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Paran por 
el salario y 
la educación 

pública 

Hay que anular el tarifazo  
y reestatizar 

las privatizadas

La Corte lo frenó

¡Apoyemos a 
los docentes!



2

berenjenal en que se había 
metido y, por otra parte, 
darle la posibilidad de que 
“corrija” el tropiezo sin pro-
vocarle el costo de 80.000 
millones de pesos del que 
se hablaba. Cosa que Macri, 
como buen gobierno patronal 
y empresarial, ya empezó a 
hacer: subsidió a las empre-
sas gasíferas con $11.500 
millones en los servicios 
de electricidad y gas, entre 
ellas Panamerican Energy, 
que ganó 1.000 millones de 
dólares el año pasado. 

A su vez, se espera una 
lluvia de juicios de empresas 
a quienes se les mantendrá el 
aumento del gas. Y de clubes 
de barrio, centros culturales, 
comedores comunitarios, 
empresas recuperadas, uni-

versidades y cooperativas. 
Es decir, el gobierno logró 
generar bronca por abajo de 
millones de afectados y tam-
bién se le desacomodó la tro-
pa por arriba, de patronales 
pro gobierno como la UIA, 
que dicen van a aprovechar 
el fallo para reclamar que no 
se les apliquen las subas.

El tarifazo no ha sido anu-
lado. El gobierno ha quedado 
golpeado pero va a insistir 
después de las audiencias. 
Pero ya nada será como an-
tes. Cada round que se gana 
deja al ganador en mejores 
condiciones para seguir la 
pelea que el perdedor.

Esto tiene que ser aprove-
chado por el conjunto de los 
trabajadores para impulsar 
la pelea por el salario. Si 
se pudo frenar el tarifazo 
aunque sea por unos meses, 
enfrentando al gobierno y a 
los gobernadores del peronis-
mo y del Frente para la Vic-
toria, el de Santa Fe y tantos 

otros… ¡esto demuestra que 
se podría frenar el ajuste 
nacional si se unifican las 
luchas y la bronca popular! 

El gobierno se sigue ne-
gando a reabrir las paritarias, 
alegando que la inflación 
será menor. Asegura que en 
la próxima medición los pre-
cios aumentarán menos por 
la no aplicación del tarifazo, 
para seguir diciendo que los 
salarios y jubilaciones se 
mantengan a la baja. ¡Pero 
la canasta familiar ya está en 
$20.000 en Capital! Y el que 
subió fue el desempleo, del 
6,6% al 9,3%.

Los docentes paran na-
cionalmente este miércoles, 
y del 31 de agosto al 2 de 
septiembre está convocada la 
marcha federal por la CTA-

Yasky (ver pági-
nas centrales). Si 
los dirigentes sin-
dicales quisieran 
torcerle el brazo 
al ajuste de Macri, 
aprovecharían el 
revés y el repudio 
popular que frenó 
el tarifazo para 
unificar las luchas 
en un paro gene-
ral y en un plan 
de lucha nacional. 
Pero no es eso lo 
que hacen.

La CGT, en 
medio de su crisis, 

hizo su congreso de “reunifi-
cación” aclarando por boca 
de sus principales dirigentes 
que para nada van a convocar 
a una medida nacional. Están 
dejando solos a los docentes 
de varias provincias, judicia-
les y profesionales de la salud 
bonaerense y al conjunto del 
movimiento obrero que nece-
sita enfrentar la inflación con 
la reapertura de las paritarias 
y un aumento de emergencia.

Llamamos a apoyar a los 
docentes en lucha y al resto 
de los trabajadores que pe-
lean, como los del Ingenio 
Tabacal de Salta que cortan 
las rutas reclamando por 
salario y contra los despidos.

Denunciamos la tregua 
que mantiene la “nueva” CGT 
con el gobierno. Y llamamos 
a hacer asambleas, reuniones 
de activistas y ple-
narios de delegados 
reclamando un paro 
general y plan de 
lucha de la CGT y 
las CTA.

Aquí nos 
encontrás
Aquí nos 
encontrás
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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
general rodríguez: PaSaJe coloMbo 
531, a doS cuadraS de la eSTación

luJán: dr Muñiz 999 caSi eSquina 
SarMienTo

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:  indePendencia 1552
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: Pico Truncado 45

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

El fallo de la 
Corte sobre el ta-
rifazo tiene varias 

lecturas. La primera es que fue 
un duro revés político para el 
gobierno. 

Macri quería aplicar el au-
mentazo en el gas del 400% 
retroactivo a febrero y ahora 
tiene que llamar a audiencias 
públicas y postergarlo para 
más adelante. También quería 
que no se debata el precio del 
gas en boca de pozo (con el 
aumento fallido las gasíferas 
se iban a quedar con 2.800 
millones de dólares, con el 
argumento oficial de que las 
tarifas estaban al valor de una 
pizza), cosa que el fallo no 
convalidó. 

El otro golpe es 
que se vendría casi 
seguro otro freno 
judicial al tarifazo 
en la luz. 

Tan fuerte fue el 
revés que un funcio-
nario de gobierno se 
lamentó de no poder 
apelar a un fusible 
para descomprimir 
la situación, como 
por ejemplo que re-
nuncie Aranguren. 
Porque, se sinceró, 
quien encabeza la 
política del aumen-
tazo es el propio 
presidente Mauricio Macri.

El fallo de la Corte, enton-
ces, es un triunfo de las distin-
tas movilizaciones y la bronca 
popular que se expresó en 
varios cacerolazos, marchas 
en los barrios, movilizaciones 
en las provincias, presentacio-
nes judiciales y de amparos, 
entre otras manifestaciones. 
Dicho de otra forma, el freno 
momentáneo del tarifazo se 
logró por el masivo repudio 
popular contra uno de los ejes 
centrales del ajuste del gobier-
no nacional, no porque haya 
ahora una “justicia indepen-
diente” (ver columna). 

La otra lectura del fallo 
es que fue “salomónico”. 
Un llamado de atención al 
gobierno pero sin provocarle 
ningún “agujero fiscal” ni 
cuestionarle “su facultad” de 
fijar las tarifas. Es un fallo que 
apostó a la “gobernabilidad”, 
según fuentes judiciales. Es 
decir, sacar al gobierno del 

24 de agosto de 2016

El presidente sigue jugando 
para las patronales. Este lunes 
dijo que hace falta un “cambio 
cultural”, criticó el ausentismo 
laboral y a la justicia del traba-
jo… ¡por estar a favor de los 
trabajadores! Citó incluso a 
Perón, diciendo que el general 
reclamaba “que cada argentino 
tiene que producir lo mismo 
que consume”. Justo Macri 
y su familia que lo único que 
han producido son grandes 
negocios incluso bajo la dic-
tadura. Si de producir se trata, 
se le podría preguntar a Macri: 
¿por qué Argentina produce 
alimentos para dar de comer 
a 400 millones de habitantes 
y crece la pobreza y la sub 
alimentación?

Macri vuelve a la carga 
con el verso de que los costos 
laborales están altos y son 
una traba para que vengan las 
inversiones. Miente. Lo hace 
para sacar conquistas laborales 
de los convenios colectivos con 
la pretensión de sustituirlas con 
aumentos por productividad. 
Llamamos a la más amplia 
unidad para enfrentar estas 
medidas pro patronales del 
gobierno del PRO,  dirigido por 
gerentes de multinacionales. 

FRENO AL TARIFAZO

Exijamos la 
reapertura 

de las 
paritarias 

Macri y 
los costos 
laborales

¿Hay una 
justicia 

independiente?
Ante el fallo que frenó mo-

mentáneamente el tarifazo se 
está diciendo que hay una “justi-
cia independiente”. Otros podrán 
pensar lo mismo viendo que aho-
ra los jueces “hacen algo” ante 
los casos de corrupción K. Pero 
no hay que dejarse engañar. A 
esta justicia la siguen manejando 
los gobiernos y partidos patrona-
les. Y si a veces aplican fallos que 
parecen “populares” es porque se 
los impone la movilización, no 
por una supuesta independencia 
del poder de turno. 

Estamos ante la misma Corte 
que mediante un fallo cercena 
el derecho de huelga, lo que le 
intentan aplicar a los ferroviarios 
del Sarmiento.

A tal punto no hay justicia 
independiente que el cortesano 
Rosatti fue intendente del PJ en 
Santa Fe y ministro de justicia 
kirchnerista. Y Rosenkrantz, 
además de haber presidido la 
universidad privada de San An-
drés, colaboró con el gobierno de 
la impunidad de Raúl Alfonsín 
de los 80.

Por eso a los jueces hay que 
elegirlos por el voto popular, con 
cargos revocables y deben ganar 
como una directora de escuela.  
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El gobierno de Gerardo Mo-
rales (UCR-Cambiemos) multó al 
sindicato azucarero por no acatar 
la conciliación obligatoria. La ci-
fra supera los 2 millones de pesos. 
Además, pretende sancionar con 
6 mil pesos a cada trabajador del 
ingenio Ledesma que participó del 
corte de 8 días en la ruta 34 el mes 
pasado, lanzado tras la violenta 
represión policial que sufrieron en 
plena discusión salarial.

Rechazamos estas penaliza-
ciones económicas y llamamos 
a seguir enfrentando la política 
antisindical y de ajuste de Macri 
y los gobernadores.

Este jueves 25 de agosto habrá 
una nueva audiencia en la causa 
que se le sigue al delegado Héctor 
Cáceres de la línea 60 a partir de 
las 09:00 horas en Viamonte 1147, 
Capital. La patronal Dota lo acusa 
de “amenazas” durante la medida 
de no cobro del boleto realizada en 
2015 contra los despidos. En esa 
oportunidad la empresa respondió 
con un lock-out, no dejando salir 
los micros. Luego el gobierno kir-
chnerista reprimió a los choferes 
con la gendarmería. A pesar de 
todo, la heroica huelga de varios 
días logró el triunfo. La causa 
contra Cáceres siguió avanzando.

Nuevamente se intenta crimi-
nalizar al activismo y a los diri-
gentes antiburocráticos armando 
farsas judiciales sin sustento. 
Llamamos a rodear de solidaridad 
a los compañeros de la 60.

La justicia confirmó el sobre-
seimiento del juez de la Cámara 
de Casación Eduardo Riggi, uno 
de los destinatarios del frustrado 
intento de soborno impulsado 
por el burócrata ferroviario José 
Pedraza. Riggi era uno de los ca-
maristas que debía decidir, previa 
adulteración del sorteo del juzga-
do, sobre la prisión preventiva de 
Pedraza mientras se investigaba 
el asesinato de Mariano Ferreyra. 
La maniobra se detectó a tiempo 
porque Pedraza tenía el teléfono 
intervenido.

El corrupto ex Juez Oyarbide 
fue el primero en decir “acá no 
pasó nada”, y sobreseyó a Riggi en 
febrero. Ahora se ratificó esa me-
dida. La impunidad para asesinos 
como Pedraza (hoy con prisión 
domiciliaria) y jueces corruptos 
como Riggi es el sello inconfun-
dible de la justicia en tiempos de 
Macri.

Jujuy: 
multan a 

trabajadores 
de Ledesma

Escribe Martín Fú

Este lunes se llevó a cabo la 
postergada “reunificación” de 
la CGT en el Estadio de Obras 
Sanitarias. Los dirigentes venían 
diciendo que había que esperar este 
momento para la “unificación del 
movimiento obrero” y que a partir 
de allí, vendrían las “mejoras” para 
los trabajadores. Pero a pesar de la 
espera no hubo “unificación” de 
todos (decenas de gremios no par-
ticiparon del congreso), ni mucho 
menos anuncios de alguna medida 
de lucha. Lo que se mostró es que 
la CGT está atravesada por la crisis 
de la burocracia sindical, con su 
división en distintas alas. 

El nuevo triunvirato, con la 
venia de Hugo Moyano, Antonio 
Caló y Luis Barrionuevo, repre-
senta el acuerdo mayoritario al 
que se llegó. Schmid fue el elegido 
por el moyanismo, y Daer y Acuña 
(diputados del Frente Renovador 
de Sergio Massa) contaron con el 
visto bueno de Caló y Barrionuevo.

Afuera de las nuevas autorida-
des quedó el dirigente de la Banca-
ria, Sergio Palazzo, referente de la 
Corriente Federal, quien se reunió 
con Cristina Kirchner días atrás y 
hasta el último momento dio pelea 
por un lugar en el triunvirato o para 
ingresar como cuarto secretario 
general, pero solo le ofrecieron 
otros puestos que rechazó, pese a lo 
cual se mantiene dentro de la CGT. 

Entre los sectores que no son 
parte de la reunificación está el 
del “Momo” Venegas, de peones 
rurales, ligado directamente al 
gobierno de Macri y de Cambie-
mos, que impugnó el congreso. 
Y el denominado Movimiento de 

Acción Sindical Argentino (sector 
que venía siendo parte de la CGT 
Caló y responde al PJ más ligado 
al gobierno), con Omar Viviani 
(taxistas), Smata y Luz y Fuerza, 
quienes proponían al directivo de 
la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia 
como único secretario general. 

