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de armas, explotan a los 45 
millones de esclavos que 
hay en el mundo o los que 
tienen la plata off-shore.

Con el blanqueo tampoco 
tienen que traer la plata 
al país. Solo la van a 
“declarar”, quedándose en 
bancos extranjeros. Y lo 
peor, no le van a exigir el 
pago de los impuestos que 
no pagaron. Apenas les 
van a exigir un 5 o 10% 

de ese monto. Mientras 
esto ocurre, el 60% de los 
ingresos de un trabajador 
se destina al pago de 
impuestos. Macri le sigue 
cobrando impuesto a las 
Ganancias a millones de 
trabajadores y jubilados. Y 
se expropian los ingresos 
populares a millones de 
familias con el IVA del 
21%, uno de los impuestos 
más altos e injustos del 
mundo. 

Tal es la impunidad que 
en el proyecto de ley hay un 
artículo que castiga a jueces 
o periodistas que revelen los 

nombres de los beneficiarios 
del blanqueo.

A todo esto se reveló
que en los primeros cinco 

meses de gobierno Macri ha 
destinado 281.000 millones 
de pesos (es decir, 20.000 
millones de dólares) a favor 
de las agroexportadoras, 
bancos, empresas de 
alimentos y grupos 
industriales. ¿Qué representa 
ese dinero? El 130% 

del presupuesto para las 
universidades nacionales; 
o 9 veces lo que se destina 
a vivienda; 4 veces más 
que el presupuesto para 
Salud o más de 6 años de 
Asignación por Hijo. Esto 
implica un robo a cada 
trabajador de $26.000 que 
fueron “transferidos” hacia 
aquellos sectores. (Centro 
de Estudios para el Cambio 
Social -CECS-, Página 12, 
29/05).

Además hay que sumar 
el saqueo de millones de 
pesos del tarifazo, plata que 
va del bolsillo popular a 

las empresas privatizadas. 
Y los 16.000 millones de 
dólares de endeudamiento 
para pagar la deuda usurera 
e ilegítima a los fondos 
buitre que implicará más 
ajuste para pagar ese nuevo 
endeudamiento que se suma 
al conjunto de la deuda 
externa argentina.

En definitiva, el blanqueo 
de capitales es otro gran 
negociado a pedido de 
los grupos económicos, 
multinacionales, bancos 
y usureros. Izquierda 
Socialista en el Frente 
de Izquierda está 
completamente en contra 
del blanqueo. Esa plata 
nunca se debería haber 
ido del país, porque un 
gobierno de los trabajadores 
y de la izquierda hubiera 
nacionalizado la banca 
y el comercio exterior 
para evitarlo. Lo que 
hay que hacer es obligar 
a esos capitales a que 
vuelvan al país y que 
paguen fuertes impuestos, 
bajo apercibimiento de 
que si no lo hacen se les 
expropien todos sus bienes, 
propiedades y acciones. 

Con esa plata y la 
proveniente de la inmediata 
suspensión de los pagos de 
la deuda externa, entre otras 
medidas de fondo, se podría 
otorgar un salario igual a la 
canasta familiar para todos 
los trabajadores; $6000 
de emergencia para los 
jubilados y el 82% móvil. 
Y reactivar la economía en 
función de las necesidades 
del pueblo trabajador 
erradicando los graves 
problemas sociales.

Macri ha enviado 
un paquete de leyes al 
Congreso. Es para pagar 
una parte de la deuda a los 
jubilados con su propia 
plata del Anses y la del 
blanqueo de capitales. 

Que Macri va a 
“cumplir” con los jubilados 
es una mentira total, 
como bien se explica en 
la página tres. Segundo: 
el blanqueo de capitales 
es un perdón e impunidad 
para los que fugaron 
capitales, completamente 
repudiable. Se lo quiere 
hacer pasar como “bueno” 
porque contribuiría a 
destinar fondos para 
nuestros abuelos, cuando los 
sucesivos gobiernos son los 
que vienen esquilmando a 
los jubilados, negándoles el 
82% móvil y el actual plan 
de Macri es aumentar la 
edad jubilatoria. 

¿Qué quiere decir 
“blanqueo”? Significa que 
el gobierno va a “lavar” o 
a “limpiar” plata sucia que 
se fugó del país. Lo mismo 
hizo en dos oportunidades 
el kirchnerismo. Hay 400 
mil millones de dólares 
en el exterior que los 
gobiernos permitieron 
que se fuguen. Les dan la 
posibilidad de “legalizarlos” 
sin preguntarles a sus 
verdaderos dueños (grupos 
empresarios, banqueros 
o políticos patronales) de 
dónde los sacaron. De esa 
manera van a pasar a tener 
plata “legal” los evasores, 
posibles narcotraficantes, 
los que trafican con la trata 
de personas, la venta ilegal 
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CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San 
Juan 1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
alMagro: Perón 3870
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)

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

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

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

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

MercedeS: calle 35 caSi eSquina 16, 
local 4

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

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

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

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

Zona norTe
MalvinaS argenTinaS: godoy cruZ 
2727 (a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
KM 30: luiS eSPinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 cuadraS de eSTación 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina 
PeluFo (a doS cuadraS de la eSTación 
San Miguel, Tren San MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a 
TreS cuadraS de 197 y aguado (caSi 
cruce Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 
ZáraTe: general PaZ y garibaldi, 
cenTro, a 3 cuadraS TerMinal de 
colecTivoS

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de 
irobi 345
general PaZ: av. PaTria 1054
yoFFre norTe: alSina 2167
San FranciSco: gral. PaZ 785
JeSúS María: JoSé Manuel eSTrada 
1074
Mina clavero: olMoS 1025

SANTA FE
roSario: laPrida 911 Tel. (0341) 
5689492
galveZ: enTre rioS 2173

NEUQUÉN
caPiTal: bahía blanca 154
cuTral có: av. del TrabaJo 735

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

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

río gallegoS: 25 de Mayo 138

TUCUMAN
caPiTal: coloMbreS 198 (a 7 cuadraS 
PlaZa indePendencia)

El presidente “austero” que dijo 
no mentir y que para eso habría pues-
to su fortuna personal bajo el manejo 
de una entidad privada (denominada 
“fideicomiso ciego”) aumentó un 
125% su fortuna personal en un año. 
Pasó de 52 millones a 110 millones 
de pesos. Además, reconoció que 
tiene 18 millones  de pesos en las 
Bahamas. Pero para que no se haga 
problema y lo pueda blanquear, la 
AFIP ya decretó que las Bahamas 
no son un paraíso fiscal. 

Macri pasó de turbio empresario 
a presidente ajustador, millonario y 
corrupto.

Presidente millonario

 Otro 
“blanqueo” 
para los de 

arriba

Facsímil diario Clarín, 7/6/2016

Repudiamos el decreto presidencial 721/2016 por 
constituir un reforzamiento del poder de las Fuerzas Ar-
madas y una profundización de la política pro-impunidad 
y de “reconciliación” con los militares genocidas. Con este 
decreto el Jefe del Estado Mayor designará a los oficiales y 
suboficiales, mientras cientos de genocidas todavía siguen 
en actividad. 

De esa forma se restringe el control político y civil bajo 
el argumento presidencial de “dejar atrás enfrentamientos 
y divisiones”. Mientras Macri aumentó los salarios a los 
militares y el presupuesto para reequipamiento. 

Con el verso de la “lucha contra el terrorismo y el nar-
cotráfico”, la ministra Bullrich, a su vez, acaba de suscribir 
acuerdos con el Estado de Israel que garantizan a empresas 
sionistas la compra de armamentos y material para espionaje 
con el visto bueno de la DEA y el Pentágono. Repudiable. 

Macri premia a los 
militares
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 Otro robo a los jubilados

 No hay ninguna 
“reparación histórica”

 Macri anunció que ha “cumplido una deuda histórica” con los 
jubilados. Una vulgar mentira. Sólo le pagará a una parte y con 

grandes quitas. Y para la inmensa mayoría no habrá nada.

Macri quiere subir la 
edad jubilatoria

 El gobierno propone formar una comisión para que el sistema 
jubilatorio “sea sustentable”. ¡Quiere aumentar la edad jubilatoria a 
65 años para las mujeres y a 70 para los varones! 

Dice que la Anses “paga más de lo que recauda” atribuyéndole el 
problema a que habría “muchos viejos” y pocos aportantes. ¡Caradura! 

Si hay pocos aportantes es porque hay 5 millones de trabajadores en 
negro por los cuales sus patronales no tributan. Y porque se las viene 
eximiendo de los aportes desde los años 90 además de robarse la plata 
de las cajas durante años. Igual a lo que ocurre en Tierra del Fuego 
donde les quieren quitar el 82% móvil. 

El problema no es demográfico (muchos abuelos) sino por la eva-
sión. La solución pasa por revertir todo esto y que la Anses sea manejada 
por las propias organizaciones de jubilados y de trabajadores. 

Cuando se estatizaron las AFJP todo lo acumulado pasó 
al estado. Era mucho, ya que desde 2003 recibieron aportes 
y contribuciones y prácticamente no pagaron ninguna jubi-
lación.

Esa masa de dinero que tomó el nombre de Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad (FGS) pasó a ser administrado 
por el gobierno. Al cálculo de diciembre de 2015 ascendía a 
664.000 millones de pesos. Pero no es dinero en efectivo. El 
gobierno kirchnerista utilizó parte de esos fondos para pagar 
deuda externa, retirando el dinero y reemplazándolo por 
títulos públicos (pagarés del estado al fondo o, dicho de otra 
manera, deuda interna) por un monto de 429.000 millones de 
pesos. Otros 26.300 millones están “invertidos” financiando 
distintos proyectos (como el Procrear, por ejemplo). 85.000 
millones están en acciones de distintas compañías. El resto 
en plazos fijos y otras colocaciones financieras.

Ahora el gobierno de Macri quiere liquidar el FGS usando 
la ganancia anual que obtiene por intereses y teniendo “manos 
libres” para vender las acciones de las empresas. Supuesta-
mente para pagar con eso “la deuda con los jubilados”. Pero 
ese fondo pertenece a los trabajadores que han finalizado 
su vida activa y deben ser estos quienes lo administren y 
decidan su destino. 

J.C.

 José Castillo

Los únicos jubilados que cobrarán 
el total de las deudas pendientes son 
aquellos que ya tengan sentencia 
firme (alrededor de 50.000). Sin 
embargo, recibirán al contado sólo 
el 50% y el resto en doce cuotas tri-
mestrales. Esto insumirá tres años, a 
lo que hay que sumar que el pago no 
será instantáneo para todos sino que se 
irán liquidando paulatinamente según 
un cronograma.

A aquellos que no tienen sentencia 
firme (alrededor de 380.000 deman-
das) se les van a pagar sólo cuatro 
años de retroactivo. La mayoría de los 
juicios tienen reclamos por siete años, 
por lo que los jubilados tendrán que 
soportar una “quita” sobre sus dere-
chos de entre el 40% y el 70% según 
el estado del trámite de los juicios.

En ambos casos, se procederá a 
reactualizar los haberes. El gobierno 
afirma que eso significará un incre-
mento promedio entre el 30/40%, 
lo cual es un 25% menos de lo que 
corresondería. Ya que el índice de 
actualización que tomará como base 
del haber inicial entre los años 1995 
y 2009 (a partir de ahí se aplica el 
ajuste por movilidad jubilatoria) será 
el RIPTE elaborado por el Ministerio 
de Trabajo y no el que había fijado 
la Corte Suprema en sus fallos (el 
ISBIC, Indice de Salarios Básicos de 

la Industria de la Construcción). En 
el total de esos años el ISBIC es más 
del doble del RIPTE. De esta forma, 
la actualización terminará siendo sus-
tancialmente menor a la establecida 
en los fallos. Otro “recorte” en lo que 
cobrarán.

