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Aquí 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
alMagro: Perón 3870
FloreS: arTigaS 291
boedo: cochabaMba 3423 
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)

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 950

Zona oeSTe
haedo: MarcoS SaSTre 95, 1er PiSo, 
deParTaMenTo “b”, eSquina rivadavia

hurlinghaM: Pedro díaZ 1100 
ItuzaIngo: 24 de octubre 715 •  
Merlo: TucuMán 881, a 1 cuadra de la 
eSTación

barrio MaTera: echeverry 1518
MarcoS PaZ: dardo rocha 2137
luJán: dr MuñiZ 999 caSi eSquina 
SarMienTo

MercedeS: calle 35 caSi eSquina 16, 
local 4

Zona Sur
lanúS: SalTa 219, a una cuadra de 
caMino general belgrano, gerli

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

Florencio varela: río caraPachay y 
río diaManTe, barrio villa Mónica

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

Zona norTe
MalvinaS argenTinaS: godoy cruZ 
2727 (a doS cuadraS de eSTación 
PolvorineS)
KM 30: luiS eSPinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 cuadraS de eSTación 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina 
PeluFo (a doS cuadraS de la eSTación 
San Miguel, Tren San MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a 
TreS cuadraS de 197 y aguado (caSi 
cruce Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSquina 
MaTheu 
ZáraTe: general PaZ y garibaldi, 
cenTro, a 3 cuadraS TerMinal de 
colecTivoS

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de 
irobi 345
general PaZ: av. PaTria 1054
yoFFre norTe: alSina 2167
San FranciSco: gral. PaZ 785
JeSúS María: JoSé Manuel eSTrada 
1074
Mina clavero: olMoS 1025

SANTA FE
roSario: laPrida 911 Tel. (0341) 
5689492
galveZ: enTre rioS 2173

NEUQUÉN
caPiTal: bahía blanca 154
cuTral có: av. del TrabaJo 735

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: 9 de Julio 409. 
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
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(0385) 154977132
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El gobierno nacional acaba 
de aplicar un brutal 

tarifazo en la luz. Las subas 
van, según el consumo, del 500 
al 700%. ¡Una barbaridad! Con 
este aumento, lejos de llegar a 
la “pobreza cero” proclamada 
por Macri, se va a un mayor 
número de pobres. Ya hay un 
catálogo de racionamientos 
para bajar el consumo como en 
las peores épocas.  

El tarifazo, en porcentaje, 
es mayor para los vecinos de 
Capital y provincia de Buenos 
Aires. Aunque las subas son 
para todas las provincias. En 
el interior los incrementos 
irían del 40 al 110% -ya 
que hay un doble ajuste en 
la tarifa, por generación y 
distribución- y como allí ya 
es más cara, los montos de los 
aumentos terminarán siendo 
similares. 

El tarifazo es un mazazo 
nacional que recién empieza, 
porque con este aumento 
se eliminará el 40% de los 
subsidios y el 60% restante 
con los que vendrán (habrá 
tres subas más en el año). 
Mientras tanto, el Ministro 
Aranguren ya anuncia que 
“ahora corresponde ajustar la 
tarifa del gas” y en el mediano 
plazo se preparan nuevos 
aumentos en el transporte.

Este primer zarpazo 
significará un “ahorro” para 
el estado (léase gobierno de 
Macri) de 4.000 millones de 
dólares, que pagará el usuario 
e irán a parar directamente a 
los bolsillos de las empresas 
privatizadas, Edenor y Edesur, 
esta última del grupo español 
Endesa y el holding italiano 
Enel. 

La “tarifa social” 
anunciada por el ministro 
Aranguren es una burla. 
Primero, porque a los sectores 
vulnerables igual le van a 
cobrar el recargo que no es 
aumento directo de la tarifa. 
Y segundo, porque si bien no 
sacarán el subsidio a quienes 
consuman menos de 150 kwh 
por mes, es muy difícil que 
una familia numerosa pueda 
llegar a ese escaso consumo. 
Porque no necesariamente por 
tener menos recursos consuma 
menos. Al contrario. Millones 
de personas al no tener gas 
natural o agua corriente, 

¡No al 
tarifazo!

cocinan, calefaccionan y sacan 
agua de pozo con electricidad, 
aumentando el consumo 
eléctrico. 

Para consumir menos de 
esos kilovatios esas familias 
no deberían planchar ropa, 
o solo conectar la heladera 
cuando compran algo de carne 
o prender alguna luz de noche 
por algunas horas, como ya 
se hace en algunos países de 
Latinoamérica.  

A su vez, en los sectores 
más bajos el tarifazo 
representará recortes en 

sus ingresos del 10 al 15% 
y en sectores de mayores 
ingresos, solo el 2,5%. Ni 
qué hablar de las 500 grandes 
compañías e industriales a 
quienes el tarifazo no les toca, 
porque tienen suministro vía 
generadores por fuera de las 
distribuidoras, con quienes 
pactan un precio que las dejan 
a salvo de la actual suba.

El gobierno justifica 
el tarifazo porque se está 
al “borde del colapso” y 
según dice, las empresas 
privatizadas vinieron siendo 
“perjudicadas con tarifas 
congeladas”. ¡Pero si estamos 
en colapso, con cortes 
permanentes y una brutal 
desinversión, precisamente ha 
sido porque estas empresas 
se han llevado millones de 
dólares en subsidios! Néstor 
Kirchner pactó con ellas 
desde 2006 y ahora lo hace 
Macri. Con los subsidios 

millonarios sin control 
que hizo el kirchnerismo y 
ahora el tarifazo brutal de 
Macri, las que ganan son las 
privatizadas y el que pierde 
es el pueblo. El gobierno 
les va a dar millones con 
el tarifazo mientras no las 
obliga a que hagan ninguna 
inversión. Un negocio 
redondo. Aranguren lo 
reconoció: “No va a haber 
inmediatamente una mejora 
en la calidad del servicio”. 
¡Porque se van a llevar 
gran parte del tarifazo a sus 

bolsillos y si hacen algo va a 
ser con la plata de la gente! 

No hay salida con esta 
política que beneficia a las 
privatizadas y aumenta las 
ganancias patronales. Por eso 
venimos soteniendo desde 
Izquierda Socialista y el 
FIT que hay que reestatizar 
todas esas empresas y poner 
ese servicio esencial como 
el eléctrico bajo control y 
gestión de sus trabajadores 
y usuarios, para así poder 
brindar un servicio accesible 
y eficiente a millones que 
lo necesitan. De la misma 
manera se tendría que 
proceder con el resto de 
las empresas, de agua, el 
transporte y demás servicios 
clave. 

Si las boletas de Capital 
y provincia venían “al valor 
de una pizza”, como dice 
el gobierno, se debió a los 
logros del Argentinazo. 

El gobierno kirchnerista, 
cuando asumió, para no 
echar más leña al fuego 
intentó aplicar las subas 
pero optó por no incentivar 
el malhumor social ante la 
reacción popular. Pero esta 
política del kirchnerismo 
ha sido centralmente 
para salvar las ganancias 
empresariales.

El nuevo gobierno dice 
también que las empresas 
prestadoras perdieron plata. 
¡Mentira! ¿Edenor y Edesur 
perdieron plata? ¡Ganaron 
fortuna! Estos empresarios 
usaron los subsidios 
para pagar salarios y no 
invirtieron un solo peso en 
mejorar los servicios. Por eso 
entre diciembre y enero hubo 
un millón de usuarios sin luz 
en Capital y Buenos Aires 
por los apagones, de los 
cuales nadie se hizo cargo. 
Una situación similar a la 
que se dio con los Cirigliano 
y TBA, donde durante 
años recibieron millonarios 
subsidios, no invirtieron un 
solo centavo, se llevaron 
la plata para su grupo 
empresarial y a los paraísos 
fiscales y todo terminó en la 
masacre de Once.

Este tarifazo se suma 
a la incesante inflación, 
devaluación, despidos y 
salarios a la baja, es decir al 
ajuste global y política de 
entrega que está aplicando 
Macri. Con la justificación 
de “la herencia recibida” 
está generando una inmensa 
transferencia de ingresos 
desde los trabajadores y 
demás sectores populares 
hacia a las grandes 
patronales y privatizadas.  

Llamamos a las 
organizaciones de usuarios 
y de vecinos, barriales, 
sindicatos y cuerpos 
de delegados a debatir 
este nuevo ataque al 
bolsillo popular. A hacer 
asambleas, movilizaciones, 
presentaciones judiciales 
y distintas acciones que 
tiendan a ponerle freno 
a este tarifazo en curso. 
Como parte de una lucha 
más global contra el ajuste 
nacional y de las provincias 
(donde gobierna la 
“oposición”), para enfrentar 
las medidas antiobreras y 
antipopulares en curso. 

ENREsponsable
 Juan Garade y Ricardo Sericano fueron designados vocales del 

ENRE, el organismo que debe controlar a las empresas de luz. Pero 
Garade trabajó casi once años como director de Planificación, Control 
y Regulación de Edesur (marzo 2001-mayo 2012) y otros cinco como 
gerente de Planificación Económica de Edenor (octubre 1992-marzo 
1998). Y Sericano fue gerente de Edenor desde septiembre de 1992 
hasta agosto de 2010.

En vez de poner a dirigentes de las organizaciones de los usuarios 
a controlar a estas multinacionales, Macri puso a sus ex funcionarios. 
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Macri en Davos

Un nuevo paso
 en la entrega del país

“Argentina volvió al 
mundo”. Con esa frase 

Macri justificó su 
participación en la cumbre 
de Davos. Dijo que de esta 
forma Argentina se va a 
salvar porque van a venir 

capitales extranjeros. 
Una mentira para 

encubrir las promesas 
de entrega que les hizo 

a las multinacionales y al 
imperialismo.

Después de 13 años de ausen-
cia de nuestro país en la cumbre 
de Davos, Suiza, Argentina volvió 
de la mano de Mauricio Macri. 
En ese foro económico mundial el 
presidente se reunió con empresa-
rios millonarios y los CEOs de las 
multinacionales más importantes 
del mundo -Coca Cola, Shell, Total 
y Microsoft-. Mantuvo encuentros 
con presidentes de las principales 
potencias imperialistas (Estados 
Unidos e Inglaterra) y alcanzó 
acuerdos comerciales bilaterales 
con Benjamín Netanyahu, el primer 
ministro del estado genocida de 
Israel, un auténtico criminal contra 
el pueblo palestino (ver recuadro).

Macri le prometió a los banque-
ros, multinacionales y gobiernos 
imperialistas que seguirá con los 
despidos en el estado, la entrega de 
nuestros recursos naturales y más 

sometimiento. Y la oferta de pago a 
los fondos buitre. También anunció 
que retornarán las misiones del FMI 
a auditar las cuentas públicas y de 
la mano del vicepresidente yanky, 
Joe Biden, que Argentina vuelve 
al mercado de capitales. Es decir, 
tomando nuevos préstamos que 
harán crecer la deuda externa. Todo 
bajo la promesa de que así “vendrán 
inversiones extranjeras”. ¿Pero qué 
“inversiones” pueden venir? Mire-
mos lo que pasa en Brasil. 

Aprovechando la devaluación 
del real y la apreciación del dólar 
(algo que también está ocurriendo 
en nuestro país tras las medidas im-
plementadas por Macri) los capitales 

de EEUU, Reino Unido y chinos 
han ido a hacer sus negociados a 
Brasil comprando empresas locales 
a precios de remate, no para abrir 
nuevas fábricas y crear más empleo 
como promete Macri.

“La crisis económica brasileña 
y la apreciación de casi un 50% del 
dólar frente al real en los últimos 12 
meses les han proporcionado a los 
inversores extranjeros el escenario 
ideal para desembarcar en el país 
[…] los extranjeros con moneda 
fuerte en sus bolsillos encuentran 
la oportunidad de comprar activos 
brasileños a precios más bajos”. 
(Diario El País, 21/01/2016). El 
matutino español sigue ilustrando: 

Juan Carlos Giordano

“El año pasado el número de ad-
quisiciones de empresas brasileñas 
por parte de extranjeros superó al 
de las transacciones de inversores 
nacionales. En 2015 se realizaron 
773 fusiones, de ellas 296 fueron de 
extranjeros que compraron empresas 
en este país, por capitales de Estados 
Unidos, Reino Unido y de China”, 
este último quedándose con plantas 
hidroeléctricas, una aerolínea y otros 
rubros. 

