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En las últimas horas y días 
se dio una escalada de declara-
ciones del gobierno contra los 
mapuches. Además criticó al juez 
federal Gustavo Villanueva que 
ordenó el operativo original y que 
ahora está a cargo de la causa.

El gobierno sostiene que los 
miembros de la Lof Laufken 
Winkul Mapu, vinculado pre-
suntamente a la Resistencia An-
cestral Mapuche (RAM), serían 
responsables de 70 atentados. 
Además estarían albergando en 
sus filas a mapuches que son 
ciudadanos chilenos, integrantes 
de un “grupo violento”, y que 
habrían ingresado ilegalmente a 
la Argentina.

Por todo ello, el gobierno 

rechazó todo contacto con los 
integrantes de la Lof y criticó 
al juez por aceptar participar de 
una “mesa de diálogo” impulsa-
da por el obispo de Bariloche, 
monseñor Juan José Chaparro, 
representantes de la APDH y en 
la que también está involucrado 
el dirigente social Juan Grabois.

En este marco, la ministra de 
Seguridad Patricia Bullrich afir-
mó que las fuerzas de seguridad 
“no van a aceptar ninguna orden 
ilegal y antijurídica” del juez 
Villanueva. A buen entendedor 
pocas palabras: la ministra dice 
que viene más represión y que 
ni el juez Villanueva ni nadie le 
va a poner límites a la acción de 
la Gendarmería y la Prefectura.

Cómo será la reacción provo-
cada por el asesinato de Rafael 
Nahuel y la ofensiva represiva 
del gobierno que hasta el propio 
obispo Chaparro declaró: “No 
conozco la existencia de la RAM. 
Me parece que se está armando 
un enemigo […] En los barrios 
más pobres de Bariloche hay 
gente que vivía en un lugar y que 
luego se fue endeudando hasta 
que de repente no tenían más 
ese terreno […] y comenzaron a 
buscar otros lugares para vivir. 
Alguno de ellos, continuó, pudo 
haber impulsado la toma de un 
territorio, como ocurre con pre-
dios del Gran Buenos Aires […] 
Pero de ahí a que se trate de un 
ejército organizado con armas de 

grueso calibre, hay una distancia 
muy grande”, afirmó. 

Similares afirmaciones hizo 
Orlando Carriqueo, secretario 
de la mesa coordinadora del Par-
lamento Mapuche de Río Negro, 
quien sostuvo que “nos vinculan 
con la RAM, con la ETA, con los 
kurdos […] nada de eso es cierto 
[…] no conocemos a ningún in-
tegrante de la RAM. Tampoco es 
cierto que portamos armas ni de 
grueso ni de otro calibre” (Página 
12, 28 de noviembre). 

Está claro que el gobierno 
efectivamente “está armando un 
enemigo” para justificar su esca-
lada represiva. Y que es necesaria 
la más amplia unidad para frenar 
este ataque.

La desaparición del ARA 
“San Juan” sigue concitando 
gran preocupación. Se trató de 
una tragedia evitable, producto 
del entramado de decadencia y 
corrupción del gobierno ante-
rior y que continúa en el actual. 
A ello se sumó un manejo de la 
información donde el gobierno 
y la cúpula de la Armada trata-
ron todo el tiempo de ocultar su 
responsabilidad, jugando con el 
dolor de los familiares de los 44 
tripulantes. Pasadas más de dos 
semanas sin noticias del subma-
rino, crece la exigencia de que se 
sepa toda la verdad y que se cas-
tigue a los responsables.

Mientras que la Armada no 
fue capaz de garantizar la segu-
ridad de los tripulantes del sub-
marino, otro sector de las fuerzas 
armadas, el grupo Albatros de la 
Prefectura, sí demostró para que 
son “eficientes”: tras una brutal 
represión terminaron asesinando 
al mapuche Rafael Nahuel. El 
mismo día que se estaba velan-
do a Santiago Maldonado que, 
recordemos, estuvo setenta y 
ocho días desaparecido luego de 
otra brutal represión, aquella vez 
en manos de la Gendarmería, el 
escenario se repite corregido y 
aumentado. En ambos casos las 
víctimas son los pueblos origina-
rios que reclaman tierras donde 
vivir. Y en las dos ocasiones se 
desató una represión asesina con 
el objeto de defender a terrate-
nientes como Benetton o Lewis. 
Mintiendo alevosamente, acu-
sando a los mapuches de “per-
tenecer a grupos armados” o de 
“disparar contra las fuerzas de 
seguridad”. Claro que esta vez, 
el gobierno de Macri, y en par-

¡Basta de 
mentiras, 
represión  
y ajuste!

ticular la ministra de Seguridad, 
Patricia Bullrich, han doblado 
la apuesta, anunciando pública-
mente que seguirán reprimiendo 
y que las fuerzas que lo hagan 
portarán armas de fuego. Todo un 
preanuncio de hasta dónde pien-
sa llegar el gobierno con todo 
esto. Como sucedió con Santia-
go Maldonado, es imperiosa la 
necesidad de movilizarnos para 

repudiar la represión y el crimen 
y exigir justicia y castigo a los 
culpables. 

Mientras estos dos hechos 
monopolizan las pantallas de te-
levisión y la información de los 
medios, el gobierno pretende 
avanzar con la aprobación de las 
leyes del ajuste. Después del pac-
to con los gobernadores peronis-
tas, empresarios y la cúpula de la 
CGT se apresta ahora a tratar de 
que el paquete pase lo más rápi-
damente posible por el Congreso. 
En el caso de la reforma previsio-
nal ya tuvo el apoyo inestimable 
de la oposición peronista en el Se-
nado para aprobar el proyecto en 
comisión. En los próximos días, 
es muy probable que se apruebe 

en esa Cámara. Sin embargo, la 
bronca de muchos ante el eviden-
te robo a los jubilados hace que 
algunos diputados y senadores 
empiecen a “desmarcarse” y pro-
nunciarse en contra. 

El proyecto de reforma labo-
ral, por su parte, tuvo un tropiezo 
ante la exigencia de Miguel An-
gel Pichetto -líder peronista en la 
Cámara alta-, que suspendió su 

tratamiento. Le reclama al triun-
virato de la CGT que se haga car-
go de defenderlo en el Congreso. 

A la vez el gobierno continúa 
con otros aspectos del ajuste, 
como el intento de despedir de-
cenas de miles de estatales, o los 
tarifazos en la luz y el gas.

Pero lo que va a terminar defi-
niendo que pase en los próximos 
días y semanas es la forma en que 
se exprese la bronca que corre por 
abajo. Ya se están dando algunas 
luchas importantes: esta sema-
na tuvimos el segundo paro del 
gremio de televisión, el paro del 
subte, e incluso el hecho de que 
la propia Ctera tuvo que llamar, 
después de meses de inmovilis-
mo, a un nuevo paro nacional. 
A esto le tenemos que sumar la 

importante marcha al Congreso 
convocada por la Corriente Fede-
ral, las CTA de Yasky y Micheli y 
el sector de la CGT de Pablo Mo-
yano, al que el sindicalismo com-
bativo y la izquierda concurrimos 
con una columna independiente. 

El próximo paso será la mar-
cha del 6 de diciembre a Plaza de 
Mayo, convocada por la CTA de 
Raúl Peidró y Cachorro Godoy, 
el sindicalismo combativo y otros 
sectores como la Federación de 
Aceiteros, en la que tendrían que 
participar los convocantes que se 
movilizaron el 29, para unificar la 
lucha. Será una gran oportunidad 
que debemos aprovechar al máxi-
mo, discutiendo en los lugares de 
trabajo acerca de cómo participar, 
explicando los alcances de la re-
forma laboral y la traición de la 
CGT. Haciendo asambleas donde 
sea posible y sacando pronun-
ciamientos con mandato para los 
cuerpos de delegados. Por supues-
to, tenemos que lograr que esto no 
acabe en otra marcha aislada, sino 
que se enmarque en un plan de 
lucha de todas las organizaciones 
que se pronuncian contra el ajus-
te y la reforma laboral. Pelea que 
no culminará con la votación o no 
de estas leyes en el Congreso, ya 
que la disputa continuará luego en 
cada gremio con las paritarias.

Desde Izquierda Socialista y 
el Frente de Izquierda ponemos 
toda nuestra energía militante al 
servicio de todas estas luchas, 
invitándote a sumarte para pe-
lear juntos, mientras planteamos 
un plan económico alternativo al 
del ajuste, que pasa por dejar de 
pagar inmediatamente la deuda 
externa, para poner todos esos 
recursos al servicio de resolver 
las más urgentes necesidades 
populares: trabajo, salario, edu-
cación, salud y vivienda. 

Las amenazas de la ministra Patricia Bullrich
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Escribe Mariana Morena 

El jueves 23 unos 300 efectivos 
del grupo Albatros de Prefectura Na-
val, con orden judicial del juez fede-
ral Gustavo Villanueva, arremetieron 
contra la Lof Laufken Winkul Mapu, 
que ocupaba un predio recuperado 
en el Parque Nacional Nahuel Huapi, 
en Villa Mascardi, provincia de Río 
Negro. Las fuerzas federales porta-
ban pistolas ametralladoras MP5 de 
9 mm y estaban autorizadas a dis-
parar. Desalojaron el campamento y 
detuvieron incluso a mujeres y niños. 
Otros mapuches buscaron escondite 
en los cerros. El sábado 25 una pa-
trulla volvió a rastrillar la zona para 
atraparlos y, durante la avanzada, 
el joven mapuche Rafael Nahuel, 
de 22 años, fue asesinado por la 
espalda por un proyectil de 9 mm, 
según confirmó la autopsia. Hubo 
otros dos mapuches heridos por balas 
de plomo y dos detenidos. Como en 
el caso de Santiago Maldonado, los 
testimonios de los mapuches apuntan 
a una nueva “cacería” de las fuerzas 
federales. “Solo respondieron con 
piedras a las agresiones. Fueron ba-
leados”, afirmó una de las dirigentes 
de la Lof. 

La izquierda y otras agrupacio-
nes políticas, sociales y de derechos 
humanos se sumaron el domingo a 
la convocatoria del Encuentro Me-
moria, Verdad y Justicia en Plaza 
de Mayo y en numerosas plazas del 
país (como Bariloche, El Bolsón, 
Neuquén, Viedma, Córdoba) para re-
pudiar el asesinato de Rafael Nahuel, 
responsabilizando al gobierno y 
exigiendo justicia. Lamentablemente 

Mientras se escriben estas líneas 
se está llevando a cabo el funeral de 
Rafael Nahuel, asesinado por la es-
palda tras una ocupación mapuche en 
Villa Mascardi. El joven de 22 años 
fue víctima de una verdadera cacería 
por una patrulla del grupo comando 
Albatros de la Prefectura. 

Sus amigos recuerdan al joven 
con nostalgia y mucha bronca por lo 
sucedido. “Rafita era muy flaquito, 
estaba de novio y era fanático de 
Boca”. Rafael vivía en el Alto caren-
ciado de Bariloche, en Nahuel Hue, 
donde la desocupación pega fuerte, 
el narcotráfico está enquistado y la 
juventud tiene pocas oportunidades. 
Sin embargo, con 15 años buscó 
aprender un oficio y se acercó a la 
Escuela San José Obrero del Barrio 
Malvinas (otro barrio del Alto). Allí 
aprendió el oficio de herrero a con-
traturno y dicen que era un excelente 

soldador. Ahora se estaba formando 
como carpintero.

