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“No tengo preferidos”. 
Eso dijo Cristina Kirchner en 
Rusia sobre los candidatos 
presidenciales del Frente para 
la Victoria. Fue un desaliento 
para Randazzo, quien días 
atrás había señalado que la 
primera mandataria lo había 
bendecido. Y un guiño muy 
fuerte para Scioli, revelando 
que el kirchnerismo está 
haciendo muy buena letra 
con el actual gobernador de 
la provincia de Buenos Aires 
porque es el que es el que más 
mide en las encuestas entre 
los 7 postulados por la Casa 
Rosada. Incluso hasta los ultra 
k que tildaban al ex motonauta 
de ser “el candidato de los 90”. 
Scioli devolvió el guante, y en 
los grandes temas nacionales 
se viene pronunciando en 
consonancia con el gobierno 
nacional. Scioli dijo que estaba 
a favor del impuesto al salario 
(Ganancias); que la pobreza 
bajó; su esposa, Karolina 
Rabolini, defendió los falsos y 
mentirosos números del Indec, 
etcétera.

Si alguien cree que Scioli 
es el candidato que, según el 
gobierno, va a “enfrentar a la 
derecha” o el que “va a impedir 
que se pierda lo conquistado”, 
mire bien lo que mostramos 
en página 8: Scioli le dejó de 
pagar el sueldo a 700 docentes 
de Tigre, obligándolos a tomar 
distintas medidas de lucha para 
poder cobrar. 

Scioli se acaba de reunir 
con los directivos de la Ford, 
Fiat y General Motors y 
les dijo: “de mí no esperen 
sorpresas”. Les prometió, en 
concreto, que seguirá con la 
misma política oficial, es decir, 
subsidios estatales, exenciones 
impositivas y pagos de parte 
del salario a sus trabajadores si 
alegan algún tipo de crisis, vía 
los Repro. 

Si piensa apoyar a Scioli, 
compañera o compañero lector, 
sepa lo que le espera. Menos 
salarios, más concesiones a las 
patronales y más mentiras K. 

A los que quieren castigar 
al kirchnerismo y buscan 
un cambio, ojo, no hay que 
optar por Macri o Massa. 
El PRO viene acordando 
con el gobierno nacional 
en la legislatura porteña 
eximiciones de impuestos 

Scioli, Macri y Massa son lo mismo

 ¡Vamos 
con el FIT!

al juego a Cristóbal López; 
presupuestos que privilegian 
la salud y educación privada 
por sobre la pública, y 
políticas que favorecen a las 
patronales, como Roggio, 
que hace negocios tanto con 
Macri (recibe las ganancias 
del subte) como con Randazzo 
(Roggio es concesionario 
de líneas férreas). Por eso el 
PRO votó el proyecto de falsa 
“estatización” de los trenes al 
kirchnerismo, porque es más 
privatización. 

Que haya ganado el PRO 
en Capital; Del Sel en Santa 

Fe o referentes de la UCR 
apoyados por el macrismo 
en algunos lugares como 
Mendoza, no quiere decir 
que sean alternativa para 
los trabajadores y el pueblo. 
Tampoco lo es Massa, 
que acaba de acordar 
con De la Sota ir juntos 
a las PASO. Otro tanto 
podríamos decir del acuerdo 
que mantienen la UCR 
con el Partido Socialista 
de Santa Fe. El gobierno 
santafecino de Binner acaba 
de protagonizar un fraude 
escandaloso al decir en 
las elecciones del pasado 
19 de abril que estaba 
escrutado el 100% de las 
mesas cuando faltaba un 
10%. ¡Una barbaridad! El 
mismo gobierno que decía 
“no tenemos ningún caso de 
corrupción” (con cúpulas 
policiales denunciadas 
por complicidad con el 
narcotráfico) mostró que 

aquellos que se dicen de 
“centroizquierda”, usan las 
mismas prácticas de lo peor del 
PJ.   

El objetivo de estos 
políticos es intentar 
“polarizar” la elección. Para 
simular ante el electorado 
que solo existen dos variantes 
patronales por las cuales optar. 
El kirchnerismo, por un lado, 
y el PRO, UCR y aliados, por 
otro. Pero todos coinciden, por 
más que se peleen en público, 
en mantener los salarios de 
pobreza, la precarización 

laboral, el endeudamiento 
externo (lo hace tanto 
Kicillof, como Macri y 
Scioli), los pagos de la deuda 
externa y las privatizaciones 
que vienen del menemismo. 
Todos son candidatos para 
que les vaya bien a las 
grandes multinacionales y 
banqueros. 

¡Scioli, Macri y Massa 
son lo mismo! Cada voto que 
saquen será para profundizar 
el ajuste que está en curso. En 
cambio, cada voto que saque 
el Frente de Izquierda, será 
para fortalecer la lucha contra 
el ajuste y por un programa 
de gobierno obrero y popular: 
aumento de salarios, el 
82% móvil, prohibición de 
despidos, plan de viviendas 
populares, más presupuesto 
para salud y educación 
pública, con plata que salga 
de un fuerte impuesto a las 
patronales que ganaron esta 
década (grandes empresarios, 

banqueros y terratenientes), y 
de la inmediata suspensión de 
los pagos de la deuda externa. 
Solo así habrá dinero para 
salarios, jubilaciones, trabajo, 
salud, educación, viviendas y 
obras para el pueblo.

Cada voto que saque el 
FIT será para fortalecer al 
sindicalismo combativo contra 
la burocracia sindical. Y para 
fortalecer una alternativa 
política de la unidad de la 
izquierda ya conquistada 
con el FIT (recientemente 
ampliada con otras fuerzas 
que se sumaron en la pelea 
electoral en Capital), contra 
todas las variantes patronales 
y de la centroizquierda.

El pasado domingo 26 de 
abril, el Frente de Izquierda 
acaba de lograr dos éxitos. En 
Neuquén, obtuvo una bancada 
de dos diputados provinciales 
rotativos entre las tres fuerzas 
nacionales que conformamos 
el FIT. Y en Ciudad de 
Buenos Aires, -compitiendo 
contra la fabulosa maquinaria 
millonaria del PRO, el Frente 
para la Victoria y Eco y la 
confusión de que había “10 
listas de la izquierda”-, logró 
ubicarse como la cuarta 
fuerza. Postulando al Frente 
de Izquierda para obtener más 
bancas en la legislatura de 
la Ciudad en las elecciones 
generales. Y este martes, en el 
recuento definitivo en Santa 
Fe, se supo que el Frente de 
Izquierda logró los votos 
necesarios para superar las 
PASO en todas las categorías 
(salvo a gobernador, todavía 
en disputa -ver página 5-) 
siendo la quinta fuerza en esa 
provincia. 

Esto se suma a las 
importantes votaciones que ya 
se lograron a gobernador y a 
diputados en Salta y Mendoza. 
Y a las buenas mediciones que 
le dan a nuestra compañera 
Liliana Olivero para las 
elecciones cordobesas del 
próximo 5 de julio. 

El Frente de Izquierda se 
postula como una alternativa 
opuesta a los partidos 
patronales. En lucha por 
cambios de fondo en la 
perspectiva de un gobierno 
de los trabajadores y el 
pueblo. Poniendo sus bancas 
al servicio de los que luchan 
contra el mayor ajuste que 
se viene. Para eso pide su 
apoyo. 
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venios abarcan negocios en 
“exploración geológica, hidro-
carburos, gas y petróleo”. Y la 
construcción de Chihuido I (una 
represa y central hidroeléctrica), 
la cual ya fue adjudicada a un 
consorcio de empresas, entre 
ellas dos de origen ruso. Tam-
bién Galluccio en nombre de 
YPF hizo acuerdos con la rusa 
Gazprom. 

Se ha pactado también en 
Rusia compras de helicópteros 
carísimos. Y acordado ope-
raciones militares conjuntas, 
supuestamente para que policías 
rusos y argentinos… combatan 
al narcotráfico. Cristina elogió 
a Rusia porque nos ayudó en la 
“pelea” con los fondos buitre. 
Es decir, le lavó la cara a un 
gobierno capitalista y represor 
como el de Putin, diciendo que 
está dispuesto a “darnos una 
mano” y a “cooperar”. El mismo 
que invadió Ucrania.

Nada bueno se puede espe-
rar de estos negocios. Se quiere 
hacer creer que Rusia, China y 

otros países son “buenos” y que 
están enfrentados con Estados 
Unidos. Nada más alejado de 
la realidad. Podrán tener algu-
nos roces con Estados Unidos, 
pero los une que son países 
y gobiernos al servicio de las 
multinacionales y banqueros. 
Quien sale ganando con todo 
esto no es el pueblo argentino, 
sino las multinacionales y ban-

 Cristina criticó a Obama en  su viaje a Rusia. 
Eso le da “rédito”. Quiere seguir apareciendo como 
“progresista”, incluso hasta de “izquierda”, como 
la han pintado algunos medios. Pero el pez por la 
boca muere. 

La presidente reveló: “el segundo inversor en 
mi país es Estados Unidos. De las 500 empresas 
más importantes de EE.UU., 100 están radicadas 
en Argentina” (Página/12, 24/4). A esto agregue-
mos que entre las empresas que hacen fracking en 
Vaca Muerta están las norteamericanas Schlum-
berg, Weatherford, Halliburton y Baker Hughes; 
y las perforadoras estadounidenses Nabors, San 
Antonio Pride y Helmerich & Payne (H&P)…” 
(La Nación, 19/4).

Por su parte, el presidente de Chevron para 
América Latina y Africa, Ali Moshiri, ha dicho 
recientemente: “Cuando nos asociamos con YPF 
sólo hemos visto un progreso en nuestro proyecto 
desde que empezamos […] Creemos que Argen-
tina es uno de los países fuera de los Estados 
unidos donde los yacimientos no convencionales 
tienen mayor potencial para ser desarrollados” 
(Página/12, 23/4). Queda claro. Bajo el gobierno 
K, Argentina sigue atada a las multinacionales 
imperialistas norteamericanas. 

Rusia no nos va a salvar 
El kirchnerismo sigue ven-

diendo gato por liebre. Aprove-
chó el viaje de Cristina a Rusia 
para decir que los acuerdos 
alcanzados con Putin son una 
muestra de “soberanía” y de un 
supuesto “antiimperialismo”. 
Porque, dice, no le tuvieron que 
preguntar a Estados Unidos ni 
al FMI para hacerlo (ver recua-
dro). Pero los acuerdos firmados 
con Rusia (anunciados como 
“asociación estratégica”) no son 
más que negocios capitalistas 
para los empresarios que acom-
pañaron a la presidente (como 
Eurnekian) y, esencialmente, 
para el gobierno de Rusia. Por 
eso la balanza comercial con ese 
país es deficitaria para Argen-
tina. El propio Agustín Rossi, 
quien fue de la partida, dijo: 
“Los rusos no te dan financia-
miento, hay que comprarles en 
efectivo (Clarín, 22/4).  

Cristina se reunió con una 
veintena de corporaciones rusas 
en un foro empresarial. Según 
voceros del gobierno, los con-

cos. Lo mismo ocurrió con el 
pacto secreto YPF-Chevron o 
la compra de vagones a China.

Nadie dice que no se pueden 
pedir créditos o relacionarse con 
otros países. Pero lejos están es-
tos acuerdos de beneficiar a los 
trabajadores argentinos, porque 
traerán más endeudamiento, de-
pendencia y saqueo de nuestros 
recursos naturales y energéticos.

Se acabó definitivamente el 
discurso del “desendeudamiento”. 
Ahora, en un giro de 180 grados, 
los medios afines al gobierno anun-
cian, como un gran éxito, nuevas 
emisiones de deuda externa: “Para 
los buitres que lo miran por TV”, 
titula el viernes pasado el oficialista 
Página 12.

Fueron dos operaciones. Prime-
ro, Kicillof colocó en los mercados 
el bono BONAR 24 por un total 
de 1.415 millones de dólares. Mal 
que le pese al que se le ocurrió la 
tapa antes citada de Página 12, los 
especuladores internacionales que 
lo compraron hicieron un negoción: 
ofrece una tasa de interés de 8,96% 
anual, casi el doble que la que pa-
garon por endeudamientos similares 
otros países latinoamericanos, e 
infinitamente más alta a la ofrecida 
por cualquier colocación financiera 
en los países imperialistas (que no 
pasa el 1%).

