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Acá nos encontrás
CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San Juan 
1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)
alMagro: SarMienTo 4514
lugano: galería del ediFicio n°18 de 
lugano 1 y 2, general conrado villegaS 
y avenida Soldado de la FronTera.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMez  
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonzi: liberTad 1483 
raMoS MeJia: San MarTín 749
gonzález caTán: rigloS y TinogaSTa (a 4 
cuadraS de calderón de la barca) –villa 
ScaSSo – 

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

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

MarcoS Paz: dardo rocha 2137 
Moreno: MiTre 2540
general rodríguez: PaSaJe coloMbo 531, 
a doS cuadraS de la eSTación

luJán: general Paz 1054

ZONA SUR
lanúS: SalTa 219, a una cuadra de caMino 
general belgrano, gerli

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y don 
orione, caraza

loMaS de zaMora: balcarce 276,  
a 2 cuadraS de la eSTación

clayPole - JoSé hernández 4464,  
a Media cuadra de la eSTación

quilMeS: enTre ríoS 135
eSTeban echeverría:Mendoza 129 (luiS 
guillón) 

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina PeluFo 
(2 cuadraS eSTación San Miguel, Tren San 
MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a TreS 
cuadraS de 197 y aguado (caSi cruce 
Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 
JoSé c Paz: álvarez ThoMaS 1975, b° 
Frino.
roque Saenz Peña 4787, a una cuadra 
Plaza JoSé c. Paz

vicenTe lóPez, Munro: virrey olaguer y 
Feliú 4982, a 4 cuadraS eSTación Munro.
eScobar: garín, Fournier 3074, a 2 
cuadraS eSTación garín

San Fernando: 3de Febrero 198 , eSquina 
rivadavia

LA PLATA: calle 61 n° 508 (e/ 5 y 6)
calle 521 eSquina 209 barrio abaSTo

ZÁRATE: chacabuco 501 eSquina gral.
Paz

MAR DE AJÓ, ParTido de  
la coSTa: Jorge newbery 1304

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de irobi 
345
general Paz: av. PaTria 1054
San FranciSco: gral. Paz 785
Mina clavero: olMoS 1025 
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS

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

SANTA FE
roSario: laPrida 911 Tel. (0341) 
5689492
galvez: MiTre 1381

NEUQUÉN
caPiTal: bahía blanca 154

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal 
(0385) 154977132

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

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

JUJUY
San Salvador: gueMeS 655

Ante la continuidad del ajuste 
de Macri y los gobernadores, los 

trabajadores estamos ante una gran oportu-
nidad de enfrentarlo con las movilizaciones 
del 15 y el 21 de febrero.

El calor del verano sigue pegando con 
todo y los cortes de luz están a la orden del 
día, demostrando que los tarifazos sólo sir-
vieron para que las empresas privatizadas se 
embolsen el dinero sin hacer la más mínima 
inversión. Lo que también está 
“caliente” son los precios: sube 
todo, empezando por los alimen-
tos, las tarifas, el dólar y la nafta. 
Una reciente encuesta indica que 
la situación económica (y la infla-
ción en particular) es el tema más 
preocupante. Por eso al gobierno 
no le va nada bien con su intento 
de meter en primer plano el tema 
de la inseguridad, con el caso 
Chocobar, como excusa para dar 
vía libre a la represión a las pro-
testas obreras y populares. 

Ya nadie se cree la meta in-
flacionaria anual de 15%. Pero 
el gobierno insiste en poner ese 
techo a las paritarias, en cuotas, 
sin cláusula gatillo y sumándoles 
requisitos de “productividad” que flexibili-
zan los convenios y habilitan una mayor ex-
plotación. Así se acaba de firmar la negocia-
ción salarial ferroviaria, en línea con lo que 
quiere el gobierno. La gobernadora Vidal, 
sabiendo que tiene una paritaria “testigo” 
para el resto de los estatales, sale con todo 
a tratar de imponer esto a los docentes de 
la provincia de Buenos Aires, después de 
que Macri liquidara la paritaria nacional 
del sector. Las patronales privadas tam-
bién se suman a la pulseada contra el sa-
lario, como lo hacen las cámaras de los 
bancos al ofrecer un irrisorio 9%. Es que 
para el gobierno la única cláusula gatillo 
es para los bonistas de deuda: esta sema-
na el ministro Luis Caputo lanzó una serie 
de bonos que les garantizan ganancias por 
sobre la inflación, cualquiera fuere. Cla-

ro que el ministro tuvo poco tiempo para 
festejar: se acaba de destapar la olla de 
su participación en una empresa offshore 
que nunca informó, en una nueva demos-
tración de que los funcionarios macristas 
están al servicio de lo peor del capital usu-
rero internacional. 

La otra cara del ajuste es la ola de despi-
dos de este verano (ya suman 10.000 desde 
diciembre) con los casos emblemáticos del 
INTI, el hospital Posadas, Fanazul y Río 
Turbio.   

El gobierno se juega a hacer pasar los des-
pidos, los salarios a la baja y la flexibiliza-
ción en los convenios con la complicidad de 
la burocracia sindical. Y cuenta para ello con 
la oposición patronal peronista.  A estos polí-
ticos, que hace apenas unos meses pedían el 
voto “para frenar el ajuste”, hoy lo único que 
les preocupa es sacarse fotos y tratar de su-
perar su crisis negociando entre ellos de cara 
a las elecciones de 2019, tal como sucedió 
la semana pasada en el encuentro que unió a 
kirchneristas, massistas y randazzistas. 

En los próximos días vamos a una pul-
seada nacional. El día 15 se dará la jornada 
nacional de lucha de ATE, en la que todos 
debemos participar y hacerla lo más grande 
posible.

Será fundamental la masividad que se al-
cance en la marcha del próximo 21 de febre-

ro. Es un hecho que el gobierno se juega con 
todo a debilitarla, aprovechando para eso 
la traición de muchos burócratas sindicales 
que salen a decir que “no es el momento de 
la confrontación, sino del diálogo”. De un 
Daer que incluso apoya la reforma laboral 
flexibilizadora. De Pignanelli, Gerardo Mar-
tínez y tantos otros burócratas que se reúnen 
casi diariamente a charlar amigablemente 
con el ministro Triaca y el resto de los fun-
cionarios macristas ¡Mientras el gobierno 
ha salido con todo para liquidar nuestros 

salarios y puestos de trabajo!
No tenemos ninguna confianza 

en Moyano, ni marchamos para 
salvarlo de sus causas judiciales. 
Nuestro modelo sindical es opues-
to al suyo y al del resto de la buro-
cracia. Pero no nos equivocamos: 
el 21 habrá una movilización ma-
siva que será un duro revés contra 
los planes de ajuste del gobierno y 
nos dejará más fuerte para las pe-
leas que se vienen. 

Se trata de una gran oportu-
nidad y tenemos que lograr que 
sea una gran jornada. Servirá para 
fortalecer las luchas que seguirán, 
donde se pondrá en juego si los 
docentes logran torcerle el brazo 
al gobierno. También donde ter-

minará resolviéndose la paritaria bancaria y 
se abrirán las de muchos otros gremios. Las 
peleas contra los despidos en el INTI y otros 
organismos entrarán en sus fases decisivas. 
Por eso hay que debatir con nuestros com-
pañeros de trabajo o estudio, en fábricas, 
barrios y oficinas para organizarnos y con-
currir masivamente el jueves 21. El sindica-
lismo combativo junto a luchadores de los 
principales conflictos en curso y la izquierda 
nos movilizaremos con una columna inde-
pendiente exigiendo a las direcciones de la 
CGT y las CTA que llamen a un paro na-
cional y lancen un plan de lucha 
para derrotar el ajuste de Macri, 
peleando por dejar de pagar la 
deuda externa como primer paso 
para un plan económico alternati-
vo al ajuste macrista. 

Escribe Juan Nordio  
Trabajador del INTI Córdoba

El INTI fue creado hace más de 60 años y 
desempeña una innumerable cantidad de acti-
vidades tales como la certificación de calidad 
de productos, la verificación de instrumentos 
de medición y la investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías para la industria argentina. 
Los controles del INTI aseguran, por ejemplo, 
que los juguetes y las mamaderas no contengan 
sustancias tóxicas, o que cuando se carga com-
bustible se entregue efectivamente la cantidad 
que se está pagando.

El INTI cumple un importante rol para la 
sociedad y para la industria nacional. Entonces 
cabe preguntarse por qué en lugar de fortalecer-
lo se produce el despido de 258 trabajadores, 
profesionales y técnicos con muchos años de 
experiencia.

La respuesta es que las actuales autoridades 
con el asesoramiento de la consultora vasca 
Tecnalia han detectado la posibilidad de hacer 
grandes negocios privatizando las áreas más 
rentables. 

El desmembramiento del INTI traerá apa-
rejado la falta de controles. Una de las áreas de 
mayor interés es la homologación y verificación 
de instrumentos reglamentados (surtidores de 
combustible, básculas para pesar camiones, 
alcoholímetros, etcétera), tarea que realiza 
el INTI desde el año 2003. En ese sentido el 
gobierno de Macri ya aprobó en noviembre el 
decreto 960/2017 por el que se le quita al or-
ganismo la exclusividad y permite a empresas 
privadas realizar estos controles. 

Las petroleras dueñas de estaciones de 
servicio y las federaciones de expendedores se 
opusieron totalmente cuando el INTI comenzó 
a implementar el control de los surtidores y se 

negaron a pagar por el servicio. Es que permitir 
que ellos mismos realicen los controles es dejar 
que adulteren la cantidad de combustible que 
despachan perjudicando a los consumidores.

Una situación similar ocurrirá en los puertos 
donde sin el control de las balanzas que realiza 
el INTI, las multinacionales agroexportadoras 
(Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera, etcétera) ten-
drán las manos libres para pesar los camiones 
a su antojo perjudicando a los productores y 
acopiadores de granos que envían su cosecha. 
Los importadores también se verán beneficiados 
ya que al quedar el control en manos privadas 
no será necesario cumplir estrictamente la nor-
mativa vigente a la hora de ingresar cualquier 
producto, perjudicando a la industria nacional 
y a los consumidores.

En síntesis, el desmembramiento del INTI 
será como poner al lobo a cuidar las ovejas.

15 y 21 de febrero

Exijamos 
paro general 

y plan de 
lucha

¿Por qué quieren destruir el INTI?
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Llenar el tanque de un auto 
ya es para millonarios. El litro 
de nafta premium en el interior 
del país supera los 32 pesos. La 
semana pasada YPF aumentó el 
precio 3,5% y, ni lerdo ni pere-
zoso, al otro día vino el aumento 
en las estaciones de servicio de 
Shell.

Estos incrementos siguen a 
los que sucedieron hace menos 
de tres semanas, donde la petro-
lera estatal también había “pica-
do en punta” con un aumento de 
4,5%, obviamente seguido luego 
por las otras firmas. 

La realidad es que, desde 
el mes de octubre, cuando el 

ministro Juan José Aranguren 
“liberalizó” el precio de los 
combustibles, estos se encare-
cieron en más de 30%. El minis-
tro, ex CEO de Shell, garantiza 
así enormes superganancias a los 
monopolios petroleros, acompa-
ñado por la gerencia de la estatal 
YPF, que “aumenta primero”, 
dándole la excusa al resto para 
seguirla.

Mientras los precios de las 
naftas y el gasoil “vuelan para 
arriba”, la extracción de petróleo 
sigue en baja, nuestras reservas 
son saqueadas y a todos los 
pulpos petroleros lo único que 
les interesa es el negocio de la 

“extracción no convencional”, 
al estilo Vaca Muerta, que des-
truye el medio ambiente mientras 
flexibiliza y superexplota a los 
trabajadores. ¡Hay que terminar 
con este robo! La única salida 
pasa por reestatizar todo el ne-
gocio petrolero y gasífero para 
construir una empresa monopó-
lica estatal, que unifique todas 
las actividades, desde la explo-
ración, extracción, refinación y 
comercialización, poniendo el 
gas y el petróleo al servicio de 
un proyecto de desarrollo que 
resuelva las urgentes necesidades 
de las mayorías populares. 

