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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 
Moreno: MiTre 2540
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 

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 
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS

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)

No al nuevo tarifazo del gas
Macri viene aplicando un ajus-

te contra los trabajadores y el 
pueblo, del que es parte importante 
el aumento indiscriminado de las 
tarifas de los servicios públicos 
esenciales. El ministro de Energía, 
Aranguren, anunciará a fin de mes 
los nuevos cuadros tarifarios que 
regirán para el suministro de gas 
natural. Estos nuevos aumentos 
de 30% y 40% en abril y el pre-
visto para noviembre, son espe-
cíficamente para el gas en “boca 
de pozo”. El gobierno llevará el 
precio promedio de los 3,42 dóla-
res actuales a 3,77 dólares, cuando 
en países como Canadá y Estados 
Unidos, se paga entre 1,80 y 2,20 
dólares. 

Por resolución del ministerio 
también se garantizará a las em-
presas un precio de 7,50 dólares 
por millón de BTU, para los yaci-
mientos no convencionales (Vaca 
Muerta), muy superior al precio 
internacional. Además pagará con 
un mes de anticipación el 85% del 
valor del gas que será extraído. 
Empresas extractoras como YPF, 
Tecpetrol, (Techint), Panamerican 
Energy (Bulgheroni más capitales 
británicos y chinos), Total (france-
sa), Pluspetrol (Perez Companc), 
Oil & Gas Development (Shell), se 
llevan el 70% de la tarifa, un autén-
tico regalo para estas saqueadoras 
que imponen el precio que quieren, 
ya que desde la privatización de 

YPF nadie controla nada en el 
pozo y el costo es el que declaran 
las empresas en sus declaraciones 
juradas. Es este el motivo del por 
qué en las audiencias públicas 
Aranguren calla el verdadero costo 
de extracción, favoreciendo des-
caradamente a las petroleras que, 
desde la privatización menemista 
hace 25 años vienen llevándose 
fabulosas ganancias.

En la última audiencia pública, 
así como en las anteriores, venimos 
denunciando su carácter trucho (ya 
que todo está arreglado previamen-
te entre el gobierno y las empresas) 
y exigiendo la anulación de todos 
los aumentos tarifarios que se rea-
lizaron desde diciembre de 2015.

Para Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda, el gas es un 
servicio esencial, un recurso no 
renovable que no puede quedar 
sujeto a la ganancia empresaria. Es 
por ello que nuestro diputado Juan 
Carlos Giordano presentó un pro-
yecto de ley que plantea que para 
tener buenos servicios, eficientes y 
tarifas accesibles la única salida de 
fondo es la rescisión de todos los 
contratos de los servicios públicos 
privatizados, la reestatización de 
las empresas y su puesta en fun-
cionamiento bajo control, gestión 
y administración de sus propios 
trabajadores y usuarios.
 

Claudio Funes

Exijamos paro y plan de lucha de la CGT

¡Que 
ganen los 
docentes!

En los últimos 
días el gobierno 
de Macri viene re-

cibiendo golpes durísimos. 
Centenares de miles se movili-
zaron en todo el país, uniendo 
la lucha docente, el acto de la 
CGT y las distintas actividades 
que se realizaron en el marco 
del paro internacional de las 
mujeres trabajadoras.

La semana pasada comenzó 
con el paro docente. El gobier-
no se había jugado a debilitar 
la huelga de los maestros, con-
frontando duramente. Incluso 
intentado dividir a la comuni-
dad por medio de rompehuel-
gas disfrazados de “volunta-
rios”. Le fracasó todo. El paro 
de lunes 6 y martes 7 fue fuer-
tísimo en todo el país y siguió 
con la misma intensidad en las 
provincias que lo continuaron 
los días subsiguientes (como 
Buenos Aires). La marcha en la 
Capital al ministerio de Educa-
ción fue inmensa e impactante, 
tanto por su tamaño como por 
la combatividad de las bases, 
incluyendo docentes, padres 
y hasta chicos. Las asambleas 
docentes en todas partes fueron 
y siguen siendo muy masivas, 
reflejando un estado de fuerte 
bronca. Terminada la semana 
el conflicto siguió, con un go-
bierno que todavía mantiene 
su estrategia de jugarse al des-
gaste. Hasta ahora le salió todo 
al revés. Incluso hay encuestas 
que muestran una caída de la 
imagen del presidente Macri 
y la gobernadora Vidal. Esto 
ha generado que ya empiecen 
a aparecer sectores patronales, 
e incluso del propio gobierno, 
que se preguntan si no es me-
jor ceder ante los reclamos.

La marcha de la CGT del 
martes 7 fue el segundo gran 
golpe recibido por el gobierno. 
Además mostró que la burocra-
cia no quería llamar a ningún 
paro. Tenían pensado un acto 
para reubicarse como oposi-
tores, ante la bronca popular y 
la realidad de un año electoral, 
pero sin romper abiertamente 
con el gobierno. Todo les salió 
mal. Por un lado por la masivi-
dad de la marcha, pero también 
por el reclamo de paro general, 

que fue absolutamente mayo-
ritario. Por eso los discursos 
evasivos de la conducción ce-
getista fueron repudiados por 
su propia base.

La crisis desatada en el acto 
debilitó también a la conduc-
ción de la CGT en su relación 
con el gobierno, que quedó muy 
preocupado al observar la ende-
blez de aquellos que hasta ahora 
aparecen como sus principales 
“garantes de la paz social”. El 
gobierno de Macri se da cuenta 
del aumento de la bronca en su 
contra y que cada vez son más 
los que rompen con todo tipo 
de expectativas, pero a pesar 
de eso sigue adelante con el 

ajuste. Mientras tanto conti-
núan apareciendo datos de la 
realidad que echan más leña al 
fuego, como el aumento de la 
pobreza o la inflación.

Finalmente el miércoles 8 
fue la jornada del paro inter-
nacional de las mujeres. Nadie 
dudaba, dada la fortaleza y el 
ascenso del movimiento de 
mujeres en nuestro país, que se 
iba a tratar de un día con ac-
ciones masivas. Pero, una vez 
más, la movilización que se 

produjo por la tarde en Buenos 
Aires superó todas las expecta-
tivas. Decenas de miles de mu-
jeres, también acompañadas 
por varones, desbordaron la 
Plaza de Mayo y las avenidas 
adyacentes. Se trató de un acto 
que, además de concentrar to-
das las reivindicaciones del 
movimiento de mujeres, fue 
centralmente contra el gobier-
no y con consignas anticapi-
talistas fervorosamente aplau-
didas por los asistentes. “Las 
mujeres nos animamos y le hi-
cimos el primer paro a Macri”, 
se gritó desde el escenario.

Esta semana sigue la lucha 
docente, con un paro de Ctera 

de 48 horas, que en la provin-
cia de Buenos Aires se exten-
derá a 96. Y la semana próxi-
ma están anunciadas otras 48 
horas y una marcha federal.  
Mientras tanto continúa la he-
roica pelea de los trabajadores 
de AGR-Clarín y ahora tam-
bién de los obreros de General 
Motors. Las jornadas del 6, 7 
y 8 y las acciones posteriores 
demuestran que hay fuerza 
para ganar. Por eso debemos 
brindar todo el apoyo a estas 
luchas para que triunfen. Es 
fundamental exigir a la CGT 
que le ponga ya fecha al paro 
nacional. Y que no se trate de 
una medida aislada, sino que 
esté en el marco de un plan de 
lucha contra el conjunto de la 
política de Macri.

A esto tenemos que su-
marle que se acerca el 24 de 
marzo. Esta fecha siempre 
emblemática será una nueva 
oportunidad para que se pro-
duzca otra multitudinaria con-
vocatoria que sume al reclamo 
histórico de no a la impunidad 
y cárcel a los genocidas, el 
repudio al macrismo, inclu-
yendo su política negacionista 
sobre el genocidio de la dic-
tadura. 

Apoyar todas las luchas, 
empezando por la emblemáti-
ca huelga docente, denunciar 
la claudicación de la burocra-
cia de la CGT, exigirle a la 
central un paro general y un 
plan de lucha, y prepararse 
para marchar el próximo 24 
de marzo con el Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia. 
Estas son las tareas 
a las que te convoca-
mos y para las que te 
ofrecemos un lugar 
en Izquierda Socia-
lista y el Frente de 
Izquierda.
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Escribe José Castillo

La burocracia de la CGT se ha-
bía pasado todo el 2016 haciendo 
malabares para no llamar a un paro 
general, en el marco de su acuerdo 
con el gobierno. Pero la presión y 
la bronca eran tan grandes que no 
pudo escapar a convocar al acto que 
finalmente terminó realizándose el 
7 de marzo. Toda la expectativa es-
taba en que ese día se iba a convocar 
a un paro para fines de marzo.

Ya en los días previos el triun-
virato de la CGT hizo todos los es-
fuerzos para acotar lo más posible la 
movilización. Insistieron en que se 
trataba de un acto “en defensa de la 
industria nacional” e invitaron a que 
los acompañaran diversas cámaras 
patronales industriales. Buscaban 
reubicarse como opositores sin 
romper a la vez sus acuerdos con 
el gobierno.

Pero la marcha fue multitudi-
naria, con centenares de miles de 
manifestantes y canalizó la bronca 
contra el gobierno. Todas las ave-
nidas del centro porteño estaban 
desbordadas de trabajadores que 
pugnaban por participar del acto. 
El grito de “paro general” era ge-
neralizado en todas las columnas. 

La burocracia hizo lo imposi-
ble para que la convocatoria fuera 
lo más controlada y encorsetada 
posible. No quiso ir a Plaza de 
Mayo contra Macri. Ni siquiera a la 

Los ferroviarios del Sarmiento, los 
despedidos de AGR-Clarín, el Sutna, 
AGD-UBA, junto con trabajadores 

del Subte, la oposición telefónica, 
la Cicop, referentes combativos y la 
izquierda, marcharon en una columna 

Los sectores opositores que se referencian en el sin-
dicalismo combativo de estatales y docentes marcharon 
con sus respectivos gremios (ATE y Ctera) agrupando a 
los sectores opositores con las consignas de paro general 
y plan de lucha. Los docentes, dentro de la columna de 
Ctera se agruparon tras los carteles de Ademys y los Su-
tebas multicolores, a lo que se sumaron autoconvocados 
y oposiciones de otras seccionales de la Provincia de 
Buenos Aires y delegaciones de compañeros del interior 
del país, como los de Amsafé Rosario. En el caso de ATE, 
una gruesa columna de compañeros referenciados en 
las juntas internas del ministerio de Economía, Trabajo, 
Cultura,  Obras Públicas y Vivienda, Instituto del Cine 
y Conea marcharon con un cartel que decía “Abajo el 
ajuste. Paro General Ya”.

J.C.

estaban todos, desde el triunvirato 
Acuña-Schmid-Daer pasando por  
Cavallieri, los hermanos Moyano, 
la UOM, UPCN y hasta Emilio 
Pérsico del Movimiento Evita) ter-
minó en una batahola, con sectores 
simpatizantes del kirchnerismo 
que le gritaban “traidor” a Pablo 
Moyano cuando bajó del palco y 
otros incidentes que culminaron 
en un caos. El palco quedó vacío 
y se terminaron subiendo diversos 
sectores sindicales peronistas y del 
sindicalismo opositor, como la línea 
60 y otros.

El grito de “ponele fecha” se 
hizo masivo, no sólo entre quienes 
participaron de los hechos cercanos 
al escenario, sino que se extendió 
por las columnas que no habían 
podido llegar y se encontraban en 
las diversas avenidas.

El acto terminó mostrando la 
claudicación del triunvirato y de 
casi toda la burocracia –también los 
moyanistas apoyaban que no hubiera 

fecha del paro- así como también la 
crisis interna del peronismo, con el 
kirchnerismo apareciendo con una 
posición más dura. De hecho el úni-
co sector de la CGT que salió a exigir 
el paro inmediato fue la Corriente 
Federal, con ligazones con el kir-
chnerismo, encabezada por Sergio 
Palazzo de la Asociación Bancaria.

