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Acá 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 4514

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
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)

El año pasado Ma-
cri prometía “brotes 
verdes” que traerían 
trabajo y prosperidad. 

Como mucho no tenía para mos-
trar, hacía propaganda demagógica 
con el ejemplo de que nos transfor-
maríamos en grandes exportadores 
de limones a los Estados Unidos. 
Pero ahora asumió Trump y en un 
segundo se acabó el permiso para 
la entrada de nuestros limones al 
país del norte. Para el trabajador 
común todo esto es un sainete con 
un único dato importante: en la 
Argentina, el principal productor 
de limones del mundo, el kilo hoy 
está a casi 100 pesos. ¡Como un 
producto de lujo! Si a esto le su-
mamos el nuevo tarifazo, las subas 
en los peajes, las prepagas y toda 
la canasta de alimentos que sigue 
aumentando vemos que se sigue 
dando lo que fue la norma del año 
pasado: la inflación pulverizando 
el salario. 

El gobierno de Macri sigue 
demostrando que gobierna para los 
grandes empresarios, los banque-
ros y las transnacionales. Se juega 
a que los trabajadores no recuperen 
el poder adquisitivo del salario 
perdido el año pasado y, peor aún, 
que en 2017 los acuerdos paritarios 
sean también a la baja. Así lo hizo 
con los bancarios y ahora va por 
los docentes en complicidad con 
los gobernadores, en su mayoría 
del peronismo que juega de “opo-
sitor” (ver nota en página 4). 

Pero el macrismo y las patrona-
les no se juegan sólo a la pérdida 
salarial, van por algo más: los con-
venios colectivos de trabajo, con el 
cuento de “bajar el costo laboral”. 
Los funcionarios del gobierno se 
justifican: “No es flexibilización 

Jorge Triaca, minis-
tro de Trabajo, manifestó: 
“Hay que entender al que 
despide”. Toda una defini-
ción del carácter propatro-
nal del gobierno de Macri. 
Reza el refrán que el fruto 
no cae lejos del árbol y a 
Triaca le viene como anillo 
al dedo: su padre fue mi-
nistro de Trabajo y Empleo 
de Menem. Es indignante.
Pide “comprensión” para 
el patrón, mientras la que 
se hunde en la miseria es 
la familia del trabajador 
despedido.

Continuador de la tra-
dición familiar, Triaca trata 
de justificar el ajuste contra 
los trabajadores que vie-
ne aplicando el gobierno: 
“cada persona que pierde 

un empleo es una angustia 
familiar y nosotros tenemos 
que estar dando una mano”, 
manifestó. Pura hipocre-
sía. También aseguró que 
junto al presidente “esta-
mos armando medidas para 
mejorar las condiciones de 
empleabilidad, entre ellas 
la reforma del sistema de 
ART”. Justamente esta re-
forma junto a la flexibiliza-
ción laboral, la destrucción 
de los convenios (Vaca 
Muerta), la tercerización, 
las paritarias a la baja y 
los despidos que no cesan, 
forman parte del paquete 
que tiene como propósito 
abaratar el costo laboral 
y mejorar las ganancias 
patronales. Esta es la razón 
que guía al ministro gorila.

laboral, sino modernizar los con-
venios”. ¡Mentira! Es, con todas 
las letras, flexibilización, es decir 
quitarle conquistas a los trabaja-
dores, aumentar la explotación, 
las horas de trabajo, achicar los 
períodos de descanso, e incluso 
obligarlos a realizar actividades 
que antes estaban prohibidas por 
riesgosas. En síntesis: convenios 

Triaca “comprende”  
a los patrones

El titular de la Aduana Juan José 
Gómez Centurión negó que en la Ar-
gentina se haya desplegado un plan 
genocida y la existencia de 30.000 de- 
saparecidos. Para él hay: “8.000 verdades, 
22.000 mentiras” producto de una “guerra 
sucia”, afirmó.

Es una verdadera provocación por parte 
de otro funcionario del gobierno de Macri, 
en línea con lo que meses atrás dijera 
Darío Lopérfido, ahora agravada por los 
antecedentes de ex carapintada de Gómez 
Centurión.

Hacemos nuestra la declaración del 
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: 

“No reconocer el carácter genocida de 
la dictadura y su consecuencia de 30.000 
compañeros detenidos-desaparecidos para 
implantar un modelo económico y social, a 

favor de los grandes monopolios y grupos 
de poder se ha convertido en una necesidad 
para este gobierno que pretende despojar a 
nuestro pueblo de sus organizaciones socia-
les y gremiales. No se trata de un funcio-
nario: es la política del gobierno nacional. 
Durante 40 años, nuestro pueblo en las 
calles ha luchado contra la impunidad de la 
dictadura genocida y contra las políticas de 
olvido y perdón. Por eso, desde el Encuen-
tro Memoria Verdad y Justicia repudiamos 
los dichos y sostenemos:

¡30.0000 compañeros detenidos-desa-
parecidos: Presente!

¡Cárcel ya a todos los genocidas!
No olvidamos, no perdonamos, no nos 

reconciliamos.
El 24 de marzo convocamos a marchar 

desde Congreso a Plaza de Mayo”.

Repudiamos las 
declaraciones 

de Gómez 
Centurión 

En sus 
épocas de 

carapintada

Macri viene 
por el salario  

y los 
convenios

La CGT debe romper la tregua
por productividad ¡Esto es Vaca 
Muerta, a la que el propio gobierno 
pone como “modelo a imitar” 
en todos los sectores! ¡Esto es 
lo que ya se está discutiendo en 
las reuniones entre el ministro 
de la Producción, las patronales 
automotrices y la burocracia del 
Smata! (ver página 3).

Evidentemente en este enero de 
2017 el gobierno se está jugando 
a más endeudamiento, avanza con 
la flexibilización, va por la baja 
salarial y larga el tarifazo. Además 
habilita desembozadamente a las 
patronales que se largan a despedir, 
como es el caso emblemático de 
AGR-Clarín. 

¿Por qué se ha llegado a esto? 
La respuesta es clarísima: por la 
traición de la burocracia de la CGT, 
que a lo largo de todo el 2016 le dio 

“aire” al gobierno con una tregua 
sin fin que incluyó el famoso “paro 
sin fecha”, luego levantado por una 
mesa de diálogo que sólo fue una 
puesta en escena. Ahora la conduc-
ción cegetista volvió a reunirse y 
se mostró “indignada” porque los 
empresarios no cumplieron su pro-
mesa de no despedir y anuncia que 
“bajo ninguna circunstancia” va a 

aceptar ninguna flexibilización la-
boral y que “por supuesto” no acor-
dará con el planteo del gobierno de 
fijar un techo del 17% (en cuotas) 
para los aumentos salariales. Pero 
detrás de esta retórica no hay nada. 
Pignanelli ya se reúne para avanzar 
con la flexibilización en su gremio, 
Guillermo Pereyra de petroleros 
firmó Vaca Muerta y la UPCN 
acordó el miserable aumento para 
los estatales de la provincia de 
Buenos Aires. La CGT de conjunto 
plantea una reunión “para ver que 
hacer”…en marzo. 

Lo decimos con todas las letras: 
tenemos que exigir a la conducción 
de la CGT que rompa la tregua ya 
mismo. Que apoye a los bancarios 
para que se respete lo que habían 
conquistado en noviembre y a los 
docentes que tienen en las próxi-

mas semanas el desafío de enfren-
tar el acuerdo entre el macrismo 
y los gobernadores para romper 
el techo salarial miserable que se 
les quiere imponer. No dejar que 
quede aislada la heroica lucha de 
los trabajadores de AGR-Clarín 
que, como caso emblemático, 
hace semanas viene resistiendo a 
los despidos y el vaciamiento de 
la planta llevado adelante por el 
multimedio con la complicidad 
explícita del gobierno. ¡No hay 
más nada que esperar! Se impone 
que la CGT lance un plan de lucha 
y, en ese marco, un paro general. 

Este verano se ha tornado “ca-
liente” no sólo por lo climático 
sino también por la ofensiva del 
gobierno y las patronales. Es el 
preanuncio de un año con impor-
tantes conflictos donde la tarea 
del sindicalismo combativo y la 
izquierda es seguir rodeando de 
solidaridad y apoyo a estas luchas, 
empezando por la de AGR-Clarín 
y siguiendo por todas y cada una 
de ellas. Preparándonos para 
la enorme pulseada que tienen 
planteada los docentes y otros 
gremios que ya están peleando, 
como los médicos de la Cicop y 
los estatales. Discutiendo con los 
compañeros de trabajo y estudio, 
con los vecinos en los barrios, 
realizando asambleas, sacando 
pronunciamientos y juntando plata 
para sostener los fondos de huelga. 
Planteando una tarea pendiente: 
avanzar en la coordinación del 
sindicalismo combativo.

Izquierda Socialista se compro-
mete a dar todas estas peleas y a 
seguir fortaleciendo 
unitariamente el Fren-
te de Izquierda para así 
avanzar en la construc-
ción de una alternativa 
política a los partidos 
patronales. 
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Escribe Simón Abreu

El verso de “mejorar la compe-
titividad” con el que se persigue el 
abaratamiento de la mano de obra 
y la flexibilización laboral, tiene 
su “reverso”. La otra cara de la 
moneda es la entrega de mayores 
recursos estatales a las patronales 
de la carne, por la vía del aumento 
de las devoluciones de impuestos, 
y a los grandes capitales del campo 
mediante la rebaja de los aranceles a 
la exportación de harina y aceite de 
soja. La devolución de retenciones 
a las exportaciones de carne subirá 
del 4% al 5,8% para la carne vacu-
na y al 5% para la carne aviar. Las 
reuniones entre los grandes empre-
sarios sojeros y el gobierno también 
arrojaron la promesa de rebajar los 
aranceles de exportación de harina 
y aceite de soja.

Estamos ante un gobierno de 
los CEOS que no disimula su con-
dición de lacayo de los grandes ca-
pitales. Cuando habla de “mejorar 
la competitividad”, su verdadero 
objetivo es maximizar las ganan-
cias de las grandes empresas a 
toda costa.

Escribe Claudio Funes 

El gobierno de Macri preten-
dió implementar por decreto un 
nuevo calendario de feriados en 
el país. En ese marco se elimina-
ba la inamovilidad del 2 de abril 
(aniversario de la recuperación 
de las islas Malvinas) y del 24 de 
marzo, histórica jornada de lucha 
contra el terrorismo de estado. 
La decisión del gobierno era que 
se traslade al lunes pasando de 
esa manera a formar parte de un 
fin de semana largo. Conocido 
el decreto el repudio fue gene-
ralizado por parte de los orga-
nismos de derechos humanos, 
partidos de izquierda y hasta de 
los propios intendentes peronis-
tas, que anunciaron que ese día 
declararían asueto municipal. El 
escándalo fue tan grande que el 
gobierno de Macri tuvo que dar 
marcha atrás, reconociendo la 

inamovilidad de ambas fechas. 
Pero el intento dejó entrever 

el objetivo buscado. Pablo Ave-
lluto, ministro de Cultura planteó 
que: “las nuevas generaciones 
no tendrán que cargar con la 
mochila de la dictadura”. Con 
su decreto se puede apreciar la 
política de intentar desplazar a 
zonas de olvido y banalización 
el genocidio perpetrado por el 
gobierno militar, que, es necesa-
rio decir, Macri jamás reconoció 
(ya que, junto con los genocidas, 
comparte la teoría de los dos 
demonios). De igual forma se 
buscaba invisibilizar la gesta 
antiimperialista de Malvinas, 
como denunciaron las propias 
asociaciones de ex combatientes. 

