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El próximo 5 de marzo 
se va a llevar a cabo en 

las instalaciones del micro 
estadio de Racing Club de 
Avellaneda (Pasaje Mozart y 
Corbatta), desde las 12 horas, 
el denominado “Encuentro 
nacional del sindicalismo 
combativo y antiburocrático 
para enfrentar el ajuste”. Es 
un encuentro sindical abierto, 
convocado por dirigentes 
de sindicatos, seccionales, 
cuerpos de delegados y 
comisiones internas de 
distintas organizaciones 
sindicales con el objetivo de 
debatir, tomar resoluciones 
y medidas de lucha contra el 
ajuste y la entrega que está 
llevando adelante el nuevo 
gobierno de Macri. 

El encuentro es una 
convocatoria nacional 
y unitaria para apoyar y 
coordinar las luchas contra 
el ajuste, enfrentar la tregua 
que le ha dado la burocracia 
sindical de Moyano, Caló y 
Barrionuevo al gobierno y dar 
pasos en construir una nueva 
dirección sindical combativa y 
antiburocrática del movimiento 
obrero. 

La invitación se hace 
extensiva a todos los 
trabajadores, luchadores y 
activistas que comparten estas 
necesidades, para debatir 
cómo abordarlas y superarlas. 
Vendrán no solo de la Ciudad 
y provincia de Buenos Aires, 
sino también de distintas 
provincias del país. 

Con las medidas que viene 
implementando Macri está 
claro que está gobernando 
para los grandes empresarios, 
multinacionales, banqueros 
y el imperialismo. Con la 
devaluación, el tarifazo, los 
despidos de estatales que se 
replican en la parte privada, la 
eliminación de las retenciones 
a las patronales del campo 
y megamineras, entre otras 
medidas, está confirmando 
un brutal ajuste contra el 
pueblo trabajador por un lado 
y brindando un beneficio 
extraordinario con ganancias 
fabulosas para las grandes 
patronales por otro. 

Estamos en presencia de un 
gobierno de centroderecha que 
está profundizando el ajuste 
que ya venía aplicando el 
gobierno de Cristina. ¡Vení al 
encuentro a decirle no al ajuste 
de Macri que también aplican 
los gobernadores e intendentes 
del peronismo y del Frente 
para la Victoria! ¡Que la 
crisis la paguen quienes la 
provocaron, los capitalistas 
beneficiados por estos 
gobiernos, no los trabajadores! 

El actual gobierno ha 
definido, siguiendo los pasos 
del anterior, un nuevo techo 
salarial. Quiere hacer creer que 
la inflación estará entre el 20 
y el 25% anual. ¡Una mentira 
total! 

La inflación de 2016 
rondará el 40% y la pérdida 
salarial que viene desde 
más atrás ha provocado que 
millones de trabajadores 
subsistan con salarios de 
pobreza, muy lejos del valor 
de la canasta familiar que, para 
una familia tipo, está entre 
15.000 y 20.000 pesos según 
las mediciones. 

El último dato oficial 
señala que los trabajadores 

ganan en promedio $ 7000 
por mes (trabajando 43 horas 
semanales) y las trabajadoras 
mujeres perciben $ 5400, por 
32 horas. Quiere decir que la 
diferencia entre estos montos y 
la canasta familiar se la quedan 
las patronales y el gobierno.

La puja salarial en las 
paritarias anuncia una dura 
pelea por lograr que los 
salarios (y jubilaciones) 
no sigan perdiendo ante la 
tremenda inflación. A su 
vez, sigue la pelea contra 
los despidos de trabajadores 
estatales con el verso de 
que son “todos ñoquis”. 
Posibilitando de esa manera 
que las patronales hagan lo 
mismo en la parte privada. 

¡Vení al encuentro 
sindical combativo a debatir 
e intercambiar experiencias 
sobre cómo organizarse en 
los lugares de trabajo para 
frenar los despidos y pelear 
por un aumento salarial de 
emergencia, por paritarias 
sin techo y la anulación 
inmediata del impuesto al 
salario! Apoyando -como dice 
la declaración convocante 
y mostramos en las páginas 
centrales- el paro nacional 

de ATE del próximo 24 de 
febrero, exigiendo un plan de 
lucha nacional de los estatales. 
Medida que deberían también 
apoyar los dirigentes de las 
centrales sindicales en vez de 
pactar con el gobierno.

Ante los despidos, el 
techo salarial y el tarifazo, 
la burocracia sindical se ha 
reunido con Macri. Hugo 
Moyano, Caló, Barrionuevo y 
los traidores Gerardo Martínez 
y Cavalieri, entre otros, se 
comprometieron ante el 
presidente ajustador a que no 
van a mover un dedo, que van 
a ser “prudentes”,  a cambio de 
millones de las obras sociales 
y la promesa del gobierno de 
bajar parcialmente el impuesto 
al salario (Ganancias). 
¡Pero mientras el gobierno 
les eliminó por decreto los 
impuestos a los terratenientes y 
a las mineras, los trabajadores 
tienen que esperar para más 
adelante! 

Esto quiere decir que 
a pesar de la crisis, plata 
hay. Pero el gobierno la 
está destinando a engordar 
los bolsillos de las grandes 
patronales, no en satisfacer 

EDITORIAL

Vení al encuentro del  
sindicalismo combativo

Macri, Prat Gay y Todesca 
(director general del Indec) acaban 
de echar a la directora técnica de 
ese organismo, Graciela Beva-
cqua, quien hace dos meses fue 
reincorporada como parte de los 
trabajadores desplazados por la 
patota kirchnerista de Guillermo 
Moreno. Este grave atropello está 
demostrando que Macri sigue los 
pasos de la intervención kirch-
nerista poniendo a funcionarios 
amigos en el organismo.

Todesca había aceptado que no 
era posible tener un índice a corto 
plazo por el desmantelamiento que 
había hecho el kirchnerismo con 
las estadísticas. Mientras tanto, 
los técnicos reincorporados le 
sugirieron tener de referencia los 

índices de la Ciudad de Buenos 
Aires y de San Luis, con lo cual 
también Todesca acordó. Pero 
ahora el gobierno da un giro y 
echa a Bevacqua diciendo que 
necesita un índice en forma in-
mediata. Porque precisamente el 
IPC de CABA, manejado por el 
PRO como referencia, dio que la 
inflación de enero fue del 4,1%, la 
más alta de todas las mediciones. 

El objetivo del gobierno es cla-
ro. Quiere un nuevo índice trucho 
que esconda la inflación real que 
actúe en las paritarias para que se 
firmen salarios a la baja. Quiere 
tapar el sol con las manos ante una 
inflación galopante donde todavía 
falta contabilizar el tarifazo que 
vendrá de la luz mientras en marzo 

ya anunció un nuevo aumento en 
las naftas. 

Moreno y su patota creían que 
le iban a ganar por cansancio a los 
trabajadores del Indec. No pudieron. 
Tampoco podrán Macri y Todesca. 
Repudiamos el desplazamiento pa-
totero de Bevacqua y la campaña del 
gobierno contra los técnicos y traba-
jadores del Indec. Mientras junto a 
la Interna de ATE-Indec seguiremos 
dando pelea hasta lograr un organis-
mo realmente independiente, mane-
jado por sus trabajadores y técnicos, 
que produzca estadísticas confiables 
que muestren la inflación y pobreza 
reales. Para que no les mientan a los 
trabajadores y jubilados cuando les 
digan que “le están dando aumen-
tos acordes a la inflación”. 

Echan a Graciela Bevacqua del Indec

¡Macri quiere seguir 
truchando los índices!
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las necesidades populares. 
Lo mismo pasa con la 
deuda externa. Mientras el 
gobierno le ofrece pagar 
a los fondos buitre, a los 
maestros les propone una 
miseria. 

Esta tregua que le han 
brindado los dirigentes 
de las centrales sindicales 
hace necesario acelerar los 
pasos unitarios para unificar 
al sindicalismo en un polo 
sindical de referencia, 
antiburocrático y combativo, 
para el conjunto de los 
trabajadores. Por eso este 
encuentro es un gran paso en 
la coordinación genuina entre 
distintas organizaciones que, 
con pensamientos distintos 
y manteniendo sus propias 
trayectorias, se pusieron de 
acuerdo para enfrentar al 
gobierno, a las patronales 
y a la burocracia sindical. 
Fortaleciendo la pelea 
por una nueva dirección 
del movimiento obrero, 
democrática, de lucha y 
antiburocrática. Postulándose 
para ganar más cuerpos 
de delegados, internas y 
espacios para la lucha y el 
sindicalismo combativo en 
los gremios que domina 
la burocracia. ¡Vení al 
encuentro para decir basta a 
los dirigentes traidores! Por 
nuevos dirigentes honestos y 
combativos que practiquen la 
democracia sindical y usen 
sus puestos sindicales para la 
lucha, no para el privilegio 
como hacen la mayoría de 
los dirigentes traidores.

   
En esa pelea también 

está comprometida la 
izquierda. Por eso la 
mayoría de sus partidos 
apoyan este encuentro, 
más allá de las diferencias 
que nos separan. Izquierda 
Socialista pone a 
disposición su inserción 
sindical y voluntad política 
para ello.

Por todas estas razones 
llamamos a concurrir al 
encuentro. Aspirando a que 
tras un espacio de debate, 
se tomen las mejores 
decisiones en pos de 
avanzar con estos objetivos.

Declaración y  
convocantes al encuentro

Transcribimos las partes sustanciales de la declaración del “Encuentro Nacional del Sindicalismo Combativo y Antiburocrático para enfrentar el ajuste” que convoca para el próximo 5 de marzo.  
Ver completa en www.izquierdasocialista.org.arEn menos de 60 días, Macri está descargando sobre la espalda de los trabajadores una mega devaluación, tarifazos, despidos e inflación […] Profundizando el ajuste que empezara el gobierno kirchnerista […] Es un ajuste nacional que se da en intenden-

cias y provincias gobernadas tanto por Cambiemos como de Schiaretti-De la Sota del Peronismo Renovador y Alicia Kirchner del FpV […] 
El despido en el sector estatal es se-

ñal de largada para despedir en los priva-
dos. Allí está Cresta Roja, el Grupo23 de Szpolski, los obreros de la construcción de Lázaro Báez, los postergados despi-
dos en Siderca y el petróleo, los recientes despidos en la metalúrgica Allevard en Córdoba o la aérea Sol. Se han denuncia-
do 23 mil despidos en el sector privado […] También mencionamos el ejemplo de Donnelley a quien se le negó la expro-
piación y el juez amenaza con desalojo al fin del período de locación. En medio de la crisis capitalista mundial, con una recesión que anticipa fuertes caídas en la producción automotriz y petrolera, junto a los propios problemas de la estructura productiva local […] 

En la mayoría de esos sectores, los trabajadores se plantaron y enfrentaron los despidos, y con organización y lucha en algunas fábricas y dependencias es-
tatales se logró revertir los despidos. El intento de que los aumentos salariales se negocien por productividad, presentismo o por empresa, es una manera más de tratar de poner un techo a las paritarias […] La pelea por el salario, como nos mostraron los aceiteros, nos marca un camino […]

La salida frente a esta situación es la unidad y la lucha para frenar el ajuste […] mientras las conducciones buro-
cráticas de la mayoría de los sindicatos y todas las centrales están borradas, dejando pasar el grueso de los despidos y garantizando la “paz social” […] 

El gobierno ha desplegado una fuerte política represiva para hacer pasar sus planes de ajuste, como vimos en Cresta Roja, La Plata, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Famatina o el Bajo Flores en la CABA. Pero también vemos los avances en el terreno jurídico y político para los fines represivos como el pro-
yecto del “protocolo anti-piquete” […]

Como clase trabajadora tenemos experiencia y métodos propios, demo-
cráticos: la asamblea y las medidas de lucha (paros, movilizaciones, piquetes, ocupaciones, etcétera) para luchar y 

ganar. La tarea de recuperación de los sindicatos, comisiones internas y cuer-
pos de delegados en manos de la buro-
cracia sindical es la tarea estratégica de quienes firmamos esta convocatoria […] Creemos fundamental que los luchado-
res obreros, sindicales, antipatronales y antiburocráticos nos reunamos, discu-
tamos la situación actual, elaboremos puntos programáticos para salir a luchar, coordinemos y demos el apoyo a todos los sectores que están en lucha […] 

Impulsamos en el seno de los sin-
dicatos y centrales que se convoque a medidas de lucha, a un paro nacional activo, con movilizaciones y un plan de lucha que acabe con estas medidas anti obreras del gobierno de Macri, los gobiernos provinciales y las patronales. Nos pronunciamos por la independencia política de la clase obrera. Llamamos a apoyar cada lucha contra los ataques del gobierno y las patronales. Llamamos a intervenir masivamente con una política independiente el 24 de febrero en el paro y movilización convocado por ATE, que sea parte de una jornada nacional de lucha con movilizaciones y distintas acciones, como primer paso de un plan de lucha para derrotar el ajuste.

