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Editorial

El kirchnerismo aprueba el ajuste de Vidal

¿Y la “resistencia”?
Se aprobó finalmente el presupuesto de la provincia de Buenos 

Aires. Prevé un endeudamiento de 60.000 millones de pesos, más 
impuestos al pueblo y no fija pauta salarial para los trabajadores del 
estado. Esto en medio de los despidos en La Plata, con represión 
incluida.

El nuevo presupuesto contó con el aval de los diputados de 
Massa-Solá y de Margarita Stolbizer (¿la “oposición” dónde que-
dó?). Pero la nota se la llevó el bloque de diputados del Frente para 
la Victoria encabezado por el camporista José Ottavis. Si bien se 
dividió para la tribuna dejando libertad para que algunos votaran 
en contra, el grueso del kirchnerismo bonaerense le dio los votos 
suficientes a Vidal para que se aprobara el presupuesto del ajuste 
y endeudamiento.

“Fue un voto de gobernabilidad, no de apoyo a un gobierno”, dijo 
el diputado K “Chino” Navarro. “Tenemos que trabajar juntos” con 
Vidal, agregó el intendente kirchnerista de San Martín, Katopodis. 
¿Una muestra del manual de la “resistencia K” al ajuste macrista?
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Aquí 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
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Zona Sur
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PeluFo (a doS cuadraS de la eSTación 
San Miguel, Tren San MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a 
TreS cuadraS de 197 y aguado (caSi 
cruce Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSquina 
MaTheu 
ZáraTe: general PaZ y garibaldi, 
cenTro, a 3 cuadraS TerMinal de 
colecTivoS
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San FranciSco: gral. PaZ 785
JeSúS María: JoSé Manuel eSTrada 
1074
Mina clavero: olMoS 1025

SANTA FE
roSario: laPrida 911 Tel. (0341) 
5689492
galveZ: enTre rioS 2173

NEUQUÉN
caPiTal: bahía blanca 154
cuTral có: av. del TrabaJo 735

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: 9 de Julio 409. 
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

SANTA CRUZ
Pico Truncado: 25 de Mayo 1005  
eSq. viaMonTe

río gallegoS: 25 de Mayo 138

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

facebook.com/IzquierdaSocialistaArg  / facebook.com/unidadinternacional

Propietario IZQUIERDA SOCIALISTA • Registro Nacional de la Propiedad 

Intelectual Nº 596282 Director: Juan Carlos Giordano • México 1230
Capital Federal • CP: 1097 • Tel.:4381-4240

A un mes del gobierno de Ma-
cri ya está claro cuál es el 

balance: están ganando los gran-
des empresarios, multinacionales 
y banqueros, y perdiendo los 
trabajadores y el pueblo. Desde 
hace semanas la mayoría de la 
población estuvo pendiente de 
los entretelones por la fuga ligada 
al narcotráfico (generando una 
crisis política en el gobierno que, 
papelones de por medio, tuvo al 
borde de la renuncia  a la ministra 
Bullrich), mostrando que el sis-
tema político, policial y judicial 
está copado por mafias, en todas 
las provincias y con vínculos con 
el narco de todos los partidos pa-
tronales. Pero esto no hizo perder 
de vista las medidas concretas 
que vinieron tomando Macri y 
sus funcionarios en beneficio de 
los de arriba y en perjuicio del 
pueblo trabajador.

A decretazo limpio, declara-
ciones de “emergencia” y asen-
tado en la tradicional culpa a la 
“herencia recibida”, Macri como 
era de esperar y lo vaticinamos, 
está profundizando el ajuste que 
ya venía con el kirchnerismo. El 
mismo que hubiera aplicado Scio-
li en caso de ganar ya que los dos 
candidatos, como lo dijimos en la 
campaña electoral, preparaban un 
nuevo ataque a los trabajadores. 

Las dos principales medidas 
económicas del nuevo gobierno 
fueron, por un lado, la importante 
devaluación que llevó el dólar a 
$14 generando una estampida 
de los precios de los alimentos y 
productos básicos, e importantes 
ganancias a los sectores sojeros 
(Grobocopatel) y exportadores, 
(como Cargill, Nidera y Dre-
yfuss). Y por otro, la eliminación 
de las retenciones a las grandes 
patronales del campo, generán-
doles un crecimiento del 100% 
en sus ingresos, que también 
se extendió a la megaminería 
(cobre, níquel, aluminio, plomo, 
zinc y estaño).

Otras de las ganadoras con 
este gobierno son las empresas 
privatizadas que, sin invertir un 
peso en todos estos años y ser be-
neficiadas con fuertes subsidios, 
fueron salvadas por el ministro 
Aranguren ante los cortes de luz 
diciendo que son “víctimas” de 
la política anterior. Las mismas 
que ahora van a contar con la 
plata del tarifazo que se apresta a 
descargar el gobierno en las bole-
tas de luz, gas y agua en Capital 
y Buenos Aires, con subas que 
serán de hasta el 300%, signifi-
cando otra rebaja en los ingresos 
populares. Y si hay que señalar 
a  un beneficiario especial, el 
galardón se lo llevan los usureros 
internacionales, a través de los 
pagos puntuales de la deuda ex-
terna, la nueva emisión de deuda 
para “levantar el cepo” que va a 
tener que pagar el pueblo y de las 
graves consecuencias que traerá 
la desesperada voluntad de pago 
a los fondos buitre, con quienes 
empezaron las negociaciones 
para pagarles, se dice, entre 8 y 
20.000 millones de dólares según 
distintas estimaciones.  

El gran perdedor es entonces el 
pueblo trabajador. ¡Macri le sacó 
impuestos por decreto a la oligar-
quía pero la promesa de reducir 
Ganancias del salario pasó para 
marzo! Mientras la inflación ha 
pegado un salto escandaloso, de 
noviembre a enero fue del 12%. 
Este gobierno que supuestamente 
“iba a combatir la inflación”, ni 
siquiera mantuvo los “precios 
cuidados” de Kicillof en los 500 
productos acordados, bajándolos 
a 300. Encima los aprobó con 
nuevos aumentos y sin obligar 
a los monopolios formadores de 
precios a retrotraer las subas a 
noviembre, cuando empezó la 
estampida, donde estos chupa-
sangres ya calculaban los precios 
de los alimentos a un dólar a 15 
pesos. El petróleo llegó a su caída 
histórica de 30 dólares el barril, 
pero YPF aumentó la nafta un 6%. 
¿Dónde está el cambio?

La batería de medidas del 
“equipo” de Macri implica un 
gran robo al bolsillo popular. Y 
como buen gobierno patronal, 
Cambiemos ni siquiera se digna a 
disponer de algún bono o suma de 

emergencia para paliar el enorme 
costo de vida. Es más, Macri está 
desconociendo la real inflación 
-al mejor estilo Cristina- para 
intentar fijar techos salariales del 
20 al 25% cuando la inflación este 
año rondará el 40% (como lo dice 
la propia consultora del ministro 
Rogelio Frigerio). 

Pero donde más claramente 
se ve el rol antiobrero y reaccio-
nario de Macri y Cambiemos, 
es en la ola de despidos que está 
llevando a cabo bajo el verso 
de los “ñoquis” o “trabajadores 
militantes”. Aprovechando el 
repudio popular al accionar de 
La Cámpora, a sus sueldazos y 
al manejo clientelar de las de-
signaciones K en el estado, está 
llevando a cabo cesantías de miles 
de trabajadores. El mismo Macri 
que habla de “diálogo”, primero 
despidió (hasta discapacitados y 
embarazadas) y luego dijo que los 
podía “revisar”. Un pretexto para 
despedir a miles de trabajadores. 
Si quería echar atrás el lastre kir-
chnerista, debía empezar por pasar 
a planta permanente a las decenas 
de miles de trabajadores precari-
zados y contratados que hay en 
el estado. Estos despidos son un 
“ejemplo” para que las patronales 
privadas hagan lo mismo. Ya se 
contabilizan 10.000 despidos en 
ese sector, se anuncian miles en 
la industria petrolera, la Uocra en 
Santa Cruz sufre las cesantías de 
Lázaro Báez, hay despidos en tra-
bajadores ceramistas, trabajadores 
de prensa, entre otros.

Si alguien creía que esto iba a 
ser enfrentado por los dirigentes 
sindicales de las CGT, o que se 
iba a una “resistencia”, como pro-
metía el peronismo kichnerista, se 
equivocó. Moyano y Caló siguen 
de vacaciones sin mover un dedo 
contra los despidos o por el sa-
lario. La CGT Moyano sacó un 
documento con algunas críticas al 
gobierno, pero no llama a ninguna 
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medida. Y el kirchnerismo, 
ahora en la oposición, es un 
claro cómplice del ajuste. Los 
economistas de Scioli (tanto 
Bein como Blejer), ya se pro-
nunciaron a favor.

Scioli y los K pidieron 
el voto “contra la derecha”, 
pero están dejado solos a los 
trabajadores contra el actual 
ajuste macrista. No só lo eso, 
aprovechan la volada para 
aplicarlo donde gobiernan, 
en las intendencias y pro-
vincias K. En Santa Cruz, 
Alicia Kirchner despidió 
unos mil empleados estatales, 
quienes tuvieron que tomar 
dependencias para obligarla 
a una negociación. Pichetto 
avaló en el Senado los dos mil 
despidos de la vice Michetti. 
Máximo Kirchner, desde sus 
mansiones en el sur, habla de 
una “dictadura”, y sectores 
kirchneristas marcharon en 
repudio al “despido” del pe-
riodista Víctor Hugo Morales 
diciendo que no hay libertad 
de expresión, pero no mue-
ven un dedo para enfrentar 
el ajuste. El kirchnerismo le 
acaba de votar el presupuesto 
de endeudamiento y ajuste a 
Vidal en la provincia de Bue-
nos Aires (ver recuadro). Y le 
dejan las manos libres para 
que el corrupto Lázaro Báez 
despida a sus trabajadores.

Todos tratan de garantizar 
“la gobernabilidad”, siendo 
cómplices de que la crisis la pa-
guen los trabajadores y demás 
sectores populares. Lo mismo 
hace Massa, reuniéndose con 
los ex kirchneristas Urtubey y 
Bossio para delinear el futuro 
del PJ, mientras apoya todas 
las medidas de Cambiemos. 
Un pacto social de hecho 
que ha dejado a los traba-
jadores librados al azar, los 
cuales, como siempre, tienen 
que apelar a su organización, 
coordinación y lucha para 
salir a enfrentar este ataque 
antiobrero (que viene con re-
presión, como se hizo con los 
trabajadores de Cresta Roja 
y estatales de la Plata, y más 
criminalización, como con la 
detención de Milagro Sala).

Esta resistencia y repudio 
desde abajo, con marchas y 
movilizaciones, es lo que está 
logrando revertir en parte al-
gunos despidos, no por los 
representantes del ex gobierno 
“nacional y popular” o la bu-
rocracia sindical. Mostrando 
que se puede hacer retroceder 
el ajuste.

Macri quiere vender que 
estas medidas son las únicas  
posibles ante el caos heredado. 
Que con este ajuste van a venir 
capitales, se va a generar em-
pleo y así resolver los graves 

problemas estructurales. ¡Una 
gran mentira!

Con la eliminación de las 
retenciones al campo se decía 
que los grandes productores 
iban a poner los dólares, pero 
no lo están haciendo. El go-
bierno promete inversiones 
extranjeras, cuando sigue la 
crisis económica mundial y hay 
recesión en muchos lugares, 
donde los capitales no van a la 
producción y al trabajo, sino a 
la especulación y a las bolsas. 
Y si vienen capitales, será para 
un mayor saqueo, entrega del 
patrimonio nacional y rebajas 
salariales, que es lo que les 
está garantizando Macri, con la 
complicidad del kirchnerismo y 
el resto de la oposición patronal. 

Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda plantea 
en primer lugar, que hay que 
unificar las luchas contra el 
ajuste y coordinarlas. Repu-
diar el pacto de la burocracia 
sindical (tanto oficial como 
“opositora”) y a la vez exigir 
a las CGT que tomen medidas 
de lucha, junto a las CTA. Por 
un plan de lucha nacional para 
que se prohíban los despidos 
por ley, como lo ha propuesto 
el Frente de Izquierda en el 
Congreso y en las legislatu-
ras desde hace años. Por un 
bono salarial de emergencia 
(siguiendo el ejemplo de los 
trabajadores aceiteros que 
lograron una cifra extra de 
$15.600). Por salarios igual 
a la canasta familiar (que 
ya ronda los 20.000 pesos) 
indexados mensualmente. 
Para que se termine ya con el 
impuesto al salario y enfrentar 
el tarifazo que se viene. 

Segundo, pelear por un plan 
alternativo obrero y popular. 
Un gobierno de los trabajado-
res y de la izquierda impondría 
medidas de fondo para poner la 
economía del país al servicio de 
las urgentes necesidades popu-
lares. Suspendiendo los pagos 
de la deuda externa, volcando 
esos fondos a salario, trabajo, 
escuelas, hospitales y vivien-
das. Imponiendo impuestos 
progresivos a las multinacio-
nales, banqueros, patronales 
del campo, renta financiera y 
megaminería. Reestatizando 
todas las empresas privatizadas 
para recuperar el patrimonio 
nacional. Nacionalizando la 
banca y el comercio exterior, 
para retomar el control de las 
reservas del Banco Central, los 
dólares y la riqueza nacional.

