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

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

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

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

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

luJán: general Paz 1054

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

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y don 
orione, caraza

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

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

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

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

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

San Fernando: 3de Febrero 198 , eSquina 
rivadavia

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

ZÁRATE: chacabuco 501 eSquina gral.
Paz

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

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

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

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

NEUQUÉN
caPiTal: bahía blanca 154

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

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

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

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

JUJUY
San Salvador: gueMeS 655

Para mantener la estética 
del patio de la Casa Rosada, 
el gobierno de Macri gastará 
235.000 pesos en una palme-
ra. Reemplazará a otra que se 
secó. La compra de un nue-
vo ejemplar de Butia yatay se 
efectuó por contratación direc-
ta, es decir sin licitación. “La 
palmera la tengo hace un año, 
la pagué 5.000  pesos, pero co-
ticé 235.900 pesos porque la 
logística es muy complicada”, 
manifestó su dueño. Esto se 
suma a los más de 300 millo-
nes de pesos que se invertirán 
en reformas de la Casa de Go-
bierno.

En la Quinta de Olivos tam-
poco escatiman en gastos. Se 
invertirán una millonaria suma 
para comprar carritos de golf. 
La licitación tuvo un único 
oferente para la provisión de 

cuatro vehículos eléctricos que 
supera el millón y medio de 
pesos (cada vehículo fue co-
tizado en 325.000 pesos). La 
contratación incluye, además, 
el mantenimiento integral de 
tres carritos ecológicos eléctri-
cos preexistentes.  

Macri, con el argumento de 
bajar el gasto público y el dé-
ficit fiscal, impuso la reforma 
previsional a garrotazos, llevó 
adelante despidos, el cierre de 
dependencias del Estado y apli-
có tarifazos en los servicios de 
electricidad, gas y transporte, 
entre otras medidas antipopu-
lares. Todo ello adornado con 
la excusa de que “todos tienen 
que ceder algo”, principio que 
no aplica cuando se trata de sus 
caprichos de niño rico.                                          

Claudio Funes

Crece la 
bronca 
contra 
Macri

Macri, el ajuste, la palmera  
y los carritos de golf

El año 2018 em-
pezó para Macri igual 

que como terminó 2017: mal. 
Sus propias encuestas muestran 
que su imagen cae en picada 
después de imponer la reforma 
jubilatoria en diciembre pasado. 
Los números son contundentes: 
el 62,8% rechaza los cambios a 
los jubilados, y el 63,4% cree 
que el gobierno “está afectan-
do en mayor medida a los que 
menos tienen con las políticas 
de reducir el gasto público. Otra 
vez el fantasma de que Macri 
gobierna para los ricos” (da-
tos en Clarín, 16/1/2018). Pero 
las encuestas no son necesarias 
viendo cómo crece la bronca 
entre los trabajadores y secto-
res populares. En pleno inicio 
del verano ya marcharon los 
estatales, hubo una huelga de 
los estatales de Azul contra los 
despidos, una marcha a Plaza de 
Mayo contra la represión y la 
criminalización de la protesta, 
y otra en Mar del Plata y Mar 
de Ajó contra la impunidad a los 
genocidas. Hasta la compra de 
una palmera, a un precio desor-
bitante, causó un repudio gene-
ralizado

Macri no niega ni disimula 
que gobierna para los de arri-
ba, para las multinacionales, 
los banqueros y los sojeros. El 
presidente y su familia pasaron 
sus vacaciones en una cabaña 
de Villa La Angostura, en el ex-
clusivo Cumelén Country Club. 
Cumelén, a orillas del lago Na-
huel Huapi, es uno de los barrios 
cerrados más exclusivos de la 
Patagonia. Tiene 230 hectáreas, 
cancha de golf de 9 hoyos, de 
tenis y de fútbol, además de un 
puerto y marina. Pasó la noche 
de año nuevo con su amigo em-
presario Caputo, “con una copa 
de pinot noir […] que compartie-
ron junto a varios empresarios”. 
Al enterarse de que andaba por 
la Patagonia el ultramillonario 
norteamericano Jeff Bezos lo 
llamó para saludarlo. Bezos es el 
dueño de Amazon, a quien ya se 
le otorgó una franquicia para in-
vertir en el país. Además es pro-
pietario del Washington Post. Es 
el hombre más rico del mundo 
con 103.000 millones de dólares, 
superando en 2017 a Bill Gates. 
Bezos lo felicitó por las refor-
mas. “Te pido que me ayudes”, 
le habría dicho Macri (datos en 
Clarín 7/1/2018).

“Me toca ser antipático”, 
dijo Macri. No hay dudas de 
ello. Pero en realidad cae muy 
“simpático” entre los grandes 
empresarios. El ajuste y las 
reformas son a favor de los de 
arriba. La bronca de los tra-

bajadores va a crecer porque 
todas las medidas que aplica y 
prepara el gobierno son contra 
el pueblo. Desde que arrancó 
el año no para: aumentó hasta 
el precio del DNI de 60 a 100 
pesos; subieron el transporte, 
las prepagas y el peaje, y van 
por los combustibles, la luz, el 
gas y el agua. Mientras la in-
flación de 2017 llegó a 24,8% 
y sigue creciendo, el gobierno 
ya anuncia que quiere poner un 
techo de 15% en las paritarias y 
sacar la cláusula gatillo. Enci-
ma, aumenta el endeudamiento 

externo y se sigue pagando la 
deuda a costa de los jubilados 
y del ajuste.

Pero no todo sale como quie-
re Macri. La reforma laboral 
estaría “suspendida” y, en rea-
lidad, por ahora cayendo. Esto 
es consecuencia directa de las 
movilizaciones masivas que se 
dieron contra la reforma previ-
sional. Aunque pudo imponer-
la mediante el acuerdo con los 
gobernadores peronistas, quedó 
muy golpeado y debilitado con 
la movilización y el repudio 
generalizado frente al ataque a 
los jubilados. Es que esa gran 
rebelión popular no sólo debi-
litó políticamente al gobierno, 
sino que metió más leña al fue-
go de la crisis de la burocracia 
sindical y del conjunto del pero-
nismo. Justamente el gobierno 
reconoció que no puede seguir 
adelante con la reforma laboral 
por dos razones: porque no tie-
ne seguridad de poder negociar 
nada en firme (por la crisis de la 
CGT y del PJ) y, segundo, por-
que no quiere verse con nuevas 
protestas masivas como las de 
diciembre frente al Congreso.

Por esto el gobierno tuvo que 
anular la convocatoria a las se-
siones extraordinarias del Con-
greso y salió con un DNU (de-
creto de necesidad y urgencia) 
que afecta de un plumazo a más 

de cien leyes. Una de las medi-
das del DNU favorece a los ban-
queros y ataca a los trabajadores 
ya que autoriza, por ejemplo, el 
embargo de las cuentas sueldo 
por deudas bancarias, cuando 
antes eran inembargables. Los 
DNU son totalmente antidemo-
cráticos.

En el peronismo, en sus dis-
tintas variantes, solo están pre-
ocupados en ver si van a estar 
unidos o no para las elecciones 
presidenciales de 2019. Massa 
se sacó fotos con Menéndez, 
flamante presidente del PJ de 

Buenos Aires. Luego fue el tur-
no de la foto con Pichetto. El 
gran “debate” es si, en una posi-
ble reconstrucción del PJ, debe 
estar o no la ex presidenta Kir-
chner. Que sí, que no. Pero su 
centro no es enfrentar el ajuste 
de Macri, en realidad son sus 

cómplices. Incluido el peronis-
mo K que aplica el peor ajuste 
en Santa Cruz. En esa provincia 
no se completó el pago del sa-
lario de noviembre y nada se ha 
pagado del mes de diciembre, 
ni el aguinaldo. Las familias 
docentes de Santa Cruz venden 
sus electrodomésticos, o lo que 
tienen, para vivir y pagar deu-
das. El gobierno de Santa Cruz 
es parte activa del ajuste salvaje 
a los trabajadores.

A todo esto, los traidores de 
la CGT están de “vacaciones” y 
aunque se tuvieron que olvidar 
de la reforma laboral, ni siquie-
ra hablan de un paro nacional y 
plan de lucha contra el ajuste, 
los despidos y el ataque al sala-
rio.

No podemos esperar nada 
de estos dirigentes. El único ca-
mino que queda para el pueblo 
trabajador y los sectores popu-
lares es prepararse para seguir 
movilizados contra los despidos, 
contra el intento de volver a re-
flotar la reforma laboral, por un 
aumento salarial de emergencia 
y paritarias libres. Hay que pre-
pararse, en lo inmediato, para 
enfrentar el ajuste a los estatales 
y los docentes de todo el país. 
Las peleas de estos sectores 
podrán ser un incentivo para el 
conjunto de la clase trabajadora 
para que, desde abajo, se arran-
que un paro nacional y el plan 
de lucha que se necesita contra 
Macri y su ajuste. La prepara-
ción de todo esto es la gran tarea 
de los sectores que componen 
el sindicalismo combativo, y 
la izquierda debe ponerse a la 
cabeza de estas tareas.
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El 11 de enero se publicó en el Boletín Oficial 
el mega DNU (decreto de necesidad y urgencia) de 
Macri. Son 192 artículos en 22 capítulos con dispo-
siciones de “reformas del Estado”. Incluye varios 
cambios regulatorios para el sistema financiero. 
Entre ellos, se modificó la disposición que impedía 
embargar la cuenta sueldo. A partir de ahora la entidad 
financiera podrá embargar directamente la cuenta 
por el excedente de dinero que supere tres veces el 
salario promedio recibido por el trabajador en los 
últimos seis meses. 

También, como parte de este DNU, el gobierno 
le otorga a la Anses herramientas para avanzar en 
la transferencia de sus activos financieros (secu-
ritización). De esta manera podrá “constituir y/o 
estructurar fideicomisos, financieros o no, alquilar o 
prestar títulos y acciones y, en general, a realizar toda 
otra operación propia de los mercados financieros y 
bursátiles permitida por las autoridades regulatorias”. 
En síntesis, los bancos podrán hacer más y mejores 
negocios con los recursos que deben asegurar el pago 
de las jubilaciones, las que ya sufrieron un duro per-
juicio con la Ley de Reforma Previsional. Otras dos 
medidas de este gobierno de CEOs a favor del capital 
financiero y en contra de los trabajadores.

El gobierno de Macri busca vender los 
bonos de la deuda argentina en el mercado de 
Estados Unidos, colocándolos bajo jurisdic-
ción de los tribunales yanquis con la excusa 
de que así se consiguen tasas de interés más 
bajas y plazos de repago más largos. Pero 
para ello Estados Unidos exige que el go-
bierno argentino reconozca la validez de los 
juicios que varios fondos buitres le siguen al 
país en los tribunales de Nueva York.

El más importante de esos juicios es el 
que hace por la reestatización de Aerolíneas 
Argentinas un fondo buitre, Burford, que le 
compró los derechos a la empresa española 
Marsans (la que había vaciado originalmente 
la empresa, y por la que se hizo la expro-
piación). Burford reclama 5.100 millones 
de dólares. Pero la cifra podría ser mucho 
mayor, ya que otras están haciendo juicios 
por distintos motivos. 

En síntesis, una vez más la soberanía y 
los fondos del país quedan subordinados a lo 
que digan los jueces de Nueva York.

Escribe Gabriel Massa

En los dos años que ha gober-
nado Cambiemos la deuda creció 
129.000 millones de dólares. Más 
que los 100.000 millones de dólares 
que creció en doce años de gobier-
no kirchnerista.

