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

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

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

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

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

luJán: dr Muñiz 999 caSi eSquina 
SarMienTo

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

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y 
don orione, caraza

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

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

quilMeS: enTre ríoS 63, a una 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 

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

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

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

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

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

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

río gallegoS: Pico Truncado 45

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

26 de abril de 2017

La Cámara de Diputados apro-
bó el día 19 de abril, por una-
nimidad, el proyecto de ley de 
Gratuidad de Tarifas del Servicio 
Eléctrico para Usuarios Electro-
dependientes. 

El proyecto especifica que se 
denomina “electrodependientes 
por cuestiones de salud” a aque-
llas personas que requieran de un 
suministro eléctrico “constante y 
en niveles de tensión adecuados” 

para poder alimentar el equipa-
miento médico prescripto por un 
médico matriculado y que resulte 
necesario para evitar riesgos en su 
vida o su salud.

El Diputado Nacional de Iz-
quierda Socialista en el Frente de 
Izquierda, Juan Carlos Giordano, 
hizo duras consideraciones antes de 
votar el proyecto de ley: “Siempre 
apoyamos a los electrodepen-
dientes en cada audiencia pública 

contra los tarifazos, cuando se 
reclamaba una tarifa gratuita y 
grupos electrógenos. Es una ver-
güenza que el gobierno actual y 
el anterior los hayan privado de 
este derecho humano esencial en 
complicidad con las privatizadas 
Edenor y Edesur. Estas empresas 
saqueadoras reciben subsidios y 
tarifazos millonarios mientras los 
electrodependientes pagan la luz 
y son víctimas de los apagones.”

En tal sentido, Giordano expli-
có que “proponemos una salida de 
fondo para garantizar un servicio 
digno y eficiente: anular las privati-
zaciones y reestatizar Edenor, Ede-
sur y demás empresas eléctricas, 
poniendo el servicio bajo control y 
gestión de trabajadores y usuarios. 
Así lo establece el proyecto de 
ley que hemos presentado desde 
Izquierda Socialista en el Frente 
de Izquierda.”

Corresponsal  

El gobierno 
nacional insis-
te en imponer 

un techo salarial a las pari-
tarias por debajo de la infla-
ción. Continúa desarrollando 
negociaciones por sector para 
avanzar en la flexibilización 
laboral, con el convenio de 
Vaca Muerta como modelo, 
mientras sigue la ola de sus-
pensiones y despidos. Todo 
esto a pesar de que en el mes 
de marzo tuvimos marchas 
multitudinarias, paros por gre-
mio y todo tipo de acciones, 
que alcanzaron su pico con la 
lucha de los docentes. Así se 
alcanzó el punto culminante 
con el paro general del 6 de 
abril. Desde entonces pasaron 
casi tres semanas. Muchos tra-
bajadores se preguntan: ¿por 
qué no logramos torcerle el 
brazo a Macri? 

Los medios y periodistas 
oficialistas hablan de una su-
puesta “fortaleza” del gobierno, 
a partir de la marcha a su favor 
del 1A. Pero para nosotros la 
respuesta es diferente. ¿Acaso 
el gobierno logró derrotar a los 
que salían a pelear e hizo que se 
fueran a su casa aceptando re-
signadamente el ajuste? ¿Acaso 
hay una corriente mayoritaria 
que tiene confianza que si el 
gobierno aplica el ajuste, luego 
la economía “florecerá”? No 
sucede ninguna de estas cosas. 
Por el contrario, la bronca de 
los trabajadores contra el go-
bierno sigue en ascenso. Tam-
bién la no resignación a ser los 
patos de la boda del ajuste en 
curso, sea quien sea que lo apli-
que, como se ve en las movili-
zaciones en Santa Cruz.

La realidad es que si la ola 
de luchas hoy entró en un im-
passe es debido a que las direc-

No al ajuste 
de Macri y los 
gobernadores

ciones sindicales la pusieron 
en el freezer. En primer lugar 
la dirección de la CGT. Recor-
demos que el paro fue impues-
to por la bronca de los trabaja-
dores. En la misma semana del 
paro general varios dirigentes 
importantes se mostraban con 
Macri en acuerdos sectoriales 
y viajes (tal los casos de Lin-
geri y Gerardo Martínez). Des-
pués del paro, plantearon que 
era la hora del “diálogo” y que 
iban a esperar la convocatoria 
del gobierno. Cuando la sema-
na pasada finalmente se reunió 
el consejo directivo de la CGT, 
en vez de debatir cómo seguir 
la pelea contra el ajuste plan-

tearon la realización de un acto 
en un estadio cerrado para el 
1° de Mayo y la convocatoria 
a una charla con especialistas 
en la temática social para el 
día siguiente. Para peor, todo 
terminó en un sainete con acu-
saciones cruzadas que inclu-
yeron hasta las relaciones de 
Facundo Moyano con Susana 
Giménez. Lo concreto es que 
siguieron los contactos y reu-
niones con el gobierno, como 
la de los gremios del transporte 
con el ministro Triaca, tras la 
cual Mario Caligari, número 
dos de la UTA, ofició de voce-
ro dejando claro que “desesti-
mamos la posibilidad de que 
la CGT pueda convocar en el 
corto plazo a una nueva medi-

da de fuerza de orden nacional. 
Apostamos al diálogo con el 
gobierno” (Ambito Financiero, 
24 de abril). 

La CTA también colabora 
con el parate de las luchas, en 
particular con su responsabi-
lidad al frente de la Ctera, que 
terminó levantando los paros 
nacionales y reemplazándolos 
por una carpa itinerante en plaza 
Congreso, quedando las luchas 
provinciales abandonadas a su 
propia suerte. Yasky no repudió 
la represión en Santa Cruz.  

No se nos escapa que esta 
inacción de las direcciones de 

las centrales sindicales está re-
lacionada con una oposición 
patronal, mayoritariamente 
peronista –Frente Renovador 
de Massa y peronismo K- que 
está dejando pasar el ajuste. 
Ya sea porque directamente 
comparten su ejecución, tal es 
el caso de los gobernadores, o 
bien porque se juegan a canali-
zar todo en la salida electoral.

Es claro que con estos diri-
gentes sindicales no vamos a 
lograr derrotar el ajuste de Ma-
cri. Necesitamos urgentemente 
barrer a la burocracia y cons-
truir una nueva dirección para 
el movimiento obrero. Es la 
principal tarea que tiene el sin-
dicalismo combativo. Este pro-

ceso ya se ha iniciado. Desde 
hace tiempo que vienen sur-
giendo nuevos dirigentes en 
los cuerpos de delegados, las 
comisiones internas, las listas 
opositoras a la burocracia e 
incluso en algunos casos ga-
nando seccionales o sindica-
tos (como los ferroviarios del 
Sarmiento, los Sutebas multi-
colores, la actual conducción 
de ATEN Capital, la Cicop o 
el Sutna). Hoy más que nun-
ca es necesario coordinar todo 
eso para fortalecer las luchas y 
apoyar el surgimiento de nue-
vos dirigentes combativos. Por 
eso creemos que ha sido un 
paso muy importante el que 
se ha dado a partir de las dos 
reuniones convocadas por los 
ferroviarios del Sarmiento en 
Haedo, que contaron con una 
muy importante representati-
vidad, plasmada en el docu-
mento que se firmó (ver página 
8). Esto servirá para apoyar y 
fortalecer las luchas en los gre-
mios que siguen en conflicto 
contra el ajuste de Macri y los 
gobernadores, exigiendo des-
de abajo un paro de 36 horas 
y un plan de lucha. También 
para apuntalar en las próximas 
semanas a los compañeros que 
se aprestan a dar la pelea a la 
burocracia por la conducción 
de sus gremios, como es el 
caso de la Multicolor en Su-
teba o la Granate Blanca en 
Foetra Buenos Aires.  

Se trata, entonces, de la 
fundamental tarea de cons-
truir una nueva dirección 
para la clase trabajadora. A 
la que hay que sumarle la 
necesaria construcción de 
una alternativa política con-
tra los partidos patronales 
del ajuste. Por eso 
tenemos que reali-
zar un gran acto del 
Frente de Izquierda 
y los luchadores el 
1º de mayo en Pla-
za de Mayo.

Luz gratuita para los electrodependientes

Un derecho humano esencial que negaron  
los gobiernos y las privatizadas
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Escribe Juan Carlos Giordano, 
Diputado Nacional de Izquierda 

Socialista en el Frente de Izquierda

En Santa Cruz se vive una situa-
ción desesperante. No solo no hay 
aumento de salarios y jubilaciones, 
sino que no se pagan a término. Los 
jubilados no cobran desde hace dos 
meses. Hay acampes y ocupaciones 
pacíficas de edificios de distintos 
gremios. Los docentes volvieron a 
votar un paro de 120 horas, es decir, 
por toda esta semana. Los jubilados 
tienen una carpa en el medio de Río 
Gallegos. Este miércoles paran los 
petroleros. La obra social (Caja de 
Servicios Sociales) de jubilados, 
docentes, estatales y policías está 
desquiciada: se cortaron las prestacio-
nes y los medicamentos oncológicos. 
Los docentes reclaman un aumento 
del 40% y la gobernadora ofrece un 
patético 3%. El hospital provincial 
está vaciado: faltan insumos y perso-
nal. Los judiciales ocupan tribunales 
porque lograron la porcentualidad 
(enganche con los sueldos de los jue-
ces) pero fue apelada por el gobierno.

En su visita a la provincia, nuestro diputado nacional 
Juan Carlos Giordano cumplió una apretada agenda. 
Brindó un saludo en el congreso provincial de Adosac 
(gremio docente). Acompañado por los dirigentes de 
Izquierda Socialista de Santa Cruz Adriana Astolfo 
y Luis Díaz, se hizo presente en las carpas montadas 
tanto por los jubilados como por los judiciales. En esta 
última tuvo la oportunidad de charlar y brindar su soli-
daridad a Juan José Ortega, compañero del gremio de 
los judiciales que está siendo perseguido por el gobierno 
de Alicia Kirchner, incluso con denuncias penales, y es 
acusado falsamente de “instigador” de los hechos del 
viernes pasado frente a la residencia de la gobernadora. 
También llevó la solidaridad a la Asamblea Popular de 
Río Gallegos donde fue invitado a hablar. Giordano 
también tuvo una importante presencia en los medios de 
comunicación locales: fue entrevistado por Tiempo Sur, 
La Opinión Austral, Nuevo Día, FM News, FM Tiempo 
e Info Media 24. Como parte de la visita también se rea-
lizó una charla de Izquierda Socialista en el quincho del 
sindicato de judiciales.                             Corresponsal

El viernes pasado por la noche, al co-
nocerse la presencia de Cristina Fernández 
de Kirchner en la residencia de la goberna-
dora, se dio una movilización espontánea 
de los trabajadores en lucha, exigiendo 
respuestas, desesperados porque no cobran 
sus salarios. La respuesta del gobierno 
provincial fue una salvaje represión, que 
ocasionó varios heridos. 

Inmediatamente, el gobierno de Alicia 
Kirchner, y la propia Cristina trataron de 
aprovecharlo diciendo que se trataba de una 
“campaña de desestabilización”. Mintieron 
descaradamente diciendo que se trató de 
un “hecho planificado”. Incluso circuló un 
video de Cristina Kirchner, donde decía 
falsamente que la gente trató de entrar a la 
casa, en la que se hallaban “cinco mujeres 
solas y desvalidas y una beba”, posando 
de víctimas. La gobernadora aprovechó 
esto para acrecentar la persecución a los 
luchadores: realizó una denuncia penal 
por sedición y atentado al régimen consti-
tucional. Desmentimos rotundamente las 
acusaciones del gobierno y de Cristina: No 
hubo ningún hecho de violencia de parte de 
los manifestantes, sí una feroz represión, 
avalada por el propio presidente Macri 
en un comunicado de “solidaridad” con 
el gobierno provincial.       Corresponsal 

Actualmente, los docentes se jubilan 
con 25 años de antigüedad (sin límite de 
edad) y con el 82% móvil. Algo que debería 
ser lo lógico para todos los trabajadores del 
país, y mucho más para los de la Patagonia, 
sometidos a las inclemencias del tiempo, 
con inviernos durísimos y un costo de vida 
muy superior que el del resto del país. 

