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EDITORIAL

Se acerca el 9 de 
julio, día de la 
independencia 

nacional. Una jornada muy 
especial porque se cumplen 
200 años de la gesta que nos 
liberó de la corona española. 

Que Macri haya invitado 
al Rey emérito Juan 
Carlos de España es una 
cachetada para millones 
de trabajadores. ¡Invitó 
al representante de la 
monarquía española que 
nos sometió durante siglos! 
Así como Prat Gay le pidió 
perdón a los empresarios 
españoles por lo 
que se hizo con 
Repsol ¿Macri le 
pedirá perdón al rey 
Juan Carlos porque 
nos liberamos de 
España? 

También este 9 
de julio, después de 
tantos años, habrá 
un desfile militar. 
Militares que 
nada tienen que ver con el 
ejército sanmartiniano, sino 
con la página más negra de 
nuestra historia, el golpe 
genocida de 1976. 

A 200 años llamamos 
a reflexionar. Si Argentina 
tiene enormes recursos 
humanos y naturales ¿por 
qué hay un 30% de pobres 
y crece la desigualdad 
social como en toda 
Latinoamérica? Muy 
sencillo: porque hemos 
vuelto a ser una semicolonia 
del imperialismo y las 
multinacionales. 

¿De qué manera? Con 
el mayor acto de coloniaje 
y corrupción que son los 
pagos de la deuda externa 
por parte de los distintos 
gobiernos patronales. Somos 
una Argentina semicolonial 
saqueada por Chevron, la 
Barrick, las automotrices, 
Monsanto, los bancos y 
multinacionales. Por las 
privatizadas beneficiadas 
con el colosal tarifazo. 
Somos una semicolonia 
dependiente cuando el 
extranjero Benetton es el 
mayor oligarca del país, con 
casi un millón de hectáreas. 

Macri ha declarado 
que “las buenas noticias 

9 DE JULIO

Por la segunda 
independencia

empiezan a llegar”. Repite la 
mentira de que en el segundo 
semestre “nos vamos a 
salvar”. Dice esto mientras 
millones de trabajadores y 
familias humildes sufren los 
boletazos en la luz, agua y 
gas con aumentos siderales. 
A tal punto es el ajuste que 
Prat Gay reconoció que 
“el trabajo sucio ya está 
hecho”, refiriéndose a las 
medidas antipopulares que 
tomó Cambiemos. Pero el 
problema es que el gobierno 
seguirá con el “trabajo sucio” 
en los próximos meses. 

Ya entramos en el 
segundo semestre y lo único 

que se ven son salarios y 
jubilaciones de pobreza; 
aumentos en los servicios 
públicos; inflación y medidas 
para salvar a los de arriba. 
Una encuesta dice que a 7 
de cada 10 empresarios “les 
irá mejor”. Si les va bien a 
ellos, quiere decir que los 
trabajadores son los que van 
a seguir perdiendo. 

que “no ha mejorado 
su situación” (Clarín, 
2/7); la bronca crece; 
la mayor preocupación 
es la inflación, mientras 
el gobierno está de gira 
por Estados Unidos 
prometiéndole a las 
grandes corporaciones 
internacionales (petroleras, 
Ford, Cargill, Coca Cola) 
que les va a seguir abriendo 
el país para más saqueo y 
explotación.

Este 9 de julio llamamos 
a levantar bien alto las 
banderas de nuestros 
héroes patrios que dieron la 

vida por un país 
independiente. 
Hoy esos 
héroes siguen 
existiendo entre 
los trabajadores 
y trabajadoras 
que luchan contra 
los despidos, por 
salario, contra el 
ajuste de Macri y 
los gobernadores. 

El camino iniciado el 9 
de julio quedó inconcluso. 
La Argentina debe romper 
con toda dominación 
extranjera dando pasos 
hacia una segunda y 
definitiva independencia. 
Luchando por un gobierno 
de los trabajadores en 
camino al socialismo. 

Para liberarnos del 
capitalismo imperialista 
hay que empezar por 
declarar el no pago de la 
deuda e impulsar un frente 
latinoamericano de países 
deudores; desconocer los 
tratados internacionales de 
sumisión que nos atan al 
imperialismo; nacionalizar 
la banca y el comercio 
exterior; reestatizar las 
empresas privatizadas; 
nacionalizar el petróleo 
y el gas y demás sectores 
estratégicos para ponerlos 
al servicio de combatir el 
hambre, la pobreza y el 
saqueo capitalista.

El PRO, la UCR y el 
PJ son los partidos de la 
dependencia. La segunda 
y definitiva independencia 
vendrá de la mano de los 
trabajadores y la izquierda. 
Ayudanos a construir 
Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda para dar 
esta pelea. 

Los dirigentes de los gremios 
ferroviarios (Unión Ferroviaria, 
Apdfa, La Fraternidad y Señale-
ros) acordaron un magro 22% de 
aumento en cuotas que se termi-
nará de cobrar en enero. El propio 
gobierno de Macri reconoce que la 
inflación de este año será el doble. 
No por nada el macrista presidente 
de ferrocarriles, Marcelo Orfila, se 
aumentó su salario y el de sus ase-
sores un 400%. Son los más altos 
de la administración pública, entre 
$200.000 y $240.000.

Esta nueva entrega no fue gratis. 
Acordaron que un 13% de la masa 
salarial vaya a los sindicatos en 
concepto de obra social y capaci-
tación, fondos que nunca llegan a 
los afiliados.

Desde el Sarmiento y la Bordó 
Nacional reclaman un 40% en una 
sola cuota y el pago de la deuda 

de tickets. Que los paritarios sean 
votados en asambleas de base, que 
los directivos rompan la tregua y 
llamen a un plan de lucha unificado 
de todos los ferrocarriles.

Esta nueva agachada del pedra-
cista Sassia lo postula como uno de 
los próximos secretarios generales 
de la CGT unificada. Son estos los 
dirigentes que van a colocar al frente 
de la reunificación de la burocracia 
sindical, los que priorizan sus ne-
gociados y se acomodan detrás de 
los gobiernos de turno dejando a la 
deriva a los trabajadores. 

Para nosotros el camino es dis-
tinto. El del sindicalismo combativo 
con el “Pollo” Sobrero, “Café” 
Ruiz Díaz, Edgardo Reynoso con 
el resto de delegados a la cabeza. 
Un modelo de lucha y democracia 
sindical, por sindicatos al servicio 
de los trabajadores.

Nueva agachada  
de la Verde

Paritaria ferroviaria 

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
alMagro: Perón 3870
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)

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
luJán: dr MuñiZ 999 caSi eSquina 
SarMienTo

MercedeS: calle 35 caSi eSquina 16, 
local 4

Zona Sur
lanúS: SalTa 219, a una cuadra de 
caMino general belgrano, gerli

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

Florencio varela: río caraPachay y 
río diaManTe, barrio villa Mónica

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

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 
ZáraTe: general PaZ y garibaldi, 
cenTro, a 3 cuadraS TerMinal de 
colecTivoS

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: JoSé Manuel eSTrada 
1074
Mina clavero: olMoS 1025

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: 25 de Mayo 138

TUCUMAN
caPiTal: coloMbreS 198 (a 7 cuadraS 
PlaZa indePendencia)

El propio Indec reveló 
que la economía cayó 
en el primer trimestre y 
consultoras privadas dicen 
lo mismo del segundo. O 
sea, sigue la recesión. La 
industria cayó un 4,3% 
en mayo; la construcción 
un 12,9% respecto al 
mismo mes del año pasado 
(perdiéndose 48.325 empleos 
en abril último -Página/12, 
2/7- ). 

Mientras el gobierno 
echó a trabajadores del 
estado y aplica tarifazos 
a mansalva para que se 
“reduzca” el déficit fiscal 
(como si fuera la solución) 

el mismo sigue en rojo 
por la eliminación de las 
retenciones a las patronales 
del campo y megamineras 
y otras exenciones a las 
grandes empresas. Encima 
se sigue agrandando el 
endeudamiento externo 
que harán pagar al pueblo 
trabajador. Por eso el 
90% de la gente opina 

Gustavo Ibañez • Ejecutivo Seccional Haedo Unión Ferroviaria
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Ante la escalada de procesa-
mientos judiciales contra políticos 
kirchneristas muchos trabajadores 
y jóvenes K se pueden preguntar si 
son ciertos o parte de una maniobra 
judicial o mediática. Pero los hechos 
son cada vez más contundentes. La 
propia Cristina Kirchner, acorralada, 
admitió tener relaciones “comercia-
les” con Lázaro Báez.

La ex presidenta apela a la 
vieja muletilla de la “persecución 
política”. ¿Pero existieron o no los 
bolsos con millones de dólares de 
José López? ¿Su gobierno le dejó 
manejar 230 mil millones de pesos 
de la obra pública, sí o no? 

Siempre dijimos que no pone-
mos la mano en el fuego por esta 
justicia que no hizo nada años atrás 
y ahora “actúa” para hacer buena 
letra con Macri. Pero no se pueden 
negar los escándalos de corrupción 
que existieron con la obra pública; 
los subsidios millonarios a las pa-
tronales del transporte; la ligazón 
de Aníbal Fernández con el narco-
tráfico; la plata de los laboratorios 
para financiar la campaña electoral 
Cristina/2007 o el enriquecimiento 
patrimonial de la ex familia presi-
dencial. 

Por eso no compartimos la ver-
sión de Cristina, Kicillof y otros re-
presentantes de La Cámpora de que 
todo esto es solo “para tapar la reali-
dad”, justificando de esa manera los 

12 años de gobierno kirchnerista al 
que tildan de “nacional y popular”. 

¿Quién “tapa el ajuste”?
Cristina usa el argumento de que 

las citaciones judiciales son para 
encubrir los tarifazos y el ajuste de 
Macri. Compartimos con la mayoría 
de los trabajadores y jóvenes que 
hay que enfrentar el ajuste nacio-
nal, pero alertamos que ese ajuste 
también se está aplicando en las 
provincias donde gobierna el Frente 
para la Victoria. 

Cristina no se puede hacer la dis-
traída diciendo que viajó a Buenos 
Aires para “tener una impresión de 
primera mano de lo social”. Semanas 
atrás, en Santa Cruz, la gobernadora 
Alicia Kirchner reprimió violenta-
mente a docentes y estatales cuando 
se manifestaban frente a la legislatura 
provincial contra el endeudamiento 
de 10.000 millones de pesos por 
parte del gobernante Frente para la 
Victoria (con complicidad de la lla-
mada “oposición” de Cambiemos). 
Endeudamiento que pagarán los tra-
bajadores con más ajuste, mientras la 
gobernadora kirchnerista quitó -junto 
a Macri- las retenciones a las mineras 
santacruceñas.

El kirchnerismo no es 
alternativa

Después de la derrota del kir-
chnerismo en las presidenciales, 
los casos de corrupción explícita 
como el de López y el ajuste en las 

Cristina brindó un largo reportaje ante el periodista ultra K Roberto Navarro en C5N 
reconociendo tener lazos empresariales con Lázaro Báez y Cristóbal López. “Yo alquilo inmuebles”, 

se justificó. Alicia Kirchner en Santa Cruz aplica un ajuste y reprimió una protesta sindical. El 
kirchnerismo no es salida para los trabajadores y la juventud que quieren enfrentar a Macri.

Cristina reconoció 
negocios con Lázaro Báez

El kirchnerismo es corrupción y ajuste

El kirchnerismo sigue per-
diendo bancas en el Congreso. 
Recientemente los diputados 
nacionales del Movimiento Evita 
acaban de formar su propio blo-
que. El Evita tiene como referen-
tes a Emilio Pérsico y Fernando 
“Chino” Navarro. 

El argumento de su actual 
ruptura es que el kirchnerismo no 
hizo una autocrítica por la derrota 
electoral. “Perdimos por nuestros 
errores, entre otras cosas, por no 
haber podido superar la pobreza 
estructural”, señaló Navarro. 

Pero precisamente el go-
bierno kirchnerista no superó 
“la pobreza estructural” porque 
aplicó un “modelo” al servicio 
de beneficiar a los usureros 

En medio del brutal ajuste a 
trabajadores y jubilados la gober-
nadora Bertone del Frente para la 
Victoria (FpV) resolvió incrementar 
en dólares los montos de los viáticos 
para todo el personal político de la 
administración provincial. El “viáti-
co” de la gobernadora para cuando 
salga del país será de hasta U$D 500 
dólares diarios.