Aquellos que no han iniciado jui-
cios pero que están en condiciones de 
hacerlo -aproximadamente 1.800.000 
personas- deberán renunciar a hacerlo 
si quieren recibir el reajuste de sus ha-
beres. Esto es un “requisito” general 
para todos los casos: se juega con el 
chantaje de que los ancianos, deses-
perados por recibir algo, renuncien a 
lo que legítimamente les corresponde. 

Por si todo esto fuera poco, en 
todos los casos los pagos estarán su-
jetos a descuentos del impuesto a las 
ganancias. Otro hecho injustificable. 
A su vez, se acaban las moratorias 
para aquellos que, producto de haber 
sido empleados en negro o sufrido el 
desempleo, no cumplen los años de 
aporte. A partir de ahora percibirán 
una “pensión universal para adultos 
mayores” que será del 80% de la ya 
miserable jubilación mínima: a valo-
res de hoy apenas 3.967 pesos. 

Y un punto que no debe olvidarse 
si se habla de “reparación histórica” 
es que para el resto de los jubilados 
(más de cuatro millones que incluyen 
mayoritariamente a todos los que co-
bran la jubilación mínima) no habrá 

un solo peso de aumento. Seguirán 
sometidos a vivir en la miseria o 
depender de la solidaridad intergene-
racional de sus familias. Es obvio que 
el objetivo del gobierno es “cerrar” 
los juicios con una enorme quita que 
caerá sobre los hombros de la clase 
pasiva. Y busca esconderlo jugando 
con la desesperación de los que nece-
sitan cobrar “algo” en efectivo. 

¿De dónde va a salir la plata? 
¡De los propios jubilados! Un paso 
más hacia el vaciamiento de las cajas 
de jubilaciones. Y si no alcanza lo 
hará con plata del nuevo blanqueo de 
capitales, otro negociado e impuni-
dad para los grandes capitalistas que 
evadieron.

Macri usa este anuncio para “po-
sar” que está con los más humildes 
y lavarle la cara a su brutal ajuste. 
Tanto Massa como el Frente para la 
Victoria van a apoyar el paquetazo de 
ley de Macri “con retoques parciales”. 
Nosotros exigimos el pago del 100% 
de toda la deuda sin quitas ni cuotas 
para todos los jubilados. Un aumento 
de $6.000 de emergencia para todos, 
junto con el reconocimiento del 
82% móvil del salario en actividad. 
Todo esto debe ser financiado por 
el Tesoro Nacional en base a la sus-
pensión inmediata de los pagos de la 
deuda externa y un fuerte impuesto a 
banqueros, multinacionales, grandes 
empresarios y terratenientes.

 Cristina vetó el 82% móvil ¿Qué es el Fondo 
de Garantía de 

Sustentabilidad?

Argentina tiene una larga historia 
de robos a nuestros abuelos desde 
comienzos de la década del 60. Los 
distintos gobiernos desfinanciaron las 
cajas, usando la plata para cualquier 
negociado antes que para pagarles lo 
que les correspondía. Durante la dicta-
dura, Martínez de Hoz “inauguró” otra 
práctica, luego continuada por todos 
los gobiernos: ir generando distintas 
excepciones a los empresarios para que 
no depositen los aportes patronales. Y 
todos los gobiernos  hicieron la vista 
gorda con el trabajo en negro, donde 
millones de trabajadores iban quedan-
do sin aportes. 

Pero el salto en calidad se dio en las 
últimas décadas. Durante el menemis-
mo se privatizó el sistema creando las 
AFJP. Los aportes de los trabajadores 
iban a esas corporaciones privadas 
ligadas estrechamente a bancos o 
compañía de seguros, mientras los 
trabajadores que se jubilaban recibían 
miserables jubilaciones pagadas por 
el estado. 

Durante el kirchnerismo continuó 
el robo. Escudándose en aumentos de 
la jubilación mínima (donde lo único 
que se hacía era correr “de atrás a la in-
flación”) se fue achatando la pirámide, 
hasta que alrededor del 80% del total 
de los jubilados pasó a cobrar el haber 
mínimo, hoy en 4.959 pesos, cuando 
la canasta de subsistencia del jubila-
do calculada por la Defensoría de la 
Tercera Edad asciende a 11.000 pesos. 

Mientras tanto el kirchnerismo 
procedía a liquidar “mal” las nuevas 
jubilaciones, sin reajustar los salarios 
de los últimos años por inflación. Los 
nuevos jubilados  pasaban a cobrar 
montos que a veces eran el 20% de 
su sueldo en actividad. Millones ini-

ciaron juicios interminables, donde 
el gobierno sistemáticamente apelaba 
las sentencias con la perversa inten-
ción de que el demandante finalmente 
falleciera. 

En 2008, ante la quiebra objetiva 
del sistema de las AFJP, que era inca-
paz de pagar las jubilaciones que le 
correspondía, finalmente se estatizó el 
sistema. Pero el gobierno de Cristina, 
en vez de utilizar todos esos fondos 
recuperados para mejorar las jubila-
ciones, comenzó a servirse de la caja 
de la Anses para pagar vencimientos 
de deuda externa o financiar empresas. 
El caso paradigmático fue el crédito de 
200 millones de dólares que le otorgó 
a la General Motors en el año 2008.  
Mientras tanto, se insistía en que no 
se podían mejorar las jubilaciones ni 
pagar con más celeridad los juicios 
porque “no alcanzaba la plata”. Con 
esa excusa Cristina Kirchner llegó a 
vetar una ley que establecía del 82% 
móvil. Como se ve, el de Macri no es el 
primer robo. Nuestros abuelos fueron 
siempre el pato de la boda.  

J.C.

Tapa Página/12, 15/8/2010

El anuncio de Macri es una vulgar mentira
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CGT: reunificación
contra las bases

El 3 de junio las tres CGT anunciaron un congreso de reunificación para el 22 de agosto. 
Pero de paro nacional y plan de lucha ni se habló. La gran preocupación que tienen los 
Moyano, Caló y Barrionuevo es si en agosto surgirá un secretario general o un “cuerpo 
colegiado de tres secretarios generales”. De los despidos, de las actuales luchas y de 

enfrentar al ajuste de Macri nada. Los trabajadores necesitan nuevos dirigentes.

Luis Covas
 
En otros tiempos cuando la buro-

cracia convocaba a un Comité Central 
Confederal, una vez cada dos o tres 
años, era una señal de que ya “las pa-
pas quemaban”. De tal forma, estaban 
obligados a convocar a un paro nacio-
nal. Ahora ni eso. Moyano y su CGT 
convocaron a un Confederal solo para 
anunciar la despedida de Moyano de 
su cargo (más preocupado con la AFA) 
cuando venza en julio y que se iría a 
un congreso único de las tres CGT. Ni 
siquiera cumplieron con que podrían 
convocar a un paro si Macri vetaba la 
supuesta ley “antidespidos” que ellos 
promocionaron con el Frente para la 
Victoria.  Trascendió que solo Sergio 
Palazzo, de la Bancaria, planteó la 
necesidad de un paro nacional.

Así se confirmó que la moviliza-
ción del 29 de abril fue, como ellos 
mismos lo dijeron, “contra nadie”. 
No era ningún paso progresivo de 
ruptura con el gobierno de Macri. Por 
el contrario, fue una jugada para seguir 
preparando esta unificación burocrática 
y seguir negociando con el gobierno la 
devolución de los miles de millones de 
pesos de los fondos de las obras socia-
les que el kirchnerismo les retuvo, en 
especial al sector moyanista.

 
La defensa del aparato sindical

Una de las razones de la ruptura del 
sector de la CGT que encabezó Moya-
no y los Camioneros con el gobierno 
justicialista de Cristina Kirchner tuvo 
que ver con esta retención que llegó 
a 27 mil millones de pesos. Ahora el 

gobierno de Macri acordó iniciar la 
devolución de esos fondos millonarios. 
Cuestión que ya fue anunciada por el 
Superintendente de Servicios de Salud, 
Luis Scervino, con un adelanto de 
2.750 millones de pesos de esa deuda.

Una vez más los dirigentes sindica-
les muestran que su gran preocupación 
no es la defensa de los trabajadores sino 
la de su aparato sindical, sus sueldos 
millonarios y sus privilegios.

Durante el período kirchnerista la 
burocracia sindical peronista se dividió 
en tres sectores. La rama  que encabezó 
Antonio Caló (UOM) unida a Gerardo 
Martínez (Uocra), Ricardo Pignanelli 
(Smata), Sergio Sasia (Unión Ferro-
viaria) y Omar Viviano (Taxistas), 
entre otros, hicieron de comparsa al 
gobierno K y negoció concesiones 
desde el oficialismo. Las CGT de Hugo 
Moyano (Camioneros) y Luis Barrio-
nuevo (Gastronómicos) pasaron a la 
oposición. En lo político Moyano dejó 
correr el voto a Macri y Barrionuevo 
se alineó con Sergio Massa. Con el 
cambio de gobierno se da un nuevo 
realineamiento con el objetivo de estar 
en mejores condiciones para negociar y 
defender sus aparatos. Por fuera siguen 
quedando las dos CTA.

La definición justa del nuevo 
realineamiento la dio Daer, dirigente 
de Sanidad y diputado nacional por el 
Frente Renovador: “ese proceso es un 
combo y comienza por la madurez de 
la dirigencia, que debe generar un ins-
trumento de interlocución social con el 
gobierno, los empresarios y otros sec-
tores, porque la unidad no se concibe 
con el objetivo pequeño de convertir a 

Las limitaciones de la jornada de las CTA
El jueves 2 de junio se hizo la 

movilización y acto de las dos CTA en 
Plaza de Mayo. Pese a la lluvia hubo 
cerca de 15 mil personas. Frente a la 
claudicación de las CGT Moyano, Caló 
y Barrionuevo y su total inmovilidad, 
la convocatoria de las conducciones de 
ambas CTA canalizó, aunque parcial-
mente, la bronca contra los despidos y 

el tarifazo. Si bien arrancó con el eje 
de repudiar el veto a la seudo ley anti-
despidos, la convocatoria luego se fue 
ampliando en sus consignas a una mar-
cha contra los despidos, el tarifazo, el 
ajuste de Macri y levantando el recla-
mo de paro nacional dirigido también 
a las CGT. Pero tuvo las limitaciones 
propias de una acción convocada por 

la CGT en una herramienta opositora” 
(Página 12, 4/6/16). O sea, de ninguna 
manera se va a una reunificación para 
defender a los trabajadores, a la bases, 
de los ataques del gobierno y de las 
patronales.

 
Por una nueva dirección 
sindical combativa y 
antiburocrática

Estamos ante una nueva claudi-
cación de los dirigentes sindicales. 
Mientras tanto, la clase trabajadora, 
por abajo, sigue dando pelea, como 
en Santa Cruz y Tierra del Fuego, los 
trabajadores estatales, judiciales, de 
Ecotrans, profesionales de la salud, 
entre otros.

Miles de activistas y delegados 
combativos reclaman por nuevos di-
rigentes. Esta es la gran tarea que está 
planteada en el movimiento obrero 
para derrotar el plan de ajuste de Ma-
cri. Mientras seguimos reclamando 
que las CGT rompan la tregua con el 
gobierno y llamen a un paro general, 
necesitamos un nuevo sindicalismo 
combativo. Nuevos dirigentes que 
hagan que una central y los sindicatos 
se pongan al frente de la lucha, que 
convoquen a asambleas para resolver 
todo, que hagan congresos de delega-
dos con mandato de las bases, que no 
sean dirigentes millonarios sino que 
ganen el mismo salario que un trabaja-
dor común y que sean independientes 

de los gobiernos patronales de turno.
Ese nuevo modelo de sindica-

lismo lo están gestando desde abajo 
los ferroviarios del Sarmiento con 
el “Pollo” Sobrero a la cabeza; los 
dirigentes del Sutna (Neumático); los 
Suteba multicolor; los delegados que 
encabezan las luchas del Ministerio 
de Economía y de Trabajo; los delega-
dos y comisiones internas combativos 
de metalúrgicos, mecánicos, alimen-
tación, estatales, judiciales y tantos 
otros. Es necesaria la coordinación de 
las nuevas direcciones. El Encuentro 
Sindical Combativo y sus plenarios 
dieron pasos que hay que continuar, 
en el camino del surgimiento de una 
nueva dirección sindical.