Esto prueba que debido a la crisis 
mundial y al carácter parasitario del 
capitalismo imperialista, los capi-
tales no vienen a nuestros países a 
hacer inversiones productivas, sino 
a hacer negocios, con una política 

especulativa, parasitaria, que no va 
a generar empleo ni dar más trabajo, 
sino a explotar mano de obra barata 
y a profundizar la entrega del país.

Lo mismo pasó con la quita de 
las retenciones. El gobierno benefi-
ció con esa medida a los oligarcas 
del campo que con la suba del dólar 
les permitió que se llevaran a sus 
bolsillos varios miles de millones 
de dólares con la promesa de que 
iban a vender la cosecha y “generar 
reservas”, pero no lo están haciendo.

En definitiva, con el viaje a Da-
vos y acompañado por el “opositor” 
Sergio Massa, Macri dio un nuevo 
paso para seguir postrando a nuestro 
país bajo el dictado de los capitales 
internacionales garantizándoles a 
los “dueños del mundo” fabulosas 
ganancias, mientras aplica un ajuste 
para descargar las consecuencias de 
la crisis económica mundial y do-
méstica, que aquellos generan, sobre 
las espaldas del pueblo trabajador.

No hay ningún cambio positivo 
para los trabajadores con Macri. Esta 
“apertura al mundo” es en beneficio 
de los capitales depredadores, como 
ya se hizo con la Barrik, Chevrón, 
Monsanto y banqueros usureros con 
el kirchnerismo. 

Los trabajadores tenemos que 
enfrentar esta política de entrega 
para que Argentina deje de estar 
postrada como una semicolonia del 
imperialismo imponiendo un plan 
económico alternativo obrero y po-
pular al servicio de los trabajadores 
y las grandes mayorías. 

Siete bancos extranjeros (HSBC, JP Morgan, 
Santander, BBVA, Deutsche Bank, Citigroup y 
UBS) le prestarán 5000 millones de dólares al 
Banco Central para aumentar sus reservas. El cré-
dito es por un plazo de once meses con una tasa de 
interés de 6,7 por ciento (300 millones  de dólares). 

El gobierno les dará a cambio títulos públicos 
por un valor de 10 mil millones de dólares como 
garantía. Se acordó también que ante cualquier 

controversia se defina en los tribunales de Nueva 
York. 

Mientras el gobierno redujo retenciones a la 
oligarquía y devaluó en beneficio de grandes pul-
pos con el verso de que iban a entrar los dólares, 
ahora se tiene que endeudar. Deuda que no es 
para aumentar salarios, jubilaciones, hospitales 
o escuelas. Deuda que, como siempre, termina 
pagando el pueblo.

Los representantes de los trece principales 
empresarios del país y directivos de la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA) que facturan $ 200.000 
millones al año se reunieron con el gabinete eco-
nómico de Macri. Asistieron Luis Pagani (Arcor), 
Paolo Rocca (Techint), Magnetto (Grupo Clarín), 
Miguens (Grupo Miguens), Aldo Roggio (Grupo 
Roggio), José Cartellone (Construcciones Civiles) 
y Cristiano Rattazzi (FIAT Argentina); el secretario 
Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza), el teso-
rero Alberto Grimoldi (Grimoldi), Gustavo Grobo-
copatel (Los Grobo Agropecuaria), Federico Braun 
(La Anónima) y Enrique Cristofani (Santander Río). 

Dicen que acordaron “trabajar juntos”. Juntos 
para aplicar el ajuste, los tarifazos y paritarias a 
la baja. ¿Desde cuándo los grandes empresarios y 
banqueros estuvieron a favor de los trabajadores 
que son quienes construyen el país todos los días? 
Nunca. 

“Nosotros queremos que a este gobierno le vaya 
bien y vamos a cooperar”, dijeron los empresarios. 
El gobierno les prometió “trabajar” para lograr po-
breza cero. Una tomada de pelo en momentos en que 
crecen la inflación, los despidos y los bajos salarios. 

Si alguien no tenía claro aún para quién está 
gobernando Macri, ahora lo está. ¿no?

Endeudamiento por 
5.000 millones

“Vamos a trabajar juntos”
Gobierno y empresarios

Macri con Netanyahu

Durante su estadía en Davos, 
Macri mantuvo una reunión con 
el primer ministro de Israel, Ben-
jamín Netanyahu, el verdugo del 
pueblo palestino. Ambos salieron 
“encantados” del encuentro bila-
teral. Se habló de fortalecer vín-
culos de cooperación entre ambos 
países en materia de inversiones, 
ciencia, tecnología, seguridad y 
defensa.

Mientras lo que crece en el 
mundo es la campaña de boicot, 

desinversión y sanciones (BDS) 
contra Israel, Macri va a contra-
mano, lavándole la cara a este 
estado genocida. ¡Incluso Macri le 
ofreció “concretar un intercambio 
de delegaciones interministeriales 
para tratar diferentes temas”!

Posteriormente al encuentro 
la embajadora de Israel en Ar-
gentina, Dorit Shavit, anunció 
que intentarán revertir la posición 
argentina de reconocimiento a 
Palestina como estado.

ActuAlidAd

Macri con el vicepresidente de Estados Unidos
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Desde que detuvieron a Milagro 
Sala siempre dijimos lo mismo: 
pedimos por su libertad, no porque 
“pongamos la manos en el fuego” 
por ella como dirigente social ni del 
peronismo K. Nunca coincidimos 
con su política pro K y métodos 
patoteriles, ni la reivindicamos 
como una luchadora social contra 
la pobreza, como hacen sectores 
kirchneristas, ni la comparamos con 
los honestos luchadores obreros y 
populares que libran duras batallas 
todos los días contra el gobierno, las 
patronales y la burocracia sindical. 
Pero no le damos ninguna autoridad 
a la justicia patronal y al gobierno 
de Gerardo Morales para detener a 
Sala por realizar un acampe decidido 
por su organización, posando de que 
quieren combatir el clientelismo y el 
patoterismo.

Lo cierto es que a Sala la acu-
saron de “tumulto e incitación a 
cometer delitos” por el solo hecho 
de ejercer el derecho de protesta.

Sabemos que muchos trabaja-
dores y luchadores por repudiar el 
accionar de Milagro Sala y la uti-
lización que hizo de los subsidios 
millonarios en complicidad con el 
kirchnerismo tengan dudas si hay 
que pedir por su libertad. Pero ojo. 
Porque hoy la justicia va por Milagro 
Sala y mañana viene por nosotros. Si 
se deja pasar esto, el gobierno o cual-
quier juez ya tendrá el antecedente 
para aplicarlo en contra de quienes 
se dignen a enfrentar los despidos, 
los tarifazos o pidan aumento de 
salario, encarcelándolos o judicia-
lizando su reclamo. El gobierno 
reaccionario de Macri ya dijo que 
quiere “reglamentar” la protesta, 
cuando le deja las manos libres a las 
patronales para que despidan o bajen 
los salarios.

A tal punto la detención de Sala 
era ilegal, que la justicia no la pudo 
sostener por más días, por eso la tuvo 
que excarcelar. Pero es tan descarada 
la política persecutoria de los jueces 
jujeños y del gobernador de la UCR 
y de Cambiemos Gerardo Morales 
(ver recuadro), que la mantienen 
presa por otras causas que le interpu-
sieron de apuro y en forma paralela, 
precisamente para no liberarla, por 
delitos con penas que llegarían a 10 
años de prisión.

¿Y los ladrones  
de guante blanco?

Sala sigue detenida por la su-
puesta autoría de “asociación ilíci-
ta”, “fraude contra la administración 
pública” y “extorsión”. Pero los 
supuestos elementos de prueba fue-
ron aportados por ex dirigentes que 
estaban hasta hace poco con Milagro 

Raúl Gutiérrez, el juez que 
ordenó la detención de Milagro 
Sala, habilitó la feria un día sábado 
y luego pasó parte de enfermo y se 
esfumó. Ahí apareció el juez Gas-
tón Mercau, el que dilató y repitió 
la detención. 

Mercau es el padre de las nie-
tas de la recientemente designada 
presidenta del Superior Tribunal 
de Jujuy, Clara Langhe de Falcone, 
ex diputada radical en la provincia 
hasta 2010. El gobernador Morales 
consiguió ampliar su alto tribunal 
de cinco a nueve miembros apenas 
asumió. De los cuatro nuevos, dos 

eran diputados radicales (Pablo 
Baca y Beatriz Altamirano) y otro 
de los nombrados, Federico Otaola, 
fue ex legislador de la UCR.

El gobierno puso al frente del 
ministerio Público Fiscal a Sergio 
Lello Sánchez, también de familia 
radical. El desalojo del acampe fue 
ordenado, a su vez, por otro juez 
contravencional, Matías Ustarez 
Carrillo, nombrado el 5 de enero 
último por Morales. Carrillo ha 
participado y fue fotografiado en 
eventos de la UCR y el expediente 
de la protesta es el número “001” 
de su juzgado. Por su parte, la fiscal 

Liliana Fernández de Montiel del 
fuero de Menores -conocida por 
haber pedido prisión perpetua para 
Romina Tejerina-, fue designada 
especialmente para actuar en enero 
y de entrada pidió la detención de 
Sala. Y la Sala IV de la Cámara de 
Casación que viene beneficiando a 
Morales en viejas denuncias contra 
Milagro Sala, es la misma que revo-
có el procesamiento del empresario 
Pedro Blaquier acusado de delitos 
de lesa humanidad desde el Ingenio 
Ledesma durante la última dictadura 
(Página12, 31/01). ¡Una pinturita de 
“justicia independiente”!

Sala y hoy han sido cooptados por 
el gobernador Morales. Si fuera por 
esos delitos, tendría que haber un 
montón de delincuentes de guante 
blanco en la cárcel. Este gobierno 
que prometió combatir la corrup-
ción, no ha hecho ninguna denuncia 
a funcionario corrupto alguno desde 
que asumió. 

A Sala la presumen “culpable” y 
“peligrosa” por delitos que recién se 
están investigando y no ha sido inda-
gada aún. Estamos a favor de que se 
investigue y se llegue a la verdad por 
el accionar de Milagro Sala, aunque 
no será esta justicia quien lo haga, 
la cual reveló su intención persecu-
toria. Pero lo novedoso de todo esto 
es que Sala sea hoy la única detenida 
por casos de presunta corrupción, 
mientras en el país hay personajes 

detestables con graves acusaciones 
y siguen en libertad.

Ante la masacre de Once, por 
ejemplo, un fiscal dijo que hubo 
un “plan criminal” que llevó a la 
muerte de 52 personas por parte de 
funcionarios del gobierno y empre-
sarios, pero si bien algunos fueron 
condenados… ¡no hay al día de hoy 
ninguno preso! ¡Jaime, Schiavi y 
los Cirigliano de la ex TBA siguen 
en libertad! ¿No es llamativo que 
esté presa Milagro Sala mientras 
el corrupto de Boudou está libre a 
pesar de estar procesado dos veces 
por graves hechos de corrupción? 
¿Qué pasa con el robo de la fami-
lia presidencial por Hotesur o el 
enriquecimiento exponencial del 
patrimonio de todos los funcionarios 
K? ¿Y Aníbal Fernández, acusado 

Milagro Sala  
sigue detenida

La dirigente kirchnerista y de la Tupac 
fue excarcelada por las causas que 

le iniciaron por el acampe en Jujuy, el 
cual se acaba de levantar. Pero quedó 

detenida por otras. ¿Está bien que 
Milagro Sala siga detenida? ¿La justicia 

y el gobierno están combatiendo la 
corrupción y quieren con esto terminar 

con el clientelismo?

Juan Carlos Giordano de fogonear el triple crímen de la 
efedrina y de patrocinar narcos y 
barras? ¿Y el ex candidato de Macri, 
Fernando Niembro, que facturó 20 
millones de pesos mediante una em-
presa trucha que fueron pagados por 
el gobierno del PRO de la Capital? 