Macri chantajea a Alicia Kirchner 
exigiendo pasar el otorgamiento de las ju-
bilaciones recién a los 30 años de servicio, 
que sólo se otorguen a partir de los 60 años 
para las mujeres y de los 65 para los hom-
bres y sin garantizar el 82% móvil. A eso lo 
llaman cínicamente “la armonización con el 
Anses”. Esto sería una de las condiciones 
para el “salvataje” de la provincia.

Quieren hacer lo mismo que en su mo-
mento realizó la gobernadora Bertone en 
Tierra del Fuego. Incluso el propio Macri 
“aconseja” al gobierno de Santa Cruz po-
nerse duro como lo hizo en su momento la 
gobernadora fueguina. 

Repudiamos este ataque frontal a los 
trabajadores. Y apoyamos plenamente la 
lucha de los trabajadores por mantener sus 
conquistas, ganadas con la lucha. ¡No a jubi-
laciones de miseria para los santacruceños! 

“Que los Kirchner devuelvan  
lo que se robaron”

Es muy común escuchar esta 
frase en Santa Cruz. En la 
provincia donde gobierna 
Alicia Kirchner y el peronismo 
desde hace 26 años, no 
se pagan los sueldos a 
docentes, jubilados, judiciales 
y estatales. El ajuste nacional 
lo aplica la gobernadora 
kirchnerista al mejor estilo 
Macri. Hay represión y 
criminalización de la protesta. 
Por eso viajé a solidarizarme 
con los trabajadores en lucha. 

La visita del “Gringo” Giordano¡Defendamos  
la Caja de  

Previsión Social!

La represión del 
viernes pasado

Con Adriana Astolfo en los medios

En la Asamblea Popular de Río Gallegos En la asamblea provincial de Adosac

Con Luis Diaz en la carpa de los jubilados

Se pierden numerosos días de 
clases por año porque no se constru-
yen escuelas (algunas se empezaron 
a hacer hace ocho a diez años y no se 
han terminado); hay edificios esco-
lares donde se usan para primaria y 
secundaria; falta agua en la zona norte 
de la provincia o calefacción en las 
aulas, en pleno frío de la Patagonia.

Esto ocurre mientras el costo de 
vida es dos veces superior al del resto 
del país. Un alquiler en Santa Cruz 
está en 10.000 pesos de promedio y 
el kilo de carne cuesta 250 pesos. La 
comida y la ropa están por las nubes. 
La canasta para no ser pobre asciende 
a 26.000 pesos según la Universidad 
de Comodoro Rivadavia. 

Alicia Kirchner alega una “asfi-
xia” del gobierno nacional pero en fe-
brero se aumentó su sueldo y el de sus 
funcionarios, con valores retroactivos 
a enero. Una verdadera obscenidad. 
Por eso hubo un repudio frente a su 
residencia (ver recuadro). La gober-
nadora dice que la provincia “está 
quebrada” pero le quitó un impuesto 
a las mineras apenas asumió en 2016, 
al mismo tiempo que Macri le quitaba 
las retenciones. La gobernadora kirch-
nerista dice que le recortaron el dinero 
de la “obra pública”, pero en la década 
ganada K Lázaro Báez se robó miles 
de millones para obras que muchas 
de ellas nunca se realizaron. Y si la 
provincia “está quebrada”, como dice, 

es por culpa del gobierno del Frente 
para la Victoria y del kirchnerismo 
que gobierna la provincia desde 1991 
con Néstor Kirchner a la cabeza.

Los años de ajuste K
Todos recuerdan lo ocurrido en 

Santa Cruz desde que asumió el ex 
presidente como gobernador allá por 
1991. “En ese año Kirchner nos qui-
tó un mes de sueldo”, nos dice Luis 
Díaz, de Izquierda Socialista. Adriana 
Astolfo, Secretaria General de Adosac 
y dirigente de nuestro partido, recuer-
da que Néstor Kirchner impuso el 
presentismo a los docentes, el cual se 
logró echar atrás con la gran lucha de 
2007: “por eso hoy tenemos nuestro 
salario en blanco”, afirma. En la lucha 
de ese año se recuerda al ministro de 
gobierno, Daniel Varizat, embistiendo 
con su camioneta a los manifestantes, 
entre ellas la “Colo”, jubilada, con 
quien estuvimos conversando en la 
carpa. Y en 2011 hubo una pueblada 
sindical y popular impidiendo una 
reforma jubilatoria impulsada por La 
Cámpora, que es similar a la que ahora 
pide Macri. 

A su vez, el gobierno provincial le 
debe varios meses de cuota sindical 
al gremio docente Adosac: unos 25 
millones de pesos. 

En paralelo, las petroleras, las 
mineras, los empresarios del juego y 
los industriales de la pesca viven en 
la opulencia y la impunidad. Estamos 
hablando de la minera Barrick (Me-
ridian Gold, asociada a una empresa 
de la provincia); la petrolera china 
Cinopec y Panamerican, y tantas 
otras multinacionales. Santa Cruz 
es la primera provincia exportadora 

de minerales y segunda productora 
nacional de petróleo y gas… ¡y los 
jubilados y docentes no cobran los 
sueldos!

Macri quiere más ajuste. ¡Esto 
no va más! ¡Que aparezca la 
plata!

El gobierno nacional mostró la 
careta. Macri “se solidarizó” con 
Cristina y Alicia Kirchner por la 
“violencia”, cuando espontáneamente 
se las repudió en la casa de gobierno 
ante la falta de respuesta. Ahora el 
gobierno nacional condiciona el 
envío de fondos exigiendo despidos 
de estatales y que se liquide la Caja 
de Jubilaciones. “Hay que hacer lo 
que hizo la gobernadora Bertone en 
Tierra del Fuego”, dijo Macri (ver 
recuadro). O sea, más ajuste y quita 
de conquistas.

También el gobierno nacional 
exige que se elimine la Ley de Le-
mas en la provincia. Los socialistas 
también estamos en contra de esta 
legislación electoral, pero repudiamos 
la especulación político-electoral 
del gobierno de Cambiemos en esta 
situación desesperante. El solo anun-
cio de “enviar plata” demuestra que 
plata hay. Exigimos que la plata del 
gobierno nacional se destine ya al 
pago de los salarios y a un aumento 
digno para docentes y estatales. Y que 
se imponga un impuesto especial a 
las petroleras, mineras y al juego en 
Santa Cruz. De lo contrario la lucha 
va a continuar.

Izquierda Socialista llama a que la 
MUS (Mesa de Unidad Sindical), que 
nuclea a docentes, ATE, municipales, 
judiciales, viales y profesionales de 
la salud, coordine las luchas y junto 
a la CTA y CGT local convoquen a 
un plan de lucha provincial de todos 
los trabajadores. Y a nivel nacional, 
hay que exigir que la Ctera, que no 
llamó a un paro ante la represión, lo 
haga. Y también que la CGT nacional 
abandone la tregua y fije un paro de 
36 horas.
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Ella es Valeria Arancibia. Es 
trabajadora precarizada por el 
estado riojano desde hace más de 
15 años. Es madre de cinco hijos 
y está separada. Con su trabajo 
mantiene a sus hijos y es esa una 
de las razones por las que no para 
de luchar. Así como casi 6.000 
trabajadores que se encuentran 
en la misma situación. Ellos ca-
recen de derechos laborales, les 

Se inauguró  
La Casa que Abraza

Escribe Malena Zetnik 

Alrededor de 100 personas parti-
ciparon en la Seccional Haedo de la 
Unión Ferroviaria de la inauguración 
de La Casa que Abraza, el primer 
centro de atención a las violencias 
de género que se organiza desde un 
sindicato.

Después de un año donde las 
trabajadoras que integran ‘Mujer 
Bonita es la que Lucha” (Lista Bordó 
Ferroviaria), estuvieron reclamando 
al Consejo Nacional de las Mujeres 
que se hiciera cargo de asistir a 
las víctimas de violencia machista 
abriendo centros de atención integral 
que garanticen el apoyo psicológico 
y el patrocinio legal gratuito, la falta 

de respuestas concretas derivó en la 
decisión de tomar el problema en 
nuestras manos. Primero, más de 70 
trabajadoras realizaron una forma-
ción de prevención contra las violen-
cias de género mediante una capacita-
ción realizadas desde la Universidad 
de Buenos Aires. Luego, junto con 
un equipo de profesionales, pusimos 
en pie este centro que acompañará a 
las mujeres ferroviarias víctimas de 
violencia y a sus familiares. También 
se realizarán talleres de prevención de 
la violencia con los trabajadores del 
ferrocarril y distintas charlas sobre el 
tema con especialistas.

En la inauguración estuvieron 
presentes un gran número de ferro-
viarias que impulsaron con entusias-

mo este espacio. Entre ellas se encon-
traban las trabajadoras que serán las 
operadoras del centro y la delegada 
ferroviaria y diputada provincial por 
Izquierda Socialista en el Frente de 
Izquierda, Mónica Schlotthauer, 
quien, junto con el Secretario Gene-
ral de la Seccional. Rubén “Pollo” 
Sobrero, gestionó desde su banca la 
concreción del centro. Schlotthauer 
señaló: “la Casa se suma a otras con-
quistas de las ferroviarias como lo fue 
la lucha por el cupo femenino en las 
especialidades. Y vamos por más”.

En el evento, también partici-
paron muchos ferroviarios varones, 
delegados del ferrocarril Sarmiento 
y personalidades como María Luján 
Rey, luchadora contra la impunidad 

de la masacre de Once. Personal-
mente trajeron su apoyo un asesor 
de menores y un fiscal de Morón y 
casi 50 organizaciones de la zona 
acercaron sus saludos: los médicos 
de la  Cicop del hospital Paroissien, 
el centro de estudiantes del ISEF 
45, el Suteba Tigre y trabajadoras 
del banco Credicoop, entre otros. 
La actividad también contó con la 
presencia de Margarita Meyra, de las 

Madres contra la Trata, y Agustina 
Vidales Agüero, de la Red de fami-
liares, docentes y organizaciones 
del Bajo Flores, quienes disertaron 
sobre el problema de la trata para la 
explotación sexual de las mujeres. 
Una riquísima mesa de comidas 
caseras acompañó el brindis. El 
camino recién comienza, pero el 
entusiasmo es grande ¡Fuerza, 
compañeras!

ES: ¿Cómo se compone  
la lista del FIT?

Representa a cada una de las lu-
chas que se vienen desarrollando en 
la provincia y de las que somos parte 
todos los días. La conformamos tres 
mujeres que proponemos denunciar 
y luchar contra el ajuste de Macri y 
del gobernador Casas. Encabezo yo 
que soy docente y delegada gremial 
de la escuela donde trabajo y parti-
cipé de la lucha de autoconvocados  
contra un acuerdo paritario que 
perjudicaba a los docentes de más 
de 50 años y que fue propuesto por 
la burocracia de la Asociación de 
Maestros y Profesores (AMP), gre-
mio en el que conformé la primera 
lista de oposición combativa contra 
el burócrata Rogelio de Leonardi 
que lleva más de 40 años al frente 
del sindicato. Además soy parte de 
la lucha contra la violencia de gé-
nero en el movimiento de mujeres 
y organizadora del #NiUnaMenos 
provincial, donde logramos la 
condena a perpetua del femicida de 
Romina Ríos. Por otra parte fuimos 
parte de la asamblea ciudadana 
contra la megaminería, tanto para 
echar de La Rioja a la Barrick Gold 
como para impedir la instalación de 
una planta de uranio en la capital de 
la provincia. 

