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TreS cuadraS de 197 y aguado (caSi 
cruce Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 
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EDITORIAL

El gobierno de Macri 
sigue descargando un 
brutal ajuste sobre 

el pueblo trabajador y demás 
sectores populares. El jefe de 
Gabinete, Marco Peña, dijo 
que es “el peor momento” 
que se está viviendo, pero 
a renglón seguido afirmó: 
“defiendo el ajuste porque es lo 
que hay que hacer para cuidar 
a los más débiles”. ¡Repudiable 
por donde se lo mire!

A tal punto ha sido el 
salvaje tarifazo en el gas que 
se han rebelado intendentes y 
gobernadores. Estos últimos 
se reunieron con el gobierno 
nacional y acordaron un 
“alivio” para que las subas 
no sean mayores… ¡al 
400%! Plata que va directo al 
bolsillo de las privatizadas y 
multinacionales del sector.

Pero el repudio popular 
sigue y ahora muchos de esos 
mandatarios dicen que no van 
a reconocer el pacto con Macri 
manteniendo los amparos 
judiciales y distintas acciones 
contra el tarifazo. Esta semana 
hay una marcha contra las 
subas del gas en Bariloche de 
distintos sectores sociales. El 
intendente llamó a no pagar 
las boletas. El 1 de junio 
se prepara una muy grande 
convocada por la UOM Río 
Grande (Tierra del Fuego) y 
otros gremios y organizaciones 
barriales. 

Cerámica Zanón, por 
ejemplo, pasó de pagar 900 mil 
pesos de gas a 12 millones y en 
luz, de $350.000 a $1.600.000. 
Tampoco la cooperativa de 
trabajo Renacer de Tierra 
del Fuego puede pagar las 
tarifas. Lo mismo pasa con 
las universidades, centros 
jubilados y clubes de barrio. Y 
millones de familias.

Esto se suma a los aumentos 
en el agua, luz y transporte. Y 
a los precios de los artículos 
de primera necesidad que en 
sólo seis meses subieron un 
35%. El pan se fue a $40, 
un artículo de primerísima 
necesidad, representando otro 
mazazo al bolsillo popular. Los 
medicamentos lo hicieron entre 
un 50 y 150% transformándose 
en “artículos de lujo”, mientras 
el laboratorio alemán Bayer, 
a todo esto, ofreció comprar 
por 62 mil millones de dólares 
la estadounidense Monsanto. 
¡Con la fortuna que hacen con 
el negocio de los remedios! Y 
puede volver a subir la nafta.

Esto ha llevado a que 
entre un 29 y 33% de la 

población esté en la pobreza 
y aumenten las familias en 
los comedores barriales. Éstas 
son las consecuencias del 
ajuste de Macri al servicio 
de pagar la deuda externa y 
seguir gobernando para las 
multinacionales, banqueros y 
el imperialismo.

 
El salario perdió un 10% 

real. ¿Por qué? Porque la 
inflación anual ya está en 
un 40% y las subas en las 
paritarias se acordaron por 
menos. Los aumentos fueron 
entre el 29 y el 35% promedio 

y en cuotas. Mientras los 
precios suben todos los días 
los aumentos de salarios se 
fraccionan en varios meses. 
Por eso representan realmente 
entre el 26 y 28% promedio, 
mucho menos que la inflación 
real. 

Lo único que hace el 
gobierno es tomar medidas 
cosméticas, como la suba del 
salario mínimo a $8.000… ¡a 
enero de 2017! Un abismo de 
la canasta familiar que está a 
más del doble. O la rebaja del 
IVA para los jubilados y los 
que cobran la asignación por 
hijo, que va a representar una 
devolución de $10 por día. 
¡Los jubilados y beneficiarios 
de planes sociales ya están en 
la completa indigencia! Ahora 
el gobierno va a disponer 
pagar las deudas por los 
juicios a los jubilados pero 
con grandes quitas. Y la plata 
del Anses se sigue destinando 

a otros fines, como financiar 
la coparticipación de las 
provincias, perjudicando las 
arcas de los jubilados como lo 
vino haciendo el kirchnerismo 
en todos estos años.

En abril hubo 14.316 
nuevos despidos en el sector 
privado. Diez millones de 
personas tienen problemas de 
empleo. Y Macri vetó la mal 
llamada “ley antidespidos” 
votada en el Congreso, ya que 
no es ninguna ley para frenar 
el desempleo sino que sólo fija 
una doble indemnización (ver 
página 4). Por todo esto es que 

hay una ola de reclamos en 
gran parte del país. 

El jueves 19 hubo una 
gran marcha de estatales 
en La Plata (ver páginas 
centrales). Este martes 24, 
un nuevo paro nacional de 
ATE. Sigue la lucha contra 
los despidos en el ministerio 
de Economía y de Trabajo 
entre otras reparticiones. Los 
portuarios pararon 48 horas por 
salario y contra los despidos 
encubiertos. En Tierra del 
Fuego hubo un paro el pasado 
18 de estatales con marcha. En 
Santa Cruz paran por 96 horas 
docentes y estatales, también lo 
hacen trabajadores de Vialidad 
y de la Uocra. Y se dio una 
marcha educativa histórica el 
pasado 12 de mayo.

¿Por qué el gobierno sigue con 
estas medidas de ajuste? ¿Porque 
el pueblo las “acepta” y no lucha? 
¡Por supuesto que no! 

Luchas y descontento 
hay de sobra. No sólo de 
trabajadores, sino de amplios 
sectores populares y de clase 
media. Algunas luchas son 
heroicas, largas, de varios 
meses, con fondos de huelga y 
coordinaciones entre distintos 
sindicatos. 

Si el gobierno puede seguir 
adelante con los despidos, 
tarifazos y salarios a la baja 
es por el rol traidor de los 
dirigentes de las CGT que 
no apoyan ninguna lucha, 
la mayoría de sus gremios 
pactan salarios por debajo de la 
inflación, aislando los reclamos 
y negándose a unificarlos en 
una medida nacional.

La CGT hizo un acto el 29 
de abril “contra nadie” cuando 
ya había en el país 150 mil 
despidos y un brutal ajuste 
en curso. Algunos dirigentes 
amagaron con decir que iban 
a tomar alguna medida si el 
gobierno vetaba la denominada 
“ley antidespidos”. Macri la 
vetó y los conformó con una 
reunión del Consejo del Salario 
y la promesa de darles algo de 
los 26.000 millones de pesos 
que les adeuda de las obras 
sociales.

Moyano está con su “plan 
de lucha” para quedarse con 
la titularidad de la AFA; el 
gremio gastronómico de 
Barrionuevo le hizo un locro 
el 1º de Mayo al propio 
Macri y Caló dice que con la 
supuesta reunificación de la 
CGT “se solucionarían todos 
los problemas”. ¡Ninguno hace 
nada por los trabajadores!

Llamamos a seguir adelante 
con las medidas de lucha que 
se están dando, a coordinarlas 
e  impulsar los fondos de 
huelga. Repudiando la 
criminalización de la protesta 
para frenarlas (ver página 5). 
A seguir enfrentando el ajuste, 
los despidos (para que se 
prohíban de verdad), siendo 
parte de las juntadas de firmas 
y movilizaciones contra los 
tarifazos y, esencialmente, 
para que se reabran las 
paritarias y lograr un aumento 
salarial de emergencia para 
todos los trabajadores en 
pos de llegar al valor de la 
canasta familiar. Reclamando 
$6.000 de emergencia para 
los jubilados. Y aprobando 
mociones y resoluciones en 
cada lugar de trabajo para que 
las CGT abandonen la tregua 
con el gobierno y fijen un paro 
general que sea el inicio de un 
plan de lucha nacional hasta 
derrotar el ajuste de Macri y de 
los gobernadores.

¡Basta de 
ajuste!

 El gobierno de Macri quiere 
dar otro paso para proscribir a 
la izquierda. Va a enviar una 
“reforma política” para eliminar 
la obligatoriedad del voto en las 
PASO. Esto implica que muchos 
votantes de la izquierda podrían 
no participar en las PASO al no 
ser obligatorio el voto, lo que di-
ficultaría aún más alcanzar el 1,5% 
de los votantes, piso proscriptivo 
que ya se le impone a la izquierda 
para pasar a las generales. 

Al no ser obligatorio el voto, 
reforzaría el peso de los aparatos 

de los partidos patronales que 
pondrán millones para llevar gente 
a votar por sus listas. Al reducirse 
el universo de votantes por no ser 
obligatorio el voto, el piso del 
1,5% a superar por la izquierda 
sería un obstáculo aún mayor para 
sortear.

Llamamos a repudiar este nue-
vo intento proscriptivo y a que se 
anulen las PASO, un mecanismo 
para salvar a los partidos patro-
nales de sus crisis y fundamental-
mente para intentar proscribir a la 
izquierda. 

 Voto optativo en las PASO

Otro intento
proscriptivo
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El verso del 
“segundo semestre”

José Castillo

Mientras siguen los despidos, los tarifazos y la inflación, Macri quiere vendernos 
que en la segunda mitad del año estaremos mejor. Pero ya podemos adelantar 

que nada de eso sucederá, lo que aumentará la bronca popular.

Nos vamos acercando a la 
segunda mitad del año. Según los 
dichos del propio gobierno sería 
el momento en que, tras el ajuste, 
aparecerían las famosas inversiones 
productivas (fundamentalmente 
extranjeras) y comenzaríamos 
a crecer. Mentira. Macri quiere 
engañarnos haciéndonos creer 
que los extraordinarios beneficios 
otorgados a pulpos exportadores 
y mineros (cuando les eliminó las 
retenciones), a los fondos buitres 
(cuando les pagó en efectivo casi 
10.000 millones de dólares) y a 
empresas de servicios privatizadas 
(con los brutales tarifazos) eran 
“pasos dolorosos pero necesarios”. 
Mientras tanto se pulverizaban 
salarios y jubilaciones con la 
inflación y decenas de miles de 
compañeros perdían sus empleos. 
La recompensa según el verso del 
gobierno vendría en el famoso 
segundo semestre donde bajaría la 
inflación, aumentarían los salarios 
y el empleo y florecería el creci-
miento económico. 

El gobierno, desde su asunción 
en diciembre, se la pasó anunciando 
la “lluvia de inversiones” que su-
puestamente nos iba a salvar.  Macri 
fue a Davos, recibió a Obama, tuvo 
la visita de concurridas delegacio-
nes extranjeras y los anuncios del 
cambio en el “clima de negocios” 
se multiplicaron. Sin embargo, más 
de un funcionario ya empieza a 
advertir que “tal vez no será en el 
segundo semestre” y unos cuantos 
trasladan el panorama optimista 
para el 2017. 

Consultores económicos que no 
disimulan su simpatía por el gobier-
no van advirtiendo a sus clientes 
locales y extranjeros que 2016 
terminará con una tasa de inflación 
de entre el 35 y el 40% y una caída 
del producto de entre -0,5 y -2. En 
realidad, es muy probable que esto 
sea incluso peor.

En estos días el Congreso de 
Latinfinance -donde se juntó lo 
más granado de los funcionarios, 
empresarios y economistas del 
mundo bancario y bursátil- terminó 
de delinear el escenario: hay dinero 
para financiamiento de proyectos 
proveniente tanto de colocaciones 
privadas como de los organismos 
multilaterales. Más aún, un nuevo 
blanqueo de capitales puede ser 
“exitoso”, arriesgándose cifras de 
40.000 millones de dólares e incluso 
más. ¿Cuál es el problema enton-
ces? Que los capitales están vinien-
do a la Argentina, sin duda, pero 
los proyectos de inversión brillan 
por su ausencia. Ésta es la realidad 
más cruda: no se trata simplemente 
de que aún no vemos los resultados 
porque los proyectos “necesitan 
tiempo para madurar”, sino que 
estos literalmente no existen. 

