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¡Hay que  
ponerle fecha al 
paro CGT CTA!

No al ajuste de Macri y de los gobernadores. Ctera y 
ATE llaman a paros nacionales el próximo martes 27.

Aumento del 200% en el gas

 Una audiencia trucha 
al servicio del tarifazo
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Aquí nos 
encontrás

¡Hay que reabrirlas con un paro 
general! Hasta el repudiado 
Luis Barrionuevo dijo que es 
un “horror” la negativa del 
gobierno. También cuestionó 
la política sobre el impuesto al 
salario, pero dijo que no está 
de acuerdo con un paro a pesar 
que hay más de 2 millones de 
trabajadores tributando ese 
impuesto, más que en cualquier 
período del gobierno anterior.
Los docentes y otros gremios 
están peleando por la reapertura 
de las paritarias (ver páginas 
centrales) y Ctera acaba de 
fijar un paro con movilización 
para el próximo martes 27. Ese 
mismo día hay paro nacional de 
ATE junto a Fesprosa (Federa-
ción Sindical de Profesionales 
de la Salud de la República 
Argentina). La Asociación Ban-
caria marcha este jueves recla-
mando lo mismo. Hubo paros 
de pilotos de avión por salario. 
No hay más nada que esperar.
Los dirigentes de la CGT deben 
convocar a un paro nacional con 
movilización junto a las CTA. 
Después de la Marcha Federal 
ha crecido ese reclamo. Mien-
tras apoyamos y coordinamos 
las luchas en curso, llamamos 
desde cada asamblea, plenario 
de delegados o reunión de acti-
vistas a hacer valer 
esa exigencia. ¡Que 
la CGT rompa la 
tregua y le ponga 
fecha al paro CGT-
CTA!

Aquí nos 
encontrás
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CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San 
Juan 1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
alMagro: Perón 3870
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMez 
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonzi: liberTad 950

ZONA OESTE
haedo: MarcoS SaSTre 95, 1er PiSo, 
deParTaMenTo “b”, eSquina rivadavia

hurlinghaM: Pedro díaz 1100 
iTuzaingo: 24 de ocTubre 715 •  
Merlo: TucuMán 881, a 1 cuadra de la 
eSTación

barrio MaTera: echeverry 1518
MarcoS Paz: dardo rocha 2137
general rodríguez: PaSaJe coloMbo 
531, a doS cuadraS de la eSTación

luJán: dr Muñiz 999 caSi eSquina 
SarMienTo

ZONA SUR
lanúS: SalTa 219, a una cuadra de 
caMino general belgrano, gerli

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y 
don orione, caraza

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

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

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

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

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de 
irobi 345
general Paz: av. PaTria 1054
yoFFre norTe: alSina 2167
San FranciSco: gral. Paz 785
JeSúS María:  indePendencia 1552
Mina clavero: olMoS 1025

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

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

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

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

río gallegoS: Pico Truncado 45

TUCUMAN
caPiTal: coloMbreS 198 (a 7 cuadraS 
Plaza indePendencia)
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“Les pido pruden-
cia a los dirigentes 
sindicales”, imploró 
Macri. “La CGT ha 

demostrado prudencia en estos 
nueve meses”, le contestó uno 
de los secretarios generales del 
triunvirato cegetista, Juan Carlos 
Schmid (Página12, 15/09). Las 
frases pintan de cuerpo entero 
lo que está sucediendo. El pre-
sidente aplica el ajuste y pide 
que no haya un paro general. 
Y la CGT, en boca de Schmid, 
ratifica que en todos estos meses 
vino pactando una tregua con el 
gobierno, dándole la espalda a 
las luchas.
Todas las miradas están puestas 
en el primer Confederal poste-
rior a la “unificación” de la CGT, 
este viernes 23. Allí se verá si se 
decide o no un paro general, un 
paro parcial, un paro con mar-
cha, solo una marcha, o alguna 
otra variante. Los dirigentes van 
y vienen, entre quienes estarían 
a favor de tomar alguna medida 
y otros que dicen esperar. Pasa 
que al no hacer asambleas para 
debatir la medida, la resolución 
saldrá de una reunión entre cua-
tro paredes de los capitostes de 
la central. 
 
En estos días la CGT se reunió 
con la cúpula del Partido Justi-
cialista y de la iglesia católica. 
La recibió el presidente del 
episcopado José María Ara-

CGT-CTA

Hay que 
ponerle 
fecha al 

paro
cedo, quien al término de la 
reunión divulgó lo que les dijo 
a los dirigentes: “agoten todas 
las instancias de diálogo antes 
de tomar medidas extremas”. 
¿Diálogo ante un gobierno como 
el de Macri que ratifica a cada 
paso el ajuste y solo anuncia me-
didas antiobreras? ¡No hay nada 
de “medida extrema” en un paro 
general, sino que sería lo que los 
trabajadores necesitan para en-
frentar de conjunto al gobierno 
nacional y a los gobernadores!
En agosto hubo 13.658 trabaja-
dores afectados por despidos o 
suspensiones. Después de la au-
diencia pública del gas se viene 
el tarifazo del 200%. El gobierno 
se niega a reabrir las paritarias 
y dice que el techo salarial para 
el año que viene va a ser del 
17%. Se ha negado a eliminar 

el impuesto a las ganancias del 
salario, otra promesa electoral 
incumplida. Sigue la recesión y 
la entrega del país a las famosas 
inversiones tipo la Barrick o 
Chevron. ¡No hay diálogo que 
valga! ¡Tampoco hay que esperar 
más! ¡Hace falta un paro general 
como parte de un plan de lucha 
nacional para derrotar el ajuste 
de Macri y de los gobernadores!

A los dirigentes de la CGT se les 
acortan los plazos para seguir 
dilatando una medida nacional. 
La bronca contra los despidos, 
los tarifazos y los salarios de 
pobreza crece. Ante la negativa 
de reabrir las paritarias, Hugo 
Moyano dijo: “las paritarias 
están abiertas siempre”. Pero el 
gobierno, el Ministerio de Tra-
bajo y las patronales se niegan. 

Está en el país una delega-
ción de ese organismo ajustador 
y opresor. Viene a “auditar y 
supervisar” las cuentas fiscales. 
Para el gobierno es otro síntoma 
de que “volvimos al mundo”… 
del ajuste y la entrega.

Que “volvió” el FMI es re-
lativo. Lo usa el kirchnerismo 
para decir que con Macri se retrocedió a los años ‘90. Pero en realidad 
el FMI nunca se fue en los 12 años K. Hasta hace poco auditó los 
índices del Indec.

El kirchnerismo nunca echó al FMI. Hizo creer que nos liberá-
bamos de sus dictados de una forma rara: después que le pagara de 
contado 10.000 millones de dólares. Luego siguió con la friolera de 
pagos, de 180 mil millones de dólares de deuda externa, incluido el 
Club de París, juicios en el Ciadi y un largo etcétera.

Hoy como ayer decimos: fuera el FMI. Abajo el ajuste. No al pago 
de la deuda externa. Frente de países deudores latinoamericanos para 
no pagar. Ruptura de todos los lazos económicos y políticos que nos 
atan a los usureros, banqueros, multinacionales y el imperialismo. 

Presentación del libro
Historia del PST 

Expone su autor: Ricardo de Titto 
Jueves 29 de septiembre 18 horas

Hall de la Universidad Nacional de Luján

Escribe José Castillo

El gobierno de Macri desde que 
asumió incrementó la deuda externa 
en más de 38.000 millones de dólares 
(sumando Nación más provincias). 
El último dato oficial de endeuda-
miento público dado a conocer esta 
semana es de 245.505 millones a 
junio de 2016. El número siguió 
creciendo astronómicamente en los 
meses siguientes (sin contar que 
hay rubros enteros que no figuran, 
como los cupones PBI, las deudas 
provinciales o la deuda en Lebacs 
del Banco Central), lo que hace que 
el total del endeudamiento supere 

ya los 400.000 millones de dólares.
En la presentación del presupues-

to 2017, el gobierno anticipa”que 
necesitará financiamiento para el 
próximo año en casi 40.000 millones 
de dólares. De ellos, ya anuncia que 
15.000 millones serán deuda externa 
“pura”, o sea, nuevas colocaciones de 
bonos en el mercado internacional. 
El resto se lo tratará de enmascarar 
como “deuda interna”. Todo para 
financiar los pagos de vencimientos 
anteriores o la fuga de capitales. 

Hay que dejar de pagar la deuda 
externa y con esos recursos resolver 
las urgentes necesidades de trabajo, 
salario, salud, educación y vivienda.

Volvió el FMI

¡Fuera  
el FMI!

Sigue creciendo la deuda
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La denominada “audiencia 
pública” del gas fue una 
instancia antidemocrática 
para justificar el tarifazo 
de Macri y Aranguren al 
servicio de las privatizadas. 
Las organizaciones 
de consumidores y 
la izquierda hicieron 
fuertes críticas. Izquierda 
Socialista (ver recuadros) 
planteó la necesidad de 
seguir movilizados y luchar 
por la reestatización.

Escribe Atilio Salusso

La audiencia fue una burla 
antidemocrática. De cientos de ano-
tados en todo el país solo dejaron 
hablar a 300 personas. La Usina 
del Arte estaba militarizada. Miles 
de efectivos policiales cubrieron la 
zona y requisaban a los presentes. 
Cerraron el tránsito vehicular por 
varias cuadras. 

En Córdoba, de 200 anotados 
solo quedaron 20, muchos de ellos 
desconocidos. Después de duros 

Giordano re-
pudió el doble 
robo, el del tari-
fazo ya pactado 
del 200% y el 
del casi 600% de 
aumento del gas 
hasta 2019. Re-
prochó “los sub-
sidios millonarios 
del gobierno de 
Cristina Kirchner y Kicillof para las empresas al mejor estilo 
TBA, que puso la plata en las Islas Caimán y nos llevó a la 
masacre de Once”. Denunció la reciente solicitada que sacaron 
las distribuidoras (“esos ladrones de guante blanco”) diciendo 
que con las tarifas “las empresas afrontan las inversiones, 
gastos de operación, mantenimiento de las redes, seguridad y 
expansión. ¿Entonces para qué siguen existiendo las empresas 
privadas?”, se preguntó. Afirmando que “un recurso no renova-
ble y un derecho humano esencial no puede quedar en manos 
de multinacionales depredadoras y saqueadoras al mejor estilo 
Repsol. Por eso hay que reestatizar el gas”, sentenció. 

Giordano recordó que desde 1946 a 1992 existió la empre-
sa estatal Gas del Estado con la cual hubo bajas tarifas, menos 
costos de producción y aumento de la red de gas. Argentina 
fue un ejemplo mundial en el tema solo detrás de Estados 
Unidos y la ex Rusia. Pero después de la privatización en 1992 
por parte del PJ menemista eso se perdió. “Por eso hay que 
recrear Gas del Estado para echar a las privatizadas y volver 
a tener el gas como parte del patrimonio nacional” y usarlo 
para millones que lo necesitan. “Una empresa como Gas del 
Estado bajo control, gestión y administración de trabajadores, 
técnicos y usuarios”.

Castillo ex-
plicó que con el 
esquema de incre-
mentos propuestos 
por el gobierno, se 
vuelve a re-dolari-
zar las tarifas y se 
inicia una cadena 
de aumentos as-
tronómicos en los 
próximos semes-
tres, muy por encima de cualquier eventual suba salarial. De-
nunció que “el gobierno sigue escondiendo el número del costo 
del gas a boca de pozo, para que no se sepa que el incremento 
del 500% de ese precio a las grandes empresas extractoras les 
significará ganancias extraordinarias, con valores extremada-
mente por encima del precio internacional”. 

Castillo afirmó que el costo promedio a boca de pozo 
es de entre 1,8 y 2 dólares el millón de BTU, y desafió al 
ministro (ahí presente) a que si tenía otro número lo diera 
a conocer, acusándolo de esconder ese número y gobernar 
para beneficio de las grandes empresas extractoras. “Que-
remos saber qué hicieron esas empresas con sus ganancias, 
porqué 24 años después tenemos una región entera, tres 
provincias, sin acceso a la red de gas y millones de locali-
dades populares en idéntico estado en todo el país”, señaló. 
Finalmente Castillo cerró su presentación planteando, al 
igual que Giordano, la salida programática del Frente de 
Izquierda: la rescisión de todas las concesiones y la rees-
tatización del servicio, reconstruyendo una gran Gas del 
Estado, gestionada por sus propios trabajadores, por sus 
técnicos y por las organizaciones de usuarios.

