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El reclamo por 
la aparición con 
vida de Santiago 

Maldonado sigue presen-
te. Esta semana tuvimos la 
enorme marcha en un nue-
vo aniversario de la desapa-
rición de Jorge Julio López, 
que se unió al pedido por 
Santiago. Mientras tanto, 
cada vez va quedando más 
claro el rol encubridor del 
gobierno, que sigue manio-
brando para quitarse la res-
ponsabilidad. Es un hecho 
que el gobierno de Macri, 
por más que quiere, no lo-
gra sacarse el tema de en-
cima.

Al mismo tiempo, esta 
semana se abrió oficial-
mente la campaña electo-
ral. Cambiemos tratará de 
utilizarla para, en medio de 
timbreos y frases de oca-
sión, hacer desaparecer el 
reclamo por Maldonado. 
También juega con algu-
nas cifras estadísticas con 
las que trata de “demos-
trar” que la economía ya 
está repuntando. Con eso, 
más alguna denuncia de la 
corrupción kirchnerista, se 
juega a que le alcance para 
ganar. Se apoya para ello 
en la buena elección que ya 
realizó en las PASO, donde 
logró que incluso una fran-
ja de la clase trabajadora lo 
votara, a partir de priorizar 
su “voto castigo” al kirch-
nerismo. Decisión que, lo 
decimos una vez más, fue 
equivocada. Tendremos sin 
duda que debatir con esos 
compañeros, ya que de esa 
forma se fortalece al go-
bierno, dejándolo en mejo-
res condiciones para llevar 
adelante el ajuste que se 
viene tras las elecciones. 

El pasado viernes 16 de 
septiembre el gobierno pre-
sentó el proyecto de ley de 
presupuesto para el próximo 
año. Su lectura confirma la 
profundización del ajuste 
en curso. Macri pretende 
disminuir el déficit fiscal a 
3,2% del PBI en 2018; para 

ello se recortarán 100.000 
millones de pesos al actual 
presupuesto. Esto se re-
flejará inmediatamente en 
un notable aumento de las 
tarifas  de Edenor y Edesur 
que serán un 50% más caras 
en febrero, ya que el Estado 
disminuirá el subsidio del 

costo de la energía al 37%,  
pagando los usuarios el res-
tante 63%. Esto no es todo, 
también habrá recortes en 
programas productivos en 
las áreas de agricultura e 
industria, en ciencia y tecno-
logía, vivienda y urbanismo 
y trabajo.

Este tremendo ajuste, 
que recaerá sobre las espal-
das del pueblo trabajador, 
tiene como objetivo primor-
dial cumplir con los pagos 
de la fraudulenta deuda ex-
terna. Pero inevitablemente 
seguirá incrementándose 
porque el gobierno pedirá 

dólares para financiar el 
déficit fiscal, para que las 
multinacionales giren sus 
ganancias a la casa matriz 
(fuga de capitales) y para 
pagarles a los que apuestan 
a la timba financiera.

Claudio Funes

Mientras seguimos reclamando  
la aparición con vida de  

Santiago Maldonado

Sumate a la 
campaña del 
Frente de 
Izquierda

Pero también deberemos 
discutir con aquellos com-
pañeros que han votado en 
las PASO o piensan hacer-
lo en octubre por Cristina, 
Massa, Randazzo o las dis-
tintas variantes provinciales 
del peronismo, pensando 
que con eso ayudan a fre-
nar el ajuste. Porque todas 

estas variantes patronales, 
por más que ahora, en plena 
campaña, “posen” de opo-
sitoras, han sido quienes 
le han garantizado en este 
año y medio al macrismo 
que pueda llevar adelante 
el ajuste. Ya sea votándole 
las leyes más importantes, 
garantizándole la “tregua” 
con sus dirigentes sindica-
les o directamente llevan-
do adelante el ajuste en sus 
respectivas provincias. Un 
capítulo importante de este 
rol del peronismo lo vimos 
esta semana, con los buró-
cratas de la CGT reunién-
dose con Triaca, archivando 
cualquier atisbo de medida 
de protesta y garantizándo-

le al gobierno un camino 
negociado para llevar ade-
lante la reforma laboral.

Desde el Frente de Iz-
quierda salimos a disputar 
dando la pelea también en 
el terreno electoral. Pero, 
a diferencia del gobierno o 
las distintas variantes de la 

oposición patronal, noso-
tros no hacemos campaña 
como un “circo electoral” 
para tapar los problemas. 
El FIT hablará en estas se-
manas, tal como lo hizo en 
las PASO, de las cuestiones 
reales que aquejan a los tra-
bajadores y demás sectores 
populares. Vamos a seguir 
movilizando y metiendo 
en cada debate el reclamo 
por la aparición con vida de 
Santiago Maldonado y de-
nunciando que el gobierno 
es responsable. Continua-
remos estando presentes en 
cada lucha, como lo hace-
mos estas semanas con los 
científicos e investigadores 
y en las tomas de los cole-

gios secundarios. Vamos a 
seguir peleando contra el 
ajuste en curso y denun-
ciando el mayor que se vie-
ne para después de octubre, 
reclamando a las direccio-
nes sindicales que terminen 
con la tregua y pongan en 
marcha un plan de lucha 
para enfrentarlo. Y plantea-
remos una auténtica salida 
de fondo contra el ajuste de 
Macri y sus cómplices, que 
pasa por dejar de pagar la 
deuda externa y poner todos 
esos recursos al servicio de 
resolver las más urgentes 
necesidades populares. Ex-
plicaremos, por último, por 
qué es necesario que haya 
más Frente de Izquierda en 
el Congreso Nacional y las 
legislaturas provinciales, 
para fortalecer una alter-
nativa política de la clase 
trabajadora y los sectores 
populares.

Vamos a utilizar la cam-
paña para que todos estos 
planteos estén presentes en 
cada lugar de trabajo o estu-
dio, en cada ciudad del país, 
en cada barrio. Por eso te 
convocamos a que te sumes 
activamente, reuniéndote 
con nosotros y acompañan-
do nuestras actividades. En 
ese marco es que el sábado 
30 te invitamos a participar 
de una gran iniciativa: el 
plenario sindical en apoyo 
al Frente de Izquierda que 
realizaremos en el estadio 
cubierto de Lanús. Será una 
oportunidad única para de-
batir, conocer a los dirigen-
tes del sindicalismo comba-
tivo que apoyan al 
Frente de Izquier-
da y sacar conclu-
siones políticas y 
sindicales. ¡No te 
lo pierdas!

El presupuesto 2018 viene con ajuste
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Escribe Gabriel Massa

Esta versión de que Santiago 
se ahogó, al igual que las insinua-
ciones de distintos funcionarios 
nacionales de que a Santiago lo 
habrían matado los mapuches, son 
solo otros tantos esfuerzos de Ma-
cri y sus ministros por desviar la 
investigación de la responsabilidad 
del propio juez, la Gendarmería y 
el propio gobierno.

Ya es un hecho conocido que 
el jefe de gabinete del Ministerio 
de Seguridad y segundo de Patricia 
Bullrich, Pablo Noceti, fue el que or-
ganizó el operativo del 1° de agosto 
que ordenó el juez Otranto y ejecutó 
la Gendarmería contra los mapuches, 
y en el que se dio la desaparición 
forzada de Santiago Maldonado.

Un joven “peñi” (miembro de 
la comunidad mapuche) que estuvo 
junto a Santiago Maldonado en el 
corte de ruta el 1° de agosto, y que 
declarará ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH), confirmó en declaraciones 
a la prensa que vio cuando los gen-
darmes lo golpearon y subieron a 
un camión Unimog.

Según su relato, este joven 

“peñi” corrió junto a Santiago 
hacia el río ante el avance de los 
gendarmes. Entraron al río, pero 
Santiago se volvió a la orilla di-
ciendo que no sabía nadar y trató 
de esconderse tras un arbusto.

El testigo vio como tres gendar-
mes llegaban al arbusto gritando 
“acá tenemos uno”. Entonces el 
“peñi” escuchó un escopetazo y 
vio como golpeaban a Santiago, 

arrastrándolo luego al Unimog.
Este testimonio desmiente 

una vez más todas las “hipótesis” 
mentirosas que han lanzado la 
ministra Bullrich, el juez Otranto y 
la fiscal, buscando desviar la inves-
tigación y con la clara intención de 
encubrir la responsabilidad de las 
autoridades y la Gendarmería en la 
desaparición forzada de Santiago 
Maldonado.

Nuevamente, como todos los años 
desde 2006, salimos a las calles a pe-
dir por Julio López. La movilización 
convocada por el Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia desde el Congreso 
a Plaza de Mayo se replicó en varias 
ciudades del país. Miles se dieron cita 
por López y paralelamente levantaron 
la bandera por Maldonado: lo que 
pasó hace once años con Julio López 
tiene su continuación en el gobierno 
de Macri. Desde el escenario de Plaza 
de Mayo se leyó un documento de-
nunciando: “Cada fuerza de seguridad 
simuló una búsqueda por su cuenta. 
Lanzaron versiones y pistas falsas. 
Durante nueve años, el gobierno an-
terior silenció la ausencia de López. 
Y nunca se investigó a Etchecolatz ni 
a los genocidas que él denuncio, ni su 
entorno ni la pista de la maldita Bo-

naerense. Ahora el gobierno macrista, 
con el aval del Ministerio de “Justicia 
y Derechos Humanos” quiere a Etche-
colatz y demás genocidas en sus casas. 
Dilata los juicios de lesa humanidad 
como la causa ESMA. Y desde que 
asumió promueve la reconciliación 
con los genocidas, como el decreto de 
autonomía de las fuerzas armadas y el 
2x1 promovido por la Corte Suprema. 
Pero la enorme movilización contra 
ese fallo mostró la resistencia popular 
a esos planes”. 

El documento tuvo una men-
ción especial al caso Maldonado: 
“¡Acá no hubo errores ni hubo ex-
cesos: es represión al servicio del 
ajuste y la entrega!¡Santiago Mal-
donado no se perdió ni se fue por 
el río!¡Lo detuvo y lo desapareció 
la Gendarmería, cuyo responsable 

Desaparición forzada de Santiago Maldonado

El lunes 18 de septiembre 
por orden del juzgado de 

Esquel se realizó un enorme 
operativo con 370 efectivos 

de distintas fuerzas de 
seguridad en el Pu Lof 

para descubrir lo que ya 
todos sabían: que Santiago 
Maldonado no se ahogó en 

el río Chubut, como aseguró 
el juez Otranto. 

El gobierno es responsable
Esto explica también los enor-

mes esfuerzos del gobierno y las 
autoridades en general por desviar 
la investigación hacia hipótesis sin 
sentido que oculten su responsabili-
dad. Frente a la última maniobra de 
organizar un enorme operativo con 
el planteo de que se ahogó en el río 
Chubut, con toda razón el hermano 
de Santiago, Sergio, declaró: “Es 
obvio que el juez está jugando a fa-
vor de la Gendarmería… Investigó 
primero todas las hipótesis falsas”. 
Y por este motivo la familia está 
pidiendo el reemplazo del juez, cosa 
que se resolvería en los próximos 
días.

Seguir movilizados y exigir 
una comisión investigadora 
independiente

El gobierno ve que todas sus 
mentiras y maniobras, y las del juez, 
van cayendo una a una. Tanto es así 
que se ha visto obligado a recurrir 
a regañadientes al argumento de 
que podría tratarse de que a “algún 
gendarme se le fue la mano”. Esto 
también es mentira. No se trata de 
un crimen de un gendarme indivi-
dual sino del claro resultado de un 
operativo ordenado por el gobierno 
para defender los intereses de la 

empresa Benetton contra el reclamo 
de los mapuches de sus tierras.

