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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 1483 
raMoS MeJia: San MarTín 749

ZONA OESTE
haedo: MarcoS SaSTre 95, 1er PiSo, 
deParTaMenTo “b”, eSquina rivadavia

hurlinghaM: Pedro díaz 1100 
iTuzaingo: 24 de ocTubre 715 •  
Merlo: TucuMán 881, 1 cuadra 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: general Paz 1054 
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

berazaTegui: avenida 21 nº 4128, enTre 
calleS 141 y 141a
clayPole - JoSé hernández 4464,  
a Media cuadra de la eSTación

quilMeS: enTre ríoS 135

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 
(2 cuadraS 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 
JoSé c Paz: álvarez ThoMaS 1975, b° 
Frino.
roque Saenz Peña 4787, a una cuadra 
Plaza JoSé c. Paz

záraTe. chacabuco 501 eSquina gral.Paz 
garin: Fournier 3074 (a doS cuadraS de 
la eSTación)

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

coSquín: Pedro orTiz 535
río cuarTo: 9 de Julio 940

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: Mariano Moreno 379 
dePTo 2
río gallegoS: Pico Truncado 57

TUCUMÁN
caPiTal: coloMbreS 198 (a 7 cuadraS 
Plaza indePendencia)

JUJUY
San Salvador: gueMeS 655

Cada día que pasa 
se va ratificando la 

responsabilidad de la Gendar-
mería Nacional y el gobierno 
de Macri en la desaparición de 
Santiago Maldonado. Se van 
cayendo todas las hipótesis con 
las que el juez federal de Es-
quel, Guido Otranto, escanda-
losamente a cargo de la investi-
gación a pesar de haber sido el 
mismo que ordenó la represión; 
la fiscal Silvina Alejandra Ávi-
la, y la propia ministra de Segu-
ridad Patricia Bullrich utilizaron 
desde el primer día para tratar 
de desviar la responsabilidad de 
Gendarmería.

Repasemos: se dijo que San-
tiago Maldonado había sido 
visto pocos días después de su 
desaparición haciendo dedo en 
Entre Ríos, que había estado 
en Mendoza y que había esca-
pado a Chile. Uno a uno estos 
planteos sin asidero fueron ca-
yendo. Finalmente, el gobierno 
y el juez priorizaron el relato de 
que Santiago Maldonado no ha-
bía estado en el corte de la ruta 
40 reprimido por la Gendarme-
ría el 1° de agosto porque había 
sido herido por un puestero días 
previos en un ataque que habían 
llevado adelante desconocidos 
encapuchados. Como en el caso 
de las coartadas anteriores, tam-
bién esta se demostró falsa: el 
estudio de ADN del cuchillo del 
atacante reveló que la sangre no 
era la de Santiago. El gobier-
no y sus medios afines trataron 
también de negar el valor de una 
filmación previa a la represión 
en la que muchos reconocían 
a Maldonado, con la excusa de 
que no se lo veía claramente. 
Los testimonios de los mapu-
ches que sostenían haber visto 
que se lo llevaba la Gendarme-

La presión social y las moviliza-
ciones obligaron a las autoridades 
a tomar el testimonio de la perse-
guida comunidad mapuche de Pu 
Lof en el caso de la desaparición 
forzada de Santiago Maldonado. 
El joven Matías Santana declaró 
el martes 5 de septiembre ante el 
tribunal que lleva el caso que vio 
cómo los represores de la Gen-
darmería golpeaban y se llevaban 

a Maldonado secuestrado en una 
camioneta. La comunidad ya venía 
denunciando esto desde el momen-
to de la desaparición forzada, hace 
más de un mes, pero apenas ahora 
se incorporó el testimonio formal-
mente al expediente. “Entraron 
reprimiendo a los integrantes de la 
comunidad, con armas y con una 
balacera. Tuvimos que replegarnos 
hasta el río. Yo para escapar agarré 

un caballo y crucé el río hasta subir 
a una loma. Desde la loma pude 
ver con unos binoculares cómo tres 
gendarmes golpeaban a un bulto 
que tenía una campera celeste, una 
campera que yo le había prestado 
a Santiago esa misma mañana. 
Después de que le pegan, cargan el 
bulto y lo llevan hasta un Unimog, 
que luego pasan a una camioneta 
blanca que se dirige por la ruta 40 

rumbo a Esquel”, explicó Santana 
a los medios al salir del tribunal.

Otros tres testigos declararon 
que Maldonado se encontraba en la 
comunidad el 1o de agosto, cuando 
ocurrió la represión y desmintieron 
a las autoridades que decían que la 
comunidad había impedido un ras-
trillaje de la zona, explicando que 
fue sobrevolada por helicópteros 
y drones.

SANTIAGO MALDONADO

Se le cae  
la careta  
a Macri

ría también fueron desestimados 
por haber sido “anónimos”. Se 
los trató de “terroristas”, como 
miembros de una organización 
casi fantasmal (el “RAM”), a 
la que se acusó de ser similar al 
ISIS, mientras varios referen-
tes mapuches aseveran que son 
parte de los servicios de inteli-
gencia. Se escucharon todo tipo 
de planteos xenófobos y racistas 
contra los pueblos originarios 
para desacreditar sus denun-
cias. Pero ahora todas estas ma-
niobras se caen producto de la 
contundencia y continuidad de 
la movilización popular. Final-
mente apareció formalmente un 
testimonio (el de Matías Santa-
na) que acusa directamente a la 
Gendarmería de apresar, pegar-
le y llevarse en una camioneta 
de esa fuerza a Santiago Maldo-
nado. Declaración que el juez y 
la fiscal ya tenían con anterio-
ridad, pero se negaban a incluir 
en la investigación. 

La caída de todas las hipóte-
sis anteriores y la fuerza de este 
testimonio están generando que 
incluso los mismos medios de 
comunicación que hasta hace 
pocos días respaldaban al go-
bierno y echaban a correr todas 
las falsas versiones para salvar a 
la gendarmería, ahora empiezan 
a recular y retractarse. El cír-

culo se va cerrando. Si alguien 
tenía alguna duda, esta se va di-
sipando: la Gendarmería Nacio-
nal hizo desaparecer a Santiago 
Maldonado. Y el gobierno na-
cional y la Justicia fueron y son 
cómplices por encubrimiento. 

A lo largo de este mes hubo 
multitudinarias movilizaciones 
a Plaza de Mayo y a todas la pla-
zas del país, cientos de acciones 
e iniciativas en escuelas y fa-
cultades, en las redes sociales, 
fotos en las canchas de fútbol y 
lugares de trabajo, declaracio-
nes de figuras de la cultura y el 
deporte y un creciente reclamo 
internacional (con manifesta-
ciones en embajadas y consu-
lados argentinos). El gobierno 
de Macri quiso esconderlas y 
desprestigiarlas planteando que 
se estaba “haciendo uso político 
del caso”. Más allá de que Cris-
tina y el kirchnerismo hayan 
pretendido hacerlo, la realidad 
es que Santiago está efectiva-
mente desaparecido y eso gene-
ró la enorme movilización po-
pular. A Cambiemos se le volvió 
en contra el intento de censurar 
a maestros y profesores. Incluso 
infiltró las marchas en Buenos 
Aires y El Bolsón para provocar 
hechos de violencia, represión y 
detenciones. Fotos y filmacio-
nes tomadas por medios alterna-

tivos mostraron a servicios que 
primero aparecen “provocando 
incidentes” y en la escena si-
guiente están del lado de la po-
licía cuando se desata la razzia 
de detenciones. Los medios 
de comunicación oficialistas 
se prestaron al juego haciendo 
“desaparecer” de sus pantallas 
las multitudinarias marchas 
para reemplazarlas por imáge-
nes de “los incidentes y destro-
zos”. Pero todas las maniobras 
del gobierno, incluyendo la 
escandalosa ratificación de la 
ministra Patricia Bullrich por el 
propio Macri, tienen patas cada 
vez más cortas. El clamor por 
Santiago sigue creciendo, así 
como la certeza de que el go-
bierno tiene responsabilidad en 
el encubrimiento en este caso.

Focalizada la acusación di-
recta en la Gendarmería, hay 
que exigir que aparezca con 
vida ya mismo Santiago Mal-
donado y se castigue a los cul-
pables. Exigiendo la renuncia 
de Patricia Bullrich y la reali-
zación de una investigación de 
lo sucedido por medio de una 
comisión independiente. Para 
esto es necesario redoblar los 
esfuerzos y la movilización. 
Volver a marchar a Plaza de 
Mayo y  todas las plazas del 
país. Siguiendo y profundizan-
do esta campaña en cada lugar 
de trabajo, de estudio y en cada 
barrio. Izquierda Socialista y el 
Frente de Izquierda, con sus 
diputados y legisladores, sus 
dirigentes sindicales y políti-
cos, sus referentes juveniles y 
del movimiento de mujeres, y 
con el conjunto de su militan-
cia, continuará jun-
to con el Encuentro 
Memoria, Verdad y 
Justicia en esta tarea. 
Sumate y aportá tus 
iniciativas. 

Testigo mapuche vio a 
los gendarmes llevarse  
a Santiago Maldonado

Matías Santana
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Escribe Gabriel Massa

En el acto de lanzamiento de su 
campaña electoral en La Plata el 30 de 
agosto, luego de reclamar por la apari-
ción de Santiago Maldonado, Cristina 
Kirchner dijo: “La Gendarmería que 
está hoy es la misma que estaba hasta 
el 2015. ¿Qué cambió? ¡Cambió el 
gobierno que le daba órdenes! ¡Y los 
militares reciben órdenes! ¡Porque las 
fuerzas reciben órdenes!”. 

¿Qué órdenes recibía la Gendar-
mería con Néstor y Cristina? El 21 de 
junio de 2012 la agencia de noticias 
OPI de Santa Cruz publicó un artículo 
titulado “Gendarmería: el recurso 
que mejor utiliza el gobierno”. Y allí 
decía: “En Santa Cruz fue usado fuer-
temente este recurso en el año 2007, 
cuando en la provincia arreciaban los 
conflictos que amenazaban desbordar 
las posibilidades operativas de la 
policía provincial”. 

OPI recuerda que en un conflicto 
petrolero en 2006 “Zona norte de San-
ta Cruz fue virtualmente ‘militarizada’ 
y un tiempo después (2007) cuando 
estalló el reclamo docente en la pro-
vincia, fue Río Gallegos una ciudad 
militarizada”.

Por otra parte, sería muy difícil 
olvidar la durísima represión de la 

Gendarmería, con decenas de heridos 
de bala de goma, contra los traba-
jadores de la autopartista Lear en la 
zona norte del Gran Buenos Aires en 
octubre de 2014, ordenada por Cristi-
na y comandada por el secretario de 
Seguridad Sergio Berni.

Todo esto sucedía en el marco de 
una escalada represiva contra las lu-
chas obreras que incluía la utilización 
de efectivos de Gendarmería para 
realizar espionaje entre los grupos 
sociales y piquetes de protestas con el 
marco del nefasto Proyecto X.

Otras fuerzas de seguridad (como 
la Policía Federal y la de la provincia 
de Buenos Aires) también actuaron 
reprimiendo durante el gobierno kir-
chnerista. Como ejemplo recordemos 
el conflicto de Kraft-Terrabusi en 
2009, o, más cerca en el tiempo, el 
ataque a los trabajadores de la línea 
60, con Sergio Berni bajando vestido 
de “Rambo” de un helicóptero en 
plena Panamericana. 

Por otra parte, bajo el gobierno 
kirchnerista se dio la desaparición de 
Jorge Julio López, testigo clave en la 
causa contra el genocida Etchecolatz. 
Ni Néstor, ni Cristina impulsaron la 
investigación. En los hechos encu-
brieron a la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires. Y funcionarios de su 

¿Cómo actuaba  
Gendarmería  
con Cristina?