En segundo lugar va la com-
pañera del Partido Obrero, Belén 
Romero, dirigente estudiantil, y 
tercera Valeria Arancibia dirigente 

de precarizados (ver recuadro). 
También son candidatos Horacio 
Pavón, histórico dirigente de nuestro 
partido y de los estatales riojanos y 
Carina Millicay compañera que ha 
encabezado la lucha de los precari-
zados de la salud junto a médicos y 
enfermeros del Hospital de la Madre 
y el Niño. 

¿Cuál es la situación en la 
provincia?

Hay una importante descom-
posición del PJ, donde para elegir 
candidatos hubo denuncias de 
corrupción cruzadas, carpetazos y 
renuncias, un verdadero escándalo. 
Y la pseudo-oposición de Cambie-
mos integrada por la UCR, el ARI 
y el PRO no estuvo muy lejos del 
PJ. Hay que tener en cuenta que 
los trabajadores no confían en las 
figuras repetidas del peronismo pero 
también guardan recelo contra los 
candidatos de Cambiemos ya que 
desde el gobierno de Macri y con 
la ocupación del cargo de ministro 
de Defensa por el riojano Masha- 
sha Martinez, se ha avanzado en 
la entrega de tierras para proyectos 
mineros en la reserva natural de 
Jague “Laguna Brava”. A esto se le 
agrega el ajuste, ya que los aumen-
tos salariales terminaron siendo del 
6 al 8%,  sobre sueldos que son los 
más bajos del país. A esta situación 
se suman más de 2.000  despidos 
en toda la provincia y  muchísimas 

Elecciones en la Rioja

Se presentó el  
Frente de Izquierda

Carolina Goycochea, de Izquierda Socialista, encabezará la lista de candidatos a 
diputados provinciales por el departamento Capital en las elecciones a realizarse el 
día 4 de Junio. En segundo lugar, la acompaña Belén Romero del Partido Obrero. 

Entrevistamos a nuestra compañera.

quitaron años de antigüedad para 
cambiarlos de plan  y cobran 3.400 
pesos por mes. El año pasado, tras 
una larga lucha frente a la legisla-
tura lograron que a ese dinero se 
le sumara un monto en negro, que 
reciben a mitad de mes, de 2.400 
pesos. No cobran vacaciones y 
no les pagan el aguinaldo como 
establece la ley.

Por eso desde Izquierda Socia-
lista insistimos en que debían estar 
representados entre los candidatos 
del Frente de Izquierda. Así fue 
que en una asamblea realizada 
por los trabajadores precarizados 
en la plaza 25 de mayo, eligieron 

por unanimidad a Valeria, y hoy 
su presencia en el Frente nos 
enorgullece.

Ella sostiene una sola cosa: 
que todos los trabajadores tenemos 
que tener los mismos derechos, en 
especial el de vivir dignamente. 
Por eso vamos a impulsar una ley 
que obligue al estado provincial a 
pasar a planta permanente a todos 
los trabajadores en negro, recono-
ciendo la antigüedad en su trabajo 
y  exigiendo un aumento de salario 
a todos los trabajadores del estado 
igual a la canasta básica familiar. 
Esta pelea la queremos dar adentro 
de la Legislatura.

suspensiones. Según el gobernador 
peronista Casas, como los fondos 
están en riesgo, evalúan sacar bonos 
como los del 90, para pagar parte del 
aumento de sueldo. 

ES: ¿En qué estado está la lucha 
ambiental?

En el 2012 echamos a Osisko 
Mining Corporation, que se había 
instalado en Famatina como parte 
del proyecto megaminero imple-
mentado por Cristina Kirchner 
en todo el país. En ese momento 
dejamos en claro que en La Rioja 
no habrá megaminería bajo ningún 

gobierno. Desde que asumió Macri, 
los representantes provinciales de 
Cambiemos, muchos de ellos re-
ferentes de la lucha antiminera en 
Chilecito, miran para otro lado, y no 
dicen nada de las nuevas entregas del 
gobierno a las megamineras. 

ES: ¿Cómo repercutió la 
detención de Milani en la 
provincia y como sigue la lucha 
contra la impunidad?

Este 24 de marzo marchamos 
con una consigna diferente: ya no 
era cárcel a Milani. Gritábamos: 
¡Cárcel común perpetua y efectiva 

para el genocida Milani!. Ahora lo 
trasladaron a Buenos Aires, pero 
estamos atentos ante la posibilidad 
de que se lo quiera beneficiar con 
la libertad.

ES: Una reflexión para finalizar
Vamos a dar una gran pelea, 

contra el ajuste de Macri y del go-
bernador Casas, llevando la voz de 
todas las luchas y aportando en La 
Rioja a la construcción de una alter-
nativa política para los trabajadores, 
encarnada en el Frente de Izquierda. 
Ese es el compromiso de Izquierda 
Socialista.

Los trabajadores precarizados 
tienen una candidata

Valeria 
Arancibia

Ferroviarias del Sarmiento

Mónica Schlotthauer junto a María Luján Rey  
y otras compañeras ferroviarias

nacional
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Escribe Luis Covas

Desde ya, estos debates no em-
piezan ahora, sino que vienen de 
tiempo atrás. Con los compañeros 
del PO y del PTS tenemos diferen-
cias tanto políticas como sindicales. 
Izquierda Socialista siempre ha 
rescatado y priorizado, por sobre 
las diferencias, lo que nos une y en 
especial la unidad lograda en el FIT. 
Combatimos la autoproclamación y 
el sectarismo. En ese marco siempre 
hemos polemizado en forma fra-
ternal y sincera, buscando nuevos 
acuerdos. Así encaramos también 
los nuevos debates.

 
La propuesta del PO de 
“Congreso del movimiento 
obrero y la izquierda” no 
ayuda

 El 24° Congreso del PO adoptó 
como eje el llamado a “Congreso 
del movimiento obrero y la iz-
quierda convocado por el Frente de 
Izquierda” (Carta a los partidos del 
FIT). Desde nuestro punto de vista 
es una propuesta equivocada. Ya que 
ni ayuda a la unidad del sindicalismo 
combativo ni soluciona la crisis del 
FIT por la propuesta divisionista del 
PTS de ir a un enfrentamiento en 
las PASO por la candidatura de Del 

Caño en Provincia de Buenos Aires.
En primer lugar, esta propuesta 

va contra la unidad del sindicalismo 
combativo porque excluye a todo 
aquel luchador sindical que no esté 
de acuerdo con el FIT. Justamente 
en cómo actuar en el proceso de 
formación de una nueva dirección 
combativa y anti burocrática del 
movimiento obrero venimos tenien-
do grandes diferencias, tanto con el 
PO como con el PTS. Esto se reflejó 
también en el reciente plenario 
abierto del sindicalismo combativo 
convocado por los ferroviarios del 
Sarmiento. Fue un plenario muy 
positivo y unitario que dio una al-
ternativa ante la nueva traición de 
la burocracia sindical, con una muy 
buena declaración aprobada que 
reclama nuevo paro de 36 horas y 
un programa de lucha de fondo (ver 
página 8). Esta convocatoria abierta 
permitió una amplia unidad que se 
refleja en los firmantes. Aunque el 
PO participó desde el principio con 
importantes dirigentes y firmó la 
declaración, ha adoptado una pos-
tura crítica hacia el plenario y su 
declaración. El PTS y sus dirigentes 
sindicales no participaron en el pri-
mer plenario y recién se sumaron en 
el segundo; finalmente, firmaron la 
declaración. 

En una nota de Prensa Obrera,  

firmada por Miguel Bravetti, seña-
lan su discrepancia con el evento 
y con la intención de “avanzar en 
la coordinación del sindicalismo 
combativo”. Equivocadamente 
dicen que la declaración “no toma 
[…] la necesidad de la expulsión 
de la burocracia de los sindicatos”. 
Cuando la declaración dice “Contra 
la burocracia sindical, por nuevos 
dirigentes democráticos y comba-
tivos”. En realidad el PO mantiene 
su propuesta sindical autoproclama-
toria. Según ellos “una confluencia 
más permanente requiere de una 
homogeneidad política de la que el 
plenario de la UF carece” y “se insis-
te en el error del llamado Encuentro 
de Atlanta”.  Desde Izquierda Socia-
lista seguimos reivindicando la ex-
periencia del Encuentro de Atlanta. 
Lamentablemente el PO nunca fue 
y el PTS lo abandonó sin dar hasta 
hoy ninguna explicación. Ambos 
partidos discrepan con la propuesta 
de Izquierda Socialista de constituir 
una coordinadora del sindicalismo 
combativo.

Rechazar en esa coordinación 
a los que no coincidan en lo po-
lítico con el PO o el FIT deja por 
fuera a dirigentes y organizaciones 
que enfrentan a la burocracia y al 
gobierno y que pueden seguir rei-
vindicándose peronistas o indepen-

dientes políticamente. La base para 
unir y hacer una coordinación es el 
acuerdo de impulsar las luchas y el 
surgimiento de nuevos dirigentes 
contra la burocracia sindical. La 
“homogeneidad política” es para 
formar una corriente o agrupación 
política, no para coordinar a los 
que luchan contra las patronales, el 
gobierno y los burócratas. Este es 
el enfoque sectario del “Congreso 
del movimiento obrero convocado 
por el FIT”. 

Por otro lado, la propuesta de 
PO de “Congreso…” tampoco sirve 
para solucionar la crisis del FIT ante 
la posición electoral equivocada 
del PTS de proponer encabezar en 
todos los distritos o enfrentarnos 
con listas diferentes en las PASO. 
Ya que el congreso propuesto por 
el PO tendría, entre otros objetivos, 
“proclamar las candidaturas comu-
nes”.  Pero antes hay que resolverlas 
en acuerdo. La salida pasa por la 
propuesta, que sí tenemos en común 
con el PO, de reclamar al PTS que  
respete los resultados de las PASO 
del 2015 para ordenar listas comu-
nes del FIT.

Otra vez el PTS quiere dividir 
al FIT en las PASO

Pero el principal debate y obstá-

Luego de los congresos del PO y el PTS

Los debates del  
Frente de Izquierda

Hace unas semanas 
se realizaron los 
congresos nacionales 
del PO y del PTS. Ambas 
organizaciones enviaron 
sus resoluciones a los 
demás partidos que 
integramos el FIT y las 
hicieron públicas por sus 
páginas web. Todo esto 
lleva a profundizar el 
debate sobre la situación 
del FIT y sus tareas, 
más cuando estamos 
enfrentando luchas 
importantes, en un año 
electoral.

culo, en la coyuntura, que vemos 
hoy en el FIT es la postura de los 
compañeros del PTS sobre las 
candidaturas y las PASO. 

En el congreso del PTS ratifi-
caron esa propuesta electoral. Las 
resoluciones mencionan hacer “una 
lista común” pero “en el caso de 
no llegar a un acuerdo, existe el 
recurso de las PASO”. Y ratifican 
a Del Caño como su precandidato 
para encabezar en diputados en 
provincia de Buenos Aires. Como 
ya lo venimos señalando, esta 
propuesta es divisionista ya que 
Del Caño fue diputado nacional 
por Mendoza y al pretender pre-
sentarlo con el planteo de que sí 
o sí debe encabezar, lleva a una 
confrontación con Néstor Pitrola, 
ya que desde el 2011 existe el 
acuerdo que encabece PO y que fue 
ratificado por los votos de la interna 
en 2015.  El argumento del PTS de 
que deben ser “los mejores” y que 
sus dirigentes son “los mejores” 
candidatos, no solo es despreciati-
vo hacia los demás dirigentes del 
FIT, sino que deja de  lado que el 
fuerte del FIT no son sus figuras 
sino la unidad lograda. Creer que 
los avances políticos y electorales 
del FIT se deben a una o dos figuras 
parlamentarias es muy equivocado.

