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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

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

quilMeS: enTre ríoS 135

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

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

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

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

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

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)

3 de mayo de 2017

Después de casi dos meses sin 
que se lo viera ni se le escuchara 
palabra, el líder del Frente Reno-
vador volvió a escena, acompañado 
de Margarita Stolbizer y su equipo 
de economistas. Alli presentaron 
un rimbombante plan, llamado 
“bajemos los precios”. En concreto, 
proponen la eliminación del IVA a 
11 productos de la canasta básica 
alimentaria y un “compromiso” con 
los empresarios para no aumentar 
esos precios hasta marzo de 2018.

Se trata de una propuesta “ti-
bia”, con el único objetivo de decir 
algo simpático para reaparecer en 
escena, cuidándose mucho de no 
generar ningún roce con sectores 
empresarios. De hecho, ni siquiera 
plantea la exigencia de fijar precios 
máximos para dichos productos, o 
aplicar la ley de abastecimiento a 
los que no cumplen. Todo quedaría 
en un mero “compromiso”, similar 
al que en su momento firmaron las 
patronales, y por su supuesto no 

cumplieron, respecto a no despedir 
personal.  Massa busca así “lavarse 
la cara” ante la cercanía de las elec-
ciones, tratando de esconder que 
los diputados del Frente Renovador 
acompañaron prácticamente todas 
las iniciativas de ajuste del gobier-
no de Macri.

Pero lo más interesante no fue 
el proyecto presentado, sino los di-
chos del propio Massa, que justificó 
su borrada de estos últimos meses 
detrás de la excusa de que no quería 

La imagen de 
la semana es la del 
presidente Macri en 

la Casa Blanca, con un Do-
nald Trump condescendiente 
a su lado. Todo un símbolo 
del carácter entreguista y pro-
imperialista de este gobierno. 
Unos días después, el 1° de 
mayo, tuvo otra foto, más “de 
cabotaje”: en el micro-estadio 
de Ferro el “Momo” Venegas 
le puso la escenografía pero-
nista (que para ser más paté-
tica hasta contó con el bombo 
del “Tula”) para que anuncie 
más flexibilización laboral. 
Un plan llamado “empalme” 
donde las patronales tomarán 
trabajadores que cobran pla-
nes sociales de 4.000 pesos, 
que podrán descontarlos de 
los sueldos. Como siempre, 
los empresarios agradecidos. 
Nada que ver con “crear tra-
bajo”. 

Pero si el macrismo, a 
pesar de la bronca creciente, 
puede seguir haciendo pa-
sar el ajuste, ello se debe a 
la “oposición” peronista de 
todos los colores. Sean kir-
chneristas, renovadores de 
Massa, o alineados con los 
gobernadores o intendentes. 
Lo que los une a todos es 
que, en las provincias que 
gobiernan, realizan un ajuste 
exactamente igual al macris-
ta. Para muestra basta el bo-
tón de la Santa Cruz de Alicia 
Kirchner. Y, desde el Congre-

Enfrentemos 
el ajuste y  
la entrega

so, más allá de discursos más 
o menos grandilocuentes, son 
los que le garantizan con su 
voto todas las leyes que ne-
cesita el gobierno para que 
funcione su plan de entrega.

Pero lo que le da su mayor 
fortaleza al macrismo es la 
tregua orquestada por los di-
rigentes sindicales de la CGT 
–que responden justamente 
a las distintas facciones del 
peronismo- que se jugaron a 
bajar la conflictividad labo-
ral tras las enormes luchas 
de marzo y el parazo del 6 de 
abril. Lo mismo hizo la CTA, 
liquidando el plan de lucha 
de Ctera, el principal sindi-
cato que conduce. Los paté-

ticos actos que realizaron los 
distintos sectores de la buro-
cracia el 1° son una muestra 
de su intención de continuar 
apostando al “diálogo” y en-
terrando cualquier continui-
dad a las luchas.

Frente a todo esto, cada 
vez crece más la necesidad 

para los trabajadores de unir-
nos para seguir enfrentando 
el ajuste, apoyando todas y 
cada una de las luchas en cur-
so, como en Santa Cruz, en 
Sancor, en General Motors, 
en AGR-Clarín, en Editorial 
Atlántida, en el Suteba, en los 
docentes universitarios, en 
los médicos de la Cicop, los 
judiciales de la provincia de 
Buenos Aires, en los estata-
les del Ministerio de Trabajo, 
para que no queden aisladas 
y puedan triunfar. Apoyando 
el fortalecimiento de nuevos 
activistas, listas opositoras 
y seccionales enfrentadas 
a la burocracia. Avanzando 
en la coordinación del sin-

dicalismo combativo, como 
hicieron los ferroviarios del 
Sarmiento al convocar los 
dos plenarios de Haedo, para 
lograr romper desde abajo la 
tregua de la CGT y las CTAs, 
exigiendo un paro de 36 ho-
ras con movilización a Plaza 
de Mayo y un plan de lucha 

contra el ajuste. Para poten-
ciar los grandes desafíos de 
los próximos días, cuando 
la Multicolor le dará pelea a 
la burocracia de Baradel en 
Suteba y la Granate Blanca 
a Iadarolla y Marín en Foetra 
Buenos Aires.

 Al mismo tiempo, también 
tenemos que dar la pelea por 
una alternativa política frente 
a los partidos patronales. En 
ese sentido, realizamos un 
gran acto en Plaza de Mayo. 
El Frente de Izquierda ha 
apoyado incondicionalmente 
todas las luchas y sido pro-
tagonista de muchas de ellas. 
Con sus diputados, que fue-
ron los únicos que sistemáti-
camente se opusieron a cada 
una de las medidas de ajuste 
y entrega, que “no miraron 
con un solo ojo” y denuncia-
ron todos los ajustes y todas 
las represiones contra los tra-
bajadores, vengan del macris-
mo o del kirchnerismo, como 
se evidencia en estos días 
en Santa Cruz. Un Frente de 
Izquierda que ofrece un pro-
grama alternativo, obrero y 
popular, con propuestas con-
cretas, como no pagar más la 
deuda externa y con ese di-
nero, más fuertes impuestos 
a los grandes empresarios, 
garantizar un salario igual a 
la canasta familiar, trabajo, 
educación, salud y vivienda 
para todos, reestatizando las 
privatizadas y poniéndolas 
a funcionar bajo control de 
los propios trabajadores y los 
usuarios, entre otras medidas.

Plan“Bajemos los precios”, para esconder que no apoyó a los docentes

Reapareció Massa
“profundizar la grieta”. ¡Así fue 
como el jefe del Frente Renovador 
llamó a la heroica lucha de los 
docentes en defensa de su salario 
y la escuela pública!

El proyecto “bajemos los pre-
cios” desaparecerá rápidamente 
de la escena, sin pena ni gloria. 
Será apenas una excusa mediática. 
Lo que queda claro es que Massa 
no es ninguna alternativa para los 
trabajadores. 
  Guido Poletti

La Legisladora porteña de Iz-
quierda Socialista en el Frente de 
Izquierda, Laura Marrone, denunció 
que el gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires ordenó eliminar las jorna-
das de prevención y erradicación de la 
violencia de género que se dictan en 
forma obligatoria por la ley N°27.234 
durante el presente año lectivo.

“En plena emergencia nacional 
por el aumento de los femicidios, 
Larreta y su ministra de Educación, 
Soledad Acuña, van a contramano del 

#NiUnaMenos. Estas jornadas esco-
lares contra la violencia de género 
son casi lo único que los gobiernos 
nacional y de la Ciudad habían dis-
puesto para este año en esta materia. 
Quitarlas de la agenda escolar es des-
conocer el agravamiento de la situa-
ción de violencia contra las mujeres 
que vivimos así como el aporte que la 
educación debe a la campaña de pre-
vención y erradicación de la misma. 
De nada sirve endurecer las penas a 
los violadores o crear registros si no 

se actúa para prevenir toda forma de 
violencia machista.” Para terminar, 
la legisladora exigió “que se anule 
el comunicado N°81 y se declare ya 
mismo la emergencia nacional en 
violencia de género. Que se destine 
presupuesto para la ley 26.485 de 
modo de garantizar los recursos para 
la prevención y erradicación de la 
violencia de género. No queremos 
ni una Micaela ni una Araceli más. 
Basta de femicidios y desapariciones 
de mujeres.” 

Larreta 
elimina 
jornadas 
contra 
violencia de 
género en 
las escuelas
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Fueron palabras del propio titular 
de la empresa, Mario Dell’Acqua: 
“es posible una reprivatización de 
Aerolíneas Argentinas” (El Cro-
nista, 25 de Abril). Era un secreto 
a voces. La empresa actualmente 
está sufriendo un agudo proceso 
de vaciamiento. De hecho, se están 
vendiendo aviones para poder llegar 

Quieren 
privatizar 
Aerolíneas 
Argentinas

Techint, la multinacional “ar-
gentina” más importante, ha dado 
una nueva lección de lo que entien-
de por nuevas inversiones. Apor-
tando 1.800 millones de dólares, 
levantó una nueva planta en Bay 
City, cerca de Houston (en Texas, 
Estados Unidos). La fábrica, que 
tendrá una capacidad de produc-
ción de 600 mil toneladas de tubos 
por año, le venderá a las empresas 
petroleras yanquis de ese estado, 
teniendo la posibilidad de reempla-
zar así los insumos que actualmente 
produce Techint desde la Argentina 
(y exporta) a los mismos compra-
dores en los Estados Unidos. El 
mismísimo presidente Macri, junto 
al ministro Aranguren y el dueño de 
Techint Paolo Rocca, participaron 

de la inauguración. Sabemos cómo 
seguirá la historia: el próximo 
paso de Techint será decirle a sus 
trabajadores argenti-
nos que ya “no hay 
más trabajo” porque 
los tubos ahora se 
producirán directa-
mente en esa planta, 
cerca de los pozos 
de shale yanquis. 

Mientras tan-
to, en la planta de 
Campana, Techint 
e s t á  r ea l i z ando 
suspensiones rota-
tivas de 3.000 trabajadores (entre 
aquellos bajo dependencia directa 
o subcontratados), que están co-
brando sólo el 80% de su sueldo. 

La excusa, obviamente, es que se 
produce menos porque hay “menos 
ventas”. 

Como vemos, la famosa “lluvia 
de inversiones” ya comenzó, sólo 
que en Houston.

J.C.

