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EDITORIAL

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
general rodrígueZ: PaSaJe coloMbo 
531, a doS cuadraS de la eSTación

luJán: dr MuñiZ 999 caSi eSquina 
SarMienTo

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: Pico Truncado 45

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

Arrancó el segundo 
semestre y se demostró 

que la famosa “reactivación y 
lluvia de dólares” prometida 
por Macri fue un verso 
para que los trabajadores y 
demás sectores populares 
acepten el trago amargo 
del ajuste. Llamamos a las 
más amplia unidad para que 
“el segundo semestre” siga 
siendo el del enfrentamiento 
al ajuste, contra el tarifazo y 
esencialmente para reclamar 
un aumento inmediato de 
salario y la reapertura de las 
paritarias para combatir la 
feroz alza del costo de vida. 

Sectores de trabajadores  
votaron a Macri para sacarse 
de encima al kirchnerismo. 
Pero ahora dicen, con razón, 
que no votaron este ajuste, ni 
el tarifazo, ni la fiesta que se 
están haciendo los grandes 
empresarios, banqueros y 
fondos buitre. 

Estamos gobernados por 
un presidente ajustador que 
desprecia a los de abajo. 
Su frase “hay que ahorrar 
energía” se dio de patadas 
cuando se lo fotografió junto 
a su esposa en pleno invierno 
viendo la Copa América en 
chancletas y mangas cortas. 

Macri representa a 
una casta de políticos 
patronales que tiene 
asesores que inventan frases 
“comunicacionales” para 
seguir engañando a la gente. 
Pero no le está yendo bien. 
A pesar de que aprovecha la 
corrupción K, su popularidad 
cayó 5 puntos. Como 
mostramos en las páginas 
centrales, miles y miles dan 
pelea contra el tarifazo. En el 
primer semestre se han dado 
grandes luchas, augurando que 

Charla debate 
en Rosario
“Tarifazo, inflación,  

despidos. ¿A dónde va el 
plan económico de Macri?”

  
con Juan Carlos Giordano 

(diputado nacional electo) 

Sábado 30 de julio 
a las 16 horas.

Laprida 911, Rosario

Vení a nuestro 
II Encuentro

Las mujeres continuamos en las 
calles gritando #NiUnaMenos, los 

gobiernos son responsables. Te 
invitamos a seguir organizándonos 
y a participar del II Encuentro de 
Mujeres de Izquierda Socialista. 

Sábado 20 de agosto, Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA. 

Puán 480, Ciudad de Buenos Aires. 
De 9 a 17 horas. 

 Segundo semestre

¡A pelear por 
el salario!

A más de un año del femicidio ocurrido en Ciudad 
Evita que terminó con la vida de la adolescente Karen 
Arias, se logró que Facundo Rodríguez sea condenado 
a 24 años de prisión. Esta condena se logró fruto de 
la movilización de sus familiares y amigos, quienes 
junto a distintas organizaciones sociales, sindicales 
y políticas impulsaron la campaña. 

Desde Mujeres de Izquierda Socialista fuimos 
parte activa, participando de todas las actividades, 
convencidas de que solo con la movilización lograría-
mos que el femicida vaya preso. Seguiremos en este 
camino organizándonos contra la violencia machista 
y denunciando la responsabilidad de los gobiernos 
que miran para otro lado, mientras matan a una mujer 
cada 30 horas en Argentina.

El femicida de 
Karen Arias fue preso

no hay ajuste “con consenso 
social”, como pretende 
Cambiemos, sino que hay 
bronca y luchas. 

La inflación del primer 
semestre llegó al 29% cuando 
el gobierno decía que iba a 
ser del 20 al 25% en todo el 
año. Y la anualizada, según 
el propio Indec de la Ciudad 
de Buenos Aires, ascendió al 
47,1%. Esto quiere decir que 
las paritarias firmadas entre 
un 28 y 30% han llevado a 
una pérdida salarial del 12% 
en seis meses. La jubilación 
mínima, en el mismo lapso, 
perdió $540. Ni que hablar 
de los planes sociales. Esto 
implica que el aumento 
logrado en las paritarias ya fue 
liquidado por la inflación. 

Se suma además el brutal 
tarifazo, otro robo al bolsillo 
popular. Por eso es que 
se pone en la agenda del 
“segundo semestre de los 
trabajadores” la inmediata 
pelea por un aumento salarial 
para acortar distancia con el 
valor de la canasta familiar. 

A todo esto hubo 11.000 
nuevos despidos en junio, 
según lo denunció CEPA 
(Centro de Economía Política 
Argentina), encabezados 
por las patronales de los 
frigoríficos, empresas de 
electrodomésticos, Alpargatas, 
Puma, Kevingston, comercio, 
La Mañana de Córdoba 
y otros medios de prensa. 
El tope en el ranking de 
despedidos durante el primer 

semestre fue para las empresas 
de la construcción, con 58.475 
puestos de trabajo menos. 
¿Alguien vio al burócrata 
Gerardo Martínez de la Uocra 
mover un dedo? Por supuesto 
que no, aunque siempre se 
lo ve firmando convenios 
por la “obra pública” con 
gobernadores ajustadores, 
seguramente con prebendas 
para esa burocracia sindical 
traidora.

También siguen las 
suspensiones, como en las 
automotrices de Córdoba, 
los retiros voluntarios y la 
consiguiente rebaja salarial,  
entre los petroleros y 
trabajadores de la fruticultura 
de la cuenca de Neuquén, 
entre otros. 

Los dirigentes de las CGT, 
mientras tanto, se la pasan 
“planificando” el congreso de 
unificación del 22 de agosto. 
Hacen actos y plenarios para 
definir la rosca sobre cómo 
van a quedar conformados los 
distintos sectores burocráticos 
en la próxima CGT unificada, 
pero no para preparar un plan 
de lucha que enfrente el ajuste. 

Hugo Moyano, que ya 
anunció su retiro, señaló 
recientemente: “me voy pero 
siempre voy a estar a la cabeza 
de todas las luchas”. Miente. 
En todas las luchas del primer 
semestre no apareció. Y 
agregó: “el tiempo de salir a 
pelear no está muy lejano”. 
Los gremios del transporte 
se reunirán el 4 de agosto en 
un plenario donde amenazan 

con fijar “un plan de acción”. 
¡Pero hasta ahora no ha habido 
ninguna acción unificada 
nacionalmente de las CGT 
para enfrentar al gobierno, a 
su ajuste, los despidos y pedir 
por un aumento de salario!

Los trabajadores de los 
frigoríficos han hecho un 
paro nacional por aumento 
de salario. Los obreros del 
ingenio Ledesma de Jujuy han 
sido reprimidos por defender 
el salario y en el ingenio 
Tabacal de Salta se está 
peleando contra una patronal 
yanqui que les quiere reducir 
un turno, y por consiguiente, 
el 37% del salario. Los 
docentes bonaerenses van a 
parar 48 horas en el inicio de 
clases de agosto. Profesionales 
de la salud rechazaron un 
magro aumento de Vidal en las 
negociaciones salariales y hay 
una dura paritaria telefónica. 

Hace falta que los 
dirigentes de las CGT 
abandonen la tregua con el 
gobierno. Por eso hay que 
exigirles que dejen de ser 
cómplices del ajuste, los 
despidos y el tarifazo y junto 
a los gremios del transporte 
y las CTA llamen a un paro 
nacional para enfrentar a 
Macri y a los gobernadores. 

Llamamos a los 
trabajadores a hacer 
asambleas y reuniones para 
pelear por un inmediato 
aumento de salario y la 
reapertura de las paritarias 
y contra los despidos. Para 
terminar con el impuesto al 
salario y contra el tarifazo. 
Y para que la plata no vaya 
para la deuda sino para 
trabajo, salario, jubilaciones, 
hospitales, escuelas y 
viviendas.

Mujeres de 
Izquierda Socialista
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Macri sigue pagando con reservas

La deuda externa creció 
36.600 millones de dólares   

Después de siete meses de gobierno 
del PRO, va quedando claro quién “per-
dió”: los 170.000 despedidos (datos de 
la consultora Tendencias Económicas), 
los trabajadores de todos los gremios, 
con paritarias cerradas de entre el 30 y 
el 35% de aumento (y en cuotas) frente 
a una inflación que supera largamente 
el 40%, los jubilados y los que cobran 
planes sociales. Del otro lado están los 
“ganadores”: los monopolios exporta-
dores, beneficiados con la devaluación 
primero y la baja de retenciones después, 
y los buitres que cobraron 9.000 millones 
de dólares en efectivo. 

Pero hay un “ganador entre los ga-
nadores”: los bancos. Según un informe 
del propio Banco Central, las entidades 
bancarias ganaron 6.793 millones de 
pesos en mayo, 106% más que el año 
pasado. Esos beneficios se componen de 
las diferencias que hicieron especulando 
con el tipo de cambio (fueron los grandes 
ganadores de la devaluación del diciem-
bre pasado) y las súper rentabilidades 
que obtienen prestando al Banco Central 
a cambio de Lebacs (donde llegaron a 
obtener tasas del 38% anual). También 

incluyen los astronómicos intereses que 
pasaron a cobrar por préstamos, descu-
biertos en cuenta corriente o descuento 
de cheques. Y como si esto fuera poco, 
se suma la autorización que se les dio 
para aumentar los cargos y comisiones 
que cobran a sus clientes (por extracción 
de cajeros automáticos, renovación 
de tarjetas de créditos, impresión de 
chequeras): primero un 20% y ahora, a 
partir del primero de setiembre, entre el 
15 y el 38%, según el servicio y el tipo 
de cuenta. Esto explica por qué, según 
señalan todos los estudios, los bancos 
argentinos son los de mayor rentabilidad 
de la región, casi duplicando los de Chile, 
Brasil y Colombia. 

El sector financiero y bancario ya 
había aparecido como el gran ganador 
de la década pasada. “Se la llevaron en 
pala”, llegó a decir Cristina Kirchner, 
como si ella no hubiera tenido nada que 
ver con las políticas que lo permitieron. 
Los números de 2016 indican que el ma-
crismo, si cambió algo, fue para profun-
dizar más aún la tendencia a garantizar 
superganancias a los banqueros.

   J.C.

Los grandes ganadores  
del “modelo” macrista

Bancos

Asambleístas de Jáchal (San Juan) y de otras 
localidades afectadas por la megaminería conta-
minante estuvieron en Buenos Aires el pasado 
miércoles 13 al cumplirse 10 meses del derrame 
en la mina a cielo abierto Veladero (Barrick 
Gold). Brindaron una conferencia de prensa en 
el obelisco desplegando banderas y pancartas 
con las siguientes consignas: “Jachal no se 
toca”, “Fuera la Barrick” y “El agua vale más 
que el oro”. Más tarde realizaron una protesta 
frente al ministerio de Ambiente y mantuvieron 
una reunión en la Defensoría del Pueblo de la 
Nación para acercar sus denuncias, acompañados 
de distintas organizaciones. Izquierda Socialista 

se hizo presente dando su apoyo solidario.
Es una vergüenza que aún no haya nadie pre-

so ni se haya ordenado remediar el impacto am-
biental del derrame de cianuro. El propio Macri, 
a poco de asumir, premió a las multinacionales 
megamineras saqueadoras y contaminantes. En 
lugar de echarlas les quitó las retenciones. Tam-
poco hace cumplir la ley de glaciares.

La megaminería solo trajo saqueo, conta-
minación y desocupación. Hay que expropiar 
a las multinacionales y estatizar la actividad 
minera bajo control de sus trabajadores mineros, 
especialistas y en consulta con las comunidades 
afectadas. 

