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EDITORIAL

A cinco meses del 
gobierno de Macri 
está creciendo de 

manera brutal el deterioro 
del nivel de vida de millones 
de trabajadores, jubilados, 
jóvenes, vecinos de los 
barrios más humildes y 
también de la clase media. 
Todo esto es culpa del 
ajuste que está aplicando 
Cambiemos a nivel nacional 
y el Frente para la Victoria 
en las provincias donde 
gobierna.

El 86% de la gente está 
preocupada por la inflación; 
el 74% por los despidos y 
el 50% considera que su 
situación económica es mala 
o muy mala. Hay 4 millones 
de niños en la pobreza (de 
recién nacidos hasta los 17 
años). La situación de los 
jubilados es desesperante. 
Llueven los correos de 
lectores diciendo “debo 
elegir entre pagar la luz o 
comer”. Otros directamente 
dicen “yo voté el cambio 
pero usaron mi voto para 
beneficiar a los buitres y a las 
mineras”. En el país “de la 
felicidad” de Macri la mitad 
de los jubilados gana $5.000 
y el presidente de los globos 
amarillos les dio $500 por 
única vez. 

La inflación del 7% para 
abril es la más alta en catorce 
años. Hay una caída abrupta 
del consumo mientras la 
nafta, los medicamentos, los 
alimentos y hasta los precios 
cuidados siguen aumentando. 
Esto se suma a los tarifazos, 
a los 150 mil despidos y al 
millón y medio de nuevos 
pobres. Encima tenemos que 
seguir escuchando a Prat Gay 
y al ministro Triaca decir 
que “aumentó el empleo y el 
salario”.

Mientras se ajusta a 
más no poder a los de 
abajo hay nuevos premios 
para los bancos, fondos 
buitre, cerealeras, mineras 
y petroleras. La semana 
pasada el gobierno pagó 
de las reservas del Banco 
Central 2.964 millones de 
dólares (50.000 millones de 
pesos) a bonistas que, dice, 
no vienen cobrando por los 
canjes de 2005/2010. ¡No 
bastó el endeudamiento de 
15.000 millones de dólares 

Se acaban de proclamar las 
nuevas autoridades del Partido 
Justicialista. Su flamante titular es 
José Luis Gioja (el ex gobernador 
mendocino representante de la 
Barrick) acompañado del ex can-
didato de Cristina, Daniel Scioli. 

En su debut y refiriéndose a 
Macri, Gioja dijo: “este gobierno 
eligió el camino del ajuste”. No 
se dio cuenta que a su lado estaba 
Rosana Bertone, la actual gober-
nadora de Tierra del Fuego del 
FpV -elegida también como parte 
de las autoridades del PJ- que está 
aplicando un feroz ajuste en su pro-
vincia con una brutal persecución 
a los dirigentes sindicales que la 
enfrentan. 

Gioja, con su discurso, tam-

bién intentó encubrir que en Santa 
Cruz, otra gobernadora K, Alicia 
Kirchner está aplicando una mi-
seria salarial resistida con paros y 
movilizaciones.

“Vamos a volver” se cantó en 
el evento del PJ. “Trabajamos por 
un presidente peronista en 2019”, 
también se escuchó. Eso es lo que 
mueve a los dirigentes y al aparato 
clientelar del PJ. A ser cómplices 
del ajuste y con un doble discurso 
prepararse para las elecciones. El 
“Frente Ciudadano” de Cristina 
es eso. Un partido que desde el 
menemismo con el remate del 
patrimonio nacional y con los 12 
años K, mostró que está al servicio 
de las ganancias empresariales, no 
para defender a los trabajadores.      

El PJ y “su” ajuste

para pagarle a los buitres! 
También la semana pasada 
Macri destinó 17.000 
millones de pesos a las 
petroleras para un “plan de 
estímulo al gas”, cuando 
nos lo siguen robando, hay 
que importarlo y siguen 
saqueando nuestro petróleo. 
A pesar de ello esas 
multinacionales no cumplen 
los acuerdos, por eso se 
dio una gran marcha en 
Comodoro Rivadavia.

A todo esto los bancos 
siguen con la bicicleta 

financiera. Las famosas 
“inversiones” vienen para 
hacerse una fiesta con el 38% 
que paga de interés el Banco 
Central para luego sacar la 
plata al exterior. En 2016 la 
fuga de capitales ascendió a 
3.300 millones de dólares. 
¡Plata que este gobierno 
empresarial y antiobrero de 
Macri-Vidal debería destinar 
a salario, trabajo, hospitales, 
escuelas, a la educación y a 

los jubilados, no decir que 
no hay fondos cuando los 
trabajadores reclaman! 

Macri dice que hay que 
“esperar” a que lleguen 
buenos momentos. Y que 
esta “dosis amarga” es 
necesaria para que luego 
venga la reactivación en el 
segundo semestre. ¡Ni ellos 
se la creen! ¡Es un verso 
para hacer pasar el ajuste! 
Después de este ajuste 
vendrá otro y otro y otro. 

Mientras el gobierno 
dice que los despidos son 

una “sensación” al mejor 
estilo Cristina, la consultora 
Tendencias Económicas 
reveló que en abril hubo 
12.252 despidos privados, 
contados los de Acindar; 
BGH; la metalúrgica 
fueguina Brighstar; la textil 
Felsum; Nestlé; Nextel; 
Editorial Atlántida; Siderar 
San Nicolás; Tenaris Siat 
y en otros rubros como 
gastronómicos, comercio, 

salud, vitivinícola, petroleros 
(Página12, 7/5). En la 
Rioja la textil más grande 
(TN Platex) suspendió a 
450 trabajadores por 45 
días con el 50% del salario. 
Mientras se multiplican 
las suspensiones (10.513 
en abril), recortes de horas 
extras, retiros voluntarios, 
vacaciones adelantadas, entre 
otros ataques patronales 
por parte de los mismos 
empresarios que se reunieron 
con Macri… ¡diciendo “que 
no van a despedir”! 

¡Hay que pararle la mano 
a este gobierno ajustador! 
Lo mismo hay que hacer con 
los gobiernos del Frente para 
la Victoria que ajustan en 
Tierra del Fuego, Santa Cruz 
o Santiago del Estero. Ganan 
Macri y los gobernadores, 
o ganan los trabajadores y 
el pueblo. Esa es la gran 
pulseada nacional. 

Por eso crecen las luchas 
y el descontento social. Los 
paros aumentaron 12 veces 
respecto a abril del año pasado. 
Ya ha quedado en el olvido el 
techo salarial del 20/25% que 
quiso imponer el gobierno de 
la mano de las patronales. La 
mayoría de los gremios está 
firmando por más, aunque por 
culpa de la burocracia sindical 
los porcentajes se firman en 
cuotas, rebajando el monto 
real del salario que ya perdió 
un 8% atento a que la inflación 
interanual ya está en el 40%.

Para que las luchas 
triunfen hay que rodearlas de 
solidaridad y coordinarlas. 
Exigiendo que las CGT 
rompan la tregua con el 
gobierno (esta semana se 
volvieron a reunir con Macri) 
y llamen a un paro general. 
También hay que luchar 
por un plan económico 
alternativo que parta de la 
suspensión de los pagos de 
la deuda y deje de beneficiar 
a las grandes patronales para 
destinar ese dinero a combatir 
las urgentes necesidades del 
pueblo trabajador. Y como lo 
planteamos en los actos del 
primero de mayo hay que dar 
pelea política. Repudiando 
a los partidos del ajuste (el 
PRO, UCR, PJ, el peronismo 
K y la centroizquierda) 
fortaleciendo una alternativa 
unitaria de la izquierda y los 
luchadores con el Frente de 
Izquierda. 

¡Apoyemos 
las luchas!
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José Castillo

Todo empezó con un proyecto de 
ley presentado por Facundo Moyano 
del Frente Renovador con el apoyo 
de la bancada del Frente para la Vic-
toria. Se la promocionó como una 
ley “que prohibía las suspensiones 
y despidos”. En realidad no era así: 
prohibía los “despidos injustifica-
dos”. Las empresas debían presentar 
un procedimiento “de crisis” para 
echar trabajadores, tras lo cual, si el 
Ministerio de Trabajo las habilitaba, 
quedaban autorizadas a despedir 
pagando una doble indemnización. 
Además, sólo contemplaba al em-
pleo en blanco, no dando ninguna 
señal para el sector más desprote-
gido de la clase trabajadora y que 
más sufre las cesantías: el 40% que 
está en negro.

El presidente Macri y el conjunto 
de la patronal pusieron el grito en el 
cielo: querían “vía libre” para seguir 
echando sin ninguna limitación. Por 
eso se lanzaron a cuanta maniobra 
fuera posible para evitar tener que 
pagar un centavo de más. Macri les 
garantizó a los empresarios que, si la 
ley era aprobada, él la vetaría. Pero 
el objetivo de los Moyano-Massa y 
el kirchnerismo tampoco era detener 
la ola de despidos. Sólo querían dar 
“una señal” de que ellos son oposi-
tores. A la vez, reflejaba la presión 
de las bases a la burocracia sindical, 
apretada por la bronca de que “no 
hacían nada”. El proyecto recibió 
su primer guadañazo en el Senado: 
aprobaron una versión que de mo-
vida sólo limita el alcance de la ley 

Bajo el argumento de “derrotar 
las maniobras de Cambiemos para 
frenar la ley anti-despidos”, PTS 
plantea votar junto al kirchnerismo 
dicha normativa en el parlamento. 
La diputada Myriam Bregman al 
respecto señaló: “aunque tenemos 
un proyecto más abarcador consi-
deramos que es urgente que se trate 
el proyecto del Senado”. Le lavan 
así la cara a un proyecto mentiroso 
(ver nota en esta misma página) que 

no es simplemente “menos integral” 
que el del programa del Frente de 
Izquierda, sino una mera cortina 
de humo. 

No es la primera vez que PTS, 
aduciendo que se trata de algo 
“urgente para frenar a la derecha”, 
hace lo mismo. Ya lo hizo durante 
el debate sobre el pago de la deuda 
a los buitres donde votaron una 
moción con el FpV para solicitar 
un pedido de llamado a plebiscito 

 El mes de mayo comenzó con una suba del 
10% del precio de los combustibles. Desde 
fin de año, el alza ya ronda el 31%, más 
del doble del incremento de los precios 
promedio del período. Con estos valores 
el litro de la nafta súper se fue por encima 
de los 17 pesos y el de la Premium ronda 
los 20. En concreto, llenar el tanque de un 
auto pasó a costar entre 800 y 1.000 pesos.
Ante las quejas por el incremento la res-
puesta del ministro de Energía José Aran-
guren fue de antología: “si el consumidor 
considera que este nivel de precios es alto 
que deje de consumir”. ¿Qué se puede 
esperar de un ministro que fue presidente 
de Shell Argentina entre 2003 y 2015 y que 
todavía tiene en su haber más de 13 millo-
nes de pesos en acciones de la compañía?
La excusa para justificar el aumento fue 
que la devaluación de diciembre les generó 
“mayores costos” a las petroleras. Falso. 
¿Por qué el valor del petróleo es más caro 

acá que en el resto del mundo? La respues-
ta es sencilla: porque el gobierno tiene un 
acuerdo con las petroleras y las autoriza a 
cobrar el barril a 55, 67 y hasta 73 dólares, 
cuando el precio internacional es la mitad. 
La diferencia la terminamos pagando los 
trabajadores y el pueblo cuando cargamos 
nafta, pagamos un pasaje de larga distancia 
a precios astronómicos o directamente con 
la inflación de los bienes que vendrán más 
caros por los “costos del transporte”. 
Aducen que así se garantizarían los pues-
tos de trabajo de la industria petrolera. 
También es mentira: YPF aprobó su plan 
de negocios 2016 con 2.900 despidos. De 
igual forma, en febrero pasado Paname-
rican Energy y Tecpetrol presionaron por 
subsidios para no echar trabajadores en 
la provincia de Chubut. Pero aún hoy no 
han garantizado sus puestos de trabajo a 
los trabajadores petroleros de la región. 
Se trata de una nueva vuelta de tuerca de 

una política que privilegió por años las 
ganancias de los pulpos petroleros con 
subsidios multimillonarios desde el estado 
y que entregó concesiones casi a perpe-
tuidad y que nunca controló la inversión 
en el sector, generando que perdiéramos 
el autoabastecimiento. Teniendo como 
antecedente más cercano el escandaloso y 
todavía secreto acuerdo YPF-Chevrón por 
Vaca Muerta. Un modelo creado y desarro-
llado al máximo durante el kirchnerismo y 
que hoy el macrismo continúa y amplifica.
Tenemos que romper con la perversión 
de esta política de saqueo. La única sa-
lida es rescindir todos los contratos de 
exploración y explotación y reestatizar el 
conjunto del negocio petrolero (explora-
ción, extracción, refinamiento y comercia-
lización) para que sea manejado por una 
YPF 100% estatal bajo control y gestión 
de sus trabajadores y técnicos.