Las “inversiones” de Techint

Planta nueva en Houston, 
suspensiones en Campana

 Era la visita más esperada y pre-
parada del presidente Macri. Es que, 
después de anunciar en su discurso 
de asunción que ahora “volvíamos 
al mundo” y que eso nos traería una 
“lluvia de inversiones”, el gobierno 
de Cambiemos había cometido 
un error de cálculo: siguiendo la 
“onda” del resto de las potencias 
imperialistas (Europa, Japón) cre-
yó en el triunfo seguro de Hillary 
Clinton y realizó toda una serie de 
señales diplomáticas en ese sentido. 
La victoria de Trump obligó al ma-
crismo a poner el GPS rápidamente 
en “recalculando”. Para eso Macri 
apeló a sus viejas anécdotas de em-
presario cuando, allá por la década 
del 90, hacía negocios en nombre 
del holding de su padre y jugaba 
al golf con un entonces también 
mucho más joven Donald Trump. 
Con ese único elemento a su favor, 
el gobierno organizó su visita a los 
Estados Unidos.

Lo primero: ofrecer más 
riquezas para saquear

Temeroso de cuáles podían ser 
los resultados de la reunión Trump-
Macri (vistas las “anécdotas”, con 
desaires incluidos, que habían su-
cedido en reuniones similares con 
el presidente de México o la mis-
mísima canciller alemana Angela 
Merkel), el gobierno decidió curarse 
en salud. Arrancó con una reunión 
de “negocios” con lo más impor-
tante del empresariado petrolero de 
Houston. Allí Macri, acompañado de 
funcionarios, empresarios e incluso 
burócratas sindicales como Gui-
llermo Pereyra (secretario general 
de petroleros), ofreció la “joya de 
la corona”: todo tipo de privilegios 
(rebaja del arancel para importar 
equipos usados de extracción de 
gas y petróleo del 35 al 7%, un 
regalito a medida de las empresas 
del estado de Texas, que están des-
esperadas porque tienen la mitad de 
su equipamiento paralizado) para 
que vengan a saquear las riquezas 
de Vaca Muerta. Por supuesto, la 
“perla” para seducir fue la garantía 
de superexplotación de los trabaja-
dores petroleros, a partir del con-
venio flexibilizador del sector. Ahí 
estaba presente, vergonzosamente, 
el propio Pereyra para garantizarlo.

En otras reuniones, ahora con 
los banqueros y buitres de Wall 
Street, fue el ministro de Hacienda, 
Nicolás Dujovne quien se encargó 
de asegurar que la Argentina ofrecía 
superganancias para las inversiones 
financieras “superiores a cualquier 
país del mundo”, incitándolos a que 
sigan prestando –y aumentando 
nuestra deuda externa- a cambio de 
gozar de los beneficios de la bicicleta 
financiera garantizada por el Banco 
Central.

Visita de Macri a Estados Unidos

Más saqueo y entrega
Se realizó el anunciado viaje del presidente al país del Norte. Junto con empresarios y burócratas 

sindicales, Macri anunció más privilegios para que continúe el saqueo gasífero y petrolero. Por 
supuesto, lo más promocionado fue la reunión servil con el amo imperialista, Donald Trump.

Escribe José Castillo

a pagar los gastos corrientes mes a 
mes. Día a día se le quitan espacios 
en aeropuertos, principalmente a 
manos de su principal competidor, 
Lan, la empresa de la que fue Ceo 
Gustavo Lopetegui, uno de los vi-
cejefes de Gabinete del presidente 
Macri.

De hecho Dell’Acqua, ex direc-
tivo de Techint, había reconocido 
al hacerse cargo de la empresa 
en diciembre pasado que él “no 
sabía nada del mercado de una 
compañía aérea”. “Apenas un poco 
de rampas”, agregó, por su corto 
paso en la empresa Intercargos. Sin 
embargo, su “desconocimiento” no 
le impidió afirmar, meses después, 
que no habría ningún problema 

con la competencia con las low 
cost, empresas muchas de ellas 
truchas creadas especialmente para 
quitarles los vuelos más rentables 
a Aerolíneas. 

Aerolíneas ya fue privatizada, 
y casi fundida, en los 90. Por ahí 
pasaron Iberia y delincuentes 
como Marsans. Cuando ya no 
tenían nada más para sacarle, se la 
terminaron entregando al Estado. 
Lamentablemente, la gestión cayó 
en manos de Mariano Recalde, que 
la utilizó como caja privada de su 
agrupación, La Cámpora. Ahora 
el macrismo vuelve con el viejo 
proyecto de privatizarla. 

Se trata de nuestra aerolínea 
de bandera. La que, por décadas, 

fue en muchos lugares alejados 
la única comunicación aérea con 
el resto del país. La que llegaba  
a todos aquellos lugares donde 
otras no lo hacían porque no les 
convenía comercialmente. Porque 
la aeronavegación debe ser un ser-
vicio público, no sólo un recurso 
de lujos para privilegiados que 
quieren hacer turismo o negocios. 
Una vez más, como dijimos tantas 
veces: defendamos Aerolíneas Ar-
gentinas. ¡No a la privatización! Sí 
a una Aerolíneas estatal, que tenga 
el monopolio de los vuelos de ca-
botaje, que una a todo el país, con 
tarifas sociales, gestionada por sus 
propios trabajadores.
  José Castillo

La reunión con Trump
Y luego llegó la “ansiada” reu-

nión con el presidente yanqui. La 
imagen vale más que mil palabras: 
un Trump “paternal” le pone la 
mano en el hombro a Macri, como 
el amo que invita al sirviente a co-
nocer su mansión. Luego, mientras 
se dirige a los periodistas sin mirar 
al presidente argentino –que, a su 
vez, lo observa embelesado- anun-
cia: “él me va a hablar de limones, 
yo de Corea del Norte”. No podría 
haber habido síntesis más perfecta: 
Trump, el jefe del imperialismo, 
exigiendo a nuestro país un alinea-
miento total con los intereses de la 
potencia. Del otro lado, Macri, el 
presidente cipayo, que después de 
anunciar toda clase de privilegios 
para las transnacionales yanquis, 
todavía tiene que mendigar que, 
¡por favor! le dejen vender unos 
miserables limones en el mercado 
norteamericano. Lo más patético 
es que ni siquiera se llevó un “sí” 
de parte de Trump. “Vamos a es-
tudiarlo”, fue la fría respuesta del 
jefe del imperialismo. 

Lo único “concreto” que se ter-
minó acordando fue justamente lo 
menos publicitado por los medios 
más cercanos al gobierno: acuerdos 
para la cooperación en materia de 
seguridad “antiterrorista”, léase 
créditos y ayuda tecnológica para 
la Agencia Federal de Inteligencia 
(la antigua SIDE) para que los yan-
quis nos vendan armamento militar 
y policial. El mismo acuerdo que el 
“renunciado” embajador argentino 
Martín Lousteau venía negociando 
meses atrás.   

Entrega de nuestras riquezas, 
más flexibilización para los tra-
bajadores, más endeudamiento y 
armas para la represión. Ese es el 
balance de la visita: una profundi-
zación de la relación semicolonial 
de la Argentina con los Estados 
Unidos, el imperialismo mayor. 

Macri y el magnate Rocca

Melania,Trump, Macri y Awada en la Casa Blanca
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Amelia Insaurralde fue una 
activa militante y maestra compro-
metida. Alfabetizó a miembros de 
comunidades aborígenes. Luego se 
trasladó a Punilla donde continuó 
con gran entrega su profesión. 
Siempre al servicio de las causas 
populares; también se destacó por 
dar asilo en su casa al referente 
sindical Agustín Tosco mientras 
era un perseguido político.

El IPEM 393 de Santa María 

nació por el empeño de un grupo 
de madres para que sus hijos ten-
gan una escuela en la localidad. 
Funcionó por un largo tiempo en 
condiciones vergonzosas, dentro 
de aulas contenedores. Producto 
de la organización y lucha de la 
comunidad educativa, que incluyó 
contundentes cortes de ruta, se 
consiguió finalmente el edificio 
propio.  

Tras una dura contienda electo-

Córdoba

El IPEM 393 se llamará Amelia Insaurralde

Escribe Gabriela Bargas • Delegada departamental 
UEPC y Rita Bargas • Delegada escolar

 Por primera vez, en el valle de Punilla, una escuela llevará el 
nombre de una maestra víctima del terrorismo de estado.

A pocos meses de comen-
zada la fusión y la reconversión 
en la policía de la ciudad, un 
alto mando policial esta tras 
las rejas. El comisario José 
Potocar, flamante jefe de la 
fuerza porteña, está detenido 
por encabezar una banda que 
recaudaba cobrándole a comer-
ciantes por “protección” y a los 
trapitos para dejarlos trabajar. 
Otros dos subcomisarios fue-
ron detenidos y un tercero se 
encuentra prófugo. La “nueva 
fuerza porteña”, mantiene las 

viejas mañas de la corrupta 
policía, una asociación recau-
dadora para los negocios de los 
jefes policiales y sus amigos, 
al amparo del Estado. El caso 
de Potocar no sólo muestra 
que la nueva constitución de 
la fuerza policial no cambiará 
su carácter, más allá de las in-
ternas y los “pases de factura”. 
Rodríguez Larreta prometía 
una nueva Policía y termina 
defendiendo a los corruptos 
de siempre. Los jefes pasan, la 
policía es la misma.

El ministro Bullrich puede 
darse el lujo de tirar el globo de 
ensayo para intentar instaurar la 
educación religiosa en las escuelas 
públicas debido a que la actual ley 
de educación 26.206, promovida 
por el kirchnerismo, deja abierta 
explícitamente una “zona ambi-
gua” que permite tal maniobra. 

En el año 2006, cuando se 
discutía lo que luego sería la 
ley promovida por el entonces 
ministro Daniel Filmus, quedó 
claro que existía un acuerdo entre 
el gobierno de Néstor Kirchner y 
la jerarquía de la Iglesia Católica 
por la que se colocaría el término 
“formación integral”, escondiendo 
tras él la dimensión religiosa. En 
el primer borrador presentado 
para su discusión en las escuelas 

se mencionaba, explícitamente, la 
educación religiosa. Debido a la 
reacción en contra de la docencia, 
el texto definitivo quitó la palabra 
religión para hacerla invisible a 
los ojos desprevenidos bajo el 
concepto de “educación integral”, 
una clásica maniobra del doble 
discurso.

Esta victoria tramposa de la 
Iglesia y el kirchnerismo en el 
texto de la ley, sin embargo, no 
logró imponerse en la práctica en 
las escuelas públicas de nuestro 
país, excepto en algunas provin-
cias como Salta y Catamarca. La 
tradición científica y no religiosa 
está vigente en la docencia y en las 
familias que asisten a las escuelas 
públicas. No siempre hecha la 
ley, se logra hacer la trampa. Pero 

el término “formación integral” 
sigue vigente y de él se tomarán 
seguramente los que querrán llevar 
adelante los dichos del ministro 
Bullrich.

