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Aquí nos
encontrás
encontrás
CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San Cristóbal-Constitución: Av. San
Juan 1456 (e/San José y S.Peña)
Chacarita: Maure 4168
Almagro: Perón 3870
Flores: 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

Macri sigue
aplicando el
ajuste junto a los
gobernadores.
Pero el gobierno quiere mostrarse
como que “no lo hace solo”, sino
que cuenta con “consenso social”.
Por eso recibirá a la CGT (quien
le pidió una audiencia) y tiene
previsto reunirse con empresarios
y otros sectores. Quieren llegar a
un acuerdo tripartito en materia
laboral... ¡para seguir atacando a
los trabajadores!
El gobierno ya dijo que se niega
a reabrir las paritarias. “Hubiera
tenido algún asidero dos meses
atrás”, dijo Prat Gay. ¡El ministro
reconoce que la inflación se come
los salarios pero de dar aumentos,
nada! Alegan que la inflación
bajaría. ¿Y el robo salarial que ya
se dio? ¿Cómo se recompone? Hay
que esperar, dice el gobierno.
La pérdida salarial ha sido del
10 al 12% solo en seis meses. Un
robo al cual están haciendo frente
los maestros de varias provincias
reclamando la reapertura de las
paritarias.
El gobierno, en cambio,
quiere discutir futuros aumentos
condicionados a una mayor
productividad. Es decir, a una
mayor explotación obrera. ¡Les
echa la culpa a los trabajadores de
la falta de empleo y de la caída de
la producción! Más que presidente,
Macri parece un patrón. O dicho
de otro modo, oficia de presidente
de las patronales.
El ministro de la Producción
dijo el otro día en el Consejo
de las Américas: “Hay que
bajar el costo laboral y discutir
la productividad”. Es lo que
hicieron con el convenio de los
trabajadores de McDonald’s,
mediante una modalidad
contractual flexibilizadora que

Salta

RÍO NEGRO
Bariloche: 25 de Mayo 655

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)

CGT • CTA

¡Paro
general!
Las paritarias se firmaron por
el 30% promedio y la inflación
calculada anualmente supera el
45%. Solo basta sumar y restar
para saber que los salarios vienen
perdiendo.
Y la campaña de que crece el
“ausentismo laboral” es un verso.
Las ausencias son similares a
las registradas en los últimos
años, de solo el 0,6% del total de
empleados. Y si los trabajadores
faltan es por enfermedades,
accidentes evitables, licencias
por maternidad, por estudios,
matrimonio o fallecimiento.
A todo esto se le suman los 200
mil despidos y las suspensiones.
Renault de Córdoba eliminará
un turno, promoviendo el retiro

En vez de estar organizando una
pelea nacional y de conjunto para
enfrentar el ajuste nacional y las
medidas antiobreras del gobierno,
los dirigentes de la “nueva” CGT
se la pasan pidiendo audiencias
con los ministros. Hugo Moyano y
Luis Barrionuevo se reunieron esta
semana con Macri. Con Moyano
el presidente habló de fútbol y de
política. También de “paz social y
gobernabilidad”.
La CGT no apoya ningún
conflicto, ni siquiera la marcha
federal de la CTA Yasky convocada
para esta semana, del 31 al 2 de
septiembre. El primer confederal
será el 23 de septiembre. Ante los
paros docentes y cien reclamos
registrados en julio en empresas
de la alimentación, automotrices,

Escribe Antonio Farés

NEUQUÉN
Capital: Bahía Blanca 154
Cutral Có: Av. del Trabajo 735

SAN JUAN
Capital: Guemes 788 - Sur

voluntario para 400 de sus 1.400
operarios, al mismo tiempo que
va a empezar a fabricar nuevos
modelos. La Fíat hace un año que
viene con suspensiones semanales,
trabajará solo siete días en
septiembre y tiene previsto hacerlo
22 días hata fin de año. Volkswagen
suspende personal los lunes y
viernes a 400 trabajadores. Son las
mismas empresas que anunciaron
“inversiones”. Y si bien el tarifazo
se frenó momentáneamente, el
gobierno dice que después de las
audiencias públicas insistirá con
los aumentos.

petroleras y metalúrgicas, la
CGT les da la espalda para seguir
“dialogando” con el gobierno.
El freno momentáneo
del tarifazo en el gas por la
movilización y bronca popular
prueba que los trabajadores y el
pueblo tienen disposición para la
lucha. Habría que aprovechar ese
paso para enfrentar el ajuste de
Macri con una medida nacional.
Pero el nuevo triunvirato de la CGT
sigue en la tregua.
La Marcha Federal convocada
por la kirchnerista CTA-Yasky
repudiará el ajuste, el tarifazo
y los despidos. El viernes 2 se
marchará a Plaza de Mayo. El
mayor peso de la convocatoria
recae en la dirigencia de Ctera
y en organizaciones sociales
kirchneristas, a la cual se plegó la
Corriente Federal de la CGT (la
Bancaria de Sergio Palazzo) y la
CTA Micheli.
Ante la tregua de la actual CGT,
esta convocatoria es la única acción
contra el ajuste en los próximos
días. Por eso llamamos a concurrir,
más allá de nuestras críticas hacia
la política de la conducción de
la Ctera, que durante meses dejó
aisladas las luchas de los docentes
en las provincias.
Como parte del sindicalismo
combativo, participaremos
exigiendo que la CGT y las CTA
llamen conjuntamente a un paro
general y adopten un plan de lucha
para derrotar al ajuste macrista,
por la reapertura de las paritarias,
contra el tarifazo, los despidos y
el impuesto al salario. Y contra la
criminalización de los ferroviarios
y demás luchadores perseguidos,
como Horacio
Catena del Sutef de
Tierra del Fuego o
los dirigentes del
sindicato azucarero
de Ledesma, entre
otros.

Acuerdo en el ingenio Tabacal

SANTA FE
Rosario: Laprida 911 Tel. (0341)
5689492
Galvez: Entre Rios 2173

LA RIOJA
Capital: Corrientes 954
Tel. 0380-154367663

no prevé indemnizaciones por
despidos. O con la ley del primer
empleo, hecha para recortar
derechos laborales y darles
exenciones impositivas a las
empresas.
Los datos muestran lo
contrario. Las empresas de
alimentos y bebidas, por ejemplo,
han ganado fortunas precisamente
porque sus productos aumentaron
entre el 50% y el 100% en muchos
casos y las subas salariales a
sus operarios han sido mucho
menores. ¿De qué “productividad
y competitividad” hablan?

Marcha y represión

El Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) y
la patronal norteamericana
Seaboard firmaron un acta
acuerdo (que destrabó un
conflicto que llevaba casi seis
meses) y el acatamiento a la
conciliación obligatoria. Se
le arrancó a la empresa un
aumento de salario ($16.300
brutos hasta mayo de 2017 y
desde allí pasará a $16.700),
un anticipo de haberes, compensaciones para el personal
temporario y sin que esta
pueda aplicar por ahora el
cuarto turno (o relevante) mediante una drástica reducción
salarial, el cual se dirimirá en
la justicia. Y se continuará la

Propietario IZQUIERDA SOCIALISTA • Registro Nacional de la Propiedad
Intelectual Nº 596282 Director: Juan Carlos Giordano • México 1230
Capital Federal • CP: 1097 • Tel.:4381-4240

negociación para los puntos
restantes.
La decisión de firmar se
tomó en una asamblea, donde
se impuso una mayoría, mientras un sector era partidario de
continuar el conflicto hasta
derrotar definitivamente el
plan flexibilizador del cuarto
turno.
Durante toda esta lucha la
empresa contó con el apoyo
del gobernador peronista Urtubey, del ministro Triaca y de
la iglesia católica, que ofició
de “mediadora” en el tramo
final de las negociaciones.
El acuerdo se logró dos
días después de una brutal
represión policial a los trabajadores que bloqueaban la
entrada al ingenio sobre la

ruta 50. El violento intento
de desalojo dejó alrededor de
treinta trabajadores heridos el
pasado 24 de agosto, cuando
faltaban horas para una nueva
instancia de negociación ya
acordada.
La empresa había aplicado
un lock-out patronal que fue
respondido por los trabajadores con la toma del ingenio
y el corte de ruta. Se les han
abierto causas judiciales a los
dirigentes sindicales en otro
intento más de amedrentar a
los trabajadores.
Izquierda Socialista llevó
su solidaridad a los trabajadores, y lo seguirá haciendo ante
cualquier nuevo intento de la
patronal yanqui de avanzar
sobre las conquistas laborales.
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Cicop
de paro
Recientemente se reunió el
congreso de delegados de los
profesionales de la salud bonaerense (Cicop). Consultada
la compañera Mónica Méndez,
secretaria de Organización y
Finanzas del consejo directivo
de dicho organismo, señaló:
“Resolvimos un abrumador
rechazo a la oferta salarial del
gobierno y definimos paros
de 24 horas por dos semanas.
El reclamo es claro: aumento salarial del 25% de piso
(sumado al 25% que se logró
en el primer semestre de este
año); el cumplimiento del protocolo para lograr hospitales
libres de violencia; defensa
de los derechos previsionales
y un aumento de emergencia
del presupuesto de salud”.
Méndez agregó: “Paramos
este viernes 2 de septiembre y
adherimos a la marcha federal.
Y paramos y movilizamos la
semana que viene, todavía sin
fecha, porque estamos coordinando con los trabajadores
judiciales y estatales de la
provincia”.

Judiciales
bonaerenses
a la Marcha
Federal
La medida fue definida en
base a los mandatos mayoritarios de las asambleas realizadas entre el jueves y viernes
de la semana pasada, donde
también se votó realizar un
paro con movilización el día
7 u 8 de septiembre en unidad
con la Cicop.
En la reunión paritaria
del pasado 18 de agosto, el
gobierno pospuso hasta octubre la discusión sobre el
reajuste salarial que mejore
el 32,5% acordado en mayo,
postergación que fue rechazada contundentemente por
las asambleas. El secretario
General de la Asociación
Judicial Bonaerense, Pablo
Abramovich, dijo “este viernes
marcharemos en unidad con
los diferentes sectores que
convocan a la Marcha Federal,
pero seguiremos insistiendo
en la necesidad de construir
acciones a nivel nacional y
provincial en las que, con la
mayor amplitud y generosidad posible, sean convocados
todos los sectores gremiales
y sociales que reclaman por
reapertura de paritarias, el fin
de los despidos en el estado y
en el sector privado, el freno a
los tarifazos y contra el avance
de la criminalización de la
protesta social”.
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Los docentes y la Marcha Federal

Vamos a exigir plan
de lucha nacional
Escribe Guillermo Sánchez Porta

La inflación anual supera ampliamente el 30% de aumento de salario
en tres cuotas acordado nacionalmente por Ctera y demás sindicatos
docentes. Incluso hubo provincias que
cerraron por debajo de ese porcentaje.
¡No alcanza la plata para llegar a fin
de mes!
Es imposible llenar el carrito en
el supermercado. Y las deudas se van
acumulando en las tarjetas de crédito
por tratar de estirar, ficticiamente, el
poder adquisitivo de nuestros magros
ingresos. También hay miles de docentes que mensualmente ni siquiera
cobran por supuestos “errores de sistema” o reciben descuentos ilegítimos.
Y no podemos utilizar nuestras obras
sociales, que se declaran en crisis,
aunque mensualmente nos descuenten
los aportes.
La situación de la escuela pública se sigue deteriorando. Mientras
Macri y los gobernadores siguen
subsidiando a más escuelas privadas,
cae la inversión presupuestaria para
la infraestructura. En Buenos Aires se
otorgan por día menos de $8 para comer por alumno. Y mientras la miseria
golpea en las casas, se recortan cupos
de comedores escolares, quedando
a cargo de los directivos y docentes
decidir qué chico no va a poder comer
más en la escuela y decírselo. Junto
a los auxiliares tenemos que hacer
magia para que puedan llevarse algo
al estómago.
Macri y el ministro Bullrich están
invirtiendo sólo el 5% del PBI (Producto Bruto Interno) en educación,
cuando la ley obliga que sea el 6%.

Los docentes seguimos reclamando la reapertura de las
paritarias. Participaremos de la Marcha Federal a
Plaza de Mayo exigiendo plan de lucha nacional
de Ctera y paro general.

