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Levantaron
el paro por
una limosna
¡Basta de
femicidios!
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Acá nos
Aquí
nos
encontrás
encontrás

CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San Cristóbal-Constitución: Av. San
Juan 1456 (e/San José y S.Peña)
Chacarita: Maure 4168
Flores: Bacacay 2609
Boedo: Cochabamba 3140
Parque Patricios: Cortejarena 3254
(Entre Atuel y Elía)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
San Justo: Ocampo 2837
Rafael Castillo: Aguirre 2715
Laferrere: Ascasubi y Valentín Gomez
(a 2 cuadras de av. Luro)
Aldo Bonzi: Libertad 950
ZONA OESTE
Haedo: Marcos Sastre 95, 1er piso,
departamento “B”, esquina rivadavia
Hurlingham: Pedro Díaz 1100
Ituzaingo: 24 de octubre 715 •
Merlo: Tucumán 881, a 1 cuadra de la
estación

Barrio Matera: Echeverry 1518
Marcos Paz: Dardo Rocha 2137
General Rodríguez: Pasaje Colombo
531, a dos cuadras de la estación
Luján: Dr Muñiz 999 casi esquina
Sarmiento
ZONA SUR
Lanús: Salta 219, a una cuadra de
Camino General Belgrano, Gerli
Pilcomayo 4068 entre Hernandaria y
Don Orione, Caraza
Lomas de Zamora: Balcarce 276,
a 2 cuadras de la estación
Florencio Varela: Río Carapachay y
Río Diamante, Barrio Villa Mónica
Berazategui: Avenida 21 Nº 4128, entre
calles 141 y 141A
Claypole - José Hernández 4464,
a media cuadra de la estación

ZONA NORTE
Malvinas Argentinas: Godoy Cruz 2727
(a 2 cuadras de est Polvorines)
Km 30: Luis Espinosa 1607 esquina
Sanabria, a 4 cuadras de Estación
Sourdeaux (ex Km30)
San Miguel: Italia 1490, esquina Pelufo
(a dos cuadras de la estación San
Miguel, tren San Martín)
Pacheco: Aguado esquina Alberdi, a
tres cuadras de 197 y Aguado (casi
cruce Pacheco)
San Martín: Cerrito 2194, esq matheu
Zárate: General Paz y Garibaldi,
Centro, a 3 cuadras terminal de
colectivos

LA PLATA: Calle 61 N° 508
(e/ 5 y 6)
Calle 521 esquina 209 Barrio Abasto
MAR DE AJÓ, Partido de
La Costa: Jorge Newbery 1304
CÓRDOBA
Capital: Chaco 147, Local Central
Deán Funes 2498 barrio Alto Alberdi
Marques de Sobremonte: Tomas de
Irobi 345
General Paz: Av. Patria 1054
Yoffre Norte: Alsina 2167
San Francisco: Gral. Paz 785
Jesús María: Independencia 1552
Mina Clavero: Olmos 1025
SANTA FE
Rosario: Laprida 911 Tel. (0341)
5689492
Galvez: Entre Rios 2173
NEUQUÉN
Capital: Bahía Blanca 154
RÍO NEGRO
Bariloche: 25 de Mayo 655
LA RIOJA
Capital: Corrientes 954
Tel. 0380-154367663
SAN JUAN
Capital: Guemes 788 - Sur
SANTIAGO DEL ESTERO
Luis Braile 104 - Capital
(0385) 154977132
SANTA CRUZ
Pico Truncado: 25 de Mayo 1005
esq. Viamonte
Río Gallegos: Pico Truncado 45
TUCUMAN
Capital: Colombres 198 (a 7 cuadras
plaza independencia)

La actitud de la
CGT quedará en la
historia del movimiento obrero como una claudicación memorable. Acaba de
levantar el paro aceptando un
bono miserable de $1.000 para
los jubilados que ganan la mínima, la misma suma para una
familia que tiene ingresos por
la asignación por hijo ($558
en promedio), y la eximición
parcial del robo del impuesto
al salario. Nada por ahora para
los trabajadores estatales. Si
hay algo será para “los más
necesitados” dijo el propio
gobierno. Quedará en manos
de la rapiña empresarial alguna “compensación” para los
trabajadores privados, la cual
se debatirá en la reunión que la
CGT aceptó para este miércoles en la denominada “Mesa de
Diálogo por la Producción y el
Empleo”. ¡Mesa “del empleo”
cuando el propio Indec reveló
que crecieron los despidos!
El bono mensual representa
el valor de un litro de leche por
día para los chicos que cobran
la asignación. La propuesta,
a su vez, no incluye al millón
y medio de destinatarios de
pensiones no contributivas
que hoy perciben $ 3.962 (por
vejez, discapacidad, madres
de 7 hijos o más, y pensiones
graciables), mostrando el desprecio que tiene este gobierno
por los más necesitados.
La CGT y el gobierno, de
esta forma, consolidan el robo
y la pobreza salarial y jubilatoria. El solo hecho de hablar
de un “bono” ya es repudiable.
¡Bono que será por única vez,
a cobrar dentro de dos meses

Ministro Cabrera

Elogió las
suspensiones
Antonio Cabrera, ministro de
Producción, manifestó sobre las
suspensiones de personal: “yo tengo
una visión positiva, significa que
las expectativas son buenas porque
deciden mantener el personal”.
De esta manera, el ministro justifica las miles de suspensiones que
llevan adelante las patronales con su
consiguiente rebaja salarial, ya que
los trabajadores cobran solo el 75%
de su salario. Y envalentona a los
empresarios para que sigan atacando
el empleo. ¡Desopilante!

de reabrir las paritarias?”,
contestó: “sí, porque el escenario es muy heterogéneo. Hay
actividades muy complicadas
para reabrir las paritarias […]
cada gremio negociará la posibilidad de mejorarlo (al bono)”
(Página12, 16/10).

La CGT
levantó
el paro
por una
limosna
y medio, mientras los bancos,
multinacionales y usureros de
la deuda se llevan la plata en
pala y al contado!
Los jubilados necesitan
$6.000 de emergencia para lograr llegar a la canasta básica.
La misma suma vale para los
planes sociales y asignación
por hijo. Los trabajadores no
solucionan nada con un bono
pordiosero como el que se va a
discutir con los empresarios y
el gobierno, sino una inmediata
recomposición salarial para frenar el robo que está provocando
la inflación. Las paritarias se
firmaron por el 30% en promedio y la inflación real será
del 43%. El saqueo salarial
es claro. Si se le devolviera a
cada trabajador esa pérdida,
deberían reintegrarle $2.600
por mes, suma que tendría que
pasar a formar parte del salario
de aquí en más, no por única
vez y a fin de año.

Se dice que la CGT pedirá
un monto de $2.000 de piso,
dejando librado a que cada
gremio acuerde por sector una
posible suma mayor. De esta
manera deja el monto a criterio
de las patronales, sin unificar
a todo el movimiento obrero
en la pelea por un aumento de
emergencia. Tan es así que el
propio Carlos Acuña (uno de
las tres figuras de la CGT) dijo:
“por pagar un bono cuyo valor
apenas representa una canasta
navideña, una empresa no se va
a fundir” (Clarín, 17/10). Esto
revela que la CGT cambió la
reapertura de las paritarias sólo
por una “canasta navideña”.
En una larga entrevista,
Héctor Daer (parte del triunvirato cegetista, burócrata de
Sanidad y diputado del Frente
Renovador de Massa) fue contundente al respecto. Ante la
pregunta “¿la implementación
del bono cierra la posibilidad

Sincericidio
del economista
de Scioli
“Tenés un país que trabaja diez
meses al año y cobra por 13, y
tenés seis días de huelga por año
que parecen un derecho”. ¿Quién
lo dijo? ¿Macri, Triaca, Prat Gay?
No. ¡Lo dijo Miguel Bein la semana
pasada en el coloquio de IDEA,
quien en caso de ganar Scioli las
elecciones hubiese sido su ministro
de economía!
Muchos todavía podrán creer que
con Scioli, el candidato de Cristina
Kirchner, iba a ser distinto. Los
dichos de Bein prueban lo contrario.

Propietario IZQUIERDA SOCIALISTA • Registro Nacional de la Propiedad
Intelectual Nº 596282 Director: Juan Carlos Giordano • México 1230
Capital Federal • CP: 1097 • Tel.:4381-4240

Una encuesta reveló que la
mayoría de la población considera “insuficiente” la propuesta
oficial de otorgar un bono y
está de acuerdo con un paro
general (Ceops, Página12,
idem). Sin embargo, la CGT
nunca lo convocó, a pesar de
que siguen las luchas y crece la
bronca contra los despidos, las
suspensiones y el robo salarial.
Ante ello la CTA Yasky y otras
organizaciones llamarían a tomar alguna medida el próximo
28 de octubre, día en que se
haría un paro nacional de los
trabajadores bancarios.
Llamamos a repudiar la
política del gobierno, denunciando que un bono miserable
no significa ninguna recomposición salarial ni jubilatoria. Esta
política consolida la pobreza
de millones. Hay que enfrentar
la complicidad de la CGT, impulsando asambleas donde se
pueda y reuniones de delegados
para debatir la necesidad de
recuperar lo perdido. ¡Aumento
salarial de emergencia al valor
de la canasta familiar! Reapertura inmediata de las paritarias.
$6.000 de emergencia para los
jubilados y planes sociales.
Que se prohíban por ley los
despidos y suspensiones. Abajo
el impuesto al salario. Plata
para salario, trabajo,
salud y educación,
no para la deuda.
¡Basta de tregua!
Paro y plan de lucha
CGT-CTA.

ATE Río Negro

Ordenan
detención
de dirigentes
La jueza Sonia Martín ordenó en Cipolletti la detención del
secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y de otras dos dirigentes del gremio, Dora Fernández y Rosa Ñanco, junto cuando
se presentaban en tribunales a declarar por una protesta sindical
llevada a cabo hace cinco meses. Repudiamos este atropello
inédito y nuevo ejemplo de criminalización de la protesta obrera y
popular, que viene avanzando en los últimos años bajo el impulso
de los gobiernos, la policía y de esta justicia patronal. Hacemos
responsables a éstos por la integridad física de los compañeros.

Visítenos en la Web www.izquierdasocialista.org.ar • ESCRIBANOS a “Carta de lectores”:
opinaellector@izquierdasocialista.org.ar / www.uit-ci.org • www.nahuelmoreno.org
facebook.com/IzquierdaSocialistaArg / facebook.com/unidadinternacional
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Inflación

Los alimentos
siguen por las nubes
El gobierno de Macri nos quiere vender que la inflación se está desacelerando.
Pero los alimentos y bebidas, base de la canasta familiar, siguen creciendo por
encima de la media. La inflación le gana por lejos la carrera a los salarios.
Escribe Guido Poletti

El Indec dio a conocer el índice
de precios al consumidor del mes de
septiembre: 1,1%. Con este número,
el macrismo quiere convencernos de
la supuesta tendencia a la baja de la
inflación. Pero detrás del porcentaje
hay una maniobra estadística: igual
que en el mes de agosto, el Indec
descontó de la inflación el tarifazo
del gas, para así obtener un número
más bajo. Será una maniobra de
patas cortas, porque el aumento de
la factura va a impactar con todo en
el bolsillo popular a partir del mes
de octubre y terminará apareciendo
en el índice de inflación de ese mes
o en noviembre.
Vamos a la realidad. No es cierto
que la inflación esté bajando, los
productos que más consumen los
trabajadores cada día son más caros.
Basta recorrer cualquier góndola
de supermercado para observar las
variaciones semana a semana.
En septiembre el rubro indumentaria creció un 4,9% y el de alimentos y bebidas un 2,3%, muy por
encima de lo que habían aumentado
en el mes anterior. Son justamente
los ítems que más impactan sobre
el bolsillo obrero. En detalle, el
zapallo (anquito) subió un 34,1%, el
tomate un 16,9%, la batata 15,4%,
el azúcar 10,5%, el arroz blanco
5,5%, el aceite de girasol 5,4%, la
leche en polvo 5,2% y las bebidas

no alcohólicas otro 5,2%, por poner
sólo algunos ejemplos. Todo esto
tiene consecuencias directas sobre
la capacidad de consumo popular.
Este año tenemos los menores consumos de carne desde 2011: 54,8
kilos anuales. En medicamentos,
se registraron en los últimos nueve
meses subas de hasta el 194% en
algunos productos esenciales (ver
en esta misma página). Digámoslo
con todas las letras: la inflación en
todos estos productos esenciales no
se está frenando, por el contrario,
se acelera.
Desde el gobierno de Macri
quieren convencernos de lo contrario. Sus voceros dicen que hay
que “aguantar” el ajuste, que las
medidas que se tomaron fueron
“necesarias” pero que ahora la
inflación empezará a aflojar y que
finalmente, los aumentos de salarios
terminarían ganándole a la suba de
precios. ¡Mentira! Las mejores paritarias cerradas en el año alcanzaron
el 35% de aumento (el promedio
estuvo por debajo del 30%) y la
inflación va a terminar 2016 muy
por arriba del 40%.
Las mediciones de la CGT -que
sigue especialmente la canasta de
consumo de los trabajadores- dicen que la inflación de septiembre
ascendió al 2,25% y la interanual
al 43,72%. Conclusión: una familia
tipo necesita 13.203 pesos para no
caer en la pobreza.