Pero si el gobierno ha tenido 
que recurrir a esta “media verdad”, 
reconociendo la intervención de 
la Gendarmería en el hecho, se 
debe a la indignación popular y 
la movilización en reclamo de la 
aparición de Santiago Maldonado 
que se ha extendido a todo el país 
y a nivel internacional. Las marchas 
por Julio López que incorporaron 
el reclamo por Santiago fueron 
un nuevo avance en este sentido. 
Es imprescindible continuar con 
la movilización e incorporar este 
reclamo a todas las luchas de los 
trabajadores y el pueblo.

Junto con ello está claro que 
mientras la investigación siga en 
manos del gobierno y jueces corrup-
tos como Guido Otranto, los que or-
denaron el operativo que llevó a su 
desaparición forzada, no se logrará 
encontrar a Santiago ni habrá cas-
tigo para los responsables de este 
crimen. Por eso debemos incorporar 
el reclamo de que la investigación la 
lleve adelante una comisión inves-
tigadora independiente conformada 
por los familiares de Santiago y los 
organismos de derechos humanos.

Un nuevo testigo confirma que lo secuestró Gendarmería
“Lo suben a un Unimog y esa fue  

la última vez que lo vi” 

Once años sin Julio López

político es el gobierno nacional”.
A once años de la desaparición 

de Julio López, no olvidamos, no 
perdonamos ni nos reconciliamos. 
Seguimos exigiendo la apertura de 

todos los archivos de la dictadura. 
La derogación de las leyes antite-
rroristas. Y reclamamos basta de 
encubrimiento, impunidad y repre-
sión. Aparición con vida de Julio 

López y Santiago Maldonado. Juicio 
y castigo a todos los culpables.

¡Compañeros Julio López y San-
tiago Maldonado, presentes!

Martín Fú

El domingo 24 desde las 11, 
en el playón de la feria de Don 
Orione, Claypole, se realizará una  
radio abierta para concientizar 
y debatir sobre la desaparición  
forzada de Santiago a manos de 
la Gendarmería. 

Concurrí a este gran encuentro. 
Habrá bandas en vivo, malabaris-
tas, acróbatas, exposiciones artís-
ticas, venta de libros y revistas, 

micrófono abierto para que puedas 
intervenir, y también te encontra-
rás con muchas sorpresas. 

Convocan: Izquierda Socialis-
ta, Partido Obrero, Vecinos auto-
convocados, ONG Pensar, Frente 
Popular Darío Santillán, Unidad 
Popular y CTA Alte. Brown-Pte. 
Perón, entre otros. 

Te esperamos, vení con tus 
amigos y tu familia.

Festival contra la impunidad 

¿Dónde está Santiago  
Maldonado?

Encuentro nacional de Docentes en Marcha en Rosario pide por Santiago

Plenario del PSOL en Río de Janeiro reclama por la aparición de Maldonado

Columna del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
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28 de septiembre - Día internacional  
de lucha por la Legalización del Aborto

Marcha Federal • Viernes 29 de septiembre  
a las 17  

Plaza de Mayo 

Nos movilizamos hacia el Congreso para exigir que se apruebe el 
proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo presen-
tado por sexta vez en el Congreso por la Campaña Nacional por 

1) Mujeres y las distintas formas  
de violencia.

2) Mujeres por el derecho al aborto  
legal, seguro y gratuito.

3) Mujeres contra las redes de trata.

4) Mujeres trabajadoras y  
organización sindical.
5) Mujeres y luchas  

internacionales.
6) Mujeres y diversidad sexual. 

La reforma, de aprobarse, man-
tiene las proscriptivas PASO que 
desde la izquierda venimos de-
nunciando. Ratifica que para ser 
avalada una lista y competir en 
las elecciones generales, se debe 
superar el 1,5 %  de los votos. A su 
vez, mantiene la disposición de que 
se debe obtener el 2% de los votos 

en dos elecciones consecutivas para 
no perder la personería electoral. 
Además, ahora restringe al 50% de 
mujeres las autoridades partidarias. 
Esto representa una descarada intro-
misión en la vida interna partidaria. 
Repudiamos esta nueva disposición 
por seguir siendo restrictiva y avalar 
las PASO. 

Varias provincias tienen paridad 
de género por ley. Desde el año pa-
sado, Buenos Aires, Salta, Chubut y 
Neuquén se sumaron a Río Negro, 
Córdoba y Santiago del Estero. Esta 
última, la provincia más pobre del 
país, cuenta con paridad de género 
desde 2008 y desde  2013 tiene de 

gobernadora a la radical K, Claudia 
Ledesma Abdala de Zamora, ahora 
macrista. Pero a pesar de la paridad, 
la provincia tiene el 44% de su 
población bajo la línea de pobreza, 
mayoritariamente mujeres. La ONU 
reveló que Santiago del Estero es 
más pobre que Ruanda, Suazilandia, 

Namibia, Yemen o Uganda. Se llega 
a este dato tomando el alto índice 
de violencia de género y la preca-
rización laboral contra las mujeres. 
Aunque haya más mujeres de par-
tidos patronales en el poder o en las 
legislaturas, seguirán gobernando y 
votando leyes contra las mujeres. 

50% de candidatas mujeres

¿La ley de paridad de género 
es un avance?

Muchas mujeres podrán ver con 
simpatía que haya más candidatas y 
posibles diputadas en el Congreso 
nacional. O se podría pensar que por 
el solo hecho de que haya más mu-
jeres en los parlamentos, se podrán 
aprobar más leyes a nuestro favor. 
Es lo que intentan hacer creer tanto 
Macri como el resto de los políticos 
patronales. Falso. Veamos por qué.

En primer lugar, la ley que se 

Escribe Mónica Schlotthauer 
Legisladora bonaerense y 

candidata a diputada nacional 
Izquierda Socialista  
Frente de Izquierda  

Provincia de Buenos Aires

La semana pasada 
se aprobó en varias 

comisiones del Congreso 
Nacional una reforma al 

Código Electoral para que 
las futuras listas intercalen 

una mujer y un varón 
(50% mujeres y 50% 

varones). ¿El proyecto es 
un avance en los derechos 
políticos de las mujeres? 
¿ Se estará más cerca 
de conquistar leyes a 
favor de las mujeres? 

Lamentablemente tenemos 
que decir que nada de esto 

va a ocurrir. 

intenta aprobar es más restrictiva 
que la actual. ¿Cómo puede ser?, 
se preguntarán miles. ¡Es así! Hoy 
se pueden presentar las listas con 
hasta un 70% de mujeres porque el 
cupo es de un mínimo de 30%, pero 
nada impide que se llegue al 70%. 
Quiere decir que si el PRO, la UCR, 
la Coalición Cívica y el peronismo 
en sus distintas variantes no ponen 
más mujeres de candidatas es por-
que no quieren, no porque una ley se 
los impida. El Frente de Izquierda, 
en cambio, viene presentando listas 
con mayoría de mujeres. Pero de 
aprobarse esta ley, el techo sería del 
50% en vez del 70% actual. ¡Hecha 
la ley, hecha la trampa… contra las 
mujeres! Repudiamos las mentiras 
y la hipocresía de los partidos tradi-
cionales que encima usan esto para 
posar de “promujeres” en medio de 
la campaña electoral.

Y lo peor es que intentan hacer 
creer que con esta reforma se estará 
más cerca de conquistar leyes que 
reclama el movimiento de mujeres y 
el #NiUnaMenos. Nos hacemos esta 
sencilla pregunta: ¿por qué si hay 
gobernadoras y una ex presidenta no 
se aprueban leyes a favor de las mu-
jeres? Porque esas mujeres son parte 
de partidos patronales tradicionales 
que se niegan a hacerlo. El tema no 
pasa entonces por tener el 50 % de 
parlamentarias, sino qué políticas 
defienden. Es evidente que más 
mujeres del PRO, la UCR o del PJ 
no son sinónimo de que se va a estar 
más cerca del derecho al aborto, de 
la igualdad salarial con respecto a 
los varones o de aumentar el presu-
puesto para combatir la violencia de 
género elevando los miserables 4,21 
pesos por mujer que se destinan por 
año, entre tantos otros reclamos. 

Denunciamos tanto al oficialis-
mo como a la oposición patronal 
por hacer un uso electoralista del 
problema escondiendo su negativa 
a implementar verdaderas políticas 
que terminen con la opresión que 
padecemos las mujeres generando 
ilusiones en el Parlamento, una 
institución del sistema capitalista 
que no está para dar soluciones a 
las mujeres, ni a los trabajadores, 
sino para votar leyes al servicio de 
los de arriba.

En la provincia de Buenos Aires 
gobernada por María Eugenia Vidal 
se registra el 30% de los femicidios 
del país. ¿Hay más presupuesto para 
combatir la violencia de género y 
más refugios con una gobernadora 
mujer? No. En los hospitales bo-
naerenses faltan anticonceptivos y 
pastillas para garantizar los abortos 
no punibles. ¿Qué hace Vidal ante 

eso? Nada. Vidal fue quien encabe-
zó junto a Macri la campaña contra 
los docentes, que en su mayoría son 
mujeres, culpándolas de que con 
los paros “tenían de rehenes a los 
chicos” y de la destrucción de la 
escuela pública. ¡Por eso insistimos 
que con estas políticas, llevadas 
adelante tanto por mujeres como 
por varones, las trabajadoras va-
mos a estar peor! Lo mismo si hay 
más mujeres parlamentarias como 
Elisa Carrió, Gabriela Michetti o 
Graciela Ocaña. 

Otro ejemplo lo da Alicia Kir-
chner en Santa Cruz, quien ajusta 
brutalmente a docentes, enfermeras 
y jubiladas. Y durante ocho años 
tuvimos a una presidenta mujer 
(Cristina Fernández de Kirchner) 
y no se legalizó el aborto. El dere-
cho al aborto, por ejemplo, ¿no se 
aprueba porque falten mujeres en 

el Congreso? No. No se aprueba 
porque tanto diputadas como di-
putados de los partidos patronales 
se oponen. Ellos prefieren estar del 
lado de la ultra reaccionaria Iglesia 
Católica y no del lado de las mu-
jeres que mueren por culpa de un 
aborto mal practicado.

Está claro que todos los avances 
que logremos serán por nuestra 
lucha y movilización. Como lo 
hacemos ante cada femicidio; 
peleando por el cupo femenino en 
los lugares de trabajo; licencias 
por maternidad y paternidad; por 
jardines maternales gratuitos; por 
el derecho al aborto legal seguro y 
gratuito. Solo la lucha consecuente 
contra los gobiernos de turno por 
terminar con nuestra opresión y 
explotación bajo este sistema capi-
talista y patriarcal podrá garantizar 
nuestros derechos. 

La ley es proscriptiva Santiago del Estero

Para muestra basta un botón 

PRE Encuentro de Mujeres de Isadora de Capital  
y Gran Buenos Aires

Sábado 23 de septiembre de 11 a 16  

#UnGritoGlobal  
por el #AbortoLegal

Más diputadas de los partidos patronales no garantizan más derechos para las mujeres

Talleres de debate
Facultad de Filosofía y Letras, Puan 480 (CABA)

mujeres



 4 520 de septiembre de 2017

Cristina Fernández de Kirchner 
lanzó esta nueva etapa de la campaña 
camino a octubre haciendo algo dis-
tinto de lo que nos tenía acostumbra-
dos: negoció un reportaje exclusivo 
con el periodista Luis Novaresio. Lo 
hace porque claramente no le está 
yendo bien: las PASO terminaron 
con un empate técnico después de 
que el kirchnerismo pronosticara 
que “iban a arrasar” en la provincia 
de Buenos Aires. Ahora, las primeras 
encuestas que salen a la luz colocan 
a Cristina incluso varios puntos por 
detrás del candidato de Cambiemos. 