Caló, Moyano y Barrionuevo en patético festejo

las direcciones burocráticas de Hugo 
Yasky y Pablo Micheli.

En el acto estuvieron presentes una 
columna de La Bancaria encabezada 
por su titular, Sergio Palazzo, tam-
bién hubo delegaciones de la UOM 
la Matanza y Quilmes; una fuerte 
representación de la Federación de los 
combativos aceiteros, de los profesio-
nales de la salud de la Cicop, judiciales 
de Provincia de Buenos Aires, entre 
otros. Los sectores combativos y de la 
izquierda marcharon con una columna 
unitaria propia levantando las con-
signas centrales de abajo el ajuste de 
Macri, apoyo a las luchas -en especial 
la de Tierra del Fuego que había sido 
reprimida-, paro nacional y plan de 
lucha de todas las centrales. Denun-
ciando la claudicación de las CGT. De 
esa columna hizo parte de la seccional 
Oeste de la Unión Ferroviaria, el Sutna 
(neumático); los Suteba combativos y 

otras delegaciones, junto a compañeros 
del FIT.

Las limitaciones de la movilización 
y los manejos burocráticos de esas 
direcciones se pusieron de manifiesto, 
por ejemplo, en quiénes fueron los 
oradores. Se había acordado y anun-
ciado públicamente que hablaría el 
“Pollo” Sobrero en representación de 
los sectores combativos, quien subió al 
palco con la delegación de luchadores 
de Tierra del Fuego y su bandera.  Pero 
a último momento se lo bajó de la lista 
y solo hablaron Micheli y Yasky. 

Más allá de los discursos “encen-
didos” de éstos, los grandes ausentes 
en sus discursos fueron las luchas de 
Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sabido 
es que, en el caso de la CTA de Yasky 
que tiene como su base a la Ctera, no 
ha impulsado ningún plan de lucha 
nacional en apoyo a los docentes en 
lucha en esas provincias, ni antes, en 

Santiago del Estero. 
Desde Izquierda Socialista apoya-

mos la ida a Plaza de Mayo conscientes 
de las diferencias que tenemos con 
estas direcciones, participando de la 
única convocatoria de acción contra 
el ajuste de Macri y los despidos, el 
tarifazo y reclamando un paro nacio-
nal. Desde ya nuestra participación no 
estaba condicionada a si hablaba o no 
un dirigente del sector combativo.

Fue muy positivo participar con 
una importante columna unitaria de los 
sectores combativos. Pero creó confu-
sión la imprevista e inconsulta retirada, 
apenas iniciado el acto, de un sector de 
dicha columna encabezada por el Sutna 
y compañeros sindicalmente influen-
ciados por los compañeros del PO y 
PTS. Este tipo de acciones no ayuda 
a la construcción de una alternativa 
unitaria sindical antiburocrática.

L.C.Vista de la Plaza de Mayo en al acto de las CTA
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 A un año de la histórica jornada

¡El grito #NiUnaMenos 
más vigente que nunca!
En el primer aniversario 

del 3J, cerca de 300.000 
personas se movilizaron 
en 172 ciudades del país 

volviendo a reclamar contra 
la violencia machista. Los 
gobiernos siguen haciendo 
oídos sordos al reclamo.

Malena Zetnik

El pasado viernes 3 de junio no 
fue un aniversario más de una fecha 
histórica del calendario de las muje-
res. Fue otra gran jornada de lucha 
donde nuevamente salieron a las ca-
lles centenares de miles de personas 
dejando bien claro que el problema 
de los femicidios expuesto el año pa-
sado, sigue más vigente que nunca. 
Sucede que en el año transcurrido 
entre la primera movilización y esta 
última, al menos 275 mujeres fueron 
asesinadas por ser mujeres, otras 
tantas murieron a causa de abortos 
clandestinos y miles sufrieron situa-
ciones de violencia de género en sus 
distintas modalidades (física, verbal 
y psicológica). Además, ninguno de 
los políticos patronales que en 2015 
se sacó la foto en la concentración, 
llevó adelante las promesas para 
enfrentar la violencia machista como 
lo serían la apertura de casas refugio, 
centros de atención integral para la 
atención de mujeres y el patrocinio 
jurídico gratuito, dispositivos inclui-
dos en el marco de la ley nacional 
26.485 de erradicación de todas 
las formas de violencia contra las 
mujeres, entre otras.

¿Qué cambió en este nuevo 
#NiUnaMenos?

En 2015, la indignación popular 
ante la magnitud de los femicidios 
fue canalizada por la propuesta de 
un grupo de periodistas mujeres de 
los distintos medios de comunica-
ción que convocaron durante más de 
un mes a la concentración en Plaza 
Congreso y en las distintas plazas 
del país donde se leyó un documento 

denunciando la violencia machista. 
Pero este año las cosas fueron muy 
distintas. Mientras los medios de 
comunicación masivos hicieron 
silencio, las mujeres de distintas 
organizaciones coincidimos en la 
importancia de movilizarnos a Plaza 
de Mayo para demostrar la responsa-
bilidad política del gobierno nacional 
y de los gobiernos provinciales que 
nos dejan sin recursos para enfrentar 
la violencia machista, nos matan por 
abortos clandestinos, dejan impunes 
a femicididas, violadores y violentos 
y nos castigan con ajustes, despidos y 
criminalización de la protesta social.

Lamentablemente, el rol divisio-
nista del kirchnerismo -al no poder 
hegemonizar la movilización- im-
pidió que se llegara a consensuar 
un documento común entre todas 
las organizaciones y el colectivo de 
periodistas Ni Una Menos, por lo que 
en la Plaza de Mayo no hubo acto de 
cierre. Cuestión que sí se logró en 
muchas otras plazas del país.

Lo más importante es que desde 
hace meses, mujeres, varones y per-
sonas LGTTBI comenzamos a orga-
nizarnos para participar en el primer 
aniversario de esta fecha, desde los 
espacios de trabajo, en los sindicatos, 
centros de estudiantes y desde las or-
ganizaciones sociales y políticas, con 
una modalidad muy similar a la que 
suele movilizarse los 24 de marzo.  

Y esta vez, no solo se levantó el re-
clamo contra los femicidios sino que 
el problema del aborto clandestino, 
expresado brutalmente en el caso de 
Belén -la joven tucumana condenada 
a 8 años prisión- fue tomado como 
otra gran bandera de la movilización 
que ubicó a la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal Seguro y 
Gratuito encabezando la columna de 
familiares y organizaciones políticas 
que marchó a la plaza a reclamarle 
medidas concretas al gobierno de 
Mauricio Macri.

Ahora, ¿cómo seguimos?
Esta gran movilización popular 

demuestra que la lucha por los de-
rechos de las mujeres sigue con más 
fuerza que nunca. Decir #NiUnaMe-
nos implica que tenemos que seguir 
organizadas independientemente de 
los gobiernos y en las calles, para 
exigirle a Macri presupuesto ya para 
la ley 26.485. Reclamamos que se 
destine un piso del 0,01 por ciento 
del PBI por 10 años para garantizar 

las políticas para las mujeres. Basta 
de femicidios y basta de impunidad 
para violadores y violentos.

También reclamamos que se 
apruebe inmediatamente el proyecto 
de ley de la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal Seguro 
y Gratuito que se presentará por 
sexta vez en el Congreso Nacional el 
próximo 14 de junio. #NiUnaMenos 
por abortos clandestinos. Libertad 
para Belén.

Exigimos #NiUnaMenos víc-
tima de las redes de trata. Des-
mantelamiento ya de las redes de 
proxenetas, la policía, la justicia y 
los gobiernos. Aparición con vida 
de todas las mujeres secuestradas. 
Y reclamamos #NiUnaMenos preca-
rizada ni despedida. Basta de ajuste 
e inflación. Aumento salarial de 
emergencia. Las mujeres no vamos 
a pagar la crisis.

Que se escuche bien fuerte 
nuestro grito en Argentina y en el 
mundo: #NiUnaMenos #VivasNos-
Queremos.

 Mujeres de Izquierda Socialista en Plaza de Mayo
La delegada ferroviaria de la Línea Sarmiento 

y diputada electa por nuestro partido en el FIT, 
Mónica Schlotthauer (foto) habló en Plaza de Mayo 
para la gran columna de Izquierda Socialista que se 
movilizó el 3J reclamando #NiUnaMenos. 

Schlotthauer señaló: “Estamos una vez más para 
decir acá algo muy concreto: que se respete la ley 
26.485. Parece una cosa elemental, que todavía en 

Argentina en el 2016 se siga creyendo que las muje-
res somos malditas, que las mujeres nos merecemos 
que nos peguen, que las mujeres dependemos de los 
varones, que venimos de su costilla. Pero nosotras, 
las mujeres trabajadoras, no venimos de nadie ni 
dependemos de nadie. Nosotras tenemos ganado el 
derecho a ser felices y a vivir en libertad”.

Luego agregó: “Cuando decimos que se cumpla 
la ley 26.485 estamos exigiendo mucho más que la 
ley. Estamos diciéndole al señor Macri que deje de 
ajustar en el estado, que pongan más plata en los 
hospitales para que nos atiendan, para que atien-
dan los abortos no punibles y que aprueben la ley 
de interrupción voluntaria del embarazo para que 
dejemos de morir por la clandestinidad. Estamos 
diciendo que dé presupuesto a la educación para 
que haya formación y todos los estudiantes tengan 
derecho a la educación sexual. Estamos diciendo 

que abran espacios de atención a las mujeres. A 
eso estamos abocadas ahora las ferroviarias, a que 
se abran centros integrales de las mujeres en todas 
las locaciones vacías, por ejemplo, del ferrocarril. 
Queremos que el gobierno ponga plata. Queremos 
empezar en Haedo donde ya está el lugar. Queremos 
seguir en Merlo que es el partido con mayor tasa 
de femicidios del Oeste. Queremos llegar a Luján, 
donde están los propios chupasirios del Vaticano. 
Y queremos llegar a Mercedes. Por eso les pedimos 
el apoyo”.

Mónica finalizó: “Sigamos reclamando en las 
calles. Ya nos miramos a la cara y nos reconocemos 
todas como víctimas de la violencia machista. Pero 
no para seguir llorando solas, sino para enfrentarla 
juntas. Sigamos peleando por que no haya Ni Una 
Menos. Vivas Nos Queremos en Argentina y en 
toda Latinoamérica”. 

Esquel

Gran 
triunfo 
para los 
pueblos 

originarios
Agustín Gigli

El año pasado comenzó la 
recuperación de un territorio por 
parte de un grupo mapuche  (de-
nominado “Lof en Resistencia” 
del departamento Cushamen). 
Desde el comienzo se dijo de 
todo contra los mapuches que 
la protagonizaban en tierras que 
Benetton proclama ser dueño. 
Los fiscales y el juez provincial, 
defendiendo los intereses de la 
multinacional Benetton (que no 
sólo produce lana para sus sué-
teres sino que se conformó como 
una empresa minera) intentaron 
aplicar la ley antiterrorista. Los 
medios de comunicación también 
“alertaban” de los mapuches con 
pasamontañas como un peligro 
para todos los habitantes. El Con-
sejo de la Magistratura, encargado 
de resolver si comenzar o no un 
jury a los fiscales por violar la ley 
de inteligencia ya que recibieron 
a un agente de la AFI (ex Side) 
que les entregó fichas de militan-
tes sociales de la región les dio 
impunidad con el argumento del 
estado de terror y violencia que 
se estaría viviendo.