Desde nuestro punto de vista, 
el debate de fondo entre los lu-
chadores es el giro electoralista y 
parlamentarista del PTS. Por eso 
hemos llamado la atención sobre la 
actitud equivocada de Del Caño de 
hacer un cambio de domicilio para 
buscar encabezar una lista del FIT. 
Justamente cuando la izquierda ha 
criticado a los viejos políticos del 
sistema con esos saltos de distritos 
buscando salir diputados o sena-
dores. Además rechazamos que se 
quieran usar los mecanismos de la 
democracia burguesa para dirimir 
cargos en el FIT. Reiteramos la pro-
puesta, que es común con el PO, de 
que se constituyan listas unitarias 
del FIT respetando los resultados 
de las PASO del 2015. Y salir de 
esta forma unidos para enfrentar 
en las PASO a los candidatos del 
gobierno y la oposición patronal.

¿Convención programática?  
El congreso del PTS también 

resolvió “proponerle al resto de 
los partidos del FIT una conven-
ción programática para la actua-
lización” del programa del FIT. 
Sorprende esta propuesta porque 
no sabemos que hay que actuali-
zar. El FIT tiene un programa so-
cialista revolucionario aprobado 
en 2011 que incluye la lucha por 
un gobierno de los trabajadores. 

No vemos qué cuestión de fondo 
se debería actualizar.  El PTS 
está destacando la consigna de 
la jornada laboral de 6 horas y el 
reparto de horas. Pero el reparto 
de horas está en la declaración 
política y en el programa del 
FIT. Es una cuestión básica. Si 
los compañeros del PTS quieren 
hacer algún cambio de fondo, 
deberían explicitar cuál sería. Y 

tampoco vemos que, si así fuera, 
eso se haga vía una “conven-
ción” del FIT, sino por acuerdo 
de las direcciones de los partidos 
que lo integramos. Como se hizo 
en el 2011 y se hace siempre que 
se establece un acuerdo progra-
mático entre partidos diferentes. 
Digan cuáles serían los puntos de 
esa “actualización” y se los trata. 
No hay ningún problema. 

 Con la presencia JUAN CARLOS GIORDANO,  
diputado nacional de Izquierda Socialista  

en el Frente de Izquierda

Sábado 29 de abril, 12 horas

Alvarez Thomas 1975, Barrio Frino 

Buffet y bebidas a precios populares

Acto de inauguración de local  
en José C. Paz

Columna de los partidos del Frente de Izquierda en una de las últimas marchas

polémica
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En el año 2006 el afamado inte-
lectual estadounidense y referente 
antiimperialista Noam Chomsky 
elogió al gobierno venezolano por 
su independencia política frente 
a los Estados Unidos. En su alo-
cución ante la Asamblea General 
de la ONU en septiembre del año 
2006, el presidente Chávez citó y 
mostró el libro “Hegemonía o su-
pervivencia”, del intelectual, quien 
a su vez fue invitado a participar 
en charlas y foros en embajadas 

y consulados venezolanos. En 
años recientes su postura sobre 
Venezuela se tornó más crítica. 
En una entrevista en 2015, ase-
guró que los dirigentes chavistas 
“(por) la tremenda corrupción y la 
incompetencia… nunca lograron 
liberarse de la dependencia casi 
total de una exportación única, el 
petróleo”, y concluyó que “Amé-
rica Latina ha estado plagada de 
una especie de bonapartismo… 
el modelo de Chávez ha sido des-

tructivo” (Perfil, 25 de octubre de 
2015). Recientemente, Chomsky 
redobló sus críticas: “Venezuela 
está realmente en una situación 
desastrosa. La economía depende 
del petróleo más que nunca en el 
pasado… Y la corrupción, el robo y 
todo lo demás, han sido extremos, 
especialmente tras de la muerte de 
Chávez… la promesa de los años 
anteriores se ha perdido significa-
tivamente” (Democracy Now, 5 de 
abril de 2017).

El 19 de abril, la Comisión de 
Elecciones Federales de Estados 
Unidos hizo pública la lista de 
donaciones para el acto inaugu-
ral de la presidencia de Donald 
Trump. Entre las empresas que 
realizaron donaciones figura 
Citgo, con un aporte de medio 
millón de dólares. La empresa 
posee refinerías y una red de es-

taciones de gasolina en Estados 
Unidos y su único propietario es 
la petrolera estatal venezolana, 
Pdvsa. La donación que por esta 
vía hizo el gobierno venezolano 
a Trump es de un monto similar 
al de transnacionales yanquis 
como Chevron, Exxon Mobil 
o Microsoft. Luego del triunfo 
de Trump en las elecciones, el 

gobierno giró instrucciones a 
los medios estatales para que no 
criticaran al magnate derechista. 
Maduro lo felicitó en una nota di-
plomática y descartó que pudiera 
ser peor que Hillary Clinton. 
Luego de la toma de posesión, 
Maduro llegó a referirse a Trump 
como su “amigo” e incluso como 
“el camarada Trump”. 

El Partido Socialismo y Li-
bertad (PSL), sección venezolana 
de la Unidad Internacional de los 
Trabajadores-Cuarta Internacio-
nal (UIT-CI), tiene importantes 
referentes en el sindicalismo de 
clase y el movimiento popular. 
Su legalidad electoral fue anulada 
recientemente por el gobierno de 
Maduro. El PSL, como parte de 
la oposición de izquierda, viene 
pronunciándose de manera inde-
pendiente ante la crisis. Extraemos 
algunos pasajes de sus declaracio-
nes recientes: 

¡A la calle! ¡Para que 
se vaya este gobierno y 
derrotar su paquetazo! (10 
de abril)

“[…] repudiamos la brutal 
represión ejercida contra los 
sectores del pueblo que salieron 
a la calle durante estos días, y el 
silencio de todos los medios ante 
estos hechos […] El PSL rechaza 
el allanamiento del que fuera obje-
to la Universidad de Carabobo, así 
como el asesinato del joven de 19 
años Jairo Johan Ortiz Bustaman-
te, a manos de la GNB (Guardia 
Nacional Bolivariana), durante 
una manifestación en Carrizal (Al-
tos Mirandinos). Exi-
gimos la libertad del 
centenar de personas 
detenidas en el marco 
de las protestas”.

“El imperialismo 
y las burguesías lati-
noamericanas presio-
nan desde la OEA por 
una salida electoral 
ante el temor de un es-
tallido social. Las in-
jerencistas gestiones 
de Luis Almagro y las 
amenazas de Trump a 
través de las recientes 
declaraciones del jefe 
del Comando Sur, 
se enmarcan dentro 
de esta situación. El 
Partido Socialismo 
y Libertad, repudia la 
injerencia de la OEA, y cualquier 
tipo de intervención imperialista 
en Venezuela”.

Protestemos en la calle 
contra este gobierno 
hambreador, corrupto y 
represivo (18 de abril)

“Miles de personas han mar-
chado en Caracas y otras ciudades 
en las últimas dos semanas. Pro-
testas y saqueos se han producido 
en todo el país. El repudio que se 
expresó en San Félix contra Ma-
duro puso en evidencia la debacle 
definitiva de su gobierno. […] El 
Partido Socialismo y Libertad 
reivindica el derecho del pueblo y 
los trabajadores a manifestar y ex-

Escribe Simón Rodríguez Porras  
dirigente del Partido 

Socialismo y Libertad

Las movilizaciones no han dejado 
de crecer. El 19 de abril centenares de 
miles coparon las calles de las princi-
pales ciudades, rechazando la deriva 
dictatorial de Maduro. La noche del 
20 hubo un estallido generalizado en 
el barrio popular de El Valle en el 
sur de Caracas. Durante el intento de 
saquear una panadería, ocho personas 
murieron electrocutadas.

El chavismo perdió el amplio 
apoyo popular del que gozó du-
rante largos años y ahora el 85% 
de la población repudia a Maduro. 
El gobierno dice ser víctima de un 
golpe, pero en realidad los militares, 
que controlan varios ministerios, 
han cerrado filas en su defensa. El 
repudio de la mayoría de los trabaja-
dores a Maduro no va de la mano de 
consignas golpistas o del programa 
liberal de la coalición opositora de 
centroderecha, la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), sino que 
expresa el descontento de millones 
de personas que atraviesan una de las 
peores crisis económicas y sociales 
en la historia de Venezuela.

Mientras se presenta ante el mun-
do como “socialista”, el chavismo 
aplica un gran ajuste inflacionario. 
Para poder pagar más de 70 mil mi-
llones de dólares en servicios de deu-
da externa en los últimos tres años, se 
han recortado en un tercio las impor-
taciones, lo que ha generado una gran 
escasez de alimentos y medicinas. La 
inflación ha reducido el salario real 
drásticamente. Alcanzó el 600% en 
2016 y el salario mínimo se redujo 
a 30 dólares mensuales. Esta furia 

ajustadora ha llevado a comentaristas 
yanquis a hablar de “La revolución 
socialista favorita de Wall Street” 
(Washington Post, 12 de abril). En 
otras palabras, detrás de las banderas 
de un falso socialismo se desarrolla 
un capitalismo salvaje que ha des-
truido las conquistas sociales de los 
primeros años del gobierno chavista.

Un gobierno cada  
vez más autoritario

Luego de perder las elecciones 
parlamentarias en 2015, el gobierno 
ha optado por suspender indefinida-
mente todas las elecciones y retiró 
la legalidad electoral a la mayoría 
de los partidos políticos. Desde 
2014 el gobierno también impide la 
realización de elecciones sindicales, 
como en la Federación Unitaria de 
Trabajadores Petroleros de Venezue-
la (Futpv), cuyo secretario general es 
José Bodas del Partido Socialismo y 
Libertad (PSL). A fines de marzo, el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
autorizó al presidente a reformar la 
ley antiterrorista, la ley contra la co-
rrupción, el código penal, el código 
de justicia militar, la ley de hidrocar-
buros y a constituir empresas mixtas 
con transnacionales petroleras sin 
aprobación parlamentaria. La fiscal 
general, Luisa Ortega Díaz, denunció 
los fallos del TSJ como inconstitu-
cionales, evidenciando una división 
en el gobierno. Maduro ordenó al 
TSJ modificar sus sentencias, lo 
que ocurrió a las pocas horas, pero 
ya la maniobra había generado un 
inmenso repudio en la población. La 
MUD, que venía favoreciendo una 
línea de negociación con Maduro 
con la mediación de El Vaticano, 

VENEZUELA

Maduro intenta sostenerse 
mediante la represión

Sin apoyo popular y con crecientes divisiones en el chavismo, 
el gobierno de Maduro se apoya en los militares para atacar 
con gran violencia a la ola de movilizaciones populares 
que comenzó el 4 de abril. El saldo represivo luego de dos 
semanas era de nueve muertos y centenares de detenidos y 
heridos, pero las cifras crecen día a día.

 PSL: hay que 
imponer una salida 
obrera a la crisis

presar en la calle su repudio a este 
gobierno hambreador, corrupto y 
represivo, que entrega millones 
de dólares a Vollmer, Cisneros, 
Procter & Gamble, Nestlé, y otras 
transnacionales en la Expo Feria 
Venezuela Potencia; paga miles de 
millones de dólares por concepto 
de deuda externa a los inversio-
nistas y bancos imperialistas, 
entrega el Arco Minero del Ori-
noco, y antes con Chávez entregó 
el petróleo a las transnacionales 
a través de las empresas mixtas. 
Mientras hace todo esto, reduce 
drásticamente las importaciones 
de comida y medicina, matando 
de hambre al pueblo trabajador”.

“El pueblo movilizado no 
puede albergar ninguna confianza 
en la dirigencia burguesa y proim-
perialista agrupada en la MUD. Ya 
el pueblo los conoce y sabe de su 
disposición a entregarse. […] Por 
ello, nuestro partido ha insistido 
en la necesidad de construir una 
Alternativa Política del Pueblo 
Trabajador, que luche consecuente 
e intransigentemente contra el go-
bierno, y de forma independiente 
de la MUD”.

“Proponemos realizar plena-
rios obreros y sindicales regio-

ceremonia de toma de posesión de 
Trump (ver recuadro). Repudiamos 
tanto la injerencia yanqui como el 
servilismo de Maduro.

