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Acá nos encontrás
CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San Juan 
1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)
alMagro: SarMienTo 4514
lugano: galería del ediFicio n°18 de 
lugano 1 y 2, general conrado villegaS 
y avenida Soldado de la FronTera.

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
gonzález caTán: rigloS y TinogaSTa (a 4 
cuadraS de calderón de la barca) –villa 
ScaSSo – 

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

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

clayPole - JoSé hernández 4464,  
a Media cuadra de la eSTación

quilMeS: enTre ríoS 135
eSTeban echeverría:Mendoza 129 (luiS 
guillón) 

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
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

vicenTe lóPez, Munro: virrey olaguer y 
Feliú 4982, a 4 cuadraS eSTación Munro.
eScobar: garín, Fournier 3074, a 2 
cuadraS eSTación garín

San Fernando: 3de Febrero 198 , eSquina 
rivadavia

LA PLATA: calle 61 n° 508 (e/ 5 y 6)
calle 521 eSquina 209 barrio abaSTo

ZÁRATE: chacabuco 501 eSquina gral.
Paz

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
San FranciSco: gral. Paz 785
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

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

Es indudable que el gobierno se for
taleció políticamente con el triunfo elec
toral que obtuvo en octubre. Cambiemos 
logró el 42% a nivel nacional, ganando 
en los cinco distritos grandes (provin
cia de Buenos Aires, Capital, Córdoba, 
Santa Fe y Mendoza). E incluso dio “ba
tacazos” imprevistos, como en Salta y 
La Rioja. Como lo fuimos señalando, “el 
voto a Cambiemos se nutre de un sec tor 
de base social tradicional, de derecha y 
conservador, que siempre existió en la 
Argen tina”,  pero se le sumó  “una frac
ción de la clase traba jadora y los sectores 
populares que lo votan equivocadamen
te”. Votaron por bronca y castigo a las 
políticas antiobreras del peronismo 
kirchnerista y de todo el peronismo go
bernante. Es un voto popular que refleja 
“un fuerte atraso en la conciencia, pero 
de ningún modo podemos caracterizarlo 
como un ´giro a la derecha` ni, mucho 
menos, como que hay un sector de los 
trabajadores que están a favor de que 
´los ajusten y repriman”, decíamos en 

Derrotar con la 
movilización el pacto 

Macri-gobernadores-CGT

panorama político

2018

El año 2017 termina con el 
gobierno de Macri tratando de 
imponer un nuevo capítulo de 

su plan de ajuste vía un acuerdo 
con los gobernadores y la 

burocracia sindical peronista de 
la CGT. Pero las cosas no son ni 
van a ser tan sencillas para el 
gobierno de Cambiemos. Desde 
ya tiene a favor su pacto con 
el peronismo y la traición de 
la CGT. Pero los trabajadores 

y los luchadores no han 
dejado de movilizarse, como 
lo mostraron las dos últimas 

marchas sindicales opositoras 
(29/11 y 6/12). La pelea 

no está terminada. En 2018 
se verán nuevos capítulos de 
lucha contra el plan de ajuste 
de Macri y sus cómplices. En 

el balance de 2017 queda 
el fortalecimiento del FIT y 
del sindicalismo combativo 

para seguir la pelea por una 
nueva dirección política y 

sindical. El FIT logró en octubre 
1.200.000 votos.

el balance electoral de El Socialista 370 
(24/10/2017). 

Por el contrario, si algo mostró el año 
2017 es que había voluntad de moviliza
ción de la clase trabajadora y los sectores 
populares para derrotar el plan de ajuste.

La “fortaleza” del gobierno se  
la da el pacto con el peronismo  

y la burocracia sindical

No es el triunfo electoral lo que le da 
fuerza al gobierno, sino la traición de la 
dirigencia sindical peronista. Este es el 

punto clave que tienen a favor Macri y 
Cambiemos. A esto se suma el desastre y 
la confusión que han generado el peronis
mo K y no K, que gobernaron contra el 
pueblo trabajador durante años. Si no fue
ra por ellos, este gobierno reaccionario y 
proyanqui estaría contra las cuerdas.

Repasemos lo que pasó en los prime
ros meses de 2017.  Hubo condiciones 
objetivas para derrotar el plan de ajuste 
y por esa vía debilitar al gobierno. Fue 
el peronismo en todas sus alas, incluido 
el kirchnerismo, el que lo salvó. Recor
demos que la CGT se vio obligada, por 
la bronca y la presión, a convocar a una 
movilización el 7 de marzo. El triun
virato de la CGT convocó para buscar 
descomprimir la bronca con el gobierno 

y la cosa se le fue de las manos. Miles 
de trabajadores coparon las calles. Se 
habló de más de 200.000 personas. Fue 
el “famoso” acto en donde la burocracia 
perdió el control del escenario y dejó el 
atril solo. Se fueron corridos por el grito 
“pongan fecha al paro”. Finalmente, so
brepasados, convocaron a un paro nacio
nal el 6 de abril, que fue muy exitoso. Ya 
empezaban las huelgas de los docentes, 
AGRClarín tomado, luchas de estatales, 
médicos, judiciales, etcétera. 

Pero la burocracia no volvió a con
vocar a un nuevo paro ni siguió con un 
plan de lucha. Los sectores sindicales 

kirchneristas, aunque criticaron a la CGT 
e hicieron algunas marchas de la CTA, en 
docentes donde dirigen Ctera y el Suteba, 
terminaron cambiando un plan de lucha 
por una “carpa itinerante”. De esta manera 
le facilitaron el camino al gobierno. Ahora 
la traición la completan pactando con Ma
cri un proyecto de ley de reforma laboral 
y dejando correr el ataque a los jubilados.

No solo hubo luchas del movimiento 
obrero. También se dieron otras moviliza
ciones importantes por los derechos de las 
mujeres, contra los genocidas o las mul
titudinarias movilizaciones por Santiago 
Maldonado. Fue la movilización popular 
la que derrotó el fallo de la Corte del 2x1 
que pretendía dar una nueva impunidad a 
los genocidas.

Movilización contra el ajuste del 29 de noviembre en el Congreso
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La tragedia del submarino, el fallo  
de Bonadio y la crisis  

del peronismo

Macri y el gobierno, luego del triunfo elec
toral de octubre, se frotaban las manos de satis
facción creyendo que ya tenían todo arreglado. 
Rápidamente pactó con los gobernadores pero
nistas de todas las líneas, incluida la “necesita
da” Alicia Kirchner, y con la CGT. Por un nuevo 
pacto de “coparticipación federal”, de reparto 
de plata, aprobaron impulsar en el Parlamento 
una reforma impositiva, previsional y laboral. 
Pero aparecieron hechos imprevistos, como la 
trágica desaparición del submarino ARA “San 
Juan”, con sus 44 tripulantes. En medio de de
nuncias de todo tipo sobre la responsabilidad 
del gobierno y la Armada en lo sucedido, pro
vocó un gran desgaste político a Macri y a su 
gobierno, que aún perdura. Tal fue el temor de 
Macri que un mes después de la tragedia seguía 
sin hacer declaraciones sobre el hecho.

Por otro lado, pese al voto favorable en el 
Senado de la reforma a la ley de jubilaciones 
(previsional), enseguida trascendió que el ob
jetivo era rebajar el ya miserable salario de los 
jubilados. Lo que creó un vendaval de críticas 
y descontento social, que descolocó al gobier
no ante los sectores populares que lo votaron. 
Todo esto al mes y medio de su triunfo electo
ral. Hasta la conocida conductora televisiva Su
sana Giménez, que venía apoyando al gobierno, 
denunció el hecho y se negó a hacerle una en
trevista a Macri. 

La crisis del peronismo también muestra que 
la fortaleza del gobierno es relativa. La división 
y crisis del peronismo, que se agudizó luego de 
su derrota electoral de octubre, favorecen en la 
coyuntura al gobierno, pero al mismo tiempo 
son un factor que puede crear inestabilidad  y 
dificultades al pacto con Macri. Esto se ha pues
to en evidencia ante las reformas jubilatoria y 
laboral, y ante el fallo de Bonadio, que mete 
presos a varios kirchneristas y pide el desafuero 
de Cristina. 

La rebaja salarial a los jubilados ya fue 
aprobada por Pichetto, jefe del bloque del PJ, 
y gran parte de los senadores peronistas, inclui
dos varios kirchneristas. Pero, ante el evidente 
rechazo popular, al pasar a Diputados varios 
miembros del PJ empezaron a tomar distancia, 
preocupados por el alto costo político que sig
nifica aprobarla. Frente a la reforma laboral, 
el propio Pichetto la quiere patear para 2018. 
No porque dude apoyar el plan de Macri y los 
empresarios, sino como reflejo de la crisis del 

También 2017 nos deja 
la alegría de que a fines de 
noviembre se dio el fallo del 
Tribunal Oral 5 por la causa 
ESMA. Fueron condenados a 
perpetua Alfredo Astiz, Jorge 
“Tigre” Acosta, Guillermo 
Suárez Mason y Ricardo Miguel 
Cavallo. Fue el resultado de 
cinco largos años de proceso, 
que terminó con la condena a 
perpetua de 29 acusados por 
delitos de lesa humanidad co

metidos contra 789 personas, 
convirtiendo a ese juicio en el 
más extenso de los realizados 
por crímenes cometidos durante 
la dictadura. Otros veinte repre
sores recibieron penas que van 
desde los seis a veinte años de 
prisión. Lamentablemente hubo 
cinco absoluciones.

También se conocieron las 
sentencias del juicio ABO (At
lético, Banco y El Olimpo), tres 
de los ex centros de detención 

y exterminio que funcionaron 
de manera coordinada durante 
la última dictadura militar. El 
Atlético funcionó entre febrero 
y diciembre de 1977, cuando 
fue desalojado para ser demo
lido por la construcción de la 
Autopista 25 de Mayo y sus 
detenidos desaparecidos tras
ladados al Banco, ubicado en 
avenida Riccheri y Camino de 
Cintura, donde funcionó hasta 
1978, para pasar finalmente 

a El Olimpo  en el barrio de 
Floresta, donde funcionó hasta 
enero de 1979. De los nueve re
presores imputados, dos fueron 
condenados a prisión perpetua, 
otros cuatro a 25 años de cárcel 
y un acusado recibió una pena 
20 años por acumulación con 
otras causas. 

Termina un año donde se dio 
la embestida del gobierno para 
tratar de reflotar la teoría de los 
dos demonios, la reconciliación 

y el intento de aplicar el 2x1 a 
condenados por lesa humani
dad. Pero se logró parar con una 
gigantesca movilización. Estos 
fallos son también fruto del 
repudio popular a estos intentos 
de lavarle la cara a los milicos 
genocidas. ¡No nos reconcilia
mos ni perdonamos! ¡Juicio y 
castigo para todos los milicos 
y sus cómplices civiles!

Martín Fú

panorama politico

En 2017 se 
fortaleció  

el Frente de 
Izquierda  

El balance de 2017 volvió a mostrar que el proble
ma central que tiene el pueblo trabajador y los sectores 
populares es su dirección política y sindical. Voluntad 
y capacidad de lucha sobran. No va más el peronismo 
en todas sus variantes. Y menos la burocracia sindical 
peronista. El peronismo que encabeza Cristina Kirchner 
es otra variante de un movimiento político que siempre 
ha manejado un doble discurso. Dicen defender en los 
discursos un supuesto “proyecto nacional y popular”, 
y sin embargo después gobiernan para los grandes em
presarios nacionales y extranjeros, para pagar la deuda 
externa y para pactar con las diferentes alas de la traidora 
burocracia sindical. Esa fue la experiencia del menemis
mo en los 90 (prometía un “salariazo” y la “revolución 
productiva”) y, en los últimos años, del kirchnerismo. 
La salida vendrá por el rompimiento del movimiento 
obrero y popular con todo esto y por construir una nueva 
dirección política y sindical.

Esa alternativa política es la que encarna el Frente 
de Izquierda. La buena noticia de 2017 es que en las 
elecciones de octubre el FIT logró crecer y fortalecerse 
en medio de la disputa entre el macrismo y todas las va
riantes del peronismo. El FIT logró superar nuevamente 
el millón de votos en todo el país. Lo que se expresó en 
nuevos diputados nacionales, provinciales y municipales, 
que seguirán siendo la voz de los trabajadores y de sus 
luchas en las legislaturas. Ese más de un millón de votos 
muestra que existe una importante franja de trabajado
res, de jóvenes y de mujeres que luchan por un cambio 
de fondo en el país. Son el comienzo de un proceso de 
ruptura hacia la izquierda de los trabajadores y de los 
sectores populares. 

Ese crecimiento no es solo electoral. Hay un avance 
y un crecimiento también de la izquierda en los sindica
tos, en las empresas, en las escuelas y universidades y 
en los barrios. El 2017 nos deja un fortalecimiento del 
sindicalismo combativo y antiburocrático que se ha ex
presado en las luchas (docentes, estatales, AGRClarín, 
PepsiCo, Cresta Roja o  MAM), en las marchas y en las 
elecciones sindicales. Es el fortalecimiento de los Sutebas 
Multicolor, de la Unión Ferroviaria Oeste, del Sutna, de 
Ademys, de ATEN Capital, entre otras. Es clave darle 
continuidad a este proceso en 2018, fortaleciendo la 
unidad de la izquierda y la coordinación del sindicalismo 
combativo. Esta seguirá siendo la reiterada propuesta de 
Izquierda Socialista.

peronismo. Mientras el triunvirato ratificó su res
paldo a la reforma, un ala de la CGT encabeza
da por Pablo Moyano, de Camioneros, y Sergio 
Palazzo, de la Bancaria y la Corriente Federal, 
prokirchnerista, unidos a la CTA de Hugo Yasky, 
salieron a rechazarla. 

Pero lo que sorpresivamente creó más incer
tidumbre política fue la jugada del juez Bonadio 
de cargar contra la ex presidenta por el caso del 
memorando con Irán, buscando su desafuero 
para detenerla. Puede ser una jugada de “fue
gos artificiales”. Muchos se preguntan ¿por qué 
Bonadio no sacó semanas antes el fallo, cuando 
la ex presidenta no tenía los fueros? El fallo es 
tan rebuscado judicialmente que un sector de la 
prensa anti K (el matutino Clarín, por ejemplo) 
lo pone en duda. Haya estado o no el gobierno 
en la jugada, lo concreto es que Bonadio sale 
con este fallo por una política “judicial” que el 
macrismo alienta o deja correr para usar polí
ticamente a su favor los actos más cuestiona
bles del kirchnerismo. En este caso intentando 
tapar la mala noticia del submarino perdido y 
del ajuste a los jubilados y a los trabajadores. 
Pero lo real es que las consecuencias no han 
sido tan favorables, ya que logra lo impensado: 
ha unido al peronismo, aunque sea coyuntural
mente, contra el desafuero a la ex presidenta en 
un momento que el gobierno necesita no tener 
obstáculos en el acuerdo parlamentario con el 
ala peronista no K. 

En 2018 derrotar el ajuste de Macri  
y el pacto con los gobernadores  

y la CGT

La gran tarea de 2018 es darle continuidad a 
la movilización obrera y popular para derrotar 
el ajuste y el pacto MacrigobernadoresCGT.

Macri ha avanzado, pero de manera parcial.  
Por la resistencia obrera y popular, a pesar de 
la traición de la CGT, aún no ha podido impo
ner un ajuste ni una reforma laboral más global, 
como le reclaman las multinacionales, el impe
rialismo, el FMI y los grandes empresarios na
cionales (Techint, Arcor, Coto, etcétera).

La presión social ha hecho que, a fines de 
2017, un sector de la CGT y de las CTA hayan 
tenido que impulsar, junto al sindicalismo com
bativo, algunas movilizaciones contra el ajuste 
y la reforma laboral. En 2018 hay que insistir en 
esos reclamos y en la exigencia de unidad de ac
ción para romper la tregua y el pacto de la CGT 
y los gobernadores en el camino de lograr un 
paro nacional y organizar un plan de lucha para 
derrotar el pacto y el plan de ajuste de Macri.