El gobierno perdió la pul-
seada: el repudio a la dictadura 
genocida y la gesta de Malvinas 
no pueden ser borradas tan  
fácilmente. 

Nos dicen “competitividad” 
pero es Flexibilización

El gobierno ha lanzado 
una ambiciosa campaña 
antiobrera, oculta bajo 
el tramposo discurso 
de intentar mejorar la 
“competitividad” de la 
economía. Mientras 
habla de generar 
empleos, avala y facilita 
despidos. Su objetivo es 
precarizar y flexibilizar 
las relaciones laborales. 

A pesar de los esfuerzos de Macri

El 24 de marzo  
seguirá siendo una  
jornada de lucha

La otra cara  
de la 

competitividad

Luego de pactar con la burocra-
cia sindical petrolera un nuevo con-
venio colectivo flexibilizado en el 
yacimiento de Vaca Muerta, destru-
yendo conquistas como el pago del 
tiempo de viaje al lugar de trabajo, 
la prohibición de trabajar con exceso 
de viento o la cantidad mínima de 
obreros por pozo, el gobierno ahora 
trata de extender este “modelo” 
al resto de los sectores. Quiere 
comenzar ahora con las terminales 
automotrices. Cuenta con la com-
plicidad de la burocracia sindical del 
Smata que con Ricardo Pignanelli a 
la cabeza ya ha avalado suspensio-
nes y vacaciones anticipadas en las 
once fábricas automotrices. En el 

discurso oficial, la excusa es mejorar 
la “competitividad” internacional 
del sector. En realidad lo que se 
persigue es reducir los salarios y las 
condiciones laborales para equiparar 
a los trabajadores argentinos con 
otros que padecen mayores tasas 
de explotación (como en México o 
Brasil) y bajar las cargas impositivas 
a las empresas para maximizar sus 
ganancias.

Imponer paritarias cuyos aumen-

tos salariales estén por debajo de la 
inflación es otro de los pilares de la 
mal llamada “competitividad”, como 
uno de los mecanismos fundamenta-
les de abaratamiento de la mano de 
obra. Por eso el gobierno se niega a 
homologar el convenio de los traba-
jadores bancarios.

En días recientes, mediante un 
Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU), Macri concretó un ataque 
contra el régimen de las Asegurado-

ras de Riesgo de Trabajo (ART). De 
esta manera aprobó el proyecto que 
había recibido media sanción en el 
Senado, que impone trabas adiciona-
les y lapsos más largos a los trabaja-
dores que procuren indemnizaciones 
por accidentes laborales. Así como 
redefine la base de cálculo de éstas 
con el expreso objetivo de reducir los 
montos que reciben los trabajadores 
ante accidentes o enfermedades pro-
fesionales y favorece a las patronales 

para que bajen su “costo laboral”. 
El Senado, con el apoyo de la opo-
sición peronista, ya había apoyado 
el proyecto, al igual que la cúpula 
de la CGT, que sólo criticó que se 
empleara el procedimiento del DNU 
para aprobar la reforma. 

Otra de las iniciativas antiobreras 
de Macri ha sido el lanzamiento de 
un nuevo sistema de pasantías para 
imponer fórmulas de empleo pre-
cario y flexible. Se trata de jóvenes 
que ingresan a su primer empleo 
sin ningún tipo de derechos labora-
les, haciendo las mismas tareas de 
un trabajador de planta. Todo esto 
apunta a que, según el secretario de 
Empleo del Ministerio de Trabajo, 
Miguel Ángel Ponte, debe hacerse 
de los despidos algo tan corriente 
como “comer y descomer” (Clarín, 
9/1/17). 

Lo que tendría que convertirse 
en un reflejo automático es que los 
ataques contra la clase trabajadora 
sean contestados con acciones de lu-
cha. Ante una ofensiva generalizada 
de despidos, contra las condiciones 
laborales y ataques al salario real 
debería responderse con medidas de 
lucha de los gremios afectados y de 
la propia CGT. Esta es la forma en 
la que se puede impedir el avance 
de esta ofensiva del gobierno y las 
patronales, bajo el hipócrita discurso 
de la “generación de empleos” y la 
mejoría de la “competitividad”. 

El lunes 30 se realizó un 
acto y conferencia de prensa 
convocada por ATEN Capi-
tal y seccionales de Plottier, 
CutralCó-Plaza Huincul, 
Picún, Zapala, Piedra del 
Águila, Las Lajas y Rincón 
de los Sauces. Allí Angélica 
Lagunas, secretaria general 
de ATEN Capital, hizo pú-
blica la denuncia hacia el 
gobierno neuquino que: 
“propone aumentar la edad 
jubilatoria y modificar el 
método del cálculo del haber 
inicial de los compañeros 
que se jubilan, así como los 
montos de las jubilaciones, 
adhiriendo al proceso de 

armonización de nuestra 
caja con la de Nación y 
profundizando el ajuste 
sobre los trabajadores, sin 
hacer mención alguna a 
que la situación de nuestra 
caja se aliviaría con el pago 
de la millonaria deuda que 
el gobierno neuquino tiene 
con ella. No podemos per-
mitirlo. El ajuste se frena 
con los trabajadores en la 
calle. No a la armonización. 
Pago de la deuda histórica. 
No al aumento de la edad 
jubilatoria ni de los aportes, 
por el 80% móvil”.

G.S.P.

ATEN 
Neuquén 
contra el 
ataque 
a las 

jubilaciones

Aldo Pignanelli 
del Smata con 

empresarios 
automotrices y 

funcionarios del 
gobierno 

Angélica Lagunas  
 Sec. Gral. ATEN Capital
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Por debajo de la inflación

Macri quiere  
paritarias al 17%

Escribe Guido Poletti

El gobierno de Macri se 
ha negado a pagarle a los 
trabajadores bancarios 
el aumento ya firmado 
en noviembre pasado. 
Ahora, junto con los 
gobernadores, va por 
una paritaria docente 
que no supere el 17%. 
El gobierno se juega a 
que no recuperemos lo 
perdido en 2016 y que 
los aumentos de 2017 
queden por debajo de la 
inflación.

Movilización de los 
trabajadores bancarios  

el año pasado

A partir del mes de febrero 
habrá un nuevo mazazo contra el 
bolsillo popular: aumentos que 
llegan al 150% en las tarifas de la 
electricidad de Edenor y Edesur. 
Con estos valores, un consumidor 
promedio recibirá facturas de más 
de 630 pesos por mes. Y habrá otro 
aumento en el mes de noviembre y 
un tercero en febrero de 2018.

Todo esto aparece “legalmente 
justificado” por las audiencias 
truchas que se llevaron a cabo en 
2016. Tanto las generadoras de 
electricidad (multinacionales del 
gas y petróleo) como las transporta-
doras y distribuidoras, se la pasaron 

tratando desvergonzadamente de 
demostrar que habían perdido por 
el “congelamiento de tarifas”. Vul-
gar mentira: durante todo el ciclo 
kirchnerista se llevaron millonadas 
en subsidios que compensaron 
ampliamente el valor de las tarifas. 

Ahora a todas estas empresas 
que llevan casi 25 años brindando 
servicios pésimos, con apagones 
continuos, burlándose de los usua-
rios, se las “premia” a cambio de 
la promesa de reducir los cortes 
en la próxima década. No sólo 
se les otorgarán incrementos en 
las tarifas, sino que continuarán 
recibiendo cuantiosas sumas en 

El macrismo parece querer po-
nerse a tono con la moda Trump. 
Apoyándose en el “caso Brian” 
ha lanzado todo un conjunto de 
medidas para endurecer el ingreso 
y permanencia de extranjeros en el 
país. Para ello cuenta con la inesti-
mable colaboración del jefe de la 
bancada del Frente para la Victoria 
en el Senado, Miguel Pichetto, que 
se destacó por sus declaraciones 
xenófobas, así como también de 
muchos dirigentes del Frente Re-
novador de Sergio Massa.

La inseguridad y el narcotráfico 
son temas gravísimos que afectan 
diariamente al pueblo trabajador, y 
bajo ningún punto de vista pueden 
tratarse demagógicamente y mucho 
menos aprovecharse de ellos para 
dar curso a la discriminación y 
persecución de los extranjeros. No 
existe ningún dato estadístico que 
avale las afirmaciones que se hacen 
sobre las comunidades peruana, 
paraguaya o colombiana en nuestro 
país. La mayoría de los emigrantes 
de esos países (así como los que 
provienen de Bolivia u otros es-
tados latinoamericanos, o las más 
pequeñas comunidades de Africa 
u otros continentes) son trabaja-
dores que huyendo de la extrema 
miseria de sus lugares de origen 
trabajan de sol a sol para mantener 
a sus familias. En muchos casos 
soportan la precarización laboral 
y la superexplotación, como su-
cede con los miles de trabajadores 
bolivianos en los talleres textiles 
clandestinos, o los trabajadores 
paraguayos en la construcción, uno 
de los sectores más sometidos al 
trabajo en negro.

Patricia Bullrich, Pichetto y 
Massa insisten en que sólo se trata 
de evitar la entrada o deportar a 
los delincuentes. Como siempre, 
ninguna de estas medidas serán to-
madas contra los que manejan los 
carteles de la droga o el negocio 
de la trata y la prostitución. Ni que 
hablar de los empresarios extran-
jeros partícipes de las coimas, la 
corrupción, la evasión impositiva 
o la fuga de divisas. Se usará, 
como siempre, para estigmatizar 
y perseguir al inmigrante pobre. 

En la historia argentina ya 
hubo una nefasta “ley de Resi-
dencia”, redactada en 1902 por 
Miguel Cané que, al igual que lo 
que se discute hoy, “en teoría” 
apuntaba a evitar la entrada al país 
o a expulsar delincuentes, pero 
terminó siendo usada para echar 
“a los indeseables” (así se los lla-
maba) que resultaron ser los anar-
quistas y socialistas extranjeros 
que daban entonces las primeras 
luchas por la organización de la 
clase obrera. No permitamos que 
se repita. 

J.C.

¿Una nueva 
ley de 

Residencia?

Expulsión de 
extranjeros

Aumentos en Edenor y Edesur

Tarifazo en la 
electricidad

Escribe José Castillo

Macri desconoció la paritaria 
bancaria. En una puesta en escena 
teatral, Enrique Szewach, vicepre-
sidente del Banco Nación, le pre-
guntó “inocentemente” al ministe-
rio de Trabajo si “estaba vigente” 
el acuerdo paritario firmado en 
noviembre. Automáticamente, la 
Subsecretaría de Trabajo le respon-
dió que no, con la excusa de que 
la cámara que agrupa a los bancos 
extranjeros no la había firmado. 
Con ese “dato” el conjunto de los 
bancarios recibirá sus sueldos de 
enero sin el incremento acordado. 
La conclusión es clara: el gobierno 
no homologa el acuerdo bancario 
porque los trabajadores del sector 
con su plan de lucha, venían en 
camino de romper el techo salarial 
fijado para 2017.

