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

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMez  
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonzi: liberTad 1483 
raMoS MeJia: San MarTín 749

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

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

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

luJán: general Paz 1054 

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

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y don 
orione, caraza

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

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

quilMeS: enTre ríoS 135

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
KM 30: luiS eSPinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 cuadraS de eSTación 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina PeluFo 
(2 cuadraS eSTación San Miguel, Tren San 
MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a TreS 
cuadraS de 197 y aguado (caSi cruce 
Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 
JoSé c Paz: álvarez ThoMaS 1975, b° 
Frino.
roque Saenz Peña 4787, a una cuadra 
Plaza JoSé c. Paz

záraTe. chacabuco 501 eSquina gral.Paz

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

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

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

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

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

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal 
(0385) 154977132

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

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

JUJUY
San Salvador: gueMeS 655

panorama político

El gobierno y Cambiemos 
lograron un triunfo electoral 
nacional al llegar al 35,90% 
y obtener un empate técnico 
en el centro de la escena, que 
era la elección de provincia 
de Buenos Aires, donde en-
frentaba a Cristina Kirchner 
con Unidad Ciudadana. Cris-
tina y el peronismo kirchne-
rista resultaron los grandes 
perdedores de esta elección, 
por más que con el escrutinio 
definitivo pueda estar arriba 
por algunas décimas. Es que 
ella esperaba ganar por más 

El significado de los 
resultados de las  

PASO y la muy buena  
elección del FIT

Las elecciones del 13 
de agosto expresan 
políticamente cuatro 

fenómenos nacionales, 
de distintas magnitudes 

pero que tienen su 
interrelación. 1) Expresó 

un triunfo electoral 
del gobierno de Macri-
Cambiemos, que solo 
se explica, en la franja 

popular, como continuidad 
del voto castigo del 

2015 al peronismo y, en 
especial, al kirchnerismo; 

2) ratifica la crisis y 
retroceso del peronismo 
en todas su variantes; 
3) hubo una muy buena 

elección del FIT que 
mostró su fortalecimiento 
como la única alternativa 

de izquierda a nivel 
nacional, y 4) se puso en 
evidencia la decadencia 
de todos los proyectos 
de centroizquierda. El 
gobierno pretenderá 
utilizar este triunfo 

político para avanzar 
con sus planes de 

ajuste. Pero chocará 
con las luchas obreras y 
populares que seguirán 
enfrentando al gobierno.

de cinco puntos, y hasta al-
gunos hablaban de diez pun-
tos de diferencia.

¿Por qué vuelve a ganar 
Cambiemos?

Es innegable que el ma-
crismo logró un triunfo 
electoral nacional a costa 

de derrotar viejos bastiones 
del peronismo en todas sus 
variantes. Los más sobresa-
lientes fueron los novedo-
sos triunfos en San Luis y 
La Pampa, en donde el pe-
ronismo viene gobernando 
desde hace más de 30 años. 
En especial fue derrotado 
el feudo de los Rodríguez 
Saá. En Córdoba le ganó al 
peronismo de Schiaretti-De 
la Sota por casi 16% de di-
ferencia. En Santa Cruz al 
kirchnerismo por 16,27%. 
Y en Neuquén derrotaron al 
Movimiento Popular Neu-
quino (MPN) que maneja 
la provincia desde hace 50 
años, con la única excepción 
de la época de la dictadura  
genocida. En Santa Fe que-
dó en un empate técnico, en 
el segundo lugar, con el kir-
chnerista Agustín Rossi des-

plazando al tercer puesto a la 
lista del gobernador social-
demócrata Lifschitz.

Muchos se preguntan por 
qué logró Macri este resulta-
do si lleva un año y medio de 
gobierno aplicando el ajuste. 
Y más cuando para lograrlo 
obtuvo votos no solo de la 

base tradicional conservado-
ra patronal y de clase media 
alta y media, que siempre 
fue electorado radical o de 
variantes políticas no pero-
nistas (ex UCD, demócratas 
progresistas y otras). Tam-
bién recibió votos de franjas 
de trabajadores y sectores 
populares.

Esta franja popular de vo-
tos volvió a expresar, aun-
que en forma equivocada 
hacia una variante patronal, 
su repudio al peronismo kir-
chnerista y a los demás go-
bernadores de las diversas 
variantes peronistas. Es una 
extensión del voto castigo 
del 2015 que llevó a la de-
rrota a Scioli, el candidato 
de Cristina. Es evidente que 
el gobierno logró con su “la-
mento” y “ruego” (la gober-
nadora Vidal) que en fran-

jas populares le dieran un 
“tiempo más”. Surtió efecto 
la campaña del miedo a que 
se vuelva a Cristina. Aunque 
también hay que computar 
que Vidal bajó en su vota-
ción del 2015 de 40% a 34%. 
Cambiemos perdió en mu-
nicipios que controla como 
Quilmes, Lanús, Tres de Fe-
brero o Pilar.

Fue también un voto cas-
tigo a los viejos gobernado-
res peronistas de Córdoba, 
San Luis o La Pampa. No 
se trata de votos de sectores 
populares a favor del ajuste. 
Una vez más se expresa la 
contradicción histórica que 
existe entre la atrasada con-
ciencia política y la avanza-
da conciencia sindical y de 
lucha que existe en la clase 
trabajadora argentina. Es la 
herencia que nos dejaron el 
peronismo y Perón. Los tra-
bajadores se han formado 
desde 1945 en la falsa con-
ciencia de que puede haber 
“un salvador” patronal. Por 
eso, hasta ahora, la ruptu-
ra electoral desde las bases 
con el peronismo se va ma-
yoritariamente hacia diver-
sas variantes patronales. Lo 
nuevo de los últimos años es 
que el FIT ganó y consolidó 
a una franja minoritaria pero 
importante de esa ruptura 
obrera y popular, que llega 
casi al millón de votos y que 
tenderá a pegar un salto en el 
tiempo.

La derrota de Cristina y 
la crisis irreversible del 
peronismo

La elección de las PASO 
ratificó, aunque en un voto 
equivocado a Cambiemos, 
la crisis y división de todo 
el peronismo. En especial 

Michetti, Carrió, Macri y Vidal festejando tras la elección
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Al cierre de esta edición 
estamos en las vísperas de la re-
unión de la directiva de la CGT 
del miércoles 16 de agosto que 
decidirá si se convoca a la mar-
cha anunciada para el martes 22 
contra el ajuste o si se levanta. 

Los “gordos” –es decir, 
los líderes de los sindicatos de 
servicios más fuertes– siempre 
los primeros en frenar, están 
proponiendo levantar la marcha, 
teniendo en cuenta el resultado 
electoral en las PASO. Mientras 
que el moyanismo –con más 
peso en el transporte y afines– 
presiona no sólo por mantener 
la convocatoria, e incluso Juan 
Carlos Schmid, de Dragado y 
Balizamiento, propone acom-
pañar con paro. Posición similar 
mantiene la Corriente Federal 
encabezada por la Asociación 
Bancaria, con su secretario ge-
neral Sergio Palazzo. Los inde-
pendientes –entre otros la Uocra 

y UPCN– están tratando de 
acercar a las partes en disputa.

Más allá de estas “peleas” 
que pueden terminar en la con-
vocatoria o no a la marcha, 
la CGT, incluyendo todas sus 
alas, mantiene su tregua con 
el gobierno y las patronales 
de no hacer olas en medio del 
proceso electoral. Como resul-
tado de este pacto opuesto a los 
intereses de los trabajadores, 
los caciques sindicales dejaron 
pasar las paritarias a la baja, la 
flexibilización incorporada a 
varios convenios como el del 
gremio petrolero de Neuquén, 
los cierres y despidos masivos 
en AGR-Clarín y PepsiCo, los 
nuevos despidos en Cresta Roja 
y tantos atropellos más contra 
los trabajadores sin mover un 
dedo.

La convocatoria a la mar-
cha del 22 de agosto se hizo 
supuestamente para repudiar la 

sufrió una derrota el kirch-
nerismo y su cabeza, Cristi-
na, en provincia de Buenos 
Aires. Su consigna “vamos 
a volver” ha quedado, como 
mínimo, averiada. La ex-
presión de la crisis fue que 
Cristina no pudo salir a dar 
la cara hasta casi las 4 de 
la mañana. O sea, no la vio 
nadie, salvo los pocos faná-
ticos que seguían esperando 
en su búnker de Arsenal de 
Sarandí. O que su “vocero” 
fuera el ex radical Leopoldo 
Moreau. El empate técnico 
es su derrota. A eso hay que 
sumarle la de su provincia de 
Santa Cruz. Ni siquiera se 
animó a ir a votar porque la 
iban a abuchear como le pasó 
a su cuñada, la gobernadora. 
A nivel nacional el peronis-
mo K solo llegó al 21,08%. 

El resto de las variantes 
peronistas fracasaron. En es-
pecial los gobernadores. Sal-
vo algunas provincias como  
Salta, Tucumán, Formosa, 
San Juan, La Rioja, Río Ne-
gro o Catamarca. El peronis-
mo “renovador” de Massa 
volvió a fracasar. Randazzo 
y el PJ no llegaron al 6%. Ya 
no existe más el viejo PJ o un 
peronismo unido. Esto es más 
palpable en un distrito clave 
como provincia de Buenos 
Aires con tres peronismos. 
Podrán seguir teniendo vo-
tos de trabajadores por peso 
de inercia. Pero no con la 
creencia ni el entusiasmo de 
décadas pasadas. Porque el 
peronismo K y no K viene 
gobernando para los de arri-
ba. Ajustando al pueblo en el 
país y en cada provincia. El 
viejo peronismo de las con-
quistas sociales no volverá. 
Por eso es irreversible esa 
crisis. Por eso los trabajado-
res terminaron repudiando a 
Menem y ahora a Cristina y 
los Rodríguez Saá, Schiaretti, 
Massa o Randazzo.

Se sigue fortaleciendo el FIT 
como un polo alternativo  
de clase

Frente a este panorama 
electoral, de polarización en 
el distrito más grande y de 
grandes confusiones políti-
cas, la elección del FIT es un 
triunfo que lo fortalece como 
la única alternativa nacional 
de izquierda. Un fuerte polo 
unitario para seguir dando 
la pelea por lograr que los 
trabajadores y jóvenes que 
rompan en las elecciones y 

en las luchas con el peronis-
mo y demás variantes patro-
nales vayan a la izquierda.

El frente conformado na-
cionalmente por Izquierda 
Socialista, el Partido Obrero 
y el PTS obtuvo 893.265 vo-
tos en el escrutinio proviso-
rio de las PASO (que queda-
rá cerca del millón de votos 
en el recuento definitivo). 
Comparado con las mismas 
elecciones de 2015, el FIT 
ha crecido un 25%.

Los casi 900.000 votos 
obtenidos por el Frente de 
Izquierda demuestran la con-
solidación de una importante 
franja de trabajadores, jóve-
nes y mujeres que votan a la 
izquierda unitaria, coherente 
y combativa y le dieron la 
espalda a las listas de Macri, 
Cristina, Massa y Randazzo, 
optando por una alternativa 
completamente opuesta. 

Pese a la polarización, 
en Buenos Aires, el FIT lo-
gró un 3,62 % y en CABA 
un 3,79%. Estos porcentajes 
pueden crecer hacia octu-
bre. Con lo cual, el FIT, si se 
mantienen estas tendencias, 
es muy probable que logre 
el diputado nacional que se 
renueva en ese distrito con 
la lista que encabeza Nicolás 
del Caño (PTS), banca que 

rotará con Romina del Plá 
(PO) y Juan Carlos Giordano 
(Izquierda Socialista). Esta-
ríamos obteniendo además, 
el legislador de la Tercera 
Sección Electoral en provin-
cia de Buenos Aires y reno-
vando el cargo a legislador 
en CABA.  