Los capitales que acuden, sea su 
origen local, extranjero, o dinero a 
“blanquear”, son puramente espe-
culativos y lo hacen exclusivamente 
para aprovechar las ganancias ex-
traordinarias de tasas de interés al 
35% y de montones de exenciones 
y privilegios. Harán su diferencia 
en pesos y luego volarán al dólar. 
Esto ya lo vimos muchas veces. Es 
el accionar típico de los capitales 
especulativos, nuevos y viejos 

buitres, que rondan hoy por la eco-
nomía argentina. Nos esquilman y 
finalmente llevan a una nueva y más 
profunda crisis.

El gobierno está diciendo que 
vendrán “inversiones extranjeras 
productivas” a través de las multi-
nacionales. ¡Pero ya sabemos a qué 
vienen las “inversiones” de Che-
vron, la Barrick, las automotrices 
o las petroleras! ¡A saquear  a los 
trabajadores y al país! No van a dar 
trabajo ni a reactivar la economía. 
Los capitales para dar trabajo están 
en el país, pero el gobierno lo sigue 
destinando a los pagos de la deuda, 
se van por la fuga de capitales o por 
la vía de eximiciones impositivas 
para los de arriba, como mostramos 
en esta página. 

No hay entonces ningún “se-
gundo semestre feliz” a la vista. 
Con la política de Macri los únicos 
felices son los grandes empresa-
rios, banqueros y los buitres de 
la deuda. Todo a costa de mayor 
miseria y explotación para los 
trabajadores y el pueblo.

Lo que hay que hacer es exac-
tamente lo opuesto. Que la crisis 
en vez de pagarla los trabajadores, 
caiga sobre los que se llenaron los 
bolsillos en todos estos años. En 
vez de exenciones y privilegios 
para los empresarios se les debe 
garantizar a todos los trabajadores 
un salario igual a la canasta fami-
liar y a los jubilados el 82% móvil. 
En vez de tarifazos saqueadores e 
impagables hay que reestatizar to-

das las privatizadas y con una tari-
fa social, poniéndolas a funcionar 
bajo gestión de sus trabajadores y 
usuarios. En vez de tasas de interés 
astronómicas -privilegios para los 
banqueros y blanqueos para los 
empresarios “off-shore”- lo que 
debería hacerse es nacionalizar 
la banca y el comercio exterior. 
Y lo más importante, en vez de 
pagarle a los buitres, endeudar 
cada día más y seguir pagando 
infinitamente esos vencimientos 
como lo hace Macri, lo que corres-
ponde es dejar ya mismo de pagar 
esa ilegal e inmoral deuda externa 
y volcar todos esos recursos a 
las más urgentes necesidades de 
salario, empleo, salud, educación 
y vivienda.

 Mientras Macri pide que “vengan”

 Sigue la fuga de capitales
Una de las más grandes mentiras del 

macrismo es que “faltan capitales” y por 
eso necesitamos seguir endeudándonos y 
exponer nuestra economía al saqueo y la 
especulación de los capitales extranjeros. 
La realidad es exactamente la inversa. 
No es que falten recursos, sino que lo que 
sucede es que los gobiernos permiten que 
se fuguen. La Red de Justicia Fiscal para 
América latina y el Caribe (TJN, por su 
sigla en inglés) cuenta en un informe re-
ciente que han desaparecido de la región 
casi seis billones de dólares entre 2002 y 
2011, a un promedio de 600 mil millones 
de dólares por año, el equivalente al total 
de las exportaciones sumadas de los diez 
países de América del Sur.

Refiriéndonos exclusivamente a nuestro 
país, se calcula que sólo por subfacturar 
exportaciones (esto es, declarar menos de 

lo que efectivamente se vende o a un precio 
inferior) los monopolios del complejo sojero 
(Nidera, Dreyfuss, Cargill, Aceitera General 
Deheza) realizaron una fuga que alcanzó a 
los 1.000 millones de dólares anuales. A esto 
sumémosle las ganancias que “vuelan” ha-
cia las casas matrices, el dinero que sale por 
los miles de agujeros del circuito financiero 
y los dólares que directamente se escapan 
por maniobras delictivas (lavado de dinero, 
plata depositada en paraísos off-shore, coi-
mas, narcotráfico, etcétera). 

Se calcula que actualmente hay apro-
ximadamente 450.000 millones de dólares 
fugados de nuestro país en el exterior: ¡un 
PBI completo, léase el equivalente en dine-
ro a la riqueza entera que produce nuestro 
país en un año!

No se trata, entonces, de que falten 
recursos. De lo que se trata es de evitar 

que los empresarios, banqueros y pulpos 
especulativos de toda laya sigan llevándo-
selo al exterior. Y esto es posible porque 
tenemos un sistema de comercio exterior 
absolutamente privatizado y sin controles 
que lo permite (de hecho los pulpos ex-
portadores sólo presentan declaraciones 
juradas, y nadie verifica qué y cuánto se 
sube exactamente a los barcos mercantes). 
Con una ley de inversiones extranjeras que 
viene de la dictadura que autoriza el envío 
de utilidades a las casas matrices casi sin 
límites. Y ni que hablar de nuestra ley de 
Entidades Financieras también creada por 
Martínez de Hoz y nunca derogada. La 
solución pasa por tomar efectivo control de 
nuestros recursos, nacionalizando la banca 
y el comercio exterior. Para que entonces 
sí, podamos aplicarlos a un verdadero plan 
de desarrollo obrero y popular. 

Y si de “fuga de capitales” se trata, pongamos 
nuevamente de ejemplo los pagos de la deuda ex-
terna. El gobierno habla de que “faltan capitales” 
pero nos endeudó para pagar a los fondos buitre. 
Lo mismo hizo el kirchnerismo pagando 190.000 
millones de dólares de contado y con reservas del 
Banco Central, mientras la deuda no sólo no des-
cendió sino que se debe mucho más que cuando 
Néstor Kirchner asumió el poder. 

Es una mentira entonces que se diga que hay 
que aplicar un brutal ajuste para que “vengan 
capitales” cuando los gobiernos de turno, el de 
Macri y todos sus antecesores, dejaron y dejan que 
se vayan miles de millones de dólares pagando 
puntualmente la deuda. Por eso decimos una vez 
más que a esa deuda no hay que pagarla. 

J.C.

Macri en campaña prometiendo la “revolución de la alegría”
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La empresa Austral Construc-
ciones, propiedad del corrupto 
empresario K Lázaro Báez, per-
manece cerrada desde principios 
de este año. Es la firma que 
obtenía el 80% de los contratos 
millonarios para la obra pública 
en Santa Cruz durante la “década 
ganada”. Sus trabajadores no co-
bran el salario en regla desde hace 
meses y la costosa maquinaria 
junta óxido y se estropea en los 
playones de la empresa. 

La familia de Báez decidió 
liquidar todos los bienes de la em-
presa antes que sean alcanzados 
por el embargo que el juez Casa-
nello dictó sobre sus propiedades. 
Hasta el ministro de Defensa Julio 
Martínez quiere rapiñar su parte y 
quedarse con la maquinaria vial 
para uso del ejército.

Izquierda Socialista plantea 
que Austral Construcciones debe 
ser estatizada y pasar a funcionar 
bajo control y gestión de sus tra-
bajadores, hoy en la calle y con 
salarios adeudados. Y toda esa 
maquinaria debe ponerse al servi-
cio de un plan de obras públicas 
controlado al milímetro por orga-
nizaciones de trabajadores y usua-
rios para evitar nuevos hechos de 
corrupción y sobreprecios.

El ex ministro de Planificación 
de Néstor y Cristina Kirchner, 
Julio De Vido, fue finalmente 
procesado en la causa por la ma-
sacre de Once. De Vido era el jefe 
directo de los corruptos y asesinos 
Ricardo Jaime y Juan Pablo Schia-
vi, hoy condenados a prisión por 
aquellas 52 muertes evitables. 

El juez Bonadío lo procesó y 
trabó embargó por $600 millones 
diciendo que De Vido “no habría 
controlado las condiciones de fun-
cionamiento del material rodante, 
de la infraestructura, del personal 
transferido y la aplicación de 
fondos públicos que el Estado 
Nacional hizo a la empresa TBA”. 
¡Es lo que los ferroviarios del Sar-
miento vienen denunciando hace 
más de 10 años!

De Vido se excusa en sus 
actuales fueros como diputado 
nacional para evitar ser detenido 
y frenar los allanamientos en 
su domicilio. Es el colmo de la 
impunidad. La cámara baja debe 
ya mismo revocar sus fueros para 
que este corrupto vaya preso y 
devuelva todo lo que se robó.

De Vido 
procesado

Hay que 
expropiar 
Austral 

Construcciones

Lázaro Báez Ley “antidespidos”

Terminó la comedia contra 
la clase trabajadora

Los bloques kirchneristas y massistas finalmente aprobaron una ley recortada de 
sólo 180 días de vigencia y que apenas planteaba la doble indemnización. Macri 

terminó vetándola. Los burócratas de la CGT negociaron con el gobierno no hacer 
nada. Los trabajadores dejados a la deriva.

José Castillo

Macri en una señal más de su 
carácter reaccionario y antiobrero, 
sumó puntos ante los empresarios y 
el imperialismo vetando la ley. En 
un trámite exprés no esperó ni 24 
horas desde la aprobación de la mis-
ma. Esto es lo primero que tenemos 
que repudiar. Una acción más de un 
gobierno que cada día se gana más 
bronca de millones de trabajadores. 

Pero en realidad se trató de 
una larga comedia que duró casi 
un mes, donde lo que menos se 
buscaba era solucionar el drama de 
los despidos. Recapitulemos. Ante 
el crecimiento de la presión por la 
ola de suspensiones y despidos, la 
burocracia sindical encabezada por 
Moyano, Calo, Barrionuevo y Yasky, 
en vez de ponerse a la cabeza para 
enfrentarla, unificar las luchas y 
plantear el paro general, “le pidió” 
al Congreso que diseñara una ley 
para la ocasión. Así nació la mal lla-
mada “ley antidespidos”, que nunca 
se planteó prohibir ningún despido 
sino apenas que las patronales de-
bían pagar doble indemnización. 
El proyecto original de diputados 
(con una retroactividad al primero 
de marzo y una duración hasta fines 
de 2017) fue rápidamente recortado 
en el Senado, quedando limitado a 
apenas 180 días y sin retroactividad. 
Los diputados de extracción sindical 
que habían presentado con bombos 
y platillos el proyecto original, rápi-
damente se acomodaron y pasaron a 
defender la versión más reducida del 
Senado, reelaborada por el Frente 
para la Victoria. 

A partir de ese momento el Fren-
te Renovador de Sergio Massa, a tra-
vés de sus diputados “empresarios” 
como José de Mendiguren, trataron 
constantemente de embarrar más la 
cancha planteando que la ley no in-
cluyera a las Pymes. El gobierno se 
jugaba a la vez a que no saliera nada, 
haciendo de vocero oficial de los 
empresarios que ni siquiera querían 
que se estableciera la “limitación” 
del pago de la doble indemnización.

Así se llegó a la sesión defini-
toria en Diputados. Allí la defensa 
del proyecto fue encabezada por 
Recalde, jefe de la bancada K. Cada 
uno de los partidos patronales jugó 
su papel tratando que el otro pagara 
el costo político, sin importarle en 
absoluto la realidad de los trabajado-
res. Macri ya resignado al no poder 
impedir que “saliera algo” había 
adelantado que iba a vetar la ley. Por 
eso Cambiemos decidió abstenerse 

en la votación, para que esta fuera 
aprobada. Así aceleraba el proceso y 
al día siguiente podía vetarla. 

El peronismo en todas sus ver-
tientes -kirchneristas y renovadores 
esencialmente a través de Facundo 
Moyano- posaron de “grandes de-
fensores” de los trabajadores (con 
una ley que, como vimos, ni siquiera 
prohibía los despidos). Sabían que al 
día siguiente la ley desaparecería, 
pero ni siquiera lo denunciaron.

Las CGT de Moyano y Caló, 
que se la habían pasado todo el 
mes cacareando y que hasta habían 
convocado al acto el 29 de abril para 
apoyar la ley, ya habían arreglado 
con Macri que, una vez vetada, no 
lanzarían ninguna medida, muchísi-
mo menos un paro general. 

