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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. +54 9 341 
274-6105
galvez: MiTre 1381

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

La compañera Carmen Me-
trovich, referente de la Co-
misión Ana María Martínez 
(militante del PST, partido an-
tecesor de Izquierda Socialista, 
secuestrada y asesinada por la 
dictadura) escuchó en su con-
testador telefónico una marcha 
nazi a modo de intimidación. 
Desde Izquierda Socialista y 
como integrantes de la misma 
comisión repudiamos esta ame-
naza contra Carmen Metrovich 

y el trabajo que realiza en la co-
misión y llamamos a las demás 
organizaciones políticas, socia-
les y de derechos humanos a 
rodear de solidaridad a la com-
pañera. Hacemos responsable al 
gobierno nacional y a la Justicia 
por la seguridad de Carmen y 
los integrantes de la comisión. 
¡Ninguna amenaza hará cesar 
la lucha y el pedido de justicia 
para que todos los genocidas se 
pudran en la cárcel!

“Manos desconocidas” pintaron el frente de nuestro local de Izquierda Socia-
lista en San Fernando con amenazas. Escribieron: “El único comunista bueno es 
el comunista muerto”. No es casual que esto aparezca a posteriori de la enorme 
jornada del 8M y ante las denuncias que venimos realizando por el cierre de las 
escuelas en las islas del Delta. Denunciamos este hecho y responsabilizamos 
al gobierno nacional, al provincial y al municipio por este repudiable atentado. 

Ya se lo cono-
ce como “el hit del 

verano”. Nació en una can-
cha de fútbol, se extendió a 
otras, se canta en la popular y 
en las plateas, luego se lo es-
cuchó en los recitales, en las 
calles… hasta cuando se que-
dó el subte. Increíblemente, 
periodistas y supuestos ana-
listas políticos y sociales cer-
canos al gobierno se ponen a 
discutir  “qué significa”. Es 
muy simple: que la bronca 
crece día a día. Que pegó un 
salto desde aquellos días de 
diciembre pasado, con cien-
tos de miles indignados en las 
calles mientras se les robaba 
a los jubilados y el gobierno 
reprimía con saña. Es la ex-
presión más simple y visible 
de millones que dicen que 
la plata no les alcanza ante 
los astronómicos aumentos 
de tarifas, los precios de los 
alimentos y otros artículos de 
primera necesidad, ante los 
miles de despedidos, o ante la 
corrupción creciente de fun-
cionarios llenos de cuentas en 
el exterior. Es la bronca ante 
un gobierno que quiere impo-
ner un techo salarial de 15% 
a las paritarias, sin ninguna 
cláusula de ajuste, cuando ya 
se ve que la inflación va a ser, 
como mínimo, de 25. 

El “hit del verano” no es 
la única forma en la que se 
manifiesta la bronca. Hubo 
una multitud en la 9 de Julio 
el 21 de febrero y un altísimo 
acatamiento en los paros do-
centes. La bronca contra Ma-
cri también estuvo presente 
en la impresionante jornada 
del 8M, donde una marea de 
cientos de miles de mujeres 

Crece el 
repudio  
a Macri

se movilizó por sus derechos. 
A Macri no le sirvió la manio-
bra de presentarse demagógi-
camente como “el feminista 
inesperado”: la inmensa ma-
yoría de las presentes repudió 
una y otra vez al gobierno de 
Cambiemos, mientras exigía 
la legalización del aborto, el 
fin de la violencia de género 
y el conjunto de las reivindi-
caciones de las mujeres traba-
jadoras. 

A pesar de todo esto, mu-
chos trabajadores se pregun-
tan qué pasa que no logra-
mos que haya una lucha más 

general, que efectivamente 
derrote el ajuste que están 
llevando adelante Macri y 
los gobernadores. Evidente-
mente el problema no es que 
falte predisposición. Al con-
trario. La culpa es de los bu-
rócratas traidores, cómplices 
de los despidos y el robo 
salarial. Son los Daer, Gerar-
do Martínez, Pignanelli, Ba-
rrionuevo, Acuña o Andrés 
Rodríguez, que ahora se reú-
nen directamente para armar 
una CGT oficialista. Son los 
mismos que están firmando 
los acuerdos salariales por 
el 15% en cuotas, aceptan-

do reventar nuestro salario. 
Así sucedió en Comercio, 
Aguas Argentinas, UPCN, 
el sindicato de municipales 
de la Ciudad de Buenos Ai-
res (Sutecba) y otros. Los 
que viajan a Europa acom-
pañando en su gira al minis-
tro Triaca. Los mismos que 
están negociando en cada 
gremio entregar los conve-
nios y aceptar que se avan-
ce con la flexibilización. 
Los que dejan aislados a 
quienes hoy están luchando 
contra los despidos o tra-
tando de romper el techo en 
las paritarias.

Moyano y Yasky, por su 
parte, se juegan con su nueva 
corriente sindical a canalizar 
la bronca contra Macri y los 
dirigentes traidores. Dicen 
oponerse al ajuste. Pero el 
sindicalismo combativo, sin 
depositar ninguna confian-
za, marchó el 21 reclamando 
paro y plan de lucha. La rea-
lidad es que de esa marcha 
no salió ninguna continui-
dad, como tampoco de Ctera 
después de las jornadas de 
paro.  

Del otro lado estamos los 
que acompañamos incondi-
cionalmente a los trabajado-

res del INTI, del Posadas, 
del Ministerio de Hacienda 
y de Río Turbio, a los do-
centes en huelga, a los tra-
bajadores del Subte, o a los 
aceiteros de Cargill que tam-
bién salieron al paro. Los que 
decimos que hay que coordi-
nar las luchas para que estén 
más fuertes para triunfar. Los 
que exigimos la urgente ne-
cesidad de un paro nacional 
y un plan de lucha contra el 
ajuste de Macri y los gober-
nadores. Miles de activistas 
que ya están peleando, y se 
suman nuevos compañeros 
todos los días. Ese es el de-
safío que tratamos de llevar 
adelante desde el sindicalis-
mo combativo, con los fe-
rroviarios del Sarmiento, los 
docentes de los Sutebas mul-
ticolores, Aten Neuquén o 
Ademys, el Sutna y todas las 
nuevas direcciones que han 
aparecido o se han fortaleci-
do en los últimos tiempos. 

La pelea es por una nueva 
dirección sindical, y también 
política, que plantee cambios 
de fondo y una auténtica sa-
lida a los que dicen que “no 
se puede hacer otra cosa que 
ajustar”. El primer paso es 
dejar ya mismo de pagar la 
deuda externa y poner todos 
esos recursos al servicio de 
aumentar los salarios de do-
centes y trabajadores de la sa-
lud, para crear trabajo con un 
gran plan de obras públicas y 
priorizar la educación 
y la salud públicas. 
¡Ese es el único pro-
grama alternativo al 
ajuste de Macri y los 
gobernadores! 

Pintadas 
amenazantes 

a local de 
Izquierda 
Socialista

Mensaje intimidante 
a Carmen Metrovich
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Escribe Juan Carlos Giordano 
Diputado nacional electo 
Izquierda Socialista/FIT

“Tenemos que construir la unión 
con todos aquellos que quieran 
ser opositores. Desde el FIT hasta 
el Frente Renovador, son todos 
posibles compañeros”, dijo el jefe 
del bloque de diputados del Frente 
para la Victoria, Agustín Rossi. Lo 
hizo durante el ciclo de debates 
“Consensos para un Nuevo Proyecto 
Nacional” que organizó el Partido 
Justicialista el pasado 7 de marzo y 
lo volvió a repetir este lunes en un 
acto del peronismo, al cual también 
asistieron Hugo y Pablo Moyano. 

Rossi intenta mostrarse como 
“anti-Macri”. Para ello usa astuta-
mente la intachable trayectoria del 
Frente de Izquierda. Rossi pone a 
todos en la misma bolsa: al kirch-
nerismo -que gobernó para los de 
arriba durante doce años-; a Sergio 
Massa que le vota todas las leyes 
antiobreras a Macri; a los gober-
nadores e intendentes que aplican 

Pablo Moyano conformó la 
llamada Corriente Sindical Federal 
y Popular. La integran Camioneros, 
la kirchnerista CTA-Yasky, Micheli 
(ahora pro-K), Baradel (Suteba), 
Canillitas (Plaini), Curtidores y otras 
organizaciones como La Alameda, 
liderada por Gustavo Vera, ligado 
al papa Francisco. La Bancaria, con-
ducida por el radical pro-K Sergio 
Palazzo, finalmente no la integró. 
Tampoco Juan Carlos Schmidt, el 
hombre de Hugo Moyano en el ya 
desaparecido triunvirato de la CGT. 
Por su parte, los medios informaron 
erróneamente que la Unión Ferrovia-
ria del Sarmiento encabezada por el 
Pollo Sobrero es parte de la misma, 
cuando no es cierto.

Ante la traición de la CGT de los 
Gordos y los burócratas llamados 
“Independientes” (Héctor Daer, 
Gerardo Martínez, Cavalieri, Sasia, 
Pignanelli, Andrés Rodríguez y 

otros amigos del ministro Triaca), 
cualquier trabajador podría pregun-
tarse si esta corriente va a enfrentar 
de verdad el ajuste de Macri. Los 
hechos están mostrando que no.

La declaración de fundación 
de la corriente “político, sindical 
y social” de Moyano denuncia co-
rrectamente “la actitud encubridora 
de la conducción de la CGT ante la 
alarmante situación del país”. A su 
vez, levanta tres principios: “Actuar 
de acuerdo a las necesidades obreras 
y populares; identidad para enfrentar 
en mejores condiciones al gobierno 
antiobrero y a las patronales, y 
asambleas de base y paros activos” y 
convocarían a un acto el 1º de Mayo. 
(Página12, 8/3). Pero miremos lo 
que pasó en la gran marcha del 21F: 
Hugo Moyano nunca mencionó las 
palabras “continuidad”, “paro ge-
neral” (como se reclama desde las 
calles) ni “plan de lucha”. Lamen-

tablemente Hugo y Pablo Moyano 
dejaron pasar una gran oportunidad 
el 21F al no convocar a nada. Por eso 
el sindicalismo combativo marchó 
con una columna independiente exi-
giendo paro general y plan de lucha.

Tampoco dijo nada de eso el kir-
chnerista Yasky. Baradel, del Suteba, 
después de 48 horas de paro docente 
no fijó ninguna medida de fuerza, 
mientras Vidal y Macri siguen con 
el robo salarial y la campaña contra 
los maestros. 

La nueva corriente encabezada 
por Pablo Moyano es un reagrupa-
miento sindical ante el estallido de 
la cúpula de la CGT para intentar 
canalizar la bronca contra los diri-
gentes traidores y el ajuste de Macri. 
También se explica como parte de 
los reacomodamientos políticos de 
dirigentes sindicales que responden 
a un peronismo en crisis. Pablo 
Moyano es parte de las autoridades 

del PJ bonaerense, y el propio Hugo 
Moyano el 21F insinuó en que hay 
que votar en 2019 a alguna variante 
del peronismo, generando ilusiones 
en que un posible gobierno patronal 
peronista podría ser la solución.

No depositamos ninguna con-
fianza en estos dirigentes ni en sus 
discursos antimacristas. Pero como 
dicen que se oponen a la CGT de 

los Gordos y que van a “movilizar” 
contra “el gobierno antiobrero”, les 
exigimos que pasen de las palabras 
a los hechos y que convoquen a 
un plan de movilizaciones y a la 
preparación de un paro nacional, 
consultando a los trabajadores en 
asambleas y plenarios de delegados. 

J.C.G.

Sobre la nueva corriente sindical de Camioneros

Le respondemos a Rossi que el 
FIT no “quiere” ser opositor, lo es 
cotidianamente en las luchas, en las 
calles y en los parlamentos. Segun-
do, no se trata solo de ser “oposi-
tor”, sino de postular una alternativa 
económica y política opuesta a la de 
Macri y a la que aplicó el gobierno 
anterior. Tercero, estamos por de-
rrotar el ajuste de Macri ahora y por 
fortalecer una alternativa política 
de la unidad de la izquierda contra 
todas las variantes patronales. No 
va la “unidad”  para hacer un frente 
político con el kirchnerismo y el 
PJ, ni con ningún sector patronal. 
No puede haber ninguna “unión” 

política entre la izquierda y los 
que intentan capitalizar el declive 
de Macri para llevarlo a otra falsa 
alternativa patronal, como ocurrió 
con el gobierno de los Kirchner. Por 
eso el “frente anti-Macri”, si bien 
con su nombre puede caer bien, es 
un gran engaño.  