Como resultado de esto nuestro 
país estará en 2018 obligado a pa-
gar nada menos que 1.100 millones 
de dólares por día tan sólo de inte-
reses, sin reducir un peso la deuda. 
Esa suma es el equivalente de lo 
que cuesta construir un hospital de 
alta complejidad o cincuenta escue-
las o 10.000 viviendas populares… 
¡por día!

Esa enorme suma es la que los 
trabajadores y el pueblo argentino, 
incluyendo nuestros hijos y nues-
tros nietos, estamos entregándole 
de nuestro sudor y nuestro trabajo 
a los banqueros y los buitres. En 
la Argentina más del 70 por ciento 
de la recaudación del Estado con 
la que se paga la deuda viene del 
Impuesto al Valor Agregado y el 

Impuesto a las Ganancias. Y la in-
mensa mayor parte de esos impues-
tos es pagada por los trabajadores 
y los sectores populares.

Otra parte muy grande de la 
recaudación es la que obtiene la 
Anses con los aportes de trabaja-
dores y empresas. Justamente la 
reforma previsional impuesta por 
el gobierno a sangre y fuego con 
apoyo de los gobernadores peronis-
tas le restó a los jubilados 100.000 
millones de pesos por año, que irán 
también al pago de la deuda.  

Otras formas de “ahorro” que 
tiene el gobierno de Macri para 
reducir el déficit y contar con más 
plata para los banqueros y los bui-
tres son los despidos de miles de 
estatales y el techo salarial de 15% 
para los empleados públicos, muy 
por debajo de la inflación.

Mientras tanto, el gobierno 
de Macri reduce cada vez más 
los impuestos que pagan sobre 
las exportaciones los patrones 
del campo, las mineras y las au-
tomotrices. La reducción de los 

impuestos a las exportaciones del 
campo representará en 2018 una 
ganancia extra para los patrones 
exportadores de 20.000 millones 
de pesos y, en 2019, de 40.000 
millones de pesos. La eliminación 
de impuestos a las exportaciones 
mineras significará 3.300 millones 
de pesos más de ganancias para 
esas empresas.

Desde Izquierda Socialista 
junto al Frente de Izquierda, para 
evitar que nosotros, nuestros hijos 
y nuestros nietos sigamos someti-
dos a los usureros, proponemos la 
inmediata suspensión de los pagos 
de la deuda externa, la estatización 
de la banca y el comercio exterior y 
fuertes impuestos progresivos a las 
grandes empresas, eliminando el 
IVA y el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios. Así podremos 
desarrollar un plan de obras públi-
cas al servicio de las necesidades 
del pueblo, con trabajo para todos, 
salarios que cubran la canasta, el 
82% móvil y los reclamos de los 
trabajadores y el pueblo.

El pasado 3 de enero, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich 
anunció un nuevo tarifazo en el transporte en capital y en el Gran 
Buenos Aires. La suba en colectivos y trenes se concretará en  tres 
etapas: arrancará el 1° de febrero, continuará en abril y se completará 
en junio. El incremento del  boleto mínimo de colectivo será de 67%, 
pasando de los actuales 6 pesos a 10, y el de trenes entre 63% y 69%, 
según la línea. El subte aumentará en abril y en junio, pasará de 7,50 
a 12,50 pesos (67%). Promediando todos los medios de transporte, 
la suba asciende a 66%. Con este último anuncio, durante el período 
que lleva gobernando Macri el boleto mínimo de colectivo habrá 
aumentado 233%, y 212,5% el del tren.

Para maquillar este nuevo ataque al bolsillo popular, Dietrich 
declaró que “los que viajen más, pagarán menos”. Esta afirmación se 
basa en el hecho de que habrá descuentos de 50% en el segundo viaje 
y de 75% para el tercero, siempre que se desarrollen en un lapso de 
dos horas entre el pago del primer pasaje y el último (Red SUBE). 
Pero, según cifras oficiales, el 86% de los más de 20 millones de viajes 
se hacen en una sola etapa, un 11% en dos, y un 2,6%, en tres. Sin 
embargo, en relación con los viajes entre capital y Gran Buenos Aires 
el trayecto en dos etapas trepa a 25%. Sobre la base de este último 
dato daremos dos ejemplos que  demuestran  la mentira de Dietrich. 

Ejemplo 1 
Un viaje en tren de Moreno a Once y combinación con subte

 Enero  Junio
Tren  6 pesos  10 pesos
Subte  7, 50 pesos  6,25 pesos (50%, 2º viaje)
Total  13,50 pesos  16,25 pesos

Porcentaje de aumento: 20%

Cuando regresa a su hogar el gasto es mayor: el subte cobra tarifa 
plena (12,50 pesos) y el tren 50% de la tarifa (5 pesos), total 17.50 
pesos (29%)

Ejemplo 2: 
Un viaje en tren de Morón a Once y combinación con colectivo

  Enero  Junio
Tren   4 pesos  6,75 pesos
Colectivo (boleto mínimo) 6 pesos  5 pesos (50%, 2º viaje)
Total   10 pesos 11,75 pesos
Porcentaje de aumento: 17,50%

Cuando regresa a su hogar el gasto es mayor, el colectivo cobra 
tarifa plena (10 pesos) y el tren 50% de la tarifa (3,375 pesos), total 
13,375 pesos (33,75%).

Con estos ejemplos se observa que el aumento, promediando 
ida y vuelta del trabajo, ronda el 25%. Pero como sabemos solo el 
25% de los usuarios pagará este incremento “menor”; el 86% de los 
trabajadores recibirá el tarifazo completo. 

Para enriquecer a los bancos, los buitres y los sojeros

Macri nos sigue 
endeudando 

El 9 de enero, en su primera aparición pública de 2018 en un acto en Chubut, 
Mauricio Macri declaró: “No queremos seguir tomando deuda y obligar a que 
nuestros hijos y nietos la tengan que pagar”. Pero muy pocos días más tarde su 
gobierno anunció el lanzamiento de nuevos bonos de la deuda externa por 9.000 
millones de dólares. Con esto la deuda de la Argentina, según datos del Estado y 
de consultoras privadas, llega a más de 351.000 millones de dólares, superando 
el 60 por ciento del producto del país.
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Las mentiras del gobierno

Tarifazo en el 
transporte

Cada vez más 
de rodillas 

ante el 
imperialismo

DNU de Macri 
para beneficiar 
a los bancos

C. F. G. M.

Escribe Claudio Funes
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Escribe Guillermo Sánchez Porta

En estos días pululan las cum-
bres o reuniones bilaterales de 
diferentes sectores del peronismo, 
tratando de ver cómo recomponerse 
electoralmente pensando en 2019. 
Todo es muy incipiente y nadie 
sabe qué rumbo tomará la crisis del 
PJ. Pero su complicidad con el ajus-
te, cuando no directamente su rol de 
implementadores en sus provincias, 
hace que les sea complicado armar 
alguna herramienta en la cual los 
trabajadores puedan volver a creer.

 
Pichetto y Massa, reunificar 
sin Cristina

El senador Pichetto, quien busca 
aglutinar detrás de su figura al lla-
mado “peronismo federal”, junto a 
los gobernadores del PJ, dice que 
hay que alejarse definitivamente 
de Cristina e instalar ya a Urtubey 
como “el” candidato peronista 
para 2019. Que hay que hacer una 

Escribe Graciela Calderón, 
secretaria general adjunta 

de Suteba La Matanza

En medio del inicio de la paritaria 
docente bonaerense, la gobernadora 
impulsa la desafiliación de los sin-
dicatos. Utilizando el escándalo del 
titular del Soeme, Marcelo Salcedo, 
quien afiliaba compulsivamente a sus 
trabajadores, Vidal ha lanzado una 
ofensiva sobre todos los sindicatos.

Además de presentar un formula-
rio para desafiliarse a los gremios en 
la página de la DGCyE, implemen-
taron un sistema donde cada docente 
o auxiliar, al consultar su recibo de 
sueldo (Couli), se  encuentra con una 
invitación a desafiliarse del sindicato 
al que se encuentre afiliado.

En Suteba tanto la afiliación como 
la desafiliación son acciones volunta-
rias y conscientes de cada docente. 

Vidal juega fuerte para golpear 
contra la organización sindical, y así  
poder avanzar su ajuste con un gremio 
más dividido, meter el techo del 15%, 
la reforma laboral y la previsional. 

Repudiamos este nuevo ata-
que de la gobernadora, que busca 
apoyarse en la enorme bronca a la 
burocracia sindical, para debilitar a 
los sindicatos.

Hay que fortalecer la oposición 
multicolor para que los sindicatos 
sean democráticos, defiendan a los 
trabajadores y seamos los docentes, 
no Vidal, quienes exijamos que rin-
dan cuentas Baradel, Petroccini, Díaz 
y demás burócratas.

El Suteba debe convocar asam-
bleas, plenario provincial de delega-
dos y un congreso extraordinario para 
resolver medidas unitarias frente a 
este ataque, a la paralización de la pa-
ritaria salarial y al conjunto del ajuste.

El martes 12 de enero la gobernadora oficializó la ley que 
degrada el sistema jubilatorio para los trabajadores del Banco 
Provincia. Con esta norma, los bancarios pierden la conquista 
de cesar su actividad con 35 años de aportes, 60 de edad y un 
haber inicial equivalente al 82% del último salario (ley 13.364). 

La nueva norma (15.008) extiende el plazo laboral, que 
llegará hasta los 65 años en 2028, y rebaja la jubilación al 70% 
del promedio de los salarios de los últimos diez años. Además, 
la movilidad jubilatoria no será por aumento salarial sino por 
el índice que define el Congreso de la Nación tras la reforma 
previsional. Un robo por donde se mire.

De la misma forma que en el ámbito nacional, el nuevo ajus-
te de Vidal solo pudo ser aprobado en la Cámara de Diputados 
provincial gracias al quórum que aseguraron diputados de la 
oposición patronal. En este caso electos por listas kirchneris-
tas: tres asumieron en 2017 por Unidad Ciudadana (Merquel, 
Otermin y Bertino) y uno en 2015 por el FpV (Martínez). Otro 
ejemplo de la complicidad entre el gobierno y el peronismo 
para hacer pasar el ajuste.

Fallecimiento 
de  

Omar 
Lamarque

El peronismo busca reciclarse
La política de ajustes, 
despidos, entrega y 

represión del gobierno de 
Macri y Cambiemos provoca 

cada vez más bronca y 
decepción en millones. Las 

distintas vertientes del 
peronismo buscan salir de la 
hecatombe que le generaron 
doce años de kirchnerismo 
sin resolver los problemas 
de la clase trabajadora y 
tratan de reubicarse para 

intentar volver a engañar al 
pueblo y presentarse como 
una opción a Cambiemos en 
2019. Pero todos ellos son 

cómplices del ajuste.

“oposición seria y constructiva” 
y apoyar las leyes del macrismo, 
como lo viene haciendo.

Por su parte el massismo y su 
Frente Renovador están buscando 
reubicarse ante el fiasco electoral de 
2017, producto de que nadie creyó 
que Massa, Stolbitzer o Camaño 
fueran muy diferentes de Cambie-
mos o Cristina. Por ahora también 
rechazan un acuerdo con Cristina y 
buscan acercarse al peronismo fede-
ral de Pichetto y los gobernadores, 
mostrándose como los representan-
tes del peronismo en la estratégica 
provincia de Buenos Aires, donde 
todo el peronismo, incluyendo 
ellos, viene de derrota en derrota. 
Aunque Stolbitzer descarta que ella 
sea parte de cualquier acuerdo para 
recomponer el peronismo.

Cristina tiene más votos…  
y más rechazos

El problema para los dirigentes 
peronistas es que Cristina mantuvo 

Vidal I: contra los  
gremios docentes

Scioli y varios kirchneristas y mas-
sistas con la reforma previsional.

