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Acá nos encontrás
CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San Juan 
1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)
alMagro: SarMienTo 4514
lugano: galería del ediFicio n°18 de 
lugano 1 y 2, general conrado villegaS y 
avenida Soldado de la FronTera.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMez  
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonzi: liberTad 1483 
raMoS MeJia: San MarTín 749

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

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

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

luJán: general Paz 1054

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

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y don 
orione, caraza

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

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

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

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 
(2 cuadraS eSTación San Miguel, Tren San 
MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a TreS 
cuadraS de 197 y aguado (caSi cruce 
Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 
JoSé c Paz: álvarez ThoMaS 1975, b° 
Frino.
roque Saenz Peña 4787, a una cuadra 
Plaza JoSé c. Paz

záraTe. chacabuco 501 eSquina gral.Paz 
garin: Fournier 3074 (a doS cuadraS de 
la eSTación)
vicenTe lóPez, Munro: virrey olaguer y 
Feliú 4982, a 4 cuadraS eSTación Munro.
eScobar, garín, Fournier 3074, a 2 
cuadraS eSTación garín

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

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

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

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

JUJUY
San Salvador: gueMeS 655

En los lugares de trabajo, 
de estudio, en los barrios, en 
el movimiento de mujeres, 
en los miles que nos movi-
lizamos en estos días recla-
mando justicia por Santiago 
Maldonado se debate sobre el 
significado y las conclusiones 
de las elecciones del domingo 
pasado. A nuestro juicio, se 
profundizaron las tendencias 
que ya se habían manifestado 
en las PASO de agosto: a) un 
triunfo contundente de Cam-
biemos; b) el ahondamiento 
de la derrota kirchnerista y de 
la crisis del peronismo; y c) un 
fortalecimiento del Frente de 
Izquierda como un polo con 
casi un millón doscientos mil 
votos a escala nacional.

Se fortalece el gobierno y 
viene por más ajuste

El triunfo de las listas ofi-
cialistas fue sorprendente por 
su magnitud. Alcanzó el 42% 
a nivel nacional, ganando en 
los cinco distritos grandes 
(provincia de Buenos Aires, 
Capital, Córdoba, Santa Fe y 
Mendoza). E incluso dio “ba-
tacazos” imprevistos, como en 
Salta y La Rioja. Con respecto 
a las PASO, solo se revirtió 
desfavorablemente para Cam-
biemos el resultado de San 
Luis. El gobierno nacional 
aumentó sus bancas en el Par-
lamento, aunque sin alcanzar 
aún la mayoría absoluta, por 
lo que seguirá dependiendo de 
la negociación con los bloques 
peronistas opositores. La elec-
ción se dio en la misma sema-
na que se descubría el cuerpo 
de Santiago Maldonado y, 
pese a las especulaciones al 
respecto, en términos genera-
les esto no le ocasionó ningún 
daño electoral al gobierno.

Volvemos a insistir sobre 
caracterizaciones que ya hi-
cimos en las PASO: el voto a 
Cambiemos se nutre de un sec-
tor de base social tradicional, 
de derecha y conservador, que 
siempre existió en la Argen-
tina, pero se le suma además  
una fracción de la clase traba-
jadora y los sectores populares 
que lo votan equivocadamen-
te. Lo hacen como castigo y 
reacción al kirchnerismo, y 
también creyendo que “hay 
que esperar”, con la expectati-
va de que la situación mejore. 

Refleja un fuerte atraso en la 
conciencia, pero de ningún 
modo podemos caracterizarlo 
como un “giro a la derecha” ni, 
mucho menos, como que hay 
un sector de los trabajadores 
que están a favor de que “los 
ajusten y repriman”.

Lo que sí es cierto es que 
este triunfo contundente del 
gobierno nacional lo fortalece 
y deja en mejores condiciones 
para que intente pasar su plan 
de mayor ajuste. De hecho, el 
presidente Macri ya llamó a 
una gran reunión de “diálo-
go” a gobernadores, jefes de 

bloque de partidos patronales, 
centrales empresarias y la cú-
pula de la CGT para “presen-
tar”, “consensuar” y avanzar 
con la reforma impositiva, 
el ajuste en las provincias, la 
aprobación del presupuesto 
2018 (con su recorte respecti-
vo de las partidas) y la reforma 
laboral, además de comenzar 
en la misma semana posterior 
a las elecciones con la nueva 
tanda de tarifazos. 

 La derrota de Cristina, 
Massa y Urtubey 
profundiza la crisis del 
peronismo en su conjunto

Cristina Fernández de Kir-
chner sufrió una derrota con-
tundente en la provincia de 
Buenos Aires. El kirchneris-
mo también perdió en Santa 
Fe (donde había ganado por 
pocos votos en las PASO) y, 
lo que era previsible, en la 
Ciudad de Buenos Aires. Se 
dio además la esperada “pa-
liza” electoral a Alicia Kirch-

ner en Santa Cruz. Ya en los 
días previos a las elecciones 
se empezaba a ver a inten-
dentes bonaerenses que, aun 
estando formalmente en las 
listas de Unidad Ciudadana, 
se reunían y conversaban con 
Miguel Angel Pichetto para 
una eventual reorganización 
peronista sin Cristina, o jefes 
comunales que, directamente, 
repartían las boletas de conce-
jales “cortadas” sin el cuerpo 
de senadores encabezado por 
la ex presidenta. De hecho, en 
la noche de la derrota, a Cris-
tina solo la acompañaron Ve-
rónica Magario (La Matanza) 

y Jorge Ferraresi (Avellaneda), 
prenunciando pases de bando 
en el corto plazo del resto. 

Pero también cayeron to-
dos los proyectos de recam-
bio y “reorganización” del 
peronismo. Tanto los que se 
posicionaban para enfrentar 
directamente a Cristina en la 
provincia de Buenos Aires 
(Massa y Randazzo) como 
los distintos gobernadores 
provinciales que se postula-
ban para liderar el recambio. 
Massa retrocedió fuertemente 
con respecto a las PASO, que-
dando en apenas el 11% de los 
votos. En el caso de Randazzo, 
su lista de diputados terminó 
por detrás de la del Frente de 
Izquierda.

Con respecto a los gober-
nadores que aparecían como 
expectables para liderar un 
eventual reagrupamiento pe-
ronista tras la derrota de Cris-
tina, ya en las PASO habíamos 
visto la debacle de Schiaretti y 

el peronismo cordobés. Ahora 
debemos sumarle la del hasta 
ayer “presidenciable” Juan 
Manuel Urtubey. Los que 
quedaron en pie, saliendo vic-
toriosos, como Uñac, de San 
Juan, o Manzur, de Tucumán 
(ni qué hablar de los hermanos 
Rodríguez Saá de San Luis) no 
tienen capacidad para transfor-
marse automáticamente en los 
nuevos líderes nacionales del 
peronismo. 

La crisis histórica del pe-
ronismo como fuerza política 
patronal que supo aglutinar las 
expectativas de la mayoría de 
la clase trabajadora argentina 
durante décadas pega un nue-
vo salto. Lamentablemente, 
hoy eso está fortaleciendo 
provisionalmente a otra ex-
presión patronal de derecha, 
como Cambiemos. Pero, en 
la perspectiva, abre enormes 
desafíos y oportunidades para 
la izquierda, como veremos a 
continuación.

El Frente de Izquierda 
crece y se consolida

En el marco de una elec-
ción con fuertes elementos 
de polarización y sin que se 
produzca ningún “giro a la 
izquierda electoral”, el FIT 
hizo una muy buena elección. 
En las PASO había obtenido 
950.000 votos, ahora avanzó 
a casi un millón doscientos 
mil. El Frente de Izquierda 
hizo excelentes elecciones 
en el principal distrito del 
país, la provincia de Buenos 
Aires, obteniendo por primera 
vez dos diputados nacionales, 
Nicolás del Caño (PTS) y Ro-
mina del Pla (PO), que rota-
rán con Juan Carlos Giordano 
y Mónica Schlotthauer,- de 
Izquierda Socialista, además 
de un legislador provincial, 
Guillermo Kane (PO) que 
rotará con nuestra compañera 
de Izquierda Socialista Mer-
cedes Trimarchi. También fue 
muy importante la elección 
en la Capital, donde se con-
siguieron dos legisladores, 
Myriam Bregman (PTS) y 
Gabriel Solano (PO), que 
rotarán con Nicolás Núñez y 
Pablo Almeida, de Izquierda 
Socialista. Además se reali-
zaron enormes elecciones en 
Jujuy (18% a nivel provincial 
y 25% en la capital), Mendo-

Ganó Macri, 
perdieron 

Cristina y el 
peronismo y 
crece el FIT

panorama político
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za (12%) y Santa Cruz (casi 
10%).

En lo concreto, el Frente 
de Izquierda se consolida 
como un fuerte polo político a 
escala nacional, capitalizando 
una amplia franja de la clase 
trabajadora, jóvenes, mujeres 
y sectores populares. Con su 
casi millón doscientos mil 
votos (500.000 de ellos en la 
provincia de Buenos Aires), 
con diputados nacionales, le-
gisladores provinciales y con-
cejales con una personalidad 
clara, presentes en primera fila 
en todas las luchas contra el 
ajuste, en el reclamo de justi-
cia por Santiago Maldonado y 
con una importante militancia 
en el sindicalismo combativo, 
en el movimiento de mujeres 
y en la juventud. 

Lo que se viene

El gobierno, envalentonado 
por los resultados electorales, 
en los próximos meses tratará 
de profundizar y hacer pasar 
un mayor ajuste. Así ya se lo 
están exigiendo las propias pa-
tronales, como se vio semanas 
atrás en el coloquio de IDEA 
o el mismísimo domingo, con 
líderes empresariales como 
Cristiano Rattazzi o Francis-
co Soldati haciendo la puesta 
en escena de aparecer como 
fiscales de Cambiemos. El 
propio Macri declaró al día 
siguiente de las elecciones que 
no se puede vivir endeudán-
dose y que se deben hacer los 
“cambios estructurales”. Las 
diferentes alas del peronismo, 
derrotado electoralmente, se 
preparan para  negociar abso-
lutamente todo, y terminarán, 
como ya lo han hecho en los 
meses anteriores, votando las 
principales leyes que necesita 
el gobierno. La burocracia 
sindical, ahora con la excusa 
del resultado electoral, pro-
fundizará su acuerdo y tregua 
con el gobierno.

Tenemos que prepararnos 
para enfrentar este ajuste. 
Porque la clase trabajadora y 
los sectores populares, como 
siempre ha sucedido en nues-
tro país, saldrán a dar la pelea 
defendiendo su salario, condi-
ciones de trabajo y conquistas 
sociales. Y ello será indepen-
dientemente de lo que haya 
votado cada uno. Habrá que 
salir a defender el poder ad-
quisitivo del salario, afectado 
por una inflación que no cesa 
y que incluso se incrementará 

en los próximos meses debido 
a los tarifazos que se vienen. 
Enfrentar el ajuste en salud, 
que busca liquidar el acceso 
igualitario a partir de la iróni-
camente llamada “Cobertura 
Universal de Salud” (CUS)  
y el intento de reventar la es-
cuela pública con la “reforma” 
educativa. Rápidamente se 
abrirá la pelea por las nuevas 
paritarias, en las que tanto el 
gobierno como las patronales 
tratarán de poner techos por 
debajo de la inflación. El pre-
supuesto 2018 y los acuerdos 
con las provincias prenuncian 
nuevos ajustes que tendremos 
que salir a enfrentar. Y, en el 
mediano plazo, se vendrá la 
pelea contra la flexibilización 
laboral. Todo esto planteará, 
además, la necesidad de pos-
tular una salida de fondo, un 
programa alternativo, obrero y 
popular, que pasa por dejar de 
pagar la deuda externa y poner 
todos esos recursos al servicio 
de resolver las más urgentes 
necesidades del pueblo.