Pero ahí no terminó la cosa. Dos 
días después, el gobierno volvió a 
anunciar con bombos y platillos que 
había obtenido más financiamiento, 
en ese caso a través de YPF, por otros 
1.500 millones de dólares, con una 
tasa de interés semejante a la anterior 
(8,62%). 

El mecanismo de utilizar las 
reservas petroleras de YPF para 
conseguir crédito externo debe ser 
fuertemente denunciado. Desde la 

asunción de Galluccio en la petro-
lera, a instancias de la Presidente 
Cristina Fernández de Kirchner, se 
llevó el endeudamiento de YPF a 
8.200 millones de dólares, un 88% 
del valor de mercado de la empresa. 
El gobierno kirchnerista está endeu-
dando artificialmente a YPF para 
obtener fondos que los usa con otros 
fines. Es un procedimiento similar al 
que hizo en su momento la dictadura 
militar, y que llevó prácticamente a 
la quiebra de la entonces petrolera 
estatal, abonando el terreno para la 
futura privatización de los años 90.

La conclusión es bastante sim-
ple: en apenas un par de días, de un 
plumazo, la Argentina se “cargó” 
3.000 millones de dólares de nueva 
deuda. El gobierno kirchnerista 
miente descaradamente al tratar de 
justificarse diciendo que el primer 
bono es para financiar “un plan de 
viviendas” y que el de YPF para 
desarrollar las “nuevas inversiones 
en gas y petróleo”. Todos los ope-
radores de la City y los economistas 
(oficialistas y opositores) saben que 
ambas emisiones de deuda tienen un 
objetivo concreto: incrementar las 
alicaídas reservas del Banco Central 
con el fin de poder hacer frente al 
“gran pago” de vencimientos de 
deuda externa de este año, el pago 
de capital e intereses del Boden 
2015, por 6.000 millones de dóla-
res, que vence en octubre, días antes 

3.000 millones más de deuda externa en una semana

¿Y el “desendeudamiento”?
Cristina Kirchner y su ministro Kicillof se vanaglorian de haber conseguido nuevo financiamiento internacional. Nada 

que festejar: aumenta la deuda, se paga carísimo y sólo será para “refinanciar” vencimientos anteriores.

de las elecciones. O sea, nos endeu-
damos para pagar vencimientos de 
deuda anteriores, la típica operación 
“bola de nieve”, que desde hace casi 
cuarenta años explica por qué nues-
tra deuda externa sigue creciendo 
infinitamente.

El kirchnerismo termina su ciclo 
sacándose la careta. Como todos los 

gobiernos que lo precedieron, “fes-
teja” poder “patear” vencimientos 
de deuda hacia adelante por medio 
del sencillo procedimiento de cam-
biarla por deuda nueva, más cara. 
Es la eterna bicicleta de siempre, sin 
salida, que sigue hundiendo al país. 
Por eso, más que nunca, cobra im-
portancia lo que, frente al “menú” 

de kirchneristas-sciolistas, ma-
cristas o massistas (ajustarse para 
seguir pagando), plantea el Frente 
de Izquierda: dejar de pagar esta 
inmoral, ilegal e impagable deuda 
externa, y volcar esos recursos para 
las urgentes necesidades populares 
de salario, trabajo, vivienda, edu-
cación y salud.

Cristina  
y Estados  

Unidos
Atilio Salusso

La deuda externa crece

Putin saludando a Cristina

A.S.
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En contra de lo que dice el relato 
K, la salud es un desastre. Lo prueba 
lo que ocurre en el Posadas. Se llegó 
al extremo de que el hospital, que 
depende del gobierno nacional, fue 
intervenido por el gobierno nacional 
para sacar al interventor por manejos 
irregulares que él mismo había nom-
brado. ¡No le pueden atribuir ahora 
el mal a nadie!

El decreto que dispuso el cese 
del interventor dice que es porque 
“no hay correspondencia entre los 
fondos invertidos en el Hospital y 
las prestaciones que se dan”. O sea, 
corrupción. El director e interventor 
era el Dr. Spaccavento, el mismo 
que le armó una sala presidencial a 
Néstor Kirchner en el Argerich. Se 
autodenomina “Médico y peronista 
100% K”. Al asumir prometió un 
decreto para acabar con la precari-
zación laboral de 3.000 trabajadores, 
casi el 80 % del plantel del hospital, 
muchos de ellos en esas condiciones 
desde hace 20 años. No solo no cum-
plió, sino que, como denunció Jorge 
Yabkowsky (presidente de la Fede-
ración Sindical de Profesionales de 
la Salud de la República Argentina 
-Fesprosa-), “desde que asumió 
entraron 1.100 personas nuevas 
sin saber qué funciones cumplían: 
eran punteros políticos, ñoquis. Y 
su asignación salía del presupuesto 
del hospital. Esta gestión ofreció je-
faturas, bonificaciones y ascensos a 
cambio de fidelidad” (Clarín, 19/4). 
Además, no hay reconocimiento 
de antigüedades al personal y hay 
demoras en el pago salarial a gran 
parte de quienes hacen las guardias 
más desgastantes. 

El propio interventor ahora desti-
tuido reconoció que el 87% del pre-
supuesto del Posadas va a sueldos; 
quiere decir, que solo se invierte el 
13% restante. Una miseria pasmosa 

y absoluta. Personalmente concurrí 
al hospital a dar el apoyo a los profe-
sionales en lucha (igual que nuestra 
diputada Mónica Schlotthauer, ver 
recuadro), certificando en una reco-
rrida por las instalaciones las denun-
cias por la desidia y abandono en que 
se encuentra. La plata que se destinó 
fue para hacer un edificio anexo que 
los trabajadores denominan “Puerto 
Madero” (vidriado, donde funcionan 
oficinas y consultorios externos) y 
atrás, está “La villa 31”, es decir, 
el “hospital real”. No existen mata-
fuegos, las paredes y ventanas están 
rotas, se usan sillones destruidos 
como camillas y muchos ascensores 
de los siete pisos no funcionan. Don-
de conviven centenares de personas 
humildes en busca de un turno o 
una urgente atención, pacientes 
hacinados, parientes que los cuidan 
durmiendo en los pasillos y profe-
sionales sin los insumos mínimos. 
Hace poco un paciente quiso suici-
darse desde la terraza, un camillero 
intentó contenerlo (Emanuel García) 
y ambos murieron al caer al vacío. 

Ahora se ha designado a otro in-
terventor, Martín Latorraca, director 
del hospital de Morón y hombre de 
Sabatella. Los profesionales de la 
salud y la intergremial se han reu-
nido con él, sin obtener respuestas. 
Por eso se han fijado medidas de 
fuerza, sin el apoyo de ATE y UPCN, 
cómplices de la intervención.

Todo esto muestra el doble dis-
curso del gobierno nacional. Mien-
tras dice defender la salud pública, 
la denigra. Mientras habla de “dar 
trabajo”, se niega a pasar a planta a 
los trabajadores precarizados. Mien-
tras habla de “obras”, las necesarias 
siguen esperando. Mientras habla 
de “transparencia”, los fondos para 
el hospital se destinan a otra cosa.

Izquierda Socialista apoya todas 

Mónica es directiva de la Fe-
deración Sindical de Profesionales 
de la Salud de la República Argen-
tina -Fesprosa-. Consultada por El 
Socialista nos dijo: “Lo que ocurre 
en el Posadas es desastroso. Hace 
años que venimos denunciando 
la precarización laboral, algo que 
ocurre también en los hospitales 
provinciales bajo la órbita de 

Scioli. En el Posadas echaron al 
interventor, pero se deberían abrir 
los libros contables para investigar 
el manejo del dinero por parte 
de una comisión independiente, 
teniendo en cuenta que desde el 
propio gobierno se reconoce que 
no son claras las cuentas, que es lo 
mismo que admitir la existencia de 
corrupción”.

 Paro de 48 horas

El pasado 15 de abril se 
cometió el quinto femicidio 
en la provincia de Córdoba 
en lo que va del año. La víc-
tima fue, en este caso, María 
Eugenia “Marita” Lanzetti; el 
asesino, su ex esposo, Mauro 
Bongiovanni, un empresario 
local. El hecho se perpetró 
en el Jardín de Infantes “Es-
trellitas Traviesas”, donde 
trabajaba la víctima, delante 
de sus pequeños alumnos. 
María Eugenia venía sufrien-
do desde hacía meses las 
torturas de este femicida que 
vivía a menos de cien metros 
de su casa. La justicia sólo le 
dio para defenderse un botón 
anti pánico. 

Casi de inmediato, por 
la bronca y el estupor, se 
inició a través de las redes 
sociales la convocatoria a 
una marcha con la consigna 
“Justicia por Marita - Ni un 
femicidio más”. La misma 
se realizó el sábado 18 por la 
tarde, en la Plaza Cívica de 
nuestra ciudad. Estuvieron 
presentes familiares, amigos, 
un muy importante número de 
vecinos y varios compañeros 
y simpatizantes de Izquierda 
Socialista. Al finalizar la 
marcha se leyeron partes de 
la pericia psiquiátrica que sos-
tenía que el agresor no mani-
festaba episodios de agresión 
y que sólo se recomendaba un 
tratamiento psiquiátrico am-
bulatorio bajo la supervisión 
de un familiar, y párrafos de 
una entrevista al fiscal Oscar 
Gieco en la que refiere a las 
denuncias previas que María 
Eugenia había realizado desde 
el mes de mayo.

Voces en la marcha sos-
tuvieron ante los medios lo 
que toda una sociedad siente 
sobre este hecho: “La Justicia 
no protegió a Marita y ahora 
tenemos esta lamentable si-
tuación. Este asesino destruyó 
a sus padres, hermanos, y sus 
hijos quedaron solos. A ella 
la dejaron sola y no hicieron 
nada para protegerla”. Ahora 
se lanzó una convocatoria 
a una nueva marcha para 
el próximo domingo 10 de 
mayo, para seguir reclaman-
do justicia. Desde Izquierda 
Socialista vamos a participar 
para reclamar por todas nues-
tras “Maritas” y para que se 
declare en la provincia la Ley 
de Emergencia de Violencia 
de Género, primer paso para 
enfrentar en serio este flagelo.

San Francisco

Un nuevo 
femicidio en 

las tierras de 
De La Sota

Nancy Windholz
Mujeres de Izquierda Socialista 

San Francisco

las medidas de protesta de sus traba-
jadores y profesionales, en especial,  
por el pase a planta de todos sus 

trabajadores. En defensa de la salud 
pública y gratuita. ¡Plata para la 
salud, no para la deuda! 

La delegada del ferrocarril 
Sarmiento y legisladora elec-
ta por provincia de Buenos 
Aires, Mónica Schlotthauer, 
concurrió a solidarizarse con 
la lucha de los profesionales 
y trabajadores del Posadas. El 
apoyo -que también hizo lle-

gar nuestro diputado nacional 
electo Juan Carlos Giordano- 
en nombre de Izquierda Socia-
lista y el FIT, fue anunciado 
en la asamblea que se llevó 
a cabo el jueves 23 donde se 
aprobó el paro de 48 horas de 
esta semana. 

Apoyo de la 
delegada y 

diputada Mónica 
Schlotthauer

Mónica Méndez 
(Fesprosa)

Precarización, desidia y 
corrupción en el Hospital Posadas

El gobierno nacional ha intervenido el Hospital 
Posadas (zona oeste de la provincia de Buenos 
Aires), del cual depende. Lo hizo luego de la muerte 
dudosa de un bebé. En el hospital dirigido por el 
kirchnerismo hay corrupción, desmantelamiento 

y falta de insumos. Hubo un paro de 24 horas 
del personal el jueves 23 y otro de 48 horas este 
martes y miércoles contra la precarización laboral 
que sufren casi 3.000 trabajadores, entre otros 
reclamos. Izquierda Socialista llevó su apoyo. 