La actual conducción cegetista 
se debilitó ante la base, al quedar 
en evidencia ante decenas de mi-
les presentes y ante millones que 
lo vieron por televisión que el 
triunvirato no quiere llegar al paro 
general ni romper su pacto con el 
gobierno. Poco después trascendió 
que el propio Macri había llamado a 
los burócratas para pedirles que no 
anunciaran el paro durante el acto. 

Ahora el espacio para seguir 
maniobrando se les achicó al ex-
tremo. Por eso hay posibilidades 
reales de pelear por el paro general 
y que este termine saliendo aunque 
no sea la política de los dirigentes 

de la CGT convocarlo. Tanto es así 
que, en los días posteriores, junto a 
argumentar que todo el escándalo se 
había producido por la presencia de 
“un grupito traidor del municipios 
de Berazategui”, no le quedó otra 
que anunciar que el jueves próximo 
“le pondrán fecha al paro” para los 
primeros días de abril. Tratan deses-
peradamente de amortiguar su crisis. 

Pero no podemos descartar nue-
vas maniobras. Tenemos que seguir 
exigiendo que se le ponga fecha al 
paro hasta que este se efectivice. Y 
no se nos escapa que, aún después, 
el objetivo de la burocracia será que 
se trate de un hecho aislado, como 
una válvula de escape. Por eso tene-
mos que reclamar que esté enmar-
cado en un plan de lucha, para que 
triunfen todas las luchas en curso, 
como las de los docentes, General 
Motors, AGR-Clarín, judiciales y 
médicos de la Cicop, para romper el 
techo salarial y terminar con la ola 
de suspensiones y despidos.

¿Qué pasó en el acto?

Una nueva claudicación  
de la CGT

La marcha del 7 de  
marzo fue multitudinaria, 
mostrando la bronca 
contra el gobierno. Pero 
el triunvirato cegetista se 
negó a ponerle fecha al 
paro y la marcha terminó 
en medio de un escándalo. 
“Poné la fecha”, fue el 
grito de miles esa tarde.

avenida 9 de Julio, donde se habían 
realizado los últimos actos multi-
tudinarios de la CGT en épocas de 
Moyano. “Encajonó” el escenario 
en Diagonal Sur y Bolívar, supues-
tamente frente al ministerio de la 
Producción- cuando ni siquiera está 
ahí- haciendo que la mayoría de las 
columnas, con decenas de miles de 
trabajadores, quedaran deambu-
lando por las avenidas cercanas sin 
posibilidad siquiera de llegar a la 
vista del palco.

La conducción de la CGT sabía 
que su propia base no podía espe-
rar más. Ante la pérdida del poder 
adquisitivo del salario, la ola de 
despidos y suspensiones, era claro 
que iba a reclamar el paro general.  
Ya Acuña (uno de los triunviros) 
había sentido la presión de esa 
exigencia el día anterior, al hablar 
en la marcha docente. El 7 la buro-
cracia trató de evitar, por todos los 
medios, que las columnas de los 
docentes de Ctera- que incluía a los 
Sutebas multicolores y a Ademys-, 
los estatales,  los bancarios de Pala-
zzo, el sindicalismo combativo y la 
izquierda arribaran cerca del palco. 
Para hacerlo llegó al extremo de 
arrancar con el acto una hora antes 
y terminarlo rápidamente, luego de 
tres discursos muy cortos, dichos 
con tanto nerviosismo que hasta 
provocaron un “furcio” memora-
ble de Héctor Daer, que terminó 
diciendo: “Ya lo decidimos. Ya está 
decidido que si no hay rectificación 
de las políticas, vamos a hacer una 
medida de fuerza de 24 horas… an-
tes de fin de año”. Antes los silbidos 
atronadores se dio cuenta de que lo 
había traicionado el inconsciente y 
trató de arreglarla: “…antes de fin 
de mes”, se corrigió.

La rechifla a cada uno de los 
triunviros fue masiva. La “unidad” 
que la burocracia cegetista había 
querido mostrar en el palco (donde 

Docentes y 
estatales  

en la marcha

La columna del  
sindicalismo combativo

independiente al acto de la CGT. 
Al grito de “paro general” conci-
taron la adhesión y los aplausos de 
trabajadores de otros sindicatos y 
agrupaciones con que se cruzaron 
en la marcha.  

Debido a la maniobra de ade-
lantar una hora el inicio del acto, la 
columna del sindicalismo combati-
vo quedó en Plaza de Mayo donde 
hablaron los distintos referentes. 
Ya conociéndose el contenido de 
los discursos dados por los buró-
cratas cegetistas, se exigió ponerle 
fecha al paro general y un plan de 
lucha para romper el techo salarial, 
contra las suspensiones y despidos 
y por el triunfo de todas las luchas, 
en particular la de los docentes y la 
de AGR-Clarín.

J.C.

Vista de la masiva movilización de la CGT
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El panorama está a la vista. 
Decenas de miles de despidos en la 
industria. Fábricas que cierran, mul-
tinacionales que “suspenden” (en 
claras antesalas al despido), plantas 
históricas que bajan sus persianas 
condenando a ciudades enteras 
al destino de pueblos fantasmas. 
Sumémosle a esto la pérdida del 
poder adquisitivo del salario fruto de 
los aumentos de precio de casi todo: 
desde los alimentos, pasando por los 
medicamentos, hasta las tarifas de 
los servicios públicos. La recesión 
se “palpa” por todas partes. Queda 
claro que la reactivación que, según 
el gobierno vendría dándose desde 
hace algunos meses sólo está en la 
imaginación de los funcionarios.

Los datos dados a conocer por 
el Observatorio Social de la UCA 
el jueves pasado son contundentes. 
La pobreza aumentó desde el 29% al 
32,9% entre fines de 2015 y octubre 
de 2016. Esto quiere decir que hay 
un millón y medio de nuevos pobres 
y 600.000 nuevos indigentes. El 
mismo día el Indec publicó el índice 

de precios al consumidor del mes de 
febrero: 2,5%, el número más alto 
desde junio del año pasado, dando 
por tierra con cualquier planteo de 
que la inflación estaría bajando, 
como argumentó hace pocos días el 
ministro Dujovne. La suba de la in-
flación de febrero estuvo motorizada 
por el alza de alimentos y bebidas, 
peajes, la canasta escolar y las cuotas 
de las prepagas. Pero esto no es lo 
peor: ya se pronostica una inflación 
superior al 2% para marzo. Y luego 
en abril llegarán las consecuencias 
del tarifazo en el gas. Como vemos 
todo muy lejos del hipotético 18% 
anual que inventa el gobierno para 
poner como techo a la paritarias. A 
este paso, estamos yendo a una in-
flación anual para 2017 que camina 
rumbo al 30%.

Frente a todo esto, hay que opo-
nerle un plan alternativo. Este no 
puede ser, como se viene escuchan-
do tanto desde la cúpula de la CGT 
como de las distintas variantes del 
peronismo, una mera “defensa de la 
industria nacional”, pidiendo exclu-

sivamente cierre de importaciones 
y subsidios para las patronales en 
problemas. 

Un verdadero programa alter-
nativo debe ir a fondo en defensa 
del salario y el empleo popular. 
Exigiendo como primera prioridad 
paritarias sin techo para alcanzar un 
salario mínimo para todos los traba-
jadores (en blanco bajo convenio, 
tercerizados o en negro) igual a la 
canasta familiar y el 82% para los 
jubilados, en todos los casos ajusta-
ble mensualmente por la inflación. 
Sumándole a esto la prohibición de 
suspensiones y despidos y el reparto 
de las horas de trabajo.

El macrismo ha incrementado el 
endeudamiento del país en más de 
75.000 millones de dólares desde 
diciembre de 2015. Lo que lleva a 
que los montos que hay que pagar 
por intereses y devoluciones de 
capital sean cada vez mayores. La 
única salida pasa por dejar de pagar 
ya mismo la deuda externa y poner 
todos esos recursos al servicio de 
financiar las más urgentes necesida-

des populares de trabajo, educación, 
salud y vivienda. Empezando por la 
puesta en marcha de un verdadero 
plan de obras públicas de construc-
ción de viviendas populares, escue-
las, hospitales y obras esenciales 
de infraestructura que permitan 
dar trabajo y resolver el drama del 
desempleo. 

El otro barril sin fondo por 
donde se va la plata del presupuesto 
son los subsidios a las empresas 
privatizadas. Hay que reestatizarlas 
y ponerlas a funcionar bajo control 
de sus trabajadores y usuarios. Así 
tendremos trenes que volverán a re-
correr el territorio nacional y dónde 
dejaremos de viajar como ganado. O 
una empresa petrolera y gasífera al 
servicio del desarrollo nacional y no 
del saqueo de las multinacionales. 

Estas son las principales medi-
das con las que proponemos com-
batir la pobreza, el desempleo, los 
bajos salarios y la inflación. Las que 
deberían acompañar el paro nacional 
y plan de lucha al que ya debería 
estar llamando la CGT. 

El sábado pasado en Olavarría 
los recuerdos de aquel fatídico 30 
de diciembre de 2004 en Cromañon 
volvieron a merodear un recital de 
rock. Luego de que cientos de mi-
les se movilizaran a rendir su culto 
ricotero a la cita del Indio Solari y 
los Fundamentalistas del Aire Acon-
dicionado, rápidamente contrastó lo 
que debería ser una celebración ma-
siva con el umbral de la tragedia. Un 
espacio físico insuficiente e inhabili-
tado para recibir a la multitudinaria 
asistencia terminó siendo la ratonera 
en donde dos jóvenes murieron y 
decenas resultaron heridos.

Se desnudó una vez más, con 
víctimas fatales de por medio, un 
escandaloso negocio entre la produc-
tora- En Vivo S.A- y la intendencia 
al mando de Ezequiel Galli (Cam-

Otra vez los negocios 
de la sociedad gobierno-
empresarios se cobra 
la vida de jóvenes en 
lo que debía ser una 
fiesta popular.

El Indio en Olavarría

Una misa 
ricotera que 
terminó en 
tragedia

Escribe Martín Fu

biemos), quien puso al municipio 
como garante y fiador a favor de 
una empresa privada a cambio de 
300.000 pesos como “contribución” 
a las arcas municipales. 

El lugar elegido, el predio “La 
Colmena” con una capacidad para 
200.000 mil personas, fue la arena en 
donde se desnudó las falencias en la 
organización, controles de seguridad 
y una profunda precarización general 
en todas las instalaciones, especial-
mente en accesos y salidas que otra 
vez traen el recuerdo de Cromañon y 
más recientemente a la fiesta de Time 
Warp en Costa Salguero.

Hasta último momento el afán 
de lucro indisimulado, con la venia 
de la intendencia, permitió la venta 
indiscriminada de entradas, supe-
rando las 170.000 a pesar que el 
mismo municipio habría “limitado” 
la asistencia. “Las entradas no se van 
a agotar” decían desde la organiza-
ción. Ya en el show, se calcula que 
más de 300.000 asistentes rebalsaron 
el predio.

Una fiesta donde se brindó con 
un cóctel mortal gestionado por 

empresarios, el gobierno municipal 
y el provincial de Vidal, lanzados de 
lleno en la campaña electoral 2017. 

No fue el rock
Tanto los empresarios como el 

gobierno del intendente Galli inten-
taron despegarse de la responsabili-
dad, acusándose mutuamente. Pero 
como socios y organizadores son los 
principales responsables. La empresa 
productora, por no haber desplegado 
toda la logística necesaria para este 
tipos de shows de alta concurrencia- 
control , médicos, ambulancias, faci-
litar accesos y salidas –que garantice 
la seguridad del público– y por haber 
sobrevendido el espectáculo. La in-
tendencia, por su falta de contralor 
sobre la empresa privada, por no 
reforzar los servicios básicos de la 
ciudad sabiendo de antemano –según 
las mismas palabras del intendente 
Galli– que se iban a recibir a cientos 
de miles de personas –más del triple 
de la población de la ciudad– y por 
convalidar un negociado, saliendo 
de garante a una empresa que ya 
tenía antecedentes con un muerto por 

bengala en 2011 durante un show de 
La Renga. Macri declaró: “es lo que 
sucede cuando se pasan por arriba 
de las normas”, normas que deberían 
haber sido cumplidas y controladas 
por el intendente Galli, de su mismo 
partido político.

