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MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de 
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SANTA FE
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LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
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SAN JUAN
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Macri y McDonald’s pretenden 
emplear jóvenes pobres y pagarles 
$4500, mucho menos que el salario 
mínimo, vital y móvil. El convenio no 
contempla aguinaldo ni aportes. Los 
“beneficiarios” ni siquiera cuentan con 
un recibo de sueldo, es la precariza-
ción total de las condiciones laborales.

La Cámara Nacional de Apela-
ciones del Trabajo emitió un fallo 
haciendo lugar a un pedido de estudiar 
la validez del convenio firmado entre 
el ministerio de Trabajo y la famosa 
cadena norteamericana de comida rá-
pida. Exigimos la nulidad absoluta del 
mismo y el fin del trabajo precarizado 
y en negro.

McDonald’s  
en problemas

La pos ta l  de 
este martes ha sido 
otra vez muy clara. 

Mientras hubo un contundente 
paro nacional docente, otro 
de los estatales de ATE, 
profesionales de la salud 
nucleados en Fesprosa, Conadu 
Histórica y movilizaciones en 
capital y algunas provincias 
con el acompañamiento de los 
denominados movimientos 
sociales, la CGT volvió a 
darle la espalda a la medida 
ratificando su tregua con el 
gobierno. 

El hecho que haya existido 
un confederal donde se decidió 
un supuesto “paro sin fecha”, 
demuestra que los dirigentes del 
triunvirato no están movidos 
por las necesidades de los 
trabajadores, sino por seguir 
apostando a un “diálogo” con el 
gobierno. De esa forma, siguen 
sembrando esperanzas en el 
movimiento obrero sobre un 
supuesto “cambio” favorable 
que podría haber por parte del 
gobierno de Macri. 

Mientras la CGT apuesta al 
diálogo, el gobierno aprovecha 
para seguir con la inflación, 
los tarifazos y los salarios a 
la baja. La caída del 3,4% de 
la producción ratifica que se 
profundizó la recesión con la 
baja del consumo y el empleo. 
La inflación sigue su curso, 
más abiertamente en alimentos, 
medicamentos y alquileres, 
rubros donde se van la mayoría 
de los ingresos populares. Esto 
muestra que el gobierno no 
quiere ningún diálogo, sino 
seguir descargando el ajuste y 
demás políticas antipopulares 
sobre el pueblo trabajador.

Al negarse a reabrir las 
paritarias, el gobierno quiere 

que la clase obrera asuma 
la brutal pérdida salarial del 
primer semestre (entre el 10% 
y 15%). Y al delinear una 
mentirosa inflación del 17% 
para el año que viene, ya está 
poniendo ese techo a las futuras 
negociaciones.

A esto hay que sumarle que 
Macri y el ministro Triaca le 
han prometido a las patronales 
flexibilizar las relaciones 
laborales. Ante gerentes de 
empresas europeas, Triaca se 
comprometió actualizar los 

“convenios colectivos laborales 
escritos hace 40 años, en otros 
sistemas productivos que no 
contemplaban los avances 
tecnológicos” (Página12, 15/9). 
Reconociendo que los “avances 
tecnológicos” están en función 
de las ganancias capitalistas, 
con menos conquistas laborales 
y no para el bienestar de los 
trabajadores. Es lo que hacen las 
multinacionales para descargar 
la crisis capitalista sobre las 
espaldas de quienes trabajan: 
la misma receta que les ofrece 
Macri  a  los “inversores” 
internacionales.

“Macri  cumplió todo”.
Podría pensarse que esto lo 
dijo algún empresario, pero no, 
fue el “Momo” Venegas, titular 
de los peones rurales, quien 

con su partido FE forma parte 
del gobierno de Cambiemos. 
Venegas no integra la CGT pero 
coincide con otros burócratas 
cegetistas en excusarse con que 
“por ahora” no ve un paro. En la 
misma línea Luis Barrionuevo 
dijo que “lo mejor para el país 
sería que la CGT no tenga que 
ir al paro”.

Jorge Sola, el secretario de 
comunicación de la CGT, fue 
contundente: “el mejor paro 
es el que no se hace” (Clarín, 
27/9). 

Carlos Acuña, uno de los 
referentes del trío, acompañó: 
“tengo la responsabilidad y 
la obligación de intentar el 
diálogo”, siguiendo la directiva 
de Sergio Massa, ya que es 
diputado del Frente Renovador 
junto al otro integrante de 
la CGT, Héctor Daer. Massa 
dijo: “el paro no es el mejor 
camino […] hay que agotar 
las instancias de diálogo”. Por 
otro lado, Pablo Moyano señaló 
que “la fecha está decidida, en 
los próximos días se la vamos 
a anunciar a los trabajadores”. 

Lo único cierto al día de hoy 
es que la CGT sigue dejando 
pasar el ajuste y los despidos, 
dándole la espalda a los que 
luchan. No apoyó la rebelión 
docente del primer semestre en 

¿Qué 
espera 
la CGT?

Tierra del Fuego, Santiago del 
Estero y Santa Cruz. Tampoco 
ninguno de los paros docentes 
ni de los estatales. Hizo un 
acto “contra nadie” el 29 de 
abril y ahora sigue en la tregua 
votando “un paro sin fecha” sin 
consultar a los trabajadores. 
Apuestan a un “diálogo” para 
ver si con alguna migaja (un 
bono a fin de año, la eximición 
del impuesto al salario del 
aguina ldo ,  a lguna  suma 
extra para jubilados o planes 
sociales) siguen justificando 
sus agachadas. Acuña dijo que 
le van a reclamar al gobierno 
“un bono para compensar un 
poco la inflación a aquellos 
gremios que no reabran las 
paritarias” mostrando que 
la CGT está en contra de la 
reapertura de la discusión 
salarial.

La Bancaria de Palazzo 
viene reclamando un paro de 
24 horas y la reapertura de las 
paritarias para su gremio con 
distintas medidas de fuerza, 
y junto a otros sindicatos de 
la CGT concurrió a la Marcha 
Federal. 

Hay que seguir apoyando y 
coordinando las luchas en curso. 
Llamando a Ctera a que impulse 
un plan de lucha nacional 
docente en coordinación con 
estatales, profesionales de 
la salud, judiciales y otros 
gremios que están luchando. Y 
fundamentalmente exigiendo 
desde cada asamblea, plenario 
de delegados o reunión de 
activistas que la CGT rompa la 
tregua con el gobierno y deje de 
dilatar el paro nacional, medida 
clave para que el conjunto del 
movimiento obrero 
enfrente el ajuste 
de Macri y de los 
gobernadores. Que 
lo convoque cuanto 
antes junto a las 
CTA.  

El lunes 26 fueron proclamados 
los 16 convencionales constituyen-
tes en la ciudad de Deán Funes, 
Córdoba, quienes jurarán en 15 
días y elaborarán la carta orgánica 
del municipio. Fueron nombrados 
entre ellos cuatro constituyentes de 
la izquierda.  

Por primera vez un frente de 
distintas agrupaciones de izquier-
da (con la legalidad del Partido 

Obrero) representarán los intereses 
del pueblo trabajador en la Asam-
blea Constituyente. 

Desde Izquierda Socialista 
estuvimos presentes en el acto 
con dirigentes provinciales de 
Jesús María y de San José de la 
Dormida. Nos comprometimos 
a colaborar con los compañeros 
y compañeras para llevar la voz 
de los trabajadores y la juventud 

frente a los problemas fundamen-
tales de la ciudad: trabajo, salud, 
educación, defensa del ambiente, 
vivienda, como así también la 
participación democrática de los 
vecinos. Junto con Cecilia y Li-
lian, constituyentes simpatizantes 
de nuestro partido, combatiremos 
además el problema de la violen-
cia de género. ¡Felicitaciones a 
todos los compañeros!

Deán Funes, Córdoba

Proclaman 
constituyentes  
de la izquierda 

Liliana Olivero (centro) junto a los constituyentes electos 
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El ministro Prat Gay presentó 
en la Cámara de Diputados el pro-
yecto de presupuesto para el 2017. 
Nada bueno surge de allí para los 
trabajadores. A pesar de las pro-
mesas electorales, sigue figurando 
que los asalariados pagaremos 
impuesto “a las ganancias”. Los 
trabajadores del estado recibirán 
un miserable 17% de aumento. Sus 
salarios no sólo perderán por la 
inflación de 2016, sino que quieren 
darles otro zarpazo el año próximo. 

Lo único que crece es el endeu-
damiento. El proyecto autoriza al 
gobierno a aumentar la deuda en 
hasta 43.000 millones de dólares. El 
ministro Prat Gay ya anunció que 
la Argentina saldrá a buscar nueva 
deuda en el exterior por alrededor 
de 17.000 millones de dólares. Al-
gunos economistas cercanos al go-
bierno calculan que será más aún, 
en un monto cercano a los 20.000 
millones. El resto será financiado 
con letras y bonos colocados den-
tro del país, lo que no quiere decir 
que luego no haya que pagarlos. 
En concreto: en 2017 seguirá el 
festival de endeudamiento astronó-
mico de este año que, entre nación 
y provincias, incrementó la deuda 
en casi 40.000 millones de dólares.

Algún compañero podrá pensar 
que, al menos, entrará algo de dine-
ro que podrá usarse para reactivar 
la economía. ¡Nada de eso! Ni 
uno sólo de estos dólares de nueva 
deuda servirá para resolver ninguna 
de las necesidades populares. Una 
parte será para cubrir el bache del 
déficit fiscal generado por la eli-

minación de las retenciones a los 
monopolios agroexportadores y a 
las mineras. Y lo sustancial servirá 
para pagar vencimientos de deuda 
anterior (como fueron los 9.000 mi-
llones en efectivo que se abonaron 
a los fondos buitres en el mes de 
abril de este año) y para financiar 
una fenomenal bicicleta financiera 
al servicio de las grandes empresas 
y  bancos. Los dólares formalmente 
“entran”, pero al mismo tiempo 
“salen” en concepto de “remisión 
de utilidades” de las filiales de 
transnacionales a sus casas 
matrices, o lisa y llanamen-
te de fuga de capitales. Lo 
único que “queda” en el 
país es la deuda que se 
deberá pagar al venci-
miento.

Así la deuda au-
menta y crece lo que 
debemos pagar cada 
año,  ajustando de 
otros rubros, y aunque 
una parte de los venci-
mientos se refinancie 
- generando a la vez 
nueva deuda - cada vez 
es mayor el monto de lo 
que se debe cancelar 

“en efectivo”, fundamentalmente 
de intereses. 

Por todo esto, en 2016 termi-
naremos pagando 13.500 

millones de dólares en 
ese concepto. Pero 
el año próximo ese 
monto aumentará a 
16.000 millones de 
dólares. Este número 

es casi el 11% del to-
tal del presupuesto, un 

número apenas menor 
de todos los sueldos 
sumados que paga el 
estado en el año al 
conjunto de sus em-
pleados. Es el doble 
de la partida asigna-
da al Ministerio de 
Educación (5,5%) 
y cinco veces el 
monto a disposi-
ción del Ministerio 

de Salud (2%). ¡Ima-
ginemos la cantidad 

de problemas que se 
podrían resolver con toda 

esa plata!
Resumiendo: Macri 

terminará 2016 
h a b i é n d o n o s 

endeudado en 40.000 millones de 
dólares (sumando nación y provin-
cias). Y en el nuevo presupuesto 
tiene “autorización” para otros 
40.000 en 2017 (más allá de cuál 
termine siendo el número final). Su 
programación financiera, a su vez, 
planifica más deuda aún para 2018.  
Todo a tasas del 6% en dólares que 
duplica la deuda cada doce años (un 
negocio total para los acreedores, 
ya que en Estados Unidos y Europa 
la tasa está casi en 0%). Mientras, 
cada año se acumulan vencimientos 
y mayor cantidad de dinero será 
destinado al pago en efectivo de 
intereses. 

El monto “oficial” de endeuda-
miento ya es de 245.505 millones de 
dólares (a junio de 2016). Pero este 
número no contempla otros rubros 
como las deudas de las provincias, 
el cupón PBI que se debe pagar cada 
año que el país crezca más que el 
3,2%, ni el fabuloso endeudamiento 
en Lebacs del Banco Central. Todo 
esto sumado da una cifra superior a 
los 400.000 millones de dólares. Y 
sigue creciendo cada día más.