Impulsamos la lucha por: 1) Aumen-
to salarial ya. Reapertura inmediata de todas las paritarias. Salario igual a la canasta familiar (como conquistaron los aceiteros con su huelga de 2015). No a la discusión de salarios por productivi-
dad. Paritarios electos por la base. Re-
chazamos todo tope, como así también la pretensión de incluir Ganancias y Asignaciones Familiares en las paritarias como moneda de cambio. Anulación del Impuesto a las Ganancias en los salarios de los trabajadores. Restitución del salario familiar. 82% móvil para los jubilados.

2) Ningún despido ni suspensión. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Ocupación de fábri-
cas ante los cierres. Estatización bajo gestión obrera.

3) Apoyamos todas las luchas en curso como la de los trabajadores del Grupo 23, de Cresta Roja y otras en sus piquetes, en sus movilizaciones y en sus huelgas.
4) Pase a planta permanente de los contratados, no al trabajo en negro y a la precarización laboral. Pase al mejor convenio de los tercerizados. Aumento para los trabajadores de las cooperativas y beneficiarios de planes de empleo nacionales y provinciales.

5) No al tarifazo. Apertura de las cuentas de las empresas privatizadas e investigación del destino de los subsi-
dios. Por la estatización de las empresas privatizadas bajo gestión de sus trabaja-
dores y usuarios. No al pago de la deuda externa. 

6) No a la criminalización de la protesta social. No a la limitación del Derecho a Huelga. No a la expulsión por persecución política en los sindicatos. No a la represión, defensa del derecho a la manifestación y la lucha. Libertad a los presos por luchar […] Despro-
cesamiento de todos los compañeros. Absolución de los petroleros de Las Heras, de los trabajadores condenados en Tierra del Fuego y de todos los pro-
cesados por luchar. 

7) En defensa de los derechos de las mujeres. Igualdad laboral. Contra la violencia de género. Contra el des-
mantelamiento de los programas y las trabas al acceso al aborto no punible, por el derecho al aborto, impulsamos la movilización del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

8) Llamamos a intervenir masiva-
mente, con una política independiente, el 24 de febrero en el paro y movilización convocado por ATE, que sea parte de una jornada nacional de lucha con mo-
vilizaciones y distintas acciones, como primer paso de un plan de lucha para derrotar el ajuste.

9) Fuera la burocracia sindical. Por una nueva dirección combativa y de-
mocrática de la clase trabajadora. Por listas unitarias antiburocráticas en los sindicatos. 

10) El próximo 24 de marzo, ga-
naremos las calles junto al Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, contra la impunidad y el ajuste de todos los go-
biernos patronales. 

Buenos Aires, 11 de febrero  
de 2016

Convocan: Unión Ferroviaria Gran Buenos Aires Oeste encabezada por Rubén “Pollo” Sobrero; directivos de AGD-UBA; dirigentes de los Suteba Multicolores; ATE Sur; Aceiteros de Capital; CTA Tierra del Fuego;  del Sin-
dicato del Neumático; ATE Ministerio de Economía; Oposición del sindicato de la Alimentación; Minoría de AGTSTyP (subte); Gráficos de Donnelley; Cera-
mistas  de Neuquén; SITRAIC; Sipreba; Pilkington, entre otros. 
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Antonio Farés

Ya suman tres las causas en 
que se dictó el procesamiento del 
corrupto ex vicepresidente kirch-
nerista Amado Boudou. Esta vez 
se lo acusa de recibir dádivas, el 
mismo delito por el cual se decla-
ró culpable otro de los grandes co-
rruptos K, Ricardo Jaime. Boudou 
aceptó un viaje en un jet privado 
y en un helicóptero pagado por 
empresarios y organizado por el 
intendente K de Necochea.

Este nuevo revés judicial se 
suma a las causas por el caso de 
la compra irregular de la imprenta 
Ciccone por parte de un testaferro 
de Boudou y al proceso que se 

le sigue por falsificar la docu-
mentación de un automóvil que 
compartía con su ahora ex mujer.

Increíblemente Boudou sigue 
libre a pesar de la gravedad de los 
hechos que se le imputan y de la 
acumulación de causas. Encima el 
Juez Oyarbide le fijó un embargo 
de apenas $1000.

Macri prometió combatir 
la corrupción pero no ha hecho 
ninguna denuncia a funcionario 
corrupto alguno desde que asu-
mió. Y los ladrones de guante 
blanco como Jaime y Schiavi, 
condenados tras el juicio oral por 
la masacre de Once, o Menem 
condenado por el tráfico de armas, 
Niembro, Aníbal Fernández, De la 

El compañero Darío Julián Eu-
guenio (Iki para sus compañeros), 
militante del MPLD-Tupaj Katari-
OPSA (organización política del 
“Perro” Santillán) fue víctima de 
un intento de homicidio la noche 
del 12 de febrero. Según denuncia 
su organización, el hecho tuvo lugar 
durante una asamblea que se desa-
rrollaba en La Matanza cuando un 
puntero del PRO ligado al Instituto 
de la Vivienda de la Ciudad, luego 
de interrumpir la asamblea con 
gritos y amenazas diciéndole a este 
compañero “que se deje de joder 
con las tierras del barrio Vicente 

Lopez y Planes”, le disparó un tiro 
en el pecho.

Desde Izquierda Socialista ma-
nifestamos nuestro más enérgico 
repudio a este intento de asesinato 
contra un militante popular. Este no 
es un hecho aislado sino que es un 
paso más en la política represiva, 
persecución y criminalización de la 
protesta que ahora aplica el gobierno 
de Macri. Exigimos investigación, jui-
cio y castigo a los autores materiales 
e intelectuales de este hecho. Y el fin 
de la persecución a las organizacio-
nes que luchan por tierra, vivienda y 
contra los negociados inmobiliarios.

Luis Covas 

Este debate es muy importante 
y queremos hacerlo abiertamente 
porque no coincidimos en esta 
crítica que se nos hace. Pero 
queremos hacerla arrancando de 
lo que acordamos con estos com-
pañeros y compañeras. Partimos 
de un acuerdo común en que el 
gobierno de Macri es un gobierno 
de centro derecha liberal y que su 
política central es ajustar al pueblo 
trabajador para favorecer a las 
multinacionales, a los banqueros 
y a los grandes grupos económicos 
nacionales y extranjeros. El otro 
punto de acuerdo es que, mientras 
hacemos estos debates, lo priorita-
rio es unirnos para buscar formas 
de lucha y movilización para en-
frentar las consecuencias concretas 
del ajuste de Macri. Unirnos en las 
empresas del estado, en los lugares 
de trabajo, en los barrios y en los 
lugares de estudio.

Scioli perdió por el voto castigo 
al gobierno K

Comprendemos la bronca y 
el rechazo al gobierno de Macri 
de esos miles y miles de trabaja-
dores y jóvenes. Es la misma que 
tenemos nosotros cuando vemos 
despidos injustos en un ministerio 
o cuando se le sacan las retencio-
nes a los sojeros o a las mineras y 
no dan un aumento de salario de 
emergencia.

También comprendemos la 
ilusión que tenían en que un nuevo 
gobierno kirchnerista hubiera sido 

distinto y que, por la bronca, quie-
ran echarnos la culpa a la izquierda 
de que no haya ganado Scioli. Pero 
lamentamos discrepar. 

En primer lugar, Scioli perdió 
no por culpa del FIT y el voto en 
blanco. Perdió millones de votos 
por la política antipopular y anti-
obrera del gobierno del FPV. Fue 
un voto castigo de millones de 
trabajadores y sectores populares 
que estaban hartos de la política del 
peronismo K. Esta es la verdad que 
queremos debatir porque es impor-
tante para el futuro. Es equivocado 
que la alternativa al macrismo sea 
que vuelva el FPV o el peronismo 
kirchnerista.

Scioli perdió porque el gobier-
no K tuvo un “doble discurso”, no 
por la izquierda. Decía una cosa 
y hacía otra. Decía repudiar a las 
“corporaciones” mientras pactaba 
secretamente con Chevron, habi-
litaba a Monsanto, a las mineras 
y subsidió a las automotrices 
extranjeras. Scioli perdió porque 
durante años el gobierno K aplicó 
el impuesto al salario. Rebajó los 
sueldos con la inflación, por el 
verso de los “precios cuidados” y 
la devaluación con el dólar “blue”. 
Perdió por la represión de la mano 
de Berni, porque hablaba de los de-
rechos humanos y puso al genocida 
Milani. Por la corrupción y el en-
riquecimiento de sus funcionarios.

“Que son lo mismo para el 
ajuste” lo dicen los dirigentes K

El debate sobre que “iban a ser 
lo mismo” para aplicar el ajuste 

Rúa y tantos otros, están libres.
Con Macri no hay ni ha-

brá ningún “cambio”. Seguirá 
la impunidad de los políticos 
patronales corruptos y  empre-
sarios amigos como ocurría con 
los Kirchner. ¡Cárcel a Boudou 
y a todos los corruptos! ¡Que 
devuelvan al pueblo todo lo que 
se robaron!

Debate con simpatizantes K

Enfrentemos unidos 
el ajuste de Macri 

Es común que nos encontremos con trabajadores o jóvenes que siguen expresando su simpatía 
con el  kirchnerismo. Y cuando expresamos nuestra coincidencia en el repudio al gobierno de 
Macri y su política, nos dicen enojados: “lo hubieran pensando antes”; “la izquierda favoreció a 

Macri con el voto en blanco” o “¿no decían que “eran lo mismo” Scioli y Macri?”.

Repudio a intento  
de asesinato

¡Cárcel a Boudou!

Alicia Kirchner ajusta al mejor estilo macrista.

sobre los trabajadores y el pue-
blo empieza a quedar saldado con 
las propias declaraciones de impor-
tantes dirigentes K y del Frente para 
la Victoria. 

“En algunos aspectos   Scioli no 
hubiese hecho las cosas distintas. 
Scioli hubiese levantado el cepo, 
negociado con los fondos buitre 
y sacado retenciones, pero de ma-
nera gradual”, detalló el sciolista 
Gustavo Marangoni, ex presidente 
del Banco Provincia (FM Vorterix, 
15/2/16). Ese era el plan del kirch-
nerismo. Hacer lo mismo pero más 
“gradual”.  Por otro lado, Miguel 
Bein, principal asesor económico 
de Scioli (se lo mencionaba como 
posible ministro de economía), 
dijo que “la devaluación está bajo 

control, no se desmadró” y consi-
deró que hay que endeudarse “para 
hacer menos cruento el ajuste”, 
elogiando el ajuste macrista y 
la gestión de Prat Gay (Clarín, 
15/2/16). El gobernador K de San 
Juan, Sergio Uñac, hombre de 
Gioja, elogió a Macri por elimi-
nar las retenciones mineras, dijo 
“agradecerle de corazón” (Clarín, 
13/2/16). Por si hubiera dudas, 
basta completar el escenario con 
la gobernadora Alicia Kirchner 
que aplica el ajuste en su provincia 
con despidos mientras designa a su 
hija de funcionaria, que a su vez es 
presidenta del investigado hotel 
Hotesur del Calafate.