Sabemos que la mitad de
los salarios argentinos están por
debajo de esa cifra. Con estos números de la propia central obrera,
la burocracia de la CGT aparece
más responsable que nunca por
la traición de haber levantado
el paro general. Ya que la única
herramienta con que contamos los
trabajadores para que la inflación
no nos pulverice el salario es la
pelea por un inmediato aumento
salarial y la reapertura de las
paritarias, por lo cual llamamos a
seguimos luchando.

Arcor

Suspende trabajadores mientras
expande sus negocios
Arcor es una de las empresas
más importantes de la Argentina.
Junto con Techint, integra el podio
de las dos transnacionales “multilatinas” de nuestro país. Líder mundial en la producción de alimentos
y en particular, número uno del
planeta en caramelos.
En estos días acaba de suspender a 400 trabajadores de su
planta de chocolate en Colonia
Caroya aduciendo una “baja en las
ventas”. Pero si hay algo que no le
falta a Arcor es plata. Exactamente

al mismo tiempo que toma esta
medida contra los trabajadores
anuncia con bombos y platillos la
inauguración de su tercera planta de
molienda húmeda de maíz, capaz de
industrializar 600 toneladas de este
cereal por día. De esta forma, la
transnacional argentina se expande
desde el rubro alimentos hacia el
agro negocio, convirtiéndose en el
mayor procesador de maíz del país.
Sin embargo, como reconoce la
propia empresa, sólo generará 120
nuevos puestos de trabajo.

Acá tenemos un ejemplo de las
famosas “nuevas inversiones” que
anuncia todos los días el gobierno
de Macri. Las mismas empresas
que aducen “no tener plata” para
reabrir las paritarias o ni siquiera
para pagar un miserable bono, que
suspenden y despiden trabajadores,
usan esos ahorros para “expandirse”
a nuevos rubros, que les generarán
más superganancias mientras crean
menos puestos de trabajo que los
que destruyen.
			
J.C.

Escribe Martín Fú

En lo que va de año los medicamentos aumentaron muy por
encima de la inflación. Esto se
debe a que el gobierno flexibilizó el
control de los precios y dio rienda
suelta a los laboratorios para que
especulen y se lucren con la salud
de millones.
Tomando el índice de precios
al consumidor elaborado por el
instituto de estadísticas porteño,
algunos fármacos treparon hasta
un 200%, siendo 59% el promedio general del “tarifazo” en los
remedios, según un estudio de la
Universidad de Avellaneda (Página12, 12/10). En la denominada
“canasta” de los 20 productos más
consumidos por los jubilados, los
laboratorios y distribuidoras hacen
sus mejores negocios, ya que es un
mercado cautivo donde la demanda
no decrece aún en contextos económicamente recesivos. Entre los
que más aumentaron se encuentran
los productos para el control del

Suba en los medicamentos

Peor el
remedio
que la
enfermedad
colesterol, diabetes, antidepresivos,
antibióticos y de tratamiento de tiroides, entre otros medicamentos que usa
gran parte de la población.
Nadie discute que para muchos
trabajadores, jubilados, madres y niños los medicamentos son de primera
necesidad. Esto lo saben en primer
lugar las farmacéuticas y las droguerías encargadas de la distribución.
En un mercado minorista donde las
grandes cadenas se van cargando las
clásicas farmacias de barrio, resulta

una concentración del mercado, tanto
en la producción y distribución, como
en la comercialización, llevando a una
mecánica salvaje de precios mediante
prácticas oligopólicas.
La formación de precios por parte
de poderosos laboratorios farmacéuticos, muchos de ellos grandes empresas nacionales como Roemers, Bagó y
Gramón, junto con las multinacionales extranjeras como Bayer, Glaxo y
Pfizer, desnudan a un capitalismo que
lucra de la manera más escandalosa

con la salud. Esto no sería posible sin
la complicidad del gobierno de Macri
que, sin ningún tipo de control o políticas regulatorias, deja vía libre para
lograr ganancias cada vez mayores.
La concentración del sector es
brutal. El 80% del mercado se lo reparten 20 laboratorios que compiten
por una torta que en el primer trimestre de 2016 fue de 17.500 millones
de pesos. En la distribución apenas
cuatro empresas de logística ocupan
el 99% del mercado. Las empresas

de distribución y logística Rofina,
Disprofarma, Farmanet y Global
Farm, cada una de ellas asociada a
los laboratorios de manera directa,
terminan un círculo que tiene a
los consumidores como rehenes.
Como verá el lector, a grandes
negocios enormes ganancias.
Para garantizar el derecho a la
salud y el acceso a los remedios,
desde Izquierda Socialista en el
Frente de Izquierda planteamos
que los precios de los medicamentos se retrotraigan al 10 de
diciembre de 2015 y que el estado
garantice el acceso a los medicamentos de manera gratuita a
quienes lo necesiten. Es necesario
nacionalizar los laboratorios farmacéuticos y que los medicamentos sean fabricados por el estado
bajo el control de los trabajadores
y profesionales, en coordinación
con las facultades de farmacia
y hospitales, para garantizar su
acceso a toda la población.
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ferrocarriles

PO vuelve
a mentir en
APUBA
Escribe Dario Leguiza

Hace 15 días escribimos nuestro balance de las elecciones de la
comisión interna de trabajadores
no docentes de Sociales (Ver El
Socialista Nº 329 “Retrocede la
burocracia de APUBA”). Ahora
nos vemos obligados a volver a
escribir sobre este tema, porque
PO público una mentira calumniosa diciendo que “la burocracia sindical no pudo unificarse,
aunque lo intentaron hasta último
momento, incluyendo a Izquierda
Socialista, con reparto de prebendas”. Y agrega “Izquierda
Socialista dirigió la comisión
interna hace seis años atrás en un
frente con la burocracia sindical”
(Prensa Obrera, Nº 1432).
Lamentablemente PO vuelve
a mentir en APUBA, intentando
desesperadamente ligarnos a la
burocracia. Ya en el 2010 publicamos un artículo en El Socialista
Nº 162 “Elecciones APUBA:
PO miente” porque nos habían
acusado falsamente de llamar a
votar a la burocracia sindical de
Jorge Anro. Allí decíamos que
PO utilizaba el método de Goebbels “miente, miente, que algo
quedará”. Luego, cuando hace
seis años PO perdió la comisión
interna, no fue contra “un frente
con la burocracia sindical” sino
contra una lista “integrada en
su totalidad por compañeros independientes y luchadores, que
desde hace años vienen dando
pelea por mejorar las condiciones
de trabajo, el ingreso y el nivel
de vida de todos los trabajadores
de la facultad” (Ver El Socialista
Nº 182 “Triunfo pluralista en No
Docentes”).
La realidad es que ahora PO
vuelve a mentir y a calumniarnos
porque no logra asimilar que
en Apuba se está consolidando
nuestra agrupación amplia la
“Corriente Pluralista No Docente”, como parte del sindicalismo
combativo, independiente tanto
de la burocracia sindical como
de las autoridades universitarias.
Nuestra agrupación ha criticado que los delegados de PO
no recorren cotidianamente los
lugares de trabajo, no escuchan
la voz de todos los trabajadores
y permanentemente descalifican y difaman a quienes somos
críticos u opinamos diferente.
Lamentablemente, ahora vuelven
a repetir estos métodos nefastos,
en vez de abrir un debate fraternal
y buscar la unidad de todos los
trabajadores para enfrentar juntos
a la patronal y a la burocracia.
Los llamamos a reflexionar, porque nuestra agrupación seguirá
luchando incansablemente en
Apuba por la democracia sindical y las reivindicaciones de los
trabajadores.
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¿A quién le sirve el
soterramiento del Sarmiento?
Después de 10 años y
siete anuncios, Macri
dio inicio a esta obra.
Durará cinco años y
tendrá una inversión
de 11.000 millones de
dólares. Un proyecto
faraónico al servicio de
las multinacionales que no
solucionará los problemas
del usuario, ni tampoco
servirá para recuperar
el sistema ferroviario
en beneficio del pueblo
trabajador.

Un negocio redondo para los amigos del presidente

Escribe Claudio Funes

El presidente Macri ya asignó,
por decreto, los primeros 45.000
millones de pesos para comenzar
el soterramiento del Ferrocarril
Sarmiento. Será un túnel de 18
kilómetros de longitud, a veintidós
metros de profundidad, que unirá
Castelar y Caballito con dos vías.
En este tramo será un subterráneo.
Las obras fueron adjudicadas a la
Unión Transitoria de Empresas
(UTE) conformada por Comsa (España), Odebrecht (Brasil), Ghella
(Italia) e Iecsa (Argentina).
Macri anuncia esta gigantesca
obra como una solución definitiva
para los miles de trabajadores que
hoy utilizan el Sarmiento. Muchos
pensarán que por fin van a viajar
seguros, más rápido y con mejores
frecuencias, pero nada de eso va
a ocurrir.
El túnel, al tener solo dos vías,
impedirá que corran trenes rápidos
y semirápidos, como ocurre en el
Sarmiento donde existen tramos
con tres y cuatro vías. Además,
al no existir vías de escape, ¿qué
pasara cuando una formación tenga
un desperfecto? Inevitablemente se
suspenderá el servicio. Respecto a
la frecuencia, nos prometen que pasaría de 10 a 6 minutos, cuando antes que circularan los trenes chinos

