
Publicación de

en el

Nº 367 • Miércoles 27/9/2017 • $ 10 • Colaboración $ 100

DOS MESES DE 
ENCUBRIMIENTO

El gobierno es responsable

Los secundarios 
contra la reforma

educativa

Ciudad de Buenos Aires



2 3
Aquí nos encontrás

27 de septiembre de 2017

Visítenos en la Web www.izquierdasocialista.org.ar • Escríbanos a “Carta de lectores”: 
opinaellector@izquierdasocialista.org.ar / www.uit-ci.org • www.nahuelmoreno.org 
facebook.com/ IzquierdaSocialistaArg / facebook.com/ unidadinternacional

Propietario IZQUIERDA SOCIALISTA • Registro Nacional de la Propiedad 
Intelectual Nº 596282 Director: Juan Carlos Giordano • México 1230
Capital Federal • CP: 1097 • Tel.:4381-4240

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 
garin: Fournier 3074 (a doS cuadraS de 
la eSTación)

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

En el proyecto de presupues-
to 2018 se plantea la reducción 
del capital social del Banco de 
la Nación Argentina en 20.000 
millones de pesos. Para tener 
dimensión de la magnitud de 
este achicamiento: según Ser-
gio Arelovich, coordinador del 
Centro de Estudios Económicos 
de la Asociación Bancaria, el 

patrimonio total del banco es de 
poco más de 88.000 millones de 
pesos, por lo que implica una 
disminución de casi un cuarto del 
total del patrimonio (Cronista, 25 
de septiembre). 

El mayor banco estatal del 
país pierde así una enorme por-
ción de su capacidad de otorgar 
préstamos. El hecho no es aislado, 

Arelovich denuncia también que 
los depósitos de los organismos 
estatales nacionales en dicho 
banco también se redujeron en 
un 27% entre marzo y abril y 
en un 32% de abril a mayo. Se 
trata, obviamente, de decisiones 
tomadas conscientemente por la 
gestión macrista. 

Detrás de este achicamiento 

del Banco Nación se abren sos-
pechas de que se estaría una vez 
más intentando privatizarlo, al 
servicio de brindar toda su cartera 
de depósitos y préstamos, que 
sigue a pesar de todo siendo la 
más grande del país, a manos de 
los banqueros privados. 
    
  Guido Poletti

Ya se lanzaron 
todos los candida-

tos. Los spots televisivos em-
pezarán rápidamente a satu-
rarnos. Cambiemos continúa 
con sus timbreadas. Cristina 
busca “levantar” con actos 
un poco más peronizados que 
los de las PASO o apelando al 
voto joven. Mientras tanto, la 
realidad sigue su curso. Los 
salarios siguen corriendo de 
atrás a la inflación, aunque 
el gobierno invente que ya se 
vino la reactivación econó-
mica. Y Santiago Maldonado 
sigue sin aparecer, con la 
Gendarmería cada vez más 
involucrada y el gobierno 
tratando desesperadamente de 
sacar el tema del centro de la 
escena para que todo gire al-
rededor de sonrisas y palabras 
de ocasión de sus candidatos.

El objetivo de Macri es 
salir lo más fortalecido de las 
elecciones de octubre para 
estar en mejores condiciones 
y tratar de imponer una nueva 
etapa del ajuste contra la clase 
trabajadora para después de 
las elecciones, con achiques 
en el presupuesto 2018 (don-
de todas las partidas bajan, 
ya que lo único que sube son 
los pagos de deuda externa), 
techos salariales y la tan re-
clamada por las patronales 
“reforma laboral”. A esto se 
le suma ahora que “liberaron” 
el precio de los combustibles, 
con lo que tenemos nuevo 
aumento de la nafta en puerta. 

Enfrentar todo esto es el de-
safío que tenemos que afrontar 
desde la clase trabajadora, la 
juventud, las mujeres y los 
sectores populares. Porque 
la realidad es que ni la buro-
cracia sindical ni los partidos 

En las luchas y en la campaña electoral

Vení con el 
Frente de 
Izquierda

patronales opositores quieren 
salir de verdad a enfrentar 
al gobierno. La dirección 
de la CGT, tras su reunión 
con Triaca, archivó cualquier 
medida de lucha. Pero los 
partidos patronales opositores, 
Cristina, Massa, Randazzo 
o los distintos “peronismos 
provinciales”, más allá de 
frases electorales oportunistas 
tampoco son garantía de nada. 
Muchos de sus diputados, 
senadores o legisladores pro-
vinciales cuando salgan elec-
tos van a terminar apoyando, 

con distintos argumentos, las 
medidas de ajuste e incluso 
de represión del macrismo. 
El descarnado discurso de 
Pichetto, jefe de la bancada 
de senadores peronistas, de la 
semana pasada, proponiendo 
que el ejército se vuelque a la 
represión interna en la Pata-
gonia contra los mapuches  lo 
expresa con claridad. 

Frente a esta realidad, sali-
mos también desde el Frente 
de Izquierda a dar la pelea 
electoral, diciéndoles a todos 
aquellos que quieren frenar las 
políticas de Macri que tiene en 
nosotros a quienes nos vamos 
a oponer a todas y cada una de 

las políticas de Cambiemos. 
Por eso, mientras peleamos el 
voto por nuestros candidatos 
y damos a conocer nuestras 
propuestas, a la vez somos 
parte y apoyamos con todo 
las luchas que se siguen dando 
cotidianamente. Por eso esta-
mos incondicionalmente con 
los estudiantes secundarios 
de la Capital contra la reforma 
educativa. 

Porque no separamos la 
campaña electoral de estas y 
otras luchas, es que este fin de 

semana tenemos una “agen-
da cargada”. Empezamos el 
viernes participando en la 
marcha del Grito Global por 
la legalización del aborto. Sin 
doble discurso: porque mien-
tras Cristina dice que “ahora 
tiene una mirada feminista” 
pero sigue planteando que 
“no están dadas las condicio-
nes para discutir el aborto” 
(como parece que no lo estu-
vieron nunca en su gobierno), 
nosotros marchamos junto 
al movimiento de mujeres 
exigiendo que se trate ya 
mismo el proyecto de ley de 
la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto, cajoneado 
por años.

Al día siguiente, el sábado, 
estaremos lanzando esta etapa 
de la campaña en el estadio cu-
bierto de Lanús, en el plenario 
sindical en apoyo al Frente de 
Izquierda. Porque mientras la 
burocracia se borra, deja solos 
a los trabajadores, arregla con 
el gobierno de Macri el ajuste 
que se viene, incluyendo la 
antiobrera reforma laboral y lla-
ma a votar a las distintas varian-
tes del peronismo, nosotros nos 
jugamos a apoyar y fortalecer 
al sindicalismo combativo, que 
está dando y va a seguir dando 
pelea. Por un nuevo modelo 
sindical, en las antípodas de 
burócratas mafiosos como el 
Pata Medina, con dirigentes que 
pelean con democracia sindical 
y donde muchos de ellos son 
parte y llaman a sumarse a la 
campaña del FIT. 

Y el domingo estaremos 
otra vez en la calle, en lo que 
será sin duda una marcha 
nuevamente multitudinaria, 
al cumplirse dos meses de la 
desaparición de Santiago Mal-
donado, junto a su hermano y 
al Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia. Porque mientras 
Macri trata desesperadamente 
de que no se hable más del 
tema, nosotros seguimos exi-
giendo su aparición con vida 
y denunciando que el gobierno 
es responsable.

Desde Izquierda Socialista 
y el Frente de Izquierda te in-
vitamos a participar de todas 
estas actividades, a que vengas 
con nosotros, a que invites a 
tus compañeros de trabajo, 
estudio o a tus vecinos y fa-
miliares. Al mismo tiempo que 
te pedimos que te sumes a la 
campaña electoral, anotándote 
como fiscal para defender los 
votos del FIT y ayudándonos 
a difundir nuestras propuestas.  

¿Se viene una nueva privatización?

Macri descapitaliza al Banco Nación
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Escribe Mariana Morena

Cuando están por cumplirse dos 
meses de la desaparición forzada de 
Santiago Maldonado, el juez Otranto 
fue separado de la causa a pedido 
de la familia de Santiago y de orga-
nismos de derechos humanos como 
el CELS. Lógicamente, no podía 
esperarse ninguna investigación 
seria, profunda e imparcial de parte 
de Otranto, el mismo juez que había 
ordenado el operativo de represión 
a la comunidad mapuche Pu Lof de 
Cushamen, Chubut, durante el que 
desapareció Maldonado. 

Esto es parte del encubrimiento 
por parte del gobierno de Macri y 
Bullrich, cuyo objetivo es proteger 
a los gendarmes responsables de la 
desaparición forzada de Santiago. 
Necesitan asegurarse de que esa 
fuerza pueda seguir actuando en 
defensa de los intereses de las gran-
des patronales contra los reclamos 
populares, en este caso para des-
alojar a los mapuches de las tierras 
apropiadas por Benetton. 

Por eso el gobierno y el juez de-
jaron pasar semanas antes de investi-
gar las camionetas y Unimog usadas 
por Gendarmería en el operativo 
donde desapareció Santiago, permi-
tiendo que se destruyeran y ocultaran 
pruebas. En dos meses el gobierno 
y el juez Otranto difundieron una 
cantidad de versiones falsas como 
las de que Santiago se encontraba 
en Entre Ríos o en Chile. Luego el 
juez organizó un inmenso operati-
vo promoviendo la idea de que se 
había ahogado en el río Chubut. Y 
los medios de difusión que apoyan 
a Macri se encargaron de difundir 
todas las campañas difamatorias que 
acusaban a los mapuches del crimen.  

Al día de hoy el presidente 
Macri insiste en sembrar sospechas 
sobre los mapuches mientras calla 

“Hola, soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. A dos meses 
de la desaparición forzada de Santiago queremos convocarlos a Plaza 
de Mayo el 1° de octubre a las 15 horas. Ese día se cumplen dos 
meses de la desaparición forzada en manos de Gendarmería Nacional. 
También quiero pedirles que se sumen a las diferentes actividades 
que se realizarán en todo el país. La desaparición de Santiago nos 
involucra a todos.” (Comunicado de la familia Maldonado).

Viernes 29, a las 16
Facultad de    

Humanidades y Artes
Universidad Nacional  

de Rosario

Congreso internacional
A 100 años de la 
Revolución Rusa

“La excepcionalidad de 
la Revolución de Octubre 

de 1917”
Expondrá José Castillo, 

candidato a diputado 
nacional de Izquierda 

Socialista en el FIT por la 
Ciudad de Buenos Aires

Entre Ríos 758

Desaparición forzada de Santiago Maldonado

¡Dos meses de encubrimiento!

sobre los operativos policiales y 
parapoliciales a sus comunidades. 
Gobierno, jueces y legisladores de 
la oposición patronal están todos 
en la misma trinchera en defensa 
de los intereses de los terratenientes 
extranjeros y las multinacionales 
mineras, hidroeléctricas y petroleras 
que vienen robando las tierras ances-
trales de las comunidades originarias 
para saquear sus riquezas.

Sin embargo, la presión de la 
movilización popular no deja de 
provocar grietas en el manto de 
encubrimiento ideado por el gobier-
no, el juez Otranto y los medios de 
comunicación. 

