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

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMez  
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonzi: liberTad 950

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

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

barrio MaTera: echeverry 1518
MarcoS Paz: dardo rocha 2137 
Moreno: MiTre 2540
general rodríguez: PaSaJe coloMbo 
531, a doS cuadraS de la eSTación

luJán: dr Muñiz 999 caSi eSquina 
SarMienTo

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

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y 
don orione, caraza

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

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

quilMeS: enTre ríoS 135

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
KM 30: luiS eSPinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 cuadraS de eSTación 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina PeluFo 
(a doS cuadraS de la eSTación San 
Miguel, Tren San MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a TreS 
cuadraS de 197 y aguado (caSi cruce 
Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de irobi 
345
general Paz: av. PaTria 1054
yoFFre norTe: alSina 2167
San FranciSco: gral. Paz 785
JeSúS María: indePendencia 1552
Mina clavero: olMoS 1025 
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS

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

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

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

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

río gallegoS: Pico Truncado 45

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

El repudio popu-
lar contra el fallo 
del 2x1 de la Cor-

te y la marcha unitaria de miles 
a Plaza de Mayo y en todo el 
país, irrumpieron en el Con-
greso Nacional. Este martes 9 
estaba convocada una sesión 
especial para tratar proyectos 
exclusivos de la comisión de 
relaciones exteriores (temas 
ajenos a la realidad nacional), 
y se abrió una crisis política. 
El bloque oficial -que original-
mente dijo “hay que respetar 
el fallo de la Corte”- tuvo que 
aceptar el tratamiento del tema. 
Cambiemos retrocedió, tenien-
do que abrir el debate con una 
nutrida presencia de Madres, 
Abuelas y referentes de orga-
nismos de derechos humanos 
en los palcos. En ese marco, y 
de emergencia, todos los blo-
ques que habían apoyado la 
designación de los tres jueces 
de la impunidad (Cambiemos 
-PRO-UCR y Coalición Cívi-
ca-, el Frente para la Victoria, 
el Frente Renovador de Mas-
sa, el resto del PJ y el GEN de 
Stolbizer), se comprometieron 
a elaborar un proyecto para 
amortiguar el repudio popular. 
Presentaron finalmente tres ar-
tículos como base para un pro-
yecto de ley. El primero, el más 
importante, señala que el bene-
ficio del 2x1 para el represor 
Muiña (ver páginas centrales), 
no se puede aplicar de ahora 
en más para delitos de lesa hu-
manidad y genocidio. Un tapón 
para que no se vuelva a otorgar 
esa amnistía a otros represores. 

Este paso adelante es un 
triunfo popular, no una conce-
sión graciosa del Congreso. Así 
lo señaló nuestro diputado Juan 
Carlos Giordano al votar favo-

El diputado por el Frente Re-
novador, Facundo Moyano negó 
cualquier relación del gobierno 
con el fallo de la Corte Suprema 
habilitando el 2x1 para el represor 
y genocida Muiña. 

“En este caso no se me ocurre 
cómo ligar al Gobierno con este 
fallo, más viendo como diferentes 
funcionarios han manifestado su 
rechazo, como la vicepresidenta 
de la Nación (Gabriela Michetti), 
el jefe de Gabinete (Marcos Peña), 
el Ministro de Justicia (Germán 
Garavano)”(Ambito Financiero, 7 
de mayo). Moyano omite las de-
claraciones a favor del fallo como 
la del secretario de Derechos 

Humanos Claudio Avruj, nada 
menos, o las del propio presidente 
Macri negando la cantidad de des-
aparecidos. El hijo del histórico 
dirigente sindical camionero fue 
más allá en su sincericidio, con-
sultado sobre la actualidad de la 
CGT y la posibilidad de otro paro 
general aseguró: “Creo que no 
va a haber más paros, porque las 
posiciones de la CGT, por los re-
clamos, son posiciones políticas, y 
creo que eso ya quedó establecido, 
el rechazo a la política económica 
del Gobierno, que se planteó en 
marzo-abril, y ahora no hay más 
cosas para plantear”(Ambito Fi-
nanciero, 7 de mayo). 

rablemente: “el repudio popu-
lar obligó a que Cambiemos y 
el Frente para la Victoria se re-
acomoden y elaboren este pro-
yecto a horas de la gran marcha 
de este miércoles”. A tal punto, 
que el Senado sesionará tam-
bién de emergencia este miér-

coles 10 para aprobar el pro-
yecto aprobado en Diputados. 

Por supuesto, como también 
dijo nuestro diputado, no cree-
mos que lo votado en el Parla-
mento sea la solución defini-
tiva, sino que “apostamos a la 
movilización popular para ter-
minar de enterrar el 2x1”. An-
tes de esto, Giordano había lla-
mado a “ganar las calles al grito 
de cárcel común a todos los ge-
nocidas, a los cómplices civiles 
de la dictadura y en repudio a 
estos jueces de la impunidad” 
(ver intervención en video en 
www.izquierdasocialista.org.
ar). De este modo, Cambiemos 
pasó de cuestionar la cifra de 
los 30.000 desaparecidos, a te-
ner que aprobar una ley que va 
en contra de sus postulados. 

Esta lucha contra la impu-
nidad, que resurgió desde aba-
jo, contrasta con la tregua que 

la CGT y Ctera mantienen con 
el gobierno. Los trabajadores 
continúan peleando (docentes, 
jubilados y estatales de Santa 
Cruz, profesionales de la sa-
lud de Cicop, tercerizados del 
Ministerio de Trabajo por sus 
puestos laborales, etcétera). Y 

la próxima semana, tanto los 
docentes bonaerenses del Sute-
ba con la lista Multicolor como 
los telefónicos de oposición de 
Foetra con la Granate-Blanca 
tendrán el gran desafío de en-
frentar a la burocracia sindical 
en sus elecciones, peleando por 
recuperar esos sindicatos para 
la lucha. 

La gran traba que tenemos 
para derrotar definitivamente 
a la impunidad y el ajuste está 
en la oposición patronal, prin-
cipalmente en el peronismo en 
todas sus variantes. Que tam-
bién son parte del ajuste de 
Macri al estar aplicándolo en 
cada una de las provincias en 
que gobiernan. El caso más em-
blemático es Santa Cruz, cuna 
del kirchnerismo, con una Ali-
cia Kirchner que no sólo ajusta 
sino además reprime. A ellos 
responden los dirigentes buro-
cráticos tanto de la CGT como 

de la CTA, que han pactado una 
nueva tregua con el gobierno, 
dejando solos a los que luchan. 

La crisis política del gobier-
no ante el fallo de la Corte, el 
repudio popular a una justicia 
que es parte de una democracia 
al servicio de la impunidad, la 
bronca contra el gobierno por la 
inflación y los bajos salarios, el 
repudio a los dirigentes vendi-
dos de la CGT, abren una opor-
tunidad muy grande para que 
crezca el sindicalismo combati-
vo y una alternativa política de 
los trabajadores, encarnada en 
el Frente de Izquierda (FIT).

El FIT se postula levantando 
en forma consecuente las bande-
ras contra la impunidad de ayer y 
de hoy, por cárcel común y per-
petua a los genocidas y sus cóm-
plices civiles. A su vez, impulsa 
un claro programa de emergencia 
obrero y popular para resolver las 
urgentes necesidades de la clase 
trabajadora y sectores populares, 
empezando por dejar de pagar la 
deuda externa y poner todos esos 
recursos al servicio de aumentar 
los salarios y jubilaciones, ge-
nerar trabajo genuino y subir los 
presupuestos de salud, educación 
y vivienda, entre otras medidas 
de fondo. En ese sentido, desde 
Izquierda Socialista hemos lan-
zado nuestras precandidaturas 
(ver contratapa), al servicio de 
esta pelea que hay que dar en 
unidad, presentando una lista 
única del FIT para enfrentar las 
PASO, ordenada a partir de los 
resultados del 2015.

Seguir apoyando las luchas 
por enterrar el 2x1 de la impu-
nidad, pelearle a la burocracia 
en  Suteba con la Multicolor 
y en Foetra con la Granate-
Blanca, luchar contra el ajuste 
de Macri y los gobernadores y 
postular políticamente al Frente 
de Izquierda, son las tareas más 
importantes para los próximos 
días.

El repudio 
al 2x1 

llegó al 
Congreso

Facundo Moyano: 
honestidad brutal

El 8 de mayo se realizó un 
paro con asambleas de traba-
jadores en dos plantas de la 
empresa ante la falta de pago 
de los montos adeudados desde 
diciembre del año pasado, así 
como en protesta por la no rein-
corporación de mil trabajadores. 
El viernes de la semana pasada 
hubo también paro y asamblea 
en el segundo turno de la planta 
2. En octubre del año pasado la 
empresa fue adquirida por Pro-
teinsa, un consorcio integrado 
por las empresas Ovoprot Inter-
nacional, Tanacorsa y Grupo La-
clau, con el plan de aumentar la 
producción de pollos de 180 mil 
a 400 mil por día. Se acordó un 

plan de pagos de las deudas con 
los trabajadores, pero la empresa 
viene incumpliendo los lapsos 
del plan, lo que ha obligado a 
realizar medidas de fuerza. El 
conflicto se extiende ya por tres 
años, lo cual ha demostrado el 
fracaso de la fórmula de sustitu-
ción patronal presentada por el 
gobierno de Macri como la gran 
solución. Pese a que la dirigencia 
del Sindicato de la Alimenta-
ción no acompaña la lucha, los 
trabajadores de Cresta Roja han 
demostrado su gran disposición a 
avanzar en la defensa de sus de-
rechos mediante la movilización 
y la huelga. 

Corresponsal

Trabajadores de 
Cresta Roja en lucha
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Escribe Jorge Fornaro

El lunes pasado, Alicia Kirch-
ner tuvo que pasar horas sin poder 
salir de la gobernación, rodeada 
por manifestantes indignados. 
Estatales, jubilados, docentes, 
padres de alumnos y vecinos, 
reunidos en la Asamblea Abierta 

Escribe Guido Poletti

El viaje tiene como centro 
ubicar a Cristina Fernández y al 
kirchnerismo en general como 
parte de un polo progresista, que lo 
compartiría, entre otros, con el ac-
tual primer ministro griego Alexis 
Tsipras y con su partido, Syriza. 
Esto se expresó con claridad en la 
reunión, dónde Tsipras afirmó que 
“a pesar de las distancias, sentimos 
que tenemos una mentalidad se-
mejante”. La ex presidente, por su 
parte, planteó que  “es importante, 
además, que todos compartamos la 
experiencia con los partidos pro-
gresistas, de izquierda o populares 
que hemos tenido experiencias de 
gobierno”.

Se trata de definiciones muy 
importantes sobre las que queremos 
reflexionar, sobre todo con los com-
pañeros que se reivindican kirchne-
ristas. Efectivamente hay punto de 
contacto entre Cristina y Tsipras. 
El actual mandatario griego llegó al 

poder luego de decenas de huelgas 
generales y el virtual estallido del 
antiguo sistema político griego con 
sus partidos tradicionales. Despertó 
enormes expectativas, pero luego 
las frustró: desde hace dos años 
puso en marcha un feroz ajuste, ha 
perdido todo apoyo popular, y ha 
tenido que soportar varias huelgas 
generales e infinidad de moviliza-
ciones de los trabajadores que se 
niegan a que sigan ajustándolos. 
Plantear que Tsipras es “progre-
sista”, “de izquierda” o integra el 
bloque de los que “resisten” a los 
dictados imperiales no soporta la 
más mínima prueba de la realidad. 

Por su parte, Cristina Kirchner 
sigue insistiendo en las bondades 
de su gobierno. En la conferencia 
citada más arriba, cuando se le 
preguntó a la ex presidente por los 
motivos por los cuáles fue derrotada 
en las elecciones por el macrismo 
respondió insólitamente: “lo que 
pasó fue que no se entendieron mu-
chos procesos que llevamos a cabo. 

No pudimos hacerle ver al conjunto 
de la sociedad que, en realidad, su 
mejor posición económica era parte 
de ese proceso. Y esos jóvenes de 
veintipico que entraron a trabajar 
a las fábricas creyeron que era un 
mérito propio”.

La ex presidente niega los reales 
motivos por los cuáles un sector 
importante de la clase trabajadora 
decidió castigarla (no votando 
al Frente para la Victoria en las 
pasadas elecciones). Temas como 
el tercio de trabajadores en negro; 
los salarios que perdían poder 
adquisitivo frente a una inflación 
sistemáticamente negada por el go-
bierno; el impuesto a las ganancias 
sobre el salario; la insistencia de 
que en nuestro país “había menos 
pobres que en Alemania”, sumado 
a los flagrantes casos de corrupción 
de Lázaro Báez, Cristóbal López o 
su vicepresidente Boudou parecen 
no haber existido. Lo que habría 
pasado es culpa de los propios 
trabajadores que “no entendieron 

el modelo”. Tsipras dice lo mismo: 
no es que él habría cambiado lo que 
planteaba en su campaña, donde 
afirmaba que no iba a aceptar nin-
gún tipo de ajuste; el problema al 
parecer sería que “los trabajadores 
griegos no entienden que otra cosa 
no se podría hacer”.

