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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: Corrientes 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN

Capital: Guemes 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
Luis Braile 104 - Capital
(0385) 154977132

EDITORIAL
de Macri usó paraísos fiscales
(dos de ellos de EE.UU.) para
encubrir dinero sucio. Entre
tantas otras maniobras ilegales y
mercenarias.
Por eso este 24 vamos a
decir con fuerza: ¡Fuera Obama
de Argentina y de América
Latina! ¡No al pago de la deuda
externa!

I

zquierda Socialista en el
Frente de Izquierda (y como
parte del Encuentro Memoria
Verdad y Justicia) llama a
movilizar masivamente el
próximo 24 de marzo. Vamos
a ser miles en todo el país a 40
años del golpe para repudiar
a los genocidas, la impunidad
de ayer y de hoy, el ajuste
de Macri y especialmente
la visita del presidente
norteamericano Barack
Obama. Levantando bien alto
las banderas del no pago de
la deuda externa. Diciendo
que no hay que pagarle a los
buitres, ni al conjunto de esa
deuda ilegítima y fraudulenta
contraída por Videla y
Martínez de Hoz.
El 24 de marzo de 1976 se
inició el período más negro y
sangriento de nuestra historia.
Miles de luchadores obreros y
populares fueron secuestrados,
torturados y desaparecidos
para facilitar la aplicación de
un plan de entrega y saqueo a
medida de las multinacionales,
grandes empresarios y el FMI.
Por eso fue apoyado por el
imperialismo norteamericano y
europeo.
Los políticos patronales
de entonces, justicialistas,
radicales, liberales y la cúpula
de la Iglesia Católica fueron
cómplices. Muchos burócratas
sindicales se sumaron
denunciando a trabajadores,
internas y delegados para que
sean desaparecidos de la mano
de sus patronales, como en
Mercedes Benz o la Ford.
Los militares dieron el
golpe e instalaron un régimen
de represión generalizado para
derrotar el ascenso obrero y
popular desde el Cordobazo.
Previo a eso, el gobierno de
Isabel Perón y López Rega con
la Triple A empezaba a aplicar
métodos de represión fascistas
contra los dirigentes obreros y
populares, entre ellos al PST
(ver página 7).
Los militares se animaron
a dar el golpe porque tuvieron
la complicidad de los políticos

110.000
despidos
Suman esa cantidad entre enero y marzo de este año. La cifra
fue dada por distintas consultoras
que están lejos de ser tildadas “de
izquierda” o anti Macri, como Fiel
y Tendencias, reproducidas en La
Nación y Clarín. 70 mil despidos

Marchemos
el 24 de
marzo en
todo el país

Que Macri tenga previsto
hacer junto a Obama un

“homenaje” a las víctimas de
la dictadura tirando flores en
el Parque de la Memoria como
hicieron los representantes de
potencias imperiales como
Hollande de Francia o la jefa
de la diplomacia europea
-quien echa a los refugiados
de Europa- es un verdadero
cachetazo al pueblo argentino.
Porque Obama es el jefe del
imperialismo que apoyó el
golpe del 76 y el Plan Cóndor,
a los Pinochet y tantos otros
dictadores pro imperialistas
latinoamericanos.
El “homenaje” incluirá
el apoyo de Obama al ajuste
de Macri, en especial al pago
entreguista a los fondos buitres
y del conjunto de la deuda. Y
para mantener hasta las últimas
consecuencias el pacto secreto
YPF-Chevron, multinacional
imperialista que de la mano del
gobierno kirchnerista y el actual

serían de trabajadores estatales y
el resto de privados, con centro en
la construcción y textiles. Y se han
enviado 650 telegramas de despidos
en el Hospital Posadas. La pobreza 0
de Macri ya sabemos qué es: mayor
desempleo y menos salarios.
Lo reconoció el ministro de
Trabajo de la gobernadora Vidal,
al decir que la desocupación en
Buenos Aires es del 12% y hay un
40% de trabajadores precarizados.
Mientras tanto, la inflación de

marzo, según distintas mediciones,
va del 4% (Ciudad), a 4,5% (CGT
Moyano) y 4,8% del IPC Congreso. Sumando un 15% en los últimos
meses. ¡Encima Prat Gay tiene la
caradurez de decir que espera una
inflación del 1% para el segundo
semestre!
La Junta Interna de ATE-Indec
acaba de publicar que una familia
tipo necesita $16.437 a enero de
2016 para subsistir mínimamente.
Aclarando que ese ingreso no sería

patronales. Como el líder
de la UCR, Ricardo Balbín
(partido que está en el gobierno
actual junto a Macri), tal cual
denunciamos en el aniversario
de esta fecha en página 13.
Fue el presidente Luder (PJ)
con la firma del ministro
Ruckauf, quien mediante un
decreto ordenó “aniquilar a la
guerrilla” dando rienda suelta a
la represión obrera y popular en
forma indiscriminada.
Cada 24 de marzo, cuando
decimos que “no olvidamos,
no perdonamos, no nos
reconciliamos”, nos referimos
a todo esto. Por eso la lucha
contra la impunidad y el castigo
a los cómplices de los militares
continuó todos estos años, que
incluyó al gobierno kirchnerista
(ver página 3).

Nosotros, por el contrario a
lo que harán Obama y Macri,
a 40 años del golpe nos vamos
a movilizar en su repudio y
para homenajear a todos los
desaparecidos. Y desde nuestro
partido, a los asesinados por
la Triple A y desaparecidos
en dictadura pertenecientes al
glorioso PST (Partido Socialista
de los Trabajadores), nuestro
partido antecesor. Bajo la firme
convicción de que hay que
unir las luchas y encaminarlas
hacia los cambios de fondo que
necesitamos y están pendientes.
Si bien fue heroica la
movilización que tumbó a
la dictadura en los ´80 y el
Argentinazo que tiró a De la
Rúa al grito “que se vayan
todos”, necesitamos pelear para
que gobiernen los que nunca
gobernaron, los trabajadores y el
pueblo en camino al socialismo.
Mientras sigan gobernando
los partidos patronales que
sostienen a este sistema
capitalista -subordinado
al imperialismo y a sus
multinacionales y banquerosno habrá salida para el pueblo
trabajador.
Para ello es imprescindible
lograr nuevos dirigentes
políticos y sindicales. No van
más los políticos de la UCR,
PRO, PJ y de la centroizquierda.
Para triunfar se necesita un
partido socialista revolucionario
que también contribuya a lograr
la unidad de la izquierda como
lo estamos haciendo con el
Frente de Izquierda.
El 24 de marzo, entonces, es
una cita de honor. En Capital,
desde las 15 horas, de Congreso
a Plaza de Mayo. Y en todas las
plazas del país.
para alcanzar una canasta “óptima”
o deseable.
Mientras esto ocurre, Caló,
Moyano y Barrionuevo se reunieron
para debatir sobre la “reunificación”
de las CGT y anunciaron una posible
marcha… ¡para dentro de 30 días!
¡En medio de despidos masivos,
recortes salariales y luchas heroicas
como la de los docentes santiagueños! Exijamos que abandonen
la complicidad con el gobierno y
definan un plan de lucha nacional.

SANTA CRUZ

Pico Truncado: 25 de Mayo 1005
esq. Viamonte
Río Gallegos: 25 de Mayo 138
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24 de Marzo

Estela de Carlotto reveló
por qué hay dos marchas
Ante la pregunta periodística “si se pensó este año en hacer una sola marcha junto a los partidos de
izquierda”, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló: “No se pudo. Nosotros
no vamos a hablar mal de Cristina ni de Néstor” (Página12, 6/3). Mostrando que en los 12 años de
kirchnerismo Abuelas y otros organismos K se la pasaron apoyando al gobierno.
Juan Carlos Giordano

Con la revelación de Estela de
Carlotto quedó claro que si en estos
años hubo dos convocatorias los
24 de marzo, una, de la que ella es
parte, fue para apoyar al gobierno
kirchnerista. Y la otra, encabezada
por el Encuentro Memoria Verdad
y Justicia (junto a la izquierda y
más de 300 organizaciones) es la
que mantuvo correctamente la independencia política, enfrentando
al kirchnerismo, que precisamente
no defendió los derechos humanos.
La titular de Abuelas reconoce
que junto a La Cámpora y otros movimientos sociales K dividieron los
24 de marzo para que no se “critique
al gobierno”. Pero el problema no es
que ni siquiera le hicieron una sola
crítica, sino que lo apoyaron fervorosamente en forma equivocada. Hebe
de Bonafini fue más explícita: “el
enemigo ya no está más en la Casa
Rosada”, dijo entonces. Nada más
alejado de la realidad.
Con todo el respeto que nos
merece Abuelas en su lucha contra
la dictadura, decimos que lamentablemente usaron esa autoridad
para apoyar a un gobierno patronal
que con medidas cosméticas siguió
adelante con la impunidad. Tiene
todo el derecho Estela de Carlotto
(y Hebe) de apoyar al gobierno anterior. Lo que no puede hacer como
dirigente de esa gran lucha, es arriar
las banderas de los derechos humanos por ello.

Abuelas siempre elogió al gobierno compartiendo sus palcos
y Hebe levantó las marchas de la
resistencia. No son ciertas entonces
las acusaciones -a las que se sumó el
ex montonero y periodista Horacio
Verbitsky- de que la “izquierda sectaria dividió las marchas del 24”. Es
más, este año el Encuentro Memoria
Verdad y Justicia concurrió con su
programa a una convocatoria para
debatir si había condiciones para
una marcha común que enfrentara
a Macri, a Obama y denunciara la
impunidad de ayer y de hoy, y sectores pro K como Hijos Capital y
organismos afines al kirchnerismo,
se negaron.
La impunidad de los Kirchner
desde que asumieron
Son miles los jóvenes que se
movilizan los 24 de marzo. Con ellos
compartimos la misma bronca contra
Macri por ajustador y reaccionario.
A ellos nos queremos dirigir, especialmente a quienes siguen creyendo
que el kirchnerismo en esta materia
fue “distinto” a los gobiernos anteriores.
A 30 años del golpe ya denunciábamos que mientras el gobierno reeditaba el Nunca Más en las escuelas,
declaraba al 24 “feriado nacional”.
Hecho repudiado por Nora Cortiñas
(Madres Línea Fundadora) porque
“no hay feriado para la Memoria,
Verdad y Justicia” según el Encuentro. La medida apuntó a cambiar el
carácter de lucha de la jornada por

Los juicios
en números
Antonio Farés

El titular del CELS, Horacio Verbitsky, difundió recientemente
cifras actualizadas sobre los resultados de los juicios a los represores de la última dictadura militar. Al día de la fecha, sólo 662
fueron condenados. Si tomamos en cuenta que funcionaron unos
600 centros clandestinos de detención, la cuenta da algo más de
un represor por cada “ESMA”. Muy poco.
Si se le suman las 60 absoluciones y 199 faltas de mérito,
el cuadro es aún peor. “Cada dos condenados hubo uno contra
quien no prosperaron los cargos ni se afectó su libertad”, explicó
Verbitsky (Página/12, 7/3/2015). Solo el 38% de las condenas
fueron a prisión perpetua. El resto han sido condenas menores,
de entre 3 y 25 años.
Siguen abiertos 925 procesos contra represores por delitos
de lesa humanidad y solo el 32% de ellos está detenido en una
unidad carcelaria. El resto goza de prisión domiciliaria, están en
libertad o se encuentran prófugos.
Las cifras las aportó el periodista K para polemizar contra
quienes dicen que hubo una persecución salvaje contra los genocidas en el gobierno K. Pero sus números dejan al descubierto el
doble discurso esgrimido durante la “década ganada”.

uno de fiesta. Pero el gobierno no
lo logró.
El PJ kirchnerista usó las banderas de la rebelión popular del Argentinazo para simular que defendía
los derechos humanos, cuando nunca
lo hizo, ni siquiera en la dictadura.
Por eso la Obediencia Debida y el
Punto final se anularon por la lucha
y la izquierda, no por el gobierno K
(ver recuadro). Teniendo mayoría
en ambas cámaras, Néstor Kirchner
nunca anuló los indultos a los genocidas. Tampoco aprobó la ley de
desprocesamiento de los luchadores
sociales ya presentada en 2006 por
la izquierda en el Parlamento. No
hubo justicia para los responsables
políticos de los asesinatos de Kosteki
y Santillán y fue el propio Kirchner
quien envió la Gendarmería a Santa
Cruz contra los petroleros de Las
Heras, hoy presos por luchar.
La lucha continúa de la mano del
Encuentro Memoria Verdad y
Justicia
El kirchnerismo está diciendo
que la lucha contra la impunidad
comienza con Macri. No es así. Miremos los hechos. De descolgar el
cuadro de Videla se pasó a entronar
en el Ejército al represor y espía
César Milani.
Nunca se tomaron medidas de
fondo contra los genocidas, ni sus
cómplices civiles. Nunca se expropió a ningún empresario socio de los
militares y cómplices del secuestro
de trabajadores, como el caso de la

Cristina Kirchner con Estela de Carlotto

patronal Mercedes Benz y Ford. Y
se siguió pagando la deuda externa
hasta niveles nunca vistos. Deuda
que viene de la dictadura, transformándose el kirchnerismo en
“pagador serial”, lo cual reivindica
Estela de Carlotto.
En los 12 años K tuvimos que
sufrir la desaparición de Julio López
(de la cual Abuelas y el kirchnerismo ni hablan). La votación de
la Ley Antiterrorista ni bien ganó
Cristina con el 54% de los votos (ley
que se aplicó contra periodistas y
luchadores anti mineros). Sufrimos
el Proyecto X que persiguió y espió
a los luchadores y el avance de la
criminalización de la protesta social
junto a la negativa a desprocesar a
los 6000 luchadores sociales. Y si
bien se avanzó en los juicios contra
los genocidas, la amplia mayoría
de los represores siguen sueltos o
se mueren de viejos. Salvo Videla,
que murió en cárcel común, siendo

el mayor ejemplo de que solo
con lucha se puede vencer a la
impunidad.
Lo que pasó en los últimos
años nos debe llevar a redoblar los
esfuerzos para que seamos miles
el próximo 24. Ningún gobierno
ha logrado doblegarnos. Por eso
las banderas contra la impunidad,
el ajuste, los sucesivos gobiernos
y sus políticas pro imperialistas
siguen en las calles. Porque las
masas no se reconcilian con
quienes asesinaron a miles de
compañeros para gobernar para
el FMI, las multinacionales, los
banqueros y grandes empresarios.
A 40 años del golpe seguiremos
levantando esas banderas.
Por todo esto es que convocamos a marchar con el Encuentro
Memoria Verdad y Justicia para
reivindicar esta trayectoria de
lucha que mantuvimos a lo largo
de todos estos años.