Juan Carlos Giordano

Asamblea de profesionales

El pueblo es el que sufre el desmantelamiento

Vista del hospital
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¿Cómo puede ser que tantos 
santafesinos voten a Del Sel? Esta 
pregunta se vuelve a repetir luego de 
la victoria del candidato del PRO en 
las PASO santafecinas. ¿Hay un «giro 
a la derecha» con Del Sel? 

Esta campaña está alimentada 
por el gobierno “socialista” que 
agita el fantasma de la derecha (lo 
mismo que hace el kirchnerismo a 
nivel nacional) para intentar levantar 
las posibilidades de su candidato 
Lifschitz. Está claro que como todo 
candidato del PRO, Del Sel estará al 
servicio de los negocios capitalistas, 
igual que lo hace Macri en Capital. 
Pero la explicación de que crezcan 
estos personajes como Del Sel, está 
precisamente en que capitalizó gran 
parte del repudio que generan tanto 
este gobierno, como antes los del PJ. 

Binner-Bonfatti mantuvieron 
las privatizaciones de Reutemann y 
el kirchnerista Obeid; no movió un 

La campaña del Frente de Iz-
quierda fue a pulmón y con escasa 
publicidad televisiva y radial. Todo 
en medio de una elección con una 
gran cantidad de candidatos que 
competían en las internas de los di-
ferentes partidos patronales. Aun así, 
el FIT puso todas sus fuerzas para 
difundir sus propuestas y a su vez 
denunciar el piso proscriptivo del 
1,5% del padrón (no de los votantes, 
como es en el resto de los distritos, 
haciéndolo aún mucho más alto y 
por ende más difícil de superar). 
Piso que impusieron los socialistas 
en acuerdo con el kirchnerismo el 
año pasado. 

Además, el sistema utilizado de 
boleta única por cada cargo (gober-
nador, diputados provinciales, sena-
dor por departamento, intendente y 
concejales), está hecho a medida de 
los grandes aparatos partidarios que 
disponen de millones para instalar 
varias “figuras” por cada tramo a 
elegir. Y perjudicar a las fuerzas 
de izquierda con menos recursos 
como el FIT. Teniendo al FIT en la 
vanguardia de denunciar todo esto, 
antes y después de conocidas las 
maniobras fraudulentas. ¡A pesar de 
todo, el FIT superó el piso en todos 
los tramos  de sus candidaturas en el 
escrutinio definitivo! Salvo a gober-
nador que está en disputa!

 
Rosario y Villa  
Gobernador Gálvez

En estas dos ciudades se dieron 
resultados destacados para el FIT 
y para Izquierda Socialista. En el 
departamento Rosario, la candida-
tura de nuestra compañera docente, 
Daniela Vergara a senadora, ha sido 
la más votada de la izquierda, supe-
rando incluso al periodista Carlos 
Del Frade, candidato a diputado 
del Frente Social y Popular (MST, 
PCR, PSA, Patria Grande), amplia-

Con el 7,09 % de los votos, 
la lista a gobernador del FIT en 
Mendoza encabezada por la ac-
tual senadora provincial Noelia 
Barbeito (PTS) se ubicó como 
tercera fuerza en la provincia. 
En la capital provincial y al-
rededores, el voto al FIT trepó 
hasta el 10%. Es un crecimiento 
enorme en comparación con la 
última elección a gobernador 
de 2011, cuando el Frente de 
Izquierda obtuvo el 1,44% de 
los sufragios.

El próximo 21 de junio 
competirán el ganador Cornejo 
(UCR/PRO/Massa), Bermejo 
(FPV-Scioli) y Barbeito (FIT), 
con lo que se espera que la vota-
ción para el Frente de Izquierda 
sea aún mayor. 

Por su parte, el próximo 
domingo 3 de mayo se llevarán 
a cabo las elecciones generales 
municipales de la capital men-
docina, donde el candidato a 
intendente del FIT y actual dipu-
tado nacional, Nicolás del Caño, 
viene de obtener el 14% de los 
votos en las PASO de febrero.

Así denominó el gobernador 
Antonio Bonfatti (Partido Socialista 
de Binner) lo ocurrido con el fraude 
en Santa Fe. El escándalo se desató 
cuando se informó oficialmente 
que se había escrutado el 100% de 
las mesas mientras todavía faltaba 
contabilizar un 10% (807 mesas con 
alrededor de 240.000 sufragios). 
Barletta (UCR), quien competía con 
el candidato del gobierno, Lifschitz, 
habló de “zafarrancho”. Margarita 
Stolbizer (candidata presidencial 
con el apoyo del Partido Socialista), 
dijo que hubo “errores importantes 
que no debieran haber ocurrido”. 

¡Lo reconocen ellos!
Lifschitz dijo que fue “un error 

de un estúpido e imbécil”. Se refería 
a un funcionario de su propio go-
bierno, a quien obligaron a renun-
ciar. ¿Quién era? Javier Echaniz, 
secretario de Tecnología para la 
Gestión, uno de los responsables del 
manejo de los datos de las eleccio-
nes, a quien se le atribuye además 
haber abierto sin autorización judi-
cial, una computadora del presunto 
narco Luis Medina muerto hacer un 
año y medio en Rosario. 

Estas maniobras fraudulentas en 
los escrutinios no son de ahora. En 

1995 cuando gobernaba Reutemann 
se tuvieron que abrir todas las ur-
nas. Y en 2011 se cayó el sistema 
por más de una hora, y cuando se 
retomó el conteo cambiaron los 
ganadores.

En esta oportunidad, a quien 
más afectó el fraude es al Frente de 
Izquierda, ya que en el escrutinio 
provisorio se daba que el FIT no su-
peraba el doblemente proscriptivo 
piso del 1,5% de las PASO. O sea, 
estaban dejando afuera a la única 
lista de izquierda. ¡Aun así el FIT 
puso superar todas las maniobras 
fraudulentas y proscriptivas!   

Con la candidatura de Mau-
ricio Brito (Izquierda Socialista) 
a Intendente, y una lista com-
puesta por jóvenes trabajadores, 
docentes y empleados de la 
salud, la izquierda se presenta 
por primera vez en el municipio. 

Al igual que en Córdoba 
con Liliana Olivero, el FIT 
dará una batalla contra los 
partidos tradicionales que, re-
ciclados y faltos de programa, 
se presentan para mantener sus 
negociados y el de sus amigos. 
Contrariamente, desde el FIT 
venimos debatiendo junto a los 
vecinos las problemáticas y las 
soluciones, empezando por un 
inmediato aumento de salarios 
para todos los trabajadores, con-
tra la tercerización y el trabajo 
en negro, por la declaración de 
la emergencia habitacional y la 
realización de un plan de vivien-
da acorde a las necesidades de la 
población. Por salidas laborales 
dignas para nuestra juventud, y 
la apertura de espacios cultura-
les y deportivos como se viene 
haciendo desde el Club Che 
Guevara. Estas propuestas, su-
madas a una verdadera reforma 
tributaria donde paguen más 
quienes más ganan, son algunas 
de las medidas que el FIT impul-
sará de cara a las elecciones del 
14 de junio.

Terceros  
en  

Mendoza

Se 
presenta 
el FIT en 
Jesús 
María

¿“Exceso de transparencia”?
Córdoba

El voto a Del Sel

El FIT superó las PASO y es quinta fuerza

¡El Frente de Izquierda 
derrotó el fraude en Santa Fe!
El domingo 19 de abril se dio un fraude escandaloso en Santa fe 
(ver recuadro). De acuerdo a los resultados provisorios el Frente de 
Izquierda quedaba afuera para gobernador y a otros cargos al no 
superar el piso proscriptivo de las PASO. Pero en el recuento definitivo 

estaban los votos que permitieron que el FIT supere las trabas en 
todos los cargos (salvo a gobernador, donde aún faltan algunos votos 
que casi seguro se van a lograr en el recuento de los próximos días). 
¡Un éxito enorme de la militancia frentista santafecina!

Mariano Soria

mente reconocido por sus denuncias 
con relación al narcotráfico y otros 
temas. Con más de 28 mil votos en 
el escrutinio provisorio, Vergara 
superó ampliamente el piso proscrip-
tivo, ocupando el quinto lugar como 
candidatura individual, de 17 en 
total. Por su parte, Juan José Gauna 

a concejal en Villa Gobernador Gál-
vez, ubicó a la izquierda nuevamente 
en una de las ciudades obreras más 
importantes de la provincia. Con 
más de 1.300 votos el FIT superó 
ampliamente el piso, siendo una de 
las siete listas que quedó en pie de 
las 23 que participaron de las PASO, 

duplicando los resultados conquis-
tados por el Frente de Izquierda en 
2013. Es de destacar también el 13% 
logrado por la concejal del Partido 
Obrero en Capitán Bermúdez, Jorge-
lina Signa, quien aspira a renovar su 
banca. También se lograron buenos 
resultados en el cordón industrial de 
San Lorenzo.

Con el éxito obtenido de pasar 
en la mayoría de las categorías (en 
diputados está nuestro compañero 
Sebastián Sancevich), el FIT se pre-
para ahora para la pelea por obtener 
diputados, senadores y concejales 
de izquierda hacia las elecciones 
generales del 14 de junio, relanzando 
con fuerza su campaña. ¡Felicitacio-
nes a los compañeros del Frente de 
Izquierda de Santa Fe por el paso 
obtenido y por la pelea que siguen 
dando contra el fraude!

dedo ante el cierre de 
centenares de fábricas 
-causa del crecimiento 
de la marginalidad y 
caldo de cultivo para 
la entrada masiva del 
narcotráfico en alianza 

mico” no tiene nada. Compartimos 
con miles que Del Sel tiene ribetes 
repugnantes, que se manifiestan en 
su desprecio por las mujeres o en 
su “humor” muchas veces perverso 
y discriminador. Y que la campaña 
de Del Sel fue la típica del PRO: 
discurso lavado y centrando en que 
representaría la “nueva política”. 
Pero si gana, seguramente seguirá 
el curso de los gobiernos anteriores.  

Más temprano que tarde, con Del 
Sel quedará en evidencia que no es 
ninguna salida para el pueblo traba-
jador. A eso apostamos, construyendo 
el Frente de Izquierda.                                  
          M.S.

con las cúpulas policiales-; los tra-
bajadores santafesinos viven con sa-
larios de miseria, etcétera. Por eso el 
discurso del frente Socialismo-UCR 
es cada día menos creíble. La misma 
crisis sufre el antes poderoso PJ san-
tafesino, cada día más devaluado y 
dividido, de la mano del retroceso K. 
En ese marco ha crecido Del Sel apo-
yado por amplios sectores populares 
-antes votantes del PJ- y de sectores 
medios que simpatizan con Macri.

Miguel Del Sel es un personaje 
a quien tuvo que apelar Macri (con 
el apoyo ahora de Reutemann) por 
no tener candidatos propios de re-
levancia. Es un cómico, que de “có-

De izq. a der.: Gauna, Sancevich y Vergara (candidatos de Izquierda Socialista 
en el FIT) y Crivaro (candidato a gobernador PTS/FIT)

Del Sel con Macri y Reutemann
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El MST-Nueva Izquierda 
llevó a Alejandro Bodart como 
primer legislador en las cuatro 
listas que presentó. No pudo 
superar el piso del 1,5% para 
pasar a las generales (tampoco 
lo pudo hacer en Neuquén y re-
cientemente en las elecciones en 
Mendoza). Bodart deberá dejar 
la banca que ocupa desde hace 
cuatro años cuando salió legis-
lador yendo cuarto en la lista de 
Proyecto Sur. 

Repudiamos el piso pros-
criptivo de las PASO. Siempre 
dijimos que estas internas son 
para beneficiar a los partidos 
tradicionales y proscribir a la 
izquierda. Sin embargo, es im-
portante sacar conclusiones de 
por qué, con una campaña millo-
naria y la “maniobra electoral” 
de llevar cuatro boletas, el MST 
no llegó al uno por ciento. 