Los trabajadores no tenemos 
futuro con esta bola de nieve im-
parable. Es lo mismo que viene 
pasando desde hace 40 años. Por 
eso nos reafirmamos en plantear la 
única propuesta posible, la que está 
escrita en el programa del Frente 
de Izquierda: dejar de pagar ya 
esta ilegal e inmoral deuda externa 
y usar todos esos recursos para 
resolver las urgentes necesidades 
populares de trabajo, salario, salud, 
educación y vivienda.
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El Indec dio a conocer los datos de la 
canasta básica total, que establece el límite 
debajo del cual una persona pasa a ser 
considerada pobre. Este anuncio es muy 
importante, ya que el número había dejado 
de publicarse bajo la gestión kirchnerista del 
ministro Kicillof con la excusa de que no se 
quería “estigmatizar a los pobres”. El último 
valor registrado, a fines de 2013, establecía 
ridículamente esa canasta en 577 pesos.

Lo concreto es que ahora el Indec 
anuncia que el valor es de 12.489,37 pe-

Lo reconoce el Indec

La mitad de los trabajadores son pobres

Presupuesto 2017: 
 más plata para la deuda

En el presupuesto del año que viene, el gobierno de Macri planifica 
seguir endeudándonos astronómicamente. Los pagos para hacer frente a 
intereses y vencimientos anteriores crecen más que ninguna otra partida.

Escribe José Castillo

sos. Eso es lo 
que necesitaría 
una familia tipo 
(cuatro miem-
bros, dos adul-
tos y dos niños) 
para alimentar-
se, vestirse y pa-
gar los servicios. 

Nótese que ese valor no tiene en cuenta ni el 
pago de un alquiler, ni cualquier otro gasto 
típico (salud, educación, esparcimiento, 
etcétera). 

Tanto la Dirección de Estadísticas de 
la Ciudad de Buenos Aires como diversas 
consultoras privadas coincidieron en los nú-
meros sobre cuál es actualmente el ingreso 
promedio de los asalariados. Así, un 17% 
cobra hasta 5.500 pesos (por debajo del 
salario mínimo legal de 6.810) y otro 33% 
percibe un monto entre este valor y 11.500 

pesos. O sea que el 50% de los trabajadores 
reciben salarios que están por debajo del 
valor de la canasta básica total.

Hace algunas semanas el Observatorio 
de la Deuda Social de la UCA consignó 
que existían en nuestro país 13,5 millones 
de pobres -1,4 de ellos creados este año-, 
lo que significaba un 32,6% del total de la 
población. Estos datos eran a abril de 2016 
y se basaban en una canasta básica total 
sustancialmente inferior a la que ahora in-
forma el Indec. Es de esperar que, cuando 
esta semana se conozcan los nuevos núme-
ros oficiales de pobreza, los valores hayan 
aumentado más aún.

Observemos que esta medición permite 
darnos un “mínimo” de pobreza. Segura-
mente las personas con necesidades esen-
ciales no cubiertas (y por lo tanto pobres) 
serán muchas más que las que simplemente 
no alcancen el valor de la canasta básica. 

Por ejemplo, todos aquellos que viven en 
barrios carenciados y que no poseen una 
vivienda digna, o los servicios básicos, o 
el acceso a la salud o a una educación de 
calidad, aun cuando circunstancialmente se 
acerquen a dicho valor.

El dato es clarísimo: todo grupo fami-
liar que percibe menos de 12.500 pesos es 
pobre, lo que no quiere decir que si recibe 
un monto superior no pueda serlo también. 
Es urgente entonces que los trabajadores 
incrementen el poder adquisitivo de sus 
salarios, ya golpeados en años anteriores y 
pulverizados con la inflación de 2016.  Para 
resolver la pobreza estructural, la salida 
pasa por dejar de pagar la deuda externa y 
poner en marcha un gran plan de obras pú-
blicas para resolver las carencias de empleo, 
vivienda e infraestructura popular.
                       

J.C.

Este año la partida destinada a pagos de deuda prácticamente se duplicó, superando los 200.000 millones 
de pesos (13.500 millones de dólares). Con ese monto de dinero se podrían refaccionar  53 de los 79 hospi-
tales bonaerenses que se encuentran en estado deplorable (según denuncia la Cicop). O se le podría otorgar 
un aumento de 2.500 pesos al 90% de los jubilados que cobran por debajo de la canasta básica alimentaria. 
O podría otorgarse un aumento de más del 60% a todos los empleados públicos (y aún sobraría plata). 
Podríamos seguir sumando ideas; pero lo cierto es que esa plata se usa para pagarles a los bancos usureros.

¿Qué se podría hacer con la deuda?
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Los 
cafés de 
Stolbizer
Escribe Atilio Salusso

 “Margarita Stolbizer está 
de moda”, arranca una nota de 
un diario. “Tomo tantos cafés 
con Massa como con María 
Eugenia”, dice Stolbizer, por 
Vidal, la gobernadora del PRO 
de Buenos Aires. La misma 
decía que “Macri y Massa 
son lo mismo” en campaña 
electoral. Ahora cambió: “Yo 
no pienso mal de Macri… hoy 
no creo que tengamos más 
pobres que los que había… lo 
he sentido una persona más 
sensible (por Macri)… el país 
está mejor…”, son algunas de 
sus frases alabando al gobierno 
del ajuste y la entrega de Macri 
(Clarín, 25/9).

“Hoy no descarto nada”, 
contesta ante la pregunta sobre 
si iría con Massa o con Cam-
biemos. Recordemos, además, 
que Stolbizer es parte del 
gobierno de Santa Fe (donde 
prolifera la corrupción y el 
narco) y mantiene la sociedad 
con Libres del Sur, de la dipu-
tada Victoria Donda.

Margarita “está de moda” 
al servicio del gobierno y 
demás políticos patronales. 
La centroizquierda es más de 
lo mismo: la salida viene por 
izquierda.

Santiago del 
Estero

Escribe Martín Fú

Este año estalló el “Panamá Pa-
pers”, un listado de miles de empresas 
de primer nivel de todo el mundo, 
de políticos, empresarios y artistas, 
entre otros, con sedes constituidas 
en paraísos fiscales donde las venta-
jas y facilidades para el capital son 
imbatibles.

Muchos de los empresarios son 
reconocidos, encabezando en Argen-
tina el presidente Mauricio Macri y el 
grupo Socma que registran este tipo 
de empresas en Bahamas desde 1981, 
en plena dictadura militar. Ledesma, 
Bolt, Techint, Soldati y Garfunkel son 
sólo algunas de las otras empresas 
argentinas que confían tanto en el país 
y su gobierno, que prefieren fugar sus 
activos, sin rendir cuentas y sin pagar 
impuestos.

Las empresas denominadas “offs-
hore” son aquellas que están cons-
tituidas fueras del país, en paraísos 
fiscales donde no tributan ningún 
tipo de impuesto. Son firmas que 
se arman rápidamente y gozan de 
confidencialidad, sin necesidad de 
presentar balances anuales, ni registro 
público de datos personales. Mucho 
menos nombres de accionistas o 
propietarios. También esta modalidad 
permite flexibilidad y mejor acceso al 
crédito internacional. 

Haz lo que digo  
y no lo que hago

El grupo empresario de los Ma-

cri conoce al detalle la arquitectura 
financiera de estas empresas y sus 
“beneficios”. Hace ya varias décadas 
viene operando con un conglomera-
do de empresas offshore. Es por ello 
que la justicia investiga a Macri por 
la sociedad Fleg Trading con sede 
en Panamá, a pesar de que una vez 
destapado el escándalo el presidente 
salió a desmarcarse asegurando que 
la empresa de la que fue vicegerente 
estaba inactiva. Tiempo después se 
supo que no sólo no estaba inactiva 
“sino que se había expandido a 
Brasil”, multiplicando sus negocios 
y ganancias. (Página12, 22/9). El 
presidente mintió.

La novena firma descubierta, 
Viajoyá.com, incluye a los Macri 
como accionistas mayoritarios en 
sociedad con el Banco Galicia, y 
tiene sede en Bahamas. Uno de los 
directores de la empresa fue Daniel 
Chain, en su momento encargado de 
las inversiones y directivo del grupo 
Socma y ahora actual secretario de 
Obras Públicas.

Otros conocidos cercanos al clan 
Macri son Jorge Macri (intendente 
de Vicente López) y Nicolás Caputo, 
con firmas offshore en Florida, Es-
tados Unidos. Es un escándalo que 
parece no tener fin y salpica a todo el 
empresariado argentino, muchos de 
ellos CEOs de este gobierno.

Un gobierno al servicio de los 
empresarios

El gobierno de Macri, mientras 

 Escribe Claudio Funes

La denuncia de ‘robo’ pre-
sentada por Gabriela Michetti 
trató de ocultar que el dinero 
sucio financia las campañas 
electorales de los partidos 
patronales, en este caso el 
partido de gobierno. 

A raíz de la denuncia para 
que se investigue el origen del 
dinero que supuestamente le 
fuera sustraído, Michetti fue im-
putada por la fiscalía. Se trata de 
$245.000 y 50.000 dólares que 
no queda claro qué hacían en su 
casa. “Era dinero para la cena 
anual de la fundación SUMA”, 
“los dólares me los prestó mi 
pareja para pagar una maestría a 
mi hijo”, “soy honesta”, declara 
la vicepresidenta. 

Tras haber pedido su so-
breseimiento, la denuncia con-
tra la vice fue ampliada con 
el argumento de la existencia 
de contradicciones entre lo 
expuesto ante la justicia y sus 
declaraciones a los medios. 
Resalta también la poca trans-
parencia en el manejo de las 
donaciones.

La fundación SUMA pre-
sidida por Michetti fue creada 
en 2009, recién presentó 
balances ante la Inspección 
General de Justicia en el año 
2016, luego de la denuncia. 
La vicepresidenta dice haber 
pagado sueldos por $165.000 
durante el año 2014, pero la 
fundación se inscribe como 
empleadora en julio de 2016, 
esto significa que tenía em-

pleados no declarados.
Michetti calla la relación 

entre SUMA y el Grupo Fara-
llón, del empresario Eduardo 
Gutiérrez, procesado en la 
causa López y con Carlos 
Morales Comini, acusado de 
proxeneta. Ambos aportaron 
a la campaña de Macri. Queda 
claro que la fundación tenía 
por objeto recaudar dinero de 
quién sea y hasta por fuera 
de la ley.

De todo esto debe venir la 
intención de Macri de intentar 
una nueva reforma política 
para blanquear lo que ya hizo 
Michetti: que los empresarios 
financien a los partidos patro-
nales, algo que hasta ahora 
estaba “prohibido”, por lo 
menos, eso dice la ley. 

Una auditoría de la Cámara Electoral denunció 
serias “deficiencias” en donaciones y gastos tanto de 
Cambiemos como del Frente para la Victoria: cientos 
de donantes no pueden justificar su patrimonio, hay 
empresarios proveedores del estado, eventos proseli-
tistas no declarados y gastos de campaña facturados 
por organismos públicos (La Nación, 26/9). 

Carlos Tomeo (famoso por los 4 millones de 
pesos que le encontraron en su casa como aportante 
de la campaña de Aníbal Fernández) aportó $ 95.000 
a la última campaña presidencial de Macri. También 
lo hicieron cinco personas vinculadas a la firma Eva 
SA por 400.000 pesos. Eva SA ganó en noviembre 
de 2015 una licitación en la ciudad de Buenos Aires 
para la operación y mantenimiento de una planta de 
tratamiento de restos de poda y residuos orgánicos, 
cuando la ley lo prohíbe. Tampoco se declararon 
gastos publicitarios del PRO por $ 100.000 factu-
rados por la Ceamse, un organismo estatal. 

mantiene el robo del impuesto al 
salario, exime a los grandes empre-
sarios del impuesto a la renta finan-
ciera. Permite la fuga de capitales 
y habla de bajar costos laborales 
para atraer inversiones y tiene desde 
hace años la costumbre de fugar sus 
ganancias a Bahamas. Es a las claras 
un gobierno empresarial al servicio 
del capitalismo más voraz, los gran-
des empresarios y sus negocios, con 
las empresas offshore incluidas. 