Proponemos una ley de emer-
gencia educativa que garantice un 
25% del presupuesto para educa-
ción y elimine los subsidios a la es-
cuela privada, a la vez que llame a 
un verdadero congreso pedagógico 
vinculante, que discuta una nueva 
educación para un proyecto de so-
ciedad sin explotación ni opresión 
entre los seres humanos. En defen-
sa de una educación científica, no 
dogmática, para el desarrollo del 
conocimiento público, al servicio 
de las necesidades de los trabaja-
dores y sectores populares.
   L.M.

Los dichos del ministro de Educación Esteban Bullrich

Escribe Laura Marrone 
Legisladora de la Ciudad  

de Buenos Aires por 
Izquierda Socialista en el FIT

El gobierno de Macri quiere instalar la enseñanza religiosa en las escuelas 
públicas. Nos negamos rotundamente y seguiremos defendiendo la enseñanza 

pública, no dogmática y científica. 

En ocasión de su visita a la 
provincia de Corrientes, el ministro 
Bullrich respondió favorablemente 
al pedido del Presbítero de la Igle-
sia Católica, Juan Carlos Mendoza, 
para que instale la enseñanza de la 
religión católica en las escuelas. El 
ministro respondió que era un “após-
tol” y creía que debían enseñarse 
todas las religiones en las escuelas 
públicas.

Con estas declaraciones, Bullrich 
confirma que su política no es sólo 
atacar nuestros derechos laborales 
docentes como parte de la política 
de ajuste que el gobierno nacional 
desata sobre toda la clase trabaja-
dora argentina. El ministro también 
pretende meterse en nuestras clases 
y atacar el carácter público del 
conocimiento que construimos en 
ella. Es decir, un saber contrastable, 
criticable, cuestionable y compro-
bable. Las religiones son parte del 
mundo de las creencias y por tanto 
del ámbito privado.  La escuela no 
debe imponer dogmas, esto sería 
autoritarismo y abuso de poder. La 
escuela es el ámbito del pensamiento 
científico, crítico y democrático.

¿En nombre de qué supuesto 
“derecho a elegir de los padres” ha-
bría de tolerarse que en el cuaderno 

de un niño o niña, a la vuelta de la 
sección de matemáticas, figure “el 
milagro de Cristo que camina sobre 
las aguas” o que “la Virgen tuvo un 
hijo sin tener relaciones sexuales 
que serían pecado”? ¿Acaso tendría 
la escuela que silenciar el robo de 
niños, el asesinato y la tortura du-
rante la dictadura, tal como hizo la 
iglesia? ¿Acaso tendrá que tolerar 
la propaganda sionista de Israel, 
justificando el terrorismo de Estado 
contra el pueblo palestino? ¿Acaso 
deberemos aceptar que los pastores 
protestantes extiendan sus prédicas 
en los templos a nuestras escuelas 
a favor de la política exterior de 
Estados Unidos contra los pueblos 
árabes en nombre del combate al 
terrorismo islámico? ¿O se piensa 
que la religión es una cuestión de 
“valores” en abstracto? 

La matriz fundante de nuestro 
sistema educativo fue de carácter 
liberal, en la etapa de auge del 
capitalismo. Quitó la religión del 
currículo y promovió el pensa-
miento científico. Así lo sostuvo 
la Revolución de Mayo cuando 
por iniciativa de Mariano Moreno 
publicaron el Contrato Social de 
Rousseau para educar en las escue-
las del Cabildo. Así lo mostraron 
los debates de la Ley 1.420 que 
quitó la religión de los programas 
escolares. Así se fundó el Colegio 
de Concepción del Uruguay que 
en la segunda mitad del siglo XIX 
formó algunos de los primeros 
futuros científicos de nuestro país.

En esta etapa de decadencia 
del capitalismo, los partisanos 
de su sobrevivencia, a costa de 
la desposesión de los pueblos, 

necesitan reinstalar el oscurantismo 
de la religión para que el pueblo 
no piense y en cambio “crea”. Para 
que los dogmas oculten que la vida 
miserable a la que llevan a millones 
es producto de la avaricia de unos 
pocos y en cambio piensen que es 
producto de los pecados de cada uno.

Sepa el señor ministro que no 
lo vamos a permitir. La docencia de 
nuestro país ha transitado un largo ca-
mino de democratización del aula que 
ha formado una generación dispuesta 
a pensar por sí misma. Y va a derrotar 
este intento de retroceso medieval. 

El macrismo con la 
educación religiosa

El kirchnerismo dejó la puerta abierta 
para la educación religiosa

Ciudad de Buenos Aires

El jefe de la nueva  
policía preso

ral, y a pesar de la oposición de sectores 
totalmente reaccionarios, abiertamente 
en contra de la defensa de los derechos 
humanos, su nombre fue elegido por 
un gran margen de votos. Miembros 
de nuestra agrupación Docentes en 
Marcha fueron activos protagonistas 
tanto en la lucha por el edificio como 
por ponerle el nombre a la escuela. Así, 
hoy más que nunca podemos decir: 
“Amelia Insaurralde presente, ahora 
y siempre”.

Frente de una de las tantas escuelas religiosas de la Ciudad de Buenos Aires

educación
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Luego de más de un mes de huelgas y movilizaciones, Alicia Kirchner sigue 
sin regularizar el pago de sueldos y jubilaciones. Paran los docentes toda 
esta semana y también otros gremios. Macri promete ayuda financiera a 

cambio de un mayor ajuste.  

nacional

CÁTEDRA 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

Marcha contra  
la represión 

de Macri y los 
gobernadores

Acompañamos la convocatoria del 
Encuentro Memoria,  

Verdad y Justicia

 11 de Mayo, a las 17 horas 
De Congreso a Plaza Mayo

Charla-debate  
sobre la situación 

mundial   

Expone: Mercedes Petit

Jueves 4 de mayo
11 horas

Marcos Sastre 95,  
esquina Rivadavia. Haedo

Escribe Martín Fú

Luego de sucesivas jornadas de 
marchas y cortes, Alicia Kirchner 
no ha regularizado el pago de los 
salarios y las jubilaciones. Mientras 
el gobierno nacional ofrece ayuda 
económica a cambio de más ajuste, 
los trabajadores y jubilados siguen 
movilizados. El lunes 24 un fuerte 
paro sacudió la provincia. Santa 
Cruz es una provincia saqueada por 
los Lázaro Báez, las petroleras, las 
mineras y los empresarios del juego, 
mientras los trabajadores y jubilados 
acampan y marchan reclamando el 
pago de sus ingresos. La semana pa-
sada Río Gallegos ha sido epicentro 
de miles que se movilizaron bajo 
la consigna “Salarios, Educación, 
Salud y Justicia”.  

El viernes 28 diversos gremios 
acompañados por padres autocon-
vocados realizaron un piquete en 
la ruta 3, a la entrada de la ciudad. 
A diferencia de otros años donde el 
gobierno se valía de los padres para 
tratar de romper la huelga docente, 
este año se han agrupado en la 
Asamblea de Padres que funciona 
semanalmente en el gimnasio del 
colegio Guatemala donde estudió 
Néstor Kirchner, votando acciones 
de lucha y de solidaridad. Hasta el 
obispo de la provincia salió a pedir 
“por paritarias”. Y este 1° de Mayo 
hubo un acto unitario en apoyo a 
esta gran lucha donde habló nuestro 
dirigente docente y de Izquierda 
Socialista, Luis Díaz.

Los docentes nucleados en Ado-
sac votaron 96 horas de paro para 
esta semana, los jubilados siguen su 
acampe frente a la Caja de Previsión 
y los judiciales ocupando Tribuna-
les. Aquellos trabajadores que van 
cobrando sus salarios lo hacen de 
forma parcial y con retraso de un 
mes, percibiendo el 73% del sueldo 
de marzo sin el aumento pactado 
en 2016. 

Los repudios a los políticos res-
ponsables de este saqueo están a la 

orden del día. Un grupo de vecinos 
expresó su bronca en El Calafate a 
la ex presidente Cristina Kirchner, 
con un cacerolazo. Fue la primera 
vez que Cristina recibe la bronca de 
la gente en “su lugar en el mundo”, 
la segunda ciudad de la provincia. 
El gobierno contestó con represión. 
Y a Carlos Zannini lo enfrentaron 
trabajadores en lucha entrando al 
banco de Santa Cruz. 

En ese marco repudiamos la 
agresión sufrida por el docente de 
Adosac Caleta Olivia, Osvaldo 
Mazo, fruto de la intolerancia ge-
nerada por un gobierno que intenta 
enfrentar a trabajadores entre sí. 

Luego de 26 años de peronismo 
kirchnerista en la provincia, Alicia, 
de apellido Kirchner, responsabiliza 
por la crisis a “la herencia recibida”. 
Una caradurez total. Este hecho fue 
denunciado por nuestro diputado 
nacional Juan Carlos Giordano la 
semana pasada en una sesión en 
el Congreso: “mientras el Frente 
para la Victoria posa de “apoyar” 
a los docentes en Buenos Aires en 
Santa Cruz aplica el ajuste al mejor 
estilo Macri ofreciéndoles el 3% 
de aumento cuando piden el 40%”.

El “plan serio” es más ajuste
Macri condiciona cualquier 

“ayuda” a un “plan serio” o, como 
le llaman, un “plan de adecuación 
fiscal” en una “mesa de diálogo”. 
Pero lo que quieren es un mayor 
ajuste: la liquidación de la caja de 
jubilaciones (aumentar la edad ju-
bilatoria y el 82% móvil), despidos 
y un endeudamiento que pagará 
el pueblo. Cuando lo que hay que 
hacer es cobrarle un fuerte impuesto 
a las petroleras, mineras y gasíferas 
para sacar la plata ya de manera 
urgente y pagar los salarios y jubi-
laciones con el aumento que piden 
los que luchan. 

Alicia no está sola en el ajuste. 
“Si el gobierno avala el plan de 
adecuación pasará al ámbito de la 

Basta de ajuste en Santa Cruz

¡Que aparezca la plata ya!

mesa de diálogo que estará integrada 
por el FpV, el PJ, la UCR, Encuentro 
Ciudadano y el Frente Renovador. 
Para la gobernadora sería un modo 
de compartir el costo político de las 
reformas” (Clarín, 28/04). ¡Todos 
están con el ajuste y por salvar a la 
gobernadora K!

Hay que seguir la lucha en forma 
coordinada. Llamamos a un plan 
de lucha unificado entre la MUS 
(docentes, estatales, judiciales, jubi-
lados), la CTA y que se sume la CGT 
con los viales, petroleros, municipa-
les, comercio y otros gremios. Con 
unidad se le puede torcer el brazo al 

ajuste de Alicia que también apoyan 
Macri y demás políticos patronales.