La medida la tomó días atrás, 
antes de viajar a Nueva York para 
acompañar el primer discurso de la 
Canciller Argentina, Susana Malco-
rra, en la sesión del Comité Especial 
de Descolonización de las Naciones 
Unidas junto a legisladores del FpV, 
la UCR y el Movimiento Popular 
Fueguino. 

internacionales con los pagos 
de la deuda y la concentración y 
extranjerización económica. Para 
terminar con la pobreza se necesi-
tan tomar medidas de fondo, cosa 
que el gobierno anterior nunca 
hizo. Esa conclusión no es la que 
sacan los dirigentes del Evita. Por 
eso su diputado nacional Leonar-
do Grosso dijo: “Nos vamos del 
bloque del FpV no del proyecto 
nacional […]” (Página/12, 28/7). 
Y se quedan dentro del PJ de Gioja 
y Scioli.

Grosso afirmó que hay que 
hacer “alianzas en el Congreso con 
todo el arco opositor al gobierno 

de Macri”, es decir, acuerdos 
con el PJ liderado por Urtubey y 
Bossio y el peronismo del Frente 
Renovador de Sergio Massa. 

Romper con los K para quedar-
se dentro del Partido Justicialista 
y aliarse con sectores del pero-
nismo no kircherista que vienen 
apoyando a Macri, no representa 
ningún “progresismo”. Solo con 
un proyecto económico y político 
independiente de las variantes 
patronales se podrá enfrentar al 
gobierno de Macri y combatir 
los males que dejó el gobierno 
anterior.   

J.C.G.

provincias donde gobierna el Frente 
para la Victoria, la militancia obrera 
y juvenil del kirchnerismo sigue en 
un profundo debate. Muchos están 
desorientados y desmoralizados y 
otros se preguntan si no es necesario 
cambiar de herramienta política. Con 
esos compañeros queremos seguir 
sacando conclusiones. 

Les decimos fraternalmente que 
hay que dejar de apoyar a variantes 
patronales que han gobernado para 
los de arriba. Las distintas variantes 
del PJ (que incluye al kirchneris-
mo) no van más. Podemos seguir 
el debate sobre las implicancias del 
gobierno anterior, pero ahora lo más 
importante es el que se da sobre el 

rol del kirchnerismo hoy, que para 
nosotros es sinónimo de corrupción 
y de ajuste donde gobierna. 

Para luchar por un verdadero 
“modelo” al servicio de los traba-
jadores lo que hace falta es un pro-
grama de izquierda. Y un partido de 
trabajadores como lo venimos cons-
truyendo desde Izquierda Socialista 
en unidad con el Frente de Izquierda. 
Para fortalecer ese proyecto es que 
hacemos este debate con los trabaja-
dores, luchadores y jóvenes kirchne-
ristas que aún no se animan a romper, 
invitándolos a construir juntos otra 
alternativa sindical, estudiantil y 
política que pelee por un gobierno de 
los trabajadores y el pueblo. 

Movimiento Evita

Tras la 
ruptura  

con los K

Políticos de  
Tierra del Fuego

¡145% de 
aumento en 

viáticos!

La extensa Carta/21 de los inte-
lectuales K hace referencia, como 
todas las anteriores, a “lo humano y 
lo divino”. Pero sorprende cuando 
en el punto 8 menciona a distintas 
“movilizaciones populares”, rei-
vindicando “aquella inolvidable 
del 9 de diciembre cuando cientos 
de miles despedimos a Cristina, 
pasando por el 24 de marzo, el 
multitudinario acto de las centrales 
de trabajadores, la conmovedora y 
masiva concurrencia a Comodoro 
Py, la movilización histórica del 
pueblo de Comodoro Rivadavia, 
la masiva protesta de la comunidad 
universitaria y científica […]”. 

Como se ve, no menciona las 
luchas de los docentes y estatales 
en territorios donde gobierna el 
Frente para la Victoria, como Tierra 
del Fuego, Santa Cruz y Santiago 
del Estero. Para los intelectuales 
Nac & Pop esas peleas heroicas 
no existieron. 

Se reabrió la causa judicial 
por la venta a precio vil de tierras 
fiscales en El Calafate. La familia 
Kirchner compró hectáreas a 7,5 
pesos el metro cuadrado y las ven-
dió luego en más de 2 millones de 
dólares al grupo chileno Cencosud. 
Otro tanto hicieron 50 ex funcio-
narios K. Usted, amiga o amigo 
lector: ¿a cuánto le ofrecieron el 
metro cuadrado para su terrenito? 
¡Qué vergüenza!

La causa estaba frenada porque 
su instrucción cayó en la fiscalía de 
la hija de Alicia Kirchner. ¡Todo 
quedaba en familia hasta que se 
destapó la olla!

El intendente de Lanús y ex 
ministro de Hacienda porteño fue 
procesado por enriquecimiento 
ilícito a raíz de su presunta partici-
pación en empresas offshore descu-
biertas a partir de la investigación 
conocida como Panamá Papers. 
En 1979 empezó como cadete y 
luego llegó al directorio del Grupo 
Socma perteneciente a la familia 
Macri. Ahora Grindetti es investi-
gado porque “entre julio de 2010 
y julio de 2013 habría recibido un 
poder especial del estudio Mossack 
Fonseca para operar con relación 
a la firma Mercier Internacional” 
y “el 15 de julio de 2010 habría 
recibido otro poder para manejar 
una cuenta en un banco suizo, de 
nombre Clariden Leu Ag.”.

La causa se inició a partir de 
una denuncia penal en la cual 
figura también el presidente Mau-
ricio Macri. Corrupción hay en 
todos… ¡los gobiernos y políticos 
patronales!

Un “olvido” 
de Carta 
Abierta

$7,5 el m2

Panamá Papers 
Grindetti 
procesado

En la Santa Cruz de Alicia Kirchner hay ajuste y represión

Navarro y 
Pérsico  

en un acto
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Los compañeros de la Juventud de 
Izquierda Socialista durante semanas 
prepararon en sus distintos lugares 
de estudio y trabajo nuestro quinto 
encuentro nacional. Se repartieron 

El sábado 25 de junio se realizó 
en el estadio de Central Córdoba 
en Rosario el 29º Congreso de la 
Federación Universitaria Argen-
tina. Se distribuyeron de manera 
totalmente burocrática 870 delega-
dos correspondientes a 250 centros 
de estudiantes que representan a 
un millón y medio de estudiantes 
universitarios de todo el país. 

La Franja Morada-UCR se 
impuso con 317 delegados con 
comodidad gracias a su extensión 
a nivel nacional construída de la 
mano de rectores y decanos como 
garante de la desmovilización y 
gracias al arbitrario mecanismo de 
distribución de delegados. En se-
gundo lugar se ubicó nuevamente 
la Juventud Universitaria Peronis-
ta, ligada al PJ no kirchnerista con 
219 votos. Hasta allí se repitieron 
sin sorpresa los resultados del 
anterior congreso de La Pampa de 
hace dos años. Franja tendrá en la 
nueva Junta Ejecutiva 3 lugares y 
la JUP 2, manteniendo su hege-
monía burocrática y de sostén del 
gobierno de Macri. 

Lamentablemente el Frente 20 
de Diciembre -que había salido 
tercero en 2014 y que por más 
de una década se había levantado 

en los congresos como referencia 
unitaria y de izquierda contra la 
Franja y el PJ- se disolvió por la 
política de la CEPA-PCR y La 
Mella-Patria Grande de dedicarse 
a buscar acuerdos con sectores del 
kirchnerismo y al mismo tiempo 
también con el Movimiento Nacio-
nal Reformista (brazo estudiantil 
del PS de Binner que gobierna 
Santa Fe y la propia Rosario). A 
última hora del sábado el MNR 
optó por sostener su lista propia 
con 73 delegados y los kirchne-
ristas del MILES junto a La UES 
(Sociales-UBA) hicieron lo propio 
con 45. CEPA y La Mella tuvieron 
que conformarse con un frente 
con el Movimiento Evita y Libres 
del Sur con el que obtuvieron 116 
delegados. El MNR y el Frente 
CEPA-Mella-Movimiento Evita-
Libres del Sur tendrán un miembro 
en la ejecutiva respectivamente.

Desde la Juventud de Izquier-
da Socialista nos opusimos a 
esa orientación, ya que diluía la 
necesaria independencia política 
que necesitamos para avanzar 
en la disputa contra la Franja 
y el peronismo, apostando a la 
movilización contra el ajuste ma-
crista. Junto a los compañeros de 

de Izquierda Socialista

Gran 5º 
encuentro 
nacional 
En la facultad de Humanidades y Artes de la 

Universidad Nacional de Rosario cientos de jóvenes 

debatieron en 10 comisiones temáticas y votaron 

un programa político e iniciativas de lucha para 

impulsar en todo el país contra el ajuste de Macri. 

Nicolás 
Núñez 

Dirigente 
Juventud 
Izquierda 
Socialista 

y vocal 
Comisión 

Directiva FUA

volantes y se pasó por los cursos 
difundiendo masivamente la invi-
tación. Se organizaron actividades 
financieras de todo tipo para costear 
económicamente el viaje: fiestas, 
peñas, rifas, pines, venta de comidas 
y bebidas. Se esforzaron para llegar 
a estudiar para los exámenes los días 
previos y posteriores al “ENJIS”. Y al 
mismo tiempo se fueron preparando 
las opiniones y aportes políticos para 
cada una de las 10 comisiones temáti-
cas de debate. De esta forma se prepa-
raron las entusiastas delegaciones que 

Lista del FIT en el 
Congreso de la FUAEl represor y ex general retirado 

Eduardo Alfonso se había fugado 
del país en 2012. Cuatro años des-
pués se entregó, cercado por las 
fuerzas de seguridad paraguayas. 
Todo este tiempo estuvo en Para-
guay con una identidad falsa. Entró 
y salió de nuestro país más de 30 
veces sin ser detectado. Es innega-
ble la complicidad de las fuerzas 
policiales argentinas, paraguayas 
y de Interpol.

Juliana García sobre la entrega del represor Alfonso

“Es un triunfo por el 
que venimos luchando”

Malena Zetnik

El pasado 30 de junio se pre-
sentó por sexta vez en nueve años 
el proyecto para legalizar el aborto 
en Argentina. Prevé la interrupción 
voluntaria del embarazo hasta la 
semana 14 y establece tres cau-
sales de interrupción fuera de ese 
término: violación de la mujer, 
peligro de su salud integral y 
malformaciones fetales graves. 
Asimismo, en esta oportunidad se 
avanzó en eliminar la “objeción 
de conciencia”, figura legal que 
utilizan actualmente los médicos 
católicos para negar este derecho 
incluso en los casos de abortos no 
punibles, pues se ponen las creen-
cias religiosas por sobre el derecho 
de las mujeres a decidir sobre sus 
propias vidas.

En la presentación del nuevo 
proyecto figuraron 34 firmas de to-
dos los bloques, teniendo al Frente 
de Izquierda entre las principales. 
También se contó con el apoyo 
de más de 350 organizaciones 
entre ellas el CELS, Amnistía 
Internacional, APDH y centenares 
de militantes de la campaña que 
realizaron un festival en la puerta 
del Congreso. 

En el mundo, el 60 por ciento 
de la población vive en países 
donde el aborto es legal desde 

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto

Se presentó nuevamente  
la ley en el Congreso 

hace décadas. La Organización 
Mundial de la Salud sostiene que 
el aborto voluntario debe ser con-
siderado como una práctica para 
garantizar la salud de las mujeres. 
El comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas reafirmó 
recientemente que “el aborto es 
un derecho humano, un derecho 
básico de la mujer”. 

En Argentina, el Ministerio 
de Salud informó que en 2015 
terminaron en abortos la mitad de 
los embarazos (cerca de 500 mil 
casos) y que la clandestinidad del 
aborto representa la principal causa 
de muerte de las mujeres gestantes 
desde hace décadas. Sin embargo, 
para los partidos patronales (desde 
el macrismo hasta el kirchnerismo) 
el derecho al aborto es un tema 

tabú en el que gana la presión del 
Vaticano y de los negocios de la 
clandestinidad. Pero las mujeres no 
nos damos por vencidas. Como se 
viene demostrando desde hace más 
de una década vamos a seguir en las 
calles reclamando contra la muerte 
de las mujeres jóvenes y pobres, la 
criminalización del aborto como en 
el caso de Belén y la violentación 
y discriminación de las mujeres 
como se dio con Juana, la niña 
wichi a la que se le negó el aborto 
no punible luego de ser violada.

Es fundamental la movilización 
que logremos para exigir basta de 
femicidios de estado (como lo son 
las muertes evitables por abortos) 
y educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar y 
aborto legal para no morir.

¿Qué nos podés decir sobre la 
captura de Alfonso?

Es un triunfo enorme por el cual 
venimos luchando hace 4 años. En 
cada marcha los 24 de marzo y sin 
bajar los brazos nunca. Insistiendo 
permanentemente para que la justi-
cia haga su trabajo. Ahora que sabe-
mos que Alfonso pudo moverse con 
impunidad gracias a sus conexiones 
se confirma lo que siempre decimos: 
los represores de ayer son protegidos 
por las actuales fuerzas armadas y de 
seguridad. Porque ningún gobierno 
desmanteló el aparato represivo de 
la dictadura. Ahora la pelea es por 
lograr la condena con cárcel efectiva 
y común por su responsabilidad en 
este caso. Que no se vuelva a salvar 
como en 2009 cuando la cámara 
federal de San Martín aplicó la 
teoría de la “obediencia debida” ya 
anulada.