Perpetua a Astiz y demás genocidas
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 Escribe José Castillo

Los números son de terror. El 
total del endeudamiento del Estado 
nacional, reconocido oficialmente, 
ya superaba los 300.000 millones 
de dólares a fines de agosto pasado 
(último dato reconocido por el go-
bierno, informado por el ministro de 
Finanzas Luis Caputo al presentar 
el proyecto de presupuesto 2018 
ante la comisión respectiva del 
Congreso).

Pero el “número real” es mucho 
más alto. Si le sumamos algunos 
montos que no aparecen por artilu-
gios contables (como lo pendiente 
de pago de cupones PBI o la parte 
todavía existente de deuda con fon-

El gobierno de Cambiemos 
insiste en que las medidas de 
ajuste (como el nuevo robo a los 
jubilados, los tarifazos o la reforma 
laboral) son medidas “dolorosas” 
pero imprescindibles. ¡Mentira! 
Lo único que buscan es aumentar 
las ganancias de las patronales y 
garantizar los pagos de la deuda 
externa. Nosotros le oponemos un 
programa de emergencia obrero y 
popular, basado en las siguientes 
medidas: 

1) Suspender inmediatamente 
los pagos de deuda externa, rom-
piendo con todos los organismos 
internacionales del imperialismo 
(FMI, Banco Mundial y Organiza-
ción Mundial de Comercio), recu-
perando así nuestra real capacidad 
de decidir el destino de nuestros re-
cursos, poniendo todo ese dinero al 
servicio de resolver las necesidades 
populares. Proponemos financiar un 
gran plan de obras públicas, basado 

en la construcción de viviendas. 
Esto permitiría en pocos años re-
solver el enorme déficit habitacional 
argentino (hay más de 5 millones 
de personas que están viviendo 
en lugares precarios), a la vez que 
generaría rápidamente los puestos 
de trabajo necesarios para resolver 
el problema de la desocupación. 
Asimismo la suspensión de pagos 
de deuda permitiría incrementar 
sustancialmente los presupuestos 
de salud y educación, declarando 
en ambas áreas la emergencia y 
poniéndolas como prioridad, tanto 
en lo que respecta a aumentos de 
salarios de docentes y trabajadores 
de la salud, como en la construcción 
de infraestructura.

2) Establecer un salario mínimo 
igual al valor real de la canasta fami-
liar (hoy en 18.000 pesos) y jubilacio-
nes con el 82% móvil del salario en 
actividad, en ambos casos ajustables 
mensualmente por la inflación.

3) Prohibición por ley de sus-
pensiones y despidos y expropia-
ción inmediata de toda empresa que 
viole esta disposición, poniéndola a 
funcionar bajo gestión de sus pro-
pios trabajadores. 

4) En vez de “flexibilización 
laboral”, proponemos el blanqueo 
inmediato de todos los trabajado-
res, colocándolos en el convenio 
colectivo de la actividad respectiva, 
y con obligación de las patronales 
de pagar todas las cargas sociales 
adeudadas. Respetar de los dere-
chos adquiridos por los trabajadores 
en décadas de luchas y terminar a 
su vez con todas las formas de ter-
cerización, empezando por las que 
realiza el Estado, pasando a planta 
permanente a todos los trabajadores 
que están en esa condición. 

5) Terminar con los tarifazos 
y los servicios de pésima calidad 
de las privatizadas, reestatizán-

dolas y poniéndolas a funcionar 
bajo gestión de sus trabajadores y 
usuarios, con tarifas sociales para 
los sectores que lo necesitan. Ter-
minar con el saqueo, rescindiendo 
todos los contratos de concesión de 
gas y petróleo, construyendo una 
gran YPF estatal, manejada por sus 
propios trabajadores y técnicos que 
concentre todo el negocio del sec-
tor, desde la exploración, pasando 
por la extracción, refinamiento y 
comercialización. 

6) Nacionalizar la banca y el 
comercio exterior para acabar con 
toda la especulación financiera, las 
superganancias de los bancos, las 
tasas usurarias y los negociados 
de los monopolios exportadores, 
para de esta manera poner todos 
esos recursos al servicio de un 
programa económico que resuelva 
las necesidades más urgentes de los 
trabajadores. 
 José Castillo  

dos buitres) llegamos rápidamente 
a 350.000 millones. 

Y la cuenta no termina ahí. 
Sucede que durante la gestión 
macrista hubo una “fiesta” de en-
deudamiento de las provincias. El 
total de deudas provinciales (que 
aumentó 75% sólo este año) hoy 
asciende a 650.000 millones de 
pesos (aproximadamente 37.000 
millones de dólares). Seguimos 
sumando entonces, y ya estamos en 
387.000 millones de dólares. 

Todavía hay más. El Banco 
Central se está superendeudando en 

Lebac: se trata de un instrumento en 
pesos, que vence a cortísimo plazo 
(una parte incluso a 30 días) y que 
paga una tasa de interés altísima 
(más del 30% anual). Actualmente 
es “el negocio preferido” para los 
especuladores internacionales, que 
obtienen una tasa “que no se con-
sigue” en ningún lugar del mundo. 
El Banco Central ya está endeudado 
en Lebac en un monto increíble: 1,2 
billones de pesos. ¡Sí, leíste bien: 
billones de pesos, o sea millones 
de millones! Esto significa 68.000 
millones de dólares más. 

Cada vez pagamos más de 
intereses, a costa del ajuste al 
pueblo

Cada vez se acumulan más 
intereses. En 2017 terminaremos 
pagando en efectivo 16.000 millones 
de dólares, el doble del presupuesto 
de educación y tres veces el de salud. 
Y el año próximo los pagos serán 
mayores. 

Tomamos más deuda para pagar 
la anterior y para financiar la fuga de 
capitales. El gobierno se autoelogia 
por el ajuste que logró este año, 
fundamentalmente en la baja de 
subsidios a las privatizadas, a las que 
compensó con los tarifazos. Pero la 
realidad es que todo ese dinero que 
el Estado argentino “se ahorró”, 
terminó saliendo por los mayores 
intereses de deuda que pagamos 
este año. Ahora, para 2018, proyecta 
ahorrar más de 100.000 millones de 
pesos sacándoselos a los jubilados. 
¿Adivinen a dónde irá esa plata? 
¡Acertaron! Al pago de mayores 
intereses de deuda.   

¿Hasta cuándo aguanta esta 
bola de nieve?

El gobierno insiste en que “todo 
está bajo control”, ya que sigue 
consiguiendo financiamiento en 
el exterior. Esto último es cierto, 
más aún con las altísimas tasas que 
ofrece y que son todo un negocio 
para cualquier especulador o fondo 
buitre. Pero, como ya pasó otras ve-
ces en la historia argentina reciente 
(en 1982, en 1989 y por última vez 
en 2001), al final la cuerda termina 
cortándose. El financiamiento se 
acaba, los acreedores exigen la “de-
volución” de lo que pusieron y no 
hay ajuste que alcance para pagar. La 
hiperinflación de 1989 y los ajustes 
y el corralito de 2001 son ejemplos 
de cómo termina todo. 

Cada vez hay más economistas 
del establishment que empiezan a 
avisar, ya que obviamente tienen 
que tener informados a sus clien-
tes. Así, Juan Carlos De Pablo dijo 
en un reportaje en TN: “Así como 
vamos, chocamos”. Claudio Loser, 
ex economista jefe del FMI, afir-
mó: “Estamos en una zona ama-
rilla en el nivel de deuda pública. 
En un año más hay un problema” 
(Ámbito Financiero, 6/12). Idénticas 
expresiones se pueden encontrar en 
otros economistas dedicados a ase-
sorar a las principales empresas y 
bancos locales y extranjeros. 

Es evidente que el aumento de 
la deuda externa sólo genera en el 
corto plazo cada vez más ajuste 
para pagarla, y en el mediano nos 
estrella contra una crisis de infla-
ción galopante, devaluaciones y sus 
consecuencias con salarios y jubila-
ciones de hambre, desocupación y 
más miseria. Por eso insistimos: hay 
que explicar pacientemente que el 
aumento de la deuda es el gran pro-
blema, generado por la dictadura y 
no resuelto en los 40 años siguientes 
por ningún gobierno. Es la gran san-
gría de nuestras riquezas y lo que nos 
lleva periódicamente a crisis agudas. 
Hay que cortarlo de raíz: dejar de 
pagar inmediatamente la deuda ex-
terna, repudiarla por ilegal, inmoral 
y fraudulenta, y poner todos esos 
recursos al servicio de resolver las 
más urgentes necesidades populares.

Deuda externa

La única salida  
es dejar de pagar

El endeudamiento sigue 
creciendo a velocidad 
astronómica.  Incluso 
los economistas del 
establishment dicen 

que “en un par de años 
esto es insostenible”. 
Mientras tanto, cada 

vez pagamos más 
por vencimientos 

anteriores. Es una ruleta 
rusa de la que solo 

saldremos suspendiendo 
inmediatamente  

los pagos.

Por lo tanto, si sumamos 
todo, tenemos un endeudamiento 
total real superior a los 450.000 
millones de dólares, ¡impagable 
por donde se lo mire! Y lo más 
grave es que el plan del gobierno 
de Macri es continuar aumentán-
dolo. Para 2018 programa tomar 
nueva deuda por 35.000 millones 
de dólares, además de mandar 
a endeudarse al Banco Nación 
y seguir aumentando las Lebac 
en 600.000 millones de pesos 
más (otros 34.000 millones de 
dólares). 

Frente al ajuste de Macri

Se necesita un programa alternativo

Deuda externa

economía
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Con el diputado nacional JUAN CARLOS GIORDANO
“La reforma laboral y previsional de Macri y las propuestas de la izquierda”

Viernes 15, a las 18 

Mitre 1381 • Villa Gobernador Gálvez • Provincia de Santa Fe

Escribe Jorge Adaro  
Secretario general de Ademys

El gobierno porteño, en el marco 
del Plan Maestro, ha presentado una 
nueva serie de medidas contra la edu-
cación pública que ha denominado 
“Plan de Transformación Educativa”. 
Entre los puntos sobresalientes se en-
cuentra la creación de la Universidad 
de Formación Docente (Unicaba) 
que, con la excusa de elevar la calidad 
educativa, plantea lisa y llanamente 
la disolución de los 29 institutos de 
formación docente de la Ciudad. 

Esta medida ha generado una 
fuerte reacción por parte de los 
estudiantes y docentes del nivel ter-
ciario, quienes vienen impulsando 
distintas iniciativas para enfrentar 
esta decisión. La primera respuesta 
fue una asamblea convocada por los 
consejeros de las escuelas normales 
y otra asamblea de estudiantes en el 
Joaquín V. González donde se adopta-
ron las primeras medidas de lucha. El 
miércoles 29 de noviembre Ademys 
convocó a un paro de la docencia 
y se realizó una clase pública en el 
Ministerio de Educación de la que 
participaron más de 500 estudiantes, 

nucleados en la CET (Coordinadora 
de Estudiantes Terciarios) y docentes 
de todos los niveles. El 6 de diciem-
bre Ademys realizó un nuevo paro 
docente movilizando desde el Mi-
nisterio de Educación con una gran 
columna hacia la Plaza de Mayo, y 
el 7 otra marcha a la Legislatura. Por 
su parte, los rectores de los institutos 
reunidos en el Consejo de Educación 
Superior de Gestión Estatal (Cesge) 
convocaron a las organizaciones 
sindicales, con quienes firmaron 
un acta-acuerdo donde manifiestan 
expresamente el rechazo al intento 
de disolución de los institutos de 
formación y exigen el retiro del 
anteproyecto de la Legislatura. Este 
viernes 15 se realizará un festival en 
la sede del Normal “Juan B. Justo 
“donde el gobierno intentará ubicar 
la sede de la Unicaba. 

La bronca de la comunidad edu-
cativa no cede, sino que sigue cre-
ciendo. Consideramos que es urgente 
buscar ámbitos comunes donde pue-
dan converger los distintos sectores 
para articular y unificar la lucha entre 
los estudiantes, docentes y el Consejo 
de Educación Superior para derrotar 
este nuevo atropello macrista. 

Escribe Mariano Barba

Los 90 trabajadores de la pape-
lera MAM vienen luchando desde 
el mes de julio por la reapertura de 
la planta procesadora de productos 
derivados de la madera para el 
almacenamiento y transporte de 
frutas. Un mercado importante al 
que la patronal no puede abaste-
cer en su totalidad, pero que sin 
embargo derivó en un pretendido 
achique de la planta y despido de 
obreros. En el fondo, los empre-
sarios, amigos y beneficiarios del 
gobierno provincial del MPN, 
buscan achicar el establecimiento 
porque están en pleno proceso de 
convertirlo en una empresa de 
servicios petroleros, que ya están 
montando y desarrollando en un 
predio lindante con la papelera. Se 
trata de una fábrica que tiene más 
de 50 años de existencia, aunque 
los actuales patrones hace apenas 
tres años que están al frente. 

El intento de achique originó 
el conflicto, los despidos y la res-
puesta de los obreros que tomaron 
la planta para resguardarla del 
vaciamiento y cuidar su fuente 
de trabajo. Durante estos meses 
hicieron todo tipo de actividades 
públicas, colectas y marchas para 
sostenerse sin cobrar los sueldos. A 
espaldas de los trabajadores que la 
ocupan, la burocracia del sindicato 
maderero pactó con el gobierno la 

Escribe Guido Poletti

En los considerandos de las 
órdenes de detención figuran un 
supuesto “encubrimiento” para 
salvar a Irán en la causa AMIA y la 
acusación de “traición a la patria” 
contra Cristina Kirchner y otros 
dirigentes kirchneristas. Así, fueron 
detenidos el ex secretario general 
de la Presidencia Carlos Zannini, 
Luis D´Elía y Fernando Esteche y 
el dirigente de la comunidad árabe 

reapertura con la mitad de los ope-
rarios, y junto con los empresarios 
solicitó ante la Justicia el desalojo. 
Presurosos y a tono con la política 
nacional, el gobierno y la Justicia 
neuquina ejecutaron el desalojo con 
inusitada violencia el viernes 8 de 
diciembre a primera hora, con la 
acción de decenas de policías y una 
lluvia de balas de goma y gases la-
crimógenos. Además de varios he-
ridos se llevaron detenidos a cinco 
obreros que hacían la guardia noc-
turna, entre ellos a un compañero 
con 47 años de antiguedad en la 
planta. Al rato, a medida que iban 
llegando militantes de distintos 
sindicatos (ceramistas, docentes)
y organizaciones de izquierda, 
una nueva represión cobró más 
heridos, entre ellos el compañero 
Raúl Godoy, diputado del PTS/
FIT, que fue baleado a muy corta 

distancia en la pierna, originándole 
múltiples heridas y la fractura del 
peroné. Como comentó un obrero 
herido: “En lugar de trabajo nos 
dan balas”.

La respuesta al desalojo y la 
represión fue la instalación de un 
campamento obrero frente a la fá-
brica, con apoyo permanente de los 
que acompañamos esta lucha, y la 
convocatoria a un paro provincial 
con movilización que se cumplió 
masivamente el lunes 11, con una 
gran columna encabezada por los 
trabajadores de MAM. En menos 
de quince días dos actos represi-
vos a gran escala fueron llevados 
adelante por el gobierno provin-
cial, uno contra los trabajadores 
de la salud, y el último contra los 
obreros de MAM. Dos paros y 
marchas multitudinarias fueron la 
respuesta.

Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil. Al 
ex canciller Héctor Timmerman se 
le concedió la prisión domiciliaria 
por cuestiones de salud. En el caso 
de la ex presidenta y actual senadora 
Cristina Fernández de Kirchner, el 
juez Bonadio pidió el desafuero y 
su posterior detención. 

El gobierno intenta con estas 
detenciones desviar la atención del 

ataque a los jubilados, la reforma 
laboral y el ajuste en curso. Por eso 
es que repudiamos estas detenciones 
del juez Bonadio por obedecer a 
valoraciones políticas y supuestos 
delitos por “encubrimiento” en la 
causa AMIA, que sigue en la impu-
nidad desde hace más de veinte años. 

