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 Cualquier persona 
que repudie el ajuste, 
los tarifazos y los 

despidos, defienda su salario o 
que, cansada de Macri y las variantes 
del peronismo busque una nueva 
alternativa política, está invitada 
especialmente al acto que el FIT 
hará en la cancha de Atlanta el 
próximo sábado 19 de noviembre. 

Para una gran franja de 
trabajadores queda cada vez más 
claro que Macri gobierna para los 
de arriba. Otra muestra se dio en 
estos días con el brutal “dietazo” 
que se fijaron sus diputados y 
senadores, mientras a los jubilados 
les van a dar un “bono” miserable 
de $1.000 para fin de año. Si no 
existiera la izquierda en el Congreso 
denunciando tamaña injusticia, el 
hecho pasaba desapercibido. 

En Atlanta vamos a estar los 
que venimos impulsando distintas 
medidas de lucha por salarios y 
jubilaciones dignas. Y quienes 
repudiamos la vergonzosa tregua 
y claudicación de la CGT, que deja 
pasar el ajuste a través de un pacto 
que avalan el gobierno, los partidos 
de la oposición patronal, la Iglesia 
Católica y los empresarios. Esta es 
la razón central para venir a Atlanta. 
Mientras más seamos, vamos a 
dar más fuerza al repudio contra el 
ajuste de Macri y los gobernadores. 

En Atlanta van a estar los 
dirigentes que se juegan en las 
luchas, los que no se venden, ni 
enriquecen con sus puestos, como 
hace la burocracia sindical. Va a 
estar el “Pollo” Sobrero, dirigente 
ferroviario quien junto a Edgardo 
Reynoso, Mónica Schlotthauer 
y otros importantes referentes 
vienen de ganar nuevamente el 
cuerpo de delegados del Sarmiento; 
Jorge Adaro, secretario general 
del combativo gremio docente de 
Capital, Ademys; quienes conducen 

La frase la dijo uno de los 
miembros del triunvirato de la 
CGT, Carlos Acuña, en un largo 
reportaje brindado al diario La 
Nación el pasado domingo 6 de 
noviembre. Acuña responde a 
los dictados de Luis Barrionuevo 
quien, por su parte, ya había ma-
nifestado “a Macri hay que darle 
por lo menos dos años más”.

CGT

“No queremos aparecer 
como los chicos malos 
que hacen paro y no 

dejan gobernar”

En la misma nota, Juan Carlos 
Schmid, otro de los dirigentes de 
la CGT, dijo: “El bono, que parece 
miserable para algunos, para otros 
será una fortuna”. 

Como verá, amigo lector, esta es 
una muestra más de la gran tregua 
que firmó la CGT con el gobierno 
y los empresarios para que pase el 
bono de miseria y la rebaja salarial. 

La CGT se autotitula “chico 
malo” por hacer un paro. ¿Pero no 
habían votado un “paro sin fecha”? 
¿Quién les diría “que no dejan go-
bernar”? ¿Los trabajadores? ¿Si no 
fueron consultados?

En el mismo reportaje, Héctor 
Daer le puso el moño. Dijo: “Pre-
tendemos la unidad del peronismo”. 
Es decir, la tregua está bendecida 

por el PJ, además del Papa Fran-
cisco y el resto de los políticos 
patronales.

A este pacto antiobrero de 
la CGT hay que enfrentarlo con 
luchas, fomentando el sindica-
lismo combativo y fortaleciendo 
una alternativa política opuesta a 
las que apoyan a estos burócratas 
pro ajuste. 

Escribe Atilio Salusso

Las razones 
para venir al 
acto del FIT

los Suteba Multicolor de provincia 
de Buenos Aires y vuelven a parar 
este jueves por la reapertura de 
las paritarias; Angélica Lagunas, 
flamante secretaria general de 
los docentes neuquinos de ATEN 
Capital ;  Alejandro Crespo, 
secretario general del sindicato 
del Neumático; Pablo Almeida, 
delegado general de la interna del 
ministerio de Hacienda, junto a 
tantos otros luchadores, delegados, 
representantes de comisiones 
internas combativas, seccionales y 
gremios que repudian la tregua de 
la CGT y reclaman un paro y plan 
de lucha nacional. 

Quien apoye el surgimiento de 
una nueva camada de luchadores 
antiburocráticos para barrer a la 
burocracia sindical, encontrará la 
otra razón para asistir al acto en 
Atlanta. 

Lo mismo decimos para las 
compañeras que vienen dando esa 
heroica pelea contra los femicidios 
y la violencia de género; contra las 

redes de trata; por el derecho al 
aborto legal; por igual salario para 
igual tarea para las mujeres, entre 
tantas otras demandas que se libran 
en esta sociedad capitalista, machista 
y patriarcal. Liliana Olivero junto 
a otras compañeras serán las 
oradoras que van a resaltar ese 
reclamo nacional y a llamar a seguir 
organizadas para esa pelea. Para eso 
hay que venir al acto del FIT. 

Llamamos también a concurrir 
a los estudiantes, para seguir 
apoyando su lucha por recuperar 
los centros para pelear (como 
venimos haciendo con la unidad 
de la izquierda, como mostramos 
en la página 9). Y al conjunto de 
la juventud, para que junto a los 
trabajadores luche por una salida 
de fondo. 

Por último, el acto servirá para 
seguir impulsando una alternativa 
política de los trabajadores y de la 
unidad de la izquierda. Miles de 
trabajadores no encuentran salida. 
En especial, los amplios sectores 

de trabajadores peronistas que 
votaron a Scioli y ven que donde 
gobierna el Frente para la Victoria 
aplica el mismo ajuste macrista, o 
siguen impactados por los casos de 
corrupción que involucra hasta a la 
propia Cristina Kirchner. Otro tanto  
para aquellos que votaron a Massa y 
ven que el ahora renovador, si bien 
hace críticas parciales al gobierno, 
le vota las leyes fundamentales 
para  aplicar el ajuste y enriquecer 
a los de arriba, o los pagos a los 
fondos buitre. Por su parte, quienes 
votaron a Macri porque esperaban 
un cambio, empiezan a darse cuenta 
que no lo es, diciendo “yo no voté 
este ajuste”. 

A todos ellos les decimos que 
vengan a Atlanta para fortalecer una 
salida de fondo junto a la izquierda. 
Para que la plata vaya a salario, 
trabajo, salud, educación y vivienda, 
no para la deuda externa. Por un plan 
de obras públicas para combatir la 
pobreza. Por la reestatización de las 
privatizadas y la nacionalización del 
petróleo y el gas.

En Atlanta van a hablar los 
referentes del Frente de Izquierda 
que han hecho posible la unidad. 
Además de Rubén Sobrero, Liliana 
Olivero, Alejandro Crespo y 
Myriam Bregman, lo harán Nicolás 
del Caño, Néstor Pitrola y nuestro 
compañero Juan Carlos Giordano, 
de Izquierda Socialista. 

Hay que aprovechar lo días que 
restan para impulsar la concurrencia. 
Así lo está haciendo nuestro partido 
con múltiples iniciativas. Llamamos 
a anotarse en los colectivos que 
saldrán de cada barrio y provincia. 
¡Llenemos Atlanta en apoyo a 
los que luchan, contra 
el ajuste de Macri y 
los gobernadores, en 
repudio a la tregua de 
la CGT y por un paro 
general, y para fortalecer 
al Frente de Izquierda!

El triunvirato 
sigue  

en la tregua



 2 3política10 de noviembre de 2016

con el resto de los bloques. Ya tiene 
la respuesta: el presidente del bloque 
del Frente para la Victoria, el xenó-
fobo Miguel Angel Pichetto, quiere 
mantener el aumentazo. Héctor 
Recalde, titular del kirchnerismo en 
Diputados, había dicho que no sabía 
nada del aumento porque su sueldo 
“se lo cobra” su secretaria. ¡Todos 
son políticos patronales al servicio 
de vivir de privilegios mientras 
millones están en la miseria!

Eduardo Amadeo, ex menemis-
ta, duhaldista y ahora diputado del 
PRO-Cambiemos, se quedó con 
la sangre en el ojo. Mostrando su 
target de oligarca, dijo que él debe 
ganar 140.000 pesos ya que “un 
camionero gana $60.000”. Vaticinó 
que si los legisladores ganaran como 
un trabajador, como propone la iz-
quierda, en el Congreso sólo habría 
“ricos o chorros”. Recordemos que 
con diputados bien pagos, existieron 
las coimas de la Banelco pagadas a 
través de la Side para votar la flexi-
bilizadora ley de Contrato de Trabajo 
en pleno gobierno de De la Rúa, o los 
“diputruchos” (gente que hicieron 
pasar por diputados para votar leyes 
porque no les daban los números) 
para aprobar la privatización de Gas 
del Estado en los años ‘90.

Hay que terminar con los privilegios

La izquierda 
contra el 
“dietazo”
La denuncia de los diputados 
del FIT lo deschavó. El 
gobierno nacional a través 
de Gabriela Michetti (que 
preside el Senado) y el 
titular de la Cámara de 
Diputados, Emilio Monzó, 
aumentó los ingresos de 
los legisladores hasta 
$140.000 mensuales. 
Tuvieron que retroceder 
parcialmente ante el repudio 
popular. Una verdadera 
vergüenza, mientras la 
mayoría de los trabajadores 
y jubilados cobran ingresos 
de pobreza.

Escribe Claudio Funes 

El “dietazo” de privilegio es re-
pugnante. El mismo gobierno que le 
va a dar un bono miserable de $1.000 
por única vez a los jubilados que 
ganan la mínima, premió con un au-
mentazo a los diputados y senadores.

Ante la denuncia de los diputa-
dos del Frente de Izquierda, el repu-
dio popular hizo que se retrocediera 
en Diputados. No así en Senadores, 
donde Michetti, como buena política 
patronal y mostrando “espíritu de 
cuerpo” dijo que tenía que consultar 

El senador Miguel Ángel Pi-
chetto, jefe del bloque parlamen-
tario del Frente para la Victoria en 
el Senado y secretario de acción 
política del Partido Justicialista, 
criticó la semana pasada que inmi-
grantes latinoamericanos estudien 
en las universidades públicas o 
utilicen los hospitales. Con gran 
desprecio, se refirió específica-
mente a los inmigrantes peruanos 
y bolivianos como una “resaca”, 
y llamó a “dejar de ser tontos” y 
acabar con la “cultura igualitaria” 
(Página12, 3/11). En agosto, ya 
había rechazado la recepción de 
refugiados sirios que huyen de las 
masacres perpetradas por la dicta-
dura fascista de Al Assad.

El neonazi Alejandro Biondini, 
de Bandera Vecinal, vio respalda-
das sus posiciones e ironizó en las 
redes sociales: “Primero Lanata, 
ahora Pichetto… hoy me siento 
un moderado”, haciendo referen-
cia tanto a las declaraciones de 
senador kirchnerista como a las 
del conductor de Periodismo para 
Todos, quien también criticó que 
los inmigrantes accedieran a uni-
versidades y hospitales estatales.

Pichetto y la xenofobia
Escribe Simón Abreu El secretario de Derechos Huma-

nos del gobierno de Macri, Claudio 
Avruj, suscribió a esta línea xenó-
foba: “estamos de acuerdo con las 
declaraciones de Pichetto sobre la 
inmigración” (Infobae, 6/11), aunque 
posteriormente se desdijo. La mayo-
ría de los dirigentes kirchneristas optó 
por el silencio, mostrando las hilachas 
de su doble discurso latinoamerica-
nista. Desde la izquierda repudiamos 
enérgicamente estas posiciones.

