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PARAZO
contra el ajuste de Macri

con 36 horas y marcha a Plaza de Mayo
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Aquí nos encontrásAcá nos encontrás
CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San 
Juan 1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)
alMagro: SarMienTo 4514

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 
Moreno: MiTre 2540
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

quilMeS: enTre ríoS 63, a una 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 

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 
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS

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

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

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: 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

TUCUMÁN
caPiTal: coloMbreS 198 (a 7 cuadraS 
Plaza indePendencia)
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Autogestionado hace 14 años, los traba-
jadores del hotel Bauen enfrentan ahora la 
amenaza del desalojo. El vetó de Macri a la 
ley que declaraba al inmueble “de utilidad 
pública y sujeto a expropiación” dio lugar 
a la orden que ya tiene fecha: 19 de abril. 
Sin patrones y con gran esfuerzo, los com-
pañeros han logrado hacer del hotel recupe-
rado un emprendimiento sustentable que ya 
sumó 130 puestos de trabajo. Enfrentando el 
desalojo y defendiendo la fuente de trabajo 
llevan adelante distintas acciones en diversos 
frentes. Una de ellas es realizar una cena 
solidaria con presencia de referentes sociales 
y políticos para el 11 de abril, y para el 18 
y 19 de abril, un festival sobre la avenida 
Callao. ¡Toda nuestra solidaridad para los 
trabajadores del hotel Bauen!

Claudio Funes

Ya rige el nuevo sacudón en las boletas 
del gas. Si bien el gobierno, a través del mi-
nistro Aranguren rápidamente salió a aclarar 
que el alza en esta oportunidad es del 36%, 
si se toma en cuenta los aumentos de toda la 
gestión Macri, llegaríamos a un acumulado 
del 400%. Un tarifazo con todas las letras. 
Según el ministro, el incremento estará atado 
al consumo y las temperaturas del invierno, 
como si la necesidad del gas para amplios 
sectores de la población dependiera del 
azar o el pronóstico del tiempo. Y como si 
eso fuera poco, Aranguren aseguró que en 
octubre de este año y abril de 2018 la tarifa 
será nuevamente “actualizada”. Macri hace 
unas semanas se sinceró en el programa de 
Mirtha Legrand al afirmar “que la tarifa de 
electricidad todavía está a un 45% de su 
valor”, por lo que el apetito voraz de las 
empresas del sector energético no ha sido 
saciado aún. 
 Martín Fú

Los unió el espanto ante la debilidad del gobierno. 
Esta es la mejor caracterización de la marcha  que se 
realizó en la tarde del sábado pasado en Plaza de Mayo y 
algunas otras del país. Participó centralmente el “núcleo 
duro” que apoya al macrismo y sus medidas económicas y 
que está en contra de las huelgas y los piquetes. Un sector 
que siempre existió, compuesto socialmente de clases 
medias y medias altas, conservador (prácticamente no 
había jóvenes) que históricamente votó a la centroderecha 
(en la Ciudad de Buenos Aires, por tomar un ejemplo, lo 
hacía por Álvaro Alsogaray o en otros momentos por el 
radicalismo).

Los medios afines al gobierno, y el propio Macri, 
trataron de hacer creer que ahora estaban en condiciones 
de “disputarle la calle” a las grandes movilizaciones del 
mes de marzo. Nada de eso sucedió. No se movilizaron 
sectores populares ni “emparejaron” las movilizaciones por 
reivindicaciones que se dieron el último mes. Definitiva-
mente el gobierno no ganó la calle. La marcha del sábado, 
contrariamente a lo que se quiere hacer creer, no mostró 
la fortaleza, sino la debilidad de un gobierno que enfrenta 
un enorme repudio popular ante sus medidas de ajuste. 

José Castillo.

Marcha  
del 1A

Aumentos en el gas

Se viene otro 
tarifazo

Hotel Bauen

Catorce años  
de trabajo  
no se vetan

Finalmente la 
clase trabajadora 
logró imponer el 

primer paro nacional contra Ma-
cri. Fue un parazo. El gobierno 
ahora intenta minimizarlo. El 
jefe de Gabinete, Marcos Peña, 
llegó a decir que “no fue una 
expresión mayoritaria de los ar-
gentinos”. Pero la verdad es que 
fue una expresión mayoritaria 
de los trabajadores. Más aún: 
se plebiscitó la bronca contra el 
gobierno. Varios funcionarios y 
periodistas de los medios afines 
al gobierno trataron de meter 
los típicos argumentos de que la 
gente no fue a trabajar “por mie-
do” o “porque no había trans-
porte”. La respuesta es simple: 
miles de trabajadores del trans-
porte (de trenes, colectivos, sub-
tes, e incluso transporte fluvial 
y aéreo) decidieron parar. Más 
aún, el paro fue fuertísimo a 
pesar de las apretadas que hicie-
ron muchas empresas privadas 
amenazando a sus trabajadores 
si no se presentaban. En sínte-
sis, el gobierno salió derrotado, 
a pesar de que contó a su favor 
con las patronales y los medios 
que se jugaron al fracaso de la 
medida de fuerza.

El éxito del paro fortaleció 
todas las luchas en curso, empe-
zando por la docente, que unió 
el paro de la CGT a uno propio, 
extendiéndolo por 48 horas. Se 
transformó de hecho en la conti-
nuidad de las enormes marchas 
del 6, 7, 8, 20, 22 y 24 de marzo. 
Por supuesto que ahora, en los 
luchadores, flota una pregunta: 
¿cómo la seguimos? Porque nos 
enfrentamos a un gobierno que, 
aunque golpeado y perdiendo 
popularidad, no cede. Sigue em-

peñado en aplicar el ajuste a los 
trabajadores cerrando paritarias 
a la baja y flexibilización laboral 
sector por sector. Por eso es ab-
solutamente necesario darle con-
tinuidad con un plan de lucha, 
convocando a un nuevo paro 
general de 36 horas que incluya 
una marcha a Plaza de Mayo.

El gobierno de Macri se jue-
ga a hacer como si “no pasó 

nada”, apostando a que todo 
se normalice tras el paro. Así 
se mostró inaugurando el Foro 
Económico Mundial (también 
llamado Mini Davos), en el 
Hilton de Puerto Madero, mien-
tras el país estaba paralizado y 
los canales de televisión mos-
traban a pantalla partida la re-
presión de la gendarmería en 
la Panamericana. Posando de 
intransigente ante los reclamos, 
le aseguró al cerca de millar de 
empresarios y economistas del 
establishment presentes que “no 
tenemos plan B”. Agregando: 
“qué bueno que estamos todos 
juntos acá, trabajando. Tenemos 

que profundizar lo que hemos 
hecho y las herramientas para 
que aumente la confianza. Esto 
recién comienza. Créanme que 
están a la hora indicada y en el 
lugar indicado”. 

Mientras tanto, quienes cla-
ramente no están a la altura de 
la situación son los dirigen-
tes de la CGT. Balanceando el 
paro, Pablo Moyano afirmó que 

“ahora vamos a ver si el pre-
sidente finalmente llama a la 
mesa de diálogo”. Y completó: 
“por supuesto que no lo va a 
hacer mañana. Por eso tenemos 
que esperar a que esto se enfríe 
y entonces llamen al diálogo”. 
Carlos Acuña también aportó 
lo suyo diciendo que “se va a ir 
viendo cómo vamos a ir ayudan-
do en las conversaciones con el 
gobierno”. Y Juan Carlos Sch-
mid concluyó sosteniendo que 
“la posibilidad de una reunión 
directa de este consejo directivo 
con miembros del gabinete si-
gue abierta”. En todos los casos 
tratando de poner paños fríos y 

negándose a indicar la más mí-
nima medida de continuidad de 
la lucha. Están jugados a reto-
mar la senda de la paz social y 
la tregua que llevaron adelante 
todo el año pasado.

Este es justamente el cami-
no que no hay que seguir. Las 
marchas de marzo y el paro del 
6 de abril nos indican por dónde 
hay que avanzar. Tenemos que 
exigirle a la CGT la continuidad 
con un plan de lucha, avanzan-
do ahora con un paro de 36 ho-
ras y con una marcha al corazón 
del poder político, la Plaza de 
Mayo. Ante una pregunta direc-
ta sobre esta opción, hecha por 
una periodista en la conferencia 
de prensa cegetista, Carlos Acu-
ña esquivó responder. Dijo que 
correspondía decidirlo “a los 
cuerpos orgánicos”. Nosotros 
tenemos otro método. El sindi-
calismo combativo, que se jugó 
con todo al éxito del paro y a 
que los trabajadores lo tomen en 
sus propias manos debatiéndolo 
y votando en asambleas, empu-
ja con todo para que esto salga. 
Nos jugamos a exigirlo desde 
abajo, reclamando asambleas 
por gremio, por empresa donde 
sea posible, o plenarios de de-
legados con mandatos. Por eso 
resulta sumamente importante 
la convocatoria que salió de la 
propia asamblea ferroviaria de 
la Seccional Oeste, llamando a 
una reunión abierta de todo el 
sindicalismo combativo y los 
sectores opositores para el próxi-
mo 11 en la Seccional Oeste de 
la Unión Ferroviaria 
con el objetivo de 
coordinar y debatir 
de conjunto. Desde 
Izquierda Socialista 
nos comprometemos 
a apoyar esta inicia-
tiva.

Hay que 
seguirla 

con paro de 
36 horas y 

marcha a Plaza 
de Mayo
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Escribe Adriana Astolfo 
Secretaria General Adosac 

Pico Truncado

El miércoles 5 de abril se realizó 
una importante movilización por 
las calles de Río Gallegos, donde 
concurrimos amplios sectores de 
trabajadores. Docentes, estatales, 
jubilados, con el acompañamiento 
de padres y alumnos, reclamamos a 
la gobernadora Alicia Kirchner que 
de manera urgente pague los sueldos 
adeudados a los trabajadores de la 
provincia.

Recién en los primeros días de 
abril, los docentes terminamos de 
cobrar los salarios correspondientes 
a febrero mientras una parte de los 
jubilados recibieron un pago parcial 
de las jubilaciones de marzo. Se 
nos niega un derecho fundamental 
como es cobrar el salario en tiempo 
y forma. Para colmo, la gobernadora 
se dio un aumento de sueldo, a ella y 
sus funcionarios, retroactivo a enero, 

mientras nos ofreció un 3% de au-
mento, unos miserables 512 pesos. 
Queremos que pongan la plata para 
pagar salarios y reclamamos un 40% 
de aumento para los trabajadores de 
la educación. No sólo los maestros 
salimos a pelear, son varios los gre-
mios estatales que están de paro. Los 
judiciales también salen a la calle. 
El miércoles pasado, docentes, judi-
ciales y estatales confluimos nueva-
mente en una multitudinaria marcha 
en contra del ajuste. La gobernadora 
no puede caminar tranquila y es 
rehén de la bronca popular como se 
ha visto en todo el país.

La crisis del gobierno es enor-
me y ya renunciaron varios funcio-
narios, entre ellos el presidente del 
Consejo Provincial de Educación. 
Alicia culpa al gobierno kirchneris-
ta de Peralta de “haber fundido la 
provincia”, como si el kirchneris-
mo no hubiera gobernado durante 
30 años consecutivos. ¡Fue Alicia 
la que adhirió al recorte de las re-

tenciones de las mineras en Santa 
Cruz! Es socia de las petroleras que 
vaciaron la provincia, fue cómplice 
del enriquecimiento corrupto de 
Lázaro Báez y de los negocios em-
presariales mafiosos. Por eso exi-
gimos que se vuelvan a cobrar las 
retenciones y se apliquen fuertes 
impuestos a las mineras, petroleras 
y gasíferas, que se llevan toda la 
riqueza provincial. Los docentes 
santacruceños somos parte de esta 
gran lucha nacional, contra Macri, 
pero también contra los goberna-
dores como Alicia Kirchner que 
también ajustan a los trabajadores. 
Es por esto que el 6 de abril la 
bronca se plasmó en una alta ad-
hesión al paro nacional convocado 
por la CGT. Seguiremos dando la 
pelea para frenar el ajuste , como 
nos gusta decir, “ de Macri y los 
gobernadores”, políticas que están 
aplicando Cambiemos y el Frente 
para la Victoria en las provincias. 
Como en este caso, en Santa Cruz.