La ley una vez vetada “volvió” al 
Congreso que puede ratificarla con 
los dos tercios de los votos. Pero el 
kirchnerismo, que tiene esos dos ter-

cios en el Senado, dice que no lo hará 
ya que primero “tiene que pedírselo 
la CGT”. Mientras la burocracia se 
mantiene en silencio. Una verdadera 
vergüenza.

En esta trágica comedia de 
enredos el único que pierde es el 
trabajador. Quedó demostrado que 
nada tenemos para ganar con estos 
enjuagues parlamentarios. Sólo 
podemos confiar en nuestra fuerza 
y en la lucha. Con ese proyecto de 
ley el kirchnerismo y la burocracia 
sindical quieren posar de “luchado-
res” contra los despidos. Cosa que 
es falsa. Porque la ley “prohíbe” 
despidos solo por 6 meses. Ni habla 
de reincorporar a los 150 mil que 
ya se dieron. Tampoco impedirá los 
despidos futuros. No tiene nada de 
progresiva. Fue sólo una maniobra 
para “oponerse” a Macri. El propio 
Recalde tuvo que reconocer que 
ellos rechazaron un proyecto simi-
lar cuando era presidente Cristina 
Kirchner. 

Por eso, una vez más, reafirma-
mos desde Izquierda Socialista que 
la única salida es la que plantea el 
programa del Frente de Izquierda: 
prohibición real de despidos y sus-
pensiones; que toda empresa que 
viole esta disposición sea expropiada 
y puesta a funcionar bajo gestión de 
sus trabajadores; el reparto de las ho-
ras de trabajo sin afectar el salario; la 
reincorporación de los 150 mil despe-
didos a la fecha y la puesta en marcha 
de un gran plan de obras públicas que, 
financiado con el no pago de la deuda 
externa, genere efectivamente trabajo 
genuino para todos los actualmente 
desocupados.

Macri anunció el veto a la ley en un acto en Cresta Roja reabierta 
con menos empleados y rebajas salariales

Creemos que los compañeros diputados del 
Frente de Izquierda no actuaron correctamente 
a lo largo del tratamiento y debate de la ley 
“antidespidos”. Myriam Bregman (PTS) si 
bien había presentado un proyecto propio, no 
lo hizo valer. Ya desde los primeros debates en 
comisión anticipó que aunque tenía un proyecto 
“más abarcador” iba a apoyar el que provenía 
del proyecto peronista K de diputados primero y 
aún el que terminó saliendo del Senado después. 
Así lo hizo. En el debate en el recinto centró sus 
críticas a la oposición de Cambiemos, lavándole 
la cara al proyecto que terminó siendo votado. 
El PTS, con esa posición, no defendió públi-
camente el programa del Frente de Izquierda, 
y como ya ha sucedido otras veces quedó de 
furgón de cola del Frente para la Victoria. Fi-
nalmente, Bregman votó a favor del proyecto 
que terminó siendo aprobado. 

Néstor Pitrola (PO) sí criticó correctamente 
la mentira de un proyecto que se presentaba 
como ley “antidespido” cuando no lo era. In-
cluso llegó a denunciar el escándalo de toma 
y daca entre los partidos patronales alrededor 
del tema. Correctamente presentó y defendió 
un proyecto que, en términos generales, era 
correcto y acorde al programa del Frente de 
Izquierda. Sin embargo, en la votación final, 
también votó el proyecto del kirchnerismo que 
terminó siendo aprobado.

La sesión era escandalosa y encubría una 
gran mentira, ya que todos sabían del veto pos-
terior a la aprobación. Al votar positivamente, 
lamentablemente los diputados del FIT contribu-
yeron a lavarle la cara al Frente Para la Victoria 
que, a la vez, junto con los burócratas de la CGT 
ya habían acordado por lo bajo dejar pasar el veto 
presidencial y dar por cerrado el tema. 

Era necesario presentar una tercera postura 
independiente. Que mostrara a la clase trabaja-
dora una verdadera opción contra los despidos y 
denunciara estas maniobras de circo parlamen-
tario. Para ello la bancada de 4 diputados del 
FIT podría, por ejemplo, haber denunciado al 
gobierno de Macri y esta maniobra de los K y 
la burocracia sindical y haberse negado a votar, 
saliendo del recinto y haciendo una denuncia 
pública reivindicando un proyecto propio obrero 
y socialista.

Llamamos a los compañeros a no caer más 
en estas maniobras parlamentarias. El rol de los 
diputados del Frente de Izquierda se debe cen-
trar en la defensa irrestricta de nuestro programa 
y la utilización del parlamento como tribuna de 
denuncia ante los trabajadores de las mentiras y 
negociados de los partidos patronales.  

Antonio Farés

PTS y PO a favor de la ley “antidespidos”

Un voto erróneo



5 CriminalizaCión dE la protEsta26 de mayo de 2016

Campaña por los 
compañeros de 
Tierra del Fuego

Está en curso una campaña nacional para que 
cese la persecución a los dirigentes de Unión de 
la Gremios de Tierra del Fuego. Y en apoyo a su 
heroica lucha contra el ajuste de la gobernadora 

Rosana Bertone del Frente para la Victoria. 
Criminalización de la protesta que se extiende, 
como lo muestran las detenciones a dirigentes 
del Seom de Jujuy.

Atilio Salusso

La campaña viene siendo im-
pulsada de manera unitaria por el 
Encuentro Memoria Verdad y Jus-
ticia a nivel nacional con distintas 
acciones e iniciativas. Es en repudio 
a la caza de brujas que ha descargado 
la justicia, el gobierno y las fuerzas 
represivas de Tierra del Fuego contra 
dirigentes y activistas de la Unión 
de Gremios que ya llevan más de 
80 días de protesta. Cinco dirigentes 
fueron secuestrados de sus casas y 
detenidos. Una campaña los liberó 
pero se les han impuesto severas 
restricciones, violatorias de los mí-
nimos derechos humanos, como no 
poder acercarse a edificios públicos 
(no pueden ir a trabajar ni llevar a 
sus hijos a la escuela) o permanecer 
desde las 22 horas a las 6 de la ma-
ñana en sus domicilios, siendo una 
verdadera prisión domiciliaria. En 
estos días desconocidos quemaron 
una carpa del acampe en Tolhuin, 
la cual fue restaurada por los traba-
jadores en lucha. Y docentes de Río 
Grande fueron reprimidos por la 
policía, desatando un inmediato paro 
de los maestros con movilización.

La campaña, a su vez, se pronun-
cia por la derogación inmediata del 
paquete de leyes de la gobernadora 

Bertone que elimina el 82% móvil, 
revienta la caja de jubilaciones y la 
obra social, eleva la edad jubilatoria 
y fija un tremendo impuestazo, en-
tre otras medidas antipopulares. El 
miércoles 18 de mayo hubo un paro 
total de estatales y una gran marcha 
en Ushuaia a pesar del desgaste y de 
la traición de dirigentes de ATE (ver 
recuadro).

¡Toda la solidaridad!
Siguen de gira por Buenos Aires 

cuatro dirigentes que fueron dete-
nidos (ver foto) con el objetivo de 
difundir su lucha y pedir solidaridad. 
El jueves 12 se entrevistaron con 
Nora Cortiñas en la ronda de las Ma-
dres en Plaza de Mayo y por la tarde 
fueron invitados a subir al palco en 
la gran marcha educativa y hablaron 
en el acto en Plaza de Mayo (ver 
páginas centrales). El viernes 13 
dieron un saludo en el festival de 
los despedidos del ministerio de 
Economía y de Trabajo. El lunes 
16 hubo una audiencia en el Con-
greso Nacional convocada por los 
diputados del Frente de Izquierda, 
donde estuvieron además de Pitrola, 
Bregman, Giordano, Sosa y López, 
Nora Cortiñas, la diputada Victoria 
Donda, “Cachito” Fukman de Ex 
Detenidos Desaparecidos, Luis Za-

mora, Rubén Pollo Sobrero y otros 
dirigentes sindicales y políticos.

Por la mañana del martes 17 
se realizó un corte en Corrientes y 
Callao convocado por el Encuentro 
Memoria Verdad y Justicia y par-
tidos de izquierda. Ese mismo día 
los compañeros concurrieron a una 
asamblea en el taller Castelar del 
ferrocarril Sarmiento y compartie-
ron un almuerzo junto al cuerpo de 
delegados y la comisión directiva 
de la seccional Gran Buenos Aires 
Oeste que preside Sobrero. En horas 
de la tarde brindaron una charla a la 
militancia de Izquierda Socialista 
en su local central de calle México 
y luego fueron a otros medios de 
prensa. El jueves 19 los compañeros 
participaron en la marcha unitaria de 
los gremios estatales en la ciudad 
de La Plata logrando subir al palco. 

Se acordó a su vez impulsar un 
Amicus Curiae (escrito ante el juez) 
reclamando el cese de la persecución 
y coordinar una comitiva amplia 
para que viaje a la isla a dar el apoyo 
y brindar solidaridad. 

Izquierda Socialista llama a todas 
las organizaciones sociales, sindica-
les, estudiantiles, barriales y políticas 
a redoblar el apoyo a los compañeros 
de Tierra del Fuego y a impulsar la 
campaña nacional en curso.

Alejandro Gómez (SUTEF), Horacio Gallegos (SOEM), José Gómez (AFEP) y Roberto Camacho (CTA provincial)

Justo cuando detenían a los 
compañeros en Tierra del Fuego la 
conducción de ATE provincial enca-
bezada por Carlos Córdoba levantó 
el acampe. Una verdadera traición. 

Delegados y activistas desafiaron 
la agachada y siguen en la lucha 
conformando ATE-Disidentes. La 

delegada del Hospital Regional de 
Ushuaia, María Magdalena Navarro 
Ruiz, miembro de “Estatales en Mar-
cha”, repudió el hecho en los medios 
de prensa. 

En una reunión de la CTA Mi-
cheli del miércoles 15 de mayo en 
ciudad de Buenos Aires -a partir de 

la moción del compañero de la CTA 
fueguina y del Sutef, Horacio Cate-
na- se repudió a la conducción de 
ATE Tierra del Fuego por su accio-
nar. Y en un plenario de ATE Capital 
a instancias de la oposición se votó 
un repudio al ajuste de Bertone y a las 
persecuciones contra los luchadores. 

Repudio a la conducción de ATE Tierra del Fuego

Libertad a los 
tres dirigentes 
del Seom Jujuy

Antonio Farés

El pasado 16 de mayo fueron de-
tenidos Álvaro Sandoval, Santiago 
Seillant y Alberto Mirkin, dirigentes 
del Seom (municipales de Jujuy). 
La policía del gobernador Gerardo 
Morales (UCR-Cambiemos) los 
encarceló luego de allanarles sus 
casas y rompiendo las puertas como 
si fueran delincuentes peligrosos. 

El fiscal Gustavo Araya los acusa 
de lesionar a cinco policías durante 
un tumulto que tuvo lugar días antes. 
La dirigencia del Seom debía tener 
una reunión con las autoridades 
municipales pero sólo permitieron 
el ingreso de unos pocos delegados, 
cuando lo normal es que ingrese 
uno por cada sector. Pero no hubo 
heridos ni lesionados como señala 
el fiscal. Incluso, tras el incidente, 
la reunión prevista se desarrolló con 
normalidad.

El gobierno del radical Morales 
no dejó pasar la oportunidad y nue-
vamente aplicó el método de “de-
tener primero, investigar después”. 
Las condiciones de detención en 
que se encuentran los tres dirigentes 
jujeños son en extremo precarias. Tal 
es así que Álvaro Sandoval debió ser 
hospitalizado tras sufrir dos ataques 
de asma en el calabozo donde estaba 
alojado. Los abogados del sindicato 

han hecho presentaciones para pedir 
la excarcelación de estos dirigentes. 
Todas han sido rechazadas por el 
fiscal.

El gobernador y los intendentes 
jujeños persiguen y criminalizan a 
los trabajadores por luchar contra los 
salarios de hambre, en muchos casos 
de $2000 y la precarización laboral. 