En las últimas semanas y, en especial, 
el viernes 1° de septiembre, nos hemos 

encontrado en la calle a miles de compañeros 
kirchneristas marchando por la aparición 
de Santiago Maldonado. Debemos seguir 

juntos para cerrarle el paso a la represión 
del gobierno macrista. Al mismo tiempo, es 
necesario abrir un debate sobre cuál fue la 
verdadera política de Cristina y los líderes 

kirchneristas respecto de la represión y los  
derechos humanos.

gobierno y la misma Hebe de Bonafini 
sembraron dudas y desconfianza en 
Julio López. Es decir, el kirchnerismo 
en el gobierno actuó ante la desapari-
ción de Julio López del mismo modo 
que hoy actúan Macri y Bullrich, 
encubriendo a los secuestradores de 
Gendarmería que se llevaron a Santia-
go Maldonado. Tanto con Macri como 
con el kirchnerismo, la Gendarmería 
y todas las fuerzas represivas fueron 
utilizadas al servicio de los patrones 
y de controlar y frenar los reclamos 
de los trabajadores y el pueblo. No es 

cierto que “con el kirchnerismo fue 
distinto”: a los casos mencionados 
les podemos sumar la desaparición de 
Luciano Arruga por parte de la policía 
bonaerense, los asesinatos de Qoms en 
el Norte del país, la “zona liberada” que 
culminó con el asesinato de Mariano 
Ferreyra y un largo etcétera. 

Estos hechos, sobre los que invi-
tamos a reflexionar seriamente a los 
compañeros kirchneristas, no deben 
ser obstáculo para que nos sigamos mo-
vilizando unitariamente todos los que 
reclamamos la aparición con vida de 

Santiago Maldonado, denunciamos la 
responsabilidad del gobierno de Macri 
y exigimos el castigo a los culpables. 
Sabiendo que este caso ha plasmado 
una cuestión de fondo, tal como está 
planteado en el programa del Frente de 
Izquierda: el desmantelamiento de todo 
el aparato represivo, la liquidación del 
Proyecto X de espionaje a los luchado-
res obreros y populares, que sigue en 
plena vigencia, y la derogación de toda 
la legislación que judicializa y reprime 
los reclamos de los trabajadores y la 
protesta social.

¿Y Julio López?
Escribe Martín Fú

Gran revuelo causó ver en los me-
dios la imagen de Cristina en una misa 
sosteniendo una fotografía de Santiago 
Maldonado. Muchos de nuestros com-
pañeros, amigos y familiares calificaron 
la actitud de la ex presidenta de diversos 
modos pero sin ocultar una sensación de 
bronca e indignación. Porque con el caso 
Maldonado se nos vienen a la cabeza Julio 
López, Miguel Bru, Luciano Arruga y 
tantos otros “desaparecidos”. Desde Iz-
quierda Socialista consideramos correcto 
que Cristina reclame por la aparición con 
vida de Maldonado, más allá de que no 
haya participado de la masiva marcha del 
pasado viernes 1° de septiembre y que 
probablemente haga un uso oportunista 
y hasta electoral de esta desaparición.

El caso del albañil Jorge Julio López 
es una postal del tratamiento que le dis-
pensó el kirchnerismo a la desaparición 
forzada de personas. López desapareció 
en septiembre de 2006 después de decla-
rar contra el ex comisario Etchecolatz. 
Pero el gobierno kirchnerista trató de 
minimizar y desviar el tema. El entonces 
ministro del Interior Aníbal Fernández 
aseguró que López no estaba desapareci-
do y que “podría estar tomando el té con 
su tía”. La primera carátula de la causa 
fue por “averiguación de paradero” 
mientras la familia y los organismos de 

derechos humanos denunciábamos que 
se trataba de una desaparición forzada 
de persona. Ni el presidente Néstor 
Kirchner ni el gobernador Felipe Solá 
movieron un dedo para esclarecer el 
caso. No se investigó la pista policial ni 
se tocó la estructura de mandos de la po-
licía bonaerense, principal sospechada.

Lamentablemente, algunos orga-
nismos de derechos humanos cercanos 
al kirchnerismo tampoco colaboraron 
con la causa. Incluso en estos días, 
varios años después, Hebe de Bonafini 
seguía haciendo una suerte de distinción 
entre desaparecidos al declarar que 
“Maldonado era un militante, López era 
guardiacárcel”. Si esta declaración nos 
trae a la actualidad y nos refresca el caso 
Maldonado, es porque ambos gobiernos 
(de Néstor y Cristina antes, de Macri 
ahora) son responsables y comparten 
argumentos y tácticas comunes, como 
“embarrar la cancha”.

Fue decisión de Cristina y el kirchne-
rismo guardar silencio por Julio López, 
en cientos de actos y cadenas nacionales 
donde la entonces presidenta jamás ha-
bló de su desaparición.

En estos días vimos a Cristina sos-
teniendo la imagen de Santiago Maldo-
nado con gesto afligido. Pero al mismo 
tiempo nos atrevemos a preguntarle: 
¿Cristina, dónde está Julio López?, como 
venimos reclamando desde 2006.

El pasado jueves 31 de agos-
to la policía realizó una serie de 
allanamientos en los locales de 
diversas organizaciones políticas, 
sociales y culturales bajo la orden 
del fiscal Gustavo Dalma, lleván-
dose detenidos a miembros de 
estas agrupaciones y secuestrando 
objetos (folletos, banderas, entre 
otros). Los procedimientos habían 
sido ordenados en el marco de la 
investigación por los incidentes 
ocurridos en la Marcha Nacional 
contra el Gatillo Fácil del lunes 
28 de agosto. Sostuvo que tenía 
material probatorio y testimonios 
(que nunca detalló) que le hacían 
sospechar que miembros de las 
organizaciones allanadas habían 
participado de los acontecimientos, 
argumentos falsos e insuficientes 
que prueban que se trató lisa y 
llanamente de una persecución 
política. 

La policía de Córdoba 
allanó locales 

políticos, sociales  
y culturalesEscribe Liliana Olivero  

Candidata a diputada nacional 
Izquierda Socialista • Frente 

de Izquierda • Córdoba

La policía del narcotráfico 
y el gatillo fácil irrumpió en 
locales culturales, sociales y de 
partidos políticos legales por 
orden de la Justicia corrupta 
que deja impunes las muertes 
de los jóvenes asesinados en los 
barrios populares y deja correr 
los negociados de empresarios 
y políticos patronales. Con esta 
maniobra claramente buscan 
amedrentar a los que nos mo-
vilizamos contra el ajuste y la 
represión, y ocultar que el lunes 
en Córdoba y en otras ciuda-
des del país miles marchamos 
contra los asesinatos en manos 
de las fuerzas represivas del 
Estado, que matan un joven 
cada 25 horas. Los desmanes 
producidos estuvieron fuera 
de lugar. No obstante, esto no 
puede ser utilizado como argu-
mento para llevar adelante este 
ataque político, que además 
denunciamos intentarán utilizar 
electoralmente.

Responsabilizamos al go-
bierno de Schiaretti que, junto 
a Macri, avanzan en la crimina-
lización de la protesta. Luchar 
contra el ajuste y la represión, 
hacer actividad política libre-
mente y defender la inviolabi-
lidad de nuestros locales es un 
derecho que seguiremos defen-
diendo ante los ataques de los 
gobiernos. Allanar los locales 
en busca de pruebas para adju-
dicarnos “delitos comunes” es 
un mecanismo que repudiamos. 
Rechazamos enérgicamente el 
ataque al Frente de Izquierda 
que significaron los allanamien-
tos al local central del Partido 
Obrero y del espacio cultural 
Bataclana, ligado al PTS. Lla-
mamos a seguir movilizados 
para terminar con la criminali-
zación, represión y persecución 
a los que luchamos contra las 
políticas de los gobiernos que 
ajustan y hambrean a las ma-
yorías populares.

Cristina en el acto de relanzamiento de su campaña
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Escribe Guido Poletti

La semana pasada se reunió 
el lobby patronal más importante 
del país: la Asociación Empresaria 
Argentina. Ahí confluyen Techint, 
Arcor, Pescarmona, Perez Companc, 
Blaquier, Bulgheroni, Groboco-
patel, el Grupo Clarín e incluso 
transnacionales que actúan en  la 
Argentina, como Fiat. También esta 
semana coincidió con la tradicional 
reunión por el Día de la Industria que 
organiza la UIA (Unión Industrial 
Argentina). En ambos eventos con-
fluyeron empresarios y ministros que 
festejaron el resultado electoral que 
le dio un fortalecimiento al gobierno. 

En los distintos discursos se 
reflejaron dos cuestiones. Por un 
lado , el gobierno sigue de campaña 
“tirando datos” y tratando de demos-

Los “festejos” por el fortalecimiento de Cambiemos

Macri y los empresarios, 
muy contentos

Demostrando una vez 
más que se trata de 
un gobierno de CEOs 

(ejecutivos) y patrones, 
las cámaras empresarias 

coincidieron con los 
distintos funcionarios del 

oficialismo. Les reclamaron 
que avanzaran más 

rápido contra la clase 
trabajadora. El gobierno 
anunció que “creceremos 

por veinte años”.

trar que “ya se salió de la crisis”. 
“El país será estrella regional por 
veinte años”, exageró el ministro de 
Finanzas Luis Caputo. Se trata de 
una afirmación que no se sostiene 
por ningún lado, ya que los datos 
reales de la economía marcan que 
el crecimiento es mínimo (0,8% sin 
recuperar la caída de 2016) y que 
el consumo popular sigue cayendo. 
Esto no impidió, sin embargo, que 
el ministro destacara el “consenso 
unánime entre los principales hom-
bres de negocios acerca del rumbo 

que está tomando la Argentina”. Los 
medios de comunicación cercanos al 
gobierno y los diarios del establish-
ment económico coincidieron en que 
el “clima” demostraba claramente 
que las principales patronales del 
país, locales y extranjeras, sienten 
al macrismo como “su” gobierno, 
el que efectivamente les está garan-
tizando hoy superganancias. 

La otra cuestión que apareció 
en discursos e intervenciones pe-
riodísticas, tanto de funcionarios 
oficiales como empresarios es un 

consenso sobre lo que hay que hacer 
de acá  en adelante. Se insistió sobre 
la reforma impositiva, que implica 
bajarle los impuestos a los ricos y 
aumentárselos a los trabajadores 
(ver nota en esta misma página), 
achicar el déficit fiscal (más ajus-
te) y, por sobre todo, avanzar en 
la reforma laboral. En este último 
punto se destacaron los progresos 
que se vienen realizando sector por 
sector (con la colaboración de la 
burocracia sindical), siendo el más 
avanzado el caso automotor. Claro 

que los empresarios pusieron en 
juego su poder de lobby para que 
todas estas políticas se implemen-
ten lo antes posible, mientras que 
el gobierno, sabiendo que tiene 
todavía que superar el obstáculo de 
las elecciones de octubre, prefiere 
comenzar a encararlas a partir de 
entonces. 

Para los trabajadores y demás 
sectores populares, analizar esta 
reunión de “ellos” (las grandes pa-
tronales y el gobierno) debe dejarnos 
una reflexión: que el voto de algunos 
sectores populares al macrismo, con 
la comprensible intención de “casti-
gar” al kirchnerismo por sus años de 
doble discurso, por las mentiras del 
Indec, por la corrupción,  Milani o 
las patoteadas de Moreno, fue  muy 
equivocado, ya que le está sirviendo 
al gobierno y las patronales para 
envalentonarse y lanzar este nuevo 
plan de ajuste. La conclusión es cla-
ra: tendremos que seguir peleando 
para pararle la mano al gobierno, 
por el salario, contra los despidos 
y también contra la reforma laboral 
propatronal que intentarán imponer. 
Pero, al mismo tiempo, hay que salir 
a discutir con todos los compañeros 
de trabajo,de estudio y familiares 
de que el único voto que sirve de 
verdad, no sólo para “castigar” sino 
también para pelear contra el ajuste 
de Macri y sus cómplices, es el del 
Frente de Izquierda. 

José Ignacio García Hamilton (hijo) 
fue designado en el área de Legales y 
Relaciones Institucionales de la Secretaría 
de Comercio. Se trata del representante 
legal, hasta hoy, de Carrefour en la Ar-
gentina. La Secretaría de Comercio es la 
institución que tiene a cargo controlar los 
abusos y malas prácticas de las grandes 
cadenas de supermercados, entre ellos 
los aumentos injustificados de precios. 
Al frente está, nada más ni nada menos, 
que Miguel Braun, sobrino del dueño de 
La Anónima, una de las mayores cadenas 
de hipermercados del sur del país. Ahora 
le suma al representante de Carrefour… 
cartón lleno.

J.C.