Esta es la realidad, por más 
dolorosa que sea para los trabaja-

dores o jóvenes que aún están afe-
rrados a la esperanza peronista K. 
Nosotros seguimos creyendo que 
no hay alternativa en los marcos 
del peronismo, en cualquiera de 
sus versiones. Para los cambios de 
fondo se necesita una alternativa de 
izquierda como Izquierda Socialista 
y el FIT.

Este es un debate que debemos 
seguir, paciente y fraternalmente. 
Mientras tanto convocamos a los 
trabajadores y a los jóvenes que, 
creyendo aún en kirchnerismo, 
rechazan el ajuste de Macri y sus 
políticas entreguistas y represivas, 
a unirnos en la lucha y en los re-
clamos en todos los rincones del 
país, desde cada lugar de trabajo, 
de estudio y en los barrios.
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 A 40 años del golpe genocida

El rol de los empresarios 
en la dictadura

 Aprovecharon la represión para bajar salarios y aumentar los ritmos de explotación. Usaron 
al estado para obtener créditos extranjeros que nunca pagaron y que terminaron engrosando 

nuestra deuda externa-. Se enriquecieron con la obra pública. Son los mismos grandes 
grupos económicos que hoy siguen gozando de sus privilegios.

José Castillo

Atilio Salusso

Itaí  Hagman, dirigente de Pa-
tria Grande, escribió una nota en 
Página 12 el 12 de febrero titulada  
“¿Y si el 24 de marzo hacemos una 
sola marcha?”. Hagman advierte 
que a 40 años del golpe nos en-
cuentra “más lejos de los sueños” 
por los que pelearon los desapa-
recidos, haciendo referencia a que 
hay un retroceso con el gobierno 
de Macri. Pero ¿qué quiere decir el 
dirigente de centroizquierda? ¿que 
con el kirchnerismo estábamos 
“más cerca” de esos sueños? Una 
y otra vez se vuelve a lo mismo. 
Se elogia al kirchnerismo de haber 
encarnado un “modelo” transfor-
mador y de defender los derechos 
humanos, cuando a la famosa 
década K la ganaron los grandes 
grupos que se beneficiaron con la 
dictadura, se pagó más que nunca 
y de contado la deuda externa 
contraída por Videla-Martínez de 
Hoz y la bandera de los derechos 
humanos terminó con Milani  en 
el ejército.

Hagman llama a dejar de lado 
“las diferencias” por las que no se 
viene marchando en común. Pero 
si no hubo acciones comunes en 
estos años fue por el rol del kirch-
nerismo y los organismos de dere-
chos humanos afines al gobierno 
K. ¿O eso lo ignora Hagman? El 
que dividió los 24 de marzo fue el 
gobierno kirchnerista que cooptó a 
Abuelas y a Hebe y realizó siem-
pre actos a favor de su gobierno. 
Mientras el Encuentro Memoria 
Verdad y Justicia se movilizó 
en forma independiente contra 
la impunidad de ayer y de hoy 
(es decir, la que también existió 
bajo el kirchnerismo). ¿Hagman 
se olvidó de Julio López, la Ley 
Antiterrorista, el Proyecto X y el 
crecimiento de la criminalización 
de la protesta en la era K?

No es Memoria Verdad y 
Justicia ni la izquierda que junto 
a decenas de organizaciones prota-
gonizan las columnas más impor-
tantes cada 24 quienes “dividen”. 
Siempre lo hicieron los gobiernos 
de turno. Por eso el próximo 24 de 
marzo hay que marchar con fuerza 
en todo el país. Denunciando el 
ajuste y la impunidad del gobierno 
de Macri dándole continuidad al 
que ya venía con el kirchnerismo. 
Esto es realmente no olvidar, no 
perdonar, ni reconciliarnos. 

El sueño de nuestros desapa-
recidos se hará realidad cuando 
vayan a la cárcel todos los ge-
nocidas, se desmantele todo el 
aparato represivo, se deje de pagar 
la deuda externa y nuestro país se 
libere del yugo del capital, de las 
multinacionales y del imperialis-
mo. Algo que no ocurrió hasta 
ahora. Ese es el sentido que le 
daremos nuevamente a este 24 de 
marzo marchando en todo el país.

¿Quién 
divide los 

24 de 
marzo?

 Tenemos que marcar a fuego sus 
nombres y los de sus empresas. Ellos 
también son actores y/o cómplices 
del genocidio. A mediados de 1975 
se había creado la Apege (Asamblea 
Permanente de Entidades Gremiales 
Empresarias), que promovió y coordi-
nó con los militares el golpe de marzo 
de 1976 y “proveyó” a Videla casi 
todos los ministros del área económi-
ca: José Alfredo Martínez de Hoz en 
Economía, proveniente de Acindar; 
Jorge Zorreguieta (padre de Máxi-
ma, la actual reina “argentina” de 
Holanda) de la Sociedad Rural en la 
Secretaría de Ganadería y Adolfo Diz, 
de la Asociación Bancos Privados 
Argentinos (ADEBA) en el Banco 
Central. Pero no fueron los únicos.

Está comprobada fehacientemen-
te la complicidad directa en la repre-
sión (entregando lista de activistas a 
los grupos de tareas, promoviendo 
detenciones y secuestros en las pro-
pias plantas y hasta cediendo espacios 
dentro de ellas para que funcionen 
como Centros Clandestinos de De-
tención) por parte de  Ford, Mercedes 
Benz, Acindar, Dálmine Siderca 
(Grupo Techint), Ingenio Ledesma 
y Astarsa. 

Loma Negra, Ledesma, Molinos 
(entonces Grupo Bunge & Born), 
Editorial Atlántida, La Nueva Provin-
cia, Papel Prensa y La Veloz del Nor-
te, también fueron señalados como 
cómplices directos con la represión. 

Además de estos casos, el con-
junto de los empresarios locales y 
extranjeros se aprovecharon de la 
ilegalización de las huelgas y la des-
trucción de los cuerpos de delegados 
y comisiones internas para incremen-
tar sustancialmente la explotación de 
los trabajadores. Los salarios en 1976 
ya habían caído un 40%. A ello se 
sumaban los aumentos de los ritmos 
de trabajo y la violación prepotente 
por parte de las empresas de cual-
quier regulación que protegiera a los 
trabajadores.

En 1977 se sancionó la Ley de 
Entidades Financieras que abrió el ca-
mino a la más absoluta especulación 
financiera. Se “crearon” cientos de 
bancos, en muchos casos directamen-
te vinculados a las grandes empresas 
“amigas” de la dictadura. Así se 
fueron conformando y fortaleciendo 
los grandes “Grupos Económicos” 
locales que, junto con varias empre-
sas transnacionales se convertirían 
desde entonces en la elite del capi-
talismo argentino. El Grupo Techint, 
hoy la más grande “transnacional” 
argentina, creció exponencialmente 
y alcanzó su liderazgo durante la 
dictadura, pasando de una empresa 

siderúrgica a diversificarse en los 
rubros del petróleo, la minería, las 
comunicaciones, obras públicas y 
finanzas. Bulgheroni, el dueño de 
Bridas y junto con British Petro-
leum de Panamerican Energy, tenía 
siete empresas en 1976 y terminó la 
dictadura con 34. Arcor (propiedad 
de la familia Pagani y hoy multina-
cional de alimentos) también pegó 
un enorme salto en su expansión en 
ese período, además de apadrinar el 
lanzamiento de la Fundación Medi-
terránea, de donde salió el entonces 
desconocido Domingo Cavallo. Pé-
rez Companc, Loma Negra (Amalita 
Fortabat), Roggio, Macri, Soldati, 
Pescarmona y Bunge y Born, fueron 
algunos otros de los grandes pulpos 
que crecieron y se capitalizaron a la 
sombra de la dictadura.

Estos pulpos conseguían finan-
ciamiento internacional con avales 
de la dictadura y de las empresas 
públicas (como YPF, que ponían 
su patrimonio como “garantía”), 
luego lo hacían crecer internamente 
a través de los bancos locales de su 
propiedad (por medio de lo que se 
conoció como la bicicleta financiera) 
y finalmente, en 1982, le “encajaron” 
sus deudas al estado. Esto último, 
uno de los hechos más aberrantes 
de la historia económica argentina, 
fue llevado adelante por Domingo 
Cavallo, entonces Presidente del 
Banco Central. Se lo conoció como 
la “estatización de la deuda privada” 

y es una de las causas del fenomenal 
endeudamiento externo que todavía 
seguimos sufriendo (y pagando).

Fueron también estos grupos 
económicos los que se beneficiaron 
del negocio de la obra pública. Los 
estadios del Mundial ́ 78, las autopis-
tas de Buenos Aires, los contratos de 
recolección de basura, la “provisión” 
de servicios fantasma a las empresas 
públicas y un larguísimo etcétera 
componen un historial de coimas, 
sobreprecios y escandalosas trans-
ferencias multimillonarias del estado 
hacia estas empresas.

Cuando cayó la dictadura, ya 
ocupaban los primeros puestos 
del establishment empresario en 
nuestro país. Juntos, esos grupos 
económicos locales y las empresas 
transnacionales que operaban en el 

país siguieron esquilmando a la Ar-
gentina, y superexplotando a su clase 
trabajadora. Fueron “los capitanes de 
la industria” durante Alfonsín. Luego 
los que se aprovecharon del saqueo de 
las privatizaciones en el menemismo. 
Siguieron obteniendo superganancias 
durante el kirchnerismo. Son los que 
hoy les ponen sus CEO como funcio-
narios a Macri. Ganaron con la conver-
tibilidad y luego volvieron a ganar con 
la devaluación. Todos los gobiernos, 
peronistas, radicales, centroizquierdis-
tas o del Pro, siguieron garantizándoles 
sus negocios y privilegios. Por eso, a 
40 años del golpe genocida, también 
forman parte de la gran tarea pendiente: 
terminar con esta impunidad de ayer 
que continúa hoy que, solo se hará 
realidad, cuando vayan presos y sus 
empresas sean expropiadas.

El Grupo Macri se benefició con Videla

La familia Macri también fue be-
neficiada durante la dictadura. Cuan-
do creó el Grupo Socma (Sociedades 
Macri), en enero de 1976, el total de 
su facturación anual no superaba los 
100 millones de dólares. En los años 
siguientes pasó a ser uno de los em-
porios empresarios más importantes 
de la Argentina. Allí estaban Franco 
Macri (dueño del Grupo) y su hijo 
Mauricio, uno de los principales 
directivos. A través de una empresa 
del grupo llamada Sideco obtuvo la 
contratación de grandes obras públi-
cas para el Banco Hipotecario Na-
cional, que se calcula le redundaron, 
sólo hasta 1979, 1.700 millones de 
dólares. Pero la “joya de la corona” 
fue cuando los Macri consiguieron 
del entonces intendente porteño 
de la dictadura, Brigadier Osvaldo 
Cacciatore, el contrato para la re-
colección de la basura de la Ciudad 
en 1980, por diez años. En 1990, se 
votó en una escandalosa sesión del 
entonces Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Buenos Aires -con denun-

cias de “sobres” con 50 mil dólares 
entregados a cada concejal que votó 
a favor- la prórroga sin licitación 
alguna, además del reconocimiento 
por la Ciudad de una supuesta deuda 
con la empresa de 68 millones de 
dólares. Todo sucedió gracias a un 
acuerdo entre el propio Macri y el 
intendente peronista de Menem, 
Carlos Grosso, que en la dictadura 
había llegado a ser Gerente General 
del Grupo Socma.

Otra maniobra oscura que ayudó 
a la formación de la fortuna de los 
Macri fue la “compra” del Banco 
de Italia en 1979, gracias a la ley de 
Entidades Financieras de Martínez 

de Hoz. Una investigación del fiscal 
Guillermo Moreno Ocampo, llevada 
adelante años después, calculó que 
significó una estafa al Banco Central 
por 110 millones de dólares.

Pero la mayor tajada la van a sacar 
los Macri en 1982, cuando compran 
el 65% de las acciones de Sevel 
(una asociación de las automotrices 
Fiat y Peugeot para Argentina) por 
apenas 30 millones de dólares, un 
valor irrisorio. El misterio se develó 
rápidamente: sucede que Sevel tenía 
una deuda con acreedores extranjeros 
por 170 millones de dólares. Y Macri 
logró que Cavallo, como hizo con 
tantas otras deudas privadas, la esta-
tizara. O sea, la deuda de Sevel pasó 
a formar parte de la deuda externa 
argentina, mientras los Macri seguían 
acumulando fortunas.