¿Por qué se dilata tanto la 
resolución del caso?

Todos los casos de crímenes de la 
dictadura toman años en resolverse. 
Los genocidas se mueren impunes 
o se fugan. Alfonso incluso formó 
otra familia en Paraguay además de 
la que tiene acá. Entraba y salía del 
país cuando quería. Es una impuni-
dad completa. Tendría que invertirse 

Alfonso no es un represor 
cualquiera, es un pez gordo. Fue el 
número 2 del ejército bajo las pre-
sidencias de De la Rúa y Duhalde. 
Siempre cumplió un rol activo de-
fendiendo a los militares acusados 
de crímenes de lesa humanidad.

Fue uno de los miembros del 
grupo de tareas que asesinó a Anto-
nio García, secuestró y desapareció 
a Beatriz Recchia, en 1977, cuando 
estaba embarazada de Bárbara, 
hoy nieta recuperada número 97. 
Entrevistamos a Juliana García 
Recchia, hija de Antonio y Beatriz 
y querellante en la causa.

la carga de la prueba. Es decir, 
presumir que todos los militares 
que participaron del golpe y la 
represión son culpables, tienen 
que ir a la cárcel y ellos encargarse 
de demostrar en todo caso que son 
inocentes. Además de unificar las 
causas por centro clandestino de 
detención. Nada de esto estuvo 
en la política del gobierno ante-
rior y eso se ve en los números de 
militares juzgados y condenados. 
Son muy pocos, son juicios a 
cuentagotas. Y desde ya, nada de 
esto forma parte de la agenda del 
macrismo. 

Los familiares y organismos 
de derechos humanos llevamos 
las causas adelante con nuestros 
propios recursos, sin nada de 
ayuda. Por todo esto creo que es 
fundamental que nos sigamos mo-
vilizando hasta que no quede ni un 
solo represor en libertad.

Eduardo 
Alfonso

Juliana junto a una  
foto de sus padres

Conferencia de prensa en el Congreso presentando la ley.  
Nuestro compañero Giordano estuvo presente
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de todos los compañeros a lo largo de 
horas de intercambio pueden procesar 
opiniones, diferencias, propuestas y 
sintetizar todo en un mandato a ser 
refrendado al otro día en el plenario 
de cierre. Mientras eso sucedía, una 
delegación de compañeros participa-
mos de las instancias del Congreso de 
la FUA (ver recuadro).

A medida que las comisiones 
fueron cerrando y con la ayuda de 
compañeros de Rosario que fueron 
clave para sostener el desarrollo y la 
organización del encuentro, se fue 
organizando la cena de todos los com-
pañeros. Y luego, como es ya también 
tradicional, una fiesta que se extendió 
hasta bien entrada la noche.

En la mañana del domingo los 
responsables que designó cada co-
misión fueron desayunando mientras 
terminaban de poner a punto los 
despachos a ser propuestos para que 
se voten a mano alzada en el plenario 
de cierre. Con todo el mundo arriba y 
con un salón de actos colmado larga-
mos la lectura, debate y votación de 
las propuestas surgidas de cada una 
de las comisiones. 

La mesa de coordinación del 
plenario estuvo integrada por un 
compañero por cada una de las re-
gionales presentes. Las comisiones 
más concurridas fueron “situación 
internacional” y “juventud trabaja-
dora y unidad obrero-estudiantil”, 
que contó con delegaciones de la 
juventud ferroviaria del Sarmiento 
y de la fábrica Cartocor de Arcor. 
La comisión de “diversidad sexual” 
que reunimos por primera vez fue 
un éxito y, como era esperable, la 
comisión más debatida fue “La 
destrucción de la naturaleza bajo 
el capitalismo”, donde quedaron 
temas abiertos para seguir estu-

diando y avanzando en elaborar una 
política socialista. 

Para el cierre nos dirigió unas 
palabras nuestra compañera Daniela 
Vergara, quien había asumido como 
Secretaria de Derechos Humanos 
del gremio docente Amsafe Rosario. 
Luego, como dirigente nacional de la 
Juventud de Izquierda Socialista, me 
tocó comentar las primeras conclu-
siones políticas del ENJIS y las pers-
pectivas de lucha de nuestra juventud. 

Finalizamos con una gran alegría 
y entusiasmo que primaban en el 
ambiente del plenario ante la enorme 
tarea realizada. La gran cantidad de 
compañeros independientes o que por 
primera vez participaban de un ENJIS, 
pudieron ver a nuestra organización 
debatiendo fraternalmente, politizán-
dose y prepárandose para los grandes 
desafíos que nos depara el duro enfren-
tamiento contra el gobierno de Macri. 

De Rosario volvimos a cada uno 
de nuestros lugares de trabajo y estu-
dio con una juventud fortalecida, para 
seguir dando pelea contra el ajuste a 
la educación, por el boleto educativo 
y también por medidas de fondo 
que vayan a saldar las postergadas 
demandas de los sectores populares. 
Una Juventud de Izquierda Socialista 
más grande y extendida, para ayudar 
en la necesaria construcción de una 
herramienta política revolucionaria 
que permita conquistar un gobierno 
de los trabajadores y el pueblo. 

Juventud5 de julio de 2016

salieron desde Neuquén, Río Negro, 
Capital Federal, de todo el conurbano 
(La Matanza, Oeste, Sur, Norte), La 
Plata, Córdoba, La Rioja, Santiago 
del Estero, San Juan y obviamente 
también desde Rosario. 

La primera satisfacción del en-
cuentro vino de la mano de constatar 
que del primer ENJIS (realizado hace 
cuatro años en Córdoba) al quinto, nos 
hemos extendido a muchos nuevos lu-
gares de estudio y de trabajo y hemos 
más que duplicado la convocatoria y 
capacidad de movilización de nuestra 
juventud en todo el país. Ese creci-
miento se palpó todo el fin de semana. 

Si bien la ciudad recibió lluviosa 
a las delegaciones, rapidamente la 
facultad de Humanidades albergó de 
forma calurosa a todos los compañe-

ros. Y a medida que terminaron de 
llegar cada uno de los micros, todo 
fue tomando color hacia el acto de 
apertura. La coordinación del mismo 
estuvo a cargo de Mariana Bernas-
coni, referente del profesorado Olga 
Cossettini de Rosario y de Julieta 
Peñarroya, presidenta del profesorado 
Nº 45 de Haedo. 

Simón Rodríguez Porras, joven 
dirigente del Partido Socialismo y 
Libertad de Venezuela, explicó la 
crisis mundial del capitalismo impe-
rialista, la debacle de los gobiernos 
progresistas en Latinoamérica y la 
necesidad internacional de luchar por 
gobiernos de los trabajadores. Los 
jóvenes legisladores del FIT, Anisa 
Favoretti (Santiago del Estero) y Eze-
quiel Peressini (Córdoba) explicaron 

las luchas contra el ajuste de Macri y 
los gobernadores y los desafíos de la 
juventud, el movimiento de mujeres 
y del propio Frente de Izquierda en 
el plano nacional. Le tocó a Mónica 
Schlottahuer -delegada ferroviaria y 
diputada nacional electa por la Pro-
vincia de Buenos Aires por Izquierda 
Socialista- dar un efusivo cierre al 
acto reivindicando la militancia com-
pletamente a pulmón que caracteriza a 
nuestra organización, que hizo posible 
un evento de estas magnitudes, lla-
mando a abrir el debate democrático 
y a la participación activa de cada uno 
de los presentes. 

Luego del almuerzo arrancaron 
las comisiones (ver recuadro) que ya 
son tradicionalmente “el corazón de 
nuestros ENJIS”, dado que ahí es don-

la UJS-PO presentamos la lista 
“Frente de Izquierda” y obtuvimos 
con 46 votos un lugar en la Junta 
Ejecutiva que será ocupado por 
los compañeros de PO y un vocal 
en la Comisión Directiva que será 
ejercido nuevamente por nuestro 
compañero Nicolás Núñez. 

Debilitó a esta alternativa de 
lucha e independencia política para 
el movimiento estudiantil que los 
compañeros del PTS y CAUCE se 
hayan negado a ser parte de la lista 
por diferencias en la distribución de 
delegados que sostuvieron con PO 
a lo largo del congreso.

La representación que hemos 
conquistado nuevamente desde la 
juventud de Izquierda Socialista 
en el Congreso de la FUA la pon-
dremos al servicio de apuntalar la 
unidad en la lucha, impulsar inicia-
tivas a nivel nacional que permitan 
golpear como un solo puño en todo 
el país al gobierno de Macri y los 
gobernadores; y al mismo tiempo 
bregaremos para que se fortalezca 
una alternativa de izquierda, de-
mocrática y combativa en la base 
del movimiento estudiantil y en los 
centros de estudiantes. Es por esa 
vía que vamos a avanzar -no por la 
de los acuerdos con el kirchneris-
mo-, en la perspectiva de recuperar 
la FUA para ponerla al servicio de 
la lucha estudiantil y la unidad con 
los trabajadores. 

Uno de los hechos más desta-
cados por todos los participantes 
del encuentro fue el funciona-
miento democrático de las 10 
comisiones de debate y de la 
plenaria general de cierre. En las 
comisiones -que sesionaron du-
rante la tarde y hasta la noche del 
sábado- tuvimos oportunidad de 
que compañeras y compañeros 
de distintos puntos del país pu-
diéramos hacer un informe sobre 
las luchas en que venimos parti-
cipando y los desafíos políticos 
más importantes que tenemos 
por delante. Muchos compa-
ñeros independientes y nuevos 
que nunca habían participado 
de un ENJIS tomaron la palabra, 
hicieron sus propuestas, plantea-
ron dudas o críticas a nuestro 
programa y entre todos íbamos 

resolviendo las mejores posicio-
nes. Esto nos dio la posibilidad 
de profundizar e intercambiar 
opiniones sobre los principales 
debates que existen hoy en 
los movimientos juveniles de 
lucha, avanzando en establecer 
criterios, definiciones políticas 
para nuestra intervención y el 
compromiso de profundizar los 
debates allí donde aún no hemos 
logrado claras posiciones de 
acuerdo. 

Todas las comisiones elabo-
raron despachos con las síntesis 
de los debates realizados, los 
acuerdos alcanzados, las diferen-
cias constatadas y las consignas 
principales para nuestra inter-
vención en las luchas. El do-
mingo al mediodía se realizó la 
plenaria de cierre donde cientos 

de  compañeros y compañeras 
que participamos del encuentro 
tuvimos oportunidad de escuchar 
las propuestas de resoluciones de 
cada comisión. Los despachos 
fueron presentados por compa-
ñeras y compañeros elegidos en 
cada una de ellas. En la plenaria 
hubo oportunidad de realizar 
nuevos aportes, agregados y 
enmiendas de manera abierta. 
Finalmente, todas las resolu-
ciones fueron votadas a mano 
alzada, comisión por comisión. 
¡Un gran ejemplo!

De esta manera, el ENJIS 
tuvo un funcionamiento demo-
crático ampliamente reivindica-
do por todos los asistentes. Un 
método opuesto a las corrientes 
patronales, como la Franja Mo-
rada, la JUP o La Cámpora, 

donde los dirigentes defienden 
intereses propios, muchas ve-
ces económicos, y deciden a 
espaldas de las bases. Nosotros 
llevamos a la práctica uno de los 
reclamos más importantes que 
impulsamos desde la Juventud 
de Izquierda Socialista contra 
las burocracias de todo pelaje. 
Somos acérrimos defensores y 
practicantes de la más amplia 
democracia estudiantil para 
organizar la lucha y los centros 
de estudiantes en defensa de 
la educación y contra el ajuste 
presupuestario de Macri y los 
gobernadores. Así como en el 
movimiento obrero nuestra co-
rriente impulsa la democracia 
sindical, para organizar la lucha 
de los trabajadores y derrotar a 
la burocracia sindical. 

 El funcionamiento 

del ENJIS y 

la democracia 

estudiantil

Pedí el boletín de la 
Juventud de Izquierda 

Socialista con las 
resoluciones de las 10 

comisiones del 5º ENJIS 
aprobadas en el  
plenario general

Vista del encuentro

Los jóvenes votando
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 Cuando asumió Néstor Kirchner, 
hace 13 años, voló a Entre Ríos lle-
vando un fondo de emergencia para 
sofocar un largo conflicto docente. El 
ex presidente se comprometió en ese 
momento a “solucionar” el problema 
al que nos había llevado el gobierno 
de Menem-Cavallo durante los ´90: 
desafectar al estado nacional del 
sostenimiento de la escuela pública, 
cuando transfirió los “gastos” de salud 
y educación a las provincias para hacer 
frente a los pagos de la deuda externa. 