Este rechazo a los encarcela-
mientos ordenados por Bonadio no 

debe confundirse con ningún apoyo 
político a estos personajes repudia-
bles del kirchnerismo, de los que nos 
separan además profundas diferen-
cias políticas. Estuvimos a favor de 
que De Vido y Boudou vayan presos 
por probadas causas de corrupción, y 
si algunos de los ahora detenidos se 
encontraran involucrados en causas 
similares no dudaríamos en plan-

tear lo mismo. Pero en este caso 
se trata de una clara maniobra de 
persecución política de una Justicia 
funcional al macrismo.

No caben dudas: Bonadio or-
denó estas detenciones para estar 
en sintonía con el gobierno de 
Macri que, mientras “simula” hacer 
justicia con funcionarios corruptos 
o impresentables del gobierno kir-
chnerista, sigue adelante con sus 
propios negociados capitalistas co-
rruptos, tal como el soterramiento 
del Sarmiento y las cuentas offs-
hore de funcionarios y familiares 
de Macri. Es el mismo gobierno 
que continúa las relaciones de 
sumisión con Estados Unidos y 
las políticas terroristas de Donald 
Trump, que recibió al genocida 
israelí Benjamin Netanyahu y que 
avaló el asesinato del joven Rafael 
Nahuel. El mismo gobierno que, en 
complicidad con los senadores del 
PJ, acaba de votar el escandaloso 
robo a los jubilados.

Izquierda Socialista siempre 
estuvo en contra del memorando 
con Irán. Siempre sostuvimos que 
las causas del atentado a la AMIA 
de 1994, que repudiamos, hay que 
buscarlas en el alineamiento de los 
distintos gobiernos argentinos con  
Estados Unidos e Israel. 

Por eso denunciamos esta ma-
niobra política de Macri y los jue-
ces que le hacen el juego. Llama-
mos a repudiar estas detenciones 
y, al mismo tiempo, a redoblar la 
lucha contra el pacto antiobrero de 
Macri, la CGT y los gobernadores.

Memorando de entendimiento Argentina-Irán

Rechazamos las detenciones  
a dirigentes kirchneristas

El juez federal Claudio 
Bonadio ordenó la 
detención de varios 

referentes kirchneristas 
y pidió el desafuero de 
Cristina Fernández de 

Kirchner. Más allá de las 
profundísimas diferencias 

que tenemos con 
ellos, rechazamos esta 
maniobra del gobierno 
de Macri y sus jueces 

cómplices.

Neuquén: reprimen a obreros de MAM

“En lugar de trabajo nos dan balas”
Ciudad de Buenos Aires

Defendamos los  
29 profesorados

Inauguración de local y charla debate

La decisión de Bonadio de detener a dirigentes kirchneristas y pedir el desafuero  
de Cristina fue utilizada para tapar el ajuste

El diputado provincial, Raúl Godoy (PTS-FIT) víctima de la brutal represión
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Rubén “Pollo”Sobrero, se-
cretario general de la Unión 
Ferroviaria Seccional Oeste y 
referente del sindicalismo com-
bativo, declaró como testigo 
durante el juicio oral y público 
que se desarrolla en los tribu-
nales de Comodoro Py, donde 
se juzga la responsabilidad del 
ahora detenido ex ministro de 
Planificación Julio De Vido en 
la tragedia ferroviaria ocurrida el 
22 de febrero de 2012 que dejó 
52 muertos.

En su declaración, destacó 
las innumerables denuncias por 
parte de los ferroviarios ante los 
organismos de control, la justicia 
penal y los medios de comunica-
ción. Por lo que De Vido y otros 
altos funcionarios, no podían 
desconocer el riesgo que corrían 

los pasajeros al viajar en el Sar-
miento. Ya en febrero de 2003 los 
ferroviarios denunciaban ante la 
CNRT la deplorable situación en 
la que habían quedado los bienes 
entregados a TBA por parte del 
Estado: falta de mantenimiento 
en instalaciones ferroviarias, vías 
y material rodante, disminución 
de la capacidad de tracción, 
falta de inversión, destrucción 
global y progresiva de los bie-
nes del Estado. Un proceso de 
vaciamiento -con el acuerdo de 
los funcionarios del área y los 
hermanos Cirigliano que desvia-
ron miles de millones de pesos 
en subsidios entregados por el 
Estado, en detrimento de la línea 
y sus pasajeros- que culminó con 
el Cromañón ferroviario del 22 de 
febrero de 2012.

“Fueron muchos años de lucha 
y tratando de que todo el mundo 
escuchara el reclamo. Por eso 
fuimos a los medios, para hacerlo 
público”, sostuvo Sobrero, que 
durante su declaración se encar-
gó de remarcar en más de una 
oportunidad que lo que ocurrió en 
Once fue “una masacre” porque 
las tragedias son inevitables y 
ese choque pudo haberse evitado.

Al concluir la declaración, 
Sobrero le dijo a los medios que, 
tras la tragedia de Once “cam-
biaron los trenes pero siguen los 
serios problemas” y enumeró: 
“Hay problemas de señalización, 
en las formaciones de trenes no 
tenemos instalado el sistema de 
freno automático y no hay la can-
tidad de personal que hace falta en 
las barreras”.                Martín Fú

Escribe Claudio Funes

Existen tres grandes organismos 
internacionales a escala global: el 
Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y la Organización 
Mundial de Comercio. Dirigidos 
por los países más poderosos, estas 
instituciones conforman el actual 
orden mundial del capitalismo im-
perialista. Este carácter explica que 
la OMC plantee una agenda que 
defiende los intereses de las grandes 
corporaciones transnacionales. Su 
política es que los países depen-
dientes y semicoloniales, como la 
Argentina, amplíen la apertura de sus 
mercados industriales y comerciales 
y liberalicen sus legislaciones sobre 
la protección del medio ambiente y 
las inversiones extranjeras. Sinteti-
zando: busca imponer términos de 
intercambio comercial y de “apertu-
ra a los capitales” a favor  de las mul-
tinacionales, las grandes ganadoras, 
a costa de la clase trabajadora y los 
pueblos de esos países, los perdedo-
res. Por ello nada bueno saldrá para 

Desde la campaña electoral 
hasta el presente, Macri agita una 
muletilla: “Debemos volver al 
mundo”. Por eso hace los deberes 
que el imperialismo le pide. Intenta 
hacer de la Argentina un territorio 
en el que reine el libre comercio. 
Apenas asumió como presidente 
viajó al Foro Económico de Da-
vos, un evento donde se reúnen 
los capitalistas más grandes del 
mundo. Luego, con la visita del 
vicepresidente de Estados Unidos 
Mike Pence firmó un acuerdo co-
mercial en el que su país accedía a 
comprarnos limones, exigiendo a 
cambio poder vendernos carne de 
cerdo de animales enfermos, pero 
se mantenía cerrado a la compra de 
biodiésel. Un acuerdo totalmente 
desventajoso para nuestro país. 

Ahora Macri impulsa un acuer-
do de comercio preferencial del 
Mercosur con la Unión Europea. 
Junto con el repudiado presidente 
de Brasil Michel Temer intentan 
cerrarlo en la XI Cumbre Ministe-
rial de la Organización Mundial de 
Comercio que se realiza en Buenos 

Aires. Desde ya afirmamos que, 
de concretarse este acuerdo, los 
trabajadores de la región seríamos 
los primeros castigados. Es que el 
acuerdo impactará negativamente 
sobre el empleo industrial ya que 
la UE mejorará sus exportaciones 
de bienes manufacturados con alto 
valor agregado, como maquinarias 
y automóviles. Mientras, los paí-
ses del Mercosur, principalmente 
agroexportadores, no aumentarán 
sus ventas. Por ejemplo, la Unión 
Europea propone de manera per-
sistente bajas en las cuotas de 
carnes que se les permitiría ex-
portar a los países del Mercosur. 
Pero no solo eso, la UE protege 
su sector agrícola con aranceles, 
cuotas, medidas sanitarias, fito-
sanitarias, etcétera. En síntesis, 
la Unión Europea promueve la 
apertura en los rubros en que ya es 
competitiva y se cierra a aquellos 
en los que nuestros países se es-
pecializan. Ningún negocio. Sólo 
un paso adelante en la entrega al 
imperialismo.

                                      C.F.

Reunión en Buenos Aires 

¡Repudio a la OMC!
Desde el 10 al 13 de 

diciembre se realiza en 
Buenos Aires la 

XI Conferencia Ministerial 
de la Organización 

Mundial de Comercio 
(OMC). Participan cerca 

de 3.500 representantes 
pertenecientes a 164 

delegaciones extranjeras 
en un Puerto Madero y 
microcentro blindados. 

Como siempre que 
se reunió la OMC, 

también acá se dieron 
movilizaciones de repudio.

nosotros de este encuentro que se 
desarrolla en Puerto Madero. 

Con la excusa de que “hay que 
abrirse al mundo”, nos imponen re-
formas estructurales para flexibilizar 
los contratos laborales, robarle a los 
jubilados, saquear nuestros recursos 
naturales, bajarle los impuestos a los 
grandes empresarios y esquilmarnos 
con una deuda externa sideral.

Como dice el escritor y perio-
dista Eduardo Galeano: “La OMC 
ejecuta en secreto, impunemente, el 
sacrificio de centenares de millones 
de pequeños agricultores de todo el 
planeta, en los altares de la libertad 

de comercio”. Nosotros agregamos, 
también el sacrificio de los  traba-
jadores. Para esta XI Cumbre, el 
director general de la OMC, Roberto 
Azevedo, se preocupó por destacar 
que “el comercio y la tecnología son 
las fuentes del progreso económico 
que tiene un impacto en el mercado 
de trabajo”. Para Azevedo asistimos 
a un “desajuste que se ha producido 
entre las antiguas competencias de 
muchos de los trabajadores y las 
nuevas cualificaciones demandadas 
en una economía”. Por ello plan-
tea que la tarea en esta etapa, y lo 
propone como discusión, es la de 

“encontrar un equilibrio apropiado 
entre la flexibilidad del mercado de 
trabajo y la seguridad en el empleo”. 
Y explica que “en un mercado de tra-
bajo competitivo solo puede surgir 
desempleo si el salario no se ajusta 
a la baja para equilibrar el mercado”.  
Estas manifestaciones dejan en evi-
dencia que, con la reforma laboral, el 
gobierno hizo los deberes siguiendo 
las recomendaciones de la OMC. 
Es la ofrenda que Macri le hace al 
imperialismo.  

Ahora con la ciudad de Buenos 
Aires como anfitrión, las multinacio-
nales discutirán cómo mejorar sus ya 

incalculables beneficios. Entre otras, 
estarán presentes Barrick Gold, la 
megaminera que no paga impuestos 
y envenena las aguas con cianuro, 
condenando a una lenta muerte a 
cientos de personas; Chevron, que 
mientras es demandada por pueblos 
indígenas y autoridades ecuatorianas 
por daños ambientales, recibió del 
kirchnerismo, a través de un escan-
daloso acuerdo, todas las ventajas  
para saquear el yacimiento de Vaca 
Muerta, y Monsanto, la empresa 
yanqui productora mundial de se-
millas, que impone sus patentes y 
se lleva las regalías mientras se 
reserva las actividades de inves-
tigación, producción y desarrollo 
científico para su propio beneficio y 
entonces, poniendo el énfasis en sus 
ganancias, traba todo progreso para 
la humanidad. 

Estas son algunas de las multina-
cionales que en el ámbito de la OMC 
harán sus “propuestas” para mejorar 
el intercambio comercial en el mun-
do, con el objetivo de “erradicar la 
pobreza extrema y el hambre”. Una 
auténtica mentira: lo único que les 
interesa es mantener, y ampliar, sus 
superganancias.

La lucha contra la OMC es una 
realidad mundial y tiene una rica 
historia de protestas en su contra. 
Un hito en su descrédito fueron las 
grandes movilizaciones de 1999, que 
pusieron en evidencia los impactos 
negativos del proyecto de liberaliza-
ción comercial durante la reunión de 
la OMC en Seattle, Estados Unidos, 
y que dio origen a un amplio movi-
miento antiglobalización en todo el 
planeta. A partir de ese momento 
cada conferencia de la OMC ha sido 
repudiada, por ello Macri blinda 
Puerto Madero y el microcentro. 
Ahora nos toca a nosotros: por eso 
el martes 12 marchamos repudiando 
este encuentro ¡Fuera la OMC!

No al acuerdo 
Mercosur - Unión 

Europea
Pollo Sobrero declaró  
en el juicio a De Vido

“La masacre 
de Once podría 

haberse evitado”

La reunión de la OMC, a favor de las multinacionales y en contra de los trabajadores y sectores populares

economía
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A dos semanas del asesinato del 
joven mapuche Rafael Nahuel en 
Villa Mascardi, a unos kilómetros 
de Bariloche, la inspección ocular 
ordenada por el juez federal Gustavo 
Villanueva a la comunidad Lawken 
Winkul Mapu confirmó las declara-
ciones de los testigos mapuches: que 
a Nahuel lo mató por la espalda una 
bala del grupo Albatros de Prefectura 
Naval en medio de una brutal “cace-
ría”. En distintos puntos del terreno (a 
1.000 y 1.200 metros de distancia del 
predio) fueron encontradas 44 vainas 
servidas, de calibre 9 milímetros en 
su mayoría, pertenecientes a armas 
de fuego de las fuerzas de seguridad. 
No hubo rastros en el lugar señalado 
por el Ministerio de Seguridad como 
el punto del presunto enfrentamiento 
(a 400 metros) ni tampoco en ningún 
sector del predio. Ningún elemento 
permite sostener la teoría de la mi-
nistra de Seguridad Bullrich sobre el 
supuesto “enfrentamiento”, la pose-
sión de armas en manos de mapuches 
y la presencia del “grupo violento” 
RAM. Como en el caso Maldona-
do, nuevamente el gobierno y sus 
grupos mediáticos socios montaron 
una campaña de encubrimiento para 

garantizar la impunidad de las fuerzas 
de seguridad. 

Escalada represiva en defensa 
de los terratenientes  
y las multinacionales

El operativo tuvo características 
similares al que provocó, cuatro me-
ses atrás, la muerte del joven artesano 
Santiago Maldonado, ahogado en el 
río Chubut durante la represión de 
Gendarmería la Pu Lof de Cusha-
men. Se inscribe en la escalada de 
criminalización y violencia del go-
bierno de empresarios de Macri (con 
operativos sin orden judicial, causas 
armadas, actos intimidatorios, tareas 
de inteligencia ilegal, detenidos y 
torturas) contra las comunidades ma-
puches que luchan legítimamente por 
recuperar sus territorios ancestrales 
(derecho sancionado por la reforma 
constitucional de 1994). El gobierno 
la implementa en coordinación con 
los gobernadores provinciales y los 
legisladores de todo el arco político 
patronal, con quienes acuerda en 
defender los intereses del negocio 
inmobiliario y de los grandes terra-
tenientes y multinacionales, como 

los magnates Joe Lewis y Luciano 
Benetton, usurpadores de miles de 
hectáreas en la Patagonia y benefi-
ciarios privilegiados en sus negocios 
con el Estado. Por eso aprobaron 
en el Senado el ingreso de tropas 
yanquis a la Patagonia y preparan un 
anteproyecto de reforma del Código 
Penal que conlleva la tipificación 
del delito de terrorismo y agrava las 
penas de prisión, reforzando la legis-
lación antiterrorista K. En la misma 
línea, el gobierno y los gobernadores 
de Neuquén, Río Negro y Chubut 
conformaron la semana pasada una 
“mesa de seguridad” contra el ficti-
cio grupo terrorista RAM, el nuevo 
“enemigo interno” que justifica la 
represión estatal concediéndole hasta 
“el beneficio de la duda”, en declara-
ciones de la vicepresidenta.

 El derecho de los pueblos 
originarios a la tierra

De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Asuntos Indígenas (INAI), 
el Estado tiene identificadas 1.596 
comunidades aborígenes en todo el 
país. Pasados once años de la sanción 
de la ley 26.160 de emergencia de 
tierras indígenas (prorrogada recien-

 El joven mapuche fue asesinado por la Prefectura

¡Cárcel a los asesinos 
de Rafael Nahuel!