En el congreso se mostraron 
sectores burocráticos que repre-
sentan a diferentes intereses pa-
tronales y a las disputas que se dan 
al calor del reacomodamiento y el 
rearmado del PJ ante el gobierno 
de Macri.

¿Y el paro general?
Los tres principales dirigentes 

fueron claros, de paro general ni 
hablar. Schmid dijo: “si mañana 
convocamos a un paro, al otro día 
estaremos igual. Hay que replan-
tear la estrategia” (La Nación, 
23/8). En la misma línea lo hizo 
Daer: “No se trata de que nos im-
pongan una medida de fuerza. Hay 
que hacer recapacitar al gobierno” 
(Idem). Ya antes del congreso 
había señalado que los primeros 
pasos de la nueva CGT iban a ser 
“reunirse con el gobierno, los em-
presarios y visitar al Papa”. Acuña 
remató: “hay que ser prudentes con 
el nuevo gobierno”.

Esta fue la respuesta a la de-
manda de una medida nacional 
que necesitamos los trabajadores 
para enfrentar el ajuste de Macri. 
La única postura en ese sentido la 
planteó Palazzo reclamando “un 
paro nacional de 24 horas” (Clarín, 
23/8). Pero Palazzo plantea esa 
medida después de quedar afuera 
en la carrera por ser parte de la 
conducción de la CGT. Ni la Ban-
caria ni el sector sindical que hizo 

Triunvirato de la CGT

Una “nueva” conducción 
que no sirve para 
enfrentar el ajuste
 La nueva conducción integrada por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento y titular de la 
Confederación del Transporte), Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de servicio) 

asume para renovar la tregua con el gobierno de Macri descartando un paro general.

valer en el congreso de la CGT se 
ha destacado por el apoyo o la coor-
dinación de las luchas junto a los 
estatales, docentes y otros sectores. 

En conclusión, con la excusa de 
la reunificación la burocracia sindi-
cal en sus distintas expresiones, lo 
que se está haciendo es darle conti-
nuidad a la tregua con el gobierno. 
Esto no niega que por la presión 
desde abajo y la profundización 
del ajuste se pueda ver obligada, 
en algún momento, a tomar alguna 
medida de acción. 

Hacen falta nuevos dirigentes
Nada bueno se puede esperar 

de este nuevo triunvirato, ni de los 
distintos sectores que se reflejaron 
en el congreso cegetista. Schmid, 
Acuña y Daer serán los encargados 
de seguir dándole “oportunidades” 
al gobierno para que profundice el 

ajuste. En cambio, es el sindicalismo 
combativo el que marca el camino, 
como lo hizo el pasado 9 de agosto 
con la marcha a Plaza de Mayo 
encabezada por los ferroviarios del 
Sarmiento, el Sutna, los Suteba com-
bativos, Ademys y otros sectores, 
marchando contra el tarifazo, por la 
reapertura de las paritarias y contra 
la criminalización de la protesta. 
Banderas que la CGT debería tomar 
para llamar a un paro general junto a 
las dos CTA, pero no lo hace. 

Necesitamos otro modelo sin-
dical. Con dirigentes que luchen 
contra las patronales y el gobierno, 
y practiquen la democracia sindical. 
La tarea sigue siendo la de em-
palmar con los nuevos delegados, 
internas y activistas combativos que 
van surgiendo para conformar una 
nueva dirección del movimiento 
obrero para la lucha. 

Entre la treintena de “nuevos” 
dirigentes que conforman el co-
mité confederal, su gran mayoría 
dirigen desde hace más de tres 
décadas en los sindicatos, y hasta 
53 años como Ramón Baldassini 
de Correos. Otro viejo conocido 
es Gerardo Martínez, secretario 
general de la Uocra desde 1990 
y quien ocupó varios cargos en el 
consejo directivo y fue secretario 
general de la CGT. Sindicalista 

preferido de Cristina, fue agente de 
inteligencia durante la dictadura y 
ahora electo secretario Internacio-
nal. Otro infaltable es Armando 
Cavalieri, quien desde 1986 es 
secretario general de Comercio, 
alternando varias veces en el con-
sejo directivo de la CGT y ahora 
nombrado Secretario Institucional. 
Cavalieri dio sus primeros pasos de 
la mano de la dictadura y sobrevi-
vió a todos los gobiernos. 

Otros de los “eternos” que 
ocuparán nuevamente cargos en 
la central sindical son el ex mene-
mista y criador de caballos, Andrés 
Rodríguez de UPCN; Omar Ma-
turano de la Fraternidad; Roberto 
Fernández de UTA; Piumato de 
Judiciales; Víctor Santa María de 
trabajadores de edificios y dueño 
de Página12; Rodolfo Daer de Ali-
mentación, ex secretario general de 
la CGT durante el menemismo y 

cómplice de la brutal represión de 
Kraft en 2009 y Francisco “Barba” 
Gutiérrez de metalúrgicos, entre 
otros. Por su parte, Hugo Moyano, 
como padre preocupado por sus 
hijos, antes de retirarse le dejó a 
Pablo (Camioneros) y a Facundo 
(Peajes) sendas secretarías, la 
gremial y la de cultura respecti-
vamente.

M.F.

Quién es quién en la CGT

Persecución  
a delegado de 

la línea 60

Los sobornos 
de Pedraza, 

impunes

Schmid, Daer y Acuña
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El debate sobre el tarifazo, con 
la presencia del ministro Arangu-
ren en un plenario de comisiones 
del Congreso, era la oportunidad 
para que los diputados del Frente 
de Izquierda (Néstor Pitrola -PO- 
y Myriam Bregman -PTS-) hicie-
ran valer la propuesta plasmada en 
el programa del FIT1: reestatiza-
ción de las empresas privatizadas 
de gas y de luz bajo control de 
trabajadores y usuarios. Pero otra 
vez se perdió la oportunidad. 

La diputada Myriam Bregman 
(bloque PTS/FIT) en sus casi 10 
minutos de exposición reclamó 
como centro que “se abran los 
libros de las empresas” (La Iz-
quierda Diario). Nos pregunta-
mos: ¿que abran los libros para 
demostrar qué? Nadie se traga 
el verso de que las privatizadas 
“perdieron plata”, pues han hecho 
ganancias siderales en todos estos 
años con los fabulosos subsidios y 
ahora con el tarifazo. Poner como 
centro este tema es equivocado. 
Pero lo más importante fue la otra 
frase que Bregman mencionó en 
su alocución: “No hay que pagarle 
a los vaciadores. Y si no pueden 
administrar las empresas que 
pasen a manos del Estado, con-
troladas por sus trabajadores y los 
usuarios”. Es decir, condicionó 
“el pase al estado” de las priva-
tizadas solo si “los vaciadores no 
pueden administrar” los servicios. 
Llevando a la falsa creencia, como 
lo hace la centroizquierda, de que 
con algunos “controles” o si los 
empresarios vaciadores aceptan 
“menos ganancias” podrían seguir 
prestando los servicios públicos 
esenciales. 

Pero precisamente las priva-
tizadas fueron puestas por los 
gobiernos patronales para que 
“administren” el gas y la luz al 
servicio de sus ganancias. Por eso 
siempre ganaron, vía los subsidios 
millonarios en los 12 años kirch-
neristas y ahora con los tarifazos 
y también los subsidios que les 
mantiene Macri. 

Tampoco Bregman y el PTS 
mencionaron la palabra “rees-
tatización” en los innumerables 
comunicados de prensa que 
han sacado sobre el tema. Esta 
política de negarse a levantar 
el programa del FIT es para 
hacer “unidad de acción” en el 
parlamento con la oposición 
patronal, especialmente con el 
kirchnerismo, lavándole la cara 
a los diputados K, en el mismo 
momento en que los goberna-
dores del Frente para la Victoria 
avalan el tarifazo de Macri. 

Por su parte, en los 20 minutos 
que habló Néstor Pitrola (PO), 
tampoco expuso la propuesta del 
FIT. Luego de denunciar una “ex-
torsión a la Corte y al Congreso”, 
dijo: “Le planteamos a todos los 
bloques de oposición que tenemos 

los números suficientes en las 
comisiones que estamos reunidas 
para sacar por comisión la interpe-
lación de tipo constitucional para 
que el ministro venga en sesión a 
comparecer, se haga en vivo y en 
directo ante el pueblo argentino, 
porque queremos conocer las 
cuentas que le han robado al país 
estos grupos empresariales que 
operaron la energía en la Argen-
tina desde hace más de 20 años” 
(ver en www.po.org.ar). De esta 
forma Pitrola y el Partido Obrero 
muestran a las claras su postura 
parlamentarista y de no ruptura 
con las privatizaciones, insistien-
do en “interpelar” a Aranguren y 
que “se abran las cuentas”. 

Una nota de Prensa Obrera 
firmada por Christian Rath (donde 
comenta la sesión parlamentaria) 
señala que las privatizaciones 
fueron “el gran tema ausente” en 
la interpelación de Aranguren. 
Tiene razón, pero tendría que 
haberle avisado a Pitrola, que ni 
lo mencionó. Finaliza diciendo: 
“La expropiación sin compen-
sación de los pulpos de energía 
y servicios, bajo control de los 
trabajadores, es un acto de sentido 
común”. Esa propuesta de “senti-
do común” estuvo ausente en los 
largos minutos del diputado del 
Partido Obrero. 

El PO plantea esa propuesta 
correcta en su periódico parti-
dario, pero no la postula hacia el 
movimiento obrero y de masas, en 
este caso aprovechado los medios 
masivos para hacer eje en la salida 
de fondo del FIT.

Volvemos a insistir: la única sa-
lida (actual y necesaria) para termi-
nar con los tarifazos, las ganancias 
y el saqueo de las empresas de gas 
y luz pasa por la reestatización bajo 
control de trabajadores y usuarios. 
Medida que, junto a una YPF 
100% estatal y la nacionalización 
del petróleo y el gas, es la que nos 
llevará a tener servicios esenciales 
que lleguen a un precio accesible 
para todo el pueblo trabajador. 

Llamamos a los compañeros 
del PTS y el PO -con quienes com-
partimos el Frente de Izquierda- a 
levantar esa propuesta. No solo 
porque es la acordada en el FIT, 
sino porque es la única válida y 
que solo plantea la izquierda para 
terminar con el tarifazo y el robo 
de las privatizadas.

1. El programa del FIT de 
2013 dice: “8• Reestatización 
de todas las privatizadas bajo 
control, administración y gestión 
de trabajadores y usuarios”. Y 
agrega: “Reestatización de todo el 
sistema ferroviario bajo control, 
administración y gestión de los 
trabajadores de todos los niveles y 
usuarios”. “9• Renacionalización del 
100% de YPF y todas las empresas 
petroleras […]”

Reestatización: 
¿sí o no?

Escribe Juan Carlos Giordano

La privatización de la empresa 
Gas del Estado en 1992 fue un cri-
men alevoso contra los intereses 
de los trabajadores y el pueblo. 
Los gobiernos que sucedieron 
al menemismo no la revirtieron. 
Los socialistas revolucionarios 
planteamos la reestatización para 
garantizar tarifas accesibles a 
la población y las inversiones 
necesarias para la ampliación de 
la red de distribución. Nuestra 
experiencia histórica demuestra 
que mediante la reestatización 
de la exploración, explotación, 
distribución y comercialización 
de los hidrocarburos, se pueden 
revertir los retrocesos producidos 
por la privatización.

Al cabo de sus 46 años de 
existencia, entre 1946 y 1992, Gas 
del Estado se había convertido 
en una de las empresas de distri-
bución de gas más importantes 
en el mundo. El 5 de marzo de 
1945 se nacionalizó el gas, hasta 
entonces explotado por la em-
presa inglesa Primitiva de Gas, 
y el 1 de enero de 1946 se creó 

la Dirección Nacional de Gas 
del Estado, quedando las tareas 
de distribución separadas de las 
de la empresa YPF, encargada 
de la producción. Desde 1929 el 
estado argentino fijaba los precios 
del mercado interno del gas, una 
política implementada a pesar de 
las presiones del oligopolio enca-
bezado por transnacionales como 
la holandesa Shell y la Standard 
Oil del magnate yanqui Rockefe-
ller. Con la creación de Gas del 
Estado, se bajaron los costos de 
producción, bajaron las tarifas y 
se amplió la red de distribución.