Movilización del combativo
sindicato docente
Ademys de Capital

¡Con ese 1% que se están
“quedando”, se podría otorgar un importante aumento
salarial o blanquear las
sumas que nos pagan en
Pintada de nuestro pa
rtido en Bariloche
negro, que en muchos casos
en apoyo al paro docen
te
representan el 50% del salario! También quieren quedarse con na la Marcha Federal convocada por
la plata y los derechos adquiridos de la CTA Yasky, con docentes, estatales
las jubilaciones provinciales, bajo el y movimientos sociales.
nombre de “armonización”.
En provincia de Buenos Aires
Como si estos ataques no basta- llamamos a parar los días jueves 1 y
ran, Bullrich cerró los pocos planes y viernes 2, apoyando las resoluciones
programas nacionales para educación, del Plenario Provincial de Delegados
dejando a docentes y trabajadores en convocado por los Suteba Multicolola calle (ver “Evaluación Aprender”). res y docentes autoconvocados. El día
Sobran razones para profundizar 2 también llaman al paro Suteba prola lucha y participar en el acto que se vincial y el Frente Gremial Docente.
realizará en Plaza de Mayo el próximo El combativo Ademys de Ciudad de
viernes 2 de septiembre, donde culmi- Buenos Aires llama a parar y a mar-

Evaluaciones tramposas de Macri y Bullrich

Impulsemos una campaña
nacional para impedirlas
Escribe Laura Marrone
Legisladora electa
Izquierda Socialista/FIT CABA

El gobierno nacional anunció la
realización de una gigantesca evaluación nacional el 17 de octubre,
el Operativo Aprender, a más de un
millón de alumnos de escuelas públicas y privadas. Son evaluaciones
externas, encargadas a empresas
privadas, por fuera de las evaluaciones cotidianas que hacemos en
las escuelas. Menem y los Kirchner
hicieron otras (llamadas ONE,
PISA, etcétera) y ninguna nunca
contribuyó a mejorar la educación.
Los propósitos de Aprender son
preparar el terreno para instalar las
evaluaciones externas, como filtro
para que no todos los estudiantes
secundarios que quieran seguir en la
universidad puedan ingresar -como

ya ocurre en Brasil-, modificar
los contenidos educativos, seguir
avanzando en la privatización de
la escuela pública y flexibilizar el
trabajo docente.

“Enseñar el disfrute
de la incertidumbre”
Mediante las evaluaciones irían
ajustando los contenidos a enseñar
en función de las necesidades de
los empresarios. Bullrich declaró
en el Congreso de Educación y Desarrollo Económico que “tenemos
que enseñar para el disfrute de la
incertidumbre [...] Preparar alumnos
para ser emprendedores, porque en
un futuro próximo el 60% de las
personas van a ser sus propios empleadores”. Según él, las empresas
no tomarían personas bajo relaciones salariales, sino por proyectos
a término. Buscan cambiar de una

“educación para el trabajo”, a una
educación para la tercerización y la
inestabilidad laboral.
También quieren disciplinar laboralmente a los docentes, anulando
el Estatuto laboral Docente, cambiar
el ingreso por puntajes y concursos
públicos por contratos temporarios
elegidos a dedo por el poder político.

Detener este nuevo ataque
La flamante secretaria de Evaluación, Elena Duro, afirmó que los
resultados de “Aprender” no serían
públicos en lo inmediato, pero apuntan a ello en un futuro. El “ranking de
calidad educativa” por escuela provocaría el corrimiento de matrícula
según los resultados y, al acabarse las
vacantes en las “mejores” fugarían
más alumnos a las privadas. Duro
señaló que “las actuales pruebas
serían para avanzar, paso a paso”,
hacia la instalación de la cultura
de la aceptación social de que una
empresa privada, contratada, pueda
definir qué enseñar en las escuelas.
Bullrich sostiene que todo esto
se hace para mejorar la educación,
al mismo tiempo que acaba de des-

char el 2. En Neuquén, una asamblea
arrancada a la directiva provincial
de ATEN en base a una campaña
impulsada por nuestros compañeros
juntando firmas en las escuelas, votó
seguir la lucha parando el 1 y 2, por
aumento salarial y contra la “armonización” jubilatoria. La continuidad
está latente porque ATEN no ha llamado aún a nueva asamblea.
A pesar de que varias provincias
están con paros docentes, Ctera no
llama al paro nacional -con lo que se
garantizaría una participación multitudinaria de docentes en la marcha- y
sólo traerá delegaciones con directivos de algunas provincias.
La convocatoria a la Marcha
Federal plantea correctamente el
rechazo a los tarifazos, al ajuste de
Marci y el reclamo por la reapertura
de las paritarias, pero los dirigentes de
la CTA Yasky y de Ctera intentarán
que los actos tengan un carácter de
reivindicación del anterior gobierno
kirchnerista, donde seguramente
harán hablar a algunos referentes de
ese espacio, cosa que no apoyamos de
ninguna manera.
Por eso todos los sectores docentes
combativos, Suteba Multicolores, Autoconvocados, Ademys, AGD-UBA y
otros, junto al sindicalismo combativo, vamos a marchar unificadamente
a Plaza de Mayo, concentrando en el
Obelisco a las 14 horas. Para reclamar juntos la continuidad, con paro
y plan de lucha nacional, por salarios
y presupuesto. Diferenciándonos del
sector burocrático que quiere utilizar
nuestra lucha en apoyo al kirchnerismo. Levantando la exigencia de paro
general de la CGT y CTA.
pedir a 200 trabajadores del Instituto
Nacional de Formación docente,
apoyándose en la situación de precariedad laboral que dejó el gobierno
anterior. Macri avanza en los negociados en la educación, privatizando
servicios de comedores, de limpieza,
administrativos y educativos, evaluaciones, asesoramientos y capacitaciones, además de los subsidios
a la educación privada.
Para implementar esta evaluación, el gobierno quiere jugar con la
miseria salarial docente, ofreciendo
entre $1.000 y $2.000 a quienes
la realicen, y más a los directivos
que garanticen que se evalúe en
sus escuelas. Y pueden contratar a
cualquiera, aunque no sea docente.
¡Todo fuera de las normas legales y
estatutarias! Docentes, estudiantes,
trabajadores y organizaciones sindicales tenemos la inmensa tarea
de impedir que se implemente este
plan y estas evaluaciones. Llamamos a los docentes a unirnos para
no realizar la evaluación y a todos a
impulsar una amplia campaña unitaria contra Aprender y en defensa
de la escuela pública.
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Rosario

Masiva marcha contra
la inseguridad
Escribe Mariano Farre

En 25 días se produjeron 26 homicidios. Uno de los más resonantes
fue el de un hombre de 56 años asesinado en noviembre pasado cuando
quiso evitar el robo del comercio de
su esposa. En los últimos días, un
joven de 22 años corrió la misma
suerte cuando le robaron su celular.
Esto hizo estallar la bronca.
Miles de personas convocadas
por las redes sociales (los medios
dicen 20.000) se manifestaron el
pasado jueves 25 de agosto frente a
los tribunales y la casa de gobierno
en Rosario. No es casualidad: el

Los partidos del sistema, incluyendo obviamente al Frente
Progresista, siguen diciendo que
“combaten al narcotráfico” anunciando que Macri enviaría más gendarmes, lo que ya mostró durante el
kirchnerismo con Berni a la cabeza
que no da ninguna solución. Solo
suma casos de violencia hacia la
juventud pobre, que sufre el escarnio
de la prepotencia de los gendarmes.
En este contexto se produjo esta
ola de asesinatos, varios en intentos
de robo. La masiva movilización
centró su exigencia en justicia para
los casos más recientes, y para varios casos de homicidio donde hay

Vista
de la
marcha

Frente Progresista de Lifschitz y
Binner (Partido Socialista-UCR) es
inseguridad e impunidad.
El problema de la inseguridad es
el de mayor preocupación popular en
la provincia. Tiene su raíz en la miseria, el narcotráfico y la complicidad
policial, judicial y gubernamental.
Santa Fe es la provincia más peligrosa del país con 12 homicidios por
año cada 100.000 habitantes. Mucho
más que Buenos Aires (con 7,4) y
muchísimo más que Córdoba (3,8).
Desde hace varios años Rosario es
noticia en el país por la instalación
de bandas narcos, por la relación de
éstas con la jefatura de la policía y
por la nueva ola de asesinatos que
se ha desatado recientemente. La
provincia de Santa Fe -y Rosario en
especial- tiene una ubicación clave
por ser un nudo de comunicación
terrestre, fluvial y marítimo con el
resto del país, con países vecinos y
con todo el mundo. Pero esto explica
solo parcialmente el auge del narcotráfico, que se desarrolló a partir
del ascenso del Frente Progresista
(Partido Socialista-UCR) en 2007.
La miseria creciente que azota
a Rosario genera un enorme caldo
de cultivo para la violencia. Miles
de jóvenes sin ningún futuro son
empujados a la marginalidad y en
muchos casos son usados como
“carne de cañón” por las bandas de
delincuentes, muchas devenidas en
organizaciones de narcotraficantes.
Esto produjo un tremendo aumento
de la violencia social. Pero la acción
del narcotráfico no se podría haber
desarrollado sin la complicidad
policial y judicial. El caso del jefe
de la policía santafesina Tognoli y
su sociedad con los narcos es una
prueba de ello. Se supo que un juez
tenía bienes de los Cantero (banda
de Los Monos) a su nombre. O el hecho de la computadora de una banda
narco que “desapareció” durante un
mes, luego de un allanamiento, y reapareció completamente en blanco.

policías involucrados. Corrientes
como el PTS aseguran que fue una
movilización por “mano dura” (La
Izquierda Diario, 26/8). El PTS
siempre sostiene lo mismo frente
a esta problemática, catalogando
de “derecha” cualquier reclamo, e
ignorándolo. En el otro ángulo, el
partido Ciudad Futura (Chavistas-ex
Frente Popular Darío Santillán) que
cuenta con tres concejales, sostiene
como salida un comité de crisis
integrado por representantes del
gobierno municipal y provincial, la
justicia, la cámara de diputados provincial y que el Concejo Deliberante
transmita sus sesiones vía streaming.
O sea, que a la “crisis” la manejen
los responsables de la inseguridad.
Desde Izquierda Socialista consideramos absolutamente legítimo
que los vecinos se organicen y
luchen por justicia ante los homicidios, sean por fuerzas de seguridad,
bandas narco o en ocasión de robo.
Y denunciamos que en casi todos
los casos la corrupción policial,
judicial y del gobierno están involucradas. Por ello planteamos ir hasta
las últimas consecuencias en estos
reclamos.
Pero también luchamos por un
plan económico que termine con
el hambre, la miseria y la desocupación. Para que se brinde trabajo
y educación a millones de jóvenes.
Planteamos la necesidad de desarticular la verticalidad y corrupción
del aparato policial y judicial, con
la elección popular de comisarios
y jueces, y que dichos cargos sean
revocables. Por que los centros
vecinales y asambleas barriales
organicen alarmas comunitarias y
otros mecanismos para disuadir el
delito y a las bandas de narcos. Y
sostenemos que las drogas deben
ser legalizadas y controladas por el
estado, para terminar con las mafias
que se aprovechan de esta situación,
tomando la problemática como un
asunto de salud pública.
.
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Perpetuas en la megacausa La Perla

¡Un triunfo de
la movilización!
Miles de cordobeses se movilizaron y acompañaron la lectura de la
sentencia. A 40 años de la última dictadura militar, 28 represores
fueron condenados a reclusión perpetua. Un triunfo de la lucha contra la
impunidad de ayer y hoy, frente al intento de “reconciliación nacional” que
pretende imponer Macri con los militares.
Escribe Martín Fú

A medida que avanzaba la lectura de la sentencia la cara de los
genocidas (algunos llorando o cerca
del desmayo) avizoraba un triunfo
del pueblo sobre el terrorismo de
estado. Quienes otrora fueran los que
decidían sobre la vida y la muerte,
sentados en la primera fila y en muchos casos en tono desafiante, con
miradas de odio, provocaciones y
amenazas al tribunal y a los presentes, fueron otra vez condenados, la
mayoría de ellos a la máxima pena.
Un enorme triunfo popular.
El fallo fue muy importante por
varios aspectos. Se trató de una sentencia para los hechos ocurridos en
el centro de exterminio más grande
del interior del país, y el segundo en
importancia después del de Campo
de Mayo. Un circuito de represión
conformado con otros centros de detención conocidos como La Ribera,
el Departamento de Información de
la policía de Córdoba (D2), la cárcel