La respuesta de los trabajadores 
jujeños no se hizo esperar. El Seom 
lanzó inmediatamente un paro de 
48 horas. Se organizaron marchas y 
piquetes en toda la provincia. Orga-
nizaciones sindicales, estudiantiles, 
de derechos humanos y políticas han 
salido a solidarizarse y pedir la in-
mediata libertad de los compañeros 
detenidos. Este jueves 26 de mayo 
culmina una gran marcha del Seom, 
con columnas de todo Jujuy hacia la 
capital provincial donde instalarán 
un acampe. 

Este episodio es un paso más en 
la escalada represiva del gobierno 
de Macri y los gobernadores para 
hacer pasar el ajuste. Al igual que 
con los dirigentes fueguinos hace 
tres semanas, la movilización 
unitaria es el camino para lograr la 
libertad de los compañeros. Desde 
Izquierda Socialista en el FIT nos 
ponemos a disposición para lograr 
la liberación de estos dirigentes y el 
fin de las persecuciones.

Santiago Seillant, Álvaro Sandoval y Alberto Mirkin

El 20 de mayo los docentes de 
Cisadems protestaban en Termas de 
Río Hondo finalizando la concentra-
ción cantando el himno nacional. En 
ese momento una patota del gobier-
no arremetió golpeándolos y roban-
do sus pertenencias. La policía liberó 
la zona y apareció cuando todo había 
terminado. Varios compañeros y 
compañeras fueron hospitalizados.

Docentes en Marcha respon-
sabilizó al gobierno de Claudia 
Zamora a quien no le alcanza con 

dejar a familias sin su salario, ata-
car el derecho a huelga, reprimir, 
encarcelar y procesar compañeros. 
Además golpea de manera salvaje 
y vergonzosa a los docentes que 
luchan por mejores condiciones 
laborales y salariales. 

También repudiamos a Macri 
que ampara al gobierno provincial. 
Vamos a seguir luchando por la 
devolución de los descuentos, por 
el blanqueo de nuestro salario y la 
apertura de paritarias.

Trabajadores estatales nucleados 
en ATE fueron duramente reprimidos 
a palazos y gases por la policía del 
gobernador Cornejo, a pedido de la 
fiscal Claudia Ríos.

Fue durante una jornada de pro-
testa por paritarias, mejoras salaria-
les, contra los tarifazos y despidos, 

en vísperas al 25 de Mayo cuando 
se preparaban para realizar una olla 
popular en la Casa de Gobierno. Los 
estatales vienen llevando adelante el 
reclamo ante el insuficiente  aumento 
unilateral y por decreto que otorgó la 
provincia sin ninguna negociación o 
consulta previa al gremio.

Patota golpea docentes

Represión a estatales

Santiago del Estero

Mendoza
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El jueves 19 de mayo en la ciudad de La Plata se realizó una histórica 
movilización unitaria de trabajadores estatales bonaerenses. Miles reclamaron 

contra el ajuste de la gobernadora María Eugenia Vidal (Cambiemos), por 
aumento salarial y en rechazo a la ley de emergencia administrativa. La pelea 
continúa en judiciales, trabajadores de la salud y otros gremios. Es necesario 

seguir coordinando la lucha provincial para ganar.

La movilización unitaria de tra-
bajadores estatales bonaerenses fue 
precedida por varias movilizaciones 
en las calles céntricas de La Plata de 
los judiciales (Asociación Judicial 
Bonaerense) y los trabajadores de 
la salud (Cicop). Ambos sectores se 
encuentran desarrollando un plan de 
lucha por aumento salarial con paros 
progresivos de 24, 48 y 72 horas, lle-
vando más de 13 semanas con medi-
das. Reclaman aumentos del 40-45% 
acorde a la necesaria recomposición 
salarial, castigados por el tarifazo y 
una inflación proyectada para este 
año de un 40%. Participaron también 
de la movilización trabajadores de 
las distintas dependencias de los go-
biernos provinciales y municipales. 
Entre ellos los auxiliares docentes, 
quienes comenzaron el año reali-
zando un paro de 16 días en reclamo 
de aumento salarial y derrotaron 

el intento del gobierno provincial 
de realizar brutales descuentos. 
También participaron docentes. Los 
Suteba Multicolores llevaron el re-
clamo de reapertura de la paritaria, 
cerrada con un acuerdo muy por 
debajo de la inflación. ATE paró por 
48 horas. Estuvieron los trabajadores 
de Astilleros y Banco Provincia, 
acompañados por la CCC, la FULP 
(Federación Universitaria La Plata) 
y partidos de izquierda. 

La gobernadora Vidal dijo cuan-
do asumió que recibió “una provin-
cia quebrada”. Con esa excusa ha 
venido aplicando un brutal ajuste a 
los trabajadores estatales de la pro-
vincia con despidos que se cuentan 
por miles en los niveles municipal 
y provincial. En el verano, como 
parte del plan de ajuste, acordó una 
escandalosa paritaria con UPCN por 
el 15%. El mismo día de la marcha 

unitaria hizo votar sin debate la 
ley de emergencia administrativa y 
tecnológica en medio de una sesión 
bochornosa, con disturbios dentro y 
fuera del edificio de la legislatura. 
Esta ley es parte de un paquete de 
leyes y decretos de “emergencia” 
con el objetivo de otorgarse “su-
perpoderes” para aplicar el ajuste 
y utilizar el presupuesto provincial 
sin controles. Todas las leyes de 
“emergencia” fueron apoyadas por 
los bloques del Frente Renovador y 
la gran mayoría del PJ. En el caso de 
la ley de emergencia administrativa 
limita los controles en la contra-
tación de empresas de servicios 
por parte del estado, habilitando 
negociados de funcionarios con 
“empresas amigas”. También crea 
mayor precariedad laboral (artículos 
25 y 26) mediante un nuevo régimen 
de contratación de personal, cuya 

Entrevistamos a Pablo Abramovich, Secretario Ge-
neral de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) en la 
marcha del pasado 19. Esto nos dijo: “La gobernadora 
Vidal dice que la provincia está quebrada. Es falso. 
Tiene prioridades políticas que nosotros no vamos a 
aceptar. Por eso la demostración de fuerza de hoy de 
miles y miles de trabajadores del estado rechazando 
el proceso de precarización que se trata de imponer a 
través de la Ley de Emergencia Administrativa y por 
otro lado rechazando esta política que pretende reducir 

los salarios en una provincia que ya paga uno de los 
más bajos del país.

Como judiciales no fuimos convocados desde el 11 
de abril. La última propuesta que tenemos es de un 25% 
anual o del 16,7% semestral, que ha sido rechazada por 
unanimidad. Nuestro gremio reclama un piso del 45% 
de aumento. El viernes pasado tuvimos un congreso que 
ya definió profundizar y recrudecer las medidas si no 
hay una propuesta satisfactoria en el marco de la unidad 
que venimos construyendo con los demás gremios”. 

Después de 13 semanas de paros, movilizaciones, 
abrazos a los hospitales, volanteadas y el hospital 
de campaña en el Congreso, los profesionales de la 
salud de la provincia de Buenos Aires votamos en 
nuestro congreso de delegados otras 72 horas de paro. 
El 24 lo hicimos junto a judiciales, ATE, docentes y 
demás estatales en lucha. Y este jueves 26 tenemos 
marcha blanca e instalamos nuevamente la carpa, 
esta vez en el Obelisco, donde luego realizaremos 
un festival para seguir rompiendo el cerco mediático 

que intentan hacernos. Todavía hay mucha fuerza de 
los compañeros para seguir luchando. La marcha del 
19 fue multitudinaria, necesitamos seguir coordinan-
do con todos los sectores en lucha. Esa es la única 
manera de torcerle el brazo al gobierno de Macri y 
Vidal y lograr el aumento salarial para la planta y los 
residentes, aumento de los reemplazos de guardias y 
que se respeten nuestros derechos previsionales. Una 
vez más somos los trabajadores quienes salimos en 
defensa de la salud pública.

Adriana Astolfo

Motorizada por la enorme lucha 
de los docentes de Adosac, se van 
plegando diferentes sectores de 
trabajadores al reclamo contra la in-
flación, tarifazos y bajos salarios que 
el gobierno del “kirchnerismo puro” 
aplica en nuestra provincia.

Los docentes estuvimos profundi-
zando acciones en el marco del paro 
de 96 horas con el acampe en la Casa 
de Gobierno en Río Gallegos, en el 
Ministerio de Economía, de Justicia 
y de Educación. También acampes 
en todas las localidades, como San 
Julián, Piedra Buena, Caleta Olivia, 
actividades de fondo de huelgas y 
cortes de ruta en Pico Truncado. 
Realizamos junto con los gremios que 
integran la MUS (Mesa de Unidad 
Sindical) otra importante marcha 
provincial con 15 mil trabajadores en 
Río Gallegos, con presencia y saludos 
de dirigentes nacionales del FIT, 
como Jorge Adaro (secretario general 
Ademys y dirigente de Izquierda So-
cialista), Marcelo Ramal (PO) y Del 
Caño (PTS) y dirigentes sindicales de 
otras provincias.

También están en lucha ATE, tra-
bajadores de hospitales, municipales, 
judiciales, desempleados de Sitraic y 
se sumaron ahora con paro y cortes 
de ruta los trabajadores de vialidad.

La gobernadora Kirchner sin po-
nerse colorada dice que “recibió una 

provincia en crisis” y no tiene plata 
para otorgar más de un 10% de aumen-
to salarial ¡cuando sólo el gas subió 
un 400% (con la “rebaja” de Macri)! 
Aquí es donde se demuestra que este 
“modelo K puro” no se diferencia en 
nada del “neoliberal” de Cambiemos.

Izquierda Socialista desmiente 
que “plata no hay”. Hay que devol-
ver los millones que se robaron estos 
años en la provincia. Además Macri 
y Alicia quitaron las retenciones a 
las mineras santacruceñas. Hay que 
volver a cobrárselas y subirle los 
impuestos a las petroleras y gasíferas, 
obteniendo los millones de dólares 
necesarios para garantizar salarios 
dignos y presupuesto para salud, 
educación y trabajo. Pedimos toda la 
solidaridad para la lucha de los do-
centes y trabajadores santacruceños.

Estas semanas vinieron a solidari-
zarse con nuestra lucha los dirigentes 
de Docentes en Marcha Jorge Adaro 
y Guillermo Sánchez Porta. Adaro 
fue orador en el acto y planteó todo 
el apoyo necesario para albergar a los 
docentes santacruceños si decidimos ir 
a Capital Federal a reclamar. También 
nos  reunimos con dirigentes y lucha-
dores de Adosac Piedra Buena y de 
San Julián. Directivos y compañeros 
de Piedra Buena decidieron comenzar 
a transitar junto a Docentes en Marcha 
el camino de la lucha por la escuela 
pública y contra las burocracias sin-
dicales. La Directiva de Adosac San 
Julián encabezada por su secretaria 
general Lorena Andrade, decidió su-

marse a la construcción de Docentes 
en Marcha. 

La unidad de criterios en relación 
a cómo luchar a fondo para ganar, la 
importancia de nacionalizar el conflic-
to exigiendo que el gobierno de Macri 
envíe fondos de emergencia para el 
salario y presupuesto educativo, la me-
todología de que sea la base docente la 
que decida democráticamente todas las 
acciones a seguir y que Adosac y Ctera 
estén al servicio de la lucha y unidad 
de todos los docentes del país, son 
algunos pilares fundamentales para 
esta convergencia entre luchadores. 
Junto a la directiva de Pico Truncado 
y a delegados de Gallegos y Las Heras, 
Docentes en Marcha crece.

Este jueves 19 de mayo el go-
bierno de Macri realizó la octava y 
última propuesta paritaria para los 
docentes universitarios. Ofreció 
un aumento de entre 34% y 36% 
(dependiendo la categoría) en cua-
tro cuotas, lo que significa un 26% 
anualizado, muy por debajo de los 
40 puntos de inflación interanual. 