 En un primer momento se lo 
vinculó al Indio con la productora, 
pero en su declaración ante el fis-
cal éste lo negó. Si bien el público 
esperaba alguna declaración del 
artista, lamentablemente y pesar de 
los años de carrera y los múltiples 
shows masivos que carga sobre sus 
espaldas sólo pidió “que no compra-
ran pescado podrido”, sin expresar 
alguna solidaridad o preocupación 
para con la víctimas.

No es la música la que mata, ni 
los jóvenes o las tribus que se agru-
pan y recorren el país con el rock 
como bandera. Son los empresarios 
inescrupulosos que encuentran en los 
gobiernos de turno y sus políticos 
en campaña permanente, terreno 
fértil para llevar adelante negociados 
millonarios a costa de la vida de los 
jóvenes. Lo sucedido en Olavarría 

es una cruda postal más de la pre-
carización de la que son víctimas 
los jóvenes en todos los ámbitos en 
donde participan y de los fabulosos 
negocios llevados adelante entre los 
empresarios y los gobiernos de turno.

Queremos expresar nuestra soli-
daridad con las víctimas, sus fami-
liares y amigos. Después de 11 años, 
como venimos haciendo con los 
familiares y víctimas de Cromañon, 
exigimos justicia ante un esquema 
corrupto y empresarial que se repite. 
Y que los jóvenes no son moneda de 
cambio para aumentar las ganancias 
de los empresarios. ¡Basta de impu-
nidad de políticos y empresarios que 
juegan con la vida!

“Son pájaros de la noche 
que oímos cantar y nunca vemos. 

Cuando el granizo golpeó 
la campana sonó. 

despertó sus tristezas 
atronando sus nidos”
Fragmento de la letra  
“Juguetes perdidos”,

Redonditos de Ricota 1996 .

Más pobreza, más inflación ¿Cuál es la salida?
Escribe José Castillo

Predio “La 
Colmena” 
en Olavarría 
desbordado 
por la multitud

La Cámara Nacional de Apelacio-
nes del Trabajo le quitó la personería 
gremial a la Asociación Gremial 
de Trabajadores del Subterráneo y 
Premetro (Agtsyp), personería que 
se había conseguido recientemente 
luego de años de ser resistida por 
la burocracia de la UTA. Desde el 
sindicato apuntaron directamente a 
la  UTA de Fernández, quien durante 
años frenó el desarrollo de una nueva 
herramienta gremial que representara 
los intereses de los trabajadores de los 
subterráneos y al gobierno de Macri, 
como partes interesadas y responsa-
bles de este escandaloso ataque sobre 
la libre agremiación, justo en momen-
tos que tocaba discutir las paritarias 
del sector. Referentes del gremio 
convocaron a resistir el avance so-
bre los trabajadores, llamando a las 
organizaciones sindicales y políticas 
a acompañarlos en esta lucha.

SUBTE: 
peligroso 

avance sobre 
la libertad 
sindical

actualidad
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Juan Carlos Giordano viajó el 
jueves 9 a Alvear a llevar la solida-
ridad de su banca como diputado 
nacional de Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda. Giordano acom-
pañó la caravana que partió de Rosa-
rio e ingresó con los suspendidos a la 
planta sorteando la valla policial. “Se 
hizo una asamblea histórica”, nos 
dijo Giordano, como recordaron los 
propios trabajadores. Hacía casi 10 
años que no se realizaba una.

Consultado sobre su interven-
ción en la asamblea, Giordano 
respondió: “Les comuniqué que lle-
vaba el saludo del Frente de Izquier-

da. Que repudiaba a esta patronal 
negrera yanqui subsidiada millo-
nariamente por Obama en Estados 
Unidos y por Cristina Kirchner en 
el gobierno anterior. Hicieron una 
planta modelo a costa de explotar 
a sus trabajadores. Agregué que 
respaldaba incondicionalmente esta 
lucha y denuncié a los dirigentes del  
Smata por firmar un acta antiobrera 
a espaldas de los trabajadores. Hubo 
enormes aplausos, demostrando 
que hay una gran fuerza en la base 
para seguir esta lucha repudiando 
las prácticas pro patronales de la 
burocracia sindical”.

Giordano a su vez exigió que 
“la CGT tiene que adelantar el paro 
para unir al movimiento obrero 
contra los despidos, las suspensio-
nes y el ajuste de Macri y de los 
gobernadores”.

Giordano junto al abogado 
Sancevich fueron entrevistados por 
importantes medios locales, difun-
diendo este importante conflicto, 
que demuestra que el movimiento 
obrero industrial está de pie y que, 
junto a dirigentes que no transen, 
está dispuesto a dar pelea contra el 
flagelo de la desocupación.   

Corresponsal  

Escribe Sol Jordán

La láctea Sancor suspendió la 
actividad en cuatro de sus esta-
blecimientos, donde trabajan 500 
personas. La empresa, por medio 
de un comunicado, dio diversas 
excusas (problemas de mercado, 
de inundaciones, de costos, de 
disminución de leche enviada por 
los tambos, etcétera). Pero el sin-
dicato (Atilra), culpó a la empresa 
de la situación acusándola de “no 
tener la profesionalidad necesaria 
para manejarla” y enumeró los 
problemas de los que son respon-
sables: estructurales, adquisición 
de préstamos onerosos, incorrecta 
utilización de recursos, falta de 
visión, etcétera.

Lo concreto es que los empre-
sarios para llevarse las mayores 
ganancias posibles actuaron en de-
trimento no solo de los trabajadores 
sino incluso de la propia viabilidad 
de la  empresa, total ellos siempre 
salen ganando. Si se la venden a un 
grupo internacional ganan miles de 
millones y si les dan un préstamo 
para seguir se llenan los bolsillos 
de igual manera. 

La situación se repite en la 
química Atanor. Decidió enfocar 
su actividad exclusivamente en 
los productos agroquímicos (her-
bicidas, fungicidas e insecticidas), 
sector donde va a invertir 70 millo-
nes de dólares, cerrando sus nego-
cios de azúcar y sal, debido a que 
este negocio es menos rentable. 
Por este cambio de rumbo cerró 
dos plantas, en Baradero y Munro, 
echando a 180 trabajadores. 

Se trata de dos empresas his-
tóricas. Argentina  se ubica como 
2° productor de leche cruda de 
América Latina y 11° en el orden 
mundial. ¿Cómo se explica la ac-
tual crisis terminal del sector, que 
hasta podríamos terminar impor-
tando leche del exterior? ¿Acaso 
no hay un mercado interno para 
abastecer? ¿No se necesita leche 
en los comedores escolares, en 
los barrios humildes, en las villas? 
¿Cómo explicamos que una empre-
sa como Atanor decida por un lado 
echar trabajadores y en el mismo 
movimiento invertir 70 millones 
de dólares? 

La realidad es que las patrona-
les ponen como excusa la crisis, 
pero se siguen enriqueciendo a 
costa de los trabajadores. Por eso 
exigimos que no haya despidos, 
ni suspensiones, ni baja salarial 
ni traslados a otras plantas. Que 
los empresarios se hagan cargo 
repartiendo las horas de trabajo sin 
tocar el salario. Y que se prohíban 
por ley los despidos y suspensio-
nes, expropiando toda empresa 
que viole esta disposición y po-
niéndola en funcionamiento bajo 
el control de sus trabajadores. Que 
la crisis la paguen los capitalistas, 
y no los trabajadores. 

Asamblea 
histórica Todo el apoyo a los  

trabajadores de  
General Motors 

El 1 de Marzo -día del 
trabajador mecánico- la 

conducción del Smata, con 
20 delegados de General 
Motors (de 22 en total) 

firmó un acta a espaldas de 
los trabajadores aceptando 

350 despidos, tras un 
período de 9 meses de 
suspensión a partir del 
6 de marzo. Hubo una 

asamblea de más de 1.000 
compañeros el jueves. Se 
formó un comité de lucha 

para derrotar el acta 
antiobrera.

Nuestro diputado 
Giordano llevó la 
solidaridad a la 

asamblea

suspensiones deben comenzar por 
el personal de menor antigüedad. 
Tan ilegal es todo que de los 350 
suspendidos solo recibieron el 
telegrama 100 obreros, los otros 
fueron avisados telefónicamente.

El martes un importante grupo 
de suspendidos-despedidos acom-
pañados por sus familias concurrió 
al Concejo Deliberante de Rosario 
para pedir apoyo a los concejales, 
quienes se comprometieron a apo-
yar el reclamo el jueves 9 en la 
puerta de la fábrica. El miércoles 
8, las mujeres suspendidas junto 
a las esposas e hijas de los traba-
jadores suspendidos encabezaron 
la movilización por el día inter-
nacional de la mujer trabajadora 
en Rosario.

El jueves 9 se realizó la asam-
blea de los trabajadores dentro 
de la planta, ya que la policía no 
pudo impedir el ingreso de los 
despedidos y las personalidades y 
organizaciones que concurrimos a 
solidarizarnos. Estaban la mayoría 
de los concejales de Rosario, los 
dirigentes de Amsafe Rosario (con 
Gustavo Teres y Daniela Vergara a 
la cabeza), el diputado nacional de 
Izquierda Socialista en el Frente de 
Izquierda, Juan Carlos “Gringo” 
Giordano (ver recuadro), entre 
otros dirigentes y organizaciones. 
En dicha asamblea -que se realizó 
postergando el ingreso al trabajo 
de gran parte de los trabajadores 
efectivos-  se votó repudiar el acta 
y concurrir el viernes 10 a la sede 
de Smata a informar al sindicato, 
que no dio respuesta alguna.

Se trata de una fábrica emble-
mática de Rosario y una de las más 
grandes del país. Se ha palpado 
el apoyo de la población y los 
medios no han podido ocultar el 
conflicto, pese a las presiones de 
la patronal. Desde Izquierda Socia-
lista llamamos a las organizaciones 
sindicales, sociales y políticas que 
respaldan la pelea de los trabajado-
res de General Motors a redoblar 
esfuerzos para tirar abajo este 
acuerdo antiobrero.

Sancor y Atanor

Siguen los 
cierres y 
despidos

Escribe Sebastián Sancevich
Abogado de los trabajadores y 
militante de Izquierda Socialista

La multinacional yanqui sostiene 
que este acuerdo se debe a “la caída 
de las ventas en Brasil”. Mientras “la 
levantaron en pala” -como reconocía 
la ex presidenta Cristina Kirchner- 
nunca repartieron las ganancias 
con los trabajadores. Incluso, bajo 

el gobierno de Kirchner, en 2009, 
se beneficiaron con un crédito de 
259 millones de pesos con fondos 
del Anses.

Es una fábrica con centenares 
de denuncias por los ritmos salvajes 
de trabajo que aplica, lo que genera 
atroces lesiones corporales a los tra-
bajadores. En una de las asambleas 
un trabajador reconoció no poder 
levantar en brazos a sus hijos por los 
dolores en hombros, codos y cadera, 
lo que fue replicado por decenas de 
trabadores que viven lo mismo. 

