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Alfredo Astiz, que purga dos 
penas de prisión perpetua por 
crímenes de lesa humanidad, fue 
incluido en un listado que elabora 
el gobierno nacional de los presos 
que están en situación de salir en 
libertad condicional o cumplir 
prisión domiciliaria. Aduciendo 
cuestiones de salud, el “angel de la 
muerte”, quien en el último juicio 

declara que estaba dispuesto a 
volver a matar, se encuentra entre 
los beneficiarios. 

El listado total de genocidas 
que podrían salir de la cárcel es 
de 96 condenados por delitos de 
lesa humanidad. Además de Astiz 
figuran Christian Von Wernich, 
Jorge “Tigre” Acosta, Raúl Gu-
glielminetti y el Turco Julián. 

Se trata de una nueva provo-
cación del gobierno de Macri, en 
vísperas del próximo 24 de marzo. 
Denunciamos los esfuerzos del 
gobierno de garantizar impunidad 
para los genocidas y redoblamos 
nuestro repudio y rechazo a la li-
beración o moderación de penas a 
los genocidas. El único lugar para 
ellos es la cárcel común.

El FMI volvió 
al país con la visita 

formal de su presidenta Chris-
tine Lagarde. Se reunió con 
Macri y el equipo económico 
y los cubrió de elogios: “Los 
dos primeros años del gobier-
no de Macri han sido asom-
brosos […] Han hecho tanto 
en lo que se ha llamado gra-
dualismo,  que no lo encuentro 
gradualista para nada, porque 
creo que el gobierno ha ido a 
fondo con las reformas”. Más 
claro, echarle agua. 

El FMI, campeón de las 
políticas de ajuste en todo el 
mundo, está de acuerdo en “el 
ajuste ideal” del gobierno. Lo 
mismo afirmó el subsecretario 
del Tesoro de Estados Unidos, 
David Malpass, presente en 
el país para la reunión de mi-
nistros de Finanzas del G20: 
“Estoy muy conforme por ver 
que a la Argentina le está yen-
do mejor y vemos que hay una 
oportunidad para mejorar”. 

Se han lanzado elogios 
también desde el Banco 
Mundial.“Estoy entusiasmado 
de visitar Argentina en este 
momento crucial de transfor-
mación económica”, dijo su 
titular, Jim Yong Kim. Y para 
coronar estos mensajes pro-
ajuste están las declaraciones 
del jefe de la OCDE (Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico) 
Ángel Gurría, otro de las orga-
nizaciones imperialistas pre-
sente en estos días en el país: 
“En Argentina se están hacien-
do reformas muy importantes 
y valerosas […] Felicidades 
por el esfuerzo de Argentina” 
(Página12, 20/03), mientras a 
renglón seguido reclamó que 
el gobierno ponga en marcha 
un proceso de flexibilización 
laboral. No le alcanzan los 
despidos, el robo salarial y los 
convenios a la baja que Macri 
acordó con la burocracia sindi-
cal, sino que pide ¡más escla-
vitud laboral!

Está claro: como reafir-

¡Fuera  
el FMI!

man todos los voceros del 
establishment imperialista, “la 
vuelta al mundo” que pregona 
Macri está al servicio de redo-
blar el ajuste, bajar los salarios 
y quitar conquistas laborales 
para las ganancias directas de 
multinacionales y grandes em-
presarios. 

Algún simpatizante del kir-
chnerismo podría decir, ante 
la vuelta del FMI, que “esto 
no pasaba con Cristina”. Fal-
so. El peronismo K le pagó de 
contado toda la deuda externa 
al FMI en 2006, una deuda ile-
gítima y fraudulenta que venía 
de la dictadura. Néstor y Cris-
tina Kirchner -lo mismo que 
hizo Lula en Brasil- le pagaron 
de contado a ese organismo 
usurero diciendo que de esa 
manera nos íbamos a olvidar 

de él por varias generaciones. 
Intentaron hacer creer que 
nos estábamos “liberando” y 
que de esa manera las multi-
nacionales, los banqueros y el 
imperialismo no iban a seguir 
teniendo injerencia en las deci-
siones económicas del país. La 
realidad demostró lo contrario 
porque Argentina no rompió 
con el FMI y los organismos 
internacionales saqueadores. 
Posteriormente, el kirchneris-
mo también le pagó de contado 
al Club de París y terminó abo-
nando 200.000 millones de dó-
lares de deuda externa en sus 
doce años de gobierno. Mien-
tras tanto, el país siguió siendo 
una semicolonia del imperia-
lismo. Nunca nos “liberamos”. 
Precisamente porque esa plata 
debería haber ido a trabajo, 
salud, educación, a un plan de 
obras públicas y a financiar la 
recuperación del patrimonio 

nacional vía la reestatización 
de las privatizadas. Es decir, al 
servicio de enfrentar la depen-
dencia estructural de Argen-
tina que lleva décadas. Ahora 
con Macri y antes con el kir-
chnerismo, la Argentina sigue 
siendo un país dependiente, te-
rreno para el saqueo de la Ba-
rrick y Chevron. El país donde 
se fugan capitales y se sigue 
contrayendo una deuda que 
después harán pagar al pueblo 
trabajador con más planes de 
ajuste. Eso es lo que pasa en 
Argentina hoy, pasó en todos 
estos años y pasa en los países 
del mundo donde lo que se ve 
son despidos, desigualdad so-
cial suba de la edad jubilatoria, 
y más flexibilización y preca-
rización laboral, mientras una 
minoría se hace cada vez más 
rica. 

Cuando el FMI, Macri y 
los CEOs de Cambiemos ha-
blan de “crecimiento”, “com-
petitividad” o “modernizar las 
relaciones laborales”, hay que 
agarrarse los bolsillos. Están 
queriendo decir que van por 
más despidos, robo salarial y 
entrega del país. Estos organis-
mos internacionales califican 
de decisiones “valientes” el 
robo de 100.000 millones de 
pesos a los jubilados. También 
piden más “valentía” a Macri 
para que de la mano de los go-
bernadores y la traidora CGT 
avance con “la reforma labo-
ral” que fue postergada por la 
lucha popular de diciembre 
pasado.  

Llamamos a los trabaja-
dores y demás sectores popu-
lares a repudiar los mensajes 
antiobreros del FMI, el Banco 
Mundial y la OCDE, que es-
tán al servicio de más ajuste y 

saqueo laboral. Mientras ellos 
se la pasan alabando las bon-
dades de Macri, la inflación 
acumula 4,2% en el primer bi-
mestre; la burocracia firma pa-
ritarias por el 15% y en cuotas 
cuando la inflación superará el 
20%; hubo 5.600 despidos y 
suspensiones en febrero, y si-
gue la lista. También continúa 
el saqueo vía el brutal endeu-
damiento récord comandado 
por Macri, que ya suma más de 
135.000 millones de dólares.

A 42 años del golpe genoci-
da de 1976 volvemos a enfren-
tar a los mismos enemigos de 
la clase trabajadora que enton-
ces. Al imperialismo y sus pla-
nes de saqueo y endeudamien-
to, y a los gobiernos patronales 
que, sean del color que fueran 
y más allá de su doble discur-
so, gobiernan para los de arri-
ba. La izquierda levanta otra 
salida. 

Decimos: ¡Fuera el FMI! 
¡Abajo el ajuste de Macri y 
los gobernadores! Llamamos 
a la más amplia unidad para 
enfrentar los despidos y el 
robo salarial que deja correr la 
CGT. A los que se dicen opo-
sitores, como el moyanismo 
y las CTA le exigimos paro y 
plan de lucha, como lo hicimos 
en la marcha del 21F, sin que 
desde el palco se propusiera 
medida alguna. Y luchamos 
por otro plan económico alter-
nativo, opuesto al que pactan 
Macri y el FMI. Para que se 
deje de pagar la deuda externa. 
Decimos ¡plata para salario y 
trabajo, no para los usureros 
internacionales! Por un frente 
latinoamericano de países deu-
dores para dejar de pagar. Es 
decir, medidas de fondo para 
combatir los graves problemas 
sociales como proponemos 
desde Izquierda Socialista y el 
Frente de Izquierda en el cami-
no de la construcción de una 
nueva dirección combativa 
para el movimiento 
obrero y una nueva 
alternativa política 
al servicio del pue-
blo trabajador. 

Macri quiere 
dejar libres 

a Astiz 
y otros 

genocidas
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Escribe Claudio Funes

Después de casi dos años de 
tregua con el gobierno y de haber 
intentado incluso sacar una solici-
tada a favor de la ley de flexibiliza-
ción laboral, las movilizaciones de 
diciembre pasado provocaron una 
crisis en la conducción de la CGT de 
tal magnitud que llevaron al estallido 
del triunvirato que la dirigía.

Tras la salida de Pablo Moyano, 
los sectores que más fogonearon por 
mantener la tregua con el gobierno, 
arrastrando a otros que hasta hace 
poco aparecían dentro del moyanis-
mo, (como Schmidt) o que habían 
amagado con participar de accio-
nes opositoras al gobierno (como 
Barrionuevo y su representante en 
el triunvirato Acuña), se lanzan a 
“reorganizar” la conducción cege-
tista alineándola más aún con las 

Escribe José Castillo

Ya lo sabíamos por la sen-
sación del bolsillo. Basta ir al 
supermercado y ver que cada 
vez compramos menos con el 
mismo dinero. O cargar la Sube 
y descubrir sorprendidos qué 
rápido que se nos acaba el saldo. 
Pero la semana pasada tuvimos 
la comprobación estadística. La 
inflación de febrero, medida por 
el Índice de Precios al Consumi-
dor del Indec, alcanzó el 2,4%. 
Lo explican la suba de las tarifas 
de electricidad, el transporte en 
Capital y Gran Buenos Aires, los 
celulares, la medicina prepaga y 
los alimentos y bebidas. 

Los aumentos de febrero no 
fueron un simple rayo en cielo 
sereno. Ya en enero la inflación 
había sido del 1,8%. Así, suma-
dos los meses, tenemos la infla-
ción del bimestre: 4,2%. Pero eso 
no es lo peor. Los precios van a 
seguir subiendo fuertemente en 

Se conforma una CGT  
al servicio de Macri

Las movilizaciones de 
diciembre hicieron saltar 

por el aire al triunvirato de 
la CGT. Ahora los Gordos, 
los Independientes, junto a 
otros sectores de lo peor 
de la burocracia sindical 
intentan rearmar una 

conducción a la medida 
de Macri. Mientras 

tanto, firman convenios 
flexibilizadores, paritarias a 

la baja y dejan pasar  
los despidos. 

políticas de ajuste del gobierno y los 
gobernadores.  