Para esta salida de fondo es 
que llamamos a seguir fortale-
ciendo a Izquierda Socialista 
y de esa forma al Frente de Iz-
quierda, una alternativa política 
opuesta al PRO y a Cambiemos 
y a todas las variantes del pe-
ronismo. 

 Deuda Externa

Desde 1983 a esta parte, todos los 
gobiernos denominados “democráti-
cos” vienen pagando y pagando una 
deuda externa usurera que contrajo 
la dictadura de Videla y Martínez 
de Hoz. Con planes de ajuste por 
más de 30 años, gobiernos radicales, 
peronistas y ahora el del PRO, UCR 
y la Coalición Cívica, vienen transi-
tando el mismo camino: destinar la 
riqueza del país que generan millones 
de trabajadores a llenar las arcas de 
los usureros imperialistas. A pesar 
que el valor original de esa deuda 
ya se pagó varias veces a lo largo de 
estos años, de los 40.000 millones de 
dólares que supuestamente se debían 
en los 80 (supuestamente, porque la 
misma se reconoció a pesar de que 
no tenía asientos contables), se pasó a 
los más de 300 mil millones actuales. 

Prat-Gay está implementando 
un nuevo canje, emitiendo nuevos 
bonos, generando una nueva deuda 
por varios miles de millones de 
dólares. Todo a través de decretos 
de “necesidad y urgencia”. ¿Los 
beneficiados? Los bancos JP Mor-
gan, HSBC, Citibank y otros. Esto 
es lo mismo que venía haciendo el 
kirchnerismo: emitir bonos para 

cubrir los agujeros que iba dejando 
el “modelo” K. El gobierno anterior 
reconoció que pagó de contado casi 
180 mil millones de dólares y la 
deuda siguió creciendo.

Esos mismos pasos sigue ahora el 
nuevo gobierno. Tan afecto es Cam-
biemos a los canjes y estafas con la 
deuda, que el actual titular del Banco 
Central, Federico Sturzenegger, se 
encuentra procesado judicialmente 
por los blindajes y megacanjes 
cuando era funcionario del gobierno 
radical de la Alianza comandada por 
De la Rúa-Cavallo (1999/2001).

El kirchnerismo allanó el camino 
con los buitres

“Estamos dispuestos a negociar a 
los fines de llegar a un acuerdo justo, 
equitativo, legal y sustentable con 
el 100% de los acreedores”. ¿Quién 
dijo esto? ¿Macri, Prat-Gay? No. Lo 
coreaba Kicillof y sus seguidores. 
Scioli lo negó en campaña electoral. 
Pero mas allá de la campaña “patria 
o buitres” enarbolada por el kirchne-
rismo, su voluntad, en caso de ganar, 
era arreglar con los buitres. 

Macri, siguiendo esos pasos 
(con la única diferencia tal vez con 
el kirchnerismo en que le hubiera 
intentado pagar antes), ha declarado 
en estos días: “Le pedimos al señor 
mediador que nos ayude para que, 
más allá de que no hemos hecho tal 
vez las cosas de la mejor manera, 
hoy estamos para cerrar el tema, 
para encontrar una solución y le 
pedimos que medie en función de 
que la Argentina tenga un acuerdo 
razonable” (Página12, 13/01/2016). 

El mismo perro con distinto 
collar. Reclamar que el acuerdo sea 
“razonable” es un engaña pichanga 

de aquellos. ¿De qué razonabili-
dad hablan Macri o antes Kicillof 
y Cristina si se está hablando de 
bancos usureros, carroñeros y de-
predadores?

¡Basta de pagar!
Argentina viene pagando la deu-

da al 92,4% de los supuestos acree-
dores tras los canjes kirchneristas. 
Parte del restante 7,6% ganó el juicio 
ante el juez Griesa. Ese reclamo con 
intereses representaría alrededor de 
1.800 millones de dólares. Pero si 
se paga eso no habría ninguna “so-
lución”, ya que el conjunto de los 
bonistas en default representan un 
monto de 20 mil millones de dólares. 
Ese es el monto a negociar, mediante 
alguna “quita” o verso similar. 

El gobierno dice que esto hay 
que pagarlo sí o sí “para volver a los 
mercados de capitales sin riesgo y a 
menor costo y así poder crecer”. ¡Una 
mentira total! Nunca se ha crecido pa-
gando una deuda externa fraudulenta 
y usurera. Se dice que hacen falta 
capitales y se va a seguir emitiendo 
deuda o pesos para endeudarse cada 
vez más. Un sinsentido que solo se 
explica ante un gobierno que prioriza 
beneficiar con su política, una vez 
más como se vio en estos años, a los 
bancos imperialistas.

Repudiamos una vez más el nue-
vo endeudamiento del gobierno y las 
negociaciones y posterior pacto con 
los fondos buitre. Llamando a luchar 
por la inmediata suspensión de todos 
los pagos de esa deuda ilegítima y 
expoliadora, para destinar los fondos 
a las urgentes necesidades populares. 
O se paga la deuda con los usureros 
o se paga la deuda social con nuestro 
pueblo. Ese sigue siendo el dilema. 

Atilio Salusso

 Siguiendo los pasos del 
kirchnerismo, el gobierno de 
Macri se sigue endeudando 
y empezó las negociaciones 
para pagarle a los fondos 

buitre. Una nueva mochila que 
tendrán que seguir pagando 
millones de trabajadores, 

jubilados y demás sectores 
populares con nuevos ajustes. 

No al nuevo 
endeudamiento 

y pacto con  
los buitres

El gobierno nacional va a aumen-
tar desde el primero de febrero las 
boletas de agua, luz y gas a millones 
de vecinos de Capital y provincia de 
Buenos Aires. Se dice que las subas 
serán de hasta el 300%. El mismo 
tarifazo que ya se viene aplicando en 
el interior del país, ahora lo quieren 
ejecutar en estos dos grandes dis-
tritos. Que no se haya aumentado 
las tarifas en estos años en Capital 
y provincia (donde se paga mucho 
menos que en otras provincias) se 
debió a los logros del Argentinazo. 
El gobierno kirchnerista, para no 
echar más leña al fuego, intentó 
aplicar las subas pero optó por no 
incentivar el malhumor social ante 
la reacción popular. 

Enfrentemos el tarifazo
Pero esta política del kirchneris-

mo ha sido centralmente para salvar 
las ganancias empresariales. En 
vez de reestatizar esas empre-
sas, subsidió las ganancias 
de sus patronales con cifras 
millonarias. Ahora, Cambiemos 
y Macri, van a eliminar los subsi-
dios y engordar los bolsillos de las 
mismas, con un tarifazo que pagarán 
millones de asalariados. 

El nuevo gobierno dice que 
las empresas prestadoras de esos 
servicios perdieron plata. ¡Mentira! 
¿Edenor y Edesur perdieron plata? 
¿Y los Cirigliano-TBA? Ganaron 
fortuna. Estos empresarios usaron 
los subsidios para pagar los salarios 
y no invirtieron un solo peso en 

mejorar los servicios. Por eso hay 
apagones y hubo una masacre como 
la de Once.

El tarifazo va a significar más 
pobreza para millones de usuarios. 
Llamamos a enfrentarlo. Y a luchar 
por la reestatización de las empresas 
privatizadas, para brindar servicios 
accesibles y eficientes, no para que 
sigan haciendo fabulosas ganancias 
con los gobiernos de turno.
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Luego de varios años de recla-
mo, el PRO logró pasar la Policía 
Federal a la ciudad de Buenos 
Aires mediante un convenio entre 
el gobierno nacional y el de la 
Ciudad, avalado por la Legislatura 
porteña. 17.000 efectivos federales, 
54 comisarías, la Policía Montada, 
Bomberos y la Guardia de Infan-
tería, se unirían a los 6.500  de 
la Policía Metropolitana (http://
correpi.lahaine.org)

Ciudad de Buenos Aires es una 
de las jurisdicciones que tiene más 
fuerzas de seguridad: 1 policía cada 
142 habitantes, sin contar la presen-
cia de Gendarmería y Prefectura, 
que fueron desplazados hacia esa 
Ciudad durante el gobierno ante-
rior, y de los miles agentes de se-
guridad privada. Se trata de una de 
las ciudades más “custodiadas” del 
mundo. Sin embargo, no ha dismi-
nuido el delito porque estas fuerzas 
apañan la trata, el narcotráfico y el 
crimen organizado. En los barrios 
de la zona sur los policías son amos 
y señores del gatillo fácil. Mientras 
los narcos señorean las villas, los 
pibes son asesinados. 

La Federal es conocida por su 
caja paralela que, mediante coimas, 
permite que las redes del delito 
sigan impunes. Desde el 2003 la 
Policía Federal ha asesinado a 338 
personas por gatillo fácil, de las 
cuales 102 lo fueron en Ciudad de 
Buenos Aires. 

La Metropolitana hizo su debut 
en la Ciudad dirigida por per-
sonajes vinculados al espionaje 
clandestino y pretendiendo usar 
las pistolas Taser, especie de picana 
portátil. En su haber ya tiene su 
propio bautismo de sangre: Nehuen 
Rodríguez, asesinado en 2015 en 
la Boca y Lucas Cabello, baleado 
salvajemente en el mismo barrio, 
también en 2015. Federal y Me-
tropolitana reprimieron la protesta 
social, como ocurrió con la Metro-
politana en el conflicto del Borda, 
o en comando unificado para el 
desalojo violento con muertos en 
el Parque Indoamericano y en el 
Barrio Papa Francisco. 

El FIT rechaza este proyecto. 
Para dar seguridad a los vecinos se 
requiere desmantelar estas fuerzas 
represivas, sus redes de corrupción 
y convocar a los trabajadores, 
asociaciones sociales y vecinos a 
debatir y a organizar la lucha con-
tra el delito, establecer la elección 
vecinal de los comisarios y su re-
moción por estos. Se debe prohibir 
la represión a la protesta social 
derogando el Proyecto X, la Ley 
antiterrorista y la “emergencia” 
nacional de la seguridad dispuesta 
por Bullrich, una medida para el 
manejo discrecional de recursos, 
por parte de una ministra que no 
ha mostrado ninguna pericia, tal 
como se demostró en la reciente 
triple fuga.

No al 
traspaso de 
la Federal
Laura Marrone • Integrante  
Bloque de la Legislatura FIT

Los dueños de Radio Continental 
impidieron al famoso conductor radial 
kirchnerista seguir al aire con sus 
programas, dando por finalizado por 
anticipado el contrato con ambas par-
tes. De entrada queremos ser claros: 
rechazamos la decisión, no porque 
haya sido un acto de censura, sino por 
el simple hecho de repudiar una acción 
patronal al no respetar el contrato de 
un periodista. Víctor Hugo tildó este 
hecho de “censura” señalando al go-
bierno de Macri y al Grupo Clarín por 
esta “situación agobiante, asfixiante y 
terrible para la democracia y la libertad 
de expresión”. Pero Víctor Hugo no 
está prohibido en ningún otro medio. 
De hecho, ha salido a hacer su descar-
go en cuanta radio y canal de TV pudo. 
Tampoco está “en el exilio” como dijo 
al hacer su programa desde el espacio 
cedido por otra radio.

Es inaceptable que Víctor Hugo 
Morales hable contra la censura cuan-
do en los últimos años nunca defendió 
a sus colegas censurados por criticar al 

gobierno que él defendía a rajatabla. 
Nunca abrió la boca para defender a 
Juan Michelli o Pepe Eliaschev. O el 
caso del periodista santiagueño Juan 
Pablo Suárez al cual se le aplicó la 
Ley Antiterrorista. Fernando Bravo, 
de Continental, rompió relaciones 
con Víctor Hugo cuando este se negó 
a repudiar un escrache violento que le 
habían hecho sectores K.

Si Víctor Hugo es víctima, lo es 
del propio doble discurso kirchnerista. 
Radio Continental fue comprada por 
empresarios mexicanos (vía testafe-
rros) que son además propietarios de 
Canal 9 y otras radios, a pesar que 
la propia Ley de Medios lo prohíbe, 
cosa que reconoció el propio Víctor 
Hugo. Pero el ex titular del AFSCA 
Martín Sabatella y Cristina Kirchner 
autorizaron esas adquisiciones ilegales 
al tiempo que se las negaban a los 
medios opositores.

Los periodistas alineados con el 
kirchnerismo ya venían denunciando 
al macrismo por la intervención del 

AFSCA (Autoridad Federal de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual) y 
la derogación por decreto de la Ley de 
Medios. Pero lo que no dicen es que 
la Ley de Medios fue un verso. No 
trajo ninguna “pluralidad de voces” 
tal cual lo vaticinamos desde Izquierda 
Socialista al momento de aprobarse 
dicha norma.