El caso de los gobernadores 
peronistas Schiaretti, Urtubey o los 
kirchneristas Gildo Insfrán y Alicia 
Kirchner, firmando el pacto fiscal y 
aplicando el ajuste con represión en 
sus provincias, son la prueba más 
contundente de su complicidad con 
Cambiemos.

Esto también se refleja sindi-
calmente, donde ninguno de estos 
sectores se puso al frente de las 
luchas. Mientras los dirigentes 
del triunvirato de la CGT, como 
el massista Acuña, o el moyanis-
mo, han pactado y traicionado. 
La Corriente Federal kirchnerista, 
Yasky y Baradel, están por detrás 
de la lucha y de las necesidades de 
los trabajadores. La izquierda y el 
sindicalismo combativo nos hemos 
jugado con todas nuestras fuerzas 
para frenar el ajuste.

Como lo venimos denunciando, 
ninguna de las variantes del pero-
nismo es una alternativa válida. El 
Frente de Izquierda tiene un plan 
económico alternativo que responde 
a las principales necesidades de los 
trabajadores y el pueblo, para ter-
minar con los despidos, la miseria y 
la entrega del patrimonio nacional, 
aumentar los salarios y resolver 
los grandes y graves problemas 
populares. Partiendo de suspender 
los pagos de la fraudulenta deuda 
externa, terminar con las rebajas 
de impuestos y retenciones a las 
multinacionales. De allí saldrá el 
dinero necesario para terminar con 
la crisis.

Por todo esto llamamos a todos 
los trabajadores, jóvenes y mujeres 
luchadoras, a sumarse a Izquierda 
Socialista para fortalecer el Frente 
de Izquierda.

Vidal II: promulgó el 
robo a los trabajadores  

del Bapro

Provincia de Buenos Aires 

El 20 de diciembre 
falleció en la ciudad de 
Río Tercero Omar La-
marque. Vendedor ambu-
lante, humilde y sencillo, 
militante de muchos años 
en nuestra corriente, fue 
impulsor de la lucha por 
justicia en la voladura 
de la Fábrica Militar de 
Río Tercero y acompañó 
hasta su último aliento 
el reclamo por la rein-
corporación de todos los 
despedidos y la reactiva-
ción de la fábrica. Entre 
tantos, nos quedamos 
con este recuerdo. Hasta 
el socialismo siempre 
compañero Omar. Corresponsal

Massa y Pichetto buscan reacomodar al peronismo pensando en 2019

un importante porcentaje de votos 
en 2017 en Buenos Aires, claves 
para intentar pelear la elección. 
Por eso el nuevo presidente del 
PJ bonaerense, Menéndez (quien 
ya fuera candidato de Massa en 
2013), propone “la reunificación del 
peronismo” con todos los sectores, 
incluyendo a Cristina.

Cristina, ya resguardada como 
senadora, ofrece “dar un paso al 
costado” como candidata y llama a 
conformar una “nueva mayoría” en 
2019. La campaña de “votá a Cristi-
na para pararle la mano al ajuste de 
Macri” se demostró inútil y ahora la 
quieren convertir en “esperá hasta 
2019 una ´nueva mayoría´”, otro 
nuevo engaño.

El problema para los K es que, 
además de los dirigentes peronistas, 
sus principales referentes son recha-
zados por amplios sectores sociales 
y varios están presos por corrup-
ción. Al punto que las encuestas la 
siguen ubicando como la principal 

responsable de la crisis económica 
actual, incluso entre quienes recha-
zan la política de Macri. Y entre 
los trabajadores son millones los 
que rompieron con el kirchnerismo 
porque, aunque en su discurso decía 
lo contrario, no resolvió ninguno de 
los problemas, crecieron la miseria, 
la inflación y la entrega.

 
Todos son cómplices del 
ajuste, la salida es el  
Frente de Izquierda

La realidad es que tanto el Pe-
ronismo Federal, que dice abierta-
mente que acompaña al macrismo 
en el ajuste, como el massismo y el 
kirchnerismo, que se dicen oposito-
res, todos están siendo cómplices en 
el ajuste de Cambiemos. Algunos 
votando en el Senado y en Diputa-
dos todas las leyes de ajuste. Otros 
intentan disimularlo, criticando las 
medidas, no dando quórum o votan-
do en contra, pero ausentándose en 
votaciones claves, como lo hicieron 
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El día 15 de enero la oficina 
de recursos humanos publicó el 
listado de trabajadores a los que 
se les renovará su contrato, que 
hasta ese momento se efectuaba 
en forma automática. Más de cien 
trabajadores de distintas especia-
lidades vieron con sorpresa que 
no aparecían en dichos listados, 
y que por lo tanto fueron cesan-
teados. Entre ellos se encontraban 
los enfermeros y enfermeras que 
durante 2017 enfrentaron el intento 
de incrementar la jornada laboral 
del turno nocturno de diez a doce 
horas, por lo que sufrieron arbi-

trarios descuentos en sus salarios. 
Trabajadores con 15 y 20 años de 
antigüedad quedaron en la calle 
de un plumazo. Los despidos per-
siguen un claro objetivo, atacar a 
los luchadores para disciplinar 
al resto de los trabajadores del 
hospital e intentar profundizar  el 
ajuste y la precarización. Todo esto 
sucede con la colaboración de las 
burocracias de ATE y UPCN, que 
aun conociendo la situación de 
antemano no hicieron nada. El 16 
de enero los trabajadores se auto-
convocaron en el hall del hospital 
contra los despidos y la flexibili-

zación laboral. Para amedrentarlos, 
el gobierno respondió llenando el 
hospital con la Policía Federal.  
Ante el insistente y justo reclamo 
para que los dirigentes encabecen 
la lucha contra los despidos, la 
directiva de ATE Morón respondió 
agrediéndolos con una patota que 
los apaleó, dejando un saldo de dos 
heridos. Desde Izquierda Socialis-
ta brindamos nuestra solidaridad a 
los trabajadores que luchan contra 
el ajuste de Macri, repudiamos la 
cobarde agresión de la burocracia 
y exigimos el inmediato retiro de 
la policía.

Los burócratas sindicales 
apelan a las listas únicas, a las 
patotas, y fundamentalmente a 
los estatutos proscriptivos, que les 
permiten mantenerse enquistados 
en sus sillones. Por lo que se hace 
más difícil postularse a secretario 
general en un gremio, que a presi-
dente del país.

Derrotarlos exige pelear por 
construir una nueva dirección 
para la clase trabajadora que 
sea democrática y combativa. 
Que sus dirigentes consulten 
permanentemente a la base, que 
impulsen asambleas y acaten 

sus resoluciones. Que funcionen 
con plenarios de delegados con 
mandato de base. Que cobren el 
mismo salario que en su puesto de 
trabajo. Que los sindicatos sean 
independientes de las patronales 
y del gobierno. Un liderazgo 
sindical sin privilegios y que sea 
revocable por la voluntad de los 
trabajadores.

En síntesis, una dirección 
sindical que solo se discipline a 
las decisiones de la base y a los 
intereses de la clase trabajadora y, 
fundamentalmente, que impulse la 
lucha contra el ajuste.

Fortalecer el sindicalismo combativo

Para terminar con  
la mafia sindical

Con el encarcelamiento 
de varios gremialistas 
-el Caballo Suárez, el 
Pata Medina y más 

recientemente Marcelo 
Balcedo en Uruguay y 
Humberto Monteros 
en Bahía Blanca- y las 
denuncias contra la 

familia de Hugo Moyano, 
el gobierno de Mauricio 
Macri quiere hacernos 

creer que busca terminar 
con la mafia sindical. 

Esto no es así. 

Escribe Gabriel Massa

Los patrones y sus gobiernos 
necesitan de los burócratas para fre-
nar y traicionar las luchas obreras. 
Esto se ve hoy con toda claridad en 
la buena relación del gobierno de 
Cambiemos con dirigentes como 
Martínez, de la Uocra, Cavalieri, 
de Comercio, o el sucesor del 
Momo Venegas en el gremio de los 
peones rurales, Ramón Ayala. Estos 
son los “modelos de sindicalistas” 
sirvientes del ajuste –tan corruptos 
y traidores como los demás buró-
cratas–que quiere Macri.

La negativa de la CGT a enca-
bezar una lucha efectiva contra el 
robo a los jubilados, el pacto con 
el gobierno a favor de la reforma 
laboral y que las conducciones 
gremiales están dejando pasar miles 
de despidos sin resistencia, son las 
tres últimas muestras de cómo los 
dirigentes sindicales le sirven al 
gobierno de Macri y los patrones.

Esto no niega que haya roces 
entre ellos. Frente a las detenciones 
e investigaciones de sindicalistas 
por la Justicia, Luis Barrionuevo 
hace amenazas diciendo que “los 
gobiernos que atacaron a los gre-
mios –como el de Alfonsín y De 
la Rúa- terminaron yéndose antes 
de tiempo”. Y junto con Moyano 
están llamando a un encuentro de 
gremialistas en Mar del Plata, su-
puestamente para enfrentar a Macri 
y su ofensiva. 

¿Qué es lo que significan  
estos roces?

Con los dirigentes gremiales el 
gobierno usa tanto la zanahoria de 
las prebendas –por ejemplo, la en-
trega de 30.000 millones de pesos 
que el Estado adeudaba a las obras 
sociales–, como el garrote –los en-
carcelamientos, las investigaciones 
y juicios– para presionarlos y lograr 
su complicidad con el ajuste y toda 
la política antiobrera de Macri. 

Hoy con los encarcelamientos e 
investigaciones a los Moyano el go-
bierno presiona a los burócratas sin-
dicales por dos cosas: que respalden 
la reforma laboral a la que la CGT 
dio su apoyo, pero ahora parecería 
estar reculando, y que acepten el te-
cho del 15% de aumento salarial y la 
eliminación de la cláusula gatillo que 
el gobierno y los patrones pretenden 
imponer en las paritarias. 

Por su parte, los burócratas 
usan las amenazas y los chantajes 
y muy de vez en cuando llaman a 
una movilización o incluso un paro 
nacional. Por un lado, para sacar 
más prebendas al gobierno y a los 
patrones. Por el otro, como ellos 
mismos dicen, para “descomprimir” 
cuando hay mucha bronca entre 
los trabajadores. Pero nunca van 
a llevar adelante el plan de lucha 
efectivo que necesitamos para de-
rrotar el ajuste.

En síntesis, lo que sucede hoy 
es parte del continuo tira y afloje 

entre el gobierno y las conducciones 
gremiales, en el que Macri presiona 
para que sigan apoyando su política 
y los burócratas sindicales buscan 
sacar su “tajada”.

El periodista Francisco Olivera 
del diario La Nación escribió el 
13 de enero: “Un delegado del 
PJ podrá ser más costoso [por las 
coimas que cobra], pero en defini-
tiva lo que busca es mantenerse en 
el cargo […]; el de izquierda, en 
cambio, jamás pedirá una coima, 
pero sustenta su militancia en el 
conflicto eterno”. Aclaremos que el 
“conflicto eterno” que impulsan los 
delegados y luchadores de izquier-
da es por terminar con la “eterna” 
explotación de los patrones a la que 
sirven los dirigentes traidores.