¿Quién anuló el Punto Final
y la Obediencia Debida?
El 12 de agosto de 2003, tras
dieciséis años de lucha, se anularon
las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida. Leyes del perdón que venían
del gobierno de Alfonsín (UCR)*. El
proyecto aprobado (aunque parcialmente) fue presentado originalmente
por Patricia Walsh, entonces diputada de Izquierda Unida, que llevó al
parlamento el reclamo de años por
justicia.
Siempre el gobierno kirchnerista
se quiso apropiar de este triunfo popular, adjudicándoselo como propio.
Pero la verdadera historia es que
desde el gobierno K se hizo todo lo
posible para que ese proyecto no se
votara. 48 horas antes, la bancada
oficialista impulsaba un proyecto
alternativo, opuesto al de la nulidad,
hablando de “inoponibilidad” de

esas leyes, un engendro jurídico que
hubiese mantenido la impunidad.
Luego, el kirchnerismo tomó sólo
una parte del proyecto de la izquierda, negándose a incluir la nulidad de
los indultos. Indultos que dos años
después, en 2005, la Corte declaró
inconstitucionales.
La presión de la movilización
popular hizo imposible que Néstor
Kirchner siga defendiendo la vigencia de esas leyes. Fue la primera
vez que una ley votada por el Congreso quedó nula, es decir, como
si nunca hubiese existido. Esto
prueba que con la movilización
se pueden hacer retroceder leyes
votadas cuando son perjudiciales
para los trabajadores y el pueblo.
La nulidad conquistada en 2003
es la que permitió que se reanuden

los juicios y reabran las causas
hasta hoy.
* La Ley de Punto Final (1986)
otorgó un plazo de 60 días para
presentar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, caso
contrario, las causas prescribirían.
Se presentaron tantas que llevó a la
rebelión “carapintada” de Aldo Rico
en Semana Santa del ´86 pidiendo
impunidad para los militares citados
a declarar. En junio de 1987 la UCR
hizo votar junto al PJ la Obediencia
Debida, por la cual se presumía que
los delitos cometidos por personal de
las FF.AA. con grado inferior al de
coronel no eran punibles, por haber
actuado en virtud de la “obediencia
debida” a órdenes superiores.
J.C.G.
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Debate con PTS y PO sobre la deuda

¿No pago o “consulta popular”?
El Frente de Izquierda está por el no pago, no por una consulta popular como propone
PTS o una comisión investigadora y referéndum como reclama PO. Volvemos a un debate
con estas fuerzas del FIT alrededor de un tema crucial para los trabajadores y el pueblo.
Juan Carlos Giordano

A raíz de un comunicado de la
diputada del PTS, Myriam Bregman, titulado “Holdouts: el Frente
de Izquierda pidió una consulta
popular vinculante” (Prensa PTS,
8/3), Izquierda Socialista salió al
cruce aclarando que el FIT nunca
se pronunció por una consulta
popular, sino que en su programa
contempla el no pago. Por su parte,
el dirigente del Partido Obrero y
diputado nacional, Néstor Pitrola,
presentó un dictamen en minoría
en el Congreso, donde si bien llama correctamente a “desconocer
la deuda con los Fondos Buitres”,
dice que se debe conformar una
comisión investigadora en el
Congreso con un representante de
cada bloque parlamentario y luego
convocar a un referéndum. Y que
en ese referéndum PO plantearía
“el no pago”. Nunca el proyecto
de PO plantea que se declare inmediatamente el no pago de toda
la deuda externa. Solo habla de
una suspensión de pagos en los 60
días en que funcione la comisión
investigadora.
Es más, en su articulado, PO
propone “desconocer cualquier
compromiso de pago que se haya
realizado sin aprobación del Congreso de la Nación, único facultado
en materia de deuda pública”.
Quiere decir que si el Congreso
avala los pagos de la deuda, PO
(y el pueblo argentino) tendría que
aceptarlo. Algo inaudito.
La lucha de clases da mejores
consejos que el Partido Obrero.
Porque lejos de reconocer que
de la deuda externa se encarga el
Congreso, la rebelión popular del
Argentinazo, por ejemplo, fue la
que impuso el no pago por varios
años, algo que PO ignora.
Hace años que PO y PTS se
niegan a levantar como centro el
no pago. Por eso en los spot televisivos de las campañas electorales
del FIT el no pago siempre estuvo
ausente a pesar de la insistencia de
Izquierda Socialista. Y en 2014,
cuando la deuda volvió a estar en
el tapete, PTS y PO insistieron con
una consulta popular.
PTS coincide con los K
La diputada Bregman (PTS)
hizo saber, a su vez, en otro comunicado, que presentó un proyecto
de ley para “convocar a una consulta popular vinculante” (Prensa
PTS, 10/3). Reconociendo que su
propuesta la tomó el bloque del
Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados. La noticia fue
reproducida por el diario K Página
12, del 10 de marzo, diciendo “El
Frente para la Victoria adhirió a la
idea del PTS-FIT”.
“Vamos a pelear contra esta
entrega en el recinto y en las

calles, haciendo unidad de acción
con todos los que quieran enfrentar a la Ley Griesa”, prosiguió
Bregman (Idem, 12/3). Tirándole
un hueso al kirchnerismo para
movilizar juntos. Con esto, lamentablemente PTS está capitulando
al peronismo K.
El kirchnerismo hace campaña
contra la ley del gobierno, su propuesta plasmada en el proyecto de
ley presentado ante el Congreso,
dice que hay que “autorizar al
Poder Ejecutivo a realizar todos
aquellos actos necesarios para la
conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos”,
es decir, pagarle a los buitres pero
“de otra forma” a como lo está
haciendo Macri. ¡Siguen con el
doble discurso!
El kirchnerismo, para lavarse
la cara y posar de “izquierda”, usa
la consulta popular de PTS (y PO)
para tratar de encubrir que fue su
gobierno el que pagó casi 200 mil
millones de dólares de contado
y a decretazo limpio. Además, la
propuesta de consulta que baraja
el kirchnerismo, es para que se
pregunte si hay que pagarle a los
buitres en los términos acordados
por el gobierno (Clarín, 3/10).
Es decir, que si fuera “en otros
términos” (como proponen ellos)
los pagos serían válidos. Recalde,
el jefe del bloque K en Diputados,
es claro: “Nuestro eje era y sigue
siendo el de un acuerdo digno, justo
y sustentable” (Idem).
¿Por qué es incorrecto
levantar ahora una consulta o
referéndum?
Sobre la postura de “investigar”
la deuda, aclaramos que eso ya se
hizo tras las valiosas investigaciones y denuncias de Alejandro
Olmos, logrando que en el año
2000 el juez Ballestero emitiera
un fallo histórico declarando que la
deuda era ilegítima y fraudulenta.
Determinando que sea el Congreso
quien tome una decisión política al
respecto, cosa que el Parlamento
nunca hizo. Mejor dicho, cajoneó
el fallo mientras en ese recinto se
siguen aprobando nuevos y cada
vez más pagos. Además, ya se han
conformado en el Congreso varias
“comisiones investigadoras” a lo
largo de los años (incluso hay una
actualmente) y ninguna “investigó”
nada.
Sobre la consulta popular o
referéndum, Izquierda Socialista
alerta que es parte de los mecanismos tramposos del régimen y
de los gobiernos entreguistas a los
cuales la izquierda no debe apelar.
No sólo porque es el caballito de
batalla de la centroizquierda, sino
porque desvía la pelea por impulsar
una gran campaña por el no pago en
el movimiento obrero, estudiantil
y popular.

No aceptamos que se ponga
bajo un mecanismo democrático
burgués, abierto a todo tipo de
trampas, la decisión sobre el mayor
acto de entrega y corrupción que
viene de la dictadura de VidelaMartínez de Hoz con 30.000 desaparecidos. Deuda que, originada en
un genocidio, debe ser catalogada
como “nula de nulidad absoluta”.
Así se hizo con el Punto Final y la
Obediencia Debida. ¿A alguien se
le hubiera ocurrido fomentar desde
la izquierda un referéndum sobre
ese tema? Claro que no. Lo mismo
vale para la deuda.
La consulta o referéndum puede “caer bien” en algunos sectores,
pero es una política sumamente
riesgosa. Si bien en circunstancias
excepcionales se puede apoyar o
impulsar si ayuda a la movilización
popular, lo estratégico es hacer
todos los esfuerzos para movilizar
a los trabajadores por el no pago,
por fuera de los mecanismos de la
democracia burguesa.
Años atrás una consulta en Uruguay sobre la impunidad se perdió
por maniobras en las preguntas.
O recordemos sin ir más lejos el
reciente referéndum en Grecia
donde el pueblo votó por el NO al
ajuste y el gobierno de Syriza hizo
lo opuesto.
Si ahora se diera una consulta,
Macri y sus aliados harían una campaña millonaria diciendo que “si no
le pagamos a los buitres vamos a un
brutal ajuste o a la hiperinflación”.
Lo más probable es que la mayoría
de la población, porque no ve otra
salida, vote por el SI. ¿Eso quiere
decir que la gente va a tener que
aceptar severos planes de ajuste para
pagar esa deuda fraudulenta? Bajo
ningún punto de vista.
Por una campaña nacional por
el no pago
PTS propone movilizar, pero
no por el no pago sino para “imponer la consulta”. O sea, que si
se logra una movilización de miles
sería para ir a un mecanismo del
régimen, no al no pago siguiendo
los pasos del Argentinazo.
Que esta política para PTS pasa
a ser “de fondo” lo prueba el hecho
de que la propone en los lugares de
trabajo y ante los luchadores.
Otra vez el FIT no puede
actuar de manera unificada ante
un hecho político de magnitud
atento a que PTS y PO no levantan
consecuentemente su programa.
Llamamos a que el FIT impulse y
encabece una campaña nacional
por el no pago. Llevándola a las
asambleas de trabajadores para
que se pronuncien. Apostando a
la movilización, no a un mecanismo de la democracia burguesa.
Como lo haremos el próximo 24
de marzo levantando bien alto las
banderas del no pago.
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¡Ni un
peso a los
buitres!
“O pagamos a los buitres o se viene un superajuste”, nos amenazan desde el gobierno. La
realidad es que el ajuste ya está. Y pagando
se profundizará.
José Castillo

El Ministro Prat Gay nos chantajea, haciéndole eco a quien hoy
se ha transformado en el auténtico
“jefe” del Congreso de la Nación,
el juez Griesa, que dictamina qué
hay que votar y en qué fecha. Así,
mientras Griesa, un juez municipal
del Estado de Nueva York, ordena:
“deróguese la ley Cerrojo y la ley
de Pago Soberano y autorícese a
pagarle a los buitres con ganancias
de hasta el 1500%”, el ministro y
sus diputados amenazan: “o le ha-

cemos caso, o no nos quedará otra
que implementar un brutal ajuste”.
Al coro oficialista se suman los
diputados de Massa, del “Bloque
Justicialista” de Diego Bossio y
hasta Margarita Stolbizer quien
afirmó: “no me gusta el acuerdo,
pero hay que aprobarlo porque no
hay otra”.
Si esto no es ajuste, ¿el ajuste
dónde está?
Sería interesante preguntarle al
Ministro de Economía qué quiso
decir con el “futuro ajuste” que

Frente Renovador

Sergio Massa les da
los votos que
le faltan a Macri

¿Multar o echar a la Barrick?

A fines del año pasado, la minera
transnacional Barrick Gold produjo
un derrame que contaminó varios ríos
de la provincia de San Juan. Profundizando su accionar criminal, ni siquiera
avisó de lo sucedido, poniendo en
riesgo la vida de decenas de miles de
pobladores de la provincia.
El accionar de la empresa fue “cubierto” escandalosamente tanto por el
entonces gobernador de la provincia,
José Luis Gioja, como por la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Ya
en 2016, la empresa fue premiada por
el nuevo presidente Mauricio Macri,
al quitar las retenciones (impuestos) a

las exportaciones mineras.
Ahora, ante el procesamiento por
parte de un juez de nueve ejecutivos
de la minera canadiense acusados
de negligencia y de transgredir la
ley nacional de residuos peligrosos,
el gobierno de San Juan busca “cubrirse” e impone a la minera una
multa de 145 millones de pesos, un
“vuelto” para las millonadas que
gana en nuestro país ese pulpo. Una
auténtica vergüenza, cuando la única
salida pasa por expropiar a la Barrick
por su política saqueadora, negrera y
contaminante contra el pueblo argentino.
J.C.

Deuda Externa
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vendría si no se arregla con los
buitres. ¿Cómo llama él a lo que
está sucediendo actualmente?
El ajuste ya está entre nosotros.
Sumemos: una inflación que, desde
la devaluación para acá, se acerca
al 15% (y que es muchísimo mayor en los productos de la canasta
familiar). Un tarifazo del 400%
promedio en la luz. Salarios viejos,
con precios nuevos, lo que ya se refleja en una brutal baja en las ventas
que registran todos los comercios.
El objetivo confeso del gobierno de
que las paritarias dejen los salarios
bien por debajo de la inflación. Un
“alza” en el mínimo no imponible
de ganancias que, cuando hacemos
las cuentas, termina dando como
resultado que ahora serán más, y no
menos, los trabajadores alcanzados
por el impuesto al salario. Y, según
la consultora Tendencias Económicas (insospechada de publicar datos
“en contra” del gobierno) más de
100.000 despidos sólo entre enero
y febrero, la mitad de ellos en el
sector privado, con una cadena de
anuncios de suspensiones y planes
de retiro voluntario en marcha.
¿Endeudamiento para el
desarrollo?
Todos los voceros del oficialismo nos dicen que no queda otra

que pagar para salir del infierno, y
que para eso es necesario endeudarnos aún más (12.000 millones
de dólares). Pero que después
vendrá la “época feliz” en que,
gracias a que nos abrimos al
mundo, tendremos crédito, vendrán capitales y habrá plata para
inversión productiva, obras
de infraestructura y puestos
de trabajo.
Como ya pasó otras veces en las últimas décadas,
nada de todo esto sucederá.
¿Vendrán “capitales”? Probablemente sí, pero capitales
especulativos que aprovecharán las super-tasas de interés y las
condiciones excepcionales que le
ofrece Argentina para hacer ganancias financieras que no logran
en ningún otro lugar del mundo.
Plata para bicicletas financieras,
nuevos (o viejos) fondos buitres.
Financiamiento para que los monopolios de siempre fuguen sus
capitales. Y por sobre todo, nueva
deuda para pagar y refinanciar los
vencimientos de la deuda anterior,
que seguirá creciendo como una
bola de nieve infernal. Todo terminará, más temprano que tarde,
en una nueva crisis. Donde “otra
vez”, nos pedirán que nos ajustemos para pagar “por última vez”.

¡Cómo le cuesta a Sergio Massa presentarse como “opositor” al gobierno! Luego
de oficiar de acompañante de Mauricio
Macri en Davos, los diputados del Frente
Renovador (junto con los escindidos del
Frente para la Victoria, encabezados por
Diego Bossio) son los que le garantizan al
Pro pasar victoriosamente el acuerdo con
los buitres por la Cámara de Diputados de
la Nación.
Massa sobreactúa “objeciones”, e incluso obliga a la realización de reuniones
con funcionarios macristas para negociar su
“apoyo” al dictamen oficialista. Pero todo es
“para las cámaras” o en el mejor de los casos
para obtener alguna prebenda a cambio para
su propio bloque. Lo concreto es que tanto
el propio Massa, como su equipo de economistas (integrado por Marcos Lavagna -hijo
de Roberto, el autor del canje kirchnerista
de 2005- Martín Redrado y Aldo Pignanelli)
acuerdan en un todo con pagarle a los buitres, el monto negociado y la autorización
al nuevo endeudamiento. Es que son parte
del mismo “partido de la deuda”.
J.C.

En 2013 se firmó el acuerdo
entre YPF donde el estado venía
de estatizar la parte de la compañía que anteriormente pertenecía
a Repsol, y la yanqui Chevrón.
Estaba lleno de puntos oscuros e
implicaba la entrega absoluta del
área más importante de explotación
de Vaca Muerta, donde se encuentra la mayor zona de explotación
de petróleo no convencional de la
Argentina y una de las mayores
del mundo.
El contrato nunca fue dado a
conocer, aduciéndose “confidencialidad” y a que se trataba de un
“contrato entre privados”. En abier-

Hay “plan B”: dejar de pagar
El Jefe de Gabinete, Marcos
Peña, hizo su “aporte” al debate
en una entrevista con Alejandro
Fantino: “no tenemos un Plan B”.
Nosotros le respondemos: sí que hay
un proyecto alternativo para sacar al
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país adelante. Ante al frente único
del “partido de la deuda”, del que
participan todos –peronistas kirchneristas y no kirchneristas, radicales,
centroizquierdistas y macristas- nosotros oponemos la única salida para
terminar con esta historia de saqueo

que ya lleva más de 35 años: no
pagarle un peso a los buitres, dejar
de pagar ya toda la deuda externa,
por ilegal, inmoral e impagable. Y
volcar todos esos recursos para las
más urgentes necesidades de salario,
trabajo, salud, educación y vivienda.