UP-1 y numerosas comisarías y destacamentos. Funcionó desde 1975
(durante la presidencia de Isabel
Perón) hasta su desmantelamiento
en 1979.
Se investigaron 14.320 hechos,
hubo 706 víctimas (365 asesinados
o desaparecidos, 340 sobrevivientes
un niño apropiado), pasaron 3.000
personas por esos centros clandestinos y la causa tardó casi 4 años.
Entre los 581 testigos hubo compañeros del PST (Partido Socialista
de los Trabajadores), como Laura
Marrone (ver nota), Mónica Leunda, que testificó sobre el genocida
Barreiro, y otros.
Luciano Benjamín Menéndez, ex
jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y
máximo responsable de La Perla,
sumó su doceava condena a cadena
perpetua, acusado en 331 casos de
homicidio calificado, convirtiéndose además en el genocida con
mayor cantidad de condenas de este
tipo. Ernesto “Nabo” Barreiro, ex
carapintada y jefe de torturadores,

por primera vez recibió reclusión
perpetua, con 264 casos de homicidio calificado, igual que Mirta
Cuca Antón, ex policía, la primera
mujer en recibir la máxima pena. El
ex policía Carlos Yanicelli -ex jefe
del departamento de inteligencia
D2- fue otro de los que recibieron la
máxima pena. Hubo otras condenas
menores y algunas absoluciones.
Es un fallo inédito, porque la
justicia reconoce por primera vez que
la represión ilegal y los delitos de
lesa humanidad (que no prescriben)
comenzaron antes de 1976, durante
la presidencia de Isabel Perón (ver
en esta página). Lo mismo para los
delitos sexuales, considerados de lesa
humanidad (las mujeres sufrieron
especialmente los horrores de la represión, con violaciones, abusos sexuales
y una metodología de tormentos como
parte del plan sistemático represivo) y
el robo de bebés en la provincia, bajo
la figura de desaparición forzada de
menores, para el caso del nieto de Sonia Torres, titular de Abuelas Córdoba,

Caso nieto de Sonia Torres

El testimonio de
Laura Marrone
Sonia Torres, la titular de Abuelas-Córdoba, hace 40 años busca a
su hija (Silvina Parodi de Orozco)
y a su nieto desaparecido. El fallo
es el primero que condena un caso
de robo de bebés en Córdoba. “Ese
bebé debe haber ido a parar a alguna
familia poderosa, tal vez de militares. Por eso es que no ha aparecido”,
señaló en todos estos años Sonia.
Para confirmar la desaparición
de Silvina (secuestrada cuando tenía
20 años y un embarazo de seis meses) y que su hijo nació en cautiverio
y fue apropiado ilegalmente, fueron
claves distintos testimonios. Uno
de ellos fue el de Laura Marrone
del 5 de agosto de 2015, quien
estuvo presa incomunicada en el
Buen Pastor, siendo parte entonces
del PST (Partido Socialista de los
Trabajadores).
Los medios dieron cuenta de
ello en su momento. “La testigo
Laura Marrone, una docente de 62
años, reveló nuevos detalles […]
En cuanto al testimonio de Laura
Marrone, el fiscal dijo: “Lo importante es que en esa oportunidad
las monjas que estaban en El Buen

Pastor le reconocen no solamente
la presencia de Silvina en ese lugar;
sino el nacimiento del hijito” (Página12, 31/8/2015).
Marrone tuvo que hacer una
investigación propia, ya que la
justicia y la iglesia, con distintas
maniobras, querían desautorizar
sus dichos. Laura nos dice, después
de mostrar su alegría por el fallo:
“Silvina Torres siempre sostuvo
que su hija estuvo en la Unidad
Penitenciaria a cargo de la Orden
de Monjas Buen Pastor, sita en la
calle Irigoyen, durante julio de 1976,
fecha prevista de su parto. Dado que
estuve detenida en ese mismo lugar
y en ese mismo mes, fui convocada
a declarar. Afirmé que había varias
embarazadas. Pero la jueza me
presentó para su reconocimiento un
plano de otra unidad penitenciaria,
la de San Martín, y no la del Buen
Pastor, despertando mis sospechas.
Por eso decidí investigar por mis
propios medios. Localicé a las
monjas que habían estado a cargo
de nuestra detención en un geriátrico en las Sierras de Córdoba. Ellas
recordaban con afecto a todo nuestro
grupo, 26 presas. Aunque la Madre

Superiora rechazó con energía la
sola mención de Silvina, una de las
madres, la vicerrectora, sí lo hizo,
incluso afirmando haberle llevado la
comida al calabozo donde se hallaba.
Con esa información pedí ampliar
mi declaratoria. Casi 30 años después las monjas fueron convocadas a
declarar, pero la Madre vicerrectora,
Nancy Herrera, falleció unos pocos
días antes. Pero mi testimonio, como
la de tantos otros, parece que sirvió
igual”.
Marrone agrega: “Monseñor
Primatesta, autoridad máxima de la
iglesia en Córdoba, atendía en el edificio del Arzobispado ubicado frente
al del Buen Pastor. Una temible
trama de poder que comprende a la
iglesia, a la justicia y a los militares
se esconde detrás del robo del bebé
de Silvina. La férrea voluntad de su
madre, Sonia y de los muchos que
entregaron todos estos años de su
vida a contribuir con su búsqueda,
merece todo nuestro apoyo. A ellos
este testimonio, con la ilusión de que
lo logren”. Esto decía Laura el año
pasado. Objetivo que dio un gran
paso a través de este fallo fruto de la
movilización de tantos años.
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Lesa humanidad para la Triple A

La represión del PJ,
Isabel y López Rega
Escribe Juan Carlos Giordano

Concentración frente a los tribunales

del que se probó que es varón y nació
el 14 de junio de 1976.
Entre los testigos que hicieron sus
valientes aportes estuvo el ex dirigente de Luz y Fuerza Agustín di Toffino,
quien declaró: “La Perla se llevó a los
obreros que hicieron el Cordobazo”
(Página 12, 25/8). Entre las víctimas
se encontraban trabajadores y dirigentes del Smata, lecheros, del caucho,
docentes, del Sitrac-Sitram, entre
otros, dejando en claro que la dictadura en Córdoba vino por lo mejor de
la clase obrera, sus luchadores, para
cerrar un proceso que se había abierto
con el Cordobazo.
En el fallo también se llama a
revisar el régimen de las prisiones
domiciliarias otorgadas a algunos
de los actuales condenados, como
Menéndez y otros casi 20 genocidas,

en contrapartida a la preocupante
cantidad de genocidas que últimamente vienen siendo alcanzados con
ese beneficio.

Un triunfo de la lucha
y la movilización popular
Izquierda Socialista estuvo otra
vez presente y en primera fila junto
a los miles que desde afuera de Tribunales escuchaban con atención las
condenas. El legislador Ezequiel Peressini y Liliana Olivero acompañaron a los referentes de organizaciones
de derechos humanos y a los miles de
movilizados que recibieron el fallo
como un triunfo. Quedan todavía
muchos genocidas por condenar, igual
que la complicidad civil, policial, empresaria y eclesiástica, una tarea que
debemos continuar y reforzar con las

nuevas generaciones de luchadores a
partir de este fallo.
En el marco de una política proimpunidad del gobierno de Macri
(que pone en duda la cantidad de desaparecidos, pregona la “reconciliación
nacional”, habla de “guerra sucia” y
la teoría de los dos demonios, sumado
al aumento de prisiones domiciliarias
a los genocidas), este fallo es un gran
envión para seguir movilizados,
reconfirmando una vez más que no
perdonamos ni olvidamos, exigiendo
cárcel común, perpetua y efectiva para
todos los genocidas y sus cómplices,
y que se termine con el privilegio de
las prisiones domiciliarias.
Como a los nazis les va a pasar,
adónde vayan los iremos a buscar.
¡30.000 compañeros detenidos-desaparecidos y asesinados! ¡Presentes!

Una
condena
largamente
esperada
Liliana Olivero con Familiares de detenidos-desaparecidos

Escribe Liliana Olivero

Pasaron casi cuatro años para la
sentencia. Conocida la fecha de la
misma, empezamos a organizar la
movilización con posterior concentración en las puertas de Tribunales
Federales. ¡Parecía un 24 de marzo! Miles de jóvenes de escuelas
secundarias y de la universidad
colmaron el lugar. Carteles alusivos
a los desaparecidos se veían frente
a un enorme escenario con pantalla
gigante desde donde se seguiría la
lectura. Organismos de derechos
humanos, organizaciones sociales,
sindicales y políticas, gente de muy
avanzada edad con sus bastones y
sillas de ruedas, también estaban allí.
Nuestro partido tenía que estar en
primera fila, y así lo hicimos.
Ante cada perpetua que recibían
los genocidas, el llanto y el grito

Proyecto para
ir a la marcha
Para impulsar la convocatoria
del 25 frente a los tribunales, nuestro
legislador Ezequiel Peressini presentó en la legislatura de Córdoba un
proyecto de resolución para decretar

de miles llegaban a nuestros oídos.
Desde adentro, sentada a metros
de los genocidas y algunos de sus
familiares, recibíamos junto a las
abuelas, madres y familiares con
alegría y dolor el veredicto judicial.
Era inevitable recordar a compañeros
y compañeras con los cuales había
compartido años de juventud y militancia, como también a aquellos
compañeros asesinados de nuestro
glorioso PST.
Tras casi dos horas, el juez
finalizó la lectura de la sentencia
con condena a 43 genocidas. En
ese momento se soltaron nuestras
gargantas al grito de “asesinos”, a
medida que los iban retirando. Un
grupo liderado por Cecilia Pando y
su pandilla comenzó a provocarnos,
con el puño en alto al grito de “zurdos, comunistas”, siendo desalojados
detrás de los condenados. Nuestra
asueto administrativo. El
oficialismo (PJ) se negó,
pero se le arrancó una declaración permitiendo que
los que quisieran participar
lo puedan hacer sin que se
les compute falta en su lugar
de trabajo. Así fue.

respuesta fue inmediata: sosteniendo
las fotografías de los compañeros
desaparecidos como símbolo de los
30.000, comenzamos con rabia y
emoción a cantar “como a los nazis
les va a pasar, a donde vayan los
iremos a buscar”.
Saliendo ya hacia la calle, acompañando a las mujeres del pañuelo
blanco quienes agradecían nuestro
acompañamiento permanente, nos
fundíamos en abrazos de alegría. Y
con la convicción de seguir peleando,
porque vamos a ir por más. Por los
miles que todavía están impunes,
para evitar la cárcel domiciliaria, por
los cómplices civiles, eclesiásticos y
empresariales.
Esta sentencia es fruto de la movilización popular. Con una enorme
emoción decimos que no vamos
a parar, porque no olvidamos, no
perdonamos y no nos reconciliamos.

El fallo tiene un enorme valor
al ser el primero en reconocer
como delitos de lesa humanidad
los cometidos bajo el gobierno peronista de Isabel Perón
(1973/1976). Se probó en la causa
que Pedro Vergez (a quien se le
dio perpetua) estuvo al frente del
Comando Libertadores de Améri-

llamado Plan Rodrigo. El tiro le
salió por la culata. La CGT se vio
obligada a convocar a una huelga
general llamada el Rodrigazo,
que provocó la homologación de
los convenios y la caída del plan
de ajuste y de López Rega.
Los trabajadores, al derrotar al lopezreguismo y al Plan
Rodrigo, hirieron de muerte al
gobierno peronista de Isabel.