En lo inmediato, está plan-
teada además la continuidad 
de la movilización por la 
exigencia de justicia por San-
tiago Maldonado, señalando la 
responsabilidad del gobierno 
y exigiendo que vayan presos 
los culpables y renuncie la 
ministra Patricia Bullrich. El 
próximo 1° de noviembre, a 
tres meses, nos volveremos a 
movilizar masivamente.

El Frente, como polo de  
independencia de clase, segu-
ramente pegará nuevos saltos 
al calor de la ruptura de secto-
res populares con el gobierno, 
cuando sea más evidente el 
ajuste antiobrero y antipopular 
que seguirá aplicando Cambie-
mos. Como también sumará a 
trabajadores y jóvenes hartos 
de los falsos discurso del pe-
ronismo K y no K. El millón 
doscientos mil votos conse-
guido también fortalece al FIT 
para seguir dando la pelea por 
la nueva dirección política y 
sindical que necesitan la clase 
trabajadora y los sectores popu-
lares. Para fortalecer y ampliar 
al sindicalismo combativo, 
con el objetivo de barrer a la 
burocracia sindical y construir 
una nueva dirección en el 
movimiento obrero. Y por lo 
más importante: construir una 
nueva alternativa política que 
pelee por el gobierno de los 
trabajadores.

Afirmamos que el lugar en 
el que debe estar De Vido es 
la cárcel. Si todavía no está 
preso es por la complicidad 
de los distintos gobiernos y la 
justicia patronal que le brinda 
impunidad. La masacre de Once 
con 52 muertos y 800 heridos 
es la prueba palpable de lo que 
decimos: hay 21 condenados y 
ninguno preso. Siempre hemos 
exigido cárcel para los corrup-
tos, por ello decimos que ningún 
diputado debe gozar de fueros 
para ampararse en ellos y no 
responder por delitos de corrup-
ción o enriquecimiento ilícito. 
Los fueros no deben existir para 
salvar a delincuentes de guante 
blanco. Solo deben estar para 
que los diputados que apoyamos 
las luchas o denunciamos a los 
políticos patronales no seamos 
perseguidos, como sucede ac-
tualmente en Mendoza, donde 
el gobernador Cornejo (Cam-
biemos) pide el desafuero de 
tres legisladores del Frente de 
Izquierda por participar del paro 
general del 6 de abril. 

A la vez, exigimos que De 
Vido devuelva todo lo que robó, 
al igual que el resto de los fun-
cionarios, empresarios y políti-
cos corruptos. Y señalamos que 
se debe terminar de una vez por 
todas con los negocios capitalis-
tas corruptos. Entre éstos inclui-
mos  los que inició el ex ministro 
de Planificación y que continúa 
el actual gobierno, como son 
los casos de las multimillona-
rias obras del soterramiento 
del ferrocarril Sarmiento y las 

dos represas hidroeléctricas de 
Santa Cruz. 

Esta es nuestra postura, no 
la del gobierno ni la de Cristina 
y el kirchnerismo que siguen 
defendiendo a De Vido. Por 
todo ello la izquierda impulsará 
nuevamente el desafuero a De 
Vido para que vaya preso. 

Alguien podrá pensar en-
tonces que la izquierda cambió. 
No es así. Esto es una nueva 
mentira. El que “cambió” en 
todo caso es el gobierno que 
ahora pide el desafuero cuando 
antes se negó y simuló una “ex-
pulsión” como parte de un juego 
electoral. La izquierda no se ha 
desviado ni un milímetro de sus 
objetivos políticos. Sostenemos 
los mismos argumentos por los 
cuales nos abstuvimos en aquella 
sesión del 25 de julio pasado 
cuando el oficialismo pidió la 
expulsión de De Vido por “in-
habilidad moral”. Fue una clara 
maniobra de Cambiemos que 
buscaba réditos electorales. A 
pesar de que el gobierno sabía 
de antemano que nunca iba a 
tener los votos necesarios para 
lograrlo y, aunque lo lograra De 
Vido no iba a ir preso (no había 
ninguna condena judicial en su 
contra), igual hizo la sesión para 
posar como “abanderado contra 
la corrupción”. Nada más falso. 

La acusación a De Vido 
también fue utilizada por Cam-
biemos para salvar la supuesta 
“moral” del resto de los dipu-
tados patronales del PRO, la 
UCR y el PJ que lo apoyaron y 
una supuesta “honorabilidad” 

de la Cámara de Diputados. Los 
mismos que votaron el pago a 
los corruptos fondos buitre; la 
ley de blanqueo de capitales que 
consagró la impunidad para los 
narcos y el lavado de dinero; 
aquellos que levantaron la mano 
para aprobar todas y cada una de 
las leyes de ajuste hoy hablan de 
“anticorrupción”. 

Dijimos en aquel momento: 
“No le otorgamos ni un gramo de 
moral al diputado De Vido, pero 
tampoco al resto”. ¿Qué “moral” 
mostró Carrió con Santiago Mal-
donado? Una moral miserable, 
perversa, un oportunismo ma-
cabro. Ellos mismos con sus ac-
titudes políticas demuestran que 
la acusación de que la izquierda 
salvó a De Vido es una infamia, 
una absurda mentira de los que 
nunca hicieron nada contra la 
corrupción. ¿Dónde estaban el 
PRO, la UCR y Carrió cuando 
los ferroviarios de la Bordó 
junto a la izquierda denunciaban 
el desguace del ferrocarril que 
culminó con la masacre de Once 
y los millonarios subsidios a los 
Cirigliano? Nunca aparecieron. 
Por eso insistimos: la izquierda 
no cambió. 

Nuestro compromiso es con-
tinuar batallando para que De 
Vido vaya preso y seguir luchan-
do contra este plan económico 
de ajuste capitalista al servicio 
de los grandes empresarios, 
multinacionales y usureros de 
la deuda que antes llevaba ade-
lante el kirchnerismo con los De 
Vido y hoy continúa Macri y su 
gobierno de los Ceos.

La izquierda nunca cambió

De Vido debe 
estar en la cárcel

De Vido pidió licencia para zafar del desafuero. Izquierda Socialista y el FIT 
ratifican que De Vido debe ir preso, como siempre lo sostuvimos, y deben 

caducar sus fueros de privilegio. Giordano, en la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, explicó nuestra posición el pasado 24 de octubre.

Escribe Juan Carlos Giordano • Diputado nacional Izquierda Socialista • FIT

Cristina y De Vido: socios en la corrupción
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El lunes 23 de mayo nuestra 
compañera Juliana García decla-
ró en el juicio Hospital Militar II 
en el Tribunal Oral federal 3. En 
dicha causa, Abuelas de Plaza de 
Mayo querella al comandante del 
Instituto Militar Santiago Omar 
Riveros y al médico militar de 
Campo de Mayo Raúl Eugenio 
Martin Campo por su participa-
ción en la apropiación de hijos de 
desaparecidos.  

Juliana es hija de Beatriz Rec-
chia de García, una de las once 
mujeres embarazadas que parieron 
en Campo de Mayo. En su testi-

monio relató pequeños retazos de 
recuerdos de sus padres a quienes 
conoció hasta sus 3 años de vida. 
Su padre fue asesinado en su casa 
en un allanamiento en enero de 
1977 y su madre fue secuestrada y 
llevada a Campo de Mayo, según 
todos los indicios, donde habría 
tenido a su hermana en  mayo de 
ese año. 

Juliana fue reconstruyendo lo 
ocurrido con su madre a partir de 
encuentros con sobrevivientes. 
Uno de ellos le contó que luego 
de parir, su madre fue llevada a 
un “traslado” en un camión. Pocos 

minutos después escuchó el rugido 
de un avión y más tarde vio repetir 
el ritual de quemar ropas. Entre 
las cenizas reconoció el saco de 
Beatriz por sus botones. 

Durante 32 años Juliana buscó 
a su hermana que fue apropiada 
por un suboficial de inteligencia 
de Campo de Mayo. Dedicó su 
vida a ello, militó en Abuelas y 
formó parte de los equipos de 
investigación. 

Sus hijas Morena y Lola, nietas 
de Beatriz, pidieron participar del 
juicio donde su madre testimonia 
por su abuela. Los jueces accedie-

ron y concurrieron acompañadas 
de familiares, compañeros de 
Izquierda Socialista e integrantes 
de Abuelas y de Hijos. 

Tanto Juliana como Hijos 
denuncian que un hospital militar 
entero estuvo involucrado en estos 
crímenes. Por ello, no puede acep-
tarse que en el juicio sólo están 
imputados dos de sus integrantes. 
Juliana dijo: “Dediqué mi vida 
a buscar a mi hermana y a hacer 
justicia por mis padres. Luego de 
32 años, un juicio no es justicia, 
pero es reparador.”  

  Corresponsal

Juicio Hospital Militar II

Declaró nuestra compañera Juliana García

Escribe Gabriel Massa

La primera razón por la que 
Cristina y el peronismo fueron de-
rrotados de manera tan contundente 
es el repudio de una franja de tra-
bajadores y sectores populares a la 
corrupción y a la miseria que dejó el 
kirchnerismo después de doce años 
de gobierno, evidente en el 30% de 
pobres y en el desastre social en el 
conurbano y en los barrios popula-
res de todo el país. El voto castigo 

La derrota 
de Cristina 

y el 
peronismo

Cambiemos le pasó 
por encima a Cristina 

y también a los 
peronistas “sensatos” 
y “dialoguistas” con el 
gobierno. La derrota 
de Cristina se debe a 
que, aunque retiene el 
apoyo de una parte de 
los trabajadores y el 

pueblo en el conurbano, 
otra parte le dio la 

espalda, “castigándola” 
equivocadamente con 

el voto por Cambiemos. 
Tanto Cristina como el 
resto del peronismo no 

son salida

contra Cristina que fue a Macri en 
2015 se repitió en estas elecciones. 
Lamentablemente, ese voto, que 
llevó a Macri a la presidencia, ahora 
fortalece al gobierno para llevar 
adelante su política de ajuste. 

El macrismo explotó hábilmente 
la bronca popular contra Cristina 
y el peronismo, presentándose 
especialmente como el abanderado 
de la lucha contra la corrupción, 
impulsando los juicios a Cristina, 
De Vido y sus testaferros.

La segunda razón de la derrota 
es que el kirchnerismo y el pero-
nismo en general, son cómplices 
del ajuste de Macri, lo permitieron 
y lo facilitaron. Los diputados y 
senadores que llegaron al Congreso 
de la mano del kirchnerismo vota-
ron todas las leyes que les reclamó 
el gobierno, en particular las que 
facilitaron el pago de la fraudulen-
ta deuda externa a los buitres y el 
presupuesto con todos sus recortes 
al empleo en el Estado y el gasto en 
salud y educación.

