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Edito-
rial

“Tomamos me-
didas dolorosas para 
crecer”, dijo Macri la 
semana pasada. Pero 

lo único que queda para los traba-
jadores y el pueblo es el dolor del 
ajuste ya que el crecimiento es 
una mentira total. La recesión se 
profundiza y se siguen perdiendo 
puestos de trabajo. El presidente 
volvió también con una muletilla 
de campaña: “vamos a seguir lu-
chando contra la pobreza y hacer 
esfuerzos para generar empleo”. 
Es todo un intento para encubrir 
que a 10 meses de gobierno, los 
únicos beneficiados son los ban-
cos y multinacionales, mientras 
la desigualdad social se agrava; 
la pobreza crece y los despidos y 
suspensiones también. 

Las distintas mediciones so-
bre la distribución del ingreso 
dan que subió para los sectores 
más ricos y bajó para los más 
pobres. Por eso felicitó a Macri la 
titular del FMI, Christine Lagar-
de, al decir que es un “gobierno 
con sensibilidad social”.

Macri hablará este miércoles 
en el coloquio IDEA en Mar del 
Plata, evento que preparan los 
principales empresarios del país. 
Ante 1.000 ejecutivos de grandes 
compañías el presidente volverá a 
decir lo mismo: “ya aplicamos el 
ajuste, ahora les ruego que invier-
tan algo para poder crecer”. Una 
receta utópica, acá y en la China.

Los capitales están al servicio 
de la especulación, el saqueo 
y de explotar la mano de obra 
asalariada. Por eso cuando el 
gobierno y estas patronales ha-
blan de “competitividad” y de 
“productividad”, hay que aga-
rrarse los bolsillos. Dicen así: “el 
mundo está mal, hace falta ganar 
mercados internacionales, hay 
que sincerarse, por lo tanto los 
trabajadores deben trabajar más 
y ganar menos y así, entre todos, 
vamos a sacar el país adelante”. 
Es lo que quieren hacer en Vaca 

El gobierno de Macri acaba 
de pagar 40 millones de dólares 
a distintos bonistas y lanzó un 
bono en euros para los mercados 
financieros europeos por un total 
de 2.500 millones de dólares. Por 
supuesto no veremos ni un cen-
tavo de esa millonada. Esa plata 
se utilizó para pagar vencimien-
tos anteriores de deuda, siendo 
el pago más escandaloso los 
9.000 millones en efectivo a los 
buitres,  y para financiar la fuga 
de divisas al exterior. Mientras 
tanto, crece no sólo la bola de 
nieve de la deuda, sino también 

los montos en efectivo que hay 
que pagar de intereses: este año 
ya ascienden a 13.000 millones 
de dólares. En el presupuesto 
2016 están programados pagos 
por 16.000 millones, el doble de 
lo que se destina al ministerio 
de educación y cuatro veces lo 
que va al ministerio de salud. Se 
va a terminar el año habiendo 
aumentado la deuda externa en 
40.000 millones de dólares. No 
hay salida sin dejar de pagar esa 
deuda usuraria e ilegítima.

   
J.C.

El autódromo Oscar y Juan Gálvez 
se convertirá en un gran negocio para 
las automotrices, concesionarias y 
empresarios de gastronomía. En la 
legislatura porteña se acaba de apro-
bar, sin siquiera presentar los detalles 
del fideicomiso, la entrega del predio 
de 180 hectáreas  al capital privado.

El PRO con el apoyo del Frente 
para la Victoria y de otras fuerzas 
menores, dieron su voto positivo a 
la ley, que es una reedición de las 
políticas llevadas adelante durante el 
gobierno de Menem, tan denostado 
por la “oposición” kirchnerista. Esto 
muestra la complicidad de los legisla-

dores encabezados por Carlos Tomada 
con el oficialismo, cuando de grandes 
negocios se trata.

El autódromo se encuentra en la 
comuna 8, conformada por Villa Sol-
dati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, al 
sudoeste de la ciudad de Buenos Aires.

El FIT votó en contra de esta ley 
argumentando que “en una de las 
zonas más castigadas por la pobreza 
en la Ciudad, con problemas estruc-
turales de falta de vivienda, salud y 
educación, se entrega a las empresas 
del automovilismo y otros rubros un 
predio de 180 hectáreas durante 25 
años”.

Las tareas 
de los 

luchadores

Muerta (ver recuadro en página 
3), rebajando los salarios para 
seguir engordando las ganancias 
de las petroleras. O lo que el go-
bierno hizo de la mano del minis-
terio de Trabajo, a cargo de Jorge 
Triaca, firmar un convenio para 
los trabajadores de McDonald´s 
con salarios por debajo del sala-
rio mínimo vital y móvil.

 
Una encuesta revela que el 

74% de la población ha tenido 
que recortar gastos y que el 68% 
tiene un poder adquisitivo menor. 
Esta es la pura realidad. Mientras 
una minoría de banqueros, mega-
mineras, patronales del campo y 
usureros de la deuda se llevan 

el botín, millones están sumidos 
en la pobreza, la indigencia, 
marginalidad y cientos de miles 
de pibes no trabajan ni estudian. 
Ante esta situación la CGT, que 
sigue en la tregua, vino apostan-
do a un “diálogo fantasma” con 
el gobierno. Es decir, el gobierno 
simula que dialoga, mientras 
aplica el ajuste y gobierna para 
los de arriba. Esto ya se vio desde 
la asunción de Macri y nada cam-
bió, más que para peor. La CGT 
sigue dejando pasar las medidas 
antiobreras y antipopulares.

Su pedido de un bono de 
fin de año para “compensar” el 
saqueo salarial y jubilatorio, en 
vez de exigir la reapertura de 
las paritarias y un aumento de 
emergencia para todos los traba-
jadores, jubilados y beneficiarios 

de planes sociales, no sólo es una 
vergüenza sino que le está fraca-
sando. Por eso algunos dirigentes 
que venían diciendo que hay que 
darle tiempo al gobierno están 
abriendo el paraguas viendo 
que Macri, los gobernadores e 
intendentes darían una miseria y 
únicamente para los sectores más 
postergados. 

“Si las respuestas del go-
bierno no son satisfactorias 
va a haber paro”, dijo Carlos 
Acuña, del triunvirato cegetista 
y diputado del Frente Renovador 
de Massa. Héctor Daer, quien 
comparte los mismos títulos, 
agregó: “el paro es inevitable 
en la medida que el gobierno no 

da las respuestas que los traba-
jadores esperan”. Sería bueno 
preguntarles si le han consultado 
a los trabajadores cuáles son “las 
respuestas que esperan”. Porque 
la CGT se vino reuniendo con 
los empresarios, el gobierno, el 
PJ y la iglesia (esta última reco-
mendando que no hay que hacer 
ningún paro) pero lo que no hace 
son asambleas de trabajadores 
para preguntarles si quieren un 
supuesto diálogo al servicio del 
robo salarial, o una medida de 
lucha nacional.     

 
Ante este panorama, la tarea 

de los trabajadores y luchadores 
pasa, en primer lugar, por apoyar 
los reclamos en curso. Docentes 
de algunas provincias, banca-
rios, profesionales y trabajado-

res de la salud, entre otros, están 
luchando por el salario. Luchas 
que hay que coordinar para que 
triunfen. Llamando a repudiar 
la tregua de la CGT y a que le 
pongan fecha al paro general 
como parte de un plan de lucha 
nacional CGT-CTA.

Segundo, aprovechar la 
oportunidad que se les presenta 
a la oposición y al sindicalismo 
combativo en las elecciones 
sindicales. Llamando a apoyar 
al Frente Multicolor que se 
plasmó en Aten Neuquén; a 
las listas naranjas en docentes 
de Santa Cruz; próximamente 
habrá elecciones en el comba-
tivo sindicato docente Ademys 
en Capital, que se apresta a 
revalidar a una conducción de 
lucha y a la Multicolor en Unter 
seccional Bariloche. En el mes 
de noviembre probablemente se 
fijen las fechas de las eleccio-
nes en la Unión Ferroviaria de 
directivos, ejecutivos y cuerpo 
de delegados. En ellas, la lista 
Bordó encabezada por el “Po-
llo” Sobrero y  demás referentes 
combativos se postularán con el 
desafío de retener la seccional 
Buenos Aires Oeste y el cuerpo 
de delegados del Sarmiento y dar 
pelea a la burocracia de la Verde 
en los ramales Belgrano Norte, 
Roca, Mitre, NCA, entre otros.

Tercero, es muy importante 
postular una alternativa de lu-
cha y política de los trabajadores 
y de la unidad de la izquierda. La 
CGT no hace nada y la izquierda 
convoca a un acto contra el ajuste 
de Macri y los gobernadores. En 
ese sentido estamos convocando 
al gran acto del Frente de Izquier-
da para el 19 de noviembre en la 
cancha de Atlanta, en Capital. 
Para fortalecer a los que luchan 
y para construir una 
alternativa opuesta a 
la de Cambiemos, al 
kirchnerismo y a to-
das las variantes del 
PJ. Porque la salida 
viene por izquierda.

Autódromo porteño  
Un veloz negocio PRO-FpV

Macri nos sigue 
endeudando
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Vaca Muerta

sindical12 de octubre de 2016

Los trabajadores bancarios siguen peleando por la reapertura 
de su paritaria y la eliminación del impuesto a las ganancias sobre 
el salario. El gremio había pactado un convenio por el 33% que, 
incorporando sumas fijas, llegaba al 35%. Un 10% por debajo 
de lo que terminará resultando la inflación de este año. Por eso 
comenzaron a exigir la aplicación de la cláusula gatillo, que había 
acordado que si la inflación superaba lo firmado automáticamente 
se reabría la paritaria, cosa que la patronal ahora niega. 

Después de varios ceses de tareas parciales y marchas por 
la city porteña, el miércoles y jueves pasado dejaron de atender 
al público en las tres últimas horas (de 12 a 15). Ante la falta de 
respuesta de las patronales bancarias, uno de los sectores que más 
ganó este año, anunciaron un paro total de la actividad para el 
próximo 28 de octubre. ¡Todo nuestro apoyo a los compañeros 
bancarios!

      J.C.

Vaca Muerta era, hace unos años, la “piedra preciosa” del 
negocio petrolero. Por eso se firmaron los escandalosos acuerdos 
secretos de YPF con Chevrón. A posteriori, otros pulpos petroleros 
también se postularon para entrar a ese negocio. Pero eso es música 
del pasado, ahora cayeron los precios del petróleo, las empresas 
siguen siendo subsidiadas y viene el ajuste contra sus trabajadores. 

Ahora los pulpos petroleros, en acuerdo con el gobierno 
nacional y el provincial neuquino, buscan revivir Vaca Muerta. 
Como siempre, salvando sus superganancias y a costa de los tra-
bajadores. Lamentablemente a esto se ha sumado la burocracia 
del Sindicato de Petroleros Privados, en la figura de su secretario 
general, Guillermo Pereyra. En concreto, se plantea flexibilizar 
las condiciones de trabajo de los actuales 3.000 trabajadores de 
Vaca Muerta, permitiendo a las multinacionales contratar personal 
eventual que luego pueda ser despedido sin indemnización una 
vez que terminen las tareas de extracción, eliminar las horas que 
hoy se le pagan al trabajador por el tiempo de traslado de sus 
domicilios a los pozos (a veces son muchas por la distancia y las 
dificultades de acceso) y la forma de calcular las horas extras. 

El objetivo de las empresas es crear un convenio colectivo 
“particular” para los trabajadores de gas y petróleo llamado no 
convencional, mucho más flexible, que facilite la superexplota-
ción de los obreros del sector. Es vergonzoso que la burocracia 
de Pereyra se preste a este juego de las transnacionales.

      J.C.

¿Bono de miseria  
o reapertura de  
las paritarias?

Negociaciones CGT-gobierno

Escribe José Castillo

La burocracia de la 
CGT ni siquiera planteó 
la reapertura de 
paritarias. Se conformó 
con un “bono” por 
única vez, que ahora 
el gobierno dice que 
no será universal. Se 
impone cada vez más la 
necesidad de un paro 
general.