                 J.C.

Subió la nafta

¡Festejan las petroleras!

Debate en el Congreso 

¡Que se prohíban de verdad 
todos los despidos!

La denominada “ley antidespidos” propuesta por peronistas y renovadores cada vez “se 
achica más”. En realidad nunca pasó de una doble indemnización. Aun así es resistida 

por el macrismo. Los trabajadores necesitan otra cosa.

que fue una pantalla que usó en esa 
ocasión el kirchnerismo para tratar 
de encubrir su verdadero planteo, 
el de pagarle a los buitres.

Llamamos fraternalmente a los 
compañeros de PTS a retractarse, 
cambiar de posición y respetar el 
programa del Frente de Izquierda 
por el que fueron votados.

J.C.

a 180 días a partir de su promulga-
ción cuando el proyecto original de 
Facundo Moyano era retroactivo a 
marzo y duraba hasta fin de 2017. 
Es decir que la ley no contemplará 
en absoluto a los 150 mil trabajado-
res ya despedidos. Luego, a pedido 
del diputado renovador (y dirigente 
empresario) José De Mendiguren, 
se metieron todos en el debate de 
“excluir a las pymes” de la ley. 

El macrismo, mientras tanto, jue-
ga a varias puntas. Atrasa todo lo que 
puede el tratamiento pero a la vez se 
mete a negociar pequeñas modifica-
ciones cosméticas, proponiendo un 
capítulo especial para pymes y otro 
para “primer empleo”. Lo que en 
realidad es sólo exención de pago de 
contribuciones patronales, cuando 
esto ya fracasó en los 90, porque no 
impidió millones de despidos, pero 
sí desfinanció las cajas jubilatorias 

Lamentable posición de Myriam Bregman
PTS quiere votar con  

kirchneristas y renovadores

apruebe un proyecto inofensivo, 
donde sólo tendrá que vetar el 
artículo que obliga a pagar doble 
indemnización.   

De un proyecto original que 
no prohibía nada y sólo planteaba 
pagar doble indemnización a los 
despedidos entre marzo de 2016 
y diciembre de 2017 se pasa a 
un segundo que sólo las pagará 
durante los 6 meses posteriores a 
la promulgación de la ley. Luego, 
a un tercer proyecto que excluye a 
las pymes (o sea que el 70% de los 
trabajadores -ese es el número de 
los que trabajan en las “pequeñas 
y medianas empresas”- ni siquiera 
cobraría doble indemnización). 
Ahora estamos ante la posibilidad 
de un “cuarto proyecto” donde lo 
único que quedaría son beneficios 
para las patronales, ya que Macri 

vetaría el artículo de la doble in-
demnización. 

No sabemos cómo va a termi-
nar esta comedia parlamentaria. 
Sí podemos afirmar algo: todo es 
un gran verso para teatralizar que 
“se hace algo” frente a la ola de 
despidos. La única salida, tal como 
la establece el programa del Frente 
de Izquierda, es la prohibición to-
tal de las prohibiciones y despidos, 
la estatización inmediata de toda 
empresa que viole esta disposición 
para ponerla en funcionamiento 
bajo gestión de sus trabajadores, 
la rebaja de la jornada laboral sin 
afectar el salario para incrementar 
los puestos de trabajo y la puesta 
en marcha de un gran plan de 
obras públicas para generar trabajo 
genuino, financiada por el no pago 
de la deuda externa. 

en 47.000 millones de dólares. El 
plan de Macri es claro: “agregar” 
todo esto y de última aceptar que se 

El presidente Macri realizó un acto el lunes 9 junto 
a lo más granado de la patronal. Estuvieron presentes 
Cristiano Rattazzi (Fiat), Eduardo Elsztain (Irsa), Luis 
Pagani (Arcor), Miguel Acevedo (Aceitera General De-
heza), Teddi Karagozian (TN Platex), Claudio Belocopit 
(Swiss Medical), Luis Betnaza (Techint) y Facundo 
Gómez Minujin (JP Morgan).  

Se firmó un acuerdo llamado pomposamente “tre-
gua contra los despidos” pero legalmente nadie obliga 
a nada. Es un compromiso formal donde las empresas 
“prometen no reducir planteles por 90 días, generar 
planes de inversión y trabajar junto al gobierno y los 
sindicatos en una agenda de desarrollo y de mejora de 
la calidad del empleo”. Un verso total. Lo que buscan 
es que se frene la ley anti-despidos, es decir la doble 
indemnización, que ni siquiera las obliga a no despedir. 

El sentido es claro: Macri garantiza que evitará cual-
quier restricción a despedir trabajadores pidiendo a los 
empresarios que ellos también actúen un poco “para la 
tribuna”. Como diría algún compañero lector: un clásico 
acto “para la gilada”.                                               J.C. 

Acuerdo Macri-empresarios

¿“Tregua” contra  
los despidos?

Marcha en el ministerio de Economía
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Layla, Ester y Marta Luz 
son algunos de los nombres 
conocidos de las niñas y 
adolescentes que fueron cap-
tadas por las redes de trata del 
barrio Bajo Flores, en Capital 
Federal, en el último año. A 
excepción de la mayoría de 
las veces, aparecieron gracias 
a la movilización de familia-
res, docente y organizaciones 
sociales.

Estos casos son solo algu-
nos de los miles que se regis-
tran anualmente en el país y 
que demuestran la operatoria 
de las grandes redes de trata 
para la explotación sexual 
que funcionan con impunidad 
en todo el territorio. En el 
año 2003 el caso de Marita 
Verón puso de manifiesto la 
gravedad del problema que 
afecta fundamentalmente a las 
niñas y jóvenes de los barrios 
más pobres. Amenazadas por 
el miedo, muchas familias 
temen denunciar a los tratan-
tes y proxenetas que suelen 
actuar junto con las redes de 
narcotráfico y en total acuerdo 
con las fuerzas de seguridad, 
la justicia y el gobierno. De 
hecho, en los últimos casos 
del Bajo Flores, la justicia 
insistió en caratularlos como 
fuga del hogar cuando resulta 
más que evidente que se trata 
de un trabajo sistemático y 
muy planificado de las redes.

El pasado jueves 5 de 
mayo, un conjunto de orga-
nizaciones que está confor-
mando la Red contra la Trata, 
entre las que se encuentran el 
sindicato de docentes Ademys 
y las Mujeres de Izquierda 
Socialista en el FIT, entre 
muchas otras, organizamos 
una primer movilización al 
Consejo Nacional de Mujeres 
para exigir la difusión del 
secuestro de Darlen Villalba, 
la unificación de las causas 
del Bajo Flores, el acompa-
ñamiento a las familias de las 
chicas que viven amenazadas 
y acciones efectivas contra 
las redes. Ante la ausencia 
de Fabiana Túñez, presidenta 
del Consejo, las autoridades 
presentes se comprometieron 
con los puntos y acordaron 
organizar una reunión en los 
próximos días. Pero nosotras 
seguiremos en la calle hasta 
que aparezcan todas las chi-
cas. Ni una menos víctima de 
las redes de trata.

M.Z.

Malena Zetnik

El pasado 19 de abril, Belén, 
de 27 años de edad, fue condenada 
por los integrantes de la Sala III de 
la Cámara Penal de Tucumán a 8 
años de prisión. La causa iniciada 
contra ella fue caratulada como 
“aborto” y luego, como “homicidio 
doblemente agravado por el vínculo 
y por alevosía”.

Vale señalar que la joven había 
llegado a la guardia del hospital Ave-
llaneda de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán con dolores abdominales y 
una hemorragia. En la guardia gine-
cológica le declararon un aborto es-
pontáneo pese a que ella desconocía 
estar embarazada. Más tarde, perso-
nal médico y policial le mostraron un 
feto de aproximadamente 20 semanas 
de gestación. La acusaron por aborto 
primero y la condenaron después por 
asesinato, sin siquiera cotejar que el 
feto le perteneciera.

Durante el juicio, a Belén le apli-
caron prisión preventiva y la defen-
sora oficial no escuchó sus palabras 
sobre que no se había realizado la 
interrupción del embarazo. Tampoco 
se le practicó un ADN para demos-
trar la filiación del feto encontrado 
y el informe pericial presentado por 
la parte acusadora resultó completa-
mente contradictorio.

Recientemente, luego que el caso 
saliera a la luz y el movimiento de 
mujeres tomara conocimiento, dis-
tintas organizaciones hemos salido 

a repudiar la condena a través de la 
movilización y la abogada Soledad 
Deheza, miembro de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal Seguro y Gratuito, ha asumido 
la defensa de Belén. La nueva defen-
sa apelará a una instancia superior 
para que se revoque el repudiable 
fallo contra el que ya se han manifes-
tado organizaciones internacionales 
como Amnistía Internacional. Mien-
tras tanto, las mujeres seguiremos 
en las calles acompañando a Belén 
para que se haga justicia y ella quede 
libre.

Necesitamos el aborto legal 
Las distintas aberraciones co-

metidas contra Belén -desde la 
violación del secreto profesional 
hasta la acusación sin pruebas y la 
condena- muestran el peso que tiene 
la ideología de la Iglesia Católica 
en el sistema de salud, en la justicia 
y en los gobiernos de conjunto. Su 
moral patriarcal pretende decidir 
sobre el cuerpo y la vida de las 
mujeres condenándolas por abortar 
y criminalizándolas cuando se trata 
de un aborto espontáneo. Aunque en 
Argentina se realizan cerca de 500 
mil abortos por año muy pocas mu-
jeres tienen acceso salubre al mismo 
y las tasas de mortalidad de mujeres 
gestantes se mantienen entre las más 
altas de América Latina, arriba de 
6 muertes cada 10.000 embarazos 
(similar a Venezuela y República 
Dominicana). La mayoría de las 

mujeres que mueren son jóvenes y 
de la clase trabajadora que no pue-
den pagar un aborto clandestino en 
condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad. Por situaciones como la 
de Belén, temen acercarse al sistema 
de salud que las criminaliza. 

En los últimos años la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito ha visibi-
lizado esta problemática a través de 
la propuesta de un proyecto de ley 
por la interrupción voluntaria del 
embarazo y de distintas acciones de 
acompañamiento a los Abortos No 
Punibles. De cara al próximo 28 de 

mayo, día de Acción por la Salud de 
las Mujeres, se volverá a presentar 
el proyecto. Frente a los sectores 
religiosos y políticos que insisten 
en negar los derechos de las muje-
res como ocurre actualmente con 
el Papa Francisco y los principales 
referentes del gobierno del PRO, el 
kirchnerismo, los radicales y demás 
partidos patronales, el movimiento 
de mujeres tiene que seguir en las 
calles. Acompañemos con fuerza a 
Belén y a todas las mujeres que quie-
ren decidir sobre su cuerpo. ¡Basta 
de muertes y de criminalización por 
abortos!

Liliana Olivero 

Mientras recibíamos la re-
pudiable noticia de 8 años de 
prisión para Belén (ver nota) 
hallaban el cadáver de Carina 
en Icho Cruz y el de Celeste en 
la casa del agente policial que 
era su novio. Días atrás Lis fue 
asesinada mientras dormía y 
Johana aparecía en un parque.