J.C.

Escribe José Castillo

Este 2018 empezó con todo. 
En enero ya tuvimos la serie de 
tarifazos en la luz, el gas y el trans-
porte público en Capital y el Gran 
Buenos Aires. Los combustibles 
subieron dos veces en menos de 
cuarenta días. Y esto recién empie-
za: la suba del dólar, que pasó de 
17 a 20 pesos desde diciembre, está 
siendo la excusa para que se remar-
quen todos los precios, con los ali-
mentos a la cabeza. De hecho, ya se 
está acelerando la suba en aceites, 
carne y pan. En breve, se vendrán 
los aumentos de marzo: la canasta 
escolar, según un relevamiento de 
37 útiles escolares realizado por 
la Asociación de Consumidores 
Libres, sube en promedio 28,5% 
con respecto al año pasado.

Para el mes de febrero se espera 
una inflación promedio de 2,5%. Si 
a eso le sumamos que enero ter-
minó con un alza de casi 1,9%, en 
marzo se calcula entre 2,5 y 3% y 

El gobierno de Macri insiste en ponerle un techo a las paritarias de 15%, sin 
cláusula gatillo. En concreto, los trabajadores veremos una vez más cómo la 
inflación (que cualquier analista económico garantiza que no bajará de 20% en 
2018) se comerá nuestro salario. Los que sí tendrán cobertura frente a la infla-
ción serán los acreedores de una deuda que sigue creciendo cual bola de nieve. 

El gobierno acaba de lanzar la semana pasada un nuevo bono que le ga-
rantiza a quienes lo adquieran un 3,75% anual por encima de la inflación. Así 
nos endeudamos de un saque en 70.481 millones de pesos (3.500 millones de 
dólares).

Esto se suma a los 9.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento con 
que el macrismo había “debutado” en 2018, lo que hace que en apenas dos 
meses la deuda haya crecido 12.500 millones de dólares. Y ahí no terminará, 
ya que el plan del gobierno es seguir tomando nuevos créditos por casi 20.000 
millones más. 

El gobierno paga tasas usurarias (las más altas del mundo), pone cláusulas 
gatillos para que los acreedores queden cubiertos cualquiera sea la inflación y, 
lo peor, cada vez pagamos más de intereses, de un dinero que sale de despidos 
en el Estado, salarios de hambre, tarifazos y escuelas y hospitales que se caen 
a pedazos.

El endeudamiento, con todas estas garantías para los pulpos acreedores, 
ya se acerca peligrosamente a los 400.000 millones de dólares. Una hipoteca 
imposible de levantar, que empobrece a nuestro pueblo mientras le da millo-
nadas a los parásitos que viven de la especulación financiera internacional. Por 
eso insistimos: la única salida es dejar de pagar ya mismo esa inmoral deuda 
externa, poniendo todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesi-
dades populares de salario, trabajo, salud, educación y vivienda.

J.C.

que abril tendrá nuevos tarifazos, es 
muy probable que terminemos los 
primeros cuatro meses del año con 
una inflación acumulada de entre 9 
y 10% ¿a quién quiere convencer el 
gobierno cuando dice que la suba 
de precios anual no pasará de 15%?

Los economistas más cercanos 
al gobierno calculan que terminare-
mos 2018 con una inflación de entre 
19 y 22%. Es muy probable que el 
número sea más alto aún, cercano a 
25%, como el del año pasado. 

El gobierno de Macri “autoriza” 
o deja correr aumentos siderales de 
prácticamente todo (como vemos 
y explicamos más abajo con los 

combustibles). Les garantiza a 
los acreedores de deuda cláusulas 
gatillos en los nuevos bonos para 
que “no pierdan con la inflación” 
(como también explicamos en esta 
misma página). En síntesis, todos 
los empresarios y banqueros que-
dan “cubiertos”… a costa de los 
trabajadores. 

Es que a sabiendas de todo 
esto, el gobierno de Macri quiere 
imponer un techo salarial de 15% 
en las negociaciones paritarias. 
Blanco sobre negro: que los que 
perdamos seamos los trabajadores. 
Sumémosle que en todos los casos 
lo que se ofrece son aumentos en 

cuotas. Eso no es lo peor: se opo-
nen a la existencia de la “claúsula 
gatillo”. Si están tan seguros de que 
la inflación va a ser de 15%, ¿por 
qué no aceptan que si los precios 
suben por encima los trabajadores 
automáticamente reciban un incre-
mento para cubrir la diferencia? La 
respuesta es clarísima: porque tanto 
el gobierno como las patronales 
saben que la inflación será supe-
rior a 15% y su objetivo explícito 
es que baje el salario real de los 
trabajadores. 

Macri quiere imponernos este 
robo a nuestros bolsillos: por 
eso Vidal ya dijo que ese es el 

ofrecimiento inamovible para la 
paritaria docente de la provincia 
de Buenos Aires, que por su im-
portancia es testigo para todo el 
sector público. Y las patronales 
aportan lo suyo: ese es el motivo 
por el cual plantean un irrisorio 
9% de aumento a los bancarios, 
para “marcar la cancha” ante todo 
el sector privado.

Tenemos que salir a pelear y 
romper este techo salarial que quie-
ren imponernos. Hay que exigir un 
salario mínimo igual a la canasta 
familiar para cada actividad: ¡na-
die puede ganar menos de 25.000 
pesos! Y para los trabajadores que 
ya tienen salarios por encima de 
ese valor hay que reclamar aumen-
tos de acuerdo a la inflación real, 
cubriendo lo perdido en 2017 y las 
perspectivas de 2018. Y que ese 
aumento se pague en una sola cuota 
y con cláusula gatillo de aplicación 
inmediata si la inflación se dispara 
por encima de ese valor.

Está en juego nuestro salario: 
esto es lo que tenemos que discu-
tir con nuestros compañeros de 
trabajo, promoviendo asambleas 
allá donde sea posible, sacando 
pronunciamientos con mandato 
desde los cuerpos de delegados, 
exigiendo que los paritarios sean 
electos en asamblea y, por sobre 
todo, planteando que los dirigen-
tes burocráticos de los gremios 
y la CGT rompan su tregua con 
el gobierno y llamen a un paro 
general y a un plan de lucha para 
derrotar el ajuste macrista. 

Todo sube: naftas, tarifas, alimentos, artículos escolares

¡No al techo salarial de 15%!
El gobierno está decidido a 
imponer un techo salarial 
de 15% en las paritarias, 
en cuotas y sin cláusula 

gatillo. Las cámaras 
patronales “acompañan”, 

contentas de poder 
pagarles menos a sus 

trabajadores. No podemos 
aceptar que nuestros 

salarios sean pulverizados 
por la inflación.

30% de aumento 
desde la 

“liberalización”

¡Otra vez 
aumenta 
la nafta!

Nos seguimos endeudando

“Cláusula gatillo” 
para los bonistas 

El gobierno y las patronales quieren bajar el salario de los trabajadores mientras todo se encarece 

Los precios de los combustibles vuelan
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Ocurrió en La Rioja, en la 
Escuela de Policía. El cadete 
de 18 años Emmanuel Garay 
murió por sobreexigencia en un 
“entrenamiento”, a días de que 
Macri recibiera como héroe al 
policía Chocobar (ver nota en 
esta página). Otros quedaron 
en terapia intensiva, de extrema 
gravedad. Los superiores los tu-
vieron doce horas a altas tempe-
raturas con brutales exigencias y 
sin tomar líquido, impidiendo el 
funcionamiento de sus riñones. 
Una joven está en peligro con 
diálisis. El video con la imagen 
de la instructora Rodríguez pa-

teando la espalda de un cadete 
es estremecedor, propio de una 
casta de represores inhumanos. 
Hasta tenían que poner ropa en 
el piso para apoyar las manos en 
“la sartén” (cancha de básquet 
con 40 grados de temperatura) 
y fueron obligados a tomar agua 
de inodoros o de estanques con-
taminados. Una crueldad enor-
me. Fue una muerte provocada 
por torturas. “Me hace acordar a 
la última dictadura militar”, dijo 
el hermano del joven muerto. 

Ante las movilizaciones y 
el escándalo público fueron de-
tenidos comisarios y oficiales. 

¡Deben responder por el homicidio 
todos los culpables!

Esto hizo recordar cuando en 
1994 miembros del Ejército asesi-
naron al soldado Carrasco, lo que 
llevó a que se suprimiera el servicio 
militar obligatorio. 

Esto prueba que las fuerzas de 
seguridad no “están ganadas” para 
ayudar a los vecinos como dice el 
verso macrista. Si eso ocurre en 
una “escuela” de policía… ¡imagi-
nemos lo que va a seguir pasando 
en la calle con fuerzas represivas 
adiestradas para la represión y la 
tortura! 

¿“Escuela” de policía?

Muere un cadete 
torturado en un 
“entrenamiento”

Emmanuel, otra víctima de la policía

Escribe Juan Carlos Giordano 
Diputado nacional  

Izquierda Socialista/FIT

El gobierno había visto el video 
donde se constató que Chocobar no 
actuó en “legítima defensa”. Tam-
bién sabía que un juez lo imputó 
por homicidio. Igual lo recibió. ¿Por 
qué? Fue un gesto para ratificar la 
mano dura. 

El policía disparó nueve veces 
contra Kukoc, el joven de 18 años, 
a corta distancia, por la espalda y 
nunca acudió en defensa del turista 
asaltado. La madre del joven asesi-
nado señaló: “El policía debía haber 
arrestado a mi hijo, pero lo asesinó. 
Le tiró como a un animal, lo fusiló”. 

El gobierno de Macri intenta 
posar como que combate la inse-
guridad premiando a policías “en 
cumplimiento de su deber”. Pero la 
inseguridad crece precisamente por 
la complicidad del gobierno y las 
mafias policiales con la droga, la 
prostitución, la trata y zonas libera-
das para ello. Y porque el gobierno 
expulsa con sus planes de ajuste a 
millones de jóvenes sin futuro, al-
gunos terminan como mano de obra 
barata de los narcos y esas mafias 
delictivas. 

El gobierno usa el falso argu-
mento de la “puerta giratoria” y que 
el kirchnerismo fue “permisivo” con 
la delincuencia. Pero Néstor Kirch-

ner apostó a la mano dura aprobando 
las leyes de Blumberg, los presos au-
mentaron y la delincuencia también. 
Ahora con Macri crecieron los casos 
de gatillo fácil y las torturas en las 
comisarías.

No hay forma de combatir a la 
delincuencia si no se termina con esa 
complicidad político-policial con 
las mafias y los planes de hambre y 
pobreza. Mientras damos esa pelea 
hay que organizarse en los barrios 
para disuadirla.

Hay que desmantelar el 
aparato represivo

Macri y Bullrich dicen que hay 
que defender a la policía e “invertir 
la carga de la prueba”. Esto quiere 
decir que todo policía, gendarme, 
prefecto o fuerza especial puede 
matar impunemente, se tiene que 
creer y presumir que actuaron bien. 
O sea, la pena de muerte por la vía 
de los hechos, la que fogonea el 
gurú presidencial Durán Barba. Una 
locura total.

Es lo que sostuvo el gobierno 
con Santiago Maldonado. Por eso 
no hay ningún gendarme imputado, 
ni retirado de la fuerza, sino pre-
miado, como Echazú, el gendarme 
ensangrentado sospechado de haber 
tenido una refriega con Maldonado. 
Recordemos que Gendarmería entró 
en forma ilegal y sin orden judicial al 
predio de los mapuches porque son 

derechos humanos

considerados por el gobierno como 
“violentos, terroristas y en delito 
permanente”. Tampoco hay ningún 
prefecto detenido ante el probado 
asesinato por la espalda del joven 
Rafael Nahuel por apoyar el reclamo 
de tierras de la comunidad mapuche 

en Mascardi, Bariloche. El gobierno 
simuló un “enfrentamiento armado” 
que nunca existió. 