Ni qué hablar del radical De La 
Rúa por la causa de la Banelco quien 
fue sobreseído cuando las pruebas 
eran contundentes. O Menem, hoy 
“senador de la República”, acusado 
de traficar armas a Ecuador y otros 
chanchuyos. O, sin ir más lejos, el 
actual presidente del Banco Central, 
Federico Sturzenegger, quien está 
procesado por el Megacanje en el 
gobierno de la Alianza (que elevó la 
deuda externa en 55 mil millones de 
dólares), y hoy espera su juicio en 
libertad. ¡Estas sí que son verdade-
ras asociaciones ilícitas por quienes 
vinieron usando todo el aparato del 
estado para robar!

¿Por qué la mantienen presa?
El objetivo de la justicia y del 

gobernador Morales es claro. En 
primer lugar, quieren que el control 
social sobre los planes sociales en 
Jujuy no los tenga Milagro Sala, 
sino los lugartenientes que le res-
pondan al nuevo gobernador. Sino 
no se explica por qué la UCR de 
Morales vino gobernando la capital 
de Jujuy durante varios años con 
precarización laboral y clientelis-
mo. Segundo, quieren que esto sea 
un ejemplo para aquellos que se ani-
men a enfrentar el ajuste en curso.

Ante el caso, sectores K segui-
rán diciendo que a Sala hay que 
liberarla porque es una “gran lu-
chadora”. Otros, que ahora Milagro 
“está bien detenida” porque se le 
han imputado los verdaderos deli-
tos por los cuales es responsable. 
Nosotros seguimos reclamando por 
su libertad a pesar de las enormes 
diferencias que nos separan. Distin-
guiendo bien claro quiénes son los 
enemigos de los trabajadores.

¡Qué justicia!

Antonio Farés

El gobierno de Macri in-
tenta tapar el papelón de la 
triple fuga y la accidentada 
captura de los prófugos con la 
declaración por decreto de la 
“Emergencia de Seguridad Pú-
blica”. Pero las consecuencias 
de esta nueva norma lejos de 
combatir el crimen organiza-
do, serán una vez más utilizada 
para la represión interna, es 
decir, se volverán contra el 
pueblo trabajador.

Este nuevo paquete de 
medidas incluye convocar a 
personal retirado de Policía 
Federal, Prefectura y Gendar-
mería, incluso a aquellos que 
se encuentren procesados pe-
nalmente o pasados a retiro por 
razones disciplinarias. Algo in-
admisible puesto que muchos 
de ellos fueron desplazados 
por gatillo fácil, corrupción y 
vínculos con el narcotráfico.

También se autoriza la 
compra millonaria de equi-
pamiento para las fuerzas de 
seguridad sin control alguno 
ni licitaciones. Y se habilita el 
derribo de aviones considera-
dos “hostiles” por parte de la 
fuerza aérea, una medida que 
fracasó en cada país donde 
fue aplicada. Al autorizar el 
despliegue de la fuerza aérea 
para supuestamente combatir 
un delito civil como es el 
narcotráfico, se abre la puerta 
al uso de las fuerzas armadas 
en casos de seguridad interior.

El supuesto objetivo de 
esta declaración de emergen-
cia es “revertir la situación de 
peligro colectivo creada por 
el delito complejo, el crimen 
organizado y el narcotráfico”. 
Pero a renglón seguido el de-
creto especifica que también se 
utilizarán todas estas medidas 
excepcionales para combatir 
supuestos delitos de “asocia-
ción ilícita terrorista”, algo 
que tras la aprobación de la 
Ley Antiterrorista promulgada 
por el gobierno de Cristina 
Kirchner se ha usado exclusi-
vamente para criminalizar la 
protesta social.

El gobierno de Macri y su 
ministra de Seguridad Patricia 
Bullrich siguen así los pasos 
del ex jefe del ejército Cesar 
Milani. No creemos que se 
busque combatir realmente al 
narcotráfico con este tipo de 
medidas que por lo general son 
aprovechadas para la represión 
interna, en especial a los opo-
sitores y a las protestas obreras 
y populares.

Emergencia 
de Seguridad 

Pública

Otro paso 
represivo

Morales y Milagro Sala en la fiesta del Día del Niño de la Tupac años atrás.  
Foto diario La Nación, 24/01/2016 



5 Peronismo3 de febrero de 2016

El “peronismo opositor” que 
supuestamente encarna el Frente 
Renovador va mostrando día a 
día que no tiene nada de opositor. 
Massa aprueba en general todas las 
medidas de ajuste de Macri, más 
allá de algunas críticas parciales. 
Lo acompañó al foro económico de 
Davos, participando en las reunio-
nes con empresarios y en encuentros 
diplomáticos con otros países. Con 
el verso de mostrar “gobernabilidad 
y previsibilidad”, Macri y Massa se 
mostraron juntos ante los “dueños 
del mundo” que saben que Macri 
necesita aliados en el Congreso y en 
las provincias, para aplicar a fondo 

el ajuste al pueblo trabajador.
Macri a su vez toma y aplica 

parte de las propuestas más con-
troversiales de Massa, como la ley 
de derribo de aviones sospechados 
de narcotráfico. Hasta llegó a pro-
ponerlo como posible líder del PJ.

Sobre la conducción del justicia-
lismo, Massa prefiere postular a su 
aliado en las últimas elecciones, De 
la Sota, mostrando que esa sociedad 
política sigue vigente. Curiosamen-
te, el gobernador delasotista de Cór-
doba, Schiaretti, aplica el mismo 
ajuste que Macri, con despidos y 
rebajas en las jubilaciones. Y junto 
a Macri condujeron una reunión del 

La respuesta a este interrogante 
está en la realidad y no en los discur-
sos de la campaña electoral de Scioli 
y del FPV ni en las actuales declara-
ciones explosivas de los dirigentes 
del kirchnerismo en programas como 
Intratables y otros. Es importante 
comparar esas virulentas “denuncias” 
de Abal Medina, Agustín Rossi, 
Sabatella, Guillermo Moreno o el 
“Chino Navarro”, entre otros, con la 
realidad. Comparar con la actuación 
de los gobernadores, intendentes y 
parlamentarios del FPV.

De las “plazas de la resistencia” 
al ajuste de Alicia Kirchner 

Apenas asumió el gobierno de 
centro derecha de Macri, el kircheris-
mo salió a hacer las llamadas “plazas 
de la resistencia” en algunas plazas de 
Buenos Aires, encabezados por el ex 
ministro Kicillof. Desde ya Kicillof 
habló en esos actos como si no hubie-
ra sido el ministro de economía que 
atacó el salario de los trabajadores, 
sostuvo el impuesto al salario y que 
dejó abierto los actuales despidos de 
miles de empleados estatales porque 
en vez de pasar a planta permanente 
mantuvo la precarización de los “con-
tratados” por años. En las “plazas” 
denunció la entrega pero se olvidó de 
que fue quien avaló, por ejemplo, los 
negociados con las multinacionales, 
como el acuerdo con Chevrón, la 
Barrick o Monsanto.

Pero luego de aquellas “plazas” se 
pasó a la realidad del rol de los diri-
gentes kirchneristas allí donde deben 
gobernador o legislar. Ahí es donde 
se ve que no existe ninguna “resisten-
cia” al ajuste sino complicidad.

El gran botón de muestra es nada 
mas y nada menos que la gobernadora 
Alicia Kirchner y la realidad de Santa 

La semana pasada el go-
bierno nacional convocó a los 
partidos nacionales a una reu-
nión para debatir una posible 
reforma electoral centrada en 
la boleta única o electróni-
ca, unificación de fechas de 
elecciones y una reforma del 
organismo de control electoral. 

Nuestro partido participó 
planteando que, más allá de los 
temas propuestos, es necesario 
llevar adelante una reforma 
política de fondo que termine 
con todos los mecanismos 
tramposos tipo las colectoras, 
sumatorias de votos y otras 
variantes utilizadas por los 
partidos patronales para des-
virtuar la voluntad popular y 
perpetuarse en el poder, como 
se vio expresado en el fraude 
escandaloso de Tucumán o 
en las 200 boletas que en el 
cuarto oscuro llevaban la can-
didatura de Morales en Jujuy 
(versus una sola del Frente 
de Izquierda). Y reclamamos 
la anulación de la reforma 
política de 2009 impulsada 
por Cristina Kirchner con el 
aval del PRO y la UCR. Con 
un sistema como las PASO 
que implica la injerencia del 
estado en la vida interna de los 
partidos y alianzas, violando 
el derecho a elegir libremente 
a sus candidatos, mientras 
quienes impusieron la ley la 
violentaron en las últimas elec-
ciones designando a dedo a sus 
representantes (como lo hizo 
Cristina K con Scioli). Y que 
cuentan con un piso proscripti-
vo del 1,5% para participar de 
las elecciones generales que 
actúa como filtro para elimi-
nar de la contienda electoral 
a los partidos de oposición, 
esencialmente de la izquierda. 

Asimismo señalamos que 
estamos en contra de los pisos 
que se usan como causales de 
caducidad de las personerías 
políticas partidarias (como no 
sacar el 2% de los votos en 
dos elecciones consecutivas, o 
no mantener un piso de afilia-
ciones, lo que obliga a afiliar 
todos los años) y exigimos 
eliminar la exigencia del piso 
del 3% para tener acceso a la 
representación parlamentaria 
en Diputados. 

Llamamos a la más am-
plia unidad de acción a todos 
aquellos que se reclamen de-
mocráticos para eliminar todo 
carácter proscriptivo y autori-
tario de la legislación vigente 
que reglamenta la vida de los 
partidos políticos.

Cruz. Lo primero que hizo al asumir 
fue imponer el decreto 157, declaran-
do la “emergencia administrativa”. 
Por ese decreto anunció un ajuste para 
los estatales y el cese de los contratos 
en el estado provincial. Todo muy pa-
recido al ajuste y decretos de Macri. 
O sea, en la televisión los dirigentes K 
denuncian los decretos de necesidad 
y urgencia y los despidos y en Santa 
Cruz lo aplican. A esto hay que su-
mar que nada hacen para que Lázaro 
Báez, el patrón corrupto K, no deje el 
tendal de miles de despedidos. 

El FVP solo busca presionar 
a Macri para mantener sus 
prebendas y sus negociados

Lo de Santa Cruz no es un hecho 
aislado. También en Tierra del Fue-
go la gobernadora K Rosana Berto-
ne, lanzó cerca de 400 despidos en 
el estado. Lo mismo ha ocurrido 
en intendencias k de Buenos Aires 
como en San Martín o José C. Paz. 
En la legislatura de la provincia de 
Buenos Aires, finalmente votaron 

el presupuesto del endeudamiento 
y del ajuste de Vidal a cambio de 
plata para las intendencias. Las 
grandes preocupaciones de los 
gobernadores, legisladores y diri-
gentes K es presionar al gobierno 
de Macri para “negociar” la plata 
de la coparticipación federal pero 
nada de ello va para más salario, 
educación o salud. Tampoco mue-
ven un dedo contra el “ajuste” los 
sindicalistas del FPV de la CGT de 
Caló y Gerardo Martínez.

Esto muestra que los discursos 
de campaña del FPV como las 
actuales “denuncias” virulentas 
televisivas, no son más que una 
cortina de humo para sostenerse 

como “opositores” mientras son 
cómplices del ajuste macrista. 
Nada se puede esperar a favor de 
los trabajadores y  de la juventud 
de parte del FPV, de la burocracia 
sindical ni de los dirigentes del 
peronismo K. Solo hay que confiar 
en la movilización obrera y popular 
contra el ajuste de Macri y sus cóm-
plices justicialistas, sean del Frente 
Renovador como del FPV. Los tra-
bajadores y la juventud que aspiran 
a cambios de fondo en el país deben 
romper con estos falsos profetas y 
sumarse al Frente de Izquierda y a 
Izquierda Socialista para fortalecer 
una nueva alternativa política de los 
trabajadores.

 “Resisten” por una oficina
Otra cara de la “resistencia” de los dirigentes K de La Cámpora es 

la toma de una oficina en el Congreso. Dirigentes de esta agrupación 
llevan más de una semana ocupándola, día y noche, para que el diputado 
Máximo Kirchner  la utilice cuando venga a Buenos Aires. Una de sus 
importantes formas de “resistencia” con el macrismo.