En 1949 se culminó la cons-
trucción del gasoducto Como-
doro Rivadavia-Buenos Aires, 
con una extensión de 1605 km, 
en virtud del cual comenzó la 
comercialización del gas natural 
como servicio público. Se superó 
así la dependencia respecto de 
las importaciones de carbón de 
hulla desde el Reino Unido. El 
rápido crecimiento del consumo 
de gas natural, la construcción de 
más de 20 mil kilómetros de ga-

soductos y la distribución a través 
de tuberías, tanques y cilindros, 
colocó a finales de la década del 
‘60 a la Argentina como uno de 
los tres países con mayor apro-
vechamiento del recurso, solo 
por detrás de Estados Unidos y 
la Unión Soviética. Al momento 
de su privatización en 1992, Gas 
del Estado proveía gas directo 
al 45% de la población. El con-
sumo se repartía en 53% para la 
industria, 27% para generación de 
electricidad, y 20% para consumo 
doméstico, mientras que la tarifa 
había bajado progresivamente 
hasta representar apenas el 6% del 
costo que tenía en 1946.

La privatización marcó el 
retroceso

Gas del Estado se privatizó en 
1992, en una servil aplicación de 
las órdenes del Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacio-
nal por parte del peronismo de 
Menem y Cavallo, y se dividió 
en once empresas con mayoría 
de capital privado extranjero, 

Cuando el gas    
era estatal

Escribe Simón Abreu

Se llama “Precio de ingreso al 
sistema de transporte” (PIST). Es 
lo que se paga a las empresas ex-
tractoras: YPF, Tecpetrol (Techint), 
Panamerican Energy (Bulgheroni 
más capitales británicos y chinos), 
Total (francesa), Pluspetrol (Pérez 
Companc), Oil & Gas Develop-
ment (Shell). Luego estas firmas 
monopólicas se lo venden a una de 
las transportadoras (Gas del Norte 
y Gas del Sur), y finalmente estas 
últimas a las distribuidoras locales 
(Metrogas, Camuzzi, etcétera), que 
son las que emiten la boleta que 
llega al usuario.

Pero la crema del negocio que-
da en el primer paso. Empecemos 
por “la pregunta del millón”, la 
que sistemáticamente se negó a 
responder el ministro Aranguren 
en la audiencia de la Cámara de 

Diputados de la semana pasada: 
¿cuál es el costo de extracción de 
ese gas? “Es imposible responder; 
en cada pozo es distinto”, se excusó 
Aranguren. Veamos. 

En el año 2002, el costo medio 
por millón de BTU (unidad de 
medida inglesa) era de 0,70 centa-
vos de dólar. En Loma de la Lata 
(el mayor y más moderno de los 
yacimientos) oscilaba entre 0,14 y 
0,25. El gas off-shore (que era el 
más caro de extraer) costaba 0,97 
centavos. Luego vino el alza inter-
nacional de los precios del petróleo 
y todas las empresas inflaron sus 
costos para cobrar más también por 
el gas. Lo pudieron hacer porque 
desde la privatización de YPF na-
die controla in situ nada. El “costo” 
es el que dicen las empresas en sus 
declaraciones juradas. 

Expertos de la Fundación Ba-
riloche insisten que bajo ningún 
punto de vista el costo del gas 
argentino supera los 2 dólares el 
millón de BTU. ¡Sin embargo el 
gobierno macrista aumentó el pre-
cio en boca de pozo a 5 dólares, 
100% más que el valor anterior! 
¡Un auténtico regalo de 2.800 
millones de dólares anuales a las 
petroleras! Entre ellas Oil & Gas 
Development, propiedad de Shell, 
de la que el ministro es accionista. 
La situación es más escandalosa 
aún si observamos que ya antes 
de este aumento, las empresas co-
braban por el gas a boca de pozo 
2,60 dólares el millón de BTU, un 
precio 30% superior al que se paga 
en Canadá o los Estados Unidos 
(donde los usuarios residenciales 
pagan 1,80 y 2,20 dólares).  

2.800 millones de dólares para las empresas

El robo del gas

Escribe José Castillo

Más del 70% de la tarifa del gas se explica por el “precio en boca 
de pozo”. Con el aumento que momentáneamente se frenó, las 
gasíferas se quedan con 2.800 millones de dólares. El gobierno de 
Macri las sigue premiando con el tarifazo y subsidios millonarios que 
van a los bolsillos de los pulpos del sector.

PTS-PO
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La comedia 
de los 

“diputruchos”
En una atropellada votación, 

sin debate, la tarde del 26 de marzo 
de 1992, el bloque parlamentario 
peronista aprobó la privatización 
de Gas del Estado. A duras pe-
nas había reunido los 130 parla-
mentarios requeridos para poder 
sesionar. Sin embargo, la prensa 
rápidamente se percató de que una 
de las bancas era ocupada por un 
farsante. Mientras intentaba huir, 
Juan Kenan fue interceptado por 
los periodistas, y ante las cámaras 
admitió que no era diputado. A 
pesar de que se había destapado 
el fraude peronista, se mantendría 
en pie la tramposa votación que 
privatizó Gas del Estado.

Kenan era empleado del dipu-
tado del PJ Julio Manuel Samid, 
hermano del empresario de la carne 
Alberto Samid. Al igual que otros 
cinco impostores, se había hecho 
pasar por diputado. Los otros cinco 
diputados que disfrazaron a sus 
empleados para que votaran en la 
sesión privatizadora fueron Felipe 
Solá, Carlos Romero, Nicolás 
Becerra, Eduardo Varela y Car-
los Manfredotti. Kenan y Samid 
fueron condenados por el fraude a 
algunos meses de prisión en 1994, 
pero la condena nunca se ejecutó.

S.A.

nueve de distribución y 
dos de transporte. La cri-
minal maniobra la impuso 
de manera fraudulenta el 
Partido Justicialista en el 
Congreso (ver recuadro 
sobre los “diputruchos”) y 
se concretó la venta de la 
empresa por menos de la 
décima parte de su valor, 
estimado en más de 25 mil 
millones de dólares.

La rapiña de empre-
sas como Metrogas, que 
recibió la concesión para 
gestionar por 35 años la 
distribución del gas en la 
Ciudad de Buenos Aires 
y once municipios del 
conurbano, marca una ges-
tión caracterizada por las 

subas de tarifas y la 
desinversión. El sa-

queo fue de tal mag-
nitud, que Metrogas 

fue quebrada y la terminó 
recomprando YPF en mayo 
de 2013.

La gestión privada de 
la extracción y distribución 
del gas, que ha reportado 
ganancias desquiciantes a 
unos pocos empresarios y 
funcionarios, ha resultado 
un fracaso total desde el 
punto de vista del pueblo 
trabajador. Hay que rees-
tatizar toda la actividad 
gasífera para garantizar 
las inversiones necesarias 
y así seguir ampliando la 
red de distribución, revertir 
el tarifazo y hacer valer el 
derecho de la población a 
este servicio de fundamen-
tal importancia.

Acá está el corazón del sa-
queo. Si no se les paga lo que 
quieren, los pulpos petroleros 
bajan la producción, dejando que 
el gas “se ventee” (o sea, que se 
pierda) o lo reinyectan a los pozos 
cuando extraen petróleo. Y de esa 
forma chantajean diciendo que 
“no les dan los costos”. 

Tampoco es cierto que los 
nuevos valores son para garantizar 
nuevas inversiones en exploración 
y explotación de gas no conven-
cional. En lo que fue uno de los 
tantos regalos del kirchnerismo 
(ver Cómplice del saqueo) por ese 
“gas nuevo” los pulpos petroleros 
ya tienen garantizado que cobra-

rán 7,5 dólares el millón de BTU. 
En definitiva, se trata de un robo 
brutal, que quieren hacernos pagar 
a los usuarios. 

Todo esto desnuda que la sa-
lida de fondo, además de anular 
el tarifazo, pasa por terminar 
con este esquema, intocable des-
de las privatizaciones de 1992, 
donde se desguazó una de las 
empresas gasíferas ejemplo en 
el mundo (ver Cuando el gas fue 
estatal). Hay que rescindir todas 
las concesiones de gas y petróleo, 
y construir una gran empresa 
estatal, una YPF monopólica que 
concentre todo el negocio de la 
exploración, extracción, refinado 

y comercialización de combus-
tibles. En el caso del gas, esto 
significa rescindir también los 
contratos de las transportadoras y 
distribuidoras, e integrarlas a esta 
mega-empresa estatal, gestionada 
por sus propios trabajadores y las 
organizaciones de usuarios. Así, 
tomando el gas y el petróleo como 
lo que son, recursos estratégicos 
y fundamentales y no mercancías 
para las superganancias de las 
multinacionales, podremos cons-
truir un nuevo sistema energético 
que, articulado a las otras fuentes 
de energías renovables, aporten 
a un plan de desarrollo para el 
pueblo trabajador.

Cristina Kirchner en sus apa-
riciones públicas intenta aparecer 
como “opositora” al tarifazo. 
Axel Kicillof hizo una perorata 
en el Congreso cuando asistió 
el ministro Aranguren, como si 
él hubiera sido el gran defensor 
de la soberanía energética. Pura 
demagogia. 

La pura realidad es que los go-
bernadores del Frente Para la Vic-
toria salieron a defender la suba de 
tarifas. Y en la citada interpelación 
al ministro el kirchnerismo hizo el 
papelón mayor, ya que ni siquiera 
pudo sentar al presidente de la co-
misión de energía, el ex ministro 
y ahora diputado Julio de Vido, 
incapaz de resistir las críticas a 

El kirchnerismo

Cómplice del saqueo
Argentina, poniéndoles un precio 
sostén por encima del internacio-
nal (cuando en el mundo el barril 
llegó a estar por debajo de los 40 
dólares, acá se le abonaba a las 
empresas por arriba de los 60). 
¿Quién “pagó” ese subsidio a las 
petroleras? El pueblo trabajador, 
con una de las naftas más caras 
del mundo, que increíblemente 
“subía” cuando el precio bajaba 
en todo el resto del planeta.

Con respecto al gas (como ex-
plicamos en la nota central de esta 
página), el kirchnerismo también 
garantizó a los monopolios extrac-
tores un precio a boca de pozo por 
encima del costo local y del valor 
internacional. Todos estos privi-

la corrupción y al desastre de su 
propia gestión.

Lo cierto es que el kirchne-
rismo en sus 12 años de gobierno 
mantuvo la matriz del modelo de 
saqueo privatizador que venía del 
menemismo y lo profundizó en 
varios aspectos, dejando el camino 
servido para lo que ahora pretende 
hacer el macrismo.

Pese a las reiteradas adver-
tencias acerca de que se estaban 
agotando las reservas de gas y pe-
tróleo, Néstor primero y Cristina 
después, dejaron que siguiera el 
saqueo, no controlando absoluta-
mente nada y hasta premiando a 
petroleras y gasíferas con nuevos 
yacimientos casi a perpetuidad. 
Dejaron que el mayor saqueador 
-Repsol- prácticamente fundiera 
YPF, para recién entonces hacer 
una “expropiación” parcial, que 
rápidamente se transformó en un 
acuerdo secreto con Chevron para 
saquear Vaca Muerta. 

Con respecto a la propia Rep-
sol, también con velocidad astro-
nómica quedaron en la nada los 
discursos nacionalistas: se le puso 
un dólar sobre otro en concepto 
de “indemnización”, olvidándose 
todos los desastres (económicos, 
energéticos y hasta ambientales) 
que nos dejó de regalo la multina-
cional española. Mientras el 83% 
de la producción de gas y petróleo 
siguió en manos de los grandes 
pulpos privados. 

Pero eso no es lo peor: cuando 
el precio internacional del petróleo 
empezó a bajar, el gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner 
les garantizó su rentabilidad a 
las petroleras que operaban en la 

legios no impidieron que, a partir 
de 2011, nuestro país perdiera el 
autoabastecimiento y tuviera que 
comenzar a importar gas, con un 
enorme costo en divisas.

En cuanto a la otra parte del 
sistema energético (el transporte 
y la distribución de gas y elec-
tricidad) la política kirchnerista 
también fue desastrosa para los 
usuarios y a medida de las em-
presas. Las tarifas bajas no impi-
dieron que las empresas siguieran 
embolsando sus ganancias, ya que 
eran compensadas con inmensos 
subsidios que llegaron al final de 
la gestión a casi 200.000 millones 
de pesos en un año, la partida más 
grande después de los pagos de la 
deuda. Por otra parte, el kirchne-
rismo intentó varias veces aumen-
tar las tarifas, y si no pudo hacerlo 
fue por la resistencia popular (y 
varios fallos judiciales que se lo 
impidieron). A veces lo logró, 
como en 2014 con el gas, teniendo 
la suerte de que no se sintiera en 
el bolsillo por el invierno cálido 
de 2015. 

Los Kirchner jamás controla-
ron la calidad de los servicios. Así, 
tuvimos innumerables apagones 
eléctricos, que se reiteraban cada 
año en Capital y Gran Buenos 
Aires. O terribles accidentes con el 
gas como la voladura de un edifi-
cio en Rosario en 2013. En cuanto 
a las inversiones, el kirchnerismo 
terminó su mandato sin que todo 
el noreste argentino (Formosa, 
Chaco, Misiones y Corrientes) 
esté conectado a la red de gas na-
tural. Este y no otro, es el “balance 
energético” del kirchnerismo. 

                                                                                              J.C.

