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

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMez  
(a 2 cuadraS de av. luro)
aldo bonzi: liberTad 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: general Paz 1054 

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

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y 
don orione, caraza

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

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

quilMeS: enTre ríoS 135

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
KM 30: luiS eSPinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 cuadraS de eSTación 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina PeluFo 
(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

coSquín: Pedro orTiz 535

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)

El conflicto de 
los choferes de 
Córdoba excedió 
el marco local y 

su rebelión conmovió al país. 
Esta semana volvieron al paro 
los docentes de la provincia de 
Buenos Aires, sumándosele los 
estatales, judiciales y médicos 
de la Cicop. También está la au-
toconvocatoria de los choferes 
de Capital y Gran Buenos Aires. 
¡Hasta las personas con capaci-
dades diferentes se movilizarán 
para reclamar que no les quiten 
sus pensiones! Es que empie-
zan a estallar las expresiones de 
bronca ante un ajuste que no se 
detiene y la firma por parte de la 
burocracia sindical de acuerdos 
salariales a la baja. Al cierre de 
esta edición, se conocía nuevos 
datos de las consecuencias de 
las políticas de Macri: la des-
ocupación, según el propio In-
dec, creció hasta el 9,2%. 

El gobierno nacional y sus 
medios adeptos salieron a desle-
gitimar los reclamos, atribuyén-
doles motivaciones de política 
partidaria ante el cierre de “la 
presentación de listas”. Nada 
más lejano de la realidad: se tra-
ta de peleas genuinas que esta-
llan reclamando por salarios que 
no alcanzan y contra los despi-
dos que siguen creciendo. Y lo 
hacen pasando por arriba de la 
tregua pactada entre el gobierno 
y los dirigentes de la CGT y de 
la CTA, que había dado como 
resultado la firma de una gran 

Escribe Adriana Astolfo 
• Secretaria General 

Adosac Pico Truncado 

El lunes 12 de junio los jubi-
lados de Río Gallegos, que llevan 
más de dos meses de acampe exi-
giendo el pago de sus haberes en 
tiempo y forma, estallaron cuando 
la gobernación informó que tampo-
co cobrarían este mes y decidieron 
entrar a la sede del gobierno pro-
vincial, ocupándolo. La policía 
que custodiaba decidió arrojar las 
armas, negándose a reprimirlos. 
Y decidieron permanecer dentro 
de la Casa de Gobierno, hasta que 
les paguen.

Los docentes y otros sectores 
estatales se suman al acompaña-
miento de apoyo a los jubilados, 
con iguales reclamos. El jueves 8 
hubo un paro provincial de la MUS 
(Mesa de Unidad Sindical) con 
movilizaciones en Río Gallegos y 
Caleta Olivia.

Este miércoles una delegación 

de docentes de Adosac provincial, 
Pico Truncado y Río Turbio pro-
testaba en Buenos Aires apoyados 
por los Suteba Multicolores y 
Ademys, acompañados por los 
diputados de Izquierda Socialista 
Juan Carlos Giordano y Laura Ma-
rrone. Mientras, Macri, Frigerio y 
Alicia Kirchner firmaban un acta 
acuerdo donde Nación entregará 
un préstamo de 1.200 millones de 
pesos de manera escalonada y en 
cuotas. Alicia Kirchner se com-
promete a recortar el “gasto públi-
co”, no contratar más empleados 
ni cubrir vacantes (por ejemplo 
en salud y educación) e instaurar 
un control de presentismo, tan 
a tono con la línea del gobierno 
nacional de flexibilizar y atar el 
salario a la “productividad”. En 
definitiva, llegaría plata de Nación 
para el pago de salarios, adelantos 
de coparticipación y préstamos de 
bancos que pagaremos los traba-
jadores y el pueblo, a cambio de 
un mayor ajuste provincial y de 

conformar una Mesa de Diálogo 
provincial con los K, Cambiemos 
y la burocracia sindical, que avale 
el futuro ajuste.

La conducción de Ctera citó a 
Adosac para que asista a una re-
unión con el ministro Bullrich en 
Buenos Aires, que fue levantada 
unilateralmente y sin justificativo. 
Ctera sigue sin convocar a un paro 
nacional y movilización en apoyo 
a la lucha docente santacruceña. 
En el gremio docente, Adosac, 
los compañeros de Docentes en 
Marcha insistimos a la conducción 
Lila que deje de tener expectativas 
en Ctera y que le exijamos medi-
das concretas, además de que una 
fuerte delegación de docentes de 
toda las filiales se instale en Bue-
nos Aires para hacer conocer el 
conflicto, presionando al gobierno 
de Macri. Que una delegación de 
docentes de Pico Truncado y Río 
Turbio se haya hecho presente 
esta semana en Buenos Aires es un 
paso y muestra que hay voluntad 

de implementar la nacionalización 
del conflicto. 

Desde Izquierda Socialista 
llamamos a rechazar esta Acta 
acuerdo de Macri y Alicia, que es 
mayor endeudamiento provincial 
y ajuste a los trabajadores y el 
pueblo. Que el gobierno de Ma-
cri envíe fondos para pagar los 
salarios y jubilaciones pero que 
la plata salga de lo que va para 
la deuda externa a los banqueros. 
Que Alicia Kirchner vuelva a po-
ner las retenciones que les perdo-
nó a las multinacionales mineras 
e imponga fuertes impuestos a las 
petroleras, gasíferas y pesqueras 
que expolian las riquezas santa-
cruceñas. 

Es necesario que la CGT y 
CTA convoquen al paro provincial 
ante el desastre social y el acuerdo 
ajustador. Y que Ctera, CGT y 
CTA nacionales rompan la tregua 
y llamen a medidas de fuerza en 
apoyo a Santa Cruz, para sacar del 
aislamiento el conflicto.

Lucha contra 
el ajuste y 

presentación 
de frentes 
electorales

cantidad de convenios con nú-
meros de alrededor del 20% en 
cuotas, pensando que ya habían 
resuelto así toda la pelea sala-
rial. 

El gobierno pretende ir por 
más. Es lo que le exigen el FMI, 
los economistas del establish-
ment y la cúpula empresarial: 
profundizar el ajuste. Por eso 
ahora sale directamente a ata-

car el derecho de huelga, como 
acaban de hacerlo en Córdoba 
al declarar el transporte “servi-
cio esencial”. O cuando atacan 
lo que llaman la “industria del 
juicio”, en una nueva avanzada 
contra los derechos de los tra-
bajadores, en línea con profun-
dizar la flexibilización laboral. 
Matando dos pájaros de un tiro, 
el presidente Macri hace esto 
atacando a Héctor Recalde, un 
viejo abogado de la burocracia 
sindical y actual referente en di-

putados del kirchnerismo, lo que 
le sirve para seguir jugando a la 
polarización electoral.

Es que esta semana también 
se largó el cronograma electo-
ral, con la presentación de listas 
para las PASO de agosto. Macri 
y Cristina se “ayudan” uno al 
otro tratando de llevar todo a la 
polarización entre ellos. Pero la 
realidad es que, más allá de todo 

lo que traten de diferenciarse en 
el discurso, los candidatos de la 
oposición patronal, empezando 
por el peronismo en todas sus 
vertientes, han sido cómplices 
del ajuste, el saqueo y la corrup-
ción reinante.  Como muestras 
de estos últimos días tenemos el 
“dietazo” que los unió a todos 
en el Congreso (y al que sólo se 
opuso el Frente de Izquierda) y el 
Acuerdo Federal Minero, nuevo 
estatuto de la entrega a los pulpos 
contaminantes como la Barrick, 

firmado por el gobierno nacional 
con la mayoría de los goberna-
dores, entre ellos Alicia Kirchner 
de Santa Cruz. El frente “1País” 
liderado por Massa y Stolbizer 
también aportó lo suyo: mientras 
afirman “transitar por la avenida 
del medio” en el conflicto de los 
choferes de Córdoba actuaron 
como una sola voluntad los go-
biernos nacional de Macri y mu-
nicipal de Mestre (UCR-Cam-
biemos), conjuntamente con el 
provincial de Schiaretti (peronis-
ta aliado a Massa en las eleccio-
nes pasadas) y con el rol central 
en romper la huelga a cargo de 
Roberto Fernández de la UTA, 
uno de los principales burócratas 
sindicales ligados al massismo.

Lo que sí fue una gran no-
ticia para todos los luchadores 
fue la presentación del Frente 
de Izquierda con una única lista 
para las PASO. El acuerdo, que 
comentamos extensamente en 
las páginas centrales, nos permi-
tirá salir de inmediato en forma 
conjunta para seguir siendo par-
te y apoyando todas las luchas 
en cursos, y al mismo tiempo 
postular un programa alternati-
vo contra el ajuste, que comien-
ce por reclamar que la plata se 
destine a salario, trabajo, edu-
cación, vivienda, salud, presu-
puesto para resolver la violencia 
de género, becas para los jóve-
nes, y otras urgentes 
necesidades popula-
res y no para pagar 
una deuda externa que 
cada vez crece a una 
mayor velocidad. 

Santa Cruz

Rechacemos el acta del ajuste de Macri y Alicia
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Sergio Massa y Margarita 
Stolbizer han presentado el Fren-
te “1País”. Habrá que esperar 
hasta la presentación de can-
didaturas para saber qué lugar 
ocupará cada uno en las listas. 
Pero lo que no exige ninguna 
espera es el interrogante de si 
pueden ofrecer alguna salida 
para los trabajadores. 

La respuesta es rotundamen-
te negativa. Después de un 2016 
donde hablaron de “transitar” 
por la avenida del medio (lo que 
no les impidió apoyar cuanta ley 
necesitó el gobierno para llevar 
adelante el ajuste) entraron a 
2017 llamándose rotundamente 
a silencio frente a las grandes 
luchas del primer trimestre del 
año. Inútil será buscar en los 

medios alguna declaración de 
Sergio Massa apoyando a los 
docentes en conflicto, pronun-
ciándose contra los despidos, 
a favor de los estatales o los 
judiciales. 

¿Qué opina el frente Massa-
Stolbizer sobre la necesidad de 
romper los techos salariales? 
Nada, ni una palabra. Aunque 
maticemos esta afirmación: 
porque dentro del “massismo” 
están varios de los más impor-
tantes burócratas de la CGT, 
como el triunviro Carlos Acu-
ña o Roberto Fernández de la 
UTA, que además de firmar un 
acuerdo salarial a la baja a nivel 
nacional, acaba de entregar la 
lucha de los choferes en Córdo-
ba. Aparece entonces una “divi-

sión de tareas”: los políticos de 
“1País” que no se pronuncian 
sobre los grandes reclamos de 
la clase trabajadora o a lo sumo 
hacen planteos generales como 
presentar proyectos de “baja de 
precios”, mientras por otro lado 
los burócratas sindicales de su 
espacio son los que le garanti-
zan la “paz social” a Macri.

Massa, como parte del pe-
ronismo, y Stolbizer en repre-
sentación de la diáspora de la 
centroizquierda, buscan ubicarse 
en el “medio” entre kirchneristas 
y macristas. Puro marketing 
electoral: lejos, muy lejos, de ser 
una alternativa para enfrentar el 
ajuste del gobierno.
    

Guido Poletti

Escribe Guido Poletti

Al cierre de esta edición todavía 
no está claro si Cristina se presen-
tará o no como candidata, y en caso 
de hacerlo si lo será a senadora o a 
diputada. Lo que sí se sabe es que lo 
hará presentando un frente llamado 
“Unidad Ciudadana”, integrado 
por Nuevo Encuentro, el Frente 
Grande, el Partido de la Victoria y 
Compromiso Federal, la agrupación 
de Rodríguez Saá, y que dejaría por 
fuera al sello tradicional del PJ, que 
quedaría para Florencio Randazzo. 
Éste a su vez se vería obligado a 
competir en las PASO con Mario 
Ishii. ¿Qué hay detrás de este enre-
do? Una expresión, la más patética, 
de la actual crisis del peronismo: 
la realidad es que Cristina no está 
dispuesta a competir con nadie 
que le dispute su liderazgo, pero 
no logra disciplinar al conjunto de 
justicialismo para que lo acepte. 
Ambos, Cristina y Randazzo, son 
expresión de esa crisis. 

