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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
alMagro: Perón 3870
FloreS: arTigaS 291
boedo: cochabaMba 3423 
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)

PROVINCIA DE  
BUENOS AIRES
la MaTanZa
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMeZ 
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonZi: liberTad 950

Zona oeSTe
haedo: MarcoS SaSTre 95, 1er PiSo, 
deParTaMenTo “b”, eSquina rivadavia

hurlinghaM: Pedro díaZ 1100 
ItuzaIngo: 24 de octubre 715 •  
Merlo: TucuMán 881, a 1 cuadra de la 
eSTación

barrio MaTera: echeverry 1518
MarcoS PaZ: dardo rocha 2137
luJán: dr MuñiZ 999 caSi eSquina 
SarMienTo

MercedeS: calle 35 caSi eSquina 16, 
local 4

Zona Sur
lanúS: SalTa 219, a una cuadra de 
caMino general belgrano, gerli

loMaS de ZaMora: balcarce 276,  
a 2 cuadraS de la eSTación

Florencio varela: río caraPachay y 
río diaManTe, barrio villa Mónica

beraZaTegui: avenida 21 nº 4128, 
enTre calleS 141 y 141a
clayPole - JoSé hernándeZ 4464,  
a Media cuadra de la eSTación

Zona norTe
MalvinaS argenTinaS: godoy cruZ 
2727 (a doS cuadraS de eSTación 
PolvorineS)
KM 30: luiS eSPinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 cuadraS de eSTación 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina 
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

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

MAR DE AJÓ, ParTido de  
la coSTa: Jorge newbery 1304

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de 
irobi 345
general PaZ: av. PaTria 1054
yoFFre norTe: alSina 2167
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
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EDITORIAL

¡Absolución a los 
petroleros de las Heras y 

a Horacio Catena y demás 
docentes de Tierra del 

Fuego condenados  
por luchar!

Mauricio Macri brindó 
su primer discurso ante 

el Congreso y enumeró las 
mismas promesas de campaña. 
Sigue usando la muletilla de 
la “herencia recibida” del 
kirchnerismo (enfrentada por 
los trabajadores y la izquierda 
en los últimos 12 años) para 
justificar su plan de ajuste y 
de entrega. Y mientras habla 
de llegar al “déficit cero” 
para justificar el achique en 
el estado y los despidos, está 
destinando cifras millonarias 
para los grandes capitales, 
multinacionales, mega mineras 
y esencialmente a los usureros 
internacionales vía el pago 
sideral que prepara para los 
fondos buitres.  

Macri insistió en que sus 
ejes serán “Pobreza cero”, 
“derrotar el narcotráfico” y “unir 
a los argentinos”. Lo primero 
parece una risa. ¿Pobreza cero 
con miles de despidos, subas 
en los alimentos del 4% solo 
en febrero y techos salariales 
del 25% cuando la inflación 
real será del 40%? El combate 
al narcotráfico es una frase 
que cae bien mientras se sigue 
apañando a las mafias que 
crecen ante la complicidad de 
los políticos patronales, jueces 
y cúpulas policiales. Y lo de 
unir a los argentinos es otro 
blef. ¿“Unir a los argentinos” 
cuando se destinan millones de 
dólares para salvar las ganancias 
patronales (baja de retenciones, 
devaluación y exenciones a 
la Barrick) y por otro lado se 
aplica un brutal tarifazo en 
la luz (llegando al 600% en 
muchos casos), se anuncia otro 
en el gas y van a aumentar las 
naftas a pesar que el petróleo 
bajó?

Es por esta realidad que 
fue muy comentada la frase de 
nuestro dirigente ferroviario 
Rubén Sobrero cuando 
emplazó en algunos medios 
a los defensores de Macri 
diciéndoles: “Díganme una 
medida de este gobierno a favor 
de los trabajadores”. No la hay. 
¡Solo hubo 400 pesos para los 

jubilados y la asignación por 
hijo antes de las fiestas! 

Con la reducción del 
impuesto a las Ganancias se 
dijo que 180 mil trabajadores 
dejaban de pagar ese robo, pero 
por otro lado se sumaron 220 mil 
nuevos “contribuyentes” entre 
asalariados y jubilados. Pero 
aquellos 180 mil, cuando reciban 
el aumento de las paritarias, van 
a volver a pagar. La promesa de 
eliminar ese impuesto pasó para 
2017. Los trabajadores tienen que 
esperar, los poderosos no. Esa 
es la lógica del macrismo y de 
Cambiemos.

Otro tanto pasa con el 
eslogan del “estado al servicio 
de la gente”. Con la excusa de 
los ñoquis, se está despidiendo 
a miles de trabajadores 
estatales. A fines de febrero 
empieza la nueva tanda de 
cesantías aprovechando que el 
kirchnerismo dejó a decenas 
de miles de trabajadores 
precarizados. En vez de pasarlos 
a planta, el macrismo los echa. 
Ejemplo que los empresarios 
“copian” para despedir en 
sus empresas. ¿También hay 
“ñoquis” en las fábricas?

En Córdoba hay despidos 
y retiros voluntarios en las 
autopartista Liggett (UOM) y 
amenazas de despidos en su 
similar Montich; un despido en 
Valeo que generó un conflicto; 
suspensiones en Fiat y ataques 
en otras empresas. Hubo 136 
despidos en CN23; anunciaron 
miles desde la Uocra; Tenaris 
suspendió a 700 trabajadores; 
hay reducciones de personal en 
el frigorífico Friderco (Santa 
Fe); en las metalúrgicas Eitar 
y Raimat; 120 despidos en la 
refinería Fox Petrol y amenazas 
en el sector automotriz (Clarín, 
20/02). Todo en una economía 
estancada donde golpeará aún 
más en el segundo semestre. El 

desempleo, por ejemplo, habría 
pasado de un 5,5% al 9% y se 
espera una desocupación de dos 
dígitos para este año (Idem).  

Es por eso que crece el 
descontento. Esto se empieza a 
palpar entre los trabajadores y 
parte de la población. Muchos 
de quienes votaron a Macri ya 
señalan: “yo no le di el voto 
para que haga esto”. La marcha 
y el paro de ATE del pasado 24 
de febrero lo reflejó. Después 
de muchos años se movilizaron 
25.000 trabajadores a Plaza de 
Mayo con representaciones muy 

importantes de las reparticiones 
públicas. También se sumaron 
docentes opositores, ferroviarios 
del Sarmiento, la izquierda y 
otras organizaciones. Mostrando 
un cambio en los estatales, 
quienes reclaman ahora la 
continuidad con un plan de 
lucha (ver página 9).

También se ve el descontento 
con los paros docentes de 
varias provincias. En muchas 
de ellas donde ganó Macri 
holgadamente, como Córdoba 
(ver páginas 8 y 9). Este 
lunes 29, a su vez, cientos de 
ciudadanos autoconvocados por 
las redes sociales se manifiestan 
en Misiones contra el adelanto 
de un tarifazo provincial en 
la luz, anunciándose nuevas 
movilizaciones.

Pero mientras los 
trabajadores repudian el 
ajuste de Macri, la burocracia 
sindical no mueve un dedo. 
Mejor dicho, es cómplice. 
A Hugo Moyano se lo vio 
en el Congreso escuchando 
el discurso de Macri cuando 
debería usar su tiempo para 
que la CGT que preside apoye 
las luchas en curso. “Los tres 
estamos decepcionados con el 
gobierno”, señalaron Moyano, 
Caló y Barrionuevo ante el 

anuncio en Ganancias. ¡Pero 
dejan solos a los trabajadores 
que luchan!

Las medidas de Macri están 
apoyadas por el grueso del 
peronismo. Tanto el del Frente 
para la Victoria que acaba 
de romper en Diputados y 
constituir el Bloque Justicialista, 
como el peronismo anti K 
de Massa-De la Sota. Sergio 
Massa, si bien dijo “hay que 
ponerle límites a Macri”, le va a 
dar el apoyo para pagarle a los 
buitres. El mismo que acaba de 
hacer un acuerdo con Stolbizer, 
quien por su parte llenó de 
elogios al discurso de Macri. Y 
si bien el kirchnerismo “duro” y 
La Cámpora cuestionan el pago 
a los buitres, Kicillof  ya decía 
que había que arreglar antes de 
que el kirchnerismo perdiera las 
elecciones. Mensaje que ahora 
repite el economista de Scioli, 
Miguel Bein.

Ante esto, la tarea de los 
luchadores y de la izquierda 
pasa por apoyar las luchas 
en curso. ¡Todo el apoyo a 
docentes y estatales! No a los 
despidos. Aumento de salario 
al valor de la canasta familiar. 
No al tarifazo y al ajuste. 
Denunciando la complicidad 
de los dirigentes de las CGT y 
exigiéndoles un plan de lucha 
nacional. Hay que repudiar 
el ajuste y entrega de Macri 
llamando a que no se pague ni 
un dólar más de deuda externa, 
ni a los buitres ni al conjunto de 
los usureros. Postulando, como 
lo plantea Izquierda Socialista 
y el programa del Frente de 
Izquierda, un plan económico 
alternativo obrero y popular 
que parta del no pago de la 
deuda para que se destine ese 
dinero a salario, jubilaciones, 
trabajo, salud y educación. Para 
que se terminen los tarifazos 
con la reestatización de las 
privatizadas, entre otras medidas 
de fondo. Preparando desde 
ahora la gran marcha contra 
la impunidad de ayer y de hoy 
para el próximo 24 de marzo, 
repudiando la visita de Obama 
y las medidas de ajuste del 
gobierno de Macri. 

Izquierda Socialista  
en TV

Este sábado 5 de marzo, de 12 a 13 horas (y de ahora en 
más todos los sábados venideros), salimos al aire con nuestro 
programa Izquierda Socialista Informa por televisión e internet. 
Lo podemos hacer gracias al espacio cedido por los compañeros 
de Antena Negra TV (canal 20 Televisión Digital Abierta y 
antenanegratv.com.ar) quienes están luchando por la licencia 
de transmisión de medios comunitarios. Izquierda Socialista 
apoya ese reclamo y hoy es parte de su transmisión. 

Crece el 
descontento
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El protocolo dispuesto por la ministra de 
Seguridad Patricia Bullrich tiene el objetivo 
de frenar y reprimir la protesta social para 
hacer pasar el plan de ajuste y de entrega que 
está aplicando Macri.

La disposición es para que se aplique cuan-
do haya cortes de calle totales o parciales, o 
vías de comunicación. “Les vamos a dar cinco 
minutos para que se vayan por las buenas: se 
van o los sacamos”, dijo la ministra represo-
ra. Sin embargo, la multitudinaria marcha de 
ATE del pasado 24 de febrero impidió que el 
mismo se aplicara. Desde Nación culparon al 
gobierno de la Ciudad por no haberlo aplicado, 
a pesar de que el PRO gobierna ese distrito 
hace 8 años. Un papelón para el gobierno y 
un primer triunfo de los trabajadores en esta 
pulseada por el derecho a la protesta.

El macrismo intentará aplicarlo en cuanto 
vea una oportunidad. Por eso hay que seguir 
denunciando y enfrentando esta violación de 

los principios democráticos elementales. El 
protocolo permite además el uso de armas 
de fuego (letales); da vía libre a la actuación 
policial o de civil sin identificación; a deten-
ciones masivas bajo el título de que se está 
“incitando a la violencia” y dispone que se 
haga un “corralito” a periodistas y medios de 
prensa para que no puedan filmar los hechos. 

El protocolo apunta contra trabajadores 
que salgan a la calle contra los despidos; con-
tra vecinos que corten la calle para que vuelva 
la luz o por falta de agua; contra los pueblos 
que se movilizan contra la megaminería, la 
inseguridad o el gatillo fácil. Pero no hay 
protocolos que valgan cuando los de abajo 
están obligados a salir a luchar para defender 
sus derechos

Llamamos a seguir repudiando el protoco-
lo antipiquete y a defender el pleno derecho a 
la protesta social y de movilización para los 
trabajadores y el pueblo.