Jáchal
A 10 meses del 

derrame de cianuro
Antonio Farés

El gobierno usa al Banco Central para pagar vencimientos en efectivo.  
Lo mismo hizo el kirchnerismo. Al mismo tiempo, hay un aumento astronómico 

del nuevo endeudamiento.

El gobierno de Macri abonó ven-
cimientos con organismos financieros 
internacionales (Banco Mundial y 
BID) y acreedores bilaterales (Ale-
mania, España y otros) por un valor 
de 3.952 millones de dólares. Lo hizo 
recurriendo a las reservas del Banco 
Central, exactamente lo mismo que 
le criticó al gobierno kirchnerista 
durante los pasados 12 años. Más 
aún, en el decreto que autoriza el pago 
se cita como antecedentes los pagos 
hechos por Cristina Kirchner en 2010 
y 2015, diciendo que esa política “se 
ha revelado eficaz para disminuir los 
costos del endeudamiento público”. 
El propio Federico Sturzenegger, 
presidente del Banco Central, años 
atrás había cuestionado esta práctica 
del kirchnerismo explicando que era 
similar a que el estado autorizara una 
fuga de divisas. ¿Qué pasó? ¿Cambió 
de opinión? Nada de eso: simple-
mente que “cualquier” argumento 
vale cuando se trata de garantizar 
el pago a los supuestos acreedores 
internacionales. 

Sigue creciendo el 
endeudamiento

Desde la asunción de Macri la 

deuda externa se ha incrementado 
en 36.600 millones de dólares (y 
todavía hay 2.000 millones más 
“en carpeta” de bonos provinciales 
para los próximos meses). Es el 
mayor aumento de deuda en un 
período tan corto desde 1994. Se 
compone de los 5.000 millones que 
se le pidieron a un conglomerado de 
bancos “para arrancar” (en enero), 
de los 16.000 de la emisión de bo-
nos cuando se le pagó a los buitres, 
de las varias colocaciones de las 
provincias y de los nuevos títulos 
que, silenciosamente pero sin pau-
sa viene “colocando” el gobierno 
cada semana. Todo esto sin contar 
la montaña de deuda “interna” que 
sigue sumando el Banco Central 
con sus letras (Lebacs) y el ya rei-
niciado proceso de endeudamiento 
del sector privado (que después, 
cuando llega la crisis, termina pa-
gando el estado).

Es que hay una coincidencia 
entre macristas y kirchneristas: 
ambos sostienen que en los 12 años 
anteriores nos habríamos “desen-
deudado”. Esta afirmación, falsa de 
falsedad absoluta, es utilizada por el 
Frente para la Victoria para alabar 

su supuesta política “nacional y 
popular”, y por el gobierno para 
justificar que “ya que ahora hay tan 
poca deuda, podemos salir a pedir 
nuevos préstamos”. Esta coinciden-
cia no es casual: cada vez que el 
entonces gobierno K debía poner a 
votación los canjes de deuda (como 
en 2005 y 2010) siempre estuvieron 
los macristas para acompañarlos 
con su voto.

Por supuesto, como pasa siem-
pre, toda esa “lluvia de dólares” no 
entra a ningún circuito productivo. 
Una masa importante “entró y sa-
lió”, no quedando nada en el país. 
Así fue con los 9.000 millones de 
dólares de pago al contado a los bui-
tres, o con los más de 6.000 millones 
de dólares que salieron en concepto 
de “remisión de utilidades” de las 
transnacionales a sus casas matrices. 
Otra parte alimentó directamente la 
fuga de capitales (3.500 millones) 
y el resto quedó en el país, pero 
“jugando” en la bicicleta financie-
ra, donde se obtenían ganancias de 
hasta el 38% anual comprando las ya 
citadas Lebacs. En síntesis, la nueva 
deuda bancó a los pulpos financieros 
y sus negociados y nos quedó como 

José Castillo

“muerto” a pagar a los trabajadores 
y el pueblo. 

La única salida es el no pago
El macrismo no es sólo el nuevo 

“gran endeudador”. Empieza a ser 
también el “gran pagador”. Como lo 
fueron todos los gobiernos que lo pre-
cedieron, que vienen conformando 
desde hace más de 30 años el “partido 
único de la deuda externa”.

Lo venimos diciendo desde en-

tonces. La repetimos obsesivamente 
durante el kirchnerismo, mientras nos 
vendían que “nos estábamos desen-
deudando”. Y lo volvemos a decir 
ahora con Macri. Más que nunca, 
la única salida es dejar ya mismo de 
pagar la ilegal, inmoral, fraudulenta 
e impagable deuda externa, y poner 
todos esos recursos para resolver las 
urgentes necesidades populares de 
salario, trabajo, salud, educación y 
vivienda.

Se acaban de pagar 3952 millones de dólares con reservas

Asambleístas sanjuaninos en Buenos Aires
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 Setenta trabajadores de lim-
pieza y un delegado del sector 
fueron suspendidos por la empresa 
estatal Trenes Argentinos luego de 
un quite de colaboración ante las 
graves faltas en materia de higiene 
y seguridad laboral. La excusa de 
la jefatura es que la respuesta de los 
trabajadores no contaba con el aval 
del sindicato (la Unión Ferroviaria 
conducida por el pedracista Sasia). 
Estas sanciones van en consonancia 
con el reciente fallo antisindical de 
la Corte Suprema contra las asam-
bleas de base y las conducciones 
combativas del movimiento obrero.

El cuerpo de delegados convocó 
a una asamblea general para decidir 
las medidas a tomar. La empresa 
dejó en suspenso las sanciones y se 
abrió una instancia de negociación, 
por lo cual la asamblea se pospuso 
para el próximo martes 26 de julio. 
Llamamos a apoyar a los ferrovia-
rios sancionados y a estar alertas 
ante los ataques del gobierno de 
Macri contra los trabajadores que se 
organizan en forma independiente y 
democrática.

 Docentes bonaerenses

Todo el apoyo al 
no inicio de clases

 El gobierno nacional 
reconoce que la 

inflación anual pasará 
el 40%. La burocracia 

sindical del Frente 
Gremial Docente 

(FGD) de Suteba, FEB 
y Udocba firmaron 

un acuerdo del 23% 
en tres partes hasta 
marzo de 2017. Los 
Suteba combativos 
llaman a parar 48 
horas el 1 y 2 de 

agosto como inicio de 
un plan de lucha.

Graciela Calderón

Secretaria Adjunta Suteba La Matanza

A la enorme inflación y el 
acuerdo salarial a la baja firmado 
por Baradel (Suteba) y Petroccini 
(FEB) se suman los tarifazos, 
que hacen imposible que un do-
cente viva con un sueldo inicial 
que apenas supera los $8.000. 
Además, miles llevan meses sin 
cobrar “por errores del sistema 
de carga”, según el gobierno. 
Asimismo, hay descuentos por 
inasistencias inexistentes, por lo 
que todos suponemos que Vidal 
“hace caja” con nuestros salarios. 
La obra social IOMA no cubre 
casi nada y demora meses en en-
tregar remedios fundamentales, 

 Nuestro partido se hizo presente en el 
velatorio y acto de despedida el pasado jueves 
14 de julio enviando la siguiente carta: 

“A los compañeros de la Asociación Ex 
Detenidos Desaparecidos y del Encuentro Me-
moria Verdad y Justicia: Izquierda Socialista 
recibe con mucha tristeza y lamenta profunda-
mente la inesperada noticia del fallecimiento 
de “Cachito” Fukman, ex detenido de la Esma, 
referente de la Asociación Ex Detenidos Des-
aparecidos y del Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia. Enviamos nuestras condolencias a 
sus familiares y compañeros de lucha.

Su muerte es un duro golpe para todos los 
luchadores y organizaciones que batallamos 
en todos estos años contra la impunidad de 
ayer y de hoy en forma independiente de los 
gobiernos de turno. Cachito fue un pilar de esa 
pelea, organizando cada 24 de marzo en forma 
unitaria y estando presente ante ataque repre-
sivo. Junto a Nora Cortiñas en solidaridad con 
los trabajadores de Tierra del Fuego como en 
las últimas semanas, cuando viajó a Ushuaia 
junto a otros referentes de organizaciones de 
derechos humanos, dirigentes sindicales y 

políticos para repudiar la persecución a los 
dirigentes detenidos y perseguidos de la Unión 
de Gremios, como en tantas otras actividades 
cotidianas.

Nos comprometemos a seguir ese camino 
en la lucha contra la impunidad y el ajuste del 
gobierno; por cárcel a todos los genocidas; por 
la memoria de los 30.000 compañeros deteni-
dos desaparecidos y la pelea por un gobierno 
de trabajadores y el socialismo”.

Izquierda Socialista, 13 de julio 2016

Despedimos a “Cachito” Fukman

 El día 14 de julio, a pocas horas de haber 
iniciado un paro por tiempo indeterminado, 
los trabajadores del Ingenio Ledesma fueron 
brutalmente reprimidos por la Guardia de 
Infantería de Jujuy, comandada por el gober-
nador radical Gerardo Morales. El saldo fue 
de 80 heridos.

Pasado el bestial hecho, que ocurrió días 
antes de que se cumplieran 40 años de la noche 
del apagón (cuando en 1976 fueron secuestra-
dos 30 trabajadores del ingenio), los azucareros 
acordaron sostener el paro y acompañarlo con 
un importante piquete en la Ruta Nacional 34. 
Tras  rechazar la conciliación obligatoria, en 
asamblea resolvieron continuar con dichas 
medidas por tiempo indeterminado hasta que 
la empresa supere su propuesta de 34% de 
aumento (11.200 pesos de básico) y se logre 
el 43% exigido por el gremio. Repudiamos la 
represión y le damos todo el apoyo a la lucha 
de los trabajadores azucareros.

 Jujuy

Brutal represión 
en Ledesma

¡No a las 
suspensiones 

en el 
Sarmiento!

 Reproducimos parte del co-
municado emitido por el cuerpo 
de delegados del Sarmiento.

“Este sábado 16 de julio a las 
22 hs una formación con pasaje-
ros con destino Moreno arrolló 
al compañero ferroviario Sergio 
Garay, quien se encontraba en 
Castelar junto a una cuadrilla de 
vías y obras trabajando […] con 
todos los avisos y normas corres-
pondientes. 

El compañero […] se encuen-
tra con pronóstico reservado, con 
traumatismos varios, pulmones 
afectados, hundimiento de cráneo 
y la lamentable perdida de una 
pierna. […] hacemos totalmente 
responsables a Trenes Argentinos 
y al gobierno de Macri que le da 
continuidad a la falsa “revolución 
ferroviaria” de Randazzo y a […] 
los Kirchner, que si hubieran 
cumplido la promesa de instalar 
el sistema de freno automático 
(ATP) […] se hubiera evitado esta 
tragedia como las 52 muertes en la 
masacre de Once. 

[…] el Sarmiento está peor que 
antes, con menos formaciones, 
trenes nuevos que funcionan con 
graves fallas, sin repuestos y sin 
servicio de noche. Hay que im-
plementar medidas de fondo […] 
reestatizar todos los ferrocarriles, 
poniéndolos a funcionar bajo con-
trol, gestión y administración de 
trabajadores y usuarios. Solo así 
se podrán evitar nuevas masacres 
y contar con un servicio seguro y 
eficiente.”