Unidad en las luchas y 
diferencia en la política 

 Izquierda Socialista está por la 
más amplia unidad para impulsar 
los paros, las huelgas y moviliza-
ciones para derrotar el ajuste de 
Macri. En función de eso y más allá 
de nuestras diferencias políticas con 

los dirigentes sindicales kirchneris-
tas o los Moyano, les seguimos exi-
giendo que no solo hagan discursos 
antimacristas, sino que convoquen 
a un plan de lucha. Por eso también 
estuvimos en la primera fila de la re-
belión popular de diciembre de 2017 
contra el robo jubilatorio y fuimos 
a la marcha de Moyano a reclamar 
paro general y plan de lucha. Pero 
no es lo que hacen los dirigentes 
sindicales K, aunque en asambleas 
de trabajadores también hablen de 
un “frente anti Macri”. 

El dirigente kirchnerista Baradel 
y los de Ctera, que incluyen a Yasky, 
hacen lo contrario. La nueva Co-
rriente Sindical que impulsa Pablo 
Moyano con las CTA y dirigentes K, 
en vez de impulsar un paro nacional, 
no llama a ninguna medida después 
de la exitosa marcha del 21F. Se 
puede derrotar el ajuste de Macri 
si se pelea en serio, si se impulsan 
verdaderos planes de lucha. 

A los trabajadores y luchadores 
que están contra el ajuste y a los 
jóvenes y las mujeres que repudian 
visceralmente a Macri los invitamos 
a reflexionar sobre este debate. Des-
de Izquierda Socialista ofrecemos 
un puesto de lucha para impulsar la 
movilización obrera, juvenil y de 
las mujeres para derrotar el ajuste. 
Pero lo hacemos diferenciándonos 
categóricamente de los políticos 
patronales del peronismo que se 
juegan a desmovilizar y a sembrar 
ilusiones en 2019. Para eso impulsa-
mos el sindicalismo combativo, que 
crece, y convocamos a seguir forta-
leciendo la unidad de la izquierda 
con el Frente de Izquierda.

Debates con el kirchnerismo

¿Derrotar el ajuste  
o esperar al 2019?

Referentes políticos 
y sindicales del 

kirchnerismo están 
hablando de un “frente 
anti-Macri”. ¿Quieren 
derrotar el ajuste del 

gobierno o solo apuestan 
a canalizar la bronca en 
las elecciones de 2019? 
¿Un frente político con 

el FIT? El debate resurge 
nuevamente. 

el ajuste donde gobiernan, como el 
kirchnerismo en Santa Cruz; a Gioja 
y otros personajes del PJ… ¡con el 
Frente de Izquierda! ¿Por qué? Se 
juega a “seducir” a los votantes del 
FIT para tratar de recomponer un pe-
ronismo dividido y repudiado desde 
sus propias bases, para reciclarlo en 
vistas a las elecciones de 2019. 

Con su discurso “opositor a 
Macri”, el diputado del Frente para 
la Victoria quiere seguir engañando 
a los trabajadores con que de un 
rejunte de dirigentes patronales pe-
ronistas puede surgir una alternativa 
ante la “peor derecha”, como definió 
al presidente. Pero precisamente si la 
derecha de Macri está gobernando es 
porque miles de trabajadores y sec-
tores populares, equivocadamente, 
lo votaron con la nariz tapada para 
sacarse de encima al doble discurso 
kirchnerista que dejó un 30% de 
pobreza, 40% de trabajadores en 
negro, la corrupción de los De Vido 
y Lázaro Báez y el verso de la defen-
sa de los derechos humanos con el 
represor César Milani en el Ejército.

La “mesa de unidad” que pro-
mueve Rossi con el resto del pero-
nismo no es salida ante el ajuste de 
Macri. Cristina pidió el voto para 
“frenar el ajuste” pero sus diputados 
no aparecen en ninguna lucha. Ante 
la rebelión del 8M que reclama el 
aborto legal la ex presidenta man-
tiene un silencio cómplice, igual que 
la mitad de los diputados del Frente 
para la Victoria que están en contra 
de ese derecho fundamental que re-
claman las mujeres. ¿Es alternativa 
el kirchnerismo ante las mujeres que 
luchan? Claro que no. 

Hugo Yasky, Pablo Moyano y Baradel lanzaron nuevo agrupamiento

Hugo Moyano y Agustín Rossi se vienen reuniendo para reciclar al peronismo
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Los días 5 y 6 de marzo la Ctera 
llamó al paro nacional y movilizó en 
Capital y varias provincias. Además, 
en la docencia fue grande el paro in-
ternacional de mujeres del 8 de marzo. 
Más allá del intento de Macri de mini-
mizar los porcentajes de adhesión, en 
la mayoría del país, particularmente 
en Buenos Aires y CABA, el paro se 
hizo sentir. Y seguramente continua-
rán las medidas de fuerza.

Basta de ajuste a los docentes 
y a la escuela pública

Macri y los gobernadores 
mantienen firme su política 
de achicar la inversión en la 
educación pública y en los 

salarios docentes. El ministro 
Finocchiaro insiste en que 
Nación no debe poner un 
solo peso en educación. Y 

los gobernadores proponen 
profundizar la baja del salario. 
Además, avanzan en cierres de 
cursos, modalidades y escuelas 
y en los despidos. Ctera debe 
darle continuidad al plan de 

lucha.

Salarios miserables y 
abandono a las provincias

Sobran motivos para la lucha do-
cente. Salarialmente, la propuesta de 
15% de aumento anual en tres cuotas 
(oferta promedio en la mayoría de 
las provincias) significa un incre-
mento de $625 cada cuatro meses. 
¡$20 pesos por día! ¡Lejísimos del 
aumento de luz, gas, transporte e 
impuestos! Vidal en campaña dijo 
que “el salario docente debería ser de 
$40.000”. ¡Hoy el inicial no llega a 
$12.000, lejos de la canasta familiar 
y por debajo del índice de pobreza! 
En muchas provincias la “oferta” es 
3, 5, 7 o 12%. Macri está sacando el 
“incentivo docente”, profundizando 
la miseria y la diferenciación salarial 
entre las provincias.

Macri intenta liquidar y 
privatizar la escuela pública

La reforma educativa es un ataque 
al derecho a la educación pública 
y gratuita de nuestros hijos. Macri 
ahoga el presupuesto educativo, las 
escuelas públicas se caen a pedazos, 
cierran cursos y suspenden clases 
por problemas edilicios. Mientras 
se subsidia a centenares de escuelas 
privadas, que cubren las vacantes por 

de docentes sin trabajo. Achicaron 
los Planes Fines, complicando que 
los jóvenes puedan terminar su 
secundaria.

Para niños con discapacidades, 
con el argumento de “incluirlos”, les 
están cerrando las escuelas especiales, 
las inscripciones, obligándolos a ir 
sólo a escuelas comunes. ¡Y ni siquiera 
garantizan nombrar los docentes y au-
xiliares mínimamente necesarios para 
esa supuesta “inclusión”! ¡Desbordan 
de trabajo a las maestras y abandonan 
a su suerte a los chicos con discapaci-
dades! Así también empujan a que los 
padres terminen pagando instituciones 
privadas para la educación e integra-
ción real de sus hijos.

Apoyemos la lucha  
de los docentes

El gobierno busca que la comuni-
dad se oponga a nuestra lucha. Pero 

Escribe Graciela Calderón 
Secretaria adjunta 
Suteba La Matanza

La impronta combativa de Ba-
radel, Alesso y demás dirigentes 
celestes de Ctera y los sindicatos 
provinciales pareció morir el 6 de 
marzo. Luego del correcto llamado 
a parar y movilizar esa semana, su 
“plan de lucha” quedó en un apoyo 
a la marcha del 24 de marzo y a un 
supuesto acto a principios de abril.

Mientras tanto, Baradel reivin-
dica al anterior ministro Bullrich y 
capitula a la campaña macrista de 
“negociar con los chicos en el aula, 
sin tomarlos de rehén”. Llama a un 
“frente antimacrista”, pero sin un 
plan de lucha.

En sólo nueve provincias hubo 
acuerdos dentro del techo salarial 
impuesto por el gobierno y sin 
resolver ninguno de los graves pro-
blemas. La mayoría del país está en 
estado de conflicto y varias provin-
cias van a nuevos paros, como Santa 

Fe, Neuquén, Entre Ríos, Chubut y 
otras. ¡Es fundamental que CTERA 
retome el plan de lucha con paros 
nacionales semanales y moviliza-
ciones que permitan golpear todos 
juntos contra el ajuste de Macri y 
los gobernadores!

En Buenos Aires, Baradel y el 
FUD (Frente Unidad Docente) tam-
bién aplazaron la lucha, esperando 
que Vidal “afloje algo”. Pero no 
es lo que hacen las bases. En San 
Fernando y Tigre la movilización 
impidió el cierre de seis escuelas de 
isla. En Malvinas, José C. Paz, Eche-
verría, Ezeiza y muchos distritos, los 
docentes nos autoconvocamos para 
enfrentar los cierres y despidos. En 
CABA Ademys también organiza 
acciones y enfrenta el cierre de los 
profesorados.

Para pelearle al gobierno es fun-
damental la unidad y coordinación. 
Y para arrancarle medidas a Ctera, 
Suteba/FUD y demás sindicatos, es 
clave la política y la presión de la 
oposición multicolor en todo el país.

Impulsamos profundizar la coor-
dinación nacional y provincial, 
como con los Suteba Multicolores. 
Lamentablemente la CCC, Rom-
piendo Cadenas, el PTS y otros 
grupos ceden a la política del kirch-
nerismo y la burocracia celeste de 
“unidad” en un “frente anti-Macri”, 
no para derrotar en las calles el 
ajuste sino para prepararnos para 
“las elecciones de 2019”. El PO, que 
en sus volantes planteaba desbordar 
a la burocracia, terminó votando la 
misma política, dejando en manos 
de Alesso y Baradel el plan de lucha.

Se niegan a impulsar paros y mo-
vilizaciones con o sin la burocracia, 
cuando ha demostrado ser la mejor 
manera de presionar para que se 
tomen medidas de lucha. Llamamos 
a todas las corrientes y dirigentes 
combativos a retomar el camino de 
coordinación nacional y provincial, 
enfrentando el ajuste de Macri y 
los gobernadores. Y apostamos a 
derrotar la política desmovilizadora 
de la burocracia.

Ctera debe dar continuidad al plan de lucha

Escribe Miguel Angel Ferreyra 
Secretario general del Sindicato 

Aceiteros de Tancacha

Tras cumplir dieciséis días 
de huelga, los trabajadores de 
OLCA Sociedad Anónima In-
dustrial y Comercial lograron el 
reingreso de los dos compañeros 
despedidos, el inicio del pago 
de los haberes adeudados y de 
diferencias salariales acumuladas 
desde 2015, ya que la patronal no 
respetaba los aumentos conquis-
tados en los últimos dos años. 
Todo esto en el marco de una 
conciliación voluntaria acordada 
con la patronal.

La convicción cada vez ma-
yor de los trabajadores, junto 
con el firme cumplimiento de 
la huelga y la solidaridad de las 
mujeres, posibilitó que en la au-
diencia del 6 de marzo se firmara 
un acta donde la patronal acordó 
una conciliación voluntaria con 
los representantes de nuestra 
federación, en la cual OLCA se 
compromete entre otros puntos 
a regularizar los haberes adeu-
dados.

El día miércoles 7 los dos des-

pedidos reingresaron a trabajar 
junto al resto de las compañeras 
y compañeros. Ese mismo día 
cobraron una parte de lo adeuda-
do de enero de 2018 y parte del 
aguinaldo, con el compromiso 
patronal de realizar un siguiente 
pago en siete días.

Esta conciliación voluntaria 
va a durar 35 días hábiles, plazo 
durante el cual se continuará 
en el firme compromiso para 
alcanzar el objetivo: que se efec-
tivice la reincorporación de los 
dos despedidos y se cumplan y 
respeten los derechos laborales 
en la planta, entre ellos el salario 
aceitero que con enormes luchas 
conquistamos.

