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30 de noviembre de 2016Acá nos 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)
alMagro: SarMienTo 4512

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

quilMeS: enTre ríoS 63, a una 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
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS (Te. 3544610261)
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)

La realidad 
nacional sigue 
cruzada por el pacto 
que mantiene el 

gobierno de Macri con la CGT, del 
cual, como venimos denunciando, 
también participa la cúpula de la 
Iglesia Católica monitoreada por 
las directivas del Papa Francisco, 
junto a los políticos patronales del 
PJ, en especial los gobernadores del 
peronismo, el Frente Renovador 
de Sergio Massa y en las últimas 
negociaciones se ha incorporado 
el kirchnerismo “duro” con Axel 
Kicillof. Un pacto con el objetivo 
de hacer pasar el ajuste y garantizar 
la “gobernabilidad” de Macri, 
mientras todos quieren sacar tajada 
reacomodándose ante las elecciones 
legislativas del año próximo. Macri 
posando como que “atiende a los 
más pobres”, y la oposición Massa-
Frente para la Victoria diciendo que, 
con algunas críticas parciales en el 
Parlamento, “le estamos sacando 
algo al gobierno”. Pero no hay 
que dejarse engañar. Los fuegos 
artificiales de Massa y compañía, 
mostrándose como “opositores”, 
están al servicio de avalar una 
tregua en perjuicio del pueblo 
trabajador.

El pasado jueves 24 se levantó 
una sesión especial en la Cámara 
de Diputados impulsada por la 
oposición patronal para tratar las 
leyes en danza sobre el impuesto 
al salario (Ganancias) y la ley de 
emergencia tras el acuerdo con los 
movimientos sociales. Massa “se 
pintó la cara”, mostrándose como 
pro-obrero. Corriendo al gobierno 
“por izquierda”, propuso alcanzar 
con el impuesto al salario a un poco 
menos de trabajadores que Macri. 
Pero Massa es quien prometió en 
la campaña electoral, igual que 
Macri, que había que eliminarlo, y 
su proyecto actual es para que sigan 

No al pacto 
Macri CGT PJ

pagando millones de trabajadores 
asalariados.

Para no sufrir un nuevo costo 
político teniendo que vetar ambas 
leyes, Macri llegó a un acuerdo con 
el Frente Renovador levantando 
la sesión del 24 y pasando el 
tema para la semana que viene. 
También pactó con los movimientos 
sociales (Movimiento Evita, CCC y 
Libres del Sur, entre otros). Aflojó 
algunas concesiones para frenar las 
movilizaciones de los desocupados 
hacia fin de año. “Están cubiertas 
las fiestas”, resumió el dirigente del 
Movimiento Evita, Emilio Pérsico, 

tras el acuerdo (Clarín, 27/11), el 
cual no resuelve ni la pobreza ni la 
desocupación, como explicamos en 
la página 4 de este semanario.  

En Ganancias, específicamente, 
se está negociando un proyecto 
común entre el gobierno, Massa 
y el resto del peronismo, al que 
se sumó el propio Kicillof, quien 
dijo que aspira a que paguen 
“un millón de trabajadores” (ver 
página 3). Pero aunque salga un 
proyecto común Macri-oposición 
patronal, o no, son parches que no 
solucionan el problema de fondo. 
Solo el sindicalismo combativo y 
la izquierda vienen peleando en 
las luchas y en los paros generales 
del año pasado -y ahora con los 
diputados del Frente de Izquierda 
en el Congreso- que ese impuesto 
se anule y lo paguen, en cambio, los 
de arriba. 

Este pacto por arriba es parte 
de una política más general de 
Cambiemos con la CGT y el 
peronismo. Hay una explicación: 

el triunvirato cegestista está ligado 
al Frente Renovador que aspira 
a garantizar la gobernabilidad… 
¡mientras la CGT deja pasar el robo 
salarial, los tarifazos y los despidos! 
Y si alguien creía que el Papa 
juega un rol “progre”, lo volvemos 
a desmentir. El Papa es parte del 
pacto con un doble rol: mantener la 
estabilidad del gobierno ajustador 
de Macri y ser parte de un recambio 
en la interna peronista ante una 
futura crisis del gobierno, buscando 
disminuir la protesta social ante el 
aumento de la carestía de vida y la 
bronca, mientras las patronales y 

el gobierno se niegan a pagar más 
que un bono miserable y reabrir las 
paritarias.

El rol traidor de la CGT es 
sumamente claro. La burocracia 
sindical sigue recibiendo el dinero 
por la deuda de las obras sociales 
y levantó el “paro sin fecha”, 
avalando el robo salarial de más 
del 10% anual y la no reapertura 
de las paritarias. Negándose a 
enfrentar los despidos y el tarifazo, 
dejando aisladas las luchas. A tal 
punto llega la claudicación que la 
CGT aceptó discutir cambios en 
los convenios colectivos en la mesa 
de diálogo con los empresarios 
y el gobierno, más allá de las 
críticas para la tribuna. El rol de 
la burocracia sindical lo grafica 
Luis Barrionuevo: “Nosotros 
somos los que más aportamos a 
la gobernabilidad con el sacrificio 
de los trabajadores: devaluación, 
inflación, recesión, desempleo” 
(Clarín, 27/11). Por su parte, las 
CTA vienen llamando a “jornadas” 
de lucha y convocando a algunos 

paros aislados en los gremios que 
dirigen (docentes y estatales), sin 
ninguna continuidad.

El pacto es endeble, por la 
debilidad del gobierno y la crisis 
de la oposición patronal. Aunque 
intenten hacer primar los acuerdos, 
surgen contradicciones, como por 
ejemplo el fracaso de la reforma 
política a la que Macri aspiraba ver 
aprobada ahora. Por eso es que a 
pesar de los esfuerzos por frenar 
la bronca popular y las luchas, el 
repudio al ajuste crece, lo mismo 
que el desgaste del gobierno; hay 
peleas por el salario (como el paro 
de esta semana de los judiciales) y 
los bancarios lograron la reapertura 
de las paritarias. Por su parte, el 
sindicalismo combativo vuelve a 
ganar importantes elecciones, como 
las de ferroviarios del Sarmiento, 
Ademys (docentes de capital) por 
amplio margen y en Aten Capital, 
Neuquén, con una lista unitaria 
de la izquierda, lo que reafirma el 
proceso de surgimiento de nuevos 
dirigentes combativos al calor de 
aprovechar el vacío que deja la 
burocracia sindical.

También hay un importante 
espacio político para la izquierda. 
Lo demostró el masivo acto del 
FIT en Atlanta, donde se ratificó la 
necesidad de seguir postulando una 
alternativa política de la mano de la 
unidad de la izquierda, levantando 
las propuestas de fondo ante el 
ajuste y el pacto del gobierno con 
la CGT y el PJ en sus distintas 
variantes. Solo luchando por un plan 
alternativo obrero y popular, que 
deje de pagar la deuda, reestatice 
las privatizadas e imponga un fuerte 
impuesto a las multinacionales, 
bancos y oligarcas del 
campo, se podrá dar 
pasos para empezar 
a combatir los graves 
problemas sociales, 
evitando que el 
ajuste lo paguen los 
trabajadores.  

Trágico accidente 
del Chapecoense

La noche del 28 se estrelló en los alrededores del 
aeropuerto de Medellín, Colombia, el avión en el que 
viajaba el club de fútbol brasileño Chapecoense. Un 
modesto equipo que en pocos años había remontado 
posiciones hasta estar entre los mejores del continente 
y que debía disputar la final de la Copa Sudamericana 
con el Atlético Nacional. Solo sobrevivieron seis de 
las setenta y siete personas a bordo. En un gesto hacia 
las víctimas, el Atlético Nacional pidió a la Conmebol 
otorgar el título honorífico de la copa al Chapecoense.

La aerolínea que realizaba el viaje, LAMIA, es una 
turbia empresa ligada al gobierno venezolano. Fundada 
en 2009 para operar rutas internas en Venezuela, nunca 
voló en dicho país, hasta establecerse en Bolivia en 
2015 y ofrecer servicios de vuelos charter. El dueño 
de la empresa es Ricardo Albacete, cuyos vínculos con 
varios gobernadores chavistas son públicos, además de 
ser señalado como testaferro en el estado Español de 
un magnate chino detenido en Pekín por corrupción, 
Sam Pa. Albacete también fue enjuiciado por estafa en 
Venezuela. 

Lamentamos profundamente esta verdadera tragedia, 
a la vez que exigimos que la investigación establezca la 
responsabilidad de estos empresarios delincuentes que 
trafican y hacen negocios capitalistas con la vida ajena.
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Escribe Antonio Farés

Por iniciativa de la junta 
interna de ATE-Indec (coordi-
nada por Raúl Llaneza), el 24 
de noviembre se realizó un au-
diencia pública en el Congreso 
junto a diputados de distintos 
bloques. Estuvieron presentes 
los diputados del Frente de Iz-
quierda Néstor Pitrola, Myriam 
Bregman y Juan Carlos Giorda-
no, entre otros. Se hizo presente 
Graciela Bevacqua (obligada a 
renunciar por Todesca-Macri), 
y las compañeras Cynthia Pok 
y Marcela Almeida, quienes 
fueron reincorporadas por la 
lucha sostenida.

El objetivo de la audiencia 
fue denunciar la precarización 
laboral y la persecución sindical 
en el organismo instaurada con 
la intervención kirchnerista en 
2007 y que continúa hoy. La 
convocatoria a la misma seña-
laba: “No hay normalización 
posible del Indec sin la partici-
pación de quienes nos opusimos 
a la manipulación, con pase a 
planta permanente de todos los 
trabajadores y salarios dignos”. 
Y se reclamó: “Fuera del Indec 
los ex funcionarios cómplices 
de la manipulación y su patota”.

Giordano señaló: “El ensa-
ñamiento con los trabajadores 
del Indec por parte del gobierno 
supuestamente nacional y popu-
lar ha sido brutal. Recordemos 
que los tildaban de favorecer 
a los bonistas extranjeros. Y 
todo con el aval del entonces 
jefe de gabinete Sergio Massa, 
hoy supuestamente opositor. 
El gobierno anterior ocultaba 
la cifras para encubrir que se 
gobernaba para los empresarios 
y multinacionales. El gobierno 
de Macri utiliza un supuesto 
sinceramiento de la mano del 
FMI para culpar de todo a la 
herencia recibida pero niega la 
reapertura de paritarias a pesar 
de que la inflación prevista es 
del 45%.”

Giordano finalizó llamando 
a “seguir la lucha contra la pre-
carización laboral en el Indec y 
por estadísticas confiables que 
sirvan a todo el pueblo traba-
jador para poder dar la pelea 
salarial cotidiana contra los go-
biernos de turno y la burocracia 
sindical que pacta salarios a la 
baja con Macri, los empresarios 
y el Papa Francisco. Que se 
vaya la patota y se reincorpore 
a todos los compañeros con pase 
a planta permanente para todos 
los precarizados. Por un Indec 
completamente independiente 
del gobierno, bajo gestión de sus 
trabajadores y técnicos.”

Escribe José Castillo

Se está en plena negociación y se 
anuncia que será uno de los temas a 
debatir en las sesiones extraordina-
rias en el Congreso. Lo concreto es 
que ya pasó el 2016 y las promesas 
de campaña de Macri diciendo que 
iba a eliminar el impuesto a las ga-
nancias del salario quedaron en la 
nada. En marzo pasado el gobierno 
planteó una pequeña “suba” del mí-
nimo no imponible (monto a partir 
del cual los trabajadores empiezan 
a pagar ganancias) pero automáti-
camente se lo comió la inflación: 
aún con incrementos salariales 
claramente por debajo de la suba de 
precios, más trabajadores terminaron 
este año pagando ganancias.

