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

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

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

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

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

luJán: 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

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

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

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

coSquín: Pedro orTiz 535

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

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

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

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

río gallegoS: Pico Truncado 45

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

Macri y los gober-
nadores siguen apli-
cando su ajuste contra 
el pueblo trabajador. 
El consumo popular 

ya se redujo un 5% este primer cua-
trimestre del año. La “respuesta” 
del gobierno es tratar de retocar los 
números del Indec para esconder 
que la economía sigue sin despe-
gar. Mientras tanto, continuan los 
despidos y las suspensiones en las 
automotrices. Y a esto tenemos que 
sumarle las nuevas manifestacio-
nes de destrucción de la educación 
pública, que se agregan a la mise-
ria salarial docente.  Hace un par 
de meses Macri y Vidal culpaban 
a maestros y profesores de que no 
había clases por el paro. Hoy no 
pueden esconder las escuelas que 
no dictan clases simplemente por-
que se caen a pedazos. Lo mismo 
sucede con la salud pública, donde 
médicos y enfermeros siguen recla-
mando por sus salarios miserables 
y el estado de los hospitales. Mien-
tras sucede todo esto, el ajuste tiene 
su contrapartida en las ganancias 
de las privatizadas, los bancos, las 
megamineras y los usureros de la 
deuda. La Bolsa de Buenos Aires 
lo refleja alcanzando máximos his-
tóricos. Todo acompañado por una 
“fiesta” de endeudamiento externo, 
que acumula problemas hacia ade-
lante para el pueblo trabajador, con 
más pagos a costa de nuevos ajus-
tes.  

Macri lleva adelante el ajuste 
con la complicidad de la CGT, a lo 
que también aportó Baradel y la bu-
rocracia de la Ctera traicionando la 
lucha docente. Esta semana se dio 
un nuevo capítulo de la novela de 
la tregua y los acuerdos entre la bu-
rocracia sindical y el gobierno, con 
Macri junto a Pignanelli en la inau-
guración de una clínica del Smata, 
donde el presidente se dio el lujo de 
citar a Perón con su frase repetida 
de “la estrella polar de un país tiene 
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que ser la productividad”. Expre-
sión no inocente: “productividad” 
es la palabra clave para decir “fle-
xibilización laboral”. Justamente lo 
que el burócrata del Smata está ne-
gociando con el gobierno: reventar 
el convenio colectivo mecánico, re-
emplazándolo por salarios a la baja 
y tareas ultraflexibilizadas. 

Pero la noticia política de la se-
mana fue el lanzamiento simultáneo 
de todos los candidatos patronales. 
El feriado del 25 de mayo Cristina 

La justicia mendocina imputó a tres 
legisladores provinciales del Frente de Iz-
quierda y a seis dirigentes sindicales por las 
protestas que se llevaron adelante durante el 
paro general del pasado 6 de abril.

Juan Carlos Giordano, Diputado Nacio-
nal de Izquierda Socialista en el Frente de 
Izquierda, fue contundente: “El gobierno de 
Cornejo, aliado de Macri, persigue y crimi-
naliza a los luchadores. Ahora imputando y 
amenazando con destituir a los legisladores 
del FIT Víctor Dávila y Héctor Fresina 
del PO y Lautaro Jiménez del PTS. Desde 
Izquierda Socialista repudiamos este nuevo 
intento de criminalización de la protesta y 
rechazamos las imputaciones y pedidos de 
destitución a los diputados del FIT.”

Mendoza
Repudiamos 

persecución a 
diputados del FIT y 

dirigentes sindicales

Otra vez la Iglesia, a través de 
su ala más abiertamente pro mi-
litar y reaccionaria, cuestionando 
el genocidio y los desaparecidos. 
En pleno tedeum del 25 de mayo 
en la catedral de La Plata, con la 
presencia de la gobernadora Vidal 
y sus ministros, monseñor Aguer 
con total impunidad no sólo volvió 
a cuestionar la cantidad de desa-
parecidos si no que extendió sus 
crítica a la legislatura provincial 
por la norma que determina que 
las publicaciones oficiales deben 
consignar como “cívico-militar” 
a la última dictadura y el número 
de 30.000 junto a la expresión 
“desaparecidos”. 

Aguer lo lanzó desde el púlpito 
en una fecha “patria”, sabiendo que 
sus palabras iban a ser recogidas 

con agrado por Vidal. De hecho 
a las pocas horas, el secretario de 
Derechos Humanos de la provin-
cia, Santiago Cantón, reivindicó 
a Aguer diciendo que la “ley es 
mala, violatoria de la libertad de 
expresión, que cualquiera podría 
definir libremente cuantos fueron 
los desaparecidos”. Esto se suma 
a declaraciones anteriores de 
funcionarios del gobierno como 
por ejemplo ,la del carapintada 
Gómez Centurión, que dijo: “No 
es lo mismo 8.000 verdades que 
22.000 mentiras”. 

Cantón busca “libertad” para 
los negacionistas. El prelado no 
sólo está contra los “desapareci-
dos”. También son conocidas sus 
posiciones contra la legalización 
del aborto, la homosexualidad, 

la violencia de género y un largo 
etcétera de posturas reaccionarias. 
Menos públicos son sus lazos con 
la mafia, como la relación que 
mantiene con el banquero y hombre 
cercano a la Iglesia y al Vaticano, 
Francisco Trusso, quien llevó a la 
quiebra al Banco de Crédito Pro-
vincial y fue el mismísimo Aguer 
quien pagó la fianza de un millón de 
pesos para que el estafador quedara 
libre. De ese número Aguer no debe 
tener ninguna duda.

La contundencia de la movili-
zación contra el 2x1, la reculada 
del gobierno y sus operadores ha 
dejado un sabor amargo en los 
sectores negacionistas que encuen-
tran en personajes como Aguer y 
la curia a sus principales voceros.

Martín Fú

Monseñor Aguer
Más declaraciones a favor de los genocidas

Kirchner apareció en una exten-
sa entrevista en C5N. Ese mismo 
día Massa y Stolbizer lanzaron su 
fuerza en un acto en el norte del co-
nurbano. Y casi a la medianoche, el 
jefe de gabinete Marcos Peña salió 
a responderles desde el programa 
de Fantino “Animales Sueltos”. 
Todos ya salieron de campaña, ha-
ciendo promesas demagógicas a 
diestra y siniestra. Pero la realidad 
es que Macri está logrando pasar 
su programa de ajuste gracias a la 
complicidad del peronismo en todas 
sus variantes, incluyendo Massa y 
Randazzo. Lo mismo sucede con 
la centroizquierda, sea en la figura 
de Stolbizer (asociada a Massa) o 
del Frente Progresista que gobier-
na Santa Fe. Este es el auténtico 
accionar de los partidos patronales 
que ahora comienzan sus campa-
ñas electorales. Todos ellos vota-
ron el pago a los fondos buitres y 

las principales leyes que necesitaba 
el macrismo. Y los que gobiernan 
llevan adelante en sus provincias el 
mismo ajuste que se realiza a nivel 
nacional. Como muestra basta ver 
la Santa Cruz de Alicia Kirchner. Y, 
a la vez, todos ellos están entrelaza-
dos en el pantano de la corrupción, 
como lo podemos ver en los entra-
mados del caso Odebrecht. 

Las enormes movilizaciones de 
marzo que culminaron con la huel-
ga general del 6 de abril no tuvieron 

continuidad, producto de la nueva 
tregua pactada por las conducciones 
sindicales y políticas del peronismo 
con Macri. Pero la bronca popular 
siguió latente. Por eso nadie pudo 
impedir la masiva movilización 
contra el 2x1 a los genocidas. Cen-
tenas de miles en la calle derrotamos 
al intento de impunidad de los jue-
ces de la Corte puestos por Macri, 
pero votados también por el Frente 
Para la Victoria, Massa y Stolbizer. 
Y las movilizaciones multitudina-
rias volverán a repetirse el próximo 
sábado 3 al cumplirse un nuevo ani-
versario del #NiUnaMenos.

Ante a esta realidad, se torna 
más necesario que nunca levantar 
una propuesta política alternativa, 
como la que encarnamos desde el 
Frente de Izquierda. Porque plan-
teamos que hay que seguir pelean-
do contra el ajuste y rompiendo la 

nueva tregua, pero al mismo tiempo 
oponiéndole un programa de emer-
gencia, que plantee salarios iguales 
a la canasta familiar, prohibición de 
las suspensiones y despidos, reduc-
ción de la jornada laboral con igual 
salario para terminar con el desem-
pleo y reestatización de las privati-
zadas y su puesta en funcionamien-
to bajo gestión de sus trabajadores y 
usuarios. Pero, por sobre todo, que 
explique que hay plata para llevar 
todo esto adelante si se suspenden 
los pagos de deuda externa y se po-
nen todos esos recursos al servicio 
de las necesidades más urgentes del 
pueblo trabajador, de salud, trabajo, 
educación y vivienda.  

El Frente de Izquierda apoya y 
se hace presente en todas las luchas. 
Ha puesto y seguirá poniendo sus 
bancas al servicio de que triunfen 
y que se fortalezca el sindicalismo 
combativo contra la burocracia 
sindical. Ahora que todos los can-
didatos patronales salen a pedir el 
voto, denunciamos que cada apo-
yo que obtengan terminará siendo 
para que sigan aprobándose leyes 
contra el pueblo. En cambio, cada 
voto que logre el Frente de Izquier-
da será para fortalecer la pelea con-
tra el ajuste. Porque necesitamos 
más diputados que sean la voz de 
los trabajadores, los jóvenes y las 
mujeres, en las calles, en el Con-
greso y las legislaturas. En desafíos 
electorales anteriores, el Frente de 
Izquierda pudo, gracias a ser expre-
sión de la unidad de la izquierda, 
superar el millón de votos. Ahora 
tenemos nuevos desafíos: prepa-
rarnos desde ahora para disputar 
contra los candidatos de Macri 
y de la oposición patronal. Y un 
paso fundamental es enfrentarlos 
en las PASO con una lista unitaria. 
Porque una competencia entre los 
componentes del FIT nos desvia-
ría de lo más importante: la lucha 
contra los políticos patronales que 
nos vienen gobernando desde hace 
décadas en base a ajustes, corrup-
ción y entrega.



 2 3nacional31 de mayo de 2017

Escribe Adriana Astolfo 
Secretaria General 

Adosac Pico Truncado

La fuerte lucha de estatales, do-
centes, judiciales y padres puso en 
jaque a la gobernadora Alicia Kir-
chner y obligó al gobierno de Macri 
a dejar de mirar para otro lado, 
antes de que la provincia estallara. 
Los viajes de Alicia a la Ciudad de 
Buenos Aires y las entrevistas con 
el Ministro del Interior Frigerio 
y con Macri, generaron ciertas 
expectativas en que la solución a 
la falta de pagos de presupuestos y 
aumentos salariales llegaría final-
mente. Pero Frigerio declaró que 
sólo enviarían fondos si antes pro-
fundizaban el ajuste fiscal, pasaban 
la caja de jubilaciones a la Nación 
derogando el sistema jubilatorio 

provincial y modificaban la Ley de 
Lemas, el sistema electoral por el 
cual un candidato a gobernador va 
con varias listas y suma los votos 
de todas ellas, mecanismo que 
permitió a Alicia ser gobernadora 
aunque sacó menos votos que los 
candidatos de la oposición.

