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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

El gobierno de 
Cambiemos hace 

semanas que trata de sacar 
de la primera plana de las 
noticias el caso de Santiago 
Maldonado. Pero la enorme 
movilización popular man-
tiene vivo el reclamo por su 
aparición con vida, así como 
la exigencia del castigo a los 
responsables tanto del hecho 
como de su encubrimiento. 
Ahora, que se cayeron todas 
las hipótesis con las que bus-
có desviar el tema de la res-
ponsabilidad de la Gendar-
mería, trata de montar una 
nueva maniobra para zafar 
de la denuncia de desapari-
ción forzada y limitar todo, 
como mucho, a un “exceso” 
de algún gendarme aislado.

 
Macri busca desesperada-

mente cambiar el “eje”. Por 
eso se la pasa hablando de 
las supuestas bondades de 
una economía que “ahora sí” 
ya habría arrancado. Se basa 
en algunos números que 
mostrarían que varios sec-
tores productivos tendrían 
“números positivos”, sobre 
todo comparados con lo más 
profundo del pozo de la rece-
sión de 2016. Nadie se deje 
engañar: aun en ese terreno 
la realidad del bolsillo del 
trabajador sigue siendo que 
cada vez el salario alcanza 
menos, que continúa habien-
do suspensiones y despidos, 
que se viene un nuevo tari-
fazo apenas pasadas las elec-
ciones y que en el horizonte 
hay una futura reforma la-

Los ocho sindicatos aeronáuti-
cos realizaron el miércoles 6 una 
medida de fuerza que paralizó el 
Aeroparque. Protestaron contra la 
Segunda Audiencia Pública que 
atendió el pedido de siete aerolíneas 
low cost (de bajo costo) que buscan 
ingresar en el mercado local para 
cubrir 203 rutas de cabotaje y 300 
internacionales. Se trata de Buenos 
Aires International Airlines, Grupo 
Lasa, Just Flight, la noruega Norwe-
gian, Servicios Aéreos Patagónicos, 
Polar Líneas Aéreas y Avianca.

Los sindicatos argumentan que 
el otorgamiento de esas rutas “asfi-

xia financieramente a las empresas 
que ya están operando en el país, 
mientras les cercena desmesura-
damente sus ingresos abriendo 
nuestro mercado aerocomercial en 
forma indiscriminada a numerosos 
nuevos explotadores a los que se 
les otorgan cientos de nuevas rutas, 
la mayoría superpuestas con las 
operadas por empresas nacionales”.

En el comunicado difundido 
por los gremios, señalaron que la 
expansión en el área “no podrá 
ser soportada” por el “colapsado 
sistema de seguridad operacional 
de tráfico y control aéreo”.

“Esos nuevos empresarios 
aerocomerciales tampoco quieren, 
como UBER, cumplir con nuestras 
leyes laborales: flexibilizan las 
normativas de seguridad aérea en 
sus empresas, se niegan a suscribir 
convenios colectivos de trabajo, 
insisten en pagar salarios mínimos 
y en precarizar a sus trabajadores. 
Lo cual, de concretarse, inevitable-
mente se extenderá por exigencias 
competitivas al resto de las empre-
sas y los trabajadores aeronáuticos 
argentinos”.

Mientras tanto, el juez Sergio 
Torres sigue investigando al presi-

dente Mauricio Macri,  Guillermo 
Dietrich, Juan Pedro Irigoin y otros 
funcionarios por la concesión de 
rutas a Avianca, que previamente 
le compró Macair a la familia 
presidencial. 

El objetivo del gobierno es 
claro: quitarle rutas a Aerolíneas 
Argentinas a favor tanto de las 
transnacionales que ya operan en 
el país (como el grupo Lan) como 
de estos nuevos buitres que lucran 
con la seguridad de los pasajeros y 
la explotación de los trabajadores 
aeronáuticos.                     

Claudio Funes

Los desafíos 
que 

enfrentamos

Trabajadores aeronáuticos

Paro contra las aerolíneas low cost

boral que apunta a quitarnos 
conquistas históricas, aumen-
tando la flexibilización y la 
explotación. Mientras tanto, 
la burocracia de la CGT sigue 
profundizando la tregua con 
el gobierno, garantizándole 
que no habrá paro general ni 
ninguna medida importante 
de lucha.

 
La semana próxima co-

menzará formalmente la cam-
paña electoral hacia octubre. 

Y el macrismo querrá ratifi-
car su buena elección de las 
PASO para estar más fuerte 
para imponer el ajuste. Del 
otro lado, ya salió Cristina 
Kirchner lanzando su “pro-
puesta” de que todos los can-
didatos opositores “se bajen” 
para apoyarla, mostrando 
así su debilidad y las dudas 
de sus resultados para el 22 
de octubre. Nadie la tomó 
en serio. Pero la cuestión de 
fondo es que el kirchnerismo 
(así como el resto de las va-
riantes peronistas) son falsas 
opciones para enfrentar el 
ajuste de Macri. Ajustan en 
las provincias que gobier-
nan y les votan las leyes que 
necesita el macrismo. Pero 

además ya gobernaron, y lo 
hicieron pagando en efecti-
vo casi 200.000 millones de 
dólares de deuda externa, 
mientras las escuelas y hos-
pitales se seguían cayendo 
a pedazos, diciendo que no 
“existía” la inflación, tratan-
do de “vagos” a los maestros 
y acusándolos de tener “cua-
tro meses de vacaciones” y 
poniendo al genocida Milani 
al frente del Ejército. Esto 
no es olvidado por toda una 

franja de trabajadores que 
por eso ya no los votaron en 
las PASO.

 
Las próximas semanas es-

tarán cruzadas por todas es-
tas cuestiones. Tenemos que 
seguir con la movilización 
por Santiago Maldonado, re-
doblando la presencia en las 
calles, como lo haremos en 
un nuevo aniversario de la 
desaparición de Julio López. 
Pero también apoyando todas 
las peleas contra el ajuste, las 
del movimiento de mujeres, a 
los jóvenes secundarios que 
toman colegios contra la re-
accionaria reforma educativa 
de Macri y todas y cada una 
de las luchas que se den. Si-

guiendo la construcción del 
sindicalismo combativo fren-
te a la traición de la burocra-
cia. Pero a la vez demostran-
do que Cristina y el resto de 
los candidatos patronales no 
son salida para enfrentar el 
ajuste macrista ni para pelear 
contra la impunidad ante ca-
sos como el de Santiago Mal-
donado.

 
Por eso hay que fortale-

cer al Frente de Izquierda, 
votando sus candidatos el 22 
de octubre, porque es el único 
que además tiene un progra-
ma alternativo para resolver 
las más urgentes necesidades 
populares de trabajo, salario, 
educación, salud y vivienda 
a partir de dejar de pagar la 
deuda externa. Necesitamos 
más manos para todas estas 
tareas. Para organizar accio-
nes por la aparición con vida 
de Santiago en cada lugar de 
estudio, trabajo o en el barrio. 
Para llevar las propuestas 
del FIT a todos los lugares. 
Para dar la pelea por meter 
más Frente de Izquierda en el 
Congreso y las legislaturas, 
empezando por la gran dispu-
ta para renovar nuestra banca 
en la provincia de Buenos Ai-
res ante la polarización que 
tratan de imponer macristas y 
kirchneristas. Para fortalecer, 
en síntesis, la construcción de 
una alternativa política uni-
taria de la clase trabajadora, 
la juventud y los 
sectores populares. 
Para todo esto vení 
a Izquierda Socia-
lista y sumate a este 
desafío.



 2 3nacional13 de septiembre de 2017

Es un hecho que el gobierno de 
Macri ha transformado las denun-
cias sobre la corrupción durante 
el kirchnerismo en una bandera 
de su campaña electoral. Que 
con eso busca esconder su propia 
corrupción, empezando con la de 
la propia familia Macri (Panama 
Papers) y siguiendo por la de sus 
funcionarios, todos vergonzosa-
mente mezclados entre sus propios 
negocios privados y los contratos 
del Estado. 

Pero nada de esto puede dis-
culpar ni esconder la realidad: 
la brutal corrupción que recorrió 
los doce años del kirchnerismo. 
Con sus “empresarios amigos” 
(algunos incluso sospechados de 
testaferros) como Lázaro Báez o 
Cristóbal López. Con funcionarios 
escandalosamente corruptos, como 
De Vido, Jaime, José López o el 
vicepresidente de Cristina Amado 

Boudou, por citar sólo a los más 
notorios. 

La corrupción kirchnerista per-
mitió el saqueo de los recursos na-
turales, como en la megaminería a 
cielo abierto, o el vaciamiento casi 
hasta el agotamiento de nuestras re-
servas de gas y petróleo. Hizo que 
las empresas de servicios públicos 
privatizadas ganaran millonadas 
a través del cobro de subsidios, 
mientras eran “perdonadas” por no 
cumplir con ninguno de los planes 
de inversión. Puso los recursos 
del Estado al servicio de pagarle 
coimas a empresas nacionales y 
transnacionales. 

Pero la corrupción, además, 
también mata. Como lo compro-
bamos trágicamente con la masacre 
de Once. Cuando los ferroviarios 
del Sarmiento, con el Pollo So-
brero a la cabeza, denunciaban los 
negociados de Cirigliano y la con-

nivencia de los funcionarios, eran 
atacados, judicializados y acusados 
de “quemar trenes” por el entonces 
ministro Aníbal Fernández. Pero 
fueron justamente esos fondos 
desviados hacia los bolsillos de 
empresarios los que hicieron que 
se terminaran produciendo 52 
muertos. 

La corrupción kirchnerista fue, 
efectivamente, algo estructural en 
sus doce años de gobierno. Te-
niendo a sus contrapartes: grandes 
empresarios locales y extranjeros 
que pagaban las coimas para ga-
rantizarse así sus superganancias, 
estafando ellos mismos al propio 
Estado con obras truchas, inútiles 
o nunca terminadas. Como ejem-
plo tenemos al faraónico proyecto 
del soterramiento del Sarmiento, 
donde están implicados Odebrecht 
y Calcaterra, el empresario primo 
de Macri.

Kirchneristas y macristas, 
unidos de uno y otro lado del 
mostrador en el pantano de la 
corrupción, esa es la realidad. Por 
eso reivindicamos el proyecto de 
ley presentado por Juan Carlos 
Giordano, diputado de Izquierda 
Socialista en el Frente de Izquier-
da: que se invierta la carga de la 
prueba y sean los funcionarios acu-
sados de corrupción los que tengan 

que demostrar su inocencia y que 
todos los corruptos (sean funcio-
narios o empresarios) devuelvan 
lo que se robaron, estatizando sus 
empresas y propiedades y ponién-
dolas a funcionar bajo control de 
los trabajadores y al servicio de 
resolver las más urgentes necesi-
dades populares.   

Guido Poletti

Escribe Gabriel Massa 

En un estilo típico de Cristina, 
el renunciamiento tiene que ser 
de los demás. Randazzo le res-
pondió duramente: “Macri y vos 
juegan el mismo juego”. Massa 
le contestó en twitter: “El diálogo 
con quienes nos dividieron no es 
posible”, cerró la puerta. “Un día 
no nos va a unir el espanto sino el 

amor por Argentina”, completó. Y 
Graciela Camaño, jefa del bloque 
de diputados del Frente Renovador 
, agregó: “Nosotros no tenemos nin-
guna intención de hacer nada con 
ella. No es la persona autorizada 
moralmente para que yo me sienta 
convocada”.

Más allá de la respuesta –o el 
silencio- que ha provocado en los 
dirigentes, el problema principal con 
este llamado al “renunciamiento de 
los demás” es que los peronistas que 
votan por Massa o Randazzo lo hacen 
porque, siendo opositores a Macri, 
rechazan igualmente a Cristina. Y 
muchos de ellos lo hacen porque tie-
nen muy presente la corrupción bajo 
el gobierno kirchnerista, con figuras 
como De Vido y Jaime, así como el 
ajuste que la misma Cristina comenzó 
a implementar contra los trabajadores 
cuando estaba en el gobierno.con el 
resultado de un aumento notorio de la 
pobreza y la miseria que se intentaba 
ocultar con las estadísticas truchas del 
Indec de Moreno. 