Rafael tenía mucha conciencia, 
provenía de una familia vulnerable 
y ayudaba a su hermano mayor a 
desintoxicarse. Fernando Fernández 
Herrero, profesor de San José Obrero 
y quien llevaba adelante el Programa 
País del Sedronar para jóvenes del 
Alto con talleres de herrería, carpin-
tería y huerta recuerda: “Con muy 
pocos recursos y herramientas, Rafita 
todos los días caía al taller con algún 
hierro que rescataba de la basura 
y lo transformaba en un chulengo, 
una parrilla, o cualquier cosa que 
pudiera vender. […] es todo lo que 
podemos soñar los que trabajamos en 
los barrios, con los pibes, [...] Rafita 
era todo lo que podíamos soñar”. 
El Programa País fue cerrado por el 
gobierno de Macri en 2016.  

                                  R.S.

Reprimen para defender a los 
terratenientes

Desde Izquierda Socialista no 
dudamos: como en el caso de Mal-
donado, se trató de otro operativo 
represivo sobre una comunidad 
mapuche en medio de una legítima 
recuperación de tierras ancestrales 
usurpadas, y en el contexto general de 
criminalización de la protesta social. 
Es claro que en esta disputa por las 
tierras el gobierno de empresarios de 
Macri sigue ignorando la ley 26.160 
de emergencia indígena (votada hace 
más de 20 años y prorrogada recien-
temente hasta 2021) que suspende los 
desalojos con el objetivo de relevar 
los territorios indígenas y entregarle 
la tierra a sus legítimos dueños origi-
narios. Por el contrario, Macri y los 
gobernadores actúan en defensa de 
los intereses de sus socios, los gran-
des terratenientes y multinacionales, 
como los “ladrones de guante blanco” 
Lewis, Benetton, las hidroeléctricas, 
las megamineras y las petroleras. Por 

¿Quién era Rafita Nahuel?

Durante el desalojo de un predio en Villa Mascardi una 
patrulla de Prefectura Naval fusiló por la espalda al joven 

mapuche Rafael Nahuel. Como en el caso de Santiago 
Maldonado, mientras el gobierno salió a justificar la 
represión como un “enfrentamiento” con un grupo 

armado, los testimonios mapuches refieren a una nueva 
“cacería” en el marco de la recuperación de sus tierras 
ancestrales usurpadas. Exigimos castigo a los culpables

Marcha en repudio al asesinato de Nahuel, en Bariloche, con una gran presencia de la comunidad mapuche 

En Neuquén nuestra compañera Angélica Lagunas, secretaria general de 
Aten Capital, encabezando la masiva manifestación unitaria

Basta de represión al pueblo mapuche

A Rafael Nahuel lo asesinaron

eso el gobierno desaloja con ametra-
lladoras a familias indefensas bajo la 
farsa de combatir a un grupo terrorista 
ficticio, asesinando en el medio a 
jóvenes solidarios como Santiago 
y Rafael. Por eso vamos a seguir 
movilizados para exigir el castigo a 
los responsables materiales y políti-
cos de estas muertes. Exigimos que 

renuncien la ministra Bullrich y sus 
secuaces Noceti y Burzaco. Por el fin 
de la represión y criminalización de 
los mapuches, la libertad para Facun-
do Jones Huala y todos los detenidos 
y la implementación efectiva de la ley 
26.160. ¡Fuera Benetton y todos los 
terratenientes y multinacionales de 
la Patagonia!

Los negociados en las tierras  
del parque nacional

acceso a las playas y bajadas al lago.
El caso más escandaloso es la 

familia Trappa, dueña del grupo Vía 
Bariloche y del 50% del transporte 
interurbano del país. En 2011 compró 
la empresa Catedral Alta Patagonia 
(Capsa) que es la operadora del centro 
de esquí más importante de Sudamé-
rica. La provincia debía transferirla 
al municipio, pero antes le dio la 
concesión a Trappa hasta 2026. En 
53 días de temporada, Capsa factura 
solo en pases de esquí 1.000 millones 
de pesos (75% del presupuesto anual 
municipal) y aporta de canon al mu-
nicipio la ridícula suma de 8 millones 
de pesos! Para tomar magnitud de la 
estafa, la fundación del Cerro Otto tie-
ne un pequeño funicular y logra donar 
sus ganancias de 11 millones de pesos 
anuales a dos hospitales.

las organizaciones de derechos hu-
manos y políticas vinculadas al kir-
chnerismo brillaron por su ausencia.

Las mentiras de Bullrich
El Ministerio de Seguridad, por 

su parte, salió a defender el accio-
nar de los prefectos. En un informe 
mentiroso e indignante afirmó que 
fueron emboscados por aborígenes 
encapuchados con máscaras antiga-
ses, banderas, armas blancas y otras 
de calibre grueso, que avanzaban con 
gritos amenazantes y movimientos 
tácticos militares; frente a quienes 
se defendieron con “disparos in-
timidatorios” de armas no letales, 
“siempre en dirección hacia los 
árboles”, caracterizando sin prue-
bas el incidente como un “virulento 
enfrentamiento” con el supuesto 
“grupo violento” RAM (Resistencia 
Ancestral Mapuche). Nada se dice 
de que no hubo prefectos heridos ni 
armamento incautado. Intentando 
despejar dudas, el lunes la ministra 
Bullrich advirtió en conferencia de 
prensa que llevaron adelante “una 
acción legal y legítima” frente a la 
escalada de “grupos violentos que 
no respetan la ley y no reconocen 
a la Argentina, el Estado, la Cons-
titución, los símbolos”. Y remató: 
“Nosotros no tenemos que probar 
lo que hacen las fuerzas en el marco 
de una tarea con orden judicial”, 
aparentando desconocer la nefasta 
historia de violaciones a los derechos 
humanos de las fuerzas de seguridad. 
La vicepresidenta Gabriela Michetti 
fue más lejos todavía, dijo que ante 
el “beneficio de la duda”, ella le daba 
la razón a la Prefectura.

Escribe Rodolfo Sánchez

Bariloche y Villa La Angostura 
son ciudades del Parque Nacional Na-
huel Huapi, viven 150.000 personas, 
comunidades mapuches y propietarios 
con grandes fortunas como Ted Tur-
ner, Máxima Zorreguieta, Fenoglio, 
Nicolás Caputo, Pescarmona, etcétera.

El negocio inmobiliario comenzó 
en los años ‘60. Bariloche tenía enton-
ces 15.000 habitantes y hoy, con diez 
veces más, la falta de tierra disponible 
es crítica. Loteos completos, muchos 
con costa de lago, se vendieron a 
grandes inversores. Actualmente hay 
fuertes disputas entre especuladores 
inmobiliarios y familias desesperadas. 
Desde los años `70 vienen dándose 
tomas de terrenos organizadas por ve-
cinos, como los barrios 10 de Diciem-

bre, Nahuel Hue, Virgen Misionera, 
Villa Llanquihue y Barrio Jamaica.

Sin embargo, en zonas de mayor 
valor, como Península de San Pedro 
y Villa Lago Gutiérrez, las inmobilia-
rias usan mafiosos para desocupar a 
vecinos con o sin papeles. Alejandro 
“Taca” Nahuelquín era un encargado 
de las patrullas “de seguridad” y de 
los aprietes, hoy es funcionario del go-
bierno provincial de Weretilneck. En el 
exclusivo barrio cerrado Arelauquen, 
hace unos días, asaltaron una mansión 
y se llevaron en efectivo ¡1 millón de 
pesos! Otras zonas son comerciali-
zadas por la Inmobiliaria Bullrich de 
Puerto Madero o agencias internacio-
nales. Los terrenos con costa de lago 
cuestan más de 20 millones de pesos. 
Los alambran, violando ordenanzas, 
ocupan la costa pública impidiendo el 
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Escribe Claudio Funes

El Tribunal Federal Nº 1 de San 
Martín dio a conocer el fallo con el 
que absolvieron al ex capitán del 
Departamento de Inteligencia del 
Comando de Institutos Militares 
Rafael López Fader y condenaron 
a solo cuatro años al ex general del 
Ejército Eduardo Alfonso.

Alfonso llegó a ser secretario 
general del Ejército. En diciembre 
de 2008 fue detenido y procesado, 
pero en 2009 la Cámara Federal de 
San Martín lo liberó. En 2012, ante 
una nueva orden de detención se 
fugó a Paraguay, donde permane-
ció prófugo por cuatro años con un 
nombre falso (Walter Fariña) y una 
nueva familia. Hasta el pasado 24 de 
noviembre nunca había sido juzga-
do por crímenes de lesa humanidad.

Alfonso era teniente del ejér-
cito y parte de la patota que el 12 
de enero de 1977 allanó la casa en 
Villa Adelina habitada por la familia 
García. En este procedimiento ile-

Juicio a Eduardo Alfonso 

 El 24 de noviembre, en 
un proceso vergonzoso, 

los jueces dieron por 
probada la participación 
de Alfonso en delitos de 

lesa humanidad, pero solo 
lo condenaron a cuatro 
años. Al represor López 

Fader lo absolvieron. 

gal asesinan a Antonio y secuestran 
a Beatriz Recchia (que al momento 
tenía un embarazo de 5 meses) 
y a Juliana, de 3 años, que luego 
es entregada a su abuela materna. 
Meses más tarde, en Campo de 
Mayo, nace su hermana, que fue 
apropiada por Luis José Ricchiutti y 
Elida Hermann, ambos actualmente 
condenados.

El propio legajo de Alfonso da 
testimonio de su participación en 

este operativo, en el que recibió 
una condecoración por estas co-
bardes violaciones a los derechos 
humanos. Los jueces Diego Ba-
rroetaveña, Marta Milloc y Marcela 
Rodríguez consideraron a Alfonso 
responsable por el allanamiento 
ilegal y el secuestro de Recchia -que 
continúa desaparecida- y de su hija. 
Si bien la sentencia dejó probada su 
participación en el operativo ilegal 
de Villa Adelina, lo absolvió por 

el asesinato de García. Al respecto 
nuestra compañera Juliana García 
Recchia, que lleva años luchando 
para que se haga justicia, sostuvo 
que “es todo un mamarracho. Los 
jueces no quisieron darle condena 
perpetua pero tampoco lo absol-
vieron, porque no podían, porque 
estaban las pruebas y porque ade-
más son cobardes. Lo que pasa con 
los juicios es que para llegar a los 
responsables alguien los tiene que 

denunciar, alguien los tiene que ha-
ber visto. Y son los menos. Todos 
los que vinieron a mi casa tienen 
impunidad, al final el genocidio 
parece que lo hicieron entre tres. 
Pero en este caso estaban las prue-
bas, nadie duda de que estuvo en 
el operativo, pero no lo condenan 
por el asesinato”. Juliana denunció 
que el juicio fue un “cachivache” 
porque se juntaron dos hechos que 
no estaban conectados. Además de 
juzgar a Alfonso por el caso García 
Recchia, el mismo tribunal juzgó 
al ex capitán del Departamento de 
Inteligencia del Comando de Insti-
tutos Militares Rafael López Fader. 
Acusado por su participación en la 
privación ilegal de la libertad y tor-
mentos, homicidios y tentativas de 
homicidio de Diego Muniz Barreto 
y Juan José Fernández respectiva-
mente, fue absuelto a pesar de los 
testimonios que lo vinculaban a 
los hechos. 

Estos fallos son una nueva 
vergüenza de la Justicia y de los 
distintos gobiernos patronales que 
nunca abrieron los archivos de la 
represión ilegal. Este fallo escan-
daloso, a favor de la impunidad 
para los genocidas, será apelado 
por las querellas que cuentan con 
el acompañamiento de las orga-
nizaciones de derechos humanos. 
La lucha por memoria, verdad y 
justicia continuará hasta que los 
genocidas se pudran en la cárcel.

Nuestra compañera Juliana García Recchia en el juzgado junto a su abogado Alan Iud

Un fallo escandaloso

Fabián Uriel Fernández Garello es el actual 
fiscal general de Mar del Plata.