Ahora aparecieron distintos 
proyectos para “modificar” el 
impuesto. El gobierno arrancó 
planteando una suba ínfima del 
mínimo no imponible para luego 
ir a negociar. Massa presentó un 
proyecto con un incremento mayor, 
todo “para la tribuna”. El macrismo 
ya anunció que “cedería” y acepta-
ría un aumento del mínimo superior 
al anunciado. En la negociación 
para llegar a un consenso entraron 
también Stolbizer -que presentó un 
proyecto propio que el gobierno 

“aceptaría”- y el peronismo, en 
sus versiones tanto del Bloque 
Justicialista de Diego Bossio, como 
del Frente para la Victoria de Axel 
Kicillof (ver recuadro).

Más allá como termine “la rosca”, 
lo concreto es que todos parten de 
la base de aceptar la aberración de 
que los trabajadores sigan pagando 
ganancias, mientras los empresarios 
tienen montones de exenciones. Lu-
ciano Laspina, presidente de la Comi-
sión de Presupuesto de Diputados, se 
dio el lujo de chicanear preguntando 
de dónde saldrían los recursos si los 
trabajadores pagaban menos ganan-
cias, desnudando que la eliminación 
de retenciones a las megamineras se 
había hecho “por especial pedido” 
de los gobernadores peronistas de las 
provincias involucradas.

Nuestra postura es clara: el solo 
hecho que se le descuente “impues-
to a las ganancias” a un trabajador 
es una aberración en sí misma. 
El impuesto a las ganancias, por 
definición, está para que lo paguen 
los patrones, justamente por las ga-
nancias que obtienen de su capital. 
Los trabajadores no tenemos “ga-
nancias”, no ponemos un “capital 
a rendir”, apenas si cobramos un 
salario con el que supuestamente 
debemos cubrir nuestros gastos 

Durante los doce años de kirchnerismo cada vez más traba-
jadores quedaron atrapados en los descuentos de “ganancias”. 
Según las propias palabras del ex ministro de Economía de 
Cristina Kirchner: “Cuando salimos  del gobierno pagaban im-
puesto a las ganancias 1,1 millones de personas,  el 10% de los 
trabajador es registrados. Ahora pagan dos millones. Queremos 
volver al 10% anterior” (Página/12, 28/11).

Kicillof  insiste, tal como lo decía cuando era ministro, que 
cobrarle impuesto a las ganancias a los trabajadores es “progresi-
vo”. Por eso es el encargado, desde el Frente para la Victoria, de 
negociar con el gobierno para “unificar posturas para un proyecto 
común”. Una auténtica vergüenza. 

Basta de robo salarial

¡El salario 
no es 

ganancia!
El gobierno de Macri coincide con Sergio Massa y el 
Frente para la Victoria en que los trabajadores sigan 

pagando impuesto a las “ganancias”. 

Proyecto de Kicillof

“Que un millón de 
trabajadores paguen 

ganancias”Donda con Massa 
y políticos K

El reciente congreso partidario 
de Libres del Sur -liderado por la ac-
tual diputada Victoria Donda, Jorge 
Ceballos y Humberto Tumini- con-
vocó a una muy variada representa-
ción de políticos patronales. Facundo 
Moyano, Marco Lavagna y Malena 
Galmarini del Frente Renovador de 
Massa; Abal Medina y Jorge Taiana 
del kirchnerismo; Hermes Binner, 
Héctor Polino y el gobernador Mi-
guel Lifschitz del Partido Socialista; 
Jaime Linares del GEN; Claudio 
Lozano de Unidad Popular, fueron 
algunos de los que estuvieron en el 
acto de apertura del mismo. 

Donda en su discurso habló de 
“reconstruir la fuerza popular y pro-
gresista pero con apertura y unidad”. 
Libres del Sur fue parte del desapare-
cido UNEN (que compartió con los 
radicales y hasta con el actual minis-
tro de Hacienda, Alfonso Prat Gay 

Congreso Nacional

Audiencia en 
apoyo a los 

trabajadores 
del Indec

cotidianos (y que en muchísimos 
casos ni siquiera alcanza). 

Se ha llegado a la situación que 
las grandes empresas, asesoradas 
por los estudios top de contadores, 
terminan presentado declaraciones 
juradas por las que no pagan nada, 
mientras a cualquier trabajador 
que se pase del mínimo por haber 
hecho alguna hora extra, le cae el 
guadañazo del descuento.

El impuesto a las ganancias 
sobre el salario es repudiado por 
el conjunto de la clase trabajadora. 
En los últimos años llegó a haber 
hasta paros generales para elimi-
narlo. Encima, si sumamos todos 
los otros tributos (empezando por 
el IVA), se llega a que el 55% del 
salario del trabajador se va en 
impuestos.

Sólo el Frente de Izquierda 
lo dice con todas las letras en el 

proyecto que ha presentado en el 
Congreso. Hay que excluir a todos 
los trabajadores bajo convenio, tan-
to del sector público como privado, 
del pago de este inmoral impuesto. 
Lo mismo a los jubilados y a los 
monotributistas que facturen hasta 
un total de tres canastas familiares. 
El verdadero “impuesto a las ga-
nancias” hay que cobrárselo a los 
empresarios, con tasas especiales y 
mayores para las superganancias, 
sin excepciones, como hoy tiene la 
renta financiera. Además, hay que 
restituir las retenciones a los mono-
polios agroexportadores y las mi-
neras, e imponer tributos especiales 
a las grandes riquezas. De ahí hay 
que sacar la plata -junto con dejar 
de pagar la deuda externa- para 
resolver las urgentes necesidades 
populares de trabajo, salario, salud, 
educación y vivienda.

-con quien Donda hacía campaña-) 
y ahora coquetea con el Frente Reno-
vador de Massa. Donda forma parte 
del Frente Amplio Progresista con 
los ajustadores del Partido Socialista 
de Santa Fe. Solo más de lo mismo 
se puede encontrar en el pantano del 
oportunismo centroizquierdista que, 
como siempre, termina en los brazos 
de los viejos políticos tradicionales. 

El FIT propone anular el impuesto al salario

Donda con Malena Galmarini del 
Frente Renovador
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Escribe Juan Carlos Giordano 

El acuerdo se selló el pasado jue-
ves 24 de noviembre en una reunión 
en el Congreso Nacional. Se firmó 
entre representantes del PRO, la 
UCR (Mario Negri), el Frente para 
la Victoria (Abal Medina), diputa-
dos del Peronismo para la Victoria 
y del Partido Socialista de Santa Fe, 
por un lado y Esteban Castro -de la 
Confederación de Trabajadores de 
la Economía Popular-(CTEP); el 
dirigente de Barrios de Pie, Daniel 
Menéndez y el de la Corriente Clasis-
ta y Combativa (CCC), Juan Carlos 
Alderete, por otro. 

El acuerdo tuvo el apoyo de la 
Iglesia Católica, la Federación Agra-
ria, la CGT, las dos CTA, la Confe-

deración General Económica (CGE) 
y todos los bloques de senadores. El 
mismo se plasmará en un proyecto 
de ley que se tratará en Diputados el 
próximo 6 de diciembre. 

Los puntos del acuerdo
Los referentes de los movimien-

tos sociales publicaron una solicitada 
donde señalan que las cooperativas 
(Programas Argentina Trabaja, Ellas 
Hacen y Trabajo Autogestionado) 
percibirán $4.000 a partir de diciem-
bre; un adicional complementario de 
2.030 pesos para las fiestas; 250 pesos 
a partir del segundo hijo para quienes 
cobran la asignación; la extensión de 
la emergencia social a diciembre de 
2019, y la creación de un consejo y 
un registro nacional de la economía 

popular (Página12, 27/11). A su vez, 
según reveló el periodista Horacio  
Verbitsky en este mismo diario del 
lunes 28, en dicha solicitada no 
se consignó que los dirigentes se 
han comprometido a que no harán 
más reclamos en todo lo que dure 
el gobierno de Macri, es decir, que 
firmaron una cláusula de paz social.  

“Va a haber un diciembre tran-
quilo, las fiestas están cubiertas”, 

dijo Pérsico del Movimiento Evita 
(Página12, 25/12). La ministra de 
Desarrollo Social, Carolina Stanley 
(elogiada por el Papa Francisco), 
destacó que “sin duda será un fin de 
año en paz”; reconoció que el acuerdo 
solo prevé “ingresos mínimos” y as-
pira, con ello, a que diciembre sea un 
“mes de fiestas”, aprovechando para 
decir “vamos en la senda correcta de 
la economía” (La Nación, 27/11). 

Acuerdo con los movimientos sociales

Las medidas para 
una verdadera 

“emergencia social”

Todo en el marco del acuerdo entre 
el gobierno y la CGT, la iglesia y 
los distintos partidos patronales para 
evitar un paro general o medidas de 
lucha en el próximo período.

Medidas de fondo para la 
emergencia

Para implementar el acuerdo el 
gobierno destinará 25.000 millones 
de pesos hasta 2019 (es decir, 8.500 
millones por año). Pero ese monto 
es 35 veces menor que los casi 900 
mil millones de pesos que dispuso 
Macri para pagarle a los fondos buitre 
-10.000 millones de dólares-; la quita 
de impuestos a las mega mineras, 
retenciones al campo y subsidios a las 
petroleras -otros 30.000 millones de 
dólares-; el pago de 10.000 millones 
de dólares por intereses de la deuda 
previstos para el año que viene y los 
19.000 millones de pesos que se les 
perdonó a las privatizadas de la elec-
tricidad. ¡Ahí está la plata para aten-
der las graves urgencias populares!

Los dirigentes de los movimien-
tos sociales llegaron a este acuerdo 
que quiere ser refrendado por una ley 
en el parlamento. Ante esto decimos 
que en una emergencia social hay 
que hacer lo opuesto a lo que hace 
el gobierno. 

En primer lugar, todo trabajador de 
las cooperativas debe percibir el valor 
de la canasta familiar; el pase a planta 
permanente; que no sean precarizados 
ni usados como mano de obra barata 
por gobernadores e intendentes, con 
obra social y aportes patronales. En 
segundo lugar, se necesita disponer 
de todos los fondos disponibles para 
atacar los verdaderos problemas so-
ciales, suspendiendo los pagos de la 
deuda; reponer los impuestos a los de 
arriba que Macri sacó; implementar un 
plan de viviendas, hospitales, escuelas, 
obras de cloacas, red de gas natural y 
pavimentos para dar trabajo genuino, 
entre otras medidas de fondo. Para eso 
hace falta un plan de lucha nacional 
de la CGT junto a las CTA contra el 
ajuste y la pobreza de Macri y de los 
gobernadores, algo que el triunvirato 
archivó.  

Nueva farsa 
“antidespidos”

En el segundo encuentro denominado “Diálo-
go para la producción y el trabajo” llevado a cabo 
por ministros del gobierno el pasado miércoles 
23 y empresarios de la UIA, la Sociedad Rural, 
cámaras de Comercio y de la Construcción y 
dirigentes de la CGT, surgió un acuerdo verbal 
para evitar despidos de personal hasta el mes 
de marzo del próximo año. El acuerdo, que no 
acarrea ninguna obligación para los patrones, 
ni siquiera hace mención de las suspensiones, 
descritas en términos favorables por el ministro 
del trabajo Jorge Triaca, quien las considera un 
mecanismo para evitar despidos.