 Otra 
tragedia 
evitable

Nuevo paro docente contra la gobernadora Vidal

como los oncológicos. Hay miles 
de cargos y suplencias sin cubrir, 
pibes con muchas horas semanales 
sin profesores y preceptores, lo 
que implica que haya docentes 
“cubriendo” dos o más cursos. 
Los jubilados siguen sin recibir 
el 82% del salario real, sino del 
básico miserable de $4.000 y al-
gunas bonificaciones. Además, han 
jubilado compulsivamente a miles 
de docentes. A esto se suma que las 
escuelas están sin infraestructura 
adecuada, sin vidrios, estufas, se 
suspenden clases por falta de luz y 
gas y baños en mal estado. Todas 
las semanas hay nuevos casos de 
docentes agredidos por padres 
o alumnos. Esta es la tremenda 
realidad de la escuela pública y 
de los docentes bonaerenses que 

empuja a la docencia a la lucha. 
Pero la burocracia sindical sigue 
priorizando sus acuerdos con el go-
bierno, cuidando sus prebendas por 
sobre los intereses de los docentes 
y la escuela pública. Los Suteba 
combativos, las nueve seccionales 
dirigidas por las listas multicolor 
de izquierda, venimos impulsando 
asambleas, acciones, marchas y 
paros reclamando al gobierno so-
luciones y a los dirigentes del FGD 
que llamen a un plan de lucha. La 
última semana de clases realizamos 
una gran caravana provincial y acto 
en La Plata. El un nuevo Plenario 
Provincial de Delegados opositores 
(PPD) resolvió convocar a un plan 
de lucha que se inicia el 1 y 2 de 
agosto, con paro, movilizaciones 
y asambleas para definir la con-

tinuidad. Reclamamos la reaper-
tura de paritarias, un aumento de 
emergencia al básico y una partida 
presupuestaria de provincia y na-
ción para resolver todos los demás 
problemas.

Exigimos a los dirigentes del 
FGD que se sumen a la lucha y 
llamamos a los docentes de todos 
los distritos a sumarse al paro y 
al nuevo PPD que se realizará el 
viernes 5 de agosto, con mandatos 
por escuelas para votar la conti-
nuidad. La unidad en la lucha es 
el camino para lograr nuestras 
reivindicaciones.

Sabemos que plata hay pero el 
gobierno la usa para los empresa-
rios, banqueros y multinacionales. 
Debemos lograr que se invierta en 
salarios y educación pública.
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Luis Covas

El escándalo de los bolsones 
de López y el monasterio de Ge-
neral Rodríguez ya bate records 
de asombro. Pero también pone en 
evidencia en forma burda lo que 
todo el mundo sospecha o sabe 
desde épocas inmemoriales: que la 
cúpula de la Iglesia Católica siem-
pre ha sido parte de la corrupción y 
de los pactos con los empresarios y 
los gobiernos patronales de turno. 
La iglesia nunca jugó a favor de 
los trabajadores y el pueblo: cam-
biaban los gobiernos y cambiaba 
la ubicación política de su cúpula. 
Estuvieron con el peronismo, con 
la  “Libertadora” del 55, con los 
radicales y con la dictadura geno-
cida de Videla. Partimos de esta 
realidad histórica.

El caso de López muestra la 
ligazón corrupta con el peronismo 
K, que gobernó los últimos doce 
años al servicio de los de arriba y 
de los bolsillos propios. Expresión 
de ello son los Báez, Boudou,  De 
Vido o los hoteles de Calafate 
y ahora las cajas de millones de 
dólares de Florencia, la hija de la 
ex presidenta.

La cúpula de la iglesia ha tar-
dado casi un mes para aclarar lo 
que ya no se puede aclarar. Según 
el presidente de la Confederación 
Episcopal Argentina (CEA), mon-
señor José María Arancedo, las 
monjas no son monjas y el monas-
terio no es un monasterio. Según 
esta versión trucha, la hermana 
Inés (quien manoteó los bolsos 
con 9 millones de dólares)  sería 
una mujer “laica consagrada”  y 
el supuesto monasterio sería “una 
asociación privada de fieles” (Cla-
rín, 15/07/16). Este cuento no se 

La monja que no es monja  
y el silencio de Francisco

Todas las semanas aparece un nuevo capítulo de la “novela” del monasterio, las monjas y 
José López, ex funcionario K. Esta vez fue la “hermana Inés” entrando bolsones, y no se 
descartan futuros episodios. Los lazos de corrupción entre el peronismo k y sectores de 
la Iglesia son evidentes. Pero esto destapa problemas de fondo en la relación de la Iglesia 

Católica, los empresarios y los gobernantes del sistema.

lo cree nadie. El mismo Arancebo 
reconoce que todo esto fue autoriza-
do por el fallecido arzobispo Rubén 
Di Monte. 

Poniendo en evidencia que 
este tipo de “asociación privada de 
fieles” es la forma en que la iglesia 
hace pasar todo tipo de “dona-
ciones” empresarias para evadir 
impuestos, subsidios de los gobier-
nos de turno para comprar apoyos 
políticos o para esconder coimas 
de obra pública. O sea, una especie 
particular de lavado de dinero.

La relación K y el silencio  
de Francisco

Los vínculos de peronismo K 
con el fallecido Di Monte, creador 
del monasterio o de la “asociación 
privada de fieles”, viene desde que  
Néstor Kirchner pactó un gran sub-
sidio para “obras de restauración” 
de la Basílica de Luján.  Se dice que 
el gran gestor fue el sacerdote Jorge 
Oscar Bruno, quien se mantiene 
desde 2003 como vicario general de 
la Arquidiócesis de Mercedes-Luján 
y administrador de la Basílica de 

Luján. El actual arzobispo, monse-
ñor Agustín Radrizzani, le ratificó 
su confianza.  Tanta fue la amistad 
de Bruno con los Kirchner que en 
la visita que hizo Cristina en 2014 a 
Roma, la delegación K le envió sa-
ludos y un presente: “El padre Bruno 
le envía saludos y estos salamines”, 
le dijo Eduardo “Waldo” De Pedro 
al pontífice” (La Nación, 17/07/16).

Lo que llama la atención es el 
silencio de Francisco sobre el caso, 
cuando suele hablar sobre todos 
los temas (refugiados, terrorismo, 
racismo). Incluso llamó la atención 
a una ONG argentina sobre el “pe-
ligro de corrupción” en un partido 
de fútbol “por la paz”. Pero sobre 
la corrupción real y concreta de las 
monjas que no son monjas, silencio. 
Un “vocero” habló de una posible 
“comisión investigadora”.

El mutismo del papa está rela-
cionado con su ubicación política 
en Argentina. Francisco viene 
coqueteando con el peronismo K 
desde hace dos años. La explicación 
tendría que ver con su trayectoria 
peronista, que no viene del llamado 

“sector de izquierda” sino del sector 
ortodoxo de derecha conocido como  
“Guardia de Hierro”. La cual tuvo 
entre sus cuadros nada más y nada 
menos que a Guillermo Moreno (de 
cuya esposa es muy amigo Francis-
co). Cuando el papa era Bergoglio 
“confiaría a ex dirigentes de Guar-
dia de Hierro la conducción laica 
de la Universidad de El Salvador” 
(Clarín, 07/06/16).

Basta de aportes y subsidios 
del estado a la iglesia

La corrupción de la iglesia y sus 
complicidades con los empresarios 
y gobiernos han saltado a la vista. 
Para terminar con todo esto hay que 
también cortar con todos los aportes 
y subsidios del estado.

Con plata del pueblo trabaja-
dor el estado otorga todo tipo de 
subsidios para “obras” en templos, 
“monasterios” y paga 134 millones 
de pesos anuales en sueldos y jubi-
laciones de obispos y arzobispos. 
Además el gobierno subsidia a los 
colegios religiosos: “El Ministerio 
de Educación porteño destina 2.500 

millones de pesos a instituciones 
confesionales católicas. En la pro-
vincia de Buenos Aires la cifra 
alcanza a 7 mil millones, que se uti-
lizan para el pago del plantel docente 
de los colegios” (Clarín, 17/07/16).

Los socialistas estamos por 
respetar la libertad religiosa, pero 
proponemos la inmediata sepa-
ración de la iglesia del estado. 
Que los millones de pesos que se 
gastan en sueldos para religiosos 
y subsidios para la iglesia vayan 
para aumentar el presupuesto de 
educación pública y estatal.

Los aportes y subsidios, así 
como las “donaciones” de los gran-
des empresarios, son parte de un 
entramado de corrupción y también 
de complicidad política de la iglesia 
con los gobiernos de turno, sean 
justicialistas, radicales o de Cambie-
mos. Es la complicidad para avalar 
los planes de ajuste y saqueo del 
país. Liquidar todos los privilegios 
de la Iglesia Católica forma parte de 
la lucha de los trabajadores y el pue-
blo para acabar con la corrupción del 
sistema capitalista.

Masacre de Once

Los ferroviarios declaran contra De Vido

En la causa que investiga la 
responsabilidad del ex ministro 
de Planificación y actual diputado 
nacional del Frente para la Victoria, 
Julio De Vido, en la masacre de Once, 
se llamó a declarar a los ferroviarios 
del Sarmiento encabezados por su 
combativo cuerpo de delegados y la 
Seccional Oeste de Haedo. En esa tra-
gedia evitable murieron 52 personas 

y hubo más de 800 heridos, causa en la 
que todavía los máximos responsables, 
salvo Jaime, están en libertad.

Los ferroviarios del Sarmiento 
desde que ganaron la conducción 
vienen haciendo denuncias contra el 
vaciamiento y desguace ferroviario y 
los subsidios millonarios que llevaron, 
a través de la corrupción K, al desastre 
del ferrocarril, muertes evitables y 
fabulosas ganancias patronales. 

Las notas y cartas con dichas de-
nuncias fueron presentadas ante todos 
los organismos correspondientes. 
Quiere decir que todos estaban al tanto 
(ministros, funcionarios, diputados, 

organismos de control, etcétera) y no 
les importó. 

Entrevistado Edgardo Reynoso 
(miembro de la Comisión de Reclamos 
de la Unión Ferroviaria del Sarmiento) 
señaló: “Lamentablemente muchas 
de las causas iniciadas por nuestras 
denuncias fueron archivadas. En 2012 
denunciamos el estado calamitoso de 
las formaciones de TBA. Se logró 
que Ricardo Jaime esté preso, pero 
también lo tendría que estar De Vido, 
ya que desde el 2005 le enviamos 
denuncias como ministro de Planifi-
cación y Transporte. Es decir, no sólo 
estaba al tanto de todo lo que pasaba, 

sino que era el jefe de Jaime. Por lo 
tanto eran cómplices y “planificaban” 
cómo vaciar el ferrocarril y beneficiar 
a las patronales como los Cirigliano, 
mediante una tremenda corrupción”. 

Sobre la situación actual en el 
ferrocarril con el nuevo gobierno, 
Reynoso fue contundente: “Hay una 
continuidad en todo esto”. Y agregó: 
“El gobierno de Macri “condena” a 
De Vido pero la política anterior sigue 
vigente, igual que sus protagonistas. 
Como Gabriel Romero de Ferrovías, a 
quien De Vido le adjudicó la hidrovía 
Paraguay-Uruguay y Benito Roggio, 
uno de los socios de las empresas 

de Macri, concesionario de la línea 
Urquiza y el subte. La empresa Iecsa 
(de Angelo Calcaterra, primo y socio 
de Macri) se quedó con varias obras 
del sistema ferroviario y ahora con el 
soterramiento del Sarmiento. Franco 
Macri, el padre del presidente, estuvo 
años en el Belgrano Cargas y ahora si-
gue siendo parte del negocio ferrovia-
rio a través del holding familiar Socma. 
Y una empresa ligada al mismo grupo 
es la que pasó a ser la aseguradora del 
servicio de trenes”. Por eso siempre 
peleamos por la reestatización del sis-
tema ferroviario bajo control y gestión 
de trabajadores y usuarios.