¡Abajo el 200% de aumento!

Una audiencia trucha para 
justificar el tarifazo

reclamos pudo hablar nuestro le-
gislador Ezequiel Peressini y otros 
dirigentes del Frente de Izquierda. 
En Neuquén hubo represión. 

Las empresas hablaron 15 mi-
nutos cada una versus 10 de las 
asociaciones de consumidores y 
solo 5 para el resto. Todo al servicio 
de anular el debate y de cumplir 

formalmente con la exigencia de la 
Corte para acelerar el tarifazo. 

Las compañías petroleras, trans-
portadoras y distribuidoras se pre-
sentaron como si fueran pequeños 
productores de fruta o verdura que 
tienen que tirar la producción o que 
trabajan a pérdida. ¿Alguien vio 
alguna vez a alguna multinacional 

perder plata en nuestro país? Pidie-
ron aumento de tarifas, más subsi-
dios y menos impuestos. Ya tenían 
acordado con Macri y Aranguren 
el tarifazo del 200% y el aumento 
del gas en boca de pozo en más del 
500% (y en dólares) hasta 2019. 
Casi el doble de la media mundial. 
Un verdadero robo.

Reestatización bajo control de 
trabajadores y usuarios 

Muchos Defensores del Pueblo 
dijeron que el gas es un “derecho hu-
mano esencial”. Pero se limitaron a 
pedir que se aumenten las tarifas con 
“sensibilidad”. Muchas organizacio-
nes de consumidores deschavaron el 
robo pero no plantearon la salida de 
fondo para frenarlo, que pasa por 
la reestatizar el gas y los servicios 
esenciales. 

Juan Carlos Giordano, José Casti-
llo y el legislador Ezequiel Peressini, 
quienes hablaron en nombre de Iz-
quierda Socialista, junto a exponentes 
del Frente de Izquierda, además de 
llamar a enfrentar el tarifazo, dejaron 
sentado que un recurso no renovable 
como el gas no puede quedar sujeto 
a la ganancia empresaria. Por eso 
la única salida para tener servicios 
eficientes y tarifas accesibles pasa 
por reestatizar Metrogas, Camuzzi, 
Gas Natural Ban, TGS, TGN y demás 
empresas distribuidoras y transpor-
tadoras. Y que hay que reestablecer 
Gas del Estado, empresa privatizada 
en 1992 por el PJ menemista y des-
cuartizada en 11 empresas. Por esa 
salida llamamos a luchar. 

Juan Carlos Giordano
“Reestatizar y recrear 

Gas del Estado”

José Castillo

“No al 500% de aumento  
para las extractoras”

Ezequiel Peressini

“Una audiencia al 
servicio del saqueo”
Nuestro le-

gislador de la 
provincia de 
Córdoba co-
menzó denun-
ciando que “la 
audiencia pú-
blica fue dirigi-
da por la policía 
de Schiaretti, 
i m p i d i e n d o 
que cientos de manifestantes se expresen, ya que de 200 
inscriptos solo permiten la participación de 21”. Manifestó 
además: “Esta audiencia también es trucha desde su convo-
catoria, por que no es vinculante, y porque no escucha a los 
sectores populares y sus necesidades sino que está armada 
para defender los intereses de las grandes patronales que 
hacen negocios con nuestros recursos naturales”.

Con respecto al escenario en el que se desarrolla el 
tarifazo explicó que “lo que hoy estamos pagando es el 
saqueo y una historia de colonización que impulsaron en 
los 90 bajo el gobierno de Menem y que fue aprobado por 
todo el arco político patronal que actualmente gobierna el 
país. Un saqueo para garantizar las ganancias de las grandes 
empresas imperialistas”. 

Peressini finalizó diciendo: “Repudiamos el tarifazo 
y exigimos su inmediata anulación, que se retrotraigan 
las tarifas a diciembre de 2015 y necesitamos una salida 
de fondo que es la reestatización de los servicios. Y para 
ponerlos a funcionar debemos dejar de pagar la deuda ex-
terna y poner esos 300 mil millones de dólares al servicio 
del pueblo trabajador y no de las grandes multinacionales 
como la Barrick, Chevron o Monsanto”.

Vista de la audiencia en la Usina del Arte
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Escribe Martín Fú

Se necesitan nuevos dirigentes sindicales

El “Caballo” Suárez detenido
 El titular del Sindicato Obrero Marítimos Unidos 

(SOMU) está tras las rejas luego de que la justicia lo 
acuse de “jefe y organizador” de una asociación ilícita 
en perjuicio de sus afiliados. Una historia de aprietes, 

negocios turbios y muertes.

Omar “Caballo” Suárez lleva 
décadas atornillado al sillón de su 
sindicato, siempre cercano a los 
gobiernos de turno y siendo un 
empresario del sector que debería 
representar gremialmente. Suárez 
llego al SOMU de la mano de Carlos 
“Indio” Castillo, Osvaldo “Paqui” 
Forese (ex Triple A, laderos de 
Aníbal Gordon, acusados de críme-
nes de lesa humanidad) pegando el 
batacazo cuando desplazó al ante-
rior secretario general, Juan Arce 
(radical) a través de un golpe tipo 
comando -con la explosión de una 
bomba incluida- para ocupar el sin-
dicato. Desde su llegada en 1989 a 
la conducción del SOMU, “Caballo” 
no paró de galopar, coqueteando con 
todos los gobiernos de turno, como 
los de Menem y Duhalde.

El “Caballo” supo armar en casi 
tres décadas un conglomerado de 
empresas. Llegó a poseer un 30% de 
la naviera Maruba, empresa líder del 
sector marítimo en los servicios de 
remolque, transporte de combusti-
bles -especialmente gas- y cereales. 
Era un “emprendimiento” familiar 
donde estaban metidos hijastros, 
amantes, sobrinos y amigos como 
testaferros o figurando en el direc-
torio de las sociedades.

A través del SOMU manejó em-
presas dedicadas a la construcción de 
buques, agencias de viajes, campos, 
hoteles y una fundación que con el 
verso de capacitar personal, se hacía 

con el dinero de las extorsiones que 
obtenía de las empresas navieras 
para poder ingresar y operar en los 
puertos del país. Esto último es lo 
que le puso un freno a su derrotero 
delictivo ante el reiterado pedido 
al gobierno de varias empresas 
internacionales, principalmente del 
rubro petrolero y cerealero. Macri 
mandó a intervenir el gremio y puso 
a la diputada del PRO, Gladys Gon-
záles a normalizarlo, no sin antes 
intentar cerrar las paritarias a la baja 
y modificar el convenio colectivo 
de trabajo, dando una manito a los 
empresarios mientras iba detrás de 
Suárez.

Al “Caballo” también lo rodea la 
muerte. Juan José Coll, ex adjunto 
del SOMU, murió de un escopetazo. 
Karina Yerbal, ex secretaria con la 
que tuvo un hijo, fue fusilada por la 
espalda. La misma suerte corrió el ex 
dirigente Alberto Rodríguez. Quizás 
el punto más alto sea el de su herma-
no, Antonio Suárez, presidente de la 
obra social marítima. Se “suicidó” 
junto a su esposa. Hasta se lo acusó 
de tramar el asesinato del intendente 
de Monte Caseros, ciudad natal de 
“Caballo” donde es propietario de un 
hotel, que le alquila y sobrefactura 
sus habitaciones al SOMU. 

Uno de los preferidos  
de Cristina 

El prontuario de Suárez de nin-
guna manera fue limitante para 

Suárez, Cristina y el Papa

estrechar vínculos con el kirchne-
rismo, siendo, por el contrario, uno 
de los elegidos de Cristina. Omar, 
como solía llamarlo la ex presidenta, 
supo hacer negocios con ENARSA 
en el transporte del gas licuado con 
la venia de Julio De Vido. El Papa 
Francisco, luego de recibirlo cinco 
veces en el Vaticano, parece haberle 
perdonado todos sus pecados.

“Caballo” es otro más de los 
que se ponen el traje a rayas, junto 
al bancario Zanola y al responsable 
de la muerte de nuestro compañero 
Mariano Ferreyra, José Pedraza , ex 
titular de la Unión Ferroviaria. Todos 
en su momento fueron muy cercanos 
al gobierno kirchnerista, y ocuparon 
lugares centrales de preferencia en 
comitivas oficiales y actos de Cristi-
na, y ahora están caídos en desgracia.

Hace falta otro  
modelo sindical

Suarez es un ejemplo brutal de lo 
que representa la dirigencia sindical 
burocrática y traidora. Una dirigencia 
que da la espalda a los trabajadores, 

consolidando negociados desde los 
sindicatos y  pactando con las patro-
nales. Suarez es otra arista más de 
la función que cumple la burocracia 
sindical en el movimiento obrero, 
una pesada loza que aplasta cualquier 
intento de organización y lucha.

Es imperioso barrer con estos 
empresarios que, disfrazados de 
sindicalistas, se dedican a hacer ne-
gocios a costa de salarios de miseria 
y pésimas condiciones laborales para 
sus representados. 

Necesitamos otro modelo sindi-
cal, con dirigentes combativos que 
luchen contra las patronales y el 
gobierno, practicando la democracia 
sindical. Dirigentes que no sean eter-
nos en los sindicatos, que ganen lo 
mismo que un trabajador. Un modelo 
sindical como el de los ferroviarios 
del Sarmiento y el “Pollo” Sobrero, 
como los Suteba combativos, con 
masivas asambleas de base en donde 
se decide todo por mayoría. Desde 
Izquierda Socialista en el Frente de 
Izquierda bregamos por ese sindi-
calismo, combativo y democrático.

El exjefe del ejército designado por Cristina 
Kirchner, César Milani, tiene pretensiones de 
candidato. Cuestionó la gestión de Macri y 
hasta se atrevió a manifestar: “Estoy buscando 
un espacio político donde pueda prestar un 
servicio a la patria”.

El “patriota” es investigado en dos causas, 
una que lo vincula a la desaparición del solda-
do Alberto Ledo  y otra por enriquecimiento 
ilícito. Un informe oficial determinó que no 
puede justificar su patrimonio, especialmente su 
mansión de 1.150 metros cubiertos. La declaró 
por un valor fiscal de $1.761.592, cuando en 
el mercado es de más de 1 millón de dólares. 
¡Qué candidato!  

Milani: candidato 
corrupto

 Michetti está siendo investigada por el 
origen del dinero robado en su domicilio par-
ticular. Entre los montos sustraídos hay 50.000 
dólares que según la vicepresidente le prestó su 
pareja para que su hijo hiciera una maestría en el 
exterior. También se excusa diciendo que parte 
del dinero robado, $ 200.000, son una donación 
para la fundación SUMA que ella preside. 

Los dirigentes de Cambiemos, con Macri a 
la cabeza, se pasaron toda la campaña electoral 
proclamando que había “otra forma de hacer 
política” y que ellos eran distintos. La investi-
gación a Michetti demuestra una vez más que 
la política patronal, en todas sus variantes, se 
financia con corrupción.

Gabriela Michetti  
y los dólares

 Walter Carbone fue funcionario sciolista y 
también responsable financiero de la campaña 
electoral de la fórmula presidencial del Frente 
para la Victoria, Daniel Scioli-Carlos Zannini. 
En un allanamiento realizado en su casa se en-
contró un dragón metálico de más de dos metros 
de altura. En su interior se ocultaba una bóveda. 
Fuentes judiciales sospechan que el domicilio 
de Carbone se utilizaba para distribuir la “caja” 
que financiaba la campaña electoral. 

La casa del dirigente “nacional y popular” 
se levanta en un exclusivo country, donde los 
costos de las viviendas están entre 600 mil y 3 
millones de dólares. Al hombre también le gusta 
degustar champagne francés Don Perignon: la 
botella cuesta cerca de $ 4.000. 

