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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 Argentina de 
Macri es el mundo 

del revés. Mientras millones 
sufren los tarifazos, la infla-
ción y el robo salarial, los di-
putados y senadores se quieren 
aumentar sus ya abultadas die-
tas. Quieren incorporar a sus 
haberes el monto millonario 
que vienen percibiendo por los 
pasajes. ¡Una barbaridad e im-
punidad total por parte de los 
partidos políticos que confor-
man el gobierno de Cambiemos 
como de la oposición patronal 
del peronismo! Un hecho más 
que se suma a tantos otros, co-
rroborando que Macri gobierna 
para los ricos y en contra del 
pueblo trabajador. 

A todo esto, ¿qué dijo la 
CGT? ¿Hace algo por el sala-
rio? Nada. Es que son burócra-
tas propatronales que también 
viven del privilegio. 

La inflación proyectada para 
2018 va a rondar entre 20% y 
25%. Pese a ello, la burocra-
cia traidora de la CGT y de los 
principales sindicatos está pac-
tando un 15% de aumento pro-
medio, en cuotas y sin cláusula 
gatillo. La CGT sigue con su 
pacto antiobrero dejando pasar 
los despidos y el robo salarial. 
Por eso decimos que Macri “no 
está solo”. Cuenta con la com-
plicidad de estos burócratas 
que siguen en la rosca para ver 
quién se queda con el sillón de 
la CGT transformándola en una 
central oficialista, mientras de-
jan pasar los despidos, la ola de 
retiros voluntarios en el Estado 
y los ataques al salario.  

El 15% y en cuotas fue fir-
mado por Comercio, la UTA, 
petroleros, Luz y Fuerza, 
Aguas, panaderos y la Uocra, 
entre otros. Hubo gremios que 
acordaron solo un 8% de au-
mento, quedando en “reunirse” 
con la patronal en agosto de 
este año, como hicieron APL, 
ATE y UPCN con los emplea-
dos del Congreso. O el jefe 
de los porteros, el kirchnerista 
Víctor Santa María, que cerró 
por 12% en dos tramos. 

El burócrata-empresario de 
la UTA, Roberto Fernández 
pactó 5% para abril, 5% en sep-
tiembre y 4%... ¡para enero del 
año que viene!  

Otro caso emblemático es el 
acuerdo con las patronales y el 
gobierno por parte del burócra-
ta de la Uocra y ex miembro del 
Batallón 601 de Inteligencia, 
Gerardo Martínez, por el mis-
mo 15% y en cuotas, en un gre-

Escribe Atilio Salusso

La “republicana” Elisa Carrió 
canjeó sus pasajes por plata. Dice 
que sus ingresos “no le alcanzan” 
para vivir. Esta oligarca argumentó 
que tendría que ganar 300.000 pe-
sos por mes, cuando la mínima de 
un jubilado está en 7.000 pesos. En 
la misma sintonía se expresaron el 
diputado de PRO Pablo Tonelli y 
Pichetto, jefe de uno de los restos 
del PJ en el Senado. Diputados y 
senadores se quejan porque ganan 
menos que un ministro o un juez 
de la Corte. 

Alegan que tienen que ganar 
muy bien porque “trabajan todo 
el año”. ¡Pero trabajan para votar 
leyes contra el pueblo! Miremos el 

robo de 100.000 millones que vo-
taron en perjuicio de los jubilados 
en diciembre pasado.

El canje de pasajes es un so-
bresueldo que los legisladores pa-
tronales cobran con el visto bueno 
de los gobiernos de turno. ¡En vez 
de terminar con esos privilegios 
ahora quieren blanquear los miles 
de pesos en pasajes para que se 
incorporen a sus sueldazos! ¡Una 
barbaridad! 

A fines de 2016 el Frente de 
Izquierda denunció el dietazo que 
se querían fijar los diputados. Se 
generó un escándalo que lo hizo 
retroceder. Pero a mediados de 
2017 volvieron a la carga con un 
aumento de 100% en los pasajes 
y “gastos de representación”. Un 

pedido que habían formulado to-
dos los bloques, incluido Héctor 
Recalde, del Frente para la Victo-
rial. ¡Todos los políticos patronales 
están con el privilegio! Solo el 
Frente de Izquierda se opuso. 

Nuestro diputado Giordano, 
junto al resto de las bancas del FIT, 
procedieron a devolver el aumen-
tazo e insistieron en que se vote el 
proyecto de ley para que todo di-
putado, funcionario y juez gane lo 
mismo que un trabajador. Nuestros 
diputados ganan eso y ponen el 
resto de su dieta al servicio de las 
luchas y de la construcción de una 
alternativa política de izquierda.

Llamamos a repudiar el nuevo 
aumentazo que preparan Cambie-
mos y los políticos del peronismo.  

¡Rompamos 
el techo 
salarial  

del 15%!

mio donde reinan el trabajo en 
negro y las muertes de obreros 
por falta de seguridad, al mis-
mo tiempo que las patronales 
de la construcción hacen fortu-
nas con la obra pública. 

A pesar del pacto de la bu-
rocracia sindical, los trabaja-
dores luchan. Es el caso de los 
docentes en varias provincias 

ante el gobierno de Macri, Vi-
dal (que cierra bachilleratos) 
y el resto de los gobernadores 
que atacan el salario docente 
y los derechos laborales de los 
maestros como parte de seguir 

destruyendo la educación pú-
blica. En la provincia de Bue-
nos Aires también pelean los 
judiciales, los profesionales 
de la salud y los estatales. Los 
bancarios van a nuevos paros 
porque ni siquiera les quieren 
reconocer la cláusula gatillo 
del año pasado y les quieren 
dar un aumento miserable para 
2018. Los mineros de Río Tur-

bio tomaron de rehenes a fun-
cionarios de la mina porque el 
gobierno se niega a reincorpo-
rar a los despedidos. La Fede-
ración de Aceiteros paró contra 
los despidos en Cargill y por un 

aumento digno en las paritarias 
y le declararon la conciliación 
obligatoria. Siguen las luchas 
en el INTI y la de los estatales 
del Ministerio de Hacienda. Y 
el 11 de abril está convocado 
un paro con cortes y marcha a 
Plaza de Mayo de la CTA Autó-
noma de Cachorro Godoy, entre 
otras medidas de protesta.

Esto demuestra que hay una 
pelea nacional en curso por el 
salario, contra el techo del 15% 
y el ajuste. Bronca sobra contra 
el gobierno. Hay ganas de pe-
lear. Pero por culpa de la buro-
cracia las luchas no se pueden 
expresar de manera centraliza-
da y nacionalmente. 

Repudiamos la traición de la 
cúpula de la CGT y llamamos 
a Camioneros, a la Corrien-
te Federal y a las CTA a que 
convoquen a un paro y plan de 
lucha nacional ya que, lamenta-
blemente no han convocado a 
ninguna otra acción de protesta 
después de la marcha del 21F. 
Hace falta un paro general para 
imponer un aumento de emer-
gencia para todos los trabajado-
res contra el techo salarial del 
15% en las paritarias.

Junto al sindicalismo com-
bativo llamamos a apoyar los 
paros docentes y a todos los 
reclamos en curso. A participar 
del paro y jornada de protesta 
del 11 de abril y a hacer asam-
bleas y reuniones de delegados 
para votar medidas de lucha y 
aprobar pronunciamientos en 
los lugares de trabajo exigiendo 
una medida nacional contra el 
ajuste y el robo salarial de Ma-
cri y los gobernadores.

Pasajes en el Congreso

¡Que diputados y senadores ganen  
como un trabajador!

Gerardo Martínez (Uocra) firmando la paritaria de 15% con el ministro Triaca
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“Tenemos que unirnos todos 
para enfrentar y derrotar el ajuste 
de Macri” es lo  que escuchamos 
de parte de muchísimos compa-
ñeros. Lo decimos con claridad: 
somos los primeros en promover 
la más amplia unidad de todos los 
que están dispuestos a enfrentar 
todas y cada una de las medidas 
de ajuste del macrismo. Por eso 
estamos presentes y apoyamos 
cada una de las luchas en curso, 
no haciendo ningún tipo de di-
ferencia por la posición política 
de los compañeros con que nos 
encontramos en esos conflictos.  
Por eso también planteamos la 
necesidad de coordinar todas 
esas peleas. 

Insistimos en la más am-

plia unidad para luchar contra 
el ajuste macrista. La única 
exigencia que tenemos es que 
se quiera efectivamente salir a 
pelear. Porque lamentablemente 
nos encontramos con direcciones 
del peronismo kirchnerista que, 
proclamándose “antimacristas” 
e incluso a veces declamándolo 
furiosamente, se niegan a salir a 
luchar o dejan aislados los distin-
tos conflictos.

¿Por qué sucede todo esto? 
¿Cómo se explica? La realidad 
es que el peronismo kirchnerista 
y sus distintos referentes políti-
cos y sindicales hacen toda su 
apuesta a las elecciones de 2019. 
Su centro es reciclarse en un re-
agrupamiento con otros sectores 

del peronismo, como lo hicieron 
en el reciente encuentro de San 
Luis. Lo suyo es “denunciar” los 
males del macrismo para tener las 
mayores opciones posibles en las 
elecciones del año que viene. Por 
eso hoy se niegan a dar cualquier 
pelea en serio contra el ajuste. 
Ese es el sentido profundo de su 
llamado a un “frente amplísimo 
de unidad electoral”.

Por eso insistimos: estamos 
en la lucha con todos los compa-
ñeros, peronistas, kirchneristas, 
de cualquier color político o in-
dependientes, que entiendan que 
la pelea contra el ajuste es ahora 
y que quieran salir a dar batalla. 
A los que hasta ahora declaman 
su antimacrismo les seguimos 

exigiendo, como hacemos con 
el moyanismo, la Corriente Fe-
deral o las CTA, que se pongan 
al frente de la pelea por el paro 
general y el plan de lucha que hoy 
necesitan los trabajadores. Así lo 
hicimos en la marcha del pasado 
21 de febrero.

Pero, al mismo tiempo, esa 
unidad para pelear no significa 
unidad política con el kirchne-
rismo o cualquier variante del 
peronismo. Todo lo contrario. A 
los trabajadores les decimos que 
debemos enfrentar unitariamente 
el ajuste del macrismo. Al mismo 
tiempo les planteamos una alter-
nativa política con un programa 
diametralmente opuesto. No 
sólo al del actual gobierno sino 

también al que llevan adelante 
los gobernadores e intendentes 
peronistas y al que desarrolló 
el kirchnerismo en los años 
precedentes. Por eso desde el 
Frente de Izquierda decimos con 
claridad: hay que dejar de pagar 
la deuda externa para que con 
ese dinero resolvamos las más 
urgentes necesidades popula-
res. Proponemos reestatizar las 
empresas privatizadas, prohibir 
las suspensiones y despidos, na-
cionalizar la banca y el comercio 
exterior, entre otras medidas. 
Planteamos que deben gobernar 
los trabajadores y no los partidos 
patronales de diverso signo que 
nos han hundido en todas las 
épocas precedentes. 

¿Qué unidad hace falta para derrotar a Macri?
Escribe Guido Poletti

En el año 2006, cuan-
do se cumplían 30 años del 
golpe genocida, el gobierno 
kirchnerista dividió los ma-
sivos actos del 24 de marzo. 
Por un lado quedaron Estela 
Carlotto, Hebe de Bonafini y 
los organismos de derechos 
humanos cooptados por el 
gobierno. Por otro quedó el 
Encuentro Memoria Verdad 
y Justicia (EMVyJ) con las 
decenas de organizaciones 
que venimos realizando las 
convocatorias a las marchas 
del 24 de marzo desde 1996, 
cuando fue el 20° aniversario. 
Ahora, bajo el gobierno de Macri, 
hubo intensos debates sobre la po-
sibilidad de volver a realizar una 
sola convocatoria, anhelada por 
muchos luchadores. Incluso decenas 
de miles de personas marcharon de 
manera independiente, siendo parte 
de un amplio repudio social a los 
genocidas, pero sin conocer cada 
convocatoria en particular. 