¿En qué consiste la “oposición” del kirchnerismo?

“ARTICULO 1º: Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas, a realizar todos aquellos actos necesarios para la
conclusión del proceso de
reestructuración de los títulos
públicos que fueran elegibles
para el canje dispuesto en el

pago del Estado nacional en el
mediano y largo plazo.”
El lector seguramente está
pensando que esta es una transcripción de la postura del macrismo en la Cámara de Diputados.
¡No señor! ¡Esto es exactamente
lo que propone en su primer artículo el proyecto “alternativo” del
kirchnerismo! Pinta de cuerpo entero en qué termina el “cacareo”
de Kicillof y sus amigos, que se
la pasan despotricando contra
los buitres, pero a la hora de la
verdad, su única “diferencia” con
el Pro es acerca del porcentaje
mayor o menor que se le reconoce
en el pago a los buitres.
No tenemos que confundirnos: detrás de los fuegos artificiales de “no dar quorum” cuando
se vote el tema en la Cámara de
Diputados (cuando saben que

Decreto Nº 1.735 del 9 de
diciembre de 2004 y sus normas complementarias que no
hubiesen sido presentados al
mismo ni al canje dispuesto
por el Decreto Nº 563 de
fecha 26 de abril de 2010 (Títulos Elegibles), con el fin de
adecuar los servicios de dicha
deuda a las posibilidades de

Pacto YPF-Chevron

Ahora el macrismo apoya
la “confidencialidad”
ta contradicción con todo el discurso
oficial de entonces, donde se afirmaba que habíamos “recuperado YPF”
y la “soberanía energética”.
Se sospechaba que detrás de
esa confidencialidad se escondían
cláusulas escandalosas, como las
que obligaban a modificar aspectos
importantes de la ley de Hidrocarburos para someternos a las necesidades

de Chevron. Con el pasar del tiempo
se fueron deslizando más datos: YPF
habría abierto cuentas en paraísos
fiscales, a nombre de empresas
fantasmas, para trasladarle dinero
a Chevrón. Todo en el marco de un
mar de irregularidades que incluyen
el endeudamiento récord de YPF por
7.000 millones de dólares y hasta un
sueldo escandaloso de 4,5 millones

de dólares para el presidente de la
compañía, Miguel Galluccio.
A lo largo de los últimos dos
años hubo varias presentaciones
para obligar al entonces gobierno kirchnerista a dar a conocer
el contrato YPF-Chevrón. Laura
Alonso, entonces diputada del Pro,
había sido una de las personas que
más fuertemente cuestionaba la

eso no tiene importancia, ya que
el Pro tiene mayoría propia, y sí
se disponen a dar quorum en el
Senado, donde la presencia kirchnerista es imprescindible para
que se apruebe el proyecto), hay
una profunda “unidad de concepción”: todos, kirchneristas,
macristas, radicales, peronistas
no kirchneristas y centroizquierdistas (como el PS o Stolbizer)
reivindican los canjes 2005 y
2010. Ahora el kirchnerismo
“difiere” con el monto de la quita
que se le va a pagar a los buitres,
pero no tuvo ningún empacho en
su momento al realizar los pagos
sin ninguna quita, reconociendo
intereses escandalosos al Club
de París, Repsol y los fallos del
Ciadi.
J.C.

“confidencialidad”: “el acuerdo
con Chevrón empieza mal: no es
público”. Pero ahora quedó en
claro que su oposición era pura
demagogia. Con el cambio de
gobierno, Alonso -actual titular
nada más y nada menos que de la
Oficina Anticorrupción- avala que
no se cumpla con una decisión de
la Corte Suprema de Justicia, que
ordena dar a conocer el contrato.
“Cambié mi posición porque antes
no tenía información”, dice ahora
Alonso. Vergonzosamente, kirchneristas y macristas acuerdan en
la “confidencialidad” de la entrega.
J.C.

Mujer
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8 de marzo

Miles de
mujeres en
las calles
El aniversario 106 del día internacional de las mujeres
trabajadoras fue conmemorado con movilizaciones en todo el
mundo. Argentina no fue la excepción y las mujeres marcharon
en todo el país reclamando sus derechos.
Malena Zetnik

En la Ciudad de Buenos Aires,
más de 30 organizaciones de izquierda, feministas, sindicatos y centros
de estudiantes convocaron a una
marcha unitaria de 10.000 mujeres
que terminó en Plaza de Mayo con
la lectura de un documento. Éste
proclamó que las mujeres no vamos a pagar la crisis y le exigió al
gobierno el fin de los despidos de
estatales, en especial, de trabajadoras del Programa Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva. Repudió
el cierre de refugios y programas
para las mujeres, en las provincias.
También reclamó contra el tarifazo y
el protocolo de seguridad con el que
se busca reprimir la protesta social.

Ante la incesante lista de femicidios que sigue aumentando todos
los días, como es el caso de Romina
Torres en Berzateghi y Lucía Maciel
en Malvinas Argentinas, asesinadas
posteriormente al acto de la plaza,
se reclamó la declaración inmediata
de emergencia nacional en violencia
de género con aumento de presupuesto para programas de atención
a las mujeres. Y frente a la reciente
anulación del protocolo de ciudad
para los abortos no punibles, la
movilización se pronunció en contra
de este retroceso y por la aprobación
inmediata de una ley de interrupción
voluntaria del embarazo, como la
que presentará el próximo 28 de
mayo en el Congreso, la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto

0,1% del PBI para
enfrentar la violencia
machista
Aunque los políticos patronales se quieren lavar la cara con el “Ni Una
Menos”, lo cierto es que ni el macrismo ahora, ni el kirchnerismo antes, le
otorgaron presupuesto real al cumplimiento de la ley nacional 26.485 de
erradicación de todas las formas de violencias contra las mujeres. Lo que
permitiría abrir refugios para las mujeres, centros de atención, asistencia
jurídica, créditos de vivienda a tasa cero a las mujeres víctimas, entre otras
medidas.
Los presupuestos de las áreas de género tanto en nación como en las
provincias son paupérrimos. Nacionalmente, no llegan ni a $2 por mujer,
es decir, cerca de $45 millones. Pero en el 2015, el PBI del país fue de
$5.441.000 millones de pesos. El 0,1% de ese PBI es $5.441 millones de
pesos. Si se destinara esa mínima porción del PBI a los programas para garantizar los derechos de las mujeres, se llegaría $250 por mujer. Un aumento
superlativo que significaría una gran cantidad de recursos para enfrentar la
violencia patriarcal. Pero el gobierno prefiere destinar los fondos a otro lado
y seguir pagando la fraudulenta deuda externa, mientras siguen muriendo
las mujeres por violencia machista.
M.Z.

Legal, Seguro y Gratuito. El reclamo
contra las redes de trata y el apoyo
a la lucha de las mujeres milicianas
kurdas de Kobane y al pueblo sirio,
entre otras reivindicaciones, también
estuvieron presentes en la calle.
Este 8 de marzo también nos
dejó varias conclusiones. Por un
lado, quedó claro que Fabiana Tuñez, declarada feminista y actual
presidenta del Consejo Nacional de
las Mujeres, ya ha decido que de
qué lado está. Y no es del lado de los
reclamos del movimiento de mujeres
ya que, a más de cien días de gestión,
no siquiera propuesto medida alguna
para terminar con la violencia, la
trata de mujeres o legalizar el aborto.
Por otro lado, el kirchnerismo, fiel a
su política anti-derechos de las muje-

El escándalo en el que se halló,
en 2001, a más de 80 sacerdotes
culpables de más de 1300 casos de
abusos, continua hasta la actualidad
con impunidad y privilegios para sus
máximos responsables protegidos en
Roma y presenta ecos internacionales.
Casos similares de abusos sexuales,
maltratos y venta de niños y niñas ya
habían salido a la luz en países como
Irlanda y, en Argentina, la propia lista
de nombres de sacerdotes pedófilos
que aparecían al final de la película
incluyó a siete curas argentinos: Julio
César Grassi, condenado en 2013 a 15

deuda externa a nuestro costo, las
mujeres vienen demostrando que
se pueden frenar los despidos como
ya lo expresó la movilización que
en Córdoba permitió reincorporar
a las trabajadoras despedidas del
área mujer. Pero también, las mujeres en las calles señalamos que
vamos a seguir saliendo hasta que
de verdad se cumpla el grito de
¡Ni una Menos! No queremos más
muertas por violencia, ni por redes
de trata, ni por abortos clandestinos.
Llamamos a todas las mujeres a
seguir organizándose en todos los
lugares de trabajo, de estudio y en
los barrios para pelear por nuestros
derechos y a acercase a Mujeres de
Izquierda Socialista para dar juntas
y con fuerza esta pelea.

La contundencia de la
movilización en todo el país
Entre todas las movilizaciones
realizadas en el país, las Mujeres de
Izquierda Socialista dijimos presente
en muchas de ellas. Se destacan Córdoba y las 5.000 personas que salieron
a la calle en lo que fue la movilización
del 8 de marzo más grande en la historia de la provincia. Fue encabeza
por las trabajadoras despedidas de
programas de atención a la violencia
de género y a la trata y participaron
organizaciones políticas de izquierda,
kirchneristas, sindicatos y centros de
estudiantes.
En la ciudad de Rosario, 3.000
personas marcharon desde Plaza
San Martín hasta Plaza Montenegro,
cerrando con un documento unitario
que denunció al ajuste macrista, a

Pedofilia en la Iglesia Católica
La reciente película ganadora del
premio Oscar “Spotlight” (en nuestro
país, “En primera plana”), dirigida por
Thomas MacCarthy, no es una película más entre las ganadoras del frívolo
galardón estadounidense. Narra la
historia real de una unidad de investigación del diario Boston Globe, que
permitió sacar a la luz un sinnúmero
de casos de abusos sexuales a niños y
niños en Boston, Massachusetts, por
parte de curas de la Iglesia Católica
que eran, a su vez, protegidos por los
sectores más altos de la curia, incluyendo al Vaticano.

res de los últimos 12 años, mostró un
continuismo lamentable: intentaron
boicotear la movilización unitaria
organizando una convocatoria a
Plaza de Mayo en el mismo horario
con el único reclamo de libertad de
Milagros Salas pero logró una pobre
participación, y la diputada Soria
presentó un proyecto ese mismo día
para que se reconozca como persona
a los niños fallecidos al nacer, en
clara confrontación con el reclamos
del derecho al aborto.
Pero la más importante conclusión de la jornada de lucha es que
el movimiento de mujeres no le dio
ningún cheque en blanco al gobierno
de Macri. Dispuestas a enfrentar el
ajuste que nos quiere imponer el
gobierno mientras negocia pagar la

la herencia kirchnerista y exigió la
emergencia nacional por violencia de
género y presupuesto.
En La Rioja, una importante movilización encabezada por familiares
de víctimas de femicidios y de violencia marchó bajo la consigna “Mujeres,
cuerpos y territorios en lucha” y recorrió puntos significativos de la Ciudad:
el edificio de minería de la Provincia,
la vieja la escuela Normal transformada en un shopping, la Oficina de
Violencia de Género y el juzgado de
la provincia donde está radicada la
causa del femicidio de Romina Ríos.
Las acciones continuaron 12 y 13
de marzo con el Segundo Encuentro
Provincial de Mujeres.
En La Plata, participamos de la

jornada del 7 de marzo, día de la
visibilidad lésbica, y el 8 de marzo,
marchamos junto con 2.000 personas
de diversas organizaciones políticas,
sociales y la federación universitariaFULP.
En San Juan, 500 personas salieron a la calle contra el ajuste nacional
y provincial, contra los femicidios, la
clandestinidad del aborto, la trata y
el código local contravencional. En
Santiago del Estero, en medio de un
importante conflicto docente, la movilización del 8 de marzo redobló el
apoyo a estas trabajadoras, denunció
la gran cantidad de femicidios de la
provincia y exigió presupuesto real
para garantizar los derechos de las
mujeres.
M.Z.

“En primera plana”

años de prisión por el abuso de niños
de la fundación que él dirigía y quien
sigue siendo sacerdote. Justo José Ilarraz, procesado en 2015 por el abuso
de más de 50 estudiantes de un seminario en Paraná ocurridos entre 1985 y
1993 y quien está libre. Rubén Pardo,
denunciado por la violación de un
joven de 14 años en Quilmes. Como
el cura murió, el Obispado indemnizó
a la víctima. También está el caso de
Mario Napoleón Sasso, condenado
en 2007 a 17 años de prisión por el
abuso de 5 niñas de 7 a 14 años en
Pilar, pero goza de salidas transitorias.

Héctor Pared, condenado a 24 años de
prisión por abusos sexuales a chicos
del Hogar Hermano Francisco de
Quilmes en 2003. Tras su fallecimiento por SIDA, las víctimas tuvieron que
ser analizadas para saber si se habían
contagiado ya que la enfermedad fue
ocultada por la Iglesia y el sistema
penitenciario. Alessandro De Rossi,
es un cura italiano que fue detenido en
2014 por el abuso de un niño en Salta,
pero ya contaba con denuncias previas
en 2010 por abuso sexual agravado a
un número indeterminado de víctimas.
Hoy se encuentra en Italia y el país se

niega a extraditarlo para que sea juzgado. Finalmente, está el caso de Fernando Enrique Picciochi, ex miembro
de la Congregación de Hermanos
Marianistas, condenado a 12 años
de prisión por abuso de alumnos del
colegio Marianista y quien hoy está
en libertad por el beneficio del 2 x 1.
A estos 7 casos se les suman al
menos otros 43 de curas denunciados
en el país en los últimos 20 años.
Quedando claro que no se trata de
un problema individual de algunos
sacerdotes, sino que los actos de pedofilia y violencia hacia niños y niñas,
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La causa por el asesinato de César Robles (PST)

La Triple A en la mira
Laura Marrone

La agrupación “Mujer
bonita es la que lucha” de
las mujeres de la Lista Bordó del ferrocarril Sarmiento
participó con más de 50
compañeras en la marcha
del 8 de marzo (muchas trabajaban), encabezadas por
la delegada del Sarmiento
y diputada electa de nuestro
partido en el FIT, Mónica
Schlotthauer. Con la bandera del cupo femenino para
todas las especialidades y
reclamando el fin de los
femicidios y la violencia
machista, estas mujeres luchadoras aportaron mucha
fuerza y alegría a la movilización.
La conmemoración de
este día no terminó allí. El
sábado 12 de marzo, más de
100 ferroviarias se reunieron
en la Seccional Gran Buenos
Aires Oeste en una larga jornada donde participaron en
talleres sobre salud sexual y
reproductiva, violencias de
género y realizaron actividades recreativas. Las ferroviarias de todas las edades
compartieron experiencias
personales y sociales, y
planificaron nuevas acciones
para seguir dando peleas
como trabajadoras.

M.Z.

fundamentalmente de sectores
populares e indefensos, son parte
de un sistema conocido, legitimado
y promovido por la Iglesia Católica
de conjunto, cuya doble moral
promociona el celibato de los párrocos y la abstinencia sexual de
la feligresía, mientras usa y abusa
sistemáticamente de niños, niñas
y mujeres.
Frente a estas casusas exigimos
castigo para los curas pedófilos.
Basta de impunidad y protección
del Papa Francisco a la pedofilia.
Basta de financiamiento estatal
para la Iglesia Católica. Separación
inmediata de la iglesia del estado.
M.Z.