En momentos de crisis económica 
y social, los políticos tratan de incen-
tivar la xenofobia y la discriminación, 
para desviar el descontento popular 
hacia los inmigrantes, bajo falsas 
acusaciones de acaparar recursos 
públicos y el empleo o que son 
delincuentes. Por ejemplo, Macri, 
como jefe de gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, llegó a afirmar que 
“todos los días llegan entre 100 y 200 
personas nuevas a la ciudad, que no 
sabemos quiénes son, de la mano del 
narcotráfico y la delincuencia” (La 
Nación, 10/12/2010).

El discurso en contra de que los 
inmigrantes accedan a la educación y 
la salud pública encubre la intención 
de avanzar hacia la privatización y 
el cobro de aranceles. La apertura 
hacia la inmigración también es una 

conquista que se pretende destruir, 
en un país diverso a cuyo desarro-
llo han aportado inmigrantes de 
distinta procedencia a lo largo del 
último siglo y medio.

Quienes descargan la crisis 
sobre la población obviamente no 
son los estudiantes latinoamerica-
nos ni los trabajadores inmigran-
tes, muchas veces sobreexplotados 
bajo contrataciones precarias; no 
son ellos quienes se apropian de 
recursos públicos y los depositan 
en cuentas de Panamá o Las Ba-
hamas. Quienes se enriquecen con 
nuestro trabajo e imponen el ajuste 
y el saqueo de las multinacionales, 
son el gobierno de Macri y los 
falsos opositores del FpV como 
Pichetto, únicos culpables de que 
esta crisis la estemos pagando los 
trabajadores.

Si bien por ley no se pue-
den cobrar dos pensiones a la 
vez, Cristina Kirchner cobra 
actualmente 332.087 pesos 
mensuales. Por su jubilación 
de privilegio como ex presi-
denta y por otro, la que recibe 
en calidad de viuda del ex 
presidente Néstor Kirchner, 
asignada por su cuñada Alicia 
Kirchner cuando era ministra 

Cristina cobra pensiones 
por $ 332.087

Macri, acorralado por la bronca 
popular, dijo que no hay que “pa-
sarse de largo con los aumentos”. 
El mismo presidente que tiene 
millones en los paraísos fiscales 
y beneficia con la obra pública a 
empresarios amigos. “Hay que 
compartir el esfuerzo entre todos” 
agregó, mientras gobierna para los   
grandes empresarios y aplica un 
feroz ajuste contra el pueblo.

A pesar que muchos diputados 
de los bloques patronales votaron 
una moción de la izquierda en la Cá-
mara para que se debata el tema (la 
cual se perdió), sólo fue para lavarse 
la cara. No es lo mismo “debatir” o 
retroceder parcialmente el dietazo, 
que terminar con los privilegios. 
Sólo la izquierda propone que un 
legislador gane lo mismo que un 
trabajador. Es la propuesta de los 
diputados del FIT, Néstor Pitrola 
(PO) y Myriam Bregman (PTS), 
y la que presentó apenas asumió 
su banca hace más de diez años 

en Córdoba nuestra ex legisladora 
provincial y dirigente de Izquierda 
Socialista, Liliana Olivero. 

El diputado Amadeo, a su vez, 
acusó a la izquierda de “hipócrita” 
porque si bien sus diputados cobran 
como un trabajador, el resto va a sus 
partidos. ¡Vaya qué novedad! Lo 
hemos dicho siempre. Todo legis-
lador de izquierda (más allá de que 
no lo prevea la ley) gana como un 
trabajador y el resto va a solventar 
las luchas, los fondos de huelga y 
la construcción de partidos políticos 
para combatir precisamente los pri-
vilegios de este sistema capitalista. 

Los partidos de izquierda sos-
tenemos nuestros gastos con los 
aportes voluntarios de militantes y 
simpatizantes, no como los partidos 
patronales que son financiados por 
banqueros y grandes empresarios. 
El PRO recibe plata a través de em-
presarios y ricos con ONGs truchas 
(como la de Michetti, por lo cual 
está investigada) o el Frente para la 

Victoria con aportes provenientes 
del tráfico de efedrina, como sucedió 
en la campaña electoral de Cristina 
Kirchner de 2007. Esto demuestra 
que los políticos patronales, en todas 
sus variantes, gozan de privilegios 
porque sirven a los de arriba.

Sólo la izquierda propone que 
todo legislador gane como una di-
rectora de escuela con diez años de 
antigüedad o un obrero calificado, 
es decir, con un ingreso al valor de 
la canasta familiar. Como parte de 
una lucha más global por terminar 
con este sistema al servicio del 
privilegio de unos pocos. 

Los diputados y senadores pa-
tronales seguirán gobernando para 
los banqueros y multinacionales. 
En cambio, la izquierda lucha para 
que gobiernen los trabajadores y 
el pueblo para imponer medidas 
de fondo al servicio del pueblo 
trabajador. Esa es la tribuna que 
levantaremos el 19 de noviembre 
en el acto de Atlanta.

Mientras los jubilados cobran una miseria  
 a los diputados les aumentaron sus sueldazos

Alrededor de 500 personas (entre 
funcionarios y diputados de parti-
dos patronales) viajaron a Estados 
Unidos para presenciar el escrutinio 
yanqui. La legislatura porteña pagó 
pasajes, hoteles y viáticos para 10 
legisladores porteños por un millón 
de pesos (Clarín, 9/11). 

Viajaron diputados nacionales 
del PRO, la UCR (Mario Negri), 

el peronismo de Massa (Graciela 
Camaño), del kirchnerismo y el pe-
ronismo de Bossio. Por eso no hubo 
sesión en el Congreso. Además, se 
entrevistarán con funcionarios del 
Departamento de Estado y del BID. 
Algunos ministros se quedaron en 
el país para participar del agasajo 
que brindó el embajador de Estados 
Unidos. 

Pro yanquis

de Desarrollo Social. 
Con la devolución que de-

berá hacer, Cristina pasará a 
cobrar una suma cercana a los 
$ 170.000. Estas escandalosas 
cifras, igual que el vergonzoso 
aumento que se dieron los legis-
ladores, contrastan con la triste 
realidad del pueblo trabajador 
que, en su gran mayoría gana 
sumas de pobreza.
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Burócratas, empresarios y el gobierno le dicen a los petroleros  
que si no renuncian a sus conquistas perderán sus trabajos

Guillermo 
Pereyra

economia

Se acaba de aprobar en la Cá-
mara de Diputados el presupuesto 
nacional para el año próximo. Lo 
destacado es el aumento del endeu-
damiento externo: otros 40.000 mi-
llones de dólares. Del gasto público 
autorizado, la partida más elevada y 
que más crece con respecto a 2016 
es el pago de intereses de la deuda, 

Presupuesto 2017

Ajuste y más 
endeudamiento

Endeudamiento 
récord, a costa 
de recortes en 

educación, salud e 
investigación científica. 

El presupuesto fue 
aprobado por los 

diputados de Macri, 
Massa, Stolbizer y 

gran parte del Frente 
para la Victoria.

Escribe José Castillo

que alcanzará 248.000 millones de 
pesos (alrededor de 16.000 millones 
de dólares), el 11% del total. Para 
comparar, a Educación se le otorga 
apenas el 5,8%, a Salud poco más del 
2% y a Ciencia y Tecnología menos 
del 0,8%. Los fondos para estas úl-
timas partidas crecerán menos que la 
inflación de este año, lo que implica 
que en realidad sufrirán un recorte de 
los fondos asignados.

El presupuesto además fija una 
pauta salarial para los trabajadores 
públicos del 17%. Esperan que 
estatales, docentes y trabajadores 
de la salud resignen no sólo todo 
lo perdido por la inflación en 2016, 
sino también que acepten aumentos 
por debajo de lo que va a ser la suba 
de precios del año que viene. Y, otra 
vez, quedará para “más adelante” 
cualquier reducción al vergonzoso 
impuesto “a las ganancias” sobre 
el salario.

Los diputados que votaron a 
favor fueron 177, superando por 

mucho a todos los componentes de 
la alianza Cambiemos (PRO, radi-
cales, Coalición Cívica de Carrió y 
peronistas del “Momo” Venegas). 
También lo hizo el Frente Renovador 
de Sergio Massa, los peronistas del 
bloque de Diego Bossio, la centroiz-
quierda de Margarita Stolbizer y el 
socialismo santafesino. 

Debemos destacar, además, 
la partición del propio bloque del 
Frente para la Victoria con doce di-
putados que apoyaron el presupuesto 
macrista, entre ellos nada menos 
que el propio presidente del PJ, José 
Luis Gioja. En todos los casos lo que 
primó fue la “alianza sagrada” para 
mantener la gobernabilidad entre el 
presidente Macri y los gobernadores, 
sean oficialistas u opositores. 

El sector más ultrakirchnerista, 
encabezado por Axel Kicillof, Héc-
tor Recalde y Máximo Kirchner, 
votó en contra con argumentos más 
que cínicos. Una vez más se volvió a 
escuchar el doble discurso al que nos 

tienen acostumbrados. Lo definieron 
como un presupuesto al servicio 
de un mayor endeudamiento, con 
“partidas dibujadas”, luego que el 
kirchnerismo hiciera exactamente 
lo mismo con todos los presupuestos 
nacionales presentados en los doce 
años pasados. Se quejaron “para la 
tribuna” del ajuste, cuando ellos 
llevan adelante los mismos recortes 
en las provincias que gobiernan 
(empezando por Alicia Kirchner en 
Santa Cruz). 

Nunca fue verdad que “nos 
habíamos desendeudado”, como 
mentía el kirchnerismo mientras pa-
gaba a lo largo de todo su mandato 
casi 200.000 millones de dólares en 
efectivo. Hoy el macrismo se aferra 
a esa falsa afirmación kirchnerista 
para sostener que “no hay riesgo 
en incrementar el endeudamiento”. 
El presupuesto 2017 “sincera” que 
todo sigue girando alrededor de la 
bola de nieve sin fin de la deuda 
externa: más pagos de intereses 

de deuda y a la vez mayor endeu-
damiento, el viejo mecanismo en 
el que cuanto más pagamos, más 
debemos. 

Desde el Frente de Izquierda 
rechazamos rotundamente este 
presupuesto, proponiendo en cam-
bio un programa de emergencia 
alternativo. Que se reabran las 
paritarias, otorgando un aumento de 
emergencia a trabajadores y jubila-
dos. Que se terminen los subsidios 
millonarios a las empresas privati-
zadas, ahora también premiadas con 
los tarifazos, reestatizándolas bajo 
control de trabajadores y usuarios. 
Y, por sobre todo, que se deje de 
pagar ya mismo la inmoral e ilegal 
deuda externa, poniendo todos esos 
fondos al servicio de las necesida-
des más urgentes de nuestro pueblo: 
trabajo, salario, educación, salud y 
vivienda. Este será el planteo que se 
escuchará en el gran acto del Frente 
de Izquierda en Atlanta el próximo 
sábado 19 de noviembre.

En estos días se están firmando 
nuevos convenios colectivos en 
el sector petrolero que implican 
enormes recortes para los tra-
bajadores. Afectarán tanto a los 
trabajadores de las perforaciones 
tradicionales como de las denomi-
nadas “no convencionales” (como 
Vaca Muerta). En el primer caso el 
convenio ya se firmó, involucran-
do a los petroleros de Neuquén, 
Río Negro, Mendoza y Salta.

En el caso de los yacimientos 
no convencionales, está en juego 
cómo se va a trabajar en Vaca 
Muerta. El nuevo convenio fue 
redactado por directivos de YPF, 
Panamerican Energy y la francesa 
Total, los tres mayores extractores 
de gas de la Argentina. Un actor 
fundamental en la entrega fue 

el burócrata sindical Guillermo 
Pereyra, actual secretario general 
del sindicato de petroleros priva-
dos de Neuquén, Río Negro y La 
Pampa, senador nacional por el 
Movimiento Popular Neuquino y 
ex secretario adjunto de la CGT 
Moyano. El convenio es tan entre-
guista que Pereyra está pidiendo 
alguna “señal” antes de firmarlo 
en los próximos días para poder 
“venderlo” ante sus bases: “no 
me quiero inmolar” dijo en un 
reportaje (Perfil, 5/11).