Hace falta una nueva 
dirección combativa y 
democrática 

Lo fundamental para terminar 
con la mafia sindical es continuar 

con la pelea por echar a la burocra-
cia de los sindicatos y reemplazarla 
por nuevos dirigentes combativos. 
Para ello hay que fortalecer a las 
direcciones sindicales combativas, 
como la de los ferroviarios del Sar-
miento, el sindicato del neumático 
(Sutna), los gremios docentes mul-
ticolores opositores y los dirigentes, 
delegados y luchadores combativos 
y democráticos de todo el país. Esas 
direcciones que han impulsado 
consecuentemente la lucha contra 
el recorte a las jubilaciones, contra 
la reforma laboral, por paritarias sin 
techo y contra los miles de despidos 
que las direcciones traidoras han 
dejado pasar. 

Ahora será fundamental apoyar 
a las nuevas direcciones combativas 
en la batalla contra los despidos,  
para romper el techo salarial del 
15% y la liquidación de la cláusula 
gatillo que pretenden imponer en las 
paritarias.

Para ello es imprescindible 
retomar desde el sindicalismo 
combativo el llamado a la unidad 
de acción a todos los que estén dis-
puestos a coordinar medidas contra 
la reforma laboral y el ajuste, como 
las del 29 de noviembre y el 6 de 
diciembre pasados. Más allá de las 
diferencias que podamos tener, este 
llamado debe incluir a los dos secto-
res de la CTA, la Corriente Federal 
encabezada por la conducción del 
gremio bancario y demás sectores 
opositores. 

Por ese camino no sólo ten-
dremos cada vez más fuerza para 
exigir a las direcciones traidoras la 
convocatoria al paro y el plan de 
lucha que necesitamos para derrotar 
el ajuste de Macri. También avan-
zaremos en la construcción de la 
nueva dirección política y sindical 
que necesitamos los trabajadores 
para derrotar el ajuste.

Hospital Posadas 

No a los despidos y la represión
Basta de dirigentes 

millonarios

Humberto Monteros, de la Uocra Bahía Blanca, paso de vivir de un plan social a ser millonario 

G. M.
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Escribe Mariana Morena

Unas 40.000 personas, entre ve-
cinos, turistas, trabajadores, familias 
y organizaciones, muchas llegadas 
desde Buenos Aires y otras locali-
dades (entre ellas una delegación de 
Izquierda Socialista encabezada por 
Laura Marrone, legisladora electa 
del FIT), confluyeron el sábado 6 de 
enero en una marcha desde la catedral 
marplatense a la Rambla para mani-
festar su repudio al otorgamiento de 
la prisión domiciliaria al ex comisario 
Miguel Etchecolatz, condenado en 
cuatro causas por delitos de lesa 
humanidad ocurridos durante la 
dictadura. La medida judicial fue 
dispuesta el último 26 de diciembre 
por el Tribunal Oral Federal N° 6 de 
la ciudad de Buenos Aires, que lo está 
juzgando por crímenes en centros 
clandestinos bonaerenses, bajo el pre-
texto de su avanzada edad (88 años) y 
supuestos problemas de salud.

La movilización culminó al día 
siguiente con otra masiva marcha y 
escrache a su domicilio en el bosque 
Peralta Ramos. “El bosque no es 
guarida de asesinos. Cárcel para 
Etchecolatz”, se leía en un cartel 
a la entrada. Ya son cuarenta los 
represores condenados que residen 

en “la Feliz” con la complicidad del 
intendente de Cambiemos, Carlos 
Arroyo, conocido por sus reiteradas 
manifestaciones derechistas, machis-
tas, racistas y pro-dictadura. 

Entre 1976 y 1979 Etchecolatz 
fue mano derecha del general Ra-
món Camps en el aparato represivo 
conducido por la policía bonaerense. 
Como director general de Investiga-
ciones fue responsable de los grupos 
de tareas que secuestraron, torturaron 
y asesinaron en el “Circuito Camps” 
(con 29 centros de detención), entre 
ellos a los estudiantes secundarios 
de la Noche de los Lápices. También 
fue el autor intelectual de la segunda 
desaparición de Julio López ocurrida 
en 2006 en La Plata, después del testi-
monio contundente del albañil contra 
el represor, causa en la que recibió la 
primera condena a perpetua efectiva. 

Frente a la política del gobierno 
de impunidad a los represores (son 
450 las domiciliarias concedidas 
en el último año), desde Izquierda 
Socialista seguiremos impulsando la 
movilización popular como camino 
para pelear por cárcel común y efec-
tiva a los genocidas. Las jornadas de 
lucha en Mar del Plata condujeron a 
que el 12 de enero la Cámara Federal 
de Casación (máxima instancia en el 

César Arakaki y Dimas Ponce 
son compañeros del Partido Obrero. 
Están detenidos por haber participa-
do de la masiva movilización del 
pasado 18 de diciembre contra la 
reforma previsional, y en la que el 
gobierno lanzó una feroz represión 
y posterior cacería de manifestantes, 
con decenas de heridos. El encarce-
lamiento de los compañeros es parte 
de la campaña que ha lanzado el 
gobierno contra la protesta social, 
intentando desmovilizar y atacan-
do abiertamente a la izquierda. El 
gobierno pretende, a través del 
juez Sergio Torres, criminalizar 
la movilización popular, abriendo 
nuevas causas y encarcelando a los 
compañeros. Persigue judicialmente 
a quienes enfrentamos en las calles 
el ajuste de Macri y los goberna-
dores, acusando a los compañeros 
de violentos cuando es el gobierno 

quien utiliza las fuerzas represivas 
para intentar pasar las políticas de 
ajuste contra los jubilados, trabaja-
dores y sectores populares. Estas 
detenciones pretenden invisibilizar 
la enorme movilización popular, no 
sólo el 18 en la Plaza Congreso si 
no también a la noche, donde miles 
de vecinos de la ciudad se auto-
convocaron manifestándose en sus 
barrios y nuevamente frente al Par-
lamento. Seguiremos movilizados, 
como el pasado 11 de enero, junto 
al Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia, exigiendo la libertad de 
los compañeros Arakaki y Ponce. 
El gobierno y sus aliados nos en-
contrarán en las calles enfrentando 
sus políticas antiobreras. 

¡Libertad a César Arakaki y 
Dimas Ponce. Cierre de todas las 
causas a los luchadores populares!

M. F. 

Desde Izquierda Socialista ad-
herimos e impulsamos la campaña 
nacional e internacional por el cese 
de la represión y la criminalización 
de la protesta del compañero mili-
tante del PSTU Sebastián Romero. 
Además en estos días su abogado, 
Martín Alderete, sufrió un atentado 
cuando desconocidos arrojaron 
un artefacto explosivo contra su 
automóvil, hecho que repudiamos 
rotundamente. Reproducimos a 
continuación el petitorio unitario 
en defensa de Sebastián Romero y 
todos los luchadores:

“El gobierno reprimió violen-
tamente a miles de trabajadores en 
la Plaza Congreso al servicio de 
sus leyes contra los jubilados y el 
pueblo. Decenas de detenidos, he-

ridos graves y compañeros que han 
perdido la vista. Macri debe hacerse 
responsable y sacar de inmediato a 
la ministra Bullrich y demás culpa-
bles. Ellos son los violentos.

Los abajo firmantes reclama-
mos a las autoridades políticas y 
judiciales el cese de la escalada re-
presiva y hostigamiento al conjunto 
de los trabajadores y el pueblo y sus 
organizaciones. Debe terminar la 
persecución a Sebastián Romero y 
deben ser desprocesados los demás 
compañeros.

A su vez, reclamamos la máxi-
ma unidad y solidaridad del con-
junto de las organizaciones po-
líticas, sociales, gremiales y de 
derechos humanos para frenar la 
situación.”                             M. F. 

Escribe Martín Fú

Izquierda Socialista participó acti-
vamente, junto con otras organizacio-
nes, en las movilizaciones de repudio 
al beneficio de la prisión domiciliaria 
que la Justicia quiere darle a Bianco 
y a otros genocidas. Hicimos pintadas 
frente al domicilio donde se espera 
que se aloje, recordando a los 30.000 
compañeros desaparecidos y recla-
mando que “la única casa posible para 
los genocidas es la cárcel común”. 
En un acto acompañamos a Nora 
Cortiñas con nuestro referente de la 
Costa, Miguel Arenas, y el dirigente 

ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. 
Junto con otras organizaciones políti-
cas, sindicales, de derechos humanos 
y vecinos, mantenemos una vigilia 
sobre la vivienda que el genocida ha 
denunciado a la Justicia.

Norberto Bianco, mayor médico 
del Ejército, fue uno de los máximos 
responsables de la maternidad clan-
destina que funcionó en Campo de 
Mayo, por donde pasaron desde 1977 
decenas de detenidas embarazadas, 
aceitándose la maquinaria del robo de 
bebés como una práctica sistemática.

 La maternidad clandestina de 
Campo de Mayo funcionó en el pabe-

llón de Epidemiología del Hospital 
Militar, articulando en forma con-
junta con el ex centro de detención 
El Campito, por donde pasaron más 
de 5.000 detenidos/desaparecidos. 
Dos habitaciones especiales, enreja-
das, con cerrojos en las puertas y sin 
iluminación, eran las instalaciones 
que los genocidas habían dispuesto 
para que las parturientas detenidas 
dieran a luz. Luego del parto los 
bebés eran separados de sus madres, 
a quienes les esperaban más torturas 
o directamente eran “trasladadas”, 
lo que en la jerga significaba la 
muerte. En algunos casos Bianco se 

encargaba personalmente de ubicar 
a los bebés apropiados con nuevas 
familias.

Bianco estuvo fugado en Para-
guay por muchos años, y una vez 
extraditado fue juzgado junto a otros 
genocidas (Riveros y Bignone) por la 
apropiación de bebés, siendo conde-
nado a 13 años de prisión. En enero 
fue beneficiado, junto al ex comisario 
Miguel Etchecolatz, con la prisión 
domiciliaria en Mar de Ajó. 

Como lo hicimos en Mar de 
Ajó con Bianco, continuaremos 
exigiendo cárcel común para todos 
los genocidas.

Histórica marcha en Mar del Plata

La indignación generalizada ante la prisión domiciliaria al ex 
comisario Etchecolatz se manifestó en una multitudinaria marcha 
en Mar del Plata junto con el escrache a su domicilio. Se logró 

que la Cámara de Casación rechazara el pedido de excarcelación y 
revocara la domiciliaria. Seguiremos luchando por cárcel común a 

todos los genocidas.

fuero penal) rechazara el pedido de 
excarcelación a Etchecolatz, cues-
tionando los argumentos de la legiti-
midad de la domiciliaria. Alentamos 
para que el repudio popular no deje 
de crecer: en las últimas semanas se 

multiplicaron las protestas contra la 
domiciliaria al represor santiagueño 
Antonio Musa Azar y las “vacacio-
nes” en Mar de Ajó al genocida y 
apropiador Norberto Bianco. ¡Adon-
de vayan los iremos a buscar!

Mar de Ajó: movilización y vigilia  
contra la domiciliaria para Bianco

¡Libertad a los 
compañeros Arakaki  

y Ponce!

Por el cese de la 
persecución a  

Sebastián Romero

Victoria Aguirre (abajo a la derecha) festejó su libertad y la justicia por el 
femicidio vinculado de su hija Selene, junto con compañeras militantes 
de organizaciones de mujeres de Misiones, el pasado domingo 14 de 

enero. Entre las representantes que fueron parte de la campaña para la 
liberación de Victoria se encuentra Raquel Osorio (arriba a la derecha), 

de Isadora-Misiones.

|

Contra la represión  
y la criminalización  

de la protesta
Con su campaña contra la izquierda, a la que acusa de violenta, el gobierno pretende 
ocultar el repudio de sectores masivos y crecientes de la población contra el ajuste 

expresado en las grandes movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre contra la reforma 
jubilatoria. La verdadera violencia es la que ejercen las fuerzas represivas por orden 

del gobierno y la ministra Bullrich contra las luchas de los trabajadores y el pueblo que 
enfrentan el ajuste. La gran marcha convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y 

Justicia el 11 de enero muestra el camino de la movilización unitaria para derrotar este 
intento de reprimir y criminalizar la protesta social.

