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EDITORIAL
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
alMagro: Perón 3870
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
la MaTanZa
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMeZ 
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonZi: liberTad 950

Zona oeSTe
haedo: MarcoS SaSTre 95, 1er PiSo, 
deParTaMenTo “b”, eSquina rivadavia

hurlinghaM: Pedro díaZ 1100 
ItuzaIngo: 24 de octubre 715 •  
Merlo: TucuMán 881, a 1 cuadra de la 
eSTación

barrio MaTera: echeverry 1518
MarcoS PaZ: dardo rocha 2137
luJán: dr MuñiZ 999 caSi eSquina 
SarMienTo

MercedeS: calle 35 caSi eSquina 16, 
local 4

Zona Sur
lanúS: SalTa 219, a una cuadra de 
caMino general belgrano, gerli

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

Florencio varela: río caraPachay y 
río diaManTe, barrio villa Mónica

beraZaTegui: avenida 21 nº 4128, 
enTre calleS 141 y 141a
clayPole - JoSé hernándeZ 4464,  
a Media cuadra de la eSTación

Zona norTe
MalvinaS argenTinaS: godoy cruZ 
2727 (a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
KM 30: luiS eSPinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 cuadraS de eSTación 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina 
PeluFo (a doS cuadraS de la eSTación 
San Miguel, Tren San MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a 
TreS cuadraS de 197 y aguado (caSi 
cruce Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 
ZáraTe: general PaZ y garibaldi, 
cenTro, a 3 cuadraS TerMinal de 
colecTivoS

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de 
irobi 345
general PaZ: av. PaTria 1054
yoFFre norTe: alSina 2167
San FranciSco: gral. PaZ 785
JeSúS María: JoSé Manuel eSTrada 
1074
Mina clavero: olMoS 1025

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

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

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

SANTA CRUZ
Pico Truncado: 25 de Mayo 1005  
eSq. viaMonTe

río gallegoS: 25 de Mayo 138

TUCUMAN
caPiTal: coloMbreS 198 (a 7 cuadraS 
PlaZa indePendencia)

El kirchnerista José López 
fue detenido in fraganti cuando 
quería esconder en un convento 
9 millones de dólares. López era 
el que junto a De Vido y Cristina 
Kirchner benefició a Lázaro 
Báez con el 80% de la obra 
pública de Santa Cruz, cobrando 
sobreprecios del 30 al 40%. Plata 
que debería haber ido a escuelas, 
hospitales o viviendas. Muchas 
de esas obras no se terminaban 
o directamente ni se hacían. 
Hecho del cual llamamos a 
sacar conclusiones (ver páginas 
centrales de esta edición).

El escándalo es monumental 
e involucra a todo el gobierno 
kirchnerista, al Partido 
Justicialista, a sectores de la 
iglesia católica y de la justicia, 
que en estos años dejó en la 
impunidad a López a pesar 
de las denuncias en su contra. 
También el caso ha salpicado a 
todos los políticos patronales. 
Por eso se reunieron en Tucumán 
el sábado pasado en el Congreso 
Eucarístico distintos sectores 
políticos para firmar un “acuerdo 
contra la corrupción, la pobreza 
y el narcotráfico” (ver foto). 
Lo hicieron la vicepresidenta 
Gabriela Michetti (PRO-
Cambiemos); Sergio Massa 
por el Frente Renovador; José 
Luis Gioja (titular del PJ) y 
hasta Pino Solanas, entre otros. 
Un acto para lavarle la cara 
al macrismo y al Frente para 
la Victoria, simulando que se 
va a “combatir” el ajuste y 
la corrupción mientras están 
aplicando esas políticas tanto en 
la Nación como donde gobierna 
el peronismo K.

 
A todo esto se entregó Pérez 

Corradi, un capo-mafia que 
contaba con la protección de 
Aníbal Fernández (ver recuadro). 
Estos hechos le vienen como 
anillo al dedo a Macri para 
mostrarse “que combate la 
corrupción” y a la ministra 
Patricia Bullrich para decir 
“que combate al narcotráfico”. 
Nada de eso está ocurriendo. 

¡Basta de 
corrupción  
y ajuste!

Porque con Macri también 
hay corrupción y porque el 
narcotráfico sigue vivito y 
coleando.

Ante los casos de corrupción, 
desde Izquierda Socialista 
decimos que todos vayan presos 
y que devuelvan lo que robaron. 
A renglón seguido, llamamos a 
enfrentar el ajuste, los tarifazos y 
despidos de Macri. 

Macri ha tenido un respiro, 
pero no le va a durar mucho. 

Hasta las propias cifras de la 
primera medición del Indec 
oficial le juegan en contra: 
dieron un 4,2% de suba para el 
mes de mayo. Esto implica que 
en los primeros cinco meses la 
inflación fue del 25% (lo que el 
gobierno consideraba que iba a 
ser el registro de todo el año) y 
la anualizada llegó al 43%. 

Que en el segundo semestre 
vendrá la salvación -como 
quiere vender Macri- es un verso 
total. Ya lo vinimos anticipando 
y ahora nadie niega. “Cae el 
consumo, el salario también, 
pegan los efectos del tarifazo 
y los empresarios no prefieren 
tomar riesgos de inversión, 
descontando que será un año de 
retroceso” (Clarín, 14/6). Por 
eso crecen los despidos. 

En mayo hubo 13.000 

despidos y suspensiones en 
la parte privada (afectando 
a trabajadores textiles, de 
Nike y Adidas, de la industria 
energética, metalúrgicos y 
frigoríficos). Las empresas 
petroleras amenazan con 20.000 
despidos, mientras el ministro 
Triaca hizo el ridículo de cortar 
una calle llamando a “crear 
conciencia” para erradicar el 
trabajo infantil. 

Por otra parte, la caída 

salarial se sitúa entre un 7 y 
un 12% según el sector de 
trabajadores que se mida, siendo 
los estatales los más afectados. 
Por eso la capacidad de compra 
se redujo un 11% en mayo. 

Cuando más necesitamos 
dar una pelea nacional unificada 
contra el ajuste, Moyano, Caló 
y el resto de los dirigentes de las 
CGT siguen borrados. 

El 29 de abril hicieron un 
acto “contra nadie” y siguieron 
negociando con Macri la 
devolución de los millones de las 
obras sociales. Mostrando que 
su preocupación es la defensa 
de su aparato sindical, sus 
sueldos millonarios y privilegios, 
no los trabajadores. Y el 3 de 
junio anunciaron un congreso 
de reunificación para el 22 de 
agosto, pero no dijeron una 

Este peligroso narcotraficante fue dete-
nido en la zona de la triple frontera y ahora 
deberá ser extraditado a la Argentina. Ca-
rradi está  sindicado como autor intelectual 
del Triple Crimen de General Rodríguez de 
2008 y el tráfico de efedrina. A tal punto 
que el financiamiento de la campaña elec-
toral presidencial de Cristina Kirchner en 
2007 provino de estos traficantes.

Se trata de un protegido de Aníbal Fer-
nández (“La Morza”) como lo llaman en el 
ambiente narco. 

El gobierno kirchnerista no solo benefi-
ciaba a las constructoras con la obra pública 
o con subsidios millonarios a las patronales 

Cayó Perez Corradi
del transporte, 
sino también 
dejó correr el 
negocio de la 
droga. En vez 
de controlar 
la entrada y el 
correcto uso 
de la efedrina, protegió a los narcos. Si 
éstos eran descubiertos los reubicaban en 
otra parte de la administración pública. 
Es el caso del santacruceño José Granero 
quien gracias a De Vido pasó del Sedronar 
a Enarsa tras descubrirse que dejó entrar 
1.900 kilos de efedrina para producir droga. 

palabra de apoyar alguna lucha.
Estamos ante una nueva 

claudicación de una conducción 
que deja libradas las luchas a 
su suerte, dejando pasar los 
despidos, los tarifazos y los 
salarios de pobreza. Mientras 
seguimos reclamando que las 
CGT rompan la tregua con el 
gobierno y llamen a un paro 
general, necesitamos dar impulso 
a nuevos dirigentes combativos 
y de lucha.  

La insatisfacción social 
crece. Por eso reclaman los 
controladores aéreos; paró 
el subte B; los camioneros 
amenazan con un paro 
nacional si no hay respuesta 
en su paritaria; marchan este 
miércoles los ferroviarios 
del Sarmiento pidiendo un 
40% de aumento salarial; el 
sindicato de la Carne paró por 
48 horas; están encadenados 
trabajadores de Cresta Roja 
frente al ministerio de Haciendo 
reclamando por 2.500 que 
quedaron en la calle a pesar 
de la bambolla que hizo Macri 
sacándose la foto con parte de 
ellos diciendo que protegía el 
empleo; sigue la lucha de los 
trabajadores de ese ministerio 
contra los despidos (y en 
otras reparticiones públicas), 
entre otras. También se siguen 
dando marchas contra el brutal 
tarifazo, como la que se llevó a 
cabo este martes en Córdoba. 

La canasta familiar ya alcanza 
los $19.000 en la ciudad de 
Buenos Aires. Hay que reclamar 
un inmediato aumento de 
salario para combatir los efectos 
devastadores de la inflación y 
lograr ese valor. Por $6.000 de 
emergencia para los jubilados. 
Para que se reabran las paritarias. 
Que se anule el impuesto al 
salario y las tarifas públicas 
vuelvan a los valores del 10 de 
diciembre. Por la reincorporación 
de los despedidos y la prohibición 
de los nuevos. Como parte de un 
plan de emergencia al servicio 
de los trabajadores. Llamamos a 
seguir apoyando y coordinando 
las luchas para que triunfen.  

Este lunes en el Monumento a la Bandera de Rosario, Macri 
intentó mostrar un “acto popular” acompañado de funcionarios 
nacionales, provinciales y legisladores del Frente para la Victo-
ria. Pero temeroso de recibir muestras de repudio por su política 
antipopular y de ajuste, lo que hubo fue un acto rodeado de vallas 
custodiado por 300 gendarmes. Esto quedó en evidencia cuando 
manifestantes agrupados en la Multisectorial contra los tarifazos 
expresaron su descontento y fueron reprimidos por la Gendarmería.

Como frutilla del postre, los pibes de los colegios que asistieron 
al acto de jura de la bandera fueron obligados a corear el slogan 
macrista “Si, se puede”, mientras Cambiemos ataca la educación 
pública y los salarios docentes. Repudiamos esta manipulación 
política de la niñez y la represión del presidente ajustador del PRO.

Macri: “sí se puede” 
con represión

Día de la Bandera

Michetti, Gioja, Massa y la iglesia posan “luchar”  
contra el ajuste y la corrupción
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Juan Carlos Giordano

El fallo de la Corte es pro 
patronal y anti obrero y va en con-
sonancia con las agachadas de la 
burocracia sindical para dejar pasar 
el brutal ajuste de Macri. Al señalar 
que lo resuelto por trabajadores al 
margen de la cúpula sindical son 
decisiones de “grupos informales 
de trabajadores” que no tienen 
legalidad para adoptar medidas 
de fuerza, desconoce el elemental 
derecho a la protesta. 

De aplicarse este fallo se desco-
nocerían, por ejemplo, medidas de 
fuerza que pudieran tomar cuerpos 
de delegados y comisiones internas 
opositoras como la línea 60 de la 
UTA, el cuerpo de delegados del 
ferrocarril Sarmiento u otras orga-
nizaciones, si la burocracia sindical 
le da la espalda. O medidas de lucha 
como las que han llevado a cabo 
delegados y activistas de ATE Tie-
rra del Fuego contra la traición de 
levantar el acampe de la conducción 
provincial. 

El fallo limita el derecho de 
huelga a favor de la burocracia sin-
dical y del gobierno de Macri; quita 
protección a millones de trabaja-
dores que no tienen representación 
sindical, y embiste contra la oposi-
ción y el sindicalismo combativo. 
Poniendo en una total indefensión 
a trabajadores que muchas veces 
están obligados a tomar medidas 

de lucha contra las traiciones de su 
burocracia sindical. 

Además, el fallo fomenta el 
verticalismo y autoritarismo buro-
crático en la vida gremial impuesto 
durante décadas por conducciones 
sindicales que viven del privile-
gio; pactan con las patronales y 
gobiernos de turno; persiguen a la 
oposición y vulneran la decisión de 
las bases.

El caso Orellano
Orellano tiene 41 años, dos 

hijos y trabaja en el Correo desde 
hace diecisiete. Es empleado en la 
planta de Monte Grande, clasifica 
de a una las cartas y les da un des-
tino. En 2009 fue despedido por 
participar de una serie de asambleas 
en horario de trabajo. El conflicto 
por reclamos salariales fue entre 
el 13 y el 29 de mayo. Hasta el 
26, las reuniones tuvieron convo-
catoria sindical. Los últimos días, 
hubo encuentros asamblearios sin 
convocatoria formal de empleados 
que no conseguían canalizar algu-
nos reclamos. 