El 9 de marzo pasado asistí
en calidad de testigo a una nueva
audiencia en el Juzgado Criminal y
Correccional Federal N° 5 a cargo
del juez Oyarbide en Comodoro Py
en el marco de la causa de la Triple
A (Alianza Argentina Anticomunista) que investiga, entre más de
1.500 casos, el asesinato de César
Robles Urquiza, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores
(PST), ocurrido en noviembre de
1974. La audiencia consistía en
un reconocimiento fotográfico de
más de 800 registros de personal
de seguridad presumiblemente
partícipe de la organización paraestatal creada durante el gobierno de
Perón a fines de 1973.
La reapertura de la causa se
inició en el 2006, cuando se determinó que los crímenes de la Triple
A se encuadraban como de “Lesa
Humanidad”, es decir que no prescriben. En 2006, declaré que César
había gritado que estaba siendo
secuestrado por las Tres A y que el
personal policial uniformado que
presenciaba el hecho dejó actuar a
la banda de civil que lo secuestró.
En 2014, en otra audiencia junto
a la querellante Andrea Robles,
hija de César, cuestionamos que a
8 años de reabierta la causa no se
hubiera convocado a los policías

de la Comisaría 12 que correspondían a la zona del secuestro (Centenera y Rivadavia).
En 2016, el expediente tiene
la lista de los casi 50 policías
que pertenecían a la Comisaría
12. Pero a la fecha, ninguno
ha sido citado por Oyarbide,
cuestión que reclamamos
nuevamente.
Los hechos señalados dan
cuenta por sí solos por qué
después de 42 años el aparato
paraestatal de la Triple A sigue
impune. El estado y la justicia
hacen recaer sobre la querella
la responsabilidad de proveer
elementos probatorios, siendo
el estado el que tiene la responsabilidad por los delitos de lesa
humanidad y los resortes para que,
mediante la apertura de los archivos
de las fuerzas de seguridad de la
época, realice una investigación
conducente que lleve a la cárcel a
los asesinos de César y de los demás
asesinados.
La Triple A fue la organización
paraestatal que Perón encomendó a
su Ministro López Rega, “el brujo”,
como conductor político. La conducción operativa estuvo a cargo de
Rodolfo Almirón y Juan Morales,
policías federales que habían sido
dados de baja por corruptos. Estos
mantenían reuniones con los militares
en Campo de Mayo quienes conocían

Mendoza
Encuentran el cuerpo
de Dante Garbini
Luego de más de dos meses de
búsqueda y movilización por parte
de su familia con el acompañamiento de organizaciones políticas
y sociales, dos turistas extranjeros
encontraron el cuerpo del joven
Dante Garbini, quién se encontraba
desaparecido desde el 20 de diciembre de 2015, colgando de un arbusto
en la zona del Perilago, Potrerillos.
Victoria Gonzáles, madre de
Dante, reconoció las ropas como
pertenecientes a su hijo y ahora sólo
falta la confirmación oficial luego

de que se dispongan los resultados
de ADN y huellas digitales.
Si bien el cuerpo apareció como
si fuera un suicidio, la familia no
cree en esa hipótesis, sobre todo
luego de dos meses de inacción
policial, escasos rastrillajes y la
poca colaboración de los vecinos
de la zona que muchas veces se
mostraron reacios a aportar información. Desde Izquierda Socialista
seguimos acompañando a la familia
de Dante en este momento tan
doloroso.
Martín Fu

CHARLA DEBATE
“A 40 años del golpe genocida, Fuera Obama”.
Exponen: Graciela Calderón (Secretaria Adjunta Suteba
Matanza) y Nelsa Bou Abdo (militante del PST
durante la dictadura)

SÁBADO 19/3, A LAS 18
Ocampo 2837, San Justo
Habrá hamburguesas y bebidas.

Hasta
siempre
Nico

Atentado contra un local del
PST en los años ‘70

su accionar. Los integrantes de la
Triple A recibieron asesoramiento de
organismos internacionales. López
Rega, siendo secretario privado de
Perón durante su exilio en Madrid,
mantenía vínculos con integrantes de
la Organización del Ejército Secreto
que torturó y secuestró a los revolucionarios en Argelia y con militares
guatemaltecos que, asesorados por la
CIA, habían sembrado el terror y la
desaparición de prisioneros políticos,
iniciando el laboratorio estadounidense del terror en la década del ´60.
La Triple A, a su vez, tenía fuertes
vínculos con la burocracia sindical

César Robles

de la CGT, entre ellos con Lorenzo
Miguel, quien a su vez persiguió,
torturó y asesinó a compañeros del
PST y a activistas sindicales, que se
le oponían en la UOM.
Los crímenes de la Triple A no
son tan conocidos porque durante
los años posteriores a la dictadura
no fue de interés del Partido Justicialista ventilar la responsabilidad
de Perón en el comienzo del empleo
del terror y la muerte para combatir
a la izquierda y a los luchadores
populares. Nuestro compromiso:
seguir exigiendo la investigación
y castigo.

Suscríbase a
Compañero lector, con el presente número de nuestro quincenario
seguimos adelante con la nueva suscripción que abarcará 10 números
de El Socialista a 100 pesos.
Esto nos permite solventar los gastos de edición y así poder garantizar la salida 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 campañas políticas que llevamos
adelante como lo estamos haciendo ahora hacia los 40 años del golpe
genocida de 1976.
Para que El Socialista siga siendo una herramienta para combatir a
nuestros enemigos de siempre, el imperialismo, los gobiernos de turno
y la burocracia sindical, lo invitamos a que se suscriba.

Miranos por TV
Todos los sábados, de 12 a
13 horas, 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 www.antenanegratv.
com.ar) quienes están luchando
por la licencia de transmisión de

El lunes 7 de marzo falleció Nicolas Rodríguez. Nico era un trabajador precarizado de la
línea Sarmiento que siempre luchó y organizó
a sus compañeros para pelear por mejores condiciones de trabajo y por el pase a planta de
todos los tercerizados del Sarmiento. También
se acercó a Izquierda Socialista dando una
mano muy importante en la campaña electoral

medios comunitarios. Izquierda
Socialista apoya ese reclamo y
hoy es parte de su transmisión.
Ver ediciones anteriores en www.
izquierdasocialista.org.ar

del año pasado. Era un compañero que siempre
tenía una sonrisa y estaba a tu lado cuando lo
necesitabas. Su rápida enfermedad y su muerte
golpeó a todos sus compañeros de la tercerizada
Ci5 del Sarmiento y a los compañeros de nuestro
partido. Nico seguirá estando en cada lucha que
demos y con un mundo socialista volverá. ¡Hasta
el socialismo siempre!
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Entre la Habana y Buenos Aires

Las razones del
viaje de Obama

Obama con
Raúl Castro

Iglesia y dictadura

La herencia de la dictadura

El saqueo de la
deuda externa

Benditos sean los
genocidas del proceso
Antonio Farés

264.000

(Marzo 2016)

244.000
Macri

(12/2015)

Duhalde

189.000

(2002-2003)

Miguel Sorans

Muchos se preguntan por qué
Obama viaja a Argentina el 24 de
marzo cuando se cumplen 40 años
del golpe genocida avalado por los
EE.UU. A Obama no le interesa
que haya manifestaciones o repudios a su visita en Argentina. No
le interesa porque es parte de un
operativo político hacia Latinoamérica que tiene dos patas: Cuba y
Argentina. Las razones por las que
viaja a Buenos Aires son obvias.
Obama quiere dar apoyo al nuevo
gobierno reaccionario y proyanqui
de Mauricio Macri. Es un viaje
para ratificar que serán aliados
para seguir pagando la deuda y
para favorecer a las multinacionales y al capital financiero contra el
pueblo trabajador.
Esto es claro y no requiere
de mayores explicaciones. Pero,
¿cuáles son las razones del viaje
a Cuba? Responder a este interrogante sí requiere de mucha explicación. No se soluciona con dos
frases. Porque, lamentablemente,
el trasfondo de este histórico viaje
es la ratificación de que en Cuba
sigue avanzando el proceso de
restauración del capitalismo bajo
la conducción de Raúl Castro.
Obama viaja para apoyar ese
capitalismo “a la cubana” y para
avanzar con las inversiones norteamericanas en la isla.
Esta definición puede impactar
o chocar con muchos trabajadores
y jóvenes antiimperialistas y de
izquierda que siempre han tenido
a Cuba como un referente de lucha
por el socialismo. La realidad es
que desde hace más de 20 años el
Partido Comunista Cubano (PCC)
y sus dirigentes Fidel y Raúl Castro vienen abriendo la economía
a las inversiones extranjeras e
instalando un sistema de empresas
mixtas. De esta forma han seguido el camino abierto por China
de restauración del capitalismo.
Desde ya la dirección cubana ha
venido escondiendo esta realidad
argumentando que ellos están
“actualizando el socialismo” para

hacerlo “próspero y sustentable”.
Lo mismo dicen los dirigentes
comunistas de la dictadura china
mientras gobiernan explotando a
su pueblo para las multinacionales. Esto no es socialismo.
La realidad cubana desmiente
las mentiras de Raúl Castro y
el PCC. Desde hace años están
instaladas en Cuba multinacionales europeas y canadienses e
inversores de otros países. En
el rubro hotelero, por ejemplo,
ya están los grupos extranjeros
Meliá, Barceló, Iberostar, Accor,
entre otros. En níquel opera desde
1992 la multinacional canadiense
Sherrit. En tabaco, desde 1994, se
formó Habanos SA, mixta con la
española Altadis, que es propiedad
de un grupo inglés. El ron Havana
Club está asociado con la francesa
Pernod Richard (propietaria del
whisky Chivas Regal).
La otra cara son los trabajadores cubanos que reciben salarios
de entre 15 y 20 dólares. Unos
de los más bajos del mundo. En
un país donde las huelgas y las
protestas están prohibidas, los
sindicatos son oficiales y hay un
régimen de partido único.
El acuerdo de Obama con
Raúl Castro busca terminar con la
ausencia de empresarios e inversiones norteamericanas. Por eso
Obama está jugado a este pacto y
se propone que terminen los restos
del bloqueo. Parte del pacto es la
nueva ley de inversiones, aprobada en Cuba en abril de 2014, que
autoriza la instalación de empresas
100% de capital extranjero y que
la emigración cubana podrá hacer
negocios en la isla como personas
jurídicas o naturales.
Gracias a ello, por primera vez
desde la revolución de 1959, se va
a instalar una fábrica de tractores
de Estados Unidos en Cuba sin
necesidad de asociarse con el
estado. O sea, no será mixta. Se
va a ubicar en la zona del puerto
de Mariel, una zona franca que
han preparado para la instalación
directa de empresas privadas (ver
más datos en Clarín 16/2/16). La

otra apertura son los 30 vuelos
diarios que habrá entre Estados
Unidos y Cuba, 20 a La Habana
y 10 a otras ciudades, solo de
empresas norteamericanas aerocomerciales.
“La compañía telefónica estadounidense AT&T y las cadenas
hoteleras Starwood y Marriott
anunciarán pronto acuerdos para
hacer negocios en Cuba, según
adelantó ayer el diario The Wall
Street Journal. ´Somos optimistas
de que vamos a obtener pronto luz
verde del gobierno estadounidense
para tener hoteles bajo la bandera
Marriott en Cuba`, explicó Tom
Marder, portavoz de Marriott,
quien confirmó que Arne Sorenson, presidente de esta cadena hotelera, viajará a Cuba del 20 al 22
de marzo” (Página 12, 12/3/16).
Ya existen algunas empresas estadounidenses que están
actuando. Western Union tiene
220 locales abiertos desde hace
años, Airbnb, ya ofrece alquilar
apartamentos y casas particulares
para hacer turismo; la compañía
telefónica IDT y las compañías
de celulares Sprint y Verizon Wireless ya ofrecen servicios en la
isla. La visita de Obama apunta a
consolidar esta apertura de negocios en Cuba.
Aunque ya solo queden restos del embargo impuesto en los
años sesenta por los EE.UU.,
seguiremos apoyando el histórico
reclamo del pueblo cubano por su
total abolición y por la restitución
del territorio de la base de Guantánamo.
Como repudiamos la presencia
de Obama en Argentina también
decimos que su presencia en Cuba
no llevará nada a favor del pueblo
cubano. No habrá ningún progreso
con las multinacionales, la inversión extranjera y la restauración
del capitalismo avalada por Raúl
Castro. En Cuba está planteada la
lucha por salarios dignos, por el
derecho a la protesta, terminar con
el régimen de partido único y por
recuperar las conquistas logradas
con la revolución socialista.

De la Rúa

178.768

(1999-2001)

144.453

Menem

(1989-1999)

121.877

Deuda pública reconocida oficialmente
Nueva deuda generada por Macri
Cupón PBI pendiente de pago
Deuda Banco Central (Lebac y Nobac)
Deuda de las provincias
Deuda externa sector privado
DEUDA TOTAL (estimado)

65.300

(1976-1983)

(1973-1976)

45.100
7.800

1973-1976
José Castillo
Cuando comenzó la dictadura
militar en 1976, la deuda externa
argentina era relativamente pequeña
(apenas 7.800 millones de dólares).
En 1983, había ascendido a 45.100
millones, transformándose a partir
de ese momento en totalmente impagable. ¿Qué había sucedido? La
dictadura tomó préstamos para obras
faraónicas (como las del Mundial
´78), para comprar armas o directamente para que los bancos privados
hicieran sus negocios (la “bicicleta
financiera). Para eso endeudó hasta
extremos indescriptibles a empresas
por entonces estatales como YPF.
Como si todo esto fuera poco, en
1982, el entonces presidente del
Banco Central Domingo Cavallo,
procedió a “estatizar” la deuda
privada de numerosas empresas privadas (locales y extranjeras). Todo
esto se abultó con innumerables
operaciones delictivas, que serían

Los personajes
de la deuda
Alfonso Prat Gay: fue Presidente del Banco Central durante la
gestión de Duhalde y los primeros
años de Néstor Kirchner. Actualmente
es el Ministro de Hacienda y Finanzas
Públicas de Mauricio Macri.
Federico Sturzenegger: fue

(2003-2015)

DEUDA ACTUAL

(1983-1989)