 José Castillo

Digno de una colonia. Esos son 
los adjetivos que merece el “acuer-
do” (la palabra más exacta sería 
“entrega”) que acaba de realizar el 
gobierno argentino ante los fondos 
buitres. Tecnicismos al margen: la 
Argentina se comprometió a pagar 
de contado, en un plazo máximo 
de 6 semanas, el total del capital 
reclamado, más un monto impre-
sionante de intereses y punitorios, 
y hasta las costas judiciales. Se lo 
trata de disfrazar diciendo que hay 
una “quita” del 25% sobre el total 
de los intereses. En concreto, como 
lo reconoce el propio gobierno, 
abonará “cash” 15.000 millones 
de dólares. Para obtenerlos, el 
macrismo procederá a emitir bonos 
(léase endeudarse) en el mercado 
internacional por esa suma (más las 
comisiones que, “naturalmente”, 
cobrarán los bancos que lleven 
adelante la operación). 

Pero ahí no termina todo. Como 
bien explicó el “negociador” puesto 

por el juez Griesa, Dan Pollack, la 
Argentina se compromete a dero-
gar la Ley Cerrojo (esa misma que 
decía que “nunca más” se le iba 
a pagar a los bonistas que habían 
quedado fuera del Canje) y a avalar 
toda la negociación. Debe hacerlo, 
y a la vez conseguir todos los fon-
dos y proceder a pagar antes del 14 
de Abril. De lo contrario, amenaza 
Pollack como si fuera el Virrey 
de la Argentina, “se cae toda la 
negociación”.

Lo peor es que, con este acuer-
do, ni siquiera se terminará el sai-
nete del default. Quedará por fuera 
del acuerdo un “pequeño” grupo 
de fondos buitres, por alrededor de 
1.000 millones de dólares. Nadie 
puede garantizar que mañana no 
terminen presentándose ante otro 
juez neoyorquino y se active una 
“nueva causa buitre”. O que inclu-
so los bonistas que entraron a los 
canjes anteriores (2005 y 2010) 
no inicien querellas “porque ellos 
cobraron menos que los buitres”. 
En cualquiera de estos casos, se 

activarán causas de miles de millo-
nes de dólares contra la Argentina.

Ante tamaña entrega, los ac-
tuales diputados de la oposición 
(la mayoría de los peronistas del 
Frente Para la Victoria, los del 
Frente Renovador de Massa y los 
centroizquierdistas de Stolbizer) 
se aprestan a buscar argumentos 
para votar a favor y darle los votos 
que necesita el gobierno (que no 
tiene mayoría en ninguna de las 
dos Cámaras) para que se apruebe 
la entrega. No debe llamarnos la 
atención: existe una “Santa Alian-
za” para pagar la deuda externa que 
ya se verificó en los Canjes 2005 
y 2010, votados conjuntamente 
tanto por el oficialismo como por 
la oposición patronal de entonces.

El ministro Prat Gay, en su 
conferencia de prensa, quiso ha-
cernos creer que “ahora sí”, luego 
de estos pagos, se abriría el camino 
del desarrollo vía la obtención de 
nuevos créditos. Pero esa afirma-
ción es tan mentirosa como cuando 
el kirchnerismo nos vendía que El ex ministro de Economía 

Axel Kicillof, al igual que otros  
kirchneristas como Horacio 
Verbitsky, ahora sale desafo-
radamente a criticar el arreglo 
con los buitres. Pero tiene mala 
memoria. ¿Es que acaso no fue 
el propio Néstor Kirchner con 
el canje de 2005 el que definió 
que la jurisdicción de los bonos 
sería la justicia de Nueva York? 
En ese mismo canje además se 
“les regaló”, para hacer más 
atrayente la oferta, el cupón PBI 
que significa miles de millones 
de dólares para los bonistas has-
ta más allá de 2030 cada vez que 
la economía argentina crezca 
arriba del 3,5%. Y en el canje 
2010, ¿no fue el por entonces 
ministro de Economía Amado 
Boudou el que fue acusado de 
haber beneficiado a los bancos 
tenedores de bonos, avisándoles 
que se reabría el canje primero 
y dándoles jugosas comisiones 
después?

Cuando Kicillof asumió 
como ministro a fines de 2013 
se fijó como meta, al igual 
que ahora Prat Gay, “salir a 
los mercados internacionales” 
(léase endeudarse). Para ha-

cerlo, decidió abonar todos los 
“compromisos” pendientes. Así 
fue como se le pagó (recono-
ciéndole intereses exorbitantes, 
al Club de París y a Repsol por 
la supuesta deuda que teníamos 
con YPF) además de abonar 
innumerables juicios con fallo 
desfavorable en el Ciadi. Y si 
Kicillof no avanzó en el camino 
que ahora se propone Prat Gay, 
fue porque el diablo (léase Grie-
sa) metió la cola y trabó todo a 
mediados de 2014.

Más cerca en el tiempo. 
¿Acaso no fue el mismísimo 
Kicillof, ya ministro, quien en 
un reportaje al diario La Nación 
en junio de 2014 anunció que 
se había decidido pagarle a los 
fondos buitres? 

“Inaceptable extorsión”, 
titula Kicillof en Página 12. 
“Ganaron los buitres”, dice 
irónicamente. Muy cierto. 
Lástima que él y el resto del 
gobierno K durante los doce 
años de kirchnerismo quisie-
ron convencernos de que ser 
“pagadores seriales” era señal 
de soberanía.

    
J.C.

Para seguir endeudándonos

Escandaloso 
acuerdo con  
los buitres

Se pagarán 15.000 millones de dólares al contado. Para cerrar el trato, se 
exige al Congreso que apruebe todo en “tramite express”. Si no se paga antes 

del 14 de abril, “se cae todo el acuerdo”, amenazan desde Nueva York.

“nos estábamos desendeudando”. 
Analicemos el argumento de Prat 
Gay: necesitamos nuevos créditos 
para financiar grandes obras de in-
fraestructura y para eso saldremos 
a endeudarnos en 15.000 millones 
de dólares (que no irán a esas obras, 
sino a pagar a los buitres) para que 
entonces estemos en condiciones 
de conseguir nuevos créditos para 
financiar nuevas obras. Parece el 
cuento de la buena pipa.

Esta historia ya la vivimos. 
Es la bola de nieve infernal del 

endeudamiento externo, que ahora 
el macrismo prepara para que dé 
un nuevo salto: nos endeudamos 
para pagar las deudas pasadas, que 
nos generan nuevas exigencias de 
pagos y así hasta el infinito. Como 
venimos diciendo desde hace más 
de 35 años: no hay salida hasta que 
no terminemos con esta política de 
saqueo y dejemos de pagar la frau-
dulenta deuda externa para poner 
todos esos recursos al servicio de 
las urgentes necesidades de nuestro 
pueblo.

La hipocresía de 
Kicillof  

y sus amigos

 ¡Abajo el protocolo 
antipiquete!

Antonio Farés

DeuDa externa



4  Sindical 2 de marzo de 2016

Carlos Rodríguez

El Partido Obrero y PTS aca-
ban de cometer una grave ruptura 
que debilita la pelea contra el 
ajuste de Macri y la complicidad 
de la burocracia sindical. Con sus 
políticas sectarias, divisionistas 
y autoproclamatorias acaban de 
frustrar el encuentro nacional del 
sindicalismo combativo y antibu-
rocrático que habían convocado 
distintas organizaciones sindicales 
combativas para el 5 de marzo en 
Racing (con el apoyo de PO, PTS, 
Izquierda Socialista, MAS y otras 
agrupaciones de izquierda).

Después de varias reuniones en 
los sindicatos de aceiteros de Capi-
tal, AGD-UBA y Ademys, salió una 
declaración común el pasado 11 de 
febrero con puntos programáticos 
acordados convocando al encuentro 
nacional para el 5. La convocatoria 
unitaria se anunció en una confe-
rencia de prensa en el Bauen el 23 
de febrero junto al apoyo al paro 
de ATE del 24 de febrero, donde se 
participó con una columna unitaria 
del sindicalismo combativo. Mien-
tras todo eso ocurría, el día sábado 
27, cuando lo único que quedaba era 
ultimar detalles, PO y PTS con ulti-
matismos y pretensiones de último 
momento rompieron la convocatoria 
al encuentro.

El Partido Obrero, un día des-
pués de haber avanzado con todas las 
resoluciones comunes, sorprensiva-
mente planteó en un artículo apareci-
do en su periódico que “el encuentro 
ha entrado en un impasse que puede 
llevar rápidamente a su desarticula-
ción” (Prensa Obrera Nº 1400). PO 
buscaba con ello hegemonizar la 
mesa de conducción del encuentro. 
Por su parte, PTS argumentó sin 
ningún fundamento que “se vetaba 
a Vilca de la mesa”, su dirigente de 

Jujuy, cuando no existió ningún veto 
y todos los convocantes al encuentro 
ya vienen repudiando su expulsión 
del Seom.

Izquierda Socialista junto a 
otros sectores propuso desde un 
inicio que la mesa de conducción 
del encuentro sea equilibrada, 
integrando a todos los convocan-
tes. Pero ante los desmedidos e 
infundados reclamos de PO y PTS 
hizo una nueva propuesta unitaria 
para facilitar la realización del 
encuentro: que no haya una mesa 
que lo presida, sino que los convo-
cantes simplemente coordinen el 
encuentro, cuestión que logramos 
acordar entre todos. Sin embargo, 
estos esfuerzos no bastaron para 
evitar que PO y PTS rompan los 
acuerdos alcanzados. Partidos que 
antepusieron su mezquindad, reti-
rándose de la convocatoria llevando 
a que el encuentro no se haga. PO 
llegó al ridículo de señalar en una 
nota firmada por Pitrola que habría 
“una izquierda que no está a la al-
tura de las tareas en el movimiento 
obrero” (sitio web PO 27/02), que 
bien le cabe para su propia política  
autoproclamatoria. 

Repudiamos esta actitud divi-
sionista que le da la espalda a un en-
cuentro que iba a debatir y resolver 
el apoyo a los estatales contra los 
despidos; a los docentes que están 
luchando en varias provincias y a 
los aceiteros de Capital (que eran 
convocantes), quienes van a entrar 
en una dura paritaria. Política sec-
taria que, además, le hace el juego 
a Macri y a la burocracia sindical 

Transcribimos extractos 
de la declaración emitida por 
la Corriente Político-Sindical 
“Rompiendo Cadenas” del 29 
de febrero de 2016 titulada “El 
Encuentro obrero que no fue y el 
que necesitamos”.