El despido de Orellano fue con-
siderado discriminatorio por jueces 
de primera y segunda instancia. 
Ante la orden de que fuera reincor-
porado, volvió al Correo, después 
de cuatro años de pasear con con-
tratos basura por correos privados. 
En aquel momento el titular de 
la Corte, Ricardo Lorenzetti, citó 

a una audiencia donde “le marcó 
contradicciones a la empresa, hasta 
le preguntó si considerar ilegítima 
una asamblea no era criminalizar, 
por lo que se ganó un aplauso del 
público”. (Página/12, 12/6). Pero la 
Corte cambió: su fallo va en conso-
nancia con los despidos y el ajuste 
nacional y ahora podría convertirse 
en la autora del nuevo despido de 
Orellano. 

Los argumentos de su fallo son 
los mismos que las del hombre de 
la Unión Industrial, Funes de Rioja: 
“Si se reconociera el derecho de 
huelga en forma indeterminada, 
más allá de los límites de precisados 
por la legislación podrían generarse 
fórmulas anárquicas” (Idem).

¡Que no pase el fallo!
El fallo ya fue repudiado por 

la Asociación de Abogados Labo-
ralistas, la CTA Autónoma, ATE, 
el Cels, el sindicalismo combativo 
y la izquierda. Llamamos a la más 
amplia unidad para enfrentarlo. 

A lo largo de la historia muchos 
fallos y políticas antiobreras se han 
frenado, lográndose que no se apli-
quen. Un ejemplo es el protocolo 
antipiquete de Macri que intentó 
aplicarlo pero a fuerza de marchas y 
cortes reconoció que en la ciudad de 
Buenos Aires y en provincia no lo 
va a hacer. Eso no quiere decir que 
el gobierno abandonó su política 
represiva, sino que con la moviliza-

¡Abajo el fallo para Macri y la burocracia sindical!

La Corte Suprema contra  
las asambleas de base

Un fallo de la Corte sobre el trabajador del Correo Orellano resolvió que sólo los 
sindicatos tienen el derecho a declarar huelgas y que los trabajadores en asamblea, sin 
el aval de su cúpula, no pueden promover medidas de fuerza. ¡No hay que dejarlo pasar!

ción se pudo torcer una legislación 
criminalizadora. Lo mismo hay que 
hacer con el fallo de la Corte.

En una situación de despidos, 
rebajas salariales y ataques al 
movimiento obrero seguramente 
habrá instancias que obliguen a los 
trabajadores a tomar medidas de 
fuerza, más allá si las avalan las 
conducciones sindicales de turno. 
Esta semana, por ejemplo, los ferro-
viarios del Sarmiento se movilizan 
por aumento de salario mientras la 

conducción nacional de la Unión 
Ferroviaria pacta con el gobierno.

Hay que repudiar el fallo en cada 
lugar de trabajo; hacer acciones de 
repudio como la de este jueves entre 
distintos referentes del sindicalismo 
combativo (Sutna, Ademys, Ferro-
viarios) frente a los Tribunales en 
Capital, a las 11 horas. Mientras le 
damos el apoyo a todas las luchas 
legítimas que está librando el mo-
vimiento obrero contra el ajuste de 
Macri y los gobernadores.

El Senado designó finalmente a los dos can-
didatos propuestos por Macri con los votos del 
oficialismo, el Frente Renovador, el PJ oficial y 
de buena parte del Frente para la Victoria. Los 
mismos que intentó nombrar por decreto al inicio 
de su gestión.

Horacio Rosatti fue procurador y ministro de 
Justicia de Néstor Kirchner. Se opone a ciertos 
aspectos del derecho de huelga. Considera “cons-
titucionalmente discutibles” las llamadas “huelgas 
por solidaridad” y las huelgas “políticas o socia-
les”. Tampoco acuerda con la incorporación del 
derecho internacional sobre derechos humanos a 
la legislación interna.

Carlos Rosenkratz coincide con Rosatti en esa 
visión restrictiva sobre los derechos humanos. Este 
abogado de grandes empresas (YPF, Mc Donalds, 
La Nación, Cablevisión) sostiene que los derechos 
económicos y sociales, como salud, vivienda, 
educación, no son exigibles ante los tribunales. 
“Cortar una ruta es un delito”, escribió en un artí-
culo donde explicó que la pobreza no puede usarse 
como justificativo. 

Antonio Farés

Ese será el porcentaje de incremento 
salarial que saldrán a pedir los ferrovia-
rios del Sarmiento en las paritarias que 
tienen por delante. Los directivos nacio-
nales de la Unión Ferroviaria firmaron 
míseros $1900 cuando se necesitan casi 
$6000 de aumento en la categoría más 
baja para recuperar todo lo que se perdió 
con la inflación y los tarifazos, según 
explicaron los dirigentes combativos 
del Sarmiento.

Más de 800 ferroviarios reunidos 
en asamblea general en la sede de la 
Seccional Oeste votaron además realizar 
una movilización de Once a Plaza de 
Mayo este miércoles 22 de junio. Entre 
los reclamos de la marcha se incluyen 
también la regularización y el pago de la 
deuda de tickets que arrastra la empresa 
desde el gobierno anterior.

Los “nuevos” 
cortesanos 

Ferroviarios del Sarmiento

Asamblea vota 40% de aumento salarial
La asamblea 

estuvo coordinada 
por la comisión de 
reclamos integra-
da por Rubén “Po-
llo” Sobrero, Ed-
gardo Reynoso y 
“Café” Ruiz Díaz. 
Se des tacaron 
además las inter-
venciones de Mó-
nica Schlotthauer 
y otros delegados 
y compañeros de 
base de las dis-
tintas especialidades que denunciaron la 
política ferroviaria del anterior gobierno 
que continúa y se agrava con la gestión de 
Guillermo Dietrich y Macri.  

Otra de las importantes resoluciones 
tomadas fue la de exigir a la conducción 
nacional de la Unión Ferroviaria que rompa 

la tregua con el gobierno de Macri y se ponga a la 
cabeza de un plan de lucha nacional para lograr 
estas reivindicaciones. Se les exigió también que 
realicen asambleas en todas las líneas. Y se convocó 
a todos los ferroviarios a sumarse a la movilización 
de este 22 de junio ante la pasividad del pedracis-
mo, hoy encarnado en la figura de Sergio Sasia. 

La corte apoya el ajuste de Macri

Vista de la asamblea en la seccional Haedo



4  Docentes 22 de junio de 2016

El pasado domingo 12 de 
junio se llevaron a cabo las 
elecciones para la intendencia 
de Río Cuarto. Después de 12 
años perdió el candidato de la 
UCR a manos del PJ.

Ganó Juan Manuel Llamosas 
-el candidato del gobernador 
Schiaretti y De la Sota con el 
46,5% de los votos- frente al 
candidato del oficialismo Eduar-
do Yuni (UCR-Macri) quien ob-
tuvo el 32,7%. Una derrota del 
gobierno nacional, donde en las 
presidenciales del año pasado en 
esa ciudad Macri había obtenido 
el 70% de los sufragios.

Ganó el candidato del deno-
minado “peronismoPRO” -de 
conciliación con el macrismo- 
que encarnan Schiaretti-De la 
Sota-Massa. Por eso De la Sota 
y el propio ganador Llamosas 
se encargaron de señalar que 
“no hay que nacionalizar la 
elección”, para desligar a Macri 
de la derrota. 

La novedad la dio Pablo 
Rafael Carrizo (Respeto-MST) 
obteniendo dos concejales con 
el 9,22% (7.390 votos). Una 
fuerza local vecinalista fundada 
por varias ONG que centró su 
campaña en la “antipolítica” 
(no embistió contra los par-
tidos tradicionales y pidió el 
voto para “hacer cosas para la 
gente”). Respeto se presentó 
con la personería electoral del 
MST-Nueva Izquierda. El MST 
nacional usa el buen resultado 
para mostrar que crece una 
“izquierda amplia” como la que 
pregona, cuando Respeto refleja 
una variante más de las ya co-
nocidas de la “centroizquierda”.

En ese marco las dos listas 
de los partidos del Frente de 
Izquierda (PTS y PO) sacaron 
el 1,62% (1.303 votos) y 0,88% 
(706) respectivamente. El 2,5% 
en total. Desde Izquierda Socia-
lista ya alertábamos antes de las 
elecciones sobre el “gran error 
que PO y PTS no hayan logrado 
conformar una lista única del 
FIT”, esencialmente por la po-
lítica divisionista y electoralista 
de PTS (Del Caño-Bregman) 
que la obstaculizó. Esta división 
del FIT terminó perjudicando la 
elección de la izquierda.

A tal punto es el divisionismo 
que la candidata de PTS dijo que 
la elección fue “muy buena” 
porque su lista “venció a PO 
duplicando los votos” (Izquierda 
Diario, 13/6). O sea, para la 
candidata de PTS su “logro” fue 
ganarle al otro partido del FIT, 
no en brindar una alternativa 
unitaria para enfrentar a los 
candidatos patronales. 

PTS hizo una campaña con 
costosos espacios en televisión 
y radios; afiches de Del Caño y 
la visita de la diputada Myriam 
Bregman. Sin tapujos Fantín 
(PTS) agregó: “tenemos ahora el 
desafío de seguir fortaleciendo 
el Frente de Izquierda” (ídem) 
precisamente cuando fueron 
solos. 

Decíamos antes de los comi-
cios con fecha 9 de junio (ver 
www.izquierdasocialista.org.
ar): “[…]  El PTS argumentó 
que ahora deberían encabezar 
ellos porque en las PASO presi-
denciales (Del Caño-Bregman) 
le ganaron a la otra fórmula 
(Altamira-Giordano). Desde PO 
e IS se aclaró que era un resul-
tado de una interna presidencial 
y no para una lista local. Ante la 
cerrazón del PTS el PO propuso 
la posibilidad de dirimir vía una 
asamblea del FIT de Río Cuarto. 
Desde Izquierda Socialista lo 
consideramos como una salida 
si no se podía arribar a un acuer-
do. El PTS la rechazó de plano, 
estancando la negociación. 
El tema se llegó a plantear en 
reuniones de coordinación na-
cional del FIT. Allí PTS volvió 
a mantener cerradamente su 
postura de sí o sí tomar la inter-
na presidencial y no la relación 
de fuerzas militantes de cada 
organización en Río Cuarto. 
Ante ello PO e Izquierda Socia-
lista plantearon que si ese sería 
el criterio a usar en otros casos 
y en especial en las próximas 
elecciones de 2017 podría ser 
una base para acordar. Lo que 
fue rechazado de plano por la 
dirección del PTS. Incluso seña-
lando que donde el PTS perdió 
en las PASO como en Capital, 
Provincia de Buenos Aires y la 
misma Córdoba, no aceptarían 
ese resultado y volverían a usar 
las PASO. O sea, PTS exige usar 
los resultados de las PASO en 
Río Cuarto donde le favorecen 
pero donde perdió ya anuncian 
que no la van a aceptar. Esto es 
insólito y divisionista y cierra 
la discusión. Ni PO ni Izquierda 
Socialista podíamos aceptar este 
criterio desigual y abusivo […]. 
En Río Cuarto llamamos a votar 
por Lucia Salazar y la lista de 
PO-FIT […]”.

Llamamos a los trabajado-
res y demás sectores populares 
a sacar conclusiones de esta 
elección. A seguir enfrentando 
el ajuste de Macri que también 
aplican los gobernadores como 
Schiaretti y a fortalecer al Frente 
de Izquierda, repudiando las 
nocivas políticas divisionistas 
y autoproclamatorias.

Elecciones Río Cuarto (Córdoba)

La división del FIT 
perjudicó  

a la izquierda

¡Se volvió  
a ganar  
Amsafe 
Rosario!

Se dio un gran triunfo para 

profundizar la democracia 

sindical de cara al sindicalismo 

combativo. Entrevistamos a 

Daniela Vergara, flamante 

Secretaria de Derechos 

Humanos del ganador Frente 

Gremial 4 de abril y dirigente de 

Docentes en Marcha.

siete agrupaciones de la izquierda 
(entre ellas Docentes en Marcha), 
sectores combativos e indepen-
dientes. Ganamos nuevamente en 
Rosario y vuelve a ser electo como 
Delegado Seccional Gustavo Terés, 
actual secretario general de la CTA 
Autónoma. 

Ganamos con casi 500 votos de 
diferencia (2600 versus 2110). Y la 
Celeste se impuso con el 65% de los 
votos en Santa Fe. El mapa provin-
cial quedó de la siguiente manera: 
15 departamentos dirigidos por el 
oficialismo y 4 por agrupaciones 
opositoras y frentistas (Rosario, 
Caseros, Belgrano y General López).

¿Cómo fue la disputa electoral?