Eso puso nuevamente en alerta 
a los trabajadores. Efectivamente, 
una delegación del gobierno nacio-
nal y del Ministerio de Educación 
viajó a Santa Cruz y se entrevistó 
con Padres Autoconvocados y 
el gremio docente Adosac, cuyo 
conflicto es el más acuciante ya 
que aún no comenzaron las clases. 
Pero solo generaron decepción y 
bronca cuando dijeron que más 
o menos en 15 días podrían tener 
alguna oferta y plantearon que 
mientras tanto se den clases en 

doble turno en clubes, iglesias y 
cines. Los propios padres vincu-
lados a Cambiemos tuvieron que 
salir a denunciar que ni Alicia ni 
Macri estaban preocupados por la 
educación, sino que sólo querían 
que empezara la campaña electo-
ral. El mismo tono tuvieron en la 
paritaria docente (se están pagando 
los salarios a cuentagotas, con me-
ses de atraso y sin aumento) donde 
el gobierno pidió que Adosac diera 
una “muestra de buena voluntad” 
y retomara las clases… ¡sin sala-
rios ni aumentos! La respuesta de 
Adosac fue votar un nuevo paro 
semanal, con marcha provincial 
y en las localidades, exigiendo 
el pago y un aumento salarial del 
40%. También siguen en conflic-
to, tomando reparticiones, los 
trabajadores estatales, de la salud 

Escribe José Castillo

El pasado 25 de mayo, Cristina 
Fernández de Kirchner realizó una 
larga aparición de una hora y 40 
minutos de duración en C5N. Se 
trató, en los hechos, de su virtual 
lanzamiento de campaña electoral. 
Queremos debatir y reflexionar 
sobre sus afirmaciones más impor-
tantes.

Cristina hizo un análisis descar-
nado del macrismo, presentándolo 
como un gobierno ajustador y ham-
breador. Afirmó: “Hay que revisar 
la deuda. En un año y medio se 
contrajo 97 mil millones de deuda, 
más del doble que durante toda la 
dictadura” y “hemos vuelto al peor 
de los mundos”. También se refirió 
al flagelo del desempleo, debido a 
las políticas de ajuste macrista. La 
ex presidente se mostró además 
preocupada por la situación de 
los jubilados: “Van a venir por el 
sistema jubilatorio, es una vieja 
receta del FMI que ya se aplicó en 
Europa”. 

Se trata de un diagnóstico que, 
en términos generales, podríamos 
compartir. Pero el problema es 
que Cristina ya gobernó. Y cuando 
lo hizo pagó en efectivo 225.000 
millones de dólares en concepto de 
deuda externa. Más aún, nos de-
cían que “nos desendeudábamos”, 
mientras el monto total seguía cre-
ciendo. Fue Axel Kicillof, el último 
ministro de Economía de Cristina, 
quien arregló el pago de los juicios 
pendientes con el Ciadi, con el Club 
de París y quien aceptó pagarle una 
supuesta deuda a Repsol por la es-

Reportaje en C5N

Los olvidos 
de Cristina Kirchner

tatización de YPF. Con respecto al 
desempleo, no es cierto que “nació” 
con este gobierno, que ciertamente 
lo profundizó. Es mentira que ella 
dejó su gobierno con apenas el 5,9% 
del desocupación. Ese número, 
como tantos otros (pobreza, infla-
ción) estaba totalmente falseado 
por la intervención al Indec que 
realizó el kirchnerismo, patota de 
Guillermo Moreno mediante. Pero 
agreguémosle que durante su man-
dato un  tercio de los trabajadores 
estaba tercerizado y casi un 40% 
en negro, dándose la escandalosa 
situación que el Estado fuera uno 
de los principales precarizadores. 
Y con respecto a los jubilados y su 
preocupación por el actual vacia-

miento de sus cajas, no debemos 
olvidar los miles de millones de 
dólares del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad que, perteneciendo 
a los jubilados, se utilizó para pagar 
vencimientos de deuda, mientras 
se vetaba el 82% móvil con la 
excusa de que “no había fondos 
suficientes”. 

En síntesis, Cristina gobernó 
con Milani, la corrupción de Lázaro 
Báez, Cristóbal López y los privile-
gios a las megamineras. No puede 
ponerse de ejemplo contra Macri.

Santa Cruz: ¿y por casa  
cómo andamos?

Que el macrismo está imple-
mentando un brutal ajuste no hay 

ninguna duda. Pero la realidad es 
que éste se complementa con el que 
a la vez vienen llevando adelante 
los gobernadores. Hablando de los 
ajustes provinciales, ninguno es 
más brutal que el que se hace en 
Santa Cruz. A los trabajadores no 
sólo se les ofrecen migajas en las 
paritarias, sino que aún se les adeu-
dan salarios de meses anteriores, 
mientras a la vez se avanza en exen-
ciones impositivas a las petroleras 
y gasíferas de la provincia.

¿Cómo pelear contra  
el ajuste?

Algún compañero podrá pensar 
que todo lo anterior es cierto, pero 
que hoy lo más importante es la 

pelea actual contra las políticas 
macrista. Pero, aún en ese terreno, 
fueron los propios senadores y di-
putados del Frente Para la Victoria 
los que le garantizaron con su voto 
las principales leyes que requería el 
gobierno de Macri. 

La propia Cristina lo tuvo que 
reconocer: “el Frente para la Vic-
toria no ha estado a la altura de 
las circunstancias en lo que hace 
a votar leyes que perjudicaron al 
pueblo. Alguien va a tener que dar 
cuenta de las consecuencias como la 
llamada reparación histórica de los 
jubilados o la toma de deuda, que 
fueron aprobadas en el Congreso con 
el apoyo de sectores del peronismo”. 
Nuevamente se trata de una afirma-
ción correcta, pero, ¿qué propone 
de ahora en más? Su respuesta es 
“construir la unidad para frenar la 
política económica del gobierno 
nacional”. ¿Unidad de quién y con 
quién? También lo dejó muy claro: 
con el conjunto del peronismo. 

La experiencia de este año y me-
dio de macrismo demostró con creces 
que las distintas variantes del pero-
nismo, esas que Cristina se propone 
unir, fueron las que cada cual con su 
rol permitieron que pasara el ajuste. 
Senadores y diputados, bajo el sello 
del Frente Para la Victoria, del Bloque 
Peronista de Bossio u otras denomi-
naciones, burócratas sindicales de 
la CGT y la CTA, todos, en síntesis 
fueron cómplices, cada uno en su rol, 
de que pase el ajuste macrista. 

Por todo esto estamos convenci-
dos que la salida es otra: fortalecer 
al Frente de Izquierda, porque sin 
medias tintas nos opusimos a todas 
y cada una de las medidas de este 
gobierno y apoyamos incondi-
cionalmente a quienes salieron a 
enfrentarlas. Y porque planteamos 
además un auténtico programa 
de emergencia para resolver los 
problemas de la clase trabajadora, 
que comienza por dejar de pagar 
ya mismo la inmoral e ilegal deu-
da externa, para poner todos esos 
recursos al servicio de generar 
trabajo, educación, salud y vivienda 
para todos. 

Sigue la crisis en Santa Cruz

Alicia Kirchner y Macri 
contra los trabajadores

y judiciales. Ahora se se sumaron 
los choferes despedidos de una 
empresa urbana de colectivos y 
los municipales comenzaron con 
la retención de servicios y el blo-
queo de la salida de los camiones 
recolectores de basura.

Desde Izquierda Socialista 
seguimos llevando a los cabildos 
abiertos, asambleas populares, a 
Adosac y demás sindicatos, nuestra 
propuesta: que la crisis no la paguen 
los trabajadores, que el gobierno 
de Macri deje de especular electo-
ralmente y envíe ya una partida de 
emergencia para pago de salarios y 
aumentos y presupuesto para que las 
reparticiones del estado, hospitales 
y colegios puedan funcionar. Que 

Alicia Kirchner derogue el quite de 
retenciones a las mineras y aumente 
los impuestos a las multinacionales 
petroleras, gasíferas y pesqueras 
que actúan en la provincia. Que se 
estatice toda empresa que cierre o 
despida. Reclamamos a la CGT y 
CTA que llamen al paro provincial 
unificado con movilización junto 
al Movimiento de Unidad Sindical 
(MUS). Impulsamos que una fuerte 
delegación de dirigentes se instale 
en la Ciudad de Buenos Aires para 
visibilizar la lucha santacruceña 
y exija al gobierno la plata ya. 
Que la CGT y CTA nacional y la 
Ctera tomen medidas de lucha en 
solidaridad con los trabajadores 
santacruceños.

Cristina con los periodistas de C5N

Manifestación en Río Gallegos
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El miércoles 24 de mayo se 
realizó una reunión en la Di-
rección General de Educación 
y Cultura bonaerense en la que 
participaron el ministro de Edu-
cación, Alejandro Finocchiaro, 
y los diputados de la Comisión 
de Educación de la Cámara de 
Diputados bonaerense. Móni-
ca Schlotthauer, diputada de 
Izquierda Socialista en el FIT, 
e integrante de la comisión, 
participó de la reunión llevando 
los reclamos de los docentes 
referidos a la pelea salarial, las 
condiciones edilicias, la situación de los 
comedores y también cuestionamientos 
sobre el anunciado “Plan Maestro” para 
la educación. 

El ministro volvió a sostener el re-
chazo a los reclamos de los docentes. 
Ratificó el mísero aumento salarial del 
20% en cuotas y el intento de imponer 
el “presentismo”. Además, anunció que 

pretende avanzar en un plan de “reca-
tegorización” para quitar beneficios 
salariales, como la desfavorabilidad. 
Pretendió presentar como un logro lle-
var a 16 pesos el dinero que se paga por 
chico en los comedores (hoy es de 12,50 
pesos). Pese a los anuncios de campa-
ña, el ministro no dio detalles sobre el 
“Plan Maestro” afirmando que “se está 

debatiendo con los gobernadores y sus 
ministros de educación”. Sobre la cons-
trucción de tres mil jardines de infantes 
que anuncia el Plan, reconoció que en la 
provincia sólo habrá 46 terminados para 
fin de año, lo que pone en duda que real-
mente se construyan tres mil en el país y 
que existan establecimientos educativos 
para garantizar la “jornada extendida” 
(no completa).

Es necesario redoblar la lucha do-
cente para terminar con el ajuste y la 
privatización de la educación que quieren 
imponer Finocchiaro, Vidal y Macri. 
Es urgente la necesidad de aumentar el 
presupuesto para salarios, comedores y 
mejoras edilicias, volcando recursos a 
partir de dejar de subsidiar a la escuela 
privada y dejar de pagar la deuda exter-
na. Así lo viene impulsando el FIT con 
los proyectos de emergencia educativa 
presentados en el Congreso Nacional y 
en la Legislatura Bonaerense.

Escribe Guido Poletti

Se está transformando en un 
auténtico “mundial de la corrup-
ción”. Odebrecht, el principal grupo 
económico de Brasil, admitió haber 
pagado coimas por 788 millones de 
dólares en más de 100 proyectos 
en doce países. La multinacional 
se vio favorecida no sólo porque 
así ganó en forma trucha contratos 
de obras públicas violando las li-
citaciones respectivas. Las coimas 
también esconden los sobreprecios 
que Odebrecht cobraba por dichas 
obras y los de privilegios impositi-
vos que engrosaban sus arcas. En 
síntesis: un auténtico saqueo a los 
presupuestos de todos los países 
involucrados.

En la Argentina, Odebrecht 
confesó haber pagado coimas por 
35 millones de dólares. Aclaremos 
que ese es el número hasta ahora, 
aunque muy probablemente aparez-
can nuevas revelaciones cuando el 
1° de junio la justicia brasileña le 
entregue a su par argentina datos 
que hasta hoy están encriptados.

¿Yo señor? ¡No, señor! ¿Pues 
entonces quién lo tiene?

El viejo juego infantil es lo 
que mejor ilustra el pase de res-
ponsabilidades entre kirchneris-
tas y macristas. La kirchnerista 
Alejandra Gils Carbó, titular de 
la Procuración (y por lo tanto jefa 
nacional de los fiscales que deben 
llevar adelante la investigación) es 
acusada, con razón, por el macris-
mo de frenar el avance de la causa 
para proteger a los funcionarios 
del ex gobierno kirchnerista. El 
ministro de Justicia Germán Ga-

ravano, por su parte, es acusado 
por los kirchneristas de buscar 
un acuerdo con los abogados de 
Odebrecht mientras trata de despe-
gar a Gustavo Arribas, actual titular 
de la AFI (ex SIDE y por lo tanto 
jefe de los espías), denunciado por 
haber cobrado 850.000 dólares 
de parte de la constructora. Los 
macristas destacan que la mayoría 
de los contratos de Odebrecht (y 
por lo tanto el pago de coimas y 
sobreprecios) se hizo durante la 
gestión kirchnerista. Cierto. Los 
kirchneristas retrucan que bene-
ficiaron a empresas vinculadas al 

macrismo, como Iecsa (hasta hace 
pocos meses propiedad de Angelo 
Calcaterra, primo de Macri) y socia 
de Odebrecht en el soterramiento 
del Sarmiento, una obra faraónica 
e inútil según vienen denunciando 
los ferroviarios del Sarmiento 
desde el año 2006. También cierto. 
Por si todo esto fuera poco, terció 
en el debate José Manuel De la 
Sota, que apareció defendiendo a la 
constructora brasileña y afirmando 
que en Córdoba no tienen ningún 
problema ya que “cobra barato y 
trabaja rápido”. Recordemos que 
De la Sota ya fue involucrado 

y denunciado por la “conexión 
cordobesa” con las maniobras 
delictivas de Odebrecht. 