Toda esta situación seguramente 
ya habrá confundido, y peor aún, 
aburrido al lector. Lo que se pregun-
tan muchos compañeros es cuál es 
la mejor alternativa electoral para 
enfrentar el ajuste de Macri. Que-
remos debatir fraternalmente con 
esos compañeros, afirmando que, 
cualquiera sea el “formato final” 
de las definiciones de las listas pe-
ronistas en la provincia de Buenos 
Aires, votar a Cristina o  a Randazzo 
no ofrece ninguna salida. 

Vayamos a los por qué. Primero 
y principal porque el ajuste y la 
entrega de Macri también lo están 
llevando adelante los gobernadores, 
y entre ellos por Alicia Kirchner 
en Santa Cruz. Más aún, esta mis-
ma semana se acaba de firmar el 
Acuerdo Federal Minero, donde 
tanto el gobierno nacional como 
las provincias se comprometen a 
mantener e incrementar durante los 
próximos 30 años los privilegios 
de las transnacionales de la mega-
minería. Algunas provincias (como 

Chubut y La Rioja, presionadas por 
las movilizaciones ambientalistas) 
se negaron a firmarlo. Pero quien 
estuvo en primera fila junto a Macri 
para firmar este acuerdo entreguista 
fue justamente la gobernadora Ali-
cia Kirchner. 

Además a lo largo de este año 
y medio de gobierno macrista, fue 
el peronismo en todas sus variantes 
quien le garantizó las principales le-
yes para que se desarrolle el ajuste: 
así, el pago a los fondos buitres y el 
presupuesto de este año no hubieran 
salido sin la ayuda inestimable del 
Frente para la Victoria en senadores 
y diputados, donde el macrismo es 
minoría.  A esto agreguémosle que 
los propios dirigentes sindicales 
peronistas (y dentro de ellos los 
kirchneristas) fueron fundamenta-
les para garantizarles la tregua al 
gobierno antes y después del paro 
general del 6 de Abril. Un ejemplo 
de esto fue Baradel y su entrega del 
conflicto docente en la provincia de 
Buenos Aires. 

En la Ciudad de Buenos Aires 
habrá PASO para definir la boleta 
electoral del peronismo. Competirán 
tres listas. Por un lado se presentará 
la unidad entre el kirchnerismo 
y otros sectores tradicionales del 
peronismo, liderados por Daniel 
Filmus y Cabandié, en lo que evi-
dentemente se convertirá en la 
opción mayoritaria. La segunda 
lista fue armada por el ex Secretario 
de Comercio (y patotero del Indec) 
Guillermo Moreno, acompañado 
por el “hombre del Vaticano” Gus-
tavo Vera. Lo patético lo constituye 
la tercera lista: se trata nada más ni 
nada menos que de Patria Grande, 

la otrora “izquierda independiente” 
con peso estudiantil, liderada por Itaí 
Hagman. La que hace un par de años 
buscaba mostrarse como “lo nuevo 
de la política en la Ciudad” termina 
mezclada con lo más podrido de la 
estructura política del PJ porteño.

A Patria Grande su alianza con 
el peronismo no le saldrá gratis. Ya 
al cierre de la presentación de listas, 
diversos sectores del propio partido 
anunciaron que no están de acuerdo 
con la decisión, avecinándose una 
ruptura en el horizonte. Otro ejem-
plo más de la crisis sin retorno de la 
centroizquierda.
   G.P.

Sigue la crisis de las candidaturas en el peronismo

Ni Cristina ni 
Randazzo  
son salida

Más allá de cómo termine el cierre de listas del peronismo en la provincia de Buenos 
Aires, Cristina Fernández de Kirchner y Florencio Randazzo se perfilan como los 

principales candidatos. ¿Sirve votarlos para enfrentar al ajuste de Macri?

Randazzo, que se presenta como 
“lo nuevo” buscando diferenciarse 
del kirchnerismo, tampoco puede 
escaparse de las mismas respon-
sabilidades: fue parte del propio 
gobierno de Cristina y una parte 
importantísima de su apoyo es la 
misma burocracia sindical peronista. 

Cristina ya gobernó, generando 
que un sector muy importante de 
la clase trabajadora finalmente re-
pudiara electoralmente su gobierno 
en 2015, harta de Milani, Guillermo 
Moreno, De Vido, de la corrupción 
y de las mentiras como que “no 
había más pobres en la Argenti-
na”. Florencio Randazzo no puede 
hacerse el distraído: fue una pieza 
clave de ese mismo gobierno. 

Por eso insistimos, votar a 
Cristina o a Randazzo, que se 
repartirán en sus listas lo peor de 
la burocracia sindical y de los co-
rruptos intendentes del conurbano 
bonaerense, no sirve para la pelea 
contra el ajuste macrista, ni la ac-
tual ni la que se vendrá después de 
las elecciones. En cambio, votar al 
Frente de Izquierda aportará a que 
haya más diputados que estarán 
incondicionalmente apoyando 
todas las luchas, contra el saqueo 
ambiental, por echar a la Barrick 
Gold; en definitiva, contra toda la 
política de saqueo y entrega lleva-
da adelante tanto por Macri como 
por los gobernadores de todos los 
signos políticos.

Ciudad de Buenos Aires

Patria Grande con  
el peronismo

Massa-Stolbizer

¿Ni a favor 
ni el contra 
del ajuste?

Cristina y Randazzo en otros tiempos
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Escribe Ezequiel Peressini 
Legislador de Izquierda Socialista 

en el Frente de Izquierda

Mientras sesionaban a espaldas 
del pueblo trabajador, algunos sin-

Escribe José Castillo

El crecimiento del endeuda-
miento externo desde el inicio de 
la gestión de Macri ya se torna 
astronómico. El monto de intereses 
a pagar anualmente también crece, 
siendo de lejos muy superior a 
cualquier partida presupuestaria 
destinada a resolver problemas 
populares. Al mismo tiempo, el 
FMI está controlando la economía 
argentina y exigiendo más ajuste 
para cumplir con los pagos futuros.

Tomemos los números oficia-
les: al 31 de diciembre de 2016 
(último registro) la deuda pública 
argentina ascendía a 288.448 millo-
nes de dólares. Si a ello le sumamos 
las deudas de las provincias (cerca 
de 30.000 millones de dólares) y 
la del Banco Central en Lebacs 
(un billón de pesos, equivalentes 
a 62.000 millones de dólares), es-
tamos en un endeudamiento total 
superior a los 380.000 millones de 

dólares. De ellos 90.000 fueron ge-
nerados durante la gestión macris-
ta. Para peor, la inmensa mayoría 
de ese endeudamiento solo sirvió 
para engrosar la bicicleta finan-
ciera y la fuga de capitales. Miles 
de millones de dólares “entran” a 
la Argentina por el circuito finan-
ciero, como “préstamos” en bonos 
y por lo tanto quedando como 
deuda a pagar. Luego se los utiliza 
pasándolos a pesos para comprar 
Lebacs, hacerse de los intereses (al 
26,25% anual) y, sin pagar siquiera 
un miserable impuesto, volver a 
transformarse en dólares y fugarse 
del país. Un negocio redondo para 
los buitres especuladores y una 
estafa para el país.

Como reconocen los propios 
economistas del establishment, la 
“velocidad” de este  endeudamien-
to es insostenible en el mediano 
plazo. Reconocen lo que venimos 
denunciando desde siempre: la deu-

da externa se está transformando en 
una bola de nieve impagable que 
nos llevará en el corto plazo a una 
nueva crisis. Otra cosa que también 
crece a velocidad supersónica son 
los intereses que hay que pagar en 
efectivo año a año. Ya en el 2017 
serán 16.000 millones de dólares, 
el doble de lo que se destina a edu-
cación y tres veces el presupuesto 
de salud. Pero los números serán 
aún mayores en los años venideros. 

Llegó el FMI
Se está realizando en estos días 

la visita de una misión del Fondo 
Monetario Internacional, prepara-
toria de la “revisión de la economía 
argentina” que se hará en el mes de 
octubre. Liderados por el econo-
mista jefe para la Argentina Rober-
to Cardarelli, la misión del FMI se 
reunió con todos los ministros del 
área económica. Sus conclusiones 
no son novedosas: plantean que la 

Argentina puede continuar endeu-
dándose siempre y cuando avance 
con un fuerte ajuste para garantizar 
los pagos de esos créditos. Para 
realizarlo exigen bajar el gasto 
público, a partir de una reforma 
en el sistema previsional -subir la 
edad de jubilación y eliminar los 
ajustes por inflación de haberes de 
marzo y setiembre-, de la reducción 
del empleo público -despedir miles 
de trabajadores- y avanzar en la 
flexibilización laboral. El gobierno 
ya viene reconociendo ante foros 
empresarios que, tras las eleccio-
nes, se dedicará a cumplir con esta 
“agenda” de recortes.

 ¿Hay plata?
El caballito de batalla del go-

bierno para justificar el ajuste es 
insistir en que “no hay plata” ante 
cualquier reclamo que se realice. 
Nosotros venimos desenmascaran-
do esta mentira. Insistimos  en que 

existen recursos, lo que sucede es 
que se los destina a seguir alimen-
tando el barril sin fondo de los 
pagos de deuda. 

Por eso, desde Izquierda So-
cialista y el Frente de Izquierda 
insistimos en que lo más urgente 
es suspender inmediatamente los 
pagos de deuda externa y colocar 
todo ese dinero al servicio de re-
solver las más urgentes necesida-
des populares de trabajo, salario, 
educación, salud y vivienda. Sola-
mente dejando de pagar esa deuda 
inmoral e ilegítima de origen, que 
hoy se acrecienta para generarle 
negocios supermillonarios a los 
buitres de siempre y rompiendo 
con los organismos financieros que, 
como el FMI, vienen una vez más 
con sus recetas de ajuste, estarán 
dadas las condiciones para imple-
mentar un programa económico de 
emergencia al servicio de la clase 
trabajadora. 

Córdoba: a pedido del intendente radical Mestre y Cambiemos

Schiaretti 
liquida el 
derecho  
a huelga

En una escandalosa 
sesión legislativa, vallada y 
custodiada por infantería, 
perros y bomberos,entre 
gallos y medianoche y sin 

previa discusión, se aprobó 
una ley, que bajo el pretexto 
de garantizar los servicios 

“esenciales” busca cercenar  
el derecho de huelga.

dicatos se concentraban en la puerta 
de la Legislatura para repudiar la 
política reaccionaria y represiva del 
gobierno.

Fueron el gobernador Schiaretti 
y el Ministro de Seguridad Massei, 
que luego de reunirse con Macri,  
presentaron un proyecto de ley bus-
cando liquidar la histórica conquista 
del movimiento obrero: el derecho de 
huelga, obligando por ley provincial a 
que los servicios de transporte, salud, 
entre otros, deban prestar “garantías 
mínimas” a fin de “asegurar su con-
tinuidad y regularidad” (como dice 
el proyecto finalmente aprobado). 
Un fraude con todas las letras, que 
denuncié en medio de la escandalosa 
sesión por su carácter antiobrero, 
reaccionario y antidemocrático con 
la que el gobierno busca impedir las 
luchas que los trabajadores libran 
contra el plan de ajuste de Schiaretti 
en Córdoba y de Macri en todo el país. 