Nuestra federación tomó este 
conflicto de forma directa debido 
a la situación de acefalía en la 
que se encuentra el sindicato de 
General Cabrera desde hace un 
año y medio. En este sentido, 
se establecerá un cronograma 
electoral para que los trabajado-
res, así como han tomado en sus 
manos la herramienta de lucha 
que es la huelga, recuperen de 
igual manera pronta y democrá-
ticamente su gremio.

General Cabrera, Córdoba

Gran triunfo de  
los trabajadores aceiteros

las “deficiencias” a las que llevan a 
las públicas. En CABA hay 15.000 
chicos que no tienen vacantes para 
estudiar en la escuela pública, obli-
gando así a que sus padres paguen 
una privada o sus hijos no estudien. 
¡Y faltan vacantes para 1.200.000 
chicos en todo el país! En 2017 el 
gobierno reconocía que faltaba nom-
brar a 60.000 docentes para cubrir 
la demanda. Y este año comenzó 
despidiendo miles de suplentes y pro-
visionales, agrandando ese faltante. 
Entonces, ¿quién es el que toma a los 
chicos de rehenes?

Macri y los gobernadores culpan 
de la crisis a los docentes y a los 
paros. ¡Pero en las provincias donde 
más paros realizamos en esta déca-
da, como Santa Cruz o Neuquén, es 
donde menos escuelas privadas hay, 
mientras que donde menos paros 
hubo, como CABA, con el gobierno 
de Cambiemos la matrícula privada 
creció 47% , más que en Chile! Esto 
es por la política privatista guberna-
mental, no por la lucha docente.

El Plan Maestro busca cerrar el 
5° año de secundaria, convirtiéndolo 
en “pasantías gratuitas” en empresas. 
Recortan un año de escuela obliga-
toria, “ahorran plata” y terminan 
con el ingreso masivo a los estudios 
universitarios.

Cierran ramas, escuelas y 
cursos y despiden docentes

En 2018 el gobierno decidió 
liquidar la rama adultos y las es-
cuelas especiales, dejando a miles 
de jóvenes en la calle y centenares 

Escribe Guillermo Sánchez Porta  
Coordinador nacional de 

Docentes en Marcha

Macri cierra escuelas y despide docentes

no le está yendo bien. Muchos 
padres y madres ven que, si no se 
unen a la lucha docente, cerrarán 
los cursos o escuelas de sus hijos 
y deberán cambiarlos, pagar o 
ver cómo quedan hacinadas las 
aulas con decenas de alumnos. El 
camino para defender el derecho 
a la educación es acercarnos a las 
escuelas, apoyar y movilizarnos 
junto a los docentes y enfrentar 
a Macri, los gobernadores y su 
política, exigiendo que inviertan 
plata en educación pública y sala-
rios docentes dignos, nombrando 
los cargos faltantes, arreglando 
y construyendo nuevas escuelas. 
Que la plata salga de terminar con 
los subsidios a la escuela privada 
y de suspender los pagos de la 
fraudulenta deuda externa. Sólo 
con la lucha podremos derrotar el 
plan de ajuste del gobierno.
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Escribe José Castillo

En enero de este año se paga-
ron 29.818 millones de pesos por 
intereses de la deuda (casi 1.600 
millones de dólares). Es un au-
mento de 226% comparado con lo 
que se había abonado en igual mes 
de 2017. 

El gobierno se jactó de haber 
obtenido ese mes un superávit fiscal 
(más recaudación de impuestos que 
gastos) de 3.929 millones de pesos, 
avanzando en su objetivo de “re-
ducir el déficit fiscal anual”. Para 
lograrlo, baja el gasto, echando a 
empleados del Estado y pagando 
salarios de miseria a docentes y tra-

¡Plata hay!

La salida es dejar 
de pagar la deuda

Macri y los gobernadores siguen ajustando: echan en el Estado y fijan sueldos de 
hambre para los maestros, los trabajadores de la salud y los estatales, mientras las 
escuelas y hospitales se caen a pedazos. Todo con la excusa de que “no hay plata” y 
que “hay que achicar el déficit fiscal”. ¡Mentira! Lo que pasa es que el dinero se usa 

para enriquecer los bolsillos de los especuladores internacionales

La revista Forbes sacó su clásico ranking de 
multimillonarios del mundo, en el que aparecen 
varios argentinos. Figuran Paolo Rocca, dueño de 
Techint, con 4.900 millones de dólares; Alejandro 
Bulgheroni, propietario de la petrolera Bridas, con 
3.000 millones; el “zar de los aeropuertos” Eduardo 
Eurnekian, con 2.700; Alberto Roemmers, de los 
laboratorios del mismo nombre, con 1.800; con 
idéntico monto Gregorio Perez Companc, dueño 
de Molinos Río de la Plata, y Marcos Galperín, el 
“preferido” de Macri, fundador y CEO de Mercado 
Libre, con una fortuna de 1.600 millones. 

 Obscena demostración de riqueza de Roemmers

Las fortunas de los  
supermillonarios argentinosA partir de abril, el PAMI 

bajará los precios de alrededor de  
mil de medicamentos un prome-
dio de 5% respecto de los valores 
que tenían en diciembre. Así se 
lo comunicó a las tres cámaras 
que agrupan a los laboratorios 
nacionales y extranjeros, a las que 
el PAMI les compra el 40% del 
total de lo que producen. 

De este hecho se desprenden 
varias conclusiones. Primero, 
los laboratorios usan su poder 
monopólico para fijar los precios,  
obteniendo superganancias a 
costa de quienes deben adquirir 
un medicamento determinado. 
Obviamente, ningún laboratorio 
se verá afectado en lo más míni-
mo por bajar un poco los precios. 
Segundo, queda demostrado 
que, si el gobierno quiere, puede 
establecer precios máximos e in-
cluso hacer retroceder aumentos 
abusivos. Lo que se hizo con los 

medicamentos del PAMI se po-
dría y debería hacer con todos los 
artículos de primera necesidad. 

Pero hay todavía una tercera 
conclusión: ¿por qué el gobierno 
de Macri intervino en el nego-
cio de los laboratorios? No hay 
puntada sin hilo: muchos ven 
la “mano negra” del vicejefe 
de gabinete Mario Quintana, ex 
presidente de Farmacity, que 
junto con Gustavo Lopetegui y 
Marcos Peña son los verdaderos 
dueños del poder detrás de Mau-
ricio Macri. 

Farmacity viene desde hace 
tiempo peleándose con los la-
boratorios por los márgenes de 
ganancia en el negocio farmacéu-
tico. Precisamente esta medida 
favorece a una empresa que se 
expande (ya tiene más de 250 
sucursales) destruyendo a las 
farmacias de barrio tradicionales.
   J.C

Una impresionante y masiva 
caravana avanzaba por la avenida 
Corrientes: eran los trabajadores 
del INTI reclamando la reincorpo-
ración de los 258 despedidos. Ese 
2 de marzo la movilización culmi-
nó frente al Ministerio de Trabajo, 
obligando al ministro Jorge Triaca 
a disponer una reunión entre una 

delegación de trabajadores y 
Mauricio Riafrecha, funcionario 
de su cartera, que reconoció que el 
conflicto había adquirido “un alto 
vuelo político”. La lucha tenaz que 
los trabajadores llevan adelante 
con múltiples iniciativas, y que 
cuenta con un gran apoyo popular, 
ha golpeado al gobierno. 

Para continuar pegando con 
fuerza, durante los días 3 y 4 
de marzo se desarrolló un ple-
nario nacional de delegados de 
ATE-INTI, en el que se resolvió 
un acampe nacional el 7 y 8 de 
marzo y concurrir a la marcha por 
el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora. 

El gobierno no logra quebrar 
la lucha, ni con la complicidad 
de UPCN, ni con los descuentos 
confiscatorios, ante los cuales se 
creó un fondo de lucha. Luego de 
40 días, con acampes en 52 cen-
tros del país, el conflicto continúa 
fuerte. Tanto es así que los em-
presarios ya presionan al gobierno 

para que normalice el instituto. La 
paralización del organismo afecta 
la autorización de automóviles, 
piezas metalúrgicas y textiles, así 
como los controles de calidad de 
pilas, quesos, entre otros muchos 
casos. ¡En el INTI no sobra nadie, 
todos adentro!

Claudio Funes

INTI Continúa con fuerza la lucha contra los despidos

Precios máximos para los medicamentos

¿No era que no se podía?

Estos patrones, que emplean en conjunto a mi-
les de trabajadores y que obtienen superganancias 
con sus negociados mientras transan con todos los 
gobiernos para lograr las más diversas prebendas, 
están a la cabeza de los que exigen “bajar el costo 
salarial”, “aumentar la productividad” y terminar 
con los “privilegios” de los convenios colectivos. 

Lo que no piensan es terminar con sus propios 
privilegios. Como muestra tenemos el escandaloso 
cumpleaños número 60 de Alejandro Roemmers, 
que se celebró en diciembre pasado. El empresario, 
que se enriquece cobrando cada vez más caros los 
remedios a los jubilados, pagó pasajes aéreos a 600 
de sus amigos a Marrakech, donde armó una fiesta 
que incluyó paseos en camello y cuatriciclos por el 
desierto, dos cenas temáticas y hasta un show con 
Ricky Martin. Un “todo incluido”, con un gasto total 
de 6 millones de dólares, que pagaron los trabaja-
dores de Laboratorios Roemmers, deslomándose día 
a día, y los jubilados que dejan sus magros haberes 
en los mostradores de las farmacias. Sencillamente, 
una vergüenza. 
  Guido Poletti

bajadores de la salud o reduciendo 
subsidios a los servicios públicos a 
cambio de tarifazos. Pero todo ese 
“ahorro” (a costa del ajuste popular) 
desaparece, ya que como cada día 
nos endeudamos más, lógicamente 
tenemos que pagar más intereses. 
Así, el proclamado superávit fiscal 
de enero se torna en un déficit de 
25.889 millones de pesos en cuanto 
contamos lo que se tuvo que pagar 
por intereses de la deuda. 

¿Somos conscientes de lo que 
se podría hacer con casi 30.000 
millones de pesos (1.500 millones 
de dólares), tirados en un solo mes a 
la alcantarilla del pago de la deuda? 
Construir un hospital de alta com-

plejidad sale aproximadamente 130 
millones de dólares: ¡con lo que se 
pagó de intereses solo en enero se 
podrían construir más de 10 hospi-
tales o 5.000 viviendas populares! 
Alcanzaría de sobra para pagarle 
a los maestros, los trabajadores de 
la salud y al resto de los estatales 
aumentos que lleven sus salarios al 
valor de la canasta familiar.

Lo que pagamos de intereses de 
la deuda es una fortuna. Pero ade-
más, con el endeudamiento astro-
nómico que está llevando adelante 
el gobierno de Macri, la situación 
empeora día a día: más debemos, 
más pagamos. En estos dos años se 
tomó deuda por 132.969 millones 

de dólares (datos del 
Observatorio de la 
Deuda de la UMET). 
Este año lo hará por 
otros 30.000 millones 
de dólares. Los inte-
reses pagados, sólo en 
2017, ascendieron a 17.500 mi-
llones de dólares. ¡Fue el doble del 
presupuesto educativo y tres veces 
el de salud! Este año será más aún, 
como ilustramos con los datos del 
mes de enero. Se trata de una inmen-
sa masa de dinero que se destina a la 
bicicleta financiera y a financiar la 
fuga de capitales. Son muchísimos 
los economistas, incluso algunos 
simpatizantes del gobierno, que 

advierten 
q u e  e s t e 

nivel de en-
deudamiento 

es insostenible 
y que vamos ha-

cia una crisis. La 
oposición peronista, en todas sus 
variantes, también lo viene denun-
ciando. Sin embargo, nadie, salvo la 
izquierda, propone la única medida 
realista: suspender inmediatamente 
los pagos, como primer paso para 
lanzar un plan económico alterna-
tivo que destine todo ese dinero a 
resolver las urgentes necesidades 
populares de trabajo, salario, edu-
cación, salud y vivienda. 

La fiesta de cumpleaños  
de Roemmers en Marrakech

economia
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Escribe Malena Zetnik

Muchas son las discusiones 
que se presentan frente a la cues-
tión del aborto. Entre los sectores 
que se oponen, el principal argu-
mento es la supuesta defensa de 
la “vida” del feto desde la con-
cepción. Incluso llegan a igualar 
la condición de feto con la de 
persona humana. Más allá de las 
creencias personales y religiosas 
en cuanto al tema del aborto, 
resulta necesario encarar este 
debate de manera amplia. 