El FIT ha conquistado el 
12,55% en Jujuy; el 8,25% 
en Santa Cruz, donde nues-
tros compañeros docentes 
están a la cabeza de la pe-
lea contra el brutal ajuste de 
Alicia Kirchner; el 8,8% en 
Mendoza; el 4,3% en Cór-
doba con nuestra compañera 
Liliana Olivero de Izquierda 
Socialista; el 3,4% en San-
tiago del Estero cosechando 
una elección histórica para 
la izquierda en esa provin-
cia con Anisa Favoretti, de 
Izquierda Socialista, a la 
cabeza; el 7,3% en Salta, y 
el 6,67% en Neuquén, entre 
otros. 

Los votos mayoritarios a 
la izquierda se dieron para el 
FIT, una fuerza nacional en 
crecimiento, que se presenta 
en 22 distritos, superando el 
escollo proscriptivo del 1,5% 
que imponen las PASO. La 
izquierda que dividió, como 
Izquierda al Frente (MST-
Nuevo MAS) hizo muy mala 

elección, en especial en 
CABA y provincia de Bue-
nos Aires. Lo mismo Zamora 
en Capital, quedando detrás 
del FIT.

La contracara del fortale-
cimiento del FIT es el gran 
retroceso y derrota electoral 
de las listas y dirigentes de la 
centroizquierda como Pino 
Solanas, Claudio Lozano, 
Víctor De Gennaro o Pablo 
Micheli. Años atrás apare-
cían como supuesta alterna-
tiva política y criticando por 
“sectarias” a las fuerzas del 
FIT. Son el fin de proyectos 
políticos “amplios” que pos-
tulan programas lavados y de 
alianza con sectores patrona-
les y sindicales capituladores 
y centristas como el proyecto 
en crisis de la CTA.

Se viene la lucha contra  
el ajuste de Macri

El gobierno de Macri va 
a querer usar este triunfo po-
lítico electoral para tratar de 
avanzar con un ajuste que 
hasta ahora solo pudo aplicar 
parcialmente. Y lo hizo con la 
complicidad y colaboración 
de los Massa, del kirchneris-
mo y de la burocracia sindical 
de la CGT y de los Yasky, de 
Baradel y compañía.

Pero el gobierno va a en-

contrarse con la resistencia 
de los trabajadores y los sec-
tores populares. Su fortaleci-
miento es electoral y por eso 
puede ser efímero. Porque 
muchos de sus votantes son 
prestados por el odio a Cris-
tina, al kirchnerismo o a los 
gobernadores peronistas. Al-
gunos comentaristas compa-
ran este triunfo electoral con 
el que obtuvo Alfonsín sobre 
el peronismo en 1985, tam-
bién en elecciones de medio 
término. No recuerdan que 
fue efímero: le siguió lue-
go un ajuste que derivó en 
huelgas y protestas, y Alfon-
sín perdió las elecciones de 
1987 y se tuvo que ir antes 
del gobierno en el `89.

Hacia octubre el FIT ten-
drá dos tareas centrales. La 
primera es salir a apoyar e 
impulsar las luchas de los 
trabajadores y el pueblo con-
tra el gobierno de Macri y su 
plan de avanzar con el ajuste 
y el ataque a los convenios 
laborales. La segunda, dar-
le continuidad a la campaña 
electoral para ratificar y su-
perar en la próxima votación 
del 22 de octubre los logros 
electorales, para seguir for-
taleciendo una alternativa 
política unitaria de los traba-
jadores y la izquierda.

Y dónde está, que no se ve

La CGT y la 
movilización  

del 22 de agosto

represión en PepsiCo… un mes 
y medio después. Esta medida 
totalmente insuficiente para fre-
nar el ajuste, en todo caso es un 
taparrabos para tratar de ocultar 
que el pacto de los burócratas 
sindicales con el gobierno y 
los patrones sigue plenamente 
vigente. 

Todo esto es una confir-
mación más de que es impres-
cindible terminar con estas 
direcciones traidoras y avanzar 
en la construcción de una nueva 
conducción democrática y com-

bativa de los trabajadores. Para 
eso debemos seguir fortalecien-
do el sindicalismo combativo, 
para enfrentar la profundización 
del ajuste con la reforma laboral 
que pretenden Macri, Triaca y 
las patronales y reclamando un 
verdadero plan de lucha para 
exigir la prohibición de despi-
dos y suspensiones, el salario 
igual a la canasta familiar, el 
82% móvil para los jubilados, 
e imponer los reclamos de la 
clase trabajadora para derrotar 
el ajuste.

Schmid, Daer y Acuña, triunviros de la CGT
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 El 16 de agosto comienza la 
audiencia pública convocada por la 
Corte Suprema donde se debatirá el 
recurso de amparo presentado por 
un grupo de familias de la provincia 
de Salta para que se declare la in-
constitucionalidad de la enseñanza 
religiosa en las escuelas públicas de 
esa provincia. En 2008 una reforma 
constitucional de esa provincia legi-
timó la enseñanza de la religión ca-
tólica en las escuelas públicas. A su 
vez, la  Ley Nacional de Educación 
sancionada en  2006  dejó abierta esa 
posibilidad al establecer el carácter 
integral de la educación, lo que in-
cluiría la dimensión religiosa. Esta 
definición fue una concesión del 
entonces gobierno kirchnerista a la 
Iglesia Católica. En la actualidad se 
enseña catolicismo en las escuelas 
públicas de Tucumán y Catamarca, 
además de Salta.

Las familias sostienen como ar-
gumento central que la imposición 
es discriminatoria puesto que mu-
chos niños tienen otras religiones o 
ninguna y sufren estigmatización o 
son segregados durante las horas de 
enseñanza de catolicismo. 

Alertamos, sin embargo, que 
PRO está buscando legitimar la 
medida a nivel nacional con el ar-
gumento de que se deberían enseñar 
todas las religiones. El ex ministro 
Bullrich lo deslizó en Corrientes 
en abril de este año. En algunas 
escuelas de la Ciudad el acto de re-
novación de la bandera se realiza no 
solo con curas católicos sino que se 
invitan a pastores evangélicos que 
arengan con sus clásicos cánticos  
a los niños. 

En junio, con la firma de Mar-
cos Peña, Malcorra y Garavano, el 
Poder Ejecutivo nacional presentó 

un proyecto de ley para garantizar la 
“libertad religiosa”. Centralmente 
plantea que la legislación vigente 
favorece a la Iglesia Católica y 
discrimina al resto. Propone ga-
rantizar la libertad religiosa permi-
tiendo idénticos derechos a todas 
las religiones y cultos. Entre otros 
muchos, figura el derecho a tener 
escuelas propias y, en consecuencia, 
a reclamar subsidios del Estado para 
tal fin, al igual que la Iglesia Cató-
lica, e incluso a ser incluidos en la 
enseñanza de religión en escuelas 
públicas.  

Rechazamos la enseñanza de 
cualquier religión en las escuelas 
públicas porque se trata de creen-
cias no comprobables y no con-
trastables. Por tanto su imposición 
es un acto de abuso de poder por 
parte de la institución escolar. La 
religión corresponde al ámbito de lo 

 ¡No a la enseñanza 
religiosa en las escuelas!

Escribe Laura Marrone • Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por 
Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y candidata a diputada nacional

privado. Respetamos el derecho 
a la libertad de pensamiento de 
cualquier persona o grupo, aun 

cuando esta sea religiosa. Pero 
afirmamos que no puede impo-
nerse en un ámbito educativo.

Otro de los hechos po-
líticos simbólicos y reales 
de estas elecciones fue la 
derrota catastrófica del 
kirchnerismo “puro” en 
Santa Cruz. Una provin-
cia totalmente en crisis, 
donde no funcionan las 
escuelas, los hospitales 
ni la justicia, hay perma-
nentemente acampes de 
jubilados y trabajadores 
en las calles de Río Galle-
gos luchando por cobrar y 
por aumentos salariales, 

Derrota kirchnerista en Santa Cruz

Crónica de una  
muerte anunciada

Las Heras y Pico Truncado, la 
votación superó el 10%!

Tal es el repudio social que 
Alicia fue a votar rodeada de 
policías, entró por el fondo de la 
escuela e igualmente fue abuchea-
da. Cristina, Máximo y Florencia 
ni siquiera se animaron a ir a 
votar porque también iban a ser 
repudiados.

La gran elección del FIT, don-
de nuestra compañera Adriana As-
tolfo, secretaria general de Adosac 
Pico Truncado, fue una de las 
candidatas a diputados nacionales, 
muestra que un importante sector 
de trabajadores, jóvenes y mujeres 
está buscando una alternativa de 
izquierda ante el ajuste nacional 
de Macri y el provincial del kir-
chnerismo. Llamamos a sumarse 
a Izquierda Socialista Santa Cruz 
para hacer más grande al Frente 
de Izquierda.  

Corresponsal

Macri acaba de dictar el decreto 
652/2017 para intentar liquidar el 
sistema ferroviario. Le otorga al 
ministro de Transporte, Guillermo 
Dietrich, la facultad de clausurar ra-
males ferroviarios y levantar vías e 
infraestructura de sostén en todo el 
país. Macri da pasos en el sentido de 
destruir un servicio esencial al otro 
día de las elecciones. Su objetivo es 
cerrar talleres y entregar tierras al 
negocio inmobiliario de sus empre-
sarios amigos. Un robo organizado 
desde el propio Estado. Este decreto 
es lo opuesto a lo que en realidad se 
necesita: la reestatización de todo 
el sistema ferroviario bajo control 
de los trabajadores y usuarios para 

garantizar el transporte de millones 
de personas y las distintas produc-
ciones regionales en  forma segura 
y barata. 

Macri copia la receta de Carlos 
Menem, que en los años ’90 lo pri-
vatizó, levantó 25.000 kilómetros 
de vías y dejó en la calle a 90.000 
ferroviarios. Por ello en los funda-
mentos del actual decreto se citan 
otros similares de 1992 (Menem), 
de la Revolución Libertadora de 
1957 y de la dictadura de Onganía 
de 1965. No olvidemos que el kir-
chnerismo también fue cómplice 
de esta política y para muestra sólo 
hace falta un botón: en el año 2005 
entregó el Belgrano Cargas al Gru-

po Macri. Hace más de un año que 
Ferrobaires (provincia de Buenos 
Aires y La Pampa), como parte 
del desguace ferroviario, no presta 
servicio. Ahora con este decreto sus 
más de 2.000 trabajadores ven peli-
grar su fuente de trabajo. Por todo 
esto los ferroviarios del ferrocarril 
Sarmiento, encabezados por  Rubén 
“Pollo” Sobrero hicieron público 
su rechazo a esta vergonzosa reso-
lución y su voluntad de enfrentarla 
en unidad con todos aquellos que 
estén por la defensa del ferrocarril. 
En ese sentido nuestro diputado 
Juan Carlos Giordano presentó un 
proyecto de ley con el objetivo de 
anular este decreto.

Contra la destrucción  
del sistema ferroviario

Inauguración de un local 
en Rio Cuarto, Córdoba

con Ezequiel Peressini, 
legislador provincial de 
Izquierda Socialista.

Sábado 19 a las 17 

en 9 de julio 940

CHARLA DEBATE
¿Cuáles son los 

desafíos de la izquierda 
después de las 

elecciones de agosto?
Sábado 19 
a las 18:30

Sede de Ademys  
Solís 823 - CABA 

Los días sábado 16 y domingo 
17 de septiembre se realizará en 
la ciudad de Rosario el Encuentro 
Nacional de Docentes en Marcha 
(ENDEM). Allí realizaremos 
plenarios y debates temáticos en 
comisiones y talleres vinculados a 
las experiencias de lucha docente 
durante 2017 (conflictos de Neu-
quén, Santa Cruz, CABA, Buenos 
Aires, Córdoba, entre otros) con 
la presencia de dirigentes como 
los secretarios generales Angéli-
ca Lagunas, de ATEN Neuquén; 
Jorge Adaro, de Ademys CABA; 
Adriana Astolfo, de Adosac Pico 
Truncado; Graciela Calderón, ad-
junta de Suteba Matanza; Daniela 
Vergara, de Amsafe Rosario; Fe-

derico Wagner, de UEPC Córdoba, 
y otros de varias provincias del 
país. Analizaremos las políticas 
de ajuste contra la educación 
pública y contra los derechos 
laborales docentes de Macri y los 
gobernadores. Y elaboraremos 
propuestas educativas y de orga-
nización gremial y la política para 
enfrentarlas y avanzar también 
en la lucha contra los burócratas 
sindicales cómplices de los ajustes 
gubernamentales.