Esa ley sirvió para crear nuevos 
multimedios K financiados con pauta 
oficial. Hoy la nave insignia de estos 
conglomerados de medios, el Grupo 
23 de Spolsky y Garfunkel, está sien-
do vaciada. Cientos de trabajadores 
de prensa no cobraron sus salarios ni 
aguinaldos y podrían quedar en la ca-
lle. Radio América lleva varios días de 
paro y el diario Tiempo Argentino no 
está saliendo a la venta. Estos empre-
sarios K recibían millones en concepto 
de pauta oficial, amasaron una enorme 
fortuna en la “década ganada” y hoy 
los platos rotos los están pagando los 
trabajadores.

En resumen, de ninguna forma 

se pudieron oír las voces de los tra-
bajadores, los sectores populares y 
la izquierda. Los medios alternativos 
obtuvieron licencias a cuentagotas 
o fueron directamente perseguidos 
como en el caso de Antena Negra TV.

Ni antes con el kirchnerismo, 
ni ahora con Macri hay libertad de 
expresión. La verdadera libertad de 
expresión sólo existirá cuando se re-
parta democráticamente el espacio en 
los medios gráficos y audiovisuales, 
permitiéndosele tener acceso a expre-
sarse a todos, con los fondos suficien-
tes para papel, imprentas, licencias y 
equipos para radio y TV provistos por 
el estado, empezando por las organi-
zaciones políticas y sindicales de la 
clase trabajadora y la izquierda, hoy 
virtualmente silenciadas.

Nada de esto ocurrió con el kirch-
nerismo ni vendrá de la mano de Macri 
y sus ministros Hernán Lombardi o el 
“milico” Oscar Aguad, quienes ahora 
usaran la ley para nuevos negocios con 
otros empresarios.

Repudiamos la detención de Mi-
lagro Sala. Es un hecho de crimina-
lización de la protesta y persecución 
política por parte del gobernador 
Gerardo Morales (UCR-Cambiemos) 
hacia una dirigente social y política, 
por quien pedimos su libertad, más 
allá de que no compartimos sus polí-
ticas ni sus métodos que nada tienen 
que ver con la de los luchadores 
honestos y combativos.

También condenamos la política 
de multar económicamente a orga-
nizaciones sociales o judicializar su 
lucha a través de denuncias penales, 
como también se está haciendo en Ju-
juy. Medidas represivas que cuentan 
con el apoyo de Macri y el gobierno 
nacional, de Sergio Massa y otros 
políticos patronales.

En Plaza de Mayo además de la 
Tupac y sectores del kirchnerismo, 
estaban las dos CTA, organismos de 
derechos humanos, Luis Zamora, el 
PTS (FIT), Izquierda Socialista (FIT), 
Nuevo Mas, MST, Patria Grande y 
diversas agrupaciones de la izquierda. 

Sectores de trabajadores y de 
luchadores, viendo el cuestionado 
accionar de Milagro Sala, dudan si 
es correcto pedir por su libertad o 
concurrir a un acto convocado por 
agrupaciones y dirigentes kirchneris-
tas. Comprendemos la inquietud por 
la bronca con el rol de estos dirigen-
tes, incluida Milagro Sala, en apoyo 
al gobierno  anterior. Pero más allá 
de las grandes diferencias políticas 
que tenemos con Sala, los luchadores 
y la izquierda no pueden aceptar que 
un gobierno patronal haga detener 
a una dirigente social por hacer un 
acampe por sus reclamos.

Izquierda Socialista al pedir la 

libertad de Milagro Sala e ir a una 
marcha no significa que le dé apoyo 
político o desconozca sus métodos 
patoteriles. Izquierda Socialista y el 
FIT hemos venido denunciando a Sala 
por sus métodos y por haber defendido 
al gobierno nacional de Cristina Kirch-
ner, siendo beneficiada por millones a 
través de subsidios nacionales para su 
organización a cambio de votos. No es 
una dirigente que vino combatiendo la 
pobreza, sino usando el dinero público 
para fortalecer su aparato clientelar 
al servicio del kirchnerismo, donde 
los beneficiarios de sus cooperativas 
cobran en muchos casos $2500 y no 
tienen obra social, como denuncian 
organizaciones sociales jujeñas. 

Tampoco compartimos sus mé-
todos punteriles y de coerción y 
amedrentamiento para quienes no 
comparten sus políticas aún dentro 
de su propia organización. Pero es 
inaceptable que la justicia jujeña -que 
ahora responde a Morales- detenga a 
Sala por un acampe.

Se está deteniendo a alguien por 
ejercer el derecho de reclamar, sen-
tando de esta manera un grave prece-

dente para cualquiera que se oponga 
al ajuste, a los despidos o a tal o cual 
medida gubernamental, sea peronista, 
radical o de izquierda, luchador social 
o cualquier opositor político.

Morales dice que a Sala la detuvo 
la justicia. Pero es él quien declara 
a los cuatro vientos que Sala debe 
estar presa “por haber robado plata 
a la gente”. El verdadero objetivo de 
Morales es cambiar de punteros en las 
cooperativas y planes sociales, para 
que no respondan más a Milagro Sala 
o al PJ, y sí lo hagan para el gobierno 
de Cambiemos-UCR, o como mano de 
obra barata para los empresarios de la 
construcción de Jujuy.

Si Morales simula estar preocu-
pado por el clientelismo o la mani-
pulación de la pobreza, se le podría 
preguntar qué hizo el gobierno radical 
después de haber gobernado varios 
años la intendencia de Jujuy. La UCR 
de Jujuy ha sido socia del PJ en aplicar 
un modelo de hambre y de pobreza 
y de fomentar el clientelismo y las 
prebendas.

Este hecho de criminalización es 
otro paso de los que ya vino dando 

el kirchnerismo en todos estos años. 
Cristina Kirchner hizo aprobar la Ley 
Antiterrorista apenas ganó las elec-
ciones en 2011; impulsó el Proyecto 
X para espiar y perseguir luchadores; 
Aníbal Fernández y la justicia K de-
tuvieron años atrás al “Pollo” Sobrero 
con falsas acusaciones de quemar 
trenes; se condenó recientemente a 
trabajadores docentes y camioneros 
de Tierra del Fuego por luchar donde 
gobernaba la kirchnerista Fabiana 
Ríos y nunca se desprocesó a los miles 
de luchadores sociales.

Exigimos la libertad inmedia-
ta de Milagro Sala, quien deberá 
rendir cuenta de sus actos ante los 
integrantes de su organización y 
el pueblo de Jujuy. Y reclamamos 
el desprocesamiento de los más de 
6000 luchadores populares tal cual 
lo exige el proyecto de ley presen-
tado por el Frente de Izquierda en el 
Congreso Nacional. Llamando a unir 
fuerzas para enfrentar cualquier acto 
de criminalización de la protesta. 
Como lo hicimos bajo el kirchneris-
mo y ahora ante el nuevo gobierno 
de Macri y sus gobernadores.

Víctor Hugo y la verdadera libertad de expresión
Antonio Farés

Libertad a Milagro Sala
Nuestro partido acompañó este martes la movilización a Plaza de Mayo para exigir la libertad de 
la dirigente jujeña de la Tupác Amaru y diputada electa al Parlasur por el Frente para la Victoria, 

Milagro Sala. Dejando en claro que no compartimos ninguna de sus políticas ni sus métodos.

Juan Carlos Giordano

Vista del acampe de la Tupác Amaru
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Macri dice que con un “coman-
do único” represivo, superando 
las “debilidades” de gendarmes y 
policías o ahora con la Emergencia 
de Seguridad Pública va a frenar al 
narcotráfico. Esta política ya fracasó 
a nivel mundial. 

Que haya más presupuesto para 
que no haya gendarmes persiguien-
do narcos en ojotas o mejorar la 
logística para que funcionen los 
celulares de los funcionarios y 
no solo los de los fugados, como 
sucedió, no soluciona el problema. 
Porque las cúpulas de las fuerzas de 
seguridad no están preparadas para 
combatir los negocios capitalistas 
(como lo es el narcotráfico), sino 
para perseguir a los que luchan y 
espiar opositores. 

Crear una DEA como propone 
Macri (también Scioli o Massa) es 
una utopía que ya fracasó en Esta-
dos Unidos y Latinoamérica.

En 2015 se reunió la Unasur en 
Montevideo y emitió un documen-
to que sostiene “el fracaso de la 
guerra contra las drogas”; plantea 
la necesidad de “un nuevo enfoque 
para abordar la problemática del 
consumo y las adicciones” y que 

“Sudamérica ha sido una de las 
regiones más afectadas por la lucha 
contra el narcotráfico”.

Samper, secretario general de 
la Unasur y ex presidente de Co-
lombia, aseguró opinar desde la 
“experiencia” de su “propio país”, 
señalando que “a pesar de todos los 
esfuerzos de la política prohibicio-
nista actual, hoy en día hay más de 
300 millones de consumidores de 
drogas que aún las siguen consu-
miendo”, calificando de “fracaso las 
políticas represivas con los débiles, 
campesinos y consumidores”. Po-
niéndose de ejemplo “Uruguay, que 
en 2013 aprobó la ley que regula la 
producción y comercialización de 
cannabis bajo el control del Estado” 
(Página12, 2/9/2015).

Con ello se está reconociendo 
que la “guerra contra las drogas” es 
contra los consumidores y víctimas 
del narcotráfico, no contra los capos 
narcos. En Argentina, por ejemplo, 
el 50% de las causas federales son 

entabladas contra jóvenes por tenen-
cia de marihuana y solo el 1% tiene 
a un narco por acusado. Mostrando 
que la política punitiva, represiva y 
prohibicionista, lleva a las mafias, 
más violencia y muertes. Sin em-
bargo, el documento de Unasur no 
se pronuncia por una política global 
para enfrentar el negocio narco. Que 
sería precisamente terminar con el 
prohibicionismo y la ilegalidad. 

Izquierda Socialista plantea 
la legalización de toda la cadena 
de obtención de la materia prima, 
elaboración, distribución, tenencia 
y consumo del conjunto de las 
sustancias psicoactivas. Porque la 
ilegalidad y el prohibicionismo, 
además de perseguir a los consumi-
dores, asegura superganancias a las 
mafias y bandas que lucran con esa 
situación de ilegalidad y a políticas 
“represivas” que han sido un fracaso.

El narcotráfico es un negocio 
capitalista muy rentable. Mueve 
anualmente 600.000 millones de dó-

lares. La mayor parte de esas colo-
sales ganancias se deben justamente 
a su condición de ilegalidad y se uti-
lizan, en parte, para comprar favores 
de políticos, policías y jueces. Por 
eso en Estados Unidos, el principal 
consumidor del mundo, nunca cae 
ningún gran capitalista mafioso de 
la droga. El imperialismo es parte 
fundamental del problema, ya que 
lo usó para sus fines intervencionis-
tas en los países semicoloniales, vía 
la DEA o personal militar directo. 

El fracaso del prohibicionismo 
se mostró con la “Ley Seca” (ilega-
lización del consumo de alcohol) a 
principio del siglo pasado en Esta-
dos Unidos, cuya implementación 
promovió el tráfico ilegal y las 
bandas criminales, la cual posterior-
mente se tuvo que derogar. 

Legalizar las drogas no es para 
fomentar su consumo, por el con-
trario, los regímenes más estrictos 
como el yanqui son donde más se 
consume. Es para combatir a las 
mafias y sus crímenes, reducir el 
consumo y disminuir las muertes 
y hospitalizaciones por las adic-
ciones.

A.S.

Triple fuga

¿La película llegó a su fin?
 Los tres prófugos fueron noticia nacional. Los anuncios de su falsa captura y el excelente 

“trabajo en equipo” anunciado por Macri y Patricia Bullrich de las llamadas “fuerzas de 
seguridad”, fueron papelones encomiables. Macri ha dicho que va a “llegar hasta el final” 

con el narcotráfico. Nada de eso ocurrirá. La película recién comienza.

Atilio Salusso

La red de complicidad tras la 
triple fuga que puso a la vista de mi-
llones el avance del narcotráfico en 
el país, más que una “telenovela” de 
verano, ha revelado un capítulo más 
de un gran flagelo que vino creciendo 
con el kirchnerismo y continuará con 
el macrismo, o donde gobiernen otros 
signos políticos, como “el socialis-
mo” en Santa Fe. 

La “impotencia” por tantos días 
de persecución sin que se llegara a la 
captura, los papelones anunciándola 
sin que fuera cierto y la complicidad 
del arco político, judicial y policial 
con los prófugos y narcotraficantes, 
ha generado una crisis política en 
el gobierno al punto que la ministra 
Patricia Bullrich estuvo al borde de 
renunciar. 

¿Cómo puede ser que los prófu-
gos se escaparon de una cárcel de 
máxima seguridad como chanchos 
por su casa, sortearan varios puestos 
policiales en Buenos Aires, la propia 
Capital y Santa Fe? ¿Cómo puede ser 
que hasta el día de hoy el tal Corradi, 
autor intelectual del triple crimen de 
General Rodríguez por el tráfico de 
efedrina, hace 44 meses esté prófugo 
a pesar de tener captura de Interpol? 
¿Cómo puede ser que a pesar de po-
ner a todas las fuerzas de seguridad en 
su búsqueda, los tres fueron captura-
dos, uno tras un choque en una zanja 
con su camioneta y los otros a través 
de un capataz de campo y la ayuda de 
lugareños a caballo? 