El fallo de la Corte  
y más doble discurso

Durante su viaje, la ex presidente 
también hizo declaraciones sobre el 
reciente fallo de la Corte que bene-
ficia a los genocidas: “Este fallo no 
se hubiera dado en el gobierno an-
terior...”. Lamentamos desmentirla. 
Porque durante el gobierno kirch-
nerista, y con la anterior composi-
ción de la Corte, se dio el caso del 
genocida Antonio Herminio Simón. 
Cuando un juez lo benefició con el 
2x1 y la Cámara ratificó ese fallo, 
el fiscal apeló a la Corte Suprema. 
En ese momento, con la firma de 
Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Ma-
queda, Highton de Nolasco, Enrique 

Petracchi y Eugenio Zaffaroni, la 
Corte se negó a aceptar la apelación, 
permitiendo entonces que el citado 
genocida obtuviera su libertad. 

¿Es Cristina la alternativa?
En síntesis, Cristina aparece en 

un campo de refugiados en Grecia y 
se reúne con gobernantes supuesta-
mente “progresistas”,  pero todo es, 
una vez más, puro doble discurso. 
Mientras seguimos peleando contra 
el ajuste macrista queremos invitar 
a los compañeros que se siguen 
reivindicando kirchneristas a re-
flexionar sobre todo esto. Opinamos 
que tenemos que ser claros, porque 
diciendo una cosa y haciendo otra, 
difícilmente salga algo favorable 
los trabajadores. La verdadera sali-
da pasa por fortalecer una auténtica 
alternativa, independiente de los 
partidos patronales, que enfrente 
el ajuste con un programa de emer-
gencia, que a nuestro juicio hoy se 
expresa en el Frente de Izquierda.

¿En qué anda el kirchnerismo?

Las polémicas 
declaraciones 
de Cristina  
en Europa

La ex presidente inició una gira por Grecia y Bélgica. En 
Atenas se reunió con el primer ministro Tsipras, además 

de dar una conferencia en el marco del encuentro 
“Capitalismo y neoliberalismo. La crisis democrática. La 
experiencia sudamericana”. También se refirió al fallo de 

la Corte Suprema del 2x1 a los genocidas. 

Santa Cruz

Alicia Kirchner nuevamente rodeada por trabajadores 
Continúa la movilización 
en la provincia 
gobernada por Alicia 
Kirchner. Diversas 
protestas atraviesan 
Santa Cruz, como la 
marcha de antorchas 
realizada en Río 
Gallegos. Jubilados, 
padres, estudiantes, 
docentes y empleados 
públicos hicieron una 
nueva movilización y 
sitiaron la gobernación.

Multisectorial, volvieron a marchar 
reclamando soluciones. Todo esto 
mientras la gobernadora se reunía 
con el resto de los partidos patrona-
les para acordar un endeudamiento 
con el estado nacional. Ya el mismo 
lunes funcionarios del Consejo Pro-
vincial de Educación fueron blanco 
de los reclamos por pago de salarios. 
Sus vehículos fueron cubiertos con 
carteles en donde los trabajadores 
reclamaban la devolución de los días 
descontados.

Los trabajadores y autocon-
vocados presentes, reunidos en la 
Asamblea Abierta Multisectorial, 
votaron profundizar las medidas, 
por el pago de salarios y el inme-
diato comienzo del ciclo lectivo. Un 
grupo denominado Padres y Madres 
Unidos ingresaron a la casa de go-
bierno, solicitando reunirse con la 
gobernadora y exigiendo una rápida 
solución a favor de los docentes a 
un conflicto que lleva más de 35 

días. Los funcionarios públicos les 
respondieron que no tenían “lugar en 
la agenda”. Esto generó más bronca 
e indignación.

La provincia está atravesada 
por un pedido de salario mínimo de 
20.500 pesos, mientras los servicios 
de salud, educación y justicia se 
encuentran paralizados. Se pide el 
juicio político a la gobernadora y 
la imagen de Cristina Kirchner cae 
en picada, incluyendo a un amplio 
sector que pide declararla “persona 
non grata” (La Nación, 8 de mayo).

Al mismo tiempo Adosac, junto 
a las 120 horas de paro que se es-
tán cumpliendo esta semana, votó 
impulsar un fondo de huelga y la 
coordinación nacional en apoyo a la 
heroica lucha de los maestros. 

 Santa Cruz continúa en el ojo 
de la tormenta por los conflictos 
y medidas de fuerza convocadas 
también por Amet, ATE y Aprosa, 
entre otros sectores que salen a 

enfrentar la política de hambre de 
Alicia Kirchner. Al cierre de esta 
edición, la gobernadora viajaba a 
Buenos Aires para negociar una 
ayuda económica de emergencia a 
cambio de consensuar más ajuste.

Desde Izquierda Socialista 
exigimos que Alicia pague los 
salarios en tiempo y forma y sin 
escalonamientos. No aceptamos 

ningún condicionamiento desde 
el gobierno nacional, reclamamos 
que el gobierno envie los fondos 
necesarios para pagar salarios y 
garantizar los servicios esenciales. 
En este marco le exigimos a Ctera 
que retome el plan de lucha en 
apoyo a los docentes de Santa Cruz. 
¡Qué la crisis la paguen quienes la 
provocaron, no los trabajadores!

Alexis Tsipras reunido con Cristina Kirchner

Movilización en Río de Gallegos, frente a la Gobernación  
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Se anunció la semana pasada 
que los receptores de diversos 
programas sociales podrían ser em-
pleados por las empresas tomando 
el monto de su plan como parte del 
salario a pagar por la empresa. El 
denominado “Plan Empalme” le 
permitiría a las patronales contratar 
trabajadores que están percibiendo 
esos planes, teniendo solamente 
que “completar” el salario hasta el 
valor establecido del mismo. 

El gobierno lo presenta como un 
programa para “generar más trabajo 
en blanco”. Habla de la posibilidad 
de incorporar hasta 80.000 trabaja-
dores en un año. 

Comencemos diciendo que 
la realidad es inmensamente más 
compleja que la que puede abarcar 
un programa de estas caracte-
rísticas. En nuestro país hay 4,5 
millones de trabajadores en negro, 
se trata de un tercio del total de la 
masa laboral. A esto sumémosle 
la existencia de 1,5 millones de 
desocupados reconocidos estadís-
ticamente, a los que podríamos 
agregarle otros tantos escondidos 
bajo la categoría de subocupados 
y un número indeterminable pero 
creciente de “trabajadores desalen-
tados”, que ya ni figuran en la po-

blación económicamente activa. Es 
de perogrullo que ningún programa 
podrá resolver esta tragedia ya es-
tructural que recorre el mundo del 
trabajo de nuestro país si el corazón 
de la política económica promueve 
recesión, ajuste y prioridad a la 
especulación financiera (bajo el 
comando del verdadero y único 
“superministro de Economía”, el 
actual presidente del Banco Central 
Federico Sturzenegger).

Pero, aún así, cabe la pregunta 
de si servirá siquiera como palia-
tivo. Nuestra respuesta es tajante-
mente negativa. Será un programa 
de un alcance muy limitado, que 
sólo tendrá algún impacto en la 
industria de la construcción y en el 
empleo rural. 

Analicémoslo. El gobierno afir-
ma que las empresas sólo podrán 
acceder al beneficio si amplían su 
plantilla laboral, tomando como 
base diciembre de 2016, con el fin 
de evitar la trampa de que despidan 
trabajadores y los reemplacen por 
estos beneficiarios de los planes, 
objetivamente “más baratos”. Pero, 
como lo sabemos muy bien, hecha 
la ley, hecha la trampa. Y en especial 
en nuestro “negrísimo” mercado de 
trabajo. Se está hablando de empleos 

de un salario total de 12.000 pesos, 
de los cuáles aproximadamente 
4.000 corresponderán al plan que 
actualmente percibe el trabajador 
beneficiario. Las patronales deberán 
abonar los 8.000 que restan y las 
cargas sociales sólo por esa dife-
rencia. Es claro que, hablando de 
esos números y de las calificaciones 
laborales de la inmensa mayoría de 
los perceptores de planes sociales, 
pocas ramas económicas realmente 
podrán recibirlos: seguramente la 
construcción, el trabajo rural y el 
sector textil. Todos rubros dónde 
está ampliamente extendido el 
trabajo en negro y precario. Por lo 
que será sumamente fácil para las 
patronales despedir a sus actuales 
trabajadores (que por la propia de-
finición de “trabajadores en negro” 
no figuran en ninguna nómina) y 
reemplazarlos por los nuevos, que 
ya vienen “con el plan”. 

Se trata, en suma, de un progra-
ma que aporta al objetivo estraté-
gico del macrismo: la reducción de 
los costos salariales y el incremento 
de la flexibilización. En síntesis, 
nada bueno de esto saldrá para la 
clase trabajadora.

José Castillo

Desde su asunción en diciembre 
de 2015 hasta hoy, el endeudamiento 
ha crecido en 80.000 millones de 
dólares, sumando Nación y provin-
cias. Y no tiene visos de detenerse. 
Los dólares “entran” para pasar a 
jugar en la bicicleta financiera, para 
subsidiar a las privatizadas, para 
pagar los intereses de las deudas 
anteriores o directamente para fu-
garse. Se ha impuesto una brutal 
bicicleta financiera que les garantiza 

El ministro de Trabajo Jorge 
Triaca miente descaradamente 
al decir que “combate el trabajo 
en negro”. Empecemos por el 
principio: tiene trabajadores en 
negro en su propio ministerio. 
Se trata de 130 compañeros que 
realizan tareas de limpieza des-
de hace años en el edificio. Pero 
eso no es lo peor, el ministro ha 
“cambiado de tercerizada” y, 
debido a este negociado interno, 
se plegó a que la nueva empresa 
contratista de limpieza Clearing 
Office, “desconozca” la relación 
laboral con esos trabajadores. 
Un clásico: “Están en negro, 
desconozco la relación”. ¡En 

el mismísimo Ministerio de 
Trabajo!

La organización y movili-
zación de los compañeros y el 
apoyo de ATE-Ministerio de 
Trabajo, junto a la solidaridad 
del sindicalismo combativo, 
obligaron al ministro a retroce-
der y a la nueva empresa a tomar 
a los compañeros. Sin embargo, 
Clearing Office ha dejado afuera 
a 34 trabajadores, “casualmen-
te” los activistas. Exigimos su 
inmediata reincorporación y 
apoyamos todas las medidas de 
lucha que se lleven adelante para 
garantizarlo.

Corresponsal

Deuda externa

Escribe José Castillo

Mientras el 
gobierno de Macri 
sigue aumentando 
astronómicamente 

nuestra deuda externa, 
establece la jurisdicción 

extranjera para 
resolver cualquier  
litigio y pone como 
garantía todos los 
recursos del país.

ganancias únicas en el mundo a los 
que especulan con bonos o letras (la 
forma que asumen los papeles de la 
deuda en nuestro país). 

Mientras los especuladores viven 
este ciclo de “plata dulce”, cada vez 
se agranda más lo que el estado debe 
pagar en concepto de intereses de esa 
misma deuda. Este año ya son 16.000 
millones de dólares, el doble de todo 
el dinero destinado a educación y tres 
veces el presupuesto de salud. 

Pero eso no es todo. Como se 
sabe que esta bola de nieve es in-
sostenible y en algún momento del 
mediano plazo volverá a aparecer la 
imposibilidad de seguir cumpliendo 
con los pagos, los acreedores se cu-
ran en salud y exigen “garantías”. Y 
el gobierno de Macri se las da. Vea-
mos: por un lado todos los bonos de 
deuda que se están emitiendo tienen 
la cláusula que, ante cualquier liti-
gio, se define en alguna jurisdicción 
extranjera (mayoritariamente en tri-
bunales de los Estados Unidos). ¿No 
bastó la experiencia de lo que pasó en 
su momento con los fondos buitres 
y el Juez Griesa? Evidentemente no, 

ya que se prepara el terreno para que 
se repita la cuestión.

