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Aquí nos 
encontrás
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

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

río gallegoS: 25 de Mayo 138
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Macri dijo que con la 
visita de Obama y el 

pago a los buitres nos vamos 
a salvar. Lo graficó poniendo 
banderitas de Estados Unidos 
alrededor de la Casa Rosada. 
¡Una mentira total! 

Obama dijo claramente: 
“Macri me impresionó. Se 
movió rápido para realizar 
las reformas que generan 
crecimiento económico”. 
¿Cuáles son las reformas que 
elogió Obama? Despidos, 
aumento de la inflación, 
techos salariales, tarifazos en 
la luz y ahora los que vienen 
en el gas y el transporte, pago 
a los buitres y exenciones 
impositivas a los oligarcas 
del campo y megamineras. 
Ese es el pacto Obama-Macri 
que también fue apoyado 
por el resto de la oposición 
patronal. Los gobernadores 
Urtubey (PJ Salta); Schiaretti 
(PJ Córdoba); Lifschitz 
(Partido Socialista-Santa Fe) 
y Omar Gutiérrez (MPN-
Neuquén) expresaron ante 
empresarios yanquis el apoyo 
al pago a los buitres. Y Massa, 
Gioja y Pichetto estuvieron 
en el agasajo al presidente 
yanqui en el Centro Cultural 
Kirchner.    

Hay que salir a enfrentar 
este plan de ajuste y de 
entrega apoyando a los 
que luchan. Miles salieron 
fortalecidos con las 
multitudinarias marchas 
del 24 de marzo. Hay que 
darle continuidad ahora 
respaldando a los docentes 
de Santiago del Estero que 
siguen de paro por tiempo 
indeterminado con grandes 
marchas. A los docentes de 
Santa Cruz en lucha contra la 
gobernadora del Frente para 
la Victoria, Alicia Kirchner. 
A los estatales, municipales y 
docentes de Tierra del Fuego 
que llevan más de dos meses 
de lucha contra un ajuste 
clásico llevado a cabo por otra 
gobernadora K. 

El próximo 31 de marzo 
se vencen más de 50 mil 
contratos de trabajadores 
estatales puestos en revisión 
por el macrismo. Por eso 
miles de trabajadores 
nucleados en ATE 
marcharán al Ministerio de 
Modernización a reclamar la 
renovación de los mismos y 

la reincorporación de todos 
los despedidos. El viernes 1 
de abril también se realizarán 
acciones de lucha en los 
accesos de las principales 
reparticiones para que ningún 
trabajador se vea impedido de 
acceder a su puesto de trabajo.

Lo mismo pasa en la parte 
privada. Desde enero hubo 
110 mil despidos, de los 
cuales casi la mitad son de ese 
sector. La burocracia sindical 
del Smata apoya los retiros 
voluntarios. Hay suspensiones 
en el sindicato lechero.  

La UOM dice que peligran 
10 mil puestos de trabajo. 
Lo mismo pasa con 2500 
trabajadores de Atucha-Zárate 
que, de darse, provocarán 
otros 8.000 despidos 
indirectos si se suspenden las 
obras. Los petroleros siguen 
con la amenaza de despidos 
y suspensiones. Estatales, 
autopartistas, textiles, 
trabajadores de comercio, de 
la construcción, alimentación 
y frigoríficos pueden seguir 
perdiendo puestos de trabajo. 

Esta semana hay paros de 
estatales; de los profesionales 
de la salud de Cicop el 29 y 
30 de marzo por un 40% de 
aumento retroactivo a enero 
y condiciones laborales. Y el 
próximo 4 de abril hay paro 
de Ctera.

Mientras los trabajadores 
luchan, la CGT Moyano, 
Caló, Barrionuevo, Gerardo 
Martínez, Maturano y el resto 
de la burocracia sindical se 
reunió este lunes. Pero no han 
llamado a ninguna medida 
de lucha, siendo cómplices 
del ajuste y los despidos (ver 
página 3). Convocaron  a 
un acto para conmemorar 
el primero de mayo por la 
reunificación de las CGT, 
pero alejado de los reclamos 
obreros y populares. En vez 
de llamar a un plan de lucha 
nacional para apoyar a los 

que luchan y frenar el ajuste 
del gobierno y las patronales, 
inventaron un acto para evitar 
la marcha que decían iban a 
convocar. 

Ante la tregua de la 
burocracia, la izquierda y los 
luchadores tienen que hacer 
lo opuesto. Llamar desde 
ahora a un gran acto de la 
izquierda y de los luchadores 
a Plaza de Mayo y en todas 
las plazas del país. Un acto 
unitario que sirva para 
empujar las luchas hacia el 
triunfo. Y levantar una tribuna 
obrera y de izquierda contra 
los despidos y suspensiones. 
Por un aumento salarial de 
emergencia. La inmediata 
reapertura de las paritarias y 
la anulación del impuesto al 

salario. En definitiva, contra 
el plan de ajuste y entrega de 
Macri que también aplican 
los gobernadores. Cosa que 
no quiere hacer la burocracia. 
Repudiando su tregua y 
exigiendo un plan de lucha 
nacional.

Un acto de estas 
características debe servir, 
a su vez, para plantear un 
plan económico alternativo 
que parta de repudiar los 
pagos a los fondos buitres y 
se deje de pagar el conjunto 
de la deuda externa para 
disponer esos fondos para 
salarios, jubilaciones, trabajo, 
salud, educación y vivienda. 
Repudiando el tarifazo y 
llamando a recuperar las 
empresas privatizadas para 
ponerlas a funcionar bajo 
control de sus trabajadores. 
Por una YPF 100% estatal 
en vez del pacto secreto con 
Chevron. Por la expulsión 
de la Barrick. Es decir, por 
medidas alternativas que nos 
libere de los dictados de las 
multinacionales, banqueros 
y el imperialismo y ponga 
la economía al servicio 
de satisfacer las urgentes 
necesidades populares.

Llamamos desde 
ahora a los trabajadores y 
luchadores a tomar el 1º de 
Mayo en sus manos. A que 
sea una instancia unitaria 
donde sean convocados las 
comisiones internas, cuerpos 
de delegados, sindicatos, 
seccionales y agrupaciones 
de oposición. A todo el 
sindicalismo combativo y 
antiburocrático. 

Izquierda Socialista 
hace este llamado para que 
sea tomado por el Frente 
de Izquierda. Para que el 
FIT impulse un gran acto 
en Plaza de Mayo y en 
todo el país. El Partido 
Obrero propone un acto del 
FIT y los luchadores. Los 
compañeros de PTS habían 
señalado la importancia de 
un acto similar. Manos a la 
obra. Postulemos al FIT y a 
los luchadores para brindar 
una alternativa obrera y de 
izquierda ante la crisis del 
país. Contra el ajuste y por 
un polo alternativo, sindical 
y político, al gobierno, las 
distintas variantes patronales 
y la burocracia sindical. 

EDITORIAL

1º DE MAYO

Por un acto 
unitario de la 
izquierda y  

los luchadores
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Cerámica San 
Juan tomada por 
sus trabajadores

Melina Barbieri  

Desde hace 23 días Cerámica San 
Juan se encuentra tomada por sus  traba-
jadores debido a la falta de pago de los 
dos últimos 5 meses y por las precarias 
condiciones en las que deben trabajar por 
el mal estado de la fábrica. 

La empresa junto al gobierno viene 
reuniéndose con los trabajadores en la 
Subsecretaria de Trabajo pero solo han 
presentado propuestas miserables como 
adelantar $1.000 por trabajador e ir sal-
dando el total de lo adeudados de acuerdo 
como vayan las ventas. En asamblea 
obrera esta propuesta fue considerada 
inaceptable y continúa la toma y las 
movilizaciones.

La empresa que desde hace años 
viene ubicando bien sus productos en el 
mercado, no ha invertido un peso en la 
planta -cada día está más obsoleta- y las 
condiciones de seguridad e higiene de 
los trabajadores son ignoradas.

Este lunes 28, en una nueva reunión 
en Trabajo, la patronal no se presentó y 
ahora van a definir todo en la justicia. 
Al salir de la reunión ante el mutismo 
del Secretario General del Gremio Ce-
ramista, los obreros le gritaban por el 
megáfono “gracias por tu apoyo”. Una 
vergüenza, más teniendo en cuenta que 
Cerámica San José también está en con-
flicto por sueldos y  despidos, mientras 
el gremio se niega a unificar las luchas. 
Los obreros en asamblea decidirán los 
próximos pasos a seguir. Desde Izquierda 
Socialista nos solidarizamos y ponemos 
a disposición de los compañeros ce-
ramistas apoyando esta justa lucha en 
defensa de su fuente de trabajo.

Atilio Salusso

Si tomamos el índice de pre-
cios al consumidor de la Ciudad 
de Buenos Aires, el de San Luis o 
el llamado “IPC Congreso” (que 
es el promedio de 9 consultoras 
privadas), en todos los casos hay 
coincidencia: se viene acumulando 
una inflación altísima, que anuali-
zada se acerca peligrosamente al 
40%. Mas allá de las estadísticas, 
es lo que se percibe en la calle, en 
el llamado “índice del changuito”, 
cada vez que se sale de compras.

El ministro Prat Gay insiste 
en que “lo peor ya pasó”. Que se 
trató de “un reacomodamiento de 
precios que estaban retrasados”. Y 
que ahora “la inflación empezará a 
bajar” prometiendo un 1% mensual 

para la segunda mitad del año. Pero 
está terminando marzo y la inflación 
en vez de bajar sigue subiendo al-
canzando valores cercanos al 5%. 
Es que está “pegando” el tarifazo 
en la luz (que sólo impactó parcial-
mente en el índice de febrero), pero 
también el aumento de las prepagas, 
las cuotas de los colegios privados, 
la canasta de artículos escolares y la 
ropa con el cambio de temporada. 

Lo peor es la tendencia. Porque 
se anuncian nuevos incrementos 
que seguirán impactando sobre el 
bolsillo. A principio de abril subiría 
el gas con otro super tarifazo pare-
cido al que ya se dio en la luz. El 
boleto de los trenes metropolitanos 
pasaría de 2 pesos a una banda de 
entre 3,5 y 5 pesos (incrementos de 
entre el 75 y el 125%) y el boleto 

mínimo del colectivo en el área de 
Ciudad de Buenos Aires y Conurba-
no (hoy en 3 pesos) pasaría a costar 
entre 5 y 6. Se están “estudiando” 
subas en el precio del agua potable. 
Y habría nuevos incrementos en los 
combustibles (que ya subieron un 
6% en marzo).

Mientras tanto hay un “precio” 
que sigue congelado: los salarios. 
Va quedando claro que el famoso 
“reacomodamiento de precios” 
que plantea el macrismo consiste 
esencialmente en que suba todo y 
mientras tanto se abarate el salario 
real. 

Macri ha lanzado una enorme 
batería de medidas, entre las que es-
tán las que hemos mencionado junto 
con otras, como la devaluación y la 
quita de retenciones al agro y la mi-

nería. Todas a favor de los empre-
sarios. Para ellos no hubo “pedidos 
de paciencia” ni “proyectos que hay 
que estudiar con cuidado”. Pero ya 
pasaron cuatro meses y el gobierno 
no tomó una sola medida que, así 
sea parcialmente, resulte a favor de 
los trabajadores.

Las consecuencias de todo esto 
ya están a la vista. Un informe de 
Cifra (CTA Yasky e investigadores 
de Flacso) afirman que la pobreza 
aumentó fuertemente desde el 
ascenso del macrismo, pasando 
del 19,7% al 22,1% sólo contando 
hasta enero (el número se profun-
dizaría en los dos meses restantes). 
Se trataría de 1,1 millón de nuevos 
pobres.