Queremos reflexionar junto con 
aquellos compañeros que tienen 
expectativas en que Cristina es una 
opción válida para frenar el ajuste 
de Macri. Veamos algunas de las 
respuestas que dio en la entrevista .

“Reconozco que había inflación 
en nuestro gobierno, pero ahora hay 
más”. No es una mera comparación. 
La realidad es que había una infla-
ción galopante, que se comía los 
salarios “antes” y “ahora”. Cristina y 
cada uno de sus ministros repitieron 
durante años que no existía infla-
ción, dándole crédito a los números 
truchos que un Indec intervenido 
“dibujaba” mes a mes. Esos números 
eran usados para después afirmar 
que “en la Argentina hay menos 
pobres que en Alemania”, frase que 
la ex presidenta dice “no recordar”. 
Miles de trabajadores vieron cómo 
sus salarios se deterioraban frente 
a la inflación real, la misma que 
encontraban en las góndolas de los 

El ministro de Trabajo Jorge 
Triaca se reunió el lunes 18 de sep-
tiembre con la máxima conducción 
gremial, incluyendo el triunvirato 
que lidera la CGT, Carlos Acuña, 
Héctor Daer y Juan Carlos Schmid. 
También participaron Francisco 
“Barba” Gutiérrez (UOM), Andrés 
Rodríguez (UPCN) y José Luis 
Lingeri (Obras Sanitarias). Uno de 
los asistentes le aseguró a la prensa 
que el encuentro había sido “amable, 
tranquilo y cordial”.

Y no es para menos. El ministro 
tranquilizó a los jefes sindicales 
manifestándoles que, por el momen-
to, al menos hasta después de las 
elecciones de octubre el gobierno no 
avanzará con su proyecto de una ley 
de reforma laboral. Los gremialistas 
temían que se avanzara con lo que 
vienen reclamando distintos empre-
sarios: una liquidación general de 
conquistas al estilo de la reciente 
reforma laboral en Brasil que, entre 

otras cosas, prácticamente quita todo 
peso a los convenios colectivos.

Para los líderes de los gremios 
es fundamental evitar que les toquen 
el control de la negociación de los 
convenios y el manejo de los fondos 
de las obras sociales que son sus 
principales fuentes de poder y de 
recursos.

En cambio, los jefes sindicales  
sí acordaron avanzar en modifi-
caciones a los convenios en cada 
gremio a través de acuerdos entre 
ellos y los empresarios, como ya se 
hizo en el caso de los petroleros de 
Neuquén y los lecheros de Atilra, 
a partir de la crisis de SanCor. Por 
supuesto que en esos casos los 
dirigentes sindicales no tuvieron 
ningún inconveniente en avanzar 
en la liquidación de conquistas y en 
la imposición de la flexibilidad que 
reclaman los empresarios.

A cambio del compromiso del 
gobierno de negociar la reforma 

laboral gremio por gremio, los jefes 
de la CGT se comprometieron a 
terminar de enterrar toda idea de un 
plan de lucha de acá a las elecciones. 
Ya han postergado la convocatoria al 
confederal para el 3 de octubre. Y de 
paro no se habla.

Lo que una vez más nos rati-
fica la urgente e imprescindible 
necesidad de que, para enfrentar 
consecuentemente el ajuste y la re-
forma laboral del gobierno, los em-
presarios y los burócratas, debemos 
seguir impulsando y fortaleciendo 
al sindicalismo combativo. El de 
los ferroviarios del Sarmiento y la 
lista Bordó nacional, el de los Suteba 
Multicolor antiburocráticos, el del 
gremio del neumático (Sutna). El 
de todos los activistas, delegados y 
dirigentes combativos y democráti-
cos que impulsan las luchas. Esos 
mismos que en estas elecciones 
confluyen mayoritariamente en las 
listas del Frente de Izquierda.

Para frenar el ajuste de Macri

El voto útil 
no es a 
Cristina

Escribe José Castillo  
 Candidato a diputado nacional 
Izquierda Socialista • Frente de 

Izquierda • Ciudad de Buenos Aires

El kirchnerismo cambió el 
estilo de campaña. Ahora 
responde reportajes con 
periodistas que no son 
de su propio espacio y 
“peroniza” sus actos de 

presentación. Todo debido 
a que no le está yendo 
bien en las encuestas. 
Te explicamos por qué 
creemos que no es la 

salida para frenar el ajuste 
de Macri.

La CGT con Triaca

Una reunión “amable, tranquila y cordial”
Escribe Gabriel Massa

supermercados, no la que negaba el 
patotero Guillermo Moreno.

Cristina dijo desconocer que hubo 
corrupción durante su gobierno. Fren-
te a la pregunta por el caso de José 
López, su respuesta fue que le dio 
“gran indignación y un gran enojo”. 
¿Es que acaso no apañó a Julio De 
Vido durante todo su mandato? ¿O 
a Amado Boudou, que fue primero 
su ministro de Economía y luego su 
vicepresidente mientras le llovían las 
denuncias de todo tipo? Las coimas, 
los desvíos de fondos, son los que ter-
minaron provocando masacres como 
la de la estación Once, con su secuela 
de 52 muertos. Ni aun después de eso 
Cristina dejó de defender a Julio De 
Vido, el principal responsable.

La ex presidenta se pronunció 
fuertemente, en otra parte de la en-
trevista, contra la represión macrista. 
Hasta ahí todo bien. El problema es 
que afirmó que “no hubiera podido 
dormir si hubiera ordenado alguna 
represión como las que se llevan 
adelante”. Podríamos recordarle una 
larga lista, que incluye a los traba-
jadores del Casino en 2007, a los 
de Kraft-Terrabusi en 2009, o más 
cerca en el tiempo a los trabajado-
res de Lear, Gestamp o la 60 en la 
Panamericana. No es cierto que no 
hubo represión durante su mandato. 
Así como trágicamente no es cierto 

que no hubo muertos, como Maria-
no Ferreyra, o desaparecidos, como 
Jorge Julio López o Luciano Arruga, 
a los que nunca mencionó durante 
su gobierno y a quienes se les negó 
sistemáticamente la investigación por 
desaparición forzada de personas. 

Al ser consultada por Milani, 
respondió que cuando promovió su 
ascenso no había “ningún anteceden-
te” ni denuncia en su contra por parte 
de algún organismo de derechos 
humanos. Pero fue el propio CELS 
(un organismo notoriamente cercano 
al gobierno, dirigido por Horacio 
Verbitsky) junto con otros indepen-
dientes agrupados en el Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia, los que 
presentaron todas las denuncias y 
fueron absolutamente desestimadas. 

En síntesis, si bien Cristina aceptó 
la entrevista de un periodista de los 
llamados “independientes”, sus res-
puestas no estuvieron muy lejos de 
las expresiones de doble discurso que 
hicieron que una franja de la clase tra-
bajadora, tanto en 2015 como ahora 
en las PASO, harta de tantas mentiras, 
la castigó negándole su voto.

El acto en Florencio Varela
En un acto con un folklore mu-

cho más “peronista” que todos los 
realizados en las PASO, Cristina 

denunció el “gran ajuste” que se 
vendrá después de las elecciones de 
octubre. Coincidimos con el diag-
nóstico. Lástima que sus diputados y 
senadores votaron infinidad de leyes 
que le permitieron a Macri hacer 
pasar el ajuste anterior. Y que los 
gobernadores de su espacio, empe-
zando por la propia Alicia Kirchner, 
fueron los “mejores alumnos” del 
ajuste macrista, realizándolo, co-
rregido y aumentado en la provincia 
de Santa Cruz. O que los dirigentes 
sindicales que la apoyan fueron los 
que le garantizaron a Macri la “paz 
social” que terminó dejando solas las 
innumerables peleas que dieron tan-
tos trabajadores contra las distintas 
políticas antiobreras del macrismo. 

Nos preguntamos: ¿qué va a hacer 
ahora el kirchnerismo? ¿Sus dirigen-
tes sindicales van a exigir el paro 
general? ¿Qué van a hacer Baradel, 
Sonia Alesso y Yasky con la Ctera 
ante el feroz ataque a la educación 
que quiere llevar adelante el macris-
mo con los cambios en el secundario? 
¿Acaso van a apoyar a los estudiantes 
lanzando un paro nacional y un plan 
de lucha? Nada de eso va a suceder. 
Ni siquiera pueden garantizar que 
los diputados y senadores que salgan 
electos por el espacio kirchnerista 
no terminen votando las leyes más 
importantes del macrismo.

La única salida es el  
Frente de Izquierda

Invitamos a los compañeros que  
votaron a Cristina en las PASO o que 
estén pensando en hacerlo en octubre 
a reflexionar seriamente sobre todo 
esto. Porque si de verdad queremos una 
oposición al macrismo, que dé la pelea  
para frenar el ajuste, la única opción 
es votando al Frente de Izquierda. Le 
decimos a esos compañeros que se 
animen a romper con lo que sabemos 
que es toda una tradición (el voto a los 
distintos candidatos peronistas) y se 
jueguen por la izquierda. Porque los 
diputados del FIT van a votar sí o sí 
contra todas y cada una de las medidas 
de ajuste del macrismo. No habrá ex-
cusas de que votamos a favor porque 
“somos responsables” o “para sostener 
la gobernabilidad”. Vamos a estar, 
como lo hicimos hasta ahora, siempre 
en la calle, apoyando todas las luchas 
que den los trabajadores, las mujeres, 
los estudiantes y  los sectores populares. 
No vamos a traicionar ninguna pelea, 
como sí lo hacen constantemente los 
burócratas sindicales. Al plan de ajuste 
de Macri vamos a oponer otro, obrero 
y popular, que empiece por suspender 
ya mismo los pagos de la deuda externa 
para poner todos esos recursos al servi-
cio de más trabajo, salario, educación, 
salud y vivienda. 

CHARLA 
DEBATE
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Tras once años compartidos 
entre él y su mujer en el gobierno, 
el líder del Frente Cívico, Gerardo 
Zamora, se postula nuevamente 
como gobernador de una de las 
provincias más pobres del país. 
Los Zamora fueron aliados incon-
dicionales de los Kirchner durante 

Salario mínimo igual a la canasta 
familiar, 82% para los jubilados 
En 2016 los trabajadores en blanco perdieron en 

promedio un 10% del poder adquisitivo de su salario. 
Este año han continuado perdiendo. La situación es 
más grave aún en el caso de los tercerizados y los traba-
jadores en negro. Hay que terminar con esta situación, 
otorgando un aumento salarial de emergencia que lleve 
el salario mínimo al valor real de la canasta familiar, 
hoy estimado en 25.000 pesos. A la vez, para evitar 
que la inflación siga deteriorando nuestra capacidad 
de compra, corresponde ajustarlo mensualmente por 
inflación. Y a los jubilados se les debe pagar inme-
diatamente el 82% móvil del salario de su actividad, 
terminando con las jubilaciones de miseria.