Macri y Vidal en la inauguración del soterramiento

de Randazzo las frecuencias oscilaban entre 4 y 7 minutos con rápidos
y semirrápidos en horario pico. La
seguridad, fundamental para evitar
masacres como la de Once, no la
garantiza el hecho de transitar por
un túnel sino el sistema de frenado
automático de trenes (como poseen
los subtes) que hasta el día de hoy el
ministro de Transporte Dietrich no
ha hecho instalar en la línea. Para
peor, los trenes chinos tal cual hoy
funcionan no sirven para circular
por un túnel, ya que la electricidad
la toman de un tercer riel y en los
túneles se toma de la parte superior
como en los subtes.
El tema de la anulación de los
pasos a nivel, anunciada como

otro gran logro de esta gigantesca
obra, se solucionaría de otra forma
más sencilla: construyendo cruces
a distinto nivel (por arriba o por
debajo de las vías), un recurso mucho más barato. El soterramiento
también impedirá que corran los
trenes de larga distancia y los de
carga, que hoy llegan a Once y a su
conexión con el puerto. También se
perderán las conexiones existentes
con las líneas Roca, San Martín y
Mitre.
Macri, siguiendo a Menem y
al kirchnerismo, pone su grano de
arena en el desguace del ferrocarril
como sistema y herramienta integradora del territorio y la economía nacional. El soterramiento es

innecesario: no es la solución para
los usuarios ni sirve para recuperar
el sistema ferroviario. Con mucho
menos plata se puede lograr que el
Sarmiento tenga un servicio rápido
y seguro. Y con la fabulosa suma
que se invertirá (cerca de 11.000
millones de dólares) se podrían
poner en funcionamiento 18.000
kilómetros de vías, un tercio del
total de la red, permitiendo reestablecer servicios que reactivarían y
conectarían economías regionales
a través de un sistema ferroviario
integrado, abaratando los costos de
transporte de carga y brindando al
pasajero un viaje seguro y barato.
Llevando adelante esta propuesta,
se crearían 100.000 puestos de trabajo ferroviario con convenio, no
los 2.000 directos, flexibilizados
y por el término de la duración de
la obra que propone Macri con el
soterramiento. Estas denuncias y
propuestas son las que se vienen
levantando desde el cuerpo de
delegados de la Bordó hace años.
Usted se preguntará, por qué
entonces semejante túnel. La respuesta es simple: no es una obra
para mejorar la vida del usuario
del ferrocarril ni de la población
en general, sino para que ganen
las multinacionales como la del
empresario Marcelo Odebrecht,
condenado a 19 años de prisión
por corrupción en Brasil, y para
seguir enriqueciendo a la familia
Macri a través de Iecsa, de Angelo
Calcaterra, primo del presidente.
También subyacen a este proyecto
multimillonarios emprendimientos inmobiliarios en tierras de las
playas ferroviarias Caballito y
Liniers.
La única salida posible para
tener un ferrocarril integrado,
extendido, seguro, moderno y
económico es que sea reestatizado
y administrado por sus trabajadores, los únicos que realmente
lo pondrán al servicio del pueblo
trabajador, no del gran capital.

Avanza la Bordó en NCA
El 9 de noviembre serán las
nuevas elecciones para el cuerpo
de delegados de Nuevo Central
Argentino (NCA). El Pollo Sobrero
y compañeros de la Lista Bordó
de Rosario estuvieron recorriendo
distintas localidades, dialogando
con los trabajadores ferroviarios
sobre los problemas laborales y
salariales que sufren, en especial
ante la notoria ausencia del sindicato y el cuerpo de delegados actual
dirigidos por la Verde de Sassia.
Incluso, ante graves problemas
de salud -por del trabajo insalubre
que deben realizar- el abandono
sindical ante la patronal de NCA
(Urquía-Aceitera General Deheza)
es total.

Esta recorrida es continuidad de
la ya realizada por Santiago del Estero y Tucumán hace 15 días, dónde
también se dialogó con trabajadores
de NCA, empresa que está presente
en 5 provincias, lo que está significando un enorme desafío militante
para las futuras elecciones.
La gira contempló reuniones en
San Lorenzo, Rosario, Villa María y
Villa Gobernador Gálvez, donde se
pudo palpar la enorme oportunidad
de construir una lista representativa de los mejores luchadores para
cambiar el cuerpo de delegados.
En San Lorenzo, Sobrero también
se reunió con la CGT San Lorenzo
para intercambiar opiniones sobre
cómo enfrentar la tregua de la

Sobrero con Alejo Ugarte (a su derecha) y Luis Servin, referentes de la lista

CGT nacional de aceptar el bono
miserable de $1000 y suspender el
paro general.
Ahora resta terminar de definir

la lista y poner en marcha la campaña electoral. ¡Vamos la Bordó
del NCA!
Corresponsal
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Macri y el Papa

Una bendición para hacer
pasar el ajuste

La CGT levantó el paro a
pedido del Papa. Macri y
su familia se ganaron la
“bendición” en el Vaticano.
Todo a cambio de convocar
a una “mesa de diálogo”
que no le servirá para
nada a los trabajadores.
Escribe José Castillo

Muchos compañeros se estarán
preguntando el significado de la
reunión del sábado pasado entre el
Papa y el presidente Macri. Es que
algunos tenían la expectativa que
Francisco estaba “enojado” con el
gobierno y sus medidas antipopulares. Hasta hubo quien se imaginó
al Papa encabezando la oposición
al ajuste. Para esto se basaban en lo
corta y extremadamente protocolar
que había resultado la visita anterior
entre ambos, que había terminado
con la famosa foto del Papa “muy
serio” al lado de Macri.
Esta vez fue distinto. Una reunión larga, distendida, con grandes
acuerdos, que incluyó hasta las
preguntas simpáticas de la hija del
presidente y terminó con una gran
foto familiar Todo cuidadosamente
difundido por la Agencia de Noticias
Vaticana, que no hace absolutamente nada sin pleno conocimiento y
acuerdo del pontífice.
La Iglesia con su olfato milenario, y el Papa con su profundo

La iglesia pidió que la CGT no haga el paro

conocimiento de la realidad argentina desde sus épocas como Cardenal
Bergoglio, venían observando cómo
crecían la miseria y la bronca ante el
ajuste macrista. Por eso, en aras de
garantizar la “paz social”, ya venían
interviniendo, promoviendo y apoyando, por ejemplo, la marcha de las
organizaciones sociales el día de San
Cayetano. Y tratando de persuadir al
gobierno y a los empresarios a que
convocaran a una mesa de diálogo.
Pero en estos últimos dos meses
la situación se tornó mucho más
caliente. Los burócratas de la CGT

estaban contra la espada y la pared.
Ante la bronca y presión del conjunto
de los trabajadores se habían visto
obligados a lanzar un paro sin fecha.
Peor aún, luego de una reunión con
el gobierno donde se había abierto
un impasse de 10 días, la respuesta
oficial no les garantizaba ni siquiera
el bono miserable que habían pedido. Fue el titular del Episcopado
José María Arancibia, por directas
órdenes del Papa, quien les sacó
las papas del fuego. “La Iglesia nos
pidió agotar todas las instancias de
diálogo y es lo que vamos a hacer. Es

lo que nos está pidiendo Francisco”,
se justificaron los burócratas de la
CGT para no declarar el paro general.
Como en una obra de teatro donde los personajes ya estudiaron su
papel, simultáneamente el presidente
Macri convocaba en la reunión de
IDEA a la “Mesa del Diálogo para
la Producción y el Trabajo”. Allí,
aclarémoslo, nada será a favor de los
trabajadores: quedará “acordado” no
sólo que no se reabren las paritarias
y el carácter miserable del bono de
fin de año, sino también que los
empresarios incorporen la discusión

La Red Laudatista

El Papa, el peronismo
y Pino Solanas
Un nuevo agrupamiento político sale a la luz, con un manifiesto fundacional. El texto fue
presentado al Papa Francisco el
17 de octubre (día emblemático
para el peronismo), nada más ni
nada menos que por Pino Solanas.
Firmado por la autodenominada
“Red Laudatista” y bajo el título
“Ponernos la patria al hombro”
(frase alguna vez pronunciada
por el pontífice), plantea “constituirnos en una comunidad basada
en el Modelo Argentino para el
Proyecto Nacional de Juan Perón,
en la encíclica Laudato Sí y en el
Papa Francisco”.
El grupo se venía reuniendo
desde hace algunos meses en el
sindicato de canillitas, con el burócrata Omar Plaini como anfitrión.
Además de Solanas, quien así retornaría plenamente al peronismo
luego de sus vuelos por tierras
centroizquierdistas y su posterior
alianza con Carrió, integran el

grupo los massistas Felipe Solá
y Héctor Daer, varios dirigentes
provenientes del Frente para la
Victoria, como el intendente de
San Martín Gabriel Katopodis, el
ex embajador de Cristina Kirchner
en el Vaticano Eduardo Valdés,
el diputado Julián Domínguez,
Víctor Santamaría y Andrés Rodriguez de UPCN, entre otros.
Como se ve, miembros de todo el
arco imaginable del peronismo, a
lo que se suma la infaltable presencia del autodenominado “vocero
del Papa”, Gustavo Vera, de La
Alameda.
Los laudatistas buscan mostrarse como tibiamente opositores, criticando a un gobierno que
poseería una “concepción tecnocrática del estado, que persiste en
imponer una teoría del derrame
con sus graves consecuencias de
concentración económica y exclusión social que ya son evidentes”,
proponiendo en cambio una serie

Pino Solanas y su esposa junto al Papa

de generalidades, como la soberanía
energética, la equidad social, el desendeudamiento y defender el agua,
la tierra y la naturaleza. Para llevar
esto adelante plantean “fomentar
el encuentro entre los argentinos”,
conformando un “Consejo para el
Proyecto Nacional, como lugar de
encuentro del conjunto de las fuerzas sindicales, políticas, sociales,
productivas y culturales”.
Es evidente “la mano” de la iglesia detrás de todo esto. Apadrinados
por la figura del Papa Francisco y
su última encíclica (justamente de-

nominada Laudato Sí, frase clásica
de San Francisco de Asís en dialecto
umbro que quiere decir “alabado
seas”), reivindican al último Perón,
el del citado texto sobre “el proyecto nacional”, escrito en 1972.
No casualmente se trata del Perón
“que vuelve” para tratar de cortar
la rebelión obrera y popular abierta
con el Cordobazo, proponiendo a
cambio el pacto social de 1973.
Recordemos que en ese momento
se planteaba que, a cambio del
compromiso de los empresarios de
que no iban a aumentar los precios

de la necesidad de “aumentar la
productividad”, excusa que vienen
utilizando para exigir mayor flexibilización laboral y así aumentar la
superexplotación y precariedad de
los trabajadores.
Con estos “triunfos” fue que
Macri tomó el avión de Alitalia para
visitar al Papa. Ambos se reunieron
coincidiendo en que lo importante
era garantizar “que al gobierno le
vaya bien”, aunque eso signifique
más hambre, desocupación y miseria.
Tenemos que sacar conclusiones:
el Papa Francisco está avalando el
ajuste y apoyando al gobierno de
Macri. La Iglesia Católica argentina
está jugando el rol de aparecer como
quien comprende y hasta acompaña
a las víctimas del ajuste, para desde
ahí llamar a la paciencia y a confiar
en que, alrededor de la mesa de
diálogo, “se encontrará la solución
a los problemas”. Nosotros somos
claros: los empresarios no piensan
ceder un centavo de sus ganancias.
Al contrario, se sientan “a dialogar”
para obtener más para ellos. Y el
gobierno ya dio sobradas muestras
que está para beneficiarlos en todas
y cada una de sus políticas. Por eso
no podemos confiar en este diálogo
bendecido por el Vaticano. La única
salida es seguir luchando, exigiendo
la reapertura de las paritarias y reclamando el paro general contra este
gobierno del ajuste y la pobreza.

(rápidamente no cumplido), se
congelaban los salarios y suspendían las paritarias por dos años.
El Papa Francisco no es un
novato en las lides del peronismo.
En aquellos primeros años de los
‘70 simpatizaba con el sector
ortodoxo de derecha Guardia
de Hierro, partidario a rajatabla
del pacto social y fuertemente
enfrentado a la izquierda. Recordemos que eso significaba, en
ese entonces, apoyar sin fisuras
al Perón que apañaba a las Tres
A de José López Rega. Este es el
“último Perón” que los laudatistas
dicen reivindicar.
En la política de hoy, la aparición del Grupo Laudato busca
articular a un peronismo que,
proviniendo tanto del kirchnerismo como del massismo, de intendentes y gobernadores como de
burócratas sindicales, reivindica
el citado “pacto social” de los ’70
para plantearlo hoy nuevamente
bajo la forma de la actual Mesa
de la Producción y el Trabajo. No
es otra cosa, bajo la bendición de
la iglesia, que el peronismo que
hoy se pone como objetivo garantizarle la gobernabilidad a Macri.
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HACEN FALTA
NUEVOS DIRIGENTES

Escribe Juan Carlos Giordano

Otra
claudicación
de la CGT
La burocracia de la CGT “unificada” debutó con una traición
al levantar el paro sin fecha por una limosna (ver Editorial de
página 2). El paro no se hizo por consejo de la iglesia católica,
los políticos del peronismo y la oposición patronal. Todos juegan
para salvar al gobierno y a las patronales. Hacen faltas nuevos
dirigentes sindicales que luchen y no se vendan.