Paro nacional de bancarios

Sigue el  
plan de lucha

Quieren quitarles 
conquistas a  
los petroleros

Hace 15 días la CGT fijó un paro 
“sin fecha” que dependería de su 
reunión con el gobierno. Cuando 
su cúpula finalmente se juntó con 
algunos ministros (en una reunión 
en la que Macri ni siquiera se dig-
nó a aparecer), el pedido fue más 
que tibio: desapareció de la agenda 
cualquier reclamo de reapertura de 
paritarias, siendo que este año ya 
se perdió entre un 10 y un 15% de 
poder adquisitivo por la inflación. 
Apenas se reclamó un “bono de fin 
de año”, junto con la exención del 
impuesto a las “ganancias” sobre el 
aguinaldo (esfumando el reclamo de 
la eliminación total del impuesto) y 
el pedido de la convocatoria de una 

etérea “mesa de diálogo”. La propia 
CGT informó que el gobierno se 
tomaría diez días antes de responder.

Que la CGT haya dejado de recla-
mar por la reapertura de paritarias es 
una auténtica claudicación. Cuantifi-
quémosla: las paritarias cerraron con 
un incremento de alrededor del 30%, 
pero la inflación anual va a terminar 
siendo del 45%. Si se reabrieran 
las paritarias y se ajustaran por la 
inflación faltante, cada trabajador 
recibiría, en promedio, alrededor de 
2.600 pesos más por mes. Sumando 
todos los trabajadores privados en 
blanco bajo convenio son 17.000 
millones de pesos. Este es el monto 
que la patronal se ahorrará men-

sualmente, es decir, lo que les está 
robando a los trabajadores. Lo que la 
burocracia de la CGT no sale a pedir, 
conformándose con un bono que, 
en el supuesto caso que se pague, 
significará muchísimo menos para 
las patronales (un bono de 750 pesos 
le significarán 5.000 millones, uno 
de 2.000 pesos 13 mil millones, en 
ambos casos por única vez).  

Al cierre de esta edición todavía 
no se conoce la respuesta final del 
gobierno (cuando el lector reciba 
este periódico, tal vez ya se conozca), 
pero las afirmaciones de distintos 
funcionarios permiten avizorarla: no 
habrá bono universal, sino apenas un 
pago único para jubilados que cobran 

la mínima y perceptores de planes 
sociales (se habla de unos miserables 
750 pesos). No habrá un peso para 
los estatales y se deja a criterio de las 
patronales el otorgar o no alguna suma 
fija en el sector privado. 

A esto se agrega que la excepción 
al pago del impuesto al salario (Ga-
nancias) sería sólo “para las catego-
rías más bajas”, por lo que tampoco 
se universalizaría. En este planteo 
hay una “santa alianza” entre el 
gobierno nacional, los gobernadores 
provinciales (incluso los del Frente 
para la Victoria o del socialismo 
santafesino, que son los primeros 
que salieron a decir que “no tienen 
plata para pagar el bono”) y los em-

presarios, que ya anticipan en varios 
sectores que se negarán a hacerlo.

Ni aún con estas perspectivas 
la cúpula de la CGT anuncia el 
paro. La posición mayoritaria de 
la burocracia es tan claudicante 
que hasta Pablo Moyano ha salido 
a amenazar con irse de la central 
porque ya “no lo representaría”. 
A esto se suma la presión de las 
fracciones “díscolas” que están en 
plan de lucha, como los bancarios 
de Palazzo. No podemos descartar 
que desde estos sectores surja algu-
na medida, como un paro parcial, 
o una marcha junto con las CTAs, 
ante la inacción de la CGT.

En síntesis, el gobierno y los 
empresarios siguen adelante con 
el saqueo al salario y la CGT es 
cómplice. Hoy es más necesario 
que nunca el lanzamiento de un 
paro general y un plan de lucha 
hasta conseguir la reapertura de las 
paritarias. Desde el sindicalismo 
combativo, las listas opositoras 
a la burocracia en todos los gre-
mios, los cuerpos de delegados y 
comisiones internas tenemos que 
pelear en este sentido, llamando 
a asambleas y pronunciamientos, 
a la vez que denunciamos el rol 
traidor de una burocracia que está 
dejando pasar el ajuste macrista en 
toda la línea.

Escribe José Castillo

Los profesionales de la salud bonae-
renses realizaron un exitoso paro de 48 
horas con altísima adhesión en los 80 hos-
pitales y centros de salud de la provincia. 
La protesta incluyó actividades regionales 
siendo muy numerosas las de zona sur y La 
Plata, según nos informa nuestra compa-
ñera Mónica Méndez, directiva de Cicop. 

Además de una recomposición salarial, 
exigen aumento del presupuesto de salud, 
mejores condiciones de trabajo, nombra-
mientos y que se haga efectivo el decreto 
de desgaste, para frenar el ajuste de Vidal. 
Este decreto de la era Scioli plantea la 
jubilación anticipada de los trabajadores 
de la salud, pero no se cumple.

En la última reunión paritaria que 
contó con la presencia de la ministra de 
Salud, los dirigentes de Cicop plantearon 
la cantidad de vacantes que se deben cubrir 
advirtiendo que se niegan a aceptar como 
solución el sistema de “becas” por con-
siderarlo una forma de trabajo precario.

La próxima reunión paritaria será el 
jueves 13, tras lo cual el viernes se reali-
zarán asambleas en todos los lugares de 
trabajo y el sábado un nuevo congreso de 
delegados donde se decidirán los pasos 
a seguir.

Contundente 
paro de Cicop

El Consejo Directivo de la CGT
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¡Que se cumplan  
nuestros reclamos!

12 de octubre de 2016

“Sin duda la masividad de la concurrencia habla de 
que las mujeres de nuestro país estamos dispuestas a dar 
batalla por nuestros derechos. No hay que bajar los brazos. 
No va a ser fácil conseguir todos los reclamos. Pero si no 
luchamos nosotras por lo nuestro nadie nos va a regalar 
nada. Todas las medidas económicas de Macri van contra 
los derechos de las mujeres y de todo el pueblo. Hay cada 
vez menos plata para invertir en escuelas y hospitales. 
Tampoco hay presupuesto para las leyes que protegen 
nuestros derechos, como la 26.485 (Ley de Protección 
Integral a las Mujeres) para la erradicación de la violencia 
machista, y para la prevención y asistencia a las víctimas. 
Sin escuelas no va haber educación sexual. Sin hospitales 
no va haber aborto gratuito.”

“Las ferroviarias una vez más estuvimos representa-
das por una delegación nutrida de compañeras, con las 
que venimos peleando y logrando la igualdad laboral. 
Estamos reclamando la apertura en la línea Sarmiento de 
centros de asistencia integral para las mujeres golpeadas, 
como dice el artículo 10 de la ley 26.485. Proponemos 
que se llame La casa que abraza. Participamos de talleres 
de sexualidad, aborto, trata, estrategias para defensa de 
las víctimas de violencia, y sindicalismo, como todos los 
años. Además de contar nuestras luchas y aprender de las 
otras, propusimos reclamar como mujeres sindicalistas a 
todas las conducciones gremiales del país que se unifiquen 
en la lucha contra los gobiernos nacional y provinciales, 
en un paro y un plan de lucha.”

Escribe Mercedes Trimarchi

Rosario estuvo tres días copada 
por mujeres de todo el país, de todas 
las edades, independientes y de orga-
nizaciones políticas. Las comisiones 
de discusión reflejaron en su magni-
tud las principales preocupaciones 
de las mujeres en la actualidad. 
Tras el reciente segundo secuestro 
de Layla y de la creciente lista de 
adolescentes de sectores populares 
víctimas de las redes, las comisio-
nes sobre trata fueron desbordadas 
y hasta se realizaron asambleas con 
más de 500 mujeres. En los talleres 
sobre femicidio y violencias de gé-
nero desenmascaramos la política 
mentirosa del Consejo Nacional de 
las Mujeres encabezado por Fabiana 
Túñez, que anuncia planes, pero sin 
presupuesto. El caso de Belén, con-
denada a prisión por realizarse un 

aborto, al igual que el de Yamila y 
otras tantas mujeres criminalizadas, 
cruzaron los debates en los talleres 
sobre estrategias para la legalización 
del aborto. 

Mientras que para algunos sec-
tores kirchneristas el eje fue hacer 
socorrismo vía uso de misoprostol 
como única salida, y mientras sus 
diputados acuerdan con la iglesia, la 
mayoría de las mujeres propusimos 
lograr desde las calles la aprobación 
de la ley de interrupción voluntaria 
del embarazo de La Campaña Na-
cional por el Derecho al Aborto, 
para terminar con las muertes y las 
persecuciones.

Las principales peleas de las 
mujeres trabajadoras fueron desa-
rrolladas en los talleres de organi-
zación sindical, donde también se 
repudió a los planes de ajuste del 
gobierno de Macri, el tarifazo y los 

El encuentro somos todas 
pero, ¿solo algunas deciden?

Además de los debates espe-
cíficos de cada taller, el encuentro 
estuvo atravesado por una discusión 
que comenzó hace varios años: es 
necesario que el encuentro tome 
posiciones sobre los problemas cen-
trales del movimiento de mujeres, 
se resuelvan planes de lucha y que, 
democráticamente, se vote para que 
quede expresada la voluntad de las 
mayorías en cuanto a estos temas. 
Por eso, Mujeres de Izquierda Socia-
lista en el Frente de Izquierda par-
ticipamos de las distintas instancias 
proponiendo que el encuentro resol-
viera un plan de lucha que se inicie 
con una gran movilización el 25 de 
noviembre, Día de Acción contra la 
Violencia hacia las Mujeres, y que 
culmine con un gran encuentro en 
Ciudad de Buenos Aires en 2017. 
En muchas comisiones, a pesar de 
las maniobras de un sector de la 
comisión organizadora encabezada 
por la CCC/PCR y seguidas por 
Mala Junta-Patria Grande, entre 
otras, que se robaron y destruyeron 
actas, se lograron votar resoluciones 
como parte de las conclusiones de 
cada taller. Pero el hecho más es-
candaloso se dio en el acto de cierre. 
En el Monumento a la Bandera, con 
una patota, vallas y sin sonido, este 
sector volvió a imponer el absurdo 
método del “aplausómetro” como 
modalidad para decidir la próxima 
sede. Aunque la clara mayoría se 
había pronunciado por Ciudad de 
Buenos Aires, estas organizaciones 
resolvieron a través de una maniobra 
antidemocrática, que había ganado 
Chaco. 

Las Mujeres de Izquierda Socia-
lista, al igual que muchas mujeres 
independientes y organizaciones, 
creemos que sería una acción con-
tundente llevar a este inmenso 
movimiento de mujeres que viene 
creciendo y madurando cada vez 
más a la Plaza de Mayo, centro del 
poder político del país para hacer 
que se cumpla el NiUnaMenos. Hace 
20 años, cuando se realizó el último 
encuentro en Capital, fueron 5.000 
mujeres, en 2017 podríamos ser 
cientos de miles haciendo responsa-
bles a Macri y a todos los diputados 
de los partidos patronales de lo que 
nos pasa y arrancando nuestros 
derechos para ponerle un coto a la 
violencia.

La represión brutal a la marcha 
de cierre del encuentro por parte del 
gobierno santafecino del Partido 
Socialista -socio de Cambiemos-, en 
sintonía con la represión ordenada 
por Scioli en Mar del Plata en 2015, 
muestra claramente el intento de 
los gobiernos patronales por frenar 
la fuerza del movimiento de muje-
res. Llevar el encuentro a Chaco, 
es funcional a la desmovilización 
pretendida. 

La mejor forma de defender al 
Encuentro Nacional de Mujeres 
pasa por respetar la voluntad de 
la mayoría. Por eso hoy, todas 
las mujeres y sus organizaciones 
políticas, feministas, sindicales y 
culturales, tenemos la responsabi-
lidad de encontrar la mejor forma 
de darle continuidad al Encuentro 
Nacional de Mujeres, sin maniobras 
burocráticas y sin destruir la fuerza 
que viene ganando el movimiento 
de mujeres.

despidos. Frente a la precariedad 
laboral sostenida por contratos 
basura con bajos salarios, las mu-
jeres pertenecientes a distintos 
sectores de la burocracia sindical y 
del kirchnerismo, se quedaron sin 
argumentos ante los reclamos de 
las trabajadoras estatales de todo el 
país que denunciaron los despidos, 
la persecución y la represión de los 
gobiernos nacional y provinciales. 
También fueron muy importan-
tes los debates en los talleres de 
educación, diversidad sexual, am-
biente, deuda externa y situación 
internacional. 

Más de 70.000 mujeres nos encontramos en Rosario 
para debatir en el que fue el Encuentro Nacional de 
Mujeres más grande de la historia. Muchas discusiones 
recorrieron el encuentro, hubo represión policial y 
quedaron al descubierto las maniobras de CCC/PCR y 
Mala Junta-Patria Grande para decidir la próxima sede.