Cuatro femicidios en menos 
de 9 días se agregan a los cinco 
desde enero en la provincia. La 
mayoría de ellas con denuncias 
judiciales por amenazas, res-
tricciones domiciliarias y botón 

antipánico. Nada de eso sirvió.
Las últimas víctimas pidieron 

ayuda a la actual Secretaría contra 
la Violencia donde no hubo res-
puestas por falta de trabajadoras y 
técnicas debido a los despidos por 
parte del Gobernador Schiaretti 
(PJ). Ahora anuncian con bombos y 
platillos una Comisión Especial de 
notables con  jueces y fiscales junto 
a la esposa del gobernador (actual 
Secretaria de Equidad y Trabajo). 
O sea, algunos de los responsables 

de no tener políticas de prevención 
y protección y de que Córdoba no 
adhiera a la Ley Nacional (26485) 
contra la violencia.

El lunes 2 de mayo Mujeres de 
Izquierda Socialista junto a nues-
tro legislador Ezequiel Peressini 
acompañamos el acto homenaje a 
Lis organizado por la familia, ami-
gos y compañeros de trabajo de la 
mujer asesinada por su ex pareja en 
La Calera.

El jueves 5 marchamos en Alta 

Gracia junto a la familia, amigos 
y compañeros de la escuela de 
Johana -joven de 19 años asesi-
nada por su novio- exigiendo el 
cambio de carátula a femicidio. 
El viernes 6 participamos de 
una nutrida marcha autocon-
vocada a casa de gobierno 
para repudiar la ausencia de 
políticas dedicadas a prevenir, 
promover y contener estas si-
tuaciones de violencia contra 
las mujeres. Como así también 
exigir la Emergencia Integral 
contra la Violencia de Género 
con aumento de presupuesto, la 
implementación de casas refu-
gios, el cambio en el protocolo 
de búsqueda, la atención psico-
lógica, económica, sanitaria y 
educativa de todas las mujeres 
afectadas por este flagelo. 

En el marco de seguir lu-
chando contra este sistema 
patriarcal, machista y violento 
estamos organizando la gran 
marcha del 3 de junio. Por to-
das las que nos faltan salgamos 
masivamente a las calles a exigir 
#NiUnaMenos, los gobiernos 
son responsables.

Córdoba

Cuatro 
femicidios 

en una 
semana

Condenan a una mujer por abortar en Tucumán

¡Libertad para Belén!
El reciente falló contra la mujer tucumana y las irregularidades del proceso 

demuestran la peor cara de la justicia patriarcal. El reclamo de la legalización  
del aborto se hace más actual que nunca.

Las chicas 
no se 

escapan, 
se las 
llevan  

las redes  
de trata

Liliana Olivero y el legislador Peressini encabezando la marcha del viernes 6

Mujeres de Izquierda Socialista repudiando la condena



5 Sindical11 de mayo de 2016

También se ganó la conducción 
de las seccionales San Fernando 
(Fate) por 649 votos contra 217 y 
Merlo (Pirelli) por 524 a 443. En La-
vallol (Firestone) retuvo la seccional 
la lista violeta por un ajustado mar-
gen, 384 a 279 votos. 140 fiscales de 
la lista ganadora cuidaron los votos 
en cada una de las urnas.

¿Qué rol tuvo Wasiejko en el Sut-
na como secretario adjunto de la 
CTA Yasky?

Wasiejko viene desde el año 
2000 al frente del Sutna y desde el 
quiebre de la CTA es el segundo 
de Yasky. El papel que jugó fue el 
de un gremio oficialista que estaba 
pegado al kirchnerismo que impe-
día salir a pelear por los problemas 
graves de los trabajadores como el 
impuesto a las ganancias. Cuando 
iba a discutir el salario mínimo 
cerraban números muy bajos que 
después ataban el salario de nuestro 
gremio a esos valores. Más allá de 
su alineamiento político, en los úl-
timos años se volvió expresamente 
un representante de las patronales. 
No podíamos frenar los despidos 

porque los despedidos eran personas 
que pensaban diferente que él. En 
Pirelli y Firestone la oposición era 
muy perseguida.

¿Por qué los compañeros del neumá-
tico votaron por la oposición?

La diferencia es que los traba-
jadores pudieron ver durante varios 

años una conducción en una de las 
tres grandes fábricas (Fate) que 
trabajaba diferente a lo que era el 
oficialismo. Todas las mejoras y 
las conquistas que se consiguieron 
vinieron de la Seccional San Fer-
nando. En lo últimos 4 años se vio 
una conducción más sólida y tanto 
los activistas como toda la base de 

planta tenía conformidad con la for-
ma de trabajo que se tenía. Esto se 
expandió al resto del gremio porque 
pasamos de ser la fábrica que menos 
cobraba a la que más cobraba, no te-
nemos despidos y lográbamos gran-
des triunfos, como el del impuesto 
a las ganancias. Ese respeto que se 
ganó el Sutna San Fernando generó 

una oposición sólida. Llegamos a 
las elecciones y logramos hacer una 
acuerdo de frente único con otras or-
ganizaciones de lucha, salvo por una 
lista divisionista basada en un solo 
delegado. Es decir, vencimos tanto 
al oficialismo como al divisionismo.

¿Cuál es la importancia de este 
triunfo para el sindicalismo 
combativo?

La importancia es muy grande 
porque habíamos tenido muchas sec-
cionales recuperadas, comisiones in-
ternas y cuerpos de delegados. Pero 
el que ganemos sindicatos es un paso 
muy grande y esto va a servir para 
que muchos lugares se motiven para 
ir a ganarlos. Los trabajadores están 
viendo que hay representaciones que 
son conocidas y sus luchas se ven 
por los medios de comunicación, 
como los compañeros de la Línea 
60, los ferroviarios del Sarmiento, 
Ecotrans, Fate. En definitiva, pueden 
ver que hay una opción para dirigir 
sus sindicatos y claramente esto ha 
traído preocupación a cada una de 
las burocracias por el ejemplo de lo 
que se puede lograr.

Triunfó la oposición
en el Sutna

En la madrugada del 30 de abril se conocieron los resultados de las elecciones del sindicato 
del neumático (Sutna). Ganó con el 56% de los votos a nivel nacional la lista Negra-Roja-
Granate encabezada por Alejandro Crespo de la Coordinadora Sindical Clasista del PO 

venciendo a la lista violeta de Pedro Wasiejko que responde a la CTA-Yasky.  
Entrevistamos a Crespo flamante secretario general.

Alejandro Crespo junto a sus compañeros de la Lista Negra  
en el acto del 1° de Mayo en Plaza de Mayo

Los trabajadores de la línea Sar-
miento vienen realizando asambleas 
por sector para debatir la situación 
salarial y un plan de lucha. En las 
votaciones realizadas en Haedo, 
Castelar, Liniers, Once y General 
Rodríguez decidieron por unani-
midad pedir el 40 % de aumento 
salarial y el pago de la deuda de 
tickets que arrastran desde la ges-
tión Randazzo. A su vez se resolvió 

exigir que el secretariado nacional 
de la Unión Ferroviaria tome estos 
reclamos porque son de todos los 
ferroviarios del país. En cada una 
de estas asambleas Rubén “Pollo” 
Sobrero, “Café” Ruiz Díaz y Ed-
gardo Reynoso aclararon ante los 
trabajadores que no se va a permitir 
ningún despido como no se permitió 
en 15 años de conducción de la lista 
Bordó Nacional en el Sarmiento.

Ferroviarios del Sarmiento

Exigen 40% de aumento salarial

Se está llevando a cabo una 
importante pelea por parte de los 
trabajadores tercerizados de se-
guridad. El pasado 4 de mayo se 
movilizaron al ministerio de Trabajo 
junto a los ferroviarios de la Bordó, 
comisiones internas y agrupaciones 
políticas. Reclamaron por salarios 
y para terminar con la persecución 
de la empresa CI5. Son 400 familias 
que vienen reclamando por un sala-

rio digno. La empresa desde hace 
3 meses comenzó con descuentos 
compulsivos sin ninguna justifica-
ción. Este mes cobraron la mitad del 
sueldo. El lunes 9 de mayo protes-
taron en el hall de la estación Once 
bloqueando las boleterías. Lograron 
abrir una instancia de negociación 
donde la patronal abonará $2500 a 
cada trabajador por los descuentos 
efectuados.

Tercerizados del Sarmiento 

Sindicalismo combativo

La necesidad de coordinar  
sigue vigente

La recuperación del Sutna es un 
hecho muy importante que genera 
nuevas responsabilidades para los 
luchadores. El movimiento obrero re-
siste el ajuste macrista, los despidos y 
pelea por el salario. Algunos de esos 
conflictos son heroicos, como el de 
Tierra del Fuego y Santa Cruz. Como 
lo fue el de los docentes de Santiago 
del Estero. Pero todos ellos fueron y 
son aislados por una burocracia sindi-
cal que nunca llamó a apoyarlos. Así 
lo dijeron los dirigentes de las CGT y 
CTA en el acto del 29 de abril, según 
sus propios dichos: “no fue contra 
nadie”. Ante este cuadro es más 
necesaria que nunca la coordinación 
de todos los sectores combativos del 
movimiento obrero.

Desde Izquierda Socialista siem-
pre insistimos en ese llamado y 
fuimos parte de las coordinaciones 
que se construyeron en los últimos 
años. Como el Encuentro Sindical 
de Atlanta de marzo de 2014 con la 
iniciativa de la Unión Ferroviaria 
Seccional Buenos Aires Oeste enca-
bezada por el Pollo Sobrero y otros 
dirigentes. También el Encuentro 
de Platense a fines de ese mismo 

año. Durante 2014 y 2015 dicho 
encuentro se mantuvo como un 
intento de coordinación. Y lamen-
tablemente cuando estaban dadas 
las condiciones para pasar a una 
coordinación superior, en marzo de 
este año se frustró el encuentro que 
ya estaba convocado en Racing por 
políticas divisionistas y autoprocla-
matorias de algunas organizaciones, 
que intentamos combatir y superar, 
sin que lo pudiéramos lograr junto 
a quienes nos acompañaron en ese 
momento para que el encuentro 
saliera. Encuentro que había con-
citado importantes expectativas en 
distintos dirigentes combativos que 
por primera vez se iban a sumar.

No es el momento de volver 
a reiterar lo sucedido. Lo que sí 
es necesario reiterar es la urgente 
necesidad actual de coordinar. No 
sólo para apoyar las luchas, sino 
para fortalecer un polo alternativo 
a la burocracia sindical. Por eso 
volvemos a insistir en avanzar por 
ese camino. Es claro que si hoy se 
convocara a un nuevo encuentro 
impulsado por los compañeros del 
Sutna, junto a los ferroviarios del 

Sarmiento, los aceiteros de Capital, 
el cuerpo de delegados de la línea 
60, ATE Sur, AGD-UBA, Ademys, 
los Sutebas combativos, los docen-
tes de Tierra del Fuego, las juntas 
internas de ATE que están resistien-
do como las de los ministerios de 
Economía y de Trabajo, entre otros, 
sería un gran aliciente aglutinador 
para que se sumen otras comisiones 
internas, delegados, listas y agru-
paciones opositoras de todo el país. 
Poniendo en pie una coordinación 
amplia y genuina entre dirigentes 
y organizaciones antiburocráticas. 
Para poder enfrentar en mejores 
condiciones a las patronales y al 
gobierno, impulsar que las luchas 
triunfen y ayudar a que se recuperen 
muchos más cuerpos de delegados, 
comisiones internas y sindicatos en 
camino de barrer a la burocracia 
sindical.  El “Pollo” Sobrero al sa-
ludar el triunfo del Sutna en el acto 
de Plaza de Mayo volvió a insistir 
en la necesidad de esa coordinación 
unitaria. Llamamos a todas las or-
ganizaciones que así lo consideren 
a abrir este debate y avanzar en ese 
sentido.   
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Adriana Astolfo

Los docentes de Santa Cruz 
reunidos en el Congreso de San 
Julián el pasado viernes 6 de mayo 
votamos 72 horas de paro con 
diversas acciones en la Capital 
Río Gallegos y en cada una de las 
localidades en respuesta a otra 
oferta insuficiente del gobierno.