En la dictadura, Garello fue un activo 
agente de inteligencia que prestaba servicios 
en la Dipba (Dirección de Inteligencia de la 
policía bonaerense). Está sindicado como 
partícipe del secuestro y tortura de militantes 
comunistas y en la infiltración dentro del PST 
(Partido Socialista de los Trabajadores), que 
terminó con el secuestro, tortura y asesinato 
de nuestra compañera Ana María Martínez en 
febrero de 1982.

Un escandaloso pacto de impunidad entre 
Cambiemos, el massismo y el kirchnerismo ar-
chivó en una primera y única reunión el pedido 
de destitución y juicio político para el fiscal. La 
legislatura bonaerense fue el escenario donde, 
luego de nueves meses de constituido el tribunal 
para enjuiciar a Garello, con un pedido de in-
formes presentado por la diputada de Izquierda 
Socialista/FIT Mónica Schlotthauer que nunca 
se contestó, en tiempo récord los legisladores de 
Cambiemos y el Frente Renovador acordaron 
con el tribunal no hacer lugar al pedido de juicio 
político del fiscal. El kirchnerismo, integrante 
del jury, no se hizo presente a la sesión. Repu-
diamos y denunciamos el pacto de impunidad y 
protección de los genocidas por parte de los par-
tidos patronales. Seguiremos movilizados hasta 
que el último genocida termine en la cárcel.

Martín Fú

Escribe Martín Fú

El pasado 24 de noviembre se informaron 
los resultados de los peritajes de la autopsia 
de Santiago. En el informe se habría con-
cluido que la muerte fue a causa de asfixia 
por inmersión y un cuadro de hipotermia. 
Así lo informó el juez Lleral, encargado de 
dar la novedad y reforzar, como lo había 
hecho antes, el discurso del gobierno de 
Macri para intentar despegarse del caso y 
de la responsabilidad de la desaparición de 
Santiago y su posterior muerte. Este informe 
de los expertos no contradice lo que venimos 
afirmando desde un primer momento, que 
Santiago fue víctima de la represión lanzada 
por Gendarmería contra los ocupantes de la 
Pu Lof de Cushamen al comando del jefe de 
gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo 
Noceti, con el accionar de parte de la ministra 
Bullrich para encubrir el accionar represivo.

Mientras, la familia Maldonado, en su 
último comunicado sostiene “que se produ-
jeron desvíos y entorpecimientos en la causa 
de parte de la Justicia Federal de Chubut y 
el Poder Ejecutivo nacional” para “lograr 
conocer la verdad”, pedido de justicia que 
acompañamos desde Izquierda Socialista. 
Reclamamos la conformación de una comi-
sión investigadora independiente que vaya a 

Justicia por 
Santiago 

Maldonado

fondo, para conocer la verdad, evitando que la 
muerte de Santiago quede impune y por castigo 
a todos los culpables.

Finalmente, el pasado 26 de noviembre la 
familia y amigos de Santiago pudieron velar su 
cuerpo. En su pueblo natal, 25 de Mayo, entre 
muestras de dolor y bronca, una multitud se 
congregó para despedir a Santiago, mientras los 
presentes se enteraban de la violenta represión 
en la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu de 
Villa Mascardi y el asesinato del joven mapuche 
Rafael Nahuel. Lo que demuestra que la muerte 
de Santiago no fue un accidente ni un simple 
“exceso” de algún gendarme aislado.

Acompañamos a la familia en el pedido de 
justicia, seguimos exigiendo la renuncia de la 
ministra Bullrich y denunciamos la responsa-
bilidad de la Gendarmería y del gobierno por 
la represión sobre la comunidad mapuche de la 
Pu Lof Cushamen que terminó con la muerte de 
Santiago, así como del encubrimiento posterior. 

Desaparición de Ana 
María Martínez

Jury al fiscal 
Fernández GarelloCon la consigna “Cuando la 

gorra crece, nuestros derechos 
desaparecen” se llevó adelante la 
movilización hacia el Congreso, 
donde el eje fue la denuncia a la 
represión institucional sobre los jó-
venes. La marcha tuvo su origen en 
el año 2007 en Córdoba y se replicó 
en varios puntos del país, como Mar 
del Plata, Villa María, Tandil, Río 
Cuarto, Catamarca, Mina Clavero y 
La Plata. Buenos Aires es escenario 
de esta iniciativa por primera vez.

Un joven muere cada 25 horas 
víctima del gatillo fácil. Como lo 
dice el documento de la marcha: “El 
gobierno de Cambiemos tiene el ne-
fasto récord de tener un muerto cada 
25 horas en manos de las fuerzas de 
seguridad por casos de violencia po-
licial. Su ex ministro de Educación 
nacional y senador electo, Esteban 
Bullrich, se enorgullece de que en 
la actual gestión haya “un pibe más 
preso por cada día que pasa”.

Izquierda Socialista participó 
de la movilización junto con orga-
nismos de derechos humanos, Nora 
Cortiñas, Taty Almedia, familiares 
de Santiago Maldonado y Luciano 
Arruga, entre otros. Nuestro diputa-
do Juan Carlos Giordano marchó en 
la cabecera.          Corresponsal

Marcha de 
la gorra en 

Buenos Aires

Emotiva despedida de Sergio a su hermano 
Santiago en la localidad de 25 de Mayo

derechos humanos
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La Argentina tenía, hasta 
ahora, solo tres submarinos. Uno 
de ellos es el desaparecido ARA 
“San Juan”. Otro, el ARA “Santa 
Cruz”, está en este momento en 
proceso de reparaciones. Por lo 
que el único que queda operable 
es el ARA “Salta”, más viejo aun 
que el “Santa Cruz”. ¡Apenas un 
submarino para controlar todo 
el saqueo de la riqueza pesquera 
del Mar Argentino, donde diaria-
mente decenas de navíos ingresan 
clandestinamente! Ni qué hablar 
de la incursión de buques britá-
nicos de todo tipo a partir de la 
zona de exclusión alrededor de 

las islas Malvinas. Lo mismo 
podemos decir del control de 
nuestro espacio aéreo, luego de 
que el Estado se quedara sin un 
solo avión supersónico y con un 
desastroso sistema de control de 
radarización. Decenas de aviones 
pertenecientes a los carteles del 
narcotráfico entran y salen de 
nuestro territorio. 

La contrapartida es la presen-
cia de fuerzas represivas (gendar-
mería, prefectura, policías) a las 
que se las equipa y “moderniza” 
para la represión de las protestas. 
O el dinero que se pone para 
espionaje interno, incluyendo 

programas sofisticados como el 
Proyecto X. 

La Gendarmería Nacional ya 
hace tiempo que pasó a ser una 
fuerza de choque a la que se tras-
lada por todo el territorio nacional 
para reprimir la protesta social. 
Así fue como actuó en la repre-
sión que culminó con la muerte 
de Santiago Maldonado. 

La Prefectura pasó a cumplir 
el mismo rol que la Gendarmería. 
Así su “fuerza de elite”, el grupo 
Albatros, terminó reprimiendo a 
los mapuches en el lago Mascardi 
y asesinando a Rafael Nahuel.

El Ejército, la Armada, la 

Fuerza Aérea, la Gendarmería y 
la Prefectura son hoy incapaces 
del más mínimo cuidado de nues-
tras riquezas. Pero sí han sido 
equipadas y entrenadas para la 
represión, a nivel local e incluso 
internacional, como se vio en 
los más de trece años en que el 
Ejército Argentino operó como 
tropa de la Minustah, haciendo 
de “policía” y reprimiendo al 
pueblo haitiano tras la invasión 
norteamericana de 2004.

Por eso exigimos que se des-
mantele el aparato represivo y 
que se sepa toda la verdad sobre 
la tragedia del submarino. 

La desaparición del submarino 
ARA “San Juan” y la confirmación 
de su explosión han conmocionado 
al país y al mundo. Surgió un ma-
sivo y genuino sentimiento popular 
de solidaridad por la vida de los 44 
tripulantes, al cual nos sumamos 
desde el primer día, con la esperan-
za de que estén vivos y puedan ser 
rescatados. Pero esa ilusión se fue 
apagando a medida que empezaban 
a trascender “las novedades” de la 
cúpula de la Armada, provocando 
la indignación de los familiares: 
“Los mandaron a navegar atados 
con alambre”, “los entregaron al 
muere”, “nos mintieron”, fueron 
algunas de sus afirmaciones. Re-
pudio que acompañamos y junto 
con el justo reclamo de que se haga 
justicia.

Denunciamos la responsabi-
lidad de todo lo actuado por la 
conducción mentirosa y corrupta 
de la Armada (accionar al que nos 
tienen acostumbrados los militares), 
del ministro Aguad y del presidente 
Macri. El manejo de la cúpula de la 
Armada, que había sido nombrada 
directamente por el presidente al 
asumir, fue bochornoso. Durante las 
primeras 48 horas ocultó informa-
ción. A pesar de que sabían desde el 
comienzo que hubo una explosión, 
no lo hicieron público hasta el 
miércoles siguiente, en una terrible 
manipulación hacia los familiares y 
la opinión pública.

Hubo una manifiesta irrespon-
sabilidad, desprecio por la vida hu-

mana y burocratismo. Lo que debía 
ser una operación de rutina -como 
era el traslado de un submarino de 
Ushuaia al puerto de Mar del Pla-
ta- terminó en un desastre. El ARA 
“San Juan” fue lanzado sin las más 
mínimas condiciones de seguridad 
o mantenimiento. El entrenamiento 
de la tripulación estaba por debajo 
de los estándares internacionales. 
Trascendió que de los 190 días de 
práctica submarina obligatoria, en 
2014 solo se cumplieron 19 horas. 
(Clarín, 24/11).

No se trató de un mero “acci-
dente” ni de un caso aislado. Es 
una tragedia evitable. En 2012 tres 
buques argentinos habían experi-
mentado problemas debido a falta 
de mantenimiento. En 2014 se ha-
bía producido el encallamiento del 
submarino “Santa Cruz” (gemelo 

del “San Juan”) descubriéndose 
que el mantenimiento del casco 
era deficiente. En 2007 se incendió 
el rompehielos “Almirante Irízar” 
(única nave argentina para navegar 
en hielos antárticos) y se tardó diez 
años en repararlo.

Se puso como excusa que el pro-
blema sería “la falta de presupues-
to”. Pero el presupuesto militar ha 
aumentado a partir de 2002 y tuvo 
un incremento sustancial durante 
las gestiones de Cristina Kirchner 
y ahora de Mauricio Macri. Lo que 
sucede es que ese dinero fue utili-
zado para pagar sueldos de cargos 
jerárquicos y para la represión in-
terna, no para la defensa nacional. 
Hubo un enorme crecimiento de 
oficiales de alta graduación en las 
fuerzas armadas, superior al que te-
nían en 1983. La Fuerza Aérea pasó 

de 211 comodoros (para una tropa 
de 21.903 en 1983), a 525 en 2014 
(para 12.907 subordinados) (ídem, 
Clarín). Hay presupuesto pero fue 
y es utilizado para la represión de 
las luchas populares mediante el 
espionaje interno, con el Proyecto 
X, la “especialidad” del entonces 
jefe del Ejército general Milani y 
para comprar material para reprimir 
protestas populares, pertrechando a 
la Gendarmería Nacional para ello 
y a las policías provinciales. Esto 
sucedió tanto en la última etapa 
kirchnerista como en lo que va de 
la gestión macrista.

Gastando más de 5.000 millones 
de dólares en Defensa, Argentina 
tiene nula capacidad operativa 
para tareas básicas de defensa de 
la soberanía nacional, con material 
aéreo inservible y barcos sin mante-

nimiento. Perú, con un presupuesto 
menor, tiene tres escuadrones de 
cazabombarderos de cuarta genera-
ción y una flota de un crucero, seis 
submarinos y siete fragatas. ¡Plata 
hay, pero se la llevan las cúpulas 
corruptas y privilegiadas militares 
y se usa para incrementar el apa-
rato represivo, no para garantizar 
el correcto mantenimiento de los 
equipos de defensa y la vida de los 
que trabajan con ellos!