El EMVyJ realizó reuniones con 
organismos de derechos humanos li-
gados al kirchnerismo. Pero, mientras 
públicamente hacían un demagógico 
llamado a la unidad, los kirchneris-
tas querían silenciar al EMVyJ. En 
las reuniones el diputado Horacio 

Pietragalla fue el encargado de dejar 
en claro que ellos estaban en contra 
de que hubiese dos documentos en 
un posible acto común del 24 de 
marzo, porque no aceptaban ninguna 
crítica a los doce años de gobierno 
kirchnerista ni, sobre todo, nuestras 
críticas a los gobernadores peronistas 
que hoy en día sostienen al gobierno 
de Macri. Pese a esta división, los 
medios kirchneristas como Página 
12 y C5N mintieron, sosteniendo 
que había una sola marcha unificada, 
intentando ocultar la existencia de dos 
convocatorias. 

Desde Izquierda Socialista y el 
Frente de Izquierda reivindicamos la 
marcha del EMVyJ, ya que por su ca-

rácter independiente fue contra el 
ajuste y la represión de Macri y 
todos los gobernadores. Esto es fun-
damental porque si Macri ajusta y 
reprime al pueblo es porque cuenta 
con el apoyo de los gobernadores 
peronistas, que también lo hacen 
en sus provincias (Alicia Kirchner 
en Santa Cruz, Manzur en Tucu-
mán, Insfrán en Formosa, Bertone 
en Tierra del Fuego, Uñac en San 
Juan, Rodríguez Saá en San Luis, 
entre otros). 

El documento del EMVyJ hizo 
un balance histórico sobre los 42 
años de impunidad, incluyendo duras 
críticas a los doce años de gobierno 
kirchnerista por su Ley Antiterro-

rista, el Proyecto X de Berni, el 
encubrimiento de la desaparición de 
Julio López y por nombrar al geno-
cida Milani, hoy preso, al frente de 
las fuerzas armadas, promoviendo 
la reconciliación con los militares. 
“Pese a su discurso, los gobiernos 
de Néstor y Cristina Kirchner deci-
dieron convivir con un poder judicial 
repleto de jueces designados bajo la 
dictadura y que actuaron como ga-
rantes de la impunidad en los juicios 
a los genocidas. El Estado no aportó 
ni una sola prueba contra los repre-
sores: los juicios sólo se sustancian 
con el testimonio y el aporte de so-
brevivientes y familiares”, denunció 
el documento del EMVyJ. 

Tenemos que ser claros, la 
“unidad” a la que nos llama el 
peronismo es por una alternati-
va patronal en las elecciones de 
2019, como quedó demostrado 
en el encuentro del PJ realizado 
en San Luis. Durante 2018, 
como sucede desde que asumió 
Macri, el peronismo en todas 
sus variantes y con distintos 
discursos es cómplice del ajus-
te y la represión de Macri. Por 
eso los dirigentes sindicales de 
la CGT y la CTA le han brinda-
do una nueva tregua. Y por eso 

todos los gobernadores y los blo-
ques parlamentarios mayoritarios 

son garantes de la gobernabilidad. 
Es necesario clarificar esto entre los 
luchadores que enfrentan a Macri. 

Los sectores oportunistas como 
el PCR (CCC), la Correpi (Vence-
remos) y el MST, que dentro del 
EMVyJ impulsaron a toda costa 
la unidad con los kirchneristas, 
fracasaron en su intento rupturista. 
Los tres partidos del Frente de Iz-
quierda, sin renegar de la necesaria 
unidad de acción en las calles contra 
el gobierno de Macri, ganamos una 
importante batalla para mantener la 
independencia política del EMVyJ y 
criticar duramente a los cómplices 
de Macri.

Conclusiones de una movilización masiva

Por qué el 24 hubo dos actos 
en Plaza de Mayo

Escribe Javier Leonforte

En el 42° aniversario del golpe genocida nuevamente en nuestro país se produjeron 
movilizaciones de masas contra la impunidad de ayer y la represión del gobierno actual. 

La Plaza se colmó en dos oportunidades el mismo día, ya que como sucede desde
2006 hubo dos convocatorias distintas. 

Convocatoria del kirchnerismo Acto del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
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Desde marzo los trabajadores del Ministerio de Hacienda venimos 
dando la pelea contra los 116 despidos. Logramos la reincorporación de 
28 de ellos, organizados y en permanente estado de asamblea. Lamen-
tablemente el otro gremio que tiene representación gremial, UPCN, al 
mando de Andrés Rodríguez, viene haciendo la plancha y mirando para 
otro lado. Las últimas 10 reincorporaciones fueron un intento de UPCN 
y el gobierno de cerrar definitivamente el conflicto, luego de que este 
gremio se viera obligado a entrar en el conflicto junto a ATE por presión 
de su base, que luego abandonó de manera unilateral, maniobra que ha 
quedado al descubierto por el acuerdo entre Rodríguez y el Ministerio 
de Modernización. UPCN, en sociedad con el gobierno, obedeciendo al 
intento de ponerle una losa definitiva y buscando terminar con el justo 
reclamo por la reincorporación de todos los compañeros despedidos 
quiere hacer bien los deberes, preparando la firma de una bochornosa e 
insuficiente paritaria del 12%. 

Es por esto que a pesar de la entrega de UPCN y los intentos del go-
bierno de dejar en la calle a los setenta y ocho compañeros despedidos 
restantes, situación agravada por el anuncio del gobierno de los retiros 
voluntarios en el Estado, nos sentimos fortalecidos para continuar dando 
la pelea. Para esto es necesario imponerle a ATE Nacional y ATE Capital 
un paro nacional y un plan de lucha unificado para enfrentar el ataque del 
gobierno. Sigamos trabajando en unidad, rodeando de solidaridad a nues-
tros compañeros y haciendo cada vez más grande el fondo de lucha para 
fortalecer la pelea. Junto a los despedidos, no vamos a bajar los brazos.

Ministerio de Hacienda

Seguimos en la lucha
Escribe Pablo Almeida • Delegado general de ATE-Mecon Luego de la gran marcha a la gobernación bonae-

rense del pasado 15 de marzo, comenzaron a circular 
distintas versiones de los delegados de la burocracia 
sindical de la Lista Verde. Decían que habría un 
nuevo listado de trabajadores de Ferrobaires para 
pasar a Nación. En ese momento verificamos que 
varios compañeros dados de baja en la AFIP fueron 
nuevamente dados de alta. Por eso nos volvimos 
a concentrar con bombos y banderas, pero ahora 
frente a la sede central de la Unión Ferroviaria, para 
reclamarle a la conducción de la Lista Verde que se 
concreten los pases a Nación de los que no aceptaron 
el retiro voluntario y resisten los despidos. Así fue 
que con la lucha se ratificaron las primeras decenas 
de reincorporaciones, lo que es un primer triunfo en 
la difícil lucha emprendida, que debe continuar hasta 
reincorporar a todos. 

Recordemos que en 2017 fueron 1.044 los trabajadores que pasaron a Nación, dejando a 1.500 bajo la 
terrible presión de las gerencias, sectores políticos y la propia conducción de la Unión Ferroviaria para que 
firmaran los retiros voluntarios y se fueran de la empresa. El cierre de ramales, los levantamientos de los 
servicios al interior bonerense y los más de 1.000 ferroviarios despedidos son responsabilidad de la Lista 
Verde que conduce la Seccional Sud y controla todos los ramales del interior de la provincia de Buenos 
Aires. La burocracia sindical traidora fue cómplice, una vez más, de un nuevo capítulo del ajuste y desguace 
ferroviario del gobierno de Macri y Vidal. En ese marco, la difícil lucha llevada adelante en Ferrobaires 
conquistó algunas reincorporaciones. Ahora la pelea debe continuar por los compañeros que faltan y todavía 
no pasaron a Nación, por eso los trabajadores han convocado a una nueva asamblea el jueves 5 de abril. 

Reincorporaciones en Ferrobaires
Escriben Alfredo Fornaro y Hugo Testa • Lista Bordó Nacional

nacional

Escribe Laura Marrone   
Legisladora electa por la 
Ciudad de Buenos Aires, 
Izquierda Socialista/FIT

El Operativo Aprender consiste en 
una evaluación “externa” (no la reali-
zan los docentes de la escuela), censal 
(a todos los alumnos del país) de sexto 
grado de la primaria y de quinto año 
del secundario, que impuso Cambie-
mos en 2016 y repitió en 2017. Según 
el informe oficial, el último abarcó a 
900.000 alumnos y 29.000 escuelas. 
El resultado dio que, en lengua, en las 
escuelas medias estatales se duplicó el 
número de alumnos que logró el nivel 
más alto pasando de 15,2% a 29,6% 
y el más bajo se redujo a la mitad, 
19,7% a 9,9%. En matemáticas, en 
cambio, estaríamos peor: bajamos de 
16,1% en 2013 a 14,2% en 2016 y a 
11,4% en 2017.

Quienes trabajamos frente a 
alumnos sabemos que no existieron 
cambios profundos que puedan 
dar credibilidad a ninguno de los 

Las familias y estudiantes acom-
pañaron el llamado a no asistir a 
las evaluaciones en aquellas  ju-
risdicciones donde el sindicalismo 
combativo tiene influencia. La par-
ticipación de alumnos en las escuelas 
estatales medias fue de 28,8% en 
Neuquén (ATEN), 22,7% en Santa 
Cruz (Adosac), 46,5% en Buenos 
Aires (Sutebas Multicolores), 49,3% 
en Santa Fe (Amsafe Rosario), y 
53,1% en Capital (Ademys). La 
media nacional fue de 59%. Vale 

señalar que con menos del 50% los 
datos no se deben considerar a los 
fines estadísticos. La resistencia 
fue posible gracias a un esfuerzo 
asambleario con las familias y los 
estudiantes por parte del sindicalis-
mo combativo. Cuestión que no hizo 
Ctera, ni los sindicatos nacionales 
como UDA, AMET o Sadop. 

Ese cuerpo a cuerpo tuvo sus 
frutos. El llamado será de nuevo este 
año, hasta que derrotemos la farsa de 
estas evaluaciones. 

Las mentiras del Operativo Aprender

¿Mejoramos en lengua 
y falta matemáticas?

Al crecimiento invisible de 
la producción y la no menos 

invisible reducción de la 
pobreza de casi dos millones de 
personas, ahora se sumaría “la 

mejora en lengua y ciencias” 
de nuestros alumnos. Así lo 

manifestó el presidente Macri 
cuando presentó el resultado 
del Operativo Aprender 2017 
en marzo pasado. “Tenemos 

que mejorar en  
matemáticas”, concluyó.

dos resultados. No hubo prácticas, 
recursos, capacitaciones o medidas 
que expliquen uno u otro. Y menos 
para las dos materias en el mismo 
tiempo. Aun estadísticamente, estos 
resultados no son confiables. Por 
eso nosotros y decenas de sindicatos 
docentes combativos los rechazamos.