El ministro de Energía Juan José Aranguren

A esto se le suma que el macris-
mo se reunirá con los gobernadores 
(incluyendo peronistas, kirchneristas 
y del Frente Cívico de Santa Fe) 
para acordar que los aumentos a los 
docentes se harán por provincia, sin 
paritaria nacional y a que en ningún 
caso superen el 17%. El caso testigo 
es el de estatales bonaerenses fijado 
por la gobernadora Vidal con la bu-
rocracia de UPCN y otros gremios 
estatales de un 17% en 3 cuotas 
para todo el 2017. La conducción 
de la Ctera está convocando para el 
2 de febrero un acto frente al hotel 
donde se hará la reunión con los go-
bernadores para reclamar la paritaria 
nacional. Ctera debería luchar por un 
aumento salarial que lleve el básico 
para todos los docentes del país al 
menos a 15.000 pesos.

Mientras se da una nueva ola de 
despidos y luchas heroicas, como la 
de los trabajadores gráficos de AGR-
Clarín, la burocracia cegetista se ha 
reunido para “evaluar qué hacer en 
2017”. Después de anunciar que 
se sintieron “defraudados” porque 
los empresarios y el gobierno no 
cumplieron su compromiso de no 
provocar despidos y que “bajo 
ninguna circunstancia se aceptarían 
paritarias por debajo de la inflación”, 
pasaron a una nueva reunión para ver 
qué hacer…en marzo. Por su parte, 
la CTA se está unificando entre los 
sectores de Yasky y Micheli con un 
documento-declaración de nueve 
puntos. Mientras tanto no hace 
absolutamente nada para enfrentar 
los despidos ni para pelear contra el 
ataque al salario.

Las intenciones del gobierno son 
clarísimas: que los trabajadores su-
framos la pérdida salarial de entre 10 
y 15% de 2016 y que la pauta salarial 
de este año no pase el 17%. Aducen 
que la inflación “no pasará” esa ci-
fra, cuando los propios economistas 
del establishment calculan que será 
mayor al 25% y todos los aumentos 
ya preanuncian un número mayor. 
Se vienen durísimas peleas por el 
salario, como lo anticipan los traba-
jadores bancarios y los docentes de 
todo el país. Este es el desafío que 
deberemos enfrentar, discutiendo 
democráticamente en asambleas y 
coordinando al sindicalismo com-
bativo, mientras exigimos a las 
direcciones de la CGT que rompan la 
tregua y convoquen urgentemente a 
medidas de lucha contra el gobierno.

concepto de nuevos subsidios (en 
2016 recibieron 100.000 millones 
de pesos).

Este tarifazo es un nuevo gua-
dañazo al salario. Y aún faltan los 
incrementos de las tarifas de gas 
que llegarán en el mes de abril. 
Todo esto hace que existan muchí-
simos trabajadores que para pagar 
las tarifas energéticas (luz y gas) 
utilizan más del 10% de su salario, 

entrando en la categoría de “pobres 
energéticos”. Tenemos que salir 
a rechazar este aumento como el 
año pasado, con asambleas, pre-
sentaciones de amparos colectivos 
y cacerolazos. Planteando la única 
salida de fondo, que consiste en la 
reestatización del conjunto del ser-
vicio, gestionado por sus propios 
trabajadores y las organizaciones 
de usuarios.

nacional
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Se realizó una nueva edición del Foro Económico 
Mundial de Davos. Frente a las novedades de un 
Donald Trump “proteccionista” y un presidente 
chino defensor de la globalización, aparece la 
verdadera realidad: el capitalismo imperialista 
sigue concentrando la riqueza y generando más 
miseria y explotación.

Cumbre de Davos

Ocho multimillonarios con la 
mitad de la riqueza mundial

Escribe José Castillo

Mientras el evento se llevaba 
adelante en el exclusivo resort 
turístico de los Alpes suizos, se dio 
a conocer una cifra lacerante: sólo 
ocho megamillonarios poseen una 
riqueza de 426.000 millones de 
dólares, equivalentes a lo que tiene 
en conjunto el 50% más pobre de 
la población mundial. Las cifras 
fueron dadas a conocer por la ONG 
Oxfam, en base a datos del banco 
Credit Suisse, señalando que nunca 
la brecha había sido tan amplia. 
Los ocho multimillonarios son  
Bill Gates (dueño de Microsoft), 
Amancio Ortega (Zara), Warren 
Buffet (Berkshire Hathaway), 
Carlos Slim (América Móvil), Jeff 
Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg 
(Facebook), Larry Ellison (Oracle) 
y Michel Bloomberg  (Bloomberg).

Los datos permiten observar 
cómo, en medio de una crisis eco-
nómica mundial que no cesa, sigue 
habiendo grandes ganadores. La 
desigualdad continúa agravándose 
a velocidad astronómica: el mismo 

estudio señalaba, hace apenas un 
año, que las 62 personas más ricas 
del mundo tenían una riqueza equi-
valente a la que  poseían los 3.600 
millones más pobres. Pero ahora 
Oxfam corrige su análisis: descubre 
que los más pobres de Asia y China 
tienen aún menos riqueza de lo que 
se estimaba, por lo que apenas ocho 
personas concentran la mitad de la 
riqueza del mundo. La tendencia 
viene dándose desde hace tiempo: 
entre 1998 y 2011, el 10% de la 
cúspide de la pirámide multiplicó 
su riqueza por 182, mientras que 
el 10% más pobre apenas sumó tres 
dólares más por año.  

Mientras tanto en Davos el 
cambio de “escenario económi-
co” se debatía entre una retórica 
supuestamente “proteccionista” 
producto de la asunción de Trump 
y otra de “libre cambio” con Xi 
Jinping, presidente de China, 
como abanderado. En el medio se 
sumaban los debates sobre las con-
secuencias del Brexit y el futuro 
de los acuerdos de libre comercio 
en el mundo. Pero no debemos 

confundirnos: se trata de discu-
siones (o incluso enfrentamientos 
económicos reales) en el marco 
de hacer seguir pagando la crisis 
a los trabajadores y a los pueblos 
sometidos del planeta. El programa 
común que une a unos con otros 
es el salvataje a los bancos, las 
políticas de saqueo de los recursos, 
la liquidación de toda política de 
seguridad social,  los sueldos de 
hambre y las condiciones de tra-
bajo que cada vez se acercan más 
a la semi-esclavitud. El sosteni-
miento de este “orden económico 
mundial” genera como contracara 

la mayor oleada de migración de 
refugiados de toda la historia, con 
millones huyendo del hambre, la 
pobreza extrema o la muerte. 

Pero la clase trabajadora y los 
pueblos explotados del mundo 
siguen dando pelea, resistiendo 
a estos planes de ajuste y saqueo 
e incluso haciendo caer a los go-
biernos que pretenden imponerlos. 
Se hace más urgente que nunca la 
necesidad de la construcción de 
alternativas políticas que, frente 
al saqueo capitalista imperialista, 
planteen la perspectiva del gobierno 
de los trabajadores y el socialismo. 

Histórica 
condena a la 
CNU en Mar 

del Plata
El ex fiscal Gustavo 

Demarchi fue condenado 
a perpetua, junto con 
otros integrantes de 

la banda fascista de la 
Concertación Nacional 
Universitaria (CNU)que 
asoló Mar del Plata en 

los '70.

Escribe Martín Fú

  Xi Jinping ahora se presenta como defensor de la globalización

Más de 16.000 millones 
de dólares en enero

Macri nos sigue 
endeudando

Luis Caputo, ministro de finanzas

El fallo es histórico porque 
por primera vez se condena por 
crímenes de lesa humanidad a una 
banda de civiles que actuó bajo 
el amparo estatal en un gobierno 
no militar y que funcionó como 
la pata marplatense de la Triple 
A. Los crímenes juzgados ocu-
rrieron entre 1975 y 1976, bajo 
el gobierno de Isabel Perón. De 
quedar firme la condena, podría 
habilitar el juzgamiento de la 
ex presidenta como responsable 
directa del terrorismo de estado 
ejercido durante su gobierno.

Para ilustrar la violencia con 
la que actuaban los fascistas, en 
los testimonios del juicio se leyó 
un informe forense sobre los ase-
sinatos de Jorge Enrique, Jorge Li-
sandro y Guillermo Videla (padre 
e hijos) que fueron acribillados a 
balazos, recibiendo un total de 117 
disparos. Se le endilga a Demarchi 
este crimen en lo que se llamó “la 
noche del 5x1”, en represalia por 
la muerte de uno de los principales 
ideólogos de la CNU y asesor legal 
de la CGT Mar del Plata, el abo-
gado y dirigente peronista Carlos 
Piantoni. El “5x1” se decidió y 
ejecutó mientras velaban a Pianto-
ni y la nómina fue completada con 
los posteriores asesinatos de Enri-
que Elizagaray, Bernardo Alberto 
Goldemberg y María del Carmen 
Maggi, decana de la Facultad de 
Humanidades.

En este fallo histórico, también 
fueron condenados a perpetua 
el ex militar Fernando Otero y 
el penitenciario Mario Durquet. 
Otros matones recibieron penas 
menores. 

Nuestro Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST, antecesor a 
Izquierda Socialista) no fue ajeno 
al accionar de la CNU en Mar del 
Plata. En mayo de 1974 un grupo 
de militantes fue ametrallado 
desde un auto en movimiento, 
en la puerta de la municipalidad 
de General Pueyrredón. En el 
mismo mes el local de la calle 
Rioja y Luro fue volado por una 
bomba. Mientras se realizaban 
una asamblea en el supermercado 
Estrella Argentina, que repudiaba 
los despidos de tres trabajadores 
(militantes del PST), ésta fue  
atacada a tiros por una patota, 
hiriendo a un trabajador.

La condena contra la CNU es 
una nueva victoria popular en el 
camino de la aún pendiente lucha 
contra la impunidad de todos los 
genocidas.

No bastaron los más de 40.000 
millones de dólares con que el 
macrismo incrementó el ya astro-
nómico endeudamiento argentino 
en 2016. Ni los 16.000 millones de 
dólares presupuestados para pagar 
cash de intereses en 2017. Ahora el 
ministro de Finanzas Luis Caputo 
volvió a batir todos los récords. 
En menos de un mes sumó un 
préstamo efectuado por seis bancos 
internacionales por 6.000 millones 
de dólares, 7.000 millones en la 

emisión de dos nuevos bonos y 
colocó 2.700 millones en letras en 
el mercado “local” (léase bancos, 
financieras y otros especuladores 
nacionales y extranjeros que operan 
en el mercado argentino).

Por si todo esto fuera poco, el 
gobierno de Macri –continuando 
en esto una vieja práctica inaugu-
rada por el kirchnerismo- se sigue 
financiando con la plata del Anses. 
Léase: usa la plata de los jubilados 
para otros fines, y en definitiva para 

pagar los intereses de la propia deu-
da. En este caso, el macrismo tomó 
17.000 millones de pesos (más de 
1.000 millones de dólares) a cambio 
de un “papelito” (llamada “letra”) 
continuando el vaciamiento de las 
cajas de nuestros abuelos. 

El gobierno de Macri se apro-
vecha de la mentira kirchnerista de 
que estábamos “desendeudados” 
para justificar que así pueden tomar 
sin problemas nueva deuda. A, su 
vez, tiene la complicidad de los 
gobernadores peronistas, que apro-
vechan ellos también para endeudar 
a sus provincias. 

La Argentina tiene más de trein-
ta años de ver repetirse esta historia: 
crece la deuda, crecen los pagos de 

intereses para “devolver” lo pres-
tado y crece la especulación de los 
que utilizan esa deuda para fugar 
capitales o para incrementar las 
ganancias especulativas. Del otro 
lado, el pueblo trabajador “paga” 
con planes de ajuste. 