No podemos seguir esperan-
do. El valor de nuestros salarios 

“desaparecen” como granos de 
arena entre las manos. Hay que 
exigir ya mismo un aumento de 
emergencia que lleve todos los 
sueldos como mínimo al valor de 
la canasta familiar (hoy valuada en 
arriba de los 16.000 pesos) reajusta-
ble mensualmente exigiendo reabrir 
las paritarias y sin techo en forma 
inmediata. Hay que eliminar inme-
diatamente el impuesto al salario tal 
como dice el proyecto presentado 
por el Frente de Izquierda y no 
seguir esperando hasta las calendas 
griegas. Implementar el 82% móvil. 
Eliminar el IVA de todos los artícu-
los de la canasta familiar. Frenar los 
tarifazos y prohibir los despidos y 
suspensiones. Este es el programa 
básico de emergencia ante la esca-
lada inflacionaria en curso. 

Antonio Farés

Las CGT de Moyano, Caló 
y Barrionuevo se reunieron este 
lunes. En la previa se hablaba de la 
convocatoria a una movilización 
contra el impuesto al salario (Ga-
nancias). Pero nada de eso ocurrió. 
Antes de ingresar a la reunión 
Moyano fue categórico. “No hay 
movilización”, desautorizando al 
bancario Ricardo Palazzo promo-
tor de la medida.

Participaron también Andrés 
Rodríguez (UPCN), José Lingeri 
(Obras Sanitarias), Gerardo Mar-
tínez (Uocra), Armando Cavalieri 
(Comercio), Juan Carlos Schmid 
(Catt), Omar Maturano (La Fra-
ternidad) y Gerónimo Venegas 
(Uutre), entre otros.

Emitieron un documento en el 
que reconocen que “las medidas 
hasta aquí adoptadas (por Macri) 
siguen atentando contra el poder 
adquisitivo” y que “la promesa 
de campaña de que ‘el trabajo no 
es ganancia’ del presidente Macri 

ha sido incumplida”. Así y 
todo, en lugar de movilizarse, 
estos dirigentes cambiaron para 
reunirse con diputados de la 
oposición patronal para pedir-
les que unifiquen los distintos 
proyectos para modificar este 
impuesto. “Lo que se resolvió 
fue evitar una movilización al 
Congreso que se interpretara 
como una presión demasiado 
fuerte sobre los legisladores 
y de enfrentamiento con el 
Gobierno”, explicó uno de los 
asistentes (Clarín, 29/3). 

Otra vez Moyano y sus so-
cios se borraron. Para mostrar 
que hacen algo, convocaron 
a un acto en conmemoración 
del 1º de Mayo para el 29 de 

abril. El centro sería plantear 
una posible reunificación de 
las CGT para el 22 de agosto. 
¡Pero hubiera sido muy impor-
tante para los trabajadores que 
están luchando que hubieran 
fijado alguna medida nacional! 
¿Para qué entonces predican 
una supuesta “unificación” 
sindical si están dejando pasar 
los despidos, los bajos salarios 
y el ajuste?

Después de semejante aga-
chada, la izquierda y los lu-
chadores tienen que redoblar 
el camino del apoyo a los que 
luchan convocando a un acto 
alternativo el próximo 1º de 
Mayo en Plaza de Mayo y en 
todo el país. 

La inflación está 
pulverizando  
los salarios

Desde que asumió Macri el promedio de inflación mensual nunca bajó del 
4%. Un 20% acumulado desde diciembre. El gobierno prepara nuevos 

tarifazos y los salarios siguen perdiendo con la feroz suba de los precios. 
Hace falta un inmediato aumento de salarios y jubilaciones en todo el país.

Moyano  
y Caló 

se 
borraron

San Juan

Su “lucha” se resume en ver a los diputados



4  ActuAlidAd 30 de marzo de 2016

Corrupción y 
justicia cómplice

Guido Scarfi

Los escándalos de corrupción recorren tanto a kirchneristas 
como macristas. Mientras tanto, sus jueces “amigos” extienden 

un manto de impunidad

 En estas semanas se conocieron 
nuevos capítulos de la corrupción 
kirchnerista. Otro escándalo de Lá-
zaro Báez, el empresario y testaferro 
más cercano a la familia Kirchner. 
Los videos muestran a su hijo Martín 
contando pilas y pilas de billetes en 
la “rosadita”, la financiera de Puerto 
Madero por donde pasaron todos los 
negocios kirchneristas. 

La corrupción y los vínculos 
Báez-Kirchner se ven desde la cons-
trucción del “mausoleo” a Néstor 
Kirchner hasta la presencia privile-
giada de Austral Construcciones -la 
empresa de Báez- en cuanta obra 
pública se realizara en la provincia 
de Santa Cruz. Se expresaba en 
sobreprecios en las licitaciones, en 
“facturas truchas” y en mil y una 
tramoya. Pero el corazón del es-
cándalo es el lavado de dinero que 
involucraría a Báez con la propia 
familia Kirchner. 

Ya se conocían las denuncias 
sobre Hotesur, la empresa hotelera 
propiedad de la ex familia presiden-
cial a la que Austral Construcciones 
le “facturaba” miles de millones de 
pesos en concepto de habitaciones 
que jamás se utilizaban. También 

existía las acusaciones de “bolsones 
de dinero en efectivo” que se trasla-
daban en vuelos desde la Capital a 
Santa Cruz. Lo nuevo es que esta vez 
“se ve” a uno de los Báez contando 
pilas de billetes en la financiera por 
donde pasaba el lavado de dinero K.

Ahora se rompió el pacto de 
silencio. Lázaro Báez dijo: “Yo 
sí puedo justificar mi patrimonio, 
Echegaray  y Alicia (Kirchner) no”. 
Ricardo Echegaray, que nunca lo 
investigó cuando estaba al frente de 
la AFIP, ahora, desde la Auditoría 
General de la Nación anunció que 
“puede ir preso”. Alicia Kirchner 
rescindió el contrato con todas las 
empresas de Báez, mientras dice 
que “no lo conoce” y que su familia 
“no tiene ninguna vinculación con 
los negocios de Báez”. Algo que, 
obviamente, no se lo cree nadie.

Mientras tanto siguen nuevas 
revelaciones sobre Cristóbal López 
(ver nota en esta misma página). 
Y también respecto a Gerardo 
Ferreyra, el tercer gran empresario 
K, dueño de Electroingeniería  que 
sigue más que sospechado por los 
sobreprecios de las represas de Santa 
Cruz en la que es socio de los chinos. 

Pero el macrismo también tiene 
su propia red de corrupción. ¿Qué 
fueron sino los contratos millonarios 
con el gobierno de la Ciudad de 
Fernando Niembro que aparecieron 
durante la campaña electoral el año 
pasado? O los negociados de Nicolás 
Caputo, el empresario preferido de 
Macri, su compañero de colegio en 
el exclusivo Cardenal Newman re-
ceptor de la mayoría de los contratos 
de obra pública macrista. O, yendo 
un poco más atrás, la matriz de la co-
rrupción. ¿De dónde salió el propio 
Macri como empresario exitoso sino 
de una nauseabunda red de negocios 
corruptos que le dieron super ganan-
cias a su grupo económico a partir 
de la dictadura militar? 

Caputo con Macri, Cristóbal 
López y Lázaro Báez con los Kir-
chner. No es algo nuevo. En los 
90 tuvimos a Yabrán, el asesino de 
Cabezas y empresario favorito de 
Carlos Menem.

Más de un lector se preguntará 
cómo es posible que con tal nivel de 
escándalos prevalezca la impunidad 
y nadie importante vaya preso. Ha-
blamos de Lázaro Báez, Cristóbal 
López, Caputo o Niembro. Pero esto 

vale también para  Boudou, De Vido, 
Jaime o Cirigliano, sobre cuyas 
espaldas de estos últimos pesa nada 
más ni nada menos que la masacre 
de Once. Es que no importa de qué 
partido o gobierno patronal sea: la 
realidad es que se cubren unos a 
otros. Y acá no se trata como más 
de una vez han dicho hipócritamen-
te Massa o el propio Macri de que 
hacen falta “nuevas leyes contra la 
corrupción”. ¡Si ni siquiera están 
dispuestos a hacer cumplir las que 
existen! Porque los apañan sus 
jueces amigos. Con un sistema de 
nombramientos en el Poder Judicial 
que les garantizan sus negocios y el 
de las patronales amigas.

Macri dice que de la corrupción 
“se encargue la justicia” y que la 
“justicia es independiente”. Cuando 
él mismo quiso puso a dedo jueces 
en la Corte y desde que asumió no 
ha hecho ninguna nueva acusación 
de corrupción de importancia.  

Todo esto es apenas una pequeña 
parte de una matriz de corrupción 
capitalista mucho más profunda, 
porque también fueron corruptas 
las privatizaciones de los 90, las 
concesiones mineras, petroleras 

Salió a la luz que Cris-
tóbal López evadió impues-
tos por 8.000 millones de 
pesos en los últimos cuatro 
años. Estos números sólo 
se refieren al impuesto a los 
combustibles a través de su 
empresa Oil Combustibles. 
No es la primera vez que esto 
sucede: hace años se viene 
denunciando la deuda impo-
sitiva que tienen los casinos 
de López con los gobiernos 
nacionales, provinciales y de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

También acaba de co-
nocerse que López dejó de 
depositar en el Anses 3.000 
millones de pesos de apor-
tes correspondientes a sus 
trabajadores. Todo esto, por 
supuesto, con la connivencia 
de la propia AFIP, cuyo jefe 
de entonces, Ricardo Eche-
garay “dejaba correr”.

Después de recibir miles 
de millones de pesos por 
“pauta publicitaria oficial” 

Una de las cláusulas del 
acuerdo del gobierno de Ma-
cri con los buitres es el cierre 
de todas las causas abiertas en 
el mundo contra la Argentina. 
Entre ellas, las que existen en 
los propios Estados Unidos 
(en juzgados de Nevada, 
Florida y Nueva York) y en 
las islas Seychelles contra 
la familia Kirchner, Lázaro 
Báez y Cristóbal López.

Se trata de 123 empresas 
sospechadas de integrar “la 
ruta del dinero K”. Se men-
ciona a Mossack Fonseca 
-una empresa especializada 
en crear sociedades en paraí-
sos fiscales- como la cabeza 
visible de una inmensa red 
de lavado vinculado a la ex 
familia presidencial y a sus 
testaferros y empresarios 
amigos. Al cerrarse todas 
estas investigaciones, caerán 
todos los pedidos efectuados 

por la justicia argentina para 
obtener la información acu-
mulada en esos juicios. Lo 
más importante, el exhorto 
del juez Sebastián Casane-
llo para acceder a los datos 
reunidos en el tribunal de 
Nevada.

Es tan grande “la mano” 
que le da a la situación proce-
sal de la ex presidente que el 
propio diario La Nación, hoy 
fuertemente oficialista, no 
tuvo más remedio que reco-
nocer que se trataría de “una 
consecuencia no buscada” 
por el macrismo, necesaria 
para volver a “los mercados 
internacionales”. O sea, algo 
así como “garantizame la 
impunidad de los negociados 
de ayer, para que yo tenga se-
guridad que quedaré impune 
en las estafas de hoy y de 
mañana”. Vergonzoso.                

 G.S.

 Acuerdo con los buitres

Una “ayudita” para 
Cristina, Báez  

y López

Cristóbal López

Evade impuestos y 
echa trabajadores

Se reunió la UAC  
en Jáchal

y gasíferas del kirchnerismo, el 
escandaloso contrato secreto de 
YPF con Chevrón y por sobre todas 
las cosas el gran monumento a la 
corrupción, la escandalosa deuda 
externa argentina. 

Todos los políticos patronales 
corruptos y sus empresarios amigos, 
sean del gobierno que sean, tienen 
que ir presos y devolver lo que se 
robaron. Pero eso no sucede. Por 
eso, además, los jueces tienen que 
ser elegidos por el pueblo, se debe 
instrumentar el sistema de juicios 
por jurados e ir a fondo contra los 
corruptos a quienes se les debe apli-
car las máximas condenas. 

San Juan

El 23, 24 y 25 de marzo 
se realizó en Jáchal “el 26 
Encuentro de la Unión de 
Asambleas Ciudadanas”. 
Participamos luchadores 
de todos los puntos del 
país, además de comitivas 
provenientes de Uruguay, 
Chile, Canadá y Ecuador.