El MST -que lanzó la fórmula 
presidencial Bodart-Ripoll el 
año pasado-, se presenta como 
“nueva izquierda”. Pero viene 
de impulsar en estos años a 
Pino Solanas; Solanas se fue 
con Carrió y Carrió con el PRO 
y la UCR. En Córdoba, el MST 
integró durante años listas con 
Luis Juez, quien ahora se unió a 
la UCR y al PRO de Macri. 

Mientras el MST apoyaba a 
candidatos patronales, se cons-
tituía el Frente de Izquierda. 
Desde 2011, la unidad de la 
izquierda conquistada con el 
FIT fue creciendo, logrando la 
mayor bancada de la izquierda 
en el Congreso Nacional, legis-
ladores provinciales, senadores 
y concejales. El MST siempre 
le dio la espalda al FIT. Y aspiró 
a unirse con Claudio Lozano, 
una expresión claramente de 
centroizquierda, a quien desafió 
a competir en las PASO. 

El MST se la pasa criticado el 
“sectarismo” del FIT (¡cuando es 
la única izquierda que se unió!). 
Y se quiere mostrar como una iz-
quierda “amplia” y “abierta”. En 
realidad, abandonó el programa 
de izquierda, haciendo una cam-
paña en Capital completamente 
lavada. Su último afiche, por 
ejemplo, llamaba a “pincharle 
el globo” al PRO. “Una campa-
ña ingeniosa”, según explicó el 
propio Bodart, quien auguraba 
salir cuarta fuerza.

Lo que hace falta es más 
unidad de la izquierda, no nuevas 
variantes de centroizquierda. 
Está probado: el FIT, con unidad 
y militancia, avanza. Llamamos 
a los dirigentes del MST a re-
flexionar y a que en las generales 
llamen a votar por el Frente de 
Izquierda.

El fracaso 
del MST

Atilio Salusso

Bodart quedó 
afuera

Sólo cinco listas vencieron la pros-
cripción de las PASO: Pro, Eco, Frente 
Para la Victoria, Frente de Izquierda y 
Autodeterminación y Libertad. Que-
damos consolidados como la cuarta 
fuerza, inmediatamente por debajo de 
las principales listas patronales. Más 
aún, en el caso del Frente Para la Vic-
toria, la lista del FIT les ganó a todos 
los candidatos a Jefe de Gobierno, con 
excepción de Mariano Recalde. Lo lo-
gramos enfrentando las campañas mi-
llonarias de macristas y kirchneristas, 
que utilizaron descaradamente tanto los 
fondos públicos como las “donaciones 
empresarias”. El candidato de Sergio 

Massa, Guillermo Nielsen, no superó 
el piso del 1,5%.

Fueron las primeras PASO en la 
Ciudad de Buenos Aires que copió 
exactamente las clausulas proscriptivas 
nacionales, pero haciéndolas aún más 
restrictivas ya que, a diferencia de la 
Nación, acá no hubo ni un segundo 
de espacios gratuitos en los medios 
de comunicación. El gobierno nacio-
nal y el de la Ciudad, el conjunto de 
los partidos patronales, los grandes 
empresarios y los medios de comu-
nicación hicieron todos los esfuerzos 
para “borrar” al FIT de la elección de 
Capital, tratando de que no pase el piso 

de las PASO. Buscaban poder mostrar 
un “traspié” que opacara el crecimiento 
nacional que estamos teniendo. Por eso 
incluso le dieron espacios a expresio-
nes menores y aisladas de la izquierda y 
de la centroizquierda en detrimento del 
Frente de Izquierda. Pero fracasaron en 
la maniobra. Pudimos imponernos aún 
ante esa carrera de obstáculos. 

También se trató de instalar que “la 
izquierda iba dividida en diez listas”, 
haciendo una amalgama, donde se 
incluía dentro de esa “división” expre-
siones como la lista Bien Común de 
Gustavo Vera, que iba con el apoyo del 
partido de la CGT Moyano (Piumato) 

y Pino Solanas; la de Camino Popular, 
encabezada por Claudio Lozano, y al-
gún medio llegó a incluir en el listado 
de “la izquierda” hasta a SURGEN, de 
Tumini (Libres del Sur, el candidato de 
Donda, que sacó el 0,2%) y el radical 
Abrevaya.

“Misión cumplida”, dijimos el do-
mingo a la noche. Porque apelando a la 
fuerza de la militancia y de la unidad de 
la izquierda, pudimos disputar en la ca-
lle contra el despliegue millonario que 
hizo el PRO. E incluso superamos con 
nuestra militancia “a pulmón” la cam-
paña del kirchnerismo. Logramos, con 
un gran esfuerzo hacer escuchar nuestra 

voz: la que denunciaba a la Ciudad de 
los megashoppings, la especulación 
inmobiliaria, el juego, y que excluye a 
la clase trabajadora y los sectores popu-
lares, hoy gestionada por el macrismo, 
con la complicidad del Frente Para la 
Victoria y el ex Unen (ahora Eco), que 
le votaron en la legislatura el 75% de 
las leyes, entre ellas las fundamentales.  

Por todo esto, la elección en la 
Ciudad de Buenos Aires fue muy 
importante para el FIT. El éxito del 
Frente de Izquierda nos permite así 
inscribir un nuevo mojón en el largo 
camino de consolidación nacional 
de nuestra fuerza, unida a las buenas 

Claudio Lozano hizo una pobre 
elección. Obtuvo apenas el 1,4% de 
los votos a Jefe de Gobierno (llevando 
de Vice Jefe a Patricia Walsh). Fue una 
más de las víctimas de las proscriptivas 
PASO. 

Esa votación no es otra cosa que 
la expresión final de la propuesta 

hace varias elecciones- está por detrás 
de los del Frente de Izquierda.

El voto a Zamora es parte del 
repudio a los partidos tradicionales. 
Y varios dicen que lo votaron porque 
es “honesto”. Pero votar por Zamora 
no es para fortalecer una alternativa 
contra los candidatos y partidos del 
sistema como algunos creen. Porque 
para enfrentar al PJ, al PRO y demás 
variantes patronales, hace falta unir 
a la izquierda, como lo viene ha-
ciendo el Frente de Izquierda desde 

hace años. Zamora se viene negando 
sistemáticamente a ello (es más, per-
manentemente critica a los partidos 
que conformamos el FIT).

Además, para enfrentar a los po-
líticos patronales hace falta construir 
una alternativa política de izquierda a 
nivel nacional. Para dar pelea en todo 
el país. Zamora es solo una expresión 
local, de Capital. 

Zamora desde hace años ha ape-
lado a una construcción “horizontal”, 
presentándose ante cada elección, sin 

Somos la cuarta 
En una elección compleja 

y muy confusa para 

la izquierda, el Frente 

de Izquierda superó el 

desafío de las PASO. 

También sorteó la trampa 

impuesta por los medios de 

comunicación, que trataron 

de instalar que “la izquierda 

iba dividida”. Se abre ahora 

el desafío de obtener más 

legisladores el 5 de julio.

¿Sirve votar a Zamora? Otro traspié de la centroizquierda

José Castillo • Candidato  
a Vicejefe de Gobierno

El Frente de Izquierda superó las PASO

fuerza en Capital

 Una de las noticias destacadas en 
las elecciones provinciales fue que el 
FIT conquistó dos bancas, superando 
en casi el 50% los votos obtenidos en 
el 2011 cuando inauguramos, justa-
mente en Neuquén, la participación 
electoral del frente en el país. Este 
domingo, a las 3 de la madrugada,  el 
centro de cómputos congeló la carga 
de datos dejando unos 10.000 votos 
sin computar, pero la tabla ya indicaba 
que dos diputados del FIT accedieron 
a sendas bancas superando los 16.000 
votos, con un 4,6 % en toda la provin-
cia en la categoría de diputados y un 
3,4 % en la categoría de gobernador. 
Por cada tres votos a gobernador se 
sumaba uno más a diputado, mostran-

tener protagonismo en las luchas co-
tidianas y permanentes, salvo honro-
sas excepciones. Peleas decisivas, en 
muchos casos, que se libran contra 
las patronales, la burocracia sindical 
y los partidos que gobiernan.

Cuando la prensa titula: “pasaron 
las PASO dos fuerzas de izquierda”, 
debemos aclarar, entonces, que pasó 
una fuerza política nacional, com-
puesta por tres partidos y nuevas 
agrupaciones que se sumarona a la 
unidad de la izquierda como lo es el 
FIT, y una fuerza basada en la tra-
yectoria personal de Zamora, como 
figura, que no quiere la unidad y solo 

es una expresión electoral local. 
Invitamos a repensar a los com-

pañeros que votaron a Zamora: ¿Se 
puede enfrentar de verdad a los 
gobiernos, sean nacionales o de la 
Ciudad, sin una fuerza militante 
que esté presente en las luchas, que 
sea parte de ellas, y que tenga un 
proyecto nacional para enfrentar el 
ajuste que se viene? ¿Se puede hacer 
eso sin bregar por la unidad de la 
izquierda para enfrentar con más 
fuerza a los partidos tradicionales? 

Estamos convencidos que el 
verdadero voto “útil” para dar estas 
batallas es al Frente de Izquierda.

Luis Zamora (Autodetermi-
nación y Libertad) obtuvo una 
cantidad de votos que le permitió 
superar las PASO. Lo logró, si bien 
el porcentaje que obtuvo -desde 

desgastada de una 
centroizquierda que 
ya fracasó tras una 
larga historia de 
frustraciones, desde 

los 90 con el nacimiento de la CTA, 
hasta ser arrastrada con el Frepaso 
al desastre de la Alianza. Así llegó 
Lozano por primera vez al Congreso, 
encabezando las listas de Aníbal Ibarra 
(el hoy candidato de Cristina quien fue 
escrachado por José Guzmán y familia-
res de Cromañón cuando fue a votar), 

en el preludio de lo que terminaría 
como la masacre de Cromañón. En los 
años siguientes, Lozano acompañó los 
vaivenes de una centroizquierda que 
nunca terminó de acomodarse entre 
Binner y Proyecto Sur. Lozano y su 
espacio también fueron y vinieron en 
relación a su ubicación con respecto al 
kirchnerismo, a partir de su política de 
“apoyar lo bueno y criticar lo malo”, 
que lo llevó en numerosas ocasiones a 
votar junto con el gobierno para “dife-
renciarse de la derecha”. Los planteos 

de Lozano de construir un proyecto 
más “amplio” que el de la izquierda, 
uniendo al “campo popular”, termina-
ron en una deshilachada lista local en 
la Ciudad, sin perspectivas nacionales, 
quedando por detrás de la votación 
del Frente de Izquierda. Llamamos a 
los honestos compañeros que acom-
pañaron en esta elección la propuesta 
de Lozano a reflexionar al respecto y 
apoyar al Frente de Izquierda.

J.C.

votaciones en Salta, Mendoza y el 
mismo domingo en Neuquén, obte-
niendo dos diputados. Ahora se abre 
un nuevo panorama. El próximo 5 de 
julio estará planteado hacer una gran 
elección para meter más legisladores 
del Frente de Izquierda que sume a la 
actual banca. Esa elección ya estará 
cruzada por las nacionales (se reali-
zará días después de que se conozcan 
las oficializaciones de los candidatos 

presidenciales) y formará parte, junto 
con las de Córdoba que se realizará el 
mismo día, de lo que esperamos sea 
la continuidad del fortalecimiento del 
Frente de Izquierda. Será un nuevo 
desafío que nos permitirá estar más 
fuertes para enfrentar los nuevos ajus-
tes que ya vienen prefigurando los can-
didatos patronales, ya sea Scioli, Macri 
o Massa. Amigo lector: lo invitamos a 
sumarse a la campaña.

La militancia del FIT festejando los resultados  
frente el bunker en el Hotel Bauen

Laura Marrone, José Castillo, Myriam Bregman y Marcelo Ramal anunciando 
los resultados en la conferencia de prensa en el Bauen

NEUQUÉN

El MPN del gobernador Sapag se impuso en las elecciones, dándole continuidad a 53 
años de gobierno. Omar Gutiérrez encabezará el nuevo período desde diciembre. Segundo 

salió el Frente para la Victoria; tercero el frente PRO-UCR y cuarto nuestro Frente de 
Izquierda. El MST y el MAS no llegaron al uno por ciento.