Los dirigentes peronistas de la 
CGT y los sindicatos, igualmente 
cómplices en el ajuste, pactaron 
con el gobierno y los empresarios 
y dejaron pasar los despidos y sus-
pensiones masivas en el Estado y 
las empresas privadas. Cuando la 
resistencia a los despidos en empre-

sas como AGR-Clarín y PepsiCo les 
exigía dar una respuesta, Cristina 
les pidió que no hicieran nada hasta 
después de las elecciones y ellos 
acataron.

La tercera razón de la derrota 
es que así como Cristina es cóm-
plice del ajuste, ella armó las listas 
de candidatos con enemigos de 
los trabajadores y el pueblo muy 
repudiados. Por tomar dos casos: 
el ex gobernador Scioli, que dejó 
un desastre difícil de disimular en 
la provincia de Buenos Aires, y el 
líder docente y de la CTA, Hugo 
Yasky, odiado por sus bases por sus 
interminables capitulaciones a la 
lucha de los maestros y el apoyo a 
los planes de destrucción de la edu-
cación pública bajo el kirchnerismo 
primero y ahora bajo el macrismo.

Una cuarta razón de la derrota es 
que, en la provincia que es el buque 
insignia del kirchnerismo, Santa 
Cruz, la cuñada Alicia Kirchner 
aplicó el ajuste con más rigor que 
el propio Macri, atrasando el pago 
de salarios y negando todo aumento 
salarial a los empleados provincia-
les y jubilados. El resultado fue que 
perdió por paliza las elecciones en 
Santa Cruz: 31% de la gobernadora 
contra el 43% de Cambiemos. 

Finalmente, la desaparición 
forzada de Santiago Maldonado 

y la movilización popular por su 
aparición provocó una crisis en el 
gobierno encubridor. En el mo-
mento decisivo, cuando apareció 
su cuerpo en el río Chubut, el kirch-
nerismo y el peronismo en general 
llamaron a desmovilizar, dando al 
gobierno un respiro que le permitió 
recuperarse en el fin de semana de 
las elecciones. 

Al peronismo “dialoguista” 
le fue todavía peor que a 
Cristina

Los dirigentes y gobernadores 
peronistas que se presentan como 
alternativa al kirchnerismo, con una 
postura “sensata” y de “diálogo” con 
el gobierno, han quedado aún más 
maltrechos. Por empezar, Massa, 
el abanderado del “medio”, perdió 
hasta en Tigre (saliendo tercero) y 
San Fernando sus bastiones. Con su 
11% en la provincia de Buenos Aires 
y sus bajísimos porcentajes en el res-
to de los distritos donde se presentó, 
quedó marginado del juego político. 
Randazzo apenas obtuvo un magro 
6% de los votos, dejando a referentes 
importantes como Juan Manuel Abal 
Medina y el Chino Navarro fuera del 
Congreso.

Los gobernadores que se pos-
tulaban para unificar al peronismo 

sin Cristina y en buenas relaciones 
con el gobierno han sufrido también 
importantes derrotas electorales a 
manos del macrismo. Schiaretti, con 
su padre político, José Manuel De la 
Sota, en Córdoba, quedaron a casi 20 
puntos de Cambiemos, que llegó al 
50% de los votos aproximadamente.

En Salta, el caudillo de los con-
servadores del Norte, Juan Manuel 
Urtubey, sacó apenas un 25% de los 
votos, contra el 31% de Cambiemos. 
El tembladeral político se expresó 
inmediatamente en la renuncia de 
todo el gabinete del gobernador.

Hasta el inoxidable Menem 
perdió en su feudo riojano frente 
a Julio Martínez, el candidato de 
Cambiemos.

El jefe de la bancada peronis-
ta en el Senado, Miguel Angel 
Pichetto, que se postula para rea-
grupar a los diputados y senadores 
ligados a los gobernadores, tampo-
co puede ser personalmente el líder 
por ausencia de votos. Seguramente 
terminará aglutinando a un bloque 
que será el que más negociará las 
leyes de ajuste con el gobierno.

La conclusión evidente de todo 
esto es que Cristina y el peronismo 
anti-K no son alternativa para fre-
nar el ajuste y mucho menos salida 
política para los trabajadores.

Cristina anunciando los resultados que no le fueron favorables de los comicios 

nacional
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Un gran número de organizaciones 
sociales, políticas, sindicales, estudian-
tiles, culturales, antirrepresivas y de 
derechos humanos se movilizaron la 
semana pasada a Plaza de Mayo a partir 
del hallazgo del cuerpo de Santiago 
Maldonado, redoblando la exigencia de 
verdad frente al encubrimiento, así como 
el reclamo de juicio y castigo a los culpa-
bles y la renuncia de la ministra Bullrich 
y su segundo Noceti. Convocadas por el 
Encuentro Memoria Verdad y Justicia, 
las marchas se multiplicaron por todo 
el país, abarcando el miércoles 18 por 
la tarde (frenada en gran parte por el 
kirchnerismo), la tradicional ronda de las 
Madres el jueves 19, una gran protesta 
espontánea el viernes 20 por la noche al 

conocerse que se trataba de Santiago, y 
una multitudinaria en la tarde del sábado 
21, desestimando la veda electoral.

El kirchnerismo no convocó a nin-
guna de las movilizaciones y, por el 
contrario, se ocupó de frenarlas por todos 
los medios disponibles. Contó con el 
apoyo de sus medios adeptos y organi-
zaciones de derechos humanos cooptadas 
durante sus gobiernos. Tergiversando los 
comunicados de la familia Maldonado, 
salieron a confundir afirmando que se 
debía respetar su dolor a la espera de 
una futura convocatoria, y que hacerlo 
en esos momentos era una provocación 
al gobierno. De esta forma mantuvo la 
misma política de “no enfrentamiento” 
que viene siendo clásica de los dirigentes, 

diputados y centrales sindicales kirch-
neristas y peronistas en relación con el 
gobierno de Cambiemos. A pesar de todo 
esto, centenares de compañeros que se 
referencian en el kirchnerismo le dieron 
la espalda a esta “orden” de sus dirigentes 
y estuvieron presentes, en particular el 
viernes 20 y el sábado 21. 

“Todo lo que ganamos fue en las ca-
lles”, afirmó sin dudar Nora Cortiñas en 
la última ronda de las Madres, volviendo 
a colocar el eje de la discusión en el 
lugar correcto. Solo la movilización nos 
permitió avanzar hasta este punto y nos 
permitirá seguir sosteniendo incondicio-
nalmente nuestros reclamos. 

    
M. M.

En el marco de las operaciones periodísticas 
destinadas a sostener la trama de encubrimiento 
del gobierno, un periodista del Grupo Clarín pu-
blicó en estos días que un mapuche de identidad 
protegida (“testigo E”) cuyo testimonio es clave 
para culpabilizar a la Gendarmería por la muerte de 
Maldonado, se había “quebrado” y había declarado 
ante la Justicia que su primer testimonio era falso 
con el propósito de cobrar la recompensa. Fuentes 
judiciales negaron la existencia de un testigo pro-
tegido en el expediente y un segundo testimonio 
del joven mapuche ante los abogados de derechos 
humanos que presentaron el caso ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); 
asimismo, la Pu Lof negó que hubiera un mapuche 
arrepentido. Del mismo modo se pronunció el juez 
Lleral al ser consultado por el diario La Nación y 
otros medios nacionales. 

Escribe Mariana Morena

“Después de 81 días de lucha 
conseguimos un poco de la terrible 
verdad,” se leyó en un comunicado 
del Encuentro Memoria Verdad y 
Justicia -del que Izquierda Socialista 
forma parte- después de que Sergio 
Maldonado reconociera por los ta-
tuajes el cuerpo de su hermano. Fue 
hallado el martes 17 de octubre en 
una de las márgenes del río Chubut, 
arriba del punto donde el 1° de agos-
to pasado la Gendarmería reprimió 
el corte de ruta de la comunidad 
mapuche Pu Lof de Cushamen cuan-

ocultar las consecuencias de su po-
lítica represiva con la colaboración 
del aparato judicial y de sus medios 
afines de prensa. Así, a la par que se 
embarraba la investigación judicial 
intentando desligar a los gendarmes 
de la desaparición forzada, fueron 
difundiéndose mentira tras mentira 
apuntando a que Maldonado no ha-
bía estado en el lugar, a la falta de co-
laboración de su familia, al “accionar 
terrorista” de mapuches “financiados 
por grupos internacionales”, y a 
deslegitimar la inmensa solidaridad 
popular que rodeó desde el principio 
la causa (lo que llevó a cuestionar 
a los docentes que llevaron el caso 
a las aulas y a montar un operativo 
de represión al término de una de 
las protestas en Plaza de Mayo para 
desvirtuarla). Incluso unos días antes 
del hallazgo del cuerpo, la líder de 
la coalición gubernamental Lilita 
Carrió, principal candidata para las 
elecciones legislativas, afirmó en un 

debate televisivo que existía un 20% 
de posibilidades de que Santiago 
estuviera en Chile.

Desde Izquierda Socialista afir-
mamos desde el principio que la res-
ponsabilidad de la muerte de Santiago 
es de la Gendarmería (más allá de 
que haya muerto indirectamente du-
rante la represión) y que el gobierno 
también es responsable político de su 
muerte y del encubrimiento posterior. 
Sostenemos que el operativo represi-
vo que llevó a que Santiago estuviera 
desaparecido durante 79 días es parte 
de la represión del pueblo mapuche 
que llevan adelante los gobiernos 
nacional y provinciales para garanti-
zar la entrega de tierras y recursos a 
terratenientes y multinacionales que 
operan en la Patagonia. Y que solo 
la solidaridad, la denuncia sin tregua 
del gobierno y la movilización po-
pular (con multitudinarias protestas 
en Plaza de Mayo y todo el país y 
expresiones en el exterior) lograron 

quebrar la trama de encubrimiento e 
impunidad que culminó esta semana 
con el hallazgo de su cuerpo. Con el 
Frente de Izquierda, que levantó el 
reclamo por Santiago durante toda la 
campaña electoral, y las organizacio-
nes que conformamos el Encuentro 
Memoria Verdad y Justicia en lucha 
contra la impunidad de ayer y de hoy, 
seguimos convocando la más amplia 
unidad para avanzar en la verdad y la 
justicia, castigando a los asesinos y 
responsables políticos.  

¡Por verdad y justicia para Santia-
go! ¡Basta de encubrimiento e impu-
nidad! ¡El gobierno es responsable! 
¡Fuera Bullrich y Noceti! Por una 
comisión investigadora independien-
te conformada por la familia Maldo-
nado, expertos y organizaciones de 
derechos humanos. Basta de perse-
cución a los mapuches. Libertad a 
Facundo Jones Huala. Por el derecho 
a la tierra y todos los reclamos de las 
comunidades mapuches.

Castigo 
a los 

culpables
Después de 79 días de 

desaparición forzada y como 
resultado de la movilización 

popular, un rastrillaje de 
Prefectura halló el cuerpo de 
Santiago flotando a orillas del 

río Chubut. Al confirmarse 
la identidad, nuevas y 

masivas movilizaciones en 
todo el país dieron cuenta 
de la indignación popular 

frente al encubrimiento del 
gobierno y sus medios afines, 

redoblando el compromiso 
por verdad, justicia y castigo 

a los culpables y responsables 
políticos.