El llamado de Cristina desnuda 
al mismo tiempo su preocupación 
debido a que las encuestas no le 
dan bien. Varias indican que podría 
perder por uno o dos puntos en la 
provincia de Buenos Aires frente a 
Bullrich. Por eso insiste en que to-
dos se unan detrás de su candidatura 
que sería la única que permitiría 
derrotar a Macri.

Todo esto no es más que otra 
variante del insistente llamado al 

“voto útil” contra Macri. La otra 
cara del “voto útil” es si el peronis-
mo en cualquiera de las partes en 
que está dividido realmente sirve 
para frenar a Macri y su ajuste. 
Porque si hay algo que el kirchne-
rismo, el massismo y Randazzo, 
con sus dirigentes corruptos y sus 
sindicalistas burocráticos tienen en 
común, al igual que los senadores 
que responden a los distintos go-
bernadores peronistas, es que han 
votado y apoyado todas las leyes 
y medidas del gobierno a favor del 
ajuste, empezando por el pago de la 
deuda externa a los buitres.

A esto hay que agregar que 
en las provincias que gobiernan 
kirchneristas o peronistas de otras 
variantes, el ajuste se está aplicando 
como en todo el país. El récord en 
este sentido lo tiene Santa  Cruz, 
donde la cuñada Alicia no duda 
en apalear a docentes, jubilados y 
demás que se atreven a reclamar los 
pagos atrasados. Y por el otro lado 
tenemos la verdadera dictadura “pe-
ronista” de Insfran en Formosa que 
soportan los pueblos originarios, 
en particular los qom, contra los 
que vive cometiendo todo tipo de 
atropellos para  quedarse  con sus 
tierras. Pero también son ejecutores 
del ajuste De la Sota-Schiaretti, 
Manzur, Rodríguez Saá, Urtubey, 
Uñac y todos y cada uno de los 
gobernadores peronistas, más allá 
de sus alineaciones. En definitiva, 
todas las alas del peronismo, cada 

vez más peleadas entre sí, le hacen 
el juego al gobierno.

Afirmamos que los que ho-
nestamente buscan frenar a Macri 
y su ajuste tienen una alternativa 
realmente “útil” en el Frente de 
Izquierda. El voto al FIT sirve 
precisamente para fortalecer a 
una fuerza que, a diferencia de los 
diputados y senadores peronistas, 
viene creciendo sobre la base de 
haber rechazado en el Congreso 
todas las leyes del ajuste de Macri. 
Poner más diputados de izquierda 
en el Congreso es fortalecer allí la 
pelea contra el gobierno.

Y más importante todavía es 

que enfrentamos el ajuste todos los 
días. Frente a cada atropello. Frente 
al intento de cierre de ramales fe-
rroviarios. Frente a los despidos y 
suspensiones como en Cresta Roja 
y PepsiCo o AGR-Clarín. Frente 
al intento de liquidar conquistas 
obreras y firmar paritarias a la baja. 
En las listas de candidatos del FIT 
no encontrará empresarios ni di-
rigentes corruptos ni sindicalistas 
traidores, sino a luchadores obreros 
que se han destacado en todas las 
luchas de resistencia al ajuste. Por 
eso insistimos una vez más: para 
enfrentar el ajuste de Macri el único 
voto útil es al FIT.

No se le puede negar 
originalidad a Cristina 

Fernández de Kirchner. El 
lunes 11 de septiembre 

posteó en Facebook 
una “carta abierta” 

proponiendo un “gran 
renunciamiento”. 

Inmediatamente esto 
trajo recuerdos de 

cuando Evita, por presión 
de la “contra”, renunció 

a ser la candidata 
a vicepresidenta de 

Perón en la década de 
1950. Propuso que 

los demás candidatos 
opositores se retiren de 
la elección para que ella 
quede como la “única” 
que supuestamente 
enfrentaría el ajuste. 

El kirchnerismo y la corrupción

El único voto útil para frenar a Macri es el del Frente de Izquierda

Cristina Kirchner pidió el 
renunciamiento... de los demás

Cristina Fernández de Kirchner

El ex ministro y actual diputado Julio De Vido
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Nacional de           
La Matanza

Cátedra libre  
León 

Trotsky 

“A 100 años de la 
Revolución Rusa”

A cargo de 
Mercedes Petit 

dirigente de 
Izquierda 
Socialista

Miércoles 
20 y 

27 de 
septiembre 

a las 19

Escribe Gabriel Schwerdt

Se trata de una cuestión clave 
para poder superar los votos conse-
guidos en agosto, sobre todo en la 
provincia de Buenos Aires, donde 
la polarización entre los candidatos 
del gobierno y Cristina Kirchner 
amenaza con impedir nuestro cre-
cimiento.

Nuestro planteo de una campaña 
unitaria no es nuevo y se desprende 
de la importancia que le damos a la 
unidad de la izquierda revolucio-
naria. En oportunidad del balance 
de las elecciones del 13 de agosto 
dijimos, una vez más, que “La 
muy buena elección que ha hecho 
el FIT responde en primer lugar a 
la unidad conquistada y mantenida 
entre sus integrantes y al programa 
común. No se trata de la atracción 
que pueda ejercer un candidato o 
una sigla en particular. Ni tampoco 

Escribe Rodolfo Sánchez 
• Candidato a diputado 

nacional Izquierda Socialista 
• Frente de Izquierda 

El gobernador de Río Negro, Al-
berto Weretilneck, de Juntos Somos 
Río Negro, asoció la aplastante derro-
ta sufrida en las PASO, donde obtuvo 
apenas 18%, al masivo rechazo a 
la construcción de la quinta central 
nuclear argentina en la provincia. 
Cinco de las siete listas levantamos, 
con diferentes argumentos, un NO a 
la planta nuclear, sumando un 62% 
de la votación. En realidad, a la falta 
de información y silencio oficial 
se sumó la bronca por el deterioro 
de las escuelas públicas, la falta de 
insumos en hospitales, el pésimo 
servicio de la obra social provincial, 
la crisis del sector frutícola, sumada 
a la flexibilización de los petroleros, 

Hacia las elecciones del 22 de octubre 

Necesitamos una campaña 
unitaria del Frente de Izquierda

Los resultados logrados 
por el FIT en todo el país 
fueron muy buenos, así lo 

entendemos las tres fuerzas 
que conformamos el Frente. A 
partir de aquí desde Izquierda 
Socialista abrimos el debate 

en las últimas reuniones de la 
mesa nacional sobre qué tipo 

de campaña necesitamos.

es el resultado de tal o cual acierto 
circunstancial. Lo que más valoran 
los cerca de un millón de trabajado-
res, jóvenes y mujeres que votan por 
el FIT es esta conquista de la unidad 
en torno de un programa obrero y por 
el socialismo” (El Socialista Nº 361, 
16 de agosto de 2017).

Pero durante las PASO no supi-
mos explotar el enorme valor de la 
unidad de la izquierda representado 
por el FIT. Por eso somos muy crí-
ticos en relación con lo que hicieron 
PO y PTS. Hubo muy poca campaña 
en común, priorizando actividades 
de cada uno o algunas pocas acor-
dadas exclusivamente entre ellos, 
excluyendo a Izquierda Socialista. 
Todo esto generó confusión y nos 
restó fuerzas para disputar el voto a 
nuestros competidores de izquierda 
y a las falsas opciones de centroiz-
quierda.

Hacia octubre 
El debate está centrado en si 

podemos unificar consignas y acti-
vidades para poder pegar con más 
fuerza, como un solo puño, para 
disputar en mejores condiciones el 
voto hacia la izquierda y así evitar 
confusiones. Por ejemplo, en la 
Capital y en provincia de Buenos 
Aires, PTS y PO acordaron afiches 
con sus principales candidatos de-
jando fuera a los candidatos de Iz-

quierda Socialista. Hacer campaña 
con las figuras de dos partidos del 
FIT y no con los tres partidos que lo 
conformamos, evidentemente que 
resta y debilita al Frente.

Lo mismo sucedió con los spots 
televisivos y radiales. Debido a una 
cláusula que el PTS exigió como 
condición para no ir a internas, se 
dividió el tiempo que nos otorga la 
ley electoral según los resultados 
de las internas de 2015 quedando 
sólo un 30% del total para spots 
comunes. Esto significó en la prác-
tica una dispersión muy grande del 
mensaje: circulaban varios spots, 
con el agravante de estéticas distin-
tas. Esto no debe volver a ocurrir, 
como ya lo propusimos, porque  nos 

debilita muchísimo en la pelea por 
el voto: daba la impresión de que 
éramos candidatos de distintas lis-
tas, cuando todos somos del mismo 
frente. Volvemos a repetirlo, hay 
que aprovechar la unidad conquis-
tada para mostrarla tal cual es para 
así ganar más fuerza.

Es importante destacar que en 
Córdoba donde la principal figura 
que encabeza las listas es nuestra 
compañera Liliana Olivero de Iz-
quierda Socialista, logramos que 
se encararan en común afiches 
y varias actividades durante la 
campaña. 

En las últimas reuniones de 
la mesa nacional, a posteriori de 
las PASO, el PTS se pronunció en 

Río Negro
Crisis política, negocios y centrales nucleares

contra de avanzar en una campaña 
con mayores criterios unitarios. 
Quieren mantener por ejemplo, el 
criterio de que el mayor tiempo de 
los spots se mantenga dividido por 
cada fuerza. El PO, por el contra-
rio, se ha mostrado de acuerdo con 
nuestros planteos. Tampoco coin-
cidieron en la propuesta del PO de 
realizar un plenario de dirigentes 
sindicales y activistas que adhieran 
al FIT, iniciativa con la cual estu-
vimos de acuerdo. Llamamos a los 
compañeros del PTS a cambiar de 
postura y poner como prioridad una 
campaña común para que podamos 
disputar en mejores condiciones 
el voto que todos valoramos y 
defendemos. 

la falta de gas, los abusos policiales, la 
desocupación y la precarización laboral.

La construcción de dos centrales 
nucleares, dos represas hidroeléctri-
cas en Santa Cruz y la “moderniza-
ción” del Belgrano Cargas forman un 
megapaquete de 24.000 millones de 
dólares acordado por Cristina Fernán-
dez en febrero de 2015 con el gobierno 
chino de Xi Jinping. Ya en 2010, Franco 
Macri, que era el mayor accionista del 
Belgrano Cargas y deudor del Estado 
con el Correo Argentino, fue el inter-
mediario y comisionista del negociado. 
China financia el 85% de las obras 
asignadas sin licitación y construirá la 
quinta central nuclear casi por comple-
to. Macri insinuó revisar los acuerdos 
de Cristina con el gobierno chino, y 
entonces éste dejó de comprar soja y 
amenazó con aplicar la cláusula cross 
default (si se cae una obra, caen todas 
las del megapaquete). 

Finalmente, Macri firmó en mayo 
la ratificación del acuerdo, aunque 
por ahora tiene problemas: la apro-
bación de las obras hidroeléctricas es 
cuestionada por ambientalistas y está 
esperando el fallo de la Corte Suprema. 
Por otro lado aparece ahora la decisión 
de Weretilneck, que tratando de ganar 
votos para octubre, dice que no se ins-

Los referentes del Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista),  
Nicolás Del Caño (PTS) y Néstor Pitrola (PO)

talará la central nuclear en Río Negro.
El viernes 1° de septiembre, 

Weretilneck envió a la Legislatura un 
proyecto con dos artículos: 1) Prohibir 
centrales nucleares de potencia en la 
provincia. 2) Exceptuar los proyectos 
nacionales de Invap y de la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA). 