Mariano Barba

Patricia Jure (PO), Raúl Godoy (PTS) y Angélica Lagunas (Izquierda Socialista)

do un corte de boleta que se manifestó 
en la mayoría de las mesas electorales, 
como expresión de que un sector del 
movimiento de masas optó por apostar 
a que ingresen diputados de izquierda 
a la legislatura y refrendando de esa 
manera la destacada gestión de los 
diputados que ocuparon sus bancas 
desde el 2011.

Accedieron a ocupar las dos ban-
cas en el período 2015/2019, los 
compañeros Raúl Godoy (PTS), Pa-
tricia Jure (PO) y Angélica Lagunas 
de Izquierda Socialista. La consigna 
“Por un bloque de izquierda en la 
legislatura” que propagandizamos 
como lema de campaña, fue un obje-
tivo que conseguimos y constituye un 

gran triunfo del FIT. Eso confirma su 
consolidación como alternativa de 
independencia de clase para una am-
plia franja de trabajadores, jóvenes, 
estudiantes y desocupados de todo el 
país y de Neuquén en particular. 

La votación más destacada del 
FIT se consiguió en la ciudad de 
Neuquén con el 6,7 %. En algunos 
barrios llegamos al 10 % y hubo 
mesas que superaban los 40 votos 
(15 %). El escrutinio se convirtió 
en un momento de gran expectativa 
porque se hizo carne la consigna de 
conquistar un bloque. A medida que 
se abrían los sobres se confirmaba que 
esa posibilidad estaba cerca de ser 
realidad. Los fiscales cada dos horas 

iban informando la performance de 
nuestras boletas, llevando un control 
al instante de los votos que íbamos 
cosechando. Por eso a las 17 horas 
ya palpitábamos que íbamos bien. 
Finalmente se confirmó.

Una campaña a pulmón
La campaña que impulsamos 

las tres fuerzas, fue corta pero muy 
intensa, con pegatinas que cubrieron 
las paredes y carteleras de gran parte 
de la provincia y con la distribución 
de decenas de miles de folletos 
llamando a votar al FIT, mostrando 
la fuerza y la extensión que permite 
la unidad de la izquierda para en-
frentar los millonarios gastos de los 

candidatos del gobierno provincial y 
nacional. Extensión que permitió que 
este año hubiera candidatos locales 
en una decena de municipios de toda 
la provincia. 

Los militantes de Izquierda So-
cialista desplegaron un gran esfuerzo 
que se destacó, repartiendo miles de 
folletos y boletas en las esquinas más 
populosas de la capital, en barrios 
obreros, hospitales y fábricas, en la 
universidad y colegios nocturnos. 
También merece una mención espe-
cial la labor de los fiscales, desde su 
asistencia a la reunión preparatoria el 
día previo a las elecciones, hasta la 
dedicación y el esfuerzo desplegado 
el domingo desde la primera hora 

ocupando su lugar en las escuelas 
asignadas. Al mediodía llegó un pe-
queña vianda para “aguantar” hasta 
la noche donde debían defender con 
uñas y dientes cada voto del FIT. Al 
final, con los resultados en la mano, 
pudimos exclamar “misión cumpli-
da”. ¡Y dos diputados conquistados!

Al cierre de esta  edición se 
está organizando para el primero 
de Mayo una conmemoración en la 
provincia con un acto unitario frente 
a Zanón y Cerámica Neuquén junto 
a trabajadores ceramistas, docentes, 
papeleros, vecinos y organizaciones 
sociales y partidos de izquierda. 
Desde Izquierda socialista seremos 
parte activa del mismo. 
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 El líder de la CGT opositora, Hugo 
Moyano, se reunió con De la Sota y Ro-
dríguez Saá, dirigentes del peronismo no 
kirchnerista. El objetivo fue acordar que 
ese sector del peronismo opositor vaya a 
las PASO teniendo a Sergio Massa como 
principal candidato. De todos los sectores 
dicen estar muy avanzados las conversa-
ciones, aunque el anuncio fue de que Mas-
sa y De la sota competirían mutuamente.

Desde el último paro del 31 de mar-
zo, Hugo Moyano se dedicó a hacer la 
plancha. En lugar de darle continuidad al 
exitoso paro general con un plan de lucha, 
decidió llevar a la CGT a la pasividad. 
Evidentemente las prioridades del líder 
de la CGT opositora no están en luchar, 
sino en reeditar una variante electoral del 
PJ para llamar a los trabajadores a ir a la 
cola de esos políticos patronales al servicio 
de los empresarios. Ya que Moyano está 
fomentando lo más repudiado de la políti-
ca “tradicional”. De la Sota que gobierna 
en Córdoba para los capitalistas y con 
represión. Y Rodríguez Saá, quien duró 
apenas 8 días como presidente en 2002 y 

se tuvo que ir en medio de enormes mani-
festaciones y un amplio repudio popular 
(Argentinazo). Y ya hace un tiempo el ex 
intendente de Tigre cosechó el apoyo del 
misionero Ramón Puerta, otro de los cinco 
presidentes que también salió “volando” 
por aquella época. 

Massa también tiene su “currículum”. 
Llegado al peronismo desde la Ucedé de 
Alsogaray, empezó como menemista y 
luego se convirtió repentinamente al kirch-
nerismo, llegando a ser director del Anses 
primero y Jefe de Gabinete después. Muy 
difícil para que diga que no tiene “nada que 
ver” con el actual modelo K.

La salida patronal con los reagrupa-
mientos peronistas que ofrece Moyano 
ya se demostró que son un fracaso. Ya 
han gobernado todas sus variantes del 
PJ (sean K o anti-K), siempre contra del 
pueblo trabajador. Hace falta una verda-
dera alternativa de los trabajadores, los 
luchadores, dirigentes obreros combativos 
y la izquierda, sin patrones ni burócratas 
sindicales, como lo estamos impulsando 
desde el Frente de Izquierda.

Después de llenarse la boca 
hablando de “paritarias libres y 
sin techo”, la presidente pidió no 
homologar acuerdos que tengan 
“un 3 adelante”, es decir, para 
que no lleguen al 30% (Clarín, 
27/4). Por eso ordenó desactivar 
el acuerdo ya alcanzado entre 
los empleados de Comercio y las 
cámaras patronales del sector, que 
superaba ese porcentaje. ¿Si esto 
no es un techo salarial? 

Además, el gobierno sigue sin 
eximir del pago de Ganancias a 
más de un millón de trabajadores. 
Todo esto después de “poner el 
grito en el cielo” tras las declara-
ciones de Héctor Méndez, titular 
de la UIA, quien dijo que los em-
presarios darían un 20% máximo. 

Cristina quiere que los princi-
pales gremios firmen por menos 
del 30%, así usa esas paritarias 
como caso testigo para el resto de 
los trabajadores. Es lo que quiere 
hacer con la UOM de Caló, con 
una paritaria empantanada. Caló 
decidió un paro de 36 horas que 
todavía tiene en suspenso a pesar 
de la negativa de las patronales en 
dar un miserable aumento y en 
cuotas. El Smata habría firmado 
por el magro 26% (Clarín, 27/4). 

Pero algunos sindicatos piden 
más. Aceiteros reclama un 42% 
de aumento. 

Mientras a los trabajadores 
nos ponen techos, el gobierno 
autoriza aumentos en los “pre-
cios cuidados”. Esto agrava el 
desfasaje salarial que se viene 
arrastrando desde 2014, cuando 
la inflación pegó un salto del 
40% y los aumentos de salarios 
se firmaron por el 30% promedio. 
La situación salarial de millones 
de trabajadores es directamente 
de pobreza. Según el Indec, 12 
millones de personas ganan 5.500 
pesos y la canasta familiar para 
una familia tipo está en 12.666 
pesos. 

Cristina y la UIA pueden 
fijar topes a las paritarias porque 
cuentan con grandes aliados 
entre los dirigentes sindicales 
burocráticos, como Caló, Gerar-
do Martínez, Cavalieri, Yasky y 
tantos otros. En medio de las ne-
gociaciones algunos caciques han 
amagado con medidas de fuerza. 
Los gremios del transporte se 
reunirán el 12 de mayo para ana-
lizar un posible nuevo paro del 
sector, pero hasta ahora solo han 
decidido enviarle una solicitada 

a Cristina para que los reciba. Y 
la Federación de Luz y Fuerza 
pararía el próximo 13 de mayo.

Quien se ha borrado olímpi-
camente es Hugo Moyano de la 
CGT, junto a Barrionuevo. Des-
pués del exitoso para del 31 de 
marzo no han llamado a ninguna 
medida de lucha, cuando lo que 
hace falta es un plan de lucha 
nacional con un nuevo paro de 36 
horas. Pero parece que Moyano 
ha priorizado el apoyo a políticos 
patronales (ver en esta página), no 
en defender a los trabajadores en 
la pulseada que están librando en 
las paritarias. 

Repudiamos este nuevo in-
tento de Cristina y las patronales 
de firmar paritarias por debajo de 
la inflación con topes arbitrarios. 
En cada fábrica y lugar de trabajo 
hay que reclamar aumentos de sa-
larios igual a la canasta familiar. 
Paritarias libres y sin techo. No al 
impuesto al salario (Ganancias). 
Exigiendo a los dirigentes que 
abandonen su pasividad y fijen 
un plan de lucha. Exigencia que 
hay que hacer esencialmente a la 
CGT Moyano.                                

A.F.

Como dicen las compañeras, 
“Scioli quiere ser presidente pero 
no le paga a los docentes”. Nuestro 
reclamo es tan elemental como la 
canción de las marchas: “Yo ya 
trabajé, ahora páguenme”.

¿Qué está pasando que todos los 
meses miles de docentes no cobran? 
¿Son problemas técnicos, como 
miente la ministra Nora de Lucía? 
No. Es un problema profundamente 
político. No pagar a miles de docen-
tes cada mes le permite al gobierno 
“trabajar” algunos millones para la 
“caja chica”. El ministerio de Edu-
cación ha descentralizado parte de 
la carga de los salarios mensuales. 
Antes, las secretarias de escuelas 
llevaban una planilla de papel 
al distrito y éste lo enviaba a La 
Plata donde se cargaban. Ahora las 
secretarias deben cargar una parte 

Paro docente en Buenos Aires

Scioli no les paga  
a los docentes

 Indignados porque desde hace tres años hay miles de docentes que mensualmente 
no cobramos, esta vez fue el distrito de Tigre donde estalló la bronca y dijimos 
basta. Movilizaciones y paros contundentes presionaron al gobernador Scioli. 

Mientras la burocracia de Baradel no hace nada, la oposición coordina un paro.

Silvia 
Fernández
Secretaria 
Gremial 

Suteba Tigre

en computadoras, empleados de dis-
tritos otras y en La Plata otra. ¡Sin 
nombrar un solo empleado más! 
Así flexibilizan a los trabajadores, 
tercerizan, y en La Plata se generan 
verdaderos caos.

Lo que antes era inaceptable, 
ahora es norma. Miles de docentes 
saben que pueden pasar meses sin 
cobrar, sobre todo los suplentes, que 
reemplazan a los docentes titulares. 
Por eso prefieren no tomar esas 
horas y miles de chicos quedan sin 
clases por semanas. Mientras Scioli 
utiliza esto, que él mismo genera, 
para seguir promoviendo y subsi-
diando a la escuela privada.

 
Tigre dijo basta, los Suteba 
multicolores se suman al paro

En Tigre siempre propusimos 
desde docentes en marcha que las 
acciones sean masivas, no sólo de 
los que no cobran ni del activismo. 
Además de marchas y cortes, pro-
pusimos comenzar a parar en soli-
daridad con los más de 700 docentes 
que no cobran. Las asambleas en las 
escuelas apoyaban masivamente las 
votaciones seccionales. ¡Si tocan a 
una tocan a todas! Siempre le exi-

gimos al Suteba provincial y demás 
sindicatos docentes que se sumen 
a la lucha. Diariamente sentimos 
el apoyo social y de los luchadores 
de diferentes gremios, fábricas y 
partidos de izquierda.