En mayo de este año, doscientos empresarios 
firmaron un acuerdo similar, pero desde entonces 
los despidos siguieron avanzando. Izquierda So-
cialista junto al frente de Izquierda propone que 
los despidos y suspensiones se prohíban por ley y 
se reduzca la jornada laboral sin rebaja del salario, 
para distribuir las horas de trabajo entre toda la 
mano de obra disponible en el mercado laboral, 
medidas que terminarían con la desocupación 
dando trabajo a quienes lo necesiten. 

Escribe Ary “Pocho” Díaz
 
Los trabajadores cooperativistas de 

“Lucha y Dignidad” y “Trabajo y Esfuer-
zo” nucleados en el programa de limpieza 
de márgenes de Acumar pertenecientes al 
municipio de Lomas de Zamora  le acaba-
mos de arrancar al gobierno importantes 
conquistas parciales que logramos a través 
de la organización y la lucha unitaria.

El pasado miércoles 23 frente a 300 
trabajadores cooperativistas, funcionarios 
de la provincia de Buenos Aires y del mu-
nicipio de Lomas tuvieron que anunciar la 
continuidad del programa “Limpieza de 
márgenes” de Acumar y el pase a provin-
cia de dicho programa con el compromiso 
de aumentar los salarios (que alcanzaría 

los $ 8.000 aproximadamente), un bono 
de fin de año de $ 2.030 y a mejorar las 
condiciones de trabajo de los compañeros 
(ropa de trabajo, herramientas, etcétera). 
Este logro se suma a los anteriores, donde 
habíamos logrado un 34% de aumento 
de nuestro salario y que se incorporen 
nuestros hijos y familiares a la obra social. 

Este triunfo se logró gracias al plan 
de lucha que venimos efectuando desde 
principios de año  y que tuvo su punto 
culmine cuando nos movilizamos en 
forma unitaria con otras cooperativas de 
Lomas a la sede de Acumar el pasado 27 
de septiembre. Frente al brutal ajuste que 
viene efectuando el gobierno de Macri y 
la bochornosa claudicación de la CGT, 
éste logro acentúa más el ejemplo que 

con un verdadero plan de lucha en forma 
unitaria sin ninguna tregua se pueden 
arrancar conquistas.

Sabemos que no alcanza, que se-
guimos muy por debajo de la canasta 
familiar que ronda los $19.000, que ni 
siquiera estamos a la mitad de cobrar un 
salario digno, que la inflación sigue, que 
la canasta navideña aumentaría un 60% 
y  que este bono de $ 2.030 es una mi-
gaja y no sirve para pasar “un diciembre 
tranquilo”, como dijo Pérsico. Pero es 
un paso adelante que fortalece nuestros 
reclamos de fondo, que son el pase a 
planta permanente bajo convenio, basta 
de precarización, “somos trabajadores no 
somos un plan”, que debemos continuar 
peleando por nuestros reclamos.

El gobierno acaba de 
llegar a un acuerdo con 
los movimientos sociales. 
Como dijo el referente del 
Movimiento Evita, Emilio 
Pérsico, alcanzará para que 
en las fiestas “todos tengan 
un pan, un pollo y una sidra 
para festejar”. Un paliativo 
que no soluciona los graves 
problemas de pobreza ni 
de desocupación. ¿Qué 
medidas de fondo hacen 
falta para atacar los graves 
problemas sociales?

Lomas de Zamora

Gran triunfo de 
las cooperativas 

de Acumar

Foto en el Congreso 
donde se firmó el 

acuerdo

Pérsico 
con la 

ministra 
Stanley

“Pocho” Díaz encabezando una marcha

economia
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Festejos después del triunfo

docentes

El pasado 24 de noviembre se 
realizaron las elecciones para la re-
novación del Consejo Directivo de 
Ademys. El Frente Multicolor, que 
encabezamos desde nuestra agrupa-
ción Lista de Maestros y Profesores, 
tuvo un fuerte respaldo de los afilia-
dos al recibir el 72% de los votos con-
tra el 28% que obtuvo el FUD, frente 
opositor integrado por la Lista Violeta 
ligada a la CTA de Pablo Micheli, el 
PCR, Patria Grande y el MST. 

La contundencia del triunfo refle-
ja el apoyo de un sector importante de 
la docencia de la Ciudad de Buenos 
Aires a la política que Ademys ha 
desarrollado en el período 2013-2016 
de conducción Multicolor. Nuestro 
avance fue cualitativo si se compara 
con los resultados obtenidos en el 
2013, cuando ganamos ajustadamen-
te y por primera vez la conducción del 
sindicato con el 51% y a solo 2% de la 
dirección Violeta de aquel entonces. 
Tres años después ensanchamos esa 
diferencia a más de 40 puntos, con un 
crecimiento del padrón de afiliados 

cercano al 30% y una participación 
de más del 50% de los afiliados en 
condiciones de votar. 

Los afiliados de Ademys ratifi-
caron una política combativa que 
enfrenta decididamente al gobierno 
de Macri y Larreta en la Ciudad, 
quienes vienen aplicando desde 
hace años una ofensiva feroz contra 
la educación pública. El macrismo 
impulsa una reforma educativa que 
vacía a la escuela pública y genera 
las condiciones para el avance de 
las empresas privadas de educación, 
no sólo a través de los subsidios a la 
escuela privada, sino con un fuerte 
proceso de tercerización que afecta 
desde el mantenimiento edilicio, 
hasta el perfeccionamiento y capa-
citación de los equipos docentes y 
directivos, pasando por la creación de 
Centros de Primera Infancia a manos 
de organizaciones no gubernamen-
tales. Para cada ataque del gobierno 
Ademys tuvo respuesta: organizó a 
la docencia para movilizarse y salir a 
luchar. Contra el Operativo Aprender, 

Crece el sindicalismo combativo

¡TRIUNFAZO EN ADEMYS!

Escribe 
Jorge Adaro
Secretario 
General Ademys

Nos escribe el reelecto Secretario General del sindicato 
docente. Jorge se mantuvo trabajando como maestro en la 
escuela Nº 19 del barrio de Soldati durante sus 3 años de 
mandato, fortaleciéndose como un nuevo referente sindical 
que cuestionó la política educativa macrista y propone 
medidas alternativas en defensa de la escuela pública. 

Mariana Scayola
Secretaria de Prensa electa

 

“Creo que principalmente las 
compañeras quieren que Ademys 
siga siendo Ademys, el que no tran-
sa, el que está para cada problema, 
el que sale a denunciar sin descanso 
las políticas del macrismo y que las 
convoca a luchar siempre. Un sindi-
cato donde quienes ocupamos cargos 
de dirección no tenemos privilegios 
y laburamos todos los días en las 
escuelas. Hacia adelante, tenemos 
el enorme desafío de llegar cada vez 
a más escuelas, más compañeros y 
llenar las asambleas de mandatos de 
base para realmente torcer la volun-
tad privatizadora del gobierno; ya lo 
hicimos con el Operativo Aprender, 
vamos por más”. 

Natalia Capano
Vocal electa en el nuevo  
Consejo Directivo 

“El 72% de los votos obte-
nidos por la Multicolor reafirma 
el camino de construcción de un 
sindicato democrático, de lucha  
e independiente de los gobiernos 
de turno. En estos tres años de 
conducir Ademys hemos acom-
pañado y desarrollado las luchas, 
llamando a asambleas abiertas 
para decidir entre afiliados y 
no afiliados con mandatos de 
base discutidos en las escuelas, 
y haciendo crecer en un 30% 
al sindicato en nuevas afiliacio-
nes. Desde Lista de Maestros y 
Profesores apostamos a seguir 
desarrollando este rumbo para 

organizar a la docencia de capital 
en defensa de sus derechos y de la 
educación pública”. 

Santiago Duarte
Miembro Consejo Directivo 

“El triunfo de la Multicolor 
(donde se destaca el aporte de 
Lista de Maestros y Profesores) 
expresa la decisión de profundizar 
un camino de organización y lucha 
de la docencia para lograr nuestras 
reivindicaciones. Y es también un 
apoyo muy grande para lo que 
venimos aportando en el plano 
gremial, político y pedagógico. 
Nos queda la enorme responsa-
bilidad de seguir haciendo crecer 
a Ademys hasta convertirlo en 
la herramienta que necesitan los 

maestros para vencer las políticas 
de vaciamiento y privatización del 
gobierno macrista”. 

Federico Milman
Impulsor de la revista  
“Tiza en Mano”

“Los resultados de la elección 
hablan de un sindicato que tiene 
el oído y los pies en la escuela. 
Un sindicato donde van a votar la 
mitad de los afiliados del padrón 
es un sindicato en el que los do-
centes se sienten parte, sienten que 
son escuchados, que están bien re-
presentados. Y en eso el papel que 
viene jugando Lista de Maestros 
viene siendo central. No por nada 
ninguna agrupación de la Multi-
color puso en duda en las últimas 

elecciones que nos correspondía 
el lugar del Secretario General. 
Saben y reconocen que Lista de 
Maestros lleva adelante la gran 
mayoría de las actividades del 
sindicato: afiliamos, recorremos 
escuelas, tratamos de solucionar 
los problemas de los compañeros, 
producimos materiales sindica-
les y pedagógicos. Reconocen 
también que la gran mayoría de 
los afiliados de Ademys hoy se 
referencian en Lista y en la figura 
de Jorge Adaro.

Creo que todo esto tiene que 
ver con que desde Lista propone-
mos desde hace años un sindicalis-
mo democrático: llevamos la voz 
del sindicato a las escuelas, pero 
sobre todo llevamos al sindicato 
la voz de las escuelas”.

contra el desmantelamiento de los 
edificios escolares, la falta de vacan-
tes, la reforma en la escuela media y, 
en la actualidad, contra la caducidad 
de los cursos de capacitación, hubo un 
solo sindicato en la ciudad que salió a 
pelear y fue Ademys. Y producto de 
la movilización de la docencia y de 
la posición de Ademys rechazando 
el sumario, se logro que las maestras 
jardineras Elsa y Alejandra vuelvan a 
sus puestos de trabajo, derrotando el 
intento de sanción macrista.

Este voto también significa un 
apoyo al rechazo claro de Ademys 
a aceptar los acuerdos paritarios 
realizados entre el gobierno y la 
burocracia sindical por fuera de la 
mesa salarial, que degradan sistemá-
ticamente el salario, con aumentos 
por detrás de la inflación y con el 
saqueo que significa el impuesto 

al salario que Macri mantiene a 
pesar de sus promesas de campaña. 
Estos acuerdos paritarios también 
profundizan además el deterioro de 
nuestras condiciones de trabajo. Por 
eso mantuvimos durante los últimos 
años, y en especial en el año en curso, 
la exigencia al gobierno de la reaper-
tura de la discusión salarial, para que 
los trabajadores tengamos un salario 
equivalente a la canasta familiar. 

Una mención especial debe haber 
para la agrupación mayoritaria del 
sindicato, que es Lista de Maestros y 
Profesores, agrupación amplia donde 
interviene Docentes en Marcha junto 
a activistas independientes. Lista de 
Maestros durante estos tres primeros 
años no ha perdido el contacto con las 
escuelas, ha defendido la consulta a 
los docentes a través de los mandatos 
de escuelas, las asambleas abiertas 

y de distritos, y realizado el trabajo 
cotidiano en el sindicato. También, en 
un esfuerzo descomunal, ha tomado la 
producción pedagógica a través de la 
revista “Tiza en Mano”, con secuen-
cias didácticas para trabajar en el aula 
temas como la violencia de género.