Entrevista a Edgardo Reynoso
Comisión de Reclamos Unión 

Ferroviaria del Sarmiento.

Se siguen revelando los negocios corruptos entre la Iglesia y los gobiernos patronales
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El gobierno argumenta que “no 
le quedó otra” que aplicar el tari-
fazo porque la Argentina no tiene 
la suficiente producción de gas y 
debe importar la diferencia. Esto se 
debería, según el propio presidente, 
a un exceso “cultural” de consumo. 
Por lo tanto la solución, mientras 
pagamos las tarifas astronómicas, es 
“aprender” a consumir menos. “En 
invierno hay que estar abrigados 
adentro de la casa” llegó a decir 
Macri. En algunos años, insiste el 
gobierno, aumentará la producción 
y todo se resolverá.

La realidad es muy distinta. 
Efectivamente el gas que se extrae 
en nuestro país no alcanza para 
cubrir la demanda y hay que gastar 
millonadas en importar la diferen-
cia. Pero el tarifazo no lo resuelve. 
Lo único que hace es premiar a los 
mismos pulpos saqueadores del 
negocio del gas y el petróleo que 
nos han llevado a esta situación. 
Veamos: las facturas que recibimos 
en nuestros hogares se componen 
de un “cargo fijo” y “un cargo 
variable”. En este último, el 80% 
del monto corresponde al valor del 
gas que se le paga a las empresas 
petroleras extractoras. Una parte 
fundamental del incremento de las 
tarifas se explica por la decisión 
del gobierno de aumentar el precio 
promedio que se les paga a estos 
pulpos de 2,60 dólares el millón de 
BTU (unidad de medida) a entre 
4,5 y 5 dólares (dependiendo las 
cuencas de dónde se extrae). ¡Un 
aumento de entre el 75 y el 90%, 
totalmente por encima de cualquier 
valor internacional! Y sin ninguna 
exigencia de mayores inversiones, 
exploraciones o incrementos de la 
producción. 

Es un premio a las empresas 
responsables de la actual crisis, 
que fueron las que liquidaron las 
reservas del país y nos llevaron a 
la actual situación de desabasteci-
miento. Para ilustrar, ahora se está 
extrayendo la misma cantidad de 
gas que en 1999. La producción 
vino cayendo sistemáticamente 
desde 2004, pasando por 2011 
(cuando por primera vez el país 
perdió el autoabastecimiento y tuvo 
que importar) y así continuó hasta 
la actualidad.

La historia del saqueo
El macrismo, al igual que en 

otros temas, alega que todo se debe 
a la “herencia recibida”. Efectiva-
mente, el desastre energético es 
una consecuencia de las políticas 
de los doce años anteriores, don-
de el kirchnerismo dejó que las 
transnacionales del sector (Repsol, 
Panamerican Energy, Total, British 
Petroleum, etcétera) saquearan a 
discreción, extrajeran y exportaran 
sin compromiso alguno de reinver-

sión, achicaran la exploración casi a 
cero y redujeran hasta la inexisten-
cia las reservas tanto de gas como 
de petróleo. Al tiempo que a estos 
pulpos se le transferían subsidios, se 
les garantizaban precios “mínimos” 
por encima de los internacionales y 
se otorgaban concesiones pasando 
por arriba de cualquier legalidad y 
casi a perpetuidad. A partir de 2012 
se sumó la estatización parcial de 
YPF, pagada en efectivo y con 
creces a Repsol y el comienzo del 
acuerdo secreto con Chevron por 
Vaca Muerta. También es cierto 
que Cristina Fernández de Kirchner 
intentó llevar adelante un tarifazo 
y varias veces tuvo que retroceder 
por el repudio popular. Finalmente 
lo logró parcialmente con los incre-
mentos de 2014, donde al igual que 
hace ahora el macrismo, se “salteó” 
la audiencias públicas y violó todo 
el marco regulatorio con excusas 
leguleyas. Ese tarifazo no se ter-
minó de sentir plenamente porque 
el invierno 2015 fue el menos frío 
en muchos años y la mayoría de la 
población consumió menos gas. 

Todo esto es, evidentemente, 
parte de la historia del saqueo que, 
yendo más atrás, tiene su origen en 
la privatización menemista de YPF 
en los años ‘90. De la que el macris-
mo es parte directamente involucra-
da, en la figura del propio ministro 
Aranguren, hasta el año pasado Ceo 
de Shell, una de las transnacionales 
que hicieron superganancias en el 
país en estos años.

Hoy el gobierno de Macri nos 
miente. Dice que el tarifazo va a 
garantizarle “rentabilidad” a las 
empresas gasíferas y petroleras 
que invertirán más y se logrará, en 
unos años, recuperar el autoabas-
tecimiento, si somos prudentes y 
reducimos el consumo “excesivo.” 
¡Mentira! El problema no es ni el 
exceso de consumo ni la “falta de 
incentivos para invertir”. Se llevan 
más de 25 años garantizando una 
“súper rentabilidad” a los pulpos 
petroleros, precios por encima de 
los valores internacionales, garan-
tías de ganancias y ausencia abso-
luta de controles. Los resultados 
están a la vista. Hay que terminar 
con el saqueo y rescindir todos los 
contratos de concesión. Volver a una 
gran empresa estatal monopólica, 
gasífera-petrolera, una gran YPF 
100% estatal administrada por sus 
trabajadores y técnicos. Cortando 
de raíz el saqueo, lo que seguirá sí 
será invertir fondos públicos para 
recuperar reservas y, más aún, para 
planificar una nueva matriz ener-
gética que incluya otras fuentes de 
energía. Fondos que sólo podrán 
surgir al terminar con el “otro sa-
queo”, dejando de pagar nuestra 
ilegal e inmoral deuda externa.                                      

J.C.

parte del salvaje ajuste que está 
realizando el gobierno, pulveri-
zando salarios y jubilaciones. 

En el caso del gas, la historia 
comienza en el mes de abril. El 
gobierno se había comprome-
tido  a que el aumento no iba a 
superar el 400% en los hogares 
¡cómo si eso fuera poco! Pero lo 
grave sucedió después, cuando 
empezaron a llegar las boletas. 
Aparecieron aumentos de hasta 
el 2000%. Hubo jubilados a los 
que les llegaron valores superiores 
a lo que cobran. Sucedió que el 
tope del 400% era una mentira: se 
calculaba sólo sobre una parte del 
cargo de la factura.

La indignación popular dio 
lugar a que se dieran asambleas, 
algunas autoconvocadas, otras 
llamadas por organizaciones de 
usuarios, así como marchas a mu-
nicipios, empresas privatizadas y 
oficinas e organismos reguladores. 
También hubo pedidos de ampa-
ros judiciales colectivos. Fue así 
como distintos jueces de Córdoba, 
Chubut, Jujuy, Mendoza, Salta, 

San Luis y Santa Cruz terminaron 
fallando por la suspensión del au-
mento. Lo mismo sucedió, a nivel 
municipal, en San Carlos de Bari-
loche, Avellaneda, La Matanza y 
Moreno. Finalmente, la Sala II de 
la Cámara Federal de La Plata dis-
puso la anulación del tarifazo en el 
gas en todo el territorio nacional. 
Los fallos de los jueces son una 
expresión (distorsionada o parcial, 
por cierto) de una indignación 
popular creciente.

El presidente Macri intentó 
que la Corte Suprema se pro-
nunciara rápidamente a favor del 
tarifazo. Pero ésta, “oliendo” el 
repudio popular, pateó para agosto 
su definición sobre el fondo de la 
cuestión. Ahí fue donde el gobier-
no nacional realizó su enésima 
“corrección” y ahora anunció que 
el aumento del gas será de “sólo” 
el 400% para las viviendas parti-
culares (500% para las empresas) 
tomando como base el precio de 
la factura de igual bimestre de 
hace un año. 

Pero aun un 400% “real” sigue 

siendo un mazazo al bolsillo traba-
jador. Más cuando la nueva resolu-
ción afirma que habrá otra “reade-
cuación” –léase tarifazo- en 2017. 
Por eso el jueves 20 se mantuvo la 
realización del cacerolazo que se 
venía convocando. Fue muy fuerte 
en todo el país y un paso muy 
importante: una primera acción de 
alcance nacional contra el tarifazo. 
En el obelisco, en el conurbano y 
en todas las provincias, miles de 
vecinos se expresaron golpeando 
sus cacerolas desde los balcones, 
las puertas de sus casas o en pe-
queños grupos en las esquinas. 
En algunas esquinas “clásicas” 
de la Capital se produjeron cortes 
de calle. A ello se sumaron varias 
convocatorias importantes en el 
conurbano (Tigre, San Miguel, 
San Justo, Ramos Mejía, Quilmes, 
Lomas de Zamora, Monte Grande, 
La Plata, Zárate, entre otras) y en 
las capitales de provincias (5.000 
personas manifestaron en Córdo-
ba, otro tanto en Tucumán, algo 
menos en las otras provincias). 
Más allá del debate de cuánta gen-

te en concreto participó, encuestas 
posteriores afirman que el 76% 
de la población estuvo a favor del 
“ruidazo”. 

La pelea no terminó. La Corte 
aún no se pronunció. Por supues-
to, no podemos tener ninguna 
confianza en lo que decidan esos 
jueces corruptos. Pero es posible 
torcerle el brazo al gobierno. En 
el caso del gas y en el de los otros 
tarifazos ya existen también me-
didas cautelares que suspenden 
el incremento de la electricidad y 
hay mucha bronca con los aumen-
tos del agua. Hay que redoblar las 
convocatorias y movilizaciones, 
no dejándose confundir con nin-
guna maniobra del gobierno. El 
reclamo es claro: la suspensión 
absoluta de todos los tarifazos y 
la vuelta a los valores de diciem-
bre del año pasado. Todo en el 
camino de la auténtica salida de 
fondo: la reestatización de todas 
las privatizadas y su puesta en 
funcionamiento gestionadas por 
sus trabajadores y organizaciones 
de usuarios.

Luego de recibir una factura 
de gas que representaba el 50% 
de su salario, un vecino de Luján 
y compañero de nuestro parti-
do tomó la iniciativa de crear 
un evento de Facebook bajo la 
consigna “frenemos entre todos 
el tarifazo de gas”. La noticia se 
viralizó. 

El día 12 de julio, con el apoyo 
de la Multisectorial Luján (que 
se autodefine como un espacio 
plural en el que participan ve-
cinos y organizaciones locales, 
gremiales y políticas) y luego de 
intentos de agrupaciones pero-
nistas para postergar el evento, 
tuvo lugar frente al municipio una 
importante asamblea en la que 
150 participantes expresaron su 
bronca frente al ajuste. Se definió 
convocar a una movilización el 
día 14, en la que 500 vecinos le 
dijeron no al aumento en las tari-
fas. Un ejemplo de las diferentes 
iniciativas que se pueden impulsar 
para enfrentar el tarifazo.

A casi 25 años de la privatización de Gas del Estado, las supuestas 
“inversiones” que debían realizar las empresas concesionarias brillan 
por su ausencia. Apenas el 60% de la población del país tiene acceso 
a la red de gas natural. Todo el noreste argentino (Chaco, Formosa 
y Misiones) está excluido del servicio. Igualmente montones de lo-
calidades en cada provincia. Justamente las que cuentan con mayor 
población carenciada, que tiene que recurrir a garrafas, que son en 
promedio cinco veces más caras que el gas en redes. O, en pleno 
siglo XXI, calentarse con leña.

        
J.C.