Sectores como el de los Gor-
dos, con Héctor Daer, su hermano 
Rodolfo y Armando Cavalieri; los 
“Independientes” con Andrés Rodrí-
guez (UPCN) y José Luis Lingeri, así  
como también Antonio Caló (UOM), 
Roberto Fernández (UTA), Roberto 
Pignanelli (Smata), Sergio Sasia y 
Hugo Barrionuevo, ahora van por 
más: rearmar una CGT al servicio 
de Macri. Se reacomodan ante la 
nueva situación y pasan de la tregua 
a la capitulación. Son los mismos 
burócratas que viajan al exterior con 
el corrupto Jorge Triaca, el ministro 
de Trabajo. Los mismos que firman 
aumentos salariales a la baja y dejan 
pasar los convenios flexibilizadores 
y despidos. Como Sergio Sasia, de 
la Unión Ferroviaria, que dejó pa-
sar 1.500 cesantías en Ferrobaires, 
Andrés Rodríguez (UPCN)  que 
boicotea la lucha contra los despidos 
en el INTI, o Víctor Santa María (en-
cargados de edificios), investigado 
por  corrupción,  acaba de firmar la 
paritaria por 12 % en cuotas 

Con la camiseta del ajuste puesta, 
la burocracia ha firmado paritarias 
entre 12% y 15% de aumento sin 
cláusula gatillo, en dos y tres cuotas. 
Todo a pedir del gobierno. Por la 
cantidad de trabajadores involu-
crados -más de un millón- la más 
importante es la de empleados de 
comercio, cuyo máximo dirigente 
es el inoxidable burócrata Armando 

Cavalieri. Obras Sanitarias (José 
Luis Lingeri) y UTA (Roberto Fer-
nández), entre otros, firmaron por 
el mismo incremento. El gobierno 
espera que, en sintonía con su 
propuesta del 15% en los próximos 
días, firmen la Uocra (Gerardo Mar-
tínez), UPCN (Andrés Rodríguez) 
y petroleros. Sin ponerse colorados 
en el  Ministerio de Trabajo afirman 
que “las paritarias han sido libres, 
negociadas entre las partes, en base 
a lo que puede pagar la actividad y 
a lo que se espera de inflación fu-
tura”. Una enorme mentira, ya que 
todos la calculan  por encima de 20 
por ciento. El objetivo que logra el 
gobierno es que el salario pierda con 
la inflación. Los datos oficiales de 

Trabajo (índice Ripte) indican que 
los salarios formales están varios 
puntos por debajo respecto de los 
niveles de 2015.

La burocracia sindical peronista 
suma así un nuevo capítulo a su 
historia de traiciones y profundiza 
su crisis histórica al aumentar su 
descrédito ante los trabajadores. Es 
en este contexto que los Moyano 
lanzan un nuevo reagrupamiento 
sindical con un fuerte discurso 
antimacrista. Pero en la marcha del 
21F Hugo Moyano nunca mencionó 
las palabras “continuidad”, “plan de 
lucha” ni “paro”. Debemos exigirles 
que pasen de las frases combativas 
a la acción, hay que reclamarles que 
llamen al paro y a un plan de lucha. 

Como no podemos confiar en 
ellos, los trabajadores debemos 
organizarnos desde abajo, unirnos 
para pelear contra los despidos y 
la baja salarial. Coordinando los 
distintos conflictos para que no 
queden aislados.  Resolviendo todo 
en asambleas, haciendo que cada 
medida sea votada por la base, tal 
como lo hacen las direcciones com-
bativas, por ejemplo el cuerpo de 
delegados del ferrocarril Sarmiento 
encabezado por el Pollo Sobrero. El 
sindicalismo combativo, amplio y 
democrático es el modelo a seguir. 
Emerge como la contraposición 
clara al podrido modelo sindical 
burocrático que acompaña al ajuste 
de Macri. 

Todo sigue subiendo

Lo único que tiene techo son los salarios
los próximos meses. Así lo refleja 
el incremento de casi 10% en los 
precios mayoristas, que las empresas 
luego trasladan a los minoristas. 

Por eso para este mes de marzo 
vamos a terminar con una suba de 
precios promedio de entre 1,7 a 2%, 
producto de estas subas, pero además 
de la de las tarifas de los taxis, los 
peajes y todo el rubro educación 
(canasta escolar, cuotas de escuelas 
privadas). En abril va a ser peor: 
ahí viene un nuevo tarifazo del gas 
y la “segunda vuelta” del aumento 
del transporte, por lo que se calcula 
que difícilmente la inflación baje 
de 2%. Y podemos seguir: en mayo 
vendrá el tarifazo del agua y en junio 
la “tercera vuelta” de los aumentos 
de transporte. Y no es cierto, como 
dice el gobierno, que los tarifazos se 
acaban con la primera mitad del año, 
ya que volverán a subir el gas y la 
electricidad en octubre y noviembre. 

En síntesis, ya nadie cree que la 
inflación de 2018 va a ser de 15%. 
Para que esto sucediera la inflación 

tendría que bajar a 0,8% mensual, 
algo absolutamente imposible. El 
mismísimo Banco Central de Sturze-
negger publica lo que llama “estima-
ciones de mercado” (que en realidad 
no son otra cosa que el promedio de 
lo que calculan las consultoras pri-
vadas) donde señala, que la inflación 
será de 19,9%. Otros analistas ya la 
calculan en un 24% o aun más arriba. 

¿Para qué sirve entonces la 
“meta de inflación” de 15% fijada 
por el gobierno? Para una sola cosa: 
establecer un techo salarial en las 
paritarias en ese número, sin ningún 
tipo de cláusula gatillo. Siendo 
claros: el gobierno y los empresarios 
(y también los dirigentes sindicales 
traidores que conociendo todo esto 
firman por el 15%) obligan a aceptar 
acuerdos salariales donde indefecti-
blemente los trabajadores van a per-
der. Y esto sucederá sobre ingresos 
que ya vienen golpeados por haber 
perdido contra la inflación en 2016 
y 2017. 

En conclusión: que haya dirigen-

tes como Cavalieri, Lingeri y otros 
que corrieron a firmar por un 15%, 
para peor en cuotas y sin cláusula 
gatillo es la mayor demostración 
de cómo están entregando a los 
trabajadores en aras de su acuerdo 
con el gobierno de Macri. Romper 
ese techo, peleando por salarios 

que como mínimo alcancen el valor 
real de la canasta familiar (hoy cer-
ca de los 30.000 pesos) ajustables 
automáticamente por la inflación, 
exige apoyar las luchas en curso y 
reclamar un paro nacional y un plan 
de lucha para lograrlo. 

Los burócratas sindicales con los ministros macristas Frigerio y Triaca

Cada vez se compra menos con la misma plata
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Escribe Malena Zetnik

En una histórica jornada, este 
20 de marzo sesionó por primera 
vez un plenario de comisiones de 
la Cámara de Diputados para dar 
inicio al debate sobre la legalización 
del aborto. Durante dos meses se 
realizarán audiencias públicas en 
donde se expresarán las diferentes 
posiciones en torno del tema que se 
trataría en junio en la Cámara baja. 

El principal proyecto presenta-
do es el elaborado por la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito que cuen-
ta con 71 firmas de diputados de 
diferentes bloques, desde el Frente 
de Izquierda (el único que lo apoya 
unánimemente) pasando por PRO, el 
kirchnerismo y los distintos sectores 
del PJ. Propone la legalización de la 
interrupción voluntaria del embara-
zo hasta las 14 semanas de gestación 
y que se garantice su realización de 
manera gratuita en todo el sistema de 
salud, desde los hospitales públicos 
hasta las empresas de medicina 
prepaga.

Sin embargo, a pesar de ser éste 
el proyecto con más firmas y con el 
contundente apoyo de centenares de 
miles de mujeres que se movilizaron 
en todo el país el pasado 8 de marzo, 
existen otros proyectos presentados 
para “embarrar la cancha” y tratar de 
cercenar nuestro reclamo.

Los diputados Wisky y Lipo-
vetzky, junto con otros siete dipu-
tados de PRO y la UCR proponen 
una modificación del artículo 86 
del Código Penal para incluir entre 
las causales de aborto no punible a 
la interrupción voluntaria del em-
barazo antes de las 14 semanas de 
gestación y a las malformaciones 
fetales graves. De esta manera, solo 
se despenalizaría el aborto, pero no 
se legalizaría, es decir, el Estado no 

Comenzó el debate en el Congreso 

¡Que se apruebe el proyecto  
de la Campaña Nacional por  

el Derecho al Aborto!
Empezó el debate en la Cámara 

de Diputados con diferentes 
proyectos. El de la Campaña 
Nacional por el Derecho al 

Aborto es el único que expresa 
el reclamo de la mayoría de las 
mujeres. Hay que seguir en las 

calles para que se apruebe.

La diputada de Cambiemos Elisa Ca-
rrió se pronunció repetidas veces contra 
la legalización del aborto, haciendo de 
vocera de lo más retrógado de la Iglesia 
Católica. A ese rol ahora le agregó el de 
realizar todo tipo de maniobras para retra-

sar el tratamiento de la ley. En concreto, 
propuso que no se discuta ahora, ya que 
estamos en tiempos de “fiestas religiosas”, 
refiriéndose a las proximidades de Semana 
Santa. Mañana pondrá una excusa nueva. 
Una auténtica vergüenza. 

Carrió, 
antiabortista

 Macri presentó al Congreso un proyecto 
de ley con el pomposo nombre de “Equidad 
de género e igualdad de oportunidades en el 
trabajo”, tomando demagógicamente una de 
las demandas más sentidas en el movimiento 
de mujeres: la pelea contra la discriminación 
y violencia que sufren en el trabajo, que lleva 

a que cobren un 30% menos que los varones 
por las mismas tareas. 

Sin embargo, todo es una vulgar manio-
bra: dice que las empresas deben garantizar 
la igualdad salarial, pero no establece ningún 
tipo de sanción para las empresas que no lo 
cumplan. 

La mentira de la “equidad de 

Frente al debate por la legaliza-
ción del aborto, el jefe del interblo-
que de Cambiemos en el Senado 
Luis Petcoff  Naidenoff, presentó 
un proyecto de ley que plantea una 
consulta popular no vinculante, 
sobre la despenalización o no de 
la interrupción del embarazo. En el 
mismo sentido, habían presentado 
un proyecto similar los diputados 
y senadores del peronismo de San 
Luis encabezados por Adolfo Ro-
dríguez Saá. Es decir, estos dipu-
tados están pensando en encuestas 
de opinión y consultas populares 
dilatorias, en vez de aprobar de una 
vez por todas lo que el movimiento 
de mujeres viene reclamando en 
las calles desde hace años: que el 
aborto sea legal, seguro y gratuito. 

Que el tema de la interrupción 
voluntaria del embarazo se resuel-
va de esta manera es totalmente 
equivocado. En primer lugar, 

porque estamos hablando del 
derecho de las mujeres a decidir 
sobre su propio cuerpo y ese de-
recho hoy está siendo vulnerado 
en nuestro país. Por lo tanto, la 
decisión sobre continuar o no 
con un embarazo no deseado es 
personal de la mujer y no tiene 
porque ser puesta a consideración 
del conjunto de la sociedad. En 
segundo lugar, el aborto en nues-
tro país ya se practica de manera 
clandestina (500.000 al año). Las 
mujeres abortan sabiendo que 
ponen en peligro su salud, su vida 
y su libertad. Entonces, lo que se 
debe discutir en el Congreso no es 
aborto sí o aborto no, sino cómo se 
garantiza la salud y la vida de las 
mujeres que por ser pobres recu-
rren a métodos inseguros que en 
muchos casos les cuesta la vida.

La Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto ya expresó su re-

chazó la idea de la consulta popular 
a través de un comunicado donde 
dice que los “derechos humanos 
no se plebiscitan ni se consultan” 
texto que fue redactado en función 
del artículo 39 de la Constitución 
Nacional, que establece que no pue-
den ser objeto de iniciativa popular 
los proyectos de ley que planteen 
reformas en materia penal. Otra de 
las voces que expresó también el 
rechazo fue la del sociólogo y pro-
fesor de derecho constitucional  de 
la UBA Roberto Gargarella, quien 
sostuvo categóricamente que no 
puede plebiscitarse la legalización 
del aborto por ser un derecho y 
que, como tal, no puede ser motivo 
de encuesta de opinión o consulta 
popular (Clarín, 16/03/18). 

¡Ni plebiscito ni ninguna otra 
maniobra dilatoria! Sigamos en 
las calles hasta que se apruebe el 
aborto legal, seguro y gratuito. 