El macrismo gobierna en la 
Ciudad hace diez años. Esta vez el 
triunfo lo alcanzó encabezado por 
Elisa Carrió, quien se caracteriza 
por esgrimir un falso discurso an-
ticorrupción, mientras mira para 
otro lado ante los monumentales 
negociados de la familia Macri y sus 
socios. Carrió no solo defendió toda 
la actuación de Patricia Bullrich y la 
Gendarmería ante la desaparición 
de Santiago Maldonado, sino que 
llegó a defender el fallo de la Corte 
Suprema que buscaba otorgarle el 
beneficio del 2x1 a los genocidas de 
la dictadura militar. 

SE LANZÓ EL FRENTE DE IZQUIERDA
Ciudad de Buenos Aires

Los desafíos de cara a octubre

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

Ciudad de Buenos Aires

Mientras tanto, el gobierno de 
Cambiemos sigue hundiendo la 
salud y la educación públicas, pri-
vatiza las escasas tierras públicas 
y privilegia la especulación inmo-
biliaria y a las grandes empresas 
(muchas de ellas transnacionales) 
que aprovechan para hacer sus ju-
gosos negocios en la Ciudad. 

La gran pregunta, repetida año 
tras año, es cómo puede hacerlo si 
durante todo este tiempo no tuvo 
nunca mayoría en la Legislatura. 
Incluso ahora, que la han consegui-
do producto del “pase” de diputados 
que habían accedido al  cargo desde 
listas formalmente opositoras, está 
muy lejos de las mayorías especiales 
que requieren muchas de las leyes 
aprobadas. La respuesta es simple: 
peronistas de todas las agrupaciones 
(kirchneristas o renovadores) y los 
radicales de Lousteau (fue embaja-
dor de Macri en Estados Unidos), 
que se presentan como “la oposición 
al macrismo”, terminan en nombre 
de la gobernabilidad y del reparto de 
los negociados entre las bancadas, 
garantizando los votos que necesita 
el gobierno. 

Esto volverá a repetirse en esta 
elección. Daniel Filmus (otra vez) 
salió a pedir el voto en nombre 
de “frenar a Macri” copiando a 
Cristina, para que una vez electos 
sus legisladores “opositores” ter-

minen votando a favor de las leyes 
macristas. 

Desde la bancada del Frente de 
Izquierda, en cambio, nos hemos 
plantado en defensa de los trabaja-
dores y los vecinos en todos y cada 
uno de los debates parlamentarios 
y en las luchas. Hemos denunciado 
el vaciamiento de los hospitales y 
apoyamos la lucha de los trabaja-
dores de la salud.  Apoyamos todas  
las peleas llevadas adelante por los 
docentes de la Ciudad y ahora por 
los estudiantes secundarios. Somos 
la única bancada que propone, frente 
a la finalización de la concesión 
del subterráneo y el balance desas-
troso de su privatización, que sea 
reestatizado y puesto a funcionar 
bajo gestión de sus trabajadores y 
usuarios. Por eso tenemos un gran 
desafío, que es ampliar nuestra 
bancada legislativa en las próximas 
elecciones. 

Y también dar la disputa por 
alcanzar el diputado nacional, algo 
que se ha venido negando al FIT en 
la capital por el divisionismo de Luis 
Zamora. Contra su proyecto indivi-
dualista, desde el FIT resaltamos la 
importancia de la organización y la 
lucha de los trabajadores, haciendo 
valer la necesidad de la unidad de 
la izquierda en una fuerza nacional 
que realmente sirva para enfrentar y 
derrotar el ajuste macrista. 

Santiago del Estero

Somos la alternativa contra  
el ajuste de Zamora 

Escribe Anisa Favoretti  
Diputada provincial • Izquierda 
Socialista Frente de Izquierda

la “década ganada” y desde el año 
pasado son alumnos aplicados del 
ajuste de Macri. Mientras tanto, el 
pueblo santiagueño vive sumido en 
condiciones de extrema miseria y 
precariedad, malnutrición crónica, 
sin acceso a educación y salud pú-
blicas de calidad y con un 80 % sin 
redes de agua potable ni cloacas. 
Concentra el mayor porcentaje de 
pobreza del país (44%) y uno de 
los mayores de indigencia  (8,8%). 
El estado provincial es el mayor 
generador de contratos precarios 
(el 58% está en esas condiciones), 
utilizándolo para someter a los 
trabajadores estatales a continuas 
extorsiones, como la obligación de 

hacer campaña por la candidatura del 
exgobernador. 

También es alevoso el ataque a 
los docentes luego de la inmensa 
huelga provincial del año pasado: 
junto con los salarios de hambre y la 
falta de presupuesto para la escuela 
pública continúan la persecución 
de sus referentes y activistas, la 
intervención del Consejo General 
de Educación y la implementación 
de una nueva normativa para desig-
naciones que amenaza con destruir 
la carrera docente.

En el marco de violencia e impu-
nidad promovidas desde el gobierno, 
sobresalen dos casos emblemáticos: 
los asesinatos brutales de Marito 

Salto (11 años), en mayo de 2016, 
aparentemente por un ajuste de cuen-
tas relacionado con el narcotráfico, 
y de Raúl Domínguez, empleado de 
Rentas, asesinado en 2008 luego de 
denunciar una estafa millonaria en 
perjuicio del estado provincial. 

En relación con la violencia de 
género, Santiago del Estero es la 
provincia con uno de los índices más 
altos de femicidios y, sin embargo, 
no cuenta con un solo refugio para 
la protección de las víctimas.

El Frente de Izquierda viene 
de realizar la mejor elección de la 
historia de la izquierda santiagueña 
en las PASO, con Maximiliano Díaz 
Alomo, luchador docente y referente 

de Docentes en Marcha y de la in-
mensa huelga del año pasado, y yo 
como candidata a legisladora. Lo ha 
hecho con un programa que reclama 
un aumento salarial para igualar el 
costo de la canasta familiar, el pase 
a planta permanente de los trabaja-
dores contratados, el aumento del 
salario docente y la normalización 
del Consejo General de Educación, 
el esclarecimiento de los casos de 
Marito Salto y Raúl Domínguez y 
la declaración de la emergencia por 
violencia de género en la provincia 
junto con la creación de refugios 
para las mujeres víctimas. ¡Vamos 
en octubre con el Frente de Izquierda 
en Santiago del Estero!

Relanzamos la campaña en Córdoba

Escribe Liliana Olivero candidata 
a diputada nacional •Izquierda 
Socialista • Frente de Izquierda

Con mucho entusiasmo y 
las fuerzas renovadas salimos 
a realizar una gran campaña 
unitaria del Frente de Izquierda 
para que nuestras propuestas 
lleguen a cada lugar de trabajo, 
de estudio y barrio de nuestra 
provincia.

El puntapié inicial será la 
conferencia de prensa prevista 
para el miércoles 20, de la que 
participaremos los principales 
candidatos de la lista que me 
toca encabezar, junto a Javier 
Musso del PTS, Jorge Navarro 
del Partido Obrero y Ezequiel 
Peressini de Izquierda Socia-
lista.

Saldremos a postular la 
unidad de la izquierda como la 
única alternativa que tendremos 
para organizar la pelea contra las 
políticas de Macri y Schiaretti. 
Para esto no sólo pediremos el 
acompañamiento del voto, sino 
también que trabajadores, mu-
jeres y jóvenes se sumen a par-
ticipar activamente de la cam-
paña del Frente de Izquierda. 
Como venimos denunciando, el 
gobierno de Macri prepara una 
profundización del ajuste para 
después de las elecciones que 
incluye ataques a los derechos 
laborales y los ingresos de los 
sectores populares. Para esto 

cuenta con la complicidad de 
los diputados de Cambiemos y 
también de Unión por Córdoba 
y el kirchnerismo.

El gobierno de Macri insiste 
en pedir el voto de los trabaja-
dores y sectores populares que 
son víctimas de sus políticas 
propatronales y antiobreras. 
Busca así aprovechar la bronca 
que existe contra 12 años de go-
bierno K caracterizados por la 
corrupción y el doble discurso. 
También Cristina, ahora, dice 
que quiere enfrentar a Macri, 
cuando en los últimos años 
sus diputados y senadores le 
votaron las leyes de ajuste y la 

“resistencia con aguante” fue 
toda una mentira. Con Macri 
no habrá más que ajuste, mi-
seria y represión. Cristina no 
es alternativa para enfrentar a 
Cambiemos.

Por eso planteamos que para 
enfrentar el ajuste y la impuni-
dad necesitamos que la izquier-
da llegue al Congreso Nacional. 
Tras el resultado de las PASO, 
nos jugamos la posibilidad de 
que ingrese un diputado más 
de Macri o uno del Frente de 
Izquierda, que usará su banca 
para llevar la voz de los trabaja-
dores, las mujeres, la juventud y 
la pelea por el medio ambiente.

APOYÁ ESTAS  
PROPUESTAS

El FIT viene de hacer una muy buena 
elección en las PASO, que nos coloca en 
una inmejorable situación de camino a oc-
tubre. El casi un millón de votos obtenidos 
es nuestro piso para seguir subiendo, con-
venciendo a más compañeros para que nos 
acompañen en octubre. Primero y principal 
reafirmando el voto de todos aquellos que 
nos votaron en las PASO. Pero también su-
mando a todos aquellos que lo hicieron por 
otras opciones de izquierda que no pasaron 
las proscriptivas PASO o no fueron a votar. 
Saldremos a explicar en nuestros spots de 
campaña, en nuestras charlas, en las reco-

rridas por plazas y barrios y en cada lugar 
de trabajo y de estudio, que para enfrentar 
el ajuste de Macri no son salida Cristina 
Kirchner ni ninguna de las otras variantes 
patronales (Massa, Randazzo, o los distintos 
peronismos provinciales).

Volvemos a salir con nuestras propuestas 
de fondo, alternativas al ajuste, que comien-
zan por dejar de pagar la deuda externa y 
poner todos esos recursos al servicio de 
trabajo, salario, educación, salud y vivienda. 
Y todos los demás puntos de nuestro progra-
ma (ver propuestas en esta misma página). 
Pero también vamos a utilizar la campaña 

para seguir reclamando la aparición con 
vida de Santiago Maldonado y denunciando 
que el gobierno es responsable. No vamos a 
permitir, como tratará de hacer el gobierno, 
que detrás de la campaña electoral se acalle 
el reclamo por “¿dónde está Santiago?”.

Tenemos un gran desafío: ir por más 
diputados de izquierda en el Congreso 
Nacional y en las legislaturas provinciales. 
Más diputados que estén en todas las luchas 
y ganen como una maestra. Y que levanten 
una alternativa para los trabajadores, las mu-
jeres y la juventud de la mano de la unidad 
de la izquierda. 

El Frente de Izquierda lanzó 
su campaña electoral con 

vistas a las elecciones 
de octubre el martes 19 
con una conferencia de 

prensa en el hotel Castelar. 
Estuvieron presentes los 
principales candidatos, 
entre ellos Juan Carlos 

Giordano y Laura Marrone 
de Izquierda Socialista, 

Nicolás del Caño y Myriam 
Bregman del PTS y Néstor 
Pitrola y Marcelo Ramal del 

PO, entre otros. 

Prohibición por ley  
de suspensiones y 
despidos

Desde el comienzo del gobierno de 
Cambiemos se vienen perdiendo dece-
nas de miles de puestos de trabajo. Los 
pocos que se crean son precarizados y 
peor pagos. Desde el Frente de Izquier-
da hemos propuesto una ley por medio 
de la cual se prohíben las suspensiones 
y los despidos. A partir de la misma, 
cualquier empresa que cierre, suspenda 
o eche a su personal será inmediatamen-
te estatizada y pasará a ser administrada 
por sus propios trabajadores.