Invitá a tus compañeros y 
comunicate con nosotros  para 
organizar tu viaje. También al 
Facebook Docentes en Marcha 
Nacional, o al correo docentesen-
marcha@hotmail.com

¡Vení al Encuentro Nacional de Docentes 
en Marcha en Rosario!

La Iglesia pretende avanzar sobre la educación pública

Alicia Kirchner votando rodeada de custodios

se corta la luz, falta el gas y el 
agua en numerosas localidades. 
¡A mediados de agosto todavía no 
hubo ni un solo día de clases por 
responsabilidad del gobieno que se 
niega a solucionar los problemas 
de los docentes! Las escuelas se 
abrieron por primera vez el domin-
go para que la gente pudiera ir a 
votar. Aquí, después de 30 años de 
kirchnerismo, Alicia sufrió la peor 
derrota histórica, llegando apenas 
al 30% de los votos. Cambiemos 
logró ganar con un 45,43%, aunque 
creían que sacarían más votos. Y el 
Frente de Izquierda, integrado por 
Izquierda Socialista y el Partido 
Obrero, obtuvo una de las vota-
ciones más altas del país, con el 
8,25% y logrando el tercer lugar en 
diputados, arriba del ex gobernador 
Peralta, que fue aliado con Pino 
Solanas y Proyecto Sur. ¡En la zona 
norte petrolera, de Caleta Olivia, 

nacional



 4 516 de agosto de 2017 nacional

Se esperaba con ansiedad su 
discurso anunciando el triunfo a 
las 9 de la noche del domingo 13, 
el día de las PASO. Pero se hicie-
ron las 10, las 11, medianoche, la 
una…. Finalmente, cerca de las 4 
de la madrugada del lunes 14 de 
agosto, Cristina Kirchner apareció 
en los televisores. El centro fue la 
denuncia de la “manipulación” de 
los resultados de la votación en la 
provincia de Buenos Aires por parte 
del gobierno.

El lunes por la tarde el kirchne-
rismo difundió una declaración en 
los mismos términos de denuncia 
de la “manipulación”. Pero lo que 
sonaba dramático y urgente por la 
madrugada sonó a hueco, como 
papel mojado y arrugado por la 
tarde. Porque ya era inocultable el 
golpe electoral que habían recibido 
todos los sectores del peronismo, en 
particular el kirchnerismo, a manos 
de Cambiemos en todo el país.

En la provincia de Buenos Aires 
Cristina necesitaba imponerse por 
un margen importante al semi-
desconocido Bullrich de Cambie-
mos para reafirmar su liderazgo. 
Apenas logra un empate técnico, 
que el escrutinio definitivo puede 
transformar a lo sumo en un triunfo 
por muy poco margen. Con esto, el 
principal argumento electoral de 
Cristina, de que el voto por ella es 
el camino para frenar el ajuste de 
Macri, ha quedado muy debilitado.

Como anécdota queda que en 
Capital el ultrakirchnerista Guiller-
mo Moreno ni siquiera con el apoyo 
del Papa consiguió suficientes votos 
como para poder integrarse a la lista 
que encabeza Daniel Filmus para 
octubre.

A la mayoría de los peronistas 

Se agrava la crisis 
del peronismo

Escribe Gabriel Massa

antikirchneristas les fue todavía peor 
que a Cristina y sus huestes. En Cór-
doba, el candidato de Cambiemos 
Héctor “La Coneja” Baldassi obtuvo 
el 44,51% sobre Martín Llaryora de 
Unión por Córdoba, el partido del go-
bernador Schiaretti, con el 28,58%. 
Las aspiraciones de Schiaretti, que 
se postulaba como líder de la liga de 
gobernadores peronistas opuestos a 
Cristina, han quedado maltrechas.

También perdió el peronismo 
antikirchnerista a manos de Cambie-
mos en otros bastiones como Entre 
Ríos y La Pampa. Y en San Luis los 
Rodríguez Saá, que gobiernan la 
provincia desde 1983, recibieron una 
verdadera paliza a manos de Claudio 
Poggi, del macrismo.

Faltaría que el inoxidable Carlos 
Menem, que ganó en La Rioja con 

el 42% -aunque la Corte Suprema 
tendrá que decidir si le permite pos-
tularse en octubre al estar condenado 
a nueve años de prisión por la causa 
del tráfico de armas- se ofrezca como 
prenda de unidad del peronismo en 
su debacle electoral. 

La crisis del peronismo es algo 
positivo para los trabajadores 
y el pueblo

Nunca es triste la verdad, lo que 
no tiene es remedio, dice el poeta. 
Por más que patalee Cristina por 
la “manipulación” mediática del 
recuento de Macri, lo cierto es que 
el peronismo en general y el kirch-
nerismo en particular continúan en 
retroceso y en creciente dispersión. 

Esto es un paso más en la crisis 
del peronismo iniciada hace décadas. 

Para no extendernos aquí en la histo-
ria de esa crisis, sólo recordemos que 
en 2015 millones de trabajadores, 
rompiendo con Cristina, votaron 
contra su candidato Scioli para repu-
diar el ajuste que el kirchnerismo ya 
había comenzado a aplicar.

Este proceso ahora se continúa 
con un voto a Cambiemos que golpea 
duramente al peronismo, kirchnerista 
y anti-K por igual, en todas las pro-
vincias que gobierna.

El relativo fortalecimiento elec-
toral de Cambiemos es un hecho 
negativo para los trabajadores. 

Pero la profundización de la cri-
sis del peronismo es algo positivo. 
Por un lado, porque acelera el fin 
de un engaño: que Cristina y el kir-
chnerismo son un instrumento para 
contener el ajuste. Por el contrario, 

como lo venimos denunciando 
desde estas páginas, los diputados y 
senadores kirchneristas han votado 
todas las leyes del ajuste macrista. Y 
en las provincias que gobiernan, en 
particular Santa Cruz, han sufrido 
importantes derrotas electorales, 
repudiados precisamente porque 
aplican el mismo ajuste que el go-
bierno nacional.

Lo mismo sucede con los gober-
nadores y legisladores peronistas 
anti-K, como Schiaretti en Córdoba.

Esta crisis y debilitamiento cada 
vez mayores del kirchnerismo y el 
peronismo anti-K abren las puertas 
a que millones de trabajadores com-
prendan que para frenar de verdad 
el ajuste se necesita otra alternativa 
política distinta del peronismo y 
otros dirigentes distintos de los 
corruptos y traidores burócratas 
sindicales que apoyan a las distintas 
alas justicialistas. 

Por otra parte, no es ninguna 
casualidad que al mismo tiempo 
que se debilita el kirchnerismo y el 
peronismo en todas sus variantes, 
en la Argentina crece y se consolida 
una alternativa como el Frente de 
Izquierda que llama a enfrentar con-
secuentemente el ajuste de Macri y 
todos sus cómplices. Así la crisis del 
peronismo que se profundiza -aun-
que por el momento se fortalezca 
relativamente el macrismo- abre las 
puertas a poder construir una nueva 
conducción de los trabajadores y 
el pueblo al servicio de una salida 
obrera y socialista.

Desde Izquierda Socialista lla-
mamos a los trabajadores que ya no 
ven al kirchnerismo ni al peronismo 
en general como su opción política 
a no confiar más en alternativas 
patronales y votar al FIT.

El vice de Donald Trump, Mike 
Pence, es un racista y derechista que 
apoyó la invasión a Irak y defiende 
la masacre del pueblo palestino a 
manos  del Estado genocida de Israel. 
Viene a nuestro país a redoblar la po-
lítica imperialista de un mayor some-
timiento, coloniaje y endeudamiento 
externo de la mano de Macri. El pre-
sidente recibe a este chupasangre que 
viene a garantizar los negocios de las 

multinacionales estadounidenses en 
el país, como PepsiCo, que acaba de 
dejar a seiscientas familias en la calle 
con el apoyo del gobierno.

Vino el vicepresidente de Trump, 
el mismo que propone una “solución 
militar” para Venezuela. Repudiamos 
su presencia en la Argentina y que 
el presidente Macri lo haya recibido 
con todos los honores.

 Claudio Funes 

Repudiamos la visita del 
vicepresidente de Estados Unidos

Patria Grande se constituyó 
en 2013 como un partido político 
de “la izquierda independiente” 
donde confluyeron militantes uni-
versitarios de La Mella y sectores 
del Frente Popular Darío Santi-
llán. En las pasadas elecciones 
llevaron  en Ahora Buenos Aires 
a Itaí Hagman como candidato a 
diputado nacional en la interna 
del PJ en la Capital y Vamos a 
Manuel Bertoldi como candidato 
a diputado nacional por la provin-
cia de Buenos Aires, apoyando 
a Cristina Kirchner como can-
didata a senadora. Ambas listas 
no competirán en octubre, la de 
Bertoldi porque obtuvo el 0,4% y 
no superó el piso proscriptivo de 
las PASO y la de Hagman porque 
no llegó al 15% acordado como 

piso para la interna del PJ porte-
ño, donde su lista quedó muy por 
detrás de Filmus e inclusó perdió 
también con la lista encabezada 
por el patotero Guillermo More-
no apoyada por la iglesia. 

Este fracaso electoral debe 
hacer reflexionar profundamente 
a la militancia y a los simpati-
zantes de Patria Grande, ya que 
se demostró nuevamente como 
inviable la posibilidad de cons-
truir una alternativa “crítica” 
aliados al peronismo kirchnerista, 
ya sea participando “por adentro” 
en una interna como hicieron en 
CABA ó “desde afuera” colgados 
de la figura de Cristina como 
hicieron en provincia. 

Patria Grande se ha ido kir-
chnerizando cada vez más y fue 

abandonando cualquier acuerdo 
con la izquierda o con el sindi-
calismo combativo para priorizar 
acuerdos con el peronismo y la 
burocracia sindical. Hoy Bertol-
di y Hagman están enfrentados 
internamente y muchos mili-
tantes frustrados se alejan de la 
organización. Los llamamos a 
sacar conclusiones del curso 
equivocado que emprendieron; 
fraternalmente creemos que sería 
un paso adelante que llamen a 
votar al FIT, como ya lo hicieron 
en octubre de 2015 y a construir 
una oposición de izquierda al 
macrismo, verdaderamente in-
dependiente del kirchnerismo y 
de cualquier variante patronal, 
para poder derrotar el ajuste y la 
represión.