Por supuesto, la historia del Gru-
po Macri no termina con la dictadura. 
Alfonsín, Menem, la Alianza y los 
Kirchner les permitieron que siguie-
ran creciendo sus negocios hasta hoy.

   J.C.

El Grupo Macri se benefició con Videla

Franco y Mauricio Macri  
con Menem y Duhalde

Videla con los empresarios



76 17 de febrero de 201617 de febrero de 2016

El resultado de la reunión estaba 
cantado. “No se resolvió nada”. A 
Gerardo Martínez, Barrionuevo y 
Cavalieri se los vio con un bronceado 
caribeño, mientras millones sufren el 
ajuste y los despidos.

Macri pidió “prudencia” y ahí 
la tienen. Los dirigentes, en vez de 
llamar a sus bases a debatir cómo en-

Macri dijo que la inflación “va a seguir 3 o 4 
años más”. Con esa frase, amigo lector, olvídese de 
que los precios bajen. 

Para simular que combate los aumentos de 
precios al presidente no se le ocurrió mejor idea 
que proponerles a los empresarios que publiquen 

los precios en una página web (on line). Así, dice, 
cualquiera los puede ver por su celular o compu-
tadora y “buscar el mejor precio”. ¡Pero lo que se 
necesita para frenar la suba de precios son medidas 
contundentes contra las multinacionales y grandes 
patronales! 

Los directivos de los supermercados chinos 
dicen que esta medida “por sí sola no garantiza 
nada, porque actualmente los supermercados ya 
suelen publicar en los diarios los precios de distin-
tos productos que luego no están en las góndolas o 
tienen un costo superior”. Buscar el mejor precio 
no es ninguna salida, porque las grandes cadenas 
se ponen de acuerdo en que los precios sean más o 
menos similares (ver el ejemplo de Chile). 

Los precios no paran de subir. Los alquileres en 
Capital lo hicieron en un 40%. El próximo mes se 
vienen las subas en las boletas de la luz y la canasta 

escolar ascendió a más del 30%. La carne, por 
ejemplo, subió un 43% en el 2015 sin contar 

los aumentos de este año. “No hay que co-
mer carne”, dijo el ministro de Agricultura. 

¡Cómo si de esa forma bajaran los precios! 

Este funcionario sigue condenando a que millones 
se alimenten con arroz y fideos. El mismo gobierno 
que pregona la “pobreza cero”.

Los empresarios están chochos. Que Macri está 
“preocupado” por la inflación es una mentira total. 
Como todo gobierno patronal deja correr y solo le 
pide a los trabajadores que sean “prudentes” a la 
hora de pedir aumentos de salario.

El combate a la inflación sería simple si hubiera 
voluntad política para hacerlo. En primer lugar, 
habría que retrotraer los precios a noviembre de 
2015 cuando se produjo la mayor estampida, y al 
empresario que no cumpla le deberían decomisar sus 
productos para ponerlos a la venta a aquel precio. 
Segundo, hay que imponer precios máximos bajo 
apercibimiento de la misma sanción para quienes 
no cumplan. Tercero, hay que eliminar el IVA de la 
canasta familiar (el impuesto que más recauda y paga 
el pueblo igual que un millonario), no solo un des-
cuento a los más pobres como propone el gobierno. 

Esas urgentes medidas implicarían tocar los 
grandes intereses de multinacionales, frigoríficos, 
cadenas de supermercados y grandes patronales de 
la alimentación que vinieron haciendo fortuna en 
estos años. Mientras tanto, a los trabajadores  no 
les queda otra herramienta para enfrentar la suba de 
precios que luchar por aumentos de emergencia en 
los salarios, jubilaciones y planes sociales.  

J.C.G.

Sueldos de diciembre y aguinal-
do de algunos de los dirigentes 
sindicales.
• Antonio Calo (UOM): $78 + $40 
mil (OSUMRA)
• Gerardo Martínez (Uocra): 
$110 mil + $57 mil (OSPECON)
• Gerónimo Venegas (Uatre): 

$131 mil + $ 65 mil (UATRE)
• Ricardo Pignanelli (Smata): sin-
dicato $37 mil + $18 mil (SMATA) 
y $34 mil + $17 mil de Mercedes 
Benz
• Luis Barrionuevo (Gastronómi-
cos): $ 138 mil (junio) + Aguinaldo 
(UTHGRA).

• Rodolfo Daer (Alimentación): 
$93 mil + $46 mil (STIA) y $68 mil 
+ $34 mil (FTIA)
• Armando Cavalieri (Comercio): 
$ 217 mil (junio) + Aguinaldo 
(OSECAC, SEC y FAECYS).
(Fuente AFIP reproducido por La 

Izquierda Diario 13/2)  

Con el anuncio de que las empresas 
publiquen en la web los precios para que 
los consumidores busquen “el mejor” 
Macri está copiando el ejemplo de Chile 
que, según dice, está dando buenos re-
sultados. Pero miremos qué pasa en el 
país vecino.

En enero de este año se denunció que 
las tres mega cadenas de supermercados 
(Walmart, Cencosud -Jumbo- y Uni-
marc) se pusieron de acuerdo para fijar 
el precio del pollo, el cual no se podía 
vender por menos. Las tres empresas, 
con una participación monopólica en el 
mercado nacional del 92%, actuaron en 
común perjudicando a los consumidores, 
ganando así US$1.500 millones. (The 
Clinic Online, 6/1/16). 

En Chile se les aplicó una multa, lo 
mismo que se vino haciendo en Argenti-
na. Pero en estos años las grandes empre-
sas solo pagaron el 10% de las mismas, 
mientras con sus prácticas oligopólicas 
se llevaron fortunas. 

La producción de carne depende 
de grandes productores. El 40% 
del stock está en manos de 1.250 
hacendados: Larreta-Anchorena, 
Leloir, Gómez Alzaga, Blaquier 
y los grupos Bunge y Born, Pérez 
Companc, Bemberg y Werthein, 
quienes concentran el 32% de la 
tierra bonaerense. Ellos son los 
que vinieron liquidando el stock 
ganadero faenando animales cada 
vez más chicos, liquidando vientres 
(hembras), bajando la capacidad de 
reproducción. Todo para dedicar más 
tierras al cultivo de soja con el aval 
del gobierno K y ahora el de Macri.

Cuando los animales llegan al 
Mercado de Liniers se venden a un 
determinado precio, previo acuerdo 
de los consignatarios -muchos de 
ellos propietarios de ganado-, con 
los frigoríficos y grandes cadenas 

de supermercados. Así se 
llega a que hoy un kilo de 
asado llegue a valer $120 en 
las carnicerías, mientras el mi-
nistro de Agricultura dice que 
tendría que estar a $90, como 
si fuera un precio accesible 
para las mayorías populares. 

La carne es vital para la 
dieta alimentaria. Por eso se 
deberían fijar precios máximos para 
todos los cortes y media res que salen 
del frigorífico. Precios que deberían 
ser controlados por las asociaciones 
de consumidores y organizaciones 
sindicales. Además, para terminar 
con la especulación en el ingreso 
de animales hay que estatizar el 
Mercado de Liniers, eliminar el 
sistema de consignatarios y que sea 
el estado quien fije el precio del kilo 
vivo, actuando como intermediario 

entre productores y consumidores, 
estatizando a su vez los grandes 
frigoríficos.

Por su parte, nacionalizar el 
comercio exterior permitiría deter-
minar anualmente cuál es el saldo 
exportable de carne una vez cubierta 
las necesidades internas. Planifican-
do racionalmente el aumento y en-
gorde del ganado. Solo así podemos 
tener carne a precio accesible en las 
mesas populares.

J.C.G.

¡AUMENTO DE 
EMERGENCIA YA! 

frentar la inflación, las cesantías y qué 
aumento pedir, se llaman a silencio, 
siendo cómplices del ajuste.

La inflación no para
En cinco meses (de noviembre de 

2015 a marzo de este año), la inflación 
será de un 18%. No lo dice la izquier-
da ni el sindicalismo combativo, sino 
el periodista Marcelo Bonelli (Clarín, 
12/02). Eso, proyectado para todo el 
año, da mucho más que el 20 a 25% 
“estimado” por el gobierno. ¿No? Sin 
embargo, Macri ha dado la orden de 
que los aumentos en las paritarias no 
empiecen con 3. Es decir, tienen que 
ser menores al 30%. Pero consultoras 
que responden a los propios funcio-
narios macristas, como Economía & 
Regiones fundada por el actual minis-
tro del Interior, Rogelio Frigerio, dice 
que la inflación estará cerca del 40%. 
Y la CGT Azopardo que lidera Hugo 
Moyano la fijó en un 37%. ¿De dónde 
saca el gobierno que sería “prudente” 
y “responsable” pedir un 10 al 15% 
menos que la inflación real? Eso es 
lisa y llanamente consolidar salarios 
de pobreza. 

Hay que recuperar todo el salario 
perdido

La pérdida salarial acumulada 
entre la que ya venía de arrastre y la 
actual, es muy grande. Las propias 
patronales lo admiten. “El salario 
formal promedio se redujo 4,1% en 
2015 tras una caída similar del año 
previo”. (Fundación Mediterránea, 
La Nación, 7/2). ¡Si ellos lo dicen!

Esto se debe a la devaluación que 
aplicó el kirchnerismo a principio 
de 2014, a las enormes subas de los 
precios desde noviembre de 2015 y a 
la tremenda devaluación que aplicó 
el macrismo. Si tenemos en cuenta 
que las paritarias del año pasado 
se firmaron en un 28% promedio 
(salvo honrosas excepciones como 
bancarios y aceiteros), la pérdida 
es enorme. Proponer una suba del 
20/25% como dice el gobierno es un 
robo liso y llano. 

El plan de la burocracia es 
siniestro

El gobierno no solo propone un 
porcentaje menor a la inflación, sino 
que sea también en varias cuotas. Es 

lo que les ofreció a los docentes de 
provincia de Buenos Aires, con subas 
en algunos casos que ni alcanzarán 
para pagar el boletazo de la luz que 
vendrá con el tarifazo.

Un aumento en cuotas es más 
miseria. Por ejemplo, el sindicato de 
Comercio dirigido por el burócrata 
millonario Cavalieri, acordó un 
20% ahora y discutir nuevamente en 
seis meses. Pero ante un desfasaje 
tan grande firmar solo por un 20 es 
perder varios cuerpos en relación a 
la inflación anterior y la que vienen 
reconociendo los propios organismos 
de medición de Capital y San Luis. 
Esa es la “receta” para el conjunto de 
los trabajadores. Si no se la enfrenta 
la miseria salarial estará asegurada.

De la reunión trascendió que tanto 
el gobierno como los dirigentes se pu-
sieron de acuerdo en “pedir aumentos 
por sector”. Es decir, “descuartizar” 
al movimiento obrero por sindicato. 
¿Fueron a una reunión como centrales 
sindicales y en representación del 
“movimiento obrero” a decir que van 
a arreglar cada uno por separado? 
Una locura.

Hugo Moyano, Caló, 
Barrionuevo y otros 
dirigentes sindicales 
se reunieron con 
Macri. Según dicen 
hablaron “de todo” 
y se mostraron 
“preocupados”. Pero 
acordaron que los 
aumentos en las 
paritarias van a estar 
por debajo de la inflación 
y no anunciaron ninguna 
medida de lucha. 

Juan Carlos Giordano

Parar y marchar con ATE el 24  
y plan de lucha nacional

El gobierno anunció la suba del 
15% a los jubilados ya fijada por 
ley y $130 en la asignación por hijo. 
Esto, unido a la promesa de que va a 
descontar parcialmente el impuesto 
a las Ganancias del salario lo está 
usando para que se acepte el techo 
del 25%. 