¿Se vendrá un Lava-Jato 
argentino?

Todos tratan de cubrirse. Le 
tienen terror a un “destape” que 
muestre la íntima conexión entre 
empresarios y gobernantes de todos 
los colores. Odebrecht, por su parte 
quiere que se le sigan garantizando 
sus negocios, para así “hacer caja” y 
con eso pagar las multas que surjan 
como consecuencia de los juicios, 
además de garantizar impunidad 
para sus gerentes y directivos invo-
lucrados. 

Macristas, kirchneristas, jueces 
y fiscales harán lo imposible para 
que, a lo sumo, alguna denuncia 
“salpique” electoralmente a algún 
adversario político, pero garantizan-
do la impunidad del conjunto.

Por eso, la verdadera salida para 
terminar con escándalos de este tipo 
es, como lo planteó en su proyecto 
de ley nuestro diputado nacional 
Juan Carlos Giordano, la inversión 
de la carga de la prueba y que el 
conjunto de los involucrados sean 
considerados culpables, debiendo 
ellos demostrar su inocencia, y que 
se proceda a la confiscación y remate 
de las propiedades y bienes de esas 
personas y empresas. Esa será la 
única manera en que, de una vez por 
todas, los funcionarios y empresarios 
corruptos vayan presos y devuelvan 
todo lo robado. 

Odebrecht

Corrupción macrista  
y kirchnerista

La transnacional brasileña 
pagó coimas en nuestro 
país por 35 millones 
de dólares. Resultaron 
favorecidos funcionarios y 
empresas vinculadas tanto 
al gobierno anterior como 
al actual. ¿Se viene el 
Lava-Jato argentino?

Reunión con el ministro de Educación bonaerense

Mónica Schlottahuer lleva
los reclamos de los docentes 

La UIT-CI, or-
ganización inter-
nacional a la que 
pertenece Izquierda 
Socialista, editó un 
número especial de 
su revista Corres-
pondencia Interna-

A 100 
años  
de la  

Revolución 
Rusa 

cional, dedicada a analizar la revolución rusa de 1917, 
sus consecuencias, debates y enseñanzas. La experiencia 
de los obreros rusos que, liderados por Lenin y Trotsky, 
llegaron a “tomar el cielo por asalto”, sus logros, las con-
tradicciones que se abrieron a partir de la llegada al poder 
de la burocracia stalinista, el rol del estado soviético ante 
otros procesos revolucionarios del siglo, el significado de 
la llamada “caída del Muro de Berlín” y la vigencia de 
la revolución de octubre en el siglo XXI son estudiados 
detenidamente en esta publicación.

Pedilo al compañero que te acerca El Socialista.
Valor del ejemplar: 50 pesos.

La transnacional brasileña involucrada en innumerables casos de corrupción

actualidad
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El ex ministro del Interior y 
Transporte durante el kirchnerismo, 
Florencio Randazzo, anunció que 
competirá en territorio bonaerense. 
Ex funcionario kirchnerista durante 
los pasados 12 años de gobierno, no 
puede darse el lujo de engañar a na-
die diciendo que no es K, pero busca 
distanciarse de Cristina haciéndose 
el díscolo y afirmando que, “si hay 
competencia”, irá a las PASO “para 
que la gente elija”. 

Veamos quiénes están detrás 
de esta candidatura. Algunos in-
tendentes como Katopodis de San 
Martín o Zabaleta de Hurlingham 
ya afirmaron que irán con Randazzo 
en la interna del PJ. Los burócratas 
sindicales de mayor peso que lo 
acompañan son algunos de los que 
no movieron un dedo para defender 
a sus trabajadores, ni durante los 12 
años kirchneristas, ni ahora, que 
son parte de la tregua y las mesas 
de diálogo con el macrismo: Sasia 

(Unión Ferroviaria), Caló 
(UOM) y Pignanelli (Sma-
ta). El último burócrata 
que se sumó a estas filas 
fue Héctor Daer (Alimen-
tación), que antes estaba 
con Massa. 

Randazzo como minis-
tro siguió impulsando el 
vaciamiento de los trenes, 
pretendiendo lavarles la 
cara con un mero maqui-
llaje pero sin resolver ninguno de 
sus problemas estructurales. Fue 
parte de un gobierno que recibió 
millonarias coimas para el negocia-
do del soterramiento del Sarmiento. 

El Movimiento Evita también 
acompañará a Randazzo. Esta orga-
nización fue la que firmó en diciem-
bre pasado la “paz social” con Macri. 
Pactaron no estar más en la calle a 
cambio de migajas del gobierno, 
que ni siquiera cumplió. El Evita 
mantiene una relación muy cercana 

con la Iglesia Católica a través de 
Juan Grabois de la CTEP. Por eso 
fueron a esa tregua con el gobierno 
impulsada por el propio Papa Fran-
cisco, con el objetivo de mantener 
la gobernabilidad de Macri. Pérsico, 
del Evita, había dicho que se sentía 
“más cómodo negociando con Macri 
que con Cristina”. En síntesis, la 
candidatura de Randazzo no es nin-
guna renovación, es parte del viejo 
aparato peronista.  

 Florencio Randazzo… y sus amigos

Martín Lousteau busca ocupar el lugar de principal fuerza 
opositora en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que resulta muy 
difícil es comprender a qué y a quién se opone. Porque se lanzó 
por su cuenta luego que se le negó la posibilidad de participar 
de la interna de la coalición oficialista Cambiemos. Lousteau 
reclamaba ese derecho, ya que venía de ser embajador del 
gobierno de Macri en los Estados Unidos. 

No es la primera “ambivalencia” de Lousteau. Recordemos 
que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner y autor de 
la célebre resolución 125 que dio origen al conflicto agrario 
de 2008. Años más tarde, sin aclarar si reivindicaba o no su 
pasaje por el kirchnerismo y ni siquiera qué pensaba de aquella 
resolución, “apareció” en el macrismo, de la mano de Lilita 
Carrió, que ahora acaba de defenestrarlo. 

Si algo le faltaba a su deslucida candidatura es que es apo-
yada por el sector que conduce el radicalismo de la Ciudad de 
Buenos Aires cuya máxima figura es Emiliano Yacobitti, ex 
líder de la Franja Morada e implicado en cuanta maniobra de 
corrupción haya existido en la Universidad de Buenos Aires 
en los últimos diez años. 
       
 Guido Poletti

Martín Lousteau

¿Opositor a quién?

“1 País”

Nuevo sello, viejas mentiras
Massa y Stolbizer intentan presentarse como algo distinto al macrismo y al kirchnerismo, 

pero son cómplices del ajuste actual. Entre sus filas hay empresarios, burócratas y ex 
funcionarios menemistas, duhaldistas y kirchneristas. 

Escribe  Gastón Cruyff

Sergio Massa del Frente Re-
novador y Margarita Stolbizer del 
GEN, lanzaron su espacio,“1 País 
en el estadio DirectTV Arena de 
Tortuguitas. Su estrategia electoral 
es que Massa le pegue al kirchne-
rismo, así intenta borrar su pasado 
como funcionario de Néstor y 
Cristina Kirchner; y que Stolbizer, 
quien se define como de “centro 
izquierda”, cuestione a Macri con 
la inflación, los bajos salarios y los 
casos de corrupción. Su objetivo es, 
en el marco de la polarización, mos-
trarse como una opción“distinta”. 
Lo cierto es que este espacio del 
cual forma parte Carlos Acuña, 
uno de los burócratas del triun-
virato cegetista, y al que también 
pertenecía hasta hace una semana 
Héctor Daer, otro de los triunviros 
(ahora con Randazzo), le garantiza 
a Cambiemos llevar adelante el 
ajuste, lo mismo que el resto del PJ 
y el Frente Para la Victoria.

Es increíble que, al hacer un acto 
en tierras bonaerenses ni Massa ni 
Stolbizer nombraron ni una sola vez 
a la principal responsable del ajuste 
en esa provincia: la gobernadora 
María Eugenia Vidal. ¿Cómo se les 
puede creer que son una alternativa 
si no realizaron ninguna crítica con-
tra la máxima responsable de que 
los docentes tengan que soportar 
un aumento salarial por debajo de 
la inflación? 

Gastón Cruyff

Lo cierto es que es coherente 
con la posición que mantuvo este 
espacio. Cuando el país estuvo cru-
zado por luchas y movilizaciones 
contra las paritarias de hambre y 
las condiciones de flexibilización 
que quiso imponer el gobierno, ni 
Massa ni Stolbizer se posicionaron 
a favor de los trabajadores, jamás se 
les escuchó una palabra de apoyo a 
la huelga docente. Con su silencio 
cómplice aportaban a que el macris-
mo continuara ajustando. Por eso 
no se puede creer en estos políticos 
patronales. 

Massa, que triunfó en la pro-
vincia de Buenos Aires en el 2013, 
colaboró con sus diputados y sena-
dores para que Vidal y Macri, en los 
parlamentos nacional y bonaerense, 
pudieran aprobar todas las leyes que 
quisieran. Por supuesto que los legis-
ladores del PJ y el FpV también ayu-
daron. El pago a los fondos buitres 
y el presupuesto nacional del año 
pasado son los ejemplos más claros 
de que estos sectores, más allá del 
ataque verbal, ayudan a Cambiemos 
a pasar el ajuste. También votaron a 
los jueces que después aplicaron el 
fallo del 2x1 a los genocidas. “Hay 
que dejar de andar perdiendo el 
tiempo en discusiones sobre temas 
del pasado”, dijo al respecto Massa. 

Por si fuera poco, la burocracia 
sindical tiene bancas en este espa-
cio. Desde que Macri asumió, lo 
único que hicieron fue criticarlo 
demagógicamente, pero al final 
hicieron prevalecer la tregua. “Hay 

que derrotarlo en las urnas”, se can-
saron de repetir, para argumentar por 
qué no llamaban a un paro general 
en medio de tantos conflictos y un 
ajuste brutal. 

El equipo económico de “1 País” 
tiene varios personajes conocidos. 
Los economistas Roberto Lavagna 
y Martín Redrado vociferan gran-
des soluciones para la economía. 
No hay que olvidarse que ya fueron 
funcionarios con el kirchnerismo 
(ahí los conoció Massa). Pero sus 
currículums vienen de antes. Re-
drado empezó como presidente de 
la Comisión Nacional de Valores 
con Menem, luego fue secretario de 

Comercio y Relaciones Económicas 
con Duhalde y Néstor Kirchner, 
y presidente del Banco Central 
también con Néstor. Lavagna fue 
ministro de Economía de Duhalde 
y de Néstor. Ellos, los implemen-
tadores de ajustes contra el pueblo 
trabajador en todas esas ocasiones, 
ahora aparecen como los impulsores 
del plan “bajemos los precios”, una 
fantochada sin sustento que no ataca 
el corazón del problema inflaciona-
rio: pura demagogia. El empresario 
Ignacio De Mendiguren es otra 
de las figuritas que más sobresale. 
Mendiguren fue presidente de la 
Unión Industrial Argentina: en todo 

su mandato quiso imponer salarios a 
la baja y flexibilización laboral, ne-
gociando con las distintas vertientes 
de la burocracia sindical.