Con una delegación de cientos 
de combativas compañeras, desde 
Mujeres de Izquierda Socialista 
participamos de todas las instancias 
propuestas en el encuentro, dando 
una fuerte pelea por un plan de lucha.

Con la alegría de encontrarnos, 
viajamos compañeras de casi todo 
el país: Córdoba, Provincia de Bue-
nos Aires, La Rioja, San Juan, San 
Luis, Neuquén, Río Negro, Ciudad 
de Buenos Aires, Misiones, Tucu-

mán, Salta, Jujuy y la propia Santa 
Fe. Contamos con delegaciones de 
trabajadoras docentes, ferroviarias, 
estatales, universitarias, secundarias, 
cooperativistas, entre otras. 

Compartimos las jornadas con las 
compañeras Liliana Olivero, referente 
de la izquierda de Córdoba y Daniela 
Vergara, secretaria de derechos huma-
nos de Amsafe Rosario, quienes die-
ron una charla sobre la situación de las 
mujeres en Argentina y los desafíos 

de organizarnos para terminar con 
el capitalismo patriarcal. También 
estuvieron presentes la diputada 
provincial por Santiago del Estero, 
Anisa Favoretti; la diputada electa 
por Ciudad de Buenos Aires, Laura 
Marrone; la delegada ferroviaria del 
Sarmiento y diputada electa por la 
provincia de Buenos Aires, Mónica 
Schlotthauer; Angélica Lagunas de 
Neuquén, entre otras referentes.  

Además de participar en de-
cenas de talleres y marchar por 
las calles rosarinas, repartimos 
6.000 boletines Isadora, vendimos 
cientos de periódicos El Socialista 
e invitamos a todas las mujeres al 
próximo acto del Frente de Izquier-
da en Atlanta, el 19 de noviembre. 
Entre los cantos que marcaron a 
nuestra delegación, sin dudas nos 
identificamos fuertemente con un 
estribillo “Yo soy así, soy femi-
nista, un plan de lucha contra la 
opresión machista. Yo soy así, soy 
socialista, contra el patriarca, el 
macho y el capitalista”.

El rol de Mujeres de 
Izquierda Socialista

Mónica Schlotthauer “Peleamos por ´La casa que abraza`”

Mujeres de Izquierda Socialista fue parte  
de este gran encuentro dando pelea  

por un plan de lucha 
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Escribe Malena Zetnik

El gobierno de Macri y las distintas va-
riantes del PJ vienen impulsando proyectos 
de ley para que en las listas a legisladores 
haya un 50% de mujeres. El debate es muy 
importante y cruza al movimiento de mujeres 
y a la izquierda. En muchos sectores, a primera 
vista, genera simpatías, en la creencia de que 
el 50% de candidatas mujeres por sí mismo 
significaría un avance en sus derechos políti-
cos, o que con una mayoría de mujeres en los 
parlamentos se podría conquistar el derecho 
al aborto u otras demandas.

Estas expectativas las explotan Macri y 
demás políticos patronales para montar una 
trampa al servicio de mantener sus políticas 
anti mujeres. Hablan de que con eso se lograría 
una igualdad política y se estaría avanzando 
en los derechos de las mujeres para lavarse la 
cara. Esconden con este discurso su negativa 
a implementar verdaderas políticas que ter-
minen con la opresión que padecen millones 
de mujeres, como la violencia de género, la 
criminalización del aborto y la desigualdad 
salarial y laboral respecto de los varones que 
son los reclamos que las mujeres estamos 
demandando en las calles hoy.

¿A quién beneficia el cupo femenino?
Es falso que un Congreso o legislatura bajo 

control de partidos patronales con un 50% o 
más de composición femenina vaya a hacer lu-
gar a las reivindicaciones por las que luchamos 
las mujeres. Esos mismos partidos son los que, 
de la mano de las multinacionales y grandes 
empresarios, defienden la desigualdad salarial 
para la mujer; son cómplices de los femicidios 
-al no destinar el presupuesto necesario para 
enfrentar la violencia de género- y, de la mano 
de la iglesia católica, se niegan a frenar las 
muertes de mujeres por abortos clandestinos 
al negarse a otorgar el derecho al aborto legal, 
seguro y gratuito. 

Hay una campaña nacional por el derecho 
al aborto impulsada por mujeres diputadas 
de distintos partidos, incluida la izquierda, 
y hubo una presidenta mujer durante años, 
Cristina Kirchner. ¿Por qué la ley no se apro-
bó? ¿Porque no hay mayoría parlamentaria 
de mujeres? No. Porque quienes dirigen a 
esos partidos (sean mujeres o varones), no les 
interesa la vida de las mujeres trabajadoras y 
de los sectores populares, ni sus derechos de-
mocráticos (las mujeres burguesas no corren 
riesgos al realizarse abortos en clínicas priva-
das). Macri puso a la referente feminista de 
la ONG Casa del Encuentro, Fabiana Tuñez, 
como nueva presidenta del Consejo Nacional 
de las Mujeres. ¿Qué cambió? Nada. El pre-
supuesto es miserable y a las ferroviarias del 
Sarmiento, por ejemplo, le niegan presupuesto 
para poner en pie a “la casa que abraza”, un 
emprendimiento para proteger a trabajadoras 
de la violencia machista.

Actualmente hay mujeres gobernadoras, 
como Bertone en Tierra del Fuego, Alicia 
Kirchner en Santa Cruz o María Eugenia 
Vidal en Buenos Aires, que son enemigas 
de los derechos de las mujeres. Bertone les 
sacó el 82% móvil a las maestras fueguinas y 
reprime las marchas con alta composición de 
trabajadoras. Es repudiable la pelea mediática 
entre la legisladora Malena Galmarini (esposa 
de Sergio Massa) y la gobernadora Vidal del 
PRO, por ver quién se adjudica la autoría de la 
ley del cupo del 50% que acaba de aprobarse 
en la legislatura bonaerense. ¡Las mismas que 
representan a partidos que se niegan a otorgar 
los derechos de las mujeres!

Por otra parte, los proyectos del cupo 

femenino son parte de la llamada “reforma 
política” que se está debatiendo en la Cámara 
de Diputados, que impone nuevas injerencias 
de los gobiernos y del régimen político en la 
vida de los partidos, con el objetivo de poner 
más trabas a la izquierda, como se hace con 
las proscriptivas PASO o con el piso del 3% 
del padrón

¿Cómo promover la participación 
política de la mujer?

Luego del #NiUnaMenos, la visibilidad 
de las luchas de las mujeres ha aumentado, 
y los de arriba tratan de sacar provecho de 
este fenómeno y, al mismo tiempo, desviarlo 
del terreno de la movilización, creando falsas 
expectativas en el parlamento y los partidos 
patronales. Pero el parlamento es una institu-
ción del sistema capitalista que no está para dar 
soluciones a las mujeres, ni a los trabajadores, 
ni demás sectores populares, sino para votar 
leyes al servicio de los de arriba, de las patro-
nales, de los ricos. Los partidos tradicionales, 
incluidas sus parlamentarias mujeres, siempre 
han defendido, más allá de la proporción fe-
menina en sus listas, al capitalismo patriarcal. 
Por eso para avanzar en la lucha por nuestros 
derechos no planteamos cupos de candidaturas 
de los sectores oprimidos y explotados en las 
listas de los partidos patronales. 

Para avanzar hacia una mayor igualdad 
en el ejercicio del derecho a la participación 
política de las mujeres también promovemos 
reformas, pero que benefician al conjunto de 
las mujeres y no a un puñado de dirigentes de 
partidos patronales. Siempre nuestro partido 
peleó por el cupo femenino en los lugares de 
trabajo, como lo hacen las ferroviarias del 
Sarmiento para que accedan mujeres a puestos 
mejor calificados; reclamamos en los sindica-
tos que las representaciones gremiales de las 
mujeres sean proporcionales a la base y que 
haya comisiones de mujeres en los sindicatos 
y centros de estudiantes, o reclamamos el 
cupo laboral para personas trans, entre otros 
reclamos. Estas demandas son parte de las pe-
leas cotidianas contra la discriminación. Para 
superar las trabas sociales que el capitalismo 
patriarcal impone a la participación política 
de las mujeres, debemos avanzar hacia la 
verdadera igualdad económica y social.

Por eso no compartimos el proyecto de ley 
impulsado por la diputada Myriam Bregman 
(PTS) que propone “un cupo mínimo del 50% 
de mujeres […] garantizando que puedan 
existir hipotéticamente listas con hasta el 
100% de candidatas mujeres o autopercibidas 
mujeres”. Porque abre expectativas en que un 
parlamento manejado por partidos patronales, 
aún con mayoría de mujeres, podría jugar a 
favor de sus derechos. Bregman, al criticar 
a los proyectos de los otros partidos porque 
“no contemplan la conformación de las listas 
luego de las PASO”, reafirma la posición 
equivocada del PTS de seguir reivindicando 
e imponiendo ese mecanismo proscriptivo en 
el FIT, mientras que desde Izquierda Socialista 
planteamos su anulación. Al decir Bregman, 
a su vez, que su proyecto permitiría que “las 
mujeres tengamos más posiciones que antes 
eran exclusivas de los varones”, sin hacer una 
valoración de clase, o equipararlo a “la lucha 
por la legalización del aborto”, crea falsas 
expectativas en que el cupo femenino en par-
lamentos y legislaturas amplía los derechos 
democráticos de las mujeres.

Por todo esto no apoyamos los proyectos 
en danza y llamamos a conquistar con la 
movilización los verdaderos derechos de las 
mujeres, en lucha contra los partidos del sis-
tema capitalista, machista y patriarcal. 

El debate sobre el cupo 
femenino en los parlamentos

María (mamá de  
Karen Arias)

“Este encuentro fue una 
experiencia muy emotiva. Los 
talleres, la marcha, me encantó 
todo. Ojalá que la invitación se 
repita y que el próximo encuen-
tro sea en Buenos Aires.”

Tal como sucedió en 2015, la inmensa 
movilización que se realizó el domingo 9 de 
octubre por la tarde sufrió una fuerte represión 
policial al pasar por la Catedral de la ciudad 
de Rosario. Un importante grupo de policías 
fuertemente armados con escudos, palos, gases 
lacrimógenos y balas de gomas se lanzó desde 
adentro del edificio sobre las columnas de mu-
jeres que pasaban por la puerta. Dejó más de 
30 heridas de balas de goma, entre ellas, una 
joven de la organización La Garganta Poderosa 
con un balazo en la frente, y tres periodistas.

Este lamentable hecho no es más que una 
clara muestra del doble discurso del gobierno 
“progresista” del Partido Socialista que dijo 
apoyar el encuentro, pero no dudó en atacar a 
las mujeres defendiendo a la iglesia católica, 
consabida institución misógina, defensora 
de curas pedófilos, responsable de la crimi-
nalización del aborto y socia de la dictadura 
militar. Los gobiernos patronales tienen 
miedo de nuestra fuerza, pero la demostrada 
en este encuentro dejó bien claro que no nos 
van a amedrentar.

Voces del 
encuentro

 Repudio a la represión 

Elvesia (Santiago del Estero)
“Participé en los talleres de aborto legal 

y de trata. Me pareció súper interesante, 
es la primera vez que vengo al encuentro 
y tengo ganas de volver.”

María Emilia (Jujuy)
“Este es mi primer encuentro con Muje-

res de Izquierda Socialista. Vine con toda la 
expectativa del mundo, con todo el deseo. 
Pudimos venir dos compañeras de Jujuy. 
Estoy muy feliz de poder compartir esta 
experiencia con las compañeras.”

Miranda (Córdoba)
“Este es el primer encuentro en el que 

participo. Estuve en el taller de violencias y 
maltratos. Un taller muy interesante porque 
reúne todas las problemáticas, sobre todo 
lo que nosotras queremos intervenir: la 
movilización del Ni Una Menos, el presu-
puesto, la ley de emergencia.”

Daiana (Neuquén)
“Cada año las mujeres participamos 

más. Hay que fortalecer al encuentro 
porque es la forma que tenemos para de-
nunciar todos los abusos y violaciones en 
este sistema machista y patriarcal. Nuestra 
columna fue muy conmovedora. Es muy 
lindo sentir que una es parte de la lucha 
feminista.”

Gabriela (delegada Ministerio de 
Economía)

“Fue mi primer encuentro. Volví orgu-
llosa del partido. Me impactó la fuerza que 
el encuentro nos ayuda a descubrir en todas 
nosotras. Participé en el taller de mujeres 
trabajadoras y se discutió sobre la necesi-
dad de terminar con la burocracia sindical 
para desarrollar la lucha por la liberación 
de las mujeres.”