La debacle de Patria Grande
Escribe Javier Leonforte

Cristina hablando a la madrugada en Sarandí

Macri y Pence
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CABA 3,79 71.460
Buenos Aires 3,62  321.464
Catamarca 3,05 5.578
Córdoba 4,32 82.584
Chaco 4,78 28.923
Chubut 3,66 10.645
Formosa 2,32 7.101
Jujuy  12,55 47.007
La Pampa 1,96 3.788
La Rioja 2,42 4.281
Mendoza 8,8 2.084
Misiones 2,87 18.195

Morón 4,48
Tres de Febrero 4,44
Hurlingham 4,40
Ituzaingó 4,22
General San Martín 4,15
Tigre 4,06
Malvinas Argentinas 4,05
Vicente López 4,03
Campana 3,95
José C. Paz 3,92
Merlo 3,91
San Miguel 3,81
Escobar 3,68
San Isidro 3,66
San Fernando 3,54
Moreno 3,46
Marcos Paz 3,34
Mercedes 3,22

Neuquén 6,67 24.266
Río Negro 3,91 14.272
Salta 7,35 46.022
San Juan 1,47 5.940
San Luis 2,08 5.707
Santa Cruz 8,25 13.351
Santa Fe 2,14 38.639
Sgo. del Estero 3,44 18.406
Tucumán 3,32 30.662
Tierra del Fuego 3,47 3.109

TOTAL  893.484

Pilar 2,95
Luján 2,75
General Rodríguez 2,53
Las Heras 1,95

San Antonio de Areco 3,96
Baradero 3,42
Zárate 2,84
Exaltación de la Cruz 2,1

Ensenada 5,17
Quilmes 4,70
Berisso 4,54
Almirante Brown 4,33
Lomas de Zamora 4,15
Berazategui 4,12
Avellaneda 4,07
Lanús 4,01

Ezeiza 3,96
Matanza 3,92
Cañuelas 3,89
Presidente Perón 3,70
Florencio Varela 3,28
Lobos 3,25
Brandsen 2,23

General Pueyrredón 3,49
Partido de la Costa 2,82

Bahía Blanca 4,69
Coronel Pringles 3,16

Olavarría 2,08

La Plata 4,95

 %  Cantidad  %  Cantidad

Municipios %

Escribe José Castillo • Candidato 
a diputado nacional de Izquierda 

Socialista en el Frente de Izquierda 
por la Ciudad de Buenos Aires

El Frente de Izquierda hizo una 
muy buena elección a lo largo de 
todo el país. Como reflejamos en 
estas páginas, fuimos capaces de 
enfrentar la polarización que se dio 
en la provincia de Buenos Aires, 
obteniendo el 3,62%, porcentaje 
superior al que se había obtenido en 
las PASO 2015. Con estos guarismos 
estamos garantizando renovar nues-
tra banca en la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires y en 
carrera en la disputa por el diputado 
nacional. Las mejores votaciones se 
lograron en el conurbano bonaeren-
se y en particular en las barriadas 
obreras y populares. Estos resultados 
tienen más valor ante una elección 
donde se jugaron las figuras más 
importantes de los partidos tradi-
cionales, como Cristina Kirchner, 
Massa, Stolbizer, Randazzo, Esteban 
Bullrich y Graciela Ocaña y apelaron 
a la gobernadora Vidal. 

En la Ciudad de Buenos Aires 
también realizamos una muy buena 
performance, que con idénticos 
números nos permitirá obtener un 
nuevo legislador porteño en octu-
bre. Claramente, si no fuera por el 

En el distrito donde se daba 
lo que se denominó “la madre 
de todas las batallas”, donde los 
intendentes metieron todos sus re-
cursos, donde el clientelismo y los 
aprietes corrieron como en ningún 
otro lugar, el Frente de Izquierda 
aguantó a pie firme y realizó una 
muy buena elección, logrando el 
3,62%. En la estratégica Tercera 
Sección Electoral (La Matanza y 
sur del conurbano) nuestra vota-
ción subió a 3,97%. En la Primera 
Sección (zona norte del conurba-
no) también estuvimos por arriba 
del promedio provincial, con el 
3,89%. Y en la Octava (La Plata) 
tuvimos una performance destaca-
da con el 4,95 por ciento. 

En varios municipios del co-
nurbano, y dentro de ellos en los 

barrios obreros, nuestra votación 
fue superior. Así, obtuvimos nú-
meros superiores al 4% en Almi-
rante Brown, Berisso, Ensenada, 
Lomas de Zamora, Hurlingham, 
Ituzaingó, Malvinas Argentinas,  
Morón, Quilmes, Tres de Febrero 
y Vicente López.

Con estos resultados, estamos 
renovando nuestra banca en la 
legislatura provincial por la Ter-
cera Sección, que ejercerán rota-
tivamente Guillermo Kane (PO), 
Mercedes Trimarchi (Izquierda 
Socialista) y Claudio Dellecarbo-
nara (PTS). Y estamos en carrera 
para dar la pelea por el diputado 
nacional en la lista que encabeza 
Nicolás del Caño, que rotará con 
Romina del Plá (PO) y Juan Carlos 
Giordano (Izquierda Socialista).

En una elección donde arrasó 
Elisa Carrió y donde las falsas opo-
siciones del peronismo kirchnerista 
(con sus tres listas de Daniel Filmus, 
Itaí Hagman y Guillermo Moreno) y 
de Lousteau gastaron millonadas, el 
Frente de Izquierda volvió a realizar 
una muy buena performance, con el 
3,79% a diputados nacionales y el 
4,38% a legisladores de la Ciudad. 
Repitiendo estos resultados en 
octubre renovaremos la banca que 
ponemos en juego en la Legislatura 
porteña. Así, Myriam Bregman 
(PTS), Gabriel Solano (PO) y 
nuestro compañero de Izquierda 
Socialista Nicolás Núñez rotarán 
el mandato de los próximos cuatro 
años. De tal forma el Frente de Iz-
quierda mantendrá sus dos bancas, 
y seguirá siendo la única voz en la 
Legislatura que denuncie los ne-
gociados con la tierra de la ciudad, 
los impuestazos y la destrucción 

de la escuela y la salud pública, 
mientras todos los que hoy posan 
de opositores volverán a votar la 
mayoría de las leyes juntamente con 
el macrismo. Lamentablemente, las 
posibilidades de disputar el diputa-
do nacional u obtener un segundo 
legislador se verán limitadas por 
la división que, una vez más, ha 
generado Luis Zamora.  

Izquierda Socialista y los otros 
partidos del Frente de Izquierda 
realizamos una campaña enor-
me, llevando nuestra propuesta a 
todas las esquinas y parques de 
la Ciudad, recorriendo escuelas, 
hospitales, estaciones de subte y 
otros lugares de trabajo y estudio. 
Logramos una movilización enor-
me para la fiscalización, cubriendo 
todas las escuelas y teniendo varios 
fiscales en cada una de ellas. Es un 
esfuerzo que debemos redoblar de 
cara a octubre.

Escribe Yoel Rojo
Macri nuevamente le agradeció 

a los cordobeses el apoyo que le 
brindaron en esta elección. La pro-
vincia que le facilitó el triunfo en 
2015 lo volvió a acompañar con su 
voto. En parte como temor, por el 
posible triunfo de Cristina en Bue-
nos Aires, pero también utilizando a 
Cambiemos para castigar al gobier-
no provincial, que sufrió la derrota 
más importante desde hace 18 años. 
Fue un contundente 44,6 % a Bal-
dassi, contra el 28,3 % de Llaryora. 
Los cordobeses volvieron a utilizar, 
una vez más, equivocadamente el 
voto castigo, confiando en Macri.

En este marco el Frente de Iz-
quierda quedó consolidado como 
cuarta fuerza y la primera de la 
izquierda, con un piso del 4,3 % 
detrás del kirchnerismo que obtuvo 
el 9,9 por ciento. Logramos sostener 
la votación de las PASO de 2015 
con Liliana Olivero, dirigente de 
Izquierda Socialista, peleando por 
la banca que le robaron en 2013 
con fraude.

Escribe Anisa Favoretti  
Diputada de Izquierda Socialista 

en el Frente de Izquierda

El FIT ha realizado la mejor 
elección de la historia de la izquier-
da santiagueña, con 18.406 votos, 
equivalentes a un 3,44%. Hemos rea-
lizado votaciones muy buenas en la 
capital (5,10%), La Banda (3,80%), 
Termas (5,05%) y Frías (3,45%). 

Nuestro crecimiento no es ca-
sualidad: refleja nuestro apoyo 
incondicional a la lucha docente del 
año pasado, de la que incluso varios 
de nuestros candidatos fueron sus 
referentes. Ese conflicto, que se 
extendió provincialmente, nos vio 
en todas las localidades citadas más 
arriba organizando a los docentes, 

El Frente de Izquierda 
crece y se consolida

Los 893.265 votos 
obtenidos por el FIT 

en las PASO según el 
escrutinio provisorio 
(que en el definitivo 
llegará a cerca de 
un millón) son un 
nuevo capítulo de 

consolidación de un 
frente que se viene 

desarrollando sin pausa 
desde 2011. Queda 
planteada ahora la 

pelea por obtener más 
diputados y legisladores 

en octubre.

rol divisionista de Zamora, también 
estaríamos en condiciones de pelear 
por el diputado nacional. 

A esto le tenemos que agregar las 
muy altas elecciones logradas en Ju-
juy, Santa Cruz, Mendoza, Santiago 
del Estero, Salta, Neuquén y Córdo-
ba, como ilustramos en el cuadro de 
resultados de esta misma página. 

En las elecciones de años ante-
riores se dio siempre el fenómeno de 
que el Frente de Izquierda aumentó 
su votación entre las PASO y las 
elecciones generales. Será un gran 
desafío a alcanzar que, de lograrlo, 
nos permitiría obtener más bancas 
y ser una referencia más fuerte aún 
para los luchadores y los trabajadores 
en general. 

Los votantes del Frente de Iz-
quierda apostaron por listas llenas 
de luchadores, del sindicalismo com-
bativo, del movimiento de mujeres 
y de la juventud.  Fue un voto para 
fortalecer cada uno de estos sectores 
y sus luchas. Y también ha sido un 
voto por un programa de fondo, que 
arranca por la suspensión inmediata 
de los pagos de la deuda externa para 
destinar ese dinero a salario, trabajo, 
salud, educación y vivienda. Y para 
continuar exigiendo la aparición con 
vida de Santiago Maldonado y casti-
go a los culpables.

El voto al FIT, a su vez, ha sido 
en apoyo a la construcción que 
venimos realizando desde 2011 de 
una alternativa de la unidad de la 
izquierda. Los que trataron de “pa-
rasitar” del prestigio y el nombre 
del Frente de Izquierda, apelando a 
la confusión, fracasaron estrepito-
samente, como la alianza entre  el 
Nuevo MAS y el MST, u obtuvieron 
votaciones inferiores a las nuestras, 
como Zamora.  

Agradecemos a todos los com-
pañeros que nos acompañaron con 
su voto, a los que nos ayudaron en la 
campaña dando a conocer nuestras 
propuestas y a los miles de fiscales 
que participaron el domingo. Ahora 
debemos redoblar el esfuerzo hacia 
octubre. Invitamos a todos a acer-
carse a nuestros locales, a participar 
de nuestras reuniones de balance 
electoral y a discutir juntos cómo la 
seguimos, para hacer más grande a 
Izquierda Socialista y al FIT, obtener 
más bancas en octubre y fortalecer 
una alternativa política que enfrente 
con más fuerza el mayor ajuste que 
se viene, combatiendo a Macri y a 
sus cómplices del peronismo, en la 
perspectiva de la auténtica salida, un 
gobierno de los que nunca goberna-
ron, los trabajadores y demás sectores 
populares.  

El Frente de Izquierda se sigue 
consolidando a nivel nacional. Como 
en elecciones pasadas, se volvieron 
a registrar muy buenos resultados en 
provincias como Jujuy (con 12,55%), 
Mendoza (8,8%), Santa Cruz (8,25%), 
Salta (7,35%) y Neuquén (6,67%). Los 
resultados son el reflejo de que las listas 
del FIT están llenas de compañeros que 
han estado a la cabeza de las distintas 

luchas que se dieron en esas provincias. 
Tal el caso de la Santa Cruz de Alicia 
Kirchner, donde nuestros compañeros 
docentes fueron vanguardia en la lucha 
contra el ajuste y exigiendo el pago de 
los sueldos adeudados. O en Neuquén, 
donde también el FIT ha sido una refe-
rencia para los combativos docentes de 
ATEN Capital, que con su lucha logra-
ron romper el techo salarial que inten-

taba imponerles el gobierno provincial. 
En cada una de estas provincias, y en 

todos los otros distritos, hasta completar 
los 22 en que se presentó el Frente de 
Izquierda, ahora viene el desafío por 
redoblar los esfuerzos hacia octubre. 
Desde Izquierda Socialista comprome-
temos nuestros esfuerzos para seguir 
creciendo y fortaleciendo al FIT en cada 
rincón del país. 