Con el gesto de recibir a Choco-
bar, el gobierno va más allá. Además 
de insistir con el uso de las pistolas 
Taser (descargas eléctricas que en 

Caso Chocobar

Macri y Bullrich dan  
licencia para matar

El presidente y la 
ministra recibieron al 
policía Chocobar en la 

Casa Rosada. El agente 
mató por la espalda a un 
delincuente que asaltó a 

un turista estadounidense 
en la Boca. El gobierno usó 
el hecho para reforzar el 

gatillo fácil, la mano dura y 
la defensa del accionar del 
aparato represivo ante los 

reclamos sociales. 

muchos casos son mortales), quiere 
hacer creer que hay que dar una vuel-
ta de página, terminar con “el recelo” 
y “sed de venganza” que tendría la 
población con los militares y fuerzas 
represivas desde la dictadura, y dar 
vía libre para fortalecer el aparato 
represivo.

El gobierno usa la inteligencia 
de la Gendarmería que viene del kir-
chnerismo para reprimir las luchas 
obreras y populares y criminalizar 
y judicializar la protesta social. Es 
lo que pasó a fines de diciembre, 
con miles de policías reprimiendo 
la protesta contra el robo a los ju-
bilados. Con cientos de gendarmes 
amedrentando a los trabajadores que 
luchan, metiéndose adentro del hos-
pital Posadas, en el INTI, infiltrando 
policías de civil en las marchas o 
persiguiendo periodistas para que 
no difundan “las malas noticias” del 
ajuste y la represión. 

Llamamos a los luchadores, or-
ganizaciones de derechos humanos, 
obreras y populares a desenmascarar 
esta nueva embestida del gobierno 
contra las libertades democráticas 
y exigir el desmantelamiento del 
aparato represivo. 

La ministra Bullrich está de 
viaje. Fue a recibir consejos del 
FBI y la DEA. Desde allí anunció 
que se va a instalar una fuerza 
especial con tropas yanquis en 
Misiones (Triple Frontera) con 

la excusa de que se va a combatir 
el narcotráfico y el terrorismo. 
¡Pero los yanquis defienden a los 
mayores traficantes de droga y su 
gobierno y sus tropas son los màs 
grandes terroristas del mundo! 

¡Los que invadieron Irak, Afga-
nistán y a cualquier pueblo que 
luche por sus derechos!

Bullrich dice que los expertos 
yanquis la van a ayudar a ¡“ana-
lizar de dónde viene la droga”! 

Y azuza el mal del “terrorismo”, 
cuando no existe en nuestro país 
ninguna amenaza. Lo mismo hizo 
para justificar operativos militares 
en la Patagonia diciendo que los 
mapuches eran “terroristas”. 

De esta forma los yanquis ins-
talan fuerzas de ocupación y bases 
militares para mayor sometimien-
to, saqueo de los recursos naturales 
y para defender a los terratenientes 
y las multinacionales.    

Macri y Bullrich dan vía libre a la represión

¡No a los militares yanquis en Misiones!
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Escribe Mónica Schlotthauer, 
Cuerpo de Delegados 
Ferrocarril Sarmiento 
y diputada electa de 

Izquierda Socialista/FIT

El 22 de febrero de 2012 el 
tren Chapa 16 del ferrocarril 
Sarmiento avanzaba hacia la 
estación Once. A la formación 
de ocho vagones le faltaba un 
compresor (máquina que hace 
funcionar el sistema de frenos) 

Escribe Guillermo 
Sánchez Porta

 
El peronismo sigue realizando 

reuniones y buscando variantes 
electorales para 2019. Quieren salir 
de la enorme crisis que produjeron 
sus doce años de gobierno sin dar 
soluciones a los trabajadores.

Una de ellas fue el “Encuentro 
por la Unidad” que reunió en la 
Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo (UMET) a 
dirigentes del kirchnerismo, el mas-
sismo y el randazzismo. “El único 
límite es Cambiemos”, plantearon 
Agustín Rossi, Daniel Filmus y 
Víctor Santa María (kirchneris-
mo), Felipe Solá y Daniel Arroyo 
(massismo) y Alberto Fernández y 
el Chino Navarro (randazzismo). 
“Es necesario un frente nacional, 
popular, democrático y programá-
tico”, dijeron.

Muchos trabajadores y luchado-
res, sobre todo kirchneristas, pueden 
ver con simpatía esas propuestas. 
Pero unirnos todos en las luchas 
contra los despidos, los tarifazos y 

¿Sirve unirse con los K y  
el resto del peronismo?

Ante el ajuste de Macri 
y los gobernadores 
surge naturalmente 

entre los trabajadores 
el sentimiento de 

unidad en la lucha para 
enfrentarlo. Esta tarea, 
que desde la izquierda 

apoyamos e impulsamos 
cotidianamente, no 

es lo que plantean los 
dirigentes kirchneristas 

y del peronismo, que 
proponen un nuevo frente 
político opositor a Macri. 

¿Cuál es el camino?

A seis años de la masacre de Once

Cárcel a los culpables

por aumentos salariales no es lo mis-
mo que armar un acuerdo político 
electoral con propuestas de gobierno, 
como plantean los peronistas con el 
argumento de enfrentar el ajuste de 
Macri.

Por más que se vista  
de seda…

Tal es la crisis del peronismo 
que entre ellos mismos se desmien-
ten. Massa no avaló la presencia 
de sus dirigentes: “La unidad no es 
amontonamiento para conseguirle 
impunidad a algunos”, sostuvo. 
Faltaron también los gobernadores 
peronistas, los intendentes del Gran 
Buenos Aires y la mayoría de los 
dirigentes sindicales que se refe-
rencian con los distintos espacios 
del PJ. El senador Pichetto, titular 
del Bloque Justicialista, sostuvo 
que esos sectores “no representan al 
peronismo, que siempre ha sido una 
fuerza del centro nacional, pero no 
creo en la construcción de un frente 
de izquierda con una visión más 

metropolitana de la política”. La di-
putada Graciela Camaño (referente 
del massismo en Diputados) consi-
deró “de mal gusto una reunión a 
tres meses de las elecciones, para 
preparar un candidato para 2019”.

Ese es el verdadero objetivo de 
estas reuniones: no ponerle un freno 
al ajuste de Macri, sino su necesi-
dad de unirse para llegar a 2019.

 
No se derrota al macrismo 
con sus cómplices

Aquellos peronistas que quieren 
mostrarse como opositores al ajuste 
macrista en realidad son sus cóm-
plices. Tal es el caso de todos los 
gobernadores que –salvo el puntano 
Rodríguez Saá– firmaron el pacto 
de ajuste fiscal que significa reducir 
los gastos del Estado en sus provin-
cias, achicando presupuesto para 
educación, salud, obras públicas, 
jubilaciones y salarios. Un ejemplo 
tremendo es el de Alicia Kirchner, 
“kirchnerista pura” si las hay, que 
firmó y aprobó la ley provincial 

Unidad para luchar sí
Esta imposibilidad de hacer 

acuerdos políticos con los kirchne-
ristas y demás sectores peronistas 
no implica no buscar la más amplia 
unidad para que triunfen las luchas 
en curso. Por ejemplo, vamos a 
impulsar con fuerza la participación 
en las movilizaciones de ATE/CTA 
el 15 de febrero y con Camioneros 
y demás sectores el 21 del mismo 
mes, pese a las grandes diferencias 
que tenemos con los dirigentes que 
las convocan.

Claro que también para que se 
ganen estas luchas, muchas veces 
nos enfrentamos con dirigentes 
peronistas y kirchneristas, como 
los del triunvirato de la CGT o los 
de ATE y Ctera, que más allá de los 
discursos no se ponen al frente del 
apoyo a los distintos conflictos, no 
coordinan, no llaman a paro gene-
ral. Nuestras críticas en las luchas 
son, justamente, porque no buscan 
mayor unidad, fundamental para 
que se pueda ganar.

 
La salida política es 
fortalecer el Frente  
de Izquierda

Para enfrentar ahora y en 2019 
la política de ajuste y entrega de 
Cambiemos hay que fortalecer la 
única alternativa política que de-
nuncia a Macri y la complicidad del 
peronismo: el Frente de Izquierda. 
Los que planteamos con claridad 
que hay que dejar de pagar la deuda 
externa, ajustar a las multinacio-
nales y con ese dinero resolver los 
problemas de salario, trabajo, edu-
cación, salud y jubilaciones.

Por todo eso llamamos a no 
dejarse engañar otra vez con los 
cantos de sirena de las variantes 
patronales. La única salida es el 
Frente de Izquierda.

y tenía otro inservible. Venía con 
“freno largo”, es decir que nece-
sitaba más distancia para frenar, y 
tampoco había velocímetro en la 
cabina del conductor. A 20 kilóme-
tros por hora recorría sus metros 
finales, pero el conductor no logró 
detenerlo. A las 8:30 el tren impactó 
contra el paragolpes hidráulico que 
estaba mal instalado y no funciona-
ba. Murieron 52 personas y más de 
800 resultaron heridas. 

El 29 de diciembre de 2015 
el Tribunal Oral Federal N° 2 
condenó a 21 de los 28 acusados 
por esa masacre, entre ellos a Juan 
Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, 

ex secretarios de Transporte, y a 
Claudio Cirigliano, propietario de 
TBA (Trenes de Buenos Aires). El 
fiscal de la causa manifestó que la 
tragedia de Once fue producto de 
un plan criminal. Así hacía refe-
rencia al vaciamiento del servicio 
ferroviario y a la red de corrupción 
que se inició con las privatizacio-
nes menemistas y continuó con el 
kirchnerismo, en la que estaban 
comprometidos funcionarios del 
gobierno, empresarios, gerentes y 
burócratas sindicales.

La persistente lucha y moviliza-
ción de los familiares de las víctimas 
por justicia, la solidaridad y las de-

nuncias del cuerpo de delegados de 
la lista Bordó del Sarmiento, junto al 
masivo repudio popular a la impu-
nidad, fueron las reales causas que 
lograron la realización de los juicios 
y el dictado de condenas. Cinco 
años después de aquel trágico día, 
la misma lucha consiguió la impu-
tación y el proceso al ex ministro de 
Planificación Federal Julio De Vido. 
En la actualidad, junto con Ricardo 
Jaime son los únicos presos, pero por 
otras causas. ¡Sigue sin haber  justicia 
para las víctimas! A seis años de la 
masacre no hay ningún responsable 
preso y la Sala III de la Cámara de 
Casación mantiene frenada la causa. 

¡Así funciona la justicia patronal!
El próximo 22 de febrero 

estaremos presentes junto al Po-
llo Sobrero, la lista Bordó y los 
ferroviarios del Sarmiento para 
acompañar a los familiares y junto 
a ellos reclamaremos: ¡cárcel para 
Cirigliano, Schiavi y los demás 
responsables! Convocamos a 
todos los trabajadores a sumarse 
a esta lucha por justicia para las 
víctimas, en la perspectiva de 
lograr también la reestatización 
de todo el sistema ferroviario 
bajo control de los trabajadores 
y usuarios, única salida para que 
sea eficiente y seguro. 

El peronismo buscará reciclarse pero no será la alternativa para los trabajadores

mientras reprimía a los trabajadores. 
Al igual que Urtubey en Salta, que 
reprime violentamente trabajadores 
de El Tabacal, o Gildo Insfrán en 
Formosa. ¿Se puede enfrentar el 
ajuste con quienes lo aplican?

Lo mismo ocurre con los senado-
res y diputados que han votado casi 
todas las leyes de ajuste de Macri. 
Los senadores peronistas, inclui-
dos los kirchneristas, permitieron 
la aprobación de todas las leyes 
de Cambiemos en 2016 y 2017. 
Y fue con el voto de un sector del 
peronismo y las ausencias de otros 
(como la de Scioli) que se aprobó 
la reforma previsional el 18 de di-
ciembre pasado, pese a que cientos 
de miles la repudiamos en las calles. 
¿Qué acuerdo político antiajuste 
puede salir con estos personajes 
cómplices de Macri? ¿Qué coalición 
puede hacerse con dirigentes como 
Kicillof, Randazzo, Massa y otros 
que durante años nos ajustaron y 
entregaron el país a los banqueros y 
a las multinacionales? 
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Convocada por la comisión directiva de Aten Capital se realizó 
en la sede gremial una reunión multisectorial para organizar en la 
región la marcha del 21 de febrero.