En la provincia existen desde 
hace varios años el Instituto Balseiro, 
de la CNEA, formador de ingenieros 
nucleares, y la empresa Invap que 
exporta reactores nucleares. Por 
oportunismo electoral, 45 legisladores 
provinciales (entre ellos 16 del Frente 
para la Victoria) votaron contra el artí-
culo 2°, comprometiendo la existencia 

de estos proyectos. Quedó en eviden-
cia el oportunismo del Frente para la 
Victoria rionegrino, que en 2015 pedía 
votar por Scioli y protestaba lavando 
platos, advirtiendo que eso le esperaría 
a los científicos bajo un gobierno de 
Macri. Ello y el mal manejo de Macri 
y Weretilneck causaron un gran males-
tar y crisis en la comunidad científica, 
que cuenta con décadas de trabajo y 
logros en el sector.

Durante las PASO, desde Iz-
quierda Socialista y el FIT hemos 
denunciado el acuerdo CFK-Macri-
China y nos manifestamos por el No 
a la central nuclear china, contra el 
endeudamiento externo y en defensa 
de los proyectos nacionales.

No a la 
central 
nuclear 
china
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Escribe Gabriel Massa

De las veintiséis empresas que co-
tizan en el Merval, el principal índice 
de la Bolsa de Buenos Aires, veintitrés 
obtuvieron en el primer semestre de 
2017 ganancias por 35.321 millones 
de pesos. Entre ellas Tenaris, del Gru-
po Techint, obtuvo 4.760 millones, 67 
veces más que en los primeros seis 
meses del 2016. En total Techint se 
llevó  8.857 millones de ganancia. 

¿Cómo es que las empresas ga-
nan semejantes fortunas cuando los 
trabajadores y todo el pueblo estamos 
sufriendo la pérdida del poder adqui-
sitivo de nuestro salario y cada día se 
pierden más puestos de trabajo? Este 
es el resultado del ajuste de Macri, 
luego de que los burócratas de la CGT 
han dejado pasar los tarifazos, las sus-
pensiones y los despidos masivos, las 
paritarias a la baja y las jubilaciones 
de hambre.

Mientras tanto los líderes de la 
CGT y de los principales sindicatos 
están en una maratón de reuniones. 
Quizás algún compañero pensaría que 
después del acto del 22 de agosto en 
el que se anunció un comité central 
confederal para el 25 de septiembre, 
en el que supuestamente se debería 
fijar fecha para un paro nacional, las 
reuniones tendrían como objetivo 
planificar la medida de lucha. 

Sucede todo lo contrario. El 
jueves 7, junto con el triunvirato 
que lidera la CGT, se reunieron los 
integrantes de una “mesa chica” de 

Nueva capitulación de la CGT

Reportaje al Pollo Sobrero

La pelea contra el decreto 
antiferroviario de Macri

la central, entre otros Omar Matura-
no (La Fraternidad), Julio Piumato 
(Judiciales), Abel Frutos (Panaderos) 
y Mario Caligari (UTA). El objetivo 
fue “bajar el tono de la confrontación 
con el gobierno” en preparación de 
un encuentro oficial con el ministro 
de Trabajo Jorge Triaca. Por su lado, 
en la UTA se reunió la CATT -la 
coordinadora de la burocracia de los 
gremios del transporte- con la presen-
cia nada menos que de Hugo Moyano, 
que resolvió ratificar su respaldo a la 
conducción de la CGT.

Sin duda, detrás del “abuenamien-
to” de los burócratas con Macri está 
la amenaza del gobierno de cobrar 
la deuda de 4.000 millones de pesos 
que la empresa de los Moyano, OCA, 

tiene con la AFIP y de reducir los fon-
dos para las obras sociales, principal 
“caja” de los líderes gremiales.

Entre los trabajadores los vaive-
nes de la burocracia sólo producen 
confusión y desmoralización. Y 
esto demuestra una vez más que la 
dirección de la CGT y los sindicatos 
no sirven para enfrentar y derrotar 
el ajuste. En realidad están ahí para 
frenar las luchas y permitirles seguir 
sacando enormes ganancias a costa de 
una explotación cada vez mayor de los 
trabajadores. Y si se atreven a amagar 
alguna vez con una medida de lucha, 
basta la amenaza de quitarles los 
aportes patronales a las obras sociales 
para ponerlos en vereda.

Lo mismo vale para los dirigentes 

más cercanos al kirchnerismo como 
Sergio Palazzo, el líder bancario que 
encabeza la Corriente Federal, que 
sigue reclamando el paro. Su postura 
simplemente responde a su alinea-
miento electoral con el kirchnerismo, 
buscando favorecer a Cristina. Del 
mismo modo que cada uno de los 
dirigentes burocráticos apoya a algún 
ala del peronismo. Por eso todos ellos 
están muy lejos de impulsar el plan 
de lucha que se necesita para frenar 
el ajuste.

Pero esta nueva capitulación de 
la burocracia y el desprestigio aun 
mayor que le genera entre los traba-
jadores también abre la oportunidad 
de avanzar en el agrupamiento y 
la organización de los sectores del 

sindicalismo combativo, y por esta 
vía dar nuevos pasos hacia la cons-
trucción de una nueva dirección  del 
movimiento obrero para enfrentar 
el ajuste.

Va en ese sentido la gran asamblea 
del gremio del Neumático (Sutna) en 
la que 1.200 compañeros aprobaron 
democráticamente y por abrumadora 
mayoría el 27% de aumento de la 
paritaria. En esta página describimos 
también la campaña contra el cierre 
de ramales y estaciones que impulsan 
los compañeros de la Bordó nacional 
y el cuerpo de delegados del ferroca-
rril Sarmiento; o las peleas contra la 
burocracia de Sonia Alesso y Baradel 
que dan los compañeros de los Sutebas 
multicolores, ATEN Capital, Amsafe 
Rosario o Ademys. Todas estas ini-
ciativas tienen la virtud de apoyarse 
en amplios sectores de base de los 
gremios y agrupar a los luchadores, 
ofreciendo a los trabajadores una 
alternativa para enfrentar el ajuste del 
gobierno y las patronales y superar el 
freno de la burocracia en sus respec-
tivos sindicatos. Lo que necesitamos 
es avanzar en la unidad de todas esas 
iniciativas en una alternativa de direc-
ción combativa y democrática para el 
conjunto de los trabajadores. 

Coherentes con esta actitud, mu-
chos de los dirigentes que integran 
estos agrupamientos son parte también 
del esfuerzo por fortalecer al Frente de 
Izquierda, para postular también una 
alternativa política de los trabajadores 
en las elecciones nacionales.

Frente al decreto de Ma-
cri anunciando el cierre de 
ramales ferroviarios y el 
levantamiento de estaciones, 
la burocracia de la Unión 
Ferroviaria salió a reclamar 
“cautela” y “prudencia” a 
quienes pretendían organizar 
la resistencia en el gremio, 
como los compañeros del 
cuerpo de delegados del Sar-
miento y la Bordó nacional. 
Le pedimos a Rubén “Pollo” 
Sobrero, secretario general 
de la Seccional Oeste de la 
Unión Ferroviaria, que nos 
contara en qué consiste esta 
iniciativa.

“Lo primero que hicimos 
fue impulsar una reunión en 

el Congreso con el diputado 
Giordano de Izquierda So-
cialista y el FIT, para la pre-
sentación de su proyecto de 
ley contra el decreto de Ma-
cri, de la que participaron 
alrededor de cien dirigentes 
y activistas de la oposición 
combativa en el gremio fe-
rroviario. Nuestra diputada 
provincial ferroviaria, Mó-
nica Schlotthauer, también 
presentó un proyecto de 
ley en el mismo sentido en 
la Legislatura bonaerense”.

“Ahora lo que queremos 
es poner en estado asam-
bleario a toda la línea -nos 
dijo el Pollo- para que todos 
tengamos en claro que aquí 
no solo se trata de la defen-
sa del sistema ferroviario 
sino también de la defensa 
de nuestras condiciones de 
trabajo y nuestras conquis-
tas contra los planes del 
gobierno. Y para que los 
compañeros aporten sus 
propuestas e iniciativas. 
También se trata de sacar el 

tema a la calle, llamando a 
toda la población a sumarse 
a la defensa del ferrocarril”.

“Hasta ahora hemos he-
cho reuniones en Las Heras, 
Haedo, General Rodríguez, 
Castelar, Liniers, Mercedes. 
Un compañero del taller de 
Castelar hizo la propuesta 
de juntar firmas contra el 
decreto por medio de un pe-
titorio y que lo llevaran para 
hacerlo firmar en sus barrios 
y en sus lugares de trabajo. 
Otro propuso que hiciéra-
mos un acto en la estación 
de General Rodríguez, que 
es la más comprometida por 
el proyecto del gobierno, ya 
que el municipio la entregó 
para hacer un centro gastro-
nómico”.

Le preguntamos a So-
brero cómo veía las posi-
bilidades de coordinar una 
campaña más amplia.

“Nosotros impulsamos 
la coordinación con todos 
los sectores”, nos respondió. 
“Incluso le exigimos un plan 

de lucha a la conducción del 
gremio. Pero no podemos 
perder de vista el papel de 
freno que tiene la burocracia. 
O la propia oposición patro-
nal, recordemos que fue la 
propia Cristina la que le pidió 
a sus dirigentes gremiales 
amigos que no hicieran nada 
porque eso la perjudicaba en 
las elecciones”.

“Entonces tenemos que 
tener en claro que, sin dejar 
de exigir a los burócratas 
que rompan su pacto con el 
gobierno y las patronales 
y se pongan a la cabeza de 
los reclamos, lo fundamen-
tal hoy para los sectores 
combativos es hacernos 
fuertes en la base, impul-
sando iniciativas efectivas 
contra el ajuste. Y tratar de 
presentar a los trabajadores 
una alternativa de dirección 
distinta para ir fortalecien-
do un polo de lucha como 
propuesta de una nueva 
dirección del movimiento 
obrero”.

El diputado nacional por Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano participó de 
la Audiencia Pública donde se presentó el proyecto de 
ley contra la criminalización de la protesta social. El 
proyecto presentado por Victoria Donda busca termi-
nar con la persecución y judicialización de la protesta 
social, en base a un informe presentado en 2012 por 
el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Entre otros 
puntos, se busca la extinción penal de todas las causas 
judiciales contra luchadores sociales judicializados y 
garantizar el derecho a la huelga, reclamos laborales, 
movilización y protesta. Y la libertad y el cese de la 
acción judicial para todos aquellos que estuvieran 
condenados por luchar. 

El primer proyecto de este tipo data de 1999, promo-
vido por las organizaciones de derechos humanos como 
el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y la izquierda. 
Giordano detalló en su intervención que la persecución 
y judicialización de la protesta social no es nueva ni em-
pezó con la represión en PepsiCo o a los mapuches con 
Macri. El encarcelamiento del dirigente Rubén “Pollo” 
Sobrero, los petroleros de Las Heras o la creación de 
Proyecto X fueron algunos casos ocurridos durante el 
gobierno anterior, que llevaron a 5.000 los procesados 
por luchar durante los 12 años de kirchnerismo.

Izquierda Socialista acompaña con la firma del 
diputado Giordano esta iniciativa, junto con diversas 
organizaciones sociales, de derechos humanos y polí-
ticas. Sin bajar nunca los brazos en la lucha y movili-
zación, contra el ajuste de Macri y todas las políticas 
represivas y persecutorias sobre los sectores obreros y 
populares que enfrentan las políticas antipopulares de 
los gobiernos de turno.