De cara al próximo período el 
desafío estará puesto en profundizar 
la organización de la docencia en 
cada una de las escuelas, continuar 
con los métodos de consulta demo-
cráticos y postularnos como la nueva 
dirección combativa y democrática 
de la docencia porteña. Seguiremos 
articulando y coordinando con los 
sectores combativos de la docencia de 
todo el país y de los trabajadores en 
general, para enfrentar con mayores 
posibilidades de éxito las medidas 
de ajuste de Macri y los gobiernos 
provinciales. 
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Escribe José Castillo

La escena sucedió en la Con-
ferencia Industrial de la UIA de la 
semana pasada. Macri afirmó que “la 
Argentina no puede salir al mundo ni 
aceptar los desafíos del siglo XXI con 
convenios colectivos del siglo XX”.  
Daniel Funes de Rioja, vicepresidente 
de la UIA, salió con todo a defender 
flexibilizar los convenios. Lo mismo 
hizo el vicepresidente segundo, Luis 
Betnaza, que moderó el panel donde 
el Ministro Triaca que afirmó que 
para la patronal “hay “80 convenios 
que están en la mira para ser modifi-
cados”. Trascendió que los primeros 
serían los de gráficos, la carne, Smata, 
Luz y Fuerza, el Somu e incluso Sa-
nidad, el gremio de Héctor Daer, uno 
de los secretarios del triunvirato de la 
CGT. Toda la Conferencia de la UIA 
fue una tribuna de propaganda contra 
los trabajadores: su propio presidente 

Adrián Kaufmann sentenció: “hay si-
tuaciones que llevan muchas décadas 
y deben ser actualizadas”. Miguel 
Braun, el secretario de Comercio, 
defendió los salarios por producti-
vidad: “hay que producir más por 
hora de trabajo”, afirmó. El Vicejefe 
de Gabinete, Mario Quintana, por su 
parte agregó: “tenemos que poner la 
productividad como una batalla entre 
todos. Habrá que ver si hay convenios 
que están frenando esto”.

Todos reconocieron al convenio 
petrolero de Vaca Muerta para la ex-
tracción de petróleo no convencional 
acordado entre los gobernadores y el 
burócrata sindical Guillermo Pereyra 
(Secretario General del Sindicato pe-
trolero de Neuquén) como el modelo 
a seguir. Efectivamente, este acuerdo 
es un “ejemplo” de derechos perdidos 
por los trabajadores, tanto en salario 
(no se pagarán más las largas horas 
para llegar a los lugares de trabajo, 

sumamente alejados) como en mayor 
ritmo de trabajo (menos trabajadores 
por pozo para realizar la misma tarea) 
en incluso en riesgo de accidentes 
laborales (se obliga a trabajar “con 
viento” o a armar los equipos en la 
oscuridad, actividades prohibidas 
hasta ahora por la peligrosidad que 
conllevan). El otro “ejemplo” que 
tiene para mostrar el gobierno es su 
convenio con Mc Donalds, que con la 
excusa de “capacitación de jóvenes” 
terminó siendo tan flexibilizador y 
negrero que fue cuestionado por la 
justicia por violar “el derecho inter-
nacional y la constitución nacional”.

La propia burocracia sindical de la 
CGT también “aportó lo suyo”: avaló 
que el tema entre en la agenda de 
discusiones de la Mesa del Diálogo y 
la Producción. En la reunión del miér-
coles pasado, mientras se anunciaba 
con bombos y platillos un supuesto 
“acuerdo antidespidos” hasta marzo, 

Basta de flexibilización laboral

Macri quiere 
liquidar los 
convenios 
colectivos
El presidente dijo que hay que rediscutir “la totalidad 
de los convenios colectivos de trabajo”, 
mientras era aplaudido a rabiar por 
los empresarios. Viene por la flexibilización 
laboral y la baja salarial, un ataque en toda 
la línea contra el movimiento obrero.

La realización de paros y asambleas como 
parte de un plan de lucha rindió sus frutos para 
los trabajadores bancarios. Lograron bonos entre 
8 mil y 12 mil pesos, la reapertura de la paritaria 
y un aumento salarial con un piso del 24% para el 
año que viene (en el que el gobierno asegura que 
la inflación no superará el 17%). Queda demos-
trado que el camino para evitar el robo salarial es 
la movilización.

Más de 100 mil trabajadores de la Asociación 
Bancaria, lograron estos acuerdos que permiten 
preservar su salario real ante los embates de ín-
dices inflacionarios que vienen destruyendo los 
ingresos de la mayoría de los asalariados argen-
tinos. La mayoría de los trabajadores no logró 
sostener el valor real de sus salarios ante el ajuste 
del gobierno, avalado por la tregua de la CGT.

Bancarios 
reabrieron 
la paritaria

Escribe Benjamín Gandolfo
Comisión Directiva AJB San Martín

La medida se definió en las asambleas departamentales 
como respuesta a la reunión paritaria que tuvo lugar con el 
gobierno la semana pasada, fruto de una medida cautelar 
que obligó al gobierno a sentarse en la mesa de negocia-
ción. Sin embargo, en dicha reunión, el gobierno no hizo 
ninguna propuesta de reajuste al 32,5% acordado en mayo 
para el 2016, lo que ratifica que apuesta al desgaste de la 
capacidad de movilización de los judiciales, que venimos 
de realizar más de 40 días de paro en lo que va del año 
y decenas de movilizaciones. Ante la inminencia de las 
fiestas, es necesario una movilización de todos los gremios 
bonaerenses que unifique el reclamo de reajuste salarial y 
obligue al gobierno a sentarse a negociar, como se hizo 
en mayo con la gran movilización a La Plata de 50.000 
estatales. A la vez, hay que comenzar a preparar desde las 
bases un plan de lucha para 2017.

Judiciales 
bonaerenses 

paran 48 horas

Escribe Simón Abreu

Las cifras del Indec revelan 
que la inflación sigue cabalgando 
por encima de los estimados del 
gobierno. El mes de octubre cerró 
en 2,4%, muy por encima del 1% 
de las proyecciones oficiales. De 
esta manera, al cierre del año, 
la inflación estará alrededor 
del 45%, lo cual supone un 
duro golpe para los bolsillos 
de los trabajadores y demás 
sectores populares, cuyos au-
mentos salariales estuvieron 
significativamente por debajo, 
con un aumento promedio de 
32% en las paritarias. Ni qué ha-
blar del 40% de los trabajadores 
que trabajan  totalmente 
en negro. De la misma 
manera, no puede haber 
la menor confianza en la 
proyección oficial de 17% 
de inflación para el próxi-
mo año. Todo indica que 
será muy superior.

El bono de fin de año 
de 2 mil pesos sugerido 
por el gobierno, de por 
sí irrisorio, no será pagado 
a todos los trabajadores. Como 
parte de su estrategia de permitir 
al gobierno avanzar con el ajuste, 
la CGT sigue en su tregua pro-
patronal y deja que cada gremio 
pelee individualmente el monto 
del famoso bono de fin de año. 
Por eso el monto negociado varía 
enormemente: algunos trabajado-
res como los petroleros y textiles 
no obtendrán un peso, mientras 
que en el otro extremo los acei-

teros recibirán 26 mil pesos (La 
Nación, 27/11). 

Los trabajadores del sector pri-
vado recibirán entre 2.000 y 7.000 
pesos, según el gremio, entre ellos 
el del Neumático, Alimentación, 

Uocra y metalúrgicos. Los banca-
rios y camioneros, que realizaron 
acciones de lucha, cobrarán entre 
8.000 y 12.000 pesos, además 
los bancarios lograron reabrir la 
paritaria (ver recuadro). En el 
sector público el bono estará en la 
mayoría de los casos entre 2.000 
y 3.500 pesos, sólo para una parte 
de los empleados. 

Para hacerse una idea de lo 
minúsculo que resulta este bono, 
se calcula que la canasta navi-
deña, que comprende el costo 
de una cena para cinco personas 
con ingredientes tradicionales, 
se ubicará este año entre 800 y 
1200 pesos, un 40% más que la 
del último año.

En total complicidad anti-
obrera, el gobierno pretende 
esperar a marzo de 2017 para 
convocar a la reunión del Conse-
jo del Salario, donde quiere fijar 
un salario testigo a la baja que 
discipline el resto de las pautas 
salariales en las paritarias. Todo 
con la venia del triunvirato ce-

gestista (Schmid, Daer y Acu-
ña) que le ha permitido a los 
empresarios y al gobierno el 
sideral robo salarial de todo 
este año calculado en un pro-
medio por trabajador entre 15 

y 10.000 pesos cada uno. 
Desde la izquierda y el 

sindicalismo combativo 
consideramos que es ne-
cesario unificar las luchas 

con la bandera de un au-
mento salarial de emergencia, 

que lleve el salario mínimo al 
monto de la canasta familiar 
y aumente en 6.000 pesos las 
jubilaciones. Que se reabran las 
paritarias, indexando los aumen-
tos a la inflación trimestralmen-
te. Las razones para realizar un 
paro general siguen más vigentes 
que nunca, y sin duda ésta será 
nuevamente la principal exigen-
cia de los trabajadores al iniciar 
el 2017.

se acordaba la creación de siete mesas 
de trabajo por rama y temática para 
revisar la “productividad laboral”, lo 
que en concreto significa avanzar en 
la modificación de los convenios. Los 
empresarios y el gobierno buscan im-

poner lo que llaman la “polifunción”, 
o sea que todo trabajador pueda ser 
obligado en su horario de trabajo 
a realizar cualquier actividad, más 
allá de su especialidad. “Esto no es 
flexibilidad, es una nueva agenda 

consensuada con los gremios” dijo 
Triaca, revelando la complicidad de 
la burocracia sindical (Clarín, 23/11). 

Los convenios colectivos de tra-
bajo fueron una gran conquista de la 
clase trabajadora, obtenidos tras años 
de lucha. El gobierno y las patronales 
mienten cuando dicen que en casi todas 
las actividades rigen los convenios de 
1975. La inmensa mayoría ya fueron 
modificados en la década menemis-
ta, y en todos los casos los cambios 
fueron en contra de los trabajadores, 
quitándoles beneficios y flexibilizando 
las condiciones de trabajo. A posteriori, 
en el propio siglo XXI, se modificaron 
más de 300 convenios. Por otro lado, 
¿qué quiere decir el gobierno cuando 
habla de convenios del siglo pasado? 
Efectivamente, las conquistas más 
importantes de la clase obrera, como 
las ocho horas de trabajo o el descanso 
dominical fueron conquistas ya no del 
siglo XX, sino del siglo XIX. Sobre 

ellos se basa la dignidad del trabajo, y 
las defendemos a muerte, contra las vio-
laciones cotidianas que hacen ya hoy las 
patronales, con convenios o sin ellos.

El gobierno de Macri se juega 
ahora a una modificación radical, de 
“todos” los convenios. Ni la dictadura 
se había animado a tanto. Buscan 
mejorar las ganancias de las empresas 
a costa de los derechos conquistados 
por los trabajadores. Se trata de una 
declaración de guerra contra la clase 
trabajadora. Si se avanza en este 
sentido, nos enfrentaremos a una 
durísima pelea. En la que, una vez 
más, ya tenemos a los burócratas 
sindicales pactando con el gobierno 
y los empresarios. Por eso será más 
urgente que nunca que el sindicalismo 
combativo, las nuevas comisiones 
internas, los cuerpos de delegados 
y las agrupaciones antiburocráticas 
avancemos en la coordinación para 
enfrentarla.