Izquierda Socialista reclama 
que el gobierno nacional envíe los 
fondos necesarios ya, sin condicio-
namientos. ¡Qué la crisis la paguen 
quienes la provocaron, no los tra-
bajadores!

Movilización en Río Gallegos contra el ajuste de Alicia Kirchner

Otro de los justos reclamos expresados en la marcha
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Mientras la CGT hace un acto 
al servicio de la tregua, las CTA 
llamarían a una marcha recién 
para dentro de un mes y medio, y 
ante la rastrera recepción de Ma-
cri por parte del Momo Venegas, 
acá está el sindicalismo comba-
tivo y el Frente de Izquierda en 
apoyo a las luchas exigiendo un 
paro general de 36 horas con 
movilización a Plaza de Mayo 
contra el ajuste de Macri y los 
gobernadores.

 En este día internacional de 
los trabajadores saludamos la 
lucha que libran los trabajadores 
del mundo contra los planes 
de ajuste y represivos del 
capitalismo y el imperialismo, 
de Donald Trump y la Unión 
Europea, de Putin, Erdogan y la 
dictadura capitalista china.

El viernes pasado hubo un 
paro general histórico en Brasil 
contra el ajuste de Temer que ya 
venía aplicando el PT de Dilma 
y Lula; por fuera Temer y fuera 
todos. Y le damos todo el apoyo 
a los trabajadores y al pueblo de 
Venezuela contra el ajuste ham-
breador del gobierno de Maduro. 
Un gobierno cívico-militar que 
en nombre de un falso socialismo 
está reprimiendo y hambreando 
al pueblo. Un gobierno que hace 
18 años está en el poder y llevó 
a la falta comida y medicamen-
tos pero paga puntualmente la 
deuda externa. Maduro no es 
de izquierda ni antiimperialista, 
hasta una sucursal de la petrolera 
Pdvsa le puso medio millón de 
dólares al acto de asunción de 
Donald Trump. Por eso empe-
zaron los saqueos y las movili-
zaciones populares. Estamos en 
contra de la MUD, los Macri y 
Temer de Venezuela, la derecha 
que se prepara para un recambio 
electoral, quedarse con la renta 
petrolera y seguir el ajuste. Pero 
los socialistas revolucionarios 
defendemos el derecho legítimo 
del pueblo venezolano a movili-
zarse, repudiando la represión. 
Nuestro partido hermano de 
Venezuela, el Partido Socialis-
mo y Libertad encabezado por 
el compañero Orlando Chirino, 
lucha para que se vaya Maduro, 
en contra de la MUD y por im-

poner un gobierno de los traba-
jadores y de las organizaciones 
populares que aplique un plan 
de emergencia, obrero y popular, 
en camino a un verdadero socia-
lismo con democracia obrera. A 
100 años de la revolución rusa 
del 17 reivindicamos a la primera 
revolución socialista del mundo 
peleando por lo que lograron Le-
nin y Trotsky en 1917, llamando 
a pelear por el socialismo en Ve-
nezuela, Argentina y el mundo.

En Argentina llamamos a 
la mayor unidad para enfrentar 
al ajuste que aplica el gobierno 
reaccionario y antiobrero de 
Macri, que critica los paros y la 
“intolerancia” de los que luchan 
pero se reunió con su amigo 
Donald Trump que acaba de tirar 
bombas en Siria y en Afganistán. 
A cambio de la venta de limo-
nes le prometió más saqueo y 
ganancias a Chevron, Monsanto 
y HSBC. Con el verso de que el 
país vuelve al mundo se ataca 
a los docentes y a la educación 
pública, se fomentan los despi-
dos y se cambian los convenios 
colectivos como en Vaca Muerta 
para las ganancias de las petro-
leras. Es un gobierno que paga 
puntualmente la deuda externa.

Pero Macri no está solo. 
Aplica el ajuste con la compli-
cidad de la CGT, el Frente para 
la Victoria, Massa, Stolbizer, 
Schiaretti, Binner y demás polí-
ticos patronales.

 Miremos Santa Cruz. Alicia 
Kirchner no paga los sueldos ni 
las jubilaciones. Una provincia 
rica en petróleo, minerales y 
gas, arrasada por los negociados 
de los Lázaro Báez. Culpan a la 
herencia recibida cuando hace 26 
años gobierna el kirchnerismo. 
Ahora se sabe la verdad. Macri, 
Alicia Kirchner, el Frente para 
la Victoria, la UCR y Massa 
están negociando en Santa Cruz 
liquidar la caja de jubilaciones y 
más ajuste.

Por eso no hay que dejarse 
engañar. Cambiemos y el pero-
nismo en sus distintas variantes 
no son salida para el pueblo tra-
bajador. Solo la izquierda tiene 
una salida alternativa.

Decimos: ¡Que la crisis la 

paguen ellos, no los trabajado-
res! Salarios igual a la canasta 
familiar. 15.000 pesos de básico 
para todos los docentes. Prohibi-
ción de despidos y suspensiones 
y reparto de las horas de trabajo 
con igual salario. Que se sus-
pendan ya los pagos de la deuda 
externa para invertir en salario, 
trabajo, salud y educación. Que 
se imponga un impuesto especial 
a los de arriba y se deje de sub-
sidiar a la escuela privada. Que 
se reestaticen las privatizadas. 
Que se nacionalice la banca y el 
comercio exterior. Solo con estas 
medidas de fondo que ya están en 
el programa del FIT como parte 
de un plan económico obrero y 
popular se van a erradicar los 
males de los trabajadores.

Y para dar la pelea política 
tenemos que postular unitaria-
mente al Frente de Izquierda. 
Porque los luchadores reivin-
dican del FIT su unidad y su 
programa de independencia de 
clase. Nunca consideramos que 
tal o cual candidato podía ser un 
salvador. Todos los candidatos 
del FIT somos luchadores y 
revolucionarios; siempre hemos 
puesto a las mejores compañe-
ras y compañeros para que lo 
encabecen.

Cuando escuchamos a los 
Randazzo o Scioli, ante su crisis, 
decir que “reivindican las PASO 
para seleccionar los candidatos”, 
desde la izquierda revolucionaria 
tenemos que hacer lo opuesto. 
Lamentablemente fuimos di-
vididos en 2015. No podemos 
cometer el mismo error. Vol-
vemos a hacer el llamado que 
hicimos en Atlanta. Llamamos 
a la militancia del FIT y a sus 
simpatizantes a bregar para que 
se presente una lista única en las 
PASO respetando los resultados 
de las anteriores. Para enfrentar 
en unidad ese intento proscrip-
tivo y salir desde ahora a postu-
larnos en forma unitaria contra 
todos los políticos patronales.

¡Vamos con la unidad del 
FIT! ¡Contra Macri y los go-
bernadores, paro de 36 horas! 
¡Contra el capitalismo nos pro-
nunciamos por un gobierno de 
trabajadores y el socialismo!

Traigo el saludo de los fe-
rroviarios del Sarmiento. En su 
nombre me solidarizo con los 
trabajadores de AGR, con los 
docentes y estatales de Santa 
Cruz y con todos los que luchan 
contra el ajuste de Macri y los 
gobernadores.

Después del gran paro nacio-
nal del 6 de abril, ¿dónde está la 
CGT? ¡Se borraron! […]. Ellos 
son los reyes de la tregua y del 
pacto con las patronales y el 
gobierno de Macri.

Lo mismo la CTA. Ellos tam-
bién se borraron de la lucha de 
los compañeros docentes. Y en 
Santa Cruz se callan porque ahí 
gobierna Alicia Kirchner.¡No van 
más ni los dirigentes de la CGT ni 
de la CTA! ¡Necesitamos nuevos 
dirigentes! 

Necesitamos otro modelo sin-

dical: un sindicalismo combativo 
que no le claudique a los gobier-
nos y que sea independiente de 
los políticos patronales. Y en esta 
Plaza estamos los que queremos 
cambiar la historia del movi-
miento obrero argentino. Los 
que queremos continuar la lucha 
para derrotar a Macri y su plan 
de ajuste, contra la flexibilización 
laboral, los techos salariales y los 
despidos. Por eso seguimos recla-
mando un Paro de 36 horas con 
movilización a Plaza de Mayo y 
un Plan de Lucha Nacional.

Pero, compañeros, este paro 
lo tenemos que arrancar desde 
abajo, desde cada lucha, desde 
cada lugar de trabajo. Preparando 
a los nuevos dirigentes: esta es la 
principal tarea que tiene el sindi-
calismo combativo y el Frente de 
Izquierda.

Y eso es lo que discutimos 
en los plenarios que hicimos en 
Haedo, en nuestra seccional.

Necesitamos seguir dando 
pasos para lograr la Coordina-
ción de todo el Sindicalismo 
Combativo. 

Pero también el movimiento 
obrero necesita ser independiente 
de los políticos patronales. Por 
eso la otra gran tarea es llamar a 
los trabajadores a que rompan sus 
ataduras con el peronismo. Salga-
mos con fuerza a decirle a nues-
tros compañeros que la salida a 
la crisis viene por la Izquierda, 
luchando por un Gobierno de los 
Trabajadores. Por eso tenemos 
que salir de este acto unidos a 
fortalecer al Frente de Izquierda.

¡Viva la clase obrera! ¡Viva el 
Sindicalismo Combativo! ¡Viva 
el FIT!

Quiero comenzar saludando 
especialmente a las mujeres trabaja-
doras del mundo que luchan contra 
la explotación patronal y contra 
la opresión machista y patriarcal 
[…]. En este primero de mayo en 
Argentina hay que levantar con 
fuerza la lucha por el Ni Una Menos. 
Este abril ha sido macabro, con un 
femicidio cada 18 horas. Decimos 
con toda claridad: el gobierno es 
responsable. ¡Basta de complicidad 
del gobierno, la justicia y la policía! 

[…] En este 2017 los docentes 
nuevamente hemos sido partícipes 
fundamentales de las luchas con-
tra el ajuste de Macri, Vidal y los 

gobernadores. Es que ellos quieren 
liquidar el salario docente y la es-
cuela pública y nosotros no estamos 
dispuestos a permitírselo. En más de 
18 provincias estuvimos de paro y le 
arrancamos a la burocracia kirchne-
rista de Ctera ocho paros nacionales 
y la histórica Marcha Federal con 
cientos de miles a Plaza de Mayo.

En esta lucha se ven con claridad 
dos políticas opuestas: una, la de la 
burocracia de Baradel y la Celes-
te, que es incapaz de llevarnos al 
triunfo. […] Pero también se ve la 
política de la oposición combativa, 
de los Multicolores, que estamos 
unidos para luchar y poder ganar. 