Martín Fú

Ley contra la 
criminalización de  
la protesta social

El triunvirato de la CGT reunido con el ministro del Trabajo Triaca

Rubén “Pollo” Sobrero
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Escribe Mariana Morena

El próximo lunes volve-
remos a marchar a Plaza de 
Mayo y a todas las plazas del 
país con el Encuentro Memo-
ria Verdad y Justicia al cum-
plirse un nuevo aniversario 
de la segunda desaparición de 
Jorge Julio López, tras once 
años de impunidad. López des-
apareció el 18 de septiembre 
de 2006 en La Plata, camino 
de su casa a los tribunales 
donde ese día se dictaría la 
condena a perpetua para el 
represor Miguel Etchecolatz, 
responsable de la Dirección 
de Inteligencia de la Policía de 
Buenos Aires y número dos de 
Ramón Camps en los años del 
terrorismo de Estado. Él mis-
mo había sido desaparecido y 
torturado durante la dictadura 
militar, a la cual sobrevivió, 
y gracias a su testimonio pre-
ciso y contundente sobre el 
funcionamiento del “Circuito 
Camps”, y en particular sobre 
el accionar de Etchecolatz en 
los centros de detención, el 
policía recibió seis condenas 
por delitos de lesa humanidad. 
Precisamente esto vinculaba 
fuertemente a Etchecolatz con 
un grupo de tareas sospechado 
de la desaparición de López. 

Durante los gobiernos kir-
chneristas jamás se investigó 
la pista policial ni la “mano de 
obra desocupada” enquistada 
en la estructura de la policía 
bonaerense. Pese a su relato 
de “defensores de los derechos 
humanos”, Néstor y Cristina 
sepultaron la causa en el silen-
cio y la impunidad. En primer 
lugar, se aseguró el desvío 
de la causa caratulándola por 
“averiguación de paradero”, 
no por desaparición forzada 
de persona como sostenían 
familiares y organismos de 
derechos humanos, lo que 
favoreció que se borraran 
pruebas y se plantaran pistas 
falsas. En segundo lugar, las 

declaraciones de funcionarios 
como Aníbal Fernández (ase-
gurando que López “podría 
estar tomando el té con su 
tía”), el posicionamiento de 
los organismos de derechos 
humanos cercanos al kirchne-
rismo (con Hebe de Bonafini 
apelando hasta el día de hoy 
a argumentos reaccionarios 
para no considerar a López 
como desaparecido) y el si-
lencio de la ex presidenta (que 
jamás habló de su desaparición 
en ocho años de gobierno) 
contribuyeron a cimentar la 
impunidad. Mientras tanto, el 
presidente Macri le otorgó al 
represor Etchecolatz la prisión 
domiciliaria en una causa, 
se intentó beneficiarlo con el 
2x1 y la policía bonaerense lo 
exoneró de la fuerza recién el 
8 de agosto de este año. Los 
ex gobernadores kirchneristas 
Felipe Solá y Daniel Scioli no 
advirtieron el detalle.

Frente a la inevitable com-
paración con el caso de Santiago 
Maldonado, queremos ser claros 
al señalar que en ambos se trata 
de desapariciones forzadas de 
personas en tanto que hubo ac-
cionar de fuerzas de seguridad 
estatales o paraestatales, más 
el posterior encubrimiento del 
gobierno (antes de Kirchner, 
hoy de Macri) para desviar la 
investigación. Seguimos soste-
niendo que el aparato represivo 
que viene de la dictadura sigue 
impune, y que es allí donde se 
resguarda a los genocidas de 
ayer y a los represores de hoy. 
En la bonaerense se refugian 
los que hicieron desaparecer a 
López como en la Gendarme-
ría están los responsables de 
desaparecer a Maldonado. Por 
eso seguimos en las calles y 
convocamos a la mayor unidad 
por la aparición con vida y cas-
tigo a los culpables de las des-
apariciones forzadas de López 
y Maldonado, así como por el 
desmantelamiento del aparato 
represivo.

El próximo 23 de noviembre 
perderá vigencia la norma sancio-
nada en 2006 que suspende los 
desalojos de pueblos originarios 
de las tierras que ocupan históri-
camente. En la sesión del pasado 
7 de septiembre, el Senado, con 
los votos del macrismo y del 
Frente para la Victoria, rechazó el 
tratamiento de su prórroga. Esta 
ley tiene por objetivo la “emer-
gencia en materia de posesión y 
propiedad comunitaria indígena” 
por el término de cuatro años, 
suspender los desalojos por el 
plazo de la emergencia y disponer 

la realización de un relevamiento 
técnico-jurídico-catastral de la 
situación de dominio de las tierras 
ocupadas por las comunidades 
indígenas.

Según información propor-
cionada por el propio Estado, a 
la fecha hay 1.532 comunidades 
identificadas en la actualidad por 
el Programa Nacional de Releva-
miento Territorial Indígena. De 
ese número han sido relevadas 
759 comunidades, esto es, apenas 
el 49% del total. Asimismo, de 
ese parcial total (759), solo 459 
comunidades cuentan “con re-

solución”, que el INAI (Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas) 
identifica como relevamientos 
culminados, y en relación con 
los cuales “en los casos que co-
rresponda, reconoce la ocupación 
actual, tradicional y pública”.

Los senadores que se negaron 
a votar la prórroga, dejando sin 
amparo jurídico a cientos de co-
munidades originarias que pasan a 
estar en riesgo de ser desalojadas 
de sus tierras, han demostrado 
largamente que sus intereses son 
cercanos a los de las grandes pa-
tronales como Benetton, Lewis, 

las multinacionales mineras, 
petroleras y los grandes sojeros;  
muy distantes, en cambio, a los de 
los pueblos originarios que deben 
enfrentar los desalojos, la crimi-
nalización, la represión y hasta 
la desaparición forzada, como 
hoy es el caso de Sergio Maldo-
nado, desaparecido por participar 
solidariamente del justo reclamo 
de la comunidad mapuche en la 
provincia de Chubut. 

No nos conformamos con la 
ley 26.160. Denunciamos que es 
claramente insuficiente. Sólo se 
ocupa de delimitar y demarcar, no 

permitiendo avanzar en el recono-
cimiento del título de propiedad 
al no señalar cómo es el tránsito 
desde el relevamiento hasta la 
obtención del mismo. Pero es la 
única herramienta provisoria con 
que cuentan las comunidades para 
enfrentar los desalojos.

Desde Izquierda Socialista 
exigimos que se prorrogue la ley 
26.160 y apoyamos a los pueblos 
originarios en su reclamo por la 
efectiva propiedad de sus tierras 
ancestrales. 

Claudio Funes

Nuevo aniversario 
de su desaparición

Volvemos a 
marchar por 
Julio López

Pueblos originarios

Ley 26.160 
Es urgente 
su prórroga

El gobierno nacional -apoyado 
por algunos medios- acusa a la opo-
sición de hacer un “uso” electoral 
del caso Maldonado. Mete todo en 
la misma bolsa, al kirchnerismo y a 
la izquierda. Una actitud repudiable. 

Es el gobierno quien usa el caso 
pensando en los votos de octubre. Es 
el gobierno el que con el verso de que 
está “abierto a todas las hipótesis” bo-
rró pruebas fundamentales y se quiere 
salvar en el proceso electoral. Con la 
campaña de que sectores violentos 
siembran el “caos” (fogoneado por 
sus propios servicios de inteligencia), 
quiere desacreditar el amplio reclamo 
popular en las marchas por la apari-
ción con vida de Santiago Maldonado 
y posar electoralmente como garante 
del “orden y la normalidad”. Es el 
gobierno el que quiere dejar hablar 
de Maldonado para promocionar sus 
inexistentes “logros económicos” en 
vistas a las elecciones. 

Macri usa para su campaña al 
kirchnerismo, que no tiene autoridad 
para hablar del tema. O a Sergio 
Massa, que habló de Maldonado a 
28 días de los hechos para pedir… 
¡la renuncia de Bullrich si el joven 
aparece muerto! 

Cristina apareció con la foto de 
Maldonado en un acto y en una igle-
sia, pero su gobierno hizo lo mismo 
que Macri ante la desaparición de 

Julio López y le dejó servida a la 
ministra Bullrich la Gendarmería del 
Proyecto X. 

El rol de nuestro partido y del 
Frente de Izquierda es el opuesto. 
Pusimos nuestros partidos y bancas 
al servicio para viajar al lugar de 
los hechos, nos solidarizamos con 
la familia de Maldonado, visitamos 
a Jones Huala en la cárcel, hacemos 
campaña nacional e internacional 
para que aparezca Maldonado y, fun-
damentalmente, planteamos que el 
gobierno es responsable, algo que no 
dice el kirchnerismo. Fue la izquierda 
quien junto al Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia llamó al masivo 
acto unitario en Plaza de Mayo a 
un mes de su desaparición. Somos 
nosotros los que apoyamos al pueblo 
mapuche reclamando que hay que 
devolverles las tierras que se apropió 
Benetton, cosa que el peronismo y el 
kirchnerismo nunca hicieron.

Con esta autoridad vamos a seguir 
llevando el caso Maldonado bien alto 
en las calles, colegios, el Congreso 
y las legislaturas, y también en las 
elecciones. Para terminar con el en-
cubrimiento y la impunidad de hoy 
y de ayer. Por el desmantelamiento 
del aparato represivo. Contra el 
ajuste y represión de Macri y el doble 
discurso K.                               

J.C.G.

¿Quién hace “uso 
electoral” del caso?

Escribe Juan Carlos Giordano  
Diputado nacional Izquierda 

Socialista-Frente de Izquierda 

“Aunque en Balcarce 50 repiten 
que el respaldo de Macri y Peña a 
Bullrich ‘es total’, nadie se anima a 
descartar que haya efectivos involu-
crados. Aseguran que la declaración 
del gendarme Neri Armando Roble-
do, que cuarenta días después admitió 
haberle pegado un piedrazo a ‘un en-
capuchado’, alimenta esa hipótesis”. 

Esto no lo decimos nosotros. 
Lo dice un periodista del diario La 
Nación, uno de los tantos comenta-
rios que aparecieron en las últimas 
venticuatro horas, demostrando que 
el manto de impunidad se está res-
quebrajando. 

Que la ministra Bullrich se haya 
mostrado sonriente junto al genocida 
Benjamin Netanyahu no quiere decir 
que no esté en problemas. Que el 
ADN haya dado negativo no impli-
ca, como dice el gobierno, “que no 
hubo desaparición forzada”, porque 
precisamente se borraron pruebas, las 
camionetas de la Gendarmería fueron 
lavadas y se desvió desde un inicio la 
investigación. 

Después de que se levantó el se-
creto de sumario se confirmó que las 
hojas de los libros de Gendarmería, 
por ejemplo, “están pegadas con 
cinta scotch, cambiados los nombres, 
las fechas, los móviles, las armas”, 
según dijo la abogada de la familia 

che, los organismos de derechos 
humanos y los miles que reclama-
mos aparición con vida.

La movilización popular uni-
taria lo puede. Miremos el fallo 
de la Corte del 2x1 a favor de los 
genocidas: tuvieron que archivar-
lo ante el repudio popular y miles 
en las calles. Lo mismo ocurrió 
cuando se anularon las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final. 

Esta pelea por la aparición 
con vida de Santiago Maldonado 
hay que unirla a la del pueblo 
mapuche por sus tierras. Es una 
vergüenza que la Cámara de 
Senadores se haya negado a pro-
rrogar la ley 26.160 que impide 
los desalojos y dispone que se 
haga el relevamiento de tierras 
de las comunidades indígenas 
por imposición de Benetton, las 
petroleras, mineras y forestales 
que quieren seguir con el desalojo 
de los pueblos originarios para 
sus negocios capitalistas.

Hay que seguir levantando 
el grito ¿Santiago Maldonado 
dónde está?, difundiendo el caso, 
haciendo pintadas, murales, char-
las y, fundamentalmente, seguir 
movilizados en forma unitaria, 
como lo hicimos el 1° de septiem-
bre con el Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia. Impulsando la 
campaña nacional e internacional 
contra el gobierno del encubri-
miento y la impunidad. Vivo se 
lo llevaron, vivo lo queremos. 
Aparición con vida de Santiago 
Maldonado. Que se vaya Patricia 
Bullrich. El gobierno es respon-
sable. Por una comisión inves-
tigadora independiente. Y junto 
a la libertad para Jones Huala 
luchamos para que le devuelvan 
las tierras al pueblo mapuche y 
demás pueblos originarios. 