El “vamos a volver” se cantó el 
24 de marzo y en la marcha federal 
educativa. También en las moviliza-
ciones del 6, 7 y 8 de marzo. Se trata, 
obviamente, de una consigna impul-
sada por los dirigentes kirchneristas. 
Queremos debatir fraternalmente con 
aquellos compañeros que coinciden 
con ella, con quienes nos encontra-
mos todos los días en la calle, en 
los paros y movilizaciones, dando la 
pelea contra el gobierno. Partimos de 
un gran punto de acuerdo: tenemos 
que derrotar el ajuste de Macri y para 

El ex gobernador y último candi-
dato a la presidencia por el Frente para 
la Victoria, Daniel Scioli, dijo en el 
programa Animales Sueltos que de no 
haber acuerdo entre los docentes “se va 
a tener que implementar un aumento 
por decreto”. “Estuve en ese lugar de la 
gobernadora […] cuando se agotan las 
instancias de diálogo está el decreto”.

De esta manera, Scioli apoya a 
Vidal contra los docentes: dice que “si 
estuviera en su lugar”, en vez de abrir 
las paritarias gobernaría a decretazo 
limpio. Tampoco dijo cuánto daría por 
decreto: está claro, una cifra similar al 
miserable 19% de Cambiemos. 

Scioli, a su vez, recordó que 
cuando era gobernador tuvo “17 días 
de paro con estas organizaciones 
gremiales”, reconociendo que bajo su 
gobierno los docentes tuvieron que lu-
char contra su política de ajuste salarial 
y destrucción de la escuela pública. 
El ex gobernador kirchnerista durante 
años no les pagó el salario a 60.000 
docentes de la provincia.

Pero Scioli hizo otro reconoci-

miento. “Hay políticas de Estado que 
hay que consensuar y en eso el Pre-
sidente va a tener un aliado de parte 
mía, como parte del peronismo”, dijo. 
Es decir que se compromete a seguir 
apoyando el ajuste macrista como lo 
viene haciendo el conjunto del pero-
nismo. Scioli se ofrece como “aliado” 
del presidente.

Muchos trabajadores y jóvenes 
aún podrán creer que si Scioli, el ex 
candidato de Cristina, hubiera sido pre-
sidente, hoy no estaríamos sufriendo 
los miles de despidos, el robo salarial 
y el ajuste del gobierno. Pero las 
declaraciones del ex motonauta están 
demostrando que si ganaba -más allá 
de su fraseología y doble discurso- iba 
a aplicar el mismo “modelo” macrista. 

El Frente de Izquierda se presentó 
a las elecciones pasadas como una 
alternativa política distinta al  kirchne-
rismo y al macrismo. Y en el balotage 
no votamos ni a Macri ni a Scioli, a 
quienes denunciamos como candidatos 
del ajuste. Los hechos y los dichos del 
propio Scioli nos dan la razón. 

gordos de la CGT. Creemos que eso 
no va más. Así como tampoco sirven 
ninguna de las otras variantes del 
peronismo, sea Massa y su Frente 
Renovador,  Diego Bossio, Randazzo 
o las distintas variantes del PJ en el 
interior del país. 

Miremos, como ejemplo, lo que 
sucede en las provincias gobernadas 
por el peronismo K, donde se están 
llevando adelante planes de ajuste 
idénticos al nacional, como es el caso 
de la provincia de Santa Cruz (ver 
recuadro). O, incluso, observemos 
cómo actúa el Frente para la Victo-
ria en el Congreso, donde dejaron 
pasar las más importantes leyes del 
gobierno. En el Senado, el Frente 
para la Victoria aprobó el pago a los 
fondos buitre y la pro-patronal ley de 
las ART. Y en ambas cámaras per-
mitieron que Macri le siga cobrando 
impuesto a las ganancias a más de un 
millón de trabajadores. 

Frente a todo esto, en cambio, 
nosotros consideramos que la salida 
política pasa por la izquierda y que 
gobiernen los trabajadores. Algo 
totalmente distinto a lo que viene 
ocurriendo. Planteando otro pro-
grama, donde el centro esté en que 
nadie cobre un salario menor a la 
canasta familiar; que se deje de pagar 
la deuda externa y se ponga toda esa 
plata para trabajo, salud, educación 
y vivienda; que se estaticen las em-
presas privatizadas y se las ponga 
a funcionar bajo control, gestión y 
administración de sus propios tra-
bajadores, solo por poner algunos 
ejemplos. Por eso la salida pasa por 
construir una alternativa política que 
pelee para que gobiernen los traba-
jadores y el pueblo, como estamos 
haciendo desde Izquierda Socialista 
y el Frente de Izquierda.

Por todo esto, mientras seguimos 
luchando codo a codo para derrotar 
el ajuste de Macri, queremos invitar 
a todos los jóvenes y trabajadores 
que simpatizan con el kirchnerismo 
a debatir sobre todas estas cuestiones.

En las movilizaciones 
del mes de marzo se ha 
escuchado reiteradamente 
esta consigna. El propio 
gobierno de Macri la usa 
para polarizar: “nosotros 
o Cristina”. Consideramos 
que es un planteo que no 
sirve para fortalecer la 
pelea contra el macrismo. 
Además, estamos 
convencidos de que 
Cristina y el kirchnerismo 
no son opción para los 
trabajadores.

Escribe Juan Carlos Giordano  
Diputado Nacional de Izquierda 

Socialista en el Frente de Izquierda

Scioli y Vidal contra  
los docentes

Una de las multitudinarias marchas del mes de marzo

Debate con los compañeros kirchneristas

¿Sirve la consigna 
“vamos a volver”?

eso hay que salir a pelear. Pero la 
consigna “vamos a volver” no sirve, 
porque entre los que salen a luchar, 
la mayoría de los compañeros no son 
kirchneristas: son peronistas no K, de 
izquierda, independientes, e incluso 
radicales. Si acordamos en que lo que 
se precisa es que seamos muchos, esto 
requiere de la más amplia unidad de 
acción. Y, para eso, plantear consignas 
que dividen no ayuda.

Más aún, esto termina haciéndo-
le el juego al gobierno, que de esa 
forma estigmatiza la lucha social, la 
deslegitima, argumentando que es 
algo “creado e instrumentado por el 
kirchnerismo”, diciendo que lo quie-

ren “desestabilizar”, que las marchas 
son “partidarias” y que los paros son 
“políticos”. Es lo que está tratando 
de hacer Macri, por ejemplo, ante el 
conflicto docente, buscando generar 
la polarización entre Vidal y Baradel.  

El peronismo kirchnerista, ¿es 
efectivamente una salida?

Pero también queremos hacer un 
debate más de fondo con los compa-
ñeros con los que hoy estamos pelean-
do codo a codo. Porque el “vamos a 
volver” del kirchnerismo plantea que 
vuelva a gobernar Cristina y que así 
se van a resolver las más urgentes 

necesidades populares. Somos claros 
ante esto: estamos convencidos de 
que no le sirve a la clase trabajadora y 
demás sectores populares la vuelta del 
peronismo kirchnerista. Porque, tras 
un discurso “nacional y popular”, ter-
mina gobernando con los patrones y 
los burócratas sindicales. Un gobierno 
del doble discurso, que terminó siendo 
aliado de Chevron, Barrick Gold y de 
aquellos empresarios que, como reco-
noció la propia Cristina Kirchner en 
una recordada conferencia de prensa, 
“se la llevaron en pala”. El “vamos a 
volver” plantea entonces volver con 
ellos y también con los Milani, Aníbal 
Fernández, Boudou, Caló o con los 

Santa Cruz Alicia Kirchner ataca  
y ajusta a docentes
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El Indec dio a conocer los datos 
de la Balanza de Pagos a finales de 
2016. El dato más importante es que 
reconocen una enorme suba de la 
deuda externa. Según los números 
oficiales la deuda se incrementó de 
170.414 millones de dólares a fines 
de 2015 a 192.462 millones a fines 
de 2016. Un 13% interanual. La 
mayor parte de este incremento es 
deuda pública (26.000 millones de 
dólares), ya que el sector privado 

Santiago del Estero con el 44% lidera el ran-
king nacional de pobreza. Hasta aquí los datos 
de los fríos números; pero detrás de ellos emerge 
la trágica realidad de  miles de familias trabaja-
doras que sobreviven en las peores condiciones: 
viviendas precarias, hacinamiento extremo, ali-
mentación insuficiente, falta de agua, sanitarios 
y niños que tienen edad escolar y no pueden 
asistir a los colegios, entre otras carencias. ¿Por 
qué hay tanta pobreza en Santiago del Estero? 
Gerardo Zamora se convirtió en amo y señor de 
la política santiagueña tras la crisis en la que el 
viejo caudillo peronista Carlos Juárez y su espo-
sa, Mercedes Aragonés de Juárez, hundieron a 
la provincia durante la década menemista, y que 
terminó por estallar en el año 2004, luego de 50 
años de manejar el poder a su antojo. Zamora, de 

El número es estremecedor. 
Según el Indec, hoy en la Argentina 
un 30,3% de la población es pobre 
(12,5 millones). De ese total, 6,1% 
son indigentes (2,5 millones). 

Traducido en dinero, para no ser 
pobre una familia tipo necesitaba en 
diciembre 13.155,83 pesos y para 
ser indigente la línea está fijada en 
5.458,6 pesos mensuales. 

Algunos funcionarios y periodis-
tas amigos del gobierno, con ánimo 
de confundir, dicen que el 30,3% 
es una “mejoría” con respecto a los 
índices del segundo trimestre de 
2016, que arrojaban un 32,2% de 
pobreza y 6,3% de indigencia. La 
realidad es que las cifras actuales no 
son comparables con ningún período 
anterior por la modalidad con la que 
fueron calculadas. 

La discusión no es el número 
en sí mismo sino cómo llegamos 
a él. Cómo puede ser que un país 
rico como el nuestro (producimos 
comida para tres Argentinas, tene-
mos gas, petróleo, todos los climas, 
acero, extenso territorio, etc.) tenga 
una pobreza estructural del 30,3%. 

Macri nos endeudó en 75.000 millones de dólares más

Sigue creciendo la  
deuda externa

Escribe José Castillo

El gobierno de 
Cambiemos reconoció 

un fuerte incremento del 
endeudamiento externo. 
Sin embargo muestran 

sólo la mitad del 
problema. Si sumamos 

todo la deuda del 
estado nacional más las 
provincias, hoy debemos 

más de 350.000 millones 
de dólares. La única 

salida es repudiar esa 
deuda y dejar de pagarla.

habría reducido su endeudamiento 
en 4.300 millones de dólares. 

Pero el problema es mucho más 
serio. Lo que esos números no refle-
jan es todo el restante endeudamiento 
del estado nacional. Formalmente fi-
gura como deuda “interna”, pero una 
parte muy importante son bonos en 
moneda extranjera (y que deben por 
lo tanto ser abonados con divisas). 
Sumando todo eso, más las también 
crecientes deudas provinciales y la 
enorme masa de Lebacs (que son 
deuda del Banco Central), llegamos 
a un monto de endeudamiento real-
mente astronómico, superando los 
350.000 millones en dólares. Desde 
el ascenso del macrismo, el gobierno 
tomó nueva deuda por un total muy 
superior a los 26.000 millones de 
dólares que dice el Indec. Lo hizo 
por la astronómica suma de 75.000 
millones de dólares. 

La deuda externa es una heren-
cia envenenada que viene desde la 
dictadura. Varias veces, los planes 
de ajuste para pagarla terminaron en 
crisis abiertas, como la hiperinflación 
de 1989 o el estallido de diciembre 
de 2001. Sin embargo durante los 
años del kirchnerismo quisieron ha-
cernos creer que ese problema había 
desaparecido: que nos habíamos 

desendeudado. Era una mentira total. 
La propia ex presidente Cristina Fer-
nández de Kirchner reconoció que 
había pagado durante los mandatos 
de ella y su esposo más de 190.000 
millones de dólares. Pero al final 
debíamos más que en 2003. 

El gobierno de Cambiemos toma 
como “verdadero” el discurso del 
desendeudamiento, para justificar 
que entonces “tenemos espacio 
para endeudarnos de nuevo”. Así lo 
empezó a hacer desde el inicio de su 
mandato a fines de 2015. En medio 
de un verdadero “festival de deuda”, 
entre la nación y las provincias lle-
van acumulados 75.000 millones de 
nuevos préstamos, que más temprano 
que tarde habrá que devolver.

La bola de nieve macabra de la 
deuda externa está en movimiento 
ascendente. Ya en el presupuesto de 
este año está programado pagar en 
efectivo 16.000 millones de dólares 
en concepto de intereses de la deuda. 
Para que dimensionemos: se trata del 
doble de lo destinado al ministerio de 
Educación y de cuatro veces lo que 
va al ministerio de Salud.