Pero eso no es lo más grave. Esta 
vez ha quedado explícitamente deta-
llado con qué tendría que responder 
la Argentina en caso de que incumpla 
sus vencimientos. Macri lo hizo a 
través de los decretos 29 y 231 de 
este año. Por medio de ellos se habi-
lita a que las riquezas y los recursos 
naturales de nuestro país puedan 
ponerse como “garantía” del pago de 
nuestra deuda externa. Seamos más 
explícitos: el gobierno establece que 
los recursos hidrocarburíferos (gas 
y petróleo), el litio, otros recursos 
minerales y las empresas del estado 
quedan fuera de lo que se llama 
“protección de inmunidad soberana”, 
lo que quiere decir que pueden ser 
embargadas y ejecutadas en caso de 
incumplimientos en pagos de deuda. 
Recordemos que, en el caso de los 
fondos buitres, cuando el juez Griesa 
“salió” a buscar bienes argentinos 
para embargar, se encontró con que no 
podía hacerlo por estas restricciones 
legales. Por eso sólo pudo terminar 
embargando unos galpones sin valor 

en los Estados Unidos y logró detener 
a la fragata Libertad, pero ni siquiera 
quedarse definitivamente con ella. 

Ahora el gobierno de Macri le 
allana el camino a los tribunales 
internacionales, diciéndoles explí-
citamente que sí pueden embargar y 
hasta rematar los bienes de nuestro 
país. Seamos claros, el macrismo 
sostiene en sus decretos que renuncia 
a oponer la defensa de “inmunidad 
soberana”, que es una facultad fijada 
en el derecho internacional.

Se trata de una vuelta de tuerca en 

la entrega al imperialismo. Un capítulo 
más en la larga historia de colonización 
que rodea a nuestra deuda externa. 
Como dijimos centenares de veces, 
volvemos a insistir en que la única 
salida para romper estas cadenas de 
sometimiento al imperialismo es dejar 
de pagar ya mismo la deuda externa, 
poniendo todos esos recursos al servi-
cio de las más urgentes necesidades 
populares de salario, trabajo, educa-
ción, salud y vivienda. Y romper con 
todos los organismos internacionales y 
estas legislaciones mafiosas.

Plan empalme

Un subsidio más  
para las patronales

En el propio Ministerio de Trabajo

Triaca echa  
trabajadores en negro

La riqueza argentina  
como garantía de pago

Protesta en la puerta del Ministerio

economia
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Uno de los actos de protesta de la Cicop

Reclamos ante los cierres de salas hospitalarias

Escribe Yésica Llani  
Presidenta del Centro de 

Estudiantes de la Universidad 
de General Sarmiento

El pasado 3 de mayo en ho-
ras de la noche, una estudiante 
del profesorado de Lengua y 
Literatura de la Universidad 
Nacional de General Sarmien-
to, y militante de Las Rojas/
Nuevo Mas, fue atacada por 
tres soldados y un cabo de la 
Escuela de Suboficiales de 
Campo Mayo. La interceptaron 
mientras se dirigía por la calle 
Gutiérrez para tomar el colecti-
vo. Uno de ellos la abusó sexual-
mente mientras los otros mira-
ban. Al lograr oponer resistencia, 
pudo llamar a la policía que 
patrullaba la zona, quien detuvo 
e identificó a los abusadores. 
Los mismos fueron demorados 
en la comisaría segunda de Los 
Polvorines y luego liberados. La 
fiscalía 14 de San Martín tramita 
la causa caratulada como abuso 
sexual leve.

Muchas agrupaciones fe-
ministas, sindicatos, centros de 
estudiantes y partidos políticos 

de la zona repudiaron y denun-
ciaron la agresión y se solida-
rizaron con la estudiante. Este 
hecho se suma a una larga lista 
de casos de mujeres violadas, 
abusadas y/o maltratadas por 
personas que son miembros de 
las fuerzas de seguridad. Ade-
más, se suma a otros hechos de 
inseguridad que los estudiantes 
padecen todos los días en las 
cercanías de la sede universi-
taria. Si bien la UNGS cuenta 
con un servicio de transporte 
propio, el mismo cambió su 
recorrido este año, anulando 
la parada que tenía sobre la 
calle Gutiérrez, la cual es muy 
transitada por los estudiantes. 

Luego de que el ataque 
se hiciera de público cono-
cimiento en la comunidad 
universitaria se realizó una 
multitudinaria asamblea en la 
que participaron estudiantes, 
docentes, trabajadores no do-
centes, vecinos de la zona y 
la rectora de la universidad. 
Dada su magnitud se logró que 
la Rectora se comprometiera a 
restablecer el servicio anulado. 
Luego de la asamblea se pro-

dujo una gran movilización 
para repudiar lo sucedido, se 
levantaron algunas cursadas 
e incluso parciales y cientos 
de estudiantes, docentes y 
vecinos nos movilizamos a 
Campo de Mayo. Fue una mo-
vilización histórica de cientos 
de estudiantes contra el acoso, 
el abuso y las violaciones. 
Además, se exigió a la Fiscalía 
14 de San Martín que ponga a 
disposición los datos y fotos de 
los abusadores, y asimismo que 
sean removidos de sus cargos 
dentro de las Fuerzas Armadas 
y encarcelados.

Desde la agrupación Isa-
dora de la Universidad Nacio-
nal de General Sarmiento en 
la presidencia del Centro de 
Estudiantes, estuvimos pre-
sentes y acompañamos toda la 
jornada del pasado 4 de Mayo. 
A la vez que convocamos a 
todas las mujeres a organizarse 
contra la violencia machista y 
patriarcal que sufrimos día a 
día. Continuemos la lucha por 
#NiUnaMenos, #VivasNos-
Queremos ¡Los gobiernos son 
responsables! 

Escribe Mónica Méndez 
Secretaria de Organización 

y Finanzas de la Cicop

En lo que va del año, la Cicop 
ha realizado 13 semanas de paro 
exigiendo el llamado a paritarias. 
A estas alturas todavía se debe el  
aumento del tercer trimestre de 2016 
y no se ha comenzado a negociar 
la paritaria de este año. Lejos de 
ceder a las justas demandas de los 
profesionales, el gobierno de Vi-
dal ha emprendido la persecución 
contra los que luchan, solicitando a 
los directores de hospitales y de re-
cursos humanos que hagan listados 
de quiénes participan en los paros.

El panorama es desolador. Ante 
la pérdida del salario real, los profe-
sionales de la salud se ven obligados 
en muchos casos a migrar al sector 
privado, donde ganan aproxima-
damente un 40% más. La falta de 
personal aqueja a todo el sistema 
de salud pública, hay un déficit de 
alrededor de 1.500 profesionales 
nada más en la Provincia de Buenos 
Aires. Ello se refleja en que faltan 

por cubrir guardias de pediatría del 
hospital Presidente Perón de Ave-
llaneda y está a punto de cerrarse el 
área de anatomía patológica. No hay 
suficientes profesionales en la tera-
pia intensiva del hospital Pacheco. 
La unidad de trauma del hospital 
Fiorito de Avellaneda se encuentra 
cerrada y la guardia del hospital 
Eva Perón no se ha podido abrir 
por falta de profesionales. Faltan 
obstetras de guardia y neonatólogos 
en el hospital Gandulfo y pediatras 
de guardia en el Hospital Mercante 
de José C. Paz. Desde hace diez años 
no puede abrirse la internación de 
pediatría del hospital Simplemente 
Evita, en González Catán, por falta 
de médicos de esa especialidad. El 
hospital Bocalandro, del partido de 
Tres de Febrero, no tiene guardia de 
pediatría los fines de semana. Como 
estos, hay decenas de casos más.

Mientras tanto hay un grave 
deterioro edilicio debido a que el go-
bierno nacional y los gobernadores 
se niegan a invertir lo necesario en 
infraestructura desde hace muchos 
años. El gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires comenzó un plan 
de remodelación de algunas áreas 
en los hospitales donde la crisis 
es más aguda, pero sin apuntar a 
resolver el problema estructural. 
Desde hace dos años faltan 25 ca-
mas para internación en el hospital 
Celestino de Ensenada. El hospital 
Melchor Romero de Alejandro Korn 
se encuentra en pésimas condiciones 
edilicias. El servicio de atención de 
personas quemadas en el hospital 
de San Martín de La Plata está ce-
rrado, la construcción de la guardia 
general del hospital Evita de Lanús 
se encuentra paralizada. Con fre-
cuencia los pacientes deben adquirir 
los medicamentos debido a que hay 
faltante en los centros de atención.

A lo que apunta en definitiva 
el gobierno es a la quiebra de la 
salud pública con miras a su priva-
tización, transformando un derecho 
fundamental en un mero negocio 
capitalista. Algo que reviste especial 
gravedad cuando los bajos sueldos y 
la falta de trabajo inciden en el dete-
rioro de las condiciones de vida de 
la población en general, lo que hace 

que tenga que recurrir con cada vez 
mayor frecuencia a los hospitales 
públicos. Desde Izquierda Socialista 
nos solidarizamos con la lucha de la 
Cicop, exigimos la reincorporación 
de los 320 trabajadores despedidos 
del hospital Posadas, apoyamos la 
exigencia de 82% móvil y un au-
mento del 40% para que nadie gane 
por debajo de la canasta familiar. 

Todo ello como parte de un plan de 
emergencia para la salud pública, fi-
nanciado con recursos provenientes 
del no pago de la deuda externa, que 
contemple la producción estatal y el 
abastecimiento de medicamentos a 
los hospitales, la contratación del 
personal faltante para poder atender 
a la población y la recuperación de 
la infraestructura hospitalaria.

La salud pública 
se hunde

La lucha de los profesionales de la salud en la Provincia de Buenos Aires contra el 
intento de imponer un aumento salarial por debajo de la inflación ha puesto sobre 

relieve una política de ajuste y desinversión de más de dos décadas contra los 
hospitales públicos, que ha llevado al sector a una dramática crisis.

Universidad Nacional de General Sarmiento

Repudiamos el ataque sexual  
a una estudiante

Una monja fue detenida luego de varias 
denuncias de sus víctimas. La religiosa 
entregaba niños sordomudos a la jerar-
quía eclesiástica del Instituto Provolo de 
Mendoza para luego ser abusados por los 
curas. Este hecho desnuda lo que ya es una 
lamentable y conocida práctica habitual 
entre los religiosos: el accionar de los curas 
y monjas pedófilos amparados por la Iglesia 
y sus autoridades.

“Soy inocente. No sabía de los abusos. 
Soy una persona buena que he entregado 
mi vida a Dios” declaró Kosaka Kumiko 
al ser detenida. Uno de los denunciantes, 
una joven de 17 años, declaró que fue 
abusada cuando tenía 5 y que Kumiko le 
colocó un pañal para detener la hemorragia 
que le había generado tras la violación 

Otra víctima denunció que la monja la 
mandaba a la habitación del cura Horacio 
Corbacho (también detenido) y terminaba 
siendo abusada por el prelado. En otros tes-
timonios afirman que la religiosa participó 
en más de una ocasión en manoseos a las 
niñas, además de pedirles que se tocaran 
entre ellas y las obligaba a ver pornogra-
fía en un televisor junto al celador Jorge 
Bordón (otro detenido).

Todo esto demuestra la descomposi-
ción de la iglesia católica y que no son 
casos aislados, sino prácticas habituales 
toleradas en donde hasta niños con capa-
cidades especiales son víctimas de estos 
depravados disfrazados con sotanas y 
crucifijos. 

Martín Fu

Monja presa por abuso de menores

Sábado 13 
de mayo
16.30 horas

Laprida 911 

Charla debate
en Rosario

El gobierno de 
Trump  

y la situación de  
América Latina

Con José Castillo

HIGUI

actualidad
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La ex dirigente de la Alianza y 
madre de un desaparecido defendió 
el fallo de la Corte habilitando el 2x1, 
usando como argumento que “por fin 
existe independencia de poderes”, 
en plena alusión a que este fallo no 
era esperado por el gobierno y que 
demostraría la “independencia” del 
máximo tribunal.

Fernández Meijide hace tiem-
po viene dando señales a favor de 
ablandar penas y la situación de 
detención de los genocidas y se la ha 
visto rondar por diversos programas 
televisivos predicando este mensaje. 
En ese sentido intentó igualar los 
derechos de las víctimas con el de 
los genocidas. “Ser defensora de los 
derechos humanos es defender los del 

más perverso, si yo no defiendo los 
derechos de los genocidas en realidad 
no soy una defensora de los derechos 
humanos”(La Voz 5/5).

“No conozco los argumentos de 
los que votaron, ni a favor ni en con-
tra. Me gustaría, para opinar, conocer 
los argumentos pero, te guste o no te 
guste, la Corte Suprema en cualquier 
democracia y sistema político como 
el nuestro es la última instancia”. 
Fernández Meijide parece olvidar que 
los gobiernos y la justicia siempre han 
pretendido garantizar la impunidad 
de los genocidas y que la “última ins-
tancia”, para los revolucionarios, es la 
movilización popular que reclamó y 
reclamará cárcel y castigo para todos 
los genocidas.