Fueron 57 legisladores oficia-
listas los que aprobaron esta impre-

salarial y la precarización laboral. 
Los principales responsables de la 
crisis del transporte son Mestre, los 
empresarios, Macri y la UTA nacio-
nal del burócrata Fernández, quien 
firmó una paritaria miserable. A los 
que ahora se suma Schiaretti que 
por encargo del gobierno nacional 
cercena el derecho de huelga de los 
trabajadores. 

Luego del encendido rechazo y 
denuncia de la ley antiobrera, nos 
retiramos del recinto para acom-
pañar la movilización y el acto en 
donde, junto a trabajadores de UTA, 
Luz y Fuerza, Municipales, Surrbac  
(recolectores de residuos) y otros, 
llamamos a frenar esta embestida 
exigiendo a las CGTs y a las CTAs 
que convoque a un paro provincial 
y a un  plan de lucha para derrotar 
esta ley. 

Abrazamos con nuestra solidari-
dad a los choferes y operadoras de 
trolebuses, que seguirán luchando al 
igual que el resto de los trabajadores.

sentable ley. Un capítulo aparte es 
el rol de los legisladores sindicales 
como Jose Pihen, secretario general 
de la CGT Córdoba, e Hilda Bus-
tos, de Gráficos, que no estuvieron 
presentes en la sesión y se limitaron 
a presentar un rechazo al proyecto 
por escrito sin denunciarlo públi-
camente.

Esto se da en el marco de la 
histórica huelga de los trabajadores 
del transporte urbano, quienes defen-
dieron con su lucha el robo salarial, 
transformándose en  un conflicto 
testigo para el conjunto de los tra-
bajadores. Lo que hoy hacen con los 
choferes de UTA lo quieren hacer con 
todos los gremios: salarios de pobreza, 
mas flexibilización, y modificar los 
convenios de trabajo como hicieron 
en Renault, donde los nuevos traba-
jadores cobran 10% menos. 

Desde nuestra banca denuncia-
mos también que buscan judicializar 
y criminalizar las luchas obreras y 
populares. Con esta ley los paros o 

medidas de acción directa son tipi-
ficados como “faltas graves”, esto le 
servirá a las patronales  como argu-
mento para despedir con causa. Es 
un grave y preocupante avance sobre 
las conquistas de los trabajadores.

También se modificó el ya repre-
sivo Código de Convivencia para 
poder arrestar hasta por tres días a 
los que “interrumpan, obstaculicen, 
alteren, afecten o suspendan la 
prestación de servicios públicos”. 
¡Una vergüenza! Los responsables 
de destruir los servicios públicos 
quieren evitar que el pueblo trabaja-
dor y los usuarios se organicen para 
enfrentar el ajuste, declarándolos de 
carácter  “esencial”. De esta manera 
la justicia, la policía y las fuerzas de 
seguridad podrán avanzar con más 
represión frente a la protesta de los 
trabajadores.

Como venimos insistiendo, hoy 
vienen por los choferes y mañana 
por todos los luchadores. Con esta 
ley pretenden garantizar el saqueo 

El FMI vino a exigir más ajuste

Más pagamos, más debemos

La Legislatura de Córdoba militarizada

actualidad
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Escribe Liliana Olivero 
primera candidata a diputada 
nacional del FIT por Córdoba

El conflicto se inició por el 
repudio a la firma de la paritaria 
por Roberto Fernández de la UTA 
Nacional, con un miserable aumento 
de 8% hasta noviembre de este año 
y llegando en dos tramos más al 
21% recién en 2018. Se exigía que 
el aumento se aplique al básico, por 
lo cual, por varios ítems relaciona-
dos, terminaría siendo un aumento 
del 11,5% más. Esto elevaba el 
aumento a un 32,5% al 2018. Los 
choferes desconocieron la concilia-
ción obligatoria, empezaron el paro 
y marcharon a la sede de la UTA a 
exigir el fin de la intervención del 
gremio. El interventor designado por 
la UTA Central cerró con candado 

la puerta del edificio y se borró. 
Entonces, las mujeres que operan 
los trolebuses montaron una carpa 
en el acampe frente al gremio que 
duró nueve días. Fue una verdadera 
rebelión de las bases por salario y 
contra la burocracia sindical porteña 
y su interventor. Hace muchos años 
que no se veía una lucha tan fuerte. 
Fueron nueve días de paro de trans-
porte en la ciudad.

La UTA Córdoba desde hace 
más de una década viene siendo 
conducida por distintos recambios 
burocráticos, en conflicto permanen-
te con la UTA central, defendiendo 
en cada caso su propio feudo. Hay 
una base muy explosiva, que en 
los últimos años salió a numerosos 
paros espontáneos rebasando a sus 
conducciones. Las patronales y el 
gobierno incentivaron una campaña 

Rubén “Pollo” Sobrero envió 
un video de los ferroviarios del Sar-
miento y el sindicalismo combativo 
solidarizándose con la lucha de los 
choferes cordobeses y poniéndose 
a su disposición. A partir de eso 
se dio una enorme repercusión en 
Córdoba, que también se reflejó 
en medios nacionales. El gobier-
no quiso utilizar esto para usarlo 
como parte de la campaña de que 
se trataba de “reclamos políticos”. 

Cuando se anunció la llegada de 
Rubén “Pollo” Sobrero a Córdoba, 
cuya presencia era reclamada por 
los dirigentes del conflicto, los me-
dios adeptos al gobierno decían que 
lo hacía para “alterar la paz social”. 
Pero el intento de demonizarlo no 
prendió. Su presencia como parte 
del sindicalismo combativo sirvió 
para dar una connotación nacional 
a la lucha, por eso las expectativas 
y el conmovedor recibimiento de 
los trabajadores. Habló en todos 
los actos que se realizaron, hizo 
innumerables entrevistas en los 
medios y hasta una numerosa re-
unión con activistas sindicales en 
el local de Izquierda Socialista, y 

Queremos reflexionar so-
bre esta gran experiencia. No 
se ganó este primer round de 
la pelea por la traición de la 
burocracia nacional de la UTA 
de Roberto Fernández que 
siempre estuvo contra el con-
flicto y actuó para quebrarlo, 
incluso sacando declaraciones 
vergonzosas en contra de los 
compañeros. El miércoles 14 
se realizaba en la legislatura 
la votación de la ley antihuelga 
del PJ y Cambiemos, afuera 
distintos sectores gremiales se 
oponían. Mientras tanto, en un 
camping de la UTA 250 chofe-
res y operadoras de trolebuses, 
la mayoría despedidos, fueron 
reunidos por el Secretario del 
Interior de la UTA Nacional 
Jorge Kiener, quien prometía 
una posible reincorporación a 
cambio de la renuncia de los 
delegados gremiales, en caso 
de no aceptar les sugirió juntar 
firmas para hacerlos renunciar. 

De no concretarse amenazó 
con pedir ante la justicia el 
desafuero de los delegados. Un 
chantaje miserable.

También jugó la inacción 
de las CGTs y CTAs de Cór-
doba, que ante semejante con-
flicto no convocaron al paro 
provincial, a pesar de que todas 
apoyaban de palabra, haciendo 
primar los intereses y rivalida-
des interburocráticas.

Sigue siendo necesario 
exigir a las CGTs y las CTAs 
cordobesas que rompan su 
tregua y convoquen al paro 
provincial. Cuestión que ya 
estuvo planteada durante el 
conflicto por sectores de base 
de los choferes, del sindicalis-
mo combativo y de la izquier-
da, y mucho más ahora que el 
gobierno provincial logró que 
la legislatura votara la decla-
ración del transporte como 
servicio esencial, limitando el 
derecho de huelga. 

muchas otras con diversos grupos 
de trabajadores que se habían acer-
cado al acampe frente a la UTA. 
Todo quedó reflejado en cientos 
de fotos y abrazos de agradeci-
miento. En todo momento y lugar 
manifestó que venía a dar su apoyo 
al conflicto y en su discurso de 
despedida ante una gran asamblea, 
se comprometió a impulsar una 

acción en Buenos Aires con otros 
dirigentes y gremios, además de 
los ferroviarios, frente a la Casa de 
Córdoba, acción que posteriormen-
te se concretó. La visita de Sobrero 
mostró la importancia de seguir 
profundizando la coordinación na-
cional del sindicalismo combativo 
para dar la solidaridad y ganar las 
luchas que se avecinan.

para dividir a los usuarios de los 
choferes y sus medidas de fuerza. A 
partir de esto, y a pedido de Schia-
retti y Mestre, el burócrata de la 
UTA nacional, Fernández, impuso 
un interventor en la seccional.

Surgieron nuevos dirigentes
En marzo, sectores combativos 

ganaron las elecciones de los cuatro 
cuerpos de delegados. Estos sectores, 
donde conviven expresiones sindica-
les y políticas heterogéneas, fueron 

quienes dirigieron el conflicto. La 
lucha tuvo un gran apoyo de la 
base y una decidida vanguardia, 
que hizo el aguante frente a la UTA 
estoicamente hasta el último día. Las 
operadoras de trolebuses fueron su 
sector más organizado y combativo y 
crearon una comisión de mujeres. A 
la nueva dirección, al conducir esta 
rebelión, se le plantearon nuevos 
desafíos y, pese a su inexperiencia, 
se jugó a triunfar ante la traición de 
la burocracia sindical y los ataques 
de los gobiernos municipal y pro-

Sigue la pelea por las reincoporaciones

Rebelión 
en la UTA 
Córdoba

Fue una gran pelea, más allá del resultado, contra la 
patronal, la burocracia, el intendente Mestre (UCR) 
y el gobernador Schiaretti (PJ) que quieren imponer 

el techo salarial de Macri y avanzar sobre las 
conquistas de los trabajadores. Tuvo un gran impacto 

en el conjunto de la clase trabajadora. Es preciso 
analizarla y sacar todas las conclusiones para 

seguir desarrollando nuevas direcciones sindicales y 
fortalecer al sindicalismo combativo.

vincial, conducidos por la UCR y el 
PJ, quienes impusieron un Plan de 
Contingencia al octavo día con la 
infantería y la gendarmería dentro 
de los colectivos conducidos por 
carneros contratados sin experiencia.

La lucha continúa por  
las reincorporaciones 

La patronal y los gobiernos se ju-
garon con todo a quebrar el conflicto, 
para evitar que se contagie al conjun-
to de la clase trabajadora el repudio 
a los acuerdos salariales a la baja y 
a la traición de las burocracias. Para 
ello, desplegó a la Gendarmería y un 
fuerte operativo policial, lanzando 
una feroz campaña en los medios 
para poner a la población contra los 
choferes. En este marco, el gobierno, 
la UTA nacional y el Ministerio de 
Trabajo maniobraron al convocar 
a una reunión con funcionarios de 
menor rango, en la que acordaron 
conceder la reincorporación de los 
despedidos hasta ese momento, el 
pago de los días caídos, el pago de 
aumentos adeudados y discutir la 
aplicación del incremento salarial 
en la sede del Ministerio de Trabajo 
de la Nación de Córdoba. Era casi 
todo lo reclamado. Los delegados 
en una masiva asamblea propusieron 
aceptar y se votó levantar el paro en 
la madrugada del octavo día.

Sin embargo, a las pocas horas, 
las patronales y Mestre, con la com-
plicidad de Roberto Fernández (UTA 
Nacional) desconocieron el acta, e 
incluso la misma reunión realizada. 
Al mediodía del día siguiente, los 
delegados viendo la imposibilidad 
de seguir sosteniendo el paro, lo 
levantaron exigiendo la reincorpo-
ración de los despedidos y el pago 
de los días caídos. La combatividad 
de los choferes conmovió a los tra-
bajadores de Córdoba y el conjunto 
del país. Fue un ejemplo de pelea en 
medio de la tregua de la burocracia 
sindical.  

El “Pollo” Sobrero en Córdoba¿Qué hacía falta  
para triunfar?