Las ofertas anteriores fueron 
desde un 15% hasta un 25%, ju-
gando al desgaste de la lucha. Pero 
contra lo que pretendía el gobierno, 
se fortaleció la unidad docente-
estudiantil en cada universidad, con 
22 días de paros y clases públicas, 
conquistando la marcha educativa 
del 12 de mayo.

Se llevó adelante el mayor 
plan de lucha en 15 años. Los más 
de 30000 docentes, no-docentes y 
estudiantes que se movilizaron al 
ministerio de Educación y luego 
a Plaza de Mayo conmovieron 
al país. Y forzaron al gobierno a 
realizar una oferta que se pudiera 
considerar.

La lucha conquistó paritarias a 
febrero, terminando con el desfasa-
je producido por las paritarias a 16 
meses que acordaron el gobierno 
de Cristina y las centrales docentes 
de orientación kirchnerista. Pero 
continuó siendo insuficiente el 
aumento.

Tampoco se le da respuesta a 
los acuciantes reclamos de salario 
para los ad-honorem (trabajan 
gratis), aplicación nacional del 
Convenio Colectivo de Trabajo, 
terminar con impuesto al salario, 
el boleto educativo y el aumento 
presupuestario para la educación 
pública.

En estas condiciones, los sec-
tores filo kirchneristas que decla-
raban “luchar sin tregua contra 
Macri”, repitieron su accionar 
durante los 12 años de gobierno K, 
firmaron la paritaria a la baja. Y lo 
hicieron en el mismo momento en 
que se presentó la propuesta.

Conadu Histórica (PCR, PO y 
el espacio de Baigrorria, CTA-De 
Gennaro), fiel a su método, realizó 

asambleas en las asociaciones de 
base y un plenario de secretarios 
generales para definir si se acep-
taba. En todas las instancias de 
debate los docentes expresaron que 
no era suficiente. Con las cuentas 
en mano repudiaron las declaracio-
nes que anunciaban: “rompimos el 
techo salarial”. Pero la conducción 
de Conadu Histórica planteó que 
había que aceptar, reivindicando 
el porcentaje ofrecido y llamando 
a la “responsabilidad sindical” 
de participar en las reuniones del 
ministerio para seguir por lo que 
falta. Es decir, proponían aceptar 
el chantaje del gobierno que la 
Conadu Histórica ha denunciado 
todos estos años. Tanto Cristina 
como Macri condicionan la par-
ticipación de las reuniones con el 
ministro y los fondos de formación 
docente a la firma de las paritarias.

En la UBA la conducción de 
AGD (PO) se montó sobre estos ar-
gumentos para desarmar el plan de 
clases públicas que se había votado 
en la asamblea anterior. Y propuso 
una marcha para el 15 de junio con 
el solo objetivo de disimular que 
estaba dando un cierre al plan de 
lucha de los últimos meses.

Desde Izquierda Socialista, 
considerando el ascenso nacional, 
no solo de los docentes sino de 
todos los trabajadores, la unidad 
lograda con los estudiantes, la soli-
daridad que se vio cada día de lucha 
y la bronca por las condiciones 
edilicias, la falta de presupuesto y 
el salario de miseria, consideramos 
que se podía ir por más.

Propusimos continuar con el 
plan de lucha en cada asamblea 
y reunión de docentes del país. 
Fuimos acompañados por otras 
corrientes en esta batalla pero se 
impuso el peso de las conduccio-
nes. De esta forma se perdió una 
gran oportunidad para avanzar en la 
lucha contra el ajuste de Macri que, 
debido a la continuidad del mismo 
y a que no se modificaron las con-
diciones laborales de los docentes, 
seguramente se va a retomar.

Estatales contra 
el ajuste
Estatales contra 
el ajuste

selección para el acceso al cargo y 
la finalización del contrato queda a 
discreción absoluta de ministros y 
autoridades de los organismos. 

Tras varias semanas de lucha los 
judiciales y trabajadores de la salud 
fueron recibidos por el gobierno pro-
vincial. Vidal ofreció un aumento del 
27,3% en tres cuotas. La propuesta 
fue rechazada y se ratificaron las me-
didas de lucha. Judiciales realizará 
un paro de 72 horas esta semana con 

movilización en capital el jueves 26 
de mayo, con corte de la 9 de julio 
y marcha a la Casa de la provincia 
de Buenos Aires. Los profesionales 
de Cicop también realizarán un paro 
de 72 horas, se movilizarán el mismo 
jueves e instalarán una Carpa Sani-
taria en el Obelisco. 

La pelea unitaria de los judiciales 
y de la Salud junto a otros gremios 
es un verdadero ejemplo para todos 
los trabajadores de la provincia. Las 

conducciones sindicales en el acto 
del 19 hablaron de una posible mar-
cha recién a mediados de junio y no 
anunciaron un plan de lucha unitario. 
Después de esta gran jornada y el 
paro nacional de ATE de este 24 al 
que se sumó Suteba, es necesario 
darle continuidad a la coordinación 
de gremios desarrollando un verda-
dero plan de lucha provincial para 
que los reclamos triunfen y así poder 
derrotar el ajuste de Vidal y de Macri.

Movilización masiva y unitaria el 19 de mayo en La Plata

Francisco Moreira

“Es falso 
que la 

provincia 
está 

quebrada”

Abramovich (Judiciales) Mónica Méndez 

Consejo directivo CICOP

“Coordinar 
con todos 

los sectores 
en lucha”

Docentes Universitarios

Conclusiones 
de una 

gran pelea

Alejandro Ferrer • Sec. Gral. AGD Ingeniería (UBA)

Santa Cruz

Crece la lucha contra 
Alicia Kirchner

Avanza Docentes en Marcha

Se suma la Directiva 
de Adosac San Julián

Adriana Astolfo y Jorge Adaro



8  30 de marzo de 2016Juventud 26 de mayo de 2016

 El gobierno de Macri y los 
gobiernos provinciales descar-
gan un ajuste brutal sobre los 
trabajadores y sectores popu-
lares con consecuencias graves 
en el sistema educativo univer-
sitario. Los tarifazos en la luz, 
el agua y el gas reducen un pre-
supuesto que ya era insuficiente 
bajo el gobierno kirchnerista y 
que ahora impacta en la falta 
de becas, proyectos de inves-
tigación y obras de infraes-
tructura. La política educativa 
del gobierno es desfinanciar la 
educación pública beneficiando 
a la privada. Esto va en sintonía 
con la gestión del nuevo rector 
Juri quien ya está discutiendo 
una serie de reformas, como los 
voluntariados obligatorios o la 
mayor inclusión de las empre-
sas en la universidad.

Miles de estudiantes y do-
centes de todo el país vienen 
enfrentando esta política. La 
lucha docente muestra que con 
la movilización se puede de-
rrotar el ajuste. Pero para esto 
tenemos la traba en la UNC de 
las conducciones estudiantiles 
de la Bisagra (kirchnerismo), la 
Franja Morada, Patria Grande 
y Sur. A quienes une el intento 
de boicotear la participación 
del estudiantado en el proce-
so de movilización. Por eso 
en tres meses de conflicto no 
han convocado a marchas ni a 
asambleas.

Para enfrentar estas políticas 
y poner en pie al movimiento 
estudiantil en todo Córdoba 
formamos “La Trinchera” jun-
to al PTS, MAS, CAUCE y 
PO, entre otras agrupaciones. 
Este frente tiene el desafío de 
ganar el centro de Filosofía 
y Humanidades, para lo cual 
ya comenzó a desarrollar una 
gran campaña unitaria con un 
plenario abierto y un festival de 
lanzamiento. Asimismo, tiene el 
desafío de avanzar fuertemente 
en el conjunto de la UNC, como 
en Arquitectura, donde nuestra 
agrupación “La Grieta” va por 
dos consejeros, después de 
la gran intervención que está 
desarrollando en el conflicto. 
La Juventud de Izquierda So-
cialista también se presenta en 
la facultad de Derecho donde 
tenemos la tarea de fortalecer 
un polo de izquierda que pre-
pare al activismo en la pelea 
contra el ajuste.

 7/6 - Elecciones 
universitarias Córdoba

 Vamos con
 La Trinchera

Continúa la pelea 
del movimiento estudiantil

A pesar del cierre de la paritaria docente, los estudiantes tenemos una 
gran agenda de lucha por delante

La movilización del 12 de mayo 
cristalizó un antes y un después para 
el movimiento estudiantil argentino. 
La convocatoria que realizaron la 
totalidad de los gremios docentes 
y federaciones estudiantiles como 
corolario de semanas de marchas 
por el boleto educativo, paros, clases 
públicas y tomas, puso en evidencia 
la voluntad de decenas de miles 
de salir a enfrentar al gobierno de 
Macri y a su política de ataque a la 
educación pública. 

Una bronca que se fue acumu-
lando tras distintos hechos, como la 
negativa de Vidal a implementar el 
boleto estudiantil gratuito ya apro-
bado en Provincia de Buenos Aires; 
amenazas de suprimir el turno noche 
para ahorrar luz como se sugirió 
en la Universidad Nacional de La 
Rioja; el fallo de un juez federal -a 
pedido del rector de la Universidad 
de La Matanza- contra el ingreso 
irrestricto; el aumento del 0% para 
gastos operativos de las universida-
des de todo el país y, obviamente, la 
miserable oferta salarial que venía 
haciendo el ministro Bullrich a los 
docentes.

Desde la Juventud de Izquierda 
Socialista entendimos que la marcha 
debía significar un nuevo punto de 
partida -desde un piso más alto de 
participación y organización- y no 
un cierre. Por eso impulsamos inicia-
tivas como la jornada nacional por 
el Boleto Educativo y en Defensa de 
la Educación Pública del viernes 27 
de mayo que aprobó la Federación 
Universitaria Argentina. Distintas 
acciones se realizarán en todo el país 
desde las federaciones regionales y 
el acto central será en el Congreso 
de la Nación.

Lo realizaremos el sábado 25 y domingo 26 de junio 
en la Universidad Nacional de Rosario para organizar la 
lucha contra el ajuste de Macri. Funcionaremos de manera 
abierta y democrática en un plenario general donde vo-
taremos todas las resoluciones a mano alzado elaboradas 
previamente en 10 comisiones temáticas: Universidad; 
Terciarios; Secundarios; Juventud trabajadora y unidad 
obrero-estudiantil; Internacional; Nacional y Frente de 
Izquierda; Mujeres; Contra la represión, el gatillo fácil y 
la criminalización de la Juventud; Destrucción de la natu-
raleza bajo el capitalismo; Diversidad sexual y LGTTBIQ. 

Falta un mes para que se realice el evento y en todo 
el país estamos impulsando actividades para financiar 
el viaje y sumar nuevos compañeros a la lucha. Pedí el 
material especial que estamos difundiendo en todo el país 
y sumate al 5º ENJIS. 

 5º Encuentro Nacional 
de la Juventud 

de Izquierda Socialista 
(ENJIS)

Las ganas de pelear trascienden 
todos los niveles educativos. Los 
terciarios en Rosario con el profe-
sorado Olga Cossettini a la cabeza, 
vienen de realizar una gran concen-
tración el 18 pasado y van a volver 
a movilizarse el próximo 26 junto a 
los universitarios. En la zona oeste 
del conurbano bonaerense cientos 
de estudiantes de terciarios se mo-
vilizaron el viernes 20 en Morón. 
Ese mismo día miles en La Plata 
iluminaron el centro de la ciudad de 
las diagonales con una emocionante 
marcha de antorchas por el boleto. 
Los estudiantes secundarios de 
Capital organizados en la Coordina-
dora de Estudiantes de Base siguen 

llevando adelante acciones para 
visibilizar sus reclamos y empiezan 
a preparar un congreso de la CEB 
para fortalecer su pelea.