Si bien la ministra de Seguridad 
Patricia Bullrich sigue teniendo el 
respaldo total del presidente Macri, y 
aun cuando parte de la estrategia del 
gobierno apunta a usar a algún gen-

darme como chivo expiatorio para 
salvar a la cúpula de la institución y 
a sus funcionarios, la recusación de 
Otranto fue resultado incuestiona-
ble de la movilización popular. Su 
reemplazante, el ex juez federal de 
Rawson Gustavo Lleral, tampoco 
nos merece ninguna confianza. “Es 
un juez serio”, manifestó uno de 
los principales asesores de Macri, 
mientras el mismísimo ministro de 
Justicia Germán Garavano advertía 
que “la Justicia no está preparada, 
lamentablemente, para investigar 
este tipo de hechos”. 

Desde Izquierda Socialista se-
guimos sosteniendo, junto con la 
familia de Santiago y las organiza-
ciones nucleadas en el Espacio Me-
moria, Verdad y Justicia, que Macri 
y Bullrich encubren el accionar 
criminal de la Gendarmería que, con 

la orden judicial del juez Otranto, 
arremetió contra la comunidad Pu 
Lof el 1° de agosto, y que allí se 
produjo la desaparición forzada de 
Santiago. 

Estamos convencidos de que 

solo la movilización popular nos 
permitirá llegar a la verdad. Como 
ocurrió con la anulación de las leyes 
de Punto Final, Obediencia Debida 
y el 2X1 en favor de los genocidas. 

Y junto con ello insistimos en 
que ni el gobierno ni la Justicia van 
a garantizar una investigación de los 
hechos y el castigo a los culpables. 
Por eso es imprescindible la cons-
titución de una comisión investi-
gadora integrada por los familiares 
de Santiago y los organismos de 
derechos humanos.

Seguimos impulsando esta am-
plia campaña unitaria y democrática, 
nacional e internacional, de cara a 
una nueva y masiva movilización 
convocada por la familia de Santiago 
para el domingo 1° de octubre, al 
cumplirse dos meses de su desapa-
rición forzada y uniéndola a la pelea 
del pueblo mapuche por sus tierras: 
¡Aparición con vida de Santiago 
Maldonado! ¡Vivo se lo llevaron, 
vivo lo queremos! ¡El gobierno es 
responsable! ¡Que se vaya Bullrich! 
Por una comisión investigadora 
independiente. Fuera Benetton y 
todas las multinacionales saquea-
doras. Tierra para las comunidades 
mapuches y libertad a Facundo Jones 
Huala.

Este martes 26 se realizó en el 
Congreso una audiencia pública 
con representantes de todos los 
pueblos originarios del país. Exi-
gen la prórroga de la ley 26.160 
de 2006 de emergencia de la 
propiedad comunitaria, que vence 
el 23 de noviembre y el Senado 
tratará este miércoles 27. La ley 
dispone el relevamiento de las 
propiedades indígenas y prohíbe 
los desalojos, constituyendo la 
única herramienta legal con que 
cuentan las comunidades origi-

narias para evitar más represión 
y atropellos de terratenientes, fo-
restales, hidroeléctricas, mineras 
y petroleras.

Izquierda Socialista y el Frente 
de Izquierda estuvieron presentes 
apoyando la prórroga de la ley, 
denunciando que en sus once 
años de vigencia solo se hizo el 
relevamiento del 30% de las 1.500 
comunidades dejando al resto 
indefensas. La prórroga es una 
medida provisoria que no resuelve 
la propiedad de la tierra. Nuestro 

diputado Juan Carlos Giordano 
denunció que tanto los gobiernos 
kirchneristas como ahora Macri 
no cumplieron con la ley, no le dan 
presupuesto para la tarea, siendo 
cómplices de los Benetton, Lewis 
y multinacionales usurpadoras que 
se quedaron con casi 40 millones 
de hectáreas de tierras ancestrales 
gratuitamente desde la Conquista 
del Desierto para acá, las cuales 
les corresponden a los pueblos ori-
ginarios. También denunció a los 
senadores oficialistas y opositores 

que votaron a favor del ingreso de 
tropas yanquis a la Patagonia, con 
el objetivo de seguir protegiendo 
a los latifundios. Giordano apoyó 
la movilización de este miércoles 
frente al Congreso por la prórroga 
de la ley, reclamó la expropiación 
de los terratenientes, la unidad de 
trabajadores y pueblos originarios 
contra el capitalismo, la libertad 
de Jones Huala, Agustín Santillán 
y demás presos políticos, y la 
aparición con vida de Santiago 
Maldonado.

El 1° de octubre a las 15

Marcha a Plaza de Mayo

Audiencia pública en el Congreso

¡Prórroga de la  
ley 26.160  

y propiedad comunitaria  
de las tierras ya!

El 1o de octubre llenaremos nuevamente Plaza de Mayo y las plazas del país por Maldonado 

Giordano en la audiencia con los pueblos originarios
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En este año y medio Macri nos 
ajustó ferozmente. Los salarios, las 
jubilaciones y los planes sociales 
quedaron pulverizados frente a los 
tarifazos y la suba inflacionaria de 
los productos de la canasta familiar. 
La educación y la salud pública si-
guieron el camino de deterioro que 
ya venía dándose desde los doce 
años kirchneristas. Hubo reformas 
“fiscales” bajo el formato de menos 
impuestos para los ricos, como la 
eliminación de las retenciones a los 
monopolios exportadores agrícolas 
y a las megamineras. El endeuda-
miento creció exponencialmente,  
así como el pago de intereses de esa 
deuda, que ya al 2017 llegó a ser dos 
veces el presupuesto de educación y 
tres el de salud. 

Pero, como dice el dicho, “toda-
vía falta lo mejor”. Efectivamente, 
el gobierno de Cambiemos ha “guar-
dado” una nueva etapa, superior, de 

 El ajuste que se viene

Las cuatro 
“reformas” de Macri

Escribe José Castillo  
Candidato a diputado nacional  

Izquierda Socialista   
Frente de Izquierda  

 Ciudad de Buenos Aires

 El gobierno de Cambiemos aspira a fortalecerse en las elecciones para aplicar una 
nueva etapa de su ajuste. Con el título de “reformas” se vienen la laboral (flexibilización), 
la fiscal (ajuste del Estado), la previsional (suba de la edad jubilatoria) y la educativa (la 

famosa “secundaria del futuro”)

ajuste para después de las elecciones. 
Anticipemos lo que se viene: ya está 
programado un nuevo tarifazo en 
el gas. Las boletas llegarán con un 
nuevo aumento el mes inmediato 
posterior a las elecciones. Pero ahí 
no se termina: el presupuesto 2018 
propone reducir los subsidios a las 
privatizadas y “compensarlas” con 
nuevos aumentos. Serán otra vez en 
la luz y el gas, pero se le agregará el 
transporte de corta y media distancia 
de Capital y Gran Buenos Aires. Los 
valores proyectados de los aumentos 
van entre 30 y 50 %, un verdadero 
mazazo al bolsillo. Así, el macrismo 
apuesta a su “reforma fiscal”, redu-
ciendo el gasto además en partidas 
como educación, salud o ciencia y 
tecnología. Claro que esta reforma 

fiscal tiene a la vez la contrapartida 
de querer modificar los impuestos 
para hacerlos aún más regresivos: o 
sea que los ricos pagarán menos aún 
por sus superganancias, mientras que 
los trabajadores y demás sectores po-
pulares verán generalizar el IVA en 
el 21% para los pocos productos hoy 
exentos o que pagan tasas menores 
(como el pan, la leche o los libros).

Pero ahí no se terminan las “re-
formas” macristas. También se viene 
la tan mentada “reforma laboral” 
(ver nota en esta misma página) 
aunque ahora el ministro de Trabajo 
Jorge Triaca haya acordado con los 
burócratas de la CGT que ya no se 
usará más ese nombre. Pero lo que 
no podrán esconder es su contenido: 
una profunda flexibilización laboral 

El gobierno reconoció que 
después de las elecciones se 
viene una reforma laboral. Se 
trata de más flexibilización 
al servicio de aumentar las 
ganancias de los empresarios. 
Macri y Triaca ya vienen im-
plementando cambios a la baja 
en los convenios colectivos. 
Lo hizo con los petroleros de 
Vaca Muerta y otros gremios, 
sacando conquistas laborales, 
con el aval de la podrida buro-
cracia sindical. Esta reforma ya 
se votó en Brasil y también se 
está aplicando en otros países.

El presidente de Francia, 
Macron, acaba de firmar va-
rios decretos-ley (en medio de 
enormes protestas) atacando 
la estabilidad laboral. Con el 
perverso argumento de que 
“es un privilegio que muchos 
trabajadores tengan trabajo y 
millones de jóvenes no”, les 
va a permitir a las patronales 
negociar por empresa, desco-
nociendo las leyes laborales y a 
los delegados sindicales elegi-
dos democráticamente. Fijará 
un techo salarial y bajará las 
indemnizaciones por despidos 
y permitirá que las multinacio-
nales despidan aunque sus casas 
matrices reconozcan fabulosas 
ganancias, entre otras barbari-
dades propatronales.  

En Alemania, la flexibili-
zación laboral está generando 
una gran capa de trabajadores 
pobres. Se la llama “esclavitud 
moderna” (Clarín, 23 de sep-
tiembre). A los pilotos de avión 
-en huelga- se los obliga a pagar 
sus cargas sociales. Un enfer-
mero increpó a Merkel en plena 
campaña electoral por la falta de 
personal y bajos sueldos en los 
hospitales. Las leyes fomentan 
la subcontratación, trabajos de 
tiempo parcial (para el 50% 
de los nuevos empleos) y mal 
pagos. Quienes trabajan en los 
frigoríficos lo hacen a “cama ca-
liente” (comparten el lugar para 
dormir e ir a trabajar). El 20% de 
la fuerza laboral alemana trabaja 
en esas condiciones.

Macri, Temer, Macron y 
Merkel, como todos los go-
biernos patronales del mundo, 
gobiernan para atacar a la clase 
obrera en pos de engordar las 
ganancias empresariales. Lo 
mismo pasa con los gobiernos 
que se dicen “socialdemócratas” 
o de “centroizquierda”. Eso es el 
capitalismo. Llamamos a luchar 
y a votar contra la reforma labo-
ral capitalista y antiobrera que 
prepara Macri con la burocracia 
sindical, apoyando a las listas 
del Frente de Izquierda.

Votá 
contra la 

flexibilización 
laboral

Escribe Juan Carlos Giordano 
Diputado nacional Izquierda 

Socialista • Frente de Izquierda

En 2015, durante la campaña 
electoral, Cambiemos jugó fuerte 
alrededor de la figura de María 
Eugenia Vidal. Era lo “nuevo”, 
una candidata recién llegada a 
la política y la apuesta fuerte de 
Macri para la provincia de Bue-
nos Aires. Frente al desastre de 
la gestión de Daniel Scioli, Vidal 
se ponía las botas y se metía en el 
barro de los barrios más posterga-
dos de la provincia, donde el agua 
y la miseria tapaban a los vecinos. 
Pasaron dos años y la situación de 
los bonaerenses no ha cambiado. 
La provincia sigue inundándose 
por la parálisis de las obras pero 
María Eugenia ya no se pone las 
botas. Los comedores, como sín-
toma de la creciente pobreza, están 
cada vez más abarrotados mientras 
el gobierno disminuye las partidas 
presupuestarias. Lo mismo ocurre 
en el sistema de salud, donde a la 
falta de insumos e infraestructura 

se suma que no se cubren los car-
gos mínimos y necesarios para los 
servicios básicos. 

La educación tampoco mejoró. 
Al contrario, los docentes fueron 
unos de los primeros blancos del 
ajuste, con Vidal, el candidato Es-
teban Bullrich y todo el gabinete 
lanzando una campaña sucia y 
difamatoria contra ellos. Redujo 
un 3% el presupuesto de educa-
ción, sabiendo que aún con el 
presupuesto anterior no alcanzaba 
y que las escuelas están abarrotadas 
de pibes. 