Los dirigentes sindicales al no 
llevar el reclamo por un verdadero 
aumento que compense las pérdidas 

salariales, pedir por sector y admitir 
aumentos en cuotas, están avalando 
el plan de ajuste salarial macrista. 
¡Ni qué hablar para el 40% que tra-
baja en negro! Algo los persuadió. 
Fue el compromiso del gobierno de 
pagarle los 26.000 millones de pesos 
de las obras sociales.

Ante esto los bancarios re-
claman un 32% de una sola vez. 
Aceiteros se preparan para pedir 
un aumento con el 3 adelante en 
los mismos términos. Hay que 

hacer asambleas donde se pueda y 
reclamar reuniones de delegados 
para enfrentar esta política de ajuste 
salarial. 

Llamamos a parar y a marchar 
junto a ATE nacional el próximo 
24 de febrero como lo va a hacer el 
sindicalismo combativo. Y mientras 
denunciamos la tregua de las cen-
trales sindicales con el gobierno, 
exigimos que se sumen, como un 
primer paso para enfrentar el ajuste 
de Macri y las patronales. 

17 de febrero de 2016

 No a la tregua de las CGT con Macri

¡Qué suelditos!

Macri no 
combate 
la inflación

¿Por qué sube  
la carne?

El “ejemplo” 
de Chile

Índice Congreso

Más 
papistas 

que Macri
Sergio Massa junto a Stolbizer 

y la diputada Donda dieron a co-
nocer el renovado índice Congreso 
de la inflación. Señalaron que la 
de enero fue del 3,6% cuando el 
IPC de la Ciudad de Buenos Aires 
marcó el 4,1%. O sea, estos “oposi-
tores” le lavan la cara al macrismo 
al dar números menores que los de 
los propios organismos que dirige 
el PRO. 

Preguntados además de dónde 
sacan la información para revelar 
los índices, no contestaron pre-
gunta. Se sospecha que hacen un 
promedio de distintas mediciones 
privadas. El índice Congreso es 
un blef.

 El Consejo Directivo de 
ATE Nacional ha convocado 
a un paro nacional con mo-
vilización para el próximo 
24 de febrero. Un paro que 
no estaba en la agenda de la 
conducción del sindicato has-
ta el mes de marzo. Sale por 
la gran presión de miles de 
estatales que en todo el país 
luchan contra los despidos. 
También se incorpora como 
punto fundamental la pelea 
por el salario frente a los re-
cortes que intenta aplicar el 
gobierno de Macri.  

Febrero comenzó con la 
confirmación por parte del 
Ministerio de Modernización 
del despido de 6200 trabaja-
dores solo en la administra-
ción pública nacional. Sabe-
mos que esta ola de despidos 
cruza todo el país, incluidos 
los gobiernos provinciales y 
municipales, sean de Cambie-
mos, del Frente para la Vic-
toria o de cualquier partido 
patronal. Se aprovechan de la 
extendida precarización que 
dejaron los 12 años de kir-
chnerismo para dar de baja a 
miles de contratos basura. En-
cima debemos enfrentar el si-
lencio cómplice y la inacción 
de la dirección burocrática de 
UPCN, gremio autotitulado 
mayoritario entre los estatales 

nacionales que fuera aliado 
fervoroso de los gobiernos 
kirchneristas dejando pasar 
la masiva precarización y los 
bajos salarios.  

El otro problema que 
aqueja a los estatales es el 
peso devastador de la infla-
ción sobre los salarios que en 
su mayoría se encuentran muy 
por debajo de la canasta fami-
liar. En muchas reparticiones 
han comenzado recortes en 
distintos ítems que componen 
el salario, como las horas 
extras. El gobierno nacional 
intenta que con el miedo a 
ser despedidos no demos la 
pelea por nuestro salario, 
aceptemos recortes y una 
pauta salarial entre el 20/25%. 

Pero para desgracia de 
los gobiernos ajustadores, 
los trabajadores estatales 
de todo el país salimos a 
enfrentar esos despidos y en 
muchos lugares se ha logrado 
reincorporar compañeros o se 
han abierto negociaciones. 
Luchas que recorren el país 
en lugares tan disímiles como 
Santa Cruz, Córdoba, Jujuy, 
Salta, Mendoza, Ciudad de 
Buenos Aires; en organismos 
municipales, provinciales y 
nacionales. Pese al temor a los 
despidos, miles de estatales 
se organizan en asambleas y 

salen a la calle. Es el caso de 
los lugares que han sido más 
afectados, como el Ministerio 
de Cultura o Fabricaciones 
Militares. Y también de sec-
tores donde aún no ha habido 
una oleada de despidos pero 
igualmente se han realizado 
asambleas y acciones de lucha 
numerosas a pesar de la época 
del año, como es el caso del 
Ministerio de Economía o el 
Ministerio de Trabajo. El 4 
de febrero miles de estatales 
de la capital protagonizaron 
una masiva movilización al 
Ministerio de Modernización.

El paro del 24 será una 
oportunidad para demostrar 
que los trabajadores nos po-
nemos de pie para enfrentar al 
ajuste. Reclamamos, como lo 
hemos hecho en los plenarios 
de delegados de ATE, que la 
movilización ese mismo día 
sea a Plaza de Mayo. Y tam-
bién exigimos a la conducción 
de ATE -como se ha votado 
en las asambleas de base- que 
este paro sea el primer paso 
de un verdadero plan de lucha 
unificado. Reclamemos desde 
cada asamblea la continuidad 
de la pelea convocando un 
plenario nacional de dele-
gados y trabajadores, que 
funcione con el mandato de 
las asambleas de base.

24 de febrero 

TODOS al PARO y  
MOVILIZACIÓN DE ATE 

Pablo Almeida
Delegado General ATE Ministerio Economía

Reunión de las CGT con Macri
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Después de una semana de paros 
escalonados que comenzaron con 
una hora por turno y ante la masi-
vidad de las asambleas, Telecom 
pagará el bono de $ 4200 que Tele-
fónica ya abonó.

Fue un conflicto largado por la 
conducción de Foetra mediante un 
comunicado, sin ninguna prepara-
ción previa ni información. Pero los 
compañeros de Teco y Personal res-
pondieron bajando a las asambleas, 
sumando a compañeros de otros 
gremios, como en Golf. Hubo cierre 
de comerciales sobre todo en las 
oficinas de Personal. Al jueves 11 de 
febrero, las asambleas ya fueron de 
4 horas a la mañana y 4 a la tarde. Y 
ante la amenaza de sacar el conflicto 
a la calle junto con asamblea per-
manente, la empresa comunicó que 
el 19 de febrero se  pagará el bono. 

Hay mucha alegría entre los 
telefónicos. Han medido fuerzas y 
ganado esta pelea. Se sienten tonifi-
cados para las próximas luchas que 
hay que dar para que abran ya las 
paritarias. Por aumentos de acuerdo 
a la inflación, el pase a planta de 
los compañeros tercerizados y las 7 
horas para Personal.

Guillermo Sánchez Porta

Cambian los gobiernos, pero la 
historieta es la misma. Ministros, 
presidentes y gobernadores de-
claran “hacer todos los esfuerzos 
para lograr iniciar las clases en 
tiempo y forma”. También repiten, 
“comprendemos el justo reclamo 
docente, pero ellos deben compren-
der que la Nación y las provincias 
no tienen los fondos suficientes”. 
Ahora agregan frases como la go-
bernadora Vidal, “el kirchnerismo 
dejó la provincia fundida”. Con 
Cristina, Scioli, Macri o Vidal, la 
política siempre es la misma, que 
la crisis la paguemos los docentes 
y la educación de los hijos de 
trabajadores y pobres que van a la 
escuela pública.

Plata hay, que la destinen a 
salarios y educación

Mienten y se desmienten Ma-
cri, el ministro Bulrich y los go-
bernadores de que “no hay plata”. 
En medio de la paritaria docente y 
del lamento gubernamental Macri 
regaló 223 millones de dólares a 
las multinacionales mineras. Ya 
había hecho lo mismo con las 
patronales sojeras, agrícolas y 
multinacionales automotrices. Y le 
quieren pagar a los fondos buitres 
12.000 millones de dólares. Pero 
para el salario docente proponen 
aumentar $1800 pesos ahora (solo 
el valor de 12 kilogramos de carne) 
y $700 más en julio, hasta el 2017. 
¡Mientras Macri muestra como 
“gran esfuerzo” que “ningún do-
cente siga cobrando por debajo de 
la línea de pobreza”! ¿Así prioriza 
la educación? ¡Por favor! ¡Que no 
haya salarios paupérrimos!

 La trampa de los porcentajes 
y paritarias por provincias

El básico docente (piso des-
de donde aumentan antigüedad, 
ruralidad, zona desfavorable, et-
cétera)  está debajo de los $3000. 
Es miserable. Aun si aumentaran 
el básico un 40% serían apenas 
$1.200 de aumento. Es la trampa 
de hablar en “porcentajes” sobre el 
salario mínimo (no sobre el básico, 
o sea con bonificaciones en negro), 
para aparecer ante la sociedad que 
“cede” a los docentes. Además, la 
paritaria nacional es simbólica, sólo 
marca referencia para que se vaya a 
discutir el salario a cada provincia. 
Aquellas que pagan salarios mise-
rables, toman la paritaria nacional 
como pago mínimo (Formosa, San-
tiago, Jujuy, etcétera). Otras directa-
mente dicen que no pueden dar los 
“porcentajes” de Nación y proponen 
aumentos porcentuales menores. 
Por eso en cada provincia, siendo 
todos maestros argentinos, los sala-
rios iniciales hoy van de $6000 en 

las más bajas a $11000 en las más 
altas. Y cada año se van equipa-
rando para abajo. Esta herencia de 
la ley de educación menemista, de 
provincializar el sistema educativo 
quitando la responsabilidad de su 
sostenimiento financiero a Nación, 
la mantuvieron en los 12 años kir-
chneristas y ahora Macri.

Doce mil de básico para todos 
los docentes del país con fondos 
de Nación

Hay que terminar con estas 
trampas que mantienen el salario 
docente en el límite de la pobreza 
y destruyen la escuela pública. 
Las conducciones combativas de 
los sindicatos docentes reclaman 
$12.000 de básico para todos los 
docentes del país. Que el gobierno 
nacional sea garante de poner los 
fondos necesarios en cada provin-
cia. Que aumente el presupuesto 
en educación para garantizar el 
dinero para edificios, infraestruc-
tura, comedores, jubilaciones, obras 

sociales y pago de deudas a miles 
de docentes.

Para todo esto es fundamental 
salir a luchar y coordinar entre todas 
las provincias. Las conducciones 
burocráticas kirchneristas de Ctera 
y demás gremios provinciales, 
como Alesso en Amsafe, Baradel 
en Buenos Aires, López en CABA 
y Monserrat en Córdoba, etcétera, 
quienes decían no iban a capitular 
a las propuestas insuficientes del 
macrismo, salieron de la última 
reunión considerando “cercano” al 
acuerdo. Hay que seguir exigién-
doles que convoquen a las bases 
para que sean los docentes los que 
decidan el pliego de reclamos y un 
plan de lucha para conseguirlo. Por 
eso es fundamental avanzar en la 
coordinación de todos los sindica-
tos y seccionales combativas para 
organizar el No Inicio con un plan 
de lucha unificado, si la burocracia 
termina capitulando. Esa es la pro-
puesta que la agrupación Docentes 
en Marcha impulsa en todo el país.

Apoyemos a los docentes

Por $12.000 de básico 
para todos los  

docentes del país
Faltan dos semanas para el inicio de clases y recién empiezan las paritarias docentes. 

La insuficiente y tramposa propuesta salarial del macrismo y la falta de soluciones a los 
problemas edilicios y de presupuesto para educación, ponen en riesgo el inicio de clases de 
miles de docentes y millones de alumnos. Hay que apoyar el reclamo docente para obligar 

que el gobierno cumpla su promesa electoral de priorizar la escuela pública.

público urbano) están en lucha 
contra los despidos. La empresa 
dijo que se va dejando en la calle 
a 100 trabajadores. El gobernador 
Casas y el intendente Paredes 
Urquiza sólo en 2015 ya le en-
tregaron 45 millones de pesos en 
subsidios nacionales, el 80% de 
los gastos de la empresa. 