Cicop vota parar
48 y 72 horas
Escribe Antonio Farés

Por amplia mayoría el congreso de delegados de la Cicop votó
endurecer el plan de lucha con
paros de 48 horas esta semana y
72 horas la siguiente. Este 19 van
a confluir con la movilización
nacional por #NiUnaMenos y el
20 se movilizan a La Plata con
judiciales y ATE.
En la última reunión con la
ministra de Salud no hubo avances
en cuanto a los nombramientos en

blanco de personal que hoy figuran
como “becas de contingencia”, ni
con el decreto de desgaste que los
beneficia con la jubilación anticipada. El proyecto de presupuesto
2017 de Vidal rebaja 5,65% la
partida para salud. Y fija un 17%
como pauta salarial anual, muy por
debajo de la inflación proyectada.
“Esto significa un nuevo ajuste
que llevará a la destrucción de la
salud pública provincial”, explicó
nuestra compañera y directiva del
sindicato Mónica Méndez.

Judiciales y estatales
bonaerenses vuelven
a protestar
El jueves 20 de octubre vuelven a parar los judiciales y estatales bonaerenses por la reapertura
de paritarias. Confluirán con los
profesionales de la salud enrolados en Cicop en una marcha en
La Plata.
Según explicó el secretario
general de la Asociación Judicial
Bonaerense, Pablo Abramovich,
el gobierno de Vidal incumplió
los acuerdos alcanzados tras una
heroica lucha a principios de este
año. También paran en defensa del

sistema previsional bonaerense
ante los anuncios tendientes a liquidar la caja previsional del IPS.
Estatales y judiciales coinciden además en rechazar el proyecto de presupuesto provincial
para 2017 de la gobernadora
Vidal. El punto más cuestionado
es la inclusión de un nuevo endeudamiento de 60.000 millones
de pesos, mientras se reducen las
partidas para áreas sociales y se
fijan aumentos de salarios por
debajo de la inflación.

La CGT acaba de anunciar
que no hará ninguna medida de
lucha. Aceptará las limosnas que
le ofreció Macri y se sumergirá
en una mesa de “diálogo” con el
gobierno y los empresarios. Un
nuevo y repudiable capítulo de una
tregua que la CGT viene sellando
desde que asumió el gobierno.
Los dirigentes de las distintas
fracciones en las que había quedado dividida la CGT (con Hugo
Moyano, Luis Barrionuevo y Antonio Caló a la cabeza) llamaron
al movimiento obrero a confiar
en que con una “unificación” se
iban a resolver todos los problemas de los trabajadores. Siempre
denunciamos que esa unificación
no obedecía a ninguna voluntad de
lucha sino a un reacomodamiento
de los dirigentes ante su crisis y
como parte de la división y derrota
del peronismo en las elecciones. Y
alertamos que aunque las cúpulas
se unan por arriba, esto no iba a ser
en beneficio de los trabajadores,
sino para mantener el acuerdo con
el gobierno y los empresarios, y
sus privilegios de casta. El tiempo
nos dio la razón, y no pasó mucho.
A contra entrega de millones de
pesos por las obras sociales y mediante un acuerdo que contempla

dejar pasar el ajuste, los despidos
y el robo salarial, la CGT se fue
consolidando como la muleta del
gobierno de Macri para su plan en
beneficio de los grandes empresarios, banqueros, megamineras,
patronales del campo y usureros
de la deuda.
Las claudicaciones de la CGT
-si bien ahora se hacen más evidentes al levantar el paro a cambio
de migajas- no se inauguraron
ahora. Apenas arrancó el ajuste
en las provincias, los docentes,
estatales y jubilados se rebelaron
en Tierra del Fuego con un acampe
histórico. Luego se dio la rebelión
docente en Santiago del Estero y
un enorme plan de lucha de docentes y estatales en Santa Cruz. Ante
el plan de lucha de la Unión de
Gremios fueguina la gobernadora
Bertone del Frente para la Victoria
incendió las carpas y encarceló a
dirigentes sindicales. Todo esto
se dio con el silencio cómplice de
la CGT.
Luego se llevó a cabo un paro
nacional de ATE y una gran marcha el 24 de febrero, también con
la CGT ausente. Para “festejar” el
1º de Mayo (día internacional de
los trabajadores) la CGT llamó a
un acto “contra nadie” el 29 de
abril. Macri vetó la ley antidespidos y la CGT no dijo nada. Tam-

Paro y movilización
de estatales
en Córdoba
Los gremios estatales de la provincia de Córdoba llaman a una nueva
jornada de protesta para este miércoles
19. El reclamo se centra en dos puntos:
reapertura de paritarias y contra el
ajuste jubilatorio, exigiendo la derogación de la ley 10.333 y rechazando
la armonización de la caja.
En lo que va del segundo semestre
será la tercera protesta provincial y el
sexto paro de docentes en 2016. Córdoba es recorrida por diversas luchas,
ya que la situación no da para más. El
gobernador Schiaretti (PJ) es un gran
aliado de Macri y lleva adelante un
brutal ajuste, al igual que el presidente.
En una provincia con una inflación
interanual cercana al 40% y con un
enorme déficit, el mandatario provincial busca financiarse atacando el
poder adquisitivo de los trabajadores
y demás sectores populares. Veamos
las prioridades de Schiaretti. Mientras
una numerosa comitiva asistía a la canonización de Brochero en el Vaticano
con los gastos a cuenta de la provincia,
el gobierno anunciaba una “ayuda
alimentaria” de $600 para familias
indigentes, una cifra sumamente insuficiente para los 69 mil grupos familiares

(más de 300 mil habitantes) que no
alcanzan a satisfacer sus necesidades
básicas.
Los trabajadores cordobeses saldrán a las calles contra estas políticas.
UEPC (docentes) y Sadop (docentes
privados) llaman a parar por 24 horas;
SEP (estatales), Luz y Fuerza, Suoem
(municipales), Judiciales y La Bancaria
abandonarán sus tareas a media mañana para confluir en una movilización.
Algunos dirigentes de la CGT
Córdoba criticaron duramente a la
conducción nacional de esa central
por no convocar a un paro general. Sin
embargo, a pesar de que convocan al
19, se niegan a enfrentar abiertamente
el ajuste de Macri y Schiaretti con un
verdadero plan de lucha. Los trabajadores muestran una gran necesidad de
pelear con un plan de lucha unitario
discutido en cada lugar de trabajo, pero
las conducciones de los sindicatos niegan sistemáticamente esta posibilidad.
Este miércoles saldremos nuevamente a las calles, ya que con un bono
no se soluciona la situación. Vamos por
el salario y la jubilación y para exigir
la continuidad de la pelea. ¡Con unidad
podemos derrotar el ajuste!

poco apoyó la Marcha Federal, y le
dio (y da) la espalda a docentes que
están de paro en varias provincias,
profesionales de la salud, judiciales y demás gremios en lucha. Los
referentes del actual triunvirato de
la CGT (Daer, Schmid y Acuña)
han silenciado incluso el apoyo a
medidas de lucha de gremios que
son de la propia central, como el de
la Bancaria que encabeza Palazzo.
El pacto para levantar el paro
fue acordado con la iglesia (con
posterior bendición del Papa
Francisco con la visita de Macri
a Roma) y todos los políticos
patronales. Recordemos que Daer
y Acuña son diputados del Frente
Renovador de Massa. Sergio Massa es el que viene apoyando medidas fundamentales del gobierno,
como el pago a los fondos buitres.
Y si bien hace algunas críticas al
gobierno, es para reacomodarse
en vistas a las elecciones de 2017,
nada más. Schmid sigue los consejos de Hugo Moyano de “hacer
buena letra” con el gobierno, y
junto a Daer desautorizaron a
Pablo Moyano de Camioneros en
su amenaza de abandonar la CGT.
El resto de los políticos patronales
del peronismo, muchos de ellos
gobernadores e intendentes, se
han sumado, no solo para que no
haya ningún paro, sino diciendo

a su vez que no tienen plata para
pagar un bono miserable en sus
provincias y municipios, es decir,
apoyando el ajuste de Macri. La
relación político-sindical de la
actual conducción de la CGT con
estos políticos patronales ha hecho
que se reafirme en su treguacon el
gobierno.
La CGT encarna un proyecto
burocrático al servicio de pactar
con el gobierno y las patronales.
Hacen falta nuevos dirigentes honestos y combativos. Que luchen,
no se vendan y estén al servicio de
enfrentar a las patronales y al ajuste. Un sindicalismo independiente
y autónomo de los gobierno y
políticos patronales que solo hagan
lo que deciden los trabajadores en
asambleas democráticas, no lo que
le dice el gobierno, la iglesia o los
Massa, Gioja, Cristina y demás
políticos del peronismo.
Mientras seguimos apoyando y
coordinando las luchas y exigiendo
la ruptura de la tregua y un paro y
plan de lucha nacional CGT-CTA,
hay que dar impulso a los nuevos
delegados, internas, seccionales
y directivos combativos, como
parte de ir conformando una nueva
dirección del movimiento obrero
para barrer a la burocracia sindical y poner de pie al movimiento
obrero contra el ajuste.

Bancarios por la
reapertura de
paritarias

Coloquio de IDEA

Macri gobierna
para los
empresarios

Escribe José Castillo

Se realizó en Mar del Plata la
52° edición del Coloquio de IDEA.
Más que en ocasiones anteriores, la
reunión agrupó a lo más concentrado
de la cúpula empresarial que actúa
en la Argentina: 900 participantes
que pagaron inscripciones de entre
30.000 y 50.000 pesos cada uno. El
evento, que se realiza por primera
vez desde el 2001, fue abierto por
el presidente de la Nación. Además, varios funcionarios oficiales
de primer nivel concurrieron a los
paneles centrales de los tres días,
compartiéndolos con empresarios
estrella y lo más granado de los
economistas del establishment local.
“Puentes hacia el futuro” era el
lema de este año. Teóricamente, en
las mesas de discusión se debatía el
camino hacia el desarrollo y la modernización de la Argentina. En el
discurso de apertura Macri planteó
los ejes de debate. Repitió lo que
viene diciendo en otros foros: “ya
hay compromisos” de empresarios
locales y extranjeros para invertir
en la Argentina por un monto de
48.000 millones de dólares de acá a

Despidos en
Pirelli (Sutna
Merlo)

Continúa el plan de la lucha de los trabajadores bancarios por
la reapertura de las paritarias y contra el impuesto a las ganancias.
En marzo se acordó un aumento salarial que promedió del 33%,
pero la inflación lo superó ampliamente. Por eso reclaman que
se cumpla con la cláusula gatillo que se previó para estos casos.
Al igual que hace dos semanas, este martes y miércoles los trabajadores realizarán asambleas durante las últimas tres horas de atención al
público, suspendiendo el servicio. El secretario general de la Asociación
Bancaria Sergio Palazzo, aseguró que el 28 de octubre se realizará un paro
de 24 horas si no se concretan las exigencias. ¡Todo el apoyo a esta lucha!