Luego de lograr frenar un 
desalojo en 2015 e impedir la 
aplicación de la ley antiterrorista, 
la justicia desalojó la semana pa-
sada a los mapuches y encarceló 
a la mayoría, incluido Facundo 
Jones Huala, con pedido de cap-
tura desde Chile. La movilización 
logró que en menos de 48 horas 
liberaran a todos menos a Jones 
Huala. Y el juez tuvo que aceptar 
que declararan como domicilio al 
territorio recuperado.

La liberación de los detenidos 
se vivió con gran alegría, aunque 
Huala sigue detenido en la cárcel 
de Esquel por 60 días.

La persecución y destierro de 
los pueblos originarios, en par-
ticular el mapuche, viene desde 
hace años con la construcción del 
estado argentino y la “conquista 
del desierto”. Hoy continúa esta 
política de restringir al pueblo ma-
puche a la periferia de las ciudades 
o pueblos del interior, sin acceso a 
la tierra más que como puesteros 
de los grandes terratenientes. El 
pueblo mapuche quiere recuperar 
su identidad arrebatada, con su 
idioma, sus vestimentas, sus tra-
diciones y sus territorios.

Félix Díaz y Relmu Ñamku 
vinieron a Esquel a brindar su 
apoyo, al igual que muchos lucha-
dores. Desde Izquierda Socialista 
seguimos apoyando y levantando 
la consigna de “libertad para 
Facundo Jones Huala” y “no a la 
extradición”.

#Ni Una menos, vivas nos queremos
Con Familiares de Karen Arias (asesinada por su novio), 

Mercedes Trimarchi (Mujeres de Izquierda Socialista) 
y Olga Ortigoza (Sec. Prensa Suteba Matanza). 

Jueves 9 de junio a las 19 horas, ISFD Nº82, sede P15. Las-
cano 6213 (entre Roma e Islas Malvinas), Isidro Casanova, La Matanza.

Cabecera de la marcha en Buenos Aires

Charla debate
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Viajó una comitiva 
solidaria a Ushuaia

Los tarifazos tanto de la electricidad como del gas 
tienen beneficiarios concretos. Empresas transnacio-
nales y grandes pulpos locales que se reparten esas 
superganancias.

En el caso de las distribuidoras de electricidad, si 
bien hay una gran cantidad de compañías que brindan 
el servicio en las diferentes provincias, el 75% del total 
está bajo el control de Edenor (cuyo dueño es Pampa 
Energía, uno de los “nuevos” grupos económicos que 
surgieron en esta última década, liderados por Marcelo 
Midlin), Edesur (controlada por Distrilec, del grupo 
italiano Enel) y Edelap (con una estructura accionaria 
más compleja, pero dirigida por McFarlane, propiedad 
del actual CEO de Edenor).

La distribución de gas está en manos de nueve com-
pañías que se repartieron todo el territorio nacional. En 
el área metropolitana están Metrogas (hoy propiedad de 
YPF) y Gas Natural Ban (propiedad de la multinacional 
española Gas Natural Fenosa). Toda la Patagonia y Tierra 
del Fuego está bajo el monopolio de Camuzzi Gas del 
Sur (que pertenece al grupo italiano Enel Spa y a la vez 
controla Camuzzi Gas Pampeano). En Córdoba, Cuyo, 
Catamarca y La Rioja, la empresa es Ecogas (propie-

dad de Eni Italia y la yanqui E.ON.US.LLc). En las 
provincias mesopotámicas y Santa Fe la distribuidora 
es Litoral Gas (perteneciente a la francesa GDF Suez y 
al grupo Techint). Las restantes licenciatarias son Gas 
Nea (Grupo Gaz de Francia, Roggio y Bridas) y Gas 
Nor (Cartellone Energía -empresa argentina- y Gasco 
Internacional de Chile).

Los dueños de las privatizadas

¿Quiénes son?

Van llegando las boletas a las casas 
de los usuarios. Los aumentos superan 
todo lo imaginable. Se suman las 
anécdotas de quien recibe incremen-
tos del 700, 800 y más del 1.000%. 
Con más velocidad van creciendo las 
protestas, manifestaciones, asambleas 
y todo tipo de iniciativas. Comenzan-
do por Bariloche la primera en ser 
multitudinaria y Río Grande (Tierra 
del Fuego), todos los días aparecen 
nuevas acciones en distintas provin-
cias y ciudades. El lunes 6 se realizó 
en Buenos Aires el Encuentro Abierto 
contra el Tarifazo, un primer intento de 
coordinación exigiendo retrotraer las 
tarifas al valor del 10 de diciembre. 
Y ya hubo marchas en el conurbano 
bonaerense y se preparan otras.  

El gobierno de Macri, al ver cre-
cer la movilización y la organización 

de los usuarios, creyó que podía parar 
esta bronca estableciendo que ningún 
hogar familiar recibiera facturas con 
aumentos superiores al 400% (o 
500% si es un comercio). O plan-
teando subsidiar una parte del costo 
de la tarifa a los clubes de barrio. ¡Es 
vergonzoso! Siguen siendo tarifazos 
mayúsculos, diez veces más que 
cualquier aumento salarial según las 
paritarias fijadas para este año. 

Muchos trabajadores y vecinos se 
preguntarán: ¿cuál es la salida? Porque 
venimos de 12 años de “tarifas bajas” 
(por lo menos en el área metropolitana, 
porque varias provincias ya habían 
tenido aumentos anteriores) mientras 
las ganancias de las empresas eran 
sostenidas por enormes subsidios 
financiados por el Estado. Los pulpos 
privatizados se embolsaban ese dinero, 

al mismo tiempo que no cumplían 
ningún plan de inversiones y brinda-
ban un servicio paupérrimo. Mientras 
tanto, el noreste argentino seguía (y 
sigue) sin estar conectado a la red 
de gas natural. Innumerables barrios 
populares y pueblos del interior tam-
poco, debiendo resignarse a pagar los 
más altos precios de las garrafas. En 
el caso de la luz eléctrica, los cortes ya 
pasaron a ser parte de la vida cotidiana. 

Ahora el macrismo quiere pasar 
a otro “modelo”, basado en reducir 
los subsidios y reemplazarlos por 
aumentos de tarifas. Nuevamente 
con calidad del servicio más que 
deplorable y sin ningún proyecto de 
nuevas inversiones. Ambos esquemas 
garantizan las ganancias a las empre-
sas privatizadas a costa del bolsillo 
del trabajador. 

REESTATIZACIÓN DE LAS PRIVATIZADAS

Crece la bronca ante los aumentos astronómicos de las tarifas. El 
gobierno de Macri trata de frenarla poniéndole un tope a los incrementos 
del 400 y 500%. El gas y la electricidad deben ser servicios públicos, no 

negocios para la ganancia capitalista.

José Castillo

¡Abajo el 
tarifazo!  

¡Hay que terminar con las 
privatizadas!

Nosotros insistimos que la única 
salida pasa por rescindir la totalidad 
de los contratos y proceder a rees-
tatizar todos los servicios públicos 
privatizados, colocando su gestión 
y administración en manos de los 
trabajadores de esas empresas y de las 
organizaciones de usuarios. El mode-
lo de la privatización fracasó, sea en 
su versión menemista-aliancista (con 
tarifas dolarizadas), en su versión 
kirchnerista (con subsidios) o ahora 
en la de las “supertarifas” macristas. 
Tenemos que pasar a algo totalmente 
opuesto. Porque la electricidad, el 
gas, al igual que el agua y el transpor-
te, son servicios públicos esenciales, 

derechos que deben ser garantizados. 
No son simples mercancías vendidas 
para generar ganancias a sus dueños. 
Por eso no pueden ser privadas. Una 
vez estatizadas, y no dependiendo por 
lo tanto de la lógica de la ganancia, 
cada una de estas empresas deben 
fijarse como objetivo, de la misma 
forma que lo hace una escuela con 
la educación o un hospital con la 
salud, llegar al 100% de los usuarios, 
garantizándole el acceso irrestricto al 
servicio y brindar tarifa social a quien 
la necesite. 

La gestión por parte de los que 
conocen, tanto la técnica del fun-
cionamiento de los servicios (sus 
propios trabajadores) como los 
problemas concretos de funciona-

miento (los usuarios), será, a la vez, 
la que permitirá que esto funcione 
correctamente. 

Finalmente, las inversiones ne-
cesarias para garantizar y mejorar la 
calidad y la ampliación necesaria de 
los servicios deben financiarse con el 
dinero que hoy se destina a subsidiar 

las ganancias de las actuales privati-
zadas. Y si fuera necesario resolver 
el problema de descapitalización 
existente en estas empresas, habría 
que obtenerlo por medio de impuestos 
cobrados a las grandes fortunas y con 
el dinero que se debería usar del no 
pago de la deuda externa.

Después de la feroz represión por 
parte de la policía, civiles infiltrados 
y hasta posibles punteros del Frente 
para la Victoria que responden a la 
gobernadora Rosana Bertone pren-
diendo fuego al acampe en Ushuaia, 
se desató una ola de repudio y se de-
cidió que una comitiva del Encuentro 
Memoria Verdad y Justicia viaje a 
Tierra del Fuego. Hecho que se dio 
este martes 7 de junio.

El día de la represión, junto a 
los cuatro de los cinco dirigentes 
de la Unión de Gremios detenidos 
y posteriormente liberados que esta-
ban en actividades de solidaridad en 
Buenos Aires, el Encuentro junto a 
partidos de izquierda se movilizaron 
al Ministerio del Interior a pedir una 
audiencia con Rogelio Frigerio, sin 
ser recibidos. Al otro día se realizó 
un acto de repudio frente a la Casa 
de Tierra del Fuego en Buenos Aires. 
Acto que debió trasladarse hasta la 
esquina, porque pesa una orden de 
restricción sobre los compañeros 
fueguinos como parte de su libertad 
vigilada a quienes se les impide 
acercarse a menos de 100 metros de 
los edificios públicos de su provincia.

La delegación a Tierra del Fuego 
fue encabezada por Nora Cortiñas y 

Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora, junto a otras or-
ganizaciones de derechos Humanos 
(“Cachito” Fukman de la Asociación 
Ex Detenidos), dirigentes y referen-
tes de organizaciones políticas, so-
ciales y sindicales. Como parte de la 
delegación fueron nuestros dirigentes 
Rubén “Pollo” Sobrero y Jorge Adaro 
(secretario general de Ademys).

Sobrero y Adaro viajaron el día 
anterior, participando de una asam-
blea del Instituto de Previsión Social 
de la provincia que se encuentra con 
su personal en protesta con perma-
nencia en sus lugares de trabajo, 
igual que en otras reparticiones, 
brindando un saludo y participando 
de todas las actividades.

La Unión de Gremios y Jubilados 
recibió con una interminable carava-
na de autos hacia el aeropuerto a la 
comitiva de Buenos Aires. Caravana 
que volvió al centro rodeando la 
gobernación, con mucha participa-
ción de docentes, trabajadores de la 
salud, judiciales y organizaciones de 
jubilados. 

A las 9 de la mañana de este 
martes se hizo una conferencia de 
prensa en el Sutef (sindicato docente) 
y luego se fue a Tribunales para pre-

sentar un Amicus Curiae (escrito con 
la firma de dirigentes solidarios con 
la lucha fueguina reclamando el cese 
de la persecución a los 5 dirigentes 
procesados). 