 El 
tesoro 

del 
dragón

Escribe Jorge Fornaro

La semana pasada fuimos tes-
tigos de una noticia que sacudió a 
la opinión pública. Un carnicero 
víctima de un robo persiguió al 
ladrón y lo mató atropellándolo 
con su auto. Las imágenes reco-
rrieron los medios y fue un tema 
de mucho debate. 

Estos hechos lamentables se-
guirán sucediendo en la medida 
en que sus causas sigan intactas. 
Es decir, la descomposición social, 
que se agrava con las políticas de 
ajuste que aplican los gobiernos, la 
destrucción de los salarios, el au-
mento del desempleo y la corrup-
ción policial y judicial, cómplice 
del delito organizado.

La inseguridad fue uno de los 
temas centrales de la campaña pre-
sidencial de los partidos patronales, 
con Cambiemos a la cabeza. Macri, 
quien es partidario de la “mano 
dura” policial, salió a pedir por la 
libertad del carnicero, haciendo 
demagogia con el caso. Pero el go-
bierno es el culpable de que hechos 
como este ocurran, con sus políti-
cas que pauperizan a los sectores 
más postergados, sumiéndolos en 
la miseria. Además, el gobierno es 
cómplice de la corrupción policial, 
que libera zonas y se asocia con los 
delincuentes, agravando las condi-
ciones que propician un aumento 
de la delincuencia.

Muchos culpan a “un estado 
ausente”. No, el “estado” está 
presente a través de gobiernos 
ajustadores e instituciones poli-
ciales y judiciales cómplices de 
una mayor inseguridad. 

Desde Izquierda Socialista 
venimos denunciando que la 
profundización del ajuste sólo 
produce más miseria y exclusión, 
y es caldo de cultivo de la violen-
cia callejera. Esto no se soluciona 
con más policías y patrulleros. La 
única salida posible pasa por erra-
dicar los grandes males sociales, 
dar empleo, trabajo, educación y 
vivienda con medidas de fondo 
que solo la izquierda plantea. Lu-
chando por el desmantelamiento 
de las redes delictivas de las que 
son parte las llamadas “fuerzas de 
seguridad”. Apelando a la autoor-
ganización de los vecinos para di-
suadir el delito y para controlar el 
accionar policial, no con acciones 
individuales desesperadas que 
solo agravan el problema. 

Con Macri y los gobernado-
res no será posible construir una 
sociedad más justa. Todo lo con-
trario. Por eso luchamos por otra 
sociedad, en la que gobiernen los 
trabajadores, para erradicar los 
tremendos males del capitalismo, 
que se siguen agravando. 

El 
lamentable 
caso del 

carnicero y 
el ladrón

sindical
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Escribe Melina Barbieri

El martes 13 de septiembre se 
conmemoró con protestas en la ca-
pital sanjuanina y el departamento 
de Jáchal un año del derrame de 
cianuro de la transnacional Barrick 
Gold que afectó a cinco ríos. Las 
masivas marchas pidieron el cierre 
de la minera Barrick Gold y la 
remediación inmediata a cargo de 
la empresa de los daños causados. 
“Hace un año a esta hora estábamos 
todos llorando y era durísimo tener 
que explicarle a tus padres que no 
le podían dar agua a tus hermanos”, 
explicaba una asambleísta de Já-
chal en la plaza sanjuanina. Dos 
días después llegó la confirmación 
de un nuevo derrame de cianuro 
producido en la mina Veladero. 

La multinacional Barrick Gold 
y el gobierno peronista de Sergio 
Uñac habían ocultado deliberada-

mente la información a la pobla-
ción por más de ocho días. Pero la 
“novedad” de un nuevo derrame, 
al igual que el año pasado, se filtró 
por los trabajadores de la mina. 
Una vez más quedó en evidencia 
la complicidad entre la empresa 
minera y el gobierno provincial. 

Frente a la noticia filtrada, la 
Barrick repitió el mismo comunica-
do de 2015: “no hubo contacto con 
ningún curso de agua, ni con ca-
nales de desvío” (Diario de Cuyo, 
15/09). La empresa y el gobierno 
local y nacional, cual socios, cui-
dan los mismos intereses. Mientras 
Macri le quita las retenciones a la 
Barrick, la multinacional cana-
diense saquea nuestra cordillera y 
envenena nuestros ríos bajo el aval 
de los gobiernos locales. Como 
demuestran las declaraciones 
del gobernador Uñac, intentando 
poner paños fríos al escándalo, 

pidiendo “desdramatizar 
la situación” y adelantar 
que “a priori no hubo 
ningún tipo de daño” 
(Clarín, 15/09). Por eso 
los vecinos lo corrieron a 
huevazos. Igual repudio 
recibió el intendente, te-
niendo que ser cobijado 
en la comisaría.

No alcanza con una 
multa o suspender la actividad por 
unos días. El pueblo de Jáchal e 
Iglesias, como toda la población de 
San Juan, no puede seguir toleran-
do que envenenen su futuro mien-
tras las multinacionales saquean 
nuestros recursos. Al pueblo no le 
alcanza para comprar agua mine-
ral, sabe que está tomando metales 
pesados como indican los últimos 
análisis en los que se remarca que 
el agua no es apta para consumo 
humano ni animal por sobrepasar 

los límites indicados por la Organi-
zación Mundial de la Salud. 

San Juan debe terminar con 
la megaminería contaminante en 
manos de la Barrick. La explota-
ción de la cordillera pone en riesgo 
la vida, con el único objetivo de 
llenar de millones las arcas de la 
multinacional canadiense. Hay que 
continuar con los piquetes y las mo-
vilizaciones masivas, impulsando 
cortes de rutas en todas las provin-
cias afectadas por la megaminería, 

siguiendo el camino que marcaron 
los asambleístas esta semana.

Desde Izquierda Socialista 
llamamos a apoyar la lucha de las 
asambleas ya que en el camino de 
la más amplia unidad, podemos 
echar a la Barrick y expropiar sus 
activos económicos para iniciar la 
remediación ambiental del daño 
que generó. Vamos por una Co-
misión Investigadora, que integre 
a representantes de las asambleas. 
¡Echemos a la Barrick Gold!

Escribe Simón Abreu

El contenido del comunicado 
conjunto suscrito por los dos go-
biernos es una hoja de ruta para la 
entrega. Lo grueso de la declaración 
es la intención de “trabajar para 
incrementar el comercio bilateral”, 
permitiendo el desarrollo de acti-
vidades petroleras en las islas. En 
este sentido, “se acordó adoptar las 
medidas apropiadas para remover 
todos los obstáculos que limitan el 
crecimiento económico y el desarro-
llo sustentable de las Islas Malvinas, 
incluyendo comercio, pesca, nave-
gación e hidrocarburos”. 

Para ello el macrismo tendría que 
derogar la ley 26.659, aprobada en 
2013, que sanciona las actividades 
petroleras en aguas territoriales usur-
padas por los británicos. También se 
contempla la realización de vuelos 
entre las islas y otros países. 

Tan entreguista es, que las au-
toridades coloniales de los kelpers 
lo saludaron con satisfacción, y 
hasta algunas críticas salieron de las 
propias filas de Cambiemos. Macri 
se vio obligado a responder a las 
mismas asegurando desde Nueva 
York que la soberanía de Malvinas 
“es no negociable” (Clarín, 19/09), 
aunque el comunicado conjunto no 

Comunicado conjunto Argentina-Reino Unido

 Macri se arrodilla ante  
el gobierno inglés

Acompañado por unos 40 capitalistas y directores de transnacionales inglesas, el 
vicecanciller británico Alan Duncan participó los días 12 y 13 de septiembre en el Foro de 

inversión y negocios en Buenos Aires. De la visita salió la primera declaración conjunta de las 
dos cancillerías desde 1999, un documento entreguista de comienzo a fin.

hace mención de la cuestión de la 
soberanía sobre las islas. 

El vicecanciller británico Dun-
can deja claro que el gobierno 
británico no cede ni un centímetro 
en el tema: “Por supuesto, nuestro 
compromiso con los derechos de 
los isleños de las Falkland es claro 
y no cambiará” (Clarín, 15/09). Los 
veteranos de Malvinas criticaron con 
mucha razón el comunicado.

Bajo la consigna de Malcorra 
de “desideologizar la política exte-

rior”, se agrava el entreguismo. En 
un momento en que el Reino Unido 
tiene especial interés en reducir 
los costos del sostenimiento de su 
enclave colonial por las consecuen-
cias económicas del Brexit, Macri 
demuestra su completa sumisión 
ante los intereses británicos.

Otros aspectos del comunicado 
conjunto son la reanudación de las 
consultas bilaterales anuales de alto 
nivel, la cooperación antártica, coo-
peración académica, asesoramiento 

en “cuestiones de género” y de lucha 
contra la corrupción, y la intención 
de “fortalecer la relación entre las 
dos Fuerzas Armadas” (pese a que el 
Reino Unido mantiene Las Malvinas 
militarizadas, incluso con submari-
nos nucleares) y la cooperación en 
materia de derechos humanos. 

El mismo comunicado hace 
mención al proceso de identificación 
de los restos de los soldados argen-
tinos enterrados en el cementerio 
de Darwin, un recordatorio de la 

brutalidad y el total desprecio por 
los derechos humanos con los que 
el imperialismo británico se ha 
aferrado al control de Las Malvinas.

¿Cómo recuperar  
Las Malvinas?

Las limitaciones parciales im-
puestas por el kirchnerismo a las 
actividades económicas de los colo-
nos, sobre todo después de la crisis 
diplomática de 2010 por las explora-
ciones de la petrolera inglesa Desire 
Petroleum en Malvinas, no formaron 
parte de una política consecuente 
para expulsar la ocupación colonial 
y recuperar la soberanía. Llevó a 
cabo una política hipócrita que no 
dejaba de favorecer los intereses del 
imperialismo inglés en el ámbito 
económico, mientras daba amplia 
difusión a medidas simbólicas en 
el terreno diplomático, sin llegar a 
tomar medidas contra los intereses de 
los capitalistas ingleses en Argentina.

El restablecimiento de la sobe-
ranía argentina en Las Malvinas se 
puede conquistar si se rompen los 
acuerdos comerciales con el Reino 
Unido y se toman medidas contra 
los banqueros y multinacionales con 
capitales en territorio argentino. Por 
ejemplo, el magnate británico Joe 
Lewis, que es uno de los principales 
terratenientes del país, con fundos 
como el del Lago Escondido en 
Río Negro. British Petroleum es 
copropietaria de la petrolera Pana-
merican Energy, con importantes 
concesiones en nuestro país. Capita-
les ingleses son copropietarios de la 
petrolera Shell. Bancos como HSBC 
y Standard Bank operan a sus anchas 
en Argentina, así como el gigante de 
las telecomunicaciones BT Group o 
la farmacéutica GlaxoSmithKline. 

La recuperación de Las Malvi-
nas y la segunda independencia de 
nuestro país pasan por la ruptura 
de las cadenas de la dependencia 
semicolonial capitalista.

Jáchal: nuevo derrame de cianuro  

Piquetes y movilizaciones 
contra la Barrick

¡Fuera la Barrick!

Malcorra 
junto a 
Duncan

malvinas
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La justicia laboral dispuso el 
desafuero sindical de Verónica Al-
fonso, primer caso en democracia 
de exclusión de tutela sindical de 
una mujer trabajadora en Tierra del 
Fuego. Esto se suma al pedido de 
desafuero del secretario general del 
Sutef, de la CTA Autónoma y de la 
Unión de Gremios, Horacio Catena, 
por cuya defensa se viene haciendo 
una campaña nacional. La misma 
campaña que se estuvo haciendo 
por los ferroviarios del Sarmiento, a 
quienes la empresa ferroviaria y las 
autoridades macristas querían aplicar 
el fallo de la Corte cercenando su 
derecho de huelga.

Alfonso es bibliotecaria, docente 
y delegada del Instituto Provincial de 
Educación Superior IPES. Fue secre-
taria de prensa del Sutef, Seccional 
Ushuaia y se encontraba cumplien-
do su labor gremial el 23 de mayo 
de 2013, tal como lo hacían todos 
los compañeros de la conducción. 
También recibió la notificación el 
profesor de Educación Física y de-
legado Christian Schnack, quien fue 
absuelto en el juicio penal pero es 
exonerado administrativamente. Ya 
son 5 casos de exclusiones de tutela 

No a la criminalización de la protesta

Defendamos a los 
dirigentes fueguinos 

Mandar los petitorios escaneados 
a mbustamante83@gmail.com  

o entregar en la CTA (A),  
Lima 609, CABA. 