La inflación se come los salarios

¡Aumento de  
emergencia ya!

El 24 de noviembre en la sede 
del sindicato de Luz y Fuerza, des-
pués de 25 años de la privatización 
de Agua y Energía Tucumán, se 
firmó el pase al convenio colectivo 
de más de 300 trabajadores terce-
rizados distribuidos en 3 empresas 
contratistas.

En el año 1995, en pleno gobier-
no de Menem, la avanzada privati-
zadora sobre las empresas estatales 
le dio un duro golpe a la empresa 
estatal Agua y Energía Eléctrica, 
quedando cientos de trabajadores 
en la calle y con el ingreso de nue-

vos trabajadores en condiciones de 
precarización, sin derechos labora-
les y fuera de convenio.

Ahora, producto de una lucha 
sostenida por asambleas desde 
abajo, lograron imponer el reclamo 
del convenio colectivo, cuando la 
burocracia planteaba dar la pelea 
por un bono de fin de año. 

La pelea por el convenio se 
transformó en bandera de todos los 
trabajadores de Luz y Fuerza. En 
una asamblea general se le impuso 
a la conducción del gremio que se 
pusiera a la cabeza del reclamo. 

Esta organización desde las bases 
se corporizó en la Coordinado-
ra Todos a Convenio, quedando 
constituida como herramienta de 
organización de base para mantener 
las exigencias. Este triunfazo de-
muestra que la unidad, la organiza-
ción y la lucha permiten recuperar 
conquistas de los trabajadores, y 
plantea el desafío de avanzar por 
nuevos derechos.

Mientras el gobierno de Macri 
y los gobernadores en acuerdo con 
el empresariado plantean mayor 
flexibilización laboral y la pérdida 

de derechos de la clase trabajadora, 
la lucha y el triunfo de Luz y Fuerza 
Tucumán tonifican la pelea de los 
trabajadores de otros lugares del 
país. Y demuestra que los trabaja-
dores no están dispuestos  a ceder 
conquistas históricas, sino que por 
el contrario, organizados, pueden 
lograr el pase a convenio de los 
compañeros que aún están por fuera 
en otras empresas tercerizadas. 
¡Viva la lucha de los trabajadores 
de Luz y Fuerza Tucumán!

Corresponsal

Tucumán

¡Triunfazo 
de los 

trabajadores  
de Luz y Fuerza!

Sanz (UCR), Kaufmann (UIA), Werthein (Construcción), Macri, 
el empresario Eurnekian y Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio). 

El presidente les prometió cambiar los convenios
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El 19 de noviembre el movi-
miento estudiantil arremetió contra 
los embates privatizadores de la 
gestión macrista del rector Juri 
y Franja Morada, al impedir que 
sesionara la antidemocrática y re-
accionaria asamblea universitaria. 
En esta, 247 consejeros pretenden 
desplazar del debate y decisión a los 
miles de ciudadanos universitarios. 
Se obstaculizó así el avance de un 
paquete de reformas, cuyo eje es 
profundizar la mercantilización de 
la educación, al convertirla en una 
herramienta directamente al servi-

Universidad Nacional de Córdoba

 ¡Abajo la contrarreforma 
de Juri y Franja Morada!

La movilización estudiantil 
dio un primer paso 
contra la reaccionaria 
asamblea universitaria 
en la que el rector 
Juri y Franja Morada 
pretenden modificar 
los estatutos para 
profundizar la injerencia 
de las empresas en la 
universidad. Vuelven 
a convocarla el 15 de 
diciembre.

cio de los empresarios. Por ello, se 
pretendía votar la incorporación de 
éstos y de burócratas sindicales al 
Consejo Superior, como parte de un 
paquete que incluye al Sistema de 
Créditos y al Plan de Compromiso 
Estudiantil (pasantías no rentadas).

La gestión de Juri, lejos de 
escuchar los reclamos que hemos 
levantado en asambleas y movili-
zaciones con su máxima expresión 
en la toma del Pabellón Argentina, 
vuelve a convocarla para el 15 de di-
ciembre a 30 kilómetros de Córdoba, 
dejando al descubierto una vez más 
su carácter antidemocrático.

Esta asamblea, también tiene en 
su temario la elección directa de las 
autoridades, un histórico reclamo 
estudiantil. Mientras la gestión pro-
mueve una elección ponderada por 
claustros, la cual reduce el valor del 
voto de los estudiantes, el kirchne-
rismo de los decanos K, junto a La 
Mella y La Bisagra, proponen una 
doble ponderación, agregándo la 
ponderación también por facultades. 

Desde la Juventud de Izquierda 
Socialista planteamos que la elec-
ción directa debe ser una persona 
igual a un voto. Con las propuestas 
de ponderación, las camarillas do-

centes buscan seguir usando la UNC 
para sus negociados.

Para la próxima asamblea Juri 
lanzó una propuesta nueva que 
empalma con lo sugerido por el 
núcleo de decanos kirchneristas: el 
desdoblamiento de la asamblea, vo-
tando la elección directa en abstracto 
ahora y dejando la decisión sobre 
el mecanismo de ponderación para 
2017. Queda al desnudo que la pelea 
de las agrupaciones kirchneristas 
radica en reacomodar sus fuerzas 
dentro de las camarillas de la UNC, 
para disputar la  posibilidad de im-
poner un rector afín y no en rechazar 

el conjunto de medidas privatistas 
que esta asamblea busca aprobar. 
El movimiento estudiantil junto 
a los docentes deben impedir una 
vez más que sesione esta asamblea 
reaccionaria e ir a un 2017 donde 
derrotemos definitivamente esta 
intentona privatista y podamos, en 
forma democrática con el conjunto 
de los estudiantes, avanzar en nues-
tras demandas, empezando por el 
inmediato aumento presupuestario, 
continuando con una verdadera 
democratización y la expulsión de 
empresarios y camarillas de nuestra 
universidad.

MST-Nuevo Mas

Un frente contra el FIT
Escribe Simón Abreu

Escribe Lautaro Tochi

El 20 de noviembre, pocas 
horas después del masivo acto del 
FIT en Atlanta, Alejandro Bodart y 
Manuela Castañeira anunciaron por 
las redes sociales la creación de una 
alianza electoral llamada “Frente de 
Izquierda y Socialista”. Emplean 
en su denominación las palabras 
“Frente de Izquierda”, intentando 
generar confusión y aprovechar el 
éxito del FIT. 

Los títulos de las reseñas perio-
dísticas difundidas por los referen-
tes del Nuevo Mas y el MST dan 
cuenta de su propósito: “Crearán 
una nueva alianza de izquierda para 
competirle al FIT”, “La izquierda 
tiene competencia: Nuevo Mas y 
el MST salen al ruedo”. La decla-
ración política suscrita por las dos 
organizaciones dedica casi la mitad 
de su extensión a criticar al FIT.

Se trata de dos organizaciones 
que nunca tuvieron la intención de 
incorporarse al único frente que 
desde hace cinco años ha avanza-
do en el terreno de la unidad de la 
izquierda. El MST en todos estos 
años ha insistido en promover lo 
que llaman “alianzas amplias”, 
mientras que han considerado 
“sectario” construir un frente de 
izquierda sin políticos patronales. 

Por eso se aliaron con Luis Juez, 
quien actualmente es embajador 
del macrismo en Ecuador, con Pro-
yecto Sur de Pino Solanas, con cen-
troizquierdistas como De Gennaro 
y Maffei del Frente Popular, con el 
MIJD de Raúl Castells y el partido 
de la ajustadora y represora ex 
gobernadora de Tierra del Fuego, 
Fabiana Ríos. Su orientación fue 
buscar acuerdos con esos sectores.

El Nuevo Mas, por su parte, 
se separó de las discusiones que 
dieron origen a la conformación 
del FIT en el año 2011. Tal y como 
admitían en agosto del año pasado, 
dicho partido “se negó a entrar al 
FIT” y alegó que ingresar habría 
comprometido “su existencia” 
(Socialismo o Barbarie, 344, 8/15). 
Para disfrazar su orientación de no 
ingresar al FIT, el Nuevo Mas hizo 
exigencias totalmente despropor-
cionadas que fueron rechazadas 
de forma unánime por todos los 
partidos que conformamos el FIT, 
para intentar luego decir que se le 
negaba el ingreso, una falsedad 
evidente. Un doble discurso como 
el expresado ante el acto de Atlanta, 
que primero denunciaron como 
“electoralista” para luego quejarse 
de no haber sido invitados (!). Al 

igual que el MST, el Nuevo Mas no 
tuvo la política de ingresar al único 
espacio unitario de la izquierda que 
se constituyó en estos años. Por eso 
lo que hicieron durante años fue 
atacar al FIT y afirmar que era un 
frente mal concebido. Su política 
equivocada los llevó al aislamiento 
y una crisis cada vez mayor, y su 
frente contra el FIT es la expresión 
de esa crisis.

Hasta hace muy poco, el Nue-
vo Mas no consideraba al MST 
una organización de izquierda. 
En julio del año pasado el Nuevo 
Mas afirmaba que el MST “no 
es considerado entre las filas de 
la izquierda como una organiza-
ción con independencia política” 
(“Carta pública a Patria Grande y 
la izquierda independiente”, mas.
org.ar). Meses antes habían escrito 
que no tendría nada de progresivo 
lanzar candidaturas comunes “con 
fuerzas que se han auto-titulado ‘de 
izquierda’, pero que son tendencias 
opuestas a la independencia de cla-
se. Es el caso de la UP de De Gen-
naro, el PCR-PTP, Patria Grande y 
el MST.” (Socialismo o Barbarie 
319, 1/2015). Sin que el MST haya 
cambiado esa orientación política, 
el Nuevo MAS se embarca en una 

Afiche del MST haciendo 
campaña por Juez

alianza con quienes hace poco ca-
lificaba como “los renegados del 
trotskismo”.

El FIT siempre estuvo abierto 
al resto de la izquierda, y lo seguirá 
estando. Se demostró en el acto 
de Atlanta, que no se realizó “a 
puertas cerradas” como aseguraba 
el Nuevo Mas, sino que contó con 
la participación de organizaciones 
como Comunismo Revolucionario, 
el Frente Darío Santillán, Izquierda 
Revolucionaria, Juventud Gueva-
rista, COB-La Brecha, y otras; o 
con la participación de Pueblo en 
Marcha, MP La Dignidad, CR y 
otras organizaciones el año pasado 
en las listas del FIT en la Capital. 
Lamentamos que el MST y el 
Nuevo Mas unan esfuerzos contra 
el FIT y la unidad de la izquierda.

El 23 de noviembre se hicie-
ron las asambleas ordinarias de 
Suteba. La conducción burocráti-
ca de la Celeste de Baradel no uti-
liza estas asambleas para definir 
un plan de lucha, sino que mueve 
todo su aparato para lograr el aval 
a “su” memoria, balance y políti-
ca gremial. Este año, además, se 
elegían las juntas electorales para 
las elecciones de 2017. 

Por lo tanto no se tratan los 
bajos salarios, reapertura de 
paritarias, no cobro de sueldos, 
bonos de fin de año, el estado 
de infraestructura y comedores 
escolares, o la obra social. Pese 
a ello, en las seccionales que 
dirigimos, la Multicolor ganó en 
casi todas y tuvimos buenas vo-
taciones en distritos conducidos 
por la burocracia. 