Provincia de Buenos Aires

Superando la 
polarización

Ciudad de Buenos Aires

La elección del  
FIT porteño

Córdoba

Mantuvimos la 
votación del FIT

Santiago del Estero

Una gran elección y los 
desafíos que se vienen

Resultados del Frente de Izquierda en el país

Provincia de Buenos Aires

% %

Jujuy, Salta, 
Mendoza, Santa 
Cruz, Neuquén

Enormes 
elecciones 
en varias 
provincias

JUAN CARLOS 
GIORDANO 
Diputado de 
Izquierda Socialista 
en el Frente 
de Izquierda y 
candidato a  
renovar su banca

LAURA MARRONE 
Legisladora 
de Izquierda 
Socialista en el 
Frente de Izquierda 
y candidata a 
diputada nacional 
CABA

Nuestra campaña fue intensa y 
con un gran esfuerzo militante, a pe-
sar de la apatía y el “descreimiento 
en los políticos”, que la recorrieron 
casi hasta el final y que se reflejó 
en el 3 % de votos anulados y el 
2% en blanco. Tuvimos un claro eje 
de enfrentamiento a los ajustes del 
gobierno nacional y de la provincia, 
que actúa como su cómplice prin-
cipal desde la liga de gobernadores 
peronistas. Liliana Olivero realizó 
viajes a las principales ciudades del 
interior y en capital fue convocada a 
numerosos medios, desde donde no 
solo explicó nuestras salidas de fon-
do, sino que desafió a los principales 
candidatos a un debate público. 

Centenares de fiscales cuidaron 
nuestros votos y se sumaron a la 
pelea por dar a conocer nuestras 
propuestas. Ahora seguiremos dan-
do la pelea hacia octubre disputando 
el sector de los que votaron a Macri 
por temor a Cristina, y los que lo 
hicieron a variantes que no pasaron 
las PASO, para que se inclinen por 
el FIT. También pelear el voto de 
aquellos compañeros que, confun-
didos, fueron al frente divisionista 
formado por el Nuevo MAS y el 
MST (que en su momento fue parte 
del juecismo, hoy embajador de 
Macri en Ecuador, participación 
que aún reivindica). Así se hará más 
fuerte al Frente de Izquierda en la 
provincia en el camino de construir 
una alternativa política para la clase 
trabajadora frente a los partidos 
patronales.

participando de las movilizaciones 
y enfrentando los aprietes de los 
funcionarios provinciales. 

También nuestra votación refleja 
nuestro compromiso al estar a la 
vanguardia del movimiento de mu-
jeres en la provincia organizando el 
#NiUnaMenos y denunciando cada 
situación de femicidio, violencia o 
trata y exigiendo el derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito. 

Ahora tenemos un gran desafío, 
porque en octubre, junto con las 
elecciones nacionales, se darán 
también las provinciales. Y saldre-
mos a pelear por la renovación de 
la banca del Frente de Izquierda en 
la provincia, la única voz disonante, 
de denuncia y apoyo a los trabajado-
res que se escucha en la legislatura 
santiagueña. 

A todas las compañeras y com-
pañeros que nos han apoyado con 
su voto en estas elecciones los con-
vocamos a participar, a reunirse con 
nosotros y a ayudarnos a difundir 
nuestra propuesta. A hacer más gran-
de Izquierda Socialista y el Frente de 
Izquierda en nuestra provincia. 

LILIANA 
OLIVERO 
Candidata 
a diputada 
nacional de 
Izquierda 

Socialista en 
el Frente de 

Izquierda
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Luis Zamora volvió a repetir 
lo de años anteriores. Nuevamente 
“reapareció” para las elecciones, 
negándose a cualquier unidad con 
el Frente de Izquierda. Realizada la 
elección, el divisionismo de Zamo-
ra fue castigado, saliendo por detrás 
del FIT tanto a diputados nacionales 
como a legisladores de la Ciudad. 
Sin embargo, vuelve a quedar 
abierto el riesgo de que se repita lo 
sucedido en elecciones anteriores: 
que objetivamente Zamora termine 
siendo quien matemáticamente im-
pida con sus votos que la izquierda 

Escribe Atilio Salusso

La muy buena elección que ha 
hecho el FIT responde en primer 
lugar a la unidad conquistada y 
mantenida entre sus integrantes y 
al programa común. No se trata de 
la atracción que pueda ejercer un 
candidato o una sigla en particular. 
Ni tampoco es el resultado de tal o 
cual acierto circunstancial. Lo que 
valoran más los cerca de un millón 
de trabajadores, jóvenes, mujeres y 
hombres que votan por el FIT es esta 
conquista de la unidad en torno de un 
programa obrero y por el socialismo.

Esto nos lleva a resaltar el hecho 
tan importante que fue presentar 
listas unificadas y no ir divididos a 
las PASO. Posición que mantuvo Iz-
quierda Socialista consecuentemente 
y en todo momento. 

Este es un balance político im-
portante a hacer entre todas las 

fuerzas para sacar entre todos las 
conclusiones que nos lleven a nue-
vos avances.

Por ello insistimos en que el 
Frente tiene que hacer una campaña 
unitaria entre todas sus fuerzas. 
Esto es algo que lamentablemente 
no ocurrió en Capital y provincia de 
Buenos Aires.  

Izquierda Socialista planteó en 
la mesa nacional del FIT al inicio 
de las PASO que había que sacar 
afiches comunes entre los tres 
candidatos principales, los del PO, 
PTS e Izquierda Socialista. Eso no 
ocurrió. PO y PTS priorizaron di-
fundir afiches comunes con Ramal-
Bregman en CABA y Pitrola-Del 
Caño en Buenos Aires, sin incluir a 
los candidatos de Izquierda Socia-
lista. Consideramos que es un error, 
porque no se muestra toda la fuerza 
que tiene el Frente entre los tres par-
tidos que lo componen. Un afiche del 

FIT mostrando los tres principales 
candidatos, además de cohesionar 
e incentivar a toda la militancia del 
FIT en una campaña común, postu-
laría la verdadera unidad que hemos 
conquistado. Esto tampoco ocurrió 
con otros materiales de campaña. Por 
parte de Izquierda Socialista, siem-
pre hemos puesto fotos o el nombre 
de todos los candidatos del FIT.

Otro tanto ocurrió con la filma-
ción de los spots comunes, donde 
Izquierda Socialista ha tenido que 
dar importantes debates para que 
sean incorporados o nombrados sus 
candidatos, y no que solo aparezcan 
quienes encabezan las listas, es decir, 
los candidatos del PO y el PTS, ya 
que Izquierda Socialista no encabezó 
ni a legislador ni a diputado nacional 
en CABA; ni a diputado nacional, 
senador ni legislador de la Tercera 
Sección Electoral en Buenos Aires.

En Córdoba, donde la principal 

Escribe Guido Poletti

Finalmente, el intento de “pa-
rasitar” al Frente de Izquierda, 
sumando votos confundidos a partir 
de presentar boletas con nombres, 
colores y tipografía casi idéntica a 
la del FIT terminó como debía: rea-
lizando una elección absolutamente 
marginal. 

La maniobra de poco vuelo ter-
minó en votaciones muy menores 
tanto en la provincia de Buenos 
Aires como en CABA. El intento 
de presentarse como la “unidad de 
la izquierda” mientras apelaban al 
divisionismo tratando de instalar 

que había “dos frentes de izquierda” 
fracasó rotundamente. 

La alianza Nuevo MAS-MST, a 
la vez de divisionista, fue profunda-
mente oportunista. El MST venía de 
años construyendo frentes de cen-
troizquierda, criticando justamente 
al FIT por ser una expresión sectaria 
“sólo de izquierda” “no abierta a 
otros sectores”. Así fue parte de 
Proyecto Sur con Pino Solanas, y en 
Córdoba de la fuerza de Luis Juez, 
que después se pasó al macrismo y 
terminó como embajador de Macri 
en Ecuador. Al mismo tiempo, 
apostó a construir sindicalmente con 
la CTA Micheli, en vez de apostar 

al fortalecimiento del sindicalismo 
combativo.  Lo peor es que no solo 
no se han autocriticado de estas 
posiciones, sino que siguen sos-
teniéndolas en la actualidad, por 
ejemplo en la provincia de Santa Fe, 
donde son parte del Frente Social y 
Popular con el centroizquierdista 
Carlos del Frade. Hasta el propio 
Nuevo MAS repudió ese acuerdo 
electoral, lo que no impidió, sin em-
bargo, que continuaran su alianza a 
escala nacional. 

El Nuevo MAS, por su parte, 
después de negarse a integrar el 
FIT en su fundación, venía de seis 
años donde su centro fue criticarlo, 

Por una campaña 
más unitaria del 

Frente de Izquierda
El Frente de Izquierda sigue fortaleciéndose como expresión de la unidad de la izquierda. 

Resulta fundamental hacer todos los esfuerzos para una campaña más unitaria  
hacia las elecciones de octubre 

figura que encabeza las listas del 
FIT es de Izquierda Socialista, 
nuestra compañera Liliana Olivero, 
como primera candidata a diputada 
nacional, se encararon en común 
afiches, spots  y varias actividades 
de la campaña electoral.

Siempre hemos dicho que la 
fuerza del FIT no la da tal o cual 
candidato, sino su programa y uni-
dad. Llamamos a hacer los máximos 
esfuerzos unitarios para octubre en 
pos de postular con más fuerza la 
unidad del Frente de Izquierda. 

Volante de Izquierda Socialista con los  
tres referentes del frente

Sigamos construyendo Izquierda Socialista
Escribe Mariana Morena

Los votos al Frente de Izquier-
da conseguidos en las PASO del 
último domingo son la apuesta 
de una amplia franja de traba-
jadores, jóvenes y mujeres por 
la izquierda unitaria, coherente 
y combativa que desde el inicio 
de este año electoral intervino 
en luchas obreras y populares 
contra el ajuste del gobierno y 
sus cómplices. Izquierda Socia-
lista acompañó la lucha de los 
trabajadores de AGR-Clarín, Ge-
neral Motors, PepsiCo, docentes 
y trabajadores de la salud pública 
(Cicop) y estatales de Santa Cruz 

e intervino en el paro general del 
6 de abril y en el fortalecimiento 
del sindicalismo combativo frente 
a la burocracia traidora (como las 
listas Multicolor del Suteba y la 
Bordó-Gris del Roca). Del mismo 
modo acompañamos las luchas 
donde los jóvenes, las mujeres 
y distintos sectores populares 
también salieron a enfrentar las 
políticas del gobierno: nuestros 
diputados y militancia se sumaron 
a los multitudinarios reclamos 
por la derogación del 2x1 a los 
genocidas y por la aparición con 
vida de Santiago Maldonado 
y participamos en acciones de 
apoyo a los dirigentes de pueblos 

originarios perseguidos y dete-
nidos por defender los derechos 
de sus comunidades. Asimismo, 
desde la agrupación de mujeres 
Isadora estuvimos presentes en las 
masivas movilizaciones por NiU-
naMenos rodeando de solidaridad 
a las víctimas.

Desde Izquierda Socialista 
dimos la pelea decisiva por la lista 
unitaria del Frente de Izquierda 
para las PASO, defendiendo la uni-
dad de la izquierda y su programa. 
Y ya en campaña llevamos ade-
lante numerosas actividades para 
hacer conocer las propuestas del 
Frente de Izquierda para presentar 
sus listas formadas por luchadores 

y postularlo como única alternati-
va real contra el ajuste. Organiza-
mos charlas-debate y recorridas 
por barrios populares con nuestros 
principales candidatos y figuras 
de distintos sectores y apostamos 
a la apertura de locales de nuestro 
partido, particularmente en las 
provincias de Jujuy (San Salvador) 
y Córdoba (Río Cuarto) y también 
en el conurbano bonaerense (Aldo 
Bonzi y Ramos Mejía, en La Ma-
tanza, un segundo local en José C. 
Paz en zona norte, y en Esteban 
Echeverría, zona sur). 