Rosana (Sur)
Presidenta de la cooperativa Lucha 

y Dignidad: “En los talleres se tomó en 
cuenta nuestra pelea como cooperativistas 
por pase a planta permanente y aumento 
de salario. Me llevo también el gusto por 
el grupo que armamos donde hubo mucha 
contención y predisposición para todo.”

Estefany y Maira  
(ferroviarias Sarmiento)

“Es la segunda vez que vengo para 
pelear por las mujeres en la conducción 
y plantear el tema del machismo en el 
sindicato de conductores, que no quieren 
que las mujeres conduzcan ni que lleguen 
al escalafón más alto del sector de tránsito.

Este año vinimos con la propuesta de 
La Casa que Abraza, lo llevamos a varios 
talleres. Tendrían que empezar a votarse.”

Jazmín (La Plata)
“Es la primera vez que vengo al encuen-

tro. Me llevo una experiencia muy linda, de 
encontrarme con todas las compañeras del 
partido del país. Fue muy emotivo. En el 
acto de cierre vimos que el FIT puede llegar 
a convertirse en una alternativa muy potente 
cuando la unidad prevalece.”

Patricia y Marianela  
(regional Norte)

“Estuve en el taller de violencia y 
maltrato. Es el tercer año que vengo al 
encuentro pero la segunda vez que viajo 
como militante. Antes me pasaba que me 
costaba opinar. Esta vez pude.

Hace poco que estoy en Izquierda Socia-
lista. Participé en el taller de abuso sexual 
infantil. Conté una experiencia personal, 
pero no para hacer catarsis. Feliz, con un 
montón de mujeres reconociéndonos como 
minorías.”

Candelaria y Daniela  
(San Juan)

“Participamos de los talleres de acti-
vismo lésbico y derechos sexuales y repro-
ductivos. Nosotras vemos que por lo menos 
el inicio de todo debería ser la educación. 
Tiene que salir un plan de lucha que apoye 
la educación sexual.”

Natalia (Rosario)
“Es mi primer encuentro, fui al taller de 

estrategias para el aborto. Estamos tratando 
que se vote un plan de lucha. Que se haga 
un compromiso real por el aborto seguro, 
legal y gratuito para todas las mujeres.”

encuentro de la mujer
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Como representante de los in-
tereses del gran capital, el gobierno 
de Macri viene llevando adelante un 
plan de ajuste y de ataque a las con-
quistas de los trabajadores. Durante 
una década, ese mismo gran capital 
nacional y extranjero se sirvió del 
kirchnerismo para que los fondos 
públicos concurrieran a su rescate, 
a través del pago de la deuda externa 
y del sostenimiento de las privatiza-
ciones con subsidios que superaron 
el  medio billón de pesos costeados 
con el presupuesto estatal. Hoy, 
esos mismos intereses capitalistas 
han mandatado a Macri a tramitar 
otro rescate, esta vez, a manos del 
capital financiero internacional 
[…] El pago a los fondos buitre, el 
blanqueo de capitales y los brutales 
tarifazos en los servicios públicos 
son sólo una muestra de la política 
de este gobierno, al servicio de los 
grandes empresarios y las multina-
cionales, las patronales del campo, 
los bancos y el imperialismo […] 
A los once millones de pobres que 
dejó el kirchnerismo, el gobierno de 
Macri le ha agregado 1,5 millón en 
estos meses […] A la vez, van por 
profundizar la flexibilización y la 
precarización de la clase trabajado-
ra, como se revela en los anuncios 
de un nuevo régimen -aún más 
negrero- de Riesgos del Trabajo 
y en una ‘Ley Pyme’ que servirá 
para una mayor precarización de la 
fuerza laboral joven.

La política del gobierno nacional 
es compartida en sus lineamientos 
centrales por las distintas variantes 
de la oposición patronal, como lo 
expresan los ajustes llevados a cabo 
-incluso con una brutal represión y 
persecución a los que luchan- por 
las gobernaciones del FpV/PJ en sus 
provincias (como Tierra del Fuego, 
Santa Cruz y Santiago del Estero, 
entre otras) y el apoyo que han dado 
en el parlamento tanto las diferentes 
variantes del FPV/PJ, como el Frente 
Renovador, a las principales leyes 
impulsadas por el macrismo (pago 
a los fondos buitre, blanqueo de 
capitales, nuevos miembros de la 
Corte Suprema, entre otras) […] La 
centroizquierda y los movimientos 
sociales que se suman a ellos reiteran 
la vieja historia del seudoprogresis-
mo que sirve de furgón de cola a los 
grandes bloques capitalistas. 

[…] El kirchnerismo, por su 
parte, practica una demagogia opo-
sitora cuyo objetivo es llevar a los 
trabajadores detrás de una recompo-
sición del peronismo […] No debe 
olvidarse que el kirchnerismo restó 
su voto a la ley buitre en diputados, 
donde sus votos eran prescindibles 
(aunque presentó un proyecto de 
ley para pagarle a los buitres), 
mientras que en el Senado, donde 
sí importaban sus escaños, la ley 
se aprobó con el voto del FPV […] 

Esto verifica el acierto del Frente 
de Izquierda de haber desarrollado 
una campaña activa por el voto en 
blanco en ocasión del ballotaje. Esta 
fue la única posición que  expresó 
una política independiente y de 
clase frente a Scioli y a Macri.

La crisis de las experiencias 
autodenominadas nacionalistas o 
progresistas es de alcance continen-
tal. Estas variantes terminaron apli-
cando los planes de ajuste que dicen 
condenar, como sucedió en Brasil 
con el gobierno del PT (reempla-
zado por el ilegítimo y corrupto de 
Temer a quien hay que echar con la 
movilización), en Venezuela con el 
gobierno de Maduro; y en Argentina 
con el kirchnerismo […] Repudia-
dos por una parte de su propia base 
social, y sin condiciones políticas 
para llevar adelante el ajuste que 
reclaman la burguesía y el capital 
internacional, los gobiernos de Kir-
chner y Dilma terminaron relevados 
por alternativas derechistas […] 
El Frente de Izquierda aporta una 
peculiaridad en el proceso político 
continental. A diferencia de otras 
organizaciones o frentes, que en 
nombre de la izquierda levantan una 
estrategia de conciliación de clases, 
el FIT ha enfrentado a los gobiernos 
capitalistas con un programa por 
la independencia de clase y por un 
gobierno de trabajadores. 

[…] La CGT ni siquiera ha lla-
mado a un paro dominguero, pero 
aunque lo hiciera, lejos estaría de 
ser parte de un plan de lucha para 
iniciar el camino para derrotar al 
ajuste. Ambas CTA, a su vez, son 
parte de la política kirchnerista de 
utilizar la oposición al macrismo 
para llevarla detrás de la política de 
conciliación de clases […] 

[…] después de doce años de 
kirchnerismo casi el 65% de las 
500 principales empresas están 
en manos extranjeras. Que en ese 
período se pagaron más de 200.000 
millones de dólares de deuda ex-
terna. Y que lejos de afectar los 
intereses del gran capital agrario, 
en estos años se profundizó y ex-
tendió el “modelo” sojero como 
uno de los pilares del sometimiento 
y el atraso nacional, así como de 
la megaminería contaminante y el 
acuerdo secreto con Chevron […] 

En el movimiento obrero, el 
proyecto “nacional y popular” se 
tradujo en el apoyo y la promo-
ción de las distintas burocracias 
sindicales […] el que no dudó en 
criminalizar la protesta social ne-
gándose a desprocesar a los 6.000 
luchadores populares; metiendo 
preso al “Pollo” Sobrero; avalando 
la condena a perpetua de los petro-
leros de Las Heras y reprimiendo 
con dureza luchas obreras como 
la de Lear, Kraft, los petroleros y 
docentes de Santa Cruz, entre otras. 

Hoy, el pasaje del kirchnerismo a la 
oposición exige de la izquierda la 
mayor delimitación y clarificación 
política […]

El Frente de Izquierda surgió en 
2011 defendiendo la independencia 
política de la clase obrera desde una 
perspectiva anticapitalista y socia-
lista […] El Frente de Izquierda 
levanta un programa para que la 
crisis la paguen los capitalistas […] 
un salario mínimo igual al costo de 
la canasta familiar; el pase a planta 
de todos los contratados y el fin de 
todas las formas de precarización 
laboral; el reparto de las horas de 
trabajo sin afectar el salario; la 
prohibición por ley de los despi-
dos o suspensiones; la abolición 
definitiva del impuesto al salario 
(“ganancias”), otra herencia del 
kirchnerismo que “Cambiemos” 
pretende perpetuar; el 82% móvil 
[…] apertura de los libros de las 
empresas, la nacionalización del 
comercio exterior, la auditoría y el 
no pago de la deuda externa para dar 
trabajo, salud, educación y vivienda 
para millones […] 

Planteamos la anulación de los 
tarifazos, la apertura de los libros de 
las empresas; la reestatización de las 
privatizadas bajo control y gestión 
obrera y la nacionalización de toda 
la industria energética […] 

En ese camino venimos exigien-
do a las centrales sindicales que rom-
pan con la tregua y convoquen a un 
paro activo […] como parte de plan 
de lucha progresivo hasta derrotar 
el plan antiobrero y antinacional del 
gobierno. Asimismo, combatimos la 
criminalización de la protesta, como 
el intento de desafuero de directivos 
del Sutef de Tierra del Fuego, el 
intento de aplicar el fallo de la Corte 
para limitar el derecho de huelga a 
los ferroviarios del Sarmiento […]; 
la persecución a delegados de la línea 
60, el repudio a las patotas contra la 
oposición en el sindicato de la Carne, 
y otros atropellos […] 

Reivindicamos el triunfo del 
frente Negra-Roja-Granate en el 
Sutna (Sindicato del Neumático) 
que permitió recuperar para los 
trabajadores un sindicato indus-
trial estratégico, derrotando a la 
burocracia sindical kirchnerista, 
así como la experiencia de los Su-
tebas combativos y otros sindicatos 
docentes, ejemplos del frente único 
de clase contra la burocracia, la 
patronal y el Estado; la experien-
cia de la oposición combativa y 
antiburocrática en el subte, que se 
enfrenta a una burocracia sindical 
abiertamente kirchnerista, y la del 
cuerpo de Delegados del Sarmiento 
y de la Seccional Gran Buenos Aires 
Oeste de la Unión Ferroviaria en 
pelea abierta contra la patronal, el 
gobierno y la burocracia desde el 
2001 […]. 

 Declaración del FIT
Con motivo del acuerdo para llamar al acto de Atlanta se elaboró una declaración 

común entre las tres fuerzas del FIT que acá transcribimos en parte. Su 
encabezamiento señala: “Llamamiento a un gran acto y campaña del Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores. Declaración del Frente de Izquierda y de 

los Trabajadores ante la situación nacional. Contra el ajuste de Macri y de los 
gobernadores. No son ninguna alternativa el PJ/FPV, Massa ni la centroizquierda. 

Por una alternativa política independiente de los trabajadores y la izquierda”.

Anotate en los colectivos

Sábado 

19  

de 

noviembre

          

 Liliana Olivero Rubén “Pollo” Sobrero Juan Carlos Giordano

Izquierda Socialista Izquierda Socialista@izqsocialista 

Nuestro partido está haciendo 
los máximos esfuerzos para que el 
acto en Atlanta sea un éxito. Hemos 
sacado miles de volantes de invi-
tación y nuestros militantes están 
contratando los colectivos para 
facilitar la concurrencia de las fami-

lias que vendrán desde sus barrios. 
Los distintos micros saldrán de la 
provincia de Buenos Aires, Capital 
y del interior del país. Te invitamos 
a que te anotes, coordinando con 
el compañero que te entrega este 
periódico o bien concurriendo a 

nuestros locales partidarios (ver 
página 2), llamándonos por teléfono 
o escribiéndonos por Facebook o a 
nuestra página web:

www.izquierdasocialista.org.ar 
¡Vamos todos a Atlanta!

El sábado 19 de 
noviembre, a las 16 
horas, el Frente de 
Izquierda convoca a un 
gran acto en la cancha 
de Atlanta. Hace años 
que la izquierda no hace 
un acto en un estadio de 
fútbol. Esto muestra que 
la unidad de la izquierda 
avanza y crece. Tenemos 
que ser miles en Atlanta 
contra el ajuste de Macri 
y los gobernadores. 