 
Las evaluaciones  
externas no sirven

En educación tenemos proble-
mas, pero son centralmente políticos 
y no pedagógicos. Estas evaluaciones 
son una pérdida de tiempo y de recur-
sos cuyo único propósito es culpar 
a la docencia de los problemas de 
nuestra educación. El fundamento del 
gobierno de que son necesarias para 
un diagnóstico de la situación se cae, 
pues para ello alcanzaría una simple 
muestra en lugar de hacerla censal, o 
sea a todos. En aquellos países donde 
se realizan desde la década del ´90, 
como Estados Unidos, condujeron a 
que la docencia se centre en el “en-
trenamiento” de sus alumnos para 
responder a esas pruebas estándares, 
por miedo a ver reducido su salario 
o perder la estabilidad en el cargo, en 
lugar de desarrollar el pensamiento, 
la creatividad y el trabajo en equipo.  
En México o Brasil las usan para la 
selección de alumnos que podrían se-
guir estudios superiores y cuáles no.

Lo determinante para el deterioro 
de nuestro sistema educativo son 
las causales externas. La diferencia 
entre las públicas y las privadas se 
debe a que las primeras concentran 

en porcentajes aun mayores al pro-
medio nacional de 47% de niños y 
adolescentes pobres. Y encima las 
subvenciones estatales a la educa-
ción privada favorecen a una mayor 
desigualdad. El propio informe 
revela este condicionante por fuera 
de la escuela.

 
Cómo mejorar la educación

Hay que destinar el 10% del PBI 
y nacionalizar el financiamiento para 
que se haga cargo el Estado nacional, 
en lugar de pagar intereses de la deu-
da externa al doble de lo que se des-
tina a educación. Hay que suprimir 
los subsidios a la educación privada. 
Hay que reformular la jornada laboral 
como en Finlandia, para que, con un 
salario digno, la docencia dedique un 
tercio de la semana laboral a tareas  

extraclase de preparación, capaci-
tación y reflexión entre pares, entre 
otras medidas. En vez de cerrar los 
profesorados hay que implementar un 

plan de actualización de la formación 
docente todos los años de la carrera, 
dentro de la jornada laboral, entre 
otras medidas.

La docencia combativa resistió  
y reclama su derogación

Una de las acciones de los trabajadores
enfrentando los despidos

Macri continúa profundizando la destrucción de la educación pública
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Del 30 de marzo al 1° de abril, 
en la localidad de Juiz de Fora, Bra-
sil se realizó el Octavo Encuentro 
de Mujeres Estudiantes (EME) que 
reunió cerca de dos mil participan-
tes de todas las universidades del 
país. Este año se convocó bajo el 
lema “La resistencia de las mujeres 
en las universidades y en las calles” 
y tuvo como eje central el pedido 
de justicia por Marielle Franco, la 
concejala negra, feminista, lesbiana 
y defensora de los derechos huma-
nos del PSOL que fue asesinada 
el pasado 14 de marzo por ser una 
de las voces que más se opuso a la 
intervención del ejército y militari-
zación de Río de Janeiro. 

La Corriente Socialista de Tra-
bajadores (CST), partido hermano 
de Izquierda Socialista e integrante 
del PSOL, participó con una nutrida 
delegación de mujeres estudiantes 
representantes de cuatro universi-
dades, referenciadas en la agrupa-
ción juvenil Vamos A Luta. Nuestra 
compañera Mercedes Trimarchi, 

diputada electa por la provincia de 
Buenos Aires y dirigente de la agru-
pación Isadora, participó del EME 
con el objetivo de intercambiar ex-
periencias sobre la organización del 
movimiento de mujeres en ambos 
países y, fundamentalmente, para 
fortalecer la campaña de justicia 
por Marielle. 

Además de intervenir en el acto 
de apertura y en las comisiones de 
debate, Vamos A Luta organizó una 
charla titulada “Ni Una Menos - 
Marielle Vive” en la que Mercedes 
expuso acerca de la importancia 
de la organización internacional 
de las mujeres y de continuar el 
legado de Marielle, señalando que 
“repudiamos este crimen político, 
no queremos impunidad sino jus-
ticia. Y estamos preparadas para 
continuar su lucha por un mundo 
feminista y socialista”.  

A su vez, remarcó la pelea 
que se está llevando adelante en 
Argentina para lograr el derecho 
al aborto legal, seguro y gratuito, 

reclamo con el que se solidarizaron 
las mujeres brasileras porque allí 
también el aborto clandestino se co-
bra la vida de las mujeres pobres y 
jóvenes. Incluso vienen resistiendo 
desde el año pasado un intento de 
diputados conservadores y religio-
sos para eliminar las causales que 
habilitan el derecho al aborto: vio-
lación, peligro de vida de la mujer 
y malformaciones fetales graves. 

Desde 2015, Brasil con su pri-
mavera feminista se suma, al igual 
que Argentina, a la oleada de mo-
vilizaciones de mujeres que recorre 
el mundo, exigiendo el fin de las 
violencias machistas, los femicidios 
y por el aborto legal. El pasado 8M, 
en el segundo Paro Internacional 
de Mujeres, quedó demostrada la 
fortaleza del movimiento feminista 
que en todo el mundo sale a las 
calles por sus derechos y contra 
los planes de ajuste de todos los 
gobiernos. 
    
  Corresponsal

Escribe Mercedes Trimarchi, 
Diputada electa de la 

provincia de Buenos Aires 
por Izquierda Socialista/FIT 

En la marcha estuvieron presen-
tes Mariana Rodríguez Varela -ideó-
loga de la manipuladora campaña 
“El Bebito” que  consiste en repartir 
réplicas de fetos de plástico- la de-
fensora de genocidas Cecilia Pando 
y el nazi Alejandro Biondini. Por su 

A p a r t i r  d e l  m a s i v o 
#Pañuelazo frente al Congreso,  
que obligó a habilitar el debate 
sobre la interrupción voluntaria 
del embarazo, esta modalidad de 
protesta se instaló como forma 
de visibilizar el reclamo por el 
derecho al aborto legal, seguro 
y gratuito. Y fue tomada en los 
lugares de trabajo y estudio 
como una forma de manifestarse 
en cada sitio para expresar que 
las mujeres queremos el aborto 
legal ya. 

El #Pañuelazo del 19F frente 
al Congreso abrió el camino. El 
8M, en el marco del Segundo 
Paro Internacional de Mujeres, 
las trabajadoras del Indec y del 
Mecon abrieron sus pañuelos 
verdes para exigir que se apruebe 
el proyecto de ley de la Campa-
ña Nacional por el Derecho al 
Aborto. Lo mismo hicieron las 
trabajadoras telefónicas. Las es-
tudiantes de distintas facultades 
de la UBA desde Psicología has-
ta Ingeniería, montaron enormes 
pañuelos verdes para también 
manifestarse a favor. 

Al mes del 19F, se organizó 
un enorme #Pañuelazo frente a la 
Quinta de Olivos para plantearle 
al gobierno que las mujeres le 

decimos basta al aborto clandes-
tino. Lo mismo sucede en todas 
las universidades y plazas del 
país. Los pañuelos verdes de la 
Campaña Nacional por el Dere-
cho al Aborto se transformaron 
en todo un símbolo de protesta y 
cada vez más se llevan atados en 
mochilas y bolsos.

Incluso fue noticia la res-
puesta que dieron los alumnos 
del Instituto Padre Márquez de 
Berazategui frente al pedido de 
las autoridades y directivos del 
colegio de sumarse a la campaña 
#TodaVidaVale que impulsa la 
Iglesia Católica. Los alumnos 
de cuarto año aparecieron al día 
siguiente con pañuelos, vinchas 
y pulseras de color verde para 
manifestarse en favor de la le-
galización del aborto.    

Llevar el pañuelo verde de la 
campaña, lejos de ser una moda 
es un símbolo de protesta y una 
exigencia para que el proyecto de 
ley de interrupción voluntaria del 
embarazo que presentó la campa-
ña nacional se apruebe. A su vez, 
es una forma de dar a conocer la 
triple consigna: educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para 
no abortar y aborto legal para no 
morir.                                      M.T.

la vida, sino del aborto clandestino, 
que es el que termina con la vida de 
las mujeres pobres.  

Es falso también el argumento 
que utilizan diciendo que si se 
legaliza el aborto las mujeres van 
a practicarlo más. La realidad de-
muestra que en los países donde se 
legalizó bajó considerablemente la 
cantidad de interrupciones de em-
barazos porque la cadena para evitar 

llegar al aborto funciona mejor. 
En nuestro país, por ejemplo, aún 
siendo ilegal aproximadamente unas 
500.000 mujeres abortan por año. En 
el Estado Español, donde es legal, 
lo hacen unas 94.000. Además de 
reducir el número de abortos, en los 
países donde está legalizado no hay 
registro de enfermedades derivadas 
o complicaciones y tampoco muer-
tes, ya que la intervención es segura. 

El movimiento de mujeres viene 
reclamando terminar con el aborto 
clandestino, que se practica en 
pésimas condiciones con enormes 
secuelas para la vida y la salud. Por 
eso apoyamos el proyecto de ley de 
la Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto que exige que sea legal, 
seguro y gratuito para que sea garan-
tizado tanto en el sistema público de 
salud como en las prepagas. 

Una marcha reaccionaria   
contra el derecho al aborto

Desde 1998, y por un 
decreto del gobierno 

peronista de Carlos Menem, 
se declaró al 25 de marzo 
como el “día del niño por 
nacer”. Desde entonces, 

los sectores reaccionarios 
y antiderechos de las 

mujeres, utilizan esta fecha 
para movilizarse contra 
el derecho al aborto. En 

esta oportunidad, y a días 
de que comience el debate 

parlamentario, diversas 
ONG nucleadas en “Unidad 

Provida”, la Alianza Cristiana 
de Iglesias Evangélicas 

de la República Argentina 
(Aciera), la jerarquía de 

la Iglesia Católica y filiales 
de la Universidad Católica, 

organizaron una marcha con 
la falsa consigna de estar a 

favor de la vida. 

parte, el senador y ex ministro de 
Educación Esteban Bullrich hizo 
alusión a la fecha a través de las 
redes sociales, dejando en evidencia 
su postura reaccionaria contra las 
mujeres. También vía redes socia-
les, setenta obispos impulsaron una 
campaña con el hashtag #TodaVi-
daVale. Denunciamos la hipocresía 
de estos sectores reaccionarios que 
dicen estar a favor de la vida cuan-
do en realidad defienden el aborto 
clandestino.  

El debate sobre  
la vida humana 

Los sectores antiderechos pre-
tenden igualar la condición de feto 
con la de persona humana. Pero lo 
cierto es que un embrión no es una 
persona, tanto en el plano jurídico 
como científico. Desde el plano 
jurídico, por ejemplo, los derechos 
civiles que se puedan reconocer son 
para los nacidos con vida. Desde el 
punto de vista científico un embrión 
en gestación no es un ser humano, 
es un embrión. Es equivocado poner 
como sinónimos embrión/feto a 
bebé/persona porque no lo son. En 
este sentido, la única vida humana 
que se pone en riesgo con el aborto 
clandestino es la de la mujer. Por eso 
insistimos en que los sectores que 
se movilizaron no están a favor de 

Brasil

Las mujeres 
exigen justicia 
por Marielle 

Franco

El boom de los  
pañuelos verdes

La hipocresía del discurso de la Iglesia fue protagonista en la movilización antiabortista

Mercedes Trimarchi en el Octavo Encuentro de Mujeres Estudiantes  
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La llamada “informalidad 
laboral”, que traducido sig-
nifica tener trabajadores en 
negro sin pagarles jubilación 
ni obra social, muchas veces 
sin vacaciones, con salarios 
por debajo de los que cobran 
quienes están en blanco, creció 
de 33,6% a 34,2 por ciento. Es-
tamos hablando de uno de cada 
tres trabajadores, sumando 
un total de casi 4,7 millones. 
Hay zonas del país donde los 
números son terroríficos: el 
trabajo en negro es de 40,7% 
en San Luis, 42,7% en Salta 
y Tucumán y 44,8% en Río 
Cuarto.