Isabel Perón y López Rega

ca -grupo parapolicial que actuó
bajo las órdenes de Isabel- cometiendo delitos aberrantes, mediante “grupos ilegales, clandestinos,
utilizando instrumentos propios
del estado: armas, automóviles,
uniformes, comisarías, cuarteles,
que los constituyeron en centros
clandestinos de detención , tortura y homicidio”, según el propio
juez Gavier (Página 12, 28/8). El
fallo, de esta manera, deja abierta
la posibilidad de investigar a la ex
presidenta del PJ y a los delitos
de la Triple A, por los cuales
venimos batallando desde hace
décadas.
Las Tres A fueron las bandas
fascistas que asesinaban impunemente a luchadores sociales y
dirigentes políticos de izquierda
bajo la dirección del ministro de
Bienestar Social, el ex cabo de
policía José López Rega, al amparo de Isabel Perón. Su accionar
fue creciendo desde 1974 y aún
más desde la muerte del general
Perón. Se decía que López Rega
(“el brujo”) elaboraba la lista
de blancos de la Triple A en reuniones de gabinete en las que
Isabelita participaba.
Encarcelar a los ex miembros
de la Triple A es crucial, ya que
siguen prestando servicios en
empresas de seguridad privada,
en bandas impunes como las
que secuestraron a Julio López o
siendo parte de los servicios de
inteligencia.
Si bien la Triple A iba contra
la guerrilla, el centro era golpear
y aplastar al movimiento obrero
y a los sectores populares. En
marzo del ‘75 la huelga de los
metalúrgicos de Villa Constitución, aunque se perdió, marcó el
grado del ascenso obrero. López
Rega e Isabel trataron de dar un
paso decisivo en la derrota de los
trabajadores anulando las convenciones paritarias en el marco
de un terrible plan de ajuste,

Patota de las Tres A

Pero la traición de la burocracia
sindical, unida a sectores del
PJ como Italo Luder, Cafiero y
Ruckauf, salvaron al gobierno de
su caída. El vacío de poder para
la burguesía y el imperialismo
crecieron. Esto abrió el camino
para el golpe militar genocida de
marzo del ‘76, que hizo que todo
el estado fuera una Triple A.
Entre los asesinados por estas
bandas fascistas se encuentran
las víctimas de la denominada
Masacre de Pacheco, la primera
acción de las luego famosas Tres
A. El 29 de mayo de 1974 varios
compañeros que se encontraban
en el local de Pacheco de la Regional Norte del PST (Partido
Socialista de los Trabajadores,
antecesor de Izquierda Socialista), fueron secuestrados. En
la mañana del 30 de mayo los
cadáveres de “Hijitus” Meza,
“Tano” Zidda y “Tony” Moses
aparecieron acribillados a balazos. Veinte días antes había sido
asesinado el obrero metalúrgico
“Indio” Fernández, subdelegado
de Cormasa y afiliado del PST.
Los días 3 y 4 de noviembre del
mismo año serían asesinados el
dirigente nacional César Robles
y los compañeros Rubén Boussas
y Juan Carlos Nievas. En 1975
otros compañeros de La Plata,
que actuaban en apoyo a huelgas
obreras.
Si no hubo juicio y castigo
en estos años para los crímenes
de las Tres A es porque hubo un
pacto entre el PJ y la UCR para
evitarlo. Pero ahora se puede
reabrir. Un gran paso.
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La crisis de los
productores de frutas

Escribe Simón Abreu

El 23 de agosto a la mañana,
unos setenta productores de
frutas de Río Negro y Neuquén
repartieron 10 toneladas de
manzanas y peras en la Plaza
de Mayo, protestando por la
crisis que atraviesan, estrangulados por un oligopolio de
distribución que paga precios
por debajo de los costos de
producción.
Las personas se aglomeraron ocupando varias cuadras
para obtener dos o tres peras
y manzanas sin costo, pero al
cabo de una hora ya se había
agotado la fruta. Macri se
negó a recibirlos y lo hizo, al
día siguiente, el Ministro de
Agricultura Ricardo Buryaile.
Esta crisis se produce porque los precios que paga el
oligopolio comercial de la
distribución actualmente son
apenas 3 pesos por kilo de
manzana y 2,10 pesos por kilo
de pera, por debajo de los costos de producción, de 4,5 pesos
por kilo. Los precios para el
consumidor son entre 10 y 15
veces más altos. A la par de
esto, crece la importación de
frutas desde Chile, subiendo a
700 mil kilos de enero a julio,
más de seis veces la importación durante el mismo período
del año pasado.
La demagogia del gobierno
empresarial de Macri y su supuesta política para mejorar la
competitividad y apuntalar el
crecimiento del sector de los
alimentos se estrelló contra la
realidad. Entre enero y junio,
la producción de alimentos
cayó 5,6%, y el sector lechero
también anuncia protestas.
Los altos precios castigan a la
población empobrecida por el
ajuste, pero para los pequeños
productores los precios que
pagan las cadenas comerciales
bajan. Mientras Macri devalúa
la moneda y otorga exenciones

de impuestos a los grandes
pulpos exportadores del campo,
asfixia a los pequeños productores, unos cien mil minifundos
familiares. El sector frutícola
de peras y manzanas en Río
Negro y Neuquén emplea a más
de 60 mil trabajadores. Solo el
4,8% de los productores tienen
chacras de extensión mayor a
50 hectáreas, y concentran el
44,1% de la extensión cultivada en el Valle de Río Negro.
El 95,2% de los productores
restantes son pequeños propietarios con chacras de 8 a 50
hectáreas, a ellos corresponde
el 50% de la producción de
peras y manzanas y más de dos
mil se encuentran en riesgo.
Cinco empresas controlan
férreamente el 75% de las exportaciones, pues son propietarias de la infraestructura para la
refrigeración y el empaque, así
como las conexiones con mercados extranjeros. Entre ellas se
destaca el grupo belga Univeg
(Expofrut), el grupo italiano
G.F. (Moño Azul, Liguori) y los
argentinos San Miguel y Citromax y Kleppe. Como parte de la
crisis mundial del capitalismo,
la desaceleración de la economía china, la recesión brasileña
y la devaluación del rublo ruso
han incidido negativamente en
las exportaciones. Cuatro cadenas internacionales controlan
el 70% de los alimentos que se
comercializan dentro del país.
Estos sectores concentrados son
los que ven sus intereses protegidos por el gobierno macrista.
Durante el menemismo,
Cavallo pronosticaba que desaparecerían unos doscientos
mil pequeños productores agrícolas. Las políticas oficiales
desde entonces se han encargado de hacer que se cumpla
el pronóstico. Con cada crisis
del sector fruticultor en los últimos años ha habido protestas,
como los tractorazos durante el
período kirchnerista, que se han

saldado con subsidios o exenciones tributarias. Medidas que
no tocan el modelo que se viene
imponiendo de concentración
de capitales, orientado fundamentalmente a la exportación.
La ruina de los pequeños
productores ha llevado al abandono de miles de chacras. Algunas son vendidas a empresas
inmobiliarias, o pasan a ser
absorbidos por latifundios improductivos. Toneladas de manzanas y peras que podrían ir a los
hogares y comedores populares,
lamentablemente se pudren en
las chacras abandonadas de Río
Negro y Neuquén. El año pasado se perdió aproximadamente
la tercera parte de la cosecha de
peras y manzanas, y en la última
temporada se cosechó menos
250 millones de kilos.
Es necesaria una política
estatal instrumentada mediante
una Junta Nacional de Frutas
que, a diferencia de lo realizado
por el kirchnerismo y el macrismo, se oriente a garantizar
a los pequeños productores
acceso a un precio sostén que
les permita seguir produciendo e imponga mejoras a las
remuneraciones y condiciones
laborales de los trabajadores
rurales, eliminando el trabajo
en negro y una intermediación
comercial que se queda con el
90% del precio final. En vez de
subsidiar y quitar impuestos a
las transnacionales petroleras
y mineras, se podría subsidiar
a los pequeños productores
con créditos baratos y acceso a
tecnología. Las frutas llegarían
a las mesas de los hogares y
comedores populares a bajo
precio, se incrementaría así
el consumo por persona por
año, que es inferior a los 10
kgs. Todo ello es factible y
forma parte del programa que
propone Izquierda Socialista
en el Frente de Izquierda para
impulsar los cambios de fondo
que requiere nuestro país.

CRECE EL DESEMPLEO Y LA POBREZA

¡Plan de obras
públicas para dar
trabajo genuino!
“lluvia de inversiones”, que traería,
supuestamente, trabajo y prosperidad. Ahora, ante la evidencia de los
números, busca asustar a los trabajadores diciéndoles que no tienen que
reclamar por sus salarios, sino “cuidar
sus empleos”. Afirmación cínica: fue
el propio gobierno el que inauguró la
ola de despidos en masa en el sector
público, y el que se negó a cualquier
política de limitación de despidos,
reemplazándola por un “compromiso
a no despedir” firmado por sus empresarios amigos que por supuesto ni
siquiera cumplieron.

La semana pasada se conocieron los números del aumento de la
desocupación. El gobierno quiere usar esos datos para asustar a los
trabajadores y así seguir atacando al empleo y el salario. Hay que
implementar urgentes medidas para frenar los despidos y generar en forma
inmediata nuevos puestos de trabajo.

Susie Cagel

6

Escribe José Castillo

Es información oficial del Indec:
al segundo trimestre de este año el
desempleo ascendía al 9,3%. Los
grandes conglomerados con mayor
presencia de la clase obrera son los
que registran mayor desocupación,
todos con valores arriba del 11%:
Gran Buenos Aires, Gran Córdoba,
Gran Rosario y Gran Mar del Plata.
Si miramos los índices por edades,

la realidad también es alarmante: en
la franja juvenil (hasta 29 años), el
desempleo trepa hasta el 18,9%. Se
terminó la polémica: efectivamente,
más de 200.000 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo durante el
2016. La información del organismo
de estadísticas también registra un
incremento en el trabajo en negro,
que asciende al 33,4%.
En abril pasado, el Observatorio
de la Deuda Social de la Universidad

Desempleo

5,3 millones de
trabajadores afectados
Si a la desocupación del
9,3% le sumamos el 7,7% de
la “subocupación demandante” (gente que trabajó menos
horas de las que quiere y busca
otro trabajo) y el 3,5% de la
“no demandante” (gente que
trabajó menos horas de las
que quiere, pero no busca otro
trabajo), tenemos un 20,5% de
la Población Económicamente
Activa con serios problemas de

empleo. Estos valores suman
5,3 millones de trabajadores.
Una de cada cinco personas en
edad de trabajar tienen serios
problemas de inserción laboral:
o no consigue trabajo o lo que
consiguen no les alcanza para
satisfacer sus necesidades de
ingreso y requieren de otro trabajo para completar su jornada
laboral, que no encuentran.
J.C.

Católica Argentina informó que la
pobreza había aumentado del 29% al
34,5%, lo que significa 13 millones de
personas, 1,4 millones más que en la
medición anterior.
Esta es la realidad social que
generan despidos y salarios ostensiblemente por debajo de la inflación.
El gobierno de Macri mintió todo el
tiempo, sosteniendo que las medidas
de ajuste eran necesarias para que
en el segundo semestre viniera la

Por un plan de obras públicas
para dar trabajo genuino
Los planes del gobierno para
“incrementar” el trabajo se reducen
al “programa primer empleo”, que
consiste en reducciones en las cargas
sociales para las empresas que tomen
jóvenes que ingresan al trabajo formal
durante los tres primeros años. O sea,
busca “fomentar” el empleo juvenil
por medio de la reducción del costo
salarial empresario. O como anunció
el ministro Triaca, comenzar a discutir toda una agenda para aumentar la
“productividad” de los trabajadores,
léase mayor explotación vía flexibilización laboral.
La propuesta del Frente de Izquierda es radicalmente opuesta: hay que
empezar por decretar la emergencia
laboral, prohibiendo suspensiones y
despidos, con la sanción de expropiación -y puesta en funcionamiento
bajo gestión de sus trabajadores- a
toda fábrica que viole esta disposición.

Trabajamos más horas
que los europeos

El presidente Macri acusó a
los trabajadores por la “falta de
competitividad” de la industria.
Se hizo eco de los reclamos
empresarios de “mayor disciplina laboral”. Esto se debería
al ausentismo. Sin embargo,
un informe de la OCDE, reproducido por el diario La Nación
(domingo 28 de agosto), lo
desmiente rotundamente. En la
Argentina se trabajan en promedio 1899 horas anuales, un
número superior al de todos los
países imperialistas. Para com-

parar: en Alemania se trabajan
1371 horas al año, en Holanda
1419, en Noruega 1424, en
Dinamarca 1457 y en Francia
1482. Los patrones argentinos prefieren, porque les sale
más barato, superexplotar a un
mismo trabajador con jornadas
interminables antes que tomar
a otro. Desde la izquierda decimos exactamente lo opuesto:
hay que repartir las horas de
trabajo entre toda la población
económicamente activa, sin
afectar el salario.
J.C.