La Federación Universitaria de 
Buenos Aires va impulsar el jue-
ves veinte cortes de calles y clases 
públicas en locales de McDonalds 
para denunciar cuáles son la prio-
ridades de Cambiemos ante los 
anuncios del PRO de financiar el 
trabajo precarizado en esos locales 
de comida. A su vez, para dar un 
marco de debate y coordinación, la 
FUBA definió impulsar el miércoles 
1 de junio en la sede del Ministerio 
de Educación (Palacio Pizzurno) 
una gran asamblea interestudiantil 

donde universitarios, terciarios y 
secundarios resolvamos a mano 
alzada un pliego de reivindicacio-
nes y un plan de lucha conjunto por 
el boleto educativo y el aumento 
de presupuesto. Tenemos además 
que participar de la convocatoria 
que hizo la Conadu Histórica para 
movilizarnos a Plaza de Mayo el 15 
de junio en nuevo aniversario de la 
Reforma Universitaria. 

Lejos de haberse calmado, recién 
estamos transitando el inicio de un 
nuevo despertar del movimiento 
estudiantil argentino que tendrá a 
la Juventud de Izquierda Socialista 
como uno de sus principales prota-
gonistas.

Nicolás Núñez • Comisión Directiva Federación Universitaria Argentina

Material de difusión del 5º ENJIS

En la semana del 9 al 13 de mayo se 
realizaron las elecciones a Centro de Estu-
diantes de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UNLZ, la segunda universidad más 
grande del conurbano luego de la de La 
Matanza. Nos presentamos como FIT junto 
a PO y PTS, llamando a los estudiantes a 
enfrentar el ajuste de Macri. Obtuvimos el 
8% de los votos y logramos una secretaría, 
quedando como cuarta fuerza luego de las 
tres primeras agrupaciones peronistas liga-
das al decano, que juntas sumaron un 75%. 
El FEP, agrupación que conduce -adicta a las 
autoridades de la facultad- ganó por segunda 
vez, con un 30%. Cayeron en cantidad de 
votos, centrando su campaña en los servicios, 
sin mencionar al gobierno, ni los problemas 
presupuestarios. 

El FIT se fortalece como la única oposi-

ción real al actual centro. Desde la Juventud 
de Izquierda Socialista estamos orgullosos 
de haber ayudado a que se dé la unidad del 
FIT en la facultad y de la gran campaña que 
hicimos. Repartiendo miles de boletines, 
llamando a enfrentar el ajuste de Macri, pe-
leando los votos, pegando carteles y pasan-
do por los cursos. También reivindicamos 
la pelea que dimos para que el 12 de mayo, 
en el marco del paro docente y la marcha 
multitudinaria de docentes y estudiantes en 
capital, se levantaran las elecciones logran-
do que un grupo de estudiantes marche con 
nosotros. Salimos fortalecidos de nuestra 
primera elección en la facultad con un perfil 
claro de enfrentamiento al ajuste. De esta 
manera estamos en mejores condiciones 
para seguir peleando por el boleto educativo 
y en defensa de la educación pública. 

Universidad Nacional de Lomas (UNLZ)

¡El FIT es cuarta fuerza!
Francisco Ayala
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Mónica Schlotthauer

Se trata de un proyecto de las 
ferroviarias del Sarmiento de la Lista 
Bordó -en la agrupación “Mujer Boni-
ta es la que lucha”- que con el apoyo 
de todas las compañeras, inclusive de 
otras listas, se lo presentamos a Fa-
biana Tuñez, presidenta del Consejo 
Nacional de Mujeres. Es para que se 
abran en varias estaciones de nuestro 
ferrocarril, centros de asistencia a mu-
jeres golpeadas. Como en Merlo, el 
partido bonaerense con mayor índice 
de femicidios. 

Todas las compañeras nos movi-
lizamos a la seccional ante la visita 
de la funcionaria. Una comitiva de 
casi 30 compañeras la acompañó a 
recorrer los lugares y luego nos reu-
nimos. En la seccional los delegados 
colaboraron en cocinar para todas las 
presentes, los compañeros de prensa 
y juventud armaron el salón y presen-
taron un video con las fotos de todos 
los trabajadores de la línea que apoyan 
esta iniciativa.

Los lugares ya los tenemos, al-
gunos de los cuales se los mostramos 
a Tuñez y otros los presentamos me-
diante nota y fotografías. El primero 
-que ya podría ser un hecho- es el de 
Haedo. Conseguimos una casa muy 

linda del ferrocarril que hoy está en 
comodato bajo la administración de la 
fundación “Nuestra Familia” la cual 
está dispuesta a cederla  a cambio del 
pago de impuestos. Gestionamos que 
la gerencia del ferrocarril se compro-
metiera a ponerla a punto y hacer las 
reparaciones necesarias (baños, pintu-
ra, etcétera). Consideramos que esto 
ya podría estar en marcha. El próximo 

2 de junio hay una nueva reunión de 
las partes. Sólo resta para arrancar el 
compromiso concreto de nombrar los 
especialistas que necesitamos, psicó-
logos, asistentes sociales y abogados. 

La idea que motoriza “La casa que 

abraza” es poder ayudar a las compa-
ñeras, familiares, amigas y a toda la 
comunidad en situación de violencia 
y también coordinar campañas contra 
la violencia machista en unidad con 
todas las mujeres interesadas. Desde 
hace años estamos organizadas para 
luchar contra la violencia machista 
hacia las mujeres. La igualdad laboral 
contra la discriminación fue nuestra 

principal bandera, también el cupo 
femenino en las especialidades y lo 
logramos. Ya son ocho nuestras Jefas 
de Trenes y se siguen sumando en cada 
promoción. Hay ya electricistas, com-
pañeras en mesa de control y muchas 

capacitándose en otras especialidades.
Sólo tenemos pendiente llegar a 

manejar trenes… ¡ya metimos un pie 
en la puerta! Nuestras compañeras 
son las primeras en haber llegado a la 
instancia de los exámenes y abrimos 
con nuestra lucha la posibilidad para 
que mujeres familiares de los maqui-
nistas pudieran también participar 
en ellos. Pero ni la conducción de 
La Fraternidad ni la gerencia de la 
empresa (la anterior y la del nuevo 
gobierno) han convocado a los cur-
sos a quienes aprobaron.

Esta organización también nos 
sirvió para acompañar la lucha 
contra la trata en el caso de dos 
familias ferroviarias cuyas adoles-
centes fueron secuestradas y lograr 
el escrache a la justicia en el caso 
de una compañera que padeció el 
acoso, secuestro y usurpación de 
vivienda de su ex pareja. Con nuestra 
lucha logramos seguridad para la 
compañera y el pedido de detención 
para el denunciado. También veni-
mos participando de los Encuentros 
Nacionales de Mujeres. Como todos 
los años, el pasado 8 de marzo, 
día internacional de la mujer, nos 
dimos un nuevo objetivo: “La casa 
que abraza”. Hoy estamos cerca de 
lograrlo.

¿Qué es “la casa que abraza”?
Ferroviarias

Al menos una de cada tres 
mujeres sufre violencia de 
género en nuestro país según 
datos de la ONU (2015). 286 
mujeres murieron el año pasa-
do a causa de femicidios, en 
muchos casos, por carecer de 
refugios. Por eso para muchas, 
uno de los problemas más 
importantes para ponerle fin a 
esa violencia es conseguir un 
refugio o una vivienda para po-
nerse a salvo, en la mayoría de 
los casos, junto a sus hijos. Sin 
embargo, este no fue un tema 
prioritario para el gobierno K 
(ni tampoco para el actual). 

En ese marco Cristina Kir-
chner destinó $28 millones 
para arreglar la casa de hués-
pedes de Olivos con el obje-
tivo de que su hija Florencia 
pudiera vivir allí durante su 
embarazo y el nacimiento de 
su hija Helena. La obra se 
hizo a través de una licitación 
privada adjudicada por Via-
lidad Nacional entre 2014 y 
2015. Para la propia Florencia 
Kirchner se trató de “cosas 
básicas”. Parece que, para los 
que gobiernan, siempre hay 
presupuesto. 

Un “refugio” 
para Florencia K

“La Casa que Abraza” cosechó importantes apoyos

Belén, de 27 años, fue conde-
nada recientemente a 8 años de 
prisión acusada de aborto seguido 
de asesinato doblemente agravado 
por el vínculo y alevosía. Esta 
condena totalmente injusta es 
parte de un sistema patriarcal y 
clasista que se expresa brutalmen-
te en casos como el de Belén, para 
intentar disciplinarnos a todas. 
Belén fue al Hospital Avellaneda 
de San Miguel de Tucumán con 
un aborto espontáneo. Allí, el 
personal de salud la maltrató, no la 
atendió, la acusó de provocarse un 
aborto y le adjudicó como propio 
un feto encontrado en el hospital. 
Luego la justicia la encerró por 
dos años con prisión preventiva 
hasta que la condenó a 8 años 
en un juicio totalmente viciado, 
donde ni siquiera hay un ADN que 
pruebe que el feto era de la joven. 

Ante esta terrible situación 
que se mantuvo oculta durante 
mucho tiempo, el movimiento 
de mujeres no se quedó callado y 
salió a repudiar el fallo a través de 
movilización y diferentes accio-
nes. El pasado 19 de mayo en el 
Congreso se realizó una audiencia 
pública convocada por la diputada 
del partido Obrero en el FIT Sole-

dad Sosa. Allí estuvo presente la 
nueva abogada de Belén, la abo-
gada Soledad Deza y por nuestro 
partido, Laura Marrone.

En su elocuente presentación 
del caso, Soledad Deza señaló: 
“Este caso nos habla de la des-
igualdad de poder en todos los 
aspectos y se la puede medir en 
la posición de inferioridad en la 
que se para una mujer que aborta 
frente a la salud pública que en 
vez de cuidarla integralmente lo 
que hace es sospecharla y acusarla 
frente a la policía que la criminali-
za. Y frente al poder judicial que la 
acusa sin pruebas suficientes y la 
pone en un estado de indefensión 
y un tribunal colegiado compuesto 
por varones que la juzga peor. Una 
mujer que pertenezca a sectores 
populares está sometida además 
a una desigualdad social. En el 
imaginario social y médico el 
aborto es visto como crimen y esa 
inscripción adopta forma muchas 
más violentas cuando quien aborta 
no conoce los derechos que tiene o 
cuando tiene escasez de recursos 
materiales. Porque se enfrenta a 
una maquinaria simbólica que no 
la cuida y la acusa porque desafió 
un mandato de maternidad obli-

gatoria que nos 
imponen a las 
mujeres y nos 
ponen al servi-
cio público de 
parir”.

Ante la ape-
lación al fallo 
y el pedido de 
nulidad presen-
tado por la de-
fensa de Belén, 
Deza señaló: 
“Ojalá que po-
damos lograr 
que la justicia 
revise esta con-
dena y poda-
mos continuar 
con el mismo 
apoyo para pe-
dir la libertad 
de Belén. Un caso lamentable pero 
no el único, no sabemos cuántas 
otras “Belén” habrá. Esto nos 
lleva a pensar que independien-
temente de que Belén obtenga su 
libertad no va a haber un estado 
que pueda saldar esta deuda de dos 
años presas y la condena social 
y moral. Por eso pensamos que 
hay un Estado que debe saldar su 
deuda con las mujeres debatiendo 

La Cámara tucumana denegó el pedido excarcelación por lo que Belén seguirá 
injustamente detenida. Se llevó a cabo una audiencia en el Congreso de la cual 
participó su abogada Soledad Deza, miembro de La Campaña Nacional por el 

Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito.

¡Libertad inmediata a Belén!
Sigue presa por “homicidio”

Malena Zetnik

              Escrache frente a la Casa de Tucumán en Buenos Aires

y aprobando el proyecto del abor-
to legal seguro y gratuito que es 
lo que reconoce verdaderamente 
la autonomía de las mujeres que 
tenemos derecho a decidir.”

Casos como el de Belén y de 
otras tantas mujeres criminaliza-
das por la ilegalidad del aborto 
tornan más actual que nunca la 
pelea por lograr la ley para la Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo. 

Por eso tenemos que acompañar 
nuevamente la presentación del 
proyecto de ley de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto 
que se realizará en las próximas 
semanas. 