Escribe Gastón Cruyff 

Con su constante propaganda 
contra los “violentos” y la iz-
quierda, el gobierno y los medios 
buscan ocultar lo que mostraron 
las masivas movilizaciones del 14  
el 18 de diciembre: que un sector 
mayoritario del pueblo argentino 
repudió el ajuste a los jubilados.

El ataque contra el Frente de 
Izquierda, los sindicatos comba-
tivos, los organismos sociales y 
de derechos humanos continúa 
porque son los que se han puesto 
al frente de las luchas contra el 
ajuste. 

Un ejemplo claro de esto es el 
conflicto en el hospital Posadas 
por 120 trabajadores cesanteados. 
La policía y gendarmería ocuparon 
el interior del hospital en actitud 
intimidatoria contra los trabajado-
res reunidos en asamblea. Esta es 
una prueba más del permanente 

recurso del gobierno y su ministra 
de Seguridad, Patricia Bullrich, 
de reprimir los reclamos de los 
trabajadores y la criminalización 
de la protesta.

La movilización unitaria es 
el camino

El jueves 11 de enero se realizó 
una gran manifestación organizada 
por el Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia de la que participaron 
más de 20.000 personas. A pesar 
del calor insoportable, miles y 
miles marcharon para expresar la 
bronca que genera el accionar del 
gobierno. 

Macri encarcela a luchadores 
como César Arakaki y Dimas Pon-
ce, pero le otorga el beneficio de 
la prisión domiciliaria a genocidas 
como Etchecolatz, Antonio Musa 
Azar y Norberto Bianco. Reprime 
los justos reclamos sociales, la 
Prefectura mata a Rafael Nahuel, 

y se premia con un ascenso al gen-
darme Echazú, uno de los respon-
sables del accionar represivo que 
terminó con la vida de Santiago 
Maldonado. 

Junto con terminar con la 
represión y la criminalización de 
la protesta, entre otros reclamos, 
la movilización exigió la libertad 
de todos los luchadores presos, la 
cárcel común para Etchecolatz y 
todos los genocidas y que se vaya 
Patricia Bullrich.

Que en enero haya habido 
semejante protesta demuestra que 
el ánimo de los últimos días de 
diciembre no se apagó. 

Lamentablemente el kirchne-
rismo no participó de la movili-
zación. Es comprensible: en Santa 
Cruz, Alicia Kirchner reprimió a 
los estatales igual que la policía 
a los jubilados en el Congreso, 
como también Insfrán en Formosa 
o Morales en Jujuy.

El gobierno busca mostrar 
como una victoria haber aprobado 
la reforma previsional, pero lo 
cierto es que salió muy debilitado 
porque el sector popular que votó a 
Macri ahora comienza a repudiar-
lo. Las encuestas que circularon 
en varios medios mostrando una 
baja de la popularidad de Macri y 
el gobierno son un reflejo de ello. 
Por eso vienen postergando el 
tratamiento de la reforma laboral. 
Temen que cuando se discuta la cla-
se trabajadora salga masivamente a 
las calles nuevamente.

En este escenario, desde Iz-
quierda Socialista y el FIT en-
tendemos que debemos lograr la 
más amplia unidad y movilización 
contra la represión y la criminali-
zación de la protesta, para reclamar 
justicia para Santiago Maldonado y 
Rafael Nahuel y lograr la libertad 
de César Arakaki y Dimas Ponce 
y de todos los luchadores presos. 

Mariana Dopazo se define como 
“ex hija” de Etchecolatz. En 2016 
logró que la Justicia le otorgara el 
cambio de apellido como símbolo de 
la desvinculación de su progenitor: 
“No le permito más ser mi padre”. 
En estos días hizo pública una carta 
en la que refiere a su traumática 

historia familiar y comparte la de-
cisión, a partir de la intención de 
beneficiarlos con el 2x1, de sumarse 
a la movilización por cárcel común 
y efectiva a los genocidas. Junto 
con otras ex hijas de genocidas se 
hicieron presentes en Mar del Plata, 
“para sumarnos a su lucha”.

“Rezábamos para que mi 
papá se muriera”

Movilización en Plaza de Mayo del jueves 11 de enero convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

Masiva 
movilización 
en contra del 

genocida 
Etchecolatz

Repudio en la playa y en el domicilio donde se iba a alojar el represor Bianco

César 
Arakaki 

Dimas 
Ponce

Escrache en 
la entrada del 

bosque Peralta 
Ramos

¡Cárcel común a 
Etchecolatz y a todos  

los genocidas! 
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El gobierno de Cambiemos ha 
hecho de los trabajadores estatales 
uno de los blancos preferidos del 
ajuste. Detrás de campañas me-
diáticas, plagadas de mentiras y 

Estatales

Plan de lucha para  
derrotar los despidos

Escribe Pablo Almeida  
Delegado general ATE Mecon 

(Hacienda y Finanzas)

El comienzo de 2018 
ratificó lo que todos los 
trabajadores estatales 
sabíamos: el gobierno 
comenzó una nueva 

oleada de despidos para 
descargar el peso del 
ajuste sobre nosotros. 

Solo en la administración 
pública nacional el 

macrismo despidió cerca 
de 1.500 trabajadores. 

Los gobiernos provinciales 
y municipales, con Vidal a 
la cabeza, siguen el mismo 

camino que el nacional. 
Es necesario un plan de 
lucha unificado de todos 

los trabajadores estatales 
para derrotar el ajuste.

diferencia de minutos, o de realizar 
plenarios de delegados para analizar 
los mismos temas con diferencia de 
un día.

Es imperioso derrotar esta po-
lítica al interior de nuestro gremio. 
Tenemos que imponer desde cada 
asamblea y reunión de delegados o 
activistas el apoyo total a las luchas 
que siguen en curso. Como la de los 
trabajadores de la UEP (Educación 
de La Plata) que llevan más de 
quince días de toma, o la pelea de 

los “fabriqueros” de Fanazul que 
protagonizaron una verdadera pue-
blada en la ciudad de Azul contra 
el cierre de la fábrica. Pero también 
tenemos que dar una salida desde 
abajo frente a la división de las con-
ducciones burocráticas de nuestro 
gremio. Llamamos a pelear por un 
plan de lucha unificado de todos los 
estatales, que sea decidido en un ple-
nario de delegados con mandato de 
asambleas de base o en una asamblea 
general de afiliados.

calumnias, se busca demonizar a los 
empleados públicos para legitimar 
una nueva etapa del ajuste. Despiden 
con el pretexto de “modernizar” 
el Estado y alcanzar “dotaciones 
óptimas”, para luego destinar los 
fondos supuestamente “ahorrados” 
al pago de la fraudulenta y usuraria 
deuda externa que el mismo gobierno 
aumenta en forma sideral.

Pero también se busca debili-
tar áreas estratégicas del Estado, 
de forma de favorecer directa o 
indirectamente los negocios de los 
“amigos” del sector privado nacional 
y extranjero. Eso es lo que explica 
que algunos de los más afectados por 
los despidos sean Senasa (control de 
alimentos) y Fabricaciones Militares, 
o que se busque directamente priva-
tizar gran parte de las funciones de 
la Dirección Nacional de Vialidad. 

Algunas lecciones para 
enfrentar los despidos

En los últimos sesenta días va-
rios sectores fueron sacudidos por 
despidos masivos. El Enacom, los 
ministerios de Energía, de Am-
biente, de Defensa, la Jefatura de 
Gabinete, Acumar, la Televisión 
Digital Abierta (TDA), el Canal de 

la Ciudad y hasta el Ballet Nacional 
de Danzas, entre otros, enfrentan la 
política de “reducción de personal” 
del macrismo. En muchas de las 
áreas afectadas se dieron peleas im-
portantes con asambleas, medidas de 
fuerza y ocupaciones parciales de las 
oficinas centrales. Lamentablemente, 
como ya sucediera en la oleada de 
2016, el hecho de pelear en forma 
aislada, lugar por lugar, demostró ser 
un método con muchísimos límites 
que no permite revertir la totalidad, 
y en algunos casos ninguno, de los 
despidos. Esta política de no generar 
una lucha de conjunto es impulsa-
da, por acción u omisión, por los 
distintos sectores de las direcciones 
burocráticas de ATE, y se suma a 
la criminal división de aparato que 
atraviesa a la conducción de nuestro 
gremio. Frente a un ataque de las 
dimensiones aquí mencionadas, 
tanto la conducción nacional en 
manos de la lista Verde de Cachorro 
Godoy y Víctor De Gennaro, como 
la conducción de la seccional Capital 
en manos de los kirchneristas de la 
Verde y Blanca se han negado a hacer 
una sola movilización en conjunto. 
Han llegado incluso al ridículo de 
movilizar en el mismo lugar pero con 

Los trabajadores de la meta-
lúrgica autopartista Stockl (parque 
industrial de Burzaco) están pe-
leando hace semanas para que apa-
rezca el dueño y pague los sueldos 
adeudados desde noviembre y el 
aguinaldo, además de reactivar la 
fábrica abandonada y conservar las 
fuentes de trabajo de las 130 familias 
metalúrgicas.

Tras una importante moviliza-
ción en Adrogué el pasado lunes 
5 de enero los trabajadores fueron 
recibidos por las autoridades muni-
cipales, pero no obtuvieron respues-
tas. Tampoco tienen el apoyo de la 
burocracia de la UOM Avellaneda, 
que se borró del conflicto. Tanto 
el municipio kirchnerista como la 
conducción del sindicato claramente 
son cómplices del ajuste.  

Desde Izquierda Socialista veni-
mos apoyando a los trabajadores en 
sus medidas de lucha y poniéndonos 
a su disposición para que triunfen. 

Nuevamente, los trabajadores de Cien-
cia y Técnica recibimos el nuevo año con 
noticias de un ajuste en nuestro sector. A los 
500 despidos que se dieron a fines de 2016 
se suma un nuevo recorte, que demuestra la 
política del gobierno de Macri de desman-
telar el sistema científico público. Según el 
relevamiento de Jóvenes Científicos Preca-
rizados, unos 200 postulantes a carrera en el 
Conicet han quedado en la calle a pesar de 
haber sido recomendados para su ingreso. 

A estas noticias de recorte se suman 
múltiples irregularidades ocurridas en 
las evaluaciones de becas e ingresos a 
carrera (dictámenes que mencionan temas 
de estudio ajenos, dictámenes donde se 
recomienda a otra persona, etcétera). Y el 
hecho de que a pesar de la aprobación de 
la ley contra la discriminación etaria en 
el sector, el Conicet tuvo que recurrir al 
artilugio de tratar a 411 compañeros como 
“pendientes” sin aclarar con qué criterio 
iban a ser tenidos en cuenta.

Ante todos estos atropellos, es clave 
que los trabajadores de CyT nos sigamos 
organizando para dar la pelea contra el 
ajuste en ciencia. ¡Investigar es trabajar!

En los últimos días de diciembre 
la Fábrica Naval de Pólvora y Ex-
plosivos (Fanazul) despidió a 250 
trabajadores, la mayoría de ellos 
precarizados. Los despidos corrieron 
por decisión del Ministerio de Defen-
sa -de donde depende Fabricaciones 
Militares- en una clara maniobra para 
vaciar la fábrica. La planta quedó 
militarizada con una gran presencia 
policial, y los trabajadores reunidos 
en asamblea resolvieron actuar con 
movilizaciones y cortes de ruta que 
contaron con el apoyo de una gran 
cantidad de vecinos y trabajadores 
de la ciudad de Azul y pueblos cerca-
nos. Es este apoyo de los vecinos ha 
renovado sus ganas de luchar. 