Al mismo tiempo, hay que lanzar un
conjunto de medidas para darle trabajo
a la enorme masa que hoy no lo tiene.
Que comienza repartiendo las horas
de trabajo entre todos los ocupados
y desocupados, sin afectar el salario.
Pero fundamentalmente hay que
poner en marcha un gran plan de obra
pública. Porque esto permitiría poner
masivamente en marcha a la industria
de la construcción, la más afectada
por los despidos (se perdieron 60.000
puestos de trabajo desde comienzo de
año) y a la vez, la más multiplicadora
de empleo. Este plan debe ser realizado directamente por el estado en sus
distintos niveles (nacional, provincial
y municipal) bajo el control de los
propios trabajadores y las organizaciones de desocupados, evitando así el
clásico “negociado” de la obra pública
que termina generando superganancias
para los monopolios contratistas.
Este plan tiene que servir para
resolver las más candentes necesidades populares, empezando por la
construcción de viviendas, siguiendo
por las carencias de infraestructura
en los barrios (asfalto, cloacas), la
construcción y reparación de escuelas
y hospitales, y las obras que están hoy
paradas, como las más urgentes para
evitar inundaciones. Solo así, con el
conjunto de este plan, se estará en
condiciones de garantizar trabajo
digno y genuino para todos lo que hoy
no lo tienen. Y debe ser financiado
con impuestos a las grandes fortunas
y con los fondos de la inmediata
suspensión de pagos de la usurera e
ilegal deuda externa.

Sueldazos
en el PAMI
Carlos Regazzoni, titular del PAMI, acaba
de crear 351 nuevos cargos, muchos de ellos con
sueldos que alcanzan hasta 161.000 pesos mensuales. El monto de estos salarios representa el
90% del recorte de 500 millones de pesos que la
actual gestión llevó adelante con el gasto anual
de medicamentos (Página 12, 29/8).
Como se puede apreciar, se despidieron trabajadores para acomodar amigos, lo que vienen
denunciando los trabajadores.
Valiéndose de argumentos tales como la
existencia de “ñoquis”, el gobierno de Macri y
sus cómplices lleva despedidos 80.000 trabajadores estatales, entre nacionales, provinciales y
municipales. Repudiable.

Hay que seguir la pelea

Por la anulación
del tarifazo y la
reestatización de
las privatizadas

Escribe José Castillo

El gobierno de Macri sufrió un primer golpe con el
fallo de la Corte que obliga
a dar marcha atrás en el tarifazo del gas para los usuarios
residenciales. Está abierta la
posibilidad que haya un fallo
similar sobre la electricidad
en los próximos días.
Es un primer triunfo de la
movilización, aunque parcial.
El propio fallo de la Corte le
marca al gobierno una hoja
de ruta de cómo hacer prolijamente las subas. En concreto,
le reconoce al gobierno la
potestad de ser quien fije las
tarifas, tras cumplir con la
obligación formal de realizar las audiencias públicas.
Recordemos que, bajo los
marcos regulatorios vigentes
,las audiencias son meramente
informativas y “no vinculantes”. Como bien explica el
fallo de la Corte, el gobierno
tendrá que tomarse el trabajo
de realizarlas y “tomar en
consideración lo dicho en
ellas” en sus argumentos al
proceder al aumento. O sea,
una pura formalidad. Para
lo más importante, el valor
del gas a boca de pozo, que
explica el 60% del total del
valor tarifario, la Corte autoriza al gobierno a fijarlo sin
audiencia pública.
El gobierno a esto le agrega sus propias triquiñuelas
para que el mal trago de las
audiencias pase lo más rápido
y desapercibido posible. Realizará una sola en la Ciudad
de Buenos Aires, cuando los
usuarios del gas dependen de
distintas empresas con distintos precios por región y manipulará a su antojo los tiempos
de oradores inscriptos.
Sabemos todo esto. Y no
depositamos ninguna expecta-

tiva en las audiencias. Aunque
creemos que, así como el
gobierno quiere que esto pase
lo más silencioso y sin escándalo posible, la pelea contra el
tarifazo requiere exactamente
de lo contrario: hay que utilizarlas para denunciar, afuera y
adentro de las mismas, todo el
mecanismo de saqueo.
El gobierno de Macri ahora ha anunciado que propondrá un aumento de “sólo” el
300% y anunciará un plan
para ir reduciendo los subsidios a las empresas hasta
llegar a cero en 2017, compensándolos con nuevos tarifazos en los años venideros.
En concreto, les dice a las
empresas privatizadas que
ellas seguirán ganando, sea
con subsidios o con incrementos tarifarios.
No nos tenemos que dejar
confundir con todas estas
maniobras. Si logramos que
al día de hoy el tarifazo del
gas esté suspendido, se debió
a las movilizaciones, cacerolazos, asambleas y amparos
colectivos presentados. Hay
que seguir en este camino
hasta lograr la efectiva anulación de la totalidad de los
incrementos de tarifas en cada
servicio. Y tenemos que responder con la única salida de
fondo. El gas y la electricidad
no son mercancías al servicio
de generar ganancias, sino
servicios públicos esenciales, al igual que la salud o la
educación. Por eso exigimos
la reestatización de todas las
empresas de servicios públicos privatizados y de todo el
complejo gasífero petrolero y
su puesta en funcionamiento
bajo la administración de
sus trabajadores y usuarios,
para realmente garantizar el
acceso para todas las familias
trabajadoras.
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Hospital de Santa Cruz

La lucha impuso
paritarias
Manuel
Piris, Jorge
Lemos y
Roberto
Silvi

31 de agosto de 2016

Congreso FULP La Plata

La Mella entregó
la federación al
kirchnerismo
Escribe Nacho Avila
Facultad Psicología

Entrevistó Luis Díaz
Río Gallegos, Santa Cruz

Termina un round en la lucha
de los trabajadores del Hospital
Regional de Santa Cruz. Lograron que Aprosa (Asociación de
Profesionales de la Salud, gremio
de base de la federación de profesionales, Fesprosa) -que se sumó
a la lucha de los autoconvocados
de ATE- sea reconocida en las
paritarias de Salud convocadas
para el 15 de septiembre a fuerza
de paros y tomas desde hace largas
semanas. Lograron también que
no les descuenten los días de paro.
Entrevistamos a tres compañeros
de autoconvocados del hospital,
Jorge Lemos, Roberto Silvi y
Manuel Piris.
Preguntado Lemos sobre cómo
ve el cierre de esta etapa, señaló:
“Hasta aquí hemos hablado estrictamente de un aspecto de la lucha
salarial y de una representación
paritaria que hasta el día de hoy no
estaba reconocida, de Aprosa. Creo
que este sería el punto positivo de
todo esto, como otro muy positivo
es la unidad lograda a lo largo de
estos meses en una medida tan prolongada. No es común poder ver
la integración de sectores tan disímiles, desde maestranza, pasando
por todo el espectro intermedio de
trabajadores. Nos hemos podido
mantener firmes a lo largo de esta
medida, momentáneamente suspendida hasta la convocatoria de la
paritaria del día 15 de septiembre.
Y creo que más allá de lo salarial
hoy los gremios tenemos que llevar
otra discusión adelante: generar
políticas sanitarias en cuanto a qué
modelo de salud queremos tener
en Santa Cruz. No basta con la
discusión salarial. Hay que avanzar
en el terreno jurídico hacia una
discusión superior.
Roberto Silvi, por su parte,
señaló: “Tenemos un conflicto de
salud desde hace un par de meses.
Estuvimos con medidas. Ahora
suspendimos el paro ante la convocatoria a paritarias. Los aumentos
que se han dado no han conformado a todo el personal de salud, con

compañeros que van a cobrar una
diferencia salarial desde principio
de año a noviembre próximo de
apenas $2.000. Nos han tirado unas
paritarias sectoriales para el día 15,
donde esa sectorial de salud se va
a resolver en una paritaria central,
con todo lo que implica en el
medio, si realmente se va a sumar
Aprosa, y si Aprosa realmente va
a poder representar a todos los empleados de salud. Es una incógnita
también porque quizá ellos tengan
todas las ganas de representar a los
trabajadores, pero hay que ver qué
es lo que dice el gobierno”.
Manuel Piris nos brindó su
visión: “Hemos tenido asambleas
que no se manifestaban hace años
en este hospital, muy concurridas,
participativas, gente que comenzó
a interiorizarse. Un despertar de
parte de muchos trabajadores
que han sumado la experiencia
de negociaciones anteriores. Esto
reafirmó la postura de mantenerse
firmes frente a un sindicato (nosotros estamos afiliados a ATE) que
veíamos que tomaba el camino más
fácil en un momento histórico donde el hospital se levantaba fuerte
y decidido. Desde esta asamblea
como autoconvocados y con la
presencia de Aprosa se ha votado
para no acatar una conciliación
obligatoria, la primera vez. Y
tomar medidas fuertes como la
ocupación, el cierre virtual del
hospital, los turnos, medidas que
eran difíciles de llevar adelante
en otros tiempos. El hospital hoy
abrió las puertas y estamos firmes,
unidos, con disidencias internas
pero sin quiebre. Creemos que
podemos volver con las mismas
fuerzas si este gobierno nos falla.
Este gobierno nos ha demostrado
que no cumple nada. No cumple el
convenio colectivo de trabajo, no
cumple en las negociaciones paritarias, no las respeta, pone diez mil
trabas a un sindicato para entrar.
Mi opinión es que aun cuando no
esté de acuerdo en muchas cosas,
por primera vez los trabajadores y
la asamblea han salido fortalecidos
en esta lucha”.

Paro en el Consejo
de la Niñez

Este 31 de agosto los trabajadores del consejo de los derechos
de niños, niñas y adolescentes
de la Ciudad de Buenos Aires
estaremos realizando un paro de
actividades. Lo resolvimos en
asamblea convocada por ATE,

como parte de un plan de lucha
contra el pase de los dispositivos
penales juveniles de la Dinai
(Nación) a este Consejo, por aumento del plus específico a $5000
y aumento a los contratados, entre
otras reivindicaciones.

El congreso quedará en las
páginas más oscuras del movimiento estudiantil nacional. La Mella
(agrupación juvenil que pertenece
al partido centroizquierdista Patria
Grande) entrega la federación platense al peronismo (Cámpora, JUP
y otros). Un golpe artero al movimiento estudiantil y su lucha contra
el ajuste y la privatización. Hay que
repudiar el congreso burocrático.
El viernes 26 de agosto se llevó
a cabo el congreso de la Federación Universitaria de La Plata
(FULP), que nuclea a 17 Centros
de Estudiantes de la Universidad
de La Plata con más de 120 mil
estudiantes. El objetivo era elegir
a su nueva conducción, siendo que
desde diciembre de 2001, en pleno
Argentinazo, conduce un frente de
izquierda y combativo, el “Frente 20
de diciembre” (La Mella/PG, CEPA/
PCR, UJS/PO y otros).
¡Todo el congreso fue un escándalo! Se realizó con varios meses

de retraso por la especulación de
La Mella en acordar un frente con
el peronismo. Tal fue el retraso que
los delegados habían sido votados,
¡en noviembre del año pasado! En el
comienzo, Liberación (Quebracho)
irrumpió a las trompadas. Luego de
horas, tras fracasar en su intento de
conformar un frente peronista, La
Mella entregó la federación con una
maniobra burocrática. Cuando la
mayoría de los centros de estudiantes
y delegados se habían retirado, en
acuerdo con pasar a un cuarto intermedio, realizó la votación dando
por ganador al “Frente Patriótico
Milagro Sala” (Cámpora, JUP, Quebracho, PC).
La entrega de la FULP al peronismo es un eslabón más, quizás el
más grave hasta el momento, en la
ruptura de La Mella con la izquierda,
que se realizara bajo la consigna de
“cerrar la grieta del campo popular”.
Así sucedió en el congreso de la
Federación Universitaria Argentina
(FUA), donde se unió a JP Evita.
También en Humanidades de La
Plata, donde rompió el frente de

Universidad nacional
de General Sarmiento

conducción que tenía con PO y la
Juventud de Izquierda Socialista.
Ahora su política en la FULP busca
sepultar años de lucha e independencia de los gobiernos y las autoridades
universitarias. Entrega la federación
al peronismo, a la burocracia estudiantil de los decanos, y a quienes
boicotean la democracia estudiantil,
como sucedió durante la lucha reciente por el boleto gratuito.
El congreso encontró al resto
de la izquierda dividida. PO y PTS
tuvieron una política equivocada
poniendo un signo igual entre una
federación de lucha y una de la
burocracia peronista. Sin embargo,
su error no debe ocultar la responsabilidad de La Mella, que aun así
tenía la posibilidad de retener la federación para los luchadores. Ahora
la izquierda debe unirse y exigir que
se realicen asambleas en todos los
centros de estudiantes para rechazar
el congreso burocrático. Tomar el
ejemplo de la lucha por el boleto gratuito y seguir dando la pelea unitaria
contra el ajuste y la privatización de
Macri y las autoridades.