Hay que anular el tarifazo del gas

Cristina con el ex ministro De Vido, saqueador y corrupto

economia
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Escribe Simón Abreu

Luego de varias posterga-
ciones, finalmente se acordó 
la realización de la Marcha 
Federal, convocada por la 
kirchnerista CTA-Yasky, en-
tre el 31 de agosto y el 2 de 
septiembre. La marcha repu-
diará el ajuste, el tarifazo y los 
despidos. Imitando la marcha 
realizada en la década del 90 
contra el gobierno de Menem, 
dicen, se realizarán moviliza-
ciones el 31 de agosto en Jujuy, 
Mendoza, Patagonia y el no-
roeste. Habrá actos en Rosario 
y Córdoba el 1 de septiembre, 
y el 2 desde Avellaneda y La 
Matanza partirán las movi-
lizaciones que confluirán en 
la Plaza de Mayo. El mayor 
peso de la convocatoria recae 
en la dirigencia de Ctera y en 
organizaciones sociales kirch-
neristas. También se plegó la 
Corriente Federal de la CGT 
(bancarios y otros).

La CTA-Micheli, inmersa 
en la crisis de la centroizquier-
da y en la disputa con “Cacho-
rro” Godoy y De Gennaro por 
el aparato de la central, aún 
no ha adherido a la convoca-
toria. Es posible que lo haga 
en los próximos días, al igual 
que gremios de la CGT cuyas 
conducciones son kirchneris-
tas, como la UOM-Quilmes 
y otros. 

Ante la tregua con el go-
bierno de la actual CGT, esta 
convocatoria es la única acción 
contra el ajuste en los próxi-
mos días. Por eso la impulsa-
remos, más allá de que seamos 
críticos de la política de la 
conducción de la Ctera, que 
durante meses dejó aisladas 
las luchas de los docentes en 
las provincias, abandonándo-
las a su suerte. Ahora se ve 
obligada por la presión de las 
bases a convocar a paros por 
la reapertura de las paritarias. 

Entendemos que miles de 
trabajadores tienen la necesi-
dad de movilizarse contra los 
despidos y los ataques al sala-
rio. Por esta razón, como parte 
del sindicalismo combativo 
participaremos en la Marcha 
Federal e iremos a Plaza de 
Mayo el 2 de septiembre. Exi-
giendo que la CGT y las CTA 
llamen conjuntamente a un 
paro general y adopten un plan 
de lucha para derrotar al ajuste 
macrista, contra el tarifazo, por 
la reapertura de las paritarias 
y contra la criminalización 
de los ferroviarios y demás 
luchadores perseguidos.

El pasado 18 se realizó una 
multitudinaria asamblea de afi-
liados de Ademys. Más de 500 
docentes de la Capital afiliados 
a nuestro gremio hicieron que 
el Auditorio de ATE Nacional 
quedara chico. Esta fuerte concu-
rrencia refleja el crecimiento de 
Ademys  y la apropiación de esta 
herramienta gremial, democrática 
y de lucha, por amplios sectores 
combativos de la docencia de 
CABA. 

La asamblea fue convocada 
para elegir la Junta Electoral y 
organizar el proceso electoral 
que será el 24 de noviembre, y 
como segundo punto para definir 
la continuidad de las medidas de 
lucha. 

Con el Frente Multicolor, 
actual conducción combativa del 

El paro del 24 y la Marcha Federal con-
vocados por los gremios con direcciones de 
las distintas corrientes kirchneristas, puso en 
debate el rol de los sindicatos docentes que se 
han mantenido independientes del gobierno K. 
Conadu Histórica, conducida por un frente entre 
el PCR, PO y el espacio de De Gennaro dentro 
de la CTA Autónoma de Micheli, está en esa en-
crucijada porque firmó una paritaria insuficiente 
y cortó el proceso de lucha, tras una gran pelea 
de los docentes junto a los estudiantes, con su 
máxima expresión en la marcha del 12 de mayo.

El plenario de secretarios generales de 
Conadu Histórica se reunió este lunes 22 y 
resolvió convocar de apuro al paro del 24 y 
participar de la Marcha Federal, junto a una 
difusa jornada de protesta para el 6 y 7 de sep-
tiembre, reclamando la inmediata reapertura de 
la negociación salarial.

Tanto Conadu Histórica, como AGD-UBA y 
todas las asociaciones de base deben convocar 
a un paro para el 2 de septiembre, permitiendo, 
como no lo hacen los gremios K, que todos los 
docentes puedan expresarse en el marco de esa 
jornada. Y retomar las asambleas y las medidas 
que les dieron mucho fruto en mayo.

Los judiciales realizarán un paro este miér-
coles 24 en respuesta al intento del gobierno 
de Vidal de postergar la discusión salarial para 
octubre. La decisión fue tomada en asambleas 
respondiendo al fracaso de la reunión paritaria 
del día jueves. En esa instancia, los judiciales 
exigieron una recomposición salarial que arrime 
el salario a la proyección inflacionaria anual 
que se ubica entre el 40 y 46%. Sin embargo, 
el gobierno no realizó una oferta para ajustar 
el acuerdo de mayo ubicado en un 32,5% hasta 

agosto, y propuso postergar la discusión para el 
mes de octubre.

“Lamentablemente la conflictividad vuelve 
a instalarse en el estado provincial ante la nega-
tiva del actual gobierno a garantizar una política 
salarial que al menos pueda sostener el poder 
adquisitivo de sus trabajadores”, expresó Pablo 
Abramovich, Secretario General de la Asociación 
Judicial Bonaerense (AJB). El paro de este 24 coin-
cidirá con el paro nacional de Ctera y una jornada 
de lucha de los profesionales de la salud de Cicop. 

Escribe Guillermo Sánchez Porta
 
Cada semana, docentes de más 

provincias se van sumando a la lucha 
por la reapertura salarial. Córdoba, 
Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, 
Tierra del Fuego, Entre Ríos, Chaco, 
Ciudad de Buenos Aires, son algunas 
de las que ya hicieron paros y se su-
maron al paro nacional de ATE del 
11 de agosto.

Esta presión es la que empuja a 
los dirigentes de Ctera y demás sin-
dicatos nacionales docentes y, parti-
cularmente a los de Suteba de Buenos 

Aires, a solicitar reuniones con los 
gobiernos para pedir la reapertura de 
las paritarias. Tanto nacionalmente 
como en la mayoría de las provincias, 
los acuerdos paritarios fueron a la 
baja, apenas cercanos al 30% anual 
y pagado en tres cuotas. Cuando la 
inflación anual oficial ronda el 47% y 
ya en el 2015 el salario docente había 
tenido una enorme pérdida del poder 
adquisitivo.

El problema es que los gober-
nadores como Vidal, Schiaretti o 
Larreta, junto a Bullrich-Macri, han 
recibido a algunos sindicatos y decla-

rado que están “dispuestos al diálogo” 
pero de ninguna manera van a reabrir 
las paritarias.

Por todo esto, en el Congreso de 
Ctera se definió convocar a un paro 
este 24 y a “jornada nacional de lucha 
con paros, movilizaciones y accio-
nes” entre el 31 de agosto y el 2 de 
septiembre, participando de la marcha 
federal convocada por la CTA-Yasky. 
A este paro del 24 se han sumado to-
dos los sindicatos nacionales y tendrá, 
sin dudas, altísima adhesión.

También habrá movilizaciones 
en la mayoría de las provincias, don-

de cada uno reclamará la reapertura 
de paritarias y hará otros reclamos 
específicos. En Santiago del Estero 
se repudiará la nueva suspensión 
de las elecciones para Tribunal de 
Disciplina, Junta de Clasificaciones 
y Consejo Escolar, que el gobierno 
de Zamora impuso para evitar una 
derrota de sus listas y buscando 
intervenir estos organismos para 
poder usarlos en atacar aún más a 
la docencia santiagueña que viene 
perseguida y sancionada por realizar 
paros. En Santa Cruz se repudiará, 
además, la nueva contraofensiva de 

Alicia Kirchner que trata de aprobar 
una ley de “emergencia educativa” 
para atacar los derechos laborales 
docentes y el derecho de huelga, 
entre otras barbaridades. En Salta 
se repudia el 6% ofrecido por el 
gobernador Urtubey del PJ.

Los docentes bonaerenses siguen 
su plan de lucha encabezado por los 
Suteba Multicolores. El martes 23 se 
movilizaron otra vez a La Plata para 
exigir que puedan cobrar y se termine 
con los descuentos injustificados a 
miles de docentes. Y el 24 marcha-
rán al Palacio Pizzurno (Ministerio 

de Educación Nacional) a exigir la 
reapertura de paritarias y aumento 
del presupuesto nacional para educa-
ción. Y realizarán un nuevo Plenario 
Provincial de Delegados opositores.

El sindicato porteño de Ademys, 
que ya participó del paro y la marcha 
del 11 de agosto, se sumará este 24 
al paro nacional y marchará a la Se-
cretaría de Educación porteña. Esto 
fue votado en una inmensa asamblea 
donde participaron más de 500 docen-
tes. También habrá movilizaciones en 
Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Entre 
Ríos y la mayoría de las provincias.

Esto confirma que hay que exigir-
le al gobierno de Macri que invierta 
ya el 1% del PBI que no está poniendo 
en educación, del 6% que marca la 
ley. Otorgar un inmediato aumento 
salarial al básico y blanqueo. También 
es necesaria una partida de emergen-
cia para resolver los graves problemas 
de infraestructura, comedores, deudas 
y nombramientos.

Este paro hay que seguirlo con un 
verdadero plan de lucha progresivo. 
Lamentablemente la conducción de 
Ctera en vez de resolver un nuevo 
paro nacional el 1 y 2 de septiembre, 

simplemente llama a marchar con la 
CTA-Yasky en la Marcha Federal, sin 
paro nacional, impidiendo además la 
participación masiva de docentes en 
la misma.

Llamamos a todos los docentes 
a sumarse al paro y a las marchas, a 
la Marcha Federal, exigiendo a los 
sindicatos que sea con paro y plan de 
lucha. Todos los trabajadores debemos 
apoyar esta lucha docente, clave para 
quebrar el techo salarial que quieren 
imponer Macri, los gobernadores y 
las patronales, negándose a reabrir 
las paritarias.

24 DE AGOSTO: PARO NACIONAL POR EL SALARIO

¡Apoyemos a 
los docentes!

El 24 de agosto se realizará un paro nacional docente. Convocado por Ctera y 
demás sindicatos docentes nacionales, el paro reflejará la bronca por los tarifazos, 

la inflación y el retraso salarial. Hay que darle continuidad con un plan de lucha 
nacional que siga el 2 de septiembre.

La asamblea de Ademys es un gran ejemplo de democracia sindical en el gremio docente

DOCENTES CAPITAL

Gran asamblea  
de Ademys

Judiciales Bonaerenses

Crece el conflicto
Docentes 

universitarios
Por un paro 

y movilización 
para el 2

sindicato, presentamos una moción 
unitaria de Junta Electoral. Que dos 
de sus integrantes titulares expresa-
ran a la mayoría Multicolor, pero  que 
además integremos como minoría a 
la anterior conducción Violeta (FUD, 
ligado a la CTA de Micheli) con el 
restante titular, manteniendo la mis-
ma proporción entre los candidatos 
suplentes. Esta propuesta unitaria 
fue votada de forma unánime por la 
asamblea, reafirmando la democracia 
sindical que distingue a Ademys, 
y además garantizando con la pre-
sencia de la oposición en la Junta 
Electoral, un proceso absolutamente 
transparente. Allí explotaron los can-
tos de “unidad de los trabajadores y 
al que no le gusta se jode” y “se va a 
acabar la burocracia sindical”. 

La Junta Electoral será encabe-
zada por un compañero de “Lista de 
Maestros” (agrupación amplia en la 
que participamos desde Docentes en 
Marcha junto a decenas de compañe-
ros independientes) ya que logramos 
convocar a más de 200 docentes para 
esta asamblea. Demostramos ser por 

lejos la principal agrupación dentro 
de Ademys. 

Esta gran asamblea permite 
garantizar un proceso electoral 
inobjetable, lo cual es fundamental 
para fortalecer al único sindicato 
docente combativo, democrático y 
claramente opositor al gobierno del 
PRO en la Ciudad. 

La asamblea aprobó por unani-
midad la convocatoria a parar este 
24 de agosto, en el marco del paro 
dispuesto por la Ctera y otras orga-
nizaciones nacionales, como conti-
nuidad del paro que Ademys impulsó 
el 11, junto a los Suteba Multicolor 
y la docencia de una decena de pro-
vincias. Reclamamos la inmediata 
reapertura de la discusión salarial, 
para hacerle frente a los acuerdos a 
la baja pactados en febrero entre el 
gobierno de Macri y la burocracia 
sindical docente. 

