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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 1483
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 KM 30)
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 
JoSé c Paz: álvarez ThoMaS 1975, b° 
Frino.
roque Saenz Peña 4787, a una cuadra 
Plaza JoSé c. Paz

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)
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Macri realizó su 
enésimo viaje al 

exterior. Esta vez fue a Ham-
burgo, a la cumbre del G20. 
Mientras decenas de miles 
repudiaban en las calles a 
los líderes de las potencias 
imperialistas (y eran repri-
midos por ello), el presidente 
argentino se paseaba son-
riente diciendo, una vez más, 
que “volvimos al mundo” y 
eso garantizaría en el futuro 
la cada vez menos creíble 
“lluvia de inversiones”. Esta 
vez Macri le agregó toda una 
puesta en escena en un reci-
tal junto con Shakira, donde 
afirmó que “la prioridad del 
mundo debe ser la educa-
ción”. Un planteo caradura 
de alguien que se ha dedi-
cado a destruir la educación 
pública y darles salarios de 
miseria a los maestros. 

Poniendo el foco en la 
realidad de nuestro país, 
sigue creciendo la carestía 
de los productos de consu-
mo popular, que se come el 
poder de compra de salarios 
y jubilaciones. Todos los 
días aparecen nuevos despi-
dos y suspensiones. La se-
mana que pasó fue además 
la de “la fiesta del dólar”, 
donde los pulpos especula-
dores hicieron su diferencia, 
mientras para los trabajado-
res traerá en el futuro inme-
diato otra ola inflacionaria.

A esto se le suman los 
escándalos de corrupción. 
Macristas y kirchneristas se 
acusan mutuamente, pero lo 
único concreto es que, tan-
to con el mecanismo de las 
coimas y sobreprecios en las 
obras públicas, como con los 

Más de 5.000 personas, muchas de ellas estudiantes y docentes de Ciencias 
Médicas y otras facultades de la Universidad de La Plata marcharon exigiendo 
justicia por el femicidio de Emma Córdoba.  La joven, que era estudiante de 40 
año y ayudante docente en la cátedra de Biología, fue violada y asesinada en 
su casa de Punta Lara, que posteriormente fue incendiada. En el mismo hecho 
también resultó violada otra compañera de la facultad, que terminó con graves 
quemaduras tras el incendio.

Emma compartía las luchas contra la violencia de género y los femicidios. 
Hace tres meses se había manifestado ante el asesinato de Micaela García. Hoy 
ella engrosa las listas de femicidio. Como hoy resonó en las calles de La Plata, 
exigiendo justicia: “¡Basta de femicidios! ¡El gobierno es responsable!”

La explotación y el saqueo capitalista siguen haciendo estra-
gos en nuestro país, sometiendo a la mayoría de la población a 
la pobreza, especialmente la niñez y la juventud. Un estudio de 
la UCA publicado recientemente confirma que el 58,7% de los 
chicos menores de 18 años está sumido en la pobreza estructural, 
7,6 millones en total. Se mantuvo en 2016 la misma cifra de 2015, 
demostrando que el gobierno nacional nunca intentó materializar 
su demagógica consigna electoral de “pobreza cero”. El 14,8% 
de los menores de edad se encuentra en situación de pobreza 
extrema. Una situación aberrante e inaceptable.

La Plata

#JusticiaPorEmma
La mayoría de los  
niños son pobres

¡No al 
ajuste y la 
corrupción!

subsidios a las empresas, se 
siguen garantizando enormes 
negociados. Miles de millo-
nes de pesos, que deberían 
ser volcados a las más urgen-
tes necesidades populares, 
hace años que se van hacia 
los bolsillos de empresarios 
y funcionarios corruptos, 
tanto del gobierno anterior 
como del actual.

