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Acá nos
Aquí
nos
encontrás
encontrás

CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San Cristóbal-Constitución: Av. San
Juan 1456 (e/San José y S.Peña)
Chacarita: Maure 4168
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
TUCUMÁN
Capital: Colombres 198 (a 7 cuadras
plaza independencia)

“ N o
puedo
pagar
el bono”,
dijo la
gobernadora de la
provincia de Buenos
Aires María Eugenia
Vidal, victimizándose.
Tampoco se le ocurrió
reabrir las paritarias
de docentes y estatales
para compensar el robo
salarial, y si da algo en
concepto de “bono”,
aunque sea una miseria, será a cuenta de la
paritaria 2017.
La imagen de mujer
joven y simpática, o
como la pintan los medios afines “valiente y
enfrentada a las mafias
del conurbano”, choca
con la cruda realidad:
a quien enfrenta Vidal
es a millones de trabajadores, aplicando
salarios de pobreza.
A los funcionarios y CEOs del
PRO parece que no se les ocurre
otra idea que seguir gobernando
para los grandes empresarios. Todo
con la complicidad de los gobernadores e intendentes, sean del color
político que sean, alineados con el
ajuste y el saqueo salarial de Macri.
Se dieron a conocer cifras contundentes en relación a la pérdida
salarial: “la mitad de los trabajadores ocupados (8 millones de
personas) ganan $ 8.000 promedio”
(Clarín, 26/10). El 30% de los ocupados percibe $ 5.300. Es decir que
el 30% de los hogares (10 millones
de personas) perciben $ 9.700, muy
lejos de los más de 20 mil pesos
que necesita una familia tipo para
sobrevivir (pareja más dos hijos).
Esto ha llevado a que la desigualdad social crezca. Según
reveló el propio Indec, el 30% más
rico se queda con el 58% de la torta,
mientras el 30% más pobre sólo
con el 10%.

¡Aumento
salarial ya!

La CGT está avalándolo con
la tregua que le firmó al gobierno de Macri. Una canallada sin

Acto del sindicalismo combativo, viernes 28 de octubre

precedentes. ¿Recuerda, amigo
lector, cuando los dirigentes de la
CGT decían que había que esperar
su “unificación” para poder hacer
frente a los graves problemas de los
trabajadores? ¡Se unificaron para
firmar una tregua escandalosa que
respalda el robo salarial!
El “paro sin fecha” fue una
cortina de humo para encubrir la
claudicación. El pacto antiobrero
Macri-CGT fue bendecido por
la iglesia, el Papa Francisco y
todos los políticos patronales del
peronismo y de la denominada
centroizquierda. Estos se limitan
a pedir limosnas para sus distritos,
o algunas obras, en el marco de un
gran acuerdo con Macri y Prat Gay
para bajar el gasto público (menos
salud y educación), despedir y suspender personal. Se aseguran así
que la mayoría de los fondos del
estado sigan yendo a los pagos de
la deuda y a las grandes patronales,
megamineras y petroleras.
La CGT ha anunciado que el 18
de noviembre participará de una
marcha con los movimientos socia-

El subte
aumentó 66%
Otro tarifazo, ahora en los subterráneos
porteños. El boleto pasó de $450 a $7,50.
En 2017 se irá a $10. El gobierno argumenta que lo equiparó al valor de países del
primer mundo. ¿Por qué no equipara de la
misma manera los salarios o jubilaciones?
El aumento se había frenado porque
Metrovías (Roggio) había sobreestimado
los costos para justificar el aumentazo.
Hasta una jueza llegó a decir que con la
tarifa se cubren obras o refacciones que
debe hacer la concesionaria.
Repudiamos el nuevo aumento y reclamamos la reestatización del subte bajo
control de trabajadores y usuarios.

les que pedirá una ley de emergencia para estos sectores, simulando
estar con los más humildes. ¡Una
nueva lavada de cara para justificar
su complicidad con el ajuste!
El ejemplo de lo que hay que
hacer lo han dado los profesionales
de la salud de Cicop, que con un
plan de lucha sostenido lograron
un importante aumento y otras
conquistas (ver página 3). El paro
nacional de los bancarios del pasado viernes 28 fue contundente.
El viernes 4 está fijada la jornada
de protesta de las dos CTA, Yasky
y Micheli, junto a organizaciones
sociales que vienen negociando
con el gobierno. El mismo día van
a parar los judiciales bonaerenses,
otro gremio que viene de un plan de
lucha desde principio de año. Pero
no se puede pelear en soledad. Lo
que se necesita es el paro nacional
que la CGT ha archivado.
La jornada de este viernes no
cuenta con un paro de los docentes a
pesar de que Yasky dice que el bono
es insuficiente y hace falta reabrir
las paritarias. ¿Cómo se van a rea-

Diputados y
Senadores

¡Escandaloso
aumento de
las dietas!
A través de Michetti y Monzó, el gobierno de Macri otorgó
a los legisladores nacionales un
suculento aumento. En total, los
senadores y diputados percibirán
$141.000 mensuales (son 80.000
pesos más en su bolsillo y otros

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

extras). Compare usted, amigo lector, con los $1.000 pesos
por única vez que “ofrecen”
a los jubilados que cobran
la mínima o los $2.000 del
“bono” que encima los gobiernos y los empresarios se
niegan a pagar.
Además del 31% de incremento de la dieta, los
legisladores percibirán desde
octubre el doble de gastos de
representación (un 46,15 %
más por desarraigo para los
del interior, y un incremento
de $ 690 a $ 1.500 por cada
uno de los pasajes aéreos que

brir las paritarias si no es
con medidas de fuerza?
ATE Nacional conducida por “Cachorro”
Godoy no se ha sumado
a esta jornada y ha fijado
un paro nacional para el
próximo 10 de noviembre. Esto sucede debido a
una pelea de aparato con
la CTA Micheli y con
ATE Capital, que responde al kirchnerismo.
Recientemente “se agarraron a palos” al inicio
de un congreso de dicho
gremio: no se pelean por
un plan de lucha, sino
por la caja sindical.
Ante esto, el sindicalismo combativo hizo un
acto el viernes 28 frente
al Ministerio de Trabajo
en capital donde reclamó
un inmediato aumento
salarial, repudió la tregua de la CGT, exigió
un paro nacional y llamó
a unificar los reclamos.
Llamamos a seguir apoyando
las luchas por un aumento salarial
de emergencia en camino a cubrir el
valor de la canasta familiar, contra
los despidos, suspensiones y el robo
del impuesto al salario, repudiando
la tregua de la CGT. Exigimos al
resto de las organizaciones que no
dividan y fijen acciones de lucha
coordinadas, con paros y planes de
lucha nacionales. Con esa propuesta vamos a participar de la jornada
del 4 y del paro de ATE del 10.
A los trabajadores y luchadores,
comisiones internas, cuerpos de
delegados y seccionales combativas los convocamos, además, a
unificar esfuerzos para impulsar
la pelea por una nueva dirección
sindical para la lucha, combativa y
antiburocrática. Y a participar del
acto de lucha que hará
el FIT en la cancha de
Atlanta el próximo 19
de noviembre, por una
alternativa política
de los trabajadores
y de la unidad de la
izquierda.

pueden no utilizarse y canjearse por dinero). Los gastos
de representación pasaron de
$10.000 a $20.000.
Para los diputados que
defienden a los de arriba y son
servidores de las patronales,
los sueldos son de privilegio.
Para los trabajadores y el
pueblo, son de pobreza.
Repudiamos desde el FIT
la decisión elitista de Macri
(con el aval de otros bloques
patronales). Desde Izquierda
Socialista planteamos que un
legislador debe ganar lo mismo que un trabajador.

Visítenos en la Web www.izquierdasocialista.org.ar • ESCRIBANOS a “Carta de lectores”:
opinaellector@izquierdasocialista.org.ar / www.uit-ci.org • www.nahuelmoreno.org
facebook.com/IzquierdaSocialistaArg / facebook.com/unidadinternacional
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Los gobernadores cómplices del ajuste de Macri

¿Vidal no
tiene plata
para el bono?
Vidal ni siquiera quiere
pagar el bono miserable

Varias provincias salieron
a decir que “no tienen
plata” ni siquiera para
pagar el miserable bono
de fin de año. Mientras
tanto, eximen de
impuestos a los grandes
empresarios y se siguen
endeudando.
Escribe José Castillo

María Eugenia Vidal posa como
la política con “mejor imagen” del
macrismo. Con una estética muy
cuidada, no hay foto que se saque
o reportaje en televisión donde no
aparezca con su sonrisa a pleno.
Todo esto es puro marketing electoral: lo saben bien los docentes
a quienes les ha negado siquiera
iniciar una conversación por la reapertura de paritarias o los estatales
y judiciales.