Vení al acto con Izquierda Socialista

Vení al acto  
del Frente  

de Izquierda  
en la cancha  

Contra el ajuste de Macri

de Atlanta
Escribe Atilio Salusso

Hay muchas razones para concu-
rrir al acto que hará el FIT en Atlanta 
el 19 de noviembre. Queremos invitar 
especialmente a los trabajadores, 
mujeres, jóvenes y vecinos que tal 
vez nunca hayan participado de un 
acto de la izquierda, pero que están 
abiertos a escuchar nuestras propues-
tas. También a la izquierda indepen-
diente que ve con simpatía al Frente 
de Izquierda.

El ajuste de Macri no da tregua. 
El gobierno de la “pobreza cero” lo 
único que hace es descargar todas las 
semanas una nueva medida de ajuste 
contra el pueblo trabajador. Uno de 
cada dos pibes es pobre, la economía 
sigue en recesión, van a aumentar 
el gas hasta un 400% y los salarios, 
jubilaciones y planes sociales siguen 
por debajo de la inflación. Hay que 

venir al acto de Atlanta para repudiar 
el ajuste de Macri y los gobernado-
res. A reclamar un inmediato aumen-
to de salario, $ 6.000 de emergencia 
para los jubilados, la reapertura de 
las paritarias en vez de un bono mise-
rable, que se termine con el impuesto 
al salario, se prohíban los despidos y 
suspensiones y se anule el tarifazo.

El gobierno de Macri no sólo 
aplica un ajuste sino que gobierna 
para los de arriba. Eliminó impues-
tos a las patronales del campo y a 
las megamineras y subsidia a las 
petroleras. Una de sus primeras me-
didas fue pagarle a los fondos buitre 
(usureros de la deuda) con la venia de 
Sergio Massa-De la Sota, el Frente 
para la Victoria, Binner, Stolbizer 
y los gobernadores e intendentes 
del PJ. En el acto de Atlanta vamos 
a plantear que se deje de pagar la 
deuda para que esos fondos vayan 

a un plan de viviendas, hospitales, 
escuelas, cloacas, ampliación de la 
red de gas, agua potable y calles para 
dar trabajo a millones y combatir en 
serio la pobreza. Que la plata vaya a 
los trabajadores y el pueblo, no para 
la deuda externa, grandes empresa-
rios y millonarios. Hay que venir al 
acto para luchar por estas medidas 
de fondo.

El acto servirá para darle el apoyo 
y coordinación a las luchas por el 
salario y contra los despidos. Son 
peleas heroicas que se hacen mucho 
más difíciles de llevar hasta el final 
porque los dirigentes de la CGT si-
guen en la tregua y no llaman a una 
medida nacional. Hay que concurrir 
al acto a levantar la voz por un paro 
y plan de lucha nacional CGT y CTA. 
Y para impulsar una nueva conduc-
ción sindical del movimiento obrero, 
combativa, antiburocrática y de lucha; 

por otro modelo sindical como el que 
encarna el “Pollo” Sobrero con el 
cuerpo de delegados y la Seccional 
ferroviaria del Sarmiento, los Suteba 
combativos y tantas otras expresiones 
sindicales. 

También invitamos a concurrir 
a las mujeres que sufren la doble 
explotación y las muertes por femi-
cidio por el solo hecho de serlo. A las 
miles que participaron del Encuentro 
Nacional en Rosario repudiando la 
violencia machista o exigiendo el de-
recho al aborto. ¡Vení a Atlanta con 
las Mujeres de Izquierda Socialista 
para defender tus derechos! 

A su vez, el acto servirá para 
fortalecer una alternativa política de 
los trabajadores y de la unidad de la 
izquierda. La unidad que logramos 
con el Frente de Izquierda desde su 
conformación en 2011 ha sido muy 
importante para avanzar. Convirtién-

dose en una referencia para miles de 
trabajadores, jóvenes y luchadores 
que le dieron la espalda a los parti-
dos del sistema. El año pasado con 
el Frente de Izquierda obtuvimos un 
millón de votos a diputados y logra-
mos más parlamentarios nacionales 
y en varias legislaturas. Bancas que 
son puestas al servicio de las luchas, 
contra los gobiernos de turno y pos-
tulando medidas anticapitalistas y 
socialistas. 

Miles están decepcionados, no 
sólo con Macri sino también con las 
variantes del PJ y el kirchnerismo 
del Frente para la Victoria. Estos 
partidos hacen ahora algunas críticas 
al gobierno para reacomodarse en 
vistas a las elecciones de 2017, pero 
cuando gobernaron dejaron al país en 
un verdadero desastre y en realidad 
acompañan el ajuste macrista. Por 
eso en el acto de Atlanta vamos a 

levantar una tribuna al servicio de 
seguir impulsando el Frente de Iz-
quierda. Debatiendo las diferencias 
que tenemos con los compañeros de 
PO y PTS,  pero haciendo priorizar 
las coincidencias. Levantando el 
programa de fondo del FIT. 

Serán oradoras compañeras que 
vienen luchando por los derechos 
de las mujeres; dirigentes del sin-
dicalismo combativo, y diputados y 
referentes del Frente de Izquierda. 
Hablarán Nicolás del Caño (PTS), 
Néstor Pitrola (PO) y Liliana Oli-
vero, Rubén “Pollo” Sobrero y 
Juan Carlos Giordano de Izquierda 
Socialista.

Desde cada lugar de trabajo y 
estudio, desde barrios y provincias, 
hay que preparar la ida a Atlanta, 
invitando a participar a familiares, 
compañeros de trabajo, jóvenes, 
estudiantes y vecinos. 

16 hs

En el 2015 iniciamos los trámites 
para obtener la personería legal en 
la provincia de Río Negro y poder 
participar como Izquierda Socialista 
en las elecciones. Previamente nues-
tros compañeros habían obtenido la 
legalidad municipal en la ciudad de 
Bariloche, donde nuestra corriente tie-
ne una larga trayectoria e influencia, lo 
que nos permitió conformar la alianza 
FIT en las elecciones municipales y 
realizar importantes elecciones en 
esa ciudad. 

¡Logramos la legalidad 
en Río Negro! 

Escribe Javier Leonforte Con audacia nos trazamos el obje-
tivo de extendernos a toda la provin-
cia, con brigadas de compañeros que 
afiliaron en las ciudades de Cipoletti, 
General Roca, Bariloche y Viedma. Así 
superamos las 2.250 afiliaciones apro-
badas en la justicia electoral y logramos 
obtener por primera vez nuestra legali-
dad en Río Negro, que estará al servicio 
de seguir desarrollando la unidad de la 
izquierda y de los trabajadores con el 
FIT. Así sumamos 10 provincias donde 
obtuvimos la legalidad de Izquierda 
Socialista y ya estamos planificando 
avanzar en nuevas provincias. 
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Escribe Guillermo Sánchez Porta 

El 18 y 19 de octubre se realizará 
en todas las escuelas del país una 
evaluación externa llamada Operativo 
Aprender. Personas organizadas por 
empresas (entre ellas Techint), algu-
nos docentes de otras escuelas y otros 
que ni siquiera son maestros se presen-
tarán frente a alumnos que no conocen 
y les entregarán una serie de pregun-
tas. Los chicos tendrán un tiempo para 
responderlas, a través de tachar una de 
cuatro posibilidades. Como si fueran 
participantes de los programas de jue-
gos televisivos, pueden acertar o no. 
Lo que es seguro es que los niños no 
estarán orientados a razonar, evaluar 
y a sacar conclusiones, sino a acertar 
la respuesta esperada. 

Esta aberración no es casual. 
Está al servicio de “demostrar” que 
la educación pública está en crisis 
(¡como si cientos de miles de docentes 
y millones de padres no lo corroborá-
ramos cada día!), y de “culpar” a los 
maestros de ello, sacando del centro 
de la responsabilidad al gobierno y su 
política educativa y presupuestaria.

En unos meses, cuando tengan 
los resultados, querrán implementar 
un “ranking” de escuelas (de 1°, 2° y 
3° categoría) y darle a las “mejores” 
mayor presupuesto. Querrán aplicar un 

sistema de pagos salariales diferencia-
dos: el docente que apruebe más alum-
nos, cobrará más que el que apruebe 
menos. También permitirán que estas 
empresas encargadas del Operativo 
Aprender modifiquen los contenidos 
educativos a su servicio.

Ctera y muchos gremios docentes 
se han pronunciado en contra de esta 
evaluación y ya hay decenas de mi-
les de docentes que se negaron a ser 
“aplicadores”. Pero Ctera no llamó a 
ninguna medida de fuerza para el 18 y 
19, por lo que el Operativo Aprender 
se realizará. 

Es muy importante el rechazo 
logrado, porque cuestiona su legi-
timidad, alerta sobre la trampa que 
significa y prepara para salir a la lucha 
frente a este ataque contra la escuela 
pública, el salario y los derechos la-
borales docentes.

Llamamos a seguir organizando el 
rechazo al Operativo Aprender. Que 
los docentes se nieguen a ser aplica-
dores. Que los estudiantes secundarios 
y los centros de estudiantes rechacen 
hacer la evaluación externa. Que los 
padres envíen notas a sus escuelas, 
no lleven a sus hijos y no autoricen 
a que una persona ajena a la escuela 
se presente a evaluarlos. Defendamos 
juntos la escuela pública, exigiendo 
mayor presupuesto para educación.

Escribe Angélica Lagunas

Candidata a Secretaria General 
ATEN Capital

Los docentes de Neuquén tene-
mos por delante una corta campaña 
electoral. En apenas dos semanas, 
desde el Frente Unidad Multicolor 
tendremos que llegar a la mayor 
cantidad de establecimientos pri-
marios, medios y terciarios de 
los centenares que existen en la 
provincia. En la ciudad Capital, 
donde trabajan casi el 50 % de 
los afiliados provinciales en 200 
establecimientos, tengo el orgullo 
y la responsabilidad de encabezar 
la lista del frente con el objetivo de 
dar batalla contra una conducción 
kirchnerista que pretende conti-
nuar dirigiendo Aten. Es un desafío 
enorme que asumimos desde el 
momento que constituimos el Fren-
te Unidad Multicolor, en el cual 
las agrupaciones opositoras más 
importantes hicimos un esfuerzo 
por acordar un programa y una 
composición de cargos. De ganar, 

esto nos permitiría conducir ATEN 
con solidez y democracia sindical. 
Recorreremos las escuelas para que 
los trabajadores noten un cambio 
total en relación a la conducción 
actual, encabezada por Guagliardo 
y Pino. Para superar también otras 
instancias opositoras que hubo en 
nuestro gremio, como fue el Fura, 
del que no fuimos parte.

Es ambicioso el objetivo que 
nos fijamos: derrotar a la actual 
conducción nucleada en el TEP 
(Trabajadores por una Educación 
Popular) que está respaldada 
por toda la burocracia nacional 
de Ctera y de la mayoría de las 
provincias que responden a la 
oficialista lista Celeste; y goza de 
una relación privilegiada con el 
gobierno provincial desde hace 
varios años, cuando el gobernador 
Sapag (MPN) adhería, al igual 
que Guagliardo, fervorosamente 
al gobierno de Cristina. 

Si bien el actual gobernador 
Gutiérrez, también del MPN, no es 
adicto al kirchnerismo, la relación 

Adosac Río Gallegos y Pico Truncado 

Votá  
Naranja - Docentes 

en Marcha

El 17 de octubre se elige directiva 
en Pico Truncado, y el 20 de ese mis-
mo mes congresales en Río Gallegos. 
En Truncado no se presenta lista de 
oposición, pero hacemos campaña en 
cada escuela con urnas donde ponemos a consideración de los 
docentes nuestras propuestas, y para sumar aportes.  

La elección en Río Gallegos es muy importante. Es la 
primera vez que nos presentamos como Naranja-Docentes 
en Marcha, ante la negativa del PO y el MST de unificar a la 
oposición contra la conducción Lila. Ellos están unidos en la 
conducción de la CTA y en la MUS (Mesa de Unidad Sindical), 
sin haberse diferenciado políticamente durante el conflicto de 
este año, y no quieren “quedar pegados” a la oposición Naranja.

En medio de la campaña supimos por los medios que los 
paritarios Lilas pactaron con Alicia Kirchner un pago desdo-
blado del salario y de deudas, contrariando las resoluciones 
del congreso de Adosac.

La Naranja repudió este acta compromiso, reafirmando la 
importancia de votar por nuevos dirigentes para la lucha y por 
congresales que respeten el mandato de las bases, aunque no 
lo compartan.

El sábado 15 haremos un plenario en Río Gallegos como cie-
rre de campaña, para fortalecer el rechazo al Operativo Aprender 
y extender nuestro modelo sindical, por una Adosac democrática, 
de lucha y autónoma de los gobiernos nacional y provincial. 