Alicia Kirchner no sólo em-
peora la oferta ofreciendo en esta 
última oportunidad lo que signifi-
caría apenas un 12% de aumento 
en el bolsillo del docente, sino que 

Docentes Santa Cruz

Otro paro de 72 horas
además lo hace en una suma fija, sin 
nada al básico. Sumado a esto co-
menzó la campaña mediática contra 
los docentes publicando mentirosas 
escalas salariales con el objetivo 
de confundir a la comunidad y en 
diversas escuelas de la provincia se 
hicieron efectivos los descuentos por 
paro. Todo para dividir y quebrar un 
plan de lucha que tiene una fuerte 
adhesión y apoyo de los padres, a 
pesar de los intentos de operar a 
través de “padres autoconvocados”, 
grupo que no logró masividad en sus 
“marchas” y quedó al descubierto 
con la participación de punteros K.

La gobernadora sigue negando 
la posibilidad de un aumento real 
para los trabajadores docentes y 
estatales. Se excusa en que no  hay 
plata y que no alcanza con la ayuda 
financiera que recibiera en estos 
últimos días como adelanto de co-
participación, unos 50 millones de 
pesos. Pero tampoco toma medidas 
de fondo, ni se hace cargo de la 
corrupción y vaciamiento llevados 

a cabo por su partido, el Frente para 
la Victoria.

Por otra parte, el encuentro del 
secretario general de Adosac, Pedro 
Cormack con el ministro Bullrich a 
través de la intervención de la Ctera, 
tuvo como resultado el compromiso 
de lograr una paritaria en Nación 
para acercar partes y solucionar el 
conflicto. Sin embargo, al parecer 
nadie se hace cargo de concretar 
ese encuentro. Ni Nación, ni la 
provincia, ni Ctera.

Desde nuestra agrupación Na-
ranja Docentes en Marcha, marca-
mos que el camino -además de la 
fortaleza en la lucha y de la provin-
cialización de los conflictos a través 
de la Mesa de Unidad Sindical 
(MUS)- debe ser  la nacionaliza-
ción, exigiendo que se haga efectivo 
este encuentro. Que Adosac Provin-
cial organice y arbitre los medios 
para que una delegación de docentes 
acampe en Ciudad de Buenos Aires 
y que Ctera llame a un paro nacional 
por las provincias en lucha.

El viernes 29 de abril se 
llevó a cabo el acto convocado 
por las CGT Moyano, Caló y 
Barrionuevo y las CTA de Yasky 
y Micheli -aunque Barrionuevo 
finalmente no participó y su 
gremio agasajó con un locro a 
Macri el 1º de Mayo-. Vinie-
ron delegaciones del interior 
y hubo importantes columnas 
de gremios como camioneros, 
entre otros.

Como era la primera apa-
rición callejera de las CGT y 
el hecho de que convocaran 
las “cinco centrales” muchos 
podrían haber creído que era un 
acto de lucha contra el gobierno 
y que podía salir del mismo al-
guna medida de fuerza nacional. 
Nada de eso ocurrió. 

En el documento que fue 
leído se dijo que el acto era “un 
llamado de atención al gobier-
no”. Y se escucharon reclamos 
sumamente parciales: que se 
declare la emergencia laboral, el 
82% móvil y se denunció que el 
salario no es ganancia, sin exigir 
que ese robo se anule.

Esa línea conciliatoria con 
el gobierno fue ratificada en los 
discursos. Pablo Micheli, igual 
que Caló en dos oportunidades 
y luego Hugo Moyano, dejaron 
claro que el acto “no era contra 
nadie”. Solo se le pidió a Macri 
que “escuche” al movimiento 
obrero cuando ya lleva 150.000 
despidos y sigue gobernando 
para las multinacionales y gran-
des empresarios. 

El acto estuvo al servicio 
de apoyar la denominada ley 
“antidespidos”. Una normativa 

Hace falta un  
paro nacional

Después del acto de las CGT y CTA y ante el crecimiento de las luchas 

volvemos a insistir que Moyano y Caló abandonen la tregua con el gobierno y 

llamen a un paro general contra el ajuste y para que las luchas triunfen.

Pablo Almeida   
Delegado ATE Mecom

que no es para que se los prohíba 
sino esencialmente por una doble 
indemnización. Lo que no va a sig-
nificar ningún impedimento para 
que las patronales sigan atacando 
los puestos de trabajo. 

La gran propuesta de Caló es 
esperar la reunificación de la CGT 
para agosto, llamando desde el 
palco a festejar la noticia. Y en vez 
de apoyar la heroica lucha de Tierra 
del Fuego, Hugo Moyano se limitó 
a decir que se “abra el diálogo”. 

A los pocos días la gobernadora 
Rosana Bertone (FpV) con sus 
patotas y policía detenía a cinco 
dirigentes de la Unión de Gremios 
posteriormente liberados (ver en 
estas páginas). 

Unir las luchas  
en un paro general

El ajuste y los despidos no dan 
tregua. Hay una oleada nacional 
centralmente en estatales contra 
los despidos (logrando reincorpo-

raciones en varios lugares). Con 
planes de lucha que ya vienen 
de hace tiempo, que incluyen en 
muchos casos pedidos de aumento 
de salario para alcanzar el valor de 
la canasta familiar. Como el que 
venimos sosteniendo en el minis-
terio de Economía desde hace un 
mes y medio contra 120 despidos 
y aún no fuimos atendidos por 
las autoridades. O la lucha en el 
ministerio de Trabajo, entre otras 
reparticiones.

Paran desde hace varios días 
los docentes universitarios; los 
profesionales de la salud de Cicop; 
judiciales; estatales de distintas 
reparticiones, los tercerizados del 
Sarmiento (CI5), etcétera. Y son 
heroicas las luchas en Tierra del 
Fuego y Santa Cruz. 

Se hace necesario seguir lu-
chando, coordinar los reclamos 
e impulsar los fondos de huelga. 
Pero lo que hace falta es unificar 
las luchas a nivel nacional. Sin una 

lucha nacional unificada es difí-
cil derrotar de conjunto el plan 
de ajuste en curso. Lo mismo 
pasa con las patronales privadas. 
Donde hay que también unificar 
al movimiento obrero por un 
aumento salarial de emergencia 
contra los techos salariales. Más 
cuando la propia CGT-Moyano 
ha dicho que la inflación inte-
ranual ya está en el 40,1%.

Hay que unificar los reclamos 
con una medida nacional. Es 

decir, con un paro general que 
dé inicio a un plan de lucha para 
frenar las medidas antiobreras en 
curso. Luchas y voluntad de pe-
lear hay de sobra. Por eso es que 
llamamos a que los dirigentes 
de las CGT abandonen la tregua 
con el gobierno y llamen a un 
paro general junto a las CTA. 
Reclamo que se debe impulsar 
desde las asambleas, plenarios 
de delegados y resoluciones de 
seccionales y gremios.

El miércoles 4 de mayo se logró 
la liberación de los cinco dirigentes 
sindicales de la Unión de Gremios 
de Tierra del Fuego quienes habían 
sido detenidos injustamente el 3 de 
mayo por la justicia de la gobernadora 
del FpV Rosana Bertone. Ellos son: 
Horacio Gallegos (del sindicato mu-
nicipal SOEM); Juan Manuel Stefoni 
(Municipales-ASEOM); José Gómez 
(AFEP-Asociación Fueguina de Em-
pleados Públicos); Roberto Camacho 
(CTA provincial) y Alejandro Gómez 
(docente de SUTEF). Con el logro 
de sus libertades se fortalece la lucha 
contra el paquete de leyes del ajuste.

En momentos en que los trabaja-
dores le reclamaron al vice gobernador 
instancias de diálogo al finalizar un 
acto público, una patota de la gober-
nadora y su policía de civil montaron 
una provocación para simular que los 
trabajadores ejercían violencia contra 
el funcionario. Nada de eso ocurrió.

Con pruebas falsas plantadas por 
la policía y el gobierno y al mejor es-
tilo de la dictadura, ordenaron razzias 
y allanamientos en sus domicilios 
deteniéndolos injustamente e inco-
municándolos. Mientras esto ocurría, 
la gobernadora Bertone festejaba 
sonriente junto a Gioja y Scioli por 
ser parte de las autoridades del Partido 
Justicialista.

Conocido el hecho inmediata-
mente surgió la solidaridad. Hubo un 
paro de 24 horas de Aten Neuquén; 
pronunciamientos en asambleas de los 
ferroviarios del Sarmiento; de la Cicop 
con su carpa blanca frente al Congre-
so; la FUA; judiciales bonaerenses, 
centros y federaciones estudiantiles, 
entre tantos otros. 

También se llevó a cabo un acto 

Liberaron a los presos de Tierra del Fuego

¡Abajo el paquete de leyes! 

Izquierda Socialista junto al Fren-
te de Izquierda fuimos impulsores de 
la campaña nacional en solidaridad 
con la lucha de los estatales y docentes 
de Tierra del Fuego y Santa Cruz. Se-
manas atrás el legislador de Córdoba 
de Izquierda Socialista y del Frente de 
Izquierda Ezequiel Peressini y luego, 
nuestro diputado nacional electo Juan 
Carlos Giordano, viajaron a Tierra 
del Fuego para apoyar el acampe y 
brindar solidaridad. Lo mismo hizo 
nuestro dirigente de Docentes en 
Marcha y de Izquierda Socialista 
Guillermo Sánchez Porta llevando el 

apoyo a los docentes de Santiago del 
Estero. Con las bancas en el Congreso 
organizamos una audiencia pública 
de la cual participaron dirigentes 
sindicales de ambas provincias junto 
a dirigentes de Adosac, Sutef y ATE 
Santa Cruz.

El Frente de Izquierda impulsó 
junto a otras organizaciones la mar-
cha a la Casa de Tierra del Fuego en 
Capital al conocerse la detención de 
los cinco dirigentes fueguinos. Una 
movilización similar se desarrolló 
en Córdoba. Nuestros diputados y 
legisladores, además, presentaron 

proyectos legislativos condenando 
estas detenciones arbitrarias. Impulsa-
mos pronunciamientos de solidaridad 
en la FUA, sindicatos como judiciales 
bonaerenses y otras organizaciones. 
En cada aparición televisiva nuestros 
dirigentes Pollo Sobrero y Giordano 
aprovecharon para difundir el conflic-
to en las provincias del sur, reclamar 
por la libertad de los presos y ahora 
por su inmediato desprocesamiento. Y 
este martes fuimos parte del corte en 
Corrientes y Callao junto al Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia con nues-
tra diputada electa Laura Marrone. 

frente a la Casa de Tierra del Fuego 
en la Ciudad de Buenos Aires entre 
distintas organizaciones y partidos de 
izquierda. Hablaron dirigentes de es-
tatales (ATE) de la Casa de Tierra del 
Fuego; “Cachito” Fukman (Ex Dete-
nidos Desaparecidos); Rubén Sobrero; 
representantes de los Suteba combati-
vos; Jorge Adaro -Secretario General 
Ademys-; los diputados nacionales 
del FIT Pablo López y Juan Carlos 
Giordano; Oscar Martínez (UOM Río 
Grande y diputado del FpV); Christian 
Castillo (PTS), entre otros.

El Encuentro Memoria Verdad y 
Justicia denunció que a los compañe-
ros liberados “el juez Javier de Gamas 
Soler, el mismo que está imputado 
en la causa AMIA por encubrimiento 
junto al juez Galeano, les puso como 
condiciones para su libertad que no 
puedan acercarse a edificios públicos, 
lo que no les permitiría continuar 
participando del acampe y no poder 
estar en la calle entre las 22 horas y las 
6 horas, imponiéndoles así un even-
tual toque de queda que convierte su 

libertad en una prisión domiciliaria”. 
Reclamando “que se anulen las leyes 
aprobadas el sábado 9 de enero a la 
madrugada que provocan un tremen-
do ajuste en la provincia”. 

Este lunes el gobierno convocó 
al “diálogo” a los gremios en protes-
ta. Pero le exigió que previo a ello 
levanten el acampe y las medidas de 
fuerza. ¡Mientras sigue el ajustazo que 
también apoya el macrismo! 

El viernes pasado se llevó a cabo 
una multitudinaria movilización en 
Ushuaia. Lo mismo ocurrió el do-
mingo 8. Algunos gremios como la 
conducción burocrática de ATE se 
fue del acampe generando un repudio 
de la base que se ha negado a acatar 
tremenda agachada. Llamamos a 
impulsar una campaña nacional para 
exigir el inmediato desprocesamiento 
de los compañeros. Que se levanten 
las severas restricciones que le han 
impuesto. Y que se derogue el pa-
quete de leyes del ajuste. ¡Toda la 
solidaridad a los heroicos luchadores 
fueguinos!