 ¿Hace falta un plebiscito?
Escribe Mercedes Trimarchi • Diputada electa por Izquierda Socialista/FIT (Buenos Aires)

ligro de vida o la salud de la mujer.
Frente a todos estos proyectos, 

es importante tener claro que el 
único que garantiza terminar con la 
muerte de mujeres jóvenes y pobres 
y que les permite decidir sobre sus 
propias vidas es el proyecto de la 
campaña nacional. Proponer solo 
la despenalización del aborto no 
alcanza. Y utilizar la protección de 
los derechos de las personas que 
quieren ser madres o dar en adop-
ción a sus hijos para contraponerlo 
al derecho al aborto es una burda 
maniobra de los mismos sectores 
religiosos que son financiados por 
el gobierno y que defienden a los 
curas abusadores. 

No tenemos que depositar nin-
guna confianza en las maniobras 
parlamentarias que buscarán “con-
sensuar” los distintos proyectos. Ni 
en Macri, que junto con la mayoría 
de sus ministros sigue diciendo que 
está en contra; ni en Cristina, que 
durante todo su mandato no habilitó 
el debate y sigue sin pronunciarse. 
El único camino es la movilización. 

Por eso, hoy más que nunca tene-
mos que seguir en las calles hasta 
lograr la legalización del aborto. 

Ni una muerta, ni una presa más 
por abortar. Vivas y libres nos 
queremos. 

género” del gobierno

regularía la práctica y las mujeres 
deberían pagar, manteniéndose las 
mismas desigualdades para las mu-
jeres pobres. A su vez, los mismos 
diputados presentaron otro proyecto 
complementario sobre el procedi-
miento para la interrupción legal del 
embarazo. Allí proponen una serie 
de pasos por los que debería pasar 
una mujer que decide abortar, como 
la creación de un equipo interdisci-
plinario que debería intervenir de 
manera obligatoria y le ofrecería a 
la mujer propuestas como la adop-
ción u otras modalidades de apoyo 
económico para que continúe el 
embarazo, lo que sin dudas consti-
tuye una forma de violencia cuando 
la mujer ya ha tomado la decisión. 
En este mismo sentido se redactó 
el proyecto de Marcelo Wechsler, 
de PRO, presentado junto con otros 
dos legisladores. Además, se plan-
tea la existencia de la objeción de 
consciencia individual, dando lugar 
al reclamo de la Iglesia para que 
los médicos puedan exceptuarse de 
intervenir en un aborto. 

A la vez se presentaron dos 
proyectos que abogan directamente 
por la prohibición del aborto: uno 
cuenta con veintiuna firmas de PRO, 
la UCR, la Coalición Cívica, el PJ y 
Córdoba Federal y el segundo solo 
con dos firmas de diputadas de Uni-
dad Justicialista de San Luis. 

Ambos plantean la creación de 
un sistema de protección integral 
de los derechos de la embarazada 
y de los niños por nacer, lo que 
incluiría una asignación universal 
por hijo por nacer (cuestión que ya 
se aprobó durante el gobierno de 
Cristina Fernández) y otras medidas 
de protección a las mujeres emba-
razadas como el transporte público 
gratuito y apoyo telefónico 24 ho-
ras. Ante los casos de violaciones, 
el planteo de ambos proyectos es la 
adopción o el acompañamiento de 
comités de bioética para convencer 
a las mujeres de que crien al posible 
bebé. Es decir, incluso se plantea un 
retroceso respecto de los derechos 
actuales de las mujeres que, desde 
1921, según el artículo 86 del Có-
digo Penal plantea como abortos no 
punibles al caso de violación o pe-

Pañuelazo por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito

mujeres
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importante además la presencia de la 
Asamblea de los Vecinos de Tandil 
que reclaman por el regreso del tren 
y contra las canteras que destruyen 
las sierras, quienes juntaron 14.000 
firmas en un petitorio. 

Al día siguiente de la gran mo-
vilización verificamos que varios 

compañeros dados de baja en la 
AFIP fueron dados de alta. Si bien 
resta confirmar si esto significa el 
pase a Nación, representa un gran 
paso adelante que confirma el cami-
no de lucha que hemos emprendido 
y que debemos continuar organiza-
dos hasta reincorporar a todos los 

despedidos, reabrir los ramales y 
conquistar un ferrocarril al servicio 
del pueblo y un sindicato al servicio 
de los trabajadores. 

Para más información, ingresar 
al Facebook Trabajadores de Fe-
rrobaires

Escribe Claudio Funes

El pasado 16 de marzo se llevó 
adelante en la provincia de San Luis 
el Encuentro Nacional de la Mili-
tancia. Con el lema “Hay 2019” se 
reunieron en el complejo La Pedrera 
militantes y dirigentes peronistas de 
distintos puntos del país. La novedad 
es que Hugo Moyano regresó al 
redil kirchnerista y se mostró junto 
a Amado Boudou después de años. 
El encuentro tuvo mayoría de figuras 
del kirchnerismo, entre diputados 
nacionales, intendentes del conur-
bano bonaerense, ex funcionarios y 
sindicalistas. También participaron 
Alberto Rodríguez Saá, Luis Gioja, 
Agustín Rossi, Jorge Capitanich, 
HugoYasky, Axel Kicillof, Gabriel 
Mariotto, Andrés Larroque y los ex 
jefes de Gabinete Aníbal Fernández 
y Jorge Capitanich. Se sumó también 
Proyecto Sur, el espacio de Pino 
Solanas. 

El lema del encuentro es de 
por sí revelador, pero si quedaban 
dudas, Rodríguez Saá las despejó: 
“Los convocamos a todos a trabajar 

Reunión del peronismo en San Luis

No hacer olas hasta 2019
El peronismo intenta 

reciclarse. Tiene como 
objetivo las elecciones 
de 2019. Por ello no 

impulsará ninguna lucha 
real contra el ajuste. Los 
trabajadores necesitamos 
pelear ahora y debemos 
construir nuestra propia 

alternativa política.

juntos para llegar unidos al 2019 y 
recuperar el gobierno”. 

Se criticó a Macri y los militan-
tes cantaron “unidad de los trabaja-
dores y al que no le gusta se jode, se 
jode”. Pero lamentablemente el en-
cuentro no estuvo al servicio de las 
luchas, por el contrario, las ignoró. 
Se insistió en que la salida son las 
elecciones de 2019. Estos encuen-
tros son solo un rejunte, un refrito 
de dirigentes que ya estuvieron en 
el gobierno, para intentar reciclar un 
peronismo en crisis y tenderle una 
nueva trampa al pueblo trabajador 
en 2019. Es que el kirchnerismo fue 
el principal responsable del triunfo 
de Macri. Miles de trabajadores, 
equivocadamente, votaron a Cam-
biemos hartos del doble discurso 
kirchnerista, que mientras hablaba 
de la “década ganada” nos dejaba 
un 30% de pobres y un 40% de 
trabajadores en negro. 

La salida no es volver a votarlo 
en 2019, como quedó demostrado, 
no lo fue votar a Cristina para 
“frenar el ajuste”. Estas reuniones 
para lograr la unidad del peronismo 
no ofrecerán ninguna salida real a 
las demandas que hoy tienen los 
trabajadores. 

Esto se confirma con lo dicho 
por Moyano, cuando hizo uso de 
la palabra: “Más allá de lo que nos 
tocó vivir, tenemos que hacer el 
esfuerzo para estar unidos. Hemos 
estado desunidos y hay algunos que 
no me tienen simpatía, pero haga-
mos el esfuerzo necesario y el 2019 
va a ser peronista”. Refiriéndose a 

las paritarias que cerraron en 15%, 
afirmó que “no firmará nada en 
contra de los trabajadores”. Su dis-
curso no se salió, como el del resto, 
del molde electoral. Ni una palabra 
sobre luchar ahora. Repitió la mis-
ma fórmula utilizada en la marcha 
del 21F, en sintonía con la nueva 
corriente sindical que impulsan los 
Moyano, junto con los dirigentes 
K de las CTA, que más allá de de-
nunciar correctamente “la actitud 
encubridora de la conducción de la 
CGT ante la situación del país”, no 
llamaron a ninguna medida luego 
de la marcha convocada por los 
camioneros. Todo lo contrario de 

lo que se necesita: solo se puede 
derrotar el ajuste si existe la firme 
voluntad política de pelear si se im-
pulsan auténticos planes de lucha. 

Al finalizar el encuentro se 
anunció la voluntad de darle conti-
nuidad y hacer todos los esfuerzos 
para que a los próximos se sumen 
los gobernadores -los que aplican 
el ajuste junto con Macri-, el mas-
sismo que le vota las leyes y el 
conjunto del peronismo. 

Nada bueno para los trabaja-
dores puede surgir de reuniones 
como las de San Luis. No debemos 
depositar ninguna confianza en el 
peronismo, que no hará nada contra 

el ajuste y solo pretende sembrar 
ilusiones en 2019. Hay que pelear 
ahora, apoyando las luchas en cur-
so, a la vez que le exigimos a los 
que dicen oponerse al macrismo 
que llamen un verdadero plan de 
lucha.

Por todo esto, si querés luchar 
contra Macri, vení a Izquierda So-
cialista a impulsar la movilización 
obrera, juvenil y de las mujeres para 
derrotar el ajuste. Para dar tu apoyo  
y fortalecer al sindicalismo comba-
tivo y hacer más grande al Frente 
de Izquierda. Vení a construir una 
alternativa política independiente 
de los trabajadores.

Ferrobaires

Gran marcha  
contra el cierre

Escriben Francisco 
Fornaro y Hugo Testa 
(Lista Bordó Nacional)

El 15 de marzo fue el día 
elegido por la gobernadora Vidal 
para cerrar la empresa Ferrobai-
res, según su nefasto decreto. 
Fue también el día elegido por 
la asamblea de trabajadores de 
Ferrobaires para convocar una 
gran movilización frente a la 
Gobernación en la ciudad de La 
Plata contra los 1.500 despidos y 
el cierre de los ramales ferrovia-
rios que llegan a 104 pueblos del 
interior bonaerense. 

Previamente, los trabajadores 
de Ferrobaires habíamos realizado 
dos actos en Constitución, después 
de que la conducción de la Lista 
Verde de la Unión Ferroviaria 
cerrara con candado el sindicato 
cuando habíamos arrancado una 
asamblea estatutaria con 134 
firmas en la Seccional Sud. La 

marcha del 15 de marzo sin dudas 
marcó un crecimiento de nuestro 
reclamo, ya que salimos a la calle 
y logramos reunir a ferroviarios y 
vecinos del interior bonaerense que 
lo apoyan. Marchar a la Goberna-
ción instaló el reclamo en toda la 
provincia y tuvo difusión en los 
medios de prensa. Y logramos el 
apoyo de otras organizaciones, 
como la CTA Autónoma, ATE, 
Barrios de Pie, CCC, junto con 
Izquierda Socialista y el Frente de 
Izquierda, con quien veníamos de 
presentar un proyecto de ley en la 
Legislatura bonaerense para anular 
el decreto de Vidal y reestatizar 
Ferrobaires bajo control de trabaja-
dores y usuarios, reabriendo los ra-
males que van al interior. Desde el 
ferrocarril Sarmiento llegó una de-
legación de la Seccional Oeste de la 
Unión Ferroviaria, encabezada por 
la delegada y diputada provincial 
bonaerense de Izquierda Socialista/
FIT Mónica Schlotthauer. Fue muy 

Los ferroviarios despedidos reclamando su reincorporación a Vidal

Moyano, Gioja, Rodríguez Saá y el kirchnerismo buscan reciclar al peronismo

nacional
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Este 24 de marzo llamamos a 
marchar en todo el país. A 42 años del 
golpe militar de 1976 volvemos a gritar 
que “no olvidamos, no perdonamos, 
no nos reconciliamos”. Lo haremos de 
manera independiente de los gobiernos 
de turno de la mano del Encuentro 
Memoria Verdad y Justicia, después de 
importantes debates (ver esta página).