Escribe Mariana Morena

 La inspección ordenada por la Justicia en la Lof de Villa Mascardi derribó la hipótesis 
oficial del “enfrentamiento”. A Rafael le dispararon por la espalda los prefectos en medio 
de una brutal “cacería” que perseguía desalojar a los mapuches de su territorio ancestral 

recuperado. Exigimos el fin del encubrimiento y la impunidad, castigo a los culpables y 
responsables políticos, y que se respete el derecho del pueblo mapuche a la tierra.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda 
Socialista/FIT e integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados, viajó el viernes 
1° de diciembre a Bariloche para sumarse al reclamo de 
justicia por Rafael Nahuel. El mismo viernes participó 
de una marcha y acto en el Centro Cívico donde repudió 
este nuevo crimen perpetrado por el gobierno de Macri y 
Bullrich en defensa de terratenientes, multinacionales y el 
negocio inmobiliario. Asimismo, repudió la cumbre del 
G20 que reunió en el hotel Llao Llao a los gobiernos de las 
potencias imperialistas y grandes empresarios, reforzando 
la militarización de la ciudad.

 En el fin de semana, el Gringo visitó el predio recupe-
rado pacíficamente por los mapuches en el Parque Nacional 
Nahuel Huapi. Allí escuchó experiencias de jóvenes mapu-
ches confinados a una vida sin futuro en los barrios de El 
Alto, que deciden salir a luchar por la propiedad comunitaria 
de tierras ancestrales sustentables. Finalmente se entrevistó 
con María Isabel Jones Huala, madre del dirigente encar-
celado Facundo Jones Huala (a quien visitó en agosto en 
Esquel). Giordano les comunicó nuestra postura frente a la 
represión del gobierno y el conflicto por la tierra y nuestra 
disposición incondicional con su lucha.

Nuestra 
solidaridad con el 
pueblo mapuche

Giordano en Bariloche

 El sábado 26 de noviembre, mientras 
Santiago Maldonado era velado a casi 
cuatro meses de morir durante la represión 
de Gendarmería a la Pu Lof de Cushamen, 
otro joven solidario con la legítima lucha 
mapuche por la recuperación de sus tierras 
era fusilado por la Prefectura en medio de 
un operativo de desalojo en Villa Mas-
cardi. En ambos casos, la reacción del 
gobierno fue la misma: con ayuda de las 
corporaciones de medios -socios en la de-
fensa de intereses de terratenientes, mul-
tinacionales y el negocio inmobiliario-, 
montaron una trama de encubrimiento 
para garantizar la impunidad de sus fuer-
zas de seguridad y responsables políticos. 
En el caso Maldonado, los ochenta días 
que el cuerpo permaneció desaparecido 
fueron aprovechados para desviar la 
investigación por medio de alteración y 

ocultamiento de pruebas, demora en el 
cambio de carátula de la causa, dilación de 
pericias, difusión de hipótesis falsas, más 
la “demonización” de los mapuches y la 
supuesta aparición de un grupo radicaliza-
do, la RAM, con presunto financiamiento 
de grupos terroristas extranjeros. Todas 
falsas hipótesis que cayeron mientras 
crecían la indignación, la solidaridad y la 
movilización popular.

Cuando se halló el cuerpo sumergi-
do en el río Chubut (“sin evidencia de 
lesiones”, se apresuraron a aclarar) y 
las pericias confirmaron que murió a los 
pocos minutos de ingresar con vida a las 
aguas heladas del río, el gobierno y sus 
medios adeptos jugaron su última carta: 
“Santiago murió ahogado”, afirmaron 
desestimando la brutal represión de Gen-
darmería. Desde entonces hay una fuerte 

campaña por “un cambio cultural con 
las fuerzas de seguridad”, para volver 
a lograr la valoración social de las fuer-
zas armadas. En esa dirección apuntan 
todas las declaraciones de funcionarios 
de primera línea a partir del asesinato 
de Nahuel.

Desde Izquierda Socialista vamos a 
seguir reclamando justicia por Santiago 
Maldonado, exigiendo que se conforme 
una comisión investigadora indepen-
diente que pueda llegar a la verdad y el 
castigo de los culpables. ¡A más de 4 
meses de la muerte de Santiago no hay 
gendarmes ni funcionarios procesados! 
Denunciamos la responsabilidad de 
Bullrich-Noceti y del gobierno en la 
represión de la comunidad mapuche 
que terminó con la muerte de Santiago, 
así como su posterior encubrimiento.

 Caso Maldonado

Seguimos 
reclamando 
justicia para 

Santiago
Escribe Mariana Morena

temente hasta 2021), el relevamiento 
técnico que dispone está a mitad de 
camino: solo fueron censadas 828 
comunidades y falta auditar otras 
762. Las provincias llevan entrega-
dos unos 200 títulos de propiedad a 
pueblos originarios, pero hay unos 
430 procesos judiciales abiertos y 
más de 130 sentencias firmes de 
desalojo en suspenso. Un dato clave: 
las comunidades relevadas reclaman 
más de 8 millones de hectáreas de 
territorio, lo que representa casi el 3% 
de la superficie total del país, mientras 
que el nivel de extranjerización de la 
tierra asciende a 5,57%. 

Desde Izquierda Socialista con-
vocamos a seguir movilizados por 
justicia para Rafael Nahuel. Exigi-
mos el fin del encubrimiento y la 
impunidad del gobierno para los 
prefectos asesinos. Que sean cas-
tigados los responsables políticos. 
Basta de criminalización y represión 
al pueblo mapuche. Libertad al diri-
gente Facundo Jones Huala. Cum-
plimiento efectivo de la ley 26.160 
de emergencia de tierras indígenas 
para entregarlas a sus legítimos 
dueños originarios. Fuera todos los 
terratenientes y multinacionales de 
la Patagonia. 

Rafael Nahuel, otro muerto por la represión

La Gendarmería y el gobierno son los responsables

derechos humanos
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A fines de octubre, el presi-
dente Macri anunció un paquete, 
donde incluía las reformas laboral, 
previsional e impositiva, haciendo 
un guiño para la reducción de los 
empleados públicos y cuestionando 
la cantidad de sindicatos, buscando 
reducir su número. A la embestida 
oficial contra los sindicalistas ma-
fiosos como Pata Medina y Caballo 
Suárez, el gobierno ha dado el pri-
mer paso formal.

Median te  la  d i spos ic ión 
17E/2017 generada por la Dirección 
Nacional de Asociaciones Sindi-

cales, del Ministerio de Trabajo 
y publicada en el Boletín Oficial 
el pasado 6 de diciembre, se en-
durecen las condiciones para que 
una asociación sindical mantenga 
su inscripción en el registro de 
asociaciones sindicales, pudiendo 
perderse la inscripción gremial 
y su entidad jurídica (personería 
gremial) de no cumplimentar en un 
lapso no mayor a tres años con todos 
los requerimientos que el Ministerio 
de Trabajo estipule.

En concreto se ataca a una serie 
de nuevos sindicatos que surgieron 

a partir de enfrentamientos con lo 
más podrido de la burocracia sindi-
cal. Tal el caso del sindicato de los 
trabajadores del subte, el Sitraic,  los 
periodistas del Sipreba, los docentes 
universitarios de la Conadu (Históri-
ca) y todas sus asociaciones de base 
y otras organizaciones similares. 

Repudiamos esta injerencia del 
Ministerio de Trabajo sobre la orga-
nización de los trabajadores, con el 
objeto de garantizar el monopolio 
de la representación a lo más trai-
cionero de la burocracia sindical. 

M.F.

Escribe Pablo Almeida  
Delegado general de la Junta 

Interna de ATE-Mecon

El pasado 30 de noviembre 
se llevaron adelante las eleccio-
nes de Junta Interna y cuerpo de 
delegados de ATE-Mecon (dele-
gación que hoy representa a los 
trabajadores de los ministerios 
de Hacienda y de Finanzas). Con 
una participación de más de 400 

Hace unas semanas se cono-
ció el escandaloso acuerdo de la 
UOM, congelando los sueldos de 
los trabajadores metalúrgicos has-
ta 2020 con la promesa de no des-
pedir a ningún metalúrgico. Con 
el aval de la gobernadora Bertone, 
las cámaras del sector y el sindi-
cato, este leonino pacto incluía 
un compromiso para mejorar la 
competitividad y productividad, 

es decir, aparte de congelar los 
salarios se aumentarían los ritmos 
de producción. 

 “No nos gusta, pero prioriza-
mos la necesidad de continuar con 
la industria” o “no nos dejaron 
alternativas ante las amenazas de 
despidos” fueron los argumentos 
con que los dirigentes regionales 
del gremio, como Oscar Martínez 
(secretario general UOM Río Gran-

de) y Marcos Linares (secretario 
adjunto UOM Río Grande) justifi-
caron esta capitulación a espalda de 
los trabajadores metalúrgicos. Todo 
esto con el visto bueno de Antonio 
Caló, de UOM nacional.

El malestar y repudio de este 
acuerdo se hizo evidente cuando 
en las ensambladoras Hitachi, 
BGH/Radio Victoria, a través 
de asambleas de base se votó 

rechazar y repudiar el acuerdo, 
haciendo un llamado ante las 
autoridades nacionales del sindi-
cato a no homologar el acuerdo 
firmado el 13 de noviembre de 
2017 y a un paro con moviliza-
ción el pasado 6 de diciembre, en 
el marco de la jornada nacional de 
protesta contra la reforma laboral 
y las políticas de ajuste de Macri 
y Bertone.                      Martín Fú

Escribe Gabriel Massa

En las fábricas, en las reparticio-
nes estatales, entre los trabajadores, 
los jubilados, entre los sectores po-
pulares, cada vez hay más claridad de 
que la política del gobierno de Macri, 
con la complicidad de los goberna-
dores, la CGT y las distintas alas del 
peronismo, es para favorecer a los 

Si fuera por los votos con que 
cuenta Cambiemos en el Congreso, 
no le alcanzarían para aprobar ninguna 
de las medidas del ajuste. No hubiera 
podido conseguir la autorización para 
pagar a los fondos buitres. No hubie-
ra podido endeudar al país en casi 
100.000 millones de dólares más. No 
podría bajar las jubilaciones ni subir 
los impuestos ni cobrar el impuesto 
a las ganancias sobre el aguinaldo ni 
liquidar las conquistas de los trabaja-
dores con la reforma laboral.

Al cierre de esta edición de El 
Socialista, la cúpula de la CGT 
“amenazaba” con alguna acción 
de protesta el día que se trate la 
reforma de las jubilaciones en 
el Congreso. Sin embargo sigue 
planteando su apoyo a la reforma 
laboral. El anuncio de una posible 
movilización hecho por Schmidt, 
uno de los miembros del triunvira-
to que encabeza la central obrera, 
es una cortina de humo para tratar 
de disimular el apoyo a la política 
antiobrera de Macri.

Por más que la cúpula de la 
CGT trate de “reacomodarse”, la 
gran mayoría de los trabajadores 
se han dado cuenta de que lo que 
están haciendo los dirigentes es 
dejar pasar el ajuste de Macri, con 
los tarifazos, la rebaja de las jubi-
laciones, o la baja de las indemni-
zaciones para facilitar despidos, 
sin mover un dedo en defensa de 
nuestras conquistas.

Hay dos razones por las que la 
cúpula de la CGT traiciona a los 
trabajadores.

La primera es que el gobierno 
de Macri se comprometió a entre-
gar a las obras sociales  30.000 
millones de pesos que les adeuda 
el Estado. Una verdadera fortu-

na que los dirigentes sindicales 
burocráticos manejan sin ningún 
control. Al mismo tiempo promete 
garantizarles el monopolio de la 
representación de los trabajadores, 
quitándole la personería a nuevos 
gremios que surgieron en el último 
tiempo. Esa es la “zanahoria”.

Por otro lado el gobierno ame-
naza a los sindicalistas con el “ga-
rrote” de los juicios y la cárcel ante 
los hechos de corrupción. Fue el 
caso del “Pata” Medina, dirigente 
de la construcción de La Plata, al 
que metieron preso hace algunas 
semanas acusándolo de manejar 
una mafia dedicada a extorsionar 
a las empresas que llevan adelante 
obras en su zona.

El gobierno maneja así tam-
bién la relación con los Moyano, 
actualmente distanciados de Ma-
cri. Hace pocos días fueron presos 
el segundo de Hugo Moyano 
en Independiente, Noray Nakis, 
vicepresidente del club, y un 
guardaespaldas, Roberto Petrov, 
acusados de ser el vínculo de la 
directiva con la barra brava. Por el 
otro lado, el gobierno les “tira una 
cuerda”, con la empresa OCA y 
sus 7.000 empleados camioneros, 
a la que permite sobrevivir a pesar 

de que está en quiebra y de tener 
una deuda de 3.500 millones de 
pesos de impuestos.

Así entre amenazas y con-
cesiones, el gobierno presiona a 
los dirigentes sindicales para que 
apoyen su política, sin dejar de 
garantizarles sus privilegios y sus 
sillones, a cambio de que sigan 
frenando y dividiendo las luchas.

Está claro que estos dirigentes 
traidores no nos sirven a los tra-
bajadores. Son la principal traba 
para que nuestras luchas puedan 
triunfar. Por eso tenemos que 
unirnos todos los que estamos 
contra las distintas medidas que 
componen el nuevo ajuste macris-
ta y con un paro y plan de lucha 
salir a enfrentarlo. 

El sindicalismo combativo y 
sus distintas expresiones, como 
los ferroviarios del Sarmiento, 
los Suteba combativos, Ademys, 
ATEN Capital, las comisiones 
internas de ATE con Mecon o In-
dec o el Sutna tiene un importante 
rol a cumplir en todo esto en el 
camino de ir forjando una nueva 
dirección para el movimiento 
obrero, democrática y combativa. 
    
  G.M.

Cómo 
seguir 

la lucha 
contra el 

ajuste
distintas expresiones del 
sindicalismo combativo 
como los ferroviarios del 
Sarmiento y el Sutna junto 
con el sector de la CTA 
de “Cachorro” Godoy y 
Ricardo Peidró, y diversos 
movimientos sociales. 

La bronca por abajo y 
la propia crisis del pero-
nismo han llevado a que, 
al cierre de esta edición, el 
tratamiento de la reforma 
laboral aparezca poster-
gado. 

Y al tratarse, con escán-
dalo e insultos de jubilados 
presentes el proyecto de 
reforma previsional en la 
comisión correspondiente 
en la Cámara de Diputados 
el martes 12 de diciembre, 
la cúpula de la CGT se vio obligada a 
anunciar una “jornada de protesta” el 
día que se trate en Diputados en sesio-
nes extraordinarias (probablemente el 
20 de diciembre). 

Está planteada la continuidad de 
la pelea hacia 2018. Contra el propio 
proyecto de reforma laboral, que el 
gobierno tarde o temprano tratará 
de hacer votar. Y todo unido a la 
pelea que ya se viene, donde otra 
vez intentarán firmarse acuerdos sa-
lariales a la baja. En pocas semanas 
más comenzará la negociación de la 

crucial paritaria de los docentes en la 
provincia de Buenos Aires. Y está la 
amenaza de despidos de trabajadores 
estatales. 

Luego vendrá la negociación de 
los convenios en los principales gre-
mios, donde se intentará imponer en 
cada sector la flexibilización laboral, 
siguiendo el modelo de los petroleros 
de Vaca Muerta en Neuquén y de los 
lecheros de Atilra. Pero es posible 
enfrentar el ajuste e incluso hacerlo 
retroceder, como lo demostraron los 
metalúrgicos de Tierra del Fuego. 

Cambiemos y la complicidad  
del peronismo

Para todo eso Macri siempre de-
bió contar con la complicidad de los 
diputados  y senadores que responden 
principalmente a los gobernadores 
de las provincias, los intendentes del 
Gran Buenos Aires y la CGT, todos 
ellos del PJ y algunos del Frente Re-
novador de Massa.