Horacio Gallegos (SOEM) “No nos van a amedrentar”
“Desde Us-

h u a i a  q u i e r o 
agradecer a todos 
los compañeros 
del país que se 
han movilizado 
por nuestra liber-

tad. Quiero decirles que seguimos 
firmes, más convencidos que nunca 
que tenemos que seguir la lucha y 
redoblar los esfuerzos. No nos van 
a amedrentar con estas prácticas que 
tienen como costumbre para tratar de 
acallar a los trabajadores mediante la 
justicia y la fuerza pública. Nosotros 
sabemos de eso. Les decimos a todos 
que seguimos firmes. Convencidos 

Solidaridad del FIT

de que el camino es la lucha, la unidad 
de los trabajadores. Por eso nos soli-
darizamos con los compañeros de Las 
Heras, con los compañeros que están 
luchando en varias provincias, como 
en Santa Cruz, con la gente de Caleta 
Olivia, Santiago del Estero. O contra los 
despidos en Capital. Estamos al tanto de 
la situación y les decimos a esos compa-
ñeros que no aflojen, así como nosotros 
no vamos a aflojar.

Un saludo para todos y aguante, que 
la unidad y la lucha son el camino para la 
clase trabajadora. Arriba la clase trabaja-
dora, arriba el pueblo y a no detenernos 
que este plan económico no nos puede 
derrotar. Un abrazo compañeros.”

CRECEN LAS LUCHAS

Entramos en la semana 12 del 
plan de lucha. Los compañeros si-
guen firmes y crecen las asambleas y 
movilizaciones. El gobierno ofrece 
un 17%. Una burla. Vamos por el 
40%.

Esta semana iniciamos nue-
vamente un paro por 72 horas. El 
miércoles 11 nos movilizamos a La 
Plata junto con judiciales y otros 
estatales. En el marco del plan de 
lucha se realizará un festival por 
la salud pública organizado por los 
residentes junto a Cicop. 

La semana pasada cumplimos 
exitosamente otro paro de 72 horas. 
Empezamos el martes marchando 
desde la Casa de la Provincia hasta 
el Congreso de la Nación. Una 
gran movilización con nuestros 
guardapolvos blancos, estetosco-
pios, barbijos, camillas y ambulan-
cia. Residentes y profesionales de 
planta realizamos un gran acto por 
aumento de salario, mejores condi-

ciones de trabajo e infraestructura. 
Luego abrimos nuestro “Hospital de 
Campaña”. Durante tres días reali-
zamos actividades para visibilizar 
la situación de la salud pública en la 
provincia de Buenos Aires logrando 
un gran apoyo de toda la comunidad 
y una fuerte repercusión en los 
medios. Al punto que la ministra 
de salud de la provincia tuvo que 
salir a dar explicaciones luego de 
un largo silencio. 

Fuimos visitados por docentes, 
ferroviarios, judiciales, diputados 
del Frente de Izquierda y diferentes 
personalidades. Una gran muestra 
de solidaridad que logró romper 
el cerco mediático que había alre-
dedor de nuestra lucha. Estamos 
orgullosos de esta tremenda pelea 
como hace años no había entre los 
profesionales de la salud. Una nue-
va camada de luchadores se viene 
sumando al calor de los paros, las 
marchas y los abrazos a distintos 

hospitales; apelando a la solidaridad 
de la comunidad, las radios abiertas 
y demás actividades que venimos 
votando en nuestros congresos de 
delegados. Una instancia democrá-
tica de la cual se vienen apropiando 
cada vez más compañeros. Es por 
todo esto que a pesar del ninguneo 
del gobierno seguirnos firmes y cada 
vez más convencidos de enfrentar 
este plan de ajuste junto a todos los 
sectores en lucha. Esta fortaleza 
la tenemos que poner al servicio 
de la unidad de todas las luchas 
contra el ajuste de Macri y Vidal. 
Los trabajadores no vamos a ser la 
variable de ajuste. ¡Vamos por 40% 
de aumento! ¡Por más presupuesto 
para salud! La infraestructura de los 
hospitales públicos está colapsando, 
el gobierno de Vidal y Macri los 
condena al abandono. ¡Plata para 
salud e infraestructura de los hos-
pitales, insumos y aparatología! ¡La 
salud no puede esperar!

Paritaria Cicop: 12 semanas de lucha

La salud no puede esperar
Mónica Méndez • Consejo Directivo Cicop y dirigente Hospital Meléndez

Michelli, Moyano, Calo y Yasky en el acto del 29

Reciente marcha de 
trabajadores fueguinos
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Luego de casi 60 días de paro 
indeterminado los docentes santia-
gueños decidieron suspenderlo. En 
ese lapso de heroica lucha sufrieron 
todo tipo de agresiones del gobierno 
kirchnerista de Claudia Zamora, 
sanciones, cárcel, represión, pro-
cesamientos y descuentos salvajes 
(muchos docentes, ilegalmente, 
cobraran cero peso).

Pese a ello con la lucha obtuvie-
ron un aumento al inicial de $7800; 
que todos los “excluidos” (que 
no cobraban ni el mínimo inicial) 
fueran “incluidos”; que se recono-
ciera el 60% del salario en negro 
para el pago de aguinaldo, entre 
otras conquistas. La asamblea de 
Cisadems decidió continuar la lucha 
suspendiendo el paro indetermina-
do yendo a las escuelas a realizar 
asambleas con todos los docentes 
y la comunidad, firmar petitorios 
y hacer festivales, marchas, actos 
y diversas acciones. El centro es 
retomar fuerzas y exigir al gobierno 
de Zamora que convoque a paritarias 
y blanquee los salarios docentes, que 
tienen más de la mitad en negro. Y 
recolectar dinero y comida para el 
fondo de huelga con el objetivo de 
que el gobierno no quiebre la moral 
de miles de docentes combativos, 
mientras se relama judicialmente la 
devolución de los brutales descuen-
tos. Preparándose para retomar la 
huelga en caso de que el gobierno 
mantenga su intransigencia.

Corresponsal

Los trabajadores judiciales nu-
cleados en la Asociación Judicial 
bonaerense volvemos a parar por 
72 horas el 10, 11 y 12 de mayo. 
En reclamo de reapertura de la pa-
ritaria salarial, la cual fue cerrada 
de manera unilateral hace un mes 
por el gobierno de Vidal con una 
oferta inaceptable de 16,7% semes-
tral o 25% anual. Conforme salió 
de los mandatos de las asambleas 
departamentales, el miércoles 11 se 
realizará una marcha y acto en La 
Plata junto a la Cicop y docentes. Y 
el jueves 12 se realizará el congreso 
extraordinario del gremio donde se 
va a deliberar sobre la manera de 
seguir con el conflicto. 

Esta lucha que pasa por su on-
ceaba semana ha logrado un nivel 
histórico de adhesión y participa-
ción en  las numerosas medidas de 
fuerza y movilizaciones. Son miles 
los judiciales que participamos 
diariamente de las asambleas, batu-
cadas, cortes de calle, recorridas y 
hasta toma de edificios. Es necesario 
seguir con las medidas de fuerza y 
movilizaciones y coordinar con los 
demás sectores en lucha para de una 
vez por todas torcerle el brazo al 
gobierno de Vidal.

El gobierno de Macri ha dis-
puesto a través del Ente Nacional 
de Comunicaciones (Enacom) 
y el juez Martínez de Giorgi el 
allanamiento y decomiso de los 
equipos de transmisión de Antena 
Negra TV por parte de la Federal. 
Reafirma de esa manera que el 
espacio de aire será destinado 
a Prosegur, una multinacional 
vinculada a la dictadura.

Antena Negra viene peleando 
desde hace años por un espacio 
de transmisión independiente de 
los medios empresariales. El kir-
chnerismo se lo negó llegando a 
decomisar sus equipos para otor-

garle esa frecuencia a Prosegur. 
Luego de meses de lucha Antena 
Negra volvió a transmitir y a se-
guir reclamando la aprobación al 
pedido de licencia para Televisión 
Digital Abierta que el macrismo 
vuelve a negar. 

Gracias a la solidaridad la 
justicia dio marcha atrás con el 
allanamiento. Pero se mantiene 
la amenaza. Izquierda Socialista 
repudia la censura por parte del 
macrismo. Reclama la corres-
pondiente habilitación. Y llama 
a estar alerta ante el inminente 
decomiso de los equipos de 
transmisión.

El gobierno reaccionario de 
Macri quiere destruir la educación 
pública. A los ataques de todo tipo en 
los niveles inicial, primario y medio 
ahora se suma la universidad. Es que 
el gabinete de los CEO del macrismo 
formado en la educación privada 
más reaccionaria, odia por definición 
la universidad pública gratuita y de 
libre acceso. Uno de sus objetivos 
es destruirla por asfixia, quitándole 
todos los recursos. 

Por un lado hay un presupuesto 
congelado con respecto a 2015 (el 
incremento ha sido del 1%) que le 
plantea a muchas universidades el 
hecho cierto de que en la segunda 
mitad del año ni siquiera puedan 
pagar la luz y el gas. Por el otro, 
el gobierno ofrece una propuesta 
salarial irrisoria. Una verdadera 
provocación: 15% en junio, 5% en 
noviembre y 11% en enero de 2017. 
Por debajo de lo que está arreglan-
do cualquier sector; de la paritaria 
docente nacional e incluso de las 
provinciales. Encima, estos montos 
son sobre los salarios anteriores de 
miseria. Hoy, un ayudante de pri-
mera con dedicación simple cobra 
un “sueldo” de 3.000 pesos. Y el 
cargo testigo (ayudante de primera 
con dedicación semi exclusiva, equi-
valente en carga horaria a maestro 
de grado) percibe en mano 6.500 

Mientras Cicop y judiciales pro-
tagonizan un importante plan de 
lucha, las conducciones burocráticas 
de los gremios docentes bonaerenses 
dejan correr el miserable acuerdo 
salarial que firmaron (no llega al 
20% de aumento) y que Vidal siga 
con la política de destrucción de la 
infraestructura escolar, comedores y 
ataques a las condiciones laborales y 
a la salud docente.

Udocba hace más de un mes tuvo 
que declarar un paro este 11 de mayo 
para descomprimir la bronca de su 
base. Esto empalmó con el plan de 
lucha de Cicop y judiciales, lográn-
dose la unidad y una marcha conjunta 
a La Plata. Suteba decidió “apoyar la 
marcha” sin paro. FEB nada. ¡Cuando 
la amplia mayoría de los docentes 
están por salir a luchar en unidad 
con los demás trabajadores! Nuestra 

agrupación Docentes en Marcha im-
pulsó asambleas en las escuelas para 
resolver parar en unidad. Lamenta-
blemente las otras agrupaciones que 
integran la multicolor (PO, CCC y 
otras menores) -salvo la Almafuerte 
conducción de Escobar- ¡se negaban 
a convocar al paro y hasta a llamar a 
asambleas para que la base decida! 
Al enterarse que Baradel llamaba a 
marchar y ver que en las escuelas la 
base iba a parar con o sin ellos tuvie-
ron que cambiar y convocar al paro y 
marcha, salvo donde conduce la CCC. 

El paro -que seguramente será 
masivo- es un éxito de la política 
de lucha en unidad. Ahora es funda-
mental que la Multicolor se ponga al 
frente de esta orientación de unidad y 
lucha sumándonos a la organización 
y medidas de fuerza con judiciales 
y Cicop. 

Plan de lucha de docentes universitarios

¡Todos a la calle a defender  
la universidad pública!

Una verdadera rebelión recorre las universidades. A la lucha salarial docente  
se agrega la pelea por más presupuesto y el boleto educativo. Todos a la marcha del jueves 12

Alejandro Ferrer • Sec. Gral. AGD UBA Ingeniería

pesos. Todo esto sin contar decenas 
de miles de docentes llamados “ad 
honorem” que directamente trabajan 
gratis. ¡Así se sostiene la educación 
pública superior en la Argentina! 