Escribe Martín Fú

A lo largo de 2016 hubo una 
avanzada de la Iglesia operando 
para darle una mano a los mili-
cos genocidas. Tras el intento de 
lavada de cara de la institución 
eclesiástica  impulsado por el papa 
Francisco el año pasado, con una 
apertura parcial y limitada de los 
archivos de El Vaticano sobre la 
represión ilegal en el país, han sido 
incansables las rondas en donde 

Escribe Martín Fu 

El hospital funcionó como 
centro de detención durante la dic-
tadura. De manera temprana y con 
un trabajo sistemático, las patotas 
operaron contra la organización 
de los trabajadores y torturaron 
pacientes, vecinos y militantes de 
su periferia. 

El 28 de marzo de 1976, ape-
nas cuatro días después del golpe, 
el Posadas fue militarizado en 
un gran operativo del Ejército, la 
Fuerza Aérea y la Policía Federal, 
al mando del ex dictador Reynaldo 
Bignone. Se buscaba desmantelar 
rápidamente la incipiente organi-
zación sindical y dar vuelta atrás 
con el proyecto de Hospital Abier-
to. Los trabajadores del hospital 
llevaban adelante una experiencia 
sindical muy desarrollada, un alto 

hospital aterrorizando a los trabaja-
dores. Ex empleado del ministerio 
de Bienestar Social y con ADN 
lopezrreguista, Muiña fue juzgado 
y condenado, junto con Bignone y 
genocidas, por los crímenes de lesa 
humanidad cometidos en el hospi-
tal. Unos 150 trabajadores fueron 
despedidos, más de 50 detenidos y 
once continúan hasta el día de hoy 
desaparecidos. No solo el personal 
corrió esa suerte: también se come-
tieron crímenes de lesa humanidad 
contra pacientes, vecinos de la zona 
oeste de Buenos Aires.

El hospital contra el 2x1
La semana pasada se realizó 

un acto en el Hospital Posadas, en 
recuerdo de sus víctimas y en repu-
dio al vergonzoso fallo de la Corte 
Suprema con el 2x1. Juan Carlos 
Giordano, diputado por Izquierda 

El repugnante fallo de la Corte 
Suprema pone luz sobre el funciona-
miento de este organismo, punta de la 
pirámide del sistema judicial. Muchos 
analistas ponen énfasis en los cambios 
que se dieron con la entrada de los dos 
nuevos jueces, que habrían cambiado 
los criterios de la “mayoría anterior” 
de la Corte. Para nosotros el problema 
es mucho más profundo. El sistema 
jurídico de conjunto es oligárquico 
y antipopular. Los jueces de primera 

y de segunda instancia (Cámara de 
Casación) son elegidos por un meca-
nismo absolutamente antidemocrático 
en un organismo que da para todo tipo 
de negociaciones: el Consejo de la 
Magistratura. En la cúspide, los jueces 
de la Corte son directamente nombra-
dos por el presidente con acuerdo del 
Senado de la Nación. 

Esos jueces son inamovibles, no 
importa el tiempo que permanezcan 
en el cargo ni las barbaridades que 

Escribe Claudio Funes

Los crímenes de lesa huma-
nidad merecen las mayores penas 
posibles. El fallo de la Corte es 
una ofensa la memoria del pueblo 
argentino que solo se explica en el 
contexto de la política negacionista 
del macrismo y de la “reconcilia-
ción” que proclaman el Papa Ber-
goglio y sus seguidores, y que va 
de la mano con la profundización 
de la política represiva del macris-
mo. Pero esta Corte no nació de un 
repollo. Elena Higthon de Nolasco 
fue designada por Néstor Kirchner. 
Los jueces propuestos por Macri, 
Carlos Rosenkrantz y Horacio 
Rossatti fueron ratificados  por los 
siguientes senadores:

Frente para la Victoria: Juan 
Manuel Abal Medina, Eduardo 
Aguilar, Hilda Aguirre, José Al-
perovich, Walter Barrionuevo, 
Inés Blas, Salvador Cabral, Julio 
César Catalán Magni, Graciela 
De la Rosa, Carlos “Camau” 
Espínola, Liliana Fellner, Silvina 
García Larraburu, Ruperto Godoy, 
Pedro Guillermo Guastavino, Juan 
Manuel Irrazábal, Ada Rosa Itu-
rrez de Cappellini, Sigrid Kunath, 
María Laura Leguizamón, Mirtha 
Teresita Luna, José Miguel Ma-
yans, Dalmacio Mera, José “Nato” 
Ojeda, Juan Mario País, Omar Pe-
rotti, Daniel Pérsico, Miguel Angel 
Pichetto, Marina Riofrío, Rodolfo 
Urtubey y Gerardo Zamora.

UCR: Julio Cobos, Silvia 

Elías de Pérez, Silvia del Rosario 
Giacoppo, Juan Carlos Marino, 
Alfredo Martínez, Luis Petcoff 
Naidenoff, Angel Rozas y Pamela 
Verasay. 

PRO: Néstor Braillard Pro-
card, Alfredo de Angeli, Ernesto 
Martínez Carignano, Federico 
Pinedo, Laura Rodríguez Machado 
y Marta Varela.

Frente Cívico y Social de 
Catamarca: Oscar Castillo.

Frente Popular: Gerardo 
Montenegro.

Compromiso Federal: Liliana 
Negre de Alonso y Adolfo Rodrí-
guez Saa.

No sólo fue Cambiemos. Pe-
ronistas votaron junto a ellos para 
sostener la impunidad.

Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado nacional de Izquierda 

Socialista en el Frente de Izquierda

Los jueces de la Corte (cortesanos 
vitalicios y millonarios) apelaron a 
una ley, ya derogada y sancionada con 
posterioridad a los hechos, para decir 
que se le aplicará la “ley más benigna” 
al asesino Muiña, que secuestró y tor-
turó a varios trabajadores del Hospital 
Posadas (hubo once desaparecidos en 
dicho nosocomio, ver recuadro). Una 
barbaridad. ¡La ley más benigna a 
criminales y asesinos probados, que 
torturaron, robaron bebés en cautiverio 
e hicieron desaparecer a 30.000 lucha-
dores para imponer un plan económico 
al servicio del imperialismo!

El fallo convierte a los jueces de 
la Corte en cómplices de los geno-
cidas. Una decisión maquiavélica y 
retrógrada que va en sintonía con el 
gobierno de Macri -que desconoce 
el número de desaparecidos-, y de la 
reconciliación que pregona la Iglesia 
Católica, cómplice del golpe. Antes 

La Iglesia bendice  
la reconciliación

Desde el año pasado, 
coincidiendo con el cambio 
de gobierno, la Iglesia se 
ha lanzado con todas sus 
fuerzas a una campaña 
de reconciliación con 

los genocidas. Por más 
que lo prediquen, no 
existe ningún margen 
de reconciliación con 

asesinos, torturadores y 
apropiadores de bebés. 

se busca generar la “cultura del 
encuentro” buscando reunir a víc-
timas de la dictadura y “víctimas” 
de organizaciones armadas de iz-
quierda, reuniendo de esta manera 
a los “dos demonios” en una misma 
mesa bajo la mediación la Iglesia.

Esto se suma a la batería de 
pertrechos que el gobierno, la jus-
ticia y diversos sectores de poder 
vienen desplegando desde hace un 
tiempo, acompañada por editoria-
les del diario La Nación, en abierta 
contraofensiva al repudio y la 
movilización histórica contra el ge-
nocidio y las políticas económicas 
encabezadas por Martínez de Hoz 
y el imperialismo norteamericano. 
No está de más recordar que duran-
te la dictadura, la Iglesia acompañó 
dando apoyo moral, espiritual y 
con una tropa de sacerdotes que 
exculpó y ayudó a los genocidas, 
muchas veces usando el secreto de 
confesión de los detenidos o direc-
tamente secuestrando, torturando 
o asesinando como en el caso de 
Cristian Von Wernick, ex capellán 
de la policía bonaerense, condena-
do a prisión perpetua.

El máximo exponente de la 
reconciliación es, nuevamente, el 
arzobispo José María Arancedo, el 
preferido de los genocidas encar-
celados. Arancedo reparte su labor 
pastoral diarias entre visitar a los 
genocidas en Ezeiza y Marcos Paz, 
encubrir a pedófilos como el obispo 
Storni -condenado a ocho años de 
prisión por abuso a un seminarista- 
y buscar la  reconciliación para los 
victimarios. Las voces de repudio 
son muchas. Nora Cortiñas, de 
Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, consideró “hipócrita” 
a la iniciativa y sostuvo:  “Que la 
Iglesia le diga a los militares geno-
cidas que vayan a los tribunales a 
declarar toda la verdad sobre nues-
tros hijos” (Página 12, 2 de mayo).

Desde Izquierda Socialista re-
pudiamos y rechazamos cualquier 
intento de reconciliación con los 
militares asesinos, sus cómplices 
civiles y la provocación de la 
Iglesia colaboradora, que mientras 
brega por “sanar heridas”, defiende 
y mantiene una legión de pedófilos 
entre sus integrantes.

Fernandez Meijide a favor del 2x1

del fallo, el jefe del Episcopado Ar-
gentino, Monseñor Arancedo (con la 
bendición del Papa Francisco) recorrió 
las cárceles para llevar plegarias a los 
genocidas y pedir que se los beneficie 
con las prisiones domiciliarias. “Yo 
no quiero encontrarme con Astiz en 
un bar”, dice la ex enfermera Gladys 
Cuervo, sobreviviente del Posadas.

El fallo de la Corte es una deci-
sión finamente planificada para in-
tentar “dar vuelta la página”, incluso 
violando tratados internacionales.  Se 
trata de casos de lesa humanidad, de 
acusaciones de genocidio e incluso de 
situaciones donde los acusados fue-
ron extraditados de otro pais donde ya 
cumplían condenas por violaciones 
a los derechos humanos para que 
purguen sus penas en la Argentina. 
Se busca hacer retroceder la lucha 
que derribó los muros de impunidad 
que construyeron los partidos tradi-
cionales de la UCR, el PJ en sus dis-
tintas variantes y la centroizquierda 
por varias décadas. Por ejemplo, las 
leyes de Obediencia Debida y Punto 
final de Alfonsín de los años 80 y los 
indultos de Menem de los años 90.

El ministro Garavano dijo que a 
los fallos hay que “respetarlos”. ¡Ca-
radura! El gobierno habla de “justicia 
independiente” cuando dos de los 
jueces del 2x1 fueron puestos a dedo 
por Macri y recibieron el aval en el 
Senado del Frente para la Victoria, el 
PJ y hasta el partido de Stolbizer. El 
juez Rosatti está ligado al Opus Dei; 

Rosenkrantz ascendió con el ante-
cedente de pertenecer a un estudio 
jurídico que defiende al grupo Clarín; 
y la jueza Highton de Nolasco fue 
puesta por Néstor Kirchner en 2004.

El kirchnerismo -que ahora repu-
dia el fallo-, no tiene autoridad para 
hablar del tema. ¿Qué pasó con Julio 
López? ¿Por qué designó a Milani en 
el ejército? ¿Por qué el gobierno de la 
“década ganada” pagó 200 mil millo-
nes de dólares por una deuda externa 
que fue contraída por la dictadura? 
¿Por qué el kirchnerismo persiguió 
a los luchadores mientras hablaba de 
los “derechos humanos”?

El Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia nunca dejó de denunciar esta 
realidad. Por eso se movilizó junto a la 
izquierda cada 24 de marzo de manera 
independiente del gobierno anterior y 
así lo seguimos haciendo ahora contra 
Macri. Las diferencias que tenemos 
con el kirchnerismo no impiden que 
marchemos este miércoles, pero sin 
bajar las banderas, en repudio al fallo 
y contra la impunidad de ayer y de hoy, 
como lo hicimos en todos estos años.  

Hay que luchar para evitar la 
aplicación del fallo. La ley aprobada 
de emergencia en Diputados fruto de 
la bronca popular es un paso en ese 

sentido (ver Editorial). Por cárcel 
común y perpetua para todos los 
genocidas y sus cómplices civiles, y 
por la memoria de los 30.000 desa-
parecidos. Esta Corte se tiene que ir. 
Basta de jueces puestos a dedo por 
los gobiernos de turno, con cargos 
vitalicios y sueldos millonarios. Hay 
que elegir a los jueces con el voto 
popular y se debe implementar el 
juicio por jurados.