Frente para la Victoria (FPV) y PJ

¿“Resistencia” o 
cómplices del ajuste? 

 Muchos trabajadores y jóvenes votaron a Scioli y al FPV 
creyendo que era la alternativa a la “derecha” y a Macri. 
Algunos nos critican por el llamado al voto en blanco del FIT. 
“Vieron lo que pasa. Se confirma que fue un error el voto 
en blanco”, nos dicen. Compartimos con miles y miles de 

trabajadores y jóvenes la bronca y el repudio al gobierno de 
Macri y a su ajuste. Y llamamos a unirnos para derrotarlo. 
Pero lo que se tienen que preguntar esos compañeros es qué 
papel están jugando Scioli y el Frente para la Victoria frente 
al ajuste. ¿Se oponen realmente o son parte? 

Luis Covas

gabinete nacional en esa provincia, 
la cual fue catalogada de “históri-
ca” por el actual gobernador.

Massa y su falso peronismo 

opositor no son salida para los 
millones de trabajadores que están 
sufriendo la inflación, los tarifazos 
y los despidos.  .

Massa es más de lo mismo

Por una 
reforma 
política  
de fondo

Virginia Fariña • Apoderada 
de Izquierda Socialista

Alicia Kirchner 
con Macri. 

Donde 
gobierna el 

peronismo K 
también hay 
despidos y 

ajuste
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Los pulpos petroleros transna-
cionales y privados nacionales que 
operan en la Argentina, amenaza-
ron con poner en riesgo 10.000 
puestos de trabajo. Finalmente 
se salieron con la suya. Consi-
guieron que el estado nacional 
les aumente los subsidios en 250 
millones de dólares y la provincia 
de Chubut en otros 40 millones. 
Todo a cambio de un precario 
compromiso donde las petroleras 
se comprometen a no despedir a 
los trabajadores por apenas seis 
meses. El burócrata sindical Jorge 
Avila, Secretario General del Gre-
mio de Petroleros Privados, avaló 
el acuerdo y se comprometió a que 
no habría medidas de fuerza. Se 
trata de una nueva vuelta de tuerca 
de una política que privilegió por 
años las ganancias de los pulpos 
petroleros con subsidios multi-
millonarios desde el estado. Un 
modelo creado y desarrollado al 
máximo durante el kirchnerismo 
y que hoy el macrismo continúa 
y amplifica.

¿Cuál fue la discusión? El valor 
del petróleo está bajando a escala 
mundial. Obviamente esto reduce 
el precio de los combustibles en los 
surtidores. Y también las ganancias 
de las empresas petroleras. En todo 
el mundo. Menos en la Argentina, 
que tiene el extraño récord de que 
mientras baja el petróleo sube la 
nafta, hasta transformarnos en una 
de los países dónde se paga más 
cara. Nafta carísima, y despidos en 
puerta, además de un saqueo que va 
reduciendo cada vez más nuestras 
reservas de gas y petróleo. Un au-
téntico robo. ¿Cómo se entiende?

La explicación es simple. 
Durante años se privilegió y sub-
sidió a los pulpos del petróleo, 
con todo tipo de prebendas, desde 
el otorgamiento de yacimientos 
hasta millonadas en subsidios para 
que siguieran ganando cuando la 
inversión no resultaba rentable. 
En los últimos años, mientras la 
cotización del barril descendía a 
valores cercanos a los 30 dólares 
(llegó en algún momento incluso 
a 25), el gobierno argentino viene 
pagando con subsidios del estado 
a esos monopolios que operan en 
el país un precio infinitamente 
superior al de mercado, de entre 
54,9 y 67,5 dólares el barril. Por 
este mecanismo, el año pasado se 
le transfirieron la suma de 3.200 
millones de dólares. Este año, 
como el precio del barril sigue 
cayendo, las empresas se termi-
narán llevando alrededor de 5.000 
millones de dólares. Pero éstas 
quieren que se les subsidie no 
sólo el petróleo que extraen para 
refinar y vender en el mercado 
interno, sino ahora también el que 
directamente exportan.

El conflicto aparecía en una 
primera instancia focalizado en 

Chubut, porque por su calidad ese 
petróleo no puede ser refinado en 
el país y debe ser exportado en 
su totalidad. Las empresas que 
operan en la zona (Panamerican 
Energy y Tecpetrol-Techint-, 
principalmente), reclamaban esa 
“diferencia” entre el valor del 
mercado interno y el precio in-
ternacional. De lo contrario, 
amenazaban que no realizarían 
ninguna nueva inversión, dejarían 
de operar y se produciría una ola 
de despidos. Tecpetrol ya había 
dado el primer paso con el despido 
de 400 operarios. 

Esto último desató el con-
flicto, con enormes asambleas 
petroleras en toda la provincia. 
Antes del acuerdo las empresas 
exigían un “mayor subsidio” por 
parte del estado nacional, que la 
provincia resigne regalías -pagar 
menos impuestos provinciales-, 
y que los trabajadores acepten no 
cobrar más horas extras, un plan 
de retiros voluntarios y jubilacio-
nes anticipadas, y suspender las 
paritarias previstas para marzo. 
El Ministro de Energía, el ex Ceo 
de Shell, Juan José Aranguren, 
intervino diciendo que “cada uno 
tendrá que poner un poco”, léase 
la provincia sus impuestos, los 
trabajadores su salario y puesto 
de trabajo y las empresas algunos 
centavos de sus superganancias. 
El burócrata sindical Jorge Avila, 
por su parte, vergonzosamente se 
puso de abogado de las empresas 
transnacionales en la exigencia 
de mayores subsidios al gobier-
no nacional, aceptando incluso 
que los trabajadores pierdan sus 
derechos. Todos jugaron a favor 
de los pulpos petroleros. Que fi-
nalmente se salió con la suya, en 
un acuerdo leonino que ni siquiera 
garantiza una solución definitiva 
para los puestos de trabajo de los 
petroleros, ya que en seis meses 
las empresas “volverán a la car-
ga”, exigiendo nuevos subsidios 
con nuevas amenazas de despidos.

Tenemos que romper con la 
perversión de esta política de sa-
queo, donde las empresas transna-
cionales nos roban uno de nuestros 
mayores recursos no renovables 
y exigen (y consiguen) mayores 
subsidios con el chantaje de des-
pedir a miles de trabajadores. Hay 
que prohibir ya las suspensiones 
y despidos en el sector. ¡Qué los 
trabajadores no pierdan ningún 
derecho! Y terminar con el robo 
de los subsidios. La única salida 
es quitarle la concesión a todos  
estos pulpos, rescindiendo todos 
los contratos de exploración y 
explotación, y reestatizando el 
conjunto del negocio petrolero 
(exploración, extracción, refina-
miento y comercialización), para 
que sea manejado por una YPF 
100%, gestionada por sus propios 
trabajadores y técnicos.

Moyano entre 
Menem y Macri

“Cuando empezamos a pelear contra Menem no lo hicimos 
a los 50 días”, señaló Hugo Moyano, líder de la CGT Azo-
pardo. Con esto está justificando que no quiere enfrentar al 
gobierno de Macri. ¡Pero así nos fue en los ̀ 90! Es el camino 
que precisamente no hay que repetir. 

Moyano debería recordar también que “demoró” varios 
años en hacer el primer paro al gobierno kirchnerista, después 
de un largo período de apoyo.

Moyano a su vez justificó el ajuste macrista diciendo que 
“era previsible” (por culpa del gobierno anterior). Y agregó 
que si los gremios del estado salen a enfrentar los despidos, su 
CGT verá si los acompaña. ¡Pero por ahora no hace nada! Si 
ATE llama a un paro nacional en febrero como dice, ¿Moyano 
va a declarar un paro de su CGT en apoyo, contra los despidos 
y aumento salarial?

Lo cierto es que hoy su política está dejando en banda 
a millones de asalariados que ven todos los días perder sus 
salarios pierden al compás de una enorme inflación. 

El 15 de enero, justo en el recambio de la quincena turísti-
ca, la CGT Azopardo emitió un comunicado reclamándole al 
gobierno “sentarse en una mesa para ver qué camino vamos a 
tomar”. Con algunas críticas a la “emergencia estadística que 
pretende que negociemos nuestro futuro con los ojos venda-
dos”. Si es así: ¿qué espera Moyano para revertir esta situa-
ción? ¿Sentarse a dialogar con el gobierno en vez de luchar? 

El camino del diálogo ante un gobierno del ajuste va en 
contra de los intereses de los trabajadores. Mientras denun-
ciamos esta política conciliadora, es necesario exigirle a Mo-
yano y a su CGT que tome medidas de lucha para enfrentar 
el ajuste en curso.

“La 
policía lee 
la lista de 
los que 
no van a 
entrar”

En muchos lugares de trabajo es 
la policía o miembros de seguridad 
privada los que dicen quién entra o 
no a trabajar. Una nueva y repudiable 
postal del gobierno de Macri. El go-
bierno del “diálogo” decide quién se 
queda sin trabajo sin convocar a los 
sindicatos o delegados.

Con el verso de que son todos 
ñoquis, se está despidiendo a tra-
bajadores que en muchos casos 
tiene hasta 20 años de antigüedad. 
Aprovechándose de los 100 mil tra-
bajadores precarizados que dejó el 
kirchnerismo, Macri ahora los desvin-
cula. Recientemente se despidieron 

140 trabajadores de Fabricaciones 
Militares.  

El gobierno dice que hubo “solo” 
6.000 despidos de estatales. ATE, que 
ya hay 20.000 cesantías en el estado 
nacional provincias y municipios. 
La CTA autónoma-Micheli afirma 
que entre estatales y privados la cifra 
asciende a 35.000. Y para marzo ven-
drán más, porque en esa fecha vencen 
contratos que se prorrogaron por tres 
meses. Despidos que ocurren tanto 
donde gobierna Cambiemos y donde 
gobierna la “oposición” del PJ. En 
Tierra del Fuego, la gobernadora Ber-
tone del Frente para la Victoria está 
despidiendo trabajadores, dejando en 
sus puestos, en cambio, a personal 
Vip designado por su antecesora, 
también kirchnerista, Fabiana Ríos.

Los bancarios se movilizan y ame-
nazan con paro contra 47 despidos en 
el Banco Central, denunciando que 
entre ellos no hay ningún ñoqui. 

Para achicar el déficit fiscal Macri 
despide personal. Pero esa plata no irá 
a otras áreas sociales, sino para pagar-
le a los fondos buitre, subsidiar a las 
petroleras o llenar el hueco fiscal que 
dejó la eliminación de las retenciones. 
¡Basta de despidos! ¡Que se prohíban 
por ley! ¡Basta de precarización, pase 
a planta de todos los contratados! 
¡Que la crisis la paguen los grandes 
empresarios, no los trabajadores!

El kilo de asado llegó a estar 
a $120. El ministro de Agro-
industria y patrón de estancia, 
Ricardo Buryaile, en vez de 
atacar a los formadores de pre-
cios, dijo “no hay que comer 
carne”. ¡Los mismos funcio-
narios que en sus reuniones 
comen lomo! ¡Qué caradura! 
Y las verduras y frutas están 
inalcanzables: comprar un kilo 
de durazno, ya es como “darse 
un lujo”, mientras se tiran las 
manzanas y peras en el sur 
por no tener un precio sostén. 
Increíble. 

Por algo el gobierno no 
publica los índices del Indec, 
diciendo que se usen los de la 
Ciudad de Buenos Aires y San 
Luis. Pero resulta que el índice 
de San Luis midió la inflación 
de diciembre en un 6,5% y 

en la Capital, donde gobierna 
el PRO, el 3,9%. Lo mismo 
pasaba con el kirchnerismo 
cuando ocultaba las estadísti-
cas para esconder la pobreza 
y tirar los salarios a la baja en 
las paritarias.

La inflación real rondará el 
35/40%. La consultora del aho-
ra embajador en EEUU Martín 
Lousteau (LCG) dice que la 
de este año será de un 36,7%. 
La de Ferreres un 38,1%. El 
Citigroup la fijó en un 35%, 
igual que el HSBC. Si estos 
pulpos dicen eso, es porque la 
inflación será mayor. 