El “testigo E”,  
otra mentira

¿Por qué el kirchnerismo se opuso  
a marchar por Santiago?

En el marco del estado 
de alerta y movilización del 
Encuentro Memoria Verdad 
y Justicia, a tres meses de 
la desaparición forzada de 

Santiago y luego del doloro-
so hallazgo de su cuerpo en 
el río Chubut, convocamos 
a todas las organizaciones 
sociales, políticas, estudian-

tiles, de trabajadores, de de-
rechos humanos, y al pueblo 
en general a movilizarnos en 
forma conjunta el miércoles 
1° de noviembre, en Plaza de 

Mayo y en todas las plazas 
del país contra la impunidad 
y el encubrimiento del go-
bierno y para exigir verdad 
y justicia.

ENCUENTRO  
MEMORIA VERDAD  

Y JUSTICIA

24 de octubre de 2017

¡Verdad y justicia por Santiago Maldonado!

Nos movilizamos el 1º de noviembre

Multitudinarias protestas a partir del hallazgo del cuerpo de Maldonado

do desapareció Santiago. Tres días 
más tarde, el viernes 20, realizada la 
primera autopsia en Buenos Aires, el 
nuevo juez a cargo de la causa, Gus-
tavo Lleral, se apresuró a declarar 
que “gracias a esta pericia se pudo 
determinar que no hubo lesiones en 
el cuerpo”. Así echó a rodar el nuevo 
relato del gobierno para seguir sos-
teniendo la trama del encubrimiento 
pese a sus grietas: que Santiago mu-
rió ahogado sin que su cuerpo fuera 
detectado en los rastrillajes previos, 
y que el gobierno y la Gendarmería 
están libres de responsabilidad. 
Y desestimando, de este modo, la 
espera de dos semanas para conocer 
los resultados complementarios que 
definirán efectivamente la causa de 
la muerte y sus pormenores. 

Desde el primer momento, los 
Maldonado creyeron a los mapuches 
con los que Santiago se solidarizó en 
la lucha por recuperación de sus tie-
rras ancestrales, quienes atestigua-
ron que desapareció en medio de una 
brutal cacería planificada por el jefe 
del Ministerio de Seguridad Pablo 
Noceti (mano derecha de la ministra 
Patricia Bullrich). Pero el gobierno 
nacional de Macri y el provincial 
del peronista Das Neves montaron 
una trama de encubrimiento para 

Marcha a Plaza de Mayo el 21 de octubre pidiendo justicia por Maldonado durante la veda electoral

Comunicado

nacional
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Escribe Claudio Funes

El Frente de Izquierda concretó 
una gran elección en la Ciudad de 
Buenos Aires. El domingo 22, ya 
entrada la noche, se conocieron los 
guarismos que hicieron estallar los 
festejos en el hotel Castelar. No era 
para menos, el FIT se alzaba con 
más de 111.000 votos (superando 
por más de 33.000 el resultado de las 
PASO), lo que resulta el 5,81% del 
total de los emitidos. Se superaban 
así las propias expectativas, ya que 
se conquistaron dos bancas en la 
Legislatura porteña.

En los barrios de Almagro y 
Boedo el 7,21% de los vecinos nos 
apoyó con su voto. Otro tanto ocurrió 
en barrios como Chacarita, Paternal 
o Villa Crespo, entre otros, donde 
obtuvimos el mismo porcentaje. Se 

alcanzaron picos cercanos en Balva-
nera y San Cristóbal. Fue el recono-
cimiento por parte de un importante 
sector de vecinos y trabajadores que 
nos ven como la única oposición 
consecuente al ajuste de Macri y 
Larreta, que comprendieron que el 
único voto útil para defender sus 
intereses es por el FIT. 

Lamentablemente el rol divisio-
nista jugado por el proyecto persona-
lista de Zamora (Autodeterminación 
y Libertad), impidió que Marcelo 
Ramal entrara como diputado nacio-
nal por la Ciudad de Buenos Aires. 
La izquierda de conjunto hubiera 
superado el 10% de los votos.

Como sucedió en la mayoría 
del país, Cambiemos se impuso con 
amplitud en la Ciudad, y en esta, 
Tombolini, el candidato de Massa, 
replicó su estrepitoso fracaso. 

Myriam Bregman y Gabriel 
Solano serán los primeros que asu-
mirán sus cargos en la Legislatura 
porteña. Esos cargos serán rotativos, 
producto del acuerdo alcanzado entre 
las fuerzas que conformamos el FIT. 
De esta rotación Izquierda Socia-
lista participará con Nicolás Núñez 
(miembro de la comisión directiva de 
la FUA) y Pablo Almeida (delegado 
general de ATE-Mecon). Pasadas las 
elecciones, los legisladores de Uni-
dad Porteña,  Evolución Ciudadana 
y 1País (Filmus, Lousteau y Massa 
respectivamente) volverán a lo de 
siempre: negociar y votar las leyes 
junto con Cambiemos. Nuevamente 
serán los legisladores del FIT los que 
desde sus bancas y en las calles apo-
yarán las luchas que los trabajadores 
y vecinos darán contra el ajuste. Este 
sigue siendo nuestro compromiso.

Escribe Martín Fú

Aumentando la cantidad de 
votos con respecto a las PASO, 
la provincia ha sido escenario 
importantísimo en el crecimiento 
del Frente de Izquierda, que con el 
acompañamiento de los trabajado-
res, jóvenes y vecinos bonaerenses 
refleja la presencia y el avance de 
la izquierda en territorio bonae-
rense.

Arañando el medio millón de 
votos, el Frente de Izquierda ha 
replicado en la provincia de Bue-
nos Aires la gran elección que hizo 
a nivel nacional. Como la única 
alternativa válida para enfrentar 
el ajuste de Vidal, la juventud, los 
trabajadores y sectores populares de 
la provincia acompañaron al Frente 
de Izquierda, obteniendo hasta el 
momento la mayor elección en la 
historia del FIT en este distrito. Y 
ello en una provincia donde compe-
tían los más importantes candidatos 
de las variantes patronales, como 
Cristina Fernández de Kirchner, 
Esteban Bullrich, Sergio Massa y 
Florencio Randazzo. Con un 5,33% 
de los votos y ante el contexto de 
polarización entre Cambiemos 
(41%) y Unidad Ciudadana 37%), 
la performance del Frente de Iz-
quierda superó ampliamente los 
porcentajes obtenidos en las PASO, 
logrando obtener dos diputados 
nacionales, Nicolás del Caño (PTS) 
y Romina del Plá (PO), que rotarán 
con Juan Carlos Giordano y Mónica 

Schlotthauer de Izquierda Socialis-
ta  y un legislador provincial por la 
tercera sección, histórico bastión 
del peronismo bonaerense, donde 
rotarán Guillermo Kane (PO), 
Mercedes Trimarchi (Izquierda So-
cialista) y Claudio Dellecarbonara 
(PTS). En las grandes barriadas 
obreras de Tigre, Malvinas Argen-
tinas, Almirante Brown, Quilmes, 
Lanús, Esteban Echeverría, La 
Matanza o Morón, para dar solo 
unos ejemplos, la simpatía por el 
FIT que se respiraba durante la 
campaña se terminó confirmando 
con los resultados, en algunos casos 
llegando al 7%.

El Frente de Izquierda con su 
abnegada militancia logró una 
elección histórica que lo colocó 
por arriba del candidato del PJ, 
Randazzo, dando muestra una vez 
más que amplios sectores de la 
provincia reconocen en el FIT y sus 
candidatos bancas al servicio de las 
luchas, la juventud y las mujeres. 

El gran caudal de votos para el 
FIT es ahora un compromiso con 
quienes han confiado en que se trata 
de la única oposición real a Macri, 
Vidal y los políticos patronales. 
Y es nuestro compromiso desde 
Izquierda Socialista en el Frente de 
Izquierda poner esas bancas al ser-
vicio de la lucha y que el Congreso 
y la Legislatura bonaerense sean 
espacios desde donde denunciemos 
las políticas antipopulares del go-
bierno, así como sus acuerdos con 
los partidos patronales opositores.

Escribe José Castillo

En el marco de la polarización 
nacional, mientras se acentuaba el 
triunfo de Cambiemos y el fuerte 
retroceso de todas las opciones 
peronistas, los medios de comuni-
cación tenían que destacar otro dato: 
la excelente elección del Frente de 
Izquierda. Superando los 950.000 
votos que se habían obtenido en las 
PASO, el FIT orilló el millón dos-
cientos mil votos. 

En la provincia de Buenos Aires, 
con medio millón de votos (5,33%) y 
una elección enorme en el conurbano 
bonaerense, se consiguió el ingreso 
de dos diputados al Congreso de la 
Nación. Es un hecho novedoso que 
no se había logrado anteriormente (el 
FIT había obtenido un diputado en 
2013 y otro en 2015 por ese distrito). 
En la categoría de diputados nacio-
nales, incluso se superó a la lista del 
PJ de Florencio Randazzo.

En la Ciudad de Buenos Ai-
res también se hizo una excelente 
elección (casi 6%), que permitió 
conseguir dos legisladores porteños. 

Escribe Mariano Barba

La novedad electoral más des-
tacada en la política local resultó 
ser el ingreso de los candidatos 
del FIT al Concejo Deliberante de 
la ciudad de Neuquén. Si bien el 
primer legislador provincial había 
ingresado en el año 2011 inaugu-
rando en el país los cargos electos 
del FIT, nunca habíamos logrado 
colocar un concejal en la capital 
de la provincia.  “Ahora, el Frente 
de Izquierda al Concejo” rezaba la 
consigna del afiche que por miles 
pegamos en las carteleras llamando 
a votarnos y que por fin se logró. 
Trabajadores, jóvenes, mujeres y 
vecinos de los barrios nos dieron 
los votos necesarios, llegando al 
8,68 % que nos permitió ingresar el 
concejal número siete de los nueve 
que fueron electos. La concejala 
electa en primer lugar es Patricia 
Jure, militante del PO y actual di-

 % VOTOS
CABA 5,81 111.160
Buenos Aires 5,33 492.627
Catamarca 4,35 8.618
Córdoba 3,29 67.081
Chaco 5,01 32.339
Chubut 3,33 10.051
Formosa 1,19 3.739
Jujuy 18,3 59.350
La Pampa 1,92 4.055
La Rioja 2,18 4.113
Mendoza 11,72 125.148
Misiones 1,66 10.346
Neuquén 6,03 22.722
Río Negro 3,81 14.586
Salta 7,84 53.118
San Luis 1,94 5.547
Santa Cruz 9,76 16.099
Santa Fe 2,2 42.902
Sgo. del Estero  1,91 10.239
Tucumán 4,76 46.609
Tierra del Fuego  3,53 3.273
TOTAL  1.143.722

El Frente de Izquierda  
crece y se consolida

Con casi un millón 
doscientos mil votos, el 
FIT realizó una muy buena 
elección. Obtuvo dos 
diputados nacionales por la 
provincia de Buenos Aires, 
dos legisladores porteños 
y un número importante de 
cargos en otras provincias. 
Se destacaron, además, 
los excelentes resultados 
de Jujuy, Mendoza y Santa 
Cruz

Nuevamente, se trata de algo nuevo, 
ya que se había logrado solo uno en 
2013 y 2015 respectivamente. 

