mantiene 
en pie una firme y ejemplar lucha, 
digna de la mayor solidaridad 
internacional del movimiento 
obrero latinoamericano y del 
mundo. La Unidad Internacional 
de los Trabajadores-Cuarta Inter-
nacional ha lanzado una campaña 
de apoyo, este es su texto:

“Hemos seguido las noticias 
de la gran huelga nacional de 
maestros y maestras en Perú, 
que se mantiene desde junio, 

en defensa de un salario digno 
y la educación popular gratuita 
amenazada por el gobierno de 
Kuczynski. Vemos en las noticias 
el gran apoyo popular, de padres, 
madres y alumnos a la huelga. 
Los reclamos de la huelga, de un 
salario digno, un 10% del presu-
puesto nacional para educación y 
defensa de la educación popular 
gratuita, respeto a la estabilidad 
laboral docente, los compartimos 
totalmente y algunos podrían 
también ser reclamos en nuestro 
propio país.

Ustedes, maestras y maestros 
del Perú, han tenido la dignidad 
y valentía de salir a la huelga 

por tiempo indefinido, pese a las 
duras amenazas y represión del 
gobierno de Kuczynski.

Por todos estos motivos expre-
samos nuestra solidaridad a todos 
los maestros y maestras del Perú, 
a través de sus legítimas organi-
zaciones de base en lucha.

Los abajo firmantes exigimos 
públicamente al gobierno de Ku-
czynski que cese de inmediato 
toda represión, todo descuento 
de salarios, o cualquier medida 
contra los maestros y maestras, 
que reconozca la justeza de sus 
reclamos y los satisfaga, que es 
además el anhelo de la mayoría 
del pueblo peruano”.

Campaña internacional en 
solidaridad con la huelga  
de los maestros del Perú

 Barcelona: un atentado con 
nefastas consecuencias

Los socialistas repudiamos este crimen aberrante y la 
doctrina fascistoide del ISIS. Reproducimos extractos de 
la declaración de Lucha Internacionalista, organización 
hermana de Izquierda Socialista en el Estado Español. 
El crimen ha dejado rondando el espectro de mayores 

restricciones a los derechos democráticos.

Lucha Internacionalista (UIT-CI) ante el atentado
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Homenaje a las víctimas



Suscribite 

Sus  
desafíos  
rumbo a 
octubre

FRENTE DE 
IZQUIERDA  

Con este número del periódico lanzamos la nueva cam-
paña de suscripción a El Socialista, que abarca los próximos 
20 números a un costo de $ 200.

Por medio del periódico damos a conocer semanalmente 
nuestro análisis de los principales hechos de la realidad na-
cional, como las luchas obreras y populares que se oponen a 
las políticas de ajuste del gobierno y las patronales, y nuestras 
propuestas para que cada conflicto pueda avanzar en favor de 
los trabajadores. El Socialista refleja la voz de los que luchan 
y la intervención de nuestros diputados en el Congreso. Desde 
sus páginas llamamos a sumarse a la construcción de Izquierda 
Socialista para fortalecer el Frente de Izquierda. También damos 
cuenta de las luchas que se desarrollan en el mundo, expresando 
nuestra solidaridad con todos los pueblos que se levantan contra 
los planes del imperialismo y sus regímenes socios.

Por estas razones, extender la venta del periódico a 
nuevos compañeros es uno de los objetivos centrales de la 
campaña. Buscamos que llegue a más lugares de trabajo, 
facultades, escuelas y barrios para comunicar a miles de 
compañeros las principales tareas para derrotar el ajuste 
y nuestras propuestas para avanzar en una salida de fondo 
para las necesidades de los trabajadores, los jóvenes, las 
mujeres y los sectores populares. 

Te pedimos, entonces, que con este número renueves 
tu suscripción al periódico y nos ayudes a llegar a más 
compañeros, ofreciéndolo en el trabajo, el estudio, a tus 
familiares o vecinos que simpatizan con las posiciones de 
la izquierda. Suscribirte a El Socialista y darlo a conocer 
es un modo significativo de ayudarnos a crecer. ¡Muchí-
simas gracias! 

Salimos de las PASO fortalecidos. 
La excelente elección en todo el país 
nos permite seguir postulándonos 
claramente como alternativa para 
todos aquellos que luchan contra 
el ajuste de Macri y sus cómplices, 
sean los gobernadores o los otros 
candidatos patronales que posan de 
opositores pero le votaron todas las 
medidas al gobierno. Ha quedado claro 
que somos, además, la única opción 
nacional de unidad de la izquierda. 

Tenemos que salir con todo de 
cara a octubre. Estando presentes 
en cada lucha contra los despidos, 
como lo hicimos en PepsiCo; por 
aumentos de salario; en defensa 
de los derechos humanos, como lo 
hacemos reclamando por la aparición 
con vida de Santiago Maldonado y la 
libertad de Jones Huala, en defensa 
de la educación y la salud pública, 
en las luchas del movimiento de 
mujeres, de la juventud, en defensa 
del medio ambiente y en todas y 
cada una de las peleas que surgen 
cotidianamente. Planteando, además, 
nuestro programa alternativo, obrero 
y popular, que arranca por dejar de 
pagar la deuda externa y poner todos 
esos recursos al servicio del trabajo, 
el salario, la educación, la salud y la 
vivienda. Pero que también incluye 
la reestatización de las privatizadas 
para terminar con los servicios de 
baja calidad y los tarifazos. Frente 

a los intentos de destrucción del 
sistema ferroviario, proponemos 
su reestatización, recuperándolo 
bajo gestión de sus trabajadores y 
usuarios. Así como la prohibición 
de las suspensiones y despidos, 
estatizando a toda empresa que lo 
haga. Apoyando los reclamos más 
sentidos del movimiento de mujeres, 
como terminar de verdad con los 
femicidios y la violencia de género a 
partir de poner los fondos necesarios 
para combatirlos, o el reclamo de 
la campaña nacional por el aborto 
legal, seguro y gratuito. En definitiva, 
planteando que la única salida es 
un gobierno de los trabajadores y el 
socialismo.

Tenemos un gran desafío de acá 
a octubre: hacer una gran campaña. 
Desde Izquierda Socialista planteamos 
que debe ser mucho más unitaria 
entre los tres partidos del FIT que la 
que encaramos para las PASO. Con 
actos, visitas a lugares de trabajo y 
estudio, charlas, spots televisivos 
y afiches comunes. Incorporando 
plenamente a los compañeros que se 
han sumado, como María del Carmen 
Verdú y Poder Popular. Haciendo pesar 
la fuerza de la unidad, que hace que el 
Frente de Izquierda sea muy superior a 
todos los partidos que lo componen.

¡En octubre vamos por más 
diputados y legisladores del Frente de 
Izquierda en todo el país! 
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