Denunciaremos a los cómplices 
civiles de los golpistas, es decir, a los 
grandes empresarios, la cúpula de la 
Iglesia Católica, la burocracia sindical 
que vendía a los compañeros que daban 
pelea en sus lugares de trabajo, y a los 
políticos patronales de la UCR y el PJ 
que golpearon la puerta de los cuarte-
les. El 24 también será una oportunidad 
para repudiar al imperialismo yanqui, 
hoy comandado por el racista millo-
nario amigo de Macri, Donald Trump, 
que ordenó el golpe en la Argentina y 
América latina a través del denomina-
do Plan Cóndor.

El golpe genocida de 1976 
tuvo a la cúpula de la Iglesia Ca-
tólica entre sus más destacados 
apoyos. Lo hizo vía la Confe-
rencia Episcopal, presidida por 
el entonces cardenal Primatesta, 
quien bendijo las torturas y el robo 
de bebés. Como toda institución 
capitalista y reaccionaria apoyó 
los golpes en toda Latinoamérica 
bajo las órdenes del imperialismo 
yanqui. La consigna “cárcel a los 
genocidas y sus cómplices”, que 
levantamos desde hace décadas, 
incluye en forma privilegiada a 
la cúpula de la iglesia. 

En 2007 fue condenado a 
perpetua el cura Christian Von 
Wernich, capellán de la policía de 
la provincia de Buenos Aires, por 
su participación en secuestros, ho-
micidios y torturas. Fue la primera 
vez que un miembro de la iglesia 
iba a juicio y recibía condena. Con 
el retorno de los gobiernos cons-
titucionales en 1983, la iglesia 
desplegó toda su influencia al ser-
vicio de encubrir a los genocidas 
hablando de “reconciliación”. Lo 
mismo que dice ahora, a 42 años 
del golpe. El obispo castrense 
Santiago Olivera señaló que “hay 
que respetar los derechos huma-
nos de nuestros fieles militares” 
(Página12, 10/03). Al día de hoy 
la jerarquía eclesiástica sigue sin 
entregar sus archivos a la Justicia. 

Jorge Bergoglio, el actual  
Papa, llegó a ser arzobispo prima-
do de Argentina continuando con 
la política de encubrimiento de su 
antecesor Quarracino. Durante la 
última dictadura militar Bergoglio 
era titular de la Compañía de Jesús 
a la cual pertenecían los curas je-
suitas Orlando Yorio y Francisco 
Jalics, secuestrados y torturados 
en 1976. Cuando tuvo que decla-
rar por estos hechos, reconoció 
que no hizo ninguna denuncia ju-
dicial y que se limitó a “informar 
a mis superiores”, es decir, a los 
cómplices de los asesinos. 

Sueldazos, pedofilia y 
contra el aborto

El jefe de Gabinete Marcos 
Peña volvió a reconocer hace 
días en el Congreso los sueldazos 
que les paga el pueblo argentino 
a obispos y curas. Lo mismo nos 
contestó cuando desde la banca de 
Izquierda Socialista le pregunta-

mos sobre ello el año pasado. Es 
que el financiamiento a la Iglesia 
Católica se ampara en el artículo 
2° de la Constitución Nacional, 
que dice: “El gobierno federal 
sostiene el culto católico, apos-
tólico, romano”. Esto significa 
pago de sueldos y jubilaciones 
a los obispos hasta la exención 
impositiva de las parroquias. A su 
vez, el gobierno costea las obras 
y reformas de las basílicas y cate-
drales, entrega terrenos públicos 
a los monasterios y subvenciona 
a las escuelas confesionales de 
todo el país.

Las leyes 21.950 y 21.450, 
sancionadas por Videla y Martí-
nez de Hoz en 1979, establecen 
la paga a los obispos de un sueldo 
equivalente al 80% de lo que gana 
un juez nacional y les otorga jubi-
laciones de privilegio. Estas nor-
mas no fueron derogadas por los 
posteriores gobiernos. Radicales, 
peronistas kirchneristas y macris-
tas son cómplices al sostener estos 
privilegios que insumen 130 mi-
llones de pesos. Solo la izquierda 
propone terminar con ellos. 

Recientemente distintos po-
líticos patronales y referentes 
sociales enviaron una carta al Papa 
felicitándolo por sus 5 años de 
pontificado, desde Vidal, Massa, 
Baradel, Felipe Solá, Hebe de 
Bonafini, Estela Carlotto, pasando 
por el burócrata de la CGT Héc-
tor Daer hasta Alderete (CCC) y 
dirigentes de los movimientos 
sociales, como Grabois de CTEP. 
El Papa agradeció diciendo que 
“la unidad es superior al conflic-
to” (es decir, llamando a no hacer 
olas ante el gobierno de Macri) y 
que “defiende la vida”, en clara 
alusión a su posición en contra del 
aborto. Además, la iglesia siempre 
se opuso al uso de preservativos y 
de cualquier otro método anticon-
ceptivo, y el propio papa Francisco 
mantiene en cargos de jerarquía a 
curas pederastas.

Complicidad con la dictadura 
y los gobiernos de la impunidad, 
postura antiaborto, sueldazos, 
privilegios y curas pedófilos 
caracterizan a una institución 
retrógrada y reaccionaria a la que 
hay que seguir combatiendo. A 
42 años del golpe no olvidamos 
ni perdonamos. 

J.C.G.

¡El 24 vení con 
Izquierda Socialista!

 Se viene otro 24 
de marzo. Una gran 

oportunidad para volver a 
repudiar a los genocidas 
y sus cómplices. Sumate 
a la columna de nuestro 
partido y del Frente de 

Izquierda contra el ajuste 
y la represión.

Juan Carlos Giordano 
Diputado nacional electo 
Izquierda Socialista/FIT

Marcharemos contra la impunidad 
de ayer y de hoy. Y contra el ajuste y la 
represión de Macri y los gobernadores. 
Exigiremos cárcel común y efectiva 
para los militares asesinos. Que Et-
checolatz se pudra en la cárcel. Abajo 
las prisiones domiciliarias a quienes 
asesinaron, torturaron y robaron bebés 
en cautiverio. 

Marcharemos el 24 por justicia 
para Santiago Maldonado y Rafael 
Nahuel. Contra el gatillo fácil y la 
doctrina Chocobar de Macri y la 
ministra de la Gendarmería, Patricia 
Bullrich. Contra la persecución a los 

que luchan y la represión y milita-
rización en los conflictos obreros y 
populares, como están haciendo en 
el INTI. Contra los despidos, el robo 
salarial, para que se deje de pagar 
la deuda externa y contra Macri, 
cuya familia se enriqueció con la 
dictadura. 

Venimos de una rebelión popular 
contra el robo jubilatorio en diciem-
bre y de una masiva marcha de mu-
jeres el 8M. ¡Seamos centenares de 
miles el próximo 24 de marzo contra 
el ajuste y la represión de Macri y 
los gobernadores!

El “no olvidamos” incluye tam-
bién la impunidad que hubo bajo el 
gobierno anterior. Por eso también 
marchamos por Julio López (desapa-
recido durante el kirchnerismo), para 
que César Milani siga en la cárcel, 
contra la ley antiterrorista votada por 
Cristina Kirchner, a la vez que repudia-
remos los 200.000 millones de dólares 
que pagó el gobierno kirchnerista por 
una deuda ilegítima que viene de la 
dictadura de Videla-Martínez de Hoz. 

Nos dirigimos a las nuevas genera-
ciones que se vienen movilizando cada 
año contra la impunidad y los gobier-

nos de turno. Vamos a reivindicar la 
memoria de los 30.000 desaparecidos 
que este gobierno niega. Y la de nues-
tros caídos del glorioso PST, nuestro 
partido antecesor, que tiene asesinados 
por la Triple A de Isabel y López Rega 
y más de cien desaparecidos que 
dieron la vida por un gobierno de los 
trabajadores y el socialismo.

Con esas banderas llamamos 
a marchar el 24. A hacer charlas 
debate, recordatorios e iniciativas 
preparatorias de otra gesta masiva 
en las calles contra este gobierno 
entreguista, antiobrero y reaccionario 

de Macri apoyado por los goberna-
dores del peronismo y los vendidos 
de la CGT. 

Izquierda Socialista te invita a 
marchar juntos y a participar de sus 
columnas para fortalecer una alternati-
va política opuesta a la de los partidos 
del ajuste y de la impunidad, como lo 
estamos haciendo con el Frente de Iz-
quierda. Para pelear por una salida de 
fondo al servicio del pueblo trabajador 
por la cual lucharon nuestros desapa-
recidos. ¡Este 24 mantengamos bien 
alto las banderas contra la impunidad 
y movilicémonos en todo el país!

Contra el ajuste y la represión de Macri y los gobernadores

La iglesia y  
los genocidas

La jerarquía de la iglesia cómplice de la dictadura 

El PST y la dictadura
Escribe Martín Fú

El golpe en marzo de 
1976 encontró al PST 
(Partido Socialista de los 
Trabajadores, antecesor 
de Izquierda Socialis-
ta) en la semiclandes-
tinidad, con la Triple 
A de Perón que venía 
dándonos duros golpes 
como los de la Masa-
cre de La Plata, la de 
Pacheco o el asesinato 
de numerosos militan-
tes. La llegada de la 
dictadura significó la 
proscripción del PST 
con el pase definitivo 
a la clandestinidad 
de nuestra organización, so-
portando la profundización de 
la persecución contra el activis-
mo y nuestro partido. Ya en la 
clandestinidad el partido se puso 
como tarea, desde el primer día, 
intervenir en la lucha de clases 
para derrotar a la dictadura. Esto 
sólo sería posible a través de la 
acción de las masas, del movi-
miento obrero organizado y no de 
aventuras guerrilleras como las 
que venían llevando adelante or-
ganizaciones como Montoneros 
o el ERP. Para nuestra corriente 
era dar la pelea junto a la clase, 
no prescindiendo de ella. Por eso 
nuestra militancia se siguió desa-
rrollando, a pesar de las peores 
condiciones. La dictadura estaba 
lanzada a una verdadera cacería 
humana, amparada en la “lucha 
contra la subversión”, llevando 
adelante lo que terminaría siendo 
un auténtico genocidio.

Ante este escenario, el PST 
continuó con la publicación de 
sus periódicos (elaborados en 
la clandestinidad), acercándolos 
a los lugares de trabajo, barrios 
y universidades. Siempre con 
muchísimos recaudos, nuestros 
compañeros continuaron or-
ganizando reuniones políticas, 
pasándose los periódicos y mate-
riales camuflados en paquetes de 
cigarrillos o de yerba. Al mismo 
tiempo, se intervenía y daba el 
apoyo a los diferentes conflictos 
obreros que se iban dando, como 
el de portuarios (noviembre 76), 

metalúrgicos (marzo 1976), Luz y 
Fuerza (1976-77), o de las termi-
nales automotrices y las huelgas 
ferroviarias, entre otros. Al mismo 
tiempo denunciábamos el carácter 
genocida de la dictadura, luchando 
junto a los familiares de desapare-
cidos, participando en las acciones 
de los organismos de derechos hu-
manos, visitando y defendiendo a 
los presos políticos y organizando 
campañas a nivel nacional e inter-
nacional, exigiendo su libertad y el 
fin de las “desapariciones”. Fueron 
más de cien compañeros del PST 
asesinados y desaparecidos, junto 
a decenas que sufrieron la cárcel y 
el exilio forzado.