Se hicieron presentes más de veinte organizaciones sindica-
les, políticas y sociales, entre las que se encontraban seccionales 
opositoras de Aten, el sindicato ceramista, sindicato de prensa, los 
trabajadores del INTI en conflicto, obreros de la papelera MAM 
que acampan frente a su fábrica exigiendo la reincorporación y 
las textiles en lucha.

La reunión emitió un documento: “Desde la Multisectorial que 
reunió a sindicatos, organizaciones sociales y políticas en Aten 
Capital, nos pronunciamos por organizar una acción regional el 21 
de febrero como parte de la convocatoria surgida del sindicato de 
Camioneros ante el ataque a su convenio colectivo, que ya recibió 
el apoyo de bancarios, la Ctera y las CTA. Lo hacemos convencidos 
de que debemos encontrar instancias de acciones unitarias que nos 
permitan dar respuestas masivas contra el ajuste de Macri y los 
gobernadores, avalado por la CGT. El pueblo movilizado dio una 
respuesta fuerte en diciembre contra el robo de 100.000 millones 
de pesos a los jubilados” [...] “el 21 habrá miles de trabajadores en 
las calles. Es la oportunidad para unificar al conjunto de los recla-
mos contra el ajuste. Por eso desde la Multisectorial impulsamos 
una gran acción en Neuquén, que podría ser una gran marcha al 
puente, como lo hicimos el 6 de abril del año pasado con paro, u 
otra alternativa a acordar entre todos los convocantes [...] ¡Porque 
hay que pararle la mano a este brutal ajuste!  En nuestra provin-
cia siguen sin solución los despidos de MAM generados por una 
patronal cobijada por el gobierno del MPN, y están pendientes de 
resolverse los reclamos de las obreras textiles y de las tres gestio-
nes obreras ceramistas [...] El gobernador Gutiérrez se suma a este 
ajuste retrasando la negociación salarial con docentes y estatales.”

Desde la convocatoria se exige “a las centrales un paro activo 
y plan de lucha nacional”, además se constituyeron comisiones 
para conversar con otros sindicatos de la provincia a fin de sumar 
nuevos actores en la jornada del 21, sobre todo de la CTA.

                                                                              Corresponsal 

El pasado 9 de febrero co-
menzó el plan de lucha nacional 
de los bancarios en repudio a la 
miserable oferta de aumento sala-
rial. Continuará con nuevos paros 
el 19 y 20 de febrero. La medida 
se hizo sentir: los bancos públicos 
y privados enviaron correos a sus 
clientes en donde recomiendan 
retirar dinero en supermercados 
y comercios adheridos con la in-

tención de amortiguar el impacto 
del paro.

“Hace cuarenta días que nos 
vienen chantajeando para imponer 
sólo el 9% de aumento, sin consi-
derar la inflación pasada, la futura, 
que superará el 20%, e incluso la 
propia pauta del gobierno”, señaló 
La Bancaria en un comunicado.  

Sobre la base del Relevamiento 
de Expectativas del Mercado del 

Banco Central (REM), advirtieron 
que la suba de precios alcanzará 
durante 2018 al menos el 19,8 
por ciento. “La diferencia entre el 
9% y las cuotas ofrecidas por las 
patronales y la hipótesis basada en 
el REM implica que un trabajador 
pierda en total 63.070 pesos. No 
somos tontos y la propuesta es por 
lo mismo inaceptable”, afirmó el 
sindicato.

Este miércoles 14 se firmó en el Ministerio de Transporte 
el nuevo convenio laboral de la Unión Ferroviaria. El gobier-
no de Macri, con la colaboración de Sergio Sasia impone la 
flexibilidad laboral. Un ataque más a los trabajadores, que 
solo es posible por la complicidad de la burocracia sindical 
peronista que le da la espalda a los trabajadores. Este nuevo 
ataque va dirigido no solo a los ferroviarios, sino al conjunto 
del movimiento obrero, como es el caso de camioneros, que 
junto con otros sectores que se resisten a que se modifiquen a 
la baja sus convenios, realizarán una  marcha el 21 de febrero.

No es como dice el gobierno la “modernización del con-
venio laboral”, es otra cosa: incrementar la productividad con 
la multiplicidad de tareas para los trabajadores. ¡Esto se llama 
flexibilización! Se pasará de los diez convenios colectivos 
vigentes  a solamente dos, de 203 funciones a 103 y reduce de 
12 a 8 las categorías. Por lo que un mismo trabajador deberá 
realizar distintas tareas. Históricamente las categorías en el 
ferrocarril se ordenaban alrededor de distintas funciones, a 
las que se accedía por experiencia, cursos y los consecuentes 
conocimientos. Ahora, con el nuevo convenio, por ejemplo, un 
ayudante podrá hacer el trabajo de un mecánico sin poseer los 
conocimientos de éste, un boletero pasar a control de evasión y 
viceversa. La flexibilización  trae consigo un grave problema: 
compromete la seguridad de los propios trabajadores y la de 
los usuarios. Otra modalidad que impone el nuevo convenio es 
que los empleados de una línea podrán pasar a trabajar, transi-
toriamente, a otra, complicando así su vida social. A todo este 
retroceso objetivo en las condiciones de trabajo, a la pérdida 
de históricas conquistas, se suma la pretensión del gobierno 
de imponer salarios a la baja con el tan cacareado 15% sin 
cláusula gatillo. Con este nuevo convenio los trabajadores no 
obtendrán ninguna ganancia, todo lo contrario, serán objeto 
de más explotación.

Lo que hay que hacer es todo lo contrario: conquistar un 
convenio único para cargas y pasajeros que respete las diferen-
tes funciones, discutido en la base, y que en asamblea se elija 
a los compañeros paritarios, como se ha hecho en el ferrocarril 
Sarmiento con la conducción Bordó del cuerpo de delegados.

 Claudio Funes

El gobierno de Macri decidió ir por los trabajadores de Río 
Turbio. La intervención de Yacimientos Carboníferos de Río 
Turbio (YCRT), a cargo de Omar Zeidán, decidió avanzar con 
500 despidos. Como  toda vez que despide, este gobierno de 
CEOs  se justifica diciendo que jamás es culpable, siempre lo 
hace porque “sobran” trabajadores o hay “ñoquis”.  Río Turbio 
no es la excepción. 

Pero la realidad es otra. Marcos Peña anunció en el Senado 
que el recorte presupuestario para este año será de 18,5%, mien-
tras que las inversiones de capital dentro de YCRT no existirán. 
Esta política es la que explica los despidos para reducir los 
gastos en 1.000 millones de pesos. La medida afectará a toda la 
población: la cuenca carbonífera, conformada por las localidades 
de Río Turbio y 28 de Noviembre, vive desde hace décadas de 
la extracción de carbón.

Fracasadas las negociaciones con la intervención en Buenos 
Aires, el miércoles 7 de febrero los trabajadores de Río Turbio 
realizaron una asamblea que fue masiva y que contó con gran 
apoyo de la comunidad. Entre las resoluciones se votó mantener 
la ocupación pacífica de Mina 5. Participar de la marcha y el paro 
nacional convocados para el 15 de febrero por ATE y la CTA 
Autónoma, y de la movilización convocada del 21 de febrero. 

Izquierda Socialista repudia los despidos y se solidariza con 
la lucha de los mineros de Río Turbio.

C.F.

¿Te reuniste con los convocantes a la 
marcha del 21?

–Participé de la convocatoria que 
hizo Camioneros hace días junto a otros 
gremios, llevé la propuesta de adelantar 
la marcha para el 21 como lo aprobamos 
en el cuerpo de delegados del Sarmiento 
y la seccional (ante un nuevo aniversario 
de la masacre de Once, ver recuadro) y 
nos comprometimos a movilizar contra 
el ajuste. 

 
¿Hay razones para marchar?

–¡Hay razones para un nuevo paro 
general, no solo para marchar el 21! 
“Hay que pararle la mano a Macri, nos 
quiere llevar puestos”, nos dicen los 
compañeros. Por eso hace falta una me-
dida nacional que unifique los reclamos 
contra los despidos, el robo salarial y la 
represión, como lo vinimos planteando 
cuando fuimos a dar la solidaridad en 
el Posadas, el INTI y a los distintos 
conflictos que se están dando con nues-
tra compañera Mónica Schlotthauer y 
otros delegados. Todo esto que estamos 
haciendo lo vamos a ratificar en una 
asamblea general en la seccional el 
próximo 20 de febrero.  

 
Pero la CGT no convoca

–Daer y los Gordos son traidores. 
¡Fijate que ni siquiera están de acuerdo 
en adherir a una marcha! Critican la 
movilización del 21 porque dicen que 
es “sectorial”, solo de Camioneros… 

Finalmente se modificó la fecha de la moviliza-
ción convocada originalmente para el 22 de febrero 
a raíz de una propuesta realizada por el dirigente 
ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero en una reunión 
con Pablo Moyano y otros dirigentes. El Pollo llevó 
a ese plenario sindical el pedido de los familiares 
de las víctimas de la masacre de Once para que la 
movilización no coincidiera con el sexto aniver-
sario del hecho que en pleno gobierno kirchnerista 
costó la vida de 52 personas y provocó 800 heridos.

Los ferroviarios de la Bordó del Sarmiento 
siempre estuvieron con los familiares de las vícti-
mas acompañando su incesante lucha por justicia, 
denunciando la desidia que hace años sufre el 

ferrocarril culpa de la privatización y luchando por 
la reestatización. Pero a seis años de la masacre y 
a pesar de ser condenados, aún no están presos los 
responsables. 

Saludamos la moción de Sobrero que permitió 
cambiar la fecha y estaremos presentes el 22 de fe-
brero acompañando a los familiares en el Andén 1 
de la estación Once, a las 8:30. El 21 marcharemos 
contra el ajuste de Macri y el 22 exigiremos cárcel a 
los verdaderos responsables que hoy, con la justicia 
de Macri, siguen en la impunidad. Denunciando 
que los negocios corruptos que inició De Vido, 
como el soterramiento del Sarmiento, tienen vía 
libre con este gobierno de los CEOs.

Reportaje al Pollo Sobrero

¡TENEMOS QUE SER 
MILES EL 21!

Entrevistamos al secretario 
general de la Unión Ferroviaria 
Seccional Gran Buenos Aires 

Oeste (Haedo), uno de los 
referentes del sindicalismo 
combativo y dirigente de 

Izquierda Socialista, sobre 
las razones de por qué hay 
que marchar por miles el 

21. Sobrero dejó en claro que 
“más allá de las diferencias con 
Moyano” hay que enfrentar el 
ajuste nacional. El sindicalismo 

combativo llama a marchar 
“exigiendo paro general y plan 

de lucha”.

Comenzó 
el plan 

de lucha 
de los 

bancarios

El ajuste de  
Cambiemos también 

llegó a Río Turbio

Unión Ferroviaria

Sasia acuerda 
flexibilización con 

el gobierno

¡pero si la CGT convocara sería de todo 
el movimiento obrero! ¡Qué caraduras! 
Está claro que tendremos que arrancar 
el paro desde abajo como lo hicimos en 
las jornadas de diciembre contra el robo 
jubilatorio.

 
¿La CGT volvió a la tregua?

–Daer dijo que va a apoyar la reforma 
laboral de los empresarios. El secretario 
general de nuestro gremio Sergio Sasia 
(Unión Ferroviaria) firmó a espaldas 
nuestras el cambio de convenio ferro-
viario. UPCN avaló los despidos en el 
Posadas. Gerardo Martínez (Uocra) no 
hace nada por los miles de trabajadores en 
negro que tiene… estos son los burócratas 
que no van a la marcha del 21. 

 
¿La marcha es en apoyo a 
Moyano, como dice el gobierno?

–En primer lugar te aclaro, nosotros 
no tenemos nada que ver con Moya-
no. Estamos por otro modelo sindical, 
combativo y antiburocrático. Pero no 
nos tragamos la campaña mentirosa del 
gobierno. Dice que “es una marcha en 
apoyo a Moyano” para tapar su pacto 
con la mafia de los Gordos y tratar de 
evitar su masividad. Pero ya se le cayó 
la careta. Todos ven que Macri gobierna 
para los ricos y es sinónimo de despidos 
y robo salarial. Eso ya no se lo saca más. 
Mientras el ministro Triaca es un negrero 
hasta con su empleada Macri nos quiere 
hacer creer que está en contra de las 
“mafias sindicales”. No tienen vergüenza.