Escribe Adriana Astolfo
Secretaria General Adosac  

Pico Truncado

Rechacemos el   
Operativo Aprender

con la cúpula de ATEN y de ATE 
se mantiene intacta, garantizando 
la “paz social”, con el dato de que 
los sueldos de la totalidad de los 
dirigentes rentados que existe en 
ATEN son pagados por el gobier-
no. Antes, una parte importante 
se bancaba con las finanzas del 
sindicato.

El desafío que asumimos desde 
el Frente Unidad Multicolor implica 
hacer la campaña en medio de un 
gremio desmovilizado, donde las 
asambleas masivas que hubo fue-
ron arrancadas a la conducción del 
gremio con petitorios, y donde el 
cuerpo de delegados está diezmado 
porque prima el criterio de que la 

comisión directiva puede decidir 
todo. Tenemos el desafío de dar 
esta batalla electoral para lograr 
que en Aten haya una conducción 
democrática y de lucha para que la 
base decida, y poner al gremio de 
pie en vez de tenerlo amordazado y 
adormecido ante el plan de ajuste de 
Macri y Gutiérrez.

Esta semana debería haber 
asambleas. Desde el Frente Unidad 
Multicolor propondremos la conti-
nuidad del plan de lucha exigiendo 
una mesa salarial al gobierno pro-
vincial, rechazando el Operativo 
Aprender 2016 y en defensa del 
Instituto de Seguridad Social que 
quieren armonizar con el Anses. 

Elecciones ATEN Neuquén

Votemos al 
Frente Unidad 

Multicolor
 En las elecciones del 25 de octubre votá a la alternativa 

combativa y democrática.

Más de mil estudiantes partici-
paron de las elecciones realizadas 
durante cinco días (en los últimos 
años duraban solo uno). Con el 
43% de los votos se impuso La 
Izquierda al Frente (Estudiantes en 
Marcha-Izquierda Socialista + in-
dependientes y La Mariano Ferre-
yra) por segundo año consecutivo.

Quedó en segundo lugar “Gran-
de 29”, la lista del intendente de 
Merlo, Menéndez (29%) y en 
último lugar con el 28% “Lista 
29”, una agrupación kirchnerista 
que hizo campaña electoral por 
Menéndez y se lleva muy bien con 
las autoridades de la institución.

A pesar de estar bancados por 
la municipalidad, con políticas 
asistencialistas, “Grande 29” sufrió 
una derrota. La Izquierda al Frente 
logró el reconocimiento de la ma-
yoría estudiantil,  fortaleciendo un 
centro independiente, democrático 
y de lucha. Laura Pérgola quedó 
como vicepresidenta, Cristian 
Sama como tesorero y Yanina Aré-
valo en la Secretaría de Derechos 
Humanos.

Agradecemos a todos los com-
pañeros que se acercaron para 
apoyar y a todos los estudiantes 
que participaron de esta elección, 
votando y siendo fiscales.

Escribe Maxi Stibel

Elecciones centro de 
estudiantes ISFD  N°29

Gran 
triunfo de la 

izquierda  
en Merlo

Elecciones 
en Ingeniería 

UBA

El MLI (Movimiento Lineal-
mente Independiente), una agrupa-
ción academicista que con sus con-
sejeros (graduados y estudiantiles) 
avanzó en integrarse a la gestión de 
la facultad, se impuso cómodamen-
te haciendo retroceder al resto de 
los espacios políticos. Al MLI le 
rindió frutos una campaña y un cli-
ma completamente despolitizados. 
Su conducción se revalidó sobre 
la base de sus “logros” de gestión. 
En particular, haber recibido por 
parte del gobierno de la facultad la 
cesión de los comedores de ambas 
sedes (Paseo Colón y Las Heras).

Nuestra Agrupación “El Puño” 
fue la única interesada en naciona-
lizar el debate, explicando cómo el 
ajuste nacional afectaba a nuestra 
formación e incluso a nuestro futu-
ro laboral. A su vez, aprovechamos 
la campaña para desarrollar puntos 
importantes de nuestro programa 
universitario, como la elección 
directa de todas las autoridades. A 
pesar del resultado, logramos llegar 
a toda la facultad con nuestras pro-
puestas, y desde ese piso ahora nos 
proponemos invitar masivamente 
al Acto del FIT en Atlanta.

docentes
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Salta
¡Libertad 

a los 
presos de 
la UTA!

12 de octubre de 2016

Mientras aumentan los 
delitos, el gobierno sólo 
promete más efectivos 
policiales y pide mano 
dura para los ladrones de 
gallinas. Hay que atacar 
los problemas de fondo, 
la pobreza y la miseria 
creciente, junto a con la 
corrupción policial y los 
jueces cómplices.

Escribe Martín Fú

Hace bastante tiempo que el 
debate sobre cómo combatir a la in-
seguridad forma parte de una de las 
preocupaciones de la mayoría de los 
trabajadores. Diariamente son noti-
cia los hechos delictivos o los casos 
de violencia callejera. Los políticos 
patronales en épocas electorales 
prometen, una y otra vez, “solucio-
nar” esta demanda. Pero a la hora 
de gobernar, la inseguridad crece y 
la respuesta es volcar más policía a 
la calle, como los 6200 gendarmes 
que promete la gobernadora Vidal. 

Este martes se realizó una impor-

tante movilización al Congreso con 
la consigna “para que no te pase”, 
entre los convocantes estuvo María 
Luján Rey, familiar de las víctimas 
de la masacre de Once, quien al ser 
interpelada declaró: “Creer que más 
policías en la calle va a disminuir el 
delito es una falacia. Se necesitan 
políticas de Estado serias para com-
batir las mafias. No queremos mano 
dura”. (Clarín, 8/10). Esta marcha es 
parte de las diversas movilizaciones 
que se vienen dando como las de 
Rosario, Santa Fé, Palomar y tantas 
otras, que reclaman justicia y termi-
nar con la inseguridad.

El recién anunciado índice del 
32% de pobreza equivale a 13 mi-
llones de argentinos que no pueden 
cubrir sus necesidades básicas. 
Una gran franja de esos pobres son 
jóvenes desempleados, segunda o 
tercera generación de familias que 
perdieron la formalidad laboral des-
de hace décadas. Los trabajadores y 
sectores populares sufrimos en carne 
propia distintos hechos de insegu-
ridad, cuando vamos o volvemos 
de nuestros trabajos, nuestros hijos 

cuando van a las escuelas o nuestros 
mayores cuando se acercan al banco 
a cobrar sus magras jubilaciones, o 
con las “entraderas”.

En un país donde el 77% de la 
población no confía en la justicia 
(Clarín, 9/10) la solución a la in-
seguridad no se arregla con “mano 
dura”, la baja de la edad de impu-
tabilidad o limitando las excarcela-
ciones para terminar con la “puerta 
giratoria”. La justicia, junto a las 
fuerzas de seguridad forman parte 
del entramado corrupto, poniendo 
precio a la libertad de algunos delin-
cuentes. Las cárceles están repletas 
de presos comunes o “perejiles”, 
mientras los grandes responsables 
gozan de impunidad.

Ningún político patronal com-
bate las causas de fondo. ¿Por qué 
hacemos semejante afirmación? 
Porque la pobreza y la desigualdad 
social son el caldo de cultivo donde 
se desarrolla la violencia callejera 
y el delito, siendo pura y exclusiva 
responsabilidad de los sucesivos 
gobiernos. Mientras Macri (y antes 
el kirchnerismo) promete más se-

guridad, aplica políticas de ajuste 
hambreando a millones, aumentando 
la marginalidad, precarizando los 
trabajos, con salarios de pobreza, 
destruyendo el sistema de salud y la 
educación. Es por ello que muchos 
jóvenes salen a delinquir porque no 
tienen futuro, siendo carne de cañón 
de las bandas narcos o de comisarios 
que los usan para robar. Jóvenes que 
muchas veces se juegan la vida o su 
libertad por robar un celular o matan 
por un par de zapatillas.

Se ataca la inseguridad y la vio-
lencia que se vive en las calles ter-
minando con los planes de ajuste de 
este modelo capitalista. Queremos 
educación, salud y trabajo. Terminar 
con las cúpulas policiales corruptas 
y los jueces cómplices del delito. 
Que seamos los vecinos quienes 
elijamos por voto directo a los comi-
sarios. Por comités de organización 
popular donde se discutan medidas 
para disuadir el delito y controlar 
el accionar policial. De esta forma 
podremos empezar a detener este 
terrible flagelo.

El sacerdote Juan Viroche fue encontrado muerto en su casa pa-
rroquial, en la localidad de La Florida, a 16 kilómetros de la capital, 
colgando  de una viga. El fiscal que tomó el caso manifestó, desde el 
inicio, que se trataba de un suicidio, ya que no se hallaron signos de 
violencia. Incluso investiga la hipótesis de una muerte por motivos 
sentimentales. Por su lado, el fiscal general ante la Cámara Federal 
de Tucumán, Antonio Gómez, aseguró que es “inconcebible” que 
el sacerdote se haya suicidado.                                                    

En noviembre de 2015, Viroche había celebrado una misa con-
tra el narcotráfico y en  cada oportunidad que tenía denunciaba el 
avance de la droga. Según párrocos tucumanos estaba atemorizado 
y había solicitado un cambio de parroquia al arzobispo. Los vecinos 
de La Florida hablan de asesinato, no de suicidio, lo cual motivó 
multitudinarias marchas exigiendo justicia. Lo cierto es que alguien 
que se manifestaba contra los narcos y estaba amenazado por ellos, 
apareció muerto. Las grandes movilizaciones también apuntan contra 
la policía y los punteros del PJ. Ahora, producto de la bronca popular, 
el fiscal que investiga su muerte, Diego López Ávila, solicitó que se 
abra una causa por narcotráfico.

El narcotráfico avanza con la complicidad de las fuerzas poli-
ciales y los gobiernos de turno. Apoyamos la movilización de los 
pobladores de Tucumán exigiendo investigación y castigo para los 
asesinos del párroco. 

Escribe Claudio Funes

Nueva marcha al Congreso

Hay que 
atacar de 
raíz a la 

inseguridad

Juan Viroche

Escribe Simón Abreu

El radicalismo kirchneris-
ta encabezado por Leopoldo 
Moreau y el dirigente bancario 
Sergio Palazzo, convocó a 
un acto por los cien años del 
gobierno de Hipólito Yrigoyen 
el pasado jueves 6 de octubre, 
en el microestadio de Atlanta. 
El acto también contó con 
la presencia del ex jefe de 
gabinete Aníbal Fernández; 
el ex jefe de gobierno Aníbal 
Ibarra; el presidente del PJ de 
la Capital, Víctor Santa María; 
el legislador del Frente para la 
Victoria Carlos Tomada y Hebe 
de Bonafini, entre otros. 

Cerró el mismo con un 
discurso Cristina Fernández de 
Kirchner, quien proyectando 
sus aspiraciones electorales ha-
bló de la “construcción de una 
nueva mayoría” (Página12, 
7/10). Recibida con cánticos 
peronistas, la ex presidenta 
imitó el saludo de Alfonsín y 
se colocó la característica boina 
blanca radical. 

La UCR, que forma parte de 
Cambiemos, se quejó y criticó 
a la ex presidenta por el uso de 
los símbolos radicales, reivin-
dicando al gobierno ajustador 
de Macri. Un show lamentable 
de un lado y de otro.

Todo este espectáculo es 
parte de la campaña preelecto-
ral del kirchnerismo, buscando 
protagonismo e intentando 
mostrarse como una opción 
contra Macri, para capitalizar 
el descontento. Pero el kirchne-
rismo no sólo que no enfrenta 
el ajuste macrista en las pro-
vincias donde gobierna, sino 
que lo aplica. Además, encara 
los comicios venideros en una 
profunda crisis, diezmado por 
las divisiones, su marginación 
en el PJ y los escándalos de 
corrupción. En su decadencia, 
dice apostar por una nueva 
mayoría. 

Queda claro que el peronis-
mo kirchnerista y sus aliados 
radicales no son alternativa al 
gobierno antiobrero y ajustador 
de Macri, pues no tienen nada 
para ofrecer a los trabajadores y 
demás sectores populares, más 
que el doble discurso al que nos 
tienen acostumbrados.