Políticos que estuvieron con 
todos los gobiernos, burócratas 
sindicales traidores y empresarios 
explotadores: nada bueno se puede 
esperar de este espacio, que busca 
capturar “la ancha avenida del me-
dio” entre kirchneristas y macristas. 
La salida de fondo es la que levanta 
el Frente de Izquierda, que enfrenta 
a las patronales, que ha puesto sus 
bancas al servicio de las luchas 
para que la crisis no la paguen los 
trabajadores.

Lanzamiento en Tortuguitas

nacional
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La posición internista del 
PTS es una forma de escisión del 
FIT. En el planteo de internas sí 
o sí, o encabezar las listas de los 
distritos donde el PTS perdió las 
PASO 2015, está presente esta 
situación. Las PASO han pasado 
de ser un último (y defectuoso) 
recurso para salvar al FIT,  a 
ser un fin en sí mismo. Esto es 
opuesto al desarrollo del FIT en 
base a un programa común, para 
transformarlo en un exclusivo 
campo de disputas.

El FIT se opuso fundacional-
mente a las PASO por constituir 
una injerencia del Estado, del 
poder económico, de los me-
dios de comunicación, es decir 
del conjunto del régimen, en la 
designación de los candidatos 
y, en forma subordinada, a los 
pisos de carácter proscriptivo. 
Del Caño defendiendo las PASO 
ha declarado que no debemos 
designar los candidatos “con 
métodos de cúpula como los 
partidos tradicionales, lo ideal 
es que decida la gente”. El 
desbarranque antimarxista de la 
posición es total, porque el Estado 
tendría un carácter neutro y la 
República de los Odebrecht sería 
el altar de la democracia política a 
través de sus internas abiertas. Si 
se quisiera democracia al interior 
del FIT habría que apelar al voto 
de afiliados o asambleas de la 
militancia, que podrían preceder 
a un Congreso del Movimiento 
Obrero y la Izquierda como el que 
hemos propuesto desde febrero.

Notablemente, las princi-
pales formaciones de la clase 
capitalista en la provincia (no 
su “casta” que podría cambiar 
de contenido de clase, según el 
PTS), Cambiemos y el Frente 
Renovador evitan el desgaste de 
las PASO. Y Cristina Fernández 
de Kirchner, las ha caracterizado 
de nocivas para evitar una cuña 
expresa contra el kirchnerismo 
dentro del PJ. Prefiere ser el 
mascarón de proa de la unidad de 
los punteros del PJ garantes del 
ajuste. Tampoco va a internas el 
frente oportunista entre el MST 
y el MAS. Si las internas abiertas 
son contrarias a la naturaleza 

del FIT, el escenario de que la 
única interna sería la nuestra, es 
liquidacionista.

La segunda cuestión es tanto 
o más importante que la anterior. 
El PTS ha deslizado que el frente 
único sería una herramienta en la 
lucha sindical, obrera o popular, 
pero no electoral. Es decir que 
divorcia las elecciones de la lu-
cha de clases. Como si el campo 
electoral estuviera fuera de ella 
y como si la próxima elección 
no se tratara de un formidable 
desvío de las luchas sociales, 
para el reparto de poder de las 
fuerzas que buscan cobrar au-
toridad y redoblar la descarga 
de la crisis capitalista sobre las 
masas, con el voto de los propios 
trabajadores.

Las listas comunes implican 
una campaña común, con un pro-
grama común, a partir del método 
del frente único. La consigna “la 
vida o las ganancias”, copiada 
de la izquierda europea de tipo 
populista radical, es una versión 
literaria de la “redistribución de 
la riqueza” del kirchnerismo, los 
Stolbizer y los Lozano. No nos 
expresa. El FIT tiene que contri-
buir a la organización de lucha y a 
la independencia política de clase 
de los trabajadores para transfor-
mar a los propios trabajadores en 
alternativa de poder, a partir de 
las consignas para enfrentar la 
ofensiva capitalista en regla que 
estamos viviendo.

En estas breves reflexiones 
queremos poner de relieve que 
la migración de Del Caño, aban-
donando su responsabilidad en 
Mendoza, hacia una provincia en 
la que no tiene trayectoria algu-
na, donde su partido tiene menos 
de la mitad de distritos constitui-
dos que el PO, donde perdió las 
internas 2015, para imponerlo 
como diputado, malversando 
principios fundacionales del 
FIT, pone en peligro el Frente 
de Izquierda. El Partido Obrero e 
Izquierda Socialista impulsamos 
listas comunes equitativas. Hasta 
el 14 de junio, fecha de inscrip-
ción de alianzas hay poco, pero 
suficiente tiempo para superar la 
grave crisis.

El próximo lunes 5 de junio 
haremos el lanzamiento oficial de 
los precandidatos de Izquierda So-
cialista en la provincia de Córdoba, 
los cuales ponemos a disposición 
para conformar listas unitarias con 
las que daremos la pelea contra los 
candidatos del ajuste.

Realizaremos una conferencia 
de prensa a las 10:30 en Art Deco 
(Humberto Primo esquina Sucre) 
con Liliana Olivero y Ezequiel 

Peressini quienes proponemos como 
referentes de Izquierda Socialista en 
el Frente de Izquierda.

El diputado nacional Juan Carlos 
Giordano viajará para brindar su 
apoyo a estos compañeros con los 
que buscaremos lograr por primera 
vez una banca de izquierda cordo-
besa en el Congreso, los medios ya 
reflejan que el FIT puede alcanzar 
la novena plaza que años atrás con 
fraude nos quitó la UCR.

El PTS anunció una supuesta 
“propuesta superadora” a la formula-
da días atrás por Izquierda Socialista 
(cuando propusimos Del Caño Sena-
dor - Pitrola Diputado). Pero ratifican 
a Del Caño como candidato a diputa-
do nacional y hacen propuestas para 
ciudad de Buenos Aires y Córdoba 
con supuestas “resignaciones” de 
cargos, en distritos donde el PTS ya 
perdió en las PASO de 2015.

No hay ninguna propuesta su-
peradora si Del Caño ratifica que sí 
o sí tiene que ir a diputado nacional 
por provincia de Buenos Aires, lugar 
que le corresponde a Néstor Pitrola 
de acuerdo a los resultados de las 
PASO 2015. Menos si vuelve a un 
ultimátum de que si no se acepta, el 
FIT tiene que ir dividido a las PASO. 
Es más, se puede dar el caso de que 
solo el Frente de Izquierda dirima sus 
candidaturas en las PASO cuando los 
partidos patronales ya lanzaron sus 
campañas.

Del Caño nació en Córdoba, 

salió diputado nacional por Mendoza 
y ahora se cambió de domicilio a 
la provincia de Buenos Aires para 
competir con Pitrola (PO). Con esa 
actitud, Del Caño no solo abandonó 
la pelea por lograr una banca por 
Mendoza, sino que está impidiendo 
que el FIT salga unido a la pelea 
electoral intentando salir diputado a 
cualquier costo en un distrito donde 
su partido ya perdió en las PASO.

Del Caño y  el PTS plantean que 
si no se acepta su postura estaría “el 
recurso último a las PASO”. Pero 
ir divididos a las PASO no solo es 
desgastante al tener que confrontar 
entre dos de las principales figuras 
del FIT -Pitrola y Del Caño-, sino 
que tiene el agravante de que el que 
pierde queda afuera de la rotación de 
los cargos entre los tres partidos que 
componemos el Frente de Izquierda. 
Por eso volvemos a insistir con la 
propuesta unitaria Del Caño-Senador 
y Pitrola-Diputado para retomar las 
banderas unitarias del FIT.

rol del gobierno y la falsa oposición 
patronal.

¿Un ejemplo de esto último?
La lucha docente. Mientras el 

Frente para la Victoria criticaba a 
Macri por no dar la paritaria nacional 
y repudiaba la represión a la carpa 
frente al Congreso, nosotros le diji-
mos que lo mismo pasaba en Santa 
Cruz  donde gobierna el kirchneris-
mo. Y siempre hicimos valer nues-
tro proyecto de ley de emergencia 
educativa, por la renacionalización 
del sistema educativo, 15.000 pesos 
de básico para todo maestro del país 
con plata del no pago de la deuda 
externa y de dejar de subsidiar a la 
escuela privada. Fuimos los únicos 
en levantar esa propuesta. 

¿Hiciste una gira internacional?
Sí, en enero. Fui a Turquía, Euro-

pa y Túnez. Fue una gira fructífera y 
muy emotiva. Conocer otros países, 
llevar la solidaridad internacional, dar 
charlas  y compartir la construcción 
de nuestros partidos hermanos en 
otros continentes. 

¿Qué otros proyectos 
presentaste?

Varios. Uno para que se rematen 

los bienes de Franco Macri y pague 
la deuda del Correo. Otro para que los 
corruptos vayan presos y devuelvan 
lo que se robaron. Por la reestatiza-
ción de las empresas de gas y elec-
tricidad. Para que se vaya la Barrick 
y repare los daños ocasionados. Y 
fue emocionante intervenir en contra 
del 2x1 de la Corte. Levantamos las 
banderas de los 30.000 desparecidos, 
llamamos a la movilización masiva 
del 10 de mayo y denunciamos que 
a los jueces de la impunidad los puso 
Macri con el aval de los senadores 
del Frente para la Victoria, Massa y 
Stolbizer.

¿Cómo ves el panorama 
electoral para el Frente de 
Izquierda?

Si el FIT sale unido desde ahora 
a dar la pelea electoral estaremos 
ganando un terreno muy valioso 
para enfrentar a los candidatos del 
sistema. Con unidad el FIT ya logró 
un millón de votos, llenamos la can-
cha de Atlanta e hicimos el acto más 
importante el 1º de Mayo.

Salimos a denunciar a Macri y 
a Vidal porque siguen aplicando un 
brutal ajuste; gobiernan para los de 
arriba y nos endeudan escandalosa-
mente. Pero alertamos que Macri no 

está solo. Ajusta con la complicidad 
de la CGT, el Frente para la Victoria, 
Massa-Stolbizer, Carrió, Randazzo, 
Lousteau y demás candidatos del 
peronismo y de la centroizquierda. ¡Si 
hasta la corrupta Odebrecht financió 
la campaña presidencial 2015 de 
Macri y Scioli!

Ahora Cristina se presenta como 
opositora pero sus parlamentarios le 
votan las principales leyes a Macri. Y 
Alicia Kirchner les ofrece el 3% a los 
docentes. Por eso hay que enfrentar a 
Macri y darle la espalda a la oposición 
del peronismo.

¿Qué opinás del lanzamiento de 
Nicolás del Caño en provincia 
de Buenos Aires?

Muy equivocado. No respeta los 
acuerdos del FIT ni los resultados de 
las PASO de 2015. En ese distrito 
ya le ganamos a PTS en la interna 
anterior con la Lista Unidad enca-
bezada por Pitrola. Es una política 
divisionista funcional a los políticos 
patronales. Querer adueñarse del FIT 
es muy nocivo. Lo dije en el acto del 
1º de Mayo y en el de Atlanta: no hay 
candidatos salvadores. Quien salva 
al FIT es su unidad y sus propuestas 
de fondo. Ningún partido por si solo 
hubiera podido lograr lo que logró la 

unidad del Frente de Izquierda. Eso 
es lo que tienen que comprender los 
luchadores y las nuevas generacio-
nes que se incorporan a la izquierda. 
Por eso insistimos en nuestra pro-
puesta unitaria: Del Caño Senador, 
Pitrola diputado.

¿Cuáles tienen que ser las 
propuestas centrales de la 
próxima campaña?

Pelear por un plan alternativo. 
Por salario igual a la canasta familiar; 
prohibir despidos y suspensiones; 
reducir la jornada laboral con igual 
salario para terminar con el desem-
pleo. Y fundamentalmente para que 
se suspendan los pagos de la deuda 
externa. ¡No a la deuda, sí al salario, 
a la salud, a la educación! Ahí está la 
plata para reactivar la economía en 
beneficio del pueblo trabajador. 

En la campaña diremos que ne-
cesitamos más diputados para que 
sean la voz de los trabajadores, los 
jóvenes y las mujeres, en las calles, 
en el Congreso y en las legislaturas. 
Por eso llamamos a ir a las PASO 
con una lista única del Frente de 
Izquierda en todo el país. Para for-
talecer una alternativa política de 
los trabajadores y de la unidad de 
la izquierda.