En su política exterior, el chavis-
mo ha favorecido lazos con China 
y Rusia, ha apoyado a regímenes 
como el de Assad en Siria y Al Sisi 
en Egipto, incluso ha felicitado al 
presidente turco Erdogan por el re-
sultado del referendo constitucional. 
Pero estas alianzas no han alterado 
la condición de Venezuela como 
semicolonia yanqui: Chevron es la 
principal transnacional enclavada en 
la industria petrolera, el 12% del terri-
torio nacional se ha entregado en con-
cesión a megamineras como Barrick 
Gold, mientras que Procter&Gamble, 
Halliburton, Schlumberger y Coca 
Cola siguen haciendo negocios y 
aprovechando una de las manos de 
obra más baratas del mundo. 

La oposición de izquierda
Con el movimiento obrero dis-

gregado y debilitado luego de años 
de represión y cooptación chavista, la 
clase trabajadora no ha podido jugar 
un rol independiente en la actual cri-
sis. Sin embargo existe un incipiente 
reagrupamiento de oposición de iz-
quierda en la Plataforma del Pueblo 
en Lucha y el chavismo crítico, de la 
que participan tanto sectores chavistas 
disidentes como organizaciones de la 
izquierda no chavista, como el PSL, 
que denuncia las políticas antiobreras 
del gobierno desde hace años. Esta 
coalición viene exigiendo que cese 
el pago de la deuda externa y que 
se destinen esos recursos a realizar 
urgentes importaciones de alimentos 
y medicinas para atender la crisis so-
cial. También plantea la necesidad de 
nacionalizar la industria petrolera en 
un 100%, y que la renta del petróleo se 
invierta en la industrialización del país 
y la reforma agraria. En los próximos 
días se realizarán plenarios sindicales 
en los que se discutirá impulsar accio-
nes independientes contra el gobierno.

se reubicó ante la enorme presión 
social. Salió a denunciar que Maduro 
había dado un “golpe de Estado” y 
convocó movilizaciones para exigir 
la realización de elecciones. 

¿Son las movilizaciones una 
maniobra del imperialismo? 

Para justificar la represión, Ma-
duro tilda de “mercenarios del im-
perialismo” a centenares de miles 
que se movilizan. Es un síntoma de 
la desesperación del gobierno. Si 
bien Estados Unidos ha tenido roces 
diplomáticos con Maduro, sobre 
todo en la OEA donde presiona por 
la realización de elecciones, hasta 
el momento no ha estado a favor de 

que se suspenda a Venezuela de ese 
organismo multilateral. Maduro por 
su parte ha tendido puentes a Trump, 

llamándolo “amigo” y “camarada”. 
La petrolera estatal venezolana, 
Pdvsa, donó 500 mil dólares para la 

500 mil dólares para el  
“camarada Trump”

Chomsky: el chavismo llevó a 
Venezuela al desastre

El 28 de abril se realizará 
una huelga general de 24 horas, 
convocada por las nueve centrales 
sindicales, rechazando las contra-
rreformas laborales.

Después de las grandes jorna-
das de movilización de marzo, con 
500 mil personas en las calles y 
paro en varios sectores, el gobier-
no del derechista Michel Temer 
(PMDB) empezó a perder el poco 
apoyo popular con que asumió el 
31 de agosto del 2016, después 
de la destitución parlamentaria 
de Dilma Rousseff (PT). También 
perdió buena parte de sus aliados 
en el Parlamento, que ya no se 
animan a votar sus proyectos por 
el intenso repudio popular. Temer 
intenta imponer contrarreformas 
exigidas por la patronal a la ley 
de jubilaciones y a la de trabajo. 

Ambas son un brutal ataque a la 
clase trabajadora. Llevarían las ju-
bilaciones a 65 años para hombres 
y mujeres, con 49 años de aportes 
para tener la jubilación completa. 
La ley de trabajo, por su parte, 
facilita la tercerización laboral.

La Corriente Socialista de los 
Trabajadores del PSOL (CST-
PSOL), sección de la UIT-CI en 
Brasil, llama a construir la huelga 
desde las bases, con asambleas y 
reuniones en fábricas, lugares de 
trabajo, barrios, escuelas, univer-
sidades, y plenarios abiertos de 
las centrales sindicales en cada 
estado, para que pueda expresarse 
toda la indignación popular y para 
barrer las contrarreformas antipo-
pulares del gobierno . 

Miguel Lamas

Escribe Simón Rodríguez P.
 
Tuvimos la oportunidad de  

formularle preguntas, así como 
obsequiarle un ejemplar del li-
bro “Palestina: historia de una 
colonización”, de Ediciones El 
Socialista, en el que se reivindica 
su trabajo. 

“Palestina es un país, Israel es 
un estado”, sintetiza el historiador, 
para quien el sionismo no es una 
doctrina de liberación nacional 
sino una ideología colonial con 
elementos racistas. “Israel es un 
proceso en desarrollo permanente 
al cual es más apropiado referirse 
como de colonización que de 
ocupación, pues su objetivo final 
no es ocupar Palestina sino extin-
guirla”, advierte. Al servicio de 
este fin, Israel cambió la definición 
de antisemitismo, para considerar 
antisemitismo cualquier cuestio-
namiento al proyecto sionista. 
“Soy judío y no entiendo el ju-
daísmo como el derecho a ejercer 
la limpieza étnica”, aclara.

“La solución de los dos Es-
tados lleva muerta más de veinte 
años, las opciones son una solu-
ción de un Estado con igualdad de 
derechos o un Estado de apartheid, 
no hay tercera opción... Una solu-
ción justa debe contemplar los de-
rechos de los palestinos que viven 
dentro del actual estado israelí, los 
derechos de los palestinos en Gaza 
y Cisjordania, y los derechos de 
los palestinos en los campamentos 
de refugiados en otros países”. Por 
esta razón descarta una salida que 

deje en pie un estado israelí con 
una definición étnica y religiosa 
de su ciudadanía, oprimiendo a los 
palestinos dentro de sus fronteras, 
o que niegue el derecho al retorno 
de los palestinos expulsados de 
sus tierras.

Pappé se explayó sobre la si-
tuación de la disidencia intelectual 
judía dentro de Israel. “La crítica 
ha pasado de la academia a la so-
ciedad civil. Hubo un movimiento 
crítico en las universidades en la 
década de los 90, pero los temas de 
la descolonización, el pacifismo y 
la resistencia han sido adoptados 
por las organizaciones sociales, la 
academia ahora está muy atemo-
rizada y bajo un estricto control 
del régimen”. Con respecto al 
Tratado de Libre Comercio entre 
Mercosur e Israel, suscrito por 
Kirchner, Lula y Tabaré Vázquez 
en 2006, sostuvo: “muchos hacen 
dinero mediante negocios con 
Israel. No es un problema solo 
de Sudamérica. India y China, 
que son más importantes geopo-
líticamente que Argentina, tienen 
buenas relaciones militares con 
Israel. Para que la lucha palestina 
triunfe necesitamos que además de 
la primavera árabe haya también 
una primavera sudamericana, una 
primavera norteamericana. El fu-
turo de Palestina depende de que 
se imponga la justicia social y la 
democracia en el resto del mundo. 
La pelea contra los tratados de 
libre comercio con Israel forma 
parte de ello”.

Palestina

“La solución de los dos 
estados ha muerto”
El historiador judío Ilan 
Pappé es un referente 
de los “Nuevos 
Historiadores” que 
cuestionan la historia 
oficial sionista. Visitó 
Buenos Aires y ofreció 
charlas en el Centro 
Cultural Borges y la 
embajada palestina.

Huelga general en Brasil

La represión del 19 de abril obligó a manifestantes a lanzarse al contaminado Río Guaire en Caracas

El ajuste capitalista de Maduro condena a millones al hambre

Volante del PSL, 23 de abril

nales donde discutamos planes 
de movilización. Además de 
defender en la calle las libertades 
democráticas, debemos movili-
zarnos por conquistar un Plan de 
Emergencia Obrero y Popular, 
que parta de exigir comida para 
el pueblo, un aumento general de 
salarios, y salario mínimo igual a 
la canasta básica, que se ajuste a 
la inflación cada tres meses, por 
la repatriación de los millones 
de dólares fugados, por petróleo 
100% estatal sin empresas mixtas 
ni transnacionales, por el no pago 
de la deuda externa, entre otras 
medidas urgentes para sacar al 
pueblo trabajador de la terrible 
tragedia que vive”.
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Cumplidas las doce prime-
ras semanas de paro, estamos 
dando una pelea muy dura 
donde el gobierno de Vidal nos 
viene negando la convocatoria 
a paritaria. Seguimos diciendo 
no al techo del 18% y exigien-
do que se cumpla lo pactado el 
año pasado por nuevos cargos 
y aplicación del “decreto de 
desgaste” (logrado en 2015) 
que contempla la jubilación 
anticipada. Ochenta hospitales 
y centros de salud se plegaron 
al paro con alto acatamiento. 
Los compañeros se encuentran 
fuertes y unidos para llevar 
adelante esta lucha. El  miér-
coles 19, en el marco del paro 
convocado por Fresposa – Fe-
deración de Profesionales de la 

Salud-  marchamos al minis-
terio de Salud de la provincia 
en La Plata, acompañados por 
la diputada del FIT Mónica 
Schlotthauer. En el último con-
greso de delegados votamos un 
plan de lucha para el miércoles 
26 y jueves 27, con jornadas 
de paro con actividades en 
hospitales y centros de salud. 
Al mismo tiempo repudiamos 
la campaña persecutoria del 
gobierno, que le exige a direc-
tores de hospitales y recursos 
humanos los listados con los 
compañeros que se pliegan a 
los paros. Seguimos enfrentan-
do el ajuste de Vidal, su intento 
privatizador y levantamos bien 
alto las banderas de la salud 
pública.

Escribe Martín Fú

Miembros de comisiones directi-
vas, comisiones internas y cuerpos de 
delegados, entre numerosos activistas 
sindicales, dieron continuación a 
la reunión plenaria convocada en 
la seccional Oeste de la Unión Fe-
rroviaria en Haedo. Luego de una 
primera y exitosa reunión, donde se 
acordó reclamar a la CGT un plan de 
lucha para dar continuidad al paro 
del pasado 6 de abril, el salón de los 
ferroviarios reunió nuevamente al 
sindicalismo combativo, que debatió 
como seguirla.

La reunión sirvió para evaluar 
el trabajo realizado desde la pri-
mera reunión, ajustar definiciones 
e incluso realizar pequeñas modi-
ficaciones al documento original 
para continuar  trabajando en la 
búsqueda de lograr mayores adhe-
siones en sectores del movimiento 
obrero. Hubo distintos  debates, 
uno de ellos fue acerca de cómo 
construir una nueva dirección de los 
trabajadores. Se resolvió avanzar 
en el apoyo concreto a los desafíos 
que tiene la lista Multicolor en las 
elecciones del Suteba, la Granate 
Blanca en Foetra Buenos Aires y en 

la convocatoria a una nueva reunión 
para mediados de mayo. 

 Rubén “Pollo” Sobrero de la 
seccional Oeste de la Unión Ferro-
viaria, Edgardo Quiroga de la CGT 
San Lorenzo, Ezequiel Roldán de 
Aceiteros de Capital y Gran Buenos 
Aires, Romina del Plá de Suteba La 
Matanza, Horacio Catena del Sutef 
Tierra del Fuego, Alejandro Crespo  
del Sutna, Guillermo Pacagnini de la 
Cicop, Claudio Dellecarbonara del 
Subte, Juan Anzorena de la CTA y 
ATE Almirante Brown, Jorge Adaro 
de Ademys, Angélica Lagunas de 
ATEN Capital, Pablo Almeida de 

ATE-Ministerio de Economía, Ro-
berto Alvarez de Pilkington,  Alfredo 
Cáceres del Suteba Tigre,  junto a otros 
reconocidos  dirigentes y luchadores 
del Subte, Cicop, Ademys, ATEN, Ce-
ramistas, Conadu (Histórica), Sipreba 
y Foetra, entre un centenar de gremios 
presentes, figuran entre los principales 
firmantes del documento acordado.  