Una multitudinaria marcha por el 
centro de Salta (foto) exigió el jueves 
pasado la libertad de los once trabaja-
dores y dirigentes de la seccional de 
Salta de la UTA, detenidos el 12 de 
septiembre mediante un montaje poli-
cial al servicio de la burocracia de la 
UTA nacional. Cuando protagonizaban 
una asamblea y en un episodio muy 
bien armado, se cerraron las puertas 
del lugar, llegó la policía y detuvo a 
la mayoría de la comisión directiva. 
Se los acusa de secuestro coactivo, 
robo en poblado y en banda, y daños 
en concurso real.

La marcha exigiendo su libertad fue 
convocada por la comisión de familiares 
de los detenidos, conformada luego de 
una reunión realizada con el dirigente 
ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero.

Participaron gremios como la 
UCRA de Salta y Jujuy, organizacio-

nes políticas (Izquierda Socialista y 
demás partidos del FIT), el Mocep y 
distintas organizaciones sociales. La 
comisión de familiares de los deteni-
dos tiene previsto realizar una nueva 
movilización en Salta este jueves, al 
mismo tiempo que se hará otra frente 
a la Casa de la Provincia de Salta en la 
Capital Federal. 

Silvia Morales de Izquierda So-
cialista de Salta denunció el caso en 
el Encuentro Nacional de Mujeres de 
Rosario, exponiendo en el taller “mu-
jeres y sindicatos” donde explicó que 
las detenciones son una maniobra del 
gobierno para apuntalar a la burocracia 
y sentar un precedente para intentar 
disciplinar a los que luchan. 

Llamamos a seguir la campaña 
unitaria junto a la comisión confor-
mada por la inmediata libertad de los 
compañeros.

Acto de 
Cristina 

y los 
radicales K

Crimen y 
droga en 
Tucumán

Vista de la marcha de este martes bajo el lema “para que no te pase”

inseguridad
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Escribe José Castillo

La respuesta de Lenin fue con-
tundente: se trataba de una guerra 
interimperialista por la conquista 
del mundo entre las grandes po-
tencias. El texto buscaba explicar 
la razón profunda de la guerra: el 
capitalismo había ingresado en una 
nueva época, de guerras y revolu-
ciones, de horrores y decadencia, 
su “fase superior” -así subtitulaba 
Lenin- en la que estaba planteada la 
tarea urgente de su reemplazo por 
el socialismo.

Lenin describía, con exactitud 
minuciosa, cuáles eran esas carac-
terísticas a las que había arribado 

“1) La concentración de la 
propiedad y el capital se ha de-
sarrollado hasta un grado tal 
que ha creado monopolios que 
desempeñan un papel decisivo 
en la vida económica; 2) la fusión 
del capital bancario con el capital 
industrial, y la creación, sobre la 
base de ese capital “financiero”, 
de una oligarquía financiera, 3) 
la exportación de capitales, a 
diferencia de la exportación de 
mercancías, adquiere excepcio-
nal importancia; 4) la formación 
de asociaciones monopolistas 
internacionales que se reparten el 
mundo y 5) ha culminado el re-
parto territorial de todo el mundo 
entre las más grandes potencias 
capitalistas. El imperialismo es 
el capitalismo en aquella etapa 
de desarrollo en que se establece 
la dominación de los monopolios 
y el capital financiero; en que ha 
adquirido señalada importancia 
la exportación de capitales; en 

A 100 años del gran libro de Lenin 

Imperialismo, fase superior 
del capitalismo

En la primavera de 1916, 
exiliado en Suiza, Lenin 
escribió este “folleto 
popular” (así lo denominó) 
“Imperialismo, fase 
superior del capitalismo”. 
Su objetivo inmediato era 
explicar las causas de la 
primera guerra mundial. 
¿Porqué millones de 
trabajadores eran 
lanzados como carne de 
cañón al horror de las 
trincheras?

direcciones de los grandes partidos 
socialistas de entonces, la social-
democracia alemana, el partido so-
cialista francés, la mayoría de la II 
Internacional, hubieran traicionado 
de esa manera, incluso mandado a 
los trabajadores a la masacre de la 
guerra? La respuesta de Lenin es 
cruda y despiadadamente lúcida: 
“el capitalismo ha destacado a un 
puñado de países excepcionalmente 
ricos y poderosos, que […] saquean 
el mundo […] con semejantes gi-
gantescos superbeneficios (puesto 
que se obtienen además de los 
beneficios que los capitalistas ex-
traen explotando a los obreros de su 
“propio” país) es posible sobornar 
a los dirigentes obreros y a la capa 
superior de la aristocracia obrera 
[…] son verdaderos agentes de la 
burguesía dentro del movimiento 
obrero”1.

Se trata de un texto premoni-
torio: “época de guerras”, “fase 
final o superior del capitalismo”, 
efectivamente, la primera guerra 
mundial será sólo un capítulo. En 
los años posteriores veremos los 
horrores del surgimiento del fascis-
mo y el nazismo, de los campos de 
concentración y los genocidios, de 
otra guerra mundial que empalide-
cerá a la primera y el lanzamiento 
de bombas atómicas. Pero también 
de crisis económicas nunca antes 
vistas, empezando por la de 1929 
y siguiendo por la que se desata a 
fines de los años 60 y, cual enfermo 
crónico, seguirá generando hasta 
hoy sus consecuencias de cientos 
de millones de desocupados y 
marginados. Y, por sobre todo, las 
consecuencias de las intervenciones 
que el imperialismo desata sobre 
colonias y semicolonias, con los 
ejemplos de Vietnam, África, el 
Medio Oriente, o más cerca nues-
tro, las invasiones norteamericana 
en Centroamérica o los apoyos 
directos a las dictaduras, como se 
dio en el Cono Sur en la década del 
setenta. A lo largo de todo el siglo 
XX y lo que va del XXI el saqueo 
imperialista será una realidad con 
las empresas transnacionales super-
explotando a los trabajadores de 
nuestros países, extrayendo hasta 
el agotamiento nuestras riquezas 
(petróleo, gas, minerales, tierras 
fértiles) remitiendo sus ganancias 
hacia sus casas matrices y sometién-
donos a mecanismos financieros de 
auténtico robo de nuestras riquezas, 
como los pagos infinitos de la deuda 
externa.

Pero el imperialismo será tam-
bién la “época de la revolución 
socialista”. La clase trabajadora y 
los pueblos del mundo harán honor 
a esta denominación. Después de la 

Características  
del imperialismo

el capitalismo entre fines del siglo 
XIX y principios del XX (ver 
resumen en esta misma página). 
¿Qué quería decir Lenin con que 
se abría una “época de guerras y 
revoluciones”? Que se había termi-
nado un estadío anterior, “la época 
reformista”, en la que el capitalismo 
todavía era capaz de desarrollar las 
fuerzas productivas y la clase obre-
ra, por medio de inmensas luchas y 
esfuerzos de organización (porque 
la burguesía no le regalaba nada) 
había ido obteniendo una serie de 
conquistas: la reducción de la jor-
nada de trabajo, la legalidad para 
sus sindicatos y partidos y algunos 
derechos sociales, todas ellas sin 
poner en cuestión la propiedad pri-
vada de los medios de producción. 
Ahora todo eso se había terminado, 
y el capitalismo mostraba su cara 
más horrible y monstruosa. Las más 
básicas necesidades de los trabaja-
dores, como tener un empleo y un 
salario digno, sólo se podrían ma-
terializar plenamente por medio de 
la revolución socialista. Más aún, 
la idea de un desarrollo “progresivo 
y pacífico” ya no sólo de la clase 
trabajadora, sino de la humanidad 
en su conjunto, se derrumbaba en 
un mar de lodo y sangre. 

El libro de Lenin también inda-
gaba en uno de los interrogantes que 
desvelaban a los revolucionarios de 
entonces: ¿cómo era posible que las 

revolución rusa vino la revolución 
china, la cubana, la liberación co-
lonial de África y Asia y el heroico 
triunfo del pueblo vietnamita contra 
la invasión yanqui. Habrá pueblos 
que a pesar de las traiciones y las 
derrotas seguirán peleando tozuda-
mente, como los de Medio Oriente. 
También veremos tantas otras revo-
luciones derrotadas o “congeladas” 
tras los primeros triunfos. 

Sin embargo, el capitalismo no 
cayó. Lenin también fue premoni-
torio al señalar la íntima relación 
entre el fenómeno del imperialismo 
y el surgimiento de direcciones 
traidoras de la clase obrera, tal 
como citamos más arriba. Él lle-
go a ver acrecentada esa traición 
cuando esas direcciones (la vieja 
socialdemocracia) se opusieron a la 
revolución bolchevique y evitaron 
(represión y asesinatos de líderes 
como Rosa Luxemburgo mediante) 
la revolución europea al final de 
la primera guerra. Pero Lenin ya 
no estará cuando se dé la mayor 
extensión de ese fenómeno, con el 
surgimiento de la burocracia stali-
nista y su rol central como factor 
contrarrevolucionario mundial. 

La clase trabajadora y los pue-
blos del mundo están pagando aún 
hoy, con décadas de sufrimiento, 
la sobrevida de este capitalismo 
decadente. Como sintetizará años 
después León Trotsky: “Los par-
loteos en el sentido de que las 

condiciones históricas no han ´ma-
durado´ todavía para el socialismo 
son producto de la ignorancia o del 
engaño consciente. Los requisitos 
previos objetivos para la revolución 
proletaria no sólo han ´madurado´; 
empiezan a pudrirse un poco. Sin 
una revolución socialista, y además 
en el período histórico inmediato, 
toda la civilización humana está 
amenazada por una catástrofe. 
Todo depende ahora del proleta-
riado, es decir, principalmente de 
su vanguardia revolucionaria. La 
crisis histórica de la humanidad se 
reduce a la crisis de la dirección 
revolucionaria” 2.

“El imperialismo, etapa supe-
rior del capitalismo” plantea una 
descripción del capitalismo más 
vigente que nunca. Su lectura nos 
convoca a la pelea, porque la clase 
obrera y los pueblos del mundo no 
han dejado en estos 100 años de lu-
char. Por eso nuestras conclusiones 
son las mismas que las de Lenin: 
la necesidad urgente de construir 
el partido y la internacional revo-
lucionaria. 

1. Lenin, Vladimir, El imperialismo, 
etapa superior del capitalismo, 
Editorial Anteo, Buenos Aires, 1974 
(páginas 13-14).
2. Trotsky, León, Programa de 
Transición, Cuadernos Socialistas, 
Buenos Aires, 1999 (páginas 17-18)

que empieza el reparto del mundo 
entre los trusts internacionales; en 
que ha culminado el reparto de 
los territorios del planeta entre 
las más grandes potencias capi-
talistas” *

* Lenin, Vladimir, El imperialismo, 
etapa superior del capitalismo, 
Editorial Anteo, Buenos Aires, 1974 
(página 110)

Lenin (abajo a la derecha) junto a los delegados del X Congreso  
del Partido Bolchevique. Moscú, 22 de marzo de 1921.

Edición en francés de 1925

12 de octubre de 2016
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Brasil

Debacle electoral 
del PT

El gran derrotado en las elecciones municipales del 2 de octubre fue el 
Partido de los Trabajadores (PT), coronando un proceso de traiciones a los 

trabajadores y desenfrenada corrupción por la cual gran parte de los dirigentes 
históricos está condenado o procesado.

Escribe Silvia Santos
(CST-PSOL)

El PT de Lula fue en alianzas con los partidos que impulsaron el juicio  
político a Dilma en 1500 municipios

Dos candidatos mentirosos al servicio  
de los multimillonarios

El sur de Haití 
en ruinas

 El huracán Mathew dejó un 
millón de damnificados y alrededor 
de mil muertos a su paso por Haití. 
El 4 de octubre en la mañana los 
vientos golpearon la región suro-
riental de la isla con velocidades 
de hasta 230 kms por hora. La 
precariedad de la infraestructura 
del país agravó la destrucción. El 
país caribeño, cuna de la primera 
revolución antiesclavista y anti-
colonial del hemisferio, aún no 
se ha recuperado del devastador 
terremoto del año 2010 y padece 
una ocupación militar extranjera 
desde el año 2004, cuando un 
golpe de estado con participación 
yanqui dio lugar a la instauración 
de un régimen apuntalado por una 
misión militar de la ONU, con sol-
dados de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Ecuador, Uruguay y otros países 
latinoamericanos. Los militares 
extranjeros, además de reprimir al 
servicio de gobiernos antipopula-
res, también propagaron en 2010 
una epidemia de cólera y han sido 
acusados de graves violaciones a 
los derechos humanos.