Vidal picó en punta, antes que
nadie, encabezando el listado de gobernadores que salieron a decir que
“no tienen previsto pagar ningún
tipo de bono de fin de año”. Luego
repitieron lo mismo los gobernadores de Catamarca, Chaco, Chubut,
Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy, La
Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Como se ve, hay de todo, oficialistas, opositores del Frente para la
Victoria, partidos provinciales o
“socialistas” santafesinos.
La gobernadora también dijo “la
provincia sigue estando quebrada.
No hay más cuero para eso. Y si
nosotros lo damos, también tendrían
que hacerlo los intendentes y la
mayor parte de los municipios están
quebrados” (Clarín, 29/10). Pero lo
que no dice la gobernadora es que “si
no tiene plata” es por las millonadas
de exenciones impositivas a las

Cicop logró
un importante
aumento y otras
conquistas
Los profesionales de la
salud bonaerense lograron
un importante avance contra el ajuste del gobierno
de María Eugenia Vidal
cerrando así una lucha de
más de dos meses. Entrevistamos a Mónica Méndez,
Secretaria de Organización
y Finanzas de la Cicop: “El
sábado pasado el congreso de delegados de Cicop
aceptó la propuesta paritaria y levantó el conflicto.
Una vez más la democracia y combatividad del
sindicato triunfó. Esta vez
fueron 9 semanas de paros
y movilizaciones, algunas
en conjunto con ATE y
Judiciales y muchas otras
solos. Conseguimos un
aumento del 34% promedio
y en blanco para la planta
y los residentes hasta septiembre, quedando la pelea

por el aumento del último
trimestre del año.
Comenzarán designaciones de profesionales a partir
de diciembre. Una vez más
logramos que no se instale
el trabajo precario. Queda
un trimestre más para discutir en paritaria el último
aumento del año. Es probable que hubiéramos podido
conseguir un mejor aumento
si hubiera habido un plan de
lucha conjunto de las CTA y
un paro general de la CGT.
En salud los gremios de la
CGT acordaron con Vidal un
aumento a la baja, un 15%
en el primer semestre. Esto
nos obligó a tener una lucha
durísima para lograr torcerle
el brazo a la gobernadora. La
Cicop sale fortalecida para
continuar la pelea salarial
en estos meses y seguirla
en 2017.”

grandes empresas (en el presupuesto
2017 se calculan en 15.600 millones
de pesos) o a la educación privada
(otros 860 millones) o por lo irrisorio
que es el impuesto inmobiliario rural
(que sólo representa el 2,1% del
total de la recaudación). Al mismo
tiempo, la provincia de Buenos Aires
se sigue endeudando, previéndose
94.000 millones de pesos más para
2017, de los cuales 70.000 millones
irán directo a cubrir el déficit fiscal
y vencimientos por endeudamientos
anteriores.
Obviamente, con todo este
despilfarro de dinero a favor de
los grandes empresarios, después
tenemos las consecuencias: del total
de la obra pública presupuestada
para este año se ejecutarán apenas
dos tercios, no se contempla pasar
a planta a ninguno de los 17.000
trabajadores estatales precarizados
de la provincia, la partida para edu-

Escribe Simón Abreu

cación se reduce del 27,4 a 24,3%
y la pauta de aumento salarial será
de apenas el 17%.
Vidal también comparte otra
cosa con los demás gobernadores:
su negativa cerrada a eliminar el impuesto al salario. Lógico, como “se
coparticipa” (se reparte lo recaudado entre la nación y las provincias)
nadie quiere perder su tajada.
No es cierto que no haya plata.
Lo que pasa que tanto el gobierno
nacional, como los provinciales
y municipales priorizan pagarle a
los de arriba. Empezando por las
millonadas que se van anualmente
en los pagos de deuda externa. La
cual en los años próximos, aumentará astronómicamente luego de la
fiesta de endeudamiento 2016 en
la que están participando tanto la
Nación como las provincias (que
ya supera los 40.000 millones de
dólares).

Las empresas
eludirán el bono
de fin de año

Divulgada esta semana por
el instituto español Análisis e
Investigación, la encuesta empresarial Monitor Empresarial
de Reputación Corporativa ha
clasificado a las cien empresas
en Argentina que gozan de
mayor prestigio en el ámbito
capitalista. Es una clasificación que tiene el propósito
de orientar las inversiones
y negocios de capitalistas
nacionales y foráneos en la
Argentina.
Las diez empresas mejor
evaluadas son Arcor, Google,
Unilever, Coca-Cola, Toyota,
Quilmes, Mercedes-Benz,
Banco Galicia, Ford y Natura
(Clarín, 23/10). Se trata de
las mismas empresas que se
benefician de las políticas antiobreras de Macri, ampliando
sus ganancias mientras despiden y suspenden trabajadores.
Por ejemplo Arcor, que encabeza la
encuesta por séptimo año consecutivo,
suspendió a 400 trabajadores en octubre en una planta en Colonia Caroya
no porque “esté en crisis” sino porque
está invirtiendo en otros mega emprendimientos para su grupo económico
multinacional.
Son las mismas empresas que se
niegan a pagar el bono de fin de año

Noticia en la web de Clarín

de $2000. El cual ni lejanamente
compensa el deterioro del salario real
producido este año y no es obligatorio,
por lo que podrá ser evadido por empresas grandes, medianas y pequeñas.
Una encuesta realizada por Sel
Consultores a 680 gerentes muestra
que el 56% de las empresas grandes
y el 69% de las pequeñas y medianas
cree que probablemente no pagará
el bono de fin de año. El 31% de las

Al mismo tiempo, en las provincias se exime de impuestos a
las megamineras, al juego y a la
renta financiera. Los impuestos
inmobiliarios urbanos y rurales
son una burla, los grandes terratenientes y las mansiones fastuosas
pagan sumas irrisorias mientras se
esquilma al pequeño propietario de
una vivienda familiar.
Los gobernadores de todos los
signos políticos se reparten la tarea
del ajuste con el presidente Macri.
La respuesta desde la clase trabajadora debe ser contundente: hay
que exigir un inmediato aumento de
salario y la reapertura inmediata de
las paritarias para recuperar lo que
perdimos por la inflación. No es
cierto que no hay plata: se la puede
sacar de lo que se va por el barril
sin fondo de la deuda externa e
imponiendo fuertes impuestos a las
súper ganancias empresarias.

empresas pequeñas y medianas que probablemente
pagarán el bono de fin de año,
estima pagar un bono promedio de $1000, la mitad de lo
sugerido por el gobierno en
acuerdo con la dirigencia de
la CGT. Mientras que el 44%
de las empresas grandes que
pagaría el bono no superaría
en promedio los $2000. Todo
ello en un año en el que 31%
de las empresas disminuyó
sus plantillas de trabajadores.
(Clarín, 31/10).
Esta es la cruda realidad
del bono de fin de año. La mayoría de los trabajadores no
lo cobrarán, y muchos de los
que lo cobren apenas llegarán
a la mitad de lo pactado por la
CGT y el gobierno de Macri.
Un estudio de la Universidad Metropolitana para la
Educación y el Trabajo estima
que para compensar la pérdida del
salario real por la inflación registrada
en 2016, el bono de fin de año tendría
que llegar a un promedio de $16.525.
El retroceso de los salarios respecto
de la inflación ronda el 10%, y para
las jubilaciones el rezago sube al 12%
(Clarín, 22/10). Está claro: Macri gobierna para los grandes empresarios.
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Al presidente de Edenor
no se le cayó la cara de vergüenza cuando reivindicó en su
intervención que la concesión
otorgada por la privatización
en 1992 era por 95 años. ¡Un
escándalo! Ese sólo dato daría
para exigir que ya estuvieran
presos los que la otorgaron, los
que la sostuvieron estos años
y los empresarios delincuentes
que se beneficiaron. Más aún
si recordamos que ya llevan
24 años de servicios de pésima
calidad y maltrato al usuario,
mientras se embolsan tarifas y
subsidios. Pasamos de la “década ganada K” al “siglo ganado”
por estos delincuentes de guante
blanco. La herencia del peronismo, continuada ahora por el
macrismo.

El drama de
los electro
dependientes
Hubo varias intervenciones que expusieron la terrible
situación de las personas cuya
vida depende de estar 24 horas
conectados a un aparato médico que funciona con corriente
eléctrica. Vergonzosamente a la
mayoría de ellos ni siquiera se
los tiene en cuenta para la tarifa
social (esto es lo que reclaman),
debiendo enfrentar facturas
que superan los 4.000 pesos.
Además de los cortes frecuentes los obligan a proveerse de
pilas especiales y generadores
muy costosos. ¡Nos cobran por
respirar!, explicó gráficamente
la madre de una niña electrodependiente.

Denuncia de ex
trabajadores
de Segba
Viejos técnicos de la empresa, gradueados de la escuela
que durante décadas preparó
a los trabajadores de Segba,
recordaron que ellos formaron
a los nuevos gerentes que llegaron con la privatización: “no
sabían nada de nada”. Además
explicaron que en las épocas de
la empresa estatal las reparaciones se hacían cambiando lo
deteriorado, mientras que ahora
sólo se hacen “empalmes” que
automáticamente se recalientan
y vuelven a producir cortocircuitos. Denunciaron además la
feroz campaña de desprestigio
que se hizo en su momento
contra la ex Segba estatal para
justificar el robo con la privatización de los ‘90.
Esos viejos trabajadores
de Segba demostraron en la
práctica porqué ellos podrían
hacerse cargo de la gestión
de esas empresas, en lugar de
los empresarios sinvergüenzas
actuales.

Otra audiencia trucha

La izquierda contra el tarifazo
y por la reestatización
En la audiencia pública del pasado viernes 28
Edenor y Edesur pidieron aumentos entre el 56%
y el 73%, por encima del 400% que ya obtuvieron
en febrero pasado. Más de 90 oradores se
pronunciaron en contra, pero el gobierno se prepara
para otorgarles el incremento.
Escribe José Castillo

El escenario fue el Teatro de la Ribera, al igual que en el caso de audiencia pública por el tarifazo del gas, el
lugar amaneció vallado con un fuerte
operativo policial, con el objetivo de
evitar que se acercara cualquier manifestación. Adentro, la escenografía
era patética: en el estrado, el ministro
Aranguren y algunos de sus funcionarios junto a los representantes del
Enre, hacían “como que” escuchaban
y tomaban nota de las intervenciones
de los oradores.
Arrancaron los presidentes de
Edenor y Edesur, que con una caradurez extrema usaron 25 minutos
cada uno para explicar, con profusión de diapositivas, porqué a pesar
de que perdieron “mucha plata todos
estos años” siguieron brindando
“patrióticamente” el servicio. Plantearon que ahora, para “hacer nuevas
inversiones”, necesitaban que se
aplicara el nuevo tarifazo. Cada uno
terminó su exposición y fue ovacionado por un coro de “aplaudidores”
llevados especialmente para tal fin
(ellos sí habían podido ingresar al
teatro, en calidad de oyentes).
Una vez retirados los representantes de ambas empresas (y sus
aplaudidores), se repitió la escena
que vimos en la audiencia del gas:
empezó una larguísima lista de
asociaciones de consumidores, ex
trabajadores de Segba, Defensores

del Pueblo, e incluso usuarios
individuales, con apenas 5 (o a lo
sumo 10 minutos por orador) que
hicieron miles de denuncias sobre
las empresas. Se habló de la imposibilidad de pagar el tarifazo
ya vigente (ni qué hablar del
que se viene), se relataron
las mil y una anécdotas del
pésimo servicio y burla de las
empresas hacia los usuarios,
y de las multas que nunca se
pagaron.
La audiencia tenía
como objetivo proceder a
la “Revisión Tarifaria
Integral”. Esto implica
que, dando por hecho
el tarifazo de febrero pasado (que
había implicado aumentos de entre
el 400 y el 600%), se buscaba legitimar un incremento de entre el 56%
y el 73% por encima de esos valores.
Además pretenden fijar aumentos
automáticos semestrales, siguiendo
no sólo la pauta de la inflación sino
también la del tipo de cambio. Sería
la vuelta a una virtual dolarización
de las tarifas como existió hasta
el año 2001. Todo esto sin contar
que se estaba discutiendo apenas
el 40% del valor de la factura (distribución), ya que todavía falta otra
audiencia donde se procederá a autorizar aumentos por los otros tramos
(transporte y generación). Como
contrapartida, Edenor y Edesur
anunciaron un “plan de inversiones”

Ilustración Miriam

¡Una concesión
por 95 años!