Pero el kirchnerismo no cumplió, 
sino que impulsó su Ley de Finan-
ciamiento Educativo sancionada en 
2005. Atento a ella Cristina Kirchner 
se la pasó afirmando, como un logro, 
que había superado la meta de invertir 
en educación el 6% del PBI (Producto 
Bruto Interno) fijado en la misma. En 
2014 dijo que se había llegado a una 
inversión récord del 6,47% del PBI. 
Recordemos que algunos organismos 
educativos internacionales aconsejan 
disponer el 8% del PBI para educa-
ción, algo que también es insuficiente. 
Por eso desde Izquierda Socialista 
reclamamos que el estado nacional 
destine el 25% del presupuesto para 
educación o un mínimo del 10% del 
PBI nacional.  

Nunca el kirchnerismo alcanzó el 
6%. En 2014 la inversión educativa fue 
del 5%. Pero se da la paradoja que, con 
la transferencia de las escuelas a las 
provincias durante el menemismo, el 
estado nacional sólo puso uno de cada 
cuatro pesos en educación y el resto lo 
aportaron las provincias. O sea Nación 
sólo puso el 0,9% (ver recuadro). La 
misma proporción que existía cuando 
asumió Néstor Kirchner. 

En los 12 años K el estado nacional 
sólo aportó a la educación universi-
taria; al Fondo de Incentivo Docente 
(que representa menos de un dígito 
de los salarios); ayudas a provincias 
para que llegaran al piso salarial inicial 
acordado en la paritaria nacional; para 
programas nacionales (“Mejoras”, 
“COAS”, “Formación Docente”), 
mientras acrecentaba los subsidios a 
las escuelas y universidades privadas. 

El pago de los salarios docentes e 
infraestructura de la educación inicial, 
primaria y secundaria sigue estando a 

Que Macri ponga ya el 1% del PBI que adeuda

 Plata para educación, 
no para la deuda

 Los extensos paros docentes de este año han puesto de relieve, una vez más, que la 
cuestión de falta de presupuesto para la educación pública no se ha resuelto.

Laura Marrone • Diputada electa 
CABA • Izquierda Socialista/FIT

Ctera fue ardiente defensora del 
discurso K para la educación y nunca 
denunció la trampa del financiamien-
to, de la provincialización y la atomi-
zación salarial y presupuestaria aquí 
señalada. Apoyó la Ley Federal me-
nemista y boicoteó todas las luchas 
docentes que enfrentaron el ajuste 
educativo. Poco antes de la derrota 
electoral de Scioli, con la firma de 
Adriana Puigross, presentó un nuevo 
proyecto de Ley de Financiamiento 
que propone subir el compromiso al 

10% del PBI. Nosotros acordamos 
con subir el porcentaje, reclamamos 
que sea el estado nacional el respon-
sable de poner ese dinero y que se 
terminen los subsidios a la escuela 
privada. Pero Ctera ni siquiera de-
nuncia que nunca se llegó al 6%; 
que Nación nunca puso más de un 
cuarto de ese total; no dice de dónde 
saldrían esos fondos, ya que nunca 
se opuso al pago de la deuda externa 
del gobierno anterior y tampoco dice 
qué hacer para lograr esta nueva ley, 

más que firmar un petitorio. 
La lucha hoy es junto a los docen-

tes de las provincias que se están des-
angrando. Ctera tiene que convocar a 
un plan de lucha nacional en apoyo a 
las provincias en lucha, por la devo-
lución de los días descontados, el cese 
de la persecución a los docentes de 
Tierra del Fuego y por una inmediata 
partida nacional de emergencia del 
1% del PBI adeudado, para obtener 
un salario igual a la canasta familiar, 
infraestructura y comedores escolares.

cargo de las provincias -que también 
subsidian a las escuelas privadas- Así, 
la inversión por alumno es totalmente 
desigual, dependiendo de los recursos 
de cada provincia y de las decisiones de 
sus gobiernos. Por ejemplo, en 2014, 
Salta invirtió $14.769 por alumno y 
Ciudad de Buenos Aires $46.000. La 
diferencia no fue porque Ciudad hiciera 
“más esfuerzo” (ya que solo destina el 
22% de su presupuesto a educación, 
cuando el promedio de las provincias es 
del 30%). Sino porque, sencillamente, 
Ciudad usufructúa de mayores recursos 
por tener radicadas a grandes empresas 
y multinacionales y el trabajo de más 
de dos millones de personas del Gran 
Buenos Aires que cruzan la General 
Paz cada mañana para dejar el producto 
de su fuerza de trabajo. Otro caso es 
Santiago del Estero, cuyos docentes se 

Ctera habla de 10% del PBI

¿Y si empezamos por el 1% que falta?

con la crisis económica al calor de 
las medidas del gobierno de Macri. 
Urge que el Congreso Nacional vote 
una partida de emergencia para las 
provincias comenzando por las que 
están en conflicto, partiendo de que al 
menos cumplan con completar el 1% 
del PBI que no ponen del famoso 6% 
que marca su propia Ley de Financia-
miento: son $65.000 millones. ¡Hay 
que exigir que el gobierno nacional 
envíe ya la partida que falta! ¡Basta de 
cumplir con los fondos buitres y pagar 
la estafa de la deuda externa mientras 
no se cumplen los compromisos, 
incluso legales, con la educación de 
nuestros niños! 

Además, se debe impulsar una 
nueva ley que, entre otras acucian-
tes cuestiones educativas, retome 
la renacionalización definitiva del 

vieron obligados a comenzar el año con 
un paro de más de 90 días porque sus 
salarios llegaban a poco más de $2.000 
de básico y menos de $4600 de inicial.

Renacionalizar el financiamiento de 
la educación

El 90% de los presupuestos de 
educación de las provincias se destina 
a salarios. El 10% restante queda para 
todo lo demás. Por eso hay salarios 
miserables y muchas escuelas se caen 
a pedazos. Los comedores escolares son 
centros de desnutrición de nuestros chi-
cos que pasan los años más preciados 
para su crecimiento comiendo polenta, 
arroz y fideos. En muchas escuelas la 
copa de leche no existe. Jóvenes están 
dejando de estudiar porque no tienen 
el boleto estudiantil. ¡Ni hablar de las 
computadoras que no funcionan o de 
las escuelas no tienen Internet!

La perspectiva se agrava cada día 

financiamiento de la educación pú-
blica hasta llegar al 10% del PBI. El 
estado nacional debe volver a ser el 
responsable indelegable de financiar 
la educación estatal con fondos que 
provengan de la suspensión de los 
pagos de la deuda externa y el fin de 
los subsidios a las escuelas privadas. 

Lentamente, la bronca se va 
transformando en reacción popular. 
Ya se dieron algunos procesos de 
organización asamblearia y diversas 
movilizaciones. Vecinos de Villa Ge-
sell tomaron la sede local de Buenos 
Aires Gas (la prestadora privada en 
esa zona de la Provincia de Buenos 
Aires), obteniendo finalmente una 
medida cautelar que frena los cortes 
ante no pagos de las facturas. Hubo 
movilizaciones con el nombre de “fra-
zadazos” en Mendoza y en la Ciudad 
de Buenos Aires (en este último caso 
convocadas por la CTA). También se 
han dado marchas en Córdoba (ver 
nota en esta misma página). En esta 
provincia los jueces habían tenido 
reacciones contradictorias. En Río 
Cuarto, el juez Ricardo Ochoa dictó 
una medida cautelar que suspendió 
por seis meses la suba del gas para 
todos los usuarios. Pero otro juez 
-Bustos Fierro- había rechazado el 
pedido de amparo presentado por más 

de 1.200 personas, con argumentos de 
defensa de los intereses de Enargas. 
Finalmente, la presión popular logró 
que la Cámara Federal revirtiera este 
último fallo y aceptara suspender la 
suba de tarifas. Los reclamos en otras 
provincias han generado un número 
muy grande de amparos–algunos 
aprobados por la justicia y otros no-. 
Lo concreto es que el gobierno de 
Macri sigue orientando a las empresas 
a desconocerlos y enviar las facturas 
con las nuevas tarifas. 

La lucha recién comienza. Desde 
Izquierda Socialista somos parte de 
todo este movimiento, promoviendo 
asambleas, petitorios, pedidos ju-
diciales de amparo, marchas y todo 
tipo de iniciativas. Que deben tener 
como objetivo central la consigna de 
retrotraer los valores tarifarios al mes 
de diciembre. 

¿Cuál es la salida?
El gobierno de Macri justificó 

el tarifazo diciendo que “no había 
otra salida” y que se trataba de “un 
mal trago que había que pasar por 
la herencia kirchnerista”. Algunos 
compañeros trabajadores pudieron 
tener dudas al comienzo. Incluso 
preguntándose si “los aumentos en 
la Capital no eran correctos, ya que 
ahí las tarifas estaban más bajas que 
en el interior”. Rápidamente estas 
dudas se fueron diluyendo ante la 
realidad: por todas partes, en todo el 
país, llegaron tarifas astronómicas. 
Encima el ministro Aranguren dice 
que puede haber nuevos aumentos.

La realidad es que, desde la 
privatización menemista de los 90 
en adelante, todo fue un gran ne-
gociado al servicio de los pulpos 
que se quedaron con las empresas 
de servicios públicos. Al principio 
hicieron super-ganancias con las 
tarifas dolarizadas. Cuando tras el 
Argentinazo de diciembre de 2001 
esto ya no fue posible de continuar, 

La noticia es un cachetazo en 
pleno siglo XXI. Según el Baróme-
tro de la Deuda Social de la Infancia 
que elabora la Universidad Católica 
Argentina, el 31% de los niños de 
entre 2 y 17 años no tiene garanti-
zado el acceso al agua potable en el 
Conurbano Bonaerense. El 41% de 
las villas y asentamientos apenas si 
tiene conexiones “informales” a la 
red. Todo esto, como sabemos, es 
un caldo de cultivo para todo tipo de 
epidemias e infecciones.

El responsable de este desastre 
es Aysa, la empresa encargada del 
servicio en esta zona del país. En el 
2011 se había comprometido a que 
en cuatro años se alcanzaría el 100% 
de la cobertura. Han pasado cinco 
años y la realidad es la que denuncia 
el informe. La excusa de la dirección 
de Aysa es que no pudieron hacerlo 
por el “desfasaje tarifario”. Se alinean 
con el planteo del gobierno nacional, 
justificatorio del tarifazo. 

Pero Aysa no es una empresa priva-
da. Ha sido estatizada en 2006 después 
del descalabro que dejó la francesa 
Suez. Sin embargo, sus sucesivos direc-
torios han respondido a los diferentes 
discursos que los gobiernos nacionales 
enuncian (primero kirchneristas y ahora 
macrista) para no cumplir con sus obli-
gaciones de servicio. 

Los trabajadores tenemos que 
reflexionar ante estas experiencias. 
No basta simplemente con reestati-
zar las empresas. Esto de nada sirve 
si al frente de su gestión se colocan 
burócratas del gobierno de turno. Es 
fundamental que la administración y 
el control esté en manos de los que 
efectivamente se comprometen y son 
capaces de poner a funcionar día a día 
la empresa: sus propios trabajadores, 
acompañados por las organizaciones 
de usuarios, aportando a lo que se 
necesita en términos de calidad y 
extensión del servicio.

J.C.

El ministro de Energía Juan 
José Aranguren no es de ninguna 
manera “neutral” al anunciar los ta-
rifazos. El ex presidente de la filial 
argentina de la Royal Dutch Shell 
sigue siendo propietario de un 
cuantioso paquete de acciones de 
la transnacional anglo-holandesa. 
Producto de sus medidas, en parti-
cular la suba del precio de los com-
bustibles y la compra de gas a Shell 

vía Chile sin licitación pública-, las 
acciones de la empresa subieron un 
37,25%, incrementando la fortuna 
del ministro.

Como se ve, además de la 
corrupción kirchnerista –que trata-
mos en la página 3- existe esta otra, 
no menos repudiable: la del doble 
rol de funcionario y accionista. 

    
 J.C.

El gobierno nacional, como así también el gobierno 
provincial de Schiaretti (PJ) y el del radical Mestre 
que gobierna la municipalidad, están desplegando un 
profundo ajuste sobre los bolsillos de los trabajadores 
y demás sectores populares. El aumento de las tarifas 
de los servicios públicos y de los impuestos ya comen-
zaron a llegar en las boletas que vencen este mes con 
aumentos que van del 400 al 1000% promedio. Así, 
alguien que en el período anterior pagaba $150 por 
gas natural este mes deberá abonar $1500.