Que un dirigente sindical le haga de 
comparsa a un presidente ajustador y an-
tiobrero como Macri es triste. El Momo 
Venegas es el burócrata de los trabajadores 
rurales, el gremio más flexibilizado del 
país. El acto se realizó en el microesta-
dio de Ferro. Tuvieron que rellenarlo de 

“muchachos amarillos” del Pro, porque a 
Venegas ni le daba para vestir a medias el 
lugar. Macri “envalentonado” dijo un par 
de promesas, como si con eso pudiera tapar 
la batería de medidas contra los trabajado-
res que viene llevando adelante desde su 
asunción. 

Con un acto frente a la “escuela 
itinerante” la CTA realizó su acto 
del 1° de Mayo. Como siempre, 
discursos altisonantes y ahora nos 
hablan de una marcha para el 20 de 
junio. No dan respuesta al gremio 
que conducen, la Ctera. Mientras la 

gobernadora Vidal sigue firme en 
aplicar el ajuste a los docente de la 
provincia de Buenos Aires o Alicia 
Kirchner continua sin pagarle a los 
maestros y otros estatales en Santa 
Cruz, Yasky hace “mutis por el 
foro”. Lamentable, como siempre.

Fue el acto oficial del triunvirato de la CGT, esta 
vez con un solo orador, Juan Carlos Schmid. En 
un acto pequeño, con un público cuidadosamente 
“seleccionado” para que no se le filtraran oposi-
tores –sólo se entraba con entradas repartidas de 
antemano-, Schmid hizo críticas duras al gobierno: 
“Media población tiene dificultades para llegar a 

fin de mes”, pero cualquier planteo de darle conti-
nuidad al paro del 6 de abril brilló por su ausencia. 
“¿Cómo carajo vamos a hacer para que millones 
de argentinos se sientan respetados?”, se preguntó 
Schmid. Se lo contestamos nosotros: rompiendo la 
tregua y poniendo en marcha un paro de 36 horas 
en el marco de un plan de lucha.  

Gran acto unitario del FRENTE DE IZQUIERDA
Juan Carlos 
Giordano
Diputado  
Nacional de 
Izquierda Socialista 
en el Frente  
de Izquierda

Rubén “Pollo” 
Sobrero

Secretario General  
de la Unión  
Ferroviaria 

Seccional Oeste

Pitrola insistió en la propuesta de realizar un congreso 
del movimiento obrero y la izquierda. “Vamos a explicar 
en esta plaza la propuesta de un congreso del movimiento 
obrero y la izquierda para involucrar a esa vanguardia 
de lucha en la lucha política e intervenir a la altura de 
las circunstancias”. 

“En un mundo marcado por la crisis capitalista, por 
las guerras, por las crisis de Estado, por las crisis de los 
partidos políticos que vienen gobernando en el mundo 
hace cuarenta o cincuenta años, por rebeliones popula-
res, por tendencias a la polarización política, tuvimos 
el 28 de abril al gigante de América Latina entrando en 
acción con el paro general de la clase obrera de Brasil 
[…] que está pasando del Fora Dilma al Fora Temer”. 
“Rechazamos todo internismo que quiera transformar 
al Frente de Izquierda en un campo de disputas internas 
[…] convocamos a listas electorales comunes”, afirmó 
en relación con las venideras PASO.

También intervinieron por el PO Romina del Plá, 
candidata de la lista multicolor del Suteba, y Miguel 
del Plá, secretario administrativo de la CTA Santa Cruz.

[…] En dos semanas los do-
centes bonaerenses tenemos un 
desafío histórico: hay elecciones 
en Suteba.Y por primera vez hemos 
logrado la unidad de toda la opo-
sición de izquierda, la Multicolor 
[…]. Este es el ejemplo que que-
remos extender a toda la docencia 
y a los trabajadores: la unidad 
para luchar contra el gobierno, 

las patronales y las burocracias. 
¡Llamamos a todos los luchadores 
a apoyar a la lista Multicolor de 
Suteba, para que se vaya Baradel 
y la burocracia sindical! ¡Por un 
sindicalismo democrático, com-
bativo, independiente de todos los 
gobiernos! ¡Viva la unidad de los 
trabajadores! ¡Se va a acabar la 
burocracia sindical! 

1º de MAYO

Graciela Calderón
Secretaria Adjunta  

del Suteba La Matanza

En la Plaza de Mayo se realizó el multitu-
dinario acto central del FIT junto con el 
sindicalismo combativo. En él participaron  
dirigentes políticos y sindicales que plantea-
ron una alternativa sindical y política ante 
el ajuste. Por Izquierda Socialista hablaron, 
Graciela Calderón, el “Gringo” Giordano, y 
el “Pollo” Sobrero. El encuentro se destacó 

por la presencia de miles de luchadores que 
combaten a la burocracia. Se realizaron 
eventos en Córdoba, Rosario, Tucumán, 
Santiago del Estero, La Rioja, Bariloche y 
otras localidades. En Neuquén también se 
realizó un importante acto convocado por 
una multisectorial de gremios y partidos 
políticos reunidos en Aten Capital.

Néstor Pitrola
“Por listas comunes del 
FIT y un congreso del 
movimiento obrero  
y de la izquierda”

“Este masivo acto reafirma que el Frente de Iz-
quierda es un ejemplo de independencia política a ni-
vel nacional e internacional. No actuamos sólo cuando 
hay elecciones: estamos presentes en cada lucha y nos 
proponemos recuperar los sindicatos para que estén 
al servicio de la organización de los trabajadores”, 
afirmó. Y agregó que “ahora tenemos por delante una 
batalla electoral. Cada voto que conquistemos para 
el Frente de Izquierda es un voto para fortalecer una 
herramienta política propia de los trabajadores”. “En 
este sistema la ganancia capitalista es lo que mueve 
y organiza la economía. Nuestro planteo es opuesto: 
organizar la economía y la sociedad en función de 
satisfacer las necesidades de toda la humanidad”, 
sentenció. Del Caño también expresó: “Más allá de 
la forma en la que se determine el orden de nuestras 
listas, tenemos que salir todos juntos con el programa 
del Frente de Izquierda”. También hablaron por el 
PTS Carlos Artacho, candidato de la lista Granate-
Blanca para el sindicato telefónico y Lorena Gentiles, 
trabajadora de Kraft.

Nicolás del Caño
“Organizar la economía y  
la sociedad en función  
de las necesidades de  
toda la humanidad”

Momo Venegas y Macri en Ferro
Actos de la burocracia sindical

La CGT en Obras Sanitarias CTA en Congreso
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Fue el peor de los finales para 
Araceli Fulles de 22 años. Su nom-
bre se suma a las 28 mujeres vícti-
mas de femicidio en los primeros 
28 días del mes de abril, muchas de 
ellas, además, violadas.

Al igual que el resonante caso 
de Micaela García, Araceli Fulles 
desapareció el pasado 1° de abril. 
Sin embargo, la policía y la justi-
cia desestimaron su búsqueda. A 
diferencia de Micaela quien estu-
diaba, era militante y su familia y 

contundentes: tanto los violadores 
como los femicidas que actúan en 
soledad o grupalmente, como en el 
caso de Araceli, no son casos ais-
lados ni de personas “enfermas”. 
Muy por el contrario, representan 
la cara más brutal del machismo y 
el patriarcado donde el cuerpo de 
una mujer puede ser tomado como 
un objeto de uso, para denigrarlo, 
golpearlo, violarlo o, incluso, 
para el asesinato si ella se resiste. 
Además, el discurso mediático y 
judicial que culpabiliza a Araceli 
por su “mala junta”, refuerza la 
impunidad de estas prácticas y le 
lleva el mensaje a todas las muje-
res de que hay que ser dóciles y 
obedientes para seguir vivas. Por 
eso, más que nunca, debemos alzar 
nuestras voces para decir ¡basta! 

Estamos a pocas semanas de un 
nuevo aniversario del 3 de junio, 
histórica fecha en la que salimos 
a la calle a decir #NiUnaMenos, 
y está en nuestras manos poner 
en pie una gran jornada de lucha 
en las calles reclamando justicia 
por Araceli, por Micaela y por 
todas las víctimas de femicidio. 
Pero también, para exigirles al 
gobierno nacional y a los gobiernos 
provinciales que se hagan cargo. 
Ellos también son responsables 
de nuestras muertes. Queremos 
que se declare ya la emergencia 
nacional en violencia de género y 
que se otorgue el presupuesto para 
los centros integrales de las muje-
res, refugios y patrocinio gratuito. 
Queremos que dejen de matarnos. 
#VivasNosQueremos.

Los femicidios no cesan

Escribe Mónica Schlotthauer 
Diputada de la Provincia de 
Buenos Aires de Izquierda 

Socialista en el FIT

El cuerpo sin vida de la joven fue descubierto el pasado 27 de abril en 
la casa del principal sospechoso. A un mes de que la familia denunciara 

su desaparición, salen a la luz las complicidades de la policía y la 
justicia en la muerte de la joven.

amigos organizaron rápidamente 
una campaña por ella, Araceli no 
era una “buena víctima” para el 
discurso patriarcal.  Ella no estu-
diaba y venía de una familia muy 
pobre del conurbano bonaerense. 
Por eso los medios no levantaron 
la noticia y la justicia abonó a la 
teoría de que ella se había ido de 
la casa por su propia voluntad, para 
“buscar drogas” o “vivir una vida 
licenciosa”. Así que al comien-
zo directamente no la buscaron. 
Recién cuando el caso empezó a 
tener visibilidad, comenzaron a 
realizar allanamientos y en el tercer 
intento, encontraron el cuerpo sin 
vida de Araceli en la casa de Die-
go Badaracco (29 años), principal 
sospechoso. Pero la complicidad 
de la policía con los femicidas es 
tal que Badaracco fue avisado a 
tiempo y logró fugarse para no ser 
detenido. Al día siguiente, gracias 
a dos mujeres que lo vieron en la 
calle, se logró apresar al prófugo 

responsable principal del crimen. 
Pero se sabe que Badaracco no 
actuó solo, por eso también están 
detenidos Carlos Damián Alberto 
Cassalz, (34 años), Jonathan Áva-
los (29 años), Emanuel Ávalos (25 
años) y Marcos Ibarra (32 años), 
acusados también de homicidio 
agravado. Y también Hugo Martín 
Cabañas (46 años) y Marcelo Eze-
quiel Escobedo (37 años), acusados 
de “encubrimiento”. 