La Celeste sólo logró ganar 
a la Multicolor en La Matanza, 
en una asamblea de más de 1000 
docentes, por menos de 20 votos y 
cuando entre 100 y 200 docentes 
no pudieron ingresar.

Como los docentes están can-
sados que Baradel firme acuerdos 
de salarios a la baja, la Celeste 
infló el padrón con gente que ni 
siquiera tiene recibo de sueldo, 
con estudiantes, empleados del 
Consejo Escolar, cursistas de 
talleres de corte y confección o 
electricidad.

En La Matanza el peronis-
mo matancero se unió en el 
Frente TeSuma, con todas las 
agrupaciones pro K, peronistas, 
encabezadas por el presidente 
del Consejo Escolar, el PC y ar-
maron una patoteada en la puerta 
para tratar de hacer entrar a esos 
afiliados truchos y evitaron que 
decenas de docentes ingresen. 
Se cerraron las puertas e inició 
una “asamblea” donde la Celeste 
ganó la junta electoral, pero luego 
perdió la Memoria y Balance. Esa 
es la realidad, donde cientos de 
compañeros fueron a defender la 
política gremial de la Multicolor, 
la lucha contra los ajustes -antes 
el de Scioli y hoy el de Macri-
Vidal- con asambleas y plenarios 
provinciales de delegados para 
los que quieren defender el salario 
y la escuela pública.

La burocracia Celeste está 
dispuesta a todo tipo de frau-
de para tratar de recuperar las 
seccionales multicolores y no 
perder nuevas. Es fundamental, 
además de seguir en la lucha por 
los reclamos cotidianos, comen-
zar a alertar a la base docente y 
organizarnos para evitar todas 
las maniobras fraudulentas de 
la burocracia en las elecciones 
del 2017. 

Suteba

Defendamos 
las 

conducciones 
multicolores

Graciela Calderón

Sec. Gral. Adjunta Suteba  
La Matanza 

universidad
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La acuciante situación que viven 
las mujeres en Argentina y el mundo 
frente a la violencia patriarcal, es un 
problema visibilizado fuertemente 
en el último año. Las movilizaciones 
masivas bajo la consigna de “Ni 
una menos” surgidas en Argentina 
en 2015, junto con la de “Vivas nos 
queremos” de México, son ya una 
bandera tomada por cientos de miles 
de mujeres en todo el mundo. 

A su vez, las movilizaciones 
no sólo se vienen dando por el fin 
de los femicidios, sino que suman 
otras reivindicaciones centrales de 
la lucha de las mujeres. Tal es caso 

Marchamos el 25 de noviembre 

Miles en las calles contra  
la violencia machista

Escribe Malena Zetnik

En todo el país 
se realizaron 
movilizaciones en 
el Día internacional 
contra la violencia 
hacia las mujeres. Los 
femicidios continúan y 
los gobiernos siguen 
sin dar respuesta, 
por eso las mujeres 
reclamamos en las 
calles.

del derecho al aborto que moviliza 
a miles en  todo el mundo, con los 
ejemplos de Polonia, Italia y Argen-
tina con la campaña por la libertad 
de Belén; como así también la lucha 
contra la discriminación laboral 
de las mujeres trabajadoras, que 
se expresó recientemente con los 
paros y movilizaciones de mujeres 
en Francia e Islandia. 

Está claro que el movimiento 
de mujeres está dispuesto a tomar 
las calles y arrancar conquistas a 
los gobiernos de todo el mundo 
que encabezan planes de ajustes y 
legitiman las violencias patriarcales 
junto a la iglesia católica. Medidas 
como la potestad del “perdón” a las 
mujeres por el “pecado del aborto” 
que recientemente anunció el Papa 
Francisco, no son más que un intento 
desesperado de desviar la lucha de 
las mujeres que exigen ni una muerta 
más por abortos clandestinos y el 
derecho a decidir sobre sus propios 
cuerpos.

En Argentina, los principales 
reclamos siguen pendientes

La reciente jornada del 25 de 
noviembre en conmemoración de 
las hermanas Mirabal, tristemente 
célebres tras sus asesinatos en 1960 

por oponerse a la dictadura del do-
minicano Trujillos, volvió a ser una 
importante jornada de lucha en el 
mundo y, en particular en nuestro 
país, con movilizaciones masivas 
en todas las provincias. A pesar 
de los rimbombantes anuncios de 
planes para erradicar la violencia 
de género por parte del gobierno de 
Macri, la situación de las mujeres va 
de mal en peor. No sólo el ajuste y 
la crisis económica nos golpean con 
más fuerza que nunca a las mujeres 
trabajadoras, sino que los femicidios 
han saltado exponencialmente desde 
la jornada de lucha del 19 de octubre. 

Una encuesta reciente del colec-
tivo de periodistas NiUnaMenos rea-
lizada a 60.000 mujeres reveló que el 
97% de las encuestadas fueron aco-
sadas física o verbalmente al menos 
una vez, y el 79% fue directamente 
tocada o apoyada sin consentimien-
to. También que el 67% fue agredida 
físicamente y el 17% fue violada por 
su pareja, entre otros datos. Sin em-
bargo, el presupuesto nacional para 
el 2017 contempla menos de 4 pesos 
por mujer para prevenir la violencia. 
A estos datos debemos sumarle la 
falta de métodos anticonceptivos 
gratuitos en los centros de salud, ya 
que el gobierno decidió “ahorrar” 

recortando el presupuesto a la salud 
sexual al mismo tiempo que le en-
trega la capacitación docente para la 
educación sexual integral a ONGs 
católicas y se alinea fuertemente 
con el Vaticano en contra del aborto.

Por eso, el reclamo de la emer-
gencia nacional contra la violencia 
de género es una exigencia funda-
mental al gobierno de Macri. Nece-
sitamos presupuesto real ya mismo 
para poner el pie verdaderas políticas 
para la prevención y asistencia de 
las mujeres frente a las violencias 
machistas. Si sólo se destinara el 

0,01 por ciento del PBI por diez 
años, se multiplicaría por miles el 
actual presupuesto para la creación 
de centros de atención a mujeres, pa-
trocinio jurídico gratuito, planes de 
empleo y vivienda para las mujeres 
en situación de violencia. Asimismo, 
seguimos reclamando con fuerza: 
educación sexual para decidir, anti-
conceptivos para no abortar y aborto 
legal para no morir. Basta de finan-
ciar a la iglesia católica, institución 
llena de curas pedófilos y machistas. 
Separación de la iglesia del estado. 
Los gobiernos son responsables. 

Miles de personas se movili-
zaron este sábado bajo la lluvia 
en la XXV marcha del orgullo 
LGTBIQ (lésbico, gay, trans, 
bisexual, intersexual y queer) 
denunciando el travesticidio 
impune de Diana Sacayán, re-
ferente del movimiento, y la 
homo-lesbo-trans-bi-fobia. Sin 
embargo, desde hace años esta 
histórica marcha por los dere-
chos de la comunidad LGTBIQ 
viene siendo copada primero 
por una serie de empresarios de 
boliches que hegemonizan el 
negocio “gay friendly” de la ciu-
dad de Buenos Aires e intentan 
transformar a la movilización 
en un simple festejo; y, luego, 
por el aparato kirchnerista que, 
tras la aprobación de las leyes 
de matrimonio igualitario e 
identidad de género, cooptaron 
con puestos gubernamentales a 
las principales figuras referentes 
del espacio.

En la actualidad, la dis-
criminación y persecución de 
la comunidad LGTBIQ sigue 
vigente, especialmente, para las 
personas trans, cuya expectati-

va de vida sigue sin superar el 
promedio de 37 años y que sólo 
acceden a la prostitución como 
medio para la subsistencia. 
Además, está clara la falta de ga-
rantía de espacios de atención en 
salud con perspectiva de género 
y las dificultades para el acceso 
a la hormonización gratuita. Por 
eso, mientras algunas organiza-
ciones se dedicaron a musicali-
zar el evento y el kirchnerismo 
a recordar los avances formales 
ocurridos en su gobierno, desde 
el Frente de Izquierda organiza-
mos una columna independiente 
reclamando la aprobación inme-
diata de la ley de cupo laboral 
trans, el presupuesto necesario 
para lograr la atención en salud 
integral y la identificación de 
la figura de travesticidio, recla-
mando especialmente justicia 
por Diana Sacayán. A su vez, 
denunciamos la política macrista 
que sigue discriminando y persi-
guiendo a las personas LGTBIQ.

M.Z.

¡Basta de 
travesticidios!

Columna de Mujeres de Izquierda Socialista con 
carteles luminosos en Plaza de Mayo

Imagen de la escultura

mujer

Zainuco es una organización 
que lucha por los derechos de 
los presos. Debe su nombre a la 
denominación de un lejano sitio 
de la provincia donde fueron ase-
sinados a sangre fría ocho presos 
por la policía provincial.

Cien años después del ase-
sinato colectivo, viajamos a 
cumplir una deuda histórica con 
los Derechos Humanos: señalizar 
el sitio histórico del paraje de 
Zainuco y colocar una escultura 
del artista Ricardo Coniglio. Una 
hilera de autos, camionetas con 
herramientas de construcción 
y dos camiones recorrimos la 

En medio 
del desierto 
patagónico  
de Neuquén

Un sitio 
histórico  
olvidado 

ruta 13 en búsqueda de este lugar 
inhóspito. La iniciativa que nos 
llevó a esta travesía se enmarca 
en un ciclo de actividades que se 
organizan colectivamente entre la 
organización Zainuco y docentes de 
la Universidad Nacional del Coma-
hue y la Universidad Nacional de 
Río Negro, para reflexionar sobre 
la violencia estatal y la memoria. 

Allí levantamos la escultura 
(ver foto) que recuerda a los asesi-
nados y repudia a los asesinos. El 
estado ha garantizado durante un 
siglo la impunidad a sus responsa-
bles materiales y políticos. No sólo 
eso, sino que el primer defensor de 
Derechos Humanos de la provincia, 
el periodista Abel Chaneton quien 
en aquel entonces encabezó la de-
nuncia por estos hechos, terminó 
también asesinado por la policía 
meses después del suceso. 

El comisario Adalberto Staub, 
el sargento Vivot y los comisarios 
Blanco y García Ponte y el sub-
comisario Fornaguera participaron 
en la masacre. Los cuerpos de estos 
ocho presos quedaron en el olvido 
de muchos, enterrados en una única 
fosa, en aquel lejano paraje de la 
provincia. Blanco, por orden de 
Staub, le disparó en la cabeza a 
cada uno de ellos, salvo al joven 
Cancino, preso por haber robado 
tres mulas, a quien le reventaron 
la cabeza a culatazos. Pero la ma-

Escribe Blanca López

Fundadora de Zainuco
sacre y la tortura no quedaron 
en el olvido, sino que quedaron 
en la identidad de la institución 
policial de la provincia. Staub 
fue premiado con el cargo de jefe 
de la policía y hoy la escuela de 
cadetes lleva su nombre. 