La reacción de docentes y estu-
diantes no se hizo esperar. Plasman-
do la justa indignación con lucha 
contra la política de ajuste macrista 
y la complicidad de rectores y de-
más autoridades universitarias que 
desvergonzadamente acuerdan con 
el ministro Bullrich. Ya llevamos 20 
días de paros y movilizaciones con 
más de 400 clases públicas sólo en 

la UBA y cientos de cortes de calles 
que en el movimiento estudiantil 
empalmó con la gran lucha por el 
boleto educativo. Hubo enormes 
asambleas que votaron todo tipo de 
medidas para parar el ajuste. 

Esta semana la Conadu , His-
tórica continuará con su plan de 
lucha: una semana de paro, de lunes 
a sábado. Y este jueves 12 todo con-
fluirá en una marcha donde partici-
pará toda la comunidad educativa 
con docentes y estudiantes que irá 
primero a reclamarle al ministro 
Bullrich al Palacio Pizzurno y luego 

seguirá a Plaza de Mayo a exigir 
una respuesta al propio presidente 
Macri. 

En estas últimas décadas los go-
biernos atacaron sistemáticamente a 
la universidad pública. Finalmente 
la fuerza de la unidad de docente-
estudiantil, apelando al resto de la 
clase trabajadora y al pueblo, los 
terminó haciendo retroceder. Que 
se preparen Macri y Bullrich porque 
una vez más resonará en las calles 
el grito nunca acallado: “este pueblo 
no cambia de idea, pelea y pelea por 
la educación”. 

Junto a Udocba,  
judiciales y Cicop

Paro docente este 
11 en Buenos Aires

Olga Ortigoza • Secretaria Prensa Suteba Matanza 

Repudiamos la censura  
a Antena Negra TV

Docentes Santiago

¡Apoyemos 
el fondo de 

huelga!

Benjamín Gandolfo
Comisión Directiva 

AJB San Martín

Judiciales 
bonaerenses

Siguen los 
paros y 
marchas

FESTIVAL “TODOS ADENTRO”
Unidad y lucha por la reincorporación 
Organizado por ATE Ministerio de Economía 
junto a compañeros del Ministerio de Trabajo.
Viernes 13 de mayo de 17 a 23 horas

Hipólito Yrigoyen y Paseo Colón
Bandas en vivo y buffet a precios populares
Todo lo recaudado va para el fondo de lucha

Corte de calle de Filosofía y Letras, 
facultad tomada en el marco 

de la lucha docente
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Afiche nacional de la Juventud de Izquierda Socialista que 
se esta pegando en todo el país para impulsar la lucha del 

movimiento estudiantil

Ya no veremos más su figura peque-
ña, delgada, de caminar cansino, corona-
da siempre por su inseparable gorra. Po-
cos sabían que se llamaba Oscar Oliva, 
porque para todos nosotros siempre fue 
cariñosamente “el Pelado”. En muchos 
aspectos de la militancia siempre fue un 
ejemplo. Adhirió a la política del partido 
en el 83 y no la abandonó hasta su in-
esperada partida el pasado 15 de abril. 
Tenía 56 años. En varias oportunidades 
fue nuestro candidato a Intendente en 

la ciudad de Carlos Paz, donde vivió la 
mayor parte de su vida. Allí muchos lo 
recordaban porque los medios de prensa 
lo mencionaban como “el candidato de 
la bicicleta”, porque así recorría la ciu-
dad haciendo campaña en compañía de 
su pequeño hijo Renzo, que lo ayudaba 
repartiendo volantes o pegando afiches 
hasta que en una de esas jornadas alguien 
les robó ambas bicicletas. Siempre fue 
obrero fabril. 

Su última actividad fue como me-

talúrgico hasta el cierre de la empresa. 
Finalmente changueó hasta lograr su 
jubilación por invalidez. Militante 
ejemplar, ni en la peor época de su vida 
personal dejó de aportarle al partido, 
ni decayó en su actividad, por eso su 
despedida en el velatorio fue llena de 
dolor y muy emocionante. El 1° de 
Mayo todos los compañeros volvimos 
a rendirle homenaje en nuestro acto con 
la presencia de toda su familia. 

Al “Pelado” lo perdimos solo física-

mente, porque en realidad siempre vivirá 
con nosotros siendo referencia obligada 
por su ejemplo y abnegación. Por eso el 
emocionado grito de despedida de todos 
sus camaradas fue: ¡compañero “Pela-
do” presente! ¡Ahora y siempre!  Con él 
se ha ido otro de nuestros invalorables 
compañeros. Hoy nosotros recogemos 
sus banderas y nos juramentamos una 
vez más para llevarlas al triunfo. 

Querido compañero “Pelado” ¡hasta 
el socialismo siempre!

El pasado sábado 7 de mayo se realizaron 
masivas movilizaciones en todo el país por la 
legalización de la marihuana. Desde la Juventud 
de Izquierda Socialista apoyamos el reclamo ya 
que la ilegalidad y el prohibicionismo sólo lleva a 
perseguir a los consumidores (en su mayor parte 

jóvenes) mientras asegura superganancias a las 
mafias y bandas de narcotraficantes que lucran con 
esa situación de “ilegalidad”. Junto a nuestro legis-
lador en la provincia de Córdoba Ezequiel Peressini 
estamos impulsando actividades para avanzar en 
esta importante pelea que viene creciendo año a año. 

5º Encuentro Nacional  
de la Juventud de  

Izquierda Socialista
“Vení a organizar la lucha 
contra el ajuste de Macri”

Sábado 25 y  
Domingo 26 de junio

Universidad Nacional de Rosario

La marcha por el boleto se 
llevó a cabo junto a una gran can-
tidad de centros y coordinadoras 
estudiantiles. Participaron también 
trabajadores estatales (auxiliares) y 
docentes de los Suteba Multicolores 
y la Juventud de Izquierda Socialista 
lo hizo con una columna muy colo-
rida y combativa destacándose en la 
movilización. 

Las organizaciones peronistas y 
kirchneristas tuvieron que sumarse 
a la movilización. Con su “Frente 
de Estudiantes del Conurbano” qui-
sieron copar la cabecera de manera 
patotera para intentar capitalizar el 
creciente descontento juvenil contra 
el ajuste macrista. Frente a esto PO y 
PTS respondieron equivocadamente 
queriendo dividir la marcha, pero 
quedaron aislados. La marcha fue 
multitudinaria y más allá de cual-
quier pelea entre agrupaciones lo que 
primó fue la necesidad de miles de 
estudiantes de pelear unitariamente 
por el boleto y contra el tarifazo. 
La lucha por el boleto estuvo por 
encima de cualquier mezquindad 
de aparato. 

El reclamo central fue por la 
inmediata aplicación de la ley 
provincial del boleto estudiantil 
gratuito que la gobernadora Vidal 
se niega a aplicar, anunciando que 
“no es prioridad”. Luego de las 
movilizaciones dijo que la ley es 
“inaplicable” y cínicamente dijo 
que preparan “una nueva ley viable 

desde el punto de vista fiscal” re-
duciendo los alcances de la actual. 
Con una masiva movilización, los 
estudiantes de la provincia dejaron 
en claro que no quieren una “nueva 
ley” o “tarifa social”. ¡Exigen la 
inmediata implementación de la ley 
del boleto gratuito! 

La del viernes 6 fue la segunda 
movilización en provincia de Bue-
nos Aires por el boleto y triplicó en 
cantidad de estudiantes a la primera 
marcha que fue boicoteada por las 
organizaciones peronistas y kirch-
neristas. En Capital también se rea-
lizaron dos movilizaciones masivas 
para exigir la implementación del 
boleto gratuito, con alcance para el 
conjunto de la comunidad educativa. 
Los docentes y estudiantes de la 
UBA protagonizan masivas clases 
públicas y asambleas y comenzaron 
la toma de facultades, como Filoso-
fía y Letras. En varias provincias del 
país ya han habido movilizaciones 
contra el tarifazo en el transporte y 
por el boleto educativo: Santa Fe, 
La Rioja, San Juan, Rio Negro y 
Neuquén. También se están desarro-
llando asambleas y clases públicas 
en institutos terciarios en reclamo de 
mejoras edilicias, como en Rosario 
y el conurbano. 

La lucha continúa. El próximo 
jueves 12 de mayo es la primera 
“Marcha Nacional en Defensa de la 
Educación y la Universidad Públi-
ca”. Se realizará en el marco del plan 

El 28 de abril se realizaron las elec-
ciones de centro de estudiantes en el 
IPEM 315 José Hernández de esta ciudad. 
Nuestra lista ZAP 2.0 ganó la elección. 
Este año, por un sistema de rotación de 
cargos que acordaron sus integrantes, 
nuestras compañeras de la Juventud de 
Izquierda Socialista, Ailén Cabrera (ac-
tual presidenta) y Macarena Martínez, 
fueron electas como Secretaria General 
y Secretaria de Prensa y Difusión respec-
tivamente. Salió electa presidenta Mayra 
Vaudagna de 4° (independiente). La lista 
se volvió a formar con un criterio amplio 
apuntando a la participación de chicos de 

todos los años y no cerrado a los de los 
años superiores. Uno de los ejes políticos 
de ZAP es que el centro no sea un apén-
dice de la cooperadora como sucede en 
otros colegios. 

El centro tuvo muchas trabas para 
funcionar el año pasado por responsabi-
lidad de los directivos que obstaculizaron 
sus iniciativas. A pesar de eso, ganó la 
lista que viene dando pelea para que los 
estudiantes tengan sus representantes 
en la escuela y que impulsó con otros 
centros el año pasado la creación de la 
Federación de Estudiantes Secundarios 
de San Francisco.

Crece la lucha por el boleto 
El viernes 6 de mayo se realizó en La Plata la segunda marcha provincial por el boleto. 
Participaron 12 mil estudiantes universitarios, terciarios y secundarios provenientes de 

toda la provincia de Buenos Aires, especialmente del conurbano. 
Nicolás Núñez • Comisión Directiva Federación Universitaria Argentina

de lucha por aumento salarial que es-
tán desarrollando los docentes univer-
sitarios de todo el país. Convocan a la 
marcha las tres federaciones naciona-
les de los docentes universitarios, la 
Federación Universitaria Argentina 
(FUA), la FUBA, FULP y más de 
diez federaciones universitarias de 
todo el país, junto a coordinadoras 
de estudiantes secundarios. La con-
vocatoria será la primera acción na-
cional donde confluirán los reclamos 
contra el ajuste a la educación de los 
estudiantes, docentes y no docentes. 
Asimismo, la FUA (única federación 
estudiantil nacional) convoca a una 
marcha nacional por el boleto para el 
viernes 27 de mayo a Plaza de Mayo. 
La Juventud de Izquierda Socialista 
llama a luchar contra el ajuste en la 
educación que promueven Macri y 
los gobernadores, participando de las 
asambleas, apoyando el paro docente 
con clases públicas y marchando en 
todo el país. Ante el tarifazo en los 
transportes hay que exigir que Macri 
implemente el boleto educativo gra-
tuito en todo el país. 

San Francisco

Ganó ZAP 2.0 en el IPEM 315

Marcha por legalización  
de la marihuana

Córdoba
Falleció “El 

Pelado”



10  11 de mayo de 2016

El estrecho de la Florida separa 
a Cuba de su todopoderoso vecino 
Estados Unidos, a menos de 200 
kilómetros. Con playas paradisíacas, 
tierras fértiles y un clima soleado 
todo el año, en la primera mitad del 
siglo XX se había transformado en 
un centro del juego, prostitución y 
turismo para los yanquis con plata. 
En los años cincuenta la corrupta 
dictadura de Batista y su familia, 
apoyados firmemente por el gobier-
no imperialista, eran los principales 
beneficiarios cubanos de esa situa-
ción. En La Habana, dos años antes 
de su caída, había 270 burdeles con 
muchas niñas de 12 o 14 años. Las 
compañías yanquis controlaban el 
90% de la electricidad y los telé-
fonos, y un 40% de la producción 
azucarera, la principal del país1.

Una pobreza extrema  
en el campo

En medio de la opulencia de los 
yanquis y una pequeña minoría de 
propietarios cubanos, terratenientes, 
altos funcionarios de la dictadura y 
otros privilegiados, la mayoría del 
pueblo vivía en la miseria. En las 
ciudades eran empleados mal pagos 
y apremiados por la desocupación. 
En las zonas rurales estas condicio-
nes eran mucho peores. La mayor 
parte eran analfabetos.