Desde Izquierda Socialista acom-
pañamos a los trabajadores en su lu-
cha por los puestos de trabajo, recla-
mando su inmediata reincorporación 
y exigiendo que el ministro Aguad 
haga retirar los efectivos policiales 
que tienen militarizada la fábrica.

Envases del Plata es una de las empresas 
metalúrgicas más grandes de El Palomar, 
donde trabajan aproximadamente 400 tra-
bajadores. A comienzo de año la empresa 
le impidió el ingreso a unos 30, con el 
argumento de reducción de personal por 
la incorporación de nuevas maquinarias. 
Los trabajadores entienden que esto es una 
mentira, y que el plan de la empresa era 
aplicar una flexibilización laboral que no 
iban a permitir. Es por eso que decidieron 
tomar la planta, parar la producción y exi-
gir la reincorporación de los despedidos. 
Con un piquete en la puerta de la fábrica y 
compañeros en el interior garantizando la 
toma, recibieron un fuerte apoyo de veci-
nos y trabajadores de la zona. La UOM de 
Morón tuvo que salir a apoyar el reclamo, y 
el propio Antonio Caló se acercó a dialogar 
con los trabajadores pese a que no tenían 
ninguna confianza en esa conducción. 
Luego de tres días de toma el Ministerio de 
Trabajo dictó la conciliación obligatoria, 
exigiendo a la empresa la reincorporación de 
los despedidos. Es un triunfo que se obtiene 
producto de la unidad de los trabajadores de 
la planta y el apoyo externo recibido. Desde 
Izquierda Socialista vinimos apoyando sus 
justos reclamos y saludamos este avance.

No al cierre  
y vaciamiento 

en la 
metalúrgica 

Stockl

Nuevo año, 
nuevo ajuste 
en el Conicet

Escribe Mercedes García

Conflicto en 
Fabricaciones 

Militares  
en Azul

Triunfo  
en Envases  
del Plata

Pueblada en Azul contra cierre de fábrica y despidos

sindical
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Escribe Malena Zetnik

A fines de 2017, un grupo de 
artistas comenzaron a denunciar una 
serie de discriminaciones de género, 
acosos sexuales y hasta violaciones 
vividas desde el inicio de sus carre-
ras, que habían sido perpetradas por 
actores varones de mayor prestigio, 
directores, productores y otros repre-
sentantes de la industria del espec-
táculo. En la reciente entrega de los 
premios Globos de Oro, a comienzos 
de enero de este año, el conjunto de 
las asistentes se vistieron de negro 
como forma de seguir impulsando 
esta campaña de denuncia y la re-
conocida Oprah Winfrey realizó un 
aguerrido discurso contra el racismo 
y el acoso sexual, apuntando, inclu-
so al presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump. Lejos de tratarse 
de un hecho frívolo, la catarata de 
denuncias de las diferentes actrices 
demuestra que no se trata de casos 
aislados, sino de una práctica común 
y hasta casi naturalizada. Y señala 
que la opresión patriarcal se expresa 
en todos los ámbitos de la vida y 
sectores sociales. La mayoría de las 
veces, las mujeres vivían los hechos 
con vergüenza y silencio, pero al 
calor del alza del movimiento de 
mujeres en todo el mundo ellas co-
menzaron a hablar. 

El año 2017 fue de grandes 
luchas para las mujeres en todo 
el mundo contra los femicidios, 
las violaciones, los ataques a las 
libertades y al derecho al aborto 
en diferentes países como Tur-
quía, Rusia y Arabia Saudita. 
Y, además, fue un gran año en 
el que las mujeres salieron a las 
calles contra los ajustes de los 
gobiernos capitalistas de todo 
el mundo, empezando por el de 
Donald Trump, y sumándose 
a las luchas contra los ataques 
del macrismo en la Argentina, o 
contra las reformas laborales en 
Francia y en Brasil, por ejemplo. 
El primer Paro Internacional de 
Mujeres, que se realizó el 8 de 
marzo de 2017, fue una fecha que 
sin dudas expresó la nueva olea-
da de lucha feminista que recorre 
el globo y golpea al capitalismo 

y al patriarcado. Y no debemos 
permitir que esa ola se calme o 
se diluya.

Este 8 de marzo siguen 
abiertas las peleas por los dere-
chos de las mujeres trabajado-
ras. En la Argentina, la reforma 
previsional ya aprobada y la 
propuesta de una reforma labo-
ral para aumentar la flexibiliza-
ción e incrementar la ganancia 
de los empresarios, constituyen 
medidas del gobierno macrista 
que afectan principalmente a 
las mujeres por ser la mayoría 
de las trabajadoras en negro, 
las responsables de los hogares 
más pobres, las que realizamos 
una segunda jornada laboral 
invisibilizada y las primeras 
en ser despedidas en momentos 
de crisis. 

Esta política ajustadora 

Justicia por Zulema

El movimiento “Me too” avanza

Cuando las mujeres  
rompen el silencio

Tras la denuncia al 
productor de cine Harvey 
Wainstein, el movimiento 
que devela situaciones de 

violencia sexual vividas 
por actrices de Hollywood 

traspasa fronteras y 
genera la reacción de 
los que defienden el 

patriarcado. Tenemos que 
romper el silencio sobre la 
violencia sexual en todos 
los ámbitos de la vida.

“Me too” (yo también), “I believe 
you” (yo te creo) y “Times up” (se 
acabó el tiempo) fueron los lemas que 
encontraron para impulsar la denun-
cia de las distintas modalidades de 
violencia sexual vividas. En Francia, 
China, Colombia, el Estado Español 
y otros países comenzaron a sentirse 
los ecos del silencio que se rompe con 
denuncias a profesores universitarios, 
funcionarios públicos, miembros del 
mundo del espectáculo, diputados y 
otras personalidades. Sucede que, 
luego de la visibilización de los fe-
micidios (es decir, los asesinatos de 
mujeres por el hecho de ser mujeres), 
ahora el movimiento ha comenzado 
a señalar a otro componente siste-
mático de la violencia patriarcal: la 
violencia sexual. Esta se presenta en 
el trabajo, los lugares de estudio, las 
organizaciones sociales, la pareja y 
las familias. La cultura de la violación 
es justamente una expresión de la 
desvalorización de las mujeres y las 
personas lesbianas, gays, travestis, 
transexuales, transgénero, bisexuales, 
intersexuales u queers (LGTBIQ), 
sobre quienes el orden patriarcal 
pretende disponer de sus cuerpos y 
sexualidades. 

En Argentina, la denuncia de la ac-
triz Calu Rivero sobre el acoso sexual 
del actor Juan Darthés y el repudio 
a los dichos televisivos del cantante 
Cacho Castaña (“si la violación es 
inevitable, relájate y goza”) dan cuenta 
de esta misma oleada en nuestro país, 
en donde se denuncian cincuenta 
ataques sexuales por día, y se estima 
que una de cada cinco niñas y uno de 
cada trece niños han sido abusados 
sexualmente (Unicef, 2016).

Ante la reacción machista, 
respondamos con nuestro grito 
contra la impunidad

Hace pocos días el diario francés 
Le Monde, con la firma de cien artistas 
e intelectuales (como la actriz Cathe-

rine Deneuve o la escritora Catherine 
Millet), publicó una declaración pre-
sentada como un manifiesto contra 
el “puritanismo” que supuestamente 
promueve el movimiento “Me too”. 
En él señalan que condenan a la vio-
lación como un crimen, pero agregan 
que dicho movimiento confunde se-
ducción con agresión machista. Este 
tipo de respuestas, tan levantadas por 
los medios y que van en sintonía con 
aquellos que acusan al feminismo de 

extremista o exagerado, solo buscan 
encubrir los modos tradicionales de 
la violencia sexual contra los que las 
mujeres han comenzado a rebelarse 
con fuerza. Hostigar y acosar no es 
seducir. Menos si se usa como chantaje 
para conseguir un trabajo u obtener 
una calificación. Toda situación sexual 
que no cuente con el consentimiento 
expreso, sin presiones y libre de las 
personas, implica violencia. Por eso 
nos sumamos con fuerza a esta cam-

paña para terminar con el silencio 
que encubre a acosadores, pedófilos y 
violadores, vengan de donde vengan 
¡Abajo la cultura de la violación! Basta 
de impunidad para los que reproducen, 
legitiman y aplauden estas prácticas. 
Salgamos a las calles a gritar: ¡Basta 
de violencia hacia las mujeres y las 
personas LGTBIQ! Presupuesto ya 
para la ley 26.485, de erradicación de 
todas las formas de violencia contra 
las mujeres.

Hacia el 8 de marzo: 
tomemos de nuevo  

las calles

constituye un plan que atenta contra 
las trabajadoras y los trabajadores en 
todo el mundo. Por eso, este próximo 
8 de marzo llamamos a todas las mu-
jeres trabajadoras a impulsar una gran 
jornada de lucha, con asambleas en 
los lugares de trabajo y estudio, con 
paros y otras medidas que nos permi-
tan tomar las calles. Organizadas de 
manera independiente de los gobier-
nos patronales podremos derrotar el 
ajuste y avanzar en la conquista de 
nuestros derechos.

Zulema Soto fue asaltada, 
golpeada, torturada, violada y 
dada por muerta por sus agre-
sores, en un intento de femi-
cidio, el día 16 de noviembre 
de 2017. La víctima pudo 
recordar a sus agresores y dijo 
que fueron cuatro hombres 
vestidos de policías. La fiscal 
Luisa Pontecorvo desestimó 
las acusaciones encubriendo 
a la fuerza. Pero gracias a la 
movilización, pudo hacer el 
reconocimiento fotográfico 
de dos de sus agresores: los 
policías Daniel Riquelme y 
Leonardo Torazzi. Por eso 

nos solidarizamos con ella y 
exigimos la desvinculación 
inmediata de ambos efectivos, 
su imputación en la causa 
y la prisión preventiva, ya 
que están siendo amparados 
tanto por la Justicia como 
por el municipio de Moreno. 
Reclamamos la creación de 
una comisión de investigación 
independiente formada por 
profesionales y organismos 
de derechos humanos, para 
que garantice la justicia por 
Zulema. ¡Cárcel a los cul-
pables! Los gobiernos son 
responsables.

Las mujeres en todo el mundo gritan ante la impunidad frente a las agresiones sexuales

Este 8M salgamos todas a tomar las calles

M. Z. M. Z. 

mujeres
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Escribe Francisco Moreira

En octubre de 1917 Lenin y 
Trotsky, dirigentes del Partido Bol-
chevique, encabezaron la toma del 
poder por los soviets en Rusia. Tras la 
muerte de Lenin y con el proceso de 
burocratización encabezado por Sta-
lin desde 1924, Trotsky se convertiría 
en la principal figura de la oposición 
de izquierda. El estalinismo, para 
imponer su reaccionario programa de 
“socialismo en un solo país”, liquida-
ba toda democracia interna dentro del 
partido, persiguiendo y asesinando a 
la generación bolchevique que había 
encabezado la revolución. Mientras, 
Trotsky intentaría dar continuidad al 
legado de Lenin y la lucha por la re-
volución socialista. En 1938, exiliado 
y perseguido, fundó junto a unos po-
cos seguidores la Cuarta Internacio-
nal, procurando la construcción de un 
partido revolucionario mundial. Pero 
su asesinato en 1940 por un agente 
estalinista y las dificultades produci-
das por la Segunda Guerra Mundial 
disgregaron a la joven organización y 
muchos de sus adherentes originales 
empezaron a abandonar su programa. 