Alrededor de 150 asam-
bleístas y autoconvocados 
debatimos sobre los distin-
tos modelos productivos 
que explotan, saquean, con-
taminan nuestros cuerpos y 
nuestra tierra. Y la manera 
de enfrentarlos, los méto-
dos de lucha y la forma de 
tejer redes de solidaridad 

entre los distintos pueblos. 
Porque así como las ansias 
de las multinacionales capi-
talistas no tienen fronteras, 
la lucha de los  pueblos 
tampoco. 

El encuentro se realizo 
en el acampe que sostienen 
los vecinos de Jáchal hace 5 
meses frente al municipio, 
finalizando con una gran 
movilización que repudió 
la quita de retenciones por 
parte del gobierno de Macri 
y la complicidad de Gioja y 
Uñac para ocultar la conta-
minación de cinco ríos por 
parte de la Barrick Gold.

Juan Godoy (Jáchal)

durante el kirchnerismo, ahora 
Cristóbal López ha comenza-
do a despedir a centenares de 
trabajadores de sus empresas 
de medios tal como lo vienen 
denunciando los trabajadores 
de CN23, Tiempo Argentino y 
Buenos Aires Herald.

Sin duda, Cristóbal López 
y su Grupo Indalo son otro 
pilar del gran monumento a la 
corrupción.

G.S.

El hijo de Lázaro Báez fiscalizando el conteo de dólares en la Rosadita

El corrupto Fernando Niembro,  
ex candidato del PRO
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de pagar esta fraudulenta e inmoral 
deuda externa y se destine todos esos 
recursos a resolver las urgentes ne-
cesidades de trabajo, salario, salud, 
educación y vivienda. 

deudA externA30 de marzo de 2016

Nicolás Nuñez

El movimiento estudiantil 
estuvo atravesado por una polé-
mica frente al 40 aniversario del 
golpe. El debate en dos asambleas 
realizadas los días previos en 
Humanidades de La Plata y en 
Filosofía y Letras de la UBA la 
sintetizaron.

La Cámpora y MILES sos-
tuvieron que los centros y fede-
raciones debían participar de las 
convocatorias del kirchnerismo. 
Reducían todo a “marchamos 
con los pañuelos”, desconociendo 
que tanto la convocatoria de la 
Multisectorial de La Plata, como 
la del Encuentro Memoria Verdad 
y Justicia cuentan con la partici-
pación de referentes de Madres 
de Plaza de Mayo Línea Funda-
dora como Nora Cortiñas y otros 
organismos como la Asociación 
Ex-Detenidos Desaparecidos. 
Y que el debate no es entre “la 
izquierda y los organismos de 
derechos humanos” sino al seno 
de los organismos y el conjunto 
del movimiento de lucha contra 
la impunidad en el país.

Con argumentos similares, 
La Mella-Patria Grande sostuvo 
que había que participar de am-
bas convocatorias sin abordar el 
debate político que las dividía 
e intentando responsabilizar a 
la izquierda por la existencia 
de dos marchas, cuando son los 
organismos cercanos al kirch-
nerismo los que desde hace diez 
años quiebran todos los espacios 
de articulación. 

La Juventud de Izquierda 
Socialista sostuvo que la FULP, 
FUBA y centros debían marchar 
con los espacios independientes 
que sostuvieron las banderas de 
los 30.000 desaparecidos a lo lar-
go de todo este tiempo sin callar 
ante ningún gobierno. Y que eran 
esos espacios los que sostenían 
una correcta convocatoria contra 
la impunidad de ayer de hoy, con-
tra el ajuste macrista y repudiando 
ahora la visita de Obama.

Tanto en Humanidades como 
en Filo se impusieron a mano 
alzada las convocatorias de la 
Multisectorial y del Encuentro 
Memoria Verdad y Justicia, ma-
nifestando la voluntad de lucha 
independiente del movimiento 
estudiantil, que se ratificó en 
las marchas con la presencia de 
cientos de estudiantes. 

Lo otro que ratificó la mar-
cha del 24 fue la impostura de 
La Mella-Patria Grande, que se 
robó la bandera de la FUBA para 
marchar y sacarse una foto junto 
a los referentes estudiantiles de 
La Cámpora. Demostrando que lo 
suyo no era “una marcha única” 
contra la impunidad, sino “una 
marcha única” de subordinación 
al kirchnerismo.

José Castillo

El pago a los fondos buitre 
abrirá un nuevo capítulo en esta 
ya larga historia de uno de los ma-
yores saqueos que sufrimos como 
país: los pagos de la deuda externa 
que vienen desde la dictadura. Lo 
peor de la especulación financiera 
mundial recibirá ganancias de has-
ta el 1.500%, a cambio que de un 
plumazo nos endeudemos en 12.000 
millones de dólares a una tasa de 
interés usuraria del 9% (que dupli-
cará el capital de esta deuda en diez 
años). Hay cientos de especialistas 
que explican que esto ni siquiera 
evitará que en un futuro cercano, 
otros buitres (los que queden fuera 
de este acuerdo o incluso los que 
entraron a los canjes 2005 y 2010 y 
ahora se encuentran con que cobran 
“menos” que los nuevos) inicien 
nuevos juicios en Estados Unidos 
contra la Argentina y todo vuelva 
a empezar. 

Se nos miente alevosamente 
diciendo que “pagar es la única sa-
lida” y que “gracias a esto vendrán 
capitales productivos para financiar 
obras de infraestructura y generar 
trabajo”: sabemos que lo único que 
vendrá al país son capitales espe-
culativos, nuevos buitres que sólo 
aportarán a que siga creciendo la 
bola de nieve de nuestra impagable 
deuda externa. Es que se acabó defi-
nitivamente el verso del “desendeu-
damiento” y vamos aceleradamente 
a un monto de deuda que, cuando 
sumamos todos los ítems, avanza 
astronómicamente superando los 
300.000 millones de dólares.

Al ser consultado sobre qué 
hubiera hecho el ex presidente 
Néstor Kirchner con los holdouts 
(buitres), el jefe de la bancada del 
Frente para la Victoria en Sena-
dores, Miguel Ángel Pichetto, no 
dudó: “Néstor pagaría, el desen-
deudamiento fue su meta desde 
el primer día. Además también 
le pagamos al Club de París, a 
YPF, al Ciadi, a todo el mundo, 
este ciclo hay que completarlo, 
no entiendo cómo no se pone 
todo eso en defensa del gobierno 
anterior” (La Nación, 29/3).

Al comienzo de la sesión en Dipu-
tados donde se terminó aprobando el 
proyecto de ley de pago a los fondos 
buitre se dio una situación donde los 
kirchneristas, demagógicamente, bus-
caron “lavarse la cara”. El presidente 
del bloque del Frente Para la Victoria, 
Héctor Recalde, pidió que se votara 
una “consulta popular” sobre el pago 
a los buitres. Medida absolutamente 
demagógica ya que, sabiendo que no 
tenía la más mínima posibilidad de 
ser aprobado el despacho de minoría 
que tenían presentado y que después 
defenderían, planteaba exactamente 
lo contrario: pagarle al 100% de los 
buitres (sólo difería del macrismo en 
el “monto” de la negociación). Por 
otra parte, era una caradurez total 

del kirchnerismo, que viene de ser el 
gran pagador serial durante 12 años 
(190.000 millones de dólares en efec-
tivo) sin “consultar” absolutamente 
a nadie (ni siquiera a los jubilados 
cuando se usaron los fondos del Anses 
para pagarle a los acreedores). Ahora 
quería posar de “gran demócrata”. En 
síntesis, una maniobra más, y encima 
burda, del ya gastado doble discurso 
kirchnerista.

Lo trágico es que, cuando se 
procedió a votar, Myriam Bregman, 
diputada del PTS, lo hizo a favor, 
apoyando el planteo kirchnerista. 
Gravísimo. Ayuda al kirchnerismo que 
busca confundir posando de opositor, 
cuando, como explicamos en la nota 
central, va a ser quien le va a dar los 

Los 
estudiantes 
ante el 24 
de marzo

Macristas y kirchneristas 
votan juntos el pago  

El Pro conseguirá que se 
apruebe la ley gracias al 
apoyo del Frente Para la 
Victoria, que tiene clara 
mayoría en el Senado

Macri “lo hizo”, con sus socios
La semana pasada, el proyecto de 

ley de pago a los buitres se aprobó 
en la Cámara de Diputados gracias a 
los votos del oficialismo de Cambie-
mos pero también de los diputados 
del Frente Renovador, de los cen-
troizquierdistas Margarita Stolbizer 
y Binner, de los ex kirchneristas 
de Diego Bossio e incluso de seis 
diputados del propio Frente Para la 
Victoria. Pero como ya explicamos 
en el número anterior de El Socia-
lista, incluso el sector kirchnerista 
que votó en contra (con Kicillof 
y Máximo Kirchner a la cabeza) 
sólo contraponía otro proyecto para 
“negociar mejor” aceptando pagarle 
a los buitres.

Ahora el proyecto pasó al Sena-
do y este miércoles (cuando ya haya 
cerrado nuestra edición) se estará vo-
tando en la Cámara Alta. Acá se verá 
con todas las letras la mentira del 
doble discurso kircherista. Porque en 
Senadores, donde el Frente Para la 
Victoria tiene una clarísima mayoría 
y podría frenar cualquier proyecto 

del macrismo, la inmensa mayoría 
de los kirchneristas va a votar a fa-
vor, sin tocarle siquiera una coma a 
la ley votada en Diputados, para que 
“salga rápido” y así se le pueda pagar 
a los buitres “en tiempo y forma”. En 
concreto, ya en el dictamen de las 
comisiones que trataron el proyecto, 
fue aprobado con 14 votos sobre un 
total de 17 miembros. Y de esos 14 
que votaron a favor, 11 pertenecen 
al Frente Para la Victoria. Es tal la 
cantidad de senadores kirchneristas 
que votarán a favor en el recinto que 
el macrismo evalúa que puede llegar 
a los dos tercios de los votos.

Se acaba el discurso de la “re-
sistencia” o el “patria o buitres”: 
macristas y peronistas kirchneristas, 
como fieles exponentes del “partido 
único de la deuda” se aprestan a 
entregar una vez más al país.

Desde Izquierda Socialista en 
el Frente de Izquierda, frente a este 
vergonzoso capítulo del saqueo, in-
sistimos en lo que venimos diciendo 
desde siempre. No habrá salida para 
nuestro pueblo hasta que no se deje 

votos en el Senado al macrismo para 
que salga la ley y se le pague efecti-
vamente a los buitres. Más grave aún 
cuando, a posteriori, el PTS reivindica 
y “amplía” su justificación de este voto 
en su último periódico. 

Lamentablemente no es un error 
aislado. Se repite lo que fue la posición 

Diputados

PTS votó con el FpV

del PTS a fines del año pasado, donde 
Bregman, invitada a 678 e interrogada 
acerca de si se abría una etapa donde 
el FIT podría hacer alianzas parlamen-
tarias con el kirchnerismo, en vez de 
negarlo rotundamente, dijo que “era 
muy pronto para responder, ya que 
se están reconfigurando los bloques”. 
A posteriori y ya en el accionar fuera 
del parlamento, tuvimos fuertes dife-
rencias con los compañeros del PTS 
que planteaban una defensa acrítica 
de Milagro Sala, sin ningún tipo de 
diferenciación y de hecho en un frente 
único con el kirchnerismo. 

Llamamos al PTS a rever estas 
posturas y a remitirse a la propuesta 
programática del Frente de Izquierda 
que lejos de plantear “consultas po-
pulares” con respecto a la deuda -y 
mucho menos votarlas junto al kirch-
nerismo- dice con todas las letras que 
la única salida es el no pago.