El FIT realizó además una ex-
traordinaria elección en la provincia 
de Jujuy con un 18% a nivel provin-
cial y un 25% en la capital, Mendoza 
se acercó al 12% y Salta llegando al  
8%, lo que le permitió obtener varios 
legisladores provinciales y conceja-
les. También se hicieron elecciones 
muy buenas en Santa Cruz (9,76%) 
y Neuquén (6%), donde por primera 
vez se ingresó al Concejo Deliberan-
te de la capital. 

Neuquén

Entramos en 
el Concejo 

Deliberante 
de la capital

putada provincial; en segundo lugar 
ejercerá Manuel Sánchez, de Izquier-
da Socialista, profesor de educación 
física y finalizará la rotación Natalia 
Hormazabal, del PTS y abogada 
derechos humanos. 

Nuestros compañeros electos lle-
varán al  Concejo Deliberante todos 
los reclamos, tal como lo hacen los 
diputados del FIT en la Legislatura 
provincial desde 2011. “Sin la iz-
quierda en el Concejo todo seguirá 
igual”, decíamos en la campaña. 
Ahora, desde adentro, se escuchará 
el reclamo por un plan de viviendas 
populares y loteos sociales para los 
trabajadores y las familias jóvenes 
que en la ciudad alcanza a un déficit 
de 35.000 unidades; lucharemos por 
revocar el contrato con la empresa 
de colectivos Autobuses Santa Fe, 

cuyo servicio es uno de los más 
caros del país, de mala calidad para 
los usuarios y con choferes que ven 
atropellados sus derechos; impulsa-
remos un plan de obras y servicios 
públicos, que ocuparía a miles de 
trabajadores, para brindarle a los ba-
rrios los servicios básicos como luz, 
agua, gas y cloacas, ya que casi el 
40% de la población carece de ellos. 
También bregaremos por obtener 
fondos para el presupuesto muni-
cipal exigiendo que se rediscuta la 
tasa de las regalías hidrocarburíferas 
(las más bajas del mundo con Vaca 
Muerta sobre un mar de petróleo y 
gas), la coparticipación federal y que 
se aplique un impuesto extraordina-
rio a los grandes hipermercados y 
empresas multinacionales radicadas 
en la ciudad.

Ciudad de Buenos Aires

Dos nuevos legisladores del FIT

Myriam 
Bregman
Legisladora 
CABA - PTS 

Gabriel 
Solano 

Legislador 
CABA - PO

Nicolás 
Núñez

Legislador 
CABA  

Izquierda 
Socialista

Pablo 
Almeida 
Legislador 

CABA  
Izquierda 
Socialista

Provincia de Buenos Aires

Obtuvimos dos 
diputados nacionales

Nicolás del Caño
Diputado nacional - PTS

Total provincia 492.627 5,33%

Resultados conurbano bonaerense

Resultados nacionales

Desde el 2011 hasta hoy, con sus 
seis años de existencia, el FIT ya se 
ha consolidado como un polo de la 
unidad de la izquierda, de indepen-
dencia de clase, con personalidad 
propia que ha sabido enfrentarse 
ayer al ajuste y las mentiras del 
doble discurso kirchnerista y hoy al 
gobierno de los Ceos de Macri y su  
mayor ajuste. Sus diputados nacio-
nales y legisladores provinciales se 
han destacado por estar en primera 
fila apoyando todas las luchas, de-
nunciando la corrupción de todos 
los partidos patronales sin excepción 
y postulando las salidas de fondo 
frente a las políticas de ajuste. La 
militancia del FIT hizo un enorme 

esfuerzo para dar a conocer las pro-
puestas y candidatos del Frente, al 
mismo tiempo que se hacía presente 
en todas las peleas que se dieron 
en medio del período electoral. De 
todas ellas, se destacaron sin duda 
las multitudinarias movilizaciones 
reclamando primero aparición por 
vida y luego justicia por Santiago 
Maldonado. El último sábado, al 
mismo tiempo en que se posponían 
un par de horas las reuniones en las 
que se organizaban a los miles de 
fiscales del FIT, en la Plaza de Mayo 
los partidos del Frente de Izquierda 
hicieron importantes columnas que 
contrastaban con la “orden” del kir-
chnerismo de no movilizar.

Como dijimos el domingo a la 
noche ante la militancia que se con-
gregó en el búnker del hotel Caste-
lar: el Frente de Izquierda pone los 
resultados conseguidos y los nuevos 
diputados y legisladores al servicio 
de dar la pelea contra el mayor ajuste 
que se propone implementar el ma-
crismo, y para fortalecer la pelea por 
la exigencia de justicia por Santiago 
Maldonado. 

El FIT se fortalece y crece. Dan-
do nuevos pasos que aportan a las 
tareas estratégicas pendientes: apo-
yar la pelea por el fortalecimiento del 
sindicalismo combativo y construir 
una nueva alternativa política para 
la clase trabajadora.   

Juan Carlos Giordano
Diputado nacional   

Izquierda Socialista

Romina del Plá 
Diputada nacional - PO

Mónica Schlotthauer 
Diputada nacional  

Izquierda Socialista

Mercedes Trimarchi 
Diputada provincial  
Izquierda Socialista 

Alte. Brown 20.320 6,22
Avellaneda 13.006 5,92
Berazategui 11.806 6,07
Esteban Echeverría 9.980 6,02
Escobar 6.318 4,96
Ezeiza 5.547 5,95
Florencio Varela 11.752 5,23
General Rodríguez 2.251 4,27
Hurlingham 7.199 6,31
Ituzaingó 5.130 4,70
José C. Paz 8.569 5,49
La Matanza 43.457 5,67
Lanús 17.765 6,05
La Plata 27.649 6,89
Lomas de Zamora 21.987 5,94
Luján 2.743 4,24

Municipio Votos %
 

Municipio Votos %
 
Malvinas Argentinas 12.220 6,96
Merlo 17.732 5,93
Moreno 14.060 5,58
Morón 14.047 6,71
Pilar 7.706 4,53
Pte. Perón 2.534 5,45
Quilmes 20.186 5,83
San Fernando 4.876 5,11
San Isidro 11.084 5,37
San Martín 14.890 5,96
San Miguel 9.869 5,71
Tres de Febrero 13.311 6,18
Tigre 12.848 5,75
Vicente López 12.385 6,93

Zárate 2.897 4,08

Conferencia de prensa en el hotel Castelar de los candidatos del FIT al conocerse los resultados 
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Escribe Claudio Funes 

 Fuimos parte activa del creci-
miento y consolidación electoral 
en una importante franja de traba-
jadores y sectores populares. Desde 
el primer día lanzamos una gran 
agitación repartiendo decenas de 
miles de volantes, pegando miles de 
afiches y realizando innumerables 
pintadas en todos los distritos en los 
que tenemos presencia. En  Ciudad 
de Buenos Aires, nuestros candida-
tos, la legisladora Laura Marrone y 
Nicolás Núñez, legislador electo, 
hicieron conocer nuestras propuestas 
participando de distintas recorridas y 
charlas en locales partidarios, escue-
las y universidades. En la provincia 
de Buenos Aires, nuestro diputado 
nacional Juan Carlos Giordano junto 
a Mónica Schlotthauer, diputada 
provincial, y Mercedes Trimarchi, 
diputada provincial electa, recorrie-
ron distintas localidades visitando 
escuelas, hospitales y dando charlas 
en distintas barriadas populares del 

Los medios dieron cuenta, con 
bombos y platillos, de dos hombres 
que fueron fiscales para Cambie-
mos en las elecciones: Cristiano 
Rattazzi, presidente de Fiat, en 
una escuela de González Catán, y 
Santiago Soldati, titular del Holding 
del Plata y símbolo de las privatiza-
ciones bajo el gobierno de Menem, 
fiscalizando en Villa Domínico. Eso 
sumado a los miles que fiscalizaron 
para Cambiemos, como para el 
kirchnerismo, Massa y Randazzo 
de manera rentada y a través de los 
aparatos punteriles y financiados 
desde los municipios. Esto último 
no es una novedad.

Pero hay que reconocer el guiño 
que han hecho Rattazzi y Soldati, 
históricamente dos de los empre-

sarios más poderosos del país, con 
el gobierno de Cambiemos. Em-
presarios fiscalizando votos para 
un gobierno de empresarios, todo 
un “gesto”.

Del otro lado estamos nosotros, 
los que fiscalizamos para el Frente 
de Izquierda. Trabajadores, estu-
diantes, amas de casa, jubilados 
y todo aquel vecino que se anotó 
como fiscal para cuidar los votos 
de la verdadera oposición, la de 
la izquierda. Son esos fiscales 
que a todo pulmón y garantizando 
cuidar el voto asombraban a los 
demás de los partidos patronales 
cuando le explicábamos que no 
recibíamos dinero a cambio y que 
lo hacíamos con un gran orgullo 
militante, convencidos de esta 

crucial tarea. Así fue como un mi-
llón doscientos mil votos pasaron 
por la atenta mirada de nuestros 
fiscales. Todo esto no fue noticia 
en ningún medio. Tenemos que 
saber que la tarea que realizamos 
fue cumplida con creces. Tener a 
Rattazzi y Soldati del otro lado no 
hace más que confirmar nuevamen-
te la importancia de una alternativa 
de los trabajadores como el Frente 
de Izquierda y la desinteresada 
militancia de nuestros compañeros 
y quienes nos acompañaron como 
fieles guardianes de nuestros votos. 
A todos esos compañeros que-
remos dedicarles estas palabras, 
de trabajador a trabajador, de un 
revolucionario a otro.

Martín Fú

Escribe Guido Poletti

Cuando amanecimos al día 
siguiente de la victoria de Cam-
biemos nos encontramos con que 
todas las estaciones de servicio del 
país registraban un aumento de la  
nafta de 10% promedio. No fue 
una casualidad. Ya hace un par de 
semanas que el ministro Aranguren 
había “liberado” el precio de los 
combustibles. Lo que sucedió es 
que los pulpos monopólicos del 
sector, solidarios con el gobierno, 
aceptaron posponer el aumento 
hasta el día después de las elec-
ciones para no afectar las chances 
electorales del oficialismo. 

Este primer golpe al bolsillo 
no será el único. La tarifa del gas 
ya había subido, pero su impacto 
en las facturas fue disimulado ha-
ciendo que aparezca en el próximo 
vencimiento. A ello habrá que su-
marle los nuevos incrementos que 
ya se planifican, para los que se 

llamará a audiencia pública en los 
próximos días. También se esperan 
fuertes aumentos en las tarifas 
eléctricas antes de diciembre. Y, en 
el futuro próximo, en el transporte 
de Capital y Gran Buenos Aires. 

Todos estos aumentos serán un 
nuevo guadañazo al bolsillo del 
trabajador, que irá directamente 
a las arcas de los pulpos saquea-
dores. Se trata de las mismas 
empresas que vienen saqueando 
nuestras riquezas, como el caso 
de las petroleras y gasíferas, o 
brindan servicios pésimos a los 
usuarios, mientras se beneficiaron 
todos estos años con millonarios 
subsidios. 