El ministro Dujovne 
anunció que ya está próxima 
la presentación de un pro-
yecto oficial de reforma im-
positiva. Asusta. Mucho más 
cuando sabemos que forma 
parte de la agenda contra los 
trabajadores que acompaña 
a la reforma laboral para una 
mayor flexibilización y a la 
jubilatoria, para aumentar 
la edad.

Es un lugar común la 
queja de determinados sec-
tores del empresariado y el 
establishment económico 
acerca de la “alta presión 
impositiva”. Vale la pena 
rehacer la pregunta: ¿en la 
Argentina se paga poco o 
mucho de impuestos? La 
respuesta real es que los 
trabajadores y demás secto-
res populares soportan una 
terrible carga tributaria: em-
pezando por el IVA, el más 
regresivo de los impuestos, 
con una de las alícuotas más 
altas del mundo, y siguiendo 

por otros tributos fácilmente 
trasladables al precio final de 
los bienes de consumo, como 
Ingresos Brutos. Además, 
por la deformación perversa 
de impuestos que deberían 
ser progresivos, como Ga-
nancias, hoy transformado 
para muchos trabajadores 
en un virtual impuesto al 
salario. La contracara es un 
impuesto a las ganancias para 
las empresas y los ricos con 
miles de formas de evadirlo, 
exenciones absurdas, como 
la renta financiera, o incluso 
impuestos a la riqueza irri-
sorios, o con mecanismos 
de valuación que los trans-
forman en algo que en los 
hechos favorecen a quienes 
tendrían que tributar, como 
los distintos impuestos inmo-
biliarios provinciales.

Frente a esta realidad, 
se impone una verdadera 
reforma tributaria, que está 
en la antípoda de la que 
propone el gobierno de Cam-

biemos. Hay que eliminar 
el IVA sobre el conjunto 
de los bienes que integran 
la canasta familiar. Se debe 
terminar con la aberración de 
que los trabajadores paguen 
“impuesto a las ganancias”. 
Como contrapartida, hay que 
terminar con las exenciones 
impositivas a los sectores 
poderosos: la renta financie-
ra debe tributar ganancias 
con la máxima alícuota. Los 
jueces también deben pagar. 
Se deben reponer las reten-
ciones a las exportaciones 
agropecuarias. A nivel pro-
vincial hay que proceder a 
recalcular el valor fiscal de 
todas las propiedades inmue-
bles, urbanas y rurales, según 
la localización, los metros 
cuadrados de construcción, 
la calidad de la obra, o las 
hectáreas en el caso rural, 
se debe fijar un impuesto 
inmobiliario importante para 
los dueños de grandes pro-
piedades y extensiones de 

tierra. Y, por sobre todo esto, 
se debe crear un impuesto es-
pecial a las grandes fortunas 
y superganancias, con altas 
alícuotas. 

Se trata, en síntesis, de 
poner “patas para arriba” 
nuestro sistema tributario. 
Modificándolo de raíz por 
uno nuevo, donde efectiva-
mente paguen más y finan-
cien al Estado los que más 
tienen y más ganan, para 
poner todos esos recursos al 
servicio de resolver las ur-
gentes necesidades populares 
de trabajo, salario, jubilación 
digna, salud, educación y vi-
vienda. Si a esto le sumamos 
los fondos que podrían salir 
de dejar de pagar nuestra in-
moral e ilegal deuda externa, 
sobraría el dinero para poner 
en marcha un modelo econó-
mico alternativo al servicio 
de los trabajadores y demás 
sectores populares. 

José Castillo 

El lobo 
cuidando a 
las ovejas

No a la reforma impositiva de Macri

¡Que paguen más los ricos y las empresas!

Los empresarios en la reunión de la Asociación Empresaria Argentina

economía
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Escribe José Castillo Candidato 
a diputado nacional Izquierda 

Socialista • Frente de Izquierda 
Ciudad de Buenos Aires     

En diálogos con compañeros 
de trabajo o estudio suele aparecer 
una preocupación al analizar los 
resultados electorales del 13 de 
agosto pasado. La buena perfor-
mance de Cambiemos en la Ciudad 
de Buenos Aires, en Córdoba, en la 
misma provincia de Buenos Aires y 
en general a nivel nacional, nos in-
dica que no podría haber alcanzado 
esos resultados sin el voto de una 
franja de trabajadores y sectores 
populares. Desde ya que se trata de 
un voto equivocado, que termina 
sumándose al tradicional voto de 
sectores de derecha conservadora 
que existió siempre y dando un 
resultado electoral que fortalece 
coyunturalmente al gobierno de 
Cambiemos y a la aplicación de sus 
planes de ajuste.

Nos encontramos con muchos 
compañeros que califican este 
resultado como un “giro a la de-
recha” en el voto. Y lógicamente 
se preguntan alarmados por su 
significado. ¿Podemos decir que 
se trata de un giro electoral “ha-
cia la derecha”? Creemos que es 
incorrecto hacer esta lectura. Pero 

Escribe Mónica Schlotthauer 
Diputada bonaerense • Izquierda 

Socialista en el Frente de Izquierda
 
El decreto 652/2017, firmado por 

Macri, es la continuidad y profundiza-
ción del ataque sistemático que todos 
los gobiernos han llevado adelante 
contra el ferrocarril, y además está 
al servicio de futuros negociados 
inmobiliarios. Para dar pelea contra 

Resultados de las PASO

¿Hubo un giro electoral  
hacia la derecha?

precisemos exactamente qué es-
tamos diciendo. Evidentemente el 
gobierno de Macri es un gobierno 
de los CEOs, de los grandes grupos 
empresarios, claramente proyanqui, 
que trata de implementar un mayor 
ajuste, que reprime a los trabajado-
res, que ahora defiende a la Gendar-
mería frente a la desaparición de 
Santiago Maldonado, que encarcela 
luchadores y un largo etcétera. So-
bre eso no hay dudas. Pero la franja 
de sectores populares que votaron a 
Cambiemos, ¿lo hicieron sostenien-
do ese programa y apoyando esas 
políticas? Creemos que no.  

Equivocadamente, favorecieron 
a Macri buscando “castigar” al pe-
ronismo kirchnerista. Esa franja se 
expresó así por el odio a lo que fue el 
gobierno de Cristina y por el miedo 
a que vuelva. Decenas de miles se 
expresaron en contra de quienes 

entregaron los recursos naturales 
a la Barrick y Monsanto, atacaron 
a los docentes (recordemos que 
Cristina llegó a decir que eran unos 
vagos porque tenían cuatro meses 
de vacaciones), afirmaban que no 
había inflación con las truchadas 
del Indec y las patoteadas de Gui-
llermo Moreno, pusieron al frente 
del Ejército a un genocida como 
Milani y no hicieron nada frente a 
la desaparición de Julio López. Por 
todo eso se votó equivocadamente 
“castigando” al kirchnerismo. Se lo 
hizo apoyando a una opción, polí-
tica patronal proimperialista. Es la 
misma contradicción que sucede en 
otros países de Latinoamérica donde, 
por el fracaso de los antipopulares 
Maduro o Dilma, volvieron a crecer 
electoralmente viejas variantes polí-
ticas patronales y pro-imperialistas 
como la MUD en Venezuela.

Pero la inmensa mayoría de la 
franja popular que votó al macris-
mo no lo hizo por su programa, ni 
avala el ajuste, la baja salarial y los 
despidos, mucho menos la desapa-
rición de Santiago Maldonado. Una 
demostración de ello es que los 
trabajadores, los sectores populares, 
las mujeres y la juventud se siguen 
movilizando masivamente contra el 
ajuste y la represión. Tanto la marcha 
de la CGT como las multitudinarias 
convocatorias reclamando la apa-
rición con vida de Santiago Mal-
donado lo demuestran. Es posible 
que algunos de ellos hayan votado 
a Cambiemos.

La salida es romper con los 
partidos patronales y apoyar 
al Frente de Izquierda

Sectores kirchneristas que no 
reconocen esta realidad insisten 

en que se trató de un “giro a la 
derecha” y proponen revertirlo por 
medio de un “voto útil a Cristina” 
en las elecciones de octubre. En 
muchos casos, son los mismos 
sectores que aún hoy critican a la 
izquierda echándole la culpa del 
triunfo macrista en 2015 por “haber 
llamado a votar en blanco”. Nada 
más alejado de la realidad. La res-
ponsabilidad del triunfo de Macri 
en 2015 y de que ahora se repita el 
voto castigo al kirchnerismo está 
en el desastre antiobrero y antipo-
pular del gobierno de Cristina y el 
peronismo K. 

Seamos claros: el voto útil o el 
“voto castigo” a variantes políti-
cas patronales no sirve para nada, 
como sucedió tantas otras veces. 
No sirvió cuando se votó a Menem 
contra el ajuste y la hiperinflación 
de Alfonsín. Ni después, cuando 
muchos apoyaron a De la Rúa 
contra el menemismo. Ahora la 
historia se repite. Sucedió en 2015 
y se mantuvo en estas elecciones. 
Tampoco habría servido si el re-
sultado hubiera sido favorable a 
Cristina para así intentar “castigar 
al macrismo”.

Estamos ante un dilema histó-
rico de la clase trabajadora y los 
sectores populares en la Argentina, 
que desde hace décadas dan luchas 
impresionantes, derrotan planes de 
ajuste y son un ejemplo de com-
batividad; sin embargo, a la hora 
de votar o de la adhesión política, 
caen de una opción política patro-
nal a la otra.

Por eso decimos que la única 
salida es romper de una vez con 
todas estas variantes, tanto el 
macrismo como el peronismo en 
todas sus tendencias (incluyendo el 
kirchnerismo) y fortalecer al Frente 
de Izquierda. Esta es la verdadera 
alternativa para los trabajadores, 
las mujeres y la juventud, para 
que no haya más ajuste, se deje 
de pagar la deuda, de gobernar 
para los ricos y los patrones y, en 
definitiva, para que transformemos 
el país imponiendo otro programa 
económico y un gobierno al servi-
cio de los trabajadores y el pueblo.

¡No a la destrucción del ferrocarril!

Ferroviarios se organizan para defender el tren
este nuevo intento de desguace, los 
ferroviarios nos organizamos. En la lí-
nea Sarmiento el cuerpo de delegados 
de la Bordó y la comisión directiva 
de la Seccional Oeste, con el “Pollo” 
Sobrero a la cabeza, estamos llevando 
adelante masivas asambleas por sector 
para clarificar los alcances del decreto 
y sus nefastas consecuencias para el 
sistema ferroviario y nuestras fuentes 
de trabajo. Mientras, la burocracia 
sindical de la Unión Ferroviaria, la 
Asociación de Señaleros, La Frater-
nidad y la Asociación del Personal 
de Dirección (Apdfa) mantiene un 
silencio cómplice y juegan a favor del 
gobierno como lo hacen los espacios 
políticos en los cuales se referencian. 

Con múltiples iniciativas los tra-
bajadores del riel llevamos adelante 
la pelea. El 25 de agosto participamos 

de una audiencia pública convocada 
por el diputado nacional de Izquierda 
Socialista Juan Carlos Giordano, 
donde nos presentó un proyecto de 
ley para anular la norma. Como  di-
putada provincial por Buenos Aires he 
presentado a su vez en la legislatura 
un proyecto de ley en ese sentido; el 
conjunto de la oposición patronal, 
incluido el kirchnerismo, rechazó mi 
iniciativa. El pasado 2 de septiembre 
participamos de una reunión que 
convocó a ferroviarios de distintos 
gremios del ferrocarril junto a orga-
nizaciones de usuarios. Se votaron 
un conjunto de resoluciones, entre 
ellas oponerse por todos los medios al 
decreto, llamar a todos los ferroviarios 
a sumarse a defender su fuente de 
trabajo, convocar a toda la población, 
y en especial a los usuarios, a formar 

parte de la defensa y el desarrollo de 
los ferrocarriles y a concurrir masi-
vamente a la reunión convocada por 
movimientos de defensores del tren, 
el 16 de septiembre en Impa, Ciudad 
de Buenos Aires.

Los ferroviarios del Sarmiento 
y la Bordó Nacional proponemos 
otra política para los ferrocarriles, 
opuesta a su vaciamiento. Luchamos 

por su reestatización bajo control de 
trabajadores y usuarios para poder 
desarrollar una fuerte industria ferro-
viaria que haga llegar el tren a todos 
los rincones de nuestro país y brindar 
así transporte seguro, eficiente y ac-
cesible. Solo el Frente de Izquierda 
apoya esta iniciativa y juntos venimos 
luchando y lucharemos por recuperar 
el patrimonio nacional ferroviario. 