Vidal denuncia a las mafias 
y habla el combate de la insegu-
ridad haciendo de esto un eje de 
su gestión. Pero las comisarías 
siguen funcionando como aguan-
taderos donde la plata del juego 
clandestino, la prostitución y el 
narcomenudeo rebasa las cajas 
fuertes y escritorios de los comi-
sarios, mientras las zonas liberadas 

El espejo de  
María Eugenia

El gobierno y la burocracia sindical negocian la continuidad del ajuste

Vidal ejecuta el ajuste de Macri en Buenos Aires

y la pérdida de conquistas históricas 
de la clase trabajadora. 

Otra “reforma” que se viene 
preparando en silencio es la previ-
sional. Es un secreto a voces que el 
gobierno se está lanzado a tratar de 
aumentar la edad jubilatoria, quitar 
los incrementos automáticos de mar-
zo y septiembre y avanzar en algún 
tipo de “reprivatización” del sistema. 

Por último, los estudiantes se-
cundarios de la Ciudad de Buenos 
Aires, con sus tomas de escuelas y 
movilizaciones, hicieron salir a la 
luz el proyecto de la mal llamada 
“secundaria del futuro”. Como 
explicamos en detalle en otra parte 
de este periódico (ver páginas 8 y 
9) se trata de generar mano de obra 
gratuita y flexibilizada a partir de 
“pasantías” que termine reempla-
zando a un sector de los actuales 
trabajadores. Como siempre, la Ciu-
dad de Buenos Aires es el globo de 
ensayo de algo que luego intentarán 
extender a todo el país. 

Este es el plan de Macri para 
después de las elecciones, propues-
to y aplaudido por las grandes cen-
trales empresarias, los economistas 
del establishment y los organismos 
financieros internacionales. El voto 
al Frente de Izquierda es el único 
que te garantiza una oposición fron-
tal a todo esto que se viene, junto 
con el apoyo absoluto a todos y 
cada uno de los que salgan a pelear 
para frenarlo. 

para el delito proliferan por todo el 
conurbano. La “maldita policía” 
tiene entonces su continuidad bajo 
el mandato de Vidal.

Sin embargo, Vidal, próxima a 
las elecciones, todavía tiene la con-
fianza de muchos trabajadores. El 
ex ministro de Educación Esteban 
Bullrich es el candidato de Cam-
biemos por la provincia apadrinado 
por Macri y la gobernadora. Pero el 
espejo de Vidal no refleja su sonrisa 
sino la continuidad del 
ajuste de Macri, ocasionando más 

miseria, despidos, suspensiones, 
escuelas que se caen a pedazos, 
hospitales sin insumos y barrios 
enteros bajo el agua cuando llueve.  
Por eso llamamos a los bonae-
renses a darle la espalda a Vidal 
y su ajuste, votando al Frente de 
Izquierda y sus candidatos, que son 
los que están en las luchas y que 
conocen la realidad de los barrios, 
esos mismos barrios que Vidal y los 
intendentes, tanto del PJ como de 
Cambiemos, sumen en la miseria 
y el atraso.

nacional
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En el reportaje con Víctor Hugo 
Morales Cristina acusó al gobierno 
de endeudar al país. Justamente ella, 
que se declaraba “pagadora serial”: 
bajo el kirchnerismo se pagaron 
nada menos que 200.000 millones 
de dólares a los buitres y los bancos. 
Agregándose 250.000 millones de 
dólares de deuda al país. 

Por eso mismo ya con el kir-
chnerismo comenzó el ajuste para 
hacer pagar al pueblo esa montaña 
de deuda que alimentó como nun-
ca los subsidios a las empresas y 
la corrupción de los funcionarios. 
Mientras, se recortaba el presupuesto 
para salud y educación y los hospita-
les y escuelas públicas sufrieron un 
terrible deterioro.

Cristina habló del plan econó-
mico del gobierno “donde todos los 
días se despide gente”, como si en 
el último año de su gobierno no se 
hubiera producido medio millón de 
despidos.

Hablando del caso Santiago Mal-
donado, Cristina aseguró que bajo 
su gobierno no hubo desaparecidos, 
como si la desaparición de Julio 
López no hubiese sucedido entonces. 
Además agregó que a los mapuches 
se los trataba como héroes y que 
nunca mandó a reprimir a los qom. 
Todas mentiras evidentes. A lo que 
se suma la terrible persecución a los 
pueblos originarios en Formosa por 
el gobernador kirchnerista Insfrán.

Refiriéndose a los colegios se-
cundarios tomados en la Capital, 
dijo que “la educación no puede ser 
censurada, no puede ser obturada, no 
puede ser amputada”, olvidándose 

Cristina no es alternativa 
contra Macri y su ajuste

Escribe Gabriel Massa

 Como en las últimas semanas, Cristina volvió a aparecer en 
un reportaje, ahora radial, con Víctor Hugo Morales, en el que 
insistió en buscar la unidad con el resto del peronismo. Al mismo 

tiempo intenta atraer el voto de los más jóvenes. El resultado es 
que queda cada vez más claro por qué no es la alternativa para 
enfrentar al gobierno.

de que bajo su gobierno se agravó 
como nunca la destrucción de la 
escuela pública en todo el país.

Este apoyo de palabra a los 
estudiantes que toman los colegios 
es parte del esfuerzo de Cristina por 
seducir el voto de los más jóvenes. 
Otro ejemplo: el domingo 24 de 
septiembre el intendente ultra-k de 
Ensenada, Mario Secco, organizó en 
el balneario de Punta Lara, a orillas 
del río de la Plata, un festejo del día 
del estudiante con varias bandas 
y Cristina como atracción central. 
“Estoy segura de que vamos a volver 
a construir el país de los sueños y 
los ideales… Vamos a volver”, dijo 
Cristina.

Estas palabras vienen de una 
expresidenta en cuyo gobierno los 
jóvenes sufrieron como nunca la 
persecución a manos de la policía, 
el gatillo fácil y el aumento del 
narcotráfico, creció la desocupación 
juvenil y avanzó al galope la destruc-
ción de la educación pública.

Con todas las mentiras que repi-
tió Cristina en el reportaje con Víctor 
Hugo y en sus discursos, no es de 
sorprender que, lejos de superar a 
Bullrich, el candidato del gobierno, 
todas las encuestas siguen dando que 
va cada vez más por detrás.

La otra pata de la nueva estra-
tegia de Cristina, amucharse con 
el peronismo, en particular con los 
intendentes del conurbano y los bu-
rócratas sindicales, tampoco parece 
aportarle demasiado para recuperar 
el apoyo de quienes antes la votaban 
y ahora buscan otras alternativas. Es 
que los burócratas y los intenden-

 La expresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner se manifestó 
contra el derecho al aborto cuando 
fue consultada por el periodista 
Víctor Hugo Morales. Su postura 
se basa en una experiencia per-
sonal traumática por la que tuvo 
que pasar producto de un aborto 
espontáneo. Nadie puede discutir 
lo traumática que pudo haber sido 
esa experiencia, pero lo cierto es 
que un gobierno no puede negar 
un derecho para todas las mujeres 
por una experiencia personal por 
más traumática que haya sido. 

El derecho al aborto es un 
derecho humano y como tal está 
amparado en los tratados interna-
cionales y la propia Organización 
Mundial de la Salud recomienda 
su legalización. El aborto clan-
destino es la principal causa de 
muerte de las mujeres gestantes y 
en países donde se logró legalizar 
la tasa de mortalidad se redujo 
sideralmente. El caso más cercano 
es el de Uruguay, que en 2012 
sancionó la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. La 
tasa de mortalidad de mujeres 

gestantes en Uruguay es la más 
baja de Latinoamérica, después 
de Canadá. 

El derecho al aborto para to-
das las mujeres es una cuestión de 
salud pública, no puede depender 
de la ideología de una persona ni 
de sus experiencias personales. 
La legalización del aborto no 
obliga a ninguna mujer a abortar, 
solo garantiza que quien decida 
hacerlo, lo haga en condiciones 
seguras y no ponga en riesgo su 
vida. 

Mercedes Trimarchi

Cristina contra el derecho al aborto

Miguel Ángel Pichetto, una 
figura de primera línea en el pero-
nismo, fue senador con Menem y 
es jefe de la bancada de senadores 
justicialistas desde 2002. Es decir, 
supo acomodarse con Menem, 
Duhalde y los Kirchner.

Ahora acaba de hacer decla-
raciones contra Cristina diciendo 
que no se la va a aceptar en el 
bloque peronista de senadores. Y 
alaba a Macri y su ajuste: “Este go-
bierno no es una dictadura, son un 
gobierno democrático, expresan 
un capitalismo moderno”.

Todas declaraciones muy ló-
gicas ya que reflejan el verdade-
ro pensamiento de las distintas 

Pichetto, el peronismo  
que aplaude al gobierno

El miércoles 27 se inicia el juicio 
oral y público al ex ministro kirchne-
rista Julio De Vido por la Masacre de 
Once, se lo acusa por “estrago culposo 
agravado por la muerte de 51 personas 
más una por nacer y lesiones que su-
frieron 789 personas”. Estará presente 
en esta primera audiencia el diputado 
de Izquierda Socialista en el Frente de 
Izquierda, Juan Carlos Giordano.

Este juicio es un triunfo de la 
movilización de los familiares de las 
víctimas, los ferroviarios del Sarmiento 
y la Bordó. De Vido no puede aducir 
desconocimiento sobre la falta de 
inversiones en el ferrocarril cuando 
los ferroviarios presentaron durante 
los gobiernos kirchneristas centenares 
de denuncias que presagiaron que, de 

no tomarse medidas, se produciría un 
“Cromañón ferroviario”. Por lo tanto 
como ministro de Planificación Federal, 
De Vido fue el máximo responsable de 
la corrupción que arrastró el sistema 
ferroviario a un estado calamitoso, que 
se manifestó en toda su magnitud aquel 
fatídico miércoles 22 de febrero. La 
lucha inclaudicable de los familiares y 
el acompañamiento de los ferroviarios 
van logrando que se cierre el círculo 
sobre los corruptos. Ya en un primer 
juicio oral por la masacre se lograron 
las condenas del ex secretario de Trans-
porte Ricardo Jaime, su sucesor Juan 
Pablo Schiavi y el responsable de la 
concesionaria TBA, Claudio Cirigliano. 
Ahora vamos por cárcel a De Vido.

                                                                                                                                                      

Cárcel a 
De Vido

tes, al igual que los legisladores 
peronistas que apoyaron las prin-
cipales leyes del ajuste de Macri, 
provocan mucho rechazo en toda 
la población.

Cada vez queda más en claro 
que Cristina no es alternativa para 
enfrentar al gobierno. La alternati-
va para frenar el ajuste es apoyar 
en estas elecciones a quienes siem-
pre nos opusimos a la fraudulenta 
deuda externa, a los despidos y 
suspensiones, a las paritarias con 
acuerdos salariales por debajo de 
la inflación, a la represión contra 
los trabajadores y el pueblo, a la 
destrucción de la salud y la edu-
cación públicas. Por eso la única 
alternativa contra Macri y su ajuste 
es el voto por el FIT.

     Claudio Funes

variantes del peronismo que se 
han expresado en la votación de 
sus senadores y diputados de las 
leyes del ajuste de Macri.