“El Juez De Gamas Soler, impu-
tado en causa AMIA2, se negó a re-
cibir a las Madres de Plaza de Mayo. 
El juez también está imputado por 
presunto encubrimiento de pruebas 
de coimas cuando era secretario del 
Juez Federal Galeano”, denunció el 
gremio docente. 

Según nos relató Adaro “la dele-
gación fue recibida por el secretario 
de Derechos Humanos y el Jefe de 
Gabinete donde denunciamos el 
carácter represivo del gobierno de 
Bertone, repudiamos la exoneración 
de los compañeros docentes y se for-
muló el pedido de una reunión entre 
el gobierno y los sindicatos en lucha 
sin condicionamientos para avanzar 
en el diálogo. Planteo que mostró en 
forma contundente que la razón la 
tienen los trabajadores”. 

Llamamos a redoblar la campaña 
de solidaridad con esta lucha heroica 
contra el ajuste nacional y provincial 
y por el cese de la persecución a to-
dos los luchadores y dirigentes de la 
Unión de Gremios fueguinos.

Lucha en Tierra del Fuego

No bastó que Miguel Galluccio 
-tras firmar el contrato de entrega 
de Vaca Muerta a Chevrón- 
se haya retirado cobrando una 
“indemnización” de más de cinco 
millones de dólares. Ahora “viene 
lo mejor”. El nuevo Ceo de YPF 
será nada más ni nada menos 
que Ricardo Darré, hasta hoy 
presidente y Ceo de exploración 
y producción de la multinacional 
francesa Total en su sede de los 
Estados Unidos. Darré es todo 
“un hombre” de Total: trabaja 
en esa empresa desde 1987. La 
multinacional francesa es una 
de las competidoras de YPF 
en nuestro país. Como se dice: 
un nuevo zorro para cuidar el 
gallinero. 

El nuevo CEO de YPF

El Ministro de Hacienda, 
Alfonso Prat Gay, en su 
reciente gira a España le “pi-
dió perdón” a las empresas 
españolas por cómo habían 
sido tratadas en la Argentina 
en el pasado reciente. 

¡Increíble! ¡Nosotros so-
mos los que todavía estamos 
esperando disculpas y más 
que disculpas que devuel-
van todo lo que se robaron! 
¿Debemos pedirle perdón a 
Iberia, la SEPI y Marsans 
que se dedicaron sistemáti-
camente a vaciar Aerolíneas 
Argentinas durante 20 años? 
¡Si llegaron a sacarle las 
gomas nuevas a los aviones 
en Madrid y cambiárselas 

por usadas! ¿Debemos pe-
dirle perdón a Repsol, que 
reventó nuestras reservas de 
gas y petróleo? ¡Si encima 
el kirchnerismo les pagó 
con creces más que el valor 
actual de la compañía! ¿Será 
que tendremos que discul-
parnos con las empresas que 
siguen haciendo ganancias 
extraordinarias en nuestro 
país, como Telefónica, o las 
que utilizan trabajo esclavo 
con la complicidad de los 
gobiernos para hacer las 
prendas que luego venden 
en los shoppings, como 
Zara?

Prat Gay: más rastrero no 
se puede ser.

Prat Gay 
pide perdón 

a los 
españoles

Margarita Barrientos, la referente 
social que siempre muestra Mauricio 
Macri, contó que al comedor social que 
administra en el barrio porteño de Villa 
Soldati le llegó la factura de electricidad 
por $11.000 mil pesos. “Usamos mucha 
calefacción eléctrica porque no tenemos 
gas natural en el comedor”, señaló la 
fundadora de Los Piletones. Invitada al 
programa de Mirtha Legrand, Barrientos 
reveló que todos los meses Macri le dona 
la mitad de su sueldo, 66 mil pesos. 
La dirigente social reveló también que 
“faltó comida por más de dos días” en 
Los Piletones y lo atribuyó a que “viene 
mucha más gente que la que venía antes”. 

“A fines del año pasado recibíamos 
1800 personas y ahora estamos prepa-
rando 2300 platos de comida por día”, 
resumió. Si lo dice Margarita…

Lo sufren
 los más 
pobres

Un hombre del 
imperialismo 

francés

Margarita Barrientos

Caravana solidaria recibe en el 
aeropuerto a la delegación nacional

Comitiva nacional de organismos de DDHH y dirigentes 
sindicales y políticos en apoyo a la lucha de Tierra del Fuego

Conferencia de prensa

Sobrero y Adaro 
junto a Horacio 
Catena (Sutef)

Marcha en 
Río Grande 

contra el 
tarifazo
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 Sigue firme 
la lucha 

docente en 
Santa Cruz

Los docentes 
santacruceños llevan 
más de 90 días de 
plan de lucha, con 

diversas acciones de 
profundización y con 
120 horas de paro 
en las dos últimas 

semanas.

Adriana Astolfo

 El gobierno de Alicia Kirchner 
se enfrenta a un conflicto gremial 
que está fuerte y se sostiene en el 
tiempo con un acampe de la Mesa 
de Unidad Sindical en la Casa 
de Gobierno y otros en diversas 
localidades, con cortes de ruta, 

movilizaciones y el apoyo cada vez 
más evidente de la población.

Los hechos de represión en 
la última sesión de la legislatura 
a fines de mayo cuando los gre-
mios pararon el impuestazo y el 
tratamiento del endeudamiento, 
recibieron el repudio de muchos 
sectores políticos y sociales y hasta 
la llamada Mesa de Unidad Pero-
nista de Río Gallegos se manifestó 
en contra de las acciones violentas 
del gobierno e instó a los diputados 
peronistas a conformar su propio 
bloque, diferenciándose del FPV y 
Kolina. También le piden a la go-
bernadora que explique la situación 
económica de la provincia.

El Consejo Provincial de Edu-
cación ha puesto en funcionamiento 
toda la batería de notas y resolucio-

nes con el fin de quebrar la huelga, 
pero no lo ha logrado. Ya que a 
pesar de intimar a los directivos 
de las escuelas a presentar la lista 
de los docentes de paro, la gran 
mayoría se negó y mediante la pre-
sentación de un amparo a través del 
gremio la justicia falló a favor de 
los docentes y ordenó no descontar. 
Y ante la amenaza de sumariarlos 
más de 1500 docentes salieron a la 
calle en Río Gallegos para repudiar 
la persecución laboral.

Por otro lado el kirchnerismo 
ha intentado organizar marchas de 
padres en contra de los docentes 
con muy pobres resultados y ha 
apostado a sus militantes para 
descalificar la lucha sin lograrlo 
tampoco.

En este marco, Alicia vuelve a 

llamar a paritarias pero condiciona 
toda posibilidad de otorgar un au-
mento mayor al 10% ofrecido a que 
en la Cámara de Diputados se vote 
el proyecto de endeudamiento que 
impulsa el Poder Ejecutivo por 10 
mil millones de pesos. Queriendo 
acorralar a los gremios a que se 
expresen a favor, cosa que tampo-
co ha logrado, ya que Adosac en 
su último congreso ha explicitado 
una vez más su posicionamiento en 
contra, como lo han hecho también 
los demás gremios provinciales. 
Por otro lado, tampoco cuenta hoy 
con las manos necesarias para su 
aprobación, lo que evitaría que este 
jueves se trate.

La huelga docente está fuerte y 
se puede ganar. Sin embargo la con-
ducción provincial Lila de Adosac 

no apuesta a fondo con la medida 
de nacionalizar el conflicto como 
venimos planteando desde hace 
semanas quienes somos parte de 
la Agrupación Naranja-Docentes 
en Marcha.

Vemos con urgencia la nece-
sidad de instalarnos en la Ciudad 
de Buenos Aires para que se sepa 
cómo el “Kirchnerismo puro”  des-
mantela la escuela pública en las 
provincias donde es gobierno, que 
se sepa cómo reprime, amenaza y 
ajusta a los docentes y estatales 
en Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
Para exigirles a Macri y a Bullrich 
que se hagan cargo de garantizar 
un aumento salarial que supere el 
miserable 10%. Y para que Ctera 
llame ya a un paro nacional por las 
provincias en lucha.

El pasado 31 de mayo en masivas asambleas de toda la 
provincia se aceptó mayoritariamente la propuesta que consiste 
en un aumento escalonado del 29% anual en tres pagos (enero, 
marzo y junio), con una cláusula de reapertura de la paritaria 
en agosto con un piso de 3,5% de aumento. El aumento logrado 
si bien resulta insuficiente por la inflación anual proyectada 
y porque las categorías iniciales siguen muy por debajo de 
la canasta básica (el salario inicial esta en $9.200 y con el 
aumento proyectado en agosto iría a $12270) representa un 
avance importante. Ya que supera en 7,5% el techo inicial del 
25% del gobierno de Vidal que desató este conflicto. Lucha 
que mantuvo a la justicia paralizada durante más de tres meses 
con paros escalonados de 24, 48, 72 y 96 horas semanales y 
donde miles de trabajadores de toda la provincia protagonizaron 
masivas movilizaciones junto a Cicop, ATE, Soeme, Astilleros 
Río Santiago y docentes, entre otros. 

El gobierno, que había apostado al desgaste, tuvo que dar 
el brazo a torcer después de la fortaleza demostrada en la histó-
rica movilización unitaria de estatales a La Plata del día 19 de 
mayo y la subsiguiente movilización del 26 en la que se copó 
el centro porteño junto a Cicop. Lamentablemente la negativa 
de las CGT a convocar a un paro nacional y las disputas inter 
burocráticas hacia el interior de las CTA retardaron injustifi-
cadamente las acciones unificadas necesarias para derrotar el 
ajuste en la provincia. 

Por último, cabe destacar el compromiso del activismo que 
se sumó al conflicto y protagonizó las incontables recorridas de 
oficinas, asambleas, paros y movilizaciones. Saliendo fortale-
cido en experiencia, organización y combatividad y que ahora 
toma aire para dar las peleas que se vienen. La gran pelea de 
los judiciales y de Cicop es un ejemplo a seguir para todos los 
gremios estatales. Llamamos a seguir bregando por la coordi-
nación de gremios para exigir un verdadero plan de lucha para 
derrotar el ajuste de Macri y Vidal.  

Ante la falta de solucio-
nes los trabajadores del Mi-
nisterio de Hacienda deci-
dieron el pasado 26 de mayo 
ocupar el hall de entrada del 
edificio. No hubo respuestas 
a la noche y permanecieron 
esperando el diálogo con los 
funcionarios.

A la mañana salieron a 
la calle a esperarlos frente 
a todos los accesos para 
que Alfonso Prat Gay dé 
la cara y respuestas. La 
policía cerró cada acceso 
impidiendo el normal in-
greso de los compañeros 
al edificio. Finalmente los 
funcionarios accedieron a 
recibir a una delegación del 
sindicato, comprometiendo 
una reunión para la semana 
siguiente.

Ante la falta de respues-
ta los trabajadores vuelven 
a la misma modalidad para 
el día de mañana y está 
organizando acciones uni-
ficadas con los trabajadores 
del Ministerio de Trabajo y 
Agricultura Familiar. ¡Re-
incorporación de todos los 
despedidos!

Luego de 15 semanas ininterrumpidas 
de plan de lucha obligamos al gobierno de 
Vidal a sentarse a negociar. Acordamos un 
aumento del 25% por 8 meses y abrimos 
paritaria nuevamente en agosto. 20% para 
los reemplazos de guardias, el pago de las 
deudas por reemplazo, incorporar a los 
residentes dentro del acuerdo y beneficios 
previsionales. A su vez el gobierno se com-
promete aumentar 120% el presupuesto 
para insumos, concretar 300 nuevos cargos 
para áreas críticas, inversión en infraes-
tructura y cumplir con la reposición del 
1 x 1 (mantener la cantidad del personal). 
Un paso adelante que nos fortalece para 
las peleas que se vienen. 