Sabemos que muchos trabajado-
res cansados de las políticas kirch-
neristas y su corrupción votaron a 
Macri. Pero el destape de ésta olla a 
presión ,donde salen las numerosas 
empresas offshore del presidente y 
su familia, dan por tierra ese falso 
discurso. A nueve meses de gestión 
algo huele mal mientras continúa 
con la política de ajuste, tarifazo y 
despidos sobre el conjunto de los 
trabajadores y sectores populares.

Presidente offshore

Más cuentas de Macri 
en los paraísos fiscales

Luego de que saliera a luz el entramado de empresas 
offshore con el denominado Panamá Papers, 

involucrando al presidente Macri, una nueva filtración 
devela la novena firma del grupo Socma (Sociedad 
Macri). Otros miembros de la cúpula empresarial 
argentina y los bancos también son mencionados.

Gabriela Michetti y el dinero sucioMillonarios y 
corruptos aportaron  

al PRO

Ataque a 
campesinos 
originarios 

El pasado 24 de septiembre 
tres camionetas de la empresa 
Manaos con 15 personas ar-
madas entraron nuevamente a 
los tiros a la comunidad indí-
gena guaycurú de Bajo Hondo, 
provincia de Santiago del 
Estero. Buscaban apropiarse 
de esas tierras donde se cultiva 
ganado para la subsistencia 
familiar, en pelea por 4 mil 
hectáreas con otra empresa, 
según denunció el Mocase-Vía 
Campesina.

Los atacantes prendieron 
fuego a las viviendas y dispa-
raron a las familias, hiriendo a 
Pedro Campos, quien recibió 
un balazo en la pierna. También 
mataron el ganado y envenena-
ron el agua. Dos policías que 
debían cuidar a la comunidad 
fueron heridos también por 
los atacantes que actuaron con 
absoluta impunidad.

Repudiamos estos hechos, 
exigimos inmediata inves-
tigación y que vayan presos 
los autores materiales e inte-
lectuales.

Macri con 
su socio 
offshore 
y actual 

funcionario  
de gobierno, 
Daniel Chain

corrupcion
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El Consejo Deliberante de 
Andalgalá el pasado 8 de sep-
tiembre aprobó por unanimidad 
una ordenanza que prohíbe la 
megaminería en toda la loca-
lidad. Es sin dudas un triunfo 
de la movilización de todo el 
pueblo, que sufrió la represión y 
judicialización luchando contra 
Agua Rica y la política minera 
del kirchnerismo. 

Rápidamente los diputados 
del Frente para la Victoria conde-
naron la ordenanza y denuncia-
ron que da muerte al progreso de 
la provincia. Páez, el intendente 
de Andalgalá, dice “que no se 
aplica a todo el municipio, solo a 
los proyectos cercanos”. Por eso 
no debemos depositar ninguna 
confianza en estos funcionarios, 
cuyos partidos patronales (PJ y 
UCR-Cambiemos) reafirmaron 
una y otra vez la continuidad 
de la entrega a las megamineras 
saqueadoras y contaminantes. 

La ordenanza es un paso en 
la lucha contra la megaminería, 
pero en otras provincias hemos 
visto como las leyes se violan. 
Por eso la movilización del pue-
blo de Andalgalá y la de todos 
los territorios afectados, con la 
más amplia unidad, es el camino 
para echar a todas la megamine-
ras; exigir una ley nacional que 
prohíba la megaminería en todo 
el país; cerrar todos los proyectos 
megamineros y expropiar sus 
activos para resolver el pasivo 
ambiental. 

Escribe Simón Abreu

Ya en noviembre de 2015 la 
Corte Suprema había decidido en 
contra de YPF, ordenando la publi-
cación del contrato. Pero la empresa 
entregó el documento con extensas 
tachaduras. Un nuevo fallo judicial 
ratificó que debía entregarse íntegro. 
La última maniobra ante la Cámara 
de lo Contencioso Administrativo 
Federal fracasó, con lo cual la 
empresa y el gobierno no pudieron 
seguir eludiendo la obligación de 
publicar el acuerdo de Loma Cam-
pana, principal yacimiento de Vaca 
Muerta, el primero de 26 contratos 
entre YPF y Chevron.

Las autoridades macristas de 
YPF dieron continuidad a la estrate-
gia legal del kirchnerismo, que con 
su habitual doble discurso planteaba 
que la petrolera no era estatal, sino 
una sociedad anónima, y que por 
ello no correspondía el derecho a 
acceder a información sobre organis-
mos públicos. El jefe del equipo de 
abogados actual de YPF, Sebastian 
Mocorrea, se quejó del fallo: “Si 
cualquiera puede pedirle a YPF que 
entregue los contratos, todo el mun-
do puede saber cómo operamos” 
(Página12, 21/9). Así, se quieren 
mantener ocultos los mecanismos 
del saqueo.

El pacto con Chevron se aprobó 
en la legislatura de Neuquén en me-
dio de una gran represión, el 28 de 
agosto de 2013. En su degradación 
sin límites, los diputados del Frente 
para la Victoria y sus aliados del MPN 
votaron a libro cerrado, sin conocer el 
texto del contrato. Simultáneamente, 

la policía arremetía a balazos y gases 
lacrimógenos contra la movilización 
popular en los alrededores de la le-
gislatura, hiriendo con un balazo en 
un pulmón al joven Rodrigo Barreiro. 
Decenas más resultaron heridos. 
Mientras reprimía, el kirchnerismo 
denunciaba que el paro de los gremios 

era un “golpe institucional” de “la 
ultraizquierda y la derecha” (!) (El 
Socialista, 09/2013). La dirigente 
de Izquierda Socialista, Angélica 
Lagunas, quien formaba parte de la 
rotación de la banca del FIT en la 
legislatura neuquina, estuvo en la pri-
mera línea de la lucha contra el pacto.

Escabrosas revelaciones

El vergonzoso 
pacto YPF-Chevron

Lo que los K 
intentaron ocultar

La divulgación del con-
trato completo confirma que Chevron 
es considerada “prestamista” de YPF. 
En tal condición, puede solicitar ade-
lantos de pagos. Toda controversia 
contractual se dirimiría en tribunales 
de Nueva York y París, no en Argenti-
na. Además, a Chevron no se le apli-
caría ningún cambio en la legislación 
nacional que aumente los impuestos. 
Aún si se retirara del proyecto, du-
rante los 35 años de duración de la 
concesión, la transnacional recibe el 
50% de la producción de los pozos 
perforados conjuntamente con YPF. 

Incluso defensores 
del acuerdo consi-
deran que uno de 
los inconvenientes 
de su divulgación es 
que otras empresas 
“podrán quejarse de 
que a Chevron les 
otorgaron mejores 
condiciones que a 
ellos” (Página12, 
21/9).

Uno de los as-
pectos más turbios 
del pacto es la crea-
ción de una cadena 

de empresas off shore para 
que Chevron pueda evadir posi-
bles embargos que enfrenta como 
consecuencia de las demandas de 
indígenas y autoridades ecuatorianas 
por daños ambientales. Con este 
propósito se crearon empresas como 
Wokler Investment SA en Uruguay, 
YPF Shale Oil Holding Ltd radicada 
en Bermudas, YPF Shale Oil Inves-
tment LLC, con sede en el estado 
yanqui de Delaware, entre otras. 
Esa estructura también serviría para 
el retiro de ganancias de la empresa 
yanqui, así como posibles manejos 
corruptos.

Además, Cristina Fernández 
aprobó un Decreto de Régimen de 
Promoción de Inversión para la 

Explotación de Hidrocarburos, 
totalmente a la medida de Chevron, 
un día antes de la firma del pacto, 
eliminando las retenciones al 20% 
de lo producido por las petroleras 
a partir del quinto año de la inver-
sión. Estas medidas entreguistas 
tuvieron continuidad en el gobierno 
de Macri con la quita de las reten-
ciones a los magnates exportadores 
del campo y de la minería.

Fuera Chevron
Es obvio que a gobiernos arrodi-

llados ante las transnacionales no les 
conviene que se conozcan los deta-
lles de estos negociados. El macris-
mo, que inicialmente declaraba a fa-
vor de publicar el pacto con Chevron, 
modificó su posición. A comienzos 
de marzo Laura Alonso, jefa de la 
Oficina Anticorrupción, se pronun-
ció a favor de mantener el secreto, 
reciclando el derrapado argumento 
de Aníbal Fernández de que divulgar 
el contrato sería como hacer pública 
la receta de la Coca Cola. A tal punto 
coinciden los políticos patronales en 
este tema, que el Congreso aprobó 
recientemente una nueva Ley de 
Acceso a la Información Pública, con 
apoyo de diputados del macrismo y 
el kirchnerismo, con disposiciones 
específicas para el ocultamiento de 
los contratos petroleros.

Izquierda Socialista siempre 
alertó sobre la gravedad de las 
condiciones pactadas con Chevron, 
reclamó que se hicieran públicos los 
términos del pacto y planteó que es 
necesario parar el saqueo y rescindir 
estos contratos alevosos. Hay que 
expulsar a las transnacionales y 
estatizar la industria petrolera. El 
petróleo debe estar en manos de una 
YPF 100% estatal bajo el control 
democrático de sus trabajadores, 
técnicos y profesionales.

El pasado jueves 22 YPF 
entregó a los tribunales 
una copia del Acuerdo 
de Inversión suscrito 
en julio de 2013 con 
la transnacional yanqui 
Chevron. Se confirman los 
escandalosos detalles de la 
entrega del kirchnerismo a 
esta petrolera imperialista, 
y el verdadero móvil detrás 
del secretismo.

El kirchnerismo lo impuso a sangre y fuego

Andalgalá

Ordenanza 
prohíbe la 

megaminería
Escribe Arturo Pisani

Santa Cruz

Ambientalistas 
contra las 
represas

Escribe Antonio Farés

Tras el anuncio de Macri 
de reactivar la construcción de 
las represas “Néstor Kirchner” 
y “Jorge Cepernic”, organiza-
ciones ambientalistas volvieron 
a denunciar el grave daño am-
biental que producirán en el río 
Santa Cruz. Las obras costarán 
4.700 millones de dólares y están 
adjudicadas a una de las empre-
sas emblema de la corrupción 
K, Electroingeniería, y a otra de 
capitales chinos.

Las represas afectarán el 
caudal normal del río impactan-
do sobre los lagos, glaciares, la 
flora y fauna de la zona. Los am-
bientalistas denuncian que no se 
han hecho los correspondientes 
estudios de impacto ambiental 
requeridos por la legislación 
vigente. 

Caso emblema de la delincuencia 
de cuello blanco, la empresa de Cristó-
bal López, Oil Combustibles, adeuda 
8 mil millones de pesos por impuestos 
no pagados en cuatro años a la AFIP, 
y 3 mil millones de pesos en aportes 
de sus trabajadores a la Anses. Por 
crímenes mucho menores, cualquier 
persona estaría presa.

López amasó su fortuna a la 
sombra del kirchnerismo. Sin ningún 
tipo de fiscalización por parte de las 
autoridades, ganó y blanqueó millones 
con máquinas tragamonedas. Néstor 
Kirchner le extendió por quince años 
la concesión del hipódromo de Paler-
mo, en 2007. En diciembre de 2013, 
con votos del PRO y el Frente para la 
Victoria en la legislatura de la CABA, 
se le otorgó una exención de impues-
tos a los ingresos brutos del casino 

flotante y las tragamonedas del hipó-
dromo, incluso se le perdonaron 2500 
millones que adeudaba en impuestos. 
Al pasar al sector de los hidrocarburos, 
el gobierno kirchnerista nuevamente le 
permitió evadir impuestos y promovió 
el crecimiento de su grupo empresarial 
Indalo, valorado en 650 millones de 
dólares, hacia el sector de los medios 
de comunicación. Con el dinero de 
los impuestos no pagados adquirió 
televisoras como CN23 y C5N, Radio 
10 y otras emisoras, productoras de 
contenidos como Ideas del Sur y PPT 
(la propietaria del programa televisivo 
ultra K “6,7,8”), y periódicos como 
Buenos Aires Herald y Tiempo Ar-
gentino. A su vez, recibió cuantiosa 
publicidad oficial kirchnerista en esos 
medios. Tan estrecha es su relación 
con el peronismo K, que el grupo 

Indalo alquila oficinas de Cristina 
Fernández en Puerto Madero.