Mientras tanto, los traba-
jadores que sufren en carne 

propia las consecuencias del 
ajuste, no se quedan de bra-
zos cruzados. Los obreros de 
PepsiCo siguen exigiendo la 
reincorporación de los despe-
didos. Vuelven a salir a la pe-
lea los docentes de la Ciudad 
de Buenos Aires, exigiendo 
la reapertura de su paritaria. 
También continúa el plan de 
lucha de los universitarios 
de la Conadu (Histórica). 
En Santa Cruz sigue la pelea 
contra el ajuste y exigien-
do los pagos atrasados. Los 
médicos de la Cicop montan 
una carpa para visibilizar sus 
reclamos. Continúa el con-
flicto de los judiciales de la 
provincia de Buenos Aires.

El gran problema es que 
la burocracia sindical sigue 
mirando para otro lado, ga-

rantizándole la tregua al 
gobierno. La directiva de la 
CGT se limita a declaracio-
nes de prensa cruzadas entre 
algunos dirigentes que dicen 
que “habría que hacer algo” 
y otros que “no es el mo-
mento adecuado”. Las CTA 
y otros sectores afines al 
kirchnerismo, como la Co-
rriente Federal de Sergio Pa-
lazzo, venían organizando 
una tibia medida, sin paro, 

denominada Marcha por el 
Trabajo y la Justicia Social. 
Pero sucede que Cristina 
Kirchner, la misma que en 
sus discursos se postula para 
“frenar” el ajuste de Macri, 
se reunió  personalmente 
con los organizadores para 
pedirles que no hagan esa 
marcha, ni ninguna otra. Pri-
mero “convenció” a la Co-
rriente Federal. Finalmente, 
el propio Hugo Yasky, que 
está al frente de la CTA Au-
tónoma, también “se bajó” 
de la protesta, planteando 
que “las marchas las tene-
mos que hacer después de 
las PASO”. En concreto, se 
desenmascaró el doble dis-
curso de Cristina, que le in-
teresan sólo los votos y no 
“frenar” ningún ajuste.  

Nosotros, desde el Frente 
de Izquierda, decimos exac-
tamente lo contrario. Hay 
que resolver ya los proble-
mas de los trabajadores y de-
más sectores populares ¡No 
podemos esperar! Hay que 
pelear aquí y ahora para rom-
per los techos salariales y los 
acuerdos a la baja. Hay que 
enfrentar los despidos, pe-
leando por reincorporar a los 
compañeros. Por eso tene-
mos que apoyar incondicio-
nalmente todos los conflic-
tos, rodearlos de solidaridad 
y fortalecer al sindicalismo 
combativo, el único que está 
saliendo a sostenerlos.

Y en las elecciones que 
se vienen, votar al Frente 
de Izquierda, el único que 
garantiza una verdadera al-
ternativa contra el ajuste 
macrista y, también, contra 
los que posan de oposito-
res pero después permiten 
al gobierno que pase todas 
sus medidas transformándo-
se en sus cómplices, como 
Cristina, Massa y Stolbizer 
o Randazzo. Votar por aque-
llos que plantean un autén-
tico programa de emergen-
cia obrero y popular que 
arranca por dejar de pagar la 
deuda externa y poner todos 
esos recursos para resolver 
las necesidades de trabajo, 
salario, educación, salud y 
vivienda 

Te invitamos a sumar-
te a la campaña para hacer 
más fuerte el Frente de Iz-
quierda, ayudándonos a dar 
a conocer sus propuestas, 
llevándolas a las 
fábricas, oficinas, 
escuelas, faculta-
des, plazas y ba-
rrios  populares. 
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Escribe Guido Poletti