Por ahora estamos en el momento 
donde entran nuevos préstamos. 
Con los que se está financiando los 
vencimientos anteriores, además de 

La tragedia de la pobreza  
en Santiago del Estero

Datos del Indec

Una de cada tres 
personas es pobre

Escribe Sol Jordán 

sostener la bicicleta financiera y una 
fuerte fuga de capitales. Sin embar-
go, y como ya pasó varias veces en 
el pasado próximo, más temprano 
que tarde los montos a devolver 
serán superiores a los que entran. 
Los pagos de deuda exigirán ajustes 
cada vez mayores, que el gobierno 
intentará pagar con el hambre de los 
trabajadores.

La respuesta está en la historia. 
A comienzos de los años ‘70, la 
pobreza era de un 10%. Con la 
dictadura se instaló, a sangre y 
fuego, un modelo económico al 
servicio del capital concentrado 
local y multinacional, que luego 
fue continuado por los radicales de 
Alfonsín, los peronistas de Menem, 
De La Rua, Duhalde y los Kirchner, 
siempre ajustando al pueblo trabaja-
dor. Fue un coctel fatal que hundió 
los salarios, disparó el desempleo y 
la marginación. 

Hoy con Macri, los que tienen 
la suerte de tener trabajo, apenas 
subsisten. Los tarifazos, la infla-
ción, los despidos y suspensiones 
y el techo en las paritarias, no 
solo hacen imposible disminuir la 
pobreza, sino que la profundizan 
cada vez más. 

Esta situación solo la puede so-
lucionar un gobierno de la izquierda 
y los trabajadores, que deje de pagar 
la fraudulenta e ilegal deuda externa 
y que destine ese dinero para resol-
ver las más urgentes necesidades 
populares de trabajo, salario, vi-
vienda, salud y educación. 

origen radical, actualmente senador, asumió como 
gobernador en el año 2005 con el Frente Cívico 
y ganó la reelección por el período 2008-2013. 
Claudia Ledesma Abdala, su esposa, es la actual 
gobernadora. ¡Hace 69 años que Santiago del 
Estero es gobernada como un feudo por gobiernos 
que se manejan con políticas clientelistas! Zamora 
y su esposa la actual gobernadora eran kirchne-
ristas durante el gobierno de Cristina. Ahora, con 
la llegada de Mauricio Macri, el líder del Frente 
Cívico apoya con su voto y el de los senadores 
y diputados que le responden las iniciativas más 
importantes reclamadas por el presidente. 

La respuesta a nuestra pregunta comienza a 
vislumbrarse: la pobreza es producto de décadas 
de gobiernos patronales al servicio de los grandes 
empresarios, como el Grupo Ick, dueño de la tarje-
ta de crédito que tienen todos los estatales, de los 
casinos, de los bingos, del lujoso hotel Amerian, 
de la empresa Edese y del banco de Santiago, 
recaudador oficial del gobierno. O como los 
empresarios sojeros, amigos del poder que cons-
truyen edificios nuevos que aparecen mes a mes 
en el centro de la capital. Para ellos gobernaron y 
gobiernan estos políticos corruptos que producen 
funcionarios millonarios y pueblos cada día más 
pobres. Con total indiferencia incluso ante las 
catástrofes, como la que sucede actualmente frente 
a las inundaciones, donde Las Termas y varios 
barrios de la capital están en emergencia. Santiago 
del Estero es la expresión más descarnada de las 
políticas de ajuste contra el pueblo trabajador.

Deuda

Como lo venimos diciendo 
desde hace décadas: no hay salida 
sin dejar de pagar la ilegal, inmo-
ral y también impagable deuda 
externa. Este es el prerrequisito 
para poner toda esa riqueza, que 
hoy se va hacia las manos de los 
pulpos especuladores, al servicio 
de resolver las necesidades de 
nuestro pueblo. 

Escribe Anisa 
Favoretti 

Diputada de 
Izquierda 

Socialista-FIT

economia
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¿Cómo solucionar la 
crisis de la educación?

Venezuela, Brasil,  
Ecuador, Paraguay...

¿Qué pasa en 
Latinoamérica?

Exponen: 
• Miguel Sorans  

Dirigente de la UIT-CI

• Simón Rodríguez 
Porras  

Dirigente del Partido 
Socialismo y Libertad  

PSL- de Venezuela

Miércoles 19 de abril  
18 horas

Legislatura porteña  
Perú 160, Salón  

Presidente  
Perón, Planta Baja

Escribe Graciela Calderón 
Secretaria Adjunta 
Suteba La Matanza

 
Aunque el gobierno quiera ocul-

tarlo, el conflicto docente no se 
circunscribe a la provincia de Bue-
nos Aires. Todavía no se firmaron 
acuerdos salariales y hay luchas 
en Córdoba, Santa Fe, Ciudad de 
Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, 
Salta, Catamarca, Corrientes, Chaco, 
Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
La Pampa, La Rioja, Río Negro y 
San Juan. Es por eso que Ctera debe 
darle continuidad al plan de lucha 
que incluyó la enorme Marcha Fede-
ral a Plaza de Mayo. No sólo porque 
Macri y Bullrich se niegan a llamar 
a la paritaria nacional, ignorando 
una orden judicial, para evitar tener 
que poner más plata en educación, 
sino porque hay que lograr que se 
declare la emergencia educativa, que 
aumenten al 25% las partidas para 
educación del presupuesto nacional, 
se blanquee el salario docente (más 
de la mitad está en negro) y el bá-

sico sea de 15 mil pesos para todos 
los docentes. Y, como propone el 
proyecto del Frente de Izquierda, el 
dinero debe salir de dejar de pagar la 
deuda externa, eliminar los subsidios 
a las escuelas privadas, y cobrando 
fuertes impuestos a las multinacio-
nales y grandes empresarios. Porque 
plata hay, pero Macri, Vidal y los go-
bernadores tienen otras prioridades.

Hay que exigirle a Ctera que 
mantenga paros progresivos sema-
nales, para unificar la lucha de todas 
las provincias y evitar que se desgas-
te. Y que sus sindicatos impulsen los 
paros, ya que en la Capital la UTE 
dejó varios de ellos sólo en manos 
de Ademys.

 
Provincia de Buenos Aires, 
epicentro de la lucha

El gobierno está jugado a de-
rrotarnos en Buenos Aires, donde 
somos casi el 50% de la docencia 
nacional. Vidal, con el apoyo de Ma-
cri y Cambiemos, quiere “ponernos 
de rodillas”. Con cara de angelito 
dice que “los docente merecen ganar 

40.000 pesos, pero no hay plata”. 
Argumenta que hay cuatro maestros 
por cada cargo, con tres suplentes 
cobrando. Pero después se desmiente 
sola, diciendo que el ausentismo es 
del 1,7 cada 10 docentes. Vidal dice 
que es democrática y que respeta el 
derecho de huelga, pero nos acusa 
de “tener de rehenes a los chicos”, 
descuenta los días de paro, lo decreta 
ilegal, dicta conciliación obligatoria, 
coloca multas por huelgas, manda 
policías a las escuelas a controlar 
el ausentismo y pide quitar la per-
sonería gremial a los sindicatos. 
Recordemos que, al comienzo del 
conflicto, llamó a los padres a hacer 
“voluntariado”. Pero los padres, 
a pesar de que sufren por los pa-
ros, defienden nuestros reclamos, 
porque saben que defendemos la 
educación pública y que, si derrotan 
a los docentes, después van por sus 
salarios. Ahora Vidal chantajea a los 
sindicatos diciendo que, si quieren 
ser recibidos, antes deben firmar una 
tregua de un año sin huelgas, aceptar 
el presentismo, cambiar el convenio 

laboral y terminar con el régimen de 
licencias. ¡Inaceptable! ¡Y ella se 
dice “dialoguista”!

 
Suteba y el Frente Gremial 
Docente (FGD) deben llamar 
a asambleas democráticas, no 
a consultas truchas

La tremenda fuerza de los do-
centes bonaerenses viene sostenien-
do una huelga por tiempo indeter-
minado, a pesar de la conducción 
de Baradel y la Celeste de Suteba, 
Petroccini de FEB y Díaz de Udoc-
ba. Estos dirigentes, rechazados 
por amplios sectores de la base 
docente y la sociedad en general, 
son la herramienta que usan Vidal 
y Macri para quebrar la huelga. En 
los actos cantan “vamos a volver”, 
pegándonos a todos con el kirchne-
rismo. En la Marcha Federal había 
carteles que decían “Ni K, ni PRO. 
Docentes”. Y esa es la realidad de 
esta lucha. ¡Además, en vez de ha-
cer asambleas abiertas de docentes 
cada dos o tres días, como hacen los 
Suteba Multicolores, donde dirigen 

Escribe Angélica Lagunas 
Secretaria General ATEN Capital

En Neuquén el conflicto con-
tinúa con un altísimo nivel de 
acatamiento e innumerables ini-
ciativas, marchas y participación 
de la base docente. Así, el jueves 
de la semana pasada, se realizó 
una gran movilización, donde 
dos enormes columnas, cada una 
de ellas con miles de docentes, 
provenientes respectivamente del 

Contra los chantajes y ajustes  
de Macri y Vidal

¡Fuerza 
docentes!

Ya entramos en la quinta semana de lucha. En la 
mayoría de las provincias aún no hay acuerdos. 

Muchos gobernadores están esperando ver cómo 
se define el conflicto en la provincia de Buenos Aires 
para recién ahí hacer sus “ofertas”. Macri y Vidal se 
juegan a derrotarnos. Por eso es clave mantener los 

paros nacionales semanales de Ctera y la lucha  
en las provincias.

los Celestes de Baradel en todo este 
mes de lucha llamaron a sólo una 
asamblea de afiliados! Se manejan 
con WhatsApp y mensajitos de tex-
to, generando confusión, faltando 
el respeto a los docentes y padres, 
debilitando la lucha. ¡Y, para no 
sentir la presión de la base, ya ni 
siquiera llaman a asambleas, sino 
que mandan una consulta trucha 
con opciones para marcar con una 
“X”! Aunque dicen que la consulta 
dio paros semanales, la realidad es 
que en los distritos mayoritarios la 
base rechazó esa consulta, no parti-
cipó y exige asambleas y plenarios 
de delegados con mandatos. Eso es 
fundamental, que la base decida 
por qué y cómo luchar. Hay que 
organizar fondos de huelga, co-
menzando con que Ctera y Suteba 
pongan a ese fin nuestros aportes 
sindicales. Nuestra tarea es man-
tener la lucha nacional, impulsar 
la coordinación de los docentes 
combativos y seguir saliendo a la 
calle, buscando el apoyo popular, 
para quebrar la intransigencia de 
Macri y Vidal. 

Neuquén
Un gran plan de lucha garantiza la fuerza docente

Los docentes neuquinos 
impulsan una gran 
cantidad de iniciativas que 
acompañan un paro que 
se mantiene con mucha 
fuerza. 

norte y el sur de la provincia, con-
fluyeron en la Capital, reclamando 
respuestas al gobierno. También 
se dieron varias actividades en los 
distritos y ante las distintas depen-
dencias públicas, exigiendo que no 
se descuenten los días de paro y 
que no se obligue a los directores 
a informar el listado de los que 
adhieren a las medidas de fuerza.  
Durante toda la semana desde el  3 y 
hasta el 7 tenemos paro. El martes 4 
comenzó con la emocionante activi-
dad en homenaje a los diez años del 
asesinato de Carlos Fuentealba. A 
las 8 de la mañana se realizó un acto 
en la ruta, en el sitio donde Fuen-
tealba fue fusilado. Posteriormente 
se hizo la denominada “bicicleteada 
contra la impunidad”, donde 500 ci-

clistas recorrieron los 40 kilómetros 
que separan ese sitio del centro de 
la ciudad. Al arribar la caravana a 
Neuquén Capital, confluyó con una 
gran marcha. En ella, la dirección de 
la Ctera –que estaba presente- tuvo 
que escuchar el repudio de las ba-
ses por no haber convocado a paro 
esa jornada tan emblemática. La 
semana continuó el día 5, cuando 
se realizaron las asambleas en toda 
la provincia en las que se votó por 
unanimidad rechazar la propues-
ta del gobierno por insuficiente. 
Finalmente, el día 6, confluyendo 
con el paro nacional de la CGT, 
se marchó a los puentes interpro-
vinciales conjuntamente con los 
docentes universitarios, los judicia-
les, los ceramistas y otros gremios. 