Luego de despedir a 80
trabajadores de agencia, el
sindicato del neumático llamó a asamblea general y por
sectores. Allí se definió parar
2 horas por turno y movilizarse
el viernes 14 de octubre a la
audiencia citada en el Ministerio de Trabajo. En ésta, la
empresa se adjudica estar en
crisis, cuando esta multinacional fue subsidiada por el
estado y amasó fortunas durante años. Apoyamos esta lucha
y repudiamos enérgicamente
a esta patronal que pretende
que la crisis la paguen los
trabajadores.

2019. Centralmente volvió a señalar la necesidad de incrementar la
“competitividad argentina”. Unió
esto al anuncio de la convocatoria
a la Mesa de la Producción y el
Trabajo, además de materializar el
repetido adagio “tenemos que sentarnos a dialogar entre el capital y
el trabajo”, pidiéndole sensibilidad
a los empresarios.
En los pasillos y mesas de IDEA
se habló todo el tiempo de la necesidad de modernizarse y de aumentar la productividad. Este era
el eufemismo para referirse, lisa y
llanamente, a reducir lo que denominan “el costo laboral”. En concreto, bajar salarios, flexibilizar las
condiciones de trabajo, precarizar
más aún todas las actividades, quitándoles derechos a los trabajadores,
haciéndolos, en suma, más pobres.
De ahí la euforia con que se referían
al acuerdo con el cual la burocracia
del sindicato petrolero de Neuquén
entregó derechos laborales para hacer más rentable Vaca Muerta. Los
empresarios en IDEA afirmaban una
y otra vez que había que cambiar
los convenios colectivos de trabajo
a favor de las patronales.

Esta es la agenda que los empresarios van a colocar en la recién
convocada Mesa de la Producción
y el Trabajo. Y esto es lo que se
espera que las conducciones burocráticas de la CGT bendigan en
el diálogo.
Por ahora, la famosa lluvia
de inversiones sólo está en la
imaginación de los anuncios del
gobierno. Lo único que llueve
es nuevo endeudamiento, que ya
suma 40.000 millones de dólares
este año. Como bien se dijo en los
pasillos de IDEA, los empresarios
esperarán a que primero bajen los
salarios a niveles de hambre y se
flexibilicen las condiciones de
trabajo. Entonces sí vendrá la lluvia de inversiones y se construirá,
dicen, un “modelo de desarrollo
a la australiana”. Se refieren a un
futuro país exportador de materias
primas agrícolas y mineras, con
una clase trabajadora flexibilizada
al extremo. Claro que esto tiene un
problema: Australia tiene el doble
de nuestros recursos y la mitad de
la población, sin mencionar las
propias condiciones de superexplotación de una parte de la propia
clase obrera australiana.
En síntesis, nada podemos
esperar de estos empresarios reunidos en el coloquio de IDEA
¿Acaso no fueron ellos mismos
los principales responsables del
saqueo de las últimas décadas?
¿Quién fugó los 400.000 millones
de dólares que se encuentran en
el exterior? ¿Quién emplea en
negro al 40% de la fuerza de trabajo argentino? ¿Quiénes fueron
los empresarios que se llevaron
todas nuestras riquezas a partir
de las privatizaciones desde los
‘90? ¿Quiénes son los actores y
beneficiarios de las decenas de
“bicicletas financieras”, compra
venta de bonos de deuda externa
y un larguísimo etcétera sino ellos?
El desarrollo, la modernización
y la competitividad que se discuten
esta semana en IDEA no son un
“puente hacia el futuro”, sino más
bien un oscuro túnel hacia mayor
explotación, miseria y marginación
para el pueblo trabajador.

¡Basta de despidos
y suspensiones!
Pasado el segundo semestre, continúan los despidos y suspensiones.La
fábrica de electrodomésticos Drean
suspenderá en la primera semana
de noviembre a 1500 operarios en
sus plantas de Luque y Río Segundo
(Córdoba), empresa que Macri había
visitado en mayo pasado. Expofrut
cerrará dos plantas en General Roca y
Allen, Río Negro, dejando en la calle
a 260 trabajadores y alcanzando a
1.100 despidos el sector frutícola del
valle rionegrino. Massalin Particulares despidió a 200 trabajadores en sus
plantas de Corrientes y Buenos Aires,
mientras Arcor aplicó 400 suspensiones en Arroyito. Metalúrgica Tandil,
subsidiaria de Renault,suspendió a
120 empleados. Pirelli despidió a 80
trabajadores contratados de su planta

de Merlo. Siguen en Ford y Wolkswagen los retiros voluntarios y despidos
por “goteo” en las plantas de Pacheco. Las terminales automotrices de
Córdoba ampliaron las suspensiones,
que con Fiat, Iveco y Wolkswagen alcanzan las 2.350. (Pagina12, 12/10).
Mercedes Benz, a su vez, anunció
que despedirá a 500 trabajadores
en su planta de La Matanza. Y en el
sector textil, Top San Juan, TN Platex,
Fibranor (Chaco) y Unisol (La Rioja)
cerraron sus plantas.
¡Que la crisis la paguen los empresarios, no los trabajadores! ¡Prohibición por ley de despidos y suspensiones! ¡Que las empresas o establecimientos que despidan o cierren sean
estatizados y puestos a funcionar bajo
control de sus trabajadores!
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Rechazo de docentes
y estudiantes
al Operativo
Aprender
El gobierno intentó que
la implementación de las
evaluaciones del Operativo
Aprender se realizaran
de manera desapercibida,
pero no pudo
Escribe Santiago Coriale
Estudiante del Normal de Quilmes

Hubo una fuerte campaña de
agrupaciones, sindicatos docentes y
centros de estudiantes secundarios
contra el Operativo Aprender que
logró ponerlo en cuestionamiento.
Miles de docentes y estudiantes se
negaron a participar.
El gobierno nacional, a través
del ministro Bullrich y la secretaria
Duro, tuvo que salir a dar explicaciones sobre estas evaluaciones
lanzando junto a mucha prensa una
fuerte campaña en contra de quienes
las rechazamos. Esto no impidió que
en Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Neuquén, CABA (Ademys), Buenos
Aires (Suteba Multicolores), Rosario
y otros lugares, miles de docentes

pararan contra el operativo o realizaran acciones en las escuelas para
impedir su realización.
Los porcentajes de implementación del Operativo Aprender en esos
lugares fueron bajísimos, reconocido
por los propios funcionarios. Lo que
demuestra que si las conducciones
burocráticas de Ctera y demás sindicatos hubieran llamado al rechazo
y al paro el 18 y 19, directamente
hubiéramos impedido su aplicación.

¡Los estudiantes también
luchamos!

También hubo un fuerte rechazo
entre los estudiantes, con tomas de
colegios, radios abiertas y barricadas para impedir que ingresen los
evaluadores en varias provincias.
Fue en la zona sur de Buenos
Aires donde más se extendió el
rechazo. Se tomaron la Media 7
de Florencia Varela, el Nacional
de Adrogué (Almirante Brown),en
Lomas la Técnica 1, Media 53, Media 9 y hubo un corte de calle muy
grande impulsado por su centro de
estudiantes en el Instituto Lomas

Paros y tomas contra el operativo entieducativo del gobierno

de Zamora, donde se impidió que
ingresaran los evaluadores.
Ya desde el viernes fue noticia la toma del ENAM (Escuela
Secundaria Antonio Mentruyt) de
Banfield, siendo la referencia para
todos los centros de estudiantes de
la zona sur esperando las noticias
que llegaban desde ahí. A su vez
votamos en asamblea la toma del
Normal de Quilmes, donde se sumaron los compañeros del Profesorado
104, que funciona a la noche en
el mismo edificio. Con apoyo de
padres y profesores. Hacia adelante
estamos trabajando para lograr una
coordinación con otros centros de
estudiantes de Quilmes.
El ENAM fue un ejemplo por
ser el primero en salir y funcionar

Elecciones Unter Río Negro

Vamos con el FUL
Multicolor
Docentes en Marcha Bariloche

Mientras los docentes estamos
en plan de lucha por la reapertura de
la mesa salarial, se lleva adelante la
campaña electoral para elegir conducciones provincial y seccionales.
Desde la oposición de izquierda se
presenta, a nivel provincial, el Frente de Unidad y Lucha (FUL), que
en la seccional Bariloche va como
FUL-Multicolor e integramos desde
Docentes en Marcha, junto a la lista
violeta (PCR), Tribuna Docente (PO)
y compañeros independientes de trayectoria. Lo hacemos, al igual que en
toda la provincia, como una opción
frente a la lista azul Arancibia (UCR,
FG, PJ, otros) actual conducción
provincial y a la celeste (kirchnerista)
que conduce Bariloche.
La lista Multicolor propone un
modelo sindical democrático, independiente de los gobiernos de turno,
con asambleas por escuela y dirigentes que las recorran y recojan sus
reclamos específicos. Los ejes fundamentales del programa de la lista
son: apertura de paritarias sin techo.
Salario que cubra la canasta familiar.

Rechazo a la reforma del nivel medio,
que implica ajuste y despidos, por
una reforma democrática que incluya
a todos los docentes. Mayor presupuesto educativo, contra el ajuste de
Macri y el gobernador Weretilneck.
No a la reforma previsional que pretende elevar la edad jubilatoria. Por
una reforma del estatuto para incluir
representación proporcional de las
minorías en la dirección del gremio.
La lista FUL Multicolor busca
constituirse en una herramienta de
lucha para los trabajadores docentes y la comunidad educativa. Por
eso mientras hacemos la campaña,
llevamos el apoyo cotidiano a la
lucha de la comunidad educativa del
secundario CEM 123, atacado por
el gobierno provincial que pretende
cambiar su orientación Científica y
Tecnológica y eliminar los talleres
de Ciencia a contra turno para ahorrar
recursos, con la excusa de adecuar
la secundaria a la ley de educación
nacional, incluso cerrando talleres
de ciudadanía y medio ambiente.
Otro apoyo es la toma del consejo de
educación durante el paro los días 12
y 13 de octubre.

con una gran organización y difusión, allí se mantuvo la toma todo el
fin de semana y se organizó un festival el día de la madre con cientos de
personas. Hubo números artísticos
y una colecta de alimentos. Durante
los días de la toma hubo docentes y
padres que acompañaron a sus hijos,
demostrando que la unidad de toda
la comunidad educativa fortalece.
“Estamos haciendo historia”, fue el
grito de guerra en las asambleas que
hacían poner la piel de gallina.Con
talleres, comisiones y charlas debate
funcionando en todo momento,
preparándose como decían ellos,
porque esta pelea no les pertenece,
sino que es de todos los estudiantes
del país. Ahora hay que seguirla,
viendo cómo se suman más colegios

a la pelea, sabiendo que la defensa
de nuestra educación depende de
nosotros y de los docentes. Desde
nuestro partido, Papel Secundario
y Docentes en Marcha seguiremos
poniendo todos nuestros esfuerzos
para que el Operativo Aprender
caiga definitivamente. Debemos
seguir la campaña para enfrentar la
política de ajuste a la escuela pública y defender los derechos laborales
de los docentes que el gobierno
de Macri tratará de implementar
al “interpretar sus conclusiones”
de estas evaluaciones tramposas.
A las direcciones sindicales como
Ctera y al conjunto de las agrupaciones estudiantiles les exigimos
medidas concretas y unidad para
poder ganar.