Las luchas que se dieron desde 
un primer momento y la bronca 
creciente, canalizada en las mo-
vilizaciones obreras y la derrota 
militar de Malvinas, terminaron 
de sellar la suerte de la dictadura. 
Fue una revolución democrática 
encabezada por la lucha obrera y 
popular la que tiró abajo una dic-
tadura sangrienta. Cuarenta y dos 
años después, Izquierda Socialista 
levanta esas mismas banderas, las 
del glorioso PST, protagonista de 
esa resistencia contra la dictadura. 
El enemigo es el mismo: el capita-
lismo, y seguiremos peleando por 
un gobierno obrero y socialista en 
la Argentina y en el mundo, como 
lo quisieron nuestros compañeros 
del PST.

Periódico del PST  
de septiembre de 1975

Escribe Nicolás Núñez 
Legislador electo CABA 
Izquierda Socialista/FIT

 Este 24 de marzo estuvo 
cruzado por un importante debate 
dentro del Encuentro Memoria, 

Verdad y Justicia. Este espacio 
convoca a marchar los 24 “contra 
la impunidad de ayer y de hoy”, 
de manera independiente de los 
gobiernos de turno. 

Organizaciones como el PCR-
Liberpueblo, Venceremos (que im-

Debate en el EMVyJ

La “unidad” que 
encubre una 
capitulación

pulsa Correpi) y el MST, entre otras, 
plantearon que este año había que ir 
hacia “un acto común” con el kirch-
nerismo. Más allá de que finalmente 
esta iniciativa no prosperó, creemos 
que dio lugar a un importante debate 
que corresponde aclarar con vista a 
acciones futuras. Las organizaciones 
que planteaban un acto común, con el 
argumento de “no dividir” ante Macri, 
sostuvieron que no se podía denunciar 
a los gobernadores. El MST reco-
noció que la aparición de la palabra 
“gobernadores” en el documento 
dificultaba su intento de acuerdo con 
el kirchnerismo. ¡Precisamente los 
gobernadores que aplican el ajuste y 

la represión en sus provincias al mejor 
estilo macrista! 

Desde Izquierda Socialista y el 
FIT reivindicamos que hay que mo-
vilizarse unitariamente como viene 
haciendo el Encuentro en todos estos 
años cuando se trata de repudiar he-
chos de impunidad y represión. Lo 
hicimos ante el fallo vergonzoso del 
2x1 de la Corte en beneficio de los 
genocidas, o en las convocatorias de 
la familia de Santiago Maldonado. 
Ahora decimos que el centro del 
24 debe ser contra el ajuste y la re-
presión del gobierno reaccionario y 
proimperialista de Mauricio Macri. 
Para que los Etchecolatz se pudran 

en la cárcel igual que los asesinos 
de Rafael Nahuel. Para derrotar la 
“doctrina Chocobar” y el gatillo 
fácil y contra el procesamiento a 
los luchadores populares. Pero una 
cosa es esto y otra lavar la cara a los 
actuales gobernadores peronistas y al 
gobierno anterior.

“La impunidad de hoy”, preci-
samente, incluye a los cómplices de 
Macri. No podemos silenciar que los 
gobernadores peronistas y kirchne-
ristas firmaron el Pacto Fiscal para 
robarle a los jubilados; el asesinato de 
un chico de 12 años en la provincia 
de Tucumán, gobernada por el ex-
ministro kirchnerista Manzur, ni el 

ajuste y la represión a los docentes por 
parte del gobierno de Alicia Kirchner. 

Con su postura, el PCR y el MST 
también se olvidan de la “impunidad 
de ayer”, la que siempre el Encuen-
tro denunció durante los 12 años de 
gobierno kirchnerista. No podemos 
olvidar a Julio López, al represor 
César Milani que está preso por el 
repudio popular, la ley “antiterrorista” 
aprobada por Cristina o los 200.000 
millones de dólares que pagó el kir-
chnerismo reconociendo una deuda 
que viene de la dictadura de Videla.  

El 24 es una jornada de lucha para 
repudiar tanto al gobierno de turno 
como al conjunto del régimen político 

de la impunidad. “A los milicos los 
salvaron sus amigos, la democracia 
peronista y radical”, se canta correc-
tamente desde hace décadas.

Hacer un acto con el kirchneris-
mo es meter debajo de la alfombra 
parte de la historia que venimos 
denunciando. Tan equivocado es 
el planteo de un supuesto acto “de 
unidad” con el kirchnerismo que 
La Cámpora contestó que está muy 
bien el acto común “solo si se dice 
lo que nosotros queremos”. Esto 
es, reivindicar los años de gobierno 
kirchnerista y omitir la complicidad 
de los gobernadores con el ajuste. 

Llamamos a la reflexión al con-

junto de las organizaciones sobre 
lo equivocado que es intentar 
cambiar la autoridad ganada en 
22 años del Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia en un acuerdo 
con el kirchnerismo. Tras una 
dura pelea y la propia realidad, 
esta política capituladora de estos 
sectores de la izquierda reformis-
ta ha sido derrotada: no habrá 
acto “único” con el kirchnerismo. 
Llamamos entonces a marchar 
reivindicando que no olvidamos, 
no perdonamos ni nos reconcilia-
mos con los genocidas, la Iglesia, 
ni los empresarios, ni los partidos 
patronales cómplices.
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Se produjeron multitudinarias marchas contra los indultos de Menem 

Macri junto a Cavallo, funcionario de la dictadura  
que estatizó la deuda de su familia

24 de marzo

Escribe José Castillo

El 24 de marzo de 1976 los 
militares derrocaban al gobierno 
de Isabel Perón, dando comienzo 
a la peor dictadura de la historia 
argentina. Ese mismo día, cen-

Escribe Mariana Morena

 La masificación del reclamo 
por el juicio y castigo a los mili-
tares asesinos hizo que Alfonsín 
tomara la “causa democrática” 
como un eje de campaña. A cin-
co días de asumir, en diciembre 
de 1983, creó la Conadep para 
investigar las violaciones a los 
derechos humanos del Proceso. 
Se trató de una comisión de 
“personalidades” sin atribu-
ciones para citar a militares, lo 
contrario de lo que se reclamaba, 
que era una comisión indepen-
diente compuesta por los orga-
nismos de derechos humanos 
con amplias facultades para in-
vestigar y obligar a comparecer 
a los genocidas. Alfonsín trató 
también de que los militares “se 
juzgaran a ellos mismos” en el 
fuero militar. Recién después 
del fracaso de ese intento co-
menzaría el juicio a las juntas, 
donde Videla y Massera fueron 
condenados a perpetua, un triun-
fo importante pero parcial de la 
lucha popular.

El Punto Final y la 
Obediencia Debida 

Pero no era intención de 
Alfonsín seguir avanzando más 
allá del juicio a los altos mandos 
militares. En 1986, hizo aprobar 
la Ley de Punto Final, con un 
plazo de 60 días para presentar 
nuevas denuncias, pasado el cual 
las causas prescribían, violando 
el derecho internacional que 
encuadra el genocidio como de-
lito de lesa humanidad y por tal 
motivo imprescriptible. Sin em-
bargo, en 60 días se presentaron 
miles de denuncias y se citaron 
más militares que en los tres 
años previos. La reacción esta-
lló en Semana Santa de 1987, 
cuando el teniente coronel Rico 
se atrincheró en Campo de Mayo 
con un centenar de oficiales y 
la mayoría del Ejército se negó 
a reprimir la sublevación. La 
movilización popular en defensa 
de la democracia colmó Plaza 
de Mayo el domingo de Pascua, 
con anuncio de paro general. 
Alfonsín terminó cediendo a los 
“carapintadas” sobre “el debido 

reconocimiento de los niveles de 
responsabilidad” en el Proceso. 
Solo se opusieron las Madres 
de Plaza de Mayo y el MAS 
(precursor de Izquierda Socia-
lista), que se retiró de la Plaza 
antes del famoso saludo desde el 
balcón, “felices Pascuas, la casa 
está en orden”. En junio de ese 
mismo año se aprobó la Ley de 
Obediencia Debida que, nueva-
mente contra la jurisprudencia 
internacional, eximía de culpa-
bilidad por participación en el 
genocidio del grado de teniente 
coronel hacia abajo. Genocidas 
como Astiz, Etchecolatz, el mé-
dico Bergés y decenas de otros 
condenados quedaron en libertad 
al promulgarse la ley.

Menem y los indultos  
a los genocidas

Las leyes aberrantes de Al-
fonsín lograron que solo perma-
necieran en la cárcel los máximos 
jefes de la dictadura y los milita-
res “carapintadas”. Sobre la base 
de una supuesta “reconciliación” 
todos ellos fueron liberados por 
Menem con decretos de indulto 
en 1989 y 1990. Inmediatamente 
hubo un inmenso repudio popu-
lar, con manifestaciones en todo 
el país. En la ciudad de Buenos 
Aires tuvo lugar una de las más 
grandes que se recuerde, el 9 de 
septiembre de 1989, con unas 
150.000 personas. Menem se vio 
forzado a retroceder parcialmente 
y solo firmó un indulto a los 
carapintadas, a la junta militar 
de Malvinas y a algunos monto-
neros, excluyendo a los jefes del 
Proceso. Recién en diciembre de 
1990 indultó también a Videla, 
Massera, Viola, Camps y Suárez 
Mason.

La movilización no pudo 
impedir estos decretos de im-
punidad, pero abrió una nueva 
brecha en la Justicia por el delito 
de robo de bebés, que Menem 
no se animó a incluir. Se avanzó 
con  nuevos procesos y condenas 
a los jefes genocidas, aunque 
volvieron a sortear la cárcel por 
tener más de 70 años. La mo-
vilización social en repudio de 
los indultos comenzó a minar la 
popularidad inicial de Menem.

El de Macri fue uno de los grupos 
empresariales más beneficiados por la 
dictadura entre escándalos y corrup-
ción. El Grupo Socma (Sociedades 
Macri), creado en 1976 con Franco 
Macri a la cabeza y su hijo Mauricio 
como uno de los principales directi-
vos, pasó de tener siete empresas con 
una facturación anual que no supe-
raba los 100 millones de dólares, a 
transformarse en uno de los emporios 
empresariales más importantes de la 
Argentina, con 47 empresas. El gran 
salto fue resultado de la obtención de 
grandes contratos de obras públicas 
para el Banco Hipotecario Nacional 
a través de una de las empresas del 
grupo, Sideco, que le reportaron 
ganancias por 1.700 millones de 
dólares sólo hasta 1979 (entre otras 
obras: la represa Yacyretá, el puente 
Posadas-Encarnación, las centrales 
termoeléctricas de Río Tercero y Lu-
ján de Cuyo). Sin embargo, la mayor 
conquista fue la creación de Manliba 
junto con el contrato por diez años 
para la recolección de basura en la 
ciudad de Buenos Aires en 1980 que 

¿Por qué se dio 
el golpe militar?

El ascenso al poder 
de la dictadura tenía 

como objetivo parar la 
enorme movilización 
obrera y popular que 

había comenzado 
con el Cordobazo en 

1969. Para cortarla de 
raíz llevó adelante un 

auténtico genocidio con 
30.000 desaparecidos 

y miles de presos 
políticos. Al mismo 

tiempo, profundizó la 
entrega del país, dando 
origen a la aún existente 

deuda externa.

tenares de delegados y activistas 
fueron secuestrados en sus propios 
lugares de trabajo. En las semanas, 
meses y años siguientes, la dic-
tadura llevó adelante una brutal 
represión con grupos de tareas, 
centros clandestinos de detención y 
desatando un auténtico terror sobre 
el conjunto del pueblo trabajador. 