En lo concreto, estos nuevos 
convenios significarán menos 
derechos laborales, menor sa-
lario y más exigencias para los 
trabajadores, a favor de mayores 
ganancias para las empresas del 
sector. Así, en un pozo donde 

actualmente trabajan quince ope-
rarios, se busca que se haga lo 
mismo con siete. Se los obligará a 
seguir trabajando con viento, cosa 
que actualmente está prohibido 
por los altísimos riesgos que ello 
conlleva. También se habilitará a 
hacer el montaje y desmontaje de 
los equipos en horario nocturno, 
afectando fuertemente la seguri-
dad laboral. Los trabajadores, ade-
más, perderán lo que actualmente 
cobran por el largo tiempo que les 
toma trasladarse a los lugares de 
producción (que en muchos casos 
quedan a muchos kilómetros de 
distancia).

Todos estos acuerdos, a me-
dida de los grandes pulpos petro-
leros, fueron llevados adelante 
con el trabajo conjunto entre el 

ministro Triaca, los gobernado-
res de las provincias petroleras 
(Gutiérrez del MPN y los pero-
nistas Urtubey, Weretilneck y Das 
Neves) y la burocracia sindical. 
El propio presidente Macri se 
involucró en la negociación, que 
se cerró en una reunión a solas con 
Miguel Gutiérrez, presidente de 
YPF y Guillermo Pereyra, según 
reveló el periodista Julio Blanck 
en el diario Clarín (6/11).

Estos convenios no son un 
caso aislado. Tanto el gobierno 
como los empresarios lo consi-
deran un tema estratégico. Para 
el gobierno es un ejemplo a imitar 
en el futuro inmediato en otros 
gremios como el Smata, Luz y 
Fuerza o el SOMU. Se trata de los 
primeros pasos para avanzar con 

lo que se denomina “la agenda 
de la productividad” de la que 
se habló con los empresarios en 
el Foro de Inversiones. Ahí, es-
condida detrás de la búsqueda de 
mayor competitividad, se enuncia 
la necesidad de “reducir los cos-
tos laborales”. Bajado a tierra, 
significa achicar salarios, quitar 
conquistas a los trabajadores y 
flexibilizar al máximo. 

Este convenio a la baja es par-
te de los acuerdos de la burocracia 
sindical con las patronales y el 
gobierno a través de la tregua que 
viene llevando adelante. Llama-
mos a los trabajadores petroleros 
a rechazar los nuevos convenios 
colectivos antiobreros.

J. C. 

Macri quiere un “caso testigo”

Convenio 
flexibilizador 

para los 
petroleros

Kicillof riéndose con referentes del PRO  
en medio de la votación del presupuesto
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Once choferes continúan 
detenidos en una causa 
armada. Se les imputan 
cargos graves con penas 
de hasta 25 años de cárcel 
por defender sus derechos 
como trabajadores y 
enfrentar a la burocracia 
sindical. La causa ha sido 
elevada a juicio pero la 
lucha por la libertad de los 
compañeros se intensifica  
y nacionaliza.

Escribe Fernanda Giribone

Con una multitudinaria marcha 
el pasado jueves 3 de noviembre, 

familiares de los choferes imputados 
por la causa UTA-Salta, acompa-
ñados por organismos de Derechos 
Humanos, sindicatos, agrupaciones 
y partidos políticos, pidieron una 
vez más la libertad de los 11 com-
pañeros. A estos trabajadores se los 
acusa de realizar una toma violenta 
en una sede del sindicato en Salta, y 
se les imputa también por secuestro 
y robo en banda. Los trabajadores 
niegan estos falsos cargos y afirman 
que se convocó y se operó siempre 
dentro del marco de una asamblea. 
El problema es que en esta asamblea 
se iba a pedir, desde la oposición, la 
renuncia del Secretario General, un 
burócrata asociado con las empresas 
de transporte local que venía dejando 

pasar los despidos y todo tipo de 
atropellos. 

En este marco, la detención de los 
compañeros se inscribe en un hecho 
grave de criminalización de la protes-
ta. Siguiendo esta política represiva al 
término de la quinta marcha (el jueves 
3) algunos de los participantes fueron 
interceptados mientras volvían a sus 
casas con la clara intención de ame-
drentar a aquellos que se encuentran 
comprometidos con esta causa. Dos de 
las esposas más activas en esta lucha, 
Mariela y Malvina, sufrieron un robo 
(a Malvina le quitaron su celular y 
junto a él mucha información valiosa) 
y Silvia Morales, una compañera de 
Izquierda Socialista y referente de los 
trabajadores judiciales de la provincia, 

En las elecciones del sin-
dicato docente Unter de Río 
Negro, la lista Celeste (kir-
chnerista) retuvo la seccional 
Bariloche con 778 votos. En 
segundo lugar y con 225 votos, 
quedó la lista FUL Multicolor 
conformada por militantes del 
PCR, PO y de Docentes en 
Marcha. Por debajo quedó la 
lista Azul Arancibia con 180 
votos. A pesar de su rotundo 
fracaso en Bariloche, la Azul 
logró retener la conducción 
provincial con casi 43% de 
los votos.

En las escuelas de Barilo-
che la campaña del FUL Mul-
ticolor se focalizó en apoyar la 
huelga docente con asambleas 
por escuela y fondo de huelga, 
impulsando la democracia sin-
dical, por el “No a la reforma” 
y el rechazo a las evaluacio-
nes del “Operativo Aprender 
2016”. Justamente los afiches 
elaborados por Docentes en 
Marcha a nivel nacional para 
rechazar esta maniobra de 
Macri tuvieron una excelente 
recepción en las escuelas, in-
cluso los portaron estudiantes 
secundarios en una sentada 
que realizaron en el Centro Cí-
vico de la ciudad para negarse 
a participar del examen.

La FUL también apoyó la 
lucha de los padres y docentes 
del CEM 123, quienes se opo-
nen al cambio de modalidad 
Científico-Tecnológica del 
establecimiento secundario y 
a perder la jornada extendida, 
donde se dictan los laborato-
rios de Ciencia y Talleres de 
Tecnología. Los padres denun-
cian al gobierno provincial de 
Weretilneck porque “enmas-
cara un ajuste disfrazado de 
Reforma”.

El resultado de esta elec-
ción para la oposición comba-
tiva tanto en Bariloche como 
en la provincia constituye un 
paso muy importante, dado 
que en años anteriores no se 
había presentado una lista 
antiburocrática que dispute la 
hegemonía de la Celeste en 
Bariloche y de la Azul a nivel 
provincial. Confiamos que la 
lista y nuestra agrupación Do-
centes en Marcha constituyan 
un polo de atracción para aque-
llos docentes que necesitan 
una herramienta democrática 
y de lucha para oponerse al 
ajuste que está llevando a cabo 
el gobernador Weretilneck con 
la complicidad tanto de la Lista 
Celeste como de la Azul.

Escribe Francisco 
Moreira

El lunes 7 de noviembre 
tras una nueva reunión de 
negociación, la empresa 
Expreso y la conducción de 
la UTA regional debieron 
aceptar el conjunto de los 
reclamos de los choferes de 
la Línea Este-520. Fueron 
reincorporados los chofe-
res despedidos, incluyendo 

a aquellos que se habían 
postulado como delegados 
y se conformará una “mesa 
de conciliación” con el fin 
de que no se sancione a 
quienes estuvieron en la 
lucha y definir la elección 
de delegados. 

Este enorme triunfo fue 
el resultado de más de 20 
días de lucha contra los 
despidos y la persecución 
sindical. Con paros, mo-

vilizaciones, piquetes y re-
sistiendo la represión y las 
detenciones, los choferes 
lograron torcer el brazo de la 
empresa que contaba con el 
apoyo del gobierno y la UTA 
regional, que llegó a apoyar 
un lockout patronal para 
derrotar a los trabajadores. 

Los choferes venían de-
nunciando malos tratos y un 
plan de ajuste que consistía 
en obligarlos a renunciar 
a fuerza de sanciones y 
suspensiones, con el obje-
tivo de reemplazarlos por 
trabajadores precarizados. 
Corbelli, dueño de la em-
presa Expreso y de la mitad 
de las líneas de colectivos de 
La Plata, contó con el apoyo 
del gobierno provincial y 
municipal, y de Pedroza, el 
burócrata de la UTA. Pero la 
lucha de los choferes contó 
con el apoyo de la mayoría 
de los trabajadores de la 
línea Este y los usuarios, la 
solidaridad de otras líneas, 
sindicatos combativos como 
los Sutebas multicolores, 
estudiantes y partidos de 
izquierda. Este triunfo es 
un ejemplo a seguir para 
los trabajadores que pelean 
contra el ajuste, los despidos 
y las suspensiones.    

 ¡Libertad a los 
presos de la  
UTA Salta!

fue interrogada por la policía en las 
inmediaciones de la plaza.

Al respecto de estos lamentables 
sucesos y de la lucha que llevan 
adelante, Silvia nos comentó: “La 
cosa se está poniendo complicada 
porque denunciamos al gobierno 
de Urtubey como un gobierno con 
presos políticos, que defiende a 
burócratas sindicales. Este gobierno 
se sostiene con la entrega de los dere-
chos de los trabajadores, su modelo 
de gobierno es patronal-empresarial. 
Pero nosotros no tenemos miedo y 
seguiremos luchando. No vamos a 
retroceder, porque tenemos el apoyo 
de los gremios, de todos los sectores 
combativos, y de la comunidad en 
general. A Urtubey se le cae a peda-
zos la imagen que quiere proyectar a 
nivel nacional de que es un candidato 
presidenciable para las próximas 
elecciones. Vamos a seguir peleando 
por la libertad de los compañeros 
detenidos de UTA”.

El pedido por la libertad de los 
choferes se nacionaliza y se trasla-
dó a Buenos Aires. El día anterior 
a la marcha salteña, los familiares 
marcharon por el centro porteño 
acompañados de agrupaciones de 
Derechos Humanos y de la izquier-
da, cortando las avenidas Corrientes 
y Callao, para frenar el fraudulento 
juicio y exigir la libertad de los dete-
nidos. Cabe destacar que la semana 
pasada, tras concluir el proceso de 
instrucción, la causa fue elevada a 
juicio y sorteada al tribunal de Juicio 
Sala I, Vocalía del Doctor Martín 
Pérez, quien llevara adelante el juicio 
plagado de irregularidades de las 
turistas francesas asesinadas.

Llamamos a redoblar la solida-
ridad para arrancar de la cárcel a los 
choferes de la UTA de Salta. 

Buena 
elección de 
docentes 
en la FUL-
Multicolor

Docentes en Marcha Bariloche

Triunfo de los 
choferes de la  

Línea Este

La Plata

Bariloche:

Santa Fe

Los docentes 
volvemos al paro

Escribe Daniela Vergara
Secretaria Derechos Humanos Amsafe Rosario

La docencia santafesina vuelve a luchar. Amsafe 
(sindicato docente de Santa Fe) retomó un plan de 
lucha con un paro de 24 horas el pasado viernes en el 
marco de la jornada de lucha de la CTA, con altísima 
participación en Rosario. 

Esta semana paramos el 9 y 10 de noviembre con 
movilización a la ciudad de Santa Fe, gobernada por 
“el socialismo”, que aplica la misma política ajustadora 
que Macri, con tarifazos y recortes presupuestarios.

La burocracia “celeste” salió al cruce del gobierno 
provincial, pero Sonia Alesso -Secretaria General de 
Ctera y Amsafe (mantiene los dos cargos)- llamó a 
parar en Santa Fe mientras a nivel nacional sigue 
con la tregua. Tampoco hay fecha de nueva asamblea 
provincial para darle continuidad a la pelea en curso.