Afiche de la Bordó 
del Sarmiento 
impulsando la 

campaña

Multitudinaria marcha por Santiago Maldonado

debate
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Escribe Mariana Morena

El 31 de agosto la Juventud de 
Izquierda Socialista organizó en la 
Facultad de Ciencias Sociales una 
charla debate en la que confluyeron 
el reclamo por la aparición con vida 
de Santiago Maldonado con la lucha 
del pueblo mapuche. Una iniciativa 
muy importante de la que participa-
ron más de un centenar de compa-
ñeros. Fueron disertantes Fernando 
Jones Huala (hermano del dirigente 
Facundo Jones Huala, actualmente 
detenido desde hace dos meses y 
vocero de la comunidad mapuche 
Pu Lof de Resistencia-Cushamen-
Chubut); Sonia Ivanoff, abogada 
del dirigente detenido, y Juan Car-
los Giordano, diputado nacional de 
Izquierda Socialista en el Frente de 
Izquierda, quien hace unas semanas 
lo visitó en Esquel. Giordano, en esa 
oportunidad, le hizo conocer a Huala 
en la cárcel el único proyecto de ley 
presentado en el Congreso por su 
libertad y las acciones de solidaridad 
en otros países, como en Barcelona, 
poniéndose a disposición para que 
referentes mapuches viajen a Buenos 
Aires a difundir su causa y contra-
rrestar la campaña del gobierno, cosa 
que se concretó. 

Como explicó Ivanoff, la lucha 
de la comunidad se centra en la re-
cuperación de sus tierras ancestrales 

en la estancia Leleque, usurpadas por 
Benetton. Señaló que la Constitución 
Nacional de 1994, la Ley de Emer-
gencia Territorial Indígena 26.160 
(que dispuso el freno a los desalojos 
para relevar los territorios indígenas 
en un plazo que se está por vencer 
nuevamente en noviembre) y varios 
tratados internacionales reconocen 
el derecho ancestral a la tierra previo 
a la colonización. La multinacional 
contraatacó impulsando una denun-
cia por “usurpación”, mientras el 
Poder Judicial provincial aplicó la 
Ley Antiterrorista (la primera que 
hizo votar Cristina cuando obtuvo la 
reelección con el 54% de los votos, 
como señaló Giordano), por lo que se 
reprimieron brutalmente las acciones 
de lucha. Paralelamente, un grupo de 
vecinos solidarios que participan de 
la Asamblea No a la Mina de Esquel 
(entre ellos nuestro compañero de 
Izquierda Socialista Agustín Gigli, 
presente en la charla) fueron espia-
dos y fichados por organismos de 
inteligencia. La abogada también se 
refirió al reclamo por la libertad de 
Jones Huala, detenido por segunda 
vez por un pedido de captura inter-
nacional del gobierno de Chile (con 
acuerdo de Macri), en un conflicto 
por tierras con una hidroeléctrica 
noruega, por el que podrían conde-
narlo a 18 años de prisión. Pese a 
que tras su primera detención en la 

Argentina fue liberado en un juicio 
con enormes irregularidades, fue de-
tenido nuevamente en junio y espera 
el proceso de extradición. Ivanoff 
destacó que es la primera vez en el 
mundo que se juzgará la extradición 
de un aborigen. 

Fernando Huala explicó que el 
1o de agosto no es cierto que iban a 
cortar nuevamente la ruta, sino que 
fue la Gerdarmería quien cortó la ruta 
40 provocando un cerrojo para prota-
gonizar la feroz represión y llevarse 
a Santiago Maldonado. 

Giordano, por su parte, dijo que 
la banca de Izquierda Socialista y del 
Frente de Izquierda seguirá estando al 
servicio del reclamo por la aparición 
con vida de Santiago Maldonado y 
la exigencia de libertad para Jones 
Huala, el cese de la criminalización 
de las comunidades originarias y la 
expropiación a los terratenientes. 
Fuera Benetton, Chevron, Barrick 
y todas las multinacionales, como 
parte de una pelea anticapitalista y 
por otra sociedad, socialista, donde se 
le reconozcan las tierras y todos sus 
derechos al pueblo mapuche. 

La charla, enriquecida por las 
preguntas de los presentes, fue un 
paso más en la campaña por la apa-
rición con vida de Santiago Maldo-
nado, la libertad de Facundo Jones 
Huala y la solidaridad con el pueblo 
mapuche en lucha por sus tierras.

La familia de Maldonado exige 
una “investigación seria e impar-
cial”. Apoyamos incondicional-
mente ese reclamo.

A pesar de que la causa se 
recaratuló como “desaparición 
forzada”, el juez Otranto, quien 
ordenó la represión, por ejemplo, 
es el mismo que sigue investigando 
la desaparición de Maldonado. Una 
barbaridad. Está claro, a su vez, que 
ya se borraron pruebas y se sigue 
salvando a los gendarmes.

Hay que dar un giro en la inves-
tigación para encontrar a Santiago 
y castigar a los culpables. Para ello, 
debería conformarse una comisión 
investigadora independiente con 
los familiares de Santiago, la co-
munidad mapuche, organismos de 
derechos humanos, funcionarios 
judiciales que dicen que hubo 
desaparición forzada, las querellas, 
expertos y peritos de organismos 
especializados, entre otros, para 
que se llegue a la verdad. Comisión 

que debería tener facultades espe-
ciales para recopilar pruebas, par-
ticipar de los allanamientos, hacer 
públicas las actuaciones judiciales 
para desenmascarar las mentiras 
oficiales, etcétera. De esa manera 
e invirtiendo la carga de la prueba 
(los represores deben demostrar 
que no se llevaron a Maldonado), 
se avanzaría en la investigación 
sobre los verdaderos responsables 
y no sobre las víctimas, como se 
hizo hasta ahora.    

Escribe Jorge Adaro Secretario 
general de Ademys • Candidato a 

diputado nacional Izquierda Socialista 
Frente de Izquierda • CABA

A partir de la desaparición forzada 
de Santiago Maldonado se desarrolló 
un debate intenso sobre la pertinencia 
de discutir este tipo de temas en las es-
cuelas. Los sindicatos Ctera y Ademys, 
en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional del Detenido-Desa-
parecido el 30 de agosto, prepararon 
materiales didácticos sobre el caso de 
Maldonado. El gobierno y sus medios 
de comunicación afines respondieron 
con una campaña de descalificación, 
con el argumento de que se estaba 
“adoctrinando en las escuelas”. 

Es evidente que el gobierno lanza 
estos ataques a los docentes sobre la 
base de mezquinos cálculos electora-
les, pensando más en las elecciones 
de octubre que en la educación de 
los pibes. Hay varias cosas que es 
importante aclarar. Primero, que no 
es la primera vez que los sindicatos 
realizamos materiales didácticos 
sobre temas de interés político nacio-
nal. El diseño curricular y las normas 
vigentes establecen la obligación de 
los docentes de fomentar la reflexión 
crítica sobre los hechos políticos y 
sociales de la actualidad. Los sindi-
catos elaboran y ponen a disposición 
de los docentes materiales que pueden 
ser consultados o utilizados, pero su 
uso no es obligatorio, por lo tanto 
es ridícula la acusación de que haya 
una intención de “adoctrinamiento 
totalitario”. Sobre todo, es hipócrita 

Charla debate en Ituzaingó
Sábado 9 a las 17 • Calle 24 de octubre 715

Con la presencia de nuestro diputado  
Juan Carlos Giordano

Al terminar la multitudinaria 
marcha, se dieron incidentes de 
dudoso origen (incluso algunos de 
los medios alternativos presentes 
llegaron a reconocer a “provocado-
res” que primero arrojaron piedras y 
después aparecieron del lado de la 
policía). Con esa excusa, la policía 
inició una auténtica cacería, repri-
miendo y deteniendo a mansalva 
a trabajadores de prensa, personas 
que simplemente transitaban por la 
zona y hasta gente que se encontra-
ba en un bar.

Fueron detenidas 31 personas, 
golpeadas, trasladadas a diver-
sas comisarías e incomunicadas. 
“Mientras a uno de ellos lo tras-
ladaban en el camión, éste grita-
ba que no había participado de los 
incidentes de los que lo acusaban. 
La respuesta que recibió por parte 
de la uniformada que se lo llevaba 
fue: “Callate porque si no vas a 
ser vos el próximo desaparecido”, 

contó María del Carmen Verdú, 
referente de la Coordinadora contra 
la Represión Institucional y Policial 
(Correpi) y candidata del Frente de 
Izquierda.

La presión de organizaciones 
políticas, de derechos humanos 
y amigos de los detenidos en las 
puertas de las dependencias poli-
ciales obligó al juez a adelantar las 
indagatorias al día domingo (pre-
viamente tenía pensado mantener 
la incomunicación hasta el lunes). 
Tomados los testimonios se verificó 
que todas las causas estaban escan-
dalosamente armadas, no coinci-
diendo la hora ni el lugar de deten-
ción de los acusados. Finalmente, 
en la noche del domingo, tuvieron 
que ser liberados, confirmándose 
que todo fue una provocación ar-
mada por el gobierno para intentar 
opacar la enorme movilización por 
la aparición con vida de Santiago 
Maldonado. 

¿Se debe hablar sobre 
Santiago Maldonado  

en las escuelas?
el discurso gubernamental que pre-
tende tener una escuela escindida de 
la realidad social.

De manera similar a lo ocurrido 
en el conflicto docente, el gobierno 
manipula los hechos para polarizar 
con el kirchnerismo como si las úni-
cas posiciones posibles fueran las del 
macrismo o el kirchnerismo. En este 
sentido, Ademys tiene una posición 
independiente y consecuente: así 
como desarrollamos materiales sobre 
la desaparición forzada de Santiago 
Maldonado también hemos realizado 
propuestas didácticas para temas sur-
gidos de la agenda nacional, como la 
trata de personas, la masacre de Once 
o la desaparición de Julio López, 
entre otros. El gobierno no puede 
negarnos el derecho ni la obligación 
de abordar estos temas en las escue-
las. Y esta es una cuestión de fondo 
que va más allá de las maniobras que 
sectores kirchneristas puedan hacer 
en relación con estos temas.

El gobierno quedó muy mal con 
su maniobra electoralista. Más de 
cien supervisores de distintas áreas 
de educación firmaron recientemente 
una carta pública en la que refutan al 
gobierno y defienden la necesidad de 
este tipo de abordajes y que se discu-
tan con los alumnos temas como el 
de Santiago Maldonado, sustentando 
su posición en el diseño curricular 
y las normas vigentes. Es un golpe 
duro al Ministerio de Educación de 
la Ciudad de Buenos Aires y al go-
bierno nacional, pues muestra que la 
posición de los sectores jerárquicos 
de la educación pública es muy clara 
al respecto y está en sintonía con los 
gremios. En vez de perseguir a los 
docentes para que no se hable sobre 
Santiago Maldonado, o desviar la 
atención, el gobierno nacional tiene 
la obligación de responder sobre su 
paradero y castigar ejemplarmente a 
los culpables.

Escribe Juan Carlos Giordano 
Diputado nacional de Izquierda 

Socialista en el Frente de Izquierda

y largas notas sobre el caso en el New 
York Times, CNN o El País de España. 
No es casualidad. 

Al día de hoy el gobierno sigue 
diciendo que “no hay indicios” de que 
Maldonado haya estado en el lugar 
y que la Gendarmería no tuvo nada 
que ver con su secuestro y posterior 
desaparición. La fiscal (apoyada por 
el gobierno) sigue sosteniendo que los 
mapuches y la familia “no colaboran” 
con la investigación, mientras no hay 
ningún gendarme ni funcionario im-
putado. ¡El encubrimiento oficial es 
total! El gobierno se juega a defender 
hasta las últimas consecuencias a la 
“Gendarmería de la democracia”. Por 
eso el repudio crece. 

Bullrich, en la cuerda floja
La espera de “una pista” salvadora 

que esperaba el gobierno se le cayó. 
No es cierto que Maldonado fue acu-
chillado por un puestero. Macri acusó 
el golpe. De tomar helado cuando fue 

la marcha el viernes pasó a decir algo: 
“Estamos colaborando con la Justicia”. 
Casualmente lo que está cuestionado. 
Por eso el grito ¿Santiago dónde está? 
se multiplica en las redes sociales, en 
los medios, en cada plaza, estadio, 
escuela o lugar de trabajo. 