El documento acordado lo ex-
presa con claridad: “Tanto contra el 
ajuste como contra la pasividad de la 
CGT, los trabajadores y los sectores 
populares vienen dando demostracio-
nes de disposición de lucha y movi-
lización (…) enfrentando el embate 

A tres semanas de las elecciones 
en el gremio, avanza la campaña de 
la Granate Blanca, la lista única de 
oposición en Foetra Buenos Aires.

La burocracia y las empresas 
acordaron, la semana anterior, un 
pago remunerativo, por única vez, de 
alrededor de 4000 pesos. Ya que, como 
dicen muchos compañeros, mientras 
otros gremios recibieron a fin del año 
pasado, o a principios de este,  sumas 
del mismo tipo, es muy posible que 
Telefónica y Telecom le estén dando 
“una mano” a Iadarola y a  Marín 
(Secretario General y Adjunto respec-
tivamente) para las elecciones. Y no 
es casual, como lo explicó el mismo 
Marín hace un tiempo, que ellos se han 
convertido en “socios estratégicos” 
de las empresas. Las empresas los 

necesitan para seguir garantizando sus 
ganancias, que no paran de aumentar 
como las de la mayoría de las multina-
cionales, gobierne quien gobierne. In-
tentan avanzar con más flexibilización 
y mayor ataque a las conquistas (la 
“mayor productividad” que impulsa 
el gobierno) y seguramente intentarán 
hacerlo de manera más dura si gana la 
Azul y Blanca, luego del 18 de Mayo. 

Charlando sobre las futuras elec-
ciones, en Golf, uno de los edificios 
más importantes de nuestro gremio, 
los compañeros decían que esto es 
como cuando hay problemas con las 
herramientas de trabajo. No se pueden 
resolver los trabajos, los reclamos se 
suman (las tarifas, los celulares, los 
planes, los arreglos pendientes) y 
nosotros somos “el pato de la boda”. 

Cuando el sindicato, la herramienta 
de los trabajadores, no funciona, todo 
anda mal.

Por eso, para enfrentar la flexibi-
lización y conseguir un salario acorde 
a la canasta familiar en la categoría 
inicial, para recuperar las conquistas 
pérdidas, por las siete horas de trabajo 
y  el convenio único con  las móviles, 
para el pase a planta de los terceriza-
dos, la lucha por el cobro de los bonos 
de participación de las ganancias y 
para defender la democracia sindical 
de verdad (las asambleas periódicas 
en los edificios, los plenarios con 
mandato y el respeto a las asambleas 
generales)...Para lograr todo esto, 
y recuperar nuestra herramienta de 
pelea, ¡El 18 de Mayo, votá a la Gra-
nate Blanca!

Segundo plenario del  sindicalismo  
combativo en Haedo

El sindicalismo combativo 
se reunió nuevamente en 
un plenario para discutir 
cómo avanzar hacia una 
coordinación que luche 

contra el ajuste de Macri 
y los gobernadores y se 

postule ante la tregua que 
mantiene la burocracia con 

el gobierno.

de las patronales con el acuerdo de 
los gobiernos y las direcciones sin-
dicales burocráticas, que dejan pasar 
las políticas del gobierno, frenando o 
aislando las luchas.

Luego de un exitoso paro el 6 de 
abril, el gobierno niega el impacto de 
la medida y no da el brazo a torcer. 
Seguirán “dialogando” con los Daer, 
Schmidt y Acuña para consensuar el 
ajuste […] Lamentablemente la CTA 
sigue el mismo camino, perdiéndose 
Ctera y Suteba en los pasillos de la 
escuela itinerante.

Es por todo ello que resulta funda-
mental aunar fuerzas para dar la pelea 
contra el gobierno, las patronales y la 
burocracia, para imponerle a la CGT 
la inmediata continuidad de la lucha, 
a través de un paro de 36 horas y una 
marcha a Plaza de Mayo. Llamando 
a la unidad para derrotar el ajuste de 
Macri y los gobernadores, impulsan-
do asambleas en los lugares de traba-
jo. Hace falta otro modelo sindical, 
de base, democrático y combativo.” 
(Ver documento completo y listado 
de firmas adherentes en nuestra pá-
gina web). 

 Telefónicos

Avanza la 
Granate Blanca

Escribe Viviana Carranza, candidata 
a Secretaria Administrativa

 Médicos de la Cicop
Continúa el plan  

de lucha
Escribe Mónica Méndez • Directiva de Cicop

Enrique Gómez dirigente del 
Movimiento al Socialismo (MAS), 
sección de la UIT-CI en México 
estuvo presente en la puerta de 
AGR-Clarín junto a los trabajadores 
el día 20 de febrero, llevando el pro-
nunciamiento en apoyo del sindicato 
del neumático de General Tire y de 
más de 300 delegados que votaron 

la solidaridad con AGR-Clarín en 
el 2º Congreso de la Nueva Central 
de Trabajadores de México. Ahora 
los trabajadores del neumático de 
la cooperativa Tradoc depositaron 
un aporte de 1.000 dólares con el 
fondo de lucha, un nuevo ejemplo 
de internacionalismo obrero. 
  Corresponsal

El pasado jueves 20 los tra-
bajadores de General Motors se 
trasladaron a Buenos Aires a exi-
gir una audiencia con el ministro 
Triaca para tener una solución a su 
reclamo de reincorporación. Días 
atrás el Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Santa Fe había negado 
poder intervenir en el conflicto, 
porque ya estaba en manos del Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación. 

¡Insólito! Como si General Motors 
no estuviera en esta provincia. To-
das maniobras para desgastar a los 
trabajadores, de la que son parte los 
funcionarios del Frente Progresista 
de Lifschitz.

Pero lejos de darse por vencidos, 
los trabajadores organizaron el viaje 
a Buenos Aires, siendo acompaña-
dos por el “Pollo” Sobrero y una 
importante delegación de ferrovia-

rios del Sarmiento, trabajadores de 
AGR-Clarín, del Bauen, y nuestro 
diputado Juan Carlos Giordano, 
entre otros referentes de organiza-
ciones sociales y políticas que se 
hicieron presentes. Triaca no dio la 
audiencia, mostrando una vez más 
que es un empleado de las patrona-
les. Pero se logró llevar esta lucha a 
Buenos Aires y la pelea sigue.

Corresponsal

Trabajadores de General Motors  
en Buenos Aires

 AGR-Clarín

Aporte desde México  
para los trabajadores

Vista del plenario

Carranza junto a los candidatos de la lista
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Suteba que sirva como herramienta 
de organización democrática para 
luchar por nuestras reivindicaciones 
y poder ganar.

Los docentes están hartos de 
poner el cuerpo y perder el salario, 
para que Baradel y la conducción de 
Suteba y Ctera terminen entregando 
nuestras luchas en negociacio-
nes espurias. Hace años venimos 
perdiendo poder adquisitivo, con 
salarios debajo de la línea de po-
breza. El básico es paupérrimo y 
más de la mitad del salario está 
en negro, se liquidó el escalafón 
docente y jubilarse es un paso a la 
miseria. La situación de las escuelas 
e infraestructura son calamitosas, 
faltan aulas, escuelas, jardines y 
nombramientos de cargos. Miles 
de docentes no cobran sus salarios 

en tiempo y forma. Y si bien esto 
es producto de la política de los 
gobiernos, también es responsabili-
dad de la conducción de Baradel de 
Suteba y Ctera. Cualquier análisis 
objetivo del resultado de su política 
gremial es absolutamente negativo. 
No hay que ser Multicolor, miles de 
docentes que creían en la Celeste lo 
reconocen, Baradel ha priorizado 
pactar con los gobiernos, no con los 
docentes. Antes justificaba que se 
trataba de defender “su” gobierno 
kirchnerista, ahora no puede sos-
tener por qué abandona la lucha a 
cambio de nada.

Vidal nos está maltratando, ofre-
ce miseria en cuotas, en negro, por 
tres años, plantea la destrucción del 
régimen de licencias, del estatuto, 
pago por meritocracia, presentismo. 

 “Creo que por primera vez en 
años los docentes tenemos la opor-
tunidad de pelear por  una nueva 
dirección para ganar. Logramos 
conformar la Lista Multicolor pro-
vincial, unificando a toda la oposi-
ción, integrada por 15 agrupaciones, 
muy representativa. En las urnas de 
toda la provincia habrá dos boletas, 

la Celeste de Baradel y la nuestra, la 
Multicolor. También nos presenta-
mos unidos en 38 seccionales.

La Multicolor se empezó a refe-
renciar a partir de nuestra actuación 
en La Matanza y las 8 seccionales, 
demostrando que es posible que 
una conducción funcione con total 
independencia de los gobiernos 

de turno, del anterior y del actual, 
defendiendo los derechos de los do-
centes. Queremos que Suteba tome 
la defensa del salario básico como el 
reclamo central, enfrentar el ajuste y 
la reducción del presupuesto educa-
tivo que hizo Vidal, como Macri y 
el resto de los gobernadores.

Estamos recorriendo muchos 

Nuestra agrupación Docentes 
en Marcha integra la Multicolor 
Provincial y en muchas seccionales. 
Además de Sarmiento y La Matan-
za, encabezamos en La Costa con 
Gustavo Arena, en Lomas nuestra 
dirigente Paula Alfaro es candidata 
a secretaria adjunta, al igual que en 

Lujan con Daniela Cooper. Vamos 
en Morón con Javier Gonzalez, en 
Hurlingham con Zulema Ybalo, en 
Ituzaingó con Mariano Calvetti, en 
San Fernando con Julieta Biscay, en 
Florencio Varela con Fabio Boleo y 
siendo parte de la lista en Esteban 
Echeverría.

En Tigre, donde dirigimos con 
la Multicolor como en La Matanza, 
vamos por mantener un sindicato 
democrático y de lucha, con Silvia 
Fernández.

Queremos que Suteba luche por 
el blanqueo salarial, 15.000 pesos 
de básico, contra el presentismo, 

en defensa del régimen de licencias, 
el estatuto y la Escuela Pública. 
Un Suteba independiente de todos 
los gobiernos, democrático, con 
asambleas masivas y plenarios de 
delegados con mandato. Llamamos 
a votar a la Multicolor en la provin-
cia y en todos los distritos

respeto! No se puede organizar una 
lucha importante, para ganar, sin 
organización, sin asambleas. Pero 
la burocracia le tiene pánico a la 
participación de la base. Eso lleva 
a la desconfianza en la lucha con 
estos dirigentes, que son incapaces 
de defender nuestros derechos.

Los docentes no se sienten repre-
sentados por Baradel y no quieren 
más frustraciones.

General Sarmiento es la segunda 
seccional de Suteba, incluye Malvi-
nas, José C. Paz y San Miguel. Allí 
nosotros tuvimos que autoconvocar-
nos para poder organizar la lucha, 
con asambleas masivas, ante un Su-
teba que tenía el cartel de “cerrado 

por huelga”. Por eso en la Marcha 
Federal los autoconvocados fuimos 
más de mil en tren y la Celeste llevó 
poco más de cien en sus micros. 
Los docentes quieren que Suteba 
funcione como los autoconvocados, 
con asambleas abiertas, con respeto 
a las opiniones e ideologías, con 
votaciones democráticas y acciones 
callejeras.

El modelo sindical de la mul-
ticolor se vio en la lucha, con las 
seccionales opositoras haciendo dos 
o tres asambleas por semana. Y el re-
sultado se ve en Neuquén, donde con 
ATEN Capital dirigido por nuestra 
compañera de Docentes en Marcha, 
Angélica Lagunas, con asambleas 

Elecciones de Suteba, se presentó la Multicolor  

Basta de Baradel y  
de burocracia sindical

Escribe Graciela Calderón, 
secretaria general Adjunta de 
Suteba La Matanza y dirigente 

de Izquierda Socialista

El 17 de mayo son las elecciones de Suteba. Por primera vez en la historia toda la 
oposición logró conformar una única lista provincial y también en 38 distritos. Hay que 

apoyar la Multicolor para barrer la burocracia sindical de Baradel.