Sobrero solidarizándose con los choferes

Marcha de los choferes

Concentración frente a la sede de UTA Córdoba

sindical



6 715 de junio de 2017 15 de junio de 2017

precarización laboral. También, 
estuvimos en las calles junto a 
Ademys y con intervenciones en 
la legislatura apoyando el paro 
docente y la lucha por la renacio-
nalización del sistema educativo.

 
En el contexto del 
#NiUnaMenos, ¿Qué 
iniciativas han podido 
desarrollar en la Legislatura?

Como parte del movimiento 
de mujeres, he participado de las 
movilizaciones del Paro Interna-
cional de Mujeres, del 3 de Junio, 
por Justicia por Micaela García y 
por libertad para Higui. Logramos 
la aprobación de la ley 5.466 de 
construcción de centros integrales 
de la mujer y hoy estamos luchan-
do por que se aplique. También 
acompañamos a las trabajadoras 
de la Dirección de la Mujer que 
denuncian el ajuste y la precari-
zación laboral. 

En las últimas semanas 
has recibido ataques por 
tu intervención en apoyo al 
pueblo de Palestina…

Como militante revoluciona-
ria e internacionalista no puedo 
más que acompañar y dar mi so-
lidaridad a los pueblos del mundo 
que luchan. Por eso, ni bien asumí 
me pronuncie contra el dictador 
Al Assad y en apoyo a la lucha 
de los rebeldes sirios. Luego me 
pronuncié en apoyo a la lucha de 
los presos palestinos y contra el 
genocidio del Estado de Israel. 
En estos meses, denunciamos 
como la legislatura ha beneficia-
do durante años al sionismo, por 
ejemplo recientemente entregan-
do terrenos en Puerto Madero a 
la Asociación Israelita Argentina. 
Por eso los sionistas me atacan. 

¿Cuáles son las principales 
propuestas para la campaña 
que se viene?

Hemos presentado un pro-
yecto de “Solución Integral de 
la Vivienda para mujeres en 
situación de violencia de género” 
y de “Reestatización del Subte 
bajo control de los trabajadores 
y usuarios” entre otras iniciati-
vas legislativas. Ante el ajuste 
de Macri necesitamos diputados 
de izquierda que denuncien al 
gobierno, apoyen los reclamos 
de los trabajadores, los jóvenes 
y las mujeres y planteen un pro-
yecto alternativo en las calles y el 
Congreso. Con la unidad del FIT 
lo podemos lograr. 

 “Pusimos nuestra banca 
al servicio de las luchas”
En diciembre del año pasado asumió la banca del FIT en 
la Legislatura Porteña con un objetivo claro: denunciar al 
gobierno del PRO y apoyar las luchas en curso. En una 

legislatura que funciona como una escribanía del PRO con la 
complicidad de la “oposición” de Lousteau y el kirchnerismo, 

nos fortalecimos como la oposición de izquierda con un 
proyecto alternativo para los trabajadores, los jóvenes y las 

mujeres. Hoy Laura es candidata a diputada nacional.

Se realizó, durante los días 
10 y 11 de junio, la Conferencia 
Internacional de Izquierda So-
cialista para debatir la situación 
internacional. Este evento forma 
parte del pre congreso del VI 
Congreso Mundial de la Unidad 
Internacional de los Trabajado-
res-Cuarta Internacional (UIT-CI) 
que se realizará en Buenos Aires, 
del 6 al 9 de julio. Participaron 
delegados de todo el país.

La conferencia tuvo como 
presidencia honoraria a nues-
tro fundador y maestro Nahuel 
Moreno, a la Revolución Rusa, 
al cumplirse los 100 años, a sus 
dirigentes Lenin y Trotsky y a los 
asesinados y desaparecidos del 
glorioso PST. Se debatió y apro-
bó llevar adelante las campañas 
que promueve la UIT-CI en el 
mundo para apoyar y desarrollar 
las luchas de los pueblos contra 
el imperialismo y los gobiernos 
capitalistas.

La conferencia también eligió 
los delegados de Izquierda So-
cialista al VI Congreso y en una 
resolución especial ratificó que 
la dirección nacional agote todos 
los esfuerzos en las negociaciones 
de la Mesa nacional del FIT para 
que se llegue a una lista única 
para las PASO de agosto. Lo que 
finalmente se logró.

En el plano internacional se 
resolvió, entre otras campañas, 
repudiar la política reaccionaria 

de Donald Trump y su contrao-
fensiva imperialista contra los 
pueblos del mundo y del propio 
pueblo trabajador de los Estados 
Unidos. En especial continuar 
con la solidaridad incondicional 
con la heroica resistencia del 
pueblo palestino, contra el estado 
sionista de Israel y por un estado 
único laico, democrático y no 
racista en Palestina. El apoyo 
solidario a la lucha del pueblo 
venezolano contra el gobier-
no hambreador y represor de 
Maduro. No a la Constituyente 
fraudulenta. Fuera Maduro, Ni 
PSUV ni MUD por un salida 
independiente y de los trabaja-
dores. En Brasil, Fuera Temer 
y sus reformas y apoyo a la 
huelga general del 30 de junio. 
La conferencia votó seguir desa-
rrollando la campaña por los 100 
años de la Revolución Rusa y la 
vigencia de sus enseñanzas. Para 
ello, planteó difundir la edición 
especial de Correspondencia In-
ternacional y convocar a un acto 
internacionalista por los 100 años 
de la revolución de Octubre, en la 
Ciudad de Buenos Aires el sábado 
8 de julio a las 15 horas, invitando 
a participar abiertamente a los 
trabajadores, a la juventud y a las 
mujeres luchadoras.

Al cierre se cantó con entu-
siasmo y emoción el himno de 
los trabajadores, La Interna-
cional.

Conferencia 
Internacional de 

Izquierda Socialista

Mónica Schlotthauer visitó a Higui en la comisaría,  
como parte de la campaña por su libertad

Giordano en apoyo a los docentes de Santa Cruz, por la defensa 
del salario y la educación pública

Rubén “Pollo” Sobrero impulsó el reclamo de 
los choferes de Córdoba en la Capital

Candidatos de varios distritos solidarizándose con las trabajadoras 
despedidas de la Universidad Nacional del Comahue

Se ha dado un gran paso que 
fortalece al Frente de Izquierda. 
Desde Izquierda Socialista venía-
mos batallando por la unidad del 
Frente de Izquierda, oponiéndonos 
al uso de las PASO como instancia 
para dirimir diferencias al interior 
del FIT. Hoy podemos decir con 
orgullo y alegría que se ha logrado 
el objetivo. Por supuesto que no 
fue fácil. Todos tuvimos que hacer 
concesiones, hasta que llegamos a 
un acuerdo equilibrado. Se logró 
aquello que miles de luchadores 
nos reclamaban: preservar la uni-
dad, presentando una sola lista del 
Frente de Izquierda que salga a dar 
pelea a Macri y a los candidatos 
del ajuste. 

En las principales candidaturas 
Néstor Pitrola (Partido Obrero) 
y Nicolás del Caño (PTS) serán 
respectivamente candidatos a se-
nador y diputado nacional por la 
Provincia de Buenos Aires, y Li-
liana Olivero (Izquierda Socialista) 
encabezará la lista de diputados 
nacionales por Córdoba. Nuestros 
compañeros Juan Carlos Giorda-
no y Mónica Schlotthauer serán 
candidatos a diputados (nacional 
y provincial respectivamente) 
por la Provincia de Buenos Aires. 
En la Ciudad de Buenos Aires, 
la lista de diputados nacionales 
estará encabezada por Marcelo 
Ramal (PO) y la de legisladores 

porteños por Myriam Bregman 
(PTS). Por Izquierda Socialista 
irán de candidatos Laura Marrone 
a diputada nacional y Nicolás Nu-
ñez a legislador. Todos ellos junto 
a otros reconocidos luchadores, 
conformarán las listas del FIT en 
los diferentes distritos. Como ya 
es distintivo en nuestro Frente, 
se rotarán nuevamente las bancas 
obtenidas entre las tres fuerzas. 

La bronca creciente ante el 
ajuste, las nuevas luchas que se 
abren paso a pesar de las reiteradas 
treguas y traiciones de la burocra-
cia sindical (como en el caso de la 
UTA de Córdoba o de los docentes 
de la provincia de Buenos Aires) 
abre una gran oportunidad para 
postular al Frente de Izquierda con-
tra el ajuste de Macri. Y también 
contra el que realizan los goberna-
dores de distinto signo, como en 
Santa Cruz con Alicia Kirchner. 
El Frente de Izquierda saldrá ya 
mismo a pelearle a todos ellos, 
tanto a los que ejecutan el ajuste 
desde el oficialismo, como a aque-
llos que posando de opositores, lo  
han dejado pasar, ya sea votando 
las principales leyes que necesitaba 
Cambiemos como traicionando 
las luchas de los trabajadores. 
Por eso saldremos a plantear que, 
para enfrentar al ajuste macrista 
no sirven ninguna de las variantes 
del peronismo, sean Cristina, Ran-

dazzo o Massa y sus aliados de la 
centroizquierda. Y también contra 
la corrupción que envuelve tanto a 
macristas como a peronistas, exi-
giendo que devuelvan lo robado y 
vayan presos.

Desde las listas unitarias del 
Frente de Izquierda postularemos 
un programa alternativo partiendo 
de que la plata que hoy se destina 
al pago de la deuda se destine a tra-
bajo, salario, educación, salud y vi-
vienda. Apoyando todas las luchas 
de los trabajadores por su salario y 
contra los despidos.Acompañando 
los reclamos del movimiento de 
mujeres, empezando por el multi-
tudinario #NiUnaMenos contra la 
violencia de género. Sumando a los 
jóvenes que pelean contra la su-
perexplotación y la precarización 
laboral, la falta de perspectivas 
de los que no estudian ni trabajan 
y la criminalización a la que son 
sometidos por la policía.   

Planteando además que, frente 
a todos los candidatos del ajuste, 
hay que votar para meter más di-
putados del Frente de Izquierda, 
porque son los que van a seguir 
estando al servicio de todas y cada 
una de las luchas, y continuarán 
cobrando lo mismo que una maes-
tra, rechazando los privilegios y 
sueldos millonarios que se otorgan 
a sí mismos los legisladores.

Contra Macri y los candidatos del ajuste

Se logró lista única en el 
FRENTE DE IZQUIERDA

Se firmó el acuerdo nacional entre Izquierda Socialista, el Partido Obrero y el 

PTS. Participaremos en las PASO con listas únicas en veinte provincias como 

una alternativa genuina de los trabajadores contra los partidos patronales y 

los candidatos del ajuste, de cara a las elecciones nacionales de octubre.

Liliana Olivero junto a los choferes  
de UTA Córdoba

Nuestros dirigentes en las luchas

Reportaje a Laura Marrone

¿Cuáles fueron los primeros 
desafíos una vez que asumiste 
la banca? 

Uno de los temas centrales 
que hemos denunciado son los 
negociados inmobiliarios que el 
PRO impulsa en la Ciudad de 
Buenos Aires. Desde Catalinas 
Norte, pasando por el Autódromo 
hasta el Paseo del Bajo, son avan-
ces en la privatización de tierras 
públicas a favor de los sectores 
más concentrados del negocio 
inmobiliario. En la Ciudad los 
trabajadores no pueden acceder 
a una vivienda propia y crecen 
desmedidamente los precios de 
los alquileres. Sin embargo se 
construyen enormes torres donde 
no vive nadie, como en Puerto 
Madero, para la especulación. 
Mientras tanto, miles de chicos 
se quedan sin vacantes en las 
escuelas públicas de la Ciudad. 

Sobre la falta de vacantes, 
vos que sos una histórica 
luchadora por la educación 
pública. ¿Qué nos podrías 
decir del modelo educativo del 
PRO durante sus 9 años en el 
gobierno de la Ciudad?