Sin embargo, la UTA levantó 
el paro dejando solos a los despe-
didos que exigían la reincorpora-
ción inmediata, el pago de sueldos 
en tiempo y forma y el arreglo de 

La Rioja

Choferes 
despedidos 
en lucha

Hace más de un mes los cho-
feres de San Francisco (transporte 

siguen la lucha. Desde Izquier-
da Socialista impulsamos la 
más amplia solidaridad con los 
compañeros despedidos y sus 
familias, exigiendo al gobierno 

que resuelva la situación y que 
la empresa sea estatizada con 
control de los trabajadores y de 
los usuarios, con todos los despe-
didos adentro.

la deuda de las 
cargas sociales 
que debe la em-
presa. Los cho-
feres denuncian 
connivencia en-
tre la burocracia, 
el gobierno y los 
empresarios y 

Marcelo Sánchez

Telefónicos

Gran 
triunfo 

en Teco y 
Personal

Casino Mendoza

¡No son 
ñoquis, son 

trabajadores!
Los 80 despedidos del Casino ya 

llevan 18 días de acampe con com-
pañeros encadenados en el acceso 
principal del mismo. Se han sumado 
otras reparticiones estatales, como 
DINAF (adolescencia y familia) de 
San Rafael y del Renatea (Registro 
de trabajadores rurales).

Izquierda Socialista estuvo en 
Mendoza y en la puerta del acampe 
conversamos con Martin Cain, Secre-
tario adjunto de la CTA  y Secretario 
General de la Unión Personal de Ca-
sino Mendoza. “Veníamos en estado 
de alerta porque percibíamos que se 
venía el ajuste y los despidos. Cuando 
nos enteramos de los despidos en la 
ciudad y el interior lanzamos un paro 
de 72 horas con acampe y moviliza-
ción”, nos dijo.

Los últimos días se intensificó el 
acampe con compañeros encadena-
dos sosteniendo el paro por tiempo 
indeterminado hasta lograr la rein-
corporación. El gremio denuncia el  
vaciamiento en las filiales del interior 
y la provocación de las autoridades 
del Instituto de Casino en el acampe 
a cargo de Josefina Canale. 

ATE Mendoza llamó a parar el 24 
de febrero en el marco del paro y la 
jornada nacional de lucha. Saludamos 
esta importante lucha. 
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Travesti y Transexual (ALITT). En 
esos años la conocimos y comparti-
mos innumerables luchas contra los 
edictos policiales y la discriminación. 

Aun cuando diferíamos y deba-
tíamos mucho sobre sus posiciones 
políticas (era militante del Partido 
Comunista y como tal defensora del 
kirchnerismo) no dejaba de apoyar 
ninguna lucha, no sólo las de la co-
munidad LGTTBI. Era una rebelde 
que no dudaba en organizar junto 
con la izquierda las “contramarchas” 

en el día del Orgullo, denunciando 
la cooptación y corrupción de las 
organizaciones oficialistas de la di-
versidad sexual. Y siempre, todos los 
años, su presencia era una fija en los 
Encuentros Nacionales de Mujeres, 
luchando por la legalización del abor-
to y contra la trata.  Se fue una gran 
militante, sin duda una indispensable. 
La despedimos como a ella le hubiera 
gustado: ¡Adiós Lohana, gracias por 
haber sido mariposa!      

José Castillo

Malena Zetnik

El 4 de enero, Enrique Ratto 
asesinó en plena vía pública a su ex 
pareja Graciela Noemí Príncipe (54), 
en la ciudad de Rosario. Pocos días 
después, Elizabeth Echevarrieta (38) 
fue encontrada estrangulada y con el 
90% del cuerpo quemado en Glew, 
Provincia de Buenos Aires. En San 
Marcos Sierra, Córdoba, la turista 
chilena Lorna Mateluna Sala (37) 
fue asesinada por resistirse a tener 
relaciones íntimas con otro turista. 
Poco después, la odontóloga formo-
seña Lucy Juárez (50) fue muerta tras 
ser acuchillada por la espalda por su 
ex pareja, el médico Javier La Casa. 
Estos son solo algunos nombres de 
la larga lista de femicidios que ya se 
cometieron este año y que dan cuenta 
de la impunidad que sigue vigente 
para los femicidas y violentos.

Con el cambio de gobierno, el 
acceso a la presidencia del Consejo 
Nacional de las Mujeres por parte 
de Fabiana Túñez, referente de la 
Asociación Civil “La Casa del En-
cuentro” encargada de realizar el 
único registro de femicidios del país 
a través del observatorio “Maribel 
Zambrano”, fue una noticia recibida 
con expectativas por parte de secto-
res del movimiento de mujeres. Tras 
tantos años de inmovilismo e inope-
rancia de las gestiones anteriores del 
Consejo, cuyo único “logro” había 
sido la creación de la línea 144 para 
consultar cómo proceder en casos 
de violencia de género y cuya gran 
innovación fue la de contratar nuevos 
trabajadores tras el impacto de la 
movilización por Ni Una Menos. Sin 
embargo, hasta el momento, la única 
respuesta del nuevo Consejo ante 
el terrible escenario que seguimos 

El dengue 
de la 

pobreza
Antonio Farés

La epidemia de dengue 
ya se cobró un muerto, si-
gue creciendo y está lejos de 
ser controlada. Al igual que 
ocurrió en el brote de 2009, 
las autoridades sanitarias de 
Macri cargan a los más pobres 
con toda la responsabilidad en 
el combate al mosquito trans-
misor, llamando a eliminar los 
recipientes que juntan agua. 
Así lo denunció la Federación 
Sindical de Profesionales de 
la Salud de la República Ar-
gentina (Fesprosa) exigiendo 
que las autoridades “dejen de 
responsabilizar a la gente del 
control” sanitario (Página/12, 
9/2).

Los casos de dengue ya 
suman 3.000 en Misiones y se 
ha denunciado al gobierno de 
Insfrán en Formosa por ocultar 
la cifra real de contagios esti-
mada en 1800. Hay casos en 
Córdoba, Buenos Aires, Chaco 
y Santa Fe. El ministerio de 
Salud nacional no ha dado una 
cifra total de infectados.

En nuestro país un gran 
porcentaje de la población está 
sumido en la pobreza, hay mi-
llones de personas sin acceso 
al agua potable y muchas más 
sin desagües cloacales. El 
que no tiene agua en su casa 
y tiene que proveerse de una 
canilla no tiene otro remedio 
que juntar baldes, y en miles 
de pueblos aislados se acumula 
en pozos el agua de lluvia 
para poder acceder a ese vital 
elemento. Según Fesprosa la 
propagación de estas enfer-
medades “está íntimamente 
vinculada a las condiciones 
sociales, la pobreza, el déficit 
de saneamiento ambiental, el 
cambio climático, las inunda-
ciones favorecidas por la tala 
indiscriminada, la sojización 
y el uso masivo de herbicidas, 
es decir, por el impacto del 
modelo extractivista”. 

Para peor, los costos del re-
pelente, espirales, mosquiteros 
y demás elementos de protec-
ción siguen siendo imposibles 
de pagar para las poblaciones 
de bajos recursos que son las 
más afectadas. ¡Exigimos in-
mediatas campañas de preven-
ción, fumigación y limpieza 
de terrenos baldíos y espacios 
verdes por parte del gobierno 
nacional y provinciales! ¡Que 
los laboratorios pongan gratis 
los repelentes para las fami-
lias! ¡Que los recursos que se 
destinen sean controlados por 
las organizaciones sociales y 
barriales! ¡Construcción de 
cloacas y red de agua potable 
en todas las zonas de riesgo!

Lohana Berkins, una indispensable

viviendo ha sido: “tengan paciencia”. 
Mientras se despiden trabajado-

ras en el Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva, se cierran 
refugios de mujeres en la Provincia 
de Buenos Aires, se despide a trabaja-
doras en el 0800-Mujer de Neuquén y 
en la Dirección de Mujer de Córdoba, 
entre otros hechos en el mismo sen-
tido nos surge la pregunta: ¿qué más 
tenemos que esperar las mujeres para 
que dejen de matarnos, golpearnos 
y/o violarnos?

La inmensa movilización del 3 
de junio de 2015 dejó bien claro que 
la violencia machista no es ni un 
problema pasional, ni producto de la 

locura de algunos varones. La violen-
cia machista no es un hecho natural 
intrínseco a las relaciones humanas 
sino que es un modo de relacionarse 
que se reproduce socialmente al le-
gitimar la violencia con argumentos 
tales como “ella se lo buscó”, “si se 
viste así, no se puede esperar otra 
cosa” o “por algo habrá sido”. La 
justificación social y la impunidad 
judicial favorecen la lógica patriarcal 
donde las mujeres son propiedad 
del mundo masculino, un objeto de 
consumo, deben depender de los 
varones y aceptar un rol subordinado 
en la sociedad. Sumisión que le es 
bien útil al capitalismo para pagar-

nos menos salarios y asignarnos una 
doble jornada laboral invisibilizada. 
Quienes se resisten a esta norma, 
pagan muchas veces con su propia 
vida. De este modo, el femicidio es 
un acto disciplinador hacia todas las 
mujeres.

Por todo esto, no es tiempo de es-
pera. Exigimos al Consejo Nacional 
de las Mujeres y a Macri que declaren 
la emergencia nacional en violencia 
de género y otorguen un amento de 
presupuesto para garantizar refugios 
de mujeres y centros de atención psi-
cológica y jurídica gratuitos. ¡Basta 
de femicidios! El grito Ni Una Menos 
sigue en pie.

Ha fallecido Lohana Berkins, una 
luchadora pionera por los derechos 
de las diversidades sexuales. Fue 
fundadora, allá en los años 90, de la 
Asociación de Lucha por la Identidad 

Los 
femicidios 
no 
dan 
tregua

Comenzó el 2016 con 
un cambio de gobierno, 
pero muchas cosas no 
cambiaron. No solo nos 
referimos a la inflación 
galopante y al ajuste, 
sino también a la terrible 
situación de violencia 
machista que sufren las 
mujeres. 

El día Internacional de las 
Mujeres Trabajadoras cada vez 
cobra más relevancia en nuestro 
país. Este año, frente al tarifazo, la 
inflación y los despidos de Macri, 
las mujeres tenemos que organi-
zarnos y marchar para decirle al 
gobierno que las mujeres no vamos 
a pagar la crisis. Nuestra condición 
de trabajadoras oprimidas por 
nuestro género, nos lleva a ser el 

Marchemos contra el 
ajuste  por nuestros 
derechos

eslabón más débil en momentos de 
crisis económica. El hecho de que 
seamos mujeres la mayoría de las 
personas precarizadas, nos ubica 
primeras en la lista de despidos o 
nos deja sin aumento de salarios. 
A esto se le suma la violencia pa-
triarcal expresada en femicidios, en 

secuestros por redes de trata para la 
explotación sexual y la negación de 
nuestros derechos, como el acceso 
al aborto legal, seguro y gratuito. 

Este 8 de marzo llenemos las 
calles del país contra el ajuste, la 
violencia machista y para conquis-
tar nuestros derechos.

8 de marzo
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Con la gran manifestación del 
17 de octubre de 1945 en la Plaza de 
Mayo se produjo un hecho político 
nuevo: la clase obrera argentina 
irrumpió de lleno en la política 
haciendo oír su voz: “¡Queremos 
a Perón!”. No es que antes no se 
hubieran producido grandes luchas 
-como la Semana Trágica de 1919 
o la Huelga de la Construcción de 
1936, con sendas y combativas 
huelgas generales- sino que esta 
vez, su movilización respondió a 
consignas  -la libertad a Perón y la 
defensa del aguinaldo que el mismo 
Perón había anunciado- con las que 
los trabajadores cambiaron el curso 
político. De hecho, el 17 de octubre 
se concretó la adhesión obrera al 
proyecto encarnado por Perón des-
de la Secretaría de Trabajo, basado 
en importantes concesiones a los 
trabajadores.