Algunos sectores reclaman 
por el derecho de la vida del feto 
considerándolo como un “niño 
por nacer”. Frente a ello deci-
mos que desde el punto de vista 
biológico y social, vida humana 
no es igual a persona humana. Al-
berto Korblitt (doctor en Ciencias 
Químicas, licenciado en Ciencias 
Biológicas, investigador superior 
del Conicet y docente en Ciencias 
Exactas y Naturales de la UBA) 
señaló: “Un embrión en gesta-
ción no es un ser humano, es un 
embrión. Un embrión no podría 
llegar a término fuera del útero 
materno. No es correcto decir que 
un embrión es una persona porque 
no es una persona desde el punto 
de vista biológico y social”. 

También desde el punto de 
vista jurídico hay diferencias si 
el feto aún no nació o si nació 
con vida. Marisa Herrera, abo-
gada investigadora del Conicet, 
plantea que “si aún no nació, los 
derechos civiles que se le puedan 
reconocer quedan latentes hasta el 
nacimiento con vida, cuando la 
protección de la persona es plena. 
La posibilidad de reconocer a una 
persona está sujeta al nacimiento 
con vida. La Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos habla 
de protección gradual, no es lo 
mismo ser persona que feto. El 
feto tiene menos protección que 
una persona nacida”. Esto es 
evidente también en el caso de la 
criogenia de óvulos fecundados. 
Nadie está a favor de mantener 
congeladas a personas humanas. 
Sin embargo, ante las clínicas de 
fertilización asistida, ni la iglesia 
se opone al congelamiento de 

óvulos fecundados, ni se habla 
de genocidio cuando se desechan 
los embriones si sus dueños dejan 
de pagar la cuenta para su man-
tenimiento.

Según un reciente informe 
de Cedes, Relas y Ela (2018), se 
estima que hay un aborto por cada 
dos nacimientos en nuestro país, 
lo que implica que en la Argenti-
na se produzcan entre 370.000 y 
522.000 abortos al año, sean éstos 
voluntarios o espontáneos. En 
2013, 49.000 mujeres estuvieron 
internadas en hospitales públicos 
por complicaciones de un aborto 
y desde hace casi dos décadas el 
aborto clandestino ocupa el tercer 
lugar entre los egresos hospitala-
rios por causas relacionadas con 
el embarazo, parto y puerperio a 
nivel nacional. Es la principal de 
causa de muertes de mujeres ges-
tantes desde 1980, en su mayoría 
pobres y jóvenes.

En contrapartida, en los países 
en los que el aborto voluntario 
es legal (el 61% de las mujeres 
vive en estos países), se reduce 
la cantidad de abortos realiza-
dos porque hay más acceso a la 
atención en salud y a los métodos 
anticonceptivos. También baja la 
cantidad de camas hospitalarias 
por consecuencia de los abortos 
mal realizados, se achica el gasto 
en salud y se reduce casi a cero 
la cantidad de muertes por abor-
tos. Por ejemplo, el Programa de 
Interrupción Legal del Embarazo 
de la Ciudad de México ha aten-
dido desde su creación en 2007 
191.356 mujeres sin reportar 
complicaciones ni muertes. Por 
lo tanto, la legalización del aborto 
implica garantizar el derecho a la 
vida de las mujeres.

Oponerse al aborto no es 
defender la vida, sino que es 
sostener una doble moral. Ade-
más, defender el aborto legal, no 
obliga a nadie a abortar, sino que 
establece el derecho a que las 
mujeres podamos decidir sobre 
nuestras vidas. Por eso la consig-
na de la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto es integral: 
“Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar y 
aborto legal para no morir”.

Escribe Mercedes Trimarchi 
Diputada electa por Buenos Aires  

Izquierda Socialista/FIT   
Dirigente nacional de Isadora    

Varias semanas de preparación 
con asambleas y reuniones muy nu-
merosas adelantaban que la jornada 
iba a ser verdaderamente histórica. 
Así lo fue: más de medio millón de 
mujeres nos movilizamos en todo el 
país para conquistar nuestros dere-
chos. Reclamamos el aborto legal 
para que dejen de morir cientos de 
mujeres pobres al año. Peleamos por 
presupuesto para que se cumpla la 
ley 26.485 de erradicación de la vio-

“Los ricos defienden el 
aborto ilegal para mantenerlo 
en secreto y no pasar ver-
güenza. Estoy harto de que 
se nos mueran chicas pobres 
para que las ricas aborten en 
secreto. Se nos mueren nenas 
en las villas y en sanatorios 
hacen fortunas sacándoles la 

vergüenza del vientre a las 
ricas. Con el divorcio decían 
que era el fin de la familia y 
sólo fue el fin de la vergüenza 
de los separados ilegales. Con 
el aborto legal no habrá más ni 
menos abortos, habrá menos 
madres muertas. El resto es 
educar, no legislar”.

El martes 6 de marzo se presentó por sép-
tima vez el proyecto de ley de la campaña na-
cional que plantea la interrupción voluntaria del 
embarazo hasta la semana 14 de la gestación. 
También comprende la interrupción del embara-
zo por causales como violación, peligro de vida 
o salud de la mujer y malformaciones fetales. 
Cuenta con un amplio apoyo, ya que se presentó 
con el récord de 71 firmas de todos los bloques 
políticos y la masiva movilización social que se 
expresó el 8 de marzo, al llevar al derecho al 
aborto entre sus principales reclamos.

Sin embargo, no es el único proyecto que se 
ha presentado. Existe otro del diputado de PRO 
Sergio Wisky, que plantea la despenalización 
del aborto (ver recuadro), aunque con ciertos 
matices respecto del proyecto de la campaña. En 
contrapartida, un grupo de diputados presentó 
un “contraproyecto” impulsado por la Red 
Federal de Familias –organización católica–, 
para prohibir el aborto en todos los casos con 
disposiciones aberrantes (ver recuadro). Incluso 
senadores de Cambiemos impulsan una inicia-
tiva de consulta popular sobre el tema.

Entre tanto, el próximo martes 20 se 
acordará un cronograma en las comisiones 
de Legislación General, Legislación Penal, 
Familia y Salud para comenzar el debate en 
la cámara de Diputados. 

Es evidente el conjunto de maniobras de 
los sectores religiosos antiderechos y los opor-
tunistas de Cambiemos, el kirchnerismo, el 
PJ, el Frente Renovador y otros bloques para 
frenar el proyecto de la campaña, que cuenta 
con el apoyo del movimiento de mujeres y de 
diputados del Frente de Izquierda, único bloque 
que  impulsa el proyecto con unanimidad. Ya se 
empieza a hablar de lograr un proyecto consen-
suado, restringiendo los derechos de las mujeres 
al recortar el proyecto que se impulsa desde las 
calles. Es importante que seamos contundentes 
en nuestro reclamo: es momento de cerrar filas 
por el proyecto de ley de la campaña y todos 
los diputados tienen que votarlo. 

No es una tarea imposible como nos quieren 
hacer creer. Ya ocurrió con el voto casi unánime 
contra el fallo del 2x1 de la Corte en beneficio 
de los genocidas presos. La movilización 
popular se impuso por sobre las posiciones 
personales y partidarias en la mayoría de los 
casos. Por eso, para lograr que se apruebe 
nuestro proyecto, más que nunca debemos 
seguir impulsando la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto, llevándola a todos los luga-
res de trabajo y de estudio. Solo así podremos 
derrotar las maniobras de Macri, la Iglesia, el 
FpV y todos los sectores que se oponen a los 
derechos de las mujeres.                             M.Z.

Gisela es trabajadora ferroviaria 
del Sarmiento, madre de cuatro hijos 
y víctima de violencia de género. 
La empresa Trenes Argentinos la 
despidió por este motivo, acusándola 
de “faltadora”. Gisela encabezó la 
movilización del 8M junto a otras 
despedidas. Llegó a la marcha con 
sus compañeras y delegados del fe-
rrocarril llevando en alto carteles con 
su foto, exigiendo su reincorporación 
y el cumplimiento de la ley 26.485 de 
Erradicación de la Violencia hacia las 
Mujeres que la empresa incumplió al 
dejarla sin protección y sin trabajo.

El caso recibió un apoyo masivo 
en las asambleas de mujeres de pre-
paración del 8M y la solidaridad de 
varios grupos feministas que se acer-
caron al #Ruidazo en el hall de Once 
días pasados para exigir su reincorpo-
ración. Si logramos ganar esta pelea 

Durante los días previos a la marcha circu-
ló por las redes sociales una campaña para que 
los varones no participen de la movilización. 
Isadora sacó un comunicado (que se puede 
leer en el facebook de Isadora) explicando 
que la invitación a la marcha era fundamen-
talmente para las mujeres pero también para 
el conjunto de la sociedad, tal como lo habían 

discutido las asambleas de preparación, y que 
eso fortalecía nuestro reclamo. Al terminar 
la movilización Nora Cortiñas anunció que 
ella había invitado a varones a la marcha y 
contó como anécdota que unas semanas atrás 
había nacido su cuarto bisnieto varón y que 
apostaba a educarlo como feminista. La plaza 
la ovacionó.

ABORTO LEGAL

Un derecho a  
favor de la vida

Favaloro y  
el aborto

SEGUNDO PARO INTERNACIONAL DE MUJERES 

 “La marea feminista no 
se detiene”, titularon los 
diarios sobre la jornada 

histórica del 8M. Cientos 
de miles de mujeres en 

las calles de todo el país 
demostramos la fuerza 

que tenemos para pelear 
por nuestros derechos. 
Marchamos contra la 

violencia machista y por 
el derecho al aborto legal, 
seguro y gratuito. También 

contra los despidos, 
el ajuste y la reforma 
previsional que afecta 

fundamentalmente a las 
trabajadoras y jubiladas.

REBELIÓN de las MUJERES 
lencia de género y se dé protección 
a las víctimas. Nos movilizamos 
contra los femicidios y las violen-
cias machistas que arruinan nues-
tras vidas. Exigimos la inmediata 
separación de la iglesia del Estado y 
que se le dejen de pagar los sueldos 
a los curas. Y, fundamentalmente, 
nos plantamos contra el ajuste de 
Macri y de los gobernadores que en 
todo el país golpea al conjunto de 
la clase trabajadora y mayormente 
a las mujeres, que somos las más 
pobres entre los pobres. 

En Buenos Aires, los carteles 
por #NiUnaMenos y los pañuelos 
verdes de la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto fueron parte 
de la colorida movilización que 
tardó varias horas en llegar al Con-
greso. Al final se leyó el documento 
unitario que destacó las principales 
luchas que las mujeres estamos lle-
vando adelante, fundamentalmente 
contra los despidos (se puede leer 
en el facebook de Isadora). Por eso 
subieron al escenario trabajadoras 
del INTI, del Posadas, del Ministe-
rio de Economía y Gisela Herrera, 
despedida del ferrocarril Sarmiento, 
entre otras. En Rosario, Tucumán, 
Córdoba, La Plata y Neuquén, de-
cenas de miles de mujeres también 
coparon las calles con originales 
carteles. La rebelión de las mujeres 
se siente por todos lados y el 8M 
sirvió para que nos expresemos y 
reclamemos fundamentalmente el 
derecho a vivir una vida sin vio-
lencias. 

vamos a estar en 
mejores condicio-
nes para que en to-
dos los lugares de 
trabajo se cumpla 
con la 26.485.  

El cuerpo de 
delegados del 
Sarmiento está 
llevando adelante 
una intensa cam-
paña por su rein-
corporación. Jun-
to a la Casa que 
Abraza exigen la 
implementación 
de la mencionada 
ley que sostiene, entre otras cosas, que 
cuando se notifica un hecho de violencia 
de género se le deben dar a la víctima 
todas las herramientas para salir de esa 
situación. Trenes Argentinos incum-

ple la ley y arroja a Gisela a una 
situación de total desprotección y 
vulnerabilidad. Isadora acompaña 
este reclamo y exige su inmediata 
reincorporación. 

Nora 
Cortiñas 
sobre los  
varones  
en el 8M 

ABORTO LEGAL

¡Que se apruebe el proyecto  
de la campaña nacional!

ampliación de dos a quince días 
para el padre como plantea el pro-
yecto del gobierno. Estas políticas, 
entre otras, podrían ayudar a reducir 
la brecha salarial. 