Esta es la respuesta de los 
trabajadores a la solicitada de la 
dirección del grupo DOTA (actuales 
gerenciadores de MONSA Línea 
60) publicada en distintos diarios 
de amplia tirada ante la muerte 
del compañero David Ramallo por 
culpa de la patronal.

“El Cuerpo de delegados y los 
trabajadores de la Línea 60 respon-
demos a los falaces argumentos 
esgrimidos por José Santoli.

1- Manifestamos que en ningún 
momento los directivos de la 60 se 
han comunicado ni puesto a dispo-
sición de la familia de la víctima, 
David Ramallo.

2- Es evidente que ‘el infor-
tunado suceso’ no se debió a una 
serie de ‘hechos fortuitos y errores 
humanos’ sino, por el contrario, a 
desperfectos técnicos previamente 
denunciados (actualmente clausu-
rados por la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo y por la Sub-
secretaría de Trabajo del Gobierno 
de la Ciudad).

3- Aclaramos, como fue refleja-
do en los medios, que las cabeceras 
de la Línea 60 no ‘están  tomadas’, 
por el contrario, denunciamos que 
la patronal las abandonó y los tra-
bajadores nos encontramos, una vez 

más, frente a un lockout. Asimismo, 
ninguno de los trabajadores de la 
Línea 60 está siendo tomado de 
‘rehén’, sino que permanecen en 
ambas cabeceras exigiendo justicia 
por el crimen de su compañero, Da-
vid Ramallo (como fue demostrado 
en la multitudinaria marcha del 
pasado lunes 12 de septiembre). Por 
otra parte, negamos estar utilizando 
‘la desgracia’ con fines políticos, los 
únicos fines responden a garantizar 
las condiciones de seguridad en 
nuestro lugar de trabajo.

4- Aclaramos que no es la pri-
mera vez que el grupo DOTA per-
sigue -política, judicial y patoteril-
mente- a este Cuerpo de Delegados. 
Como lo hicieron al prenderle fuego 
los autos a los delegados Cáceres 
y Marcolin o con la presencia de 
patotas armadas en las instalaciones 
y con las causas fraudulentas para 
amedrentar y debilitar la organiza-
ción de los trabajadores.

Finalmente, el Cuerpo de De-
legados y los trabajadores de la 
Línea 60 responsabilizamos al 
grupo DOTA por el fallecimiento 
de nuestro compañero y exigimos 
que se haga justicia para no tener 
que volver a lamentar el crimen de 
otro trabajador”.

Línea 60
Respuesta a la solicitada 

del grupo Dota

y faltan 12 que están en proceso.
Verónica Alfonso es sostén de 

familia y la gobernadora Rosana 
Bertone (autoridad del PJ Nacional y 
del Frente para la Victoria) la quiere 
dejar sin trabajo por defender sus 
derechos. Dos gobernadoras, Fa-
biana Ríos, quien en su último día 
de mandato firmó la exoneración, 
y ahora Bertone, quien rechazó el 
recurso  de reconsideración y avanzó 
con el pedido de quita de tutela sin-
dical,  son las máximas responsables 
de que esto suceda. 

“¡Basta de persecución política! 
¡Ni una mujer sin trabajo por defen-
der sus derechos! Paremos el despido 
a dirigentes del Sutef y de la CTA 
Autónoma de Tierra del Fuego”,  
dicen los dirigentes fueguinos.

Llamamos a firmar el petitorio 
y enviar la solidaridad a los compa-
ñeros. ¡No a la criminalización de la 
protesta social! ¡Ni a los compañeros 
de Tierra del Fuego, ferroviarios del 
Sarmiento, directivos del SEOM 
de Jujuy, ni a ningún trabajador o 
dirigente por luchar! 

Escribe José Castillo

La semana que pasó fue de una 
guerra en toda la línea contra los 
trabajadores. En el Foro de Nego-
cios e Inversiones tanto el gobierno 
como los empresarios nacionales y 
extranjeros se turnaron para protes-
tar contra el “alto costo laboral”, 
exigiendo menos salarios y más 
“productividad” (léase flexibiliza-
ción laboral). El presidente Macri lo 
inauguró pidiéndole a los trabajado-
res “prudencia y sentido común, para 
ponernos de acuerdo en políticas de 
largo plazo, en qué queremos hacer 
y cómo lo vamos a hacer”.

En medio del evento se conoció 
el índice de precios al consumidor 
del mes de agosto elaborado por el 

harina 7%, pollo entero 4,4% y un 
largo etcétera. Y ya están firmadas 
subas en medicina prepaga en octu-
bre, el mismo mes en que se produ-
cirá finalmente el tarifazo del gas.

El gobierno salió a usar el 0,2% 
del Indec como gran bandera para 
decir que no hay que reabrir las pa-
ritarias. El secretario general de la 
Presidencia, Marcos Peña, afirmó: 
“El salario real se irá recuperando 
mes a mes porque las paritarias de 
este año ya están yendo más rápido 
que la inflación”. El más agresivo 
fue el ministro de Hacienda, Alfonso 
Prat Gay, quien en una mesa redonda 
del Foro irónicamente denominada 
“crecimiento inclusivo para la ge-
neración de empleo”, dijo sin que 
le diera vergüenza: “dado que las 
paritarias se acordaron con subas 
del 2,5% mensuales, cada mes que la 
inflación sube menos que 2,5%, los 
salarios recuperan poder adquisitivo. 
La inflación viene en retroceso desde 
hace dos meses. Sólo deben reabrir-
se paritarias si la inflación supera el 
2,5% mensual”. Señalemos como 
detalle que en esa misma mesa, el 
ministro de Trabajo, Jorge Triaca, 
disertaba sobre la necesidad de 
imponer más flexibilización laboral 
para aumentar la “competitividad 
empresarial”.

El planteo del gobierno es claro: 
quiere que los trabajadores nos co-
mamos la pérdida de poder adquisiti-
vo de todos estos meses en aras de un 
incierto descenso de la inflación, que 
se daría en los próximos. Y para el 
2017, aspira a que se termine nego-

ciando con un techo de incremento 
en paritarias del 17%. De hecho, este 
es el número de aumento de salarios 
para el conjunto de los empleados 
públicos que han presentado en el 
proyecto de presupuesto para el año 
que viene.

Los trabajadores no vamos a 
aceptar este chantaje. Por todos 
lados aparece la exigencia de re-
abrir las paritarias. Los docentes 
reclaman la reapertura nacional de 
la paritaria con un paro nacional 
el próximo 27. Los bancarios, que 
habían firmado en marzo por el 33% 
con una cláusula gatillo que permitía 
exigir la reapertura inmediata de la 
paritaria si “cambiaban las condicio-
nes económicas”, están reclamando 
una recomposición. Ante la negativa 
cerrada de las patronales realizarán 
una movilización este jueves 22.Ya 
han salido a pelear los judiciales y 
los profesionales de la Cicop bonae-
renses por lo mismo. En Aerolíneas 
Argentinas se salió al paro luego 
del vencimiento de la conciliación 
obligatoria y ante la ausencia de 
respuesta salarial por parte de la 
empresa. Paran los trabajadores de 
Coca Cola, entre otros. 

Esta es la tarea de la hora: lu-
char por aumentos de salarios para 
recuperar lo perdido, exigiendo la 
reapertura de todas las paritarias. 
Por eso hay que rodear de solidari-
dad todas las luchas y se torna, por 
supuesto, más urgente que nunca la 
necesidad de la convocatoria a un 
paro general por parte de la CGT y 
las CTA.

Los salarios pierden por goleada 
ante la inflación

¡Hay que 
reabrir las 
paritarias!

Los gremios aportantes a la Caja de Jubila-
ciones de la Provincia de Córdoba convocan a 
una movilización para este jueves 22 desde las 
11 en Colón y General Paz. Llaman a marchar 
contra la armonización del sistema previsional 
acordada por el gobernador Schiaretti (PJ) con 
Macri, que llevaría a un nuevo recorte de los 
haberes. Reclaman además contra la última 
reforma (Ley 10.333) que llevó a los jubilados 
a cobrar el 72,98% de lo que ganaban como 
trabajadores activos. Exigen también que se 
termine con la intervención de la caja.

La coordinadora que llama a movilizar 
está integrada por algunos de los sindicatos 
más grandes de la provincia, el Sindicato de 
Empleados Públicos (SEP), UEPC (docen-
tes), Luz y Fuerza, Bancarios, Suoem (mu-
nicipales), judiciales, entre otros. Algunos 
de ellos (como los docentes) realizarán un 
paro por 24 horas, otros llaman a abandono 

de tareas, asamblea y movilización. 
UEPC además reclama la reapertura de 

paritarias. En el acuerdo firmado a principios 
de año estaba estipulado que si la inflación 
superaba el 25% se reabriría la discusión 
salarial, pero el gobierno se niega a hacerlo.

Schiaretti es uno de los “mejores alumnos” 
de Macri. La provincia vive una profunda 
crisis con despidos en el ámbito estatal y 
privado, suspensiones, aumento de tarifas y 
vaciamiento de la salud y educación públicas. 
Los trabajadores salen a las calles a enfrentar 
estas políticas.

Este jueves desde Izquierda Socialista en 
el Frente de Izquierda estaremos presentes 
en esta gran movilización y exigiremos a las 
conducciones sindicales que llamen a debatir 
en cada lugar de trabajo un plan de lucha con 
paros provinciales para frenar el ajuste del 
gobierno.

El gobierno de Macri quiere utilizar los circunstanciales índices bajos de 
inflación de agosto como excusa para no reabrir las paritarias. Pero los 

trabajadores llevamos perdidos entre 10 y 15% de nuestro poder adquisitivo 
en 2016. Se impone la necesidad de un paro general.

El pasado 15 de septiem-
bre, aprovechando la presen-
tación del presupuesto 2017 
en la legislatura por parte del 
gobierno de Vidal, los judi-
ciales de la Asociación Judi-
cial Bonaerense (AJB) para-
mos y marchamos a la Corte, 
la legislatura y la gobernación 
en unidad con Cicop, ATE, 
Sutebas multicolor y varias 
organizaciones sociales. Fue 
para exigirle al gobierno que 
cumpla con el compromiso 
de reapertura de paritarias, ya 
que el 32,5% logrado con la 
histórica lucha de la primera 
mitad del año, hoy resulta 
completamente insuficiente 
para cubrir la inflación anual. 

En las asambleas de esta 

semana se está definiendo la 
continuidad del plan de lucha, 
con un paro de 24 horas este 
jueves 22 de septiembre con 
acciones en cada una de las 
departamentales, y parar y 
movilizar el próximo 27 del 
mismo mes en el marco del 
paro nacional de ATE. Asi-
mismo, el 23 de septiembre 
va a tener lugar el congreso 
ordinario de la AJB, donde 
se va a tratar la estrategia de 
lucha y otros temas propios 
del gremio. Es necesario 
que del mismo salga un pro-
nunciamiento a favor de un 
paro general de las centrales 
sindicales, como votó la de-
partamental San Martín como 
mandato al congreso. 

Los judiciales exigen 
reapertura de paritarias

Escribe Benjamín Gandolfo
AJB San Martín

Córdoba
Marcha de estatales por  
la jubilación y el salario

Escribe Liliana Olivero

Inflación 2017 (anualizada)    Incrementos salariales paritarios

 45% (canasta familiar 52%)    28 al 33% promedio

Pérdida de poder adquisitivo

 Entre 12% y 17% (si se toma el índice general de precios)

 Entre 19% y 24% (si se toma el valor de la canasta familiar)

¿Cuánto se comió la inflación  
de los salarios?