Son hijos sanos del 
patriarcado

Cuando casos como el de Ara-
celi salen a la luz, el horror del 
cuerpo mutilado y el cinismo de los 
propios asesinos que se mostraron 
como colaboradores voluntarios 
en la causa, generan la pregunta 
sobre si se trata de personas en-
fermas, locas o que actúan bajo 
la influencia de sustancias. Pero 
frente a estos planteos que ofrecen 
respuestas simplistas, debemos ser 

Libertad para Higui
Escribe Yésica Llani 

Presidenta del Centro de 
Estudiantes de la Universidad 

de General Sarmiento

En octubre de 2016 Higui fue 
atacada debido a su condición 
sexual por un grupo de hom-
bres que la quiso violar, pero se 
defendió y uno de ellos resultó 
muerto. La justicia patriarcal 
la acusó a ella de homicidio y  
desde entonces se encuentra 
privada de su libertad. Higui está 
presa por ser lesbiana, pobre y 
estar viva, y por eso exigimos 
su inmediata libertad.

El Socialista entrevistó a 
Azucena de Jesús, hermana de 
Higui y esto nos contó: “Eva 
Analía de Jesús tiene 42 años 
y es llamada cariñosamente 
“Higui”, por muchos amigos y 
familiares. Hoy lleva seis meses 
en prisión. En octubre del año 
pasado, Higui fue a visitar a una 
de sus hermanas por el día de la 

madre, y luego se fue a la casa 
de una amiga en el barrio de 
Mariló, en la localidad de Bella 
Vista en San Miguel. Ella se 
retiró de la casa de su amiga en 
horas de la noche, y en el cami-
no fue interceptada por Cristian 
Rubén Espósito quien, junto a 
sus amigos, la atacó con insultos 
homofóbicos. La golpearon, la 
tiraron al piso, mientras Higui se 
cubría para que no le pegaran en 
la cara. Luego intentaron violar-
la, pero Higui se defendió con un 
cuchillo y logró herir a uno de 
sus agresores, provocándole la 
muerte. Ella quedó inconsciente, 
tirada en el piso, y al llegar la po-
licía se la llevó presa. Desde ese 
momento su familia, amigos y 
organizaciones feministas lucha-
mos por su libertad”. 

Higui es una mujer humilde 
de un barrio pobre, trabajaba 
cortando pasto, juntando cartón, 
pidiendo en la carnicería y en la 
verdulería para comer día a día. 

“Ella es muy simpática, bastante 
madraza porque siempre fue 
como una madre para nosotros 
(sus hermanos y hermanas), 
siempre que la necesitamos es-
tuvo. Nos defendió desde chica”, 
contó Azucena. Higui, también 
es jugadora de fútbol: “Una vez 
hizo la atajada del escorpión, 
como el arquero colombiano 
René Higuita”, de allí proviene 
su apodo.”  

El pasado 26 de abril se 
realizó una manifestación mul-
titudinaria en la fiscalía 25 de 
Malvinas Argentinas, donde se 
tramita la causa, en la cual par-
ticiparon varias organizaciones 
feministas, entre ellas Judiciales 
en Marcha y nuestra agrupación 
Isadora. Allí se entregó un pe-
titorio exigiendo su inmediata 
liberación y absolución. En la 
manifestación hubo gran pre-
sencia policial, que impedía 
que se entregara el petitorio al 
fiscal; aun así, se logró hacerlo. 

Además, la diputada provincial 
de Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda Mónica 
Schlotthauer, presentó en la cá-
mara de diputados provincial, un 

pedido de informes de la causa 
de Higui que fue aprobado. Pero 
es necesario seguir movilizán-
donos para exigir la liberación 
y absolución de Higui.

Dos hermanas y la madre de Higui reclamaron su 
liberación, junto a organizaciones de feministas, en la 

Fiscalía de José C. Paz.

Araceli Fulles, víctima de la violencia machista.

Justicia para 
Araceli Fulles
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El gobierno, a través de la Secretaría 
de Políticas Universitarias, dice que ya le 
hizo cinco ofertas a los docentes univer-
sitarios. Repasémoslas. Primera oferta: 
0% (leíste bien). Segunda oferta: 0% 
y cuotas mensuales según la inflación. 
Tercera oferta: exactamente igual que 
la anterior. Cuarta oferta: 18% en cuatro 
cuotas. Quinta oferta: 18% en tres cuotas.

Es obvio que ni siquiera nos ofrecen 
el miserable techo salarial que se le pro-
pone a otros gremios. Y todo es peor aún, 
porque partimos de los salarios de mise-
ria que venimos recibiendo hace años. 

Por eso, vamos rumbo a profundizar 
nuestro plan de lucha: haremos un paro 
de una semana completa, desde el lunes 8 
al viernes 13 de mayo. Una vez más, nos 
preparamos para sacar la universidad a 
la calle en defensa de nuestros reclamos.
 

- ¿Cuál es la actual situación 
del gremio y qué peleas están 
planteadas con la patronal?

- Hay un importante atraso salarial 
y los “aprietes” para una mayor 
productividad en casi todos los sec-
tores están a la orden del día. Para 
que te des una idea, mientras que 
Telecom y Telefónica ganaron solo 
en el último trimestre del año pasa-
do más de tres millones de dólares 
cada una, el salario promedio en 
mano con 20 años de antigüedad, 
no llega a los 20.000 pesos. Como 
venimos perdiendo desde hace rato 
con la inflación, las empresas han 
logrado meter planes de distinto 
tipo por productividad y las horas 
extras hoy en día son una necesidad 
para llegar a fin de mes 

Otro ejemplo: mientras los 
celulares son las “estrellas” del 
mercado, los compañeros de las 
móviles siguen trabajando 9 horas 
como cuando estaban bajo el con-
venio del sindicato de Comercio, 
y muchos de los convencionados 
de antes en Foetra ya trabajan lo 
mismo, por “actas” nuevas, a pesar 
de que recuperamos hace años con 
la lucha las siete horas de jornada. 
En las asambleas y recorrida por 
distintos sectores (a pesar de que, 
por primera vez las empresas y la 
burocracia nos impiden ingresar 
a los edificios) aparece la misma 

SanCor: continúa la lucha

Elecciones en Foetra Buenos Aires

¡Vamos con la  
Granate Blanca!

Entrevistamos a 
Viviana Carranza, 

candidata a Secretaria 
Administrativa y una 

de las principales 
referentes de la lista 

unificada de oposición.
Los telefónicos tienen 
un gran desafío por 
delante: darle pelea 
a la burocracia de 
Iadarolla-Marín. 

preocupación, cada vez más trabajo 
en peores condiciones.

Si las empresas no han avan-
zado más es por la pelea de los 
compañeros en distintos lugares.

Para darte un ejemplo, en la 
única oficina comercial que tiene 
Telecom en capital, cinco com-
pañeras pasaron de atender 80 
personas por día el año pasado a 
300 en estos meses. En el verano 
despidieron 1.200 compañeros 
tercerizados en Córdoba que aten-
dían telefónicamente los reclamos. 

Por todo esto hay mucha bronca 
con la conducción del gremio. Es 
muy importante para organizar y 
dar la pelea frente a los planes de 
mayor flexibilización sacar a esta 
conducción del sindicato, que ya 
lleva 20 años.

- ¿Cómo se conformó la lista 
Granate Blanca y quiénes son 
los principales candidatos?

- En las últimas elecciones ya nos 
habíamos presentado, como Gra-

nate Blanca, en una lista única de 
oposición y así sacamos el 40% de 
los votos. La lista hoy está confor-
mada por cinco agrupaciones: la 
Violeta que lleva como candidato 
a Secretario General a Carlos Ar-
tacho (PTS); la Naranja con Pablo 
Eybusick (PO) como Adjunto; no-
sotros de la Roja, para la Secretaria 
Administrativa; los compañeros de 
la Verde y Negra, independientes, 
con Sergio Sosto como candidato 
y los de “Telefónicos de Pie”, con 
Tomás Devoto, de un sector de la 

CTA Autónoma. La lista es fruto 
también del trabajo en común en 
estos últimos cuatro años. Hay 
una necesidad y un espacio muy 
importante para dar la pelea para 
sacar a la burocracia. También hay 
trabas importantes, quizás las más 
importantes son: un padrón de casi 
2.500 compañeros más que la vez 
pasada (somos 9.500 en total), en el 
que muchos no conocen a la oposi-
ción (lo que se agrava por no poder 
entrar a los edificios), y la campaña 
(la misma que dice el gobierno y las 
empresas) de que “el contexto” está 
complicado. Frente a esto, la buro-
cracia miente diciendo que ellos 
son garantía de estabilidad laboral.

- ¿Cómo ven desde el gremio 
telefónico el paso dado por 
el plenario de Haedo y el 
documento aprobado?

- Nos alegró mucho que los com-
pañeros de la Violeta y la Naranja 
se sumaran al llamado de Haedo 
cuando se lo planteamos.  Es una 
oportunidad para fortalecer las 
luchas contra Macri y la pelea 
por la dirección del movimiento 
obrero. Corrobora que estamos en 
el camino correcto, que la unidad 
alrededor de un programa y una 
pelea común es lo que necesitamos 
para construir una nueva dirección 
en el movimiento obrero.

Viviana Carranza junto a dirigentes de la lista

Docentes  
universitarios

Una semana  
de paro

La empresa del rubro lechero 
parece no poder salir del fondo, a 
donde la llevaron los empresarios 
que la manejaron bajo la fachada 
de una cooperativa, vaciándola y 
dejándola con una deuda impagable, 
gran parte de ella hacia el interior de 
sus empleados.

Luego del cierre de cuatro de 
sus plantas, la última la de Charlone 
(Prov. de Buenos Aires), grupos em-
presariales nacionales y extranjeros 
se anotaron en la carrera por hacerse 
de la empresa láctea, mientras la in-

certidumbre de cientos de empleados 
continúa. La empresa continúa con 
los retiros voluntarios, jubilaciones 
anticipadas y traslados, a pesar de 
haber ganado millones en años pasa-
dos. Mientras el sindicato del sector, 
Atilra, no se hace eco de la pro-
blemática, los trabajadores siguen 
luchando, con bloqueos y piquetes. 
Desde Izquierda Socialista nos so-
lidarizamos con los trabajadores de 
SanCor y exigimos que se garanticen 
todos los puestos de trabajo.

Corresponsal José Castillo

El sábado 29 de 
abril se inauguró el 
local de Izquierda So-
cialista en la calle Ál-
varez Thomas 1975 y 
Ugarteche. Estuvieron 
presentes el diputado 
nacional Juan Car-
los Giordano e Isabel 
Guzman, candidata a 

Nuevo 
local de  
José C. 