Ya teníamos bastante con que 
el ministro de Energía Juan José 
Aranguren fuera accionista de 
Shell, una de las empresas bene-
ficiadas con los tarifazos. Pero ahí 
no termina la cosa. El organismo 

encargado de controlar a las em-
presas distribuidoras de gas es el 
Enargas, según el marco regula-
torio de la propia privatización 
del sistema en 1992. El macrismo 
colocó como “interventor” al frente 

de ese organismo nada más ni nada 
menos que a David Tezanos, quien 
casualmente fue, hasta enero pasa-
do, el titular de Metrogas. Una vez 
más: el lobo cuidando las ovejas.

   J.C.

Hay que seguir la pelea

La bronca popular 
logró amparos 
judiciales en 
varias provincias 
y finalmente una 
suspensión nacional 
del aumento. El 
gobierno apeló ante 
la Corte y retrocedió 
parcialmente 
planteando un tope de 
aumento del 400%. 
Esto no impidió el 
fuerte cacerolazo del 

¡No al tarifazo!

José Castillo

La frase de Macri no hizo 
otra cosa que acrecentar la 
bronca: “el problema es de los 
que en invierno están en reme-
ras o en patas”. Repasemos: el 
del gas es el quinto tarifazo del 
macrismo. Le siguió al de la 
electricidad, el agua, las tarifas 
del transporte y las naftas. Es 

donde una fuga de gas produjo el 
derrumbe de un edificio entero y 
la pérdida de 22 vidas.

La cuestión es muy simple: se 
trata del elemental derecho a ca-
lefaccionar un hogar en invierno, 
a tener agua caliente para bañarse 
y de poder cocinar. El gas, como 
la electricidad, el transporte y el 
agua potable no pueden ser con-
siderados como una mercancía, 
donde comprarla o no dependa del 
poder adquisitivo del consumidor.  
Es un derecho humano elemental, 
como el acceso a la salud o a la 
educación. 

Después de 25 años, el modelo 
de las privatizadas ha demostra-
do su fracaso. Para lo único que 
sirvió fue para dejar centenares 
de miles de trabajadores de las 
anteriores empresas estatales en 
la calle y para que estas empresas 
se llenaran los bolsillos con sus 
superganancias. 

La salida de fondo pasa por la 
rescisión de todos los contratos de 
privatización y la reestatización de 

las empresas, que deben pasar a ser 
gestionadas por sus trabajadores y 
por las organizaciones de usuarios. 
Esto es lo que hay que hacer en el 
caso del gas con las nueve com-
pañías distribuidoras: Metrogas, 
Gas Natural Ban, Camuzzi Gas 
del Sur, Camuzzi Gas Pampeano, 
Ecogas, Litoral Gas, Gas Nea, Gas 
Noa y Gasco. Así como con las dos 
transportadoras: Transportadora 
Gas del Norte y Transportadora 
Gas del Sur. 

Pero, como explicamos en 
otra nota (“¿Ahorrar o parar el 
saqueo?”) también tenemos el 
problema de porqué nos quedamos 
sin gas. Y ahí la salida es similar: 
rescindir todos las contratos, re-
construyendo una gran YPF 100% 
estatal, gasífera-petrolera que, 
gestionada por sus propios trabaja-
dores, concentre la totalidad de las 
actividades: desde la exploración, 
pasando por la extracción, el refi-
namiento y la comercialización. 

  
J.C.

40% de la 
población usa 

garrafas

¿Quién controla a quién?

Las empresas no invierten

La salida es la reestatización

La caradurez de las distribuidoras 
de gas no tiene límites. Metrogas 
sostiene en un comunicado que “la 
readecuación tarifaria tiene tres 
fundamentos: hacer inversiones que 
permitan expandir la red para llegar 
cada vez a más hogares; mejorar la ca-
lidad del servicio y mantener los altos 
estándares de seguridad del sistema”. 

¿Qué expansión de la red cuando 
la mayoría de los sectores populares 
no tienen acceso a la misma? (ver 
nota en esta misma página). ¿Cali-
dad del servicio? ¿Cuántos inviernos 
nos pasamos viendo salir “la llamita 
amarilla” que no calienta nada? ¿Se-
guridad? Recordemos la explosión 
del 6 de agosto de 2013 en Rosario, 

Nos quedamos sin gas

¿“Ahorrar” o 
parar  

el saqueo?

Luján 
contra el 
tarifazo

La pelea contra el tarifazo sigue en todo el país

Cacerolazo en Córdoba

Fu
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a 
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IV Congreso de  
Izquierda Socialista

20 de julio de 2016

Durante las sesiones de nuestro 
IV Congreso partidario estuvimos 
acompañados por el profesor y 
revolucionario tunecino Majid 
Haouachi y por el compañero Gör-
kem Duru de nuestro partido her-
mano de Turquía, el IDP (Partido 
de la Democracia Obrera), quien 
se instaló en Túnez hace un año 
como parte del apoyo que brinda 
nuestra organización internacional 
(la UIT-CI) a las revoluciones en el 
norte de África y Medio Oriente.

“Soy comunista desde hace 30 
años y he sufrido la persecución 
por parte del dictador Ben Alí, de-
rribado por la revolución popular 
en 2011”, nos dice Majid, hijo y 
nieto de obreros tunecinos. “Me 
considero parte de la clase obrera 
y soy muy fiel a ella. Parto de una 
línea muy radical, continuadora 
del proceso que hay en Túnez y 
que hoy se encuentra amenazado 
por la contrarrevolución”, agrega.

“Yo creo que este Congreso 
puede constituir un momento clave 
en la historia de su partido y por 
qué no de su país. Una primera 
cosa que yo he apreciado es esa 
fibra internacionalista sincera en su 
organización, que no es algo falso. 
La paradoja que tenemos en este 
momento en Túnez es que, tran-
sitando una verdadera revolución, 
no tenemos derecho a saber qué es 
lo que pasa en el mundo. Creo que 
este congreso puede ser el primer 
paso para que acentuemos nuestra 
relación”, expresó.

Sobre los debates que man-
tuvimos, Majid comentó: “quedé 
impresionado por los temas y ejes 
que han tratado, de una manera 
profunda, que reflejan la actitud, 
orientación y línea política y mi-
litante del partido. Una línea bien 
pegada a la militancia en el terreno. 
Han formulado una actitud radical, 
una actitud que es la que hace falta 
para combatir el neoliberalismo 
salvaje. Sin duda, el partido de 
ustedes es un partido de combate”.

Majid además hizo mención a 
la calidad de las relaciones perso-
nales que pudo palpar en estos días 
en Buenos Aires: “vi que ustedes 
le dieron gran importancia al pe-
riódico. Aprecié mucho eso, se ve 
la preocupación por estar siempre 
con los pobres, con la clase obrera, 
de aprender de ella. He visto tam-
bién el lado humano, he apreciado 
mucho ese amor, simpatía y calor 

humano que existe entre los mili-
tantes, en particular entre distintas 
generaciones. Jóvenes y viejos, 
unos y otros juntos… eso refleja la 
unidad del partido de ustedes, que 
va en todos los sentidos”.

La revolución en Túnez  
y el mundo árabe

Aprovechando la visita de 
Majid y Görkem, se organizó una 
charla abierta sobre las revolucio-
nes árabes y el caso de Túnez en 
particular, a sala llena. En el debate 
Majid explicó: “yo siempre hago 
el esfuerzo de no equivocarme 
y referirme al proceso tunecino 
como ́ La Revolución en Túnez´”, 
dejando claro que se trata de la ma-
nifestación local de un fenómeno 
general de la región, polemizando 
con quienes aíslan un proceso re-
volucionario de otro. “Hoy existe 
gran desinformación, que consiste 
en mutilar la imagen de la revolu-
ción para facilitar su entierro. La 
tarea de informarse es fundamen-
tal”. Majid explicó los elementos 
que llevaron al estallido de 2010-
2011 aclarando que siguen sin ser 
resueltos: “el primer elemento es la 
desocupación, en especial entre los 
jóvenes. La segunda es el olvido y 
abandono en que se encontraban 
las regiones del interior. De hecho, 
es allí donde comienza todo. El 
tercer punto es la libertad, que tiene 
que ver directamente con la dicta-
dura y la forma en que privaba a la 
clase obrera de sus derechos. Todo 
lo que ha pasado después fueron 
maniobras para derrotar la revo-
lución. Tenemos una revolución 
social, sus fuerzas son sociales. 
Y han querido convertirla en una 
revolución religiosa, islámica”. 
Majid explicó que “son las monar-
quías petroleras del golfo quienes 
ingresan armas y propagandistas a 
través de la frontera de Libia para 
estos fines. Y esto ha continuado 
tanto bajo el gobierno de Enahda* 
como con el Frente Popular”. Des-
tacó fundamentalmente un hito en 
estos intentos por desviar y destruir 
la revolución social: el asesinato 
del dirigente de izquierda Choukry 
Bellaid, símbolo de la revolución 
social, que empujó a miles y miles 
de jóvenes y trabajadores a las 
calles. Y agregó: “el proceso re-
volucionario continúa, no tenemos 
ninguna duda de eso”. Uno de los 
elementos que así lo demuestran 

es la altísima abstención electoral. 
“De 8 millones y medio de electo-
res, 5 millones se quedaron en sus 
casas a boicotear la elección, la 
mayoría jóvenes”, explicó.

Luego fue el turno de Görkem 
quien profundizó sobre el proceso 
general de las revoluciones árabes: 
“después de 5 años podemos decir 
que la revolución árabe atraviesa 
una situación de retroceso, pero 
todavía hay posibilidades de con-
tinuidad. Detrás de ese empuje 
contrarrevolucionario está la inter-
vención del imperialismo, a pesar 
de su crisis política en el control 
de Medio Oriente tras la derrota en 
Irak y de la crisis económica post 
2008”. En cuanto al otro factor 
contrarrevolucionario, que son los 
gobiernos que han surgido tras la 
caída de los dictadores o los que 
aún se sostienen, Görkem explicó 
que “ni en Egipto ni en Túnez el 
gobierno tiene legitimidad a los ojos 
del pueblo. Y en Siria y en Libia el 
pueblo sigue luchando a pesar de 
todos los ataques. El islamismo de 
ISIS es otro eje de la contrarrevolu-
ción y ha creado mucha confusión 
en la izquierda mundial”.

En relación al proceso en Siria, 
el más complicado de la región, 
señaló: “la revolución continúa a 
pesar de las masacres que realiza 
el régimen, la grave crisis de los 
refugiados y la presencia de ISIS. 
Todavía hay regiones donde el pue-
blo tiene el control. El equilibrio 
de fuerzas ha cambiado a favor del 
régimen a partir de la intervención 
rusa en 2015. Rusia y EEUU han 
acordado intervenir en conjunto 
contra el movimiento popular bajo 
una supuesta lucha contra el terro-
rismo. En Rojava (norte de Siria) 
los kurdos (orientados por el PKK/
PYD -Partido de los Trabajadores 
del Kurdistan-) luchan contra ISIS 
pero no han podido unir fuerzas 
con los árabes sirios por la posición 
oportunista de la dirección kurda. 
Si Assad se impone finalmente, 
la experiencia de Rojava no va a 
durar mucho tiempo”.

Görkem finalizó diciendo “la 
juventud y los trabajadores están 
buscando una alternativa con un 
programa claro de acción urgente. 
Es la única manera que la revolu-
ción continúe y se fortalezca”.

 Nos visitaron Majid de Túnez  
y Görkem de Turquía

Majid Haouachi Görkem Duru

Juan Carlos Giordano
 
La presidencia honoraria fue 

para nuestro máximo dirigente, 
Nahuel Moreno (del cual se cumpli-
rán el año que viene 30 años de su 
fallecimiento), para los asesinados y 
desaparecidos del PST (Partido So-
cialista de los Trabajadores, nuestro 

antecesor) y para otros camaradas de 
partidos hermanos caídos en lucha 
por el socialismo.