Lo venimos diciendo desde 
hace décadas y lo reiteramos una 
vez más: hay que hacer exacta-
mente lo contrario a lo que hace el 
gobierno. La única salida pasa por 
dejar de pagar la más que exorbitan-
te deuda externa y volcar todos esos 
fondos para resolver las urgentes 
necesidades de trabajo, salario, 
educación, salud y vivienda.

José Castillo

economia
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Banghó (propiedad de PC 
Arts) es una  ensambladora de 
PC’s, notebooks, netbooks, et-
cétera, que abrió fábricas en todo 
el país beneficiada por el arancel 
de 35% a las importaciones de 
computadoras y tablets. Argu-
mentando que el gobierno de 
Macri dejó en 0% ese impuesto, 
el lunes 22 de enero la patronal 
anunció el cierre de su planta 
de Florida (Vicente López), 
dejando a sus 205 trabajadores 
en la calle y abonando sólo un 
50% de lo que corresponde de 
indemnizaciones. Ese mismo 
día, con el apoyo de la seccional 
Vicente López de la UOM, los 
trabajadores decidieron tomar 

la fábrica. Según los dirigentes 
de la seccional el conflicto se 
resolvería si el gobierno aceptara 
cobrar un 16,5% de impuestos a 
los importadores, ya que así la 
fábrica produciría sin pérdidas. 
El Ministerio de Trabajo convo-
có a la empresa y a la UOM y 
dictó la conciliación obligatoria 
por 15 días, con los trabajadores 
reincorporados. Algunos de ellos 
denuncian el intento patronal de 
vaciar la fábrica, y dicen que la 
UOM reclama el pago del 100% 
de indemnización, no la reincor-
poración de todos. Llamamos 
a mantener el estado de alerta. 
¡Ningún despido en Banghó, no 
al cierre de la fábrica!

La semana pasada ha sido 
despedido con  supuesta “justa 
causa” un trabajador que pres-
taba servicios en la estación 
Claypole. Previo al despido la 
empresa le aplicó una suspensión 
preventiva de casi veinte días, 
ante la cual el sindicato dirigido 
por la lista Verde no hizo nada 
para denunciarla y exigir la 
inmediata restitución del com-
pañero a su puesto de trabajo. 

Con la complicidad de la buro-
cracia Verde y la “justa causa” la 
empresa tiene las manos libres 
para despedir por “goteo”. Una 
clara política para meter miedo 
y disciplinar al conjunto de los 
ferroviarios.

Los trabajadores de la lista 
Bordó Nacional del Roca exigen 
la inmediata reincorporación del 
compañero y el pago de los días 
de suspensión.

Escribe Laura Marrone 

Legisladora porteña de Izquierda 
Socialista en el Frente de Izquierda

El conflicto en AGR-Clarín tiene 
una gran importancia. La patronal, 
con el apoyo del gobierno de Macri, 
busca imponer la flexibilización y 
el despido de decenas de obreros 
y liquidar la organización gremial 
y a su comisión interna combativa, 
para trasladar el ejemplo de Vaca 
Muerta al centro del país mediante 
otro hecho “ejemplificador”. De allí 
la enorme importancia de apoyar 
su lucha y tratar de quebrar el plan 
patronal-gubernamental.

Clarín imprime en la planta de 
AGR decenas de revistas, entre ellas 
la Viva del diario de los domingos 
que se distribuye masivamente. Los 
obreros nos comentan que hace 
pocos meses se instaló una línea de 
producción gráfica de última genera-
ción, lo cual evidencia las mentiras 
de Clarín. La Planta no es “parte 

de la crisis de la industria gráfica” 
sino que está trabajando a full y con 
planes de expansión. ¿Entonces, por 
qué surge el conflicto?

La patronal hizo una serie de 
“propuestas” inaceptables para un 
cuerpo de delegados combativo, que 
consistían en decenas de despidos y 
flexibilización laboral, como condi-
ción para continuar la producción. 
Los trabajadores en asambleas 
rechazaron ese ajuste y mostraron 
que la empresa no estaba en crisis. 
Ante esta negativa, el lunes 16 de 
enero la patronal decidió cerrar y 
dejar un cartelito en la puerta con 
un número de teléfono que decía 
“llame acá para arreglar el pago de 
su indemnización”. ¡Despidió a los 
380 obreros por no aceptar despidos 
y flexibilización! Además, empezó 
a vaciar la planta. Ante esto, los 
trabajadores decidieron ingresar, 
tomar la empresa y evitar el lockout 
patronal. Al día siguiente, la policía 
y la gendarmería reprimieron para 

tratar de desalojarla. No lo lograron. 
La comisión interna, junto con de-
cenas de trabajadores que lograron 
ingresar, están garantizando la toma 
desde adentro. Otros tantos, que no 
pudieron ingresar, están sostenién-
dola desde afuera. Junto a ellos está 
presente la Comisión de Mujeres 
y Familiares, fundamentales en el 
apoyo y las tareas de sostenimiento 
de la lucha. Se han sumado una gran 
cantidad de organizaciones sindica-
les, políticas y sociales, dando su 
apoyo con un acampe en la puerta 
de la planta. 

La producción se está tercerizan-
do a otras imprentas, confirmando 
que no es un problema de “crisis de 
producción” sino de flexibilización 
laboral, un claro ataque a las con-
quistas del convenio colectivo y a 
la organización gremial combativa.

En una reunión en el Ministerio 
de Trabajo donde para sorpresa tam-
bién fue la patronal, se denunció la 
situación y se mostró la ilegalidad 

de los despidos “por crisis”, ya que 
Clarín ni siquiera había iniciado 
los trámites de “procedimiento 
preventivo de crisis”. Los trabaja-
dores exigieron que se declarara la 
conciliación obligatoria con todos 
los despedidos adentro. La patronal, 
simplemente, dijo que “no pensaba 
dar marcha atrás en nada”. ¡Y el 
subsecretario de Trabajo afirmó que 
el gobierno no podía hacer nada, ya 
que era todo legal! Esto confirma el 
apoyo del gobierno al Grupo Clarín. 
Ambos están plenamente unidos 
en el plan de flexibilización de los 
convenios laborales.

Los trabajadores respondieron 
con una fuerte movilización desde 
el Obelisco al Ministerio de Trabajo, 
convocada por la comisión interna 
junto a la Federación Gráfica Bo-
naerense, la Corriente Federal de los 
Trabajadores encabezada por Sergio 
Palazzo de los bancarios,el sindica-
lismo combativo y la izquierda. A 
la vez el sindicato gráfico convocó 

a un paro de actividades, lo que fue 
muy importante. El cese de tareas 
fue parcial, ya que sus dirigentes no 
hicieron mucho para garantizarlo. 
Sin embargo, permitió instalar entre 
los obreros gráficos el conflicto y 
parar varias imprentas.

Además la comisión interna con-
vocó a muchas otras actividades, en-
tre ellas un plenario sindical, político 
y social en la puerta de la planta. Allí 
más de 500 luchadores y organiza-
ciones acercaron su solidaridad a los 
trabajadores. Se hicieron festivales 
y recorridas, donde se juntó dinero 
para el fondo de huelga. Hubo una 
jornada de lucha con piquetes y 
movilizaciones y se marchó a la 
puerta del Grupo Clarín y Canal 13 
reclamando que se rompa el “cerco 
mediático”. Los trabajadores fueron 
recibidos por la CGT, que únicamen-
te se comprometió a mediar con el 
ministerio de Trabajo y colaborar 
con el fondo de huelga. 

También fue muy importante 

 Pese al intento del grupo Clarín y los grandes 
medios de comunicación de invisibilizar la lucha 
de los trabajadores de AGR, sigue creciendo el 
apoyo a los reclamos obreros. Periodistas de canal 
13, TN, canal 9, radio 10 y del Plata, entre otros, 
se han solidarizado con los despedidos. Cada vez 
más artistas, intelectuales, organizaciones políti-
cas, sindicales y sociales fijan posición en apoyo.

Se han pronunciado intelectuales y artistas 
como Pablo Alabarces, Gastón Burucúa, Marcelo 
Figueras, Martin Kohan, Carlos Mangone, Patri-
cia Pintos, Diego Rojas, Maristella Svampa, Ni-
colas Tauber, Enrique Viale, Indio Solari, Attaque 
77, Mariana Carabajal, Horacio Verbitsky, Úrsula 
Vargues, Alfonso de Villalobos (Tiempo Argenti-
no), David Nudelman (BAE), Andrés Carpintero 
(Veintitrés), Leo Villafañe y Hernán Herrero (El 
Cronista), Raúl Mileo y Carlos Rodríguez (Perfil), 
Cristina Feijóo, Tato Dondero (Secretario Gene-
ral del SiPreBA y delegado Página/12), Liliana 
Giambelluca y Facundo Abraham (Artistas por 
el FIT), y Cristian Pauls. De igual forma se han 
pronunciado referentes de derechos humanos e 
innumerables dirigentes sindicales, sindicatos 
y comisiones internas, dirigentes estudiantiles y 
organizaciones políticas de izquierda.

Escribe Simón Abreu

La lucha contra los despidos masivos en Artes 
Gráficas Rioplatense (AGR) ha suscitado una amplia 
solidaridad. 

Izquierda Socialista desde el inicio del conflicto 
se ha puesto a disposición de los trabajadores en su 
lucha, acompañando la movilización al Ministerio 
del Trabajo, el abrazo a la planta de Zepita del grupo 
Clarín en Barracas y el corte en la autopista 25 de 
mayo. En el acampe en AGR, que ha sido importante 
para impedir que la infantería y la policía establezcan 
un vallado alrededor de la planta, nuestros militantes 
mantienen presencia permanente con una carpa, al 
igual que familiares de los trabajadores y otras orga-
nizaciones sindicales y de izquierda. Los diputados 
de Izquierda Socialista en el FIT también han estado 
activamente involucrados en la solidaridad. Laura 
Marrone, legisladora de la ciudad de Buenos Aires, 
y Mónica Schlotthauer, diputada de la Provincia de 
Buenos Aires, han visitado la toma en varias oca-
siones, y el diputado nacional Juan Carlos Giordano 
ha aprovechado su gira internacional para promover 
pronunciamientos solidarios en Túnez, Francia y 
el Estado Español. También dirigentes políticos y 
sindicales de nuestra corriente internacional, la Uni-
dad Internacional de los Trabajadores (UIT-CI), se 
han pronunciado en apoyo en México y Venezuela. 
Un grupo de dirigentes y militantes de la brasileña 
Corriente Socialista de los Trabajadores (corriente 
interna del PSOL adscrita a la UIT) encabezadas 
por el dirigente Babá estuvieron presentes en AGR 

Con mandatos de asambleas 
de base se realizó el pasado 27 de 
enero el congreso de delegados de 
la Cicop (Asociación Sindical de 
los Profesionales de la Salud de 
la Provincia De Buenos Aires). 
Ante el incumplimiento por parte 
del gobierno ajustador de María 
Eugenia Vidal de los acuerdos 
alcanzados con los profesionales 
médicos, se votaron dos paros de 
24 horas. Se realizarán durante 
dos semanas consecutivas. Este 
miércoles 2 de febrero se llevará 
adelante el primero, con acciones 
en cada hospital. La fecha del paro 
de la semana que viene se decidirá 
el viernes 3 de febrero, ante la 
posibilidad de coordinar acciones 
con otros gremios en conflicto. 
Ese mismo día se llamará a un 
nuevo congreso de delegados.