Paz

secretaria general de la seccional de General Sarmiento 
del Suteba, junto a docentes, estudiantes, ferroviarios y 
vecinos de distintos barrios. Con gran entusiasmo, los 
militantes remarcaron la importancia de avanzar en las 
luchas y postular al Frente  de  Izquierda como alternati-
va, destacando en el debate temas como la lucha docente, 
la flexibilización de los convenios laborales en diversos 
sindicatos y la profundización del ajuste. ¡Un paso más 
en la construcción de nuestro partido!
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Escribe Federico Novo Foti

En algunas de las luchas contra 
el ajuste, militantes de Izquierda So-
cialista y el FIT recibimos cuestio-
namientos acerca del voto en blanco 
en aquel balotaje de 2015. Los reci-
bimos de parte de compañeros que 
tuvieron o tienen expectativas en 
el kirchnerismo. En algunos casos, 
incluso nos llegan a señalar como 
los responsables del triunfo electoral 
de Mauricio Macri. Pero el triunfo 
de Macri no se debió al llamado al 
voto en blanco o nulo del FIT, que 
recibió casi 625 mil votos (2,43%). 
Fue el resultado de un enorme voto 
castigo contra el gobierno de Cris-
tina Kirchner. Así, por ejemplo, los 
docentes de todo el país le dieron la 
espalda a Cristina y a Daniel Scioli, 
cansados de sus ataques en cada 
discurso y del ajuste a sus salarios y 
a la educación. Millones ya le habían 
dado la espalda al kirchnerismo en 

las PASO y en la primera vuelta, 
votando centralmente al Frente 
Renovador de Sergio Massa y a 
Cambiemos. El triunfo de Macri en 
el balotaje se impuso como “voto 
útil” para quienes querían castigar al 
gobierno. Mientras el FIT llamó al 
voto en blanco o nulo para fortalecer 
las luchas contra el ajuste, un sector 
importante de la clase trabajadora y 
del pueblo decidió castigar a Cris-
tina y Scioli con la boleta amarilla 
de Cambiemos. Un “voto equivoca-
do”, como lo calificamos en aquel 
entonces, que lejos de terminar con 
el modelo de pobreza, corrupción y 
entrega, lo profundizaría.    

En el balotaje de 2015 explicá-
bamos el llamado al voto en blanco 
o nulo diciendo que “cualquiera que 
gane, gana el ajuste y pierden los tra-
bajadores”. Hoy la realidad nos da la 
razón. Macri ha venido profundizan-
do el ajuste con tarifazos, inflación 
y despidos. Por su parte, los gober-

nadores, intendentes y legisladores 
kirchneristas vienen aplicando el 
mismo ajuste brutal contra los tra-
bajadores y el pueblo. En marzo de 
2016 gracias a la mayoría de sena-
dores kirchneristas, comandados por 
Miguel Angel Pichetto, el gobierno 
derogó la “ley cerrojo” y autorizó el 
pago de más de 10 mil millones de 
dólares a los “fondos buitre”. Esta no 
fue una actuación aislada por parte 
de los legisladores kirchneristas. 
Fueron los diputados y senadores 
K quienes apoyaron la pro-patronal 
ley de las ART. También fueron los 
que aprobaron los presupuestos de 
ajuste a la educación, salud y trabajo 
de Cambiemos en el Congreso y en 
las legislaturas provinciales. Pese 
a la polémica actual, donde el go-
bierno nacional le pide “equilibrio 
fiscal” y Alicia Kirchner responde 
que no está dispuesta a “echar gen-
te”, una de sus primeras medidas 
como gobernadora de Santa Cruz 

fue el Decreto 157/15, declarando 
la “emergencia administrativa”. 
Mediante ese decreto anunció un 
ajuste para los estatales y el cese 
de los contratos en la provincia. 
En una de las provincias más ricas 
del país, con recursos minerales, 
petróleo y pesca, los trabajadores 
estatales (docentes, judiciales y 
jubilados) no cobran hace meses. 
Encima, Alicia ofrece un aumento 
del 3% a los docentes, mientras que 
en febrero aumentó los sueldos de 
los funcionarios llevándolos a 40 
mil pesos (Decreto 49/17). Alicia 
aplica el mismo ajuste que Macri 
y la misma represión, como la que 
desató ante el reclamo desesperado 
de los trabajadores frente a su re-
sidencia. Pero este tampoco es un 
hecho aislado. Rosana Bertone, la 
gobernadora kirchnerista de Tierra 
del Fuego, lanzó 400 despidos ni 
bien asumió, liquidó el 82% móvil 
de los jubilados, quitó derechos la-

Escribe Simón Rodríguez

 El 26 de abril se cumplieron 
ocho décadas del bombardeo nazi 
del pueblo vasco de Guernica. Se 
trató de un ataque sin justificación 
desde el punto de vista militar, con 
el objetivo de arrasar el pueblo y 
desmoralizar al bando republicano. 
Ya el 31 de marzo los aviones del 
fascista Mussolini, sumados al ban-
do de Franco, habían machacado la 
ciudad vasca de Durango, asesinando 
a 250 civiles. Los bombarderos de la 
Legión Cóndor, enviados por Hitler, 
destruyeron cuatro quintas partes de 
las edificaciones de Guernica, asesi-

naron a 1.635 personas e hirieron a 
889. La Iglesia Católica, con un rol 
protagónico en el bando fascista, 
apoyó la guerra de tierra arrasada, 
aunque con su característica cobardía 
los franquistas negaron la autoría del 
ataque durante toda la guerra, atribu-
yéndolo a los republicanos.

La coalición fascista incluía 
también a cien mil marroquíes, 
reclutados por los colonialistas espa-
ñoles, con derecho a saquear, violar 
y torturar durante la campaña. Las 
democracias burguesas europeas no 
apoyaban al bando republicano, pese 
a que el estalinismo español  bajo 
órdenes de la burocracia soviética 

 ¿Fue correcto el voto en blanco  
del Frente de Izquierda?

Desde Izquierda Socialista 
y el FIT llamamos a votar 
en blanco en el balotaje 
de 2015, que enfrentó a 
Macri y Scioli. Hoy, bajo 
el gobierno de Macri, 
honestos luchadores que 
apoyaron al kirchnerismo 
nos realizan esta pregunta. 
Ratificamos el acierto 
de aquella posición 
y llamamos a seguir 
luchando sin tregua contra 
todos los ajustadores.  

80 años del 
bombardeo fascista 

de Guernica

borales y reprimió con patotas los 
reclamos de los trabajadores. Por 
su parte, intendentes bonaerenses 
kirchneristas de San Martín, José C. 
Paz y Malvinas Argentinas echaron 
trabajadores municipales acusándo-
los de “ñoquis”, en consonancia con 
el ajuste de María Eugenia Vidal 
(Cambiemos) en la provincia de 
Buenos Aires. 

Los hechos vienen demostran-
do que, pese a los discursos de 
campaña electoral, en la práctica 
el kirchnerismo está aplicando el 
ajuste nacional de Macri allí donde 
gobierna. Es lo mismo que está 
haciendo el resto del PJ, el FR y 
todos los partidos patronales, con la 
asistencia de la burocracia sindical. 

Llamamos a todos los activis-
tas que tuvieron confianza en el 
kirchnerismo a reflexionar sobre 
estos hechos y a que redoblemos 
la lucha codo a codo contra el 
ajuste del gobierno nacional, los 
gobernadores e intendentes. Mien-
tras tanto queremos abrir el debate 
sobre la salida política de fondo 
para los trabajadores, planteando 
otro programa, donde el centro 
esté en que nadie cobre un salario 
menor a la canasta familiar; que se 
deje de pagar la deuda externa y se 
ponga toda esa plata para trabajo, 
salud, educación y vivienda; que se 
estaticen las empresas privatizadas 
y se las ponga a funcionar bajo 
control, gestión y administración 
de sus propios trabajadores, solo 
por poner algunos ejemplos. Por 
eso la salida pasa por construir una 
alternativa política que pelee para 
que gobiernen los trabajadores y 
el pueblo, como estamos haciendo 
desde Izquierda Socialista en el 
Frente de Izquierda.  

se esmeró en defender al gobierno 
burgués republicano, reprimiendo 
a los marxistas y anarquistas para 
impedir una revolución obrera, bajo 
el pretexto de que no había que 
ahuyentar el apoyo de los burgueses 
“antifascistas”. Todo ello sirvió las 
condiciones para el triunfo fascista. 
Las tácticas del “terror aéreo” ensa-

yadas por los nazis e italianos en la 
guerra civil española se convertirían 
en la norma en la segunda guerra 
mundial y luego serían usadas por los 
yanquis en Vietnam, o más reciente-
mente por el dictador fascista Assad 
y su aliado Putin en Siria.

El célebre pintor Pablo Picasso 
dedicó al pueblo de Guernica un 

cuadro con el mismo nombre, en el 
que mostró en un lenguaje cubista la 
destrucción y la muerte producidas 
por las bombas del fascismo. Se 
presentó en la Exposición Interna-
cional de París en 1937 y generó 
un gran impacto, convirtiéndose en 
una icónica denuncia de ese horrible 
crimen contra la humanidad.

Guernica de Pablo Picasso

Scioli y Macri, dos caras de la misma moneda.

debates

Balotaje 2015

3 de mayo de 2017
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Le Pen y Macron pasaron a la segunda vuelta con votaciones muy bajas.

internacional3 de mayo de 2017

El resultado de la primera vuelta 
de las elecciones presidenciales ha 
sido un voto de rechazo a las insti-
tuciones, a los partidos tradiciona-
les, a las contrarreformas exigidas 
por los capitalistas. Es un voto que 
representa un verdadero terremoto 
en la situación política francesa y 
que expresa una polarización muy 
importante de la lucha de clases en 
el país.

[…] Los dos principales parti-
dos, sobre los cuales se ha apoyado 
la V República y que han puesto en 
marcha todas las contrarreformas 
exigidas por el empresariado desde 
hace decenas de años aplicando las 
directivas europeas, han sido elimi-
nados desde la primera vuelta. Jun-
tos, estos dos partidos representan 
apenas más del 25% de los votos 

válidos y alrededor del 20% de los 
inscritos. Es la cifra más baja de la 
historia de la V República.  La de-
rrota es particularmente grave para 
el Partido Socialista, que ha sido 
totalmente marginado con el 6,4% 
de los votos expresados y el 4,8% 
de los electores inscriptos.

[…] Macron representa al 18% 
de los inscriptos y Marine Le Pen 
al 16%, incluyendo en estos dos 
electorados el voto útil de muchos 
electores. Es decir, el vencedor de la 
elección de la noche del 7 mayo ten-
drá una base social extremadamente 
reducida […] También señalemos 
que muchos trabajadores, particular-
mente los que se movilizaron contra 
la ley de trabajo en 2016, y los que 
continúan movilizándose a diario 
en las muy numerosas huelgas que 

se realizan en todo el país, votaron, 
con muchas reservas, la candidatura 
de Francia Insumisa para buscar una 
salida política.  J.L. Melenchon ha 
mejorado en 8 puntos sus resultados 
en relación a 2012 […] Obtiene 
resultados importantes entre los 
trabajadores y los jóvenes.