Ya se están realizando movilizaciones y reuniones 
de coordinación contra el tarifazo. El pasado miércoles 
29 se llevó a cabo una movilización de la cual participa-
ron algunos centros vecinales conducidos por sectores 
independientes del gobierno y organizaciones sociales y 
políticas. Desde Izquierda Socialista nos sumamos a esa 
convocatoria como un primer paso para frenar el ajuste 
con el cual las empresas nos roban nuestros salarios.

Para lograrlo apostamos a la conformación de 
asambleas barriales que debaten democráticamente las 
medidas a tomar en cada barrio de la ciudad. Muchas 
veces las conducciones de los centros vecinales hacen 
que estos organismos, que deberían estar al servicio 
de la lucha, sean los socios del gobierno de turno.

Las reuniones de coordinación que se vienen reali-
zando en el recuperado Centro Vecinal de Barrio Alber-

di muestran que la bronca crece, porque ya empezó el 
segundo semestre y las expectativas con el gobierno se 
van achicando cada vez que el salario no alcanza para 
llegar a fin de mes, cada vez que pagamos una mons-
truosidad en las facturas de los servicios públicos o con 
los despidos y las suspensiones. Necesitamos organizar 
la bronca y expresarla en grandes movilizaciones. 

Por un plan de lucha contra el tarifazo
El viernes 1 de julio las dos CGT de Córdoba 

realizaron una convocatoria contra los tarifazos , el 
ajuste y por la reapertura de las paritarias. Una medida 
que poco sirvió para que los trabajadores expresemos 
nuestra bronca, ya que solo se convocó a los cuerpos 
orgánicos de los sindicatos, fue una expresión aislada 
y carece de continuidad. Por eso exigimos a las con-
ducciones sindicales que convoquen a asambleas en 
los lugares de trabajo para discutir un plan de lucha 
que junto al paro provincial permita que miles de 
trabajadores, junto con los centros vecinales y las 
asambleas podamos derrotar el ajuste del gobierno. 
Plan de lucha que debe centrarse en la cancelación 
de los aumentos de las tarifas, la pelea por salario 
digno y una salida de fondo: necesitamos reestatizar 
las empresas privatizadas para ponerlas bajo control 
de los trabajadores y usuarios. 

Por la reestatización  
de las privatizadas

¡Abajo el 
tarifazo!

José Castillo

Las boletas con aumentos 
astronómicos siguen 

llegando a los hogares. 
La bronca se acumula. Ya 
han comenzado a darse 
movilizaciones en varias 

provincias. Hay que exigir 
retrotraer los valores 

de las tarifas al mes de 
diciembre.

Es tema de diálogo cotidiano. “¿Te 
llegó la boleta de gas? ¿A cuánto?”. 
Los ejemplos abundan. Trabajadores 
que ganan 10.000 pesos, les aparece 
una boleta de $8.000. Jubilados que 
se desesperan ante el hecho cierto de 
que una factura puede valer más que 
todo lo que cobran. Aumentos de más 
del 1.000 por ciento por todos lados. 

fue el kirchnerismo quien les mantuvo 
el negocio con subsidios que crecían 
astronómicamente. En ambas “déca-
das”, los servicios siguieron siendo 
pésimos y las inversiones nulas. 

La única salida pasa por la resci-
sión de todos y cada uno de los con-
tratos de concesión de los servicios, 
procediendo a reestatizar todas esas 

empresas poniéndolas bajo control 
de sus trabajadores y organizaciones 
de usuarios. Así tendremos empresas 
cuyo eje no será la ganancia, sino el 
brindar efectivamente un servicio 
social: el gas, el agua, la luz eléctrica, 
el servicio telefónico y el transporte 
no pueden ni deben ser mercancías 
sujetas a “quien pueda pagarlas”, sino 

un derecho humano básico para todos, 
accesible con una tarifa social. Al 
mismo tiempo, las nuevas empresas 
estatizadas deberán implementar un 
plan de inversiones discutido demo-
cráticamente y financiado con fondos 
provenientes del no pago de la deuda 
externa y de impuestos a las grandes 
fortunas. 

Uno de cada tres 
niños bonaerenses no 

tiene agua potable

Aranguren se 
enriquece con  

el tarifazo

Accionista 
de 

Shell

Marchas contra el tarifazo en Córdoba

Empieza la lucha  
contra el ajuste
Ezequiel Peressini • Legislador Izquierda Socialista/ FIT

Elaboración propia en base a datos oficiales de Ministerio de Economía – Presupuesto 2015-2016  
y de Ministerios de Educación de las jurisdicciones y nación.
* Los datos a partir del 2011 no incluyen Ciencia y Tecnología que pasó a su propio Ministerio.
** No hay datos oficiales del GEC 2014-2015. La cifra indicada 2014 es de www.rcyasociados.com

Una boleta de 
gas (Córdoba): 

de 90 pesos 
en el bimestre 
anterior pasó a 

1.730 pesos
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El consejo directivo estará in-
tegrado por 14 compañeros de la 
lista Unidad, 4 de la lista 7 y 1 de 
la lista 5. Las minorías quedan re-
presentadas, ya que la distribución 
de los cargos se hace por sistema 
D’Hondt, el más democrático 
posible. 

La lista ganadora es el fruto de la 
unidad de los mejores dirigentes y ac-
tivistas que dejó la lucha de 15 sema-
nas. Hicimos un gran esfuerzo con un 
llamado unitario y pudimos concretar 
una combinación de dirigentes his-
tóricos y nuevos referentes, quienes 
tenemos el desafío de conducir el gre-
mio durante los próximos dos años. 
El resultado es un reconocimiento a 
la unidad y un voto de confianza para 
esta nueva conducción, que se va 
consolidando y fortalece al conjunto 
del sindicalismo combativo. Pero las 
elecciones significaron mucho más. 

La enorme brecha entre el acuerdo salarial 
firmado al inicio de clases por los sindicatos 
docentes -Suteba, FEB, Udocba- y la canasta 
familiar actual, con la inflación y luego de los 
tarifazos, empujan a los maestros a retomar la 
lucha por un inmediato aumento de emergencia 
al básico. Además siguen miles de docentes sin 
cobrar, falta inversión en infraestructura edilicia 
y presupuesto en los comedores escolares, hay 
mal funcionamiento de la obra social (IOMA) 
y jubilaciones obligatorias.

Los sindicatos, salvo palabras, no reacciona-
ban, sólo las seccionales multicolores de Suteba. 
Ahora, luego de que el Plenario Provincial de 
Delegados (PPD) de la oposición votara parar el 
12 de julio y preparar el no inicio pos vacaciones, 
Udocba llama al paro el 12 y se habla que FEB 
y hasta Suteba provincial se sumarían.

 Cientos de trabajadores de cooperativas y fábri-
cas recuperadas marcharon el miércoles 29 de junio 
a los ministerios de Producción y Trabajo, entre ellos 
ceramistas de Zanón y Stefani de Neuquén (foto). Lo 
hicieron acompañados por el sindicalismo combativo, 
organizaciones sindicales y partidos de izquierda.

Denunciaron los brutales tarifazos que sufrieron y 
reclaman préstamos para la renovación tecnológica y 
fondos del Programa de Trabajo Autogestionado, similar 
al “Repro”. También que se priorice a las cooperativas 
como proveedores del estado. Izquierda Socialista apoya 
estos reclamos siendo parte de la movilización. 

Docentes en Macha impulsa con fuerza 
que todos los docentes nos sumemos. Y que 
en el próximo PPD aprobemos no iniciar 
las clases con un paro de 48 o 72 horas con 
movilización y nuevo PPD para resolver la 
continuidad.

Polemizamos con los compañeros oposito-
res de PO, CCC y otras corrientes que dudan 
de la fuerza de los llamados de la oposición y 
sólo quieren exigir a la burocracia Celeste y 
no empujar el no inicio si Suteba Celeste no 
lo convoca. No es la primera vez que tenemos 
esta polémica. Desde hace años la realidad 
demostró que siempre que convocamos como 
Multicolores obligamos a que la Celeste se 
sume o el paro es fuerte sin ellos.

Hay que seguir luchando, postulando una 
nueva dirección que supere a la burocracia de 
Baradel, Petroccini y Díaz, con la coordina-
ción a través de los PPD con mandatos de las 
escuelas. Hay que obligar a que Vidal y Macri 
pongan la plata para un aumento de emergen-
cia al básico y para todas las necesidades de la 
escuela pública, terminando los ataques contra 
los docentes. ¡Paremos este 12 y preparemos 
el no inicio!

Cicop (Sindicato de Profesionales de la Salud)

¡Gran triunfo de  
la lista Unidad! 

Mónica Méndez
Miembro electo Consejo 

Directivo Cicop

Los días 29, 30 y 1 de julio votamos las nuevas comisiones directivas seccionales (una por 
hospital), consejo directivo provincial y congresales a Fesprosa (federación nacional). Votaron más 

de 5500 compañeros (60% del padrón de afiliados). Los resultados fueron: lista Unidad (1+3) 
70%; lista 7, 20%; Lista 5 (PTS) 6% y Lista 2 (PO) 4%. 

Es la coronación de una pelea 
que venimos dando desde hace 
tiempo, donde logramos conso-
lidar la democracia interna del 
sindicato, afianzando las asam-
bleas de base y congresos de de-
legados. Así funcionamos durante 
las 15 semanas de lucha y así nos 
comprometemos a seguir. En 
pocos meses tendremos un nuevo 
desafío ya que se vence el acuerdo 
salarial y volveremos a salir a las 
calles. Así lo reflejaban muchos 
compañeros que nos saludaron 
por el triunfo y decían “ahora 
hay que prepararse para salir en 
agosto” mostrando que hay ánimo 
para seguir luchando y confianza 
en hacerlo con esta conducción. 
Desde estas páginas queremos 
felicitar a los compañeros de la 
lista Unidad y a todos aquellos que 
nos ayudaron haciendo campaña 
y colaborando con dinero. La 
campaña fue a pulmón y producto 
del entusiasmo que hay en los ac-
tivistas que se sumaron logramos 
llegar a prácticamente todos los 
hospitales. 

Por último queremos referirnos 
a las demás listas, que desoyendo 
nuestro llamado a la unidad se 
perdieron la oportunidad de ser 
parte de esta nueva conducción. 
Con esta política sólo lograron el 

rechazo de los compañeros y queda-
ron en algunos casos muy aislados. 
Ya respondimos en el periódico 
anterior a las críticas destructivas de 
PO, donde nos llamaban burocracia. 
Pasadas las elecciones los llamamos 
nuevamente reflexionar. Su política 
lo dejó fuera del consejo directivo 
provincial que integraban y a perder 
la seccional del Hospital Mercante 
por el 64%, de donde es la compañe-
ra que encabezó su lista provincial. 
Por su parte, la lista de PTS perdió 
en el hospital San Martín de la Plata 
de donde es su principal dirigente. 
Ambos casos reflejan el rechazo al 

divisionismo. Cualquier compañero 
entiende que así no se construye, 
sino que se destruye. 

La construcción de una dirección 
sindical se hace con la unidad de 
los que luchan, de manera plural y 
acompañando a los nuevos activistas 
y luchadores que se suman a esta 
tarea. Esperamos que en el futuro 
cambien. Por nuestra parte se abre 
una nueva etapa, con muchos de-
safíos pero con mucho entusiasmo 
de poder encararlos. Ahora más que 
nunca vamos a seguir enfrentando el 
ajuste del gobierno de Macri y Vidal. 
¡La salud no puede esperar!

Fábricas 
recuperadas  

contra el ajuste

Docentes Bonaerenses: se prepara el no inicio

¡Todos al paro del 12 de julio!
Graciela 
Calderón

Secretaria 
Adjunta Suteba 

Matanza-
Docentes en 

Marcha

Carlos Rodríguez 

El pasado 2 de julio PO realizó 
la III Conferencia Nacional de 
su Corriente Sindical (CSC-PO) 
bajo la consigna: “Por una nueva 
dirección de los trabajadores para 
derrotar el ajuste”. Participaron 
sus dirigentes y agrupaciones sin-
dicales, entre las que se destacaron 
la participación de directivos del 
neumático (Sutna), sindicato re-
cientemente recuperado de manos 
de la burocracia, entre otros.

De acuerdo a volantes previos y 
a las resoluciones de dicha confe-
rencia se han debatido varios temas 
que son los que surgen cotidiana-
mente entre los trabajadores en esta 
oleada de conflictos que se ha dado. 
Ya que la clase trabajadora sale a 
enfrentar el ajuste macrista y el de 
los gobernadores, los despidos y 
pelea por el salario. Pero los aísla la 
burocracia sindical de todo pelaje 
para que se pierdan por su propio 
desgaste.

Este es uno de los problemas 
que se les presenta a los luchadores 
y desde los sectores combativos y 
la izquierda tenemos la responsa-
bilidad de aportar, en el camino de 
conformar una nueva dirección de 
la clase trabajadora.