Los profesionales de la salud 
exigen discutir el aumento co-
rrespondiente al último trimestre 
del año pasado, que ya se había 
acordado con el gobierno. La 

Cicop pretende una suma con la 
que se logre el 40% de aumento 
para el 2016; que la gobernadora 
Vidal cumpla con el acuerdo 
paritario de nombrar en planta 
permanente a 300 profesionales, 
medida que debía ser cumpli-
mentada durante el transcurso de 
diciembre de 2016; y por último 
la reglamentación del decreto de 
Desgaste Laboral que permite la 
jubilación anticipada.

Durante el desarrollo del 
congreso se hizo presente una de-
legación de trabajadores de AGR- 
Clarín que explicaron el estado 
de la lucha que llevan adelante 
en esa gráfica con motivo de los 
380 despidos. Esa misma tarde 
una delegación de profesionales 
médicos se hizo presente en las 
puertas de la gráfica ocupada, 
entregaron un aporte al fondo de 
huelga y comunicaron la voluntad 
de ponerse a disposición de los 
trabajadores para cuestiones de 
salud.

¡Todos con los 
trabajadores  

de AGR-Clarín!

La lucha de los 
trabajadores de la 
planta de Arte Gráfica 
Rioplantense (AGR) 
perteneciente al Grupo 
Clarín, debe recibir 
el apoyo de todos los 
luchadores sindicales, 
juveniles, sociales y 
políticos, para que 
triunfe. Es necesario 
un plan de lucha del 
sindicato Gráfico y 
que la CGT rompa 
la tregua y llame a 
medidas de acción. 

el corte del domingo 29 de enero 
a la madrugada en la gráfica de la 
calle Zepita, donde se imprime el 
Clarín, que logró paralizar durante 
horas el reparto del diario. En este 
caso, además de los centenares de 
trabajadores y organizaciones que 
estuvimos apoyando el piquete, fue 
fundamental que el sindicato de ca-
mioneros decidiera que los choferes 
no saquen los camiones de reparto 
de la planta, en solidaridad con los 
obreros de AGR. Esta importantísi-
ma unidad logró frenar la salida del 
diario hasta media mañana y fortale-
cer la lucha, haciendo conocer más 
el conflicto y dándole un golpe al 
Grupo Clarín.

Este ejemplo es necesario ex-
tenderlo, para lograr quebrar la 
intransigencia patronal y el apoyo 

del gobierno al Grupo Clarín. En ese 
sentido, es preciso que el sindicato 
gráfico lance un verdadero plan de 
lucha con paros y movilizaciones, 
en apoyo a AGR y contra las po-
líticas de flexibilización laboral y 
despidos en el gremio. Que la CGT 
rompa la tregua con el gobierno 
de Macri y convoque a un paro y 
plan de lucha como lo reclama la 
comisión interna. Al cierre de esta 
edición, la comisión interna junto a 
la CTA está convocando a una mo-
vilización de Plaza de Mayo al mi-
nisterio de Trabajo para el viernes 3.

Es imprescindible redoblar la 
solidaridad con los trabajadores sa-
cando pronunciamientos solidarios 
y sumando aportes y acciones para 
el fondo de huelga que ayuden a 
evitar que la patronal pueda quebrar 

la lucha por hambre. El sindicalismo 
combativo está en primera fila ¡Viva 
la lucha de AGR-Clarín! ¡Si ganan 
ellos ganamos todos!

El caricaturista, en vez de apoyar la justa lucha de 
quienes son trabajadores como él, publica un “chiste” 
contra los despedidos. No le salió bien. 

El humor no es muy compatible con el aplauso a la 
injusticia, la humillación de los explotados, o el servi-
lismo y la adulación a los poderosos. Para la mirada pa-
tronal que un trabajador proteste contra su despido sería 
absurdo, hasta ridículo, como que los peces protestaran 
contra el agua sin la que no pueden vivir. De acuerdo 
a la falsa analogía, los despidos serían indispensables 
para los propios trabajadores. 

Aquello de que los despidos deben considerarse 
naturales y necesarios, como el agua para los peces, es 
una línea compartida por Clarín y el gobierno de Macri. 
Ese intento de “naturalización” es tan forzado que hace 
poco un viceministro habló de que despedir era como 
“descomer”. Nadie sabe qué es eso. La caricatura del 
“Niño” contra “los troskos” es otro sinsentido en el 
que se cae cuando se trata de justificar lo injustificable.

El Niño Rodríguez 
se burla 

de los despedidos 
Las policías Metropoli-

tana y Federal tienen apos-
tados vehículos con antenas 
de monitoreo de comunica-
ciones a pocos metros de 
la imprenta ocupada por 
sus trabajadores. En una 
nueva demostración de ar-
bitrariedad gubernamental 
al servicio de los patrones 
de Clarín, se han colocado 
estos equipos para espiar el 
acampe y la toma. En movi-
lizaciones como la realizada 
hacia la sede del Ministerio 
del Trabajo funcionarios no 
identificados filmaron a los 
trabajadores. No se conoce 
de ninguna decisión judicial 
que ampare estos procedi-
mientos, ni si los equipos 
de espionaje pertenecen 
a la AFI. Denunciamos el 
aberrante uso del aparato 
de espionaje por parte del 
gobierno en un conflicto 
sindical, en un claro ataque 
a las libertades democrá-
ticas, y exigimos que sea 
desmantelado.

Trabajadores 
espiados Crece el 

apoyo a los 
trabajadores

Rompiendo el cerco 
mediático

Solidaridad  
con su lucha

expresando su apoyo.
Los aportes al fondo de lucha 

también han sido una prioridad en 
la solidaridad con la lucha. Izquier-
da Socialista aportó para el fondo 
de huelga 15 mil pesos e hizo una 
colecta de más de 5 mil pesos entre 
los asistentes al acto de Homenaje 
a Nahuel Moreno el 28 de enero. 

En las organizaciones gremiales en 
cuya conducción participamos hemos 
promovido aportes solidarios: desde 
Ademys se aportaron 10 mil pesos, y 
se están recolectando mas dinero en 
Suteba La Matanza y ATE Ministerio 
de Economía. Los ferroviarios de la 
seccional Oeste están juntando ví-
veres y van a empezar una recorrida 

con los compañeros gráficos por los 
talleres del Sarmiento. Con el reinicio 
de clases en la UBA también nuestros 
militantes comienzan a recorrer los 
cursos llamando a la solidaridad con 
la lucha. Ya el Centro de Estudiantes 
de Filosofía y Letras aportó 5 mil 
pesos. Sigamos con la solidaridad 
para que su lucha triunfe.

Vidal desconoce acuerdos  
con los médicos 

Plan de lucha  
de la Cicop

Despido en el 
ferrocarril Roca

La pelea contra los 
despidos debe continuar

Banghó: se dictó la  
conciliación obligatoria

Fo
to

 M
K

Cuerpo de 
delegados del 

Sarmiento y 
ejecutivos de 

la seccional 
Oeste de 
la Unión 

Ferroviaria

Solidaridad de diputados catalanes

Dirigentes sindicales y políticos de 
Izquierda Socialista y de la UIT-CI en apoyo

Vista parcial de una de las movilizaciones contra los despidos

Sumemos  
nuestro aporte



8 91 de febrero de 2017

 El sábado 28 se realizó un emo-
tivo acto a los treinta años del 
fallecimiento de Nahuel Moreno. 
Los asistentes colmaron el Sa-
lón Libertador del Hotel Bauen. 
Estuvieron presentes muchos 
compañeros que a lo largo de las 
distintas décadas compartieron 
su militancia con Nahuel Moreno, 
algunos de ellos desde las épocas 
del  PRT (La Verdad) y el Partido 
Socialista de los Trabajadores en 
los años sesenta y setenta. Entre 
ellas se destacó Juan Carlos 
Coral, candidato a presidente del 
PST en 1973, así como com-
pañeros de nuestros partidos 
hermanos de Brasil, Chile, Perú, 
Venezuela y Bolivia. Un dato a 
destacar fue la solidaridad con los 
trabajadores de AGR-Clarín, así 
como la colecta que se realizó en 
el acto para apoyar el conflicto. 
Envió un saludo especial nuestro 
diputado nacional Juan Carlos 

Giordano, que se encuentra en 
una gira por Europa y Norte de 
África. También se leyeron emoti-
vas adhesiones desde Venezuela 
por parte de los dirigentes del 
Partido Socialismo y Libertad Or-
lando Chirino, José Bodas, Miguel 
Angel Hernández, Antonio Espi-
noza y Armando Guerra y de los 
compañeros Atakán y Murat de 
Democracia Obrera (IDP) de Tur-
quía. También hicieron llegar sus 
saludos Gonzalo Sanjinez Portugal 
y Jesús Choque, desde Bolivia.
 El homenaje comenzó con la pro-
yección-estreno del documental 
“Una vida: infinitas luchas” sobre 
la trayectoria de Nahuel Moreno. 
Posteriormente, hicieron uso de 
la palabra los compañeros Mi-
guel Lamas (UIT-CI Bolivia) Carlos 
Enrique Fernández Chacón (Unios 
Perú) y el ex diputado federal del 
PSOL y dirigente de la CST de 
Brasil Joao Bautista de Araujo, 

a treinta años

El sábado 21 de enero se realizó 
en la casa donde fuera asesinado 
León Trotsky, hoy convertida en 
museo (en Coyoacán, ciudad de 
México), un acto en conmemoración 
de los 30 años del fallecimiento de 
Nahuel Moreno. El acto fue convo-
cado por el Movimiento al Socia-
lismo (MAS) sección mexicana de 
la UIT-CI, y resultó todo un éxito.

Con un auditorio lleno, se hicie-
ron presentes referentes de varios de 
los principales conflictos obreros de 
los últimos años en México, como 
representantes de la fábrica del 
neumático Tradoc (ex Euzkadi, hoy 
cooperativa bajo control obrero) y 
los trabajadores del calzado Sandak, 
junto a obreros de otros sectores, 
delegaciones de varias ciudades 
del interior del país, simpatizantes 
y militantes de todos los tiempos. 

Estuvo presente como anfitrión 
e hizo un saludo de apertura del acto 
Esteban Volkov, director del  museo-
casa y nieto de León Trotsky, quién 
realizo una reivindicación de la 
lucha de los trabajadores de Tradoc, 
que conducen nuestros compañeros 
del MAS, ya que personalmente, 
siendo ingeniero químico, tuvo la 
oportunidad de recorrer las líneas 
de producción de la fábrica, charlar 
con sus trabajadores y conocer de 
primera mano esta gran experiencia 
de lucha obrera. 

Luego se pasó un video del his-
toriador argentino Ricardo De Titto 
que hizo una semblanza de quien fue 
el dirigente socialista revolucionario 
Nahuel Moreno y su continuidad 
con el legado y la obra de León 
Trotsky. También se pasó un saludo 
de Miguel Sorans, dirigente de la 
UIT-CI y de Izquierda Socialista de 
Argentina. 

Genoveva Ramírez, por los do-
centes mexicanos y la dirección del 
MAS, coordinó todo el acto. Habla-
ron Jesús Torres Nuño, presidente 
de Tradoc y reconocido dirigente 
sindical mexicano y Epifanio Garcia 
Carrillo, dirigente del conflicto de la 
fábrica Sandak. Ambos dirigentes 
sindicales explicaron el enorme 
apoyo que el MAS viene realizando 
a las luchas obreras y que les per-
mitió a ellos conocer en concreto  
las características fundamentales 
de la corriente fundada por Nahuel 
Moreno. 