En una conferencia de prensa 
en San Justo, partido de La Matan-
za, el Frente de Izquierda presentó 
a sus candidatos. Nicolás del Caño 
(PTS) encabezará la lista a dipu-
tados nacionales junto a Romina 
Del Plá (PO) y nuestro compa-
ñero de Izquierda Socialista Juan 
Carlos “Gringo” Giordano. Los 
candidatos a senadores nacionales 
serán Néstor Pitrola (PO), Andrea 
D’Atri (PTS) y Edgardo Reynoso 
(Izquierda Socialista). En la estra-
tégica Tercera Sección Electoral 
(La Matanza y sur del conurbano 
bonaerense) postulamos a diputa-
dos provinciales a Guillermo Kane 
(PO), a nuestra compañera Merce-
des Trimarchi, de Izquierda Socia-
lista y referente de la agrupación 
de mujeres Isadora, y a Claudio 
Dellecarbonara (PTS). Estuvieron 
presentes destacados luchadores de 
La Matanza que integrarán la lista 
de concejales del municipio, como 
nuestra compañera Olga Ortigoza, 
secretaria de prensa del Suteba La 
Matanza.

En Buenos Aires en general, y 
el conurbano en particular, se ven 
con claridad las consecuencias 
del ajuste de Macri. Cunden el 
desempleo y la pobreza extrema. 
Los que tienen trabajo se encuen-
tran con salarios que cada día 
alcanzan menos. Las escuelas y 
hospitales se caen a pedazos. Por 

Provincia de Buenos Aires

Presentación de candidatos 
del Frente de Izquierda

eso en la inmensa mayoría de los 
trabajadores surge la pregunta de 
cómo enfrentar y derrotar el ajuste 
macrista. 

A través de la candidatura de 
Cristina y su “Unidad Ciudadana” 
se intenta hacer pasar la mentira 
de que es la única que puede 
“frenar” el ajuste. Desde el Frente 
de Izquierda comprendemos que 
muchos compañeros trabajadores, 
estudiantes y vecinos de los ba-
rrios se pregunten si ese es el voto 
“que sirve”. Pero con sinceridad 

les decimos rotundamente que 
no. El kirchnerismo en estos dos 
años hizo encendidos discursos 
contra Macri, pero en realidad fue 
cómplice del ajuste de Cambiemos. 
Primero porque sus diputados le 
votaron todas las leyes que nece-
sitó el gobierno, que es minoría en 
ambas Cámaras, para hacer pasar el 
ajuste. Segundo, porque en la Santa 
Cruz de Alicia Kirchner y otras 
provincias que gobiernan aplican 
un feroz ajuste, similar al nacional. 
Tercero, porque la propia Cristina 

ya gobernó con el represor Milani 
y con Guillermo Moreno, que nos 
decía que “la inflación no existía” 
y que en la Argentina había “menos 
pobres que en Alemania”.  Los di-
rigentes sindicales que responden a 
Cristina formaron parte de “la tre-
gua” de la burocracia sindical que 
permitió a Macri pasar el ajuste. Un 
ejemplo es Baradel, el secretario 
general del Suteba, que entregó la 
lucha y firmó un acuerdo a la baja, 
repudiado por la mayoría de los 
docentes, “liberando” al ministro 

Esteban Bullrich, para que salga 
a hacer campaña para Cambiemos 
en la provincia de Buenos Aires. 

También son cómplices del 
ajuste los que quieren aparecer 
como “la tercera opción”, o como 
les gusta definirse, “los de la an-
cha avenida del medio”: Massa 
y Stolbizer, a los que no se les 
escuchó una palabra de apoyo a los 
docentes a lo largo del conflicto. 
Que al igual que el kirchnerismo le 
dieron los votos a Macri para que 
aprobara las leyes que necesitaba. 
Lo mismo podemos decir de la otra 
opción del peronismo: Florencio 
Randazzo. En ambas listas hay 
muchos burócratas sindicales de 
la CGT, que levantaron toda me-
dida de lucha después del paro de 
comienzos de abril.