Sólo la movilización de las 
mujeres podrá terminar con la 
violencia machista y patriarcal 
que nos condena por ser mujeres, 
como es el caso testigo de Belén.
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Este libro del historiador Ricardo de Titto1 es una muy documentada historia del partido 
trotskista que se fundó en 19722. Se unificaban el PRT-La Verdad encabezado por Nahuel 
Moreno y la corriente de Juan Carlos Coral del socialismo. El primer tomo arranca con el 

Cordobazo de 1969 y culmina con el triunfo presidencial del peronista Cámpora.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

Editorial CEHuS

Historia del PST - Tomo I

El libro da cuenta de aquella polémi-
ca sobre cómo responder a la “trampa” 
electoral montada por Lanusse, Perón y 
Balbín para desviar las luchas obreras y 
populares iniciadas a partir de 1969 y el 
Cordobazo. Participando en los conflic-
tos obreros y los “azos”, la militancia lo-
gró hacer las miles de afiliaciones a nivel 
nacional que permitió la inscripción legal 
del PST. Se pudo así postular electoral-
mente a dirigentes y activistas obreros y 
luchadores populares y el lema fue “no 
vote patrones, ni militares, ni dirigentes 
vendidos, vote candidatos obreros”.

El principal vocero y orador fue el 
dirigente socialista y ex diputado nacio-
nal Juan Carlos Coral. Recorrió el país 
hablando sin descanso en actos grandes y 
pequeños, en todas las tribunas. El libro 
recuerda su habilidad como polemista 
serio y afilado para responder en los 
medios y desarrollar la propaganda par-

tidaria. Hubo en la televisión (en blanco 
y negro) un programa que impactó. Coral 
era el entrevistado por el periodista Raúl 
Urtizberea, de estilo rápido y provocador, 
que hacía de “abogado del diablo”. Era 
en horario central y con gran audiencia 
y se llamaba “El pueblo quiere saber”.

“Sentado en un sillón rotativo, el 
entrevistado respondía a un panel que lo 
rodeaba de modo circular. En un momen-
to, una persona sentada a la derecha del 
que había preguntado antes le formula 
una pregunta y, para sorpresa de Urtiz-
berea, el ingenioso Coral giró su sillón 
dando casi una vuelta completa de 360 
grados, al revés del sentido de donde 
estaba el preguntador. El conductor se 
sorprendió y le preguntó: `Por qué hizo 
toda esa vuelta, Coral´. Y el candidato 
del partido, con una sonrisa canchera le 
respondió: `Es que yo siempre giro a la 
izquierda´.”

Una campaña electoral 
clasista y revolucionaria

Novedad

En la abundante producción de 
libros sobre la década de los setenta 
es hasta ahora muy escasa la que 
reconstruye de manera fidedigna 
y ampliamente documentada la 
trayectoria y actividad del Partido 
Socialista de los Trabajadores 
(PST). Este hecho da cuenta de la 
importancia de esta publicación, 
que seguramente dará claridad e 
información sobre la actividad y tra-
yectoria de la corriente que impulsó 
hasta su muerte Nahuel Moreno. 
También será un aporte para el deba-
te serio y documentado en relación 
a las políticas y metodologías que 
estaban en juego en aquellos años 
entre los luchadores y las distintas 
organizaciones de izquierda y revo-
lucionarias.

Para ubicar esa trayectoria, el 
primer capítulo presenta un rápido 
vistazo sobre los orígenes de la co-
rriente del trotskismo que llamamos 
el “morenismo” desde su fundación 
en 1943-443.

Develando nuestra historia
Dice el autor en sus palabras 

iniciales: “Mucho se ha escrito so-
bre aquellos tiempos [los setenta] 
pero muy poco −casi nada− sobre 
el gran partido socialista y revo-
lucionario que, como embrión, se 
gestó en esos años. Desde una visión 
interesada, la escuela mal llamada 
`revisionista´ –toda la historiografía 
lo es, por naturaleza−en efecto, ha 
recogido con pompas y redobles el 
estruendo de las bombas y la mag-
nificencia –o `inteligencia´− de las 
operaciones guerrilleras elaboradas 
en el extremo cuidado de la máxi-
ma clandestinidad y realizadas por 
`grupos operativos´, `batallones´ y 

demás creaciones artificiales que 
nada tenían que ver con la realidad 
de los trabajadores que cada mañana 
concurrían a su fábrica u oficina a 
marcar tarjeta, cumpliendo con la 
rutina de su gris trabajo diario.

“Muy otra es `nuestra´ histo-
ria. Los militantes de la Juventud 
Socialista de Avanzada o del PST 
se ponían contentos con entrar a 
trabajar a una fábrica grande –re-
cuerdo todavía el grito de un gran 
amigo cuando, en plena clandesti-
nidad, le llegó el telegrama de `la 
Mercedes´ para que se presente en 
la planta de González Catán− o por 
el hecho de tomar contacto con un 
dirigente sindical ̀ independiente´ o 
con un genuino luchador peronista 
que empezaba a comprar Avanzada 
Socialista o se acercaba a una charla 
en el local.

“Era así de sencillo aunque sea 
difícil de comprender a la distancia. 
A los ̀ troscos´ no nos movía un pelo 
el asesinato de un militar, empre-
sario, dirigente político notable o 
burócrata sindical –ni que fuera el 
propio Rucci− aunque los detestá-
ramos. Para nosotros no se trataba 
en absoluto de rencores o vendettas 
personales. Es más, a veces nos da-
ban mucha bronca esas `acciones´ 
de `guerra de bolsillo´ que a nada 
conducían más que a alimentar y 
pretextar la represión que, por lo 
común, solía descargarse sobre 
quienes vivían en el mundo real o 
en quienes militaban en las fábricas 
y universidades. Sí, en aquellos años 
de la primera mitad de los setenta 
había militantes, como los del PRT-
La Verdad y, luego, el PST, que 
creían en las ideas y el programa, en 
la política y en los trabajadores, sus 

acciones, sus huelgas, las asambleas 
obreras, el debate democrático; y 
otros, que creían en la eficacia de 
los `ejércitos´ de pequeños grupos, 
los secuestros extorsivos y el valor 
intrínseco de las balas y las bombas 
porque estaban convencidos de que 
`el poder nace de la boca del fusil´.”

El glorioso PST y el combate 
político con el peronismo

Desde sus orígenes, el “mo-
renismo” tuvo un hilo conductor: 
insertarse en la  clase obrera que 
comenzaba a ser ganada por el pero-
nismo para, combatiendo posiciones 
oportunistas y sectarias, construir 
un partido revolucionario. Por eso 
el autor aclara que el marco funda-
mental de su obra está dado “por el 
combate político con el peronismo 
y todas sus alas (en particular, la 
encarnada por la Juventud Peronista 
o el peronismo ̀ combativo´ que pro-
movía el ̀ socialismo nacional´) para 
luchar por la independencia política 
de los trabajadores, por la moviliza-
ción como `el único camino´ –así 
decía una canción partidaria− y el 
socialismo con democracia obrera 
en la Argentina y todo el mundo 
como objetivo irrenunciable. […] 
Como dos caras de una misma po-
lítica de impulsar la organización 
del activismo para la lucha −y ser 
animadores de la constitución de 
un movimiento sindical clasista− y, 
en otro plano, convocar a formar 
un polo obrero y socialista, el PST 
perseguía una sola estrategia: faci-
litar la organización y movilización 
independiente de los trabajadores.”

Para eso presenta así su libro: 
“Este trabajo es, en resumen, un 
aporte para develar la historia del 

Partido Socialista de los Trabajado-
res desde su embrión, el PRT-La Ver-
dad, intencionadamente escondida y 
disimulada por todas las tendencias 
historiográficas vigentes. Tampoco 

de modo alguno intenta hacer las 
veces de registro único de esa ex-
traordinaria experiencia política y 
organizativa.” Sepa el lector evaluar 
si se han cumplido estos objetivos.

1. Historiador y ensayista. Tiene más de 
veinte libros publicados sobre historia 
argentina y americana. Algunas de sus obras 
son La joya más preciada, Yo, Sarmiento 
y Las dos independencias argentinas. En 
2012 escribió la presentación de Método 
para la interpretación de la historia argen-
tina, de Nahuel Moreno, reeditado por El 
Socialista.

2. Además de las citas con sus fuentes que 
están incluidas en el texto, hay un extenso 
anexo documental que se puede consultar 
en www.historiadelpst.nahuelmoreno.org

3. Para esa trayectoria véanse los cuatro 
tomos de El trotskismo obrero e interna-
cionalista en la Argentina, coordinados por 
Ernesto González.

Vení a las charlas debate
Santiago del Estero
“Las propuestas de la 

izquierda ante el ajuste”
Con Juan Carlos Giordano

Jueves 2 de junio a las 18:30
Bar Cultural Bellas Alas

Avenida Belgrano Sur casi 
esquina Viamonte

Termas de Río Hondo
Viernes 3 de junio a las 19
Exponen “Pollo” Sobrero y 

Giordano
Lugar a confirmar

Tucumán 
¡Inauguramos nuevo local 
de Izquierda Socialista!
Hablarán Sobrero y Giordano
Sábado 4 de junio a las 17 horas
Colombres 198, San Miguel de 

Tucumán - A 7 cuadras de la 
Plaza Independencia

Rosario
La crisis de 

los gobiernos 
“progresistas”

Expone José Castillo
Sábado 4 de junio 

a las 16 horas. 
Laprida 911

local de Izquierda Socialista

Córdoba
La crisis de los

gobiernos 
“progresistas”

Habla Miguel Sorans
Sábado 4 de junio a las 16 horas

Chaco 147 Bº Alberdi
Local Izquierda Socialista

Haedo
La crisis de 

los gobiernos 
“progresistas”

Expone 
Simón Rodriguez 

(dirigente PSL Venezuela)
Sábado 28 de mayo

18 horas
Marcos Sastre 95 Haedo

Invita
Juventud del Oeste-
Izquierda Socialista

Lomas de Zamora
• Sábado 4 de junio a las 14

Almuerzo y charla
Europa: los trabajadores y la 
juventud se levantan contra 
el ajuste - Presentación de 

Correspondencia Internacional
Balcarce 276, a cuadra y media  

de la estación
• Jueves 9 de junio a las 18 horas
Universidad de Lomas - La crisis
de los gobiernos “progresistas”
Camino de Cintura y Juan XXIII

Facultad Ciencias Sociales
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Contra la flexibilización laboral

Rebelión de trabajadores 
y jóvenes en Francia

 Francia está viviendo una ola de huelgas obreras, manifestaciones juveniles, bloqueos de calles, rutas, 
puertos y aeropuertos con pocos precedentes por su magnitud y por la gran unidad de estudiantes y 

trabajadores contra el proyecto de ley de flexibilización laboral.
Miguel Lamas

 Nuevo 
reclamo de 
asilo para 
refugiados 

sirios 

Audiencia en Cancillería

Las manifestaciones comenzaron 
en marzo con los más jóvenes, los 
estudiantes universitarios y secun-
darios y se fueron extendiendo y 
uniendo sectores de trabajadores en 
huelga. Como en el Puerto de El Ha-
vre, donde millares de trabajadores 
se unieron a los estudiantes el 24 de 
marzo y el 28 de abril. Las manifes-
taciones ocuparon las plazas en la 
llamada “noche en pie”. Después, 
se volvieron violentas ante la repre-
sión policial. El gobierno decretó el 
“estado de emergencia”.

La reforma laboral impulsada por 
el gobierno del presidente Hollande 
y el primer ministro Manuel Valls, 
ambos del Partido Socialista, dicen 
que sería para “crear empleos”. 
Pero la realidad es que facilita 
los despidos y más bien tiende a 
empeorar las condiciones de los 
empleos existentes. La ley busca 
destruir las conquistas obreras de 
los últimos 150 años. Entre otras 
cosas, elimina la jornada laboral de 
35 horas semanales, si hay “acuerdo” 
obrero patronal, permitiendo llevarla 
hasta 45 horas. También liquida 
los salarios de convenio al dejarlos 
modificar con el “acuerdo” obrero 
patronal por empresa. Sabemos que 
el “acuerdo” es una ficción cuando 
el patrón chantajea con despidos, 

también enormemente facilitados por 
la reforma laboral. Esta es la llamada 
ley El Khomri (por el nombre de la 
ministra de Trabajo que la inventó). 