Se habla de hechos muy graves 
en boca de los propios funcionarios 
gubernamentales. Que los prófugos 
fueron encontrados y luego soltados 
tras una negociación. Que policías se 
agarraron a tiros por internas entre 
ellos por ver quién es más cómplice 
de los narcos o ayudaran desde Quil-
mes, territorio de Aníbal Fernández, a 
los fugados dando pistas falsas. Que 
hay organizaciones criminales detrás 
de todo esto, etcétera. Pero lo cierto 
es que al día de hoy solo hay dos de-
tenidos, la ex suegra de un Lanatta y 
un amigo del ex jefe de Gabinete de 
Cristina, el tal “Faraón”, de la barra 
de Quilmes.

Si todo esto ocurre, es porque las 
bandas narco que crecieron en la Ar-
gentina de Cristina y ahora siguen con 
Cambiemos, llegaron para quedarse 
y se multiplican bajo la complicidad 
de los políticos patronales de turno, 
jueces, comisarios y gendarmes, que 
nadie ha desmantelado al día de hoy 
ni lo hará (más allá de sus discursos 
y promesas). Porque los gobiernos 
de turno son parte del problema, no 
la solución. 

Bullrich dijo que el narco se in-
filtra en todos lados. ¿Pero quién lo 
permite sino los políticos patronales? 

¿Acaso a los jueces y a las cúpulas 
policiales no las ponen los gobiernos? 
El problema son esas instituciones 
de conjunto, no de alguna de sus 
manzanas podridas, cuyos jefes son 
socios del gran delito sostenidos por 
los distintos gobiernos. En este país 
gobernaron los radicales, distintas 
variantes del PJ, el PRO, la centroiz-
quierda… ¡Todos son responsables! 
Por eso las cocinas de paco habitan 
tanto en las villas de la Capital como 

en el conurbano, Tigre, Córdoba o 
Santa Fe. 

La campaña presidencial de 
Cristina de 2007 fue financiada por 
los capos de la droga. ¿Acaso en la 
interna del Frente para la Victoria 
en provincia de Buenos Aires no se 
acusaron de narcos Aníbal Fernández 
y Julián Domínguez? ¿Algún juez los 
llamó a declarar?

En Santa Fe fue condenado el ex 
jefe policial de Drogas Peligrosas, 

Hugo Tognoli, por encubrir a los 
narcotraficantes. Macri se la da de 
que combate a las mafias: que no 
mienta. ¿Qué hizo con los talleres 
clandestinos en la Capital? ¿Y con las 
redes de trata que pululan por la ciu-
dad? ¿Y las relaciones carnales de los 
funcionarios del PRO con punteros 
donde se trafica droga en las villas? 

El gobierno lo único que ha hecho 
es declarar la emergencia en seguri-
dad y penitenciaria; cambió algunos 

jefes policiales; y llama a confiar en 
que va a combatir el flagelo. Otro do-
ble discurso al mejor estilo cristinista. 
El narcotráfico es un gran negocio 
capitalista donde los gobiernos son 
socios en menor o mayor grado. Solo 
con el desmantelamiento de las redes 
de complicidad políticas, judiciales 
y policiales, y una política para ter-
minar con el negocio (ver abajo), se 
podrá librar la gran batalla contra el 
narcotráfico. 

Cómo se combate  
al narcotráfico

Hay que terminar con la complicidad política, judicial y policial con los narcos
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En diciembre asumió Julio 
Garro (Cambiemos) como 
nuevo intendente de La Plata. 
El antiguo hombre del ex mi-
nistro de Justicia Alak, asumió 
en lugar del cuestionado Pablo 
Bruera (FPV), responsable 
político de la inundación del 
2 de abril. Las expectativas 
que el cambio de intendente 
había despertado en muchos 
de los votantes, pronto fueron 
defraudadas. En los primeros 
días de enero, Garro anunció la 
no renovación de los contratos 
de más de 4.500 municipales. 
Con el falso discurso de echar 
a “ñoquis” y “punteros”, deci-
dió comenzar el ajuste por los 
trabajadores más precarizados. 
Trabajadores de cooperativas 
que realizan tareas para el mu-
nicipio, contratados y planta 
transitoria, que trabajan en las 
peores condiciones, otra de las 
herencias que dejó la gestión 
de Bruera. Ante los despidos 
de Garro, los trabajadores 
comenzaron a movilizarse al 
Palacio Municipal. El viernes 
8 de enero fueron brutalmente 
reprimidos con gases y balas 
de goma de la infantería. El 
lunes 11, la Multisectorial de 
La Plata, Berisso y Ensenada, 
integrada por organismos de 
Derechos Humanos, gremios y 
partidos de izquierda, entre los 
que se encuentra Izquierda So-
cialista, realizó una importante 
concentración frente a la muni-
cipalidad para repudiar la re-
presión y reclamar que no haya 
ningún trabajador despedido. 
Esa tarde, Garro recibió a una 
delegación de los movilizados 
y anunció la recontratación de 
2.100 trabajadores. También, 
se comprometió a crear una co-
misión para seguir la situación 
del resto de los despedidos. 
Con este triunfo parcial de la 
movilización de los trabajado-
res, desde Izquierda Socialista 
seguimos llamando a la más 
amplia unidad de los trabaja-
dores para frenar los despidos y 
rechazar las respuestas represi-
vas de parte de las autoridades.  

Cesantías 
y represión 

en 
La Plata

Macri 
arrancó 

profundizando 
el ajuste que 
estaba en 

marcha con 
el saliente 
gobierno 

kirchnerista. 
Despidió 

a miles de 
trabajadores 
estatales. 
Con lucha, 
muchos se 
revirtieron.  

 Detrás de un discurso contra 
los “ñoquis” y amparado en el mar 
de precarización que dejó el kir-
chnerismo en el empleo público, 
el macrismo llegó a producir cerca 
de 18 mil despidos de trabajadores 
municipales, provinciales o del es-
tado nacional. En el sector privado 
también los despidos comienzan a 
contabilizarse de a miles, se habla 
ya de 10.000.

La contracara de esta ofensiva 
es la pelea que damos los trabaja-
dores. En muchas dependencias 

donde se pudo organizar la lucha 
se logró revertir gran parte de las 
pérdidas de puestos de trabajo. Es 
el caso de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros de Nación donde 
se logró la continuidad laboral 
de más de 100 trabajadores 
precarizados a los que se intentó 
despedir bajo la figura de no re-
novación de los contratos. O de 
los trabajadores que prestaban 
servicios para la municipalidad 
de la Plata, que luego de la escan-
dalosa represión lograron en una 
mesa de diálogo revertir casi la 
mitad de los 4500 despidos. Tam-
bién se revirtieron despidos en el 
Programa Primeros Años de De-
sarrollo Social y en dependencias 
del Ministerio de Justicia. Estos 
ejemplos puntuales dejan claro 
que se puede derrotar al ajuste. 
Voluntad de los trabajadores 
sobra, lo que falta es la decisión 
de los dirigentes sindicales para 
enfrentar los despidos con un 
plan de lucha unificado. 

Vayamos a uno de los primeros 
argumentos del macrismo. ¿Es 
verdad que de esta forma están 
echando ñoquis, o sea, personas 
que cobran sin trabajar? No. El 
convenio laboral de los traba-
jadores estatales establece los 
mecanismos para advertir a quien 
no concurre a trabajar y, en todo 
caso, recién ahí tomar medidas 
disciplinarias si no justifica su 
inasistencia. ¿Por qué el gobierno 
no hace eso con los supuestos “ño-
quis”? Macri, los gobernadores 
e intendentes buscan despedir a 
los trabajadores precarizados que 
hace años están con “contratos 
basura”. Una herencia de 12 años 
del kirchnerismo que, en vez de 
ponerlos en planta permanente, 
precarizó fuertemente el empleo 
público en todo el país. Y no son 
sólo los macristas, también se des-
pide en municipios y provincias 
gobernadas por radicales y kir-
chneristas, como en Santa Cruz. 

Si de verdad el gobierno nacio-

nal quisiera regularizar el empleo 
público debería pasar a planta 
permanente, como indica la ley, a 
todos los trabajadores precariza-
dos. Por el contrario, Cambiemos 
se aprovecha de la precarización 
existente para despedir a miles de 
trabajadores, intentando sembrar 
miedo en el resto para que no 
levanten la cabeza frente a los 
atropellos. A su vez, en muchas 
dependencias han comenzado 
rebajas salariales por la vía de 
recortes de horas extras. 

Con los despidos en el estado 
el gobierno también busca sentar 
las bases para que el sector priva-
do use los puestos de trabajo como 
variable de ajuste. En las últimas 
semanas se supo de cientos de des-
pidos en la constructora Austral 
de Lázaro Báez, más de 200 en la 
aerolínea Sol, en Cerámicas San 
Lorenzo y en petroleros privados. 
A esto se suma la situación de in-
definición con respecto a miles de 
fuentes de trabajo en Cresta Roja. 

Es urgente organizar una pelea 
unificada para frenarlos. 

Las centrales sindicales bri-
llan por su ausencia. Caló y la 
burocracia sindical ligada al 
peronismo kirchnerista lejos de 
“resistir con aguante” como pre-
gonaban, están absolutamente 
desaparecidos. Y Moyano, pese 
a que ha sacado un documento 
donde critica al gobierno, no 
convoca a la lucha. 

La pelea contra los despidos 
no puede esperar. Hay que salir a 
enfrentarlos hoy. Exigiendo a las 
centrales sindicales que dejen de 
hacer la plancha y convoquen a 
una gran movilización contra los 
despidos como primer paso de un 
plan de lucha hasta derrotarlos.

Asambleas de trabajadores 
estatales ya se han pronunciado 
en ese sentido. En el Ministe-
rio de Economía se votó por 
unanimidad la exigencia a las 
directivas nacional y seccional 
de ATE convocar a un plenario 

El intendente Fabrissini de la ciudad de 
Unquillo, que responde al delasotismo de 
Unión por Córdoba, ha despedido a 182 
trabajadores de los cuales 60 son de planta 
permanente. Muchos de los contratados des-
pedidos tienen más de 10 años de antigüedad 
y cumplen reconocida labor en las áreas de 
salud y cultura, es decir, no son ñoquis del 
último intendente, sino que son víctimas de la 

“década ganada” del kirchnerismo que siguió 
garantizando el trabajo precario y en negro, 
sobre todo en dependencias estatales. Desde 
Izquierda Socialista en el FIT, con nuestros 
legisladores Ezequiel Peressini y Liliana 
Olivero (MC),  hemos puesto a disposición 
de los trabajadores nuestras bancas en el FIT 
y venimos apoyando el paro por tiempo inde-
terminado que llevan a cabo los municipales 

de Unquillo con apoyo de la población. La 
Federación de Empleados Municipales de la 
Provincia, ATE, UPCN, la CGT Córdoba, 
llevan solidaridad al conflicto pero no han 
resuelto un verdadero plan de lucha y lo 
mantienen circunscripto a Unquillo en lugar 
de movilizar en la capital para provincializar 
la lucha, que también tiene despedidos en 
otros municipios.

El gobernador Schiaretti -con el apoyo de 
los radicales, el PRO y los juecistas- votó en 
la legislatura la ley 10.333 que modifica el 
cálculo de pago a los jubilados provinciales. 
Establece un promedio del salario bruto de los 
últimos 4 años. Sobre ese monto se descuenta 
el 11% establecido por el Sistema Integrado 
Previsional Argentino y de allí se calcula el 
82 %. Conclusión: un jubilado cordobés va a 
cobrar el 73% del activo. 

Con nuestros niveles de inflación, usar este 
salario promedio, hace que se cobre mucho 

menos de lo necesario. Esto se agrava con el 
descuento del 11% que es el acuerdo firmado 
con el gobierno de Cristina de “armonización 
de la Caja” para igualar remuneraciones con 
el sistema nacional, a pesar que los estatales 
cordobeses aportan el 18% en lugar del 11% 
que aporta el resto. Peor aún, la ley tiene efecto 
retroactivo, con lo cual, quienes se jubilen en el 
futuro cobrarán menos y los actuales jubilados 
también serán perjudicados.