Hace 100 años en nuestra 
provincia se premiaban los asesi-
natos policiales y se condenaba a 
esos presos a un violento olvido. 
Pero desde hoy, ese sitio podrá 
ser visibilizado por cualquier 
habitante que recorra esta zona 
patagónica. En la actualidad la 
Asociación Zainuco se constituye 
en querellante en las denuncias 
de apremios ilegales que sufren 
los presos como modo de luchar 
contra la creciente impunidad 
policial.
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[…] Si se me permite re-
flexionar un poco o decir en voz 
alta lo que pasa por mi mente 
y nadie lo tomase como una 
injerencia, les diría: siempre 
he creído que con una admi-
nistración eficiente y honesta, 
Venezuela habría alcanzado en 
los últimos 40 años un desa-
rrollo económico similar al de 
Suecia.[…] ¿Es posible hacerlo 
dentro del modelo constitucio-
nal y político recién elaborado 
y aprobado? Mi respuesta es 
que sí (Aplausos).[…]

Una distribución racional 
de las riquezas mediante sis-
temas fiscales adecuados es 
posible dentro de una economía 
de mercado. […] No necesita 
nacionalizar nada […] Para ser 
objetivo, me falta añadir mi cri-
terio de que hoy en Venezuela 

Escribe Mercedes Petit
  
Es interesante, y hasta llamati-

vo, que casi toda la prensa capita-
lista, incluido la norteamericana, 
y también casi toda la izquierda 
hablen de que habría “una lenta 
apertura” o una “lenta transición” 
a medidas capitalistas en la isla. 
Incluso muchos comentaristas 
infinidad de veces han sosteni-
do que dentro del gobierno, del 
partido comunista y de la propia 
familia Castro habría dos alas. 
Una la de Raúl Castro más favo-
rable a esa apertura y un sector 
más “comunista” conservador, 
más “estatista” y cerrado a abrir 
mucho a las inversiones extran-

jeras, que habría encabezado su 
hermano Fidel. 

Pero en realidad no hay tal 
“lenta apertura” sino que ya hace 
décadas que están instaladas las 
multinacionales en los principales 
rubros de la economía, al punto 
que ya hace rato se ha restaura-
do el capitalismo. Tampoco ha 
existido ningún choque entre 
los hermanos Castro. Todo lo 
contrario.  Bajo la conducción de 
Fidel, desde los 90 y más acelera-
damente desde el 2000, crecen las 
inversiones extranjeras. En forma 
de empresa mixtas en turismo, 
níquel, alimentos, bebidas, etc*.

Quizás pocos recuerden el 
histórico encuentro en febrero de 
2001 entre Fidel Castro y David 

Rockefeller, uno 
de los más influ-
yentes multimi-
llonarios yanquis 
(de la Standard 
Oil,  el Chase 
Manhattan Bank 
y la Universi-
dad de Chica-
go, usina del 
neoliberalismo 
y los “chicago 
boys”). Rocke-
feller, volvió a 
Cuba por pri-
mera vez des-
de 1959. Junto 
con 18 ban-
queros, em-
presarios y ex 
diplomáticos 
par t idar ios 
de levantar 
el bloqueo, 
es tuvieron 
reunidos du-

La restauración capitalista  
a la “cubana”

Fidel por Fidel

[...] a las afirmaciones o 
a los temores expresados por 
alguna gente con  esas intencio-
nes, de que si Nicaragua se iba 
a convertir en una nueva Cuba;  
los nicaragüenses les han dado 
una magnifica respuesta: ¡no, 
Nicaragua se  va a convertir en 
una nueva Nicaragua! (aplau-
sos), que es una cosa muy  
distinta.[...]

Discurso en la 
Habana  (Juventud  
Rebelde, 29/7/79)

                            
Discurso en la 

Asamblea Nacional 
(parlamento), 

Caracas, Venezuela, 
27 de octubre 

de 2000

solo un hombre podría dirigir 
un proceso tan complejo: Hugo 
Chávez (Aplausos). 

Revoluciones como en 
Cuba pudieron ocurrir en Amé-
rica Latina, […]

Triunfa una revolución, por 
ejemplo, en un país aislado en 
Centroamérica hoy, ¿qué le 
pasaría en este mundo que yo 
he estado describiendo, cuánto 
dura? ¿Cuánto dura cuando 
llegue el Banco Interamericano 
y le quite todos los créditos, y 
llegue otro y le cierre los mer-
cados? No tienen que disparar 
ni un solo tiro. Casi sería acon-
sejable decir: “tengan paciencia 
los revolucionarios”.

Discurso en la explanada de 
la Facultad de Derecho, 

Buenos Aires, mayo 2003

 “La cuarta vía al 
poder” (Editorial 21, 

Pág. 52)

[…] Nosotros no recomenda-
mos fórmulas dogmáticas, no nos 
ponemos a recomendar que tengan 

tal y más cual sistema social. Co-
nozco países con tantos recursos, 
que con el uso adecuado de los 

Clarin 30/9/2002

rante cinco horas con Fidel Castro. 
(La Nación, 23/2/2001).

Otro dato: en setiembre de 2002 
se realizó en La Habana la primera 
Feria Agroindustrial de Estados 
Unidos. Se firmaron compras por 
60 millones de dólares. Estaban 
presentes 700 ejecutivos de 288 
empresas yanquis (como Hormel 
Foods o Kraft Foods) autorizadas 
por el gobierno de Bush para ex-
poner y concretar ventas en Cuba. 
Fidel fue el principal anfitrión en 
una cena, y habló desde una tribu-
na, en la cual se lucían las banderas 
yanqui y cubana, sobre las exitosas 
relaciones comerciales. 

Agreguemos, por ejemplo, que 
la multinacional Western Union, 
la única empresa con licencia para 
transferir dinero de Estados Unidos 
a Cuba, existe hace muchísimos 
años y tiene más de 220 locales en 
140 de los 168 municipios y que 
entrega las remesas en pesos con-
vertibles (CUC) a los familiares. 

American Airlines desde hace 
15 años opera con vuelos chárter 
a Cuba desde Miami y Tampa 
(estado de Florida). Actualmente, 
sin que mediara ninguna crítica o 
comentario por parte de Fidel, se 
han ido normalizando los vuelos 
comerciales de esta y otras com-
pañías yanquis hacia Cuba desde 
distintas ciudades. 

Raúl y Fidel vienen soste-
niendo como una muletilla que 
“están actualizando el socialismo”, 
mientras que un muro de silencio 
dentro y fuera de la isla esconde al 
renacido capitalismo a la cubana.

*Ver Correspondencia Internacional 
Nº 29, 30,36,38 www.uit-ci.org

InternacIonal 30 de noviembre de 2016

El anuncio de la muerte 
de Fidel Castro ha generado 
un gran impacto mundial. El 
pueblo cubano está de luto. 
Millones en el mundo lloran 
al líder que condujo en forma 
directa, junto al Che, la revo-
lución cubana de 1959 que fue 
un ejemplo para los revolucio-
narios y luchadores del mundo. 
Acompañamos el pesar del pue-
blo cubano y de los luchadores 
de la izquierda mundial, aunque 
como socialistas hemos tenido 
serias discrepancias con las 
posturas de Fidel Castro y de 
la conducción del PC cubano.

Repudiamos todas las ex-
presiones de los reaccionarios 
del mundo, en especial de la gu-
sanería de Miami y de Donald 
Trump, que salieron a festejar 
su muerte.

El Fidel con el cual todos 
los luchadores antiimperialis-
tas y socialistas se identifican 
es el que junto al Che y Ca-
milo Cienfuegos encabezó el 
triunfo del pueblo que aplastó 

a la dictadura de Batista en 
enero de 1959. Al Fidel de la 
reforma agraria, al que rompió 
con el imperialismo yanqui y 
expropió a las multinacionales 
del azúcar y el petróleo y a la 
burguesía y a los terratenientes 
cubanos. Medidas que posibi-
litaron que el pueblo cubano 
pasara a gozar de amplias con-
quistas en salud y educación. Al 
Fidel combatiendo la invasión 
yanqui en Playa Girón y al que 
en la segunda declaración de 
la Habana de febrero de 1962, 
declaró el socialismo en Cuba 
y dijo que “el deber de todo 
revolucionario es hacer la re-
volución”.

Pero lamentablemente exis-
tió otra faceta de Fidel Castro 
que no podemos dejar de seña-
lar al momento de su muerte. 
Sabemos que esto puede inco-
modar a miles de luchadores 
que aún siguen creyendo en él.

El curso revolucionario que 
hemos descripto se truncó por 
el acuerdo de Fidel Castro con 

 Izquierda 
Socialista 
(FIT) ante 
la muerte 
de Fidel 
Castro

 Izquierda Socialista emitió el siguiente 
comunicado firmado por su dirigente 

y diputado nacional del Frente de 
Izquierda, Juan Carlos Giordano, con 

fecha 26 de noviembre de 2016.
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La muerte de Fidel ha 
reabierto todo tipo de 
interpretaciones sobre su 
trayectoria y hasta sobre 
su legado. Tanto en los 
medios burgueses como 
entre los luchadores. 
Gran parte de la izquierda 
tiende a rescatar su figura 
positivamente. Muchos 
directamente escondiendo 
su verdadera trayectoria. 

Escribe Miguel Sorans

Nuestra corriente revolucionaria 
socialista, fundada por Nahuel Mo-
reno, desde los primeros años del 
triunfo de revolución cubana alertó 
sobre los peligros que encerraban 
las características originales del 
movimiento castrista. Lo hizo en el 
marco de la defensa incondicional de 
la revolución cubana y repudiando el 
embargo y toda forma de agresión 
imperialista.

Por eso ante la muerte de Fidel 
no podemos dejar de señalar nuestras 
profundas y serias discrepancias con 
sus posturas y las de toda la conduc-
ción del Partido Comunista cubano. 
Para ser claros: llevamos más de 
medio siglo denunciando su rol de 
abandono de la revolución socialista 
en Cuba y fuera de ella.

Esta definición puede chocar a 
muchos jóvenes que desconocen la 
verdadera  trayectoria de Fidel. Su 
fallecimiento actualiza la polémica. 
La verdad es que pasado los primeros 
años de la revolución, Fidel Castro 
fue abandonando su postura de re-
volucionario nacionalista e indepen-
diente, dirigente del Movimiento 26 
de Julio (cuya lucha no fue apoyada 
durante muchos años por el PC cu-
bano). A mediados de los ´60 Fidel, 
ya dirigiendo al PC, resolvió aliarse 
y pactar con la conducción  burocrá-
tica del PC de la ex URSS, entonces 
conducida por Nikita Khrusov y 
luego Breznev. Y esto trabajo trágicas 
consecuencias para el proceso revolu-
cionario latinoamericano y mundial. 
Hasta entonces Fidel y la dirección 
cubana, con el método equivocado 
del foco guerrillero, impulsaban o 
daban aliento a la rebelión popular 
latinoamericana. Se convocaba a 
reuniones internacionales como la 
Tricontinental o la OLAS. Pero al 
pactar con la burocracia del Kremlin 
todo ello se fue abandonando paula-
tinamente. 

De hecho Fidel adoptó la política 
contrarrevolucionaria del PC de 
Moscú de “coexistencia pacífica” 
con el imperialismo, que  Stalin y 
la burocracia habían pactado pos 
segunda guerra mundial. Significaba 
no impulsar ninguna nueva revolu-
ción socialista a cambio de que el 
imperialismo respetara  su aparato 
de privilegios de los países con 
dictaduras seudo “socialistas” de la 
URSS y de Europa del Este. Lo que 
ideológicamente se justificaba bajo 
la falsa teoría estalinista del “socia-
lismo en solo país”. Y también la de 
“revolución por etapas”  que justifica 

apoyar como “revolucionarios” a 
gobiernos de colaboración de clases 
con “burgueses nacionales progresis-
tas” y postergar el socialismo para un 
futuro indefinido. Por esa teoría  la 
burocracia estalinista  de los PC ruso 
y chino  impulsó la traición de todo 
tipo de revoluciones en el mundo, 
empezando por la revolución espa-
ñola del 1936.