Para General Motors los trabaja-
dores son descartables, bajo la mira-
da cómplice de las ART, la justicia 
y los ministerios de Trabajo de la 
provincia de Santa Fe y de la Nación.     
El lunes 6 de marzo, los trabajadores 
(unos 2.300 que componen el perso-
nal) ingresaron a la planta de Alvear 
con la incertidumbre de no saber si 
continuarían trabajando. Los diri-
gentes del Smata elegían a dedo en 
la fila de ingreso quienes ingresaban 
y quienes quedaban “suspendidos”. 
El criterio fue sacarse de encima a 
aquellos que alguna vez criticaron a 

los delegados y al sindicato.
Minutos más tarde se sabía la 

verdad: las suspensiones por nueve 
meses (con un decreciente pago de 
sueldo) se transformarán en despi-
dos. Estalló la bronca, y ese mismo 
lunes se realizó una masiva asamblea 
encabezada por German Tonero (uno 
de los dos delegados que no firmó 
el acta). Se resolvió a mano alzada 
repudiar el acuerdo vergonzoso y 
exigir que todos vuelvan a trabajar. 
También se eligió un comité de lucha 
para organizar la pelea que se viene.

Como militante de Izquierda 
Socialista y abogado laboralista e 
integrante de la APDH Rosario me 
puse al servicio de la asamblea y del 
comité. Señalé que el acta era ilegal 
porque solo se puede suspender si 
hay un proceso preventivo de crisis, 
que a diferencia de 2008, ahora no 
existe. A su vez, este “acuerdo” para 
suspender debe estar homologado 
por el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia y de la Nación, lo que no 
ha sucedido. Tampoco se respetó 
la Ley de Contrato de Trabajo que 
establece que en caso de haber 

nacional

Multitudinaria asamblea en la planta de Alvear, Santa Fe

Giordano hablando 
en la asamblea
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Macri, Vidal y Cambiemos se 
quitaron la careta. En campaña 
electoral prometían “respetar a los 
maestros, dar un salario digno y 
mejorar la escuela pública”. Ahora 
se niegan a convocar a la paritaria 
nacional y acordaron no dar más del 
18%, en cuotas. Cuando los gremios 
rechazaron esto, el gobierno “declaró 
la guerra” a los maestros, largó una 
campaña de desprestigio, “vagos y 

En medio del conflicto docente, la lisa Celeste de Baradel, 
conducción del gremio, lanzó la convocatoria a elecciones para 
el 17 de mayo, con cierre de listas el pasado viernes 10. Desde 
Docentes en Marcha apoyamos el llamamiento a las agrupacio-
nes que conformamos la Multicolor para conformar una lista 
única de oposición provincial y en todas las seccionales posibles. 
Luego de debates, reuniones, divergencias y propuestas, final-
mente se logró conformar, por primera vez en las elecciones de 
Suteba, la lista única provincial opositora, acompañada de listas 
únicas seccionales, sin que ninguna corriente conformara otras 
listas. Estas listas enfrentarán a Baradel y sus listas Celestes, 
habiendo sólo dos opciones: o la Celeste o la Multicolor.

La Multicolor provincial está integrada por los secretarios 
generales multicolores (La Matanza, Bahía, Tigre, Quilmes, 
Berazategui, La Plata, Ensenada, Escobar, Marcos Paz) y las 
agrupaciones provinciales opositoras. Encabeza Romina Del 
Plá de La Matanza de Tribuna-PO, Encuentro Colectivo, Azul y 
Blanca-PCR, Docentes en Marcha-Izquierda Socialista y todas 
las agrupaciones combativas y de izquierda. Nuestros compa-
ñeros Graciela Calderón, Isabel Guzmán, Olga Ortigoza, Silvia 
Fernández, Paula Alfaro, Guillermo Sánchez Porta, Miguel 
Arena, entre otros, integran la lista provincial y sus seccionales.

Con la Multicolor buscaremos recuperar la provincial y las 
seccionales para la democracia y la lucha docente, independiente 
de los gobiernos de turno. ¡Llamamos a todos los docentes a 
sumarse a esta campaña!

Durante las capacitaciones de febrero el 
sindicato docente Ademys impulso asambleas 
autoconvocadas que resultaron masivas y 
mostraron el enorme rechazo al techo sala-
rial macrista del 18% y la predisposición de 
la base a no iniciar las clases en la Capital. 
Tomando ese mandato y el fuerte reclamo 
por la unidad para luchar (en la ciudad existen 
17 sindicatos docentes) Ademys impulso una 
asamblea unificada de toda la docencia de Ca-
pital para el 1 de marzo. Esta asamblea conto 
con la presencia de 700 docentes y cerca de 
2.000 docentes representados en los mandatos 
de escuela, votando por unanimidad parar 72 
horas (6, 7 y 8 de marzo) y nueva asamblea el 
10 de marzo para continuar el plan de lucha 
por un 40% de aumento salarial en blanco 
para todas las escalas sin cuotas y $16.000 
de sueldo inicial. 

La fuerza que fue tomando Ademys en el 
conflicto llevo a que su Secretario General, 
nuestro compañero Jorge Adaro, tenga un rol 
destacado en los medios de comunicación. El 
gobierno porteño fue postergando en reitera-
das oportunidades las reuniones de la mesa 
salarial por la crisis interna que le genero la 
fuerza del paro. Incluso el día internacional 

El 6 de marzo, mientras Macri 
inauguraba el ciclo lectivo en una 
escuelita de Volcán (Jujuy), cientos 
de miles de docentes en todo el país 
paralizaban las escuelas y salían a la 
calle. ¡Y hasta en Jujuy el paro era ma-
sivo! La marcha en Buenos Aires fue 
histórica: decenas de miles coparon la 
zona de Congreso hasta el ministerio 
de Educación, dándole una cachetada 
a las ilusiones del gobierno de quebrar 
a la docencia y enfrentarnos contra el 
pueblo. Impactaba la solidaridad de 
trabajadores y vecinos, que aplau-
dían, tocaban bocina y se sumaban al 
reclamo.

Desde el gran Buenos Aires fue 
impresionante la participación do-
cente. Decenas de micros repletos 
de guardapolvos blancos llegaban 
al Congreso y resaltaban los Suteba 
Multicolores de Matanza, Tigre, La 
Plata, Bahía, Ensenada y demás, que 
se organizaban junto a una joven y 
combativa columna de Ademys y 

El 7 de marzo, los diputados 
del FIT Juan Carlos Giordano 
(Izquierda Socialista), Néstor Pi-
trola, Soledad Sosa y Pablo López 
(PO) presentaron en el Congreso 
el proyecto de la Ley de Emer-
gencia Educativa en apoyo a los 
docentes y a la Educación Públi-
ca. El proyecto contempla que el 
presupuesto nacional educativo 
se aumente, como mínimo, al 
25% del presupuesto nacional o 
al 10% del PBI, un salario básico 
de 15.000 pesos para los docen-
tes de todo el país, actualizado 
trimestralmente en el mismo 
porcentaje de la inflación. Ade-
más, dispone la renacionaliza-
ción del sistema educativo, para 
que el gobierno nacional se haga 
responsable de todas las escuelas 
del país y del pago de los salarios de 
todos los docentes, imponiendo el 
nombramiento inmediato de todos 
los cargos docentes y no docentes 
que estén vacantes, así como las 
inversiones en infraestructura nece-
sarias. Para todo ello se crearía una 
partida presupuestaria de emergen-
cia, con recursos provenientes de la 
suspensión de los pagos de la deuda 
externa e impuestos especiales a los 
grandes capitales. Además, se esta-
blece la eliminación de los subsi-
dios a la educación privada, la cual 
se incorporaría al sistema educativo 
público con la absorción de todo 
su personal y el reconocimiento de 
todos sus derechos laborales. Las 
obras sociales pasarían a funcionar 
bajo control de los trabajadores y 
jubilados docentes, garantizando 
la devolución de los fondos incau-
tados por los distintos gobiernos.

Esta iniciativa forma parte del 
apoyo del FIT a la lucha de los do-
centes por sus derechos laborales y 

 El FIT presentó un 
proyecto de ley de 

emergencia educativa en 
apoyo a los docentes

en defensa de la educación pública, 
por eso estas propuestas también 
son impulsadas por el sindicalismo 
combativo, como el reunido en 
ATEN-Capital, Ademys y los Suteba 
multicolor. El proyecto representa 
una perspectiva totalmente opuesta a 
la farsa de la “revolución educativa” 
de Macri, con la que se fomenta la 
educación privada, en beneficio de 
los negociados de los empresarios 
amigos del gobierno y la Iglesia 
Católica, dando continuidad a la 
orientación privatista y de ataque 
a los derechos de los docentes que 
inauguró la dictadura, luego se 
profundiza con Menem en los 90 
y a la que dieron continuidad los 
subsiguientes gobiernos. Hoy, tal y 
como antes lo hizo el kirchnerismo, 
Macri y Vidal atacan a los docentes 
y los responsabilizan de la crisis 
educativa, pero los únicos responsa-
bles del desastre son los gobiernos, 
que convierten a la educación en un 
negocio capitalista más.

Apoyemos a los docentes

Plata para 
educación ya

Los docentes están en una 
dura lucha. El gobierno de 
Macri y Cambiemos, junto 
a los gobernadores del PJ, 
Frente para la Victoria, 
Frente Cívico de Santa Fe 
y partidos provinciales, 
quieren usarlos para 
ejemplificar un techo 
salarial del 18%, atacar 
a la organización gremial, 
el derecho a huelga y 
privatizar la educación. 
Movilicémonos con los 
maestros en todo el país.

desestabilizadores políticos, no les 
importan los chicos”. Con un militar 
retirado del PRO (ex servicio de in-
teligencia en la dictadura), organizó 
un “voluntariado”, tratando de armar 
un grupo de rompehuelgas. Anunció 
descuentos de los días de paro, la ile-
galidad de la huelga, la “conciliación 
obligatoria” y reclamó “listados de 
huelguistas”. Además, nacionalmente 
y en varias provincias, directamente 
bajó el presupuesto educativo, mien-
tras mantuvo subsidios a las escuelas 
privadas. O sea, ni respeto, ni salarios 
dignos ni mejorar la escuela pública. 
Por todo eso los docentes están en 
lucha.

 
Plata para educación,  
no para la deuda

Años de políticas de ajustes y 
privatización de la escuela pública de 
gobiernos peronistas y radicales, la 
llevaron de ser “orgullo nacional”, a 
vergüenza general. Docentes pobres, 
con dos o tres turnos, desbordados 
y con enfermedades profesionales. 
Miles de materias sin nombramiento 
de profesores y chicos que pierden 
clase. Escuelas que se caen a pedazos, 
sin luz, gas, sin baños dignos. Falta de 
aulas, de jardines y de edificios esco-

lares. Docentes que pasan meses sin 
cobrar o cobran de a puchos. Chicos 
que van con hambre y les bajan los 
cupos en comedores, con almuerzos 
de 12 pesos. Provincias que pagan 
básicos de 2.600 y otras de 6.000 pesos 
y, para llegar a los 9.600 que cobran 
en la mayoría, se paga en negro. Los 
gobernadores dicen que no les alcanza 
la plata. El gobierno nacional lo repite 
y, mientras ataca a los maestros, pide 
“compresión”, que “de a poco el país 
saldrá adelante y entonces podremos 
mejorar el salario”. ¡Mentiras! Ma-
cri y los gobernadores le dan plata 
a los ricos, las multinacionales, los 
banqueros, las mineras, pero para los 
docentes, la educación y los trabaja-
dores, sólo hay tarifazos, baja salarial 
y ataques.

Hay que decretar la emergencia 
educativa, que el Estado Nacional se 
vuelva a hacer cargo del financiamien-
to de todo el país. (Ver recuadro, ley 
de emergencia educativa)

 
Apoyar el paro y las 
movilizaciones. ¡Todos a la 
Marcha Federal a Plaza  
de Mayo!

La docencia respondió con lucha 
y firmeza. Hay plan de lucha nacional 

de Ctera y demás gremios que continúa 
con paros el 15 y 16 de marzo y otras 
48 horas el 21 y 22, este último día con 
una Marcha Federal a Plaza de Mayo.