El 25 en Aten Neuquén

Votemos la Multicolor

Escribe Angélica Lagunas
Candidata a Secretaria General
Aten Capital

Estamos en los últimos días de una muy reñida campaña electoral, la más corta de la historia
del sindicato docente Aten. La actual conducción
kirchnerista encabezada por Guagliardo del TEP
(Trabajadores por Educación Popular), que dirige
la directiva provincial, la seccional capital y muchas otras del interior, planificó este acortamiento
de los tiempos de campaña a sabiendas que si
prosperaba la unidad de la oposición podría tener
que afrontar una elección riesgosa.
La Multicolor se ha instalado en las escuelas
y colegios logrando una polarización con los
oficialistas del TEP, generándose una disputa
voto a voto por la voluntad de los docentes a los
que les proponemos nos voten para recuperar la

democracia sindical, se reconstruya el cuerpo
de delegados y se recupere la tradición de lucha
de un Aten adormecido, donde la conducción
ningunea las asambleas y los mecanismos democráticos para mantener sus acuerdos con el
gobierno.
Es una lucha electoral difícil, porque enfrentamos a un aparato sindical que tiene acuerdos
con el gobierno, con decenas de funcionarios
rentados en el Consejo de Educación que salen a
hacer campaña, y con el respaldo el kirchnerismo
de Ctera y CTA. Pero es una lucha posible de
dar, ya que en cada escuela que visitamos en la
seccional capital, donde encabeza la Multicolor,
la pelea por el voto es una realidad. Allí conversamos con los trabajadores de la educación sobre
nuestras propuestas llamando a que nos voten,
y con mucha satisfacción recibimos muestras de
apoyo y el mensaje preocupante de los docentes
sobre el futuro salarial y el destino de nuestra caja
de jubilaciones. A todos ellos les decimos que
no pierdan el voto en otras opciones opositoras
armadas por el PSTU, Convergencia Socialista,
MST y MAS, que son testimoniales y terminan
haciéndoles un gran favor a la actual conducción.
Es muy intensa también la campaña de la
Multicolor en el interior de la provincia, con
la lista encabezada por Alejandro Avilés (PTS)
y Norberto Calducci (PO), donde tenemos la
posibilidad de retener seccionales y diputar en
otras. En definitiva, la Multicolor se instaló como
la alternativa democrática y de lucha en Aten.
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La violencia machista no cesa

¡Sigamos movilizadas
contra los femicidios!
Tras el brutal asesinato
de Lucía Pérez en Mar
del Plata, en todo el país
se organizan acciones
de repudio para el 19 de
octubre. Mientras la cifra
de femicidios crece, el
gobierno de Macri y los
gobiernos provinciales
siguen sin dar respuesta.

trata y a la discriminación
laboral, los femicidios
seguirán creciendo.

En las calles contra las
violencias

Escribe Malena Zetnik

Lucía Pérez tenía 16 años y
vivía en Mar del Plata. El sábado 8
de octubre salió de su casa y nunca
volvió. Tres hombres la drogaron,
la violaron reiteradamente y la
empalaron, provocándole la muerte
por paro cardíaco debido al dolor.
Los femicidas, intentando borrar
sus huellas, lavaron el cuerpo y lo
llevaron a un centro de salud, donde
se descubrió el brutal crimen. Al
día siguiente apresaron a dos de los
asesinos, Matías Farías (23) y Juan
Pablo Offandi (41), y a los pocos
días, al tercer implicado, Alberto
Maciel (61). No fue una tarea muy
difícil. No estaban huyendo porque,
evidentemente, estaban acostumbrados a la impunidad.
Este no fue el único femicidio
en los últimos días. Beatriz Cañumán (51) fue encontrada muerta
en su casa de la localidad de El
Bolsón con lesiones múltiples. Se

Lucía tenía 16 años

sospecha de su expareja. Marilyn
Méndez (28), embarazada de tres
meses, fue asesinada en Santiago
del Estero por su ex pareja. En
Córdoba, Natalia Padilla (42)
fue apuñalada por su concubino.
Allí también fueron asesinadas
Samantha Yoerg (22) por su concubino y María Magdalena Ramírez (34) por su supuesto amante. La
triste lista sigue creciendo.

Sin respuestas del gobierno

Cuando fue el primer aniversario del #NiUnaMenos el 3 de junio,
Fabiana Túñez, presidenta del
Consejo Nacional de las Mujeres,
lanzó un plan contra las violencias de tres años de duración cuya
medida más rimbombante fue la

construcción de 36 refugios para
mujeres de todo el país. Pero el
plan está anunciado para comenzar
en junio de 2017. Además, incluye
un presupuesto de 750 millones de
pesos para tres años, lo que significa menos de 11,50 pesos por mujer
por año. Una vergüenza, mientras
se gastan miles de millones para el
pago de la deuda externa.
Esta política evidencia el papel
cómplice del gobierno nacional con
este genocidio de mujeres. Porque
mientras haya vía libre para femicidas y ninguna política real para
condenar la violencia machista,
acompañar a las mujeres a través
de centros de atención psicológica
y legal, educación sexual integral,
aborto legal, combate a las redes de

Ex ministros
“socialistas”

Abogados de
mafiosos

Falleció Beba
de Cozzi
El pasado domingo en horas de la
madrugada falleció Beba de Ciudadela, Madre de Plaza de Mayo. Beba era
además la madrina de Daniel Rovella,
compañero detenido-desaparecido del
PST, secuestrado al salir de su trabajo
en la empresa Yelmo en 1977.
Su hija Anahí señaló: “[…] siempre estará con nosotros, si se fijan
bien, los jueves seguirá haciendo la
ronda, la verán en cualquier marcha,
reclamo o lucha de los trabajadores,
allí estará acompañando con su ternura y su fortaleza.”

El 13 de octubre se conoció, en el
marco de una megacausa por estafas y
lavado de dinero, que los ex ministros
de Justicia del Socialismo y actuales
asesores legislativos del mismo partido,
Héctor Superti y Juan Lewis, serán los
abogados de los acusados por robar
propiedades con falsificación de documentos y estafas, al servicio de organizaciones vinculadas a la famosa banda
de “Los Monos”. Entre los acusados, se
encuentra Pablo Abdala, gerente de La
Capital, el principal diario de la ciudad
y fiel vocero del gobierno municipal y
provincial del Frente Progresista: una
verdadera trama mafiosa de empresarios
inescrupulosos estrechamente ligados
al gobierno.
Otro hecho que demuestra que el
PS de Binner, Bonfatti y Lifschitz nada
tiene que ver con ningún combate a la
“corrupción”, como dicen desde su gobierno, mucho menos con el socialismo.
M.F.

Fortalecidas por el impulso
del reciente Encuentro Nacional
de Mujeres, donde casi un centenar de miles marchamos por las
calles de Rosario, ante los últimos
acontecimientos una nueva autoconvocatoria de mujeres clamará
por el fin de los femicidios. Este
miércoles 19, de 13 a 14 horas, se
llevarán acciones como ruidazos,
cese de tareas, jornadas de debates
o cortes de calle en gran cantidad
de establecimientos de estudio y

trabajo en todo el país. Luego, a
las 17 horas, se realizará una gran
movilización del Obelisco a Plaza
de Mayo, y habrá movilizaciones
y actos de protesta en todo el país
reclamando: ¡Justicia por Lucía
Pérez! ¡Los gobiernos son responsables! ¡Ni una menos! ¡Vivas nos
queremos!

UNGS

Se conformó la
agrupación Isadora
En la Universidad Nacional
de General Sarmiento se conformó Isadora, integrada por
Mujeres de Izquierda Socialista
y compañeras independientes.
Junto a otras agrupaciones de
izquierda que integramos la
Comisión de Mujeres y Diversidad del centro de estudiantes
de la UNGS, logramos conseguir

cuatro micros para el Encuentro
en Rosario y ya organizamos
un exitoso festival bajo el lema
#NiUnaMenos para costear los
gastos. En la universidad daremos pelea para conseguir una
secretaría de género. Llamamos
a las mujeres que quieran dar
esta pelea a sumarse a la agrupación Isadora.

Comenzó el juicio contra
genocidas en Rosario
El pasado jueves 13 de octubre
comenzó en Rosario la causa
Guerrieri III por 47 crímenes de lesa
humanidad. Y está pendiente el juicio
por la represión en Villa Constitución
iniciada bajo el gobierno de Isabel
Perón.
Escribe Mariano Farre

Pascual Guerrieri fue uno de los jefes de la
planificación genocida en Rosario y otros lugares
del país. Estrechamente ligado a Suárez Mason,
integró el batallón 601 de Inteligencia y el 121
con sede en Rosario. Trabajó para la SIDE durante el gobierno de Menem y protagonizó en
2006 un escape de su prisión domiciliaria. Ya
fue juzgado y condenado en dos oportunidades,
con otros genocidas que lo acompañan en este
proceso (Amelong, Fariña y otros). En total, 10
genocidas serán los juzgados en esta oportunidad.
Todos actuaban bajo las órdenes del ex dictador
Galtieri, Jefe del Segundo Cuerpo del Ejército.
Esta nueva causa agrupa el accionar genocida
en los campos de concentración de la Quinta de
Funes y La Calamita (cercanos a Rosario), entre
los más de diez campos de tortura y exterminio
que funcionaron en el área de esta ciudad. La

nueva causa abarca 47 casos de desaparición
forzada, y hay 23 sobrevivientes que podrán dar
testimonio en el juicio.
Luego de la sentencia de La Perla en Córdoba
queda clara la importancia de que las organizaciones sindicales, sociales y políticas tomen en
sus manos la difusión del juicio, el acompañamiento a las víctimas y testigos, y la más amplia
y masiva movilización de los trabajadores y los
sectores populares para exigir el castigo a todos
los genocidas. Lamentablemente no se logró en
la primera jornada del juicio una concurrencia
masiva, básicamente del Espacio “Juicio y Castigo”, hegemonizado por organismos de Derechos
Humanos.
Desde Izquierda Socialista, con Daniela
Vergara y la Secretaría de Derechos Humanos
de Amsafe Rosario, haremos los esfuerzos necesarios para impulsar una amplia convocatoria
a todos aquellos sectores sindicales, sociales y
políticos con los que coincidimos en exigir que
los genocidas se pudran en la cárcel, en especial
al movimiento estudiantil y a los trabajadores
docentes, para que podamos realizar una plan
de acción que instale masivamente este juicio,
dando pelea por encarcelar a los genocidas y
evitando las prisiones domiciliarias que preparan
el gobierno de Macri y la justicia cómplice.
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debates
Escribe Simón Abreu

Las reiteradas traiciones de la
burocracia sindical, que se niega
a enfrentar el ajuste macrista, los
despidos, el tarifazo, o siquiera a
exigir la reapertura de paritarias,
demuestran que es una necesidad
urgente de los trabajadores contar
con dirigentes genuinos y combativos e institucionalizar métodos
totalmente distintos.
La base de la existencia de la
burocracia sindical es su histórico
manejo de un millonario aparato
sindical (aportes patronales, hoteles, obras sociales, subsidios, etc.)
que viene desde el primer gobierno
de Perón.
Solo los fondos de las obras
sociales actualmente representan
el 3,5% del PBI; los descuentos
salariales para las obras sociales
representan una masa de alrededor
de 30 mil millones de pesos anuales. Un jugoso negociado en manos
de la burocracia. Para retener el
control de esa fabulosa cantidad
de dinero, la burocracia sindical
está siempre dispuesta a transar con
los gobiernos de turno y a permitir
todo tipo de ataques a los derechos
de los trabajadores. Con el acuerdo
de Macri de entregar los $29.500
adeudados a las obras sociales, en
agosto, vino la extensión de una
“tregua sindical” que todavía sigue
en pie.
Mientras se muestra dócil ante
los gobiernos, la burocracia avala
despidos de activistas opositores,
defiende sus aparatos con patotas y
matones, y ejerce el poder mediante
un régimen interno dictatorial reflejado en los estatutos que impuso en
los sindicatos. Hay más requisitos
para postular listas opositoras que
para ser candidato presidencial.
Esta es la burocracia sindical
peronista, que siempre trata de inculcar a los trabajadores la noción
de que existen patrones buenos con