Se cumplen 6 meses desde que asumió en el Congreso 
nuestro diputado nacional como parte de la rotación 

de las bancas del Frente de Izquierda. Giordano 
forma parte de la propuesta por Izquierda Socialista 

como precandidato a diputado nacional para las 
próximas elecciones en provincia de Buenos Aires. Lo 

entrevistamos sobre los temas de actualidad. 

REPORTAJE A JUAN CARLOS GIORDANO

El Frente de 
Izquierda  

 en peligro

Escribe Néstor Pitrola, 
Diputado Nacional y 

dirigente del  
Partido Obrero

“El FIT debe 
salir unido 
a la pelea 
electoral”

¿Qué balance hacés  
de tu banca?

Aspiramos a seguir cumplien-
do con nuestro juramento: apoyar 
las luchas, pelear por una salida 
de fondo para que gobiernen los 
trabajadores y por el socialismo, y 
por la memoria de nuestros caídos 
y desaparecidos. 

Hubo pocas sesiones pero el 
año viene movido…

Apenas asumí repudiamos el 
“consenso” entre Macri-Massa 
y Kicillof para votar la ley que 
mantiene el impuesto al salario 
(Ganancias) a un millón y medio 
de trabajadores. Repudiamos el 
presupuesto nacional de 2017 al 
servicio de pagar la deuda exter-
na, y luego la ley para que siga 
el negocio privado de las ART a 
costa de los accidentes de trabajo. 
Ya antes el Frente para la Victoria, 
Massa y Stolbizer habían votado 

la ley macrista para pagarle a los 
fondos buitres.

Pelea que se dio en las calles y 
en el Congreso…

Claro. Apoyamos el paro y las 
marchas de los docentes; estatales, 
judiciales y profesionales de la Ci-
cop; la lucha de los trabajadores de 
AGR Clarín; fui a dar un saludo en 
la asamblea de los suspendidos de 
General Motors en Rosario; viajé 
a Santa Cruz a solidarizarme con 
docentes, estatales y jubilados que 
no cobran; apoyamos a las comuni-
dades indígenas por su derecho a la 
tierra; participamos de las marchas 
del 6, 7 y el paro mundial de mujeres 
del 8 de marzo; del paro de la CGT 
del 6 de abril. Y llevamos al Congre-
so la voz de esos reclamos y nuestras 
propuestas de fondo. No faltó sesión 
donde no denunciáramos el ajuste, 
los despidos y suspensiones, el 
robo salarial, desenmascarando el 

Córdoba

Presentamos 
nuestros 

precandidatos

PTS insiste en dividir  
al FIT en las PASO

Actual 
legisladora y 
precandidata 

a diputada 
nacional por 

la Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires

Laura 
Marrone

Liliana 
Olivero

En la provincia de Santa Fe, el 
próximo 13 de agosto tendremos las 
PASO para diputados nacionales y 
concejales en toda la provincia. Inclu-
so se elegirán algunos intendentes de 
localidades pequeñas. Desde Izquierda 
Socialista postulamos como precandi-
datos a concejal de Rosario a Daniela 
Vergara, maestra de nivel inicial y di-
rectora de un jardín estatal. Actualmente 
es Secretaria de Derechos Humanos de 
Amsafe Rosario, y ha ocupado en el 

pasado el cargo de Secretaría General 
Adjunta y Secretaria Inicial como parte 
del Frente 4 de abril, opositor a la buro-
cracia celeste. En 2015 fue candidata a 
senadora por Rosario superando el 7% 
de los votos. Ese año estuvimos a 300 
de votos de lograr entrar al Concejo 
Deliberante de Rosario. Con una lista 
única ese objetivo quedaría al alcance 
de la mano.

Nuestro precandidato a diputado 
nacional es Sebastián Sancevich, abo-

su vida. Como activista y delegado 
gremial participó de innumerables lu-
chas y sufrió la persecución durante la 
última dictadura. Hoy es presidente de 

la Asociación Vecinal 11 de Junio del 
Barrio Ibarra y síndico de uno de los 
Centros de Jubilados de la ciudad. Fue 
candidato a Concejal en 2015 supe-

rando las PASO y obteniendo más del 
6% en las generales. Aportando estos 
precandidatos seguimos bregando por 
una lista única del FIT. 

Elecciones en Santa Fe

Presentamos nuestros 
precandidatos

gado e integrante de la APDH Rosario, 
quien ha representado a trabajadores 
de distintos conflictos, siendo los más 
importante en el último tiempo el de 
los trabajadores de General Motors y el 
de la familia de María de los Angeles 
Paris, maestra muerta en una comisaria 
hace casi un mes. Ha participado acti-
vamente en distintas causas contra los 
genocidas y también contra el gatillo 
fácil, mal que se repite frecuentemente 
en Rosario. Fue candidato del Frente 
de Izquierda desde que se conformo en 
Santa Fe en 2013.

Juan José Gauna será nuestro pre-
candidato a primer concejal en Villa 
Gobernador Gálvez, la tercera ciudad 
de la provincia y polo industrial. Juan 
fue obrero metalúrgico gran parte de 

Juan José Gauna, Sebastián Sancevich y Daniela Vergara

Precandidata 
a primera 
diputada 

nacional por 
Córdoba

En La Rioja, el jueves 1º de junio, Juan Carlos Giordano 
participará del cierre de campaña apoyando  

las candidaturas del FIT
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Escribe Silvia Fernández 
Secretaria de Organización 

Suteba Tigre

La mamá vive frente de la es-
cuela y en muchas ocasiones no 
retiraba a su hijo, por este motivo 
la maestra debía quedarse una o dos 
horas más hasta que viniera. Esta 
vez la madre dijo que no podía ir 
porque estaba tomando mate y man-
dó a una vecina. Como las maestras 
no pueden entregar un chico a otra 
persona que no sean sus padres sin 
una autorización escrita, el niño no 
pudo ser retirado de la escuela, por 
lo que la madre se presentó en el 
establecimiento e indignada insultó, 
maltrató y golpeó a la maestra. Aun-
que parece absurdo, la docente dijo 
que “afortunadamente” no la había 
lastimado. Pero lamentablemente 
no es absurdo.

Al día siguiente, en otro secunda-

El pasado miércoles 24 la Cicop (Aso-
ciación Sindical de Profesionales de la Salud 
de la Provincia de Buenos Aires) organizó 
una colorida y ruidosa caravana por la salud 
pública. Conformada por numerosos auto-
móviles, ambulancias y un trencito, recorrió 
las calles de la Ciudad de Buenos Aires, tran-
sitando por el Obelisco, Avenida de Mayo y 
el Congreso de la Nación. Así los médicos 
daban a conocer al pueblo trabajador sus re-
clamos ante la gobernadora Vidal en defensa 
de la salud pública. Ellos rechazan el 18% de 
aumento salarial, exigen el nombramiento 
de 1.500 profesionales, mejores condiciones 
de trabajo y que el aumento alcance también 
a los médicos residentes.

El gobierno convocó para el próximo 
martes a una nueva reunión paritaria. Los 
resultados de ésta serán debatidos en asam-
bleas a mediados de semana y el sábado 3 de 
junio se realizará el congreso de delegados 
que votará las nuevas medidas. Los justos 
reclamos de la Cicop, los estatales provin-
ciales, los docentes y trabajadores judiciales 
por mejoras salariales superadoras del techo 
ajustador de Vidal, hacen necesario coordi-
nar las luchas para que triunfen.

Luego de tres reuniones paritarias 
Vidal insiste con su miserable oferta 
del 18% en cuatro cuotas para el 
año en curso. Esta fue rechazada en 
asambleas y durante el transcurso del 
conflicto se fueron votando distintas 
medidas de fuerza. La última se llevó 
a cabo el 23 y 24 de mayo con un paro 
de 48 horas. La semana anterior se 
había realizado la segunda jornada de 
paro de 48 horas que culminó el día 
18 con una nutrida caravana que llegó 
frente al Ministerio de Economía, en 
la ciudad de La Plata. Ya son tres los 
paros de 48 horas realizados mientras 
la gobernadora de la perpetua son-
risa y el diálogo se mantiene en su 
política de ajustar a los trabajadores. 
Ahora Vidal, por decreto, sin cerrar 
las paritarias, les impone el 10% de 
aumento hasta junio, retroactivo a 
marzo. Como propone Judiciales en 
Marcha es necesario coordinar los 
reclamos con docentes, estatales y la 
Cicop para derrotar la política salarial 
de Vidal.

Escribe Martín Fú

 Un 29 de mayo, una banda fascista 
de la Triple A ametralló el frente del lo-
cal partidario del PST en Pacheco, para 
luego ingresar fuertemente armados 
durante una reunión de uno de los equi-
pos de la zona. Seis compañeros fueron 
secuestrados en los autos de la patota. 
Tres compañeras luego de ser golpeadas 
fueron liberadas en las proximidades. 
Los compañeros restantes no corrieron 
la misma suerte y fueron asesinados a 
balazos. Oscar “Hijitus” Meza, tenía 
26 años y era metalúrgico, había orga-
nizado la lista de oposición en la UOM 
Vicente López junto al Indio Fernández, 
asesinado 20 días antes también por las 
bandas fascistas impulsadas por Perón 
en la presidencia. Mario Zida, el “Tano”, 
tenía 22 años y era dirigente estudiantil 
de la Juventud Socialista del PST y de la 
Escuela Nacional de Educación Técnica 
Nº 1 de Tigre. Antonio “Tony” Moses 
trabajaba de operario en la fábrica Wo-
brón. Fue un duro golpe contra el PST, 

Agresiones a docentes

La crisis social golpea  
en las escuelas

Esta semana tomó 
estado público, mediante 
la reproducción de un 
video que registró el 
momento, la agresión de 
una madre a una docente 
en Tigre. Desde Suteba 
de Tigre acompañamos 
a las maestras en un 
abrazo a la escuela. El 
problema es muy serio, 
esta generalizado y la 
responsabilidad es del 
gobierno.

rio de Tigre, un chico quiso ingresar 
a la escuela fuera de su turno y al no 
permitírsele ingresar, sacó una pis-
tola, disparó cuatro veces y escapó. 
El mismo día, también en Tigre, una 
madre fue a la escuela a ver a su hija, 
la dejaron ingresar y golpeó a la 
nena, a una compañera, a la maestra 
y a la portera. 

Esta situación se repite en todo 
el país. En una escuela de Corrien-
tes, una mamá le dio una paliza a 
la maestra de su hija haciendo que 
perdiera el 90% de la visión. La lista 
cotidiana es interminable. A estas 
situaciones se ven enfrentados los 
docentes todos los días.

El gobierno culpa a los padres
El gobierno de Vidal rápida-

mente realizó una averiguación de 
antecedentes de la madre, encon-
trando que hace unos años había 
estado detenida y quiso aplicarle 
la nueva ley que pone presos a los 
padres que agreden a docentes. 
Esta mujer, madre sola de cinco 
hijos, quedaría detenida 60 días y 
sus hijos abandonados. ¿Esa es la 
solución? Por su parte, la mujer 
de Massa, ofreció un “botón de 
pánico” para las maestras. Nada de 
esto resuelve, ni va en camino de 
resolver el problema.

Los gobiernos son los respon-

sables de esta situación. Primero 
y principal, por la crisis social a la  
que han llevado tantos años de pla-
nes de ajuste. Muchas familias del 
conurbano se encuentran viviendo 
en medio de la miseria y la margi-
nación, con todas las consecuencias 
de violencia que ello provoca. 

Pero también es cierto que hace 
años que los distintos gobiernos se 
dedican a difamar a los maestros y 
a culparnos por la crisis de la edu-
cación y los problemas escolares. 
Lo hizo Cristina Kirchner, cada vez 
que pudo, tratándonos de “burros” y 
diciendo que en su época los maes-
tros sabían y ahora no. Lo hicieron 

y hacen Macri y Vidal, particular-
mente este año, en la provincia de 
Buenos Aires, cuando alegan que 
tenemos tres meses de vacaciones, 
que hacemos paro porque somos 
unos vagos y que no nos interesan 
los pibes. ¡Buscan poner a los pa-
dres en nuestra contra y después 
los quieren meter presos, cuando 
es el propio gobierno el que los 
incita a que nos falten el respeto! 
Si bien la gran mayoría reconoce 
nuestro esfuerzo y dedicación, todo 
esto genera que existan este tipo de 
agresiones. 