¡Y Baradel no sólo levantó el plan 
de lucha, sino que no dice ni una 
palabra contra todo esto! ¡Sólo pide 
reuniones para “estudiar la propues-
ta”! ¡Ni siquiera sale a repudiar los 
descuentos de los días de paro!

Esto se está reflejando en las 
escuelas, en la campaña de la mul-
ticolor. Es raro encontrar un docente 
que defienda la política gremial de 
Baradel y la burocracia de Suteba. Y 
hay muchos honestos militantes que 
estaban con la Celeste, que recono-
cen que hay que cambiar, que así 
no va más. Ven que en La Matanza 

y demás seccionales que dirigimos 
como Multicolor, funcionamos 
democráticamente y siempre defen-
demos al docente, estamos con ellos 
en las escuelas, acompañándolos en 
sus reclamos cotidianos, cosas que 
la Celeste no hace.

Estas elecciones son una gran 
oportunidad para que avance la 
multicolor en muchas seccionales y 
dar la pelea por la provincial, fortale-
ciendo un sindicalismo democrático, 
combativo, independiente de los 
gobiernos de turno, al servicio de los 
docentes y la escuela pública.

Reportaje a Romina del Plá, candidata a secretaria  
general de la Multicolor provincial 

“Podemos poner en pie una nueva 
dirección en Suteba”

distritos, presentando las listas 
multicolores y la provincial y 
vemos con expectativa cómo 
crece el apoyo a la multicolor. 
Los docentes nos dicen que esta 
conducción no los representa. 

Y nosotros queremos una nueva 
dirección que sí los represente y 
defienda todos nuestros derechos. 
Estamos buscando fiscales en toda 
la provincia, clave para defender 
los votos multicolores.”

Por otro modelo sindical en Suteba

En los casi dos meses de lucha, 
el Suteba sólo llamó a una asamblea. 
Los docentes dicen que Baradel se 
ha modernizado porque antes levan-
taba los paros por TV, pero ahora 
avisan los paros y los levantan por 
whatsapp. ¡Una vergüenza y falta de 

de 2.500 docentes, paro de 38 días, 
movilizaciones enormes, se logró un 
aumento del 31% al básico y al inicial, 
el no descuento de los días de paro 
y 6.000 pesos por cargo como com-
pensación por la demora en firmar 

el acuerdo. Sin presentismo ni nada.
Baradel y la burocracia Celeste 

no va más. Esta es una gran oportu-
nidad para elegir una nueva conduc-
ción democrática e independiente de 
todos los gobiernos.

se presenta 
en varios 
distritos

Escribe Isabel 
Guzmán, 
candidata 

a secretaria 
general de 

Suteba Gral. 
Sarmiento 
y dirigente 

de Izquierda 
Socialista

Los Sutebas multicolores en marcha docente

En el centro Romina del Plá, del PO, junto a otros integrantes de la lista

Lista multicolor de General Sarmiento

La Multicolor unificada provin-
cialmente y en 38 distritos es una 
muestra de la madurez y del creci-
miento de la oposición, de la lucha 
y de miles de docentes que lograron 
convencer a todas las agrupaciones 
de la necesidad de unidad para en-
frentar a Baradel,  y así conquistar un 
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Nuestra compañera, secre-
taria general de ATEN Capital 
(docentes de Neuquén), estuvo 
en Córdoba participando de una 
charla convocada por Docentes 
En Marcha. En la actividad hubo 
más de 150 participantes y reunió 
además de educadores a dirigentes 
metalúrgicos, de UTA, comercio 
y estatales.

ATEN viene de lograr un 
aumento de 31% de bolsillo. La-

gunas contó: “Con asambleas de 
entre 1.500 y 2.500 compañeros 
discutimos un plan de lucha que 
le torció el brazo al gobernador 
Gutiérrez del MPN.” Sobre el pa-
norama sindical sostuvo: “Somos 
parte de un nuevo sindicalismo 
que le exige a los gobiernos 
por nuestros derechos y somos 
fanáticos de la democracia, los 
dirigentes no podemos hacer lo 
que se nos ocurre sino lo que 

definimos con el conjunto de los 
compañeros.”

Para finalizar Angélica senten-
ció: “Mientras la CGT deja pasar 
el ajuste de Macri y los goberna-
dores, el sindicalismo combativo 
se reunió en la seccional que 
dirige el ‘Pollo’ Sobrero para 
exigir un paro general de 36 horas 
con movilización, los docentes 
neuquinos demostramos que se 
puede ganar.”    Corresponsal

El día 20 de Abril el Concejo 
Deliberante de Rio III en su 
sesión nombró Persona Desta-
cada a nuestra compañera Stella 
Charvetto, fallecida hace tres 
meses atrás, reconociendo en 
ella a una militante consecuente 
y abnegada, que siempre levantó 
las banderas del socialismo 
revolucionario. La legisladora 
(MC) Liliana Olivero y nuestro 
actual legislador Ezequiel Pe-
ressini, presentes en la sesión, 
agradecieron el reconocimiento 
en nombre de sus familiares 
y compañeros de Izquierda 
Socialista.

El pasado 19 de abril, 
mientras gran parte de los 
estudiantes acompañaban una 
medida de protesta en el rec-
torado ubicado en Neuquén 
capital, ingresó personal de 
la policía federal al predio 
de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales y de la 
Facultad de Lenguas con una 
supuesta orden dictada por el 
juez federal Hugo H. Greco 
para intimidar a los trabaja-
dores de limpieza despedidos 
que estaban realizando una 
medida de fuerza en el edificio 
del decanato, amenazando con 
desalojarlos por la fuerza. 

Desde Izquierda Socialista, 
junto a decenas de organiza-
ciones, repudiamos la intima-
ción de desalojo y la presencia 
de la policía en el predio 
universitario, a la vez que exi-
gimos la reincorporación de la 
totalidad de los compañeros de 
limpieza despedidos. 

Corresponsal

Escribe Nahuel Fernández

Como lo afirmamos en la decla-
ración de la Juventud de Izquierda 
Socialista, el Congreso tenía el 
desafío de dar un aporte a la orga-
nización del movimiento estudian-
til en este momento de durísima 
batalla contra el ajuste de Macri y 
el recrudecimiento de la represión, 
visto en particular con la violación 
a la autonomía universitaria en 
Comahue y Jujuy. Pero partía de la 
gran debilidad en que se encuentra 
la federación tras años de no poder 
revalidar su conducción por la ame-
naza que representa el crecimiento 
de la Franja Morada/Nuevo Espacio 
financiada por el Rectorado, y lue-
go de años donde -a excepción de 
coyunturas acotadas y por Facultad- 

viene primando el quietismo a nivel 
general en la UBA.

En ese contexto, fue correcto 
partir de que se convoque a un 
Congreso “Extraordinario”, es decir 
que vote un plan de acción y no un 
Congreso “ordinario” que se limite 
a la discusión de la “rosca” de los 
delegados de cada espacio político 
abriendo las puertas a las maniobras 
de la Fraja Morada y sus aliados. 
La clave para poder defender la 
federación -en un momento en que 
es tan necesaria para defender la 
universidad pública de los ataques 
de Macri- es apuntalar un proceso 
de movilización y politización del 
estudiantado, para que se comprenda 
la necesidad de los centros y de la 
federación como una herramienta de 
lucha, y se combata el modelo que 

impulsan centralmente las autori-
dades y los radicales, según la cual 
éstos son meros espacios de “servi-
cios para ayudar a los estudiantes”, 
mientras pasa el ajuste. 

Dicho eso, es necesario también 
hacer notar que el avance del kirch-
nerismo en los últimos años fue de la 
mano del mismo proceso de desmo-
vilización y de la misma ideología. 
Por eso, el único centro que dirige 
el kirchnerismo en la UBA lo hace 
segundeando a la versión peronista 
de la Franja Morada: la UES de 
Sociales, agrupación oficialista del 
Rector Barbieri. 

Con estos elementos en juego, 
uno de los principales debates del 
Congreso fue con La Mella/Patria 
Grande, que en su último congre-
so partidario definió sumarse a la 

campaña de Cristina Kirchner, y 
que para la FUBA la única salida 
que proponen es aliarse al kirch-
nerismo a como dé lugar. Se trata 
de una respuesta de “rosca” que 
dilapida la independencia política 
de la FUBA, y que incorpora a una 
corriente enemiga de la movilización 
estudiantil. De hecho, el otro gran 
debate del Congreso fue con el kir-
chnerismo, cuyo eje -al igual que en 
el movimiento obrero- es decir que 
luchar no es importante, que el cen-
tro son las elecciones. Argumentan 
que como se trata de un gobierno 
de derecha, no se le puede arrancar 
nada. Una mirada reaccionaria, a 
la que el enorme ejemplo de los 
docentes de Neuquén conquistando 
el 31% de aumento les responde con 
contundencia.

La convocatoria al Congreso 
lamentablemente mostró las mis-
mas las limitaciones en términos de 
participación que venimos notando 
en cada Facultad. Frente a eso es 
muy importante el plan de lucha 
que se resolvió la Asamblea Inter-
facultades. Es necesario rechazar 
cualquier tregua con el gobierno 
-como la que representa de hecho 
la “escuela itinerante” para evitar el 
paro docente-. Nos aproximamos a 
una semana entera de paro a partir 
del 8 de mayo. Las próximas sema-
nas tienen que servir para preparar 
asambleas, cortes de calles, clases 
públicas y tomas de facultades para 
potenciar la huelga. A su vez, se 
resolvió sumarse al impulso de una 
marcha nacional por el triunfo de los 
docentes universitarios.

La FUBA votó  
un plan  
de lucha

 Los días 19 y 20 sesionó el Congreso de la Federación Universitaria de 
Buenos Aires en paneles y asambleas por Facultad. El 21 una Asamblea 

Interfacultades resolvió un plan de lucha.

Angélica Lagunas en Córdoba
Universidad  

del Comahue

Otra 
violación 

policial a la 
autonomía 

universitaria

Córdoba

Reconocimiento 
a nuestra 

compañera 
Stella

CATEDRA LIBRE LEON TROTSKY  
Presenta su seminario 2017 

A 100 años de la Revolución Rusa 
Vigencia y Debates 

Coordinación: Lic. José Castillo 
3 reuniones:  

Jueves 4, 11 y 18 de mayo 
21 horas 

Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
Santiago del Estero 1029 - Aula SG 06

Federación Universitaria de Buenos Aires
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Escribe Miguel Sorans

Los Cuadernos de la Cárcel  son 
escritos llenos de ambigüedades y 
contradicciones, aún en su idioma 
original, lo que siempre ha dado 
lugar a variadas interpretaciones. 
Durante los años de posguerra, esos 
textos fueron la base ideológica 
del poderoso Partido Comunista 
Italiano y de la mayor parte de los 
demás comunistas europeos, todos 
ellos profundamente reformistas y 
satélites de Stalin y la burocracia 
que gobernaba la Unión Soviética. 
En Argentina fueron editados en 
castellano en los 50 por un grupo 
de intelectuales ligados al Partido 
Comunista, encabezados por Héctor 
Agosti.

Luego de la caída del Muro de 
Berlín, en 1989, y la disolución de 
la URSS y del aparato estalinista, 
muchos textos de Gramsci fueron 
rescatados por diversos sectores de 
izquierda como una búsqueda de 
“reinterpretar al marxismo”. Así 
este autor fue reivindicado por todas 
las variantes del neoreformismo, el 
chavismo, el castrismo, los auto-
nomistas y hasta por sectores del 
trotskismo (en especial por Ernest 
Mandel). Gramsci se volvió así una 
nueva fuente de referencia y debate 
en las universidades y fuera de 
ellas, como un marxismo “distinto” 
y “abierto”.

¿Quién fue realmente  
Gramsci y cómo  
interpretar su obra?