Pero la Celeste de Baradel ni 
siquiera es capaz de moverse para 
que nos paguen. Por eso impulsamos 
la coordinación solidaria con los 
Suteba Multicolores, aun cuando 
en sus distritos pocos docentes no 
cobraban. Así fue que en Matanza, 
Escobar, Ensenada, La Plata y Tigre, 
con importantes asambleas, convo-
camos al paro de este jueves 30 y a 
movilizaciones. Miles de docentes 
de otros distritos resolvieron sumar-
se, como los Autoconvocados de 

Malvinas. Y llamamos a un plenario 
provincial de delegados para mayo.

Este ejemplo de solidaridad 
y coordinación entre los trabaja-
dores es el camino a seguir. Si en 
mayo vuelven a dejar a docentes 
sin cobrar, automáticamente hay 

que llamar a paros y retenciones 
de servicio, con movilizaciones, 
tomas de jefaturas y permanencias 
en La Plata. Scioli y Cristina tienen 
que saber que no van a poder seguir 
jugando con el salario de miles de 
familias trabajadoras.

Cristina quiere techos salariales

Antonio Fares

Moyano
Dos pies en las 

elecciones,  
ninguno en la lucha

Audiencia pública 
del FIT en el 

Congreso Nacional 
en apoyo a los 

docentes de Tigre. 
Estuvieron presentes 

los diputados 
nacionales Néstor 

Pitrola y Juan Carlos 
Giordano.
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Sin discusión previa en los 
colegios que iban a ser afecta-
dos (Nacional Buenos Aires, 
Carlos Pellegrini y la Escuela 
de Producción Agropecuaria de 
la Facultad de Veterinarias), el 
secretario de Educación Media 
de la UBA, Oscar García, intentó 
hacer aprobar un proyecto elitista 
de modificación del régimen de 
cursada. El mismo había sido 
difundido engañosamente en los 
medios como un intento de “bajar 
la exigencia académica”, a partir 
de que planteaba aumentar de una 
a dos las materias previas con las 
que un estudiante podía pasar de 
año. Pero la entrada en escena del 
movimiento estudiantil con su 
voz propia, primero con la toma 
del Buenos Aires y después la del 
Pellegrini, hizo retroceder a las 
autoridades y a su reforma. 

Hoy casi el 20% de los chicos 
que ingresan al tradicional colegio 
Nacional Buenos Aires no llegan 
a quinto año, número que en el 
Pellegrini ronda el 15%. Los estu-
diantes y docentes son conscientes 
que es necesaria una reforma inte-
gral del actual sistema académico, 
pero reclaman que la misma surja 
del debate entre el conjunto de la 
comunidad académica y no de una 
imposición nacida del rectorado 
de la UBA, que solo busca un 
ajuste.

Por eso, a través de sus repre-
sentantes, los estudiantes se encar-
garon de explicar que el proyecto 
de las autoridades eliminaba la 
posibilidad de que los estudiantes 
libres (que no tienen la posibilidad 
de repetir de año en el colegio) se 
reincorporasen. Y también se eli-
minaban los talleres del programa 
de ayuda escolar a los alumnos, 
con lo que se ponía en juego los 
puestos de trabajo de los docentes 
a cargo de los mismos. Hoy son 
unos 132 los estudiantes libres 

El fin de semana del 23 al 
25 de mayo, nuestra Agrupación 
Docentes en Marcha realizará 
su encuentro nacional anual. 
Esta vez será en la provincia de 
Córdoba, en la mítica Escuela 
Superior de Comercio Manuel 
Belgrano, barrio Alberdi de la 
capital cordobesa.

Allí esperamos a decenas de 
docentes de diferentes provincias 
del país que se encontrarán para 
debatir con los compañeros de la 
Bordó Docentes en Marcha de 
Córdoba, quienes oficiarán de 
anfitriones y vienen de dar una 
dura batalla contra el acuerdo 
fraudulento entre De la Sota y la 
burocracia Celeste de Monserrat. 
Y se aprestan a conformar una 
lista única de oposición para las 
elecciones de UEPC.

El encuentro tendrá paneles y 
debates sobre la escuela pública 
versus educación privada. La cri-
sis del sistema educativo público 
estatal y nuestras propuestas. 
Análisis de las políticas educa-
tivas del gobierno nacional y los 
gobiernos provinciales. Qué votar 
en las elecciones nacionales de 
este año. El rol de los dirigentes 
sindicales burocráticos y oficia-
listas. El desarrollo y la pelea 
que llevan adelante las nuevas 
conducciones antiburocráticas 
en todo el país. Y trabajos en 
comisiones sobre temas canden-
tes como políticas de inclusión 
y precarización laboral docente. 
Violencia de género y violencia 
en las escuelas. Contenidos pe-
dagógicos, reforma educativa 
y trabajo en el aula. Política 
presupuestaria, salarios, deudas, 
infraestructura escolar y cómo 
luchar unificadamente. Régimen 
de licencias, cierre de cursos y 
suplencias. Obra Social y salud 
docente.

 
Desarrollo del encuentro

Sábado 23, a las 9, recepción 
delegaciones, acreditaciones 
y primer panel. 12:30 horas: 
almuerzo. 14 horas plenaria e 
informes generales. De 16 a 19 
horas: comisiones y debates.

Domingo 24: de 9 a 12:30 
horas comisiones y debates. Al-
muerzo. De 14 a 18:30: plenaria, 
informes comisiones, debates 
y resoluciones. 20 horas: peña, 
música y parrilla.

La Inscripción será gratuita. 
Para viajar desde cualquier pro-
vincia contáctese en privado en 
el facebook: Docentes en Marcha 
Nacional. O con los compañeros 
de Docentes en Marcha que co-
nozcas ¡Te esperamos en Córdoba!

Vení al 
Encuentro 
nacional de 

Gran triunfo de los secundarios 
del Buenos Aires y el Pellegrini

La lucha de los colegios pre universitarios hizo retroceder al rectorado y dio un ejemplo 
para todo el movimiento estudiantil

Nicolás Núñez • Dirigente de la FUBA

que de esta manera se verían ex-
pulsados, sin posibilidad de volver 
a sus colegios. 

La conducción combativa del 
centro de estudiantes del Bue-
nos Aires (Oktubre) convocó a 
asambleas que mostraron el ma-
sivo rechazo de los estudiantes al 
proyecto y dejaron en “orsai” a la 
conducción estudiantil kirchnerista 
del Pellegrini que jugó para que 
pase la reforma. Sin embargo, los 
K rápidamente se vieron sobre-
pasados por la base estudiantil 
que también fue por la toma del 
colegio. Todo esto fue coronado 
con la movilización de centenas de 
pibes a las puertas del rectorado, 
que no tuvo otra opción que volver 
atrás con el proyecto. La reforma 
se va a seguir discutiendo, y los 
estudiantes ahora han demostrado 
la necesidad de que su opinión sea 
tomada en cuenta.

Este nuevo “round” de la pelea 
del movimiento estudiantil contra 
las políticas antieducativas que 
impulsan kirchneristas, radicales 
y macristas, permite que anotemos 
un nuevo triunfo tras haber con-
quistado expulsar al espía Darío 
Richarte de su cargo de vicerrector 
de la UBA. Esto, sumado a la crisis 
de la casta que gobierna la UBA 
-expresada en la renuncia del De-
cano de Económicas-, demuestra 
que es momento de salir a empujar 
desde los centros de estudiantes 
secundarios, terciarios y univer-
sitarios, y desde la FUBA, para 
sacar a los estudiantes a la calle. 
Los preuniversitarios dieron el 
ejemplo. Hay que seguir golpean-
do a las autoridades educativas y 
a los mafiosos del rectorado, que 
merecen ser expulsados, para que 
la UBA y sus colegios puedan 
ser finalmente democratizados y 
puestos al servicio de las reales 
necesidades de los estudiantes, los 
trabajadores y el pueblo. 

José Luis Giusti, ex radical de-
venido macrista, renunció la sema-
na pasada a su cargo de decano de 
Ciencias Económicas, la facultad 
más grande de Latinoamérica con 
60.000 estudiantes y un inmen-
so presupuesto. Alegó “motivos 
personales ajenos a la función 
pública”, pero las denuncias que 
lo implican lo desmienten. Tras de-
nunciarlo por violencia de género, 
los señalamientos que hizo su ex 
esposa sobre su patrimonio pusie-
ron de manifiesto lo que era obvio: 
que su enriquecimiento personal 
no podía surgir de su “función 

pública”, sino de los negociados 
privados que hace con la educación 
pública. Una investigación reciente 
lo señaló partícipe de un entra-
mado de desvío de subsidios del 
que también es parte el líder de la 
Franja Morada, Emiliano Yacobitti 
(secretario de Hacienda de la UBA, 
Presidente de la UCR-Capital y 
principal pilar de la campaña de 
Martín Lousteau). Mientras no lo-
gremos democratizar la UBA más 
personajes oscuros como estos, o 
como Darío Richarte, van a seguir 
llevando las riendas de la principal 
universidad del país. 

Renunció otro mafioso

Córdoba 2015

Desde hace cuatro años, desde la Juventud de 
Izquierda Socialista venimos organizando nuestro 
Encuentro Nacional (ENJIS), la instancia más 
importante que tenemos para debatir, compartir 
experiencias de construcción, nutrir nuestro progra-
ma político de lucha e impulsar nuevas iniciativas 
y campañas. En 2012 lo realizamos en Córdoba, 
en 2013 en Buenos Aires, en 2014 en La Pampa 
y este año vamos a La Plata. Los días sábado 23 y 
domingo 24 de mayo (fin de semana largo del 25 de 
mayo) realizaremos el cuarto ENJIS en la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación en 
la Universidad Nacional de La Plata. Esta es una 
instancia democrática y abierta a la participación de 
todos los jóvenes y estudiantes del país que quieran 
sumarse a conocer y debatir cómo fortalecer al 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores. 

¡Vamos al 4to Encuentro Nacional 
(ENJIS) en La Plata!

Federico Novofoti

23 y 24 
de mayo

CRONOGRAMA 
• SÁBADO 23 DE MAYO: 
12 horas: acto de apertura en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Uni-

versidad Nacional de La Plata, Calle 51, entre 124 y 125, La Plata.
15 horas: nos reunimos a debatir en las siete comisiones temáticas: Comisión de estudiantes 

Secundarios; Comisión de estudiantes de Profesorados y Terciarios; Comisión de estudiantes de la 
Universidad; Comisión sobre la situación política nacional y el Frente de Izquierda; Comisión sobre 
la unidad obrero-estudiantil, la juventud trabajadora y el Encuentro Sindical Combativo; Comisión de 
Mujeres y Comisión de Situación Internacional.

21 horas: festival cultural y musical del ENJIS

• DOMINGO 24 DE MAYO: 
11 horas: plenario de cierre del 4to ENJIS, informes de las comisiones y resoluciones
15 horas: paneles de debate con invitados especiales con otras organizaciones del FIT sobre la 

situación internacional y nacional y los desafíos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
21 horas: gran fiesta despedida
¡Pedí y difundí el suplemento especial de la Juventud con la convocatoria al 4to ENJIS en La Plata!
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 La segunda guerra mundial 
comenzó en setiembre de 1939, a 
partir de que los ejércitos de Hitler 
invadieron Checoslovaquia. Italia 
y Japón se sumaron a los nazis. 
Francia fue ocupada en 1940 e In-
glaterra comenzó a ser duramente 
bombardeada. En junio de 1941 
comenzó la invasión a la URSS. 
En diciembre del mismo año bom-
bardearon Pearl Harbor, obligando 
a EE.UU. a entrar en la guerra. El 
Tercer Reich encabezaba el intento 
de imponer regímenes de brutal 
superexplotación en los países 
conquistados y borrar del mapa a la 
Unión Soviética, donde, a pesar de 
la dictadura burocrática de Stalin, 
se mantenían las bases socialistas 
del gran triunfo revolucionario de 
1917.