El gobierno provincial está sintien-
do la presión. En la última reunión 
de la mesa de negociación “mejoró” 
su propuesta con respecto a la origi-
nal, planteando mayores aumentos 
con respecto al básico docente, pero 
sigue siendo insuficiente. Se mantie-
ne firme en no incrementar las par-
tidas para los niños, en no aceptar 
el reclamo de que no se armonice la 
caja de servicios sociales y en que 
no se descuenten los días caídos. 
Las asambleas docentes rechaza-
ron unánimemente esa propuesta. 
Y exigieron el cumplimiento de la 
totalidad de las reivindicaciones. 
Votaron continuar el plan de lucha 
con 72 horas de paro los días 10, 
11 y 12 de abril ¡Hay fuerza para 
continuar la lucha hasta triunfar!

Charla-Debate

Charla-Debate

• Juan Carlos Giordano  
Diputado Nacional de 

Izquierda Socialista en el FIT

• Isabel Guzmán  
Dirigente de Docentes  

en Marcha

Sábado 8 de Abril  
15 horas

Godoy Cruz 2727
Los Polvorines

Vista de una de las marchas docentes del mes de marzo

Exponen: 

docentes
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NEUQUÉN
A propuesta de ATEN Capital, 

los docentes votaron e invitaron a 
otros gremios a la realización de 
una caravana por la ciudad capital 
para transformar en activo el paro. 
Más de 100 autos recorrieron las 
principales arterias y se confluyó en 
un acto en el puente interprovincial 
donde se realizó un acto con más de 
1.000 compañeros. Con la presencia, 
además, de los docentes de ATEN 
Capital y de Unter (sindicato docente 
de Río Negro, ya que el acto se hizo 
en el límite entre las dos provincias), 
de trabajadores judiciales, docentes 
universitarios, ceramistas, enfer-
meros y una nutrida delegación de 
obreros de la construcción.

CÓRDOBA
Acompañamos, con una delega-

ción encabezada por nuestro legisla-
dor Ezequiel Peressini, como parte 
del plan de lucha, a compañeros des-
pedidos de la Coca Cola, realizando 

un corte en la puerta de la planta, 
exigiendo su inmediata reincorpo-
ración. Durante el paro, estuvimos 
junto a 60 trabajadores suspendidos 
de la planta Volkswagen de la agru-
pación “La Tuerca”, opositores a la 
conducción del Smata. Participamos 
junto los trabajadores despedidos de 
Coca Cola en una marcha hacia la 
avenida de  circunvalación donde se 
realizó un corte. Luego, en Colón y 
General Paz participamos junto a la 
CGT Rodríguez Peña y los camio-
neros, con quienes marchamos hacia 
el Panal (Casa de Gobierno), donde 
Ezequiel Peressini y Liliana Olivero 
fueron oradores del acto. 

ROSARIO
El día miércoles 5 participamos 

del paro y marcha hacia Santa Fe 
Capital de los docentes, donde 
acompañamos a los compañeros de 
Amsafe Rosario. Ya el día 6, fuimos 
parte del piquete en General Motors 
y luego del acto conjunto realizado 
por Amsafe Rosario, ATE y los 
médicos de Siprus. 

Durante la jornada del 6 de abril, 
se realizaron varios piquetes y actos 
en las autopistas y puentes de los 
principales accesos a la Ciudad de 
Buenos Aires y en otras localidades 
del país (Córdoba, Rosario, Neu-
quén, Jujuy). Muchos de ellos fue-
ron realizados por el sindicalismo 
combativo y la izquierda. Y otros 
por la CTA y otros gremios en lucha.

En el marco de que lo central era 
garantizar la contundencia del paro, 
los cortes en lugares emblemáticos 
sirvieron para que se hiciera escu-
char la exigencia de continuidad 
de las medidas con un nuevo paro 
de 36 horas y marcha a la Plaza 
de Mayo. Incluso en los medios 
de comunicación, que se vieron 
obligados a cubrirlos. Frente a una 

CGT que busca desesperadamente 
reencauzarse en la tregua con el 
gobierno, la voz disonante del sin-
dicalismo combativo y la izquierda 
llegó a partir de las palabras de los 
dirigentes en estos cortes.

Los piquetes además sirvieron 
de cobertura a muchos trabajadores 
no sindicalizados o en negro que, 
queriendo adherir al paro, eran 
presionados por sus patronales para 
concurrir a trabajar incluso con 
taxis, remises o sus propios autos 
particulares. Las escenas televisivas 
que mostraban que “no se podía lle-
gar” a determinados puntos le per-
mitió a estos compañeros cubrirse 
de sanciones frente a las patronales 
y poder efectivamente adherir a la 
medida.

Desde las 6 de la mañana las inmediaciones de 
Panamericana y ruta 197 se fueron nutriendo de 
trabajadores del Sutna, Docentes Autoconvocados 
de Malvinas Argentinas, Suteba Tigre y Escobar, de 
la Alimentación, gráficos, de la Carne y los com-
pañeros de la Línea 60, entre otros, acompañados 
por estudiantes y distintas agrupaciones políticas 
y sociales. Todos formaron parte del corte de 
Panamericana, de acuerdo con lo resuelto por las 
diversas organizaciones gremiales y de base. Un 
impresionante operativo de Gendarmería que vol-
có muchos efectivos, perros y carros hidrantes no 
bastó para amedrentar la decisión de llevar adelante 
el piquete en el epicentro del cordón industrial de 
zona norte. 

Si bien se había dejado un carril liberado, el 
corte terminó abruptamente cuando la Gendar-

mería, a las órdenes del mismísimo Secretario de 
Seguridad Eugenio Burzaco, presente en el lugar, 
inició una feroz y repentina represión. Mujeres 
que estaban en primera fila, automovilistas e in-
cluso periodistas fueron brutalmente apaleados y 
gaseados por los gendarmes. Varios compañeros 
sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos, de 
gas pimienta arrojado directamente a los ojos desde 
corta distancia y bastonazos. Más de diez compañe-
ros fueron detenidos y otros tantos hospitalizados. 
Nada de esto le importó a Burzaco y luego a la 
ministro Patricia Bulrich, que se ufanaban de que 
habían “liberado” la Panamericana. Repudiamos 
y hacemos responsable al gobierno nacional por 
esta represión.

Claudio Funes

Convocados por el cuerpo de 
delegados, el martes 4, trabajadores 
de la Unión Ferroviaria del ferrocarril 
Sarmiento, colmaron las instalaciones 
de la Seccional Haedo para discutir  el 
paro convocado por la CGT. Dio inicio 
a la asamblea, Ruben “Pollo” Sobrero, 
dirigiéndose a los trabajadores, quien 
manifestó; “Necesitamos la mayor 
unidad de la clase obrera  para enfren-
tar el ajuste de este gobierno gorila” 
[….] “ No vamos a un paro aislado, 
paramos para exigir un plan de lucha, 
con paro de 36 horas y movilización 
a Plaza de Mayo”. A su turno Mónica 
Schlotthauer, delegada ferroviaria y 
diputada provincial, dijo: “el día de paro 
va a descuento, pero si no luchamos va-
mos a perder mucho más, esto tenemos 
que decirle a nuestros compañeros”. 
Por su parte Edgardo Reynoso  plan-
teó: “el paro es contra el gobierno de 
Macri y todas las patronales alineadas 
con él, queremos derrotar el ajuste que 
se basa en la destrucción de puestos de 
trabajo, convenios y baja de salarios”. 
Finalmente se votó por amplia mayoría 
la propuesta del cuerpo de delegados: 
Paro activo el día 6 con concentración 
en talleres Castelar, acompañar a sec-

La mayoría de los establecimien-
tos y fábricas del país amanecieron el 
6 de abril sin el calor color habitual 
qué, en las mañanas, millones de 
trabajadores le imprimen con su tra-
bajo. Fue un día en donde la bronca 
se canalizó y le clavó un parazo a 
Macri y a sus amigos empresarios.

Los pedidos desesperados de 
la ministra Bullrich de “salgan 
a trabajar en bicicleta, camión o 
furgoneta”, con la legión de perio-
distas en contra, o las amenazas del 
gobierno, variadas y de todo tipo, 
no amedrentaron a quienes pararon. 
La acusación de que era un “paro 
sin motivos”, “paro político” o las 
“espontáneas” opiniones desde las 
redes sociales, pareció generar el 
efecto contrario al deseado, cayen-
do en saco roto y terminando por 
sentenciar la firme decisión de los 
trabajadores de que a este gobierno 
y su plan de ajuste  se lo enfrenta 
con la lucha. Los cordones indus-
triales a lo largo del país, como 
en el norte del gran Buenos Aires, 
Córdoba o el Gran Rosario, fueron 
el termómetro que midió el nivel de 
adhesión del paro convocado por la 
CGT. En las autopartistas, terminales 
automotrices, alimenticias, metalúr-
gicas y otras ramas de la industria la 
adhesión fue importante. Los traba-
jadores de los gremios de transporte 
se sumaron al paro, incluidos los 

trabajadores aeroportuarios. Fue 
sin lugar a dudas, una gran acción 
nacional. Apenas unos días antes 
del paro, Macri atacaba a los traba-
jadores hablando de “mafias de los 
sindicatos”, en una abierta campaña 
antiobrera que ya venía aplicando 
contra los docentes, con el detalle 
que de ladero en sus declaraciones 
lo tenía a Gerardo “601” Martínez, 
buchón de los servicios de inteli-
gencia de la dictadura y verdugo de 
los trabajadores de la construcción. 
En la jornada del paro, Macri elegía 
reunirse con otros mafiosos, los 
empresarios del “mini Davos”, para 
discutir cómo seguir repartiendo sus 
millonarios negocios.

Las imágenes de la televisión 
fueron lapidarias, las paradas de 
colectivos y estaciones de trenes 
vacías. Una postal que los medios no 
pudieron esconder, por los despidos, 
suspensiones, tarifazos y salarios a 
la baja, un amplio arco de trabaja-
dores y sectores populares fueron 
los grandes protagonistas de un paro 
contundente.

Con la bronca no alcanza,  
hay que seguirla

Mientras los docentes marcaban 
el rumbo con su ejemplo de lucha, 
desde abajo se apuntó a las vacila-
ciones de los dirigentes de la CGT 
que se vio obligada a convocar el 

paro. Y luego del paro, un triunvira-
to preocupado le pidió al gobierno 
“que tome nota de la dimensión de 
la protesta”. El parazo servirá para 
renovar la necesidad y exigencia a la 
CGT de darle continuidad a esta gran 
jornada nacional, donde millones de 

trabajadores expresaron su bronca y 
seguirla con un plan de lucha con 
paro de 36 horas y movilización a 
Plaza de Mayo, para parar las polí-
ticas de ajuste de Macri y los gobier-
nos provinciales. En ese sentido es 
importante la convocatoria realizada 

por los ferroviarios del Sarmiento, 
que en asamblea votaron la iniciativa 
de buscar coordinar y debatir junto 
con el sindicalismo combativo, para 
que las luchas contra las políticas 
de hambre, despidos, tarifazos y el 
techo salarial de miseria del 18% 

triunfen. Desde Izquierda Socialista 
nos ponemos a su servicio, compro-
metiéndonos a acompañar y apoyar 
ese proceso de organización antibu-
rocrática y de democracia sindical. 
¡Es el camino a seguir para derrotar 
el ajuste, es nuestra gran tarea!

¡PARAZO!
Luego de las repetidas amenazas del gobierno 

y las patronales, con una artera campaña 
lanzada desde los medios de comunicación 

afines para desprestigiar e intentar doblegar 
el alcance de la protesta, se plasmó en una 
gran jornada la bronca de los trabajadores y 
los sectores populares frente a los despidos, 
suspensiones, tarifazos y el techo salarial del 
18%. La clase trabajadora le paró el país al 

ajuste Macri y de los gobernadores. Martes 11, 17 horas 

Reunión de 
coordinación  

del sindicalismo 
combativo

Los trabajadores del Sarmiento 
resolvieron en la misma asamblea 
que votaron su adhesión al paro 
de la CGT, la convocatoria a una 
reunión abierta de dirigentes, dele-
gados y activistas del sindicalismo 
combativo y opositor para exigir a 
la CGT la continuidad de un plan de 
lucha y discutir distintas iniciativas 
contra el ajuste de Macri.

Los ferroviarios llevarán a esa 
reunión su propuesta de continuidad 
votada en asamblea: paro de 36 
horas con marcha a Plaza de Mayo. 
Así como debatir la realización de 
diferentes acciones conjuntas de 

Piquetes de la izquierda  
y el sindicalismo combativo

apoyo a la lucha docente y a todos 
los conflictos en curso.