Los docentes exigimos la reapertura paritaria para 
discutir salario y decimos no al “bono”. Estamos por 
frenar el ajuste en Salud, no a la armonización de la 
caja de jubilaciones, por condiciones de trabajo dig-
nas, contra la sobrecarga laboral, el doble cargo, las 
condiciones edilicias paupérrimas, y el malestar que 
crece entre directivos y supervisores por las presiones 
ministeriales. 

¡En Santa Fe hay plata! Provincia agroexportadora, 
con un polo industrial donde los gobiernos favorecen a 
las empresas dejando correr despidos y baja del salario, 
el modelo “socialista” pone recursos en “seguridad” y 
recorta en obras públicas, trabajo, vivienda, educación 
y salud. Por todo esto los docentes estamos de paro.

Protesta en Salta
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La convocatoria al gran acto del Frente 
de Izquierda crece día a día. Hay mucho 
entusiasmo para ir a la cancha de Atlanta 
el 19 de noviembre. Los motivos sobran. 

¡Tenemos que ser miles en Atlanta 
para repudiar el ajuste de Macri y 
los gobernadores, el “dietazo” de los 
diputados, contra la tregua de la CGT, en 
apoyo al sindicalismo combativo y para 
fortalecer una alternativa política de los 
trabajadores y de la unidad de la izquierda!

En estas páginas y en la siguiente 
mostramos los objetivos en boca de sus 
principales oradores y cómo se está viviendo 
entre las compañeras y compañeros que 
van a asistir de todo el país. 

Vení con Izquierda Socialista, anotate 
en los colectivos. 

Sábado 19 de noviembre 15:30 • Humboldt 374

“Pollo” SOBRERO

“Acabamos de ganar nuevamente 

el cuerpo de delegados del Sarmiento, 

e hicimos una gran elección en el resto 

de los ramales. Este triunfo lo ponemos 

al servicio de desarrollar y coordinar el 

sindicalismo combativo en todo el país, 

para que sea un polo alternativo a la 

burocracia sindical.
En el Sarmiento venimos dando pe-

lea desde hace años. Nos enfrentamos a 

una empresa que responde a las políticas 

de Macri, lo mismo hicimos en los 12 

años de gobierno kirchnerista. Nuestra 

pelea es contra la patronal, los gobiernos 

de turno y la nefasta burocracia de la Ver-

de del asesino Pedraza hoy representada 

por Sergio Sasia.
Venimos de hacer un paro general en 

la línea contra las suspensiones y por fal-

ta de seguridad. Denunciamos el pésimo 

servicio ferroviario, la inseguridad y las 

obras faraónicas como el soterramiento, 

que estarán al servicio de las constructo-

ras amigas de Macri.
Por eso fuimos y somos perseguidos. 

A lo largo de todos estos años hemos 

ganado duras peleas. Lo hacemos con el 

método de la clase obrera, las asambleas, 

consultando todo en la base. Nuestro 

modelo sindical es opuesto al de la 

burocracia de la CGT, al servicio de la 

tregua, de los pactos con los gobiernos 

y los empresarios.
Vamos a Atlanta con la convicción 

de que el sindicalismo combativo se 

va a seguir desarrollando en fábricas, 

establecimientos, empresas, hospitales y 

escuelas. Poniendo todo nuestro esfuerzo 

para ello. Y a decirle a los trabajadores 

que también tenemos que hacer política 

de clase, por eso estamos en el Frente 

de Izquierda.” 

“El triunfo de la Bordó fortalece  

al sindicalismo combativo”
“Los nuevos femicidios en Entre 

Ríos son escalofriantes. Todos se echan 
la culpa, el gobierno, la justicia, la 
policía. La culpa la tienen Macri y los 
gobernadores que junto a su justicia y 
fuerzas represivas no hacen nada ante el 
flagelo. El presupuesto del año que viene 
reduce los montos destinados a combatir 
la violencia de género.

Además, las mujeres somos discri-
minadas en nuestros salarios, percibien-
do mucho menos que los varones. Y si 
se trata de un derecho humano esencial 
como el del aborto seguro, legal y gra-
tuito, ni hablemos. Si se aprobara este 
derecho de la mano de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto que 
Izquierda Socialista comparte, evita-
ríamos que cientos de mujeres mueran 
por año por abortos clandestinos mal 
practicados.

Para seguir peleando por nues-
tros derechos convocamos al acto en 
Atlanta. Para darle continuidad a ese 
gran encuentro nacional que protago-
nizamos en Rosario, al Ni Una Menos 
y al inédito paro de mujeres del 19 de 
octubre pasado.

Va a ser un orgullo compartir el acto 
con Angélica Lagunas, una compañera 
mujer y luchadora al frente del sindi-
cato docente de la capital neuquina; 
las ferroviarias de la Bordó “Mujer 
bonita es la que lucha” en pelea por el 
cupo femenino; compañeras docentes y 
enfermeras en defensa de la educación 
y salud públicas; amas de casa que van 
a concurrir desde los barrios populares 
y distintas provincias; jóvenes mujeres 
que no tienen futuro, junto a tantas otras 
compañeras que dan pelea a lo largo y 
ancho del país por sus derechos”.

“Vamos a Atlanta por  
nuestros derechos”

 
Liliana  OLIVERO 

“Macri aplica el ajuste con la compli-
cidad de los políticos patronales. Sergio 
Massa, Bossio, Urtubey, Gioja, Stolbi-
zer,  Lifschitz (“socialista” de Santa Fe) 
apoyan los tarifazos, se niegan a bajar el 
impuesto al salario, están de acuerdo en 
las jubilaciones de pobreza y en seguir 
pagando la deuda externa fraudulenta. 
El Frente para la Victoria, mientras Ki-
cillof o Recalde hacen algunas críticas, 
aplica el ajuste en las provincias donde 
gobierna.

Es necesario construir otra alternati-
va política, que sea de los trabajadores, 
y que fomente la unidad de la izquierda, 
como lo venimos haciendo con el Frente 
de Izquierda.

En el acto de Atlanta vamos a ra-
tificar la lucha por un gobierno de los 
trabajadores y el pueblo, y por el socia-

lismo. Para esto hacen faltan cambios 
de fondo que sólo la izquierda puede 
implementar.

Radicales y peronistas, y ahora el 
PRO, vienen gobernando desde hace 
décadas al servicio de las multinacio-
nales, grandes empresarios y banque-
ros. Han transformado a nuestro país 
en una semicolonia del imperialismo 
yanqui y demás potencias extranjeras.

Para dar pasos opuestos es que hay 
que construir otra alternativa. Por una 
nueva dirección sindical y política. 

Izquierda Socialista va a seguir 
poniendo todo su esfuerzo en postular 
políticas unitarias para que el Frente 
de Izquierda se extienda entre los tra-
bajadores, las mujeres y la juventud. 
Ese mensaje inculcaremos en el gran 
acto en Atlanta”.   

 

Juan Carlos GIORDANO
“El FIT contra los  

políticos patronales”

Izquierda Socialista

Izquierda Socialista

@izqsocialista Nuestro partido está ha-
ciendo los máximos esfuerzos 
para que el acto en Atlanta 
sea un éxito. Anotate en los 
distintos micros que saldrán 
de la provincia de Buenos 
Aires, Capital y del interior 
del país en nuestros locales 

Vení al 
acto con 
Izquierda 
Socialista

Anotate en  
los colectivos 

partidarios (ver página 2), 
llamándonos por teléfono o 
escribiéndonos por Facebook 
o a la página web:

www.elfitenatlanta.com.ar 

Pegatinas, pintadas, reparto de 
miles de volantes, peñas para 

juntar dinero y salidas callejeras 
que está llevando a cabo 

Izquierda Socialista La Juventud de 
Izquierda Socialista 
inaugura un nuevo 
local partidario.

Sábado 19 
de noviembre, 

Sarmiento 4514, 
Almagro, 

12:30 horas
Almuerzo y brindis 

para salir marchando 
a Atlanta

Fue dirigente sindical en los últimos 
20 años como empleada de comercio; 
Secretaria de Organización del Centro 
de Empleados de Comercio de Jujuy du-
rante 4 años y candidata a la Secretaría 
General por la lista turquesa, opositora a 
la burocracia.

“El acto en Atlanta del FIT será fundamen-

tal para masificar esta herramienta política 
unitaria que es el Frente de Izquierda. Los 
trabajadores necesitamos frenar el ajuste de 
Macri y para pelear tenemos que estar todos 
juntos. Para quienes nos venimos organizan-
do desde hace tiempo en nuestros trabajos 
contra el ajuste y contra las burocracias, el 
acto será fundamental. Nos marcará el ca-
mino para construir una alternativa política 
para que gobernemos los trabajadores”. 

Natalia Capano
Docente de Capital, integrante de la 

agrupación “Lista de Maestros y Profesores” 
y candidata a la nueva Comisión Directiva 
de Ademys.

“En las escuelas de la ciudad venimos 
haciendo una amplia invitación al acto del 
FIT, ya que estamos en pleno desarrollo de 
la campaña electoral docente con el Frente 
Multicolor para renovar la conducción de 

Ademys, donde vamos por la reelección de 
nuestro compañero Jorge Adaro como secre-
tario general. El fortalecimiento de Ademys 
en la lucha contra el ajuste de Macri se va a 
expresar en las elecciones gremiales del 24 
de noviembre con una gran participación do-
cente. Para el acto estamos organizando un 
asado el mismo 19 a las 13 horas en la sede 
de Ademys (Solis 823), para juntarnos con 
nuestros compañeros de las escuelas, fami-
liares y amigos e ir todos juntos a Atlanta”.

Luis Riffo • ATEN Neuquén

“Soy docente en escuela albergue del in-
terior de la provincia de Neuquén, en la 
zona norte de Chos Malal. Voy al acto de 
Atlanta porque veo que el FIT es la única 
alternativa de construcción política  contra el 
ajuste de Macri y sus aliados provinciales. Y 

porque se enfrenta a la burocracia sindical, 
como en nuestro gremio ATEN lo hicimos 
con la Multicolor. También voy porque se 
promueve el crecimiento del sindicalismo 
combativo, que es una herramienta muy 
valiosa para luchar por los derechos de todos 
los trabajadores”.

“Trabajé durante 20 años como cooperadora 
en la escuela N° 46 de Florencio Varela. Soy 
defensora de la democratización en las institu-
ciones. En mi actividad vi y tuve que afrontar 
muchísimas injusticias de cada gobierno. 
Creía, inocentemente, que así se podía luchar 
contra un monstruo enquistado durante déca-

das. No me identificaba con ningún partido 
pero sí votaba a los tradicionales. Cansada 
de ver como se manipula a las personas, mu-
chas veces en sus necesidades básicas, pensé, 
tiene que haber alguna salida. Y encontré en 
Izquierda Socialista otros que pensaban como 
yo y levantaban banderas por compañeros 
de clase. Por eso voy a Atlanta, a fortalecer 
al Frente de Izquierda como una alternativa 
política y la unidad de los luchadores”.

María Emilia Rueda (Jujuy)

Ernestina Dolores Godoy
Florencio Varela

Lelu Sánchez Estudiante de 
Psicología UNLP y candidata a vicepresidenta 
por la lista “Unidad de la Izquierda en Psico”

“A principios de este año me acerqué por primera 
vez a la militancia decidida a transformar mi 
indignación y usarla como motor de cambio. 
Es emocionante saber que se nos presenta un 
momento histórico e inédito en los últimos años. 
El 19 de noviembre yo voy a Atlanta con el FIT 
porque miles de militantes y activistas de izquier-

da e independientes nos juntamos para celebrar 
el crecimiento de la izquierda, para repudiar el 
tarifazo, los despidos, la violencia machista y 
defender el salario. ¡Hay que demostrar que hay 
una alternativa real al gobierno de Macri! Que 
ni el PJ/FPV, ni Massa, ni la centroizquierda 
son alternativas. Quiero también invitar a todos 
los que estén interesados en luchar junto a los 
trabajadores y por los trabajadores a organizar-
se y a conocer el FIT. ¡Que todos sepan que la 
izquierda está viva y lista para luchar!”