El trotskismo argentino y el 
primer aporte de Moreno

En la Argentina los primeros 
trotskistas datan de 1928. En la dé-
cada del ’30 varios intelectuales y 

Compañero Topo: hasta el socialismo siempre

algunos obreros (entre ellos Mateo 
Fossa, de la madera) defendían las 
posiciones de la oposición de iz-
quierda y, desde 1938, de la Cuarta 
Internacional. Varios grupos inten-
taban publicar periódicos y folletos, 
todos de efímera duración. Su activi-
dad principal pasaba por desarrollar 
interminables discusiones internas 
en un ambiente bohemio, cuyo lugar 
emblemático era el café Tortoni del 
centro porteño. Una de sus principa-
les figuras era Liborio Justo (hijo del 
presidente general Agustín P. Justo) 
que usaba el pseudónimo Quebracho 
y se había sumado durante unos años 
al trotskismo.1 

En junio de 1943 el joven Hugo 
Bressano, con sólo 19 años, se uniría 
a la LOR (Liga Obrera Revolucio-
naria) impulsada por Quebracho. 
Éste le puso el pseudónimo Nahuel 
Moreno, pero a los pocos meses 
-tal era su costumbre- lo expulsó. 
En julio de 1943 Moreno terminó 
de escribir El partido,2 un trabajo 
donde polemizaba con Quebracho 
y el trotskismo de café. 

Aquel texto sería el resultado de 
un concienzudo análisis del ¿Qué 
hacer? de Lenin.3 Postulaba que, 

lograr “lo posible”, es decir, que 
sólo hay que arrancar conquistas 
parciales a los patrones y gobiernos 
capitalistas. Por ello, se proponen 
como horizonte hacer sólo sindica-
lismo o construir “movimientos so-
ciales” o “partidos amplios antica-
pitalistas” con programas lavados. 
Son los que abandonan una clara 
diferenciación con los partidos 
burgueses o renuncian a la lucha 
por la expropiación y estatización 
de los resortes de la economía, y a 
la pelea por conquistar gobiernos 
de trabajadores. 

La tarea por construir nuevos 
partidos revolu cionarios sobre la 
base de un programa de lucha por 
el poder de los trabajadores y por 
el triunfo de nuevas revoluciones 
de octubre es el gran desafío del 
siglo XXI. La crisis de los aparatos 
políticos reformistas y bu rocráticos 
continúa. La rebelión de las masas 
contra los gobiernos y sus diri-
gentes políticos crece, y esto abre 
nuevas oportunidades para seguir 
peleando la direc ción. En ese sen-
tido, uno de los principales legados 
de Lenin, Trotsky y Moreno es 
que tenemos que estar abiertos a 
los nuevos fenómenos políticos y 
sindicales que puedan surgir, para 
intervenir sin sectaris mo y con toda 
audacia, para construir partidos 
re volucionarios. Desde la Unidad 
Internacional de los Trabajadores 
(UIT-CI) seguimos el camino de 
reconstruir la Cuarta Internacio-
nal, buscando la unidad con otras 
fuerzas revolucionarias. 

1. González, Ernesto (coordinador). El 
trotskismo obrero e internacionalista. 
Tomo 1. Editorial Antídoto. Buenos 
Aires, 1995.
2. Moreno. “El partido” en Problemas 
de organización. CEHUS. Buenos Aires, 
2017. 
3. Moreno. Op. cit.
4. Moreno, Nahuel. El partido y la 
revolución. Ediciones El Socialista. 
Buenos Aires, 2013.

A 31 años de su fallecimiento

Nahuel Moreno y la construcción 
de partidos revolucionarios

Fue un incansable 
constructor de partidos 
revolucionarios y de la 
Cuarta Internacional. 
Polemizó con aquellos 
trotskistas que 
abandonaban el programa 
revolucionario y la tarea 
de construir partidos. 
También, con quienes 
buscaban atajos influidos 
por distintas ideologías 
burguesas. CEHUS acaba 
de editar Problemas de 
organización (1984) junto 
con El partido (1943) y 
fragmentos del ¿Qué 
hacer? (1902) de Lenin, 
textos de gran utilidad 
para seguir dando esas 
peleas. 

en la tarea de construir el partido, 
el “primer eslabón” sería “empal-
marnos con la vanguardia proletaria 
actuando en los organismos de masa, 
como ser clubes barriales estali-
nistas, sindicatos, talleres, barrios, 
comités juveniles…”.

En 1944, con la orientación 
elaborada en El partido, Moreno 
fundaría el Grupo Obrero Marxista 
(GOM), llevando por primera vez a 
una organización trotskista argentina 
a militar entre los trabajadores. Co-
menzó su actividad en Avellaneda, 
zona industrial del sur bonaerense, 
en el barrio de Villa Pobladora.

 
Polémicas en el trotskismo de 
posguerra

El “morenismo” se forjó, en la 
Argentina, enfrentando en el seno de 
la clase trabajadora tanto al proyecto 
“nacionalista burgués” de Perón 
como a las demás direcciones que 
promovían falsas salidas dentro del 
marco capitalista. En 1948 Moreno 
participaría del segundo congreso 
de la Cuarta Internacional y, desde 
1951, sería protagonista de sus de-
bates más trascendentales. Ese año, 
en el tercer congreso de la Cuarta, 
Michel Pablo y su discípulo Ernest 
Mandel comenzaron a imponer una 
línea de capitulación al estalinismo 
(Tito, Mao, entre otros) y a los nacio-
nalismos burgueses en Latinoamé-
rica, Asia y África (Paz Estenssoro, 
Ben Bella y otros). Moreno alertó 
que esa orientación oportunista lle-
vaba a renunciar a la construcción 
de partidos revolucionarios y de la 
Cuarta Internacional. 

El triunfo de la revolución cuba-
na en 1959 reavivó el debate. More-

no defendió la primera revolución 
que adoptó medidas de transición al 
socialismo en Latinoamérica, con-
tra posiciones sectarias. Pero en-
frentó a la corriente mandelista que 
capitulaba a la dirección castrista. 
La burocracia cubana finalmente se 
adaptó al estalinismo y, a la larga, 
restauró el capitalismo. Ante todos 
estos fenómenos, siguiendo la po-
sición marxista de Lenin y Trotsky, 
Moreno reafirmó la necesidad de 
construir partidos revolucionarios 
como única alternativa de direc-
ción para los trabajadores y demás 
sectores explotados y oprimidos.4 

La lucha por construir partidos 
revolucionarios continúa

Las experiencias de lucha del 
movimiento de masas en los siglos 
XX y XXI demuestran que no hay 
otra alternativa de fondo para las 
masas explotadas que lograr nuevas 
revoluciones de octubre: conquis-
tar gobiernos de trabajadores que 
luchen por el socialismo. Una y 
otra vez, la heroica lucha de los 
pueblos del mundo ha sido llevada 
al callejón sin salida de la política 
burguesa por culpa de direcciones 
reformistas o traidoras. Por eso la 
tarea sigue siendo superar la crisis 
de dirección revolucionaria en cada 
país y en el mundo. Está más vigen-
te que nunca la lucha contra todos 
aquellos que ceden a la confusión 
en la conciencia y a las modas. Con-
tinúa la polémica con quienes plan-
tean “cambiar el mundo sin tomar 
el poder”. También con aquellos 
que esperan hasta que exista una 
acumulación de fuerzas favorable, 
o quienes afirman que se trata de 

El pasado 11 de enero falleció 
a los 68 años el compañero Oscar 
Segundo Gramajo, conocido como 
“El Topo”. Tuvo una importante 
trayectoria en nuestra corriente mo-
renista. Fue obrero y delegado de la 
Ford, donde participó de las luchas 
contra el Rodrigazo y de la históri-
ca toma de la planta en 1985. Allí 
formó la primera lista de oposición 
contra la burocracia del Smata, la 

Naranja. Ingresó a nuestro partido, 
el entonces MAS, a principio de 
los ‘80, luego de ser simpatizante 
durante muchos años. Al ser despe-
dido de la fábrica, fue un importante 
dirigente barrial de Los Polvorines, 
Malvinas Argentinas. 

Buen jugador de fútbol e in-
cansable luchador, desde Izquierda 
Socialista saludamos a su familia, 
amigos y compañeros.

Las propuestas de Lenin 
y Moreno sobre cómo se 

construyen fuertes partidos 
revolucionarios.

Precio: $200 
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Desde diciembre del año pasado 
se multiplican los paros y las movi-
lizaciones contra el gobierno de Evo 
Morales. Al profundo descontento 
social que comenzó con los anti-
populares ajustes económicos se le 
sumo la imposición del nuevo Código 
Penal que aprobó el gobierno. 

Este código copia y empeora 
artículos represivos que venían del 
código de la dictadura de Banzer de 
1972. En él figura también la deci-
sión judicial de darle el “derecho” a 
la cuarta reelección a Evo Morales 
(pese a que perdió hace dos años un 

referéndum pidiendo eso). El descon-
tento se expresó en diciembre con el 
66% de abstención y voto nulo en 
elecciones tramposas de autoridades 
judiciales. 

Los médicos empezaron en di-
ciembre una huelga de 45 días debido 
a que un artículo del código sobre 
casos de mala praxis establecía seve-
ras penas, dejándolos bajo el arbitraje 
discrecional y corrupto de los jueces 
nombrados por el gobierno. También 
protestaron los comerciantes porque 
podrían ser enviados a la cárcel por 
deudas impositivas. Pero el tema más 

grave es que mantiene y empeora la 
criminalización de la protesta con un 
artículo nefasto: “Las personas que 
formen parte de una fuerza armada 
o grupo de personas que se atribuyan 
los derechos del pueblo y pretendan 
ejercer tales derechos a su nombre 
serán sancionadas con prisión de dos 
a cuatro años y, cuando corresponda, 
inhabilitación para el ejercicio de 
la profesión, oficio o cargo”. ¡Esto 
penaliza casi cualquier protesta 
popular!

La movilización fue escalando 
en magnitud. El gobierno tuvo que 

retirar el artículo de la mala praxis 
médica. Pero el conflicto no se 
solucionó: salieron a la calle los 
estudiantes justo cuando comenzaba 
el Dakar. La policía arremetió contra 
los manifestantes en La Paz tratando 
de garantizar la entrada del Dakar, y 
los persiguió y golpeó dentro de la 
principal iglesia de San Francisco. 

Para colmo, en la ceremonia 
del Dakar un corredor boliviano de 
motos, en su discurso delante de 
Evo Morales le pidió que respetara 
el referéndum popular contra su 
reelección.

Esta semana se realizará un 
paro de los trabajadores de la salud, 
huelgas generales en los departa-
mentos de Chuquisaca, Potosí y 
Cochabamba, y un paro general 
de las juntas vecinales de El Alto. 
También habrá movilizaciones de la 
COB (Central Obrera Boliviana) y 
de los estudiantes. Todos piden la 
derogación del conjunto del Códi-
go Penal (700 artículos). Se están 
formando coordinadoras de lucha 
junto a la COB para imponer su de-
rogación y por el no a la reelección 
de Evo Morales. 

Escribe Miguel Lamas

El discurso del Papa responde 
al principal cuestionamiento a 
la Iglesia en Chile. Debido a los 
abusos de menores por parte de 
curas, la Iglesia Católica chilena 
es la más desprestigiada de Lati-
noamérica. El caso más sonado fue 
el de Fernando Karadima, hallado 
culpable en 2011. Pero hay ochenta 
religiosos acusados. Y para colmo 
el sacerdote Juan Barros, miembro 
del grupo de Karadima, y consi-
derado encubridor, fue nombrado 
obispo por el papa Francisco. 