 
¿Qué le decís a un compañero que 
opina que hay que marchar pero 
tiene miedo a “quedar pegado” 
con Moyano?

–Que hay que dar vuelta el argumento, 
¡lo que justamente quiere Macri es que 
vaya la menor cantidad de gente posible! 
Además, la marcha de Camioneros es 
contra el cambio del convenio colectivo 
que le quieren imponer las patronales del 
transporte para quitarles antigüedad, re-
ducir personal y quitarle otras conquistas. 
Lo que vienen haciendo en otros gremios 
quieren imponérselo ahora a Camioneros. 
¿Vamos a avalar eso? No. Por eso más allá 

de lo que pretenda Moyano, va a ser una 
gran movilización de decenas de miles 
contra el gobierno y su ajuste.

¿Qué está en juego entonces?
–Lo que está en juego no es la su-

puesta transparencia de Macri contra los 
Moyano, sino la necesidad que tenemos 
millones de trabajadores de enfrentar 
el ajuste ante un gobierno antiobrero y 
patronal. Vuelvo a insistir, de un lado 
están Macri, las patronales y la CGT, y 
del otro Camioneros, bancarios, docentes, 
las CTA y otros gremios que convocan a 
una marcha. El sindicalismo combativo 
llama a marchar y exige paro general. 
¿De qué lado vas a estar?

 
¿Van a exigir paro y plan de 
lucha?

–Es la necesidad número uno de todo 
el movimiento obrero. Por eso tenemos 
que ser miles el 21. Lo mismo haremos 
este jueves 15 ante el paro de ATE y las 
marchas programadas. A los trabajadores 
les decimos que nos acompañen el 21 a 
levantar la exigencia del paro. Somos 
parte del sindicalismo combativo que va 
para adelante, no se vende, practica la 
democracia sindical y combate en serio 
a la mafia sindical. Con esa autoridad 
llamamos a la marcha y vamos a reclamar 
la continuidad con un verdadero plan de 
lucha. Para eso llamaremos a coordinar 
en las próximas semanas. 

¿Hay alguna iniciativa para 
coordinar al sindicalismo 
combativo?

–El cuerpo de delegados del Sar-
miento había votado el llamado a una 
reunión de coordinación para el viernes 
16. Posteriormente surgió otra similar 
convocada por la asamblea del hospital 
Posadas para el 17. Por eso decidimos 
postergar nuestra reunión, concurrir y 
fortalecer al Posadas y al resto de los 
conflictos. Al mismo tiempo poner todos 
los esfuerzos en la jornada del 15 y lograr 
una gran movilización el 21. Haremos 
un nuevo llamado, ya que es urgente 
que avancemos en la coordinación del 
sindicalismo combativo. 

Moción de Sobrero

Neuquén

Convocan a una 
acción unitaria  

para el 21

Según un informe del Banco 
Central de la República Argentina, 
durante 2017 los bancos ganaron 
casi 74.000 millones de pesos. Plata 
tienen, para ellos no existe la crisis. 
Lo que en realidad sucede es que la 
patronal negrera está en sintonía con 
el gobierno y le da una mano. Ofre-
ce solo el 9% sin cláusula gatillo 
porque la bancaria es una paritaria 
testigo, y por lo tanto de interés para 

el plan de Macri de bajar el costo 
laboral. 

Izquierda Socialista apoya el 
justo reclamo de los trabajadores 
bancarios y su lucha. El 21 de febre-
ro nos encontraremos en la calle y 
marcharemos juntos. Será una gran 
oportunidad para que exijamos paro 
general y un plan de lucha unificado 
de todas las centrales obreras, única 
forma de derrotar el ajuste.   

El Pollo Sobrero junto al resto de los delegados ferroviarios apoyando los conflictos  
en curso y reclamando paro y plan de lucha contra el ajuste de Macri
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Informamos que Nehuen Mal-
donado, militante de la Regional 
Sur, fue expulsado por golpear 
a una mujer, hecho que fue de-
nunciado por ella y un grupo de 
militantes del partido en el mes de 
enero. Maldonado reitera un he-
cho por el cual ya fue sancionado 
por nuestra Comisión de Moral.

Con esta resolución, desde 

Izquierda Socialista ratificamos 
uno de nuestros pilares, que es 
seguir luchando diariamente con-
tra todo tipo de violencia hacia las 
mujeres en la sociedad y hacia el 
interior del partido.  

 
Comité Ejecutivo de  
Izquierda Socialista
6 de febrero de 2018

Escribe Adriana Astolfo  
Secretaria general de 
Adosac Pico Truncado

Alicia Kirchner cerró 2017 
aprobando un polémico “doble 
calendario”: el 1° de febrero 
debíamos presentarnos los docen-
tes que hicimos paro y nuestros 
alumnos para “culminar 2017” 
y semanas después los alumnos 
cambiarían de docentes para 
“empezar 2018”. Un absurdo 
político, gremial y pedagógico.

Además, durante las vaca-
ciones, Alicia pagó en cuotas y 
atrasado el sueldo y el aguinaldo, 
y sacó la resolución 066 que 
establece un presentismo para 
tratar de quebrar las huelgas do-
centes: un premio a la asistencia  
perfecta que otorga 3 puntos al 
título docente, muchísimo más de 
los que se consiguen anualmente 
por capacitación pedagógica. 
¡Otra aberración! Para el gobier-
no kirchnerista es más valioso 

y merece un mayor puntaje un 
docente carnero, que soporta 
todo tipo de atropellos sin luchar, 
que un docente que hace cursos 
de perfeccionamiento. También 
dictó la resolución: 2.575 que 
anula acuerdos paritarios, des-
pidiendo a 200 docentes por la 
implementación de la reforma en 
secundaria.

Con estas medidas, sumado 
a la falta de servicios de nuestra 
obra social, edificios escolares 
destruidos, el ataque al régimen 
de licencias y al Estatuto Docente 
y la negativa de recomposición 
salarial, el gobierno kirchnerista 
va en consonancia con la política 
de ajuste de Macri.

Nuestra agrupación Naranja 
Docentes en Marcha plantea la 
necesidad de cambiar el rumbo de 
la política gremial que la conduc-
ción provincial Lila sostiene en 
Adosac, que nos llevó a una dura 
derrota en  2017. Desmoralizó a 
miles de compañeros después de 

105 días de paro levantando la 
lucha a cambio de nada, en un 
“gesto” a los gobiernos nacional 
y provincial, avalado por otras 
agrupaciones, como Tribuna 
Docente del PO.

Hay que abandonar la orien-
tación gremial de enfrentar sólo 
el ataque de Alicia Kirchner, 
diferenciándolo de los ataques 
de Macri y Cambiemos, ambos 
son aliados en el ajuste. Hay que 
nacionalizar la lucha y tratar de 
salir del aislamiento en que nos 
mete la conducción de Ctera. 
Impulsamos organizar una cam-
paña nacional docente de apoyo 
a Santa Cruz e instalarnos en 
Buenos Aires con una delega-
ción para denunciar a Alicia y 
a Macri. Lamentablemente esto 
no fue impulsado por Cormack, 
secretario general de Adosac. Es 
fundamental cambiar el rumbo, 
bajo el riesgo de que la política 
Lila vuelva a desmoralizar y 
liquidar la lucha en 2018. 

Escribe Jorge Adaro       
Secretario general de Ademys

Nuestra agrupación Docentes 
en Marcha propuso comenzar a 
definir un plan de acción coordina-
do, consultado en las bases de cada 
seccional y realizar un nuevo ple-
nario nacional. Además, impulsar 
desde ahora una campaña de apoyo 
y coordinación con los docentes de 
Santa Cruz, que ya iniciaron el año 

nuevamente con paros y moviliza-
ciones ante el brutal ajuste de Alicia 
Kirchner.

Con medio centenar de dirigen-
tes  debatimos en primer lugar un 
pliego de reivindicaciones, reto-
mando las aprobadas en 2017 y ac-
tualizando reclamos ante los ajustes 
de Macri y los gobernadores.

Allí definimos impulsar la lucha 
por una paritaria nacional docente 
sin ningún techo para la discusión 

salarial; blanqueo salarial con todas 
las cifras en negro al básico y un 
inicial nacional unificado equiva-
lente a la canasta familiar; defensa 
de nuestro régimen jubilatorio y 
todos nuestros derechos labora-
les; no al ítem aula en Mendoza 
y al presentismo en Santa Cruz y 
Buenos Aires; renacionalización 
del sistema educativo; inmediato 
aumento del presupuesto a 10% 
del PBI sobre la base del no pago 

de la deuda externa; basta de perse-
cución a los que luchan; inmediata 
reincorporación de Horacio Catena, 
secretario general del Sutef, y  no 
al Plan Maestro y a la reforma 
educativa.

Como parte de los acuerdos 
alcanzados se definió que febrero 
debe marcar un salto en este pro-
ceso, con el paro nacional de CTA 
Autónoma dispuesto para el 15 de 
febrero con movilización a Plaza 

Cuando en todo el país nos 
preparamos para organizar la 
pelea por la paritaria docente 
nacional y para romper el techo 
salarial macrista, la Celeste que 
conduce Unión de Docentes de la 
Provincia de Misiones (UDPM) 
firmó una paritaria provincial 
de 15,5% y sin cláusula gatillo 
con el gobernador kirchnerista 

Hugo Passalacqua, es decir un 
salario básico de 4.511 pesos. 
Stella Maris Leverberg, ex dipu-
tada nacional del Frente para la 
Victoria y miembro de la Junta 
Ejecutiva de Ctera, fue la impul-
sora de firmar a la baja (Infobae 
8/02/2018). Una nueva traición 
de la Celeste kirchnerista que 
llamamos a repudiar. 

Avanza la coordinación 
nacional docente

El 6 de febrero, en nuestro 
sindicato Ademys, se realizó 
una reunión de coordinación 

nacional de sindicatos, 
dirigentes y agrupaciones 

combativas y opositoras a la 
burocracia de Ctera. Además 

de Ademys, estuvieron 
presentes representantes 
de SUTE Mendoza, Adosac 

Santa Cruz, Amsafe Rosario, 
los Suteba Multicolores (La 
Matanza, Tigre, Escobar, 
La Plata), Sutef Tierra 

del Fuego, la Federación 
Nacional Docente y todas las 
agrupaciones de oposición. 
No pudieron asistir pero 

se incluyeron en las 
resoluciones ATEN Capital y 

GDA de Formosa.

Santa Cruz

Alicia Kirchner, como Macri,  
ajusta a los docentes

Ctera en Misiones firmó 
un techo de 15%

Izquierda Socialista expulsa  
a un golpeador

Los docentes se movilizarán el 15 y el 21 de febrero contra el ajuste

de Mayo y la marcha convocada 
por Camioneros y otros gremios 
para el 21 de este mes.

No alcanza con que la conduc-
ción de la Ctera denuncie al gobier-
no nacional y amenace con algún 
paro para el 5 de marzo. Debemos 
impulsar el debate en la base do-
cente de todo el país para avanzar 
desde las escuelas en la construc-
ción del plan de lucha nacional que 
necesitamos. No queremos que un 
puñado de dirigentes resuelvan por 
todos. Necesitamos plenarios de 
delegados, asambleas o congresos 
en cada sindicato docente para que 
maestros y profesores discutan y 
resuelvan el plan de lucha.

Para el debate proponemos 
enfrentar la ofensiva de los gobier-
nos nacional y provinciales con un 
plan de lucha que se inicie con 72 
horas los días 5, 6 y 7 de marzo y 
empalme con el paro internacional 
de mujeres el 8 de marzo.