Una elección muy difícil. La otra 
lista instaló una campaña mediática 
fuerte, gastando miles y miles de 
pesos en spots televisivos y radia-
les. Desde hace años imponen un 
paralelismo sindical y divisionista. 
Abrieron un local en Rosario y 
deslegitiman permanentemente a la 
dirección de Amsafe. Monopolizan 
la información y fragmentan a la 
docencia en las luchas sindicales y 
dentro de las escuelas junto a sus 
delegados “afines”. La dirección de 
Amsafe Rosario debió confrontar 
con esta política burocrática, a la par 
de estar atravesadas por un desgaste 
y la apatía de la docencia para estas 
elecciones, la que aparece desde 
hace tiempo producto de los 12 años 

Daniela… ¡ganaron!
Sí. Las elecciones fueron este 

miércoles 15 de junio. Amsafe es 
el sindicato de maestras/os y pro-
fesores/as de escuelas públicas de 
Santa Fe. Cada tres años tenemos la 
elección de las Comisiones Directi-
vas en cada departamento y a nivel 
provincial. 

Sólo hubo dos listas: el oficialis-
mo (Trabajadores de la Educación) 
de Sonia Alesso (Celeste), actual 
secretaria general de Ctera; y como 
oposición nuestro Frente Gremial 
4 de Abril que lo integramos entre 

Tierra  
del  

Fuego
La Unión de Gremios 

de Tierra del Fuego pre-
sentó un proyecto en la 
legislatura el 16 de junio. 
El mismo podía ser el 
inicio de la solución a un 
conflicto que lleva 108 
días pero la postura de 
los legisladores de UCR-
Cambiemos y del FPV fue 
que no van a modificar ni 
una sola coma del paquete 
de leyes de ajuste votado a 
principio de año. Tampoco 
se permitió el ingreso a la 
sesión de ningún dirigente 
de la huelga, todo a puer-
tas cerradas y de espaldas 
al pueblo fueguino. Así 
se demostró una vez más 
que los “rígidos e inflexi-
bles” son el gobierno de 
Rosana Bertone (FPV) y 
los legisladores, no los 
trabajadores.

Al día siguiente hubo 
una marcha de antorchas 
en Ushuaia y la convo-
catoria a un nuevo paro 
provincial el 22 de junio. 
Sigamos apoyando esta 
heroica lucha contra el 
ajuste represivo de Ber-
tone apoyado por Macri y 
sus legisladores.

Finalmente la conducción 
mayoritaria de Adosac, la 
agrupación Lila, logró que 
el congreso realizado en San 
Julián aprobara su pre acuerdo 
con Alicia Kirchner, con el 
rechazo de nuestra Agrupación 
Naranja-Docentes en Marcha.

El acuerdo salarial quedó 
corto y es insuficiente: 27% 
en cuotas. Pero también es 
cierto que hemos ganado la 
compulsa ante todas y cada una 
de las estrategias represivas 
y coercitivas que el gobierno 
intentó: descuentos (devol-
vieron los días), conciliación 
obligatoria (rechazamos y 
seguimos), sumarios y sancio-
nes (se retiraron), denuncias, 
intimidaciones, operativos 
con “padres autoconvocados”, 

etcétera. Nada de eso paró la lucha 
y nos pone en otra dinámica y una 
nueva relación de fuerzas. Tam-
bién se firmaron acuerdos sobre 
inversiones en infraestructura y 
nombramientos.

La sensación en la mayoría de 
la docencia es de disconformidad 
con el acta paritaria. Es que des-
pués de tanta lucha y tanta fuerza 
demostrada, la certeza para mu-
chos es que existían condiciones 
para lograr un acuerdo mejor. El 
resultado más importante es que 
cumplimos casi 50 días de huelga, 
con paros progresivos, marchas 
provinciales y locales, acampes, 
cortes y otras medidas, superando 
definitivamente la desmoralización 
y el estigma de la dura derrota 
a los que nos llevó la Lila en el 
2011. Muchos compañeros de esas 
luchas del 2007 y 2011 y muchos 
nuevos compañeros se sumaron 
a las medidas de fuerza con una 
importantísima adhesión que se 
mantuvo homogénea y que esta 
vez tuvo a Río Gallegos como epi-
centro. Salimos enteros, dispuestos 
a retomar la lucha en cuanto sea 
necesario.

La conducción provincial Lila 
no quiso ir a fondo en la pelea 
contra el gobierno de Alicia Kir-
chner, a pesar de que la adhesión 
al paro era importante y que 

Acuerdo en Adosac Santa Cruz

Tres meses y 
medio de lucha

Adriana Astolfo
Secretaria General 

Adosac Pico Truncado 
Naranja-Docentes  

en Marcha
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La principal política programática 
es la independencia política de los 
gobiernos de turno, el permanente 
rechazo a las paritarias firmadas en 
connivencia con éstos. Programa 
asentado en la necesidad de un 
sindicato más democrático y mucho 
más participativo.

Representás a Docentes en 
Marcha y sos de Izquierda 

Socialista ¿Qué desafíos tendrás 
al frente de la secretaría de 
Derechos Humanos? 

Fui parte de la conducción de 
Amsafe Rosario durante 9 años hasta 
el 2013. En 2014 decidí participar 
de Docentes en Marcha Nacional 
y de Izquierda Socialista. Hoy mi 
incorporación a la nueva directiva 
implica que Izquierda Socialista 
sea parte. Queremos un sindicato 

antiburocrático, para la coordinación 
de las luchas y pegado a la base. Una 
secretaría de Derechos Humanos que 
motorice un espacio de formación 
política sindical pedagógica, de 
lucha por los más amplios derechos, 
de unidad con otros sectores, de re-
cuperación de la memoria y defensa 
de la escuela pública. 

Ser parte de la conducción de 
Amsafe Rosario nos obliga a seguir 

valorando la unidad y fortaleciendo 
los acuerdos. Tenemos diferencias 
sustanciales con las distintas co-
rrientes que componen este frente y 
sin renunciar a ellas, privilegiamos 
los acuerdos. Es importante lograr 
el diálogo de todos los maestros 
y profesores (los que nos votaron 
y los que no) revirtiendo políticas 
y métodos que muchas veces han 
aislado a la dirección de las bases.

de dirección de Amsafe Rosario “re-
cuperada”. Por eso hay que revisar 
las políticas gremiales al interior del 
frentismo, avanzar en recuperar el 
vínculo con la base y profundizar la 
democracia sindical y la participa-
ción desde cada escuela.

¿Hubo un cambio importante en 
uno de los Departamentos?

Sí. En General López (Venado 
Tuerto) luego de 24 años se logra 
ganar a una de las peores burocra-
cias de Amsafe con una lista amplia 
y unitaria. Un salto muy importante 
para la construcción provincial de 
los sectores opositores. Llevan años 
con falta de democracia sindical, 
sin asambleas ni cuerpos de dele-
gados. También se logra mantener 
la dirección de Caseros y Belgrano, 
compañeros con los que en muchas 
instancias de lucha venimos traba-
jando desde hace años.

¿Qué significa el nuevo triunfo 
de Amsafe Rosario?

¡Es un gran triunfo también 
para la docencia a nivel nacional! 
Amsafe Rosario “recuperada” 
tiene una tradición unitaria y de 
lucha y es parte de la construcción 
del sindicalismo combativo. En el 
año 2004 se logra ganar el gremio 
rosarino a la burocracia, siendo 
uno de los primeros recuperados 
para los sectores combativos, si-
milar a los Suteba Multicolores. 

 Luego de 15 semanas de lu-
cha sostenida por la conducción 
y miles de profesionales en toda 
la provincia concretamos una lista 
unitaria para las elecciones. Vamos 
a una nueva pelea por fortalecer 
al gremio y consolidar una nueva 
dirección. Se vienen nuevos en-
frentamientos contra el ajuste de 
Macri y Vidal. 

Estas elecciones son distintas 
a las anteriores. Venimos de un 
gran plan de lucha. El voto va a 
depender del balance de la misma 
y del acuerdo alcanzado. En estos 
dos aspectos nos queremos detener. 
Ya en el número anterior de este 
periódico explicamos los ítems 
que se consiguieron además del 
salarial. Pero vayamos al salario, 
quizá el punto más importante. 
Acordamos un 25% por 8 meses, 
cuando reclamamos un 40% anual. 
Ese porcentaje anualizado nos da-
ría un 38%. Pero ese no es el punto, 
ya que esa será una nueva pelea. 
Lo central es que conseguimos un 
triunfo, aunque parcial, sobre el 
gobierno. 

Un triunfo porque nos ofrecían 
15% en febrero -y hasta poco an-
tes de acordar- sin ninguno de los 
ítems que logramos. Rompimos 
ese techo en soledad. Sin el apoyo 

de las CGT ni de las CTA. Con 
la excepción de la unidad con los 
judiciales. 

Logramos torcerle el brazo a 
un gobierno ajustador. Y es parcial 
porque quedan 4 meses aún para 
pelear a partir de agosto.   

Como conducción empujamos 
en los hospitales para salir al paro. 
Convocamos a plenarios de delega-
dos con mandatos donde se debatía 
cómo seguir. La conducción siem-
pre propuso seguir. Así pasamos de 
parar 24 horas a 48 y hasta 72. Con 
los pico más altos en las marchas 
a La Plata, el hospital de campaña 
en Congreso y la guardia en el 
Obelisco. Así se fue construyendo 
la unidad alrededor de la huelga. 
Ahora formamos la lista Unidad 
con los mejores dirigentes y desta-
cados luchadores. Trasladamos la 
experiencia de la lucha a consolidar 
una dirección combativa y demo-
crática, que sale muy fortalecida de 
la pelea que dimos.    

Lamentablemente algunos pre-
fieren dividir. A pesar del llamado a 
la unidad, Yakowsky (lista 7), PO 
y el PTS se presentan en tres listas 
separadas. PO va más allá y nos 
llama burocracia, como desarrollan 
en su artículo “Una huelga históri-
ca para un acuerdo ruinoso”. Les 

aclaramos a los compañeros que 
Cicop funciona con asambleas de 
base en los hospitales y congresos 
de delegados. Ahí se votó aceptar 
el acuerdo por un 70% de los man-
datos. Un funcionamiento comple-
tamente democrático. Según PO, el 
30% que votó no aceptar refleja las 
posiciones de dichos partido de se-
guir parando. Pero llamativamente 
esa no fue la realidad, ya que donde 
PO propuso no aceptar, como en el 
Narciso López de Lanús, perdió 98 
a 1. Y su referente en el Mercante 
solo logró reunir a 14 personas 
para la asamblea. Mientras casi 
no participó del conflicto. Por su 
parte, PTS en el San Martín de La 
Plata, en una asamblea de unos 120 
compañeros, logró poco más de 20 
votos. Es decir, no pueden sostener 
lo que escriben en los hospitales. 
Mientras con una postura sectaria y 
autoproclamatoria le hacen el juego 
al gobierno dividiendo y atacando 
a una conducción democrática 
y combativa que fue ejemplo de 
lucha para miles de activistas 
de todo el país. Llamamos a los 
compañeros de Cicop a votar por 
la lista Unidad y a darle la espalda 
a estas variantes divisionistas que 
solo desarman a los luchadores en 
la pelea contra el ajuste. 

29, 30 y 1 de julio elecciones en Cicop

¡Unidad en la lucha 
y unidad en las 

elecciones!
Mónica Méndez
Miembro consejo 
directivo Cicop

El triunfo en Amsafe Rosario lo es también para la docencia nacional

habíamos superado la ilegali-
dad y descuentos masivos. La 
comunidad nos apoyaba y la 
Mesa de Unidad Sindical era 
una herramienta importante 
para coordinar con otros gre-
mios provinciales. Como en el 
2011, la Lila fue detrás de las 
bases, se acomoda a la presión 
de los docentes, las acciones se 
deciden y salen a pesar de ellos. 
Esta vez encontraron a nuestra 
agrupación más desarrollada y 
extendida provincialmente, con 
propuestas alternativas para ga-
nar la lucha y resistiendo a sus 
propuestas desmoralizadoras. 
Con los compañeros de Pico 
Truncado impulsando acciones 
y cortes, sumados a San Julián 
y Piedrabuena que mantenían 
acampes y realizaban escraches 
y acciones locales. Y con la 
agrupación en Gallegos, que 
dinamizó y garantizó el acampe 
frente a la gobernación, cortes 
y tomas de edificios públicos, 
mientras la Lila “acompañaba”.

La conducción Lila sigue sin 
apoyarse ni confiar en la fuerza 
de la base y la autoorganiza-
ción que dinamizan la voluntad 
de lucha. También rechazó y 
resistió la política de naciona-
lizar el conflicto, de denunciar 
nacionalmente al kirchnerismo 
por lo que hacía y de involucrar 
al gobierno de Macri exigiendo 
una partida de emergencia y mo-
vilizándonos a CABA. Tampoco 
apoyó coordinar con Santiago 
y Tierra del Fuego que estaban 
en duras luchas. Lamentable-

mente en esta política centrista 
la Lila no estuvo sola, ya que 
PO-Tribuna Docente y MST-
Bordó siguieron a rajatablas su 
misma política. Sólo en la última 
asamblea en Gallegos, cuando 
ya las cartas estaban echadas, 
votaron “rechazar la oferta”, sin 
dar ninguna propuesta de acción 
alternativa. Párrafo aparte me-
rece la conducción Celeste de 
Alesso y Baradel de Ctera, que 
no hicieron absolutamente nada 
en apoyo a nuestro conflicto, ni 
por Santiago ni Tierra del Fuego.