Luego del paro del 11, la ministra 
de Educación de CABA, Soledad 
Acuña, llamó a los sindicatos porte-
ños a una “Mesa Gremial” en la que 
desde Ademys reclamamos un urgen-

te aumento salarial, que permita a los 
docentes hacer frente a los aumentos 
de precios, el tarifazo en los servicios 
públicos y la inflación que ya licuó el 
miserable aumento pactado en febre-
ro. La burocracia celeste de UTE no 
pidió la reapertura de las paritarias, 
sino activar el dispositivo del moni-
toreo de la inflación acordado con 
el gobierno macrista, es decir que 
siguen reivindicando el acuerdo de 
febrero. Con esta ayuda kirchnerista, 
la mayoría de los gremios terminó 
aceptando volver a reunirse recién 
en septiembre, luego de las medidas 
de fuerza. 

Ante esto, la asamblea de 
Ademys resolvió convocar a una 
nueva asamblea docente con man-
datos de escuelas el viernes 26 para 
definir nuestra intervención el 2 de 
septiembre, día en el que sindicatos 
nacionales docentes convocan a un 
nuevo paro nacional y otras a una 
“jornada de lucha” en el marco de 
la Marcha Federal. Con Ademys se 
fortalece el sindicalismo combativo 
entre los docentes de Capital. 

Escribe Alejandro Ferrer

Vamos a la  
Marcha Federal

Que la CGT  
y las CTA  
llamen al  

paro general

Agrupación Fucsia

La conducción provincial 
kirchnerista de ATEN cerró el con-
flicto en el mes de marzo luego de 
ser derrotada en varias asambleas. 
Y con su política de conciliación 
con el gobierno local, realizó todas 
las maniobras posibles para no 
exigir en julio la reapertura de la 
mesa salarial, tal como lo habían 
votado asambleas masivas. 

En julio, el gobierno convocó 
a ATE y otros gremios estatales a 
negociar salarios para el segundo 
semestre, pero no hizo lo mismo 
con ATEN, y la conducción gre-
mial ni siquiera convocó a asam-
bleas para debatir el tema. Ante 
esta negativa, en cada escuela 
se comenzó a debatir la necesi-
dad de exigirle a la dirigencia 
la convocatoria a asambleas y la 
unificación del reclamo con los 
estatales, que llevaban adelante 
un paro por tiempo indeterminado 
que involucró a las escuelas de la 
mano de los auxiliares de servicio. 
Desde nuestra Agrupación Fucsia 
en Docentes en Marcha nos pu-
simos al frente de la exigencia. 
Proponiéndoselo a las seccionales 
y agrupaciones opositoras vía un 
petitorio que rápidamente obtuvo 
el apoyó masivo de la base, logra-
mos el llamado a asambleas y la 
realización de un paro inmediato 
para acompañar la jornada de cor-
tes de rutas de los estatales.

Las asambleas se realizaron el 
jueves y el viernes de la semana 
pasada, y en la de capital nueva-
mente la conducción perdió su 
moción, que planteaba paro el día 
24, y de 48 horas para los días 1 
y 2 de setiembre, sin definir su 
continuidad. Desde la Fucsia pre-
sentamos una propuesta de plan 
de lucha progresivo de tres sema-
nas, con un paro para el día 24, 
otro de 48 horas para la segunda 
semana y 72 horas para la terce-
ra semana con asambleas para 
definir la continuidad del plan, 
moción que ganó en la asamblea 
de capital. En el plenario se im-
puso la política de la conducción 
y nuevamente vamos a tener que 
exigir las asambleas para debatir 
la continuidad. 

El pliego de reclamo votado 
tiene dos puntos centrales: la 
reapertura de la mesa salarial y 
la defensa de nuestras jubilacio-
nes que están amenazadas por la 
política de armonización de la ley 
27.260 de Macri. 

Docentes Neuquén

Se votó 
un plan 

de lucha, 
exigimos 

su 
continuidad

Escribe Jorge Adaro 
Secretario General Ademys

Vení al Encuentro 
Nacional de

Santiago del Estero, consultar por correo a:  
docentesenmarcha@hotmail.com o  

Facebook a Docentes en Marcha Nacional

17 y 18  
de 

septiembre

Salio la revista de Docentes  
en Marcha • Valor $ 30

Agrupación 
Docentes en 

Marcha realizará su 
Encuentro Nacional. 
Nos reuniremos en 
Santiago del Estero 

Inscripciones 
gratuitas. 

Información, 
pasajes y 

alojamiento  
para viaje a  



8 24 de agosto de 2016juventud

Durante las próximas 
semanas y hasta el 
mes de octubre se 
llevarán adelante las 
elecciones a Centros 
de Estudiantes en la 
Universidad de Buenos 
Aires. Nos preparamos 
para dar pelea contra 
Nuevo Espacio-Franja 
Morada, defendiendo 
la independencia 
política del movimiento 
estudiantil.

Escribe Nahuel Fernández

Sec. Gral. CECSo (Centro 
estudiantes sociales UBA)

La primera mitad del año estuvo cru-
zada por los reacomodamientos po-
líticos fruto del cambio de gobierno, 
la profundización del ajuste y nove-
dosas muestras de combatividad en 
las facultades. Tuvimos comisiones 
autoorganizadas, grandes asambleas, 
cientos de clases públicas, tomas 
de facultades, impulso de la pelea 
por el boleto educativo y la histó-
rica marcha universitaria del 12 de 
mayo. Si bien este alza no devino 
en un desborde a las conducciones 

Se vienen elecciones  
cruciales en la UBA 

Escribe Sabrina Cordal 
Vicepresidenta CEFyL 

En abril se le inició un sumario en 
la Facultad de Filosofía y Letras 
al docente y ex-panelista de 678 
Dante Palma, como resultado de las 
graves denuncias sobre violencia de 
género y abuso sexual que iniciaron 
dos de sus ex parejas, y a las que se 
sumaron muchas jóvenes estudian-
tes. Desde la vicepresidencia del 
CEFyL impulsamos la movilización 
a través de la Comisión de Mujer 
y Diversidad Sexual del centro, 
exigiéndole a la decana Graciela 
Morgade que lo suspenda preventi-
vamente. En nombre del rechazo a 
las “persecuciones” al kirchnerismo 
y con argumentos retrógrados, la 
gestión K continuó amparando a 
Palma.

Fueron más de 200 estudiantes 
movilizados el día en que Palma 
debía presentarse a dar clases, que 
obligaron a las autoridades a dar 
marcha atrás. Así el martes 16 de 
agosto se aprobó la “eximición 
de funciones docentes a cargo de 
un curso”. Julieta Gauto Petraca, 
quien se animó a hacer la primera 
denuncia, señaló: “es una victoria, 

sin dudas. No queda más que agra-
decerles a todos los que estuvieron 
ayudándome a mí y las demás 
chicas, al apoyo de los estudiantes 
de Filo”.

En ese marco rechazamos la 
posición de PTS y Pan y Rosas, 
quienes se abstuvieron de apoyar 
la suspensión en forma injustifica-
ble, desconociendo así el mandato 
de base de las distintas instancias 
del movimiento estudiantil y del 
CEFyL.

Con la movilización conquista-
mos este paso adelante, allanando 
el camino para una genuina in-
vestigación, y para proteger a las 
estudiantes víctimas de los abusos. 
Seguiremos organizadas también 
por la implementación del Proto-
colo contra la Violencia de Género 
en toda la UBA.

Avanza la suspensión de 
Dante Palma en Filo-UBA

Córdoba: acreditaciones en Arquitectura

Rechacemos  
a la Coneau

La FAUD (Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño) recibirá en estos días a 
la Coneau (Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación 
Universitaria) que viene a 
revalidar la acreditación de 
la carrera Arquitectura. ¿Qué 
se sabe en concreto sobre 
estas acreditaciones y de este 
organismo?

La sanción de la Ley de 
Educación Superior (LES) 
menemista sentó las bases 
legales para la privatización 
universitaria. Detrás de esta 
ley se esconden dos grandes 
negociados: por un lado, los 
posgrados fuertemente aran-
celados a expensas de desva-
lorizar los títulos de grado; 
y por otro, la generación de 
“recursos propios” a partir 
de convenios con empresas 
privadas.

Del presupuesto destinado 
por el estado Nacional, el 95% 
va al pago de salarios (de mise-
ria, por cierto) mientras que la 
infraestructura e investigación 

quedan librados al financia-
miento de empresas privadas 
que ponen al sistema univer-
sitario al servicio de distintos 
negociados entre multinacio-
nales y los gobiernos de turno.

La LES constituyó a la 
Coneau, un organismo externo 
que incorpora, entre otros, a 
miembros de universidades 
privadas. Desde afuera pueden 
validar nuestros títulos y digi-
tar nuestros planes de estudio. 
Una violación a la autonomía 
universitaria.

Es de vital importancia 
que el movimiento estudiantil 
vuelva a entrar en escena, de-
sarrollar una crítica sistemáti-
ca e impulsar la organización 
entre estudiantes para derribar 
este modelo educativo privati-
zador: decirle no a la Coneau 
y anular definitivamente la 
LES, impulsando un pro-
grama capaz de fortalecer la 
universidad pública, gratuita, 
de excelencia y al servicio de 
las necesidades de los trabaja-
dores y el pueblo.

burocráticas que tuvieron que posar 
acompañando los reclamos, sí obligó 
al gobierno macrista a mejorar su 
propuesta salarial inicial para los 
docentes universitarios y a adelantar 
161 millones a la UBA de los 500 
que tuvo que disponer para el siste-
ma universitario nacional. 

La pregunta es: ¿cómo procesará 
toda esta nueva situación el estudian-
tado a la hora de elegir conducciones 
para sus centros de estudiantes? 

Round definitorio entre la 
FUBA y el Rectorado

Contradictoriamente, el primer 
cuatrimestre -además de esta nueva 
incipiente combatividad- mostró 
a todas luces la actual crisis de la 
FUBA (Federación Universitaria de 
Buenos Aires). La política de años 
de La Mella-Patria Grande y de la 
UJS-PO de priorizar sus ubicaciones 
superstructurales desarrollando po-
líticas electoralistas y adaptándose 
a la pasividad en vez de apostar al 
impulso de luchas masivas contra el 
gobierno kirchnerista, fue el terreno 
en el que avanzó Nuevo Espacio-
Franja Morada. El radicalismo fue 
financiado por el rectorado y los 
grandes negociados de facultades 
como Económicas para, justamente, 
desarrollar centros de estudiantes de 
“servicios”, despolitizando y des-

movilizando al estudiantado desde 
los CBC y en cada facultad, a gran 
escala y con aval institucional. De 
esa manera fue recuperándose del 
golpe casi de knock-out que recibió 
hace 15 años al perder la FUBA 
con el argentinazo del 2001. Hoy 
es la corriente con más delegados 
al congreso de la federación. Eso 
llevó a que éste año se haya llegado 
al punto de que la actual presidencia 
(UJS-PO/La Mella) haya definido no 
dar quórum en el congreso que ellos 
mismos habían convocado, después 
de que fracasara su intento de armar 
una lista común con el kirchnerismo.

Las elecciones de este año de-
vendrán en un nuevo reparto de 
delegados, y a su vez, renovarán la 
conducción de centros, cuya mayo-
ría hoy tenemos desde la izquierda 
y los sectores combativos. Nuevo 
Espacio-Franja Morada preparó una 
primera tanda de elecciones donde 
buscará revalidar su hegemonía en 
Económicas, Medicina, Derecho y 
Odontología. Su principal apuesta 
éste año será, luego, ir por el centro 
de estudiantes de Arquitectura y 
Diseño Gráfico, donde la sumatoria 
de dos listas apañadas por las auto-
ridades universitarias les permitirían 
disputar como favoritos. 

El kirchnerismo, a pesar de estar 
golpeado por los bolsos de López 

y sus constantes divisiones, se ha 
envalentonado para disputarle a 
la izquierda el movilizado centro 
de Filosofía y Letras. Para ello la 
llevó a Cristina a la sede de Puán 
la primera semana de clases, y 
evalúa un frente con La Mella. 
Esto representaría un nuevo salto 
hacia el PJ de lo que alguna vez 
fue “la izquierda independiente”. 
Una derrota de la izquierda en 
estos escenarios dejaría herida de 
muerte a la conducción combativa 
de la FUBA.

La Juventud de Izquierda So-
cialista será parte fundamental de 

esta pulseada contra el rectorado 
y Nuevo Espacio en defensa de la 
independencia política del movi-
miento estudiantil. En lo inmediato 
nos preparamos para presentarnos 
por primera vez en Económicas y 
Medicina, impulsando listas unita-
rias de la izquierda. Y en Farmacia 
sostenemos una posición propia 
ante la completa pasividad del 
centro conducido por la UJS-PO.

En cada CBC y facultad de la 
UBA te invitamos a sumarte a dar 
esta pelea junto a la Juventud de 
Izquierda Socialista. 

El martes 23 de agosto tuvo 
lugar en Córdoba una nueva 
marcha convocada por la Coordi-
nadora de Familiares de Víctimas 
del Gatillo Fácil, a la cual nos su-
mamos diversas organizaciones 
sociales y políticas.