En estos meses dimos una 
dura batalla contra el modelo 
educativo privatizador del PRO. 
Acompañamos a las familias que 
han quedado sin vacantes, siendo 
claros en que mientras se destinan 
millones de pesos en subsidiar a 
la educación privada, cientos de 
niños se quedan sin derecho a la 
educación. Por eso, apostamos a 
la presentación de proyectos para 
la construcción de escuelas. Asi-
mismo, apoyamos las luchas de 
la comunidad educativa contra las 
terribles condiciones de infraes-
tructura de las escuelas y hemos 
denunciado que la tercerización 
del mantenimiento de los edifi-
cios llevó a accidentes de trabajo 
de obreros de la construcción, uno 
de los cuales murió, debido a la 

Como parte del acta acuerdo global de presen-
tación de la lista única del Frente de Izquierda, los 
tres partidos del FIT acordaron los principales puntos 
programáticos sobre los que se elaborarán los spots 
comunes televisivos y radiales de los espacios gratuitos 
de campaña. Estos serán: 

a) La denuncia del plan de ajuste del gobierno de 
Macri y los gobernadores, y del papel cómplice del 
PJ/FPV y el FR al votar todas las leyes que propuso el 
macrismo, reivindicando a los diputados/as del FIT que 
fueron los únicos que se opusieron consecuentemente. 

b) La denuncia de la tregua de la burocracia sindical 
y el reclamo de paro de 36 horas y plan de lucha. Por 

un salario mínimo que cubra la canasta familiar. Por 
paritarias libres y aumentos de salarios recuperando 
lo perdido por la inflación. Contra los despidos, por la 
expropiación y puesta a funcionar bajo gestión obrera 
de toda fábrica que cierre o despida masivamente. 

c) Abajo los tarifazos y por la reestatización de los 
privatizadas bajo gestión de los trabajadores. 

d) Denuncia del endeudamiento y el pago a los 
buitres, planteando el no pago de la deuda externa. 

e) Apoyo a todas las luchas de los trabajadores, las 
mujeres y la juventud. 

f) Defensa de la educación pública, laica y gratuita 
y aumento del presupuesto. 

Los spots comunes de campaña electoral

Acto unitario por el 1º de mayo en Plaza de Mayo
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El 21 de agosto de 2015, Claudia 
Schaefer fue junto a su abogado a la casa 
que alquilaba con su esposo, Fernando 
Farré, en el country Martindale de Pilar. 
Estaban en el medio de un divorcio con-
flictivo luego de años de violencia de 
género y denuncias en la Oficina de Vio-
lencia Doméstica de la Corte Suprema 
de Justicia. Ella necesitaba retirar sus 
pertenencias de la casa y, ante el miedo 
de sufrir un ataque, tomó casi todas las 
precauciones posibles. Pero no fueron 
suficientes. Cuando ingresó al vestidor 
a buscar su ropa, Farré entró detrás de 
ella. En un instante, cerró la puerta con 
llave y la atacó con dos cuchillos que 
había sacado de la cocina. Pocos mi-
nutos después, Claudia Schaefer yacía 
muerta luego de ser degollada y con 74 
puñaladas en el cuerpo. Así, el nombre 
de Claudia se sumó a la larga lista de 
286 femicidios cometidos en el 2015 
en Argentina.

Farré fue detenido y acusado de 
homicidio doblemente agravado por 
el vínculo y por femicidio. Llevado a 
juicio, terminó siendo condenado a ca-
dena perpetua el pasado 6 de junio. En 
un país acostumbrado a la impunidad y 
donde la justicia patriarcal sistemática-
mente tiende a proteger a los agresores, 
el fallo contra Farré se transformó en 
un auténtico ejemplo. Ello fue posible, 
sin duda, por la creciente movilización 
contra la violencia de género, pero 
también porque el fallo fue el resultado 
de la deliberación de un jurado popular.

Desde Izquierda Socialista venimos 
reclamando la implementación del jui-
cio por jurado en todos los fueros. Junto 
con la elección popular de los jueces, 
es el mecanismo para terminar con los 
privilegios y maniobras de un Poder Ju-
dicial que, en todos los niveles, sistemá-
ticamente falla contra los trabajadores, 
los sectores populares, las mujeres, los 
jóvenes, los pueblos originarios y las 
minorías de la diversidad sexual. 

Que, ante un caso de violencia de 
género sean doce personas tomadas 
del común de la población las que, tras 
escuchar los argumentos, decidan sobre 
la culpabilidad o inocencia del acusado, 
fue efectivamente lo que garantizó la 
condena, superando cualquier sesgo pa-
triarcal y patronal que pudiera haberse 
dado en los jueces del caso. 

Imaginémonos si los genocidas de 
la dictadura fueran juzgados en juicios 
por jurados. O si los funcionarios y 
empresarios vinculados a casos de 
corrupción tuvieran que enfrentar a 
doce ciudadanos que van a definir su 
inocencia o culpabilidad. Ahí de nada 
servirían las maniobras, coimas o jueces 
comprados. Lamentablemente, el juicio 
por jurados es apenas una excepción, 
limitado a poquísimos casos agravados 
del fuero penal, y apenas vigente en las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba 
y Neuquén. 

El caso Farré conmocionó a todo 
el país. Su condena a perpetua fue una 
bocanada de aire fresco. Hay que exigir 
la implementación del juicio por jurados 
para todos los casos, comenzando por 
los referentes a violencia de género. 
Será un paso efectivo para luchar con-
tra el carácter patronal y patriarcal de 
nuestro Poder Judicial.

Entrevistamos a Jorge Mata y 
a Juan Alberto Galeano, delegados 
de las líneas 540 y 553 de Lomas 
de Zamora.

 
¿Qué pasó el jueves pasado en 

Plaza Once?
Mata: El jueves se dio un fenó-

meno autoconvocado, producto de 
la bronca que produjo conocer la 
nueva escala salarial que había fir-
mado Fernández secretario general 
de la UTA.  Que solo es de 1680 
pesos por mes hasta noviembre, 
un 8%. Ellos dicen que es el 21% 
porque en noviembre te agregan un 
6,5% y en el 2018 otro porcentaje 
para completar. Es decir, es una 
mentira total y los choferes cuan-
do se dieron cuenta lo que iban a 
cobrar, decidieron   hacer algo. No-
sotros enviamos la escala salarial 
a nuestra línea y los compañeros 
estaban indignados.  Ya veníamos 
preparados para una lucha salarial, 
sabiendo que la política del go-
bierno es ajustar a los laburantes, 
lo veníamos discutiendo. Cuando 
salió esta autoconvocatoria hicimos 
una asamblea, adherimos y fuimos 
a Plaza Once, sabiendo que íbamos 
a un lugar desorganizado y bueno… 
pero fue histórico, hace muchísimos 
años, te puedo decir que práctica-
mente desde el Utazo en el 89, no 
hay un fenómeno donde las bases 

intervengan con tanta fuerza y tanta 
bronca. 

¿Cómo surge la autoconvo-
catoria?

Galeano: La convocatoria se 
hizo por un WhatsApp que no sabe-
mos quién lo hizo. Ahí empezaron 
las críticas al 8%. Todos choferes de 
base, no había delegados de por me-
dio. Se autoconvocaban en Once en 
forma de repudio y protesta sobre 
las paritarias que firmó Fernández. 
Nosotros nos incorporamos y em-
pezamos a escuchar y después a 
tirar propuestas, después ya nos to-
maron como referentes, a Mata y a 
mí. De ahí nomás nos organizamos. 
Llegamos a la plaza y era tierra de 
nadie, imagínate una convocatoria 
abierta, choferes que no viste en tu 
vida. Nosotros fuimos más de cin-
cuenta. Todos trabajadores sueltos y 
de a grupos. De repente aparece un 
compañero con toda la cara rota. Le 
preguntamos qué le pasó y dijo que 
una patota de la UTA le pegó sin 
mediar palabra. Bajamos los cin-
cuenta y empezamos a juntar a los 
compañeros, nos pusimos al frente 
de la convocatoria junto con Mata. 
Empezamos a hacer asamblea, la 
bronca era grande. Vimos algunos 
agredidos más. Se nos desbordaba 
porque querían  ir a romper la UTA. 
Explicamos que ese no era el objeti-

Docentes de Buenos Aires 

Hay que retomar el plan de lucha
Escribe Graciela Calderón, 

Secretaria Adjunta Suteba La 
Matanza - Docentes en Marcha

UTA Buenos Aires

Autoconvocados contra  
el acuerdo salarial

Condena al femicida Farré
La importancia 
del juicio por 

jurados

Los choferes autoconvocados en lucha llaman a 
una concentración el 16 de junio a las 11 horas en 
Plaza Once, en repudio a la paritaria firmada por la 

burocracia de la UTA. El jueves pasado  
ya hubo una protesta.  

vo, que lo más importante era pelear 
por la paritaria, que los violentos 
eran ellos. Costó mucho porque era 
toda gente muy inexperta, nueva. Y 
terminamos resolviendo ir a la casa 
de Córdoba en apoyo a los choferes 
cordobeses. 

¿Cómo sigue?
Mata: Esto va a continuar el 16 

de junio. Vamos de nuevo a Plaza 
Once y estamos ampliando. Hay 
más líneas que se adhieren en forma 
autoconvocada. Cada vez son más 
los compañeros, a pesar de que 
tuvimos agresiones, patoterismo, 
presiones en las empresas, amena-
zas contra los compañeros, etcétera. 

Los trabajadores pasaron por arriba 
de eso y van a venir con fuerza este 
16, porque estamos guiados por un 
reclamo muy simple y concreto: 
no al 8%, queremos que se reabra 
la paritaria y por una obra social 
digna. Por eso lo de Córdoba fue 
muy importante porque mostró 
un camino, que es la lucha para 
enfrentar esta paritaria arreglada 
por Fernández. 

Galeano: Ayer lunes nos junta-
mos con referentes de cada línea 
para organizar lo del viernes. De 
ahí sacamos unos volantes que ya 
se están repartiendo. Ahí veremos 
cómo sigue todo, lo vamos a resol-
ver en asamblea. 

Después de que las conducciones 
del FUD bonaerense (Frente de Uni-
dad Gremial de Suteba, FEB, Sadop, 
AMET y Udocba) adoptaran una 
tregua que duró casi dos meses, el 
gobierno de Vidal volvió a convocar 
el lunes a una reunión de paritaria. 
La única razón por la que la llamó 
es porque los Suteba multicolores, 
reflejando el hartazgo de los docen-
tes que estamos cobrando el mismo 
salario que en agosto del 2016 y 
encima nos descontaron los días 
de paro, convocamos a un paro el 
viernes 9 de junio, que tuvo altísima 
adhesión en los distritos multicolo-
res y también en muchos otros que 
controla la burocracia Celeste.

Presurosa, Vidal llamó a pari-
taria para contener a los dirigentes 
de la FUD. Como lo hizo en las  

reuniones anteriores, donde repitió 
escencialmente la misma propuesta 
salarial: 21% en cuotas, imponer un 
presentismo que ataca el derecho de 
huelga y el régimen de licencias, 
mantener los descuentos de los días 
de paro y cerrar un aumento del 
10% para 2018 y 2019. Mientras 
tanto sigue recortando los cupos de 
comedores escolares para nuestros 
niños, no resuelve los graves pro-
blemas de infraestructura edilicia, 
la falta de docentes y preceptores, 
ni la creciente violencia contra los 
maestros.

La burocracia del FUD tuvo que 
llamar a un paro el miércoles 14 
de junio con movilización, donde 
nos unificamos con los médicos de 
la Cicop y  los judiciales, desde el 
Congreso hasta la Casa de Buenos 
Aires. Pese a las nuevas declara-
ciones de Vidal repitiendo que los 
docentes “tenemos de rehenes a los 

niños” y que “descontarán a quienes 
adhieran a la medida”, el paro fue 
masivo. Queda nuevamente demos-
trado que negociar paritaria dando 
clases no sensibiliza a este gobierno 
hambreador. Y que la burocracia de 
Baradel y del FUD son los respon-
sables de que Vidal pueda sostener 
esta miseria salarial.