Ante la mengua en la transferen-
cia de recursos estatales- ahora que 
los empresarios macristas se apro-
pian de los negocios más jugosos- el 
grupo de López despide a centenares 
de trabajadores. Es escandaloso que 
semejante gángster capitalista siga 

libre, despidiendo y violando los 
derechos de los trabajadores en total 
impunidad. Ante el evidente riesgo 
de que López huya del país, debe ser 
encarcelado de inmediato; además 
exigimos que sean embargados sus 
bienes y cuentas, que se reviertan los 
despidos y se estaticen sus empresas.

S.A.

Cristóbal López empantanado Multimedios del 
empresario K

economia
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Escribe Angélica Lagunas 

Los trabajadores de la educa-
ción de Neuquén, nucleados en 
Aten, estamos llevando adelante 
medidas de fuerza para exigir 
que el gobierno del Movimiento 
Popular Neuquino nos convoque 
a una nueva mesa salarial para 
debatir un porcentaje de incre-
mento. Luego de la devaluación, 
los tarifazos y la alta inflación, el 
deterioro del poder adquisitivo es 
muy notorio en una provincia que 
tiene los precios de los alquileres 
y alimentos “petrolizados”, muy 
por encima de la media nacional. 

También exigimos una nueva 
mesa salarial porque las asam-
bleas de abril, cuando se cerró el 
conflicto, fueron muy claras en 
dejar establecido que si no había 
recomposición salarial saldríamos 
nuevamente en julio.

El gobernador Gutiérrez man-
tiene hasta ahora firmeza en la 
negativa de una nueva propuesta 
salarial, lo que es facilitado por 
la jugarretas de la directiva de 
Aten encabezada por Guagliardo 
(kirchnerista), quien cada vez que 
puede deja pasar semanas y sema-
nas sin convocar a asambleas para 
darle continuidad al plan de lucha. 

Actualmente hacemos 48 ho-
ras de paros semanales con movili-
zaciones, pero por responsabilidad 
de los dirigentes algunas semanas 
no hay medidas y terminan reali-
zando actividades poco convocan-
tes para desmovilizar. El actual 
plan de lucha fue arrancado en 
las asambleas donde superamos la 
propuesta del dirigencia que solo 
proponía medidas aisladas.

El plan de lucha también tiene 
como otro reclamo fundamental 
derrotar el intento de armoniza-
ción de la caja de jubilaciones que 
plantea la ley de reparación histó-
rica a los jubilados. El gobierno 
provincial, adicto a la política de 
Macri, sabe que los trabajadores 
estatales y docentes de todos los 
escalafones vamos a defender 
con uñas y dientes al Instituto de 
Seguridad Social, que garantiza 
una jubilación automática del 
80% y la obra social. Ante los 
distintos reclamos de que no se 
toque, se aprobó en la legislatura 
una declaración que se opone a 
cualquier tipo de armonización 
con el Anses. Es un primer paso 
adelante que debemos reforzar con 
la continuidad del plan de lucha en 
la búsqueda de una mesa salarial.                                                                                    

Docentes neuquinos en plan de lucha

Exigimos reapertura  
de la mesa salarial

mayores al resto de los trabajadores 
y conquistaron a cambio el 82% del 
salario básico y jubilarse con más de 
25 años de servicio frente al aula, 
con más de 50 años. El gobierno 
quiere quedarse con esos fondos y 
liquidar el sistema jubilatorio do-
cente, que se jubilen a los 65 años 
y cobren la mínima, aunque hayan 
aportado durante años el triple.

Además, el gobierno decidió 
avanzar en un fuerte ajuste en la 
educación pública y en los dere-
chos laborales docentes, tratando 
de implementar en octubre el lla-
mado Operativo Aprender. Es una 
“evaluación externa”, contratando 
empresas privadas que ingresarán 
a las escuelas a realizar una eva-
luación a nuestros hijos, sin contar 
con permiso de padres ni docentes. 
Será con “Múltiple Choice” (una 
pregunta con 3 opciones para que 
el alumno marque con una cruz) 
en vez de que el alumno analice y 
piense, sino como una lotería. 

Con resultados “cantados”, el 
gobierno tratará de justificar cam-
bios en los contenidos educativos 
que realizarán las mismas empresas 
a cargo del Operativo Aprender. 
Harán un ranking de escuelas, 
tratando de instalar que haya de pri-
mera, segunda y tercera categorías, 
en vez de buscar igualar el nivel 
educativo. Culparán a los docentes 
de la crisis del sistema educativo, 
lavando de responsabilidad a las 
políticas gubernamentales de ajuste 
sobre la escuela pública. Justifica-
rán así la destrucción del convenio 
laboral docente (Estatuto Docente) 
y el pago de salarios diferenciados 
“por productividad”, es decir, por 
alumno aprobado. ¡Una barbaridad 
que destruirá el derecho social a que 
nuestros hijos estudien en escuelas 
estatales, públicas, gratuitas y con 
buena educación!

Contra todo esto hay varias pro-
vincias que están con paros, como 
Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, 
Buenos Aires. La conducción de 
Ctera y demás sindicatos docentes 
se ven obligados a retomar la lucha, 
exigiendo la reapertura de las pari-
tarias, el rechazo al traspaso de las 
jubilaciones, la suspensión del Ope-
rativo Aprender y un aumento del 
financiamiento educativo al 10% 
del PBI. Por ahora el gobierno no 
da señales de aceptar negociar nada.

Compartiendo la necesidad de 
luchar por estos reclamos, estamos 
por la inmediata apertura de las 
paritarias y por un aumento de 
emergencia al básico que lo lleve 
al menos a $12.500 para todos los 
docentes del país, con un inicial 
igual a la canasta familiar; la defen-
sa del sistema jubilatorio docente e 
impulsamos la no realización del 
Operativo Aprender, no sólo su 
“suspensión”.

Para todo esto es fundamental 
que se aumente el presupuesto 
educativo al 10% del PBI (o que 
se otorgue el 25% del presupuesto 
nacional para educación). Para ello 
planteamos que el financiamiento 
debe volver a ser responsabilidad 
del estado nacional (no sólo de los 
gobiernos provinciales, como aho-
ra); que no se debe subsidiar a las 
escuelas privadas y que los fondos 
deben salir de la suspensión de los 
pagos de la deuda externa.

Para ganar, es fundamental la 
continuidad del plan de lucha de 
Ctera, con paros progresivos y en 
unidad con los gremios estatales. 
Llamamos a los trabajadores a apo-
yar el reclamo docente que busca 
romper el techo salarial por debajo 
de la inflación que el gobierno quie-
re imponer a todos los trabajadores. 
Y para defender el futuro de la 
educación pública de nuestros hijos.

Escribe Guillermo Sánchez Porta
 
Es el tercer paro nacional de Ctera 

en 2016. Al iniciar el año, en medio 
de la pelea salarial por paritarias, 
Ctera convocó al paro. Pero a pesar 
de que también fue muy fuerte y 
con una movilización de miles, la 
conducción de Sonia Alesso (Santa 

Fe) y Baradel (provincia de Buenos 
Aires) abandonó el plan de lucha, 
cerró un acuerdo con Bullrich muy 
por debajo de la inflación y dejó a 
varias provincias luchando solas, 
como Tierra del Fuego, Santiago del 
Estero y Santa Cruz. Pasada la mitad 
del año y confirmándose los altos ín-
dices de inflación y más los tarifazos, 

el salario docente quedó por debajo 
de la línea de pobreza: $8.500 cobra 
un maestro, contra $12.500 del valor 
de la canasta básica.

Macri también está pactando 
con los gobernadores que traspasen 
al Anses los fondos de las cajas de 
jubilaciones docentes. Los maestros 
hacen aportes jubilatorios mucho 

Masivo 
paro 

nacional 
docente

Este martes 27 Ctera y los principales sindicatos docentes del país 
convocaron al paro nacional con movilización de Plaza Congreso al 

Ministerio de Educación. La altísima adhesión confirma la voluntad de la 
base docente de seguir el plan de lucha.

Como cada viernes los trabajadores docentes, esta-
tales y jubilados de Tierra del Fuego se movilizaron por 
el centro de Ushuaia en marchas de antorchas. Fue la 
número 201 desde iniciada la lucha en marzo de este año. 
Reclaman contra las leyes de ajuste de la gobernadora 
Rosana Bertone (FPV) votadas a principio de año, por 
la urgente reapertura de las paritarias y se pronuncian 
contra el desafuero a los dirigentes docentes del Sutef y 
la persecución a los que luchan.

Los trabajadores fueguinos denuncian que el gobierno 
provincial mantiene su postura de no dar aumento hasta el 
2017, cuando los precios suben todos los días. Y denuncian 
que no hay plata para los sueldos, mientras siguen las 
contrataciones políticas en las distintas áreas. También 
revelaron que varios legisladores provinciales reconocie-
ron que el Ipauss (caja de jubilaciones provincial) no está 
en emergencia, ni es deficitario como se argumentó a la 
hora de aprobar el paquete de leyes de ajuste.

Sigamos apoyando la heroica lucha de la Unión de 
Gremios y Jubilados Estatales de Tierra del Fuego contra 
el ajuste de Macri y Bertone.

Tierra del Fuego

Volvió a 
marchar la 
Unión de 
Gremios

los estados provinciales y mu-
nicipales. Un ejemplo han sido 
los 250 compañeros despedidos 
del Ministerio de Educación 
de la Nación después de que el 
propio Poder Ejecutivo había 
dicho que se habían terminado 
los despidos”.

“Repudiamos los dichos 
de Marcos Peña de que están 
‘combatiendo la precarización 
laboral’. Es una nueva hipocresía 
del gobierno nacional, que se ha 
valido del 70% de precarización 
que dejó el  kirchnerismo para 
despedir trabajadores. El minis-
tro de Modernización, Andrés 
Ibarra, ha anticipado que a fin 
de año se pueden dar de baja 
muchos de esos contratos a plazo 
fijo que deberían renovarse.”

Sobre cómo seguir la pe-
lea, Almeida finalizó diciendo: 
“Desde la agrupación de Esta-
tales en Marcha (tal cual como 
vienen votando hace meses las 
asambleas de trabajadores, por 
ejemplo en el Ministerio de 
Economía) sostenemos que hace 
falta un verdadero plan de lucha 
unificado para derrotar el ajuste. 
Hoy se dio una marcha impor-
tante, pero con paros y marchas 
aisladas no se va a derrotar el 

Escribe Liliana Olivero

La provincia de Córdoba atra-
viesa una profunda crisis econó-
mica, con un déficit fiscal que 
no para de crecer. El gobernador 
Schiaretti (PJ) busca revertir la 
situación utilizando los salarios 
como variable de ajuste y aplica 
las mismas políticas que Macri en 
la nación: despidos, precarización 
laboral y tarifazos.

Los trabajadores enfrentan las 
medidas de los gobiernos, princi-
palmente en escuelas y hospitales, 
con asambleas, cortes de calles, 
entre otras medidas de fuerza, vie-
nen de protagonizar dos grandes 
marchas contra la armonización 
de la caja de jubilaciones.

Los docentes de UEPC realiza-
ron un contundente paro el pasado 
jueves 22 de septiembre con altos 
niveles de adhesión. En ese marco 
de protestas los trabajadores se 
plegaron al paro nacional de ATE 
y el de Ctera del martes 27, con 
una movilización por el centro de 
la ciudad, llamada tras la insisten-
cia de los sectores de oposición de 
los gremios.

Este jueves 29 pararán los 
trabajadores afiliados al SEP (Sin-
dicato de Empleados Públicos), 

principal gremio de estatales pro-
vinciales, reclamando contra los 
despidos y exigiendo la reapertura 
de paritarias.

En una semana habremos te-
nido tres paros de algunos de los 
sindicatos más importantes de la 
provincia y muchos otros movili-
zados (Luz y Fuerza, Bancarios, 
los municipales de Suoem), lo 
que demuestra la predisposición 
a enfrentar el ajuste de Macri 
y Schiaretti. Lamentablemente 
las conducciones gremiales se 
niegan a coordinar las acciones. 
Desde Izquierda Socialista y las 
agrupaciones sindicales en las 
que participamos insistimos en 
la urgente necesidad de pelear en 
unidad.

Llamamos a todas las orga-
nizaciones a coordinar un plan 
de lucha debatido en cada lugar 
de trabajo, con un programa que 
incluya: la reapertura de paritarias 
para lograr un salario igual a la ca-
nasta familiar, la reincorporación 
de todos los despedidos y pase a 
planta de los precarizados, contra 
la armonización de la caja y por el 
82% móvil a los jubilados y contra 
la criminalización de la protesta. 
Si damos estas peleas unidos la 
podemos ganar.