Esto lleva a ahondar en una 
cuestión más de fondo. ¿Por qué 
ocurre todo esto? El trasfondo es 
que la política de defensa que vie-
nen aplicando los distintos gobier-
nos patronales argentinos coincide 
con su alineamiento al imperialis-
mo yanqui, que plantea a los países 
bajo su órbita gastar para reprimir 
huelgas y protestas sociales, no en 
avanzar en cualquier desarrollo 
armamentístico o industrial inde-
pendiente que haga a la soberanía 
nacional, tarea que los yanquis (y 
la Unión Europea) tienen reserva-
da para negocios capitalistas de 
sus multinacionales. Por eso en la 
Argentina hay desguace y achica-
miento de los astilleros (Tandanor, 
Río Santiago), de la Fábrica Militar 
de Aviones (Fadea), como ya había 
sucedido en décadas anteriores 
con otras industrias estratégicas 
como Altos Hornos Zapla, Somisa 
(privatizada y entregada a Techint) 
o Fabricaciones Militares. Gran 
Bretaña continúa incrementando 
la presencia militar en Malvinas 
y ampliando a lo largo del tiempo 
la llamada “zona de exclusión”, 
que utiliza no solamente con fines 
militares, sino también de saqueo 
económico de nuestro petróleo. 
Centenares de buques extranjeros 
se dedican a la pesca clandestina 
en el Mar Argentino y los grandes 
carteles del narcotráfico traspasan 
como quieren nuestras fronteras 
con la complicidad de este go-
bierno (y los anteriores) y de las 
denominadas “fuerzas de seguri-
dad”. Por eso la Argentina se quedó 
sin aviones supersónicos para el 
control del espacio aéreo al salir 
de circulación los últimos Mirage 
y no tiene sistema de radares.

El gobierno dice ahora que 
hay que “reforzar estas fuerzas 
armadas” para la defensa nacio-
nal. ¡Macri habla de “defensa 
nacional” mientras paga puntual-
mente la deuda externa ilegítima 
y fraudulenta, entrega el petróleo 
a Chevron, el oro y los glaciares 
a la Barrick, y se apresta a votar 
leyes antiobreras y propatronales 
al servicio de las multinacionales, 
bancos y grandes empresarios!

Exigimos que se sepa toda la 
verdad. Que se constituya una 
comisión investigadora indepen-
diente conformada por familiares 
de las víctimas, profesionales y pe-
ritos comprometidos en la defensa 
nacional. Macri dijo que no es hora 
de hablar “de culpables”. ¡Que se 
castigue ya a todos los culpables 
de esta tragedia evitable! Empe-
zando por las cúpulas corruptas y 
mafiosas de la Armada y todos los 
políticos patronales, como el mi-
nistro Aguad, el propio presidente 
Macri, y los gobiernos anteriores. 
¡Justicia para los 44 tripulantes del 
ARA “San Juan”!

 Submarino ARA “San Juan”

¡La cúpula de la Armada  
y el gobierno de Macri  
son los responsables!

Mientras saquean nuestras riquezas

Las fuerzas armadas reprimen  
las luchas obreras y populares

Declaración del Comité 
Ejecutivo de  

Izquierda Socialista  
 24 de noviembre

La corrupción y la desidia tuvieron su parte en esta nueva tragedia evitable

nacional
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Después de acordar con el 
ministro Triaca el proyecto de 
reforma laboral, la cúpula de la 
CGT se fue de viaje al Vaticano, 
incluyendo a dos de sus triunvi-
ros, Héctor Daer y Juan Carlos 
Schmid. Claro que la Iglesia 
Católica, con su proverbial ol-
fato político de siglos, no quiso 
quemarse y el papa Francisco no 
los recibió aduciendo “problemas 
de agenda”. 

Mientras que Pichetto exigía 
la presencia del triunvirato para 
que defendiera el proyecto, la 
unidad cegetista crujía luego de 
que Pablo Moyano, miembro del 
consejo directivo, se sumaba al 
acto en el Congreso de la Corrien-
te Federal y las CTA de Yasky y 
Micheli. 

La cúpula de la CGT, a su 
vuelta de Roma, ratificó su apo-
yo al proyecto que previamente 
habían acordado con el ministro 
Triaca. 

Para cubrirse, ahora afirman 
que se “oponen” a la reforma jubi-
latoria, mientras que mantienen su 
apoyo a la ley de reforma laboral. 
Con respecto a la primera, es un 
absoluto saludo a la bandera, ya 
que esa oposición no se traduce 
en ninguna medida para tratar de 
evitar su aprobación. Por supuesto 
que el summunn de la claudica-
ción se da en la reforma laboral, 
donde la cúpula de la CGT sigue 
insistiendo que “los derechos 
básicos” de los trabajadores están 

resguardados. Por supuesto que 
no explican de qué forma “se 
garantizan” con indemnizaciones 
por despidos más bajas, libertad 
para tercerizar, tomar pasantes 
aumentando la precarización o una 
política de blanqueo totalmente fa-
vorable a las patronales. Lo único 
que dicen es que se trata de “ma-
tices” que “tendrán que resolverse 
en el Congreso”. Schimd afirmó 
en la reunión del consejo direc-
tivo: “Hemos informado sobre 
las modificaciones que le hemos 
practicado al proyecto original. Y 
no tenemos nada para decir. Resta 
que se trate en el Congreso”.

Clarísimo, la cúpula de la CGT 
mantiene a rajatabla su pacto con 
el gobierno. Lo hace apoyando 
esta ley y disponiéndose a con-
tinuar la negociación “gremio 
por gremio” para que avancen la 
flexibilización y el ajuste, como ya 
pasó en Vaca Muerta, Atilra o la 
UOM de Tierra del Fuego. 

La salida pasa por unir a todos 
los que se oponen a este paquete 
de ajuste y se movilizan para 
rechazarlo, tanto en lo que fue la 
movilización del 29 de noviembre 
como en la que llevaremos a cabo 
el 6 de diciembre, desarrollando 
a partir de ahí un plan de lucha 
para enfrentar este plan de ajuste 
y dando la pelea para echar a esta 
burocracia traidora, construyendo 
una nueva dirección del movi-
miento obrero, democrática y 
combativa. 

El triunvirato de la 
CGT reafirma  
la claudicación

La gobernadora de Tierra del 
Fuego, Rosana Bertone, en unidad con 
la corrupta Justicia fueguina, definió 
exonerar (echar) al secretario general 
de Sutef (docentes) y de CTA, Gustavo 
Catena. Es la primera medida contra 
los 17 trabajadores procesados por 
luchar, en una grave profundización de 

la criminalización de la protesta social. 
Izquierda Socialista y la agrupación 
Docentes en Marcha nos ponemos a 
disposición de fortalecer una campaña 
nacional e internacional de repudio a 
la exoneración, reclamamos su anula-
ción y el desprocesamiento de todos 
los trabajadores.

Repudiamos la exoneración  
a Gustavo Catena

A su vuelta de las vacaciones por Europa, Alicia Kirchner firma el pacto 
del ajuste entre Macri y los gobernadores. El gobierno exigió la firma 

personal de la gobernadora a pesar de que ya lo había hecho su vice.

Escribe Gabriel Massa

Desde El Socialista venimos 
denunciando la complicidad del 
peronismo con el ajuste y la re-
forma de Macri. El pacto con los 
gobernadores significó el acuerdo 
para hacerle pagar el ajuste a los 
jubilados, aprobar una reforma 
impositiva totalmente a favor de 
los empresarios y dejar planteado 
un ajuste sobre todo el sector públi-
co, tanto nacional como provincial, 
con decenas de miles de despidos. 
Por si quedaba alguna duda sobre 
el involucramiento personal de los 
gobernadores en este pacto, pudi-
mos ver ahora a Alicia Kirchner, la 
gobernadora de Santa Cruz, recién 
regresada de sus vacaciones por 
Europa, yendo a estampar su firma 
en el pacto en la mismísima Casa 
Rosada.

Esta semana, el acuerdo se 
trasladó al Congreso. Un plenario 
de las comisiones de Trabajo y 
Previsión Social y de Presupuesto y 
Hacienda del Senado, presidido por 
el peronista Miguel Angel Pichetto, 
aprobó enviar el proyecto de ley de 
reforma de las jubilaciones al deba-
te de la Cámara para su aprobación. 

El aval de los gobernadores 
peronistas nuevamente quedó 
expresado con la presencia en la 
sesión de las comisiones de los 
peronistas Gustavo Bordet (Entre 
Ríos), Juan Manuel Urtubey (Sal-

ta), Juan Schiaretti (Córdoba), Ro-
sana Bertone (Tierra del Fuego) y 
el vice de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Pichetto y los demás senadores 
peronistas intentaron disimular la 
entrega de los jubilados planteando 
cambios en la fórmula de indexa-
ción a las jubilaciones, para hacerla 
“más favorable”. Afirmaban que el 
incremento que ofrecía Macri cada 
tres meses era “magro” e “insigni-
ficante”. Es que con la fórmula del 
gobierno, en marzo la mayoría de 
los jubilados que cobran la mínima 
pasarían de  7.240 pesos a  7.620. 
Un aumento de apenas el 5% contra 
el 13% que hubiera correspondido 
con la fórmula anterior. 

Ahora Pichetto propuso una 
fórmula más “generosa”, rápida-
mente aceptada por el gobierno, 
con lo que la jubilación mínima 
subiría a…  7.652 pesos. ¡Treinta 
pesos más! Una auténtica ver-
güenza. 

Es evidente que la oposición 
peronista va a garantizarle, más 
allá de las maniobras, los votos 
que necesita el gobierno para que 
salgan las leyes de ajuste. Una vez 
más, la única fuerza que puede 
afirmar que votará en contra cada 
una de las leyes de ajuste enviadas 
por el macrismo es el Frente de 
Izquierda. Se impone entonces la 
necesidad de fortalecer esta nueva 
alternativa política para la clase 
trabajadora. 

Con la complicidad del peronismo

Avanza la “reforma” 
de Macri en  
el Congreso

 Después de la marcha del 29 de noviembre

EL 6 A PLAZA DE MAYO  
Y PLAN DE LUCHA

Se realizó el acto en Plaza 

Congreso convocado por 

la Corriente Federal de 

Sergio Palazzo, la Secretaría 

Gremial de Pablo Moyano de 

la CGT y las CTA de Yasky 

y Micheli. El sindicalismo 

combativo y la izquierda 

participamos con una 

columna independiente. 

Ahora hay que seguirla el 6 

en Plaza de Mayo y con un 

plan de lucha contra  

el ajuste. 

El congreso de Ctera definió pa-
rar y movilizar el 29 de noviembre 
contra la reforma laboral y jubila-
toria y los planes gubernamentales 
en educación. En la semana hubo 
en varias provincias congresos y 
asambleas donde la base se pro-
nunciaba contra el ajuste y por 
un plan de lucha unificado que lo 
frene. Coincidió con las asambleas 
ordinarias de Suteba, donde la con-
ducción Celeste de Baradel intentó 
imponer el “rechazo” al ajuste, pero 
sin ninguna medida de acción “por-
que la gente votó a Macri y no hay 
condiciones de luchar”, decían. In-

cluso en algunas seccionales, como 
General Sarmiento, directamente 
incumplió con la convocatoria a 
los delegados.