nació la Federación Obrera Regional
Argentina (FORA) y se realizó la primera huelga general. Se conquistó la
jornada laboral de 8 horas, el derecho
a la jubilación de los ferroviarios, y se
alcanza la cifra de 700.000 afiliados
hacia el año 1915. La furia asesina
del gobierno de Yrigoyen se vería
reflejada en la llamada “semana trágica” de 1919, en la que fueron asesinados tres mil obreros en la fábrica
metalúrgica Vasena, y en los más de
mil en Santa Cruz, durante la huelga
conocida como “Patagonia rebelde”
en diciembre de 1921.
En la “década infame” de los ‘30
la FORA es ilegalizada aumenta el
desempleo, y el país es entregado
totalmente al imperialismo inglés. En
1930 se funda la Confederación General del Trabajo (CGT), una central
unificada que desde su nacimiento
fue conducida por una burocracia
con buenas relaciones con el gobierno
conservador.
Entre 1935 y 1936 resurgen las
huelgas y nacen los sindicatos por
rama industrial. En esta segunda
etapa decae la influencia anarquista y
socialista y surge la dirección sindical
ligada al Partido Comunista (PC),
jugando un rol importante en la reor-

ganización del movimiento obrero.
La subordinación al estalinismo llevó
incluso al levantamiento de huelgas
que se percibían como inconvenientes
para la URSS o sus aliados durante y
después de la segunda guerra mundial. El punto de quiebre lo marcó
la huelga de la carne levantada en
1943 en la cancha de Dock Sud por
el principal dirigente del movimiento
obrero, José Peters (dirigente del PC).
Luego de esto surge una nueva
dirección hegemónica, la del peronismo, en medio de una ofensiva
del gobierno en los asuntos internos
de las organizaciones sindicales. El
peronismo implanta una doctrina
de conciliación con la burguesía,
de apoyo a políticos patronales. En
esta tercera etapa, en un contexto
económico favorable entre 1943 y
1955, el movimiento obrero obtiene
grandes conquistas, muchas de las
cuales persisten hasta la actualidad.
Aumenta la sindicalización y surgen
las comisiones internas y cuerpos de
delegados. En sus confrontaciones
con la burguesía pro yanqui, el peronismo se apoyó en la movilización
y organización de los trabajadores,
con lo cual surgieron, a la par de la
nueva burocracia peronista, también

nuevos dirigentes combativos e
independientes. Luego del golpe de
1955, durante la resistencia peronista,
nuestra corriente participó en las luchas y formó parte de la dirección de
importantes huelgas, con una política
unitaria a través del periódico Palabra
Obrera que se repartía masivamente.
Los golpes reaccionarios y las
grandes luchas durante la década del
‘60 desembocarían en el Cordobazo
en 1969, con dirigentes como Tosco, Salamanca y Páez, entre otros.
Lamentablemente el proceso de
maduración política y de surgimiento
de nuevas direcciones combativas
se interrumpió con el golpe del ‘76,
pues la dictadura militar liquidó
físicamente a gran parte de la vanguardia obrera, de la que formaban
parte nuestros compañeros del PST.
Desde la caída de la dictadura hasta
la actualidad estamos escribiendo la
historia de la cuarta etapa del movimiento obrero argentino, aquella
en la que los trabajadores damos
pelea por librarnos de la burocracia
sindical peronista y conquistar la
independencia política de la mano
de una dirigencia combativa y democrática. Nuestra corriente está en
la primera fila de esta lucha.

¿Cuál es nuestro
modelo sindical?

La burocracia sindical peronista, que ha controlado los sindicatos los últimos 71 años, ha
servido como auxiliar de los gobiernos y las patronales en la aplicación de los planes de ajuste
y el intento de disciplinar al movimiento obrero. A la política de conciliación de clases y los
métodos de la burocracia contraponemos un modelo combativo y democrático, sin privilegios,
en el que sean los trabajadores quienes decidan las líneas de acción en defensa de sus
derechos, de manera autónoma y unitaria.

Los ferroviarios del Sarmiento deciden todo en asamblea

los que es necesario hacer acuerdos,
que los trabajadores deben conciliar
sus intereses con los de los empresarios. La historia demostró que detrás
de esta ideología se escondieron
siempre traiciones a los trabajadores. El mismo rol que jugaron en
distintos períodos dirigentes como
Vandor, Rucci, o Lorenzo Miguel,
ahora lo juegan Gerardo Martínez,
Caló y el triunvirato de la CGT, más
allá de sus diferencias. Dirigentes
como José Pedraza de la Unión
Ferroviaria, que tercerizó trabajadores y está preso por el asesinato
de Mariano Ferreyra; el “Caballo”
Suárez, preso por corrupción; Ra-

Cuatro etapas históricas

El movimiento obrero
y sus direcciones

Imágen de nuestro periódico partidario de los años 80

Desde su formación, la clase trabajadora argentina, con sus auges y
declives, ha tenido cuatro direcciones
fundamentalmente. Primero predominaron los dirigentes anarquistas y
socialistas y luego dirigieron los comunistas. A partir de 1945 se impuso
la burocracia peronista. Luego de la
caída de la última dictadura, se abre
la etapa actual de surgimiento de dirigentes combativos a nivel de cuerpos
de delegados y de algunos sindicatos,

Por un sindicalismo combativo
y democrático
El modelo sindical que nuestra
corriente ha defendido es totalmente

diferente. Luchamos por promover
un nuevo tipo de liderazgo sindical
sin privilegios, en el que los dirigentes ganen el mismo salario que
corresponde a su cargo, que sean
revocables por los trabajadores y que
luego de ejercer su mandato retornen
al trabajo.
El régimen interno de los sindicatos tiene que ser democrático:
todo debe discutirse y resolverse
en asambleas, las elecciones deben
contemplar la representación proporcional de las distintas corrientes
en la estructura de cargos. Para la reorganización sobre nuevas bases de
la CGT, planteamos la realización de

un congreso de con la elección de
un delegado cada 500 trabajadores.
Defendemos la total independencia de los sindicatos respecto de
los gobiernos y las patronales. La
dirigencia sindical debe disciplinarse únicamente a las decisiones
de las bases y los intereses de la
clase trabajadora. Así es posible
enfrentar consecuentemente los
ajustes, acabar con la precariedad
laboral, conquistar salarios dignos
y acabar con los despidos. Del
mismo modo que rechazamos la
subordinación política a los gobiernos, repudiamos toda injerencia
del estado y los gobiernos en los
asuntos sindicales.
Venimos luchando por imponer
este modelo contra las direcciones
burocráticas. Ejemplos de esta lucha
han sido, en distintos momentos
después de la caída de la dictadura
en 1983, la conducción la UocraNeuquén, varias seccionales de sindicatos docentes, Sanidad-Capital,
entre otros, y el impulso de listas
Naranja con estas características
por parte de nuestra corriente en
los tiempos del viejo MAS. Actualmente continuamos esta pelea
con el “Pollo” Sobrero, Edgardo
Reynoso, Mónica Schlotthauer y
otros referentes de la lista Bordó
en ferroviarios; en el sindicalismo
combativo y en las nuevas direcciones siendo parte de los Suteba
multicolor, Ademys, Cicop, reparticiones estatales y otros sectores, así
como en listas unitarias opositoras
en varios sindicatos. Una encuesta
reciente (La Nación, 17/10) revela
que el 77% de los empresarios está
preocupado por el surgimiento de
expresiones “de carácter más combativo opuestas a las conducciones
tradicionales”. Seguimos acumulando fuerzas para disputar a la vieja
burocracia sindical la conducción
del movimiento obrero. Es un proceso de crucial importancia para el
destino de la clase trabajadora.

Contra la burocracia

en oposición a la burocracia sindical.
Las ideas del socialismo y el
anarquismo llegaron en la segunda
mitad del siglo XIX, junto a centenares de miles de inmigrantes europeos.
Los anarquistas eran quienes más
recurrían a las acciones directas y a
la agitación revolucionaria, aunque
eran contrarios a una conducción
sindical centralizada y a la organización política para la toma del poder
por parte de los trabajadores. En 1905

món Baldassini, con 53 años a la
cabeza del sindicato de Correos;
el kirchnerista Gerardo Martínez,
de la Uocra, quien fue agente de
inteligencia durante la dictadura;
Armando Cavalieri, que dirige el
sindicato de Comercio desde hace 30
años; Andrés Rodríguez, de UPCN,
burócrata sindical del menemismo
y luego del kirchnerismo. Ese es el
perfil de la mayoría de los miembros
del confederal de la CGT.

Internacional

Escribe Miguel Lamas *

La CST/PSOL (Corriente
Socialista de los Trabajadores)
de Brasil, integrante de la UITCI, publicó una pequeña nota
escrita por mí donde denuncio
que el homenajeado líder israelí
Shimon Peres, fallecido hace
3 semanas, fue un genocida.
Esto desencadenó una furiosa
reacción de medios afines al
sionismo, y la concejal de Rio
de Janeiro Teresa Bergher (del
derechista PSDB) solicitó a la
justicia que fueran prohibidas
las páginas web de la CST/
PSOL y mi encarcelamiento
(sic), por un supuesto ataque
racista a la memoria de Shimon
Peres.
El intento de criminalización también incluye a Babá,
porque es la figura pública de
la CST/PSOL y ha denunciado
en reiteradas oportunidades al
estado racista de Israel. Tiene el
claro objetivo político electoral
de golpear a Marcelo Freixo
(PSOL) candidato a alcalde (intendente) en Río en la segunda
vuelta electoral, al que apoya la
CST/PSOL.
Obviamente no hay ningún
ataque racista a Shimon Peres.
La calificación de “genocida”
no la utilizamos como insulto
político, y menos con motivos
“raciales”. Es una acusación
en base a hechos sobre Shimon
Peres y el Estado de Israel. Peres, como ministro de Defensa
y Primer Ministro de Israel,
fue el responsable de múltiples
crímenes de guerra contra los
palestinos. Entre muchos otros,
el ataque a El Líbano que en
1982 produjo la masacre de
Sabra y Chatila, las matanzas de
palestinos durante la Intifada de
Al Aqsa y el cerco militar al presidente Arafat, que culminaron
con el envenenamiento del líder
palestino y los indiscriminados
bombardeos contra la Franja de
Gaza y Cisjordania que causaron miles de muertos y heridos.
Por eso reafirmamos nuestra
caracterización de genocida
para Shimon Peres, similar a
sus amigos Videla y Pinochet.
Y repudiamos el intento de
criminalización contra la CST/
PSOL y Babá. La UIT-CI y la
CST/PSOL estuvieron y estarán
siempre en la trinchera de lucha
del pueblo palestino, por que se
vayan los ocupantes sionistas de
Medio Oriente y Palestina.
*Dirigente de la Unidad
Internacional de los TrabajadoresCuarta Internacional (UIT-CI)
y periodista redactor de temas
internacionales en El Socialista
y la revista Correspondencia
Internacional.
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Huracán Matthew:
un impacto
diferenciado

Mar de Antillas

En Haití 850
muertos, en
Cuba ninguno
El huracán Matthew afectó
fuertemente a Haití, Cuba y
regiones del sur de Estados
Unidos. En Haití hubo 850
muertos, aunque las cifras
varían día a día. Ahora hay
una nueva epidemia de
cólera y más de un millón
de desplazados. En Cuba,
ninguno. En Estados Unidos
34. ¿Cuál es la explicación?
Escribe Miguel Lamas

No es el primer desastre en Haití.
Hace seis años, tras un fuerte terremoto murieron 300.000 personas. Desde
entonces la ONU dice que “ayuda”
a Haití. Sin embargo “la tragedia
haitiana tiene un nombre: pobreza.
Y abandono, a pesar de que el país
supuestamente ha recibido cientos
de millones de dólares en los últimos
años que nunca van a donde deben ir,
porque son desviados por un gobierno
instalado y tolerado por las grandes
potencias”, dijo por estos días Moise
Jean Charles, dirigente opositor al
gobierno haitiano (Correspondencia
de Prensa, 14/10).