Reestatización de las  
empresas privatizadas 

Las empresas privatizadas vienen brindando 
servicios pésimos desde hace 25 años, mientras 
son “premiadas” con subsidios y tarifazos. Hay que 
terminar con esto. Todas (las ferroviarias y de subte, 
las distribuidoras eléctricas y de gas, las telefónicas) 
deben ser reestatizadas y puestas a funcionar bajo 
control de sus trabajadores y usuarios, garantizando así 
las inversiones necesarias para que el servicio llegue 
a todo el país con la calidad que corresponde y con la 
tarifa social que permita a todos hacer frente a su pago. 

Al mismo tiempo hay que terminar con el saqueo 
de nuestros recursos naturales no renovables, rees-
tatizando todas las empresas del negocio gasífero-
petrolero, creando una gran empresa estatal, una YPF 
que concentre todo el proceso incluyendo la explo-
ración, extracción, refinamiento y comercialización, 
gestionada por sus propios trabajadores y técnicos. 

Plata para trabajo,  
salario, educación,  
salud y vivienda. 
No para la deuda

El gobierno de Macri ha aumen-
tado la deuda en más de 100.000 
millones de dólares y planifica hacerlo 
en 30.000 millones más en 2018. Al 
mismo tiempo los pagos de intereses 
en efectivo se incrementan año a 
año, duplicando el presupuesto de 
educación y triplicando el de salud. 
La única salida pasa por suspender 
inmediatamente todos esos pagos y 
utilizar esos recursos para financiar un 
programa de emergencia al  servicio 
de los trabajadores.

El diputado Juan Carlos  
Giordano, de Izquierda Socialista, 
haciendo uso de la palabra  
en la conferencia de prensa  
en el Hotel Castelar Fo
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¿Cómo comienza el conflicto?
- Fue a fines del año 2016, cuan-

do al conocerse los resultados de los 
ingresos a la carrera de investigador, 
500 científicos se enteraron de que a 
pesar de haber ganado el concurso no 
iban a ingresar por una decisión del 
organismo de recortar gastos. Estos 
científicos se habían presentado a 
la carrera luego de cursar estudios 
doctorales y posdoctorales y con-
taban con siete años de experiencia 
laboral en el organismo o en otras 
instituciones de ciencia y técnica 
y educativas argentinas. Habían 
sido doblemente recomendados por 
las dos instancias evaluadoras con 
las que cuenta el Conicet: la junta 
evaluadora y la junta directiva. Fue 
el ministro Barañao el que bajó el 
pulgar para el ingreso. Esto produjo 
una gran indignación, la que llevó a 
la toma del ministerio que fue ocupa-
do en diciembre durante una semana. 
Producto de esta lucha se logró la 
firma de un acta acuerdo entre el 
ministro, los sindicatos y los jóvenes 
científicos afectados. El ministerio 

La lucha de los científicos 
contra el ajuste 

Hablamos con Mercedes 
García Carrillo, delegada 
de Jóvenes Científicos 

Precarizados (JCP), sobre 
la  lucha que están llevando 

adelante en defensa  
de la ciencia.

 Entrevistamos a Paula, del 
colegio Osvaldo Pugliese de Villa 
Crespo. Le preguntamos por qué 
se manifiestan contra la reforma, 
como están organizados, cómo está 
la coordinación con el resto de los 
colegios y cuál es la continuidad del 
conflicto. Esto nos respondió

Formo parte del estudiantado 
del colegio Osvaldo Pugliese. Es-
tamos en toma porque  rechazamos 
la reforma antieducativa que quiere 
implementar el gobierno neoliberal 
de Macri porque es hundir y perfo-
rar la educación pública, desde la 
implementación de “créditos” a los 
estudiantes y hasta la inserción en el 
mercado de explotación empresarial, 
agrupando y perdiendo materias, pa-
sando por el efecto que esto genera 
en nuestros docentes, recortándoles 
las horas de clases (porque perde-
mos el quinto año entero como lo 
conocemos actualmente) y así, re-
duciéndoles el sueldo. Perjudicando 
a las personas que nos  enseñan a 
leer y escribir. Y a nosotros, quienes 

exclusiva. Eso está muy lejos de los 
acuerdos de diciembre: se viola el 
punto sobre estabilidad laboral ya 
que esos nombramientos son por el 
plazo de dos años, no se los mantiene 
en sus puestos de investigación y res-
pecto del salario, es  mucho menor el 
de un docente universitario respecto 
del de un investigador asistente del 
Conicet. Esta oferta llevó a grandes 
movilizaciones que culminaron en 
la actual ocupación.

¿Cuáles son las perspectivas?
- Todo esto forma  parte de la 

lucha que los científicos venimos 
dando en contra del ajuste, tanto en 
el Conicet, como en el ministerio, el 
INTA o el INTI. La perspectiva es 

que ante el avance del ajuste de Ma-
cri debemos ponernos de pie y seguir 
organizándonos para combatirlo. 
Somos un sector que cuenta con el 
apoyo de la comunidad y por lo tanto 
tenemos la capacidad de torcerle 
el brazo al gobierno e impedir los 
recortes presupuestarios en nuestros 
respectivos organismos. Peleamos 
para evitar que maten a la investi-
gación científica en nuestro país. 
Nuestro reclamo se solucionaría con 
una cantidad mínima de los millones 
de dólares que se están destinando al 
pago de la deuda externa. 

Finalmente se levantó  
la toma…

- Sí. Se votó levantarla para tener 

una nueva reunión con las autorida-
des y escuchar si hay alguna respues-
ta. Pero lo único que nos ofrecieron 
fue una “prórroga” de 13 días para 
la firma de contratos. En concreto 
no nos obligan a firmar ya mismo un 
acuerdo que es fuertemente desfavo-
rable y que nosotros no aceptamos. 
Quedamos en una nueva reunión de 
la Comisión Mixta de seguimiento 
para la semana próxima. Queremos 
llegar a esa instancia con mucha 
fuerza. Por eso pedimos a todos que 
nos acompañen. Llamamos a movi-
lizar el próximo martes a las 9 de la 
mañana al Ministerio, para poder de 
una vez por todas torcerle el brazo 
a las autoridades. ¡Porque no vamos 
a permitir que ajusten a la ciencia!

¡Basta de  
persecución gremial!

ATE- Mecon  Secundarios

Continúa 
la toma de 
colegios

Pablo Almeida
Delegado general ATE- Mecon

El cuerpo de delegados de ATE-
Mecon nuevamente denunció la persecu-
ción a la que es sometida la organización 
sindical. 

El ataque es contra cuatro delegados 
de ATE-Mecon. Utilizó el mecanismo de 
los sumarios para imputarles a los com-
pañeros supuestos delitos que el personal 
policial dice haber sufrido en ocasión de 
las movilizaciones contra los despidos que 
Prat Gay ordenó en 2016. Para ser claros: 
la carencia de pruebas fue reemplazada 
por testimonios policiales. Durante la 
etapa de investigación los delegados y 
sus abogados no tuvieron acceso al expe-
diente y, por ende, a ejercer su defensa. 
No obstante, ya existe una resolución del 
sumario que recomienda la suspensión de 
los delegados. Algo que, advierte, no se 
puede llevar adelante sin quitarles los fue-
ros gremiales. Asimismo, dio curso a una 
causa penal que al día de hoy se encuentra 

archivada en un juzgado, ocurre que allí 
hay que aportar como prueba algo más 
que tres testimonios policiales interesados.

Los trabajadores del organismo de-
nuncian que Macri y el ministro Dujovne 
intentan desarticular la herramienta con la 
que los trabajadores vienen enfrentando 
los despidos, ajustes salariales e infinidad 
de arbitrariedades que se cometen en ese 
organismo.

El delegado general Pablo Almeida 
recordó que esa comisión interna forma 
parte del colectivo de organizaciones 
gremiales de base y combativas que 
dieron pelea durante meses en contra 
de los despidos en el Estado nacional y 
particularmente en Economía. Y que ante 
un nuevo ajuste que se viene, con más 
despidos, precarización y flexibilización 
se busca quitar del medio cualquier intento 
de organización de los trabajadores que lo 
enfrente. En ese sentido, el gobierno in-
tenta avanzar con la judicialización de los 
que luchan. Almeida remarcó que seguirán 
luchando contra la intención de judiciali-
zar a los compañeros y que continuarán, 
con organización y lucha, enfrentando a 
Macri, Dujovne y todas sus políticas de 
despidos y más miseria. Desde Izquierda 
Socialista le brindamos toda la solidaridad 
a los compañeros. 

                                  Martín Fú 
   

Los estudiantes se movilizan contra la reforma 

Los cientificos precarizados en la toma del ministerio.

Viernes 22 de septiembre 
Marcha educativa de estudiantes y docentes contra la 

“Secundaria del Futuro”
Concentramos desde las 17 en el Palacio Pizzurno 
(Ministerio de Educación nacional) para marchar al 

Ministerio de Educación de la Ciudad  (Paseo Colón 255)

se comprometió a absorberlos en 
distintos organismos de Ciencia y 
Tecnología o en universidades na-
cionales, con condiciones laborales, 
salariales y de estabilidad iguales a 
la de la carrera del Conicet y con la 
promesa de mantener la continuidad 
de las líneas de investigación que al 
momento llevaban adelante.

¿Cómo se llega a esta 
situación?

- Con la firma del acta acuerdo se 
creó una instancia de coordinación  
denominada Mesa de Seguimiento, 
en ella las autoridades del ministe-
rio deben brindar información a los 
despedidos sobre el avance de las 
negociaciones para ser incorporados 
a sus nuevos destinos de trabajo. 
Durante este año la mesa se reunió 
solo tres veces, ofreciendo  poca 
información, pateando la pelota, 
diciendo que se estaban firmando los 
acuerdos, o que se estaba hablando 
con universidades nacionales; pero 
sin novedades concretas de trabajo 
para los despedidos. Hasta que lle-
gamos a la última reunión el martes 
pasado, en ella nos enteramos de que 
el “ofrecimiento” del ministerio era 
una burla. Lo que se promete ahora 
es que a aquellos afectados que 
tuviesen cargos docentes de dedica-
ción semiexclusiva en universida-
des, ya sea como ayudante de cátedra 
o jefe de trabajos prácticos, se los 
promovería a cargos de dedicación 

estamos ansiosos y llenos de 
ganas de aprender, por col-
marnos de enseñanzas. Por 
eso luchamos y tomamos los 
colegios, porque no podemos 
permitir que esta reforma 
en particular, que se basa en 
powerpoints, avance. 

También, en la medida 
de fuerza exigimos porque 
necesitamos una plena aplica-
ción de la Ley de Educación 
Sexual Integral, protocolos de 
violencia de género, discrimi-
nación de género o diversidad 
sexual. Tenemos que empezar 

a combatir, desde las aulas, al 
sistema machista y patriarcal 
que nos engloba, con la sabi-
duría y la conciencia.

Como estudiantes, esta-
mos abiertos al diálogo para 
resolver lo más rápido posible 
esta situación y es por eso 
que en conjunto al resto de 
los colegios tomados, vamos 
a tomar las medidas que sean 
necesarias para que esto su-
ceda. Queremos mediar con 
quien corresponda, necesita-
mos intervenir en las reformas 
que nos afectan directamente.