Estos son los reclamos históri-
cos que levantamos desde el movi-
miento de mujeres, pero ninguno de 
ellos está contemplado en el falso 
proyecto de “igualdad salarial” que 
el gobierno presentó al Congreso. 
Lo decimos con claridad: Macri 
no es feminista. Es un gobierno 
ajustador que con sus políticas 
ataca duramente a las mujeres, así 
lo expresamos en la multitudinaria 
marcha del 8M. 

Sigamos en las calles por 
nuestros derechos 

Desde Isadora estamos con-
vencidas de que solo con la lucha 
lograremos conquistar nuestros 
derechos. La historia demuestra 
que  ningún gobierno nos regaló 
nada. Todo lo que consiguimos fue 
porque se lo arrancamos. Por eso 
insistimos en que la marcha del 8M 
fue un duro golpe para el gobierno 
y las mujeres salimos fortalecidas 
para seguir dando esta pelea. Ahora 
tenemos el desafío de imponer el 
aborto legal, seguro y gratuito en 
nuestro país, tal como lo plantea 
el proyecto de ley de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto. 
Invitamos a todas las compañeras 
que marcharon con nosotras a su-
marse a Isadora para dar con más 
fuerza esta pelea.       

 Mauricio Macri, ¿el 
“feminista menos pensado”?

Con esta frase, Fabiana Tuñez, 
presidenta del Instituto Nacional de 
Mujeres, presentó a Macri en el acto 
oficial por el 8M, haciendo alusión 
a una nota que días antes había pu-
blicado el diario Clarín, cuando se 
habilitó el debate sobre el aborto en el 
Congreso. En ese acto, Macri anunció 
un proyecto de ley para que se termi-
ne la brecha salarial entre varones y 
mujeres. Ley que no resuelve nada de 
eso, ni siquiera establece sanciones a 
las empresas que la incumplan. 

Las mujeres ganamos casi un 
30% menos que los varones y esta 
diferencia se da porque tenemos los 
trabajos peor pagos, tercerizados o 
de medio tiempo. Terminar con la 
brecha salarial es uno de los recla-
mos que venimos llevando adelante 
desde el movimiento de mujeres, y 
debemos impulsarlo con el conjunto 
de la clase obrera. Pero el gobierno 
demagógicamente lo toma para no 
hacer nada. Si de verdad Macri qui-
siera hacer algo para que las mujeres 
ganemos más, debería empezar por 
aumentar el presupuesto en salud y 
educación, donde la mayoría de las 
trabajadoras somos mujeres. Lo mis-
mo debería hacer en las ramas textil 
o de limpieza, dos lugares en los que 
también somos más las mujeres con 
los trabajos más precarizados y peor 
pagos. También se deberían extender 
e igualar las licencias por materni-
dad/paternidad y no solamente la 

La ex presidenta Cristina Kirchner 
está en apuros. Faltó a la Asamblea 
Legislativa cuando habló Macri. No es 
casual. No quería estar en falta ante los 
diputados que fueron con el pañuelo 
verde de la Campaña Nacional por el 
Aborto Legal. Cristina está en contra 
de ese derecho fundamental por el cual 
pelean las mujeres.

Ante la marcha del 8M Cristina sacó 
un tuit saludando el “cambio cultural del 
colectivo feminista”. Perdón, Cristina 
Kirchner, ¿y el derecho al aborto? ¿No 
era que el kirchnerismo impuso la “am-
pliación de derechos”?

Está claro, el aborto legal se lo ten-
dremos que arrancar tanto a Macri como 
a Cristina. 

Aunque se utilicen como sinónimos, 
tienen consecuencias diferentes para la 
vida de las mujeres. La despenalización 
implica que si una mujer aborta no va a ir 
presa. En cambio, la legalización es para 
que el gobierno garantice la práctica a tra-
vés del sistema de salud, única manera de 
acceder a un derecho. “Aborto legal, en el 
hospital” cantamos en las marchas. Por eso 
es que el proyecto de la Campaña Nacional 
por el Aborto Legal no tiene  nada que ver 
con el que presentó el diputado rionegrino 
de PRO por la despenalización.

El proyecto presentado por la Red Fe-
deral de Familias ya tiene varias firmas de 
diputados de PRO, el FpV-PJ y el Frente 
Renovador, entre ellos su vocero Brügge 
de la Democracia Cristina de Córdoba –
aliada al gobernador Schiaretti de Unión 
por Córdoba–. Es tan reaccionario que 
plantea que se le pague un subsidio a las 
mujeres violadas para que continúen con 
los embarazos. ¡Una barbaridad! Hasta el 
Código Penal de 1921 establece que los 
abortos son legales cuando el embarazo es 
producto de una violación.

A favor de las 
violaciones

¿Legalización o 
despenalización? 

Cristina
¿Y el pañuelo verde?

Proyecto antiaborto

Fue impactante la columna de Isadora (Izquierda Socialista + independientes) 
en la marcha del 8M en Buenos Aires

Mónica Schlotthauer y Gisela Herrera en el palco  
del 8M junto a Liliana Daunes y Nora Cortiñas
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Jonathan Nicolás Centeno tenía 22 años. 
Fue detenido por la policía de Córdoba en 
Barrio Comercial y un día y medio después, 
el  5 de febrero, le notificaron a la familia 
su muerte, ocurrida en un traslado desde el 
penal de Bower a una pericia en Tribunales 
II, deslindando toda responsabilidad por par-
te de la fuerza policial. El personal médico 
del hospital Príncipe de Asturias –donde 
finalmente lo llevaron– afirma que Jonathan 
Centeno llegó muerto a la guardia. 

A Jonathan lo asesinaron la policía y el 
servicio penitenciario de la provincia de Cór-
doba. Es una nueva víctima de las políticas 
de persecución y muerte. Acompañamos a 
los familiares, amigos y amigas de Jonathan 
en el pedido de justicia y la cárcel inme-
diata a los policías asesinos. Es necesario 
desmantelar el aparato represivo, imponer 
la elección de los comisarios en cada barrio 
y su revocabilidad inmediata cuando los 
propios vecinos lo decidan. Lo mismo con 
la Justicia, eligiendo democráticamente a los 
jueces y estableciendo el juicio por jurados 
en todos los delitos.

Alejandro Macedo

Escribe Valentina Pereyra 
Activista trans, referente de 

ATTA (Asociación de Travestis, 
Transexuales y Transgénero de 
Argentina) FALGBT y AMMAR

Referentes de la comunidad 
LGTTBIQ platense fueron in-
formadas por funcionarios de go-
bierno que la gobernadora Vidal 
no reglamentará la Ley de Cupo 
Laboral para Personas Trans 
(14.783), votada hace ya dos años 
en la Legislatura bonaerense. La 
comunidad trans sigue exigiendo 
tener una oportunidad de poder 
elegir cómo ganarse el sustento. 
La muerte lenta y segura termina 
en vidas cortas, donde la expecta-
tiva de vida de una persona trans 
es de 35/40 años en la Argentina 
y en América latina.

Claramente no existe volun-
tad política por parte del gobierno 
de querer incluir o integrar a la 
comunidad trans, como se ve en el 
avasallamiento de los derechos de 
todos los sectores vulnerados. La 
comunidad trans no está exenta de 
esta avanzada por parte Cambie-
mos y sus aliados, como se ve en 
la falta de interés por reglamen-
tar la ley de cupo laboral. Cada 
vez es más evidente la política 
represiva que apunta a extermi-
nar a la comunidad. Mientras se 
espera dos años el cupo laboral, 
el gobierno no demoró ni un día 
en firmar un protocolo represivo 
para detenernos. 

A esto hay que sumarle que 
el año pasado la Defensoría del 
Pueblo bonaerense a cargo del 
peronismo anunció con bombos 
y platillos la inclusión de dos 
personas trans en su planta laboral 
bajo el marco de la ley 14.783. 
Lamentablemente, debido al mal 
ambiente de trabajo y las dificul-
tades para viajar, una de las com-
pañeras enfermó. La Defensoría 
la dejó cesante tres meses antes 
de la finalización de su contrato 
y estando con carpeta médica, 
anoticiándola de su despido vía 
mail. La otra compañera sufrió 
la no renovación de su contrato 
a pesar de haber entrado por la 
ley de cupo, tal como se había 
anunciado. 

Ante estos hechos se solicitó 
una reunión con el Defensor del 
Pueblo, el sciolista Guido Loren-
zino, quien aún no ha dado res-
puesta. Esto pone de relieve que 
el organismo supuestamente “in-
dependiente”, cuya función debía 
ser hacer cumplir los derechos de 
personas vulneradas, como lo son 
las personas trans, y a sabiendas 
de las dificultades que atraviesan  
en lo laboral, miran para otro lado 
y aplican el mismo ajuste. Por 
eso la comunidad exige a Vidal 
la inmediata reglamentación de 
la ley 14.783 y la continuidad 
laboral de las compañeras.

¿Qué es Ferrobaires?
 -  Se funda en 1993 con la 
privatización de Menem, con 
Duha lde  como  gobe rnado r. 
Teníamos quince servicios diarios 
a Mar del Plata y Bahía Blanca, 
y llegábamos a Bolívar, Tandil, 
Quequén, Pinamar, General Alvear, 
Junín, Bragado, entre otros. Los 
gobiernos que siguieron fueron 
reduciendo los servicios. No se 
reparaban las locomotoras y coches, 
no se traían formaciones nuevas y 
nunca invirtieron en vías. 

¿Qué servicios se fueron 
recortando?
- Por ejemplo, se levantaron los 
servicios a 25 de Mayo, Pinamar, 
Ayacucho y Tandil. Solo hay un 
servicio por día a Bahía Blanca, 
vía Pringles, y solo dos a Mar 
del Plata, de doce diarios. Se 
cerró el servicio a Quequén, que 
llegaba a Necochea, hasta que 
se cayó el puente hace años. La 
infraestructura está en buen estado, 
sobre todo las estaciones, pero 
las vías están destruidas. Ningún 
gobierno invirtió en vías desde 
1993. Todavía hay durmientes de 
la época de los ingleses. Por más 
que traigan locomotoras y coches 
nuevos, las vías no aguantan. Si 

se invirtiera se podrían reabrir 
los ramales, pero no lo quieren 
hacer. Los talleres están cerrados 
y abandonados. La gobernadora 
Vidal decidió cerrar Ferrobaires 
hace dos años, cuando hubo un 
accidente en Bragado. Todo se fue 
abandonando y nos quedamos sin 
trabajo. En Escalada, en Kilo 4, 
en Plaza Constitución se quitaron 
las plataformas para Ferrobaires, 
porque no quieren reabrir los 
ramales de larga distancia. Se deja 
a 104 pueblos sin tren. El tren 
llegaba a Bariloche, a Zapala, a 
Mendoza, a Tucumán, a Rosario. 
No tienen pensado reabrir los trenes 
de pasajeros. 

¿Y qué dice el decreto de Vidal?
- Transfiere todo a Nación: vías, 
material rodante, talleres, galpones, 

“Los trabajadores de Ferrobaires 
luchamos contra el decreto de Vidal”
Entrevistamos a Francisco 

Fornaro, dirigente de 
Ferrobaires y de la Bordó, 
quien encabeza el reclamo 
contra 1.500 despidos y 
el cierre de los ramales 

de 104 localidades 
bonaerenses. 

Por Hugo Testa, Bordó 
Nacional del Roca

Ministerio de Hacienda

Escribe Pablo Almeida 
Delegado general ATE-Mecon

Mientras el presidente Macri 
habilitaba el inicio de las sesio-
nes ordinarias del Congreso, 
manifestando en su discurso que 
“lo peor ya pasó”, el ministro 
de Hacienda Nicolás Dujovne 
despedía a 106 trabajadores. 
Algunos de los cesanteados fue-
ron notificados por sus jefaturas 
a última hora del miércoles 28 
de febrero, mientras otros se 
enteraron al otro día, cuando 

Con unidad y lucha  
ya logramos 15 

no pudieron ingresar a realizar 
sus labores por estar bloqueadas 
sus tarjetas. La arbitrariedad de 
los despidos queda en evidencia 
cuando se conoce la nueva estruc-
tura de Hacienda. En ella se crean 
nuevos cargos con categorías de 
secretario y otras de subsecreta-
rio, con salarios que superan los 
150.000 pesos. ¡Dujovne es un 
caradura!