Nuestro partido viene crecien-
do en extensión nacional y muni-
cipal y este desarrollo territorial 

nos permitió acercar a nuevos 
compañeros, jóvenes y mujeres, 
y también a viejos militantes, a 
quienes invitamos a colaborar con 
la campaña y en la fiscalización. 
Muchos ya están participando de 
las reuniones abiertas en nuestros 
locales de todo el país y los lla-
mamos a incorporarse al partido.

Sumate vos también a Iz-
quierda Socialista para fortale-
cer al Frente de Izquierda en la 
lucha contra el ajuste de Macri 
y sus cómplices y avanzar en la 
construcción de una alternativa 
política de izquierda para los 
trabajadores, los jóvenes y las 
mujeres. 

El fracaso de Izquierda al Frente ¿Para qué 
sirvió votar  
a Zamora?muy lejos de cualquier intento de 

aportar a la unidad de la izquierda. 
Izquierda al Frente ha fracasa-

do electoralmente en los principa-
les distritos del país no obteniendo 
el mínimo de votos requeridos para 
pasar las PASO. Por supuesto, 
como lo hemos hecho siempre, 
repudiamos el carácter proscripti-
vo de esta legislación electoral. Al 
mismo tiempo seguimos llamando 
a la direcciones del Nuevo MAS 
y el MST a reflexionar y aportar 
seria y honestamente a fortalecer 
a la unidad de la izquierda. En lo 
inmediato llamando a votar al FIT 
en las elecciones de octubre. 

frente de izquierda
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Anahí Benítez y Nadia Rojas  

¡Que se cumpla  
el #NiUnaMenos!

 Anahí Benítez desapareció 
el 29 de julio, y una 

semana después 
encontraron su cuerpo 
semienterrado en la 

reserva Santa Catalina 
de Lomas de Zamora. 
Nadia Rojas, por su 

parte, desapareció del 
refugio para víctimas de 
trata cuando estaba por 
denunciar a una red de 

explotación sexual.

Escribe Mercedes Trimarchi, 
candidata a diputada provincia 
de Buenos Aires de Izquierda 

Socialista en el Frente de Izquierda 

Anahí Benítez: el peor  
de los finales

La búsqueda desesperada por 
parte de la familia, amigos y com-
pañeros del centro de estudiantes 
de la escuela donde cursaba tuvo 
el peor de los finales: Anahí, de 16 
años, pasó a ser una más en la lista 
de femicidios. La policía no la buscó 
mientras estaba desaparecida, y aho-
ra la Justicia culpa a la víctima por-
que “caminaba sola en el parque”, 
según la indignante declaración de la 
fiscal de la Unidad Funcional de Ins-
trucción de Violencia de Género de 
Lomas de Zamora, Verónica Pérez. 
Este señalamiento hacia la víctima 
como culpable pone al descubierto 
una vez más cómo operan las insti-
tuciones del sistema patriarcal. La 
secuencia se repite una y otra vez: 
una mujer desaparece, la policía no 
la busca, sus amigos y familiares 
salen a la calle para darle visibilidad 
al caso, aparece el cuerpo y luego la 
Justicia empieza a echarle la culpa 
a la víctima. Los medios de comuni-

oficial de la policía que sostenía 
que Nadia se había fugado por sus 
propios medios. 

Sin embargo, la Justicia deses-
timó las amenazas recibidas por la 
madre y las declaraciones de las 
docentes. La enviaron a un refugio 
lejos de su mamá y de sus afectos, 
para “protegerla”. De ese lugar, 
supuestamente custodiado, es que 
la desaparecieron por segunda vez. 
Casualmente, ese día las cámaras 
de seguridad no registraron nada. 
Es innegable la connivencia que 
tienen estas redes con el gobierno, 
la Justicia y la policía. 

Las mujeres: organizadas y 
en lucha contra las violencias 
machistas

Desde Isadora Mujeres en Lu-
cha e Izquierda Socialista en el 

Frente de Izquierda insistimos 
una vez más en que para terminar 
con los femicidios y la violencia 
machista los gobiernos tienen que 
llevar adelante políticas públicas 
que planteen iguales oportunidades 
para las mujeres, un trato respetuo-
so y terminar con la cultura de la 
violación, que hace que los varones 
piensen que pueden hacer lo que 
quieren con el cuerpo de la mujer. 
Por eso, seguiremos organizadas, 
rodeando de solidaridad a cada mu-
jer víctima de violencia machista, y 
exigiendo en las calles #NiUnaMe-
nos!, #VivasYLibresNosQueremos! 
Denunciando además el entramado 
de los gobiernos, la Justicia y la 
policía con las redes de trata, y lu-
chando para recuperar por segunda 
vez a Nadia y a todas las pibas 
desaparecidas.

cación bombardean con frases como 
“iba al boliche”, “usaba shorts”, 
“tenía una relación obsesiva con el 
profesor”, etcétera. Sin embargo, la 
operación inversa nunca aparece, no 
se reflexiona acerca de por qué los 
varones matan, violan y golpean. 
No se quiere pensar que el varón, 
hijo sano del patriarcado, mata a 
una mujer porque la considera de su 
propiedad, porque siente que tiene 
ese derecho, el de definir sobre la 
vida de ella.  

Los carteles que acompañaron la 
marcha pidiendo justicia el sábado 5 
de agosto en Buenos Aires, después 
de conocerse la triste noticia de que 
el cuerpo encontrado en la reserva 
era el de Anahí,  decían “Basta de 
matarnos”, “Ni una Menos”, “Vivas 
nos queremos”, las mismas frases 
que gritamos las mujeres con más 
fuerza ante cada femicidio porque 
no son casos aislados, el entramado 
patriarcal está detrás de cada uno de 
ellos y el gobierno es absolutamente 
responsable de esta situación.

    
Nadia Rojas: desaparecida 
por segunda vez  

Nadia Rojas, de 14 años y alum-
na de una escuela en Villa Lugano, 
desapareció por segunda vez el 
pasado 3 de agosto del refugio para 
víctimas de redes de trata, depen-
diente del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, justo cuando se 
preparaba para denunciar que había 
sido víctima de una red de trata para 
la explotación sexual. 

En junio, Nadia había sido capta-
da por las redes de trata que operan 
en la zona del Bajo Flores y Lugano 
a través de redes sociales, que es el 
modo que tienen los captores para 
seducir a niñas vulnerables de los 
sectores más pobres. Estuvo desapa-
recida durante treinta días y gracias a 
la movilización de las docentes de su 
escuela, sus compañeros de clase y 
las organizaciones de mujeres, socia-
les y políticas, logramos recuperarla. 
Durante la búsqueda el objetivo 
central fue el de denunciar que detrás 
de su desaparición estaban operando 
las redes de trata para la explotación 
sexual, para contraponer la versión 

La Matanza

Los 
secundarios 

nos 
organizamos 

contra el 
ajuste

El viernes pasado, secun-
darios de distintas escuelas de 
La Matanza nos movilizamos 
al Consejo Escolar y al Depar-
tamento Provincial de Infraes-
tructura para exigir más cupos 
de comedor, infraestructura y 
mobiliario. 

Logramos ser recibidos por 
el presidente del Consejo, Ale-
jandro “el chino” Schvartzman, 
ante quien denunciamos el ata-
que sistemático que sufrimos los 

estudiantes en las escuelas por el 
ajuste que aplica el gobierno  de 
Macri y sus cómplices. En base 
a nuestra movilización logramos 
arrancarle una reunión para exigir 
edificios donde poder estudiar.

El deterioro de las escuelas 
en el conurbano y en La Matanza 
refleja la verdadera cara de los 
partidos patronales que nunca re-
solvieron la grave crisis educati-
va y edilicia que padecemos sino 
que más bien la profundizaron.

Desde nuestra agrupación, Papel 
Secundario, creemos en la organiza-
ción y movilización de los estudiantes 
para la defensa de la educación públi-
ca, gratuita y de calidad y exigimos el 
aumento del presupuesto educativo. 
Para avanzar en la organización en 
pos de nuestros reclamos creemos 
que es imprescindible unificar los 
centros y cuerpos de delegados bajo 
una Coordinadora Estudiantil Única, 
independiente de los gobiernos y que 
funcione de forma democrática.

Anahí Benitez, desaparecida y hallada muerta una semana después

Nadia Rojas, raptada por una red de trata, recuperada y vuelta a raptar

Escribe Javier Leonforte

Las elecciones del 13 de agosto 
mostraron un nuevo fracaso de los 
proyectos de la centroizquierda. 
En la provincia de Buenos Aires 
se habían presentado en dos listas. 
Por un lado Pino Solanas y Pablo 
Micheli (CREO), y por otro Víctor 
De Gennaro de Unidad Popular, con 
Juan Carlos Alderete del PCR/CCC 
y el Partido Socialista. Ambos obtu-
vieron el 0,5% y no podrán competir 
en octubre por la proscripción de las 
PASO. En CABA la centroizquierda 
también se presentó dividida, estu-
vieron Claudio Lozano con Héctor 
Polino y el MP La Dignidad, y 
Proyecto Sur con Pueblo en Marcha 
(Frente Popular Darío Santillán y 
otros), y tampoco llegaron al 1,5% 
que exige la proscriptiva ley de las 
PASO. 

Estos fracasos electorales tienen 
como trasfondo político la profunda 
crisis y división de la CTA en distin-
tos sectores burocráticos donde De 
Gennaro y Micheli están enfrenta-
dos. A su vez tenemos que recordar 
los nefastos antecedentes históricos 
de la centroizquierda apoyando go-
biernos patronales como el de De la 
Rúa, que terminó con el Argentinazo 
de 2001, y el de Aníbal Ibarra que 
concluyó con la masacre de Croma-
ñón. Estos sectores nunca lograron 
articular una alternativa política al 
kirchnerismo, como sí lo hemos lo-
grado con el FIT desde 2011 uniendo 
a la izquierda. Hoy en Santa Fe el 
Partido Socialista también gobierna 
para los ricos, aplicando el ajuste y 
la represión y quedó tercero en las 
elecciones de su provincia detrás de 
Cambiemos y el peronismo. 

Frente al ajuste de Macri sabe-
mos que existen honestos militantes 
y luchadores que tenían expectativas 
en algunos de estos proyectos de 
centroizquierda y hoy sienten una 
nueva frustración. Fraternalmente 
los llamamos a reflexionar, a no votar 
políticos patronales en octubre y a 
sumarse al FIT para construir una 
alternativa unitaria de la izquierda, 
junto con los trabajadores para pe-
lear por los cambios de fondo que 
necesita nuestro país. 

alcance a consagrar un diputado 
nacional. 

El Frente de Izquierda es una 
expresión política que se fortalece a 
nivel nacional, estando presente en 
22 provincias. En varias ha realizado 
elecciones históricas. Sus legisla-
dores y militantes están a la cabeza 
de todas las luchas, apoyándolas y 
siendo parte de ellas. Esto es lo que 
se necesita para enfrentar el ajuste de 
Macri y sus cómplices. Por el contra-
rio, Zamora presenta una lista local, 
sin un claro programa alternativo. 

Llamamos a los votantes de 
Zamora a reflexionar y apoyar al 
FIT en octubre para fortalecer la 
construcción de una real alternativa 
para la clase trabajadora. 

G.P.

Un nuevo 
fiasco de la 

centroizquierda

mujeres
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 El día martes 8 de agosto, los 
científicos e investigadores del 
Conicet realizamos una original 
protesta del estilo performance en 
la sede el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MINCyT). Vestidos 
de luto, llevamos adelante un ve-
lorio a la ciencia argentina, ante la 
falta de respuesta del responsable 
de la cartera, Lino Barañao, tras 
el drástico recorte presupuestario 
del área. El ministro Barañao y el 
gobierno de Macri son los respon-
sables de que practiquemos una 
“ciencia zombie”, sin recursos y 
con una visión mercantilista de la 
labor científica. 