Los dirigentes políticos del 
MAS Enrique Gómez, Leda Victoria 
y Francisco Retama desarrollaron 
con reseñas los aspectos teóricos, 
políticos, metodológicos y organiza-
tivos de la extensa obra de Moreno, 
difundiendo su legado para los 
nuevos compañeros, muchos de los 
cuales no conocían su obra, y lo-
grando el interés de los presentes en 
profundizar en la lectura y el estudio 

de los textos del trotskismo, sobre 
los que se basa nuestra militancia 
cotidiana. 

Por la dirección de Izquierda 
Socialista de Argentina me tocó 
hacer el discurso de cierre del acto, 
donde expliqué porqué para noso-
tros Moreno fue quién mejor paso la 
prueba del trotskismo sin Trotsky, en 
la lucha por reconstruir la IV Inter-
nacional luego de la segunda guerra 
mundial, y la realidad actual de 
crecimiento de la UIT-CI, luego del 
Congreso de reunificación realizado 
en el 2014, con duras peleas políticas 
en varios países donde construimos 
nuestra organización internacional. 

Hacer el acto en la casa de Trots-
ky y con la presencia de su propio 
nieto es un gran logro del MAS 
y un orgullo para toda la UIT-CI. 
Realizamos una transmisión en vivo 
y más de 1.000 personas lo vieron 
por Facebook. Se pasó un video 
contra Peña Nieto y el gasolinazo, 
y se entonó La Internacional con 
los puños en alto. Luego se realizó 
un brindis distribuyendo el número 
400 del periódico “El Socialista” 
que se edita desde hace 37 años. Los 
compañeros se fueron contentos y 
emocionados, con el compromiso 
de seguir construyendo el MAS y 
la UIT-CI, continuando así con el 
enorme legado de León Trotsky y 
de Nahuel Moreno. 

Sieva (como lo llamaban sus abuelos) vivía con León 
Trotsky y su compañera Natalia Sedova al momento del brutal 
asesinato en 1940 del viejo revolucionario ruso a manos del 
agente Ramón Mercader, enviado por Stalin luego de ser 
preparado durante años. Esteban tenía solo 15 años en ese 
trágico momento que marcó su vida para siempre, siendo 
actualmente el único testigo vivo del crimen político. Fue 
uno de los pocos sobrevivientes de la sanguinaria persecu-
ción stalinista contra la familia de Trotsky y sus seguidores 
en Rusia y todo el mundo, quienes fueron encarcelados en 
campos de concentración, torturados y asesinados. Esteban 
Volkov protegió durante décadas la casa de su abuelo, im-
pulsando la construcción del actual museo en México para 
difundir las ideas del gran revolucionario ruso que fundara 
la IV Internacional en 1938. 

Escribe: Javier Leonforte

Acto en el Museo-Casa  
León Trotsky de México

¿Quién es
 Esteban Volkov?

Genoveva Ramirez, Enrique Gomez, Jesus Torres Nuño y Esteban Volko 
en la apertura del acto por Moreno en México.

Natalia Sedova, Leon Trotsky y 
Esteban Volkov en la casa de 

Coyoacán.

”Las enseñanzas de 
Moreno siguen vigentes”

Miguel Sorans, 
dirigente de 
Izquierda 
Socialista y  
de la UIT-CI

“Nahuel Moreno no fue un intelec-
tual, aunque escribió muchos libros. 
Fue un gran dirigente y militante de 
la clase obrera. [...] Su obsesión era 
la revolución socialista. Esa fue su 
enseñanza central. […] Fue nuestro 
maestro en la pelea por construir el 
partido en la clase trabajadora en Ar-
gentina y en otros países. 

[…] Nos enseñó como buscar la 
unidad de acción antiburocrática o 
la unidad de la izquierda con otras 
corrientes, aunque no coincidieran en 
todo con nosotros. Y hoy todo esto 
está vigente cuando vamos a apoyar 
a los trabajadores de AGR-Clarín o 
cuando impulsamos, sin sectarismos, 
la unidad del sindicalismo combativo 
y el desarrollo del Frente de Izquierda 
junto a los compañeros de PO y del 
PTS.

El legado de Moreno también 
está presente en los debates políticos 
del Siglo XXI. […] Los debates en 
la izquierda no son los mismos pero 
tienen puntos de continuidad con la 
lucha de Moreno. 

Basta tomar el caso del proceso 
revolucionario en Latinoamérica y la 
lucha de Moreno contra las claudica-
ciones del revisionismo mandelista a 
las direcciones nacionalistas burgue-
sas o a la dirección cubana […]

Pasaron 30 años de la desaparición 
de Moreno y los hechos le volvieron a 
dar la razón. Apoyar a esas direcciones 
era llevar al desastre a la clase trabaja-

dora y a la vanguardia revolucionaria. 
El castrismo siguió su camino de 
traiciones restaurando el capitalismo 
en Cuba y avalando a gobiernos como 
el de Hugo Chávez y de Nicolás Ma-
duro, que mantuvo el capitalismo en 
Venezuela, mientras hacían discursos 
sobre un falso “Socialismo del Siglo 
XXI”. Luego de años se ha puesto en 
evidencia el fracaso de esos gobiernos 
seudo “progresistas” que terminaron 
gobernando para las multinacionales 
al igual que Evo Morales o el gobierno 
peronista de Cristina Kirchner. Por eso 
hoy más que nunca siguen vigentes 
las enseñanzas de Nahuel Moreno 
de seguir la lucha intransigente con-
tra los gobiernos de conciliación de 
clases y por lograr gobiernos de los 
Trabajadores.

En vida de Moreno siempre hubo 
sectores de la izquierda que lo com-
batían usando la mentira y hasta la 
calumnia. A 30 años de su muerte 
esto continúa por parte de algunas 
corrientes. 

En ese sentido no deja de sorpren-
der la larga nota histórica que editó el 
PTS en la Izquierda Diario.

En ella el PTS afirma, textual-
mente: que “lo esencial de la herencia 
teórico política (de Moreno) es equi-
vocada”. Lo triste es que basan su de-
finición en una larga lista de mentiras. 
Por ejemplo, dicen que en 1974 hubo 
una “nueva desviación oportunista de 
Moreno y el PST”. Acusando a Mo-
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reno de proponer un “frente demo-
crático” con la UCR y otros partidos 
patronales para enfrentar a las bandas 
fascistas. […] Esta acusación política 
es falsa [...] Ni Moreno, ni Coral, 
ni el PST integraron ni propusieron 
ningún “frente democrático” con 
la burguesía. Basta leer el discurso 
que dio Moreno en mayo del ‘74 en 
el acto por la masacre de Pacheco, 
donde propuso a la izquierda y a la 
JP/Montoneros, formar brigadas y pi-
quetes antifascistas unitarios obreros 
y populares para aplastar a las bandas 
fascistas. Pero nadie aceptó, salvo el 
grupo de Ortega Peña. El PST se que-
dó solo en esa lucha, que terminó en 
el trágico golpe del ‘76. El glorioso 
PST, orientado por Moreno, por más 
que lo quieran ensuciar, ha quedado 
ya en la historia como uno de los 
grandes ejemplos de independencia 
de clase […]

30 años después, el morenismo 
sigue vivo y sigue siendo una de las 
principales corrientes del trotskismo 
mundial. Las elaboraciones de Mo-
reno siguen teniendo gran actualidad 
para las nuevas generaciones de 
revolucionarios. Existen miles de 
militantes en el mundo que se reivin-
dican morenistas. Se siguen editando 
sus obras en distintos idiomas. […] 
Por eso tampoco es casual que por 
primera vez se haya realizado un acto 
de homenaje a Moreno en la Casa 
Museo de León Trotsky en México, 
con la presencia de su nieto Esteban 
Volkov. […]

Con aciertos y errores, tratamos 
de darle continuidad al legado de 
Moreno. […]

En Venezuela defendiendo la 
independencia de clase en el seno 
del movimiento obrero, con dirigen-
tes como Orlando Chirino y José 
Bodas en petroleros, enfrentando al 

gobierno de Maduro y su burocracia 
sindical. Repudiando también a la 
oposición de derecha proyanki, a 
la MUD.

Y mientras gran parte de la iz-
quierda mundial avala en Siria al ge-
nocida de Al Assad, y hasta algunos 
ven como “progresista” al derechista 
de Putin, o asumen la postura del 
Ni-Ni, nuestra corriente dio su apoyo 
incondicional al pueblo rebelde sirio, 
repudiando al ISIS y la intervención 
imperialista.

Estamos en medio de la agu-
dización de la crisis del sistema 
capitalista-imperialista mundial y 
de una nueva contraofensiva con el 
derechista Trump. Pero también las 
masas muestran su protagonismo con 
huelgas obreras y rebeliones popu-
lares. Somos parte de ese proceso. 
[…] Tenemos el orgullo de decir 
que nuestro compañero diputado y 
dirigente Juan Carlos Giordano está 
hoy dando una charla en la capital 
de Túnez y hace días participó de un 
acto popular en Sidi Bouzid, que fue 
la cuna de la revolución árabe.

Como lo aprendimos de Mo-
reno, seguimos construyendo una 
organización internacional, como la 
UIT-CI, combatiendo toda autopro-
clamación y sectarismo. Seguimos 
bregando por la reconstrucción de 
la IV Internacional. Moreno nunca 
consideró que su organización in-
ternacional era la Cuarta. Siempre 
luchó por la unidad del trotskismo 
principista y la unidad de los revo-
lucionarios, incluso aunque no se 
dijeran trotskistas

Seguimos en esa dura y difícil 
tarea. ¡Este el mejor homenaje que 
le podemos rendir a Nahuel Moreno!

*Versión completa del discurso  
en www.izquierdasocialista.org

“Babá”. Cerró el acto Miguel 
Sorans, en representación de 
Izquierda Socialista y del Comi-
té Ejecutivo Internacional de la 
UIT-CI. Al finalizar el homenaje,  
el conjunto de los presentes 
entonaron La Internacional.

El acto en Buenos Aires no fue 
el único. Se realizaron homena-
jes además en el Museo Casa 
León Trotsky (que reflejamos 
en estas mismas páginas) y  
en  Panamá,  Bras i l ,  Ch i -
le y Venezuela, entre otros.

Asistieron al acto muchos importantes compa-
ñeros. Entre ellos se destacan: Juan Carlos Coral; 
Ricardo de Titto, historiador y autor del libro sobre 
la historia del PST; Hernán y Nicolás, nietos de 
Nahuel Moreno; Reynaldo Saccone,  dirigente de 
la Cicop; Hernán Camarero, historiador, integrante 
de la revista Archivos del Movimiento Obrero y 
de la Asamblea de Intelectuales del FIT; Eduardo 
Gruner, profesor universitario y miembro de la 
Asamblea de Intelectuales del FIT; Laura Marro-
ne, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por 
Izquierda Socialista en el FIT;Mónica Schlotthauer, 
diputada de la Provincia Buenos Aires por Izquierda 
Socialista en el FIT; Angélica Lagunas, secretaria 

general de ATEN Capital Neuquén; Jorge Adaro, 
secretario general de Ademys; Graciela Calderón, 
secretaria adjunta de Suteba La Matanza; Mónica 
Méndez, médica, dirigente de la Cicop; y Edgardo 
Reynoso, directivo  de la Unión Ferroviaria Buenos 
Aires Oeste.  