[…] Desde la CPS Rompien-
do Cadenas fuimos parte impul-
sora de esa iniciativa desde un 
primer momento y lamentamos 
profundamente este desenlace 
negativo, que seguramente deja 
un sabor amargo al conjunto 
del activismo obrero y popular 
[…] Nuestro punto de vista fun-
damental es que una instancia 
obrera de coordinación como la 
que se requiere para hacer frente 
a esta coyuntura de ajuste y ola 
de despidos, debe estructurarse 
centralmente sobre la base de las 
representaciones genuinas con-
quistadas en el movimiento obre-
ro […] canalizándose a través de 

su militancia obrera (y no de sus 
referentes parlamentarios) […]

Sólo cuando el protagonis-
mo fundamental lo asuman las 
experiencias más avanzadas de 
lucha de nuestra clase (dirija 
quien dirija, intervengan o no 
organizaciones políticas a su 
interior) y el protagonismo lo 
tengan los compañeros trabaja-
dores y trabajadoras organizados 
sindicalmente podremos avanzar 
en una construcción que supere 
las mezquindades y disputas “de 
cartel” que se manifestaron per-
manentemente en las reuniones 
organizativas […] 

Ni “imposiciones burocráti-
cas”, ni “vetos”, todos los plan-
teos volcados por nuestros com-
pañeros y compañeras en las 
reuniones preparatorias apunta-
ron a lograr un Encuentro unitario 
que esté a la altura de la compleja 
etapa que atravesamos […]

El divisionismo de PO y PTS 
frustran el encuentro del 
sindicalismo combativo

Lamentablemente las políticas sectarias y divisionistas vuelven a darle la espalda a 
las urgentes necesidades de los trabajadores, el activismo y los que luchan. Izquierda 
Socialista junto a otras organizaciones repudia estas actitudes y llama a la vanguardia 
obrera y sindical a sacar las conclusiones de semejantes políticas equivocadas que le 

hacen el juego al gobierno y a los dirigentes traidores. 

de las CGT, cómplices del ajuste.
Haber hecho un encuentro sindi-

cal unitario como el de Racing (más 
allá de las diferencias o debates en-
tre los convocantes) hubiese servido 
para apoyar las luchas contra los 
despidos y por el salario; coordi-
nar nacionalmente a los dirigentes 
combativos y antiburocráticos y a 
dar pasos por conformar un polo 
alternativo contra la burocracia 

sindical. Urgentes necesidades de 
los trabajadores a las cuales PO y 
PTS le vuelven a dar la espalda.

La Unión Ferroviaria de Haedo 
encabezada por el Pollo Sobrero y 
otras organizaciones combativas 
vienen impulsando distintos en-
cuentros unitarios de coordinación. 
Lo hicimos con el Encuentro Sindi-
cal de Atlanta (el que PO acusó fal-
samente que era contra el Frente de 
Izquierda) y el de Platense (del cual 
no participó PTS -sin argumentos 
hasta el día de hoy- cuando había 
sido parte del de Atlanta). Ahora, 
cuando otros sectores sindicales 
estaban de acuerdo en ampliar la 
coordinación (como aceiteros de 
Capital, AGD-UBA, Sutna San 
Fernando, Donnelley, delegados 
del Subte, entre otros), gremios 
como Ademys en una asamblea 
general de docentes aprobaron 
participar y el encuentro había 
recogido una amplia simpatía del 
activismo y de los que luchan, PO y 
PTS conscientemente lo frustraron.

Llamamos a repudiar este di-
visionismo y a seguir batallando 
por impulsar espacios genuinos de 
coordinación para ayudar a que las 
luchas triunfen y poder enfrentar 
a las patronales, a Macri y a la 
burocracia sindical.

Rompiendo Cadenas
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Cabecera de la columna del sindicalismo combativo cuyas organizaciones estaban preparando el  
encuentro del 5 de marzo en Racing, acompañando la marcha de ATE del pasado 24 de febrero.

Rafael Brandon  
(Delegado APTA SOL Rosario)

Pasaron casi dos meses del cierre 
de SOL por parte de su patronal. La 
compañía no ha vuelto a volar y 
casi todos los aviones ya han sido 
sacados del país. Más de 80 trabaja-
dores bajo distintas modalidades de 
tercerización han sido cesanteados 
y la empresa ofrece un retiro volun-
tario que representa la mitad de la 
indemnización y que además, solo 
podría ser aceptada por los emplea-
dos próximos a jubilarse. El plazo 
de negociaciones para conseguir un 
comprador para la empresa se fue 
postergando. Hoy las negociaciones 
son con la empresa Amazonas de Bo-
livia. Mientras tanto los trabajadores 
realizaron tareas de mantenimiento 
o fueron enviados a “estudiar” para 
una eventual convocatoria de otra 

empresa aérea, especialmente en el 
caso de algunos pilotos por LAN.

Por su parte, la presión de los 
trabajadores logró que se pagara el 
sueldo completo de enero. Pero con-
cretamente no hubo ninguna garantía 
escrita y firmada por el gobierno na-
cional de que todos los trabajadores 
mantendrían su puesto de trabajo, 
sea cual fuere el destino de SOL. 
Lamentablemente las conducciones 
sindicales de todos los gremios del 
sector mantuvieron en secreto todas 
las negociaciones, insistiendo en 
que los trabajadores no realicemos 
ninguna acción pública para exigir 
el compromiso del gobierno con los 
puestos de trabajo. Todo una muestra 
de la relación de los gremios con el 
nuevo gobierno de Macri y las em-
presas. Los trabajadores no tenemos 
otro camino que exigir una solución 
y mantener los puestos de trabajo. 

SOL
El gobierno sigue  
sin dar solución
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Antonio Farés

En un vergonzoso fallo judicial 
se benefició a José Pedraza para que 
continúe su condena en uno de sus lu-
josos departamentos en Palermo. Este 
burócrata sindical mafioso y asesino 
fue quien ordenó el salvaje ataque de 
la patota ferroviaria que acabó con 
la vida del joven del Partido Obrero, 
Mariano Ferreyra, e hirió gravemente 
a otros militantes en 2010. Inmediata-
mente estalló el repudio y la indigna-
ción popular ante tamaña impunidad 
con un escrache en el domicilio donde 
Pedraza goza de arresto domiciliario.

A Pedraza le dan este beneficio por 
supuestos problemas de “salud” y por 

su edad avanzada. Es el mismo argu-
mento que usan los genocidas de la 
dictadura para zafar de sus condenas. 
Además, hay miles de presos de más 
de 70 años con gravísimas enferme-
dades que sin embargo permanecen 
en cárceles comunes. 

Pedraza es un asesino probado y 
muy peligroso. Por eso se tiene que 
pudrir en una cárcel común. Al frente 
de la Unión Ferroviaria fue cómplice 
de la privatización y los miles de 
despidos en el ferrocarril en la década 
menemista de los años ´90. Con el 
kirchnerismo montó cooperativas que 
tercerizaban tareas ferroviarias pagan-
do hasta un tercio del salario que fijaba 
el convenio, todo con el visto bueno 

El Papa dice  
que el aborto  
“es un crimen”

En medio de la epidemia de Zika que se está viviendo 
en Latinoamérica y de los ya conocidos efectos nocivos que 
produce el virus en el feto -como la microcefalia- el “pro-
gresista” Papa Francisco se dio el tiempo para reafirmar las 
posturas reaccionarias del Vaticano.

En la conferencia de prensa que concedió en el vuelo de 
regreso de México a Roma, ante la recomendación de la OMS 
de habilitar la interrupción voluntaria de los embarazos frente 
a las infecciones, Francisco sentenció: “El aborto no es un mal 
menor: es un crimen. Es echar fuera a uno para salvar a otro. 
Es lo que hace la mafia. Es un crimen, es un mal absoluto”.

El Papa también se pronunció contra el uso de anticon-
ceptivos como ya lo hicieron sus predecesores, incluso en 
regiones como África, azotadas por la epidemia del VIH que 
alcanza a más del 30% de la población en algunos países. Otra 
muestra más del rol reaccionario de la Iglesia que condena a la 
muerte y al sufrimiento a millones de personas. Declaraciones 
como estas ponen al orden del día la exigencia de separación 
inmediata de la iglesia del estado. Por el derecho a decidir 
sobre nuestros cuerpos ¡Aborto legal, seguro y gratuito ya!

M.Z.

Malena Zetnik

Hace 159 años, por primera vez 
en un 8 de marzo, cientos de muje-
res trabajadoras textiles en Nueva 
York salieron a la calle. Exigían 
una jornada laboral de 12 horas y 
fueron brutalmente reprimidas. Pero 
su lucha continuó. Hoy, el reclamo 
de esas mujeres y de las miles que 
se siguieron movilizando después, 
nos acompañan en nuestras peleas. 
Las mujeres doblemente explotadas 
como trabajadoras y oprimidas por 
nuestro género, seguimos siendo 
mayoría entre la población pobre. 
Somos más del 60% en los empleos 
precarios, cobramos menos que los 
varones frente a igual trabajo y su-
frimos la discriminación y el acoso 
laboral de manera brutal. Además, 
tenemos que hacernos cargo de 
una segunda jornada de trabajo al 
llegar a nuestros hogares: limpiar, 
cocinar, cuidar a los hijos y demás 
tareas que son invisibilizadas como 
trabajo y que se suponen “naturales” 
para nuestro género. Situación de 
desigualdad en el trabajo que se da 
por la misma estructura machista y 
patriarcal que legitima que seamos 
cosificadas, maltratadas, golpeadas, 
secuestradas en las redes de trata y 
hasta asesinadas por el hecho de ser 
mujeres, como vemos a diario en 
cada nuevo caso de femicidio. 

8 de marzo, día internacional de las mujeres trabajadoras

Las mujeres contra el ajuste de 
Macri y las violencias machistas

Importantes movilizaciones se preparan en el país para conmemorar el día internacional 
de las mujeres trabajadoras el próximo 8 de marzo. La historia de esta jornada marca el 

camino de las mujeres para enfrentar la crisis y pelar por nuestros derechos.

Al nuevo gobierno le 
decimos: ¡las mujeres 
no vamos a pagar la 
crisis!

Este 8 de marzo nos 
encuentra a las mujeres 
frente a un nuevo esce-
nario. Los pocos meses 
que lleva el gobierno de 
Macri y sus socios pro-
vinciales han demostra-
do una cosa: ellos tam-
bién gobiernan contra 
los trabajadores y los 
derechos de las muje-
res. A la rápida deva-
luación de los primeros 
días, se le ha sumado el 
tarifazo, el aumento de 
precios galopante, los 
despidos tanto en el sec-

fermedades de transmisión sexual. 
Además, se comienzan a ver nuevos 
ataques a los protocolos de abortos 
no punibles, tal como sucede en la 
Ciudad de Buenos Aires donde el 
macrismo pretende instalar un pro-
tocolo más restrictivo del derecho 
de las mujeres. Ante este escenario, 
Fabiana Tuñez, nueva presidenta del 
Consejo Nacional de las Mujeres y 
referente feminista de la ONG Casa 
del Encuentro, solo guarda un silen-
cio cómplice.

Frente a esta situación, un nú-
cleo importante de organizaciones 
sociales, sindicatos, centros de es-

tudiantes y organizaciones políticas 
de izquierda, venimos organizando 
una gran movilización a Plaza de 
Mayo y a todas las plazas del país 
para decirle al gobierno de Macri 
que vamos a enfrentar el ajuste y 
el ataque a nuestros derechos. El 
próximo 8 de marzo movilicémonos 
para gritar: ¡las mujeres no vamos 
a pagar la crisis! Basta de despidos 
y precarización laboral. No a la 
discriminación laboral. Por cupo 
laboral en todas las especialidades. 
Jardines de primera infancia en to-
dos los lugares de trabajo y estudio. 
Basta de femicidios. Declaración 

inmediata de la emergencia nacional 
por violencia de género. Aumento 
del presupuesto al 0,1% de PBI por 
10 años para la ley de erradicación 
de las violencias. Educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para no 
abortar y aborto legal para no morir. 
Desmantelamiento inmediato de las 
redes de trata y explotación sexual.

tor privado como estatal y el intento 
de techo a las paritarias. Además, en-
tre las primeras medidas de “recorte 
de gastos” del estado, los efectos 
fueron en detrimento de la situación 
de las mujeres: desmantelamiento 
y cierre de programas de las áreas 
de mujeres a nivel nacional y de las 
provincias, cierre de refugios para 
atención a las víctimas de las violen-
cias de género y desabastecimiento 
de medicamentos. Esto, en nuestro 
caso, repercute en falta de métodos 
anticonceptivos, significando que 
en pocos meses habrá aumento de 
embarazos no deseados y de en-

¡Que 
Pedraza 

vuelva a la 
cárcel!

del ministro de Trabajo Carlos Tomada. 
Al cerrarse el círculo sobre Pedraza en 
la causa por Mariano Ferreryra, el propio 
Tomada lo asesoraba legalmente para 
lograr impunidad. Los abogados de la pa-
tota sobornaron jueces y camaristas para 
ver si lograban la libertad. Pero pudo más 
la fuerza de las movilizaciones y final-
mente se lograron condenas ejemplares. 
Al mismo tiempo que Pedraza llegaba a 
su nueva “cárcel de lujo”, los camaristas 
coimeros eran sobreseídos. Impunidad 
macrista por partida doble.