El crecimiento del trabajo 
en negro desmiente las afirma-
ciones del gobierno sobre que 
“se estaría generando empleo”. 
Lo concreto es que los puestos 
en blanco que se perdieron, 
fundamentalmente en la in-
dustria, fueron reemplazados 
por changas o trabajos directa-
mente en negro. En concreto, 

más ventajas y facilidades para 
que las patronales aumenten la 
superexplotación.

El gobierno de Macri, que 
al igual que su antecesor kir-
chnerista hace la vista gorda, 
teniendo empleados en esas 
condiciones hasta en el mis-
mísimo Ministerio de Traba-
jo, propone como solución 
el llamado “blanqueo”. En 
concreto, que las patronales 
no tengan que pagar nada por 
todos los aportes no realiza-
dos, ni sean multadas de modo 
alguno. Por el contrario, serían 
premiadas con rebajas en los 
aportes patronales a abonar en 
el futuro. La solución es exac-
tamente la inversa: hay que 
exigir que todos los trabajado-
res en negro sean blanqueados 
inmediatamente, reconocién-
doles la antigüedad y con el 
salario de convenio respectivo 
y que las patronales paguen lo 
que adeudan en concepto de 
cargas sociales. 

No es la primera vez que el 
presidente Macri sale a defender 
que sus funcionarios tengan 
cuentas en el exterior, e incluso 
participen en operaciones de 
dudosa legalidad, como abrir 
cuentas offshore. Pero lo del 
ministro de Energía Juan José 
Aranguren bate todos los récords. 
Se justificó por dejar sus millones 
en el exterior con la excusa de 
que “no he recuperado todavía 
la confianza en el país”. El ex 

CEO de Shell, que desde que 
asumió le viene garantizando 
superganancias a las petroleras 
y gasíferas amigas, se comporta 
como un auténtico “virrey”, que 
sus decisiones políticas afecten 
a la población no le preocupa en 
lo más mínimo, total su dinero 
siempre estará a buen recaudo a 
miles de kilómetros. 

Pero lo peor son los dichos 
de Macri, que justificó y hasta 
elogió a Aranguren por haber 

“dejado la actividad privada para 
ayudar a arreglar el despelote”. 
La realidad es que el ministro es 
un hombre de las petroleras, allí 
hizo su fortuna  y ahora les está 
brindando un buen servicio. Se-
guramente, cuando deje el cargo 
de ministro, volverá a alguna de 
ellas, que le retribuirá los “ser-
vicios prestados”. Una auténtica 
vergüenza a la que cabe una sola 
respuesta: exigimos la renuncia 
inmediata de Aranguren. 

Escribe José Castillo

A partir de ahora, un usuario de 
Metrogas que cuidaba obsesivamen-
te su consumo y pagaba 500 pesos 
mensuales, pasará a abonar 670. De 
ahí para arriba. La factura de gas 
pesa cada día más, llevándose una 
auténtica tajada del salario de los tra-
bajadores. Esta vez ni siquiera se di-
simula con la excusa de que “el que 
ahorra no tendrá tanto aumento”, ya 
que el incremento pega directamente 
sobre la tarifa básica. También au-
mentaron 16,7% las garrafas, lo que 
afectará a los sectores más pobres, 
que normalmente viven en zonas sin 
acceso a la red de gas. La garrafa de 
10 kilos, que normalmente alcanza 
para medio mes, pasó de 185 pesos 
a 216. ¡Las familias que viven en 
viviendas y zonas precarias nece-
sitarán 500 pesos mensuales para 
acceder a algo tan básico como la 
calefacción! Y se viene el invierno, 
por lo que las tarifas serán más altas 
aun, tal como sucede en verano con 
la electricidad.

Al mismo tiempo, también au-
mentó el boleto del colectivo en 
Capital y Gran Buenos Aires. Un 
viaje promedio (tres tramos) subió a 
9,50 pesos, 11,7% más que los 8,50 

Todo aumenta. El Indice de 
Precios al Consumidor (IPC) 
que refleja apenas un promedio 
de los aumentos y está lejos 
de mostrar el real impacto de 
los precios sobre la canasta 
familiar, no deja lugar a du-
das: 1,8% en enero, 2,4% en 
febrero. Para marzo se espera 
de mínima un 2,3% más. Y en 
abril, tarifazo mediante, tam-
bién andará bastante por arriba 
del 2%. En apenas un cuatri-
mestre estaremos sumando 
cerca de 9%. Es imposible que 
se termine el año con el famoso 
15% que plantea el gobierno. 
Las consultoras amigas del 
oficialismo y el propio Banco 
Central calculan como mínimo 
un 19,6%. Otros hablan de 24% 
o incluso más. Hasta existe la 
posibilidad de que la inflación 
de 2018 sea superior a la del 
año pasado. 

Con este panorama resulta 
doblemente entreguista el rol 
de la burocracia sindical, en 
particular de los sindicatos más 
cercanos al gobierno. En las 
semanas anteriores firmó por 
el 15%, sin cláusula gatillo y 
en cuotas, el sindicato con más 
afiliados del país, Empleados 

de Comercio (1.2 millones 
de afiliados). Se sumaba así 
a lo que habían hecho UPCN, 
Obras Sanitarias o el Sutecba. 
Esta semana también firmó la 
Uocra, alcanzando así un uni-
verso de más de dos millones 
de trabajadores a los que se les 
impuso el techo salarial, que en 
la práctica significa la segura 
pérdida de poder adquisitivo. 

Tenemos que denunciar 
esta traición. Al mismo tiempo 
a aquellos gremios que todavía 
tienen pendiente la firma de sus 
acuerdos paritarios (docentes 
de varias provincias, docentes 
universitarios, bancarios, acei-
teros) tenemos que brindarles 
todo el apoyo a sus luchas y 
los llamamos a coordinarlas. 
A la Corriente Federal de la 
CGT, las CTA y todos los que 
se pronuncian contra el ajuste 
macrista les planteamos que 
hay que convocar un paro ge-
neral y un plan de lucha para 
derrotar el ajuste macrista, 
cuyo primer paso es lograr que-
brar el techo salarial del 15% 
que hoy sostienen el gobierno 
y las patronales. 

G.P.

Escribe Marcela Almeida

Han trascendido en estos días 
diversos “proyectos” del oficia-
lismo para conformar un nuevo 
“instituto de estadísticas”. Más 
allá de las opciones que salieron 
a la luz y fueron publicadas por 
distintos medios, todas tienen algo 
en común: buscan hacer depender 
la planificación de las estadísticas, 
e incluso la metodología a utilizar, 
de un “consejo”, colocado por 
encima del propio instituto, con 
absoluta mayoría del poder polí-
tico de turno. 

A esto se le agrega que, con el 
pretexto de “profesionalizar” el 
futuro instituto de estadísticas, se 
amenaza con despedir a todos los 
trabajadores que no tengan título 
profesional, desconociendo la 
experiencia adquirida a lo largo 
de años de actividad. 

Los trabajadores del Indec 
venimos de una larga y durísima 
lucha contra la intervención en 
los tiempos del kirchnerismo. 

El gobierno justifica los aumen-
tos diciendo que las tarifas estaban  
“demasiado bajas” y que eso era lo 
que ocasionaba la mala calidad de 
los servicios (con los consiguientes 
cortes de luz, zonas a las que no llega 
la red de gas, los pésimos servicios 
de transporte, etcétera). Se trata de 
una vulgar mentira. Las empresas 
privatizadas nunca dejaron de ganar 
millonadas: lo hicieron con las tarifas 
dolarizadas en la época de Menem, 
y luego con las “congeladas” (que 
no fueron tales, porque hubo varios 
aumentos) del kirchnerismo. Durante 
esta etapa, lo que dejaban de ganar 
con las tarifas les era recompensado, 
y con creces, con enormes subsidios. 

El gobierno de Macri, urgido por 
destinar para pagos de deuda externa 

todo ese dinero que antes iba a subsi-
dios, los está reemplazando con esta 
ola de tarifazos. La calidad de los 
servicios, como cualquier usuario 
lo puede comprobar, siguen siendo 
pésimos.

La salida no está ni en los tari-
fazos ni en los subsidios. Lo que se 
impone es rescindir todos los con-
tratos con esas empresas que vienen 
obteniendo superganancias desde la 
década del 90, reestatizando todos 
esos servicios públicos y poniéndo-
los a funcionar bajo gestión de sus 
propios trabajadores y las organi-
zaciones de usuarios. Así se podrá 
garantizar que todos accedan a esos 
servicios básicos con la calidad ade-
cuada y tarifas sociales de acuerdo a 
las distintas necesidades. 

Escribe Guido Poletti

El gobierno de Macri anunció 
esta semana una noticia cuanto 
menos sorprendente. La pobreza se 
habría reducido a fines de 2017 a 
25,7% desde el 30,3% de igual pe-
ríodo del año anterior. En números 
esto significaría que la Argentina 
pasó de 12.300.000 a 10.400.000 
pobres. Así, 1,9 millones de perso-
nas dejaron de ser pobres y habría 
600.000 indigentes menos.

La sorpresa y la indignación 
fueron generalizadas. ¿Cómo es 
posible que se sostengan esos va-
lores cuando desde el comienzo del 
gobierno de Macri se incrementó la 
desocupación y que los diferentes 
ajustes pulverizaron salarios y 
jubilaciones?

Como siempre, con los nú-
meros se puede demostrar casi 
cualquier cosa. Veamos: el cálculo  
de los niveles de pobreza se deter-
mina a partir de un valor mínimo 
de ingresos (17.000 pesos). Toda 
familia que supere ese valor deja 
automáticamente de ser conside-
rada “pobre”. Pero cualquier suma 
mínima de lo que tiene que gastar 
una familia tipo (dos adultos y 
dos niños en edad escolar) supera 
largamente ese valor. 

Eso no es lo peor. Desde fines 
de 2017 se produjo una nueva ola 
de aumentos (la inflación de los 
cuatro primeros meses del año 
orillará el 9%). Tanto los salarios 
como las jubilaciones perdieron 
claramente frente a los precios. 

¡NO A LOS TARIFAZOS!
El gas aumentó 40%, 
acumulando 100% 

de incremento en los 
últimos seis meses. Pero 
también abril nos trae el 
tarifazo en el transporte: 
los boletos de trenes y 

colectivos pasan a pegar 
más aún en nuestro 

bolsillo. Todo sube menos 
el salario.

pesos que se pagaba hasta marzo y 
casi 50% más que los 6,50 pesos que 
valía en enero. También aumentaron 
los pasajes de los trenes, en porcen-
tajes similares. Como si esto fuera 
poco, también aumentarán otra vez 
los peajes de todas las vías de acceso 
a la ciudad de Buenos Aires. Viajar 
con cualquier medio de transporte se 
convierte cada vez más en un lujo. 

Los tarifazos no terminarán este 
mes. Para mayo está programado 
el aumento del servicio de aguas y 
cloacas, que subirá como mínimo 
26%, con el agravante de que se 
quitará el subsidio a la tarifa so-
cial, por lo que para el 30% de los 
hogares el incremento será 68%. 
También habrá nuevos aumentos 
en el transporte. Y en los meses 
siguientes, los aumentos seguirán 
la suma del índice de inflación más 
la devaluación. Así está programado 
un nuevo incremento en el gas para 
el mes de octubre.

A todo esto tenemos que agregar-
le que, como los combustibles tienen 
“precio liberado” desde octubre 
pasado, seguramente tendremos en 
las próximas semanas un nuevo salto 
en el precio de la nafta. Y, por su-
puesto, todos estos aumentos serán 
utilizados por los empresarios para 
aducir que “les subieron los costos” 
y así encarecerán los otros bienes. 