Tuvo, además, otras dos con-
secuencias más inmediatas. Por un 
lado, los trabajadores movilizados 
-sobre todo de la zona sur del Gran 
Buenos Aires y, en particular, del 
gremio de la carne- se agruparon 
bajo la conducción de Cipriano Re-
yes, del telefónico Luis Gay y otros 
dirigentes gremiales para fundar, el 
10 de noviembre, el Partido Labo-
rista cuyo documento fundacional 
se tituló: “Por la emancipación de 
la clase laboriosa”. Surgió así una 
nueva organización política, sin 
patrones, basada en los principales 
gremios y dirigentes obreros que 
habían seguido a Perón en esos últi-
mos años y que alentaba a una nue-
va camada de dirigentes gremiales.

La otra consecuencia fue que la 
dictadura que gobernaba desde el 
4 de junio de 1943 se vio obligada 
a convocar a elecciones, aceptando 
que una de las fórmulas la encabe-
zara el resistido coronel Juan Perón. 

¿Por qué se llamó a elecciones?
Desde la década del treinta la 

Argentina era una semicolonia 
británica. Pero desde la Segunda 
Guerra Mundial, se había acentuado 
la presión del imperialismo yanqui 
sobre toda Latinoamérica y, en par-
ticular, sobre la Argentina. 

El 4 de junio de 1943 un golpe 
militar había impedido la realiza-
ción de elecciones generales en las 
que era posible que se impusiera 

Perón es elegido 
presidente  

de la nación
Hace setenta años el peronismo obtenía su primer triunfo electoral. Perón 

asumirá la presidencia el 4 de junio de 1946. Desde entonces, ese movimiento 
político burgués ha tenido una influencia determinante sobre la clase trabajadora 

argentina, inculcando la confianza de los obreros en sus patrones.

Tito Mainer un candidato proyanqui, el salteño 
Robustiano Patrón Costas, conoci-
do como el “barón del Azúcar”. En 
plena guerra mundial, la ofensiva 
aliada comenzaba a acorralar a la 
Alemania nazi -derrotada por los 
soviéticos- y la patronal argentina 
se dividió entre quienes deseaban 
pasarse con armas y bagajes en 
apoyo a los Estados Unidos y fa-
vorecer su penetración y los que 
querían mantener la neutralidad, 
seguir haciendo negocios, sobre 
todo, con Gran Bretaña y mantener 
una política exterior de relativa 
independencia. El ejército, mayori-
tariamente, sostuvo esta posición y 
en él se formó una logia, el Grupo 
de Oficiales Unidos (GOU) en la 
que Perón era principal figura y que 
dirigió el golpe del año 43.

La división en la patronal se fue 
agudizando y el país se polarizó en-
tre los “aliadófilos” y los “neutralis-
tas” a quienes los proyanquis -como 
el Partido Comunista- acusaban de 
“nazifascistas”.

La irrupción de los trabajadores 
el 17 de octubre forzó a la burgue-
sía a dirimir sus diferencias en las 
urnas y el país se dividió en dos. La 
fórmula Perón-Quijano fue en dos 

boletas, las del Partido Laborista y, 
de modo minoritario, en las de la 
Junta Renovadora del radicalismo. 
La de la Unión Democrática de 
Tamborini-Mosca, fue encabezada 
por la UCR “oficial” y apoyada por 
los socialdemócratas, el Partido Co-
munista, la democracia progresista 
y sectores del partido conservador. 

Entre Braden y Perón
Hasta poco antes del 17 de octu-

bre de 1945 Spruille Braden había 
sido el embajador norteamericano 
en la Argentina. Bajo su gestión 
en Buenos Aires y luego, desde 
Washington, interfirió de modo 
descarado en los asuntos internos, 
acusando al gobierno militar ar-
gentino de pronazi y conspirador. 
Ya en medio de la campaña elec-
toral Braden hizo publicar el Libro 
Azul, lleno de acusaciones falsas y 
calumnias, al que Perón respondió  
con el Libro Azul y Blanco en el que 
acusó a la Unión Democrática de 
ser un instrumento “de los yanquis 
y los vendepatria”. Se instaló así 
su eslogan de campaña “Braden o 
Perón”. La Unión Democrática, 
en efecto, había crecido al abrigo 
del ex embajador yanqui y por eso 
este frente “democrático” contó 

con el apoyo explícito de las prin-
cipales entidades patronales, como 
la Unión Industrial Argentina, la 
Cámara de Comercio y la Sociedad 
Rural. Perón, por su lado, logró el 
apoyo de sectores de conservadores 
-como Cámpora y Visca- y un sector 
minoritario de radicales, como el 
propio candidato a vice Hortencio 
Quijano.

La campaña electoral se polari-
zó también alrededor de su financia-
miento: mientras Perón se jactaba 
de que la suya era “de tiza y carbón” 
y organizada por los obreros desde 
los barrios, se supo que la UIA ha-
bía emitido un cheque de alto valor 
para financiar a los “democráticos”: 
“¡¡Cheque, cheque!!” se coreaba en 
los actos peronistas denunciando la 
complicidad de la gran patronal con 
la fórmula de la UD.

A grandes rasgos se puede de-
cir que mientras Perón concitaba 
el apoyo de los trabajadores y los 
sectores más oprimidos, la clase 
media se inclinaba por la Unión 
Democrática. Durante los años 
previos, Perón, como secretario de 
Trabajo y Previsión había realizado 
importantes concesiones que le ha-
bían hecho ganar simpatías y apoyo 
entre los trabajadores y en diversas 
entidades gremiales: la “garantía 
horaria” para los obreros de la car-
ne, el estatuto del peón rural, la ley 
de alquileres y el proyecto de ley 
de aguinaldo entre otras, eran ya 
conquistas que la clase trabajadora 
entendió que, para defenderlas, de-
bía defender a Perón. Y lo hizo: en 
octubre, en las calles y en febrero, 
en las urnas.

El movimiento estudiantil agru-
pado en la FUA, en cambio, apoyó 
con todo a Tamborini-Mosca. En 
plena campaña la FUBA votó una 
huelga universitaria “contra el 
continuismo militar” y los choques 
callejeros con los militantes pero-
nistas se hicieron casi cotidianos: 

en poco más de un mes hubo más 
de una decena de muertos de ambos 
grupos. El 9 de febrero de 1946 la 
Unión Democrática realizó su cie-
rre de campaña. Un enorme cartel 
llamaba a votar  “por la libertad, 
contra el nazismo”. 

Un general presidente, apoyado 
por los obreros

Las elecciones fueron limpias, 
lo opuesto al “fraude patriótico” rei-
nante en los años 30. Para asegurar 
su limpieza se movilizaron -por pri-
mera vez- a 14.000 conscriptos que 
custodiaron las mesas y trasladaron 
las urnas. Un afiche se pegó en todo 
el país: Comicios: “Bajo la custodia 
de las Fuerzas Armadas”. Aunque 
al principio se dio por seguro el 
triunfo de la Unión Democrática 
finalmente, el recuento nacional 
otorga un inobjetable triunfo a la 
fórmula “peronista”, que supera a 
la otra por 280 mil votos sobre un 
total de 2.700.000 votantes.

Aunque la política de concesio-
nes continuó, fundamentalmente en 
la primera presidencia y, en efecto, 
la Argentina vivió unos años de 
relativa independencia política y 
económica, lo fundamental es que 
el peronismo en el poder, aunque 
con un discurso y políticas de cor-
te nacionalista, nunca se propuso 
romper con la dependencia del im-
perialismo y mantuvo a rajatabla su 
proyecto burgués. En 1955, cuando 
el imperialismo yanqui apretó, Pe-
rón fue consecuente con su carácter 
de clase y prefirió irse del gobierno 
sin presentar pelea. Además, prohi-
jó a la burocracia sindical totalitaria 
combatiendo toda expresión sindi-
cal democrática. Todo ello para atar 
a los trabajadores a un proyecto 
capitalista y patronal y convirtiendo 
al peronismo en un escollo -ya de 
varias décadas- para el logro de la 
independencia política de la clase 
trabajadora.

En este texto se lee con cla-
ridad que las intenciones del 
Partido Laborista no eran subor-
dinarse a un líder ajeno a sus filas 
sino brindarle apoyo electoral 
preservando su independencia 
organizativa y de acción política 
y parlamentaria. Tras el triunfo 
electoral, Perón liquidó al Partido 
Laborista y encarceló durante 
siete años a Reyes, su principal 
dirigente.

“Que la mayoría del pueblo, 
constituida por obreros, emplea-
dos y campesinos conjuntamente 
con profesionales, artistas e inte-
lectuales asalariados, así como 
por pequeños comerciantes, in-
dustriales y agricultores, forma la 
clase laborista que necesita unirse 
en su propia defensa y en bien del 
progreso del país.

“Que la minoría constituida 
por latifundistas, hacendados, 
industriales, comerciantes, ban-
queros y rentistas, y todas las 
variedades del gran capitalis-
mo nacional o extranjero, tiene 
profundas raíces imperialistas 
[…]  Que es indispensable que 
una fuerza política nueva, con 
empuje revolucionario, aunque 
con serenidad y tolerancia, pro-
ceda a remover las causas de esas 
injusticias […].

“Que la clase trabajadora ar-
gentina en este movimiento siente 
como suyos los anhelos e ideales 
de los trabajadores del mundo lu-
chando al igual que ellos por una 
mayor justicia social y una mejor 
distribución de la riqueza, dentro 
de una auténtica democracia y en 
un clima de absoluta libertad.”

24 de febrero de 1946 

Declaración de principios 
del Partido Laborista

Paredón con las pintadas de tiza y carbón

Llamado al voto de los bancarios

La boleta del Partido Laborista
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Recogiendo las reivindicaciones 
del movimiento “Ocupa Wall Street”, 
Sanders promete impuestos a los 
ricos, elevar el salario a 15 dólares 
la hora, garantizar universidades y 
salud públicas gratuitas, entre otros 
aspectos democráticos, como la lucha 
contra el racismo, a favor de la comu-
nidad LGBT y contra las intervencio-
nes militares yanquis. En suma, se 
formó un movimiento esencialmente 
joven muy progresivo que dejó de 
temer a la palabra “socialismo”, que 
se está popularizando y está entrando 
en una franja, aunque aún minoritaria 
de trabajadores. 

También su crecimiento expresa 
la desilusión con Obama (quien 
años atrás despertó las mismas o 
mayores expectativas que Sanders), 
ya que después de dos mandatos se 
profundizó la brecha social, el pozo 
que separa a los multimillonarios de 
una población trabajadora y de clase 
media cada vez más empobrecida.

En New Hampshire, Sanders ob-
tuvo 85% de los votos de los menores 
de 30 años y el 65% de los trabaja-
dores que reciben menos de 50 mil 
dólares al año. Por su parte, Hillary 
es favorita entre los votantes de más 
edad y con ingresos bien mayores.

Si por un lado tenemos a San-
ders amenazando el favoritismo de 
Hillary, por el lado republicano crece 
la figura del multimillonario Donald 
Trump, racista y xenófobo, que hace 
campaña prometiendo expulsar a 
todos los musulmanes del país, entre 
otras perlas.

Por el lado de la clase trabaja-
dora, la mayoría de los sindicatos y 
la poderosa AFL-CIO, tradicionales 
aliados de los demócratas, apoyan 
a Hillary, aunque sectores que han 
luchado, como enfermeras, trabaja-
dores del correo y de la comunica-
ción, así como miles de trabajadores 
descontentos, apoyan a Sanders.

Al mismo tiempo, la crisis eco-
nómica y social explica que sectores 
de más de 40 años, blancos de clase 
media y trabajadores, asustados 
frente a la presencia de la población 
negra, latina, asiática, etcétera que 
disputa los pocos y mal pagos pues-
tos de trabajo, están apoyando acti-
vamente al magnate Donald Trump.