Indec. Como se resta el tarifazo del 
gas (por la lucha que obligó a la Cor-
te a frenarlo provisoriamente hasta el 
1º de octubre) el número parecería 
decirnos que el mes pasado no hubo 
suba de precios: apenas 0,2%. Claro 
que una lectura más fina nos permite 

observar que, según el propio Indec, 
la salud (medicamentos) subió 3,1%, 
los alquileres 2,9%  (ya acumulan un 
38% en el año) y la educación 2,3%. 
En alimentos, se destaca el aumento 
de aceites del 12,5%, batata 12,1%, 
manteca 9,4%, vino común 8,5%, 

Ctera llama  
a nuevo 

paro nacional 
El paro es por salarios, jubila-

ciones y contra las evaluaciones 
externas “Aprender”. Es que 
luego de la Marcha Federal, en 
varias provincias siguen los pa-
ros de los maestros. En Neuquén 
paran el 21 y 22 de septiembre 
y el 28 y 29. En Córdoba el 22. 
En Provincia de Buenos Aires el 
Plenario Provincial de Delegados 
opositores resolvió una jornada 
de lucha con paro el 27 y acciones 
y debates contra la evaluación 
externa del Operativo Aprender 
el 28. En Santa Cruz iniciarán 
“retención de servicios” si nue-
vamente no pagan los salarios 
en tiempo y forma, y paro, si no 
viene en la liquidación el aumen-
to logrado en paritarias. Y Chubut 
realizó paro el 20 de septiembre.

Ctera no ha logrado que Bu-
llrich ni los gobiernos provin-
ciales acepten debatir salarios. 
Además, pide la suspensión de 
la evaluación externa (Operativo 
Aprender) porque Ctera no ha 
sido consultada. Por eso llaman a 
un nuevo paro nacional con mo-
vilizaciones el 27 de septiembre.

Hay mucha bronca en la base 
docente por el salario rezagado, 
por el pase de las jubilaciones al 
Anses -quitándonos derechos y 
aportes- y porque el Operativo 
Aprender es un brutal ataque a la 
escuela pública y a los docentes. 
Por eso hay que apoyar estas 
luchas y reclamos, impulsar con 
fuerza el paro, las movilizaciones 
y coordinar el rechazo a la reali-
zación del Operativo Aprender.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Cicop
Nuevo paro  
de 48 horas 

Continúa el plan de lucha de los profesionales de la 
salud bonaerenses enrolados en la Cicop. Vienen de un 
gran paro de 24 horas el pasado miércoles 14 de septiem-
bre con marcha a la casa de gobierno en La Plata, junto 
con ATE y judiciales. 

Entrevistamos a Mónica Méndez, secretaria de Orga-
nización y Finanzas de Cicop. Esto nos dijo: “Esta semana 
profundizamos nuestras medidas de fuerza con un paro 
de 48 horas los días jueves 22 y viernes 23. Estamos en 
busca de una mejora de la oferta salarial que nos ha hecho 
el gobierno de María Eugenia Vidal la semana pasada. 
El 14 estuvimos de paro. Fue contundente en todos los 
hospitales y centros de salud del conurbano y la provincia 
de Buenos Aires. Este jueves haremos acciones locales y 
regionales con radios abiertas y volanteadas, tanto en zona 
sur como en zona norte y La Plata. El viernes tenemos una 
jornada de debate donde debatiremos acerca del seguro de 
salud que pretende lanzar Macri junto a Vidal. El sábado 
tenemos nuestro congreso de delegados donde discutire-
mos cómo profundizar nuestras medidas. Una vez más, la 
salud no puede esperar”. Llamamos a seguir rodeando de 
solidaridad a los profesionales y trabajadores de la salud.

Impuesto al salario
Macri sigue con el robo

El presidente en su campaña electoral había prometido derogar el 
impuesto a las ganancias sobre los salarios pero a quienes eximió fue a las 
megamineras y patronales del campo. Ahora Prat Gay, en la presentación 
del presupuesto 2017, dice que sólo subirá el mínimo no imponible ape-
nas entre un 15 y un 17%, mucho menos del promedio paritario de 2016. 
Conclusión: otra vez lo mismo. Cada vez más trabajadores pagando ga-
nancias. Frente a esta burla nos reafirmamos en lo que siempre dijimos: 
¡el salario no es ganancia! ¡Anulación ya de este tributo que solo deben 
pagar las patronales!                                                                                       J.C.

Horacio 
Catena

Paran los docentes y 
marchan los bancarios

Martes 27 de septiembre
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En las últimas dos 
semanas se llevaron 
adelante las elecciones 
para centro de estudiantes 
en 8 de las 13 facultades 
de la UBA. Desde la 
Juventud de Izquierda 
Socialista intervinimos 
en 6 de ellas planteando 
la pelea por centros de 
estudiantes que enfrenten 
el ajuste macrista y los 
negociados privados con la 
educación pública.

Escribe Nahuel Fernández

Dirigente Juventud  
Izquierda Socialista

Pasadas ocho de las 13 elec-
ciones de la UBA, una primera 
definición importante es que el 
fortalecimiento de Nuevo Espacio-
Franja Morada (UCR/Cambiemos) 
durante los últimos años se sostiene, 
logrando el 60% en Económicas, el 
55% en Medicina y casi el 90% de 
los votos en Odontología. Si bien 
en Derecho la Franja Morada per-
dió la conducción, fue a manos de 
un aliado incondicional como es la 
agrupación Nuevo Derecho (Partido 
Socialista que responde al diputado 
Roy Cortina) que siempre pactó con 
el rectorado y las autoridades contra 
la FUBA y el movimiento estudian-
til. En Sociales, los otros aliados del 
rectorado -los peronistas de la UES 
(PJ)- lograron revalidar la presidencia 
del CECSo con el 48% de los votos 
gracias a la lista común que mantie-
nen, subordinando a La Cámpora y a 
todas las agrupaciones kirchneristas. 
En el escrutinio se terminó de des-
nudar el contenido completamente 

reaccionario de esta lista UES-K, que 
montó una provocación haciendo 
votar en la cárcel de Ezeiza a Cristian 
Favale (el asesino de Mariano Ferre-
yra). Así, los distintos cómplices del 
ajuste macrista en la UBA -radicales, 
peronistas y socialistas, todos ligados 
a las autoridades, los negociados y la 
privatización educativa- mantienen 
los principales centros de estudiantes. 

La UJS-PO sostuvo los centros 
de Farmacia y Veterinaria con buenas 
elecciones, pero sin una política com-
bativa para impulsar la lucha contra el 
ajuste que permita desplegar la movi-
lización estudiantil en esas facultades 
tradicionalmente despolitizadas, en 
las que PO se adapta a la pasividad 
reinante. Por su lado, La Mella 
(Patria Grande) triunfó en Exactas 
y Naturales, consolidándose como 
la pata estudiantil de las autoridades 
“progres” de esa facultad. 

Pese a la histórica movilización 
del 12 de mayo contra Macri y la gran 
disposición a enfrentar el ajuste que 
demostró el movimiento estudiantil 
durante el conflicto docente, la po-
lítica de no extender ni desarrollar 
con asambleas el conflicto por parte 
de PO, PCR y Patria Grande, tendió 
a evitar una rebelión estudiantil por 
el presupuesto y el boleto educativo 
gratuito. Se sigue manteniendo una 
política desmovilizadora y mode-
rada dentro de las organizaciones 
estudiantiles permitiendo que las 
corrientes patronales aliadas o cóm-
plices del ajuste macrista se sostengan 
e incluso incrementen sus votacio-
nes, brindando servicios y centros 
de gestión al estudiantado. Ésta es 
la causa de fondo por la cual en las 
próximas elecciones en Arquitectura 
y en Psicología, Nuevo Espacio/

Franja Morada se juega a ganar y se 
posiciona para recuperar la FUBA 
después de 15 años. 

En este marco, la izquierda no 
logró hacer grandes elecciones, ni 
recuperar centros de estudiantes. 
Sostuvimos nuestra cantidad de votos 
en todas las facultades, pero una vez 
más  el divisionismo y el sectarismo 
perjudicaron a la izquierda y a los 
luchadores. 

El divisionismo de PTS en Eco-
nómicas no permitió que la izquierda 
pudiera disputar el segundo lugar y 
lograr posicionarse como la princi-
pal oposición a Nuevo Espacio en 
la facultad más grande de Latino-
américa, dejándole ese lugar a La 
Mella. En Medicina, “El Frente” que 
integramos logró el segundo lugar 
realizando una buena elección pese 
a la división. En Sociales, el veto 
por  parte del PO y PTS a distintas 

agrupaciones menores y el sectarismo 
anti-FIT del Viejo Topo-Cauce que 
se fue con La Mella y el frente opor-
tunista del MST y el Nuevo MAS, 
hicieron que la izquierda pasara a 
tercer lugar. 

Pero el divisionismo tampoco 
fue gratuito para las organizaciones 
que lo llevaron adelante: el PTS en 
Económicas salió séptimo con me-
nos de la mitad de los votos que La 
Izquierda al Frente, y el frente MST-
Nuevo MAS en Sociales sacó menos 
votos de los que había sacado solo el 
MST el año pasado. En cambio, en 
la facultad de Exactas y Naturales, 
logramos presentar una lista unitaria 
de la izquierda y salimos segundos 
por delante del kirchnerismo.

Desde la Juventud de Izquierda 
Socialista intervinimos por primera 
vez en Económicas y Medicina y nos 
presentamos nuevamente en Sociales, 

Farmacia, Exactas y Derecho. En las 
próximas semanas daremos pelea en 
Psicología, Arquitectura, Ingeniería 
y Filosofía y Letras, sumando por 
primera vez 10 facultades en las que 
nos presentamos de un total de 13, 
mostrando un importante desarrollo y 
extensión para nuestra corriente. Con 
una política para unir a la izquierda 
y a los luchadores al servicio de 
defender la independencia política 
de los centros de estudiantes y la 
FUBA, contra los cómplices del ajus-
te de Macri, tanto de las autoridades 
como de las corrientes patronales. Y 
también planteando la necesidad de 
centros de estudiantes que realicen 
asambleas para impulsar la lucha a 
fondo en defensa de la educación 
pública y gratuita mediante la movi-
lización estudiantil y la unidad con 
los trabajadores. 

Universidad Nacional 
de La Rioja

A tres años 
de la toma 

 
Escribe Eduardo Ruarte

Se cumplen tres años de la histórica 
toma de la Universidad Nacional de La 
Rioja  donde fue volteado el ícono feudal 
de la provincia, Tello Roldán. Hoy el 
movimiento estudiantil sigue exigiendo 
las mismas reivindicaciones: rechazando 
cesanteos masivos y con la exigencia de 
concursos docentes, el boleto educativo, el 
comedor estudiantil y el acceso a apuntes 
a bajo costo. 

Calderon, el actual rector y ex Ministro 
de Educación de la provincia, prometió con 
el aval del PJ cumplir con todas las reivin-
dicaciones.  Sin embargo, no cumplió con 
ninguna. Nos quitó la secretaria estudiantil, 
se disfrazó de progresista e inauguró el 
“comedor estudiantil” con el menú más 

caro del país, que tercerizó la familia del 
vicerrector. Designó docentes a dedo sin 
llamar a concurso, y los precarizó. Inves-
tigó la corrupción en la gestión anterior, 
pero la paralizó porque los implicados son 
funcionarios.

Los estudiantes venimos dando pelea 
para democratizar la universidad, exi-
giendo la eliminación de la ponderación 
del voto directo y una reforma del esta-
tuto, democrática y abierta. Siguiendo las 
políticas de todos los rectores del país, 
Calderon busca cerrar espacios de par-
ticipación estudiantil y de docentes, que 
hoy comienzan a oponerse a las mismas 
prácticas de persecución del viejo Tello. 
En este sentido, acomodó una reforma 
cerrada a la re-reelección de su cargo y 
negó el llamado a concursos para evitar 
que los docentes puedan ser candidatos en 
las próximas elecciones. 

La crisis se profundiza con el brutal 
ajuste de Macri. Por los tarifazos se ame-
nazó con cerrar la universidad porque no 
alcanzaba para pagar la luz, se redujo el 
horario de cursada hasta las 21 horas y se 
recortaron los viáticos de los docentes. Se 
suma a esto el desfinanciamiento del Hos-
pital de Clínicas, vaciamiento de la morgue 

y los laboratorios de prácticas, los salarios 
por debajo de la inflación y el desfinancia-
miento general de la educación pública.