Esta nueva lucha debe ayu-
darnos a seguir avanzando en 
conclusiones para las próximas 
que se avecinan, con el gobierno 
nacional y el provincial dispues-
tos a que la crisis la paguemos 
los trabajadores. En medio de la 
huelga, además de consolidarse 
nuestra agrupación Naranja 
Docentes en Marcha en Pico 
Truncado y Gallegos, suma-
mos dirigentes de San Julián y 
Piedrabuena y nos acercamos a 
decenas de luchadores en toda 
la provincia. 

En el mes de agosto realiza-
remos un Encuentro Patagónico 
de Docentes en Marcha en Pico 
Truncado, donde decenas de 
compañeros nos juntaremos 
para profundizar conclusiones, 
elaborar políticas y estrategias 
para enfrentar los ajustes de 
Macri y Alicia Kirchner. Y para 
construir una nueva conducción 
democrática, clasista y de lucha 
para enfrentar a todas las buro-
cracias sindicales.
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Juan Carlos Giordano 

José López no es cualquiera. Es 
un kirchnerista de pura cepa. Desde 
1991 cuando Néstor Kirchner era 
intendente en el municipio de Río 
Gallegos no paró de ascender hasta 
digitar licitaciones millonarias para 
viviendas, rutas, alumbrado, cloacas 
y autopistas. Por algo fue el número 
dos del ex ministro y actual diputado 
nacional del Frente para la Victoria, 

Julio De Vido, quien reveló que Ló-
pez era su mano derecha. 

Cristina Kirchner tuvo que recono-
cer el acto de corrupción. Pero intenta 
zafar diciendo “a esa plata no se la di 
yo”. El tema es que bajo el gobierno de 
Néstor y Cristina Kirchner el corrupto 
López y De Vido tuvieron la más 
completa impunidad para adjudicar 
obras por miles de millones de dólares 
mediante coimas de por medio. ¿La ex 
presidenta “no sabía nada”? 

¿Una “manzana podrida”?
Actores, personalidades e inte-

lectuales que apoyaron al gobierno 
anterior hicieron saber públicamente 
que se sienten “desmoralizados” y 
“desorientados”. Lo mismo se palpa 
entre trabajadores, estudiantes y jó-
venes. 

Al kirchnerismo no le quedó otra 
que despegarse del caso pero para 
intentar salvarse, diciendo que se 
trata de un “caso aislado”. Hebe de 

José Castillo 

Frente a las escandalosas escenas 
de corrupción que estallan en los dia-
rios y en las pantallas de televisión 
muchos compañeros nos preguntan: 
¿por qué sucede esto? No se trata 
simplemente de “un coimero que se 
quedó con un vuelto” (que obvia-
mente lo es). Tampoco alcanza con 
responder en abstracto: “en todos 
lados hay corrupción”.

La corrupción existe porque for-
ma parte del entramado sobre cómo 
hacen sus ganancias las grandes 
empresas locales y multinacionales 
en Latinoamérica. Está íntimamente 
vinculado a cómo gobiernan to-
dos los gobiernos patronales de la 

región. La obra pública es uno de 
sus mecanismos más importantes.  
Debería servir para solucionar el 
escandaloso déficit habitacional o 
para la construcción de escuelas y 
hospitales, o para la realización de 
obras de infraestructura que conecten 
regiones aisladas o eviten catástrofes 
naturales como las inundaciones. 
Pero se transforma en un mecanismo 
donde abundan los sobreprecios, los 
“arreglos” para hacer ganar a “la 
empresa amiga”.  

Los llamados gobiernos “progre-
sistas” y “nacionales y populares” 
fueron parte y garantizaron una 
extensa trama de negociados en cada 
país, entre ellos y con el imperialismo. 
Se está viendo en los escándalos que 

estallan en nuestro país, pero también 
en los que, desde ya hace unos años, 
tiene en vilo a Brasil. Ahí se ha des-
nudado una telaraña que va desde el 
Poder Ejecutivo hasta el Legislativo, 
pasando por las más altas figuras tanto 
del PT como del resto de los partidos 
patronales. La principal empresa in-
volucrada es Odebrecht, el conglome-
rado industrial más grande de Brasil 
y la constructora más importante 
de América Latina. Su presidente, 
Marcelo Odebrecht, está preso, con-
denado a casi 20 años de prisión por 
ser parte de una tremenda corrupción 
entre su empresa y Petrobrás. 

Los tentáculos de Odebrecht lle-
gan a la Argentina, donde la empresa 
tiene presencia en la obra pública con 

hidroeléctrica Pichi Picún Leufú en 
Neuquén, la Autopista del Oeste (que 
une la ciudad de Buenos Aires con 
Luján), entre otras. Integra el grupo 
empresarial a cargo de la nunca 
realizada obra del soterramiento del 
Ferrocarril Sarmiento.

La corrupción fue central para las 
superganancias que hicieron decenas 
de empresas argentinas y extranjeras 
contratando con el estado. No se trató 
sólo de los empresarios “k”, como 
Lázaro Báez, Cristóbal López. El 
propio Julio De Vido, cuando aún 
era Ministro de Obras Públicas, tra-
tando de exculparse de la acusación 
de que “todas las obras iban a sus 
amigos”, publicó un listado de los 
que efectivamente se beneficiaron 

El kirchnerismo tejió fuer-
tes lazos con turbios personajes 
eclesiásticos. El primer decreto 
firmado por Néstor Kirchner 
cuando asumió en 2003 fue para 
refaccionar la basílica de Luján 
a través del extinto arzobispo de 
Mercedes-Luján, Rubén Di Monte. 
El mismo que pergeñó la casa de 
retiro espiritual de General Rodrí-
guez donde quiso esconder la plata 
López, “un proyecto privado” 
según la iglesia.

Di Monte formó parte de los 
denominados “doce apóstoles” 
menemistas en los años ´90, quie-

nes recibían jugosos dineros de los 
famosos ATN. Di Monte también 
era un alto directivo de Cáritas.

Según el vecino que llamó al 
911 siempre en el “monasterio” 
entraban autos de lujo. Se dice que 
De Vido y López concurrían en he-
licóptero y vehículos de alta gama.

La misma cúpula eclesiástica 
que recibe fondos del pueblo a tra-
vésde los presupuestos nacionales 
como se disponían impunemente 
para la fundación “Felices los 
niños” del corrupto padre Grassi, 
hasta que cayó en desgracia.   

 J.C.G.

con los contratos de obra pública: ahí 
están Techint, la ya citada Odebrecht 
e IECSA (del macrista Calcaterra) 
entre otras. Austral Construcciones, 
de Lázaro Báez, figura en el puesto 36 
(aunque primera en Santa Cruz). Esto 
no lo libera de culpa. Al contrario. Es 
que todos “eran sus amigos”. Justa-
mente: se trata del mismo entramado 
de cómo funciona el capitalismo.

La corrupción fue central en el 
kirchnerismo, como también en el PT 
brasileño y el gobierno venezolano 
denominado del “socialismo del siglo 
XXI”. Miles de millones de dólares 
producto de los altos precios del petró-
leo, la soja o los minerales se volcaron 
a llenar los bolsillos de los pulpos 
empresarios (dejando sus “vueltos” 
en los funcionarios coimeros). Y tam-
bién lo es hoy en día del macrismo 
(como lo vemos en sus empresarios 
“amigos” Calcaterra o Caputo) o del 
actual gobierno provisional del Brasil 
de Temer, tan enchastrado como el PT 
en las mismas causas de corrupción.

Es que todos los gobiernos pa-
tronales avalan y desarrollan esta 
forma de hacer negocios en América 
Latina. Y no sólo ellos. Al igual que 
en Brasil, es el conjunto de institu-
ciones que conforman el régimen 
político de esta democracia para los 

ricos. Ahí está el Congreso, con sus 
“fueros” para los diputados y senado-
res. O el Poder Judicial, que ha sido 
(y es) escandalosamente cómplice. 
Basta mencionar que el juez Daniel 
Rafecas tenía “dormidas” las causas 
contra José López desde el año 2008. 
O los incontables escándalos del ex 
juez Oyarbide, siempre listo “para 
todo servicio” cuando se trataba de 
tapar hechos de corrupción (con los 
Kirchner y antes con el menemismo). 

La obra pública hoy está en el 
centro de la atención y es uno de los 
ejes del desvío de fondos públicos 
hacia los capitalistas. Pero no es el 
único. Ahí están en nuestro país los 
subsidios a las privatizadas o, más 
grande aún, la fenomenal estafa de 
la deuda externa.

En síntesis, el origen y la causa de 
toda esta corrupción se encuentra en el 
propio capitalismo, en los gobiernos 
patronales que lo llevan adelante y en 
las empresas locales y extranjeras que 
se benefician. Por eso insistimos en 
que deben gobernar los trabajadores, 
para que cada uno de los fondos públi-
cos sean destinados planificadamente a 
resolver las más urgentes necesidades 
populares y las obras que ello requiera 
sean gestionadas y controladas por los 
propios trabajadores.

Las lecciones 
que deja el  
caso López

Bonafini habló de “infiltrado”. Nada 
más alejado de la realidad.

Por su parte e insólitamente, La 
Cámpora señaló: “Repudiamos a 
López por haber tenido la oportuni-
dad de contribuir al crecimiento de 
un proyecto político transformador 
y eligió dañarlo”. (Página12/15/6). 
¡Pero López fue durante 25 años un 
alto funcionario kirchnerista! ¿De 
qué modelo transformador habla la 
Cámpora si la “década ganada” fue 
para los Lázaro Báez, constructoras 
como Oderbretch de Brasil -cuyos 
directivos están presos por corrup-
ción-, Cristóbal López, los bancos, la 
Barrick y los usureros internacionales 
con los pagos puntuales de la deuda 
externa? 

La propia Cristina Kirchner se 
pisa sola cuando dice que ahora tie-
nen que dar la cara los “empresarios” 
que le dieron la plata a López. Está 
reconociendo que hubo negocios 
corruptos bajo su gobierno. O cuando 
sostiene que hay “matrices estruc-
turales de corrupción” que -como 
lo revela este caso- se dieron en su 
gobierno.

A los militantes K
La segunda andanada de argu-

mentos proferidos por los políticos 
del peronismo kirchnerista buscan 
frenar la sangría de su militancia. 
Cristina tuvo que referirse a aquellos 
“que se rompieron el alma militando” 
para decirles que sigan construyendo 
el Frente para la Victoria. 

“Miles de pibes y vecinos mi-
litantes no tienen nada que ver con 
López”, agregó Kicillof. Tiene razón. 
Pero usa el argumento para aconsejar 
de que “a pesar de todo” deben seguir 
en las filas K. 

Lo que está reconociendo el ex 
ministro es la contradicción históri-
ca del peronismo: que tiene honestos 
trabajadores y jóvenes bajo sus filas 

mientras el Partido Justicialista en sus 
distintas variantes (menemista, “nacio-
nal y popular”, Massa-De la Sota del 
Frente Renovador o el PJ tradicional de 
Gioja y Scioli) está dirigido por políti-
cos patronales al servicio de gobernar 
para los grandes empresarios. Por eso 
el kirchnerismo no solucionó ninguno 
de los problemas estructurales del país. 
Gobernó con intermediarios tipo De 
Vido, López, Jaime, Guillermo Mo-
reno, Aníbal Fernández y Echegaray 
para beneficiar a los mismos intereses 
capitalistas como ahora lo hace Macri 
poniendo directamente a los CEO en 
el gabinete. 

Desde sectores K insisten en que 
“el peronismo es la única herramien-
ta de transformación”. Pero desde 
hace  décadas el PJ no es ninguna 
herramienta de transformación para 
los desposeídos, sino que es la 
“herramienta” para gobernar para 
los grandes empresarios y multina-
cionales. 

El menemismo -con la complici-
dad de lo que es ahora el kirchneris-
mo- remató el patrimonio nacional 
en los ´90 con las privatizaciones, 
dejó el tendal de desocupados, hizo 
crecer al doble la deuda externa 
y gobernó con grandes hechos de 
corrupción. Y los 12 años K dejaron 
casi 30 millones de pobres y un 40% 
de trabajadores en negro.   

El controvertido dirigente de La 
Cámpora, José Ottavis, se preguntó: 
“Que me diga cualquier espacio po-
lítico: ¿quién no tiene un López en 
el placard?”. Le respondemos con 
gusto: la izquierda. 

Fue la izquierda y el sindicalis-
mo combativo quienes combatimos 
los 12 años del gobierno anterior. 
Lo hicieron los ferroviarios del 
Sarmiento conducidos por el “Pollo” 
Sobrero denunciando el desguace y 
la corrupción de los Jaime y Schiavi 
que, de ser escuchados, se hubiera 

evitado la Masacre de Once. La 
lucha de los tercerizados del ferro-
carril Roca que lograron el pase a 
planta permanente enfrentando a 
las mafias de la burocracia de la 
Unión Ferroviaria de José Pedraza, 
que terminó asesinando a Mariano 
Ferreyra.