Desde Izquierda Socialista, a la 
vez que denunciamos y nos opone-
mos a estos tarifazos, planteamos  
una salida de fondo: reestatizar 
todas estas empresas y ponerlas 
a funcionar bajo la gestión de sus 
propios trabajadores y usuarios. 

Gran campaña electoral  
de Izquierda Socialista

conurbano. Al calor de la campaña, 
Izquierda Socialista también inau-
guraba nueve locales, a los que de-
cenas de trabajadores se acercaron a 
tendernos una mano para fiscalizar y 
defender nuestros votos. Las  activi-
dades de agitación y charlas se daban 
también en todos aquellos distritos 
donde nuestro partido está presente. 
En Córdoba, con Liliana Olivero y 
Ezequiel Peressini, diputado pro-
vincial; en Santa Fe, con Sebastián 
Sancevich; en Santiago del Estero, 

con la diputada provincial Anisa 
Favoretti; en Neuquén, con Blanca 
López y Manuel Sánchez, concejal 
electo por la ciudad capital; en Río 
Negro, con Rodolfo Sánchez; en 
Santa Cruz, con Adriana Astolfo; 
en La Rioja, con Horacio Pavón y 
Carolina Goycochea; en Chubut, 
con Agustín Gigli, y en Tucumán, 
con Cristian Luna. También en Jujuy 
y San Luis fuimos parte de la cam-
paña electoral con nuestros nuevos 
núcleos militantes. 

Nuestra participación no evitó 
que nuestro partido interviniera en 
las luchas de los últimos meses. 
Dijimos presente en las masivas 
movilizaciones por Santiago Maldo-
nado, reclamando aparición con vida 
y castigo a los culpables. El viernes 
20 y el sábado 21 de octubre reor-
ganizamos las reuniones de fiscales 
para privilegiar el reclamo por San-
tiago. Juan Carlos Giordano viajó a 
Esquel para realizar reuniones con 
familiares y allegados  de Santiago, 

exigir la libertad del lonko Jones 
Huala y solidarizarse con la lucha 
del pueblo mapuche. Acompañamos, 
junto con nuestra Juventud, la lucha 
de los secundarios contra el plan 
Secundaria del Futuro. 

Con gran esfuerzo realizamos 
junto a nuestros dirigentes sindicales 
y los del PO el exitoso plenario del 
sindicalismo combativo y antiburo-
crático realizado en el estadio cubierto 
de Lanús, en el que participaron, 
entre otros, delegados y ejecutivos 
de la Unión Ferroviaria del ferrocarril 
Sarmiento, del Sutna y de los Suteba 
combativos, que repudiaron la política 
de ajuste y la reforma laboral de Ma-
cri. El plenario votó dar su apoyo a los 
candidatos del FIT y marchar el 12 de 
octubre junto al resto del sindicalismo 
combativo contra la reforma laboral. 
También impulsamos la participación 
de nuestra combativa organización de 
mujeres, Isadora, en el 32° Encuentro 
Nacional de Mujeres realizado en la 
provincia del Chaco. 

En esta apretada síntesis de las 
actividades realizadas por nuestro par-
tido no queremos dejar de mencionar a 
nuestra aguerrida militancia y amigos 
que tuvieron una destacada labor. En 
los próximos días realizaremos reunio-
nes en nuestros locales para discutir el 
balance de las elecciones, un acto el 11 
de noviembre por los 100 años de la 
Revolución Rusa. Nuestra Juventud 
realizará en diciembre un encuentro en 
Córdoba. Te invitamos a participar de 
estas actividades y a que nos ayudes 
a difundir nuestro periódico. Sumate 
a Izquierda Socialista para fortalecer 
al FIT. 

Los 
empresarios 
fiscales de 
Cambiemos

Desde que se lanzó la 
campaña electoral que 

culminó con las elecciones 
del 22 de octubre, 

Izquierda Socialista la tomó 
con todas sus fuerzas. 

Sus dirigentes, candidatos 
y militantes dieron una 

enorme batalla que ayudó, 
sin dudas, a lograr el gran 

resultado obtenido por 
el FIT, que sorprendió a 

propios y extraños.

Pasadas menos de veinticuatro  
horas de la elección

Aumentan la nafta

         Cristiano Rattazzi fiscalizó para Cambiemos en González Catán 

Columna de Izquierda Socialista reclamando por Santiago Maldonado

partido
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Como cada año, el encuentro 
concentra a mujeres de todas partes 
del país que con mucho esfuerzo 
viajan a socializar experiencias 
y coordinar acciones nacionales 
para enfrentar las políticas de los 
gobiernos que las atacan cada vez 
más. Los encuentros nacionales de 
mujeres son eventos muy impor-
tantes y tienen un potencial político 
enorme porque movilizan a decenas 
de miles  que reclaman por sus dere-
chos. Sin embargo, no todas las que 
participan de tienen este objetivo y, 
por ejemplo, quienes hegemonizan 
hoy la comisión organizadora buscan 
ocultar la voz de la mayoría, vaciar 
el encuentro y frenar la movilización 
tejiendo alianzas con el gobierno y la 
Iglesia Católica.      

Este año, la comisión orga-
n izadora  hegemonizada  por 
el PCR/CCC, priorizó los acuerdos 
políticos con el gobierno provincial 
justicialista de Domingo Peppo y con 
el intendente Jorge Capitanich (ex 
jefe de gabinete de Cristina). Ambos 
exigieron que dicha comisión articu-
le todo el cronograma del encuentro 
con la Mesa Interreligiosa de Chaco. 

Por eso, la marcha tradicional de 
cierre no tenía planeado pasar por la 
casa de gobierno, ni por la Catedral. 
Esto fue acordado junto al kirchne-
rismo, Patria Grande y otros sectores 
que, aunque se digan combativos, 
siguen la línea del Vaticano que 
pretende la sumisión de las mujeres. 
Este acuerdo demostró quiénes están 
del lado de la reaccionaria cúpula 
de la Iglesia Católica que se opone 
al derecho al aborto legal, seguro y 
gratuito y quiénes junto a las mujeres 
que peleamos en las calles por nues-
tros derechos.

La santa alianza entre la comisión 
organizadora, el gobierno y la Iglesia 
fue la que habilitó que, al cierre del 
evento, grupos violentos amparados 
por la policía agredieran con piedras 
a varias delegaciones (que estaban 
subiendo a los micros para regresar 
a sus provincias). Es más, trascendió 
que una de las instigadoras de este 
ataque fue la ex diputada provin-
cial radical, Clelia Ávila, referente 
antiderechos de Cambiemos. Desde 
nuestra agrupación Isadora, repudia-
mos enérgicamente estos ataques que 
pretenden amedrentar al conjunto de 

las mujeres que nos organizamos. 
A su vez, denunciamos que los res-
ponsables de estos hechos responden 
políticamente a los sectores más 
reaccionarios de la sociedad que bus-
can legitimar la violencia patriarcal. 

Apostemos a la movilización 
de las mujeres  

En el acto de cierre se vio la impo-
sición burocrática de la próxima sede 
del Encuentro Nacional de Mujeres, 
que será en Puerto Madryn (Chubut). 
La comisión organizadora nuevamen-
te la trasladó a un lugar alejado de los 
principales centros urbanos y del po-
der político nacional, tal como lo hizo 
el año pasado. Esto deja en evidencia 
dos cosas: la primera, que existe un 
enorme acuerdo con Macri para que 
miles de mujeres no se expresen en la 
Plaza de Mayo, y la segunda, que bus-
can vaciar los encuentros nacionales 
alejándolos para que cada vez seamos 
menos las que podamos participar.

Desde Isadora denunciamos estas 
maniobras burocráticas que se suman 
al método del consenso que se utiliza 
en los talleres para acallar a las ma-
yorías. Estos métodos atentan contra 

Encuentro nacional en Chaco

Miles de mujeres  
por las calles  
de Resistencia

Escribe Mercedes Trimarchi • Diputada provincial electa de Izquierda Socialista 
Frente de Izquierda • Provincia de Buenos Aires • Dirigente de Isadora 

El 32° Encuentro Nacional de Mujeres 
reunió cerca de 40.000 participantes de 
todo el país en la ciudad de Resistencia. 
Los talleres de debate sobre violencia 

machista, el derecho al aborto, la trata 
de mujeres, los pueblos originarios, la 

organización sindical y diversidad sexual 
fueron los más numerosos. En el debate 

se demostró que el gobierno nacional 
de Macri, los gobiernos provinciales no 

quieren resolver la situación de opresión 
que sufrimos las mujeres. Buscan frenar 

por todos los medios la movilización.    

Con una nutrida e importan-
te delegación de compañeras de 
Córdoba, Misiones, San Juan, La 
Rioja, Capital, provincia de Buenos 
Aires, Santiago del Estero, Santa 
Fe y Jujuy, la agrupación Isadora-
Mujeres en Lucha hizo su primera 
presentación en el encuentro nacio-
nal de mujeres de Chaco. La nutrida 
delegación estuvo compuesta por 
trabajadoras estatales, docentes, 
bancarias, estudiantes, entre otras, 
muchas de las cuales se han acer-
cado recientemente a este espacio 
para comenzar a formar parte de la 
lucha contra la violencia patriarcal 
y la explotación capitalista. 

Algunas de las participantes 
de la delegación nos contaron sus 
vivencias. Por ejemplo, Selene, 
oriunda de Cañuelas y estudiante 
universitaria, se refirió a su expe-
riencia en este ENM: “Fue un punto 
de conexión entre miles de mujeres 
de todo el país, en el que pudimos 
debatir, reflexionar y discutir sobre 
las distintas problemáticas de gé-
nero desde muchos puntos de vista. 

el crecimiento y el desarrollo de los 
propios encuentros nacionales de 
mujeres. Pero, además, van en contra 
del movimiento de mujeres que está 
en ascenso y en las calles por #NiU-
naMenos, por el desmantelamiento 
de las redes de trata, etcétera. Por eso, 
nuestra postura es que sean democrá-
ticos y que resuelvan un plan de lucha, 
en oposición a lo que quieren las agru-
paciones del kirchnerismo, PCR/CCC 
y Patria Grande, que buscan vaciar 
los encuentros y no llamar a luchar. 

Desde nuestra agrupación apos-
tamos a seguir desarrollando la 
movilización, porque es la única 
herramienta que tenemos para pelear 
por nuestros derechos. Y estamos por 
la construcción de un movimiento de 
mujeres antipatriarcal, anticlerical 
y anticapitalista que se organice de 
manera independiente de los gobier-
nos, de los partidos patronales y de la 
Iglesia, que son los responsables de 
la situación de opresión que sufrimos 
las mujeres.

Isadora en su 
primer encuentro 

Escribe Malena Zetnik

Una numerosa delegación de traba-
jadoras ferroviarias del Sarmiento y de 
la agrupación Mujer Bonita es la que 
Lucha participaron del 32° encuentro 
nacional de mujeres, en el que también 
Mónica Schlotthauer, delegada ferroviaria 
y diputada provincial de Buenos Aires por 
Izquierda Socialista-FIT. Fueron parte de 
los talleres de debate sobre organización 
sindical, estrategias para la legalización 
del aborto, trabajo sexual, violencia de 
género y femicidios, entre otros. Allí pre-
sentaron su experiencia en la lucha por el 
cupo femenino en todas las especialidades 
laborales, la pelea contra el ajuste y la 
inflación, y llamaron a la unidad de las 
trabajadoras contra la burocracia sindical 
que frena las luchas.