Después de una larga reunión donde 
conseguimos mejorar la propuesta fuimos 
a asambleas en los hospitales para votar 
el mandato, manteniendo el paro. En el 
congreso de delegados se constató que 
más del 70% de los hospitales aceptaban 
la propuesta. 

Así se cierra un capítulo del conflicto 
dándose un paso adelante muy importante 
luego de una lucha heroica donde demos-
tramos fortaleza e impusimos que no haya 
descuentos. Logramos romper el techo 
salarial que Vidal intentó imponer con 
el acuerdo de UPCN de la provincia de 
Buenos Aires y Salud Pública (empleados 
de hospitales) que acordaron en un 15%. 
Lo hicimos casi en soledad, en medio 
de un terrible ajuste y una tregua de las 
CGT y de las dos CTA con el gobierno de 
Macri. Apoyándonos en la unidad con los 
judiciales, rompimos el cerco mediático 
que se orquestó para debilitarnos. Logra-
mos visibilizar la situación de la salud 
pública y gran apoyo de la comunidad. Un 
funcionamiento democrático, dirigentes 
que se pusieron a la cabeza y otros que 
surgieron al calor del conflicto, más cien-
tos de activistas que brotaron por todos 
lados, permitió este primer triunfo sobre 
la política del gobierno de Macri y Vidal.

Cicop: una huelga histórica
Mónica Méndez

 El 29 y 30 de junio y el 1 de julio son las elecciones en 
nuestro gremio. Luego de una huelga histórica se logró acor-
dar el criterio de una lista de unidad, que incluyera a lo mejor 
que dio esta lucha. Distintas tendencias políticas y dirigentes 
independientes se unieron con el solo objetivo de fortalecer al 
gremio y dinamizarlo para las peleas que se vienen. Mónica 

Méndez, de Izquierda Socialista, va de candidata en el sexto lugar de la lista. Sumate 
a la campaña y sigamos fortaleciendo a Cicop.

 Vamos con la 
Lista UNIDAD

 Judiciales bonaerenses 
logran 32,5% anual

Benjamín Gandolfo
Comisión Directiva AJB San Martín

 Continúa 
la pelea en 

Mecon

14 semanas de lucha
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Vista de la charla en Termas de Río Hondo
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Izquierda Socialista y el FIT crecen

 Sobrero y Giordano visitaron 
Santiago y Tucumán

El dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero y el diputado nacional electo 
Juan Carlos Giordano, ambos dirigentes de Izquierda Socialista en el Frente de 

Izquierda, recorrieron provincias del NOA como parte del apoyo a los que luchan 
y el fortalecimiento de Izquierda Socialista en esas importantes provincias. 

Atilio Salusso 

La visita de ambos dirigentes 
fue parte de una campaña política 
de nuestro partido con recorridas y 
charlas. Tomando contacto con los 
luchadores y llamando a sumarse 
a nuestro partido, para ir fortale-
ciendo una alternativa política de 
los trabajadores y de la unidad de la 
izquierda como lo estamos haciendo 
con Izquierda Socialista en el Frente 
de Izquierda. Campaña que también 
estamos impulsando con charlas 
sobre “La crisis de los gobiernos 
“progresistas” de Latinoamérica”, 
que brindaron esta semana nuestros 
dirigentes Miguel Sorans en Córdo-
ba y José Castillo en Rosario, entre 
otras. 

Contra el zamorismo radical K
 Giordano y Sobrero estuvieron 

en Santiago del Estero los días 2 
y 3 de junio. Giordano brindó una 

charla el jueves 2 en el bar Bellas 
Alas, frente a la universidad. Lo hizo 
junto a la diputada provincial de Iz-
quierda Socialista Anisa Favoretti y 
al dirigente de Docentes de Marcha 
Maximiliano Díaz Alomo. 

La charla contó con la presencia 
de docentes que fueron parte de la 
rebelión por aumento de salario, 
jóvenes universitarios y trabajadores 
de la ciudad. 

Miles  de  docentes  v ienen 
haciendo la experiencia con los 
distintos gobiernos. Quienes votaron 
a Macri para “sacarse de encima al 
kirchnerismo” repudian el actual 
ajuste nacional. Y quienes lo hicieron 
por los candidatos de Scioli “para que 
no gane la derecha” se encuentran 
hoy en Santiago sufriendo el ajuste 
de la gobernadora radical K Claudia 
Zamora. Con un básico de $2.900 
y el descuento de los días de paro, 
llegando a cobrar en muchos casos 
cero peso o peor aún, menos 1.000 

o 2.000 pesos. ¡Es decir que los 
docentes le deben al gobierno 
por hacer paros en defensa de su 
salario! Por eso muchos maestros 
se han alejado del macrismo y el 
kirchnerismo y han decidido sumarse 
a nuestro partido.

Sobrero y Giordano participa-
ron, además, de entrevistas en los 
más importantes medios radiales y 
televisivos. Y se solidarizaron con el 
periodista Juan Pablo Suárez, a quien 
le aplicaron años atrás la Ley Antite-
rrorista, quien les hizo un reportaje en 
su medio digital.

¡Los docentes de Termas al frente! 
En Termas de Río Hondo se 

realizó una charla con más de 80 
compañeros entre dirigentes y lucha-
dores docentes. Termas fue el pico 
de la lucha de los maestros con paros 
masivos y marchas multitudinarias. 
Por eso fueron reprimidos por la 
policía y una patota de punteros del 
PJ, generando un masivo repudio de 
la comunidad educativa.

Con una charla de tres horas, 
Giordano, Sobrero y Favoretti dieron 
el apoyo a su heroica lucha y se desa-
rrolló un rico debate (ver recuadro). 
Todos los participantes que hicieron 
uso de la palabra reconocieron el apo-
yo de nuestro partido; las apariciones 
televisivas de Sobrero mencionando 
la rebelión educativa y el apoyo de 
nuestro partido santiagueño junto a 

su agrupación Docentes en Marcha. 
Semanas atrás, en pleno conflicto, se 
dio una charla con más de 200 do-
centes con Guillermo Sánchez Porta 
(Docentes en Marcha e Izquierda 
Socialista) y nuestro partido impulsó 
el fondo de huelga nacional.

Nuevo local en Tucumán
 Sobrero y Giordano se traslada-

ron el sábado 4 a Tucumán. Ambos 
fueron entrevistados por el tradicional 
diario La Gaceta reproduciendo un 
extenso reportaje en su edición de 
este lunes 6. En horas de la tarde los 
dirigentes junto a la diputada Anisa 
Favoretti participaron de una charla 
en la inauguración de la nueva sede 
de Izquierda Socialista, un amplio, 
recién pintado y refaccionado local 
partidario acondicionado con el 
esfuerzo militante, ubicado a solo 6 
cuadras de la Plaza Independencia. 

Nuestro partido, de esta forma, se 
suma a la militancia del Frente de 
Izquierda en la provincia. 

La presentación fue echa por Cris-
tian Luna, Secretario de Organización 
del SITRE (sindicato de enfermería) 
y referente de Izquierda Socialista. Se 
dieron cita trabajadores de la salud, 
docentes, de Luz y Fuerza, Smata, 
estatales y estudiantes universitarios. 
También contó con la valiosa presen-
cia de una dirigente judicial opositora 
de Salta, con quien se encaminaron 
lazos sindicales y políticos para seguir 
avanzando en esa provincia.

Unas ricas empanadas y un emo-
tivo brindis pusieron fin a la exitosa 
jornada tucumana. Saludando a 
todos aquellos que nos acompañaron 
a poner de pie a nuestro partido en 
esa importante provincia para seguir 
desarrollando nuestro trabajo político 
en el norte del país. 

Brindis en nuestro nuevo local de Tucumán

Charlas debate
La crisis de 

los gobiernos 
“progresistas” 

latinoamericanos
Presentación de la revista 

Correspondencia Internacional 
Nº 38

“¿Cómo hay que hacer para entrar a 
Izquierda Socialista?”

Al finalizar la charla en Termas de Río Hondo

La charla que brindaron Sobrero, 
Giordano y Favoretti en Termas con 
decenas de compañeras y compañeros 
docentes, se llevó a cabo en las instala-
ciones de un enorme galpón facilitado por 
el profesor Campero. Sandra, una de las 
dirigentes de ese proceso, abrió la misma 
dando la bienvenida y concluyendo en 
que “hay que barrer a nuestros enemigos 
sindicales y políticos”. 

Después que los dirigentes de Iz-
quierda Socialista redoblaran el apoyo a 
la heroica lucha docente e hicieran una 
introducción sobre la realidad nacional, se 
planteó la necesidad de encarar juntos el 
desafío por construir una nueva alternativa 
política. Un partido de los trabajadores 
como lo es Izquierda Socialista, para 
dar pelea contra los gobiernos y partidos 
patronales del sistema (no solo sindical), 
de la mano de la unidad de la izquierda 
como lo venimos haciendo con el Frente 
de Izquierda. Coincidencia que también 
hubo en la charla en Tucumán.

Muchos de los tantos compañeros que 
hicieron uso de la palabra señalaron: “Nos 
vinieron jodiendo con Alfonsín, Menem, 

el kirchnerismo y ahora Macri. Es hora 
de cambiar por la izquierda”. Una com-
pañera agregó: “Yo los voy a apoyar. Me 
quiero sumar al partido de ustedes”. Otra 
docente comentó que ante la campaña im-
pulsada por los punteros del PJ sobre que 
“hay que tener cuidado con los zurdos”, 
les contestó: “La izquierda es la que nos 
apoyó, en cambio ustedes nos reprimen 
y matan de hambre”.

Se coincidió en que los partidos pa-
tronales no van más y que hay que cons-
truir un partido completamente distinto. 

Que impulse medidas de fondo y pelee 
por un gobierno de los trabajadores y 
el pueblo. Sobrero lo graficó con esta 
frase: “hay que cambiar de perro, no de 
collar”. Y agregó: “hay que combatir 
a este sistema capitalista de hambre y 
corrupción. No es ninguna utopía pensar 
que los trabajadores podemos gobernar. 
Cualquiera de nosotros va a gobernar 
mejor que estos políticos del ajuste al 
servicio de los ricos y de una clase social 
parasitaria y saqueadora”.

Se dijo que “si la educación pública 

se sostiene por los docentes; los hospita-
les por los enfermeros y médicos; si a las 
viviendas las construyen los albañiles y 
las fábricas pueden funcionar sin patro-
nes pero nunca sin obreros… ¿cómo no 
vamos a ser capaces de gobernar y sacar 
el país adelante?”. 

Al finalizar una compañera preguntó: 
“¿Cómo hay que hacer para entrar a Iz-
quierda Socialista?”. Favoretti, Sobrero 
y Giordano contestaron que se ingresa a 
nuestro partido participando de sus reu-
niones semanales. Donde todo se debate 
democráticamente, desde cómo seguir 
preparando la mejor política para dar 
continuidad a la lucha hasta debatir los 
problemas que aquejan a los trabajadores 
dándole una respuesta de clase. Difun-
diendo nuestro periódico El Socialista 
entre compañeros de trabajo y de lucha, 
familiares y amigos.

Al final hubo aplausos por la he-
roica lucha docente y por el rico debate 
entre los presentes. Quedando en que el 
próximo sábado habrá una nueva reunión 
para echar a andar a Izquierda Socialista 
en Termas.

Con Simón Rodríguez Porras 
(Dirigente Partido Socialismo y 

Libertad de Venezuela)
Viernes 17 de junio en Neuquén 
a las 17 horas, Bahía Blanca 154.

Sábado 18 a las 17 horas en 
Bariloche, calle 25 de Mayo 655.