La izquierda repudió los subsi-
dios millonarios en el transporte, el 
saqueo de Repsol, el pacto secreto 
con Chevrón, apoyó los paros ge-
nerales contra los bajos salarios y 
desenmascaró el doble discurso de 

los derechos humanos que terminó 
encumbrando al represor Milani 
como jefe del Ejército.

Néstor y Cristina decían que para 
“hacer política se necesita plata”. 
¡Para hacer política patronal! Porque 
para luchar por un verdadero “mo-
delo” al servicio de los trabajadores 
lo que hace falta es un programa 
de izquierda que enfrente a los 
enemigos del pueblo. Postulando 
a un partido de trabajadores como 
lo venimos haciendo con Izquierda 
Socialista en unidad con el Frente de 

Izquierda. Esa es la militancia que 
reivindicamos y por la que seguire-
mos luchando. 

Llamamos a los trabajadores y 
jóvenes que repudian a Macri pero 
que aún pueden seguir creyendo en 
el kirchnerismo a sacar conclusiones 
sobre todo esto. 

Los trabajadores y la izquierda 
tenemos una salida para combatir 
la corrupción y el saqueo capitalista 
con políticas de fondo. Para ello 
invitamos a sumarse para luchar por 
este proyecto político.

El caso de corrupción explícita del kirchnerista José López golpeó 
en el corazón del peronismo K. Cristina Kirchner, Kicillof, Hebe 
de Bonafini, D´Elía y otros dirigentes de La Cámpora tratan de 

mostrar a López como una “manzana podrida” y hacen llamados 
desesperados para “no perder la militancia”. Los trabajadores y 
jóvenes kirchneristas deben sacar sus propias conclusiones: el 

peronismo K no es ninguna salida “nacional y popular”.

Macri hizo su 
fortuna con la 

corrupción
El gobierno catalogó de “bo-

chornoso” lo ocurrido con López y 
busca sacar provecho político. Pero 
el propio presidente proviene de una 
familia que hizo su fortuna por me-
dio de negociados con la dictadura. 
El Grupo Socma, creado a comien-
zos de 1976, pasó a ser en los años 

no terminaron con la dictadura. En 
1990, al comienzo del menemismo, 
obtuvo en una escandalosa sesión 
del entonces Concejo Deliberante 
de la Ciudad de Buenos Aires -con 
coimas de 50 mil dólares entrega-
dos a cada concejal- la prórroga sin 
licitación del contrato de la basura, 

siguientes uno de 
los más importantes 
de la Argentina. El 
propio Mauricio ge-
renció varias de sus 
empresas.

En esa época, a 
través de una em-
presa del grupo (Si-
deco) obtuvo la con-
tratación de grandes 
obras públicas para 
el Banco Hipoteca-
rio Nacional. Luego consiguió del 
entonces intendente porteño de 
la dictadura, Brigadier Osvaldo 
Cacciatore, el contrato para la reco-
lección de la basura de la Ciudad. 
También los Macri compraron el 
Banco de Italia en 1979, gracias a 
la ley de Entidades Financieras de 
Martínez de Hoz. En todos los casos 
llovieron denuncias de corrupción, 
coimas y estafas. Finalmente, los 
Macri formaron parte de las em-
presas privilegiadas por Cavallo 
en 1982 con la estatización de la 
deuda, cuando Sevel le “pasó” al 
estado nada menos que 170 millo-
nes de dólares.

Los negocios turbios del ma-
crismo con los diferentes gobiernos 

además del reconocimiento por 
la Ciudad de una supuesta deuda 
con la empresa de 68 millones de 
dólares.

Los negociados continuaron. 
Durante las privatizaciones los 
Macri se quedaron con el Corrreo, 
que luego fundieron. Y estuvieron 
“prendidos” en buena parte de 
las obras públicas de todos los 
gobiernos de los últimos 40 años. 
La “justicia” más de una vez los 
salvó: a pedido del propio Menem, 
Mauricio Macri fue exculpado por 
el contrabando de autos a mediados 
de los 90. 

Como se ve, el actual presidente 
se formó en la matriz de la corrup-
ción capitalista argentina.

Empresarios de la obra pública

Sus familiares 
pueden blanquear

En el debate sobre el blan-
queo de capitales que se terminó 
aprobando en el Congreso, ante 
el escandaloso hecho de que los 
funcionarios públicos se podrían 
acoger al mismo, finalmente se dio 
marcha atrás. Pero se “dejó” que 

los familiares de los empresarios 
vinculados a la obra pública sí 
pudieran presentarse al blanqueo. 
Lázaro Báez, Cristóbal López, 
Calcaterra y Caputo agradecidos. 

    
 J.C.

Increíble por lo caradura y 
por la impunidad con que lo dice. 
Carlos Melconian, presidente del 
Banco de la Nación Argentina, 
admitió que tiene 65 millones de 
pesos sin declarar en el exterior. 
“Como todos los argentinos”, agre-
gó. Y que parte de ese dinero lo 
va a dejar afuera “para mis hijos”, 
se justificó. Lo mismo ocurre con 
todo el gabinete de Macri. Mien-
tras el presidente clama para que 
vengan capitales tenía 18 millones 
de pesos en las Bahamas. 

Nos gustaría decirle a Mel-
conian que la inmensa mayoría 
de los trabajadores argentinos 
no tenemos plata afuera. Y que, 
ciertamente, la clase trabajadora 
quiere dejarle un futuro a sus 
hijos: el de un país con trabajo, 
salarios dignos, educación y salud 
pública de calidad y vivienda para 
todos. Justamente lo contrario a 
lo que promueve con sus ajustes 
el gobierno del que Melconian 
forma parte.

J.C.

Melconian 
mantiene su  

plata “afuera”La corrupción 
capitalista de 
los gobiernos 
patronales

¿Por qué llevaban la 
plata al monasterio?

Otros tiempos: López, De Vido y Alicia Kirchner 

José López con la militancia de La Cámpora

El arzobispo Di Monte con López y De Vido

Franco y Mauricio Macri con Carlos Menem

El corrupto y la ex presidenta

Dilma, Maduro y Cristina Kirchner

A los trabajadores y jóvenes kirchneristas
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El martes 7 de junio los 
estudiantes de la UNC vota-
mos conducción de centros de 
estudiantes y representantes 
en los órganos de cogobierno. 
Desde la Juventud de Izquierda 
Socialista desarrollamos una 
campaña en defensa de la edu-
cación pública, contra el ajuste 
de Macri y los gobernadores. 
Lamentablemente el temprano 
cierre del conflicto docente y 
presupuestario -boicoteado una y 
mil veces por el “progresismo” K 
y el radicalismo- impidió que el 
incipiente activismo estudiantil 
y la izquierda pudieran abrirse 
paso en las urnas. 

En  la otra vereda se desa-
rrollaron campañas millonarias 
donde tanto el radicalismo, el 
kirchnerismo y gran parte de la 
centro izquierda se jugaron a la 
más grotesca desmovilización 
del estudiantado.

Así es que en líneas generales 
avanzo el ala más conservadora 
de la UNC. Estamos hablando 
de Franja Morada y el PRO. Por 
otro lado, el kirchnerismo (La 
Bisagra) y La Mella/Patria Gran-
de se mantuvieron en la gestión 
de centros de estudiantes, pero 
tuvieron un importante retroceso 
a superior, perdiendo más de tres 
mil votos y un consiliario.

La izquierda agrupada re-
gionalmente en La Trinchera, a 
pesar de no haber alcanzado las 
metas electorales, mantuvo un 
lugar de referencia para la orga-
nización contra el ajuste.

En Filosofía no alcanzó para 
disputar el centro, pero se hizo 
una importante elección resul-
tando la segunda fuerza detrás 
de La Bisagra. En Arquitectura, 
donde perdimos nuestra repre-
sentación al Consejo, el desgaste 
de los estudiantes con Franja 
Morada después de cuatro años 
consecutivos de gestión del 
CEADI se canalizó por la vía 
más fácil e impotente, El Modulo 
(La Bisagra), dejando recluida a 
las otras fuerzas.

En todas las facultades don-
de nos presentamos realizamos 
una gran campaña de discusión 
honesta con el estudiantado y 
en Derecho no es la excepción, 
donde con el enorme esfuerzo de 
los compañeros, se garantizó una 
difusión constante de nuestras 
propuestas. 

La crisis presupuestaria que 
sufre la universidad y el ajuste 
ratifica que la campaña política 
de nuestra Juventud fue correcta 
y que la tarea es profundizar la 
politización y participación del 
estudiantado en toda la UNC, 
para enfrentar el ajuste de Macri 
y defender la educación pública. 

El contexto de pasividad del mo-
vimiento estudiantil que primó desde 
2010 hasta el 2016 -en el que PO y 
La Mella priorizaron su ubicación 
superestructural y su adaptación al 
kirchnerismo por sobre el impulso 
de luchas masivas contra el anterior 
gobierno- fue el terreno en que Nuevo 
Espacio (Franja Morada) avanzó, y 
de su mano, también La Cámpora. El 
crecimiento electoral de esos espacios 
patronales se basó en la desmoviliza-
ción estudiantil y les permitió crecer 
en cantidad de delegados e incluso 
recuperar centros de estudiantes, 
llegando envalentonados a este con-
greso queriendo meterse o ganar la 
conducción de la federación. 

El “Frente por un nuevo 1918” 
que conduce la FUBA (integrado por 
UJS/Partido Obrero; La Mella/Patria 
Grande; Comunismo Revolucionario 
y nuestra Juventud de Izquierda So-
cialista) no desarrolló una posición 
en común sobre cómo salir adelante 
de la actual situación. En particular, 
desde nuestra juventud rechazamos 
la propuesta que PO y La Mella 
hicieron hasta último momento, de 
intentar armar una lista en común 
con La Cámpora y el kirchnerismo. 
Acuerdo que se demostró profun-

El próximo 25 de junio se llevará adelante 
en Rosario el 29° Congreso de la Federación 
Universitaria Argentina. Ese verdadero gigante 
dormido que representa a un millón y medio 
de estudiantes que nació de la Reforma Uni-
versitaria y que escribió grandes hitos en la 
historia argentina como el Cordobazo. Pero 
en las últimas tres décadas la Franja Morada 
(UCR-Cambiemos) conduce la FUA con una 
política de conciliación con los gobiernos y 
desmovilización de los estudiantes. 

El congreso se da en un contexto donde el 
movimiento estudiantil demostró su real volun-
tad de salir a enfrentar el ajuste a la educación 
del gobierno macrista. La marcha nacional del 
12 mayo y las acciones que fueron llevándose 
adelante en las distintas provincias mostraron 
que los estudiantes responden masivamente a 
las convocatorias para salir a la calle que se 
realizan de forma unitaria. Permitiendo ponerle 
un freno parcial al ajuste directo que impulsó el 
gobierno con recortes y tarifazos. La pelea por 
el boleto educativo y por más presupuesto para 
la universidad desembocará en nuevas movili-
zaciones para la segunda mitad del año.

Desde la Juventud de Izquierda Socialista so-
mos parte en la FUA del Frente 20 de Diciembre 
junto a la CEPA/PCR y La Mella/Patria Grande. 
Entendemos ese frente como una herramienta 
para aglutinar al conjunto de la izquierda y los 

sectores combativos, en la perspectiva de poder 
recuperar la FUA de manos de la Franja. De cara 
a este Congreso se abrió un debate con La Mella 
ya que, como lo hicieron en la FUBA, buscan 
impulsar acuerdos con sectores del kirchnerismo 
que hoy están por fuera de la federación, orien-
tación que rechazamos. 

Por nuestra parte seguiremos planteando 
que la unidad debe construirse sobre la base de 
la independencia política del conjunto de los 
partidos patronales que vienen hundiendo a la 
educación pública. Señalamos que en el movi-
miento estudiantil el rol del kirchnerismo es el 
de la desmovilización y el boicot a la unidad 
contra Macri. Así lo demostraron el 12 de mayo 
cuando los centros que conducen los K fueron 
los únicos que no marcharon a Plaza de Mayo. 

Convocaremos sí a ampliar el frente, pero 
hacia las corrientes de izquierda y combativas. 
La UJS-PO en forma divisionista se retiró del 
frente en el último congreso. Creemos que hoy 
tenemos planteado volver a unirnos para que la 
izquierda sea una alternativa contra la Franja 
y los K. Necesitamos que avancen en la FUA 
los sectores que estamos verdaderamente inte-
resados en ir a fondo con la movilización, para 
inscribir la lucha en defensa de la universidad 
pública en la perspectiva general de derrotar 
junto a los trabajadores al gobierno de Macri y 
su política de ajuste, miseria y entrega.