           J.C.

a los buitres

“Néstor Kirchner 
les hubiera 
pagado”

Contratapa periódico del PTS 17/3

Pichetto y Abal Medina sonrientes junto al entreguista Prat Gay
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Cada 24 de marzo se movilizan 
miles. Muchos no logran identificar 
o directamente no les importa a 
qué acto van. Basta con marchar. 
Sin embargo, es importante se-
ñalar que en Plaza de Mayo hubo 
dos actos bien distintos. Uno, el 
que convocaron Abuelas, Hijos, 
Familiares y otros organismos de 
derechos humanos denominados 
“históricos” junto a organizaciones 
kirchneristas con un documento 
que no repudió a Obama. Y otro, 
convocado por el Encuentro Me-
moria Verdad y Justicia junto a 
distintas organizaciones y la iz-
quierda, que sí lo hizo. 

Era clave repudiar la visita 
de Obama porque es el jefe del 
imperialismo yanqui que apoyó el 
golpe del ´76. El documento leído 
en la Plaza por los organismos de 
Derechos Humanos que defienden 
al gobierno de Cristina Kirchner 
junto a La Cámpora, la CTA Yasky, 
Movimiento Evita, Kicillof, Aníbal 
Fernández, Guillermo Moreno, 
Scioli e intendentes del PJ del co-
nurbano, no lo hizo. Es más, Estela 
de Carlotto dijo que si Obama la 
invitaba a una reunión podía ir. 

El documento titulado “Sin 
derechos no hay democracia” hizo 
centro en denunciar al gobierno 
de Macri y en reivindicar los años 
de gobierno de Cristina y no en 
repudiar a Obama. Esto y sembrar 
expectativas en que hay un cambio 
favorable del imperialismo hacia 
las masas, que es democrático y 
no está más por golpes de estado, 
es más o menos parecido. Esta po-
lítica se suma al coro de aquellos 
que dicen que una cosa era EE.UU. 
cuando apoyó el golpe y el Plan 
Cóndor y otra ahora, con un “rostro 
más humano”, con Obama. Esto 
lleva a lavarle la cara al presidente 
norteamericano que precisamente 
vino a Argentina a “mostrarse” 
junto a Macri como “defensores 
de los derechos humanos”, hacién-
dole incluso un “homenaje” a las 
víctimas de la dictadura. El mismo 
Obama que mantiene la cárcel de 
Guantánamo, bombardea al pueblo 
de Siria junto a Rusia, mantiene las 
tropas invasoras en Afganistán y 
apoya a todos los planes de ajuste 
que aplican sus gobiernos serviles, 
como lo hace ahora Macri. 

Volvemos a repetir: ese do-
cumento no mencionó la palabra 
Obama. Solo se limitó a decir 
“que Estados Unidos debe dejar 
de violar los derechos humanos” 

(Página 12, 25/3). Como pedir que 
el imperialismo deje de ser impe-
rialismo por voluntad propia. El 
documento solo reclamó al respec-
to que EE.UU. “cumpla el anuncio 
de desclasificar los archivos de la 
dictadura”, cuando lo que hubo por 
parte de Obama fue solo una “pro-
mesa” que de darse, solo se llevará 
a cabo en los próximos años.  

Por otra parte, el documento 
de estos sectores denunció que 
Macri está “desarmando el país 
que teníamos, integrado a la patria 
grande. Lo cambiaron por un país 
entregado a las corporaciones”. 
Está bien criticar a Macri por su 
ajuste. Pero el país ya viene en-
tregado a las corporaciones desde 
el gobierno anterior. Dice que se 
está “empobreciendo al país con 
la deuda externa”, cuando fueron 
los K quienes pagaron casi 200 mil 
millones de dólares de contado de 
la deuda que viene de la dictadura, 
indemnizaron a Repsol, pagaron 
los juicios a las multinacionales en 
el del Ciadi y ahora, ante el debate 
con los buitres, el kirchnerismo 
duro y la Cámpora plantearon que 
hay que pagar “pero no tanto” 
como Macri.

También dice el documento 
“nos preocupa que se venda la 
soberanía de nuestro país con la 
megaminería” cuando el pacto 
con la Barrick lo vino haciendo el 
kirchnerismo. Lo mismo pasó con 
el pacto secreto YPF-Chevron.

Otra curiosidad y contradicción 
del documento es cuando denuncia 
que “entre las preocupaciones del 
nuevo gobierno no estuvo la de de-
rogar una ley que no puede seguir 
en vigencia: la ley Antiterrorista”. 
Está bien exigir la anulación de la 
ley Antiterrorista, pero primero hay 
que decir que fue la primera que 
votó Cristina Kirchner, por exigen-
cia del imperialismo, después de 
haber obtenido el 54% de los votos. 
Ley que el kirchnerismo aplicó 
contra periodistas y luchadores 
antimineros, dejándole ahora a Ma-
cri una herramienta para que siga 
criminalizando la protesta social.  

Llamamos a los trabajadores y 
jóvenes que se movilizaron el 24 
a sacar conclusiones sobre las dos 
políticas que se expresaron. Con 
la intención de seguir desenmasca-
rando el doble discurso y de llamar 
a movilizar por todos los enemigos 
de nuestro pueblo, de afuera y de 
adentro.                               

J.C.G.

Este 24 de marzo fue especial. Se 
cumplían 40 años del golpe y venía 
Barack Obama, el presidente del país 
que lo apoyó. Por eso la cita de honor 
fue cumplida con creces: miles de tra-
bajadores, jóvenes y viejos luchadores 
nos movilizamos a Plaza de Mayo. Y 
hubo grandes marchas en todo el país 
(ver columna). Nuestro partido marchó 
como parte del Frente de Izquierda con 
el Encuentro Memoria Verdad y Justi-
cia que contó en su cabecera con Pérez 
Esquivel, Nora Cortiñas, Elia Espen y 
otras Madres, Osvaldo Bayer, el padre 
de Darío Santillán, la Asociación Ex 
Detenidos Desaparecidos y referentes 
de la izquierda y otras organizaciones. 
Izquierda Socialista aportó una im-
portante columna con más de 1.000 
compañeros y un llamativo cartel 
luminoso con Fuera Obama. 

La Plaza de Mayo se llenó dos 
veces. Lamentablemente el acto de 
Abuelas y otros organismos junto al 
kirchnerismo, fue demorado cons-
cientemente hasta la noche con el 
objetivo de impedir el ingreso de las 
columnas del Encuentro hasta cerca 
de las 20 horas y capitalizar la gente 
suelta que va a todos los 24. 

Si bien en esta fecha se movilizan 
miles sin importar quién convoca, 
hubo dos políticas claramente dife-
renciadas. El primer acto, por ejem-
plo, no repudió a Obama (Ver nota 
“No denunciaron a Obama”). 

Más allá de esto, lo importante 
fue que las marchas de repudio fueron 
masivas mientras que los actos oficia-
les para rendir pleitesías a Obama no 
tuvieron ningún apoyo en las calles. 
Ante un gobierno reaccionario que 
en pos de aplicar un ajuste proim-
perialista ha sellado “acuerdos” con 
el representante del imperialismo 
norteamericano para fortalecer el 
aparato represivo. 

¿Obama es distinto al 
imperialismo de los años 70? 

El gobierno y los medios han 
mostrado a un Obama sonriente, 
como un político distinto, que bailó 
tango, tomó mate, contestó preguntas 
y se mostró junto a su esposa como 
una familia del común de los mortales 
que habría venido a apoyar la lucha 
“por los derechos humanos”. Nada 
más alejado de la realidad. 

Esto ha sido compartido por orga-
nizaciones kirchneristas, periodistas 
y organismos de derechos humanos 
pro K. “Si no fuera por Obama, 
Macri seguiría sin conocer la ex 
Esma y el Parque de la Memoria” 
(Luis Bruschtein, Página 12, 26/3). 
Otros dieron por hecho que “Obama 
se comprometió a desclasificar los 
archivos del FBI y de la CIA”. Pero 
fue solo una “promesa”. Tampoco es 
cierto que Obama se “autocriticó” por 
el golpe, como lo quisieron mostrar. 

No hubo ninguna autocrítica. Obama 
y Macri se pronunciaron contra la 
“violencia política” de los años 70, 
sin distinción, ratificando la teoría 
de los dos demonios contra la cual 
batallamos todas estas décadas. Por-
que lo que hubo en Argentina fue un 
genocidio. 

Por eso fue un cachetazo al pueblo 
argentino el denominado “homenaje” 
a las víctimas de la dictadura que hi-
cieron Obama y Macri. Nora Cortiñas 
de Madres Línea Fundadora dijo: 
“Lamento que Macri haya aceptado 
que viniera el mandatario de EE.UU. 
en días nuestros. Es inapropiado, una 
provocación”. Por eso la consigna 
¡Fuera Obama! la plasmó el Encuen-
tro Memoria Verdad y Justicia y nues-
tro partido la impulsó como central.

Si a esto le agregamos que Obama 
vino a apoyar la decisión del gobierno 
y de gran parte de la oposición patronal 
de endeudarse para pagarle a los fondos 
buitres, prueba a las claras que el impe-
rialismo puede haber cambiado de cara 
con Obama, pero no de política. Sigue 
siendo el mismo imperialismo opresor 
y explotador. Y Argentina una semico-
lonia subordinada a sus intereses. 

Sigamos la lucha contra la 
impunidad y por cambios  
de fondo

Apenas ganó Macri el diario La 
Nación sacó un editorial llamando 

a que se terminen los juicios a los 
genocidas. Rápidamente hubo una 
asamblea de sus trabajadores en repu-
dio. Eso mostró, a días de asumir el 
nuevo gobierno, que no había un giro 
del conjunto del electorado hacia pos-
turas reaccionarias, ni ningún cheque 
en blanco a Cambiemos. 

Ahora, con las masivas marchas 
del 24 de marzo, se vuelve a ratificar 
que hay un pueblo que no está dispues-
to a bajar las banderas. Que no olvida, 
no perdona, no se reconcilia. Que la 
lucha contra la impunidad sigue más 
vigente que nunca. Por cárcel a los 
genocidas y a sus cómplices civiles. 
Para que aparezcan todos los nietos 
apropiados. Por el desmantelamiento 
del aparato represivo. Contra la cri-
minalización de la protesta. Abajo la 
ley antiterrorista y el protocolo anti 
piquete. Lucha que va ligada a los 
reclamos contra los despidos. No al 
ajuste. Y por el no pago de la deuda.

Queremos agradecer a todos los 
compañeros que se sumaron a las 
columnas de Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda y nos acompañaron 
para homenajear a nuestros compañeros 
asesinados y desaparecidos del glorioso 
PST, nuestro partido antecesor, en lucha 
por una Argentina y un mundo socia-
lista. Los convocamos ahora a que se 
sumen a nuestro partido, para fortalecer 
las luchas en curso y los cambios de 
fondo que siguen pendientes.
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Decenas de miles nos movilizamos en todo el país. A 40 
años del golpe repudiamos la vista de Obama, el ajuste 

de Macri, nos pronunciamos por el no pago de la deuda y 
contra la impunidad de ayer y de hoy. 

Rodolfo Sánchez

Obama vacacionó en Bariloche 
con su familia por 7 horas. Cuando 
llegaba, Macri abordaba el helicóptero 
de Lewis para ir a la mansión de ese 
magnate inglés y apropiador del lago 
Escondido. 

Bariloche parecía tomado por 
marines extranjeros, prefectos, gen-
darmes y policías locales. Izquierda 
Socialista se preparó días antes para 
recibir al presidente estadounidense 
repartiendo miles de volantes y empa-

pelando la ciudad con Fuera Obama. 
Mientras Obama navegaba en el Mo-
desta Victoria (histórico barco del lago 
Nahuel Huapi), unas 1500 personas se 
concentraban en el Alto para marchar 
y bajar al Centro Cívico. A medida 
que la columna avanzaba, cientos de 
personas se sumaban llegando a 2.500 
en plena calle Mitre. La multitudinaria 
movilización estuvo convocada por 
organismos de derechos humanos, 
ATE Bariloche y partidos de izquier-
da. Muñecos gigantes articulados, 

águilas con sus garras en la región, 
murgas y decenas de motociclistas 
dieron un dinamismo con mucho color 
que asombró a los turistas. Se destacó 
especialmente la nutrida columna 
del Frente de Izquierda. Al llegar al 
Centro Cívico, ATE y los partidos de 
izquierda leímos un documento por 
los compañeros detenidos y desapare-
cidos, el papel del imperialismo ayer y 
hoy con Obama y contra el ajuste de 
Macri, el gatillo fácil, los femicidios 
y la trata de personas.