Mónica Inés Antognini
Referente de “Mujer Bonita es la que Lucha” 
en banderilleros del Sarmiento

“Las compañeras ferroviarias protestamos 
con un pañuelazo. En un caso de abuso 
machista en el ferrocarril Sarmiento, dos 
banderilleras fueron amonestadas por un 
supervisor de tráfico por supuestamente 
contravenir el reglamento al vestir pañue-
los en la cabeza. Una amonestación arbi-

traria, pues ningún reglamento lo prohíbe, 
y el pañuelo es útil para protegerse del 
sol. En respuesta, el lunes 31 de octubre 
trabajadoras y trabajadores del Sarmiento 
nos solidarizamos con las compañeras en 
protesta contra la arbitrariedad cubriendo 
nuestras cabezas con pañuelos. Las acti-
vistas de la lista Bordó seguimos impul-
sando la lucha por el cupo femenino en la 
conducción de los trenes y la invitación al 
acto en Atlanta”.

Laura Pérgola
Vicepresidencia terciario (ISFD 29) Merlo

“La enorme presencia que tiene la iz-
quierda en la actualidad nos posiciona 
como la alternativa  para los estudiantes 
y trabajadores. Como parte de la rebelión 
estudiantil en el Oeste, exigiendo presu-
puesto para educación, la lucha por el 
boleto educativo, apoyando la pelea do-

cente y habiendo logrado retener el centro 
en el ISFD 29 de Merlo, hemos logramos 
la adhesión de miles de jóvenes. Como 
futuros trabajadores de la educación 
vamos al acto de Atlanta contribuyendo 
desde Izquierda Socialista para que el 
Frente de Izquierda sea la herramienta de 
construcción y coordinación de las luchas 
de la clase obrera y se postule contra los 
políticos patronales”.

Luis Torrez (Córdoba)
Es formoseño y estudia arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba.

“Voy a participar del acto en Atlanta 
porque considero importante el apoyo de 
todos para desarrollar el Frente de Izquierda 
como una alternativa, en la búsqueda de 
una salida contra los gobiernos patronales 
que atacan los derechos de los trabajadores, 
contra el brutal ajuste que vivimos día a día 

y la pobreza que aumenta indiscriminada-
mente. Viajamos desde el interior con mu-
cho esfuerzo también para apoyar la lucha 
de las mujeres por sus derechos y contra la 
violencia machista, por la construcción del 
socialismo internacional para derrotar al 
capitalismo.”

Peña en 
Córdoba
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Nicolás del Caño
“Hace ya casi 30 años que la izquier-

da argentina no hacía un acto como el 
que está preparando nuestro Frente de 
Izquierda en Atlanta. Que el FIT apa-
rezca como una “tercera” voz política, 
independiente de los patrones, y con pro-
grama que culmina en el gobierno de los 
trabajadores, es un hecho trascendental 
en la Argentina del ajuste. 

Cambiemos no podría gobernar sin la 
complicidad del Frente para la Victoria, 
que cuenta con una inmensa mayoría en 
el Senado y le ha dado decenas de leyes 
al gobierno ajustador. No nos extraña. 
Los gobernadores peronistas nada tienen 
que envidiarle a las políticas de ajuste, 
entrega y endeudamiento del macris-
mo. La centroizquierda ya demostró su 
bancarrota para siquiera mantener el 
nivel de vida del pueblo trabajador. La 
“Nueva Mayoría” que propone Cristina 
Fernández incluye a los que votaron por 
los fondos buitre y a los xenófobos como 
el senador Pichetto. Por eso, que aparezca 
bien fuerte la voz de la izquierda clasis-
ta, planteando que hay otra alternativa 

distinta para el pueblo trabajador, que la 
crisis la paguen los capitalistas, tiene una 
trascendencia en sí misma.

A principios de año desde el PTS 
propusimos hacer actos “de resistencia” 
del FIT para fortalecer las luchas de los 
trabajadores con un programa obrero 
de salida a la crisis. Luego, en nuestro 
congreso de julio hicimos el llamado 
a un acto nacional en un estadio. Hoy 
decimos, muy contentos, que Atlanta es 
patrimonio de todo el Frente de Izquier-
da. Y el 19N lo vamos a llenar de miles 
de trabajadores, mujeres y jóvenes.  

El FIT se pone de pie. Es una nece-
sidad de los trabajadores y el pueblo. 
Contra los que piensan que hay años 
para luchar y años para presentarse a 
elecciones, les decimos que los 365 días 
del año los que integramos el Frente de 
Izquierda salimos a luchar contra las 
patronales y los gobiernos. En ese marco 
también damos las batallas electorales, 
para conquistar diputados que forta-
lezcan la lucha de los trabajadores, las 
mujeres y la juventud. Atlanta tiene que 
ser un hito en este sentido. Este sábado 
19 espero que podamos compartirlo 
todos juntos”. 

¿Acto “electoralista”?
Escribe Juan Carlos Giordano

Mientras el acto de Atlanta vie-
ne ganando entusiasmo entre los 
luchadores, la izquierda anti FIT lo 
critica por “electoralista” y “alejado 
de las luchas”. Precisamente el acto 
está convocado a través de una larga 
declaración de los tres partidos que 
integramos el FIT en apoyo a las 
luchas, contra el ajuste de Macri y la 
tregua de la CGT, y para fortalecer 
una alternativa política de la unidad 
de la izquierda.

El MST titula una nota “No es 
tiempo de actos electorales. Organi-
cemos un plenario del sindicalismo 
clasista”. Sorprende que este partido 
profundamente electoralista critique 
al acto del FIT, casualmente cuando 
está llamado en un año donde no hay 

elecciones, que no tiene por objetivo 
proclamar candidaturas, ni nada que 
se le parezca. El MST llama a orga-
nizar un “plenario clasista”, cuando 
durante años viene siendo parte de 
la conducción burocrática de la CTA 
Micheli y siempre estuvo en contra 
de los plenarios que hizo el sindica-
lismo combativo, como por ejemplo 
en el 2014 en Atlanta y Platense.

Uno podría suponer que el MST 
ha dado un giro y cambió: los hechos 
demuestran lo contrario. Los compa-
ñeros del MST en vez de ser parte 
de la lista unitaria que ganó Aten 
Capital en Neuquén barriendo a la 
burocracia kirchnerista, dividieron, 
presentando su propia lista que sacó 
el 4% de los votos. A su vez, el MST 
es ajeno a la experiencia del sindica-
lismo combativo representado en el 
gremio docente Ademys, de Capital, 

a tal punto que en las próximas elec-
ciones para renovar sus autoridades 
el MST va en una lista junto a la 
agrupación Violeta que responde a 
la CTA Micheli.

La referida nota del MST fir-
mada por Guillermo Pacagnini 
menciona “los avances sindicales 
de la izquierda” pero no nombra al 
cuerpo de Delegados del Sarmiento 
y a la Seccional Gran Buenos Aires 
Oeste encabezada por el “Pollo” 
Sobrero. No es casual. Siempre el 
MST combatió a esta experiencia 
antiburocrática, una de las más 
importantes del sindicalismo com-
bativo en todos esos años, llegando 
en su momento a hacer pintadas 
diciendo que Sobrero era igual a 
Cirigliano, la patronal de TBA. El 
mismo MST que no llamó públi-
camente a votar por la Bordó en el 

Sarmiento en las elecciones de este 
9 de noviembre. 

Lo mismo hizo el PSTU (partido 
de la LIT-CI) quien también dividió 
en ATEN Capital, haciéndole el jue-
go a la burocracia sindical, grupo que 
también critica al acto del FIT porque 
“fortalece la tregua” (¡¿?!).  

El Nuevo MAS, por su parte, 
critica al acto “porque no está al 
servicio de luchar contra el ajuste”, 
“por largar en forma anticipada la 
campaña electoral” diciendo que el 
FIT “no enfrenta a Macri”. Desopi-
lante, ¿no? El mismo partido que se 
negó a participar del acto del sindica-
lismo combativo del pasado viernes 
28 frente al Ministerio de Trabajo en 
apoyo a las luchas, contra la tregua 
de la CGT y por un paro nacional; 
dividió la elección cuando ganó la 
lista opositora en el sindicato del 

Sutna (¡flaco favor a la burocracia 
sindical!) y el que quería hacer un 
acto unitario con el kirchnerismo el 
24 de marzo. MST y Nuevo MAS 
que siempre se negaron a la unidad 
de la izquierda.

Nos detenemos en poner entre co-
millas lo que dicen estos partidos para 
demostrar su política completamente 
equivocada, criticando con falsos 
argumentos al acto del FIT. No hay 
ninguna duda que el acto del 19 de 
noviembre en Atlanta está al servicio 
de apoyar y coordinar las luchas, re-
pudiar la tregua de la CGT, reclamar 
un paro y plan de lucha nacional, 
impulsar el sindicalismo combativo 
y, como lo venimos haciendo desde 
2011, seguir fortaleciendo una alter-
nativa política de los trabajadores y 
de la unidad de la izquierda como lo 
venimos haciendo con el FIT. 

Néstor Pitrola
“El acto de Atlanta se realizará 

en circunstancias políticas apasio-
nantes para el futuro del Frente de 
Izquierda.

Enfrentamos no a un gobierno 
sino a una coalición, que reúne a 
Macri con los Massa, el pejota y 
la mayor parte del Frente para la 
Victoria, como se expresó en las 
sucesivas votaciones a favor de 
los fondos buitre, el blanqueo a los 
evasores, el despojo a los jubilados 
–mal llamado “reparación histó-
rica”– y el presupuesto del ajuste. 

Fuera del Congreso, esta coa-
lición se complementa con la bu-
rocracia sindical y con el blindaje 
que Obama y el Vaticano –que ha 
reclutado a la centroizquierda como 
“pata social” del ajuste– disponen 
sobre el gobierno de Macri.

En este cuadro, la responsabi-
lidad del Frente de Izquierda es 
inmensa. En el Congreso, en los 
sindicatos y en las universidades 

debe ser la expresión del frente 
único de los explotados contra el 
ajuste capitalista. En ese sentido, 
el SUTNA recuperado marca el 
camino.

Sin embargo, en el balance del 
año es inocultable que el Frente de 
Izquierda no estuvo a la altura de los 
desafíos que tenemos planteados. 

La escisión del acto del 1° de 
Mayo puso de relieve que está en 
debate, una vez más, si la instancia 
de un gobierno derechista encon-
trará a la izquierda sirviendo como 
furgón de cola de la demagogia 
nacionalista o se postulará como 
alternativa política.

El acto de Atlanta es una opor-
tunidad para establecer un plan de 
acción y tomar la iniciativa. 

El gobierno de Macri todavía 
debe demostrar si cuenta con los 
recursos políticos suficientes para 
imponer el ajuste. Si el Frente 
de Izquierda se coloca a la altura 
de las circunstancias, allanará el 
camino para un gobierno de los 
trabajadores”.

El Socialista pidió 
algunas reflexiones 
sobre el acto en 

Atlanta a los referentes 
de los partidos que 
junto a Izquierda 

Socialista conforman 
el Frente de Izquierda, 
Nicolás del Caño (PTS) 
y Néstor Pitrola (PO).  