2 de noviembre de 2016

(¡con la plata del tarifazo!) que en
2022 reduciría los cortes a “apenas”
15 horas anuales por usuario.
Desde Izquierda Socialista fuimos a la audiencia (ver exposiciones
en esta página) planteando nuestro
rechazo al tarifazo, exigiendo la
rescisión de los contratos a Edenor
y Edesur y señalando que la única
salida pasa por la reestatización del
servicio, poniéndolo a funcionar bajo
el control, gestión y administración
de los propios trabajadores de las
empresas y las organizaciones de
usuarios.
El planteo obedece a que un
servicio esencial no puede quedar
en manos de empresarios negreros y
explotadores como Edenor y Edesur,
que se han beneficiado con subsidios

millonarios bajo el kirchnerismo y
ahora con el tarifazo y los subsidios
que también mantiene el gobierno
de Macri. Estas empresas usan el
dinero de los subsidios y el tarifazo
para engordar las ganancias de sus
grupos económicos mientras millones sufren un servicio deplorable y
los cortes y apagones cotidianos.
Macri terminará autorizando
los aumentos. Como siempre, será
cuestión de seguir peleando en la
calle, organizando nuevas asambleas
de usuarios, presentando amparos
colectivos, haciendo más cacerolazos y realizando movilizaciones de
todo tipo, hasta conseguir que den
marcha atrás con los tarifazos, echar
a estas empresas ladronas y lograr la
reestatización.

Laura
Marrone
José
Castillo
“Hay que reestatizar
Edenor y Edesur”

Giordano denunció el argumento de que el
tarifazo es necesario porque las empresas trabajan
a pérdida. “Es una mentira total. Edesur ganó
$1.324 millones en 2015 y ENEL (la italiana que
tiene su mayoría accionaria) aspira tener ganancias por 4.000 millones de euros hasta 2019 en
Latinoamérica y 17.300 millones de euros en el
mundo. Son los mismos empresarios que tienen
una megacausa por los apagones de 1999, 2010
y 2015”, agregó. Finalizó diciendo: “un servicio
esencial no puede quedar en manos de empresarios negreros y explotadores. Hay que reestatizar
Edesur y Edenor y todo el servicio eléctrico para
ponerlo bajo control de sus trabajadores y usuarios. La única forma de poder brindar un servicio
eficiente y accesible para millones”.

“Edenor compró
Petrobrás”

El economista y dirigente de Izquierda
Socialista denunció en la audiencia que no es
cierto que las empresas trabajaron a pérdida
todos estos años, y mucho menos que vayan a
dedicar el dinero que obtengan del tarifazo a
nuevas inversiones. “Edenor dice que se compromete a invertir en 5 años 20 mil millones
de pesos pero su dueño, Marcelo Midlin, puso
900.000 millones para comprar los activos de
Petrobrás. Ahí está la verdad del deterioro del
servicio: quieren la plata para llevársela, como
hicieron hasta ahora, para los otros negocios del
grupo Pampa Energía. Lo mismo Edesur con
la transnacional italiana Enel. Van a fugarse al
exterior la plata que les saquen a los usuarios”,
denunció Castillo.

“Hay un 34% de pobres
energéticos”

La legisladora porteña electa de Izquierda
Socialista en el Frente de Izquierda denunció
que cada vez más usuarios tienen que optar
entre dejar de comer, comprar remedios u
otros productos esenciales para poder pagar
las tarifas.
Se refirió al concepto de “pobre energético”,
que define a toda persona que tiene que destinar
más del 10% de su ingreso a abonar las facturas
de luz, gas y agua. “Con sueldos promedio de
8.000 pesos, el 34% de los argentinos cae en
esta categoría”, afirmó Marrone. “Esto empeorará con empresas que piden incrementos de
tarifas de entre el 50 y el 70%, mientras que a
los trabajadores se les fija una pauta para sus
paritarias de apenas el 17%”.
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Represión ilegal

La iglesia
sin confesión
La Iglesia Católica habilitó
la apertura parcial de
sus archivos. Una lavada
de cara al servicio de
la reconciliación con los
genocidas del golpe del
‘76.
Escribe Martín Fú

La apertura de archivos que
anunció la iglesia pondría a disposición de la justicia, familiares directos y organizaciones de derechos
humanos el intercambio epistolar
entre los familiares de las víctimas
con la Conferencia Episcopal. El
acceso a dichos documentos no
sería público y no contempla comunicaciones internas de la iglesia
durante el periodo 1976-1983.
Dicen que se trata de una medida “excepcional pedida por el Papa
Francisco”, ya que el Vaticano sólo
desclasifica sus documentos una
vez pasados los cincuenta años
de los hechos y según el cardenal
Mario Poli, el objetivo es la “reconciliación” (Página12, 30/16). El arzobispo Arancedo, agregó sobre la
apertura parcial de los archivos que
“tal vez la Iglesia no hizo todo lo
que podría haber hecho” (Página12,
26/10), el mismo que continúa con
sus rondas por los penales visitando
a los genocidas.

El Papa intenta con este anuncio
lavarle la cara a la cúpula eclesiástica argentina cómplice del golpe,
mostrándose como un pontífice
“distinto”, siendo el principal operador en pos de la reconciliación,
en sintonía con diversos sectores
que pretenden bajo esa bandera
garantizar la impunidad.

La iglesia lo sabía

La inmensa mayoría de la iglesia, a través de la jerarquía eclesiástica, acompañó a la dictadura
militar. De los juicios se desprende
que más de 120 religiosos, con diferentes responsabilidades, integraron
grupos de tareas, interrogaron a los
detenidos o aplicaron torturas. Unos
400 capellanes fueron asignados
a “zonas militares” que incluían
cuarteles y centros de detención.
Había tres grandes tareas para
los religiosos: otorgar un aval
cristiano a los militares y legitimar
la represión; brindar apoyo moral
hacia las tareas ilegales lavando
las culpas de los torturadores y
utilizar el secreto de confesión de
los detenidos como herramienta
para extraer información de las
víctimas. Treinta y cinco de ellos
fueron denunciados e imputados.
Adolfo Scilingo al confesar sus
crímenes detalló que los capellanes
de la ESMA lo hacían sentir mejor
al darle una explicación y consentir

Caso Leda Raimundi

Logramos
perpetua para
sus femicidas
Escribe Anisa Favoretti
Diputada Izquierda Socialista/FIT

El pasado martes finalizó el
juicio oral y público por el femicidio de Leda Raimundi. El tribunal
dictó prisión perpetua para sus
femicidas, Mario Rojas (su ex pareja), Guillermo Pereyra, Lucrecia
Ledesma, Gabriel Brandan y Luis
Ledesma.
Leda había realizado las denuncias de maltrato físico contra su ex
pareja quien ya tenía restricción
perimetral pero que no se cumplía,
posibilitando el femicidio que
planeó durante 15 días junto a sus
cuatro cómplices.
Fueron incontables los intentos
por parte de los medios de comunicación y la justicia santiagueña

El Papa Francisco con los actuales jerarcas de la Iglesia Católica Argentina, la misma que bendecía a los genocidas

de instalar el caso como un “rito
umbanda”, para ocultar una realidad que en los masivos #NiUnaMenos el movimiento de mujeres
denunció: la violencia machista
mata y los gobiernos hacen oídos
sordos despreciando la vida de las
mujeres.
En instancias del juicio desde
Mujeres de Izquierda Socialista
junto a otras organizaciones de
mujeres nos movilizamos para que
los femicidas paguen con la condena máxima. Continuamos ahora
nuestra lucha por la emergencia
nacional en violencia de género y
por la asignación de un presupuesto
acorde para la Ley 26485.

Videla con el ex cardenal Primatesta

los vuelos de la muerte. La Armada hasta ese momento no contaba
con ningún procedimiento para el
destino final de los secuestrados
y fue, según Scilingo, la jerarquía
eclesiástica quien ideó los “vuelos
de la muerte” como una “solución
cristiana”. Eran épocas donde el
cardenal Raúl Primatesta afirmaba
que “la Argentina ha sufrido un
asalto marxista con intento de toma
del poder y las fuerzas armadas se
han resistido”.
A pesar de diversos y desgarradores testimonios aportados en los
juicios contra los prelados, el cura

El dictador con niños y una monja sonriente

Von Wernich es el único condenado
por crímenes de lesa humanidad y
sigue siendo sacerdote a pesar de
cumplir prisión efectiva. El mismo
Bergoglio como jefe de los Jesuitas en aquellos años es sindicado
por Emilio Mignone, del CELS,
como paradigma “de pastores que
entregaron sus ovejas al enemigo
sin defenderlas ni rescatarlas” (Página12, 14/03/2013) en referencia
al secuestro y tortura de los curas
jesuitas Jalics y Yorio, que no contaron con la bendición del hoy Papa.
Todo esto demuestra sin lugar
a segundas interpretaciones la res-

ponsabilidad de los altos mandos
eclesiásticos, la complicidad y el
rol fundamental de la iglesia como
institución para justificar y participar activamente en la represión
ilegal. No se puede esperar más
luz de los escasos y controlados
aportes que pueda hacer la iglesia
con estos archivos, que no aportaran
elementos para enjuiciar y condenar
a los genocidas. No hay que dejarse
engañar ni depositar ninguna confianza tanto en el Papa como en la
iglesia. Solo la movilización logrará
la cárcel para los genocidas y sus
cómplices civiles y eclesiásticos.