Se hicieron presentes muchos viejos compañe-
ros de militancia de Moreno, entre los que destaca-
mos a Victor Muller, Oscar Sarobe, Dora Martínez 
y Orlando Mattolini. También estuvieron miembros 
de la Comisión por Memoria y Justicia  de la Ma-
sacre de La Plata. Así como Simón Rodriguez del 
PSL de Venezuela, Michel Tunes de la CST-PSOL 
de Brasil y Rodrigo del MST de Chile.

Presentes en el homenaje

Baba, CST/PSOL Brasil “Moreno fue un ejemplo de  
dirigente revolucionario”

 Carlos Enrique Fernández Chacón, UNIOS, Perú

Miguel Lamas, UIT-CI, Bolivia
“Moreno nos transmitió, desde 

que entramos al partido, el cariño 
especial, la enorme admiración, 
por la clase obrera boliviana, por 
sus luchas heroicas, sus milicias 
de los sindicatos y la Central 
Obrera Boliviana en 1952 y la pa-
liza que le dio al Ejercito burgués, 
liquidando a esa institución del 
Estado burgués por muchos años. 

Nos enseñó como el programa 
leninista-trotskista se sintetizaba 
en la necesidad de que la clase 

obrera tome el poder y que en Bolivia 
esa posibilidad estuvo muy presente 
muchas veces.Y que lamentablemen-
te el antiguo Partido Obrero Revo-
lucionario boliviano, con militantes 
heroicos, no jugó ese rol de dirección 
de encabezar esa lucha por el poder. 

Hoy continuamos, con otros 
compañeros que provienen del POR, 
del guevarismo, del indigenismo, de 
la insurrección popular del 2003, y 
jóvenes revolucionarios, esa pelea 
por construir, con Alternativa Revo-

lucionaria del Pueblo Trabajador, la 
organización revolucionaria para que 
las organizaciones de la clase trabaja-
dora boliviana conquisten el poder.” 

“Hace exactamente 49 años 
tuve una entrevista con Nahuel 
Moreno. Recuerdo que me había 
preparado como para escuchar una 
clase magistral, que yo creía que 
eso haría un gran dirigente. Pero, 
fue al revés, Moreno me empezó 
a preguntar, yo era un obrero y 
luchador sindical. Y me preguntó 
todos los detalles, los problemas 
del movimiento obrero peruano. Y 
fui yo el que di la clase a Moreno.

El trotskismo morenista en-

cabezó, con Hugo Blanco, la lucha 
por la reforma agraria en Perú. Los 
campesinos no devolvieron la tierra 
que ocuparon, ni la pagaron. Todavía 
en la región de la Convención hay 
viejos dirigentes que se acuerdan de 
la Slato (Secretariado Latinoameri-
cano del Trotskismo ortodoxo) que 
impulsaba Moreno  

 Yo me comprometí hace 49 años 
con Moreno a construir el partido 
revolucionario en Perú. Han pasado 
49 años y me mantengo en la pelea. 

Y hoy estoy en lo que considero es 
la continuidad de mi compromiso de 
hace 49 años en el que me reafirmo.”    

Joao Batista de Araujo, Baba, 
ex diputado nacional y ex concejal  
de Río de Janeiro, recordó su visita 
a Argentina en 1984, cuando con 
un grupo de compañeros de Pará 
(norte del país) viajaron 6000 km 
y entrevistaron a Moreno. 

“Grande fue nuestra sorpresa 
cuando vimos que Moreno dejó 
todo lo que estaba haciendo para 
recibirnos como si fuéramos di-
rigentes muy importantes o algo 
por el estilo. Nos informó sobre 

Argentina, se interesó por nuestra 
actividad en Brasil.”

“Hablando sobre el internacio-
nalismo […] nos recordó su primer 
viaje a Europa para un congreso de la 
Cuarta y que tuvo que ponerse a lavar 
platos en Paris para poder pagarse el 
viaje de vuelta.”

“Nos dimos cuenta que Moreno 
era una persona simple y de un trato 
directo con militantes de base como 
éramos nosotros. Nos dio una impor-
tancia que nos parecia increible.”

“Tuvimos una gran emoción. 
Ese encuentro me fortaleció bas-
tante y marcó para siempre mi vida 
militante”.

Acto en hotel 
Bauen de 

Buenos Aires.
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Antes de su llegada habían co-
menzado movilizaciones en Mak-
nassy, localidad de la región de Sidi 
Bouzid, donde se desencadenó la 
revolución tunecina de 2011 y luego 
en los países árabes. Debido a que 
las reivindicaciones sociales no se 
llegaron a resolver con la revolución 
(gracias a su paralización por parte 
de los dirigentes políticos de los 
partidos patronales, incluyendo a 
la izquıerda integrada en el Frente 
Popular, para ‘consolidar’ la nueva 
democracia) las movilizacıones 
que exigían pan, dignidad y trabajo 
continuaron de manera local, siendo 
Maknassy el último ejemplo. Allí, un 
acto reunió a llegados de diferentes 
lugares del país, este 26 de enero 
conmemorando la histórica primera 
huelga general tras la independencia, 
de 1978. Ese mismo día se realizó  
la jornada de solidaridad con mo-
vilizaciones en Maknassy. Con la 
intención de expresar nuestro deseo 
de solidaridad internacional, tam-
bién participamos del acto, donde 
nuestro diputado Giordano intervino 
para saludar a los presentes: “¡Que 
la crisis la paguen los capitalistas, y 

Juan Carlos Giordano en el 
epicentro de las revoluciones árabes 

Nuestro diputado nacional 
Juan Carlos Giordano tuvo 
en Túnez la última parada 
de su visita a nuestros 
partidos hermanos en 
Turquía, Alemania, Francia, 
y el Estado español. 

no los trabajadores!’’, exclamó desde 
la tribuna a los jóvenes tunecinos. 

Como segunda parte de su paso 
por el país árabe, el sábado 28, en 
un local destinado a la actividad 
juvenil (RAJ-Tunisie) organizamos 
una charla para debatir la experiencia 
dentro del Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores, como ejemplo de 
unión de la izquierda alrededor de un 
programa revolucionario. Contamos 
en la mesa con Giordano, Majid 
Hawachi (profesor y revolucionario 
tunecino) y Görkem Duru (militante 
del Partido de Democracia Obrera de 
Turquía, UIT-CI). Comenzó Majıd 
Hawachi resaltando la importancia 
de este encuentro para compartır 
experiencias con las que llegar a 
enriquecer y hacer continuar las 
luchas. Resaltó que por primera 
vez se pudiera hacer en Túnez un 
encuentro de este tipo entre revolu-
cionarios argentinos y tunecinos. A 

continuación, Görkem Duru presentó 
el trabajo y la visión mundial de la 
Unidad Internacional de los Tra-
bajadores, con nuestra perspectiva 
sobre el programa revolucionarıo 
y el rol de la izquıerda. Por último 
Juan Carlos Giordano intervino 
explicando el desarrollo de la lucha 
de clases desde el fin de la dictadura 
militar argentina y el Argentinazo 
de 2001, así como el desarrollo del 
Frente de Izquierda y de los Trabaja-
dores, desde el punto de vista de los 
revolucionarios involucrados en el 
proyecto. Hizo hincapié en la nece-
sidad de una dirección y un programa 
revolucionarios sin cuya presencia 
la experiencia tunecina no llegó a 
realizar las exigencias de la revolu-
ción de 2011 y de las movilizaciones 
posteriores, mostrando sus críticas 
respecto al papel del Frente Popular 
en Túnez. Dentro de la discusión 
posterior, los partıcipantes mostraron 

Juan Carlos Giordano  brindó una 
charla debate junto a los militantes de 
Lucha Internacionalista el día viernes 
20 de enero en la Casa de Cultura de 
Girona. A pesar de la intensa lluvia se 
dieron cita numerosos trabajadores y 
jóvenes protagonizando un rico deba-
te. La izquierda europea tiene mucha 
inquietud sobre el rol del chavismo 
en Latinoamérica y los denominados 
gobiernos “progresistas”, por ello se 
habló de su rol en Argentina, Venezue-
la, Brasil y Bolivia y de la necesidad 
de construir alternativas por izquier-
da, como lo está haciendo el FIT en 
Argentina.

Participó también de la charla 
Toni Granados, concejal de Lucha 
Internacionalista como parte del 
frente electoral que integra con la 
CUP-CG (Candidaturas de Unidad 
Popular, llamamiento por Girona). 
Granados es obrero químico, trabaja 
en una fábrica donde es presidente del 
comité de empresa y cuando sale lleva 
adelante la política revolucionaria en 
el municipio.

Al día siguiente, nuestro dipu-
tado viajó a la ciudad de Barcelo-
na. En el Centro Cívico Convent 
de Sant Agustí y ante un colmado 

auditorio, participó de otro rico 
debate con decenas de militantes y 
luchadores docentes y estudiantes, 
asi como dirigentes sociales. Fue muy 
importante la presencia de dirigentes 
sirios de la Asociación Sirio Catalana 
que vienen apoyando la campaña, 
junto a Lucha Internacionalista, contra 
la dictadura de Bashar Al Assad y en 
defensa del pueblo rebelde de Siria.

La defensa hacia el chavismo y los 
gobiernos latinoamericanos por parte 
de uno de los presentes dio pie para 
seguir abordando el debate alrededor 
de lo que ocurre en Latinoamérica. 
Giordano insistió en que no hay 
“golpes de estado” de la derecha en 
la región, sea contra el PT de Lula-
Russeff, por ejemplo o el chavismo, 
sino un desencanto de las masas hacia 
esos gobiernos que hicieron creer que 
estaban combatiendo los males capi-
talistas, cuando hicieron lo contrario. 
Y que es responsabilidad de esos 
gobiernos el que hoy estén Temer en 
Brasil, Macri en Argentina o resurja la 
MUD en Venezuela. Lo mismo ocurre 
en Grecia. Por eso hay que impulsar 
alternativas de izquierda y de los traba-
jadores. Giordano señaló que la expe-
riencia del FIT en Argentina no es una 

“excepción” sino un camino a seguir 
en la lucha por una salida de fondo en 
camino a gobiernos de los trabajadores 
y de la izquierda. En la charla hubo 
un pronunciamiento de los presentes 
repudiando los despidos en Clarín de 
Argentina. Posteriormente a la charla, 
se hizo una comida de camaradería 
en el local de Lucha Internacionalista 
ubicado en pleno centro de Barcelona.

L a visita de Giordano tuvo amplia 
repercusión en los medios de prensa 
locales. El lunes 23, junto a una dele-
gación  se hizo presente en el Consula-
do Argentino en Barcelona para llevar 
el repudio contra la represión a los 
pueblos mapuches en Argentina. Fue-
ron recibidos por el cónsul, quien tomó 
nota del reclamo y se comprometió a 
trasladarlo a la Cancillería. También se 
le hizo saber al funcionario el repudio 
por los despidos de los trabajadores de 
Clarín. El martes 24, fue recibido por 
la comisión de relaciones exteriores 
del Parlamento de Cataluña, donde 
expresó su apoyo a la lucha por la 
autodeterminación del pueblo catalán 
y se pronunció contra el procesamiento 
a distintos parlamentarios por sus 
declaraciones sobre el tema, llevado 
a cabo por el gobierno del Estado 

Exitosas charlas en  
Girona y Barcelona

Español. Nuestro diputado también 
fue recibido por la presidente del 
Parlamento de Cataluña, quien tam-
bién está procesada por permitir la 
votación en el Parlamento de una 
propuesta por el referéndum de 
autodeterminación y aprovechó la 
oportunidad para difundir la lucha en 

Clarín y recabar importantes firmas 
de apoyo de diputados (ver páginas 
centrales).