La Matanza
Sábado 18 de junio a las 16 horas.
Valentín Gómez y Ascasubi (a 2 

cuadras de 
Av. Luro)-
Laferrere. 

Habrá buffet 
rico y econó-

mico.
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14 de junio de 1986

Muere en Ginebra 
Jorge Luis Borges

Uno de las mejores, sino la mejor, pluma argentina del siglo 
XX. Sin duda el más reconocido escritor argentino en el mundo. 

Con sus posiciones políticas de derecha y su capacidad para 
revolucionar las literatura, a Borges los seguiremos discutiendo 

eternamente

José Castillo

Borges nació en Buenos Aires 
el 24 de agosto de 1899. Moriría 86 
años después en Ginebra. Su vida 
recorre una parte importante del siglo 
XX. Cuando lo leemos, a veces, mu-
chas veces, parece estar ubicado en 
el siglo XIX. Otras, nos lleva a ideas 
fantásticas que sólo puede pensarlas 
una mente del siglo XXI. El Borges 
escritor es todo eso: cuentista de 
relatos de cuchilleros, pero también 
de maravillosas historias fantásticas. 
Crea un nuevo tipo de escritura que 
nunca antes se había utilizado en la 
Argentina: el texto que habla de otro 
texto, a veces real, a veces ficticio. 
El Borges poeta también es sublime, 
ya sea hablando de Buenos Aires, de 
los patios del sur del suburbio, de una 
partida de truco o de disquisiciones 
filosóficas sobre Berkeley, Schopen-
hauer o viejas leyendas judías.

Borges, la Argentina y el 
mundo

Borges comprendió que ya no 
existía más el “gaucho”, esa cons-
trucción mítica de José Hernández. 
Pero en su búsqueda de las raíces 
populares tropezó con el orillero. Sus 
registros sobre esos personajes son 
deslumbrantes. Nunca descubrió al 
proletario, al obrero. Despreció lo que 
podía aportar la cultura inmigrante. 
En eso seguía la visión ideológica de 
la vieja oligarquía, que consideraba 

al extranjero, y mucho más si era 
pobre, obrero, italiano del sur, como 
un “intruso” en la cultura criolla. Su 
Buenos Aires, pintado como nadie, es 
el de las casas bajas de los suburbios 
que crecían sobre la Pampa. Roberto 
Arlt en cambio, su contemporáneo, 
visualizaba ya los edificios en alto, 
los conventillos, los cables de la luz 
eléctrica, el teléfono y la radio.

Una tradición “nacional y popu-
lar”, cercana al revisionismo históri-
co, denostó a Borges. Lo trató de “au-
tor extranjerizante”. Simplemente por 
ser antiperonista (¡y vaya si lo era!). 
Pero lo hicieron sólo para levantar 
a otros autores, tan reaccionarios 
cómo el y que no le llegaban ni a los 
talones en capacidad literaria. Pero 
Borges entendía a la Argentina, sólo 
que desde otra perspectiva. Es quizás, 
junto con Sarmiento, el que mejor 
describe los dramas de la historia 
argentina del siglo XIX. Repasemos 
sino su “Poema Conjetural” dedicado 
a Narciso de Laprida, o “El general 
Quiroga va en coche al muere”

Borges ve el mundo desde el Río 
de la Plata. Con los recursos de las 
bibliotecas públicas y las librerías de 
Buenos Aires, descubre y da vuelta la 
literatura mundial. Sus páginas más 
impactantes las escribe mientras es 
empleado público en una biblioteca 
del barrio de Boedo. Lee nada menos 
que La Divina Comedia (y aprende 

sólo el idioma italiano mientras lo 
hace), mientras viaja en tranvía hacia 
el trabajo. Nos enseña la leyenda ju-
día del Golem de Praga. Escribe una 
de las páginas en que desnuda más 
íntimamente al nazismo en “Deuts-
ches Requiem”.

Mezcla audazmente el mundo y 
las raíces locales. En “La historia 
del guerrero y la cautiva” empieza 
hablando de un bárbaro que lucha 
contra los romanos en Ravena, para 
pasar repentinamente a hablar de 
una inglesa cautiva que se niega a 
volver a la “civilización” por amor a 
su capitán indio. La imagen final de 
la inglesa, rubia, bebiendo la sangre 
fresca de los animales, es una de 
las más deslumbrantes de la pluma 
borgiana. 

Pero Borges es también “Pierre 
Menard, autor del Quijote” o “Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius”. Copiar al mun-
do, diseñar uno nuevo que luego se 
vuelve realidad: Borges es el creador 
del cuento fantástico argentino.

¿Un escritor “elitista”?
Un prejuicio, alimentado sin 

duda por la tradición de “alpargatas 
sí, libros no”, es que Borges es un 
autor sólo para las elites ilustradas, 
un escritor “difícil”, no popular. 
Falso: toda la erudición de Borges, 
los infinitos datos y autores que 
utiliza, los saca de diccionarios y 

enciclopedias, entre ellas su amada 
Enciclopedia Británica cuyos tomos 
había comprado usados con el dinero 
del primer premio literario que ganó. 
Borges hablaba de historia, de filoso-
fía, de literatura, con un nivel cultural 
que era el de la Buenos Aires de su 
tiempo, forjada por la educación pú-
blica y lubricada por las bibliotecas 
populares, muchas de ellas fundadas 
y sostenidas por los socialistas, co-
munistas y anarquistas que él mismo 
denostaba. La erudición de Borges, 
sí, hoy se nos presenta como un 
espejo de la decadencia posterior de 
la educación pública argentina, des-
financiada y reventada por décadas 
de ajuste. Borges escribía en el su-
plemento cultural de Crítica, el diario 
más popular de la década del 30. O en 
la revista El Hogar, un semanario de 
chismes, nada “erudito” por cierto.

En definitiva, simplemente…
Borges

Borges fue una expresión simbó-
lica, quizás una de las más grandes, 
de una clase burguesa que anclada 
en el proyecto de la Generación del 
80 del siglo XIX, nunca fue capaz de 
construir un país capitalista exitoso. 
Junto con Sarmiento, expresan el 
contraste de haber tratado de ser 
los “intelectuales” de una clase 
dominante que, en sus expresiones 
políticas y empresarias, llevaron 

a nuestro país a la decadencia, al 
sometimiento al imperialismo y a su 
pueblo a la miseria y la ignorancia. 
Son, sin dudas, dos mentes altísimas, 
entre un mar de políticos patronales, 
empresarios y militares “brutos” 
como pocos (bárbaros, dirían Sar-
miento y Borges). Las limitaciones 
y prejuicios ideológicos de Borges y 
el ambiente cultural del que se rodeó 
(Victoria Ocampo, Bioy Casares) 
le impidieron siquiera sospechar 
el enorme potencial de la clase tra-
bajadora que surgió a lo largo del 
siglo XX. 

Borges fue, sin lugar a dudas, un 
gran escritor. Quizás el mejor. Invita-
mos a leerlo sin anteojeras ideológi-
cas, aunque, por supuesto, tampoco 
inocentemente. Fuimos adversarios 
políticos de Borges. Enemigos de 
clase. Pero, con respecto a su obra, 
nunca cabe mejor la expresión de 
que, para nosotros los marxistas, 
el arte se juzga estéticamente y es 
una experiencia individual. Como 
la ciencia, “no está sometido a la 
votación de ningún Comité Central”. 
No existe “arte oficial del partido”. 
Ni mucho menos, como creó ho-
rrorosamente Stalin, “arte burgués 
o arte proletario”. Toda la libertad 
para crear y también para gozar, en 
este caso, de alguien que revolucionó 
nuestras letras. Para elegir libremen-
te, incluso, si nos gusta o no.

Borges y la política
estuvieron Ernesto Sábato 
y otros escritores. “Le agra-
decí personalmente el golpe 
del 24 de marzo que salvó 
al país de la ignominia”, 
declaró a la salida cuando lo 
entrevistaron. 

Profundamente antipe-
ronista, casi prototipo del 
“gorila”, se define a sí mismo 
de la siguiente manera: “Mis 
convicciones en materia po-
lítica son harto conocidas; 

me he afiliado al Partido Conservador, 
lo cual es una forma de escepticismo, 
y nadie me ha tildado de comunista, de 
nacionalista, de antisemita, de partidario 
de Hormiga Negra o de Rosas. Creo que 

con el tiempo mereceremos que no haya 
gobiernos.” (Prólogo a “El informe de 
Brodie”, 1969). 

Pero los posicionamientos políticos 
de Borges fueron mucho más complejos 
a lo largo de su vida. El mismo relata en 
su Autobiografía (1970) que, estando en 
España en 1920, se sintió fascinado por la 
revolución bolchevique y hasta escribió 
versos en su honor, reunidos en un libro 
titulado “Los salmos rojos” o los “ritmos 
rojos” (Borges aduce no recordar el título 
exacto). Cuenta que destruyó ese libro la 
víspera de su partida de España.  

Luego, ya en la Argentina de los años 
veinte, estuvo cerca del nacionalismo 
yrigoyenista y su impronta “popular”. 
Así en Fundación Mítica de Buenos Aires 

(1923) escribe “el corralón seguro ya 
opinaba Yrigoyen”. Más tarde será con-
servador, como sus amigos de la revista 
Sur, furiosamente antiperonista, director 
de la Biblioteca Nacional designado por 
la Revolución Libertadora (permanecien-
do en el cargo los 18 años de proscripción 
del peronismo, hasta 1973). Más cerca 
en el tiempo, Borges apoyó el golpe de 
1976. Pero también hay que decir que en 
agosto de 1980 firmó una solicitada que 
reclamaba por los desaparecidos.

Todas esas “contradicciones” no qui-
tan lo central: Borges fue políticamente 
un reaccionario. Eso no es excusa para 
no leerlo y, mucho menos, para no dis-
frutarlo.        

J.C.                                   

Borges, Sábato y el Padre Castellani aceptan almorzar
 con el dictador Videla.

Borges era de derecha. Conservador y 
reaccionario. Fue parte, para vergüenza de 
la literatura argentina, de esa delegación 
que el 19 de mayo de 1976 compartió un 
almuerzo con Videla, en la que también 
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Venezuela: declaración del PSL

A protestar en la calle contra el gobierno
y su paquetazo hambreador

 La situación del pueblo trabajador y del pueblo pobre se 
agrava día a día, a un punto difícil de comprender en un país 
que, aunque ahora sufre una baja de sus exportaciones por 
baja del precio del petróleo, recibió durante más de una 
década ingresos petroleros por 100.000 millones de dólares 
al año. Sólo se explica porque se mantuvo la estructura 

de saqueo y explotación capitalista imperialista, pese al 
discurso chavista. Siendo el país de mayor fuga de capitales 
del mundo (en relación a su PBI). Incluso hubo retrocesos 
en la producción nacional de alimentos e industrial. 
Reproducimos a continuación un extracto de la reciente 
declaración del Partido Socialismo y Libertad (PSL) (*).

Miguel Lamas

 Ante el desastre que vive el 
país, gran parte del pueblo ve la 
necesidad de un referéndum revo-
catorio para sacar al gobierno de 
Maduro que hoy tiene un 20% de 
popularidad. El revocatorio es un 
derecho establecido en la Cons-
titución chavista votada por gran 
mayoría por el pueblo en 1999. 
Pero Maduro se niega a otorgarlo 
aprovechando su dominio del Tri-
bunal Constitucional y el Consejo 
Nacional Electoral que no tienen 
ningún escrúpulo en violar la 
Constitución. 

Desde el PSL señalan que “ni el Revo-
catorio ni la MUD (oposición derechista) 
son solución para nuestros problemas. 
¿Por qué afirmamos esto? Porque los 
partidos integrantes de la MUD son los 
mismos que gobernaron en el pasado […] 
responsables de la masacre del Caracazo 
en 1989, que entregaron nuestras riquezas 
al imperialismo y hoy no hacen nada por el 

pueblo desde las alcaldías y gobernaciones 
que detentan”. 