En la mayoría de las provincias, 
además, hay paros propios, como 
Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz, Cór-
doba y Capital. Donde el gobierno 
está jugado para quebrar la lucha es 
en la provincia de Buenos Aires, que 
está el 40% de la docencia nacional. 
Allí hay una verdadera rebelión, con 
miles de docentes saliendo a las ca-
lles cotidianamente, organizándose 
por escuelas y zonas, con paros y 
sin clases en lo que va del año. Las 
conducciones de Baradel de Suteba 
y del Frente Gremial Docente (FEB, 
Udocba) quisieron levantar el paro 
varias veces, pero tuvieron que se-
guirlo por presión de las bases y falta 
de acuerdo con el gobierno.

Si ganan los docentes, ganamos 
los que defendemos la educación 
pública para nuestros niños, ganamos 
los que queremos salarios dignos y 
paritarias sin techo, los que estamos 
en contra de la flexibilización labo-
ral. Organicémonos en los trabajos, 
barrios y en las escuelas con los es-
tudiantes, para acompañar y marchar 
junto a los docentes.

Escribe  
Guillermo Sánchez Porta  

Coordinador Nacional  
de Docentes en Marca

Más de 100 mil  
docentes movilizados  

en todo el país
delegaciones de sindicatos opositores 
del país que integran la Coordinación 
Nacional de docentes combativos. 
¡Sólo de Matanza vinieron 25 micros 
y muchos docentes tuvieron que ir 
por su cuenta! Casi 400 docentes 
autoconvocados de Malvinas viajaron 
en trenes. Y en todos los puntos de la 
provincia miles de maestras tuvieron 
que quedarse por falta de lugares en 
los micros.

En la columna de Amsafe llegaron 
más de 400 maestros y se unificaron 
las seccionales opositoras de Rosario, 
Caseros, Belgrano y Gral. López, que 
vienen construyendo una alternativa a 
la burocracia de Sonia Alesso.

En Neuquén más de 15 mil do-
centes encabezados por ATEN Capital 
y las ocho seccionales combativas, 
acompañados por todos los gremios 
estatales y estudiantes, marcharon 
hacia el puente carretero y confluyeron 
junto a la Unter y la CTA de Río Negro.

En la Santa Cruz de Alicia Kirchner, 

Adosac está de paro y retención de ser-
vicios por falta de pagos. La provincia 
es caótica, con el estado paralizado, 
tanto en hospitales como escuelas. Re-
nunció el ministro de Educación y aun 
ni siquiera se llama a paritarias.

En Córdoba miles marcharon al 
“panal” (Casa de Gobierno), donde 
la columna de la oposición Pluricolor 
fue mucho más grande que la de la 
burocracia de Monserrat. La gente 
aplaudía y tiraba papelitos desde los 
edificios y obras.

El paro se hizo sentir muy fuerte 
en casi todo el país y sorprendió al go-
bierno y a los propios gremios convo-
cantes. Mostrando el sentimiento claro 

de la docencia de exigir al gobierno de 
Macri que ponga plata ya para salarios 
y educación.

La Mesa de Coordinación Nacio-
nal de docentes combativos llamó a 
parar 72 horas el 6, 7 y 8 y las garan-
tizó en sus provincias, participando 
también en las marchas de la CGT y 
la CTA con política independiente y 
exigiendo el paro nacional ya, y en 
las marchas del paro internacional de 
mujeres. Ahora llama a impulsar los 
paros de 48 horas y ser un polo en la 
Marcha Federal, reclamando blanqueo 
y aumento salarial, la renacionaliza-
ción del sistema educativo y el paro 
general.                                     G.S.P.

 

Elecciones en Suteba
Se presentó la 

Multicolor provincial  
y en 36 seccionales

Ademys protagoniza 
la lucha en la Ciudad 

de Buenos Aires

de la mujer trabajadora Ademys fue el único 
sindicato que llamó al paro docente y empaño 
el intento del PRO de iniciar las clases ese día, 
protagonizando una movilización masiva el 8 
de marzo. Ante esto la ministra de educación 
porteña Soledad Acuña agredió a Ademys por 
no haber firmado las últimas seis paritarias y 
ser un gremio supuestamente “minoritario y 
violento”, lo que fue repudiado en las escue-
las. Estos ataques del gobierno se deben a que 
cada vez más docentes apoyan la combativi-
dad de Ademys y la democracia sindical para 
decidir, frente a las traiciones de los dirigentes 
del resto de los gremios que vienen firmando 
con el macrismo paritarias a la baja. 

El viernes 10 de marzo realizamos una 
nueva asamblea unificada en las puertas del 
ministerio de Educación, donde se reune la 
mesa salarial, rechazando la propuesta del 
19% en dos cuotas y convocando a un nuevo 
paro de 48 horas el 15 y 16 de marzo con 
nueva asamblea para continuar el plan de 
lucha hasta ganar. 

Jorge Adaro 
Secretario 

General Ademys

Angélica Lagunas   
Secretaria General Aten Capital (Neuquén)

Marcha en 
Malvinas 
Argentinas 
Provincia 
Buenos Aires

Masiva asamblea en ATEN Capital (Neuquén)

Multitudinaria marcha en Capital

Los Sutebas multicolor en una de las marchas 

Los Sutebas multicolor en una de las marchas 

Marcha en Córdoba
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Proyecto Giordano-Pitrola
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Fe de erratas
En el número anterior de El Socialista se deslizó un error en la fecha 

de fallecimiento de nuestro compañero de Villa Dolores (Córdoba) Raúl 
Nievas, que nos dejó el pasado 23 de febrero.

       

Escribe Ezequiel Peressini  

Legislador de Izquierda Socialista 
en el Frente de Izquierda

La movilización del miércoles 1º 
de marzo con 25 mil personas en  las 
calles contra el plan saqueador del 
gobierno sobre nuestro bosque nati-
vo, significó un duro golpe al bloque 
de Unión por Córdoba que todavía 
no logra el consenso necesario para 
aprobar el proyecto. Este repudio 
popular  impacta de lleno no solo en 
el gobierno provincial, sino también 

en la oposición de Cambiemos, que 
informó en un comunicado de prensa 
que “exige un nuevo proceso parti-
cipativo para aprobar la normativa”.

Schiaretti busca garantizar las 
ganancias de sus socios: los empre-
sarios del campo y los especuladores 
inmobiliarios, saqueando nuestros 
recursos y destruyendo el ambiente. 
Así lo hacen en todo el país. El ejem-
plo más claro es el de Chevron que 
aplica el fracking, no paga impuestos 
y puede contratar trabajadores ultra 
flexibilizados fuera de convenio. 

Escribe Luis Covas

En forma unilateral, el PTS 
hizo una conferencia de prensa con 
Nicolás Del Caño y Myriam Breg-
man, para anunciar sus precandi-
daturas para competir en las PASO 
de agosto. Se ratificó que Del Caño 
cambió su domicilio de Mendoza 
a Provincia de Buenos Aires para 
dar esa pelea “electoral” contra 
los demás componentes del Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores 
(FIT). Son decisiones totalmente 
erróneas. Consideramos que ha 
llegado la hora de que miles de sim-
patizantes, amigos y votantes del 
FIT participen en este debate que 
han instalado el PTS y Del Caño. 

Lo que está en discusión, para 
Izquierda Socialista, es si en el seno 
de la izquierda, que se presenta 
como alternativa a las variantes 
patronales, puede haber un “vale 
todo”, y usar el mecanismo burgués 
proscriptivo de las PASO con el 
afán de hacer predominar a uno de 
sus componentes, el PTS, por sobre 
la unidad de los tres partidos que 
componen el FIT.

Rechazamos esta forma divisio-
nista y autoproclamatoria de actuar. 
Esto no le sirve ni a la izquierda 
ni al FIT. 

 
Un lanzamiento para ir en 
dos listas en las PASO

 En primer lugar, en un spot pre-
vio a la conferencia de prensa del 
PTS en el Hotel Castelar, Del Caño 
la anunció diciendo que “desde la 
izquierda hemos tomado decisiones 
y queremos compartirlas”. No es 
así. No ha sido la “izquierda” ni 
el FIT quien ha “tomado decisio-
nes”, sino el PTS y su dirigente 
Del Caño.

En segundo lugar, este lanza-
miento del PTS tiene el objetivo 

de volver a dirimir las candidaturas 
del FIT en las PASO, un mecanismo 
antidemocrático y proscriptivo que 
venimos repudiando desde hace 
años. Desde Izquierda Socialista 
repetimos que para enfrentar en 
unidad esa trampa burguesa, el 
FIT debe ir con una lista única a 
las PASO, respetando los acuerdos 
políticos entre las tres fuerzas, 
tomando los resultados electorales 
anteriores (de las PASO del 2015) 
cuando ya tuvimos que hacer una 
interna por responsabilidad exclusi-
va de PTS1. Entonces, el PTS quedó 
en segundo lugar en los distritos de 
Buenos Aires y CABA. Por eso, 
por ejemplo, en Buenos Aires en-
cabezaría Néstor Pitrola (PO). No 
estamos de acuerdo con ir en dos 
listas en una disputa entre Pitrola y 
Del Caño, ahora bonaerense. Son 
enfrentamientos injustificados que 
dañan a la unidad de la izquierda.

El PTS y Del Caño argumentan 
estos movimientos diciendo que 
proponen a “los compañeros y 
las compañeras que consideramos 
que pueden llevar al Frente de Iz-
quierda a su mejor desempeño para 
sumar nuevos diputados” (Comuni-
cado PTS 13/3) o que Buenos Aires 
“es el principal distrito donde com-
piten las principales figuras y es allí 
donde debemos proponer a nuestros 
mejores hombres” (Clarín, 14/3). 

Con otras palabras el PTS 
está diciendo que: 1) ellos son los 
“mejores” para encabezar las listas 
de Capital y Provincia, menos-
preciando a los dirigentes del PO 
e Izquierda Socialista que tienen 
una importante trayectoria política 
y de lucha; 2) son individualmente 
sus figuras las que tienen peso, 
desconociendo el hecho de que la 
fuerza de todos los candidatos del 
FIT proviene de la unidad de la 
izquierda. Ni Del Caño ni Pitrola ni 

Cuando se acabe el petróleo nos 
dejarán el agua de nuestras napas 
freáticas (aguas subterráneas) enve-
nenadas, como también se evidenció 
en Jáchal y los cinco ríos contamina-
dos por la Barrick Gold que escondió 
escandalosamente los derrames de 
cianuro.

El Frente de Izquierda exige 
el archivo del Proyecto de la 
Ley de Bosques

La gran marcha que protagoni-
zamos fue fruto de la más amplia 
unidad. Decenas de asambleas de 
toda la provincia llevaron adelante 
diferentes actividades. Se realiza-
ron volanteos en todo el interior, 
festivales, cortes de ruta y una gran 

manifestación en la que con bronca 
se volvió a decir: ¡No al desmonte! 
Somos parte de esta coordinadora 
e impulsamos las iniciativas para 
seguir avanzando en nuclear todas 
las peleas en defensa del ambiente.

A pesar de estos avances, el 
gobierno provincial se sigue jugan-
do a encontrar el “consenso” con 
Cambiemos, a través del Ministerio 
de Ambiente de la Nación. Están 
negociando para aprobar la ley como 
hicieron en la Provincia de Buenos 
Aires, donde nunca convocaron a 
un proceso participativo y entrega-
ron el territorio a los desarrollistas 
inmobiliarios.

Todavía no triunfamos. Es muy 
importante para terminar de derrotar 

al plan de saqueo que se archive el 
proyecto del gobierno. Sin este triunfo 
corremos el riego de permitir que el PJ 
tome aire, acuerde con Cambiemos y 
sigan llevando adelante sus políticas 
saqueadoras de los últimos años.

Llamamos a quienes defienden 
el ambiente a no confiar en los go-
biernos. Ni en Macri ni Schiaretti. 
Confiemos en nuestras fuerzas, en 
nuestra movilización y en la unidad. 
Por el mismo camino por el que echa-
mos a Monsanto de Malvinas Argen-
tinas, lograremos derrotar el saqueo 
ambiental e imponer la emergencia 
ambiental, destinando el presupuesto 
necesario para remediar el desastre 
que significa el avance empresarial 
sobre nuestro ambiente. 