El gobierno intentó justificar la 
desaparición de Maldonado y tapar la 
mafia terrateniente de los Benetton, 
Lewis o del CEO de PepsiCo que pu-
lulan en la Patagonia diciendo que los 
mapuches son “terroristas” financia-
dos internacionalmente. ¡Hasta Lanata 
los comparó con el ISIS! Ahora culpó a 
los docentes por hablar de Maldonado 
en las escuelas y habla de un clima de 
“violencia” para confundir, usando a 
los servicios de inteligencia para justi-
ficar una campaña en su contra. Hasta 
medios oficialistas hablaron de que 
las detenciones fueron ilegales y que 
el objetivo fue desprestigiar la masiva 
manifestación y sus reclamos. Pero el 
repudio de masas sigue.

Campaña internacional 

Provocación y represión policial  
al finalizar la marcha

Por una comisión investigadora 
independiente

Charla en Sociales (UBA)

Por Maldonado y la lucha  
de los mapuches

¿Dónde 
está  
Santiago 
Maldonado?

El gobierno es 
responsable

MASIVA MARCHA POR SANTIAGO MALDONADO
El viernes 1° de 

septiembre la Plaza 
de Mayo se volvió a 
llenar. A un mes de 
la desaparición de 

Santiago Maldonado 
también hubo 

movilizaciones en el 
resto del país y en el 
exterior. La familia 

reclamó que Bullrich 
“dé un paso al costado” 

y una “investigación 
seria e imparcial”. 
Queda claro que el 

gobierno sigue jugado 
al encubrimiento. Pero 
se le empieza a caer la 
careta. Sigamos con la 
campaña por aparición 
con vida, denunciando 

que el gobierno de Macri 
y todas sus instituciones 

represivas y judiciales 
son los responsables. 

La UIT-CI realizó un llamado a la acción internacional por la aparición con vida del joven Santiago Maldona-
do, como parte de la campaña en la que participan diversas organizaciones. Se realizaron en este marco acciones 

en Chile, Brasil, Venezuela, Catalunya y México. 

La Plaza de Mayo se colmó otra 
vez. En la hora pico no se podía entrar 
ni salir. Muchas columnas no llegaron 
a la plaza, entre ellas la de Izquierda 
Socialista. Decenas de miles nos mo-
vilizamos nuevamente por “aparición 
con vida” y señalamos que el gobier-
no es responsable. Hubo repudios 
en Uruguay, Chile, Estados Unidos, 
Barcelona, México, Francia y Brasil, 

En Rio de Janeiro, dirigentes de la CST-PSOL (UIT-CI) 
en el consulado argentino

Sergio Maldonado, hermano 
de Santiago, pidió en nombre de la 
familia que la ministra Bullrich “dé 
un paso al costado”. La Plaza gritó 
¡que se vaya! Es que el gobierno del 
“diálogo” y de “estar abierto a todas 
las hipótesis” sigue salvando a los 
represores, cuando está probado en 
la causa que en el día de los hechos 
participaron 137 gendarmes contra 8 
mapuches que pedían por la libertad 
de su líder, Facundo Jones Huala.    

Solo la movilización permitirá 
llegar a la verdad

Ante la impunidad y el encu-
brimiento, el único camino es la 
movilización. Solo las marchas 
por mantener en alto el reclamo 
públicamente es el reaseguro para 
terminar con las campañas sucias y 
encubridoras del gobierno y llegar 
a la verdad. Que haya habido un 
solo acto unitario en la Plaza ha 
sido un paso muy positivo. Hay que 

seguir unidos en esta gran pulseada 
nacional. 

Como lo dije en el Congreso la 
semana pasada (ver contratapa), de 
un lado está el gobierno del encu-
brimiento y la impunidad. Del otro, 
millones que reclamamos aparición 
con vida y señalamos cada vez más 
la responsabilidad del gobierno.

La visita de Fernando Jones Huala 
y de su abogada, que impulsamos des-
de Izquierda Socialista (ver charla en 
Sociales en estas páginas), igual que 
tantas otras iniciativas que se puedan 
impulsar, van en el camino de seguir 
fortaleciendo esta pelea unitaria para 
que crezca, con consignas bien claras: 
Aparición con vida de Santiago Mal-
donado. Vivo se lo llevaron, vivo lo 
queremos. El gobierno es responsable. 
Que se vaya la ministra Bullrich. Por 
una comisión investigadora indepen-
diente. Fuera Benetton. Tierra para el 
pueblo mapuche y libertad a Facundo 
Jones Huala.

En Santiago de Chile, el Movimiento Socialista  
de los Trabajadores (UIT-CI)

En Caracas, dirigentes sindicales combativos  
y dirigentes del PSL (UIT-CI)
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Claudio Funes

En Barcelona la Comisión por la Aparición con Vida de Santiago 
Maldonado, junto a Lucha Internacionalista (UIT-CI) 

 y otras organizaciones

Fernando Jones Huala junto a Giordano y la concurrida asistencia
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“Las mujeres y sus 
luchas contra el 
patriarcado y el 

capitalismo”  

Expone:  
Mercedes 
Trimarchi 

13 de  
septiembre  

a las 19
Profesorado 82. 
Roma esquina 
Lascano, Isidro 

Casanova 
 

ne restricciones para poder interrum-
pir de manera voluntaria el embarazo. 
Este último porcentaje se da en las 
regiones más pobres del mundo, como 
África y América latina. El aborto 
clandestino es la principal causa de 
muerte de mujeres gestantes y cerca 
de 47.000 mueren en el mundo cada 
año por complicaciones relacionadas 
con la ilegalidad de esta práctica.

La jornada #UnGritoGlobal por 
el #AbortoLegal se está convocando 
simultáneamente en varias ciudades 
del mundo, incluso desde los países 
en los que ya está conquistado este de-
recho desde hace décadas, porque los 
gobiernos en alianza con las iglesias 
pretenden arrebatarlo amparándose 
en las políticas de ajustes en salud. 
Como pretendieron hacerlo en Polonia 
(2016) y en el Estado Español (2014), 
intentos que fueron frenados gracias a 
la movilización de las mujeres. 

Otro dato es que en el mundo 
se producen 46 millones de abortos 
al año. Es decir que la mitad de los 
embarazos terminan en abortos. Las 
causas que llevan a una mujer a in-
terrumpir su embarazo son muchas 
y personales. Los gobiernos deben 
garantizar que las mujeres que así lo 
requieran lo puedan hacer de manera 
segura.

En la Argentina el aborto está 
permitido cuando corre peligro la 
vida o la salud de la mujer, o cuan-
do el embarazo es producto de una 
violación. Sin embargo, la decisión 
voluntaria de la mujer de no continuar 
con un embarazo hoy está prohibida y 
severamente penalizada. De esta for-
ma, las mujeres tenemos un derecho 
vulnerado, que es el de decidir sobre 
nuestro propio cuerpo. 

En nuestro país se producen alre-
dedor de 500.000 abortos al año. Las 

mujeres que cuentan con recursos 
económicos pueden hacerlo de ma-
nera segura en una clínica privada, 
pero quien no cuenta con 15.000 
pesos que aproximadamente cuesta, 
recurre a métodos insalubres, que 
dejan secuelas importantes en su salud 
y cientos de mujeres muertas al año, 
la mayoría pobres. 

Por estas razones, en nuestro país 
y en el mundo entero tenemos que ser 
miles en las calles exigiendo aborto 
legal, seguro y gratuito, tal como 
lo plantea el proyecto de ley de la 
Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto presentado por sexta vez 
en el Congreso y que los diputados 
de Cambiemos, radicales, peronistas, 
del FPV y massistas se niegan a tratar.  
Junto con el reclamo del aborto legal 
seguimos exigiendo educación sexual 
para decidir y anticonceptivos para 
no abortar. 

Los primeros beneficiarios con 
el millón de hectáreas “conquista-
das” con la “campaña al desierto” 
se pueden dividir en dos grupos. 
Los que la solventaron fueron 
acreedores a grandes territorios, 
todos ellos hombres muy cercanos 
al régimen roquista. Como Ernesto 
Tornquist, banquero, exportador 
de cuero y lana e importador de 
maquinaria agrícola, que era repre-
sentante del gran consorcio alemán 
Krupp y fue el principal proveedor 
del ejército, desde la ropa hasta 
el armamento. Tornquist, luego 
negociador de la deuda externa, 
manifestó despreocupadamente 
su interés: las tierras ocupadas, 
dijo, “con malones valen diez, sin 

malones valen cien”. Recompensa 
y homenaje: un parque natural de 
casi 7.000 hectáreas en la Sierra de 
la Ventana lleva su nombre. Otro 
que construyó un inmenso imperio 
patagónico fue el español José Me-
néndez, que desde 1875 vivía en 
Punta Arenas y se hizo muy amigo 
de Roca. En un reportaje se permi-
tió un rápido inventario. Cuenta el 
periodista: “Sacó de su cartera un 
papelito y me dijo: ‘Ayer tenía yo 
un millón cuatrocientas mil ovejas, 
doce mil caballos, once mil vacas, 
veintiséis casas de comercio (La 
Anónima), dos establecimientos 
frigoríficos, una línea de vapores 
de 20.000 toneladas”. 

Además de los amigos y fami-

liares de Julio A. Roca, los otros 
beneficiados fueron los militares 
de la campaña. Claro que casi 
todos, como no podían mudarse al 
medio del “desierto”, optaron por 
vender sus tierras a precio vil. Una 
de las inmobiliarias que centralizó 
ese inmenso negocio fue la de la 
familia Bullrich.1   Las enormes 
extensiones quedaron así en po-
cas manos, y la mayoría de ellas 
en personas que se reconocían 
como “súbditos de Su Majestad 
Británica”. 

1. Fuente: De Titto, Ricardo, La joya 
más preciada. Una historia integral de 
la Argentina, Al Ateneo, 2008.

El primer Bullrich,  Adolph, fue un inmigrante nacido en Hannover (Reino 
Unido) que llegó a Buenos Aires en 1828. Puso un almacén en 1835 y en 
1842 se asoció con un alemán para ampliar el negocio y poner una fábrica 
de cerveza. Murió en 1882. Uno de sus diez hijos, Adolfo James, educado 
en Inglaterra, fue el fundador de la casa de remates Bullrich, en 1867. Entre 
1890 y 1891, en plena crisis política y económica, fue director del Banco 
Hipotecario que manejaba el crédito inmobiliario y para tierras. Entre 1898 y 
1902 fue intendente de Buenos Aires mientras su cuñado, Francisco Beazley, 
era jefe de la policía. La rosca oligárquica en pleno: manejaban la capital y 
se aseguraban de que las mejores tierras quedaran “en familia”.

Escribe Tito Mainer

Durante la campaña al desierto 
un oficial declaró: “Los indígenas 
han demostrado ser susceptibles de 
docilidad y disciplina. En lugar de 
masacrarlos para castigarlos sería 
mejor aprovechar esta cualidad 
actualmente enojosa. Se llegará a 
ello sin dificultad cuando se haga 
desaparecer ese ser moral que se 
llama tribu. Es un haz bien ligado 
y poco manejable. Rompiendo vio-
lentamente los lazos que estrechan 
los miembros unos con otros, sepa-
rándolos de sus jefes, solo se tendrá 
que tratar con individuos aislados, 
disgregados sobre los cuales se po-
drá concretar la acción”.

Como señaló Fernando Jones 
Huala, el objetivo de la lucha de las 

diversas organizaciones mapuches 
es la tierra, posesión comunitaria 
imprescindible para desarrollar una 
vida en armonía con la naturaleza 
y de acuerdo con sus tradiciones 
ancestrales, en la que puedan regirse 
por sus valores, leyes y cultura.