Refiriéndose al caso Maldo-
nado, Pichetto calificó al grupo 
mapuche que defiende sus tierras 
de “violento”, “preinsurreccio-
nal” y “protomontonero”. Y 
aseguró que el gran problema 
del país son los “inmigrantes” 
y que para controlarlos hay que 
“recuperar a las fuerzas armadas” 
para que tengan una “presencia 
“disuasoria en la Patagonia”.

Por si alguien no se había 
dado cuenta, aseguró que el pe-
ronismo “no es de izquierda ni 
una construcción del progresismo 
porteño”.

La trayectoria de Pichetto 
muestra qué sucederá cuando 
lleguen Cristina y sus candidatos 
a diputados al Congreso. Van a 
hacer lo que aconsejaba Perón: 
amagar con la izquierda y pegar 
con la derecha. Hoy denuncian 
a Macri y su ajuste y se pelean 
con Pichetto. Mañana, se ami-
gue o no Cristina con Pichetto, 
apoyará las leyes que le pida el 
gobierno.

Esto es lo opuesto de lo que 
han hecho los diputados del FIT 
que han estado junto a todas las 
luchas de los trabajadores y el 
pueblo contra Macri y los em-
presarios y enfrentado siempre 
las leyes del ajuste.

                                         G.M.

Cristina en campaña en el programa de Víctor Hugo 

nacional



6 727 de septiembre de 2017 27 de septiembre de 2017

El plenario está convocado por 
los dirigentes sindicales de  Izquierda 
Socialista y el PO. Los secretarios 
generales Rubén “Pollo” Sobrero de  
la Unión Ferroviaria Seccional Oeste; 
Alejandro Crespo del Sindicato del 
Neumático (Sutna); Romina del Plá 
del Suteba La Matanza; Angélica 
Lagunas de ATEN Neuquén; Ileana 
Celotto de AGD-UBA; Jorge Adaro 
de Ademys; Víctor Grossi del Sitraic 
y Cristian Luna del SITE de Tucumán, 
junto con otras decenas de dirigentes 
del sindicalismo combativo. Estarán 
también presentes y harán uso de la 
palabra algunos de los principales 
candidatos del FIT, como Juan Car-
los Giordano y Laura Marrone de 
Izquierda Socialista y Néstor Pitrola 
y Marcelo Ramal del PO. Habrá ade-
más, después de la apertura un espacio 
de trabajo en comisiones, para que 
el conjunto de los presentes puedan 
dar su opinión y participar. Luego se 
votarán resoluciones contra el ajuste 
del gobierno y en apoyo al FIT.

El plenario se realiza en momen-
tos en que la burocracia de la CGT 
profundiza su tregua con el gobierno 
luego del acto del 22 de agosto (que 
fue convocado un mes después de 
la represión en PepsiCo), que había 
anunciado el llamado a un comité cen-
tral confederal que lanzaría un paro 
general. La realidad es que la propia 
reunión del confederal fue corrida de 
fecha y el paro (o incluso cualquier 
medida menor de protesta) definiti-
vamente archivado. Los burócratas 
cegetistas se reunieron con Triaca 
para confirmar esta tregua, mientras 
en silencio siguen avanzando en la 
negociación de la reforma laboral 
(léase flexibilización y entrega de 

derechos de los trabajadores) gremio 
por gremio. El Barba Gutiérrez, 
dirigente de la UOM, llegó a decir 
que no estaba planteada ninguna 
medida de lucha porque “el gobierno 
había cambiado” y “se había abierto 
al diálogo”. Al mismo tiempo, las 
distintas alas en que se divide la bu-
rocracia llaman a votar a Cristina, a 
Randazzo, a Massa o se  proclaman 
“prescindentes” dándole un solapado 
apoyo a Cambiemos. 

Está claro que los trabajadores 
no podemos esperar nada de ellos. 
Tenemos que seguir peleando por 

recuperar el poder adquisitivo de 
nuestros salarios, pulverizados por 
la inflación y los tarifazos; enfrentar 
los despidos y suspensiones y prepa-
rarnos para las nuevas peleas que se 
vienen, principalmente la reforma 
laboral, pero también los intentos 
de fijar un techo del 15% para las 
paritarias 2018 y los nuevos tarifazos 
y ajustes programados en el presu-
puesto que presentó Cambiemos. El 
plenario sindical estará al servicio 
de fortalecer todas estas peleas, a la 
vez que de reclamarle a la burocra-
cia de la CGT que rompa la tregua 

y llame a un paro general y a un 
plan de lucha. Mientras, tenemos que 
seguir fortaleciendo el sindicalismo 
combativo para construir una nueva 
dirección para la clase trabajadora. 
Pero también tenemos otra tarea, la 
de construir una alternativa política 
independiente de la clase trabajadora 
y los sectores populares, para romper 
definitivamente con los partidos pa-
tronales. Por eso este plenario tendrá 
como centro el llamado a apoyar, votar 
y sumarse a la campaña del Frente 
de Izquierda, llevando su programa 
a todas las fábricas, oficinas y demás 

lugares de trabajo. Discutiendo las 
propuestas del FIT para que la crisis la 
paguen los empresarios y los banque-
ros, no los trabajadores ni los sectores 
populares. También para continuar 
la lucha por la aparición con vida de 
Santiago Maldonado y el castigo a los 
responsables. Por el apoyo a todas las 
demás luchas en curso, como la de los 
estudiantes secundarios y las mujeres. 
Por todo esto, te invitamos a acercarte, 
a invitar a tus compañeros de trabajo, a 
participar en las comisiones de debate 
y a escuchar a nuestros principales 
dirigentes sindicales y candidatos. 

Vamos al plenario sindical  
en apoyo al Frente de Izquierda

Por qué se lanza la convocatoria 
a este plenario sindical?
 - Siempre es importante que nos 
juntemos los que somos parte del 
sindicalismo combativo, tanto los 
que dirigimos sindicatos ganados a 
la burocracia, como los delegados, 
los miembros de las listas opositoras 
y los activistas que estamos todos los 
días peleando contra las patronales, 
contra el ajuste del gobierno y 
contra los dirigentes que pactan 

treguas. Nos vemos las caras, 
intercambiamos opiniones y 
evaluamos cómo podemos aceitar 
los mecanismos para luchar mejor. 
Pero esta vez además nos juntamos 
con un objetivo político concreto: 
apoyar al Frente de Izquierda, 
decirle al conjunto de la clase 
trabajadora que hay que votarlo, 
dándole la espalda a los partidos 
patronales. 

¿Qué pelea están desarrollando 
actualmente los ferroviarios del 
Sarmiento y la Bordó? 
 - Efectivamente. Nosotros estamos 

en plena pelea contra el decreto 
ferroviario que plantea volver a 
cerrar ramales. Es el capítulo actual 
de una larguísima pelea, con muchos 
capítulos anteriores, algunos no 
terminados, como el juicio a los 
responsables de la masacre de Once 
o el negociado del soterramiento. 
Pelea que estamos dando hace años 
por la efectiva “vuelta del tren” a 
partir de la reestatización de todo 
el sistema ferroviario bajo control 
de los trabajadores y usuarios. El 
Frente de Izquierda es el único 
que lo plantea en su programa y 
que ha hecho suyo el proyecto de 

ley que elaboramos los propios 
ferroviarios.

Volviendo al plenario sindical, 
¿Qué desafíos se van a discutir?
 - Primero y principal, ahí estaremos 
una gran parte de los dirigentes y 
activistas que estamos siempre 
apoyando cualquier lucha de los 
trabajadores, en primera fila. Los 
que sabemos que ahora se nos viene 
la gran pelea contra la reforma 
laboral. Los que no paramos de 
exigirle a la burocracia que rompa 
la tregua y llame al paro general y 
a un plan de lucha. Los que todos 

los días tratamos de fortalecer al 
sindicalismo combativo, peleando 
para que surjan nuevos dirigentes 
y, en definitiva disputamos por un 
nuevo modelo sindical. Desde hace 
tiempo que venimos realizando 
distintos eventos para tratar de 
darnos una instancia permanente 
de coordinación. Ojalá podamos, 
después de las elecciones, darnos 
el espacio para construir una 
coordinación amplia del conjunto 
del sindicalismo combativo. Esta 
reunión juntará a aquellos que, 
además, apoyamos o formamos 
parte del Frente de Izquierda.

¿Qué valor tiene el plenario?
 - Mientras la burocracia sindical 
apoya al gobierno o va en las listas 
de Cristina, Massa o Randazzo, el 
sindicalismo combativo está con 
el Frente de Izquierda. Una gran 
razón para pelear nuestro voto en 
todos los lugares de trabajo.

¿Qué desafío tienen los 
luchadores?
 - Derrotar la tregua de la CGT 
para enfrentar el ajuste de Macri. 
Pero también está el desafío de 
dar la pelea política. En medio 
de la campaña electoral, que cada 
dirigente combativo le diga a sus 
compañeros que no hay salida con 
los políticos patronales, que hay 
que pelear por la independencia 
política de los trabajadores 
votando al FIT, es clave.

¿Por qué es clave?
 - Porque históricamente la clase 
obrera fue peronista. Y a pesar de 
que las distintas variantes del PJ 
están en una profunda crisis, les 
han inculcado a los trabajadores 
que con los empresarios se van 
a salvar. Cristina Kirchner decía 
que si a los empresarios les iba 
bien, también les iba a ir bien a los 
trabajadores. Mirá en qué terminó.

¿Qué pasó con Cristina?
 - La famosa “década ganada” 
de l  gob ie rno  k i r chne r i s t a 
fue  para  los  bancos  y  las 
multinacionales, mientras dejó al 
40% de los trabajadores en negro 
y precarizados. De eso se valió 
Macri para profundizar el ajuste 

Juan Carlos Giordano

“Votar al FIT es optar por una 
alternativa de los trabajadores”

Entrevistamos a nuestro diputado de Izquierda Socialista sobre la importancia  
del plenario del 30. Esto nos dijo.

PepsiCo; recuperar el patrimonio 
nacional  rees ta t izando las 
privatizadas, el petróleo y el gas. 
Si la plata, en vez de ir a pagar la 
deuda fraudulenta,  se invierte para 
impulsar este plan económico, ahí 
está la salida para los trabajadores. 
Esto solo lo propone el FIT. 
Por eso es muy valioso que los 
dirigentes sindicales les planteen 
a los trabajadores que además de 
luchar voten al FIT para pelear por 
esta salida de fondo.

¿Para que sirve el plenario?
 - Es un plenario al servicio de 
apoyar la pelea estratégica por un 
gobierno de los trabajadores en 
camino al socialismo, llamando 
a votar al FIT. Cuando los 
trabajadores saquen la conclusión 
de que no van más los partidos 
patronales y que hace falta una 
alternativa política propia de y 
para los trabajadores, estaremos 
más cerca del objetivo. Con 
Macri y la UCR, y antes con el 
kirchnerismo y otras variantes 
del peronismo, más allá de los 
discursos, siempre perdieron los 
trabajadores. Hay que construir 
una herramienta política opuesta. 
Eso es lo que impulsamos desde 
Izquierda Socialista. Llamamos 
a luchar por una nueva dirección 
del movimiento obrero contra la 
burocracia sindical. Y por una 
alternativa de los trabajadores 
y de la unidad de la izquierda 
para enfrentar a los políticos 
patronales. Esas dos tareas van a 
estar presente en los debates del 
plenario del 30. 

Compañeros: 
Les enviamos esta carta con el solo fin de solicitarles que cambien 

su postura de no convocar ni participar del plenario sindical en apoyo 
a los candidatos del FIT que se hará en el club Lanús el sábado 30 de 
septiembre. 