Existe un vacío dejado por los 
dirigentes de la CGT que vuelven 
a la tregua. Es necesario que lo que 
luchan vayan construyendo instan-
cias de coordinación para llenarlo, 
en este caso ante la apremiante 
lucha contra el ajuste.

El llamamiento es amplio, sin 
ningún condicionamiento para todo 
aquel que quiera luchar para darle 
continuidad a la pelea contra el ajus-
te del gobierno, contra la burocracia 
y por la democracia sindical. Los 
ferroviarios invitan especialmente 
al Sutna, los Sutebas combativos, 
ATEN Capital, Amsafe Rosario, los 
judiciales de la provincia de Buenos 
Aires, ATE Sur, docentes universi-
tarios de AGD-UBA, médicos de la 
Cicop y a todas las listas opositoras 
de los distintos gremios. 

Es importante este tipo de ini-
ciativas para seguir coordinado 
acciones 

Corresponsal

Corte en 197 y Panamericana

Repudiamos la feroz represión  
de la Gendarmería

Los ferroviarios del Sarmiento  
y el paro del 6

tores gremiales combativos en acciones 
que lleven adelante en la zona y convo-
car para el 11 de abril, en la Seccional 
Haedo a una reunión del sindicalismo 
combativo y opositor para coordinar 
la continuidad del paro con un plan 
de lucha.

El día del paro, a las cero horas, 
numerosos grupos de ferroviarios se 
incorporaron a la concentración que se 
llevó adelante en los talleres Castelar. 
Centenares se congregaron alrededor 
del ritmo de una vigorosa batucada. 
La noche crecía y con ella la voluntad 
de luchar. A las 7.30 de la mañana, 
los ferroviarios confluyeron con otras 
organizaciones sindicales y sociales 
para cortar el acceso Oeste, objetivo 
que fue logrado. Se hallaban presentes 
docentes de los Suteba La Matanza, 

Merlo, Morón e Ituzaingó, el Sutna de 
Merlo, trabajadores de Ci5 y del INTA 
Castelar. Junto a partidos de izquierda 
conformaron una nutrida y combativa 
columna que hizo sentir su rechazo 
al ajuste. Se cerró con un acto, donde 
hablaron representantes de las distintas 
organizaciones que participaban del 
piquete. Ahí,  Mónica Schlotthauer afir-
mó:” La gente no paró por miedo, paró 
porque está cansada de que nos digan 
que no hay plata”. A su turno, Rubén 
“Pollo” Sobrero manifestó: “la buro-
cracia, socia de Macri, creía que iba  a 
ser un paro aislado, ¿no se dan cuenta 
que lo impusieron los trabajadores?”. 
Un paro exitoso con plena participación 
de la base que señala el camino.

Claudio Funes

La militancia de Izquierda Socialista 

Nos jugamos por  
el éxito del paro

En la Seccional Ferroviaria  
de Haedo

Nuestro partido, sus dirigentes 
sindicales y políticos y el conjunto 
de su militancia desplegamos una 
gigantesca actividad para garantizar 
el éxito del paro. Desde nuestros 
compañeros que son secretarios ge-
nerales de gremios, como el “Pollo” 
Sobrero (ferroviarios), Jorge Adaro 
(Ademys), Angélica Lagunas (ATEN 
Capital), que garantizaron asambleas 
de sus trabajadores, pasando por los 
miembros de comisiones directivas, 
como en los Sutebas combativos, la 
Cicop, los judiciales bonaerenses, 
en las juntas de ATE, delegados de 
internas o miembros de listas opo-
sitoras a la burocracia que, en todos 
los casos promovieron el debate y 
las votaciones sobre la mejor manera 
de llevar adelante la medida. Ellos, 

junto a nuestros diputados nacio-
nales y provinciales, se pusieron al 
servicio de la lucha, participaron de 
los cortes y movilizaciones y fueron 
a los medios todas las veces que fue 
necesario para polemizar con las ma-
niobras del gobierno y las patronales 
contra el paro. 

Pero además todo nuestro par-
tido y su juventud, hasta el último 
militante, desarrollamos una intensa 
actividad. Se repartieron centenas 
de miles de volantes en fábricas, 
oficinas, escuelas, universidades y 
barrios. Se participó en las innume-
rables actividades que se generaron 
en cada localidad. El propio día del 
paro, todo nuestro partido estuvo 
militando garantizándolo, así como 
exigiendo la continuidad. 

Avenida 9 de Julio desierta 
por el paro

Piquete con trabajadores de Volkswagen en Córdoba

Asamblea en Haedo votando el paro

Paro y 
movilización  
en Neuquén
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Frente a los ochenta despidos sin 
causa, la dirección del Instituto y el 
gobierno nacional dicen estar llevando 
a cabo la “normalización” de la casa, 
intentando justificar los despidos por 
inasistencias, licencias por estudio o 
enfermedad, todas causales que se en-
cuentran contempladas en el estatuto. 
Entre los despedidos hay compañeros 
que llevan más de veinte años de ser-
vicio, profesionales, administrativos 
y encuestadores. Son trabajadores de 
mucha trayectoria y es falso que con 
estos despidos se busca limpiar al 
instituto de “ñoquis”. Los despidos 
llegan en momentos en que estamos 
llevando adelante una dura pelea para 
frenar la rebaja salarial. Desde enero 

por ejemplo, nos han dejado de pagar 
las horas censales. La precariedad 
está siendo utilizada para liquidar 
nuestros derechos de convenio, los 
despidos están latentes todo el tiempo.

El lunes y martes realizamos un 
paro, medida que fue convocada 
tanto por UPCN como por ATE y nos 
encontramos en estado de asamblea 
permanente. No existe normalización 
posible del Instituto con compañeros 
despedidos. Le decimos no al intento 
de las autoridades de precarizar aún 
más las condiciones de trabajo y 
nuestro salario. En el INDEC se está 
replicando el intento de hacer pasar 
el plan de ajuste y estamos prepa-
rados para dar la pelea y resistirlo.

En diciembre del año pasa-
do comenzaron los despidos con 
ocho maquinistas y en marzo de 
este año se sumaron cinco más. 
Esto refleja la política de ajuste 
del gobierno en los ferrocarriles, 
expresadas en palabras del minis-
tro Dietrich: “el trabajo de cuatro 
ferroviarios lo pueden hacer dos”.

 Para llevar adelante el plan, la 
empresa cuenta con la complicidad 
de los delegados y la burocracia 
del sindicato de maquinistas (La 
Fraternidad), dirigido por Martu-
rano, el mismo al que se le des-
cubrió una cuenta en los paraísos 
fiscales de Panamá. Se presume 
que en principio los despidos lle-
garán a 38 en los próximos días. 

Denunciamos esta repug-
nante política de despidos y fle-
xibilidad que afecta no sólo a 
los ferroviarios, sino también, 
a l  propio  servic io  públ ico . 

Corresponsal

Escribe Sebastián Sancevich 
Abogado de los trabajadores y 
militante de Izquierda Socialista

Se ha profundizado la pelea para 
que la patronal se siente a discutir, y 
por eso el 27 de Marzo los acompañé 
al Ministerio de Trabajo de la pro-
vincia a exigir una audiencia por las 
suspensiones-despidos. Las autori-
dades del Frente Progresista, Cívico 
y Social del ministerio se negaban 
a convocar a una audiencia –con 
insultos a mi persona mediante- 
hasta que los trabajadores tuvieron 
que informar que se quedarían allí 
hasta obtener una respuesta. Toda 
una muestra de para quien gobierna 
Lifschitz en Santa Fe. La Audien-
cia finalmente se convocó para el 
viernes 31.

Ese mismo día se realizó una 
reunión multisectorial convocada 
por los trabajadores de General 
Motors para fortalecer el Paro del 
30 de Marzo de las dos CTAs, de 
la CGT San Lorenzo y de Ctera-
Amsafe. A esta reunión concurrieron 
diferentes organizaciones sindicales 
y políticas, entre ellas Aceiteros de 
Rosario, aunque finalmente sólo 
Amsafe Rosario haría paro.

El domingo 2 de abril se cumplieron cuatro años de 
la inundación que afectó a la ciudad de La Plata. Las 
asambleas de vecinos y familiares de las más de 89 vícti-
mas fatales volvieron a denunciar la responsabilidad del 
entonces intendente Bruera (del Frente Para la Victoria, 
del entonces gobernador Scioli y de Cristina Kirchner). 
Pero también responsabilizaron al actual intendente Ga-
rro de Cambiemos, a la gobernadora Vidal y al presidente 
Macri por la falta de obras. Denunciaron que en estos 
cuatro años sólo se realizó el 61% de la obra proyectada 
en la región, mientras que 17 obras están paralizadas 
por falta de fondos y siete nunca fueron licitadas. Un 
enorme negocio para las empresas constructoras que no 
cumplen con las obras. Ante esto, Garro dijo en forma 
descarada: “si lloviera como en aquel 2 de abril nos 
volveríamos a inundar”. Es que en 2016 Vidal ejecutó 
sólo dos tercios del presupuesto para obras. A fin del año 
pasado volvió a anunciar un enorme presupuesto para 
este rubro (43.800 millones de pesos), pero eso no evitó 
que en enero se inundara el noroeste de la provincia y el 
sur se prendiera fuego al no contar con equipamiento e 
infraestructura adecuados. Las obras no pueden esperar 
y no deben ser objeto de la especulación electoral o de 
la ganancia de empresas constructoras. Deben realizar-
se con presupuesto estatal y por el estado provincial.
       
 Corresponsal

Jonathan Gardini, de 38 años, 
afiliado al Sindicato de Vigilado-
res del cordón industrial del Gran 
Rosario y padre de cuatro hijos, 
murió en la madrugada del 30 de 
marzo, al ser atropellado por un 
camión, mientras participaba de 
un piquete en la intersección de 
las rutas provincial 10 y nacional 
11 en la localidad santafesina de 
San Lorenzo como parte de un paro 

regional de la CGT. Varios de sus 
compañeros resultaron heridos.

Juan Carlos Giordano, Dipu-
tado Nacional de Izquierda So-
cialista en el Frente de Izquierda, 
señaló: «Repudiamos la muerte de 
Gardini. Hacemos responsable a 
las patronales que suspenden, des-
piden y pagan salarios miserables 
obligando a que los trabajadores 
tengan que luchar con distintos 

métodos de protesta, en este caso 
cortando una ruta. También ha-
cemos responsable al gobierno 
de Macri -socio de las agroex-
portadoras igual que el gobierno 
de Santa Fe- que hace campaña 
contra las protestas, envalento-
nando a que se emprendan estas 
acciones contra los que luchan 
legítimamente, como seguramente 
pasó con el conductor del camión.”

General Motors

La pelea no afloja
Los trabajadores siguen 

firmes, repudiando el acuerdo 
que avala 350 despidos, 

pese a tener que enfrentar a 
una patronal muy poderosa, 
a los gobiernos de Macri y 

Lifschitz, a la conducción del 
Smata y al bloqueo mediático. Así llegamos al jueves 30. Desde 

las cuatro de la mañana nos con-
centramos para ir hasta la fábrica y 
armar los piquetes que impidieran el 
paso de autos y colectivos. Un grupo 
importante de trabajadores, acom-
pañados por militantes de distintas 
organizaciones (Amsafe Rosario y 
Aceiteros) bloqueamos los ingresos 
y casi no hubo intentos de ingresar a 
la planta por parte de los trabajado-
res. Incluso muchos de ellos conver-
saron con los despedidos, pese a las 
amenazas de la patronal y el Smata. 
También estuvieron presentes tra-
bajadores de Volkswagen Córdoba 
que están siendo perseguidos por la 
patronal y el propio Smata con más 
de 60 suspensiones, siendo la mayo-
ría de la agrupación “La Tuerca”. La 
acción fue acompañada por nuestros 
compañeros, los diputados provin-
ciales de Córdoba Ezequiel Peressini 
y Liliana Olivero (MC). Finalmente 
la patronal de la empresa tuvo que 
desafectar a los trabajadores del 
turno tarde, que ingresaban a las 15 
horas. El paro se había garantizado.