Este año se entregaron solamente 900 
becas para  más de 30.000 estudiantes. 
Becas de miseria que van desde los $300 
a $1500, cuando el rector cobra más de 
$100.000 por mes.

Desde la Juventud de Izquierda Socia-
lista denunciamos al rector  Calderón, a sus 
decanos y  funcionarios por ser aplicadores 
directos del ajuste en la universidad. Con-
vocamos a todos los estudiantes a debatir 
un  proyecto de organización estudiantil 
independiente de la gestión y de los agentes 
directos del macrismo, que llame a rechazar 
la política educativa de ajuste. Que impul-
se la derogación de la Ley de Educación 
Superior. Que exija mayor presupuesto 
para educación, becas, boleto educativo 
gratuito, comedor a bajo costo y por el lla-
mado a concursos docentes que garanticen 
excelencia académica. Llamamos a  formar 
centros de estudiantes independientes y 
combativos para ponernos al frente de las 
luchas contra este gobierno ajustador.

Del 13 al 16 de septiembre se realizaron las 
elecciones de Centro de Estudiantes y Consejeros 
en la Universidad Nacional de Quilmes. El FIT más 
la Lista Violeta (PSTU) como “Izquierda al Frente” 
hizo una muy buena elección, consolidándose como 
alternativa para enfrentar los ajustes de las autoridades 
kirchneristas y del gobierno de Cambiemos. La lista 
metió representantes en los centros de estudiantes de 
Sociales, Economía y Administración, sacando el 17% 
de los votos, y en el de Ciencia y Tecnología sacando el 
10% y consejeros en los órganos de gobierno. Párrafo 
aparte merece el Nuevo MAS, que dividió otra vez: 
se presentó solo, obteniendo el 3%. 

Agradecemos a quienes nos votaron y seguiremos 
postulando a la Juventud de Izquierda Socialista 
con la máxima unidad para enfrentar el ajuste, para 
conquistar el boleto educativo gratuito, más becas, 
mejor oferta horaria, un jardín materno paternal y más 
presupuesto para la educación.

Conclusiones de la primera 
ronda electoral en la UBA

Nuevo Espacio/Franja Morada busca imponerse en la FUBA.

 El FIT salió 
tercero

Universidad Nacional  
de Quilmes

Escribe Vicente Leguiza

universidad
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Vista del Encuentro

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Realizar el encuentro en Termas 
fue toda una señal y un desafío. 
Porque allí fue el epicentro de la 
rebelión docente de este año, contra 
el gobierno de Claudia Zamora. 
Hubo marchas multitudinarias y 
fue el centro de la política represiva 
del zamorismo. Por eso desde el 
gobierno y las diferentes corrientes 
burocráticas intentaron impedir que 
pudiéramos realizarlo, se negaron a 
ceder escuelas y ámbitos públicos 
para funcionar, provinciales y mu-
nicipales. Y apretaron a diferentes 
lugares que nos facilitaban salones 
para sesionar, obligándolos a negar-
las. Así, con esa presión, amenazas y 
persecuciones (una moneda corrien-
te contra la docencia santiagueña), 

Jorge Adaro
Sec. Gral. Ademys-CABA

Salimos con fuerza a luchar por 
la unidad para enfrentar el ajuste, 
rechazar el Operativo Aprender, re-
clamar la reapertura de las paritarias 
y por aumento del presupuesto. Uni-
dad en un plan de lucha de todos los 
gremios docentes nacionalmente.

 
Isabel Guzmán
Dirigente Autoconvocados 
Malvinas

Es impresionante escuchar la 
situación de los santiagueños, la 
criminalización de la protesta y la 
represión. También a Salta y Jujuy, 
el abandono de las escuelas, la quita 
de derechos. La impunidad con la 
que se mueven los gobernantes y la 
traición de los dirigentes sindicales. 
¡Increíble la fortaleza y valentía de 
nuestras compañeras! 

 
Laura Marrone
Legisladora electa FIT-CABA

¡Enorme encuentro! Salimos 
con sólidos argumentos para 

desarrollar una gran campaña 
explicativa a docentes, estudiantes, 
padres y trabajadores sobre lo grave 
que es la evaluación externa, el 
ataque a la escuela pública, a los 
derechos laborales y a la educación 
gratuita. 

 
Daniela Vergara
Sec. Derechos Humanos Amsafe

La dirigencia Celeste pide la 
“suspensión” del Operativo Apren-
der “por falta de diálogo”. Nosotros 
llamamos a todos, Ctera, CEA, 
AMET, UDA y sindicatos pro-
vinciales a realizar una campaña 
conjunta de movilización y concien-
tización para rechazarla. Con o sin 
diálogo, estas evaluaciones externas 
son destructivas y no pueden pasar. 
Hay que pedirle a los sindicatos de 
trabajadores que también se pro-
nuncien en defensa de la educación 
pública de sus hijos.

 
Graciela Calderón
Sec. Adjunta Suteba La Matanza

En todo el país hay salarios mise-
rables y en negro. La principal tarea 

es impulsar la lucha por la inmediata 
reapertura de las paritarias, por un au-
mento salarial de emergencia. Por un 
nomenclador salarial único nacional 
(que todos los docentes del país ganen 
el mismo básico) y que el gobierno 
nacional vuelva a hacerse cargo del 
financiamiento educativo, el pago de 
salarios y gastos de infraestructura, 
terminando con la provincialización 
de Menem y los Kirchner.

 
Eduardo Sánchez
Dirigente Udet Tucumán

En Tucumán venimos de años 
de conflicto docente, con un go-
bierno muy débil que subió ya 
repudiado. Nos quieren atacar y 
quitar las conquistas del estatuto. 
Y como en Santiago, los gremios 
oficialistas (los llamamos “las 
tres A”, Atep, Apem, Amet) están 
sosteniendo la política oficial y 
tratando de evitar cualquier lucha 
docente, metidos en negociados 
millonarios con el gobierno. No-
sotros presentaremos lista unitaria 
para las elecciones de Udet y hay 
perspectivas de ganar.

La pintoresca, cálida y 
combativa ciudad de Termas 
de Río Hondo, Santiago del 
Estero, se vio “invadida” por 
200 docentes que llegaron 
de diferentes provincias para 
participar del Encuentro 
Nacional de Docentes en 
Marcha (ENDEM 2016). 
Delegaciones que se 
sumaron al medio centenar 
de docentes santiagueños 
que oficiaron de anfitriones. 
Se desarrollaron 
importantes debates, 
resoluciones y una intensa 
participación que fortalece la 
lucha en defensa del salario 
y la escuela pública, y a 
nuestra agrupación, contra 
las burocracias sindicales.

tenidos escolares; la privatización, 
ingreso de las ONG; ataques labo-
rales, jubilaciones y obras sociales. 
Otras comisiones sobre conflictividad 
docente; la política represiva del go-
bierno, criminalización; el rol de las 
direcciones burocráticas; la pelea por 
una nueva conducción democrática, 
clasista, luchadora, y autónoma, y las 
propuestas de Docentes en Marcha. A 
la noche las delegaciones confrater-
nizamos con una Peña Santiagueña, 
baile y guitarreada.

El domingo a la mañana el ple-

nario volvió a sesionar, presentando 
informes y propuestas de resoluciones 
de cada comisión. Luego de impor-
tantes debates y aportes, se pasaron a 
votar las resoluciones. Finalmente se 
realió un emocionante saludo de las 
delegaciones, y un agradecimiento a 
los docentes y compañeros de Izquier-
da Socialista de Santiago y otras pro-
vincias que fueron los responsables de 
las tareas organizativas y de la comida.

Luego del almuerzo se realizaron 
dos comisiones de trabajo sobre Edu-
cación y Género y sobre el conflicto 

santiagueño, para posteriormente 
iniciar el regreso a las provincias.

Todos salimos muy fortalecidos 
por el encuentro, por el intercambio 
de experiencias y con propuestas 
políticas, gremiales y de acción claras 
para seguir y profundizar la lucha y 
la construcción de Docentes en Mar-
cha, agrupación que este año, con el 
Encuentro Patagónico y el Encuentro 
Nacional, ha demostrado ser una de 
las de mayor extensión nacional, con 
dirigentes, luchadores y sólidas posi-
ciones político gremiales.

los compañeros tuvieron que organi-
zar el ENDEM. Y fue un gran éxito.

Las delegaciones llegaron el 
sábado 17, con Córdoba madruga-
dora. Luego lo hicieron compañeros 
de Salta, Tucumán y Jujuy (las tres 
provincias que por primera vez par-
ticipaban del ENDEM); de CABA, 
Buenos Aires, Santa Fe, La Rioja y 
Catamarca, alojándose en hoteles y 
cabañas. También fueron de Santa 
Cruz, representando a los docentes 
de Neuquén, Chubut y Río Negro, 
que habían realizado su Encuentro 
Patagónico hacía pocas semanas.

Sesionamos a la mañana en un 
colmado salón del hotel Shaday, don-
de asistieron cerca de 250 docentes 
sumados a los de Termas y de otras 
ciudades de Santiago. Maximiliano 
Díaz Alomo y Silvina Décima, de 
Santiago y de Termas saludaron a los 
presentes, mientras vimos y leímos 
saludos del dirigente ferroviario “Po-
llo” Sobrero, los diputados Ezequiel 
Perenessi, Liliana Olivero de Córdo-
ba, Angélica Lagunas de Neuquén, 
Mónica Schlotahuer de Buenos Aires 
y Juan Carlos Giordano, diputado 
Nacional electo. 

Hizo uso de la palabra la diputada 
provincial de Santiago Anissa Favo-
retti. Hubo informes de Laura Marro-
ne sobre el Operativo Aprender, de 
Mariano Soria sobre financiamiento 
y presupuesto educativo y de Graciela 
Calderón en relación la lucha docente 
y la pelea por una nueva dirección 
político-sindical. 

A la tarde se realizaron comisio-
nes temáticas en dos hoteles más, con 
mucho debate: Reforma Educativa 
y Evaluación Externa, Operativo 
Aprender; rol de la escuela y con-

Federico Wagner
Delegado departamental UEPC 
Córdoba

En Córdoba, como en Neuquén y 
Santa Cruz, quieren “armonizar” con 
el Anses nuestro sistema jubilatorio 
para sacarnos todas las conquistas. 
¡No lo vamos a permitir!

Adriana Astolfo
Sec. Gral. Adosac Pico Truncado-
Santa Cruz

Excelente encuentro, con una-
política clara para enfrentar el 
ajuste, donde se mostró la exten-
sión nacional de Docentes en Mar-
cha, desde el sur al norte del país. 

Quiero agradecer la presencia 
de cada uno de ustedes. Por muchos 
años hemos soportado sueldos de mi-
seria, de hambre. Apenas comenzó 
nuestra lucha, fue apuñalado Franco 
Maldonado por dos individuos en-
capuchados. Después detuvieron a 
Ítalo Garnica y Darío Palomo y les 
armaron cuatro causas. Nos escra-
charon en diarios mostrando a los 
docentes con nombre y apellido. La 
justicia y la prensa fueron cómplices. 
La policía impedía que los docentes 
lleguen a la gran marcha blanca en 
Santiago Capital. Estaban armados 
con escudos, perros, palos, tanques 
de agua, pero no sabían que también 
teníamos armas, las más poderosas, 
nuestros guardapolvos blancos, 

las tizas y nuestras palabras […] 
No podían entender que habíamos 
perdido el miedo. Dos compañeras 
se encadenaron. Después de 60 días 
de paro cobramos cero pesos y no 
podíamos utilizar la obra social.

Pagaron a delincuentes para que 
nos golpeen, en Termas, a la vista 
de todos. Los peores delincuentes 
estaban en el gobierno, que no 
puede entender que ante todo lo que 
hicieron seguimos de pie. Hemos 
enseñado estos 60 días en la calle, 
defendiendo nuestros derechos con 
dignidad. Hemos perdido el miedo y 
la clave para seguir en esta lucha es la 
unidad, la unidad y la unidad. “Una 
gota perfora la roca no por su fuerza, 
sino por su constancia”. 