Durante varias reuniones de la Mesa Nacional del FIT insistimos 
en la necesidad de hacer una campaña más unitaria que la realizada 
en las PASO. En ese sentido coincidimos con el Partido Obrero en 
realizar un plenario sindical del FIT para lanzar con fuerza la campaña 
con una postura clara contra el ajuste del gobierno y contra la nueva 
claudicación de la burocracia sindical peronista. 

Ustedes no estuvieron de acuerdo y quedamos PO e Izquierda 
Socialista con esta convocatoria para impulsar la campaña rodeados 
de luchadores sindicales combativos y antiburocráticos. 

Sabemos que ustedes tienen convocado un plenario de las agrupa-
ciones sindicales del PTS en el Hotel Bauen para el sábado 23, pero 
eso no era, ni es ahora, ningún obstáculo para poder convocar los tres 
partidos juntos al plenario de Lanús. Es una lástima que otra vez el 
FIT no se muestre unido, como nos lo reclaman miles de luchadores. 

Los llamamos a que cambien de postura y resuelvan en su plenario 
sindical del Bauen sumarse al plenario sindical de Lanús en apoyo al 
FIT con un programa de lucha que nos es común. 

Esperando su respuesta positiva, los saluda fraternalmente,

Dirección Nacional de Izquierda Socialista
22 de septiembre de 2017

En el gremio logramos, con el método 
de la democracia sindical torcer el 

brazo al gobierno en la lucha salarial. 
Ahora continúa esa pelea para que 
se cumpla con el acta surgida del 
conflicto. Luego hicimos una gran 
elección en los comicios de Ctera 
donde se ganó ampliamente en la 

provincia a la burocracia celeste. Esto 
marca el camino para fortalecer al 

sindicalismo combativo. 

La educación es un derecho 
que debe ser garantizado por el 

Estado. Defendemos la educación 
pública y de calidad, por eso le 
decimos no al Plan Maestro y 

a la Secundaria del Futuro; nos 
oponemos a la flexibilización de 
los docentes y a la destrucción 

de la escuela pública. El plenario 
sindical es una gran iniciativa 

que nos sirve para llevar nuestras 
inquietudes y propuestas tanto 

en el terreno sindical como para 
llamar a votar al FIT. 

Macri y el ministro Dujovne 
atacan a los estatales del 
Ministerio de Economía, 
intentan destruir nuestra 

herramienta sindical con la 
que venimos enfrentando los 
despidos, ajustes salariales 

y otras arbitrariedades 
que se cometen en este 

organismo. Vamos al 
plenario sindical en apoyo al 

FIT para llevar  
esta lucha.

Las ferroviarias en el Sarmiento construimos 
nuestra herramienta “Mujer bonita es la que 
lucha” y, dentro del sindicalismo combativo, 

venimos dando una dura pelea por nuestros 
derechos. Ya logramos igualdad laboral e 
igualdad de oportunidades con el cupo 

femenino en todas las especialidades del 
ferrocarril.  Y seguimos la pelea por “mujeres 

en la conducción de los trenes”. También 
pusimos en pie “La casa que abraza”, para 
asistir a nuestras compañeras víctimas de 

violencia de género. Estas voces también van 
a escucharse en el Plenario de Lanús. 

Carta abierta a los compañeros del PTS

Vengan al plenario 
sindical de Lanús  
en apoyo al FIT

Angélica 
Lagunas

Secretaria General ATEN Capital 
Neuquén

Secretario general Ademys.
Candidato a diputado nacional 

Ciudad de Buenos Aires Delegada ferroviaria del Sarmiento.  
Diputada Izquierda Socialista por la 

Provincia Buenos Aires

Delegado general ATE  
Mecon. Candidato a legislador 

Ciudad de Buenos Aires

Jorge Adaro

Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Seccional  
Oeste de la Unión Ferroviaria

“Una gran iniciativa para debatir entre  
los luchadores que apoyamos al FIT”

¿Qué le dirías a un trabajador 
que está leyendo esta nota y 
se pregunta si le servirá ir al 
plenario de Lanús?
 -  Que venga,  no se  va  a 
arrepentir. Se trata de una gran 
iniciativa para debatir entre los 
luchadores que apoyamos al 
FIT. Ahí encontrará miles de 
compañeros que hacen lo mismo 
que él, pelear día a día contra el 
ajuste del gobierno, la patronal y 
la complicidad de la burocracia. 
Vamos a plantear intercambios 
de experiencias  s indicales 
importantes, pero también va a 
tener la oportunidad de escuchar 
a los principales candidatos del 
Frente de Izquierda, y además va 
a poder aportar, opinar, porque 
va a haber una instancia de 
trabajo en comisiones donde 
todos van a poder expresarse 
democráticamente. Que no se lo 
pierda, que seguramente le va a 
servir. Que lo esperamos.

Pablo 
Almeida

Mónica 
Schlotthauer

Este sábado 30, en el estadio cubierto de Lanús, a partir de las 11, se llevará a cabo este evento, 
abierto a todos los luchadores. Debatiremos como enfrentar el ajuste de Macri, ante la traición de la 

burocracia sindical, que ha archivado toda medida de fuerza. Pero también para llamar a votar al Frente 
de Izquierda, en la perspectiva de construir una alternativa política para los trabajadores

y el ataque al movimiento obrero 
con los despidos. Si se mantiene este 
sistema de explotación capitalista 
seguiran ganando los empresarios y 
perdiendo los trabajadores.  

¿Con el kirchnerismo 
también ganaron los usureros 
internacionales?
 - Claro. Con los pagos puntuales 
de la deuda externa. Cristina pagó 
200.000 millones de dólares y nunca 
nos “desendeudamos”. Ahora Macri 
nos endeudó en 100.000 millones de 
dólares más. Los que vamos a pagar 
esa “deuda” son la clase obrera y el 
pueblo. Por eso hay que salir a decir 
en la campaña electoral que no hay 
que pagarla, como propone el FIT.

 
¿El FIT propone un plan 
alternativo?
 -  Sí,  un plan económico al 
servicio de los trabajadores y las 
grandes mayorías populares con 
salario mínimo igual a la canasta 
familiar; prohibición de despidos y 
suspensiones; estatización de toda 
fábrica que cierre o despida como 
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Escribe Agrupación 
Papel Secundario 

Con asambleas, marchas y la 
toma de más de treinta colegios, los 
estudiantes secundarios hemos to-
mado en nuestras manos la defensa 
de la educación pública contra una 
reforma que busca devaluar nuestra 
formación y regalarnos como mano 
de obra barata a los empresarios. 
Macri, Larreta y la ministra Acuña 
han tenido que reconocer la fortaleza 
de nuestra lucha y de la definición 
de miles de pibes de jugársela para 
frenar esta reforma. 

La semana pasada, y después 
de cuatro semanas de conflicto, 
la ministra de Educación porteña 
Soledad Acuña tuvo que tragarse 
sus dichos de que con tomas no 
iba a dialogar y debió reunirse en 
la Defensoría del Pueblo con los 
representantes estudiantiles de cada 
colegio. Aunque en verdad tenemos 
que decir que mucho “diálogo” no 
hubo, porque ante una y otra inter-
vención con críticas concretas a la 
reforma macrista, la ministra se de-
dicó a balbucear abstracciones, y se 
fue dos veces “al baño” por más de 
media hora, haciendo oídos sordos 
a las opiniones de los estudiantes. 
La reunión fue una muestra más de 
la fortaleza de nuestras posiciones 

como estudiantes, y de la debilidad 
de un gobierno que ha tenido que 
salir a desdecirse y negar los linea-
mientos del “power point” con los 
puntos de la reforma, que dicen que 
“se filtró por error”. 

Ahora el macrismo dice que 
nadie nunca habló de pasantías, ni 
de trabajar en quinto año, que van 
a “garantizar los contenidos”, que, 
en definitiva, no era para tanto. Pero 
detrás de las vaguedades del nuevo 
discurso del gobierno, sabemos que 
a los profes de los colegios “piloto” 
les están pidiendo su disponibilidad 
horaria para el supuesto nuevo dise-
ño curricular, que hay licitaciones 
por millones de pesos para comprar 
mobiliario para la reforma y grandes 
negociados con las fundaciones 
privadas que formarían a los nuevos 
“tutores”. Y por sobre todo, que 
el gobierno quiere avanzar en una 
reforma que es hermana menor de 
la “reforma laboral” que vienen 
agitando para todos los trabajadores. 
¡Hay que frenarlos!

El gobierno combinó un retro-
ceso en los objetivos que pública-
mente plantea para la reforma con 
una intensificación de la violencia 
institucional y mediática contra la 
organización estudiantil. Varios 
periodistas se sumaron a la ola 
reaccionaria contra las tomas. 

Desde el “instructivo antitomas” 
para botonear pibes que se impulsó 
desde el ministerio, los intentos de 
judicializar el conflicto y declarar 
criminales a los que participamos, 
hasta las miles de horas de televi-
sión destinadas a basurearnos, son 
las respuestas de un gobierno que se 
dedica a atacarnos porque no puede 
defender su política educativa. Es 
fundamental defender el derecho a 
la protesta y, al mismo tiempo, no 
dejar que nos corran el eje de deba-
te. Son Acuña, Larreta y Macri los 
únicos responsables de la continui-
dad del conflicto por intentar ellos 
imponer una reforma antieducativa, 
reaccionaria e inconsulta. 

Ante la decisión en las asam-
bleas por escuela de levantar tem-
poralmente la mayor parte de las 
tomas, creemos que es necesario 
seguir rodeando de solidaridad a los 
colegios que definan continuar con 
la medida. Y al mismo tiempo, recu-
perar energías y organizar acciones 
hacia el conjunto de la comunidad 
educativa, en unidad con los do-
centes y familias, para demostrarle 
al gobierno que nuestro rechazo es 
mayoritario y no el capricho de unos 
pocos como quieren hacer creer. 

Este mes de conflicto ha de-
mostrado que tenemos fuerzas 
para ganar esta pelea, debatamos 

El gobierno macrista con varios 
periodistas funcionales quisieron 
instalar con una campaña mediática 
que las tomas de las escuelas fueron 
impulsadas por el kirchnerismo y 
no son un genuino reclamo educati-
vo. Nada más alejado de la realidad. 

En el gremio docente fue el sin-
dicalismo combativo nucleado en 
Ademys quien impulsó reiteradas 
asambleas docentes para rechazar 
la reforma, logrando que 10 de 17 
escuelas piloto se pronuncien en 
contra y que los docentes de más de 
50 colegios rechacen masivamente 
con su firma la “secundaria del 
futuro” macrista. La conducción 
kirchnerista de la UTE sólo partici-

pó de la primera asamblea el 15 de 
agosto y luego pasó a boicotear toda 
organización y/o asamblea docente 
contra la reforma. Por el contrario 
Ademys llevó la solidaridad a todas 
las escuelas tomadas e impulsó un 
paro docente el pasado 22 de sep-
tiembre en los colegios secundarios 
y la gran marcha educativa donde 
su secretario general Jorge Adaro 
fue ovacionado por los estudiantes 
y el dirigente de la UTE que habló 
fue abucheado, a lo que le siguió 
una exigencia gritando “paro, paro, 
paro, paro general”. 

Otro tanto sucedió a nivel es-
tudiantil. Incluso la agrupación 
Simón Bolívar con importante 

La semana pasada el juez del Tribunal Oral Federal Nº 2 
de Rosario, Omar Paulucci, otorgó la prisión domiciliaria al 
condenado dos veces a cadena perpetua, el ex comisario de 
la bonaerense Luis Patti. 