Unas 2 mil personas mar-
chamos a la Casa de Gobierno 
para reclamar por los cientos de 
pibes torturados y asesinados por 
la Policía.

La movilización denunció el 
aparato represivo (que nunca fue 
desmantelado) y el nuevo código 
de convivencia que facilita la 
posibilidad de las detenciones ar-
bitrarias y violentas de la policía, 
basadas en la discriminación y la 
criminalización.

En nuestra provincia son cada 
vez más los jóvenes de los barrios 
populares asesinados por miem-
bros de las fuerzas represivas. 
Responsabilizamos a los gobier-
nos y les exigimos: ¡Ni un pibe 
menos! ¡Basta de desapariciones 
forzadas! ¡Basta de torturas en 
cárceles y comisarías! 

Córdoba 
marchó 

contra el 
gatillo fácil
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Escribe Malena Zetnik

El 20 de agosto se realizó 
un encuentro donde 
participamos mujeres 
trabajadoras, estudiantes 
y luchadoras. Resolvimos 
las principales campañas 
políticas para el resto del 
año y nos preparamos 
para el XXXI Encuentro 
Nacional de Mujeres de 
Rosario.

Un gran número de mujeres de 
Capital Federal, el conurbano bo-
naerense, La Plata y delegaciones de 
Rosario, Salta y Misiones, llevamos 
adelante una profunda jornada de 
debate en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA. Discutimos sobre 
la situación de las mujeres en Ar-
gentina y el mundo, en un contexto 
de crisis económica que golpea con 
más fuerza a las trabajadoras, donde 
las mujeres vienen encabezando 
importantes procesos de lucha y 
movilización. 

En la jornada estuvo presente 
una delegación de trabajadoras fe-
rroviarias junto a la diputada electa 
Mónica Schlotthauer, delegada 
del gremio. También participaron 
delegaciones de docentes con re-
ferentes como Laura Marrone, 
legisladora porteña electa, y Gra-
ciela Calderón, Silvia Fernández 
y Olga Ortigoza, dirigentes de los 
sindicatos combativos de Suteba de 
la provincia de Buenos Aires. Entre 
las trabajadoras de la agrupación 
Estatales en Marcha estuvo presente 
Gabriela Soroka, delegada de ATE-
Economía, y participaron mujeres 
de la cooperativa Lucha y dignidad 
de Lomas de Zamora, entre otras. 

Del movimiento estudiantil, parti-
ciparon la vicepresidenta del Centro 
de Estudiantes de Filosofía y Letras 
Sabrina Cordal, y Julieta Peñarroya, 
presidenta del Centro de Estudiantes 
del ISEFD N°45 de Haedo, entre 
muchas otras jóvenes secunda-
rias, universitarias y de terciarios.  
La luchadora docente rosarina, 
Larisa Aguirre, dirigió un saludo y 
convocó a participar del Encuen-
tro Nacional de octubre. También 
recibimos saludos de compañeras 
militantes de algunas de nuestras or-
ganizaciones hermanas de la Unidad 
Internacional de los Trabajadores – 
Cuarta Internacional. Desde Turquía 
nos saludaron las compañeras del 
Partido de la Democracia Obrera, 
quienes vienen enfrentando los 
embates del presidente Erdogan. 
Desde México, las mujeres del Par-
tido Obrero Socialista  señalaron el 
alcance del #NiUnaMenos en todo 
el mundo y resaltaron la lucha de las 
trabajadoras docentes contra la con-
trarreforma educativa del presidente 
Peña Nieto. Las docentes en huelga 

de Brasil, militantes de la Corriente 
Socialista de los Trabajadores den-
tro del PSOL, también enviaron su 
adhesión al evento.

Los principales debates
La intensa jornada tuvo su 

instancia más importante en las 
comisiones de debate, con los 
siguientes ejes: la situación de las 
mujeres en el mundo, el alcance 
del #NiUnaMenos y la necesidad 
de la solidaridad con las mujeres del 
pueblo sirio y todas las refugiadas; la 
situación de la violencia, los femici-
dios y la lucha por la erradicación de 
las violencias machistas en Argen-
tina; la lucha de las mujeres contra 
el ajuste de Macri y la organización 
sindical de las mujeres; la pelea por 
la libertad de Belén y el impulso 
de la campaña por el derecho al 
aborto; la situación de las redes de 
trata de mujeres, niñas y niños y la 
pelea contra la impunidad; la situa-
ción de la sexualidad en el sistema 
educativo y la pelea por la imple-
mentación de una educación sexual 

con perspectiva de género; y los 
derechos de las personas LGTBIQ y 
la lucha contra la lesbo-trans-fobia. 
En el plenario de cierre resolvimos 
numerosas campañas para enfrentar 
a las políticas del gobierno de Macri 
y conquistar nuestros derechos. Se 
destacan: el apoyo a todas las luchas 
obreras y populares en curso con-
tra el ajuste del gobierno nacional 
que golpea doblemente sobre las 
mujeres; continuar impulsando la 
movilización contra los femicidios 
y la violencia machista, y por el 
#NiUnaMenos; la campaña por la 
anulación del juicio y la condena 
contra Belén y por el aborto legal, 
seguro y gratuito; y la preparación 
de una importante delegación para 
viajar a Rosario al XXXI Encuentro 
Nacional de Mujeres que tendrá 
por objetivo la pelea por un plan de 
lucha. Por todo esto, desde Mujeres 
de Izquierda Socialista invitamos a 
todas las mujeres luchadoras a viajar 
con nosotras al próximo Encuentro 
Nacional. ¡Demos juntas estas peleas 
para conquistar nuestros derechos!
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Exitoso II encuentro de 
Mujeres de Izquierda Socialista

Río 2016
Ganaron las 

multinacionales
Detrás de Río 2016 existió un 

gran negocio para las multinacio-
nales. La ley 12.780 aprobada en 
el gobierno de Dilma y vigente 
desde el 1 de enero de 2013 hasta 
diciembre de 2017, permite que 
Coca Cola, Visa, Mc Donald’s, 
Bridgestone, Dow, Panasonic, 
P&G, General Electric, Omega, 
Samsung y el resto de las patro-
cinadoras de los juegos no paguen 
un centavo de impuestos.

El gobierno de Temer sigue 
descargando un brutal ajuste sobre 
el pueblo trabajador mientras le 
regala más de 1.000 de dólares a 
las multinacionales.

Atletas pobres y 
Comité Olímpico 
Internacional rico
Saludamos a los deportistas 

argentinos por conquistar los oros 
olímpicos, fruto de la disciplina 
y el esfuerzo. Miles en el mundo 
llevan adelante su pasión por el 
deporte solo en base a becas, em-
pleos de medio tiempo, apoyo de 
su familia o de algunos sponsors. 
Mientras el COI embolsa fortu-
nas: en el período olímpico 2005-
2008 recaudó 4.450 millones de 
dólares y se calcula que llegó a 
los 8.000 millones de dólares en 
el período 2009-2012.

Repudio a la expulsión
El COI expulsó al yudoca 

egipcio Islam El Shehaby por ne-
garse a darle la mano, al finalizar 
el combate, a su rival israelí Or 
Sasson. Entre otras consideracio-
nes el COI manifestó que su con-
ducta “atenta contra el espíritu de 
amistad”. ¿De qué amistad habla 
cuando el estado terrorista de is-
raelí masacra al pueblo palestino? 
¡Es a Israel al que el COI debería 
expulsar!

UEFA: hinchas 
se solidarizan 
con el pueblo 

palestino
El 23 de agosto, el equipo 

escocés Celtic Park se enfrentó al 
israelí Hapoel Beer Sheva, al que 
derrotó por 5 a 2. Pero la noticia 
no está aquí sino en las tribunas. 
Cientos de hinchas del Celtic 
recibieron al equipo israelí con 
banderas de Palestina, pese a la 
prohibición de la UEFA de ingre-
sarlas al estadio. En este partido 
cada uno tuvo lo que merecía: 
repudio a Israel y solidaridad el 
pueblo palestino. ¡Una goleada!

El pasado jueves 18 presen-
tamos el libro “La Historia del 
PST Tomo I” con su autor, el 
historiador Ricardo De Titto, en 
la facultad de Filosofía y Humani-
dades de la Universidad Nacional 
de Córdoba.

El evento organizado por la 
Juventud de Izquierda Socialista 
contó con la presencia de más de 
80 asistentes, entre los cuales es-
tuvieron viejos compañeros de la 
década del ’70 y ’80.

La emotiva charla combinó los 
trazos fundamentales del libro, las 
polémicas y luchas que protagoni-
zó nuestra corriente, con anécdotas 
de la militancia en aquella época, 
que acapararon la atención princi-

palmente de los jóvenes de nues-
tro partido, quienes atentamente 
tomaban nota y se emocionaban 
con el accionar de la “gloriosa” 
juventud del PST. 

En las diversas intervenciones 
se mencionó al Sitrac-Sitram, el 
Cordobazo, el siempre recordado 
“Petiso” Páez (dirigente de este 
sindicato y del PST y luego del 
MAS), el emblemático edificio de 
la calle Avellaneda, que albergó a 
jóvenes y obreros en la lucha contra 
la dictadura y por la construcción 
de un partido con independencia 
de clase e internacionalista, como 
el que hoy seguimos construyendo.

En el cierre, Beto Piñón resaltó la 
importancia de mantener viva nues-

Se presentó “La 
Historia del PST”

Córdoba

tra tradición obrera y revolucionaria.  
Ricardo De Titto culminó agrade-
ciendo la presencia de todos y en 
especial de aquellos compañeros 
con los cuales compartió tramos 
de su militancia, quienes sumarán 
materiales para culminar su inves-
tigación.

La charla culminó con un ce-
rrado aplauso, fotos y abrazos de 
los viejos compañeros y al grito 
de “Es el Glorioso PST”.

Entre los asistentes estuvieron 

Petty y Fernando Sosa, esposa e 
hijo de “La Mona”, dirigente de 
nuestra corriente fallecido en un 
accidente. Horas más tarde, Fer-
nando dijo en redes sociales: “muy 
agradecido y emocionado con mi 
vieja por el reconocimiento a la 
memoria y lucha de mi padre (...) 
‘La Mona’ fue ante todo producto 
de su clase y un cuadro importante 
que actuó en pos de esos ideales” 
y cerró su mensaje: “hasta el so-
cialismo siempre viejo querido”. 

Vista del encuentro
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21 de agosto de 1940

Un agente de Stalin asesina a León Trotsky

Escribe Tito Mainer

Pasaron ya 76 años de uno de los más importantes magnicidios de la historia de la 
humanidad. La muerte de León Trotsky, sin embargo, es un hecho de gran actualidad.

Jacques Mornard era el seudó-
nimo que utilizó el agente de la po-
licía secreta de la Unión Soviética 
(NKVD) y militante del PC (Parti-
do Comunista) español, Jaime Ra-
món Mercader del Río. Simulando 
ser hijo de un diplomático belga, en 
1938 se trasladó a París con el plan 
de seducir a Sylvia Ageloff, una 
trabajadora social que era militante 
del trotskismo estadounidense y 
que, ese año, se había trasladado a 
París para acompañar la fundación 
de la Cuarta Internacional.

Trotsky había llegado a Mé-
xico en enero de 1937 junto a su 
compañera Natalia Sedova tras 
una serie de gestiones realiza-
das, sobre todo, por los artistas 
mexicanos Diego Rivera y Frida 
Kahlo quienes lograron que el 
presidente Lázaro Cárdenas le 
concediera asilo político. Pero 
la orden de asesinar a Trotsky 
–como lo develan los documen-
tos conocidos mucho tiempo 
después− databa de 1931 y había 
sido firmada por José Stalin. Di-
versos planes se habían puesto 
en marcha para ejecutarla en el 
marco de una persecución im-
placable y realizada en todo el 
mundo. Pocos meses antes de que 
se consumara el asesinato, su re-
sidencia de Coyoacán había sido 
atacada por un comando de veinte 
estalinistas armados al mando de 
Leopoldo Arenal Bastar, y entre 
los que se encontraba su cuñado 
el pintor David Alfaro Siqueiros. 
Los intrusos dispararon cerca de 
cuatrocientos tiros con armas de 
grueso calibre y el propio Siquei-
ros disparó contra el lecho donde 
supuestamente dormían Trotsky 
y Natalia, sin lograr asesinarlos. 
Los guardias de Trotsky repelie-
ron a los intrusos que huyeron sin 
lograr su cometido.

Una larga persecución  
sostenida en mentiras

Con acusaciones que iban de 
provocador a espía, Trotsky había 
sido expulsado de la Unión Soviética 
en 1929 y privado de su ciudadanía 
en 1932, cuando ya Stalin se había 
asentado en el poder, tras la muerte 
de Lenin en 1924. Varios de los más 
cercanos colaboradores y tres hijos 
de Trotsky fueron también asesina-
dos por el estalinismo. Una hija se 
suicidó. 