Vidal contra el
aborto no punible
Escribe Claudio Funes

En marzo de 2012 la Corte
Suprema emitió un fallo donde
precisa los alcances del artículo
86 del Código Penal. Resuelve
que el aborto practicado por un
médico no será punible con las
penas establecidas en el artículo 85 si “se evita un peligro
para la vida de la madre” o “si
el embarazo proviene de una
violación o de un atentado al
pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. El fallo
ordena no judicializar estos
episodios.
En el año 2015 el Ministerio
de Salud de la Nación, en base a
este fallo, actualizó la guía para
la interrupción del embarazo
con el objeto de estandarizar su
práctica. Hasta el momento son
ocho las provincias que cuentan
con estos protocolos.

El 12 de octubre pasado
la ministra de Salud de la
Provincia de Buenos Aires,
Zulma Ortiz, firmó el acto administrativo 2095 que adhería
a la normativa de la Nación. De
este modo establecía los pasos
a seguir en hospitales y clínicas
privadas para asistir a mujeres
que podían abortar amparadas
por el nuevo Código Civil y el
Código Penal. El 25 de octubre,
ante las presiones de la iglesia,
la disposición quedó congelada
por orden de la gobernadora
Vidal.
El secretario Legal y Técnico de Vidal, Julio Conte
Grand, tiene reconocidos lazos
con el Opus Dei. Antes, otro
integrante de su gabinete, Joaquín de la Torre, de extracción
peronista, actuó como abogado
para impedir que una joven
con síndrome de Down acce-

diera a un aborto. Caso que
llegó hasta la Suprema Corte
bonaerense.
El gobierno de Vidal está
en contra del derecho al aborto seguro, legal y gratuito,
y contra el acceso al aborto
no punible. Con su postura
retrógrada deja sin protección
a miles de mujeres, demostrando que la política no está
definida por el género, sino
por la clase para quien se
gobierna. Organizaciones sociales repudiaron la decisión
de Vidal. Desde Izquierda
Socialista, como parte de la
Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, seguiremos
luchando para que cada mujer
pueda decidir sobre su propio
cuerpo y evitar así las 500
muertes por año que causa el
aborto clandestino.
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Eduardo Sánchez Dumas

“

El acto en Atlanta el 19 de noviembre va a marcar
un hito en la clase trabajadora argentina. El acto
unitario del FIT será sin dudas la instalación de una
alternativa política en medio del ajuste y el hambre
desatada por Macri y sus socios, los gobernadores
provinciales. Para nosotros que nos venimos organizando en unidad para enfrentar esta política, el
acto será también un polo de atracción para todos
aquellos que comienzan a ver en la izquierda una
salida posible. Este será el desafío más grande para los que nos nucleamos
en el nuevo sindicalismo combativo. El de poner en pie una salida socialista
a la crisis y una herramienta para que gobernemos los trabajadores .

”

Mary Reynoso

Mamá de Karen Arias, adolescente
de La Matanza asesinada por su
novio en 2015. Este año se logró en
el juicio que el femicida vaya preso.

“

Voy a participar del acto del FIT porque quiero escuchar las propuestas
que tiene la izquierda para enfrentar el
gran ajuste de Macri. La clase trabajadora
sale a luchar por sus derechos como lo
hacemos también las mujeres, que con
organización y lucha logramos por ejemplo en La Matanza que sea condenado el
asesino de mi hija .

”

Pablo López

Delegado de la UOM en la fábrica
Valeo de Córdoba

“

Yo voy a Atlanta porque ahí va a estar la
única oposición real a Macri. Los laburantes
necesitamos pelear todos juntos y este acto va
a fortalecer la unidad de la izquierda y de los
trabajadores. Va a ser histórico porque hace
muchos años la izquierda no hace un acto como
este en una cancha de fútbol. Por eso estamos
invitando a los compañeros en la fábrica para
que vayan, no se lo pueden perder .

”

Jonathan Castronuovo

Presidente del centro estudiantes
ISFD 45 Haedo

“

El acto de Atlanta nos permite profundizar
la construcción de una verdadera alternativa política para los trabajadores, la juventud
y las mujeres. En el Oeste del conurbano bonaerense venimos encabezando un proceso de
lucha unitaria en el movimiento estudiantil. La
coordinación con otros centros de estudiantes
de la zona nos posibilitó construir un polo de
lucha contra el ajuste de Macri. Invitamos a
los estudiantes y jóvenes a participar del acto
del FIT el 19 .

Cacho Núñez

”

¡A LA
CANCHA
DE
ATLANTA
CON EL
FIT!

de estudiantes. Enfrentamos el
tarifazo y a las privatizadas de
la luz en la audiencia pública
del pasado viernes 28. Y en
cada unos de estos espacios
y de estas luchas llamamos a
concurrir a Atlanta.

Pegatina callejera de nuestra militancia

Hablarán

Candidato a Secretario Gremial de la UDT
(Unión docentes Tucumanos) por el Frente
de Unidad Naranja-Rosa-Roja

El acto del Frente de Izquierda está adquiriendo cada vez más
fuerza. Son centenares los luchadores que ya han comprometido su
presencia. Ante el robo salarial, la tregua de la CGT y la complicidad
de los políticos patronales con el ajuste de Macri, el acto del Frente
de Izquierda postula una alternativa política y sindical levantando una
salida de fondo. ¡Vení con tus familiares, compañeros de trabajo,
amigos y vecinos del barrio!
Escribe Juan Carlos Giordano

Artistas con el FIT

Zárate, Provincia de Buenos Aires

“

Comencé a militar en el PC en el 67
desarrollando una actividad sindical en
las distintas empresas y obras donde trabajé,
pasé por distintos gremios como la UOM,
Uocra y Navales.
Con los años comprobé que las ideas que
sostenía en cuanto a la formación del partido
revolucionario con vistas al socialismo no
eran compatibles con la actitud que asumía
la dirección del PC, a punto tal que decidí
abandonar sus filas. Vinieron compañeros de distintas organizaciones pero
no lograron convencerme, hasta que llegaron los compañeros de Izquierda
Socialista con la propuesta del Frente de Izquierda, que también conocía de
la calle y con los que había compartido distintas luchas. Hoy plenamente
convencido de que no equivoqué mi elección, estoy muy a gusto militando
con los compañeros y completamente de acuerdo con los lineamientos del
partido. Encarando con enorme satisfacción la decisión de la dirección del
FIT de hacer un acto en conjunto, largo sueño compartido con compañeros
luchadores que hoy podemos hacer realidad, que es la unidad de la izquierda .

”

Juan Carlos

GIORDANO

E

n estas páginas
mostramos lo que dicen
algunos de los que van a
participar en el acto. Hay mucho
entusiasmo en viejos luchadores
y compañeros de la izquierda,
entre las mujeres y la juventud.
Es que la izquierda después de
muchos años llama a un acto en
una cancha de fútbol, mostrando
que crece y se postula como
alternativa ante el gobierno y
los políticos tradicionales.
Tenemos una gran
oportunidad para que en unidad
con los demás partidos que
componemos el FIT hagamos

Liliana

“Pollo”

SOBRERO

OLIVERO
un gran acto que les sirva a
los luchadores para seguir
enfrentando el ajuste, las
traiciones de la CGT y postular
una salida que solo puede
brindar la izquierda, con sus
propuestas de fondo.
Izquierda Socialista está en
campaña, repartiendo miles
de volantes invitando al acto,
poniendo sus locales partidarios
para la organización del mismo,
y concretando los puntos desde
donde saldrán los colectivos de
Capital, provincia de Buenos
Aires y del interior del país.
La invitación al acto

se está haciendo al mismo
tiempo que se da respuesta
a los importantes hechos de
la realidad. Apoyamos las
luchas y llamamos al acto del
FIT. Somos parte de las listas
sindicales de oposición que van
ganando terreno (como se acaba
de lograr con el gran triunfo en
Neuquén en ATEN Capital con
nuestra compañera Angélica
Lagunas -ver contratapa y
página 9-, o la pelea de la Bordó
en ferroviarios, la lista unitaria
en Ademys y de docentes en
Tucumán). Damos pelea en la
universidad y por ganar centros