Del Caño y Pitrola 
sobre el acto del FIT
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Escribe Yésica Llani

Copresidenta del CEUNGS

El pasado 2, 3 y 4 de noviembre se 
realizaron las elecciones para renovar 
la conducción del CEUNGS (Centro 
de Estudiantes de la Universidad Na-
cional de General Sarmiento). Estas 
elecciones se realizaron en el marco 
de un año de ajuste a la educación pú-
blica que tuvieron sus efectos dentro 
de la universidad: becas insuficientes, 
aumento de los precios de los apun-
tes, recorte de cupos para estudiantes 

Esclavizada por proxenetas luego 
de ser capturada en 1997, Alika Kinan 
fue rescatada junto a otras siete vícti-
mas en octubre de 2012. Sin embargo, 
pasaron más de cuatro años hasta el 
inicio del juicio (el 7 de noviembre de 
2016) contra los proxenetas y contra la 
municipalidad por permitir el funcio-
namiento del prostíbulo El Sheik, en 
pleno centro de Ushuaia.

Se trata de la primera querella por 
trata presentada por una víctima en Ar-
gentina. Pedro Montoya e Ivana García, 
dueños del local, fueron imputados 
por trata de personas con fines de ex-
plotación sexual, y la encargada Lucy 
Campos fue imputada por complicidad. 
Los proxenetas y la municipalidad 
también enfrentan una demanda civil 
mediante la cual se exige una repara-
ción económica para la víctima.

Pese a las amenazas para que desis-
tiera de declarar, Kinan asistió al juicio y 
narró las brutales golpizas y torturas que 
sufrió durante años. Izquierda Socialista 
manifiesta su solidaridad con Kinan y 
todas las víctimas de las redes de trata 
y explotación sexual y responsabiliza a 
los gobiernos por su complicidad con 
estas mafias criminales.                     S. A. 

Entre el 5 y 6 de noviembre, 
una ola de terror machista reco-
rrió la provincia de Entre Ríos. 
La noche del sábado, el prefecto 
Orlando Ojeda asesinó con un 
arma de fuego a su ex pareja 
Romina Ibarra, luego se trasladó 
al hogar de Norma Milessi, de 
quien se estaba divorciando, y 
también la asesinó a balazos. Pese 
a las denuncias en su contra desde 
2009 por violencia de género, el 
funcionario tenía porte legal de 
armas de fuego.

El domingo a la mañana Mi-
guel Ángel Rodríguez hirió de 
bala a Evangelina Moledo, quien 
podría sufrir paraplejía permanen-
te a causa de las heridas. Horas 
después, Juan Pablo Ledesma 
asesinó a cuchilladas a su ex pareja 
Johana Carranza, a las dos hijas 
de ambos (de cinco y siete años 
de edad) y al novio de Carranza, 
Carlos Peralta. 

El lunes se realizaron marchas 
en Concepción del Uruguay y 
Paraná, la capital de Entre Ríos, 
de un millar de personas cada 
una, repudiando los femicidios, 
exigiendo la declaratoria de una 
emergencia por violencia de gé-
nero y la aprobación de una ley 
provincial.

En 2016 se han cometido 12 
femicidios en Entre Ríos. Ha 
habido más de 2 mil denuncias 
por violencia contra las mujeres, 
lo que representa casi 300 denun-
cias de violencia por cada cien 
mil mujeres, apenas un indicio 
del grado de violencia machista. 
Muchas más denuncias no se 
realizan debido a la inexistencia 
de una política gubernamental 
que brinde protección integral 
a las víctimas, que no cuentan 
con albergues o subsidios. La ley 
26.485 contempla un subsidio para 
mujeres víctimas de violencia, 
pero el gobierno no la implementa.

Cifras de distintas ONG esti-
man que más del 75% de los asesi-
nos son parejas o ex parejas de las 
víctimas. La noción patriarcal de 
que el hombre es propietario de su 
pareja es la base de estos crímenes 
de odio contra las mujeres.

La ministra de Seguridad 
Patricia Bullrich trató de salvar 
su responsabilidad culpando a 
los jueces de Entre Ríos, pero 
ellos solo reproducen una política 
machista que encabeza el propio 
gobierno nacional. Prueba de ello 
es que Macri sigue destinando una 
miseria del presupuesto nacional 
para prevenir y combatir la vio-
lencia de género. Como dicen Mu-
jeres de Izquierda Socialista, los 
gobiernos son los responsables. 

Universidad Nacional General Sarmiento

¡La Izquierda le ganó el 
centro al kirchnerismo!

El frente conformado 
por Izquierda Socialista, 
PO, PTS y estudiantes 
independientes le arrebató 
el centro de estudiantes 
más importante de la zona 
norte bonaerense a un 
frente entre el kirchnerismo 
y Patria Grande.

en la escuela infantil y una cada vez 
más escasa oferta horaria. 

Durante todo el año el centro 
estuvo conducido por el FUNYP 
(Kirchnerismo), el cual mantuvo 
inmovilizado nuestro órgano gremial 
dejando pasar el ajuste del gobierno 
y la gestión kirchnerista en la uni-
versidad. Sin embargo -y a pesar de 
esta conducción- los estudiantes se 
organizaron para luchar, participando 
de las masivas movilizaciones en 
defensa de la educación pública y 
por el boleto educativo gratuito que 

se dieron durante el año. En todas 
estas luchas, y ante la parálisis del 
CEUNGS, el Frente de Estudiantes 
de Izquierda (FEI) estuvo presente.

Asimismo, impulsamos la co-
misión de mujeres y diversidad, 
organizándonos para participar del 
#NiUnaMenos y el Encuentro Nacio-
nal de Mujeres. Con lucha y organi-
zación democrática conseguimos los 
micros para que todas las mujeres de 
la UNGS que quieran viajar puedan 
hacerlo gratuitamente. Del mismo 
modo, logramos frenar los recortes 

a los cupos para estudiantes en la 
escuela infantil de la universidad que 
quería imponer la gestión.

El kirchnerismo, al igual que 
en Filosofía y Letras, apostó a una 
alianza con Patria Grande para ganar 
“caminando” estas elecciones. Pero 
al igual que en la UBA, les terminó 
saliendo mal. Los estudiantes de la 
universidad rechazaron este rejunte 
y se inclinaron por una conducción 
que enfrente el ajuste, encontrando 
en la izquierda una alternativa inde-
pendiente del gobierno y el rectorado 
para salir a luchar.

Párrafo aparte merecen el Nuevo 
MAS y el MST, que presentaron una 
lista divisionista con el único objetivo 
de debilitar a la izquierda y facilitarle 
al kirchnerismo retener el centro de 
estudiantes. A pesar de todo esto, el 
FEI se impuso en la elección con un 
43,9% frente al 39% de Unidos por 
la UNGS (K + Patria Grande) y el 
15,6% del frente entre el Nuevo MAS 
y el MST. 

Desde Izquierda Universitaria 
daremos pelea para poner en pie un 
centro de estudiantes democrático, de 
lucha e independiente, que enfrente 
las medidas de ajuste del gobierno 
de Macri y de la gestión K.

 

Juicio por trata 
y explotación 

sexual en 
Ushuaia

 Ola de 
femicidios en 
Entre Ríos

Elecciones Universidad La Plata

Gran elección de la izquierda  
en Psicología

Escribe Nacho Ávila

Facultad de Psicología

La semana pasada se realizaron 
las elecciones en la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP). La 
Juventud de Izquierda Socialista se 
presentó en las facultades de Psico-
logía y Humanidades. El centro de 
la campaña fue contra del ajuste de 
Macri y las autoridades,  marcando 
la importancia de la unidad de la 
izquierda para recuperar los centros 
de estudiantes para la lucha. 

Los resultados electorales arro-
jaron que no hubo grandes cambios 
en los centros. Las conducciones 
peronistas y la Franja Morada 
(UCR) mantuvieron sus posicio-
nes. También Patria Grande, que 

viene de romper con la izquierda 
y entregar la FULP al PJ. Lamen-
tablemente esto se debió a que la 
izquierda fue dividida, como en 
Humanidades, donde retrocedió en 
votos. En ese contexto se destacó 
la elección de Psicología. Allí se 
conformó la “Unidad de la Izquier-
da de Psico” entre la Juventud de 
Izquierda Socialista y EPA! (PO). 
Gracias a la unidad se logró una 
importante elección, consiguiendo 
600 votos (14%), el triple de los que 
había logrado la izquierda el año pa-
sado, consagrándose como tercera 
fuerza. Así se rompió, por primera 
vez desde que se creó la facultad de 
Psico, la polarización entre Utopía 
(K) y Aule (Patria Grande) que 
hasta el año pasado se llevaban más 

del 90% de los votos. Esta es una 
demostración de la importancia de 
la unidad de la izquierda. 

En Psicología, la Juventud de 
Izquierda Socialista se presentaba 
por primera vez a elecciones. Este 
resultado corona un año lleno de 
luchas, como la del boleto gratuito 
y por transparencia en los servicios 
del centro, con charlas debate, ci-
clo de cine y la conformación del 
Grupo de Género. Gracias a esa 
intervención se acercaron nuevos 
compañeros para dar la pelea por 
la unidad de la izquierda para 
recuperar centros independientes, 
democráticos y de lucha. Así se for-
talece la lucha contra el ajuste y la 
pelea por la unidad de la izquierda 
en Psico y la UNLP.

El frente unitario conformado 
por PO, PTS y nuestra Juventud de 
Izquierda Socialista (quienes enca-
bezamos la lista) se presenta a las 
elecciones del centro de estudiantes 
de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional del Coma-
hue. Se votará los días 14, 15 y 16 
de noviembre. 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales

¡Se presentó 
el FIT en 
Comahue!

Daremos la pelea contra Com-
promiso Estudiantil (PJ local, ac-
tual conducción del centro) y todas 
las variantes que concilian con las 
autoridades universitarias (Mella, 
Cepa, Miles) para fortalecer al 
FIT como alternativa democrática 
y combativa en el movimiento 
estudiantil. 

universidad

Escribe Simón Abreu

Festejo después del triunfo
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Escribe Mercedes Petit

Hungría era uno de los países de 
Europa central que en la segunda gue-
rra mundial se alineó con Alemania. El 
régimen pronazi fue derrotado por las 
tropas soviéticas que tomaron Buda-
pest en febrero de 1945. En mayo de 
1945 el Ejército Rojo entró en Berlín. 

Hungría, un país “socialista” 
oprimido por la dictadura de 
los “comunistas”.

Como en los demás países ocupa-
dos por el Ejército Rojo (ver recua-
dro), en Hungría la expropiación y la 
planificación estatal de la economía, 
aunque burocráticas, permitieron la 
recomposición de la producción y un 
cierto progreso en las condiciones de 
vida muy deterioradas por los cinco 
años de guerra. Pero en el marco de 
la opresión nacional por parte de la 
URSS y la total falta de libertades. 

La publicación trotskista The 
Militant (21/1/1957) denunciaba: “de 
acuerdo con el armisticio de 1944, 
Hungría fue obligada a entregar a 
la Unión Soviética reparaciones por 
un valor de 600 millones de dólares. 
Además, los húngaros fueron obliga-
dos a pagar todos los gastos del Ejér-
cito Rojo estacionado y en tránsito 
por Hungría. Tan sólo en el primer 
año de la ocupación se expropiaron 4 
millones de toneladas de cereal para 
alimentar a las tropas de ocupación 
rusas. Como en otros países de Eu-
ropa oriental, los rusos constituyeron 
en Hungría sociedades mixtas. Esta 
maniobra le dio al Kremlin el con-
trol sobre la producción húngara de 
petróleo, bauxita, carbón, minerales, 
usinas, producción de maquinarias y 
automóviles, etcétera. Además, los 
rusos ‘invirtieron’ en esas compañías 
los valores que habían despojado a 
Hungría. Por ejemplo, en la Sociedad 
Mixta de Aviación, las inversiones 
del Kremlin consistieron en los once 
mejores aeropuertos húngaros que el 
ejército ruso había ‘liberado’ de los 
alemanes.”1

Hace 60 años el pueblo se levantó contra la burocracia “comunista”

El aplastamiento de 
la revolución obrera 

en Hungría
Hungría fue parte de 

lo que se llamó el 
“socialismo real”: los 

países dominados por las 
burocracias del aparato 
contrarrevolucionario 

mundial que montó Stalin 
desde la Unión Sovietica 

(URSS). En octubre de 
1956 los obreros se 

insurreccionaron contra la 
dictadura del partido único 
e impusieron su poder para 
defender el socialismo y la 
democracia obrera. Fueron 

aplastados por el  
Ejército Rojo.