También presentaron la experiencia 
de La Casa que Abraza, que asiste a 
trabajadoras ferroviarias en situación de 
violencia de género y brinda talleres de 
problematización de la violencia machista 
entre los trabajadores del ferrocarril. A 
pesar de la resistencia de la  gerencia de 
Trenes Argentinos, se trata de una expe-
riencia pionera que demuestra lo que las 
trabajadoras organizadas pueden hacer 
para combatir la violencia machista, mien-
tras exigen que se implemente para todas 
las mujeres la ley 26.485, de erradicación 
de la violencia de género. 

Ferroviarias  
también presentes

Masiva convocatoria al encuentro en la ciudad de Resitencia

Numerosa marcha de Isadora en Chaco 

Personalmente marcó un antes y 
después en mi formación como 
militante feminista y socialista.  Y, 
a pesar de ser mi segundo encuen-
tro, lo considero más enriquecedor, 
ya que me encontré mucho más 
preparada y consolidada en mis 
posiciones políticas.  Es un evento 
único que ninguna mujer debería 
perderse”.

Desde la provincia de Misio-
nes, Raquel, docente de la Uni-
versidad Nacional de Misiones y 
integrante de la Mesa Provincial 
por la Absolución de Victoria 
Aguirre, también resaltó la impor-
tancia de haber participado: “fue 
un bálsamo para quienes estamos 
llevando adelante la lucha por la 
libertad de Victoria, con cientos 
de mujeres solidarizándose fir-

mando los petitorios que exigen 
su excarcelación y aportando a 
la colecta. Una madre que perdió 
su hijo le escribió una carta. Son 
gestos alentadores y fortalecen 
la convicción de que Victoria es 
inocente, y que no debe estar ni un 
minuto más en prisión”.

Huilén, estudiante secundaria 
del Colegio Monserrat de Córdo-
ba, participó en la Comisión de 
Mujeres y Educación. Al contar 
su experiencia señaló: “Estoy muy 
feliz de haber participado. En este 
lugar, además de encontrarnos, 
podemos sentirnos libres para 
hablar de lo que nos pasa. Es un 
lugar donde podemos liberarnos 
un poco del machismo y contar 
las situaciones de violencia que 
vivimos y cómo organizarnos”. 

En la delegación también 
estuvieron presentes Anisa Favo-
retti, diputada provincial de San-
tiago del Estero; Laura Marrone, 
legisladora porteña y Mónica 
Schlotthauer, diputada provincial 
por Buenos Aires, quienes refleja-
ron el aporte de sus bancas a lucha 
por los derechos de las mujeres a 
través de los diferentes proyectos 
presentados, como los referentes 
a la emergencia por violencia de 
género, la solución integral para 
la vivienda de mujeres en situación 
de violencia, la adecuación de 
los protocolos provinciales para 
garantizar los abortos no punibles, 
la licencia laboral por violencia 
de género y el apoyo al proyecto 
nacional de interrupción legal del 
embarazo, entre otros.

mujeres
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El 19 de octubre, en las elecciones de 
Adosac, la Lila de Pedro Cormack logró 
retener la conducción provincial y la de 
Río Gallegos. El dato saliente fue la alta 
abstención provincial, en un gremio que 
siempre tuvo participación. Así expresó 
la base, centralmente, su rechazo a la 
política Lila, que llevó a una derrota por 
haber vuelto a las escuelas después de 105 
días de paro, a cambio de nada. Además, 
el gobierno provincial aprovechó para 
seguir profundizando el ajuste y atacando 
los derechos docentes.

Tampoco ayudó la política divisionista 
del PO y el MST que, a diferencia de su po-
lítica nacional, decidieron dividir la Mul-
ticolor. No hubo, entonces, un fuerte polo 
combativo contra la Lila y el voto opositor 
se repartió entre ellos, la Naranja y la lista 
7 (que es una ruptura de la Lila más pro 
Cambiemos), favoreciendo a la Lila. Un 
párrafo aparte merecen los argumentos 

del PO para negarse a la unidad, recha-
zando la candidatura de nuestro dirigente 
de Gallegos, Luis Díaz, con argumentos 
difamatorios, que deberá rectificar.

La Naranja, que encabezaron las secre-
tarias generales Adriana Astolfo, Lorena 
Andrade y Susana Llanos, además de com-
pañeros como Luis Díaz, Sergio Márquez 
de Las Heras, hizo una buena elección, 
ganando donde dirigimos, en San Julián 
y Pico Truncado, logrando allí un enorme 
respaldo con el 84% de los votos. Salimos 
segundos en Piedrabuena y terceros, por 
3 votos, en Las Heras. Además obtuvimos 
votos en Río Gallegos, Perito Moreno, 
Caleta y otras localidades, mostrando un 
avance en nuestra extensión provincial y 
que la dinámica de la Naranja es a seguir 
creciendo, agrupando a los docentes lu-
chadores y democráticos santacruceños. 
  

Corresponsal

Escribe Viviana Carranza, 
vocal por la minoría

El 12 de octubre pasado, desde la Lista 
Roja asumimos como parte de las tres vocalías 
obtenidas por la minoría desde la Granate 
Blanca, de acuerdo al resultado de las últimas 
elecciones donde tuvimos cerca del 30% de 
los votos.

Subimos al escenario llevando la foto de 
Santiago Maldonado bien alto, lo que obligó 
luego de la sorpresa al secretario general 
Iadarola a incorporar el reclamo de justicia 
en su discurso. 

La otra sorpresa en el auditorio fue, la-
mentablemente, la presencia de uno de los 
Ceos más importantes de Telecom y de la 
abogada de Telefónica, firmantes ambos de 
las actas de flexibilización que avanzan en el 
gremio como parte de la política de las empre-
sas y el gobierno. Contrasta con esta presencia 
la negativa de la actual mayoría del gremio 

a reunirse con la minoría hasta el momento.
Por eso, desde la Roja, decimos que no 

alcanzan los discursos de unidad y demo-
cracia si no están al servicio de la lucha por 
el salario y el convenio, las 7 horas para las 
móviles (largamente postergadas) y las demás 
propuestas que desde la Granate seguiremos 
impulsando. Más aún frente a la próxima 
convergencia de Telecom y Cablevisión, así 
como de la fusión de la telefonía de base y 
móvil en Telefónica, lo que a pesar de au-
mentar exponencialmente las ganancias de las 
empresas solo trae recarga de tareas que ya 
afectan las condiciones de trabajo y la salud 
de los compañeros.

Nuestro cargo estará al servicio de ayudar 
a la pelea de todos los telefónicos, más allá 
de lo que hayan votado. Porque la verdadera 
unidad y democracia es necesaria desde cada 
edificio y rincón de nuestro gremio para pa-
rarle la mano a las empresas. ¡Ese es nuestro 
compromiso compañeros!

Escribe Guillermo Sánchez Porta 
Coordinador nacional de 

Docentes en Marcha
 

Macri quiere esconder que son las 
políticas gubernamentales, las leyes 
educativas, el desfinanciamiento a la 
escuela pública, los subsidios a las 
privadas y una política a favor de la 
emigración hacia las escuelas pagas 
(recordemos la frase de Macri de la 
mala suerte de “caer en la escuela 
pública”…) las verdaderas causas 
de esta crisis del sistema educativo.

Estas “evaluaciones externas” 
(las arman y las toman personas 
ajenas a las escuelas) son elaboradas 
por grupos económicos, políticos e 
iglesias a nivel internacional. Son 
“estándar”, es decir iguales para 
chicos de diferentes países, regiones, 
provincias, nivel sociocultural, lo 
que es una aberración educativa. No 
son, como mienten el ministro Fi-
nocchiaro y los gobernadores, ideas 
propias para “recabar información” 
y “corregir” debilidades del proceso 
de enseñanza. Esto queda demostra-
do cuando ya decidió implementar 
el Plan Maestro y la Secundaria del 
Futuro, modificar planes de estudio, 
sin siquiera tener los resultados del 
Aprender 2016 y sin consultar a 
docentes, estudiantes ni padres. El 
gobierno, el Banco Mundial y las 
organizaciones proprivatización de 
la educación ya tienen bien defini-
dos sus planes. Las evaluaciones 

externas son solo un montaje para 
justificarlos y para cambiar la es-
tructura de enseñanza y métodos de 
evaluación. Además, para avanzar en 
la flexibilización laboral, liquidando 
la estabilidad, ya que buscan que 
por un mal resultado de la “múltiple 
choice” (el niño responde preguntas 
marcando con una X en tres recua-
dros) pueden separar al maestro. Se 
terminaría la toma de cargos por con-
curso, pasando a designarse a dedo 
por directores y “gerenciadores” de 
cada escuela.

El gobierno engaña diciendo 
que los docentes nos negamos a 
las evaluaciones y a ser evaluados. 
Nosotros evaluamos cotidianamente 
y cada padre y madre puede verlo en 
los cuadernos y pruebas de sus hijos. 
Regularmente somos evaluados por 
directoras y supervisoras y a final 
del año nos califican. Si el gobierno 
tuviera la intención de “recabar 
información”, debería leer los in-
formes anuales e ir a las escuelas. 
No queremos que liquiden la cali-
dad educativa aún más, achicando 
los contenidos de estudios. Que 
apliquen la Secundaria del Futuro 
liquidando el 5° año del secundario, 
que los chicos deban hacer la mitad 
del año “proyectos de “emprendedu-
rismo” (planes para trabajos de au-
tónomo) y la otra mitad “pasantías” 
en empresas (trabajando gratis), es-
tudiando sin docentes, con “tutores” 
que los orienten en los video juegos 

de la computadora.
En 2016 solo 

los sindicatos do-
centes combativos 
o rgan izamos  e l 
boicot al Operativo 
Aprender. Pero la 
inmovilidad de la 
conducción kirch-
nerista de Ctera y 
sus dirigentes pro-
vinciales permitió 
que el gobierno 
diera un primer 
paso. Este año, 
además, quiere 
implementar el 
Operativo Enseñar en los profeso-
rados y aprobar la Secundaria del 
Futuro. No alcanza con decir estar 
en contra. Es fundamental que el 7 
de noviembre Ctera y los sindicatos 
docentes convoquen a un paro nacio-
nal en defensa de la escuela pública 
y los derechos laborales docentes. 
ATEN Neuquén resolvió parar el 7 
de noviembre, los Suteba Multico-
lores, Amsafe Rosario y la oposición 
combativa docente llaman a recha-
zarlo y la directiva de Ademys en la 
Ciudad de Buenos Aires convoca a 
una reunión nacional para coordinar 
la jornada de boicot, como aprobó 
Docentes en Marcha en su encuentro 
Nacional. Llamamos a coordinar 
también con los estudiantes y traba-
jadores para defender la educación 
de nuestros hijos. 