Según estudios de la Agrupación 
Católica Universitaria (ACU) pu-
blicado en 1956, la población rural 
representaba el 34%. El desempleo 
reportado en el país por las autorida-
des en los meses de zafra azucarera 

era del 8.4% pero en el llamado 
“tiempo muerto” (las tres cuartas 
partes del año) aumentaba al 20/25 
por ciento. La familia campesina 
cubana se alimentaba básicamente 
de arroz y frijoles; sólo el 11,22% 
tomaba leche; el 4% comía carne; 
el 3,36%, pan; el 2,2% huevos y 
menos del 1%, pescados. El 91% 
de las viviendas, los bohíos, carecía 
de electricidad y la cuarta parte de 
servicio sanitario alguno. La mayor 
parte de los niños sufrían desnutri-
ción en las áreas rurales, el 14 por 
ciento de los campesinos padecían 
o habían padecido tuberculosis y el 
36 por ciento se hallaba parasitado.

El latifundio dominaba la eco-
nomía rural. Cerca del 1,5% de los 
propietarios de tierra, cubanos o no, 
poseían el 45% de la tierra nacional. 
Solo 114 latifundistas ocupaban el 
20% de las tierras cultivables.

El reparto de la tierra, una de las 
banderas de la revolución

Fidel Castro era un joven abo-
gado nacionalista, del Partido Or-
todoxo y educado por los jesuitas, 
que se había hecho conocer por su 
lucha contra la dictadura. En 1953 
intentó tomar el Cuartel Moncada 
en la ciudad de Santiago. Fracasó, 
fue preso y en su juicio asumió su 
propia defensa con un alegato contra 
la dictadura. Una de sus denuncias 
más importantes fue sobre la situa-
ción de campesinado y la necesidad 
del reparto de las tierras.

Unos años después, el Ejército 
Rebelde en la Sierra Maestra iba 

ganando el amplio apoyo de la po-
blación rural. En octubre de 1958, a 
medida que las columnas guerrille-
ras iban controlando territorios, se 
aplicaba la reforma agraria, distri-
buyendo tierras a los campesinos y 
apoyándolos para mejorar cultivos 
y condiciones de vida. 

Los primeros pasos de  
la revolución democrática 
triunfante

En la madrugada del 1º de enero 
de 1959 Batista huyó y la dictadura 
cayó. El gobierno yanqui -aunque 
sin duda lamentó la caída de su 
dictador/títere- el 7 de enero re-
conoció al nuevo gobierno. Había 
particularidades importantes en el 
proceso cubano. El castrismo era una 
dirección nacionalista democrática 
y pequeñoburguesa, independiente 
del partido stalinista burocrático 
que dominaba en la URSS. Para su 
lucha habían contado con el apoyo 
de sectores burgueses cubanos y 
latinoamericanos, así como de secto-
res del propio imperialismo yanqui. 
La revista Life publicó en enero las 
fotos de los triunfantes “barbudos” 
diciendo que habían derrocado al 
régimen “opresor, corrompido y 
comercialmente astuto de Batista”. 
El pequeño PSP (Partido Socialista 
Popular) era la versión local de los 
partidos comunistas stalinistas. Y 
durante años había rechazado y 
criticado duramente la lucha gue-
rrillera. A último momento se había 
sumado al carro de los vencedores 
y sus dirigentes estaban intentando 

17 de mayo de 1959

A 57 años de la reforma 
agraria en Cuba

Las grandes empresas yanquis dominaban las plantaciones de caña. Al calor del triunfo 
revolucionario que tiró a la dictadura de Batista se proclamó la Ley de Reforma Agraria. 

Se iniciaba el camino hacia la ruptura con el imperialismo y la burguesía cubana.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

La dirección castrista rá-
pidamente se convirtió en so-
cio menor de la burocracia del 
Partido Comunista de la Unión 
Soviética. Más allá de los logros 
innegables en el nivel de vida 
del pueblo cubano conquistados 
por las expropiaciones, la pro-
piedad estatal y la planificación 
centralizada de la economía, la 
economía cubana se fue constru-
yendo con pies de barro, defor-
mada y subsidiada por la mucho 
más poderosa Unión Soviética. 
También fue perjudicada en 
muchos aspectos por el bloqueo 
imperialista.

No se volvió al latifundio, 
pero la burocracia cubana nunca 
logró desarrollar la producción 
agrícola y ganadera. Desde 1963 
se instaló nuevamente el mono-

cultivo de azúcar como política 
oficial, sin ninguna participación 
o discusión de los trabajadores 
del campo. Y en 1970 se vivió 
el tremendo fracaso de la “zafra 
de los 10 millones de toneladas”. 
Aunque la encabezaron el propio 
Fidel y la cúpula del PC y se 
movilizó a la población urbana 
a los cañaverales, se quedó bien 
lejos del objetivo fijado.

La caída de la URSS en 
1989-91 significó un tremendo 
golpe para las condiciones de 
vida del pueblo cubano. Uno de 
los sectores más afectados fue 
el campo. Allí se arrastraba un 
gran atraso ya que casi todos 
los alimentos eran comprados a 
precios subsidiados a los otros 
países del “socialismo real” y 
el pueblo se abastecía con la 

“libreta de racionamiento” para 
adquirir esos productos básicos. 

En el proceso de retorno al 
capitalismo que se vive desde 
hace más de 20 años en Cuba 
la producción de azúcar ha ido 
languideciendo. Las penurias 
populares son mucho más acen-
tuadas en las zonas rurales, donde 
reina la pobreza y el abandono. 
La mayor parte de los productos 
alimenticios siguen siendo im-
portados y se venden a precios en 
CUC que están fuera del alcance 
de la mayoría de trabajadores que 
ganan, según cifras oficiales, 25 o 
30 CUCs mensuales. El principal 
vendedor de esos alimentos, des-
de hace años, es Estados Unidos 
ya que sus empresarios se las han 
rebuscado hace rato para evitar 
las sanciones del bloqueo.

 Entre la burocracia y el monocultivo

colarse donde pudieran en puestos 
de gobierno.

Se formó un gobierno de “Uni-
dad Nacional Democrática” donde 
junto a Fidel y los demás coman-
dantes y dirigentes del Movimiento 
26 de Julio estaban Manuel Urrutia y 
José Miró Cardona, dos reconocidos 
dirigentes burgueses y amigos de Es-
tados Unidos. Rómulo Betancourt en 
Venezuela y Frondizi en Argentina 
celebraron el triunfo de Fidel, quien 
fue recibido como un héroe a co-
mienzos de mayo en Buenos Aires.

Toda Cuba era un hervidero de 
movilizaciones, huelgas y ocupacio-
nes al calor del triunfo democrático. 
Empujado por ese proceso revolucio-
nario el gobierno comenzó a avanzar 
en medidas que eran imprescindibles 
para comenzar a combatir la miseria 
de las masas. Hubo una ley de reduc-
ción de alquileres, se redujeron tarifas 
de la electricidad y los teléfonos de 
empresas yanquis. Los más conoci-
dos torturadores y represores de la 
dictadura fueron fusilados.

La Ley de Reforma Agraria y el 
avance hacia Cuba Socialista2

El 17 de mayo Fidel Castro firmó 
la ley de la reforma agraria. Era un 
golpe a los intereses económicos 
de las multinacionales yanquis y la 
oligarquía terrateniente. Fue abolido 
el latifundio y se limitó la propiedad 
de la tierra a 400 hectáreas por indi-
viduo. Para las plantaciones de caña 
de azúcar, arroz y cría de ganado se 
autorizó a formar cooperativas bajo 
control de estado, que utilizaran 
hasta 1.335 hectáreas. Se fundó el 
INRA (Instituto Nacional de la Re-
forma Agraria) que rápidamente co-
menzó a implementar medidas para 
dinamizar la agricultura y levantar 
la producción, dando buenos frutos 
al calor del empuje revolucionario. 
Se estableció el pago de indemniza-

ciones pero mediante la emisión de 
bonos amortizables en 20 años, que 
nunca llegaron a emitirse, lo que 
hizo que las medidas funcionaran 
como efectivas expropiaciones. Las 
principales empresas afectadas fue-
ron la United Fruit Sugar Company, 
la Guantánamo Sugar Company y 
otras compañías yanquis, así como 
latifundistas cubanos.

Se iniciaba el capítulo de la rup-
tura con la burguesía y el imperialis-
mo. En julio se desconoció el pago 
de la deuda externa de la dictadura. 
Urrutia y Miró Cardona salieron del 
gobierno. Los yanquis empezaron a 
conspirar desde la CIA para apelar 
a los atentados terroristas e intentos 
de asesinar a Fidel. En diciembre el 
congreso de Estados Unidos le dio 
al presidente Eisenhower amplias 
facultades para aplicar sanciones 
económicas -léase iniciar el blo-
queo- contra Cuba, y comenzó la 
reducción de  precios y cantidades 
del azúcar que compraban a la isla. 
Luego de rápidas negociaciones en 
febrero de 1960 se firmó el primer 
acuerdo comercial con la URSS.

Durante ese año se produjeron 
las expropiaciones de las refinerías 
de petróleo y luego los ingenios 
azucareros y las compañías de 
electricidad y teléfonos. Para antes 
de fin de año les tocó el turno a los 
bancos, las empresas de caucho, los 
Minimax. El 4 de febrero de 1962 
se proclamaba el carácter socialista 
de Cuba. Gracias a aquellas medidas 
socialistas el pueblo cubano fue con-
quistando mejoras en la educación, 
la salud y el deporte que lo ubicaron 
a la cabeza de América Latina.

1. Véanse estos y otros datos en 
Escucha, yanqui (FCE, México, 1961), 
de C. Wright Mills, y De Martí a Fidel 
(Norma, 2008), de Luiz Alberto Moniz 
Bandeira.
2. Véase otras notas en El Socialista 
Nº 38, 63 y 122. 

Fidel en la zafra
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La farsa de los  
“golpes suaves”

Debate en la izquierda

Simón Rodríguez

Se debate en la izquierda 
latinoamericana si la 

situación planteada en 
Brasil es o no un golpe de 
estado. ¿Hay un golpe en 
Brasil? ¿Es cierta la tesis 
que levantan los gobiernos 

latinoamericanos de 
los golpes “blandos”, 

“mediáticos” o “de nuevo 
tipo”? ¿Qué política debe 

levantar la izquierda 
revolucionaria?

 En medio de una grave crisis 
económica y gran malestar social, 
se abrió un proceso de juicio polí-
tico a la presidenta Dilma Rousseff 
del Partido de los Trabajadores 
(PT). Todos los partidos del régi-
men están afectados por investiga-
ciones sobre corrupción, mientras el 
repudio popular a todos los partidos 
se expresa en la exigencia de “fuera 
todos” que resuena en las calles.

Muchos luchadores y activistas 
tienen dudas sobre si el “impeach-
ment” es un golpe de estado. Direc-
ciones políticas como el chavismo 
y el estalinismo apoyan a Dilma y 
denuncian un “golpe”. En Argenti-
na, el Partido de los Trabajadores 
Socialistas (PTS) no asistió al acto 
del primero de mayo del Frente de 
Izquierda, optando por hacer un 
acto frente a la embajada brasileña. 
El partido hermano del PTS en Bra-
sil, el MRT, marchó el primero de 
mayo detrás del PT en Sao Paulo, 
en un acto con Dilma, Lula y la 
burocracia de la Central Única de 
los Trabajadores (CUT).

Tanto en el término original 
francés coup d´État como en su uso 
popularizado durante el siglo XX y 
la aplicación concreta en la realidad, 

el golpe de estado es un asalto del 
poder, de manera rápida e ilegal, 
por parte de las fuerzas armadas 
burguesas. En la tradición del mar-
xismo revolucionario se considera 
que al implicar el golpe de estado 
un cambio hacia un tipo de régimen 
dictatorial sin libertades y derechos 
políticos, fundamentalmente para 
los sectores explotados y oprimidos, 
éstos tienen la imperiosa necesidad 
de combatir los golpes. Lo mismo 
en el caso de que sea un gobierno 
el que, con apoyo de los militares, 
disuelva el parlamento o el poder 
judicial.