Hace algunos meses el genocida había conseguido el 
mismo beneficio para una de las dos condenas a perpetua, por 
lo que este segundo fallo deja a Patti más cerca de cumplir 
la pena en el exclusivo barrio privado Septiembre Country 
Club, en el partido de Escobar, donde el ex comisario tiene 
declarado su domicilio.

El caso de Patti es parte de la política del gobierno de 
Macri de “reconciliación” con quienes llevaron adelante 
el más feroz y brutal genocidio de la dictadura militar. La 
enorme movilización contra el intento de otorgar el 2x1 a los 
genocidas marca el camino a seguir para repudiar el beneficio 
para Patti o cualquier otro genocida.

Desde Izquierda Socialista repudiamos el fallo y llamamos 
a redoblar la movilización contra cualquier intento de alivianar 
las condiciones de detención a estos asesinos.
   Martín Fú

Papel Secundario es una agru-
pación amplia de estudiantes se-
cundarios que impulsa la Juventud 
de Izquierda Socialista con estu-
diantes independientes que escri-
bimos un boletín contando la lucha 
en cada uno de nuestros colegios. 
El boletín Papel Secundario es para 
que los estudiantes secundarios 
tengamos el papel protagónico en 
la lucha para defender la educación 
pública y gratuita. 

Apoyando las tomas editamos 
un boletín especial en el aniversa-
rio de la Noche de los Lápices que 
repartimos masivamente el viernes 
15 de septiembre. El pasado vier-
nes 22 de octubre, al finalizar la 
marcha educativa, realizamos una 

reunión abierta con la legisladora 
porteña Laura Marrone, que dio 
charlas en muchos de los colegios 
tomados. Y para este jueves 28 
estamos impulsando una nueva 
reunión abierta de Papel Secun-
dario, esta vez en el sindicato do-
cente Ademys (Solís 823, CABA), 
invitando a su secretario general 
Jorge Adaro para debatir cómo 
continuar la lucha para derrotar la 
secundaria “sin” futuro del macris-
mo. ¡Sumate a la agrupación Papel 
Secundario!

Mail: Papelsecundario@
hotmail.com / Facebook: 

Papel Secundario / Twitter: 
@PapelSecun

“Si el presente 
es de lucha, 
la secundaria 
‘sin’ futuro no 

pasa”
en cada colegio la mejor forma de 
organizarnos, e impulsemos un fun-
cionamiento de la CEB democrático 
y participativo, que tome la opinión 

de todos los colegios, con mandatos 
de base, para así profundizar la lu-
cha hasta derrotar definitivamente 
la reforma del macrismo.

Sumate a

¿Los K impulsaron  
las tomas?

El sindicato docente combativo Ademys 
impulso el paro y la movilización del 22 

de septiembre

Cárcel común para 
Patti y todos  
los genocidasEscribe Nicolás Núñez, candidato a 

legislador de Izquierda Socialista • Frente de 
Izquierda •  Ciudad de Buenos Aires

influencia en la CEB, tuvo que denun-
ciar en una declaración pública del 13 
de septiembre que las organizaciones 
estudiantiles kirchneristas se opusieron a 
tomar los colegios porque no veían con-
diciones para encarar una lucha frontal 
contra el macrismo. 

Los K nunca se jugaron a desarrollar 
la movilización contra la reforma macris-
ta. Como venimos denunciando desde el 
FIT, los K son cómplices del ajuste. 

Los secundarios tomaron más de treinta colegios y marcharon masivamente el 6, el 15 y el 22 de septiembre

juventud
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El 29 de agosto nuestra legisladora Laura Marrone, de Izquierda So-
cialista/FIT,  presentó un proyecto para que la Legislatura porteña anule 
la reforma “Secundaria del Futuro” por inconstitucional, improvisada, 
devaluatorio de contenidos, desconocimiento del vínculo pedagógico, 
ataque al trabajo docente con pérdida de horas y reemplazo por plata-
formas digitales prediseñadas, problemas edilicios y de infraestructura, 
desestimación de la asistencia a clase, destrucción del 5º año, eliminación 
de la evaluación con asignatura por un paquete de créditos, controlar 
la trayectoria del alumno desde la primaria resultando estigmatizante 
y violatorio de los derechos a la privacidad de su persona y generar 
una reforma educativa a partir de evaluaciones externas estandarizadas 
provenientes de organismos internacionales que desconocen la realidad 
de las escuelas. El proyecto del FIT fue rechazado por la Legislatura. 

Escribe Laura Marrone 
Legisladora porteña y candidata 

a diputada nacional Izquierda 
Socialista • Frente de Izquierda 

Ciudad de Buenos Aires

Detrás del título “Secundaria 
del Futuro” rodeado de fantasías 
publicitarias, con un estilo de go-
bierno artero, sin documentos nor-
mativos claros, se pretendió vender 
a nuestros estudiantes y docentes 
una reforma que esconde un ataque 
estructural a la escuela media. Su 
primer capítulo se está librando en 
Ciudad de Buenos Aires, pero pre-
tende ser nacional y constituye un 
golpe al derecho a la educación, no 
solo media, sino también superior. 

Inscripta en el Plan Maestro, 
un proyecto de ley nacional que se 
presentó en el Congreso en marzo, 
la Secundaria del Futuro apunta a 
destruir los aspectos democráticos 
que tiene nuestra escuela secundaria 
y adecuar, más que nunca, nuestro 
sistema educativo a las nuevas 
necesidades del mundo empresa-
rial. Efectivamente nuestra escuela 
media, producto de las luchas de 
estudiantes y docentes de los últimos 
35 años, conquistó, a la caída de la 
dictadura militar, un régimen por 
el cual desde cualquier orientación 

técnica, artística o pedagógica, se 
podía seguir estudios superiores o 
universitarios. Esta reforma  apunta 
a modelos al estilo alemán, donde 
la secundaria tiene vías duales por 
las cuales algunas abren la puerta a 
estudios superiores y otras condicio-
nan el futuro de los jóvenes desde su 
salida de la escuela primaria, mar-
cando una trayectoria escolar que 
culmina sin nuevas oportunidades 
a los 16 años. 

Efectivamente la “Secundaria 
del Futuro” empieza por la escuela 
primaria que, mediante un informe 
de ésta sobre el egreso de cada 
estudiante, direcciona  su entrada 
a la escuela secundaria: trayectoria 
escolar, vínculos escolares, vínculos 
escuela-familia serían algunos de 
sus componentes. Este verdadero 
“prontuario” a los 12 años, sujeto a 
la arbitrariedad de quien juzgue esos 
indicadores, condiciona la mirada 
de la nueva institución. Pero, lo que 
no se dice aún es que el modelo 
alemán, al que muchos funcionarios 
PRO empiezan a aludir, refiere a una 
determinación por parte de la escuela 
primaria de a qué tipo de escuela 
secundaria ese niño o niña pueden 
asistir. Es decir, si irán a una escuela 
con salida laboral directa o podrán 
seguir estudios superiores. 

A su vez, la escuela secundaria 
estaría poniendo el foco en la forma-
ción de destrezas y habilidades en 
lugar de los conocimientos. Por eso, 
proponen que la dirección del hecho 
pedagógico se desplace del docente 
al “facilitador” o “tutor”, figura cuya 
incumbencia de títulos no se espe-
cifica. Este dispondría del 70% del 
tiempo escolar del estudiante, admi-
nistraría las plataformas digitales y 
la “ gamificación”   (viene de “game” 
en inglés, uso de videojuegos con 
fines educativos) que habría com-
prado el Ministerio de Educación, 
y coordinaría una vez al mes con 
el o la docente, quien tendría solo 
el 30% del tiempo restante, diluido 
en áreas de trabajo, no disciplinas, 
para “introducir” los temas nuevos. 
Esta división rígida de los tiempos 
educativos supone desconocer el 
trabajo docente que, con desigual-
dades, incluye el uso de tecnologías. 
Y fundamentalmente, conduce a la 
degradación del conocimiento en la 
escuela para centrar la formación en 
el uso de técnicas aplicadas. 

La fundamentación de esta orien-
tación es que vivimos cambios 
tecnológicos rápidos y hay que ac-
tualizar la escuela. Por ello, entraría 
también la propuesta de las pasantías 
en 5° año. Esto es llanamente una 

mentira. Para un mundo con tecno-
logías cambiantes, lo que se requiere 
es que el tiempo escolar brinde for-
mación general y específica teórica, 
conceptual, que permita al estudiante 
una rápida adaptación a las nuevas 
tecnologías y no el entrenamiento 
en el uso de una técnica aplicada 
que perece rápidamente. Mienten 
porque lo que están haciendo es sim-
plemente reducir el tiempo escolar 
a cuatro años, tal como ocurre en 
Alemania y otros países, para una 
parte de los estudiantes, mientras 

otros, los llamados a ser la nueva 
elite de la sociedad, se formarán 
en escuelas medias con salida a la 
universidad y estudios terciarios. 

Nuestro sistema educativo ac-
tual es producto del cruce entre los 
planes que los gobiernos quisieron 
imponernos y las luchas de docentes 
y estudiantes que defendieron as-
pectos democráticos del mismo. 
La lucha iniciada por estudiantes 
y docentes en la Ciudad de Buenos 
Aires muestra que es posible seguir 
defendiendo la educación pública. 

Ivanna Muzzolón, directora 
y delegada de la Escuela Nº 34 
de Luján, quien fuera desplazada 
de su cargo por negarse a cerrar 
cursos, oponerse al Operativo 
Aprender y desarrollar una gran 
actividad sindical durante el con-
flicto docente, fue restituida a su 
cargo. La reinstalación de Ivanna 
es el fruto de la gran lucha llevada 
adelante por la oposición docente 
de Luján, en la que se destacó 
nuestra agrupación, Docentes en 
Marcha, y que contó, además, con 
el apoyo de los ferroviarios del 
Sarmiento, Adunlu (Asociación 
Docente Universidad de Luján), 
Izquierda Socialista y el PO. 

El triunfo se concretó el pasado 

21 de septiembre, luego de la con-
vocatoria unitaria a una audiencia 
pública contra la persecución polí-
tica a los docentes y por la libertad 
de cátedra en la Legislatura de la 
ciudad de La  Plata, y de la que for-
mó parte la diputada de Izquierda 
Socialista Mónica Schlotthauer. 
En la exitosa reunión se denunció 
la violencia institucional contra 
los docentes y se concluyó que la 
política de disciplinamiento a los 
docentes es una de las patas del 
Plan Maestro, como quedó demos-
trado con  Federico Mendoza, al 
que se intentó detener tras hablar 
sobre la desaparición de Santiago 
Maldonado en una escuela de Flo-
rencio Varela. En la audiencia se 

CHARLA DEBATE  
EN LUJÁN

¿Qué es el Plan 
Maestro?

Exponen
LAURA MARRONE

Legisladora de Izquierda 
Socialista en el FIT. 

Ciudad de Buenos Aires.
 

PATRICIO GRANDE
Secretario adjunto  

de Adunlu

Viernes 6 de 
octubre a las 18 

Local de 
Izquierda Socialista
General Paz 1054

La reforma de la secundaria

Quieren golpear 
el derecho a  
la educación

En agosto el FIT propuso 
anular la reforma

La intervención de Laura Marrone proponiendo la anulación de la Secundaria del Futuro 
ya fue vista por 200.000 personas en las redes sociales y nuestra legisladora no se quedó 

solo en el recinto, sino que dio numerosas charlas en las escuelas tomadas

La lucha restituye 
a una docente

hallaban presentes los referentes 
de la Multicolor Romina Del 
Plá, secretaria general del Suteba 
La Matanza; Graciela Calderón, 
secretaria adjunta de La Matanza; 
Olga Ortigoza, secretaria gremial 
de La Matanza; Alejandro Cáce-
res, secretario general del Suteba 
Tigre; Silvia Fernández, secreta-
ria de organización de Tigre; Da-

niel Rapanelli, secretario general 
del Suteba Ensenada; Enrique 
Gandolfo, Suteba Bahía Blanca;  
Daniela Cooper, delegada del 
Suteba. También se contó con la 
presencia de Patricio Grande, se-
cretario adjunto de Adunlu Luján 
y  de la propia Ivanna Muzzolón.
    