El jueves 16 de junio más de 400 estudiantes, docen-
tes, trabajadores y vecinos de Morón y de otros munici-
pios marchamos por segunda vez a la municipalidad. En 
la coordinación de la marcha fuimos más de 11 escuelas 
secundarias, la Especial N° 503, el Conservatorio de 
Morón, la Escuela de Teatro de Morón, el ISFD 108 y 
45, acompañados por estudiantes del ISFD 29 y Rojas. 
Luego de la primera marcha varios institutos recibimos 
algunas respuestas y acciones de provincia y del Consejo 
Escolar, mostrando los resultados concretos de la unidad 
y la coordinación. 

En la movilización se le exigió tanto al intendente 
Tagliaferro como a Vidal y Macri, mayor presupuesto en 
educación en materia de mantenimiento infraestructural 
y en las obras paralizadas; por la implementación del 
boleto educativo ya; que se terminen los negociados con 
las escuelas privadas y la Iglesia Católica y se deje de 
pagar la deuda externa. Por eso es necesario seguir con 
el plan de lucha para derrotar el ajuste en curso. 

El congreso de la FUBA 
no tuvo quórum
El congreso debía realizarse el pasado 14 y no logró el quórum necesario 

para renovar su conducción. Las autoridades del Rectorado buscaban 
intervenir el Congreso estudiantil para desplazar a su conducción 

combativa que recuperó la Federación con la izquierda desde 2001.

Nahuel Fernández • Secretario General Centro de Sociales

damente equivocado, ya que nos 
llevaba a dilapidar el perfil combativo 
e independiente tanto de Cambiemos 
-PRO/UCR- como del kirchnerismo 
-PJ/FpV- los grandes responsables de 
la privatización y el ajuste educativo. 

La FUBA sostiene desde el 2001 
su independencia política de todos 
los gobiernos y las autoridades uni-
versitarias, siendo una gran conquista 
del movimiento estudiantil argentino. 
PO definió la lista única con La Cám-

pora como un “acuerdo técnico” y 
tuvo como política de negociación 
dedicarse a sacar publicaciones en 
las redes sociales contra La Cám-
pora, mientras al mismo tiempo y 
hasta las 10 de la noche del día del 
congreso le hacían propuestas a la 
misma Cámpora para cerrar una lista 
en común. Por cada publicación en 
facebook denunciando un “acuerdo 
entre La Cámpora y el rectorado”, 
una propuesta distinta le hacían PO y 

La Mella a La Cámpora para tratar de 
cerrar una lista única que, a lo largo 
del día, varias veces se anunció como 
encaminada. Finalmente, tras una ex-
tensísima negociación, La Cámpora 
y sus aliados rechazaron la última 
propuesta de PO. En definitiva, por 
una cuestión de cargos, en el lugar 
de cada uno en una lista común, es 
que no cerró el acuerdo. Situación 
que se “resolvió” no dando quórum, 
dado que de otra forma se impondría 
la lista radical. 

Necesitamos profundizar la his-
tórica marcha del 12 de mayo para 
lograr el boleto educativo gratuito y 
conquistar el aumento del presupues-
to. En ese sentido somos claros: las 
fuerzas kirchneristas no son verda-
deros aliados a la hora de impulsar la 
movilización contra Macri y defender 
a la federación. Para poder frenar el 
ajuste a la educación pública es ne-
cesario ampliar los acuerdos con los 
sectores combativos y de izquierda, 
apelando a las asambleas de base y a 
la más amplia democracia estudiantil. 
La marcha del 15 de junio junto a la 
Coordinadora de Estudiantes de Base 
de los secundarios de la Capital y 
los docentes de Ademys y la AGD 
marcan el camino unitario a seguir. 

Importante marcha 
estudiantil en el Oeste

Julieta Peñarroya  
Presidente Centro de Estudiantes ISFD 45 Haedo

Avancemos en la FUA con la 
unidad de la izquierda

Nicolás Núñez • Comisión Directiva FUA

Elecciones 
estudiantiles 

en la 
Universidad 

Nacional 
de Córdoba 

(UNC)

Vista de la marcha en Morón

Para frenar el ajuste de Macri hay que ampliar los acuerdos  
con los sectores combativos y la izquierda en la FUBA



9 debates22 de junio 2016

La charla sobre situación nacional 
titulada “180 días de Macri” se llevó 
a cabo en la facultad de Ciencias 
Económicas. Giordano debatió junto 
a Hernán Letcher (concejal de San 
Martín del Frente para la Victo-
ria); Itaí Hagman (Patria Grande); 
Jonathan Thea (Seamos Libres) y 
Marcelo Ramal (legislador PO-FIT). 

Giordano arrancó señalando 
que el de Macri es un gobierno 
antiobrero, reaccionario y patronal 
y llamó a la más amplia unidad 
obrero-estudiantil para enfrentar-
lo. A renglón seguido denunció al 
peronismo kirchnerista que está 
aplicando ajustes similares en las 
provincias donde gobierna (Tierra 
del Fuego, Santa Cruz y Santiago del 
Estero). Denunciando, por ejemplo, 
que mientras Macri no puede aplicar 
el protocolo antipiquete, su mejor 
alumna es la gobernadora Bertone 
del FpV, reprimiendo y quemando el 
acampe pacífico en Ushuaia.

El concejal Letcher (FpV) in-
tervino para “demostrar” con cifras 
que con los K estábamos mejor sin 
hacer referencia al ajuste K que 
desnudó Giordano, retirándose antes 
de que empezaran las preguntas. Itaí 
Hagman (Patria Grande) criticó que 
la izquierda “no ve” el avance de la 
derecha neoliberal continental; que 
el eje es enfrentar a Macri; dejar de 
debatir sobre el gobierno anterior y 
defendió al kirchnerismo, el chavis-
mo y al PT de Brasil ante el “golpe”. 
Ramal, por su parte, denunció que 
no hay que ser furgón de cola de un 
nacionalismo que mostró sus límites 
y que hay que construir una alterna-
tiva de independencia de clase como 
lo es el FIT.

En el cierre Giordano argumentó 
que precisamente el chavismo, el kir-
chnerismo y Evo Morales surgieron 
de enormes procesos revolucionarios 
(Argentinazo, Caracazo, Guerras del 

Sobre Macri, los gobiernos 
“progresistas” y los “golpes suaves”

El viernes 10 de junio se llevaron a cabo distintas charlas como parte de las 
jornadas previas al Congreso de la FUBA (ver página 8). Participaron nuestros 

compañeros Juan Carlos Giordano por Izquierda Socialista y el dirigente del PSL 
(Partido Socialismo y Libertad) de Venezuela, Simón Rodríguez Porras. Aquí 

reproducimos los principales debates.

gas y del agua). Que aprovecharon 
una coyuntura internacional favora-
ble de altos precios de las materias 
primas (soja, petróleo, minerales) 
que les permitió otorgar algunas 
concesiones parciales a las masas, 
mientras gobernaron para los bancos, 
multinacionales, pagaron la deuda 
externa y no hicieron la reforma 
agraria. Habiendo dejado intacta la 
estructura capitalista semicolonial de 
nuestros países. 

“América Latina en la 
encrucijada”

Así se tituló la otra charla que se 
llevó a cabo en la facultad de Ciencias 
Sociales versando con más peso sobre 
los gobiernos “progresistas” latinoa-
mericanos y los supuestos “golpes”. 

Además de Simón Rodríguez 
Porras participaron Joaquín Labarta 
Liprandi (director del Centro de 
Estudios Nuestroamericano Chávez-
Kirchner con sede en Venezuela); 
Manuel Bertoldi (Patria Grande) y 
Alejandro Lipcovich (ex presidente 
FUBA/PO). Daniel Matos del MRT 
de Brasil (organización hermana del 
PTS) -quien integraba el panel y es-
tuvo presente minutos antes- declinó 
del mismo sin dar explicaciones. 

El kirchnerista Liprandi dijo que 
“el imperialismo y la derecha avan-
zan” con los golpes suaves, como 
en Brasil. Bertoldi (Patria Grande) 
reivindicó al Mercosur, Unasur y el 
Alba; dijo que Estados Unidos con-
traataca con golpes; que Venezuela 
sufre una “guerra ideológica” de 
los medios de comunicación, y una 
“guerra económica”, y reivindicó que 
en ese país hay un “proceso armado 
con las milicias bolivarianas”. 

Lipcovich (PO) afirmó que “hay 
un giro a la derecha” por el cambio 
en la composición de los gobiernos 
en América Latina (pasando de na-
cionalistas burgueses que dejaron de 
servir a los intereses del imperialismo 
a gobiernos abiertamente subordi-
nados a Estados Unidos). Y que en 
Brasil hay un golpe (Temer es más 
ajustador que Dilma) atento a que 
la definición de golpe no depende si 
hay o no militares interviniendo (no 
es de marxistas condicionarlo a ello, 
afirmó) sino por qué clase está detrás 
de un cambio de régimen: si es la 
burguesía, es un golpe. 

Simón Rodríguez Porras (PSL) 
contestó que lo central en América 
Latina hoy es la crisis de los gobier-
nos llamados “progresistas”. Que su 

“doble discurso” pudo sostenerse -en 
cierta medida- hasta que llegaron al 
continente los efectos de la crisis ca-
pitalista mundial (caída de los precios 
del petróleo y materias primas) y que 
ahora, con más notoriedad, tanto los 
gobiernos de Venezuela como antes 
Dilma en Brasil, descargan mayores 
ajustes y criminalizan la protesta. 
Que a partir de estos ajustes se da una 
ruptura de masas que, en algunos ca-
sos, se refleja en un voto castigo hacia 
variantes de centroderecha. Pero que 
no hay “un giro a la derecha” de los 
trabajadores porque lo que predomina 
es su disposición a luchar (como se da 
en Argentina o en Brasil con el “que 
se vayan todos”). 

Simón afirmó que en Brasil no 
hay un golpe sino “una maniobra 
parlamentaria reaccionaria que re-
pudiamos, para imponer un pacto de 
gobernabilidad”. A tal punto que en 
las elecciones municipales de octubre 
el PT y el PMDB (partido de Temer) 
van en alianza electoral en muchos 
distritos. “¿Cómo puede ser que 
“golpistas y golpeados vayan juntos 
a elecciones?”, se preguntó. 

Agregó que hablar del “golpe 
suave” en Venezuela le ha servido al 
gobierno para justificar un estado de 

excepción represivo para hacer pasar 
la atroz inflación, el desabastecimien-
to y el saqueo de las multinacionales. 
“No se puede pagar la deuda, mante-
ner a las transnacionales, ajustar a los 
trabajadores y decir que eso es socia-
lismo o progresismo. Como decía el 
Che Guevara “revolución socialista o 
caricatura de revolución”. Lo que se 
ha hundido en América Latina no es 
el socialismo, son las caricaturas de 
revolución”, sentenció. 

Aclaró que las milicias bolivaria-
nas son un componente del ejército 
burgués, no como las que defendían 
la República en España o la guerrilla 
sandinista. Y que están a la orden de 
un ministro de Defensa formado en 
la Escuela de las Américas. 

Tanto Rodríguez Porras como 
Giordano convocaron a enfrentar 
a todos los gobiernos del ajuste 
-sean del signo político que sean-
. Levantando medidas de fondo, 
anticapitalistas y socialistas. Y a 
construir nuevas alternativas políticas 
contra las variantes de centroderecha, 
“nacionales y populares”, del falso 
“socialismo del siglo XXI” y de la 
centroizquierda, como lo estamos 
haciendo con el Frente de Izquierda 
en Argentina y el PSL en Venezuela. 

Oral Nº 3 de La Matanza y allí 
estaremos exigiendo cárcel para el 
femicida Facundo Rodríguez. 

Karen era una alumna de la Es-
cuela Media Nº 8 de Ciudad Evita y 
tenía 16 años cuando fue asesinada 
por su novio, quien le disparó por-
que quería dejarlo. Víctima de un 
noviazgo violento que la celaba, la 
perseguía y que terminó quitándole 
la vida. 

Lamentablemente Karen es otra 
víctima más de la violencia machista 
que considera a las mujeres propie-
dad de los varones y que como tal 

deciden cuándo quitarles la vida. 
Este hecho no es un caso aislado, 

sino que se suma a larga lista de fe-
micidios que ocurren en nuestro país 
cada 30 horas mientras los gobiernos 
miran para otro lado. Por Karen 
marchamos el pasado 3J a Plaza de 
Mayo al grito de #Ni Una Menos y 
también lo hicimos por cada una de 
las mujeres que nos faltan a causa 
de este flagelo. 

Seguiremos en las calles re-
clamando: ¡Basta de femicidios! 
¡Justicia por Karen Arias! ¡Cárcel a 
Facundo Rodríguez! 

 La contundente declaración del presidente realizada en el final del 
Congreso Eucarístico en Tucumán el pasado 19 de junio dejó en claro su 
alineamiento con la Iglesia Católica y contra los derechos de las mujeres.

El derecho al aborto legal, seguro y gratuito es uno de los reclamos 
más sentidos del movimiento de mujeres ya que el aborto clandestino es 
la principal causa de mortalidad de mujeres gestantes y la ilegalidad atenta 
contra la autonomía sobre el propio cuerpo.