Farmacia y Bioquímica UBA

Gran elección
de la izquierda

Vamos con Juventud
Izquierda Socialista más
independientes

El pasado 17 y 18 de agosto se realizaron las
elecciones de consejeros en la Universidad de
General Sarmiento. En cada instituto se presentaron listas unitarias de la izquierda compuestas
por Izquierda Socialista, PO, PTS y estudiantes
independientes.
La gestión K de Gabriela Diker se jugó a obtener la totalidad de los consejeros estudiantiles,
ya que el año que viene se realizará la Asamblea
Universitaria que elegirá al futuro rector. Por
esta razón le dio el apoyo a un frente compuesto
por FUNYP (Frente Universitario Nacional y
Popular) y La Mecha (Patria Grande).
A pesar de esto, desde el Frente de Estudiantes de Izquierda no solo logramos mantener el
consejero que teníamos desde las últimas elecciones, sino que aumentamos el porcentaje y por
tan solo 64 votos de diferencia no ganamos uno
de los institutos. Pese al vergonzoso acuerdo de
Patria Grande con los K, la izquierda en la UNGS
continúa avanzando.

Del 5 al 9 de septiembre se desarrollarán las elecciones para
centro de estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica
(FFYB). Como en toda la UBA, en Farmacia llegó el ajuste.
Falta presupuesto y las autoridades de la facultad profundizan la
política de “recursos propios”, es decir, la injerencia de las empresas farmacéuticas en nuestras carreras. Este año, nuevamente plantearon modificaciones a los planes de estudios bajo los
lineamientos de la Coneau menemista, que harían la cursada aún
más restrictiva y expulsiva. Nuevo Espacio, agrupación adepta a
las autoridades, es cómplice de estas políticas.
La novedad de esta elección, es que La Mella-Patria Grande, profundiza su giro hacia el kirchnerismo presentándose
en un frente con La Campora/Nuevo Encuentro, responsables
del desfinanciamiento de la universidad en los últimos años.
Ante la pasividad de la actual conducción del Cefyb, Antídoto-PO, nos presentamos como Juventud de Izquierda Socialista más independientes para presentar una alternativa
con todos aquellos estudiantes que quieran un centro de lucha,
democrático, participativo y que se organice en asambleas  para
enfrentar los avances de la Coneau y las empresas en nuestras
carreras.

Acto a
41 años
de la
Masacre
de La
Plata
Vista de la presentación del libro Historia del PST
Tomo I, por parte de su autor, Ricardo de Titto, en el
local de Amsafé Rosario, sábado 27 de agosto

Docentes de Capital

Se conquistó
la licencia
por violencia
de género
Escribe Laura Marrone
Legisladora electa Ciudad
de Buenos Aires

El 25 de agosto pasado la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires aprobó la ley que incorpora
al Estatuto del Docente el derecho
a la licencia por violencia de
género para las docentes que se
desempeñan en escuelas de esa
ciudad. Luego de más de un año
de debates, de petitorios firmados
por las docentes en las escuelas a
impulso de Ademys y del aporte
de profesionales de la salud y de
la justicia se logró que el texto
final quitara la exigencia del PRO
de la denuncia judicial previa
como requisito para acceder a
este derecho.
Desde el FIT habíamos presentado un proyecto que titulamos “Modificaciones al Estatuto
del Docente sobre cuestiones de
género”. Este proyecto que recogía debates de los encuentros
nacionales de la mujer, propuso
además de la licencia, el derecho
a la reubicación transitoria de
lugar de trabajo para las personas que la requirieran a partir de
encontrarse asistidas por instituciones del estado en el marco
de la Ley 26.485 de protección
integral a la mujer víctima de
violencia de género. Su inclusión
estuvo en debate, pero al cierre
del mismo, y sin motivo claro, el
PRO, el Frente para la Victoria
y el sindicato UTE (Celeste) lo
dejaron “para más adelante”.
El proyecto del FIT también
incluía la licencia por fertilización asistida que requiere a veces largos tratamientos, que no
se condicen con licencias por
enfermedad. Asimismo, establecía la extensión de la licencia
materna-paterna, partiendo de
que los niños recién nacidos
pueden ser atendidos por ambos
(padre o madre), en el marco de
la construcción de una nueva cultura antipatriarcal. Tampoco estos
puntos fueron incluidos.
Desde Izquierda Socialista,
junto a los compañeros Marcelo
Ramal (PO) del Bloque del FIT, y
del PTS, Patricio del Corro, plantamos el compromiso de seguir
luchando por estos derechos así
como su extensión al resto de los
trabajadores de la ciudad: salud,
administración, cultura, servicios. Vaya este pequeño triunfo
como aliciente para presentar el
reclamo en todas las legislaturas
del país y su tratamiento en el
congreso nacional para su incorporación a la legislación, que
norma sobre la relación laboral
de las trabajadoras en relación
de dependencia con empresas
privadas.
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A la mesa nacional del FIT

Respuesta a la carta
del Partido Obrero

Hace unos días el Comité
Nacional del Partido
Obrero envió una carta a
la mesa nacional del FIT
(ver Prensa Obrera 1425,
25/08/2016) en respuesta
a una propuesta del PTS de
hacer un acto común. Desde
Izquierda Socialista estamos
completamente de acuerdo
en preparar un acto unitario
y cualquier otra actividad
que fortalezca y desarrolle el
Frente de Izquierda. Esa fue
siempre nuestra política, en
contraposición a cualquier
tipo de autoproclamación o
divisionismo. Si hay verdadera
voluntad de realizar un acto
no debería haber impedimento
para que se concrete la
convocatoria en los próximos
días. A partir de esto creemos
necesario hacer algunas
aclaraciones sobre los dichos
del Partido Obrero.

Es un hecho que el FIT no se
viene postulando nacionalmente
concretando actividades unitarias que
potencien su referencia hacia miles de
luchadores que lo quieren y necesitan
para poder enfrentar mejor el ajuste
del gobierno de Cambiemos. Si bien
las tres fuerzas que componemos el
FIT nos hemos encontrado apoyando
-y lo seguiremos haciendo- los principales conflictos que recorren el país,
y rechazando las políticas de ajuste y
represión del gobierno nacional, coincidimos con PO en que oportunidades
para confluir no faltaron. Pero si no se
aprovecharon, no es por las causas que
plantea PO, señalando que es por culpa
de los otros partidos que conformamos
el Frente de Izquierda. Desde Izquierda Socialista siempre hemos llamado
a postular al FIT ante los principales
hechos políticos y sindicales del país,
y lamentablemente no se ha logrado
por otros motivos. Veamos.
Creemos que fue un error grave
de los compañeros del PTS haber
decidido no participar del acto unitario
del 1° de Mayo de este año, utilizando
como argumento el supuesto golpe de
estado en Brasil. Porque impidió que
por primera vez desde que se constituyó el FIT se realizara el tradicional
acto unitario, el más importante que
hacemos todos los años desde la
izquierda, en momentos en que se
estaban dando fuertes conflictos contra
el ajuste de los gobiernos nacionales y
provinciales, a pocos meses de haber
asumido Macri.
Pero los compañeros del Partido
Obrero se olvidan de señalar en su
carta que hubo otra oportunidad desperdiciada que tuvimos para avanzar
en una acción unitaria contra el gobierno, la patronal y la burocracia.
Nos referimos al fracasado encuentro
de los sectores sindicales combativos
que estaba programado para el 5 de
marzo en Racing. No es casual que

“Desde Izquierda Socialista siempre hemos llamado a postular al FIT”

PO se haya olvidado de señalar este
hecho, ya que fueron ellos junto al PTS
los principales responsables de que no
se haya concretado, cuando ya estaba
todo acordado, impidiendo fortalecer
un polo alternativo a la burocracia
sindical en medio de la tregua de las
CGT con el gobierno. (Ver nota “El
divisionismo del PO y el PTS frustran
el encuentro del sindicalismo combativo”, El Socialista N° 309, 2/3/2016)
Vale la pena aclarar, a su vez, que
no participamos del acto propuesto
por PO en las puertas del Congreso
en las vísperas de la votación del pacto
con los fondos buitres, ya que fuimos
invitados un día antes, y la posibilidad
de tener un orador de nuestra fuerza
(y también del PTS) iba a depender
de la gente que pensábamos llevar. Es
de sobra comprensible para cualquier
compañero que en estas condiciones
no podíamos aceptar (tampoco lo hizo
PTS) ser parte convocante de este y
cualquier acto. O sea, propusieron un
acto para hacerlo solos.
Pero más allá de lo que viene
pasando, repetimos que no hay ninguna oposición de nuestra parte a
realizar actividades en común. Los
representantes de Izquierda Socialista
plantearon en la última reunión de
la mesa nacional del Frente -donde
los compañeros del PTS hicieron la
propuesta de realizar un acto- que,
en primer lugar, debíamos discutir
los hechos que se venían dando y en
los que no pudimos converger como
FIT, para hacer un balance, especialmente de la retirada del PTS del acto
unitario del 1º de Mayo en Plaza de
Mayo, y en segundo lugar debatir en
qué términos íbamos a desarrollar el
pretendido acto.

Seguir desarrollando el FIT sin
condicionamientos
PO en su carta plantea tres con-

diciones políticas para que podamos
impulsar un acto de las fuerzas del
FIT, además de una condición de
“método”, por la cual deberíamos
culminar en el acto después de actividades conjuntas en los lugares donde
acordemos.
No compartimos que haya condicionamientos. Salvo firmar un acta
que nos comprometa a lanzar ese acto
unitario contra el ajuste del gobierno
nacional y los provinciales en base al
programa del FIT, y cumplirlo.
Por otro lado, queremos aclarar
que es totalmente falso que Izquierda
Socialista, por compartir acciones unitarias por la libertad de Milagro Sala,
esté en un “ensayo de frente político”
con el kirchnerismo. Tampoco creemos que necesariamente tengamos
que hacer acciones comunes en las
provincias antes de confluir en un
acto común. Este acto debe ser la gran
campaña con la cual nos tenemos que
ordenar de aquí a fin de año.
Creemos importante señalar, una
vez más, que las actividades que
encaremos como FIT deben ser
acordadas sin condicionamientos,
como fue siempre el criterio desde
que conformamos el Frente en 2011.
PO dice que por diferencias políticas
el FIT está paralizado. Pero siempre
existieron diferencias políticas y no
por eso el FIT se debe paralizar. Lo
que vemos es otro problema: es que
tanto PO como PTS no hacen valer
públicamente los puntos que ya están
en el programa del FIT. Un ejemplo se
dio en ocasión de la discusión sobre el
levantamiento de la “ley cerrojo” para
habilitar el pago de la deuda a los fondos buitres. Mientras el programa del
Frente de Izquierda está claramente
por el no pago de la deuda externa, el
PTS propuso una consulta popular y
PO reclamó una comisión investigadora y un referéndum. (ver ¿No pago

Repudio a amenazas
contra Myriam Bregman
La diputada nacional y dirigente
del PTS en el FIT recibió una carta
intimidatoria de Carlos Blaquier.
Se trata del dueño de Ledesma, uno
de los empresarios más ricos del
país y responsable de “La noche
del apagón” en la cual trabajadores azucareros fueron detenidos y
desaparecidos en 1976. En la carta
pide a Bregman que “evite hacer

afirmaciones sin sustento” sobre
la vinculación de Blaquier con ese
episodio.
Nos solidarizamos con Myriam
Bregman y repudiamos esta amenaza que demuestra la impunidad con
que se mueven estos empresarios
para quienes exigimos cárcel común
y efectiva por su colaboración con
la última dictadura militar.

o “consulta popular”?, El Socialista
Nº 310). Estas posiciones impidieron
ubicar al FIT como el único que proponía una alternativa clara al macrismo
y al kirchnerismo, acompañado por
una fuerte campaña nacional por el
no pago de la deuda externa. Así se
perdió una gran oportunidad política
para el FIT.
Hace unos días se dio la interpelación al ministro Aranguren en
el Congreso por el debate sobre el
tarifazo y los diputados Néstor Pitrola
(PO) y Myriam Bregman (PTS) plantearon que “se abran los libros de las
empresas”. Bregman incluso dijo que
“si no pueden administrar las empresas que pasen a manos del estado”.
(ver “Reestatización: ¿sí o no?”, El
Socialista Nº 323). Es evidente que
tanto los compañeros de PO como del
PTS vienen dejando de lado la política
de la reestatización de las empresas
privatizadas. Estos dos hechos que
marcamos, entre otros, fueron errores
graves de los compañeros. Por eso
los llamamos a retomar el programa
acordado del FIT, ya que en definitiva
es la guía para la acción que tenemos
y debemos respetar. Pero no por esto
se nos ocurriría estar en contra de
realizar un acto unitario. Por el camino
de los condicionamientos podemos ir
a nuevos fracasos, como ocurrió con
el acto del 1º de Mayo cuando PTS
puso como condición que el punto
central debía ser el repudio al golpe
de estado en Brasil. O el fracasado
plenario sindical de Racing.