Para que Pedraza vuelva a la cárcel 
común es necesaria la más amplia unidad 
como se hizo el 26 de febrero en un acto 
unitario, bajo una copiosa lluvia, con 
partidos de izquierda y organismos de de-
rechos humanos. Por Izquierda Socialista 
habló nuestro compañero Juan Carlos 
Giordano con este planteo, denunciando 
que con Macri sigue la impunidad para 
estos mafiosos y corruptos.

Tenemos que seguir repudiando este 
acto de impunidad. Llamamos a seguir 
movilizados en unidad a trabajadores, 
sectores populares y a los ahora vecinos 
de este mafioso asesino.

Marchemos todos el 8 de marzo
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El 
imperialismo 

yanqui 
apoyó a la 
dictadura

José Castillo

La visita de Barack Obama a 40 
años del golpe genocida de 1976, 
reabre la necesidad de recordar cuál 
fue el rol del imperialismo nortea-
mericano en esos años. La dictadura 
militar argentina no fue un hecho 
aislado. Formó parte de un vasto 
plan imperialista que se puso como 
objetivo aplastar el ascenso en las 
luchas obreras y populares que reco-
rrían todo el continente durante las 
décadas del ´60 y ´70, en Argentina 
el que venía del Cordobazo. Así, 
Latinoamérica se llenó de dictadores 
genocidas apoyados por los yanquis.  
Con cuerpos de oficiales enteros 
adoctrinados en la Escuela de las 
Américas (Panamá) por expertos 
del Pentágono que habían diseñado 
la llamada “Doctrina de Seguridad 
Nacional”. Bajo la consigna de “la 
guerra contra el comunismo” se for-
maba al conjunto de los ejércitos de 
la región, entrenándolos incluso en 
técnicas de tortura. Esta “doctrina” 
es la que se puso en acción en el con-
junto de los golpes militares del sub-
continente latinoamericano. Seamos 
claros: el genocidio lo comandaron 
los gobiernos norteamericanos, con 
la CIA y el Pentágono. 

Ya en 1973 el entonces Secre-
tario de Estado, Henry Kissinger, 
había sido el instigador mediante 
intervención directa en el golpe 
de Chile contra Salvador Allende. 
En 1976 apoyaron y financiaron el 
golpe en la Argentina, brindándole 
apoyo financiero casi ilimitado (años 
después esto daría lugar al drama de 
nuestra deuda externa). Rockefeller, 
amigo personal del ministro de Eco-
nomía Martínez de Hoz, comandaba 
el operativo de ayuda económica 
a la dictadura. Todo ello al mismo 
tiempo que se desarrollaba el terro-
rismo de estado, con total y pleno 
conocimiento y apoyo del gobierno 
norteamericano. El 7 de octubre de 
1976, el propio Henry Kissinger le 
dijo al por entonces canciller argen-
tino, almirante Augusto Guzzeti, que 
su preocupación no eran los dere-
chos humanos sino “que se termine 
rápido con la subversión”.

El carácter continental de las 
políticas represivas quedaría clara-
mente expuesto años más adelante, 
cuando se conociera el terrorífico 
“Plan Cóndor”. El objetivo de este 
plan era intercambiar información 

de inteligencia entre los servicios de 
los distintos países sobre exiliados 
políticos para encontrarlos, hacerlos 
desaparecer, torturarlos para sacar-
les datos y asesinarlos allí mismo o 
enviándolos a los países de origen. 
Fue instrumentado conjuntamente 
por las dictaduras de Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, 
Uruguay y Nicaragua, todo coor-
dinado por los Estados Unidos y la 
CIA, bajo la supervisión directa de 
Kissinger.  

¿Carter fue “distinto”?
Algunos trascendidos dicen que 

Obama, en su visita al país, hablaría 
de “la defensa de los derechos hu-
manos” del gobierno de Jimmy Car-
ter y las visitas a nuestro país en los 
años de la dictadura de su entonces 
subsecretaria Patricia Derian, quien 
recolectó y dio a conocer diversas 
denuncias sobre el genocidio. Oba-
ma buscaría entonces “separar” a 
los gobiernos republicanos, como 
el de Nixon, Gerald Ford o Reagan, 
de gobiernos demócratas que se 
habrían “opuesto” a las dictaduras.

¡Nada más falso! Durante los 
gobiernos demócratas de Kennedy 
se dio la invasión a Bahía de los 
Cochinos en Cuba (1961); el presi-
dente también demócrata Johnson 
inició la invasión a Vietnam (1964), 
apoyó el golpe en Brasil (1964) y la 
invasión a República Dominicana 
(1965). Refiriéndonos específica-
mente a Jimmy Carter, apoyó hasta 
el final a los dictadores sanguinarios 
como Somoza en Nicaragua y Reza 
Palevi en Irán. Y si apeló a lo que se 
llamó “Doctrina Carter”, donde se 
hablaba de denunciar violaciones a 
los derechos humanos, fue producto 
del giro que tuvo que pegar el im-
perialismo debilitado luego de su 
derrota en Vietnam. 

En el caso argentino, Patricia 
Derian, funcionaria de Carter, si 
bien recabó denuncias sobre vio-
laciones a los derechos humanos 
e incluso promovió una contra la 
dictadura en la Comisión Interame-
ricana de los Derechos Humanos, 
como ella misma lo revelara años 
más adelante, ninguna de estas 
denuncias modificó lo central de la 
política yanqui, que continuó apo-
yando a la dictadura, financiándola 
e incluso compartiendo la inteligen-

cia represiva del Plan Cóndor. 
Ese “favor” de los yanquis 

a los represores argentinos sería 
retribuido en 1981, ya durante el 
gobierno de Reagan, cuando la 
dictadura argentina compartiría con 
los yanquis el entrenamiento de la 
“Contra” nicaragüense. “Sociedad” 
que tampoco evitó que los Estados 
Unidos apoyaran a Gran Bretaña en 
la Guerra de Malvinas.

La política imperialista  
de Obama

Obama asumió el poder hace ya 
largos ocho años como el primer 
presidente afroamericano de la 
historia. Con ese antecedente trata 
de aparecer como alguien diferente 
a los clásicos presidentes yanquis. 
Pero nunca dejó de ejercer el rol de 
jefe del imperialismo. Durante su 
gobierno, traicionando sus propias 
promesas electorales, mantuvo el 
ejército invasor yanqui en Afga-
nistán. Fue el que, junto con Rusia, 
bombardea y masacra al heroico 
pueblo sirio y quien sigue apoyando 
al estado genocida de Israel contra 
el pueblo palestino. Es Obama el 
que, a través del voto mayoritario 
de los Estados Unidos en los orga-
nismos financieros internacionales, 
promueve y avala planes de ajuste 
para que la crisis mundial caiga 
sobre las espaldas de los pueblos 
coloniales y semi-coloniales. Y es el 
propio Obama, nuevamente contra 
sus propias promesas de campaña, 
quien mantiene en condiciones de 
ilegalidad a millones de indocu-
mentados latinos en los Estados 
Unidos, sometidos a todo tipo de 
superexplotación y arbitrariedades 
por parte de la policía y los agentes 
de migraciones.

Ahora Obama viene a la Argen-
tina a “bendecir” al nuevo gobierno 
proimperialista de Macri. Lo hace 
como parte de una gira que co-
mienza en Cuba, donde va a avalar 
los nuevos negocios capitalistas en 
la isla. Como en cada uno de sus 
movimientos, se comporta como lo 
que es: el jefe del imperialismo, el 
máximo responsable de la miseria 
y represión de nuestros pueblos. 
Por todo esto, y mucho más en una 
fecha tan emblemática como el 24 
de marzo, nos movilizaremos repu-
diando su visita.

En marzo de 1976 el Partido So-
cialista de los Trabajadores (PST)* se 
había convertido en uno de los partidos 
trotskistas más grandes del mundo. Bajo 
la dictadura y desde la más completa 
clandestinidad, siguió activando en 
los lugares de trabajo, estudio y en los 
barrios.

Desde su fundación en 1972, el PST 
se fue transformando en una fuerza im-
portante entre los delegados, activistas 
y dirigentes obreros que enfrentaban a 
los gobiernos de Lanusse primero, y del 
peronismo después. En las elecciones 
de septiembre de 1973 (cuando Perón 
ganó con siete millones de votos) su 
fórmula presidencial, integrada por Juan 
Carlos Coral y José F. Páez, sacó más 
de 200.000 votos.

Tenía un peso importante en gremios 
como metalúrgicos, Smata, bancarios y 
docentes. En marzo de 1975 volcó sus 
mayores esfuerzos en el apoyo a la huel-

ga metalúrgica de Villa Constitución. En 
junio, sus dirigentes obreros cumplieron 
un papel de vanguardia impulsando la 
movilización y la coordinación de las 
fábricas de la zona Norte del Gran Bue-
nos Aires, que detonaron el Rodrigazo y 
provocaron la caída del ‘Brujo’ López 
Rega y de Rodrigo.

Esa presencia en los sectores más 
combativos de los trabajadores dio lu-
gar a que la represión se ensañara con 
el PST desde 1974. Ese año cayeron 
asesinados siete compañeros, entre 
ellos el Negro César Robles, de la di-
rección nacional. En 1975 parte de la 
actividad partidaria ya se desarrollaba 
en la semiclandestinidad. Ese año fue-
ron asesinados ocho compañeros más, 
durante las tareas de solidaridad con la 
huelga de Petroquímica de La Plata. En 
enero de 1976 cayó el militante Carlitos 
Scafide y otro trabajador de Propulsora 
Siderúrgica de La Plata, junto con un 

activista del Astillero Río Santiago. 
Scafide integraba el cuerpo de delega-
dos provisorio. Bajo la dictadura, los 
presos y desaparecidos del PST llegaron 
a ser casi cien.

En 1976 la lucha de la clase obrera 
argentina acorralaba al gobierno pero-
nista de Isabel Martínez y su ministro de 
Economía, Mondelli, quienes insistían 
en los intentos de aplicar el plan de 
ajuste y entrega que exigía el FMI. El 
PST estaba en primera fila impulsando 
los conflictos y el plan de lucha para 
derrotarlos. Al mismo tiempo denuncia-
ba el peligro golpista, que iba tomando 
cuerpo a medida que Isabel mostraba su 
impotencia para derrotar a los trabajado-
res. Las acciones cada vez más aisladas 
e irresponsables de la guerrilla llevaban 
agua al molino represivo.

La dictadura proscribe al PST
Apenas instalada en la Casa Rosada 

El glorioso PST antes 
y después del golpe

Antonio Farés

con uno de sus primeros decretos la 
junta militar prohibió la existencia 
del PST. Hubo que pasar por varios 
años a la clandestinidad total. A 
pesar de la represión, la actividad 
militante se siguió desarrollando en 
esas extremas condiciones. Se reto-
mó la publicación del periódico (con 
distintos nombres: La Yesca, Opción 
y Palabra Socialista) que se difundía 
en las empresas y en los barrios con 
todo tipo de recaudos.

En reuniones breves, a veces de 
unos minutos, en bares o lugares de 
movimiento de gente, con suma pun-
tualidad, los militantes se encontra-
ban, intercambiaban materiales (ca-
muflados en paquetes de cigarrillos 
y otros envases), informes políticos 
y las novedades y orientación para 
la militancia en los distintos frentes.