Ezequiel Peressini, legislador de Izquierda 
Socialista, junto al resto del FIT, se opuso ta-

jantemente a este nuevo robo, que se votó con 
maestros y empleados públicos en receso. Las 
respectivas burocracias sindicales nada hicie-
ron por impedirlo, ni anunciaron qué harán. 
Schiaretti ya dijo que no dará marcha atrás y 
ha formado una Santa Alianza con Macri y la 
UCR para ir contra los trabajadores. Son nece-
sarias medidas de fuerza contundentes, discu-
tidas desde las bases y en conjunto entre todos 
los gremios afectados, para llevar adelante un 
plan de lucha con medidas progresivas que 
logre un paro provincial y el no inicio de las 
clases docentes en febrero, hasta derogar la ley.

de delegados unificado para orga-
nizar la resistencia a los despidos 
de manera conjunta. Reclamo 
que se repitió en el importante 
acto unitario convocado por la 
Junta Interna de ATE Ministerio 
de Trabajo el pasado 14 de enero. 
Mientras llamamos a los diri-
gentes, delegados y luchadores a 
coordinar acciones para enfrentar 
el ajuste, como lo estamos hacien-
do entre los trabajadores aceiteros 
de Capital, la Seccional Oeste Fe-
rroviaria, seccionales de ATE y de 
docentes combativos, entre otras 
organizaciones, convocando a un 
plenario para principios de marzo. 

Es hora de salir al cruce del 
ajuste llamando a la más amplia 
unidad entre los trabajadores, más 
allá de cómo hayan votado en las 
pasadas elecciones. ¡Reincorpo-
ración de los despedidos! Pase a 
planta de todos los contratados. 
Ni un despido más. Que la crisis 
la paguen los de arriba, no los 
trabajadores.

Córdoba

Despiden a municipales 
en Unquillo

Otro robo a los jubilados

Apoyemos a los 
trabajadores 

de Aerolíneas Sol
La línea aérea rosarina presentó 

la quiebra luego de que el ministro 
de Transporte del gobierno de 
Macri, Guillermo Dietrich, y la 
titular de Aerolíneas Argentinas 
(AA), Isela Constantini, rescindie-
ran un acuerdo que tenían ambas 
aerolíneas. Se cancelaron todos los 
vuelos y se enviaron 220 telegra-
mas de despido. Desde entonces 
los trabajadores acampan frente 
a los mostradores de Aeroparque, 
Rosario y otros aeropuertos del 
país. Piden mantener sus puestos 
de trabajo.

Desde Izquierda Socialista he-
mos acompañado a los trabajadores 
en los acampes de Buenos Aires 
y Rosario. Una delegación del 
cuerpo de delegados del ferrocarril 
Sarmiento se acercó a brindar la 
solidaridad y ponerse a disposición 
de las acciones que se decidan.

La empresa Sol cubría con una 
flota de 7 aviones pequeños (de 
entre 35 y 50 asientos) rutas aéreas 

de cabotaje poco rentables para 
las grandes aerolíneas que operan 
en el país (LAN, Austral y AA). 
Había entrado en crisis tras estre-
llarse uno de sus aviones en 2011 
en Río Negro, con 22 víctimas 
fatales. Fue entonces “rescatada” 
por el gobierno kirchnerista con 
“créditos del bicentenario” para 
comprar aviones que finalmente 
nunca compró, tal cual lo denun-
ciaron los gremios APLA (pilo-
tos) y APTA (técnicos). Luego 
sobrevivió gracias al convenio 

para funcionar como empresa sub-
sidiaria de AA que le aseguraba la 
ganancia a los dueños de Sol. Otra 
vez la fiesta de los subsidios K 
para las patronales y al momento 
de pagar la cuenta, se la endosan a 
los trabajadores. 

La lucha de los trabajadores ha 
obligado a una negociación con el 
gobierno y la patronal por la con-
tinuidad de los puestos de trabajo. 
Llamamos a rodear de solidaridad 
esta lucha y que no quede ni un solo 
trabajador en la calle.

Francisco Moreira

Los trabajadores organizados en la Asociación de Guardavidas 
(sindicato que logró la personería gremial hace tres años, funcionan-
do con asambleas y cargos ad honórem) vienen realizando distintas 
medidas de fuerza (movilizaciones, paros y trabajo a reglamento) 
reclamando al gobierno provincial y a los municipales el cumpli-
miento de las normas que rigen su actividad.

Denuncian que no existe la cantidad ni la ubicación de guarda-
vidas necesaria, ni la provisión de los elementos básicos, mínimos 
y obligatorios que exige la ley, como botiquín de primeros auxilios 
o camillas rígidas y flotantes. Y que luego de dos años en que hubo  
muertes por accidentes con rayos, aún no tienen desfibriladores. 
Izquierda Socialista se solidariza con sus reclamos.

Villa Gesell y Pinamar

Guardavidas 
en lucha

Corresponsal

Santa Cruz

Adriana Astolfo

La flamante gobernadora Alicia 
Kirchner manifestó que recibió la 
provincia con severas dificultades 
financieras y con un modelo agotado 
basado en el empleo público ¡Como 
si quienes gobernaron la provincia 
desde hace 25 años no hubiesen 
sido parte de su partido, el Frente 
para la Victoria! Su primer decreto, 
el 157 (de “emergencia adminis-
trativa”) anunció el ajuste para los 
trabajadores estatales y el cese de los 
contratos  en el estado provincial.

Sólo la movilización y el acampe 
frente a casa de gobierno de los con-
tratados, empleados precarizados de 
distintas áreas (educación, salud, 
acción social) llevados a cabo por 
ATE en Río Gallegos y en distintas 
localidades, frenaron los despidos 
por un plazo de 30 días. Pero no hay 
ninguna garantía de que se manten-
gan los puestos de trabajo. El acta 
acuerdo firmada con la cúpula Verde 
de ATE establece que se evaluará 
caso por caso y que en febrero se sa-
brá la continuidad o no de los 1600 
trabajadores estatales que están en 
condiciones de precarización.

La decisión de no renovar con-
tratos y ajustar se repite en cada 
municipio, sumándose además las 
dificultades en el pago en tiempo y 
forma de los sueldos. 

En el sector privado, las em-
presas de Lázaro Báez, Austral 
Construcciones y Kank y Costilla 
no pagaron la quincena de diciembre 
y el aguinaldo a 1700 trabajadores 
quienes obligados por esta situación, 
en medio de una feroz interna de la 
burocracia de la Uocra y de las idas 
y venidas entre provincia y Vialidad 
nacional,  cortaron la ruta en recla-

mo de los sueldos adeudados, en 
defensa de sus puestos de trabajo y  
en contra de los despidos. En estos 
últimos días con el compromiso de 
pagar la deuda, se levantó el corte 
y se trasladó la protesta frente a la 
empresa en Río Gallegos.

El empresario kirchnerista más 
beneficiado en la “década gana-
da” con 15 obras adjudicadas en 
la provincia y ninguna terminada 
(algunas, como la ruta Caleta Olivia-
Comodoro Rivadavia con más de 
ocho años de ejecución) se excusa 
en que Nación no paga las certifica-
ciones, argumento que ya el ministro 
de Transporte, Guillermo Dietrich, 
desmintió.  

Por otro lado, trabajadores pe-
troleros nucleados en su sindicato, 
Petroleros Privados, se movilizaron 
el 14 de enero en defensa de los 
puestos de trabajo, anunciando el 
posible conflicto si comienzan los 
despidos en Santa Cruz.

Hasta ahora la respuesta de las 
centrales obreras representadas en la 
provincia, fue una movilización de 
CGT en Caleta Olivia y la resolu-
ción de la CTA Autónoma provincial 
de convocar a un plenario de los 
gremios que la integran para febrero. 
Desde Izquierda Socialista Santa 
Cruz acompañamos los procesos 
de lucha de los empleados estatales 
precarizados, de los trabajadores 
de la construcción despedidos 
y desocupados y exigimos a los 
gremios provinciales, CTA y CGT 
la inmediata coordinación de las 
luchas en defensa de los puestos 
de trabajo, el pago de los sueldos y 
deudas, subsidios de desempleo y 
el urgente llamado a paritarias en el 
sector estatal. 

Pablo Almeida

Delegado general ATE 
Ministerio de Economía

Antonio Farés

Petroleros
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La agrupación Mundanas ha 
enviado por las redes un comuni-
cado cargado de mentiras que con-
firma lo que venimos denunciando 
desde hace meses: que existe una 
campaña de calumnias contra nues-
tra organización, que afirma que 
“defendemos a pedófilos”.

Una vez más nos vemos obliga-
dos a pronunciarnos para clarificar 
los hechos y convocar a quienes 
se reclaman luchadores de los 
derechos de la mujer y de la niñez, 
de los derechos humanos y de 
la izquierda, a no sumarse a esta 
campaña de calumnias que afecta 
a Izquierda Socialista pero que, a 
su vez, busca ensuciar a toda la 
izquierda.

En dicho comunicado Munda-
nas y su dirigente pretenden pre-
sentarse como víctimas agredidas 
porque, citando un presunto infor-
me “interno” que habría llegado a 
“sus manos”, se describe a su orga-
nización de “enemiga” política de 
Izquierda Socialista por “sostener 
una denuncia de abuso sexual”.

Esto es falso. Izquierda Socia-
lista no cuestiona que la dirigente 
de Mundanas haga una denuncia 
(fue su decisión recurrir a la justi-
cia burguesa). Pero otra cosa muy 
distinta es que nuestro partido esté 
obligado a darle la razón sin que 
haya elementos probatorios susten-
tables. Lo que sí cuestionamos es 
que se acuse a nuestro partido de 
“defender a pedófilos”.

Pese a la inexistencia de prue-
bas sustentables, Mundanas y 
anónimos difunden la mentira de 
que nuestro partido y reconocidos 
dirigentes “amparan a pedófi-
los”. Su texto lo dice claro: “son 
cómplices del abuso”. Nosotros 
estamos obligados a defendernos 
de semejante calumnia. Entonces 
la pregunta es: ¿cómo se puede 
describir a una organización, como 
Mundanas, que lanza este tipo de 
falsas acusaciones al voleo contra 
un partido que tiene una larga tra-
dición de lucha por los derechos de 
la mujer y la niñez?

Mundanas pretende presentar-
se como víctima y afirman haber 
sufrido “amenazas personales”, 
cuando en realidad es nuestro par-
tido el que es víctima, desde hace 
tiempo, de una campaña de falsas 
acusaciones de “defender pedó-
filos”. Dicha campaña derivó en 
una oportunidad, por ejemplo, en 

Mundanas Agrupación de 
Mujeres encabeza campaña 
de calumnias y agresiones 
contra Izquierda Socialista

Transcribimos un texto de la Dirección Nacional de Izquierda Socialista que repudia  

la campaña con fecha 16 de diciembre de 2015

agresiones físicas a nuestra dirigente 
docente Laura Marrone. Hace meses 
que nuestro partido y algunos de 
nuestros principales dirigentes son 
calumniados en forma anónima en 
facebook y otros medios. Siempre 
tuvimos la presunción que detrás 
de esta campaña podría estar Mun-
danas y su dirigente, pero siempre 
fuimos cuidadosos de no lanzar una 
denuncia abierta. En ese mismo 
sentido nuestro partido nunca hizo 
público el nombre de las personas 
involucradas, cosa que sí hace ahora 
Mundanas, como una forma de no 
vulnerar los derechos de la niña ni 
de nadie.

Pero ahora con el comunicado 
público de Mundanas se acaba de 
confirmar que ellas son la cabeza o 
la parte más activa de esta calumnia 
inaceptable. Porque en su texto rati-
fican la difamación contra Izquierda 
Socialista.

Para conocer nuestra posición 
sobre los hechos no es necesario 
buscar ni citar ningún texto “inter-
no”, ya que venimos haciendo una 
denuncia pública con artículos en 
nuestra prensa, en las redes, volantes 
en el Encuentro Nacional de la Mu-
jer de Mar del Plata, etcétera. (ver El 
Socialista 302, 304 y 305 y página 
web Izquierda Socialista)

Mundanas y los calumniadores 
utilizan el caso de un docente de 
nuestro partido que fue acusado ante 
la justicia hace 4 años de abuso de 
su hija. La denuncia a la justicia fue 
hecha por la propia madre (la men-
cionada dirigente de Mundanas). 

Pero hasta ahora la acusación no 
ha pasado de la etapa indagatoria. 
Ningún juzgado ha estimado pre-
sunción de delito alguno por falta de 
méritos. No existe nada probatorio, 
en instancias periciales, que sustente 
en ningún tribunal la denuncia de la 
parte acusatoria. En consecuencia, 
hasta que se demuestre la culpa-
bilidad, no corresponde condena 
judicial, ni política, ni social.

Por otra parte, nuestro partido en 
su Congreso y su Comisión de Mo-
ral, no encontró tampoco elementos 
probatorios que le permitieran pro-
nunciarse por la culpabilidad. Echar 
al compañero de nuestro partido 
hubiera sido el camino más fácil 
para nuestra organización frente 
al movimiento de mujeres, pero 
hubiera sido instalar el método de 
condenar más allá de los hechos.

La declaración de Mundanas 
pretende sembrar confusión sobre 
la actuación de nuestra Comisión 
de Moral y el proceder de nuestro 
Congreso. Pretenden crear un golpe 
de efecto diciendo que no se citó a 
la madre a declarar. Hay que aclarar 
que el Congreso y la Comisión de 
Moral, en tanto organismos de nues-
tro partido, están integrados sólo por 
militantes de nuestra organización. 
De la misma manera, sus resolu-
ciones sólo tienen alcance sobre 
los militantes de nuestro partido. La 
madre y dirigente de Mundanas no 
es militante de Izquierda Socialista, 
ni nuestra resolución sobre el hecho 
afecta ninguna de sus iniciativas de 
denuncia en la justicia. 