Mercedes junto a Juan Carlos 
Giordano

sindical
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Contra el Plan  
Maestro y por  
nuevos dirigentes 

Gran encuentro nacional en Rosario
El 16 y 17 de septiembre se reunieron 

en Rosario casi 250 docentes de diferentes 
provincias, que intervinieron en las prin-
cipales luchas contra el ajuste del país de 
2017, con dirigentes de Neuquén, Santa 
Cruz, Buenos Aires, Córdoba y CABA. So-
bresalieron, además, las delegaciones de 
dirigentes del GDA de Formosa, de Sutef 
de Tierra del Fuego, César Baudino con 
compañeros de Entre Ríos, y de Tata Ga-
yone y dirigentes de La Coral bonaerense, 
que participaron sin ser de Docentes en 
Marcha, jerarquizando al encuentro.

La ciudad de Rosario recibió en la 
mañana del 16 a las diferentes delega-
ciones de todo el país, en micros, combis 

y autos. Los compañeros de Tierra del 
Fuego, Santa Cruz y Neuquén hicieron 
miles de kilómetros para participar; 
otros, como los formoseños y riojanos, 
poco menos. La excelente organización 
de los rosarinos, la recepción, comidas, 
alojamientos, materiales, la escuela, salo-
nes y aulas donde funcionaron plenarios, 
comisiones y paneles, sonidos y proyec-
tores, la limpieza, la infaltable fiesta del 
sábado a la noche, todo funcionó de 
manera excelente y, junto con la presen-
cia de docentes de Santa Fe, demostró la 
consolidación de nuestra agrupación que 
en 2014 comenzó a intervenir en Amsafe 
Rosario.

 
Al llegar los compañeros reci-

bían carpetas con documentos de 
política educativa y de política gre-
mial y se inscribían en las diferentes 
comisiones, con textos específicos, 
para ser disparadores de debates. Da-
niela Vergara, secretaria de Derechos 
Humanos de Amsafe Rosario, dio el 
saludo de bienvenida. Se integró la 
mesa de conducción y Laura Marro-
ne, legisladora de Izquierda Socia-
lista en el FIT, presentó un excelente 
informe sobre el Plan Maestro de 
Macri, sus objetivos, consecuencias 
y nuestras propuestas alternativas.

 

 
 
Luego del desarrollo de las comi-

siones, los paneles de César Baudino 
(ambiente), Tata Monserrat Gayone 
(procesos pedagógicos) y Mercedes 
Trimarchi (género), y el de las expe-
riencias de lucha con los dirigentes 
gremiales, enriquecieron el amplio 
espectro educativo y sindical del 
encuentro.

Cada comisión debatió y tomó 
despachos que se pusieron a consi-
deración del plenario general final 
del día domingo, y luego de que 
Guillermo Sánchez Porta, coordina-
dor nacional de Docentes en Marcha, 
presentara propuestas educativas, 
gremiales y políticas generales, se 
votaron las diferentes resoluciones.

Se definió que la nueva revista 
de Docentes en Marcha incorporará 
los debates aquí realizados y que en 
2018 les tocará a los compañeros de 
la Ciudad de Buenos Aires la organi-
zación del encuentro anual.

 

Reforma secundaria, tecnología y 
trabajo. Reforma previsional, obras 
sociales, salud docente, flexibiliza-
ción laboral. Cuestiones de género 
en la educación, ambiente, explo-
tación, entrega y contaminación. 
Pueblos originarios. Se tomaron 
experiencias y ejemplos y análisis 
de las medidas que se están imple-
mentando en todo el país. Entre las 
resoluciones, se actualizó el proyec-
to de ley de emergencia educativa 
elaborado por Docentes en Marcha 
que los diputados del Frente de Iz-
quierda seguirán presentando contra 
la política de ajuste de Macri y los 
gobernadores. Resalta el llamado a 
impulsar una fuerte campaña de con-
cientización contra el Plan Maestro 
y el Operativo Aprender 2017. Y el 
apoyo a los estudiantes secundarios 
en las tomas de escuelas en CABA, 
impulsando la coordinación con 
docentes y padres.

Comisión y panel  
sindical

En los procesos de lucha se 
destacaron las enormes peleas de 
Neuquén y Santa Cruz. En Neu-
quén, impulsado por ATEN Capital, 
se superó el boicot de Ctera y las 
maniobras de la TEP-Celeste de 
Guagliardo, derrotando el techo 
salarial de Macri y Gutiérrez con 

Hay crecimiento de nuevas con-
ducciones con el salto multicolor en 
SUTE Mendoza. Pero tanto en Neu-
quén, Santa Cruz, como en CABA, 
Buenos Aires, Córdoba y otros 
lugares, se cotejaron las diferencias 
dentro de la oposición antiburocrá-
tica. Fuimos la única corriente que 
impulsó la coordinación nacional y 
provincial para la lucha, mientras el 

resto se negó, impidiendo romper el 
aislamiento. También con concretar 
listas únicas de oposición, ya que 
en Santa Cruz, Córdoba, CABA y 
otras PO, MST y/o PTS, rompen 
la Multicolor. Se definió profun-
dizar la campaña por la unidad y 
coordinación nacional y apoyar a la 
Naranja-Docentes en Marcha para 
las elecciones en Santa Cruz.

Laura Marrone, legisladora de 
Izquierda Socialista en el FIT

César Baudino, Agmer; Mercedes 
Trimarchi, Isadora; Tata Monserrat 

Gayone, La Coral, en uno  
de los paneles

Las comisiones de 
política educativa

El motor del encuentro fue el 
de los debates en comisiones. Ocho 
profundizaban aspectos del Plan 
Maestro. Presupuesto, financiamien-
to, privatización, ONG. Aprender 
2017, contenidos, educación espe-
cial, inicial, violencia, inclusión. 

Nilda Patiño, secretaria general GDA 
Formosa, estuvo presente junto a 

Tomás Patatucci y dirigentes de GDA 
y de Sutef Tierra del Fuego

GDA Formosa y Sutef 
Tierra del Fuego

Nilda Patiño, Tomás Patatucci 
dirigentes de GDA Formosa: “Fue 
una reunión muy valiosa. Es el 
único espacio donde hoy podemos 

Mesa del encuentro: Jorge Adaro; Angélica Lagunas, ATEN Capital; Adriana 
Astolfo, Adosac Pico Truncado; Daniela Vergara, Amsafe Rosario; Guillermo 
Sánchez Porta, coordinador Docentes en Marcha; Laura Marrone; Graciela 

Calderón, Suteba La Matanza; Federico Wagner, UEPC Córdoba

Jorge Adaro, secretario general 
de Ademys

Posteriormente, el informe de 
Jorge Adaro, secretario general de 
Ademys (CABA), acompañado por 
una gran delegación porteña, demostró 
que estuvimos al frente de los prin-
cipales procesos de lucha en el país 
y que crece nuestra representación 
gremial. Junto a la delegación de 
Neuquén, encabezada por Angélica 
Lagunas, secretaria general de ATEN 
Capital; la de Santa Cruz, con Adriana 
Astolfo, secretaria general de Adosac 
Pico Truncado; de Buenos Aires, con 
nuestros dirigentes de Suteba La Ma-
tanza y Suteba Tigre, además de los 
otros distritos y de provincias como 
Córdoba, eran la mejor expresión del 
destacado rol de Docentes en Marcha 
en las luchas más importantes.

Imagen general del encuentro

nuestro método de democracia sin-
dical, paro y movilización. En Santa 
Cruz estuvimos a la vanguardia de 
los 105 días de huelga, que terminó 
en derrota. Ctera impuso su boicot 
y la conducción Lila de Cormack 
cedió al gobierno de Macri y a 
Cambiemos para levantar el paro 
y negociar con Alicia Kirchner, sin 
nada a cambio.

ir dirigentes que no pertenecemos 
a la agrupación pero estamos lu-
chando. A escuchar y opinar, con 
absoluto respeto. Pensar acciones 
en conjunto para defendernos del 
ataque que están aplicando en todo 
el país. Espero se logre generar un 
gran espacio para coordinar nacio-
nalmente medidas para frenar el 
ajuste a docentes y trabajadores. 
Agradezco la apertura y aplaudo la 
organización del evento”.

Por su parte Alejandro Gómez 
e Ivana Torres, de Sutef, además 
de participar activamente en comi-
siones y plenarios, impulsaron una 
amplia campaña contra la crimina-
lización de la protesta y de rechazo 
a la exoneración de dirigentes 
de Sutef, que fue unánimemente 
aprobada.

Salir a dar pelea en las calles, 
escuelas, sindicatos y en las elec-
ciones generales en defensa de la 
escuela pública.

Salimos con el compromiso 
de implementar todas las resolu-
ciones adoptadas. Darle pelea al 
ajuste y al Plan Maestro en todos 
los terrenos, llevando las conclu-
siones a las escuelas, apoyando al 

Frente de Izquierda para rechazar 
a Macri, los gobernadores y los 
cómplices del ajuste. Impulsando 
la coordinación nacional de los 
que luchan y a todo evento de 
coordinación, y participando en 
el plenario sindical de apoyo al 
Frente de Izquierda en Lanús. Por 
la aparición con vida de Santiago 
Maldonado.

docentes
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Charla en 
Parque Patricios 

(CABA)
Con José Castillo, 
candidato a diputado 

nacional 

La responsabilidad 
del gobierno en la 
desaparición de 

Santiago Maldonado

Sábado 23 de 
septiembre a las 16

Cortejarena 3254  
(entre Atuel y Elía)

Escribe Nahuel • Consejero 
directivo Facultad de 

Ciencias Sociales

Las elecciones dejaron enca-
minada y sin oposición la candi-
datura de Alberto Barbieri por su 
reelección al mando de la UBA. 
Recordemos que se trata del pe-
ronista predilecto de los radicales 
y macristas que hegemonizan el 
rectorado, y quien fuera candidato 
a ministro de Educación de Daniel 
Scioli en la última elección presi-
dencial. En su figura se corporiza 
el acuerdo entre los partidos patro-
nales para someter a la UBA a la 
política de ajuste y privatización 
del gobierno de Macri. 

Esta colaboración entre radica-
les y peronistas/kirchneristas, ade-
más, sumó un nuevo experimento 
con la postulación de Carolina 
Mera –directora del Instituto Gino 
Germani– a decana de Sociales. 
Mera fue apuntalada al mismo 
tiempo por Jorge Taiana (quien 
secunda a Cristina Fernández de 
Kirchner en las listas de provincia 
de Buenos Aires) de un lado y por 
Emiliano Yacobitti (presidente 
de la UCR Capital, secretario de 
Hacienda de la UBA y cerebro de 

SOCIALES 
Consejo Directivo

UES – 32,87%
Cámpora + Mella – 25,64%

FIT – 24,83%

FILOSOFÍA  
Y LETRAS

Centro de Estudiantes
FIT – 37,65%

Cámpora + Mella – 34,23%

ECONÓMICAS
Nuevo Espacio/FM  

– 67,03%
FIT + MxE 9,19%

EXACTAS
Mella – 35,98%

K – 25,01%
FIT – 23,56%

FADU
Estudiantes x el  

Cambio – 39,05%
Pro + Franja – 35,60%

Tras las elecciones de centros y consejeros estudiantiles 

¿Cómo queda la UBA?
En la Universidad 

de Buenos Aires la 
semana pasada se 

realizó la votación de 
sus tres claustros 

(profesores, graduados 
y estudiantes) en 
cada una de sus 
trece facultades. 