En los tempranos conflictos que 
empezaron a golpear a la dictadura, 
entre los portuarios, en los subte-
rráneos y trenes, allí estaban los 
militantes del PST. Al mismo tiempo 
se hacía en el extranjero, con los 
exiliados y partidos trotskistas her-
manos, una importante campaña de 
denuncia del genocidio, exigiendo 
la libertad de todos los presos y que 
cesaran las “desapariciones”. En las 
difíciles condiciones de la tortura y 

la prisión, los militantes del PST 
mantuvieron consecuentemente su 
moral y política revolucionarias.

 La pelea por el socialismo 
sigue vigente

La resistencia contra la dictadu-
ra fue ganando fuerzas. Finalmente, 
los genocidas fueron echados por la 
movilización obrera y popular en 
1982. Hubo que seguir la tarea de 
construir el partido revolucionario. 
A fines de los ’80, luego del falle-
cimiento de Nahuel Moreno, hubo 
un largo período de crisis en las filas 
de nuestra corriente. Actualmente 
seguimos la trayectoria del PST 
construyendo Izquierda Socialista. 
La pelea por un gobierno de los 
trabajadores contra el capitalismo, 
por el socialismo en Argentina y 
el mundo siguen más vigentes que 
nunca. Ese es el mejor homenaje 
que podemos hacer a la clase obre-
ra y a nuestros mártires este 24 de 
marzo.

* El PST surgió de la fusión del PRT 
(La Verdad), que dirigía Nahuel 
Moreno, con un sector del viejo 
Partido Socialista encabezado por 
Juan Carlos Coral.

El próximo 24 de 
marzo será una cita 

especial para marchar 
en todo el país. 

Porque se cumplen 
40 años del golpe 

militar de 1976 y hay 
que marchar contra 
la impunidad de ayer 

y de hoy. Porque 
hay que repudiar la 
visita del presidente 
norteamericano y 

jefe del imperialismo 
yanqui, Barack 

Obama. Yal plan de 
ajuste y de entrega 

que está aplicando el 
gobierno de Macri.

Juan Carlos Giordano

¡Fuera Obama, contra la impunidad y el ajuste de Macri!

Estados Unidos preparó y fi-
nanció el golpe en Argentina y en 
muchos países latinoamericanos 
bajo el llamado Plan Cóndor. El 
objetivo fue imponer planes de 
ajuste y de entrega que siguen 
hasta hoy, como lo demuestran los 
despidos y la quita de impuestos 
a los oligarcas del campo y a las 
mineras. Para eso tuvieron que 
terminar con una generación de 
luchadores obreros y populares 
con las más atroces violaciones 
a los derechos humanos, torturas, 
cárcel, desapariciones y centros 
clandestinos de detención. 

Que venga Obama a Argentina 
no es casualidad. Viene a apoyar 
el ajuste de Macri y su decisión 
(compartida por la mayoría de 
los políticos del peronismo) de 

pagarle 15.000 millones de dólares 
a los fondos buitre. Mientras los 
trabajadores estatales y de otros 
sectores privados sufren despidos 
y los docentes paran en varios 
provincias contra los aumentos 
salariales miserables. 

Obama quiere mostrarse “dis-
tinto”, pero mantiene sus tropas in-
vasoras en Afganistán; bombardea 
junto con Rusia al pueblo de Siria; 
avala al sionismo contra el pueblo 
palestino y ante la crisis económi-
ca mundial capitalista apoya junto 
al FMI y las multinacionales los 
planes de ajuste en todo el mundo, 
provocando que millones se hun-
dan en la pobreza.

Por eso este 24 vamos a repu-
diar su visita y a decir bien fuerte 
que no hay que pagar ni un peso 
más de la fraudulenta deuda ex-

terna. Deuda contraída por Videla 
y Martínez de Hoz, que siguieron 
pagando todos los gobiernos pos-
teriores (Alfonsín, Menem, De la 
Rúa, Néstor y Cristina Kirchner), 
la cual asciende  hoy a más de 
350.000 millones de dólares. 

Obama y Macri, por su parte, 
intentarán lavarse la cara el 24 de 
marzo yendo a la ESMA o diciendo 
que “defienden los derechos huma-
nos”. ¡Pero son quienes los violan! 
¡Obama en el mundo y Macri en 
el país! Macri dice que ahora hay 
que acordarse de “otros derechos 
humanos”, como la pobreza, simu-
lando que su gobierno la combate. 
¡Miente descaradamente! Porque 
está aplicando un brutal ajuste que 
lejos de llevarnos a la “pobreza 
cero”, como promete, está gene-
rando más pobres.

La lucha contra la impunidad 
empezó con la propia resistencia 
en plena dictadura. Siguió contra 
las leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final con Alfonsín. Luego 
contra los indultos menemistas 
y el gobierno kirchnerista. Y se 
mantiene hoy contra la impunidad 
que sigue con este gobierno, que 
pretende frenar la protesta social 
con el protocolo anti piquete.

Todos estos años nos hemos 
movilizado tras las banderas del 
Encuentro Memoria Verdad y 
Justicia como lo haremos nueva-
mente el próximo 24. Un colectivo 
de organizaciones sociales, de 
derechos humanos y partidos de 
izquierda que mantuvo las bande-
ras de la independencia política y 
de movilización, en oposición a los 
organismos de derechos humanos 

que fueron cooptados por el kir-
chnerismo para que dejen de en-
frentar sus políticas de impunidad. 

El kirchnerismo volverá a decir 
que la lucha contra la impunidad 
comienza ahora con Macri. No. 
Por eso nos movilizamos en los 
doce años de gobierno K. El pe-
ronismo kirchnerista quiso hacer 
creer que “defendió los derechos 
humanos”, pero hizo lo contrario. 
Lo muestra la desaparición de 
Julio López; el nombramiento del 
represor Milani en el Ejército; la 
votación de la Ley Antiterrorista 
apenas ganó Cristina con el 54% 
de los votos (ley que se aplicó 
contra periodistas y luchadores 
anti mineros); el Proyecto X para 
perseguir y espiar a los luchadores; 
el avance de la criminalización de 
la protesta social; la negativa para 

desprocesar a los luchadores socia-
les y la aplicación de un modelo 
económico al servicio de pagar la 
deuda externa y en beneficio de 
las multinacionales. Y si bien se 
avanzó en los juicios contra los 
genocidas fruto de la anulación de 
las leyes del perdón (por la lucha 
popular, no por el kirchnerismo), la 
amplia mayoría de los represores 
siguen sueltos. 

Por eso el 24 de marzo llama-
mos a movilizar con el Encuentro 
Memoria Verdad y Justicia. Grita-
remos bien fuerte: ¡Fuera Obama! 
¡Fuera yanquis de Argentina y de 
América Latina! ¡Cárcel común 
y perpetua a todos los genocidas! 
Desmantelamiento del aparato 
represivo. Abajo el protocolo 
antipiquete, la ley antiterrorista y 
el Proyecto X. Desprocesamiento 

de los 6000 luchadores sociales. 
Restitución de los niños nacidos 
en cautiverio apropiados por los 
represores.

¡No al plan de ajuste y entrega 
de Macri! No al pago a los fondos 
buitre. ¡Plata para salario, trabajo, 
salud, educación y vivienda, no 
para la deuda externa!

También reivindicaremos la 
lucha de los 30 mil desaparecidos. 
Entre ellos, a los compañeros de 
nuestro partido antecesor, el PST 
(Partido Socialista de los Trabaja-
dores), quienes dieron la vida por 
el socialismo.

Llamamos a los trabajadores, 
jóvenes y viejos compañeros de 
lucha a marchar por miles este 24 
de marzo y a sumarse a las colum-
nas de Izquierda Socialista como 
parte del Frente de Izquierda.
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La primera mentira que Macri y 
la burocracia sindical no pudieron 
ocultar es que “el normal inicio de 
clases” no fue tal. Los docentes de 
Santa Cruz, Neuquén, Tierra del 
Fuego, Misiones, Catamarca, Chu-
but, Entre Ríos, Santiago, Chaco, 
Tucumán y de grandes provincias 
como Córdoba, Santa Fe y Men-
doza, estuvieron de paro y movi-
lizaciones. También 9 seccionales 
combativas de Suteba (Matanza, 
Tigre, Quilmes, La Plata, Bahía 
Blanca, Berazategui, Ensenada, 
Escobar, Marcos Paz) junto a mi-
les de docentes de otros distritos, 
como Malvinas Argentinas, José 
C. Paz o San Martín, pararon, re-
velándose al acuerdo firmado por 
Baradel (Suteba Central), Petroccini 
(FEB) y Díaz (Udocba). En Ciudad 
de Buenos Aires nuestro gremio 
Ademys llamó a parar y movilizó, 
mientras la burocracia de López de 
UTE llamó a trabajar, pese a que 
su plenario de delegados rechazó 
el acuerdo.

¿Por qué paramos los docentes?
El acuerdo firmado es tramposo, 

es sólo para un 5% de los docentes 
del país, en 7 provincias, que cobra-
ban $6.060, por debajo del salario 
mínimo y del nivel de pobreza. 
Sobre ese sector el gobierno hace 
“el gran esfuerzo” de aumentar a 
$7.800 y $8.500 en agosto (¡1/3 
de la canasta familiar oficial!) y 
aportaría fondos para “colaborar” 
con esas provincias. De allí surge 
que “los docentes lograron  un 38% 
de aumento”.

Para el 95% restante el único 
“esfuerzo” del gobierno nacional 
fue aumentar el “incentivo docente” 
$400 ahora y $300 en agosto. Cada 
gobierno quedó liberado a nego-
ciar con sus docentes en paritarias 
provinciales donde dicen que “no 
tienen plata” y ofrecen aumentos 
mínimos (de nada -Santa Cruz- al 
24%), en cuotas, con cifras en ne-
gro, liquidando el convenio y esca-
lafón docente. Son aumentos hasta 
el 2017, cuando la inflación de 2015 
y lo que va de 2016 los supera am-
pliamente. Mientras muchos creen 
que logramos un gran aumento, la 

Hay polémicas entre las co-
rrientes y dirigentes opositores 
en cómo actuar ante los pactos del 
gobierno y los burócratas Baradel, 
Petroccini y Díaz. El PTS, la CCC 
y corrientes menores como la Ver-
de que dirige Tigre, plantean que 
“no hay condiciones para luchar 
sin Baradel, no dirigimos. La 
base tiene expectativas en Macri y 
Vidal”. Ellos, además, sembraron 
expectativas en Baradel, pidién-
dole una entrevista para “luchar 
juntos” y hasta haciéndole un 
reportaje en “Izquierda Diario”, 
sin una sola crítica ni exigencia. 
Parten de creer que como Baradel 
es “kirchnerista” podría oponerse 

a Macri y a Vidal, ignorando 
que más allá de los discursos, la 
burocracia vive y cuida de sus 
prebendas y privilegios. Por eso 
volvió a traicionar.

Las expectativas de un sector 
en el nuevo gobierno no implican 
que se acepten miserias. En Cór-
doba, donde el macrismo arrasó, 
hubo paro y marcha multitudina-
ria. En las 9 seccionales opositoras 
y en  autoconvocados, donde hubo 
asambleas, se resolvió parar. En 
seccionales Celestes, con una 
consulta escrita, sin asambleas ni 
fiscalizaciones la mayoría rechazó 
el acuerdo. Solo con el fraude 
burocrático se justificó “aceptar”. 
Confirmando que era correcto no 
convalidar esas consultas truchas, 

contra la opinión de estas agru-
paciones.