En las asambleas y plenarios 
de delegados de las seccionales 
Multicolores se votó parar y mar-
char el 29 de noviembre y el 6 de 
diciembre, lo convocara o no el 
Suteba provincial. Finalmente, 
ante la enorme presión de las ba-
ses, Ctera y sus gremios definieron 
parar y marchar el 29.  En Neuquén 
se convocó a parar 48 horas y en 
Santa Cruz 72.

Un párrafo aparte merece la 

política del PO que, luego de ser 
partícipe y convocante de reunio-
nes del sindicalismo combativo y la 
izquierda, e impulsor de conformar 
una columna independiente, en La 
Matanza y Tigre rompió con esa 
política y votó en contra de ir con 
el Sutna, ferroviarios y el resto del 
sindicalismo combativo, apoyando 
la política de llevar a los docentes 
a la columna de la burocracia de 
Ctera y Suteba, con Baradel. Mien-
tras, en otros distritos, sí mantuvo 
la posición combativa.

Termina el año y los proble-
mas salariales, de infraestructura, 

El 25 de noviembre se realizó en la 
seccional oeste de la Unión Ferroviaria 
una masiva asamblea. Edgardo Reyno-
so, de la comisión de reclamos, dio un 
informe en el que vincula la muerte de 
Rafael Nahuel, la de Santiago Maldo-
nado y la situación de los 44 tripulantes 
del submarino ARA “San Juan” con el 
carácter entreguista del gobierno de 
Macri. Este informe fue votado como 
declaración.

Luego la conducción convocó a 

los ferroviarios a participar de las dos 
marchas contra las reformas laboral, 
impositiva y previsional. Se remarcó 
que para derrotar el ajuste es necesario 
un plan de lucha unitario con todos los 
sectores que lo quieran enfrentar, para  
darle continuidad y masividad a la pelea 
y no limitarla a dos movilizaciones. 

Se planteó que la convocatoria 
al Congreso Nacional para el 29 de 
noviembre es una oportunidad para co-
menzar a construir esta imprescindible 

Ferroviarios del Sarmiento

Masiva asamblea contra la 
reforma laboral y el ajuste

Ctera llamó al paro y movilización

te, ratifica su acuerdo con la reforma 
laboral del gobierno, traicionando 
al movimiento obrero. Por eso fue 
muy importante que miles nos mo-
vilizáramos y expresáramos nuestro 
repudio tanto a la reforma laboral y 
el ajuste, como al propio pacto. 

Desde el sindicalismo combativo 
nos hicimos presentes porque, más 
allá de las diferencias que tenemos 
con los sectores convocantes, es 
necesaria la más amplia unidad de 
acción para enfrentar este paquete de 
medidas con que el gobierno quiere 
descargar la crisis sobre las espaldas 
de los trabajadores. 

Tras el acto, la pregunta obvia 
de miles de trabajadores fue cómo 
la seguimos. Ya tenemos convocada 
la marcha del 6 a Plaza de Mayo, 
que había surgido de la reunión 
convocada por la CTA de Raúl Pei-
dró y ATE Nacional de Cachorro 
Godoy, a la que confluimos desde 
el sindicalismo combativo junto con 
la Federación de Aceiteros y otras 
organizaciones políticas y sociales. 
Tenemos que transformar esa con-
vocatoria en una nueva gran jornada 
nacional de lucha. Para eso tenemos 

que debatir en todos los lugares 
de trabajo, explicando la reforma 
y la capitulación de la burocracia 
del triunvirato cegetista, haciendo 
asambleas allí donde sea posible y 
sacando pronunciamientos con man-
dato de los cuerpos de delegados. 

Ya teniendo convocada la marcha 
del 6 a Plaza de Mayo, cuando surgió 
la convocatoria a Plaza Congreso 
para el 29, desde el sindicalismo 
combativo y la izquierda no duda-
mos y allí estuvimos con fuerza. De 
la misma forma, invitamos a quienes 
organizaron ese acto a que se sumen 
y participen de la marcha del miér-
coles 6 a Plaza de Mayo. 

Hay que seguir denunciando el 
pacto del triunvirato de la CGT con 
Macri. Estos dirigentes traidores no 
están “confundidos” o “equivoca-
dos”, como dijeron algunos de los 
oradores en el acto de Congreso, sino 
que están entregados al gobierno y 
las patronales. Por eso es necesaria la 
más amplia unidad y que los sectores 
sindicales opositores que encabezan 
Moyano, Palazzo, Yasky, Micheli y 
Cachorro Godoy impulsen un verda-
dero plan de lucha contra la reforma 

unidad, que fuerce a las conducciones 
burocráticas a enfrentar estas reformas 
reaccionarias.

Por unanimidad se votaron dos pun-
tos:

• Convocar a las marchas para procla-

mar la unidad del movimiento obrero y 
exigir plan de lucha.

• Dar el mandato a la comisión de re-
clamos para seguir coordinando con todos 
los sectores para seguir dando la pelea. 

Corresponsal

Escribe Javier Leonforte

La Unión Ferroviaria Oeste, el Sutna y los 
trabajadores de PepsiCo encabezaron una gran 
columna unitaria del sindicalismo combativo, 
seguidos por los docentes de Ademys, Agd y Sute 
Mendoza, entre otros sectores. Por primera vez 
la Lista Granate-Blanca telefónica que ingresó 
como minoría opositora en la Comisión Directiva 
de Foetra marchó con el sindicalismo combativo, 
frente a la agachada de su secretario general Iada-
rolla que se negó a movilizar al gremio. Luego de 
las columnas sindicales se sumaron los partidos 

del FIT (PTS, PO e Izquierda Socialista), y de Iz-
quierda al Frente (MST y MAS) y otras corrientes 
de izquierda para golpear con un solo puño. 

Los estatales de Juntas Internas y seccionales 
combativas como ATE Mecon, Cultura y Trabajo 
marcharon en la columna de ATE Capital, criti-
cando a ATE Nacional que no fue convocante,  
exigiendo un plan de lucha unificado contra los 
despidos. 

Todo el sindicalismo combativo se movilizó 
el 29 al Congreso con un fuerte reclamo que se 
hizo sentir: hace falta un paro general y un plan de 
lucha contra el ajuste de Macri y los gobernadores. 

laborales y educativos se mantienen y pro-
fundizan en todo el país. Además, se retoma 
la paritaria bonaerense, que debe recompo-
ner lo que perdimos este año y elaborar la 

propuesta salarial de 2018. Es fundamental 
seguir impulsando un plan de lucha nacional 
para frenar el ajuste y parar y marchar el 6 
de diciembre.

Gran 
columna 

unitaria del  
sindicalismo 
combativo

Escribe Edgardo Reynoso 
Comisión de Reclamos del 

Ferrocarril Sarmiento

El pacto de Macri con los go-
bernadores avanza y se plasma en 
que la Cámara de Senadores ya se 
apresta a votar, con el acuerdo con 
el peronismo, la reforma jubilatoria. 
El triunvirato de la CGT, por su par-

laboral y el ajuste del gobierno. 
Desde el sindicalismo combativo es-
tamos comprometidos en ese camino 
y los llamamos a unificar esfuerzos. 

El 6 tenemos que ser miles en 
Plaza de Mayo, pero sabemos que la 
pelea no terminará ahí. Se debe trans-
formar en un nuevo paso para lanzar 

un plan de lucha llamado por todas las 
centrales y sindicatos convocantes de 
estas dos marchas para derrotar estas 
reformas antiobreras y antipopulares. 

Una multitud se concentró el 29 en la Plaza del Congreso contra el ajuste del gobierno

Combativa asamblea ferroviaria
Votación del Suteba La Matanza a favor de las movilizaciones  

del 29 de noviembre y el 6 de diciembre
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Cuatro nuevos puentes metá-
licos se montaron en el kilómetro 
64 de las vías del ferrocarril 
Sarmiento, pero producto de la 
improvisación se cometió un 
tremendo error. Los puentes 
resultaron angostos. No se res-
petaron las medidas establecidas 
por el ferrocarril hace más de 
cien años. Las locomotoras dié-
sel modelos CKD8G /CKD8H 
y todo el material rodante de 
origen chino para la larga dis-

tancia no podrán circular porque 
rozan con la estructura. Nuestro 
compañero Diego Hormachea, 
directivo de la Seccional Oeste 
de la Unión Ferroviaria, explicó 
que tras las pruebas de resistencia 
de los puentes, los conductores 
“advirtieron que la máquina pa-
saba muy justo contra el borde… 
entonces trajeron vagones de los 
que van a Chivilcoy y comproba-
ron que el puente es demasiado 
angosto”. Ahora plantean como 

solución de emergencia ensanchar 
el paso recortando sus bordes, 
lo que debilitará su estructura.  
Los nuevos puentes costaron 
1.200 millones de pesos y son 
parte de la obra bypass Luján 
que lleva adelante el gobierno 
sobre la ruta 5, en el marco de 
la construcción de la Autopista 
Luján-Bragado. Por por este error 
de medidas el servicio Moreno-
Mercedes, no llega a destino.

Corresponsal

Papelón en Luján

Puentes 
ferroviarios 

más angostos  
que los trenes

El 21 de noviembre se realiza-
ron las elecciones de ATE-Indec. 
Triunfó la Lista de Unidad “Pepa 
Noia”. Los trabajadores eligieron 
junta interna, cuerpo de delegados 
y comisiones paritarias. Con el voto 
y la adhesión de cientos de compa-
ñeros y compañeras se impuso la 
unidad de las distintas corrientes e 
independientes que vienen pelean-

do juntos desde hace diez años. 
Los trabajadores del Indec, con su 

voto, avalaron la unidad que permiti-
rá enfrentar con firmeza los intentos 
de despidos y los  avances de la 
reforma laboral y seguir reclamando 
por el pase a planta permanente y por 
condiciones de trabajo dignas.

En la nueva lista triunfadora, a 
nuestros compañeros Hernando Ro-

dríguez y Marcela Almeyda se sumó 
este año Gabriela Soroka, quien fuera 
despedida hace diez años por la inter-
vención y que ha vuelto producto de 
la lucha. Desde Izquierda Socialista 
y Estatales en Marcha apostaremos 
a garantizar la democracia sindical, 
plataforma indispensable para orga-
nizar la lucha y ganarle al ajuste de 
Macri.                        Corresponsal

el Pacto Fiscal, donde jugó un 
papel de primer orden, porque fue 
el gobernador que citó al resto de 
los mandatarios provinciales para 
acordar la forma de apoyar el pacto 
propuesto por Macri con el acuerdo 
de competitividad que llevó adelante 
junto con la dirigencia sindical del 
gremio de petroleros, encabezado 
por el senador Pereyra. Se perdie-
ron miles de puestos de trabajo y se 
achicaron en casi 30% los salarios 
para las nuevas explotaciones hi-
drocarburíferas (acuerdo Chevron). 
Es el norte al que quieren llevar la 

producción en todas las ramas con 
leyes surgidas de la Legislatura, 
que habrá que denunciar desde la 
banca y enfrentar en las calles. El 
achique del presupuesto en salud 
y educación está en marcha desde 
hace años, pero la lucha de los 
trabajadores docentes y estatales le 
está poniendo importantes trabas. 
Desde la Legislatura pondremos 
el cargo de Angélica al servicio 
de denunciar y enfrentar toda esta 
política de ajuste y llevar la voz de 
los que luchan. Esta banca estará al 
servicio de los conflictos que se de-

sarrollen en la provincia, apoyando 
la gestión obrera de los ceramistas, 
llevando a la Legislatura la denuncia 
de cada escuela, hospital o salita que 
el gobierno intente abandonar para 
exigirle que garantice el acceso a la 
salud y a la educación para todos. 
También demandaremos la aplica-
ción de la ley de relevamiento de 
las tierras del pueblo mapuche y se 
finalice con sus persecución. De-
fendiendo las condiciones laborales 
de los trabajadores y plantándonos 
contra la reforma laboral, educativa 
y previsional.