Con las medidas antiobreras 
que implementó el gobierno 
(mega devaluación, suba de 
precios y ahora el tarifazo) ha 
provocado una pérdida sideral 
en los salarios, jubilaciones e 

ingresos populares. El gobier-
no quiere, como dice Macri, 
subas en las paritarias que 
estén entre el 20 y el 25%. 
Lo ratificó el ministro Triaca 
aunque luego fue desmentido. 
Aceptar eso sería convalidar 
un descomunal saqueo salarial. 

Las patronales acompañan 
al gobierno. Dicen que van a 
“trabajar juntos”, entre otras 
cosas para bajar los salarios. 
El presidente de Fiat, Cristiano 
Rattazzi, dijo que los sala-
rios están muy altos y no son 
“competitivos” para el sector 
empresario. Mientras reclama 
al gobierno que le quite los 
impuestos a la exportación de 
los productos industriales. Lo 
único que les interesa que sea 
“competitivo” son las ganan-
cias patronales. 

Las subas de precios se 
vienen dando desde noviem-
bre del año pasado. Estamos 
en febrero y no hubo ninguna 
compensación extra, ni a fin 
de año ni ahora. Solo $400 por 
única vez a algunos jubilados y 
para quienes cobran la asigna-
ción por hijo. Una vergüenza.

El gobierno promete que 
va a reducir el pago del im-
puesto a las Ganancias sujeto 
a que lo debata el Congreso en 
marzo. Pero aunque lo diera, 
solo contemplaría a una parte 
minoritaria de trabajadores y 
no representa ningún aumento 
de sueldo, solo la devolución 
de un robo. Y la eliminación 
parcial del IVA solo sería para 
quienes cobren planes sociales. 
Con estos anuncios el gobierno 
quiere que se pida 5% menos 

en las paritarias, para que con 
el 20% que promete, las subas 
sean de un 25% promedio. ¡No 
se puede permitir!

Se necesita enfrentar esta 
tremenda carestía de la vida con 
una lucha nacional del conjunto 
de los trabajadores.  Pero mien-
tras esto ocurre, la CGT de Caló 
no ha dicho ni mu. Es más, Caló 
no se sabe dónde está. Y Moya-
no, si bien sacó un documento 
criticando algunas medidas del 
gobierno, tampoco hace nada 
(ver recuadro). Están dejando 
a los trabajadores en soledad, 
siendo cómplices del ajuste y 
la rebaja salarial. 

En la paritaria docente es-
tán pidiendo un 35% a 40% de 
aumento. ATE nacional dice 
que para recuperar el poder 
adquisitivo de 2007 le deben 

aumentar un 46%. Hace falta 
un aumento inmediato o bono 
de emergencia para todos los 
trabajadores en el camino de 
un salario igual a la canasta 
familiar, reajustados perió-
dicamente. Anulación del 
impuesto salario. Paritarias 
sin techo. Que se retrotraigan 
los despidos y frene el tarifa-
zo. Medidas elementales para 
que no siga el robo al pueblo 
trabajador, mientras un pu-
ñado de oligarcas, patrones y 
banqueros se están llevando 
la tajada del siglo. Llamamos 
a los trabajadores a impulsar 
asambleas donde se pueda 
para debatir medidas de lucha 
y exigir a las CGT y CTA que 
abandonen la tregua y convo-
quen a una lucha unificada por 
estos reclamos.  

Aumentan los 
alimentos, bebidas, 
tarifas, peajes, pre 

pagas, medicamentos 
y naftas. Un saqueo 
al bolsillo popular. 
Macri dice que “la 
inflación está más 

cerca del 20 que del 
25%”. El gobierno 

intenta que los salarios 
sigan perdiendo en las 
paritarias. Lo dijo el 
ministro Triaca: tiene 
que haber un techo 

salarial. Hace falta un 
plan de lucha nacional 

para recuperar el 
poder adquisitivo que 
está provocando el 

ajuste.

Atilio Salusso

José Castillo

Ante la profundización de las 
medidas de ajuste del gobierno de 
Macri y la pasividad de la burocra-
cia sindical de las CGT y CTA, el 
sindicalismo combativo convoca 
nuevamente a una reunión para 
debatir la situación y preparar un 
plenario nacional abierto.

Este encuentro tendrá lugar 
en la sede del sindicato docente 
Ademys (Solís 823, a las 17:30 
horas ) y contará con la presencia 
de representantes del Sindicato de 
Obreros y Empleados de la Indus-
tria Aceitera Capital; la seccional 
Oeste de la Unión Ferroviaria; la 
seccional Sutna de San Fernando; 
el cuerpo de delegados de la Línea 
60 y AGD-UBA. Se esperan tam-
bién dirigentes docentes de capital, 
de las seccionales combativas de 
provincia de Buenos Aires; estata-
les del Ministerio de Economía; di-
rectivos de ATE Sur; ATE Senasa; 
del subte; Madigraf; Alimentación; 
Pilkington, entre otras corrientes 
sindicales y políticas.

El domingo 31 participamos 
del festival en Parque Centenario 
(CABA) donde tocaron la Bersuit, 
Las Manos de Filippi y otras bandas. 
Miles de personas junto a diversas 
organizaciones políticas y sindicales 
llevamos la solidaridad con la lucha 
de los 800 trabajadores del Grupo 
23 (Radio América, Rock and Pop, 
CN23, Tiempo Argentino, Vorterix, 
Info News, entre otros medios) 
quienes están en huelga por la falta 
de pago y despidos encubiertos. 
Grupo empresarial dirigido por 
Spolsky-Garfunkel que se declaró 
en crisis luego de perder la pauta 
oficial del kirchnerismo (más de 800 
millones de pesos en seis años). Un 
ejemplo del sistema de medios que 
parasitaron al estado bajo la “Ley 
de Medios”. 

Desde Izquierda Socialista 
acompañamos el reclamo por el 
inmediato pago de los salarios adeu-
dados y ningún despido. 

Reunión del 
sindicalismo 
combativo

Viernes 5 
de enero en 

Ademys

Festival 
solidario

Trabajadores 
Grupo 23

Empresas petroleras

¡Basta de subsidios  
y chantajes!

A.S.
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 Ya son 15 las provincias afec-
tadas por el virus. Misiones tiene 
más de 2000 casos confirmados y 
decretó un día de asueto en la ad-
ministración pública. El director 
de Epidemiología del Ministerio 
de Salud de la Nación, Jorge San 
Juan, reconoció que “casi todas 
las provincias ya tienen casos de 
dengue, ya es una epidemia”. 

En Argentina y en la región 
estos brotes son característicos de 
los meses con altas temperaturas. 
Por eso resulta inadmisible que 
las anteriores y actuales autorida-
des sanitarias no hayan previsto 
este brote lanzando campañas 
de concientización, operativos 
de diagnóstico temprano o aco-
piando repelentes para distribuir 
en las zonas afectadas. 

El gobierno de misiones (ra-
dical K) decretó la emergencia 
sanitaria luego de haber ocultado 
la gravedad del brote. Mini-
mizaban la cantidad de casos 
cuando todos los habitantes de 
Posadas tienen un vecino, amigo 
o pariente enfermo. No aplicaron 
medidas de prevención como 
limpieza de baldíos, colocación 
de mosquiteros o campañas de 
educación sanitaria.

Las campañas de prevención 
son escasas y los precios de 
los repelentes aumentaron una 
barbaridad. El ministro de Salud 
de Macri, Jorge Lemus, se fue a 
Suiza justo en el peor momento 
y mientras su viceministro estaba 
de vacaciones en Punta del Este. 
Al regresar la única medida que 
tomó fue acordar un precio con 
los fabricantes de repelente ($35 
el envase de 165 cc). “Le pedi-
mos a la gente que se comprome-
ta”, declaró sin ponerse colorado.

También hay alerta por otros 
dos virus, el zika y el chikungun-
ya. Ya hay un caso confirmado de 
zika en el país, un virus que se 
conoce desde 1947 y se cree que 
provoca microcefalia en bebés 
nacidos de madres infectadas. 

Al no existir vacunas ni test 
de detección rápida que permitan 
aislar a los pacientes y así cortar 
la cadena de contagio, el único 
método para contener el brote es 
combatir al mosquito transmisor 
Aedes Aegypti. En Misiones ya 
hubo una marcha reclamando 
medidas. ¡Exigimos inmediatas 
campañas de prevención, fumi-
gación y limpieza de terrenos 
baldíos y espacios verdes por 
parte del gobierno nacional y 
provinciales!¡Que se construyan 
mosquiteros para las casas! ¡Que 
los laboratorios pongan gratis los 
repelentes para las familias! ¡Que 
los recursos que se destinen sean 
controlados por las organizacio-
nes sociales y barriales!

Crece la 
epidemia 

de dengue

Mendoza

 ¡Aparición 
con vida de 

Dante Garbini!
 Dante Garbini tiene 21 años y es guía de rafting en Potrerillos, 

Mendoza. El 20 de diciembre de 2015 fue visto por última vez. Este 
sábado 30 de enero hubo una marcha en la capital de esa provincia 

pidiendo por su aparición. Izquierda Socialista acompañó.  

Martín Fu

A 7 años 
del asesinato de 
Luciano Arruga 

 El  31 de enero se cumplieron 7 años del 
asesinato de Luciano Arruga. Tras esos años de 
lucha se logró encontrar su cuerpo y cerrar el 
destacamento policial de Lomas del Mirador, 
donde Luciano fue visto por última vez y donde se 
comprobó que se realizaban detenciones ilegales a 
menores de edad. Actualmente seguimos luchan-
do por la expropiación de ese predio y por los 200 
desaparecidos en democracia y los más de 4000 
asesinados por fuerzas represivas en nuestro país.

El sábado 30 de enero más de 40 organizacio-
nes de derechos humanos, familiares de víctimas 
de la represión policial y partidos de izquierda 
convocamos a una jornada cultural por Luciano en 
la que se realizaron recitales, muestras teatrales, 

con stands de las organizaciones políticas y una 
radio abierta en la que decenas de familiares de 
víctimas de casos de represión policial de todo 
el país pudieron exponer su lucha, entre ellos 
nuestro compañero José Guzmán, padre de Lucas, 
asesinado en Cromañon (ver foto).

Las organizaciones convocantes firmamos un 
documento común que señala: “El crecimiento del 
aparato represivo y todas las fuerzas provinciales 
junto a la creación por decreto de las policías 
locales en “la década ganada”, es la herencia que 
necesitaba el macrismo para incrementar los ope-
rativos de saturación que para la juventud pobre 
no son más que control, verdugueo, golpizas, 
detenciones ilegales y torturas”. 

En el mismo documento, a instancias de los 
familiares, se denuncia el rol de Fernando Espi-
noza, intendente de La Matanza en el momento 
de la desaparición de Luciano, como así tam-
bién de Verónica Magario, intendente actual. 
Ni Magario ni Espinoza movieron un dedo para 
esclarecer el caso de Luciano ni acompañaron 
a los familiares, tal como lo denunció nuestro 
compañero Giordano en el programa Intratables 
en la cara del propio Espinoza. Por el contrario, 
fortalecieron la represión creando una patrulla 
municipal.

A 7 años de la desaparición y asesinato de 
Arruga seguimos exigiendo memoria, verdad y 
justicia para todos los Lucianos del país.

Diego Martínez

El 20 de diciembre pasado, 
Dante, junto con otros jóvenes que 
trabajaban con él de manera preca-
rizada en la empresa Río Aventura, 
concurrieron a la fiesta Moonfest, 
que se realizó sobre el predio que 
la empresa tiene como base opera-
tiva. Por testimonios se sabe que 
Dante fue “retirado” del lugar por 
personal de seguridad (patovicas y 
personal policial identificado). El 
joven pidió reingresar para retirar 
sus efectos personales (mochila y 
celular) pero no se lo permitieron. 
Se dirigió a la casa de un compañero 
de trabajo para pedirle dinero para 
viajar pero por falta de cambio no 
se lo facilitó. Esa fue la última vez 
que se lo vio a Dante.