El PO denunció a Baradel. Pero, 
como el resto de la oposición, se 
niega a desarrollar y fortalecer un 
espacio de debate democrático para 
la lucha, como son los Plenarios 
Provinciales de delegados oposito-
res. Criticar y negarse a organizar la 
lucha efectiva, no deja de ser propa-
ganda autoproclamatoria. Así se le 
hace seguidismo a Baradel o porque 
“no podemos dirigir” o “porque no 
se organiza nada para desbordarlo”.

Los Suteba Multicolor son 
dirección de un sector y un punto 
de referencia de miles. Hemos 
llamado a paros solos, con alta 
adhesión en distritos Celestes y a 
plenarios con centenares de dele-

gados, porque hay necesidad de 
coordinación para luchar ante las 
traiciones burocráticas.

Los docentes no están pensan-
do en esperar hasta el 2017 para 
“ganar las elecciones” sindicales, 
estrategia que ordena el accionar de 
todas estas corrientes. ¡Aunque es 
indiscutible la necesidad de unirnos 
en 2017, lo central es la unidad 
para luchar y ganar ahora! Por eso 
somos los únicos que insistimos en 
convocar a plenarios de delegados 
en medio de la lucha, no después. 
Para que los docentes tengan un 
ámbito donde debatir y resolver 
medidas de acción y desborde, no 
quedar atrapados detrás de la buro-
cracia sindical. Este es el desafío 
de la Multicolor.

realidad es otra y más de medio país 
está en conflicto.

Nueva capitulación de la 
burocracia sindical

Las bases docentes, que seguían 
por los medios la paritaria y escu-
chaban la “combatividad” y adver-
tencias de lucha de burócratas como 
Alesso o Baradel, quedaron sorpren-
didas ante el anuncio del ministro 
Bullrich, que era peor al primer pre 
acuerdo, con porcentajes menores y 
cero compromiso de aportar ayudas 
a todas las provincias. Algunos do-
centes pensaban que, como Baradel 

y la burocracia Celeste de Ctera son 
kirchneristas, “esta vez no van a 
ceder”. No fue así.

El macrismo les tomó el pulso y 
tras garantizarles el sostenimiento 
financiero del aparato burocrático 
intacto, con centenares de docentes 
liberados de sus trabajos con licen-
cias por “orden técnico”, de dejar 
militantes Celestes de Ctera, de Feb 
y Udocba en cargos de supervisores, 
inspectores, funcionarios de segundo 
orden, de no meterse con el curro 
de las obras sociales controladas 
por la burocracia, o sea, después 
de transar contra los docentes y la 

escuela pública, manteniendo las 
prebendas de los burócratas, estos 
hicieron de panqueques y lo que ayer 
era “inaceptable” pasó a ser “un gran 
avance que nos conforma a todos”.

Los docentes no aceptan 
y salimos a la lucha: 
¡Coordinación y que Macri 
ponga la plata!

No siempre lo que se acuerda 
por arriba pasa por abajo. Mientras 
Alesso se declaraba “conforme” en 
Ctera, en Santa Fe (donde también 
es secretaria general de Amsafe) los 
docentes votaban plan de lucha con 

Apoyemos y coordinemos  
la lucha docente

A días del inicio de clases, el gobierno de Macri y la burocracia sindical de Ctera y otros 
gremios anunciaron que “con un gran esfuerzo del gobierno nacional se llegó a un acuerdo 

que garantiza el normal inicio de clases”. Padres y trabajadores se entusiasmaron porque sus 
hijos podrían ir a la escuela y porque los docentes habían roto el “techo salarial” del 25% que 

quería imponer Macri en las paritarias. ¿Qué hay de cierto en esto?

Jorge Adaro
Sec. Gral. Ademys CABA

48 horas de paros semanales. Y así en 
muchas provincias. ¡Los dirigentes 
de Ctera no tuvieron vergüenza en 
declarar “su apoyo” a las provincias 
en lucha, contra el acuerdo que ellos 
firmaron!

Ahora es fundamental romper la 
trampa y que los docentes no luche-
mos atomizados por provincias. Si 
Ctera no cumple su rol de unificar 
las luchas, es muy importante que 
los docentes impulsemos la coordi-
nación. Que los dirigentes de Santa 
Fe, Córdoba, Mendoza y demás pro-
vincias convoquen a una reunión para 
unificar un plan de lucha común, pa-
rando los mismos días y organizando 
una gran marcha unitaria al ministerio 
de educación nacional y a Plaza de 
Mayo. Para luchar unidos y ayudar a 
poner en marcha a todos los docentes 
que rechazamos este acuerdo y a los 
dirigentes que impiden salir al paro.

Ya hicimos una primera reunión 
de dirigentes combativos en nuestra 
sede de Ademys. Hay que seguir coor-
dinando y sumar a las provincias en 
lucha. Obligar a Macri a poner la plata 
para que todos los docentes del país 
cobremos un salario digno, $12000 de 
básico inicial y no quedemos librados 
a “los fondos provinciales”, como si 
fuéramos de distintos países. Plata hay. 
Que no vaya a los fondos buitres, la 
deuda externa, los mineros, banqueros, 
multinacionales, sojeros, automotrices 
y sí para salarios y la escuela pública. 
Llamamos a los trabajadores y al pue-
blo a apoyar la lucha docente.

Multicolor bonaerense

Es necesario postularnos para ganar las luchas
Graciela Calderón
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Menoyo se encuentra desde 
hace una semana de paro a conse-
cuencia de que la patronal despidió 
a 12 trabajadores. El sindicato que 
nuclea la actividad, el Soeva (viti-
vinícolas) denunció “los despidos 
resultaron en el intento de afiliarse 
y afiliar a otros compañeros a esta 
institución gremial y denunciar el 
abuso y la explotación de los tra-
bajadores a los que se le imponen 
jornadas laborales que exceden el 
máximo permitido legalmente”. 

Los despedidos junto con los 
obreros que se encuentran de paro 
llevan adelante cortes en Avenida 
Mitre y el bloqueo de los portones 
de la planta. El sindicato intentaba 
negociar esta semana con el mi-
nisterio de Trabajo la conciliación 
obligatoria. ¡Todo nuestro apoyo a 
los despedidos!

Federico Wagner
(Delegado departamental)

Las clases finalmente no se ini-
ciaron. La jornada de lucha de este 
lunes 29 marcó no sólo la contun-
dencia del paro, con más del 90% de 
acatamiento, sino la predisposición 
a movilizarse. 15.000 docentes mar-
chamos hasta la casa de gobierno, 
en una clara muestra de rechazo a 
la mísera oferta salarial del 25% en 
dos tramos, más una suma en negro 
(FONID) que aportaría la nación.

La bronca de la docencia se 
expresó al ver perder año a año el 
valor de su salario por la inflación, 
los tarifazos y el ajuste de Macri 
y Schiaretti. La oferta realizada es 
una tomada de pelo. Esta bronca 
logró combinarse con un crecimiento 
notable de la oposición nucleada en 
la Pluricolor que en la primera de-
partamental impidió que la Celeste 
apruebe el 25% y que luchó hasta 
conseguir que la propuesta salarial 

sea debatida en las asambleas es-
colares. Un ejemplo de democracia 
sindical que lamentablemente se 
contrapone no sólo a la conducción 
de la Celeste sino a la lista Fucsia 
(Tribuna Docente, Docentes de Base) 
que, pasando por arriba de la base 
docente, presenta “mandatos” no 
discutidos en las escuelas.

La masividad de la marcha don-
de muchos docentes integraron las 
columnas de la oposición muestra 
que la bronca se transforma en ga-
nas de pelear. Desde Docentes En 
Marcha y el conjunto de la oposi-
ción reclamamos un plan de lucha 
progresivo hasta alcanzar un 40% de 
emergencia para el básico, el pase de 
todas las sumas en negro al blanco y 
manteniendo la mesa de negociación 
abierta a fin de ajustar por inflación 
el incremento de 2016. Exigimos la 
inmediata derogación de la ley 10333 
de recorte a las jubilaciones y fun-
damentalmente, que no se resuelva 
nada sin la decisión de los docentes.

El paro se sintió fuerte en todas 
las provincias donde se convocó. En 
Santa Fe el paro de 48 horas fue total, 
con movilizaciones en Santa Fe, Ro-
sario y otras ciudades. Hubo unidad 
con Aceiteros, Sadop, Siprus, ATE, 
Coad, Prensa, Bancarios, municipa-
les y gráficos. Si no hay una oferta, 
ya están votadas otras 48 horas la 
próxima semana.

En Santa Cruz no hay aumento. 
Alicia Kirchner suspendió las parita-
rias y presentó una ley de emergencia 
con un fuerte ajuste y destrucción del 
régimen previsional. Lo que se suma 
a la falta de titularizaciones, cese de 
la intervención a la CSS (obra social), 
solución a los graves problemas edi-
licios y recortes de horas y talleres. 
Adosac provincial aprobó la misma 
propuesta votada en Pico Truncado, 
paro de 48 horas y continuidad. Se 
sumaron ATE y CTA, con marchas en 
todas las ciudades y acto el martes en 

Gallegos, sumándose la MUS (Mesa 
de Unidad Sindical).

En Neuquén la asamblea de 
ATEN Capital mocionó 48 horas 
ésta y la semana próxima. ATEN pro-
vincial arrancó con cuarenta y ocho 
horas y grandes movilizaciones en 
toda la provincia, rechazando el 25% 
del gobierno de Gutiérrez.

En Mendoza el paro fue muy 
fuerte pese al decreto gubernamental 
de descontar el día y mantener el pago 
del presentismo. En Chubut, como en 
Santiago, Misiones y demás provin-
cias, hubo paro con movilizaciones 
en diferentes ciudades.

En Ciudad de Buenos Aires sólo 
Ademys convocó al paro, que si bien 
fue parcial, tuvo mayor adhesión que 
otros. Con mucha bronca entre las 
maestras, se hizo una concentración 
en el Cabildo y marcha al ministerio 
de Educación.

Corresponsal

Córdoba

Santa Fe

Multitudinaria marcha 

Paros docentes 
en medio país  

Este lunes 29 falleció el di-
rigente del cuerpo de delegados 
combativo de la línea 60, el “Ga-
llego” Hugo Schwartzman, o “el 
judío”, como cariñosamente le 
decían sus compañeros. Hugo 
venía dando una dura pelea contra 
el cáncer, que no lo detuvo para 
estar en primera fila en la huelga 
de 2015. 

Fue un luchador obrero y so-
cialista desde la década del ‘70 
quien sostuvo esas banderas hasta 
sus últimos días, preocupado por 
la formación político sindical de 
sus compañeros. Militantes de la 
regional Norte de nuestro partido 
se hicieron presentes en su vela-
toria dando nuestras condolencias 
en nombre de Izquierda Socialista 
a sus familiares, amigos y choferes 
de la línea. Compañero Hugo, hasta 
el socialismo siempre.

Pablo Almeida
Delegado general ATE 

Ministerio de Economía
El paro nacional de ATE y la 

movilización unitaria a Plaza de 
Mayo con 25.000 trabajadores del 
pasado 24 de febrero fue una enor-
me demostración de fuerza contra 
el ajuste. Esta medida de lucha que 
surgió como una exigencia por abajo 
de los trabajadores que en cada re-
partición veníamos enfrentando los 
despidos en forma aislada, logró dar 
una primer respuesta de conjunto al 
ajuste macrista.

La movilización marcó la pre-
disposición de los  trabajadores 
estatales para salir a enfrentar los 
ataques sean del gobierno nacional 
como de los gobiernos provinciales 
y municipales de distintos signos 
políticos. En todo el país pararon 
y marcharon trabajadores estatales 
con una masividad como no sucedía 
hace prácticamente una década. En 
el ministerio de Economía cerca de 
500 compañeros participamos de la 
movilización luego de recorrer du-
rante horas con una ruidosa batucada 
el Palacio de Hacienda. También se 
destacó la participación de traba-
jadores de distintas dependencias 

nacionales, donde la jornada de lucha 
se hizo sentir con fuerza, como el 
ministerio de Trabajo de la Nación, 
el ex ministerio de Planificación y 
otros.