El ejército soviético jugó un 
papel decisivo para derrotar a los 
nazis, pero desde la década del 
veinte en la URSS se había enca-
ramado en el poder una burocracia 
contrarrevolucionaria encabezada 
por Stalin. Se aplastó la democracia 
obrera y se abandonó la lucha por el 
triunfo internacional del socialismo. 
Se formó el aparato mundial del 
stalinismo, que comenzó a pactar 
con el imperialismo y todo tipo de 
sectores burgueses en todos los paí-
ses. Trotsky y miles y miles de revo-
lucionarios que habían enfrentado a 
la burocracia habían sido derrotados. 
Trotsky definió a la URSS como un 
“estado obrero burocrático” y llamó 
a realizar una nueva revolución, po-
lítica, contra esa burocracia.

Desde 1943, el tremendo he-
roísmo y espíritu de lucha y sacrifi-
cio de las tropas del Ejército Rojo y 
todo el pueblo soviético, con casi 20 

millones de muertos, les permitió 
cumplir un papel protagónico en la 
derrota de los nazis. Esto se logró a 
pesar de la pésima política de Stalin 
y su conducción burocrática.

Desde 1945 el Ejército Rojo 
permaneció ocupando la región 
oriental de Alemania, incluyendo  
Berlín (compartida con los aliados) 
y todos los demás países europeos 
centrales, desde Polonia a Checo-
eslovaquia, Hungría, Rumania y 
Bulgaria, además de Estonia, Li-
tuania y Letonia. El poder en esos 
países, devastados por los años de 
guerra, estaba en manos de fuerzas 
burguesas extremadamente débiles 
y fundamentalmente del ocupante 
Ejército Rojo y los burócratas 
“comunistas” locales.

Se produjo una situación alta-
mente contradictoria: Stalin había 
pactado con las potencias imperia-
listas triunfantes (Estados Unidos 

e Inglaterra) que no impulsaría la 
revolución socialista en Francia e 
Italia (donde los partidos comunis-
tas eran de masas, estaban armados 
y podían tomar el poder) y man-
tendría una “esfera de influencia” 
en todos los países ocupados por 
el Ejército Rojo, pero respetando 
la estructura capitalista tradicional. 
Cumplió al pie de la letra la pri-
mera parte, permitiendo la recons-
trucción capitalista imperialista de 
Europa occidental. Pero en la zona 
oriental se había desmoronado a 
tal punto el capitalismo, que se 
avanzó en la expropiación total de 
la burguesía y surgieron los que el 
trotskismo definió como los nue-
vos “estados obreros burocráticos” 
gobernados por las dictaduras de 
los partidos únicos, satélites del 
partido comunista de la URSS y 
ocupados por sus tropas. Uno de 
ellos era Hungría.

Budapest, 1956: el pueblo detiene a los tanques rusos

había recibido un golpe mortal, y 
accedió a convocar a Imre Nagy, 
quien formó un débil gobierno que 
intentó negociar y desmontar la re-
volución. Pero ya se había instalado 
un nuevo poder, organizado en los 
concejos o soviets surgidos al calor 
de la lucha. Con ese doble poder 
imperante floreció una “primavera” 
obrera y popular que reclamó socia-
lismo con libertad. Se pusieron en 
marcha diarios, partidos, sindicatos. 
El imperialismo buscó utilizar la 
situación para su propaganda “an-
ticomunista”, pero sin intervenir. 
Algo parecido hizo la Iglesia Cató-
lica. Ambos rezaban para que no se 
expandiera la revolución obrera y la  
burocracia moscovita, al servicio de 
sus propios intereses, cumpliera su 
tarea represiva. Así fue.

El 4 de noviembre 5.000 blinda-
dos soviéticos atacaron Budapest. 
Los obreros y todo el pueblo de-
fendieron durante varios días y con 
las armas en la mano sus concejos 
y sus libertades. Hubo numerosos 
episodios de confraternización con 
las tropas rusas. El 11 de noviembre 
seguían los combates. Zonas obreras 
enteras de Budapest quedaron en 
escombros. Un mes después aún 
seguían paradas las fábricas.

El proletariado húngaro mostró 
con su denodada resistencia que la 
auténtica contrarrevolución antio-
brera y antisocialista estaba defen-
dida por el aparato burocrático y los 
tanques rusos. Así protagonizaron la 
primera experiencia de una “revolu-
ción política” contra los burócratas. 

La expropiación de la burguesía 
en Europa del Este

1“El marco histórico de la revolución 
húngara”, publicado en la revista 
de Palabra Obrera, Estrategia, 
en 1957. Texto completo en 
www.nahuelmoreno.org en Escritos 
sobre revolución política. 
2 La tragedia de Hungría, 1956. Su 
autor, Peter Fryer, estuvo acompañando 

personalmente los acontecimientos 
como corresponsal del partido comunista 
inglés. Regresó a Londres y publicó la 
verdadera historia de esa revolución, fue 
expulsado y se unió al trotskismo.
3. Conversaciones. Editorial El 
Socialista, 2012. Próximamente también 
en www.nahuelmoreno.org 

Desde 1949 el nivel de vida em-
pezó a caer y la represión y falta de 
libertades eran agobiantes. Mientras 
los burócratas gobernantes “vivían 
en mansiones lujosas […] tenían 
escuelas especiales para sus hijos, 
tiendas especiales, bien surtidas, para 
sus mujeres, y hasta playas especiales 
[…]  Y para proteger el poder y los pri-
vilegios de esta aristocracia comunista 
estaba la policía secreta y, detrás, la 
sanción final, los tanques del ejército 
soviético.”2

En 1953, año signado por la muer-
te en marzo del dictador Stalin (véase 
El Socialista Nº 239, 27/2/2013), 
comenzaron a expresarse los prime-
ros síntomas de enfrentamiento a la 
opresión burocrática. En los campos 
de detenidos políticos de la URSS en 
Vorkuta (Siberia) y Karaganda (los 
Urales) hubo huelgas de cientos de 
miles de presos con trabajos forzados. 
Y en mayo hubo una huelga insurrec-
cional de los obreros de Berlín Orien-
tal, reprimida por el Ejército Rojo (El 
Socialista Nº 245, 23/5/2013). 

En Polonia, en 1955, comenza-
ron las huelgas y conflictos obreros. 
La burocracia pactó con la Iglesia 
Católica y logró ir desmontando ese 
ascenso. En 1956 le tocó el turno al 
pueblo húngaro, que protagonizó  una 
tremenda revolución.

La revolución obrera y 
nacional contra los burócratas

En setiembre de 1956 comenzó 
la agitación estudiantil. Se moviliza-
ron en Budapest 200.000 personas. 
El 23 de octubre se convocó una 
manifestación en solidaridad con los 
obreros polacos, aún más masiva; a 
los trabajadores se sumaron muchos 
oficiales y soldados.

Se exigió una política nacional 
independiente, el retiro de las tropas 
rusas, salvaguardar la propiedad es-
tatal de las fábricas, minas y campos, 
y libertades políticas y sindicales, 
entre otras demandas. También se 
exigió el retorno al gobierno de Imre 
Nagy, un burócrata desplazado. Las 
autoridades reprimieron, acusando a 
los manifestantes de provocadores 
y contrarrevolucionarios. Los tra-
bajadores se armaron y parte de los 
soldados rusos se plegaron a ellos, 
confraternizando con el pueblo. 
La policía fue desbordada. En la 
madrugada del 24 los burócratas 
aterrorizados convocaron a las 
tropas rusas que estaban en el país. 
Durante cinco días de insurrección 
se combatió con furia. 

El 29 de octubre se retiraron las 
tropas rusas y las masas húngaras 
quedaron dueñas de la ciudad y 
el país. Los agentes de la policía 
secreta fueron colgados de los 
árboles o linchados. La burocracia 

No tenían una dirección alternativa, 
el imperialismo dejó las manos 
libres al stalinismo para reprimir 
y los aparatos comunistas satélites 
difundieron la infamia de que los 
obreros húngaros peleaban “contra 
el socialismo”, cuando hicieron 
absolutamente lo contrario.

Retomar el camino 
revolucionario, o restauración 
capitalista

Esta fue la alternativa de hierro 
que ya había planteado Trotsky: si la 
burocracia se perpetúa en el poder, 
volverá el capitalismo. Hace 60 años en 
Hungría los obreros, estudiantes y todo 
el pueblo lucharon contra los burócratas 
y sus tanques, por la defensa del socia-
lismo, las libertades y su independencia 
nacional. Fueron derrotados. 

Sobrevivió el régimen dictatorial, 
que hizo algunas concesiones para des-
viar definitivamente aquella oleada de 
luchas. Asustados, el partido comunista 
soviético y sus satélites comenzaron 
lentamente a hacer cambios, pero hacia 
la apertura al imperialismo. Hungría fue 
una de las primeras experiencias.

En 1986, comentando esos pro-
cesos hacia la restauración capitalista,  
Nahuel Moreno reiteraba la alternativa 
de Trotsky: “socialismo con democra-
cia obrera o triunfo del imperialismo”3. 

En 1989 comenzaron en Ruma-
nia, Alemania Oriental, Hungría 
y demás países de Europa central 
y la propia URSS las huelgas y 
movilizaciones. Fueron derrotadas 
las dictaduras de partido único de 
aquellos estados obreros burocráti-
cos (salvo en China). El símbolo fue 
la caída del muro de Berlín. En 1991 
se disolvió la URSS. 

Fueron los primeros pasos triun-
fantes de revoluciones antiburo-
cráticas -“políticas”, según había 
definido Trotsky-, pero la ausencia 
de direcciones revolucionarias y las 
décadas de perversión del “socialis-
mo” por parte de los burócratas im-
pidió que se frenara la restauración 
capitalista. 

Las tareas defendidas en 1956 
por los obreros, estudiantes, intelec-
tuales y todo el pueblo húngaro, para 
lograr el auténtico socialismo con 
libertad, siguen pendientes.

10 de noviembre de 2016
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Aunque prácticamente empata-
ron -con leve ventaja para Clinton 
(59.600.000 votos) contra Trump 
(59.390.000)-, el sistema es indi-
recto y elijen los electores (el que 
gana en cada estado se lleva todos 
los electores de ese estado). Trump 
obtuvo más electores y por eso ganó.

El nuevo presidente, un magnate 
dueño de casinos e inmobiliarias, 
recibió de los multimillonarios 
que financian las campañas mucho 
menos plata que Clinton (sumaron 
más de 1.500 millones de dólares 
en total).

Trump habló demagógicamen-
te contra la “globalización”, por 
traer de vuelta las fábricas (que 
las multinacionales se llevaron a 
China y otros países) y contra el 
libre comercio. Pegando en cosas 
sentidas por millones de trabajadores 
desempleados.

 
Crisis en el imperio

 “Lo que muestra la campaña 
electoral es un cuerpo social des-
garrado como consecuencia de una 
política que ha concentrado el poder 
y la renta en el 1% de la población 

¿Por qué ganó Trump?
El “inesperado” triunfo 
(para encuestadores y 
analistas) del candidato 
republicano Donald Trump 
expresa un profundo 
descontento social que 
se tradujo en millones de 
votos “castigo” contra 
el “establishment” de 
la principal potencia 
imperialista del mundo, 
contra Hillary Clinton y el 
fracaso de la mentira del 
“sí se puede” de Obama.  