Como vemos, todo está indexa-
do, todo tiene “cláusula gatillo”. 
Las empresas de servicios públicos 
privatizados, las petroleras, las ga-
síferas, los acreedores de la deuda, 
las grandes empresas de alimentos o 
de otros artículos de consumo y las 
cadenas de supermercados. Todos 
tienen vía libre para presentar su 
“nueva lista de precios”, con au-
mentos astronómicos. Lo único que 
tiene techo, en contraposición, es el 
salario. El gobierno, las patronales 

y las burocracias sindicales siguen 
firmando convenios con un máximo 
de 15% y en cómodas cuotas, cuando 
absolutamente nadie cree que esa 

será la inflación de este año. Hay que 
repudiar el tarifazo, exigiendo que se 
lo retrotraiga, a la vez que seguimos 
luchando por romper el techo sala-

rial peleando por aumentos para que 
ningún trabajador gane menos del 
valor real de la canasta familiar, hoy 
calculada en 30.000 pesos. 

Escandalosas declaraciones 
de Aranguren

“Dejo mi plata afuera 
porque no tengo 
confianza en el país”

¿Es necesario aumentar  
las tarifas?

El techo de 15% 
es solo para  
los salarios

Crece el trabajo  
en negro

¿Bajó la 
pobreza?

Por lo que el simple ejercicio de 
actualizar esa canasta a hoy dejará 
nuevamente a muchísimas familias 
otra vez por debajo de esa supuesta 
línea de pobreza. 

Por otra parte, para calcular 
realmente la pobreza no alcanza 
simplemente con fijar un nivel 
mínimo de ingresos. También hay 
que tener en cuenta el acceso de las 
familias a las necesidades básicas, 
como vivienda, salud y educación. 
¿O acaso se puede decir que no es 
pobre una familia que vive en un 
barrio precario o en un asentamien-
to sólo por el hecho de que “sume” 
un poco más de 17.000 pesos de 
ingresos entre todos sus miembros? 
¿Puede considerarse “por encima 
del nivel de pobreza” a los miles 
que hacen cola desde la madruga-
da en los hospitales públicos para 
conseguir un turno que con suerte 
es otorgado para seis meses más 
adelante? 

El macrismo se aprovecha de 
los números truchos del Indec que 
venía elaborando el kirchnerismo 
(recordemos que Aníbal Fernández 

llegó a decir durante su mandato 
que “teníamos menos pobres que 
Alemania”, y el ministro Axel 
Kicillof que “no había que medir 
la pobreza para no estigmatizar”) 
para sostener falsamente que “hoy 
hay menos pobres que en 2003”. 
La realidad es que todos los infor-
mes alternativos, empezando por 
el del Observatorio de la Deuda 
Social de la UCA, sostienen que 
la pobreza en nuestro país sigue 
por arriba del 30%. Uno de cada 
tres argentinos es pobre. Peor aún: 
uno de cada dos niños argentinos 
es pobre. La pobreza fue una dura 
realidad durante el kirchnerismo y 
lo sigue siendo y se profundiza con 
el macrismo. Es vergonzoso que 
se trate de jugar electoralmente, 
al mejor estilo Durán Barba, con 
esta dolorosa situación. Para luchar 
verdaderamente contra la pobreza 
es necesario comenzar por dejar de 
pagar ya mismo la deuda externa, 
para volcar todos esos recursos a 
resolver las más urgentes necesi-
dades populares de trabajo, salario, 
vivienda, educación y salud.

Denunciamos y peleamos contra 
los índices truchos, soportamos 
las agresiones y aprietes de la 
patota de Guillermo Moreno, 
tuvimos compañeros despedidos 
y muchos fuimos desplazados de 
nuestras tareas. 

No sólo resistimos todos estos 
años, sino que fuimos definiendo 
qué tipo de Indec necesitan los 
trabajadores. Un instituto que 
produzca estadísticas confiables 
y sustentables científicamente, 
con metodologías transparentes 

y un plan de trabajo que permita  
conocer todos los números de la 
realidad social de nuestro país. 
Con trabajadores que puedan 
realizar sus tareas libres de pre-
siones políticas, e incorporados 
a la planta permanente. Y, por 
sobre todo, con una conducción 
autónoma del poder político de 
turno, integrada por los propios 
trabajadores de la institución, jun-
to con las organizaciones de los 
trabajadores y de la comunidad 
científica involucrada. 

Defendamos la  
independencia del Indec

Al menos un tercio de la población está claramente en situación de pobreza

Abril comenzó con fuertes aumentos en el transporte y el gas

El gobierno pretende manipular el Indec para sus intereses
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1. Desde el Comité Ejecutivo 
de Izquierda Socialista queremos 
precisar nuestras posiciones visto los 
diversos comentarios vertidos en las 
redes sociales ante de la denuncia pú-
blica de abuso sexual contra nuestro 
militante Alejandro Resnik.

2. Existen una multiplicidad de 
comentarios de lógica preocupación 
de compañeras que han leído el testi-
monio que es público y que, sin per-
tenecer a nuestra organización, dudan 
sobre si nuestro partido va a tomar o 
no la denuncia y si realmente se va 
a investigar e ir hasta el final. Com-
prendemos que se tengan esas dudas e 
interrogantes. Por eso lo primero que 
queremos ratificar es que la denuncia 
no la ignoramos ni la rechazamos.

Hacia el interior de nuestro partido 
nosotros tenemos el método de llevar 
estas denuncias a nuestra Comisión de 
Moral. Esta denuncia ha sido llevada a 
la comisión para que investigue y bus-
que testimonios. En primer lugar de la 
propia denunciante, a la que queremos 
reiterarle que le brindaremos todas las 
seguridades para que pueda realizarlo 
con la privacidad y el cuidado que el 
caso amerita. Nuevamente insistimos 
en las plenas garantías necesarias para 
la presentación de ese testimonio. 

Compartimos la preocupación por 
la gravedad de lo denunciado. Por eso 
las denuncias de violencia de género 
u otras que puedan ir contra lo que 
debe ser el comportamiento de un 
militante socialista y revolucionario 
son abordadas por una comisión 
especial de nuestro partido confor-
mada a tal fin, que denominamos 
Comisión de Moral. Está compuesta 
por militantes de décadas con una 
tradición intachable en su accionar 
moral. Es independiente de la direc-
ción del partido, es elegida en cada 
uno de nuestros congresos y en cuya 
composición no puede haber ningún 
miembro de la dirección del partido, 
para asegurar que cualquiera de sus 
integrantes pueda ser sancionado si 
violara la moral revolucionaria.

3. Lo que no podemos compartir 
son los ataques que por las redes se 
vienen haciendo a Izquierda Socia-
lista y a nuestra Comisión de Moral, 
de ser “encubridores de abusado-
res”. Lamentablemente gran parte 
de esas acusaciones provienen de 
mujeres militantes independientes 
o de agrupaciones que se reivindi-
can feministas. Algunas se definen 
“antipartido”, otras tienen simpatías 
con el peronismo kirchnerista y otras 
rechazan a los partidos de izquierda 
en particular. Izquierda Socialista es 
parte de ese gran movimiento nacio-
nal e internacional de lucha de las 
mujeres en  el que existen todo tipo 
de posiciones políticas, lógicamente 
por su masividad. Lo que rechaza-
mos es que se utilice el método del 

El martes 27 la Federación 
de Aceiteros lanzó un paro ge-
neral contra los despidos, y por 
el reclamo salarial que todavía 
atraviesan. Al día siguiente, a 
las 11 de la mañana se les impo-
nía la conciliación obligatoria. 
Algunos medios, como C5N, 
informaron equivocadamente 
que Aceiteros había acordado 
por el 15%. En realidad ese fue 
el acuerdo de la conducción bu-
rocrática y propatronal del Sindi-
cato de Aceiteros de San Lorenzo 
-que es claramente minoritaria 
y no integra la federación- que 
también aceptó un convenio fle-
xibilizado con menos categorías 
y derechos adquiridos.

Macri y Triaca les quieren 
imponer el 15% y la modifica-
ción del convenio colectivo a 
todos los aceiteros para aumentar 
las ganancias empresarias. Por 
eso no reconocen las últimas 
elecciones de la Federación 
Aceitera, para trabar su funcio-
namiento y negarle fondos para 
su obra social.

En ese marco sigue la lucha 
contra los despidos en Cargill, 
con un acampe en la puerta de 
una de las industrias, y un paro 
rotativo que impide su funcio-
namiento. Es necesario seguir 
rodeando de solidaridad a los 
trabajadores aceiteros y difundir 
su lucha.  

Corresponsal

Los trabajadores bancarios 
todavía no cerraron el acuerdo 
paritario 2018.

A tono con los deseos del go-
bierno, la última oferta de las en-
tidades financieras había sido de 
15% a pagar en tres tramos: 7% 
en enero, 4% en julio y otro 4% 
en octubre. La Asociación Ban-
caria, que dirige Sergio Palazzo, 
rechazó este ofrecimiento, por 
insuficiente y muy por debajo del 
20% de inflación estipulada para 
este año según estimaciones del 
mismo gobierno, llamando a pa-
rar el 6 de abril y la posibilidad, 
en caso de no recibir una pro-
puesta superadora, de continuar 
la medida con 48 horas durante 
la semana próxima. Paralela-
mente la Bancaria convocó a un 
paro en el Banco Provincia de 
Buenos Aires (Bapro) para el 3 
y 4 de abril, debido a la delicada 
situación del banco y la situación 
previsional de sus trabajadores.

Corresponsal

Nuestra moral y la 
violencia de género

Los 
bancarios 
pelean por 
la paritaria

Paro 
nacional  

de  
aceiteros

El viernes 30 marzo, cuando 
un grupo de compañeros llegó a 
nuestro local ubicado en Balcarce 
276, se encontraron con que ha-
bía sufrido un atentado. Nuestra 
vidriera, donde había pegados 
afiches por el 24 de marzo y el 
8M, había sido rota y enchastrada 
con pintura negra. En el interior 
encontramos un hierro con el que 
rompieron el vidrio.

Nuestro partido viene soste-
niendo una campaña activa contra 
el ajuste de Macri y los goberna-
dores, exigiendo un paro y plan 
de lucha a la CGT y las CTA, 
impulsando el paro de la docencia 
bonaerense para el 4 y 5 de abril 
junto a los médicos de Cicop y 
demás gremios estatales. Y es par-
te de la pelea contra los despidos 

“vale todo” para dirimir diferencias 
políticas, con difamaciones, mentiras 
y calumnias a los oponentes políti-
cos. Por eso queremos debatir con 
franqueza y claridad. Consideramos 
muy equivocadas esas acusaciones 
a nuestro partido y sostenemos que, 
objetivamente, contribuyen a dividir 
y debilitar la lucha común contra el 
capitalismo patriarcal y contra los 
máximos enemigos que son el go-
bierno de Macri y todos los partidos 
patronales que lo defienden. No solo 
desde las gobernaciones, aplicando 
la misma política, sino también en el 
parlamento, votándole todas las leyes 
al gobierno.

4. Izquierda Socialista nunca 
ha encubierto abusadores sexuales. 
Tenemos una larga tradición que 
desmiente esa reiterada difamación. 
En el seno de nuestra organización 
consideramos los hechos de violen-
cia de género como violaciones a la 
moral partidaria, porque entendemos 
que son un gravísimo ataque a la 
integridad personal de las víctimas y 
también del proyecto de organización 
y de sociedad que queremos construir. 

Es por eso que, tal como lo he-
mos publicado en las redes oficiales 
y en nuestro periódico partidario, 
recientemente nuestra Comisión de 
Moral expulsó de la organización 
a dos militantes por denuncias de 
violencia de género después de in-
vestigar y evaluar los hechos. Uno 
de ellos referente y miembro de una 
dirección regional. Incluso, en uno 
de esos casos, ante la definición de la 
víctima de también proceder a realizar 
la denuncia judicial, nuestro partido 
ha definido acompañar también ese 

proceso legal (ver El Socialista N° 
378, del 31 enero y 379 del 14 de 
febrero de 2018).