La despiadada “cacería” se exten-
dió a todos los opositores y disidentes 
de la dictadura burocrática soviética. 
Los dirigentes que habían actuado 
junto con Lenin y Trotsky en 1917 
fueron “purgados” y eliminados en 
esa enorme farsa macabra que fueron 
los juicios de Moscú de 1936-1938 
en los que viejos líderes del partido, 
como Zinóviev, Kámenev y Rádek 
“confesaron” sus “crímenes” −reco-
nociendo ser provocadores o agen-
tes nazis e imperialistas− y fueron 
ejecutados por supuestas razones de 
Estado o de partido. Las falsas confe-
siones eran luego utilizadas también 
contra sus familiares y otros dirigen-
tes. Los “saboteadores”, acusados en 
juicios públicos “montados”, fueron 
brutalmente reprimidos. Cientos 
de miles de miembros del Partido 
Comunista Soviético, socialistas, 
anarquistas y una multiplicidad de 
opositores fueron perseguidos o 
vigilados por la policía, la mayoría 
enviados a campos de concentración 
(los gulags) –donde la mayoría mu-
rió− y otros cientos de miles fueron 
directamente ejecutados.

Pero el mayor ensañamiento se 
dirigió contra los trotskistas. Ellos 
−según relata Leopold Trepper en 
El gran juego−  fueron fusilados por 
millares en los campos de concentra-
ción de Siberia: “Llevaban una T en 
sus espaldas puesta por sus carceleros 

−comenta Trepper− y se negaban a 
toda confesión. Eran los únicos que 
enfrentaban hasta sus últimas conse-
cuencias al estalinismo”. 

Este ensañamiento contra Trots-
ky y sus seguidores, quienes habían 
formado la Oposición de Izquierda 
−primero nacional y luego interna-
cional−, y se agruparon luego en la 
Cuarta Internacional, fue el capítulo 
más sangriento escrito por el aparato 
estalinista que aplastó la democracia 
obrera en la URSS, los partidos 
comunistas y muchos sindicatos del 
mundo. 

La tarea de eliminar a Trotsky 
fue meticulosa. La burocracia lo 
hizo desaparecer de los libros, las 

fotografías y las actas. El afamado 
director de cine Sergei Eisenstein 
fue obligado a rehacer su célebre 
film “Octubre” porque en la primera 
versión Trotsky aparecía como el 
compañero de Lenin, encabezando 
la revolución que cambió el curso 
de la humanidad. 

La mentira tuvo patas cortas
Durante más de cuatro décadas, 

la burocracia soviética y sus seguido-
res en los PC de todo el mundo pare-
cieron haber logrado su objetivo de 
sepultar la memoria de Trotsky. Pero 
la gran farsa se desmoronó junto con 
la caída del Muro de Berlín y del es-
talinismo en todo el Este de Europa. 

El trotskismo recobró vigencia y 
León Trotsky su merecido prestigio 
y un reconocimiento creciente en 
los más diversos ámbitos, como un 
honesto y consecuente revoluciona-
rio, mientras los crímenes de Stalin 
salieron a la luz y cada vez más el 
régimen burocrático queda registra-
do en la historia como lo que fue: 
una salvaje dictadura que aplastó la 
gloriosa revolución de octubre. 

La historia recobra su lugar
Las propias publicaciones oficia-

les de la Rusia actual reconocen el 
papel de Trotsky en la Revolución 
Rusa. Así, los trabajadores del mun-
do pueden recordar o enterarse de 
que el revolucionario asesinado en 
Coyoacán presidió la organización 
obrera y de masas −el soviet− de 
Petrogrado, cuna de la revolución; 
encabezó el Comité Militar Revo-
lucionario que condujo el asalto 
al Palacio de Invierno, es decir, la 
toma del poder por los trabajadores; 
en el gobierno obrero encabezado 
por Lenin desempeñó las tareas 
más vitales; fue el organizador del 
Ejército Rojo, ese ejército obrero y 
campesino que, entre 1918 y 1920, 
derrotó a catorce ejércitos armados 
por las potencias capitalistas para 
invadir, en otros tantos frentes 
de guerra, a la naciente república 
socialista soviética; fundó, junto a 
Lenin, la Internacional Comunista; 
y, tras la muerte de Lenin, continuó 
su lucha y denunció la degeneración 
burocrática del estalinismo plantean-
do la necesidad de una revolución 
política para el derrocamiento de la 
burocracia contrarrevolucionaria.

1.Trepper fue jefe del espionaje 
soviético en la Alemania Nazi. El 
gran juego es un formidable libro 
de memorias y una denuncia “desde 
adentro” del estalinismo como el 
enterrador de la revolución soviética.

Las últimas horas, las últimas palabras

“El Viejo, exhausto, herido de muerte, 
con los ojos casi cerrados, miraba hacia mi 
lado desde la angosta cama del hospital, y 
movía débilmente su mano derecha: ‘Joe, 
¿tiene… un… cuaderno?’. ¡Cuántas veces 
me había hecho la misma pregunta! Pero 
en tono vigoroso, con la sutil ironía que 
nos lanzaba acerca de la ‘eficiencia nor-
teamericana’. 

Ahora, su voz era pastosa, casi no se 
podían distinguir las palabras. Hablaba con 
mucho esfuerzo, luchando contra la oscuri-
dad que lo invadía. Me apoyé en la cama. 
Parecía que sus ojos habían perdido esos 
destellos veloces de la enérgica inteligencia 
tan característica del Viejo. Sus ojos estaban 
fijos, como si ya no percibieran el mundo 
exterior y sin embargo sentí esa voluntad 
enorme apartando la oscuridad que lo ex-
tinguía, negándose a cederle a su enemigo 
hasta haber cumplido su última tarea. 

Despacio, entrecortado, dictó, esco-
giendo dolorosamente las palabras de su 

último mensaje a la clase obrera en inglés, 
un lenguaje que le era extraño. ¡En su lecho 
de muerte no olvidó que su secretario no 
hablaba ruso! 

‘Estoy cerca de la muerte por el golpe 
de un asesino político... que me dio en mi 
habitación. Peleé contra él... iniciamos... 
una... conversación sobre estadística fran-
cesa... él me golpeó...  Por favor dile a mis 
amigos... Estoy seguro... de la victoria... de 
la Cuarta Internacional… Adelante’. 

Trató de decir más cosas; pero no se 
podían entender las palabras. Su voz fue 
desapareciendo, los ojos cansados se cerra-
ron. No volvió a la conciencia. Esto ocurrió 
alrededor de dos horas y media después de 
haber sido golpeado”.

Extracto de “Con Trotsky hasta el final” 
de Joseph Hansen, secretario de Trotsky y 
dirigente trotskista de los Estados Unidos, 
agosto de 1940.

Ser trotskista hoy1

Mientras las burocracias obreras languidecen 
y son cuestionadas en los más variados rincones 
del mundo, y el estalinismo agoniza como un ca-
dáver pestilente que, para sobrevivir, se acopla sin 
rodeos a gobiernos capitalistas como el peronismo 
kirchnerista y todos los falsos “progresismos” de 
América Latina y Europa, el trotskismo resurge 
y se fortalece, porque su programa y política se 
encarnan en sectores de masas que luchan y en 
partidos trotskistas que crecen. 

“La crisis histórica de la humanidad se reduce 
a la crisis de su dirección revolucionaria”, escribía 
Trotsky en el Programa de Transición, al fundar 
la Cuarta Internacional. La tarea de construir una 
Internacional revolucionaria es, como señaló 
Nahuel Moreno alguna vez, “la tarea más difícil 
que enfrenta la humanidad”. Para ello hay que 
explorar todos los caminos que permitan, con 
acuerdos de unidad con otras corrientes que 
tiendan a romper con la conciliación de clases, 
favorecer la movilización de los trabajadores, su 
organización independiente, el ejercicio pleno de 

la democracia obrera y la construcción de partidos 
revolucionarios en cada país. Izquierda Socialis-
ta está en esa tarea y por eso integra la Unidad 
Internacional de los Trabajadores (UIT-CI)2, una 
organización socialista revolucionaria mundial 
fundada en Barcelona en 1997 con la fusión entre 
diversas corrientes que se reivindican continuado-
ras del legado político y teórico de León Trotsky y 
Nahuel Moreno, uno de los principales dirigentes 
del trotskismo desde la muerte del fundador del 
movimiento.

El más reciente Congreso de la UIT-CI se 
realizó en Buenos Aires en 2014 con delegados 
de sus distintas secciones e invitados de otras co-
rrientes políticas, donde se tomaron importantes 
resoluciones y campañas al servicio de apoyar las 
luchas de los trabajadores y pueblos de todo el 
mundo y para seguir en la tarea de unir a los revo-
lucionarios bajo una misma bandera internacional.

1. Ver “Ser trotskista hoy” por Nahuel Moreno 
www.nahuelmoreno.org
2. Ver www.uit-ci.org

24 de agosto de 2016

Trotsky, Natalia y su nieto Esteban Volkov
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En la primera semana de agosto 
las milicias rebeldes rompieron el 
cerco de Alepo por parte del ejército 
de Bashar al Assad. La respuesta, 
devastadora, fue una contraofensiva 
de la dictadura con masivos bombar-
deos de los aviones de Putin sobre las 
zonas rebeldes de Alepo. La novedad 
es que Rusia hizo un pacto militar con 
Irán para poder usar sus aeropuertos 
militares para sus gigantescos aviones 
(que no puede usar en el aeropuerto 
más chico que tiene Rusia en su base 
militar en Latakia, Siria). Así, tone-
ladas de bombas caen a diario sobre 
Alepo rebelde. Cerca de 300 mil 
personas están bajo sitio, entre ellos 
muchos niños han muerto y miles 
están afectados directamente por el 
derrumbe de sus casas.

Ahora bombardean  
a los kurdos

Por primera vez, desde el co-
mienzo de la guerra, el ejército de Al 
Assad bombardeó las bases militares 
kurdas en Siria, con ayuda de los 
enormes superbombarderos rusos 

InternacIonal

 Siria y el sitio de Alepo

¡Basta de bombardeos 
de Al Assad y Putin!
La fotografía del niño Omran, con la cara cubierta de sangre y polvo tras resultar herido en un 
bombardeo en la ciudad de Alepo, recorrió el mundo. Se convirtió en una nueva imagen del horror 
de la guerra y de los bombardeos criminales del régimen de Al Asad y de la aviación rusa. El sitio de 
Alepo y el bombardeo sistemático busca liquidar la resistencia heroica de un pueblo que, pese a estar 
atacado por una dictadura feroz y por grandes potencias militares que la apoyan, sigue peleando.

Escribe Miguel Lamas

Omran Daqneesh, el niño sirio de cinco años herido en Alepo por los bombardeos. 
Un testimonio impactante de las acciones genocidas de Assad y Putin.

que despegaron desde Irán, pese a 
que esas milicias kurdas y rebeldes 
combaten en ese lugar al ISIS.

Ni el ejército sirio, demasiado 
ocupado en intentar contener la re-
belión popular en Damasco y Alepo, 
ni sus aliados rusos habían atacado 
hasta ahora a los kurdos. Este ataque 
tiene que ver con un nuevo aliado 
que ha pactado con Putin, el primer 
ministro turco Erdogán. Turquía es 
miembro de la OTAN, es por tanto 
aliado de Estados Unidos, pero 
ahora también pactó con Putín para 
luchar cotra los “terroristas”, que en 
el concepto de Erdogan son funda-
mentalmente los kurdos.

¿Y Estados Unidos?
Teóricamente está en contra del 

bombardeo a Alepo, del que se “la-
menta”. Obama incluso se permite 
hacer chistes, diciendo que le salie-
ron canas por tantas reuniones sobre 
Siria. Pero deja actuar a los rusos. El 
importante diario norteamericano 
Washington Post critica: “Mientras 
Alepo es destruida, el Señor Obama 
está en pausa”. En la misma nota el 
diario yanqui cita una declaración 

reciente de los médicos de Alepo: 
“La carga de la responsabilidad de 
los crímenes del gobierno de Siria y 
su aliado ruso debe ser compartida 
por todos aquellos, incluyendo a 
Estados Unidos, que le permiten 
continuar”.

Está claro que Putin está haciendo 
el trabajo sucio. Mientras Obama ha-
bla de “combatir al terrorismo” (del 
que excluye a Assad y a Rusia), hay 
una aprobación tácita de la dictadura 
de Al Assad. Estados Unidos envía 
algunas armas (jamás armas pesadas 
y menos armamento antiaéreo que les 
permitan defenderse) y asesores a los 
rebeldes kurdos, pero sólo para con-
trolarlos y exigirles que no combatan 
a la dictadura sino sólo al ISIS. Cabe 
recordar que ISIS fue originalmente 
armado por Arabia Saudita, aliado 
de Estados Unidos, aunque ahora se 
salió de control y todos lo consideran 
un enemigo.