La Constitución argentina re-
conoce la preexistencia de los 
pueblos originarios. Pero no solo 
afirma que existen desde antes que 
se crearan los Estados actuales sino 
que los reconoce en su calidad de 
pueblos, lo que implica que “poseen 
instituciones sociales, económicas 
y políticas propias, autónomas de 
cualquier formación sociopolítica 
posterior. Lo importante no es que 
existan desde antaño, sino la manera, 
el cómo existen: como pueblos”.1   En 
la realidad entonces, el Estado y los 

Tierra, autonomía y cultura

Los derechos 
de los 

pueblos 
originarios

sucesivos gobiernos desconocen que 
los pueblos originarios tuvieron su 
propia organización social y política 
hasta que fueron avasallados y sus 
tierras usurpadas, en la campaña 
que culminó en 1883. No es aquí 
lugar para polemizar si hasta enton-
ces constituyeron o no “Estados”; 
lo que es indiscutible es que esas 
“tribus” gozaban de una autonomía 
casi absoluta en sus decisiones… 

hasta la de resistir las invasiones del 
“huinca” que fueron motivo de rei-
terados “parlamentos” de caciques, 
capitanejos y “chusma” cuando el 
ejército “argentino” avanzaba sobre 
los territorios “extranjeros” de la 
Patagonia. El etnocidio comenzó 
con los conquistadores españoles, 
continuó con las campañas de Juan 
Manuel de Rosas y culminó con 
la “ofensiva final” ordenada por 

el presidente Nicolás Avellaneda 
y ejecutada por el Estado nacional 
argentino y el ejército de Roca. La 
operación desplegada bien cabe 
denominarse como un plan cívico-
militar sistemático, el del exterminio 
y disgregación del indio.

1. Carrasco, M., “La pelea de los 
indígenas por la tierra es una demanda de 
identidad”, Clarín, 2011.

La tierra para el que la conquista

Los Bullrich y Beazley

 #UnGritoGlobal por el #AbortoLegal
El 28 de septiembre es el Día 

Internacional por la Despenalización 
y Legalización del Aborto, jornada 

que se expresará este año en 
varias ciudades del mundo con la 
consigna de #UnGritoGlobal por el 
#AbortoLegal. En Buenos Aires, 

desde la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto se convocó a una 
marcha federal para el viernes 29 de 
septiembre a las 17 desde Plaza de 

Mayo a Congreso. 

Escribe Mercedes Trimarchi  Candidata 
a diputada provincial Izquierda Socialista 

Frente de Izquierda • Buenos Aires

Si miramos el mapa mundial, el 61% 
de las mujeres vive en lugares donde el 
aborto está permitido. El 39% restante tie-

Los mapuches fueron despojados de sus tierras y derechos

Charla 
Debate 
en La 

Matanza

nacional
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Ana María Martínez fue militante del 
PST (Partido Socialista de los Trabajadores, 
antecesor de Izquierda Socialista), asesinada 
por la dictadura militar en febrero de 1982. 
Al momento de su cobarde asesinato tenía 
31 años y estaba embarazada.

El pasado 30 de agosto, la Comisión 
Familiares, Amigos y ex compañeros de Ana 
María Martínez nos movilizamos al Juzgado 
Federal Nº 2 de San Martín, en el marco de 
una serie de acciones tendientes a visibilizar 
la lentitud de los juicios de lesa humanidad 
que no sólo padece la causa Ana María, sino 
que es un fenómeno general que se da con la 
mayoría de las causas.

En el juzgado se presentó un escrito 
de pedido de audiencia con la jueza Alicia 
Vence. La comisión estuvo acompañada por 
la legisladora Laura Marrone, de Izquierda 
Socialista, que fue una de la compañeras 
que pudieron ingresar al juzgado junto a 
Carmen Metrovich, referente de la comisión 
y cuñada de Ana María. Diversos organismos 
de derechos humanos, sindicales y políticos 
acompañaron el reclamo.

El jueves 31 la jornada continuó en el 
Anexo del Congreso Nacional, donde el di-
putado nacional Juan Carlos Giordano abrió 
la conferencia de prensa  detallando la causa 
y la parálisis en los juicios. “Hace 35 años 
que se cometió este delito de lesa humanidad 
y desde el año pasado que el Juzgado Federal 
Nº 2 de San Martín tiene esta causa elevada 
a juicio oral. Creemos que es hora de iniciar 

Entre el 11 y el 15 de sep-
tiembre se vota la conducción 
de los centros de estudiantes de 
las trece Facultades de la UBA. 
Desde Izquierda Socialista somos 
claros en definir que la pelea para 
la izquierda está abierta y que 
hay chances de poder recuperar y 
fortalecer centros de estudiantes 
para la lucha. En un marco de 
consolidación del gobierno nacio-
nal luego de las PASO, y con un 
peronismo hundido en su crisis, la 
única variante que se posiciona en 
el movimiento estudiantil como 
alternativa al ajuste que impulsa 
Mauricio Macri contra la educa-
ción es la izquierda combativa, con 
el Frente de Izquierda a la cabeza. 

Los centros son la herramienta 
de lucha que tenemos los estudian-
tes, por eso deben ser indepen-
dientes de las gestiones de turno y 
de los gobiernos, en definitiva, no 
tener ningún tipo de ligazón con los 
ajustadores. El único espacio que 
garantiza la independencia política 
es la izquierda, que siempre da las 
peleas unitariamente en las calles. 

En la Facultad de Filosofía y 

Escribe Federico Novofoti

Los días 4 y 5 de sep-
tiembre de 1975 fueron se-
cuestrados y asesinados ocho 
jóvenes militantes del Partido 
Socialista de los Trabajadores 
(PST), antecesor de Izquierda 
Socialista. Aquel jueves por la 
noche, Roberto “Laucha” Los-
certales, Adriana Zaldúa, Hugo 
Frigerio, Ana María Guzner 
y Lidia Agostini salieron en 
auto desde el local del PST de 
La Plata (calle 54 entre 8 y 9) 
con dirección a Petroquímica 
Sudamericana (hoy Mafissa). 
Llevaban comida y dinero para 
el fondo de lucha, recolectados 
en la universidad como parte 
de las actividades de solidari-
dad con la pelea por aumento 
salarial de los obreros de la 
fábrica textil. Sin embargo 
nunca llegaron. Fueron inter-
ceptados por bandas fascistas, 
amparadas por el gobierno 
de Isabel Perón, quienes los 
secuestraron y acribillaron. 
El viernes, al enterarse de la 
noticia, sus compañeros del 
PST comenzaron a organizar 
las actividades de repudio y por 
justicia. Tres de ellos, Oscar 

Lucatti, Carlos “Diki” Pove-
dano y Patricia Claverie fueron 
también secuestrados en la 
esquina del local y asesinados. 

Desde hace 42 años que sus 
asesinos viven en la más ab-
soluta impunidad, garantizada 
por la dictadura y los gobiernos 
posteriores. Pero la lucha por 
memoria, verdad y justicia de 
sus familiares, amigos y com-
pañeros de militancia continúa. 
La Comisión por Memoria y 
Justicia de la Masacre de La 
Plata sigue batallando para 
lograr que los asesinos sean 
juzgados y vayan presos, tal 
como ya se logró en Mar del 
Plata con el juicio a la banda 
fascista CNU (Concentración 
Nacional Universitaria), o en 
estos días en La Plata donde 
se está enjuiciando a otros dos 
miembros de esa banda. Desde 
Izquierda Socialista seguimos 
exigiendo justicia para nues-
tros compañeros caídos del 
PST y reivindicamos su pelea 
por la construcción de un par-
tido revolucionario que luche 
por el socialismo. Compañe-
ros asesinados y detenidos-
desaparecidos del PST: ¡hasta 
el socialismo siempre! 

Vamos con la izquierda 
contra el ajuste 

Letras el FIT encabeza la conduc-
ción del centro. Al igual que el año 
pasado disputamos contra un frente 
llamado “El Colectivo”, compuesto 
por el kirchnerismo y La Mella/
Patria Grande. La izquierda en Filo 
deberá hacer valer nuevamente 
su presencia en cada lucha, y su 
acompañamiento al conjunto de los 
reclamos del estudiantado, los do-
centes y no docentes de la facultad.

En Económicas, Exactas, Dere-
cho, FADU, Psicología e Ingeniería 
también se presentará el Frente de 

Izquierda con distintos desafíos. 
Por un lado, en todas las facultades 
está planteado que realicemos elec-
ciones que nos permitan conquistar 
delegados para fortalecer una 
FUBA independiente y de lucha. 
En Psicología, donde conduce 
un frente que tiene paralizado al 
centro por sus diferencias políti-
cas, compuesto por Libres del Sur 
(hoy aliado a Massa), La Mella/
Patria Grande y el kirchnerismo, 
tenemos la posibilidad de volver 
a la conducción. En Farmacia, por 

otro lado, la Juventud de Izquierda 
Socialista defenderá la identidad 
programática del FIT en soledad, 
dado que el PO se niega a un frente 
priorizando una orientación com-
pletamente despolitizada.

No podemos obviar que co-
rrientes patronales como la radical 
Franja Morada/Nuevo Espacio 
dirigen centros de estudiantes que 
agrupan a miles de personas y que 
hoy no están en disputa, producto 
de años de desmovilización. Tam-
bién el peronismo dirige uno: La 

UES (ligada a Daniel Filmus) y La 
Cámpora son la actual conducción 
en Sociales, pero la novedad es que 
se partieron al medio, un efecto de 
la ruptura del peronismo a nivel 
nacional, y también de la fractura 
que sufrió la gestión kirchnerista 
de la facultad, producto de cómo 
se distribuyen la poca plata que 
tiene. La Mella, ya sin sorprender 
a nadie, se sumó a los defensores 
del actual decano ultrakirchnerista 
(y ultraajustador) Postolski.

En Sociales tenemos posibi-
lidades de recuperar el centro. 
Pudimos formar un frente con los 
compañeros de PO, PTS, Juventud 
Insurgente, Hagamos lo Imposible 
y Prisma. Se presenta Eduardo 
Grüner como candidato a decano, 
al que acompañaremos con un pro-
grama de democratización por la 
elección directa de las autoridades, 
y profesores como José Castillo, 
Fabiola Ferro y Christian “Chipi” 
Castillo para las direcciones y 
juntas de carrera. 

Llamamos a todos los estudian-
tos a votarnos en las diferentes 
facultades donde nos presentamos 
a dar la pelea, para que podamos 
seguir conquistando centros de 
lucha que se posicionen en defensa 
de la universidad pública.

Elecciones en la Universidad de Buenos Aires

A 42 años de la 
Masacre de La Plata

Movilización y conferencia de prensa

 ¡Ana María Martínez, presente!

esta etapa del proceso para tener una 
condena después de tanto tiempo”, 
afirmó Giordano, para luego continuar 
que “la lucha por justicia que se llevó 
adelante en el gobierno anterior, como 
en el actual, tiene su continuidad por 
la unidad, que es importante haberla 
mantenido a pesar de los gobiernos y 
con independencia de ellos”. También 
se denunció al fiscal general de Mar 
del Plata, Fabián Fernández Garello, 
que durante la dictadura revistió como 
oficial de inteligencia de la policía bo-
naerense y de las patotas que asolaron 
la zona norte del Gran Buenos Aires. 
Garello está relacionado con la causa 
Ana María Martínez y en el secuestro y 
tortura de militantes comunistas, causa 
que se sustancia en San Isidro y que, a 
pesar de tener un jury de juicio político 
conformado, todavía no ha sido apar-
tado de su cargo. Federico Schmeigel 
de la Comisión Provincial por la Me-

moria, remarcó que “las acciones de 
inteligencia fueron constitutivas del 
terrorismo de Estado”, remarcando la 
importancia que tuvieron los servicios 
de inteligencia durante la dictadura y su 
carácter indisoluble con la represión de 
Estado y los crímenes de lesa humani-
dad. Entre las presencias y adhesiones 
se destacaron la Comisión Provincial 
por la Memoria, la madre de Plaza 
de Mayo Nora Cortiñas, la Comisión 
Juicio Campo de Mayo, la Comisión 
Ex Delegados y Trabajadores de Ford, 
la Comisión de Memoria y Justicia de 
la Masacre de La Plata, Suteba Tigre, 
las comisiones internas del frigorífico 
Rioplatense y del Inti, Izquierda Socia-
lista, PTS, Opinión Socialista y PSTU, 
entre otros.

¡Compañera Ana María Martínez, 
presente!