Pero la inmediata respuesta 
de las trabajadoras y trabajadores 
de nuestro ministerio, luchando 
en unidad, sin distinción alguna, 
comenzó a dar frutos: ya le he-
mos arrancado a las autoridades 
quince reincorporaciones. Estas 
no se han producido porque “se 
revisaron casos particulares y se 
subsanaron errores involunta-
rios”. Tampoco son producto del 
accionar de algún dirigente con 
llegada a altos funcionarios como 
dice UPCN. Las reincorporacio-

nes conquistadas son consecuencia 
de las masivas asambleas, de las 
multitudinarias batucadas frente a 
los despachos de los funcionarios 
y del inmenso pañuelazo del 8M 
en el marco del paro internacional 
de mujeres. Fue decisiva la férrea 
unidad entre despedidos y no des-
pedidos.

Desde ATE Mecon hemos es-
tado desde el principio, junto a los 
compañeros, organizando la pelea, 
y nos proponemos profundizarla 
hasta lograr la reincorporación 
de los 106. Para ello es necesario 
conquistar la unidad en la lucha 
de todos los trabajadores y traba-
jadoras sin distinción. Llamamos 
a todas las representaciones gre-
miales más allá de las diferencias a 
llevar adelante, en forma conjunta, 
todas las medidas que se requieran 
para lograr ese objetivo. Un plan 
de lucha unitario, votado por los 
trabajadores de ambos gremios, 
sería un extraordinario golpe a 
las autoridades ministeriales. Ese 
es el camino que los trabajadores 
exigen y votaron en asamblea. La 
exigencia es clara: ni un despedido, 
todos adentro. Unidad y lucha para 
ganar, en Mecon no sobra nadie.

Córdoba 

Justicia para 
Jonathan Centeno

Buenos Aires

¡Reglamentación 
del cupo  
trans ya!

El desguace de la red ferroviaria bonaerense

plataformas, oficinas, pero no 
habla de los trabajadores, ni 
de los pueblos que se quedan 
sin trenes. Esto empezó con el 
Plan Larkin en 1961 y desde ese 
momento todos los gobiernos 
fueron destruyendo el ferrocarril. 
Ahora pasan 1.044 trabajadores 
a Nación y al resto, unos 1.500, 
le ofrecen “retiros voluntarios”, 
que son despidos encubiertos. El 
15 de marzo cierra Ferrobaires 
y no hay respuesta. Impulsados 
por la Lista Bordó Nacional 
del Pollo Sobrero, hicimos un 
pedido de asamblea en la Unión 
Ferroviaria Sud con 134 firmas, 
y el secretario general Muñoz 
aceptó la convocatoria. Pero 
cuando llegamos a la seccional 
estaba cerrada con candado. Una 
traición de la Lista Verde. 

reincorporaciones

¿Y cómo viene la pelea de los 
trabajadores?
- Fuimos a la marcha del 15 de febrero 
junto con ATE, y a la del 21 a pedirle 
a Moyano un paro general. Hicimos 
dos actos en el hall de Constitución 
y una asamblea donde resolvimos 
impulsar la movilización a La Plata. Se 
presentó un recurso administrativo en 
la gobernación, un recurso de amparo 
y una denuncia en el Ministerio de 
Trabajo. Pero no hay respuesta, y 
empezaron a llegar telegramas de 
despido. Con Izquierda Socialista 
presentamos, desde el Frente de 
Izquierda, un proyecto de ley en la 
Legislatura bonaerense para anular el 
decreto de Vidal. Y llamamos a los 
trabajadores y a los usuarios, sobre todo 
de los pueblos del interior, a sumarse a 
la pelea contra los despidos y para que 
vuelvan los trenes. 
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Escribe Martín Fú

La Sala II de la Cámara Federal 
confirmó el procesamiento y dispuso 
la prisión preventiva de los compañe-
ros César Javier Arakaki y Dimas Fer-
nando Ponce, revocando la libertad 
que les había otorgado el juez Sergio 
Torres luego de la gran campaña de 
movilización y pronunciamientos 
contra la persecución judicial, tras 
las masivas jornadas del 14 y el 18 
de diciembre de 2017.

El nuevo fallo plantea volver a en-
carcelar a los compañeros (aunque no 
está firme porque fue apelado) y traba 
un embargo económico contra ellos, 
dictando la prisión preventiva para 
ambos. La Sala II de la Cámara Na-
cional en lo Criminal y Correccional 
Federal, integrada por los jueces Mar-
tín Irurzún y Eduardo Farah, resolvió 
el procesamiento de César Arakaki 
y Dimas Ponce por los “delitos” de 

Escribe Ezequiel Peressini 
Diputado de Izquierda 

Socialista/FIT de Córdoba

El miércoles 27 de febrero 
estuve junto con Nora Cortiñas, 
referentes del Encuentro Memo-
ria, Verdad y Justicia y organiza-
ciones de derechos humanos en la 
militarizada ciudad de Bariloche. 
Fuimos para repudiar el juicio 
de extradición de Facundo Jones 
Huala, donde se debatía entre-
garlo a la Justicia chilena. Un 
juicio a todas luces ilegal, por 
cuanto el juez federal Otranto no 
dio lugar a un anterior pedido de 
extradición por considerarlo lleno 
de vicios, nulidades y testimonios 
tomados bajo apremios ilegales. 
En el marco de la nueva “doc-
trina” pregonada por la ministra 
Bullrich, el juicio finalmente tuvo 
lugar. Obedece al acuerdo entre 
Macri y la ex presidenta chilena 
Bachelet para criminalizar al 
pueblo mapuche y “avalar” la 
represión de las fuerzas de segu-
ridad, como ocurrió con los casos 
de Maldonado y Nahuel.

El lunes 5 de marzo el juez 
Villanueva resolvió la extradición 
de Facundo. Se trata de un ataque 
para profundizar el saqueo de los 
grandes empresarios y multina-
cionales como Benetton, Lewis 
o Chevron, usurpadores de las 
tierras de la comunidad mapuche.

La ofensiva contra Facundo 
es también contra el conjunto 
del pueblo trabajador que en-
frenta las políticas entreguistas 
de Macri y los gobernadores. 
En nuestro país hay miles de 
luchadores procesados, porque 
el gobierno los quiere presos para 
frenar las luchas y descargar su 
plan de ajuste.

Desde Izquierda Socialista re-
pudiamos la extradición resuelta 
por el juez Villanueva y la repre-
sión y las detenciones efectuadas 
por la policía de Río Negro contra 
quienes se manifestaban frente 
al juzgado federal mientras se 
resolvía la extradición. El juez 
Villanueva es quien ordenó el 
operativo en el que asesinaron 
por la espalda a Rafael Nahuel. 
Es indignante que sus asesinos 
estén libres y Facundo preso y 
extraditado. Esto no es justicia, 
es persecución política e impu-
nidad para los represores. Nos 
solidarizamos con Facundo y la 
comunidad mapuche, llamando 
a redoblar la movilización y 
acompañar la apelación del fallo.

Luego de asumir en diciembre 
pasado la banca de Izquierda Socia-
lista en el Frente de Izquierda, con 
la compañera Angélica Lagunas 
llevamos a la Legislatura la voz 
de los trabajadores, las mujeres 
y la juventud. Los proyectos que 
presentamos exigen soluciones y el 
pronunciamiento ante los reclamos 
que los trabajadores expresan en 
sus movilizaciones. 

En la víspera del 8M pedi-
mos por el aborto legal, seguro y 
gratuito para todas las mujeres y 
denunciamos al gobierno provin-
cial durante las masivas marchas 
pidiendo justicia por Carina y 
Valentina Aplablaza, cuyo asesino 
continúa prófugo. No nos callamos 
cuando en la Legislatura el MPN 
quiso sacar una declaración lavada 
reivindicando a las mujeres. Exigi-
mos el cese de actividades en todas 
las dependencias del Estado y en 
las privadas porque defendimos el 
Paro Internacional de Mujeres. Esta 
presión llevó al gobierno a emitir 
un asueto administrativo.

También desde la banca del 
Frente de Izquierda nos ocupamos 
de la salud, sumergida en una grave 
crisis por el constante ajuste que 
aplican todos los gobiernos. En 

Neuquén el sector pediátrico alzó 
su voz y tuvo eco en la audiencia 
pública que organizamos el martes 
6 de marzo junto a Raúl Godoy, 
también diputado del FIT por el 
PTS, donde miembros de bloques 
opositores tuvieron que compro-
meterse a dar respuestas, mientras 
que el oficialismo guardó silencio. 

La educación es uno de los pi-
lares a los que todos los gobiernos 
apuntan a la hora de preparar su ajus-
te. En nuestra provincia eso se tradu-
ce en falta de presupuesto salarial, en 
obras no terminadas y en el intento 
de quitarle a la comunidad educativa 
derechos que se consiguieron tras 
años de luchas, como el servicio 
de transporte gratuito a cientos de 
alumnos, servicio que el gobierno 
quiere cancelar. Por eso presentamos 
diferentes proyectos: uno pidiendo 
informes sobre la construcción de 
treinta jardines prometidos en varias 
campañas que nunca se hicieron, 
otro para que se ponga en marcha el 
Aula Hospitalaria para que los niños 
internados tengan clases, y otro para 
que el gobernador no avance en la 
reforma del Consejo Provincial de 
Educación. 

También participamos en las 
calles apoyando la lucha de los 

trabajadores de ATE y de los ma-
dereros de MAM, resistiendo junto 
a ellos el desalojo. Pedimos por la 
reincorporación inmediata de los 
compañeros del INTI en Neuquén 
junto a los reclamos en todo el país. 
Fuimos parte activa durante el Paro 
Internacional de Mujeres y en las 
masivas movilizaciones docentes.

Cobró notoriedad la denuncia 
que hicimos desde nuestra banca 

exigiendo que los cinco millones se 
dólares provenientes de las coimas 
petroleras que intentó depositar 
el ex gobernador de la provincia 
Jorge Sapag sean devueltos, para 
destinarlos a las necesidades de 
salud y educación. 

Nuestra banca continuará a 
disposición de todas las luchas para 
que triunfen.

Corresponsal

ción del robo de 100.000 millones de 
pesos a los jubilados, pero se encon-
traron con un operativo represivo que 
pretendía dispersarla, por decisión del 
poder político. Durante más de dos 
horas los manifestantes defendieron 
su derecho a manifestar contra una 
agresión policial inusitada”.

 El caso de los militantes del 
PO César Arakaki y Dimas Ponce, 
así como el pedido de captura inter-
nacional del compañero del PSTU 
Sebastián Romero, son la continui-
dad de las políticas de persecución 
y amedrentamiento del gobierno, 

buscando que las jornadas masivas 
como la del 18 de diciembre no 
vuelvan a repetirse.

Izquierda Socialista denuncia y 
repudia la persecución a Dimas Pon-
ce y César Arakaki, como también 
la de Sebastián Romero, exigiendo 
la libertad y el cierre de todas las 
causas judiciales contra los proce-
sados por luchar. Seguiremos en las 
calles, movilizados, participando y 
acompañando todas las luchas de 
los trabajadores y sectores populares 
contra las políticas de ajuste de Macri 
y los gobernadores.

Rechazamos el pedido de 
prisión preventiva a los 

compañeros del PO

Repudiamos la 
extradición de 

Facundo 
Jones Huala

El gobierno nacional 
continúa con la persecución 

a los luchadores. A 
través de sus operadores 
judiciales busca imponer 
un precedente nefasto: 

cualquiera que se manifieste 
contra las políticas de ajuste 

y miseria puede ir preso. 
Seguiremos movilizados 

repudiando la judicialización 
de la protesta social.

“lesiones en agresión y atentado con-
tra la autoridad, agravado por haber 
sido cometido a mano armada y por 
la reunión de más de tres personas”. 
Lo más escandaloso del pedido de 
la cámara es que incluye presuntos 
delitos como “lesiones, intimidación, 
atentado con uso de armas”, entre 
otros graves cargos, acusaciones que 
fueron desestimadas por el mismo 
juez Torres, quien llevó adelante la 
instrucción contra Arakaki y Ponce 
para luego liberarlos. Con el Código 
Penal en mano pretenden judicializar 
la protesta social, acusando a los com-
pañeros por las lesiones sufridas por 
un efectivo de la Policía de la Ciudad 
que se encontraba reprimiendo a los 
manifestantes.