Cada espacio sindical puede 
hacer convocatorias al servicio de 
capitalizar para su fuerza cuando 
lo decida. Lamentablemente las 
deliberaciones de la CSC-PO 
reafirmaron su política de auto 
proclamación. Como lo hicieron a 
principios de marzo con el llamado 
al Encuentro Sindical de Racing, 
cuando desecharon concretar una 
coordinación superior a las que 
se venían dando del sindicalismo 
combativo. En esta ocasión, no 
resolvieron avanzar en un camino 
unitario con el resto de sectores 
combativos y de la izquierda para 
la conformación de una coordina-
ción o coordinadora permanente 
de los sectores combativos y de 
izquierda, que es lo que realmente 
hace falta y lo que le preocupa a la 
vanguardia que pelea.

Esto es lo que venimos bre-
gando con distintos dirigentes del 
Encuentro Sindical Combativo 
para poner en pie una coordinación 
amplia y genuina entre organiza-
ciones antiburocráticas. Para poder 
enfrentar en mejores condiciones a 
las patronales y al gobierno, impul-
sar que las luchas triunfen y ayudar 
a que se recuperen muchos más 
cuerpos de delegados, comisiones 
internas y sindicatos en camino 
de barrer a la burocracia sindical. 
Llamamos al PO a que cambie su 
postura.

 
 

Sobre la III 
Conferencia 

de la 
Corriente 
Sindical 

del Partido 
Obrero

El triunfo de la lista Unidad es para enfrentar con más fuerza a Macri y Vidal
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Crisis histórica en la Unión Europea

 El pueblo británico  
dijo BREXIT

El mundo fue sorprendido. El pasado 23 de junio el pueblo británico votó 
mayoritariamente por salir de la Unión Europea (UE). Se ganó con el 51,9% versus el 

48,1% que votó por permanecer. Los alcances del histórico resultado. 

Atilio Salusso

El primer ministro David Came-
ron -que hace pocos meses ganaba 
las elecciones por mayoría absoluta- 
anunció su dimisión tras el resulta-
do. Las bolsas empezaron a caer y la 
libra y el euro a depreciarse. Es una 
crisis sin precedentes en la Unión 
Europea que ve por primera vez 
cómo un estado miembro abandona 
el barco y teme el efecto contagio a 
otros países.

 ¿Ganó la ultraderecha y el 
voto “antiinmigrante”?

 ¿Qué significado tiene este 
resultado? ¿Es un triunfo de la ultra-
derecha o “contra los inmigrantes” 
como se lo quiso pintar? No. El 
voto por el Brexit es en primer lugar, 
una derrota para los capitalistas y el 
imperialismo yanqui y europeo, y 
una bofetada magistral para los que 
defienden la política despreciable 
abierta por la Thatcher y seguida por 
sus sucesores, incluido Cameron.

El triunfo se debió a que la 
mayoría de la clase obrera y demás 
sectores populares del Reino Unido 
expresó su repudio a los planes de 
austeridad y recortes sociales, hartos 
de que le quieran hacer pagar la crisis 
del capitalismo. Por eso ciudades y 

barrios obreros junto a la pequeña 
burguesía amenazada por la baja del 
nivel de vida optaron mayoritaria-
mente por la salida de la UE.

No se votó en apoyo a la ultrade-
recha por más que ésta hizo campaña 
por el Brexit. Se votó contra los 
planes de austeridad que impone 
la Unión Europea, como ocurre en 
Grecia. Por eso el voto a favor fue, 
además, de sectores tradicionales del 
laborismo.

En una declaración de fecha 26 
de junio de 2016 los compañeros de 
Lucha Internacionalista (LI-sección 
de la UIT-CI en el Estado Español) 
señalan: “La prensa pro Europea 
explica el voto como resultado del 
racismo creciente. Pero la Unión 
Europea no es garantía de solidaridad 
con la inmigración ni de respeto de 
los derechos de los trabajadores, al 
contrario, es un acuerdo al servicio 
de las grandes multinacionales y 
los estados” (www.uit-ci.org.ar). La 
clase obrera y las clases populares 
han dicho no a quienes les han arrui-
nado la vida: el bloque que formaban 
Cameron, las grandes empresas y los 
mercados financieros, los líderes po-
líticos de la UE y Obama […] el voto 
que consumó el Brexit fue de secto-
res tradicionales del laborismo. Si en 
Londres capital vencía continuar en 

la UE, en las zonas obreras de East 
Midlands, Nord-West, South-West, 
Yorkshire and Humber, East y en Ga-
les, venció el salir. Lo mismo ocurrió 
en los alrededores de Manchester.

En la localidad donde más triunfó 
el Brexit fue West Midlands, zona 
tradicionalmente laborista […] y sin 
una inmigración significativa. Por 
ello, reducir el voto de esa mayoría 
obrera y popular a la insolidaridad 
con la inmigración es cerrar los ojos 
ante la realidad de deterioro brutal 
de las condiciones de vida que han 
supuesto décadas de políticas de 
austeridad y destrucción de las con-
quistas obreras […] Es la política de 

los gobiernos de la Unión Europea 
y Gran Bretaña quienes protegen y 
dan alas a la extrema derecha […]”

Terror al contagio
La declaración de Lucha Inter-

nacionalista además de señalar que 
“[…] los viejos problemas nacio-
nales no resueltos en Gran Bretaña 
como el de Irlanda del Norte o de 
Escocia vuelven a tomar fuerza”, 
agrega: “ […] los sectores popu-
lares británicos que han impuesto 
el Brexit han abierto una crisis sin 
precedentes en la Unión Europea. El 
miedo al contagio en otros estados 
de la Unión es evidente, ¿por qué 

en Grecia, en Francia o en el Estado 
Español no se pregunta al pueblo si 
quieren seguir bajo el dictado de la 
troika? […] 

El drama es que la necesidad de 
romper con la Unión Europea -que 
refleja el odio legítimo y la deses-
peración de las clases populares- se 
deja en manos de la extrema derecha, 
al servicio de su odio a los inmigran-
tes, de nacionalismo opresor, de su 
política antiobrera”. 

La mayoría de la izquierda refor-
mista europea defiende a la Unión 
Europea y pregona “una reforma”. 
Pero la Unión Europea es un instru-
mento al servicio del imperialismo 
y los estados capitalistas. No hay 
reforma posible.

Por eso los socialistas internacio-
nalistas proponemos la movilización 
permanente, como ocurre con la 
juventud y los trabajadores de Fran-
cia, por romper con el capitalismo 
y la Unión Europea, sus tratados 
antiobreros y planes de austeridad. 
Y nuestra propuesta de unidad va 
de la mano de la autodeterminación 
de los pueblos, no de imposiciones 
capitalistas. Por una Europa de las 
y los trabajadores, sin multinacio-
nales, banqueros y sin FMI. Y por 
los Estados Unidos Socialistas en 
toda Europa.

El domingo 26 de junio fueron 
las elecciones en España luego de 
que las del 20D de 2015 no lograron 
una mayoría parlamentaria para 
formar gobierno. La crisis política 
sigue abierta, porque aunque volvió 
a triunfar el conservador PP (Partido 
Popular) de Mariano Rajoy, todavía 
no tiene mayoría  parlamentaria. El 
PSOE (Partido Socialista Obrero 
Español), socialdemócrata y pro 
patronal, salió segundo; y tercero la 
coalición Unidos Podemos (alianza 
de Podemos-Izquierda Unida). 

El hecho de que el PP aumentara 
sus votos en 700 mil y que Unidos 
Podemos perdiera un millón de 
votos pareciera indicar que hubo un 
“giro a la derecha”. Pero si se miran 
bien los números no es así. El PP 
logró concentrar los tradicionales 
votos de la derecha arrancándole 
unos 400 mil votos a Ciudadanos 
(un frente liberal que salió del 
PP). Esa franja volvió a votar por 

el PP influenciada por la campaña 
del “miedo” de Rajoy para que no 
ganara el “populismo” de izquierda.

El PSOE sale segundo pero con-
tinúa su crisis. En descenso desde 
hace años, vuelve a perder 100 mil 
votos respecto al 20D. Y pierde a 
manos del PP bastiones históricos 
como Andalucía y Extremadura.

La gran sorpresa fue el desinfle 
de Podemos-Izquierda Unida. Las 
encuestas y su dirigente Pablo Igle-
sias aseguraban que salían segundos 
y que daban el “sorpasso”. Se tira-
ban a formar gobierno en alianza 
con un  debilitado PSOE tercero. 
Pero ocurrió lo opuesto. En vez de 
“sorpasso” se dio una “sorpresa” 
por la pérdida de más de un millón 
de votos de Unidos Podemos. Ese 
millón de votos menos se fueron a 
la abstención, no a la derecha. ¿Por 
qué se desinfló Podemos-IU? Las 
causas hay que buscarlas en su giro 
a un programa y una campaña lava-

da de todo contenido de izquierda, 
de clase y de apoyo a los reclamos 
obreros y populares. Eso hizo que 
centenares de miles se desilusiona-
ran y no lo votaran. Así lo ratifica 
Lucha Internacionalista en su balan-
ce: “Ir (Podemos) con IU, no sólo 
no dado los supuestos frutos como 
aglutinante de la izquierda. De un 
lado, porque sectores de IU han 
manifestado su negativa a votar la 
confluencia con un Podemos que 
ha perdido absolutamente cualquier 
referencia de clase; pero sobretodo 
porque ha perdido amplios sec-
tores de juventud que venían de 
la abstención y votaron Podemos 
porque significaban una posibili-
dad de ruptura con lo establecido, 
de radicalidad, o que venían de 
romper con IU. […] Durante la 
campaña han repetido hasta la sa-
ciedad la voluntad de ser la nueva 
socialdemocracia, un “centro” 
absolutamente alejado de cualquier 

Elecciones en España

Podemos-Izquierda Unida: 
otro fracaso de las medias tintas

Luis Covas

CHARLA SOBRE TÚNEZ  
Y LA REVOLUCIÓN ÁRABE

“Túnez después de la revolución de enero de 2011  
y la revolución del Norte de Africa y Medio Oriente”. 

Exponen  el  periodista y militante revolucionario 
Abdelmajid Haouachi (Túnez) y el dirigente  
Gorkem Duru del  Partido de la Democracia  

Obrera UIT-CI (Turquía)

Miércoles 13  de julio a las 18 horas
México 1230, CABA

referente de clase en su voluntad 
de atraer votantes del PSOE. Su 
discurso aún ha girado más a la 
derecha, y con ello, es mucho más 
lo que ha perdido: porque se ha 
desvinculado de un amplio sector 
de izquierdas que como veníamos 

apuntando empieza a buscar una 
ruptura que aunque Iglesias no le 
ofrecía, pretendía usar Podemos 
como herramienta”. Podemos 
empieza el camino hacia un nuevo 
fracaso de la política de las medias 
tintas de la centroizquierda.

Unión 
Europea

Se votó contra los planes de austeridad de la Unión Europea

Pablo Iglesias 
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La invasión del ejército francés 
de Napoleón a la península ibérica 
en 1808 tuvo enormes consecuen-
cias políticas. La corona portuguesa 
emigró con toda su corte y se instaló 
en Río de Janeiro. En cambio, la 
monarquía de España cedió el trono 
al hermano de Napoleón y el rey 
Fernando VII permaneció cautivo 
hasta finales de 1813.

A diferencia de los reyes portu-
gueses que mantuvieron nominal-
mente su “reino” –y su colonia más 
extensa, el Brasil−, alojados del otro 
lado del Atlántico, en el inmenso 
imperio español se produjo un vacío 
de poder (vacatio regis, ausencia del 
soberano) que derivó en una crisis 
revolucionaria de escala continental. 
En la península europea comenzó 
una “guerra de independencia” contra 
los franceses y para organizarla se 
formaron juntas locales de gobierno. 
También los pueblos americanos, 
con diferencia de poco tiempo entre 
ellos, instalaron sus juntas. En 1808 
y 1809 el grito libertario se oyó en 
Montevideo, Quito, Charcas y La Paz 
y, en 1810, terminó por abarcar todo 
el continente, desde Buenos Aires 
en el sur (en mayo), hasta Santiago 
de Chile y México (en septiembre).

En los términos de la época y de 
acuerdo con la idea de que había una 
“contrato” entre el rey y sus súbditos, 
los pueblos americanos plantearon 

A veces cuesta entender por qué en la Ar-
gentina se celebran dos días “parecidos”, el 25 
de mayo, cuando se forma la Primera Junta, y el 
9 de julio, cuando se declara la independencia. 
En general, en todos los países americanos la 
fecha es una sola. La explicación, sin embargo, 
es sencilla. 