Al informarse la cantidad de 
militantes se constató que Izquierda 
Socialista creció y se extendió nacio-
nalmente en el último período, ge-
nerando un enorme entusiasmo entre 
las delegaciones. Fue muy emotivo 

¡Vamos 
por 

los nuevos 
desafíos!
El 8, 9 y 10 de julio se realizó en la Ciudad de 

Buenos Aires el IV Congreso de Izquierda Socialista. 
Participaron delegados de muchas provincias 

mostrando el importante crecimiento de nuestro 
partido. Nos acompañaron y enviaron saludos 

dirigentes de organizaciones hermanas y estuvo 
presente el revolucionario tunecino Majid. Tras 

importantes debates se tomaron resoluciones para 
apoyar y coordinar las luchas contra Macri y los 

gobernadores; impulsar al sindicalismo combativo 
contra la burocracia sindical y fortalecer al Frente de 

Izquierda (FIT) para luchar por cambios de fondo. 

Participaron de nuestro IV 
Congreso los compañeros Majid 
Haouachi de Túnez; Görkem 
Duru del IDP de Turquía; Silvia 
Santos; Michel Oliveira Lima 
y Claudia González de la CST-
PSOL de Brasil; Roberto Platzer 
del Socialist Core de Estados 
Unidos; Abel Alberto del MST 
de Chile y Simón Rodríguez 
Porras del PSL de Venezuela.

También enviaron sus salu-
dos al Congreso los compañeros 
europeos de Lucha Internacio-
nalista del Estado Español, del 

KRD de Alemania y del GSI de 
Francia. Por último nos hicieron 
llegar sus adhesiones los cama-
radas Virgilio Arauz y Priscila 
Vázquez de Propuesta Socialista 
de Panamá; Miguel Lamas y 
Eliseo Mamani de ARPT-La 
Protesta de Bolivia; Francis-
co Retama y Enrique Gómez 
del POS-MAS de México y el 
histórico dirigente Enrique Fer-
nández Chacón de Uníos-Perú. 
Y de los compañeros de Fuerza 
Revolucionaria Socialista Anti-
imperialista de Bolivia.

Presencias y saludos 
internacionales

Nuestro periódico El So-
cialista -que hasta ahora venía 
saliendo cada quince días- a 
partir de la primer semana de 
agosto aparecerá semanalmen-
te. Esto irá acompañado de 
una campaña de suscripción 
y de un plan ofensivo para 
que El Socialista llegue a más 
fábricas, establecimientos, 
escuelas, hospitales, barrios 
y plazas. Para que nuestro 

partido brinde una respuesta 
obrera y socialista ante los 
grandes hechos de la realidad, 
nacionales e internacionales, 
todas las semanas. 

El Congreso también apro-
bó aumentar su venta, siendo 
un enorme desafío tanto para 
la conducción nacional, como 
para los cuadros y militantes. 
Esfuerzo político y militante 
que se tomó con fuerza.

* Sigla por la que se conoce al Partido 
Islamista de Túnez

¡                              semanal!
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escuchar a los nuevos compañeros 
quienes por primera vez participaban 
de un congreso de nuestro partido, 
entre ellos los invitados, algunos 
provenientes de otras experiencias 
de izquierda que se han sumado 
reciente a nuestra organización.

Las delegaciones internacionales 
y los saludos de partidos hermanos 
(ver recuadro) fueron preparando el 
esclarecedor debate sobre la situación 
mundial a través de un documento 
presentado por la UIT-CI (Unidad 
Internacional de los Trabajadores-
Cuarta Internacional). Se aprobaron 
distintas campañas en apoyo a las 
luchas del mundo (ver resoluciones) 
en pos de unir a los revolucionarios 
contra el capitalismo y el impe-
rialismo, como lo viene haciendo 
nuestra corriente exitosamente en 
los últimos años en confluencia con 
partidos y grupos de distintos países. 
En ese marco se resolvió el apoyo de 
compañeros de Izquierda Socialista a 
distintas tareas internacionalistas y de 
construcción partidaria. 

Apoyar las luchas  
y fortalecer al FIT

El debate sobre la situación 
nacional fue muy rico. No sólo 
ratificó nuestra política de enfren-
tar con fuerza el ajuste entreguista 
de Macri y los gobernadores -y el 
repudio a los dirigentes sindicales 
que vienen traicionando- sino que 
mostró la participación directa de 
nuestros militantes en las peleas más 
importantes que se vienen librando. 
Fueron muy enriquecedoras las ex-
periencias de Santiago del Estero, 
Tierra del Fuego y Santa Cruz; las 
luchas de los estatales del ministerio 
de Economía; la Cicop, judiciales y 
auxiliares bonaerenses; ferroviarios 
del Sarmiento y tantas otras. 

Nuestras compañeras mujeres 
reafirmaron la importancia de seguir 
dando pelea en las masivas marchas 
del #NiUnaMenos y en el próximo 
Encuentro Nacional de la Mujer; 
por igual trabajo e igual salario; el 
derecho al aborto legal y refugios 
ante la violencia de género; como lo 

vienen haciendo las ferroviarias del 
Sarmiento con la agrupación “Mujer 
bonita es la que lucha”. 

Nuestros jóvenes -quienes vienen 
de realizar el 5º Encuentro Nacional 
de la Juventud de Izquierda Socia-
lista- mostraron que son parte de la 
pelea por el boleto educativo gratuito 
y en defensa de la educación pública. 
También se expresó la lucha contra 
el saqueo de las multinacionales de 
la megaminería, reclamando “Fuera 
la Barrick, Monsanto, Chevron y 
demás transnacionales”. Se constató 
la posibilidad de capitalizar para la 
izquierda el desencanto que se palpa 
con el gobierno nacional y el kirch-
nerismo (después del escandaloso 
“caso López” y el ajuste que también 
aplica el Frente para la Victoria donde 
gobierna). Sin embargo, las políticas 
divisionistas y oportunistas al interior 
del FIT lo están impidiendo. Por eso 
se reafirmó la necesidad de seguir 
impulsando políticas unitarias para 
fortalecer al Frente de Izquierda y 
postularlo nacionalmente.

Periódico semanal  
y un paso al frente  

El Congreso aprobó audaces 
iniciativas para que Izquierda Socia-
lista siga creciendo en los distintos 
frentes donde actúa. Una de ellas, 
la de editar semanalmente nuestro 
periódico El Socialista. Se destacó 
también la propuesta de seguir mejo-
rando el aprovechamiento de las re-
des sociales y medios audiovisuales, 
para llegar a miles de trabajadores y 
jóvenes con nuestras posturas.  

Si algo se resaltó con mucho 
énfasis, fue que los debates y la par-
ticipación activa de los delegados se 
llevaron a cabo en un ambiente de-
mocrático, fraterno y de camaradería 
a la hora de aportar ideas y confron-
tarlas, sabiendo que el ida y vuelta 
en las opiniones es el reaseguro para 
mejorar la política revolucionaria y 
corregir los errores. 

Luego se votó a cada uno de los 
miembros de la nueva conducción 
nacional que afrontará los próxi-
mos desafíos, incorporando nuevos 

compañeros. Se llamó a promover y 
motivar a los militantes en el conjun-
to del partido para asumir las apasio-
nantes tareas votadas, acompañado 
de un plan de cursos de formación 
política en los próximos meses. La 
decisión de llevarlas adelante se 
confirmó en los “vivas” y puños 
apretados al cantar las estrofas de la 
internacional en el cierre.

Nuestro partido sale fortalecido y 
de esa forma también los luchadores. 
Llamamos a los compañeros que se 
están acercando a Izquierda Socialista 
a que se incorporen a nuestras charlas 
y reuniones; a impulsar los distintos 
encuentros sindicales y de la mujer; 
a dar pelea contra la burocracia sin-
dical en las luchas, extendiendo las 
agrupaciones amplias y promoviendo 
la unidad en las listas sindicales; a 
que nos ayuden a seguir difundiendo 
nuestro periódico y a preparar el acto 
nacional que planificamos para el mes 
de noviembre, reservando un lugar 
privilegiado para todos aquellos que 
nos quieren acompañar.

Fruto de los aportes que se 
hicieron en los debates del Pre 
Congreso y aquellos expresados 
durante el Congreso, se aproba-
ron las propuestas de impulsar 
las luchas y el sindicalismo 
combativo y fortalecer al Frente 
de Izquierda. Se votó también 
comenzar con el periódico se-
manal y llevar adelante cursos 
de formación política, así como 
impulsar un acto partidario 
nacional en noviembre y un en-
cuentro de Mujeres de Izquierda 
Socialista en agosto, entre otras. 
En relación a las consignas y 
programa sobre el documento 

nacional, se reformularon los 
puntos sobre: Mujer (apro-
bándose un programa acabado 
sobre el tema); el saqueo de las 
multinacionales y contamina-
ción (se aprobó una comisión 
para seguir debatiendo sobre 
las “técnicas de explotación” y 
los agronegocios); narcotráfico; 
corrupción; educación; juventud 
y diversidad sexual.

Además se resolvió realizar 
el encuentro patagónico de Do-
centes en Marcha los días 13 y 
14 de agosto en Pico Truncado, 
Santa Cruz; el encuentro nacio-
nal de la agrupación el 18 y 19 

de septiembre en Santiago del 
Estero y elaborar una nueva 
revista nacional. 

En el plano internacional se 
aprobaron resoluciones solida-
rias con las luchas del pueblo de 
Túnez; del heroico pueblo sirio 
contra el dictador Bashar Al-
Assad, el ISIS y los bombardeos 
imperialistas y de Rusia y de 
solidaridad con los refugiados. 
Se decidió apoyar la campaña en 
defensa de los maestros mexica-
nos de la cual es parte el POS-
MAS, nuestra sección hermana; 
seguir exigiendo aparición con 
vida de los 43 estudiantes desa-

parecidos de Ayotzinapa y repu-
diar la visita del presidente Peña 
Nieto al país. Se suma el repudio 
a la masacre de Orlando (Estados 
Unidos) y en apoyo a la lucha 
por la igualdad de derechos 
para la comunidad homosexual 
como parte del programa contra 
toda explotación y opresión 
capitalista-imperialista. 

Otras resoluciones apro-
badas fueron: destacar en no-
tas y artículos de la revista 
Correspondencia Internacional 
la contaminación ambiental 
capitalista y las luchas que pro-
voca; convocar a la jornada del 

25 de noviembre por la elimi-
nación de la violencia contra la 
mujer; brindar apoyo militante 
y financiero a nuestro partido 
hermano de Venezuela, el PSL, y 
a la campaña electoral de nuestra 
corriente en las elecciones de la 
federación petrolera, así como 
a Lucha Internacionalista del 
Estado Español; impulsar hacia 
el 2017 la campaña ya votada por 
la UIT-CI con motivo de los 100 
años de la Revolución Rusa de 
Octubre de 1917 y la campaña 
de homenaje a Nahuel Moreno, 
fundador y principal dirigente de 
nuestra corriente. 

Las resoluciones

Vista de la sesión del Congreso
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A comienzos de los años 30 
España era uno de los países más 
pobres y atrasados de Europa. La 
población mayoritariamente vivía 
en el campo. En la región vasca y 
en Cataluña había cierto desarrollo 
industrial; en Asturias, de la minería. 
Los campesinos vivían en condi-
ciones de extrema pobreza. Unos 
cuantos miles de latifundistas, entre 
los que aún existía la vieja nobleza 
heredada del feudalismo, y la pode-
rosísima iglesia católica, poseían la 
mayor parte de las tierras. Millones 
de campesinos eran superexplotados 
por los grandes terratenientes y los 
usureros.