Saludo de Silvina Décima • Docente de Termas 

Gran encuentro nacional  
de

Mesa de conducción del 
día domingo. De izquierda 
a derecha: Isabel Guzmán, 
Lucrecia Pereyra, Guillermo 

Sánchez Porta, Sandra 
Pedemonte, Jorge Adaro, 

Adriana Astolfo,  
Olga Ortigoza
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En septiembre de 2006 se 
fundó Izquierda Socialista, 
después de la división con 
el MST a causa de fuertes 
diferencias políticas que 
terminaron en la ruptura 
de los acuerdos. Pasado 
bastante tiempo de este 

lamentable ataque a nuestro 
partido, hacemos un 

balance de lo que pasó y 
de lo que cada organización 

hizo hasta ahora.

Escribe Gabriel Schwerdt    

Desde el 2003 se abre en el MST 
una crisis que se fue profundizando, 
llegando a hacerse pública con la 
existencia de dos sectores: el MST-
Unite, cuyas figuras más conocidas 
eran Vilma Ripoll y su principal diri-
gente Alejandro Bodart. Y el MST-El 
Socialista, que tenía y tiene como 
referentes principales al dirigente 
ferroviario “Pollo” Sobrero, Liliana 
Olivero (ex legisladora por Córdoba) 
y Juan Carlos Giordano. Muchos 
compañeros los identificaban como 
MST-1 y MST-2. Desde junio de 
2005 ambas organizaciones acordaron 
editar dos periódicos, Alternativa y El 
Socialista, respectivamente. 

Se pactó una salida para evitar una 
ruptura pública, pero el MST, luego 
de acordarla, la rompió mediante 
un hecho lamentable y desleal en 
la izquierda. El MST de Alejandro 
Bodart y Vilma Ripoll (que en ese 
momento utilizaban el aditamento 
“Unite”) rompieron un acuerdo sobre 
las legalidades con el MST-El Socia-
lista (antecesor de nuestro partido) y 
recurrieron a la justicia interviniendo 
cuatro distritos que pertenecían a 
nuestro sector, con métodos propios 
de los partidos patronales. A partir 
de la ruptura de este acuerdo, nació 
Izquierda Socialista. 

Las razones políticas  
de la división del MST

La crisis al interior del MST fue 
creciendo por las diferencias políticas 
y de proyectos de construcción parti-
daria, tanto en el plano nacional como 
internacional. En aquel momento se 
expresaban en vaivenes oportunistas y 
sectarios según fuera el caso, llegando 
éstas diferencias a reflejarse también 
en el plano mundial, ya que estos 
compañeros avanzaban en acuerdos 
con corrientes oportunistas como el 
MES (corriente del PSOL de Brasil).

A partir de la ruptura del MST, 
su conducción dio rienda suelta a 
un curso fuertemente oportunista. 
En 2015 lanzaron -con un año de 
anticipación- la fórmula presidencial 
Bodart-Ripoll después de venir de 
fracaso en fracaso. Apostaron a un 
“proyecto emancipador” con Pino So-
lanas, quien se fue con Carrió, aunque 
el MST solo lo cuestionó después de 

2006 • 2016

que lo dejaron afuera en los repartos 
de los cargos. En Córdoba se aliaron 
con Luis Juez, el mismo que ahora es 
embajador macrista en Ecuador. En 
provincia de Buenos Aires confor-
maron una alianza con De Gennaro y 
Marta Maffei. Antes lo habían hecho 
con el MIJP de Raúl Castells, quien 
luego integró las listas de Rodríguez 
Saá; y compartieron alianza en la 
ciudad de Buenos Aires con el partido 
de la gobernadora de Tierra del Fuego, 
Fabiana Ríos. Llegando el MST al ex-
tremo cuando llamó a votar en blanco 
en las elecciones presidenciales de 
octubre de 2011, cuando la única 
variante de izquierda que llegó a esa 
instancia superando el piso del 1,5% 
en las primarias de agosto fue el FIT.

Otro error grosero del MST de 
Bodart y Ripoll fue apoyar sin críticas 
a la Federación Agraria en el conflicto 
del campo en 2008. Llegaron incluso 
a movilizar junto a las entidades de 
la Mesa de Enlace conformada entre 
otras por la Sociedad Rural, cuando 
éstos volvieron al conflicto tiempo 
después de la caída de la resolución 
125, pidiendo una devaluación del 
dólar y la equiparación de los pre-
cios de los alimentos con los valores 
internacionales. Gustavo Giménez, 
el referente del Teresa Vive, -el 
movimiento de desocupados del 
MST-, encabezó una marcha junto a 
Biolcatti, titular en aquel momento 
de la Sociedad Rural. Un bochorno. 

En el terreno internacional, su 
corriente hermana en Venezuela 
se integró al PSUV (el partido del 
comandante Chávez). Avalaron que 
Luciana Genro, candidata del MES, 
recibiera en 2008 fondos del grupo 
multinacional Gerdau para sostener 
su campaña electoral. El MST apoyó 

a Syriza sin ningún reparo, y cuando 
Tsipras traicionó escandalosamente al 
pueblo griego pactando con la troika 
el ajuste de la Unión Europea, tuvie-
ron que sacar de circulación la foto de 
Bodart abrazándolo.  

Fortalecer Izquierda Socialista 
y el Frente de Izquierda

Los compañeros del MST res-
ponden, ante cada hecho de la rea-
lidad, que hace falta construir una 
“izquierda amplia” y “no sectaria”, 
en contraposición a la experiencia 
del FIT. Ya vimos los resultados de 
la “amplitud” del MST. En este afán 
desmedido por tener tácticas amplias 
para diferenciarse del resto de la 
izquierda, apoyaron cuanto proyecto 
de centroizquierda apareció en el país. 
Es evidente que la desesperación por 
ocupar un cargo a cualquier costo en 
alguna legislatura o el Congreso, los 
llevó a ser parte de proyectos que no 
tienen nada que ver con la izquierda. 
Este es el desbarranque oportunista 
del MST.

Pasaron 10 años desde aquel trá-
gico ataque sin principios del MST de 
Bodart y Ripoll. Es suficiente tiempo 
para hacer un balance. A diferencia 
del MST, Izquierda Socialista se 
fue formando con un claro perfil de 
izquierda, combativo y unitario, hoy 
reconocido por amplios sectores de la 
vanguardia sindical y juvenil de nues-
tro país. Por eso en el terreno electoral 
fuimos los que propusimos la unidad 
de toda la izquierda en un frente que 
luego se concretó en el FIT, transfor-
mándose en la principal referencia de 
la izquierda en el país, con diputados 
nacionales y provinciales. Es decir, lo 
que el MST no logró conseguir de la 
mano de Solanas, Juez o De Genna-

ro, lo conseguimos los partidos que 
integramos el Frente de Izquierda, 
con un programa de fondo, obrero y 
socialista y al servicio de fortalecer 
una alternativa política en pelea por 
un gobierno de los trabajadores y el 
socialismo.

El perfil de Izquierda Socialista 
en el terreno sindical también puso 
blanco sobre negro las políticas y 
orientaciones. Mientras nuestro par-
tido -encabezado por los ferroviarios 
que lideran el Pollo Sobrero, Edgardo 
Reynoso y Mónica Schlottahuer, más 
los compañeros docentes y estatales- 
proponía y concretaba los plenarios 
sindicales para avanzar en la coordi-
nación nacional de los luchadores, el 
MST se metió de lleno a conducir y 
fortalecer la CTA Micheli.

Es importante destacar también 
el aporte a la construcción de nuestra 
organización internacional, la UIT-CI, 
junto a compañeros de Venezuela, 
Brasil, Chile, Bolivia, México, el 
estado Español y Turquía, entre otros 
compañeros de una decena de países. 
Este aspecto es clave a señalar, porque 
el internacionalismo es una práctica 
militante cotidiana para quiénes nos 
consideramos revolucionarios. En 
este terreno las diferencias con la 
acción del MST han sido evidentes y 
comprobables. 

En Venezuela -y solo para tomar 
el ejemplo de lo que consideramos el 
proceso político más importante de 
los últimos años en Latinoamérica- el 
MST le claudicó completamente al 
castro-chavismo, apoyando al falso 
“Socialismo del Siglo XXI”, a la vez 
que se integraba al PSUV. Es decir, se 
hicieron oficialistas. Por el contrario, 
los compañeros del PSL -Partido 
Socialismo y Libertad-, sección de 

la UIT-CI, sin ningún sectarismo se 
opusieron a la corriente chavista en 
las luchas y en las elecciones. Los 
compañeros de la sección venezolana 
tienen el orgullo de haber presentado 
en 2009 la candidatura de José Bodas 
para presidente de la FUTPV -Fede-
ración de Trabajadores Petroleros- lo-
grado casi el 28% de los votos, y la de 
Orlando Chirino para las elecciones 
presidenciales de 2012.

Este es el camino que transitamos 
desde Izquierda Socialista en estos 
diez años. Siguiendo la tradición 
de nuestra corriente, del trotskismo 
morenista, que comenzó en 1945 con 
el GOM -Grupo Obrero Marxista-, el 
PSRN -Partido Socialista de la Revo-
lución Nacional-, Palabra Obrera, el 
PRT-La Verdad, el glorioso PST (con 
sus más de 100 compañeros asesina-
dos por la Triple A y desaparecidos 
en la dictadura militar), el MAS y la 
primera etapa del MST. Son más de se-
tenta años de experiencia en las luchas 
contra las distintas variantes burguesas 
que gobernaron nuestro país, como 
el peronismo. Contra la burocracia y 
las bandas fascistas. Con aciertos y 
errores, con partidos más grandes o 
más chicos, pero siempre del lado de 
los trabajadores y con las banderas del 
internacionalismo bien altas.

Falta mucho por recorrer y los 
desafíos son muchos, pero el objeti-
vo sigue siendo el mismo, intervenir 
en las luchas y construir el partido. 
Invitamos a todos los luchadores sin-
dicales y juveniles a discutir nuestras 
propuestas que publicamos semanal-
mente en El Socialista y a integrarse 
a nuestras reuniones para ayudarnos 
en todas las tareas que tenemos por 
delante.

Nuestro partido impulsa el Frente de Izquierda, el sindicalismo combativo y es parte de una organización internacional,  
la UIT-CI, con partidos hermanos encabezados por dirigentes revolucionarios como Orlando Chirino del PSL de Venezuela.

Hace 10 años nacía  
Izquierda Socialista

21 de septiembre de 2016
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Nosotros, escritores, artistas y 
periodistas sirios, demócratas y lai-
cos, opositores al régimen despótico 
asadiano desde hace años o décadas, 
y que hemos participado en la lucha 
por la democracia y la justicia en 
nuestro país, nuestra región y el 
mundo entero, queremos expresar 
nuestra más enérgica condena del 
enfoque con el que las dos potencias 
intervinientes en Siria, EEUU y 
Rusia, han tratado la cuestión siria.

También queremos denunciar el 
hecho de que, desde 2013 al menos, 
han insistido en incluir la lucha de 
liberación siria en el marco de la 
“guerra contra el terrorismo”, guerra 
que no ha registrado ningún éxito, 
sino que solo ha servido para la 
destrucción de varios países.

Hace tres años, ambos países 
imperialistas firmaron el vergonzoso 
pacto químico que resolvió los pro-
blemas de EE.UU., Israel y Rusia, 
además de los del Estado asadiano, 
que acababa de asesinar a 1.466 per-
sonas. El acuerdo no trató ninguno 
de los problemas que afectaban al 
pueblo sirio, sino que dio rienda 
suelta a una banda de criminales 
despiadados para que asesinara a 
los sirios, destruyera su país y sus 
barrios, y los obligara a emigrar.

Además de todo eso, fue un 
regalo de valor incalculable a las 
asociaciones nihilistas islamistas 
como Daesh o el Frente de Al-Nusra. 
Tres años después de ese desprecia-
ble pacto y tras el asesinato de cerca 
de medio millón de sirios, los rusos 
y los estadounidenses han acordado 
mantener la situación actual para que 
ambas potencias bélicas puedan re-
tomar una guerra interminable con-
tra el terrorismo. Esto ha sucedido en 
medio de un absoluto desinterés por 
el destino de un número incontable 
de detenidos en condiciones mons-

truosas, sin hacer un llamamiento 
al levantamiento del bloqueo de las 
zonas bajo asedio, sin mencionar la 
retirada de Irán, la milicia Hezbollah 
-que depende de este país-, y las 
otras milicias sectarias, y sin rela-
cionarlo con la visión de una nueva 
Siria democrática. Más aún, no se 
ha descartado la participación de 
Bashar al-Asad en los bombardeos 
de las zonas que acordarán entre 
rusos y estadounidenses a posteriori.