Nuestra postura ante el caso no 
fue corporativa sino ateniéndonos 
siempre a los hechos, las pruebas 
presentadas y a los testimonios de 
especialistas. Por eso volvemos a 
rechazar la falsa acusación de “de-
fender pedófilos”.

Finalmente, el comunicado que 
hace firmar Mundanas agrega otra 
colosal difamación: que nuestro 
partido apoya “el Síndrome de 
Alienación Parental (SAP), que es 
“utilizada por lo más siniestro de 
la Justicia patriarcal para defender 
pedófilos”. Lo rechazamos categó-
ricamente. Esta nueva calumnia es 
usada para tratar de impactar en el 
movimiento de mujeres y ratifica 
que existe la campaña de calumnias 
contra nuestro partido y la izquierda.

Reiteramos que no se puede 
agredir y calumniar simplemente 
porque no acordamos con alguien 
por su postura frente a una acusa-
ción no probada. Recordamos que 
existen otros casos de acusaciones 
a docentes por abuso infantil, in-
cluso con procesos judiciales muy 
avanzados (cosa que no se da en 
el caso en cuestión) y con pedido 
de condenas de años, en La Plata 
y Tigre. En estos casos los Suteba 
combativos de esos distritos, apoya-
dos por el Partido Obrero, el MST, 
Opinión Socialista (este grupo apa-
rece adhiriendo al comunicado de 
Mundanas) y otros agrupamientos 
de izquierda, han salido a movi-
lizar en defensa de esos docentes 
acusados de abuso. Y hasta ahora, 
que sepamos, Mundanas no acusa 
de “defender pedófilos” a esos 
Suteba ni a esas organizaciones de 
izquierda.

A los que pudieron haber caído 
en esta trampa y acompañaron con 
su firma o adhesión el comunica-
do de Mundanas, los llamamos a 
rectificarse. Comprendemos que la 
sola mención de un hecho aberrante 
pueda despertar indignación, pero 
los luchadores de izquierda y so-
ciales tenemos la obligación de ser 
rigurosos en los métodos de juicio, 
debate y lucha.

Desde ya volvemos a poner a 
disposición de ellos, como a todas 
aquellas organizaciones políticas 
y sociales que deseen profundizar 
su conocimiento sobre el caso, a 
dirigirse a la Comisión de Moral de 
nuestro partido que ofrecerá toda la 
información y documentación que 
se requiera.

Se cumple un mes del 
día en que Macri mandó a 
reprimir a los trabajadores 
que bloqueaban el acceso al 
aeropuerto de Ezeiza. Ese día 
acordaron levantar el corte con 
la promesa de que el gobierno 
les facilitaría una solución 
definitiva. Durante enero los 
compañeros sólo recibieron 4 
mil pesos del Repro (subsidio a 
la empresa que ya existía desde 
hace tiempo) más 2 mil pesos 
extra. Y si bien se habla de va-
rias empresas que podrían ha-
cerse cargo (la que más suena 
es Ovoprot, líder mundial de 
producción de huevos) todavía 
no hay nada firme. 

Los planes que se men-
cionan son con una parte im-
portante de los trabajadores 
de planta esperando en sus 
casas, cobrando sólo el Repro 
de $4.000. Ya que según dicen, 
no se llegaría a la producción 
“óptima” en poco tiempo. Lo 
cierto es que mientras se ponga 
el negocio por encima de las 
necesidades de los trabaja-
dores no habrá soluciones de 
fondo para los compañeros, 
que pasa por mantener los 
puestos de trabajo sin rebaja 
salarial. Caso contrario, desde 
Izquierda Socialista propone-
mos para tal fin, que el estado 
se haga cargo de la empresa 
manteniendo los sueldos y 
conquistas y aprovechando 
la producción de pollos para 
combatir el hambre que existe 
en el país. Mientras tanto, es 
imprescindible seguir con la 
solidaridad con los compañe-
ros de Cresta Roja. 

Queremos hacer mención 
al rol de algunas conducciones 
sindicales combativas, como 
el caso de los ferroviarios 
del Sarmiento, que en varias 
oportunidades pusieron a dis-
posición la Seccional Oeste 
para recibir a los compañe-
ros. Realizaron importantes 
aportes al fondo de huelga 
y también donaron cientos 
de cajas navideñas. Nuestro 
partido, entre otras tareas de 
solidaridad, colaboró con el 
fondo de huelga y llevó la 
discusión dentro de CICOP y 
Ademys para que se hiciera lo 
mismo, cosa que se concretó 
rápidamente. 

Desde estas páginas envia-
mos un saludo a los compañe-
ros y a todas las organizacio-
nes que vienen siendo parte del 
fondo de huelga para que esta 
lucha triunfe. 

Corresponsal 

Cresta Roja

¡Los 
compañeros 

quieren 
trabajar!

La campaña contra nuestro partido también busca ensuciar 
a toda la izquierda



9 MAsAcre de Once20 de enero de 2016

Tras conocerse las sentencias 
condenatorias contra la mayoría 
de los 29 acusados en el juicio por 
la Masacre de Once, la sala de au-
diencias del Tribunal Oral Criminal 
N°2 en Comodoro Py estalló en 
aplausos, llantos y gritos de justicia. 
Los abrazos entre familiares, sobre-
vivientes, trabajadores ferroviarios, 
abogados y periodistas iban y ve-
nían tras casi 4 años de lucha para 
que esta masacre no quede impune.

La sentencia reflejó lo que se 
probó con lujo de detalles en el 
juicio: existió un plan criminal para 
desviar millones en subsidios hacia 
otras empresas del grupo Cirigliano. 
Fondos que deberían haberse utili-
zado para el mantenimiento de los 
trenes, vías, señales y sistemas de 
seguridad. Se demostró también que 
todos los funcionarios encargados de 
controlar el destino del dinero y el 
estado del servicio habían recibido 
400 denuncias de parte del cuerpo de 
delegados del Sarmiento, encabeza-
do por Rubén “Pollo” Sobrero y que, 
no obstante ello, continuaron con la 
“fiesta de los subsidios”.

Al conocerse las condenas, So-
brero fue categórico en sus primeras 
declaraciones: “Finalmente la justi-
cia nos dio la razón a los familiares, 
sobrevivientes y trabajadores ferro-
viarios. Estas 52 muertes evitables 
fueron producto de la corrupción, 
la privatización y la desidia de 
funcionarios y empresarios. Es un 
primer triunfo de la movilización 
de los familiares de las víctimas, 
los ferroviarios del Sarmiento y el 
conjunto del pueblo trabajador que 
siempre acompañó este reclamo”.

Las condenas, las absoluciones
Es innegable la importancia que 

tienen las condenas a Schiavi, Jaime 
y a Claudio y Roque Cirigliano, así 

Condenaron a Jaime, 
Schiavi y Cirigliano

En un fallo histórico condenaron a los ex secretarios de transporte del gobierno kirchnerista, Ricardo 
Jaime (6 años) y Juan Pablo Schiavi (9 años) y a los dueños y gerentes de la empresa TBA concesionaria 

del ferrocarril Sarmiento al momento de la masacre. La justicia les dio la razón a los familiares de las 
víctimas y a los ferroviarios del Sarmiento: la corrupción mata. Algunas condenas fueron leves, algunas 

absoluciones incomprensibles y se condenó injustamente al mótorman, Marcos Córdoba.

Antonio Farés

como al resto de los funcionarios 
y gerentes. Algunas son demasia-
do bajas en comparación al daño 
causado, como por ejemplo los 5 
años de prisión para Jaime, a los 
que debe sumarse 1 año de una 
condena en suspenso por un juicio 
previo donde confesó ser un corrup-
to. También es para destacar que 
el tribunal haya ordenado que se 
inicie la investigación contra el ex 
ministro Julio De Vido, el gran au-
sente en este juicio. Un informe de 
la CNRT (intervenida por De Vido) 
da cuenta del estado calamitoso del 
Sarmiento. No hay forma que el ex 
ministro ignorara la existencia de 
ese documento.

Resulta inadmisible que estos 
corruptos asesinos sigan libres. 
Ninguno va a ir preso hasta que 
en las apelaciones quede firme la 
sentencia. Es una cachetada para los 

formación sin frenos, tal cual se 
demostró en las pericias técnicas. 
Seguiremos reclamando su abso-
lución, ya que esta condena quiere 
dejar sentado que los trabajadores 
tienen una parte de responsabilidad 
en esta trama mafiosa que ocasionó 
las muertes y centenares de heri-
dos, cuando no es así.

El 30 de marzo cuando se co-
nozcan los fundamentos del fallo 
acompañaremos a los familiares 
en caso de que decidan apelar 
estas absoluciones y las condenas 
insuficientes.

Nunca más un Cromañón 
ferroviario

Este primer triunfo contra la 
corrupción y la impunidad da un 
impulso enorme a la pelea de fondo 
para que estas masacres evitables 
no se repitan. Se debe implemen-
tar de inmediato el planteo de los 
ferroviarios del Sarmiento de rees-
tatizar todo el sistema ferroviario 
bajo gestión, administración y 
control de sus trabajadores, técni-
cos y organizaciones de usuarios. 
Investigando todos los fraudes al 
estado y el vaciamiento que hicie-
ron las empresas que operaron el 
servicio tras la privatización, que 
continuó durante los gobiernos de 
De la Rúa, Duhalde y los Kirchner. 
Reabriendo los talleres y volvien-
do a contratar a todo el personal 
despedido antes y después de las 
privatizaciones. 

Nada de esto está en las pre-
visiones del macrismo, que votó 
a dos manos la ley ferroviaria de 
Randazzo que va hacia una mayor 
entrega de nuestros ferrocarriles. 
Llamamos a seguir la lucha contra 
la impunidad y la corrupción y por 
un ferrocarril al servicio de los 
trabajadores y el pueblo.

miles y miles que luchamos contra 
la impunidad que siempre beneficia 
a los poderosos.

Algunas absoluciones son in-
digeribles, como la de Mario Ci-
rigliano, el verdadero arquitecto 
del desvío de fondos a empresas 
fantasmas. O la de Antonio Sícaro 
de la CNRT, quien debía contro-
lar y no lo hacía. Condenan a los 
funcionarios y a los empresarios, 
pero dejan libres a quienes debían 
controlar a ambos. 

Otra condena que no se entiende 
es la que se dictó sobre el maqui-
nista Marcos Córdoba (3 años y 
medio). Si se probó que el tren 
no estaba en condiciones, nada se 
le puede recriminar al conductor 
quien intentó en vano frenar una 

Se realizaron en diciembre y 
ganó la lista Marrón encabezada 
por Alejandro López con 197 
votos contra 132 de la Bordó-
Marrón encabezada por Blanco 
(PTS). Votaron 330 (el 67% del 
padrón, con altísimo abstencio-
nismo) contra los 460 que habían 
votado en el 2011. La lista de 
López ganó en las tres fábricas.

Los compañeros de Izquierda 
Socialista en Fasinpat plantearon 
que no era el momento oportuno 
para realizar elecciones, sino que 
tendrían que haberse postergado 
ante la extrema crisis que vive la 
gestión para centrar los esfuerzos 
en unificar a los obreros y reali-
zar las acciones necesarias para 
salvar la continuidad de la fuente 
de trabajo.

La negativa, hasta ahora, 
de los gobiernos tanto nacional 
como provincial a otorgar cré-
ditos industriales para manteni-
miento, reparación y renovación, 
fue una política intencional. Y 
ante esta negativa, la orientación 
gremial y política que se llevó 
adelante desde la conducción del 
SOECN, fue equivocada, facilitó 
las maniobras de los gobernantes 
y profundizó la crisis y decaden-
cia de las auto-gestiones. 

Ninguno de los puntos que 
propuso la OBRERO GRIS, 
cuando se presentó hace tres 
años, se llevó adelante. Es más, 
desde el comienzo hostigaron a 
sus candidatos. Con el agravante 
de que en los últimos años se  
fueron deteriorando progresi-
vamente la producción y las 
relaciones entre los obreros y se 
ha llegado a un punto grave de 
desmovilización y pesimismo 
entre los trabajadores.

En síntesis, en estos años se 
profundizó la tendencia negativa 
que ya marcábamos en el 2012 y 
son igualmente responsables los 
dos sectores de la Marrón, que 
condujeron el sindicato durante 
14 años. No se presentaron dos 
listas que se diferencien en algo 
sustancial, son la continuidad. 
Por eso llamamos a los compañe-
ros a no votar o votar en blanco.

Además vaciaron el sindi-
cato. Para recuperarlo, necesi-
tamos un cambio profundo en 
el SOECN que no provendrá de 
ninguna de las dos listas, sino 
que se tendrá que imponer desde 
las bases. Para que el sindicato 
vuelva a ser una herramienta útil 
al servicio de los reclamos hay 
que recuperar la unidad de los 
ceramistas dotando al sindicato 
de un cuerpo de delegados uni-
tario elegido en cada sector de 
las tres fábricas, que actúe con 
mandato de bases.