La jornada también dejó al des-
cubierto que hay una gran voluntad 
de lucha en sectores no estatales que 
aún no han encontrado un canal de 
expresión por la traición de las con-
ducciones burocráticas de las distin-
tas CGT. Una voluntad de lucha que 
se expresó en las nutridas columnas 
de docentes de los Sutebas comba-
tivos, de aceiteros y de ferroviarios 
del ferrocarril Sarmiento.

La masividad y contundencia 
de la jornada del 24 plantea hacia 
delante un desafío enorme porque 
está claro que, pese al miedo a 
los despidos, existe una gran pre-
disposición en la base para salir 
a enfrentar al gobierno de Macri. 
Lamentablemente los discursos de 
los dirigentes de ATE no dieron 
muestras de brindar continuidad 
como reclama la situación. Daniel 
Catalano, Secretario General de ATE 
Capital (quien responde a la Verde 
y Blanca kirchnerista), hizo uso de 
la palabra para hacer una defensa 
del pasado gobierno kirchnerista, 

incluido el plan Qunita. Nada dijo, 
a diferencia del secretario general de 
ATE Nacional “Cachorro” Godoy, 
por supuesto, de la precarización que 
se extendió como mancha de aceite 
en el kirchnerismo. 

Mención aparte merecen las dos 
CTA. El titular de la CTA Micheli 
ni siquiera estuvo en el palco, mos-
trando su profunda crisis. Y Yasky, si 
bien movilizó, tan poco fue parte del 
escenario diciendo posteriormente 
que habría que hacer alguna otra 
acción… ¡pero recién después del 
24 de marzo! 

El gobierno de Macri sigue con 
los despidos en el INADI, la Super-
intendencia de Riesgos del Trabajo 
y otras dependencias. Y el ajuste se 
hace sentir en forma brutal con la 
inflación creciente que carcome el 
poder adquisitivo del salario.

Así como logramos con el empu-
je desde abajo arrancar este enorme 
paro y movilización, es imprescin-
dible que ahora logremos poner en 
pie un plan de lucha. Para ello desde 
cada asamblea y repartición hay que 
seguir reclamando un plenario de de-
legados con mandato para imponer 
un verdadero plan de lucha unificado 
hasta derrotar el ajuste. 

Después del paro de ATE

Falleció Hugo, 
delegado  
de la 60

Menoyo

Despidos  
y paro

¡No al 
vaciamiento de 
La Mañana de 

Córdoba!
El prestigioso diario cordobés La 

Mañana de Córdoba es víctima de la 
desidia patronal (ligada a Accastello, 
el ex candidato a gobernador K del 
Frente para la Victoria), la falta de 
pago de sus salarios y el vaciamien-
to de empresa. Desde hace años los 
trabajadores cobran sus salarios en 
cuotas y se encuentran sin el pago 
de sus aportes sociales. En la última 
audiencia en el ministerio de Tra-
bajo la empresa informo que va por 
la reestructuración con despidos y 
reducción salarial.

Este diario siempre tuvo sus 
ingresos mayoritarios de la pauta ofi-
cial, tanto provincial como nacional, 
plata que nunca a parece y cuando lo 
hace es destinada a otros negocios 
más jugosos, cuando deberían ir fun-
damentalmente al pago de los salarios 
de sus trabajadores.
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Evelyn Horwit había nacido en un 
pueblito de Nueva Jersey, en 1905. 
Muy joven se fue a vivir a Nueva 
York. Luego de unirse a la militancia 
trotskista adoptó el apellido “Reed”, 
en homenaje al periodista y revolu-
cionario norteamericano John Reed.

En la década del setenta el PST 
divulgó su obra publicando por pri-
mera vez en castellano Problemas de 
la liberación de la mujer. Ese libro 
pequeño de la editorial Pluma fue 
fundamental para impulsar una polí-
tica revolucionaria entre las mujeres 
que luchaban contra su opresión. En 
1979, el periódico que el PST divul-
gaba clandestinamente dedicó la nota 
que reproducimos en homenaje a la 
muerte de Evelyn.

“Reed, la rebelde”
“[…] Antes de hacerse una activa 

militante socialista, Evelyn era una 
artista rebelde. Una artista que se 
sublevó contra la injusticia del mun-
do y que participó por primera vez 
en un acto político en 1934, en una 
manifestación contra la destrucción 
de los murales revolucionarios del 
artista mexicano Diego Rivera, en el 
Rockefeller Center de Nueva York.

“Evelyn se casó con el escritor 
Osborne Andreas en esa época y pasó 
a vivir en varias ciudades del interior. 
Pero su personalidad inquisitiva y 
su trabajo, no se adaptaban al tipo 
de vida provinciano. Algunos años 
después, se divorció de Andreas y 
pasó a viajar por los grandes centros 
del país, yendo a México.

“Allá conoció, entre otras per-
sonas, a León Trotsky, con quién 
discutió sus planes personales, sus 
conflictos y su trabajo. Y fue enton-
ces, a principios de 1940, que Evelyn 
se integró como miembro del Partido 
Socialista de los Trabajadores (Socia-
list Workers Party SWP), que tenía 
militantes en México con el objetivo 
de hacer la guardia de Trotsky, quien 
había sufrido un atentado político. 
Fue también en México donde co-
noció al gran teórico marxista revo-
lucionario George Novack, con quien 
viviría hasta su muerte. […]

“En 1951, Evelyn Reed y Novack 
estaban viviendo en Londres, donde 
ella inició una gran investigación 
antropológica, que fue a dar en su 
primer trabajo: “La revolución de la 
mujer”. Pero a partir de esa fecha, 
hasta 1965, la vida de la pareja se 
hizo difícil. Tenían que trabajar todo 
el tiempo para sobrevivir. Evelyn 
detuvo sus investigaciones y también 
Novack dejó de escribir sus libros 
sobre teoría marxista.

“Solamente en 1965, cuando vol-
vieron a Nueva York, consiguieron 
medios para seguir investigando. 
Evelyn se integró en el movimien-

 Falleció el 22 de marzo de 1979

Recordando a Evelyn Reed
Hace 37 años, en Nueva York, murió Evelyn Reed, una destacada antropóloga y militante 

revolucionaria trotskista. La recordamos no solo por su infatigable militancia en el movimiento 
por la liberación femenina, sino por sus aportes a las investigaciones sobre el origen histórico 
de la opresión de las mujeres. En vísperas de un nuevo 8 de Marzo este es nuestro homenaje.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org

talismo, pero que tenía que ser parte 
integrante de la revolución socialista. 
Nunca aceptó planteos del tipo: ´el 
enemigo son los hombres´. Decía que 
todo nuestro fuego debe estar dirigido 
contra aquellos que lucran con la 
sociedad de clases, que también está 
construida sobre la opresión de la mu-
jer. Y siempre subrayó el fanatismo 
e ignorancia de los pseudomarxistas 

dación de las mujeres coincide con 
la destrucción del clan comunitario 
matriarcal y su sustitución por la 
sociedad clasista y sus instituciones: 
la familia patriarcal, la propiedad 
privada y el Estado.

“Los factores clave que llevaron 
al derrocamiento de la posición social 
de la mujer tuvieron origen en el paso 
de una economía basada en la caza y 
en la recogida de comida, a un tipo 
de producción más avanzado, basado 
en la agricultura, la cría de animales 
y el artesanado urbano. La primitiva 
división del trabajo entre los sexos fue 
sustituida por una división social del 
trabajo mucho más complicada. La 
mayor eficacia del trabajo permitió la 
acumulación de un notable excedente 
productivo, que llevó, primero, a di-
ferenciaciones, y después a profundas 
divisiones entre los distintos estratos 
de la sociedad.

“En virtud del papel preeminente 
que habían tenido los hombres en la 
agricultura extensiva, en los proyectos 
de irrigación y construcción, así como 
en la cría de animales, se apropiaron 
poco a poco del excedente, definién-
dolo como propiedad privada. Estas 
riquezas potencian la institución del 
matrimonio y de la familia y dan 
una estabilidad legal a la propiedad 

y a su herencia. Con el matrimonio 
monogámico, la esposa fue colocada 
bajo el completo control del marido, 
que tenía así la seguridad de tener 
hijos legítimos como herederos de 
su riqueza.

“Con la apropiación por parte de 
los hombres de la mayor parte de la 
actividad social productiva, y con la 
aparición de la familia, las mujeres 
fueron encerradas en casa al servicio 
del marido y la familia. El aparato 
estatal fue creado para reforzar y le-
galizar la institución de la propiedad 
privada, el dominio masculino y la 
familia patriarcal, santificada luego 
por la religión.

“Este es, brevemente, el punto de 
vista marxista sobre el origen de la 
opresión de la mujer. Su subordina-
ción no se debe a ninguna deficiencia 
biológica como sexo, sino que es 
el resultado de los acontecimientos 
sociales que destruyeron la sociedad 
igualitaria de la gens matriarcal, sus-
tituyéndola por una sociedad clasista 
patriarcal que, desde sus inicios, se 
caracterizó por la discriminación y 
desigualdad de todo tipo, incluida la 
desigualdad de sexos.” (“La mujer: 
¿casta, clase o sexo oprimido?” en 
Problemas de la liberación de las 
mujeres, Pluma,1974)

En 1975 publicó Women’s Evolu-
tion from Matriarchal Clan to Patriar-
chal Family (Pathfinder Press, New 
York), una minuciosa investigación 
antropológica donde demuestra que 
las primeras sociedades de cazadores 
y recolectores se organizaban matri-
linealmente, es decir, las relaciones 
de parentesco se organizaban a partir 
de las madres, y que los cazadores 
masculinos típicamente se mantenían 
lejos del nacimiento de los niños. El 
hecho de que las mujeres se ocupa-
sen de la recolección de alimentos 
para ellas y sus hijos en este primer 
período, derriba el mito patriarcal 
acerca de la división sexual del trabajo 
originaria que ubicaba al varón como 
proveedor a través de la caza.

Lejos estuvo Reed de pintar aque-
llas sociedades primitivas como un 
“paraíso perdido”, pero sí destacaba 
su enorme importancia para la lucha 
feminista: “Conocer que la inferiori-
dad femenina de hoy no está determi-
nada biológicamente, que no ha sido 
un elemento permanente a lo largo de 
la historia, y que las de nuestro sexo 
fueron, una vez, las organizadoras y 
las dirigentes de la vida social, debe-
ría elevar la confianza en sí mismas 
de las mujeres que hoy aspiran a su 
liberación”.

to feminista norteamericano, y, en 
nombre del SWP, realizó charlas en 
todo el país y en diversas partes del 
mundo. En 1969, muchas de esas 
conferencias y charlas formaron un 
nuevo libro que ya mencionamos 
Problemas de la liberación de la 
mujer. Allí se encuentra uno de sus 
principales artículos, la discusión so-
bre el carácter social de la mujer: ¿una 
clase, una casta o un sexo oprimido?

“En él, como en todos los otros, 
Reed nunca perdió de vista el hecho 
de que fueron Marx y Engels los que 
elaboraron el método científico para la 
comprensión de las causas de la opre-
sión de la mujer. Dado que creía que la 
clase obrera tenía el poder de cambiar 
la sociedad, entregó todas sus energías 
a la construcción de un partido revo-
lucionario de los trabajadores, capaz 
de dirigir la lucha contra todas las 
formas de desigualdad, explotación y 
opresión. Comprendió de manera muy 
clara la conexión inseparable entre la 
lucha por la liberación de la mujer y la 
emancipación de toda la humanidad de 
los grilletes de la sociedad de clases.