Uno de los principales ob-
jetivos de la jornada de lucha 
fue denunciar que el ministerio 
clausuró unilateralmente la mesa 
de seguimiento acordada tras 
el despido de 500 científicos en 
diciembre del año pasado. A más 
de siete meses de la firma del 

Desde el viernes 11 de agosto, 
Santiago Seillant, secretario de in-
terior del Sindicato de Empleados 
y Obreros Municipales  (SEOM) se 
encuentra detenido en la localidad 
jujeña de San Pedro. Los trabaja-
dores municipales de Jujuy vienen 
movilizándose por tres puntos: 
terminar con la precarización de 
más de 2.000 municipales en toda 
la provincia, jóvenes de entre 18 y 
30 años que prestan servicio bajo 
la modalidad de contratos basura, 
jubilación con el 82% móvil y 
la unificación de los sueldos de 
todos los municipales, discutidos 
en paritarias y no impuestos por 
el gobierno. Estos tres puntos 
son las exigencias prioritarias de 
los trabajadores municipales y a 
los que el gobierno de Gerardo  
Morales desconoce. Por ello, en 
el municipio de Vinalito, ante la 

falta de respuesta por parte del 
gobierno salieron a la ruta, pero 
no los dejaron cortarla, por lo que 
realizaron una manifestación hasta 
Libertador General San Martín. 
Allí se produjo la represión y hubo 
diez detenidos. Al otro día en un 
inusitado operativo con treinta 
efectivos de la infantería, Seillant 
fue detenido en la calle. El gobier-
no de Morales no solo no resuelve 
los problemas de los trabajadores, 
sino que los reprime y apresa. El 
pasado lunes 14, luego de un ple-
nario provincial de delegados del 
SEOM, se llevó adelante una radio 
abierta en Plaza Belgrano, en pa-
ralelo con las actividades frente a 
la Casa de la Provincia de Jujuy en 
la ciudad de Buenos Aires. Desde 
Izquierda Socialista exigimos la 
inmediata libertad de Seillant y nos 
sumamos a la campaña nacional.

Las organizaciones, movi-
mientos, asociaciones gremiales, 
organismos de derechos huma-
nos y personalidades abajo fir-
mantes, repudiamos la represión 
sufrida por las y los trabajadores 
del SEOM Jujuy el pasado 10 de 
agosto en Libertador General 
San Martín y exigimos la in-
mediata liberación de Santiago 
Seillant, secretario de interior 
del sindicato, detenido desde el 

viernes 11 de agosto por luchar 
contra la precarización laboral 
que padecen miles de munici-
pales de la provincia. Hacemos 
responsable por este proceso de 
judicialización a los gobiernos 
de Gerardo Morales y Mauricio 
Macri. Basta de persecución al 
SEOM y a los/as que luchan. 

Adhesiones
adhesionesseom@gmail.com 

La última propuesta salarial del go-
bierno fue rechazada en asambleas por 
diecinueve departamentos judiciales.

La Asociación Judicial Bonaerense 
realizará un paro de 48 horas los días 
16 y 17 con movilización a La Plata 
en reclamo de una oferta superadora. 
El gremio convoca a los trabajadores 
judiciales a “movilizar masivamente 

para lograr un salario digno y aportar a 
una solución a la situación angustiante 
de los auxiliares terceros”, según ma-
nifestó en un comunicado la AJB. Los 
trabajadores vienen sosteniendo un 
conflicto salarial desde hace más de 
cinco meses en los cuales se llevaron 
adelante medidas de fuerza durante 
29 días.

 El pasado miércoles 9 de agos-
to se realizaron las elecciones de 
delegados de la Unión Ferroviaria 
en la Línea Roca. Sobre un total 
de 4.193 votos, 3.024 fueron para 
la Verde y 1.169 para la oposición. 
Este resultado señala que el 29% 
de los compañeros eligieron a la 
oposición pese a haber ido dividida 
en dos listas (18,9% para la Lista 
3 Bordó (Izquierda Socialista e 
independientes) - Gris (PO) y 9,8% 
para la Lista 5 Naranja (PTS), 
y que se registra un crecimiento 
significativo entre el 20% obtenido 
en 2013 y casi el 30% de este año, 
con porcentajes muy altos en sedes 
como Escalada y Ezeiza.  

El resultado es muy positivo en 
el marco actual de la ofensiva del 
gobierno de Macri y las patronales, 
con la complicidad de la dirigen-
cia Verde, para aplicar un plan de 
flexibilización laboral contra las 
conquistas históricas de los traba-
jadores, porque la oposición com-
bativa se planta como alternativa y 

uno de cada tres ferroviarios la ha 
elegido para frenar el ajuste. 

Queremos felicitar a todos los 
compañeros que fueron parte de la 
campaña, pegando afiches, hacien-
do pintadas, peleando el voto en 
cada lugar de trabajo y fiscalizando 
el día de la elección. Fue un gran 
esfuerzo y una campaña difícil, 
donde la Verde, con el visto bueno 
de la empresa, liberó gente en horas 
de trabajo y para fiscalizar, y tam-
bién contó con “jugosos recursos” 
mientras nuestra campaña fue 
financiada y llevada adelante con 
los aportes y el esfuerzo de nuestros 
compañeros.

Lamentablemente este año 
fuimos con dos listas separadas, 
un error que no es posible volver 
a cometer. Desde la Bordó del 
Roca volvemos a insistirles a los 
compañeros de la Naranja en que 
hay que enfrentar en unidad a la 
Verde presentando una lista única 
de oposición. 

Nuestra agrupación sale muy 

 Elección de delegados en el ferrocarril Roca

Crece el voto a la oposición

 Asociación Judicial 
Bonaerense

Nuevas 
medidas  
de fuerza Corresponsal

Firmá el petitorio  

fortalecida de este proceso electoral, 
con más compañeros que se suman 
a la pelea en la mayoría de las espe-
cialidades. Por eso vamos a redoblar 
esfuerzos con aquellos compañeros 
que expresan su descontento no 

yendo a votar (alrededor de 2.000), 
para que vean que existe una real 
alternativa de lucha. Seguiremos 
construyendo la Bordó en el Roca 
para lograr un cuerpo de delegados 
democrático y al servicio de los fe-

rroviarios que tenga como objetivo 
la estatización de todo el sistema 
ferroviario bajo control de sus tra-
bajadores, técnicos y organizaciones 
de usuarios, al servicio del pueblo.

Bordó Nacional del Roca

Velatorio a 
la ciencia 
argentina

Escribe: Mechi García 
Carrillo de Jóvenes 

Científicos Precarizados

Libertad a Santiago 
Seillant

SEOM Jujuy
acta acuerdo, no se ha 
avanzado en solucionar 
la situación de los inves-
tigadores excluidos y las 
negociaciones se hallan 
virtualmente interrum-
pidas hace tres meses. 
El rumor más recono-
cido es que el MINCyT 
está en tratativas con las 
universidades nacionales 
para incorporar a los 
despedidos allí, en cargos 
docentes sin ninguna 

Acto de cierre de la Lista 3 Bordó - Gris de oposición en el Roca con la presencia del Pollo Sobrero

garantía de estabilidad laboral y con 
condiciones salariales inferiores a 
las de la categoría de Investigador 
Asistente del Conicet para la cual 
habían sido recomendados.  

Tras la realización de la perfor-
mance del velorio, los investigadores 
ingresamos pacíficamente al minis-
terio para solicitar una reunión con 
las autoridades a fin de obtener una 
respuesta respecto al problema de la 
mesa de seguimiento. En el transcur-
so de esa ocupación, un operativo de 
la Policía Federal se hizo presente 
en el ministerio para intentar un 
desalojo. Fue el repudio de los y las 
presentes más la presión en las redes 
sociales, la que hizo que la policía 
se alejase del lugar. Finalmente, tras 
horas de tensión, se logró tener una 
reunión con el ministro Barañao y 
con el presidente del Conicet, en 
la que ambos se comprometieron a 

convocar a una nueva reunión de la 
mesa de seguimiento el día 22 de 
agosto y presentar allí una oferta 
que contemple a los compañeros 
y compañeras afectados. 

Además de los despedidos, los 
científicos afirmaron que el ajuste 
se tradujo en que la oferta de be-
cas doctorales y posdoctorales se 
redujo un 16%. Simultáneamente, 
se produjo el desmantelamiento de 
los programas de producción de 
vagones de carga, de radares y del 
Sistema Aéreo Robótico Argentino 
(SARA).

Es clave que todos los inves-
tigadores, estudiantes y docentes 
del sistema científico argentino 
nos movilicemos el 22 de agosto 
para reclamar por las fuentes de 
trabajo de los afectados y para 
seguir enfrentando el ajuste del 
gobierno de Macri en CyT. 

Giordano solidarizándose con los científicos



11 internacional16 de agosto de 2017

Esta semana la huelga de maes-
tros peruanos, con suspensión de cla-
ses en la mayoría de los colegios del 
país, con inmensas movilizaciones 
callejeras y gran solidaridad popular, 
cumple dos meses. Exigen aumento 
salarial, pago de beneficios sociales 
y derogar la Ley de la Reforma 
Magisterial 29.944 que desconoce 
la estabilidad laboral, sometiendo a 
los docentes a exámenes periódicos 
dirigidos por la burocracia estatal, 
por los que pueden hasta destituirlos.

Un dirigente del sindicato en 
Cuzco dijo: “No es posible que la 
canasta básica familiar esté bordean-
do los 4.000 soles y un maestro gane 
1.200 soles”.

El presidente Pedro Pablo Kutz-
insky (PPK), que había prometido 
en la campaña electoral “mejorar la 

educación” y los salarios docentes, 
mantiene sueldos de hambre y está 
apoyando a la enseñanza privada. 
Durante semanas se negó a recibir 
a los huelguistas, amenazándolos 
con despidos y ordenó la represión 
violenta en varias ocasiones. 

La indignación de las bases es 
también contra la conducción sindical 
del Sutep (Sindicato Único de Tra-
bajadores de la Educación del Perú), 
dirigido burocráticamente hace 30 
años por una organización de origen 
maoísta, Patria Roja, que se opuso a 
la huelga. 

La huelga tuvo un inmenso apo-
yo popular. La organización Uníos 
(sección de la UIT-CI) llamó a la 
solidaridad popular y el Frente 
Amplio -del cual forma parte y tiene 
diez diputados- también apoyó a los 

huelguistas en defensa de la educa-
ción pública gratuita y exigió que el 
gobierno los recibiera. 

La popularidad del presidente 
PPK cayó al 29% como resultado 
del conflicto. La huelga obligó al 
gobierno a negociar y PPK recibió 
y suscribió un acta acuerdo con el 
SUTE-Cusco, el cual cumple 60 días 
de huelga. En dicha acta se acuerda 
un salario mínimo de 2.000 soles, el 
no descuento de los días de huelga y 
suspender las tramposas evaluacio-
nes. A partir de esto los docentes de 
Cusco levantaron la huelga. 

Sin embargo, PPK se niega a 
dialogar con el Comité Nacional de 
Lucha (CNL) que agrupa a las otras 
organizaciones de base de los SUTE-
Regionales. Por esa razón, el acta 
no es reconocida por todas las bases 

[…]  El pueblo venezolano debe 
desconocer esta ANC antidemo-
crática, a través de la cual Maduro 
intenta perpetuarse en el poder.

Ahora pretenden disfrazarse 
de “democráticos” convocando 
a elecciones regionales […] que 

Declaración del Partido Socialismo y Libertad (PSL)

en la unidad de sectores de la iz-
quierda chavista y no chavista, y 
de los luchadores independientes de 
la juventud y del pueblo trabajador. 
La salida de fondo pasa por sacar a 
Maduro y lograr un gobierno de los 
trabajadores.