Al día siguiente, viernes 31, 
acompañé a los trabajadores a la 
audiencia en el Ministerio de Trabajo 
provincial. La patronal se presentó 
–lo que es un nuevo avance- y luego 
de ratificar todo lo actuado, pidió 
el apartamiento de las autoridades 
provinciales sobre este asunto, para 
negociar directamente con Triaca. 
El Smata no concurrió y se convo-
có para el martes 4 de Abril a una 
nueva audiencia. Otra vergüenza. 
Esta semana se garantizará el paro 
nacional en General Motors y se 
seguirá la pelea por ganar el apoyo 

de los compañeros de “adentro” de la 
planta, exigiendo que los delegados 
y la conducción del Smata reviertan 

su política pro patronal. A su vez es 
necesario que los trabajadores en 
lucha se sigan rodeando de apoyo 

a través de las reuniones multi-
sectoriales donde se planifique las 
acciones a seguir.

Muerte en el piquete

El gobierno y las patronales son responsables

No a los despidos  
en el Indec

Escribe Marcela Almeida – Junta Interna ATE Indec

A cuatro años de la 
inundación de La Plata

Vidal: ¿y las 
obras?

Ferrocarril  
Belgrano Sur

¡Basta de 
despidos!

Movilización de los trabajadores de General Motors
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Escribe Nicolás Nuñez

Por un lado, crece el reclamo en 
nuestro país por la legalización de la 
marihuana, y por otro, el gobierno 
de Cambiemos tiene como prioridad 
una política de “combatir el narco-
tráfico” que deviene en persecución 
y criminalización del autocultivo y 
el consumo. 

Por caso, se encuentra hace 
más de 40 días detenida la activista 
Adriana Funaro por producir el aceite 
con el que trataba los insoportables 
dolores de la artrosis que sufre y que 
compartía con pacientes de diversas 
edades y patologías. En la Argentina 
se producen alrededor de 15 mil 
detenciones al año relacionadas a la 
marihuana, de las cuales el 85% refie-
re a consumo personal o cultivadores.

Ley del cannabis medicinal

Sigue la persecución 
del autocultivo

El Senado aprobó lo que 
se conoce como “Ley de 
cannabis medicinal”, un 

proyecto acordado por el 
PRO con todos los bloques 
de ambas cámaras, que 
tiene por objeto crear un 
programa de investigación 
(privada y pública) del uso 

médico, terapéutico o 
paliativo de la planta del 

cannabis y sus derivados.

El 29 de marzo, con sus 
motos, más de 200 motoci-
clistas se manifestaron fren-
te al Congreso de la Nación 
para repudiar el decreto 
gubernamental “Identifica-
ción de motovehículos” y el 
proyecto de ley impulsado 
por Pichetto y Guastavi-
no (senadores del Frente 
para la Victoria) y Urtubey 
(gobernador de Salta), que 
prohíbe la circulación de 
motocicletas con acompa-
ñante masculino durante las 
24 horas. Nuestro diputado 
Juan Carlos Giordano, se 
presentó ante los moviliza-
dos para llevarles su apoyo 
incondicional y les manifes-
tó que ya había redactado 
un proyecto de ley que reco-
gía sus demandas. Giordano 
afirmó: “la inseguridad se 
combate terminando con el 
hambre, la marginalidad y 
la desocupación. También 
combatiendo a las mafias 
policiales, políticas y judi-
ciales que apañan a los de-
lincuentes de guante blanco 
[...] los motoqueros no son 
delincuentes, son trabajado-
res.” El proyecto de nuestro 
diputado consta de un artí-
culo que dispone rechazar 
el decreto 171/2017 que es-
tablece la obligatoriedad de 
llevar el número de dominio 
en el casco y en el caso del 
acompañante, además del 
casco, vestir un chaleco 
reflectante, también con el 
número de patente. 

En Córdoba también 
hubo una importante movi-
lización y nuestro diputado 
Ezequiel Peressini presentó 
en la legislatura  un proyec-
to de resolución para repu-
diar este intento y exigir a 
los diputados nacionales de 
la provincia que deroguen 
el decreto.

Este decreto, lejos de 
resolver el problema de la 
inseguridad, estigmatiza y 
discrimina a los trabajado-
res que, por el simple hecho 
de utilizar una motocicleta, 
se verán obligados a llevar 
una marca. Mientras tanto, 
los verdaderos delincuen-
tes quedan por fuera de 
esta norma. Ellos conducen 
automóviles de alta gama. 
Debemos nacionalizar el 
conflicto y extender el re-
clamo  para evitar que el 
próximo 5 de junio entre en 
vigencia.

Claudio Funes

Escribe  
Liliana Olivero

Los vecinos auto-
convocados de “San-
ta María sin basura” 
vienen dando desde 
octubre pasado una 
batalla sin pausa para 
impedir la instala-
ción del tercer mega-
basural más grande 
de Sudamérica en las 
inmediaciones de su 

empresario Roggio, cortó por 
unas horas el suministro por 
prevención, descartando  la con-
taminación. Sin embargo, ésta 
fue confirmada posteriormente 
por la justicia. En una masiva 
conferencia de prensa en la que 
participé, los vecinos decidieron 
volver a marchar este martes 4 
por la Emergencia Ambiental, 
exigiendo las  renuncias  del  
ministro de agua y el secretario 
de ambiente provinciales. Al 
grito de ¡Emergencia ambiental 
y  sanitaria!, y ¡Fuera TAYM!, 
culminó la masiva  marcha en 
la capital cordobesa. El desafío 
ahora es presentar el proyecto 
que elaboramos con la asamblea 
de vecinos y nuestro legislador 
Ezequiel Peressini la semana 
próxima.

“No más presos por cultivar, 
regulación del cannabis ya”, fue 
una de las pancartas que encabezó 
el año pasado la marcha habitual 
de todos los primeros sábados de 
mayo de cada año, y cuya columna 
de 150 mil personas fue encabezada 
por chicos en sillas de ruedas que 
padecen epilepsia refractaria. Este 
reclamo popular fue desviado por 
el accionar parlamentario de los 
partidos patronales (PRO, peronis-
tas y radicales), que operaron para 
que el proyecto saliente se limite 
únicamente al impulso de la investi-
gación sostiendo la criminalización 
del autocultivo y el consumo.

Frente a este escenario, orga-
nizaciones como “Mamá Cultiva” 
celebraron la aprobación del pro-
yecto, en tanto implica un cambio 
en la concepción del estado respecto 
de una planta cuyo uso se encuentra 
criminalizado hace 50 años, y por 
el camino que abre a que miles de 
usuarios del cannabis medicinal 
puedan tener finalmente acceso 
legal a sustancias que mejoran su 
calidad de vida. Pero las limitacio-
nes, como lo demuestra el caso de 
Funaro, cuya detención domiciliaria 
fue ratificada por un juez 48 horas 
después de aprobada la ley, están 
a la vista.

El debate parlamentario dejó 
explicitamente de lado la discusión 
respecto de la legalización del can-
nabis (y del resto de la sustancias 
psicoactivas) para uso recreativo. 
Sigue primando el criterio de man-
tener legales algunas drogas (tabaco, 
alcohol, psicofármacos) comercia-
lizadas por poderosos oligopolios 
y multinacionales, y circunscribir 
otras al plano de la ilegalidad. Des-
de Izquierda Socialista seguimos 
insistiendo en que la legalización 
acompañada por la regulación y 

producción por parte del Estado 
con el control de las organizaciones 
de consumidores es el camino para 
acabar con venenos de alcance ma-
sivo como el paco; para garantizar 
el acceso económico a los productos 
medicinales; para el control de la 
calidad de lo que se produce y la can-
tidad de lo que se consume; para la 
generación de campañas nacionales 
y masivas contra el uso problemático 
de las drogas; y para desarticular al 
narcotráfico quitándole el nicho de 
donde provienen sus ganancias.

Decreto 
discriminatorio 

contra los 
motoqueros

¡La gente  
no se 

patenta!

Córdoba

¡Sí a la vida, no al basural!

pueblo Santa Ana. Con cortes de 
ruta y movilizaciones han logra-
do frenar los planes por ahora. 
Después de estudios viciados de 
irregularidades y de un fabuloso 
negocio privado, ocurrió lo que 
los vecinos venían denunciando. 
La lluvia de la semana pasada 
no solo puso en riesgo la vida 
de muchos habitantes, ya que 
el agua atravesó sus viviendas; 
sino que la planta de Trata-
mientos de Residuos Peligrosos 
(TAYM) del empresario Roggio, 
ubicada cerca del pueblo, se 
inundó y colapsó, derramando y 
dispersando líquidos tóxicos por 
toda la zona. Incluso resultaron 
contaminadas las aguas en el 
Canal Los Molinos, que abaste-
ce de agua al 30% de la capital. 
Aguas Cordobesas, también del 

Lanzamos “La casa  
que abraza”

Olivero y Peressini en la movilización

Marcha mundial por la legalización de la marihuana del año pasado. El 
próximo 6 de mayo volveremos a participar

Después de un año de lucha y 
organización de las ferroviarias  
del Sarmiento frente a las distintas 
situaciones de violencia de género 
que atravesaban las trabajadoras, la 
comisión de mujeres “Mujer bonita 
es la que lucha”, pusimos en pie a 
“La Casa que Abraza”. Se trata de 
un espacio dirigido al acompaña-
miento psicológico y el patrocinio 
legal gratuito para las trabajadoras 
y la familia ferroviaria.

Escribe Mónica Schlotthauer 
Diputada Izquierda Socialista 
FIT - Provincia Buenos Aires

Muchos fueron los reclamos 
que las trabajadoras realizamos 
para que se cumpliera con la ley 
26.061 de erradicación de todas 
las formas de violencia contra 
las mujeres. Especialmente, le 
exigimos al Consejo Nacional de 
las Mujeres, presidido por Fabia-
na Tuñez, que cumpliera con la 
creación de centros de atención a 
mujeres en situación de violencia. 
Pero Tuñez hizo promesas que 
quedaron en nada. Por eso, ante la 
falta de políticas y el incremento 
de las situaciones de violencia, las 
ferroviarias decidimos crear este 
espacio que funciona en Haedo, 
en la Seccional Oeste de la Unión 
Ferroviaria, con un equipo técnico 
de dos psicólogas y una abogada. 
Al mismo tiempo, seguimos exi-
giendo al gobierno que se haga 
cargo de la atención de las muje-
res, porque es responsable con su 
desidia de la violencia de género.  

Pintada en el ferrocarril Sarmiento
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Escribe Diego Martínez

En febrero de 1917 obreros, 
soldados y campesinos rusos habían 
protagonizado una insurrección con 
centro en la capital, Petrogrado, 
que había acabado con el régimen 
dictatorial de los zares (ver El 
Socialista Nº 340, 15/2/17). Como 
consecuencia de ello se había ins-
taurado un gobierno capitalista, 
llamado “gobierno provisional”, 
compuesto por el Partido Demo-
crático Constitucional (conocido 
como partido de los kadetes y 
representante de la burguesía libe-
ral), con el apoyo de los partidos 
reformistas que dirigían a obreros 
y campesinos: los mencheviques y 
los socialrevolucionarios (partido 
de base campesina). Kerensky, un 
dirigente socialrevolucionario, se 
había convertido en ministro y a 
partir de julio sería el jefe del go-
bierno provisional.

El nuevo gobierno no daba res-
puesta a los grandes problemas de 
las masas. El pan escaseaba, la tie-
rra seguía en manos de los grandes 
terratenientes y los soldados caían 
por miles en el frente de batalla. La 
gran mayoría del pueblo se oponía 
a la participación en la guerra. Se 
trataba de una disputa entre poten-
cias imperialistas, en la que Rusia 
participaba como furgón de cola en 
el bando de Inglaterra y Francia, 
que nada bueno significaba para el 
pueblo trabajador. Con 1,7 millones 
de muertos, Rusia fue el país que 
más bajas tuvo en la “gran guerra”.  

De la revolución de Febrero 
habían surgido con mucha fuer-
za organismos democráticos, los 
Soviets, especie de asambleas de 
delegados, en los cuales principal-
mente los obreros y los campesinos 
deliberaban y tomaban decisiones 
de todo tipo. La importancia de 
estos organismos era tal que de 
hecho había un doble poder: por un 
lado estaba el poder oficial, el del 
gobierno, y por otro lado el de los 
soviets, en los que mencheviques y 
socialrevolucionarios eran la mayo-
ría y los bolcheviques una minoría. 
Esta relación de fuerzas se invertirá 
semanas antes de la Revolución de 
Octubre.

Desde 1907 Lenin, el máximo 
dirigente del partido bolchevique1, 
vivía exiliado en distintos países de 
Europa. Durante esos años había 
colaborado con la construcción 
de partidos socialistas en el “viejo 
continente”, a la vez que seguía bien 
de cerca la marcha de los principa-
les acontecimientos políticos y las 
luchas en Rusia.