Llamamos a impulsar con fuer-
za el debate de estas propuestas 
en cada escuela. A participar en 
las movilizaciones del 15 y 21 
de febrero, exigir a los sindicatos 
docentes el llamado a asambleas y 
a sumarse al plan de lucha nacio-
nal. Y a asistir el 27 de febrero a 
un nuevo plenario nacional de la 
oposición para definir las acciones 
a seguir.

sindical
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Escribe Hugo Testa, Dirigente de la 
Bordó Nacional del ferrocarril Roca

A casi un mes del decreto de la 
gobernadora Vidal donde clausura la 
empresa provincial de trenes Ferrobaires 
siguen los telegramas de despidos, donde 
se ofrece indemnización ya o nada. El 
gobierno  continúa con su plan de ajuste 
desmantelando una empresa de transporte 
y dejando más de mil familias en la calle, 
pero son pocos los casos donde se aceptó 
la indemnización y crece la pelea por de-
fender la fuente de trabajo. La situación 
le hace recordar a muchos compañeros lo 
que sucedía en la época de la privatización 
de Menem, donde la patronal llamaba de a 
uno para apretarlos y que se vayan, mien-
tras el sindicato les daba la espalda. Luego 
de casi 30 años, nada ha cambiado dentro 
de la Unión Ferroviaria y los demás sindi-
catos. Luego del compromiso de asamblea 
arrancado a Muñoz, secretario general de 
la Seccional Sud de la Unión Ferroviaria, 
los compañeros se encontraron con un 
candado en la puerta de la sede gremial 

Escribe Pablo Almeida    
Delegado general de ATE-Mecon

El secretario general de ATE, 
Hugo “Cachorro” Godoy, confirmó 
la convocatoria a un paro nacional  
para el 15 de febrero. La jornada de 
protesta es para repudiar los despi-
dos en el Estado, principalmente en 
el Instituto  Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), y reclamar la 
reincorporación de los 250 despe-
didos. La conducción nacional de 
ATE  lanzó la medida declamando 
la búsqueda de “una amplia demos-
tración de unidad para visibilizar las 
luchas contra el ajuste en el Servi-
cio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa), la mina 
de carbón de Río Turbio, el hospital 
Posadas y el Ballet de Danza”. Du-
rante la jornada de paro se realizarán 
marchas y cortes de rutas en todo el 
país. Habrá caravanas que saldrán 
del INTI, Puente 12 y plaza Alsina 
en Avellaneda que confluirán a las 13 
en Avenida de Mayo y Lima.

 El gobierno de Macri avanza con 

Derrotemos el ajuste en el Estado

En los últimos días de diciembre de 2017 la Fábrica 
Naval de Pólvora y Explosivos de Azul (Fanazul) despidió 
a 250 trabajadores, la mayoría de ellos precarizados. Los 
despidos fueron decisión del Ministerio de Defensa -de 
donde depende Fabricaciones Militares- en una clara ma-
niobra para vaciar la fábrica. La planta quedó militarizada 
y los trabajadores reunidos en asamblea resolvieron actuar 
con movilizaciones y cortes de ruta que contaron con el 
apoyo de una gran cantidad de vecinos y trabajadores de la 
ciudad de Azul y pueblos cercanos. El ministro de Defensa 
Oscar Aguad designó un interventor, Luis Riva, quien emi-
tió un comunicado el 1º de febrero afirmando que no era 
“posible mantener la continuidad de la fábrica”. Luego de 
que la intervención macrista no recibiera a los trabajadores 
damnificados, que intentaron acercarle propuestas para una 
salida en la que no se tuviera que cerrar la fábrica, los des-
pedidos comenzaron a reclamar por las reincorporaciones 
en la ciudad de La Plata. Le presentaron a la gobernadora 
Vidal un plan de reactivación en el que se exige la inter-
vención del gobierno provincial en el conflicto, para que se 
reabra la fábrica y se reincorpore a todos los trabajadores. 
El pedido incluye la estatización (es decir, su pase al estado 
provincial). Hasta el momento los trabajadores no fueron 
recibidos por la gobernadora.

Desde Izquierda Socialista acompañamos a los trabaja-
dores en su lucha por los puestos de trabajo, reclamando su 
inmediata reincorporación y exigiendo que Vidal se haga 
cargo de poner la fábrica nuevamente en funcionamiento.

En Córdoba se realizó un importante festival por la reincorporación de los 
despedidos del INTI. Liliana Olivero y Ezequiel Peressini  

apoyando el conflicto

Mientras siguen los 
conflictos contra los 

despidos en INTI, 
Fanazul, Río Turbio, el 

hospital Posadas y otras 
reparticiones, el jueves 

15 se realizará la jornada 
nacional de ATE. Será una 

gran oportunidad para 
fortalecer las peleas, pero 
debe ser acompañada por 

la unificación de todas 
las iniciativas en un plan 

de lucha que, votado 
masivamente por los 
estatales, nos lleve  

al triunfo.

el ajuste en el Estado, intenta derro-
tar a los trabajadores despidiendo y 
abaratando los salarios para favore-
cer las ganancias patronales y pagar 
la deuda externa que crece cada 
día. Es por esto, por ejemplo, que 
no duda en despedir a profesionales 
en el Posadas, atacando la salud de 
decenas de miles de trabajadores, o  
despidiendo a ingenieros y técnicos 
en el INTI, que investigan y desarro-
llan tecnologías innovadoras. Con 
respecto a estos últimos, consultado 
por Mirtha Legrand, Marcos Peña  
comentó con cinismo: “Podrán con-
seguir trabajo en otros lados mien-
tras la economía crezca y se generen 
puestos de trabajo”. Está claro que 
el gobierno busca desguazar el INTI, 
así como otras áreas estratégicas del 
Estado, en búsqueda de tercerizar o 
directamente privatizar sus funcio-
nes favoreciendo los negociados de 
empresarios privados amigos y de  
multinacionales. 

La combatividad desplegada por 
los estatales nos muestra que se le 
puede torcer el brazo al gobierno. 
Los fabriqueros de Fanazul, el hos-
pital Posadas, que enfrenta no solo 
la traición de UPCN sino la de la 
seccional Morón de ATE, y las más 
de dos semanas de permanencia 
pacífica en el INTI son las mayores 
muestras de la disposición de lucha 
de los  trabajadores.

Lamentablemente la conducción 
de ATE viene privilegiando las 
disputas internas con otros sectores 
burocráticos de la conducción de 
nuestro gremio, como es el caso de 
la lista Verde  y Blanca kirchnerista 
que conduce la estratégica seccional 
Capital. O en el caso de  la CTA Au-
tónoma priorizando la disputa con 
el secretario general Pablo Micheli. 
Así es como ATE nacional aún no ha 

definido su participación a fondo en 
la movilización del próximo 21 de 
febrero, y se viene negando a llevar 
adelante un plan de lucha unifica-
do de todos los estatales contra el 
ajuste del gobierno y su política de 
despidos. 

La necesidad de la máxima uni-
dad se verifica hoy más que nunca 
en el caso del INTI; el viernes 9 
se hizo un acta firmada por la lista 
Verde donde “se abre una instancia 
de negociación”. Lamentablemente 
dicha acta tiene una frase con la 
que las autoridades tratarán de que 
se reinicien “normalmente” las ac-
tividades sin garantizar la marcha 
atrás de los despidos, sino apenas 
“revisarlos”. Los trabajadores han 
votado en asamblea un paro para 
el día miércoles 14. Lograr llevarlo 
adelante y que no se quiebre la lucha 
dependerá de la masividad de la 
asamblea que se lleve adelante en 
la mañana de ese día. 

En todos los lugares donde se 
están dando estas luchas contra 
los despidos es necesario realizar 
asambleas, donde entre todos los 
compañeros se discuta y vote cada 
acción e iniciativa. Imponiendo des-
de abajo a las conducciones un plan 
de lucha unitario que esté a la altura 
de la enorme fuerza que muestran 
miles de trabajadores como en el 
INTI, Fanazul, el Posadas y tantas 
otras. Surgirá así el plan de lucha 
que será de los trabajadores, y que 
garantizará por ello la intervención 
masiva y decidida del conjunto, 
único camino para derrotar el ajuste. 

Izquierda Socialista expresa su 
enérgico repudio a los despidos y 
brinda su absoluta solidaridad con 
la pelea que llevan adelante los tra-
bajadores del Estado.

Fanazul pide 
estatización a Vidal

Ferrobaires

Sigue la pelea 
contra los despidos

y a Muñoz de vacaciones, mientras que 
en las oficinas de la Unión Ferroviaria de 
Constitución las puertas están cerradas 
por “refacciones”. Esto no es casualidad, 
los cuatro sindicatos ferroviarios sacaron 
un comunicado sobre Ferrobaires donde 
nada dicen de los despidos ni de medi-
das de lucha, ratificando su pacto con el 
gobierno de Macri y Vidal. Incluso se 
suman a la campaña por desmontar la 
marcha del 21 de febrero impulsada por 
Moyano, donde participarán todos los 
trabajadores en conflicto para reclamar 
un paro general. Por eso decimos que la 
Unión Ferroviara y la lista Verde que la 
conduce deben dar la cara y romper el 
pacto con Macri y Vidal

En los últimos días se realizó un acto 
en Plaza Constitución con decenas de 
trabajadores de Ferrobaires y un gran 
apoyo de agrupaciones y organizacio-

nes. Se hicieron presentes y se pusieron 
a disposición de la lucha delegados del 
ferrocarril Sarmiento en nombre del Pollo 
Sobrero, dirigente de la única seccional 
de la Unión Ferroviaria que apoya a los 
compañeros. Esto marca que la pelea 
sigue en pie y los trabajadores no acep-
tarán quedarse en la calle luego de 10, 
20 y hasta 30 años de servicio. Se están 
realizando pintadas, se pegan afiches y se 
siguen organizando, junto a ferroviarios 
despedidos del interior de la provincia, 
distintas actividades. Desde la Bordó Na-
cional del Roca estamos apoyando todas 
las iniciativas y nos ponemos a disposi-
ción de los trabajadores para que ninguno 
quede en la calle. ¡No a los despidos en 
Ferrobaires! ¡Reincorporación de todos 
los compañeros despedidos! ¡Pase de 
todos a Nación! ¡Por la reapertura de 
todos los ramales!

Trabajadores del Centro Atómico de Bariloche solidarizándose con el INTI

Despedidos del Hospital Posadas con delegados del ferrocarril Sarmiento 
reciben apoyo para el fondo de huelga en los talleres de Villa Luro

Acto en 
Constitución de 
los trabajadores 

de Ferrobaires

sindical
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La Primera Guerra Mundial 
fue la manifestación más clara de 
que el capitalismo había entrado 
en un nueva época histórica: el 
imperialismo, tiempo de guerra 
y revoluciones, fase “superior” o 
“final” del capitalismo, tal como 
la definió Lenin.1 Se abría así una 
etapa donde estaba a la orden del 
día la posibilidad y necesidad del 
triunfo de la revolución socialista.

Pero la época imperialista no fue 
siempre igual. Tuvo distintos mo-
mentos. Nahuel Moreno decía que 
a una primera etapa revolucionaria 
(entre 1917 y 1922) signada por la 
revolución de octubre y el ascenso 
obrero y popular que le siguió, la 
continuó una segunda (abierta a 
partir del triunfo del fascismo en 
Italia), donde lo que prevalecieron 

fueron las derrotas. En los veinte 
años siguientes se dieron a continua-
ción la burocratización de la URSS 
y el ascenso de Stalin, el acceso de 
los nazis al poder, las derrotas de 
las revoluciones china y española 
y, como expresión más terrible, el 
comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial y el avance arrollador del 
Eje conquistando casi toda Europa. 

Stalingrado cambió el signo de 
la guerra. Fue el principio del fin 
para el nazismo. Pero además abrió 
una nueva etapa, modificando las 
relaciones de fuerza a escala mun-
dial: se iniciaba un alza de masas 
que llegaría a la expropiación de la 
burguesía en un tercio del planeta y 
al hundimiento de todos los imperios 
coloniales preexistentes. Nahuel 
Moreno lo explicaba así: “Toda 

 A 75 años del triunfo soviético en Stalingrado

Una batalla clave para  
la derrota del nazismo

Escribe Mariana Morena

El 22 de junio de 1941, la Ale-
mania nazi inició la invasión de la 
Unión Soviética con tres millones de 
soldados y la mayor maquinaria béli-
ca de la historia. La ofensiva tomó por 
sorpresa a las masas trabajadoras so-
viéticas, adormecidas como resultado 
de las infames políticas estalinistas 
(la estrategia de los frentes populares 
aprobada en 1935 por la Internacional 
Comunista, la “tregua” pactada con el 
nazismo en 1939 y el descabezamien-
to de los mandos experimentados del 
Ejército Rojo en uno de los “juicios 
de Moscú”). 