Es necesario que la izquierda, el 
movimiento obrero internacional y 
todos los sectores democráticos y 
realmente antiimperialistas nos una-
mos para la solidaridad con el pueblo 
sirio que resiste heroicamente en 

Alepo y decenas de ciudades. En la 
batalla por Alepo se está jugando el 
destino del pueblo sirio y el desenla-
ce tendrá consecuencias mundiales. 
Llamamos a los pueblos del mundo 
a solidarizarse con el pueblo rebelde 
de Alepo y de toda Siria. Desde la 
UIT-CI apoyamos a los combatientes 
y a las milicias rebeldes sin dar apo-

yo a sus direcciones políticas. ¡Abajo 
Al Assad! ¡Basta de bombardeos 
de Rusia y del imperialismo! ¡No 
al ISIS! ¡Fuera Turquía e Irán de 
Siria! ¡Unidad de los rebeldes sirios 
y kurdos! ¡Que los gobiernos rompan 
relaciones con Bashar Al Assad! ¡No 
a los muros europeos! ¡Libre circu-
lación para los refugiados!

24 de agosto de 2016

Más de un millón y medio de trabaja-
dores junto a sus familias se movilizaron 
en todo el país contra el sistema de Ad-
ministradoras de Fondos de Pensiones 
bajo la consigna “No más AFP”. La lucha 
continuará con un paro nacional este 4 de 
noviembre.

El sistema de pensiones impuesto por 

la dictadura de Pinochet ha fracasado. Las 
AFP son un jugoso negocio para el empre-
sariado y una condena para los jubilados 
que deben vivir con pensiones miserables. 
El gobierno de Michelle Bachelet defiende 
este sistema de pensiones, siendo uno de 
los motivos de que su popularidad haya 
caído al 17%.

Siria y Jorge Altamira

El que calla otorga…
Escribe Miguel Sorans Jorge Altamira se dedica a un largo 

análisis internacional que solo men-
ciona de pasada a Alepo para terminar 
lanzando la hipótesis de la prepara-
ción, por parte del imperialismo, de 
una supuesta nueva guerra mundial 
(ya hubo en la historia dos guerras 
mundiales, por lo cual esta sería la 
tercera). Y su única propuesta política 
es la abstracción de “la revolución 
social y el gobierno internacional 
de los trabajadores”. Ahora, ¿qué 
postura hay que  tener en la lucha 
concreta de Alepo y en toda Siria?, 
silencio de radio. ¿Hay que repudiar 
a Rusia, a Irán y a Al Assad, además 
de repudiar al ISIS y a EE.UU? ¿Sí o 
no? Altamira se abstiene.

El trasfondo es que todos los 
análisis y las posturas de Altamira, 
sobre el conflicto en Siria, son equi-
vocados  y vienen a coincidir con los 

que difunde la izquierda reformista 
mundial, los PCs, el chavismo (Ma-
duro) y la dirección castrista. Según 
ellos en Siria hay una “agresión” y una 
guerra internacional impulsada por el 
imperialismo y las potencias petroleras 
(Arabia Saudita-Qatar) para controlar 
la región. Y que Al Assad, Rusia e Irán 
se defienden de esa “agresión imperia-
lista”. Con ese argumento el gobierno 
de Maduro, la burocracia castrista y 
los restos del estalinismo apoyan a Al 
Assad y a Rusia.

Para Altamira tampoco hay du-
das: “las guerras meso orientales se 
presentan, de una parte, como una 
confrontación de alcance mundial 
y, de la otra, como una tendencia a 
la guerra mundial. […] Todo esto es 
una expresión de que el imperialismo 
se ha embarcado en una guerra de 
alcance mundial […]”. 

 Justo en la semana en que la 
sufrida y heroica Alepo se puso en 
primer nivel informativo mundial 
por los nuevos bombardeos geno-
cidas de Rusia y del dictador Al 
Assad, se da a conocer un artículo 
de Jorge Altamira con el título: 
“El asedio de Alepo y las amena-
zas de nuevas guerras” (Prensa 
Obrera, 18/8).

Algunos lectores quizás pen-
saban encontrar en esta nota del 
dirigente del Partido Obrero un re-
pudio tajante a semejantes accio-
nes criminales de los genocidas de 
Putin y la dictadura de Damasco, 
y un llamado a derrotarlos y a 
que se rompa el asedio criminal. 
Pero en su extenso artículo nada 
de eso existe. Por el contrario, 

 La realidad  de Siria es com-
pleja pero es muy distinta a la 
visión de los neo estalinistas y de 
Altamira. No vemos que sea parte 
de un plan de una guerra mundial 
de los EEUU contra Rusia-Irán-
China. Hay roces interburgueses 
pero prima entre ellos un acuerdo 
contrarrevolucionario mundial 
contra las masas. El propio Altami-
ra reconoce que hay bombardeos 
“muchas veces conjuntos, de Es-
tados Unidos y Rusia contra EI...”. 

La guerra civil en Siria fue 
provocada por el dictador Al Assad, 
que salió a enfrentar con tanques y 
bombardeos aéreos la rebelión ma-
siva por libertades democráticas del 
pueblo sirio. Revolución popular 
que se desató en 2011 como parte 
del proceso revolucionario que se 
inició en Túnez. Un sector de su 
pueblo se vio obligado a tomar las 
armas para enfrentar la contrarre-
volución. El imperialismo yanqui,  
la OTAN y las distintas fuerzas 
burguesas como Rusia, Irán, Arabia 

Saudita o Turquía, intervienen en 
Siria para impedir el triunfo de esa 
revolución popular. Cada uno con 
su proyecto burgués contrarrevolu-
cionario de disputa regional. Pero 
va quedando claro que todos, de 
una forma u otra, ven a Al Assad 
como el “mal menor”. Ahora hasta 
Erdogan apoya una “transición” 
con Al Assad.

Nuestra corriente no se abstie-
ne, apoya al pueblo rebelde sirio 
y kurdo que combate contra Al 
Assad, sin dar apoyo a sus direc-
ciones políticas. Y decimos No al 
ISIS y No a EE.UU y la OTAN. 
Altamira escribe y escribe para 
avalar la visión del reformismo 
y de los que claudican al geno-
cida Al Assad. Parece estar en la 
trinchera equivocada. Su silencio 
sobre qué postura asumir, o diluir 
todo en un “gobierno internacional 
de los trabajadores”, hace recordar 
el viejo dicho que “el que calla 
otorga”. En este caso… otorgaría 
apoyo al genocida Al Assad.

Chile: gran 
movilización 
contra la 
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que ni si quiera se le realizó una prueba de ADN. La justicia 
tucumana primero le dictó prisión preventiva por dos años 
y luego condenó a Belén a ocho años de prisión en un juicio 
totalmente viciado. Hechos completamente aberrantes.

Entrevistamos a Soleda d Deza, la abogada tucumana 
que representó a Belén después de ser condenada. Es 
miembro de la organización Católicas por el Derecho a 
Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito.

Belén quedó en libertad, fue un gran triunfo ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, fue un gran triunfo. Belén recuperó 

su libertad después de aproximadamente 900 días de estar 
encarcelada preventivamente. La sentencia de la Corte 
Suprema de Tucumán fue contundente, no solo declarando 
la nulidad de la prórroga de la prisión preventiva dictada 
por la cámara, sino que además no se había justificado esa 
prisión preventiva.

¿La cuestión de fondo sigue sin resolución?
Exactamente. Belén recuperó la libertad pero queremos 

resolver la cuestión de fondo. Hemos planteado un recurso de 
casación en el que también tenemos un dictamen del ministerio 
fiscal favorable.

¿Qué están pidiendo ahora exactamente?
Estamos pidiendo la nulidad (de la causa) y la absolución.

¿Hay muchas irregularidades en la causa?
Nosotros hemos planteado que Belén tuvo una primera 

defensa técnica negligente que ha contrariado incluso la propia 
declaración de Belén, vulnerando el derecho a la defensa. Fue 
un defensor provisto por el estado. Consideramos que la causa 
es nula por violación del secreto profesional.

¿Qué dijo Belén al recuperar la libertad?
Estaba muy emocionada, estaba llorando. Fue muy vibrante 

REPORTAJE A LA ABOGADA DE BELÉN

“Las mujeres 
unidas somos 
invencibles” 

En 2014 Belén (27 años) fue a un 
hospital de la capital tucumana por 
un dolor estomacal y allí se enteró de 
que sufría un aborto espontáneo. Los 
médicos denunciaron a la joven por 
el delito de aborto inducido y le ad-
judicaron como prueba un feto que 
se encontró en el baño del hospital al 

porque la ovacionaron sus compa-
ñeras del penal, entre aplausos. 
Afuera la esperaba la Mesa Coor-
dinadora por la Libertad de Belén 
compuesta por más de 40 orga-
nizaciones de acá de la provincia. 
Fue muy emotivo. Nos preparamos 
para cuidar su identidad porque 
había cámaras. Se pudo reunir con 
su familia... repetía a cada rato que 
“le parecía un sueño”.

¿Cómo impacta este hecho en 
la pelea nacional por el aborto 
legal, seguro y gratuito?

Yo creo que impacta. Uno de 
los argumentos que esgrimen los 

parlamentarios para no discutir el proyecto de la Campaña 
es que “no hay presas por abortar”. El caso de Belén mues-
tra lo contrario. Y muestra que hay cosmovisiones morales, 
religiosas y éticas que inscriben el aborto en cualquier caso 
como un crimen. Eso favorece este tipo de injusticias, que 
además se profundizan con un sesgo social, porque este 
tipo de casos afectan sobre todo a mujeres pobres. Este 
tipo de caso demuestra que es una deuda de la democracia 
discutir en términos de justicia reproductiva y hasta dónde 
se va a criminalizar el cuerpo de las mujeres.

¿Qué le dirías al movimiento de mujeres que se ha 
sumado a esta campaña?

El feminismo es invencible. Cuando las mujeres 
logramos contraponer a las lógicas patriarcales, pasan 
cosas como estas: pasa el #NiUnaMenos, pasó la nacio-
nalización de la marcha por la libertad de Belén. Unidas 
somos invencibles.

Pronunciamientos  
y charlas en apoyo 
a los ferroviarios 

del Sarmiento 

Noam Chomsky (Estados Uni-
dos) adhirió a la campaña en 
defensa del “Pollo” Sobrero y los 
ferroviarios del Sarmiento con-
tra la criminalización de la pro-

testa. Chomsky es profesor emé-
rito de lingüística en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) y una de las figuras más 
destacadas de la lingüística del 

siglo XX. A su vez, es reconocido 
por su activismo político, carac-
terizado por una fuerte crítica 
del capitalismo y de la política 
exterior de los Estados Unidos.

Noam Chomsky apoya a los ferroviarios

Son innumerables los pronunciamientos nacionales e 
internacionales en defensa del “Pollo” Sobrero y los 

ferroviarios del Sarmiento. Después de hacer un paro contra 
64 suspensiones arbitrarias y la exigencia de normas de 

seguridad para los ferroviarios y usuarios, la empresa y el 
gobierno han criminalizado su protesta. Los ferroviarios están 
brindando charlas debate al respecto y se sigue adelante con 

la recolección de pronunciamientos. Firmá el petitorio  
(www.izquierdasocialista.org.ar).

“Volvemos a pedir al ministro Dietrich que escu-
che a los trabajadores ferroviarios [...] que se respeten 
sus derechos y que se oigan sus reclamos y denuncias. 
Nunca olvidaremos que fueron ellos, señor ministro, 
los que alertaron sobre lo que sucedería antes de la 
masacre. Y no fueron escuchados. Los errores del 
pasado no deben repetirse, y la egolatría K, esa que 
los hizo creerse dueños y señores de la verdad, fue la 
que nos llevó al desastre. Por eso volvemos a abogar 
por un dialogo […]  Que no existan las persecuciones, 
ni los preconceptos, ni las sanciones sin sustento o 
que no estén basadas en pruebas concretas”.

 
1. Parte del documento leído este lunes 22 de agosto  
a 4 años y medio de la masacre de Once.

Familiares de Once1

Vení a las charlas con el “Pollo” SobreroCHARLA DEBATE
• Jueves 25 de agosto 19 horas • 

Frente al ajuste y los ataques  
Macri a los trabajadores

Oradores: Rubén “Pollo” Sobrero (UF 
Oeste) • Alejandro Crespo: (SUTNA)  

• Norberto Senior: (Sec. Gral. ATE Sur)  
• Orador a confirmar: (PTS)

Facultad de Ciencias Sociales-UBA
Santiago del Estero 1029-CABA

• Viernes 26  
de agosto,  

a las 18 horas  
en Suteba 

Tigre  
(Santa Fe 1028  
Gral. Pacheco)

• Sábado 27  
de agosto,  

a las 14 horas  
en ATE-Sur  

(Lomas 
de Zamora,  
Boedo 120)

• Viernes 9  
de septiembre 

18 horas
Sindicato Luz  

y Fuerza   
Zárate

De la Torre 
1760
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