Conferencia de prensa en el Hotel Castelar

Del Caño y el PTS otra vez 
quieren dividir al FIT en las PASO

Giordano tendrían el peso que han 
logrado sin la unidad que conquis-
tamos con el FIT. Ningún partido ni 
dirigente, por sí solo, podría haber 
hecho el exitoso acto de Atlanta 
o conseguir las bancas que sacó 
en estos años la izquierda. Creer 
que se debe a una o dos figuras es 
totalmente equivocado. 

 
Del Caño cambiando de 
domicilio no es “renovación”

Lo que está en debate entre los 
luchadores es el giro electoralista 
y parlamentarista del PTS. Su gran 
preocupación es “sumar nuevos 
diputados” y, en lo posible, que 
sean Del Caño y Bregman, que 
serían “los mejores”. Tan electo-
ralistas están, que llamaron a una 
conferencia de prensa del PTS para 
presentar sus “precandidatos” justo 
en la semana de las mayores huel-
gas de docentes que se haya visto 
en los últimos años. En especial la 
de Buenos Aires. 

Sabemos que muchos jóvenes 
trabajadores y estudiantes vieron 
y ven con simpatía la figura de Del 
Caño. Muchos creyeron en su efec-
tivo discurso electoral en 2015 de 
“renovar” a la izquierda. Repetimos 
que la unidad del FIT no tiene nada 
que “renovar” internamente, sino 
impulsar su programa de indepen-
dencia de clase. El propio FIT es 
la verdadera “renovación” frente a 
los políticos patronales, luchando 
junto a la clase trabajadora hacia 
un gobierno de trabajadores.

Ahora se ve que aquel discurso 
“renovador” del PTS y Del Caño, 
solo era una pose electoral. Porque 
si hay algo viejo y repudiable en 
los políticos del sistema, son sus 
cambios de domicilio, saltando de 
un distrito a otro con el objetivo 
de salir diputados o senadores. Es 
triste decirlo, pero esto han hecho 
Del Caño y el PTS. En este caso, 
para enfrentar internamente en las 
PASO al compañero Pitrola, que 

hace años viene encabezando las 
listas del FIT. Nosotros tenemos 
diferencias políticas con el PO, 
pero respetamos el lugar que tienen 
en Provincia de Buenos Aires. Eso 
debería hacer también el PTS y 
no volver a insistir con una nueva 
maniobra para forzar ir a dos listas 
en agosto. Izquierda Socialista 
también respeta el lugar del PTS. 
Pero no aceptamos un vale todo 
y que se quiera volver a dividir al 
FIT imponiendo la vía de usar los 
mecanismos de la democracia bur-
guesa y de las PASO para dirimir 
candidaturas.

Llamamos a los compañeros del 
PTS a reflexionar y a cambiar de 
postura. Vayamos en listas únicas 
del FIT respetando los resultados 
de las PASO del 2015.

 
1. Ver Izquierda Socialista responde 
al PTS: el verdadero balance de las 
PASO. Setiembre de 2015. www.
izquierdasocialista.org.ar art 2527

Córdoba

Los partidos que integran el FIT en una de las movilizaciones recientes 

No a la Ley de Bosques del gobierno de Schiaretti
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Cuando terminaba la histórica 
jornada en la Ciudad de Buenos Aires 
la policía reprimió y detuvo a seis 
mujeres que se encontraban en las 
cercanías de la Catedral, en un feroz 
operativo. Fueron golpeadas e incluso 
una de ellas recibió balazos de goma 
que salieron del interior de la Catedral.  
Este terrible hecho coincidió con la 
detención de seis activistas que el día 
anterior se encontraban realizando 
una pintada y que fueron apresadas 
e imputadas por daños de una iglesia 
evangélica y bancos, en la misma 
ciudad.

A su vez, en Tucumán, un grupo de 
mujeres que realizó una performance 
pública por el derecho al aborto tuvo 

que abandonar la provincia tras sufrir 
amenazas de muerte y persecución 
en sus lugares de trabajo. En otras 
provincias, las amenazas, ataques y 
difamaciones contra las mujeres que 
participaron del 8M se multiplican. 
Pero no es una casualidad, son todos 
hechos que forman parte de una cam-
paña nacional del gobierno de Macri, 
los gobiernos locales y las iglesias para 
frenar al movimiento de mujeres que 
cada vez viene manifestándose con 
más fuerza. Por eso debemos repu-
diar con fuerza este tipo de hechos y 
denunciar al gobierno nacional, a los 
gobiernos provinciales y a las iglesias 
por la violencia que siguen ejerciendo 
sobre las mujeres.

 Basta de represión  
a las mujeres

8M • paro internacional de Mujeres

Paramos  
las mujeres
Grandes movilizaciones, paros sectoriales y acciones de lucha 

marcaron la histórica jornada del 8M en Argentina y el mundo. La 
denuncia al gobierno de Macri por la falta de políticas concretas y el 

reclamo de paro general fueron las principales consignas en las calles.

Escribe Malena Zetnik

Este 8M será recordado como una 
jornada histórica donde el movimien-
to de mujeres, en más de 50 países 
del mundo, salió a la calle en contra 
del sistema capitalista y patriarcal 
que nos oprime como mujeres y nos 
superexplota como trabajadoras, tal 
como organizadoras de la jornada en 
el mundo lo expresaron en la mayoría 
de las declaraciones. 

En Argentina, cerca de 500.000 
mujeres se movilizaron a lo largo y 
ancho del país reclamando #NiU-
naMenos. A diferencia de marchas 
anteriores, esta vez se lograron 
importantes actos unitarios con con-
signas que expresaron con claridad 
la denuncia al gobierno de Macri y 
a los gobernadores provinciales por 
la situación que vivimos las mujeres. 
Mientras aumentan los femicidios, se 
hace más visible la violencia domés-
tica, se criminaliza a las mujeres por 
abortar y la crisis económica golpea 
ferozmente a las mujeres jefas de 
familia y precarizadas; ellos siguen 

con sus políticas de ajuste, cierre de 
programas y reducción de presupues-
tos para el sector mientras financian a 
la Iglesia Católica y hacen negocios 
personales con el dinero público.

“Sí, se puede hacerle un paro  
a Macri. Se lo hicimos  
las mujeres”

Otro aspecto relevante de la jor-
nada del 8M fue el paro en sí. Desde 
abajo, las comisiones de mujeres de 
fábricas y reparticiones públicas, 
sindicatos de base y trabajadoras no 
organizadas, tomaron con entusiasmo 
la propuesta de parar. Es que la brecha 
salarial entre varones y mujeres que 
alcanza al 27% del salario, la discri-
minación en los puestos de trabajo 
más valorados, el acoso sexual en el 
trabajo y la doble jornada laboral, re-
presentan una gran carga extra para la 
vida de las trabajadoras que también 
sufrimos la crisis económica.

Por eso, desde el lanzamiento 
del Paro Internacional de Mujeres, 

todas las comisiones locales de 
organización de la jornada hicimos 
un llamamiento a la CGT y a las 
CTAs para que convoquen realmen-
te al paro. Y no fue en un contexto 
cualquiera. Además de los reclamos 
específicos de las mujeres, distintos 
sectores también reclaman el paro 
en el país como una herramienta de 
lucha contra el ajuste. Así lo vienen 
haciendo las docentes que quieren 
romper el techo salarial y en la mar-
cha del 7de marzo convocada por la 
CGT fue una exigencia sentida por la 
amplia mayoría de los participantes. 
Pero la burocracia sindical en este 
caso también empleó un lamentable 
doble discurso a favor del macrismo. 
Las centrales sindicales llamaron 
a sumarse a la jornada de lucha sin 
garantizar el paro y lo mismo hicie-
ron las cúpulas de los sindicatos en 
muchas provincias. Sin embargo, la 
bronca de las trabajadoras que que-
rían participar realmente hizo que en 
muchos lugares de trabajo del país se 

realizara cese de tareas, ruidazos y, en 
algunos casos, hasta se logró el paro 
como fue el caso de los sindicatos 
docentes combativos de Provincia de 
Buenos Aires y Neuquén. En Santa Fe 
el plenario de delegados le arrancó 
el paro provincial para el 8M a la 
burocracia, que se oponía. También 
las ferroviarias del Sarmiento votaron 
parar y movilizarse a Plaza de Mayo 
(ver nota). Por eso, uno de los cantos 
más sentidos en las marchas, exigía a 
las centrales sindicales el paro general 
y reivindicaba las acciones realizadas 
el 8M, a pesar de las trabas de la bu-
rocracia de cada lugar.

¿Cómo sigue la lucha  
de las mujeres?

La movilización de las mujeres 
por el #NiUnaMenos, en los En-
cuentros Nacionales de Mujeres y 
en el paro del 8M no solo muestran 
entusiasmo y participación masiva, 
sino también el hartazgo de las mu-
jeres ante tantas violencias vividas 

cotidianamente. Pero para avanzar 
en conquistar efectivamente lo que 
nos proponemos, es decir, el presu-
puesto para la atención a las víctimas 
de la violencia machista, el derecho 
al aborto legal, el desmantelamien-
to de las redes de trata, el fin de 
la discriminación laboral y demás 
reivindicaciones, es necesario que el 
movimiento de mujeres apoye y se 
solidarice con otras luchas, como la 
de las docentes, y que desarrolle su 
organización independiente de los 
gobiernos y de los partidos patrona-
les aunque éstos estén encabezados 
por mujeres. Ellos representan los 
intereses de una minoría capitalista 
mientras que somos las trabajadoras 
las que terminamos pagando con 
nuestras vidas. Por eso tenemos 
que seguir en las calles, levantando 
nuestros reclamos y organizándonos 
en cada lugar de trabajo. Porque el 
patriarcado no caerá solo, nosotras 
tenemos que derribarlo.

El pasado 8 de marzo, el Diputa-
do Juan Carlos Giordano por Izquier-
da Socialista en el FIT, quien reciente-
mente asumió su cargo, hizo pública 
su firma al proyecto de ley para la 
interrupción voluntaria del embara-
zo presentado por sexta vez por la 
Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal Seguro y Gratuito y se 
comprometió a pelear para que este 
proyecto sea tratado en la cámara  
y se apruebe.

Aunque la conducción nacional 
de la Unión Ferroviaria ni siquiera 
saludó la jornada de lucha, las traba-
jadoras ferroviarias del Sarmiento, 
referentes del sindicalismo combati-
vo, votaron en asamblea participar del 
8M con un paro de tres horas desde 
las 12 horas del mediodía para luego 
movilizar desde Castelar hasta la 
Plaza de Mayo. También tuvieron que 
enfrentarse a la gerencia de recursos 
humanos y de transporte de la empre-
sa ferroviaria estatal, que se opusieron 
fuertemente a la medida de lucha.

Además de sumarse a los re-
clamos generales de la jornada, las 

ferroviarias exigieron el acceso a 
todas las categorías laborales, espe-
cialmente a maquinistas, dura pelea 
que vienen dando desde hace más de 
un año contra la empresa estatal, cuya 
gerencia (la anterior K y la actual, 
macrista) discrimina a las mujeres 
y no cumple con los derechos la-
borales básicos, y contra la cúpula 
del gremio La Fraternidad, que les 
niega este derecho con argumentos 
machistas propios del siglo pasado, 
como el que señala que las mujeres 
son “muy sensibles” y no soportarían 
la dura tarea de la conducción de 
trenes. Las ferroviarias también pe-

 Ferroviarias a las vías

M.Z.

Charlas • Debate
SÁBADO 16 hs.

learon por conseguir efectivamente 
el presupuesto para que funcione el 
proyecto de La casa que abraza, un 
espacio del ferrocarril pensado por 
las propias trabajadoras y dirigido a 
la atención de trabajadoras en situa-
ción de violencia de género.