Vení con tus propios
reclamos
Existe una enorme
necesidad de los trabajadores
y luchadores, las compañeras
mujeres, jóvenes, estudiantes
y vecinos de los barrios
afectados por la pobreza, de
hacer escuchar sus voces. Por
eso es importante que puedan
participar del acto de Atlanta.
Porque, en primer lugar, el
acto estará al servicio de
apoyar las luchas. Por eso cada
participante tiene que venir con
sus propios reclamos. Vamos a
repudiar juntos el robo salarial
y el tarifazo. Vamos a reclamar
juntos que hay que unificar las
luchas para que triunfen (como
lo hicieron los profesionales
de la Cicop que han dado
nuevamente un gran paso -ver
página 2- ) y enfrentar las
claudicaciones de la CGT que
está dejando pasar el ajuste.
¡Vení al acto de Atlanta a
enfrentar el ajuste de Macri y
de los gobernadores postulando
al sindicalismo combativo
junto al “Pollo” Sobrero y
tantos otros dirigentes.
La voz de la mujer va
a estar presente. Habrá
compañeras oradoras, como
nuestra compañera Liliana
Olivero, que llamarán a seguir
luchando contra los femicidios
y los presupuestos miserables
de los gobiernos para combatir
la violencia de género; por
la igualdad salarial con los
varones y por conquistar el
derecho al aborto seguro, legal
y gratuito. ¡Si participaste de
las marchas del NiUnaMenos,
fuiste al Encuentro Nacional

de mujeres en Rosario o luchás
cotidianamente por lo que
es tuyo, vení con el FIT a la
cancha de Atlanta!
Además de luchar por
el salario o de apoyar al
sindicalismo combativo, en
Atlanta daremos respuesta
a otro interrogante: “si
repudio a Macri y no veo
salida en el Frente para la
Victoria o en el resto de los
políticos patronales, ¿cuál
es la alternativa?”. Miles
están desencantados de los
políticos patronales y ven
con simpatía la necesidad
de construir una alternativa
política de los trabajadores
y de la juventud. A esos
compañeros los convocamos a
seguir fortaleciendo al Frente
de Izquierda con políticas
unitarias. A seguir poniendo un
granito de arena en la unidad
de la izquierda que hemos
construido con el FIT desde el
2011 para acá, para impulsar
una alternativa política que
se proponga luchar por un
gobierno de los trabajadores y
una salida obrera y socialista
que los trabajadores necesitan
imperiosamente.
El Frente de Izquierda llama
a luchar para que se termine
con el robo de las privatizadas,
reestatizando la luz, el gas y
demás servicios esenciales;
los ferrocarriles, el petróleo
y empresas telefónicas,
poniéndolos a funcionar
bajo control y gestión de
trabajadores y usuarios. Solo la
izquierda propone que la plata
en vez de ir a pagar la deuda
externa se invierta en salario,
trabajo, salud, educación y
vivienda.
Por todo esto es que
llamamos a concurrir a la
cancha de Atlanta. Seamos
miles el 19 de noviembre. Vení
con Izquierda Socialista a la
cancha de Atlanta.

Anotate en los colectivos

Vení al acto con Izquierda Socialista

El domingo pasado, reconocidos artistas que
apoyan al FIT ensayaron una versión coral del
himno de los trabajadores, La Internacional. Con
la entonación de sus estrofas se cerrará el acto del
próximo 19 de noviembre en la cancha de Atlanta.
El ensayo fue presenciado por Nicolás del

Caño, Juan Carlos Giordano, Marcelo Ramal y
Myriam Bregman. (ver VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ubKO-ITP0e0)
Saludamos el apoyo que brindan estos importantes artistas al Frente de Izquierda con su
profesionalidad y compromiso.

Nuestro partido está haciendo los máximos esfuerzos para
que el acto en Atlanta sea un
éxito. Nuestros militantes están contratando los colectivos
para facilitar la concurrencia
de las familias que vendrán
desde sus barrios. Los distintos

micros saldrán de la provincia
de Buenos Aires, Capital y del
interior del país.
Te invitamos a que te anotes,
coordinando con el compañero
que te entrega este periódico o
bien concurriendo a nuestros

Izquierda Socialista

@izqsocialista
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locales partidarios (ver página
2), llamándonos por teléfono o
escribiéndonos por Facebook
o a nuestra página web:
www.izquierdasocialista.org.ar
¡Vamos todos a Atlanta!
Izquierda Socialista
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universidad

ISFD Nº 88, San Justo,
La Matanza

La izquierda se
mantiene en
la conducción
Escribe María Portorreal
Tesorera del centro

Por segunda vez se llevaron a
cabo las elecciones en el Centro
de Estudiantes de nuestro instituto. Desde “La izquierda al Frente
Multicolor” (PO, PTS, Rayuela
-Independientes- y Juventud de
Izquierda Socialista) retuvimos la
conducción. En esta oportunidad
los kirchneristas de la “Haroldo
Conti” no se presentaron en las
elecciones, por lo que hubo lista
única. La Conti, afín a las autoridades del Instituto, a sabiendas de
que no podía ganar las elecciones
intentó boicotearla y debilitar
nuestra herramienta gremial.
Pese a este intento de la Conti, con la participación de los
estudiantes se fortaleció nuestro
flamante centro. Utilizaremos esa
fortaleza para seguir organizando
la lucha estudiantil contra el ajuste
de Macri y el PJ y por nuestros
reclamos específicos, como el
edificio único. Dando la pelea por
defender la educación pública,
gratuita y de calidad.

Filosofía UBA

La izquierda
le ganó al
kirchnerismo
El pasado viernes 29 de
octubre La Izquierda al
Frente renovó por un año
más la conducción del
Centro de Estudiantes de
la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA (CEFyL)
con el 39,80% de los
votos.

Escribe Pilar Barbas
Vicepresidenta electa CEFyL

ISFD Nº 82, Isidro
Casanova, La Matanza

Gran elección
de La Izquierda
Estudiantil
Al Frente
Escribe Rocío Ortigoza
Delegada de curso

Nuestro frente conformado
por la Juventud de Izquierda
Socialista, PO, PTS y “La Voz Independiente” estuvo muy cerca de
ganar el centro, quedando tan solo
a 58 votos de lograrlo. Mejoramos
nuestro resultado en relación al
año pasado obteniendo el 46% de
los votos.
En un marco de desmovilización, la actual conducción de La
Walsh (ligada al PJ local), lejos
de organizar a los estudiantes
por nuestras demandas (edificio
único, boleto estudiantil) estuvo
ausente todo el año. En las últimas
semanas se dedicó a realizar proselitismo entregando notebooks e
imprimiendo su sello en las libretas institucionales, en acuerdo con
las autoridades.
Desde la Juventud de Izquierda Socialista nos proponemos
seguir dando la pelea en los cursos
por impulsar el debate, la participación y la lucha, como lo hicimos
este año, promoviendo movilizaciones, asambleas y charlas como
las realizadas por el caso de Karen
Arias, víctima de femicidio.
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La izquierda obtuvo holgados
siete puntos de diferencia con “El
Colectivo”, frente que reunía a la
totalidad del kirchnerismo y a La
Mella-Patria Grande, contando con
el apoyo explícito de la gestión de
la decana Morgade en la facultad.

Para esta pelea, la Izquierda al
Frente se nutrió de nuevas fuerzas a
partir del ingreso de agrupaciones y
de la militancia activa de estudiantes independientes que tomaron en
sus manos la campaña y dieron un
respaldo clave.
Durante todo el año el CEFyL,
bajo la conducción del Frente de
Izquierda, jugó un rol protagónico a
la hora de impulsar la movilización
unitaria de docentes, no-docentes y
estudiantes. Convocamos asambleas
masivas que culminaron en la toma
de la facultad empalmando con la
semana de paro docente y la realización de cientos de clases públicas
en vísperas de la ya histórica marcha
del 12 de mayo (durante el primer
cuatrimestre).
Al mismo tiempo, impulsamos
la Comisión de Mujer y Diversidad
Sexual desde las que nos movilizamos por la suspensión preventiva
de Dante Palma, docente acusado
por abuso y encubierto por la gestión. Y participamos como CEFyL
del masivo Encuentro Nacional de
Mujeres en la ciudad de Rosario.
El Colectivo fue una apuesta
por parte de La Mella y el kirchnerismo de proyectar su “unidad”

Universidad Santiago
del Estero (UNSE)

Se conformó “La
izquierda al frente”
en Humanidades
Escribe Julieta Díaz

Este martes se oficializó la lista
unitaria de Juventud de Izquierda
Socialista + independientes y la
UJS (PO) en Humanidades-UNSE.
Vamos con La Izquierda al Frente
para conseguir un centro de estudiantes democrático y transparente que resuelva en asamblea las
cuestiones más urgentes para los
estudiantes de nuestra facultad, y en defensa de la
educación pública.
Daremos una pelea este 10 de noviembre contra
los aparatos burocráticos de la Franja Morada y Patria
Grande-La Mariátegui, que han silenciado la restricción al ingreso en Medicina, la pelea por el boleto
educativo y la deserción de miles de compañeros de
la universidad.
Llevamos en nuestra lista compañeros independientes que por primera vez se han mostrado dispuestos a
dar apoyo a una alternativa autónoma respecto de las
autoridades y el gobierno de los Zamora, para poner en
pie al movimiento estudiantil que en la UNSE no cuenta
con una dirección dispuesta a encabezar las luchas.

como camino para “enfrentar
al macrismo en la UBA”. Sin
embargo, la respuesta de los estudiantes fue contundente, tanto
por su respaldo a La Izquierda
al Frente como por el retroceso
que obtuvieron las fuerzas de “El
Colectivo”, sacando menos votos
que los obtenidos por separado el
año anterior. El rol cómplice de la
decana kirchnerista Morgade con
el ajuste macrista ayudó a clarificar
la importancia de la independencia
política del CEFyL.
Las juventudes de los tres
partidos del Frente de Izquierda
fueron las grandes protagonistas
de la defensa del centro. Fue un

Morón

Elecciones
en el
Dorrego
Por primera vez en el Colegio Nacional Manuel Dorrego
(Morón), nos presentamos en las
elecciones de centro el jueves 27 de
octubre. Nuestra lista “Estudiantes
al Frente”, conformada por nuestra
agrupación Estudiantes en Marcha
y No tires Lavalle, logró posicionarse como segunda fuerza en una
elección marcada por la campaña
sucia y el doble discurso de la
actual conducción relacionada a
Nuevo Encuentro.
Así quedó el resultado: 466
“El Cielo por Asalto”; 268 “Estudiantes al Frente”; 208 “No vamo
a Calmarno”.
Felicitamos y agradecemos a
todo el estudiantado por su participación y la ayuda que nos brindaron en esta campaña para seguir
construyendo una alternativa democrática, combativa y de unidad
para los estudiantes del Dorrego.

mano a mano con un aparato peronista que nos superó en número a
lo largo de la semana, pero que no
pudo con el trabajo del año y con
nuestra cohesión y militancia codo
a codo hasta derrotarlos, parados
sobre la base de la voluntad de los
estudiantes de Filosofía de seguir
teniendo un centro independiente.
El triunfo fortalece a nuestra
militancia y, en lo inmediato, nuestra campaña para copar Atlanta el
19 de noviembre.
Renovamos nuestro lugar en
la vicepresidencia del CEFyL
comprometidos a seguir haciendo
crecer al centro de estudiantes más
combativo de la UBA.