Acordemos ya un gran
acto unitario para seguir
fortaleciendo al Frente de
Izquierda
Estamos totalmente de acuerdo en debatir al interior del FIT la
organización de un acto en común
que proponemos debería ser convocado para el mes de noviembre. Sin
condicionamientos y respetando el
programa que tenemos acordado. La
situación nacional con el ajuste del gobierno macrista y la descomposición
de los dirigentes kirchneristas ofrece
oportunidades cada día más grandes
para fortalecer al Frente de Izquierda,
porque cientos de luchadores obreros
y juveniles salen a luchar y buscan una
verdadera alternativa para enfrentar
el ajuste y a los políticos patronales.
Seguramente vamos a estar de
acuerdo en que no podemos dilatar
más la convocatoria a un gran acto
del FIT. Por eso proponemos reunirnos a la brevedad para pulir todos los
detalles políticos y organizativos, para
que podamos salir con una convocatoria común y toda la militancia y los
simpatizantes del FIT puedan empezar
a preparar un gran acto.

Comité Ejecutivo
de Izquierda Socialista
29/08/2016
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debates

¿Modelo
“socialista”
nórdico?
Existe la creencia de que existe
un modelo “socialista” sueco o
de los países nórdicos (Suecia,
Noruega, Finlandia) que representaría un modelo “igualitario”
a copiar. Esto es simplemente una
leyenda. En esos países no existe
ningún sistema socialista. Se trata
de países capitalistas, asiento de
multinacionales con gran poderío
económico, y de escasa población.
Suecia, por ejemplo, basa su
poderío en grandes multinacionales que están expandidas por el
mundo, como Volvo autos, Scania
camiones, Ikea (muebles para
montar), o Ericsson, telecomunicaciones, Electrolux, SKF, Atlas
Copco, Ericssom, Tetra Pack y
Aga, por citar algunas. Con la explotación de trabajadores en todo
el mundo pudo mejorar un poco
el nivel de vida de una población
baja, de 9,7 millones de personas.
Pero en Suecia no hay ninguna
igualdad social. Empezando por
la existencia de monarcas, pues
rige una monarquía constitucional. Además, según un informe
“la diferencia entre el 10% de la
población que tiene más ingresos
y el 10% que tiene menos ha pasado de ser 4 veces mayor para los
primeros en 1990, hasta 5,7 veces
en 2007 y unas 6,3 veces en la actualidad” (El Economista, 15/12/
2015). La desocupación era del
7,4% en 2015, relativamente alta
para el país.

62 millonarios
tienen la mitad
de la riqueza
mundial
Según un informe de Oxfam,
con sede en Londres, las 62 personas más ricas del mundo tienen
tanta riqueza como la mitad de la
población más pobre de la Tierra,
3.600 millones de personas (datos
en la web, 18/6/2016).
Oxfam basa sus afirmaciones
en un reciente informe de la
empresa de servicios financieros
Credit Suisse, con sede en Suiza,
del que también se desprende que
la riqueza del 50% de la población sin recursos descendió un
41% entre 2010 y 2015, a pesar
de un incremento en 400 millones
de la población mundial.
El informe de esta ONG imperialista no deja lugar a dudas.
Lo que crece en el mundo es la
desigualdad social. Esto muestra
la verdadera cara del sistema capitalista. El resultado de la crisis
económica desatada en 2007 ha
hundido a miles de millones de
personas, pero ha favorecido a un
número reducido de multimillonarios en el mundo. Lo que fracasa
para los trabajadores y los pueblos
es el sistema capitalista imperialista. Esto es lo que no va más.

Desde ya comprendemos las
dudas. Son lógicas porque el capitalismo perdura, se ve difícil un cambio
y lo que se conoció como países
socialistas (URSS, Europa del Este,
China o Cuba) han terminado en un
desastre repudiado por sus propios
pueblos. Pero en esos países no hubo
verdaderamente socialismo, sino una
deformación burocrática y dictatorial
de partido único que terminó restableciendo el capitalismo. Nuestro
modelo es otro, es un socialismo con
democracia para los trabajadores y
el pueblo.

El enorme progreso de las
primeras medidas socialistas
Las primeras medidas socialistas
que se aplicaron en esos países, pese
a las burocracias de los partidos comunistas, dieron lugar a un enorme
progreso para sus pueblos. Esto casi
no lo discute nadie. En esos países
se demostró que la expropiación de
la oligarquía financiera, terrateniente
y de las multinacionales, y el inicio
de una planificación económica estatal al servicio del pueblo, permitió
progresos sociales colosales en pocos
años. Las medidas socialistas no son
utópicas ni imposibles.
Rusia en 1917, cuando se hizo
la revolución, era un país atrasado y
millones vivían en extrema pobreza.
Las medidas socialistas hicieron que
la URSS, pese al lastre de burocracia
soviética, saliera de su atraso y progresara en todos los terrenos. También China luego de la revolución
que encabezó Mao, en 1949, pudo
terminar con el flagelo tradicional:
las hambrunas que periódicamente
diezmaban a decenas de millones de
su población campesina.
En Latinoamérica el ejemplo más
emblemático ha sido Cuba. En 1959
tenía el mismo panorama de hambre
que siguen teniendo hoy los países
de Centroamérica y el Caribe. Pero
a los pocos años de haber adoptado
las primeras medidas socialistas, en
Cuba había trabajo y comida para todos. La educación se hizo obligatoria
hasta tercer año nacional, con útiles,
transporte y comida escolar gratuitos.
La atención médica y los medicamentos también fueron gratuitos. Así se
erradicaron totalmente el analfabetismo y las enfermedades comunes

¿Cuál es
nuestro
modelo
de país?
Muchas veces trabajadores o periodistas nos preguntan:
“El modelo socialista de país que ustedes proponen,
¿dónde se aplica? ¿En qué país existe ese modelo, hay
alguno?”. Otros nos dicen: “lo de ustedes suena lindo, pero
es utópico”. A estos interrogantes queremos responder.
Escribe Miguel Sorans

Cuba. Cierre de la campaña de alfabetización el 21 de diciembre
de 1961. Foto: Liborio Noval

a los países latinoamericanos. Los
deportistas cubanos, que antes no
figuraban, empezaron a brillar. Los
logros en educación, salud y deporte
en Cuba fueron reconocidos hasta
por el propio imperialismo.

Las dictaduras de partido único
no son nuestro modelo
Por eso reafirmamos que las
medidas socialistas pueden empezar
a superar la debacle y la miseria a las
que nos lleva el capitalismo. Pero no
son nuestro modelo la ex URSS, Chi-

na o Cuba. Justamente los enormes
progresos y las conquistas sociales
logradas con las primeras medidas
socialistas se fueron perdiendo al
controlar el poder una burocracia
traidora, al estilo de las burocracias de
los grandes aparatos sindicales. Instalaron dictaduras de partido único,
cuyos funcionarios gobernaron para
sus bolsillos, con sueldos 100 veces
superiores a los de su pueblo trabajador y que reprimieron toda crítica u
oposición obrera, popular o cultural.
Con esos regímenes totalitarios

se fueron perdiendo las conquistas.
Sus pueblos odiaban a sus dirigentes. Esas burocracias antiobreras
terminaron pactando con el imperialismo y llevaron a la restauración
capitalista. A partir de ello, en esos
países volvieron todos los viejos
males del capitalismo. Basta ver
la Rusia de Putin o los millones de
superexplotados en China. En el
caso de Cuba vuelven los nuevos
ricos, crece el bajo nivel de vida y
el deterioro creciente de la salud y
la educación.

Nuestro modelo socialista
Nuestro modelo es un socialismo con democracia para los trabajadores y el pueblo. Un modelo de
país donde se den pasos de ruptura
con el capitalismo como parte de un
plan económico obrero y popular,
con plenas libertades para los trabajadores, la juventud y los sectores
populares.
Las medidas socialistas equivalen a elaborar un plan que logre
parar el desastre social actual,
elevando los salarios y asegurando
trabajo, salud y educación para todos. Para ello es necesario no pagar
la deuda externa fraudulenta, romper con el FMI, nacionalizar bajo
control obrero las grandes empresas
monopólicas nacionales y extranjeras, la banca, el comercio exterior,
reestatizar los servicios y recursos
energéticos y, entre otras medidas,
aplicar una profunda reforma agraria para reestructurar la producción
agrícola-ganadera expropiando a la
oligarquía terrateniente, y repoblando el campo, adjudicando tierras a
pequeños productores de 100 a 200
hectáreas, proveyendo préstamos
a bajo interés para incentivar la
producción.
Nuestro modelo de socialismo
es un gobierno sin partido único ni
burocracias. Gobernarían las organizaciones obreras y populares y los
partidos de la izquierda que integren
esos organismos. La planificación
económica y los planes concretos
por sector, por ejemplo, deberían
ser consultados en congresos de
trabajadores y los sectores afectados. Esto es tan importante como
las medidas económicas, en un país
que inicie el camino al socialismo.

El socialismo no fracasó
Desde la caída del Muro de
Berlín y la disolución de la URSS,
la campaña de los voceros del imperialismo ha sido “el socialismo
fracasó”. Una consigna que es
lógico que pegue sobre millones.
Pero la realidad es otra. No
fracasó el socialismo, lo que fracasó fue la burocracia de los regímenes totalitarios de los partidos
comunistas. Esos países no eran
socialistas, se decían socialistas
pero fueron estados totalitarios que
oprimieron a sus pueblos.
Los trotskistas los definimos
como “estados obreros burocráticos”. Después de la muerte de
Lenin en 1924 y el posterior desplazamiento de Trotsky por Stalin,
en la URSS y luego en los demás

países donde se fue expropiando a
la burguesía, las burocracias dominantes comenzaron a volcarse
hacia las negociaciones con el
imperialismo y pactaron la llamada
“coexistencia pacífica”. En otras
palabras, pactaron que no impulsarían la revolución socialista en el
mundo a cambio de mantener sus
fabulosos privilegios en sus países.
Para traicionar el legado socialista
inventaron la falsa teoría del “socialismo en un solo país”.
El socialismo solo puede avanzar exitosamente como sistema
alternativo al capitalismo si se
desarrolla como sistema mundial.
Porque la economía es mundial, no
hay países aislados. En la URSS,
China y Cuba se empezó a avanzar

Lenin
hablando
en la Plaza
Roja, a su
izquierda
Trotsky. Años
después
Stalin
reemplazó la
imagen
de Trotsky en
la fotografía
por una tabla

al socialismo y las burocracias
comunistas frustraron ese proceso.
Menos se puede hablar de
fracaso del socialismo en el caso
del proyecto fallido que encabezó
Hugo Chávez en Venezuela bajo
el nombre de “Socialismo del
Siglo XXI”. No fue un verdadero

proyecto socialista ya que nunca
se planteó una ruptura con la estructura capitalista del país. Hasta
pactó con las multinacionales en el
petróleo, constituyendo empresas
mixtas con Chevron, Total y Repsol, entre otras.
M.S.
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Acuerdo entre las FARC
y el gobierno de Colombia
El gobierno colombiano de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) anunciaron en La Habana la firma de un acuerdo de paz, después de
52 años de conflicto armado y 4 años de negociaciones.

Escribe Miguel Lamas

Luego de más de una década de
conflicto armado, en 1964 se funda
la guerrilla de las FARC. Al principio
surgió como autodefensa armada
campesina ante la violencia asesina
de la oligarquía que los despojaba de
sus tierras. Durante este medio siglo
hubo 4.900.000 campesinos desplazados, y unos 200.000 asesinados, la
mayoría por escuadrones de la muerte
paramilitares aliados a los cuerpos
represivos, así como decenas de miles
de desaparecidos.
En 1985, en un primer intento de
paz y participación política, las FARC
formaron el partido “Unión Patriótica”,
pero más de 3.500 de sus militantes,
muchos de sus principales dirigentes
y candidatos electorales, fueron asesinados por bandas paramilitares de
ultraderecha al servicio del estado.
El estado colombiano y los partidos
de los empresarios se aprovecharon del
largo conflicto armado para justificar
todas las tropelías contra el pueblo, el
recorte de las libertades democráticas,
el paramiltarismo, la bases militares
gringas, el Plan Colombia, el asesinato de más de cinco mil dirigentes
y militantes de la Central Unitaria de
Trabajadores, y el robo de más de un
millón de hectáreas a los campesinos
pobres por la vía del desplazamiento
forzado, entre otros crímenes.