Los dirigentes sindicales, especial-
mente el triunvirato que lidera la CGT, 
hicieron su aporte fundamental, aislan-
do las luchas, no dándole continuidad 
al  paro de abril y finalmente saliendo 
a apoyar explícitamente el proyecto de 
ley de reforma laboral. 

El peronismo, mayoría absoluta 
en el Senado y con un número muy 
importante en Diputados, ahora da 
un salto para garantizarle al macrismo 
la aprobación de las leyes de ajuste, 
conformando bloques “dialoguistas” 
para sumar los votos que necesita 
Cambiemos. Es la traslación al terre-
no del Congreso del pacto que firmó 
Macri con los gobernadores y al que 
rubricó con la CGT.

Una demostración de cómo fun-

ciona esto es lo que sucede con la 
reforma jubilatoria. El rionegrino 
Miguel Ángel Pichetto que encabeza 
la bancada de senadores peronistas 
garantizó el apoyo de su sector, con 
lo que la reforma se aprobó en el 
Senado por 42 votos a 24. Con esto 
el proyecto pasó a la Cámara de 
Diputados, donde al cierre de esta 
edición era discutido con escándalo 
en la comisión previsional.  

El kirchnerismo, por su parte, 
con Cristina a la cabeza recién 

asumida en su banca de senadora 
promete votar en contra de todas las 
medidas del ajuste. Sin embargo, no 
podemos olvidar que Alicia Kirchner, 
gobernadora de Santa Cruz, fue una 
de las firmantes del pacto de ajuste 
junto al resto de los gobernadores. 
Por otra parte, la casi totalidad de 
los senadores y diputados peronistas 
que están apoyando las reformas 
del gobierno fueron elegidos en su 
momento como parte del Frente para 
la Victoria kirchnerista y fueron los 
“oficialistas” de los gobiernos de 
Néstor y Cristina.

En definitiva, está claro que los 
trabajadores y el pueblo no podemos 
confiar en que del Congreso o de los 
dirigentes peronistas salga alguna re-
sistencia efectiva a estas medidas de 
ajuste. Frente a ello desde Izquierda 
Socialista decimos que la salida es 
fortalecer una alternativa política al 
servicio de las necesidades popu-
lares, el Frente de Izquierda y los 
Trabajadores 

G.M.

Un pacto contra 
los trabajadores

El gobierno, los 
gobernadores y sus 

cómplices de la CGT y 
el PJ avanzan con la 

votación de las leyes de la 
reforma. Pero la bronca 
que viene de abajo y las 
diferencias dentro del 

peronismo provocan crisis 
y algunos cortocircuitos 
y realineamientos en la 

conducción gremial. Y así 
se dieron dos grandes 

movilizaciones, la del 29 
de noviembre al Congreso 
y la del 6 de diciembre a 
Plaza de Mayo contra el 
ajuste. Es necesaria la 

unidad de todos los que se 
han movilizado en ambas 
convocatorias, y la puesta 
en marcha de un paro y 

plan de lucha para triunfar.

patrones y los especuladores financie-
ros, a costa de nuestras conquistas. Y 
crece la bronca por abajo, que genera 
presión sobre los dirigentes. 

Por eso, a pesar de la traición de 
la burocracia cegetista terminamos 
el año con dos importantes marchas 
contra la reforma laboral y el ajuste. 

La primera se produjo el 29 de 
noviembre en el Congreso encabeza-
da por la Corriente Federal –ligada al 
kirchnerismo- cuyo máximo referente 
es el secretario general de la Asocia-
ción Bancaria Sergio Palazzo, junto 
con las dos CTA de Micheli y de Yas-
ky, aunque este último es responsable 
de dejar pasar la reforma educativa 
en el principal gremio de su central.  

La presencia de Pablo Moyano, 
secretario gremial de la CGT y líder 
de los camioneros, en ese acto fue una 
de las expresiones de la crisis. Pero 
no podemos olvidar al mismo tiem-
po que otro de los hijos de Moyano, 
Huguito, participó de la redacción de 
la reforma laboral del gobierno. Es 
decir, los Moyano estiran la cuerda 
pero no llegan a romper.

El sindicalismo combativo y la 
izquierda nos hicimos presentes con 
una columna independiente en este 
acto, considerando que servía para 
avanzar en la lucha contra el ajuste.

Una semana más tarde, el 6 de 
diciembre, se dio la concentración 
en Plaza de Mayo donde confluimos 

Lamentablemente, hasta el mo-
mento los convocantes de las con-
centraciones del 29 de noviembre y 
el 6 de diciembre no han confluido 
en un llamado común. Precisamen-
te, para poder enfrentar el ajuste de 
conjunto hoy es más necesario que 
nunca unir todas las luchas y que 
todos los que se pronuncian contra 
el ajuste, como los convocantes 
de las dos marchas realizadas, 
encabecen un paro y plan de lucha 
para derrotar este ataque contra los 
trabajadores. 

La 
traición 
de la 
CGT

Elecciones en ATE- Mecon 

Un nuevo mandato de unidad y lucha
compañeros la Lista 22 – Frente Uni-
dad y Lucha revalidó su mandato y 
los delegados de sector en el edifico 
principal (Hipólito Yrigoyen 250) y 
en los dos edificios de los archivos. 
Mientras tanto la lista Verde y Blan-
ca (kirchneristas que conducen ATE 
Capital) fue reelegida para delegados 
de sector en el edificio anexo de 
Alsina 470. 

El resultado de esta elección es 
la revalidación por tercer mandato 
consecutivo de una junta interna 
democrática y de lucha que estuvo 
al frente de las peleas de los traba-
jadores del Ministerio de Economía 
durante los últimos años del kirchne-
rismo  y que peleó en forma decidida 
nucleando a centenares de trabaja-
dores para enfrentar los despidos 
del gobierno de Macri a comienzos 
de 2016. Los más de 400 votos son 
también la expresión de que, desde 
el primer triunfo de la Lista 22 en 
noviembre de 2013, los trabajado-
res y trabajadoras reconocen a ATE 
Mecon como la única herramienta 

gremial con la cual es posible en-
frentar el ajuste y los atropellos de 
los gobiernos de turno. 

Desde nuestra agrupación Es-
tatales en Marcha creemos que es 
muy importante haber logrado man-
tener la unidad de las agrupaciones 
antiburocráticas y el activismo. En 
momentos en que el gobierno pre-
para miles de despidos en el Estado 
es imprescindible seguir trabajando 
para lograr la organización masiva 
de los trabajadores de nuestros mi-
nisterios para poner en pie una pelea 
que derrote esta nueva vuelta de 
tuerca del ajuste macrista.  Buscando 
fortalecer la coordinación con todas 
las juntas internas y cuerpos de dele-
gados combativos y antiburocráticos 
para pelear de conjunto por imponer 
un verdadero plan de lucha unificado 
frente a las vacilaciones y las divi-
siones que promueven la lista Verde 
de Cachorro Godoy y Víctor De 
Gennaro que conduce ATE Nacional 
y la lista Verde y Blanca kirchnerista 
que conduce ATE Capital. 

Ataque a sindicatos 
opositores y combativos

Tierra del Fuego

Repudian acuerdo de la UOM

El triunvirato de la CGT avala la reforma laboral  
y deja pasar las medidas del gobierno

Marcha a Plaza de Mayo el 6 de diciembre contra las  “reformas”  de Macri

El sindicalismo combativo se movilizó el 29 de noviembre a Congreso  
y el 6 de diciembre a Plaza de Mayo

El macrismo logró que se vote el robo a los jubilados con la complicidad 
de la bancada de senadores peronistas
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Escriben Nicolás Núñez  
Dirigente nacional de la Juventud 

de Izquierda Socialista  
 Ignacio Casas Dirigente 

de la Juventud de Izquierda 
Socialista Córdoba

El viernes 8 por la mañana em-
pezaron a llegar las delegaciones de 
todo el país. Mientras se armaban 
las carpas ya se empezaba a pal-
par la alegría de encontrarse entre 
compañeros que no estamos juntos 
en el día a día y, al mismo tiempo, 
conocer también muchas caras nue-
vas. Jóvenes de Neuquén, San Luis, 
Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, 
Rosario y La Plata se preparaban 
para compartir experiencias junto a 
las delegaciones más numerosas: las 
de Norte, Sur, Oeste y La Matanza 
del conurbano bonaerense, la de la 
Ciudad de Buenos Aires (tanto de 
secundarios como de la UBA) y, la 
más grande de todas, la de Córdoba 
(con compañeros de la capital, Mina 
Clavero, Villa Dolores, Cosquín, 
Deán Funes, San Francisco, Río 
Cuarto y Devoto). 

Para el acto de apertura se cons-

Evangelina Sadoli, 24 años
Mina Clavero

Fue muy positiva la experiencia, fue muy 
enriquecedor el trabajo en las comisiones y 
que los compañeros que se están acercando 
puedan experimentar la toma de decisiones 
de manera democrática y con los métodos 
de la clase trabajadora. Además los cursos 
de formación estuvieron muy buenos para 
ir generando además nuevas dudas y expec-
tativas de avanzar en nuestra preparación y 
militancia.

Francisco López, 21 años
Río Cuarto

Creo que el ENJIS es una gran experien-
cia porque se pueden conocer los puntos de 
vista de compañeros de todo el país, a noso-
tros que nos estamos armando en Río Cuarto 

esto nos sirve muchísimo. Es un lugar donde 
se discute política y te nutrís mucho ya sea 
en las comisiones, las charlas o en los ratos 
libres charlando con los compañeros

Ailín Luna, 17 años
Deán Funes

Estuvo muy bueno el encuentro, me en-
cantaría volver. Me gustó mucho el debate que 
hubo, no había visto nada como el plenario de 
cierre donde se discutió todo. Es la primera 
vez que vengo y los estoy conociendo, hay 
muy buena gente y parecen una gran familia.

Gabriel David, 16 años
Secundario, Jujuy

El encuentro me pareció muy bueno, su-
perproductivo, con charlas diversas y fáciles 
de entender. Además de que se organizó en 

un bello lugar. La charla de los 100 años de la 
Revolución Rusa me encantó por el punto de 
vista. Me refiero a cómo tomó la charla, que 
cuenta desde el inicio, y que empalmó con 
una charla anterior que es el punto de vista 
marxista y que funcionó como una especie 
de introducción para luego con A 100 años 
de la Revolución Rusa tener bases sentadas 
para comprender mejor. 

Rocío Alvarado, 20 años
Estudiante de obstetricia en la 
Universidad Nacional de Santiago 
del Estero

El ENJIS fue una experiencia política 
social muy enriquecedora, en la cual el inter-
cambio de vivencias en los distintos ámbitos 
sociales permitió, personalmente, un gran 
entusiasmo por cambiar la situación actual 
e incursionar aún más en el partido. Sería 

muy bueno  comenzar desde ya a preparar-
nos hacia el próximo, para que con ayuda de 
todos puedan venir todos los que no pudieron 
llegar a causa de la crisis. En general, una 
experiencia muy completa y satisfactoria.

Juan Tato, 14 años
Colegio Pugliese, CABA

El ENJIS me pareció una experiencia 
muy interesante y valiosa, conocí a mucha 
gente de diferentes lugares, aprendí mucho, 
tanto de los talleres como de las personas en 
sí, porque aunque pensábamos en muchas 
cosas igual en otras no, y eso armó muchos 
debates, desde qué debemos hacer como 
partido hasta maneras de referirnos en el 
lenguaje, y creo que el principal desafío que 
tenemos es seguir poniendo pilas para que 
en los próximos encuentros seamos más y 
se lleven a cabo nuevos debates.

tituyó la mesa de coordinación 
del encuentro con  compañeras y 
compañeros referentes de nuestra 
juventud en todo el país. El puntapié 
para dar curso al inicio de los debates 
lo hicieron los compañeros Ezequiel 
Peressini (legislador provincial de 
Córdoba) y Mercedes Trimarchi 
(diputada provincial electa por la 
Provincia de Buenos Aires y diri-
gente de la agrupación de mujeres 
Isadora), y se cerró con las palabras 
de nuestro diputado nacional Juan 
Carlos Giordano.

Posteriormente se pasó a trabajar 
en comisiones. La tarde del viernes 
transcurrió con elaboraciones en 
las comisiones de Situación Inter-
nacional, Nacional, Movimiento 
Estudiantil Secundario, Terciarios, 

Universitarios, Mujeres, Diversi-
dad, Juventud trabajadora y unidad 
obrero-estudiantil, Antirrepresiva 
y Capitalismo y destrucción de la 
naturaleza. La comisión que abordó 
las problemáticas de Diversidad fue 
con claridad la más numerosa, tri-
plicando sus participantes respecto 
del encuentro anterior de 2016 en 
Rosario. Después de eso realizamos 
dos talleres de formación: “¿Por 
qué tenemos que gobernar los tra-
bajadores?” y “La izquierda en los 
debates sobre arte y cultura”. Ambos 
contaron con gran asistencia y a 
las ganas de seguir después de ya 
varias horas de actividades solo les 
ganó la inminente amenaza de los 
relámpagos del único chaparrón que 
oscureció el fin de semana.

El sábado, a primera hora, vimos 
nuevamente cómo las comisiones 
se llenaban de “madrugadores” que 
se daban a la tarea de terminar de 
cerrar y escribir los despachos de 
las distintas comisiones. Un poquito 
más tarde más de un centenar se su-
maron a la charla sobre “los 100 años 
de la Revolución Rusa”, a cargo de 
nuestro compañero José Castillo.  La 
primera parte de la tarde siguió con 
dos talleres de formación, uno sobre 
“conceptos políticos elementales”, y 
otro sobre los debates en la izquierda 
en torno de la prostitución, a cargo 
de nuestra compañera referente de 
Isadora, Malena Lenta. 

Entrecruzados con el cronogra-
ma de actividades se fueron dando 
los necesarios chapuzones en el río 

de montaña que cruzaba el cam-
ping. Vinieron bien para llegar no 
tan quemados al “plato fuerte”: el 
plenario en que se pondrían a consi-
deración y votación las resoluciones 
de las comisiones. 

Uno a uno fueron debatidos los 
distintos despachos tras el informe 
preparado desde cada comisión, 
y dando lugar a que cualquiera 
pudiera tomar la palabra para con-
tramocionar o sumar propuestas. 
A veces por unanimidad, otras con 
disidencias, se ejerció un método 
democrático y respeto por las dis-
tintas opiniones. 

Nuestra juventud salió pro-
gramáticamente más fuerte y más 
rica en elaboraciones y propuestas 
para la acción. Tras esas votaciones 
se realizó el cierre del plenario, 
donde desde la dirección nacional 
de Izquierda Socialista hicimos un 
primer balance junto a las palabras 
de nuestra diputada por Santiago 
del Estero Anisa Favoretti, y nuestra 
referente cordobesa Liliana Olivero. 

La jornada culminó, tal como 
estaba planificado, con una gran 
fiesta en la que el compañero que 
hizo las veces de DJ tuvo que lidiar 
(airosamente) con las demandas de 
canciones de compañeros de distin-
tas partes del país y sus respectivas 
preferencias.

El domingo todavía dio lugar 
para una última charla “a 50 años de 
la muerte del Che Guevara” y para 
la tradicional foto final con todos los 
participantes del ENJIS (aunque la-
mentando que algunas delegaciones 
como Neuquén y Santiago del Este-
ro ya habían tenido que partir de re-
greso). Hacia la tarde del domingo, 
ya todos emprendimos el regreso, 
con la certeza de que valieron la 
pena todos los esfuerzos militantes 
que se hicieron en las últimas se-
manas para poder costear los viajes, 
y con la fortalecida convicción de 
aportar cada vez más y mejor a 
la apasionante tarea de construir 
Izquierda Socialista, su juventud y 
ser parte del apoyo internacionalista 
a todas las luchas del mundo junto 
a la Unidad Internacional de los 
Trabajadores- Cuarta Internacional. 