Animado por las noticias de la  
Revolución de Febrero y preocu-
pado por la política titubeante ante 

A 100 Años de lA Revolución RusA

Desde el exilio en Ginebra

El regreso de Lenin a Rusia
Abril fue un mes clave para la revolución rusa de 1917, iniciada en febrero con la 
caída de la monarquía zarista. El nuevo gobierno no resolvía el hambre y las mi-
les de muertes en la guerra interimperialista no cesaban. Crecían el descontento 
social y las luchas. La llegada de Lenin a Petrogrado fue clave para comenzar a 

orientar al partido bolchevique hacia la pelea por el poder de los soviets. 

el nuevo gobierno que impulsaban 
Kamenev y Stalin desde la direc-
ción del partido bolchevique, Lenin 
decide regresar a Rusia. El regreso 
se concreta el 3 de abril de 1917.

Las “jornadas de Abril”
Paralelamente al arribo de Lenin 

a territorio ruso, seguían desarro-
llándose las luchas.

El 23 de marzo se realizaron 
los funerales de las víctimas de la 
Revolución de Febrero con 800.000 
manifestantes en las calles. Ese mis-
mo día ingresa a la guerra Estados 
Unidos. Envalentonado por este 
hecho, el ministro de Relaciones 
Internacionales del gobierno pro-
visional, Miliukov, del partido de 
los kadetes, lanza a la prensa su 
plan bélico que consiste en la ocu-

pación de Constantinopla y otros 
territorios. 

Estas declaraciones generaron 
malestar entre los obreros, quienes 
no apoyaban una política belige-
rante que alejara la posibilidad de 
llegar a la paz.

Entre los sectores burgueses 
la posibilidad de una ofensiva ge-
neraba entusiasmo. Fueron estos 
sectores los que impulsaron, el 17 
de abril, una manifestación protago-
nizada por soldados inválidos bajo 
la consigna “guerra hasta el fin”.

Se producen entonces las “jor-
nadas de abril”. En respuesta in-
mediata a esta convocatoria, al día 
siguiente 30.000 obreros se movi-
lizan, acompañados por el partido 
bolchevique, por las calles de San 
Petersburgo exigiendo la renuncia 

de Miliukov. La movilización se 
repite el 21 de abril, jornada en la 
que crece la tensión entre los defen-
sores de la ofensiva y los sectores 
obreros, cada vez más furiosos. La 
tensión cedió con la marcha atrás 
del “plan Milukov”. Éste tuvo que 
renunciar días más tarde, el 2 de 
mayo.

La conferencia bolchevique
Entre el 24 y el 29 de abril, 

luego del triunfo, se realizó la 
conferencia bolchevique, el primer 
evento legal en la historia del par-
tido. Allí Lenin presenta un docu-
mento basado en sus famosas “tesis 
de Abril”, publicadas en Pravda, el 
periódico de los bolcheviques, tres 
semanas antes. En esas tesis, que 
no eran apoyadas por un sector im-

portante de la dirección del partido, 
Lenin sostiene que el gobierno 
provisional, al que caracteriza con 
claridad como enemigo del pueblo 
trabajador, se había demostrado 
incapaz de dar respuesta a los senti-
dos reclamos que habían motivado 
la revolución de febrero: paz, pan 
y tierra. Ya desde marzo había 
enviado un telegrama exigiendo 
no depositar ninguna confianza 
en el nuevo gobierno. Pero en la 
medida en que las expectativas no 
se habían agotado del todo entre 
los campesinos y obreros, y los 
bolcheviques aunque crecían eran 
aún minoritarios, llamó a los mili-
tantes a “explicar pacientemente” 
esta postura.

Lenin postulaba, a su vez, la 
necesidad de impulsar una nueva 
revolución que impusiera a la 
clase obrera en el poder. Era la 
única clase que podía garantizar el 
cumplimiento de los reclamos ma-
yoritarios. Para hacer concreta la 
idea de que gobiernen los obreros, 
Lenin formuló la consigna “¡Todo 
el poder a los Soviets!”.

La consigna propuesta por Le-
nin no parecía tan irrealizable en un 
futuro inmediato, dada la fuerza del 
doble poder. Sin embargo, sus tesis 
generaron intensas polémicas entre 
los bolcheviques. Hubo quienes las 
calificaron como “apresuradas” y 
“utópicas”, argumentando que la 
clase obrera no estaba preparada 
para gobernar. Tras un intenso 
debate, Lenin logró imponer su po-
sición y el partido –minoritario en 
los soviets- puso el rumbo hacia la 
pelea por la revolución socialista.

La nueva orientación política 
de Lenin será un factor decisivo 
para que los bolcheviques fueran 
ganando la mayoría en los soviets 
y para el triunfo de la revolución 
de octubre de 1917, que conquis-
tó, por primera vez en la historia 
un gobierno obrero y campesino 
revolucionario 

En sucesivas entregas de El 
Socialista reflejaremos los hechos 
históricos que desencadenaron ese 
gran triunfo revolucionario.

Una vez adoptada la decisión de 
volver a Rusia, Lenin y el puñado de 
revolucionarios que lo acompañaba 
en el exilio en Suiza planificaron el 
operativo del regreso. Contaban con 
una gran dificultad a sortear: debían 
atravesar necesariamente el territo-
rio de Alemania, un país enemigo 
en plena guerra mundial. Después 
de descartar planes irrealizables 
de engaño a los oficiales alemanes 
basados en pelucas, maquillaje y 
pasaportes falsos, lograron pactar 
con el gobierno alemán  cruzar el 
país en tren en un vagón precintado, 
sin que las autoridades germanas 
tuvieran derecho a pedir pasaportes 
ni revisar los equipajes. 

El viaje de Lenin fue visto 
con buenos ojos por los ministros 
del gobierno provisional, quienes 
pronosticaban que el solo hecho de 
atravesar Alemania iba a despresti-

giar por completo al líder revolucio-
nario. Por la misma razón el viaje 
generaba dudas y malestar entre 
algunos bolcheviques. A Lenin no se 
le escapaban estas dificultades pero 
estaba convencido de que su vuelta 
a Rusia era fundamental.

Después de varios días de via-
je, Lenin y su comitiva entraron a 
territorio ruso, llegando finalmente 
a la estación Finlandia en Petro-
grado. Allí lo recibió con honores 
una delegación oficial que había 
preparado una pomposa recepción 
en el llamado “salón del Zar”. Con 
el rostro helado, vestido con un 
gorro redondo de piel y empuñando 
-a su pesar- un ramo de flores que 
le habían entregado, pronunció 
un discurso que contrastaba con 
el mensaje oficial de salutación 
emitido por un representante del 
gobierno provisional, en el que se 

incitaba al dirigente revolucionario 
a apaciguar las aguas defendiendo 
al nuevo gobierno “frente a ataques 
de adentro y de afuera”. Dirigién-
dose a los millares de militantes y 
activistas que habían ido a recibirlo, 
Lenin dijo: “Queridos camaradas, 
soldados, marineros y obreros: Me 
siento feliz al saludar en vosotros 
a la revolución rusa triunfante, al 
saludaros como a la vanguardia del 
ejercito proletario internacional […] 
No está lejos el día en que respon-
diendo al llamamiento de nuestro 
camarada Karl Liebknecht, los 
pueblos volverán las armas contra 
sus explotadores capitalistas […] La 
revolución rusa, hecha por vosotros, 
ha iniciado una nueva era. ¡Viva la 
revolución socialista mundial!”1.

1. Historia de la Revolución Rusa, 
León Trotsky, 1932.

Un viaje audaz 

1. Bolchevique en ruso significa 
“representante de la mayoría”. En 
un congreso del Partido Obrero 
Socialdemócrata de Rusia (POSDR) 
celebrado en 1903 se produjo una 
gran división entre los socialistas de 
ese país. Los bolcheviques planteaban 
que la tarea central era construir un 
partido centrado en su acción en las 
luchas, capaz de dirigir una revolución, 
mientras que los Mencheviques 
(“representantes de la minoría”) 
planteaban que el partido debía estar 
centrado en la obtención de reformas, 
y que por debía basarse en una 
organización laxa.

Lenin arribando a la estación de trenes de Petrogrado 
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La mayoría del Partido Colora-
do, del presidente Horacio Cartés, 
intenta desde hace tiempo hacer 
aprobar su “derecho” a la reelección, 
algo que prohíbe absolutamente la 
Constitución. Para eso se aliaron al 
Frente Guasú (del ex obispo Lugo, 
que también quiere volver a presen-
tarse, después de ser destituido en 
el 2013 por los mismos partidarios 
de Cartés). La semana pasada la 
posibilidad de reelección fue votada 
en una sesión totalmente irregular 
del senado, por 25 senadores de 45.

 Escribe Simón Rodríguez Porras

Desde que el gobierno perdió las 
dos terceras partes de la Asamblea 
Nacional (AN), en diciembre de 
2015, aprovechó su control absoluto 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) para ir anulando en los hechos 
al parlamento. Este proceso dio un 
salto con las escandalosas sentencias 
155 y 156, publicadas el 27 y el 29 
de marzo de este año. En la primera 
de ellas, el TSJ ordenó a Maduro 
modificar la ley antiterrorista, la 
ley contra la corrupción, el código 
penal y el código de justicia militar, 
todo con el objetivo de perseguir 
a los parlamentarios opositores 
considerados como “traidores a la 
patria” sin fueros. En la sentencia 
156, se dictaminó que “no existe 
impedimento alguno para que el 
Ejecutivo Nacional constituya em-
presas mixtas” con transnacionales 
en la industria petrolera, eliminando 
el requerimiento de que los contratos 
sean aprobados por el parlamento. 
Desde hace una década, la industria 
petrolera es operada por empresas 
mixtas en las que hasta un 40% de 
las acciones son propiedad de trans-
nacionales como Chevron, Repsol 
o ENI, una realidad muy alejada 
de la imagen “antiimperialista” que 
el chavismo trata de proyectar. La 
sentencia 156 buscaba facilitar la 
continuidad de ese saqueo, facultan-
do además a Maduro para modificar 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos y 

otorgando funciones parlamentarias 
al propio TSJ. 

El golpe de timón generó fisuras 
en el gobierno. La Fiscal Gene-
ral, la ultrachavista Luisa Ortega 
Díaz, calificó las sentencias como 
inconstitucionales. La crisis fue tal 
que Maduro revirtió la decisión. El 
Consejo de Defensa de la Nación, 
compuesto por altas autoridades 
civiles y militares, convocado por 
Maduro para la madrugada del 1 
de abril para apoyar la decisión 
del TSJ, terminó exhortando a una 
revisión de las sentencias. A las po-
cas horas el TSJ anunció que había 
“corregido” las sentencias, pero no 
han sido publicadas. Desde el 4 de 
abril ha habido protestas populares 
en varias ciudades, sometidas a una 
dura represión.

¿Ofensiva de la derecha o 
deriva dictatorial de Maduro?

El pueblo trabajador sigue su-
friendo la escasez de alimentos y 
medicinas, mientras el gobierno 
recorta al mínimo las importaciones 
para pagar deuda externa. El enorme 
repudio popular al gobierno ante los 
efectos devastadores del ajuste es el 
trasfondo de la orientación autori-
taria que adopta Maduro. La inten-
ción de atornillarse al poder a toda 
costa e impedir que la movilización 
popular o la vía electoral pongan 
fin al gobierno chavista es lo que 
explica la usurpación de funciones 

Un grupo de activistas vene-
zolanos suscribieron el manifiesto 
titulado Un llamado urgente a la 
solidaridad con el pueblo trabaja-
dor venezolano, en el que reclaman 
a organizaciones chavistas, como 
Patria Grande o el Frente Popular 
Darío Santillán, a romper con el 
gobierno de Maduro y solidarizarse 
con los sectores obreros y populares 
que sufren actualmente el ajuste y 
la represión. Los activistas expre-
san su repudio a “toda injerencia 
del gobierno de Estados Unidos en 
los asuntos internos de Venezuela 

y los llamados de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) a la 
intervención de la OEA” al tiempo 
que llaman a “la solidaridad de 
los pueblos latinoamericanos con 
el pueblo trabajador venezolano”. 
Apoyan las propuestas de la opo-
sición de izquierda en Venezuela y 
exigen que “se respeten la libertad 
sindical y las demás libertades de-
mocráticas del pueblo venezolano”. 
El texto completo se puede leer en 
izquierdasocialista.org.ar y para 
adherir se puede escribir al correo 
solidaridadconvzla@gmail.com

Una alternativa de izquierda
El Partido Socialismo y Libertad 

(PSL), que se enfrenta tanto al go-
bierno como a la oposición patronal, 
denunció el apoyo de la MUD a la 
injerencia de la OEA: “Es suicida 
cifrar la más mínima expectativa en 
lo que puedan hacer los gobiernos an-
tipopulares, ajustadores y represivos 
del continente en relación con nuestro 
país… no podemos contar más que 
con nuestras propias fuerzas, con la 
imparable movilización masiva del 
pueblo trabajador y con la solidaridad 
de los trabajadores y los pueblos de 
Latinoamérica y el mundo. De los 
gobiernos del continente y de la OEA 

no podemos esperar nada bueno, son 
enemigos históricos del pueblo vene-
zolano” (PSL, ¡No a la injerencia de 
la OEA!, 2 de Abril).