¿Quién es Bernie Sanders?
Independiente hasta 2015, el 

actual senador por el estado de Ver-
mont, Sanders, se vinculó siendo 

Alepo es la segunda ciudad de 
Siria. Desde marzo de 2011 es uno 
de los bastiones de la revolución 
popular contra el dictador Bashar Al 
Assad. La dictadura perdió el control 
de la ciudad hace años. Alepo es 
el símbolo de la revolución siria. 
Llevan cinco años de resistencia a 
los bombardeos y a los tanques de 
la dictadura y a los intentos del re-
accionario ISIS de tomar el control. 
Del resultado de esa pelea la ciudad 
de Alepo hace tiempo que está divi-
dida en tres partes. Una parte está 
bajo control rebelde; otra en manos 
del ISIS y otra por el ejército sirio.

Desde el inicio de febrero 
las tropas de Al Assad, apoyadas 
por sistemáticos bombardeos de 
aviones rusos y combatientes del 
Hezbolah de Líbano, han lanzado 
una contraofensiva. Pretenden 
crear un cerco criminal en Alepo 
como ya lo han hecho en Madaya 
y otras localidades, donde cientos 
han muerto de inanición.

El dictador Al Assad cuenta 
con el apoyo de los bombarderos 
rusos y también de la “coalición 
de amigos de Siria” que encabezan 
Estados Unidos y Turquía. Con el 
argumento de “combatir al ISIS”, 

todos bombardean masivamente 
a civiles y a los rebeldes. Encima 
Erdogan bombardea a las mili-
cias kurdas sirias. En estos días 
directamente las bombas cayeron 
sobre hospitales de la región 
destruyendo edificios y vidas hu-
manas. Un verdadero crimen de 
lesa humanidad. Toda esta acción 
criminal provocó la huida masiva 
de miles en dirección a la frontera 
con Turquía, hecho que profundiza 
el drama de los refugiados.

Las reuniones de Ginebra o 
Munich, donde se dan la mano 
funcionarios de EE.UU y Rusia 

y hablan de “treguas” y “paz”, 
son una farsa para dejar correr los 
bombardeos y tratar de terminar 
con la revolución siria y salvar a 
Al Assad.

En Alepo se está jugando el 
destino del pueblo sirio. Llama-
mos a los pueblos del mundo a 
solidarizarse con el pueblo rebelde 
de Alepo y de toda Siria. ¡Abajo 
Al Assad! ¡Basta de bombardeos 
de Rusia y del imperialismo! ¡No 
al ISIS! ¡Unidad de los rebeldes 
sirios y kurdos! ¡Que los gobiernos 
rompan relaciones con Bashar Al 
Assad!

joven al socialismo y siempre tuvo 
ideas progresistas, reivindicando un 
socialismo “nórdico” o reformista.

Fundó y organizó agrupamientos 
diversos, enfrentando a demócratas 
y republicanos. En Vermont, ganó 
la intendencia de Burlington, siendo 
reelegido cuatro veces; en 1990 fue 
electo diputado, cargo que ejerció 
durante 16 años, hasta ser electo 
senador en 2006, ocasión en que fue 
oficialmente apoyado por el Partido 
Demócrata. El ex gobernador de 
Vermont, el demócrata Dean, decla-
ró que Sanders “era un aliado que 
vota con los demócratas el 98% del 
tiempo” (incluso ha avalado el apoyo 
a Israel de los demócratas), y contó 
también con el apoyo del entonces 
senador Obama. Fue reelecto para el 
Senado en 2012 y en 2015 decidió 
disputar la candidatura presidencial 
del partido de Hillary y Obama.

En julio de 1986, en una confe-
rencia en Berkeley de socialistas y 
activistas, Sanders dio este mensaje: 
“Se discute si los socialistas debe-
mos o no trabajar dentro del Partido 
Demócrata para imponer nuestras 
ideas. Pero el Partido Demócrata 
no es el partido de los socialistas, 
sino de sus enemigos, los políticos 
burgueses […] no es el partido de 
los trabajadores, de su clase, de los 
socialistas, pues defiende a la clase 
que oprime a los trabajadores […] 
Si nosotros hemos demostrado que 
podemos vencer elecciones contra 
los demócratas, participando en ese 
partido, ¿no estaremos postergando 
por tiempo indeterminado nuestro 
propio nacimiento como fuerza polí-
tica? ¿No sería el peor crimen contra 
nuestras propias ideas?” (Correo 

Internacional, octubre de 1986).
Desgraciadamente, 30 años 

después, Sanders cambió de idea. 
En vez de fortalecer la lucha por 
la creación de un partido socialista 
independiente, que incluso siendo 
reformista sería un paso extraordi-
nario en la medida que disputaría 
con el tradicional bipartidismo, 
decidió reforzarlo. Ese bipartidismo 
entre los dos grandes partidos de 
los monopolios y del gran capital 
del principal país imperialista del 
mundo, es un chaleco de fuerza que 
impide la independencia política de 
clase de los trabajadores.

Por eso, citando al analista po-
lítico argentino Marcelo Cantelmi, 
podemos decir que “Sanders sería 
una expresión de las angustias 
sociales, pero no significa que las 
represente”. Porque él no solo com-
prometió su voto a Hillary en caso  
que ella gane la primaria, sino que 

su programa será irrealizable en 
este período de crisis del capital, a 
no ser que el pueblo se movilice y 
de forma revolucionaria lo impon-
ga, lo que no está en los planes de 
Sanders.

Por eso es equivocado confundir 
lo progresivo del movimiento de 
millones de jóvenes y franjas de 
trabajadores que reivindican el so-
cialismo (aunque sea en una versión 
socialdemócrata) como las figuras o 
partidos que ocasionalmente estén 
al frente.

Sanders está lejos de ser un 
“outsider”; es un experimentado 
político que sabe que tradicio-
nalmente el Partido Demócrata 
toleró o dejó correr diversas alas y 
sectores más o menos progresistas, 
mientras que, al mismo tiempo, 
su ubicación también posibilita 
mantener en los marcos del bipar-
tidismo, en este caso junto a los 

demócratas, el voto de millones 
de jóvenes.

Al contrario de Syriza, que nació 
como un nuevo partido anticapitalista 
independiente de los partidos tradi-
cionales, expresando una fuertísima 
lucha y decenas de huelgas generales, 
para que posteriormente Tsipras se 
entregase en manos de la Troika, el 
Partido Demócrata es uno de los dos 
partidos de la burguesía del principal 
país imperialista del mundo.

Por eso, nuestro llamado es 
para que Sanders retome el camino 
de su discurso de 1986 y se ponga 
a la cabeza de un real movimiento 
independiente de izquierda, lo que 
sería una palanca formidable para el 
avance de la clase trabajadora y de la 
juventud hacia producir un cambio 
en el corazón del imperio. De no 
ser así, el apoyo al precandidato 
demócrata terminará reforzando el 
bipartidismo imperialista.

Elecciones primarias en Estados Unidos

¿Qué significa el fenómeno 
Bernie Sanders?

Así como en el resto del mundo, nuevos vientos soplan en la política de los Estados Unidos. 
Ante una crisis social que avanza implacable, con su secuela de desempleo, bajos salarios y sin 
perspectivas de mejora en el horizonte, el descrédito y el rechazo a los partidos tradicionales 

tiene una nueva expresión. El veterano socialista de 74 años Bernie Sanders acumula victorias en 
las elecciones primarias en el Partido Demócrata, disputando cabeza a cabeza con Hillary Clinton 

hacia la elección presidencial de noviembre de este año.

¿Qué significa el fenómeno 
ESTADOS 
UNIDOS

Canadá

México

¡No al sitio genocida a Alepo! ¡Basta de bombardeos! 
¡Solidaridad con el pueblo rebelde sirio!

Sanders en campaña



José Castillo

El gobierno de Macri dio a conocer su pro-
puesta de pago a los fondos buitre. De una 
“deuda total” de 9.000 millones de dólares, dice 
que “solo” abonará 6.500 millones porque se 
haría una quita del 25%. Pero la verdad es que 
va a pagar más del doble. Veamos. 

6.500 millones de dólares no es el monto 
total que terminará pagando el gobierno. Esa 
es la cifra ofrecida a  los buitres con sentencia 
firme en Nueva York. Pero existen otros deno-
minados “acreedores”, también con bonos de 
jurisdicción neoyorquina, sin sentencia aún. Para 
ellos habría otros 1.800 millones de dólares. Y 
todavía quedan otros buitres con bonos bajo 
otras legislaciones que cobrarán 3.600 millones 
de dólares. En síntesis, la oferta “total” a pagar 
ascenderá a 11.600 millones de dólares.

Pero ahí no termina todo. Varios de los fon-
dos buitres más importantes no acuerdan con 
la propuesta argentina y exigen más. Es muy 
probable que el gobierno argentino “contrao-
ferte” un monto mayor. En síntesis el gobierno 
terminará pagando entre 12.000 y 15.000 mi-
llones de dólares. 

El gobierno habla de una “quita del 30%”. 
Pero los buitres compraron los bonos después 
del default de 2001 a precios de remate. Por 
cada dólar nominal “escrito en el bono” pa-
garon apenas 25 centavos. En síntesis: se le 
reconocerá una ganancia de más del 1.000%.

Todo esto se pagará en efectivo, con dólares 
que se conseguirán colocando nuevos bonos 
en el exterior que, junto con sus intereses, 
aportarán a que continúe la bola de nieve sin 
fin del endeudamiento. 

El macrismo cierra así el círculo que co-
menzó el kirchnerismo en 2005. En ese año 
se realizó el primer canje de deuda por los 
bonos que habían dejado de pagarse en 2001. 
Kirchner y Lavagna juraron que “nunca más” 
se pagaría a los que no habían aceptado ese 
acuerdo. Mentira. En 2010, Cristina y Boudou 
volvieron a abrir el canje. Nuevamente se 
dijo que “ahora sí” era la última vez. Queda-
ron afuera los buitres. Se desgañitaron con 
la consigna “patria o buitres”, pero Kicillof 
primero y los economistas de Scioli después 
reconocían en “reuniones serias” que busca-

ban cómo pagarle a los buitres. Eso es lo que 
ahora hace Macri. 

Este pago, además, no resolverá nada. Lo 
reconoce el ex ministro Kicillof -ahora en la 
“resistencia”-: “Si ahora Argentina levanta la 
ley cerrojo y le paga a los buitres no sería para 
nada extraño que en breve aparezcan bonistas 
que reclamen el mismo tratamiento que reci-
bieron los buitres. Tampoco sería raro que un 
juez, con mejor criterio que Griesa, reconozca 
que el tratamiento debe ser equitativo entre 
los acreedores, multiplicando toda la deuda 
argentina por dos o por tres” (Página 12, 14/2). 
El mismo Kicillof que desde el gobierno decía 
hace unos meses que había que pagarle a los 
buitres y que no había ningún riesgo de que 
pasara lo que ahora afirma. 

Es que todos (peronistas, radicales, kirch-
neristas y macristas) son “pagadores seriales”. 
Como dijimos una y otra vez, la única salida 
pasa por dejar de pagar esa ilegítima e inmoral 
deuda externa que, desde hace 40 años, los 
gobiernos esquilman nuestras riquezas y des-
cargan ajustes contra el pueblo por pagarla.

¡NO AL PAGO 
A  LOS   
BUITRES!

En un acto conjunto con los gobernadores peronistas de las pro-
vincias de San Juan, Catamarca y La Rioja, el Presidente de la Nación 
anunció desde San Juan la eliminación de las retenciones a la actividad 
minera. Las empresas (grandes pulpos multinacionales) pagaban hasta 
hoy un 5% sobre las ventas. Se calcula que el monto total del “regalo” 
macrista asciende a 3.300 millones de pesos. Todo terriblemente ver-
gonzoso, en una provincia, donde hace apenas unos meses la Barrick 
Gold contaminó con cianuro todos los ríos de la provincia.

El kirchnerismo privilegió su relación con las megamineras, llenán-
dolas de privilegios. Hoy el macrismo sigue y profundiza ese camino, 
en asociación con los gobernadores peronistas de esas provincias.  Las 
empresas ahora quedan pagando apenas un 3% de regalías  provinciales 
de las que deducen todos los gastos (extracción, molienda, traslado, 
flete y seguros). Mientras tanto, seguirán saqueando nuestras riquezas 
y contaminando nuestros suelos.

       J.C.

Macri le saca retenciones a las megamineras