Llamamos a unir fuerzas para 
derrotar este nuevo intento de im-
punidad, de la misma forma que 
logramos la nulidad de la Obedien-
cia Debida y el Punto Final. Somos 

varias las generaciones que durante 
décadas ganamos las calles contra la 
impunidad; acompañamos los juicios 
a los genocidas gritando “como a los 
nazis les va a pasar, adónde vayan los 
iremos a buscar” y señalamos hasta 
el cansancio que “no olvidamos, no 
perdonamos, no nos reconciliamos”. 
Detrás nuestro están quienes dieron 
la vida por un mundo mejor, entre 
ellos los caídos y desaparecidos 
del PST (Partido Socialista de los 
Trabajadores, antecesor de Izquier-
da Socialista) que lucharon por un 
gobierno de los trabajadores y una 
Argentina socialista. 

El fallo es aberrante desde el 
punto de vista jurídico y político. 
Un nuevo punto final, funcional a 
la política pro-militar de Macri y a 
la reconciliación que promueve la 
Iglesia Católica. El kirchnerismo 
y el peronismo son cómplices en 
la designación de la actual Corte 
Suprema de Justicia. Llamamos 

a marchar este miércoles a Plaza 
de Mayo como parte de distintas 

acciones a nivel nacional, para que 
no pase este nuevo capítulo de 

impunidad.

varios jerarcas eclesiásticos han 
desnudado la intención de que una 
reconciliación con los militares y la 
sociedad es “posible” y “necesaria”.

Mientras nuevos casos de curas 
pedófilos salen a la luz, la última 
Conferencia Episcopal resolvió 
poner en marcha una propuesta de 
“reconciliación” con los genoci-
das de la última dictadura militar. 
Con la excusa de buscar “sanar 
heridas” y “reflexionar” sobre el 
plan criminal llevado adelante por 
la dictadura militar (1976-1983), 

al 2x1 a los 
genocidas

Los genocidas Etchecolaz, Astiz y Milani

Hospital Posadas

compromiso con la salud pública, 
participando en las decisiones del 
funcionamiento y eligiendo a las 
autoridades del hospital.  

Todo esto hasta que un grupo 
paramilitar conformado por ex po-
licías y militares exonerados, junto 
con civiles, autodenominado SWAT 
(grupo especial de la policía yanqui) 
llevó adelante desde 1976 hasta 
1977, el desmembramiento de la 
organización sindical, montando un 
centro de detención en lo que fuera 
la casa del director del nosocomio, 
que también fue torturado, y su fa-
milia. “El Chalet”, como tristemente 
fue conocido el hospital, no fue la 
excepción a la dinámica propia del 
aparato clandestino de represión que 
se instaló a nivel nacional a partir 
del 24 de marzo de 1976

La patota perseguía, detenía y 
torturaba en el mismo hospital. Luis 
Muiña era uno de ellos. Muiña fue 
uno de los matones que recorría el 

Socialista en el Frente de Izquierda 
estuvo presente y saludó al acto: 
“esta es una corte que se ha alineado 
con el gobierno nacional y con la 
Iglesia que pide la reconciliación 
con los genocidas que asesinaron, 
robaron bebés y desaparecieron 
a más de treinta mil compañeros 
para imponer un plan económico 
al servicio de las multinacional y 
el imperialismo”. En otro tramo 
del discurso, Giordano afirmó: 
“lamentablemente con los juicios 
no hay una causa en común, no hay 
reconocimiento de genocidio desde 
el punto de vista judicial, pero la 
lucha ha conseguido meter presos 
a muchos de ellos.”

“Nunca más un centro de vida 
será convertido en un centro de 
muerte”, ese es uno de los lemas de 
sus trabajadores y el recuerdo per-
manente para aquellos compañeros 
que quedaron en el camino bajo las 
garras de la dictadura genocida.

Senadores peronistas votaron 

Fuera la Corte Suprema de Justicia

Elección popular  
de los jueces

determinen en sus fallos. Sólo 
pueden ser removidos por edad al 
llegar a los 75 años (y aún eso está 
por verse, porque es materia de 
interpretación) o por el mecanismo 
del juicio político en el Consejo de 
la Magistratura o, en el caso de los 
miembros de la Corte, en el propio 
Senado. Como vemos, todos me-
canismos que dan para el reparto y 
cubrirse unos a otros, siguiendo el 
viejo dicho de que “entre bueyes no 
hay cornada”. 

Estamos absolutamente en con-
tra de estos mecanismos. Sostene-
mos que todos los jueces, de todos 
los niveles, deben ser elegidos por 
el voto popular, por un período de-
terminado de tiempo y pudiendo ser 
revocados si no cumplen lealmente 
sus funciones. Al mismo tiempo, se 
debe implementar el juicio por jura-
dos para todos los casos, incluyendo 
en particular los casos de violación 
a los derechos humanos y crímenes 
de lesa humanidad.

         S.S.

“Nunca más un centro de 
vida será convertido en  
un centro de muerte”

Nora Cortiñas 
y Giordano 
en el acto 
realizado 
por los 

trabajadores
del hospital

a estos jueces

No solo fue Cambiemos

El entonces Nuncio apostólico Pio 
Laghi con el dictador Videla
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El 4 de mayo, el sindicato de 
los trabajadores lecheros (Atilra), 
convocó a un paro nacional luego 
de meses de conflicto en Sancor, 
cuyos trabajadores ya sufrieron 
suspensiones, despidos y recortes 
salariales. En las plantas de Logística 
La Serenísima y Mastellone, en Gral. 
Rodríguez, se realizaron masivas 
asambleas que ratificaron la medida 

de fuerza y dieron su apoyo a los 
trabajadores de Sancor.

Con la presión del paro por tiem-
po indeterminado, el sindicato, las 
cámaras empresarias y el Ministerio 
de Trabajo de la Nación retomaron 
las frustradas negociaciones llegan-
do a un acuerdo, que hizo culminar 
la medida a las 24 horas. El gobierno 
nacional liberó un crédito para San-

Estamos en la recta final. En es-
tos días se multiplican las recorridas 
por los edificios, las asambleas y 
las volanteadas en las puertas de las 
oficinas, ya que son los últimos días 
de campaña.

Allí se refleja la bronca de cientos 
de compañeras y compañeros que ven 
como en estos 20 años de la actual 
conducción (sí… ¡20 años!) hemos 
ido perdiendo salario y conquistas, 
mientras Telefónica y Telecom no han 
parado de ganar plata.

Vidal nos sigue faltando el res-
peto. Se reunió con Baradel y el 
Frente Gremial y repitió la misma 
propuesta. Un 20% en cuotas, 1500 
pesos por única vez para “recuperar 
la pérdida salarial del 2016”, un 
presentismo de 400 pesos a cobrar 
cada cuatro meses siempre y cuan-
do no faltemos ni un día (salvo por 
maternidad o ART) y que “el ausen-
tismo general baje un 10%”. ¡Una 
verdadera provocación! Además, no 
cumplió con la resolución judicial 
que ordenaba pagar sin descuentos 
y devolver los ya realizados: miles 
sufrimos descuentos, no se abonaron 
salarios enteros y no pagó ningún 
aumento. ¡Cobramos como agosto 
del 2016 y además con descuentos! 

Con la Multicolor tuvimos que 
denunciar que Baradel y la Celeste 
montaron un fraude para perpe-
tuarse en Suteba. Mientras miles 
de docentes se han desafiliado, 
los padrones aparecen inflados, 
copiando afiliados no docentes 
de la CTA y el FTV. Baradel dice 
que entregó los padrones, pero es 
mentira. Sólo los exhibe en las 
sedes, no permite copiarlos ni 

muestra dónde vota cada docente. 
Se recortaron las mesas de vota-
ción y muchos docentes deberán 
viajar kilómetros para poder votar.

Para derrotar el fraude nece-
sitamos fiscales por mesas que 
defiendan los votos y no permitan 
que vote quien no es docente. Y 
también ir a votar masivamente, 
para pasar por encima de los votos 
truchos.

Contra el ajuste de Macri-Vidal y las capitulaciones de Baradel

El 17 de mayo  
votá Multicolor

Escribe Graciela Calderón, 
Secretaria Adjunta del 

Suteba La Matanza
Contra el fraude

A fiscalizar y votar 
masivamente

¡Ese es el verdadero rostro del ajuste 
de Vidal y Macri!

Baradel y la Celeste volvieron 
a capitular

La bronca en las escuelas es enor-
me. La mentira de Baradel y Ctera, 
de que armaban la escuela itinerante 
para sumar fuerzas, quedó al des-
nudo. ¡Es la tregua más grande del 
mundo y a cambio de nada! ¡Baradel 
ni siquiera repudió el presentismo! 
Apostó a la vía judicial, desmon-
tando la fuerte lucha y el proceso 
de movilizaciones masivas. Y ahora 
vuelve a “amenazar” con medidas 
de acción. ¿Qué más necesita? Por 
eso las seccionales multicolores 
exigieron la inmediata convocatoria 
a asambleas generales para votar 
retomar un verdadero plan de lucha.

Contra el ajuste y Baradel, 
votemos masivamente  
la Multicolor

La campaña de la Multicolor 
toma cada día más fuerza. Los 
docentes están hartos de Baradel y 
la Celeste y nos lo dicen en cada 

escuela. La candidatura de Romina 
del Plá a la provincial y las multi-
colores seccionales crecen. Baradel 
quiere engañarnos diciendo que si él 
saca pocos votos, Vidal nos ajustará 
más. ¡Al revés! ¡Cada voto a Romina 
del Plá y a la Multicolor serán una 
clara muestra de  rechazo al ajuste 
del gobierno y de repudio a Baradel! 
¡Son votos que dicen que hay que 
cambiar! Que queremos un Suteba 
que represente a todos los docentes, 
que esté día a día defendiéndonos en 
las escuelas, que realice asambleas 
democráticas para decidir cómo y 
por qué luchar y no mensajitos de 
whatsapp dándonos órdenes. Cada 
voto a la Multicolor servirá para 
mantenernos en las seccionales 
que dirigimos y para sumar nuevas 
en General Sarmiento, La Costa, 
Lomas de Zamora, San Fernando, 
San Isidro, Mar del Plata y otras. Y 
así pelear por lograr un Suteba de-
mocrático, de lucha, independiente 
de todos los gobiernos. Este 17 de 
mayo es hora de cambiar por la 
Multicolor en la provincia y en las 38 
seccionales donde nos presentamos.

El 18 elecciones en Foetra Buenos Aires Votá a la Granate Blanca

Paro en la industria láctea
Contra los cierres  
y la flexibilización

Acto brindis  
de la Granate-Blanca

Sábado 13, 19 horas
En Ademys, Solís 823,  

Ciudad de Buenos Aires. 
Habrá comida, bebida  
y números musicales

enfrentar la tercerización, entre otras 
medidas necesarias. Y decimos que, 
para lograr todo esto, hay que poner 
en pie nuevamente la inmensa fuerza 
de nuestro gremio a través del debate 
democrático y la unidad de todos los 
telefónicos.

Porque todo esto solo se logrará 
con una nueva conducción, democrá-
tica y combativa en Foetra Buenos 
Aires: el 18, llenemos las urnas con 
votos de la Granate. 

cor por 450 millones de pesos para 
pagar parte de sus deudas. Mientras 
tanto Atilra verá reducido el monto 
del aporte patronal y tendrá que 
empezar a renegociar en un mes 
un convenio colectivo que data de 
1988, limitando el aumento salarial 
de éste año.

Es así que serán revisados, entre 
otros, los regímenes de licencias, 
accidentes y enfermedades incura-
bles, presentismo y asistencia, de 
renuncias, de trabajo por turnos, 
las promociones, las categorías y la 
polifuncionalidad de lo que Macri 

definió como un “pésimo convenio 
laboral”. La decisión del gobierno es 
ir contra los trabajadores en este sec-
tor, como lo vienen haciendo en Vaca 
Muerta, en Cresta Roja y en AGR 
Clarín. El ministro de Agroindustria, 
Ricardo Buryaile, dijo que “es difícil 
pensar en mejorar la rentabilidad 
empresaria sin achicar conquistas de 
trabajo”. A esto hay que sumarle que 
Gustavo Lopetegui, vicejefe de Mi-
nistros; Mario Quintana, Secretario 
de Coordinación Interministerial; y 
Miguel Braun, Secretario de Co-
mercio, son miembros fundadores y 

directores de la empresa santafesina 
Pampa Cheese que exporta quesos.  

La tarea de los trabajadores es 
preparase para resistir este embate 
de las patronales, que el contundente 
paro del 4 de mayo no se diluya, que 
se concrete el plan de lucha del que 
los dirigentes sólo hablan, que las 
asambleas dejen de ser informativas 
para poder discutir y resolver allí 
las medidas de fuerza para defender 
las fuentes de trabajo y nuestras 
conquistas, parándole la mano a los 
explotadores y a su gobierno.