Isabel Perón

Kirchner

145.000

Alfonsín
Videla

244.000
20.000
24.000
15.000
13.500
70.000
386.500		

(*) Cifras en millones de dólares

(*)
1983

1989

1999

9

2001

2003

investigadas en los años siguientes
por Alejandro Olmos, en un juicio
que terminó con un fallo ejemplar
en el año 2000. Allí se reconoció el
carácter ilegal de todo el proceso de
endeudamiento iniciado en 1976.
A partir de 1983, los distintos
gobiernos que le sucedieron a la
dictadura reconocieron el total de
esa deuda fraudulenta y procedieron
a pagarla, lo que no impidió que el
endeudamiento continuara creciendo astronómicamente.
El primero fue el gobierno de
Alfonsín, que reconoció la legalidad de la deuda, negoció con el
FMI e implementó diversos planes
de ajuste (Austral, Primavera) para
pagarla a costa del hambre de la
clase trabajadora. Así terminó con el
estallido de la hiperinflación de 1989
y Alfonsín corrido por los saqueos y
las luchas contra el hambre.
Menem también lanzó un feroz
plan de ajuste, que incluyó la privatización (léase la entrega a precios

de remate) de todas las empresas
estatales, a cambio de “papeles”
depreciados de la deuda externa.
Junto con el inefable Cavallo, que
volvía a los primeros planos ahora
como Ministro de Economía, realizó
el primer “canje” de deuda llamado
Plan Brady (por el funcionario norteamericano que lo ideó). En esos
primeros años de la década del ´90,
se escuchó por primera vez hablar
de que “el problema de la deuda ya
estaba resuelto” y que se nos abrían
los mercados para tomar nuevos
créditos “para el crecimiento”. En
realidad, el país se endeudó más aún
para pagar los vencimientos anteriores. Y la deuda siguió creciendo
hasta transformarse en inmanejable.
La Alianza, que había sucedido
al menemismo, llevó a las máximas
expresiones la “prioridad” en el
pago de la deuda: hasta llegó a bajar las jubilaciones con el objetivo
explícito de dedicar esos fondos
a cumplir con los vencimientos

internacionales. Todo esto estalló
en la rebelión popular de diciembre
de 2001.
Allí fue donde las masas en la
calle, durante el Argentinazo, impuso el “no pago de la deuda”. Si
bien fue parcial (se siguió pagando
al FMI, Banco Mundial y otros
organismos internacionales), no
abonar una parte importante de la
deuda fue esencial para que se pudieran pagar dos millones de planes
sociales para desocupados y para
que hubiera superávit fiscal. Hoy
todos lo quieren esconder, pero fue
uno de los elementos que permitió
que la economía argentina volviera
a crecer desde mediados de 2002.
Lamentablemente, a partir de
2005, el gobierno kirchnerista retomó
la senda de volver a pagar. Otra vez
escuchamos los cantos de sirena de
los “canjes” de deuda que resolvían
todo: el famoso -y falso- “desendeudamiento”. Desde esos años para
acá se pagaron 190.000 millones de

Secretario de Política Económica del
gobierno de De la Rúa en 2001 y como
tal está acusado por el megacanje realizado en junio de ese año. Actualmente
es el Presidente del Banco Central de
la República Argentina.
Domingo Cavallo: fue presidente del Banco Central durante la dictadura y en 1982, el principal responsable
de la estatización de la deuda privada

que duplicó la deuda externa. Después
fue Ministro de Economía de Carlos
Menem y ejecutor central de la entrega
de las privatizaciones. Reapareció en
2001 como Ministro de Economía ahora de la Alianza De la Rúa. Ahí bajó el
13% a jubilados y empleados estatales,
realizó un megacanje que acrecentó en
un solo día la deuda en 50.000 millones de dólares e “inventó” el famoso

corralito, para terminar eyectado por la
movilización popular del Argentinazo
en diciembre de 2001.
José Luis Machinea: fue Presidente del Banco Central de Alfonsín
en 1985. Terminó de reconocer toda la
estatización de la deuda de la dictadura. En 1999 volvió como Ministro de
Economía de la Alianza, ejecutando
un feroz plan de ajuste para garantizar

2015 2016
dólares en efectivo, a pesar de lo cual
la deuda continuó creciendo.
Ahora el macrismo se dispone
a pagar una nueva millonada para
“arreglar” el conflicto con los buitres
y así, tener las manos libres para
iniciar un “nuevo ciclo de endeudamiento”. Lo cual, como en los años
anteriores, sólo servirá para cancelar
los vencimientos pasados y alimentar la bola de nieve de la deuda.
La deuda externa argentina, ilegal, inmoral e impagable, es la mayor
expresión de saqueo de nuestras riquezas, lo que nos sigue desangrando
y sumiendo en la decadencia. Por eso,
a cuarenta años del golpe genocida,
seguimos diciendo, con más convicción que nunca, que la única salida
para nuestro país pasa por dejar ya
mismo de pagar la totalidad de esta
deuda externa y volcar el conjunto
de esos recursos para resolver las
más urgentes necesidades populares
de trabajo, salario, salud, educación
y vivienda.
los pagos crecientes de deuda hasta su
renuncia en marzo de 2001.
Roberto Lavagna: en 2002 fue
Ministro de Economía de Duhalde.
Mantuvo el cargo durante la primera
parte de la gestión de Néstor Kirchner,
siendo el responsable del canje de deuda de 2005. A fin de ese año renunció al
ministerio. Ahora es el principal asesor
económico de Sergio Massa.

El golpe de estado genocida de
1976 tuvo a la cúpula de la Iglesia
Católica entre sus más destacados
apoyos. No nos referimos a algunos
curas y obispos aislados actuando
a título personal. Hablamos de la
complicidad total y absoluta de la
jerarquía de la institución con las
desapariciones y torturas, que incluyó también a sacerdotes católicos
que se opusieron a la dictadura.
La Iglesia como institución apoyó abiertamente al gobierno militar e
incluso hubo muchos curas jugando
un rol activo en el mismo. En 1976 el
vicario castrense Victorio Bonamín
decía: “El Ejército está limpiando
la impureza de nuestro país”. La
Conferencia Episcopal, presidida por
el cardenal Primatesta, en mayo de
1976, dos meses después del golpe,
decía que “sería errar contra el bien
común” pretender que “los organismos de seguridad actuaran con
pureza química de tiempos de paz,
mientras corre sangre cada día”. El
cardenal Juan Carlos Aramburu en
un reportaje de 1982, dijo: “¿Desaparecidos? Hay desaparecidos que hoy
viven tranquilamente en Europa”.
Pio Laghi, el embajador del Papa,
visitó Tucumán gobernado por el
carnicero general Bussi, defendiendo
que era necesario “ejercer la autodefensa” y que “habrá de respetar el derecho hasta donde se pueda” (Iglesia
y Dictadura, de Emilio Mignone).
En 2007 fue condenado a perpetua el cura Christian Von Wernich,
capellán de la policía de la provincia
de Buenos Aires durante el Proceso,
por su participación en secuestros,
homicidios y torturas. Era la primera
vez que un miembro de la Iglesia iba
a juicio y recibía condena. En ese
entonces las autoridades eclesiásticas

Primatesta con Menéndez y Videla

intentaron hacer creer que se trataba
de “algunos elementos sueltos” o
“casos aislados”. El Premio Nobel
de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel,
declaró en el juicio a Von Wernich
que le llevó al Papa Juan Pablo II
un informe con 84 casos de niños
desaparecidos y que la respuesta
del Papa fue: “usted tiene que preocuparse de los niños de los países
comunistas”.
Con el retorno de los gobiernos constitucionales en 1983 y el
comienzo de las investigaciones
judiciales sobre los crímenes de lesa
humanidad, la Iglesia desplegó toda
su influencia al servicio de encubrir
a los genocidas. Lo hicieron en particular en 1987, poco antes de la sublevación de Rico en Semana Santa,
respaldados por el propio Juan
Pablo II cuando vino a la Argentina
a hablar de la “reconciliación”. Por
eso los carapintadas utilizaron esa
argumentación proporcionada por
la Iglesia para lograr la Obediencia
Debida y el Punto Final.
Al día de hoy la Iglesia sigue sin
entregar sus archivos a la justicia.
Es una institución cómplice de la
impunidad que sigue reinando 40
años después. Por eso este 24 de
marzo marcharemos también por
cárcel a los cómplices del golpe
pertenecientes a la Iglesia.

¿Y Bergoglio?
Durante la última dictadura
Bergoglio era titular de la Compañía de Jesús a la cual pertenecían
los curas jesuitas Orlando Yorio
y Francisco Jalics, secuestrados
y torturados por los militares en
1976. Por ese hecho, el ahora Papa
tuvo que declarar, sospechado de
haberlos “entregado”. En el juicio
reconoció que los dos jesuitas, tras
ser liberados seis meses después,
le manifestaron que había muchos
más secuestrados en el lugar donde
estuvieron. La abogada querellante
le preguntó: “¿Y usted qué hizo?”.
A lo cual respondió: “Le informé
a mis superiores”. “¿Y no hizo
ninguna denuncia judicial?”, le
insistieron. “No”. “Pero con la información que tenía, sabiendo que
había secuestrados en la ESMA,
¿no hizo nada para intentar salvarlos?”, se le repreguntó. “Informé
a mis superiores”, fue su única
respuesta.
Bergoglio llegó a ser arzobispo
primado de Argentina, continuan-

do con la política de encubrimiento
de su antecesor Quarracino. Cuando se reanudaron los juicios a los
genocidas, Bergoglio puso el grito
en el cielo llamando a “vivir como
hermanos y dejar de lado las diferencias como pueblo… el demonio
no se queda tranquilo. Es el padre
de la discordia, de la discusión,
de la violencia”. Para Bergoglio
“es cosa del demonio” buscar la
verdad, la memoria y la justicia.
A.F.
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Los docentes de esta provincia están llevando
una lucha ejemplar. Hay que darles el apoyo
nacional para que triunfen.
Maximiliano Díaz Alomo

Foto: A. del Monte

Rebelión
docente en
Santiago
del Estero
Izquierda Socialista Santiago del Estero

La docencia de Santiago del Estero sufre la triste realidad de ser la
más empobrecida del país. Con un
básico de $2.199 y siete sumas en
negro, lo que provoca jubilaciones
de pobreza, aguinaldos raquíticos y
un robo sistemático de los ítems que
son proporcionales al mismo. Sumado
a la no existencia de paritarias. Miles
de docentes son excluidos del mínimo
por una interpretación arbitraria que
hace el gobierno de la provincia de
Zamora (radical K) considerando que
los docentes que están por debajo del

Jorge
Adaro
llevó el
apoyo

cargo testigo (181 puntos) no tienen
ese derecho.
Desde hace varios años venimos
luchando y denunciando esta situación a los diferentes gobiernos nacionales (antes Kirchner y ahora Macri)
quienes se lavaron las manos a pesar
de sus promesas y avalan e intentan
profundizar esta agobiante situación.
El gobierno, mediante la “mesa de
diálogo”, un organismo que suplanta a
las paritarias integrada por la burocracia sindical de la CGT y de sindicatos
docentes como AMET, UDA, Sadop,

etcétera, firmaron un acuerdo de un
35% al básico, lo que llevaría el mismo a $2.968 ¡ni el 25% de la canasta
básica de alimentos! Razón por la
cual los docentes, cansados de tanto
manoseo, decidimos pisar el acelerador y decir basta al ajuste, iniciando
marchas durante el mes de febrero y
adhiriendo masivamente a un paro
provincial votado por el sindicato
CISADEMS (Círculo Santiagueño
de Docentes de Educación Media y
Superior, sindicato mayoritario que
actualmente también nuclea a los do-

Jorge Adaro, Secretario General de
Ademys y militante de nuestro partido,
estuvo en Santiago del Estero llevando la
solidaridad y el apoyo de la docencia de
la Ciudad de Buenos Aires a la histórica
huelga que llevan adelante las maestras
santiagueñas.
Participó de la masiva marcha del día
miércoles pasado donde pudo hacer uso
de la palabra para expresar la necesidad
urgente de pelear por un salario básico
unificado en todo el país -como se expresa
en los reclamos de todas las provincias que
están en lucha- impulsando un nuevo sis-

tema de financiamiento educativo donde
el gobierno nacional sea el responsable de
garantizar los fondos para lograr no sólo
una verdadera recomposición salarial,
sino además las partidas necesarias para
resolver los problemas de infraestructura
escolar y la construcción de escuelas.
También repudió el accionar de las
fuerzas de seguridad el viernes 4 de marzo, cuando bajaron a las docentes de los
micros en plena ruta para impedir que
lleguen a la concentración en la capital
santiagueña. Así como la represión al
finalizar la marcha que culminó con dos

Córdoba: nueva burla del gobierno y la burocracia

Plan de lucha por el 40% ya
Otto Giachero

En la Departamental del 7 de
marzo, la burocracia Celeste se
vio obligada a rechazar la oferta
salarial del gobierno de Schiaretti.
La docencia cordobesa se preparaba para una semana de asambleas,
paros y movilizaciones. Por eso el
gobierno dictó la conciliación obligatoria. Este fue el salvavidas que
le tiró el gobierno a la conducción
para intentar quebrar el conflicto.
Veníamos de arrancarle a la
burocracia un paro exitoso contra el gobierno con el 95% de
acatamiento y 15.000 docentes
movilizados. Luego se dio un
rechazo abrumador en la mayoría
de los departamentos a la nueva
propuesta del gobernador, que
la conducción Celeste trataba de
hacer pasar. Como el rechazo era
inevitable -había 91 departamentales por el rechazo, contra 41 por
aceptar- la burocracia maniobró el

mandato mayoritario del plan de
lucha que reclamaba paro de 48
horas. Aceptó, pero dividiendo la
propuesta en una de 24 horas para
esa semana y las otras 24 a confirmar en la próxima Departamental,
esperando una nueva oferta. Tergiversaron los mandatos que venían
de 11 departamentos por paro de
48 horas.
En la Departamental del 15 de
marzo la burocracia apareció queriendo avalar una nueva oferta que
era prácticamente la misma (13%
para febrero y 12% para julio, mas
Fonid). Una verdadera burla que
en las asambleas escolares del día
jueves tenemos que rechazar, a la
par de exigir un verdadero plan de
lucha que arranque por las 48 horas
de paro, por el 40% ya.
Antes de conocerse la “nueva” oferta, Docentes en Marcha,
frente a la bronca contra la ma-

centes primarios) desde el 1 de marzo
por tiempo indeterminado, con la adhesión de Docentes Autoconvocados
y ADEM (docentes municipales). Exigiendo 4 puntos: aumento al básico,
blanqueo de las sumas en negro, basta
de docentes excluidos del mínimo y
apertura de paritarias.
La autoorganización de los docentes del interior de la provincia
para tomar el paro en sus manos y
movilizarse diariamente fue como
nunca antes se vio. Los hechos más
destacados del proceso (a parte del

niobra Celeste y el acatamiento
a la conciliación por parte de la
conducción de UEPC, impulsó la
autoconvocatoria docente para la
tarde del miércoles 9 de marzo en
el centro de la ciudad. Monserrat
“enterado” de esta iniciativa, salió por los medios a boicotearla,
sacando de la galera una marcha
para el jueves 10 a la tarde. Lamentablemente varias agrupaciones de
la oposición con la excusa de que
había que hacer una sola marcha
le hicieron el juego. Se perdió así
la oportunidad de mostrarle a la
burocracia que la docencia seguiría
en las calles. La maniobra le salió
bien a Monserrat para desactivar lo
del miércoles, pero al día siguiente
la columna de la oposición triplicó
a la oficial bajo la bandera “Abajo
la conciliación. 40% ya. No a los
descuentos” y convocando a una
autoconvocada para el día martes.

paro) fueron las movilizaciones de
los días 4 y 9 de marzo, a las cuales
adhirió otro sindicato docente (Sisadoc). La primera de estas fue de 8 mil
y la segunda de 12 a 15 mil docentes
sobre una población de 25 mil. Todo
esto a pesar de las medidas de amedrentamiento, persecución y represión
por parte del gobierno provincial y el
silencio y las mentiras de la prensa
local. Medidas que en muchos casos
atacan las más mínimas libertades
democráticas, con policías retirando
listados de asistencia de las escuelas

compañeros docentes detenidos y otros
hospitalizados.
Luego de la movilización, Adaro
participó de la nutrida asamblea realizada
en Cisadems donde entre las resoluciones
más importantes se aprobó (a propuesta
de nuestros compañeros de Docentes en
Marcha) la convocatoria a un plenario
de delegados y representantes de escuelas con mandato para definir el plan de
acción unificado para profundizar las medidas de lucha de la docencia, intentando
sumar a otros sectores de trabajadores
estatales.