Repudio en Bariloche
El periodista K y titular del 

Cels, Horacio Verbitsky, recono-
ció en una larga nota del pasado 
domingo 27 de marzo en el diario 
Página 12 que el Cels “aceptó 
la invitación” de la embajada 
norteamericana para reunirse con 
Obama. La cual no se llevó a cabo 
solo porque los presidentes iban a 
recorrer el Parque de la Memoria. 
En su defecto, Verbitsky y el Cels 
le enviaron un memorándum 
a Obama donde reconocen “la 

importancia de la visita de Oba-
ma al Parque de la Memoria”. 
Y reivindican que la promesa 
de “desclasificación emite una 
fuerte señal de apoyo a la lucha 
de las víctimas por la memoria, 
la verdad y la justicia”. 

Verbitsky aplaudió la visita 
de Obama, se quiso reunir con él 
y dice que el presidente nortea-
mericano apoya la lucha contra 
la impunidad. ¡Vergonzoso por 
donde se lo mire! 

Otra de Verbitsky

Abuelas, Hijos, los K…

No denunciaron  
a Obama

El bache de Martiniano
El chef y ahora intendente de Quilmes por Cambiemos, Martinia-

no Molina, confundió el centro clandestino de detención “Pozo de 
Quilmes” con un bache. Cuando lo consultaron en rueda de prensa 
sobre un posible museo de la memoria en ese lugar Molina respondió 
“estamos trabajando para solucionar todos los problemas en Quilmes 
[…] los servicios, el bacheo, las luminarias…”.

Más de 250 detenidos -entre ellos los jóvenes de la “Noche de los 
Lápices”- pasaron por esa dependencia donde la policía bonaerense 
torturaba y robaba bebés. Nada de esto interesa a estos impresen-
tables políticos patronales. Es un desprecio total por la memoria, 
verdad y justicia. Martiniano Molina, igual que Macri, “homenajea” 
a las víctimas del terrorismo de estado cuyas historias desconoce por 
completo. Un lujo el cocinero.

En Córdoba la movilización fue 
multitudinaria. Hubo 15 cuadras de 
gente con 50.000 personas y dos 
marchas diferenciadas. La columna 
de Izquierda Socialista fue muy co-
lorida, con 400 compañeros, nutrida 
de quienes vienen del PST y muchos 
jóvenes y secundarios. Llevamos un 
muñeco con el rostro de Obama que 
fue un impacto, el cual fue quemado 
en el acto junto a la bandera yanqui. 
La nota la dio el MST que marchó 
con el kirchnerismo y los radicales. 
También hubo marchas en Mina 
Clavero, Jesús María y otros.

En Rosario marcharon entre 30 y 
40 mil personas. Y hubo dos actos. El 
Encuentro Memoria Verdad y Justi-
cia Rosario sumó a nuevos sectores e 
hizo el suyo en la plaza 25 de Mayo 
criticando a Macri y diferenciándose 
del kirchnerismo. A la columna de 
nuestro partido se sumaron nuevos 
jóvenes.

En Neuquén hubo 10.000 perso-
nas. Con las  madres  del Alto  Valle, 
opositoras a Hebe y a los organismos 
pro K. Hablaron los organismos y 
luego nuestra compañera Blanca 
López en representación de Zainuco, 
organización que defiende los dere-
chos de los presos en las cárceles. 

En Santiago del Estero hubo 
una marcha unitaria con referentes 
docentes. Se denunció la persecución 
del gobierno zamorista y la represión 
a los maestros, que tienen dos pro-
cesados. Por la tarde hubo una gran 
marcha provincial docente por “nun-
ca más” a los salarios de hambre.

En La Rioja marcharon todas las 
organizaciones. Mil personas copa-
ron la plaza. Estuvo presente la madre 
del Alberto Ledo y ex detenidos. Se 
denunció a la UCR que en complici-
dad con el PRO anuló el artículo de 
un decreto que le devuelve la asisten-
cia médica militar a los genocidas, 
posibilitando su fuga como sucedió 
en San Juan. Cuando las agrupacio-
nes K se retiraron, la izquierda leyó 
un documento. Por nuestro partido lo 
hico Carolina Goycochea.

En San Juan hubo 10 cuadras de 
gente partiendo de la plaza central 
terminando en la “Antigua Legislatu-
ra”, uno de los centros de detención. 
Si bien la movilización fue unitaria, 
hubo dos documentos. El de Hijos 
que expresaba también a La Cám-
pora y organizaciones vinculadas 
al gobierno de la provincia, se negó 
nombrar a la Barrick. Izquierda So-
cialista llevó decenas de compañeros.

En Río Gallegos, Santa Cruz, 
Izquierda Socialista participó del acto 
organizado por la comisión Memoria, 
Verdad y Justicia haciendo uso de 
la palabra nuestro compañero Luis 
Díaz. Y en Pico Truncado se hizo 
otro acto en la plaza desde Adosac 
cerrando el mismo nuestra dirigente 
Adriana Astolfo. 

En Tucumán la marcha fue bajo 
una lluvia torrencial. Como en otros 
lugares, hubo dos marchas. Con 
mucha gente suelta que se concen-
tró en la plaza de la Independencia. 
Izquierda Socialista hizo su debut 
público en la provincia con columna 
y banderas. 

Las marchas  
en el interior

Juan Carlos Giordano

Cabecera de la marcha 
del Encuentro Memoria, 

Verdad y Justicia

Los desaparecidos 
del PST ¡Presentes!
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Gran columna de Izquierda 
Socialista bordeando el Obelisco 

hacia Plaza de Mayo
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Tanto las políticas de EE.UU. 
y de Obama, como las que vienen 
implementando Fidel y Raúl Castro 
en Cuba significan ganancias para 
las multinacionales y miseria para el 
pueblo trabajador.

Obama prometió terminar con el 
bloqueo yanqui pero lo dejó para más 
adelante. Y no hizo ningún anuncio 
para poner fin a la cárcel de Guan-
tánamo. ¿Dónde están entonces sus 
supuestos beneficios? Es que Obama 
viajó para apoyar el capitalismo “a la 
cubana” que se está implementando 
en la isla y así poder avanzar con las 
inversiones norteamericanas. Por eso 
lo hizo con una importante comitiva 
de empresarios yanquis.

 
 ¿Se está “actualizando  
el socialismo”?

La afirmación de que en Cuba se 
restauró al capitalismo puede sorpren-
der a muchos trabajadores y jóvenes 
antiimperialistas y de izquierda que 
siempre han teniendo en Cuba a un 
referente de lucha por el socialismo. 
Nuestra corriente socialista siempre 
fue defensora de la revolución cuba-
na. Siempre hemos reconocido sus 
logros en educación, salud y deporte, 
fruto de las medidas socialistas que se 
fueron aplicando desde cuando estaba 
el Che Guevara. Aunque siempre 
tuvimos diferencias con el gobierno 
del Partido Comunista Cubano y su 
pacto con la burocracia estalinista de 
la ex URSS.

La triste realidad es que desde 
hace más de 20 años el PC Cubano y 
sus máximos dirigentes Fidel y Raúl 
Castro vienen abriendo la economía a 
las inversiones extranjeras instalando 

un sistema capitalista de empresas 
mixtas. Siguiendo el camino abierto 
por el Partido Comunista en China de 
restauración del capitalismo. Obama 
viene a respaldar y a ratificar este 
curso.

La conducción cubana esconde 
todo esto bajo el argumento de que 
en Cuba se está “actualizando el 
socialismo”. Pero en Cuba ya no hay 
socialismo sino que se involucionó al 
capitalismo. El mismo que se había 
desterrado con la revolución de 1959.

Economía “mixta”  
con multinacionales

Desde hace años están instaladas 
en Cuba multinacionales europeas y 
canadienses y capitales chinos, rusos, 
venezolanos, brasileros, israelíes y de 
otros países. 

En el rubro hotelero están los 
grupos extranjeros Meliá, Barceló, 
Iberostar y Accor. En níquel opera 
una multinacional canadiense. En 
tabaco se formó Habanos SA, mixta 
con una española-inglesa. El ron 
Havana Club está asociado con la 
francesa propietaria del whisky Chi-
vas Regal. Desde 1999 se abrieron 
miles de kilómetros cuadrados para 
la explotación petrolera en beneficio 
de Repsol, Petrobrás y otras.

Ahora, por primera vez desde la 
revolución, se va a instalar en Cuba 
una fábrica de tractores de Estados 
Unidos sin necesidad de asociarse 
con el estado. La otra apertura son 
los 30 vuelos diarios que habrá entre 
Estados Unidos y Cuba por parte de 
empresas norteamericanas.

El acuerdo Obama-Castro busca 
incorporar a más empresarios nortea-

Nada bueno para 
el pueblo cubano

El presidente norteamericano Barack Obama 
y Raúl Castro se reunieron en Cuba. La 
prensa catalogó de “histórica” la visita 
del estadounidense. Ambos mandatarios 
sembraron expectativas sobre supuestos 

cambios favorables para el pueblo cubano. 
La visita de Obama ¿sirvió a los trabajadores 
y al pueblo de Cuba? Desde nuestro punto de 
vista, categóricamente no. Por eso ratificamos 

la lucha por una nueva Cuba socialista.

Juan Carlos Giordano  

El próximo 7 de abril a las 12 
horas las trabajadoras del ferrocarril 
Sarmiento se movilizarán a los Tribu-
nales de Morón (UFI 11) en apoyo a 
su compañera Agustina Costa, víctima 
de privación ilegítima de la libertad 
de ella y su hijo, usurpación de hogar, 
amenazas permanentes y una larga 
lista de hechos de violencia de género 
cometidos por su ex pareja. Ante la 
inacción de la justicia, las trabajadoras 
reclaman que Agustina no sea otra víc-
tima de femicidio. Invitamos a todas las 
organizaciones de mujeres a participar.

La visita de Obama incluyó un en-
cuentro en el barrio de Barracas entre 
la primera dama norteamericana -Mi-
chelle LeVaughn-, la primera dama 
argentina -Juliana Awada- y jóvenes 
mujeres estudiantes de escuelas pú-
blicas y privadas, promocionado por 
todos los medios de comunicación.

En los 30 minutos que duró la 
conferencia de prensa, Juliana Awada 
hizo un triste papel de presentadora 
en el que reivindicó su rol de “mujer 
decorativa”, mote otorgado por los 
medios de comunicación y declaró 
ser ferviente admiradora de Michelle 
Obama. Por su parte, la primera dama 
norteamericana, demostró estar un 
poco más aggiornada con las pro-
blemáticas de las mujeres y refirió a 
aspectos relevantes de la situación de 
las mujeres en Argentina: mencionó 
a los femicidios y al movimiento por 

el “ni una menos”. Pero no dijo ni 
una sola palabra sobre las muertes 
por la ilegalidad del aborto (derecho 
conquistado en su propio país hace 
varias décadas), ni de las redes de 
trata de la que son parte empresarios 
y gobiernos de todo el mundo, inclu-
yendo a EE.UU.

Como parte de su retórica pseudo-
feminista, reconoció el problema de la 
cosificación del cuerpo de las mujeres 
y contó con horror como 62 millones 
de niñas y jóvenes no van a la escuela 
en Medio Oriente y son obligadas a 
casarse con hombres mayores. Sin 
embargo, calló acerca de las niñas 
que son violadas por los marines nor-
teamericanos en Afganistán o Haití, 
masacradas por sus bombas en Siria 
o lapidadas por los fascistas del ISIS. 
Si estos datos estuvieron fuera de su 
discurso, es porque ella es una cara 
más del imperialismo. No defiende 

a las niñas que no pueden estudiar, 
lo usa para justificar la intervención 
de su ejército en todos los países del 
mundo.