El 27 de noviembre, a la 
edad de 78 años, falleció el 
compañero Alfredo Silva. 
Nacido en los campos de “La 
Forestal”, comenzó a activar 
durante la resistencia peronis-
ta. En 1964 participó de las 
tomas de fábricas con rehenes 
y en el invierno del 66, bajo la 
dictadura de Onganía, ingresó 
a Citroën sumándose al Partido 
Revolucionario de los Trabaja-
dores. Delegado de la sección 
pintura, junto con Orlando 
Mattolini fue electo a la comi-
sión interna. Su honestidad y 
combatividad lo convirtieron 
en el principal dirigente de la 
fábrica, que dirigió desde la 
Tendencia Avanzada Mecánica 
(TAM) del PRT La Verdad y el 
PST (antecesores de Izquierda 
Socialista). Razón por la cual, 
en siete años, fue despedido y 

reincorporado… ¡siete veces!
Candidato a intendente de 

Lanús por el PST en el 73, 
viajó luego a Jujuy para co-
laborar como asesor gremial 
del sindicato de obreros del 
Ingenio Ledesma. Su larga 
lucha culminó en los años 90 
cuando, como ferroviario del 
Sarmiento, enfrentó las pri-
vatizaciones del menemismo. 

Desde Izquierda Socialista 
nos hicimos presentes con una 
delegación de la dirección 
nacional para despedirlo con 
todo nuestro cariño y respe-
to, recordando que junto con 
su militancia gremial fue un 
convencido de la necesidad 
de la lucha política socialista 
y revolucionaria y la cons-
trucción del partido. ¡Hasta el 
socialismo siempre, querido 
Cabezón!

Neuquén

Angélica Lagunas asumirá 

Tribuna Docente quiso cambiar  
el acuerdo de la Multicolor

Escribe Mariano Barba

Tras cumplir dos años en la banca, 
la compañera Patricia Jure del Partido 
Obrero deja  el cargo para que asuma 
Angélica, que junto a Raúl Godoy 
serán los dos diputados del Frente 
de Izquierda hasta 2019. Angélica ya 
ejerció la banca en el período anterior, 
cuando se fundó el FIT y conquistó 
en Neuquén el primer cargo electivo 
en el país, acontecimiento que augu-
raba un futuro de crecimiento que 
con el correr de los años se confirmó 

y fue consolidando gracias al voto 
de un sector de los trabajadores, la 
juventud y el pueblo, que aprueban la 
política consecuente de luchar contra 
los distintos planes de ajuste de los 
sucesivos gobiernos de la Nación y 
la provincia.

Una ardua tarea tienen por delante 
los diputados del FIT para 2018 ante 
los anuncios del gobernador Omar 
Gutiérrez -MPN- que acompaña al 
presidente Macri en todas las polí-
ticas de ajuste. Tanto en el terreno 
laboral como impositivo firmando 

Elecciones ATE-Indec
Gran apoyo a la Lista 1 de Unidad

Alfredo 
“Cabezón” 

Silva

¡Hasta el 
socialismo 
siempre! 

como legisladora

Angélica Lagunas es actualmente 
la secretaria general de ATEN Capital, 
desde hace un año y hasta diciem-
bre de 2018, producto del triunfo 
obtenido a fines de 2016 por la lista 
Multicolor de Capital, integrada por 
ocho agrupaciones de distinta orien-
tación política-sindical. En 2016, al 
constituirse la lista, se acordó que 
cuando Angélica tuviera que asumir 
su mandato en la Legislatura -lo que 
sucederá en los próximos días- las 
tareas gremiales serían cumplidas 
por la Agrupación Marrón (Tribuna 

Docente, PO) en la figura del secre-
tario adjunto, compañero Gustavo 
Burne, y que Angélica continuaría en 
la comisión directiva, militando en las 
tareas propias de la conducción, en si-
multáneo con su cargo de legisladora, 
lo que a su vez potenciaría su labor 
parlamentaria.  

Lamentablemente los compañe-
ros de Tribuna Docente, haciendo una 
lectura errónea de los acuerdos de la 
lista Multicolor, plantearon que Angé-
lica Lagunas debía renunciar o tomar 
licencia de su cargo en la directiva 

al asumir como legisladora. El resto 
de las agrupaciones que integran la 
comisión directiva, salvo una absten-
ción, ratificaron la actual integración 
de la misma sin ninguna renuncia ni 
licencia, tal como se definió en el acta 
acuerdo original que dio origen a la 
lista Multicolor de ATEN Capital. Al 
mismo tiempo se planteó que se ga-
rantizarían todas las medidas para que 
Gustavo Burne pueda ejercer todas las 
tareas gremiales que le corresponden 
a la secretaría general, tal como está 
establecido en dicho acuerdo. 

Bochorno del gobierno con  
la construcción del puente 

nacional

A partir de diciembre Angélica Lagunas, dirigente docente 
y de Izquierda Socialista, asumirá la banca de legisladora 

provincial que corresponde a la rotación  
de cargos del Frente de Izquierda
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Escribe Mercedes Trimarchi 
Diputada electa de Izquierda 

Socialista • Frente de Izquierda 
Provincia de Buenos Aires 

Coordinadora de la agrupación 
de mujeres Isadora

La moción para que se vote la 
ley la hizo Victoria Donda (Libres 
del Sur-Frente Renovador) con el 
apoyo de Graciela Camaño (Massa), 
diputadas del radicalismo y las 
bancadas patronales del peronis-
mo. Todas “festejaron”, sin  que 
se permitiera el uso de la palabra. 
El diputado Giordano denunció tal 
accionar antidemocrático y repudió 
la ley fundamentando su voto nega-
tivo en otro momento de la sesión. 
Lo mismo hicieron los diputados del 
PO. Lamentablemente la diputada de 
PTS votó con los partidos patronales 
(ver recuadro).

Una ley más restrictiva
Seguramente muchas mujeres 

podrán ver con simpatía que haya un 
parlamento con más diputadas. Otras 
creerán que esto se traducirá en leyes 
que favorezcan a las mujeres o al 
#NiUnaMenos. Lamentablemente 
no será así. 

La ley que se aprobó es más res-
trictiva que la actual. Hoy se pueden 
presentar listas electorales con hasta 
un 70% de mujeres (el cupo actual 
es de un mínimo de 30%). Es lo que 
hace el Frente de Izquierda. Pero, de 
ahora en más, el techo será del 50% 
en vez del 70% actual. Quiere decir 
que si PRO, la UCR, la Coalición Cí-

de femicidios del país, María Euge-
nia Vidal subejecuta los programas 
relacionados con la violencia de 
género y en los hospitales bonae-
renses faltan anticonceptivos y las 
pastillas para garantizar los abortos 
no punibles. Alicia Kirchner ajusta 
y reprime a las docentes, enfermeras 
y jubiladas de Santa Cruz. Patricia 
Bullrich avala la represión a las 
mujeres mapuches. 

Entonces, el tema no pasa por 
tener el 50 % de parlamentarias, 
sino qué políticas defienden. Es 
evidente que Elisa Carrió, Gabriela 
Michetti o Graciela Ocaña no vo-
tarán por nuestros derechos. Ellas 
no están a favor de aumentar el 
presupuesto para combatir la vio-
lencia de género, que actualmente 
es de solo 4,21 pesos por mujer 
al año. Tampoco están a favor de 
combatir la brecha salarial del 27% 
menos que ganamos las mujeres, 
porque si lo hicieran, por ejemplo, 
tomarían medidas que tiendan a 
que el trabajo reproductivo (tareas 
domésticas, cuidado de niños y an-
cianos, etcétera) no recaiga solo en 
las mujeres, una de las causas por 
la que somos discriminadas en el 
ámbito laboral. Es más, son quienes 
votarán la reforma laboral, previ-
sional e impositiva que afectará al 
conjunto de la clase trabajadora y de 
manera particular a las mujeres, las 
más pobres entre los pobres. ¡Y nos 
quieren hacer creer que con esta ley 
van a defender nuestros derechos! 

Solo avanzaremos con lucha, 
movilización y organización

El Parlamento es una institución 
del sistema capitalista patriarcal que 
está al servicio de la clase dominante 
contra las mujeres y la clase trabaja-
dora. Cuando el Frente de Izquierda 
asumió sus bancas, lo hizo con el 
compromiso de denunciar cada una 
de las maniobras que los partidos 
patronales tejen en el Congreso para 
frenar las luchas populares. 

Todos los avances que logre-
mos vendrán por nuestra lucha y 
movilización. Como lo hacemos 
ante cada femicidio, peleando por 
el cupo femenino en los lugares de 
trabajo, por licencias por materni-
dad y paternidad, por jardines ma-
ternales gratuitos, por el derecho 
al aborto legal, seguro y gratuito. 
Solo la lucha consecuente contra 
los gobiernos de turno para termi-
nar con nuestra opresión y explota-
ción bajo este sistema capitalista y 
patriarcal podrá garantizar nuestros 
derechos, no con leyes como esta 
que apuntan a lo contrario.

50% de diputadas

Con la “paridad de género”, 
¿va a mejorar la situación  

de las mujeres?
La semana pasada se 

aprobó en el Congreso una 
reforma al Código Electoral 
para que las futuras listas 

a cargos nacionales se 
conformen intercalando una 

mujer y un varón (50% y 
50%). La votación fue por la 
madrugada, en una sesión 
maratónica y escandalosa, 

donde se aprobó a libro 
cerrado sin que se diera 
la palabra a los diputados 
que quisieron manifestar 

su oposición, como nuestro 
compañero Juan Carlos 

Giordano. El gobierno festejó 
junto al peronismo, el Frente 
para la Victoria y el Frente 

Renovador. Mostraron la ley 
como un hecho histórico y un 
gran avance. Una lavada de 
cara para intentar esconder 

que el Congreso no está 
para defender los derechos 
de las mujeres, sino para 

quitárselos.  
vica y el peronismo en sus distintas 
variantes no ponen más mujeres de 
candidatas es porque no quieren, no 
porque una ley se los impida. 

Repudiamos entonces la hipocre-
sía de los partidos tradicionales que 
usan la nueva ley para simular que 
se amplían los derechos políticos o 
democráticos de las mujeres, cuando 
ocurre todo lo contrario. Con esto, 
por ejemplo, el FIT se verá impedi-
do de poner en sus listas una mayor 
cantidad de compañeras luchadoras 

como lo vino haciendo hasta ahora. 
Presentar esto como “un avance” es 
una fantochada total.

Más mujeres como Carrió, 
Patricia Bullrich o Cristina 
no nos acercarán  
a nuestros derechos

Intentan hacernos creer que con 
esta reforma se estará más cerca de 
conquistar leyes reclamadas por el 
movimiento de mujeres. ¿Pero por 
qué, si tuvimos una presidenta mujer 

como Cristina Kirchner, o ahora, 
varias gobernadoras como Vidal, 
Bertone, Zamora y Alicia Kirchner, 
no se aprueban leyes a favor de las 
mujeres? Porque esas mujeres son 
parte de partidos patronales que se 
niegan a hacerlo. Durante ocho años 
tuvimos de presidenta a Cristina 
Fernández y no se legalizó el aborto 
condenando a morir anualmente a 
cientos de mujeres pobres por abor-
tos clandestinos. En provincia de 
Buenos Aires, donde ocurren el 30% 

El PTS votó con el macrismo, Massa,  
el PJ y el kirchnerismo

Lamentablemente la diputada 
del PTS, Natalia González Seligra, 
votó positivamente la ley junto 
al macrismo, los radicales y el 
peronismo. El PTS considera a la 
ley como “un avance”. Un voto 
totalmente equivocado que abona 
a la confusión de las mujeres tra-
bajadoras. 