Victoria González, su madre, 
hizo la denuncia el 23 de diciembre. 
Tanto la policía provincial como la 
justicia demostraron una vez más 
su lentitud y abandono, realizando 
un primer rastrillaje el 8 de enero, 
de manera informal y sin personal 
idóneo. Victoria pidió a través de su 
abogado Pablo Salinas, del Movi-
miento Ecuménico por los Derechos 
Humanos, que sean fuerzas federales 
y no provinciales las que se ocupen 
de buscar a Dante y de la identifica-
ción de la “seguridad” en Moonfest.

Mendoza: una policía violenta 
contra los jóvenes

Mendoza ostenta un triste 
récord de violencia policial e ins-
titucional. Es la tercera provincia 
con mayor cantidad de casos de 
gatillo fácil. Son numerosos los 
casos de jóvenes asesinados y/o 
desaparecidos desde la vuelta de la 
democracia. El caso más emblemá-
tico fue el del estudiante Sebastián 
Bordón, asesinado por las torturas 
y golpes que le propinó la policía 
en su viaje de egresados en 1997. 
La mamá de Bordón envió su 
solidaridad a la familia de Dante.

Dante es el primer desapareci-
do durante el gobierno de Mauricio 
Macri y a diferencia de otros casos 
similares en Mendoza, la justicia 
federal hizo lugar al pedido de su 
familia de caratular la causa como 
“desaparición forzada de perso-
nas”, basándose en tres casos con 
algunas similitudes, uno de ellos 
el de Luciano Arruga (ver abajo). 
Otro elemento fundamental que 
definió el pase de fuero fue la con-
dición de testigo de Mirta Masid, 
abuela de Dante, en la causa contra 
la CNU/Triple A de Mar del Plata, 
sufriendo amenazas días antes de 
declarar el 29 de diciembre pasado.

Mirta nos contó: “El estado es 
el responsable de la desaparición 

de Dante, no está en condiciones 
de brindar los derechos mínimos 
garantizados por la Constitución, 
como la de todas las desaparicio-
nes que se vienen dando en de-
mocracia. Es el estado quien tiene  
el monopolio de la violencia que 
utiliza contra nuestros jóvenes”.

“Vamos a pedir audiencia con 
el gobernador primero y luego con 
el presidente Macri, no creo que 
ninguno de los dos quiera hacerse 
cargo de tener un desaparecido 
más apenas asumidos sus man-
datos, nos tienen que dar alguna 
explicación”.

Sobre los testigos del hecho 
agrega: “La gente de Potrerillos 
no quiere declarar, lamentable-
mente son muy pocos los que 
vienen a las marchas a pesar de 
ser vecinos, conocernos y venir 
compartiendo una mesa comunal. 
Es por miedo, algo deben saber y 
tiene miedo. Hay contradicciones 
entre las declaraciones. Primero 
nos decían algo y luego en la 
justicia cambiaban. El cuidador 
de la base llegó a decir ´a Dante 
lo sacaron de la fiesta y lo tiraron 
por ahí´, señalando un lugar cerca 
del río”. Sobre el rol de la policía 
señala: “Cuando hablamos con el 
subcomisario pidiendo por Dante 
y de los comentarios que había de 

la fiesta diciendo que corría mucho 
alcohol y droga, nos contestó: en 
la fiesta nunca pasó nada, tampoco 
hubo problemas ahora, que quede 
claro, no hubo ningún problema, 
¿lo entendió bien señora?”. Y en la 
fiscalía, cuando llevamos la denun-
cia, nos dijeron que “le pida a Dios 
por mi nieto”.

 Sigamos con la solidaridad
Izquierda Socialista estuvo en 

Mendoza acompañando a Victoria 
González llevando su solidaridad. 
Formamos parte de la actividad 
que se desarrolló el sábado 30 de 
enero en pleno centro de la capital 
mendocina, junto a organismos de 
derechos humanos y organizaciones 
políticas convocantes. Seguiremos 
acompañando a la familia y llama-
mos a todas las organizaciones po-
líticas, sociales, sindicales, centros 
de estudiantes y de derechos huma-
nos a solidarizarse y acompañar esta 
dura lucha por lograr la aparición 
con vida de Dante Garbini y el 
castigo a todos los responsables.

Para f inanciar  honorarios 
y la campaña se reciben cola-
boraciones al número de cuen-
t a  0 8 1 3 / 0 111 5 9 8 4 / 8 5  C B U 
01508138/01000115984850, Ban-
co ICBC, titular María Victoria 
González.

Antonio Farés

Derechos humanos
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 A 96 años de la “Ley Seca”
Antonio Farés

de alcohol en los hogares -habitual 
durante las comidas entre los inmi-
grantes, mientras que los nativos 
anglosajones lo hacían en los bares- 
como una de las principales causas 
del ausentismo laboral y de pro-
blemas familiares que ocasionaba 
a los trabajadores, que les impedía 
cumplir con el régimen (explotador) 
que había llegado a hacer de Estados 
Unidos una potencia industrial. Su 
prédica pretendía combatir uno de 
los males que el propio capitalismo 
engendraba imponiendo por ley la 
abstinencia.

Seguir bebiendo, pero peor
Ocurrió lo contrario. El consu-

mo, aunque al principio decayó, 
luego ascendió al nivel anterior a la 
prohibición, con el agravante que 
dejó de beberse alcohol y comenzó 
a ingerirse “mal alcohol”. Cientos 
de miles de personas se dedicaron 
a fabricar bebidas alcohólicas ar-
tesanalmente, con otras sustitutas 
adulteradas o altamente tóxicas. El 
mercado negro creció, se encareció 
su precio y se incrementó la deman-
da de drogas como la cocaína, hasta 
entonces poco consumidas. La acti-
vidad resultó atrayente para algunos 
grupos minoritarios de inmigrantes 
que antes se dedicaban a negocios 
informales de menor cuantía. Las 
mafias se multiplicaron y extendie-
ron su poder, con la complicidad de 
funcionarios gubernamentales, poli-
cías, agentes federales y capitalistas. 
Se adueñaron de las destilerías, 
monopolizaron el contrabando y los 
centros nocturnos clandestinos. Las 

“puertas del infierno” fueron abiertas 
de par en par dando paso a todo tipo 
de actos de corrupción y violencia. 
El país se llenó de bares clandestinos 
que, además, explotaban mujeres 
obligándolas a ejercer la prostitu-
ción. Se multiplicaron los asaltos y 
robos y el contrabando de armas. Se 
inventaron los cocktails, dentro de 
los cuales disimulaban el alcohol de 
mala calidad y se popularizó el uso 
de pequeñas y discretas botellas: 
las “petacas”. Mientras tanto, los 
grandes burgueses, empresarios y po-
líticos siguieron bebiendo whisky de 
buena calidad y enriqueciéndose con 
el contrabando. John Kennedy, padre 
de John Fitzgerald y sus dos herma-
nos, fue uno de los famosos que se 
enriquecieron con este negocio.

Consecuencias y enseñanzas
 En vistas de su fracaso la Ley 

Seca fue perdiendo adherentes año 
tras año. En 1929, cuando asumió 
la presidencia Herbert Hoover, 
partidario de la prohibición y quien 
fuera apoyado por el Ku Klux Klan, 
el congreso acordó endurecer las 
medidas, aumentando las penas de 
prisión y las multas a los infractores 
primerizos. En febrero de 1933, el 
recientemente elegido presidente 
“revocacionista” Franklin Roos-
velt, del Partido Demócrata, quien 
había incluido en los postulados 
de su campaña electoral sus inten-
ciones de eliminar todas las leyes 
que imponían la Ley Seca, legalizó 
la venta de cervezas de hasta 3,2 
grados como máximo y la venta de 
vino, con lo que logró que al día 

siguiente la bolsa subiera un 15%. 
Finalmente, el 5 de diciembre de 
ese año el Senado derogó definiti-
vamente la prohibición, y se aprobó 
la Enmienda XXI a la Constitución 
que anulaba la Enmienda XVIII 
que, catorce años antes, había he-
cho constitucionalmente viable la 
prohibición. Fue la primera vez en la 
historia que una enmienda se creaba 
para revocar a otra. No lo hizo para 
devolverles la paz a sus ciudadanos. 
En plena crisis de los años 30, con 
el Estado sediento de fondos, vieron 
que la Ley Seca le había quitado al 
fisco alrededor de 500 millones de 
dólares anuales y no querían seguir 
perdiendo dinero.

Según el artículo “El noble ex-
perimento” de Francisco Moreno, 
durante los catorce años que estuvo 
en vigencia la Ley Seca, “30.000 
personas murieron intoxicadas por 
ingerir alcohol metílico; 100.000 
sufrieron lesiones permanentes como 
ceguera o parálisis, 270.000 fueron 
condenadas por delitos federales 
relacionados con el alcohol, de las 
cuales un cuarto fueron sentenciadas 
a prisión y el resto fueron multadas, 
los homicidios aumentaron un 49% 
y los robos un 83% con referencia a 
la década anterior; más de un 30% 
de los agentes encargados de hacer 
cumplir la ley fueron condenados o 
separados de su servicio por diversos 
delitos (extorsión, robo, falsificación 
de datos, tráfico o perjurio). La pobla-
ción reclusa en las cárceles federales 
se triplicó debido fundamentalmente 
a delitos ligados a infracciones a la 
“National Prohibition Act”.

A pesar del fracaso de la Ley 
Seca, desde entonces se utilizan los 
mismos argumentos que la engen-
draron para justificar la prohibición 
de las drogas, otro flagelo igual o 
peor. No es que no hayan aprendido 
la lección. Sucede que, ahora con las 
drogas, como entonces con el alco-
hol, muchos capitalistas sustentan 
sus descomunales ganancias con 
el “valor agregado” que otorga al 
negocio su desarrollo en la clandes-
tinidad. Siendo el narcotráfico des-
pués del tráfico de armas el negocio 
capitalista más rentable del mundo, 
con la tremenda ola de violencia y 
de cientos de miles de muertos en 
el mundo.  Pocas voces se alzan en 
el mundo a favor de la legalización 
de las drogas para combatir este 
tremendo flagelo. Y son menos aún 
quienes lo hacen claramente como 
nuestra corriente, rechazando a su 
vez el consumo de drogas, cigarri-
llos y el exceso de alcohol, por ser 
éstos también terribles males engen-
drados por el capitalismo.

A pesar de esta contundente ex-
periencia, los partidarios de mantener 
la prohibición de las drogas esgrimen 
los mismos o similares argumentos 
que se utilizaron para promover la 
Ley Seca. Legalizar la producción 
y comercialización de las drogas no 
es para fomentar su consumo, por el 
contrario, los regímenes más estrictos 
como el yanqui son donde más se 
consume. Es para combatir a las ma-
fias y a los crímenes del narcotráfico, 
reducir el consumo y disminuir las 
muertes y hospitalizaciones por las 
adicciones. 

30.000 personas murieron 
por ingerir 

100.000 sufrieron lesiones

como ceguera y parálisis

270.000 condenados

por delitos relacionados 

con el alcohol

Los homicidios  
aumentaron un 49%

Crecieron los 

robos un 83%

Se Triplicó la 
población reclusa

Se multiplicaron las mafias 

con la complicidad 

de funcionarios 
gubernamentales, policías, 

agentes federales y 

1920 1933

“Esta noche, un minuto después 
de las doce, nacerá una nueva 
nación. El demonio de la bebida 
hace testamento. Se inicia una era 
de ideas claras y limpios modales. 
Los barrios bajos serán pronto 
cosa del pasado. Las cárceles y 
correccionales quedarán vacíos; 
los transformaremos en graneros y 
fábricas. Todos los hombres volve-
rán a caminar erguidos, sonreirán 
todas las mujeres y reirán todos los 
niños. Se cerraron para siempre las 
puertas del infierno.” Así anuncia-
ba por cadena radial, el 19 de enero 
de 1920, el presidente del Comité 
Judicial de la Casa Blanca, Andrew 
Volstead, la entrada en vigencia de 
la “National Prohibition Act”, o 
18° Enmienda de la Constitución, 
recordada como “Ley Seca”. El 
acta, votada el 28 de octubre de 
1919, especificaba que “ninguna 
persona fabricará, venderá, cam-
biará, transportará, importará, ex-
portará o entregará cualquier licor 
embriagador “, considerando como 
tal a las bebidas con más de 0,5° de 
graduación alcohólica. Para hacer 
cumplir dicha ley se creó el Bureau 
of Prohibition, cuyos agentes fede-
rales eran llamados los “prohibis”, 
entre quienes se destacaron Eliot 
Ness y sus “Intocables”, así llama-
dos por su fama de incorruptibles.