La salida a la crisis que plantea el 
PSL pasa por la movilización contra 
el gobierno, para derrotar sus planes 
entreguistas, como la entrega de con-
cesiones mineras en el Arco Minero 
del Orinoco y contratos a empresas 
mixtas petroleras con transnaciona-
les, y para imponer una salida obrera 
y popular a la crisis, partiendo de que 
cese el pago de la deuda externa y se 
inviertan esos recursos urgentemente 
en la importación de alimentos y 
medicinas, así como en un aumento 
general de salarios.

Venezuela

El paso en 
falso de 
Maduro

El gobierno utilizó el máximo tribunal para intentar 
avanzar hacia la disolución del parlamento. La 
maniobra destapó la crisis del chavismo y se 

evidenciaron divisiones internas, ante lo cual Maduro 
ordenó retirar las antidemocráticas sentencias y en 

pocas horas fueron modificadas. Este fracaso mostró 
la debilidad que subyace a su intento de avanzar hacia 

una dictadura abierta.

Venezolanos residentes en 
Argentina se pronuncian  

ante la crisis

Paraguay
Rebelión popular quema el Congreso antidemocrático

Escribe Laura Mujica Maffassanti Esto desató grandes protestas 
populares, originalmente pacíficas, 
que fueron violentamente repri-
midas. Entonces los manifestantes 
indignados tomaron y quemaron 
parcialmente el edificio del Congre-
so. La policía antimotines redobló 
la represión, y entraron al local del 
opositor Partido Liberal Radical 
Auténtico, disparando por la espalda 
y asesinando a Rodrigo Quintana, 
un joven manifestante desarmado 
que trataba de escapar. En Ciudad 
del Este casi mil jóvenes, también 
autoconvocados frente a la gober-
nación, decidieron cortar el puente 

internacional que une Paraguay y 
Brasil. También hubo represión.

El presidente Horacio Cartés es 
empresario y tiene el apoyo de una 
clase enriquecida por la economía 
agrosojera, además de fuertes 
vínculos con el narcotráfico, que 
transformó al país en un exitoso 
gran exportador a costa de destruir 
la agricultura campesina indígena, 
expulsando a centenares de comu-
nidades de sus tierras ancestrales. 
Por su autoritarismo, es comparado 
por grandes sectores populares con 
Alfredo Stroessner (dictador entre 
1954 y 1989). 

Esta movilización se da en un 
marco del despertar de la conciencia 
popular, que se acentuó el año pasado 
con el conflicto universitario de la 
UNA (Primavera Estudiantil) y des-
pués de los estudiantes secundarios, 
en defensa de la educación pública; 
con las movilizaciones de los campe-
sinos exigiendo una real ley agraria 
y con las de los trabajadores por au-
mentos acordes a la canasta familiar.

La movilización popular conti-
núa ganando las calles. Se recolectan 
firmas para promover el juicio polí-
tico a Horacio Cartés y la renuncia 
de los 25 senadores ¨violadores de 

la constitución¨. Concentraciones 
y asambleas de jóvenes se llevan a 
cabo en todo el país, con consignas 
como: “¡Dictadura nunca más!”, 
“¡Que la gente decida!”, “¡No a la 
enmienda, que se retire ya!”, “¡Juicio 
político a Cartés ya”!

¡Las centrales sindicales y cam-
pesinas deben unirse a los jóvenes 
movilizados! Es necesario echar 
a este gobierno represivo y, ante 
la escandalosa alianza del Frente 
Guasú con el Partido Colorado, 
preparar una alternativa política de 
los trabajadores, los jóvenes y el 
pueblo para gobernar.

del parlamento, la eliminación de la 
legalidad electoral de la mayoría de 
los partidos políticos, la realización 
de razzias asesinas por parte de 
policías y militares en zonas po-
pulares, la anulación de libertades 
sindicales, la suspensión de todas 
las elecciones y la criminalización 
de la protesta y la disidencia. Un 
cuadro que nada tiene que ver 
con el “socialismo” del que habla 
el chavismo, sino con el intento 
de consolidar un brutal régimen 
capitalista.

Maduro cuenta a su favor con 
la crisis de los partidos de la opo-
sición patronal, agrupados en la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD). Subordinada al gobierno 
de Estados Unidos, la MUD acató 
los lineamientos de Obama y el 
Papa de conciliar con el gobierno 
para evitar un estallido social, 
firmando declaraciones conjuntas 
en las que se comprometió a “coo-
perar” con el gobierno en materia 
económica. Luego dio un giro y 
centró su actividad en apoyar las 
gestiones del secretario general de 
la OEA, Almagro, para que presio-
nara al gobierno en el plano diplo-
mático. Pero está tan dividida que 
ni siquiera pudo fijar una posición 
común ante el proceso de proscrip-
ción electoral de la mayoría de los 
partidos. Algunos partidos de la 
MUD concurrieron al proceso y 
otros lo cuestionaron. Mientras que 
el gobierno de Trump no define una 
orientación clara hacia Venezuela, 
Maduro le lanza puentes, llegando 
a llamarlo “amigo” y “camarada”.

El presidente Nicolás Maduro y el alto mando militar que lo respalda



¡Fuera Barrick Gold!  

Escribe Juanchy Godoy 

En septiembre de 2015 la rotura 
de una tubería esparció un millón 
de litros de solución cianurada que 
contaminaron los ríos Las Taguas y 
Blanco. Fue considerado el desastre 
más grande de la historia minera 
del país y generó el repudio y mo-
vilización de los vecinos autocon-
vocados, ambientalistas y diversos 
activistas de Jachal, Iglesia y otros 
pueblos cercanos, que ya venían 
denunciando la contaminación y 
los riesgos que la explotación de 

la multinacional representaba para 
las comunidades vecinas y los 
cauces fluviales. Un año después 
ocurrió otro incidente de las mis-
mas características, que la empresa 
intento ocultar. En enero de este 
año, un suceso similar ocurrió 
en Lama. Los “accidentes” de la 
Barrick Gold suman cuatro en lo 
que va del último año y parecen 
no tener fin.

El pasado 28 de marzo ocurrió 
otro derrame. Apenas enterados, en 
San Juan capital, Jachal e Iglesias 
los vecinos reunidos en asambleas 
comenzamos a discutir los pasos a 
seguir. Denunciamos la complici-
dad del gobierno provincial, en el 
que no se puede depositar ninguna 
confianza ante los reiterados derra-
mes, haciéndolo responsable por 
la salud de los habitantes de los 
pueblos cercanos a Veladero que 
vienen consumiendo agua envene-
nada con arsénico, mercurio, boro 

y otros metales pesados producto 
de la contaminación generada por 
la explotación minera. 

Las asambleas resolvieron lle-
var adelante el próximo 11 de abril 
una jornada de cortes de ruta, con 
el objetivo de bloquear cualquier 
intento de abastecimiento de meta-
les pesados y otros contaminantes a 
la planta Veladero. Jornada que irá 
acompañada con movilizaciones 
por toda la provincia y buscando la 
coordinación con otras asambleas 
de las provincias de La Rioja, Men-
doza y Catamarca para concretar 
una gran jornada regional de lucha 
contra la megaminería.

Barrick Gold es saqueo y 
destrucción del ambiente

Barrick Gold lleva más de 
10 años en San Juan realizando 
diversas explotaciones mineras, 
extrayendo oro y otros minerales 

(de los que el estado no tiene 
control), utilizando para su tarea 
grandes cantidades de cianuro y 
diversos metales pesados, como 
parte del proceso de separación de 
la roca del oro y la plata. 

 La multinacional sólo tributa 
un 3% de lo que informa que pro-
duce, no pagando otros impues-
tos. Sus utilidades son giradas al 
exterior sin control alguno. La 
megaminería no sólo representa 
un fastuoso negocio de miles de 
millones de dólares, sino que 
estas ganancias son a costa de la 
contaminación, la destrucción y el 
saqueo inescrupuloso de los recur-
sos naturales con la complicidad 
de los gobiernos de turno. Algunos 
funcionarios son voceros de las 
multinacionales, como el ministro 
de minería de la provincia, Alberto 
Hensel, que apenas ocurrido el 
nuevo derrame declaró que la mi-
nera “tiene normas adecuadas que 

contuvieron el derrame, sistema de 
monitoreo, de seguridad y de de-
tección [...] Van a hacer cambios, 
más ahora que ampliarán la zona 
de explotación” (Página 12, 31 de 
marzo). ¡Un caradura! ¡Quien tiene 
que controlar y sancionar a la em-
presa parece su agente de prensa!

Desde Izquierda Socialista 
continuamos denunciando no sólo 
a la Barrick Gold, sino también 
a todos los gobiernos cómplices. 
¡Basta de saqueo y contaminación!

No queremos más emprendi-
mientos megamineros sobre nues-
tros cerros, glaciares y tierras. Que 
se expropien todos los bienes de la 
Barrick para comenzar a resarcir el 
daño al ambiente y a la salud de los 
vecinos de la provincia. Exigimos 
la inmediata derogación de toda la 
legislación minera que favorece el 
saqueo de nuestros recursos. ¡Fue-
ra la Barrick Gold de Argentina y 
de América Latina! 

Ante un nuevo derrame 
en la planta Veladero en 
San Juan, emprendimiento 
megaminero a cielo 
abierto de la multinacional 
canadiense Barrick Gold, 
reiteramos la necesidad de 
movilizarnos para exigir su 
cierre definitivo. 

Suscribite a EL SOCIALISTA

Al cierre de esta edición las no-
ticias dan cuenta de un bombardeo 
de  aviones yanquis sobre una base 
de Siria. Reproducimos un comuni-
cado de urgencia de la UIT-CI:

Unos 50 misiles de crucero de 
Estados Unidos se habrían lanza-
do sobre instalaciones militares 
del régimen sirio de Al Assad, 
por orden de Donald Trump. 
Argumentarían que sería una 
represalia por el ataque químico 
perpetrado por Bashar Al Assad 
días antes.

Repudiamos tanto el bombar-
deo yanqui como la acción crimi-
nal de la dictadura de Al Assad 
apoyada por la aviación rusa de 
Putin. Nuestra corriente socialis-
ta, la UIT-CI, lleva años repudian-
do a la dictadura de Al Assad y su 
accionar genocida y en especial 
repudiamos el bombardeo con 
gas químico que el martes 4 acabó 
con la vida de 72 personas y ha 
dejado decenas de heridos en la 
localidad de Jan Seijun, provincia 
noroccidental de Idlib.

Pero de la misma forma, aho-
ra también repudiamos el bom-
bardeo ordenado por Trump. No 
le reconocemos ningún derecho 
al imperialismo para pretender 
hacer “justicia”. El imperialismo 
yanqui es el mayor asesino de 
la historia con sus invasiones y 
agresiones en el mundo.

Llamamos a los pueblos del 
mundo y a las organizaciones 
políticas, sindicales, estudian-
tiles y de la izquierda mundial 
a expresar su repudio tanto al 

Al cierre

bombardeo imperialista como 
al régimen de Assad-Putin y a 
solidarizarse con el pueblo re-
belde sirio.

Basta de bombardeos en Si-
ria. No a los misiles de Estados 
Unidos y Trump. Fuera todas 
las intervenciones militares 
extranjeras. Abajo la dictadura 
de Bashar al Assad. No al ISIS. 

Apoyo a la resistencia del pueblo 
sirio. Por la ruptura de relaciones 
de los gobiernos con la dictadura 
de Al Assad.

Unidad Internacional de 
los Trabajadores-Cuarta 

Internacional (UIT-CI)

7 de abril de 2017

Repudiamos el bombardeo 
imperialista en Siria!

No al genocido de Al Assad Putin!

!

!
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