En su discurso, emotivamente, se 
refirió a su infancia donde menciona 
que fue discriminada por ser mujer 
y pobre. Sin embargo, omitió decir 
que también lo fue por ser negra, en 
un país donde, en la actualidad las 
personas de piel negra son apalea-
das y detenidas arbitrariamente en 
la calle, pese a tener un presidente 
afroamericano.

Apelando al mito del sueño ame-
ricano, llamó a las jóvenes a seguir 
estudiando para ser líderes, pero lí-
deres de empresas. Dijo que Cristina, 
Michetti y Vidal son los ejemplos a se-
guir. Claramente ellas no son nuestros 
modelos. Son mujeres, pero forman 
parte de los gobiernos a quienes las 
trabajadoras combatimos. En cambio, 

El discurso pseudo feminista de Michelle Ferroviarias contra 
violencia machista

Karina Abregú
Los días 12, 13 y 14 de abril se 

realizará el juicio en los tribunales de 
Morón por el intento de femicidio a Ka-
rina por parte de su ex pareja el agresor 
Albornoz. Es fundamental el apoyo de 
todas las organizaciones feministas y de 
izquierda para que se haga justicia por 
Karina. Estaremos en la calle acompa-
ñando ese reclamo.

estado monopoliza la mano de obra 
asalariada poniéndola a disposición 
del capital privado. El estado, por 
ejemplo, le brinda el trabajo de un 
obrero a un empresario extranjero al 
valor de 150 dólares por mes, pero 
solo le paga al trabajador 15 dólares, 
es decir, un 10%. El resto se lo queda 
el gobierno cubano.

mericanos a estos negocios capitalis-
tas, ya que quedaron relegados por 
el bloqueo norteamericano. Por eso 
Obama se pronunció por levantarlo, 
facilitando desde ahora el ingreso de 
capitales estadounidenses. Aunque ya 
existen empresas norteamericanas en 
Cuba como Western Union, Airbnb 
(alquileres para turismo), la telefónica 
IDT y otras de celulares.

Ante esto somos claros: los ca-
pitales extranjeros, en oposición a lo 
que pregonan Obama y Raúl Castro, 
no traerán ningún progreso al pueblo 

cubano. No hay progreso con trans-
nacionales saqueadoras e inversión 
extranjera para el lucro capitalista.

Fuera Obama y por una nueva 
Cuba socialista

El viaje histórico de Obama rati-
fica que en Cuba sigue avanzando el 
proceso de restauración capitalista. 
Esto se aprecia nítidamente con la 
otra cara de Cuba, la de sus traba-
jadores. 

Un trabajador en Cuba cobra uno 
de los salarios más bajos del mundo, 
entre 15 y 20 dólares. En Cuba el 

nuestras referentes son otras: las miles 
de luchadoras que fueron asesinadas 
por la última dictadura militar y por las 
que marchamos el pasado 24 de mar-
zo. Las trabajadoras docentes que en 
provincias como Santiago del Estero y 
otras están en pie de lucha reclamando 
un salario digno y las miles y miles 
de trabajadoras anónimas que día a 
día cumplen con una doble jornada 
de trabajo pero siguen adelante. Por 
eso nosotras seguimos luchando por 
un mundo sin opresión ni explotación.

Por su parte, las huelgas y pro-
testas están prohibidas, los sindicatos 
son oficiales y hay un régimen totali-
tario de partido único. Por eso la foto 
de Obama con la imagen de fondo del 
Che en pleno centro de La Habana ha 
generado una justa indignación entre 
los luchadores latinoamericanos y del 
mundo que simpatizan con la revo-
lución cubana y repudian el criminal 
bloqueo yanqui.

Por nuestra parte -y así se lo plan-
teamos a los luchadores de Argentina 
y del mundo- seguiremos apoyando el 
histórico reclamo del pueblo cubano 

por la total abolición del embargo 
yanqui, aunque en la actualidad sea 
parcial. Y la restitución del territorio 
de la base de Guantánamo.

Pero además, en Cuba está plan-
teada la lucha por salarios dignos y 
por terminar con los privilegios de 
ricos y burócratas. Por el derecho a 
la protesta, a la movilización y orga-
nización independiente de los trabaja-
dores, estudiantes y campesinos. Por 
la independencia de los sindicatos del 
estado. Por el libre uso de internet. 
Contra el régimen de partido único. Y 
fundamentalmente por recuperar las 
conquistas logradas con la revolución 
socialista. En ese sentido, estamos 
por la reestatización de las empresas 
capitalistas bajo control obrero y 
una planificación económica obrera 
y popular. Para volver a erradicar los 
males del capitalismo. 

Como decía el Che: “Revolución 
socialista o caricatura de revolución”. 
La visita de Obama y las políticas de 
los Castro van en el sentido opuesto a 
sus consejos. Desde Izquierda Socia-
lista y la Unidad Internacional de los 
Trabajadores redoblamos el apoyo al 
heroico pueblo cubano. Repudiando 
la visita de Obama, el jefe del impe-
rialismo yanqui y a sus políticas de 
saqueo y entrega. En lucha por volver 
a una nueva Cuba Socialista, donde 
gobiernen los trabajadores, con plena 
democracia para ellos y para todo el 
pueblo cubano.

Obama 
en La 

Habana

El presidente yanqui con Raúl Castro

Malena Zetnik
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Hay que parar con Ctera  
en todo el país Antonio Farés

La provincia de Tierra del 
Fuego está paralizada. Van más 
de dos meses de protestas contra 
el ajustazo de la gobernadora 
kirchnerista Rosana Bertone. Al 
paro total de docentes y estatales 
se suman luchas de metalúrgicos 
de Río Grande y otros gremios. El 
acampe y bloqueo a la Casa de Go-
bierno provincial se complementa 
con cortes de ruta, asambleas 
multitudinarias y movilizaciones 
y marchas de antorchas. Se ha 
formado la Unión de Gremios y 
Jubilados para reforzar la unidad 
de la huelga ante los intentos del 
gobierno provincial de dividir a los 
trabajadores.

Bertone despidió a 200 traba-
jadores de la Secretaría de Cultura, 
rebajó 8,5% el salario a los trabaja-
dores estatales y habla de aumentar 
apenas 10% los salarios recién en el 
segundo semestre. Hasta entonces, 
las paritarias están cerradas.

A principio de año los legis-
ladores provinciales kircheristas, 
radicales y macristas votaron una 
escandalosa reforma del sistema 
jubilatorio. Los trabajadores apor-

tarán más, se jubilarán con menos 
y tendrán que trabajar hasta 15 años 
más que hoy. Esta gobernadora K 
está aplicando el mismo ajuste que 
Macri a nivel nacional.

El ministro del Interior, Roge-
lio Frigerio, dio todo el apoyo del 
gobierno de Macri a este ajuste 
brutal y a la gobernadora Ber-
tone. “Apoyamos que haya una 
gobernadora que le dice la verdad 
a la gente. […] Había que tomar 
medidas duras, antipáticas, pero 
que tienden a equilibrar las cuentas 
públicas”, declaró a una radio local 
(La Nación, 26/3).

Los trabajadores han dado 
sobradas muestras de voluntad de 
diálogo, liberando las rutas y sen-
tándose a negociar en múltiples ins-
tancias. Pero Bertone los acusa de 
“extorsión” y no afloja. La lucha 
de los trabajadores fueguinos es 
la misma que estamos dando mi-
les y miles en todo el país contra 
el ajuste y los despidos de Macri 
y los gobernadores kirchneristas. 
Es una dura pulseada que llama-
mos a apoyar con fuerza para que 
caiga la reforma jubilatoria y el 
ajuste de Bertone y Macri.

Santa Cruz
Adriana Astolfo

El congreso de Adosac realizado en la lo-
calidad de Puerto Deseado en la zona norte de 
Santa Cruz durante la jornada de paro de la CTA 
Autónoma decidió sumar 48 horas más de paro 
y movilización para el miércoles 30 y jueves 31 
de marzo ante la falta de respuesta del gobierno 
de Alicia Kirchner.

Luego que la docencia en forma unánime re-
chazara la miserable oferta del 10% de aumento 
al básico o la opción de una suma en negro de 
$2.000 el Consejo Provincial de Educación sus-
pendió las paritarias y a través de la Dirección 
Provincial de Personal intimó a los directivos 
a confeccionar la lista de docentes adheridos 
al paro. La mayoritaria negativa por parte de 
los directores y directoras de escuela de oficiar 
de escribanos de listas negras ha fortalecido la 
unidad y la participación de los compañeros y 
ha puesto una vez más en evidencia los meca-
nismos de ajuste y persecución del Frente para 
la Victoria.

Adosac y demás gremios estatales han 
avanzado en las reuniones de la Mesa de 
Unidad Sindical para lograr el consenso en la 
coordinación de las luchas por el salario, las 
condiciones laborales y la grave problemática 
de la obra social. 

El Congreso también votó adherir a las 
propuestas de nacionalización del conflicto 
docente participando de las movilizaciones 
nacionales para el 31 de marzo y 4 de abril.

 El 24 de marzo se llevó a cabo 
una masiva marcha en Termas de Río 
Hondo con la particularidad que se 
realizó en esa ciudad turística. La 
misma reunió a más de 12.000 do-
centes de toda la provincia, muchos 
de los cuales viajaron hasta 400 
kilómetros para poder asistir.

Días antes la gobernadora Zamo-
ra (Radical K) se jugó a que no salga, 
mediante solicitadas en los diarios 
firmada por supuestos vendedores, 
mozos y artesanos que “viven del tu-
rismo”. O “levantadas” de la marcha 
mediante publicaciones en facebook 
truchos a nombre del sindicato; 
amenazas a dirigentes gremiales y 
a nuestra diputada Anisa Favoretti 
de Izquierda Socialista en el Frente 
de Izquierda; amenazas de represión 
y agravios a la docencia emanadas 
desde concejales, el intendente de 
Termas y el presidente del PJ provin-
cial y vicegobernador, Pichón Neder.

Hasta intentaron hacer una con-
tramarcha con gente paga, pero nada 
de esto pudo frenar la oleada docente 
ni acallar nuestros reclamos y conti-
nuar con el plan de lucha que incluye 
participar de la marcha federal con-
vocada por CEA (Confederación de 
Educadores Argentinos), nueva mar-

Santiago del Estero

 Apoyemos la heroica  
lucha docente

Los valientes docentes de Santiago llevan un mes de paro, incontables movilizaciones en cada 
ciudad y marchas provinciales en la capital. Acaban de protagonizar una masiva movilización en 
las Termas de Río Hondo. Se votó fondo de lucha nacional. Llamamos a impulsarlo y a colaborar.

Maximiliano Díaz Alomo • Docentes en Marcha/Izquierda Socialista Santiago del Estero

bajo del país). El resto del salario 
lo componen siete sumas en negro 
atacando así la carrera docente, 
las jubilaciones, aguinaldo y los 
ítems que se desprenden del básico. 
Además cerraba toda negociación a 
nuestra petición de blanquear sumas 
en negro; apertura de paritarias (no 
hay desde la dictadura) e inclusión 
del cobro del mínimo a los docentes 
que están debajo de los 181 puntos 
que son miles y que no cobrarán lo 
acordado en la paritaria a la baja que 
acordó Ctera con Bullrich por no 
encontrarse trabajando frente a au-
las, esto es especiales, preceptores, 
bedeles, etcétera. Esto llevó a que 
en asamblea de Cisadems (sindi-
cato que nuclea a la mayoría de los 
docentes) votamos paro por tiempo 
indeterminado desde el 1 de marzo, 
el cual venimos cumpliendo con alta 
adhesión en el interior provincial y 
un poco menos en la ciudad Capital.