González Seligra señaló: “Como 
ya había anunciado mi compañera 
Myriam Bregman, nuestro voto 
fue positivo, a favor de la paridad. 
Siempre tuvimos una posición muy 
clara, en favor de más derechos para 
las mujeres” (La Izquierda Diario, 
23/11). Pero a renglón seguido, la 
diputada González y el PTS recono-
cen que no hay “más derechos” para 
las mujeres. “Hasta ahora, la ley de 
cupo permitía que se puedan con-
formar listas con hasta el 70% de 
personas del mismo género, como 
la que presentamos en su momento 
desde el Frente de Izquierda, pero 

la ley que fue aprobada este jueves 
plantea que no puede haber más del 
50 % de mujeres y el 50% de va-
rones”, explicó (ídem). ¿Entonces? 
¿En qué quedamos?

La reforma, además, ratifica 
las PASO y el piso proscriptivo del 
1,5% en contra de la izquierda. Y 
agrega una nueva causal de cadu-
cidad de las personerías legales de 
los partidos si las autoridades no 
están compuestas con un 50% de 
mujeres, una intromisión más en la 
vida interna partidaria. 

Que el PTS haya votado a favor 
de la ley y, por ende, no haya de-
nunciado la maniobra de las mujeres 
de los partidos patronales, es muy 
grave, porque abona la idea de que 
con más mujeres en el Congreso se 
podrá avanzar en nuestros derechos. 

El rol de los revolucionarios en el 
Parlamento debe ser el de denunciar 
el carácter de clase de esta institu-
ción, alertando permanentemente 

que no se está votando ninguna ley 
en favor de los trabajadores ni de las 
mujeres ni de la juventud, sino todo 
lo contrario. Y que, si lo hace excep-
cionalmente, es porque se lo impone 
una gran lucha o una gran presión 
popular. No es este el caso, ya que la 
ley de paridad fue impulsada por los 
partidos patronales para posar ante 
un proceso electoral de que están a 
favor de “avanzar” en los derechos 
de las mujeres. 

La obligación de las bancas de 
la izquierda revolucionaria y del 
Frente de Izquierda es la de llevar 
al Congreso la voz y el reclamo de 
los trabajadores, las mujeres y la 
juventud. Y denunciar las manio-
bras de los partidos patronales que 
buscan frenar la movilización, en 
este caso de las mujeres, que esta-
mos en las calles reclamando por 
nuestros derechos. El PTS hizo lo 
opuesto.                                
                                                      M.T.

De los partidos patronales no saldrán leyes que favorezcan a las mujeres

mujeres
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Los palestinos son alrededor 
de diez millones: cuatro millones y 
medio se distribuyen entre Cisjor-
dania y Gaza, más de un millón y 
medio en Israel y alrededor de dos 
millones viven en Jordania y otros 
países de la región. En 1948, luego 
de la Segunda Guerra Mundial, las 
potencias imperialistas de Occi-
dente apoyaron la expulsión de los 
palestinos de una parte de sus tierras 
para enclavar en ellas el Estado de 
Israel. En la Guerra de los Seis Días 

en 1967 sufrieron nuevos despla-
zamientos a partir de la ocupación 
de las alturas del Golán, parte de 
Jerusalén, la península de Sinaí y 
parte de Cisjordania. Ese mismo 
año las Naciones Unidas emitieron 
la Resolución 242 para que Israel 
devolviera los territorios anexados, 
cosa que no cumplió sino parcial-
mente. En los acuerdos de Oslo en 
1993 se establecieron límites que 
supuestamente permitirían a los pa-
lestinos el uso de  aproximadamente 

22% de su territorio original en Gaza 
y Cisjordania bajo la administración 
de la Autoridad Palestina, que sería 
electiva. Los acuerdos dieron poder 
a Israel, quien pasó a controlar mi-
litarmente las fronteras. 

La experiencia de todos estos 
años ha demostrado la inviabilidad 
de lo que se llamó la política de “los 
dos Estados”. Sigue estando más 
vigente que nunca la consigna his-
tórica de “un solo Estado palestino, 
laico, democrático y no racista.

Este año se cumplieron 100 
años de la Declaración Balfour, 
en la que el Reino Unido se de-
claraba favorable a la creación de 
“un hogar nacional judío” en el 
territorio británico de Palestina. 
Dirigida a Lord Rothschild, el 
banquero líder de la comunidad 
judía en Gran Bretaña, para su 
transmisión a la Federación 
Sionista de Gran Bretaña e 
Irlanda, la declaración inició 
la legitimación por parte de las 
potencias extranjeras de lo que 
sería el ataque del sionismo co-
lonialista al pueblo palestino. Así 
comenzó el conflicto sobre un 
territorio donde, durante siglos, 
judíos, árabes y cristianos habían 
convivido en paz.

Prisioneros en su tierra
Desde la derrota de la Segunda 

Intifada en 2000, los palestinos 
viven literalmente en una cárcel 
en su propio territorio. Las tropas 
israelíes controlan sus vidas como 
si estuvieran en un apartheid. Han 
penetrado el reducido territorio pa-
lestino, controlándolo militarmente.  
Cisjordania se encuentra separada 
de Gaza. Palestina no tiene conti-
nuidad territorial, a pesar de que los 
acuerdos de Oslo contemplaban la 
existencia de una carretera que los 
uniría.

Los isralíes han levantado muros 
que parten las ciudades por el medio. 
Esa es la situación, por ejemplo, de 
Hebrón, Belén, Qalquilia, donde 
los muros van cerrando el acceso 
a tierras que luego son colonizadas 
por personas muchas veces venidas 
de distintas partes del mundo, con-
vocadas para ser colonos. 

Los retenes militares o check-
points y las torretas de vigilancia 
abundan en las calles serpenteantes y 
dejan saber a sus ciudadanos que los 
pasos pueden cortarse en forma defi-
nitiva. Alteran la vida cotidiana con 
controles que pueden durar horas 
demorando a quienes deben ir a sus 
trabajos, a la escuela o a un hospital. 
Los soldados, muchas veces muy 
jóvenes, tienen derecho sobre la vida 
y la muerte de los palestinos. Cual-
quier movimiento sospechoso puede 
ser motivo de disparo y muerte, sin 
investigación ni juicio.

El alcalde de Hebrón, Taysser 
Seneineh, quien estuvo preso 20 
años, comenta con una mezcla de 
rabia y resignación que las tropas 
israelíes controlan el ingreso y salida 
de los habitantes, no solo al exterior, 
sino dentro de las ciudades mismas.  
Lo comprobé. Presencié cómo un 
adolescente árabe era detenido en 
una esquina a punta de ametralladora 
mientras una joven militar israelí le 
revolcaba su mochila sin cuidado 
de sus pertenencias. Suspiré con 
él, quien elevó sus ojos al cielo 

Viaje a Palestina, un pueblo 
que vive en el apartheid

Invitada por su embajador 
en Buenos Aires, Laura 
Marrone visitó Palestina 

desde el 17 hasta el 
21 de noviembre. Fue 
recibida por distintos 
representantes de la 
Autoridad Palestina 

con el propósito de que 
conociera lo que vive 

este pueblo debido a la 
política colonizadora de 

Israel. Confiesa que nunca 
imaginó lo que en realidad 

hoy ocurre. 

buscando contener la humillación. 
Cualquier acto de rebeldía podía 
costarle la vida. También vi a dos 
adolescentes civiles con sus kipás en 
la cabeza pasearse entre las personas 
que hacían sus compras  en el merca-
do de la Ciudad Antigua de Hebrón, 
con sus ametralladoras colgando, 
riendo con soberbia y desparpajo, 
mientras un grupo de niños jugaba 
a pocos metros.

Abdullah Abdullah, del Consejo 
Legislativo Palestino y miembro 
histórico de Fatah, sostiene que los 
militares israelíes pueden detener 
arbitrariamente, sin juicio, ni orden 
judicial. Más de 6.000 presos hoy 
pueblan las cárceles de Israel, de 
los cuales 450 son niños menores 
de 12 años. Una legisladora de la 
izquierda palestina que vive en Ra-
mallah está presa solo porque era 
parte de la campaña por la libertad 
de los presos. 

Israel controla el agua, la elec-
tricidad, el comercio exterior de Pa-
lestina. Solo cuatro días a la semana 
entrega agua a los palestinos en una 
proporción de 1 a 6 con respecto al 
derecho a consumo de un israelí. 

Jerusalén, la ciudad partida
Ir a Jerusalén, la capital religiosa, 

es casi imposible para un palestino 
que vive en Cisjordania. En esta 
ciudad se encuentran los principa-
les centros de las tres religiones: el 
Santo Sepulcro en la Iglesia de Holy 
para los cristianos, la Mezquita de 

Lasca con su cúpula dorada para 
los musulmanes, y el Muro de los 
Lamentos para los judíos. Cuando 
se realizaron los acuerdos de Oslo 
(1993) se dividió a Jerusalén en 
dos, la Oriental para los palestinos 
y la Occidental para los israelíes. 
Sin embargo, hoy Israel lo contro-
la todo. Ha levantado un muro en 
medio de la avenida de Jerusalén 
Este que no tiene otra explicación 
que un plan a futuro de extender la 
colonización israelí. 

Pude visitar Jerusalén solo por-
que me llevó un palestino que vive 
en esa ciudad, con identidad israelí. 
Pero quienes me acompañaban en 
Cisjordania no pudieron ir. Hace 
más de dos décadas que algunos 
de ellos no pueden pisar esa ciudad 
aunque viven a solo 10 minutos. Es 
como vivir en Avellaneda y no tener 
derecho a pisar la Plaza de Mayo. 
Yo pude cumplir un sueño que ellos 
tienen negado. 

A 100 años de 
la Declaración 

Balfour

Por un solo Estado palestino, 
laico, democrático y no racista

Escribe Laura Marrone 
Legisladora de Izquierda Socialista 

Frente de Izquierda CABA

Laura Marrone acompañada por Mohamed (Autoridad Palestina), recorrió las inmediaciones 
de Israel y presenció la brutalidad del sionismo

Gaza, el mayor apartheid
No pude visitar Gaza. La doc-

tora Najat Al Astal, legisladora en 
esa ciudad, cuenta que ese territorio 
sufre apartheid completo. En 2014, 
durante el último ataque aéreo de 
Israel, llovieron 100.000 kilos de 
explosivos que destruyeron la mitad 
de sus casas, el aeropuerto y la usina 
eléctrica. Solo cuatro horas por día 
tienen electricidad. Arrinconados jun-
to al mar, no tienen salida al Este, y 
las fronteras con Egipto y Cisjordania 
están cerradas desde hace varios años. 
Hace pocas semanas abrieron el paso 
a Egipto con un permiso restringido. 
Especialista en salud pública, Najat 
afirma que su pueblo no tiene acceso 
a tratamientos de medicina compleja 
y que muchos niños sufren cáncer 
debido al estrés de la situación. Los 
palestinos están convencidos de que 
los israelíes quieren que se vayan 
todos para apropiarse de ese territorio 
de 42 kilómetros cuadrados donde 

viven más de un millón de gazatíes, 
en general descendientes de refugia-
dos de 1948.

El compromiso internacional
Tanto a la entrada como a la sali-

da de Cisjordania, el personal israelí 
me interrogó acerca de los motivos 
de mi viaje, a quién vería, para qué, 
dónde residiría, por qué.

Ibrahim, director de Relaciones 
Institucionales de la Autoridad Pa-
lestina, quien me acompañó durante 
todo el viaje suspiró: “Las guerras 
duran algunos años y terminan. Pero 
esta ocupación lleva ya 70 años. 
Nuestro pueblo la sufre cotidiana-
mente. Pese a todo, nuestra juventud 
siente orgullo, y seguiremos luchan-
do hasta ser libres. Estamos muy 
solos. La comunidad internacional 
nos tiene que ayudar”.