De Stalingrado hacia 
Alemania

En 1940-1942, el mapa de casi 
toda Europa y de buena parte de la 
antigua URSS era negro, si identifi-
camos ese color con la expansión de 
los ejércitos de Hitler y el fascismo. 
La maquinaria bélica de Hitler era 

imparable. La conducción burocrá-
tica de Stalin le había facilitado el 
avance cuando en agosto de 1939 
hizo un pacto de “no agresión” con 
Hitler y se repartieron Polonia. Me-
nos de un año después, los ejércitos 
alemanes comenzaron la invasión 
a la URSS. Arrasaron Kiev, Minsk 
y otras ciudades, y llegaron a las 
puertas de Moscú, ocupando Stalin-
grado al sur y sitiando por hambre 
a Leningrado sobre el mar Báltico. 

Casi un tercio del territorio de la 
URSS fue invadido, y las penurias 
sufridas por el pueblo soviético 
ante el ensañamiento y la crueldad 
de los alemanes eran infinitas. Sin 
embargo, se fueron recuperando 
fuerzas. La reacción de las masas 
rusas y del Ejército Rojo permitió 
ir cambiando la situación. 

La URSS (que tuvo 22 millones 
de muertos) jugó un papel de prime-
ra magnitud en la derrota de Hitler, 
que es minimizado o directamente 
ocultado entre muchos historiado-
res y por los sucesivos gobiernos 
de los “aliados”.* En febrero de 
1943 se produjo la primera gran 
victoria: la rendición de los nazis 

Un soldado soviético levanta la bandera roja en Berlín

El fin de la 
Segunda  
Guerra 
Mundial

El 2 de mayo de 1945 capitulaban los nazis en la 
capital de Alemania. Luego de casi seis años de 
horrores, con inmensos sacrificios, fue aplastada 
la maquinaria de destrucción del Tercer Reich. 
La derrota del nazismo es el más grande triunfo 
revolucionario y democrático en toda la historia  

de la humanidad 

Mercedes Petit • mpetit@izquierda socialista.org.ar

que sus restos fueran incinerados 
de inmediato.

El 2 de mayo el comandante a 
cargo de la defensa de la ciudad 
firmó la rendición ante los genera-
les soviéticos. El horror había sido 
aplastado. Con un costo altísimo 
para los soviéticos: en esa última 
batalla tuvieron casi 80.000 muer-
tos y más de 270.000 heridos. Dis-
tintos historiadores señalan que la 
conducción burocrática de Stalin y 
sus generales eran un factor impor-
tante para acrecentar las víctimas de 
los soldados rojos.

El 8 de mayo se realizó una 
ceremonia con la presencia de gene-
rales ingleses, franceses y yanquis, 
que junto al mariscal soviético 
Zhukov firmaron un acta con la de-
finitiva capitulación del alto mando 
alemán. La guerra había terminado.

 La traición de los partidos 
comunistas

Los gobiernos y ejércitos de las 
potencias imperialistas y la burocra-
cia soviética que enfrentaron al na-
zismo iban tejiendo distintos pactos 
a medida que avanzaban sobre las 
fuerzas alemanas. Todos coincidían 
en garantizar la reconstrucción 
capitalista-imperialista de Europa, 
repartiéndose entre ellos “esferas 
de influencia”, es decir, territorios 
donde predominaran unos y otros.

La figura de Stalin surgió in-
mensamente fortalecida a partir de 
aquel tremendo e histórico triunfo. 
Su objetivo era  liquidar todo atisbo 
de avance de nuevos triunfos revo-
lucionarios y socialistas. Así podría 
consolidar y extender el dominio de 
la burocracia soviética, imponiendo 
otras dictaduras en países ocupados 
por el Ejército Rojo en Europa del 
este (parte de Alemania, Polonia, 
Checoslovaquia, Hungría, Rumania 
y Bulgaria). En Francia e Italia se 
consumó una colosal traición. Allí 
la masiva resistencia antinazi (ma-
quis y partisanos) estaba armada y 
dirigida por los partidos comunis-
tas. Estos estaban en condiciones 
de impulsar el triunfo de nuevas 
revoluciones e imponer gobiernos 
obreros y socialistas en esos países 

clave. La orden del todopoderoso 
Partido Comunista de la URSS 
fue entregar las armas y sumarse 
a la reconstrucción capitalista, 
formando gobiernos de unidad con 
los principales partidos políticos de 
la burguesía, como la democracia 
cristiana en Italia o apoyando al 
gaullismo en Francia. En Grecia 
permitieron que las tropas britá-
nicas aplastaran a los guerrilleros 
que habían sido decisivos en la ex-
pulsión de los ocupantes alemanes.

En las conferencias de Yalta (en 
la península de Crimea) en 1943 y 
de Potsdam (en Berlín) en 1945, 
Stalin se reunió con el británico 
Churchill y el yanqui Roosevelt 
primero, y luego con Truman, para 
firmar esos acuerdos  contrarrevo-
lucionarios.

El fin de la segunda guerra: 
un triunfo histórico

A partir de 1943, la recupera-
ción de las masas rusas y europeas, 
que dos años después permitió de-
rrotar al nazismo, abrió una etapa de 
enorme ascenso mundial. El propio 
Stalin no pudo sostener cabalmente 
su compromiso con Churchill y 
Truman, y fue expropiada la bur-
guesía en la parte de Europa oriental 
ocupada por el Ejército Rojo. Los 
imperios británico y francés se 
desmoronaban. Se liberaron gran 
parte de las colonias, comenzando 
por la más grande de ellas, la India. 
Y en 1949 triunfó una revolución 
socialista en el país más poblado 
del mundo, China. La burguesía fue 
expropiada en un tercio de la hu-
manidad. De todos modos, a pesar 
del vigoroso ascenso y los grandes 
logros, el pacto entre la burocracia 
soviética y el imperialismo permitió 
la supervivencia del capitalismo.

*Uno de los historiadores que mejor 
documenta el decisivo papel del 
Ejército Rojo en la victoria sobre 
el Tercer Reich es Norman Davies, 
en Europa en guerra (1939-1945), 
Planeta, 2013.

En los inicios del siglo XX 
se abrió la época histórica del 
imperialismo. Es la fase deca-
dente del sistema capitalista, 
que nació bañada en sangre con 
la carnicería interimperialista 
de la primera guerra mundial. 
El choque entre la revolución 
y contrarrevolución adquirió 
una envergadura planetaria. En 
Rusia se dio el gran triunfo de 
la primera revolución socialista 
obrera y campesina, y se fun-
dó la URSS. En el otro polo, 
comenzó a desarrollarse el ex-

tremo de la contrarrevolución 
burguesa: el fascismo y luego 
el Tercer Reich de Hitler, que 
tomó el gobierno de Alemania 
en 1933.

El nazismo fue el intento 
monstruoso de imponer un 
nuevo sistema de superexplo-
tación esclavista, racista y ge-
nocida. Surgieron los campos 
de exterminio y de mano de 
obra esclava, donde fueron a 
dar los judíos en primer lugar 
(se calcula unas seis millones 
de víctimas en el Holocausto), 

pero también los polacos, los 
gitanos, los izquierdistas, los 
intelectuales antifascistas y 
los soldados prisioneros. El 
trabajo agotador, el hambre y 
las cámaras de gas funcionaron 
durante años. Nunca, ni antes 
ni después, la humanidad vivió 
un horror semejante y a tan 
grande escala. La moviliza-
ción de las masas pudo acabar 
con él, y aquel triunfo sigue 
siendo la más grande victoria 
democrática lograda por la 
humanidad.

Holocausto

Hace 70 años el Ejército  
Rojo tomó Berlín

que ocupaban Stalingrado. Fue el 
punto de inflexión. Con feroces 
combates, enormes sufrimientos 
y los desastres propios de la dicta-
dura de Stalin, el Ejército Rojo fue 
recuperando terreno, haciendo re-
troceder a los nazis palmo a palmo.

Las masas de Europa central y 
occidental desde febrero de 1943 
comenzaron a recuperarse y a re-
sistir. En Polonia se dio el levanta-
miento del gueto en abril de 1943 y 
de toda la ciudad en agosto de 1944 
(dejada en el abandono por orden 
directa de Stalin, que retuvo a sus 
tropas en las afueras). Los maquis 
en Francia, los partisanos en Italia, 
la guerrilla antinazi en Grecia y 
Yugoslavia se fueron fortaleciendo. 
Ingleses y norteamericanos en junio 
de 1944 finalmente desembarcaron 
en Normandía. La resistencia liberó 
Paris en agosto de ese año.

La batalla de Berlín
El 14 de abril de 1945 el Ejér-

cito Rojo llegó a Berlín y empezó 
la batalla final. Hubo un intento 
encarnizado pero inútil de resistir. 
Mientras tanto, en Italia, el 28 de 
abril, Benito Mussolini fue captu-
rado y fusilado por los partisanos 
del partido comunista. Por su parte, 
Hitler, que había intentado seguir 
dando órdenes irrealizables, se 
suicidó en su bunker, junto a Eva 
Braun, el 30 de abril, ordenando 
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En octubre de 2013 conmovió el 
hundimiento de otro barquito en el 
que se ahogaron 366 inmigrantes. Los 
jefes de Estado y políticos patronales 
europeos afirmaron entonces que 
“tomarían medidas” para que esto no 
volviera a ocurrir. Pero el año 2014 
fue el más mortífero, fueron 3500 los 
muertos y desaparecidos, cinco veces 
más que el año pasado.

Este aumento de víctimas se co-
rresponde con el aumento del flujo 
migratorio y con una política crimi-
nal de la Unión Europea, centrada 
en impedir que lleguen a Europa, 
ante que en salvarlos. El número de 
personas que intentan atravesar el 
Mediterráneo ha aumentado conside-
rablemente. Eran más de 200.000 en 
2014 según el HCR (High Commis-
sioner for Refugees o Alta Comisaría 
para los Refugiados), el triple que en 
el 2011. 

Hambre y guerras
Los migrantes huyen del hambre, 

la extrema miseria y las guerras, 
como las de Somalía, Siria, Libia, 
Yemen, Sudán del Sur, países donde 
sufren todo tipo de violencia. 

Tanto la extrema miseria como 
las guerras no son ciertamente una 
“fatalidad”, culpa de la “anarquía 
árabe o africana” o de los “fudamen-
talismos”, como interpretan ciertos 
medios europeos. La principal causa 
de las guerras y la extrema miseria 
es el neocolonialismo europeo, el sa-
queo continuo de las riquezas natura-
les africanas, tanto de sus minerales, 
oro, plata, diamantes, coltan (mineral 
básico para la modera electrónica 
que se extrae fundamentalmente del 
Congo), como de la nueva agroin-
dustria transnacional con cultivos 
para exportación, como café, cacao, 
soja. Y por otra parte, las guerras im-
perialistas, bombardeos e invasiones 
yanquis con apoyo europeo en Irak, 
Siria, Somalía, que provocaron ma-
sacres y profundas crisis.

Nueva colonización agraria 
En los últimos años el aumento 

del precio de los alimentos transfor-
mados en nuevos objetos de inversión 
capitalista especulativa dio lugar a la 
apropiación a gran escala de tierras 
en Africa (compra o arrendamientos 
por 50 años por estados extranjeros 
y multinacionales) que han destruido 
sistemas agrícolas tradicionales, se 
adueñaron de las tierras fértiles y 
expulsaron a los campesinos a los 
cinturones de miseria urbana, para 
producir en gran escala cultivos de 
exportación. Desde el 2008 se com-
praron, según el Banco Mundial, más 

Un crimen del capitalismo

 En una sola semana, entre el domingo 12 y el sábado 17 de abril, más de 1100 personas (hombres, 
mujeres y niños, migrantes africanos), murieron ahogados en el Mediterráneo. Embarcados en 

pequeños barquitos, sin elementos mínimos de seguridad, y controlados por mafias que le cobran 
1000 dólares por el viaje y el “ingreso” a la Unión Europea, viajaban de Libia a Italia, cuando sus 

barcos se hundieron. El hecho, más que un accidente, es un crimen capitalista.