Las trabajadoras y trabajadores 
del magisterio santiagueño no nos 
rendimos ante el ajuste de Macri y 
Zamora y seguimos en pie de lucha 
tal cual dice nuestro canto en cada 
marcha: “paro, paro, paro, paro 
compañeros, el que no hace paro es 
esclavo del gobierno”.

cha a Termas el 2 de abril en el marco 
de la competencia internacional de 
motos (GP), carpas docentes en las 
rutas, piqueteos en las escuelas para 
convencer a quienes no se adhirieron 

al paro y adhesión al paro nacional 
convocado por Ctera el 4 de abril.

Recordemos que el conflicto 
estalló ante los anuncios del go-
bierno y la mesa de diálogo, que 

reúne a la CGT provincial y a los 
sindicatos docentes de Sadop, UDA, 
Amet, Aesya, Atese y otros, cuando 
otorgaron un aumento de un 35% 
sobre un básico de $ 2.199 (el más 

Tierra del Fuego
100 días de gobierno,  
70 días de protesta

El paro tiene que ser en apoyo 
a Santiago, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego, La Rioja y demás provincias 
en conflicto. Y contra la impunidad 
del asesinato de Carlos Fuentealba.

Luego que la burocracia Celeste 
de Ctera y demás sindicatos naciona-
les firmaran el acuerdo paritario con 
Bullrich, 13 provincias siguieron de 
paro demostrando que el acuerdo 
con Macri no resolvía los reclamos 
salariales, laborales y educativos de 
la mayoría de los docentes. Incluso 
en otras provincias no se salió al 
paro simplemente por la capitulación 
de los burócratas, como en Buenos 
Aires y Ciudad de Buenos Aires.

Al quedar aisladas, cada pro-
vincia fue haciendo acuerdos in-
suficientes. Salvo en Santiago del 
Estero, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, donde los gobiernos direc-
tamente se burlan. ¡En Santa Cruz 
ofrecen un 10% de “aumento” y en 
Santiago el básico apenas se acerca a 
los $3.000! Además de una burla, en 
Santiago no cumplen con el acuerdo 
de Macri-Bullrich de que ningún 
docente ganaría menos de $7.800 por 

cargo. ¡Y en La Rioja quieren liqui-
dar el convenio pagando $7800 por 
docente, no por cargo! ¡Así cobraría 
lo mismo un docente que trabaje 12 
horas o 16 horas!

La conducción Celeste llama a 
parar el 4 de abril en el aniversario 
del asesinato de Fuentealba. ¡Cuando 
la causa a Sobisch y los gendarmes 
ya cerró con impunidad! Es correcto 
parar el 4. Pero el paro debe ser el 
inicio de un plan de lucha nacional 
para apoyar a todas las provincias 
en lucha, para retomar el reclamo 
de un básico nacional de $12.000, 
defender los puestos de trabajo y el 
no cierre de los programas educati-
vos, aumentar el presupuesto para 
infraestructura y comedores.

Llamamos a los docentes y a 
toda la oposición nacional a parar 
y a movilizar masivamente el 4, a 
exigir la continuidad  y a coordinar 
entre las provincias en lucha y las 
conducciones opositoras. También 
a apoyar el fondo de huelga para 
que a los docentes santiagueños y 
demás provincias no los quiebren 
por hambre.

Docentes santiagueños movilizados
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Las Malvinas y otras islas fue-
ron usurpadas por los británicos 
desde 1833. Desde entonces hay 
una arraigada tradición que se 
instala desde la temprana infancia 
en la escuela: “las Malvinas son ar-
gentinas”. Los reclamos diplomá-
ticos por recuperar esos enclaves 
han sido muchos e infructuosos.

En 1982 los genocidas ya esta-
ban en una profunda crisis, luego 
de seis años de brutal represión, 
entrega al imperialismo y los 
grandes empresarios, y ataques a 
los trabajadores. El 30 de marzo 
de ese año se produjo una gran 
movilización de la CGT -reprimi-
da- mostrando el creciente malestar 
obrero y popular.

Galtieri y las cúpulas de las 
tres fuerzas armadas decidieron la 
ocupación de las islas especulando 
con una rápida victoria, que les 
permitiría fortalecerse y seguir en 
el poder. En su delirio, en particular 
del borracho Galtieri, esperaron 
contar con el apoyo del gobierno 
yanqui y con Inglaterra retirándo-
se de esos enclaves. Obviamente, 
nada fue así. Los imperialistas re-
accionaron como era de esperarse, 
fuerte y unidos. A los pocos días 
salía la flota británica. Por su parte, 
el pueblo argentino sí se lo tomó en 
serio, saliendo a las calles y apo-
yando masivamente y en todo el 
país un esfuerzo bélico verdadero 
para recuperar las islas. Argentina 
podría haber ganado.

¿Por qué perdimos la guerra?
Los militares ocuparon las 

islas de manera totalmente irres-
ponsable y aventurera. De todos 
modos, la capacidad y el heroísmo 
de muchos oficiales y soldados, 
multiplicados por la movilización 
popular de apoyo a lo largo y ancho 
de todo el país, hubieran permitido 
el triunfo. Así lo han reconocido 
públicamente los propios ingleses. 
El general Julián Thompson, se-
gundo jefe de las fuerzas de tierra 
desembarcadas en las islas, dijo: 
“Cada fuerza argentina libraba su 
propia guerra. Si las tres fuerzas 
hubieran actuado coordinadamente 
Gran Bretaña podría haber perdido 
la guerra”. Y agregó: “Argentina 
[léase Galtieri y compañía] no 
creyó que Inglaterra iba a atacar. 

 Malvinas: se 
iniciaba una 
guerra justa

Hace 34 años, la dictadura que encabezaba Galtieri invadió 
sorpresivamente las islas Malvinas, un territorio robado a la Argentina 

por Inglaterra en el siglo XIX. El PST, que había sido duramente 
reprimido y desde la clandestinidad, llamó a apoyar la guerra contra 
“los piratas anglo-yanquis”. Los militares genocidas se rindieron y el 

pueblo los echó. La recuperación de las islas sigue pendiente.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

Las seis semanas que transcurrieron 
entre el 2 de abril y el 21 de mayo, 
cuando desembarcamos en San 
Carlos, no fueron aprovechadas 
como correspondía para fortificar 
las propias posiciones” (Página 12, 
6/11/1996).

Algo parecido dijo el parlamen-
tario conservador, escritor y experto 
militar Rupert Simon Allason. Se-
ñaló que las acciones argentinas ca-
recían de lógica militar y que, salvo 
un caso, no atacaron los decisivos 
barcos de suministros. “Cuando 
hundieron el Atlantic Conveyor 
estuvieron a punto de ganar la 
guerra. Hubieran atacado uno o dos 
buques más de la marina mercante 
y estábamos terminados. Por eso a 
mí se me ocurren dos explicaciones: 
uno es que las fuerzas argentinas 
estuvieron dirigidas por analfabetos 
en términos estratégicos. La segun-
da es que solo buscaban algo con 
valor de propaganda.” (La Nación, 
19/10/1997. Datos de Malvinas, 
la prueba de fuego. Ediciones El 
Socialista, abril 2007).

La razón de fondo es que los 
genocidas prefirieron capitular, no 
quisieron ganar la guerra, porque 
temían quedar totalmente desbor-
dados por la movilización popular. 
Por eso mantuvieron sus métodos 
represivos y la corrupción. Incluso 

en las islas los soldados sufrieron 
torturas y malos tratos por parte 
de sectores de la oficialidad. Un 
personaje abyecto como Astiz se 
rindió sin tirar un solo tiro.

Las movilizaciones masivas 
que se dieron durante los más de 
dos meses que duró el conflicto 
agudizaron la crisis de la dicta-
dura. En la Plaza de Mayo, el 10 
de abril, más de 150.000 personas 
chiflaron al enviado del imperia-
lismo yanqui, Alexander Haig y al 
propio Galtieri. Por eso, como diría 
claramente el experto enemigo que 
mencionamos, “en términos estra-
tégicos” los genocidas eligieron 
la rendición. No fue fácil. Hasta 
apelaron al papa Juan Pablo II, que 
llegó el 11 de junio. El PST sacó 
un volante denunciando que venía 
a imponer la derrota. En la misa 
en la catedral metropolitana, los 
militares asesinos se arrodillaron 
ante el papa y dos días después lo 
hicieron en Puerto Argentino ante 
los británicos.

Los milicos pagaron  
caro la traición.

Galtieri y compañía optaron por 
su “mal menor”, la capitulación, 
pero no pudieron evitar su propia 
caída. Argentina perdió la guerra 
(siguieron los enclaves y desde 

entonces se instaló una base mili-
tar británica) y el pueblo echó a la 
dictadura.

El 14 de junio el general geno-
cida Mario Benjamín Menéndez 
presentó la rendición en Puerto Ar-
gentino. Al día siguiente la cadena 
nacional comenzó a convocar a la 
población a la Plaza de Mayo para 
escuchar el informe de Galtieri. Una 
fuerte presencia policial custodia la 
Casa Rosada. Se va juntando una 
muchedumbre, primero silenciosa, 
que luego comienza a expresar su 
furia y frustración en sus gritos. Se 
va instalando aquel canto que se 
murmuraba desde el año anterior: 
“se va a acabar la dictadura militar” 
y que se había gritado con mucha 
fuerza el 30 de marzo, en vísperas 
de la ocupación de las islas. La 
multitud derriba las vallas en la 
plaza y se arrojan los primeros 
gases, que dan lugar a las primeras 
piedras como respuesta. Algunos 
policías titubean y discuten con 
la gente en las esquinas. Aparecen 
los carros de asalto. Hay enfrenta-
mientos y se levantan barricadas. 
Se incendian un patrullero y dos 
colectivos. Luego arden otros más. 
La policía va perdiendo contunden-
cia. A la madrugada del 16 de junio 
Galtieri firma su renuncia y se di-
suelve la sanguinaria junta militar. 

Una movilización revolucionaria 
puso fin al capítulo más negro de 
nuestra historia y se comenzaron a 
recuperar las libertades suprimidas 
durante aquellos años bajo la débil 
presidencia de Bignone.

El pueblo no perdonó ni olvidó 
los crímenes de la dictadura. Aque-
llos gritos de “paredón, paredón, 
a todos los milicos que vendieron 
la nación” se unieron a “se van, se 
van, y nunca volverán”. La movi-
lización fue imponiendo el juicio y 
castigo a muchos de los genocidas.

Al mismo tiempo, radicales, 
peronistas, la iglesia católica y 
todas las fuerzas patronales fueron 
imponiendo la “desmalvinización”. 
La inauguró el radical Alfonsín 
desde diciembre de 1983, quien 
calificó aquella guerra justa de 
“carro atmosférico”. El peronista 
Menem siguió con sus relaciones 
carnales con los yanquis y un can-
ciller que mandó ositos de peluche 
a los británicos en las islas. El kir-
chnerismo la mantuvo más allá de 
su típico doble discurso y las frases 
de rigor en las Naciones Unidas. 
Seguramente el nuevo gobierno de 
Macri tendrá su propia versión de la 
desmalvinización. Sigue y seguirá 
en manos de los trabajadores y el 
pueblo la gran tarea pendiente de 
recuperar nuestras islas.

Desde 1976 el PST había sido 
prohibido y actuaba en la clan-
destinidad total. Tenía casi cien 
militantes asesinados (varios bajo 
el gobierno de Isabel) y desa-
parecidos, decenas de presos y 
exiliados*.

El 30 de marzo la militancia 
del PST había participado en la 
movilización de la CGT compar-
tiendo con entusiasmo el grito “se 
va a acabar, la dictadura militar” y 
también aguantando los gases. Dos 
días después, cuando se cerraba la 
edición de Palabra Socialista de 
abril, cuyo eje era la exigencia del 
plan de lucha a la CGT para darle 
continuidad a la movilización, se 
conoció la noticia de la ocupación 
militar de las islas. Rápidamente se 
definió una política: desarrollar con 
todo el esfuerzo militar para derro-

tar a los imperialistas ingleses, pero 
desde una posición independiente 
y sin darle ningún apoyo político a 
la junta genocida. La corriente del 
trotskismo que encabezaba Nahuel 
Moreno comenzó a impulsar la mo-
vilización “malvinera” en el país 
y la solidaridad desde Colombia, 
Perú, Venezuela, Brasil y otros paí-
ses. En América Latina la simpatía 
por Argentina crecía día a día.