¿Qué es la reforma educativa?
Charla debate sobre el Plan Maestro

Con Laura Marrone 
Legisladora CABA Izquierda Socialista FIT

Nathalia González Seligra - Diputada nacional PTS FIT

Daniel Serra – Dirigente Tribuna Docente - PO

Raquel Hernández Cáceres - Suteba Tigre

Alfredo Cáceres – Suteba Tigre
ESS N° 1 (Media 1) Las Heras y Pasteur, frente  

a la plaza de El Talar
Miércoles 25 de octubre a las 18 

Ni Operativo Aprender ni Secundaria del Futuro

Que Ctera llame al paro 
nacional el 7 de noviembre

El gobierno quiere instalar anualmente las evaluaciones externas, como 
el Operativo Aprender y ahora el Operativo Enseñar. Como ya alertamos, 

son parte del ajuste a la escuela pública y busca responsabilizar a los 
docentes de la crisis del sistema educativo.

Adosac Santa Cruz

Buena elección de la Naranja  
Docentes en Marcha

Foetra Buenos Aires

Asumimos en la nueva  
comisión administrativa 

sindical 25 de octubre de 2017



11 internacional25 de octubre de 2017

Escribe Simón Rodríguez

Las elecciones, que debían rea-
lizarse el año pasado, fueron con-
vocadas por la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), no por el 
organismo electoral. Al momento 
de la convocatoria, unos cincuenta 
partidos habían sido despojados de 
su tarjeta electoral, como el caso 
del Partido Socialismo y Libertad 
(PSL), y decenas de dirigentes 
políticos estaban inhabilitados, 
prófugos o encarcelados. La ANC 
incorporó al proceso electoral 
condiciones arbitrarias como la 
exigencia de “cartas de buena con-
ducta” y se abstuvo de convocar 
a la elección de los parlamentos 
regionales. Además, la ANC se in-
vistió a sí misma con el poder para 
cambiar las leyes y la Constitución 
en lo referido a las gobernaciones y 
para destituir a cualquier autoridad. 
Tal fue el carácter abiertamente 
fraudulento de la convocatoria a 
las elecciones.

En el camino se fueron su-

 El 16 de octubre fue detenido 
arbitrariamente Simón Rodríguez 
en el aeropuerto de Maiquetía. Va-
rias horas estuvo incomunicado y le 
confiscaron libros y revistas. “Este 
tipo de protocolos implementados 
por el Seniat y el Sebin evidencian la 
restricción de las libertades democrá-
ticas, particularmente la libertad de 
expresión y el acceso a la informa-
ción; la persecución a la disidencia 
y los métodos arbitrarios utilizados 
en contra de personas consideradas 
‘subversivas’ o ‘desestabilizadoras’ 
únicamente por sus opiniones. En 
este caso se trata de una detención 
por el hecho de formar parte de la 

oposición de izquierda, que con 
plena independencia frente al cha-
vismo y la MUD promueve una 
salida obrera y popular a la crisis, 
por la construcción de una sociedad 
verdaderamente democrática y so-
cialista, sin explotación, sin saqueo 
transnacional y sin las horrendas 
desigualdades sociales y la miseria 
que hoy azotan a Venezuela por la 
voluntad de un sector de la burguesía 
emergente aferrada al poder”, expre-
só Rodríguez en una declaración. 
Desde El Socialista nos sumamos 
al repudio a esta detención y a la 
confiscación de las publicaciones de 
nuestra corriente.

Aprovechando las vacilaciones 
del gobierno catalán, que se aco-
bardó y no honró el compromiso de 
proclamar la independencia si así lo 
decidía el referendo del 1o de octu-
bre, el régimen monárquico ha lan-
zado una ofensiva para aplastar al 
pueblo catalán. Haciendo valer su 
condición de “cárcel de pueblos”, 
el Estado español se prepara para 
aplicar el artículo 155 de la Cons-
titución pactada en 1978 con el 
franquismo, disolviendo el gobier-
no autónomo catalán y empleando 
medidas represivas extraordinarias. 

Se espera que el Senado apruebe el 
viernes la solicitud del corrupto y 
represor Rajoy, con los votos del 
PP, el PSOE y Ciudadanos. 

El movimiento popular, sin 
embargo, sigue en pie de lucha 
luego de haber realizado más de 
quince movilizaciones en el último 
mes. El sábado, 450.000 personas 
marcharon por la libertad de los 
presos políticos independentistas 
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, se-
cuestrados por el régimen español 
y acusados de “sedición”. Se los 
acusa de convocar las moviliza-

Elecciones regionales en Venezuela

Crónica de un fraude anunciado
El gobierno se 

adjudicó 18 de las 
23 gobernaciones en 
las elecciones del 15 
de octubre. ¿Logró 

Maduro un milagro al 
invertir el resultado 
de las elecciones 
parlamentarias de 

2015 en medio de la 
peor crisis económica 

en la historia de 
Venezuela y pese 

a tener un repudio 
popular superior al 
85%? No. Lo que 

explica este insólito 
resultado es un colosal 

fraude electoral.

los trabajadores, de los habitantes 
de las comunidades y los jóvenes. 
[…] La MUD no cuestiona el 
paquete de ajuste del gobierno de 
Maduro, ni el pago de la deuda, ni 
las empresas mixtas petroleras, ni 
los acuerdos con las transnaciona-
les y los banqueros. […] Por eso 
en la lucha contra el gobierno del 

PSUV y por un cambio de fondo 
se necesita otra alternativa política 
de los trabajadores, el pueblo y 
de la juventud. El PSL lucha por 
esa alternativa llamando a unir a 
sectores del chavismo crítico y de 
izquierda, a la juventud y a todos 
los que se movilizaron durante las 
protestas recientes”.

El régimen español 
ataca a Catalunya

ciones populares contra la Guardia 
Civil cuando este cuerpo represivo 
realizaba allanamientos y desmanes 
en Barcelona durante los días pre-
vios al referendo.

Lucha Internacionalista (LI), 
sección de la UIT-CI en Catalunya, 
ha venido participando en el proceso 
independentista, alertando sobre 
las limitaciones e inconsecuencias 
del gobierno catalán. “Con la sus-
pensión de la proclamación de la 
República Catalana Puigdemont nos 
expone más a la represión […] No 
confiamos en este gobierno: si ha 
llegado hasta aquí ha sido empujado 
por la gente en la calle […] hay que 
profundizar la organización desde 
abajo, uniendo la izquierda sindical 
que convocó la huelga general del 

3 de octubre, la izquierda popular 
que se ha organizado en los CDR, 
el movimiento estudiantil y la 

izquierda política desde la CUP-
CC”, plantea LI en una declaración 
del 17 de octubre.

Repudiamos la detención de 
Simón Rodríguez, del PSL

El sábado 21 marcharon 450.000 personas por la libertad  
de presos políticos independentistas

Maduro mostrando el mapa del fraude electoral

mando más maniobras tramposas 
por parte del gobierno. Hubo una 
campaña masiva de extorsión polí-
tica planteando que los portadores 
del “carnet de la patria” (requisito 
para adquirir alimentos en las redes 
de distribución estatales) serían 
excluidos de este mecanismo si no 
votaban por el gobierno. 

El ventajismo mediático fue 
total. Y es que el gobierno pese a 
alardear de un falso socialismo, 
ha profundizado la “democracia 
para ricos”, al no haber cuotas de 
difusión gratuita en los medios 
para todos los candidatos ni topes 
en el gasto de campaña. Pocos 
días antes de la elección, miles 
de votantes fueron reubicados a 
centros de votación remotos para 
obstaculizar su derecho al voto. El 
día de la elección, miles de agentes 
del PSUV tomaron los centros de 
votación con la complicidad de 
los militares, imponiendo el “voto 
asistido” a numerosos votantes en 
contra de su voluntad.

En otros casos hubo ataques a 
centros de votación por parte de 
los grupos de choque del gobierno, 
como ocurrió en Mérida. Tampoco 
se utilizó la tinta indeleble con la 
que tradicionalmente marcan un 
dedo a los votantes para impedir 
que voten más de una vez. También 
hay denuncias en el estado de Bolí-
var de inconsistencias en las actas. 

Lo más grueso del fraude fue 
que al no haber fiscales opositores 
en muchos centros de votación -en 
Miranda, Carlos Ocaríz, candidato 
de la MUD, admitió que faltaban 
en el 30% de las mesas- las auto-
ridades de mesa y militantes del 
PSUV agregaron al chavismo votos 
de personas que no fueron a votar 
y falsificaron sus firmas y huellas 
dactilares. O sea, en sitios donde 
la abstención fue de 60% o 70% 
se pudo sumar un 20% de votos al 
chavismo y quedó un 40% o 50% 
de abstención. Ese es el elememto 
más importante del fraude. Los 
resultados oficiales, construidos 
sobre la base de todos estos ele-

mentos fraudulentos, son opuestos 
a los que indicaron las encuestas 
a boca de urna, que adjudicaban 
a la oposición la mayoría de las 
gobernaciones. La población utili-
zó el mecanismo del voto castigo 
a través de la MUD para repudiar 
la miseria y el hambre resultantes 
del plan de ajuste de Maduro, así 
como la represión. Pero además los 
resultados oficiales son inconsis-
tentes con las elecciones, también 
fraudulentas, de la ANC, en las que 
el gobierno dijo haber obtenido 8 
millones de votos hace menos de 
tres meses. Pero el voto popular 
fue escamoteado.

Cuatro de los cinco gobernado-
res opositores electos se presenta-
ron para ser juramentados ante la 
ANC, en un acto de genuflexión 
total. Este es el más reciente en 
una larga cadena de complicidades. 
En 2016 entregaron el derecho a 
realizar el referendo revocatorio, 
enfrascándose en un proceso de 
negociaciones que culminó con 
una declaración en la que se com-
prometían a apoyar al gobierno, 
“luchando” contra la llamada 
“guerra económica”. En 2017 se 
vieron obligados a llamar a algunas 
movilizaciones para no ser total-
mente rebasados por la población 
que se rebeló contra el hambre y la 
represión, pero siempre con la in-
tención de impedir que la rebelión 
triunfara, meramente utilizándola 
para ejercer presión sobre el go-
bierno para negociar. Sus llamados 
a una supuesta “hora cero” y a un 
“gobierno de transición” durante 
las protestas fueron rápidamente re-
emplazados por la aceptación de las 
elecciones regionales fraudulentas. 
Todo esto le ha valido a la MUD 
el justo desprecio de millones de 
trabajadores y jóvenes luchadores. 
Al respecto ha planteado el PSL 
en una reciente declaración que 
“(la de la MUD) no es la ‘unidad’ 
que nos interesa como pueblo. Esa 
es la unidad de los conciliadores, 
corruptos y patronales. Necesita-
mos la unidad de los de abajo. De 



La vigencia de la  
Revolución Rusa

Sábado 11 de noviembre, a las 17  
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• ¿Qué fue la Revolución Rusa? 

Vení a conocer la importancia de 
la Revolución de Octubre. En 1917 

se instauró el primer gobierno 
revolucionario de los trabajadores 
encabezado por Lenin y Trotsky.

• Videos y muestras fotográficas.

Las mujeres y la revolución, 
los logros en educación  
y la creación artística  
en los primeros años.  

Por LAURA MARRONE,  
legisladora de Izquierda 

Socialista en el FIT.

Los alcances de la revolución 
socialista. ¿Por qué surgió 
Stalin? A 100 años, ¿siguen 
vigentes sus enseñanzas?  

Por JUAN CARLOS 
GIORDANO, diputado 
nacional por Izquierda 

Socialista en el FIT.

• Mensajes y saludos de dirigentes y 
personalidades internacionalistas. 

A 100 AÑOS
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