Miguel Lamas

de 30 millones de hectáreas de las 
mejores tierras en Africa que, según 
Global Land Project, ascienden a 63 
millones de hectáreas. En el Congo, 
un 48% de su territorio agrícola está 
en manos de inversionistas extran-
jeros. En Mozambique, hay más de 
diez millones de tierras arrendadas.

Es este saqueo de sus recursos, 
ejercido en primer lugar por las anti-
guas potencias imperialistas europeas, 
el que produce el hambre, la miseria, 
la falta de trabajo y de alimentos, y 
obliga a la migración desesperada de 
centenares de miles de africanos. Es 
el capitalismo y el imperialismo, los 
que producen este desastre. Terminar 
de raíz con esta situación requiere una 

verdadera independencia de los países 
Africanos, expulsando a las transna-
cionales y recuperando plenamente 
el dominio de sus recursos naturales 
para sus pueblos. 

¿La culpa es de las mafias?
La Unión Europea afirma que el 

problema es que hay que combatir 
a las mafias, que son las que, según 
ellos, causan estos desastres. Pero el 
problema básico es que las mafias 
no podrían trasladar a nadie en sus 
barquitos, si se permitiera la libre 
migración de personas. Por el precio 
que cobran los mafiosos, cualquiera 
podría viajar en avión desde cualquier 
país africano. 

La ilegalidad causa además la 
explotación en condiciones de se-
miesclavitud en Europa. Por eso, aun 
cuando no solucione el problema es-
tructural que causa la migración, la li-
bre migración es una demanda básica, 
que implica también plenos derechos 
laborales, políticos y sociales en los 
países a los que llegan. El movimiento 
obrero europeo tiene que romper la 
trampa de la xenofobia, que divide a 
los trabajadores en “nacionales”, “ex-
tranjeros” e “ilegales”, permitiendo a 
los capitalistas bajar salarios, degradar 
condiciones laborales y explotarlos 
más a todos, para luchar por legaliza-
ción de los sin papeles, libre migración 
e igualdad de derechos. 

Miles de inmigrantes 
mueren en el Mediterráneo

Desde el origen del capitalismo en Europa, Africa fue 
un continente devastado. En primer lugar, con el comercio 
de esclavos. Desde el siglo XVII fueron trasladados en 
los barcos negreros a América. Se calcula que más de 30 
millones de personas fueron secuestradas y arrancadas de 
sus tierras, donde gran parte murió en los viajes en bode-
gas de barcos, encadenados y en condiciones de espanto. 

Junto con la explotación de indígenas americanos, 
también de la India, la explotación de los esclavos 
negros fue la base para la acumulación primitiva del 
capitalismo europeo y yanqui. Esto ya fue advertido por 
Carlos Marx: “La esclavitud directa es el fundamento de 
nuestro industrialismo actual, al igual que las máquinas, 
el crédito, etcétera. Sin esclavitud no tendríamos algodón, 
sin algodón no tendríamos industria moderna” (carta de 
Marx a Anñenkov, Marx y Engels, América Latina, Pa-
sado y Presente, pag. 152). Además del algodón, y antes 
el azúcar producida por los esclavos negros en Haití, fue 
la base del desarrollo capitalista de Francia. 

Después, en los siglos XIX y XX, el imperialismo 
moderno con sus economías de saqueo de minerales y 
grandes plantaciones, como las de caucho, se repartió 
Africa y destruyó su economía agraria en gran medida, 
practicando una explotación esclavista. 

Este saqueo prosiguió después de la independencia 
de los países africanos, lograda desde la Segunda Guerra 
Mundial. El imperialismo se apoyó en gobiernos serviles 
dictatoriales para imponer un semicolonialismo como en 
Latinoamérica, pero aún más violento. Los líderes que 
intentaron una independencia real fueron asesinados, 
como Patrice Lumumba en el Congo, mientras fuerzas 
de intervención, tanto bajo la forma de cascos azules 
de la ONU, o sin ese disfraz, especialmente de Francia, 
actuaron en respaldo de sus multinacionales. En los 
últimos años la modalidad principal fue la contratación 
de mercenarios para defender los territorios ocupados 
especialmente por las transnacionales mineras. 

M.L.

Africa devastada  
por el capitalismo

La violencia policial contra 
los jóvenes afroamericanos se 
repite. Esta vez le tocó a Baltimo-
re y a Freddie Gray, de 25 años, 
asesinado en una comisaría. 

Después de fuertes disturbios, 
saqueos, quema de patrulleros, y 
de la ocupación por la Guardia 
Nacional (un cuerpo militarizado) 
de la ciudad, el presidente Obama 
dijo que los manifestantes eran 
“criminales” por “violencia sin 
sentido”. Pero,  fue cariñoso con 
los policías, habló de “ejemplos 
de interacciones entre la policía 
y… afroamericanos, que ge-
neran preguntas inquietantes”. 
¡Preguntas inquietantes! ¡pero 
Freddie Gray fue asesinado en 
una comisaria!

La “pregunta inquietante” se-
ría por qué el primer “presidente 
negro” no hizo nada para terminar 
con la violencia racista ejercida 
por el Estado y su policía.

Las recientes elecciones en 
Departamentos (provincias) y 
municipios en Bolivia signifi-
caron una derrota electoral para 
el gobierno. El oficialista MAS 
perdió en 8 de las 10 ciudades 
principales, entre ellas en El Alto, 
la ciudad aymara protagonista 
en el 2003 de la insurrección del 
gas. En octubre del año pasado 
Evo Morales ganó con el 61% 
y 3.057.000 votos, pero en las 
recientes departamentales los 
candidatos a gobernador del 
MAS sacaron 1.909.000 votos, 
1.148.000 votos menos que en 
octubre. Una parte importante fue 
a ex masistas que rompieron y se 
presentaron con otras siglas, que 
sumaron para las gobernaciones 
un millón de votos. El motivo 
de este voto adverso fue en gran 
medida el repudio a graves he-
chos de corrupción, y un malestar 
social por el incumplimiento de 
las promesas de un verdadero 
cambio que diera trabajo digno y 
otras demandas de la población. 

EE.UU: nuevo 
asesinato  
policial y la 
“inquietud”  
de Obama

Bolivia: voto 
castigo a Evo 

Morales

Colombia: 
huelga 

indefinida  
de 330.000 
maestros

Imagen de la tragedia

La huelga indefinida fue ini-
ciada la semana pasada por más 
de 330.000 profesores de colegios 
públicos. Se tomó las calles de 
al menos ocho ciudades colom-
bianas. La Federación Sindical, 
FECODE, exige mejoras salaria-
les, un servicio de salud adecuado 
y la suspensión de un examen 
de calidad. También estudiantes 
salieron a las calles apoyando a 
sus profesores.  



En plena campaña por 
las PASO, con muchísimo 
esfuerzo y gran entusiasmo 
de todos los compañeros 
del equipo de militantes de 
nuestro partido, inauguramos 
nuestro nuevo local en el 
barrio de Boedo. Profundi-
zando el trabajo que venimos 
desarrollando desde hace dos 
años, nos proponemos dar a 
conocer a Izquierda Socialis-
ta, ponernos a disposición de 
los vecinos para avanzar en 
la lucha por las problemáti-
cas que los afectan, y que el 
partido crezca y se fortalezca 
con la incorporación de nue-
vos militantes. De hecho, los 
protagonistas de la puesta a 
punto del local fueron varios 
compañeros que se sumaron 
al partido en el último año, así 
como familiares y amigos que 
generosamente colaboraron 

con los de mayor trayectoria 
para que pudiéramos abrir 
sus puertas una semana an-
tes de la jornada electoral.

En la inauguración, invi-
tamos a una charla sobre las 
propuestas del FIT para la 
Ciudad, a cargo de nuestros 
candidatos José Castillo y 
Laura Marrone, y Malena 
Lenta, responsable de la co-
misión de mujeres. Tras la 
cual participamos de un rico 
debate donde quedó clara 
la necesidad de fortalecer 
al Frente de Izquierda como 
alternativa política de los tra-
bajadores y la izquierda para 
salir a disputarle al macrismo 
y a la oposición patronal otro 
modelo de ciudad al servicio 
del pueblo trabajador. El local 
está en calle Cochabamba 
3423. Están todos invitados 
a conocerlo.

 El Frente de Izquierda crece

 Inauguramos nuevos locales  
de Izquierda Socialista

Viernes 1º de mayo,  
15:30 horas

Hablarán dirigentes del sindicalismo combativo 
y del Frente de Izquierda: Jorge Altamira, Rubén 

“Pollo” Sobrero, Christian Castillo, Graciela 
Calderón y Juan Carlos Giordano, entre otros.

ACTO EN PLAZA DE MAYOActos del 1º de Mayo

Vení con el
Frente de 
Izquierda

ZÁRATE (Provincia de Buenos Aires)

BOEDO (Capital)
El pasado sábado 25 se inau-

guró el nuevo local de Izquierda 
Socialista en Zárate (General Paz 
y Garibaldi). Fue un gran esfuerzo 
de todos los compañeros que han 
decidido instalar nuestro partido 
en esa zona industrial de la pro-
vincia de Buenos Aires. El local 
fue previamente acondicionado y 
pintado con un gran esfuerzo por 
compañeras y compañeros del 
lugar. Había mucho entusiasmo 
y alegría de poder tener nuestro 
propio local, mostrando el avance 
del Frente de Izquierda.

Hicieron uso de la palabra 
Sergio Bonucelli y Mario Gi-
ménez, compañeros de mucha 
trayectoria de Zárate, quienes se 
incorporaron recientemente a 
nuestro partido. Y Rubén “Pollo” 
Sobrero y Juan Carlos Giordano.

Se hicieron presentes com-
pañeros delegados de la Uocra, 
dirigentes de la agrupación opo-
sitora de ese gremio, la 11 de Di-
ciembre, muchos procesados por 
luchar; camioneros, docentes, 

estudiantes y vecinos de la loca-
lidad. El evento fue cubierto por 
la televisión y medios de la zona. 

Zárate desde hace ocho años 
está gobernada por el intendente 
Osvaldo Cáffaro, un “socialista 
K” que asumió en 2007 de la 
mano de la UCR, el ARI y el GEN 
de Stolbizer quien, en 2009, se 
hizo furioso kirchnerista. Igual 
que en el país, en Zárate no hay 
ninguna “década ganada”. Siderca 
despidió a 600 trabajadores con-
tratados y suspendió a todo su 
personal. La química TFL cerró la 
planta y despidió a sus 200 opera-
rios. En Zárate faltan alrededor de 
7 a 10.000 viviendas, donde han 
crecido los asentamientos (vi-
llas), teniendo más de veinte. La 
misma tierra que aloja en lujosos 
countries a funcionarios “exito-
sos”, como Sergio Berni y Julio De 
Vido. Hay miles de desocupados y 
la salud y educación públicas son 
un desastre. Mientras las multi-
nacionales (Monsanto, Toyota, 
Bayer, Papelera del Plata y Cam-

panita, Quilmes, Insenbeck, Ives), 
explotan obreros y contaminan la 
tierra y el agua.

En la charla inauguración se 
remarcó que nuestro local debe 
ser un lugar de encuentro, de 
debate y de organización para 
los luchadores, trabajadores y 
estudiantes de la zona. Y se expu-
sieron las propuestas de nuestro 
partido y el FIT para Zárate y el 
país. Se habló de apoyar a los 
dirigentes sindicales opositores 
y fortalecer el Encuentro Sindical 
Combativo. Y que hay que dar 
la pelea política contra Scioli, 
Macri y Massa junto al Frente 
de Izquierda. Todos se compro-
metieron a concurrir -e invitar a 
más gente- para el acto del 1º de 
Mayo en Plaza de Mayo.

Izquierda Socialista, como 
parte del FIT, echó a andar en 
Zárate. Y apuesta a seguir crecien-
do. Con compromiso y militancia. 
¡Felicitaciones a los compañeros 
de Zárate y de la zona norte que 
lo están haciendo posible!
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