  Corresponsal

Audiencia en la Legislatura de provincia de Buenos Aires que convocó 
nuestra diputada Mónica Schlotthauer junto a Ivanna Muzzolón

educación
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Escribe Mercedes Trimarchi 
Candidata a diputada en la 
provincia de Buenos Aires 
Izquierda Socialista • FIT

La jornada juntó a compañeras 
que militan en el movimiento de 
mujeres desde hace un tiempo y 
a otras que se están incorporando 
ahora a la pelea contra las violencias 
machistas y por el #NiUnaMenos. 
En un clima de sororidad (solidari-
dad entre mujeres), intercambiamos 
propuestas y resolvimos nuestras 
principales campañas que denuncian 
a los gobiernos nacional y provincial 
como responsables de la situación 
que sufrimos las mujeres. A su vez, 
debatimos sobre cómo avanzar 
y desarrollar nuestra agrupación 
Isadora para dar con mayor fuerza 
la pelea por nuestros derechos. Y 
aprovechamos la reunión para reno-

El 28 de septiembre de 1871 fue 
un día histórico en Brasil ya que se 
declaró la libertad de vientres que 
liberó de la esclavitud a generacio-
nes enteras de afrodescendientes. 
En conmemoración de esa fecha, 
el V Encuentro Feminista de Amé-
rica Latina y el Caribe, realizado 
en 1990, la instauró como día de 
lucha para legalizar el aborto en 
la región, que luego fue adoptada 
internacionalmente. En la actuali-
dad, la pelea por el derecho al aborto 
es uno de los puntos más importantes 
del movimiento de mujeres a nivel 
global.

Aunque la mayoría de las muje-
res del mundo viven en países donde 
el aborto voluntario es un derecho, 

Marcha federal organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto

Que se escuche #UnGritoGlobal 
por el #AbortoLegal

 Escribe Liliana Olivero  
Candidata a diputada 

nacional • Izquierda Socialista 
Frente de Izquierda

En el Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto se están 
organizando grandes jornadas de lucha en la Argentina y el mundo. Salgamos a la 

calle para reclamar este derecho fundamental para las mujeres.

aun cerca de 1.424 millones de mu-
jeres se ven sometidas diariamente 
a la clandestinidad de esta práctica, 
con la consecuente criminalización 
y riesgo de muerte. Por ejemplo, en 
El Salvador una joven de 19 años 
víctima de un aborto espontáneo 
fruto de una violación, acaba de 
ser condenada a 20 años de prisión 
por la justicia misógina y clerical. 
Pero también en los países donde el 
derecho se conquistó hace décadas, 
la presión de la Iglesia Católica y de 
los gobiernos ajustadores mantiene 
en jaque esta conquista, tal como se 
vivió en 2016 en Polonia e Italia, 
cuyos movimientos de mujeres 
lograron frenar los ataques.

En la Argentina se producen 
cerca de 500.000 abortos por año, 

a pesar de su prohibición. Y, en 
este marco, el aborto clandestino 
es la principal causa de muerte de 
mujeres gestantes en el país. Por su-
puesto, se trata de mujeres jóvenes 
y pobres que no pueden pagar los 
20.000 pesos que cuesta un aborto 
en condiciones de salubridad. Ade-
más, nos encontramos con casos de 
criminalización, tanto de mujeres 
que viven un aborto como Belén, 
que estuvo presa en Tucumán, o de 
profesionales de la salud que ga-
rantizan el derecho de las mujeres 
en los casos de abortos no punibles 
(peligro de la vida o salud integral 
de la mujer, violación o mujeres con 
insania mental, según el artículo 86 
del Código Penal), como fue el caso 
de la médica Abril en Chubut.

¿Es momento de legalizar  
el aborto?

Los distintos gobiernos de turno 
sostienen los lineamientos del Vatica-
no, que pretende controlar los cuerpos 
y las vidas de las mujeres. Tal es así 
que, durante los doce años de kirchne-
rismo como ahora con Macri, a pesar 
de que todos se sacaron la foto en las 
movilizaciones por los derechos de 
las mujeres los 3J, la posición oficial 
coincide en rechazar el aborto. Por eso 
se viene negando sistemáticamente el 
tratamiento del proyecto de ley de la 
Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto, presentado por sexta vez en 
el Congreso.

En este marco, el próximo 29 de 
septiembre tenemos el desafío de lograr 
una gran marcha federal en Argentina 

que irá de Plaza de Mayo a Congreso 
en Buenos Aires y que acompañará, 
junto con decenas de acciones en todo 
el país, la Jornada Mundial de las 
Mujeres por el Aborto Legal. Como 
se ha demostrado recientemente en 
Chile, donde se acaba de despenalizar 
el aborto en algunos casos, luego de 30 
años de vigencia de la ley pinochestista 
que lo prohibía totalmente. Solo la 
movilización de miles en las calles va 
a garantizar nuestro derecho. Porque no 
queremos ni una muerta ni una presa 
más por abortar, porque queremos con-
quistar nuestro derecho a decidir sobre 
nuestro cuerpo, llamamos a movilizar-
nos por el cumplimiento inmediato de 
abortos no punibles, educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para no 
abortar y aborto legal para no morir.

var nuestro compromiso en la lucha 
por la aparición con vida de Santiago 
Maldonado. 

La jornada comenzó pasadas las 
11 con una charla de bienvenida de 
las dos legisladoras de Izquierda 
Socialista en el Frente de Izquierda: 
Mónica Schlotthauer, delegada fe-
rroviaria y diputada por la provincia 
de Buenos Aires, y Laura Marrone, 
legisladora porteña. Ambas resal-
taron la importancia de hacer estos 
encuentros para pensar colectiva-
mente cómo debemos organizarnos 
las mujeres, y a la vez reafirmaron 
el compromiso que tienen desde sus 
bancas al servicio de las luchas.

Laura Marrone comentó sobre 
el proyecto de ley que presentó en 
la Legislatura, “solución integral de 
viviendas para mujeres en situación 
de violencia de género”, que consiste 
no solamente en la construcción 
de refugios y lugares de residencia 
transitoria sino también de vivien-
das para que las mujeres que sufren 
violencia no se vean obligadas a 
convivir con el agresor. A su vez, 
comentó que recientemente se había 
reglamentado la licencia por violen-
cia de género para las docentes de 
la ciudad de Buenos Aires, ejemplo 
que deberá extenderse a todo el país.

Por su parte, Mónica Schlotthauer 
hizo énfasis en la pelea que las ferro-
viarias están dando por el acceso a 
todas las categorías de trabajo. Tam-
bién relató cómo vienen funcionan-
do los talleres de La Casa que Abra-
za, coordinados por Malena Lenta, 
psicóloga y dirigente de Isadora, en 
los que se trabaja sobre las distintas 

formas de violencia de género con 
los trabajadores ferroviarios y se 
dan capacitaciones sobre sexualidad, 
cuidado de los hijos, etc. El espacio 
fue iniciativa de las trabajadoras, 
quienes organizan todas las activida-
des a contra turno luego de una larga 
jornada laboral, y funciona en la sede 
de la Seccional Oeste de la UF. 

Las comisiones
La comisión contra los femi-

cidios y las violencias machistas 
recuperó la importancia de la orga-
nización del movimiento de mujeres, 
el significado del #NiUnaMenos y la 
responsabilidad del gobierno frente 
a esta situación. En la comisión 
#UnGritoGlobal por el derecho al 
aborto legal, seguro y gratuito se 
trabajó sobre la necesidad de orga-
nizarnos para arrancarle al gobierno 
este derecho que nos niega porque 
prioriza sus acuerdos con la Iglesia 
Católica. En la comisión “Mujeres 
trabajadoras y su organización 

sindical”, se destacó el trabajo de 
las ferroviarias del Sarmiento en su 
lucha contra la discriminación labo-
ral y la importancia de ser parte del 
sindicalismo combativo para poder 
desarrollar a fondo estas peleas.

Una de las comisiones más con-
curridas fue la de “Mujeres y la pelea 
contra las redes de trata”, en la que 
se debatió sobre los nuevos métodos 
de captación de las adolescentes por 
medio de las redes sociales y la ne-
cesidad de organizarse rápidamente 
para recuperar a las pibas secues-
tradas por las redes de policías, 
proxenetas y políticos. En “Mujeres 
y diversidad sexual” se puntualizó 
sobre la necesidad de luchar y or-
ganizarse contra la discriminación 
y los crímenes de odio que sufre el 
colectivo LGTBIQ. Finalmente, en 
la comisión “La lucha internacional 
del movimiento de mujeres” conta-
mos con la presencia de Tilda Rabi, 
presidenta de la Federación de En-
tidades Argentino-Palestinas, y nos 

pronunciamos por la solidaridad con 
el pueblo palestino, con el pueblo 
pobre de México arrasado por el te-
rremoto y por la autodeterminación 
del pueblo catalán. 

El debate de las comisiones fue 
refrendado en la plenaria de cierre en 
la que pudimos votar a mano alzada 
las principales campañas que impul-
saremos desde nuestra agrupación y, 
fundamentalmente, la propuesta de 
que el 32° Encuentro Nacional de 
Mujeres se convierta en una instancia 
resolutiva de un plan de lucha para 
conquistar nuestros derechos.

 

Viajá con Isadora al 32° 
Encuentro de Mujeres

14, 15 y 16 de octubre  
en Chaco

Facebook: Isadora  
Mujeres en Lucha

Twitter: @IsadoraEnLucha  

Isadora se prepara para el 
Encuentro Nacional de Mujeres

El sábado 23 se realizó en la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la UBA el Preencuentro 

de Isadora de Capital y Gran 
Buenos Aires al que asistió 
un importante número de 

estudiantes, trabajadoras y 
activistas feministas con el 

objetivo de prepararnos para 
intervenir en el 32° Encuentro 

Nacional de Mujeres.

Se dieron importantes debates durante el preencuentro de Isadora
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El régimen monárquico al inten-
tar impedir la consulta ha propiciado 
una escalada de choques con los sec-
tores obreros y populares catalanes. 
Son días de verdadera efervescencia 
revolucionaria en Catalunya, mien-
tras Rajoy ve agonizar los sucios 
pactos que sellaron la impunidad y la 
opresión de las nacionalidades como 
pilares del régimen que sucedió a 
la dictadura franquista. Estamos a 
pocos días de un referendo y los 
trabajadores y los sectores populares 
catalanes están imponiendo en las 
calles el derecho a decidir su destino.