Por eso insistimos: el Frente de 
Izquierda es la única opción que te 
garantiza votar diputados que apo-
yan todas las luchas incondicional-
mente. Poniendo el cuerpo en los 
conflictos y llevando al Congreso 
la voz de los trabajadores. Apoyan-
do al sindicalismo combativo y a 
los nuevos luchadores. Que nunca 
van a votar una medida de ajuste, 
denunciándolas y enfrentando a 
quienes las llevan adelante. Que 
van a combatir de verdad la corrup-
ción y los privilegios, como cuando 
denunciaron el “dietazo” con el que 
macristas y kirchneristas se habían 
puesto de acuerdo, renunciando a 
cobrarlo.

Cuatro propuestas
Plata para salarios, 
trabajo, educación, 
salud y vivienda. 
No para la deuda

El gobierno de Macri hizo subir 
la deuda a más de 350.000 millones 
de dólares. Este año terminaremos 
pagando 16.000 sólo de intereses. Es 
el doble del presupuesto nacional de 
educación y tres veces el de salud. 
¡Acá está la plata para resolver las 
más urgentes necesidades populares! 
Planteamos suspender ya mismo 
esos pagos y poner todos esos recur-
sos para que todos los trabajadores 
alcancen un salario igual a la canasta 
familiar, para implementar un plan de 
viviendas que dé trabajo genuino a los 
desocupados, para que maestros y tra-
bajadores de la salud tengan sueldos 
dignos y para reconstruir hospitales 
y escuelas. 

Prohibición 
de las 

suspensiones 
y los 

despidos
La ola de despidos no 

cesa. Las patronales cierran 
plantas y echan trabaja-
dores. Muchas de ellas, 
en particular las transna-
cionales, aprovechan la 
situación para despedir y 
luego flexibilizar a los que 
quedan. Hemos presentado 
un proyecto de ley que 
prohíbe las suspensiones y 
los despidos, estableciendo 
que toda empresa que viole 
esto sea estatizada y puesta 
a funcionar bajo gestión de 
sus propios trabajadores. 

Que los corruptos 
vayan a la cárcel  

y devuelvan lo que 
se robaron

Macristas y kirchneristas se acusan 
mutuamente de “corruptos”. Pero son 
todos fuegos de artificio para la cam-
paña electoral. Efectivamente, son tan 
corruptos De Vido, José López, Lázaro 
Báez, como los macristas de los Pana-
ma Papers o el Correo Argentino. En 
Odebrecht están involucrados los dos: 
De Vido y sus amigos por cobrar las 
coimas, y la macrista Iecsa por haberse 
beneficiado con el negocio. Nuestro 
planteo es concreto: hay que invertir la 
carga de la prueba, y en todo caso que 
los funcionarios y empresarios acusados 
de corrupción tengan que demostrar su 
inocencia. De lo contrario, que vayan 
presos y devuelvan toda la plata que 
se robaron. 

Reestatización de las 
privatizadas bajo control 

de los trabajadores  
y usuarios

Pasados más de veinte años desde las privati-
zaciones menemistas, el balance está clarísimo: 
en todos los casos, los servicios que brindan las 
empresas son pésimos. A veces directamente 
no existen, como todas las zonas a las que no 
llega el gas, o en todos los pueblos donde dejó 
de pasar el ferrocarril. En otras, directamente 
son asesinos, como en la masacre causada en la 
estación Once por falta de inversiones. Mientras 
tanto, los empresarios se llevaron millonadas: en 
los años kirchneristas con los subsidios. Desde 
el ascenso de Macri tenemos que sumar los 
tarifazos. La salida es clara: hay que quitarles 
todas las concesiones, reestatizar todas esas 
empresas y ponerlas a funcionar bajo la gestión 
de sus trabajadores y los usuarios, para de esa 
forma garantizar servicios de calidad, con tarifas 
accesibles para todos. 

Conferencia de prensa en La Matanza
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La “noticia económica” de la se-
mana fue la suba del dólar. El billete 
verde “se despertó” y provocó la 
mayor devaluación desde diciembre 
de 2015. Algunos compañeros se 
preguntarán por qué sucede esto, 
pero seguramente muchos más ten-
drán un interrogante más práctico: 
¿quién ganó y quién perdió? Antici-
pamos la respuesta, que ya muchos 
sospecharán: ganaron, otra vez, los 
pulpos especuladores. Perdieron, de 
nuevo, los trabajadores, los jubilados 
y todos los que perciben ingresos 
fijos.