Frente a la declaración, seguiremos en las calles reclamando nuestro 
derecho a la interrupción voluntaria de los embarazos. El próximo 30 de 
junio, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, estaremos 
movilizándonos para presentar por sexta vez el proyecto de ley para ga-
rantizar nuestro derecho.

Macri contra el derecho al aborto

“Defiendo la vida desde la 
concepción hasta la muerte”

Justicia por Karen Arias

 Desde Mujeres de Izquierda 
Socialista, junto al Suteba Ma-
tanza y distintas organizaciones 
de derechos humanos, sociales 
y políticas venimos impulsando 
la Campaña #Justicia por Karen 
Arias junto a sus familiares y 
amigos. El próximo 4 de julio 
comienza el juicio en el Tribunal 

Simón Rodríguez del PSL en la charla  
sobre Latinoamérica

Giordano haciendo uso de la palabra en la charla   
“180 días de Macri” en Económicas
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Integraron la mesa Gabriel 
Schwerdt por la Editorial Cehus; 
Mercedes Petit, dirigente de Izquierda 
Socialista y el autor, el historiador Ri-
cardo de Titto. Lo más destacado fue 
la numerosa asistencia de la antigua 
militancia del PST. Hubo abrazos 
entre compañeros que hace años no 
se veían, mezclados con emoción con 
aquellos que han seguido en contacto. 
Esta presencia la destacó desde el 
inicio Juan Carlos Coral, candidato 
presidencial por el PST en 1973, quien 
fue aplaudido y saludado efusivamen-
te por toda la concurrencia. 

Gabriel Schwerdt presentó los 
saludos de Miguel Lamas desde Co-
chabamba; desde Brasil los de Silvia 
y Adolfo Santos; Colo y “Baba”, hoy 
concejal del PSOL en Río de Janeiro; 
Oscar Rodríguez desde la Patagonia, 
que recordó a Heriberto Zardini; Lea 
de Alemania; Daniel de Australia y 
Enrique Gómez del POS de México. 
El sociólogo y ex vicedecano de So-
ciales (UBA) Eduardo Grüner envió 
su mensaje desde el exterior. 

Un “aporte importante”
Mercedes Petit  definió así el libro 

en su presentación. Destacó “el logro 
de Ricardo de Titto para plasmar en 
este primer tomo una seria investiga-
ción histórica. No solo la lucha contra 

Del Cordobazo a la asunción de Cámpora

 Se presentó el primer tomo 
de la historia del PST

El jueves 9 de junio se realizó la 
presentación del libro en el salón El Palacio 
en Capital Federal. Fue muy importante y 
destacada la presencia de compañeras y 

compañeros que fueron militantes del PST. 
Desde la mesa con el autor y en varias 

intervenciones, se habló con entusiasmo 
de aquellos tiempos, de las políticas y 

debates de aquel entonces y su vigencia, 
en un ambiente muy emotivo. Con la 
expectativa que en este año aparezca  

el segundo tomo.

“El PST fue un jalón entre los par-
tidos de izquierda en el país, y un jalón 
en la historia del movimiento obrero. 
Tenemos que tomarlo en cuenta ahora 
frente a las luchas que se avecinan. 
Esta realidad se nos presenta en ban-
deja ante nosotros para estimular esta 
rebeldía social, para movilizar a todas 
las víctimas de este gobierno que es la 
resurrección plena del neoliberalismo, 
como el kirchnerismo también lo fue. 
Ahora tenemos un gobierno directa-
mente de los CEOs como ministros, 
sin intermediarios y lobbistas. […]

“Es necesario tomar la línea del 
PST, que se basaba en la lucha de 
clases, que se basaba en el anticapi-

 Como candidato 
presidencial del PST en 
1973, Coral enfrentó a la 
fórmula que encabezaba 
Cámpora en marzo y al 

propio Perón y su esposa 
en setiembre. En 1976 tuvo 
que exiliarse y vivió muchos 

años en Venezuela.

“El PST fue un jalón en la 
historia de la izquierda”

“Esta reunión de tantos compa-
ñeros de aquella época y tantos jóve-
nes que no habían nacido nos produ-
ce un gran estímulo para la lucha. Es 
el testimonio de que el socialismo y 
las organizaciones socialistas revolu-
cionarias como Izquierda Socialista 
están vigentes. […]

talismo, del que ahora casi nadie 
habla, incluso en la izquierda. Un 
eje de todas las luchas debería ser el 
anticapitalismo. El obrero va todos 
los días a su trabajo como a una 
celda sin grilletes; trabaja en negro 
el 40%. […]

“Estoy muy contento de recibir 
tanto cariño que me sorprende. A mi 
edad, todos piensan en la muerte. Re-
uniones como ésta me hacen pensar 
en la vida, porque me hacen pensar 
en el socialismo, que es el futuro.”

las patronales y las dictaduras del 
PRT-La Verdad y del PST, que enca-
bezaba Nahuel Moreno, sino también 
contra la guerrilla y el abstencionismo 
que impulsaba la errónea consigna 
`ni golpe ni elección, revolución´. La 
construcción del partido revoluciona-
rio en aquella pelea de los trotskistas 
contra el peronismo, por la indepen-
dencia política de clase y la obtención 
de la legalidad electoral para impulsar 
el llamado `no vote patrones ni mili-
tares, vote trabajadores´.”

También señaló “la importancia 
del libro para las nuevas generaciones 
que se incorporan a la lucha revolu-
cionaria, no solo a las filas del `mo-
renismo´, más allá de la organización 
que integren. Ubicándose a partir de 
la semiinsurrección del Cordobazo 
en 1969, va siguiendo experiencias 
de lucha y organización en el mo-
vimiento obrero, y distintas tácticas 
sindicales, así como la respuesta po-
lítica revolucionaria al acuerdo entre 
Perón, Balbín y el general Lanusse 
y la convocatoria a las elecciones.”

Por último se refirió a la frondosa 
literatura sobre “la épica de la guerri-
lla y las historias sesgadas”, citando al 
autor,  y el sistemático “ninguneo” al 
PST: “Este libro aporta para tomar la 
posta a los cuatro tomos que coordinó 
Ernesto González y que llegaron a los 
inicios de los 70.” Petit reivindicó la 
labor de los historiadores más jóvenes 

El PST fue un partido “distinto”. 
A pesar de que compartiera con 
otros partidos el acuerdo de “hacer 
la revolución” tenía signos distinti-
vos. Uno de ellos, primordial, es que 
buscaba dialogar con los trabajado-
res, mayoritariamente peronistas, y 
enseñaba a sus militantes a aprender 
a escuchar, a respetar las opiniones 
ajenas y a tratar de explicar su pro-
grama y sus propuestas partiendo 
de las necesidades inmediatas y la 
conciencia presente de los obreros. 
La mayoría de la izquierda y en 
particular, la revolucionaria (como 
los maoístas del PCR y VC, los gue-
varistas del PRT y los trotskistas del 
PO), integrados mayoritariamente 
por estudiantes, iban a las fábricas 
a “dar clase”, a decirle a los traba-
jadores lo que tenían que hacer. La 
actitud de los militantes del PST era 
opuesta. Por ejemplo, en las huel-
gas, se iba a “poner a disposición” 
de lo que la lucha necesitara y a ser 
los más dispuestos a hacer lo que 
los trabajadores decidieran demo-
cráticamente… aunque estuvieran 
en desacuerdo.

Esa actitud tenía que ver con la 

tradición partidaria que, por sobre 
todo, buscaba “poner en movimien-
to” a los trabajadores confiando 
en que esa era la única forma de 
que avanzara su conciencia. En las 
reuniones de equipo los dirigentes 
se esforzaban para que los nuevos 
militantes aprendieran a ser concre-
tos, a dar sus opiniones sin asumir 
tonos profesorales.

Era común que se votara tiempo 
máximo de intervención y que fuera 
de tres minutos y de una sola ronda. 
Eso fue toda una escuela. Pero ade-
más se distinguía porque muchas 
compañeras mujeres ocupaban 
puestos de dirección -algo que no 
sucedía en el resto de la izquierda- y, 
además, contaba entre sus filas con 
homosexuales, cosa que, en aquellos 
tiempos era una rareza: otros parti-
dos de izquierda llegaron a expulsar 
militantes por su preferencia sexual. 
La primera revista que se expresó 
por la “liberación femenina”, Mu-
chacha de 1971, fue una creación del 
PRT-La Verdad, el antecedente del 
PST. Sobre estos temas, como aclaré 
en la presentación, me detendré en 
el segundo tomo. 

Antonio Farés demás compañeros fundadores, papel 
que ha sido ignorado en la historia de 
los setenta.”

Simón Rodríguez Porras, del PSL 
de Venezuela, habló a continuación: 
“Trasmito el saludo del compañero 
Orlando Chirino, dirigente de nuestra 
organización en Venezuela. En esta 
historia y tradición el internacionalis-
mo no es un mero saludo a la bandera, 
sino una práctica política y un método 
de construcción. En Venezuela hemos 
contado con el acompañamiento so-
lidario de compañeros de Argentina 
y otros países, en todas las campañas 
importantes que hemos realizado. E 
incluso en momentos muy difíciles, 
como el asesinato de nuestros tres 
compañeros dirigentes de la Unión 
Nacional de Trabajadores y del parti-
do, en el estado de Aragua en 2008.”

Por último visiblemente emocio-
nado, quiera fuera trabajador bancario 
y militante Norberto Malaguti, dijo 
que “es un orgullo acumulado lo que 

que fueron parte de aquel equipo de 
investigación, varios de ellos presen-
tes en el evento. Y dijo: “Nosotros no 
tenemos una historia `oficial´, que es 
propia de la burguesía dominante o 
del stalinismo y sus falsificaciones. 
El aporte de de Titto es historia seria, 
documentada, que busca precisar los 
hechos investigados, sin caer en una 
falsa imparcialidad. Será un impulso 
al debate sobre aquellos años, hasta 
ahora muy sesgado o incluso con 
numerosas falsificaciones en lo que 
hace a la actuación revolucionaria del 
PST en aquellos años.”

Luego habló el autor, adelantando 
a la concurrencia algunos de los as-
pectos centrales de su obra*.

Otras intervenciones
La primera y muy aplaudida fue 

la de Juan Carlos Coral, que destaca-
mos en un recuadro. El dirigente de 
Izquierda Socialista Miguel Sorans le 
siguió: “Quiero agradecer a todos los 
presentes pero muy en particular a los 
muchos viejos compañeros del PST 
que han venido, y los hay también 
del ex MAS. Con ellos nos une no 
un recuerdo, sino la reivindicación 
de una lucha que sigue vigente. Como 
ya se dijo, la difusión de esta historia 
es la reivindicación del papel del 
trotskismo que siempre levantó las 
banderas con las que nos educaron 
Nahuel Moreno, Ernesto González y 

Ricardo de Titto
“Un partido distinto”

En la mesa: Mercedes Petit, de Titto y Gabriel Schwerdt Asistentes en El Palacio

Juan Carlos Coral

fue nuestra vida junto al PST, que 
significaba vivir para luchar por el 
socialismo”.

Terminadas las intervenciones, 
una compañera se levantó de su 
asiento y propuso que se cantara la 
Internacional. Así lo hizo toda la 
concurrencia. Luego, surgió también 
espontáneamente un antiguo y queri-
do canto: “y ya lo ve, y ya lo ve, es el 
glorioso PST”.

*Se pueden ver estas intervenciones en la 
web (https://youtu.be/IpHvCHzeUZk)

Valor 
$ 250
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El gobierno de Evo Morales mantiene una 
imagen internacional de “socialista” e “indígena” 
pero está aplicando un tremendo ajuste antiobrero 
y antipopular, mientras sigue envuelto en un es-
cándalo con su ex amante, la jovencita Gabriela 
Zapata, enriquecida gracias a ser mediadora de 
contratos con una multinacional china. 

Morales hace tres semanas echó sorpresiva-
mene a 900 obreros de la empresa estatal Enatex 
y anunció el cierre de la empresa nacional de 
Correos (Ecobol) donde trabajan otros 700. Para-
lelamente anuncia “incentivos” para la inversión 
extranjera y las multinacionales, con descuentos 
de impuestos. 

La Central Obrera Boliviana (COB) llamó 
al “paro movilizado” este lunes 20 después de 
tres semanas de marchas aisladas por presión de 
sus bases (obreros fabriles amenazaban con ir a 
echarlos a patadas y formar otra COB). Y anun-
ció que evalúa “romper con el gobierno” (hasta 
ahora la conducción de la COB venía apoyando 
a Evo Morales). 

Los trabajadores fabriles hicieron una marcha 
de 180 kilómetros acompañados de 50.000 ma-
nifestantes. Varios dirigentes anunciaron nuevas 
medidas si no se reincorpora a los obreros de 
Enatex. Evo Morales está en problemas.                             
             M.L.