Las familias
haitianas
buscan refugio

Estados Unidos y la ONU tienen
ocupado militarmente al país. Bajo
el pretexto de “ayuda humanitaria”,
decenas de miles de soldados, la mayoría latinoamericanos y parte de ellos
argentinos, ocupan Haití en el marco
de la MINUSTAH (Misión militar de
Naciones Unidas llamada “Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas
en Haití”). No sólo no ayudaron, sino
que llevaron al país (con los soldados
nepaleses) una epidemia de cólera.
Además, participaron en la represión
al pueblo para sostener a gobiernos
ultracorruptos y defender las inversiones yanquis y brasileñas en las textiles
de la zona franca, con obreros a 100
dólares de salario mensual. Aún hoy
no se han solucionado las consecuencias del terremoto, hay centenares de
miles sin casas.
En 1804 los esclavos haitianos
se rebelaron, echaron a sus amos
esclavistas franceses y proclamaron
una república que años después apoyó
con tropas y recursos a Simón Bolivar
para la lucha por la independencia
latinoamericana. Desde entonces el
capitalismo imperialista mundial castigó a Haití. Primero, Francia la obligó
a indemnizar a los antiguos esclavistas

por su “pérdida” en propiedades y
esclavos con una cifra enorme. Luego,
Haití fue bloqueada e invadida muchas veces por Estados Unidos, que
incluso ocupó el país durante 19 años,
sosteniendo a las peores dictaduras
como la de Duvalier. En 1904 tropas
norteamericanas echaron al presidente
Jean-Bertrand Aristide, quien había
sido electo democráticamente, y lo
expulsaron del país. Por esa historia
terrible hoy es un país devastado.

Cuba: revolución y huracanes
En 1961 triunfó la revolución en
Cuba, que poco después se proclamó
socialista y expropió sin pago a bancos y grandes ingenios azucareros
norteamericanos en la isla. En 1963 el
huracán Flora, uno de los más destructivos del siglo XX en Cuba, produjo
2000 muertos y gran destrucción.
Desde entonces existe un sistema de
Defensa Civil estatal que organizó
a la población. Fernando Ravsberg,
corresponsal de Público.es señala
que: “la solidaridad es clave […] cada
familia sabe de antemano a qué casa
dirigirse. Estas viviendas se convierten en improvisados campamentos,
con colchones en el suelo […] Para los

niños es casi una fiesta […] Quienes
no tienen espacio en casas particulares
son instalados en cualquier institución
que pueda soportar los vientos, cines,
escuelas, casas de la cultura e incluso
en el Capitolio de La Habana. Al llegar las familias encuentran colchones,
agua, alimentos, atención médica y
todo lo necesario para poder sobrevivir un par de días”.
Esta organización fue una construcción social, una conquista del
pueblo cubano, gracias a las medidas
socialistas que dotaron de recursos y
personal al estado para prevención de
desastres y salud pública, eliminando
la especulación comercial que encarece los alimentos y medicinas en los
desastres. Esta organización demostró
ser, pese a la enorme diferencia de
recursos, superior a la de Estados
Unidos. Lamentablemente, hoy Cuba
retornó al capitalismo de la mano de
los hermanos Castro que habían encabezado junto al Che la revolución
de 1961 e intereses privados incluidas
multinacionales se están apoderando
de la economía de la isla. Sin embargo, es evidente que, en Defensa
Civil, se mantiene aún la organización
heredada de la revolución.

Declaración de
palestinos por Siria

Yemen

Estados Unidos
bombardea “en
defensa propia”
Los yanquis acaban de bombardear Yemen.
Este país árabe está ubicado al sur de la Península arábiga y sufre una invasión militar de
Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo
del mundo y aliado a Estados Unidos. El bombardeo destruyó radares costeros. Dijeron que
bombardearon “en defensa propia”, pese a que
Yemen está situado a 13.000 km en línea recta
desde Estados Unidos. Afirmaron también que
los yemenitas le dispararon un misil a un barco
de guerra yanqui.
Hace pocos días los aviones sauditas bombardearon un funeral en Saná (ciudad de Yemen)
que causó 140 muertos y medio millar de heridos.
Estados Unidos ha entregado armas por 22.000
millones de dólares en el último año al reino
saudita.
Como ocurrió en Siria, tras un levantamiento
popular en el 2011 se desató una guerra civil que
ya causó 10.000 muertos. Ahora, Arabia Saudita
está empeñada en imponer en Yemen a un presidente aliado. Este país está pegado al estrecho de
Bab el Mandeb, que comunica el Mar Rojo con el
Océano Índico y por el que transita un 38 % del
tráfico marítimo mundial así como el petróleo y el
gas licuado que se envían a Europa desde el golfo
Pérsico. ¡Basta de bombardeos imperialistas y de
Arabia Saudita a Yemen!
M.L.

Bajo el título “Sobre los
aliados de los que no estamos
orgullosos: una respuesta palestina al discurso preocupante
sobre Siria”, reproducimos parte
de la declaración. (Ver en www.
uit-ci.org)
‟Nosotros, palestinos que
suscribimos más abajo, escribimos para afirmar nuestro compromiso con la amplificación de
las voces de los sirios mientras
soportan las masacres y desplazamientos por obra del régimen
de Bashar Assad. Nos motiva
nuestra profunda creencia de que
la opresión, en todas sus manifestaciones, debería ser la principal
preocupación de cualquier persona comprometida con nuestra
liberación colectiva. Nuestra
visión de la liberación incluye
la emancipación de todos los
pueblos oprimidos, independientemente de si sus luchas encajan
o no perfectamente dentro de
marcos geopolíticos obsoletos.
Estamos preocupados por
algunos discursos surgidos de
círculos progresistas en lo que
respecta a la actual crisis en Siria.

En particular, estamos avergonzados por la forma en que
algunos activistas reconocidos
por su trabajo en Palestina, no
han podido dar cuenta de ningún
contexto crucial en su análisis
sobre Siria.
La Revolución Siria fue de
hecho una respuesta natural a 40
años de gobierno autoritario. El
régimen de Assad, con el apoyo
de sus soportes financieros y militares extranjeros, está tratando de
conservar su poder a expensas de
los millones de sirios a quienes el
régimen ha exiliado, encarcelado
y masacrado. Creemos que la
minimización de este contexto
en cualquier discusión sobre Siria
disminuye el valor de Siria a la
libre determinación y socava la
legitimidad de su levantamiento.
También creemos que una
de las principales consecuencias de todas las intervenciones
extranjeras, incluidas las que
supuestamente se han realizado
en apoyo del levantamiento, ha
sido el retroceso de las demandas
originales de la revolución. La
revolución es una víctima, no

un producto, de estas intervenciones. Es imprescindible para
cualquier análisis de Siria reconocer esta premisa fundamental.
No podemos borrar la entidad
de los sirios que luchan por su
liberación, no importa cuántos
jugadores están trabajando activamente en su contra. [...] es
nuestra posición que cualquier
discusión sobre Siria que deje de
lado el papel central de Bashar
Al-Assad y su régimen en la
destrucción de Siria contradice
directamente los principios de la
solidaridad a los que nos atenemos aquí. Hemos reflexionado
sobre nuestra propia tendencia a
mitificar a los que abogan por la
lucha palestina, y tememos que
algunos miembros de nuestra
comunidad hayan dado prioridad
a la condición de celebridad de
estos individuos por encima del
respeto y apoyo que les debemos
a los sirios directamente afectados por la guerra, así como a
los que viven en la diáspora,
cuyas voces han sido silenciadas
mientras eran testigos de la destrucción de su tierra natal”.
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Vení con el FIT
a la cancha
de ATLANTA

El acto
en
Atlanta
está en
marcha. Los
militantes de
nuestro partido
han salido a invitar ampliamente,
repartiendo miles de
volantes, ofreciendo
nuestro semanario
El Socialista y preparando
los colectivos que saldrán
tanto de Capital como de
provincia de Buenos Aires y
de las distintas provincias del
país.
El llamado a concurrir no es solo
para aquellos que ya han votado por
el Frente de Izquierda o tienen simpatías con sus propuestas, sino para los
miles que tal vez por primera vez estén
dispuestos a escuchar a la izquierda, a sus
propuestas de fondo para el país y a los representantes de las luchas más importantes.
Será un acto donde estarán los referentes del
sindicalismo combativo que enfrentan todos
los días a las patronales, al gobierno y a las agachadas de la burocracia sindical. Y se condenará la
criminalización de la protesta y la persecución a los
luchadores.
Invitamos a concurrir a quienes repudian el plan de
ajuste del gobierno de Macri y la escandalosa tregua de la
CGT que aceptó un bono de migajas en vez de reclamar un
aumento de salario para todos los trabajadores. El acto, por
lo tanto, será un canal para que se exprese el creciente descontento por los despidos, los tarifazos y los salarios y jubilaciones
Hablarán
de pobreza. ¡No al ajuste de Macri y de los gobernadores! ¡Basta
de tregua! ¡Por un paro y plan de lucha nacional!
Ante la pobreza que crece -hay 100 mil nuevos pobres en la
Ciudad de Buenos Aires donde el PRO de Macri gobierna desde hace
casi una década-, llamaremos a combatirla con la suspensión inmediata
de los pagos de la deuda externa y un fuerte impuesto a los bancos y
multinacionales, en vez de que sean beneficiados por el actual gobierno.
Diremos en el acto: ¡Plata para salario, trabajo, salud, educación y vivienda,
no para los usureros de la deuda!
Miles de mujeres enfrentan cotidianamente los femicidios, la discriminación
Juan Carlos
Liliana
Rubén “Pollo”
laboral y las muertes por abortos clandestinos. Llamamos a concurrir al acto
Giordano
Olivero
Sobrero
de Atlanta a escuchar a las compañeras que harán uso de la palabra reclamando
plata para combatir la violencia machista, por la igualdad salarial con los varones y
el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Son miles los que repudian a Macri pero no ven en los Massa, Gioja, Kicillof, Urtubey
Los distintos micros saldrán de la provincia de Buenos Aires,
o Stolbizer ninguna alternativa. Estas variantes del PJ, el peronismo anti K, el kirchnerismo
Capital y del interior del país. Te invitamos a que te anotes,
o de la centroizquierda hacen críticas parciales a Macri con vistas a las elecciones de 2017,
coordinando
con el compañero que te entrega este periódico o
pero donde gobiernan, sea en las provincias o en los municipios, aplican el ajuste nacional.
bien
concurriendo
a nuestros locales partidarios, llamándonos
Por eso invitamos especialmente al acto del Frente de Izquierda a todos los compañeros que
por
teléfono
o
escribiéndonos
por Facebook o a nuestra página
vienen expresando su desencanto con los políticos de la oposición patronal. Ratificaremos la
web:
www.izquierdasocialista.org.ar
necesidad de seguir impulsando una alternativa política de los trabajadores y de la unidad de
¡Vamos todos a Atlanta!
la izquierda.
Convocamos a los trabajadores, vecinos, y amigos a asistir al acto de Atlanta junto a Izquierda
Izquierda Socialista
@IzqSocialista
Socialista, y a anotarse con el colectivo más cercano a su barrio para venir con toda la familia.

Anotate en los colectivos

Izquierda Socialista

Salió la nueva
Correspondencia Internacional
Ya está para nuestros lectores
el número 39 de la revista internacional que editamos desde la
UIT-CI. En este número denunciamos el genocidio que Assad y

Rusia cometen en la ciudad siria
de Alepo, la “Guernica del Siglo
XXI”. También analizamos la situación en Turquía tras el fallido
golpe militar, las elecciones en

Estados Unidos, la debacle del
PT en Brasil, la situación en Túnez y la crisis que atraviesa el
gobierno de Peña Nieto en México, entre otros temas. Pedila.