Los profesionales de 
la salud en Cicop reali-
zaron un importantísimo 
paro de 48 horas. Fue total 
y completo en los 80 hos-
pitales bonaerenses y en 
todos los centros de salud, 
atendiéndose solamente 
las guardias y emergen-
cias. Como resultado se 
logró que el gobierno de la 
provincia de Buenos Aires 
aceptara la reapertura de 

Exitoso paro de  
profesionales  
de la salud

Mónica Méndez
la negociación paritaria. El paro de Cicop fue parte de 
la huelga nacional llamada por la Fesprosa (Federación 
Sindical de Profesionales de la Salud), con acciones en 
todas las provincias.

Mónica Méndez, Secretaria de Organización y Fi-
nanzas de la Cicop, a quien entrevistamos tras la primera  
jornada del paro, afirmó: “nos movilizamos conjunta-
mente con los judiciales, ATE Provincia de Buenos Aires 
y ATE Nacional, con una nutrida y entusiasta columna 
conformada principalmente por jóvenes profesionales. 
Lamentablemente Ctera y ATE capital marcharon a otro 
lado. Hubiera fortalecido enormemente la lucha haber 
marchado de conjunto.”

Pablo Almeida

“Por un plan 
de lucha 

unificado”
Sobre el paro nacional 

de ATE de este martes, el 
Delegado General de la 
Junta Interna del Ministerio 
de Hacienda, Pablo Almei-
da, nos dijo: “Hoy nos mo-
vilizamos los estatales de 
ATE junto a los profesiona-
les de la salud (Fesprosa), 
los judiciales bonaerenses y 
decenas de organizaciones 
sociales y políticas al Con-
greso, para reclamar por la 
reapertura de las paritarias, 
la reincorporación de todos 
los despedidos desde el 
principio del gobierno de 
Macri, y para reclamar que 
el próximo presupuesto no 

consagre el ajuste sobre los 
puestos de trabajo y sobre 
los salarios de miles y miles 
estatales en todo el país. El 
gobierno prevé para el año 
que viene un aumento sala-
rial del 17%, cuando todos 
sabemos que en este año 
ya nos han robado más de 
10 puntos porcentuales con 
la paritaria trucha del 31% 
que firmó UPCN, cuando la 
inflación estuvo en el 45%. 
También reclamamos la 
reincorporación de los des-
pedidos desde la oleada de 
principio de año, mientras 
sigue habiendo despidos 
en el estado nacional y en 

ajuste del macrismo. Menos 
si las mismas se dan nueva-
mente divididas como fue el 
2 de septiembre en la Marcha 
Federal, que pegó el faltazo 
el sector de la Lista Verde de 
“Cachorro” Godoy de ATE. 
Hoy nuevamente volvimos a 
marchar divididos, esta vez 
por responsabilidad de la 
kirchnerista Verde y Blanca 
de capital que junto a la di-
rigencia de Ctera dividieron 
la convocatoria y se fueron al 
Palacio Pizurno. Es un grave 

error que frente al nivel de 
ataque que tenemos los traba-
jadores estos dirigentes sigan 
privilegiando sus disputas de 
cúpula por la caja, y no pon-
gan por delante los intereses 
de miles de trabajadores. 
Reclamamos nuevamente un 
plan de lucha discutido y vo-
tado por las asambleas de ba-
ses y refrendado en plenarios 
de delegados con mandatos, 
pero que sean unificados, de 
todos los trabajadores, sean 
del color político que sean.”

Córdoba

Paro de estatales  
y docentes
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Columna de los sindicatos docentes combativos en la marcha de este martes 27 en Capital

Estatales y profesionales de la Salud marchando

Almeida encabezando la columna del Mecon
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Escribe Mariano Barba

No contento con el asesinato 
del docente Carlos Fuentealba en 
abril de 2007, este miércoles 21 una 
bala policial estuvo a milímetros 
de matar a Luis Bastidas, delegado 
de UPCN, cuando el cabo Fabián 
Escobar le disparó un tiro a que-
marropa que impactó en la parte 
plana de la costilla, a la altura del 
corazón, y se desplazó hasta triturar 
el húmero izquierdo. Esa fue la res-
puesta policial ante la movilización 
que se instaló frente al Ministerio 
de Seguridad, Trabajo y Ambiente, 
exigiendo solución a un pedido de 

Paro en Neuquén contra la represión

Al borde de asesinar 
a otro trabajador

recategorización de un centenar de 
trabajadores que pide esa reivindi-
cación desde febrero de este año. 
El ministro al que le reclaman es 
Jorge Lara, el mismo que en 2007 
era Jefe de Gabinete del gobernador 
Jorge Sobisch. 

El grave hecho sucedió cuando 
una empleada empujó la puerta del 
ministerio y logró ingresar parte de 
su cuerpo. Los policías que estaban 
adentro cerraron la puerta apretán-
dola e inmovilizándola contra el 
marco de la misma. Esto llevó a la 
reacción de sus compañeros, que 
lograron vencer la resistencia de 
la policía e ingresar al interior del 
recinto donde recibieron el balazo 
del cabo Escobar.

Al día siguiente, la respuesta fue 
un paro general de CTA -estatales, 
docentes y judiciales- y UPCN, con 
una multitudinaria marcha de 5.000 
trabajadores exigiendo justicia y la 
renuncia del ministro. Mientras, el 
gobernador Gutiérrez exclamó por 

La represión que 
caracteriza al gobierno 
del Movimiento Popular 
Neuquino estuvo muy 
cerca de cometer 
otro asesinato a un 
trabajador.

El 28 de octubre habrá elecciones en el sindicato de tra-
bajadores de la educación de Río Negro (Unter). La lista 
Celeste (kirchnerista) que dirige Bariloche, ha dejado pasar 
el ajuste. Marcelo Mango, ex secretario general por la mis-
ma, como ministro de Educación durante la primera gestión 
del gobernador Weretilneck (ex Frente Grande que luego 
armó su propio partido) olvidó sus compromisos con la 
escuela pública y efectuó descuentos salvajes a los docentes 
que hicieron paro. El segundo mandato del gobernador se 
caracteriza por la brutal baja del salario real de los docentes 
y su negativa a la reapertura acordada de paritarias. Las 
medidas de lucha de la lista Azul Arancibia, que dirige la 
provincia, han sido aisladas. Hace falta un plan de lucha, 
con participación de padres y alumnos.

Para estas elecciones se ha formado la lista Multicolor, 
con un programa combativo y antiburocrático, que se opone 
al ajuste provincial en educación y salud, defiende la estabi-
lidad laboral frente a las amenazas de la reforma educativa 
que se quiere implementar en la provincia y reivindica la 
democracia sindical, con asambleas por escuela y fondo 
de huelga para sostener las luchas.

Los candidatos de la Multicolor han tenido una tra-
yectoria consecuente con este programa. Algunos de ellos 
son: Pablo Maidana (secretario general), Pablo Semisa 
(adjunto), Alberto Gorbarán (secretario gremial), Alfredo 
Sbriller (comunicación y cultura), Rubén Eroles de Do-
centes en Marcha (jubilados), Graciela Antolín (acción 
social), Fátima Centurión (administración), Jorge Sueldo 
(educación) y Daiana Matamala (primera vocal).

Nuestra agrupación Naranja-Docentes en Marcha 
participará de dos elecciones sindicales importantes. 
El 17 de octubre en Adosac Pico Truncado, donde 
desde el 2010 somos conducción, habrá elecciones 
para renovar la comisión directiva. Encabezamos 
nuevamente la lista con la candidatura a secretaría 
general e incorporamos a nuevos compañeros y com-
pañeras. La lista será oficializada el 28 de septiembre 
y no hay lista de oposición.

El 20 de octubre en la filial de Adosac Río Gallegos 
se llevará a cabo la elección de delegados al Congreso 
Provincial. Encabeza la lista nuestro compañero Luis 
Díaz. Siendo la filial más numerosa de la provincia, 
cuenta con 24 congresales titulares, y este es el único 
cargo electo donde hay representación de la minoría. 
Actualmente y como fruto de nuestra política de uni-
dad, somos parte de esa minoría integrando el frente 
Rosa-Bordó-Naranja. 

Lamentablemente y a pesar de nuestro llamamiento 
a mantener esa  unidad, Tribuna Docente-PO y MST-
Lista Bordó dividen la oposición a la Lila y conforman 
un frente excluyendo a nuestra agrupación, en una 
clara actitud divisionista que debilita la posibilidad 
de ganar la mayoría de congresales.

Nuestras listas, tanto en Pico Truncado como en 
Río Gallegos, están integradas por docentes luchado-
res, partícipes activos de las asambleas y las moviliza-
ciones, que a lo largo de estos años han encontrado en 
nuestra agrupación la política correcta para enfrentar el 
ajuste y el intento de disciplinar al gremio por parte de 
las distintas variantes de los gobiernos kirchneristas.

Elecciones 
en 
Adosac

Al cierre de la presente edición se está inscri-
biendo la presentación de un importante frente 
opositor para las elecciones docentes de Aten a 
realizarse el 25 de octubre. El “Frente de Unidad 
Multicolor” integrado por las agrupaciones Fucsia 
(Docentes en Marcha), Marrón (PO), Púrpura 
(POR), Rosa (trotskistas independientes), Ambar, 
Negra (PTS), Naranja (Rompiendo Cadenas), 
Monteagudo, Bordó y Turquesa. Con el respaldo 
de las comisiones directivas de las seccionales 
de Zapala, Plottier, Rincón de los Sauces, Picún 
Leufu, Las Lajas y Piedra del Aguila.

En el comunicado de prensa los frentistas decla-
ran: “Convocamos a todos/as los/as compañeros/
as a proponerse como fiscales para ese día para 
garantizar un proceso transparente que nos permita 
recuperar la democracia interna, la recorrida de 
escuelas y el debate colectivo en las asambleas. 
Para que los delegados recuperen su rol y sean 
convocados permanentemente. Para poner Aten al 
servicio de los intereses de los trabajadores, para 
recuperar el salario, en defensa de las condiciones 
jubilatorias, por el no a la reforma de la Ley 611, 
en defensa de la escuela pública y que deje de ser 
furgón de cola de los gobiernos de turno.”

La lista provincial es encabezada por Alejan-
dro Avilés, de la agrupación Turquesa y actual 
Secretario General de la seccional Zapala; y la 
lista de la seccional Capital, la más númerosa del 
gremio, por nuestra compañera Angélica Lagunas 
de la Fucsia.

televisión en reiteradas oportunida-
des “gracias a Dios que no murió el 
trabajador”. Una imploración por su 
propia estabilidad, ya que la muerte 
de Bastidas hubiera ocasionado una 
reacción popular impredecible.

 
Exigimos cárcel para 
el cabo Escobar y la no 
judicialización de la protesta

El gobierno está tironeado por 
los trabajadores que exigen cárcel 
para Escobar y la policía, que hizo 
una marcha de unos trescientos 
familiares exigiendo que se inves-
tigue el “enfrentamiento” con los 
trabajadores aduciendo que fueron 
golpeados. La justicia abrió dos 
causas, una de ellas caratula la 
causa Escobar como “homicidio 
en grado de tentativa calificada 
por el uso de arma reglamentaria y 
abuso por su función policial” pero 
otorgándole la prisión preventiva 
domiciliaria durante cuatro meses. 
La otra imputa a los trabajadores 

La lista Multicolor 
se presentará en 

Bariloche

Docentes Unter

Escribe Armando Aligia

que entraron al ministerio y 
comenzó con el allanamiento 
el lunes 26 a Edgardo Oñate, 
secretario gremial de UPCN, 
abriéndole una causa por “da-
ños y lesiones graves y robo de 
la tonfa (bastón policial)”. La 
lucha deberá redoblarse para 

lograr que se le retire la causa a los 
trabajadores, frenando la judicialización 
de la protesta. Y para que se avance 
en juzgar a Escobar -quien estuvo a 
milímetros de matar a un trabajador 
estatal- hasta que quede preso.

El 25 se 
vota en 
Aten  

Neuquén
Escribe Angélica Lagunas

Escribe Adriana Astolfo

Marcha en repudio 

Video que 
muestra 
al cabo 
Escobar 
con el 
arma de 
fuego.