La dictadura militar no fue 
un simple “exceso” de cúpulas 
militares aisladas. Fue parte de un 
plan sistemático que buscó cortar 
de raíz el ascenso de las luchas 
obreras, populares y juveniles que 
en nuestro país había comenzado 
con el Cordobazo de 1969. 

La complicidad  
peronista y radical

Los militares tomaron el poder 
después del fracaso del plan de las 
patronales y el imperialismo para 
frenar las luchas y radicalización 
política que venían creciendo 
desde fines de los ‘60: traerlo a 
Perón para que, con su autoridad 
y prestigio, pusiera “en caja” a la 
clase trabajadora y la juventud. 

Pero aun así no pudieron parar 
la movilización y la ruptura de 
la inmensa nueva vanguardia 
luchadora que había surgido en 
esos años. El propio Perón, y más 
adelante Isabel, con su nefasto 
ministro López Rega, comenzaron 
una feroz represión parapolicial y 
paramilitar desde 1974 por medio 
de las bandas conocidas como la 
Triple A (Alianza Anticomunista 
Argentina). Claro que, a pesar del 
terror desatado, no pudieron evitar 
enormes movilizaciones e incluso 
la primera huelga general contra 
un gobierno peronista, que derrotó 
el plan de ajuste de junio-julio de 
1975 conocido como Rodrigazo 
e incluso tiró a López Rega. Fue 
el peronismo también, por medio 
del presidente provisional Ítalo 
Lúder (que reemplazó durante dos 
meses a Isabel) quien promulgó el 
decreto de “aniquilación de la sub-
versión”, poniendo el país bajo el 
control operacional de las fuerzas 
armadas y dando cobertura legal a 
la represión militar.

Los radicales, por su parte, 

La impunidad de 
Alfonsín y Menem

Los negocios de la familia Macri  

los Macri acordaron con el brigadier 
Osvaldo Cacciatore, el intendente de 
la dictadura. 

En 1979, el grupo compró el 
Banco de Italia gracias a la Ley de 
Entidades Financieras de Martínez 
de Hoz, en una maniobra oscura que 
una posterior investigación del fiscal 
Guillermo Moreno Ocampo calificó 
de una estafa al Banco Central por 
110 millones de dólares. Pero la 
gran maniobra vendría en 1982 con 
la compra de 65% de las acciones de 
Sevel (una fusión de las automotrices 
Fiat y Peugeot para Argentina) por 
el irrisorio valor de 30 millones de 

dólares. El misterio tenía su razón, 
y es que Macri logró que la deuda 
de Sevel con acreedores extranjeros 
por 170 millones de dólares fuera 
estatizada por el Banco Central diri-
gido por Domingo Cavallo. Mientras 
Macri y otros grandes empresarios 
amasaban fortunas, la dictadura 
ejecutaba un genocidio y sometía al 
pueblo y los trabajadores a un plan de 
hambre y saqueo y a la condena de la 
deuda externa. Lamentablemente, a 
partir de 1983, los distintos gobiernos 
de la democracia no impidieron que 
los negocios del actual presidente 
siguieran expandiéndose.         M. M

con la dictadura
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Los derechos  
humanos y el 
kirchnerismo

24 de marzo

Escribe Juliana García 
Hija de desaparecidos

La dictadura en la Argentina fue 
parte de un plan imperialista para el 
continente, que durante los años ‘70 
y ‘80 promovió regímenes milita-
res en Brasil, Bolivia, Chile, Perú, 
Paraguay, Uruguay, Guatemala, Ni-
caragua, El Salvador y otros países 

latinoamericanos. El denominado 
Plan Cóndor coordinó acciones de 
represión que dejaron en conjunto 
más de cien mil desaparecidos. Para 
ello dispuso la formación de los altos 
mandos en la famosa Escuela de las 
Américas, en Panamá, a cargo de 
expertos del Pentágono, que incluso 
enseñaban a torturar. Además, todas 
las dictaduras latinoamericanas apli-

La imagen de Néstor Kir-
chner haciendo bajar el cuadro 
de Videla en el Colegio Militar 
de la Nación y, mucho más 
todavía, las innumerables 
declaraciones de Estela de 
Carlotto o Hebe de Bonafini 
reivindicando la política de 
derechos humanos de Néstor 
y Cristina, ha generado en 
muchos honestos luchadores 
la imagen de que se trató de 
un gobierno que, por primera 
vez desde el fin de la dictadura 

también aportaron para justificar 
el accionar represivo. Ricardo 
Balbín, el líder de la UCR en 
esos momentos, llamó a terminar 
con la “guerrilla fabril”, como 
denominaba a los activistas, 
comisiones internas y delegados 
que peleaban contra el gobierno y 
la burocracia sindical. Fue el pro-
pio Balbín el que dijo por cadena 
nacional, en los días previos al 
golpe, que “no tenía soluciones”, 
haciendo un llamado implícito al 
alzamiento militar.

Un golpe al servicio de los 
negocios capitalistas

La otra pata de apoyo al golpe 
fueron los empresarios locales y 
extranjeros, las grandes patrona-
les, el sistema financiero y, por 
detrás de ellos, las instituciones 
como el FMI o el Banco Mundial. 

El dictador Videla nombró 
como ministro de Economía a 
José Alfredo Martínez de Hoz, 
miembro de una familia tradi-
cional fundadora de la Sociedad 
Rural Argentina y él mismo 

directivo de Acindar, una de las 
empresas industriales más im-
portantes de entonces. Martínez 
de Hoz llevaría adelante un feroz 
plan de ajuste, reduciendo los 
salarios 40% sólo en el primer 
año, acompañando esto con una 
reforma financiera que habilitó 
por primera vez lo que se lla-
maría  “bicicleta financiera”, a 
la vez que se llevaba adelante 
una apertura económica total. 
En apenas un par de años, miles 
de empresas cerraron y dejaron 
a sus trabajadores en la calle. La 
contracara de esto será que el 
gobierno militar contraería una 
enorme deuda externa, a la vez 
que promovía que sus empresas 
amigas (nacionales y extranjeras) 
también lo hicieran. Más adelan-
te, cuando esa fenomenal especu-
lación estalló, “estatizaron” esa 
deuda privada, endosándosela al 
conjunto del pueblo trabajador. 

Los grandes grupos econó-
micos locales y extranjeros se 
beneficiaron enormemente con 
la política de la dictadura, que 

incluyó la represión de la clase 
obrera y la prohibición de toda 
actividad sindical, permitiéndole 
bajar sueldos, despedir trabajado-
res e incrementar al infinito los 
tiempos de trabajo. Para poder 
llevarlo adelante, las patronales 
denunciaban a los delegados y 
activistas a los militares, e in-
cluso hubo empresas donde se 
habilitaron centros clandestinos 
de detención en sus propios pre-
dios, como fue el caso de Ford. 

La dictadura terminó cayen-
do, masivamente repudiada luego 
de la derrota de Malvinas. En los 
años y las décadas siguientes, 
se alzaró el clamor por el juicio 
y castigo a los responsables ci-
viles y militares del genocidio 
y por el desmantelamiento del 
aparato represivo. A pesar de los 
intentos de impunidad llevados 
adelante por todos los gobiernos 
posteriores a 1983, continuamos 
en la pelea, como gritamos cada 
24 de marzo: “Como a los nazis 
les va a pasar, a donde vayan los 
iremos a buscar”. 

El Plan Cóndor de  

llevó adelante efectivamente 
la lucha contra la impunidad.

Nada más lejos de la rea-
lidad. Si en el año 2003 se 
logró la anulación de las leyes 
de obediencia debida y punto 
final se debió a un proyecto 
presentado en el Congreso 
por la izquierda que terminó 
siendo votado en medio de 
una fuerte presión popular. La 
continuidad de las luchas y 
movilizaciones fue también la 
que obligó a la Corte Suprema 
de Justicia a derogar los indul-
tos de Menem. 

Los juicios a los genocidas 
avanzaron trabajosamente 
hasta el día de hoy gracias a 
la persistencia de la lucha de 
familiares, abogados y militan-
tes de distintas organizaciones 
que fueron salteando los mil y 
un obstáculos que se le ponían 
delante. Justamente fue en me-
dio de uno de los juicios más 
emblemáticos, a Etchecolatz 
en La Plata, que se produciría 
en 2006 la desaparición de 
Jorge Julio López, luego de 
que éste declarara como testi-
go. La respuesta del gobierno 
kirchnerista fue terrible. El 
entonces ministro Aníbal Fer-
nández llegó a poner en duda 
que estuviera desaparecido: 
“A lo mejor está en la casa 
de la tía”, afirmó. Desde ese 
momento, ni Néstor Kirchner 
hasta su muerte, ni después 
Cristina, nombraron a Jorge 
Julio López. 

En 2010 se produjo el 

asesinato de Mariano Ferreyra 
a manos de una patota de la 
Unión Ferroviaria de Pedraza, 
la misma que había concurri-
do días antes a un acto en la 
cancha de River con Néstor 
Kirchner. El autor material, 
Christian Favale, tenía profu-
sión de fotos con los principa-
les dirigentes K para los que 
hacía campaña. 

Durante eso años se dio un 
ataque sistemático al pueblo 
qom de Formosa, incluyendo 

varios asesinatos. Los qom 
tuvieron que instalar durante 
años una carpa en la aveni-
da Nueve de Julio, mientras 
pedían infructuosamente ser 
recibidos por el gobierno de 
Cristina. 

Mientras ella era presi-
denta, también se implementó 
el espionaje interno con el 
proyecto X, acompañado por  
la ley antiterrorista. El pero-
nismo K fue el responsable 
de innumerables represiones a 
luchas obreras y populares. Las 
más recordadas son las que se 
produjeron en la Panamericana 
a los obreros de Kraft y años 
después a los de Lear, Gestamp 
y la línea 60, o en Puerto Made-
ro a los trabajadores del casino. 
Menos prensa tuvieron las del 
interior del país, siendo parti-
cularmente feroces las represio-
nes en Santa Cruz, la provincia 
natal del kirchnerismo. Como 
consecuencia de todo esto, los 
gobiernos K terminaron con 
un saldo de 5.000 luchadores 
populares procesados. 

Finalmente, Cristina nom-
bró al general César Milani, 
un probado represor de la dic-
tadura, como jefe del Ejército. 
Un final emblemático para un 
gobierno peronista que llevó 
adelante un doble discurso 
donde por un lado “reivindi-
caba” los derechos humanos 
y la militancia de los años ‘70 
y por el otro continuaba con la 
impunidad y la represión. 

Guido Poletti

caron planes económicos elaborados 
por los yanquis, generando la cadena 
de saqueo que daría lugar a las deudas 
externas de la región.

Las pruebas de que este geno-
cidio fue comandado por Estados 
Unidos, con la CIA y el Pentágono, 
se encuentran en archivos desclasi-
ficados del Departamento de Estado 
norteamericano, pero también en 
declaraciones públicas, como las 
del todopoderoso y siniestro secre-
tario de Estado en esa época Henry 
Kissinger, quien comandó el Plan 
Cóndor en Latinoamérica además 
de ser responsable de otras masacres 
como en Vietnam e Irán. 