Mónica Schlotthauer, diputada 
provincial por el Frente de Izquierda 
y máxima referente de la comisión 
de mujeres Mujer bonita es la 
que lucha, estuvo en la cabecera 
de la movilización y su papel fue 
fundamental para que la exigencia 
a la CGT y a las CTAs para que 
le pongan fecha al paro general 
se hiciera eco en el conjunto de la 
marcha. Por eso también el reclamo 
de estas trabajadoras pioneras en la 
lucha de las mujeres fue reflejado en 
medios de todo el mundo. No solo en 
Argentina, sino que en países como 
Inglaterra, Italia y China fueron ellas 
las protagonistas de las crónicas del 
8M en Argentina mostrando las ac-
ciones de cortes de vía y la campaña 
de difusión de las consignas de la 
jornada que las propias trabajadoras 
realizaron sobre sus compañeros 
de trabajo y los propios pasajeros 
del tren.

Multitudinario 8M en 
Plaza de Mayo

Repercusión 
del paro 

de mujeres 
ferroviarias 

en los 
medios del 

mundo

VIERNES 18 hs.
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Mujeres de Izquierda Socialista 
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¿Qué nos dejó el Paro  

Internacional de Mujeres?

Mónica Schlotthauer, delegada 
ferroviarios del Sarmiento y diputada 
Pcia. Bs. As. Izquierda Socialista-FIT
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Escribe Francisco Moreira

El Cordobazo, en mayo de 
1969, y los distintos “azos” que 
se dieron en varias ciudades del 
país habían marcado el inicio de 
una nueva etapa en la lucha de 
clases, signada por el ascenso del 
movimiento obrero y estudiantil. 
Desde 1971, el entonces dictador 
Alejandro Lanusse, el radical 
Ricardo Balbín y el propio Juan 
Domingo Perón, desde su exilio 
en Madrid, fueron poniendo en 
marcha una apertura electoral para 
cerrar el ascenso. 

En octubre de 1973, Perón asu-
mió su tercer período presidencial, 
pero falleció en julio de 1974 sin 
detener el ascenso. Su esposa, 
Isabel, asumió la presidencia en 
medio del accionar de las bandas 
fascistas de la Triple A y de las or-
ganizaciones guerrilleras. Los con-
flictos obreros no cesaban a pesar 
de la complicidad de la burocracia 
peronista con el gobierno. En junio 
de 1975 sucede el “Rodrigazo”, la 
gran movilización y huelga que 
evidenció la incapacidad de Isabel 
para derrotar a la clase obrera. Pero 
la traición de la burocracia sindical 
impidió que se pudiera enfrentar 
la política del gobierno y evitar el 
golpe militar. Las acciones de la 
guerrilla exacerbaban la represión 
y creaban confusión entre las ma-
sas con su “guerra de bolsillo”. La 
ausencia de una dirección revolu-
cionaria reconocida por las masas 
impidió desarrollar la lucha para 
frenar el golpe. 

El 24 de marzo de 1976 final-
mente se produjo el alzamiento 
militar que derrocó a Isabel. Su 
objetivo fue derrotar el ascenso 
obrero y popular e imponer un 
plan económico de ajuste y proim-
perialista. En esa tarea, Videla y 
los militares no estuvieron solos. 
Sectores importantes del empresa-
riado venían promoviendo la salida 
golpista desde 1975 y fueron sus 
principales beneficiarios. Martínez 
de Hoz, Pérez Companc, Rocca o 
Franco Macri son algunos de los 
nombres de aquellos grandes pa-
trones que fueron cómplices o pro-
tagonistas directos de la dictadura, 
así como las multinacionales Ford, 
Mercedes Benz y tantas otras. Por 
su parte, Balbín acusó a las huelgas 
obreras de “guerrilla industrial” y 
días antes del golpe en una reunión 
con Videla dijo: “¿Van a dar el 
golpe? Hagan lo que tengan que 
hacer”1. El empresario peronista 
Jorge Antonio decía a la revista 
Siete Días: “Si las fuerzas arma-
das vienen a poner orden, respeto 
y estabilidad, bienvenidas sean”2. 
El PJ, la UCR y el PS aportaron 
funcionarios de todo rango a la 

El Partido Socialista de los Traba-
jadores (PST), antecesor de Izquierda 
Socialista, llegó a ser el partido 
trotskista más grande del mundo en 
su época. Fundado en 1972, había 
logrado una importante inserción en 
el movimiento obrero. En las eleccio-
nes de septiembre de 1973, que ganó 
Perón con 7 millones de votos, el 
PST presentó la fórmula Juan Carlos 
Coral-José Páez, logrando más de 
200 mil votos. En marzo de 1975, 
volcó todo su esfuerzo en el apoyo a 
la lucha de los metalúrgicos de Villa 
Constitución. En junio, sus dirigentes 
obreros cumplieron un importante rol 
en la coordinación de las fábricas de 
zona norte del Gran Buenos Aires y 

en la movilización que desencadenó 
el “Rodrigazo”. El gobierno de Isabel 
y sus bandas fascistas se ensañaron 
con el PST. Desde mayo de 1974 
hasta el golpe, sufrió el asesinato 
de 16 compañeros y atentados a sus 
locales. En el acto tras el asesinato de 
nuestro tres compañeros en Pacheco, 
Nahuel Moreno, dirigente del PST, 
llamó a “la unidad para formar briga-
das y piquetes antifascistas obreros y 
populares”1 Un llamado que sólo fue 
respondido por el Bloque de Base de 
Rodolfo Ortega Peña. En 1976, la 
lucha de la clase obrera acorralaba a 
Isabel y al plan de ajuste de su minis-
tro de Economía, Emilio Mondelli. El 
PST estaba en primera fila impulsan-

do la coordinación y el plan de lucha 
para derrotarlos.2 Al mismo tiempo, 
denunciaba el peligro golpista ante 
la impotencia de Isabel para derrotar 
a los trabajadores y las acciones ais-
ladas de la guerrilla que servían de 
justificación a los golpistas. Tras el 
golpe, la dictadura ilegalizó al PST, 
sin embargo, continuó su actividad en 
las condiciones extremas de la clan-
destinidad, la tortura y la prisión; y en 
el exterior junto a partidos trotskistas 
hermanos. 

1. “Avanzada Socialista” Nº 106. Junio 
de 1974
2. “Avanzada Socialista” Nº 181. 15 de 
marzo de 1976

24 de marzo de 1976

El golpe genocida y la lucha por 
memoria, verdad y justicia

Hace 41 años comenzaba la última de las dictaduras de nuestro país. Fue la más an-
tiobrera y genocida, con 30 mil detenidos-desaparecidos. En 1982 fue echada por la 

movilización popular. Desde ese año comenzó el reclamo por memoria, verdad y jus-
ticia. La lucha continúa bajo el gobierno de Macri, que busca profundizar la impunidad 

ensuciando el histórico reclamo popular.

El PST ante el golpe

nidad, enjuiciar a los genocidas 
por la apropiación de bebés y la 
realización de nuevos juicios a mi-
litares por cometer “delitos de lesa 
humanidad”. Lamentablemente, los 
gobiernos radicales y peronistas 
buscaron siempre salvar a los mi-
litares. Alfonsín, primero, impuso 
las leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final. Menem, los indultos 
a los genocidas. El kirchnerismo 
produjo la cooptación y división de 
organismos de derechos humanos, 
los juicios a cuentagotas y, utilizan-
do el doble discurso, colocó como 
jefe del Estado Mayor Conjunto al 
genocida César Milani. 

Macri quiere más impunidad
Después de su asunción, Macri 

decidió profundizar la política de im-
punidad. Sus funcionarios salieron a 
cuestionar la cantidad de desapareci-
dos. Darío Lopérfido, por entonces 
ministro de Cultura porteño, dijo “no 
hubo 30 mil desaparecidos”3. El ex 
carapintada y director de la Aduana, 
Juan José Gómez Centurión, dijo 
“no es lo mismo 8 mil verdades que 
22 mil mentiras”4. Lo que buscan 
es ocultar que no existe un registro 
oficial con el número de las vícti-
mas del terrorismo de estado, una 
consecuencia de la política de impu-
nidad, siendo que la mayoría de los 
archivos de la dictadura no han sido 
desclasificados.5 También, desde el 
gobierno se reflotó la “teoría de los 
dos demonios” y ahora el debate por 
la “memoria completa”, asumiendo 
la posición de los genocidas de que 
existió “una guerra” en los setenta. 
Este planteo, lamentablemente, tam-
bién es defendido por ex guerrilleros. 
Una posición que oculta que existió 
un plan sistemático de secuestro y 
asesinato por parte del estado, que no 
golpeó sólo a las organizaciones ar-
madas, sino también al sindicalismo 
de base, la izquierda y todo opositor 
consecuente a la dictadura. El intento 
fallido de mover el feriado del 24 de 
marzo fue un nuevo manotazo de 
Macri para evitar las multitudinarias 
movilizaciones en todo el país contra 
la impunidad. Por eso, este 24 de mar-
zo tenemos que volver a ser cientos 
de miles en las plazas de todo el país 
para seguir exigiendo juicio y castigo 
a los militares y sus socios civiles. 

dictadura, mientras el PC afirmaba 
que Videla era el representante del 
“sector democrático” de las Fuerzas 
Armadas. 

La caída de la dictadura  
y la lucha por justicia

A pesar de la feroz represión, los 
30 mil detenidos-desaparecidos y 
los exiliados, ya en 1976 empezaron 
a aparecer las primeras manifesta-
ciones de resistencia. Surgen algu-

nas luchas obreras y las madres de 
los desaparecidos, dando la vuelta 
a la Plaza de Mayo. Al iniciarse la 
década de los ochenta comenzó a 
sonar el “se va a acabar, la dictadura 
militar”. En 1982, luego de la trai-
ción a la lucha por la recuperación 
de las Malvinas, la movilización 
popular se desarrolló aún más. 

La debilidad del general Bigno-
ne, sucesor de Galtieri, señalaba el 
final de la dictadura. Tras la caída 

de la dictadura y con la conquista de 
libertades democráticas, comenzó 
a desarrollarse la lucha contra la 
impunidad y la exigencia del juicio 
y castigo a todos los militares ge-
nocidas y sus cómplices. También, 
la búsqueda y recuperación de los 
bebés robados a sus madres en los 
centros clandestinos de detención. 
La lucha popular logró en estos 
años el juicio a las juntas militares, 
terminar con las leyes de impu-

Tapa de los diarios del día del golpe

1. Alegato de J. R. Videla en juicio en 
Córdoba por el fusilamiento de 29 presos 
políticos. Fuente: Infobae. 21/12/2010
2. Revista Siete Días. 20/03/1976
3. Ver en Página/12. 27/01/2016
4. Ver en La Nación. 29/01/2017.
5. El número de 30 mil surge de una 
estimación a partir de la existencia de más 
de 600 centros clandestinos de detención, 
el número de hábeas corpus presentados, 
la cantidad de militares afectados a la 
represión e informes de la embajada 
norteamericana, aliada a la dictadura. 
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El jueves 9 de marzo se reali-
zó una huelga general convocada 
por la Plataforma Estatal por la 
Defensa de la Escuela Pública, 
integrada por padres, estudian-
tes y sindicatos de profesores.  
Aunque fue parcial, boicoteada 
por sindicatos mayoritarios, fue 
cumplida en escuelas y universi-
dades en el conjunto del Estado 
y hubo manifestaciones de miles 
de personas. 

El gobierno del Partido Popu-
lar recortó el gasto en educación 
en un 20%, despidiendo 30.000 
docentes y disminuyendo el mon-
to y cantidad de becas. Por eso el 
reclamo de la huelga es por el fin 
de los recortes en la enseñanza, la 
defensa de la enseñanza pública 
y derogación de la LOMC, la ley 
educativa privatista y que restaura 
la enseñanza religiosa.