Elecciones en
la Universidad
Nacional
de General
Sarmiento
El 2, 3 y 4 de noviembre hay elecciones
por la conducción del Centro de Estudiantes
de la Universidad de General Sarmiento (CEUNGS). Las mismas se dan en un marco de
agravamiento del ajuste del gobierno de Macri que golpea de lleno al bolsillo de todos los
estudiantes. La gestión K de la universidad,
garante del ajuste del gobierno, ha votado un
presupuesto a la baja y sigue precarizando a
todos nuestros docentes.
Desde Izquierda Universitaria llamamos
a la más amplia unidad de la izquierda y
los sectores combativos para construir un
frente que le gane el centro de estudiantes al
FUNYP, que paralizó al CEUNGS y le dio la
espalda a los estudiantes. Nos presentaremos
junto a PTS, PO y Apuntes Universitarios en
el Frente de Estudiantes de Izquierda (FEI).
Lamentablemente el Nuevo MAS decidió
romper con el FEI y presentarse junto al
MST en otra lista, hecho que debilita a la
izquierda para dar la pelea contra el FUNYP
por un CEUNGS independiente y de lucha
que enfrente el ajuste.

UTA: 11 dirigentes presos

¡Libertad a
los choferes
salteños!

Ya han pasado 7 semanas desde
que fueron detenidos 11 dirigentes
y delegados de la UTA de Salta. El
fiscal los acusa de “secuestro coactivo
agravado” que prevé penas de hasta
25 años. Iban a votar en asamblea la
destitución del Secretario General,
Jorge Flores, un burócrata traidor
comprometido con las patronales del
transporte. Son presos políticos del
gobernador del PJ, Urtubey. Mientras
los narcos esperan en libertad los
fallos, los trabajadores que luchan
están presos.
Salta es una de las principales
provincias donde la protesta social
es criminalizada y reprimida. Este
miércoles habrá un corte de calles en
Capital reclamando por la libertad. Y
se están organizando para este jueves
una marcha provincial en Salta con
los familiares y distintas organizaciones, el viernes 4 cortes de calle en
Jujuy y una nueva marcha en Salta
en el marco de la jornada de lucha
de las CTA. Izquierda Socialista da
todo su apoyo.

Tierra del Fuego

Persecución a
activistas
en el Ipauss
La directora del Instituto de Provincial Autárquico Unificado de la
Seguridad Social (Ipauss) de Tierra
del Fuego, Margarita Gallardo, fue
repudiada por la asamblea de la Unión
de Gremios y Jubilados Estatales de
esa provincia por perseguir activistas.
No solo pide por escrito las listas
del personal que asiste a las asambleas en el Ipauss, además ordenó
la reubicación en otro edificio de la
activista Mónica Mamaní. Repudiamos estas prácticas y exigimos la
inmediata restitución de la compañera
Mónica a su lugar de trabajo.

Mariano
Ferreyra
en Ademys

Por iniciativa de los docentes de
Ademys se realizó un homenaje al
joven militante del Partido Obrero,
Mariano Ferreyra, a 6 años de su
asesinato a manos de una patota de
la burocracia sindical ferroviaria encabezada por el asesino José Pedraza.
Se descubrió una placa recordatoria que donaron los compañeros
de Cerámica Zanón en la sede del
gremio, en presencia de Jorge Adaro, Secretario General de Ademys,
Gabriel Solano (PO), Juan Carlos
Giordano de Izquierda Socialista,
entre varios asistentes del sindicato.
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Docentes Neuquén: gran avance de la oposición

La Multicolor
triunfó
en ATEN
Capital
En una elección muy reñida,
el Frente Unidad Multicolor
que reúne a varias
agrupaciones opositoras
obtuvo el triunfo en las
principales seccionales,
entre ellas la seccional
Capital. El TEP -Trabajadores
por la Educación Popular-,
kirchnerista y actual
conducción que controla la
directiva provincial, mantuvo
la mayoría en la provincia
logrando 3.050 votos para
Marcelo Guagliardo, contra
2.591 de la Multicolor
encabezada por Alejandro
Avilés, 608 que sacó el
PSTU y anarquistas, y 572
de la Azul (PJ).
Escribe Mariano Barba

Reunidos desde las 20 horas
en el gimnasio de la Epet nº 8 de
Neuquén Capital, centenares de
fiscales y activistas de todas las agrupaciones fueron abriendo las urnas
llegadas desde los establecimientos
educativos donde se votó, para hacer
el escrutinio de una elección que
hasta ese momento tenía resultado
incierto.
Mientras se contaban los votos
de la Capital que reúne a casi 5.000

afiliados, llegaban los resultados de
las seccionales del interior, y los
aplausos se sucedían de una parte
y de otra. Con el correr de las horas
los aplausos crecieron por el lado de
la oposición, porque las seccionales
más numerosas quedaron en manos
de la Multicolor, como lo son Capital, Cutral Có, Zapala, Plottier, Picún
Leufú, Piedra del Águila, Las Lajas
y Rincón, que representan el 64%
de los afiliados que, sumados a las
otras seccionales conquistadas por
otras listas opositoras que lograron el
4%, dejan para el TEP el control de
11 seccionales menores con el 32%
de los afiliados.

La nueva conducción de
Capital

El triunfo de Capital fue el hecho
más destacado de las elecciones porque cambia la relación de fuerzas al
interior de ATEN entre la oposición
combativa y la burocracia kirchnerista que encarna el TEP. Con 1.065
votos (42%) se impuso la Multicolor, contra 968 (38%) del TEP; 284
(10%) logró el PSTU y anarquistas,
y 94 votos (4%) del MST.
El 10 de diciembre asumirá una
nueva conducción encabezada por
Angélica Lagunas de la Fucsia más
dos integrantes de esta agrupación,
dos de la Marrón (PO), dos de la

Angélica Lagunas actual secretaria general de los docentes de capital

Hay que recuperar las asambleas en ATEN

Púrpura (POR), dos de la Rosa
(trotskistas independientes), uno
de la Negra (PTS), más los vocales
suplentes provenientes de otras
agrupaciones como la Ambar, la
Naranja (Rompiendo Cadenas) y la
Verde (PCR).
El triunfó se consolidó en las
escuelas, donde la Multicolor sacó
una diferencia de 200 votos, ya que
en las dos urnas alejadas del trabajo
cotidiano de la enseñanza, como la
de jubilados y la de funcionarios
del Consejo de Educación, hubo
un triunfo holgado del TEP. Por
eso afirmamos que este triunfo es
el reconocimiento al trabajo de
la oposición, en especial el de las
escuelas primarias llevado a cabo
por parte de la agrupación Fucsia
encabezada por Angélica, que en las
últimas tres elecciones había estado
cerca de triunfar.
Ya en el festejo, al final de la
jornada electoral, Angélica Lagunas
declaró: “Este giro en la voluntad de
los afiliados es un castigo para Gua-

gliardo y representa una exigencia de
la base por un sindicalismo distinto
al dominante hasta la fecha, donde
prevalecía el papel de los dirigentes
en la toma de decisiones, el abandono de las asambleas y del cuerpo
de delegados, las buenas migas con
el gobierno y el embanderamiento
de ATEN con la mesa Scioli Presidente”. De cara al futuro inmediato
dijo: “Además de recuperar la democracia sindical y el protagonismo
de los trabajadores de la educación
en la toma de decisiones, desde la
nueva conducción vamos a pedir
asambleas para rechazar el alargue
del ciclo lectivo y exigir una mesa
de recomposición salarial, ya que
hasta los medios de prensa escritos
demuestran que el año terminará
para los docentes con una pérdida
del 15% en el poder adquisitivo, algo
previsto por las asambleas de ATEN,
que en su momento votaron para que
el convenio salarial del 32% fuera
solo hasta julio, y que la dirigencia
provincial desoyó.”

La Plata

Línea
Este en
paro
contra
los despidos
Por segunda semana consecutiva los choferes de la Línea Este de
colectivos de La Plata se encuentran
de paro contra más de 20 despidos y
la persecución gremial. Los choferes
denuncian que la empresa Expreso
-concesionaria de la línea y casi
monopólica en la región- hace un
año que los sanciona y suspende
con el objetivo de recortar sueldos
y empujarlos a renunciar.
Cuando intentaron organizarse
para defenderse eligiendo delegados,
se encontraron con la oposición de
la UTA y de la misma empresa, que
echó a quienes se postulaban. El lu-

nes de la semana pasada la policía
bonaerense y municipal desalojó
brutalmente a los choferes de la
cabecera donde hacían retención
de tareas y detuvo a 20 de ellos. La
movilización en solidaridad y la
fortaleza de los choferes logró la
liberación de todos los detenidos.
Pero la pelea contra los despidos
y por lograr elegir delegados continúa, así como el fondo de lucha.
Izquierda Socialista acompañó las movilizaciones contra las
detenciones y se está solidarizando con esta pelea hasta lograr la
reincorporación y la elección de
delegados.
Corresponsal

Bordó del NCA
Se presentó en Rosario la
lista 3 para las elecciones del
cuerpo de delegados del NCA.
Se contó con la presencia de
los candidatos y activistas de
la Bordó del NCA y de una
importante delegación de la
Bordó del Sarmiento encabezada por el “Pollo” Sobrero.
También saludaron el lanzamiento de la lista dirigentes
de ATE, COAD (Docentes

Universitarios), CGT San Lorenzo y del sindicato de Aceiteros de Rosario. Se ratificó la
enorme oportunidad de disputar el cuerpo de delegados de
NCA para poner de pie nuevamente a la Unión Ferroviaria
y de esa forma coordinar las
luchas de los trabajadores de
la región contra los despidos,
las tercerizaciones y la pérdida
salarial.
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debates