No fue una medida aislada. 
Finalizada la Primera Guerra Mun-
dial, Estados Unidos comenzaba a 
perfilarse como la gran potencia 
económica e imperialista mundial, 
y en consecuencia, a recibir a mi-
llones de inmigrantes europeos que 
habían sufrido la guerra y buscaban 
una vida mejor. Llegaban trayendo 
costumbres diferentes, lo que irri-
taba a los más moralistas, sectarios 
y retrógrados. Liderados por las 
iglesias protestante y católica, ini-
ciaron campañas patrioteras de pro-
paganda en defensa de su “estilo de 
vida americano”. Algunas de esas 
campañas culpaban al consumo 
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Movilizaciones populares 
masivas en Haití impidieron 
por tercera vez la realización 
de la segunda vuelta electoral. 
Durante varias semanas, estu-
diantes, jóvenes de los barrios 
pobres y trabajadores enfren-
taron la represión policial, 
quemaron recintos electorales, 
bloquearon rutas y llenaron las 
calles de protesta. Obligaron así 
a suspender un proceso electo-
ral fraudulento, organizado por 
el presidente Michel Martelly, 
quien debe terminar su man-
dato el 7 de febrero próximo. 
Pretendía dejar un sucesor de 
su misma mafia: Juvenel Moise 
del oficialista PHTK [...]

El régimen haitiano actual 
surge del golpe de febrero de 
2004 de sectores de la derecha 
haitiana apoyados directamente 
por tropas yanquis que desem-
barcaron y secuestraron al pre-
sidente Aristide y lo enviaron 
a la República Centroafricana, 
en una escandalosa maniobra.

Las tropas de la MINUS-
TAH fueron de apoyo a los 
invasores yanquis, incluyendo 
a militares de los países gober-
nados por supuestos “progre-
sistas” como Brasil, Argentina, 
Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, 
El Salvador [...] Ahora una 
misión de la OEA busca un 
acuerdo para un “gobierno de 
transición”. Los manifestantes 
repudiaron de inmediato la in-
jerencia de la OEA, al tiempo 
que exigen la retirada de las 
tropas de la MINUSTAH. 

El candidato opositor en la 
segunda vuelta se retiró por el 
fraude y el G-8 formado por los  
8 candidatos opositores tam-
bién repudió a la misión de la 
OEA considerando que quiere 
prorrogar mandato de Martelly. 
Sin embargo, el pueblo en las 
calles tampoco confía en el 
“opositor” Jude Celestin, otro 
agente de la ocupación yanqui 
que solo se pelea con Martelly 
por quien es el que roba desde 
el estado. La participación elec-
toral fue del 20% del padrón. 
[...]  Nos solidarizamos con el 
pueblo haitiano. ¡Que se vaya 
Martelly y su mafia! ¡Fuera la 
MINUSTAH y tropas yanquis 
de ocupación y de toda inje-
rencia imperialista! El pueblo 
movilizado con sus organiza-
ciones juveniles, barriales y 
de trabajadores, son los únicos 
que pueden resolver una salida 
democrática para Haití.

Unidad Internacional de 
los Trabajadores-Cuarta 

Internacional (UIT-CI) 
2/2/16

 Alexis Tsipras conmemoró 
el primer aniversario del triunfo 
de Syriza en un escenario muy 
distinto al de un año atrás. Las 
multitudes entusiastas en Plaza 
Syntagma fueron reemplazadas 
por un pequeño evento cerrado, 
donde el Primer Ministro volvió 
a despacharse sobre las bonda-
des del acuerdo con la “Troika” 
(Unión Europea, Banco Central 
Europeo y FMI) y la necesidad de 
avanzar en el ajuste, ufanándose 
de “lo bien que había sido recibido 
en el Foro Mundial de Davos”.

Mientras tanto, las huelgas 
son cosa de todos los días. Una 
verdadera ola se desató en la 
segunda quincena de enero. Los 
ferroviarios realizaron un paro 
nacional que duró tres días. El 
sindicato de abogados paralizó 
el poder judicial por una semana 
entera. Los médicos realizaron 
un paro de 24 horas. También 
hubo huelgas de los trabajadores 
marítimos que realizan el traslado 
en ferry entre Atenas y las islas y 
de los trabajadores de la pesca. El 
martes 2 de febrero paró todo el 
transporte de Atenas. El miércoles 
3 será el turno del sindicato de 
periodistas. La plaza Syntagma 
es escenario diario de manifesta-
ciones contra el ajuste. Quien esto 
escribe pudo observar en apenas 
cuatro días por el país marchas 
organizadas por Adedy (sindicato 
de empleados públicos, incluyendo 
docentes), por estudiantes universi-
tarios, médicos, abogados, trabaja-
dores de los ferrys y obreros de la 
construcción. Todo este conjunto 
de protestas está confluyendo en 
una nueva huelga general el 4 de 
febrero, que sería la segunda desde 
que asumió Tsipras, y que todos 
evalúan será mucho más extendida 
y masiva que la anterior del 12 de 
noviembre.

¿Qué está en discusión?
Desde su comienzo el gobier-

no de Tsipras apostó a un acuerdo 
con la Troika (comandada por 

 GRECIA   A un año del ascenso de Tsipras

Entre el ajuste y  
la huelga general

José Castillo

Mientras el gobierno de Syriza avanza en la aplicación del plan exigido por la Troika, 
van creciendo las protestas. Paros y manifestaciones son el escenario diario de Grecia, 

mientras se prepara un paro general para el 4 de febrero.

Angela Merkel y la banca interna-
cional) donde, a cambio de algunos 
“ajustes” (que el gobierno decía 
que serían menores a los que se ha-
bían comprometido los gobiernos 
anteriores), Grecia recibiría fondos 
para “normalizar” su economía. 
Esto evidentemente no sucedió, a 
pesar de que el gobierno de Syriza 
siguió retrocediendo, aceptando 
cada vez más imposiciones de la 
Troika. Todo terminó en una crisis 
enorme a mediados de año, donde 
incluso llegaron a cerrar los ban-
cos, atrapando en un “corralito” los 
ahorros de los trabajadores. Ahí fue 
cuando Tsipras llamó al plebiscito 
del 5 de julio, donde los griegos 
se pronunciaron masivamente 
por el “Oxi” (“No” en griego) al 
memorándum con la Troika. Sin 
embargo, en un giro espectacular, 
apenas pocas semanas después 
Tsipras procedió a hacer exacta-
mente lo contrario y aceptar el 
acuerdo y todas las imposiciones 
de la Troika. Una traición en toda 
la línea. A ello siguió una enorme 
crisis en el partido de gobierno, 
que culminó rápidamente con la 
salida de toda su ala izquierda y el 
llamado de Tsipras a las eleccio-
nes de setiembre, que le dieron el 
triunfo, aunque en el marco de una 
enorme abstención.  

Desde entonces Tsipras inició 
un camino de un ajuste mucho 
mayor incluso que el que en su 
momento intentaron hacer sus 
antecesores. En la agenda está 
la privatización de aeropuertos, 
puertos y ¡hasta islas completas!; 
una feroz reforma del sistema 
de pensiones (con reducción de 
las mismas, aumentos de la edad 
jubilatoria y de las retenciones a 
los trabajadores); más recortes en 
los sistemas de salud y educación 
(ya previamente achicados en 
los años anteriores) y aumentos 
astronómicos en los impuestos a 
los sectores populares. Esta es la 
“agenda” a la que hoy se oponen 
los trabajadores, en un movimiento 
creciente día a día. 

Mientras tanto, Tsipras se en-
frenta al hecho de que la Troika 
le dice que “va bien” pero todavía 
debe “ajustar más”. Así se lo hizo 
saber la propia titular del FMI 
Christine Lagarde, quien le señaló 
que la terrible reforma del sistema 
de pensiones debe ser más dura 
aún. Esta exigencia de mayores 
ajustes es la excusa para demorar 
el envío de fondos a Grecia com-
prometido por la Unión Europea. 
Mientras tanto, la economía griega 
sigue hundiéndose, con salarios y 
jubilaciones 40% por debajo a los 

de pocos años atrás y niveles de 
desempleo cercanos al 30%.

La clase trabajadora griega, aún 
en el marco de la enorme confusión 
y desánimo que significó la traición 
de Tsipras, no está derrotada. La 
fortaleza de los paros parciales 
y el indudable éxito de la nueva 
huelga general marcan que no le 
será fácil al gobierno llevar ade-
lante el ajuste. Lamentablemente, 
este enorme activismo sindical no 
está acompañado por una recom-
posición política de las fuerzas 
de izquierda que se oponen al 
memorándum. Mientras el KKE 
(Partido Comunista Griego), la 
fuerza de izquierda opositora más 
grande, sigue con su política cri-
minal de dividir todas las luchas 
y no coordinar con nadie, el resto 
de las organizaciones no han dado 
paso alguno para coordinarlas. 
Esto es lo que se necesita: un frente 
o bloque que unifique las luchas 
con un programa alternativo, que 
no puede ser otro que el rechazo 
a un acuerdo con la Troika, por la 
ruptura con la Unión Europea y el 
Euro, por el no pago de la deuda 
externa y la nacionalización de los 
bancos y las riquezas del país, para 
ponerlas en beneficio de un plan de 
reconstrucción al servicio de los 
intereses de la clase trabajadora.

¡Abajo el gobierno de 
Martelly! ¡Fuera las 

tropas yanquis y de la 
MINUSTAH!

Haití: rebelión 
popular contra 
fraude electoral

Movilización de los obreros de la construcción en Grecia
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Túnez…  El joven graduado 
desocupado… Se mató…  Los que 
escuchan estas palabras enseguida 
recuerdan a Mohammad Bouazizi, 
el joven diplomado en paro que se 
prendió en fuego el 17 de diciem-
bre de 2010 convirtiéndose en la 
mecha de la revolución tanto en 
su país como en toda la geografía 
árabe. Entonces las masas que 
salieron a la calle reivindicando 
trabajo, pan y libertad lograron 
derrumbar al dictador, Ben Ali, 
pero no pudieron acabar con todo 
el régimen dictatorial. La burguesía 
tunecina y el imperialismo, para 
poder controlar la movilización 
de las masas tunecinas que fue un 
“mal ejemplo” para los pueblos de 
la región, y para poder estabilizar 
mínimamente la situación política, 
intervinieron con toda su fuerza en 
el proceso revolucionario, y siguen 
haciéndolo. El objetivo de su inter-
vención fue, sin tocar mucho las 
conquistas democráticas (libertad 
de expresión, de organización, 
etcétera) salvaguardar el régimen 
(de hecho una parte importante de 
la izquierda tunecina se acopló a 
este política pensando que ya era 
hora de volver a casa una vez que 
Ben Ali estaba destituido), seguir 
con las políticas neoliberales, hacer 
olvidar las reivindicación de traba-
jo y pan de las masas. Una vez que 
el proceso estaba canalizado en ese 
rumbo, “reconstituir la estabilidad” 
ha sido mucho más difícil de lo 
que se pensaba, ni tampoco ha sido 
posible parar la profundización de 
la crisis económica y social. La 
última prueba de esta realidad es la 
nueva mecha que encendió Ridha 
Yahyaoui.

Ridha Yahyaoui...
Un joven graduado desocupa-

do de 28 años, Ridha Yahyaoui, 
se suicidó el 16 de enero en la 
ciudad de Kasserine con electrici-
dad subiendo a un torre eléctrica 
mientras había una concentración 
de protesta contra el desempleo 
y el empobrecimiento. A partir 
de ello cientos de jóvenes, sobre 
todo parados graduados, salieron 
a la calle con las consignas de 
“trabajo, pan, libertad y una vida 
digna” montando barricadas en las 
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Túnez  La juventud 
tunecina defiende 

su revolución
Al cumplirse cinco años de la revolución Túnez vuelve a ser noticia a partir de nuevas rebeliones 
populares. Las aspiraciones sociales de la juventud desocupada y de los trabajadores no fueron 
cumplidas. La juventud vuelve a rebelarse para retomar las banderas de la revolución del 2011. 