Escribe Miguel Lamas

[…] Ahora el consumo de heroína 
afecta al cinturón industrial del 
país, donde han cerrado cientos de 
fábricas y barrios enteros que han 
quedado abandonados.

Según datos oficiales, los ingre-
sos descendieron el 17% entre los 
más pobres y el 10% en las clases 
medias” (nota Raúl Zibechi en Sput-
niknews.com). Pero las ganancias 
del 1% más rico se incrementaron un 
156% (Harvard Gazete, 1/2/2016). 
La mortalidad entre los más pobres 
es similar a la de Sudán o Pakistán.

El llamado históricamente “sue-
ño americano” (es decir, la opor-
tunidad de progreso social), se ha 
vuelto una pesadilla para millones 
de personas que perdieron su casa 
por hipotecas y en muchos casos 
sus jubilaciones, y para millones de 
jóvenes que sólo consiguen traba-
jos precarios y deben vivir con sus 
padres porque no pueden acceder a 
ninguna vivienda. Mientras Obama 
rescató a los bancos y automotrices, 
no rescató a los millones que per-

dieron su empleo, casa, salud y/o la 
jubilación. 

Crisis política y social
En gran medida la votación por 

Trump y el aumento de la abstención 
(en 8 años los demócratas perdieron 
10 millones de votos, respecto a lo 
obtenido por Obama en el 2008), 
fue un voto castigo contra el desas-
tre que causó la crisis del sistema 
capitalista-imperialista abierta en el 
2007. Y un voto castigo a la política 
económica encabezada por Obama 
en los últimos años en EE.UU y en 
el mundo, provocando que la crisis 
la paguen los trabajadores y los de 
abajo. Así se demostró la falsedad 
del supuesto “cambio” que había 
prometido el “demócrata” Obama 
y que muchos desde la izquierda 
reformista alentaron que sería un 
presidente “progresista”.  Esto fue 
lo que los votantes repudiaron, 
equivocadamente votando a Trump 
o con abstención. 

Hace tres meses el Washington 

Post indicaba que el 57% de los ciu-
dadanos yanquis no quería a ninguno 
de ambos candidatos. Otra encuesta, 
de Gallup, realizada en junio, indica-
ba que un 47% de votantes “podría 
votar por un socialista” (esto se 
elevaba a un 69% entre los jóvenes).

Es decir, lo que hay es una gi-
gantesca crisis política y social en 
los EE.UU., en la cabeza del sistema 
imperialista mundial. En su seno se 
expresa una masa popular que ha 
empezado a odiar a los supermillo-
narios que llevaron a este desastre 
y a descreer de los políticos que los 
gobiernan (los Bush, Obama o los 
Clinton). Esto se expresó, hacia la 
izquierda, en la interna demócrata 
con la candidatura de Sanders, que 
aunque perdió frente al tramposo 
aparato demócrata que hizo ganar a 
Clinton, sacó 13 millones de votos. 
Y se manifiesta, en forma distorsio-
nada, con el  equivocado voto de 
sectores populares y trabajadores por 
Trump, ante la falta de una alternati-
va de izquierda, un millonario racista 

que también es parte de lo mismo. 
Un fenómeno de descreimiento po-
lítico  mundial emparentado con el 
Brexit (la votación en Gran Bretaña 
por la salida de la Unión Europea) o 
el NO al acuerdo con las FARC en 
Colombia. O sea, se sumaron votos 
de trabajadores blancos y populares 
a la base electoral tradicional de 
derecha y ultraderecha del país.

 
Lo que viene

El discurso de Trump, luego 
del triunfo, fue sorpresivamente 
moderado para su estilo.  Después 
de felicitar a su rival, Hillary Clin-
ton, llamó a la “unidad de todos 
los americanos”. Es decir, ya dejó 
de hablar contra los ricos de Wall 
Street, y más bien quiere entenderse 
con ellos.

Por eso su falsa promesa de que 
“volverá al sueño americano”, a 
reestablecer los puestos de trabajo 
perdidos o los salarios caídos, no 
se cumplirá. El verdadero rostro 
de Trump quedará aclarado rápi-
damente para sus votantes. Trump 
es el nuevo jefe del imperialismo 
yanqui. Va a gobernar para Wall 
Street y las multinacionales.

El triunfo de Trump impactó en 
el mundo y se hacen todo tipo de 
pronósticos apocalípticos. Desde 
ya nada bueno se podrá esperar de 
este derechista, misógino y racista. 
Veremos hasta dónde va a poder 
aplicar su política en EE.UU y en 
el mundo. Lo seguro es que la crisis 
aguda de la economía capitalista-
imperialista va a continuar y que, 
por lo tanto, en los EE.UU seguirá 
la crisis social y política. Por eso la 
perspectiva más probable es que, en 
los próximos años, se profundice la 
crisis y la lucha social por el salario, 
el trabajo, la salud, educación y los 
derechos de los afroamericanos e 
hispanos.

La noche del 3 de noviembre 
fueron detenidos dos copresidentes 
y once diputados del Partido de la 
Democracia de los Pueblos (HDP), 
la principal organización política 
kurda y la tercera con mayor repre-
sentación parlamentaria. El Partido 
de la Democracia Obrera (IDP), 
sección turca de la UIT-CI, emitió 
una declaración de repudio el 4 
de noviembre de 2016, de la cual 
reproducimos extractos.

“Un nuevo límite se ha supera-
do para intentar poner en práctica 
el proyecto presidencialista de Er-
dogan […]13 dirigentes del HDP, 
partido democrático pro kurdo, 
fueron detenidos. 11 diputados 

y Selahattin Demirtaş y Figen 
Yüksekdağ, los copresidentes 
del partido, fueron detenidos y la 
oficina principal del partido fue 
allanada por las fuerzas policiales. 
Esta operación contra el HDP se 
presenta como continuación de la 
política represiva del régimen que 
ha ido aumentando día a día.

[…] diez mil servidores pú-
blicos, incluyendo cientos de 
miembros de KESK (Confedera-
ción de la Unión de Trabajadores 
Públicos) fueron cesanteados; 
aproximadamente 15 medios de 
comunicación de la oposición 
fueron cerrados; el periódico 
Cumhuriyet fue allanado por su 

Venezuela
El gobierno 

volvió a 
suspender 

las elecciones 
petroleras

Nicolás Maduro suspendió nue-
vamente las elecciones sindicales 
petroleras, que debían realizarse el 
7 de noviembre. Desde que perdió 
las elecciones parlamentarias el 6 de 
diciembre de 2015, el gobierno de 
Maduro no ha permitido la realización 
de elecciones nacionales ni sindica-
les. La plancha 36, encabezada por 
nuestro compañero José Bodas, tiene 
gran respaldo y posibilidades ciertas 
de derrotar a la burocracia sindical 
chavista, dividida en ocho listas. Por 
eso el gobierno viene violentando la 
autonomía sindical e impidiendo la 
realización de las elecciones desde 
hace dos años. Apoyamos el reclamo 
de los petroleros venezolanos de que 
se realicen las elecciones.

Marcha a la embajada de Turquía
“Libertad a los dirigentes del HDP”

Viernes 11 de noviembre 
17: 00 horas

Av. Cabildo y Av. Lacroze
Convoca Encuentro Memoria Verdad y Justicia

Turquía: 

¡Libertad para los diputados 
kurdos detenidos!

presunto apoyo “a las organizacio-
nes terroristas PKK”, varios alcal-
des de Diyarbakir fueron detenidos 
y fueron reemplazados por otros 
designados por el gobierno […] 

Cuando los resultados de las 
elecciones (de junio de 2015) fueron 
contrarios a (los) sueños presiden-
cialistas de Erdogan, estas políticas 
represivas fueron puestas en ejecu-

ción. […] es necesario construir en 
forma inmediata la unidad de todas 
las organizaciones políticas y sindi-
cales que se reclamen democráticas 
y que sean representativas de la cla-
se obrera y el pueblo oprimido, que 
podrían repeler estos ataques con el 
fin de llegar a una ruptura definitiva 
con este régimen de represión y con 
el capitalismo”.

Nada bueno se 
podrá esperar de 
este derechista, 

misógino y racista. 
La crisis aguda 
de la economía 
imperialista va 
a continuar y la 
perspectiva más 

probable es que se 
profundice la 
lucha social
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 Este miércoles se llevaron a cabo las elecciones de cuer-
po de delegados en los distintos ramales ferroviarios. En to-
dos se consolidó la oposición antipatronal y antiburocrática. 

La Bordó en el Sarmiento encabezada por el “Pollo” 
Sobrero, Edgardo Reynoso, Mónica Schlotthauer, “Café” 
Ruiz Díaz y tantos otros importantes compañeros le volvió a 
ganar por paliza a la burocracia de la Verde encabezada por 
Sasia, quien responde a los planes patronales de la empresa.

Las cifras finales en el Sarmiento fueron: 1.302 votos 
para la Bordó (72% de los votos), sobre 506 de la Verde. 
Un resultado superior a la elección anterior, donde la Bordó 
había obtenido el 66% de los votos (934). En el Sarmiento 
votó el 76% del padrón a pesar de las maniobras de la bu-
rocracia, es decir, 1.866 compañeros de 2.465. Es de mucha 
importancia el holgado triunfo en el Sarmiento en un año 
donde la empresa intentó atacar a los trabajadores, apli-
cando sanciones a compañeros por enfrentar las políticas 
de inseguridad laboral. Y donde la patronal y el gobierno, 
apoyándose en un fallo de la Corte, quisieron desconocer 
el derecho de huelga de los compañeros. Los ferroviarios 
del Sarmiento contestaron con un contundente paro y 
asambleas masivas, frenando dichos planes antiobreros.

En el Belgrano Norte (Frente de Lucha Ferroviario, lista 
4) se hizo una muy buena elección, aunque no alcanzó para 
ganar. La oposición obtuvo 417 valiosos votos, contra 659 
de la burocracia. 

En el Mitre, la lista 3-Violeta-Bordó sacó el 24,3% (542 
votos), duplicando los obtenidos dos años atrás. En el NCA 
(Nuevo Central Argentino), a pesar de todas las maniobras 
que hizo la burocracia -no dejando fiscalizar la elección por 
parte de la oposición- se obtuvieron 101 sufragios contra 
204 de la lista oficialista, consolidándose la oposición en 
el ramal. 

Este avance de la oposición en el ferrocarril y el aplas-
tante triunfo en el Sarmiento es un gran paso, mostrando el 
avance y consolidación del sindicalismo combativo contra 
la burocracia sindical. Este importante paso se suma a la 
conquista lograda recientemente en ATEN Capital (docentes 
neuquinos) y el sindicato del Neumático, entre tantas otras 
expresiones opositoras, democráticas y de lucha.

El triunfo del Sarmiento y el avance en el resto de los 
ramales debe servir como un gran aliciente para que más 
delegados, internas, seccionales y directivas den pasos en 
el camino de ir forjando una nueva conducción del movi-
miento obrero, de lucha, antiburocrática y que practique 
la democracia sindical. En oposición al “modelo” de los 
dirigentes de la CGT al servicio de la tregua para dejar pasar 
el ajuste del gobierno y las patronales.

Saludamos a los compañeros del Sarmiento, del Mitre, 
Belgrano Norte y el NCA. ¡Viva los dirigentes que luchan y 
no se venden! ¡Fuera la burocracia sindical! ¡Paso al sindi-
calismo combativo!

FERROVIARIOS: PALIZA DE LA BORDÓ 
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Sobrero y Reynoso festejando con los compañeros en la sede de la seccional Haedo
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