Por otro lado, nuestro partido 
avanzó en elaborar un protocolo inter-
no para abordar los casos de violencia 
de género. En el marco de reafirmar 
nuestra tarea militante en cada lugar 
para combatir la violencia de género 
y promover también la formación en 
nuestra moral revolucionaria, con su 
perspectiva socialista y antipatriarcal.

5. Parte de la difamación que ha 
circulado en las redes es cuestionar 
nuestra moral revolucionaria y a 
nuestra Comisión de Moral, bus-
cando compararnos con la moral de 
la curia de la Iglesia Católica. Con 
eso se quiere tocar la fibra del lógico 
y compartido odio de millones de 
personas en Argentina y el mundo, a 
la repugnante “moral” del Vaticano, 
haciendo una caricatura de nuestra 
moral y nuestra Comisión de Moral. 
Puede haber compañeras que, por el 
odio a los partidos patronales (UCR, 
PJ, PRO) o a lo que fue la burocra-
cia estalinista, duden que Izquierda 
Socialista vaya a ir a fondo en su 
investigación. O porque desconozcan 
nuestra trayectoria como corriente 
socialista revolucionaria. A esas 
compañeras les decimos que nuestro 
partido sostiene una moral opuesta a 
la “moral” repugnante de la Iglesia y 
la burguesía. Ellos tienen una “moral” 
hipócrita, de doble discurso, antimu-
jer y, de última, antihumana. Tampoco 
tenemos nada que ver con la “moral” 
estalinista y burocrática. Del falso so-
cialismo de José Stalin, que difamó a 
revolucionarios como León Trotsky y 
a miles, que eran tratados de “contra-

rrevolucionarios”, para justificar los 
crímenes y traiciones del stalinismo. 
La trayectoria de Izquierda Socialista 
tiene sus antecedentes en la década 
del ‘70 con el Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST) que tiene 
más de 100 militantes asesinados y 
desaparecidos entre las Tres A del 
peronismo y la dictadura genocida de 
Videla y decenas de presos en los cen-
tros clandestinos de detención. Esa es 
nuestra moral. A eso llamamos moral 
revolucionaria*. Nuestra Comisión 
de Moral hoy día, está integrada por 
mujeres y hombres militantes que 
vienen de esa trayectoria intachable. 
Desde ya que nuestro partido ni nues-
tra Comisión de Moral están exentos 
de cometer errores. Por eso existen 
reaseguros democráticos como que 
los fallos de dicha comisión pueden 
ser apelados en el congreso partidario.

6. Izquierda Socialista ratifica su 
lucha contra toda forma de violencia 
de género, dentro y fuera de nuestro 
partido. Llamamos a quienes usan 
métodos de polémicas equivocados 
a abandonarlos, para no favorecer 
la división del movimiento que lu-
cha contra el capitalismo patriarcal, 
contra el gobierno de Macri y sus 
cómplices, por los derechos de las 
mujeres, contra toda forma de vio-
lencia de género y, en el presente 
inmediato, por el derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito, entre otras 
reivindicaciones.

Comité Ejecutivo 
de Izquierda Socialista.

3 de abril de 2018

* Ver Su moral y la nuestra.  
León Trotsky 

Lomas de Zamora

Atentado en el local  
de Izquierda Socialista

que están dando los trabajadores de 
Ferrobaires, INTI, Hospital Posadas, 
entre otros. Esto es un ataque a una 
organización que está enfrentando 
el ajuste, apoya las luchas y pelea 
junto a las mujeres por sus derechos.

Hacemos responsables al go-
bierno nacional de Macri y sus 
aliados del peronismo, al gobierno 

provincial de Vidal y al intenden-
te de Lomas de Zamora, Martín 
Insaurralde. Que sepan quienes 
realizaron el atentado que no nos 
van a amedrentar y seguiremos 
firmes apoyando las luchas y cons-
truyendo una alternativa política 
de los trabajadores, las mujeres y 
la juventud.

Rompieron 
la fachada 

del local con 
un hierro y 
arrojaron 

pintura negra

partido
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Los días 8, 9 y 10 de abril se 
desarrollarán las elecciones en la 
Universidad Nacional de La Matanza. 
Se dan en el marco de un ajuste con 
despidos a docentes y trabajadores 
tercerizados de la facultad y aumento 
de aranceles de trámites y de materia-
les de estudio. Para hacer pasar este 
ajuste, las autoridades de la univer-
sidad (ligadas  a Finocchiaro, actual 
ministro de Educación de la Nación 
y ex decano de Derecho de la Unlam)  
cuentan con la colaboración de la Liga 
Federal Universitaria (PJ), quienes 
conducen el centro de estudiantes 
desde su conformación hace 24 años, 

recurriendo a maniobras fraudulentas 
y antidemocráticas de todo tipo.

 Junto al PTS hemos conformado 
el Frente de Izquierda Unlam. La 
UJS-Partido Obrero lamentablemente 
se negó a ser parte del frente, aunque 
fue proscripto por la Liga y no podrá 
presentarse en las elecciones de cen-
tro, hecho que repudiamos. Llamamos 
a los estudiantes de la universidad 
a acompañar al Frente de Izquierda 
Unlam para fortalecer una alternativa 
que lucha contra el ajuste en el país y  
por democratizar la universidad. 

Coresponsal 

Escribe Graciela Calderón 
Secretaria adjunta 
Suteba La Matanza

 
El 4 de abril es una fecha muy 

sentida por toda la docencia, en 
particular para los sectores comba-
tivos. Este año el gobierno de Macri 
ha clausurado la paritaria nacional 
y en la mayoría de las provincias 
los gobernadores  implementan la 
política nacional, en el mejor de los 
casos un miserable techo salarial de 
15%, cuando no menos. Además cre-
cen los cierres de cursos y escuelas 
de adultos y especiales y se avanza 
con las jubilaciones compulsivas, 
dejando centenares de docentes 
despedidos y aulas superpobladas. 
Los regímenes de licencias y las 
coberturas de las obras sociales son 
insignificantes. Por eso es que el re-

y votó junto a nosotros, desbordar a 
Baradel y el FUD.  

En CABA, para completar la 
división, UTE llama a parar el 6.

 
Plata para educación, no 

para la deuda externa
La política de Macri y todos los 

gobernadores apunta a liquidar la 
escuela pública, nuestros salarios y de-
rechos laborales, y que siga creciendo 
la educación privada. Sin un verdadero 
plan de lucha nacional unificado o, 
al menos, la coordinación de las 
provincias en lucha, será muy difícil 

derrotarlo. Hay que exigirle a Ctera 
y a los gremios provinciales el plan 
de lucha nacional, y en las provincias 
paros progresivos y movilizaciones. 
Hay que coordinar con la oposición 
medidas de acción conjuntas, que pre-
sionen y desborden a las conducciones 
burocráticas. Hay que derrotar el ajus-
te y lograr que el gobierno nacional se 
haga cargo de la educación, con plata 
que hoy va para la deuda externa, los 
curas y subvencionar a las escuelas 
privadas. Esas son las tareas que 
debemos impulsar desde la izquierda 
y los sectores combativos docentes.

El gobierno volvió a ofertar 16% 
disfrazado de 18%. Pero nadie cayó en 
la trampa. La consulta en las escuelas 
arrojó un masivo rechazo, pese a que 
Sonia Alesso dijo al salir de la reunión 
con los funcionarios provinciales que 
se trataba de una propuesta “supera-
dora”. Los dirigentes de Amsafe ni 
siquiera intentaron seguir apoyando 
tan vergonzosa estafa. UPCN aceptó 
la propuesta con enfrentamientos en 
su propia asamblea. En el caso de ATE 
se rechazó la propuesta, pese a que los 
dirigentes provinciales propiciaron la 
aceptación.

Lifschitz, luego de semejante 
crisis, salió a decir que el aumento se 

fijaría por decreto, dando por cerrada 
la paritaria, un ejemplo más de lo que 
significa el Partido Socialista y el 
Frente Progresista en el gobierno. En 
momentos en que el gobierno provin-
cial comunicaba tal decisión, miles de 
docentes se movilizaban en Rosario 
junto a trabajadores de la salud, de 
ATE, municipales y aceiteros despe-
didos de Cargill y otros sindicatos. El 
próximo 4 y 5 de abril recordaremos 
a Carlos Fuentealba en las calles, exi-
giendo el aumento salarial al básico 
que venimos reclamando para cubrir 
la canasta familiar.
  

Corresponsal

Mientras Ctera sigue la tregua

Paran los docentes en  
varias provincias

Se cumplen 11 años del asesinato de Carlos Fuentealba. Todavía quedan 
responsables impunes y siguen vigentes los reclamos que la docencia neuquina 

planteaba cuando fue asesinado por la represión de Sobich. Por eso varias 
provincias vuelven a parar mientras Ctera sigue la tregua con Macri.

clamo en las escuelas es que Ctera 
retome el plan de lucha y termine 
su absurda tregua con Macri.

Paremos el 4 y 5 de abril
Sin embargo en las provincias 

la presión escolar lleva a la lucha. 
En Santa Fe, Neuquén, Santa 
Cruz, Chubut, Chaco y Formosa se 
resolvió parar el 4 y 5 de abril. Lo 
de Baradel de Suteba y el Frente 
Unidad Docente (FUD) sigue 
siendo timorato. Las asambleas 
que convocaron resolvieron, en 
contra de su propuesta, parar 48 
horas. Pero ellos definieron parar 
sólo el 5. Esto generó una rebelión 
que llevó a que Suteba La Matanza 
y Ensenada votaran parar el 4 y 
5 y muchas escuelas de distritos 
Celestes definieran sumarse, como 
los autoconvocados en Malvinas, 

José C. Paz, Lomas o Echeverría, 
entre otros. Inexplicablemente 
conducciones multicolores como 
Tigre, Escobar o Bahía Blanca ni 
siquiera quisieron realizar asam-
bleas para resolver la unidad con 
La Matanza y Ensenada. Es que 
la CCC (PCR), el PTS y las agru-
paciones de Rompiendo Cadenas, 
equivocadamente priorizan la uni-
dad con Baradel y la Celeste como 
eje de su política, dándole la espalda 
a miles de docentes que quieren 
luchar a fondo y no apostando al 
desborde. Esa política, opuesta a la 
que realizamos los años anteriores, 
está debilitando a la Multicolor 
como alternativa de conducción 
en la lucha contra el gobierno de 
Vidal y Macri. El PO dejó correr 
esas posiciones durante semanas 
pero ahora, correctamente, cambió 

NeuquénDocentes de Santa Fe 

Sigue la pelea salarial

Escribe Angélica Lagunas  
Diputada por Izquierda 

Socialista/FIT

Con la asistencia de un total de 
340 asistentes que desbordaron el 
Salón de la Memoria de la Legisla-
tura provincial se realizó, el 26 de 
marzo, la Audiencia en Defensa de 
la Educación Pública que convoca-
mos como diputados del FIT junto a 
Raúl Godoy. Se destacó la presencia 
de padres, alumnos, directivos y 
docentes de decenas de escuelas 
de Neuquén Capital y del interior; 
además la presencia de dirigentes de 
Aten Provincial, Capital  y otras va-
rias seccionales, junto a los vocales 
del CPE e ISSN en representación 
de los trabajadores. También el Foro 
en Defensa de la 2302, la APDH, la 
Gremial de Abogados y delegaciones 
de las fábricas en conflicto como 
MAM y los ceramistas.