Ay amigos, este pueblo nos ha 
prendido el corazón. No podemos 
dejarlos solos.

• LAURA MARRONE 
Legisladora de Izquierda Socialista en el FITCharla debate  

sobre Palestina • HUSNI M. A. ABDEL WAHED 
Embajador del Estado de Palestina en Argentina

• CAROLINA BRACCO 
Autora del prólogo del libro  

Palestina en los libros escolares de Israel

LUNES 4 DE DICIEMBRE A LAS 18
Salón Perón de la Legislatura porteña,  

Perú 160, CABA. 
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(Central Unitaria de Trabajadores, 
dirigida por el PT), Forza Sindical, 
UGT, CTB, Nova Central, CSB, 
Intersindical, CGTB y CSP-Con-
lutas (central de izquierda donde se 
concentran las fuerzas combativas, 
que sumadas representan a la casi 
totalidad del movimiento obrero 
organizado). Llaman a realizar 
asambleas, actos, debates y otras 
actividades preparatorias hacia la 
huelga general. El reclamo central 
es contra la nueva ley jubilatoria 
que consideran que anula el derecho 
a jubilarse (¡establece 40 años de 
aportes para cobrar una jubilación 
completa!). 

Pero el ataque es global y no 
solo a las jubilaciones. Por eso 
desde la CST/PSOL (sección bra-
sileña de la UIT-CI) se afirma que 

es necesaria una respuesta de la 
clase trabajadora, la juventud y el 
conjunto de sectores explotados 
y oprimidos. Para transformar la 
huelga en un movimiento que de-
rogue la reforma laboral antiobrera 
(aprobada en junio), la cual prioriza 
acuerdos por empresa por sobre 
normas legales y contratos tempo-
rales “intermitentes” con jornadas 
de trabajo “flexibles”; contra la 
congelación de los presupuestos y 
salarios públicos por 20 años, por 
aumento de los presupuestos de sa-
lud, educación, salarios y empleos; 
contra el pago de la deuda pública, 
por la prisión y confiscación de 
bienes de políticos y empresarios 
corruptos, con expropiación de 
empresas implicadas en el Lava 
Jato (el escándalo de coimas que 

afectó a centenares de políticos y 
a empresas enormes como la cons-
tructora Odebrecht) y por ¡Fuera el 
gobierno de Temer! 

Sin embargo, este llamado a la 
huelga, arrancado en gran medida 
por la indignación de las bases, no 
cambia el hecho de que la burocracia 
de las mayores centrales sindicales 
ya capituló en la huelga general 
del 30 de junio pasado, negociando 
con el gobierno de Temer algunas 
ventajas en sus ingresos. Y la más 
importante de las centrales, la CUT, 
tiene como prioridad defender a Lula 
y otros corruptos del PT y promover 
sus candidaturas para las elecciones 
nacionales de octubre de 2018.  Todos 
ellos son parte de un acuerdo nacio-
nal para mantener la presidencia de 
Temer, pese a ser el presidente más 

impopular del mundo (solo 3 de cada 
100 lo apoyan) y para tratar de tapar 
los escándalos de corrupción. 

Por eso, la única posibilidad 
de que el movimiento tenga con-
tinuidad es construirlo desde las 
bases, exigiendo que los dirigentes 
cumplan con el llamado que ellos 
mismos hicieron, reclamando asam-
bleas de base, plenarios y formación 
de comités de lucha por estado 
(provincia), y rodear de solidaridad 
a las grandes huelgas, como la na-
cional de Fasubra (trabajadores de 
39 universidades), de los docentes 
de Río Grande do Sul, de las fábri-
cas químicas en huelga en el Valle 
de Paraiba, San Pablo, así como las 
movilizaciones de las mujeres y 
las peleas contra la discriminación 
racial del “movimiento negro”. 

Brasil

Las centrales 
sindicales 

convocan a la 
huelga general

En medio del ataque del 
gobierno de Temer contra 

los trabajadores -ya aprobó 
la ley de flexibilización 

laboral  y ahora intenta 
una ley de jubilaciones que 
anula para muchos hasta 
la posibilidad de jubilarse- 
y frente a la presión de 
las bases las centrales 

sindicales convocan a una 
huelga general para el 5 de 

diciembre.

Escribe Miguel Lamas

Convocan a la huelga general, 
mediante un manifiesto conjun-
to, las centrales sindicales CUT 

Escribe Claudio Funes

Del 11 al 14 de diciembre de 2017 se 
celebrará en Buenos Aires la XI Conferencia 
Ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Creada en 1995, esta or-
ganización internacional es “la tercera pata” 
del conjunto de instituciones que conforman 
el actual orden del capitalismo imperialista, 
junto con el FMI y el Banco Mundial. 

Recordemos que cuando se realizó su 
primera reunión, en Seattle -Estados Unidos- 
se produjeron inmensas movilizaciones para 
repudiarla, que dieron origen a lo que en la dé-
cada pasada se conoció como el “movimiento 
antiglobalización”. Fue por eso que su cuarta 
Conferencia Ministerial, realizada en 2001, 
tuvo que ser llevada a Qatar. Fue la llamada 
Ronda de Doha, donde se planteó como sus 
objetivos inmediatos “la incorporación de los 
países en vías de desarrollo a los beneficios 
de la liberalización del comercio mundial, así 
como la ampliación de esta liberalización”. 

Hasta ahora las discusiones en la OMC 
giraron, básicamente, alrededor de los 
subsidios agrícolas. Más allá de las con-
tradicciones entre los Estados Unidos y la 
Unión Europea al respecto, el conjunto de 
los países capitalistas imperialistas exigen, 

Reunión de la 
Organización Mundial de 

Comercio en Buenos Aires

¡No a la 
OMC!

como compensación a las rebajas de sus 
subsidios agrícolas, que los países con me-
nor desarrollo, como la Argentina,  amplíen 
la apertura de sus mercados industriales y 
comerciales y liberalicen sus legislaciones 
sobre inversiones extranjeras. 

La realización de la reunión de la OMC 
en Buenos Aires es un gesto de Macri hacia 
el imperialismo. Quiere demostrar que “hace 
bien los deberes”. Como reconocimiento, ya 
que hablamos de comercio, Estados Unidos 
solo le permitió la entrada de limones, ce-
rrándose ante cualquier otro producto, como 
recientemente fue el caso del biodiésel. Si 
hasta el momento las discusiones en la OMC 
giraban alrededor de los aranceles agrícolas 
y apertura de mercados no agrícolas, en 
Buenos Aires se discutirá sobre el comercio 
electrónico (e-commerce). Sucede que el 
comercio de bienes y servicios digitales está 
teniendo en el mundo un crecimiento expo-
nencial. En algunos años representará un alto 
porcentaje del comercio global. Al tener los 

países imperialistas el mayor desarrollo en la 
tecnología de punta, aspiran a lograr un mar-
co básico internacional para regir este nuevo 
ámbito del comercio, máxime considerando 
que se trata de transacciones que cruzan las 
fronteras con mucho más facilidad que los 
bienes físicos. Las grandes corporaciones 
quieren asegurarse el acceso a todos los paí-
ses del mundo para “el comercio libre” sin 
aranceles ni restricciones. Estas intenciones 
van en contra de los intereses de los países 
que aún no tienen desarrollada su capacidad 
tecnológica. Por ejemplo, significará que no 
se podrá discriminar a favor de proveedores 
locales, ni aplicar tarifas para beneficiar la 
producción local. Macri le sirve la mesa a la 
OMC: en Buenos Aires las multinacionales 
continuarán organizando la colonización de 
los pueblos del mundo.

Desde Izquierda Socialista, junto con 
todas las organizaciones que están repudian-
do esta reunión, decimos ¡No a la OMC! Y 
llamamos a movilizarnos para repudiarla. 

Marcha repudiando a la OMC en 1999 en Seattle -Estados Unidos-,  
que dio comienzo al movimiento antiglobalización

Movilizaciones contra Temer y su ajuste

En Honduras existe una semidictadu-
ra desde el golpe militar de 2009, con una 
economía dominada por multinacionales 
depredadoras. En 2016 bandas armadas 
por las mineras, con complicidad poli-
cial, asesinaron a la dirigente indígena 
ambientalista Berta Cáceres. 

Este domingo, el actual presidente 
Juan Orlando Hernández, del Partido 
Nacional, que esperaba ser reelegido, fue 
derrotado por la Alianza de Oposición 
contra la Dictadura que tenía el 45% 
de los votos contra 40% del gobierno, 
cuando llevaban contadas el 57% de las 
urnas. Pero el Tribunal Electoral sus-
pendió el conteo final “hasta el jueves” 
y los oficialistas comenzaron a celebrar 
su “victoria”. Al cierre de esta edición 
se están produciendo movilizaciones 
populares contra el fraude, exigiendo 
que se respete el resultado. 

Aun con un programa muy ambiguo, 
esta Alianza de Oposición, a la que 
quieren arrebatar su triunfo, es vista por 
el pueblo como de izquierda y como la 
posibilidad de un cambio. 

M.L.

Honduras

El gobierno 
intenta fraude 
electoral ante 
el triunfo de 
una alianza 
opositora



8, 9 y 10 de diciembre en las sierras de Córdoba

Te esperamos

Necesitamos  
tu aporte  
solidario
Se acerca el fin de año y emprendemos entre nuestros 

militantes y simpatizantes, lectores de El Socialista, nuestra 
segunda campaña financiera anual, que es un pilar funda-
mental para el sostenimiento económico de nuestro parti-
do. Izquierda Socialista no recibe aportes de multinaciona-
les, empresarios ni banqueros que condicionarían nuestra 
independencia a la hora de denunciar y enfrentar sus pac-
tos con el gobierno. Tampoco aceptamos recursos prove-
nientes del desvío de fondos públicos ni de los sindicatos. 
Nos financiamos con los aportes de nuestros militantes  
y simpatizantes. 

Somos un partido de trabajadores que se plantea seguir 
construyendo una alternativa política independiente del 
gobierno y de toda variante patronal, que impulsa la unidad 
de la izquierda en el Frente de Izquierda, la intervención 
en todas  las luchas obreras y populares, el surgimiento 
de nuevos activistas y dirigentes sindicales combativos 
para derrotar la reforma laboral, las peleas de las mujeres 
por #NiUnaMenos contra todas las violencias machistas, 
y la organización de los jóvenes y estudiantes, entre otras 

tantas peleas contra la profundización de las “reformas” de 
Macri y sus cómplices. Como ocurrió a lo largo de este año, 
queremos seguir creciendo, acercando nuevos compañeros, 
y extendernos territorialmente, abriendo locales para llegar 
con nuestras propuestas a más trabajadores y vecinos. Asi-
mismo, seguiremos fortaleciendo los partidos que confor-
mamos la Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta 
Internacional (UIT-CI) para apoyar las luchas en el mundo 
contra la ofensiva del imperialismo y sus multinacionales. 

Sabemos que el ajuste del gobierno se siente en todos 
los bolsillos y que siguen subiendo los índices de trabajo 
precario, no registrado y el desempleo. Cada vez menos 
trabajadores reciben el aguinaldo. Por eso, desde Izquierda 
Socialista valoramos enormemente el esfuerzo que hacen 
nuestros compañeros y simpatizantes en esta campaña 
financiera, porque se trata de un aporte consciente de 
quienes apuestan a nuestro partido como real alternativa de 
organización y lucha.

Desde ya, saludamos enormemente tu colaboración. Es 
indispensable para seguir avanzando en la construcción de 
Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda.

Campaña financiera 

Vení al 6º Encuentro Nacional
de la JUVENTUD de IZQUIERDA SOCIALISTA
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