El diario La Nación, 
la agencia Télam y 

otros medios afines al 
gobierno rápidamente 

sacaron balances 
celebratorios de los 

resultados y hablaron 
de un retroceso de la 
izquierda. ¿Qué fue lo 

que realmente sucedió?

la Franja Morada/Nuevo Espacio) 
del otro. Si a alguien esto le suena 
extraño, lo invitamos a seguir el ac-
cionar del peronismo/kirchnerismo 
en el Congreso, y encontrarán una 
colaboración equivalente.

 
La Franja Morada/Nuevo 
Espacio al acecho

 El ajuste de las autoridades 
se está fortaleciendo sobre la base 
de que el movimiento estudiantil 
universitario no ha logrado volver 
a protagonizar procesos masivos 
de participación y lucha contra el 
ajuste del rectorado y el gobierno. 
Está claro que los mayores respon-
sables de eso, y quienes más bene-
ficiados se ven, son sectores como 
el de Nuevo Espacio, que juegan a 
que los centros de estudiantes sean 
meros expendedores de servicios, 
el canal de negociados con las au-
toridades. Con esa política este año 
avanzaron en Psicología y Arquitec-
tura, y en Económicas ampliaron su 
diferencia con la segunda fuerza (el 
Frente de Izquierda). 

Ahora bien, también tienen su 
responsabilidad en este avance 
morado las corrientes que en vez 
de jugarse a desarrollar la moviliza-
ción ponen como eje competir con 
Nuevo Espacio en quien brinda me-
jores servicios. Se trata, por ejem-
plo, el camino que llevó adelante El 
Impulso (Libres del Sur-La Mella) 
en Psicología, y los llevó a perder 
la mayoría en el consejo directivo.

Difícilmente le alcancen a los 
radicales los delegados necesarios 
para realizar un congreso de la 
FUBA y arrebatársela a la izquier-
da, pero se trata de una amenaza 
cada más latente. 

 
Otro fracaso del 
kirchnerismo y  
Patria Grande

Al igual que sucedió en las elec-
ciones nacionales, hubo un sector 

con un 28%. En Exactas logramos 
crecer respecto de nuestra elección 
del año pasado llegando al 24%, 
y conquistamos un delegado a 
la FUBA para la Juventud de Iz-
quierda Socialista. En Ingeniería 
pudimos sobrepasar a la Franja 
y al kirchnerismo y obtener una 
secretaría que será asumida por 
nuestros compañeros de El Puño.

Además, en Arquitectura junto 
a los compañeros del PO formamos 
parte del frente único que existe 
para defender el CEADIG del 
avance de las agrupaciones del 
PRO, el radicalismo y el decano, 
que ganaron el consejo directivo, 
pero no pudieron en la elección 
de centro. 

Junto con todos los compañeros 
independientes que nos acompaña-
ron en las listas que presentamos 
en nueve facultades y colabora-
ron con nuestra campaña, ahora 
nos proponemos profundizar el 
balance, y ponernos manos a la 
obra por los desafíos que quedan 
planteados. Por más que La Nación 
los quiera ocultar, los votos del FIT 
en la UBA representan una señal de 
que miles de estudiantes apuestan 
por una alternativa de izquierda 
unitaria ante el avance del ajuste 
del gobierno. 

Algunos 
resultados de 
las elecciones 

de la UBA

Se realizaron las elecciones estudiantiles la semana pasada

del peronismo que intentó posar 
en “resistencia” al ajuste del rec-
torado. Lo hicieron bastante flojos 
de papeles, dado que su carta de 
presentación fue defender la con-
tinuidad de Glenn Postolski como 
decano en Sociales y de Graciela 
Morgade en Filosofía y Letras, dos 
gestiones comprometidísimas con 
el ajuste. 

Como abanderados de esa 
política corrieron La Cámpora, 
Nuevo Encuentro y La Mella/
Patria Grande. En Filo su lista, El 
Colectivo, chocó con la firmeza 
de cuatro años de conducción de 
la izquierda, desarrollando los 
reclamos de los estudiantes de la 
facultad contra la decana Morgade 
y también con la presencia activa 
del CEFyL en cada lucha democrá-
tica, del movimiento de mujeres, 
obrera y popular. 

En Sociales tuvieron su retroce-
so más importante. Ahí convivían 
con la organización peronista del 
rectorado, la UES, después de 
haber armado un megafrente con-
tra la izquierda en 2015. Este año 
rompieron, porque la UES apoyaba 
a Mera como decana, y el resto la 
reelección de Postolski, y la UES 
se impuso en la interna peronista 
sobre la base de un discurso despo-
litizado, hablando únicamente de 
sus supuestos “logros” de gestión, 
y gracias a la inestimable ayuda 
de los radicales. Los dos años 
de conducción peronista calaron 
hondo en generar una profunda 
despolitización, y eso le allanó el 
terreno a la UES. En Económicas 
(la facultad más grande de la UBA) 
también fracasaron las corrientes 
vinculadas al kirchnerismo. Patria 
Grande retrocedió al tercer lugar de 
la elección  y la lista de La Cámpo-
ra terminó quinta, ambas por detrás 
de la lista del FIT.

En los hechos, la política de los 
kirchneristas se muestra impotente 
para enfrentar al rectorado.

El Frente de Izquierda
La Juventud de Izquierda Socia-

lista pudo poner en pie junto a PO 
y PTS listas unitarias en Sociales, 
Filo, Económicas, Psicología, 
Exactas, Ingeniería y Derecho, 
realizando buenas elecciones y 
reafirmando al FIT como un actor 
de peso dentro de la UBA. 

A lo ya dicho, sumamos que en 
Sociales logramos avanzar respec-
to de la elección del año pasado y 
conquistar consejeros en diversas 
carreras, ganando Comunicación y 
Sociología. Tuvimos como techo la 
situación de quietud de la facultad, 
y también el divisionismo de otras 
fuerzas de izquierda. Por un lado, 
el Nuevo MAS se negó a una lista 
única haciendo pedidos de cargos 
totalmente desproporcionados para 
terminar presentando una lista junto 
al MST y la 29 de Mayo que no lle-
gó al 2%, cuando el FIT conquistó 
un 24,8%. ¡Y pretendían encabezar 
el Frente! Pero también por otro 
lado, el PTS vetó la posibilidad de 
incluir a otras agrupaciones inde-
pendientes de las autoridades y del 
gobierno en nuestro frente, algo 
que nos hubiese permitido disputar 
en mejores condiciones el CECSo 
a la UES. Pese a esto la Juventud 
de Izquierda Socialista estuvo a la 
vanguardia de la militancia para 
disputar la elección y logramos 
avanzar con una consulta estudiantil 
en la que miles votaron de manera 
directa por los distintos candidatos 
a decano, resultando el más votado 
Eduardo Grüner. 

En Económicas, el Frente de 
Izquierda junto a los compañeros 
de El BASE, se consolidó como 
la principal oposición a Nuevo 
Espacio. En Psicología fuimos 
desplazados al tercer lugar por un 
monumental aparato que volcó 
Nuevo Espacio a cada sede, de la 
mano de un manejo punteril del 
CBC, pero logramos sostener un 
importante espacio para la izquierda 

juventud 20 de septiembre de 2017
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Escribe Simón Rodríguez

A medida que se acerca la fecha 
del referendo independentista, el 
corrupto régimen monárquico re-
crudece sus presiones para intentar 
impedirlo, usando a la fiscalía, los 
tribunales, los cuerpos policiales y 
los militares, para chantajear a la 
población y al gobierno catalán. 
Rajoy amenaza con secuestrar el pre-
supuesto del gobierno autonómico y 
más de 700 alcaldes y varios parla-
mentarios y funcionarios públicos 
son amenazados con inhabilitacio-
nes políticas y procesos penales por 
impulsar el referendo.

No es únicamente la independen-
cia catalana lo que está en juego, so-
bre todo se trata de la supervivencia 
del putrefacto régimen pactado hace 
cuarenta años entre los franquistas, 
las demás fuerzas políticas burgue-
sas y el reformismo estalinista y 
socialdemócrata, que no solo dejó 
en la impunidad los crímenes de la 
dictadura sino que también aseguró 
la continuidad de un modelo de ex-
plotación y desigualdad al servicio 
de los grandes capitalistas, sin una 
efectiva separación entre Iglesia y 
Estado, sin reforma agraria ni de-
recho a la autodeterminación de los 
pueblos. Con la irrupción del movi-
miento de los Indignados en 2011, 
la exposición de la corrupción mo-
nárquica que obligó al rey Borbón a 
abdicar en 2014 y el debilitamiento 
del bipartidismo en 2015, todo ello 

El pueblo catalán se moviliza 
por su independencia

Pese a los despliegues 
represivos del decadente 

régimen postfranquista para 
impedir la realización del 

referendo del 1° de octubre, 
el pueblo catalán ha dado 
contundentes muestras 

de estar dispuesto a 
luchar consecuentemente 

por su derecho a la 
autodeterminación.

en el marco de una persistente crisis 
económica, se abrieron fisuras en el 
decadente régimen. Los recortes al 
estatuto autonómico catalán en 2010, 
cuatro años después de su aproba-
ción, aumentaron la presión popular 
por la independencia. La burguesía 
catalana y sus representantes políti-
cos intentaron pactar una solución 
intermedia con el gobierno español, 
pero fracasaron ante la intransigen-
cia española. Con divisiones inter-
nas y denuncias de corrupción en 
su contra, presionado por abajo, el 
gobierno catalán finalmente realizó 
en noviembre de 2014 un referendo 
en el que el 80% de los votantes 
respaldaron la conformación de un 
Estado independiente. En 2015 se 
conformó un nuevo gobierno de la 
coalición Juntos por el Sí, que nue-
vamente propuso un referendo inde-
pendentista, esta vez “vinculante”, 
aunque intentando llegar a una salida 
pactada con Madrid. Pero la presión 
popular lo ha llevado a declarar que 
a las pocas horas del referendo, de 
triunfar el sí, se declararía la inde-
pendencia.

“El referéndum no es solo el 
choque entre dos gobiernos que 
han aplicado recortes contra los 
trabajadores sino el choque entre el 
Estado y las masivas movilizaciones 
del pueblo de Catalunya. A nadie se 
le escapa que la situación agravada 
por la crisis económica y un proce-
so de recentralización del Estado, 
hace que un sector de la burguesía 
catalana que también apuntaló el 
régimen monárquico hace cuarenta 
años, hoy abandere la independencia 
de Catalunya. No tenemos ninguna 
confianza en ella, la República 
Catalana será el resultado de la 
lucha y movilización del pueblo 
catalán o no será”, explica Lucha 
Internacionalista (LI, UIT-CI) en su 
declaración del 30 de junio. Ante 
medidas del gobierno español como 
los allanamientos de las imprentas y 

El diputado de Izquierda Socia-
lista Juan Carlos Giordano presentó 
la semana pasada un proyecto de 
declaración en el Congreso argen-
tino en apoyo al derecho del pueblo 
catalán a decidir libremente sobre su 
relación con el Estado Español y en 
rechazo a las medidas represivas del 
gobierno de Rajoy.

Giordano visitó Barcelona en 
enero de este año y se reunió con 
la presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell, para rechazar la persecu-
ción. También sostuvo una reunión 
con la Comisión de Exteriores del 
Parlament. Con motivo de las nue-
vas acciones represivas contra el 
referendo del 1o de octubre, Gior-

Solidaridad 
con el pueblo 

catalán

dano envió asimismo una carta 
a Forcadell repudiando las ac-
tuaciones del régimen español.