En primer lugar, debemos decir 
que fue un revolucionario honesto, 
un comunista antifascista y que 

soportó las peores condiciones en 
prisión sin perder el horizonte de 
lucha por el socialismo. Pero esto 
no niega sus confusiones y errores 
políticos y teóricos. 

No se puede ignorar que Gramsci 
adhirió, luego de la muerte de Lenin, 
a la concepción antimarxista del 
“socialismo en un solo país” lanzada 
en 1924 por Stalin y la mayoría de la 
Tercera Internacional contra las pos-
turas de la oposición encabezada por 
Trotsky. Fue un alineamiento equi-
vocado en lo político y teórico. Pero 
Gramsci nunca fue un estalinista en 
el sentido de apoyar el burocratismo 
y los métodos criminales de Stalin 
y su camarilla. Incluso se sabe que 
envió una carta a Moscú alertando 
sobre los peligros de malos tratos a 
los dirigentes opositores. También 
se opuso al sectarismo del llamado 
“tercer período” dictado por Stalin 
entre 1928 y 1933, que era opuesto 
al frente único defensivo contra el 
fascismo que Gramsci pregonaba. 
En 1935 adhirió, equivocadamente, 
a la postura de los “frentes popula-
res”. El vuelco del estalinismo hacia 
la unidad política con los reformistas 
socialistas y la burguesía “democrá-
tica” para gobernar. Gramsci pasó 
8 años en la cárcel, salió a prisión 
domiciliaria ya muy enfermo en 
1934, y no pudo conocer de cerca 
el proceso de burocratización del 
aparato soviético y su giro contra-
rrevolucionario.

Pero todo esto no significa que 
debamos dejar de señalar lo que 
consideramos equivocado de su 
pensamiento. Para ser rigurosos en 
el análisis de la obra gramsciana 
debemos responder a la siguiente 
pregunta: ¿su obra era esencialmente 

correcta o equivocada? Para noso-
tros era esencialmente equivocada 
y tendía a posturas reformistas. Por 
eso sus ambigüedades le sirvieron 
al estalinismo de pos guerra y a los 
neoreformistas pos caída del Muro. 
Esas posturas ya existían en sus 
textos anteriores a la prisión. 

Uno de sus principales errores 
fue interpretar, quizás por la pre-
sión del triunfo del fascismo, que 
el ejemplo de la revolución rusa 
(oriente) no podía aplicarse a los 
países de Europa central y occiden-
tal. “La determinación, que en Ru-
sia era directa y lanzaba las masas a 
la calle, al asalto revolucionario, en 
Europa central y occidental se com-
plica con todas las sobreestructuras 
políticas creadas por el superior 
desarrollo del capitalismo, hace 
más lenta y más prudente la acción 
de las masas y exige, por tanto, al 
partido revolucionario toda una 
estrategia y una táctica mucho más 
complicadas y de más aliento que 
las que necesitaron los bolchevi-
ques”1. Esta definición sería básica 
para Gramsci. Aquí ya habla de otra 
“estrategia” diferente a la de los 
bolcheviques. Por eso polemizaría 
muy duro contra Trotsky y la teoría 
de la “revolución permanente”. A 
partir de allí desarrollaría su famosa 
comparación militar entre “guerra 
de movimiento” (en octubre del 17) 
y “guerra de posiciones” (en Italia 
y occidente). Y se iría deslizando 
cada vez más hacia posturas y 
visiones intelectuales y cada vez 
menos clasistas.

De allí en más, en sus Cua-
dernos…, desarrolló categorías 
equivocadas desde el punto de 
vista del marxismo y sus claras 

definiciones en relación a las clases 
sociales. Por ejemplo, el peso de la 
relación “estado-sociedad civil”; la 
necesidad de un “bloque histórico” 
y “construir hegemonía”, sin espe-
cificar el rol de las distintas clases. 
De su esquema sobre la “guerra 
de posiciones” y de un “cambio 
cultural a largo plazo” derivaba el 
concepto equivocado de “revolu-
ción pasiva”. Decía Gramsci: “El 
concepto de revolución pasiva me 
parece exacto no sólo para Italia 
sino también para los demás paí-
ses que modernizaron el estado a 
través de una serie de reformas o 
guerras nacionales, sin pasar por la 
revolución política de tipo radical 
jacobina”2. Es evidente una visión 
reformista en Gramsci al barajar la 
posibilidad de una revolución sin 
cambio radical, sin las experiencias 
del octubre ruso y sin un enfoque 
clasista. De todo ello se toma el 
neoreformismo para negar la lucha 
por el poder obrero y popular, sus-
tituyéndola por “construir poder 
desde abajo”; reemplazando a la 
clase obrera por la “sociedad civil” 
e identificar “bloque histórico” con 
unidades políticas policlasistas, los 
frente populares y gobiernos de la 
“izquierda” compartidos con la 
burguesía para disputar  “hegemo-
nía”. Todas esas ambigüedades en 
los escritos de Gramsci son las que 
aprovecharon los viejos partidos 
comunistas en el siglo XX y usan 
ahora los neoreformistas en el siglo 
XXI.

1. Carta a Togliatti, Tasca, Terracini y 
otros (Viena, 9/2/ 1924), en Gramsci, 
Escritos página 201)
2. Cuadernos… 2, página 216.

Gramsci había nacido en 
la isla de Cerdeña en 1891. En 
1911 ingresó al Partido Socia-
lista Italiano (PSI). Luego del 
triunfo de la Revolución Rusa, 
el PSI pide el ingreso a la III° 
Internacional en 1919. En ese 
año también se funda el movi-
miento fascista. Los ecos de la 
revolución rusa se reflejarán en 
Italia con el ascenso revolucio-
nario del movimiento obrero. 
En 1919-1920 se daría el mo-
vimiento generalizado de tomas 
de fábricas y el surgimiento 
de los “consejos obreros”. En  
especial en  la industria auto-
movilística de Turín y Milán. 
Gramsci participa a fondo de 
ese proceso. En 1921surgen 
diferencias entre el PSI y la 
III° internacional y la mayoría 
reformista rompe. La minoría 
revolucionaria, encabezada 
por Bordiga y Gramsci,  funda 
el PCI en enero de 1921. En 
abril de 1922 el PSI firma un 
“pacto de pacificación” con 
el movimiento fascista. Este 
seguirá golpeando al movi-
miento obrero y en octubre 
del 1922, luego de la “Marcha 
sobre Roma”, Benito Mussolini 
es designado primer ministro.  
En 1924 Gramsci es elegido 
diputado nacional y secretario 
general del PCI. En enero de 
1926 redacta los documentos 
fundamentales del congre-
so del PCI, que se hace en 
Lyon, Francia. En noviembre 
es arrestado por el gobierno de 
Mussolini, previa anulación de 
su inmunidad parlamentaria. El 
fascismo estaba consolidado. 
En prisión Gramsci escribiría 
los Cuadernos de la Cárcel, 
en más de quinientas cartas 
manuscritas. En  1933 se agrava 
su salud. En1934 le otorgan 
libertad condicional internado 
en una clínica. En 1937 le dan 
libertad plena pero ya cuando 
agonizaba. Sus cartas fueron 
recopiladas y editadas, en 1947, 
después de la segunda guerra, 
por  Palmiro Togliatti, quien era 
y fue secretario general del PCI 
hasta su muerte en 1964. 

Gramsci tuvo un balance diferen-
te del triunfo del fascismo en Italia 
del que hizo la Tercera Internacional 
bajo la conducción de Lenin y Trots-
ky. Esto es poco tomado en cuenta 
por los seguidores de su obra.

El IV Congreso, en 1922, seña-
laba que “estaban dadas las condi-
ciones objetivas para una revolución 
victoriosa. Sólo faltaba el factor 
subjetivo, faltaba un partido revo-
lucionario […]. El viejo Partido 
Socialista […]  abrigaba en su seno 
elementos reformistas que lo parali-
zaban a cada paso. […] No se reparó 

en ningún medio para traicionar a la 
clase obrera” (Resolución sobre la 
cuestión italiana, 1922).

Gramsci tuvo una definición 
opuesta. Académica y no política, 
ya que para él la derrota se debió 
a que el PSI “no produjo un solo 
libro”: “No conocían el terreno en 
que hubieran debido dar la batalla 
[…]  en más de treinta años de vida 
el Partido Socialista no produjo un 
solo libro que estudiara la estructura 
económico-social italiana” 1.
1. En Escritos de Gramsci, 1923, páginas 
168-169).

Gramsci en su contraposición 
entre la revolución rusa y las 
revoluciones en Europa cuestio-
nó a Trotsky y a su teoría de la 
revolución permanente. Teoría 
que rechazaba la revolución por 
“etapas” y el gobierno con un 
sector burgués. 

“Está por ver si la famosa 
teoría de Trotsky sobre el carácter 
permanente del movimiento no 
es el reflejo político de […] las 
condiciones económicas-cultural-
sociales generales en un país en 
el que las estructuras de la vida 
nacional son embrionarias y laxas, 
e incapaces de convertirse en ́ trin-

cheras` o ´fortalezas`.1

En otra parte decía: “Las de-
bilidades teóricas de esta forma 
moderna del viejo mecanicismo 
están disfrazadas por la teoría ge-
neral de la revolución permanente, 
que no es más que una previsión 
genérica presentada como dogma, 
y que se destruye por sí sola, por 
el hecho de que no se manifiesta 
efectivamente”2. 

1. Cuadernos… 2, páginas 865-6, 
citado en Las antinomias de Antonio 
Gramsci, de Perry Anderson, pp. 22-23.
2. Cuadernos… 5, página 157, citada 
en Leer Gramsci, de Daniel Campione, 
página 103.

A 80 años de la muerte 
de Antonio Gramsci
 El revolucionario italiano murió el 27 de abril de 1937, cuando tenía 46 años. Su falle-
cimiento temprano le llegó como consecuencia de años de maltratos en las prisiones 
de Mussolini. Estuvo preso desde 1926. En 1921 fue parte de la fundación del Partido 
Comunista Italiano (PCI), tras su separación del viejo tronco socialista. Sus Cuadernos de 
la Cárcel son la parte substancial de la obra gramsciana. Sus aportes al marxismo son 
tema de debate en la izquierda mundial dada sus diversas interpretaciones.

La vida de 
Gramsci

Diferencias con TrotskyDos balances frente al 
triunfo del fascismo

Fundador del Partido Comunista Italiano

Antonio Gramsci



de mayo en Plaza 

 El 1° de Mayo se realizará un acto unitario en 
el Día Internacional de los Trabajadores en Plaza 
de Mayo y otras plazas de todo el país junto a 
los más importantes exponentes del sindicalismo 
combativo. 

Será un acto de unidad de la izquierda y el sindi-
calismo combativo al servicio de todas las luchas en 
curso contra el ajuste de Macri y los gobernadores. 
Un acto en apoyo a los docentes de todo el país que 

luchan por romper el techo salarial, como se hizo 
en Neuquén, y en defensa de la educación pública. 
Donde vamos a postular al Frente de Izquierda como 
la alternativa política de los trabajadores y el pueblo 
frente a los candidatos patronales de Cambiemos, 
el kirchnerismo y las demás variantes del PJ como 
Massa, Bossio o Urtubey, y la centroizquierda.”

También, como un acto internacionalista, vamos 
a dar apoyo a todas las luchas que recorren el mun-

do, planteando que la crisis mundial la deben pagar 
los capitalistas, no los trabajadores. 

Llamamos a los trabajadores que pelean contra el 
ajuste, a las mujeres que han puesto de pie el multi-
tudinario movimiento de #NiUnaMenos, a los estu-
diantes que pelean junto a los docentes en defensa de 
la educación pública, a acompañar este acto obrero, 
internacionalista y socialista, en Plaza de Mayo y en 
todas las provincias del país.

Acto del 
Frente de 
Izquierda

Hablarán (entre otros): Romina del Plá, Néstor Pitrola, Nicolás del 
Caño, Lorena Gentile, Rubén “Pollo” Sobrero y Juan Carlos Giordano

Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores  
Viva la lucha internacional de los trabajadores

de Mayo • 15 horas
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