El rey y las sotanas eran los 
símbolos directos de esta situación. 
El odio de las masas se fue transfor-
mando en lucha, y en las elecciones 
municipales de 1931 arrasaron las 
listas de los distintos partidos repu-
blicanos. Tuvo que abdicar Alfonso 
XIII, cayó la monarquía y se esta-
bleció la república.

Cinco años de 
enfrentamientos

Con avances y retrocesos, el 
ascenso revolucionario obrero y 
campesino se mantuvo y se fue 
profundizando durante los años 
siguientes. La oligarquía, la iglesia 
y los partidos de la derecha monár-
quica defendían con uñas y dientes 
sus privilegios. Los partidos repu-
blicanos patronales y las direcciones 
obreras, socialistas (la socialde-
mocracia reformista) y anarquistas 
estaban en el gobierno. Desde allí, 
y con las centrales obreras UGT 
(socialista) y CNT (anarquista), 
intentaban un equilibrio imposible 
entre las demandas de los de abajo y 
la protección de los intereses de los 
poderosos propietarios para mante-
ner el sistema capitalista. En 1933-
34 hubo una tremenda insurrección 
de los mineros de Asturias, que fue 
aplastada.

A fines de 1935 el mayoritario 
partido socialista, un partido libe-
ral burgués, y el pequeño partido 
comunista (que contaba a su favor 
con el prestigio de la URSS y con 
el apoyo concreto de la burocracia 
soviética) formaron el Frente Po-
pular (véase El Socialista Nº 21, 
02/02/06). Era la orientación de uni-

A 80 años del inicio de la 
Guerra Civil Española

Las masas urbanas y campesinas habían tirado a 
la monarquía a comienzos de la década de los 30. 
Bajo la república siguió el ascenso revolucionario. 

El 18 de julio de 1936 se levantó un sector 
fascista del ejército encabezado por Francisco 

Franco. Su triunfo, luego de tres años de cruenta 
guerra civil, solo se explica por la traición de las 
direcciones mayoritarias del movimiento obrero, 

los socialdemocrátas y comunistas.

Mercedes Petit • petit@izquierdasocialista.org.ar

El revolucionario ruso León 
Trotsky acompañó a Lenin en la 
conducción de la toma del poder 
por los bolcheviques y los soviets 
en 1917. Luego, ya fallecido Lenin, 
encabezó en los años veinte la lu-
cha contra la burocracia que se fue 
imponiendo en la joven república 
soviética, la URSS. Fue derrotado 
y exiliado a partir de 1928-29. 
Siguió impulsando los distintos 
procesos revolucionarios, así como 
la organización de la oposición a 
la burocracia, siendo ferozmente 
perseguido por la policía secreta 
de Stalin. Desde 1931 fue acompa-
ñando con entusiasmo el ascenso 
revolucionario en el estado español. 
Sus numerosos escritos sobre el 
tema en toda esa década forman un 
invalorable recorrido de enseñanzas 
políticas a tener en cuenta por todos 
los luchadores y revolucionarios.

Reproducimos muy brevemente 
unos párrafos sobre las causas de 
aquella derrota, extraídos de Clase, 

partido y dirección. ¿Por qué fue 
derrotado el proletariado español? 
Este texto quedó inconcluso en 
agosto de 1940, cuando Trotsky fue 
asesinado en México por un agente 
de la GPU, policía secreta de Stalin.

“[...] En 1936 -para no remon-
tarnos más lejos- los obreros espa-
ñoles rechazaron el ataque de los 
oficiales, que habían puesto a punto 
su conspiración bajo el ala protec-
tora del Frente Popular. Las masas 
improvisaron milicias y levantaron 
comités obreros, ciudadelas de su 
propia dictadura. Por su parte, las 
organizaciones dirigentes del pro-
letariado ayudaron a la burguesía a 
disolver esos comités, a poner fin a 
los atentados de los obreros contra 
la propiedad privada y a subordinar 
las milicias obreras a las direcciones 
de la burguesía y, para colmo, con 
el POUM participando en el go-
bierno, tomando así directamente su 
responsabilidad en el trabajo de la 
contrarrevolución. [...]

El proletariado español ha sido 
víctima de una coalición formada 
por imperialistas, republicanos 
españoles, socialistas, anarquistas, 
estalinistas y, en el ala izquierda, 
por el POUM. Todos juntos han 
paralizado la revolución socialista 
que el proletariado español había 
efectivamente comenzado a realizar. 
No es fácil acabar con la revolución 
socialista. Todavía nadie ha encon-
trado otros métodos para ello que no 
sean la represión feroz, la matanza 
de la vanguardia, la ejecución de 
los dirigentes, etc. [...] En el interior 
del bloque republicano han sido los 
estalinistas los que han llevado la 
política más coherente. Han sido 
la vanguardia combatiente de la 
contrarrevolución burguesa-republi-
cana. [...] la GPU, en este caso, sólo 
ha actuado como el destacamento 
más resuelto al servicio del Frente 
Popular. Ahí residía la fuerza de 
la GPU. En eso consistía el papel 
histórico de Stalin”.

León Trotsky:  
¿por qué ganó Franco?

diato para la defensa de la ciudad. 
En Cataluña y Asturias también se 
formaron de inmediato las milicias. 
Gracias a la iniciativa de obreros y 
campesinos fue aplastada la subleva-
ción en la mayor parte del territorio 
español. Al armamento generalizado 
se le empezó a sumar la ocupación 
de tierras, el desalojo de los curas 
de las iglesias y el control de los 
trabajadores sobre distintos aspectos 
de la vida social.

El gobierno, mientras tanto, pre-
tendía combatir al fascismo sin cues-
tionar la sagrada propiedad privada 
de la oligarquía que lo alimentaba. 
Eran los principales bomberos de 
la revolución. El socialista Largo 
Caballero asumió la presidencia. 
En Cataluña ingresaron al gobierno 
burgués del Frente Popular tanto la 
CNT anarquista como el POUM, 
que era muy fuerte en Barcelona. Su 
dirigente, Andreu Nin, asumió como 
ministro de Justicia.

La suerte de la revolución se jugó 
dentro del campo republicano, por-
que esas direcciones fueron las que 
aplastaron a los trabajadores y cam-
pesinos que estaban dando su vida 
y liquidando a los fascistas. Fueron 
desangrando a las masas. El partido 
comunista fue cumpliendo un papel 
cada vez más importante. Usando el 
prestigio de la URSS, y el envío con 
cuentagotas de armas, su hombre, Ne-
grín, encabezó el gobierno. La GPU 
(policía secreta de Stalin) persiguió 
a los revolucionarios, Nin fue una 
de sus víctimas. Finalmente, con el 
apoyo activo de Mussolini y Hitler y 
la pasividad de los gobiernos de Fran-
cia e Inglaterra, Franco se impuso en 
todo el país. El costo de esa traición 
fueron las cuatro décadas de la noche 
negra del franquismo.

dad obrero patronal, de conciliación 
de clases impuesta por la Tercera 
Internacional (dominada por Stalin) 
a todos los partidos comunistas del 
mundo. El POUM (Partido Obrero 
de Unificación Marxista), un parti-
do de izquierda centrista que había 
estado alineado en la oposición a 
la burocracia junto a León Trotsky, 
rompió con éste y apoyó el programa 
liberal burgués del Frente Popular 
(FP). Los anarquistas le dieron “luz 
verde” y el 16 de febrero el FP ganó 
con el voto mayoritario de obreros 
y campesinos.

El gobierno del Frente Popular 
intentaba conciliar los irreconcilia-
bles intereses de las clases en lucha, 
sin lograrlo. El enfrentamiento se fue 
agudizando día a día con oleadas de 
huelgas y ocupaciones de tierras. 
La derecha fascista y monárquica 
conspiraba junto a un sector de las 
fuerzas armadas encabezado por el 
general Francisco Franco.

El triunfo del Frente Popular y 
la huelga general de mayo-junio en 
Francia (ver El Socialista Nº 32, 
31/05/06) fortalecieron el proceso 
revolucionario español. En junio, 
el gobierno de Azaña rechazó el 
pedido del dirigente de la izquierda 
socialdemócrata Largo Caballero 
de armar a obreros y campesinos y 
aplastar a los conspiradores. El 18 
de julio comenzó desde Marruecos 

el levantamiento de la oficialidad 
franquista, que pretendía acabar con 
la república y aplastar a las masas 
movilizadas.

Estalla la revolución
El gobierno republicano se pa-

ralizó, las masas no. En Madrid 
hicieron abortar el golpe fascista, y 
la población trabajadora, hombres 
y mujeres, se armaron de inme-

Milicianos desfilando por las calles de Barcelona
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Mıguel Sorans

Esta nota está basada en un 
informe enviado por el Partido de 
la Democracia Obrera de Turquía, 
integrante de nuestra organización 
internacional, la UIT-CI. Desde 
la misma noche del 15 de julio 
nuestra corriente internacionalista 
emitió uno de los primeros y pocos 
pronunciamientos de la izquierda 
mundial en repudio al intento del 
golpe militar. Nuestra postura fue 
clara: “No al golpe militar. ¡Defen-
damos los derechos democráticos 
del pueblo turco! ¡No al régimen 
represor de Erdogan!” Rechazamos 
el peligro de triunfo de los militares 
golpistas sin avalar políticamente 
al gobierno patronal represor de 
Erdogan.

1• Muchos sectores, por el odio 
justificado a Erdogan, hablaron de 
un posible “autogolpe” para desatar 
una nueva escalada represiva. Pero 
no fue una conspiración de Erdo-
gan. Se trató de un intento de golpe 
real y muy serio.

2• El golpe no fue exitoso por-
que la junta convocante no logró 
volcar más fuerzas del ejército ni 
adhesión popular. Tampoco tuvo 
apoyo de los Estados Unidos ni 
del imperialismo europeo (UE), 
quienes se demoraron en pronun-
ciarse categóricamente en contra, 
generando choques con el régimen. 
El imperialismo desconfía de la 
capacidad política de Erdogan para 
mantener una estabilidad política 
en un país estratégico en Medio 
Oriente. Por otro lado, la mayor 
parte de la burguesía turca y sus 
partidos tampoco lo apoyaron pese 
a los roces existentes. Viendo las 
imágenes daba la impresión que el 
golpe fue derrotado por una movili-
zación popular, pero la realidad fue 
más contradictoria. El odio de los 
trabajadores, la juventud y el pueblo 
kurdo al régimen de Erdogan hizo 
imposible que esos sectores salieran 
a la calles. Aquellos que sí salieron 
son la base y el aparato del partido 
de Erdogan, el AKP (Partido de la 
Justicia y el Desarrollo), quienes 
acudieron a su llamado. A dichas 
acciones se sumaron policías y 
sectores de los servicios del esta-
do. Conforman una base bastante 
conservadora y reaccionaria: gri-
taban por Alá y pedían condenas a 

El asesinato de otros dos hom-
bres negros, Philando Castile (32 
años, docente, en Minnesota) y 
Alton Sterling (37 años, vendedor 
de CDs, Louisiana) por la policía 
norteamericana desencadenó 
grandes protestas populares en 
Estados Unidos y en Europa. 
Ambos estaban desarmados, no 
habían cometido ningún delito 
y no opusieron resistencia a la 
policía. Fueron típicos asesinatos 
racistas que hicieron tristemente 
célebre a la policía norteameri-
cana. Estos crímenes de “gatillo 
fácil” policial van en aumento, 
con centenares de casos de  ne-
gros, latinos o blancos pobres 
asesinados cada año.