La Unidad Internacional de 
los Trabajadores (UIT-CI) llama 
a la realización de acciones 
de solidaridad con el pueblo 
catalán ante las embajadas y 
consulados del Estado Español.

la movilización de tropas, LI llama a 
“levantar una plataforma de partidos, 
sindicatos, movimientos en todo el 
Estado que defiendan el derecho de 
autodeterminación […] Hay que 
responder con movilizaciones en 
pueblos y ciudades a la represión 
para impedir el referéndum”. 

“La unidad entre trabajadores y 
pueblos no puede ser el resultado 
de la imposición como lo es bajo 
la monarquía o en el franquismo. 
La unidad que la clase trabajadora 
necesita será el resultado de la libre 
determinación de los pueblos”, 
aclara LI en otra declaración, del 
10 de septiembre, donde también 
responden a los argumentos “Ni-Ni” 
esgrimidos equivocadamente desde 
algunos sectores de la izquierda: 
“Para un trabajador -nacido o no 
en Catalunya- no es cierto que sea 
igual estar con el régimen o con un 
pueblo que ha salido masivamente 
pidiendo libertad. No es igual estar 
con el rey que impuso Franco, con 
todo su aparato represivo, que con 
el pueblo que se rebela”.

Los Borbones instauraron un Es-
tado centralista a comienzos del siglo 
XIX, luego de una derrota militar que 
es conmemorada cada 11 de septiem-
bre como fecha patria en Catalunya. 
Pero el pueblo catalán logró mantener 
una identidad cultural y su idioma. 
Con el fracaso del colonialismo espa-
ñol en Cuba, Puerto Rico y Filipinas 
a fines de siglo, crecen los sectores de 
la burguesía catalana que optan por el 
nacionalismo. En 1907, la coalición 
Solidaritat Catalana gana las eleccio-
nes con dos tercios de los votos. Entre 
1914 y 1923 se establece la Manco-
munitat, que ejerce un cierto nivel de 
autogobierno, pero la experiencia es 
frustrada por el golpe reaccionario 
de Primo de Rivera. En la década del 
30, con la República, se aprobaría la 

creación de la Generalitat, un nuevo 
gobierno autónomo. La declaración 
del Estado de Catalunya en 1934 fue 
respondida con el encarcelamiento de 
todo el gobierno catalán. La cuestión 
nacional fue enterrada luego por el 
triunfo fascista en la guerra civil. 
Muerto el dictador Franco y en un cli-
ma de gran movilización social, a fines 
de 1977 se reinstaura la Generalitat. La 
centroderecha nacionalista catalana 
gobernaría desde la década de los 80 
hasta 2003. El gobierno de centroiz-
quierda que lo sucedió promovió un 
estatuto que ampliaba ligeramente las 
competencias de la autonomía y que 
fue bloqueado por el régimen español 
en 2010, dando pie a la escalada que 
ha culminado con la enorme fuerza de 
la actual lucha independentista.

La cuestión nacional catalana

El 21 y 22 de septiembre se reali-
zarán sendos actos por una República 
de los Trabajadores en Barcelona y 
en Girona, con la participación de 
dirigentes de LI, diputados y regidores 
de la CUP, dirigentes del Sindicato An-
daluz de Trabajadores y de la corriente 
crítica de las Comisiones Obreras. 
Pues para los sectores obreros y popu-
lares catalanes la lucha independentis-
ta tiene un contenido diametralmente 
opuesto a la connotación que le dan 
los sectores burgueses nacionalistas. 
Como plantean los compañeros de LI, 
una vez alcanzada la independencia 
“habrá que seguir luchando […] por 
una República obrera, al servicio de 
las necesidades de los de abajo y no de 
los intereses de la burguesía catalana y 
su patronal. Queremos […] expresar 
en las urnas lo que hemos gritado en 
las calles, construyendo una alterna-
tiva que deje de pagar la deuda para 
poner el dinero para evitar los desahu-

Pedísela a quien te 
acerca este periódico 

o conseguila en 
nuestros locales. 

Salió Correspondencia 
Internacional

Por una República  
de los Trabajadores

cios o la pobreza energética, derogar 
las reformas laborales y acabar con 
la precariedad y la miseria” (10 de 
septiembre de 2017).  Mientras que 
el franquismo residual del régimen 
defiende la unidad del Estado Español, 
para los socialistas revolucionarios es 
evidente que la “unidad que la clase 
trabajadora necesita será el resultado 
de la libre determinación de los pue-
blos” (LI, 7 de septiembre de 2017). 
Por ello la lucha de los trabajadores 
de la península ibérica por su eman-
cipación debe conducir a la creación 
de una federación de repúblicas 
socialistas.

Movilización el día de la Diada reclamando por la independencia

internacional20 de septiembre de 2017



Plenario sindical en apoyo  
al Frente de Izquierda

La burocracia sindical continúa con su tregua, archivando 
cualquier medida de lucha contra el ajuste de Macri. Ahora, 
tras la reunión del triunvirato de la CGT con Triaca, están 
dispuestos a aceptar la reforma laboral, siempre y cuando se la 
ejecute “con otro nombre”. Por un lado, vuelven a traicionar a 
los trabajadores y, por otro, llaman a apoyar las candidaturas 
patronales de todas las variantes peronistas.

Los trabajadores necesitamos otra cosa. Por eso con-
vocamos a este plenario sindical para apoyar al FIT y a sus 
candidatos, a sus legisladores, que son los que siempre se 
juegan en apoyo a las luchas y que enfrentan a la patronal y a 
la burocracia sindical.

Por eso llamamos a concurrir a Lanús el 30. Para fortalecer 
a los que después del 22 de octubre van a seguir al lado de los 
trabajadores y sus reclamos. La lucha contra el ajuste sigue 
después del 22 de octubre. Como va a seguir la pelea por 
lograr nuevos dirigentes sindicales y por  para que las luchas 
no queden aisladas. Desde Izquierda Socialista somos de los 
que creemos que hay que continuar buscando la unidad y la 
coordinación de todo el sindicalismo combativo.

Y para todo ello tenemos que construir una auténtica alter-
nativa política para los trabajadores y los sectores populares. 
Por eso es fundamental en estas elecciones votar al Frente de 
Izquierda. Este plenario convocará a todos aquellos que acuer-
dan con esta tarea. Estarán presentes dirigentes de sindicatos 
combativos como la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, el 
Sutna, los Sutebas combativos, ATEN Capital, además de co-
misiones internas, delegados y listas opositoras a la burocracia.

Te invitamos a participar, el sábado 30 de septiembre, 
a partir de las 11, en el estadio cubierto de Lanús, sito en 
9 de Julio 1680.

Sábado 30 de septiembre 

A partir de las 11 en 9 de Julio 1680, a 5 cuadras de la estación

Los luchadores no podemos ser neutrales entre las 
distintas fuerzas políticas patronales y la alternativa de 
independencia política de los trabajadores que constituye 
el FIT. Llamaremos a concentrar todo el voto de izquierda 
y de miles y miles de trabajadores, mujeres y jóvenes que 
luchan por sus reivindicaciones y contra la represión al 
movimiento popular […]

Después de la movilización del 22 la burocracia sindical 
ha ingresado en un nuevo terreno de colaboración con el 
gobierno de Macri, mientras por abajo se reproducen las 
luchas obreras en todo el país. El plenario marcará una 
perspectiva de lucha para poner en pie al movimiento obrero, 
el único capaz de derrotar la nueva fase de ofensiva contra 
los trabajadores que se prepara desde la UIA y todas las 
centrales patronales con el gobierno de Macri a la cabeza: 
reforma laboral, jubilatoria e impositiva contra los derechos 
de los trabajadores.

[…] Cristina Kirchner y el resto del PJ, al igual que 
los Massa y los Randazzo, como los gobernadores del 
PJ, buscan disputar el favor de la burguesía para ser ellos 
quienes lo apliquen en sus términos. Cristina hace un guiño 
al conjunto de los sectores del PJ y a la burocracia sindical 
[…] que han avalado la tregua y la asociación a la política 
de gobernabilidad del ajuste que permitió al macrismo todos 
los ataques sufridos hasta hoy por los trabajadores. Massa 
y Randazzo articulan a su vez con distintos sectores de la 
burocracia sindical. 

Las ocupaciones de Cresta Roja, de los mineros del Tur-
bio, en estos días, siguen el reguero de luchas que marcaron 
las obreras y obreros de PepsiCo, la ocupación de AGR, las 

huelgas docentes, del pueblo trabajador y los jubilados de 
Santa Cruz, de los choferes cordobeses, entre tantas otras. 
El plenario permitirá abrir un intercambio para sacarlas del 
aislamiento con medidas de solidaridad y volviendo a pro-
poner la necesidad de un paro nacional y un plan de lucha.

[…] Avanza la rebelión antiburocrática desde las ba-
ses y el surgimiento de nuevas conducciones combativas 
como lo prueban las recientes elecciones en el SUTE de 
la docencia mendocina, que se unen a las logradas en los 
Sutebas combativos, en el Sutna, la Unión Ferroviaria 
Oeste, Ademys, AGD-UBA, ATEN Neuquén Capital, 
Amsafe Rosario, el Sitraic, en seccionales y juntas internas 
de ATE, entre decenas de gremios en los que se recuperan 
cuerpos de delegados y seccionales. El plenario será una 
oportunidad para fortalecer al sindicalismo combativo y 
antiburocrático en la pelea por una nueva dirección sindi-
cal. La columna independiente que integramos las fuerzas 
del clasismo y el Frente de Izquierda el 22 de agosto, entró 
cantando “paro y plan de lucha” […] Los legisladores y 
candidatos del FIT están y estarán al servicio de esa es-
tratégica política.

La CTA formó parte del operativo de la burocracia 
sindical, adaptada en sus dos variantes al derrotero de la 
CGT. […]

El plenario será oportunidad para debatir una gran mo-
vilización de la izquierda y el clasismo contra las reformas 
antiobreras en curso para la primera semana de octubre: 
por la ocupación de las fábricas que cierran, por paritarias 
sin techo y un salario equivalente a la canasta familiar, por 
el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, por 

el 82% móvil a partir de reponer los aportes patronales que 
rebajaron Menem y Cavallo, por el cese de la represión, por 
la aparición con vida de Santiago Maldonado y la derogación 
de todas las leyes represivas, de la Ley Antiterrorista y el 
Proyecto X. Fuera Bullrich y Noceti. Basta de represión a los 
reclamos populares. Por un paro nacional y un plan de lucha.

Convocan los dirigentes sindicales de Izquierda Socia-
lista y el Partido Obrero

Alejandro Crespo, secretario general Sutna
Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general 

Unión Ferroviaria Oeste
Romina del Plá, secretaria general 

Suteba La Matanza
Angélica Lagunas, secretaria general  

ATEN Neuquén
Ileana Celotto, secretaria general AGD-UBA

Jorge Adaro, secretario general Ademys
Víctor Grossi, secretario general Sitraic

Cristian Luna, secretario general SITE Tucumán
Soledad Sosa, secretaria adjunta CTA-Mendoza y 

diputada nacional PO-FIT
Pablo Almeida, delegado general ATE-Mecon
Rubén Schofrin, secretario adjunto Sipreba
Mónica Méndez, comisión directiva Cicop 

Federico Navarro, comisión interna 
UOM de Aluar-Puerto Madryn

Convocatoria a los luchadores sindicales combativos y antiburocráticos
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Columna del sindicalismo combativo en la marcha 
convocada por la CGT el 22 de agosto a Plaza de Mayo

 Estadio cubierto de Lanús
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