Mientras Macri recibe con hono-
res al policía de gatillo fácil Chocobar 
y se profundiza la operación de liberar 
a cientos de militares con múltiples 
condenas por genocidio, Irurzún se 
postula nuevamente como el operador 
judicial todoterreno del gobierno, que 
busca poner entre rejas a quienes nos 
manifestamos en el Congreso contra 
el vergonzoso robo a los jubilados, 
pone especial énfasis en perseguir a la 
izquierda, particularmente a quienes 
conformamos el Frente de Izquierda. 

 Como explicó la defensa de César 
y Dimas, “participaban de una movili-
zación masiva, junto a otras 300.000 
personas que pretendían manifestar 
frente al Congreso contra la consuma-

Legislatura de Neuquén

Angélica Lagunas cumplió tres meses como diputada

César Javier Arakaki

Angélica Lagunas llevó a la Legislatura el reclamo   
por la devolución de las coimas petroleras

 Dimas Ponce

nacional 
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Escribe Mariana Morena

Los ferrocarriles surgieron en 
1854 por iniciativa de la provincia 
de Buenos Aires, cuando otorgó la 
concesión a un grupo de ciudadanos 
porteños para construir una línea fe-
rroviaria desde la ciudad de Buenos 
Aires hacia el oeste. Con el tiempo, 
se constituyeron en una herramienta 
clave para unir las enormes distan-
cias del territorio nacional, llegando 
a las regiones más despobladas 
del Noroeste, Cuyo, el Chaco y la 
Patagonia con un servicio eficiente,  
confortable y con tarifas accesibles.

A partir de 1889, una campaña 
de desacreditación de los ferro-
carriles estatales abrió las puertas 
para su privatización a manos de 
firmas inglesas y francesas, lo que se 
transformó en uno de los principales 
instrumentos de dominación del 
imperialismo británico. Fueron no-
torios los beneficios a sus empresas, 
a las que se cedió extensos territorios 
ubicados en los márgenes de las 
vías (que se destinaron a lucrativos 
negocios inmobiliarios), mientras 
se las mantenía exentas del pago de 
impuestos. Emblemáticas huelgas 
ferroviarias expresaban repudio 
frente a semejante entrega y la exi-
gencia de mejoras salariales y en las 
condiciones de trabajo. 

De manera progresiva, el de-
sarrollo de la red ferroviaria fue 
respondiendo al crecimiento agro-
pecuario del país y la exportación de 
materias primas al Viejo Continente. 
En 1941, con 42.000 kilómetros 
en vías férreas, la Argentina ocu-
paba el octavo lugar en el mundo, 
después de Estados Unidos, Rusia, 
India, Canadá, Alemania, Francia y 
Australia, pero con una distribución 
muy desigual: 29.094 kilómetros de 
vías en manos extranjeras y 12.942 
a cargo del Estado. Su trazado a 
modo de embudo que desembocaba 
en el puerto de Buenos Aires, y con 
los ramales de las zonas altamente 
productivas en poder de las empresas 

 A partir del golpe gorila de 
1955, la Argentina se transformó 
en una semicolonia del imperia-
lismo yanqui. En relación con 
los ferrocarriles, se sucedieron 
distintos proyectos y avances de 
privatización, desmantelamiento y 
ataques a las conquistas históricas 
de los ferroviarios en medio de una 
descomunal corrupción. 

Finalmente, en la década del 
del ’90, otro gobierno peronista, el 
de Menem, liquidó por completo 
la conquista de 1948, privatizando 
la empresa estatal Ferrocarriles 
Argentinos con complicidad de 
la Unión Ferroviaria a cargo del 
burócrata Pedraza. Pese a la he-
roica lucha de los ferroviarios, se 
levantaron 24.000 kilómetros de 
vías y se despidieron 90.000 traba-
jadores. Desaparecieron los trenes 
de larga distancia y centenares de 
pueblos quedaron aislados. Más 
adelante, los Kirchner mantuvie-

ron las privatizaciones y regalaron 
jugosos subsidios a las concesio-
narias, que no invirtieron un peso 
en los ferrocarriles. Millones de 
trabajadores pagaban tarifas cada 
vez más elevadas pero viajaban 
como ganado, y se sucedían los 
accidentes evitables. El asesinato 
de Mariano Ferreyra y la masacre 
social de Once, con 52 muertos y 
700 heridos, desnudaron brutal-
mente el doble discurso kirchne-
rista sobre los ferrocarriles, pese 
a la demagogia de los “trenes de 
cartón” y los materiales comprados 
a China, con durmientes incluidos. 
Hoy el gobierno de Macri sigue con 
los negocios de Jaime, Schiavi y 
De Vido, por eso continúa con la 
obra faraónica del soterramiento 
del Sarmiento en beneficio de la 
megacorrupta Odebrecht; el Bel-
grano Cargas sigue concesionado 
al servicio del agronegocio, las 
mineras y las petroleras, y el minis-

tro Dietrich fue autorizado a cerrar 
ramales y talleres para beneficio del 
negocio inmobiliario. Al mismo 
tiempo se compran vagones sin 
licitación y la gobernadora Vidal 
decreta el cierre de Ferrobaires 
desde el próximo 15 de marzo. La 
política de destrucción del sistema 
ferroviario se profundiza, pese a 
lo cual no se detiene la lucha en 
su defensa.

Los ferroviarios del Sarmiento 
y la Bordó Nacional, apoyados por 
gran parte de la población, vienen 
sosteniendo que el único modo 
de brindar un servicio seguro, 
eficiente, accesible y no contami-
nante, es reestatizando el sistema 
ferroviario sin indemnizar a las 
privadas, uniendo el transporte de 
carga y de pasajeros y poniéndolo 
a funcionar bajo control, gestión y 
administración de trabajadores y 
usuarios, recuperando los talleres, 
ramales y terrenos ferroviarios. 

 A 70 años de la estatización  
de los ferrocarriles

El 1° de marzo de 
1948 Perón dispuso 
la estatización de los 

ferrocarriles mediante una 
“compra” ampliamente 

beneficiosa para el 
imperialismo inglés. Sin 
embargo, fue una de las 

medidas que permitió que 
la Argentina dejara de ser 
una semicolonia inglesa 
e iniciara una etapa de 
relativa independencia 

nacional. La red ferroviaria 
creció hasta 1957, 

transformándose en la más 
extensa de América latina 
y dando un gran empuje a 
la industria ferroviaria y al 
desarrollo de los pueblos 

extranjeras, también era fiel reflejo 
del saqueo imperialista a un país 
semicolonial. 

Una estatización sumamente 
beneficiosa para los ingleses

Desde la Primera Guerra Mun-
dial comenzó a declinar la hegemo-
nía del comercio internacional de 
Gran Bretaña, lo que se reflejó en la 
desinversión en nuestra red ferro-
viaria. El estancamiento se afianzó 
con la crisis económica del ’30, que 
provocó una fuerte reducción de 
las exportaciones argentinas. Entre 
1929 y 1935 las cargas transportadas 

por ferrocarril disminuyeron 23% 
y los ingresos 40%; las ganancias 
decayeron entre cuatro y cinco 
veces y las acciones ferroviarias 
hasta 70%. La ampliación de la red 
vial y la competencia del transporte 
automotor acentuaron el retroceso 
del ferrocarril y la prensa británica 
reclamó que el Estado argentino se 
hiciera cargo de las pérdidas. En 
1940, el ministro de Economía y 
abogado de las compañías Federico 
Pinedo (abuelo del actual senador de 
PRO), presentó un plan de “estatiza-
ción progresiva”, con rendimiento 
garantizado por el Estado.

Cuando Perón asumió la pre-
sidencia en 1946, comenzaron las 
negociaciones con los ingleses, que 
intentaron imponer una empresa 
mixta antes de que venciera la 
concesión. El imperialismo yanqui, 
que avanzaba sobre toda América 
latina y ambicionaba quedarse con 
el negocio, frustró ese proyecto, 
y el gobierno justicialista terminó 
comprando las empresas francesas 
e inglesas. El 1º de marzo de 1948 
se realizó el acto formal de posesión 
por parte del Estado de las líneas San 
Martín, Belgrano, Mitre, Urquiza, 
Roca, Sarmiento y Patagónico. Una 

multitud se reunió en Retiro para 
festejar sin que Perón pudiese estar 
presente, operado de apendicitis.

La estatización resultó un gran 
regalo para Gran Bretaña y Francia: 
Perón les pagó 600 millones de 
dólares (en libras) a los ingleses y 
45 a los franceses (los cálculos de la 
época afirmaban que valían menos 
de un tercio de lo que se terminó 
pagando). Una fortuna por un sis-
tema en grave estado de deterioro, 
con más de 30 años de antigüedad, 
en el que se había invertido muy 
poco en relación con las suculentas 
ganancias robadas por décadas. Lo 
que confirma el carácter burgués 
del gobierno nacionalista de Perón, 
que les “compró” a los piratas im-
perialistas lo que era legítimamente 
nuestro.

Un gran paso en la 
recuperación de la soberanía

Sin apoyar a Perón, y aun de-
nunciando el negociado, la corriente 
trotskista de Nahuel Moreno (an-
tecesora de Izquierda Socialista), 
consideró que la estatización era 
un gran paso adelante, ya que “de 
manera parcial y contradictoria, 
avanzaba en la recuperación de la 
soberanía del país”1. 

Caído el acuerdo comercial co-
lonial Roca-Runciman de la década 
infame, también los ferrocarriles 
dejaron de ser una herramienta 
de dependencia y atraso, que solo 
producía ganancias para sus due-
ños imperialistas, para dar gran 
impulso a la industria ferroviaria 
y la recuperación de patrimonio 
nacional. Se reorganizó la red fe-
rroviaria, ampliándose hasta 47.000 
kilómetros. El tren llegó a cientos 
de localidades, impulsando su de-
sarrollo. Aumentó la cantidad de 
formaciones para carga y transporte 
de pasajeros con tarifas accesibles. 
Se fabricó la primera locomotora de 
vapor mientras la locomotora diésel 
eléctrica “Justicialista” cubría el 
recorrido entre Constitución y Mar 
del Plata en 3 horas y 45 minutos. Se 
pudo acceder al puerto de Buenos 
Aires y a otros, como Bahía Blanca. 
Asimismo, el Estado se apropió de 
unas 25.000 propiedades inglesas, 
como empresas eléctricas y de 
aguas corrientes, empacadoras de 
frutas, campos petrolíferos y desti-
lerías, tranvías y expresos, hoteles, 
edificios y terrenos de enorme valor. 
Junto con otras nacionalizaciones y 
medidas de planificación económi-
ca, los ferrocarriles estatales fueron 
un factor esencial para elevar las 
condiciones de vida de millones de 
trabajadores urbanos y rurales.

1. Nahuel Moreno, Método de 
interpretación de la historia 
argentina, Ediciones El Socialista, 
Buenos Aires, 2012.

 La privatización y el desguace  
de la red ferroviaria

Los ferrocarriles son una herramienta fundamental para el desarrollo del país 
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Escribe Mechi Beauvoir

Con la consigna #NosotrasPara-
mos, mujeres de más de 57 países y 
cientos de ciudades con realidades 
muy diversas salimos a las calles: 
desde la huelga en España, pasando 
por las movilizaciones en la Argen-
tina, hasta la maratón de mujeres 
en Arabia Saudita, hicimos temblar 
la Tierra.

 El segundo paro internacional  
mostró el crecimiento del movi-
miento de mujeres en el mundo. 
Fue una jornada que tuvo como pro-
tagonistas a las trabajadoras y que 
demostró que nuestros problemas, 
producto del capitalismo patriarcal, 
sobrepasan las fronteras. Las luchas 
contra la discriminación laboral y 
las desigualdades entre hombres y 
mujeres fueron centrales. También 
nos movilizamos contra la violen-
cia, los femicidios, las violaciones, 
las redes de trata, por el derecho al 
aborto y por la libertad de elección 
sexual.

Las mujeres del Estado Español 
fueron protagonistas de esta jorna-
da logrando una huelga histórica 
donde participaron millones. Con 
la consigna “Si nosotras paramos, 
se para el mundo”, se realizó una 
huelga de 24 horas llamada por las 
centrales sindicales CGT y CNT, 
y con paros parciales de UGT y 
CC.OO. Según datos oficiales llegó 
a 90% de adhesión. Se habla de que 
más de 6 millones de mujeres parti-
ciparon del paro laboral. La jornada 
del 8M comenzó con cacerolazos 

la noche anterior y terminó con 
enormes movilizaciones en diversas 
ciudades, con epicentro en Madrid, 
pero también en Barcelona, Bilbao, 
Santander y otras. 