(Página12, 8/09). También se reveló 
que el jefe del operativo de Gendar-
mería “se enteró” recién el día 3 que 
había un desaparecido (cuarenta horas 
después de que lo supiera el titular de 
esa misma fuerza de Esquel).

Otro dato repudiable es que el 
gobierno se negó a conformar una 
comisión investigadora independiente 
para llegar a la verdad y castigar a los 
culpables, como exigían los fami-
liares. No es casual. Porque quieren 
seguir con el encubrimiento. Hasta 

el juez Otranto se negó a investigar 
quiénes eran las personas que estaban 
al lado del teléfono que pertenecía a 
Santiago Maldonado cuando recibió 
una llamada el día posterior al 1o de 
agosto. 

Ahora, un gendarme reconoció 
que reprimió a un “encapuchado”. 
Pero el gobierno lo quiere usar como 
chivo expiatorio para salvar al con-
junto de la institución, haciéndolo pa-
sar como que “se le fue la mano”, para 
salvar al resto. ¿Pero no fue toda la 

“institución” la que entró ilegalmente 
al predio mapuche, los persiguió e 
hizo desaparecer a Maldonado? Es el 
viejo truco de que hubo un “exceso” 
individual para intentar “cerrar” el 
caso y salvar a la cúpula represiva y 
a los funcionarios del gobierno. No 
lo tenemos que permitir.

Hay que seguir movilizados 
para derrotar el encubrimiento

La movilización popular obligó a 
cambiar la carátula. Ahora, a que un 

gendarme esté involucrado. ¿Hay ele-
mentos para imputar a los gendarmes? 
Claro. ¿Y a los responsables políticos 
de la Gendarmería, como Bullrich y 
Nocetti? ¡También! Pero para lograrlo 
hay que derrotar el encubrimiento 
oficial y de la Justicia. 

Estamos ante una gran pulseada 
nacional. De un lado están el go-
bierno, la Gendarmería, la Justicia y 
los medios afines que actúan para la 
impunidad. Del otro, los familiares 
de Maldonado, la comunidad mapu-

SANTIAGO MALDONADO

La Gendarmería está  
cada vez más involucrada

Un gendarme declaró haber 
tirado una piedra a un 
“encapuchado”. Luego otro 
manifestó haber disparado 
su escopeta antimotín. Es 
la primera vez que se logra 
quebrar el pacto de impunidad 
que intenta salvar a la 
Gendarmería y al gobierno. Hay 
que profundizar la movilización 
para llegar a la verdad y 
castigar a los culpables.

La Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (Acnudh), 
se pronunció a cinco semanas de la 
desaparición forzada de Santiago 
Maldonado cuestionando la falta 
de avances en la investigación 
oficial. Los esfuerzos del gobierno 
por encubrir a los responsables 
de la desaparición forzada son tan 
escandalosos, y las movilizaciones 
populares exigiendo la aparición 
con vida de Maldonado y que no 
haya impunidad han sido tan con-
tundentes, que la ONU no pudo 
ignorar el caso y tuvo que salir a 
pronunciarse. El gobierno respondió 
a través de Marcos Peña rechazando 

el ofrecimiento de la ONU de aportar 
un grupo de expertos para colaborar 
con las investigaciones.

Los familiares de Santiago vie-
nen exigiendo una comisión investi-
gadora “imparcial”. Evidentemente 
es un requisito indispensable para 
poder esclarecer la verdad. Hay 
que apartar de la investigación a los 
involucrados, comenzando por el 
propio Otranto, quien literalmente 
es juez y parte. Reiteramos que es 
necesario imponerle al gobierno la 
conformación de una comisión in-
vestigadora independiente integrada 
por los familiares de Maldonado, or-
ganizaciones de derechos humanos 
y los expertos que ellos convoquen.

El gobierno rechaza la 
colaboración de la ONU

Siguen las movilizaciones por Santiago Maldonado
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Escribe Simón Abreu

La Argentine Southern Land 
Company (ASLCo), cuyo feudo 
ocupa actualmente Benetton, resume 
simbólicamente el entreguismo de 
los gobiernos oligárquicos, arrodi-
llados ante los capitales imperia-
listas, sobre todo ingleses. Durante 
casi un siglo esta empresa explotó 
tierras estatales cuya concesión le 
fue entregada gratuitamente, apro-
ximadamente la mitad de las 2,3 
millones de hectáreas ocupadas por 
un conglomerado de cincuenta com-
pañías inglesas. En el transcurso de 
varias décadas realizó importaciones 
y exportaciones sin tener que pagar 
derechos aduaneros, beneficiándose 
con tipos de cambio preferenciales y 
reducciones de aranceles. 

Los gobiernos del siglo XIX 
alegaban que la entrega vertiginosa 
de tierras y la casi total exención de 
impuestos a los nuevos latifundis-
tas estaba al servicio de favorecer 
la colonización del territorio y la 
inversión de capitales. Lo ocurrio 
opuesto, esta insólita entrega generó 
economías de enclave, orientadas a 
la exportación y que no se integraban 
al desarrollo nacional. Los grandes 
latifundios expulsaron a la mayor 
parte de la población originaria y se 
convirtieron en un obstáculo para el 
poblamiento del Sur. En cuanto a las 
inversiones, las empresas incorpora-
ron como activos en sus libros conta-
bles los extensos territorios recibidos 
en concesión. En el caso de ASLCo, 
en su primera oferta de acciones en 
1889 las tierras representaban más 
del 90,6% de su capital. En 1891 
se valoraban las tierras en 220.000 
libras esterlinas y su capital total en 
260.000. No ingresaron capitales, 
las inversiones provinieron de las 
propias explotaciones.

La creación de esta suerte de 
zona franca al servicio de capitales 
extranjeros alentó que el Reino 
Unido considerara apoderarse de un 

Escribe Laura Marrone  
Legisladora porteña y candidata 
a diputada nacional • Izquierda 
Socialista • Frente de Izquierda 

Ciudad de Buenos Aires

El mismo juez que actuó en el 
caso de los detenidos luego de la 
movilización del 1ª de septiembre 
en Plaza de Mayo, abriéndoles 
causas sin prueba alguna, mandó 
a archivo la causa contra los críme-
nes de las Tres A, entre ellos la del 
asesinato de César Robles. 

César Robles, dirigente del 
Partido Socialista de los Tra-
bajadores (PST), antecesor de 
Izquierda Socialista, fue asesinado 
en 1974. En 2006 se reinició la 
causa. En 2008 se la declaró cri-
men de lesa humanidad, es decir 
imprescriptible. Como testigo de 
su secuestro declaré varias veces 
ante el juez Oyarbide a quien 
reclamamos, junto a su hija y 
querellante, Andrea Robles,  que 
se citara a los policías de la zona 
que fueron testigos oculares de su 
secuestro y no actuaron para im-
pedirlo. Pasaron 38 años. El juez 
nos decía que era casi imposible 
pues estaban todos muertos. Sin 
embargo, pudimos leer la lista de 
policías de la comisaría de la zona 
que figuraba en el expediente y 
comprobamos que varios estaban 
vivos. Ante nuestra insistencia 
Oyarbide prometió convocarlos, 
cuestión que en 38 años no ha-
bían realizado. Al poco tiempo se 
jubiló. Nunca pudimos tener los 
registros de las comisarías para 
esa investigación. 

La causa se cerró sin condenas 
ni presos. Son más de 1.500 los 
que fueron asesinados durante los 
gobiernos de Perón e Isabel por 
la Triple A. Esta organización pa-
raestatal conformada por policías 
y asesinos a sueldo, enconmen-
dada por  Perón a López Rega, su 
secretario personal y ministro de 
Bienestar Social, para combatir 
a activistas sindicales y políticos.

Martínez Giorgi asumió en 
2016 el Juzgado Criminal y Co-
rreccional Nº 5 que dejó Oyarbide. 
Nunca se tomó el trabajo de volver 
a citarnos para dar respuesta a 
nuestro reclamo de apertura de los 
expedientes y, sin más, ordenó el 
archivo de la causa. Andrea apeló 
y la cámara ratificó la decisión del 
juez, consolidando la impunidad 
de estos crímenes. Continuare-
mos la lucha y la denuncia contra 
una Justicia que quiere continuar 
atacando a quienes defienden los 
derechos de los trabajadores de 
ayer y de hoy.

Archivan la 
causa de César 

Robles

Sigue la impunidad para 
los crímenes de la Triple A Benetton y el saqueo 

de las tierras 
patagónicas

Benetton adquirió hace un 

cuarto de siglo alrededor 

de un millón de hectáreas 

de tierras en la Patagonia. 

Desde que Roca expulsó de 

sus tierras a punta de fusil 

a los pueblos originarios, 

para regalarlas a 

latifundistas, se desarrolló 

una historia infame de 

entreguismo de la que 

han sido responsables los 

sucesivos gobiernos.

corredor territorial hacia el océano 
Pacífico para comunicar a Australia 
con el Atlántico. Irónicamente, hoy 
algunos políticos patronales argu-
mentan que reconocer el derecho 
indígena al territorio podría desen-
candenar procesos separatistas, pero 
en los hechos ha sido el despojo a 
los indígenas y la entrega a capitales 
imperialistas lo que ha amenazado 
la soberanía sobre la Patagonia.

Superexplotación impuesta  
a sangre y fuego

Los indígenas mapuches y te-
huelches, así como inmigrantes de 
diversa procedencia, se convirtieron 
en la mano de obra superexplotada 
de las estancias. Los mismos go-
biernos que entregaron las tierras se 
encargaron de garantizar mediante 
la represión una mano de obra 
semiesclava. Los trabajadores que 
reportaban a ASLCo una produc-
ción anual de un millón y medio de 
kilos de lana apenas representaban 
poco más del 10% de los gastos de 
la compañía. Las condiciones labo-
rales eran tales que en la primera 

huelga de trabajadores rurales en 
1914 las exigencias eran que los 
patronos no les cobraran la comida 
ni las herramientas que se rompían 
durante la faena y que el pago del 
médico de la estancia no recayera 
sobre los ellos.

Más allá de los discursos “nacio-
nales y populares”, ni el peronismo 
ni el yrigoyenismo tocaron a estos 
parasitarios capitales imperialistas. 
A pedido de los terratenientes, 
Yrigoyen perpetró la brutal masacre 
de la Patagonia rebelde, en Santa 
Cruz. Ni siquiera exigió el cumpli-
miento de las cláusulas mínimas de 
las concesiones ya existentes, como 
las relacionadas con poblar el terri-
torio. Tampoco cesaron los ataques 
a los pueblos indígenas, confinados 
a tierras escasas y pobres. Durante 
la primera presidencia de Perón,la 
Gendarmería realizó la masacre 
de La Bomba contra los indígenas 
pilagá de Formosa, en la que se es-
timan varios centenares de muertos. 
La “reforma agraria” peronista, la 
compra de algunas propiedades por 
parte del Consejo Agrario Nacional, 

no se trasladó a la Patagonia. El 
Estatuto del Peón supuso mejoras 
a las instalaciones y viviendas de 
los trabajadores rurales, pero no 
afectó la cuestión de la tenencia de 
la tierra. Ante los cuestionamientos 
a “la Compañía”, Perón defendió a 
ASLCo en 1973.

Como concluyó Osvaldo Bayer, 
“lo que el régimen oligárquico im-
plantó fue luego ratificado o por lo 
menos tolerado por los gobiernos 
radicales, peronistas y por todas las 
dictaduras militares”. Todos los go-
biernos patronales de los siglos XX 
y XXI demostraron su indiferencia 
ante el problema del latifundio pa-
tagónico. Solo un gobierno de las 
organizaciones obreras y populares 
tendría la capacidad de encarar una 
reforma agraria que liquide el latifun-
dio depredador y el reconocimiento 
del derecho al territorio y al autogo-
bierno de los pueblos indígenas.

Bibliografía recomendada: 
“Ese ajeno Sur”, Ramón Minieri, 2006.
“Patagonia rebelde”, Osvaldo Bayer, 
1980.