La abstención aumenta en rela-
ción a las elecciones de 2012 y 2007. 
Cerca de 10,5 millones de electores 
no fueron a votar […] En las últimas 
colonias francesas, la abstención 
ha sido particularmente elevada, 
situándose entre el 40 y el 65%. 
En la Guayana, que ha vivido una 
movilización histórica y donde los 
trabajadores y los jóvenes forzaron 
a la metrópoli a hacer concesiones 
a una parte de sus reivindicaciones, 
los abstencionistas y los votos en 

blanco representan más del 80% de 
los inscriptos. Es una muestra más 
de la crisis de la V República y del 
imperialismo francés.

[…] No podemos comprender tal 
masivo rechazo de la V República, 
de las directivas europeas si no se 
observa la profunda agudización de 
la lucha de clases en este país. En 
2016, a pesar de una inédita represión 
contra los militantes sindicales y el 
estado de emergencia, millones de 
trabajadores han protagonizado uno 
de los conflictos sociales más largos 
de la historia de la V República contra 
la ley El Khomri (la ley de trabajo). 

[…] Desde principios del año 
2017, ha habido una media de 150 
huelgas por día laborable. En todo el 
territorio, millares de trabajadores se 
han movilizado contra las políticas 

Escribe Simón Rodríguez Porras

El 28 de abril, por primera 
vez desde 1989, el gigante suda-
mericano fue paralizado por una 
impresionante huelga general de 24 
horas. El transporte, los puertos, las 
escuelas y universidades, las acti-
vidades bancarias y la mayoría de 
las empresas públicas y privadas se 
paralizaron acatando el llamado de 
las principales centrales sindicales 
del país. Hubo numerosos cortes de 
ruta y movilizaciones multitudina-
rias en las principales ciudades. El 
gobierno intentó aplastar la protesta 
con una violenta represión en la 
ciudad de Río de Janeiro y miles de 
jóvenes manifestantes respondieron 
levantando barricadas y quemando 
autobuses. Una gran movilización 
que se produjo frente a la residencia 
privada de Temer en San Pablo fue 
reprimida por la policía. En todo el 
país, centenares de miles se movili-
zaron contra el gobierno.

Con la huelga se repudió el pro-

yecto de contrarreforma laboral que 
se votará la próxima semana en el 
Congreso. Ella busca elevar la edad 
jubilatoria mínima a 65 años para los 
hombres y 62 para las mujeres, entre 
otras medidas antiobreras que inten-
tan descargar el costo de la recesión 
sobre los trabajadores.

En todo Brasil resonó con gran 
fuerza la consigna “Fuera Temer”, 
contra el corrupto e impopular pre-
sidente que llegó al cargo en agosto 
de 2016 luego de una maniobra 
parlamentaria que destituyó a la 
presidenta Dilma Rousseff del PT. 
Temer, del PMDB, era aliado y vice-
presidente de Rousseff desde el año 
2010, pero en el marco de la crisis 
política rompió la alianza y terminó 
en la presidencia en medio del gran 
descrédito de los políticos tradicio-
nales por la creciente movilización 
de los sectores obreros y populares 
ante los ajustes y los escándalos de 
corrupción del Lava Jato. Ahora la 
propia presidencia de Temer, la más 
impopular de Latinoamérica junto 

a la de Maduro en Venezuela, está 
cuestionada por el Tribunal Supre-
mo Electoral, que estudia anular las 
elecciones de 2014 por la corrupción 
que envolvió a la campaña de Dilma 
y Temer. 

La Corriente Socialista de los 
Trabajadores (CST), corriente inter-
na del Partido Socialismo y Libertad 
(PSOL), y sección de la Unidad 
Internacional de los Trabajadores-
Cuarta Internacional (UIT-CI), parti-
cipó de la jornada y ha planteado que 
es necesaria su continuidad con una 
nueva huelga general de 48 horas. 
“Es necesaria una reunión urgente de 
las centrales sindicales para debatir 
la continuidad de la huelga general 
y llevar estas deliberaciones para 
que las debatan los trabajadores en 
asambleas de base en sus lugares de 
trabajo y definir cómo continuamos. 
Se está hablando de una marcha na-
cional a Brasilia. […] lo que puede 
derrotar a Temer y sus contrarrefor-
mas es una nueva huelga general” 
(CST, 28 de abril).

antidemocráticas y antiobreras del 
gobierno. 

La “revuelta social” […] reunió 
varios millares de trabajadores 
en París el 22 de abril, para hacer 
visibles estas miles de huelgas 
y llamar a la unificación de las 
luchas, para la puesta en libertad 
de todos los militantes inculpa-
dos y la unidad de todos para la 
abrogación de la ley El Khomri.  

¡Por una abstención obrera 
consciente y militante! 

[…] No se puede luchar contra 
los desastres del capitalismo, aún  
menos contra la extrema derecha 
fascistoide, votando por un ban-
quero, que además es un antiguo 
ministro de Economía del gobierno 
saliente que llevó a cabo brutales 
contrarreformas contra los traba-
jadores. El frente republicano es 
sinónimo de colaboración de clases, 
de desmoralización y de desmovi-
lización, es por eso que categórica-
mente lo rechazamos. […] ¡El GSI 
(UIT-CI), llama de forma clara y sin 
ambigüedad a una abstención obrera 
consciente y militante! […] Llama-
mos a todas las organizaciones que 
se reivindican del movimiento obre-
ro a que hagan lo mismo. […] Hoy, 
es posible y necesario unificar las 
luchas para avanzar hacia la huelga 
general, todas las condiciones están 
reunidas como lo muestran cente-
nares de huelgas semanales que se 
realizan de manera aislada.

Esta huelga general podría que-
brantar definitivamente las institu-
ciones podridas de la V República y 
abrir una salida verdadera y política 
de independencia de clase en ruptura 
con las políticas antiobreras en Fran-
cia y en Europa. 

¡Por la movilización permanente 
de los trabajadores y de los jóvenes, 
contra la colaboración de clase, viva 
la abstención militante! 

París, 25 de abril de 2017. 

Francia

¡Ni Macron ni Le Pen!
¡Abstención!

Extracto de la declaración 
del Grupo Socialista 
Internacionalista, sección 
francesa de la Unidad 
Internacional de los 
Trabajadores–Cuarta 
Internacional (UIT-CI) de cara 
a la segunda vuelta de la 
elección presidencial. Van al 
balotaje Emmanuel Macron, de 
centroderecha, quien obtuvo el 
24% de los votos en la primera 
vuelta, y Marine Le Pen, de 
extrema derecha que sacó 
el 21,3%. El candidato de la 
coalición de centroizquierda 
Francia Insumisa, quedó cuarto 
con el 19,6%.

Brasil

Contundente huelga general  
contra Temer

Miles se movilizaron en San Pablo en la primera huelga general en 28 años

Masivo acto en Río de Janeiro



17/5 VOTÁ POR UN 
SUTEBA MULTICOLOR

Este año habrá sólo dos listas: la Celeste de 
Baradel y la Multicolor, que logró la unidad 
de todas las agrupaciones opositoras  a ni-
vel provincial y en 38 seccionales para que 
se vaya Baradel y la burocracia sindical.

Con la Multicolor venimos avanzando en 
un sindicalismo combativo y democrático 
con asambleas y plenarios de delegados, 
para luchar y defender a los docentes de 
los ajustes y abusos de los gobiernos. Ya 
venimos dirigiendo las seccionales de La 
Matanza, Tigre, Bahía Blanca, La Plata, 
Ensenada, Quilmes, Escobar, Berazategui 
y Marcos Paz. Llamamos a defenderlas y 
también  a pelear por ganar otras y a dis-
putar la conducción provincial del Suteba. 

La conducción de Baradel y la Celeste nos 
llevó a uno de los salarios básicos más ba-
jos del país con más del 50% en negro.  Lo 
hizo con el gobierno kirchnerista y aho-
ra con el de Vidal. Todas nuestras luchas 
siempre terminan siendo entregadas por 
esta conducción.

Este año hicieron lo mismo en el conflicto. 
Pese a las tremendas huelgas y moviliza-
ciones de cientos de miles de docentes, la 
conducción de Ctera y Suteba levantaron el 

plan de lucha a cambio de nada. Para eso in-
ventan “consultas”, que después manejan a su 
antojo, en vez de llamar a asambleas genera-
les. Esta conducción Celeste ya demostró que 
no sirve “para luchar y ganar”, como dicen en 
sus volantes. En más de un mes de conflicto, 
sólo convocó a una asamblea. Todo lo deciden 
Baradel y sus secretarios generales. No quieren 
que la base opine y decida.

Nosotros, desde Docentes en Marcha en la 
Multicolor, por el contrario decimos que para 
ganar, hay que garantizar asambleas masivas 
y democráticas, donde sea la base la que de-

cida cómo y por qué luchar. Así hicieron los 
docentes de Neuquén, con la conducción de la 
Multicolor en ATEN Capital, encabezada por 
nuestra compañera Angélica Lagunas que lo-
graron romper el techo salarial y se devolvie-
ron los descuentos de los días de paro. ¡Ese es 
el camino que muestra el nuevo sindicalismo! 

Por eso este 17 de mayo llamamos a votar masi-
vamente a la Multicolor a nivel provincial y en 
todas las seccionales. Para garantizar un Suteba 
democrático, que represente a todos los docen-
tes, independiente de los gobiernos de turno y 
que luche por nuestras reivindicaciones.

Docentes en Marcha 
en la Multicolor 

Nuestra agrupación es parte del proceso Multicolor que agrupa 
a los principales dirigentes y activistas opositores. 
En General Sarmiento, uno del os principales distritos donde la 
Multicolor se juega a arrebatarle la conducción a la burocracia 
celeste, encabezamos con Isabel Guzmán. En La Matanza vamos 
por reafirmar la conducción Multicolor con Graciela Calderón y 
Olga Ortigoza. Y lo mismo en Tigre con Silvia Fernández.  
También encabezamos en el distrito de La Costa, con Gustavo 
Arena. En Lomas de Zamora Paula Alfaro va de candidata a 

secretaria adjunta. Lo mismo en Luján, con Daniela Cooper. Otros 
candidatos importantes son Javier González en Morón,  Zulema Ybalo 

en Hurlingham, Mariano Calvetti en Ituzaingó,  Julieta Biscay en San 
Fernando y Fabio Boleo en Florencio Varela.
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