Pocos días después de los 
dos asesinatos, dos ex soldados 
negros fuertemente armados 
atacaron y mataron a 8 policías 
en dos ciudades distintas. Ambos 
resultaron muertos por la policía. 
Antes expresaron su intención 
de “luchar contra los opreso-
res”. Una reacción desesperada 
ante tanta violencia racista, pero 
equivocada, la cual es utilizada 
por el gobierno norteamericano 
para una mayor represión […] 
El camino es ampliar las movi-
lizaciones que se desataron en 
muchas ciudades de los EE.UU.

Por esta situación ha nacido 
un nuevo movimiento llamado 
“Las vidas de los negros impor-
tan” (“Black Lives Matter”), que 
reclama el fin de la violencia 
racista de la policía. La derecha, 
con ayuda de la prensa burguesa, 
llama a perseguir a los activistas 
de esta organización […] creando 
un clima de miedo para reprimir 
a la comunidad afro-americana, 
a los trabajadores y a todos los 
movimientos progresistas.

Desde la UIT-CI nos unimos 
a las demandas de la población 
negra para exigir el fin de la 
violencia racista, el fin de la 
impunidad policial y protección 
judicial a los policías, castigo y 
expulsión del servicio de todo 
policía que agreda.

Extender la movilización 
en los propios Estados Unidos 
y la solidaridad internacional 
es primordial para detener los 
crímenes racistas. Llamamos a 
las organizaciones democráticas, 
de trabajadores y estudiantes a 
pronunciarse en solidaridad con 
el pueblo negro norteamericano 
y por el fin de la violencia racista.

(Extracto declaración de 
la Unidad Internacional de 

los Trabajadores-Cuarta 
Internacional  del  

13 de julio de 2016)

¡Alto a la 
violencia 

racista en 
Estados 
Unidos!

Fracasó el golpe militar

¿Hacia dónde va Turquía?
El fracasado golpe militar del 15 de julio dejó un saldo de unos 270 muertos, miles de heridos, 
cerca de 6 mil militares presos y miles de jueces destituidos. El autoritario gobierno de Erdogan 
salió fortalecido. El intento de golpe puso en evidencia la existencia de una crisis política en el 
régimen turco, crisis que podría seguir abierta y tener nuevos escenarios. Una de las peores 

hipótesis es que Erdogan fortalecido profundice sus políticas represivas hacia el pueblo kurdo y los 
trabajadores con el argumento de combatir la “sedición” y la defensa de la “democracia”.

El presidente de México vendrá 
a nuestro país el próximo viernes 29 
de julio. Para ese día se ha acordado 
una radio abierta a las 16:30 horas 
en el Obelisco y a las 18 marchar a 
Plaza de Mayo.

Peña Nieto es el responsable de 
la reciente represión a docentes en 
lucha, dejando el saldo de varios 
muertos y heridos. Y de la desa-
parición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa.

Las Asambleas de Mexicanos 
en Argentina junto a distintas orga-
nizaciones van a repudiar la vista. 
Izquierda Socialista es parte de la 
convocatoria. ¡Repudiemos al ase-
sino Peña Nieto!

¡Fuera 
Peña 
Nieto!

muerte. En uno de los puentes del 
Bósforo estos sectores degollaron a 
un soldado. El llamado de Erdogan 
a su base para salir a las calles fue 
una señal de debilidad, ya que a esa 
hora cierta neutralidad militar le 
impedía reprimir a los golpistas. Por 
otra parte, aunque el golpe no fue 
exitoso, fue una señal fuerte contra 
Erdogan, mostrando el tamaño de 
la crisis política y la fragilidad de 
su poder. A punto tal que desde el 
gobierno y las mezquitas se llamó 
a la gente para no dejar las calles.

 3• Según el gobierno el golpe 
fue organizado por la comunidad is-
lámica del clérigo Fethullah Gülen, 
quien está exiliado en los EE.UU. 
Su comunidad es algo semejante 
al Opus Dei en la Iglesia Católica, 
tiene 1000 escuelas en 130 países 
y hasta 2013 fue un aliado fuerte 
de AKP. Rompió con el mismo 
cuando medios de prensa ligados a 
Gülen denunciaron graves hechos 
de corrupción del grupo de Erdogan. 
Durante el período anterior una serie 
de oficiales del ejército vinculados a 
Gülen ascendieron y fueron ganando 
peso en la burocracia del estado. 
Desde entonces esta comunidad fue 
el “diablo útil” de Erdogan. Podría 
ser que una parte de los golpistas 
sean de esta comunidad, pero la 
composicion del frente golpista sería 
más amplia.

4• El golpe frustrado es parte de 
la crisis del régimen que se viene 
profundizando desde la rebelión 
popular de la Plaza Taksim de junio 
de 2013. Miles de jóvenes y secto-

res populares salieron a la calle en 
todo el país y Erdogan logró salvar 
su cabeza. La crisis expresaba un 
gran desgaste político ligado a los 
ajustes de una economía que sintió 
los efectos de la crisis mundial 
capitalista. Desde entonces Erdo-
gan dio un fuerte giro represivo, 
rompió las negociaciones de paz 
con la dirección guerrillera kurda 
y buscó mayor poder político con 
un proyecto presidencialista, vía 
un intento fallido de cambiar la 
constitución. Las políticas repre-
sivas de Erdogan establecieron los 
factores objetivos de este intento de 
golpe. Después de lanzar la guerra 
contra los kurdos en la región del 
sudoriente de Turquía, el ejército 
comenzó a recuperar sus espacios 
en la escena política. El ejército se 
convirtió en el aliado más impor-
tante de Erdogan, lo que aumentó 
la autoconfianza de los sectores 
golpistas dentro del mismo. Otro 
factor importante que pudo haber 
acelerado el golpe fue el proyecto 
de reestructuración de la burocra-
cia civil y militar que preparaba el 
gobierno para desplazar a sectores 
no leales al AKP. 

5• Los partidos políticos oposi-
tores parlamentarios se opusieron al 
golpe y firmaron una declaración co-
mún. Entre ellos, el principal partido 
patronal opositor el CHP (Partido 
Republicano del Pueblo), socialde-
mócrata e histórico continuador de 
Kemal Atatuck, y el HDP (Partido 
de la Democracia de los Pueblos), 
alianza de izquierda prokurda. El 
HDP enfatizó que el lanzamiento de 

la guerra y las políticas represivas 
de Erdogan abrieron el camino al 
intento de golpe y exigió el reinicio 
del proceso de negociación. Pero 
Erdogan ni siquiera mencionó al 
HDP después del derrota del golpe, 
mientras que sí agradeció a los 
otros líderes de los partidos de la 
oposición.

6• Después del fallido intento 
de golpe había dos alternativas 
para Erdogan: disminuir la tensión 
política o aumentar la represión y 
su proyecto autoritario. Todo indica 
que eligió la segunda opción. Inme-
diatamente después de la derrota 
del golpe, el gobierno comenzó 
una masiva “limpieza” arrestando 
a 6.000 soldados -cientos de ellos 
oficiales- y despidiendo a casi 3.000 
jueces y fiscales. Suspendió a 15.000 
empleados públicos. El gobierno 
habla de la posibilidad de restaurar 
la pena de muerte para los golpistas. 
Estos pasos sólo polarizarán más la 
escena política y pueden alimentar 
nuevas crisis en el futuro próximo. 
Como bien lo señaló la declaración 
del Partido de la Democracia Obre-
ra (IDP): “¡Es momento de defen-
der nuestra libertad del golpismo y 
del régimen represivo de Erdogan! 
[...] La única solución real, contra 
las dictaduras y la represión del 
régimen, es la movilización de las 
masas trabajadoras, de la juventud 
y las mujeres, los kurdos y todos 
los sectores oprimidos y explotados 
contra la represión y las políticas 
de saqueo junto a los esfuerzos del 
pueblo en la exigencia de derechos 
y libertades democráticas”.

“¡Es momento de defender nuestra libertad del golpismo y del régimen represivo de Erdogan!” 
señaló el IDP (Partido de la Democracia Obrera)



Estamos llevando a cabo en todo el país 
nuestra campaña de recolección de aportes 
económicos aprovechando el cobro del medio 
aguinaldo. Sabemos que hacer un aporte en 
estos momentos significa un gran esfuerzo, ya 
que está en curso un fuerte ajuste que golpea 
directamente al bolsillo del pueblo trabajador. 
La inflación que se come los ingresos populares 
y el aumento de las tarifas son la mejor mues-
tra de que el gobierno pretende que la crisis la 
paguemos los de abajo. Ni hablar de que día a 
día se van sumando cada vez más desocupados 
para quienes la situación se torna dramática.

“Los trabajadores y la izquierda  
frente al ajuste de Macri”
SÁBADO 30 DE JULIO,  

15 HORAS
Pasaje Colombo 531, a dos cuadras  

de la estación.
Habrá buffet

General 

Rodríguez

Inauguramos 

nuevo local  

de Izquierda 

Socialista

Colaborá con  

Nuestro partido es lo opuesto a este festi-
val de corrupción kirchnerista y de dirigentes 
empresariales del PRO. Todos estos políticos 
patronales gobiernan para los grandes empre-
sarios y se enriquecen ilícitamente. Tampoco 
tenemos nada que ver con los dirigentes sindi-
cales que se venden y dejan pasar el ajuste. So-
mos un partido de trabajadores y jóvenes que 
nos auto financiamos.  Toda nuestra actividad 
política se sostiene con el aporte voluntario de 
nuestros militantes, simpatizantes y amigos. 
Por eso te pedimos una colaboración.

Este esfuerzo económico es para que Iz-
quierda Socialista se siga desarrollando y 
fortaleciendo para apoyar las luchas que en-
frentan el ajuste de Macri y los gobernadores; 
siga abriendo locales partidarios en barrios 
obreros y populares; desarrolle con políticas 
unitarias al Frente de Izquierda como alter-
nativa política. También es   para apoyar a 
nuestra organización internacional, la UIT-CI, 
con partidos hermanos en varios países del 
mundo, como en Turquía, donde nuestros 
compañeros vienen enfrentando al gobierno 
de Erdogan y el pasado viernes se opusieron 
al frustrado golpe de estado. 

Tu aporte vale, y mucho, para que sigamos 
creciendo. Colaborá adquiriendo a precio 
solidario este periódico o pedí a nuestro com-
pañero un bono contribución. Agradecemos 
tu colaboración. 

Izquierda Socialista

Pedí el 
boletín 
especial 
con las 

resoluciones 
del 5º 

Encuentro 
Nacional de 
la Juventud 
de Izquierda 

Socialista

CHARLA DEBATE 
con  

RUBÉN “POLLO”  
SOBRERO y
 CRISTIAN 
DUARTE  

(principal referente del 
Frente de Izquierda  

en la ciudad  
y delegado ferroviario  

del Sarmiento)

A todo esto, varios ministros del gobierno de 
Macri tienen millones de dólares en cuentas ban-
carias en el extranjero. No quieren traer esa plata 
al país porque dicen que son el reaseguro para sus 
familias. ¡Ni ellos mismos confían en las promesas 
de que todo va a mejorar! De hecho, arrancó el fa-
moso segundo semestre y no se ve ningún cambio 
positivo para los trabajadores. 

Por otro lado, los principales dirigentes del 
kirchnerismo están en su mayoría procesados por 
corruptos. A las decenas de propiedades y bóvedas 
repletas de dólares de Lázaro Báez se le sumaron 
los bolsos de López en el convento y hace unos 
días encontraron casi cinco millones de dólares 
en cajas de seguridad a nombre Florencia, hija del 
matrimonio Kirchner, que nunca trabajó. 

El IV Congreso de Izquierda Socialista  
cantando la Internacional
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