Cristina
volvió a
tribunales
Escribe Simón Abreu

Cristina Fernández compareció por segunda vez en los tribunales de Comodoro Py, para
declarar en la indagatoria por
presunta corrupción al favorecer
la asignación de obras públicas
a Lázaro Báez, señalado como
testaferro K. En la audiencia
negó ser amiga y socia de Báez.
Rodeada de personajes como
Axel Kicillof, Martín Sabatella,
Hebe de Bonafini, Fernando
Esteche de Quebracho y los
dirigentes de La Cámpora, Cristina dio una rueda prensa en la
que alegó ser víctima de persecución política y de un intento
de “proscripción” electoral.
Dijo que Macri favoreció a la
empresa IECSA, de su amigo
Nicolás Caputo, al aumentar en
millones de pesos los contratos
para el soterramiento del tren
Sarmiento. Cada gobierno patronal favorece los negocios de
sus empresarios aliados y en ello
no se diferencian el kirchnerismo y el macrismo.
En la misma causa judicial
está previsto que declaren esta
semana el ex ministro de Planificación Julio De Vido y José
López, el ex secretario de Obras
Públicas detenido. Mientras
tanto Austral Construcciones, la
empresa de Báez que durante el
período kirchnerista ganó 2.200
millones de dólares, presentó un
concurso preventivo para informar a sus acreedores que no
puede pagar deudas, amenazando con dejar a los trabajadores
en la calle.
Si bien nadie puede creer
que los tribunales actúan de manera independiente, es inocultable que el kirchnerismo gobernó
al servicio de las multinacionales y del enriquecimiento de
sus dirigentes. Por eso otorgó
toda clase de ventajas a las megamineras y petroleras, entregó
subsidios multimillonarios a
empresas privadas del transporte y realizó grandes negociados
con la obra pública sin resolver
los problemas de infraestructura
del país. Los esquemas de blanqueo de dinero de la corrupción
han salido a la luz en las causas
contra el ex secretario de transporte Ricardo Jaime, López,
Báez (actualmente preso) y De
Vido. Tienen que devolver lo
que robaron.
Aunque muchos jóvenes
o trabajadores aún puedan ver
con alguna expectativa al kirchnerismo como oposición al
macrismo, queda claro que con
estos gobiernos patronales no
hay salida. Tenemos que levantar una alternativa de izquierda,
como venimos planteando desde
el FIT y ratificaremos en el acto
del 19 de noviembre en Atlanta.

Escribe Pablo Almeida

  
La primera duda que a veces se nos señala es sobre si de
verdad es necesario construir un
partido cuando ya hay espacios
u organismos de lucha, con
nuestras agrupaciones, internas
y cuerpos de delegados o centros de estudiantes combativos
recuperados de manos de la
burocracia sindical o estudiantil.
A eso contestamos que si bien es
cierto que la lucha reivindicativa
cotidiana es fundamental y le
dedicamos grandes esfuerzos,
no podemos evitar la disputa
en el terreno político. ¿Por qué?
Porque los empresarios tienen
sus partidos con los cuales nos
gobiernan desde hace décadas
en Argentina, como el peronismo y el radicalismo o ahora el
PRO, manteniendo la estructura capitalista y los intereses
de las grandes patronales. Los
trabajadores debemos tener
nuestro partido para pelear por
lo opuesto.
La respuesta a esos compañeros está íntimamente ligada al debate sobre qué tipo
de cambios necesitamos en
nuestra sociedad para poder
terminar con las penurias de
las mayorías populares. Por
más conquistas que se arranquen con peleas reivindicativas
(desde ya muy importantes),
si no se avanza en cambios de
fondo no lograremos resolver
los problemas estructurales del
pueblo trabajador. Sin imponer
un gobierno obrero y popular,
ante la crisis capitalista los
gobiernos patronales seguirán
arrasando nuestras conquistas
mediante sus planes de ajuste.
Un ejemplo lo demuestra: luego
del logro a comienzos del siglo
XX de la jornada laboral de 8
horas, lo que prima hoy entre los
trabajadores son las jornadas superexplotadoras y la necesidad
de tener varios trabajos, sumando más de 8 horas de trabajo
diario para poder sobrevivir. Por
eso quienes luchamos todos los
días en fábricas, barrios o universidades, también debemos
ser parte de una organización
que se proponga terminar con el
capitalismo y gobernar al país.
Y para eso necesitamos estar
organizados políticamente.
Para terminar con los males
que nos aquejan tenemos que
lograr un gobierno de los trabajadores que siente las bases de
una sociedad sin explotados ni
oprimidos. O sea, una sociedad
donde el fruto del trabajo de millones no sea parasitado por un
puñado de patrones y banqueros. Esta lucha por un gobierno
de trabajadores y el socialismo
nos enfrenta con partidos e instituciones que responden a los
intereses de los patrones.
Necesitamos un partido que
trabaje para desterrar la creencia
profundamente arraigada de
que “si le va bien al patrón nos

Por qué
construimos
un partido
revolucionario
Muchas veces los activistas con los que compartimos
luchas en juntas internas, cuerpos de delegados,
agrupaciones sindicales o estudiantiles nos plantean
que no están convencidos de la necesidad de construir
un partido revolucionario o que, incluso, en algunos
casos, lo consideran contraproducente. Queremos
responder a esos planteamientos.

Desde hace décadas nuestra corriente viene planteando la necesidad de
construir una herramienta política de independencia de clase que pelee por
un gobierno de los trabajadores

va bien a todos”. Más allá de las
luchas puntuales en las que cada
activista participa en su sector,
ser parte de un partido revolucionario nos permite impulsar un
programa político para superar
estructuralmente el capitalismo
y empezar a construir una sociedad socialista al servicio de los
intereses obreros y populares.
En función de ese programa, se

elaboran las consignas que impulsan la movilización cotidiana
para en ese marco lograr que el
movimiento de masas concluya
que no se puede confiar en partidos patronales, que solo la clase
trabajadora junto al resto de los
sectores populares con su organización revolucionaria lograrán
los cambios de raíz para que las
riquezas estén al servicio de las

mayorías populares y no de una
minoría privilegiada.

¿Qué tipo de partido?
Una de las críticas que se
les hace a algunos partidos de
izquierda (viendo lo que ocurrió
con el stalinismo y el partido
único en la ex URSS) es que terminan ejerciendo el verticalismo
y cercenando la participación del
conjunto de la militancia. Coincidimos en la crítica a la falta de
democracia interna de muchas
organizaciones de izquierda, por
eso peleamos por construir otro
tipo de organización.
El antídoto a esta desviación, que ensucia la política a
los ojos de muchos activistas,
es la construcción de un partido
con un método que combine el
mayor debate interno para precisar la mejor política a aplicar,
y la disciplina que se necesita
en la acción para combatir a los
enemigos de clase. Este tipo
de funcionamiento lo llamamos centralismo democrático y,
junto con la elaboración de un
programa de transformación socialista, constituye una condición
necesaria para poder avanzar en
la construcción de una organización partidaria revolucionaria.
Otra crítica que hacen muchos compañeros es que algunos
partidos fomentan la división
entre los que luchan y que espantan a los activistas que no opinan
como ellos. Lamentablemente
el sectarismo y el oportunismo
son males extendidos desde hace
décadas dentro de la izquierda. Nuestro partido puede dar
muestras hoy y a lo largo de la
historia de nuestra corriente de
lo contrario.
Desde Izquierda Socialista
tenemos como una de nuestras
preocupaciones fundamentales
impulsar, apoyar y unir las luchas
para que triunfen. La construcción de amplias listas unitarias,
combativas y antiburocráticas
en los gremios y los centros de
estudiantes es nuestra práctica
corriente. Hemos sido parte de
todos los intentos de coordinación o reagrupamiento de los
sectores del sindicalismo combativo. Y hemos dado muestras
en forma permanente de que
peleamos por la unidad también
en el terreno político y electoral
detrás de un claro programa de
independencia política de los
trabajadores hemos sido los primeros impulsores del FIT y lo
defendemos a diario de cualquier
intento divisionista.
Como toda construcción,
es un proceso vivo en el cual
aprendiendo de nuestros aciertos
y errores, aspiramos a superarnos constantemente. Desde
Izquierda Socialista llamamos
a todos aquellos con los que
compartimos a diario una trinchera de lucha a sumarse a la
apasionante tarea de construir
un partido revolucionario de la
clase trabajadora.
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“Los activistas que comenzaron la revolución son los que ayudan a la gente de Alepo a sobrevivir”.

Entrevista a la
activista siria
Zaina Erhaim
Lucha Internacionalista
(Estado Español,
UIT-CI) entrevistó a
Zaina en Barcelona el
pasado 7 de octubre.
Reproducimos extracto
de la entrevista.
Al estallar la revolución siria
Zaina estaba en Londres, y volvió
para ser parte del movimiento popular contra la dictadura de Al Assad.
Contribuyó entonces a organizar
los Comités de Coordinación Local,
estructuras de base de los revolucionarios. Se encargó de formar a la
gente para que pudieran documentar
lo que pasaba dentro de Siria. Estas
crónicas se pueden encontrar en el
sitio www.damascusbureau.org.
Actualmente vive en Gaziantep,
cerca de la frontera entre Siria y
Turquía, su compañero ha decidido
quedarse en Siria. Hace unas semanas,
de manera vergonzosa, las autoridades
británicas le retiraron su pasaporte
alegando que el régimen le había
reclamado como robado.

¿Qué crees que podemos hacer
desde aquí para apoyar al
pueblo sirio?
En primer lugar, haced que sepan
que existís. La gente en Siria no sabe
que fuera intentan ayudarles. Sólo
ven a los gobiernos que les traicionan,
que les cierran las puertas. Quizás
habría que dedicar algunas campañas
simplemente a hacer saber a los de
dentro que estais con ellos. Recuperar
la confianza en la humanidad o sentir
que no están solos, que una cosa es la
gente y la otra estos ridículos gobiernos. Es muy importante […] A veces
es tan fácil como grabar un video y
subtitularlo, algunos se han hecho
virales en Siria […]
¿Cómo ves la situación?
Alepo no puede continuar mucho
tiempo así. Las cosas cambiarán,
para mejor o para peor. O bien, como
Al-Assad dijo, el régimen la tomará,
o bien los rebeldes conseguirán liberarla. Lo que está claro es que todo
el mundo está vertiendo allí todas sus
fuerzas. Es una batalla a vida o muerte. Para los civiles será un desastre.