En México se movilizaron miles 
de mujeres en muchas ciudades del 
país. La principal reivindicación 
fue contra la brecha salarial, ya 
que a pesar de que el 53,4% de los 
titulados universitarios son mujeres, 
los hombres ganan casi 17% más. 
También el reclamo fue contra la 
violencia machista. Las mexicanas 
levantaron el lema “queremos ser 
libres y no valientes”, pues solo en 
2016 se registraron 2.746 femici-
dios en el país.

En Turquía las mujeres desa-
fiaron el régimen reaccionario de 
Erdogan y salieron a las calles en 
16 ciudades, con epicentro en Es-
tambul. Con la frase “el lugar de las 
mujeres es la resistencia” las turcas 
salieron por la igualdad de derechos 
y el fin de la violencia machista, 
entre otros reclamos. En Francia el 
eje del 8M fue contra la diferencia 
salarial. En distintos puntos del país 
se convocó un cese del trabajo y se 
realizaron manifestaciones.

También ocurrieron moviliza-
ciones importantes en países donde 
la discriminación hacia las mujeres 
es moneda corriente, como en In-
donesia, Pakistán e Irán. En Arabia 
Saudita las mujeres realizaron una 
maratón por las calles de la ciudad, 
ya que desde el año pasado con-
quistaron este derecho junto con la 
licencia de conducir. En Corea del 

Los paros de mujeres no son 
nuevos en el mundo. Retoman 
algunas experiencias en la lucha 
por la igualdad. En 1975 las 
islandesas fueron las primeras 
en realizar un paro de mujeres: 
se cerraron las escuelas, las 
guarderías, muchas tiendas y 
fábricas no abrieron y los perió-
dicos no pudieron imprimirse. 
Más del 90% de las islandesas 
participaron del “día libre de 
las mujeres”. Muchos hombres 
tuvieron que realizar las tareas 
domésticas y llevar a sus hijos 
al trabajo. Fue un día histórico 

donde las mujeres mostraron su 
lugar en el sistema productivo. 
La jornada finalizó con una gran 
movilización para reclamar la 
igualdad con los hombres. 

Con la nueva oleada del mo-
vimiento de mujeres en el mundo 
desde 2016, en varios países se 
replicó la experiencia de las islan-
desas. Primero, las polacas reali-
zaron un paro de mujeres ante el 
intento del gobierno de restringir 
el derecho al aborto y criminali-
zarlas. La jornada, denominada 
#LunesNegro, combinó un paro 
de mujeres y movilizaciones en 

las principales ciudades del país. 
Vestidas de ese color, exigieron 
por el derecho a decidir sobre su 
propio cuerpo y mayores liberta-
des sexuales. 

Al calor del #NiUNaMenos 
las argentinas emularían el paro 
de las polacas para reclamar “ni 
una menos” contra la violencia 
machista. Con la consigna “Si 
nuestras vidas no valen, pro-
duzcan sin nosotras”, miles de 
mujeres participaron de una 
jornada laboral atípica con rui-
dazos, cartelazos y paro activo 
en muchos lugares de trabajo. La 

jornada terminó con una multi-
tudinaria movilización, dónde 
vestidas de negro denunciaron la 
responsabilidad del gobierno ante 
los femicidios. 

Las mujeres francesas realiza-
ron un paro contra la discrimina-
ción salarial convocadas por las 
redes sociales y respaldadas por 
los principales sindicatos del país 
en reclamo de igualdad salarial y 
laboral. Denunciaron que reciben 
un promedio de 15,1% menos de 
salario que los hombres. 

Estos son los antecedentes 
del paro del 8M. Los paros de 

mujeres demuestran la compo-
sición del movimiento actual: la 
mayoría de las que se movilizan 
son oprimidas y explotadas por 
este sistema. Por eso, los paros 
desnudan un aspecto central del 
capitalismo: la superexplotación 
de las mujeres, que a nivel mun-
dial significa que perciben un 
26% menos de salario que los 
hombres. Hoy el movimiento 
de mujeres retoma el paro como 
herramienta en la lucha por la 
igualdad y la discriminación 
salarial.  

M.B.

Sur se levantó la consigna 
#MeToo que denuncia la 
violencia sexual. 

Nuevo salto en la lucha 
de las mujeres del 
mundo 

Desde que la ONU de-
claró el 8 de marzo “Día de 
la Mujer” en 1977 intentó 
convertirlo en una fecha 
festiva en la que las muje-
res, independientemente de 
su clase y condición social, 
reciben flores y bombones. 
El fin es quitarle el carácter 
de lucha que las socialistas 
revolucionarias le otorgaron 
en 1910, cuando el segundo 
congreso de mujeres socia-
listas reivindicó esta fecha 

8M: segundo paro internacional

Las mujeres 
hicimos temblar 

la Tierra

como el Día Internacional de las 
Mujeres Trabajadoras.

Desde el #NiUnaMenos en la 
Argentina en 2015 se desarrolló un 
efecto expansivo, generando una 
nueva ola en las luchas del movi-
miento de mujeres. La pelea contra 
la violencia machista despertó la 
lucha contra el patriarcado, pero 
también contra las diversas formas 
de opresión y explotación capitalis-
ta. Por ello, el primer paro interna-
cional de mujeres fue acompañado 
por un progresivo llamamiento de 
reconocidas feministas norteameri-
canas para desarrollar un “feminis-
mo del 99 por ciento”, es decir, de 
todas las mujeres no explotadoras, 
que impactó en amplios sectores. 
Asimismo, la propuesta de paro de 

mujeres retoma la experiencia de 
las islandesas que en 1975 parali-
zaron el país para reclamar por la 
igualdad.

Durante 2017 las luchas de 
las mujeres siguieron creciendo. 
Primero fueron las norteamerica-
nas repudiando a Trump al asumir, 
luego las polacas parando por el 
derecho al aborto y las iraníes con-
tra el uso del hijab, hasta llegar al 
movimiento #MeToo en Estados 
Unidos contra la violencia sexual. 
Todo ello anticipó la enorme jor-
nada del 8M. 

La Unidad Internacional de las y 
los Trabajadores (UIT-CI) impulsó 
y participó de esta jornada mundial 
desde todas sus organizaciones. 
Sabemos que no habrá plena eman-

cipación de las mujeres hasta que 
no acabemos con la explotación 
capitalista y triunfe la revolución 
socialista, pues el capitalismo se 
sirve de los diversos modos de opre-
sión para lograr sobreexplotarnos. 
Cada derecho que se conquista lo 
arrancamos con la lucha. Por eso 
somos parte y apoyamos las luchas 
de las mujeres en todo el mundo 
y nos planteamos la necesidad de 
empujar la pelea antipatriarcal hacia 
posiciones anticapitalistas y por el 
socialismo, para acabar con la opre-
sión y la explotación y lograr “un 
mundo donde seamos socialmente 
iguales, humanamente diferentes 
y totalmente libres”, tal como lo 
señaló Rosa Luxemburgo hace más 
de un siglo. 

El movimiento de mujeres logró que el segundo paro internacional se transforme 
en una jornada global: millones en todo el mundo nos manifestamos haciendo oír 

nuestros reclamos, volviendo al 8M un día histórico.

 ¿Por qué un paro internacional de mujeres?

En Estambul reclamando que  “el lugar de las mujeres es la resistencia”

En Bilbao gritaron masivamente “no a la brecha salarial”

Las mujeres en Roma también piden “ni una menos”



Escribe Atilio Salusso

Otro 24 en el que volveremos a marchar ma-
sivamente en todo el país. Se cumplen 42 años 
del golpe genocida y seguimos diciendo que no 
olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 
Como cada año nos movilizaremos no sólo contra 
la impunidad de ayer, sino contra la de hoy de 
Cambiemos. 

Continuamos exigiendo cárcel común y efec-
tiva para los militares asesinos y sus cómplices 
civiles, los grandes empresarios, multinacionales 
y políticos patronales. Contra la domiciliaria a Et-
checolatz. Contra las plegarias de la cúpula de la 
iglesia católica reclamando “derechos humanos 
para nuestros fieles militares”, como lo dijo hace 
días el obispo castrense Santiago Olivera. Por 
Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Contra el 
gatillo fácil y la doctrina Chocobar de la ministra 
de la Gendarmería, Patricia Bullrich. Contra la 
persecución a los que luchan y la represión en 
los conflictos obreros y populares.

El “no olvidamos” incluye la impunidad que 
hubo bajo el gobierno kirchnerista. Por Julio López 
y para que César Milani se pudra en la cárcel. 
Para que se deje de pagar la deuda externa al 
imperialismo, el que planificó los golpes en Lati-
noamérica con el Plan Cóndor. Repudiamos tanto 
el brutal endeudamiento actual de Macri como los 
200.000 millones de dólares que pagó el gobierno 
kirchnerista por una deuda ilegítima que viene de 
la dictadura de Videla-Martínez de Hoz. 

Venimos de una rebelión popular contra el robo 
jubilatorio en diciembre y de una masiva marcha 
de mujeres el 8M. ¡Seamos centenares de miles el 
próximo 24 de marzo contra el ajuste y la represión 
de Macri y los gobernadores!

Nos dirigimos a las nuevas generaciones que 
se vienen movilizando cada año contra la impuni-
dad y los gobiernos de turno. Vamos a reivindicar 
la memoria de los 30.000 desaparecidos que este 
gobierno niega. Y la de nuestros caídos del glorio-
so PST, nuestro partido antecesor, asesinados por 
la Triple A, y los más de cien desaparecidos que 

contra el ajuste y la represión de Macri y los gobernadores

MARCHEMOS

Suscribite a
Con este número comenzamos 
una nueva suscripción a nuestro 
periódico y aumentamos su valor 
a 15 pesos, por el incremento 
en los costos de impresión. El 
objetivo es que El Socialista 
llegue a más compañeras y 
compañeros en fábricas, escuelas, 
hospitales, barrios y plazas. En sus 
páginas seguiremos apoyando y 
fortaleciendo las luchas en curso 
contra el ajuste de Macri y sus 
cómplices: los gobernadores y la 
burocracia sindical.
Con el periódico podrás conocer 
cómo actúan las direcciones 

sindicales combativas, como la 
de los ferroviarios del Sarmiento, 
que defienden a sus compañeros 
y denuncian las mentiras de la 
empresa, a la vez que luchan por la 
reestatización del ferrocarril. 
Haciendo llegar El Socialista a más 
lectores fortalecemos al Frente de 
Izquierda del que somos parte, en 
oposición a los políticos patronales 
y gerentes de empresas de PRO, y 
al doble discurso del kirchnerismo y 
de la centroizquierda.
A vos te pedimos que nos des una 
mano suscribiéndote, para  recibir 

veinte números abonando 300 
pesos. Sabemos que es un esfuerzo 
económico, pero es lo que nos 
permite seguir adelante, ya que no 
tenemos ni queremos aportes de 
empresarios ni banqueros, sino 
aquel que proviene de los militantes 
y simpatizantes de nuestro partido. 
Con la adquisición de El Socialista 
nos estarás ayudando a divulgar las 
luchas y a que nuestras denuncias y 
propuestas lleguen semanalmente a 
más compañeros. ¡Suscribite!

El Socialista

24 de marzo
dieron la vida por un gobierno de los trabajadores 
y el socialismo.

El Frente de Izquierda sacó una declaración 
que en una de sus partes dice: “La importancia 
de la movilización del 24 de marzo está dada en 
que concentra las luchas más importantes del 
momento, junto con una delimitación histórica 
ante todos los gobiernos que desde 1983 a la 
fecha han asegurado la impunidad del aparato 
represivo de la dictadura y aplicado una política 
represiva contra el movimiento obrero y popular.  
[…] El mérito de haber mantenido esta movili-
zación independiente le cabe por completo al 
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia […]”.

Con esas banderas llamamos a marchar el 24. 
A hacer charlas debate, recordatorios y todo tipo 
de iniciativas preparatorias de otra gesta masiva 
en las calles contra este gobierno entreguista, an-
tiobrero y reaccionario de Macri apoyado por los 
gobernadores del peronismo y la podrida CGT. 

¡Este 24 mantengamos bien en alto las ban-
deras y marchemos en todo el país! 
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