En los últimos años los gobier-
nos de Chávez, Cristina Fernández, 
Evo Morales, Correa, Maduro y 
ahora Dilma vinieron sosteniendo 
que habría nuevos tipos de golpe 
de estado. Los golpes tradicionales 
ya no serían viables, por lo cual la 
derecha y el imperialismo apela-
rían a “golpes suaves” o “procesos 
destituyentes” contra gobiernos 
“populares”. Estamos ante gobier-
nos de conciliación de clases que al 
erosionarse su base social y entrar 
en crisis, apelan al recurso de victi-
mizarse y denunciar golpes suaves 
para intentar neutralizar mediante 
ese chantaje todo reclamo popular 
y obrero. 

 ¿Ya no hay más golpes 
tradicionales?

Es falso que ya no haya golpes 
“tradicionales”. En 2002, luego de 
varios paros empresariales, el alto 
mando militar venezolano tomó 
el poder y puso en la presidencia 
al jefe de la patronal, se disolvió 
el parlamento y las alcaldías y 
gobernaciones. La movilización 
popular derrotó a los golpistas. 
En 2004, una sublevación militar 
fascistoide contra el presidente 

haitiano Aristide fue rematada con 
la invasión de marines yanquis, 
que secuestraron al jefe de esta-
do y lo desterraron. Los yanquis 
fueron relevados por una misión 
militar de la ONU compuesta de 
tropas latinoamericanas. En 2009, 
horas antes de la realización de un 
referendo popular para convocar 
una Asamblea Constituyente, los 
militares secuestraron al presidente 
hondureño Zelaya y lo expulsaron 
a Costa Rica. Las manifestaciones 
contra el golpe fueron severamente 
reprimidas. Otros golpes se regis-
traron en Egipto (2013) y Tailandia 
(2006 y 2014).

Estos golpes fueron repudiados 
por la Unidad Internacional de 
los Trabajadores (UIT-CI) cuyos 
activistas jugaron un papel des-
tacado en las calles, fábricas y 
refinerías durante la derrota del 
golpe en Venezuela, por ejemplo y 
posteriormente exigiendo cárcel y 
expropiación contra los empresarios 
golpistas.

En Brasil los únicos pronuncia-
mientos militares han sido en apoyo 
a Dilma. El gobierno intentó en una 
primera etapa neutralizar el juicio 
político ofreciendo cargos guberna-
mentales a los diputados opositores 
y llamando a un gobierno de unidad 
nacional. Luego Lula y Dilma han 
intentado jugar la carta de llamar a 
elecciones adelantadas. Si el juicio 
político concluye con la remoción 
temporal de Dilma la sustituiría 
su vicepresidente, Michel Temer 
(PMDB), quien daría continuidad al 
plan de ajuste que venían aplicando. 
Su principal impulsor, el presidente 
de la cámara baja, Eduardo Cunha 
(PMDB), fue suspendido de su 
cargo por corrupción. El 9 de mayo 
fue invalidada la sesión parlamen-
taria que aprobó el impeachment 

y a las pocas horas se dio marcha 
atrás a la anulación. Mientras tanto, 
el PT ha autorizado las alianzas 
con el PMDB “golpista” para las 
elecciones municipales de octubre. 
Este zigzagueante proceso trans-
curre dentro de los límites de la 
descompuesta democracia burguesa 
brasileña.

Si bien rechazamos el impea-
chment, no se trata de un golpe de 
estado. Guarda algunas semejanzas 
con la destitución del presidente 
Lugo en Paraguay en 2012, luego 
de una masacre de campesinos 
reivindicada por el gobierno y per-
sonalmente por el propio Lugo, por 
la que fue llevado a juicio político y 
destituido. Lo sustituyó su vicepre-
sidente, el liberal Federico Franco.

“Fuera todos”
Actualmente en Brasil existen 

grandes oportunidades para que la 
izquierda revolucionaria se postule 
como alternativa. Esta oportunidad 
se pierde si se cierran filas con el 
gobierno denunciando un golpe 
inexistente, como han hecho el 
MRT-PTS y sectores del PSOL.

Todos los partidos patronales 
brasileños son repudiados ma-
sivamente. La salida no está en 
adelantar las elecciones, sino en 
profundizar la movilización. Las 
organizaciones de izquierda y de 
los trabajadores, como el PSOL, 
Conlutas, el MTST (Movimiento 
de Trabajadores Sin Techo), tienen 
la responsabilidad de deslindarse 
de ambos bloques burgueses y 
articular acciones contra el ajuste 
del gobierno, contra las maniobras 
parlamentarias de la oposición y 
por una salida revolucionaria en 
la que los trabajadores y el pueblo 
oprimido tomen las riendas de su 
propio destino.

El gobierno de Syriza está aplicando nue-
vos ajustes antipopulares, subiendo impuestos 
y bajando aún más las jubilaciones en el marco 
de acuerdo con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), la Comisión Europea y el Banco 
Central Europeo (BCE). Se prevé recortar hasta 
5.400 millones de euros. 

A pedido del primer ministro Alexis Tsipras, 

el parlamento aprobó en tiempo récord el ajuste 
este último lunes por mayoría relativamente 
estrecha. El recorte busca seguir pagando la 
enorme deuda externa producto del salvataje a 
los bancos en el 2008. El estado griego descargó 
sobre el pueblo esta enorme deuda que alcanza 
el 180% de su PBI. Syriza ganó las elecciones en 
enero 2015 prometiendo terminar con los planes 

de ajuste. Pero traicionó sus promesas y cumple 
a rajatabla el plan de los usureros acreedores.  

Contra estas medidas, el sindicato del sector 
público (ADEDY) y el principal del privado 
(GSEE) así como periodistas y el sindicato de 
trabajadores del campo hicieron una gran huel-
ga de 48 horas y se anuncian nuevas protestas 
después de la aprobación parlamentaria. 

Grecia
Paros contra recorte a las jubilaciones

Israel vuelve  
a bombardear  

a Gaza
Al acercarse el 68 aniversario de la 
ocupación israelí de Palestina, el 15 
de mayo, Israel lanzó misiles sobre 
Gaza e invadió la zona fronteriza 
asesinando a una mujer. Gaza es un 
pequeño territorio de 100 km de largo 
y 40 de ancho, poblado por 1.800.000 
palestinos que sufren un bloqueo 
israelí desde hace muchos años. Gaza 
sufre hoy cortes de electricidad la 
mayor parte del día. Denunciamos 
una vez más esta política y nuevos 
ataques exigiendo el cese total de las 
agresiones y del bloqueo en el marco 
de la lucha por echar a los sionistas 
de todo el territorio palestino. 

Siria

Bombardean 
campo de 
refugiados

En el norte de Siria, provincia de 
Idlib, cerca de frontera con Turquía, 
e l  campamento  Kamouna de 
refugiados sufrió un cobarde ataque 
aéreo que mató a casi 40 personas, 
incluyendo mujeres y niños, y dejó 
centenares de heridos. La ONU 
pidió una investigación y dijo que 
“puede ser un crimen de guerra”. 
¡Como si pudiera ser alguna otra 
cosa! Denunciamos una vez más a la 
dictadura siria y el apoyo de Rusia y 
potencias imperialistas a la agresión 
contra el pueblo sirio en una guerra 
que ya causó 250.000 muertos y 8 
millones de refugiados.

Paraguay

Tomas de colegios 
fuerzan dimisión 
de ministra de 

educación
Marta Lafuente, ministra de Edu-

cación de Paraguay, renunció después 
de ser acusada por los estudiantes 
secundarios que toman colegios de 
Asunción de incumplir compromi-
sos. Los estudiantes anunciaron que 
continuarán con las tomas de colegios 
en defensa de la educación, mejora-
miento del presupuesto  y exigen que 
se comprometa el presidente Horacio 
Cartes.

Bolivia

¡Libertad a los 4 
estudiantes de  

la UMSS!
Cuatro estudiantes de la UMSS, 

Universidad pública de Cochabamba 
(Marcelo Cors, Carlos Eduardo Soto, 
Franklin Ramírez y Boris Arancibia) 
permanecen encarcelados desde hace 
7 meses debido a su participación en 
una huelga universitaria de 4 meses  
contra el dominio de las roscas do-
centes, aliadas al gobierno del MAS, 
exigiendo que los profesores den 
examen. Los jueces, cómplices del 
gobierno, los mantienen en la cárcel. 
La UIT-CI y dirigentes de izquierda, 
trabajadores y estudiantes de dife-
rentes países reclaman su inmediata 
libertad.

Los gobiernos supuestamente “progresistas” apelan a la teoria del golpe para justificar sus planes de ajuste



Sumate a  
Izquierda 
Socialista

El único acto unitario de la izquierda y los lu-
chadores del 1º de Mayo fue el convocado por los 
partidos del Frente de Izquierda (Partido Obrero e 
Izquierda Socialista) junto a organizaciones aliadas 
(Rompiendo Cadenas y Comunismo Revolucio-
nario), el sindicalismo combativo y la juventud. 
Hablaron en Plaza de Mayo el dirigente ferroviario 
Rubén “Pollo” Sobrero y Juan Carlos Giordano 
por Izquierda Socialista y el diputado del Partido 
Obrero, Néstor Pitrola, entre otros (ver discursos 
en www.izquierdasocialista.org.ar). 

Fue el más importante de la jornada con varios 
miles de concurrentes, destacándose muchos 

compañeros independientes que simpatizan con la 
unidad de la izquierda que supimos conquistar con 
el Frente de Izquierda. Se destacaron las columnas 
de trabajadores en lucha, en especial de estatales, 
docentes, ferroviarios, además de gremios de la 
industria y muchos jóvenes. Concurrió una impor-
tante delegación del sindicato del neumático re-
cientemente recuperado por la oposición combativa 
brindando un saludo su flamante secretario general 
Alejandro Crespo.  

Lamentablemente PTS -el otro partido nacional 
del FIT- dividió el acto y la tribuna conquistada en 
la Plaza de Mayo para la independencia de clase. 
PTS hizo su acto propio el día anterior frente a la 
embajada de Brasil para repudiar “el golpe” en ese 
país. Dicho partido levanta una política de sostén 
hacia Dilma (ver debate en página 11) justo cuando 
se agotó la expectativa de millones de trabajadores 
y jóvenes con el PT de Lula que vino gobernando 
durante 14 años al servicio de las multinacionales 
y banqueros. 

No es la primera vez que dentro del FIT tenemos 
visiones distintas sobre la realidad, en este caso Bra-
sil. Lo que consideramos un grave error por parte de 
PTS es que con esa excusa se negó a hacer un acto 
común del Frente de Izquierda (como lo venimos 
haciendo desde su constitución en 2011). El único 
acto unitario que repudió al ajuste de Macri y los 
gobernadores, exigiendo un paro general, apoyó las 

luchas en curso y postuló al FIT como alternativa 
política ante el creciente descontento contra los 
partidos patronales del ajuste. 

Llamó la atención su incorrecto ultimátum 
para hacer un acto con la izquierda revolucionaria 
cuando no ha tenido ese criterio para participar en 
acciones unitarias con el kirchnerismo en defensa 
de Milagro Sala  o votando propuestas comunes con 
el Frente para la Victoria en el Congreso Nacional, 
como fue la moción para que se lleve a cabo una 
consulta popular por el tema de la deuda externa 
cuando el programa del FIT se pronuncia claramente 
por el “no pago”. De esta manera PTS suma un nue-
vo capítulo a su política divisionista y oportunista 
que viene desplegando en desmedro del FIT, como 
el giro pro kirchnerista que viene sosteniendo desde 
diciembre pasado.

En el acto de Plaza de Mayo y en los que se 
hicieron en el resto del país se reafirmó la unidad 
del FIT sin condicionamientos. Izquierda Socialista 
llamó a ampliarlo incluso a otras organizaciones y 
dirigentes que compartan su programa. Para que 
el Frente de Izquierda crezca y se fortalezca como 
una sólida alternativa para pelear por un gobierno 
de los trabajadores ante futuras crisis políticas y 
sociales. Para ello Izquierda Socialista invita a los 
luchadores, a sus amigos y simpatizantes a sumarse 
a sus reuniones, charlas y locales partidarios para 
abordar juntos este desafío. 

Foto MK

Foto Medios IS

Salio la nueva 
revista 
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Acto del 1º de Mayo de la izquierda  
y los luchadores en Plaza de Mayo
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