Entre 1880 y 1914 fueron entregadas a la rapiña 
capitalista unas 38 millones de hectáreas de Río 
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego. Para hacerse una idea de la magnitud de 
la entrega, esto equivale a más de 3000 hectáreas 
por día, 129 hectáreas por hora, durante 34 años. 
La Ley Avellaneda de 1876 avalaba la entrega de 
hasta 80.000 hectáreas a empresas colonizadoras, 
pero mediante el uso de testaferros las empresas 
acumularon latifundios mayores. ¡Hasta el famoso 
prófugo yanqui Butch Cassidy recibió tierras!

En 1975 la emblemática ASLCo cambió de 
dueños y apartir de 1982 se denominó Compañía de 
Tierras del Sud Argentino S.A. En 1991 se transfirió 
a la firma Benetton por 50 millones de dólares, 
¡menos de 50 dólares por hectárea! Además de una 
intensa actividad de pastoreo que ha generado da-
ños ambientales importantes, Benetton ha llevado 
a cabo explotación maderera y desde el año 2003 
es propietaria de la empresa Minera Sud Argentina 
S.A., para la explotación de yacimientos minerales 
en estos territorios. Una rapiña sin límites.

De ASLCo a Benetton

Comunidad mapuche en sus tierras

ActuAlidAd
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Agrupación Papel Secundario

El miércoles 6 de septiembre 
miles de estudiantes secundarios de 
la Capital Federal se movilizaron 
desde el ministerio de Educación 
Nacional en el Palacio Pizzurno 
hasta el Ministerio de Educación 
porteño en la avenida Paseo Colón. 
La convocatoria fue impulsada por 
la CEB (Coordinadora de Estudiantes 
de Base) y fue masiva por la gran 
adhesión de los que tomaron sus co-
legios y participaron en gran número. 
Se ocuparon los colegios Cortazar, 
Belgrano, Normal 1, Liceo 9, Devoto, 
Roca, Yrurtia, Plumerillo, Comercial 

El 7 de septiembre se realizaron 
las elecciones de Ctera, el gremio 
nacional mayoritario de la docencia. 
Se ratificó que la burocracia Celeste 
ha convertido a la otrora Ctera, orgullo 
de organización y gremialismo demo-
crático docente, en un cascarón vacío, 
alejado de las bases y sus necesidades, 
apéndice del kirchnerismo y funcional 
a los ajustes de todos los gobiernos 
nacionales y provinciales de turno. 
Su política, los métodos burocráticos 
que impusieron y el haber abando-
nado y aislado a todas las provincias 
que salieron a la lucha, generó que 
muchos sindicatos se fueran de Ctera 
y que decenas de miles de docentes 
la rechacen. Este año suspendió un 
plan de lucha que era fortísimo y que 
llevó a 50000docentes a Plaza de 
Mayo, a cambio  de nada, aceptando 
mansamente que ni siquiera hubiera 
paritarias. Instaló una fantochada 
de “escuela itinerante” que nunca 
fue a ninguna provincia en lucha, ni 
siquiera a Santa Cruz, pese a los 105 
días de paro.

¡Los números de la votación, aun 
sin datos oficiales, indican que sólo el 

15% de los docentes afiliados fueron 
a votar! Con mecanismos fraudulen-
tos, que fueron denunciados en su 
momento (¡los fiscales sólo se podían 
presentar con credencial oficial de la 
junta electoral celeste, no de cada lis-
ta, y centenares de credenciales fueron 
entregadas la noche previa a la elec-
ción, haciendo imposible enviarlos 
al interior!) dibujarán un porcentaje 
de votos favorables a la burocracia 
celeste, que ya anunciaron superior al 
80%, y resaltarán que “ganaron” por 
100 votos en La Matanza (allí votó el 
24% del padrón, menos de la mitad 
que en las elecciones de Suteba hace 
un par de meses).

Pero no podrán ocultar que, 
pese a la bajísima participación, 
la Multicolor le ganó a Alesso en 
Rosario (su filial) y todas las filiales 
de oposición de Amsafe. En Santa 
Cruz la Multicolor le dio una ver-
dadera paliza, fundamentalmente en 
las seccionales que dirige Docentes 
en Marcha, como Pico Truncado 
o San Julián, con más del 95% de 
los votos. También ganó en Tierra 
del Fuego, en varias seccionales de 

SUTE Mendoza, de Agmer (como 
Paraná), en seccionales de Suteba y 
otras provincias.

Lo más destacable es la votación 
en Neuquén, donde la TEP se jugó 
con fuerzas para ganar con Gua-
gliardo, secretario general de ATEN 
Provincia, candidato de la Celeste y 
enfrentaba a la Multicolor, con An-
gélica Lagunas, secretaria general 
de ATEN Capital, quien fue desig-
nada por la comisión directiva de 
capital para que sea la candidata por 
Neuquén. Allí la Multicolor no sólo 
ganó por más de 500 votos en Capital 
sino que a nivel provincial ganó por 
enorme ventaja, 3.023 votos contra 
2.298 de la Celeste.

La continuidad de la conducción 
Celeste en Ctera no implica su forta-
leza, sino que profundizará su crisis 
y el peligro de disgregación de la 
organización y lucha docente por 
provincias. Fortalecer a la Multicolor 
y a las corrientes opositoras comba-
tivas, es el camino para recuperar la 
coordinación nacional de las luchas 
y la democracia en Ctera.

Docentes en Marcha Nacional

Escribe Liliana Olivero 
Candidata a diputada 

nacional • Izquierda Socialista 
Frente de Izquierda

Desde el Frente de Izquierda 
presentamos en la Legislatura 
provincial un pedido formal de 
destitución del fiscal Gustavo 
Dalma, responsable de los allana-
mientos del pasado jueves 31 de 
agosto a locales políticos, sociales 
y culturales. Los legisladores, 
acompañados por los candidatos a 
diputados nacionales, le entrega-
mos la solicitud de enjuiciamiento 
por mal desempeño y desconoci-
miento inexcusable del derecho.

Como se señala en el escri-
to, los procedimientos, además 
de arbitrarios, son ilegales y 
constituyen un ataque político. 
Denunciamos que se difama a 
las organizaciones del Frente de 
Izquierda al pretender imputarles 
la comisión de supuestos hechos 
delictivos, maniobra agravada 
por darse en el contexto de las 
elecciones legislativas naciona-
les. El allanamiento a la sede del 
Partido Obrero viola la ley 9572 

Este sábado 16 y domingo 17 realizaremos en Rosario 
el encuentro anual de Docentes en Marcha, con 
delegaciones y dirigentes de diferentes provincias 
del país. Analizaremos las políticas educativas del 
gobierno de Macri y los gobernadores, el Plan Maestro 
y sus consecuencias, qué propuestas alternativas 
debemos levantar y cómo luchar para derrotar el ajuste 

en la escuela pública. Cómo avanzar en la construcción 
de una nueva conducción democrática, clasista y 
combativa en los sindicatos. Cómo encarar el desafío 
de educar en la escuela pública.

Para inscribirse ingresá en Facebook: Docentes en Marcha 
Nacional o docentesenmarcha@hotmail.com

Toma de colegios y masiva movilización contra la reforma macrista

Más de veinte colegios 
tomados y una movilización 

de miles de estudiantes 
muestran la rebelión de 
los secundarios contra 
la reforma educativa 

llamada “secundaria del 
futuro”. Los docentes, con 

asambleas, también se 
organizan para defender la 
escuela pública. Unidos se 

puede ganar. 

de partidos políticos, donde se 
establece la “inviolabilidad de las 
sedes partidarias”.

Denunciamos que la ilega-
lidad y persecución sufrida res-
ponde a intereses del gobierno, 
en tanto se pretende atacar la 
lucha de los familiares de las 
víctimas de gatillo fácil que el 
lunes 28 de agosto se movilizaron 
en Córdoba y el país reclamando 
justicia. Los allanamientos se 
produjeron un día antes de la 
marcha por la aparición con 
vida de Santiago Maldonado, 
buscando amedrentarnos, pero la 
respuesta fue contundente: 80000 
cordobeses marchamos contra la 
impunidad. Con estos objetivos el 
fiscal Dalma actúa como operador 
político de Schiaretti y comete los 
delitos de abuso de autoridad y 
prevaricato. 

Como dijo nuestro legislador 
Ezequiel Peressini: “Luchar con-
tra el ajuste y la represión no es 
un delito, sino un derecho que ni 
el fiscal Dalma ni el gobernador 
nos lo van a quitar. Allanar a los 
locales en busca de pruebas para 
adjudicarnos ‘delitos comunes’ es 
un mecanismo que repudiamos 
por ser un método de la dictadura. 
Esperamos que esta Legislatura 
que dice ser la casa de la demo-
cracia no garantice la impunidad 
del fiscal que persigue a nuestras 
agrupaciones políticas”.

Córdoba

El Frente de Izquierda  
pidió la destitución  
del fiscal Dalma

Elecciones de Ctera

La docencia le dio la espalda a la lista  
de Alesso, Baradel y Guagliardo

VENÍ AL ENCUENTRO NACIONAL DE DOCENTES EN MARCHA

Rebelión de los secundarios
7, Pellegrini, Lenguas Vivas, Nacio-
nal Buenos Aires, Pugliese-Padilla, 
Esnaola, Acosta, Fader y Arranz. 

En El Socialista Nº 363 nuestro 
compañero Jorge Adaro, secretario 
general de Ademys, escribió el ar-
tículo “¿La secundaria del futuro? 
Un nuevo ataque a la educación 
pública” denunciando los objetivos 
empresariales de esta reforma que 
busca eliminar el 5º año para imponer 
pasantías en empresas privadas. 

Los estudiantes se pusieron a 
la vanguardia de esta importante 
lucha común con los docentes para 
defender la escuela pública. La CEB 
impulsó las tomas de los colegios no 
solo para rechazar la reforma macris-
ta, sino también contra la violencia 
machista, por una real educación 
sexual y por un protocolo contra la 
violencia de género en los colegios. 

El macrismo respondió con in-
tentos de represión e intimidación en 
los colegios tomados, difundiendo un 
“instructivo antitomas” con presencia 
policial y denuncias legales contra los 
estudiantes, lo cual generó un enorme 
repudio en el marco de la desapari-
ción forzada de Santiago Maldonado. 

Nuestra legisladora porteña Laura 

Marrone recorrió colegios tomados 
para llevar el apoyo de Izquierda 
Socialista y del FIT a los estudiantes, 
que la invitaron a dar charlas sobre 
el contenido de la reforma, como  
sucedió en el Bellas Artes Manuel 
Belgrano, en el Osvaldo Pugliese 
(Padilla) y otros. 

El sindicato docente combativo 
Ademys, que no firmó la paritaria 
salarial a la baja que intenta impo-
ner el macrismo, a su vez impulsa 
una fuerte campaña contra la “se-

cundaria del futuro” y participó de 
la movilización de los estudiantes 
secundarios. No solo eso, sino que 
tuvo una presencia activa en todas las 
tomas estudiantiles de las escuelas, 
llevando la solidaridad de los do-
centes y planteando la necesidad de 
coordinar acciones entre estudiantes 
y docentes. En este sentido se viene 
reuniendo una asamblea de docentes 
de la escuela media, donde participan 
más de cincuenta colegios y que está 
llamando a una movilización común 

para el viernes 22 de septiembre a la 
que llaman a unirse a los estudiantes 
y los padres. 

Desde la agrupación Papel Secun-
dario, integrada por la Juventud de 
Izquierda Socialista más estudiantes 
independientes, apoyamos las tomas 
y las movilizaciones y nos vamos a 
movilizar junto a todos los secunda-
rios el próximo 16 de septiembre en 
un nuevo aniversario de la Noche 
de los Lápices. Con unidad y lucha 
podemos derrotar al macrismo. 