Finalmente, la intervención po-
lítica de los yanquis encarnada por 
Kissinger sufrió una derrota colosal 
a manos de los pueblos, sus trabaja-
dores y su juventud. Uno por uno, 
todos los dictadores latinoamerica-
nos fueron derrocados, comenzando 
por Somoza en Nicaragua en 1975. 
En algunos casos, los militares se 
fueron repudiados por la población 
y enjuiciados, como en la Argentina. 
En Chile y Uruguay, contrariamente, 
los militares se replegaron ordenada-
mente, pactando con partidos tradi-
cionales patronales y oligárquicos.

 

dictaduras en América latina

Estados Unidos  
planificó el genocidio

El retiro del cuadro de Videla fue parte del doble discurso del kirchnerismo 
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Escribe Jorge Adaro 
Secretario general Ademys
 
Luego de tres reuniones donde 

el gobierno porteño de Larreta hizo 
la misma propuesta salarial de 
12 %, estamos en vísperas de lo 
que podría ser la última convocato-
ria del gobierno, donde presentará 
probablemente una oferta que de 
ninguna manera superará el 15% 
y que será rechazada por la gran 
mayoría de la docencia porteña, 
que día a día vive en lo concreto 
los aumentos de precios y los 
tarifazos.

El gobierno, que cuenta con la 
complicidad de la burocracia sin-
dical, no sólo tratará de imponer el 
techo salarial exigido por Macri en 
todo el país, sino que también ataca 
estructuralmente la composición 
del salario docente, avanzando 
en la precarización salarial de los 
trabajadores. Junto al miserable 12 
%, Larreta ha propuesto dos plus: 
por “título” y “capacitación”. En 
ambos casos no supera al 20% del 

conjunto de la docencia. De esta 
manera no sólo no invierte más di-
nero en salarios sino que introduce 
“la diferenciación salarial”, lo que 
implica que cada docente puede 
tener un sueldo distinto del de su 
compañero de trabajo realizando 
la misma labor.

Es en este marco que Ademys 
realizará el miércoles 21 de marzo 
un nuevo paro con movilización al 
Ministerio de Educación, no sólo 
exigiendo una recomposición del 
30% sino la denuncia de la falta 
de vacantes para miles de alumnos 
y la exigencia al gobierno de que 
retire el proyecto de creación de 
la Unicaba de la Legislatura, en 
defensa de los 29 institutos de 
formación docente.

Para ganar no sólo es nece-
sario un plan de lucha nacional 
de la Ctera, sino avanzar en la 
coordinación del sindicalismo 
docente combativo para erigirse 
en alternativa de dirección frente 
a quienes año tras año entregan la 
lucha docente en todo el país.

Escribe Guillermo Sánchez 
Dirigente de Docentes en Marcha

Macri, Vidal y los gobernadores 
se muestran contentos. Dicen que 
los docentes estamos dando clases 
“normalmente”, que se está “ne-
gociando” con los alumnos en las 
aulas. Pero la realidad es bastante 
diferente.

Hay un estado caótico en el 
sistema educativo en la mayoría de 
las provincias, particularmente en 
Buenos Aires. Docentes sin nombrar, 
otros removidos de sus cargos, miles 
de alumnos sin docentes. Se siguen 
cerrando miles de cursos en todo el 
país por supuesta “falta de matrícu-
la”. ¡Vidal llegó a cerrar las ocho 
escuelas isleñas del Delta! También 
quieren liquidar los bachilleratos 
de adultos y las escuelas especia-
les, cerrando la inscripción para el 
primer año. Con el argumento de la 

Escribe Pablo Almeida 
Delegado ATE Mecon

El pasado 14 de marzo, un 
cese de actividades convoca-
do por las dos representacio-
nes  gremiales (ATE y UPCN) 
logró un altísimo acatamiento 
en las dependencias del Minis-
terio de Economía.

La jornada de lucha fue 
fruto del reclamo unánime de 
los trabajadores exigiendo a las 
autoridades la reincorporación 
del centenar de trabajadores 
despedidos a comienzo de mar-
zo, plantándonos ante cualquier 

intento de nuevos despidos.
Nuestro reclamo se hizo oir 

acompañado por una batucada 
que recorrió todo el Palacio de 
Hacienda, en donde se llevó 
adelante una asamblea general 
convocada por ATE abierta a 
todos los trabajadores donde 
discutimos democráticamente 
los pasos a seguir junto a los 
compañeros despedidos que vie-
nen dando una enorme pelea por 
su reincorporación.  Discutimos 
que el único camino a seguir es 
profundizar la lucha, buscando 
siempre la unidad, para frenar 
cualquier intento de Dujovne de 
más despidos y reclamando la in-
mediata reincorporación de todos 
los despedidos. En dos semanas 
de lucha los trabajadores logra-
mos la reincorporación de dieci-
siete compañeros, lo que nos da 
un gran aliento para seguir en el 
mismo camino de unidad y lucha 
hasta lograr la reincorporación 
definitiva de todos. Ratificamos el 
reclamo a las autoridades de una 
mesa de diálogo para discutir la 

vuelta a sus puestos de trabajo de 
los noventa restantes.

En otra de las resoluciones 
de la asamblea, que se votó por 
unanimidad, se estableció que si 
no hay una respuesta positiva al 
reclamo de continuidad laboral, 
la semana próxima propondremos 
a las restantes representaciones 
gremiales una nueva medida de 
paralización de actividades, como 
parte de un plan de lucha. Asimis-
mo el viernes 16 realizamos una 
radio abierta y una conferencia 
de prensa con la intención de 
informar a la sociedad todos los 
manejos de Dujovne y sus funcio-
narios, que mientras despiden tra-
bajadores con sueldos miserables 
se pagan cuantiosos sobresueldos 
y aumentan la planta política del 
ministerio.

Con la entereza de la pelea que 
venimos llevando adelante estas 
dos semanas y con la fuerza de las 
reincorporaciones conquistadas 
con la lucha reafirmamos nuestro 
compromiso de pelear en defensa 
de todos los puestos de trabajo.

“inclusión”, están desguazando las 
escuelas especiales y enviando a 
los chicos discapacitados a escuelas 
comunes con “docentes integrado-
res”. Esto, que ya es una barbaridad 
pedagógica, ni siquiera se garantiza, 
dejando miles de docentes sin tra-
bajo, maestros superexplotados y 
aulas caóticas. En CABA cerraron 
29 profesorados con tradición de 
calidad pedagógica, dejando cente-
nares de docentes en la calle y miles 
de alumnos sin cursar con el verso 
de formar una “universidad” para 
docentes. El listado de cierres, des-
pidos y ataques a la escuela pública 
se extiende a todo el país.

Detrás de todo ese verso “educa-
tivo” se esconden recortes al presu-
puesto, la aplicación de la Reforma 
educativa y el Plan Maestro, que 
buscan liquidar la histórica escuela 
pública, quitar el derecho social a la 
educación gratuita y avanzar en la 
privatización. El lema “educación 
para ricos, alfabetización para po-
bres” pasó a ser la política oficial.

 
La burocracia kirchnerista 

frena la lucha en defensa de la 
educación

En los discursos, Alesso, Ba-
radel, Yasky, los dirigentes kirch-
neristas de CTA, Ctera, Suteba, 

Amsafe, UTE y demás sindicatos 
docentes, se muestran como “ene-
migos acérrimos” del gobierno de 
Macri, al que tildan de “dictadura 
neoliberal”, juran que “el ajuste no 
pasará” y llaman a “la unidad contra 
el gobierno de Macri”. Pero son 
fieles al refrán, “de las palabras a 
los hechos hay un largo trecho”. El 
repudio de la docencia a la “oferta 
salarial” gubernamental por debajo 
de la inflación (que va desde un 15% 
sin cláusula gatillo”, hasta un 0% del 
gobierno santacruceño kirchnerista, 
pasando por el 3%, 5%, 7% y 12%, 
según la provincia) y a las medidas 
de ajuste se hace sentir. Se toman 

escuelas, edificios públicos, hay mo-
vilizaciones y todo tipo de reclamos 
enfrentando los cierres y exigiendo 
un salario digno. Pero todas estas 
acciones se están realizando a pesar 
de las conducciones kirchneristas, 
con muchas autoconvocatorias. 
Luego del paro del 5 y 6 de marzo 
los dirigentes entraron en una tre-
gua absurda. Quisieron justificarla 
diciendo que “las bases no quieren 
parar y ven al gobierno fuerte”, pero 
en las asambleas la docencia resolvió 
ir a la lucha, coordinada, unificada, 
con paros progresivos y nacionales. 
Igualmente, la decisión de los secre-
tarios generales fue “mandatarse” 
para implementar “paros y acciones” 
sin fecha en cada provincia y prepa-
rar una marcha nacional en abril. O 
sea, seguir con la tregua y, donde no 
puedan evitarlo, “apoyar” los paros.

Es fundamental que desde las 
bases y las oposiciones multicolores 
exijamos a Ctera que se reanude ya 
el plan de lucha nacional con paros 
progresivos, unificando las provin-
cias que están parando como CABA 
o Neuquén y exigirle a Suteba, Am-
safe y demás sindicatos que retomen 
la lucha, unificando los reclamos.

Sólo la lucha podrá frenar este 
ataque global a la educación pública 
y lograr un aumento del presupuesto 
y del salario docente con la plata que 
el gobierno destina a la Iglesia, a la 
educación privada y al pago de la 
deuda externa.

Continuamos luchando  
por todas las reincorporaciones

Docentes CABA 

Ademys rechaza el  
techo salarial

Siguen los ataques a la escuela pública

Los ataques del gobierno 
a la educación pública 
y al salario docente se 

profundizan. Macri y los 
gobernadores apuestan a 
cerrar paritarias a la baja 
e implementar la reforma 

educativa. Las conducciones 
kirchneristas de Ctera, 
Suteba y los gremios 

provinciales se niegan a 
unificar la lucha y ponerle 

fecha al paro nacional.

Que Ctera ponga fecha  
al paro nacional

Ctera debe romper la tregua y retomar el plan de lucha

Ministerio de Hacienda
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Los metrodelegados vienen 
denunciando la presencia de 
asbesto en los componentes eléc-
tricos de los coches de la línea B 
que el gobierno de Macri compró 
a la empresa de subtes de Madrid. 
Al principio, como es costumbre 
de los empresarios y los gobier-
nos, negaron la presencia de este 
cancerígeno en los coches recien-
temente adquiridos. Pero desde 
Madrid confirmaron la denuncia 
de los trabajadores. 

En 2003 el Ministerio de Sa-
lud prohibió el uso de asbesto por 

haberse comprobado su carácter 
perjudicial para salud, provo-
cando cáncer a quienes están 
en contacto con él. Nuevamente 
fueron los metrodelegados los 
que han tenido que defender lo 
que los empresarios no quisie-
ron reconocer. Si bien se retira-
ron algunos de estos coches, la 
AGTSyP reclama su derecho a 
controlar la investigación de la 
presencia de asbesto en todos los 
coches de la línea. 
  