Ejemplo de estos enfrentamien-
tos ha sido el operativo del miércoles 
20, cuando la Guardia Civil detuvo 
a catorce personas, incluyendo a 
miembros del gobierno catalán, y 
realizó más de cuarenta allanamien-
tos. Unas cincuenta mil personas sa-
lieron a las calles y la Consejería de 
Economía del gobierno autonómico, 
que era allanada, fue sitiada hasta la 
mañana del jueves 21. Los guardias 
tuvieron que salir disfrazados de 
civiles y escoltados por la policía 
catalana, los Mossos d´Esquadra, 
que atacaron a los manifestantes 
generando varios heridos. La humi-
llación para los represores enviados 
por Madrid fue total. Tres de sus 
vehículos fueron destrozados y las 

El 19 de septiembre un terremoto de 7,1 
grados estremeció la Ciudad de México y 
varias regiones circundantes. La corrupción y 
la negligencia de los gobiernos nuevamente 
cobró un saldo mortífero: más de 320 muertos 
y miles de heridos al derrumbarse centenares de 
edificaciones. La tragedia suscitó la solidaridad 
latinoamericana y de todo el pueblo mexicano, 
que se movilizó para socorrer a las víctimas. 
Como denunció el Movimiento al Socialismo 
(MAS, UIT-CI), “quienes padecen esta tragedia 
son los más pobres, el pueblo trabajador, como 
las obreras textiles a las que el edificio donde 
trabajaban se les cayó encima […] Tanto en Oa-
xaca y Chiapas, la gente más pobre es la que ha 
salido más perjudicada […] Ante estos siniestros 
se evidencia la corrupción, la mezquindad y la 
ineptitud del gobierno, que en realidad poco le 
interesa garantizar la seguridad del pueblo […]. 
No es casual que se anuncie que 202 escuelas han 
sido dañadas, esto es consecuencia de la reforma 
educativa y del recorte presupuestal, pues ahora 
se impone que el mantenimiento de las escuelas 
es responsabilidad de los padres y madres de fa-
milia, así como docentes y directivos de escuelas, 
quienes además deben hacer el trabajo de protec-
ción civil sin un verdadero conocimiento de ello. 
O que cuarenta edificios hayan colapsado, debido 

Los días 21 y 22 de septiembre se realizaron actos en Barcelona 
y Girona por una República de los Trabajadores, organizados por LI. 
Con la participación de decenas de dirigentes sindicales y militantes de 
izquierda y ponencias de diputados de las CUP, dirigentes del Sindicato 
Andaluz de Trabajadores, de la corriente crítica de Comisiones Obreras 
y de LI, estos actos reflejaron la solidaridad internacional. Se leyeron 
saludos enviados desde Grecia, Gaza, Turquía y Argentina, entre ellos 
el enviado por el diputado nacional de Izquierda Socialista en el FIT, 
Juan Carlos Giordano.

Mientras participaba de un acto de cam-
paña en el estado sureño de Alabama, el pre-
sidente yanqui Donald Trump protagonizó el 
20 de septiembre un nuevo incidente locoide, 
al lanzar un desenfrenado ataque contra los 
jugadores de fútbol americano que protestan 
por la brutalidad y el racismo policial. 

Desde el año pasado, varios jugadores ne-
gros vienen protestando contra los asesinatos 
racistas perpetrados por la policía, arrodillán-
dose durante la ejecución del himno nacional 
antes de los partidos. Trump exigió a los due-
ños de los equipos que reaccionen ante estas 
protestas diciendo: “Saquen a ese hijo de puta 
del campo ahora mismo, está despedido”. El 
mariscal de campo Colin Kaepernick de los 
49ers de San Francisco inició este método 
de protesta. “No me voy a parar para mostrar 
orgullo por la bandera de un país que oprime 
a los negros y personas de color”, expresó el 
año pasado. Al finalizar la temporada no fue 
contratado nuevamente, pero otros jugadores 
continuaron arrodillándose durante el himno 
para denunciar el racismo en los EE.UU.

 Acto en solidaridad con el pueblo catalán
Basta de represión del régimen de Rajoy y la monarquía.                  

Por el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo catalán.          
Por el derecho a decidir libremente en el referendo del 1° de octubre.

Jueves 28 de septiembre a las 16
Frente a la embajada del Estado Español

Avenida Presidente Figueroa Alcorta 3102
Convoca Izquierda Socialista

imágenes de los efectivos huyendo 
de la multitud como ratas tuvieron 
un profundo impacto.

Rajoy creó un organismo de 
coordinación policial específico 
contra el independentismo, con 
instrucciones de continuar los alla-
namientos para secuestrar todos los 
materiales del referendo, ha apelado 
a la censura para intentar controlar la 
situación, así como a la persecución 
judicial de los independentistas. El 
Tribunal de Cuentas incluso abrió 
una investigación por malversación 
de fondos a nueve impulsores del 
anterior referendo, realizado en no-
viembre de 2014. Los fiscales al ser-
vicio de Rajoy también han llamado 
a funcionarios de 31 ayuntamientos a 
declarar sobre su apoyo al referendo 
del 1º de octubre, y dejan abierta la 
posible detención de Puigdemont, el 
jefe del gobierno autonómico. Los 
reformistas de Izquierda Unida se 
unen al régimen contra el referendo, 

Catalunya 
rebelde

Miles de manifestantes enfrentaron los allanamientos de 
la Guardia Civil el 20 de septiembre. Dos días después, 
los estudiantes ocuparon masivamente la Universitat de 

Barcelona contra la represión de Rajoy. Ante cada ataque, 
y a medida que se acerca el referendo del 1º de octubre, 

se fortalece la lucha independentista y crece la opción de la 
huelga general.

Escribe Simón Rodríguez

mientras que Podemos considera 
que los allanamientos han sido “un 
error” y piden un referendo pac-
tado con el régimen monárquico, 
emplazando al PSOE a romper con 
Rajoy. Una orientación desastrosa 
que demuestra las limitaciones de 
los conciliadores comandados por 
Pablo Iglesias.

Las CUP (Candidaturas de Uni-
dad Popular), Lucha Internaciona-
lista (LI, UIT-CI) y otras organi-
zaciones proponen convocar a una 
huelga general el 3 de octubre para 
imponer la independencia. Ya los 
estibadores se niegan a atender a los 
barcos de la policía. En la medición 
de fuerzas con el régimen español, 
la última palabra la tendrá la movi-
lización del pueblo trabajador. El 
próximo 6 de octubre se cumplen 

La furia 
racista  

de Trump

El terremoto en México evidenció la corrupción           
e incompetencia del gobierno

83 años de la declaración del Estado 
catalán, intento independentista que 
fue aplastado militarmente; no habrá 
mejor manera de conmemorarlo que 

con la lucha contra los corruptos y 
asesinos que actualmente intentan 
cercenar el derecho a la autodeter-
minación nacional.

Actos por una 
República  

de los 
Trabajadores

al mal uso del gasto públi-
co, el poco mantenimiento 
[…] Porque prefieren ro-
barse el dinero antes que 
proteger la seguridad del 
pueblo trabajador. Porque 
impera en nuestro país la 
corrupción y la impuni-
dad” (20 de septiembre). 
En la mayoría de los ca-
sos, las primeras tareas de 
auxilio a las víctimas las 

El desastre dejó expuestas una vez más 
las miserias de los explotadores. Alrededor 
de un centenar de trabajadoras textiles falle-
cieron por el derrumbe de una fábrica en un 
sector industrial de la capital. Aún no se ha 
esclarecido la cifra exacta ni se ha dado una 
explicación oficial sobre cuáles empresas 
funcionaban en las instalaciones colapsadas, 
en condiciones laborales de semiesclavitud. 
El presidente Peña Nieto, tristemente célebre 
por sus crímenes, llegó al extremo de reprimir 
a los voluntarios que intentaban rescatar a 
las sobrevivientes, para dar por finalizado 
el rescate y utilizar maquinaria pesada para 
retirar los escombros. Así ha sido la aberrante 
actuación del gobierno. 

realizaron los voluntarios organizados al mar-
gen del aparato gubernamental. “El gobierno 
no quiere que se perciba que es rebasado por 
la población, pero lo cierto es que muy tarde 
llegaron la policía y el ejército. Y eso provocó 
la molestia de los voluntarios que apoyaban en 
los puntos colapsados desde ayer y durante la 
madrugada, pero que fueron desalojados sin 
ninguna explicación, retrasando las labores de 
rescate. El gobierno pretende dar un mensaje 
de que tiene el control. En realidad entorpece 
la ayuda popular, que privilegia el rescate de los 
sobrevivientes que aún están atrapados entre los 
escombros, cuando el gobierno pretende meter 
maquinaria pesada que daría por muertos a los 
atrapados”, denunció el MAS.

Manifestantes sobre un patrullero, en las afueras de la Consejería de Economía, repudiando el allanamiento

El encuentro de Isadora se solidarizó con el pueblo mexicano 



Diputado nacional Izquierda Socialista
Provincia de Buenos Aires

Cuatro razones  

No a la reforma laboral

Con el verso de que “hay que flexibilizar para que los em-

presarios puedan competir” el gobierno pretende seguir avan-

zando después de octubre con la liquidación de parte de las 

conquistas históricas de los trabajadores. Buscará reducir los 

costos laborales modificando los convenios colectivos por em-

presa o sector con el acuerdo de la burocracia sindical traidora. 

Desde el FIT y junto al sindicalismo combativo vamos a apoyar 

incondicionalmente la lucha contra este ataque del gobierno y 

las patronales. Mientras, seguimos exigiendo un salario mínimo 

igual a la canasta familiar, el fin de la tercerización laboral y el 

trabajo en negro, la prohibición de las suspensiones y despi-

dos (estatizando toda empresa que viole esta disposición) y la 

reducción de la jornada de trabajo con igual salario.

Plata para salario, trabajo,  

salud, educación y vivienda.  

No para la deuda

El gobierno de Macri aumentó la deuda externa en más de 100.000 

millones de dólares y ya tiene programado incrementar 40.000 millones 

más el año que viene. Es “una bola de nieve” que exigirá cada vez mayores 

ajustes para el pueblo trabajador. Solo los pagos de intereses anuales 

de deuda externa triplican el presupuesto de salud y duplican el de edu-

cación. Desde el Frente de Izquierda planteamos que se deben destinar 

esos inmensos recursos a un plan económico alternativo que contemple 

las urgentes necesidades populares de salario, trabajo, salud, educación 

y vivienda. No para la deuda por ser ilegítima, usuraria y fraudulenta.

No al Plan Maestro y la 
“secundaria del futuro”En el marco del Plan Maestro -una nueva reforma que ataca a la escuela pública-, el macrismo intenta implementar en la Ciudad de Buenos Aires la llamada “secundaria del futuro” para adaptar la escuela media a las necesidades de los empresarios, en detrimento de la calidad educativa. Busca que los alumnos se conviertan en trabajadores adolescentes precarizados a través de pasantías, a la vez que avanza en una mayor flexibilización laboral para los docentes con pérdida de horas de trabajo. Desde el FIT impulsamos la organi-zación de la docencia, los estudiantes secundarios y el conjunto de la comunidad educativa en una amplia campaña nacional contra la “secundaria del futuro” y el Plan Maestro de Macri y los gobernadores.

Por la aparición con vida de Santiago Maldonado. El gobierno es responsable
Seguiremos levantando el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado y denunciando el rol encubridor del gobierno, en el marco de la gran campaña unitaria que sigue fortaleciéndo-se con todo tipo de movilizaciones nacionales e internacionales. También tenemos que seguir peleando por el desmantelamiento del aparato represivo al servicio del ajuste y la entrega, la derogación de las leyes antiterroristas y el juicio y castigo a todos los culpables. Este 1° de octubre nos sumaremos junto al Espacio Memoria, Verdad y Justicia a la movilización convocada por la familia de Santiago al cumplirse dos meses de su desaparición forzada.

Comunicate a: http://izquierdasocialista.org.ar/fiscalesANOTATE COMO FISCAL

para votar al 
FRENTE DE IZQUIERDA

Diputada nacional Izquierda Socialista
Ciudad de Buenos Aires
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