Avanza el plan de lucha
de ATEN
El gobierno provincial del MPN
encabezado por Gutiérrez, totalmente
alineado con Macri, pretendió desde
el inicio de las negociaciones salariales con los docentes imponer un salario a la baja del 25%. Más una suma
fija de miserables $500 de suma fija
para todo el año 2016 más el incentivo docente que aporta el gobierno
nacional, totalmente en negro, con
el agravante que encima lo pagaría
en tres cuotas cobrándose la última
el 5 de noviembre. La conducción
de Aten, encabezada por Guagliardo
-enrolado en el kirchnerismo- intentó
en las asambleas convencer a los
docentes que fuera aceptada. Fue
absolutamente derrotada la conducción. Las asambleas la rechazaron
masivamente. Volvimos a decir que
queremos el 40% de aumento al básico y el retroactivo a enero.
La realidad es que empezó a moverse la base, a tomar en sus manos

las asambleas y a salir a la calle. Así
logramos a partir de las propuestas de
nuestra agrupación Fucsia un nuevo
paro de 48 horas la semana pasada
más una jornada institucional unificada que se transformó en asamblea
con la participación de más de 2200
compañeras y compañeros. Esa
asamblea fue clave porque a pesar
de que el gobierno había aflojado
adelantar la cuota de octubre a agosto,
el rechazo fue masivo y la propuesta
manifestada por nuestra compañera
Angélica Lagunas fue aclamada
cuando planteó que teníamos que
seguir con un paro de 72 horas para
garantizar la masividad y arrancarle
al gobierno una mejor propuesta que
contemplara el retroactivo de $ 3.600
por única vez como una suma fija,
que sea cobrada por los jubilados y
que el acuerdo sólo se extienda hasta
julio, dada la altísima inflación que
carcome los salarios mes a mes.
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Reportaje a dos
luchadores docentes
Entrevistamos a René Mansilla y León Díaz
¿Cuál es la situación
de la docencia?

Foto: M. Herrera

o tomando asistencia para ver quién
se adhiere al paro; descuentos que
abarcan hasta un 50% de lo que se
cobra de bolsillo; controles en las
rutas reteniendo los vehículos particulares o bajando a los docentes de
transportes públicos abandonándolos
en las mismas para que no puedan
participar en las marchas. También
con mensajes truchos por redes sociales levantando las medidas de lucha
en nombre del sindicato; mentiras en
la prensa local diciendo que el paro
es de escasa adhesión y que las marchas son organizadas por infiltrados
de izquierda para desestabilizar al
gobierno y solicitar la intervención;
represión en la primera marcha con
docentes heridos y dos detenidos y
amenazas de pérdidas de trabajos a
familiares de docentes.
Pero la docencia unida se sacudió
el miedo y sigue en pie de lucha continuando el paro, con ollas populares,
carpas y movilizaciones en diferentes
ciudades del interior y preparando un
plenario provincial de docentes y una
nueva marcha para el 17 del corriente.
Párrafo aparte merece el gobierno
de Macri, que vía su ministro de educación Bullrich pactó con el gobierno
K de Claudia Ledesma de Zamora,
declarando que “las paritarias en la

provincia están cerradas”. Mostrando
una vez más que tanto macristas como
kirchneristas acuerdan en hacer pagar
la crisis a los trabajadores mediante
un ajuste que se traduce en salarios
a la baja, despidos, tarifazos y mayor
inflación. Mientras gobiernan para
los grandes empresarios, las multinacionales y los buitres con exenciones
de impuestos, quitas de retenciones
y pagando la deuda externa. Pero los
docentes de Santiago no estamos dispuestos a esto, por eso continuaremos
luchando porque queremos lo que es
nuestro.

Anisa Favoretti

Anisa es la diputada provincial en Santiago del Estero
del Frente de Izquierda por Izquierda Socialista. Banca
que ha puesto desde que asumió a fines del año pasado al
servicio de los reclamos obreros y populares. Ahora, en un

Ante la magnitud de la asamblea
y el parazo de tres días que comenzó
este martes, el gobierno convocó a
una reunión a Aten donde mejoró
cualitativamente la oferta que deberá
ser considerada en las asambleas de
este miércoles. Esta oferta es un incremento del 32% promedio total, con 25
% al básico más una suma fija de 500
pesos, todo en dos cuotas, la primera a
marzo y la segunda a julio. Agregando
un retroactivo de $ 3600 por única vez
correspondiente a enero y febrero y
transformado el incentivo docente en
una suma remunerativa, lo que significa
que Neuquén sería la única provincia
que lo cobra así, incluidos los jubilados
que comenzarían a cobrarlo.
Desde la Fucsia sostenemos que
esta propuesta es aceptable solo hasta
julio y que no si no hay nueva mesa de
negociación en esa fecha habrá nuevo
plan de lucha en el segundo semestre.
También decimos que con la lucha,
medidas contundentes y masivas y con
la unidad por abajo, se puede imponer
a los dirigentes una política que supere
lo que ellos habían dado por perdido.
Corresponsal
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Leo: hay un malestar en cuanto al aumento de cifras
en negro en el salario que se refleja en una creciente
auto convocatoria para luchar, pero un poco floja en
organizar la misma. Aunque la marcha de este jueves
parece que viene bien.
René: el conflicto docente es una consecuencia en
la situación salarial. En cuanto a los empleados públicos hay un descontento generalizado pero estalló en la
docencia por ser una masa menos plausible de presión
por no tener contratos en negro y concursar cargos.
Leo: la única medida de presión fuerte son los
descuentos que impactan en más del 50% del salario
de bolsillo.
René: lo que vemos es un nivel de agresión y
avasallamiento hacia los docentes vía la persecución.

¿Qué dicen del gobierno provincial
y el de Macri?

Leo: Las expectativas respecto al gobierno nacional se caen por el rol que juega, lo cual también es
un elemento que potenció la lucha. Muchos docentes
creían que al ser un gobierno K el provincial, el de
Nación escucharía los reclamos, aunque sea para

diferenciarse, pero hoy vemos que no es así y las
ilusiones desaparecen en este sector que confiaba en
el gobierno nacional.
René: yo adherí a la línea general del kirchnerismo,
pero veo que ya pactó con el macrismo, dejándonos
en la lona.
Leo: La movilización recibió mucha crítica de
sectores kirchneristas a pesar de que el conflicto no
tenía un sentido desestabilizador. Es claro que hay
un pacto entre el kirchnerismo y el macrismo para
derrotar el conflicto.

¿Cómo creen que sigue
el conflicto?

Leo: hasta ahora tuvo dos caras, por un lado un
paro a medias, fuerte en el interior más débil en capital
y por otro, movilizaciones masivas. Estamos trabajando para seguir con la lucha adelante, que no baje,
aunque todo dependerá del rol de las conducciones
de ahora en más, si se toman buenas decisiones puede
tomar un gran impulso la lucha.
René: Esto nos enseña que la docencia debe actuar
en unidad y organizar la lucha, ampliando la misma a
otros sectores de estatales y no confiar en las decisiones
de los gobernantes.

Una banca al servicio de los docentes

irrestricto apoyo a la heroica huelga de los
docentes santiagueños. Le pedimos que
nos envíe un relato de su intensa actividad
que está desplegando. Esto señaló: “Al
igual que lo vinimos haciendo desde que
asumimos la banca en 2014, hoy, con la
profundización de las medidas de reclamo,
estamos acompañando a los docentes de
Santiago del Estero. Además de participar
en cada movilización y acción llevada a
delante por CISADEMS, presentamos en
la legislatura los proyectos referidos a la situación docente y de repudio a las medidas
represivas del gobierno, que ante la auto organización por salario y paritarias, la única
respuesta que ha dado es la profundización
en la persecución y castigos a quienes ejer-

cen su legítimo derecho a huelga.
Mientras en cada sesión son extensos
los listados de temas que nada tienen que
ver con lo que urgentemente afecta a los
trabajadores y al pueblo, desde la banca de
Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda proponemos atender el reclamo docente
y discutir la situación de los trabajadores
estatales de la provincia en su conjunto que,
entregados por las mesas de diálogo de las
burocracias sindicales, se encuentran hoy
sufriendo salarios de indigencia que no
superan los $6.000 de bolsillo en centenares
de casos, y un índice de precarización y
contratos basura que superan lo imaginable.
En este marco de ajuste y represión
exigimos también a la gobernadora Clau-

dia Zamora y al Ministro de Justicia y de
Derechos Humanos que nos reciba en
audiencia y garanticen parar las amenazas,
causas y detenciones de los manifestantes,
los piquetes policiales en las rutas y el
armado de listas negras en las escuelas.
Repudiamos los vergonzosos $2.199 de
básico docente, así como también la gran
cantidad de sumas en negro que componen
la totalidad del sueldo, la violación del derecho a paritarias y la situación de hambre
y miseria del pueblo trabajador de la cual
se sirve el zamorismo para mantener los
mecanismos de clientelismo, control y
dominio que lleva adelante, que ni Cristina
ni Macri quisieron romper, garantizando
más ajuste y entrega”.

SANTA FE

SANTA CRUZ

Daniela Vergara

Adriana Astolfo

La docencia santafesina
protagonizó un importante no
inicio del ciclo lectivo, con un
paro de 48 horas y una muy
importante movilización de más
de 3.000 docentes en Rosario,
en unidad con otros sindicatos.
Más de 28.000 docentes habían
rechazado en sus escuelas la
propuesta inicial del gobierno
“progresista”, convencidos de
luchar por un aumento salarial
acorde a la canasta familiar y por
mejores condiciones de trabajo.
En una provincia “rica”, este año
aumentó la recaudación fiscal
en cifras millonarias, mientras
sufrimos un deterioro profundo
de la escuela pública (falta de
cargos, problemas edilicios y
la violencia que ingresa en el
cotidiano en las aulas).
El gobernador “socialista”
Lifchitz, en sintonía con Macri,

profundiza el ajuste, mientras
la burocracia Celeste no quiso
ponerle fecha al segundo paro
de 48 horas para poder acordar,
sin movilización provincial,
un aumento del 25% en dos
tramos y un 10% del incentivo,
cuya particularidad es el gran
porcentaje en negro. La falta de
asambleas en algunos departamentos y la desconfianza en la
conducción Celeste facilitó que
la nueva oferta del gobierno
fuese aceptada. Donde hubo
agrupaciones y direcciones con
voluntad de lucha -como en Rosario y otros departamentos- se
volvió a rechazar y exigir plan
de lucha. Es necesario seguir
organizados y movilizándonos
por cargos, condiciones, jubilación y plata para comedores
escolares/copa de leche.

Los docentes de Santa Cruz venimos llevando adelante paros de 48
horas desde hace tres semanas con
marchas multitudinarias en repudio
a la intervención de la obra social
que abandonó a nuestro compañero
de Pico Truncado José Bravo, y
contra el ajuste y los despidos.
El gobierno de Alicia Kirchner
suspendió nuevamente las paritarias acordadas para el 16 de marzo
alegando que no se puede llevar a
cabo la negociación en el marco de
medidas de fuerza. Lo cierto es que
no llamó a paritarias antes de la fecha del inicio del ciclo lectivo y en
la única reunión realizada no hizo
ninguna oferta salarial. Sí se apuró
para quitar el canon a las mineras,
para despedir a empleados contratados y precarizados, para pedir al
gobierno nacional la gendarmería
por los cortes de ruta de los trabajadores de la empresa de Lázaro Báez

y enviar a la legislatura provincial
una serie de medidas antipopulares.
El paro de 48 horas para los días
16 y 17 de marzo que se realiza junto a los demás gremios provinciales
y la CTA Autónoma, promete tener
una altísima adhesión con movilizaciones y clases públicas en distintas
localidades de la provincia.
Desde la agrupación Naranja
Docentes en Marcha impulsamos
la profundización de las medias y
vamos a las asambleas con 72 horas
de paro. Asimismo consideramos
fundamental la exigencia a Ctera
para que llame a un paro nacional y
coordine a las provincias en lucha.
Si esto no se da, consideramos
necesario que los sindicatos y agrupaciones opositoras a la burocracia
Celeste se pongan al frente de esta
coordinación para que triunfen las
luchas y se nacionalice el conflicto
docente.
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Universidad
de La Matanza

Se
presentó el
Frente de
Izquierda
Sofía López
Candidata a Secretaria
General del Centro

Desde la Juventud de Izquierda Socialista constituimos el “Frente de Izquierda
UNLAM” junto al PTS y
PSTU para las elecciones
de Centro de Estudiantes y
Claustro (representantes estudiantiles en el Consejo Superior y Juntas departamentales
por carrera) a realizarse los
días 4, 5 y 6 de abril. Nuestra
lista presentó 2500 avales
para la elección de centro y
2700 a claustro, siendo por
lejos la lista que más firmas
presentó para la elección de
centro. Fuimos la única lista
además de la Liga Federal
(PJ), agrupación que dirige el
centro y la Universidad desde
su fundación con métodos
patoteriles y profundamente
antidemocráticos, en presentar lista a Consejo y Juntas.
Lamentablemente la UJSPartido Obrero, quienes decidieron no formar parte del
frente sin dar hasta el momento ningún argumento político
que justifique su actitud divisionista y presentaron una lista propia, no pudieron sortear
el piso proscriptivo impuesto
por la Liga. Repudiamos esta
proscripción y exigimos que
la UJS-PO y demás listas
proscriptas sean parte de la
elección.
La Unlam no está exenta
del ajuste en curso en el país.
En las últimas semanas se ha
despedido a 10 docentes en
la carrera de Medicina, entre
ellos el Secretario Gremial de
Sindulam, sindicato docente
alternativo al gremio trucho
creado por las autoridades de
la universidad. Además de ser
arbitrarios y violatorios de
los derechos sindicales más
elementales, estos despidos
ponen en riesgo la cursada
para los compañeros de Medicina. Debido a estos hechos
es que, por primera vez en la
historia de la Unlam, el lunes
14 de marzo se convocó a un
paro docente. Como si esto
fuera poco, a un sector de los
trabajadores no docentes de
la universidad se les adeudan
dos meses de sueldo.
Nuestra lista se pondrá a
disposición de estos compañeros y dará una disputa contra
la Liga Federal por poner en
pie un centro de estudiantes
que luche contra el ajuste en
la Unlam y en el país.

Ajustazo K en
Tierra del Fuego
En Tierra del Fuego los estatales ya llevan 15 días de paro y distintas jornadas
de lucha. Vaya todo nuestro apoyo.
Antonio Farés

La gobernadora kirchnerista
Rosana Bertone está aplicando un
ajuste feroz. Es la misma gobernadora que hace 3 meses llamaba a votar
por Daniel Scioli diciendo que si
ganaba Macri vendría un ajuste. Es
quien además acompañó a Macri en
su visita al Papa Francisco hace tres
semanas.
Bertone despidió a 200 trabajadores de la Secretaría de Cultura,
rebajó 8,5% el salario a los trabajadores estatales y por si fuera poco les
dijo “No habrá aumentos de salario
en el primer semestre”.
Al mejor estilo de las recetas
del FMI, Bertone aumentó la edad
jubilatoria y va a descontar más
plata del salario a los estatales en
concepto de aportes jubilatorios. Es
que la caja jubilatoria provincial fue
vaciada en los últimos años. Las empresas fueguinas deben millones en
aportes patronales y Bertone dispuso
que ese agujero financiero lo cubran
“solidariamente” los trabajadores.
También cambió la forma de calcular
los futuros haberes de los jubilados
haciendo más difícil lograr una
jubilación digna. Es decir, los trabajadores aportarán más, se jubilarán
con menos y tendrán que trabajar 5
años más que hoy. Esta gobernadora
K está aplicando el mismo ajuste que
Macri a nivel nacional.
La respuesta de los trabajadores
fueguinos no tardó en llegar. Los
docentes están de paro y realizan un
acampe frente a la casa de gobierno.
El martes 8 de marzo los Taxistas y
Remiseros de Ushuaia hicieron una
caravana con bocinazos en apoyo a
la lucha de los estatales. El miércoles
siguiente, 15.000 estatales y docentes protagonizaron la movilización
más grande de los últimos tiem-

Estatales,
judiciales, salud…

Sigue la
lucha contra
el ajuste
Pablo Almeida
Delegado General ATE
Ministerio de Economía

El pasado viernes 11 de marzo
los trabajadores del Ministerio de
Hacienda de la Nación (ex Economía) protagonizamos un muy
importante acto para decirle no al
ajuste del macrismo. Denunciamos
tanto los despidos de trabajadores

pos. También se han dado grandes
asambleas, manifestaciones y cortes
de calle en Río Grande.
Entre los principales gremios que
están dando esta pelea se encuentra
el SUTEF, que agrupa a los docentes
de Tierra del Fuego. Su Secretario
General, Horacio Catena, fue parte
del Encuentro Sindical Combativo
que coordinó las luchas en 2014 y
2015 y recientemente pidió a los
gremios privados un paro general
en apoyo a los estatales. El año
pasado Catena y otros 27 trabajadores docentes y camioneros fueron
perseguidos judicialmente por la ex
gobernadora Fabiana Ríos, también
kirchnerista. Finalmente los 28
fueron condenados a prisión por la
toma pacífica de la Casa de Gobierno
durante la pelea salarial de 2013 en
otro nefasto capítulo en la historia
de la criminalización de la protesta
en nuestro país.
La lucha de los trabajadores
fueguinos es la misma que estamos
dando miles y miles en todo el país
contra el ajuste y los despidos de
Macri y los gobernadores kirchneristas. Llamamos a apoyarla.