Corresponsal

Material cancerígeno en 
la línea B del subte

El 16 de marzo los trabajadores 
del INTI concurrieron a la reunión 
llamada por las autoridades. Fueron 
con el propósito de encontrar una 
solución al conflicto que ya lleva 
cincuenta días. Para ello acataron 
las condiciones impuestas por la 
patronal de suspender las medidas 
de fuerza hasta que se realizara 
la reunión, tanto el  paro como el 
acampe. Pero no solo la propuesta 
no fue la que habían adelantado 
los funcionarios (reincorporar a 
una primera tanda de despedidos 
y reintegrar los descuentos por los 
días de paro), sino que al volver 
los trabajadores al organismo se 
encontraron con el portón cerrado 
con candado y un impresionante 
operativo policial. El gobierno de 

Macri y las autoridades del INTI 
montaron una provocación que 
muestra su desprecio por los tra-
bajadores y ninguna voluntad para 
solucionar el conflicto. Ante esta 
situación, resolvieron concurrir el 
lunes 19 a las 7 a las puertas de la 
sede de Constituyentes para garan-
tizar el ingreso de todos. Una vez 
adentro, luego de superar el opera-
tivo policial y las vallas, se realizó 
una asamblea para decidir cómo 
seguir la pelea. Desde Izquierda 
Socialista manifestamos nuestra 
solidaridad con los trabajadores, 
repudiamos las provocaciones de 
las autoridades y exigimos ¡Todos 
adentro! 
                                                                                           

Corresponsal

En el INTI no  
sobra nadie

La multinacional Cargill despidió 
44 trabajadores hace más de un mes. 
Y finalizada la conciliación obligatoria 
ratificó 37 despidos. Los 7 restantes 
acordaron su retiro. Las razones del 
despido no obedecen a razones de baja 
en la producción, ni “tecnológicas”. 
Buscan disciplinar a los trabajadores en 
medio de la discusión paritaria, donde 
las patronales pretenden imponer un 
aumento salarial de 6% y flexibilizar 
el convenio. Cargill es la comercializa-
dora de granos más grande del mundo 
y declaró una facturación por 107.000 
millones de dólares en 2016, casi lo 
mismo que gasta el Estado argentino 
en todo un año.

Desde el viernes, los trabajadores 

están respondiendo con un acampe en 
la puerta de las plantas de Alvear, Villa 
Gobernador Gálvez y Bahía Blanca, y 
con un paro por tiempo indeterminado.

La patronal se vio obligada a frenar 
toda la actividad, intentando anticiparse 
al paro. En diez días comienza la carga 
de la nueva cosecha y la situación se 
va a tensar. El sindicato aceitero está 
recibiendo toda la solidaridad de los gre-
mios de la región y preparándose para 
un enfrentamiento como el de 2014, 
cuando el gobierno kirchnerista y las 
patronales intentaron poner un techo sa-
larial y una histórica huelga nacional se 
los impidió. La historia puede repetirse.

Corresponsal

Los trabajadores de Cargill 
enfrentan los despidos

Rosario

La burocracia de la UTA es mi-
noritaria entre los trabajadores del 
subterráneo desde hace décadas. En 
2008 los activistas se organizaron 
masivamente en un nuevo sindica-
to, la AGTSyP, con delegados de 
base y democracia sindical, luego 
de luchas destacadas como el logro 
de la jornada laboral de 6 horas por 
la insalubridad y el pase a planta 
de la mayoría de los trabajadores 
tercerizados. En 2015 obtuvieron 
la personería gremial, medida que 

Subte

Otro ataque a  
la democracia sindical

El 13 de marzo la Corte 
Suprema falló contra el 
reclamo de la Asociación 

Gremial de Trabajadores de 
Subterráneos y Premetro 
(AGTSyP), dejando en la 

indefinición el reconocimiento 
de su personería gremial, lo 
que favorece a la burocracia 
sindical de la UTA. La Corte 

Suprema, la misma que 
hizo el vergonzoso fallo 

del 2x1 para liberar a los 
genocidas, ahora contra el 
derecho democrático de los 
trabajadores a organizarse 

libremente. 

Escribe Laura Marrone 
Legisladora electa de la 

Ciudad de Buenos Aires por 
Izquierda Socialista/FIT

el gobierno de Macri pretendió 
desconocer. 

La conducción de la UTA a 
cargo de Roberto Fernández, en 
cambio, ha sido y es una correa de 
transmisión vergonzante de los inte-
reses de la empresa Metrovías y de 
los sucesivos gobiernos. Fernández 
es uno de los clásicos burócratas 
sindicales de este país, que desde 
1984 no trabaja en un colectivo de 
línea, pero en cambio se sube a to-
dos los gobiernos de turno. El 19 de 
diciembre pasado se negó a parar, 
cuando la CGT llamó tímidamente 
al paro general luego de la repre-
sión del 18 con la que aprobaron 
la reforma previsional. En febrero 
la UTA fue uno de los primeros 
sindicatos en firmar una vergonzosa 
paritaria de 15% en tres tramos, el 
último a cobrar en enero de 2019 y 
sin ningún tipo de cláusula gatillo. 
Cuando hubo reclamos en el subte 
por insalubridad o por los acci-
dentes de trabajo que se cobraron 
la vida de 5 trabajadores del subte 
en los últimos años, Fernández y 
su gente siempre se pusieron del 
lado de la empresa Metrovías que 
maneja Benito Roggio. 

Disciplinar a los sindicatos que no 
le responden, especialmente, el caso 
de los de transporte, es vital para el 
gobierno de Macri. En noviembre de 
2017 el impresentable ministro de 
Trabajo Jorge Triaca, el mismo que 
viola las leyes de trabajo teniendo 
personal en negro, anunció que iría 
contra la personería de 450 sindica-
tos. La proximidad de la licitación 
abierta a empresas privadas interna-
cionales de la nueva concesión de 
Subterráneos de Buenos Aires por 30 

años refuerza el interés del gobierno 
para intentar derrotar la organización 
genuina de los trabajadores. Todas 
las conquistas obtenidas en sus con-
diciones de trabajo podrían estar 
cuestionadas por los posibles nuevos 
empresarios privados. Por eso desde 
el FIT presentamos un proyecto para 
reestatizar el Subte bajo control de 
los trabajadores y usuarios. (Ver El 
Socialista Nº 351)

La semana próxima se abrirían las 
negociaciones paritarias en el subterrá-
neo y por la denuncia de la existencia 
de los coches con asbesto (material 
cancerígero). La comisión directiva de 
AGTSyP llama a desconocer el fallo 
de la Corte y reclama su derecho a 
sentarse en la mesa de negociaciones 
con la empresa Metrovías y SBASE, 
a la vez que denuncia el atropello de 
que se acepte a la UTA en su lugar. 
Además, presentarán reclamos ante 
la OIT y la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Su decisión es 
seguir representando gremialmente a 
los trabajadores del subterráneo, tal 
como sus compañeros así lo respaldan. 
Desde Izquierda Socialista les damos 
todo nuestro apoyo. 

Los trabajadores son los únicos 
que pueden decidir quién los repre-
senta y quién no. El gobierno pre-
tende interferir en las organizaciones 
obreras. El sindicalismo combativo 
se solidariza con los metrodelega-
dos y se suma a la denuncia de esta 
inaceptable injerencia del Estado 
sobre el derecho de los trabajadores 
a organizarse y a elegir libremente 
sus representantes. Nos preparamos 
para apoyar las medidas de lucha 
que definan democráticamente los 
trabajadores. 

El gobierno le quiere quitar la personería a los metrodelegados  
para favorecer a la burocracia de la UTA



Desde las páginas de este periódico registramos las luchas obreras, popu-
lares, de las mujeres y de la juventud. También de los principales conflictos 
internacionales. Participamos en los debates para derrotar el ajuste de Macri 
y los gobernadores. Y proponemos una salida obrera y socialista, distinta de 
la de los partidos patronales. 

Para ayudarnos a sostener El Socialista y que podamos llegar a más 
compañeros, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote con 300 pesos por 
20 números. Podés hacerlo con el compañero que te alcanza este periódico, 
acercándote a cualquiera de nuestros locales, o solicitándolo por nuestra página 
web o nuestras redes sociales. 

Desde el gobierno salieron rápidamente a atribuir el 
crimen a la “ola de inseguridad” que desborda la ciu-
dad. “Fue una tragedia diaria más de Río de Janeiro”, 
declaró el ministro de Justicia Jardim. Sin embargo, una 
multitud se manifestó al día siguiente frente a la sede 
de la municipalidad y en otras ciudades para repudiar la 
“ejecución” de Marielle, exigir castigo para los sicarios 
y mandantes y despedir a una luchadora inclaudicable. 
En Buenos Aires, el diputado de Izquierda Socialista 
Juan Carlos Giordano y otros dirigentes del Frente de 
Izquierda, organizaciones políticas y sociales encabe-
zaron un acto de repudio frente a la embajada de Brasil.

Marielle nació en la favela de Mare, una de las más 
extensas, pobres y violentas de Río de Janeiro. Fue 
madre soltera a los 19 años y por una beca terminó 
sus estudios de sociología. En las últimas elecciones 
municipales de 2016 fue la quinta concejal más votada 
por su lucha consecuente por los derechos de las muje-
res negras, las minorías sexuales y la población pobre 
de las favelas acosada por la violencia policial, los 
escuadrones de la muerte y el narcotráfico. Desde que 
el pasado 16 de febrero el presidente Temer decretó la 
intervención federal de la ciudad para “luchar contra el 
delito”, Marielle venía denunciando el incremento del 
accionar represivo, ahora bajo el mando de un general 
del Ejército. “La policía recorre las calles y amenaza. 
Esto pasa desde siempre, pero tras la intervención mi-

litar todo está peor”, declaró al denunciar a la Policía 
Militar por el fusilamiento extrajudicial de dos jóvenes 
en la favela de Acari. Los datos oficiales registraron que 
la Policía Militar de Río mató a mil personas en 2017, 
casi tres por día. 

Desde Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de 
los Trabajadores Cuarta Internacional (UIT-CI) denuncia-
mos al gobierno de empresarios corruptos de Temer como 
responsable político de este asesinato. Así como por aplicar 
un paquete de ajuste contra los trabajadores y sectores 
populares que va acompañado de una mayor represión. 
En solo un mes la intervención federal que debe supues-
tamente garantizar la seguridad pública sólo generó más 
violencia en las favelas y se gastaron millones que podrían 
ser invertidos en trabajo, salud, educación y vivienda. No 
dudamos de la responsabilidad de los gobiernos federal, 
estatal y municipal en el asesinato de esta luchadora negra, 
feminista y de izquierda que los denunciaba. Exigimos 
su inmediato esclarecimiento por medio de una comisión 
investigadora independiente y el castigo ejemplar para 
los mandantes y asesinos. Las mujeres no se van a dejar 
intimidar en este tiempo de ascenso histórico de sus luchas 
en todo el mundo contra la violencia del patriarcado y los 
gobiernos socios del capital imperialista. 

¡Hasta el socialismo siempre compañera Marielle 
Franco! Tu crimen no va a quedar impune y vas a estar 
presente en nuestras luchas. 

Marielle 
presente
Condenamos el 
crimen político
El miércoles 14 fue 
asesinada la concejala 
de Río de Janeiro por el 
Partido Socialismo y Libertad 
(PSOL) Marielle Franco, 
una luchadora por los 
derechos de las mujeres 
negras y contra los abusos 
policiales en las favelas y 
la militarización federal. 
Convocamos a la más amplia 
solidaridad y movilización 
para que este asesinato 
no quede en la impunidad y 
reafirmamos que seguiremos 
peleando para honrar su 
legado de lucha.

Suscribite a

BRASIL

La semana pasada Brasil se conmovió por el 
brutal asesinato de Marielle Franco, socióloga de 
38 años y concejala de Río de Janeiro por el Partido 
Socialismo y Libertad (PSOL, del que forma parte 
nuestro partido hermano Corriente Socialista de los 
Trabajadores, CST). En la noche del miércoles 14 
de marzo, su vehículo fue interceptado por otro en el 
centro carioca. Una ráfaga de disparos terminó con 
su vida y la del conductor, Anderson Pedro Gomes. 
Los asesinos huyeron sin llevarse nada. 

En Buenos Aires, impulsado por el FIT y otros partidos, 
se realizó un acto frente a la embajada de Brasil
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