Crisis política
 El Partido Socialista está en 

crisis profunda. Si bien ganó las 
elecciones en 2012 con apoyo de 
la clase obrera contra la derecha de 
Sarkozi que gobernaba, muy pronto 
comenzó a ser repudiado por sus 
medidas de ajuste antipopular. Esta 
crisis profunda del PS -que hace 
muchas décadas no tiene nada de 
“socialista” porque es un partido 
acabadamente patronal- se manifestó 

en la masiva abstención electoral. 
En algunos barrios obreros llegó al 
80%. En las elecciones locales de 
diciembre de 2015 sólo logró el voto 
de menos del 10% de los electores 
inscriptos.

El amplísimo movimiento popu-
lar provocó una fractura en el grupo 
parlamentario del Partido Socialista, 
por lo cual el proyecto no puede ser 
aprobado en la Asamblea Nacional. 
En este contexto el gobierno de 
Hollande utilizó una maniobra para 
impedir el debate parlamentario, ape-
lando a una cláusula constitucional 
que permite la aprobación de la ley 
sólo con la moción presidencial. 

¡Por la huelga general hasta 
derrotar la ley El Khomri!

Durante la semana pasada hubo 
acciones diarias de 7 sindicatos nacio-
nales, en lo que constituye un proceso 
hacia la huelga general indefinida que 
es frenada por la burocracia, pero 
que se expresa en iniciativas desde 
las bases. Surgen acuerdos sindica-
les regionales que incorporan a los 
estudiantes y que disponen las ac-
ciones y huelgas pasando por encima 
de las conducciones obreras. En el 
Congreso de la CGT un 40% de los 
delegados propuso huelga por tiempo 
indefinido hasta derrotar la ley. Esto 
ya fue resuelto y está en desarrollo por 

varios sindicatos importantes: servicio 
público, choferes de larga distancia, 
choferes de Paris, refinerías, marinos y 
puertos, correos, aeropuertos, acerías, 
petroquímica y estudiantes secunda-
rios. Recientes encuestas indican que 
el 70% de los franceses está en contra 
de la reforma laboral. Como lo dicen 
los compañeros del GSI, Grupo Socia-
lista Internacionalista (UIT-CI), activo 
en las protestas obreras y estudiantiles, 
se puede ganar. Si se logra imponer 
la huelga general, la unidad en una 
sola acción nacional de trabajadores 
y estudiantes hasta hacer retroceder al 
gobierno y la patronal y así derrotar la 
ley El Khomri. 

 El lunes 16 de mayo el Vicecanciller 
Carlos Foradori y María Gabriela Quin-
teros, Subdirectora General de Derechos 
Humanos, recibieron a una delegación 
de Izquierda Socialista encabezada por 
Laura Marrone. La reunión tuvo como 
objetivos abordar la problemática del 
ingreso de refugiados de Siria a nuestro 
país y reiterar nuestra petición, por ter-
cera vez y dando continuidad al expe-
diente iniciado Nº 1734/16, para que se 
otorgue asilo político sin restricciones a 
los perseguidos políticos por el régimen 
genocida de Al Assad.

La entrada de ciudadanos de Siria a la 
Argentina desde 2011 fue de poco más de 
150 familias. Número tan bajo debido a 
las enormes restricciones y falta de nue-
vos programas para refugiados. Izquierda 
Socialista pidió a los funcionarios que se 
revisen los requisitos existentes, como el 
“certificado de carencia de antecedentes 
penales” del país de origen, que fijó la 
gestión anterior de Timmerman bajo el 
gobierno de Cristina Kirchner. Repudian-
do el rol persecutorio y genocida del régi-

men de Bashar Al Assad que imposibilita 
el acceso a miles de sirios a las oficinas 
consulares de Argentina en Damasco. 
Es absurdo que el mismo gobierno que 
expulsa a millones de su propio país 
otorgue un certificado de buena conducta 
a quienes quieren escapar.

Foradori se comprometió a revisar 
el requisito en cuestión y manifestó la 
voluntad de abrir otras vías de ingreso 
para refugiados sirios. Marrone reclamó 
una partida presupuestaria especial para 
dar asilo a 100.000 refugiados sirios ya 
que Argentina tiene tradición en acoger 
desplazados y perseguidos. Reclamo 
humanitario acompañado a su vez por 
Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres 
Línea Fundadora) entre otras persona-
lidades.

Izquierda Socialista en el FIT va a se-
guir reclamando la ruptura de relaciones 
con el gobierno genocida de Al Assad y 
la necesidad de que nuestro país reciba 
a los refugiados que hoy se encuentran 
en verdaderas cárceles a cielo abierto en 
Turquía y otros países. 

Solidaridad con los trabajadores de Sandak 
(México)

Timothy Charles Jude
Vicepresidente de Finanzas de Bata Internacional
Alfonso Navarrete Prida
Secretario de Trabajo y Previsión Social
 
Profundamente preocupados por las graves 

violaciones a los derechos de los trabajadores de 
Calzado Sandak, planta Calpulalpan, nos dirigi-
mos a ustedes para exigir la liberación inmediata 
de Gustavo Labastida Andriano, su Secretario 
General, preso desde hace 8 meses por un delito 
que no cometió como ha quedado demostrado en 
el amparo concedido a su favor. Asimismo para 
exigir a Bata Internacional la solución inmediata al 
largo conflicto que se encamina a cumplir 5 largos 
años, con la reapertura de la planta o en su defecto, 
con el pago íntegro de todas sus prestaciones y 
salarios caídos, así como respetando el amparo 
concedido al sindicato, para que obtenga su toma 
de nota ante la Secretaría del Trabajo que viene 
siendo obstaculizada por la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje de Tlaxcala bajo la descarada 

presión del gobernador Mariano González Zarur.
Firmas: Norberto Senior, ATE Sur Lomas de 

Zamora; Carlos “Perro” Santillán, SEOM Jujuy; 
Carina Maloberti, delegada general ATE Senasa; 
Rubén “Pollo” Sobrero, Secretario General Unión Fe-
rroviaria Seccional Oeste-Haedo; Edgardo Reynoso y 
Mónica Schlotthauer, Cuerpo de Delegados Ferroca-
rril Sarmiento; Rodrigo Legovia, Secretario Cultura 
CTA Autónoma Capital; Federación Universitaria 
de Buenos Aires (FUBA); Centros de Estudiantes: 
Filosofía y Letras (CEFyL-UBA); Psicología (CEP-
UBA); Farmacia y Bioquímica (CEFyB-UBA); 
Ciencias Veterinarias (CEV-UBA); Ciencias Exactas 
y Naturales (CECEN-UBA); Arquitectura (CEADIG-
UBA); Ingeniería (CEI-UBA); Ciencias Sociales 
(CECSo-UBA); Néstor Rivas, Partido Obrero; Co-
rriente Sindical 1° de Mayo; Corriente Clasista René 
Salamanca; Junta Interna Delegados ATE-Senasa; 
Pablo Almeida (Del. Gral. ATE Mecon); Angélica 
Lagunas (dirigente docente Aten Neuquén); Ezequiel 
Peressini y Anisa Favoretti (legisladores Izquierda 
Socialista/FIT) (siguen firmas)...

 Brasil: ¡Fora Temer! ¡Fora todos!
A 12 días de asumir el gobierno “interino” 

de Michel Temer después del juicio político que 
suspendió a Dilma Rousseff, ya debió “licenciar” 
a su ministro de Planificación Romero Jucá por 
un nuevo escándalo. El diario Folha de Sao Paulo 
difundió una grabación telefónica de Jucá en la 
que deja en evidencia que la destitución de Dilma 
tenía el objetivo de forzar al PT a una negociación 

para parar  la “hemorragia” del Lava Jato (juicios 
por coimas que tienen los políticos tanto del PT, 
comenzando por Lula, como los de la vieja de-
recha, entre ellos el propio Jucá, del PMDB y el 
presidente “interino” Temer del PSDB). Mientras 
en las calles crecen las huelgas, ocupaciones de 
colegios secundarios y el repudio al nuevo gobier-
no de Temer y a sus medidas de ajuste.  

Protesta en Burdeos“Retirada de la Ley El Khomri” exigen el cartel en la marcha de la CGT

Laura Marrone con las autoridades de la Cancillería
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CONGRESO 
A PLAZA DE 

MAYO

MARCHEMOS EL 
3 DE JUNIO
EN TODO EL PAIS

El próximo viernes 3 de junio se cumple el primer 
aniversario de aquella impresionante jornada por 
#NiUnaMenos de 2015. En aquel momento más de 
500.000 personas salimos a las calles de todo el país para 
enfrentar la violencia machista de esta sociedad capita-
lista. Luego de un año con grandes luchas de las mujeres 
reclamando el fin de las violencias patriarcales hoy queda 
claro quiénes somos los que luchamos verdaderamente 
para que se haga realidad la consigna #NiUnaMenos. No 
son parte de este bando ni el nuevo gobierno nacional de 
Macri, ni los gobiernos provinciales de todos los colores 
político-patronales.

Macristas, kirchneristas, massistas y radicales se saca-
ron la foto en aquella gloriosa movilización pero luego no 
hicieron nada desde su gobierno. Fruto de ello, la cifra de 
femicidios sigue en aumento. En 2015 hubo 286 y este 
año ya se contabiliza un centenar. 

El único anuncio que hizo la ex presidenta Cristina 
Fernández mientras gobernaba fue el de aumentar la 
cantidad de trabajadores telefónicos de la línea 144 que 
atiende consultas sobre atención de las violencias. Y el 

actual gobierno de Macri sigue en el mismo camino o, 
más aún, se ha dedicado a intentar cerrar programas 
destinados a las mujeres como el de Salud Sexual y Repro-
ductiva que entrega anticonceptivos gratuitos. Además, el 
Consejo Nacional de las Mujeres sigue con la misma lógica 
de desfinanciamiento en que lo sostuvo el kirchnerismo. 
Para 2016, el Consejo tiene 87 millones de pesos asigna-
dos, lo que equivale a cerca de 3,90 pesos por cada mujer 
argentina, una verdadera burla. De esa cifra, el 70 por 
ciento se utiliza para pagar los sueldos de funcionarios y 
trabajadores del consejo. Prácticamente no queda nada 
para las políticas reales hacia las mujeres. Tal es así que 
en Argentina existen menos de una decena de refugios 
estatales para mujeres y los pocos centros de atención 
están desfinanciados y con sus trabajadoras precarizadas.

En este marco, el grito por el #NiUnaMenos sigue 
más vigente que nunca. Las mujeres, trabajadoras y 
estudiantes lo seguimos sosteniendo ante cada mujer 
víctima de femicidio como ocurrió con los casos Mercedes 
Mieres o Rocío Falcón del Chaco con las movilizaciones 
exigiendo justicia; o con Karina Abregú, sobreviviente de 

un intento de femicidio que logró la condena del femicida 
gracias al acompañamiento de las mujeres. También es 
parte de la pelea contra la violencia de género exigir la 
libertad de Belén y lograr el aborto legal, terminar con 
las redes de trata y con la precarización laboral de las 
mujeres y el ajuste. 

Este 3 de junio tenemos que ganar nuevamente las 
calles y movilizarnos en todas las plazas del país. El go-
bierno de Macri y los gobiernos provinciales son respon-
sables de la situación de las mujeres. Gritaremos: ¡Basta 
de femicidios y de impunidad para femicidas, violadores 
y violentos! Presupuesto ya para la ley de erradicación 
de violencia contra las mujeres. Por centros de atención, 
refugios y patrocinio gratuito. Educación sexual para de-
cidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para 
no morir. Basta de impunidad a las redes de trata ¡Qué 
las trabajadoras no paguemos la crisis!

Aprovechemos este nuevo impulso de la movilización 
para organizarnos en cada lugar de trabajo, en las es-
cuelas, universidades y barrios para conseguir nuestros 
derechos ¡Vivas nos queremos!
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