Martín Fú

juventud

La izquierda puede recuperar el centro de estudiantes de Sociales

Rueda de prensa por Ana María Martínez en el Congreso

Ricardo Said  • Candidato 
a presidente del Centro de 

Estudiantes de Ciencias Sociales 
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Triunvirato de la CGT

sindical 6 de septiembre de 2017

Escribe Gabriel Massa 

El martes 5 de septiembre el 
triunvirato que encabeza la CGT, 
Carlos Acuña, Juan Carlos Schmid 
y Héctor Daer, más el dirigente de 
los estatales Andrés Rodríguez, se 
reunieron en la sede de UPCN con el 
ministro de Trabajo, Jorge Triaca. La 
reunión oficial había sido solicitada 
por el gobierno luego de una serie de 
contactos informales con dirigentes 
sindicales, con la evidente intención 
de poner punto final a la discusión de 
un congreso confederal y un posible 
paro anunciado por Schmid en el 
acto del 22 de agosto.

Todos los participantes de la reu-
nión dijeron a la salida que no habrá 
paro y que en todo caso se verá si se 
convoca el confederal.

Mientras tanto, los dirigentes 
camioneros y Palazzo, dirigente 
del gremio bancario estrechamente 
vinculado al kirchnerismo, que eran 
los más entusiastas con una posible 
convocatoria al paro, ahora guardan 
silencio. Habrá que ver en qué me-
dida la prudencia de los camioneros 
está relacionada con la ofensiva que 
ha lanzado la AFIP para cobrar a 
OCA, la empresa de correo privada, 
una deuda que el gobierno dice que 
es de $4.000 millones, lo que ame-

CGT  
¿Del paro sin fecha 

al confederal sin fecha?
 Alguien que desconozca a los dirigentes de la CGT y de los principales sindicatos argentinos podría 
creer que la presencia de miles de manifestantes en Plaza de Mayo el 22 de agosto habría dado 
impulso a esta conducción para levantar con más fuerza los reclamos obreros. Especialmente la 
exigencia de que se terminen los despidos y suspensiones y el rechazo a la reforma laboral que 

preparan el gobierno y los empresarios. Pero la realidad, como sabemos, es otra.

naza con llevar a la firma en crisis a 
la quiebra. 

Una vez más la CGT y los líderes 
de los principales sindicatos le dan 
la espalda a la clase trabajadora y 
sus reclamos, como la lucha de los 
trabajadores de PepsiCo por su re-
incorporación o la de los judiciales 
de provincia de Buenos Aires por 
el salario.

Esto se debe por un lado a sus 
compromisos con los empresarios. 
Pero junto con ello está el respaldo 
de estos dirigentes a las distintas 

variantes del peronismo –Cristina 
Kirchner, Sergio Massa, Florencio 
Randazzo– que les exigen no hacer 
olas ni complicar las elecciones. No 
es casual que todos estos dirigentes 
sindicales insisten en que las solucio-
nes de fondo vendrán votando a esas 
distintas corrientes.

No va más esta conducción bu-
rocrática de la CGT y los sindicatos. 
Necesitamos una nueva dirección 
democrática y combativa de los 
trabajadores.

Comparemos este nuevo “arru-

gue” de los dirigentes cegetistas que 
no han vacilado en firmar paritarias 
a la baja y en cuotas, dejar pasar 
miles de despidos y suspensiones 
y mendigan reuniones con patrones 
y funcionarios del gobierno, con la 
postura de los principales represen-
tantes del sindicalismo combativo.

Por ejemplo, mientras la Unión 
Ferroviaria no ha dicho esta boca es 
mía frente al decreto de Macri auto-
rizando nuevos cierres de ramales y 
despidos masivos, los dirigentes del 
Sarmiento encabezados por Rubén 

“Pollo” Sobrero, junto a la Lista 
Bordó nacional están impulsando 
ya una amplia campaña a resistir la 
ofensiva del gobierno (ver página 5).

Al mismo tiempo, el gremio del 
neumático, Sutna, con una sostenida 
campaña que se ha respaldado con 
asambleas generales y una fuerte 
movilización al Ministerio de Traba-
jo acompañando las negociaciones, 
logró un aumento del 27% en las 
paritarias.

Un aspecto importante de la 
actitud del sindicalismo combativo 
es que muchos de sus principales re-
presentantes se han sumado también 
a la lucha política contra el gobierno y 
todas las fuerzas patronales, integran-
do las listas del Frente de Izquierda.

La clase trabajadora tiene cada 
vez más claramente a la vista una 
disyuntiva entre dos alternativas. 
La que ofrecen los dirigentes de la 
CGT, incapaces siquiera de asegurar 
la realización de un confederal, no 
hablemos ya de enfrentar el ataque 
del gobierno y las patronales. O la 
que propone el sindicalismo comba-
tivo, de construir un nuevo modelo 
sindical democrático que encabece la 
movilización para frenar la reforma 
laboral y los despidos y suspensiones 
y conquistar todos los reclamos de los 
trabajadores. 

Luego de más de cien días de 
paro, con aprietes del gobierno 
de Alicia y de Macri, descuentos, 
sanciones, represión y con la buro-
cracia Celeste de Ctera boicoteando 
nuestra lucha, la conducción Lila 
de Adosac decidió levantar el paro 
docente a cambio de nada. Cedió 
a la exigencia del gobierno de 
Macri, que reclamaba ese “gesto” 
como condición para negociar. En 
votaciones muy divididas (¡en un 
congreso provincial se impuso por 
un voto!) se aprobó mantener una 
tregua unilateral que no logró nada, 
siguen los descuentos, pagos esca-
lonados y todos nuestros reclamos.

Ahora hay elecciones en Adosac 
provincial y en Río Gallegos (la 
filial más grande). Una oportuni-
dad para que la docencia haga otro 
“gesto”, pero esta vez a la Lila, por 
su política claudicante. Ya logramos 
un triunfo en la filial Piedra Buena 
esta semana (ver recuadro).

La Naranja-Docentes en Mar-
cha llamó a PO y MST a presentar 

la Multicolor para enfrentar la 
política de ajuste de Alicia y del 
gobierno nacional. Para que Adosac 
profundice su democracia, refor-
mando su estatuto, incorporando 
proporcionalidades y respete las 
conducciones de las filiales que no 
sean Lilas. ¡Donde no dirige la Lila 
ningún dirigente tiene licencia gre-
mial! Una Multicolor que rechace 
la tregua de la Lila.

¡Pero el PO y el MST rechazaron 
la unidad y dividen la Multicolor! 
Sus argumentos son indefendibles. 
PO dijo que “estaría dispuesto a 
hacer una lista unificada provincial, 
pero no en Río Gallegos, y sólo si 
Docentes en Marcha no presenta 
como candidato a nuestro referen-
te en Gallegos, Luis Díaz. El PO, 
como hizo en Neuquén con Angé-
lica Lagunas y en otras provincias, 
se otorga el derecho de impugnar 
a dirigentes de otras corrientes. El 
MST dijo que no impugnan a nadie, 
pero propone también formar la 
Multicolor sólo provincialmente e 

ir divididos en Río Gallegos.
Es tan absurdo que las mismas 

agrupaciones vamos en la Multi-
color en Ctera, con candidatos de 
Adosac-Santa Cruz. PO y MST 
serán responsables si la Lila sigue 
dirigiendo Adosac.

En realidad, niegan la unidad 
porque ambas agrupaciones le 
hicieron seguidismo a la capitula-
ción de la Lila, hacia Cambiemos. 
Docentes en Marcha planteó con 
claridad que enfrentábamos a Ali-
cia y a Macri, que estaban unidos 
contra los docentes y que había que 
nacionalizar el conflicto. La Lila 
decía que “el enemigo era sólo el 
gobierno de Alicia y que Macri 
podía ser un aliado en nuestro 
reclamo”. No quiso denunciar a la 
conducción de Ctera ni organizar 
una campaña nacional de apoyo a 
Santa Cruz.

El PO y el MST apoyaron esa 
política de la Lila. Decían que no 
había que centrar en denunciar a 
Macri “porque estaba mandando 

plata a la provincia”. No lo denun-
ciaban en sus materiales. Tampoco 
apoyaron una reunión nacional con 
la oposición docente. ¡Lo más grave 
fue que PO votó con la Lila a favor 
de hacer “el gesto” y levantar el 
paro! Así se liquidó el conflicto y 
no se pudo retomar. El PO impugna 
a nuestro compañero de Río Galle-
gos, Luis Díaz, porque denunció su 
capitulación en las asambleas.

La Naranja-Docentes en Mar-
cha presenta una lista encabezada 
por las secretarias generales de 
Pico Truncado, San Julián y Piedra 
Buena, Adriana Astolfo, Lorena 
Andrades y Susana Llanos, además 
de directivos de esas filiales com-
bativas. Luis Díaz y referentes de 
la lucha de Gallegos (que también 
presentan la Naranja en la filial). 
Y docentes de Las Heras y Perito 
Moreno. Llamamos a apoyar a la 
Naranja y seguir construyendo 
Docentes en Marcha en toda la 
provincia.

Adosac Santa Cruz: debate con el PO y el MST

Se presentó la Naranja Docentes en Marcha

El 1o de septiembre se 
realizó la primera elección 
en Adosac, después del 
“gesto” de la Lila. En la filial 
Piedrabuena se presentaron 
dos listas, la Lila, que apoya 
a la conducción provincial, 
y la Fucsia, una lista am-
plia encabezada por nuestra 
compañera de la Naranja-
Docentes en Marcha Susana 
Llanos. ¡Ganamos por el 
62% de los votos, siendo la 
tercera filial de Adosac que 
dirige la oposición demo-
crática combativa, junto a 
Pico Truncado y San Julián! 
Ahora hay que extender 
este repudio a la Lila a Río 
Gallegos y a toda la provin-
cia, votando a la Naranja. 
¡Felicitaciones compañeros 
de Piedrabuena!

Ganamos 
la filial 

Piedrabuena

Corresponsal
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Escribe: Simón Rodríguez

Netanyahu cuenta con un largo 
prontuario de crímenes, que reflejan 
la trayectoria del Estado de Israel. 
Participó en la Guerra de los Seis 
Días en 1967, en la cual fueron 
anexionados Cisjordania, Gaza, los 
Altos del Golán y la península del 
Sinaí. Como miembro de una unidad 
de inteligencia militar participó en 
diversos ataques contra Jordania, 
Líbano, Egipto y Siria, así como en 
la guerra del Yom Kipur en 1973. 
Posteriormente, se convirtió en diri-
gente del grupo de extrema derecha 
Likud y ha ejercido el gobierno en 
cuatro mandatos, durante los cuales 
ha ordenado todo tipo de bombardeos 
y ataques indiscriminados contra la 
población palestina en Gaza, como 
la operación “Escudo Protector” de 
2014 en la que Israel asesinó a más de 
2.200 palestinos. Es un aliado cerca-
no del guerrerista xenófobo y racista 
Donald Trump, pese a la presencia de 
elementos antisemitas y filonazis en 
el gobierno de Estados Unidos.

Pero no solo se trata de un cri-
minal de guerra con un sangriento 
prontuario personal, sino del repre-
sentante de un Estado colonial con-
siderado genocida por sus prácticas 
de limpieza étnica durante más de 
medio siglo, que han forzado a la 
mayoría del pueblo palestino a vivir 
en campamentos de refugiados y 
dispersos por el mundo. Se trata de 
un Estado genocida desde el punto 
de vista de la definición vigente en 
la legalidad internacional, a saber: 
la realización de matanzas y lesio-
nes graves contra una comunidad 
específica, los palestinos, mediante 
toda clase de ataques militares; 
agresiones a la integridad física y 
mental de la población, con el uso 
sistemático de la tortura contra 
los presos palestinos, el criminal 
bloqueo terrestre y marítimo de 
Gaza y la privación a su población 
de suministros estables de agua po-
table y energía eléctrica, así como 
de condiciones sanitarias mínimas. 
Organizaciones de derechos huma-
nos estiman que alrededor del 40% 

de los hombres palestinos que viven 
en los territorios ocupados de Gaza 
y Cisjordania pasarán en algún 
momento de sus vidas por las cár-
celes sionistas. Como ha resaltado 
el historiador judío Ilan Pappé en 
una reciente visita a Buenos Aires: 
“Israel es un proceso en desarrollo 
permanente al cual es más apropia-
do referirse como de colonización 
que de ocupación, pues su objetivo 
final no es ocupar Palestina sino 
extinguirla”.