A partir de ahora el FUD debe 
dejar de amenazar y retomar efecti-
vamente un plan de lucha con paros 
progresivos, llamando a un congre-
so provincial unificado de todos los 
gremios para votar que si no dan el 
aumento y el presupuesto necesario, 
no se iniciarán las clases después 
del receso escolar de invierno hasta 
lograr nuestras reivindicaciones. 
También los Suteba multicolo-
res debemos convocar a un gran 
Plenario Provincial de Delegados 
opositores para impulsar la lucha, 
con o sin la burocracia.

Número especial de la revista 
Correspondencia Internacional, 

dedicada a analizar la 
revolución rusa de 1917. Pedilo 
al compañero que te acerca  

El Socialista. 

Valor del ejemplar:  
50 pesos

A 100 años de 
la Revolución 

Rusa

Convocatoria de los choferes

sindical
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Ha sido una constante de 
los últimos meses el ingreso de 
efectivos de distintas fuerzas re-
presivas a colegios secundarios y 
universidades. Lo hemos visto en 
las Universidades de La Rioja, Ju-
juy, Comahue, San Juan, y el CBC 
Martínez de la UBA. También en 
Banfield, en un colegio secundario 
ante denuncias de supuestos robos. 
En la localidad de Berisso policías 
bonaerenses de civil aplicaron 
maniobras de ahorcamiento en el 
suelo a estudiantes de 15 años que 
reclamaban mejores condiciones 
para su colegio. Por su parte, en 
la Ciudad de Buenos Aires los 
estudiantes de una decena de 
colegios denunciaron el ingreso 
de efectivos armados a los esta-
blecimientos.

Estamos frente al correlato 
hacia adentro del sistema educa-
tivo de lo que fueron dos políticas 
llevadas adelante de forma gene-
ralizada por el gobierno de Macri. 

El apodo de Higui es por el 
parecido que tiene con el arquero 
colombiano René Higuita, quien 
se sumó también a la campaña 
exigiendo su liberación. Desde 
algunas semanas antes medios inter-
nacionales como la BBC y El País 
de España, empezaron a mostrar lo 
que el movimiento de mujeres en 
Argentina venía denunciando: la 
historia de una mujer presa por ser 

Triunfo de la movilización de las mujeres

“¡Hola chicas, 
estoy afuera!”

Escribe Mercedes Trimarchi

Con estas palabras, en la 
mañana del 13 de junio, 

Eva Analía De Jesús “Higui” 
anunció su libertad. Estuvo 
ocho meses detenida por 
haberse defendido de un 
intento de violación. La 

noticia de la excarcelación 
explotó en las redes sociales 

y desde el movimiento de 
mujeres festejamos porque 

cumplimos algo que nos 
habíamos prometido:  
a Higui la sacamos  

entre todas. 

pobre, lesbiana y por defenderse de 
una violación.

El caso está plagado de irregulari-
dades porque “Higui” estaba incons-
ciente cuando llegó al destacamento 
de San Martín la noche del 16 de 
octubre, golpeada, llena de moretones 
y con la ropa desgarrada. Aquel día, 
había ido a visitar a su familia en Bella 
Vista y al retirarse, fue agredida por un 
grupo de diez varones que la conocían 
y la hostigaban por ser lesbiana. Pero 
aquella tarde fueron por más, y entre 
varios intentaron violarla al grito de 
“te vamos a hacer mujer” y “vas a 
saber lo que es bueno”, amenazándo-
la con empalarla. Ella se defendió e 
hirió de muerte a uno de ellos. Desde 
entonces, Higui estaba presa.

La respuesta del movimiento 
de mujeres

El pasado 3 de junio, en la mul-
titudinaria marcha #NiUnaMenos, 
el reclamo de la libertad por Higui 
fue muy potente y los cánticos desde 
el escenario exigiendo su libertad 
colmaron la Plaza de Mayo. Antes, 
el 17 de mayo (Día contra el odio a 

Desde nuestra agrupación 
Isadora fuimos parte activa de la 
Campaña por la libertad de Higui, 
sumándonos a las actividades 
que propusieron sus familiares 
y amigas junto a organizaciones 
de mujeres, sociales y políticas. 
Actividades que fuimos replican-
do en las distintas ciudades en 
las que estamos para lograr dar a 
conocer el caso y que Higui esté 
finalmente libre. Campaña que 
seguiremos impulsando ahora por 
su absolución. 

Además de las actividades 
coordinadas con el conjunto del 
movimiento de mujeres, como la 
radio abierta en Congreso y mo-
vilizaciones a la Fiscalía, hicimos 
una charla abierta en el Consejo 
de Trabajo Social en la ciudad 

de Buenos Aires con su hermana 
Azucena, en la que participaron 
las amigas de Micaela García, 
la joven entrerriana asesinada en 
Gualeguay.   

Nuestra compañera Móni-
ca Schlottauer, diputada de la 
provincia de Buenos Aires por 
Izquierda Socialista en el Frente 
de Izquierda fue a visitar a Higui 
al destacamento de San Martín el 
17 de mayo, día contra el odio a 
gays, lesbianas y travestis. De esa 
visita, Mónica se llevó el compro-
miso de seguir poniendo su banca 
al servicio de las luchas de las 
mujeres para denunciar la respon-
sabilidad política del gobierno, sus 
jueces puestos a dedo y la policía 
que defiende a los violadores y 
encarcela a las mujeres. 

Isadora en la Campaña 
#LibertadParaHigui

¡Fuera la policía de los  
colegios y las universidades!

Escribe Nicolás Núñez, 
candidato a legislador por la 

Ciudad de Buenos Aires

Por un lado, el recrudecimiento 
de la criminalización y represión 
de la protesta social; y por otro, el 
avance de la militarización de los 
barrios humildes y el copamiento 
con efectivos policiales del espacio 
público. Se trata de una política de 
Estado, de punta a punta del país y 
en provincias y universidades tanto 
gobernadas tanto por Cambiemos 
como por el peronismo, se busca 
preventivamente amedrentar y dis-
ciplinar a un movimiento estudiantil 
para el cual se prepara un ajuste 
todavía mayor para después de las 
elecciones. 

A nivel de la educación media, 
no existe al día de la fecha una 
legislación ante estos casos. El kir-
chnerismo de la Ciudad de Buenos 
Aires presentó la semana pasada un 
proyecto que en nombre de prohibir 
el ingreso de la policía, termina 
legitimándolo y reglamentándolo. 
Para ese proyecto sería legal que 
ante la toma de un colegio la policía 
intervenga para desalojarlo si las 
autoridades lo solicitan. El gremio 
docente combativo Ademys, definió 
correctamente no acompañar ese 

proyecto y se propone realizar una 
campaña de concientización y movi-
lización para terminar con el ingreso 
de la policía a los colegios.   

En el caso de las universida-
des, la prohibición del ingreso de 
la “fuerza pública” por iniciativa 
propia fue establecida por la Ley 
de Educación Superior de 1995. Sin 
embargo ésta dejó aún en manos 
de las autoridades la posibilidad de 
convocar a la policía. Potestad de la 
que se hizo uso recientemente para 
reprimir protestas en los casos de 
Comahue y La Rioja.

La defensa irrestricta de la au-
tonomía universitaria debe ser uno 
de los ejes por los que se proponga 
pelear el movimiento estudiantil, 
en el camino de llegar al centenario 
de la Reforma Universitaria con un 
programa de fondo para sacar al 
sistema educativo de su actual crisis. 
Es uno de los puntos que una nueva 
Ley de Educación Superior debería 
contemplar. Lograrlo es una tarea 
urgente para proteger a un estudian-
tado que tiene por delante grandes 
combates contra el ajuste de Macri 
y los gobernadores.

Reclamo por la libertad de “Higui”gays, lesbianas y travestis), se reali-
zó una concentración en el Congreso 
y una radio abierta por Higui. El 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, el reclamo también ha-
bía sido parte del documento que se 
leyó en la Plaza, en el histórico Paro 
Internacional de Mujeres. 

El caso nos conmovió cuando lo 
conocimos e inmediatamente desde el 
movimiento de mujeres tomamos en 
nuestras manos la campaña por su li-
bertad. Veníamos de la experiencia de 
lograr sacar de la cárcel a Belén el año 
pasado, la joven tucumana que estaba 
presa por un aborto espontáneo. Con 
ese impulso, tomamos con fuerza la 
campaña por la libertad de Higui, 
sabiendo que esta vez también lo 
teníamos que lograr.  Es que frente a 
los atropellos machistas que sufrimos 
por parte de todas las instituciones de 
este sistema capitalista y patriarcal, 
las mujeres debemos responder con 
organización y lucha. Por eso, hoy 
festejamos este gran paso adelante 
que es la excarcelación, pero no va-
mos a parar hasta lograr la definitiva 
absolución de Higui.

Mauricio Macri y la ministra Carolina Stanley recortaron 
miles de pensiones destinadas a personas con capacidades 
especiales, valiéndose de un decreto del gobierno peronista 
de Carlos Menem de 1997.

Les quitan a 70.000 pensiones a personas con capacidades 
diferentes por 800 millones de pesos. Guillermo Badino, pre-
sidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales 
afirmó que “una persona con síndrome de down no es sujeto de 
derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo desea”. (Clarín, 
14 de Junio 2016). Le dicen a los afectados que llamen a un 
0800 para ver si le “revisan” la medida. Una barbaridad.

Decir que le sacan una pensión de 4000 pesos porque un 
discapacitado tiene un auto usado o su cónyuge gana una ju-
bilación mínima de 6.394 pesos es propio de un gobierno de 
gerentes y Ceos que desprecian la vida de los más humildes. 
Además, les sacan la obra social y los medicamentos; no 
cumplen con el cupo laboral; los mantienen precarizados y no 
tienen accesibilidad en oficinas ni transporte público. Esto se 
suma a la quita de medicamentos del PAMI o el recorte a los 
comedores escolares. 

Macri aplica un ajuste que impacta contra millones de 
trabajadores y sectores populares, con despidos y robo salarial 
mientras destina la plata para pagar la deuda externa, subsidia 
a las privatizadas y petroleras y exime de impuestos a las 
megamineras y oligarcas del campo. El mismo gobierno que 
autorizó un “dietazo” a los diputados del PRO, la UCR, el FpV 
y el PJ ahora se ensaña quitándoles lo mínimo e indispensable 
a personas que no se pueden valer por sus propios medios.

Llamamos a concentrar en el Obelisco este jueves de 18 a 
21 horas para que retroceda esta repudiable medida.

Macri avanza sobre 
pensiones especiales

mujeres
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De izquierda a derecha, los líderes militares soviéticos Semyon, 
Budenny y Tukhachevsky durante la Guerra Civil Rusa

Escribe Mariana Morena

El ascenso al poder de Stalin 
en 1923 significó el comienzo de 
un proceso de burocratización del 
estado obrero soviético, el Partido 
Comunista e incluso la III Interna-
cional, que terminaría liquidando el 
régimen socialista, democrático e 
internacionalista de Lenin y Trots-
ky. A medida que fueron pasando 
los años se fortaleció el régimen 
totalitario y avanzó una feroz re-
presión. Se cree que cerca de 20 mi-
llones de personas fueron víctimas 
de ejecuciones masivas (purgas) 
llevadas a cabo por los organismos 
de seguridad del régimen. 