México: congreso del MAS (UIT-CI)

El EZLN se
presentaría a
las elecciones
El 22 y 23 de octubre se
realizó el XIII Congreso
del MAS (Movimiento al
Socialismo, ex POS-MAS de
México). En esos días se
conoció la declaración del
EZLN (organización zapatista
que encabeza el llamado
Comandante Marcos)
anunciando que presentará
una candidatura indígena a
las elecciones de 2018. El
MAS abordó el tema e hizo
un llamado al EZLN.

El Congreso del MAS constató que “existen condiciones”
para construir un gran partido
que lucha por una revolución socialista en México. El importante
evento contó con la presencia de
Miguel Sorans, dirigente de la
UIT-CI; de Jesús Torres Nuño,
presidente de la Cooperativa de
Trabajadores de la ex Euzkadi
de neumáticos conquistada con
la lucha contra los patrones que
querían despedirlos,dirigentes del

Sindicato Único de Trabajadores
de Sandak (empresa de calzado),
maestras y maestros de distintos lugares del país, entre otros activistas
y dirigentes de los trabajadores y la
juventud.
El Congreso tomó importantes
resoluciones. Una fue la exigencia
de que se vaya el gobierno asesino
de Peña Nieto, por ser un gobierno
corrupto repudiado por la enorme
mayoría de la población, sumiendo
al país en su peor crisis económica,
política y social. Otra fue defender
la industria petrolera nacional que
el gobierno pretende privatizar.
También se resolvió luchar junto a
los maestros para impedir la contrareforma que destruye sus conquistas,
y contra los proyectos de ley laboral
que pretenden anular el derecho de
huelga.

Sobre el EZLN
El Quinto Congreso Nacional
Indígena (CNI) de México anunció
la candidatura de una mujer indígena para el proceso electoral del año

¿Qué queda de la revolución?
La gente que no quiere irse, porque Siria es su casa. No quiere decir
que sean revolucionarios con una
gran formación teórica: es una fuerza
muy primaria. También hay muchos
para quienes la revolución es la única
salida. Lo han perdido todo y piensan
que de qué habrá servido todo si ahora
abandonan. Mahmud, mi marido, me
lo decía: marcharme sería como traicionar a todos. Son muchos los que
han dejado sus familias fuera del país
y han vuelto sólo para seguir trabajando. Los activistas que comenzaron la
revolución, que organizaron las primeras manifestaciones pacíficas, son en
muchos casos los que están ayudando
a la gente de Alepo a sobrevivir:
mantienen abiertas las escuelas, los
hospitales, garantizan la distribución
de alimentos a las zonas asediadas.
¿Como ves la política europea
hacia los refugiados?
No tratan la causa del problema
sino sólo el síntoma. Los refugiados
seguirán viniendo mientras Al Assad
continúe en el poder y la situación
2018 para la presidencia y elaboró
27 puntos de las demandas y luchas
de los pueblos indígenas: “la rebeldía desde abajo y a la izquierda
es nuestra obligación a la que sólo
podemos responder de forma colectiva”.
Ante ello, el MAS señaló: “Saludamos la iniciativa del CNI y el
EZLN de postular una candidatura
indígena, femenina y anticapitalista
en el proceso electoral de 2018. Pero
mantenemos nuestra misma conducta
crítica”. Recuerda el MAS que durante años “prevaleció el silencio ante
numerosos movimientos y procesos
de resistencia que no merecieron el
pronunciamiento o la acción solidaria
de los zapatistas”. También indica
que en reuniones con el Comandante
Marcos, y públicamente, expresó
“aspectos de la política del zapatismo que no compartiéramos, como
habíamos hecho años atrás frente a
distintas posiciones sostenidas por
la comandancia zapatista, como su
apoyo a la candidatura perredista de
Cuauhtémoc Cárdenas en el ‘94 o la
reducción de su programa a la defensa
de las reivindicaciones indígenas, en
el marco de la Marcha del Color de
la Tierra, realizada en 2001”.
El MAS a su vez expresó estar
comprometido “con la construcción
del poder de la clase trabajadora y
el pueblo pobre y oprimido, de los
pueblos originarios que, sin duda,

en los países vecinos no cambie
[…] Se han ido expulsados por
la fuerza, y están esperando el
momento de poder volver […] La
ONU debería actuar al menos para
resolver el problema legal de los
cuatro millones de refugiados sirios,
de los que no están registrados, de
las criaturas que nacen en el camino,
de los pasaportes invalidados por el
régimen [...] ¡nos hemos convertido
en apátridas! Tener un pasaporte es
un derecho, esto lo pueden resolver
sin ningún problema.

¿Crees que puede haber algún
tipo de negociación política con
Al Assad?
Tal y como están las cosas
no, de ninguna manera. Desde la
intervención rusa está claro que
su objetivo es recuperar todas las
zonas liberadas, lo que significa
matar a decenas de miles de personas. Ya sea con los bombardeos,
con ejecuciones en las cárceles, de
hambre [...] Y tampoco aceptarán
ningún relevo en el poder: ni él ni
su familia.

¿Qué opinas de los bombardeos
estadounidenses y de las
potencias europeas?
Dicen que atacan al Estado Islámico, pero lo único que hacen es
matar civiles, sin ninguna estrategia
[…] Esto contribuye a la propaganda
del Estado Islámico.
Hay quien cree que en la oposición
a Al Assad sólo quedan yihadistas
islámicos partidarios de la “guerra
santa”.
Dentro de Alepo, Al Nusra es
muy marginal. En Idlib, sí tienen
fuerza. Probablemente en los grupos
armados hay más creyentes. Pero no
es así entre los activistas: no es lo
que yo veo. Los que defendían un
estado laico, todavía lo defienden.
Pero deben trabajar juntos porque
tienen un enemigo que los está matando cada día. Cuando vuelva la paz
[…] entonces se podrán hablar los
temas políticos, el tipo de país que
se quiere construir. Pero ahora no se
puede hablar, cuando te apuntan con
una pistola. Hay ruidos más fuertes
que las palabras.

Vista del congreso de nuestro partido hermano de México

padecen las peores vejaciones, la
peor explotación. Son tod@s ell@s
quienes deben gobernar este país”.
Cabe recordar que el zapatismo está
en contra de la lucha por el poder.
Manifiesta el MAS: “consideramos como un paso positivo el anuncio del EZLN de lanzar la candidatura
presidencial de una compañera indígena, más allá de las diferencias que
hemos mantenido con la dirección
del EZLN. Consideramos positivos
los 27 puntos de denuncias realizadas
por los pueblos indígenas, pero son
insuficientes. Por lo que proponemos
una Convención Nacional de las
organizaciones obreras, campesinas,
indígenas y populares, para discutir
democráticamente un programa de
gobierno que responda no solamente
a las legítimas demandas de las comunidades indígenas, sino a todos los
sectores explotados y oprimidos en
nuestro país, empezando por las de la

clase trabajadora, así como el considerar candidaturas independientes
federales o locales de destacados
dirigentes obreros, campesinos,
populares, donde las mujeres y la
juventud sean representados”.
“Más allá de que en las próximas elecciones presidenciales los
pueblos originarios y el pueblo trabajador tengan una alternativa para
votar, hoy es urgente salir a las calles y construir la organización que
impida que este régimen criminal
continúe un día más. Llamamos al
CNI y al EZLN a convocar conjuntamente con las centrales sindicales
independientes, el sindicato minero
y la CNTE a una Asamblea Nacional de la Clase Trabajadora y los
Pueblos Originarios para discutir
un plan de acción para tomar las
calles y preparar una paralización
del país que logre poner fin a este
gobierno asesino”.

Docentes Neuquén
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¡GRAN TRIUNFO
en ATEN CAPITAL!
E

l triunfo en Neuquén de la
opositora lista Multicolor en las
elecciones docentes de ATEN
Capital (como mostramos en la página
9 de este semanario), confirma más
que nunca el avance del sindicalismo
combativo orientado por la izquierda.
El gran paso adelante de la lista unitaria
encabezada por nuestra compañera
Angélica Lagunas en un sindicato con
la trayectoria combativa de ATEN, llega
en un momento clave para los docentes
neuquinos que tienen que enfrentar el
plan de ajuste del gobierno provincial
del MPN, socio de Macri.

La unidad de las agrupaciones docentes
de izquierda opositoras a la burocracia
kirchnerista de ATEN, fue fundamental
para presentar una alternativa creíble y
con posibilidades ciertas de conquistar el
apoyo de la mayoría de los trabajadores
de la educación que buscaban un cambio
de modelo sindical. Así se logró que el
sindicalismo combativo sume un nuevo
gremio a los que ya conduce en distintos
sectores de la clase trabajadora. Con esto
aumenta la responsabilidad de la izquierda
como alternativa de dirección y crece la
incidencia de nuestra agrupación Docentes en
Marcha en el ámbito de la docencia nacional.

9 de noviembre, elecciones ferroviarias

Votá a
la Bordó
En el Sarmiento y NCA votá a la lista 3. En el Belgrano
Norte a la lista 4, Frente de Lucha Ferroviario.
Y en el Mitre, a la lista 3 Violeta-Bordó

El triunfo de la Multicolor fortalece
la pelea que van a dar los ferroviarios
contra la burocracia de la Verde en las
elecciones del próximo 9 de noviembre;
robustece a los docentes de Ademys
en Capital para su próximo desafío
electoral; también a la oposición
docente en las elecciones de ese gremio
en Tucumán y a todos los luchadores
que día a día emprenden la pelea no
solo contra las patronales y el gobierno,
sino contra todas las variantes de la
burocracia sindical.
¡Saludamos desde estas páginas a la
Multicolor de Neuquén!