 
El gobierno debe respetarnos 
e invertir en educación y 
trabajo

Como en tantas cuestiones de 
origen social, no es con represión 
y voluntarismo como se resolverá 
la violencia contra los docentes. 
Es necesario que el gobierno co-
mience por reconocer nuestro es-
fuerzo y dedicación y respetarnos, 
dando el ejemplo. Que aumente 
el presupuesto educativo para que 
los maestros cobremos un salario 
digno, con un solo cargo, para poder 
dedicarnos a capacitarnos, estudiar 
y preparar nuestras clases en contra 
turno. Que las escuelas estén en 
condiciones edilicias, se construyan 
las nuevas necesarias, no haya más 
de 25 alumnos por grado y que se 
nombren los maestros, profesores, 
auxiliares y preceptores faltantes. 
Que en cada escuela funcionen los 
gabinetes psicopedagógicos, con es-
pecialistas en adicciones, atención 
y seguimiento social a las familias 
de nuestros alumnos. Que existan 
los planes sociales suficientes y con 
montos que garanticen el acceso a la 
canasta básica para aquellas fami-
lias desocupadas y pobres, mientras 
se crea trabajo para todos. Es con 
esas medidas como se podrá atacar 
el grave problema de la violencia 
en las escuelas.

Cicop
Los profesionales 
de la salud siguen 

luchando

Judiciales 
bonaerenses

Continúa la 
lucha por 

aumento salarialRodolfo Aguilar, Se-
cretario General de la 
Asociación de Trabaja-
dores del Estado (ATE) de 
Río Negro y la CTA Autó-
noma de Río Negro, y su 
Secretario Adjunto, Aldo 
Capretti, fueron detenidos 
arbitrariamente en medio 
de la noche y sin orden 
judicial. Ambos fueron 
imputados del delito de 
coacción agravada por la 
protesta sindical realizada 
el 24 de mayo en Viedma, 
cuando la Legislatura de 
Río Negro autorizaba el 
mayor endeudamiento 
público provincial de los 
últimos años, con el fin de 
facilitarle la reelección al 
gobernador Weretilneck. 
Exigimos su inmediata 
libertad y el cese de la 
persecución a la protesta 
social. 
 Corresponsal

Rio Negro
¡Libertad 
a Aguiar y 
Capretti!

 Triple A:

A 43 años de 
la Masacre  
de Pacheco

los trabajadores industriales de zona 
norte y la juventud. La Triple A preten-
día a sangre y fuego eliminar el activis-
mo fabril y la incipiente organización de 
base y antiburocrática que se daba en el 
cordón industrial de zona norte. 

“Murieron por lo que eran: socialis-
tas, revolucionarios, internacionalistas 
legítimos, y por todo ello queremos 
reivindicarlos. También queremos 
reivindicarlos como luchadores de toda 
la izquierda en su conjunto, frente a 
un peligro que nos amenaza a todos: 
el fascismo y el golpe reaccionario”, 
fueron las palabras de Nahuel Moreno 
en un multitudinario acto homenaje a 
nuestros compañeros. A 43 años de 
su vil asesinato, seguimos exigiendo 
justicia y cárcel para todos los ase-
sinos, recordando a Hijitus, Tony y 
Tano como lo que eran, luchadores 
revolucionarios y socialistas interna-
cionalistas. ¡Compañeros Oscar, Mario 
y Antonio, presentes!

Meza, Zida y Moses

Movilización del Suteba Tigre en la puerta de la escuela donde se produjo la agresión
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Escribe Malena Zetnik

Macri, destina solamente cuatro 
pesos por mujer para programas de 
erradicación de la violencia, una cifra 
irrisoria que deja al descubierto que 
no es prioridad para este gobierno 
terminar con los femicidios y la vio-
lencia machista. A su vez, el aborto 
clandestino continúa siendo la primer 
causa de muerte de mujeres gestantes 
y son cientos las mujeres que mueren 
al año porque el gobierno nos niega 
este derecho, priorizando su acuerdo 
con la Iglesia Católica.

Las redes de trata actúan impune-
mente por la complicidad de políticos, 
jueces y policías que hacen desapare-
cer mujeres y niñas a diario. Por otro 
lado, padecemos el acoso laboral y 
la discriminación para acceder a los 
puestos de trabajo más calificados y, 
de conjunto, las trabajadoras ganamos 
un 23% menos de sueldo que los va-
rones. Al regreso a nuestros hogares, 
cargamos con la tarea no remunerada 
de los quehaceres domésticos y del 
cuidado de los hijos.

Frente a este escenario, las mujeres 
de Izquierda Socialista, nos propusi-
mos un nuevo desafío y junto a com-
pañeras independientes lanzamos la 
agrupación Isadora-Mujeres en lucha. 
En este espacio confluimos trabajado-
ras, estudiantes y mujeres de los sec-
tores populares que nos proponemos 
esta nueva forma de organizarnos para 
pelear mejor por nuestros derechos, 
apostando a la movilización de las mu-
jeres de manera independiente de los 

gobiernos, única manera de enfrentar 
la opresión que sufrimos.

Primeros pasos de Isadora-
Mujeres en Lucha

Con mucha alegría y entusiasmo 
lanzamos en varias ciudades del país 
nuestra agrupación, haciendo talle-
res de debate, charlas, seminarios, 
actividades artísticas, radios abiertas 
y varietés feministas. Desde la zona 
sur del conurbano bonaerense hasta 
la zona norte, pasando por el oeste, 
mujeres de distintas edades aportaron 
al debate y tomaron en sus manos la 
tarea de construir Isadora-Mujeres en 
Lucha. En la ciudad de Buenos Aires, 
una charla con las amigas de Micaela 
García y la hermana de Higui nos 
conmovió y a la vez nos fortaleció 
para dar la pelea contra los femici-
dios y las violaciones. En el interior 
del país con mucho entusiasmo las 
rosarinas, cordobesas, santiagueñas, 
tucumanas y sanjuaninas, hicieron lo 
suyo con mucha pasión. También en 
Río Gallegos lanzamos la agrupación 
y en la semana de #Niunamenos orga-
nizamos distintas actividades.Varias 
compañeras se fueron sumando a las 
actividades y tomaron en sus manos 
la tarea de hacer bien grande nuestra 
agrupación para fortalecer las peleas 
que tenemos por delante.

Estos primeros pasos que esta-
mos dando, muestran que somos 
muchas las mujeres que, hartas de 
ser ciudadanas de segunda, optamos 
por organizarnos y enfrentar esta si-
tuación. Isadora-Mujeres en lucha es 

Escribe Carlos Alberto

El 2 de junio se cumple otro 
aniversario del fallecimiento de 
Oscar Sosa, “Mona” o “Negro” para 
quienes conocimos al entrañable 
compañero. Desde muy joven, 
como aprendiz, comenzó a trabajar 
en la Fábrica Militar de Aviones en 
Córdoba. En la década del 70 entra 
en Renault, en la planta Santa Isa-
bel, de donde es despedido durante 
la dictadura militar. Posteriormente 
ingresó a Thompson Ramco donde, 
por su activismo, corrió la misma 
suerte.

Impactado por las grandes mo-
vilizaciones y luchas que venían 
del Cordobazo, la Mona se integra 
al PST, llegando a ser un destacado 
activista en su lugar de trabajo. Fue 

El 25 de Mayo inauguramos el 
nuevo local de Izquierda Socialista 
del Valle de Punilla, en la ciudad de 
Cosquín (Pedro Ortiz 535), con una 
importante presencia de compañeros 
y luchadores de la zona.

En la apertura Marcela Martín, 
delegada del Hospital Colonia Santa 
María, relató los diez años de Izquier-
da Socialista en el valle y las distintas 
luchas que acompañamos. 

Por su parte, la delegada departa-
mental docente, Gabriela Bargas, hizo 
mención a la histórica pelea que lleva 

Docentes en Marcha por una educa-
ción pública, gratuita y de calidad. 

Finalmente, la precandidata a 
diputada nacional Liliana Olivero y 
el legislador provincial Ezequiel Pe-
rissini, marcaron la importancia de que 
los jóvenes, las mujeres, los docentes 
y todos los sectores populares puedan 
utilizar este espacio como herramienta 
para organizar las luchas que se dan 
en la región. Plantearon también la 
necesidad de consolidar al Frente de 
Izquierda, para dar de manera unitaria 
la pelea contra los partidos patronales. 

Escribe Rocío Ortigoza 

Camila Cabrera tenía 20 años 
cuando fue asesinada por su cu-
ñado Victor Illia el pasado 9 de 
febrero. La joven vivía en el Barrio 
22 de Enero de la localidad de La 
Matanza y fue atacada a cuchilla-
zos por defender a su hermana, 

Lanzamos  
Isadora-Mujeres  

en lucha
un espacio participativo y abierto en 
donde nos organizamos para luchar 
por nuestros derechos, contra las 
violencias del patriarcado y contra la 
opresión del capitalismo. Ambos siste-
mas que se combinan en la actualidad 
para superexplotarnos y que debemos 
tirar abajo para poder vivir en libertad.

El nombre que elegimos, hace re-
ferencia a Isadora Duncan, la bailarina 
que se enfrentó a los estándares estéti-
cos y conservadores del ballet clásico. 
Fue una luchadora sensible frente a 
las injusticias, una mujer libre que se 
conmovió con la revolución bolchevi-
que de 1917 y por eso  inspiradas en 
su historia de vida y empujadas por 
su fuerza, tomamos su nombre como 
bandera.

Este 3 de junio, jornada que ya 

se incorporó al calendario de lucha 
de las mujeres como la fecha en la 
que marchamos por el #Niuname-
nos, nos encontrará en las plazas 
de todo el país, gritando basta de 

femicidios y violencias machistas. 
Estaremos en las calles exigiendo 
que se declare ya la emergencia na-
cional en violencia de género y por 
presupuesto para poder erradicarla.

En lo que va del año, se registró un femicidio por día. La escalada de violencia 
contra las mujeres no cesa y organizarse se vuelve imprescindible. 

que lleve la causa. Ni bien toma-
mos conocimiento del femicidio, 
desde nuestra agrupación Isadora 
nos acercamos a los familiares y 
nos organizamos junto con la co-
misión de mujeres del Suteba La 
Matanza para reclamar justicia por 
Camila y cárcel para su femicida.

No queremos que este caso 
quede impune, por eso este 3 de 
Junio en la marcha por #Ni una 
Menos estaremos presente y lle-
varemos el reclamo de ¡Justicia 
por Camila! La única alternativa, 
que tenemos las mujeres es la or-
ganización y la movilización en las 
calles para que dejen de matarnos y 
terminar de una vez por todas con 
la violencia machista.

La Matanza 

Justicia por  
Camila  

Cabrera

quien sufría violencia de género 
por parte de su pareja. 

Es un caso rodeado de irregula-
ridades, donde la familia de Camila 
quedó totalmente desamparada por 
parte del Estado, ya que ni siquiera 
le garantizaron un abogado para 

ple la necesidad de la inserción 
en el movimiento obrero. Fue 
un apasionado internacionalista 
proletario, un abnegado y fiel 
defensor del morenismo. 

A partir de los 80 es propuesto 
como dirigente nacional y se tras-
lada a la zona oeste de la provin-
cia de Buenos Aires. Ahí impulsa 
la apertura de locales. También 
fue candidato a primer concejal 
de Morón. Posteriormente se 
traslada a militar al sur del país. 
El 2 de junio de 1986, cuando 
regresaba de Punta Arenas, Chile, 
pierde la vida en un accidente.

Los que lo conocimos lo 
vamos a recordar por su alegría, 
por su amor a la vida, como 
alguien siempre preocupado por 
los compañeros. Un militante 
ejemplar, riguroso con la moral 
y los métodos partidarios. La 
“Mona” ya es parte de nuestra 
tradición partidaria y sentimos el 
enorme orgullo de haberlo tenido 
en nuestras filas. ¡Mona hasta el 
socialismo siempre!