A medida que llegaban las de-
legaciones repartíamos los siete 
proyectos que hemos presentado este 
año desde nuestra banca referidos a 
la educación pública. Los asistentes 
representaban a la comunidad educa-
tiva de decenas de colegios y expu-
sieron en detalle diversas problemá-
ticas en torno de las consecuencias 
que genera el déficit de presupuesto 
en las escuelas de la provincia. La 
audiencia nos permitió profundizar 
el contacto con la comunidad, con 
quienes vamos reconociendo el 

abandono de la escuela pública por 
parte del gobierno. Esta audiencia, 
que rompió los parámetros de con-
vocatoria anteriores, dejó muy en 
claro que la ministra Storioni y el 
gobernador Gutiérrez no pueden es-
conderse más de la opinión pública 
y deben darle respuestas a los cien-
tos de reclamos que día tras día se 
acumulan en la comunidad. Hoy fue 
solo una muestra de la bronca que 
surge desde abajo ante tanta desidia 
y demagogia gubernamental. 

Los planteos comunes, docu-
mentados, demostraron la falta de 
construcción de decenas de edifi-
cios educativos (como los treinta 

jardines anunciados y nunca termi-
nados), la reparación de otros con 
grietas en techos y paredes, la falta 
de creación de cargos y cobertura 
de los mismos para docentes y au-
xiliares, la insostenible asignación 
de fondos para la merienda de $2,53 
por alumno, y un largo etcétera, 
mientras se destinan 650 millones 
por año a subsidiar la lucrativa 
educación privada. Pedidos que 
se suman al ya instalado reclamo 
salarial de los trabajadores de la 
educación que estamos en pleno 
plan de lucha. La audiencia nos da 
un enorme impulso para los dos 
proyectos surgidos del evento.

Universidad Nacional de La Matanza (Unlam)

¡Vamos con el  
Frente de Izquierda!

Nuestra 
diputada 
Angélica 
Lagunas 

junto a otros 
dirigentes 
del FIT en 

la audiencia 
pública 

En la calle y en la Legislatura 
defendemos la escuela pública

Los docentes reclaman un salario digno 

sindical
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Escribe Mariana Morena

“Soy partidario del traslado for-
zoso, no veo nada inmoral en él.” Así 
se expresaba el líder sionista David 
Ben Gurion en 1938, insinuando 
el plan de limpieza étnica que diez 
años después el movimiento sionista 
ejecutaría en Palestina para crear un 
Estado exclusivamente judío, supues-
tamente sobre “una tierra vacía”.  

A partir de marzo de 1948, la po-
lítica sionista apuntó a la expulsión 
forzosa y sistemática de vastas áreas 
rurales y urbanas del país. De este 
modo, el Plan D (Dalet en hebreo) 
fue el más contundente proyecto 
para Palestina. Al término de seis 
meses, se expulsó a más de la mitad 
de su población nativa (cerca de 
800.000 personas), se destruyeron 
531 aldeas y se vaciaron once barrios 
urbanos.

 A 70 años de la Masacre de Deir Yassin

Un hito en la limpieza  
étnica de Palestina

El 9 de abril de 1948 las 
fuerzas paramilitares 
sionistas en Palestina 
asaltaron la aldea rural de 
Deir Yassin, asesinando 
a un centenar de civiles 
indefensos. El ataque 
formó parte de un plan 
sistemático de limpieza 
étnica para expulsar a los 
palestinos de su tierra 
en los meses previos a 
la fundación del Estado 
de Israel. Un crimen 
contra la humanidad que 
continúa bajo la farsa de 
los acuerdos de paz y la 
inviable solución de los 
dos Estados. 

Repudiamos la actual masacre en Gaza  
contra el pueblo palestino

Un plan sistemático  
de limpieza étnica

Las operaciones de limpieza 
étnica comenzaron en diciembre de 
1947, una vez que la ONU definió 
la partición de Palestina en dos Esta-
dos, con la ciudad de Jerusalén bajo 
un régimen internacional especial 
(Resolución 181 de la Asamblea Ge-
neral, 29/11/1947). Lo hizo capitu-
lando a las exigencias nacionalistas 
del sionismo y buscando compensar 
a los judíos por los horrores del 
genocidio nazi en Europa. De esta 
forma, se les entregó un territorio 
que abarcaba más de la mitad del 
país, con la mayor cantidad de tierra 
fértil y que incluía unas cuatrocien-
tas aldeas palestinas. Los sionistas se 
lanzaron a la ofensiva y en diciembre 
comenzaron las primeras acciones 

contra unas pocas aldeas indefensas, 
que se intensificaron en los meses 
siguientes. 

El 10 de marzo de 1948 se adoptó 
el Plan Dalet, que sería desarrolla-
do por un ejército profesional que 
llegó a contar con 80.000 soldados 
bien entrenados, la Haganá (hasta 
entonces cuerpo paramilitar sionista 
en la zona); fuerza aérea, tanques, 
vehículos blindados, artillería pe-
sada y lanzallamas. Operaron junto 
con otras organizaciones terroristas: 
el Irgún, dirigido por Menachem 
Begin (futuro primer ministro), la 
banda de Stern (Lehi) y las unidades 
de comando especiales del Palmaj. 
Las fuerzas sionistas recibieron ór-
denes militares donde se asignaba 
a cada unidad una lista de aldeas y 
barrios, detallando los métodos que 

deberían emplearse para el desalojo 
por la fuerza de los palestinos. Entre 
ellos, la intimidación a gran escala, 
el asedio y bombardeo, el incendio 
y demolición de propiedades, el 
saqueo, la expulsión y transferencia, 
el envenenamiento de fuentes de 
agua potable y la siembra de minas 
entre los escombros para impedir el 
regreso. La expulsión masiva fue 
acompañada de masacres, violacio-
nes, torturas, encarcelamiento en 
campos de trabajo forzoso y actos 
de terrorismo.

Einstein condenó la masacre
La primera avanzada del Plan 

Dalet ocurrió entre abril y mayo de 
1948. Se seleccionaron las aldeas 
rurales de las laderas occidentales 
de las montañas de Jerusalén, a lo 

largo de la carretera hacia Tel Aviv, 
con la orden de que no se perdona-
ra a ninguna. Una por una fueron 
rodeadas, atacadas y ocupadas, 
sus habitantes expulsados y sus 
edificaciones demolidas, algunas 
veces acompañadas por masacres 
como la de Deir Yassin, una aldea 
pastoril que tenía un acuerdo de no 
agresión con la Haganá.

Los soldados judíos del Irgún 
y Lehi irrumpieron en la aldea con 
fuego de ametralladora, matando a 
muchos de sus habitantes. Después 
reunieron al resto y los asesinaron 
a sangre fría, decapitándolos, des-
tripándolos, violando mujeres y 
maltratando cadáveres. Finalmen-
te, se dinamitaron las casas que 
todavía quedaban en pie. Algunos 
sobrevivientes fueron paseados en 
camiones por las calles de Jerusalén 
Occidental, mientras los residentes 
judíos los insultaban, escupían y 
lanzaban piedras.

La masacre de Deir Yassin im-
pulsó el éxodo masivo de los pales-
tinos aterrorizados. Albert Einstein 
y otros judíos reconocidos de Nueva 
York la condenaron en una carta 
publicada el 4 de diciembre de 1948 
en el New York Times.

El Estado de Israel se constitu-
yó meses después sobre masacres 
como esta. Y no ha dejado de opri-
mir, asesinar y expulsar palestinos 
hasta el día de hoy. Los socialistas 
revolucionarios seguimos impul-
sando la solidaridad incondicional 
con el pueblo palestino, el retorno 
de los refugiados, el fin del Estado 
racista y terrorista de Israel y el 
establecimiento de un único Estado 
en Palestina, laico, democrático y 
no racista.

Fuentes: Ilan Pappé, La limpieza étnica 
de Palestina, Crítica, Barcelona, 2008. 
| “La masacre del poblado palestino de 
Deir Yassin: por qué el mundo nunca 
debe de olvidar”, Palestinalibre.org, 
2008. | “Testimonies from the censored 
Deir Yassin Massacre: ‘They piled 
bodies and burned them’”,  
Haaretz, 2017.

Desde el viernes 30 de marzo las 
fuerzas de ocupación de Israel  han 
asesinado a 16 jóvenes palestinos  y 
herido a más de 1.400, algunos de 
extrema gravedad, usando artillería, 
francotiradores y hasta aviones.

Reprimieron criminalmente lo 
que se conoce como la Gran Marcha 
del Retorno que es una manifesta-
ción pacífica del pueblo palestino, 
en la Franja de Gaza, exigiendo la 
implementación del párrafo 11 de 
la resolución 194 de la ONU que 
resuelve el derecho al retorno de to-
dos aquellos refugiados que deseen 
regresar a sus hogares, así lo hagan 
lo antes posible. Durante seis sema-
nas hasta el Día de la Nakba (Ca-
tástrofe), la fecha de la ocupación 
israelí en 1948, están programadas 
numerosas marchas para el retorno 
de los refugiados palestinos

El viernes 30 las fuerzas milita-
res sionistas atacaron y dispararon a 

mansalva contra miles de palestinos 
que marchaban con sus familias.

Todas las ciudades de Cisjor-
dania, en el este de la Palestina 
ocupada, y la Franja de Gaza están 
llevando a cabo una huelga general 
para denunciar la tiranía del régimen 
israelí que recurrió al uso de la fuer-
za para reprimir brutalmente la pa-
cífica Marcha del Retorno en Gaza.

[…] En todo el mundo crece 
el repudio a esta nueva acción 
criminal del sionismo avalada por 
el imperialismo y Donald Trump.

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

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

Desde la UIT-CI nos sumamos 

al repudio internacional y llama-
mos a realizar acciones unitarias 
de repudio a estos crímenes. ¡Basta 
de represión a la Marcha del Re-
torno! Apoyo incondicional a la 

resistencia del pueblo palestino.
Unidad Internacional de 
los Trabajadores-Cuarta 
Internacional (UIT-CI)  
31 de marzo de 2018

El ejército sionista reprimió la Gran Marcha del Retorno
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El ex presidente catalán Car-
les Puigdemont fue detenido en 
Alemania por pedido del gobier-
no del Estado español de Rajoy. 
Su detención se da en el marco de 
una ofensiva represiva contra el 
pueblo catalán y los independen-
tistas, con prisión para miembros 
del gobierno y dirigentes de 
las principales organizaciones 
populares catalanas. El régimen 
de Rajoy y la monarquía busca 
intimidar al pueblo catalán en su 
lucha por su autodeterminación 
nacional.

La respuesta del pueblo ca-
talán no se hizo esperar. Miles 
salieron  a repudiar la detención 
de Puigdemont. Convocados por  
la Asociación Nacional Catalana 
(ANC) y los autodenominados 
Comités de Defensa de la Repú-

Escribe Miguel Lamas

A raíz del escándalo mundial 
por la filtración de datos de los 
usuarios de Facebook por Cam-
bridge Analytica, el Congreso 
de los Estados Unidos pidió que 
el propio Zuckerberg, principal 
dueño de Facebook, vaya a dar 
explicaciones.

El mes pasado se reveló que 
la empresa de análisis de datos 
Cambridge Analytica había tenido 
acceso en 2014 a datos de los usua-
rios, recopilados por la compañía 
dirigida por Zuckerberg, lo que 
supone una violación de las condi-
ciones de confidencialidad de esta 

última, que ya utiliza información 
de los usuarios de la red social para 
vender publicidad.

Se sospecha que la empresa 
de análisis de datos, que colaboró 
con el equipo de Trump durante la 
campaña electoral para las eleccio-
nes presidenciales de 2016, empleó 
dicha información para desarrollar 
un programa informático destinado 
a predecir las decisiones de los 
votantes y así poder influir en ellas 
con noticias falsas.