La represión estalinista termi-
nó liquidando a la totalidad de la 
dirección que había conducido la 
revolución de Octubre y los prime-
ros pasos del gobierno soviético. En 
particular, entre los años 1936-38 
tuvieron lugar los famosos “Juicios 
de Moscú”, durante los cuales dece-
nas de dirigentes bolcheviques de la 
“Vieja Guardia”, educados bajo la 
dirección de Lenin, fueron juzgados 
y condenados con  acusaciones ab-
solutamente fraudulentas: conspirar 
con las potencias occidentales para 
asesinar a Stalin y otros jerarcas 
soviéticos, desintegrar la URSS 
y restaurar el capitalismo. Todos 
los acusados “confesaron” públi-
camente sus supuestos “crímenes” 
bajo métodos de tortura o amenazas 
a sus familiares. Muchos fueron 
fusilados, incluyendo a Kamenev y 
Zinoviev, los estrechos colaborado-
res de Stalin en su ascenso al poder. 
Otros fueron deportados a campos 
de trabajos forzados en Siberia 
(Gulags), donde no sobrevivieron 
mucho tiempo. Finalmente fueron 
eliminados los mismos responsables 
de montar esos juicios fraudulentos. 
Así cayeron Bujarin, el responsable 
ideológico del régimen estalinista, 
y Yagoda, el más estrecho colabo-
rador de Stalin y jefe de la policía 
secreta soviética (GPU), ejecutora 
del exterminio de los viejos bol-
cheviques. 

La decapitación del  
Ejército Rojo

Una vez liquidada política y fí-
sicamente la “Vieja Guardia”, Stalin 
impulsó secretamente, a mediados 
de 1937, la eliminación de la oficia-
lidad mayor del Ejército Rojo, con 

 14 de Junio de 1937

Stalin fusila a la oficialidad 
mayor del Ejército Rojo

 Se trató de una enorme 
purga en las fuerzas 
armadas soviéticas. 
Cuatro años más tarde, en 
el comienzo de la invasión 
nazi a la Unión Soviética, 
las consecuencias de este 
crimen le ocasionarían 
la mayor derrota de su 
historia militar.

el propósito de reemplazarla por una 
oficialidad dócil que no cuestionara 
su liderazgo. De este modo, luego de 
ser capturados y detenidos en los pri-
meros meses de 1937, ocho generales 
del Ejército Rojo fueron fusilados 
tras un juicio secreto el 14 de junio 
de 1937. Ninguno tenía vínculos con 
la Oposición de Izquierda. 

Entre ellos estaba el célebre 
Mariscal Mijail Tujachevsky, un ex 
oficial del ejército del Zar quien con 
solo 25 años había logrado victorias 
decisivas sobre el “ejército blanco” 
durante la guerra civil, y que ya 
en la década del 30 había logrado 
transformar al Ejército Rojo en uno 
de los más avanzados del mundo. 
Varias conjeturas trataron de explicar 
este crimen; entre ellas la conoci-
da rivalidad entre Tujachevsky y 
Voroshilov, hábilmente explotada 
por Stalin en uno de sus habituales 
juegos ambiguos. Mientras Vo-
roshilov era designado por Stalin 
como Comandante Supremo de las 
fuerzas armadas sin contar con el 
apoyo de la oficialidad, simplemente 
porque era una herramienta sumisa, 
Tujachevsky fue ejecutado porque 
podía convertirse en un adversario 
peligroso. Otra hipótesis es la que se 
abre al considerar un posible ajuste 
de cuentas entre Voroshilov y Tuja-
chevsky en relación a los cambios de 
Stalin en materia de política exterior. 
En un primer momento en los años 
30, el gobierno soviético se esforzó 
por tener relaciones cordiales con 
Alemania y Francia, pero luego se 
vio obligado a descartar la teoría 
de los “gemelos” y torció el rumbo 
hacia la amistad con las democra-
cias occidentales. Aparentemente 
Tujachevsky reaccionó con lentitud 
a ese viraje y el desacuerdo se zanjó 
sangrientamente, cuestión a la que 
Stalin no se opuso porque de esta 
forma encontraba un chivo expiatorio 
para su política anterior frente a sus 
nuevos aliados internacionales.

Como fuese, para Trotsky queda-
ba en claro que Stalin temía al ejérci-
to y a su propia burocracia, y esta es 
la razón por la que se veía obligado a 
renovar sus instrumentos en el poder 

con frecuencia creciente: “Aquí no se 
trata solamente de crueldad personal 
y avidez de poder”, explica Trotsky 
en junio de 1937, “Stalin… no puede 
liberarse del temor de que en el seno 
de la burocracia, sobre todo del ejér-
cito, existirá oposición a sus planes 
cesaristas.”1

El juicio a los máximos jefes 
militares desencadenó una purga 
masiva en el Ejército Rojo, tanto que 
para fines de 1938 había perdido la 
mitad de sus mandos: unos 40 mil 
oficiales y comisarios habían sido 
expulsados con deshonor, enviados 
a prisión o ejecutados. En palabras 
de Trotsky, fue “un golpe terrible al 
Ejército Rojo”, que liquidó no solo a 
los héroes legendarios de la Guerra 
Civil y del triunfo de la Revolución 
de Octubre, sino también a todos los 
militares que habían intervenido en 
la fabricación de acusaciones falsas 
(“crímenes antisoviéticos”, “agentes 
alemanes”) y en la organización de 
los fraudes judiciales. 

La lógica infernal del poder 
burocrático

Para la época de la llegada al go-
bierno del nazismo en Alemania, el 
Mariscal Tujachevsky había logrado 
que el poderío del Ejército Rojo fuera 
superior al de su temible adversario, 
la Wehrmacht alemana. Conjugó la 
implementación del concepto militar 
de “operaciones profundas” (la eje-
cución de múltiples maniobras ofen-
sivas cuidadosamente coordinadas, 
seguidas por un rápido y profundo 
avance hacia la retaguardia enemi-
ga) con la mecanización del ejército 
mediante la aviación y el blindaje, la 
creación de cuerpos de paracaidistas 
y el desembarco aéreo de grandes 
unidades.

La eliminación de comandantes 
con experiencia y capacidad militar y 
su reemplazo por oficiales leales pero 
inexpertos, carentes de iniciativa y 
pésimos estrategas como Voroshilov, 
sumada a la desorganización general 
de las filas del Ejército, tendrían 
consecuencias desastrosas a la hora 
de enfrentar la invasión alemana de 
la URSS. Los nuevos jefes militares 

no solo optaron por conservar las 
tácticas propias de la Primera Gue-
rra Mundial en conformidad con la 
ortodoxia de Stalin, sino que además 
retiraron del Ejército las armas au-
tomáticas, detuvieron la producción 
de armas antitanque y antiaéreas 
y se deshicieron de las grandes 
formaciones acorazadas y cuerpos 
de paracaidistas que había creado 
Tujachevsky. Las concepciones del 
Mariscal, hasta entonces estudiadas 
en las academias militares soviéticas, 
fueron repudiadas oficialmente, sus 
libros fueron sacados de circulación 
y destruidos, mientras que las tácticas 
bélicas allí descritas dejaron de ser 
aplicadas.

Así fue como la “Operación Bar-
barroja” planeada por Hitler, infligió 
a la URSS gravísimas derrotas duran-
te el primer año y medio. Iniciado el 
ataque en la madrugada del 14 de 
junio de 1941, en los primeros quince 
días los alemanes habían capturado 
300 mil prisioneros, 2500 carros de 
combate y 250 aviones, destruyendo 
otros tantos en tierra, y en un período 
breve llegaron a sitiar Leningrado y 
a las cercanías de Moscú. Recién en 
1956, después de la muerte de Stalin, 
un nuevo dirigente de la burocracia 
soviética, Nikita Khruschev, recono-
cería en el XX Congreso del PCUS 
que la Gran Purga del 37 había sido 
una de las razones fundamentales 
del desastre ante la invasión alema-
na, y promovería la rehabilitación 
oficial de Tujachevsky y otros jefes 
militares.

Cabe añadir que, junto con la 
depuración del Ejército Rojo, otro 
factor clave para esta derrota inicial 
fue el hecho de que Stalin había ig-
norado por completo las advertencias 
sobre un eventual ataque de Alema-
nia, en virtud de su confianza ciega 
en el pacto de no agresión que había 
firmado con Hitler el 21 de agosto de 
1939. Este pacto conllevó a que en la 
URSS la palabra fascismo desapare-
ciera de la prensa, que se retiraran 
de las carteleras las obras y películas 
de carácter antifascista, y que hasta 
la GPU ejecutara a la mayoría de 
los dirigentes comunistas alemanes 

exiliados en la URSS o los entregara 
a la Gestapo para ser deportados a 
campos de concentración.

Recién unos meses más tarde, en 
noviembre de 1941, la batalla por 
Moscú marcaría un límite al avance 
arrollador del ejército alemán, sellado 
con la heroica resistencia de Lenin-
grado después de un sitio que duró 
dos años y cuatro meses. Finalmente 
el curso de la guerra -y de la historia- 
cambiaría definitivamente después de 
la victoria soviética en Stalingrado 
(febrero de 1943), punto inicial para 
el avance del Ejército Rojo que cul-
minó en Berlín, cuando sus soldados 
clavaron la bandera roja sobre el 
edificio del Parlamento del Tercer 
Reich. La burocracia estalinista, que 
había conciliado con el imperialis-
mo y con el régimen nazifascista de 
Hitler, “sacrificando los intereses de 
la defensa soviética en el altar de la 
autodefensa de la casta dominante”2, 
no era la responsable de ese inmenso 
e histórico triunfo, sino de la heroica 
voluntad del pueblo por defender las 
conquistas de su gran revolución.

1. Trotsky, León, La decapitación del 
Ejército Rojo, Junio 1937, en Escritos, 
Ediciones Pluma.
2. Idem

Ejército Rojo durante la guerra civil sobre los blindados

5 Mariscales 

15 Comandantes de Ejército

85 Comandantes de Cuerpo de Ejército

195 Generales de División

406 Generales de Brigada

120 Divisiones ( 1.750.000 hombres)

El Ejército Rojo después de la purga

El Ejército Rojo en 1937  
antes de la purga

2 Mariscales 

2 Comandantes de Ejército

28 Comandantes de Cuerpo de Ejército

85 Generales de División

186 Generales de Brigada

120 Divisiones ( 1.750.000 hombres)

Cada símbolo representa  
2 mandos o 2 divisiones

15 de junio de 2017
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La crisis política brasileña se 
agrava día a día. El presidente 
Michel Temer tiene varias acusacio-
nes penales, todas relacionadas con 
coimas de grandes empresarios. En 
la causa por “financiamiento ilegal” 
de su campaña electoral, cuando fue 
electo en el 2010 como vicepresiden-
te de Dilma Rousseff, fue absuelto 
junto con Dilma en un fallo dividido 
del Tribunal Supremo que celebra-
ron tanto en el PMDB como en el 
PT. Mientras tanto sigue en pie la 
acusación principal (denuncia hecha 
por el diario O’Globo) en base a las 
grabaciones realizadas por un em-
presario, en las cuales el mandatario 
aprueba el pago de sobornos a su 
antiguo aliado Eduardo Cunha –aho-
ra preso– para “mantenerlo mudo”. 

En un mensaje a la nación, Mi-
chel Temer volvió a decir que no 
renunciará. Sacó el ejército a la calle 

Brasil: 30 de junio

Nueva huelga general  

Escribe Miguel Lamas

Escribe Miguel Lamas

Las centrales sindicales 
convocaron el 20 de 

junio a una jornada de 
manifestaciones en todo el 
país y a una nueva huelga 

general para el 30. El 
gobierno de Michel Temer 
y todo el sistema político 

patronal está en una crisis 
convulsiva, sin poder aprobar 
sus proyectos antipopulares. 