Recordando  
a la  

“Mona” Sosa

Córdoba
Inauguramos local en Cosquín

Dibujo 
realizado 

por su 
hijo 

Fernando 

adquiriendo experiencia en la lucha 
contra la patronal y la burocracia 
sindical. Polemizaba con la guerrilla 
reivindicando la movilización obrera, 
impulsando la formación de listas an-
tiburocráticas. Participaba también de 
las asambleas barriales. En síntesis, 
un incansable luchador.

Pero el salto más importante lo da 
cuando acepta ser militante profesio-
nal. En plena clandestinidad se pone 
a prueba y pasa a ser un gran cons-
tructor del partido con los métodos y 
la moral con los que fue educado en 
el glorioso PST. Era exigente con la 
puntualidad de las reuniones, con la 
cotización y discutía en forma sim-
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Cataluña era el centro económico 
de la España republicana. Toda la in-
dustria textil estaba allí, produciendo 
ropas y frazadas para el ejército y la 
población civil, así como productos 
para la exportación. Las granjas 
colectivas lograron las mayores cose-
chas de la historia, alimentando a las 
ciudades, al ejército y produciendo 
frutas cítricas para la exportación.
[… ] Los combatientes de la CNT 
(Central Nacional de Trabajadores, 
de ideología anarquista) actuaban 
masivamente en los frentes de Aragón 
y Teruel, y habían desplazado fuerzas 
decisivas para la salvación de Madrid. 
Los marineros de la CNT tripulaban 
los barcos que garantizaban el ir y 
venir de las cargas. El proletariado 
de Cataluña era la columna vertebral 
de las fuerzas antifascistas.*

Los aires de la revolución se res-
piraban en las calles de Barcelona. 
Desde julio de 1936 (fecha en que se 
derrota la primer ofensiva franquista 
y comienza la guerra civil), con el 
fusil en bandolera, la pistola a la 
cintura y sus ropas de trabajo, los 
obreros parecían los dueños de la ciu-
dad. No se veían ni guardias civiles, 
ni “señoritos” de ropa fina, tampoco 
restaurantes y cabarets de lujo. Allí 
funcionaban comedores populares. 
En los edificios públicos y fábricas 
se veían los carteles: “colectivizado 
por el pueblo”, “pertenece a la CNT”.

La insurrección derrotada 
(cinco días de mayo)

 Dos poderes antagónicos con-
vivían en el bando antifascista. 
El gobierno republicano burgués, 
sostenido por dirigentes obreros 
conciliadores, defendía con uñas y 
dientes la propiedad privada capi-
talista, cuestionada por las masas 
revolucionarias. En todas las ciu-
dades y la mayoría de los pueblos 
funcionaban todo tipo de comités de 
obreros y campesinos, para la defen-
sa y la salud pública. La situación se 
fue tensando a medida que las masas 
movilizadas exigían medidas más 
radicales para profundizar la lucha 
militar contra Franco. El gobier-
no del Frente Popular, integrado 
por la burguesía republicana y los 
dirigentes socialistas, anarquistas 
y del POUM (partido centrista de 

Mayo de 1937 en Barcelona

El Frente Popular  
aplasta la revolución

Hace 80 años era derro-
tado el proletariado revo-
lucionario en Barcelona y 
se establecía un gobierno 
agente directo de la bur-
guesía imperialista y de la 
burocracia estalinista de la 
URSS. Como lo denuncia-
ba entonces León Trotsky, 
Negrín y Stalin fueron los 
“mejores ayudantes” del 
fascismo de Franco.

izquierda con peso en Cataluña), 
pretendía conciliar esos intereses 
irreconciliables. A fines de 1936, a 
medida que crecían las tensiones, el 
POUM fue echado del gobierno. Al 
mismo tiempo, ganaba influencia la 
burocracia que dominaba la URSS. 
Con el prestigio heredado de la 
Revolución de Octubre y el hecho 
decisivo de que era gran proveedor 
de armas a la República, el gobier-
no contrarrevolucionario de Stalin 
iba logrando el fortalecimiento del 
prácticamente inexistente Partido 
Comunista español.

A comienzos de mayo comen-
zaron los enfrentamientos en Bar-
celona. El gobierno mandó tropas 
de asalto para arrancar de manos de 
los obreros anarquistas el control del 
edificio de la central telefónica. La 
respuesta obrera no se hizo esperar, 
la ciudad se llenó de barricadas. El 4 
de mayo, los trabajadores se habían 
adueñado de la capital. Pero los diri-
gentes de la CNT no estuvieron a la 

altura de los hechos y convenciendo 
también a los dirigentes del POUM, 
renunciaron a llevar la insurrección 
al triunfo y hacerse cargo del poder. 
Optaron por ceder una vez más al 
gobierno burgués y frenar la lucha, 
provocando la derrota. En un co-
municado del jueves 6, el Comité 
Ejecutivo del POUM pide a sus mi-
litantes “abandonar las barricadas” y 
“reintegrarse al trabajo”**. El grupo 
de los Amigos de Durruti (ver El 
Socialista Nº 52) y los Bolcheviques 
Leninistas (un puñado de seguidores 
de Trotsky), proponían en sus vo-
lantes un camino distinto, llamando 
a la unidad, a la huelga general, a 
la socialización de la economía, a 
desarmar a las tropas del gobierno 
burgués, entre otras consignas. Un 
dirigente del ILP (Partido Laborista 
Independiente británico) dijo “Du-
rante dos días los obreros estuvieron 
en la cúspide. Una acción audaz y 
unificada de la dirección de la CNT 
hubiera derrocado al gobierno”***.

Esto no sucedió, lo que permitió que 
entraran a la ciudad 5.000 guardias 
de asalto, que reestablecieron el 
“orden”. Habían quedado unos 500 
muertos y más de 1.000 heridos.

El gobierno 
contrarrevolucionario  
de Negrín

Desde julio de 1936 encabezaba 
el gobierno del Frente Popular repu-
blicano un dirigente del ala izquierda 
del socialismo, Largo Caballero 
(véase El Socialista números 21 y 
38). Su política centrista de conce-
der algo a las masas sin romper con 
la burguesía, lo fue debilitando. El 
Partido Comunista iba imponiendo 
su consigna “primero ganar la guerra, 
después la revolución”. Derrotada la 
insurrección, quedó el campo libre 
para que coparan el gobierno en 
Barcelona los jefes estalinistas y sus 
“asesores” rusos, agentes de la policía 
secreta de Stalin (también el dirigente 
del PC argentino Victorio Codovilla).

Los dirigentes del Frente Popular 
hicieron un ultimátum a Largo Caba-
llero: hacerse cargo de la represión 
a los insurrectos, en primer lugar, al 
POUM, y adoptar una serie de medi-
das para cortar de raíz el proceso re-
volucionario. Largo Caballero optó 
por renunciar y le cedió la jefatura de 
gobierno a Juan Negrín López, quien 
encabezaría la contrarrevolución y la 
capitulación a Franco.

Trotsky denunció al nuevo go-
bierno. Decía: “Inglaterra y Francia 
por sí solas jamás habrían podido 
imponer a la España revolucionaria 
un gobierno contrarrevolucionario 
como el de Negrín. […] En la lucha 
por ganarse la confianza de la bur-
guesía francesa y británica, Stalin 
se ha ocupado constantemente de 
impedir que los obreros españoles 
tomen la senda de la revolución.” 
(16 de octubre de 1937)

Negrín tomó el control jerárqui-
co definitivo del ejército, acabando 
con las milicias (la película “Tierra y 
Libertad” muestra este aspecto de la 
represión); liquidó el control obrero 
en las fábricas y las granjas colecti-
vas; fue a fondo en la represión con-
tra los obreros y sus organizaciones, 
aniquilando a todos los disidentes, 
alas izquierdas y el POUM (su diri-
gente Andres Nin fue asesinado poco 
después); y comenzó la conciliación 
con la Iglesia Católica.

La más conocida figura del es-
talinismo español, la “Pasionaria” 
(Dolores Ibarruri) le dio la bienve-
nida a Negrín, calificándolo como 
“el gobierno de la victoria”. Desgra-
ciadamente, tal como lo denunciaba 
Trotsky, al aplastar a la revolución 
obrera y campesina en Cataluña, se 
abrió el capítulo que culminaría con 
el triunfo del fascismo.

* Revolución y contrarrevolución en 
España. Félix Morrow, Pluma, Bogotá, 
1977. La revolución y la guerra de 
España. P. Broué y E. Temime, FCE, 
1962. Jalones de derrota. C.G. Munis, 
Lucha Obrera, México. León Trotsky: 
Escritos sobre España, en diversas 
ediciones.
** Los sucesos de mayo- una revolución 
en la república. Fundación Andreu Nin, 
Pandora libros, Barcelona, 1988
***idem

[...] En 1936 -para no remontar-
nos más lejos- los obreros españoles 
rechazaron el ataque de los oficia-
les, que habían puesto a punto su 
conspiración bajo el ala protectora 
del Frente Popular. Las masas im-
provisaron milicias y levantaron 
comités obreros, ciudadelas de su 
propia dictadura. Por su parte, las 
organizaciones dirigentes del pro-
letariado ayudaron a la burguesía a 
disolver esos comités, a poner fin a 
los atentados de los obreros contra 
la propiedad privada y a subordinar 
las milicias obreras a las direccio-
nes de la burguesía y, para colmo, 
con el POUM participando en el 
gobierno, tomando así directamente 

su responsabilidad en el trabajo de 
la contrarrevolución [...]

El proletariado español ha sido 
víctima de una coalición formada 
por imperialistas, republicanos 
españoles, socialistas, anarquistas, 
estalinistas y, en el ala izquierda, 
por el POUM. Todos juntos han 
paralizado la revolución socialista 
que el proletariado español había 
efectivamente comenzado a realizar. 
No es fácil acabar con la revolución 
socialista. Todavía nadie ha encon-
trado otros métodos para ello que no 
sean la represión feroz, la matanza 
de la vanguardia, la ejecución de 
los dirigentes, etc. [...] En el interior 
del bloque republicano han sido los 

León Trotsky:  
¿por qué ganó Franco?

estalinistas los que han llevado la 
política más coherente. Han sido 
la vanguardia combatiente de la 
contrarrevolución burguesa-republi-
cana. [...] la GPU, en este caso, sólo 
ha actuado como el destacamento 
más resuelto al servicio del Frente 
Popular. Ahí residía la fuerza de 
la GPU. En eso consistía el papel 
histórico de Stalin. [...]* 

Trotsky y la traición  
del POUM

El POUM estaba en España a 
la izquierda de los demás partidos 
y contaba, incontestablemente, en 
sus filas, con sólidos elementos pro-
letarios revolucionarios, con fuertes 
ataduras con el anarquismo [...] No 
ha conseguido convertirse en un 
partido de masas, porque para con-
seguirlo hubiese tenido que destruir 
antes a los otros partidos, y esto sólo 
era posible mediante una lucha sin 

compromisos, una denuncia impla-
cable de su carácter burgués. Ahora 
bien, el POUM, aunque criticaba a 
los antiguos partidos, se subordinaba 
a ellos en todas las cuestiones fun-
damentales. Participó en el bloque 
electoral “popular”; entró en el 
gobierno que acabó con los comités 
obreros; luchó por reconstruir esta 
coalición gubernamental; capituló 
en todo momento ante la dirección 
anarquista; en función de todo lo pre-
cedente llevó en los sindicatos una 
política errónea; tomó una actitud 
dubitativa y no revolucionaria con 
respecto a la insurrección de mayo 
de 1937[...] las masas catalanas eran 
mucho más revolucionarias que el 
POUM, que a su vez era mucho 
más revolucionario que su dirección 
[…]*
 
*Clase, partido y dirección. Texto 
inconcluso de agosto de 1940.