Una de las últimas marchas de los estudiantes secundarios

EducAción
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A comienzos de la década de 
1960, un malestar “sin nombre” 
recorría a un conjunto cada vez más 
grande de mujeres en el mundo. Es-
pecialmente en los países centrales, 
Estados Unidos y los de Europa, 
muchas mujeres habían estado pocos 
años atrás trabajando en las fábricas, 
sosteniendo solas a sus familias y 
siendo parte de la vida política local, 
mientras los varones luchaban en la 
Segunda Guerra Mundial. Pero en la 
posguerra, la gran mayoría de ellas 
fueron devueltas a sus casas a cum-
plir la función subordinada de “amas 
de casa”. Sin embargo, la calma duró 
poco tiempo y ya, a comienzo de los 
años 60, muchas de esas mujeres y 
sus hijas volvieron a tomar las calles, 
coincidiendo con la movilización de 
otros sectores que se proclamaban 
contra el racismo, el colonialismo, 
la opresión a la juventud y la guerra 
de Vietnam.

Una referente del feminismo radical de la segunda ola

Escribe Malena Zetnik

El pasado 6 de septiembre, a los 83 años, falleció en París Kate Millet, 
feminista, filósofa, artista y activista norteamericana referente del 

feminismo de la segunda ola.

Kate Millet: “Lo 
personal es político”

El sábado 23 de septiembre, 
desde nuestra agrupación Isadora 
convocamos al  Pre-Encuentro de 
mujeres de Capital y Gran Buenos 
Aires. El objetivo es debatir sobre 
las problemáticas de las mujeres y 
fundamentalmente, ver cómo nos 
organizamos para pelear por nues-
tros derechos. Además, tenemos el 
desafío de viajar a Chaco y partici-
par del 32° Encuentro Nacional de 
Mujeres (ENM), que como todos 
los años nos reúne a decenas de 
miles de mujeres de todo el país. 
Esta instancia de Pre-Encuentro de 
Isadora, también nos servirá para ir 
preparándonos hacia el ENM.   

 23 de Septiembre

Participá del Pre-Encuentro de Isadora

Escribe Mercedes Trimarchi 
Candidata a diputada provincia 

de Buenos Aires • Izquierda 
Socialista • Frente de Izquierda

Hacia 
#UnGritoGlobal

28 de Setiembre
Día Internacional 

por la 
Despenalización  
y Legalización  

del Aborto
Marcha en Buenos Aires: 

viernes 29 a las 17, desde  
Plaza de Mayo al Congreso

El corazón del Pre-Encuentro son 
las comisiones de debate que están 
divididas por temas y funcionan en 
simultáneo. Las mismas serán coor-
dinadas por compañeras de Isadora 
que luego llevarán las conclusiones 
alcanzadas al plenario de cierre, para 
ser socializadas con el conjunto de 
las participantes. Al inicio habrá un 
panel de apertura e inauguración de 
la jornada, y al cierre intervenciones 
artísticas. Durante todo el día funcio-
nará la feria con folletos y materiales 
de Isadora y un bufete económico que 
servirá para financiar el viaje a Chaco. 

Trabajaremos en seis comisiones 
de debate que abarcarán los principa-
les ejes por los que las mujeres nos 
venimos organizando. Te esperamos 
para que traigas tus propuestas e 
inquietudes y seas parte del Pre-
Encuentro de Isadora. 

Comisiones: 
1. #NiUnaMenos – La pelea 

contra los femicidios y las violencias 
que sufrimos las mujeres. 

Le exigimos al gobierno que pon-
ga la plata que demanda la aplicación  
de la ley 26.485 para terminar con la 
violencia hacia las mujeres. Peleamos 
por centros integrales, atención psico-
lógica y patrocinio legal gratuito para 

las mujeres víctimas de violencia. 
2. #UnGritoGlobal por el 

#AbortoLegal, seguro y gratuito. 
En Argentina se producen cerca 

de 500.000 abortos al año, es decir 
abortan las mujeres de todas las 
edades, religiones y clases sociales. 
Todas lo hacen de manera clandestina, 
pero quienes arriesgan su vida son las 
mujeres pobres. Exigimos junto a la 
Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto, educación sexual para deci-
dir, anticonceptivos para no abortar y 
aborto legal para no morir. 

3. Mujeres trabajadoras y su 
organización sindical. 

Las mujeres ocupamos la mayoría 
de los trabajos precarios y somos las 
jefas de  los hogares más pobres. Por 
eso, las mujeres trabajadoras tenemos 
que organizarnos para lograr mejoras 
en nuestras condiciones laborales 
junto a toda la clase obrera y pelear 
contra la discriminación y el acoso 
laboral que sufrimos. 

4. La pelea contra las redes de 
trata.

Desde Isadora peleamos por el 
desmantelamiento de todas las redes 
de trata que actúan con total impu-
nidad, ya que cuentan con el aval 
de los políticos, jueces, gendarmes 

y policías, y por el 
encarcelamiento de 
los proxenetas y sus 
cómplices. Exigimos 
la inmediata apa-
rición de las pibas 
secuestradas.  

5. Mujeres y la 
diversidad sexual.

A pesar de ha-
ber conquistado 
con años de lucha 
y movilización 
algunos derechos civiles y leyes 
antidiscriminatorias, el maltrato 
sigue siendo parte de nuestra 
cotidianeidad. Basta de discri-
minación y crímenes de odio.  

6. La lucha internacional 
del movimiento de mujeres. 

Las mujeres del mundo en-
tero sufrimos la violencia pa-
triarcal y las crisis capitalistas 
nos golpean de la manera más 
brutal, siendo las más pobres 
entre los pobres. Desde Isadora 
estamos atentas a las luchas que 
las mujeres vienen protagoni-
zando en distintos países, tal 
como se manifestó en el Paro 
Internacional de Mujeres el 
pasado 8 de marzo.

La segunda ola del feminismo 
fue entonces un importante proceso 
político y social que se hizo visible 
con miles de mujeres reclamando 
en las calles por sus derechos, 
contra la discriminación sexual y 
los estereotipos imperantes que 
buscaban reducir a las mujeres al 
rol materno encerrado en la familia, 
por el derecho a decidir sobre el 
propio cuerpo como el derecho al 
aborto, junto con otros planteos. 
Fue en ese contexto histórico que 
Kate Millet emergió como una de 
las referentes de las mujeres mo-
vilizadas en las calles no solo para 
reivindicar la igualdad de derechos 
con los varones, sino también para 
inaugurar un feminismo radical 
que señalaba que la raíz de todas 
las formas de dominación en todas 
las sociedades emanaba de la do-
minación masculina instaurada en 
el orden patriarcal.

El feminismo radical  
y los debates

En 1966, Millet fue parte de la 
conducción de la National Organi-
zation Women (NOW), una gran 
organización de mujeres dirigida por 
el Partido Demócrata que terminó 
reduciendo muchos de los planteos 
feministas en peleas parlamentarias.

Pocos años después, ya fuera de 
ese movimiento y como referente 
de otra organización feminista (New 
York Radical Women), Kate Millet 
fue la primera persona en elaborar una 
tesis de doctorado sobre la cuestión 
de género con la que se graduó en 
la Universidad de Oxford. En 1970 
esa tesis se transformaría en el libro 
“Política sexual”, que marcó un hito 
en la historia del feminismo radical 
junto con el trabajo realizado por 
Soulamith Firestone, “Dialéctica del 
sexo”. En “Política sexual”, Millet 
afirma que “el sexo es una categoría 

social impregnada de política” y que 
“aun cuando hoy día resulte casi im-
perceptible, el dominio sexual es tal 
vez la ideología más profundamente 
arraigada en nuestra cultura por crista-
lizar en ella el concepto más elemental 
de poder. Ello se debe al carácter 
patriarcal de nuestra sociedad y de 
todas las civilizaciones históricas”. 

En su obra, Millet afirmaba que 
las mujeres debían ser considera-
das como una clase social. En ese 
entonces, esa posición fue debatida 
fuertemente por Evelyn Reed, an-
tropóloga, miembra del Socialist 
Worker Party (SWP) y referente de 
un enfoque marxista del feminismo 
que sostenía la importancia de hacer 
un análisis histórico de la opresión 
de las mujeres. Frente al análisis 
ahistórico de Millet, Reed afirmaba 
que el origen de la opresión de las 
mujeres coincide con la emergencia 
de las primeras sociedades donde 

existió la propiedad privada de los 
medios de producción (esclavismo), 
con la consecuente constitución de 
las clases sociales y el matrimonio 
monogámico como dispositivo de 
control de los cuerpos de las mujeres.

Hoy, en un momento histórico 
en donde las mujeres volvemos a 
salir a las calles en todo el mundo 
reclamando por #NiUnaMenos, 
por el derecho al aborto, contra las 
redes de trata y por igual trabajo, 
igual salario, recuperamos la historia 
del movimiento de mujeres a nivel 
mundial para seguir dando nuestras 
peleas. Como señalara con claridad 
Kate Millet en aquellos años, segui-
mos reivindicando que “lo personal 
es político” pero como feministas 
marxistas peleamos contra el sistema 
que es capitalista y patriarcal y que 
se aprovecha de nuestra condición 
de oprimidas para superexplotarnos 
como mujeres trabajadoras. 
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Alrededor de un millón de 
personas se movilizaron el 11 de 
septiembre en la Diada, el tradi-
cional día de fiesta nacional de 
Catalunya, en apoyo a la indepen-
dencia del país y el establecimiento 
de una república. A tres semanas 
de la realización del referendo 
independentista del 1o de octubre, 
la contundente manifestación de 
apoyo constituyó una respuesta al 
régimen monárquico, que intenta 
por todos los medios impedir la 

consulta. Los partidos del régimen 
surgido de la transición pactada 
con el franquismo, más allá de los 
matices, se oponen al referendo, 
una posición que es compartida 
por el PP, el PSOE, Ciudadanos, 
Izquierda Unida, el Partido Comu-
nista Español e incluso Podemos. 

“No habrá referéndum y haré 
todo lo necesario para ello”, espe-
tó el corrupto y repudiado primer 
ministro español, Rajoy. El jefe del 
gobierno catalán, Puidgemont, dejó 

Gigantesca movilización 
en apoyo a la 
independencia  
de Catalunya

abierta la posibilidad de levantar la 
realización unilateral del referendo 
si se acordaba un referendo en con-
diciones pactadas con el gobierno 
español. Ha sido la presión de la 
movilización popular la que lo ha 
obligado a impulsar la consulta 
independentista.

En horas de la noche, la izquier-
da catalana realizó una marcha y 
un acto por la autodeterminación, 
con la participación de unas 12.000 
personas. Una de las consignas más 
sonadas fue “desobedeceremos” an-
ticipando la respuesta a un inminente 
fallo del tribunal constitucional des-

autorizando el referendo. También 
hubo críticas a la alcaldesa Ada 
Colau, que responde a una coalición 
en la que participa Podemos, por 
su posición ambigua. La UIT-CI se 
solidariza con el pueblo catalán y su 
lucha por el derecho a la autodeter-
minación nacional.

COREA DEL NORTE

Corea  
del Sur

El líder supremo de Corea del Norte  
Kim Jong Un y Donald  Trump, 
presidente de Estados Unidos

* Leer el artículo completo en  
www.uit-ci.org

Imponente movilización  
en Catalunya

Lucha Internacionalista (UIT-CI), presente en la 
movilización

Escribe Simón Rodríguez

internacional13 de septiembre de 2017

Escribe Miguel Sorans       
Dirigente de Izquierda Socialista 

y de la Unidad Internacional 
de los Trabajadores (UIT-CI) 

Escenas similares se vienen re-
produciendo desde hace casi 20 
años. ¿Será esta vez la vencida y que 
termine estallando una nueva guerra 
con el grave peligro de que actúen con 
armamento nuclear?