El Che se opuso  
a esa política

Poco se dice que en realidad 
desde 1964-65 se empezó  a visua-
lizar dos líneas o dos políticas en la 
dirección cubana. Una la de Fidel y 
la mayoría pro burocracia soviética 
y la otra la que encabeza el Che 
Guevara que, sin atacar directamente 
a Fidel, fue manifestando su total 
discrepancia. Y que terminó con su 
renuncia a sus cargos y la partida 
secreta de Cuba.

Nuestra corriente fue siempre crí-
tica de las concepciones de la “guerra 
de guerrillas” del Che como de otros 
aspectos de sus orientaciones como 
no darle importancia al rol de la clase 
trabajadora y la necesidad de cons-
truir partidos revolucionarios. Pero 
por sobre esas diferencias rescatamos  
su internacionalismo consecuente y 
su defensa de la revolución socialista. 
Al punto que a su muerte, en octubre 
de 1967,  Nahuel Moreno lo definiera 
como “héroe y mártir de la revolución 
permanente”*.

El Che estaba desencantando con 
lo que conoció en la URSS. Y empe-
zó a oponerse en diversas polémicas 
a sus políticas y visiones de la “eco-
nomía socialista”. Su visión inter-
nacionalista lo llevó a entender que 
la defensa de la revolución cubana 
pasaba por la extensión de la revolu-
ción a otros países de Latinoamérica.  
Por esa vía empezó a chocar cada vez 
más con las posturas de la burocracia 
soviética que se negaban a nuevas 
revoluciones socialistas. En febrero 
de 1965 pronunció un célebre dis-
curso en Argel en el cual cuestionó 
la política de coexistencia pacífica de 
la conducción de la URSS y exigió 
el apoyo incondicional, con armas 
gratis, al pueblo de Vietnam. Lo que 
refuerza en su “carta testamento”: 
“El imperialismo norteamericano 
es culpable de agresión […] pero 
(también) son culpables los que 
mantienen una guerra de denuestos y 

zancadillas comenzada hace ya buen 
tiempo por los representantes de las 
dos más grandes potencias del cam-
po socialista [la URSS y China]”. El 
Che contraponía la política de “por 
dos o tres Vietnam”. Finalmente 
moriría en Bolivia aislado de todo 
apoyo, tratando, con un enfoque 
equivocado, de llevar adelante una 
política correcta de extender la re-
volución. Ya el Che había alertado 
también contra el burocratismo y 
con posibles retrocesos al decir 
“Revolución Socialista o caricatura 
de revolución”.

Fidel se negó a “nuevas  
Cuba” socialistas

Muchos simpatizantes de Fi-
del pueden decir: “ante el bloque 
yanqui y el asilamiento de los 60, 
Fidel no tenía otra alternativa que 
el pacto con Moscú”. No es así. La 
alternativa para romper el bloqueo y 
el aislamiento de Cuba era extender 
la revolución, como decía el Che y 
corrientes como la nuestra. Y con-
diciones hubo. Vietnam estaba vivo 
(los yanquis huyeron en 1975), en 
1968 arrancó un poderoso ascenso. 
En Latinoamérica surgió el Chile del 
70-73, con Salvador Allende. Pero 
fracasó por no avanzar al socialis-
mo sino al pacto “pacífico” con la 
burguesía chilena y los militares 
“progresistas”. Así consideraban a 
Pinochet. En el 1979 triunfa la revo-
lución contra el dictador Somoza en 
Nicaragua con el pueblo en armas, 
al poco tiempo caía la dictadura de 
El Salvador. Centroamérica era un 
polvorín y otra vez  Fidel Castro 
daba la “línea” de no hacer nuevas  
Cuba y socialismo. Hoy día en 
Nicaragua y El Salvador siguen 
gobernando los ex guerrilleros cas-
tristas hambreando a sus pueblos y 
preservando el capitalismo. Esta es 
la triste realidad. Y desde allí no se 
detuvieron en su claudicación. Fidel 
no apoyó las revoluciones árabes 
del 2011 y defendió al genocida 
Bashar Al Assad.

Desde los  años´90, siguió dando 
apoyo a los falsos gobiernos “pro-
gresistas” de Latinoamérica que 
desviaban las luchas al terreno parla-
mentario y a sostener un capitalismo 
“nacional y popular”. 

* Ver nota completa en  
www.nahuelmoreno.org

recursos no tendrían ni necesi-
dad, vean, de hacer un cambio 
revolucionario con relación a 
la economía, de tipo radical, 
como el que ha hecho nuestro 
país. […] el problema está en 
la distribución equitativa de 

la riqueza (Aplausos y excla-
maciones). Esto no necesita ni 
siquiera confiscar; no, en una 
concepción de lo posible, hay 
que diferenciar entre lo que se 
puede soñar y lo que se puede 
realizar ahora […]

Fidel y el Che: dos políticas

Fidel y el Che en los primeros años de la revolución

InternacIonal30 de noviembre de 2016

la burocracia del PC de la Unión 
Soviética. Desde mediados de 
los ´60 Fidel aceptó la política 
estalinista de “coexistencia pa-
cífica” con el imperialismo y de 
abandonar la política del Che, 
de extender la revolución socia-
lista a América y al mundo. A 
partir de ahí, Fidel Castro pasó 
a jugar en contra del avance de 
toda revolución. Se consolidó 
un régimen burocrático de par-
tido único que aún perdura.

Cuando el pueblo de Che-
coslovaquia en 1968 se levantó 
contra la dictadura del estalinis-
mo, Fidel apoyó la invasión de 
los tanques rusos que ahogaron 
en sangre aquella revolución 
antiburocrática. En Nicaragua, 
cuando en 1979 se derrotó al 
dictador Somoza, Fidel apoyó 
que los sandinistas formaran 
gobierno con los burgueses anti 
somocistas y no avanzaran en 
medidas de expropiación, acon-
sejando “no hacer de Nicaragua 
otra Cuba”. Más recientemente, 
en Venezuela, Fidel apoyó el fal-
so “socialismo del Siglo XXI” 
de Chávez y Maduro, haciendo 
creer que ese país estaba “cons-
truyendo el socialismo”, cuando 
se está haciendo lo opuesto. El 
chavismo mantuvo la estructura 
capitalista, creó las empresas 
mixtas en petróleo pactando con 
las multinacionales, como Che-
vron, Total o Repsol, fomentado 

una boliburguesía, criminalizan-
do la protesta y hambreando al 
pueblo venezolano. También en 
estos años Fidel y la conducción 
cubana avalaron los falsos “go-
biernos progresistas” de Lula y 
Dilma en Brasil, Evo Morales 
y los Kirchner que aplicaron 
ajustes contra sus pueblos. Y al 
interior de Cuba, se fueron liqui-
dando con el paso de los años 
las conquistas de la revolución.

Desde fines del siglo pasado 
se fue impulsando la política de 
confiar en los capitales extran-
jeros, abriéndose la economía 
cubana a las multinacionales 
canadienses y europeas, restau-
rándose el capitalismo.

Acompañamos el dolor del 
pueblo cubano por estas horas. 
Y seguimos llamándolo a lu-
char por volver a retomar las 
banderas de la revolución del 
´59 y el mensaje del Che, “re-
volución socialista o caricatura 
de revolución”. Apoyando su 
derecho a la organización inde-
pendiente -sindical, estudiantil 
y política- contra el régimen de 
partido único.

Cuba necesita una nueva 
revolución socialista con demo-
cracia para el pueblo trabajador, 
que vuelva a ser el faro para los 
luchadores anticapitalistas y an-
tiimperialistas de Latinoamérica 
y el mundo. 



El gran acto realizado en Atlanta el sábado 19 de no-
viembre demostró el importante crecimiento que viene 
teniendo el Frente de Izquierda a nivel nacional. Con más de 
20.000 participantes, la izquierda llenó un estadio de fútbol 
con militantes y simpatizantes de diversos puntos del país. 
Un logro que refleja la importancia de la unidad, la cual es 
necesario seguir desarrollando. Por eso, para fortalecer la 
unidad y al Frente de Izquierda, te invitamos a sumarte a 
Izquierda Socialista. 

Nuestro partido ofrece un puesto de lucha a todos 
aquellos que están decepcionados de los partidos tra-
dicionales. Un puesto de lucha para enfrentar el ajuste 
de Macri y los gobernadores y la vergonzosa tregua de 
la CGT; para desarrollar el sindicalismo combativo (con 
figuras como el “Pollo” Sobrero, Jorge Adaro de Ademys 
y Angélica Lagunas de Aten Neuquén, entre otras); seguir 
profundizando la lucha de las mujeres y el #NiUnaMenos; 
para ganar centros de estudiantes y fundamentalmente, 
para seguir construyendo unitariamente una alternativa 
política de los trabajadores, obrera y socialista, como lo 

venimos haciendo con el Frente de Izquierda contra todas 
las variantes patronales.

En este mes, además, asumen los compañeros de 
Izquierda Socialista en las bancas rotativas del FIT, tanto en 
el Congreso Nacional como en las legislaturas de la Ciudad 
y provincia de Buenos Aires, las cuales se van a sumar a 
las que ya tiene nuestro partido en Córdoba y Santiago 
del Estero. Juramentamos poner estas bancas, junto a las 
restantes que ocupa el FIT en varios distritos del país, al 
servicio de apoyar las luchas e impulsar las propuestas de 
fondo que levanta el Frente de Izquierda.

Para todo ello invitamos a sumarse a las reuniones 
amplias de nuestro partido, a leer y a difundir nuestro 
semanario El Socialista, a participar de las charlas debate 
y talleres de formación. Llamamos a todo trabajador, jo-
ven, mujer o vecino a que si está de acuerdo con nuestras 
propuestas se sume y nos dé una mano para que lleguen 
a más lugares de trabajo y estudio, barrios y plazas del 
país. El masivo acto de Atlanta fue posible porque muchos 
simpatizantes de nuestro partido y del Frente de Izquierda 

lo tomaron como propio, invitando a sus amigos, vecinos, 
familiares y compañeros de trabajo. Para los desafíos que 
se vienen, Izquierda Socialista convoca a sumarse a sus filas.

A su vez, como toda actividad de nuestro partido, el acto 
de Atlanta pudo llevarse a cabo gracias al enorme esfuerzo, 
no solo político sino también económico, de miles de mili-
tantes y simpatizantes que con su aporte, peñas, venta de 
comidas y otras actividades ayudaron a costear la venida 
de los micros y demás gastos. Atento a ello es que desde 
ahora los militantes de Izquierda Socialista van a pedir un 
aporte a nuestros lectores, para seguir apoyando cada lu-
cha, afrontar los alquileres de nuestros locales partidarios 
y demás tareas que insumen dinero para que se puedan 
llevar adelante. Un aporte económico para que Izquierda 
Socialista pueda seguir creciendo y de esa forma fortalecer 
las políticas unitarias para que la izquierda siga ganando 
terreno en el movimiento obrero, estudiantil y de la mujer, 
y el FIT se postule con sus propuestas socialistas. 

¡Vení a Izquierda Socialista! ¡Sigamos fortaleciendo al 
Frente de Izquierda y construyendo desde la unidad!

Escribe Eli Rodríguez
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Sumate a  
Izquierda Socialista

Para fortalecer al FIT
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