Corresponsal

Neuquén

Elecciones  
en el 

Sindicato 
Ceramista

Marcela Almeida fue reintegrada a sus tareas
Después de casi 9 años de inter-

vención al instituto de estadísticas 
que sus trabajadores denunciaron 
incansablemente, se empezaron a 
ver incipientes cambios en el orga-
nismo. Por ejemplo, nuestra com-
pañera Marcela Almeida fue rein-
tegrada a sus tareas en el área del 
Indice de Precios al Consumidor 
(IPC). La actual gestión le había 

ofrecido la dirección del área, car-
go que rechazó, ya que el reclamo 
de los trabajadores de ATE INDEC 
es que todos los trabajadores que 
fueron desplazados de sus tareas 
como Almeida, vuelvan a ocupar 
los lugares que tenían antes de la 
intervención. Marcela no quiso ser 
parte de una designación política 
por parte de un gobierno patronal 

como el de Macri. Otro sería el 
caso si se abriera un concurso para 
ocupar ese cargo.

Por otro lado, las autoridades 
del INDEC han dicho que no pue-
den dar una cifra confiable para la 
inflación hasta dentro de 8 meses 
por el estado de destrucción del 
instituto, una excusa para intentar 
firmar salarios a la baja en las pa-

ritarias. Como los trabajadores ne-
cesitamos esas cifras para discutir 
los aumentos, tendremos que hacer 
uso de los índices de la Ciudad de 
Buenos Aires y de San Luis. ATE 
INDEC presentarán el próximo 5 
de febrero un porcentaje alternati-
vo para la inflación de 2015 y un 
valor mínimo para el salario de un 
trabajador.

INDEC

La lucha de los familiares, 
trabajadores ferroviarios y el repudio 
popular lograron un primer paso en 

el camino de justicia
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La noche del martes 13 de enero 
de 1976, pocas semanas antes del 
golpe militar, fue asesinado Carlos 
Scafide. “Carlitos”, como lo cono-
cían los amigos y compañeros de la 
regional La Plata, se convirtió así 
en el decimosexto asesinado del 
Partido Socialista de los Trabaja-
dores (PST). Bajo los gobiernos de 
Juan Domingo e Isabel Perón, tam-
bién habían sucedido las masacres 
de Pacheco y La Plata. 

“Carlitos”, de 29 años, era 
trabajador de Propulsora Side-
rúrgica, había sido miembro del 
Cuerpo Provisorio de Delegados y 
era colaborador permanente de los 
delegados. Su secuestro y asesinato 
se dio en el marco de una ofensiva 
represiva contra los activistas de 
la fábrica. Aquella noche, grupos 

de la CNU y de la Triple A, que se 
identificaban como personal del 
Ejército, secuestraron “de casa de 
su madre a nuestro compañero, al 
“Pampa” [Delaturi], otro obrero de 
Propulsora, y a Peláez, un activis-
ta de los Astilleros. Al mediodía 
del miércoles aparecieron en las 
afueras de La Plata los cadáveres 
de los compañeros de Propulsora 
dinamitados y acribillados”.* 

La respuesta de los obreros no 
se hizo esperar. La asamblea de 
Propulsora resolvió parar desde 
el miércoles de madrugada hasta 
el sábado por la tarde. Astilleros, 
en asamblea, resolvió paros pro-
gresivos hasta el viernes. Se soli-
darizaron con medidas de fuerza 
Petroquímica Sudamericana y Me-
talúrgica OFA. La Coordinadora de 

Gremios en Lucha llamó a un paro 
para el siguiente martes, al que se 
sumó una línea de micros y varios 
comercios de Ensenada. 

Al acto que se realizó en el en-
tierro de los compañeros asistieron 
600 trabajadores de Propulsora 
(dos turnos completos). José “el 
petizo” Páez, dirigente clasista de 
Fiat del Sitrac Sitram, habló en 
nombre de la dirección nacional 
del PST. Páez señaló: “la única 
posibilidad que tenemos los tra-
bajadores de frenar estos ataques 
es nuestra movilización y nuestra 
organización para la defensa, en 
cada fábrica, en cada barrio, en 
cada lugar de trabajo; denunciando 
la tolerancia del gobierno y exi-
giendo la investigación y el castigo 
del salvaje crimen”.**

A 40 años del asesinato de 
Carlos Scafide, desde Izquierda 
Socialista seguimos exigiendo 
juicio y castigo a los responsables 
de su asesinato. “Carlitos” es un 
verdadero ejemplo para las nuevas 
generaciones de militantes revolu-
cionarios. Dio su vida por la clase 
obrera y por el socialismo. Pero “su 
vida tronchada a los veintinueve 
años, su lucha inconclusa, conti-
núan.”***

Carlos Scafide, compañeros 
asesinados y detenidos-desapare-
cidos del PST, ¡Presentes! ¡Hasta 
el socialismo, siempre!

* “Avanzada Socialista” Nº 178 
(9/02/1976). 
** Idem.
*** Idem.     

Francisco Moreira

A 40 años del asesinato de Carlos Scafide (PST)

20 de enero de 2016

Nahuel Moreno  
(el segundo desde la 

derecha). Foto tomada y 
marcada con números por 
la policía brasilera antes 
de su detención en 1978. 
Esta imagen es parte del 

documental.

Afiche de presentación del film

Desde Izquierda Socialista salu-
damos la iniciativa de los autores, 
en particular de su director Marcel 
Gonnet Wainmayer. Como inte-
grantes de la corriente trotskista que 
Moreno fundó en la Argentina hace 
más de 70 años y continuadores de 
su obra y legado, nos enorgullece 
que se realice un documental sobre 
la vida del dirigente que vinculó 
al trotskismo con la clase obrera 
argentina. Justamente el 25 de enero 
se cumple un nuevo aniversario de 
su fallecimiento ocurrido en 1987.

La película aporta, a través del 
archivo de la familia, imágenes 
inéditas que retratan momentos fa-
miliares y de distensión de Moreno 
con distintos camaradas en diferen-
tes partes del mundo, y muestran el 
rostro humano del protagonista, a 
quien, como decía Marx, “nada de 
lo humano le era ajeno”. 

La participación de militantes y 
dirigentes de distintos países pone en 
evidencia la dedicación que era tan 
propia de Moreno sobre la situación 
internacional y la construcción de la 
organización internacional.

Anécdotas que distorsionan la 
realidad y un olvido fundamental

Un defecto del documental es 
que está basado en anécdotas y la 
“memoria” personal de algunos 
de los reporteados. De esta forma, 
hechos sueltos que se narran par-
cialmente y de forma sesgada y 
descontextualizada, dan una imagen 
distorsionada de aspectos centrales 
de la personalidad política y personal 
de Moreno y de su trayectoria. En 
base a los testimonios que aparecen 
en la película se podría interpretar 
que Moreno obstruía la democracia 
interna en las organizaciones que 
construyó, que era homofóbico, 
individualista y caprichoso. Todo 
muy alejado de la realidad. 

En los partidos que orientó 
Moreno siempre reinó la más plena 
libertad de opinión y garantías para 
quienes expresasen diferencias con 
la orientación del partido o con la 
dirección de la organización. Esto es 
así al punto que con el PST Argenti-
no en plena clandestinidad, bajo la 
dictadura de Videla, Moreno y nues-
tro partido dieron garantías totales 
para que funcionase una fracción 

en el Congreso de 1980 formada 
por compañeros que planteaban 
diferencias con el propio Moreno. 

Moreno hizo desde siempre 
hincapié en el trato fraterno y respe-
tuoso entre compañeros, en cuidar 
las relaciones personales entre los 
dirigentes y militantes, en formar 
equipos de dirección en los que se 
resalten y se potencien las virtudes 
personales de cada compañero 
en función del trabajo colectivo. 
Nada que ver con el individualismo 
personalista y el capricho personal. 

Otro déficit del documental que 
también crea una distorsión sobre la 
trayectoria de Moreno es que gran 
parte del tiempo fue dedicado a la 
experiencia en el Perú de los `60, 
pero referida al asalto de un banco, 
que siempre Moreno criticó. No 
aparece, por el contrario, el gran 
hecho que fue la lucha revolu-
cionaria campesina que encabezó 
Hugo Blanco (quien es brevemente 
entrevistado y categóricamente 
critica aquel asalto). Se establece 
un gran desequilibrio político e 
incluso hacia la persona de Moreno, 
ya que se destaca en demasía Perú 
y el asalto a un banco, mientras 
que no tiene ninguna jerarquía 
-de hecho ni aparece- el aspecto 

más importante en la historia de 
nuestra corriente que es el vínculo 
con la clase obrera. Fue Moreno 
quien tuvo el mérito histórico de 
“sacar al trostkismo del café” para 
insertarlo en las principales fábricas 
y barriadas obreras de Argentina, 
Latinoamérica y otros países del 
mundo. Este es uno de los grandes 
déficits del documental.

Otro aspecto importante y muy 
sensible, como la relación homose-
xualidad-militancia, queda también 
totalmente distorsionado con el 
“recuerdo” personal de un ex mi-
litante. Moreno y nuestra corriente 
fueron vanguardia en defender los 
derechos de la comunidad hoy lla-
mada LGTTB. Cuando la mayoría 
de la izquierda en Argentina y otros 
países, por la década del 70, hacía 
caso omiso a los reclamos de estos 
sectores, nuestro partido facilitó lo-
cales para que se realicen reuniones 
(en ese entonces los homosexuales 
eran brutalmente reprimidos) y se le 
dé impulso a las luchas del sector. 
El fundador del movimiento gay 
en Argentina, Carlos Jáuregui, años 
después, tuvo un acercamiento al 
MAS. Todo esto está documentado 
en el libro de Mabel Belucci “Carlos 
Jáuregui, una biografía política”**.

El morenismo sigue vigente

El documental, que se 
presenta como “una revisión 
crítica” del morenismo, en 
su mayor parte está basado, 
salvo algunas excepciones 
y fuera de las imágenes y 
comentarios de su vida personal, 
en testimonios de chavistas. En 
su gran mayoría se trata de ex 
dirigentes y cuadros de nuestra 
corriente que abandonaron el 
morenismo y en algunos casos 
el trotskismo que actualmente 
a través de su práctica política, 
reniegan de  nuestra tradición. 
El caso más paradigmático es el 
de Aldo Casas, quien en el docu-
mental llega a comparar a Chávez 
con el Che Guevara y sostiene que 
el difunto presidente venezolano 
es un “mártir del socialismo la-
tinoamericano” (sic). Nada más 
alejado de nuestra tradición y de 
nuestros principios. Moreno forjó 
nuestra corriente en el combate 
tenaz y permanente contra el 
nacionalismo burgués en toda La-
tinoamérica, soportando presiones 
de todo tipo.

Lejos de la visión de estos 
compañeros que abandonaron 

Critica a “El Trotskismo Bárbaro” 

Un documental 
sobre Nahuel 

Moreno

Diego Martínez  

Se exhibió en el cine Gaumont de Capital, a sala llena, “El Trostkismo Bárbaro”, un 
documental sobre la vida de nuestro maestro y fundador Nahuel Moreno. La película 

combina imágenes y testimonios de familiares que retratan aspectos de la vida 
personal del protagonista con numerosos testimonios políticos, muchos de los cuales, 

a nuestro entender, distorsionan la imagen del principal dirigente histórico  
del trotskismo latinoamericano*.

nuestra corriente para sumarse a 
proyectos reformistas y de segui-
dismo, cuando no de integración 
y apoyo a gobiernos y direcciones 
burguesas y burocráticas del movi-
miento de masas, desde Izquierda 
Socialista y la UIT-CI seguimos 
construyendo organizaciones ba-
sadas en el internacionalismo, la 
independencia de clase, el respeto 
a la democracia obrera y al centra-
lismo democrático, cuestiones que 
hacen al método y a los principios 
que aprendimos junto a Nahuel 
Moreno. 

*En www.nahuelmoreno.org se pueden 
leer muchos de los textos escritos por 
Nahuel Moreno.
  ** Sobre el tema también ver artículo 
de Martín Mangiantini en la revista 
Archivos N° 7.
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El MAS ganó las elecciones na-
cionales de octubre de 2014 con el 
61%. Bajó al 41% en las elecciones 
departamentales y municipales de 
marzo de 2015 y perdió en la em-
blemática ciudad de El Alto y en Co-
chabamba. Pese a esto, Evo Morales 
lanza el referéndum constitucional 
por su reelección para el próximo 
21 de febrero. En septiembre una 
elección para aprobar estatutos 
autonómicos en 5 de los 9 Departa-
mentos, se transformó en un masivo 
voto castigo del 70% en contra.

¿Por qué?
Tres grandes hechos son la causa 

de fondo de esta caída electoral que 
puede terminar con una catastrófica 
derrota en el referéndum. 