La brutal crisis económica en la 
cual se hunde Brasil con desempleo, 
inflación, recesión y un futuro peor 
a la vista, aceleró la ruptura de los 
trabajadores con el PT. Un amplio 
sector que vio con simpatía el Fuera 
Todos, también se expresó no vo-
tando a ningún candidato en estas 
elecciones. El gran triunfador fue la 
abstención y el voto nulo, que fueron 
mayoritarios.

Lamentablemente el PSDB, que 
representa a los sectores más concen-
trados de la burguesía, ganó la capital 
más importante del país, Sao Paulo, 
en la primera vuelta, y pasó de 686 
a 793 alcaldías. La debilidad de la 
izquierda para diferenciarse del PT 
ayudó al PSDB a capitalizar el voto 
castigo contra el PT. El PSOL, que 
reúne a varias corrientes de izquier-
da, logró 53 concejales y disputa 
la segunda vuelta en dos capitales: 
Belém, con Edmilson Rodrigues y 
Rio de Janeiro con Marcelo Freixo. 
Le perjudicó que la mayoría de sus 
voceros y tendencias se dedicaron 
a defender al PT hasta último mo-
mento. 

El PMDB, partido de Michel 
Temer, sufrió un desgaste que se 
refleja en el alto índice de rechazo 

del ilegítimo presidente. El PMDB 
consiguió subir de 1.015 alcaldías a 
1.027 y va para la segunda vuelta en 
6 capitales. Pero el hecho de haber 
perdido en Rio de Janeiro, donde 
disputarán la segunda vuelta el pastor 
de la Iglesia Universal Marcelo Cri-
vella del PRB y el PSOL con Marcelo 
Freixo, es un elemento cualitativo. 
Rio es la segunda capital política del 
país, donde el PMDB domina hace 
8 años con la colaboración del PT y 
del PCdoB que ocuparon importantes 
secretarias, e incluso luego de la des-
titución de Dilma siguen ocupando 
algunos cargos. El candidato del 
PMDB fue repudiado por ejercer 
violencia contra su ex esposa.

También sale muy mal REDE, el 
partido de Marina Silva, ex ministra 
de Medio Ambiente de Lula.

La paliza electoral que recibió el 
PT en estas elecciones es un hecho 
histórico: si en 2012 había elegido  
630 alcaldes esta vez solo alcanzó  
256, siendo que la única capital que 
ganó fue la del pequeño estado de 
Acre y va a la segunda vuelta en 
Recife. En 2004 el PT eligió alcaldes 
en 9 capitales. En 2008 eligió en 5 
capitales; en 2016 reeligió alcalde en 
una capital donde el candidato escon-

dió la estrella y el rojo tradicional del 
PT, donde ni Lula ni Dilma fueron a 
apoyarlo. El PT quedó fuera de los 
gobiernos de los tres estados funda-
mentales del país: Rio, Sao Paulo y 
Belo Horizonte.

El PT participó en alianzas con 
los partidos que votaron a favor del 
juicio político a Dilma en más de 
1500 municipios. Desde hace más de 
13 años viene gobernando en alianza 
con el corrupto PMDB y en favor del 
gran capital, del sistema financiero;  

abrió el país a los transgénicos y 
creció el agro-negocio; las grandes 
constructoras consiguieron cente-
nas de obras, destruyendo el medio 
ambiente y matando y expulsando 
a comunidades; hizo toda clase de 
concesiones a las multinacionales 
y una fuerte represión con record 
de asesinatos de jóvenes pobres y 
negros en las periferias, además de 
indígenas y campesinos asesinados 
en conflictos en el campo. Esa es la 
explicación de su hundimiento.

Elecciones en Estados Unidos

Escribe Emmanuel Santos (Socialist Core)Las elecciones, 
programadas para 
el 8 de noviembre 
se realizarán en 
medio de la crisis 
y el descreimiento 
del pueblo hacia los 
candidatos. Hasta 
hace dos meses el 
57% de los votantes 
no simpatizaba con 
ninguno de los dos 
candidatos. Algunos 
en este sector 
escéptico votarán a 
Hillary Clinton contra 
Donald Trump, o a la 
inversa. Pero seguirán 
desconfiando. 

Bajo el gobierno de Obama, 
EEUU ha continuado padecien-
do una larga crisis económica 
y el deterioro de las condi-
ciones de vida de los sectores 
populares. Se ha agravado la 

brutalidad policial y los asesinatos 
racistas. Ciudades industriales son hoy 
ciudades completamente fantasmas, 
pues las empresas se llevaron las 
fábricas a China o el sudeste asiático. 
También ha habido luchas sociales, 
huelgas de trabajadores por un salario 
mínimo de 15 dólares la hora, fuertes 
movilizaciones de los negros contra 
los asesinatos racistas por parte de la 
policía, huelgas de maestros, etcétera. 
Todo esto precipitó un cambio en la 
conciencia popular. Tal y como vati-
cinaron las protestas de “Ocupa Wall 
Street”, por primera vez la mayoría 
de la población, incluyendo la gran 
mayoría de los trabajadores, está 
consciente de que los ricos son cada 
vez más ricos, y que las grandes em-
presas financieras y los bancos se han 
enriquecido con la miseria de la ma-
yoría. Hay una incipiente conciencia 
de clase en algunos sectores, aunque 
confusa. A tal punto que Trump trata 
de presentarse como un candidato “in-

dependiente” de Wall Street, aunque es 
multimillonario y parte de esa corrupta 
clase dominante. 

Todo esto se reflejó en el fenómeno 
de Bernie Sanders en las primarias, 
quien se presentó como “socialista” 
y, aunque perdió en las internas de-
mócratas contra Hillary Clinton, logró 
13 millones de votos y 3 millones de 
donaciones a su campaña, en especial 
entre los más jóvenes y sectores de 
trabajadores. Sanders apoya ahora a 
Clinton y se negó a impulsar un tercer 
partido de izquierda, masivo, contra 
los dos grandes partidos capitalistas 
imperialistas, el demócrata y el repu-
blicano. Pero difícilmente se detenga 
este movimiento. Hay otros partidos 
minoritarios hoy, como los verdes o los 
ultraliberales, pero el sistema electoral 
yanqui impide que lleguen a disputar 
realmente la presidencia. 

Todas las encuestas indican que 
gane Trump o Clinton, habrá una 
mayoría popular que le rechace desde 

un comienzo, y es muy posible que 
esto se traduzca en crecientes luchas 
obreras y populares. Las ideas del 
socialismo y la noción de la lucha 
de clases están de vuelta en Estados 
Unidos, gane quien gane. Esto es im-
portantísimo para los trabajadores de 
todo el mundo, pues los trabajadores 
estadounidenses pueden ser nuestros 
principales aliados para detener la 
mano asesina del imperialismo.

El show electoral
El primer debate presidencial 

entre Trump y Hillary fue un show 
para los televidentes. Se excluyó a 
los candidatos independientes y de 
partidos minoritarios. Se caracterizó 
por los ataques personales y triviali-
dades entre dos representantes de la 
clase dominante: un billonario racista 
y ultraconservador y una millonaria 
corrupta que apoyó la invasión de 
Irak y hoy está rodeada por personajes 
como Henry Kissinger.

El oasis de Jemna es propie-
dad histórica común de los cam-
pesinos tunecinos. Se apropiaron 
de él los colonialistas franceses 
y luego de la independencia tu-
necina fue estatizado. Durante la 
revolución del 17 diciembre de 
2010 y el 14 de enero de 2011, 
los campesinos recuperaron la 
gestión del oasis de una manera 
colectiva y en el marco de una 
microeconomía solidaria, impul-
sando proyectos de enseñanza, 
salud, infraestructuras, y otros. 
El 10% de la tierra cultivable del 
país corresponde a explotaciones 
comunales.

Ahora el gobierno intenta 
revertir las conquistas sociales de 
la revolución y entregar el oasis 
de Jemna a intereses privados. 

Se ha lanzado una campaña 
internacional de solidaridad con 
esta lucha a la que ha adherido 
la Unidad Internacional de los 
Trabajadores-Cuarta Internacio-
nal (UIT-CI). Desde Argentina ha 
sido enviada una adhesión con la 
firma de Pollo Sobrero, Giordano 
y otros dirigentes. 

 Túnez

Campaña 
por los 

campesinos 
de Jemna
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Que se cierre Veladero ya

Escribe Juan Godoy • Desde San Juan

La justicia de Jáchal (San Juan) habilitó 
nuevamente la actividad contaminante y 
saqueadora de la megaminera Barrick Gold, 
a pesar de que no se hizo ningún análisis 
del agua tras el último derrame. Este nuevo 
atropello generó conmoción y repudio de 
los pobladores. 

La rehabilitación se tomó después del 
reciente derrame contaminante y a un año 
del millón de litros de cianuro tirados por la 
multinacional, contaminando cinco ríos de 
la región. 

Los pobladores e integrantes de la Asam-
blea “Jáchal No Se Toca” ocuparon pacífi-
camente la municipalidad de esa localidad 
sanjuanina. La amenaza de una orden de 
desalojo y la privación de agua y alimentos, 
obligaron a que los vecinos desistan de la 
medida. Pero la lucha sigue.

La rehabilitación de la actividad de la 
Barrick ha sido avalada por el gobernador 
sanjuanino que responde al PJ, Sergio Uñac 
y por el gobierno nacional. Recientemente 
la vicepresidenta Gabriela Michetti se reu-
nió con los CEOs de la empresa en Canadá, 
junto a otras multinacionales, prometiendo 
seguir abriendo el país a la megaminería. Es 
decir, permitir el saqueo contaminante de 
empresas depredadoras, que sólo lo pue-
den hacer con la venia de los gobiernos y la 
justicia de turno.

“El juez tomó la decisión de levantar la 
clausura sin hacer públicos los monitoreos de 
aguas. Sin este informe es imposible llegar 
a la certeza de que la mina no está contami-

nada”, denunció el abogado de la Asamblea 
(Página12, 5/10). 

Esta semana llegaron los análisis corres-
pondientes al mes de agosto que indican la 
presencia de mercurio en exceso, además 
del aumento en los valores de cobre y zinc. 
Las muestras fueron tomadas por los pro-
fesionales de la Universidad de Cuyo, no 
sólo de los ríos afectados, sino también de 
las canillas de escuelas primarias públicas 
de las localidades de Mogna, Tamberias y 
Pampa Vieja.

La Asamblea pide al gobierno el cierre, re-
mediación y prohibición de la megaminería, 
que Barrick se retire de la zona y suspenda 
las operaciones en el yacimiento Veladero. 
No puede ser que esta multinacional opere 
en una zona prohibida por la Ley de Glacia-
res, afectando los periglaciares y distintas 

corrientes de agua de la zona, amenazando 
la vida humana, animal y vegetal.

Izquierda Socialista apoya esos reclamos. 
¡Ninguna licencia social a la megaminería! 
¡Fuera la Barrick ya! ¡Basta de saqueo y 
contaminación! ¡Todo el apoyo al pueblo de 
Jáchal y a la Asamblea Jáchal No se Toca! De 
esa forma, y en el marco de la prohibición de 
la megamineria, planteamos otras formas 
de explotación minera, que esté a cargo 
del estado, bajo control de los trabajado-
res mineros, técnicos y especialistas, y en 
consulta con los pueblos originarios. Porque 
solo con una empresa estatal que tenga el 
monopolio de la extracción y producción 
de minerales, se dará trabajo genuino y se 
pondrá la actividad al servicio de la produc-
ción nacional y no para el negocio de las 
multinacionales.

Macri 
apoya la 

deforestación

Organizaciones ambientalistas de todo el país recla-
maron la revisión del artículo 16 del Proyecto de Ley de 
Presupuesto General de 2017, que asigna sólo el 3,8% de 
los recursos necesarios para dar cumplimiento al Fondo pre-
visto por la Ley de Bosques. Se trata de la peor asignación 
desde que se conformó este fondo en 2010. Se destinan $ 
270 millones, cuando según los ambientalistas, deberían 
destinarse $7 mil millones (Clarín, 7/10).

Los bosques nativos están en proceso de degradación por 
deforestación. Desde 1990 se perdieron 7,6 millones de hec-

táreas, el equivalente a la provincia de Formosa. Todo para 
incrementar, fundamentalmente, la producción de soja. 

Según el ranking realizado por la FAO, la Argentina 
esta novena entre las 234 naciones que menos cuidan 
sus bosques. Macri, con su presupuesto, empeorará esta 
situación.

Los bosques nativos cumplen inapreciables funciones 
para la vida, protegen el suministro de agua potable y 
disminuyen la concentración de carbono liberado por la 
actividad industrial, entre otros beneficios.
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