Llamando a la conducción de 
la CGT a ponerse a la cabeza de la 
unidad de acción antiimperialista, 
el PST denunciaba las medidas 
represivas e inconsecuentes de los 
militares y proponía una serie de  
medidas a imponer con la movi-
lización para ganar la guerra. Se 
exigían -entre otras- plenas liber-
tades, terminando con la represión 
dictatorial; suspender el pago de la 

deuda externa e incautar todas las 
empresas inglesas, así como las de 
su aliado el imperialismo yanqui; 
apelar al apoyo de los pueblos 
hermanos latinoamericanos que, 
como el peruano, se movilizaban 
en las calles apoyando a Argentina 
(Palabra Socialista, 15/5/1982).

Para mostrar por la vía de los 
hechos lo que significaba sumar-
se al esfuerzo bélico, tanto José 
Francisco Páez como el “Pelado 
Matosas”, quienes habían estado 
años presos y habían sido liberados 
poco antes del inicio del conflicto, 
se presentaron como voluntarios.

*Su principal dirigente, Nahuel 
Moreno, estaba exiliado en Bogotá. 
Véase su texto sobre la guerra de 
Malvinas y la caída de la dictadura 
1982: comienza la revolución en 
www.nahuelmoreno.org

El PST ante la guerra

2 de abril de 1982

Facsimil del periódico del PST Palabra Socialista

Adquiera el libro de 
Malvinas

Valor $ 100
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Desde el 2004 Galvarino 
Apablaza está exiliado en Ar-
gentina. Apablaza fue jefe mili-
tar del FPMR, organización ar-
mada guerrillera que actuó bajo 
la dictadura militar de Pinochet. 
En ese marco la justicia chilena 
lo acusa de ser responsable del 
asesinato del Jaime Guzmán, 
senador pinochetista. En estos 
días, el gobierno chileno de 
la presidente Bachelet, con el 
respaldo de la organización ul-
traderechista pinochetista UDI 
(Unión Demócrata Indepen-
diente), reclama al presidente 
Macri nuevamente la extradi-
ción de Apablaza. 

Hace 11 años, el 4 de julio de 
2005, el juez del caso, Claudio 
Bonadío, decidió no conceder 
el pedido de extradición a Chile 
entendiendo que en ese país se 
había afectado su derecho al de-
bido proceso y a la defensa. En 
2010 le fue otorgado el status de 
refugiado político. Como lo se-
ñala su abogado “Apablaza goza 
de la protección que establece la 
Convención Internacional sobre 
el Estatuto de Refugiados, una 
convención de la ONU”.

Rodolfo Yansón, abogado 
de Apablaza denuncia que: 
“Una de las cuestiones que la 
UDI insiste en negar, porque 
así de alguna manera diluye la 
responsabilidad criminal y po-
lítica de la dictadura que apoyó 
y que integró, es que Apablaza 
Guerra es un sobreviviente de 
la dictadura de Pinochet, una 
persona que padeció la cárcel 
y la tortura. Y esto lo ha tenido 
en cuenta las Naciones Unidas 
y el organismo argentino por el 
cual se ha reconocido el estatus 
de refugiado de Apablaza”.

Apablaza no es un delin-
cuente sino que resistió a la 
siniestra dictadura de Pinochet. 
Obviamente no tiene ninguna 
garantía de un juicio justo por 
una “justicia” que fue formada 
por el pinochetismo y dejó sin 
castigo a miles de torturadores 
y asesinos de la dictadura y a 
propio Pinochet. 

Nos unimos al reclamo de 
nuestros compañeros del Mo-
vimiento Socialista de los Tra-
bajadores de Chile (UIT-CI) 
exigiendo al gobierno y justicia 
argentina que nieguen la extra-
dición de Apablaza. Llamamos a 
los organismos de derechos hu-
manos a exigir lo mismo. ¡Que 
se mantenga el asilo político de 
Apablaza en Argentina!

¡No a la 
extradición 
de Galvarino 
Apablaza! 

Miguel Lamas

 Repudiamos 
los atentados 

terroristas de ISIS

Antonio Farés

 Ante los nuevos 
atentados del ISIS, 

desde Izquierda 
Socialista junto a la 
Unidad Internacional 
de los Trabajadores 

volvemos a condenar y 
a dar nuestra posición 
sobre el trasfondo de 
semejante barbarie.

En la mañana del 22 de marzo 
tres atentados coordinados sacu-
dieron Bruselas, la capital de Bél-
gica, sede de las instituciones de 
la Unión Europea y la OTAN. Se 
trató de dos hombres-bomba que 
se detonaron en el aeropuerto y un 
tercero que lo hizo en una estación 
del subterráneo. El saldo fue de 31 
muertos y más de 300 heridos. Al 
igual que en noviembre pasado en 
París o más recientemente en Irak 
(en un estadio de fútbol) y Turquía 
(en un colectivo de pasajeros), los 
atentados terroristas fueron lanza-
dos indiscriminadamente sobre la 
población indefensa. Una acción 
criminal repudiable e inaceptable. 

Los autores materiales han sido 
identificados como ciudadanos 
de origen árabe pero nacidos en 
Bélgica y reclutados por el Esta-
do Islámico de Irak y Siria (ISIS 
por sus siglas en inglés). ISIS 
ha reconocido ser el autor de los 
criminales atentados en Bruselas 
y en Irak. Esto hecha por tierra 
cualquier vinculación con la oleada 
de refugiados que llegan a Europa 
desde Medio Oriente y África en los 
últimos años.

Los socialistas de la UIT-CI re-
pudiamos estas acciones terroristas 
porque están al servicio de la causa 
reaccionaria que enarbola el ISIS y 
contribuyen a crear aún más confu-
sión en las masas sobre quiénes son 
sus verdaderos enemigos: el impe-
rialismo y sus aliados reaccionarios, 
como el dictador de Siria Bashar Al 
Assad y el sionista Benjamin Netan-
yahu del estado genocida de Israel, 
como así también Rusia, todos los 
gobiernos reaccionarios del Norte de 
África y Medio Oriente, y el propio 
ISIS. Y porque son utilizados por 
el gobierno de Bélgica y los demás 
gobiernos europeos para fortalecer 
la represión sobre sus pueblos y su 
juventud.

¡Abajo Bashar Al Assad!  
¡No al ISIS!

 El origen de este atentado está 
en el conflicto de Siria y en la rei-
terada intervención imperialista de 

la llamada Coalición Internacional 
contra el terrorismo que encabeza 
Estados Unidos e integra Bélgica, 
que actúan bombardeando territorio 
sirio e irakí. De la misma manera que 
lo hacen Rusia e Irán. 

El gobierno de Bashar Al Assad 
es una dictadura atroz que enfrenta 
desde 2011 una rebelión popular 
como parte de la “primavera árabe” 
iniciada en Túnez y Egipto, que 
desembocó en una guerra civil. 
Desde entonces viene masacrando a 
su pueblo con tanques, bombardeos 
y armas químicas superando ya las 
400.000 víctimas. Cuenta con el apo-
yo abierto del reaccionario Vladimir 
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Putin quien también bombardea 
indiscriminadamente a la población 
civil que se opone al dictador. Bél-
gica, Francia, Inglaterra, Turquía 
y los EE.UU con su “coalición” 
bombardean las zonas rebeldes, 
coordinando con Assad y Rusia. 
Todos usan el mismo argumento de 
combatir el “terrorismo” del ISIS. 
En el fondo todos objetivamente 
sostienen a Al Assad o buscan una 
salida negociada con el dictador. Es 
justamente esta brutalidad de los 
ataques contra los civiles y la crisis 

sin salida del capitalismo hacia las 
nuevas generaciones lo que empuja 
a la juventud a la desesperación y 
a alistarse en organizaciones ultra 
reaccionarias como el ISIS.

En la guerra de Siria hay tres 
frentes: el que encabeza la dictadura 
de Al Asaad; el del reaccionario ISIS 
y el de los restos del pueblo rebelde 
armado que dio inicio a la revolución 
popular de marzo del 2011 del que 
forman parte el Ejercito Libre de Siria 
y variadas milicias independientes. 
Este tercer frente cuenta con el apoyo 
de miles y miles que cada viernes se 
manifiestan como el primer día por la 
caída de la dictadura siria.

ISIS es un desprendimiento 
del grupo terrorista Al Qaeda, una 
milicia yihadista ultra reaccionaria 
creada en 2013 y financiada en sus 
comienzos por las monarquías pe-
troleras y proyanquis de Arabia Sau-
dita, Qatar y Turquía. Se sospecha 
incluso que el dictador sirio Bashar 
Al Assad la dejó correr, liberando a 
muchos de sus militantes que esta-
ban presos en sus cárceles. 

ISIS juega el papel de quinta 
columna para  derrotar la rebelión 
popular contra la dictadura siria con 

el proyecto de crear un “califato”. 
O sea, una nueva dictadura pero de 
tipo teocrática.

 Estados Unidos y sus socios 
no son ningunas “víctimas” 

Obama, jefe del imperialismo 
yanqui y responsable de miles y miles 
de muertes en Medio Oriente, declaró 
ante los atentados: “Nuestros valores 
son los correctos. ISIS no ofrece nada 
más que muerte”. Con esto Estados 
Unidos, Bélgica, Alemania y todo el 
imperialismo y sus aliados se presen-
tan como “víctimas” cuando en reali-
dad son, históricamente, los máximos 
responsables de esta debacle. 

Bélgica escribió buena parte de 
la sangrienta historia de violencia 
colonial en África, matando a casi 
8 millones de personas en lo que 
hoy se conoce como República 
Democrática del Congo. Ahora son 
parte de la coalición que bombardea 
sistemáticamente a Irak y Siria. 
Junto a Alemania y EE.UU. avalan 
la política belicista de la OTAN. Y 
apoyan los crímenes del sionismo 
contra el pueblo palestino. 

Bélgica es además uno de los 
países europeos que le da la espalda 
al drama de los centenares de miles 
de refugiados que llegan a Europa 
escapando de la miseria y el ham-
bre capitalista y de las guerras que 
provocan.

Desde la UIT-CI repudiamos 
una vez más estos nuevos atentados 
terroristas que ayudan objetiva-
mente al imperialismo para seguir 
aplicando su política de represión y 
bombardeos en Siria, Irak, Yemen y 
Afganistán. Confiando en que solo 
la lucha de los pueblos del mundo 
podrá terminar con las agresiones 
imperialistas y sus bombardeos, con 
las dictaduras genocidas como la de 
Bashar Al Assad y con los grupos 
reaccionarios como el ISIS.

Aeropuerto de Bruselas al momento de la explosión

Miembros de ISIS



¡Absolución a 
los petroleros de 

las Heras! ¡Y a 
Horacio Catena y 
demás docentes 

de Tierra del Fuego 
condenados  
por luchar!

De la Rúa
(1999-2001)

Menem
(1989-1999)

Isabel Perón
(1973-1976)

264.000

244.000

189.000

145.000

Alfonsín
(1983-1989)

Duhalde
(2002-2003)

Kirchner
(2003-2015)

Macri
(12/2015)

(Marzo 2016)

Videla
(1976-1983)

7.800

1973-1976 1983 1989 1999 2001 2003 2015 2016

178.768

144.453

121.877

65.300 

45.100 

DEUDA ACTUAL

Deuda pública reconocida oficialmente 244.000
Nueva deuda generada por Macri 20.000
Cupón PBI pendiente de pago 24.000
Deuda Banco Central (Lebac y Nobac)      15.000
Deuda de las provincias 
13.500 
Deuda externa sector privado 70.000

DEUDA TOTAL (estimado)                386.500 

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 
medios comunitarios. Izquierda Socialista 

apoya ese reclamo y hoy es parte de su 
transmisión. Ver ediciones anteriores en  

www.izquierdasocialista.org.ar

Miranos por TV

Ni un peso a los buitres
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