Cabalango, sierras de Córdoba

 Gran 6º Encuentro 
Nacional de la Juventud  
de Izquierda Socialista

El fin de semana del 8, 9 y 
10 de diciembre se realizó 
el sexto ENJIS. Centenares 

de jóvenes de todo el 
país debatimos, votamos 
resoluciones, asistimos a 
actividades de formación 

política y confraternizamos 
en las sierras de Córdoba

Testimonios 

Mesa de coordinación con referentes de la juventud de Izquierda Socialista de todo el país

juventud 13 de diciembre de 2017
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 Nuestro partido entiende a la 
juventud trabajadora y de sectores 
populares como un sector oprimido 
por el sistema capitalista, que gene-
ra situaciones muy bien conocidas, 
como aquellas en las que a una 
persona por su edad, por no tener 
tal o cual experiencia laboral, por no 
tener tal o cual título, por negársele 
tener la “capacidad” suficiente, ve 
sus derechos económicos, sociales 
y políticos pisoteados. Además, un 
sector golpeado de lleno, en primer 
lugar, por la crisis social que afecta 
los hogares de las familias en las 
que crece, y luego la crisis del 
sistema educativo. Son, encima, 
quienes más sufren la persecución 
y criminalización por parte del apa-
rato represivo en los barrios popu-
lares. Esta situación de opresión se 
combina con otras, por ejemplo en 
el caso de las mujeres que afrontan 
la violencia de la sociedad patriar-
cal, o también, en el caso de las 
personas que eligen una identidad 
sexual diversa. 

La juventud, por tanto, tiene ple-
no derecho -y necesidad diríamos- 
de ejercer una actitud crítica hacia 
el mundo que la rodea. En aquellos 
que quieren cambiar el mundo 
militando nosotros defendemos, 
como ha sido siempre tradición en 
el trotskismo, que puedan tener la 
libre posibilidad de elaborar, criti-
car y proponer políticas dentro de 
una organización revolucionaria. 

El ENJIS parte de estas pre-
misas para desarrollarse como 
un evento abierto a militantes del 
partido y también independientes, 

El debate en las comisiones es el 
corazón del ENJIS. Sobre la base de 
una propuesta de disparador que pre-
sentaron responsables en cada una de 
ellas, se dio durante horas el intercam-
bio de opiniones. 

Como algunos de los puntos salien-
tes de la elaboración, podemos mencio-
nar cómo en la comisión de mujeres las 
compañeras debatieron sobre los ejes 
de nuestra intervención en el movi-
miento y la lucha por #NiUnaMenos: 
la denuncia a la responsabilidad de los 
gobiernos, así como la importancia de 
la ley de emergencia, la  educación 
con perspectiva de género y la pelea 
por el aborto legal, seguro y gratuito. 
Además, se enfatizó la necesidad de 
continuar acompañando y nacionalizar 
los casos de violencia y las campañas 
por justicia. 

Las comisiones Nacional y Obrero-
Estudiantil estuvieron obviamente 
cruzadas por el debate entorno del 
alcance de las reformas que impulsa el 

gobierno macrista y la lucha de los tra-
bajadores y el pueblo. En Internacional 
se abordaron consignas, resoluciones 
y campañas que van desde la urgente 
realidad de Honduras, la pelea por la in-
dependencia catalana y la situación en 
Medio Oriente. La Antirrepresiva por 
un lado abordó casos como los de San-
tiago Maldonado y Rafael Nahuel como 
muestras criminales de la política repre-
siva general del gobierno, pero también 
recogió testimonios puntuales sobre la 
criminalización de la juventud en los 
barrios. Las comisiones relacionadas 
al movimiento estudiantil (secundario, 
terciarios y universitarios) tuvieron en 
común el análisis de las características 
de la política del Plan Maestr@ macrista 
para cada sector y las reformas en curso, 
pero atendiendo a las desigualdades de 
las peleas en cada sector. La Comisión 
sobre el Capitalismo y la destrucción de 
la naturaleza siguió profundizando la 
elaboración respecto de problemáticas 
que habíamos empezado a desarrollar 

por primera vez en el ENJIS del año 
pasado, tanto avanzando en definiciones 
políticas puntuales, como proponiendo 
impulsar el estudio sobre diversos 
temas.

A la hora de las resoluciones, algu-
nas de las más importantes surgieron 
desde Diversidad. Fruto de la elabora-
ción en la comisión, se definió empezar 
a dar los primeros pasos hacia constituir 
una agrupación amplia para intervenir 
en el sector, así como también, redoblar 
la formación y problematizar el uso del 
lenguaje en nuestra militancia cotidiana.

Fue un impulso general de las co-
misiones proponer fortalecer o crear 
los canales de socialización entre las 
distintas regionales de los materiales 
y definiciones políticas que vamos 
desarrollando. De conjunto, las resolu-
ciones generales -que vamos a publicar 
en los próximos días a través de la 
web- son el gran desafío político que 
nos llevamos desde Cabalango a cada 
punto del país. 

para que en cada una de sus ins-
tancias desarrollen los planteos 
que consideren pertinentes en 
pos de mejorar nuestra política y 
tener mejores herramientas para 
dar nuestras peleas cotidianas. 
Por eso desarrollamos el debate 
en comisiones específicas, y luego 
abordamos las conclusiones en un 
plenario final donde la voz y el voto 

a mano alzada de cada participante 
valen lo mismo. En los testimonios 
sobre este sexto ENJIS, resalta por 
parte de quienes participaron por 
primera vez este funcionamiento 
democrático como una de las cosas 
más reivindicadas.

Además, entendemos que ese 
método hace involucrar al conjunto 
de la juventud en todos los debates, 

no aislarse en el sector donde uno 
interviene más cotidianamente. Y 
ayuda a la necesaria conclusión de 
que ninguna pelea tiene perspecti-
vas de conquistar un triunfo sólido y 
duradero si no nos organizamos para 
derrotar a los partidos patronales e 
ir contra el gran responsable de los 
flagelos que enfrentamos, que es el 
sistema capitalista.

Nuestra juventud reserva un 
puesto, no solo de lucha, sino 
también de formación, de crítica y 
de desarrollo personal, para cada 
joven que comparte ese horizonte 
de entregarse a la pelea por una so-
ciedad sin oprimidos ni opresores, 
una sociedad socialista. 

Nicolás Núñez • Ignacio Casas

Plena democracia para desarrollar una 
juventud socialista revolucionaria

La elaboración en  
las comisiones

Luego de los debates en las comisiones, se votaron las resoluciones en el plenario final del ENJIS

Tiempo de descanso y recreación en el río de Cabalango

juventud13 de diciembre de 2017
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Escribe Mónica Schlotthauer

El 5 de diciembre llegó a su fin 
el primer mandato de cuatro años de 
la banca del FIT en la legislatura bo-
naerense. Banca que tuve el orgullo 
y la responsabilidad de representar 
durante todo 2017. A lo largo del 
año, todas mis actividades e interven-
ciones estuvieron al servicio de las 
luchas y de los luchadores. Nuestra 
labor comenzó en diciembre de 2016 
dando la pelea contra el presupuesto 
de ajuste para 2017 y terminó, de 
igual manera, denunciando un nuevo 
presupuesto de ajuste de Vidal para 
2018, que promueve la precariza-
ción laboral, la reducción salarial, 
el endeudamiento para el pago de la 
deuda y la destrucción de las indus-
trias estatales provinciales, bajo el 
verso de las “obras” y la “gestión” 
que hace el gobierno. 

A comienzos de año estuvimos 
junto a los trabajadores de PepsiCo 
en la puerta de la fábrica contra 
los despidos. Nos movilizamos 
también junto a miles contra el 2x1 
a los genocidas. Participamos de 
importantes luchas del movimiento 
de mujeres. Visitamos a Higui en 
la cárcel para exigir su liberación y 
absolución, y viajamos a Oberá (Mi-
siones) para sumarnos a la lucha por 
la libertad y absolución de Victoria 
Aguirre. Impulsamos la audiencia 
por la legalización del aborto y pre-
sentamos el proyecto para la creación 
de centros integrales para la mujer 
y casas refugio. Asimismo, junto a 
ATTA (Asociación de Travestis y 
Trans de la Argentina) impulsamos 

Escribe Atilio Salusso

Las bancas Juan Carlos Giordano 
(Congreso Nacional), Laura Marrone 
(Ciudad de Buenos Aires), Mónica 
Schlotthauer (Provincia de Buenos 
Aires) y Anisa Favoretti (Santiago 
del Estero) fueron puestas al servicio 
de las luchas, postularon una salida 
obrera y socialista, y una alternativa 
política de los trabajadores con la uni-
dad de la izquierda conquistada en el 
FIT. Lo mismo hizo nuestro legislador 
de Córdoba, Ezequiel Peressini. 

Tuvimos el desafío de responder 
con una política correcta a las princi-
pales luchas y a los hechos políticos 
más sobresalientes en esas “cuevas de 
bandidos” que son el Congreso y las 
legislaturas. Tuvimos que responder 

a las campañas difamatorias contra 
la izquierda, tales como aquellas 
que planteaban que “salvamos a De 
Vido”, que somos anti-judíos por re-
pudiar al genocida israelí Netanyahu; 
apoyamos la “violencia” del pueblo 
mapuche o que “cerramos fábricas” 
por apoyar la lucha de PepsiCo. 

Diputados de los trabajadores
A diferencia de los diputados 

patronales de Cambiemos, el PJ, el 
Frente para la Victoria (FpV) y la 
centroizquierda, los nuestros juraron 
apoyar las luchas obreras y popula-
res. Así lo hicieron. Nuestras bancas 
estuvieron en primera fila -junto a 
los compañeros del PO y PTS- en 
los reclamos por salario y contra los 
despidos; las luchas de las mujeres 

y de la juventud; junto a los pueblos 
originarios; contra la impunidad y la 
represión; por justicia para Santiago 
Maldonado y Rafael Nahuel, entre 
tantos otros. Lo mismo hicimos con 
las luchas del mundo (ver recuadro). 
Esto quedó demostrado cuando se dio 
la ocupación de AGR-Clarín y Pepsi-
co: los diputados del FIT estuvieron 
“de cuerpo y alma” repudiando los 
desalojos y la represión. 

Ser parte, acompañar, apoyar 
y difundir los reclamos obreros y 
populares -siendo “la voz de los que 
luchan”- es el primer deber de todo 
diputado de izquierda. Llamando per-
manentemente a confiar en nuestras 
propias fuerzas, no en el parlamento. Y 
apoyando al sindicalismo combativo 
contra la podrida burocracia sindical. 

Escribe Claudio Funes

«Por la memoria de los 30.000 
detenidos desaparecidos, por los 
compañeros caídos del glorioso 
PST, en apoyo a las luchas de la 
clase obrera y las mujeres, y por una 
Argentina y un mundo socialistas”. 
Este fue el juramento de nuestro di-
putado Juan Carlos Giordano aquel 
6 de diciembre de 2016. Intensa 
fue la tarea que desplegó desde 
entonces.

Su compromiso fue una decla-
ración política contra el gobierno 
de Macri y la oposición patronal, 
quienes en el Congreso, bajo formas 

“democráticas”, votan leyes contra 
los trabajadores y en beneficio del 
gran capital. En un medio hostil 
como lo es el Congreso Nacional 
(una maquinaria para votar leyes an-
tiobreras y favorecer a los empresa-
rios), Giordano se ganó el  repudio 
de las bancadas de Macri y siempre 
fue crítico del doble discurso de los 
diputados de Cristina. Denunció a 
los bloques “opositores” por vo-
tarles leyes a Macri y a la vendida 
CGT, estando presente Héctor Daer, 
del triunvirato cegetista, como dipu-
tado nacional.

Durante la huelga nacional 
docente  el FIT presentó la Ley de 

Emergencia Educativa elaborada 
con puntos del programa que los 
gremios opositores levantaron en 
la misma (15.000 pesos de básico; 
aumento del presupuesto al 25% en 
base al no pago de la deuda externa 
y renacionalización del sistema 
educativo).

Giordano (junto con Marrone y 
Schlotthauer) participó de las mar-
chas y plenarios frente a la fábrica 
durante el largo conflicto de AGR-
Clarín, entregando miles de pesos 
para el fondo de huelga. Viajó a 
Santa Cruz a solidarizarse con do-
centes y estatales, y a Rosario para 
apoyar a los trabajadores despedi-

Hemos culminado nuestro mandato 
de dos años. Apenas asumimos fuimos 
parte de la larga huelga docente santia-
gueña de 2016 que se prolongó por más 
de dos meses. Recorrimos las distintas 
localidades, interviniendo y denunciando 

todos los actos represivos del gobierno 
en respuesta a la huelga, así como repu-
diando el descuento que se les hizo a los 
docentes que participaron de la misma. 

También tuvimos una gran actividad 
relacionada con el movimiento de muje-
res. Fuimos parte del #NiUnaMenos, del 

paro mundial del 8 de marzo, exigimos 
la adhesión a la ley nacional contra la 
violencia de género y la aprobación del 
presupuesto correspondiente. Pedimos 
informes acerca de la actuación policial 
frente a las denuncias por violencia de 
género, ya que existían reiterados casos 

de femicidios cometidos por integrantes 
de las fuerzas de seguridad. Reclamamos 
que se suspendiera en sus funciones al 
diputado Brandan por haberle dado una 
golpiza a su mujer. Exigimos la libertad 
de Rita, acusada de “complicidad” ante el 
fallecimiento de una joven en un aborto 

Bancas obreras y socialistas 

¡Cumplimos 
nuestro 

juramento!

Internacionalismo 
Nuestras bancas se hicieron eco de 

las luchas mundiales. Laura Marrone 
acaba de viajar a Palestina llevando 
la solidaridad de nuestro partido a ese 
pueblo heroico. Izquierda Socialista 
repudió con fuerza la visita del ge-
nocida israelí Benjamín Netanyahu. 
Giordano fue el único que presentó 
un proyecto para que Argentina reco-
nozca a la nueva República Indepen-
diente de Cataluña. Homenajeamos al 
pueblo cubano ante la muerte de Fidel, 
dejando claro nuestras diferencias con 
el castrismo. 

A principio de año Giordano 

desplegó una importante gira interna-
cional invitado por partidos hermanos 
y de la UIT-CI, participando de impor-
tantes charlas en Turquía, Alemania, 
Francia, Barcelona, Girona y Túnez. 
Fuimos los únicos en apoyar al heroico 
pueblo rebelde sirio contra la dictadura 
de Bashar Al Assad. También reali-
zamos un homenaje a 100 años de la 
revolución rusa entre otras iniciativas.

Para los socialistas revolucio-
narios que luchamos contra el capi-
talismo imperialista es un deber de 
primer orden apoyar las luchas justas 
del mundo. 

Escribe Anisa Favoretti

Dimos la pelea en una de las legislaturas  
más conservadoras del país

 La gran elección del FIT logró importantes bancas en todo el país. De ellas mencionamos los 
dos nuevos diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires: Nicolás del Caño (PTS) y 
Romina del Pla (PO), quienes rotarán con nuestros compañeros de Izquierda Socialista Juan 
Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer. A la vez el 10 de diciembre culminaron los mandatos 

de nuestros diputados de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda.  
Un balance sumamente positivo, que en estas páginas detallamos.

Una banca al servicio 
de las luchas

diversos proyectos, como el día de 
la promoción de los derechos de las 
personas trans o el cupo laboral. Pu-
simos la banca al servicio de la lucha 
que logró la reincorporación de la 
docente de Luján, Ivana Muzzolón, 
reuniendo en una audiencia pública 
a todos los dirigentes combativos 
de la Multicolor de Suteba ante el 
faltazo de la conducción provincial 
Celeste. Presentamos el proyecto de 
Emergencia Educativa para volcar 
recursos en forma inmediata sobre 
la base de suspender el pago de 
la deuda externa. Realizamos una 
audiencia con trabajadores estatales 
(ATE) contra la persecución a los 
trabajadores de Niñez y participa-
mos de sus movilizaciones. Con los 
trabajadores de la salud (Cicop) im-
pulsamos la lucha contra la adhesión 
de la provincia a la mentirosa CUS 
(Cobertura Universal de Salud) de 
Macri porque representa ajuste y 
privatización.