Se trata de la mina de cobre 
más grande del mundo, que pro-
duce el 5% del cobre mundial. 
Los 2500 obreros mantienen el 
paro desde el 9 de febrero. La 
mina la explota la empresa mul-
tinacional británica-australiana 
BHP Billiton. La huelga continúa 
con la exigencia de respeto a los 
derechos adquiridos, bono de fin 
de conflicto, aumento salarial 
del 7% y no diferenciar benefi-
cios entre trabajadores nuevos y 
antiguos. Los mineros instalaron 
un campamento a los pies del 
yacimiento en el desértico norte. 

La agencia Associated Press 
informó que el Papa Francis-
co, que prometió “tolerancia 
cero” a los curas que abusan 
sexualmente de menores, redu-
jo “discretamente”, sin hacerlo 
público, las sanciones a esos 
clérigos pedófilos, en nombre de 
la “misericordia”. El Papa había 
dicho que serían apartados del 
sacerdocio, pero ahora podrán 
seguir siendo curas y solo se 
los sancionará con “una vida de 
penitencia y oración” y la “pro-
hibición de ejercer públicamente 
su ministerio sacerdotal”. Eso 
implicaría que incluso sigan co-
brando sus sueldos que aporta la 
Iglesia, parcialmente con fondos 
estatales en muchos casos, como 
lo es en Argentina. Más allá de 
que la Iglesia quiera mantener 
a sus pedófilos, exigimos que 
vayan presos y que se anule todo 
financiamiento estatal a la Iglesia. 

El miércoles se registró un 
incendio en el Hogar Seguro 
Virgen de la Asunción que se 
saldó con  40 niñas y adoles-
centes fallecidas y casi una 
veintena hospitalizadas. Según 
los primeros indicios, ellas 
mismas originaron el fuego para 
protestar por las violaciones de 
derechos humanos que sufrían 

desde hacía muchos meses. Se 
habían denunciado violaciones 
inclusive por parte del personal 
de seguridad. El día anterior ha-
bían intentado escapar y fueron 
capturadas. Estaban encerradas 
en un recinto pequeño en castigo 
y no les abrieron mientras se 
quemaban. El hecho es una bru-
tal confirmación de la violencia 

mundial contra las mujeres. 
Este crimen cometido contra 

niñas y adolescentes, cuyo cui-
dado estaba a cargo del Estado, 
por haber sufrido hechos de 
trata,  violaciones y carecían de 
condiciones para poder vivir con 
sus familias, tiene además un 
agravante porque representa un 
hecho de violencia sistemática 

que ya se venía denunciando. 
Las agrupaciones de mujeres 

exigieron frente a la Casa Pre-
sidencial el inmediato acceso 
a la información, así como 
investigación y castigo a los 
responsables. Comenzando por 
las autoridades políticas que 
dependen del presidente Jimmy 
Morales. 

Escribe Mercedes Trimarchi

La jornada tuvo como protago-
nistas a las mujeres trabajadoras 
y de los sectores populares que 
salieron a las calles por igualdad 
salarial, contra la discriminación 
laboral,  las violencias, los femici-
dios, las violaciones, las redes de 
trata, por el derecho al aborto y por 
la libertad de elección sexual. En 
cada lugar, las consignas variaron 
pero sin duda la foto de la jornada 
es la misma:  mujeres en las calles 
alzando la voz contra la opresión. 
¡Aquí nos plantamos las mujeres 
que salimos a luchar por nuestros 
derechos!

En Estados Unidos, la huelga 
“un día sin mujeres” se hizo sentir 
fundamentalmente en las escuelas 
y en las reparticiones públicas este 
8M y son las mismas mujeres que 
repudiaron en enero las políticas 
discriminatorias y misóginas de 
Trump. En Europa, las mujeres 
polacas eligieron el negro nueva-
mente para manifestarse y decenas 
de miles de mujeres marcharon por 
las calles de Varsovia contra un 
gobierno ultrarreaccionario al que 
ya hicieron retroceder en su intento 
de aprobar una ley antiaborto el año 
pasado.  

Las mujeres de Turquía, que vie-
nen de tirar abajo el proyecto de ley 
que reducía las penas de violencia 
contra las mujeres, protagonizaron 
una enorme jornada el 8M con quin-
ce mil mujeres en las calles por la 
igualdad salarial, por la vida y por 
la libertad, enfrentando las políticas 
represivas del gobierno de Erdogan. 
En Italia, las mujeres se moviliza-
ron contra los femicidios, tomando 
como propia la consigna #Ni Una 
Menos ya que en lo que va del año, 
fueron 120 las mujeres asesinadas 
por sus parejas o ex parejas en ese 

país. A su vez, cientos de miles de 
mujeres marcharon en el Estado 
Español, con epicentro en Madrid, e 
importantes movilizaciones en otras 
ciudades, principalmente en Barce-
lona con un fuerte protagonismo de 
trabajadoras, jóvenes, migrantes y 
refugiadas. 

Latinoamérica, también fue es-
cenario de impresionantes marchas, 
Argentina con su característica con-
signa #Ni Una Menos colmó una 
vez más la Plaza de Mayo al grito 
de ¡Paro General!. Por su parte, las 
brasileras marcharon contra la vio-
lencia machista y también contra las 
políticas de ajuste de Temer. Cien 
mil mujeres recorrieron las calles en 
Santiago de Chile bajo la consigna 
#Ni Una menos #Basta de matarnos 
y exigiendo presupuesto para el 
Sernam (Servicio nacional de la 
mujer) y por el aborto legal, seguro 
y gratuito. En la ciudad de México, 
al grito de #Vivas nos Queremos, 
unas 10 mil mujeres se manifesta-
ron contra los femicidios al igual 
que en otros estados, destacándose 
Guadalajara en el estado de Jalisco 
con una masiva movilización. Es 
decir, una jornada histórica de im-
pacto mundial, en la que se sintió la 
fuerza de las mujeres organizadas.

Sigamos el camino del 8M
Con todos estos datos, podemos 

decir que estamos atravesando un 
momento clave en la lucha de las 
mujeres, por su carácter interna-
cional y por su contenido político. 
Las enormes movilizaciones en 
todo el mundo reflejan el hartazgo 
de las mujeres más postergadas de 
la sociedad no solo con el siste-
ma patriarcal sino con el sistema 
capitalista que nos superexplota, 
nos discrimina en el trabajo, ven-
de nuestros cuerpos en las redes 
de trata y nos condena a las más 

La tierra 
tembló  

terribles situaciones de miseria. 
Por eso, las mujeres de la UIT-CI 
insistimos en que debemos terminar 
de una vez con las condiciones de 
opresión y explotación que vivimos 
la mayoría de las mujeres uniendo 
la lucha feminista a la de la clase 
trabajadora en su conjunto y a los 
demás sectores oprimidos de la so-
ciedad para conquistar una salida de 
fondo anticapitalista, antipatriarcal 
y socialista en todo el mundo.

La convocatoria al Paro Inter-
nacional de Mujeres, recupera la 
tradición de lucha de las mujeres 
trabajadoras, así como las obreras 
neoyorquinas salieron a pelear por 
las ocho horas, las obreras rusas 
hace cien años comenzaban una 
huelga que en unidad con el resto 
de la clase trabajadora tiró al Zar y 

luego, llevó adelante la revolución 
rusa. Estos son los ejemplos a rei-
vindicar en nuestro día, como lo 
que fue siempre para todas nosotras, 
una jornada de lucha con grandes 
batallas para conquistar nuestros 
derechos. Nunca, ningún gobierno 
jamás nos regaló nada, lo mucho 
o poco que hemos conseguido fue 
porque se lo arrancamos con nues-
tra lucha. Por eso, aprovechando 
el impulso que significó el Paro 
Internacional de Mujeres debemos 
seguir organizadas y en las calles, 
movilizadas contra los planes de 
ajuste capitalistas y contra los 
gobiernos que los impulsan. ¡Viva 
el Paro internacional de mujeres! 
¡Viva la lucha internacional anticle-
rical, antipatriarcal y anticapitalista 
de las mujeres!

Millones de mujeres en las calles de más de 
cincuenta países y cuatrocientas ciudades del 

mundo salimos a pelear por nuestros derechos 
contra los planes de ajuste de los gobiernos 

capitalistas del mundo entero. 

Femicidios en Guatemala

8M • paro internacional de Mujeres
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pública
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Chile: Huelga 
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Escondida

El Papa reduce 
sanciones a 

curas pederastas

Importante movilización en Estambul, Turquía

Histórica jornada



 Se cumplen 41 años del último golpe militar que 
instauró un régimen antiobrero y genocida. Más que 
nunca es necesario decir presente y levantar bien  
alto las banderas contra la impunidad y los ajustes 
de ayer y de hoy.

Pasaron más de cuatro décadas desde que la 
Junta Militar dio el golpe derrocando al gobierno 
de Isabel Perón y profundizando el plan de ajuste 
con Videla y Martínez de Hoz a la cabeza, llevando 
adelante un genocidio con miles de torturados, 
asesinados y desaparecidos. En el Partido Socialis-
ta de los Trabajadores (PST, antecesor a Izquierda 
Socialista) tuvimos más de cien compañeros desa-
parecidos, primero a manos de la Triple A y luego 
con los militares.

La resistencia contra el ajuste y la impunidad 
comenzó durante la misma dictadura y continuó con 
todos los gobiernos que la sucedieron. Estuvimos 
presentes y movilizados repudiando las leyes de 
impunidad de Alfonsín (Obediencia Debida y Punto 

Final), denunciando las asonadas militares de Sema-
na Santa, los indultos de Menem y el doble discurso 
kirchnerista que mientras bajaba el cuadro de Videla 
subía el del represor Milani, llevaba adelante el Pro-
yecto X, criminalizaba la protesta social, promulgaba 
la ley antiterrorista y durante su gobierno se daba 
la desaparición de Julio López.

Luego de más de cuatro décadas y de todas las 
variantes patronales que se alternaron en el poder 
(radicales, peronistas, Alianza, Cambiemos) segui-
mos luchando contra la impunidad y exigiendo juicio 
y castigo a todos los responsables. Cada uno de los 
gobiernos intentaron desmovilizar. El kirchnerismo, 
con el “relato” cooptando organismos de derechos 
humanos y honestos luchadores mientras desa-
rrollaba y profundizaba un aparato de inteligencia 
interna destinado a espiar y perseguir a luchadores 
y activistas políticos y sindicales con Milani y Berni 
a la cabeza. Hoy la misma lucha se refuerza contra 
el gobierno de Macri, que pretende cuestionar el ge-

nocidio, poniendo en dudas la cantidad de muertos 
y desaparecidos, en una abierta provocación que 
sólo genera más bronca y repudio en un tema que 
está instalado desde hace décadas en la memoria de 
cientos de miles de luchadores. Todo esto mientras 
se  aplica un ajuste contra los trabajadores y sectores 
populares, gobernando a favor de los empresarios 
y las multinacionales, los mismos sectores que es-
tuvieron detrás del golpe del 76.  El 24 de marzo es 
una cita de honor para renovar el compromiso de la 
lucha contra los gobiernos ajustadores y entreguis-
tas, levantando las mismas banderas por las que 
lucharon nuestros compañeros contra la dictadura, 
exigiendo juicio y castigo con cárcel común a todos 
los responsables, tanto militares como civiles.

Convocamos a todos los trabajadores, estudian-
tes y viejos compañeros de lucha a sumarse a la 
columna de Izquierda Socialista, marchando junto 
al Frente de Izquierda, para que este 24 de marzo 
seamos miles en las calles. 
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Con este número retomamos el periódico 
semanal. Como siempre, nuestro objetivo 
es utilizarlo como una herramienta que nos 
permita analizar la realidad política nacional 

e internacional y así poder brindar una 
salida obrera y socialista. Compañero lector, 
ayudanos suscribiéndote por 200 pesos. 
Desde ya muchas gracias. 

SUSCRIBITE A

¡Marchemos junto al Encuentro  
Memoria, Verdad y Justicia!

24 de Marzo * 13 horas   
de Congreso a Plaza de Mayo y en todas las plazas del país
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