Todo esto no solo indica una 
total falta de sensibilidad moral y 
de sentimiento de justicia entre las 
partes estadounidense y rusa, sino 
que pone de manifiesto también la 
decadencia de la profesión política 
y del nivel de los políticos de los 
dos estados más fuertes del mundo 
a día de hoy.

Tales acuerdos, que rechazamos 
de pleno, y quienes los conciben 
provocan en nosotros un fuerte 
sentimiento de ira. Pero más ira y 
rechazo despierta en nosotros la 
connivencia de Naciones Unidas, de 
la que recientemente se ha desvelado 
que ha estado financiando a la banda 
criminal asadiana durante los años 
de guerra contra los sirios.

Como intelectuales sirios -escri-
tores, artistas y periodistas- vemos 
que el mundo entero hoy se dirige 
hacia una decadencia moral sin 
precedentes, en la que aumentan los 
niveles de miedo y odio, al mismo 
ritmo al que suben las acciones de 
los políticos que invierten en el 
miedo, el odio y el aislacionismo. 
Además vemos que la democra-
cia está en retroceso en todos los 
rincones del mundo, mientras que 
la vigilancia, las restricciones y el 
miedo no dejan de aumentar y ex-
tenderse. No creemos que se trate 
de algo inevitable, sino que se trata 
de opciones peligrosas elegidas por 

peligrosas élites políticas, contra las 
que debemos alzar juntos nuestras 
voces, ahora y en todas partes.

La Siria destruida es un símbolo 
del mundo de hoy. La revolución de 
los sirios contra el muro de hierro del 
sistema internacional ha sido des-
truida, y no solo su revolución contra 
el muro fascista asadiano. Este sis-
tema internacional que permite a los 
políticos como Obama, Putin y sus 
agentes y semejantes, que carecen de 
toda humanidad, tomar decisiones 
que violan nuestro derecho a decidir 
nuestro destino, como individuos, 
grupos o naciones, sin que los elija-
mos o dispongamos de instrumento 
alguno para pedirles rendir cuentas, 
es un sistema no democrático, por 
no decir profundamente contrario a 
la democracia, que ha de cambiar.

Por desgracia, no parece que na-
die sea lo suficientemente consciente 
del peligro de esta realidad. Muchos, 
especialmente en Occidente, prefie-
ren esconderse tras teorías fatalistas 
que tratan de dar explicaciones en 
base a la religión, la cultura, o el 
cambio climático. Pero esto empeora 

aún más la situación y oculta las 
responsabilidades políticas de las 
élites del poder ejecutivo, incluida 
la banda de Bashar al-Asad.

Este mundo, que ha permitido 
la destrucción de una de las más 
antiguas cunas de la civilización 
durante cinco años y medio, ha 
de cambiar. El mundo hoy es una 
cuestión siria, como Siria es hoy una 
cuestión mundial. Por el mundo y 
por todos nosotros, llamamos a que 
se condene a esos políticos y a que se 
los difame como asesinos nihilistas y 
terroristas, semejantes a sus rivales 
nihilistas islamistas.

Escribe Miguel Lamas 

Obama se despide con ayuda 
militar record para Israel. El premio 
Nobel de la Paz firmó con Israel la 
mayor ayuda militar a otro país de 
su historia. Esta “ayuda” consiste 
en 38.000 millones de dólares “al 
menos” en 10 años. Obama dijo que 
es “una contribución significativa a 
la seguridad de Israel, la que se ha 
convertido una región peligrosa". 
Obama no ignora, por supuesto, que 

la “seguridad” de Israel consiste en 
mantener aplastado militarmente al 
pueblo palestino. Y, obviamente, 
que para eso Israel usará las armas 
que le entregue norteamérica. 

Estados Unidos da ayuda mili-
tar a Israel desde su fundación. Lo 
único nuevo es que ahora, con el 
“presidente negro” y premio Nobel 
de la Paz, la ayuda es aún mayor. 

Obama y Benjamín Netan-
yahu, el primer ministro israelí, 
tuvieron diferencias, dado que 

Netanyahu se opuso al pacto de 
Estados Unidos con Irán para 
controlar su industria nuclear. Ne-
tanyahu defendía un ataque militar 
directo a Irán. También Obama 
criticó el muro que está haciendo 
Netanyahu dentro de Cisjordania, 
y la colonización masiva, lo que 
hace virtualmente imposible el 
acuerdo de formar dos estados 
(Palestina e Israel) que defiende 
Estados Unidos. Estas diferencias 
tácticas entre dos socios imperia-

listas -Israel que vive de la guerra 
permanente y Estados Unidos que 
trata de estabilizar su dominación 
en Medio Oriente- no impidió el 
actual acuerdo militar. Se demues-
tra nuevamente que hay un pacto 
de fondo y que Israel se reafirma 
como gendarme militar de Estados 
Unidos en la región, cuya princi-
pal víctima es el pueblo palestino 
con su país ocupado desde 1948. 
¡Fuera Estados Unidos y los geno-
cidas sionistas de Palestina!

38.000 millones de dólares 

Ayuda militar record de Obama a Israel 

Manifiesto de 
personalidades sirias 
condena a Estados 
Unidos y Rusia

Reproducimos el texto 
fechado 11 de septiembre 
de 2016. Ver la totalidad 
de las firmas en 
www.uit-ci.org.ar

Escritores, artistas y periodistas sirios 

Bombardeos en Alepo

Dictador Bashar Al Asad

Perú

Multinacional 
agrede a 
Máxima 
Acuña

Empleados a sueldo de la em-
presa minera Yanacocha destru-
yeron los sembrados de Máxima 
Acuña y la golpearon con dureza, 
debiendo ser hospitalizada. 

Máxima es un símbolo de 
la lucha contra las multinacio-
nales mineras en Perú. Siendo 
una simple campesina se plantó 
ante la expansión de la minera y 
logró detenerla. Recibió además 
el premio Goldman en Estados 
Unidos por su lucha de defensa 
ambiental. La empresa Yana-
cocha desde hace años intenta 
desarrollar el proyecto Conga, 
que va a destruir lagunas de la 
región de Cajamarca. 

Máxima fue parte de una gran 
lucha popular en defensa de sus 
lagunas. Organizaciones ambien-
talistas, campesinas, populares 
y de trabajadores repudian el 
hecho y llaman nuevamente a 
movilizarse para expulsar defi-
nitivamente a la multinacional.

Barcelona

Zarpa nueva 
“flotilla de la 
libertad” a 

Gaza
La cuarta “Flotilla de la Li-

bertad” está compuesta por 30 
mujeres de 15 nacionalidades, 
entre ellas una diputada de Pode-
mos. Es propósito declarado de 
esta y anteriores flotillas romper 
el bloqueo a Gaza que Israel 
impuso desde 2007. En Gaza 
viven 1.800.000 palestinos, que 
tienen todo tipo de carencias a 
raíz del bloqueo. 

Venezuela: 
postergan 
elecciones 
petroleras
La burocracia sindical cha-

vista ha aplazado nuevamente las 
elecciones de la Federación Uni-
taria de Trabajadores Petroleros 
de Venezuela (Futpv). El proceso 
electoral, que viene postergán-
dose desde el año 2014, estaba 
previsto para el mes de agosto. 
Luego se programó para el 22 de 
septiembre, y tres días antes de 
realizarse la burocracia maniobró 
para postergarlo al 7 de noviem-
bre. En el PSUV oficialista, que 
va a las elecciones dividido en 
ocho listas, hay preocupación por 
el avance de la lista de oposición 
de izquierda encabezada por José 
Bodas, del Partido Socialismo 
y Libertad (PSL, organización 
hermana de Izquierda Socialista).
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43 estudiantes desaparecidos en México

Se cumplen dos años de la desaparición 
de los 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa, México. Durante la 
noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 
la policía municipal de Iguala (220 kiló-
metros al sur de la ciudad de México) los 
persiguió y atacó. En el enfrentamiento re-
sultaron heridos, muertos y desparecidos 
estudiantes, periodistas y vecinos, con un 
saldo de al menos 9 personas fallecidas, 43 
estudiantes desaparecidos de esa escuela 
normal rural y 27 heridos.

El aberrante accionar no tiene prece-
dentes, pese a que México es un país donde 
los asesinatos violentos son cosa de todos 
los días. Los asesinatos llegan a cerca de 
100 mil registrados oficialmente durante 
la mal llamada Guerra contra el Narco, 
emprendida por el ex presidente Felipe 
Calderón y continuada por el actual Enrique 
Peña Nieto, y hay otras decenas de miles de 
desapariciones. 

En Ayotzinapa quedó claro que hay una 
alianza entre grupos de asesinos narcos, 
las instituciones estatales y los principales 
partidos patronales. El gobernante PRI, 
la centro izquierda del PRD (Partido de la 
Revolución Democrática que gobernaba el 
estado de Guerrero donde se produjeron 
las desapariciones) y también el disidente 
López Obrador, que apoyaba al alcalde 
de Iguala, son los responsables directos. 
Todos quedaron marcados por su compli-
cidad política con las mafias y su posterior 
impunidad.

La narco mafia domina el estado de 
Guerrero, lugar de paso de las cargas de 
precursores químicos para el procesamien-
to de drogas provenientes de China y del 
puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. 
Los estudiantes normalistas de Ayotzina-
pa, un colegio históricamente combativo, 
cuestionaron ese narcogobierno.  Eso 
desencadenó la masacre. 

La indignación se transformó en movi-

lización de todos los sectores, encabezada 
por los estudiantes, exigiendo aparición 
con vida. Hubo incluso movilizaciones 
internacionales en solidaridad. 

En la última semana el investigador 
oficial del caso Ayotzinapa renunció a su 
cargo en medio de un escándalo, porque 
se conoció un video que muestra el oculta-
miento de bolsas con restos humanos que 
serían de las víctimas. 

El gobierno mexicano continúa con la 
represión, particularmente contra el ma-
gisterio. Hace unos días culminó un paro 
indefinido organizado por la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, 
iniciado el pasado 15 de mayo, para exigir 
la derogación de la mal llamada Reforma 
Educativa, una reforma laboral que pre-
tende cercenar sus principales derechos 
del magisterio. Y aunque no consiguieron 
su principal objetivo, en Chiapas al menos, 
ya que el gobierno ofreció no aplicarla 
hasta el año 2018. Fueron cuatro largos 

meses de lucha con manifestaciones que 
se extendieron a casi todo el país y blo-
queos, como el registrado en Nochixtlán, 
Oaxaca, donde el gobierno desató una 
feroz represión atacando con armas de 
fuego a la población desarmada. Allí 11 
personas fueron asesinadas por las fuerzas 
gubernamentales, hecho que concitó el 
repudio nacional e internacional.

Recientemente repudiamos la visita 
de Peña Nieto a la Argentina, invitado 
por Macri. Y ahora participaremos de la 
movilización organizada por la Asamblea 
de Méxicanos en Argentina el próximo 
lunes 26, a las 16 horas, del Obelisco a la 
Cancillería.

Una vez más nos unimos a la juven-
tud, al magisterio y a los familiares de las 
víctimas en México que exigen “vivos los 
queremos”, investigación independiente y 
castigo a los asesinos, así como desmante-
lamiento de los órganos represivos contra 
el pueblo. 

Vení con Mujeres de Izquierda Socialista 
al XXXI Encuentro Nacional en la ciudad 
de Rosario, los días 8, 9 y 10 de octubre.  

Anotate o contactate mediante 
Facebook Mujeres de Izquierda 

Socialista o al teléfono  
(11) 15-4417-1396  

ROSARIO

¡Viajá con nosotras 
al Encuentro 
Nacional de 

Mujeres!

A DOS AÑOS  

Escribe Miguel Lamas

DE AYOTZINAPA
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