“Siempre insistía en que las mu-
jeres no eran una clase, ni una casta, 
sino un sexo oprimido. Y defendía 
que la lucha por los derechos de las 
mujeres no era un sustituto para la 
lucha por el derrocamiento del capi-

Evelyn Reed realizó investiga-
ciones antropológicas contundentes 
para develar las causas exclusiva-
mente históricas y sociales de la 
opresión femenina, rechazando las 
interpretaciones que sostienen que 
la opresión femenina existe desde 
los orígenes de la humanidad y 
que sus raíces son, al menos en 
parte, debidas a diferencias sexuales 
biológicas.

“Ante todo, las mujeres no han 
sido siempre el sexo oprimido o 
´segundo sexo´. La antropología 
o los estudios de la prehistoria nos 
dicen todo lo contrario. En la época 
del colectivismo tribal las mujeres 
estuvieron a la par con el hombre y 
estaban reconocidas por el hombre 
como tales.

“En segundo lugar, la degra-

que negaban la profundidad de la 
opresión sufrida por las mujeres, di-
ciendo que la discriminación desapa-
recería automáticamente en el curso 
de la revolución socialista.

“Mejor que muchas palabras, para 
continuar exponiendo el pensamiento 
de Evelyn, son sus propias palabras. 
Ella habló, mejor que nadie y con 
mucha claridad, sobre ese sexo opri-

mido y sobre esa opresión, que es la 
misma en todos  los países capitalistas 
existentes en el mundo, destacando 
cuál es la única vía existente para la 
liberación de la opresión: el socialis-
mo.” (Opción, 1º septiembre 1979)

¡Querida compañera Evelyn: las 
mujeres de Izquierda Socialista se-
guimos tu lucha! ¡Hasta el socialismo 
siempre!

Los orígenes históricos de la opresión de las mujeres

Fascímil (Opción  
N° 14, 1/9/1979)
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Miguel Lamas

El referéndum era el requisito 
constitucional para aprobar una re-
forma que permitiera la reelección  
por cuarta vez de Evo Morales y 
Alvaro García Linera en las elec-
ciones de 2019. El triunfo del NO 
fue con el 51,30% a 48,7% del SI. 
Una “pequeña diferencia”, dijo 
el gobierno, aunque los primeros 
cómputos con el 50% de las mesas 
escrutadas daban más de un 65% 
por el NO. El cambio porcentual 
vino por el voto en zonas campe-
sinas donde predominó un sistema 
fraudulento de control absoluto 
por las autoridades de mesa del 
partido de gobierno. Asentados en 
la estructura sindical campesina, 
en esos lugares el resultado en 
actas de votación fue de más del 
90 a 95% por el SI. También hubo 
numerosas denuncias de voto de 
fallecidos, en un padrón electoral 
no depurado. Con todo esto puede 
estimarse casi un 10% de votos 
producto del fraude. El NO ganó 
en 9 de las 10 principales ciuda-
des, con mayoría amplia. El voto 
SI real habría estado, sin fraude, 
alrededor del 40%. Y aún este 40% 
apoyado en un chantaje directo 
del gobierno sobre el electorado, 
como por ejemplo amenazar a 
los mineros de la empresa estatal 
Huanuni (la más grande del país 
con 4000 trabajadores) con cerrar 
la mina si ganaba el NO en ese 
distrito o a cultivadores de coca 
con quitarle sus cocales. 

Evo Morales obtuvo el 61% 
de la votación en las elecciones 
presidenciales del 2014. Como 
habíamos señalado en una nota 
anterior (El Socialista 306) hay una 

Esta consigna, gritada por todo tipo 
de manifestantes, estudiantes, jubilados 
y vendedores ambulantes en las protestas 
por el NO a la reelección, fue la más can-
tada en las calles en las últimas semanas.

La consigna se refiere al novelesco 
culebrón que marcó la campaña electoral. 
Tres semanas antes del referéndum, un 
periodista informó que Gabriela Zapata, 
exitosa empresaria de 28 años, gerente 
de una multinacional china en Bolivia, 
era amante de Evo e incluso había tenido 
un hijo en el 2007 con el presidente. La 
empresa china fue beneficiada con 560 
millones de dólares en contratos directos 
con el estado sin licitación. Gabriela Zapa-
ta fue fotografiada en una lujosa mansión. 
Evo Morales dijo que no tenía vínculos 
actuales, reconoció que había tenido un 
hijo con ella y que el hijo había fallecido 
y desde entonces “no la había visto más”. 
Inmediatamente las redes sociales mostra-

ron una foto de Evo Morales abrazado a 
Gabriela Zapata en el carnaval de Oruro de 
2015. Evo, entonces, declaró que la había 
visto en el carnaval y que “le pareció cara 
conocida”. Desde entonces es el chiste 
popular en Bolivia: “cara conocida”… En 
todos los desfiles de carnaval se mostraron 
disfrazados de “cara conocida”.

Esto dejó en evidencia lo que se deno-
mina “tráfico de influencias”, es decir, una 
red de corrupción favoreciendo a una mul-
tinacional para obtener contratos con el es-
tado en condiciones ventajosas, a cambio 
de algunas coimas u otras prebendas. Se 
comenzó a derrumbar la imagen popular 
del Evo. ¡E indudablemente contribuyó a 
quitarle muchos votos en el referéndum! 

La novela continuó después del refe-
réndum. Zapata fue apresada y acusada de 
“tráfico de influencias” (junto con subor-
dinadas del Ministerio de la Presidencia). 
¡Como si contratos por 560 millones de 

dólares se hubieran firmado por funcio-
narios subordinados! Y el hijo que Evo 
Morales dio por muerto, “resucitó”. ¡La tía 
de Gabriela Zapata dijo que estaba vivo y 
con buena salud! Evo dice ahora que en el 
2007 lo engañaron, que él creía que estaba 
muerto (parece que ni fue al velorio)… No 
se pierda el próximo capítulo.

El escándalo revela algo más profun-
do: la relación de corrupción y subordina-
ción del gobierno con las multinacionales 
como la Petrolera Repsol o la minera 
Sumitomo (mina a cielo abierto de San 
Cristobal) a los que se les dio todo tipo 
de facilidades y rebajas impositivas, con 
contratos lesivos para el estado que, en 
el caso de las petroleras, les permite des-
contarse de impuestos hasta los salarios 
de sus ejecutivos y empleados, así como 
todas sus “inversiones” reales o truchas. 

M.L.

La campaña por el NO fue mayoritariamente 
inorgánica, autoorganizada en barrios populares. 
Pero también hubo una expresión organizada, 
popular y de izquierda, una alianza que incluyó 
al COMCIPO (Comité Cívico de Potosí que di-
rigió la huelga general de un mes el año pasado), 
CONAMAQ (importante organización indígena), 
Bartolinas orgánicas de La Paz (organización de 
mujeres indígenas), organizaciones de maestros 
urbanos de La Paz, Cochabamba y Oruro, la Fe-
deración Estudiantil universitaria de Cochabamba, 
CODAPMA (organización juvenil ambientalista de 
Santa Cruz) y organizaciones de izquierda como el 
Partido Obrero Revolucionario (POR), Alternativa 
Revolucionaria del Pueblo Trabajador (UIT-CI) y 
Fuerza Revolucionaria Socialista Antiimperialista. 
Esta alianza llamó a votar NO, pero también de-
nunció tanto a la “nueva derecha” (MAS) como a la 
antigua derecha y planteó la necesidad de expropiar 
y expulsar a las transnacionales de Bolivia. 

M.L.

Referéndum para habilitar reelección de Evo Morales

Ganó el NO en Bolivia
El NO se impuso en el referéndum realizado el 21 de febrero en Bolivia. Evo Morales 
y su partido, el MAS, sufrieron una grave derrota política en medio de escándalos de 

corrupción y protestas populares. 

Periódicos de la izquierda revolucionaria, ARPT (UIT-CI) y Fuerza 
Revolucionaria Socialista Antiimperialista llamando a votar NO.

Evo Morales salió derrotado

ruptura masiva de grandes sectores 
populares con el MAS, que tiene 
como motivo de fondo la traición 
del gobierno a la lucha por la lla-
mada Agenda de Octubre de 2003, 
que en la insurrección de ese año 
reclamaba la expropiación y la ex-
pulsión de las multinacionales para 
industrializar y crear puestos de 
trabajo. El MAS hizo lo contrario, 
no nacionalizó los hidrocarburos ni 
la minería e hizo acuerdos con estas 
empresas, lo que impidió cambiar 
la estructura de pobreza del país, la 
falta de trabajo regular y la miseria 
campesina. Mientras hubo altos 
precios de gas y minerales, la ex-
portación fundamental de Bolivia, 
esta traición estuvo disimulada con 
algunas mejoras parciales para el 
pueblo, fundamentalmente algu-
nas obras públicas y más trabajo, 
aunque generalmente precario, sin 
estabilidad ni derechos. 

En ese marco hubo tres hechos 
más recientes que aceleraron esta 
ruptura y la caída electoral del 
MAS: la caída de precios de ex-
portaciones de gas y minería, que 
el gobierno trata de solucionar con 
un ajuste antipopular expresado en 
impuestazos y despidos masivos en 
la minería privada; la gran huelga 
de un mes durante julio del año 
pasado del Departamento de Potosí 
pidiendo fuentes de trabajo, salud y 
educación; y una serie de escánda-
los de corrupción, el último de los 
cuales salpicó personalmente a Evo 
Morales, el llamado “zapatazo”.

La campaña por el NO tuvo 
masivamente un carácter inorgá-
nico. Viejos políticos derechistas 
de oposición, como Doria Me-
dina, Rubén Costas (gobernador 
de Santa Cruz), Félix Patzi (ex 

masista gobernador de La Paz), 
Luis Revilla (alcalde de La Paz) 
llamaron a votar NO. También 
hubo organizaciones populares y 
de izquierda que llamaron a votar 
NO. Pero el voto masivo en los ba-
rrios populares fue autoorganizado 
y especialmente entre los jóvenes 
hubo una intensa campaña por las 
redes sociales (fundamentalmente 
Facebook). Esto llevó al gobierno 
a atribuir oficialmente su derrota a 
las redes sociales supuestamente 
“manejadas por el imperialismo”.

Este amplísimo movimiento ju-
venil y popular en general repudia 
tanto al gobernante MAS como a 
los viejos partidos derechistas. Es 
la base social para construir una al-

ternativa política y de lucha 
de trabajadores, indígenas, 
estudiantes y del pueblo 
explotado, recuperar las 
organizaciones obreras y 
populares hoy controladas 
por corruptos burócratas 
vendidos al gobierno, en 
primer lugar la Central 
Obrera Boliviana y grandes 
sindicatos y luchar en la 
perspectiva de un gobierno 
de estas organizaciones 
del pueblo que aplique la 
Agenda de Octubre. 

BOLIVIA
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“Evo, Zapata, adonde está la plata” Alianza popular 
por el NO



Marchemos el 24 de MARZO
a 40 años del golpe genocida
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Compañero lector, con el presente 
número de nuestro quincenario, estamos 
lanzando una nueva suscripción que abarca-
rá 10 números de El Socialista a 100 pesos.

Esto nos permite solventar los gastos 
de edición y así poder garantizar la sali-
da de nuestro periódico, para mantener 
informados a nuestros lectores con las 

noticias más sobresalientes nacionales; 
mostrar las luchas que llevan adelante 
cotidianamente los trabajadores y demás 
sectores populares; y fomentar las cam-
pañas políticas que llevamos adelante 
como lo estamos haciendo ahora hacia 
los 40 años del golpe genocida de 1976. 
Nuestro periódico también es una refe-

rencia para el seguimiento de las luchas 
y los debates internacionales.  

En definitiva, para que El Socialista 
siga siendo una herramienta para com-
batir a nuestros enemigos de siempre, 
el imperialismo, los gobiernos de turno y 
la burocracia sindical, lo invitamos a que 
se suscriba. 
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