Escribe  
Viviana 

Carranza 
Candidata 

a Secretaria 
Administrativa

Este acuerdo cada vez mayor de 
Iadarola (Secretario General) y Marín 
(Secretario Adjunto) con las empre-
sas, se renueva ahora con Telecom, 
en plena campaña electoral, cuando 
impiden el ingreso de los candi-
datos de la Granate a los edificios, 
mientras la Azul y Blanca se pasea 
a sus anchas. Cuando denunciamos 
la situación, la junta electoral (de 
la directiva), actúa como el “correo 
interno” de la empresa: nos dice que 
la empresa no autoriza el pedido. Y 
hay delegados oficialistas que son 
más “vigilantes” que la vigilancia 
empresaria, han impuesto el cumpli-
miento de la orden. 

Es la primera vez que en nuestro 
gremio pasa algo así, ya que siempre 
hubo asambleas de cada una de las 
listas que se presentaban en las elec-
ciones (fueran 2, 3 ó 5), donde se de-

batían las propuestas electorales. No 
solo es un cercenamiento al derecho 
democrático de la oposición: también 
busca evitar la necesaria discusión 
sobre la actual situación del gremio 
y cómo se puede organizar la pelea 
para recuperar el salario digno y en-
frentar la flexibilización, entre otros 
temas que preocupan a la mayoría de 
los sectores. 

Lejos de esto, la actual conduc-
ción “hace campaña” diciendo que 
“el contexto” está muy complicado, 
que el gobierno está duro y que lo 
más importante es defender la esta-
bilidad, de la cual se supone que son 
garantía. 

La realidad de las empresas de 
telecomunicaciones, que próxima-
mente sumarán la oferta del cable 
y siguen expandiendo sus negocios 
con los celulares e internet, está 

muy lejos de ser “complicada”. La 
incorporación de nuevos negocios 
debería significar mejores salarios y 
condiciones de trabajo para nosotros. 
Y la fuerza que nos da manejar las 
redes telefónicas, internet, satélites 
y muchos otros recursos lo harían 
posible si hubiera una conducción 
dispuesta a dar la pelea. Eso es lo que 
lo que charlamos en las asambleas 
donde nos preguntan qué haríamos 
al frente del sindicato.

Pedimos el voto para exigir que 
la categoría inicial cubra la canasta 
familiar, terminar con las actas que 
modifican nuestro convenio (y que 
hacen que haya tareas con 7 y 9 horas 
en los mismos sectores), incorporar 
a las empresas de celulares a las 
condiciones y el horario de la telefo-
nía fija, luchar por cobrar los bonos 
de participación en las ganancias y 

Corresponsal

Isabel Guzmán, candidata  
a secretaria general  

Suteba General Sarmiento

Romina del Plá, candidata  
a secretaria general  

Suteba provincial

Anotate como fiscal en docentesenmarcha@hotmail.com o 
en Facebook Docentes en Marcha Nacional y organizá dónde 

vota cada maestro y profesor de tu escuela y cómo llegar.
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Votá a la Granate Blanca
Escribe Sylvia Scarfí 

El jueves pasado comenzó la 
Cátedra Libre León Trotsky en 
la Universidad de Buenos Aires. 
Con un aula colmada con más de 
150 compañeros y compañeras 
que se acercaron a participar a 
la Facultad de Ciencias Sociales, 
nuestro compañero y dirigente de 
Izquierda Socialista, el profesor 
José Castillo, desarrolló los conte-
nidos del primer encuentro.

La Cátedra Libre León Trotsky 
ha decidido dedicar su seminario 
2017 a la vigencia y los debates 
abiertos a partir del centenario de 

la Revolución Rusa. Esta primera 
reunión estuvo abocada a la histo-
rización, explicación y puesta en 
contexto de los debates en torno 
a los sucesos que decantaron en la 
toma del poder en octubre de 1917 
por parte de los Soviets y de la 
importancia de la dirección política 
del Partido Bolchevique. 

Se recorrieron los debates 
estratégicos que dividieron a men-
cheviques y bolcheviques a partir 
del balance de la revolución de 
1905, así como el planteo de León 
Trotsky de la revolución perma-
nente. Luego le siguió una detalla-
da revisión de todo el apasionante 

proceso que llevó desde febrero 
a octubre de 1917, desde la caída 
del zar hasta la toma del poder por 
los soviets.

Después de su exposición dis-
tintas preguntas e intervenciones 
ayudaron a profundizar el estudio. 

El próximo jueves 11 la Cátedra 
continuará problematizando cuáles 
fueron las políticas desarrolladas 
después de la toma del poder en 
pos de la edificación de una nueva 
sociedad y los logros de la Re-
volución; a su vez, el proceso de 
burocratización y el ascenso del 
stalinismo, y el rol de la Unión 
Soviética de cara a los procesos 

Dos meses lleva la lucha de 
las trabajadoras de limpieza de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (Fadecs) de la Universidad 
del Comahue (Unco). El conflic-
to comenzó a principios del año 
cuando las autoridades despidieron 
a doce trabajadoras, rescidiéndole 
el contrato a la cooperativa que las 
empleaba. Es parte de la política de 
tercerización que viene aplicando el 
rectorado encabezado por Gustavo 
Crisafulli -militante kirchnerista- y 
el decano Carlos Pescader, cercano 
al PCR. 

Las despedidas lanzaron un plan 
de lucha progresivo y desde hace un 
mes ocupan la sede del Decanato, 

apoyadas por un sector importante 
del estudiantado y agrupaciones 
de izquierda. Han sufrido todo tipo 
de ataques, amenazas, visitas poli-
ciales y presiones por parte de las 
autoridades y de la dirigencia del 
sindicato no docente, Apunc, que 
en consonancia con el rectorado 
quiere desalojar a las trabajadoras, 
para continuar con la tercerización 
vía una cooperativa controlada por 
la burocracia sindical. Esta persecu-
ción llevó a que renuncien cinco de 
las despedidas. Las siete que conti-
núan reclamando su reincorporación 
cuentan con el asesoramiento legal 
de la abogada Victoria Naffa y el 
apoyo de un sector del estudiantado 

Escribe Nicolás Nuñez
Comisión directiva FUA

Los dos gremios mayoritarios 
de las universidades de todo el país, 
Conadu y Conadu Histórica, convo-
caron a un paro que abarca toda la 
semana en curso y que se propone 
desembocar en una Marcha a Plaza 
de Mayo en defensa de la universidad 
y la ciencia. 

A diferencia del año pasado, cuan-
do se construyó una movilización el 
12 de mayo contra el congelamiento 
presupuestario que contó con la venia 
de los rectores que hasta pusieron 
micros, este año el acuerdo del ma-
crismo con las autoridades (peronistas 
y radicales) es mucho más sólido. Las 

autoridades son cómplices del ajuste a 
cambio de prebendas de fondos entre-
gados discrecionalmente por fuera del 
presupuesto votado en el Congreso.

La Franja Morada, que preside la 
Federación Universitaria Argentina, 
según su página de Facebook definió 
participar de la movilización, pero 
se negó a convocar  una reunión de 
la FUA para discutir cómo y con 
qué reivindicaciones movilizarse. 
Su participación será testimonial, 
más bien un capítulo de la interna 
de Emiliano Yacobitti (presidente de 
la UCR-Capital y máximo referente 
de la Franja) con Cambiemos por el 
impulso de la candidatura de Lousteau 
en CABA. Recordemos que la Franja 
es sostén del Secretario de Políticas 

Universitarias, Albor Cantard, y ha 
hecho una y otra vez actividades de 
apoyo al Ministro de Educación, 
Esteban Bullrich.

Por su parte, el kirchnerismo 
y el peronismo lejos de tener por 
preocupación realizar medidas de 
fuerza contundentes, tienen la cabe-
za puesta en tratar de censurar toda 
posible crítica a los gobernadores 
kirchneristas y las autoridades uni-
versitarias en la marcha del 16. Para 
colmo, nuevamente quieren dividir la 
movilización y que ésta no llegue de 
forma conjunta a Plaza de Mayo, re-
pitiendo su accionar del 2016. Como 
hicieron con la marcha federal del 22 
de abril, su apuesta es por un palco 
que cante “vamos a volver”, para pos-

tularse electoralmente y no un plan 
de lucha masivo que le frene la mano 
al ajuste. La Mella/Patria Grande es 
quien lleva a fondo esa política como 
vocero de La Cámpora y compañía 
en las reuniones de preparación de 
la marcha. Algo que hace rato dejó 
de sorprender.

Los sectores que defendemos la 
independencia política del movimien-
to estudiantil debemos bregar porque 
los estudiantes tomen como propia 
y en sus manos esta lucha. Hay que 
derrotar el techo salarial del gobierno, 
conquistar más presupuesto y frenar 
las políticas de privatización que tiene 
en carpeta el macrismo. Las clases 
públicas, asambleas, movilizaciones, 
cortes de calles y tomas de facultades 

deben estar en la agenda del momento 
para radicalizar el conflicto. 

Necesitamos que la marcha del 
16 sea un puntapié y no un techo para 
un proceso de lucha estudiantil. Rei-
vindicaciones por las cuales pelear 
nos sobran: defensa de la Autonomía 
Universitaria (frente a los recientes 
atropellos en Jujuy y Comahue); 
anulación de la LES; boleto edu-
cativo y becas para hacer frente al 
ajuste; defensa del desarrollo de la 
ciencia y cumplimiento del acuerdo 
conquistado por lo investigadores 
del Conicet en diciembre del año 
pasado; democratización del co-
gobierno; entre otros puntos trans-
versales al movimiento estudiantil 
de todo el país. 

revolucionarios que se dieron 
en todo el mundo en las décadas 
posteriores. Se trabajarán dos pre-
guntas: ¿valió la pena el esfuerzo 
revolucionario del 17?, y ¿qué fue 
la Unión Soviética? 

En la tercera y última reunión, a 
realizarse el jueves 18, se discutirán 
la vigencia de la revolución rusa en 

el siglo XXI y los nuevos debates 
abiertos. 

Invitamos a todos los compañe-
ros y compañeras a participar de la 
cátedra y a leer los materiales sobre 
el tema, como parte de la formación 
para las nuevas generaciones que 
salen a pelear contra la explotación 
del sistema capitalista-imperialista.

Una semana 
de paro hacia 

la marcha 
federal 

universitaria
La gran marcha universitaria de 2016

Se realizó la primera jornada de la Cátedra Libre León Trotsky

A 100 años de la revolución rusa

Lucha contra la tercerización
y varias agrupaciones de izquierda. Entre 
ellas la activa y consecuente participación 
de la Juventud de Izquierda Socialista, 
junto a las trabajadoras en todas las tareas 
prácticas de la toma y en la pelea a favor 
de que los estudiantes apoyen el conflicto, 
en contra de la conducción del centro de 
estudiantes encabezado por los kirchne-
ristas, Miles y Compromiso Estudiantil, 
que avalan el accionar de las autoridades 
y quieren el desalojo. Demostrando que el 
kirchnerismo de ahora actúa igual que bajo 
la presidencia de Cristina, contra las luchas 
y a favor de la tercerización. También se 
borró la Federación Universitaria dirigida 
por la Cepa y la Mella.

La combatividad demostrada por las 
trabajadoras provocó que durante un mes no 
hubiera actividad en la facultad.  El apoyo de 
una Multisectorial integrada por sindicatos 
como Aten Capital, Ceramistas, organiza-
ciones sociales y partidos de izquierda le 

insufló más fuerza a esta lucha. A tal punto 
que en su reunión plenaria el Consejo Su-
perior Universitario tuvo que votar por la 
instalación de una mesa de negociación 
con las despedidas, reconociéndolas como 
empleadas vinculadas a la universidad, ca-
lificación que siempre negaron el rector y el 
decano. A renglón seguido, las autoridades 
también implementaron un operativo con 
respaldo policial para “meter” por la fuerza 
un grupo de limpieza y que se retomen las 
clases. Mientras tanto la lucha por la reincor-
poración continúa con la toma del decanato.

Una conclusión central se desprende 
de esta lucha: que la precarización y terce-
rización laboral la aplican las autoridades 
universitarias de todos los signos políticos, 
con el apoyo de la burocracia sindical de 
los no docentes y el apoyo implícito de la 
conducción del sindicato docente encabe-
zado por el PCR.