Escribe Juan Bochas

31 de mayo de 2017

Barricada de milicianos defendiendo la ciudad de Barcelona 
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El gobierno antipopular y 
ajustador de Michel Temer repri-
mió con gran violencia la masiva 
protesta realizada el miércoles 24 
de mayo en la capital brasileña, 
dejando 49 personas heridas. La 
movilización de unas cien mil per-
sonas logró sobrepasar a los po-
licías y militares, que dispararon 
contra la multitud. En respuesta 
los manifestantes incendiaron 
edificios públicos. En Río de Ja-
neiro también hubo importantes 
manifestaciones. Muy criticado 
en su propio bloque por haber 
desplegado militares, Temer echó 

atrás la medida y destituyó a su 
ministro de Justicia. Esta semana 
también perdió el apoyo de varios 
partidos en el parlamento. Mien-
tras que el PT de Lula y Dilma 
exige “elecciones ya” en el marco 
de sus negociaciones buscando 
una salida acordada, sectores 
de izquierda como la Corriente 
Socialista de los Trabajadores 
(CST-PSOL) llaman a la realiza-
ción de una huelga general con las 
consignas “Fuera Temer y abajo 
las reformas”, en referencia a las 
iniciativas legislativas antiobreras 
del gobierno.

Al cabo de 41 días de la heroica 
huelga de hambre, los 1.578 presos 
políticos palestinos lograron do-
blegar a las autoridades del Estado 
colonial y racista de Israel. Entre 
otras concesiones, los sionistas 
accedieron a aumentar a dos veces 
por mes las visitas de los familia-

res de los presos políticos, instalar 
teléfonos públicos y mejorar los 
servicios médicos. El dirigente 
de la huelga, Marwan Barghouti, 
quien estuvo confinado a un ré-
gimen de aislamiento durante la 
huelga, aprobó el acuerdo en vís-
peras del inicio del Ramadán, mes 

de ayuno para los musulmanes. 
Durante la medida, se realiza-

ron huelgas generales y grandes 
movilizaciones de solidaridad por 
parte del pueblo palestino, pese 
a la represión y las detenciones 
arbitrarias llevadas a cabo por los 
sionistas. 

Katz: “No cabe la menor duda 
que hay un golpe reaccionario en 
marcha, que combina el sabotaje de 
la economía con la violencia calleje-
ra y las provocaciones diplomáticas. 
En un plazo más prolongado es lo 
mismo que ocurrió con Salvador 
Allende”.

SRP: Hay un proceso reaccio-
nario en marcha que consiste en el 
intento del gobierno de Maduro, 
ante la pérdida de apoyo popular, 
de consolidar un régimen dicta-
torial mediante la anulación del 
parlamento y la no realización de 
elecciones […] La situación ac-
tual es totalmente distinta (a la de 
Chile en 1973), el gremio patronal 
participa de un “Consejo Nacional 
de Economía Productiva” con el 
gobierno, mientras que la escasez 
y el crecimiento de la miseria son 
la consecuencia de un ajuste de te-
rribles magnitudes ejecutado por un 
gobierno repudiado por la enorme 
mayoría de los trabajadores y los 
sectores populares.

Katz: “El trasfondo obvio de 
esa agresión es el petróleo […] 
Para confiscarlo el Departamento 
de Estado promueve una situación 
de caos, tendiente a repetir los ope-
rativos de Irak, Libia o Panamá”.

SRP: La principal transnacional 
enclavada en la industria petrolera 

venezolana es Chevron. Otras 
transnacionales yanquis presentes 
son Schlumberger y Halliburton. 
El chavismo pactó concesiones por 
40 años en empresas mixtas donde 
Chevron y otras transnacionales 
tienen hasta un 40% de la partici-
pación accionaria. El saqueo del 
petróleo venezolano por parte del 
imperialismo ya es un hecho.

Katz: “(Los medios) acusan 
al gobierno de cualquier tropelía, 
omitiendo que el grueso de los 
asesinatos afecta a militantes del 
chavismo”.

SRP: La enorme mayoría de 
los más de mil heridos, de los 
centenares de detenidos, muchos 
de ellos procesados por tribunales 
militares, y las decenas de personas 
asesinadas […] (son) personas que 
protestan contra el gobierno o parti-
cipan en saqueos, tal y como reflejan 
los informes de la Fiscalía General.

Katz: “Hoy Venezuela es la 
principal trinchera contra Trump”.

SRP: El gobierno de Maduro 
presentó a Trump como “el mal 
menor” ante la candidatura de Clin-
ton. Luego del triunfo del magnate, 
giró instrucciones a los medios de 
comunicación estatales para que 
no criticaran al presidente electo. 
Esos mismos medios criticaron la 
marcha de mujeres del día posterior 

al acto de asunción de Trump, para 
el cual Maduro donó medio millón 
de dólares a través de la empresa 
estatal Citgo […] ¡A eso es que 
Katz llama “la principal trinchera 
contra Trump”!

Katz: “… (hay una) gran de-
cisión de Maduro de resistir. A 
diferencia de Dilma o Lugo no se 
entrega. Esa firmeza explica el odio 
de los poderosos de la región”.

SRP: La derecha regional y 
mundial aprovecha el desastre 
del chavismo para hacer campaña 
contra el socialismo y la izquierda. 
No ayuda el hecho de que muchos 
autodenominados socialistas e iz-
quierdistas defiendan los crímenes 
económicos y políticos de Maduro 
contra el pueblo trabajador. Pero no 
todo es “odio” en las élites contra 
Maduro. […] la mayoría de los 
medios de comunicación privados 
nacionales tienen una línea editorial 
favorable al gobierno y censuran las 
protestas.

Katz: “(El gobierno) en la 
durísima confrontación del último 
año no apeló al poder comunal y en 
ausencia de ese basamento el pueblo 
tomará distancia”.

SRP: El pueblo ya ha tomado 
distancia del gobierno corrupto, 
entreguista y ajustador, y canalizó 
su voto castigo a través de la centro-

derecha opositora, dándole la mayo-
ría del parlamento en 2015. Desde 
entonces la base social del gobierno 
se ha erosionado mucho más aún. 
El gobierno no puede apelar a un 
apoyo popular que ya no tiene. 
En cuanto al “poder comunal”, es 
simplemente un apéndice del viejo 
Estado burgués, controlado y diri-
gido por el PSUV, los ministerios y 
los militares.

Katz: “Lo más grave es la to-
lerancia de la corrupción y sobre 
todo de la fuga de capitales. No 
expropian a los empresarios que 
provocan el colapso de la economía 
con manipulaciones de las divisas y 
los bienes importados”.

SRP: La principal manipulación 
de las divisas consiste en mantener 
varias tasas de cambio oficiales y 
una tasa paralela con una dispa-
ridad monstruosa, para alimentar 
deliberadamente la corrupción de 
la burocracia, la boliburguesía y 
hacer clientelismo con sectores de 
la burguesía tradicional. Más que 
tolerar la corrupción, la incentivan.

Katz: “La única forma de ven-
cer a la derecha es transformar en 
hechos el discurso socialista. En las 
situaciones límites y frente al abis-
mo el proyecto bolivariano puede 
renacer con un perfil más radical”.

SRP: El gobierno de Maduro 

[…] va cada vez más hacia la 
derecha. Suspensión de garantías 
constitucionales, anulación del 
parlamento, militarización de las 
calles, entrega de concesiones 
megamineras al imperialismo, 
recorte brutal del consumo para 
pagar deuda, uso de paramilitares, 
uso de tribunales militares contra 
centenares de civiles, convocatoria 
a una Constituyente corporativa con 
delegados designados por organis-
mos controlados por el PSUV […] 

Katz: “… el mayor peligro 
actual de las posturas sectarias se 
verifica en Venezuela […] No ex-
ponen sus cuestionamientos desde 
un terreno de lucha común contra 
el golpe. Aquí conviene recordar el 
rechazo total de Gramsci a la teoría 
del social-fascismo, que en su época 
equiparaba a Hitler y Mussolini con 
los adversarios socialdemócratas”.

SRP: (Lo) más parecido a un 
“golpe” en Venezuela, donde los 
militares ocupan un rol de dirección 
en el gobierno, es la ofensiva repre-
siva de Maduro. Sería sectario que 
la izquierda se negara a reconocer 
las legítimas aspiraciones de millo-
nes de trabajadores y jóvenes que 
luchan contra Maduro, solo porque 
la principal dirección política opo-
sitora es de centroderecha, y que 
por esa sola razón la izquierda se 
mantenga en posiciones abstencio-
nistas, o peor aún, de complicidad 
con el giro dictatorial de la chavo-
burguesía. Desde una oposición de 
izquierda a la regresión política y 
económica impulsada por Maduro 
se puede enfrentar a la MUD, como 
de hecho se viene haciendo. La 
MUD busca una salida negociada 
y electoral que apuntale una futura 
“gobernabilidad”, su programa 
económico implica la continuidad 
del saqueo y la subordinación a 
EEUU. El Partido Socialismo y 
Libertad (PSL) viene llamando a 
unificar a la oposición de izquierda 
y a los activistas de la base chavista 
que se oponen a Maduro […] para 
levantar una alternativa política con 
un programa obrero y popular para 
salir de la crisis. Partiendo del no 
pago de la deuda externa, la nacio-
nalización en un 100% de la indus-
tria petrolera sin empresas mixtas 
ni transnacionales, la confiscación 
de las cuentas y propiedades de las 
empresas de maletín, la reforma 
agraria y la anulación del proyecto 
del Arco Minero del Orinoco.

 Debate con Claudio Katz 
sobre Venezuela

En el programa radial conducido 
por el periodista Herman 
Schiller, “Leña al fuego”, se 
dieron cita el sábado 27 de mayo 
para debatir Simón Rodríguez 
Porras, del Partido Socialismo 
y Libertad de Venezuela, y el 
economista de izquierda Claudio 
Katz. El debate giró sobre 
aspectos previamente tratados 
en “Nueve errores de Claudio 
Katz sobre Venezuela” (11 de 
mayo, Laclase.info), una réplica 
al artículo de Katz “La aplicación 
de Gramsci a Venezuela 
implicaría hoy asumir decisiones 
revolucionarias” (6 de mayo, 
Rebelion.org). Reproducimos 
extractos del artículo de Simón 
Rodríguez Porras.

Temer reprimió 
violentamente en Brasilia

Triunfó la “huelga 
de la dignidad y 
de la libertad” 

internacional31 de mayo de 2017

La Guardia Nacional Bolivariana reprime a manifestantes

Presos palestinos 



En lo que va del año 2017, al menos una mujer fue víctima de femicidio cada día. Y 
aunque las cifras no son registradas oficialmente, se estima también que una mujer por 
día perdió la vida a causa de la clandestinidad del aborto. Solo estos dos datos, por no 
considerar otros más, como los referidos a la trata o a la discriminación laboral, dan cuenta 
de la gravedad de la situación de las mujeres en Argentina, pero también en el mundo. 

Hace dos años, las mujeres salimos a gritar #NiUnaMenos conmovidas por los femicidios 
que no dejaban de crecer. Ese grito fue escuchado en todo el mundo y miles se movilizaron 
en diferentes países contra estos, las violaciones, la discriminación laboral y los intentos 
de avanzar sobre el derecho al aborto. Desde esa primera gran movilización va quedando 
claro que no basta con la bronca y, mucho menos, con que los políticos patronales se saquen 

la foto para la campaña de turno. Para que se haga realidad la consigna #NiUnaMenos 
necesitamos que se termine la impunidad de la justicia patriarcal con los femicidas, los 
violadores y los violentos, que se implemente la ley 26.485 de erradicación de violencia 
contra las mujeres, que se declare inmediatamente la emergencia contra la violencia machista 
y que se garantice el presupuesto necesario para efectivizar todas estas medidas. Plata hay, 
basta mirar los pagos de la deuda externa que realizaron tanto el gobierno de Macri como 
el anterior gobierno K a los fondos buitres y demás acreedores. Exigimos que se apruebe 
la ley de interrupción voluntaria de los embarazos, el desmantelamiento de las redes de 
trata, el fin de la discriminación laboral a las mujeres y la libertad para Higui. El próximo 
3 de junio, marchemos en todo el país. Y seamos claras: los gobiernos son responsables. 

Sábado 3 de junio • 16 horas de Congreso a Plaza de Mayo

#NiUnaMenos
¡Ganemos las calles!

Talleres feministas desde 
12 horas en Congreso

#Niunamenos 2015
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