El llamado del PSL
Llamamos a los que vienen pro-

tagonizando desde abril la rebelión 
popular a retomar desde abajo ese 
camino de lucha. La salida no pasa 
por elecciones fraudulentas ni ne-
gociaciones a espaldas del pueblo.

Desde el PSL planteamos que 
debemos luchar ¡contra el hambre y 
la represión ¡por un plan económico 
y social de emergencia! que incluya 
comida y medicinas para todos sin 
restricciones ni chantajes, por sala-
rios aumentados cada tres meses de 
acuerdo a la inflación, no más des-
pidos y “suspensiones” en empresas 
públicas y privadas! En defensa de 
libertades democráticas, libertad a 
los detenidos por protestar, ¡no más 
OLP ni tribunales militares! ¡Por 
la disolución de la GNB y la PNB! 
contra el pago de la deuda externa 
y petróleo 100% venezolano sin 
empresas mixtas ni transnacionales.

Llamamos a seguir moviliza-
dos y organizados. En ese sentido 
consideramos importante seguir 
conformando los comités en las 
comunidades para seguir la lucha 
y defendernos de la GNB, la PNB 
y las bandas armadas del gobierno. 
¡Llamamos a convocar un encuen-
tro de organizaciones sindicales, 
juveniles y sociales opositoras a 
Maduro para discutir la preparación 
de un plan de movilización!

11 de agosto de 2017

regionales. La estrategia del gobierno 
consiste en dividir la huelga para de-
bilitarla y evitar la formación de una 
nueva referencia sindical de maestros 
del Perú. Mientras tanto, sectores de 
derecha reclaman despidos y cárcel 
para los huelguistas.

El acta firmada por  los docentes 
de Cusco, que se aplicaría en todo el 
país, indudablemente representa un 
triunfo parcial para el magisterio en 
su conjunto, además de desenmasca-
rar a la dirección burocrática y trai-

dora del Sutep controlada por Patria 
Roja, que siempre se ha opuesto a la 
consulta y organización democrática 
de las bases.

Uníos señala que hay que man-
tener la solidaridad popular, y que es 
fundamental fortalecer la organiza-
ción desde las bases, con la unidad de 
los distintos sectores que han hecho la 
huelga y con la democracia sindical 
más plena para que los maestros de 
base pueden decidir los próximos 
pasos.

serían totalmente fraudulentas. El 
gobierno limitó el número de par-
tidos políticos (incluido al PSL), 
encarcela e inhabilita alcaldes y 
dirigentes políticos de la oposición 
y prohíbe a la MUD participar en 
7 estados del país. Y hay procesos 
abiertos a más de 20 alcaldes opo-
sitores que pueden ser destituidos 
y detenidos. ¡¡¡Diosdado Cabello 
ya dijo que solo se podrá participar 
como candidato con un certificado 
de “Buena Conducta” que otorgaría 
la ANC!!! Estas elecciones son una 
farsa y deben ser repudiadas por el 
pueblo.

Siguen la escasez, los despidos 
y la caída del salario

Mientras tanto, el pueblo tra-
bajador ve estupefacto cómo los 
precios de los productos de primera 
necesidad ascienden aceleradamen-
te al ritmo del dólar paralelo que se 
encuentra completamente desbo-

cado. Un paquete de arroz está en 
17.000 bolívares, la harina PAN, si 
se consigue, cuesta más de 10.000  
bolívares, y un litro de aceite ya 
asciende a más de 30.000 Con un 
miserable salario mínimo de 97.000 
bolívares no se puede vivir. [….]

 Las razones para protestar y 
profundizar la rebelión popular 
iniciada hace cuatro meses, siguen 
presentes y se agravan.

La MUD contribuye a 
desmovilizar

[…] En medio del avance tota-
litario de Maduro los dirigentes de 
la Mesa de Unidad Democrática 
(MUD) anunciaron que participarán 
en las elecciones regionales fraudu-
lentas que incluso los proscribe a 
ellos. Esto cayó como un balde de 
agua fría en importantes sectores de 
la base de la MUD. Desde entonces 
las protestas se apagaron en todo 
el país.

Mientras el gobierno profundiza 
su sesgo totalitario apoyándose en 
la ANC, la MUD muestra una vez 
más su vocación de negociar con 
el gobierno, siguiendo los consejos 
del imperialismo (EE.UU. y la UE) 
y el Vaticano. De esta forma le dan 
un respiro a Maduro, como ya pasó 
durante 2016.

Como en reiteradas ocasiones 
hemos dicho, la MUD no tiene in-
terés en incentivar la movilización 
popular sino de utilizarla con el 
objetivo de establecer un gobierno 
de “unidad nacional” con sectores 
descontentos del chavismo y de las 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB), y seguir aplicando el 
paquete de ajuste que ya instrumen-
ta Maduro. Por eso siempre hemos 
señalado que no podemos depositar 
confianza en los dirigentes de la 
MUD. Es necesario construir una 
herramienta política independiente 
del gobierno y de la MUD basada 

Perú

Dos meses de huelga general  
de los docentes

Contra el hambre  
y el fraude de Maduro

La crisis política y social de 
Venezuela no se detiene. 

Siguen el desabastecimiento 
y la caída del nivel de 

vida. Mientras, Maduro 
continúa avanzando en su 

totalitarismo. La fraudulenta 
Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC) ya 
destituyó a la fiscal Luisa 
Ortega y despidieron a 

trabajadores por no haber 
votado en las elecciones. 

Anuncian que la ANC durará 
dos años como mínimo. 

Maduro propone 25 años de 
cárcel a los que “protesten”. 

A su vez, para tratar de 
frenar las movilizaciones, 

lanzaron las elecciones para 
el 10 de octubre con trabas 
proscriptivas. La oposición 

patronal de la MUD le 
haría el juego a Maduro 

desmovilizando y poniendo 
candidatos. Por otro lado, 
Trump salió a hablar de 
una posible “intervención 

militar”. Repudiamos 
cualquier injerencia política 
y militar del imperialismo. 

Reproducimos partes de una 
declaración del PSL sobre la 

coyuntura venezolana.

Movilización del pueblo venezolano contra el avance totalitario de Maduro

La lucha de los docentes peruanos ya lleva dos meses



fue liberado luego de que un testigo confesó que se le arrancó 
el testimonio por medio de torturas. En el juicio se dejaron 
entrever los abusos, persecuciones y violencia que sistemá-
ticamente se emplean contra las comunidades mapuches.

Jones Huala nuevamente fue detenido y encarcelado en la 
Argentina acusado de “terrorista” por pedido del gobierno de 
Bachelet y quieren extraditarlo a Chile. El cacique denuncia 
persecución y que está siendo juzgado por segunda vez en una 
causa que ya había tenido un fallo a su favor. Es por ello que 
Facundo ha comenzado una huelga de hambre en repudio a 

su detención y en apoyo a la lucha de la comunidad mapuche 
y por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Tanto en Chile como en Argentina los gobiernos cierran fi-
las a favor de los terratenientes y las grandes multinacionales, 
persiguiendo a las comunidades de los pueblos originarios, 
en este caso a los mapuches que llevan adelante reclamos 
históricos de tierras.

Exigimos la liberación de Facundo Jones Huala y el cese 
de la persecución a todos los luchadores mapuches, así como 
el pleno reconocimiento de sus demandas. 

Como es sabido, Santiago Maldonado desapareció en 
medio de la represión lanzada por Gendarmería sobre la 
comunidad mapuche Pu Lof en Cushamen, Chubut, el pa-
sado 1°de agosto. Quienes estuvieron presentes en el lugar 
aseguran que vieron cómo gendarmes golpeaban a Santiago 
para posteriormente cargarlo en una de las camionetas. 

Si bien la orden judicial solo ordenaba a la Gendarmería 
a desalojar la ruta 40, con el aval del gobierno nacional y 
directivas del Ministerio de Seguridad al mando de Patricia 
Bullrich, Gendarmería no sólo avanzó liberando la ruta sino 
ingresó a los terrenos para desalojar a sus ocupantes. En el 
lugar estuvo personalmente a cargo de la represión el jefe de 
gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti.

En la feroz represión a la vera de la ruta 40 se emplearon 
balas de plomo, gases, palos, para luego prender fuego el 
acampe mapuche. Tan brutal fue el ataque de Gendarmería 
que quienes ocupaban parte del terreno debieron correr y 
cruzar a nado las gélidas aguas del río Chubut para escapar. A 
Santiago se lo vio por última vez aferrado a un árbol, rodeado 
por gendarmes que luego lo subieron en un vehículo con 
identificación de la fuerza. Todo esto ocurrió en tierras recla-
madas y ocupadas desde 2015 por la comunidad mapuche y 
forman parte del paquete de millón de hectáreas comprado 
por el empresario italiano Luciano Benetton.

El gobierno de Macri y los medios de comunicación 

¡Aparición con 
vida de Santiago 
Maldonado!

Ante la desaparición de Santiago Maldonado, reclamamos su inmediata aparición con 
vida y el castigo a los culpables. Gracias a la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo 

y en otros puntos del país se sumaron nuevos testimonios. El gobierno, que envió la 
Gendarmería a reprimir e intentó encubrir la desaparición, es el principal responsable.

adeptos vienen negando sistemáticamente la desaparición 
forzada de Maldonado, utilizando argumentos ya conocidos, 
que Santiago se fue solo o que fue un ajuste entre grupos lo 
que provocó su desaparición. Parecido al argumento usado 
tras el asesinato de Kosteki y Santillán en 2003, cuando 
Aníbal Fernández lanzó “se mataron entre ellos”, o que Ju-
lio López estaba tomando té con su tía. El gobierno intentó 
justificar que tardó en comenzar la investigación acusando a 
la comunidad mapuche de impedir el ingreso a sus tierras y 
de no colaborar con el juez.

Desde Izquierda Socialista y a través de nuestro diputa-
do Juan Carlos Giordano denunciamos en la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso la responsabilidad guber-
namental en la desaparición de Santiago y la complicidad de 
las autoridades para encubrir el hecho. El gobierno tilda de 
terroristas a los mapuches porque luchan por sus derechos. 
Bullrich se pone del lado del terrateniente Benetton que les 
usurpa las tierras utilizando la Ley Antiterrorista del kirch-
nerismo como anteriormente pretendieron emplearla con los 
ambientalistas que lucharon contra las megamineras. 

El pasado 11 de agosto una masiva marcha convocada por 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, el Encuentro Me-
moria Verdad y Justicia (del cual Izquierda Socialista forma 
parte) se dio lectura a un documento en el cual se denuncia 
que desde comienzos de este año los gobierno provincial y 

Es histórico el reclamo de tierras de la comunidad 
mapuche y de otros pueblos originarios. 

Son los gobiernos los que no sólo entregan a latifundis-
tas y empresarios extranjeros extensas porciones de tierras 
y riquezas naturales, sino quienes también les garantizan 
con la represión sus millonarias ganancias. La ministra 
Bullrich aseguró que estas protestas deben ser desaloja-
das, acusando a los mapuches de terroristas, pretendiendo 
perseguir y judicializar estos reclamos para que así las 
mineras, petroleras y otras multinacionales puedan seguir 
explotando y saqueando el país. 

Un feroz desalojo al 
servicio de los latifundistas

nacional han desplegado una cacería de brujas sobre el pueblo 
mapuche en defensa de usurpadores como los empresarios 
Lewis y Benetton. 

¡Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con la fa-
milia de Santiago haciendo responsable de su desaparición al 
gobierno, exigiendo su inmediata aparición con vida y castigo 
a todos los culpables!

Libertad a Facundo  
Jones Huala
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Facundo Jones Huala está detenido en el penal de Esquel 
por decisión del juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva. 
En mayo del año pasado había sido detenido en la zona donde 
fue desaparecido Santiago Maldonado, en Cushamen, en un 
reclamo contra la usurpación por la familia Benetton de tierras 
que los mapuches reclaman como propias. Jones Huala fue 
llevado a la Justicia en un juicio plagado de irregularidades y 
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