En la mayoría de estas peleas, 
dentro y fuera de la Legislatura, 
estuvimos solos. Es que el Frente 
Renovador de Massa, el GEN de 
Stolbizer y los distintos bloques en 
que se dividió el FPV/PJ, incluidos 
aquellos que en campaña electoral 
decían que iban a “pararle la mano 
a Macri”, todos sirvieron de rueda 
de auxilio a Cambiemos. En una 
Cámara que escandalosamente solo 
sesionó cinco veces este año, ningún 
bloque apoyó nuestros proyectos 
de fondo para atender los reclamos 
de los bonaerenses. Ahora la lucha 
continuará no sólo en las calles sino 
también en la Legislatura, ya que 
el mismo día que terminó el primer 
mandato del FIT, asumió Guillermo 
Kane (PO) el segundo mandato 
obtenido en las últimas elecciones. 
Banca en la cual rotará en 2019 nues-
tra compañera Mercedes Trimarchi, 
docente y referente de la agrupación 
de mujeres Isadora. 

Juan Carlos Giordano:  
su destacada intervención

nacional
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Nuestra compañera, dirigente de Aten Capital, asumió la banca del 
FIT en reemplazo de Patricia Jure (PO) de acuerdo al régimen de rotación 
acordado. Junto con Raúl Godoy (PTS), serán ahora los dos diputados del 
FIT en la legislatura neuquina.  Acompañada por una nutrida delegación 
de militantes y referentes de las distintas luchas de la provincia, Angélica 
juró “por los 30.000 desaparecidos, por la memoria de Carlos Fuentealba 
y Teresa Rodríguez, contra la política represiva que se cobró la vida de 
Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, por la lucha de los trabajadores de 
la Educación y de toda la clase obrera, por la lucha de las mujeres y por el 
Socialismo”. La banca estará al servicio de todos los trabajadores, jóvenes 
y mujeres que luchan contra el ajuste de Macri y el gobernador Gutiérrez.

Escribe Laura Marrone

El jueves 7 hubiera sido nuestra 
última sesión en la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires de nuestro 
primer mandato, que retomare-
mos por un nuevo período anual 
legislativo en diciembre del 2018 
como parte de las bancas rotativas 
del FIT. Decidimos romper nuestra 
asistencia perfecta y no asistimos 
para repudiar las detenciones del 
juez Bonadío por su carácter de 
persecución política para encubrir 
el ajuste de Macri y asociarse a 
su alineamiento internacional con 
Estados Unidos e Israel.

La última sesión fue nuevamen-
te escandalosa, ya que PRO conti-
nuaba con la política de entrega de 
la tierra pública para los especula-
dores inmobiliarios. Desde el FIT 
denunciamos cada privatización y 
defendimos durante todo el año el 
derecho de los trabajadores de la 
Ciudad, docentes, salud y demás 
ministerios, a salarios y condiciones 
laborales dignas. Hacía tan solo una 
semana que habíamos acompañado 
a los trabajadores de Vialidad Na-
cional y de la Escuela Técnica en su 
batalla por no ser expulsados de su 
terreno, ya que el gobierno lo quería 
para construir torres, logrando la 
suspensión de la medida. 

Cerramos así un año de labor 
legislativa intensa donde defen-
dimos el derecho a la educación, 
enfrentamos la falta de alrededor de 
11.000 vacantes y presentamos 10 
proyectos nuevos de construcción 
de escuelas públicas. Denunciamos 
la evaluación externa, la liquidación 
del 5to año de la escuela secundaria 
y su ingreso forzado a prácticas de 
explotación laboral y sostuvimos la 
lucha de los estudiantes secundarios 

dos de General Motors. También 
estuvo presente en PepsiCo y llevó 
esa lucha al Congreso presentando 
un proyecto de estatización.

En una de las interpelaciones 
le hizo decir a Marcos Peña que la 
multinacional corrupta Odebretch 
puso plata para la campaña del PRO 
en las presidenciales de 2015. Y al 
ministro Aguad le hizo confesar que 
Macri estaba al tanto del perdón de 
la millonaria deuda del Correo a su 
padre, algo que el gobierno negaba. 
Giordano denunció la corrupción 
kirchnerista (y ahora la macrista), 
es decir, los negocios de De Vido 
que hoy siguen con Macri (soterra-
miento del ferrocarril Sarmiento; 
construcción de las represas en 
Santa Cruz, etcétera), pidiendo que 
Aranguren vaya preso. 

Tras la desaparición de Santiago 
Maldonado viajó dos veces a Esquel 

y a Bariloche. Fue a la Pu Lof en 
Resistencia Cushamen; llevó la so-
lidaridad a Sergio Maldonado; visitó 
dos veces a Jones Huala en la cárcel 
pidiendo su libertad y participó de 
una charla en Buenos Aires con su 
abogada, Sonia Ivanoff, y Fernando 
Jones Huala. Ante el asesinato de 
Rafael Nahuel volvió a viajar a 
Bariloche, participó de una marcha 
exigiendo justicia y se solidarizó 
con los ocupantes en Villa Mas-
cardi. Propuso la expropiación de 
Benetton y fue parte de las distintas 
audiencias con los pueblos origina-
rios que terminó en la prórroga de 
la ley 26.160. 

Nuestro diputado fue firmante 
del proyecto de ley por el derecho al 
aborto, como parte de la Campaña 
Nacional exigiendo ese reclamo. 
Denunció permanentemente los 
4,21 pesos que destina el gobierno 

por mujer por año “para combatir” 
la violencia de género. Y repudió 
el doble discurso de las diputadas 
mujeres del PRO, Massa, PJ, PS y 
Libres del Sur al votar entre gallos 
y medianoche la ley de “paridad de 
género”, una ley de cupo femenino 
más restrictiva que la actual y que no 
redundará en más derechos para las 
mujeres por más que haya más dipu-
tadas de los partidos patronales. A su 
vez, presentó un proyecto planteando 
la separación de la iglesia del estado. 

Giordano fue reelegido diputado 
en la banca rotativa que compartirá 
con Del Caño y Romina del Plá, jun-
to a Mónica Schlotthauer. Participó 
en los actos que hizo nuestro partido 
en homenaje a la revolución rusa, 
brindó charlas debate, inauguró lo-
cales partidarios y divulgó en todas 
las sesiones la salida de fondo que 
levanta el FIT. 

Bancas que levantaron 
propuestas de fondo 

Nuestros diputados no solo apo-
yaron las luchas y “votaron en con-
tra” de los proyectos patronales, sino 
que ante cada una de ellas presenta-
ron proyectos con salidas de fondo. 
Ante la huelga docente dijimos que 
hay que renacionalizar el sistema 
educativo y aumentar el presupuesto 
en base al no pago de la deuda ex-
terna. Propusimos prohibir los despi-
dos, repartir  las horas de trabajo con 
igual salario y estatizar toda fábrica 
que cierre. Convocamos audiencias 
públicas con los ferroviarios ante el 
decreto macrista de levantamiento 
de ramales, planteando la reestati-
zación del sistema ferroviario bajo 
control y gestión de trabajadores y 
usuarios. Lo mismo hicimos con el 
subte. Ante los casos de corrupción 
(De Vido, Boudou, Macri-Correo) 
dijimos que todos tienen que ir 
presos y devolver lo que robaron. 
Propusimos sistemáticamente el 
no pago de la deuda externa para 

volcar esos fondos a trabajo, salud, 
y educación. Sostuvimos, como lo 
hicimos en el homenaje parlamen-
tario a la gloriosa revolución rusa, 
que hay que expropiar a los grandes 
empresarios y multinacionales para 
avanzar hacia el socialismo, la única 
salida para combatir el hambre y la 
pobreza capitalistas. 

Vamos con el FIT 
En nuestras intervenciones siem-

pre propagandizamos la necesidad 
de fortalecer la alternativa política 
de los trabajadores y de la unidad de 
la izquierda, que es el FIT. Reivindi-
camos el millón doscientos mil votos 
en vista a la estrategia de imponer un 
gobierno de los trabajadores y por 
una Argentina y un mundo socialis-
tas. Combatiendo tanto al gobierno 
como a sus cómplices (PJ, kirche-
rismo, Massa/Stolbizer). Llamando 
a superar por izquierda la crisis 
histórica del peronismo. Y bregando 
por una nueva dirección sindical y 
política para el movimiento obrero. 

Izquierda Socialista, en su accio-
nar parlamentario, siempre tendió a 
acordar votaciones comunes junto 
con el resto del FIT. Lo hicimos en 
la mayoría de las ocasiones, pero 
hubo algunas en que no fue posible. 
Por ejemplo, estuvimos categóri-
camente en contra de votar junto 
a Cambiemos y al PJ la trampa de 
la ley de paridad de género, como 
hizo el PTS; o ahora,  que llama 
a los diputados de Cambiemos y 
del PJ a votar contra el robo a los 
jubilados, cuando son precisamente 
esos partidos los que lo pactaron; 
no compartimos en impulsar como 
centro las “interpelaciones” a los 
funcionarios ante hechos graves, o 
hacer proyectos lavados para lograr 
“la firma de diputados patronales”. 
Políticas que llamamos a rever.

Las bancas de Izquierda Socialis-
ta han aportado con esta rica expe-
riencia a la necesidad de contribuir 
a los cambios de fondo que necesita 
el pueblo trabajador.

clandestino. También presentamos 
un proyecto por el aborto legal, se-
guro y gratuito en la provincia. 

Planteamos la reestatización de 
la empresa provincial de electricidad 
(Edesa) y de transporte. Estuvimos 
presentes cuando se dio inicio a la 
megacausa 3 contra los genocidas 
de la dictadura en la provincia. Via-
jamos al departamento de  Guasayan 
para apoyar a las familias a las que 

se intentaba desalojar para construir 
una pista de aterrizaje clandestina al 
servicio del narcotráfico, con la vista 
gorda del gobierno.

Hubo muchas otras intervencio-
nes. Fueron dos años muy intensos, 
donde llevamos los reclamos de los 
trabajadores, las mujeres, los secto-
res populares y las propuestas de la 
izquierda en una de las legislaturas 
más conservadoras del país.  

Tarea cumplida

Legislatura de 
Neuquén

Asumió 
Angélica 
Lagunas

acompañándolos en las tomas de 
sus escuelas. Estuvimos con los 
docentes y estudiantes terciarios 
reclamando contra la disolución de 
los profesorados. 

Presentamos numerosos pro-
yectos de declaración y de leyes 
en defensa de los derechos de las 
mujeres y la juventud contra la 
represión policial y por fondos para 
un plan integral de viviendas para 
las mujeres víctimas de violencia 
de género. Apoyamos los reclamos 
de los trabajadores de Promoción 
Social contra el deterioro y falta de 
hogares de niños y adolescentes. 
Denunciamos la tercerización de 
todos los servicios del Ministerio de 
Desarrollo Social. Estuvimos junto 
a los trabajadores de la salud, contra 
la Cobertura Universal de Salud 
(CUS) y la intención del gobierno 
de liquidar la Ley de Salud Mental. 
Presentamos un proyecto de ley 
contra la reprivatización de subte-
rráneos y por su estatización bajo 
control de trabajadores y usuarios, 
con un plan de inversiones para el 
desarrollo de nuevas líneas. 

Desde nuestra banca hicimos 
también una campaña internaciona-
lista intensa en contra del genocidio 
contra el pueblo de Siria por parte 
de Al Assad y Putin, con la com-
plicidad de Estados Unidos y la 
OTAN. Lo mismo con el pueblo de 
Palestina, viajando para apoyarlos 
en sus tierras, denunciando la pre-
sencia de Netanyahu en nuestro país 
y al sionismo que todas las semanas 
presiona sobre la Legislatura porte-
ña para lograr terrenos, subsidios y 
apoyo político a su acción genocida. 

Nos vamos orgullosos de la ta-
rea cumplida. Tendremos un nuevo 
mandato durante 2019. Seguiremos 
sumándonos a las luchas y a la 
construcción de Izquierda Socialista 
en cada frente. Gracias a todos los 
que nos apoyaron desde distintos 
lugares de militancia. Y mi enérgico 
reconocimiento a Mechi, Luz y Na-
talia, mis asesoras, que a su vez son 
docentes, que trabajaron todo el año 
para poner nuestra banca al servicio 
de las luchas y construcción de una 
alternativa socialista. 

Juan Carlos 
Giordano 
en cada 

una de sus 
intervenciones 
desenmascaró 
la política del 
gobierno y la 
complicidad 

de la oposición 
patronal 

dando una 
salida obrera y 

socialista

nacional
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Escribe Malena Zetnik

El 21 de enero de 2017 fueron 
miles de mujeres las que salieron 
a las calles de Washington y de 
cientos de ciudades en el mundo en 
repudio de la asunción del presiden-
te norteamericano Donald Trump 
por capitalista, misógino y racista. 
Y no fue una casualidad. Desde 
el #NiUnaMenos de Argentina de 
2015, el movimiento de mujeres 
del mundo viene cobrando fuerzas 
para rechazar la violencia patriarcal 
que se expresa no solo con golpes 
en el ámbito de la pareja, sino que 
se reproduce en el conjunto de las 
instituciones sociales y es un pilar 
fundamental de la explotación 
capitalista. Por ello, el primer Paro 
Internacional de Mujeres fue acom-
pañado por un progresivo llama-
miento de reconocidas feministas 
norteamericanas para desarrollar 
un “feminismo del 99 por ciento”, 
es decir, de todas las mujeres no ex-
plotadoras, que impactó en amplios 
sectores. Entre ellos, un conjunto 
de actrices de Hollywood hicieron 
pública una valiente campaña que 

El movimiento de mujeres contra la violencia sexual

“Yo también”
La revista Times eligió como 

personaje del año 2017 
al movimiento #YoTambién 
(#MeToo) conformado por 

actrices de Hollywood y que 
sacó a la luz la violencia 
sexual generalizada que 
viven las mujeres. No se 
trata de una moda. El 

problema trasciende las 
fronteras y los espacios 
sociales de las mujeres.

con el lema #YoTambién, denuncia-
ban la violencia sexual perpetrada por 
diferentes referentes de la industria 
del espectáculo. Ashley Judd fue la 
primera actriz en señalar pública-
mente al productor de Hollywood  
Harvey Weinstein por haber abusado 
de ella (manoseo, acoso y/u hostiga-
miento con fin sexual) en 1997. Y 
luego las denuncias brotaron como 
agua no solo contra este productor, 
sino también contra actores como 
Kevin Spacey, Ben Affleck y Dustin 
Hoffman, entre otros. Y volvieron a 
resignificarse los casos ya conocidos 
de los cineastas Woddy Allen y Ro-
man Polansky, reconocidos pedófilos.

De Hollywood a la Argentina: 
“Romper el silencio” y 
#YoTeCreo

Pero este proceso en el que las 
mujeres comenzaron a animarse a 
denunciar públicamente las situacio-
nes vividas con vergüenza, culpa y 
miedo durante mucho tiempo, no es 
exclusivo de Hollywood. En Estados 
Unidos ha llegado al Capitolio con 
la denuncia de congresistas. Y en 
nuestro país ya llevan varias denun-
cias en el ámbito de la música donde 
referentes de bandas como “El otro 
yo”, “Salta la banca”, “La ola que 
quería ser chau”, “Los wachiturros”, 
“Grupo green” y sigue la lista, han 

sido acusados por distintos tipos de 
violencia sexual, desde abusos hasta 
violaciones, por muchas de sus fans. 
Y en la televisión, recientemente una 
periodista se animó a denunciar a Ari 
Paluch por un manoseo que develó 
un historial de violencia sexual y 
misoginia del reconocido periodista.