MENDOZA

Patotas y
protocolo
antipiquete
Antonio Farés

El Secretario General de
ATE Mendoza, Roberto Macho,
y otros tres compañeros, fueron
salvajemente golpeados por unas
60 personas cuando volanteaban

precarizados como los recortes
de ítems salariales (horas extras y
movilidad) a los compañeros de las
categorías más bajas del escalafón.
Se reclamó también por la reapertura de las paritarias ya que día a
día el poder adquisitivo del sueldo
es carcomido por la creciente
inflación.
Esa misma mañana, en la sede
de ATE, la junta interna del Indec
actualizó el monto de la canasta
básica que necesitó una familia
tipo para vivir en el mes de enero:
$16.300. La conferencia de prensa
sirvió también para anunciar la
jornada de lucha con paro de 24
horas que ATE convocó para este
16 de marzo en todo el país. Un
lugar central lo ocupará la pelea
en la provincia de Buenos Aires
donde la gobernadora Vidal quiere
imponer la paritaria que transó con

Masiva marcha en Ushuaia

¡Absolución a los
petroleros de las Heras!
¡Y a Horacio Catena
y demás docentes
de Tierra del Fuego
condenados
por luchar!

en repudio a los despidos en el casino de Mendoza. Ocurrió el pasado 6
de marzo en los alrededores del hipódromo de Godoy Cruz durante la
realización del Clásico Vendimia de
Turf. En los videos tomados por los
vecinos que disfrutaban del evento
se puede observar que la policía
no interviene en ningún momento.
Dejaron la zona liberada.
Macho, junto a Raquel Blas
(ATE) y Federico Lorite, fueron
imputados en el marco del proto-

el gremio pro patronal UPCN de
solamente 15%. En esa provincia
se dará la concentración principal
de la jornada donde los estatales
pararán 48 horas confluyendo con
otros gremios como el SOEME
(municipales).
La de estatales no es la única
lucha que recorre provincia de
Buenos Aires. Cicop (profesionales
dela salud) está en plan de lucha. Al
exitoso paro y muy importante movilización del 24, como hace años
no se veía en el gremio, se sumó el
paro del 9 de marzo, contundente
también. En el último congreso
de delegados se votó paro el 16 y
movilización a la gobernación. Ese
mismo día paran Córdoba, Chaco,
Catamarca y Tierra del Fuego.
El gobierno no llama a paritarias e insiste en que no hay presupuesto, proponiendo que algunos

colo anti piquete por los cortes de
calle que se realizaron durante el
paro nacional de ATE del pasado 24
de febrero.
Repudiamos esta avanzada contra el derecho a la protesta como
lo hicimos con nuestros dirigentes
Laura Marrone y Pablo Almeida
en la marcha de repudio del pasado
jueves en Capital y señalamos al
gobernador radical Alfredo Cornejo
como el responsable político de estas
agresiones y persecuciones.

servicios suspendidos queden así
(como el caso de neonatología del
Fiorito, que lleva cerrado 6 meses).
La participación viene creciendo
de la mano de la bronca por los
bajos salarios y el derrumbe de las
condiciones de trabajo.
Otro sector que también parará
el 16 serán los judiciales nucleados
en la Asociación Judicial Bonaerense que viene participando de
protestas conjuntas con ATE y
Cicop, reclamando una urgente
convocatoria a paritarias y una
propuesta salarial digna.
La lucha contra los despidos
y en reclamo por la apertura de
paritarias recorre todo el país. Seguimos reclamando a la dirección
de ATE un plenario de delegados
con mandatos de base para imponer
un plan de lucha hasta derrotar el
ajuste de Macri y los gobernadores.
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Una fecha nefasta: 24 de marzo de 1976

En Argentina hubo unas cuantas dictaduras. Sin duda, la peor de todas, la más
antiobrera y genocida, se inició el 24 de marzo de 1976. Duró seis años, hasta que
aquel régimen represivo fue echado por la movilización popular.
Mercedes Petit
mpetit@izquierdasocialista.org.ar

El presidente Perón había fallecido en julio de 1974. Desde 1971 el
dictador Lanusse, el radical Balbín
y el propio Perón desde su exilio en
Madrid, fueron poniendo en marcha
una apertura electoral para cerrar
el ascenso obrero iniciado con el
Cordobazo en 1969. En octubre de
1973 Perón asumió un tercer período
presidencial, acompañado por su
esposa Isabel como vice.
Isabel asumió la presidencia en
julio de 1974 en medio del accionar
de las bandas fascistas de la Triple A
y de las organizaciones guerrilleras,
y con crecientes conflictos obreros
que no cesaban a pesar de la complicidad de la burocracia peronista con
el gobierno y las bandas fascistas.
La movilización y la huelga
general de 1975, el Rodrigazo, puso
al rojo vivo la incapacidad de Isabel
Perón de derrotar a la clase obrera,
a pesar de la represión fascista con
secuestros, detenciones y asesinatos
de dirigentes obreros y populares.
Las acciones provocativas de la
guerrilla exacerbaban la represión
y creaban confusión entre las masas
con su “guerra de bolsillo”.
En 1976 seguían las huelgas,
pero la traición de los burócratas
peronistas impidió que se diera una
nueva huelga general que pudiera
derribar al gobierno de Isabel y
también evitar el golpe militar. La
ausencia de una dirección revolucionaria reconocida por las masas
impidió desarrollar la lucha para
frenarlo.

Así llegó el golpe

El 24 de marzo de 1976 finalmente se produjo el alzamiento militar, que derrocó a Isabel y la mandó
presa al sur. Videla y compañía no
estuvieron solos. Ricardo Balbín, el
principal dirigente radical, definía a
las huelgas obreras como “guerrilla
industrial” y ocho días antes del
golpe declaró al diario La Prensa
que “estas fuerzas armadas son las
mejores que he visto en mi vida”.
Dos días después del golpe, el
emblemático empresario peronista
Jorge Antonio decía en la revista
Siete Días: “Si las fuerzas armadas
vienen a poner orden, respeto y estabilidad, bienvenidas sean.”
Sectores importantes del empresariado venían promoviendo la
salida golpista desde 1975 y fueron
sus principales beneficiarios para
incrementar sus grandes fortunas.
Los Martínez de Hoz, Arrieta, Pé-

rez Companc, Fortabat, los Rocca
o Franco Macri son algunos de los
nombres emblemáticos de aquellos
cientos de grandes patrones que
fueron cómplices o protagonistas
directos de la dictadura, así como
las multinacionales como Ford,
Mercedes Benz y tantas otras (véase
El Socialista Nº 308, 17/2/2016, “El
rol de los empresarios durante la
dictadura”).
Desde el primer día, las fuerzas
del ejército tuvieron impunidad
para meterse directamente en las
fábricas para secuestrar a miembros
de las internas, delegados o simples
trabajadores. La cúpula de la Iglesia
Católica fue un activo apoyo de los
genocidas, todos ellos “fervientes”
religiosos. Hubo varios embajadores e intendentes de la UCR y el
peronista Anchorena fue embajador
en Francia. El 1º de diciembre de
1978, cuando ya eran de un impacto
mundial las denuncias de los asesinatos, torturas y “desapariciones”,
con miles de exiliados en distintos
países, Videla pudo hacer una cena
en El Molino. Brindó allí con los
radicales Balbín y Trocoli, treinta
ex diputados peronistas y hasta dos
ex diputados “comunistas”, Mira
y Cominguez, ya que el Partido
Comunista le daba total apoyo a
los “militares patrióticos” (Gente,
7/12/78).

¿Y los Estados Unidos?

El gobierno de Macri está exultante porque recibirá la visita de
Obama, justamente los días 23 y 24
de marzo. No podemos culparlos
del mal gusto de elegir esa fecha ya
que la fijó el propio Obama como
una subescala de su histórica visita
a Cuba (ver páginas centrales). Pero
es una colosal mentira asociar a los
gobiernos yanquis a una defensa de
los derechos humanos.
El imperialismo yanqui en los
setenta (así como antes y después)
tuvo una injerencia directa en el
impulso a los golpes militares, cuya
expresión más pública fue el caso
de Chile, contra la Unidad Popular.
Pinochet tuvo el apoyo directo de la
CIA y de empresas como la ITT en
su sangriento golpe contra Allende y
los trabajadores y el pueblo chileno
en 1973.
En 1976 aplaudió el inicio de la
dictadura, cuyos rasgos ultrarepresivos y genocidas se conocieron tempranamente. Ya hemos mencionado
el papel de multinacionales como la

Ford, que cedió terrenos para centros
clandestinos de detención. Sus empresas y grandes bancos apoyaron y
financiaron la gestión económica de
Martínez de Hoz y fueron parte del
festín de superexplotación, grandes
ganancias y especulación de aquellos tiempos. En octubre de 1976 el
secretario de Estado Henry Kissinger
no pedía que se respetaran los derechos humanos sino “que se termine
rápido con la subversión” (véase “El
imperialismo yanqui apoyó a la dictadura”, El Socialista Nº 309, 2/3/16).
La movilización contra el genocidio
de aquellos años fue poniendo al
descubierto el siniestro Plan Cóndor:
el intercambio de información de los
servicios secretos de las dictaduras
latinoamericanas, coordinado por la
CIA y el gobierno yanqui, para ubicar, espiar y en muchos casos detener,
torturar o asesinar a los exiliados
políticos.

Ni olvido ni perdón

A pesar de la feroz represión y de
los miles de presos, secuestrados, torturados, asesinados, “desaparecidos”
y exiliados ya para 1977 empezaron
a despuntar las primeras manifestaciones de la resistencia. Algunos
conflictos obreros y la lucha de las
madres de los desaparecidos dando la
vuelta a la Plaza de Mayo, los jueves
a la tarde.
Al iniciarse la década de los
ochenta comenzó a sonar, primero
casi como un murmullo, aquel “se
va a acabar, se va acabar, la dictadura

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST) tenía unos 4.000
militantes (con unos 2.000 en la
Juventud Socialista de Avanzada).
Desde 1972 poseía legalidad electoral y una fuerte presencia en los
principales gremios. A su participación en las huelgas y conflictos, la
lucha contra la patronal, el gobierno
y sus bandas fascistas y su defensa
de la independencia política de
clase, las acompañaba con la constante polémica contra las acciones
provocadoras de las organizaciones guerrilleras, el PRT-ERP y los
Montoneros. En el último periódico
que publicó en la legalidad antes
del golpe, el 20 de marzo, sacó un
breve artículo titulado “Guerrilla:

Massera y Videla: finalmente en 1982 el pueblo los echó

militar”. En 1982, luego de la traición
a la lucha por la recuperación de las
Malvinas, la movilización popular
tomó el protagonismo principal. La
debilidad del general Bignone, sucesor de Galtieri, expresaba la caída
de la otrora todopoderosa dictadura.
En las calles se reconquistaban libertades.
Desde entonces comenzó a desarrollarse una lucha que se transformaría en emblemática para nuestro
país y el mundo: la búsqueda de los
“desaparecidos” que habían sido
asesinados, la exigencia del juicio
y castigo a todos los genocidas. Y
la búsqueda y recuperación de los
bebés robados a sus madres desde

del aislamiento a la desesperación”
(Avanzada Socialista Nº 182). Criticaba el estallido de una poderosa
bomba en el estacionamiento del
edificio del comando general del
ejército. Esas acciones servían para
exacerbar la represión y el accionar
de las bandas fascistas.
Al día siguiente del golpe, la
junta militar “congeló” la actividad
pública de los partidos patronales.
En el caso del PST, en decreto aparte, se estableció su prohibición. La
sola pertenencia al PST constituía
desde ese día un delito.
El partido ya actuaba en la semiclandestinidad desde meses antes.
Sufría atentados de bombas contra
sus locales. Ya habían sido asesina-

los centros de detención. Se plasmó
en un grito “juicio y castigo a los
culpables”. Esta lucha ya tradicional, que ha pasado a las siguientes
generaciones y que ha sido tomada
por los jóvenes desde sus escuelas
y universidades, se expresará en las
marchas multitudinarias que viviremos el 24 de marzo en todo el país.
La necesidad de movilizarse contra
los sucesivos gobiernos patronales
(ayer los Kirchner, hoy Macri), sus
políticas de ajuste y sumisión al
imperialismo, confluye con la lucha
contra la impunidad de ayer y de
hoy y por eso, 40 años después de
aquel día tan negro, habrá decenas y
decenas de miles en las calles.

dos desde 1974 dieciséis compañeros
y había numerosos presos. Hasta
1982 la cifra de asesinados y desaparecidos llegaría a cerca de cien (ver
“El PST antes y después del golpe”,
El Socialista Nº 309, 2/3/2016).
Muchos militantes salieron al
exilio. Su máximo dirigente, Nahuel
Moreno (cuyo nombre figuraba
desde tiempo atrás en las listas de
la Triple A) se instaló en Colombia.
Desde Bogotá, desde fines de 1976
se empezó a impulsar la denuncia
de la represión y una campaña
específica por el compañero trabajador metalúrgico secuestrado y
desaparecido Arturo Apaza y por
la libertad de Francisco Páez, preso
desde 1975.
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¡Fuera todos!

Brasil

¡Fuera Dilma, Cunha, Renan y Aécio!1
Lula y Dilma deben ser investigados y castigados
Transcribimos una declaración del Secretariado Nacional de la Corriente
Socialista de los Trabajadores (CST-Sección brasilera de la UIT-CI)
del 4 de marzo del corriente año.
La clase trabajadora y la juventud abandonaron definitivamente a Lula y al PT (Partido de
Trabajadores). El mayor símbolo
de la caída final de estas viejas
conducciones se vio en la raquítica
“manifestación”, de un puñado de
petistas, frente a la casa de Lula
en San Bernardo, en el corazón
obrero paulista, en momentos en
que la Policía Federal se llevaba
al ex presidente y sus familiares y
aliados para declarar.
Si finalmente hoy Lula es investigado por crímenes de corrupción, la clase trabajadora ya lo había condenado por su traición. No
es por casualidad que los índices
de rechazo a Lula baten récords, su
casa fue el blanco de manifestantes
en junio de 2013 y su candidata
obtuvo pésimos resultados en los
mayores centros urbanos del país
en 2014.
Lo que está ocurriendo ahora
con Lula, Dilma y el PT es fruto
de la política de traición de clase
que este partido y estos dirigentes
protagonizaron a lo largo de los
últimos 13 años. El PT se transformó en un instrumento de los
capitalistas al atacar al pueblo,
gobernar para las empresas, los
banqueros y el agronegocio. Por
eso Lula, Dilma y el PT utilizan
los mismos métodos corruptos
que siempre caracterizaron a los
partidos capitalistas y a la falsa
democracia en la que vivimos.