Sin embargo el PSL afirma que “el 
pueblo venezolano tiene derecho a pro-
nunciarse contra este gobierno y a exigir 
un revocatorio para decidir si el gobierno 
continúa o no. Por ello rechazamos las 
maniobras antidemocráticas del gobierno 
para obstaculizar su realización este año”. 

Por otro lado, el PSL rechaza las ma-

niobras, presiones y “mediaciones” 
de la OEA y gobiernos reaccionarios 
(como el de Macri) que pretenden 
un acuerdo antipopular entre la opo-
sición del MUD y el gobierno que 
impida un estallido popular. Lo que 
demuestra, de paso, que no hay una 
conspiración golpista por parte del 
imperialismo, que más bien apunta 
a una “transición ordenada” y un 
ajuste “mejor aplicado”.

Para el PSL “la única posibilidad 
de comenzar a cambiar la situación y 
superar la crisis es con un gobierno 
de los trabajadores y el pueblo. Ni el 

gobierno del PSUV y Maduro, ni la MUD, 
son opción para el pueblo trabajador. No 
obstante, en lo inmediato nuestro partido 
propone exigir una Asamblea Nacional 
Constituyente libre y soberana, donde se 
discuta todo, no sólo el gobierno de Madu-
ro, sino el conjunto del régimen político, y 
que reorganice al país sobre nuevas bases 
al servicio del pueblo trabajador”. 

 La angustia se refleja en los 
rostros de millones de personas. 
Se respira un ambiente de tensión 
e incertidumbre. Es común oír que 
una persona le dice a otra: “no 
tengo nada de comida en la casa”, 
“sólo le pude dejar unas verduras 
y unos plátanos a los muchachos 
para el almuerzo” […] Las colas 
crecen y el hambre también. Se ha 
hecho cotidiana la frustración de 
hacer una cola desde la madrugada 
hasta más allá del mediodía para 
sólo conseguir un par de paquetes 
de pasta, o simplemente no com-
prar nada.

Desabastecimiento, especula-
ción, precios por las nubes, despi-
dos en diferentes empresas, falta 
de agua y apagones constantes que 
duran hasta 5 horas. Esa es la cruda 
realidad del día a día del pueblo 
trabajador venezolano. […] esta 
tragedia tiene un nombre: Nicolás 
Maduro y su gobierno.

Pacto con empresarios y 
multinacionales

El gobierno habla de una su-
puesta y fantasmal guerra econó-
mica que estarían propiciando los 
empresarios para derrocarlo. Sin 
embargo, conforman el Consejo 
Nacional de Economía Productiva 
donde está representado lo más ran-
cio de la burguesía que el mismo go-

Las huelgas y movilizaciones de la juventud contra el 
intento del gobierno “socialista” de Hollande de destruir 
la legislación laboral con nueva ley de trabajo, sigue cre-
ciendo y mantiene una popularidad del 70%. Cada semana 
hay una nueva ronda de huelgas y en la última semana se 
generalizaron las del transporte, de la industria, usinas 
nucleares y de los trabajadores de la electricidad. Estos 
últimos inauguraron una novedosa forma de protesta al 
cortar la electricidad a los barrios ricos y dársela a los 
barrios obreros y pobres. 

El Partido Socialista está dividido y un sector importan-
te está contra la ley. Hollande y Valls (presidente y primer 
ministro) tienen un 14% de popularidad. Por presión de 
sectores de base de los sindicatos se logró que la CGT 
convocara a una gran manifestación en París el 14 de junio. 

La UIT-CI llama a realizar una jornada internacional 
ese mismo día en embajadas y consulados franceses en 
apoyo a la lucha de los trabajadores y jóvenes en Francia. 
Izquierda Socialista convoca el martes 14 a las 17 horas 
frente a la embajada Francesa en Capital, Cerrito y Juncal.

14 de junio jornada 
de solidaridad 
internacional

 Revocatorio y maniobras 
antidemocráticas de Maduro

bierno tilda de “apátrida”. Cisneros, 
Vollmer, Van Dam, la Asociación 
Bancaria, entre otros connotados 
explotadores, se reúnen a diario 
con funcionarios gubernamentales  
y entre risas y chistes aprueban au-
mentos de precios -ya Pérez Abad 
anunció el aumento de 100 bienes 
y servicios-.

¿Cómo se puede explicar que el 
gobierno se reúna y pacte con los 
mismos empresarios que dice que 
le hacen la guerra económica? Esto 
pone en evidencia que la supuesta 
guerra económica es un cuento. Por 
eso decimos que este es un falso 
socialismo. Un gobierno de doble 
discurso. Socialista los domingos, 
mientras de lunes a viernes pacta con 
el empresariado y las transnaciona-
les el paquete de ajuste más brutal 
soportado en la historia por el pueblo 
trabajador venezolano.

Recientemente, entre bombos y 
platillos, el presidente Maduro anun-
ció un acuerdo con 150 empresas 
trasnacionales mediante las cuales se 
entrega nuestra soberanía sobre las 
inmensas riquezas minerales ubica-
das al sureste del país, alrededor del 
río Orinoco. Este acuerdo, además 
de violatorio de nuestra soberanía, es 
un ataque directo contra el ambiente 
y el habitat de miles de indígenas que 
habitan la zona, y una espada de Da-
mocles sobre todos los venezolanos, 

que verán perder sus posibilidades 
de acceso al agua y a la electricidad.

Ya Chávez había entregado el pe-
tróleo a las transnacionales a través 
de las empresas mixtas. Ahora Ma-
duro entrega el oro, los diamantes, 
el coltán y otros minerales, condena 
a los venezolanos a la sed y paga 
puntualmente la deuda externa a los 
bancos imperialistas.

 Por un Encuentro Nacional 
de Organizaciones Políticas, 
Sindicales y Populares

 Para el PSL la única manera 
de salir de este gobierno y derrotar 
su paquetazo contra el pueblo es 
movilizándonos, saliendo a la calle 
a protestar organizadamente contra 
la grave situación que padecemos. 
Enfrentando el paquete de ajuste 
mediante el cual el gobierno y la pa-
tronal pretenden descargar la crisis 
sobre los trabajadores.

Para ello hemos venido plantean-
do la necesidad de que los sectores 
descontentos del chavismo, aquellos 
que aún se reivindican de izquierda 
y socialista, los diversos sectores en 
lucha por sus derechos, nos reagru-
pemos y conformemos una alianza o 
polo de los trabajadores y el pueblo.

En ese sentido, la iniciativa del 
Encuentro del Pueblo en Lucha 
y el Chavismo Crítico, planteada 
por Marea Socialista, SinatraUCV, 

Sirtrasalud y otros colectivos, nos 
parece muy positiva. A este esfuerzo 
el PSL se ha sumado en la perspec-
tiva de ayudar a conformar ese polo 
alternativo de los trabajadores y el 
pueblo, que enfrente el ajuste del 
gobierno de Maduro y se postule 
como alternativa política ante el 
PSUV y la MUD.

Creemos que es necesario impul-
sar iniciativas similares en las regio-
nes. Abrir el diálogo con el pueblo 
descontento y que alguna vez tuvo 
expectativas en el chavismo, para 
impulsar un Encuentro Nacional de 
Organizaciones Políticos, Sindicales 
y Populares que acuerde un progra-
ma mínimo de acción por una salida 
obrera y popular a la crisis.

Desde el PSL consideramos que 
algunos puntos de acuerdo podrían 
ser: aumento general de salarios de 
emergencia. Salario mínimo igual 
a la canasta básica ajustable cada 3 
meses de acuerdo a la inflación. Na-
cionalización de la banca. Reforma 
agraria. Rescisión de los contratos de 
empresas mixtas en el sector petrole-
ro. Que el petróleo sea 100% estatal 
sin empresas mixtas ni trasnacionales. 
Repatriación de capitales fugados y 
robados. Anulación de acuerdos en 
el Arco Minero del Orinoco. Elimi-
nación de las leyes y articulado que 
restringen el derecho a huelga y a pro-
testar. No al pago de la deuda externa. 
(*) Ver declaración completa en 
www.laclase.info

Largas colas de venezolanos para conseguir unos pocos productos básicos

Francia



El sábado 25 y el domingo 26 de junio 
realizaremos el 5º Encuentro Nacional de 
la Juventud de Izquierda Socialista (ENJIS). 
Se llevará a cabo en la Universidad Nacional 
de Rosario. Del mismo participarán jóvenes 
y estudiantes de todo el país, para debatir 
de manera abierta y democrática, cómo 
nos organizamos para enfrentar el ajuste 
de Macri y los gobernadores. 

Cientos de compañeros y compañeras 
están realizando actividades financieras, 
para poder recaudar los fondos para viajar a 
Rosario ese fin de semana y ser parte del 5º 
ENJIS. Te llamamos a sumarte activamente. 
Vos también podés viajar y ser parte de la 
lucha contra el ajuste y de la construcción, 
junto al Frente de Izquierda y de los Traba-
jadores, de una salida revolucionaria para 

Cronograma
los problemas de fondo que atraviesan a 
nuestro país. 

Los debates en cada una de las 10 comi-
siones temáticas enriquecerán las elabo-
raciones políticas y las propuestas con las 
que queremos derrotar el ajuste de Macri y 
transformar la realidad, abriendo camino a 
la construcción del socialismo. Necesitamos 
estar más organizados para lograrlo. Todas 
las resoluciones las tomaremos en plenario 
general y a mano alzada. El 5º ENJIS será 
un hito en la construcción de la Juventud 
de Izquierda Socialista en todo el país, para 
estar en más universidades, terciarios y 
secundarios, en más barrios y lugares de 
trabajo. Te llamamos a ser protagonista de 
esta lucha.

Sábado 25 de junio
12 horas: acto de apertura. Hablarán Mónica 

Schlotthauer (delegada ferroviaria y diputada 
electa del FIT); Simón Rodríguez Porras (joven 
dirigente del Partido Socialismo y Libertad de 
Venezuela); Daniela Vergara (dirigente docente 
Amsafe Rosario); Ezequiel Peressini (diputado del 
FIT en Córdoba); Anisa Favoretti (diputada del FIT 
Santiago del Estero) y Nicolás Núñez (Comisión 
Directiva de la FUA y dirigente de la Juventud de 
Izquierda Socialista).

15 horas: se reúnen las 10 comisiones temá-
ticas: Universidad; Terciarios; Secundarios; Ju-
ventud 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 
naturaleza bajo el capitalismo; Diversidad sexual 
y LGTTBIQ.

20 horas: movilización por el Boleto Educativo 
Gratuito que finaliza en el estadio de Central Cór-
doba donde se votará la nueva conducción de la 
Federación Universitaria Argentina. 

23 horas: fiesta del 5º ENJIS

Domingo 26 de junio

11 horas: plenario general de cierre con in-
formes de cada comisión temática y votación de 
todas las resoluciones a mano alzada.

JUVENTUD DE 

IZQUIERDA SOCIALISTA

Acaba de salir este libro del 
historiador Ricardo de Titto. Una 
muy documentada historia del 
PST (Partido Socialista de los 
Trabajadores). El partido trots-
kista que se fundó en 1972 tras 
la unificación  del PRT-La Verdad 
encabezado por Nahuel Moreno y 
la corriente de Juan Carlos Coral.

 Es el primer tomo que arranca 

con el Cordobazo de 1969 y culmi-
na con el triunfo presidencial del 
peronista Cámpora.

Izquierda Socialista invita a la 
charla presentación del mismo 
organizada por editorial CEHuS a 
llevarse a cabo este jueves 9 de 
junio a las 18 horas en Rodríguez 
Peña 361.

Valor $250 
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