La crisis en 
Venezuela y 
la situación 
en la región

Con  
Simón 

Rodríguez, 
Militante 

del Partido 
Socialismo y 
Libertad de 
Venezuela

Sábado 13/5, 
16 horas en 

Sarmiento 4514
CABA

Charla 
Debate

Primera reunión de la Cátedra

Universidad Nacional del Comahue

Nahuel JS
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El escritor y Latinoamérica1

1. Extractado de Los de Abajo Nº 8, p. 6, mayo de 1968.

Hay temas que parecen ago-
tados ni bien se enuncian, pero 
a los que, interminablemente, se 
nos exige volver. Ninguno tan 
debatido como este: la responsa-
bilidad del escritor en América 
Latina. Ninguno tan fecundo en 
lugares comunes, en inutilidades. 
[…] Brutalmente, la cuestión de 
la responsabilidad del escritor en 
América Latina puede ser zanjada 
con una palabra: escribir. Pero es 
justamente acá donde empiezan los 
debates: los “cómo”, los “desde 
dónde”, los “para quién”.  […]  
Porque no habrá que repetir mucho 
también, en este rincón del dorado 
“Mundo Libre”: los hombres mue-
ren de miseria o sobreviven como 
bestias para situarnos, nosotros y 
nuestra literatura en el centro de 
esa infamia.

De ahí le viene al escritor 
contemporáneo esa especie de 

complejo de culpa, de descon-
cierto, al juzgar su propio oficio. 
[…]  De qué sirve escribir libros, 
pensar, inventar ficciones, en un 
mundo donde los hombres deben 
rescatar su dignidad alzándose en 
los montes, viviendo y matando 
como animales para poder vivir 
y que otros vivan de una vez por 
todas como hombres. De qué modo 
se subleva el escritor junto con 
ellos, haciendo qué. Guevara se 
inmola en las selvas bolivianas, 
un pelotón suicida entra en la em-
bajada norteamericana en Vietnam 
del Sur con la consigna de volarla 
y volarse con ella para dar a los 
otros hombres un símbolo. Cuál es 
nuestra inmolación, de qué modo 
aceptamos la muerte […]. O nos 
planteamos esto, para resolverlo 
del modo que sea, o no vale la pena 
seguir hablando de responsabilidad, 
de chicos que mueren de hambre, 

ni de literatura. […]  La primera 
responsabilidad que se me ocurre, 
entonces: escribir, por ejemplo, 
cómo vivió Guevara. Hacer de la 
literatura un destino.

[…] No postulo, ridículamen-
te, que se deban redactar novelas 
subversivas, dramas políticos, 
oditas con mensajes. Mucho más 
simple: hay que sumar conciencia, 
me parece, de que esta historia es 
abominable y decido (como sea) 
estar de lado de los que quieren 
cambiarla. Es una cuestión de de-
cencia, no de género literario. […] 
Bertrand Russell ha dicho: “He re-
chazado la concepción de que solo 
los indiferentes son imparciales”. 
Hizo bien. Solo los imbéciles son 
indiferentes. […] La miseria es algo 
más que inmoral y algo más que 
absurda, la miseria es fea. No ya 
por necesidad histórica, por pasión 
artística debemos cambiar la vida.

Su nombre se emparienta con 
una generación de escritores que 
abrieron fuego en los años sesenta 
con aquello que se dio en llamar el 
Boom de la literatura latinoamerica-
na: García Márquez, Vargas Llosa, 
Cortázar y Rulfo, entre muchos 
otros. Abelardo Castillo acompañó 
ese proceso con sus propios escritos 
–cuentos, dramas, novelas− y publi-
cando revistas que hicieron época: 
El grillo de Papel (1959-1960) y, 
en especial, El Escarabajo de oro 
(1961-1974), que fue considerada 
la revista literaria más prestigiosa 
de la época y en la que colaboraron 
Liliana Heker, Alejandra Pizarnik, 
Vicente Battista, Ricardo Piglia, 
Isidoro Blaisten y su compañera, 
Sylvia Iparraguirre. El Escarabajo 
se permitía alertar a sus lectores 
“Nota: esconda usted esta revista; 
es subversiva”. Finalmente, dirigió 
El Ornitorrinco (1977-1986) que se 
convirtió en un bastión de oposición 
a la dictadura. En sus páginas, en 

1981, se replicaron solicitadas de las 
Madres de Plaza de Mayo. 

Su narrativa era de un crudo 
realismo, sus personajes pasaban 
por situaciones de crueldad y las 
historias eran, en su mayoría, graves, 
impactantes. Pero, crítico impiadoso 
del “realismo socialista”, se alejó 
de los círculos estalinistas afines 
al Partido Comunista para forjarse 
como un socialista independiente 
que se identificó con los procesos re-
volucionarios de los sesenta. Castillo 
abrió sus páginas a la crítica al mar-
xismo “oficial”: “El escritor no nece-
sita recurrir a la efusión panfletaria”, 
decía. Precisamente El Grillo… 
−clausurada por Frondizi− nació de 
una polémica “con la ortodoxia del 
Partido Comunista representada por 
la revista Gaceta Literaria, de Pedro 
Orgambide”, según comenta Sylvia 
Saítta. Sin embargo, Castillo se re-
conocía más como lector que como 
escritor: “Leyó, leyó, leyó literatura, 
teoría, leyó a Marx, a Borges, los 

Falleció Abelardo Castillo

El escritor que creía 
en el socialismo

Escribe Tito Mainer

Abelardo Castillo, Mayo del 68

El PSL no va  
a la reunión de 

Miraflores 

clásicos, a Engels, a Sabato, a Lenin, 
a Cortázar”, dice Patricia Kolesnicov.

Impactado por la guerrilla del 
Che, el “Mayo francés”, y la guerra 
de Vietnam −temas que él rescató 
como telón de fondo de una sociedad 
que luchaba por una revolución − se 
acercó a la izquierda del Partido 
Socialista liderada por Juan Carlos 
Coral y a las ideas de León Trotsky. 
En plena dictadura de Onganía, firmó 
un artículo en Los de Abajo –periódi-
co dirigido por Coral− y, luego, en los 
años del PST, se suscribió a Avanzada 
Socialista. No dejó de dar su aporte 
solidario a sus campañas financieras y 
fue firmante de la declaración del PST 
de septiembre de 1974 en repudio de 
la dictadura chilena. 

En un reportaje que le realizaron 
en 2001 le preguntaron qué veía en 
la calle y Castillo reafirmó sus perse-
verantes adhesiones políticas: “Soy 
lo que en la antigüedad se llamaba 
un hombre de izquierda. Tal como 
está planteada, la realidad me parece 
asquerosa, no solo en la Argentina 
sino en lo contemporáneo. Pienso que 
hay demasiada gente que tiene más 
de lo que debería y una innumerable 
cantidad de gente que no tiene lo 
necesario. Ese es un orden social que 
hay que cambiar desde lo político y no 
desde las grandes palabras”. Abelardo 
Castillo falleció el 2 de mayo; tenía 82 
años. Se fue con él “una voz potente 
con fe en la literatura y apuesta por el 
futuro”. Es este nuestro sentido ho-
menaje a un compañero de ruta, a una 
conducta intachable y a su obstinado 
compromiso, socialista y libertario.

Abelardo Castillo

10 de mayo de 2017

El Partido Socialismo y 
Libertad (PSL) recibió una 
carta firmada por el ministro 
de Educación y presidente 
de la Comisión Presidencial 
Promotora de la Asamblea 
Constituyente, Elías Jaua, in-
vitando a nuestro partido, en 
nombre del presidente Nicolás 
Maduro, a una reunión el lunes 
8 a las 11 a.m., a realizarse en 
el Palacio de Miraflores a los 
efectos de iniciar el proceso de 
convocatoria de la Asamblea 
Constituyente, resuelta por el 
gobierno nacional.

Informamos a los trabaja-
dores y al pueblo que nuestro 
partido ha decidido no con-
currir a dicha reunión, ya que 
no podemos avalar la convo-
catoria a una Constituyente 
que consideramos fraudulenta 
y antidemocrática, y que va 
contra los intereses del pueblo 
trabajador y los sectores popu-
lares [...]

De ninguna manera se pro-
pone realizar elecciones libres 
y soberanas permitiendo la par-
ticipación de todos los sectores 
para poder elegir libremente 
quiénes serán los diputados 
de la Constituyente. [...] Esta 
Constituyente no tiene nada 
que ver con una verdadera 
Asamblea Constituyente Libre 
y Soberana, como viene plan-
teando el Partido Socialismo y 
Libertad, [...] En la que se de-
bata la reorganización del país 
sobre nuevas bases al servicio 
del pueblo trabajador.

[...] Maduro ha planteado 
que esta Constituyente, elegida 
por ellos mismos, será “la so-
lución” a todos los problemas. 
Nadie se cree esta mentira. Este 
es un gobierno deslegitimado y 
repudiado. La mayoría del pue-
blo venezolano está consciente 
de que el primer paso para salir 
de la grave crisis económica y 
social que vivimos es con la 
salida de Maduro y su gobier-
no [...]

Necesitamos un Gobierno 
de los Trabajadores y el Pueblo 
que aplique un Plan Econó-
mico Obrero y Popular con 
medidas sociales y económicas 
de emergencia: comida para 
todo el pueblo; importaciones 
masivas de alimentos y medi-
cinas para enfrentar la urgencia 
que vive el pueblo. Suspensión 
inmediata del pago de la deuda 
externa, así como rescisión 
de los contratos de empresas 
mixtas, para que el petróleo 
sea 100% estatal sin empresas 
mixtas ni transnacionales [...]

Por ello, es necesario que 
el pueblo y los jóvenes movi-
lizados construyamos nuestra 
propia herramienta política, 
independiente del gobierno del 
Psuv-Maduro y la MUD.

Llamamos a los sectores 
críticos y descontentos del 
chavismo, a las distintas plata-
formas que se han conformado 
en los últimos meses, a los sin-
dicatos, dirigentes populares y 
jóvenes que se oponen a este 
gobierno autoritario, a confor-
mar un polo o agrupamiento 
alternativo [...] debemos reali-
zar asambleas populares donde 
los jóvenes activistas que están 
en primera fila de la lucha 
contra el gobierno, junto a los 
habitantes de las comunidades, 
discutamos la organización y la 
conformación de brigadas de 
defensa contra la represión de 
la GNB, PNB y los colectivos 
paramilitares.¡Basta de repre-
sión! ¡Llamamos a los policías 
y guardias a que no repriman al 
pueblo, y no cumplan órdenes 
represivas de sus superiores! 
[...] ¡Libertad para los dete-
nidos por protestar! ¡Por una 
comisión independiente que 
investigue los asesinatos!

Miguel Angel Hernández, 
Secretario General,

Orlando Chirino. 
Por la dirección nacional 

del PSL, 7 de mayo de 2017
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Marea Socialista no convoca a derrotar a Maduro

Miguel Sorans, desde Caracas, 
Venezuela • Dirigente de 

Izquierda Socialista y la UIT-CI

Hay algo que sirve para definir 
qué pasa en Venezuela y qué es 
el gobierno chavista de Maduro 
y el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV). Uno se levanta 
un domingo a la mañana y va a la 
panadería de la esquina a comprar 
pan y le dicen “no hay pan ni va a 
haber”. Punto. Pero eso no es sólo 
los domingos, es todos los días. 
Esto es Venezuela. Antes no hubo 
papel higiénico pero que no haya 
pan es otra cosa. Esto es el hambre. 
La libertad democrática número uno 
que no cumple Maduro. Hace meses 
que para millones es una odisea con-
seguir pan y la harina para hacer las 
“arepas”. Por esto la mayoría odia a 
Maduro y a su gobierno. Esta es la 
base del crecimiento de la rebelión 
popular. Además de reprimir e im-
pedir la libertad de expresión o el 
derecho a la protesta, no garantiza 
la comida ni los medicamentos. 
Es hora de que quienes desde la 

izquierda aún pretenden defender 
a este régimen se den cuenta de lo 
que pasa. El pan falta no por una 
supuesta “guerra económica”. Falta 
la comida porque siguen pagando la 
deuda (en el 2016 se pagaron 18 mil 
millones de dólares y este se paga-
rían 17 mil más) y siguen los pactos 
con las multinacionales del petróleo.

La farsa de la Constituyente
Como un manotazo de ahogado, 

en medio de la gravedad de la crisis 
política y social, Maduro sale a con-
vocar a una supuesta Asamblea Na-
cional  Constituyente. Como bien lo 
denuncia nuestro partido hermano, el 
Partido Socialismo y Libertad (PSL), 
la Constituyente es fraudulenta por-
que una parte de sus 500 miembros 
serán designados por organizaciones 
controladas por el gobierno y otra 
en “elecciones territoriales” que no 
se sabe qué significa. Maduro lanza 
esta maniobra para tratar de darse 
tiempo en medio del crecimiento de 
las movilizaciones masivas que lo 
están poniendo contra las cuerdas. 
Y por otro lado, con el cuento de la 
“democracia  participativa y pro-
tagónica”, busca perpetuarse en el 
poder y no convocar a las elecciones 
presidenciales que están pautadas 
para el 2018.