Las “Provincias Unidas” (y el Paraguay, 
como consecuencia) es el único país que, una 
vez que dio su primer grito libertario, en 1810, 
jamás retornó a gobiernos monárquicos. En todo 
el resto de América los realistas recuperaron el 
poder, aunque fuera por pocos años y por eso 
festejan su “liberación” solo en la segunda etapa. 
Lo que después fue la Argentina, en cambio, 
inició su régimen republicano con su primer 
gobierno patrio y no perdió continuidad en su 

Revolución, guerra e independencia 

Bicentenario de la declaración 
de la independencia

La independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata 
declarada el 9 de julio de 1816 en Tucumán no fue un hecho 
aislado sino un episodio saliente de un entramado político, 

económico y militar que combinó diversos procesos. Se inició 
entonces la construcción de una nueva república que, más de 

cuarenta años después, será la actual Argentina.

que, ante la falta del rey, la sobera-
nía debía retrovertir en los pueblos. 
Diversos cabildos asumieron así el 
gobierno y formaron sus “Primeras 
Juntas”, como la que presidió Corne-
lio Saavedra en Buenos Aires desde 
el 25 de mayo de 1810. Gobernaban 
“en nombre de Fernando VII” ya 
que, en principio, estas verdaderas 
revoluciones no cuestionaban a la 
monarquía en sí, aunque lo hicieran 
de hecho.

Soberanía popular y gobiernos 
“criollos”

Estas revoluciones triunfantes 
fueron sociales y políticas. Hartos 
de los “mandones” –como llamaban 
a los españoles peninsulares− y del 
terrible aparato burocrático –que de-
jaba siempre los principales puestos 
eclesiásticos y políticos en manos 

de españoles europeos− los “ameri-
canos” o criollos (que eran también 
españoles) asumieron el poder. En 
poco tiempo desalojaron de todo 
puesto de importancia a los ibéricos, 
como cuando en Buenos Aires la 
Primera Junta expulsa a los miembros 
de la Real Audiencia, algo así como 
la Corte Suprema de Justicia. Los 
nuevos gobiernos miraban los pocos 
ejemplos de repúblicas –los Estados 
Unidos y Francia− y empezaban a 
pensar en cuestiones políticas muy 
nuevas como la división de poderes. 
Hasta entonces los monarcas (mono: 
uno) ejercían el poder de modo auto-
crático y, por “designio divino”, eran 
“el soberano”. Con las nuevas ideas, 
la soberanía debía pasar al pueblo. 
Desde ya “el pueblo” se limitaba a 
una elite de la naciente burguesía co-
mercial –de intercambio y transporte 

de mercancías− e industrial –como la 
dueña de los saladeros−. Al Cabildo 
Abierto del 22 de mayo se invita a 
500 vecinos de los que concurren 
poco más de la mitad. (La palabra 
“ciudadanos” recién aparecerá un par 
de años después.) 

El poder pasó a un nuevo sector 
social, las burguesías y pequeñas 
burguesías criollas y la organización 
política cambió de modo sustancial: 
se derroca a los virreyes y, progresi-
vamente, se desmantela el antiguo 
régimen burocrático-colonial. A la 
vez, las corporaciones –la militar, la 
eclesiástica y la profesional, como los 
abogados− detentan un nuevo poder 
compartiendo las áreas de gobierno. 
Se inicia así el camino hacia la cons-
trucción de repúblicas. En algunas 
regiones el proceso avanza más y se 
conforman asambleas constituyentes 

–como la del Año XIII en el Río de 
la Plata o la de Apatzingán de 1814 
en México− que intentan constituir 
nuevos estados. 

Junto con ellos, el fin del autorita-
rismo español, que había mantenido 
durante tres siglos a las colonias ame-
ricanas bajo su monopolio comercial 
(solo se podía comerciar dentro de los 
límites del imperio, con España o, 
por ejemplo, con las Filipinas), abre 
paso a un libre comercio que permite 
relaciones fluidas con las potencias 
comerciales e industriales de la épo-
ca, en particular Inglaterra y Francia 
y el incipiente mercado norteameri-
cano. Las burguesías comerciales de 
los puertos –importadoras y expor-
tadoras− se fortalecen y desplazan 
también a los antiguos comerciantes 
virreinales. Y se desarrollan los sec-
tores productores, como los dueños 
de saladeros que exportan charqui 
o tasajo (carne seca y salada para 
su conservación), alimento que se 
vende en las plantaciones de café o 
caña de azúcar que ocupan a miles 
de esclavos, como en Brasil y Cuba.

La guerra revolucionaria
La revolución, básicamente, se 

convirtió en guerra. Desde Lima, 
capital continental de los realistas, se 
dirigía la contrarrevolución, y desde 
los focos libertarios se organizaron 
expediciones para expandir la re-
volución y ganar a los pueblos más 
periféricos para la causa patriota o 
“americana”. 

Buenos Aires tuvo entonces dos 
ventajas. En primer lugar la existen-
cia de unas sólidas milicias criollas, 
veteranas de los extraordinarios triun-
fos obtenidos en 1806 y 1807 ante las 
invasiones inglesas y que, de hecho, 
habían sido el sostén del triunfo 
revolucionario de 1810. La segun-
da ventaja relativa fue la distancia. 
Los españolistas se hicieron fuertes 

San Martín fue el arquitecto de la declaración de la independencia 

Con dos “fechas 
patrias” 

Bouchard, el 
corsario de la 
independencia

El Congreso, contra 
las autonomías

Kamehameha el Grande, fuera el primer gobier-
no del mundo en reconocer la independencia de 
las Provincias Unidas. Se dice que varios de los 
países de Centroamérica tienen banderas azules 
y blancas en reconocimiento a su lucha.

La casi totalidad de los congresales en la 
reunión de Tucumán se manifestaron a favor de 
una “monarquía moderada” e hicieron votos por 
un gobierno de tipo parlamentario, pero con rey, 
al estilo inglés. Por esa razón, en 1819 aprobaron 
una constitución unitaria que fue rechazada por 
las provincias. Entretanto, el Congreso dio el 
visto bueno para enfrentar a toda disidencia y 
aplastar las luchas por las autonomías provin-
ciales. Ordenó reprimir al caudillo santiagueño 
Juan Bautista Borges que terminó fusilado, ahogó 
las determinaciones de Catamarca y La Rioja de 

El acta del 9 de julio decía: “[…] es volun-
tad unánime e indubitable de estas provincias 
romper los violentos vínculos que las ligaban 
a los reyes de España, recuperar los derechos 
de que fueron despojados, e investirse del alto 
carácter de nación libre e independiente del rey 
Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”. Para 
evitar suspicacias de complicidad con los realis-
tas portugueses, el día 19 en sesión secreta, el 
diputado Medrano hizo aprobar una modificación 

Apostillas de la independencia
construcción aunque tuviera guerras civiles por 
más de cuarenta años. Hay solo otro caso en la 
historia mundial: los Estados Unidos. 

 
El marino Hipólito Bouchard, de origen 

francés, fue ordenado corsario por el gobierno 
de Pueyrredón. En su nave La Argentina llevaba 
copias de la declaración de la independencia y, 
respaldado por la bandera blanquiceleste, navegó 
por los mares del mundo atacando los navíos 
españoles que se cruzara. Bombardeó un fuerte 
en California −aún territorio español− e izó la 
bandera de Belgrano; en nombre de los principios 
democráticos liberó esclavos de un barco negrero 
en Madagascar; combatió a fuerzas españolas 
en las Filipinas y logró que un rey de Hawaii, 

elegir a sus propios gobernantes e hizo la guerra 
a la “Liga Federal” de Artigas, Estanislao López 
(Santa Fe) y el “Pancho” Ramírez (Entre Ríos). 
Además apoyó el destierro de todos los federa-
les porteños, como Manuel Dorrego y Manuel 
Moreno, el hermano de Mariano. 

Nahuel 
Moreno 

aborda en 
este libro 

las grandes 
etapas de 

nuestra 
historia

Independientes... 
de todo poder 

extranjero
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La independencia declarada 
el 9 de julio pone fin a trescientos 
años de dependencia colonial. 
Las Provincias Unidas estaban 
en guerra con España, tanto en el 
Alto Perú y el Norte como, a la 
vez, en la frontera con Chile que 
sería el escenario de próximas 
batallas, como la de Chacabuco 
en febrero de 1817. La Liga Fe-
deral, por su lado, enfrentaba la 
amenaza del Imperio del Brasil, 
que también quería impedir que 
la revolución penetrara en su 
territorio, como lo había hecho 
ya en Río Grande do Sul y en 
Pernambuco donde, en marzo 
de 1817, estalló una revolución 
republicana.

Se puede decir entonces que, 
en 1810, las Provincias Unidas 
abren un período de lucha por 
su independencia. La dinámica 
de la revolución y de la guerra 
en curso, así como de las luchas 
intestinas, generaron gran ines-
tabilidad política. Pero a la vez 
sostuvieron un periodo de deci-
siones económicas, políticas y 
militares independientes. Fueron 
esos quince años de transición.

Dependientes de Gran 
Bretaña

Este proceso se corta cuando 
a principios de 1825 la presiden-
cia de Bernardino Rivadavia fir-
ma con Gran Bretaña el “Tratado 
de Amistad, Comercio y Navega-
ción” para que “sus relaciones ya 
existentes sean formalmente re-
conocidas y confirmadas”. Nom-
brados los respectivos embajado-
res, su artículo 9º era concluyente. 
“En todo lo relativo a la carga y 
descarga de buques, seguridad de 
mercaderías, pertenencias y efec-
tos, disposición de propiedades 
de toda clase, y denominación 
por venta, donación, cambio, o 

en Montevideo con una poderosa 
flota naval pero, sin refuerzos, eran 
completamente incapaces de derro-
tar a los revolucionarios porteños. 
Cuando cae Napoleón y Fernando 
VII regresa al poder, decidió enviar 
su poderosa flota “pacificadora” a 
reprimir el alzamiento de Simón 
Bolívar en Venezuela –mucho más 
cerca−, dejando así “campo libre” 
para el accionar de los insurrectos en 
el extremo sur. Con resultado despa-
rejo se sucedieron expediciones al 
Paraguay, a la Banda Oriental (Uru-
guay) y, tres veces, al Alto Perú. En 
nombre de su soberanía, el Paraguay 
se independizó; la Banda Oriental se 
liberó en 1814 y en el Alto Perú, tres 
veces consecutivas las expediciones 
“auxiliares” del Ejército del Norte 
resultaron derrotadas. La última de 
ellas, en Sipe-Sipe a finales de 1815, 
dejó la defensa del norte en manos 
de las guerrillas gauchas de las re-
publiquetas altoperuanas (como las 
de Inocencio Padilla, su compañera 
Juana Azurduy e Ignacio Warnes) y 
de los “infernales” organizados por 
Martín Güemes desde Salta.

Autonomías y federalismo
La lucha revolucionaria había 

abierto también debates internos y 
aparecen las disidencias entre “uni-
tarios” y “federales”. La burguesía 
porteña, celosa custodia de su interés 
por ejercer el control de las rentas 
aduaneras del comercio exterior, se 
inclinaba por gobiernos centraliza-
dos, de modo también de potenciar 
un mando único para la guerra de 
independencia. El Congreso que se 
reúne en Tucumán en 1816, con el 
respaldo de San Martín y Güemes, 
designa a Juan Martín de Pueyrredón 
como Director Supremo.

En cambio, las provincias del 
Litoral (Santa Fe, Entre Ríos, Co-
rrientes, las Misiones, la Provincia 
Oriental y, en un principio, también 
Córdoba) se enrolan en la “Liga de 
los Pueblos Libres” bajo la protección 
de José Artigas. Estas provincias no 
aceptan “nuevos mandones” (los 
porteños) y, en ejercicio de sus res-
pectivas soberanías, eligen a sus go-
bernadores. En junio de 1815 realizan 
su propio congreso conocido como 
“Congreso de Oriente”, que se reúne 
en Arroyo de la China (Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos). Los federa-

les inician tratativas con el Directorio 
que fracasan y culminan en una serie 
de enfrentamientos armados que se 
extenderán hasta 1820.

¿Por qué estas provincias defien-
den el federalismo? Más allá de las 
influencias políticas de los Estados 
Unidos y de las ideas democráti-
cas de Artigas, la explicación hay 
que buscarla en que disputaba con 
Buenos Aires la posibilidad de la 
exportación de productos vacunos. 
La cuenca ganadera del Litoral, en 
cantidad de cabezas, era tan o más 
importante que la bonaerense, y el 
puerto de Montevideo mucho más 
apto para el comercio exterior que 
el barroso lecho de Buenos Aires. 
Artigas, poderoso ganadero, exigía 
la libre navegación de los ríos Para-
ná y Uruguay para poder comerciar 
sus productos. Por eso no solo debió 
enfrentar a los porteños y sus aliados, 
sino también hacerse cargo de la 
lucha contra los otros “realistas”, los 
portugueses, que a principios de 1817 
ocupan Montevideo.