Decadencia política
de las FARC
Dirigidas por el Partido Comunista, las FARC fueron perdiendo
toda perspectiva revolucionaria, hasta
que su objetivo central fue su propia
supervivencia. Al comenzar las negociaciones de paz en septiembre del
2012, una declaración de la UIT-CI
señalaba: “Las FARC, desde los años
80, además de alejarse del movimiento

Bolivia

Cuatro
mineros
y un
viceministro
muertos
La última semana fueron muertos a balazos por la policía cuatro
mineros pertenecientes a empresas
“cooperativistas”, que estaban
bloqueando rutas. Secuestrado por
bloqueadores, fue muerto también
el viceministro del interior que
comandaba la policía.
Las cooperativas mineras se
multiplicaron por la crisis y los

Santos (izquierda), Raul Castro (centro) y Timochenko (FARC, derecha)

campesino, terminaron degradándose política y militarmente […]
fueron abandonando, en los hechos,
el programa de la reforma agraria
para reemplazarlo por el cobro de
impuestos a los terratenientes […]
se fueron transformando en una gran
cooperativa armada”.
“Somos ganaderos, somos productores de arroz [...] de muchas
cosas [...] Es decir, tenemos un
dinero que desde hace años se viene
vinculando al proceso productivo...
Así se reproduce el capital”, decía un
dirigente guerrillero entrevistado por
Fabio Castillo en 1988.
Prosigue la declaración de la
UIT-CI: “Desde esos años pasan a
cobrar un impuesto a los intermediarios de los narcos. Y agudizan sus
métodos aberrantes de los secuestros
extorsivos, captura de civiles en las
carreteras, llamadas “pescas milagrosas”, que los fueron alejando de
despidos de 30.000 mineros estatales
en la década del 80. Aunque al principio fueron de supervivencia, hoy
se han diferenciado en centenares
de pequeñas cooperativas auténticas
que subsisten, y un grupo de grandes
empresas que utilizan el paraguas
legal de “cooperativas” para no
pagar impuestos. Emplean a 80.000
trabajadores “jornaleros” sin ningún
derecho, tienen la mayor parte de las
ganancias y encabezan la Fencomin
(Federación de Cooperativas). Son
parte del gobierno, tienen diputados
y tuvieron ministros. Aunque Fencomin en teoría representa a todos, está
manejada por los grandes empresarios. En un contexto social de miseria
campesina, donde no hay trabajos
regulares, los obreros que trabajan
de jornaleros en las cooperativas,
sin derechos, no tienen otra opción.

la simpatía de las masas colombianas,
que finalmente terminaron repudiando
de forma generalizada a las FARC.
[…] Estos métodos aberrantes se
combinaron con que las FARC nunca
tuvieron la política de buscar unir la
lucha campesina con la urbana y del
movimiento obrero. Nunca apoyan las
huelgas obreras”.

El acuerdo de paz
La negociación y el acuerdo se
logran con el apoyo político y logístico
del gobierno cubano de Raúl Castro.
Son 300 páginas, llenas de declaraciones de buenas intenciones. Pero
en el tema agrario, que dio origen al
levantamiento, se crean Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social
(Zidres) con una concepción neoliberal,
zonas libres de impuestos y abiertas a
la inversión extranjera. Esto endulzado
con la promesa de entregar un “porcentaje”, a determinar, de la tierra de las
La torta se achica
La minería boliviana no está
nacionalizada. Su producto corresponde en un 7% a empresas
estatales (con 5.000 mineros), 63%
a transnacionales y 30% a empresas
cooperativas. El conflicto se da en
el marco de una caída internacional
del precio de los minerales, y por lo
tanto del achicamiento del margen
de ganancia de las “cooperativas” y
la minería en general.
Los empresarios cooperativistas
salieron a bloquear las carreteras,
utilizando dinamita como es usual,
y llevando a sus “jornaleros”. Exigen del gobierno que no se puedan
formar sindicatos obreros en las
minas explotadas por “cooperativas”, algo que el gobierno acepta.
También demandan subsidios, que
les permitan alquilar áreas que no

Zidres a campesinos sin tierras.
El acuerdo establece que las FARC
deben entregar sus armas a la ONU,
les otorga por ley un mínimo de 5 diputados y 5 senadores en el Congreso
Nacional, que podrá aumentar según
la votación del partido político que
creen las FARC. Dicho partido recibirá
2.400.000 dólares por año “para difundir sus ideas”. Cada guerrillero recibirá
3.500 dólares. Un tribunal especial
“transicional” juzgará los delitos graves
de lesa humanidad y crímenes de guerra
cometidos durante el conflicto. Aunque
no hay amnistía y podrían ser juzgados
militares, paramilitares y guerrilleros,
se abreviarán las penas a un mínimo sin
cárcel efectiva, en caso de confesión.

“Gato encerrado”
Como señalamos en el 2012 “consideramos que la negociación se debería circunscribir al cese del enfrentamiento armado, a exigir un alto el fuego
pagan impuestos a multinacionales,
que les den electricidad casi gratis y
que no haya control ambiental. Esto
eliminaría el rol del gobierno como
“socio” intermediario de las empresas multinacionales. Por eso es la
disputa: el gobierno masista quiere
el monopolio de esta intermediación
con las multinacionales.
Los bloqueos de rutas fueron
respondidos con una violenta represión policial con balas. La respuesta
de los bloqueadores fue secuestrar
al viceministro Rodolfo Illanez,
que comandaba la policía, a quien
mataron después del último ataque
policial que causó el cuarto trabajador muerto.
Lo ocurrido es una consecuencia
de la crisis causada por la caída de
los precios de los minerales, la falta
de industrialización y trabajo, y el

inmediato, la reinserción a la vida social
de los insurgentes, plenas garantías
para su vida y derechos democráticos
para que puedan actuar como partido
o movimiento político”. Esto hubiera
sido legítimo en el marco de una lucha
armada que perdió apoyo popular.
Después del acuerdo firmado,
constatamos que no se circunscribe
a lo anterior, ya que el acuerdo habla
de “reconciliación” con los militares
genocidas, y se convirtió en un aval a
la política económica neoliberal del
gobierno de Santos, especialmente a
abrir aún más la tierra a la depredación
imperialista. Por eso es un acuerdo
con “gato encerrado”, un engaño al
pueblo que apoya el cese del conflicto
armado. Un acuerdo que Santos quiere
ofrecer como garantía a inversores imperialistas en agroindustria y minería,
avalado por las FARC.
Por eso, aunque estamos a favor de
las garantías democráticas, derecho a la
participación política y de reinserción
de la vida social de los guerrilleros de
las FARC, los socialistas revolucionarios tenemos que denunciar que el
acuerdo tiene este contenido proimperialista y de impunidad a los genocidas
paramilitares y militares.
No puede haber reconciliación ni
verdadera paz y garantías democráticas, si no se castiga a los militares
genocidas que siguen encabezando
las fuerzas armadas. Esta lucha sigue
pendiente, aunque las FARC la abandonen. Los trabajadores, maestros,
campesinos, estudiantes, indígenas y
el pueblo colombiano se vienen alzando en los últimos años en importantes
luchas, huelgas y bloqueos de caminos. Son los que sí están defendiendo
derechos laborales, la educación
gratuita, luchando por verdadera
reforma agraria con tierra para el
campesino y enfrentando los planes
proimperialistas de Santos.
giro del gobierno para defender su
alianza con las multinacionales. En
estos días el enfrentamiento fue con
estos empresarios “cooperativistas”
y las víctimas trabajadores. Hace
dos meses fueron despedidos 800
obreros de una fábrica estatal textil
que cerró el gobierno ocasionando
un conflicto con todos los obreros
fabriles del país, que también fueron
reprimidos.
El gobierno del MAS cada día
pierde popularidad. La antigua
derecha tampoco se recupera de su
desprestigio. Cada vez es más necesaria una alternativa política de los
trabajadores y el pueblo que retome
la lucha por la Agenda de Octubre
de 2003, nacionalización de las minas, la expulsión de multinacionales
y la industrialización del país.
M.L.

CÓRDOBA
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Crece la
venta de

on la campaña por la venta de nuestro periódico en Córdoba, igual que en diferentes puntos del país, se sigue difundiendo El Socialista
en distintos puntos de la provincia.

En la movilización del pasado 24 de agosto contra
la armonización de la caja de jubilaciones y por la
reapertura de paritarias, vendimos 120 ejemplares,
gran parte de ellos a docentes con quienes compartimos la marcha junto a nuestra columna sindical.
Al día siguiente, en la histórica sentencia contra los
genocidas en el juicio de la megacausa, fueron otros
100.
Lugares de trabajo, plazas o puntos de circulación
de trabajadores y facultades, son escenarios donde
no sólo se difunde nuestro periódico, sino que aprovechamos para intercambiar opiniones sobre la necesidad de organizarse para la lucha, sumarse a las
reuniones de nuestro partido y ayudar a distribuir
esta herramienta política.

Jesús María

Los sábados a la mañana en la plaza San Martín se
venden decenas de El Socialista. Por mencionar los
últimos casos, fueron 50 y 40, más muchísimas firmas contra los tarifazos. O en los “domingos rojos”,
donde la militancia sale a ofrecer el periódico en
distintos barrios de la capital y el interior de la provincia. En barrio Marqués, en la concurrida fábrica
de pastas, nuestros compañeros venden decenas de
El Socialista. También en Alto Alberdi, con timbreos
casa por casa y en la plaza Jerónimo del Barco tres
días a la semana. En General Paz, el pasado domingo, un grupo de compañeros pusieron una mesita y
vendieron en un rato 16 periódicos, donde además
sumaron a vecinos interesados en recibirlo en el futuro y en relacionarse políticamente con el partido.
En Mina Clavero, en el marco del petitorio contra los
tarifazos, se vendieron otros 20 periódicos. En el Valle de Punilla, los compañeros de los distintos equipos partidarios planifican difusiones públicas donde
se venden de a decenas y se toma nota de teléfonos
y correos electrónicos para seguir en contacto.
Estos son algunos de los tantos ejemplos que se vienen desarrollando como parte de la campaña de difusión de nuestro periódico al servicio de los luchadores.

Campaña
en defensa
de Sobrero
y los
ferroviarios

Como parte de la campaña contra la criminalización
de los ferroviarios del Sarmiento, Rubén “Pollo”
Sobrero compartió charlas y debates junto a
trabajadores, jóvenes y vecinos en ATE-Sur (Lomas
de Zamora) y Suteba-Tigre, como muestran las
fotos. Llamamos a los trabajadores, personalidades,
dirigentes sindicales, sociales, estudiantiles y políticos
a seguir adelante con la campaña para que no se
criminalicen su protesta. Lucha ferroviaria que tiene
por objetivo defender a sus compañeros de trabajo,
luchando por brindar seguridad en los ferrocarriles
para ellos y los usuarios.

¡No al
desafuero
de Horacio
Catena!

La justicia laboral fueguina
emitió un fallo que le quita la tutela
sindical a Horacio Catena, Secretario General del Sutef (docentes) y
dirigente de la Unión de Gremios
y Jubilados Estatales de Tierra del
Fuego. Catena es perseguido por
la justicia de la actual gobernadora
Rosana Bertone (FPV) junto a
otros dirigentes docentes por una
protesta salarial que derivó en la
toma de la casa de gobierno provincial en 2013.
A fin de 2015 Catena y otros
27 trabajadores fueron condenados
en un juicio plagado de irregularidades y testigos falsos (ver El
Socialista N° 305). La entonces

gobernadora kirchnerista Fabiana
Ríos se basó en ese fallo para
exonerar (despedir) a Catena de
su puesto en el estado provincial.
Para cumplir ese paso pidieron
su desafuero, por ser un dirigente
protegido por la tutela sindical.
La medida será apelada por los
compañeros.
Este jueves 1º habrá una conferencia de prensa en el Congreso
repudiando el hecho.
Este nuevo avance en la criminalización de los luchadores es un
paso más (y muy grave) que repudiamos llamando a una campaña
nacional en defensa de Catena y
demás criminalizados por luchar.