El rol de Israel fuera del Oriente 
Medio no ha sido menos nefasto. 
Durante años fue el principal aliado 
de regímenes genocidas como el de 
la Sudáfrica racista del apartheid, 
con la que incluso mantuvo un 
programa de cooperación nuclear. 
También mantuvo estrechísimos 
lazos con las dictaduras del cono 
Sur y Centroamérica durante los 
70 y 80, adiestrando y supliendo 
de armamento a los militares tor-
turadores y asesinos. Colaboró con 
la guerra sucia desarrollada por 
el régimen colombiano contra los 

sectores campesinos y populares 
bajo el paraguas de la política 
“antisubversiva”. Israel incluso 
vendía armamento y cooperaba con 
los militares genocidas argentinos 
mientras ellos torturaban y desa-
parecían a luchadores sociales de 
ascendencia judía, que se estiman 
en 2.000 de los 30.000 detenidos-
desaparecidos.

En la política argentina la com-
plicidad con las políticas criminales 
de Israel no es nueva. Mientras 
Israel desarrollaba una invasión 
contra el Líbano, en 2006, los 
gobiernos del falso progresismo 
de Brasil, Argentina y Uruguay lo 
premiaron con la firma de un tratado 
de libre comercio Mercosur-Israel. 
Pero con Macri se pretende dar un 
salto en esta relación, considerada 
prioritaria por el propio Netanyahu. 
Incluso los legisladores del PRO 
aprobaron nombrar al genocida 
ciudadano ilustre de la Ciudad de 
Buenos Aires, con la abstención 
del kirchnerismo y el voto negativo 
de los legisladores del FIT Laura 

Escribe Miguel Lamas

La histórica huelga de más 
de 300.000 maestros peruanos, 
que cumplió más de dos meses 
en las regiones del interior y casi 
un mes en Lima, fue suspendida. 
Decenas de miles de maestros 
del interior, que permanecieron 
un mes en Lima, manifestando a 
diario, volvieron a sus pueblos. 
Se despidieron entre abrazos y 
lágrimas, con carteles de “vol-
veremos”, mientras los vecinos 
portaban pancartas expresando 
“gracias maestros”. Este lunes 4 de 

septiembre se rindió homenaje en 
las escuelas a los maestros caídos 
en la huelga. 

La resolución de “suspender” 
la huelga se tomó en un congreso 
extraordinario del Sutep Bases 
Regionales, realizado en Lima el 
sábado 2 de septiembre, mediante 
una votación democrática de cente-
nares de representantes. El profesor 
Pedro Castillo, dirigente de la 
huelga electo por las bases en junio 
pasado, subrayó que se trata de 
una tregua. “Nuestra lucha recién 
empieza”, aseveró. “Le decimos al 
gobierno que vamos a regresar con 

mayor fuerza, con mayor firmeza, 
si el gobierno pretende liquidar la 
escuela pública con el despido de 
los maestros y con ese fantasma de 
la evaluación”.

La otra resolución muy impor-
tante es estructurar a Sutep Bases 
Regionales como nueva organi-
zación sindical, desconociendo a 
la conducción traidora del Sutep 
Nacional en manos de los maoís-
tas derechizados de Patria Roja, 
“dueños” del sindicato desde hace 
40 años, que no solo se opuso a la 
huelga sino que además calumnió 
a los huelguistas acusándolos 

Martes 12 de 
septiembre

Avenida de Mayo  
y 9 de Julio a las 16  

para marchar  
a la Embajada de Israel.

Ver en las redes 
#UnGenocidaEnTuCasa

Convoca el Comité 
Argentino de 

Solidaridad con el  
Pueblo Palestino

Marrone (Izquierda Socialista) y 
Marcelo Ramal (PO). 

Le corresponde a los trabajado-
res y el pueblo argentino repudiar 
al Estado israelí en las calles por 
asesino, racista y colonialista. El 
Comité Argentino de Solidaridad 
con el Pueblo Palestino, junto con 
diversas organizaciones sociales y 
de izquierda, convoca a una movili-
zación de repudio a Netanyahu que 
será masiva. Una importante oca-
sión, además, para expresar la so-
lidaridad con la resistencia del pue-
blo palestino, que sigue luchando 
por sus más elementales derechos 
democráticos. Recientemente triun-
faron la huelga de hambre de más de 
mil presos políticos palestinos por 
mejores condiciones de reclusión 
y las grandes movilizaciones ante 
el intento de establecer controles 
al ingreso a la mezquita Al Aqsa 
en Jerusalén. Está más vigente que 
nunca la lucha por un Estado único 
laico, democrático y no racista en 
todo el territorio palestino.

Repudio a la visita del genocida 
Netanyahu a la Argentina

El 11 de septiembre el 
primer ministro israelí 
Benjamin Netanyahu 

será recibido por Macri. 
Una afrenta no solo para 
el pueblo palestino que 
sufre desde hace varias 

generaciones las masacres, 
el encarcelamiento 

masivo, las torturas, el 
desplazamiento forzado 
y el exilio como parte de 
la dominación colonial 

sionista, sino también para 
el pueblo argentino y los 
pueblos latinoamericanos 
que padecieron dictaduras 
militares aliadas de Israel.

Perú: “La lucha recién comienza”

El magisterio  
suspende huelga

de no querer trabajar, de estar 
manejados por “terroristas” de 
Sendero Luminoso y de ser “in-
capaces”.

Este hecho extraordinario, de 
una nueva conducción sindical 
legitimada por medio de un con-
greso democrático de bases, y la 
grandiosa huelga, es realmente 
una gran lección de los maestros 
peruanos para la clase trabaja-
dora peruana e internacional. 
Muestra que es posible expulsar 
a los burócratas sindicales su-
bordinados al Estado capitalista. 

La huelga, que tuvo gran 
apoyo popular, enfrentó la brutal 
represión policial y una campaña 
sucia de calumnias. Cuatro maes-
tros murieron y decenas resulta-
ron heridos en la represión. El go-
bierno se negó a recibir al Comité 
Nacional de Lucha, acusándolo 
de ser de Sendero Luminoso, una 

provocación disparatada que no 
logró convencer a la población. 
Y el pasado viernes sacó un de-
creto autorizando descuentos de 
salarios y despidos masivos si no 
se reanudaban las clases.

El gobierno sí se vio obli-
gado a hacer una negociación 
indirecta, a través de diputados, 
y a prometer aumento salarial de 
1.200 a 2.000 soles, significativo 
aunque por debajo de la canas-
ta familiar de 4.000 soles que 
pedían los maestros. También 
dijo que iba a postergar evalua-
ciones para “estudiar” la forma, 
aunque no renunció a hacerlas. 
Los huelguistas denuncian que 
el propósito es privatizar par-
cialmente la educación y echar 
a miles de maestros. La huelga 
mostró que no le será fácil al 
presidente Kuczyinski aplicar 
este plan siniestro.

Los aliados Trump y Netanyahu, enemigos de los pueblos del mundo

Marcha de 
repudio a 

Netanyahu



“Desde Izquierda Socialista, como parte de la 
banca del Frente de Izquierda, traemos una única 
pregunta para usted, para el presidente Macri, para 
la ministra Bullrich: ¿dónde está Santiago Maldo-
nado? ¿Usted sabe que ese reclamo crece en las 
canchas de fútbol, en las plazas, en las escuelas, en 
las embajadas de Argentina? ¿Sabe que el viernes 
se va a llenar otra vez la Plaza de Mayo por ese re-
clamo? La exigencia es aparición con vida de San-
tiago Maldonado y el gobierno es responsable. us-
ted vino a hacer lo que viene haciendo el gobierno: 
encubrir el hecho y sembrar impunidad. Por eso 
Recalde dijo: “No considero que el gobierno esté 
encubriendo el hecho”. Pero ¿cómo que no? Todos 
se preguntan cómo la ministra Bullrich, que viene 
actuando como abogada de la Gendarmería, sigue 
en el cargo. ¿De qué imparcialidad habla? Hasta 
hoy el gobierno dice: “No tenemos indicios de que 
Maldonado haya estado en el lugar”, “no tenemos 
indicios de que Gendarmería lo haya secuestra-
do”. Hay testigos desde hace un mes. El gobierno 
dice que va a investigar todas las hipótesis pero 
se juega al extravío de persona, al paradero, que 
es lo que pasó con Julio López. No averiguar por 
desaparición forzada de persona desvía la investi-
gación, se borran pruebas. ¿O usted no sabe que se 
lavaron las camionetas de la Gendarmería? Usted 
dice “confío en la Justicia”. Fíjese qué justicia in-
dependiente: el juez Otranto ordenó a Gendarmería 

la represión, Gendarmería secuestró a Maldonado 
y ese mismo juez está investigando la causa de la 
desaparición. Escuche a toda la Justicia. Hay un 
funcionario judicial, Machado, que sostiene “que 
hay desaparición forzada de persona” desde el se-
gundo día. Y lo más aberrante es que se culpe a la 
familia Maldonado de no colaborar con la Justicia. 
Cuando usted habla de prudencia y diálogo, oculta 
que el gobierno dijo “el pueblo mapuche es violen-
to, terrorista”. ¿Qué opina de la columna de Lanata 
en Clarín sobre que los mapuches son financiados 
por Inglaterra cuando luchan por sus tierras contra 
Benetton? El único llamado de atención fue para 
los docentes que dijeron “vamos a explicar lo que 
pasó con Maldonado”. ¡Tienen derecho de expli-
car que hay un desaparecido después de un hecho 
de represión de la protesta social! Eso es lo que 
quiere negar el gobierno. Noceti dijo textualmente: 
“Hay que terminar con los mapuches”, están “en 
delito permanente”, agregando que cualquiera que 
apoye su lucha puede hasta ser desaparecido. ¿Por 
qué usted no lo dice? Claramente hay dos bandos. 
El gobierno está en el bando del encubrimiento, 
la impunidad y salvar a Benetton, con su millón 
de hectáreas. En el otro bando estamos los que 
luchamos por la aparición con vida, contra Be-
netton. Por eso el orgullo de poner nuestra banca 
al servicio de viajar al Sur para hablar con Sergio 
Maldonado y pedir por la libertad de Jones Huala. 

Laura 
Marrone

Legisladora 
Izquierda Socialista 
Frente de Izquierda 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

Juan Carlos Giordano 
Diputado nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda 

Mónica 
Schlotthauer

Diputada
 Izquierda Socialista 
Frente de Izquierda  

Provincia de  
Buenos Aires

Ezequiel 
Peressini  

Legislador
 Izquierda Socialista  
Frente de Izquierda 

Córdoba

Anisa 
Favoretti 

 
Diputada 

Izquierda Socialista  
Frente de Izquierda 
Santiago del Estero

Hemos lanzado una nueva suscripción a nuestro 
periódico, ofreciendo veinte números al costo de 200 
pesos. De esta forma nos ayudás a financiar a este me-
dio, para que podamos seguir reflejando semanalmente 
todas las luchas del movimiento obrero, las mujeres y 
la juventud, además de analizar los principales hechos 

de la realidad nacional e internacional. Compañero: 
danos una mano para que El Socialista llegue a más 
lugares de trabajo, de estudio y barrios y hacer que 
tengamos cada día más lectores. Es una herramienta 
fundamental para fortalecer a Izquierda Socialista y al 
Frente de Izquierda. ¡Muchas gracias!

¡Basta de 
encubrimiento!

Interpelación a Marcos Peña el 30 de agosto

Por Santiago Maldonado en el Congreso y las legislaturas

Este reclamo popular se extiende en todo el país y en el mundo. El Frente de Izquierda es parte de la lucha en las calles 
y en los parlamentos, con nuestra militancia y referentes nacionales como Nicolás del Caño y Myriam Bregman (PTS),                                                                

Néstor Pitrola y Marcelo Ramal (PO), Juan Carlos Giordano y Laura Marrone (Izquierda Socialista)

¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos! Aparición con vida 
de Santiago Maldonado. El gobierno es responsable. Li-
bertad a Jones Huala. Fuera Benetton de nuestro país. Eso 
es lo que tiene que seguir movilizando al pueblo argentino.  
¡Se va a llenar la Plaza de Mayo el viernes, a un mes de 
la desaparición de Santiago Maldonado, porque el pueblo 
argentino no permite la impunidad!”

Suscribite  

Acercate a algún compañero o entrá a nuestro facebook, Twitter o escribinos a opinaellector@izquierdasocialista.org.ar
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