En diciembre de 1941, pese a 
haber aniquilado y capturado a cien-
tos de miles de soldados del Ejército 
Rojo, era evidente el fracaso nazi de 
la denominada Operación Barbarroja 
en su objetivo de conquistar Lenin-

grado y Moscú vía una campaña “re-
lámpago”. A partir de entonces Hitler 
priorizará una nueva ofensiva a gran 
escala con el propósito de invadir la 
región del Cáucaso y acceder a los 
yacimientos de petróleo. La Opera-
ción Azul comenzó en junio de 1942 
con importantes victorias alemanas. 
Y por sucesivas modificaciones al 
plan original, Stalingrado se terminó 
convirtiendo en un objetivo principal. 

Ubicada en el curso del río Vol-
ga, a 480 kilómetros de su desembo-
cadura en el mar Caspio, y fundada 
como Tsaritsyn, fue renombrada 
Stalingrado entre 1925 y 1961 a raíz 
del culto a la personalidad de Stalin 
(que fue su comisario político duran-
te la guerra civil). En ese momento, 
la ciudad (actualmente Volgogrado) 
tenía 600.000 habitantes y una 
importante industria militar (con 
la fábrica de cañones y municiones 

Barricady y de tractores Octubre 
Rojo), plantas químicas y petroleras, 
silos cerealeros, un puerto fluvial 
y un nudo ferroviario crucial de la 
línea que unía Moscú con la región 
del Cáucaso.

El Sexto Ejército del general 
Paulus y el Cuarto Ejército Panzer 
del general Hoth avanzaron juntos 
sobre Stalingrado, con 330.000 de 
las mejores tropas de la Wehrmacht 
asistidas por más de 2.000 aviones, 
carros de combate, artillería pesada, 
y regimientos de sus aliados húnga-
ros, rumanos e italianos. El 23 de 
agosto de 1942, exactamente tres 
años después de la firma del tratado 
de no agresión entre Hitler y Stalin, 
la Luftwaffe reducía gran parte de 
la ciudad a escombros en un atroz 
bombardeo. En las dos semanas que 
siguieron murieron 40.000 de sus 
habitantes.

centenares de miles de muertos. Las 
temperaturas extremas del invierno 
ruso y el desabastecimiento fueron 
otros factores decisivos para definir 
el curso de la batalla. Durante el 
mes de octubre y los primeros días 
de noviembre, Stalin reforzó el 62° 
Ejército del general Chuikov para 
sostener la lucha por las ruinas de 
Stalingrado, al tiempo que reunía 
tropas frescas con las que llevar a 
cabo la contraofensiva. 

El cambio del curso  
de la guerra

 Se la llamó Operación Urano: 
lanzada el 19 de noviembre, aniquiló 
los flancos más vulnerables de las 
desmotivadas y desprovistas fuer-
zas rumanas, húngaras e italianas, 
y “embolsó” al Sexto Ejército y a 
la mayor parte del Cuarto Ejército 
Panzer con siete ejércitos soviéticos, 
rechazando todo intento alemán 
de socorrerlos y lanzando nuevas 
ofensivas que obligaron al ascendido 
mariscal Paulus, desobedeciendo 
a Hitler, a capitular. Junto con él 
se rindieron veintidós generales y 
91.000 hombres desmoralizados, 
hambrientos, congelados y atacados 
por epidemias. Las bajas totales del 
Eje ascendieron a 800.000, entre 
muertos, heridos, desaparecidos o 
capturados. El Sexto Ejército y el 
Cuarto Ejército Panzer alemanes, 
y los ejércitos italiano, húngaro y 
rumano fueron aniquilados. 

La batalla de Stalingrado, la 
mayor de la Segunda Guerra Mun-
dial y la más sangrienta de la his-
toria, redujo a una de las ciudades 
industriales más importantes de la 
URSS a un gigantesco campo de 
ruinas. Pero la heroica resistencia 
popular soviética, pese a la direc-
ción burocrática de Stalin, le asestó 
al nazismo una derrota estratégica, 
frenando el avance expansionista de 
una maquinaria bélica que hasta ese 
momento se consideraba imparable. 
Los pueblos ocupados recuperaron 
la esperanza de derrotar a los nazis 
y la resistencia se fortaleció en to-
das partes. Seis meses más tarde, el 
Ejército Rojo les asestaría en Kursk 
el golpe definitivo y no detendría 
su avance arrollador hasta liberar 
Berlín en mayo de 1945. 

Stalingrado cambió el  
curso de la historia 

época tiene sus etapas. Estas son 
períodos prolongados en que se 
mantiene constante la relación de 
fuerzas entre las clases en lucha 
[…] La nueva etapa revolucionaria 
se inicia con la derrota en Stalin-
grado del ejército nazi y abre un 
período de revoluciones triunfantes 
que se extiende hasta el presente. 
La primera de ellas es la yugoslava; 
pasa por su máxima expresión con 
la Revolución China, y ha tenido 
su última victoria… hasta ahora, en 
Vietnam (1974) […] a diferencia de 
la etapa abierta por la Revolución 
Rusa, que redujo sus efectos a al-
gunos países de Europa y Oriente, 
en ésta la revolución estalla, y en 
ocasiones triunfa, en cualquier 
parte del globo”2.

1. Lenin, Vladimir, Imperialismo, 
fase superior del capitalismo, Buenos 
Aires, Anteo, 1973.
2. Moreno, Nahuel, Revoluciones del 
siglo XX, Buenos Aires, Cuadernos de 
Solidaridad Socialista, 1984.

El 2 de febrero de 1943 las 
fuerzas alemanas se rindieron 
ante el Ejército Rojo tras 200 
días de asedio a la ciudad 
de Stalingrado. Después de 
años de heroica resistencia 
de las masas al horror del 
nazismo, con su descomunal 
maquinaria bélica y sus 
campos de concentración y 
trabajo forzado, Stalingrado 
significó un punto de inflexión 
en la expansión del Tercer 
Reich, cambiando el curso de 
la Segunda Guerra Mundial. 
El pueblo soviético no se 
doblegó ante la ofensiva 
germana y defendió las 
conquistas sociales de la 
revolución de 1917 pese a la 
dictadura de Stalin. La derrota 
definitiva del nazismo no 
tardaría en llegar.

La heroica resistencia  
popular soviética

 El ataque duró hasta mediados 
de noviembre. La población quedó 
atrapada bajo los interminables bom-
bardeos alemanes. Se volvió habitual 
vivir en agujeros excavados en las 
barrancas occidentales del Volga, 
y comer barro cuando se acabó el 
pan. Sin embargo, muchísimos jó-
venes fueron incorporándose a las 
fábricas militares y luego a las filas 
del ejército; incluso hubo mujeres 
pilotos de combate y regimientos 
antiaéreos formados exclusivamente 
por ellas, mientras las adolescentes 
se sumaban a las tareas de rescate 
y auxilio de los heridos en quiró-
fanos improvisados en los mismos 
barrancos.

Las fuerzas alemanas atenazaron 
Stalingrado pero las tropas soviéti-
cas, dirigidas por el general Zhukov, 
las forzaron a una batalla fragmen-
tada, calle por calle, fábrica por 
fábrica, casa por casa, cuerpo contra 
cuerpo aun en sótanos y cloacas, con 
bayonetas, minas antipersonales, 
bombardeos nocturnos, francotira-
dores y emboscadas, en un tipo de 
combate para el cual los nazis no 
estaban preparados (la rattenkrieg, 
“guerra de ratas”). Soldados alema-
nes sobrevivientes declararían que la 
ciudad era una “picadora de carne”, 
con el olor a descomposición de 

La ciudad de Stalingrado en 1943, luego de liberarse de las tropas de ocupación alemanas

Un periodista ruso tomó la foto de esta fuente, que resistió  
cinco meses de intensos combates

14 de febrero de 2018
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Siria

Nuevos 
bombardeos  
y genocidio
En ocho años de guerra fue-

ron muertas 500.000 personas y 
desplazadas 13 millones, de las 
cuales 7 millones se fueron del 
país (hoy quedan en Siria 17 millo-
nes de habitantes). En las últimas 
semanas la dictadura siria ordenó 
nuevos bombardeos con aviones 
sirios y rusos a la asediada Ghuta 
Oriental, bastión de la resistencia, 
en las afueras de Damasco, donde 
400.000 personas militarmente 
bloqueadas no han recibido ali-
mentos, agua ni medicinas desde 
el pasado noviembre y en sólo cua-
tro días murieron 210 personas. 

Mientras Rusia envía aviones a 
bombardear a la resistencia, Esta-
dos Unidos supuestamente ataca al 
régimen sirio en otros bombardeos 
que, informa, causaron la muerte 
de cien militares sirios, pero muy 
lejos de donde se perpetra el geno-
cidio de Ghuta. Y Turquía, aliado 
de Estados Unidos, ataca al pueblo 
kurdo de Siria.

¡Basta de bombardeos! ¡Fuera 
Rusia, Estados Unidos, Turquía, 
Irán e Israel de Siria! ¡Abajo la 
dictadura del genocida Al Assad! 
¡Solidaridad internacional con los 
pueblos sirio y kurdo!

Bolivia

Movilización 
popular 
obliga a 
derogar 
código 

represivo
En la última semana de enero 

el Parlamento boliviano derogó, 
por orden de Evo Morales, los 691 
artículos del nuevo Código Penal, 
que contenía varios artículos que 
penaban con cárcel la protesta 
popular. La movilización contra 
el código, que comenzó con una 
huelga de médicos, escaló durante 
casi dos meses hasta involucrar 
movilizaciones encabezadas por la 
Central Obrera Boliviana abriendo 
la posibilidad de una huelga ge-
neral por tiempo indefinido. Esto 
fue decisivo para hacer retroceder 
al gobierno. Ahora se preparan 
nuevas movilizaciones y un paro 
cívico nacional exigiendo que 
Evo Morales renuncie a su intento 
de presentarse por cuarta vez para 
ser reelecto en 2019. Recordemos 
que en 2016 Evo Morales hizo un 
referéndum para habilitar su cuarta 
reelección, pero fue derrotado. En 
diciembre de este año el Tribunal 
Constitucional, dominado por el 
gobierno, nuevamente autorizó la 
reelección (ver nota sobre Bolivia 
en www.uit-ci.org).

 

 Escribe Mechi Beauvoir

El pasado domingo 4 de fe-
brero se realizó en Ecuador una 
consulta popular de siete preguntas 
impulsada por el presidente Lenín 
Moreno en acuerdo con la oposición 
de derecha de Ecuador. Con una 
participación del 80% del electo-
rado, el resultado dio por ganador 
al actual mandatario frente al ex 
presidente. Cerca del 70% de los 
ecuatorianos repudiaron a Rafael 
Correa, eliminando la reelección 
indefinida introducida en 2015 
durante su gobierno. Surge así un 
capítulo más del fracaso de los mal 
llamados “gobiernos progresistas” 
en América latina. Asimismo, el go-
bierno de Lenín Moreno se fortalece 
para aplicar un plan de ajuste con el 
lema de un “Nuevo rumbo político”.

Moreno llegó a la presidencia en 
mayo de 2017 de la mano de Rafael 
Correa como candidato de Alianza 
País. Fue vicepresidente durante el 
primer mandato (2007-2013) y en 
toda la campaña electoral se mostró 
como su “sucesor”, en medio de 
fuertes críticas hacia la década de 
gobierno de Rafael Correa. Moreno 
recién ganó la presidencia en segun-
da vuelta con poco más del 51% 
de los votos contra el candidato de 
la oposición de derecha Guillermo 
Lasso. No bien asumió comenzó a 
distanciarse del ex mandatario con 
una política de “diálogo nacional” 
hacia el conjunto de la oposición 
política burguesa.