El policía es llevado a Tribunales

Sindical
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Escribe Ignacio Casas

Juventud Izquierda Socialista

El pasado sábado 24 de 
septiembre se desarrolló el con-
greso para renovar autoridades 
de la Federación Universitaria 
de Córdoba (FUC). Participa-
ron cuatro listas: “Reforma” 
encabezada por la agrupación 
Franja Morada junto al PRO y 
lo más rancio del PJ cordobés; 
el “Frente Agustín Tosco” en el 
cual confluyó el kirchnerismo 
de la Bisagra, La Mella y Sur (el 
brazo universitario de Margarita 
Stolbizer aliada y cómplice del 
ajuste de cambiemos a nivel na-
cional), entre otras agrupaciones 
menores como La Cámpora y El 
Módulo; la lista del MNR y la 
del Frente de Izquierda, la única 
con delimitación e independen-
cia política de los gobiernos y 
los intereses de las camarillas 
en la Universidad, integrada 
por la Juventud de Izquierda 
Socialista, PTS y UJS-PO.

Desde el FIT se denunció 
que tanto la lista “Reforma” 
como el “Frente Agustín Tos-
co” comparten la política de 
vaciamiento de participación 
estudiantil, al mismo tiempo que 
son parte de una política a nivel 
nacional que avala el ajuste a la 
educación. Esto se demuestra 
diariamente en el co-gobierno 
de la universidad, donde ambos 
sectores mayoritarios participan 
hace años.

El radicalismo de la Franja 
Morada perdió la conducción de 
la FUC después de casi 30 años 
y el “Frente de Unidad Agustín 
Tosco” se impuso por 119 votos 
a 108.

En una coyuntura de crisis y 
ajuste, la derrota de la lista que 
promueve Cambiemos a nivel 
nacional y el rectorado en la uni-
versidad, trasciende a un simple 
recambio. Implica un duro revés 
para los planes privatizadores 
que el rector Juri pretende im-
poner, mediante la implantación 
del sistema de créditos univer-
sitarios, el plan compromiso 
estudiantil y el ingreso directo 
de los empresarios y burócratas 
al Consejo Superior.

Desde la juventud de Iz-
quierda Socialista en el FIT 
llamamos a la nueva conducción 
de la FUC a convocar durante 
el próximo mes a una asamblea 
interfacultades para discutir con 
todo el movimiento estudiantil 
un plan de lucha para enfrentar 
el ajuste en la universidad.

Escribe Francisco Moreira

El 21 de septiembre, Cristina 
Kirchner apareció nuevamente 
en un acto público. Esta vez en la 
ciudad de La Plata, frente a una 
tribuna de jóvenes acompañada por 
un cada vez más reducido número 
de colaboradores. Entre ellos esta-
ban los repudiados Amado Boudou, 
el “cuervo” Larroque y Mariano 
Recalde. El acto fue organizado por 
la nueva conducción peronista de 
la Federación Universitaria de la 
Plata (FULP), el “Frente Patriótico 
Milagro Sala” integrado por La 
Cámpora, la agrupación estudiantil 
Miles, Quebracho y el PC. 

Cristina usó el acto que le armó 
la FULP para dar un mensaje a la in-

Desde noviembre, casi 
al finalizar el ciclo lectivo 
2016, comenzará a regir en 
la Ciudad de Buenos Aires el 
boleto estudiantil gratuito en 

terna del PJ: “necesitamos la unidad 
en la heterogeneidad para construir 
una ‘nueva mayoría’ en el país”. 
Una continuidad del “guiño” que ya 
había hecho a Sergio Massa cuando 
afirmó que “no es el enemigo”. Un 
reclamo llamativo, ya que en estos 
momentos el peronismo en todas sus 
variantes (PJ-FPV y Frente Renova-
dor) se encuentra “unido” aplicando 
el ajuste de Macri en sus propias 
gobernaciones e intendencias. 

Con cánticos de fondo como 
“¡Universidad de Néstor y Cristina!” 
y “¡Vamos a volver!”, los dirigentes 
de la FULP le dijeron a Cristina que 
la “federación va a estar a la altura 

del camino que elija” y “contá con 
esta federación”. De esa manera 
pusieron al gremio estudiantil como 
herramienta del “Cristina vuelve” en 
la interna del PJ para las elecciones 
de 2017. Un objetivo opuesto a los 
intereses del movimiento estudiantil 
que viene luchando contra la profun-
dización del ajuste a la educación 
y la privatización que impulsan el 
gobierno de Macri, los gobernadores 
y las autoridades universitarias. 

También reflexionaron sobre los 
12 años de “revolución educativa” 
ocultando que bajo el gobierno 
kirchnerista primó el ahogo presu-
puestario y la progresiva destrucción 

de la educación pública, avanzó la 
educación privada y sólo las he-
roicas luchas docentes le pusieron 
un freno. Como aquella en la que 
fue asesinado el maestro neuquino 
Carlos Fuentealba, mientras Cristina 
se declaraba “pagadora serial” de la 
deuda externa. Por eso su mandato 
dejó casi 900 mil jóvenes “ni-ni” 
(que ni trabajan, ni estudian).

La Juventud de Izquierda Socia-
lista emitió un comunicado donde 
denunció que “con el peronismo la 
FULP es de Cristina, no de los estu-
diantes y sus luchas”. Rechazó que la 
federación se convierta en un “aparato 
burocrático” para la interna del PJ y 
que aliente el apoyo a dirigentes del 
FPV-PJ, incluida Cristina, cuyo mo-
delo de corrupción y saqueo del país 
es repudiado por millones. También 
exigió que la federación platense se 
ponga al servicio de la pelea contra 
el ajuste y la privatización de la 
educación que impulsan Macri y los 
gobernadores, incluidos los del FPV-
PJ. Que la educación necesita “más 
presupuesto en base al no pago de 
la deuda externa” para aumentar los 
salarios de los docentes, auxiliares y 
mejoras edilicias. Y que en lugar de 
construir una “universidad de Nés-
tor y Cristina”, hay que defender la 
educación estatal, pública y gratuita 
y luchar por una “universidad al ser-
vicio de los trabajadores y el pueblo”.   

La ex presidenta en La Plata

¿‘Universidad de  
Néstor y Cristina’?

Cristina volvió a aparecer 
en público en un acto 
organizado por la 
Federación Universitaria de 
La Plata. Ante la tribuna 
estudiantil llamó a la 
“unidad” del peronismo. 
Puso la federación 
universitaria al servicio 
de la interna del PJ y el 
proyecto “Cristina vuelve”. 
Izquierda Socialista 
cuestionó el acto y sus 
dichos.  

Boleto 
estudiantil 
gratuito  
en CABA

Córdoba

Franja 
Morada 
perdió la 

Federación 
Universitaria 

univerSidad

Con la consigna “para que se escuche la 
voz de todos los trabajadores” presentamos 
la lista 82 para las elecciones de la comisión 
interna de Apuba en Sociales. El martes 4 de 
octubre votan 350 trabajadores no docentes. 
Nos presentamos a pesar de las presiones 
de las autoridades de la facultad y de la bu-
rocracia del gremio quienes buscaron hasta 
último momento con todo tipo de aprietes y 
amenazas, que los trabajadores no se sumen 
a nuestra lista. 

Nuestra agrupación “Corriente Pluralista 
No Docente” es independiente de la conduc-
ción del gremio Apuba y de las autoridades 
de la facultad. Presentamos la lista 82 porque 
queremos poner en agenda los reclamos que 
nos interesan a todos los trabajadores, muchos 
de los cuales no son tomados en cuenta ni por 

la lista 354, que responde a la conducción bu-
rocrática de Apuba, ni por la actual comisión 
interna conducida por la lista 9 (PO y CR). 

Nosotros queremos otro modelo sindical, 
más democrático, donde se escuche a todos, 
y que en las asambleas no se descalifique la 
opinión de ningún compañero, ni compañera, 
y sea un espacio de debate fraternal, no de 
imposiciones personales. Necesitamos dele-
gados que recorran cada uno de los sectores 
de trabajo y escuchen la opinión de todos los 
trabajadores. Vamos por un salario igual a la 
canasta básica familiar, mejores condiciones 
de trabajo, recategorizaciones con la imple-
mentación de una nueva estructura, más pre-
supuesto para los trabajadores y no para los 
cargos políticos, por capacitación y contra la 
tercerización laboral. ¡Vamos con la lista 82! 

El martes 27 un grupo de trabajadores 
enrolados en la lista Roja, opositora a la 
burocracia del secretario general Molina, 
fue salvajemente agredida por patoteros 
que le impidieron participar de la asamblea 
general donde se elegía la Junta Electoral 
con vistas a las elecciones generales del 
gremio de la Carne en diciembre. Todo esto 

a la vista de la policía que montaba guardia 
y no intervino.

Varios trabajadores sufrieron heridas 
y contusiones, debiendo ser atendidos en 
hospitales.

Izquierda Socialista repudia esta cobar-
de agresión y se solidariza con los compa-
ñeros de la carne.

colectivos, subte y premetro. En su anuncio, el Jefe 
de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta (Cam-
biemos), dijo que el proyecto “muestra que para 
nosotros es una prioridad que los chicos tengan 
facilidades para ir a la escuela”. Así quiso ocultar 
los dichos del ministro de Educación, Esteban 
Bullrich, quien había expresado a principios de 
año que “el boleto no es prioridad”. 

El boleto gratuito es un triunfo de la lucha 
estudiantil, que este año se movilizó en varias 
oportunidades por el reclamo. La gratuidad al-
canzará a más de 280 mil estudiantes de los ni-
veles inicial, primaria (que pagaban 5 centavos) 
y secundaria (que pagaban 55 centavos). Pero el 
gobierno recortó el reclamo dejando afuera a los 
estudiantes terciarios, universitarios y a los tra-
bajadores de la educación, docentes y auxiliares. 
Encima será financiado por el estado, que enviará 
más subsidios a las empresas de transportes para 
que sigan engrosando sus ganancias y brindando 
pésimos servicios. 

F.M.

Patota golpea a  
trabajadores de la carne

Apuba Sociales

Vamos con la Lista 82
Escribe Dario Leguiza • Candidato a delegado general

El kirchnerismo no fue ni es salida para la juventud
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Escribe Mercedes Petit

En medio de la espantosa mi-
seria y la represión que imponían 
los 10 años de dictadura genocida, 
desde 1983 el pueblo chileno había 
comenzado a levantar cabeza. Se 
sucedían los conflictos, moviliza-
ciones callejeras y “jornadas” de 
protesta. El 30 de octubre de 1984 
y el 4 de noviembre de 1985 hubo 
paros nacionales. El régimen militar 
seguía respondiendo con una feroz 
represión, pero se iba debilitando.

El Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez había surgido en 1983, 
acompañando el inicio del ascenso 
en las luchas. Lo dirigía el Partido 
Comunista (PC), uno de los prin-
cipales responsables -junto con el 
Partido Socialista- de la derrota que 
dio lugar a la dictadura genocida de 
Pinochet en setiembre de 1973*.

Con los atentados y acciones mi-
litares de su “brazo armado”, el PC 
buscaba desviar la creciente bronca 

de miles de jóvenes que comenzaban 
a movilizarse contra la dictadura 
para llevarlos al camino sin salida 
de la guerrilla.

Las vísperas: gran paro 
nacional del 2 y 3 de julio

Ante esta situación y buscando 
canalizar el ascenso para evitar que 
Pinochet cayera en medio de una 
revolución popular como Somoza 
en 1979, la Democracia Cristiana 
(DC) fue pasando a la oposición y 
buscaba negociar con los militares 
una “salida democrática” junto con 
distintos sectores burgueses, el im-
perialismo yanqui y el Vaticano. En 
1985, junto con el Partido Socialista 
(secretaría Núñez), se firmó un pacto 
para la “transición” presentado por 
el cardenal Fresno, jefe de la iglesia 
católica. El PC estaba ilegalizado y 
formalmente excluido de las nego-
ciaciones, pero lo apoyó y reclamó 
ser parte. Paralelamente, impulsaba 
el accionar de su “brazo armado” el 

 A 30 años del atentado fallido contra el genocida

Facsímil de la tapa de 
Solidaridad Socialista Nº 168, 16/9/1986.