Siguen los juicios por 
corrupción y los pedidos 

de renuncia y juicio político 
contra Temer.

el 25 de mayo para enfrentar la “ocu-
pación” de Brasilia por manifestan-
tes. La policía había sido puesta en 
retirada por la combatividad de los 
más de 100.000 trabajadores y jóve-
nes. La represión causó 50 heridos. 
La sola imagen del ejército en la 
calle aumentó la enorme indignación 
social contra el gobierno, que está 
por debajo del 5% de popularidad.

Los intentos de acuerdo entre los 
principales partidos (PMDB, PSDB 
y PT) para cerrar la crisis con una 
renuncia o destitución parlamenta-
ria de Temer (impeachment) y el 
nombramiento por el Congreso de 
un nuevo presidente provisional que 
aplique la flexibilización laboral y 
la reforma de las jubilaciones que 
exige la burguesía, con el argumento 
de buscar “estabilizar” la economía, 
han fracasado. Siguen las acusacio-
nes mutuas y Temer se niega a dejar 
su cargo. Que el diario O’Globo, 
vocero de la derecha empresarial, 
haya echado leña al fuego, mues-
tra las profundas divisiones de la 
burguesía. Y la razón de fondo de 
que fracasen los intentos “acuer-
distas” es que se ha mantenido la 
movilización y el repudio popular 
no solo contra el presidente Temer 
sino también contra el conjunto del 
sistema político corrupto al servicio 
de las grandes empresas.

Nueva huelga general
La gran huelga general, de mas 

de 35 millones de trabajadores del 
28 de abril no tuvo continuidad en 
nuevas medidas, pero la presión 
continuó en los lugares de trabajo, 
de estudio y en la calle, como la 

movilización en Brasilia, que obligó 
a las centrales sindicales burocrá-
ticas a acordar una nueva medida 
de fuerza, tal como venían propo-
niendo la izquierda y las centrales 
combativas. Así, el 5 de junio las 
centrales nacionales CUT, Força 
Sindical, CTB, UGT, Nova Central, 
Intersindical y CSP-Conlutas acor-
daron manifestaciones en todo el 
país para el 20 de junio y una nueva 
huelga general el 30. Las centrales 
burocráticas, ligadas al PT, como la 
CUT, intentarán nuevamente que la 
huelga sea una acción aislada de pre-
sión para lograr negociar y fortalecer 
su proyecto, la candidatura de Lula 
para el 2018, pese a estar el también 
alcanzado por los escándalos de co-
rrupción. Por eso han espaciado las 
convocatorias a medidas de fuerza, 
con más de dos meses entre huelgas 
generales, no quieren que Temer 
caiga ya, como claman la mayoría 
de los trabajadores.

¡Fuera Temer y las reformas!
La posibilidad de la caída del go-

bierno en medio de la movilización 
y sin que los capitalistas tengan un 
claro recambio, está abierta desde 
hace semanas. La huelga general del 
30 de junio, arrancada por presión de 
las bases, muestra la disposición de 
lucha de millones de trabajadores y 
jóvenes, que tiene que concretarse 
en una poderosa acción que golpee 
decisivamente al débil Temer y a 
todo el régimen. 

La Corriente Socialista de los 
Trabajadores (CST, sección de la 
UIT-CI y corriente del PSOL), plan-
tea que hay que derrotar las reformas 

antipopulares, al gobierno Temer 
y al propio Parlamento, que es tan 
odiado como el presidente. Por eso, 
en la perspectiva de la lucha por 
un gobierno de izquierda, de los 
trabajadores y el pueblo, propone 
la construcción de una alternativa 
política combativa y anticapitalista, 
comenzando por un encuentro de las 
organizaciones de izquierda PSOL, 
PSTU, PCB, MAIS, NOS, de la iz-
quierda estudiantil y de las centrales 
obreras combativas, como CSP Con-
lutas, y la Intersindical, que debería 
construir un programa económico 
alternativo para el país, que con-

temple la suspensión del pago de la 
deuda interna y externa, canalizando 
esos recursos para las áreas sociales; 
estatizando el sistema financiero y 
las empresas envueltas en corrup-
ción; defendiendo la reducción de 
la jornada de trabajo semanal de 40 
horas, sin reducción del salario, para 
evitar la desocupación; el aumento 
semestral salarial que compense 
la inflación; congelamiento de los 
precios de la canasta básica y de las 
tarifas de agua, luz, combustibles 
y transportes; entre otras medidas 
construidas colectivamente en dicho 
encuentro nacional.

 Elecciones en Gran Bretaña

El “terremoto” Corbyn

Una de las manifestaciones contra Temer

Las recientes elecciones en 
el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte significaron 
una derrota política para el Parti-
do Conservador, encabezado por 
la primera ministra Theresa May. 
El no haber logrado la mayoría 
de miembros en el Parlamento 
y la sorpresiva alta votación 
del laborismo, encabezado por 
el “izquierdista” Jeremy Cor-
byn, provocó lo que los diarios 
ingleses llaman un “caos” y la 
posible incapacidad de There-
sa May para formar gobierno. 
Ello deja abierta la posibilidad 
de que sean necesarias nuevas 
elecciones. Recordemos que en 
el Reino Unido sólo se eligen 
“miembros del Parlamento”, más 

exactamente a la Cámara de los 
Comunes, que son los que eligen 
al Primer Ministro. 

Ante las negociaciones del 
Brexit, la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea, y la in-
tención de profundizar el ajuste 
ante la crisis económica, May 
convocó a elecciones aunque le 
quedaban tres años de mandato, 
suponiendo que podría aumentar 
su mayoría parlamentaria. Según 
las encuestas ella ganaría el 50% 
de los votos, obteniendo la mayo-
ría absoluta en el Parlamento y el 
laborista Corbyn sólo el 25%. Por 
eso realizó la convocatoria, pero le 
salió el tiro por la culata. No solo 
perdió parlamentarios, llegando a 
un 42% de la votación, sino que 
el laborismo logró el 40%. La 
extrema derecha antiinmigrantes 
de UKIP, que había trepado al 

13% en elecciones pasadas, ahora 
bajó a menos del 2%. El castigo a 
los gobiernos del ajuste vino por 
izquierda. ¡Ahora en las calles 
reclaman que renuncie Theresa 
May!

El laborista Jeremy Corbyn 
defendía subir los impuestos para 
las grandes empresas y el 5% más 
rico de la población para financiar 
políticas tales como la renaciona-
lización de los servicios de agua, 
ferrocarriles, correos y energía, 
la construcción de medio millón 
de casas de protección oficial, 
un salario mínimo de 10 libras 
esterlinas la hora, la abolición de 
los aranceles universitarios y las 
deudas estudiantiles, y la inversión 
de 8.800 millones de libras (9.100 
millones de euros) en los sistemas 
de salud y de enseñanza. Denunció 
la intervención británica en Medio 

Oriente y planteó que el Reino 
Unido deje de armar a Arabia 
Saudita, aunque es favorable a 
los gobiernos de Irán y Siria. En 
definitiva representaba un cam-
bio en el programa laborista, que 
desde Tony Blair era abiertamente 
privatista y de alianza acrítica con 
los Estados Unidos. 

Con este programa Corbyn 
logró una inscripción masiva de 
jóvenes para votar (dos de cada 
tres menores de 25 años votaron 
por él) y también de sectores de 
trabajadores. 

Sin embargo, los elementos 
progresivos del programa de Cor-
byn, son inaplicables en la actual 
etapa del capitalismo, mantenien-
do el dominio del gran capital en 
la economía, como se demostró 
con Syriza en Grecia que terminó 
de rodillas frente al gran capital 

europeo. Y no sería apoyado 
siquiera por la mayor parte de los 
parlamentarios laboristas y la cú-
pula del partido, en el caso de que 
hubiera nuevas elecciones y Cor-
byn ganara y formara gobierno. 

Pero, el “fenómeno Corbyn” 
expresa a centenares de miles de 
jóvenes y trabajadores que buscan 
una salida de izquierda, que repu-
dian tanto al partido Conservador, 
como a la cúpula tradicional labo-
rista. Estos jóvenes y trabajadores 
saldrán ahora a luchar contra los 
ajustes antipopulares. Solo la 
construcción de una nueva alter-
nativa socialista revolucionaria, 
basada en la energía combativa 
de estos millones de trabajadores 
y jóvenes, puede terminar con los 
ajustes económicos antipopulares 
y el dominio de los multimillo-
narios.
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“Juan Carlos Giordano, diputado nacional de 
Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, 
se dirige al Sr. Secretario General de Presiden-
cia para fundamentar su negativa a percibir el 
aumento de que se trata. Lo hacemos porque 
como lo hemos dicho públicamente, es vergon-
zoso e indignante, mientras millones de traba-
jadores y jubilados viven en la pobreza siendo 
víctimas del ajuste; tres millones de jubilados 
cobran la mínima; se están firmando paritarias 
a la baja y siguen los despidos y suspensiones.

Repudiamos el aumento pedido por los 
diputados de los bloques del PRO-UCR-ARI 
(Cambiemos), el FpV (Héctor Recalde), PJ, Mo-
vimiento Evita y otros, los mismos que aplican 
el ajuste o son cómplices del mismo donde 
gobiernan.

Levantamos la voz ante este aumento para 
diputados que viven en el privilegio (igual que 
los senadores, jueces y funcionarios jerárqui-
cos nombrados por este gobierno) y que solo 
sesionan para votar leyes contra el pueblo y 
en beneficio de los de arriba, como se hizo 
con el pago a los fondos “buitres” por 10.000 
millones de dólares, al mismo tiempo que le 
dicen a los docentes que no hay plata y que 
con sus legítimos paros son responsables de la 
destrucción de la educación pública, y tantas 
otras barbaridades.

Desmentimos el considerando donde se 
fundamenta este aumento vergonzoso cuando 
dice que “la presente medida ha sido adopta-
da en un marco de consenso con las diferen-

No cobramos  
el “dietazo”

Izquierda Socialista (como 
parte de los cuatro diputados 

nacionales del Frente de 
Izquierda) repudió el dietazo 
y no lo va a cobrar. Giordano 

envió una carta a las 
autoridades de la Cámara 

fundamentando el rechazo a 
este vergonzoso aumentazo 
de $30.000 pedido por los 
diputados de Macri, Carrió, 

Cristina y el resto  
del peronismo.

Que un diputado gane 
como una maestra

tes fuerzas políticas que integran este Honorable 
Cuerpo”. Nuestra fuerza política (Izquierda Socia-
lista en el Frente de Izquierda) no solo no ha dado 
ningún “consenso” al respecto, sino que ni siquie-
ra se hizo una reunión oficial para debatir el tema 
entre los distintos bloques, mucho menos deba-
tirlo en una sesión a tal fin, donde en esa ocasión 
hubiéramos fundamentado nuestro rechazo, el 
mismo que hacemos hoy. Es evidente que esta 
clandestinidad para el aumento es para evitar que 
se hiciera público con el fin de que pasara silencio-
samente. Una vez más los diputados de izquierda 
denunciamos el hecho y hoy estamos orgullosos 
de que el repudio no solo sea nuestro sino de gran 
parte de los trabajadores y el pueblo que lo con-
dena.

Ratificamos por medio de la presente que un 
diputado debe ganar lo mismo que una directora 
de escuela con 10 años de antigüedad. Una refe-
rencia debería ser los $23.000 que debe ganar un 
trabajador, cálculo que fue hecho por los trabaja-
dores y técnicos del Indec. A tal fin hemos presen-
tado un proyecto de ley el cual nunca fue aproba-
do ni siquiera tratado.

Los diputados de nuestro partido y del Frente 
de Izquierda percibimos un ingreso al valor de la 

canasta familiar y el resto lo ponemos para el 
apoyo a los reclamos obreros y populares y a 
la construcción de una alternativa política de 
los trabajadores y de la unidad de la izquierda, 
opuesta a los partidos tradicionales financia-
dos por Odebrecht, bancos, grandes empresa-
rios y multinacionales”.

Facsímil de la nota de renuncia 
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