Reproducimos gran parte del articulo de Duru, dirigente de la UIT-CI.

Escribe Görkem Duru
Desde Túnez, 22 de enero de 2016

calles y protegiéndose con piedras 
contra las fuerzas de seguridad que 
les intentaban reprimir brutalmente 
con gas lacrimógeno [...]

Colapso social y económico
No es por casualidad que las 

movilizaciones empezaran donde 
empezaron y que los jóvenes gra-
duados desocupados estuvieran a la 
cabeza. Un par de estadísticas nos 
ayudan a entender eso: según las ci-
fras oficiales el desempleo actual en 
Túnez es de un 15,3%. Esta cifra en 
zonas interiores y del oeste donde 
se hallan ciudades como Kasserine, 
Sidi Bu Zeyd, Kef y Gafsa sube 
hasta un 25%. Recordémoslo: Estas 
ciudades fueron los principales cen-
tros de la revolución que empezó 
en 2011. Respecto a los jóvenes 
graduados desocupados, las cifras 
mencionadas arriba se doblan: ¡el 
promedio en el país es de un 30%, 
y en las zonas interiores y del oeste 
de un 50%! En las ciudades cita-
das, casi la mitad de la población 
intenta sobrevivir con 2 dólares (4 
dinares tunecinos) al día. Según las 
estadísticas de entre 2011 y 2015, 
el poder adquisitivo de las clases 
medias bajó un 40%. Todos estos 
datos explican suficientemente por 
qué los jóvenes tunecinos retoman 
las calles una vez más gritando “la 
revolución la hicimos nosotros, 
pero no podemos vivir”.

¿Hacia dónde?
En este momento la cuestión 

principal es hacía dónde va a 
dirigirse la desesperación ante la 
pobreza y desempleo, que está 
convirtiéndose en rabia. El partido 
en el poder, Nida Túnez, junto con 
su crisis interna, está perdiendo su 
legitimidad ante las masas. Con la 
extensión de las movilizaciones en 
todas partes del país el gobierno se 
encontró en peligro y el 22 de enero 
declaró el  “estado de excepción” y 
toque de queda entre 22:00 y 05:00 
horas en todo el país. A pesar de la 
represión de las fuerzas de segu-
ridad contra las manifestantes, las 
movilizaciones continúan sobre 
todo en las zonas interiores. 

Por otra parte, mientras el Go-
bierno trata de apaciguar el enfado 
de las masas, sus “soluciones” re-
buscadas son cada vez más inútiles 
y torpes [...] 

Sin embargo las masas no tie-
nen ya confianza en la retórica del 
Gobierno, ni paciencia ante las 
condiciones míseras de vida… Y 
ya es hora de que principalmente el 
Frente Popular, donde la gran parte 
de la izquierda está organizada, 

acabara con su política reformista 
de identificarse con la defensa de 
las conquistas democráticas, y que 
se reoriente según las exigencias 
que vienen desde las masas que 
piden un radical cambio social y 
económico. Esto, además, es una 
cuestión de ser o no ser para el 
Frente. De la misma manera la 
Unión General de los Trabajado-
res Tunecinos (UGTT) tiene que 
tomar parte en la lucha poniendo en 
marcha un plan de acción urgente 
-que tiene que incluir una posible 
huelga general- para la creación de 
puestos de trabajo y la subida de 
los salarios, con el fin de fortalecer 
las luchas. Es de importancia vital 
la presión de las bases de UGTT 
sobre su dirección burocrática para 
movilizar al sindicato.

Por otra parte las masas en 
movilización tratan de construir sus 
propios organismos de lucha. En 
Kasserine fundaron una asamblea 
popular, y en Kef, un comité de 
autodefensa. Será determinante la 
creación y centralización de este 
tipo de organismos en la coordina-
ción de las luchas. Evidentemente 

la izquierda tunecina tiene una 
responsabilidad muy grande en el 
proceso. A medida que la izquierda 
revolucionaria tunecina elabore un 
programa de acción por la transfor-
mación económica y social del país, 
y haciéndolo propio de las movili-
zaciones, coordinando los organis-
mos que las masas crean, las luchas 
tendrán más posibilidades de éxito 
hacia un cambio radical. Pues, las 
masas trabajadoras aún quieren 
aniquilar el régimen represivo y 
neoliberal, y la juventud defiende 
su revolución.¡No al estado de 
excepción y toques de queda!¡Por 
trabajo, pan, libertad y una vida 
digna! ¡No al pago de la deuda ex-
terna! Su inversión en la creación 
de trabajo, en subida de salarios y 
en los servicios sociales, salud y en-
señanza. ¡No a las privatizaciones! 
Nacionalización sin indemnización 
de las empresas privatizadas. ¡El 
pueblo quiere cambiar el régimen! 
¡Por un Gobierno de los trabajado-
res y popular!

 
(*) Version completa en  
www.uit-ci.org

AFRICA

El pasado viernes 22 de 
enero fuimos parte de un acto 
unitario en Buenos Aires en 
apoyo al pueblo kurdo y de re-
pudio al gobierno turco de Er-
dogán. Entre los oradores del 
acto estuvo Nora Cortiñas, re-
presentantes de la comunidad 
kurda y palestina (Tilda Rabi), 
nuestro dirigente nacional y 
diputado electo Juan Carlos 
Giordano (foto) y dirigentes 
de PO, PTS y Convergencia 
Socialista, entre otros. 

Giordano habló en nombre 
de Izquierda Socialista y la 
UIT-CI y explicó que Erdo-
gan, con la excusa de comba-
tir al terrorismo, desata una 
brutal represión sobre el pue-
blo kurdo. En las provincias 
donde el Partido Democrático 
del Pueblo (HDP) consiguió 
sus mejores resultados, el 
gobierno decretó toques de 
queda y destituyó alcaldes 
kurdos, invadiendo ciuda-
des con las fuerzas armadas. 
Cientos de hombres, mujeres 
y niños fueron asesinados en 
los últimos meses. También 
tildó de terroristas a 1000 
intelectuales turcos que se 
pronunciaron en su contra, en-
carcelando a varios de ellos.

Giordano denunció la 
agresión obedece también a 
la consolidación de las orga-
nizaciones kurdas en ciudades 
sirias como Kobane. Temien-
do que esto sirva de ejemplo 
para los kurdos de Turquía, 
Erdogan decidió sumarse con 
la OTAN a los bombardeos en 
Siria, diciendo que es contra 
el ISIS, pero ataca al pueblo 
kurdo en Siria. Por eso esta 
lucha también va unida a la 
resistencia del pueblo rebel-
de sirio contra el dictador Al 
Assad, diciendo no al ISIS y 
a las intervenciones milita-
res y bombardeos de Rusia, 
EE.UU, Francia y Turquía. 
Apoyando al pueblo sirio re-
belde, unido al pueblo kurdo 
por sus derechos.

“ ¡ H a y  q u e  p a r a r  l a 
represión de Erdogán sobre 
el pueblo kurdo! Así también 
lo reclama nuestro partido 
hermano de Turquía, el Parti-
do por la Democracia Obrera 
(IDP). Y exigimos a todos los 
gobiernos que se digan de-
mocráticos que repudien esta 
política criminal”, finalizó 
Giordano.

 Acto en 
apoyo al 

pueblo kurdo

Asamblea popular frente a la alcaldía en Kasserine, ciudad donde se 
suicidó el joven Ridha Yahyaoui y fue epicentro de las protestas

Vista de una de las masivas marchas



El próximo 24 de marzo será una nueva cita de honor, 
y muy especial, porque se cumplen cuatro décadas del 
golpe genocida. Tendremos que redoblar el esfuerzo 
para que ese día seamos miles y miles en Plaza de Mayo 
y en todas las plazas del país movilizados contra la im-
punidad y los ajustes de ayer y de hoy. Motivos sobran.

Darío Lopérfido, actual Secretario de Cultura del go-
bierno de Larreta en la ciudad de Buenos Aires (también 
lo fue del gobierno corrupto y entreguista de la Alianza 
con De la Rúa), no se le ocurrió mejor idea que decir “en 
Argentina no hubo 30 mil desaparecidos”. Si bien desde la 
secretaría de Derechos Humanos de la Nación dijeron no 
compartir los dichos (no Macri), esto muestra el carácter 
reaccionario del gobierno de Cambiemos y de la UCR.

A dos meses de que se cumplan 40 años del feroz 
golpe genocida con miles de desaparecidos y exiliados, 
este execrable funcionario se pone del lado de la dicta-
dura de Videla-Martínez de Hoz que nunca reconoció a 
los 30 mil. Una verdadera cachetada a la lucha de varias 
generaciones contra la impunidad de ayer y de hoy. La 
lucha contra la impunidad empezó con la propia resisten-
cia en plena dictadura; siguió en el gobierno de Alfonsín 
contra las leyes del perdón (Obediencia Debida y Punto 
Final); luego contra los indultos menemistas (cuando 
Néstor y Cristina Kirchner no abrieron la boca); contra 
el doble discurso de los doce años del kirchnerismo 

donde se siguieron violando los derechos humanos (Julio 
López sigue desaparecido) y se terminó entronando al 
represor Milani como jefe del Ejército. Y sigue hoy, más 
que nunca, contra este gobierno ajustador y represor de 
Macri, que sigue adelante con la impunidad y la crimi-
nalización de la protesta. Poniendo en ministerios a ex 
militares retirados o a sus abogados defensores, mientras 
se abraza con genocidas del mundo como Netanyahu, el 
primer ministro del estado terrorista de Israel, cuando 
viajó a Davos.

El 24 de marzo también tenemos que levantar bien 
alto las banderas contra el ajuste de Macri. Una pro-
fundización del que ya venía aplicando el kirchnerismo. 
Ajuste capitalista en beneficio de los grupos económicos, 
multinacionales y el imperialismo que estuvieron detrás 
del golpe en su momento y siguen haciendo enormes 
ganancias, ahora con el nuevo gobierno. Por eso vamos 
a levantar bien alto la bandera del no pago de la fraudu-
lenta deuda externa. Deuda que Videla y los genocidas 
multiplicaron desde 1976 a 1983, llevándola de 7.800 
a 45.000 millones de dólares, llegando ahora a más de 
300.000 millones de dólares. Macri va a seguir pagando 
(al mejor estilo Cristina) y va a arreglar con los buitres.

El kirchnerismo intentará decir que la lucha contra 
la impunidad comienza ahora, con Macri. No. Como 
mostramos viene desde décadas. Nos movilizamos en los 

doce años de gobierno K en forma independiente, tras 
las banderas del Encuentro Memoria Verdad y Justicia. 
Un colectivo de organizaciones sociales, de derechos 
humanos y partidos de izquierda que mantuvimos las 
banderas de la independencia política y de movilización, 
por oposición a los organismos que fueron cooptados 
por el kirchnerismo y dejaron de seguir enfrentando sus 
políticas de impunidad. Por eso este 24 es la continuidad 
de esa lucha. 

El 24 gritaremos ¡cárcel común, perpetua y efectiva 
para todos los genocidas y represores de ayer y de hoy! 
Desmantelamiento del aparato represivo. Contra la cri-
minalización y judicialización de la protesta social. Abajo 
la ley antiterrorista y el Proyecto X. Abajo la nueva Ley de 
Seguridad represiva de Macri. Desprocesamiento de los 
6000 luchadores sociales. No al ajuste y a la represión. No 
al pago de la deuda externa. Y reivindicaremos la lucha 
de los 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos. De 
nuestra parte, además honraremos la memoria de nues-
tros mártires en lucha por el socialismo de nuestro partido 
antecesor, el PST (Partido Socialista de los Trabajadores), 
asesinados por la Triple A y desaparecidos en dictadura. 

Llamamos a los trabajadores, jóvenes y viejos compa-
ñeros de lucha contra la impunidad, a sumarse a nuestras 
columnas, marchando junto al Frente de Izquierda, para 
que seamos miles el próximo 24 de marzo.  

A              años del golpe

¡Por un gran 
24 de marzo!
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