El día que 
se salvó 
Pinochet

El 7 de setiembre de 1986 un grupo de jóvenes armados del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) atacaron el auto en 
el que el dictador chileno regresaba a Santiago desde una de 

sus casas de descanso. Murieron cinco custodios  
pero Pinochet salió ileso, y reprimió salvajemente.

Nuestra corriente internacional 
decía en una nota editorial de su 
revista Correo Internacional Nº 
25, de diciembre de 1986, titulada 
“Abajo Pinochet”:

“Defendemos a todos los lu-
chadores que combaten por tirar 
abajo el régimen militar que 
tiraniza al pueblo chileno. Esto 
lo hace independientemente de 
los métodos que en su combate 
utilicen, a pesar de que no sean 
nuestros métodos. […]

“Los crímenes aberrantes de 
la dictadura fascista cometidos 
durante los trece años de ejercicio 
del poder han provocado la reac-
ción desesperada de numerosos 
luchadores. En el salvajismo del 
régimen militar hay que buscar la 
causa de los atentados y asesinatos 
de funcionarios de la dictadura.

“Pero estos métodos desespe-
rados están muy lejos de ser una 
salida para las masas que buscan 
sacudirse del yugo de la dictadura. 
Por el contrario, la utilización de 
estos métodos -como lo demuestra 
el atentado contra Pinochet- au-
mentan la confusión y la desor-
ganización de la clase obrera y 
sectores populares, mientras que 
permiten al régimen extremar 
el dispositivo policial contra las 
masas. Van en contra de la movi-
lización y retardan la caída de la 
dictadura.

“Defendemos a todos los lu-
chadores que procuran la caída del 
dictador, pero al mismo tiempo les 
decimos: ¡Busquen otro camino! 
El camino de la movilización re-
volucionaria de los trabajadores y 
el pueblo.”

Chile es uno de los países de 
América Latina donde el Partido 
Comunista ha cumplido un papel 
más protagónico y nefasto. No 
solo en 1973, sino en los ochenta, 
cuando las masas obreras y po-
pulares comenzaron a retomar la 
lucha. El PC, desde la ilegalidad, 
apoyó fervientemente la “transi-
ción” patronal y proyanqui (ver 
artículo central).

En el mes de mayo de 1986, 
cuatro meses antes del fallido 
atentado, la dirección del PC 
chileno envió una carta abierta 
al vicecomandante de las fuer-
zas armadas de Pinochet: “Los 
comunistas no buscamos el 
enfrentamiento con el ejército 
[…] Quisiéramos que el ejér-
cito cambiara de actitud y se 
allanara a dialogar con el 90% 
de los chilenos, que son los que 
anhelan la democracia y están 
representados en la Asamblea 
de la Civilidad. Ello es más que 
necesario, porque el país ve con 
inquietud cómo el régimen lo va 

conduciendo a una guerra civil, 
a una confrontación fratricida, 
sólo por la tozudez del capitán 
general.”*

El juego del PC era a dos 
puntas. Mientras fogoneaba un 
gobierno militar sin Pinochet, 
ante su “tozudez”, desde 1983 
impulsaba al FPMR, que em-
barcaba a jóvenes luchadores 
que creían en la revolución en 
atentados y acciones militares.

Pero la traición política era la 
misma. A fines de julio, poco an-
tes del atentado, el “comandante 
Daniel”, dirigente del FPMR, 
declaraba en la revista chilena 
Cauce (28/7): “A nosotros nos 
parece que si hay un militar 
dispuesto a encabezar el proceso 
político de recuperación de la 
democracia […] va a contar con 
nuestro apoyo […]”**

*En Solidaridad Socialista (periódico 
del MAS) Nº 159, 15/7/1986
** En Solidaridad Socialista  Nº 162, 
5/8/1986

Traición con olor  
a pólvora

“¡Busquen  
otro camino!”

Siglo XX” del FPMR había fraca-
sado rotundamente.

Además de declarar el estado 
de sitio en el país, la dictadura y 
sus servicios secretos iniciaron 
esa misma noche una feroz cacería 
para vengarse de la muerte de los 
cinco escoltas en el enfrentamien-
to. Hubo numerosos detenidos y 
cuatro asesinados. Uno de ellos fue 
el periodista José Carrasco Tapia, 
un conocido dirigente de los profe-
sionales de la prensa y militante del 
entonces proscrito Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).

“Y va a caer, y va a caer…”
Pinochet no cayó, pese a las 

grandes movilizaciones que se 
venían dando desde 1983 en las 
que se voceaba ese anhelo del 
pueblo chileno. Entre la represión 
dictatorial y la gran traición de 
los partidos obreros mayoritarios, 
el comunista y el “socialista”, el 
plan de las direcciones patronales, 
los yanquis y el Vaticano siguió 
su curso hacia la “transición”. El 
papa Juan Pablo visitó Chile en 
1987 para apoyarlo. El gran logro 
del sufrido pueblo chileno fue im-
poner en 1988 el triunfo del NO en 
el referéndum en el que Pinochet 
pretendía eternizarse si ganaba el 
SI. Así se logró la convocatoria a 
elecciones presidenciales en 1990 y 
ganó Patricio Aylwin, de la Demo-
cracia Cristiana. Pinochet asumió 
como senador vitalicio.

Luego se sucedieron dos go-
biernos “socialistas” (apoyados por 
el PC). Hasta el día de hoy, no exis-
ten a lo largo y ancho del territorio 
chileno las decenas de miles de 
placas recordatorias ni los memo-
riales con las larguísimas listas de 
nombres que merecen las decenas 
de miles de víctimas del genocidio 
pinochetista. Pero sigue en la cues-
ta Las Achupallas el monolito con 
los nombres de los cinco custodios 
caídos. Ellos murieron protegiendo 
a aquel monstruo que en setiembre 
de 1986 nuestro partido antecesor, 
el MAS, definía como “un Hitler al 
otro lado de la cordillera”.

*Véase el libro Chile: la derrota de 
la “vía pacífica al socialismo”, con 
textos del PRT-La Verdad y el PST 
entre 1970 y 1973, de Ediciones El 
Socialista, 2013. 

FPMR (ver recuadro). Era la fuerza 
mayoritaria en el movimiento obre-
ro y poblacional, y sus abnegados 
militantes estaban en primera fila 
en las luchas.

La Asamblea de la Civilidad, 
el organismo opositor que era di-
rigido por la Democracia Cristiana 
y nucleaba a la mayor parte de las 
organizaciones sociales del país, 
convocó al paro nacional para el 
2 y 3 de julio.  Esta vez no sólo se 
sumaron con renovada fuerza los 
sectores estudiantiles, docentes y 
poblacionales. Por primera vez en-
traron a la lucha contra la dictadura 
la pequeña burguesía propietaria del 
trasporte, comerciantes minoristas, 
deudores hipotecarios y sectores 
profesionales como médicos, inge-
nieros y arquitectos. 

Por primera vez el paro fue un 
éxito en casi todas las provincias. Y 
aunque con una participación muy 
desigual, diferentes sectores del 
movimiento obrero se plegaron a la 
medida de distintas maneras. Los 
trabajadores de servicios, como sa-
lud, docentes, choferes y  empleados 
de comercio, entre otros, pararon 
masivamente, igual que los obreros 
de los puertos. En Santiago, Con-

cepción y Valdivia se sintió fuerte 
el paro en la producción. En las 
grandes empresas estatales, del co-
bre, el petróleo, siderurgia y carbón, 
no pararon, pero se manifestaron 
masivamente. La movilización para 
echar a Pinochet dio un paso firme 
hacia adelante.

El atentado
Dos meses y días después del 

paro, el 7 de setiembre, Pinochet re-
gresaba como cada domingo desde 
El Melocotón, donde tenía una de 
sus residencias de descanso, ubicada 
en las faldas de la Cordillera de Los 
Andes a unos 40 kilómetros al este 
de la capital chilena. Lo custodiaban 
una decena de vehículos, casi todos 
blindados, y militares fuertemente 
armados. A la altura de la Cuesta 
“Las Achupallas” fue sorprendido 
por los atacantes, armados con 
fusiles M-16 y lanzacohetes. El 
ataque, donde murieron cinco de 
sus escoltas y otros 11 resultaron 
heridos, duró pocos minutos. Los 
guerrilleros escaparon sin bajas.

Algunas horas después Pinochet 
apareció en la televisión con algu-
nos rasguños en su mano izquierda 
vendada. La llamada “Operación 

Foto del genocida Pinochet
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Ante el gatillo fácil contra 
afroamericanos, otra 
vez hubo rebeliones en 
repudio en Carolina del 
Norte.

Escribe Miguel Lamas

Horas después de que se difundiera 
el video que muestra cómo un poli-
cía de Tulsa (Oklahoma) mataba a 
Terence Crutcher, un hombre negro 
de 40 años desarmado que llevaba las 
manos en alto, ocurrió otro asesinato 
policial de un hombre de 43 años, 
Keith Lamont Scott, que esperaba 
en su auto que su hijo saliera de la 
escuela de Lamont Scott en Charlot-
te, la mayor ciudad de Carolina del 
Norte. Su única “arma” era un libro. 

“No le disparen, no le disparen, 
no tiene una pistola, no tiene una 
pistola”. Es una de las frases que re-
pite la mujer de Lamont Scott, en un 
video publicado por The New York 
Times este viernes 23 de septiembre, 
que capta los segundos previos y 
posteriores al asesinato. Las autori-
dades locales se negaron a mostrar 
las filmaciones policiales.

En Charlotte se produjeron fuer-
tes protestas esa misma noche y 
durante 4 días. Los manifestantes 
llevaban carteles con las leyendas 
“dejen de matarnos”, “sin justicia no 
hay paz”. Al menos 16 policías resul-
taron heridos en la protesta, además 
de decenas de otros participantes, 
y hubo decenas de  detenidos. La 
ciudad fue militarizada y ocupada 
por la Guardia Nacional. Se declaró 

el toque de queda y la prohibición de 
la circulación nocturna. 

Estos dos crímenes horrendos 
contra afroamericanos desarmados 
no son excepción en Estados Unidos. 
Sólo en el 2016, 120 negros fueron 
asesinados a balazos por la policía, 
y 100 de ellos no estaban armados. 
Cabe destacar que en Estados Unidos 
portar armas es legal. 

Sam Sinyangwe, un joven afroa-
mericano, hizo una estadística en 
base a datos oficiales sobre muertos a 
manos de la policía: “La gente negra 
es tres veces más propensa que la 
blanca a ser víctima de la policía en 
Estados Unidos. El año pasado, la po-
licía mató a más negros desarmados 
que blancos armados. Y eso teniendo 
en cuenta que los negros son solo el 
14% de la población”.

Candidatos racistas 
Las nuevas protestas en Charlotte 

irrumpieron en plena campaña electo-
ral. Elecciones donde más de la mitad 
de los ciudadanos norteamericanos 
dice que no cree en ninguno de los 
candidatos. 

El republicano Donald Trump, 
suelto de lengua como siempre, 
declaró como buen racista que los 
disturbios de Charlotte se debían 
“a las drogas”. Es decir, culpó a las 
víctimas que protestaban y nada dijo 
de la policía.

Hillary Clinton, por su parte, no 
dijo una sola palabra de solidaridad 
con las familias de los asesinados, 
anunciando que iba a ir a Charlotte. 
Sin embargo no fue, porque la alcal-
desa, también del Partido Demócrata, 

Estados Unidos 

  Rebelión contra  
nuevos asesinatos racistas

Pasadas las vacaciones de verano, recomen-
zaron las protestas contra la ley de “reforma 
laboral”. La ley prevé “libre” discusión de con-
diciones de trabajo por la empresa, facilitando a 
las patronales aumentar las jornadas laborales, 
despidos y otros atropellos a históricos derechos 
de los trabajadores. Fue promulgada en agosto, 
tras ser aprobada por decreto en julio debido a la 
falta de apoyo parlamentario suficiente. 

La nueva jornada de reivindicación el pasado 
jueves incluyó huelgas parciales en el transporte 
ferroviario, Air France y controladores aéreos, 
lo que forzó anulaciones y retrasos de vuelos. 
También hubo incidentes con choques con la 
policía. 40.000 manifestantes en París fueron 
reprimidos, con detenidos y heridos. 