Su objetivo es consolidar, cada 
vez más, un régimen totalitario con 
el modelo de “partido único”. El 
gobierno y el régimen de Maduro se 
van consolidando como un estalinis-
mo burgués. Se trata de un gobierno 
represor que se dice socialista y anti-
imperialista pero que gobierna para 
los empresarios y para las multina-
cionales. Por eso “Fuera Maduro” 
es la consigna central, aunque no la 
única, para impulsar la movilización 
y acabar con esta situación.

Se ha iniciado una rebelión 
popular democrática

La disputa está en la calle. Hace 
más de un mes que se han iniciado 
y crecen las movilizaciones masivas 
contra el gobierno en Caracas y en 
todo el país. Estas movilizaciones 
van más allá de las convocatorias 
que hace la oposición patronal de 
la MUD (Mesa de la Unidad De-
mocrática). Se han ido sumando 
sectores populares de los barrios y 
comunidades que fueron base social 
del chavismo en todas las ciudades 
del país. Esa rebelión adopta diver-
sas formas: marchas, cacerolazos, 
cortes de calles y autopistas, con ba-
rricadas, marchas de mujeres y hasta 
saqueos generalizados que muestran 
la desesperación de amplias franjas. 

Por eso es totalmente equivocado 
interpretar que “son marchas de la 
MUD” y de la “derecha”. La MUD 
tuvo que convocar presionada por 
su propia base. En Caracas se han 
producido movilizaciones en barrios 
populares como El Valle, Coche, el 
23 de Enero, Baruta y el barrio 5 de 
Julio de Petare. En Valencia, estado 
Carabobo, en la última semana ha 
habido un levantamiento genera-
lizado en la zona sur de la ciudad, 
muy popular y obrera. Se han dado 
saqueos y violentos choques con 
la policía en barrios como La Isa-
belica, San Blas, Los Cedros, los 
Guayos, Tocuyito, entre otros. Esto 
se ha repetido en Táchira, Mérida, 
Maracaibo, Barquisimeto, Falcón y 
otras regiones. La Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) y la Guardia 
Nacional Bolivariana (GBN) junto 
a los “colectivos” paramilitares fue-
ron los encargados de la represión. 
Con un saldo hasta ahora de más 
de treinta muertos, en su mayoría 
jóvenes, más de mil heridos y cente-
nares de detenidos. Estos detenidos 
están siendo enviados a tribunales 
militares acusados de “terroristas”. 
La juventud estudiantil y popular 
barrial tiene gran protagonismo. 
Hacen su propia autodefensa con 
escudos del estilo medieval y barri-

cadas en los barrios y en las calles. 
En las marchas urbanas, incluso las 
que convoca la MUD, empiezan a ir 
sectores independientes que las ven 
como un cauce para accionar contra 
Maduro. En Maracay, por ejemplo, 
un grupo de jóvenes participó con un 
cartel que decía “Ni MUD Ni PSUV, 
Somos los de abajo que venimos por 
los de arriba”. Los militantes revolu-
cionarios del PSL están participando 
de todo este proceso de rebelión 
popular, llevando sus propias con-
signas y volantes. 

Las fisuras en el chavismo y la 
lucha por “Fuera Maduro”

La persistencia de la moviliza-
ción popular está provocando fisuras 
en el seno del chavismo que aún son 
incipientes pero pueden crecer. La 
principal sigue siendo la fiscal gene-
ral Luisa Ortega Díaz quien volvió 
a diferenciarse del gobierno. “No 
podemos exigir un comportamiento 
pacífico y legal de los ciudadanos 
si el Estado toma decisiones que no 
están de acuerdo con la ley”, expresó 
durante una entrevista para el dia-
rio The Wall Street Journal.

Otro que tomó distancia ha sido 
Gustavo Dudamel, el conocido 
director del Sistema Nacional de 
Orquestas Infantiles y Juveniles, 
simpatizante chavista, que repudió 
la represión. Lo mismo sucedió 
con el hijo del dirigente chavista 
Tarek William Saab, exgobernador 
de Anzoátegui y actual Defensor 
del Pueblo. También expresaron su 
repudio figuras deportivas como los 
destacados beisbolistas Jesús Aquilar, 
Eduardo Pérez y Robinson Chirinos.

La lucha por la caída de Maduro 
está abierta. Como lo señala el PSL 
“la salida no pasa por un gobierno 
de la MUD y sus partidos. Ellos 
representan la vieja política patronal 
y proyanki. [...] Por eso no repudian 
el paquete de ajuste de Maduro, ni se 
oponen a que siga pagando la deuda 
externa. Por eso tampoco llaman 
claramente a que Maduro se vaya, 
y utilizan la movilización, impuesta 
por la presión popular, para buscar 
una nueva negociación a espaldas 
del pueblo y la juventud, tal como 
hicieron en el 2016 con el frustrado 
diálogo”.

La lucha por el “Fuera Madu-
ro” y su gobierno, plantea la lucha 
estratégica por un Gobierno de los 
Trabajadores que lleve adelante 
un plan económico de emergencia 
obrero y popular, como lo plantean 
nuestros compañeros del PSL.

Por eso, junto a la movilización 
es necesario seguir impulsando 
la formación de un polo político 
alternativo con los sectores que 
rompan por izquierda con el cha-
vismo. Y continuar impulsando la 
movilización popular hasta la caída 
de Maduro para avanzar hacia los 
cambios de fondo que necesitan los 
trabajadores y el pueblo venezolano.

Se tiene que ir Maduro

Una Constituyente fraudulenta 
en medio del hambre

Acosado por protestas 
masivas en todo el país, 
y en medio de una salvaje 
represión que lleva más de 
treinta muertos y más de 
mil heridos, Nicolás Maduro, 
convoca a una Asamblea 
Constituyente fraudulenta. 
Pretende perpetuarse en el 
poder para seguir ajustando 
al pueblo. Mientras siguen 
pagando la deuda externa 
crece el hambre. No hay 
pan. Los salarios están 
entre 30 y 50 dólares. 
El gobierno de Maduro 
no es de izquierda, es 
antiobrero. Tampoco es 
salida la oposición patronal 
de la MUD. Hay que seguir 
movilizados hasta derribar 
a Maduro y  preparar 
una alternativa política de 
independencia de clase.

Marea Socialista es una orga-
nización que es parte de lo que se 
conoce como el “chavismo crítico”, 
y cuyo núcleo dirigente tiene rela-
ciones con el MST de Argentina y el 
MES-PSOL del Brasil. Son sectores 
que han roto con el gobierno de Ma-
duro aunque reivindican el legado de 
Chávez. Con ellos y otras organiza-
ciones, el PSL viene actuando en 
unidad de acción en distintos frentes 
denunciando al gobierno de Maduro. 
Ahora también existen coincidencias 
en rechazar la convocatoria a la 
Constituyente por antidemocrática. 
En esa unidad no dejan de existir 

fuertes diferencias con el PSL. La 
más importante es que de hecho 
Marea no levanta ninguna consigna 
por la salida de Maduro. Se centran 
en la denuncia correcta de “Ni PSUV 
ni MUD”. El PSL también la adopta. 
Pero lo que consideramos incorrecto 
de Marea es que junto a ello no lla-
man a movilizar para sacar a Maduro 
del poder. Así caen en poner un signo 
igual entre el aparato represivo y las 
movilizaciones masivas: “Rechaza-
mos la represión estatal y la violencia 
de aparatos. En la disputa política de 
las cúpulas, por el control estatal en 
el reparto de la renta petrolera, ha 

empezado a aparecer una creciente 
violencia que tiende a aumentar 
exponencialmente” (Editorial Nº 20, 
Aporrea.org). La responsabilidad de 
la “creciente violencia” es de Madu-
ro y su gobierno represor y asesino. 
El camino es apoyar el accionar 
masivo popular para terminar con 
los responsables. Quedarse en el 
“ni-ni” y no adoptar una consigna 
clara llamando a movilizar por la 
salida de Maduro es un grave error 
que dificulta el surgimiento de un 
polo de izquierda alternativo unita-
rio, que rescate a todos aquellos que 
rompen con el chavismo y quieren 

enfrentar con la movilización a 
Maduro. Sin movilización popular 
no hay derrota de Maduro y su go-
bierno. Esa postura es también un 
obstáculo para disputar a la dirección 
burguesa de la MUD en la calle, con 
un programa alternativo socialista y 
antiimperialista.

Sería un paso muy positivo que 
Marea Socialista adoptara la con-
signa de “Fuera Maduro”, o alguna 
otra en ese sentido, y convocara a 
unificar a toda la izquierda, chavista 
o no chavista, que no está con el go-
bierno ni con la MUD, para empujar 
la movilización.

Tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana arrolla a manifestantes en Caracas



El martes 9 en el Hotel Castelar de la 
Ciudad de Buenos Aires, presentamos 
los precandidatos de Izquierda 
Socialista para integrar las listas del 
Frente de Izquierda, bajo las consignas 
“Contra Macri y los gobernadores. Por 
listas comunes del Frente de Izquierda 
en las PASO”. Participaron el actual 
diputado nacional y precandidato para 
renovar su banca por la provincia de 
Buenos Aires, Juan Carlos Giordano; 
la actual legisladora porteña Laura 
Marrone, precandidata a diputada 
nacional por la Ciudad de Buenos 
Aires y Mónica Schlotthauer quien hoy 
ejerce la banca de diputada provincial 

de Buenos Aires, precandidata a 
diputada nacional por esa provincia. 
También estuvo presente Liliana 
Olivero, precandidata a diputada 
nacional por Córdoba, banca que le 
robaron con fraude en la elección de 
2013. Completaron la lista Angélica 
Lagunas, actual secretaria general 
de los docentes neuquinos de ATEN 
capital, que vienen de romper el 
techo salarial de Macri, y legisladora 
provincial electa; Ezequiel Peressini, 
legislador de la provincia de Córdoba; 
Anisa Favoretti, legisladora de la 
provincia de Santiago del Estero; 
Sebastián Sancevich; precandidato 

a diputado nacional por Santa Fe, 
miembro de APDH y abogado de los 
trabajadores suspendidos de General 
Motors; Daniela Vergara, precandidata 
a concejal en Rosario y secretaria 
de Derechos Humanos de Amsafe 
Rosario; y Nicolás Nuñez, precandidato 
a legislador porteño, dirigente de 
la juventud de nuestro partido. Los 
referentes de Izquierda Socialista 
estuvieron acompañados por los 
dirigentes del sindicalismo combativo 
Rubén “Pollo” Sobrero; Jorge Adaro 
(Ademys); Graciela Calderón (Suteba) 
y Pablo Almeida (ATE-Ministerio de 
Economía), entre otros.

Venimos insistiendo en que el FIT debe presentar listas comunes entre los 
compañeros del PO, PTS e Izquierda Socialista, ordenando las candidatu-
ras en base a los resultados obtenidos en las elecciones del 2015. De esta 
manera, en la provincia de Buenos Aires, donde ya obtuvimos diputados, le 
corresponde encabezar a Néstor Pitrola del PO y en la provincia de Córdoba 
a Liliana Olivero de Izquierda Socialista. El mismo criterio debe aplicarse 
en el resto del país. Esta es la forma en que el FIT se presente unido para 
enfrentar el intento proscriptivo de las PASO y salir a dar pelea contra los 
candidatos de Macri, el Frente para la Victoria, Massa y la centroizquierda. 
En tal sentido llamamos a la reflexión a los compañeros del PTS para que 
cambien su posición de dirimir las candidaturas en las PASO. Para ello, es-
taremos impulsando una campaña de pronunciamientos de personalidades 
independientes, dirigentes sindicales, de la juventud y del movimiento de las 
mujeres, por una lista única. Gracias a la unidad del FIT y su programa obtu-
vimos un millón de votos en las elecciones pasadas y una importante repre-
sentación en el Congreso Nacional, legislaturas y concejos deliberantes, en 
8 provincias con 30 cargos legislativos. Esta elección es otra oportunidad 
para lograr más diputados de izquierda al servicio de las luchas y levantar 
un plan económico alternativo de los trabajadores y sectores populares: 
por salario igual a la canasta familiar; el reparto de las horas de trabajo con 
igual salario; la suspensión de los pagos de la deuda externa y un fuerte 
impuesto a los más ricos para implementar un plan de viviendas populares, 
hospitales y escuelas para dar trabajo genuino, entre otras propuestas.

Por listas únicas para las PASO

Presentamos 
a nuestros precandidatos
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