El primer hecho, económico, es 
la caída de los precios internaciona-
les de hidrocarburos (de 100 dólares 
el barril de petróleo a 31 dólares, 
el gas en igual proporción) y de 
minerales. La estructura del país no 
cambió, el 81% de su exportación es 
gas y minerales en bruto, que siguen 
en manos de trasnacionales. Como 
todos los gobiernos capitalistas, el 
gobierno de Evo Morales intenta 
responder a la crisis tratando de 
mantener las ganancias de las trans-
nacionales devolviéndole impuestos 
y dándole todo tipo de facilidades. 
Y con un ajuste antipopular, con 
impuestazos y rebaja de inversión 
en necesidades sociales. 

El segundo hecho fue la huelga 
general con bloqueos de ruta de todo 
el Departamento de Potosí, durante 
un mes, con la dirección del COM-
CIPO (Comité Cívico Potosinista), 
que agrupa a la Central Obrera, 
estudiantes, pequeños comerciantes, 
mineros cooperativistas, etcétera. 
La huelga se produjo por la baja 

Bolivia: 21 de febrero referéndum por reelección de Evo Morales

Crece el movimiento 
popular por el NO
Evo Morales y Alvaro García Linera pretenden hacerse reelegir en las elecciones de 

2019. Para sorpresa del gobierno, crece el rechazo y el voto NO a la reelección. Evo 
Morales declaró que tiene “confianza” en su triunfo, pero que “si gana el NO tenemos 

que irnos callados”, reconociendo la posibilidad de una derrota. 
Miguel Lamas

Miguel Lamas • UIT-CI

de precios de minerales y la crisis 
de Potosí que durante 500 años, a 
partir de su fabuloso Cerro Rico 
que estaba lleno de plata, exportó 
minerales en bruto, sin industrializar 
y sigue siendo el lugar con mayor 
índice de pobreza en Sudamérica. 
Los potosinos reclaman urgentes in-
versiones para industrializar y tener 
trabajo, y los sectores populares más 
avanzados plantean nacionalizar sin 

pago la gran mina San Cristóbal de 
la transnacional Sumitomo y otras, 
que apenas pagan impuestos, para 
utilizar sus enormes recursos para 
el pueblo potosino.

El tercer hecho es el enorme 
escándalo de corrupción del lla-
mado “Fondo Indígena” que tenía 
el 5% del Impuesto Directo a Hi-
drocarburos (unos 60 millones de 
dólares anuales) que debió haber 

servido para desarrollo productivo 
indígena, pero fue desviado por el 
gobierno para corromper dirigentes 
o simplemente robado. 

La campaña del gobierno se 
basa en polarizar con la oposición 
de derecha. Incluso utilizando el 
ejemplo argentino y venezolano, 
diciendo que “para que no gane la 
derecha hay que votar la reelección 
de Evo”.

El NO popular y de izquierda
Pese a la subordinación al go-

bierno de la burocracia sindical de 
la COB (Central Obrera Boliviana) 
crece una oposición popular que 
está también contra la derecha. Se 
ha formado una alianza denominada 
“Coordinadora de Organizaciones 
Sociales”, que incluye al COMCIPO 
(Comité Cívico) de Potosí, a 3 fede-
raciones departamentales de maes-
tros (La Paz, Cochabamba y Oruro) 
y la Federación Estudiantil Universi-
taria de Cochabamba, orientadas por 
el Partido Obrero Revolucionario, a 
la organización indígena nacional 
CONAMAQ y a otras organizacio-
nes. Alternativa Revolucionaria del 
Pueblo (UIT-CI) fue una de las orga-
nizaciones que propuso esta unidad, 
en la perspectiva tanto de derrotar a 
Evo Morales, diferenciándose de la 
derecha y planteando la Agenda de 
Octubre (nacionalizar y expulsar a las 
transnacionales, para industrializar el 
país). ARPT propone que esta alianza 
se transforme en una alternativa de 
lucha contra el ajuste antipopular y 
una alternativa política de los trabaja-
dores, indígenas y el pueblo. Como lo 
expresó un compañero: “El gobierno 
dice que si es derrotado Evo vendrá la 
derecha. Nosotros decimos, después 
de Evo viene el gobierno de nuestras 
organizaciones”. 

La LORCI (PTS) ausente 
del movimiento por el NO

En una increíble muestra de sectarismo, argumentando que la alian-
za de organizaciones populares por el NO no sirve para la lucha y se 
confunde con la derecha, la LORCI (Liga Obrera Revolucionaria Cuarta 
Internacional), vinculada como organización internacional con el PTS 
argentino, llama al “voto blanco o nulo”, dando la espalda así al gran 
movimiento popular por un voto castigo NO a Evo. Lamentable.

Buenos Aires

Se hará este viernes 22, 18 
horas, en Corrientes y Callao y 
de allí al Obelisco. Así señala la 
declaración convocante del Comi-
té de Solidaridad con Kurdistán/
América Latina, el cual integra 
Izquierda Socialista. “Con la excu-
sa de “combatir al terrorismo”, las 
Fuerzas Armadas del presidente 
turco Recep Tayyip Erdogan, están 
atacando las ciudades de población 

mayoritariamente kurda, ubicadas 
en el sudeste de Turquía. Cientos 
de hombres, mujeres, jóvenes y 
niños fueron asesinados en los 
últimos meses ante la vergonzosa 
y preocupante complicidad de la 
comunidad internacional”. […] El 
estado turco ha declarado la guerra 
total al pueblo kurdo, apelando a 
la utilización de fuego de morte-
ros, artillería y  de francotiradores 

distribuidos estratégicamente en 
los barrios.

[…] A pesar de este nuevo inten-
to de genocidio, el pueblo continúa 
resistiendo los ataques sistemáticos 
del gobierno y su partido (AKP) 
[…] Frente a esta situación deses-
perante, los representantes de todas 
las organizaciones del Kurdistán 
Norte (Turquía) han coincidido en la 
necesidad de hacer un llamamiento 

urgente a la solidaridad internacional 
de los pueblos, instando a llevar a 
cabo todas las acciones necesarias 
para detener esta masacre. Debemos 
exigir a todos los gobiernos del mun-
do que se asuman democráticos, el 
fin del silencio y un firme repudio a 
las políticas criminales de Erdogan 
[…]”

Sobre el tema, ver declaración 
de la UIT-CI en www.uit-ci.org.ar

Jornada solidaria con el pueblo kurdo

Madaya es una pequeña ciu-
dad montañosa que padece las 
consecuencias de la guerra y del 
genocidio que practica el dictador 
Bashar Al Assad, avalado por Ru-
sia y las potencias imperialistas. 
Situada a tan solo 40 kilómetros al 
norte de Damasco (la capital siria), 
y controlada por los rebeldes, está 
sitiada desde el 15 de julio por 
las tropas de Al Assad y por el 
Hezbollah de Líbano. Desde la 
última distribución de comida, el 
18 de octubre, se ha convertido en 
un estado de sitio total. 

Siria
 Basta del 

sitio criminal 
a Madaya

La hambruna atormenta a sus 
habitantes hasta límites impensa-
dos. Perros, gatos, pastos y basura 
sirven como alimento improvisado 
contra el hambre que somete a 
adultos y niños por igual. Recién 
el jueves 14 el régimen de Bashar 
al Assad permitió que las Naciones 
Unidas arribaran al lugar con ayu-
da humanitaria. Sin embargo, la 
hambruna continúa y la situación 
sigue siendo grave.

“Madaya ya es una prisión 
al aire libre para un estimado 
de 20.000 personas, incluyendo 
bebés, niños y ancianos. No hay 
forma de entrar o salir, dejan 
morir a la gente,” […] “Este es 
un claro ejemplo de las conse-
cuencias de utilizar un estado de 
sitio como una estrategia militar,” 
dice Brice de le Vingne, director 
de operaciones de Médicos sin 
Fronteras (MSF). Se trata de un 
nuevo crimen de lesa humanidad 
de Al Assad. 

Desde la UIT-CI seguimos 
convocando a los pueblos del 
mundo a redoblar la movilización 
contra la dictadura de Al Assad, 
diciendo no al ISIS y no a las inter-
venciones militares y bombardeos 
de Rusia, EE.UU, Gran Bretaña y 
Francia. Apoyamos al pueblo sirio 
rebelde que exige libertad, pan y 
trabajo unido al pueblo kurdo por 
sus derechos.

En ese camino llamamos a la 
solidaridad internacional de los 
pueblos y de todas las organiza-
ciones que se reclaman democrá-
ticas para exigir el cese del sitio 
a Madaya y que se permita la 
evacuación médica de los pacien-
tes enfermos y la libre entrada de 
alimentos, el reabastecimiento de 
medicamentos y de todo tipo de 
asistencia humanitaria.



El aumento de precios es brutal. Macri y Prat-Gay ya 
adelantaron una inflación para 2016 del 20/25%. Quieren 
disciplinar las paritarias en esos mismos porcentajes, 
cuando muchos dicen que la inflación real podría alcan-
zar el 35/40%. Y llaman a no pedir aumentos para “cuidar 
el empleo”. Una desfachatez. Hace falta un aumento de 
emergencia y la reapertura inmediata de las paritarias 
sin techos. Antes de las elecciones ya empezaron las 
remarcaciones de precios. Con el visto bueno de Cristina 
y también de Macri, los grandes empresarios subieron 
la carne, leche y principales productos básicos. Con la 
devaluación macrista, la inflación siguió subiendo. Au-
mentaron además los medicamentos, la telefonía celular, 
la TV por cable, 40% del ABL en la Capital y los alquileres 
en un 35%. ¡Todo sube menos los salarios y jubilaciones!

El gobierno nacional ni siquiera hizo incluir el pollo, 
cortes vacunos y huevos, que ya estaban, en los precios 
cuidados. Una vergüenza. Autorizando aumentos del 
20% en estos acuerdos y bajando los productos de 512 
a 317. Hasta el macrista Director Ejecutivo de la Federa-
ción de Supermercados Chinos, Miguel Angel Calvente, 
exigió “que no se avalen aumentos de precios de cara 
a los próximos seis meses porque esos sectores ya in-
crementaron más de un 15% los precios en los últimos 
60 días y ya venían elaborando sus costos a un dólar de 
entre $15 y $16”.

Por su parte, el antiobrero abogado patronal de la 

alimentación, Funes de Rioja, dijo que ni loco se van 
a retrotraer los precios a noviembre como el gobierno 
insinuó. Macri, por supuesto, aceptó.

El gobierno que habla de “pobreza cero” la está 
aumentando, al permitir que siga la suba de precios y 
ni siquiera se ha dignado a dar un bono de emergencia 
para fin de año. Al contrario. Con los despidos son miles 
los que se siguen perjudicando.

Por eso se espera una dura pelea en las paritarias. 
Igual que Cristina, Macri y el ministro de Hacienda, 
Prat-Gay, dicen que habrá que aceptar aumentos del 20 
al 25%, caso contrario seguirán los despidos, no sólo en 
el estado sino avalando los de las patronales privadas. 
Dicen que no hay que pedir aumentos desmedidos para 
“cuidar el empleo”. ¡Pero con Macri hay despidos y no 
hay aumento de salario! Un chantaje inaceptable de una 
política antiobrera que hay que empezar a enfrentar 
desde ahora.

Los trabajadores aceiteros vuelven a marcar el 
camino. Ya lo hicieron a principio de este año cuando 
derrotaron el techo salarial de Cristina y de las patro-
nales y multinacionales del sector, llevando sus salarios 
al valor de una verdadera canasta familiar, $14.300 en-
tonces. Ahora han logrado $15.614 como bono extra de 
fin de año, un 33% superior al cobrado el año pasado. 
Quiere decir que ese porcentaje, o más, puede ser el 
que reclamen en las próximas paritarias. A través de su 

Federación, los aceiteros señalan que  “la devaluación 
ha implicado la inmediata caída de los salarios reales y 
una brutal transferencia de riqueza a los sectores con-
centrados de la economía, que han multiplicado expo-
nencialmente su ya extraordinaria rentabilidad” (Clarín, 
12/01). Organismo que ya calcula que la canasta familiar 
rondaría los 20.000 pesos. 

También se avecina la paritaria docente de provincia 
de Buenos Aires y la de bancarios. Con el nivel de suba 
de precios se tendrían que reabrir todas las paritarias 
en el movimiento obrero. Macri declara la “emergencia” 
para salvar las ganancias patronales, pero deja en la vía 
el salario de millones de trabajadores. 

La única herramienta que tienen los trabajadores a 
mano para enfrentar la tremenda inflación, es reclamar 
un inmediato aumento de salarios. Sin embargo, tanto 
Moyano (hoy oficialista) como el “opositor” Caló, se 
han borrado. Le están dejando las manos libres a las 
patronales y al gobierno para que sigan esquilmando el 
bolsillo del trabajador.

¡Por un bono de emergencia ya! Salarios igual a la 
canasta familiar indexados periodicamente. No a los 
techos salariales. Reapertura inmediata de las paritarias. 

Con asambleas y plenarios de delegados hay que 
denunciar el rol de las conducciones sindicales y exigir 
un plan de lucha nacional a las CGT y CTA, para imponer 
estas urgentes medidas. 

¡Aumento salarial ya!
Juan Carlos Giordano

NO AL TECHO EN LAS PARITARIAS
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