También Giordano dio el apoyo al 
comité de huelga de la lucha docen-
te contra los recortes en la educación 
pública y las condiciones laborales 
del profesorado.

Estado 
Español

interés sobre la lucha argentina con-
tra el pago de la deuda como ejemplo 
para el caso tunecino, y también se 
conversó acerca de la problemáti-
ca de la organización y dırección 
revolucıonarias en el país. Para 

finalizar, Giordano explicó nuestro 
programa en Túnez para crear una 
alternatıva de izquıerda para que 
las movilizaciones puedan avanzar 
hacia la creación de un gobierno de 
los trabajadores y del pueblo.

Crónica de Görkem Duru 
y Antonio Reboredo

Giordano en el acto en Sidi Bouzid, a su lado Majid Hawachi Junto a luchadoras tunecinas

Solidaridad con los trabajadores de AGR-Clarín desde Tunez

Giordano brindó charlas 
debate en Barcelona 

(foto superior) y en 
Girona (abajo).

Junto a la delegación 
en el Consulado 

argentino en Barcelona 
denunció la represión 

a los mapuches 
(derecha).
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Los integrantes del nuevo gobier-
no del partido Republicano, muchos 
de ellos provenientes de la extrema 
derecha cristiana, supremacistas blan-
cos y xenófobos, son enemigos de los 
derechos de las mujeres. El propio 
Trump tiene un perfil abiertamente 
misógino con un largo expediente de 
declaraciones y agresiones machistas. 
Todo ello justificó sobradamente a 
los ojos de centenares de miles de 
mujeres estadounidenses sobre la 
necesidad de movilizarse. 

La juventud y los estudiantes 
que desde el momento de la elección 
vienen manifestándose sumaron 
importantes contingentes a la movi-
lización, así como los latinos, negros, 
musulmanes y miembros de la co-
munidad LGBTQ, sectores también 
atacados en los discursos del nuevo 
presidente. Lo que se está gestando 
es un movimiento amplio, con enor-
mes posibilidades de desarrollarse y 
madurar políticamente al calor de la 
lucha contra un gobierno reaccionario 
que refleja la crisis y decadencia de 
los Estados Unidos. Coexisten en 
él activistas ligados a movimientos 
como Occupy Wall Street surgido 
en 2011 contra la desigualdad capi-

Luego de años de multitudina-
rias movilizaciones exigiendo su 
liberación, el independentista puer-
torriqueño saldrá de los calabozos 
yanquis el 17 de mayo. Su condena 
fue conmutada por Obama en sus 
últimos días de gobierno. 

López Rivera había sido re-
clutado a los 18 años y enviado 
como miles de puertorriqueños a 
participar en la invasión yanqui de 
Vietnam, en 1961. Al regresar de 
la guerra, donde fue condecorado, 
se vinculó al activismo social y en 
1976 se incorporó a las Fuerzas 
Armadas de Liberación Nacional 
(FALN) para luchar por la inde-

pendencia de su país, colonizado 
por los yanquis desde 1898. Fue 
capturado en 1981 y desconocien-
do su condición de prisionero de 
guerra se le condenó a 55 años 
de cárcel por su militancia en 
la guerrilla urbana. El gobierno 
yanqui venía aplicando contra el 
independentismo puertorriqueño la 
guerra sucia a través del programa 
Cointelpro, usado sistemáticamente 
para infiltrar y diezmar a organi-
zaciones sociales combativas y de 
izquierda, como en su momento 
las Panteras Negras o el Socialist 
Workers Party. En 1999 Bill Clin-
ton ofreció excarcelar a un grupo 

de independentistas, pero López 
Rivera rechazó la oferta debido a 
sus condicionamientos políticos. 

La liberación de López Rivera 
es claramente una victoria popu-
lar. Pero debemos recordar que el 
principal dirigente de las FALN, 
Filiberto Ojeda Ríos, fue asesi-
nado por el FBI en 2005. Y que 
Estados Unidos aún mantiene a 
los presos políticos más antiguos 
del continente, como el luchador 
indígena Leonard Peltier, encar-
celado desde 1976, y el activista 
negro Mumia Abu Jamal, con una 
condena a muerte en suspenso 
desde 1982.                         S.R.P

El referente del Frente Renova-
dor, Sergio Massa, viajó a Washing-
ton para asistir a la toma de posesión 
de Trump. Fue invitado por el ex 
alcalde de Nueva York, racista y 
represivo, Rudolph Giuliani, a quien 
calificó como su “amigo”. A través 
de las redes difundió fotos entusias-
mado por la ocasión. Cambiando 
de ropa, al día siguiente asistió a la 
marcha de mujeres contra Trump y 
registró el momento con un selfie, 
esta vez con expresión seria. La 
voltereta política de Massa generó 
burlas generalizadas.               S.R.P

Masivas marchas de mujeres

Repudio 
mundial  
a Trump

Un día después de asumir 
la presidencia, en las calles 
se vio el repudio mundial al 
nuevo jefe del imperialismo. 
La Marcha de las Mujeres 
reunió a medio millón de 
personas en Washington y 
un millón y medio más en el 
resto del mundo.

Escribe Simón Rodríguez Porras

talista o Black Lives Matter contra 
la brutalidad policial racista. Incluye 
desde quienes simpatizan con Clinton 
y Obama pasando por aquellos que 
apoyaron a Sanders en las primarias 
y luego se abstuvieron, hasta mili-
tantes de pequeñas organizaciones de 
izquierda. La amenaza que representa 
Trump condujo a un crecimiento en 
las afiliaciones a organizaciones de 
defensa de libertades civiles, dere-
chos humanos y de planificación fa-
miliar,  evidenciando un crecimiento 
en el interés por el activismo.

Las primeras medidas 
Trump ha declarado el día de 

la toma de posesión como “Día 
nacional de devoción patriótica”. 
El decreto reza: “No hay pueblo 
más grandioso que los ciudadanos 
estadounidenses. Mientras creamos 
en nosotros mismos y en nuestro país 
no hay nada que no podamos lograr”. 

Las primeras decisiones ejecu-
tivas incluyeron la prohibición de 
financiamiento federal para ONGs 
de planificación familiar que pro-
muevan o contemplen la opción del 
aborto, tanto dentro del país como 
en el exterior, el retiro de Estados 
Unidos de los convenios internacio-
nales para limitar la emisión de gases 
que producen el efecto invernadero 
y el calentamiento global, como el 
acuerdo de París (2015), y la flexibi-
lización de los permisos ambientales 
para las empresas. También planteó 
el relanzamiento de la construc-
ción de los oleoductos Keystone y 
Dakota Access, ambos paralizados 
luego de importantes luchas. En el 
caso del oleoducto Dakota Access 

la pelea de la comunidad Standing 
Rock del pueblo Sioux, que contó 
con el respaldo de miles de activis-
tas, ganó notoriedad internacional 
a causa de la  brutal represión. El  
gobierno atacó durante meses a los 
manifestantes con perros, disparos y 
chorros de agua y realizó decenas de 
detenciones. Finalmente en diciem-
bre de 2016 Obama suspendió su 
construcción, ordenando la revisión 
del proyecto. 

Trump, accionista de Energy 
Transfer Partners -la empresa texana 
a cargo de la obra- designó como 
secretario de Energía a Rick Perry 
miembro de la directiva de la mis-
ma empresa. No sorprendería que 
una de sus primeras medidas sea 
reimpulsar el proyecto. Una de las 
medidas que generó más repudio 
y repercusión internacional fue el 
decreto que habilita el inicio de las 
obras de ampliación del muro con 
México, y que se financiará con un 
impuesto del 20% a las exportacio-
nes de este país a Estados Unidos. 
La otra disposición que provocó 
inmenso rechazo fue la prohibición 
de entrada a refugiados de cualquier 
país y a toda persona procedente de 
siete naciones de mayoría musulma-
na (Siria, Irak, Irán, Libia, Somalía, 
Sudán y Yemen). El repudio mundial 
fue enorme, e incluso se dieron pro-
testas en el mismísimo aeropuerto 
John F. Kennedy de Nueva York, 
donde pasajeros provenientes de 
esos países fueron detenidos.

Los desafíos por venir
La brutalidad del nuevo gobierno 

puede generar falsas expectativas 

Massa en 
las dos 
veredas

Liberarán a  
Oscar López RiveraDe 

smoking 
asistiendo 
a la 
asunción 
de Trump

Massa y Camaño  
en la marcha de mujeres

Multitudinaria marcha de mujeres en Washington contra Trump

Repudio a Trump frente a  la embajada en Buenos Aires

sobre el rol del partido Demócrata 
como oposición o alternativa e 
incluso se habla de una posible 
candidatura futura de Michelle 
Obama. No debemos olvidar que 
en los últimos ocho años, con Oba-
ma como presidente, se financió a 
bancos y multinacionales mientras 
la desigualdad social seguía cre-
ciendo y miles de personas perdían 
sus hogares en medio de la crisis 
inmobiliaria de 2009.  

Los problemas estructurales 
de racismo y discriminación 
continuaron e incluso se incre-
mentaron. A Obama, por sus casi 
tres millones de deportaciones se 
le llamó sarcásticamente el “de-
portador en jefe”. No cerró, como 
había prometido en su campaña, el 
campo de torturas de Guantánamo 
y ordenó miles de bombardeos 
con drones en países como Irak, 
Afganistán, Yemen y Pakistán, 
asesinando a miles de civiles. 
Protegió a los torturadores de la 
CIA y criminalizó a quienes fil-
traron documentos que reflejaban 

los horribles crímenes de guerra 
perpetrados por el imperialismo 
yanqui en el mundo como Man-
ning, Assange y Snowden.

Bernie Sanders, por su parte, 
ha mantenido una posición ambi-
gua asegurando que apoyará las 
medidas de Trump que favorezcan 
a los trabajadores y que estará en 
contra de aquellas  que perjudiquen 
a la población. En el Senado se ha 
opuesto a algunas designaciones 
de Trump, pero también ha apo-
yado la del secretario de Defensa 
James Mattis, un general racista 
que cometió atrocidades en Irak y 
Afganistán.

El saludable odio de millones 
a Trump y a su gobierno resalta la 
necesidad de una alternativa políti-
ca de izquierda, de los jóvenes, los 
trabajadores, los inmigrantes, los 
negros y las mujeres, que rompa 
con el bipartidismo demócrata-
republicano. Es el momento de 
construirla, al calor de la movili-
zación contra el nuevo gobierno y 
sus criminales medidas.

InternacIonal1 de febrero de 2017



“Que gobiernen  
los trabajadores”

Con esta sencilla frase Nahuel Moreno 
le respondía a Elías Rodríguez, el primer 
dirigente obrero que ingresó a nuestra 
corriente en los años cuarenta. Toda 
una síntesis de nuestro programa y de la 
obsesión de Moreno por bajar a tierra 
nuestro programa y llevarlo a la  
clase trabajadora. 

NAHUEL MORENO 
Homenaje a 30 años

El pasado sábado 28 se realizó a sala llena el acto homenaje a Nahuel Moreno 
en el Hotel Bauen de Buenos Aires.

En México Distrito Federal se realizó un acto en el Museo Casa de León Trotsky

“¿Ustedes qué 
proponen?”
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