San Martín y la causa americana
Entretanto, San Martín en Cuyo 

preparaba el Ejército de los Andes 
para avanzar sobre Chile y Perú. 
Desde Mendoza el Libertador pre-
sionó una y otra vez a los congresa-
les reunidos en Tucumán para que 
declarasen la independencia: él no 
podía poner en marcha un ejército si 
no contaba a sus espaldas con un país 
independiente. No es casual, por lo 
tanto, que el presidente de la sesión 
del 9 de julio haya sido un cuyano, 
Francisco Laprida, representante 
directo de San Martín. 

Se llegó así a la declaración de 
la independencia de las “Provincias 
Unidas del Río de la Plata” (o “de 
Sudamérica”) con la presencia de 
delegados del centro y norte de la 
actual Argentina, otros de la actual 
Bolivia y la ausencia de todas las 
provincias del Litoral. Córdoba fue la 
única provincia que asistió a ambos 
congresos.

Con la independencia decretada, 
en enero de 1817 el Ejército de los 
Andes inicia su epopeya que culmi-
nará  tomando Lima, el centro del 
poder realista, en 1821. La causa 
patriota tuvo entonces, en aquel 9 de 
julio, una jornada de trascendencia 
decisiva para toda América.

Apellidos 
conocidos 

de diputados 
desconocidos

Serrano, un  
caso curioso

a la fórmula, agregando después de 
“independiente del rey Fernando VII, 
sus sucesores y metrópoli”, la frase “y 
de toda otra dominación extranjera”. 
Mejor las cosas claras.

La mayoría de los diputados son 
muy poco conocidos por el común 
de la gente. Eso sí, los porteños los 
identifican como calles. Varias están en 
el barrio de Boedo: Medrano, Castro 
Barros, Boedo, Sánchez de Bustaman-
te, Loria, Salguero, Colombres, Gallo, 
Maza, Bulnes; otros, en la zona de 
Plaza Italia: Acevedo, Aráoz, Godoy 

Cruz, Malabia, Thames, Darregueira 
y Uriarte.

Para Argentina y 
Latinoamérica

La necesidad 
de una 
Segunda 
Independencia
¿Es la Argentina un 
país independiente? 
¿Lo fue alguna vez en 
realidad? Es cierto que 
en un mundo como 
el actual, globalizado 
y completamente 
interrelacionado, es 
imposible que un país 
se desarrolle aislado 
del resto. Pero eso es 
una cosa y otra muy 
distinta que el país sea 
una semicolonia o un 
país dependiente del 
imperialismo

cualquier otro modo; como tam-
bién a la administración de justicia, 
los súbditos y ciudadanos de las 
dos partes contratantes gozarán en 
sus respectivos dominios de los 
mismos privilegios, franquezas 
y derechos como la nación más 
favorecida”. Ese mismo gobierno 
pactará un empréstito leonino con 
la casa Baring Brothers que se 
terminará de pagar casi un siglo 
después y que fue una increíble 
estafa al estado argentino con la 
complicidad de todos los sucesivos 
gobiernos locales.

Más allá de algunos roces y di-
ferencias –como en la época de Ro-
sas cuando el bloqueo anglofrancés 
o con la ocupación de las Islas 
Malvinas− Inglaterra gozará de 
beneficios extraordinarios durante 
más de un siglo. Desde entonces la 
Argentina fue un país dependiente 
de Inglaterra. 

En los primeros cincuenta 
años el escaso desarrollo del país 
hizo que esa dependencia fuera 
sobre todo comercial, pero esa 
situación se profundizó claramente 
hacia 1880 cuando el imperialismo 
adquiere su forma actual, como 
exportador e inversor de capital 
financiero e industrial. 

Otro paso de mayor sumisión se 
dio en 1933. Al firmarse el acuerdo 
Roca-Runcinam la Argentina se 
convierte en una verdadera semico-
lonia británica. La diferencia entre 
“dependiente”  -sumisión económi-
ca- y “semicolonia” es que, aunque 
formalmente en el país se eligen 
las autoridades nacionales, los 
acuerdos económicos establecidos 
obligan a la Argentina a cumplir 
compromisos de tipo colonial -con 
injerencia en las decisiones políti-
cas-. En Londres, un miembro de la 
delegación llegó a celebrar el pacto 
diciendo que la Argentina debía ser 
considerada como “la joya más 
preciada” de la corona británica. En 
el diario The Spectator de Londres, 
en 1931, William Barton manifiesta 
que “Argentina hace tiempo que es 
prácticamente una colonia britá-
nica”. Los ingleses manejaban el 
negocio de las carnes, las exporta-
ciones de granos, los ferrocarriles, 
el sistema bancario y eran parte de 
la oligarquía terrateniente. 

El peronismo resiste pero 
Estados Unidos se impone

El fin de la Segunda Guerra 
Mundial en 1945 cambió el mapa 
mundial. Gran Bretaña deja de ser 
la principal potencia imperialista, 
lugar que es ocupado por Estados 
Unidos, en particular en América 
Latina, a la que los yanquis consi-

deraban su “patio trasero”. En ese 
periodo surge el peronismo y el 
país resiste los embates norteame-
ricanos. Sobre todo en su primera 
presidencia hasta 1952, Perón, 
apoyándose en la movilización de 
los trabajadores, recupera poder 
autónomo de decisión y abre un 
nuevo período de relativa indepen-
dencia política y económica.

Pero el golpe de estado de sep-
tiembre de 1955 animado por los 
Estados Unidos abrió las puertas a 
la penetración norteamericana. Con 
la dictadura de Aramburu y luego la 
presidencia de Frondizi, la Argenti-
na ingresa al FMI, la deuda externa 
se convierte en un problema cróni-
co y la fuga de capitales al exterior 
comienza a ser una constante. La 
apertura a la “inversion extranjera” 
facilita la penetración yanqui en 
sectores claves de la economía y 
la Argentina firma pactos coloni-
zantes. Retorna así a su condición 
de país semicolonial, ahora de los 
Estados Unidos. 

Famosos ministros de Econo-
mía, como Alsogaray (de Frondizi), 
Krieger Vasena (de Onganía), Mar-
tínez de Hoz (de Videla) o Cavallo 
(de Menem) simbolizan la apertura 
descarada a la penetración imperia-
lista. Carácter semicolonial que no 
cambió, a pesar de los discursos, ni 
con Alfonsin ni con los Kirchner. 
Mucho menos ahora, cuando todos 
los principales asesores del presi-
dente Macri han sido gerentes de 
multinacionales como la Shell o 
Telecom.

A doscientos años, el camino 
iniciado el 9 de julio esta incon-
cluso. La Argentina debe romper 
con “toda dominación extranjera” 
−como dice el acta de 1816− y 
ponerse en camino de su segunda 
y definitiva independencia con-
quistando un gobierno de los tra-
bajadores en camino al socialismo. 
Declarando el no pago de la deuda 
externa; llamando a formar un fren-
te de países deudores latinoameri-
canos para impulsar la moviliza-
ción contra esa estafa; rompiendo 
los tratados internacionales que nos 
condenan a la dependencia y a la 
expoliación; nacionalizando la ban-
ca, el comercio exterior y los sec-
tores estratégicos de la economía, 
como los transportes, la energía, las 
comunicaciones y la minería para 
ponerlos, mediante una economía 
planificada, al servicio de combatir 
el hambre, la pobreza y el saqueo 
capitalista. 

El caso de Mariano Serrano es no-
table. Tuvo el mérito de ser redactor 
del texto del Acta de la Independencia 
y de hacer, también, la versión en 
quechua y aymará para “extender 
la revolución” entre los pueblos del 
Alto Perú. Lo curioso es que, ade-
más, en 1825, como representante 
de Chuquisaca, fue presidente de la 
asamblea que declaró la indepen-
dencia de Bolivia. Tuvo así el raro 
privilegio de participar en la firma 
de la independencia de dos países. 
Las fronteras interiores de América 
se estaban recién dibujando.



Está en 
marcha 

nuestra cam-
paña financiera. 
La misma consis-
te en pedirle a us-
ted, amigo lector, un 
aporte económico para 
poder hacer frente a las in-
numerables tareas que dia-
riamente llevamos adelante. 

¿Por qué pedimos una ayuda 
económica? Simplemente porque 
somos un partido de trabajadores. 
Esto significa que no tenemos el 
apoyo de empresarios ni burócratas 
sindicales. Nuestros recursos provienen 
de los trabajadores y demás sectores 
populares que voluntariamente sostienen 
nuestra actividad política. Dinero que utilizamos 
para imprimir volantes en apoyo a los que reclaman; 
solventar viajes para llevar la solidaridad a los que 
luchan, como lo hicimos recientemente con los docen-
tes y estatales de Tierra del Fuego, Santiago del Estero y 
Santa Cruz y extender nuestra presencia a más provincias 
y barrios obreros con la apertura de nuevos locales partida-
rios. Por eso le pedimos que haga un esfuerzo y nos aporte 
una parte de su aguinaldo, nos ayude con la venta de los bonos 
contribución que estamos distribuyendo o adquiera solidariamente 
este periódico a 100 pesos. Le damos cuatro razones para ello. 

Impulsar las luchas por salarios, jubilaciones dignas,  
contra los despidos y el tarifazo

Por la inflación, la mayoría de los trabajadores cobran salarios que están 
por debajo de la canasta familiar. Ni hablar de las jubilaciones, que son una 
vergüenza. A pesar de esto Macri implementó un brutal tarifazo y despidió a 
miles de empleados estatales lo que agravó la situación de millones de familias 
trabajadoras. Hay que pararle la mano a Macri, a los gobernadores e intendentes 
para que dejen de ajustar y reclamar un inmediato aumento de emergencia para 
combatir los efectos de la inflación, que se reabran las paritarias, por la reincorporación 
de los despedidos y la anulación del tarifazo.

Apoyo al sindicalismo combativo
A la cabeza de muchas luchas se están fogueando nuevos dirigentes combativos que no se 

venden y consultan a la base. Son lo opuesto a la política conciliadora y métodos burocráticos 
que aplican las CGT y CTA. Un ejemplo son los ferroviarios de la seccional Oeste de la Unión 
Ferroviaria con el “Pollo” Sobrero a la cabeza. Al igual que los compañeros del sindicato del neumá-
tico (Sutna) o la junta interna del Ministerio de Economía y muchos cuerpos de delegados o listas de 
oposición que se repiten en reparticiones públicas, docentes, telefónicos y tantos otros. 

Apoyamos el surgimiento de una nueva dirección sindical combativa y antiburocrática, para lo cual vamos 
a seguir impulsando por una genuina coordinación nacional de estos sectores combativos. 

Fortalecer al Frente de Izquierda
Todas nuestras actividades están al servicio de seguir desarrollando y extendiendo al FIT. A diferencia de los 

corruptos políticos patronales del PRO, la UCR y el kirchnerismo que gobiernan para los de arriba, la militancia y refe-
rentes de nuestro partido y del Frente de Izquierda impulsan medidas de fondo para que la crisis la paguen los grandes 
empresarios y multinacionales. Nuestras bancas están al servicio de apoyar las luchas de los trabajadores y jóvenes, 
como lo prueban las de Ezequiel Peressini en Córdoba y Anisa Favoretti en Santiago del Estero. Y las de nuestros diputados 
electos Giordano, Marrone, Schlotthauer y el accionar de miles de compañeros que todos los días enfrentamos a los gobiernos 
patronales, empresarios y burócratas sindicales mientras vamos construyendo la herramienta política que necesitamos, con Iz-
quierda Socialista, en pelea por un gobierno de trabajadores. Impulsando políticas unitarias para desarrollar al Frente de Izquierda. 

Apoyar las luchas en el resto del mundo
Desde Izquierda Socialista no sólo apoyamos e impulsamos las luchas contra los ajustes capitalistas en nuestro país, sino también 

somos parte de la Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), que nuclea a partidos hermanos de varios 
países del mundo. Colaborar con nuestra campaña financiera nos ayuda a seguir apoyando las luchas -como la de los trabajadores y 
estudiantes de Francia que se oponen a la nueva ley de flexibilización laboral-; la del pueblo trabajador de Venezuela que lucha diariamente 
por comida; a los trabajadores bolivianos contra los despidos de Evo Morales o para apoyar a los refugiados sirios expulsados por los crimi-
nales de Bashar Al Assad, el ISIS y los bombardeos imperialistas. 

La lucha contra el imperialismo y los gobiernos lacayos de cada país no reconoce fronteras. El enemigo es el mismo. Por eso tenemos que 
ser cada vez más internacionalistas. ¡Te pedimos que colabores con nuestra campaña financiera!

Campaña Financiera

Necesitamos  
tu aporte
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