Este es uno de los principales 
factores por el cual la visita del 
Papa se vive con apatía en buena 
parte de la población chilena. Va-
rias encuestas señalan que sólo un 
23% calificó como “muy impor-
tante” esta visita, un mayoritario 
50% opinó que es “poco o nada 
importante”. Tampoco creó gran 
expectativa y movilización de ar-
gentinos, como en un principio se 
creyó. Es que la figura del Papa y 
sus contradicciones ya han empe-
zado a desgastar a su figura.
A fines de 2017, fue al 

El doble discurso  
del Papa en Chile

La visita de Francisco a 
Chile ha despertado poco 

entusiasmo en los dos lados de 
la cordillera. Crecen las voces 
críticas por su doble discurso 
sobre los curas abusadores 

sexuales y pedófilos. “No puedo 
dejar de manifestar el dolor y 
la vergüenza que siento ante 
el daño irreparable causado a 
niños por parte de la Iglesia”. 

Fue el primer discurso del 
Papa, tratando de atenuar la 
indignación contra la Iglesia 

en Chile. Discurso cínico 
cuando viene de participar, en 
Roma, del funeral del cardenal 
Bernard Law, encubridor de 
conductas aberrantes que 

involucran a curas de  
la Iglesia Católica. de Movimientos Populares. Un lu-

gar importante ocupó la numerosa 
delegación argentina en la que se 
destacaban el Movimiento Evita, la 
Confederación de Trabajadores de la 
Economía Popular (CTEP), de Juan 
Grabois, Barrios de Pie y la CCC. Las 
organizaciones que fueron al encuen-
tro en el Vaticano insistieron que no 
era “contra Macri ni ningún gobierno 
en particular”. Estos mismos concu-
rrieron ahora desde la Argentina, en 
una amplia delegación de centenares 
de personas para verlo en Chile. 

La misma conducción de la CGT, 
en su momento, levantó un paro gene-
ral “a pedido de la Iglesia”. Una y otra 
vez la Iglesia propicia el “diálogo” 
para impedir las huelgas y lavarle la 
cara a la burocracia sindical. 

Francisco asumió el papado en 
un momento de profunda crisis de la 
Iglesia, con un cambio de discurso y 
de imagen más “popular”. Sin embar-
go, día a día, tanto en el tema de la 
pedofilia de muchos curas a los que 
hoy encubre, como en los derechos 
de la mujer, como ante las rebeliones 
populares, se muestra que su supuesto 
apoyo a pobres y oprimidos es solo 
un doble discurso. La Iglesia sigue 
siendo la misma institución machista 
y reaccionaria que durante siglos 
estuvo estrechamente asociada a los 
poderosos, sean feudales, reyes o ca-
pitalistas, garantizando su estabilidad.

Bolivia

Paros y movilizaciones contra código penal represivo

funeral del encubridor de 
abusos Cardenal Law

La reacción de víctimas chilenas 
de abuso sexual de curas cobró fuerza 
luego del funeral del ex arzobispo de 
Boston (Estados Unidos), Bernard 
Law, en la Basílica de San Pedro, 
realizado el 20 de diciembre del año 
pasado. En esa oportunidad, el papa 
Francisco ofreció su bendición a quien 
fue inculpado de ocultar y proteger 
una serie de abusos sexuales a niños 
ocurridos en su arquidiócesis entre 
1984 y 2002, denunciados en la pe-
lícula ganadora del Oscar Spotlight. 
Tras conocerse el escándalo, Bernard 
Law se vio obligado a presentar su 
dimisión como arzobispo de Boston, 
pero Juan Pablo II lo envió a Roma y 
lo nombró arcipreste de la basílica de 
Santa María la Mayor. Law mantuvo 
su puesto en el Colegio Cardenalicio 
y en la Congregación para los Obis-
pos. El papa Francisco mantuvo esa 
protección.

A tal punto es el cinismo del Papa 
que hasta la esposa del ex presidente 
chileno Eduardo Frei, de la Democra-
cia Cristiana, lo criticó abiertamente. 
“No le creo nada”, sentenció la ex pri-
mera dama Marta Larraechea, según 

destacó el diario chileno La Tercera. 
Reaccionó de esta manera en su cuen-
ta de Twitter al advertir la presencia 
del obispo de Osorno, Juan Barros, 
quien es acusado de haber encubierto 
los crímenes del pedófilo Fernando 
Karadima, en una misa campal en el 
parque O’Higgins, de Santiago.

¿Papa progresista?
Este doble discurso que tiene res-

pecto del abuso de niños por parte de 
miembros de la Iglesia Católica, tanto 
en Chile como en todo el mundo, lo 
tiene también en su política general.

El papa Francisco cultiva una ima-
gen “progresista” de crítico a Trump y 
a las más brutales políticas imperiales.

Sin embargo, recordemos que en 
septiembre visitó Jerusalén, y muy 
lejos de solidarizarse con las víctimas 
palestinas del genocidio sionista tomó 
una posición “equidistante”, oró junto 
al muro de hormigón que construyó 
Israel y que aísla Cisjordania, en el 
Muro de los Lamentos y también 
en el Museo del Holocausto de los 
judíos perpetrado por los nazis. Dijo 
que había que lograr la paz, “un don 
que hemos de buscar con paciencia 
y construir artesanalmente mediante 

pequeños y grandes gestos en nuestra 
vida cotidiana”. Es decir, se lavó las 
manos como Pilatos.

En la Argentina apuntala al 
peronismo y a la burocracia 
sindical

Ante la Argentina, a la cual no 
visita, se muestra como antigobierno 
de Macri. Es parte de su pose “pro-
gresista”. 

La realidad es que el papa Francis-
co (el argentino Jorge Bergoglio), que 
en los ‘70 fue miembro de la organi-
zación peronista de derecha Guardia 
de Hierro, ahora interviene en el 
peronismo apoyando a los burócratas 
sindicales y  también a organizaciones 
sociales piqueteras.  

El Papa quiere hacerse ver como 
alentando a los movimientos socia-
les. Pero lejos de alentarlos para que 
luchen, se trata de lo contrario, busca 
frenar con “el diálogo y la reflexión 
colectiva” cualquier tipo de enfrenta-
mientos de fondo contra los planes de 
ajuste antipopulares.  

En noviembre de 2016, el papa 
Francisco convocó a una reunión de 
170 organizaciones en el Vaticano, en 
el llamado Tercer Encuentro Mundial 

M. L.

Juan Barros, encubridor de 
abusos, fue nombrado obispo 

por Francisco

Bergoglio pide perdón por los abusos pero bendice a los que los ocultaron



El tribunal israelí la acusó de doce delitos 
-entre ellos tirar piedras a soldados- que su-
marían condenas al punto de igualar a una 
cadena perpetua. Intentan condenarla sin 
pruebas. En los últimos días se conoció la 
posibilidad de que salga bajo fianza y espere 
el juicio en libertad.

Su padre, Bassim, publicó en su cuenta 
de Facebook que la reacción de su hija se 
debió a que soldados sionistas habían dis-
parado a un niño de 14 años, primo de Ahed, 
provocándole graves heridas en su cabeza. 
Luego, durante la detención, ingresaron a su 
casa robando computadoras y cámaras de 
video. Además, denunció que también fue 
arrestada la madre de la joven activista.

La adolescente se transformó en un icono 
de la resistencia palestina. Es parte de una 
familia que durante años participó de la re-
sistencia contra el robo de sus tierras por los 
colonos sionistas. 

En el diario Haaretz, Bassim expresó que 
Ahed asegura que hace lo que cualquier niño 
palestino, pero ella “es filmada”. Y citó a su 
hija: “Yo no quiero que me identifiquen como 
víctima. No queremos su apoyo por unas lá-
grimas fotogénicas, sino porque elegimos la 
lucha y la lucha es justa. Esta va a ser la única 
forma que dejaremos de llorar algún día”.

Presos palestinos

¡Libertad a Ahed Tamimi!

Ahed Tamimi tiene 16 años. Está 
presa en una cárcel israelí. Podría 
ser condenada a décadas de prisión, 
después de haber abofeteado a un 
soldado israelí en el patio de su 
casa, en Nabi Saleh, cerca de Ramala 
(Cisjordania). La filmación de la 
bofetada, realizada por su madre, 
dio la vuelta al mundo.

Aniversario deL ASESINATO   
DE LAS dirigentes KURDAS 

Al cumplirse cinco años del asesinato 
impune de tres dirigentes kurdas en París, la 
legisladora electa de Izquierda Socialista/FIT 
Laura Marrone se hizo presente en el acto 
convocado por el Comité en Solidaridad con las 
Mujeres del Kurdistán, realizado el martes 9 de 
enero en el Centro Cultural Tierra Violeta, del 

que participaron solidariamente 
numerosas organizaciones 
y  luchadoras como Nora 
Cortiñas. 

Sak ine Cansiz ,  Fidan 
Dogan y Leyla Saylemez eran 

referentes del movimiento kurdo. Militantes del Partido 
de Trabajadores del Kurdistán (PKK), luchaban contra 
la opresión del Estado turco y el imperialismo. Con la 
complicidad del Estado francés fueron asesinadas por 
servicios de inteligencia turcos, en el marco de la ola 
represiva del gobierno de Erdogan contra el movimiento 
kurdo. Desde el intento de golpe de Estado a mediados 
de 2016 y con mayoría absoluta en el Parlamento, el 
partido gobernante AKP viene prolongando el estado 

de emergencia para intervenir alcaldías, encarcelar 
a opositores, reforzar la presencia del ejército en las 
localidades kurdas -donde se denunciaron redadas 
masivas, desplazamientos forzados y masacres como 
en Cizre, Diyarbakir y Silopi- y acentuar la represión 
dentro de las cárceles. Actualmente hay unos 17.000 
kurdos en las cárceles de Turquía sufriendo torturas y 
violaciones de sus derechos humanos elementales, 
incluyendo a seiscientos menores encarcelados con 
sus madres. 

Desde Izquierda Socialista seguiremos exigiendo 
justicia para las tres luchadoras kurdas y denunciando al 
gobierno turco y sus socios imperialistas por su política 
represiva contra el pueblo kurdo, mientras apoyamos 
incondicionalmente su lucha por la autodeterminación. 

Este caso no es aislado. Hoy, los palestinos 
denuncian más de 6.500 detenidos, incluidos 
centenares de niños. Son datos de un Estado 
Apartheid, como lo señala el historiador is-
raelí Ilan Pappe: “Han convertido a Palestina 
en la prisión a cielo abierto más grande del 
mundo”. 

Muchos de los presos son llevados fuera 
de los territorios asignados a los palestinos 
por Israel, y ni siquiera pueden visitarlos los 
familiares. Además sufren todo tipo de humi-
llaciones y torturas.

Ahed es parte de miles y miles de niños 
y jóvenes de todo el pueblo palestino que 
sigue resistiendo, desde 1948, la ocupación 
y usurpación de sus tierras y hogares a ma-
nos del Estado sionista de Israel. Un enclave 
avalado por el imperialismo norteamericano. 

El reclamo por la liberación de la joven Ta-
mimi se suma a la lucha global para terminar 
con el Estado enclave de Israel y lograr un 
Estado único, laico, democrático y no racista 
en Palestina, con derecho al retorno de las 
familias palestinas expulsadas desde 1948.

Nos sumamos a ese inmenso movimiento 
mundial y llamamos a acrecentar las expre-
siones de solidaridad internacional con todos 
los presos palestinos.
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