El primer dato que demostró el 
inicio de esta ruptura fue la supuesta 
sorpresa de que la deuda externa del 
país no era de 27.871 millones de 
dólares, como sostenía Correa, sino 

de 41.893 millones. Este hecho será 
señalado como parte de la “mala 
herencia” del gobierno anterior para 
justificar un “cambio” y la aplica-
ción de un ajuste en sintonía con 
lo que está ocurriendo en América 
latina.

Por otro lado, el gobierno de 
Lenín Moreno se presentó con un 
perfil “anticorrupción”, ya que el 
fin de mandato de Correa estuvo 
atravesado por fuertes denuncias 
en este sentido. En este contexto, 
su vicepresidente Jorge Glas fue 
condenado a seis años de prisión 
por recibir sobornos de la construc-
tora brasileña Odebrecht y perdió 
su cargo. 

Debemos entender el giro de 
Lenín Moreno en el marco de la 
debilidad con la que asumió el 
gobierno sumergido en escándalos 
de corrupción y críticas hacia el 
modelo económico antipopular 
llevado adelante por Correa. Detrás 
del discurso de la “Revolución Ciu-
dadana” y del “socialismo del siglo 
XXI” se esconde un modelo econó-
mico para las multinacionales y em-
presarios, el saqueo de los recursos 
de Ecuador, el mantenimiento de la 
dolarización y el pago de la deuda 
externa. El alejamiento de Lenín 
Moreno respecto de Correa sólo 
puede ser entendido como un giro 
oportunista ante el rechazo de sec-
tores de trabajadores, campesinos y 
movimientos de pueblos originarios 
a la política antipopular desarrolla-
da durante más de una década. 

Al terminar sus diez años de 
mandato, Correa se fue a vivir con 
su familia a Bélgica, lo que generó 
fuertes críticas. Con la consulta 
popular el ex mandatario volvió 

al país para hacer campaña por 
el NO y principalmente contra 
la eliminación de la reelección 
indefinida. Durante la campaña 
electoral recibió fuertes críticas 
y escraches. Su caravana recibió 
huevos cuando llegó a La Maná 
y su auto fue escrachado mientras 
concedía una entrevista en una radio 
local de Quinindé, quedando lleno 
de basura el capó, el parabrisas, los 
espejos, puertas y ventanas. 

Por otro lado, el acercamiento 
de Lenín Moreno a la oposición de 
derecha se refleja en el apoyo que 
recibió de estos sectores a la con-
sulta popular. Tanto el alcalde de 
Guayaquil, Jaime Nebot, como el ex 
candidato presidencial Guillermo 
Lasso (que encabeza el movimiento 
CREO y es uno de los hombres más 
ricos de Ecuador, dueño del Banco 
de Guayaquil) apoyaron la consulta 
popular y saludaron el resultado. 
Uno de los puntos centrales de 
apoyo de la oposición de derecha 
a la consulta popular está ligado al 
anuncio realizado por el gobierno 
sobre las nuevas medidas econó-
micas. Entre ellas, la consulta esta-
blecía la propuesta de eliminación 
de la Ley de Plusvalía. Esta ley que 
fue popularizada como un supuesto 
“límite a la especulación sobre las 
tierras” establecía algunos impues-
tos a la ganancia en la construcción 
(no así al tremendo negocio de la 
minería, principal fuente de sa-
queo de los recursos del país). La 
consulta popular, que demagógica-
mente introdujo preguntas ligadas a 
reclamos populares, como el fin de 
la reelección, contra la corrupción y 
contra la explotación sexual infan-
til, incorporó los cambios pedidos 

Consulta popular en Ecuador

Voto castigo  
a Rafael Correa

El domingo 4 de febrero 
se llevó a cabo una 

consulta popular impulsada 
por el presidente Lenín 
Moreno que tenía un 

objetivo central: eliminar 
la reelección indefinida 
y vetar políticamente a 

Rafael Correa. El resultado 
no es más que un voto 
castigo a la “Revolución 
Ciudadana” de Correa y 

sus diez años de gobierno 
de doble discurso. De esta 

manera Lenín Moreno 
se despega de Correa y 
busca fortalecerse  para 
seguir gobernando para 
los empresarios y las 

multinacionales.
Habitantes de La María arrojaron huevos repudiando la caravana  

de Correa, quién impulsó el NO 

por los sectores empresariales y las 
multinacionales.

El resultado del referéndum es 
un capítulo más de la crisis de los 
gobiernos “progresistas” en Améri-
ca latina. Crisis que significó la lle-
gada al poder de los Temer en Brasil 
o Macri en la Argentina. Mientras 
tanto, Lenín Moreno ya anunció su 
plan económico con eje en fortale-
cer la dolarización, profundizar el 
programa de austeridad y recorte en 
el presupuesto, beneficios impositi-
vos sobre la renta a los empresarios, 
nuevas formas de contratación más 
flexibilizadas, la renegociación de 
la deuda externa y el mantenimiento 
de un modelo económico al servicio 
de la extracción de los recursos por 
las multinacionales y de ajuste al 
pueblo ecuatoriano.

Los trabajadores y los sectores 
populares de Ecuador deberán se-
guir su lucha contra este gobierno 
y sus planes de ajuste y por una 
nueva alternativa política de los 
trabajadores y la izquierda.

Los ecuatorianos mostraron su 
rechazo tirando basura sobre el 

coche de Correa



A coro, el gobierno nacional en la 
voz de todos los ministros salió a decir 
que las caídas de las Bolsas globales “no 
nos generarán ningún problema”. Es una 
vulgar mentira: el gobierno de Macri, 
que le ha bajado (o incluso directamente 
anulado) impuestos a los monopolios 
agroexportadores y a las mineras, que ha 
desregulado el sistema financiero hasta el 
extremo de permitir entrar y salir dólares 
sin ningún tipo de control, que habilita a 
las empresas transnacionales a sacar del 
país sus utilidades como quieran y que 
facilita y promueve la fuga de capitales, 
se sostiene por un solo mecanismo: la 

l 
pasado 

lunes  5 
se produjo 

un desplome 
de la Bolsa de 

Wall Street que 
arrastró en la caída 

a sus pares de Europa 
y Asia y, como no podía 

ser de otra manera, a las 
del resto del mundo. Luego, 

tras un leve rebote, las Bolsas 
volvieron a hundirse el jueves 

8. En concreto, los valores de las 
acciones en la Bolsa neoyorquina se 

derrumbaron 10% en sólo una semana. 

Nadie puede asegu-
rar que el tembladeral 

haya terminado, la caída 
fue impresionante. Para 

ilustrarlo digamos que hubo 
un momento, en el pico de 

la crisis, en el que la Bolsa de 
Nueva York había “volatilizado” 

más de un billón de dólares. 
¿Cómo es esto posible? ¿Por qué 

sucedió? Los expertos del establishment 
dicen que “como la economía yanqui está 
en plena reactivación y los salarios subien-
do”, se espera que las nuevas autoridades 
suban la tasa de interés de la Reserva 
Federal para evitar que la economía se 
recaliente y haya riesgos de inflación. La 
explicación proviene de los mismos que, 
hasta hace apenas una semana, cantaban 
loas a “los mercados que seguían brillante-
mente en ascenso” que, dicho sea de paso, 
son los mismos que ahora, ante la pequeña 
estabilización de las Bolsas, ya vuelven a 
decir que “fue una pequeña corrección” y 
que “acá no pasó nada”, habilitando a que 
“siga la fiesta especulativa”. 

La realidad es otra. Hace décadas, casi 
medio siglo para ser más exactos, que 
la economía capitalista imperialista está 
sumida en una crisis crónica. El descenso 
de las tasas de ganancia en las ramas pro-

ductivas es “compensado” con todo tipo de 
operaciones especulativas en las Bolsas, 
jugando con las subas y bajas de algunas 
mercancías (petróleo, soja, minerales, 
bienes raíces), generando endeudamientos 
masivos sobre ciertos países o provocando 
bruscas devaluaciones de sus tipos de cam-
bio. Y, como no puede ser de otra manera, 
no pasan demasiados años para que esas 
burbujas especulativas estallen, dejando 
un tendal de quiebras. Así pasó hace pocos 
años, en la crisis desatada en 2007/2008. 
En ese entonces, ante las masivas pérdidas 
de los bancos, los gobiernos de Estados 
Unidos y Europa salieron a rescatarlos, 
inyectando billones (millones de millones) 
de dólares. Mientras los trabajadores per-
dían sus casas por la crisis hipotecaria y 
los planes de ajuste liquidaban millones de 
puestos de trabajo y bajaban los salarios, 
los bancos y especuladores “salvados” 
comenzaban a jugar de nuevo, obteniendo 
nuevas superganancias con sus sofisticados 
mecanismos especulativos. 

Así se compraban acciones a crédito, y 
esos títulos (con valores inflados) se usa-
ban como garantías para adquirir nuevas 
acciones. O las empresas recompraban 
sus propias acciones para hacerlas subir 
de precio. O se repartían dividendos entre 
los accionistas sin ninguna relación con la 

ganancia real de la empresa para promover 
que el valor de la acción siga subiendo. En 
síntesis, se comenzó a “inflar” una enorme 
burbuja especulativa en las Bolsas de las 
principales economías del mundo, empe-
zando por la yanqui. 

¿Las caídas de estas semanas son ya 
el inicio de una nueva crisis aguda como 
la de 2007/2008? No lo sabemos. Incluso 
puede ser que los gobiernos de los países 
imperialistas y los grandes especuladores 
financieros logren “estabilizar” el barco por 
un tiempo. Pero lo que sí es claro es que 
se destapó la olla: estamos ante un brutal 
movimiento especulativo, una fiesta que, 
indefectiblemente, terminará volando por el 
aire. Y ahí, como ya pasó antes, los gobiernos 
volverán con su consigna de que la crisis la 
paguen los trabajadores, con nuevos ajustes. 
Nosotros, por el contrario, denunciamos que 
así funciona el capitalismo imperialista actual, 
generando más miseria, explotación y margi-
nación, saqueando riquezas, mientras en el 
otro polo la especulación financiera y bursátil 
acumula superganancias e incuba nuevas cri-
sis. La única salida para los trabajadores y los 
pueblos sometidos del mundo es acabar con 
este sistema, reemplazándolo por otro que 
resuelva las más urgentes necesidades de la 
humanidad: el socialismo.
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Tembladeral en las  
Bolsas mundiales

¿Cómo afecta en la Argentina?
entrada de capital especulativo vía el aumento 
del endeudamiento externo. 

Nuestro país es, de todos los llamados “emer-
gentes”, el que más deuda tomó en 2016 y 2017, 
pagando tasas altísimas que así les garantizan 
superganancias a los pulpos acreedores. Cada 
temblor en los mercados internacionales signi-
fica tasas aún más altas para que los acreedores 
sigan prestándonos.

Ahora, la caída de las principales Bolsas del 
mundo crea el gran interrogante de qué pasará si 

los dueños de los miles de millones de capitales 
especulativos que giran por el mundo buscando 
dónde valorizarse deciden no prestarle más 
a nuestro país ¿cómo se devolverán los casi 
400.000 millones de dólares que se deben si no 
hay nuevos dólares para refinanciarlos? 

Lo dijimos una y mil veces. El aumento de la 
deuda externa, además de generarnos intereses 
crecientes a pagar año a año, termina siendo 
como un bólido que va a estallar directo contra 
una pared. Las caídas de las Bolsas de estos días 

y el riesgo de que se corte de golpe el hilo 
de refinanciar y deber cada vez más, nos 
mostró por un momento “la pared” contra la 
que terminaremos estrellándonos más tarde 
o más temprano. 

Frente a este capitalismo imperialista que 
sigue en crisis crónica desde hace décadas, 
la única política realista es romper esa soga 
de ahorcado que nos ata a esos vaivenes, 
dejando de pagar inmediatamente la deuda 
externa y rompiendo con los organismos 
financieros internacionales que garantizan 
las superganancias imperialistas a costa de 
la explotación de los pueblos y el saqueo 
de su riqueza.                                      J. C.
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