Facebook no es simplemente 
una red social para comunicarse. 
Se trata de una gigantesca compañía 
multinacional  que ganó, sólo el año 
pasado, 11.600 millones de dólares. 

Estado español: declaración de la UIT-CI

Libertad a Puigdemont

El escándalo de Facebook  
y las noticias falsas

Su principal accionista Mark Zuc-
kerberg tiene una fortuna calculada 
en 74.000 millones de dólares. 

Todo esto, no vale solo para Fa-
cebook, sino para el conjunto de las 
redes sociales, buscadores de inter-
net, firmas dedicadas al e-comerce 
(comercio virtual) y otras empresas 
líderes en lo que se denomina “las 
tecnologías de la información” 
(Twitter, Google, Yahoo, Amazon, 
Alibaba, etcétera). Muestra cómo 
el enorme avance técnico en las 
comunicaciones, que permitió en 
pocos años la conexión instantánea 
de personas de puntos distantes del 
planeta, en manos de los intereses 
de los grandes capitalistas, se 
convierte en una enorme fuente de 
engaño y desinformación. No hace 
a las personas más informadas y 
cultas, sino que en la mayoría de 
los casos las manipula sobre la base 

de noticias, a veces evidentemente 
falsas, pero que la mayoría de los 
usuarios no tienen los elementos 
formativos para notarlo. 

En nuestro país, por ejemplo, 
hechos importantísimos, como 
la forma en que hicieron su gran 
fortuna la familia Macri pasándole 
su deuda al Estado, o el “perdón” 
de la deuda del Correo a la familia 
del presidente, casi no llegan a la 
mayoría de los usuarios de las redes. 

La aparente democratización 
de la información y opinión (el 
supuesto de que “cualquiera puede 
publicar”) no es tal, porque las 
noticias y opiniones que circulan 
masivamente son sólo las de los 
millonarios que pagan publicidad 
o las que les interesan a los dueños 
de  Facebook u otras redes. Esto 
no es nuevo en el capitalismo, que 
en su momento utilizó los distintos 

medios de comunicación, como la 
radio, la televisión o los diarios im-
presos, para el mismo fin de engaño 
y manipulación. 

Ese es el actual rol no solo de 
Facebook, sino del conjunto de las 
redes sociales y medios de comu-
nicación en manos del gran capi-
tal, cuyo objetivo más general es 
mantener a la mayoría trabajadora 
sometida a sus intereses. 

Esto sólo puede cambiar ra-
dicalmente quitándole el poder 
político a los capitalistas, con el 
poder de los trabajadores y los jó-
venes. Y que las leyes regulatorias 
de uso de estos medios estén bajo 
el control democrático de comités 
de usuarios electos y revocables y 
así ponerlas al servicio de brindar 
informaciones veraces y científicas, 
y del intercambio democrático de 
opiniones.

gobierno de Rajoy respondió con 
más represión, dando un saldo 
de nueve detenidos y más de 98 
heridos. Existe el peligro de que 
el gobierno de Angela Merkel, so-
lidario con el gobierno represor de 
Rajoy, avance con la extradición 
de Puigdemont.

Desde la Unidad Internacional 
de los Trabajadores-Cuarta Inter-
nacional (UIT-CI) repudiamos la 
detención de Puigdemont, exigi-
mos su libertad y la de todos los 
presos políticos, así como el fin de 
la persecución y judicialización de 
los luchadores independentistas 
catalanes. Llamamos a la más 
amplia solidaridad internacional 
con el pueblo catalán en defensa 
de Catalunya libre y en repudio a 
toda forma de represión, crimina-
lización y judicialización.

blica catalana (CDR), trabajadores, 
jóvenes y el pueblo catalán exigie-

ron la huelga general y pidieron 
la libertad de Puigdemont y de 

todos los presos políticos y perse-
guidos desde octubre de 2017. El 

La represión del Estado 
español contra los derechos 
democráticos de Catalunya se 
agrava. Diez activistas y diri-
gentes políticos en prisión, sin 
que pese sobre ellos condena al-
guna, seis exiliados lejos de sus 
familias. Profesores, bomberos, 
concejales, artistas, alcaldes 
[…] cientos de procesados en 
la macrocausa contra el derecho 
a decidir. Más de 1.500 heridos 
por violencia policial desde el 
1° de octubre, 140 páginas web 
censuradas, 150 agresiones fas-
cistas […] esta es la violencia 

que deja al desnudo la herencia 
franquista del régimen español.

Frente a esta situación una 
plataforma unitaria convoca a 
una gran manifestación en Bar-
celona el próximo 15 de abril. 
Es un llamado a la solidaridad 
con los presos políticos y con 
todas las personas que sufren 
los ataques del Estado, dentro 
y fuera de Catalunya.

Desde WithCatalonia enten-
demos que la ofensiva contra 
los derechos democráticos del 
pueblo catalán es la punta de 
lanza de un ataque global contra 

14 y 15 de abril
Llamamiento a jornadas  

de solidaridad

las clases populares y los pue-
blos: ley mordaza, represión 
policial en las protestas contra 
el AVE de Murcia, condenas 
a Valtonyc i Hasel, cientos 
de multas contra el Sindicato 
Andaluz de Trabajadores y 
el encarcelamiento de sus 
dirigentes, prisión para los jó-
venes de Alsasua… la lista es 
demasiado larga. La decrépita 
monarquía española se sabe 
herida y golpea a toda forma de 
disidencia. Envalentonada, la 
extrema derecha se hace cada 
día más visible.

Llamamos a los movimien-
tos, entidades, sindicatos y 
organizaciones políticas a 
movilizarse en todo el Estado 
español el fin de semana del 
14 y 15 de abril: manifesta-

ciones, concentraciones, actos, 
acciones simbólicas […]  Y a 
rechazar la represión sufrida 
en Catalunya en los actos de 
conmemoración de la Repú-
blica del 31.

Si permitimos que la re-
presión continúe impunemente 
en Catalunya, los derechos 
de todos los pueblos estarán 
amenazados y la defensa de 
los derechos de las clases po-
pulares será más criminalizada.

Os llamamos a solidari-
zaros con el pueblo catalán, 
porque la lucha es la de tod@s. 
Movilizaros en 14-15 de abril. 
Defended la democracia y los 
derechos humanos. En Cata-
lunya y en todas partes.

Web: WithCatalonia.org / 
web: luchainternacionalista.org

El presidente del Estado español Mariano 
Rajoy estará en la Argentina entre el 9 y el 11 de 
abril. El objetivo principal del viaje será reunirse 
con el presidente Macri, retribuyendo su visita en 
febrero de 2017, donde además fue recibido por 
los reyes de España. 

Repudiamos la presencia del principal dirigen-
te político de un Estado monárquico, heredero del 
franquismo, que no sólo oprime al pueblo catalán, 
sino que lo reprime y encarcela a sus dirigentes, 
de la misma forma que, desde hace años, viene 
realizándolo con el pueblo vasco. El mismo pre-
sidente que aplica un brutal plan de ajuste sobre el 
conjunto de la clase trabajadora de todo el Estado 
español. Llamamos a movilizarnos en repudio a 
su presencia, exigiendo la libertad a los presos 
políticos y por la más absoluta e incondicional 
solidaridad con la lucha del pueblo catalán por 
su independencia. ¡Fuera Rajoy de Argentina!

Repudiemos  
la visita de Rajoy

Una de las multitudinarias manifestaciones exigiendo la libertad de los presos políticos

¡Basta de persecución al pueblo catalán!



Con esta nota hacemos una expresa invita-
ción a todas las compañeras y compañeros con 
quienes venimos compartiendo experiencias de 
lucha: les queremos proponer que se incorpo-
ren a nuestro partido. Se lo planteamos a los 
activistas y luchadores que junto con Izquierda 
Socialista vienen dando peleas cotidianas contra 
el ajuste de Macri y los gobernadores; a nuestros 
lectores del semanario El Socialista que coinci-
den aunque sea en parte con las opiniones que 
vertimos, o a aquellos que están dispuestos a 
dar una mano en la necesaria construcción de 
una alternativa política que dé batalla contra el 
sistema capitalista.

Estamos convencidos de que es una tarea 
necesaria para la pelea de fondo contra los 

al gobierno, al peronismo y a la retrógrada Igle-
sia Católica el derecho al aborto legal, seguro y 
gratuito. Nuestro partido impulsa la agrupación 
nacional Isadora, que ha tenido un importante 
protagonismo en los “pañuelazos”, en el masivo 
paro internacional del 8M y en la pelea contra 
la violencia de género en los lugares de trabajo, 
como lo viene haciendo la agrupación “Mujer 
bonita es la que lucha” y con la experiencia de 
La Casa que Abraza entre las compañeras fe-
rroviarias del Sarmiento, entre otras iniciativas.

También es importante seguir fomentando 
la unidad de la izquierda con la cual venimos 
construyendo el Frente de Izquierda desde 2011. 
Convocamos a sumarse a Izquierda Socialista 
para fortalecer al FIT con políticas unitarias, para 
dar pelea contra Cambiemos y sus cómplices, los 
políticos del peronismo en sus distintas variantes 
que aplican el ajuste donde gobiernan. 

Muchos compañeros que vienen de otras ex-

Vení a
IZQUIERDA 
SOCIALISTA

Con este número podés sumarte a la lista de suscriptores 
de nuestro semanario. De esta forma ayudás a que 
sigamos publicando y a extender el alcance de nuestros 
análisis y propuestas.
Comprendemos que la situación económica nos ajusta 
cada día, por eso hacemos el esfuerzo de ofrecerte 20 
números a 300 pesos.
Acercate a quien te alcanza El Socialista o a cualquiera 
de nuestros locales.

Suscribite a El Socialista

periencias políticas ya se han sumado a Izquierda 
Socialista. “Llegué a la conclusión de que el PJ 
no es un partido al servicio de la clase obrera 
y está manejado por caudillos”, nos dijo un ex 
obrero peronista. “Elegí Izquierda Socialista y 
no otro partido porque considero que mis ideales 
feministas se van a dar de la mano de la pelea 
por el socialismo”, dijo una joven compañera. 
“Me gusta que se luche por un gobierno de los 
trabajadores”. 

Saludamos estas experiencias y llamamos a 
reflexionar a nuestros lectores. De lo que se trata, 
en definitiva, es de luchar por las transformacio-
nes de fondo que le hacen falta a los trabajadores, 
las mujeres y la juventud. Invitamos a sumarse a 
nuestras reuniones semanales, a leer y difundir 
el periódico, a participar de las charlas debate y 
a difundir nuestras propuestas entre familiares y 
amigos, entre tantas actividades que se pueden 
llevar a cabo. Los esperamos.

enemigos de los trabajadores, 
las mujeres y la juventud, 
participar y construir Izquier-
da Socialista en el Frente de 
Izquierda.

Nuestro partido lucha to-
dos los días repudiando los 
despidos y en defensa del sala-
rio. Para ello hay que enfrentar 
a las patronales y al gobierno 
y, esencialmente, a la vendida 
burocracia sindical traidora. 
Los invitamos entonces a su-
marse para acompañar la pelea 
que está dando el sindicalismo 
combativo que nuestro partido 
impulsa y del que es parte, por 
ejemplo, en el cuerpo de dele-
gados y la seccional combati-
va ferroviaria del Sarmiento, 
Docentes en Marcha y otras 
agrupaciones. 

También los llamamos a 
sumarse a nuestro partido para 
fortalecer la pelea por los de-
rechos de las mujeres. Ahora, 
especialmente, para arrancarle 

Marcha del 24 de 
marzo en Plaza de 
Mayo convocada 
por el Encuentro 
Memoria, Verdad  

y Justicia
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Escribe Juan Carlos Giordano  
Diputado nacional electo  
de Izquierda Socialista-FIT
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