M a e s t r o s 
huelguistas junto 
a padres de fami-
lia que bloquea-
ban una carretera 
en Nochixt lán, 
estado de Oxaca, 
fueron masacra-
dos por policías 
con helicópteros 
y armas de fue-
go: hubo más de 6 

Venezuela
Bronca, desesperación  

y saqueos

Bolivia
Paro general  
con bloqueos

Huelga de maestros en México

Represión asesina  
a manifestantes

Miguel Lamas

“El pueblo está desespe-
rado. Ya no se consigue nada 
que comer. No hay medicinas, 
y lo poco que hay cuesta un 
ojo de la cara. Los salarios no 
alcanzan y no tenemos con qué 
alimentar a nuestras familias”. 
Esto dice una reciente declara-
ción del PSL -Partido Socialis-
mo y Libertad- (UIT-CI).

Las protestas y saqueos 
se extienden por todo el país. 
La gente exige comida en las 
calles. Mientras tanto el go-
bierno reprime brutalmente, 
como sucedió en Cariaco o 
días antes en Petare o San 
Cristóbal. Hay muertos en 
varios estados, decenas de 
heridos y detenidos. Asimis-
mo, los trabajadores eléctri-
cos luchan por su contrato 
colectivo y los universitarios 
por mejores salarios. Y miles 

de despedidos en empresas 
públicas y privadas exigen su 
reenganche. 

En el estado Sucre, teatro 
de las protestas más duras, 
Maduro estableció un gobier-
no militar, nombró al general 
Jesús Salazar como “protector 
del estado”, con poderes por 
encima de la gobernación.

El PSL llama al pueblo 
a “organizarse en Comités 
Populares elegidos por los 
vecinos en las comunidades 
sin injerencia de las cúpulas 
del PSUV, ni los militares, para 
exigir comida y salir a la calle a 
movilizarnos contra el paquete 
hambreador del gobierno”. 

Un manifestante en Catia 
(barrio popular al Oeste de 
Caracas) se expresó delante 
de la policía: “No nos vamos 
de la calle, si defendimos a 
Chávez, también podemos 
tumbar a este gobierno”.

Estados Unidos

Repudio a la masacre  
de Orlando

Reproducimos declaración de la UIT-CI (Unidad Internacional de los 
Trabajadores-Cuarta Internacional) del 13 de junio de 2016. 

Desde la izquierda nos solidarizamos con los familiares y amigos de las víctimas y rechazamos que este atentado 
sea usado por el imperialismo para aumentar la represión 

En la madrugada del domingo 12 
de junio, un hombre con armas de 
fuego irrumpió en el club nocturno 
“Pulse”, frecuentado por sectores de 
la comunidad gay, y arremetió a tiros 
contra la multitud, asesinando a cua-
renta y nueve personas e hiriendo a 
más de cincuenta. El estadounidense 
Omar Mateen perpetró la masacre 
de Orlando, Florida, una de las más 
cruenta de un ataque individual en 
la historia de Estados Unidos, y fue 
abatido en una refriega con la policía.

Si bien el joven de padres afganos 
que profesaba la religión islámica 
reivindicó al ISIS, previo y durante 
el ataque, el mismo padre del agresor 
descartó que la tragedia haya sido 
desencadenada por motivos religio-
sos y apunta a la homofobia de su 
hijo, que dos meses atrás demostró 
repulsión al ver a dos hombres be-
sándose en Miami.

Independientemente si el accionar 
fue perpetrado por una organización 
terrorista reaccionaria como el ISIS o 
no, lo que queda claro es que se trata 
de un brutal crimen de odio homofó-
bico contra la comunidad gay y mere-
ce el mayor repudio por parte de todas 
las organizaciones sociales y políticas 
que se reclamen democráticas.

Especialmente desde el movi-
miento obrero y la izquierda debemos 
repudiar este crimen, solidarizarnos 
con las víctimas, sus familias y 
allegados, denunciando el rol que 
juegan los gobiernos capitalistas y 
en especial su cabeza, el gobierno 
imperialista de los Estados Unidos, 
en el sostenimiento de condiciones 

de exclusión, marginación y discri-
minación contra los homosexuales.

Aunque Obama negó que sea un 
atentado de terrorismo “islámico”, 
el imperialismo tratará de utilizar 
este hecho repudiable para aumentar 
los mecanismos de represión interna 
y externa. Ya salió Hillary Clinton, 
la candidata del Partido Demócrata 
y de Obama, a pedir “reforzar la 
seguridad nacional”. Mientras el 
ultra derechista Donald Trump, can-
didato republicano y famoso por sus 
comentarios y propuestas contra los 
inmigrantes, musulmanes, hispanos, 
las mujeres y el matrimonio gay, 
escribió en Twitter: “Agradezco las 
felicitaciones por estar en lo cierto 
sobre el terrorismo islámico”.

Este crimen aberrante de Orlando 
contra la comunidad gay, es con-

secuencia de las monstruosidades 
que genera el sistema capitalista-
imperialista mundial. La Iglesia 
Católica, iglesias protestantes y otras 
instituciones religiosas realizan cam-
pañas permanentes de odio contra las 
relaciones homosexuales y contra el 
reconocimiento de sus derechos.

En este marco de permanente res-
tricción de los derechos democráticos 
de un importante sector de la pobla-
ción y de apología ideológica de las 
agresiones homofóbicas, ocurren estos 
atroces crímenes de odio, de los cuales 
son víctimas miles de personas en el 
mundo. Desde el no reconocimiento 
de la igualdad de derechos para las 
parejas homosexuales, la no protec-
ción ante la discriminación laboral y 
la estigmatización social, hasta normas 
como la prohibición de donar sangre. 

Por ejemplo, la prohibición en los 
Estados Unidos de donar sangre para 
hombres homosexuales -un anacronis-
mo de la década del 80 cuando estalla-
ba la crisis del SIDA- fue levantada en 
Florida luego de la masacre, pero aun 
así sólo de manera temporal. A pesar 
de que existen pruebas de VIH que 
con una altísima efectividad impiden 
que sangre con el virus sea utilizada 
en transfusiones y que una persona de 
cualquier extracción social u orienta-
ción sexual podría ser portadora del 
virus, se sigue aplicando esa absurda 
discriminación contra la población 
homosexual.

Por todo esto responsabilizamos, 
en primer lugar, al imperialismo 
norteamericano; en segundo lugar, a 
los gobiernos capitalistas, al Vaticano 
y a las instituciones religiosas por 

crear las condiciones que propician 
estos terribles crímenes que son parte 
de las aberraciones del capitalismo 
contemporáneo.

Desde la UIT-CI repudiamos una 
vez más este crimen aberrante de Or-
lando y llamamos a seguir movilizán-
dose, como ya ocurre en gran parte 
del mundo, impulsando campañas 
unitarias desde las organizaciones de 
los trabajadores, de la juventud, de las 
mujeres, de las comunidades LGBT 
y de la izquierda revolucionaria para 
enfrentar este terrible flagelo. Para 
que la lucha por la igualdad de dere-
chos para la comunidad homosexual 
sea parte del programa contra toda 
explotación y opresión, en el camino 
de terminar con el sistema capitalista-
imperialista y lograr un mundo sin 
opresiones, un mundo socialista.

muertos y 50 heridos. Los maestros 
y padres se defendieron a piedrazos. 
Reclamaban la liberación de los diri-
gentes de la sección XXII de la CNTE 
(sindicato nacional de maestros) pre-
sos en penales de máxima seguridad. 

Los docentes luchan contra una ley 
educativa que facilita la privatización 
de la enseñanza, ataca la estabilidad 
laboral y rebaja salarios mediante la 
“evaluación docente”. La huelga de 
los maestros está logrando enorme 
apoyo popular en los estados de Oxa-
ca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.

El POS-MAS (organización de la 
UIT-CI en México) llama a preparar 
un paro nacional con las organiza-
ciones sindicales independientes, 
exigiendo la libertad a los maestros 
presos, reincorporación de los des-
pedidos por el paro, que se anule la 
contrarreforma educativa y castigo 
a los culpables de las muertes de 
trabajadores. 

Este jueves 23 a las 15.30 horas la 
Asamblea de Estudiantes Mexicanos 
en Argentina convoca a Plaza de Mayo 
para repudiar la represión.          M.L.



Se viene la campaña financiera. ¡Ne-
cesitamos tu aporte! Desde Izquierda 
Socialista iniciamos nuestra campaña fi-
nanciera de mitad de año pidiendo una 
colaboración económica para sostener 
los enormes gastos de funcionamiento 
que significan las actividades de nuestro 
partido. Somos un partido de izquierda, 
compuesto por trabajadores y jóvenes.  

Lo opuesto a los corruptos del kirch-
nerismo como López, Jaime o De Vido, 
o los gerentes de las grandes multina-
cionales que ahora son funcionarios del 
gobierno de Macri.

No estamos ni queremos estar finan-
ciados por patrones o banqueros como 
lo hace el PRO o las distintas variantes 
del PJ. Toda nuestra actividad política se 
sostiene con el aporte de nuestros mili-
tantes, simpatizantes y amigos. Por eso 
te pedimos tu ayuda.

Con tu aporte colaboramos con los 
fondos de huelga de los docentes de 
Santiago del Estero, los despedidos del 
Ministerio de Economía y muchos otros. 
Viajamos a Tierra del Fuego y Santiago 

del Estero a llevar la solidaridad con el 
Pollo Sobrero y Juan Carlos Giordano. 
Somos parte de la juventud estudiantil 
que lucha por el boleto educativo gra-
tuito y por aumento del presupuesto. 
Y como parte del Frente de Izquierda 
pusimos las bancas de nuestros dipu-
tados Ezequiel Peressini en Córdoba y 
Anisa Favoretti en Santiago del Estero, 
al servicio de todas las luchas. Algunas 
nacionales contra el ajuste de Macri, e 
internacionales, como la de los traba-
jadores y estudiantes de Francia que se 
oponen a la nueva ley de flexibilización 
laboral; en Venezuela, junto al pueblo 
trabajador que lucha diariamente por 
comida o junto a los refugiados sirios 
expulsados por los criminales de Bashar 
Al Assad y el ISIS. Cada una de las activi-
dades que realizamos nos enfrenta con 

los gobiernos patronales, los burócratas 
sindicales y el imperialismo. Así vamos 
construyendo la herramienta política 
que necesitamos para terminar con los 
gobiernos que sólo están para ajustar-
nos y saquear las riquezas de nuestro 
suelo.

Sabemos que cuesta llegar a fin de 
mes por los bajos salarios y que muchos 
ni tienen aguinaldo. Pero estamos obli-
gados a pedir tu aporte para fortalecer 
a Izquierda Socialista y al Frente de Iz-
quierda, para enfrentar la corrupción 
capitalista, los despidos y la entrega. 
Colaborá adquiriendo a precio solidario 
nuestro periódico El Socialista o con un 
bono contribución. 

Tu aporte vale y mucho para que si-
gamos creciendo. Desde ya te lo agrade-
cemos.

Colaborá 
con 

IZQUIERDA 
SOCIALISTA

 El martes 14 de junio un millón de personas se ma-
nifestaron en París contra la reforma laboral que quiere 
imponer el gobierno del falso “socialista” Hollande. Como 
parte del apoyo internacionalista a esa heroica lucha se 
llevó a cabo una jornada mundial de solidaridad ese mismo 
día impulsada por la UIT-CI (Unidad Internacional de los 
Trabajadores, Cuarta Internacional) y otras organizaciones.

El gobierno francés debilitado al extremo (el 86% 
reprueba a Hollande y el 75% apoya a los huelguistas exi-
giendo el retiro de la ley) decretó el estado de emergencia 
y amenaza con una movilización forzada de trabajadores 
para quebrar la huelga en servicios esenciales, como la 
electricidad, durante la Eurocopa.

La CGT Francesa ha convocado a otras dos jornadas 
de protesta los próximos 23 y 28 de junio. Sin embargo, se 
niega a convocar a una huelga general hasta que sea retirada 
la ley unificando con un paro por tiempo indeterminado a 
millones de trabajadores y jóvenes que se oponen como lo 
exige nuestro grupo hermano de Francia, el GSI (Grupo 
Socialista Internacionalista). Más aún cuando en el Sena-
do francés se acaba de agravar la ley quitando la jornada 
semanal de 35 horas.

El 14 hubo actividades de solidaridad en todo el mundo. 
Cumpliendo con la convocatoria internacional de la UIT-
CI, Izquierda Socialista hizo un acto frente a la embajada 
de Francia en Argentina donde habló nuestro compañero 
Juan Carlos Giordano. También hubo actos impulsados 
por las secciones de nuestra organización internacional en 
Barcelona, Panamá (junto a la Federación Sindical), Brasil, 
Chile y otros países.

Los trabajadores y la juventud francesa están dando un 
gran ejemplo de combate contra los ajustes capitalistas para 
que la crisis en la Unión Europea (UE) y el mundo no la 
paguen los de abajo. Por eso los socialistas revolucionarios 
apoyamos esta lucha bajo las consignas de “abajo la ley El 
Khomri”, por el levantamiento inmediato del estado de emer-
gencia; por la derogación de los tratados capitalistas de la UE 
y por una huelga general hasta que caiga la reforma laboral.

Masiva movilización 
contra la  

reforma laboral

FRANCIA

Argentina

Panamá

Barcelona
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