Son pocos los que creen que se 
pueda llegar a una guerra total, más 
allá de alguna de las tantas escaramu-
zas que se vienen produciendo en los 
últimos años. Pero tampoco se lo po-
dría descartar completamente debido 
al carácter irresponsable y criminal 
de los contrincantes. Por un lado, 
un régimen dictatorial de viejo cuño 
estalinista odiado por su pueblo, y por 
otro, Donald Trump y el imperialismo 
yanqui que quiere mantener su rol 
de gendarme mundial a toda costa y 
favorecer a la industria armamentista 
norteamericana. Trump, como para 
que no queden dudas, anunció en 

Las causas del largo conflicto entre 

La tensión no ha dejado de 
crecer en el Este asiático. 
El gobierno de Norcorea  

habría hecho detonar el 3 de 
septiembre, bajo tierra, una 
supuesta bomba nuclear. La 
respuesta de Trump no se 
hizo esperar. Amenazó con 

nuevas sanciones económicas 
que ya son tratadas en la 
ONU. Y no descartó una 

respuesta militar. La carrera 
armamentista no para. 

Después de 25 años Corea 
del Sur vuelve a instalar un 
arsenal nuclear de origen 
norteamericano que había 
sido retirado en los 90 por 
un acuerdo entre las dos 

Coreas. ¿Cuál es la raíz del 
conflicto? ¿Realmente se 

puede iniciar una guerra en el 
Este asiático?

twitter: “Voy a permitir a Japón y a 
Corea del Sur comprar una cantidad 
sustancialmente mayor de equipos 
militares altamente sofisticados de 
Estados Unidos” (Clarín, 6 de sep-
tiembre).

 
¿Cuál es el origen  
de este conflicto?

 Corea estuvo ocupada por Japón 
hasta el fin de la Segunda Guerra 
Mundial. En las conferencias de 
Yalta y Potsdam de 1945, los aliados, 
incluida la URSS, pactaron dividir en 
dos a Corea. El norte para la influencia 
soviética y el sur para los yanquis. En 
junio de 1950 se desató una guerra 
apoyada por el pueblo coreano. China 
apoyó a los norcoreanos. Luego de 
tres años de guerra, los surcoreanos 
y las tropas norteamericanas, al man-
do del general Mac Arthur, fueron 
derrotados. Pero igual se impuso  en 
1953 un acuerdo de la ONU, pactado 
entre EE.UU. y la URSS, obligando 
a ratificar la división de Corea por el 
paralelo 38. Desde entonces, el con-
flicto quedó abierto.

Ahora Trump pretende poner toda 
la carga del peligro de una guerra 
en el gobierno norcoreano, aprove-
chándose de su carácter dictatorial e 
imprevisible. Pero en realidad es el 
imperialismo quien desde hace años 
viene cuestionando el derecho sobe-
rano de Corea del Norte a desarrollar 
energía nuclear.

El Consejo de Seguridad de la 
ONU, con apoyo de Rusia y China, 
ya tomó algunas primeras sanciones 
contra Norcorea. Pese a nuestro re-
pudio político al régimen dictatorial 
de la familia Kim, rechazamos esas 
sanciones y otras que se adopten. El 
país más agresivo del mundo, Esta-
dos Unidos, tiene miles de misiles 
atómicos. Israel tiene 200 bombas 
nucleares. Y nadie sancionó a los 
Estados Unidos ni a Israel.

Los socialistas revolucionarios, 

que somos integrantes de la Unidad 
Internacional de los Trabajadores-
Cuarta Internacional (UIT-CI) no le 
reconocemos ningún derecho al im-
perialismo y sus lacayos de cuestionar 
a nadie por sus decisiones soberanas. 
Son ellos los primeros agresores del 
mundo y promotores de todo tipo de 
armamento asesino atómico y nuclear. 
Por eso, si finalmente se produjera una 
agresión militar, estaremos del lado 
del pueblo de Corea del Norte.

 
Una dictadura “comunista” 
capitalista

Esto no significa darle ningún 
apoyo a la dictadura del denominado 
Partido de los Trabajadores de Corea 
del Norte, una dictadura de partido 
único que gobierna con mano de hierro 
desde hace más de 60 años. Un régi-
men que sigue venerando a Stalin, que 
ha llegado al colmo de transformarse 
en una “dinastía comunista”, ya que se 
inició liderada por Kim il-Sung, abue-
lo del actual presidente, el joven Kim 
Jong Un, que a su vez heredó el cargo 
de su padre, el dictador  Kim Jong-il. 
Es tarea del pueblo norcoreano termi-
nar con esta dictadura capitalista de 
corte estalinista.

Millones se preguntan ¿por qué la 
dictadura de Corea del Norte sigue, 
desde hace años, con sus “lanzamien-
tos” misilísticos y con sus amenazas a 
los EE.UU.? Realmente, ¿quiere una 
guerra que seguro podría devastar al 
país? ¿Qué busca?

En realidad el trasfondo de este 
dislate tiene que ver con una crisis 
crónica económico-social a la que han 
llevado a Norcorea. Lo que el dictador 
y los privilegiados y corruptos que lo 
rodean buscan, en forma locoide, es 
una negociación para subsistir como 
régimen con asistencia exterior.

La entrada del capitalismo no 
ha hecho más que profundizar la 
explotación y la miseria de las ma-
sas norcoreanas, agravando la crisis 

económico-social. Por eso la dicta-
dura vive usando el “chantaje” de su 
“industria nuclear” y sus “ensayos” 
para buscar una negociación con el 
imperialismo yanqui, para obtener 
concesiones como la entrega de 
alimentos masivos (ocurrió varias 
veces bajo el gobierno de Clinton) y 
buscando pactar un estatus capitalista 
y comercial tipo China o Vietnam. Ru-
sia y China alientan esa negociación 
con un régimen que consideran aliado.

 Trump usa a Corea del Norte para 
fortalecer su presencia militar en la 
región y favorecer los negocios de los 
armamentistas.

 Estados Unidos tiene una presen-
cia militar permanente desde 1953, 
con casi 40.000 soldados instalados 
en bases de Corea del Sur, su cabeza 
de playa en el sudeste asiático. Y 
hace tiempo ha declarado al régimen 
norcoreano como unos de los “ejes del 
mal”, como un Estado “terrorista”. Y 
se niega, desde la era Bush, a cerrar un 
acuerdo económico-político, mientras 
lo ha hecho con China y Vietnam.

En realidad, el imperialismo exa-
gera el supuesto poderío norcoreano 
para tener el justificativo para que sus 
amigos sigan aumentando negocios 
y ganancias y seguir fortaleciendo su 
presencia militar en Corea del Sur y en 
toda la región. Cada “amenaza” nor-

Corea del Norte y Estados Unidos

coreana le ha servido para aumentar su 
presencia en tropas, aviones y navíos 
en una región clave. Y existe la seria 
sospecha de que Corea del Norte no 
tiene el poderío nuclear y misilístico 
que declara y que, si lo usara, se le 
terminaría rápidamente, ya que es un 
país muy retrasado en infraestructura 
y tecnología industrial.

Trump retoma  la “doctrina” de 
Bush de crear los “ejes del mal” y de 
tener a Corea del Norte como unos 
de sus chivos expiatorios preferidos 
para seguir usándolo en su carrera 
armamentista.

Los socialistas revolucionarios, 
sin prestar ningún apoyo político 
a la nefasta dictadura norcoreana, 
exigimos el fin de las sanciones 
económicas de la ONU a Corea del 
Norte, rechazamos cualquier agresión 
militar imperialista sobre ese país y 
reclamamos el inmediato retiro de la 
presencia militar imperialista en Co-
rea del Sur y en todo el este asiático.



APOYO AL PUEBLO PALESTINO

Este nuevo número de la revista de la Unidad Internacional 
de los Trabajadores (UIT-CI) presenta un detallado informe de la 
situación en Venezuela, con elementos contundentes para ayudar a 
los luchadores a clarificar la verdad, desmintiendo que el gobierno 
de Maduro sea de izquierda o socialista. Además, a casi ocho 
meses de la asunción de Trump, analizamos cómo sus políticas 
meten más leña al fuego a la catástrofe ecológica que nos está 

llevando el sistema capitalista-imperialista. Estos temas y otros, 
como la deuda externa mundial, la continuidad del conflicto en 
Medio Oriente, Siria y Palestina y las luchas contra el ajuste en 
diferentes países de Latinoamérica, son cubiertos por las distintas 
notas de la revista. 

Pedísela a quien te acerca este periódico, o adquirila en 
nuestros locales.

FUERA NETANYAHU  

Salió 

En Cancillería, Juan Carlos Giordano y Laura Marrone, de Izquierda Socialista,  junto a Tilda 
Rabit (de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas) entregaron un documento  

de repudio por la visita de Netanyahu

En Córdoba, junto al Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino 
y  organizaciones de izquierda

Movilización unitaria del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, junto con 
otros sectores sociales y de izquierda que terminó en un acto masivo  

frente a la Embajada de Israel

Acto del Frente de Izquierda frente a la Embajada de Israel

Numerosas organizaciones políticas y sociales, inte-
grantes de la comunidad árabe en la Argentina y cientos de 
manifestantes marchamos el martes 12 hasta la embajada de 
Israel, convocados por el Comité Argentino de Solidaridad 
con el Pueblo Palestino, para repudiar la visita oficial de 
Benjamin Netanyahu (quien continuará su gira latinoame-
ricana por Colombia y México). Pese a su voluminoso y 
sangriento prontuario, Netanyahu fue nombrado descara-
damente “huésped de honor” de la Ciudad de Buenos Aires 
por los legisladores del PRO, con el voto negativo de los le-
gisladores del Frente de Izquierda. Es la primera vez que un 
primer ministro israelí visita oficialmente nuestro país desde 
la fundación del Estado de Israel en 1948, lo que revela la 
intención del gobierno de Macri de estrechar relaciones con 
este Estado racista y terrorista. De hecho, Netanyahu vino 
acompañado de empresarios israelíes para cerrar un acuerdo 
de venta de armas y sistemas de vigilancia por más de 200 
millones de dólares, en el marco del Tratado de Libre Co-
mercio Mercosur-Israel firmado en 2006 por los gobiernos 
“progresistas” de Brasil, Argentina y Uruguay.

El proyecto sionista sintetizado en el lema “un pueblo 
sin tierra para una tierra sin pueblo”, viene ocupando 
ilegítimamente desde hace más de setenta años la tierra 
palestina y ejecutando sobre su población originaria una 
verdadera limpieza étnica, paralelamente con la frag-
mentación y militarización de los territorios ocupados de 
Cisjordania y la Franja de Gaza (convertida en la “cárcel 
a cielo abierto” más grande del mundo), la expansión de 
las colonias israelíes y la implementación de un estado 
de apartheid similar al que existió durante décadas en 
Sudáfrica. 

Desde su juventud, Netanyahu ha participado acti-
vamente, como militar y funcionario del gobierno, y en 
particular en los últimos ocho años como primer minis-
tro, en la ejecución de este genocidio y robo de tierras y 
recursos. A lo que hay que agregar que enfrenta acusa-
ciones de corrupción en su propio país.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda  
Socialista-FIT, presentó en el Congreso un proyecto de 
declaración de repudio a la visita de Netanyahu que le 

valió el ataque de diversas instituciones judías y perio-
distas de grupos mediáticos alineados con el sionismo, 
denunciando a la izquierda de antisemita. A esta acu-
sación respondemos que nuestra corriente de izquierda 
siempre se opuso al odio irracional a los judíos y com-
batió las políticas antisemitas de regímenes aberrantes 
como el nazismo, por lo que también fue perseguida y 
confinada en campos de concentración. No aceptamos el 
falso argumento que asimila antisemitismo con antisio-
nismo para encubrir los crímenes del sionismo.

Por todo esto es que junto con nuestro repudio a este 
criminal de guerra, socio del imperialista racista y xenó-
fobo Trump y de los regímenes dictatoriales de Medio 
Oriente, también expresamos nuestro apoyo incondi-
cional a la lucha del pueblo palestino y le exigimos al 
gobierno de Macri que rompa relaciones diplomáticas, 
militares, comerciales, culturales y académicas con el Es-
tado sionista. Reafirmando que solo con un Estado único, 
laico, democrático y no racista en Palestina podrá haber 
paz en la región.
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