Philippe Martínez, el líder de la Confedera-
ción General del Trabajo (CGT, parte de las siete 
centrales sindicales convocantes), aseguró que 
la de ayer fue solo “la primera” de las protestas 
tras el verano. La CGT afirmó que salieron a la 
calle 170.000 personas (78.000 según la policía) 
en 110 manifestaciones. Exigen la anulación de 
la ley.                                                           M.L.

Francia

Se reinician las 
protestas contra 

la ley laboral
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le dijo que “la ciudad no tenía re-
cursos”. Evidentemente, Hillary fue 
avisada que no sería bien recibida por 
una comunidad indignada. 

“Las vidas de los negros sí 
importan”

Así se llama el nuevo movimien-
to nacional por los derechos de los 
afroamericanos, que viene creciendo 
en los últimos años. La masiva pro-
testa negra se metió también en el 
deporte. Colin Kaepernick , el “ma-
riscal de campo” (quarterbach) de los 
49ers, un equipo de San Francisco, se 
niega a cantar el himno y saludar la 
bandera de su país en protesta por la 
discriminación que sufren los afroes-
tadounidenses. Kaepernick se queda 
sentado o se arrodilla cuando suena 
el himno norteamericano. 

El gesto tuvo tanta repercusión 
que hasta se pronunció Obama, 
quien afirmó que el deportista “está 
ejerciendo sus derechos constitucio-
nales”.

Kaepernick dijo que no podía 
“demostrar orgullo por la bandera de 
un país que oprime a las personas de 
color”. Lo mismo hizo la jugadora 
de fútbol Megan Rapinoe, quien se 
arrodilló mientras se entonaba el 
himno antes de un partido. Y el rapero 
afroestadounidense J. Cole usó la 
camiseta de Kaepernick durante uno 
de sus conciertos en Las Vegas para 
exhibir que apoya su causa.

En crisis económica y política, 
la “democracia” capitalista yanqui 
muestra su esencia. Pese a haberse 
maquillado en los últimos años con 
un presidente afroamericano, sigue 
siendo un país donde gobierna el 
capitalismo explotador y racista, 
especialmente con los negros e his-
panos pobres. 

Repudiamos estos nuevos asesi-
natos, apoyamos fervorosamente las 
movilizaciones por juicio y castigo, 
y llamamos a luchar contra el capi-
talismo impertialista que asesina y 
hambrea a millones.

Con este nombre se conoce la lucha que desde 
septiembre de 2015 llevan a cabo los estudiantes 
de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), 
que logró la renuncia del rector Froilán Peralta y 
toda la camarilla de autoridades y asambleístas 
del partido colorado (partido de gobierno). Ac-
tualmente el movimiento continúa su lucha por 
el fin de los privilegios y la reforma del estatuto 
de la UNA.

El pasado martes 13 de septiembre, durante 
la sesión de la Asamblea Universitaria, se ten-
drían que haber votado los cambios propuestos 
por el CEEREUNA (comisión para el estudio 
de la reforma), pero los decanos y docentes que 
participaron decidieron darle la espalda a los 
estudiantes, impidieron que  participaran de la 
asamblea y no trataron lo discutido durante meses 
por la comisión.

Como respuesta a este intento de seguir perpe-
tuándose en los cargos con abultados sueldos, los 
estudiantes rodearon el recinto reclamando contra 
el quórum propio de los docentes y autoridades, e 
impidieron la salida de asambleístas. El Ministerio 
Público presentó una denuncia y orden de deten-
ción de 4 estudiantes, acusándolos falsamente 
de privación ilegítima de la libertad. Producto 

del repudio generalizado al otro día el ministerio 
decidió levantar la acusación.

Actualmente todas las facultades de la UNA 
se encuentran de paro y el pasado martes 20 de 
septiembre, a pesar del amedrentamiento del mi-
nistro de Educación, más de 10.000 estudiantes 
con una gran apoyo popular marcharon exigiendo 
que ningún estamento tenga mayoría propia; para 
terminar con los cargos designados a dedo; por la 
elección de los miembros del Tribunal Electoral y 
contra la reelección indefinida de las autoridades. 
También la movilización se expresó en contra del 
maquillado presupuesto educativo del gobierno, 
exigiendo un verdadero aumento del mismo.

Los estudiantes ratificaron su compromiso 
con la reforma el pasado jueves en la asamblea 
general de la UNA, donde se votó por unanimidad 
el rechazo a la propuesta del gobierno nacional 
y universitario. Desde la Juventud de Izquierda 
Socialista en la UIT-CI repudiamos la criminali-
zación de la protesta impulsada por el gobierno 
y nos solidarizamos con la lucha de todos los 
estudiantes de la UNA por una reforma inmediata 
que garantice la democratización de los órganos 
de gobierno de la universidad y por una educación 
de calidad.

Paraguay: la “primavera estudiantil” sigue en pie

 #UNAnoTeCalles 
Escribe Laura Mujica Maffassanti • Juventud Izquierda Socialista

El 
asesinato 

de 
Crutcher 
provocó 
protestas 
en todo  
el país

Macri aseguró reciente-
mente en la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas 
que Argentina recibirá a 
refugiados sirios proceden-
tes de la frontera con Jorda-
nia. En meses anteriores el 
gobierno había hablado de 
recibir tres mil refugiados 
como una medida humani-
taria. Pero más allá de estos 
anuncios efectistas, Macri 
mantiene en pie los obstá-
culos legales para el ingreso 
de refugiados que huyen de 
la guerra de tierra arrasada 
que ha desatado la dictadura 
fascista de Al Assad, con 
la colaboración militar de 
Rusia e Irán. Desde 2012 
apenas han sido recibidos 
como refugiados en nuestro 
país 286 ciudadanos sirios. 
Mientras tanto, más de cinco 
millones de sirios han tenido 
que huir de su país ante los 
bombardeos y asesinatos 
en masa realizados por la 
dictadura siria, principal 
responsable del asesinato 
de más de trecientos mil 
civiles desde el comienzo de 
la guerra civil.

Desde Izquierda Socia-
lista rechaza que el gobierno 
de Macri siga imponiendo a 
los sirios que huyen de la re-
presión la tramitación de do-
cumentos en las oficinas de 
la misma dictadura que los 
asesina y persigue. Por eso 
exigimos que se otorgue re-
fugio sin restricciones a los 
sirios que huyen de la guerra 
y que se establezcan los fon-
dos estatales necesarios para 
recibir a cien mil personas, 
tal y como hemos planteado 
en nuestras reuniones con la 
cancillería. Nora Cortiñas y 
Mirta Baravalle, de Madres 
de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, han apoyado 
esta exigencia. Además de 
la eliminación de las trabas 
legales al ingreso de refugia-
dos, nuestro partido plantea 
que esta medida tiene que ir 
de la mano con la ruptura de 
relaciones diplomáticas con 
la dictadura fascista de Siria.

La hipocresía 
de 

Macri sobre 
los refugiados 

sirios
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Reproducimos declaración de la Unidad Internacional 
de los Trabajadores, Cuarta Internacional del 26 de sep-
tiembre. “El pueblo de Alepo, que resiste al genocida Al 
Assad, es bombardeado sistemáticamente por aviones 
sirios y rusos, con la pasividad cómplice de los EE.UU. 
Alepo es la Guernica del siglo XXI. Cerca de 300 mil 
personas resisten este embate criminal. Están sitiadas y 
siguen resistiendo heroicamente.

Organizaciones y personalidades de todo el mundo han 
convocado a una jornada mundial de solidaridad con el 
pueblo de Alepo exigiendo que cesen estos bombardeos 
y el sitio a Alepo.

Los socialistas revolucionarios de la UIT-CI nos sumamos 
a esta convocatoria y llamamos a las organizaciones polí-
ticas, sociales, estudiantiles que se reclaman democráti-
cas y de izquierda a unirnos en solidaridad con el pueblo 
sirio que resiste heroicamente en Alepo y decenas de 
ciudades. En la batalla por Alepo se está jugando el des-
tino del pueblo sirio.

¡Alto al bombardeo a Alepo! ¡Exijamos que se levante el 
sitio! ¡Fuera los rusos y los yanquis de Siria! ¡No al ISIS! 
¡Fuera Turquía e Irán de Siria! ¡Abajo Al Assad! ¡Que los 
gobiernos rompan  relaciones diplomáticas con el carnicero 
Al Assad! ¡Solidaridad incondicional con el pueblo sirio!”

El dirigente ferroviario y de Izquierda Socialista viajará 
esta semana a las provincias del NOA (Tucumán y Salta) 
para brindar charlas y distintos encuentros con dirigentes 
sindicales, estudiantiles y la militancia de nuestro partido 
en el Frente de Izquierda.

Charla en Tucumán • Jueves 29 de septiembre 
a las 19:30 • José Colombres 198 esquina 
Mendoza, San Miguel de Tucumán

Charla en Salta • Sábado 1º de octubre  
a las 17:00 • Salón del Centro Argentino
Sarmiento 277-Salta Capital

El “Pollo” Sobrero 
en Tucumán y Salta

Jornada 
mundial: 
FURIA 
POR 

ALEPO
Sábado 1º de octubre a las 15 horas en el Obelisco 

Convoca Izquierda Socialista

8, 9 y 10 de octubre en Rosario

Escribe Malena Zetnik

Rosario espera a más de 60.000 mujeres de todo el 
país. Decenas de miles de mujeres trabajadoras, estudian-
tes, desocupadas y luchadoras nos volveremos a ver en el 
Encuentro considerado como único en el mundo por su 
historia y magnitud de participación. Durante tres días se 
debatirá sobre los principales problemas de las mujeres 
en Argentina, las Mujeres de Izquierda Socialista vamos 
por un plan de lucha para conquistar nuestros derechos.

Este año tenemos nuevamente el desafío de lograr 
que el encuentro se convierta en una contundente he-
rramienta de lucha. Porque a pesar de la movilización 
que conquistamos en el primer aniversario del #NiUna-
Menos, la situación sigue siendo alarmante: una mujer 
es víctima de femicidio cada 26 horas en el país, cerca 
de 500 mueren al año por la clandestinidad del aborto, 
decenas son criminalizadas por abortar como ocurrió con 

Belén, Yamila y Eva, y otras tantas son secuestradas por 
las redes de trata. 

El gobierno de Mauricio Macri -en plena sociedad 
con los gobiernos provinciales- lejos de mejorar la 
situación, le echó más leña al fuego, profundizando 
la alianza con la Iglesia Católica para frenar la educa-
ción sexual en las escuelas; bloquear la discusión del 
proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y 
descargar más inflación, tarifazos y despidos sobre el 
pueblo trabajador, donde las mujeres somos las más 
pobres entre los pobres.

Por un plan de lucha por nuestros derechos
Algunas organizaciones como la CCC/PCR y la CTA 

-que dirigen los encuentros desde hace años- vienen 
frenando todo tipo de posicionamiento político del 
encuentro con el argumento de “protegerlo”. Nosotras 
consideramos que se equivocan, y que ante la acuciante 

situación son funcionales a los gobiernos de turno. Ya 
es tiempo de que el encuentro exprese la opinión de 
la mayoría de las mujeres. Como lo demuestra nuestra 
reciente experiencia por la libertad de Belén, con la 
movilización vamos a conseguir lo que nos proponemos. 
Por eso sostenemos que hay que resolver un plan de 
lucha que comience con una gran movilización nacio-
nal el próximo 25 de noviembre, Día internacional de 
lucha contra la violencia hacia las mujeres, para exigir: 
presupuesto real para terminar con la violencia y los 
femicidios; ni una menos por abortos clandestinos; ni 
una menos víctima de las redes de trata; abajo el ajuste 
de Macri y los gobiernos provinciales, las trabajadoras 
no vamos a pagar la crisis. 

Para poner en pie un gran movimiento de mujeres, 
independiente de los gobiernos patronales y de la igle-
sia, te invitamos a viajar y a participar junto a Mujeres 
de Izquierda Socialista.

Vamos al 
Encuentro 
Nacional  

de Mujeres

TALLER DE FORMACIÓN POLÍTICA • 1° ENCUENTRO
¿Por qué deben gobernar los trabajadores?

JOSÉ CASTILLO, profesor de la UBA  
y dirigente de Izquierda Socialista

• Universidad de General Sarmiento  
Gutiérrez 1150, 9:30 horas

• Aguado esquina Alberdi, Pacheco   
(tres cuadras de 197), 14:30 horas
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