Transforman al Congreso en un
mostrador para sus negocios, rematan los cargos públicos y utilizan
su influencia para enriquecerse
personalmente. Nada distinto de
lo que hicieron Sarney, Collor y
FHC (Fernando Henrique Cardozo) o sus actuales gobernadores
tucanos2 como Alckmin. Mientras
tanto, los trabajadores sufren un
fuerte deterioro de su nivel de vida,
resultado de una brutal crisis económica, superior a la de la década
del ´90, de un ataque despiadado
por parte del gobierno Dilma (PT/
PMDB), del PSDB y de los grandes
empresarios, que quitan conquistas
históricas del pueblo trabajador, así
como también los billones desviados de las arcas públicas, billones
que deberían ir a salud, educación,
limpieza básica, etcétera.
La premiada delación de Delcidio do Amaral3 pone al descubierto
los esquemas mafiosos por medio
de los cuales Dilma y Lula ejercen la jefatura de una auténtica
organización delictiva que está
en el poder. Por eso defendemos,
además de una profunda investigación, el riguroso castigo de todos
los crímenes cometidos desde el
“mensalón”4, cuya fundamental reponsabilidad es de Lula. Lo mismo
defendemos para el PSDB de Aecio
y sus escándalos en Minas Gerais,
San Pablo y otros estados y para el
PMDB de Renan y de Cunha en el
Congreso Nacional.

1927-2016

Falleció
Horacio Lagar
El 9 de marzo falleció el compañero Horacio Lagar. Tenía 89 años.
Era dirigente de la organización
Opinión Socialista. Horacio Lagar
fue un dirigente trotskista de dilata
trayectoria. Parte de una generación
de revolucionarios que en las décadas de 1940-50, junto con Nahuel
Moreno, el Vasco Bengoechea,
Fucitto, Ernesto González y tantos
otros, impulsaron la construcción
del movimiento trotskista en el seno
de la clase trabajadora.
Reconocemos en Horacio Lagar
a un dirigente revolucionario más
allá de las divergencias políticas
que sostuvimos en su extensa trayectoria militante. En 1967 hizo
parte del sector que encabezaban
Roberto Santucho, Daniel Pereyra

y otros, dando lugar a la fundación
del PRT-El Combatiente. En la década del ´80 integró el MAS.
Una delegación de la dirección
nacional de Izquierda Socialista
integrada por Miguel Sorans, Carlos Rodríguez, José Castillo, Laura
Marrone y Rubén “Pollo” Sobrero
concurrieron al velatorio y participaron del acto homenaje y despedida a Horacio Lagar. Miguel Sorans
dirigió unas palabras en nombre de
Izquierda Socialista y de la UIT-CI.
Hubo saludos de diversas organizaciones y del POS, sección mexicana
de la UIT-CI.
Acompañamos en este momento de dolor a su compañera,
familiares, amigos y compañeros
de su partido.

Lula junto a Dilma y su esposa: el PT está siendo abandonado por los trabajadores

Defendemos la necesidad de
fortalecer las luchas en curso, en
defensa del salario, el empleo, la
salud y la educación, junto con
otras movilizaciones. Es urgente
fortalecer y unificar las luchas rumbo a la huelga general para, con la
movilización obrera y popular, derrotar los ataques y reformas neoliberales que esos mismos corruptos
intentan aplicar contra el pueblo, y
en ese camino dejar afuera a Dilma,
Temer, Cunha y Aecio.5
En ese proceso es necesario forjar una alternativa de clase de una
auténtica izquierda y del pueblo
trabajador, contra el PT y el PSDB.
Una alternativa de izquierda para
los luchadores del país, como la
heroica huelga de los profesores y
estudiantes secundarios de Río de
Janeiro lo está demostrando.
En este sentido, la responsa-

bilidad del PSOL, junto al PSTU
y la CSP/Conlutas, Intersindical,
PCBm etcétera, es enorme. No se
pueden confundir con la nefasta
dirección de la CUT que llama a
una “vigilia” en defensa de Lula
y contra el golpe. Por eso, ni el 13
con los tucanos, ni el 31 con el PT,
hay que construir un tercer acto
alternativo contra el ajuste fiscal
del gobierno de Dilma y los tucanos, e imponer el ¡Fuera Todos! y
el castigo a todos los involucrados
en la corrupción.
De esta forma podemos conquistar un gobierno de izquierda,
de los trabajadores y el pueblo
para aplicar un plan económico
alternativo que garantice el fin de
los despidos, aumento de salarios,
reducción de la jornada y un plan
de obras públicas en la educación y
la salud, financiado por la suspen-

sión del pago de la deuda externa
e interna, junto con la defensa de
una Petrobrás 100% estatal bajo el
control de los trabajadores.
1. Eduardo Cunha: Presidente Cámara
de Diputados (PMDB); Aécio Neves:
ex candidato presidencial PSDB que
perdió el balotage con Dilma en 2015.
2. Tucanos: así se les dice a los
miembros del PSDB (Partido de la
Social Democracia Brasileña) porque
el símbolo del partido es un tucán.
3. Delcídio do Amaral: ex jefe bloque
senadores del PT. Delató a Lula a
cambio de reducir su condena.
(PMDB).
4. Mensalão: (escándalo de las
mensualidades) nombre dado en
2005 a los sobornos pagados a varios
diputados para que votaran a favor de
los proyectos del Poder Ejecutivo.
5. Michel Temer: vicepresidente de
Dilma.

El “lava jato”
Lula está acusado de lavado de dinero en una multimillonaria operación de
coimas montada alrededor
de los contratos de empresas
privadas con la petrolera estatal Petrobras. La operación
se conoce como “Lava Jato”,
es decir, “Lavado rápido”,
porque las maniobras para
lavar el dinero de las coimas
se detectaron por primera vez
en los lava autos y estaciones
de servicio.

Desde 2003 todo gran
contrato de Petrobras incluyó
el pago de sobornos a dirigentes de la empresa y a políticos
patronales. Grandes empresas constructoras facturaban
precios mayores a los del
mercado y luego se pagaban
sobornos por cada contrato,
sumando alrededor de 3.000
millones de dólares.
El asunto escaló hasta
el propio Lula luego de que
Amaral, jefe del bloque de

senadores del PT y preso
desde noviembre, lo delatara a
cambio de reducir su condena.
Otros detenidos por esta causa
son José Dirceu, ex presidente
del PT, Joao Vaccari Neto, ex
tesorero del PT y Joao Santana, publicista de las campañas
de Lula y Dilma, entre otros.
Y están presos también los
empresarios responsables de
las mayores constructoras,
como Camargo Correa y
Odebretch.
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5 años de
revolución en Siria
¡No al asedio genocida de Alepo! ¡Abajo Bashar Al-Assad! ¡Fuera el ISIS!
¡Fuera los bombardeos de Rusia, EEUU y la OTAN! ¡Solidaridad con el
pueblo rebelde Sirio! ¡Abajo los muros de Europa!
El 15 de marzo se cumplen 5
años del levantamiento popular
contra la dictadura de Al Assad en
Siria. Desde entonces ni un solo
día el pueblo sirio dejó de luchar
heroicamente por su libertad contra
la dictadura e invasores diversos.
Fueron sometidos a ataques
abrumadores, incluyendo permanentes bombardeos de centros poblados,
como pocos pueblos en la historia.
Más de 300.000 muertos y millones
de refugiados en países vecinos,
centenares de miles intentan entrar
desesperadamente a Europa, millones de expulsados de sus ciudades y
viviendas dentro de la misma Siria.
Sin embargo, la lucha de su
pueblo continúa. Una parte importante de Alepo, la que fuera la más
importante ciudad económica del
país, barrios de Damasco y decenas
de ciudades y pueblos permanecen
en manos de milicias populares
rebeldes, muchas agrupadas en el
Ejército Libre Sirio y otras que casi
no tienen centralización. La mayoría expresa la rebelión popular, son
unidades formadas espontáneamente
por jóvenes estudiantes o trabajadores en cada pueblo para enfrentar la
represión genocida.
El viernes 4 de marzo en un centenar de ciudades liberadas de Siria
hubo importantes manifestaciones
populares con el lema “la revolución
continúa”. Una demostración de
fuerza increíble del pueblo sirio, que
desde hace cinco años es martirizado
con barriles explosivos, bombardeos, armas químicas, detenciones y
torturas masivas, asedios de hambre
a manos de las fuerzas del régimen
de Bashar Al Assad y sus aliados,
Putin e Irán, por los ataques del
reaccionario ISIS (Daesh, en árabe)
y por los bombardeos de Estados
Unidos y su coalición de 18 países.
El primer responsable de este

genocidio es el dictador Al Assad,
heredero de una dinastía con 40
años en el poder. Al Assad fue el
que inició los bombardeos contra
las ciudades rebeldes, primero con
misiles y luego con barriles cargados
de bombas.
El llamado Estado Islámico,
ISIS, es una organización ultrarreaccionaria, armada por las monarquías
petroleras de Arabia Saudita y Qatar,
aliadas también al imperialismo. El
ISIS actúa como “quinta columna”,
dividiendo el frente anti Bashar e
instaurando su dictadura reaccionaria en regiones antes controladas por
sectores populares rebeldes.
Rusia, que tiene una base militar
en la costa de Siria, es el principal
sostén de la dictadura. Desde el
principio enviaba misiles, bombas
y otras armas. Ahora, con el pretex-

to de combatir al ISIS, interviene
directamente bombardeando sistemáticamente, en realidad, sobre los
rebeldes y la población civil para
favorecer el avance de las fuerzas
militares de la dictadura. Estados
Unidos, que dice oponerse a Al Assad, también bombardea a la población civil con el mismo argumento.
Turquía, aliado a Estados Unidos
y miembro de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN),
protege en forma encubierta al ISIS
porque su objetivo central es atacar a
los kurdos, minoría nacional oprimida dentro de su territorio, y también
del norte de Siria.
Todas estas potencias, imperialistas y regionales, no actúan ni
actuaron en ningún momento para
defender la libertad del pueblo sirio,
sino para intentar mantener el “mal

Francia

Movilizaciones y huelgas
contra la flexibilización laboral
El gobierno “socialista” de Hollande intenta imponer la ley El Khomri de
flexibilización laboral que centralmente facilita los despidos. Esto desencadenó una gran movilización de 500.000
jóvenes la semana pasada, en primer
lugar de estudiantes secundarios, una
huelga ferroviaria, así como centenares
de paros parciales.
Desde el año pasado el gobierno
impuso el “estado de emergencia” con
la excusa del “combate al terrorismo”.
En diciembre, ocho obreros de la Goodyear fueron condenados a 9 meses de
prisión por haber ocupado la fábrica
contra su cierre. Estas medidas repre-

sivas tienen el objetivo de impedir la
resistencia popular contra el ataque a
las conquistas laborales.
El descontento obligó a las burocracias sindicales, incluso sectores
que responden al Partido Socialista
gobernante, a unirse y convocar a una
huelga general para el 31 de marzo. El
GSI -Groupe Socialiste Internationaliste- sección de la UIT-CI, convoca
a la lucha para defender los derechos
laborales y democráticos, llama a
apoyar la huelga general y mantener
la unidad de los trabajadores y jóvenes contra la ley El Khomri (www.
gsi-uitqi.org).

menor” de Bashar al Assad y ampliar
su propio dominio regional.
Recientemente Rusia y Estados
Unidos acordaron una “tregua” militar, que permitiría supuestamente
que llegue ayuda a las ciudades
sitiadas. Pero la tregua es una farsa
porque los bombardeos continúan,
con el pretexto de que “la tregua no
incluye a los terroristas”. Es decir,
la principal función de la “tregua”,
pactada en reuniones en Ginebra y
Munich, es sostener a la dictadura
de Bashar al Assad y llegar a una
“solución política” en la que Estados
Unidos y Rusia dirijan una “transición” que mantenga a la dictadura
y proteja a sus respectivos aliados
e intereses.
A su vez, los gobiernos europeos
se blindan con todo tipo de leyes que
expulsan, roban, encarcelan y crimi-

nalizan a los refugiados, mientras
las bombas caen sobre el territorio
sirio y en Ginebra se prepara un
ceremonial para rescatar el régimen
de Al Assad. Hay que tumbar todos
estos muros y reivindicar el derecho
a la libre circulación de todos los que
huyen de la guerra y la persecución.
Bajo condiciones extremas y
bajo las ruinas, el pueblo sirio intenta construir un futuro de libertad y
justicia social que solo será posible
con la caída del régimen genocida.
En esta lucha tiene en contra a los
gobiernos de la región, a las grandes
potencias y al ISIS. Sólo les queda
la solidaridad de los pueblos, que
hasta ahora ha sido mermada por la
parálisis de un sector de la izquierda
mundial que, o bien da apoyo explícito a Al Assad y a Putin, o bien se
abstiene.
Miles de sirios, aprovechando
que parcialmente se redujo la acción
militar, salieron a movilizarse en
las calles en Alepo, Homs y otras
ciudades para repudiar a Al Assad y
los bombardeos. Mostrando que la
revolución sigue vida. En la batalla
por Alepo se está jugando el destino
del pueblo sirio. Llamamos a los
pueblos del mundo a solidarizarse
con el pueblo rebelde de Alepo
y de toda Siria. Desde la UIT-CI
apoyamos a los combatientes y a
las milicias rebeldes sin dar apoyo
a sus direcciones políticas. ¡Abajo
Al Assad! ¡Basta de bombardeos
de Rusia y del imperialismo! ¡No al
ISIS! ¡Fuera Turquía e Irán de Siria!
¡Unidad de los rebeldes sirios y
kurdos! ¡Que los gobiernos rompan
relaciones con Bashar Al Assad! ¡No
a los muros europeos! ¡Libre circulación para los refugiados!
Unidad Internacional de los
Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), 11 de marzo de 2016.

Pedido de asilo a refugiados sirios
Una comitiva de Izquierda Socialista presentó el viernes 11 un pedido formal para dar
asilo sin restricciones a 100.000 refugiados
sirios. El pedido, acompañado por varias firmas de personalidades de derechos humanos
y dirigentes de un amplio espectro político,
fue entregado al ministro Jefe de Gabinete
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de
la Cancillería, Eduardo Varela, quien recibió
a la delegación.
La crisis humanitaria que viven millones
de refugiados que intentan llegar a Europa es
desesperante y exige medidas inmediatas.
Argentina tiene gran tradición en acoger
desplazados y perseguidos. Sin embargo, las
visas a refugiados sirios exigen pautas casi
imposibles de cumplir, fijadas por el anterior
gobierno a quien le entregamos un pedido
similar en 2015 que nunca fue respondido.
Los sirios huyen de las masacres que co-

Laura Marrone y Juan Carlos Giordano
al salir de la cancillería

mete el dictador Bashar Al Assad, de los bombardeos
de Rusia y EE.UU. y del accionar de grupos ultrarreaccionarios como el ISIS. Por eso también reclamamos
que Argentina y los gobiernos latinoamericanos
rompan relaciones diplomáticas y comerciales con la
dictadura siria. A 5 años del inicio de la rebelión del
pueblo sirio contra el dictador seguimos apoyando su
lucha para derribar a Al Assad, que cesen los bombardeos y contra el reaccionario ISIS.