Ante la magnitud de casos de-
nunciados muchos se preguntan si 
los violadores y/o abusadores son 
personas enfermas o, incluso, si las 
mujeres mienten. Lamentablemente 
debemos señalar que los casos que 
comenzaron a conocerse públicamen-
te son apenas la punta del iceberg de 
la cultura de la violación en la que vi-

El 16 y 17 de diciembre se 
realizará en Barcelona, con la 
asistencia de delegaciones 
de todo el Estado español 

e internacionales para 
apoyar la lucha por la 
autodeterminación del 

pueblo catalán y repudiar 
la represión del Estado 

español. La UIT-CI participará 
con la presencia de Lucha 
Internacionalista que llevará 
el saludo solidario firmado 

por sus secciones. 

vimos. Lejos de los mitos que señalan 
que las violaciones son solo hechos 
aislados cometidos por personas con 
trastornos mentales, la sistematicidad 
de estos casos de violencia sexual 
junto con las demás modalidades de 
violencia de género muestran cómo, 
en las sociedades patriarcales, la 
violencia sexual es una práctica na-
turalizada y legitimada en la que se 
suele hacer responsable a la víctima 
si denuncia la situación para castigar 
a las que se animan a hablar y man-
tener el statu quo: “ella lo provocó”, 
“en el fondo ella quería”, “si fue a 
su casa, seguro quería tener relacio-
nes sexuales”, “usa su cuerpo para 
escalar”, etcétera. Por eso es muy 
importante el acompañamiento de las 
mujeres que se animan a “romper el 
silencio”.  Para comenzar a reparar 
el daño de la violencia, “yo te creo” 
es el primer paso en el camino para 
que las mujeres no se sientan solas 
y logremos la justicia necesaria para 
terminar con la violencia patriarcal.  

Escribe Miguel Lamas

El 27 de octubre el Parlamento 
catalán proclamó la República Ca-
talana. Horas después el Senado 
español decretaba la intervención 
con disolución del Parlamento 
y el gobierno de la Generalitat, 
y convocaba a elecciones en 
Cataluña. El gobierno capitalista 
“independiente” catalán renunció 
a la lucha, se exilió en Bruselas 
y finalmente llamó a participar 
en las elecciones convocadas por 
el gobierno central del Estado 
español que se realizarán este 21 
de diciembre. 

Tanto el referéndum por la 
independencia, como la posterior 
proclamación de la República Ca-
talana fueron triunfos de la movi-
lización popular. En el referéndum 
decenas de miles de personas, 
organizadas en los CDR (Comités 
de Defensa del Referéndum) de-
fendieron las escuelas y las urnas 

e impusieron las elecciones con 
2.300.000 votantes, pese a la dura 
represión policial que causó más 
de mil heridos. La huelga general 
del 3 de octubre desbordó el boicot 
de las grandes centrales sindicales 
(UGT y CCOO) y exigió procla-
mar la independencia. 

El Parlamento catalán declaró 
la independencia y la república, 
pero ni el Parlamento ni el gobier-
no de Puigdemont ni su Partido 
Demócrata de Cataluña la defen-
dieron llamando a movilizarse en 
su defensa y contra la intervención. 
Ante esta amenaza del gobierno 
español de Rajoy, Puigdemont 
huyó a Bélgica, mientras varios 
miembros de su gobierno eran 
encarcelados. En su claudicación, 
la mayor parte de la dirigencia 
burguesa independentista catalana 
terminó desdiciéndose de la decla-
ración de la independencia.

El gobierno central de Rajoy 
convocó a elecciones autonómi-

cas, aclarando que si ganan las 
fuerzas independentistas y de-
claran la independencia, podrían 
volver a intervenir (de acuerdo al 
artículo 155 de la Constitución 
monárquica española). Estas 
elecciones antidemocráticas son 
aceptadas y hasta aplaudidas por 
Puigdemont y su Partido Demó-
crata de Cataluña, por el partido 
reformista Podemos, Ada Colau 
(alcaldesa de Barcelona) y las 
direcciones de CCOO y UGT 
(centrales obreras principales). 
Estas posiciones traidoras al pue-
blo catalán producen la ruptura 
de todo el sector de Podemos de 
Cataluña.

Lucha Internacionalista (sec-
ción de la UIT-CI) denunció que 
las elecciones son ilegítimas, 
impuestas por el Estado en una 
situación de intervención y bajo 
ocupación militar y que deberían 
ser boicoteadas por todas las fuer-
zas que se llaman democráticas.

Cataluña

Elecciones bajo intervención  
de Rajoy y la monarquía

Encuentro popular 
de solidaridad  
con Cataluña

Ante el hecho consumado, 
y aceptado por las princi-
pales fuerzas políticas, sin 
una organización capaz de 
derrotar mediante el boicot la 
convocatoria electoral, Lucha 
Internacionalista participa en 
un frente de izquierda la can-
didatura de Unidad Popular-
Crida Constituent (CUP- CC), 
de doble ruptura: con el Estado 
por la defensa de la República 
y contra el capitalismo.

La campaña electoral para 
Lucha Internacionalista se en-
marca en la continuidad de la 
movilización por la libertad de 
los políticos y contra la inter-
vención del Estado español a 
los poderes de Cataluña; por  la 
independencia de Cataluña, el 
impulso a los organismos po-
pulares, en especial los CDR, y 
la movilización en defensa de 
las reivindicaciones obreras y 
populares: puestos de trabajo, 
salarios y pensiones, escuela 
y sanidad públicas, vivienda, 
y por la coordinación y ex-
tensión de la lucha contra la 
monarquía, el régimen pactado 
con el franquismo, a nivel de 
todo el Estado español.

internacional

Portada de la revista Time donde 
las mujeres que denunciaron 

abusos aparecen como 
“Personalidad del año”

Marcha del movimiento #MeToo en Estados Unidos
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Desde principios del siglo 
XX el imperialismo inglés que 
dominaba Palestina hizo un 
acuerdo con el sionismo, movi-
miento de extrema derecha ju-
dío, para colonizar el territorio 
palestino. Después de la Segun-
da Guerra mundial, centenares 
de miles de judíos europeos, 
sobrevivientes del genocidio 
nazi en Europa, fueron usados 
como carne de cañón para 
dominar Medio Oriente, aplas-
tando al nacionalismo árabe y 
ocupando Palestina. En 1948 el 
acto fundacional del Estado de 
Israel significó la expulsión de 
casi un millón de palestinos con 
métodos terroristas a cargo del 
Irgún, organización paramilitar 
sionista. El nuevo Estado de 
Israel fue reconocido por Es-
tados Unidos, Gran Bretaña y 
otras potencias imperialistas, y 

también por la Unión Soviética 
de Stalin.

Israel se convirtió así en un 
enclave imperialista en Medio 
Oriente. Es decir, un Estado 
artificial poblado por judíos 
europeos recién llegados. Su 
propia economía está dedicada a 
sostener una poderosa maquina-
ria militar, basada en el despojo 
permanente a los árabes y en 
la enorme ayuda económica y 
militar norteamericana. Israel 
se desmoronaría en meses sin el 
sostén norteamericano.

Israel estuvo en guerra casi 
permanente. En sus casi 70 años 
de historia atacó militarmente 
no solo a los palestinos, sino 
también a todos los países árabes 
vecinos (Líbano, Egipto, Jorda-
nia, Siria e Irak) para someterlos 
totalmente a los dictados impe-
rialistas y quebrar la resistencia 

palestina (la mayor parte de los 
palestinos expulsados se refugia-
ron en esos países).

Solo puede haber paz con 
la destrucción de ese Estado 
enclave imperialista para consti-
tuir en todo el antiguo territorio 
palestino lo que reclamaba el 
programa histórico de la OLP 
(Organización para la Liberación 
de Palestina), hasta los acuerdos 
de Oslo: una Palestina laica,  
democrática y no racista, con 
derecho al retorno de millones 
de refugiados palestinos, con 
devolución de sus tierras y casas 
robadas por Israel. Esto sólo 
podrá lograrse con la heroica 
resistencia palestina, como parte 
de la lucha de los pueblos árabes 
y del mundo por expulsar al 
imperialismo y al sionismo de 
Medio Oriente.  

Miguel Lamas

La orden de Trump de trasladar la 
embajada yanqui a Jerusalén respalda la 
pretensión israelí de apropiarse de toda 
la ciudad histórica, de profunda signi-
ficación cultural y religiosa y termina 
de desmontar la farsa de la supuesta 
“paz” basada en dos Estados (Israel y 
Palestina). 

En el tratado de Oslo de 1992, 
Yasser Arafat, el histórico dirigente pa-
lestino (fallecido en 2004, envenenado 
por servicios de Israel)  aceptó la idea 
de un futuro Estado palestino ubicado 
en los territorios de Gaza, Cisjordania y 
Jerusalén Este (los territorios ocupados 
por Israel en 1967), que representan en 
conjunto apenas un 22% del territorio 
histórico palestino, y de reconocer a 
Israel en sus fronteras anteriores a 1967, 
que ocupaban el 78% de la Palestina 
histórica. Un punto importante de este 
acuerdo fue que Palestina conservaría la 
mitad Este de Jerusalén. Gran parte del 
pueblo palestino aceptó este acuerdo, 
aun perdiendo mucho, con la esperanza 
de que por fin hubiera paz. 

Pero el acuerdo fue una trampa. 
Israel, con apoyo imperialista, jamás 

aceptó en los hechos ningún derecho 
palestino a un Estado propio, ni si-
quiera en esos pequeños territorios. 
Colonizó Gaza y Cisjordania con 
400.000 colonos sionistas, ocupando 
las mejores tierras y quedándose con 
el 95% de las fuentes de agua, y se 
adueñó también de la mayor parte de 
Jerusalén Este. Erigió un muro que está 
recortando los territorios habitados por 
3 millones de palestinos quitándoles 
el 48% del escaso territorio que les 
quedaba, que está en su mayor parte 
ocupado militarmente por Israel. Por si 
esto no bastara, periódicamente Israel 
les destruye sus fuentes de agua, le tala 
los olivos, base de su economía agríco-
la, y bombardea centrales eléctricas y 
universidades. En varias oportunidades 
bombardeó la pequeña Franja de Gaza 
y la sometió a un bloqueo durante 
años, hundiendo en la desocupación y 
el hambre a su población. Hoy ya hay 
otros 6 millones de palestinos con sus 
hijos, nietos y bisnietos refugiados en 
diversos países de Medio Oriente. 

Miguel Lamas

La decisión del derechista y 
reaccionario Donald Trump de 
reconocer a Jerusalén como capital 
del Estado racista de Israel es un 
nuevo apoyo de los Estados Unidos 
al sionismo. Y una nueva agresión 
al pueblo palestino que lucha por 
recuperar sus tierras y su derecho 
a la autodeterminación nacional.

Con el apoyo del imperialis-
mo, desde 1948 el sionismo viene 
ocupando ilegítimamente la tierra 
palestina y ejecutando sobre su 
población originaria una verdadera 
limpieza étnica, paralelamente con 
la fragmentación y militarización 
de los territorios ocupados de 
Cisjordania y la Franja de Gaza 
(convertida en la “cárcel a cielo 
abierto” más grande del mundo), la 
expansión de las colonias israelíes 
y la implementación de un Estado 
de apartheid similar al que existió 
durante décadas en Sudáfrica. 

El actual jefe del Estado sionis-

ta, Netanyahu, salió a manifestar 
su felicitación a Trump. El repudio 
a la decisión de Trump es gene-
ralizado en el mundo. El pueblo 
palestino ya ha salido a las calles. 
Huelga en Jerusalén Oriental, 
movilizaciones en Belén, Hebrón, 
Ramala y en la Franja de Gaza. El 
movimiento Hamas llama a una 
nueva Intifada.

Los pueblos del mundo deben 
manifestarse contra la decisión de 
Trump y repudiar una vez más al 
agresor y criminal de guerra Netan-
yahu y al Estado sionista de Israel.

¡Basta de agresiones al pueblo 
palestino! ¡Abajo el muro racista 
de Cisjordania! ¡Libertad a todos 
los presos palestinos! ¡Basta del 
estado de apartheid de Israel! Solo 
con un Estado único, laico, demo-
crático y no racista en Palestina 
podrá haber paz en la región. Un 
Estado con igualdad de derechos 
para todos sus ciudadanos inclui-

dos los judíos que acepten este 
estado con libertades. ¡Fuera el 
imperialismo de Palestina y todo 
Medio Oriente!

Desde la UIT-CI, los socialistas 
revolucionarios expresamos nuestro 
apoyo incondicional a la lucha del 
pueblo palestino y reclamamos a 
todos los gobiernos del mundo que 
rompan relaciones diplomáticas, 
militares, comerciales, culturales y 
académicas con el Estado sionista.

Llamamos a los pueblos del 
mundo a movilizarse en apoyo a 
la resistencia del pueblo palestino 
y a la más amplia unidad de acción 
en repudio a la medida de Trump y 
a toda su política de agresión a los 
pueblos y de apoyo a la acción cri-
minal del Estado sionista de Israel.

Unidad Internacional de 
los Trabajadores-Cuarta 
Internacional (UIT-CI)
7 de diciembre de 2017

Repudio a la decisión de Trump sobre Jerusalén

¡Solidaridad con  
el pueblo palestino!

Israel, enclave imperialista

Qué significa la ocupación  
de Jerusalén

Charla en la Legislatura porteña de Laura Marrone, al regreso de su viaje a Palestina, 
con Husni Abdel Wahed (embajador del Estado de Palestina en Argentina) y Carolina 

Bracco, autora del prólogo del libro que presentamos denunciando al sionismo 
“Palestina en los textos escolares de Israel”. 

El avance de la ocupación sionista sobre Palestina

internacional13 de diciembre de 2017

Territorios controlados 
por Israel
Territorios  
controlados  
por palestinos

Territorios controlados  
por Israel
Territorios controlados  
por palestinos

Población 
palestina
Población 
israelí

Movilizaciones contra la decisión de Trump  

2017



Colaborá con  
Izquierda Socialista

Seguimos en plena campaña financiera entre nuestros 
militantes, simpatizantes, amigos, familiares y lectores de  
El Socialista, redoblando esfuerzos para que más 
compañeros comprendan la necesidad de colaborar 
económicamente con el sostenimiento de nuestro 
partido. Sin ese aporte solidario no podemos construir 
esta alternativa política independiente del gobierno y 
de todas las variantes patronales que pactan planes 
de ajuste y reformas antiobreras y antipopulares con 
los empresarios, los bancos y las multinacionales. No 
recibimos ni queremos recibir aportes de ninguno de 
ellos, todos socios a la hora del ajuste y el saqueo; ni 
tampoco de la burocracia sindical traidora, cómplice de las 
políticas que llevan a nuestro pueblo al hambre y la miseria.

Somos conscientes de que la crisis pega cada vez 
más fuerte en el bolsillo de los trabajadores, de las 
mujeres que son el único sostén de sus hogares, de 
los jóvenes que solo consiguen trabajar bajo contratos 
precarios o en negro, muchos sin aguinaldo y sin 
vacaciones pagas, y de jubilados que no pueden afrontar 
el costo de sus remedios. Precisamente por eso estamos 
empeñados en la tarea de construir y fortalecer un 
partido que luche para derrotar el ajuste y que avance 
hacia un gobierno de los trabajadores para que de 
una vez por todas la crisis la paguen los capitalistas. 

Encuentro de la Juventud de Izquierda Socialista en las sierras de Córdoba 

Tu colaboración es fundamental para sostener 
Izquierda Socialista. Como venimos haciéndolo hasta 
ahora, nos comprometemos a seguir interviniendo 
con fuerza en todas las luchas obreras y populares 
apostando al surgimiento de nuevos activistas y 
sindicalistas combativos que conformen una nueva 
dirección para la clase trabajadora; impulsando las 
peleas de las mujeres por #NiUnaMenos contra todas 
las violencias machistas; promoviendo la organización de 
los jóvenes y estudiantes, y fortaleciendo la unidad del 
Frente de Izquierda. Queremos seguir abriendo locales 
y consolidar nuestro trabajo en los barrios populares 
y en las nuevas provincias donde hemos llegado. Así 
como también seguir aportando al fortalecimiento de 
la Unidad Internacional de los Trabajadores - Cuarta 
Internacional (UIT-CI) como sólida construcción 
internacional de partidos que apoyen las luchas de los 
trabajadores y pueblos del mundo contra los planes de 
ajuste y saqueo del imperialismo y sus multinacionales.

Valoramos la colaboración de cada compañero, militante 
o simpatizante, como aporte consciente a la construcción 
y fortalecimiento de nuestro partido. Los invitamos a 
acercarse a nuestros locales y participar de nuestras 
reuniones y actividades para que en 2018 hagamos más 
grande Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda.
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