Vamos por partes. El gobierno 
nos dice que “el dólar subió solo”, 
por efecto del “mercado”. Nos dice 

El dólar, los precios…

Todo sube menos los salarios
La inflación no se detiene. 
En mayo, según cálculos 

de la UMET, la inflación de 
los bienes que consumen 
los trabajadores subió 
1,8%. Como si esto 

fuera poco, el alza del 
dólar anticipa nuevos 

aumentos de precios. Los 
trabajadores seguimos 

perdiendo poder de 
compra

que mucha gente cobró el aguinaldo 
y salió a comprar dólares, que otros 
lo hicieron para gastarlo en el exte-
rior en las vacaciones de invierno. 
Algunos analistas, un poquito más 
serios, ponen el énfasis en que exis-
ten especuladores que decidieron que 
ya ganaron suficiente con las súper 
tasas de interés en pesos y es hora de 
volver al dólar para fugar lo que se 
embolsaron. Otros, le agregan que 
el problema es que no hay “oferta” 
(no entran dólares) porque los mono-
polios sojeros no quieren exportar y 
guardan la cosecha en silobolsas a la 
espera de que suba la divisa verde. 
No faltan los que “explican” la suba 
del dólar por la “incertidumbre” 
electoral. 

Como todo en la vida, hay un po-
quito de verdad en cada una de estas 
cosas, pero ninguna explica de fondo 
lo que pasó: el dólar subió porque el 
gobierno lo dejó subir. El gobierno 
de Macri, y el Banco Central de 
Sturzenegger, en particular, tienen 
en sus reservas 47.700 millones de 
dólares. Casi diariamente reciben 
además miles de millones de dólares 
por el fenomenal endeudamiento 
al que están sometiendo a nuestro 
país. En concreto, tenían dólares de 
sobra para salir a ofrecer y parar la 
corrida, si querían. Era obvio que 
no. Dejaron hacer. Para beneficiar 
a los especuladores que fugaban, y 
a los monopolios exportadores que 
pedían un dólar más alto. Ahí está la 
respuesta a “por qué subió el dólar”. 

Y de paso a la pregunta de quién se 
benefició en concreto. 

Pero vamos ahora al campo de 
los “perdedores”. Hay uno en con-
creto: los trabajadores, que verán 
cómo sus salarios se siguen pulve-
rizando por la inflación. Porque a 
una suba de precios que no cesa, y 
que se concentra en los productos 
de primera necesidad (alimentos, 
bebidas, artículos de limpieza) le 
van “a pegar” en el próximo mes 
todas las subas que se desprenderán 
de esta devaluación. Ya tenemos la 
primera: Aranguren, siempre rápido 
para responder a las demandas de 
las petroleras y gasíferas, se apuró 
a autorizar la suba de las naftas y el 
gasoil. Sabemos cómo sigue esto: 
en las próximas semanas, montones 
de empresas anunciarán que deberán 
subir sus precios porque “le aumen-
taron los costos”. De hecho, ya las 
grandes empresas monopólicas de 
alimentos le están anticipando listas 
a los supermercados con aumentos 
de 10% promedio para todos los 
productos de primera necesidad.

Las conclusiones son clarísimas: 
a los trabajadores no nos sirven ni 
un dólar “barato” ni un “dólar caro”. 
En ambos casos, las patronales y 
los especuladores se quedan con 
las ganancias que puedan surgir. Y 
nosotros, como siempre, pagamos 
las consecuencias. La realidad es 
que ya perdimos el 10% del poder 
adquisitivo en 2016 y vamos a un 
2017 donde la inflación se terminará 

comiendo todos los acuerdos salaria-
les. Con la excusa del dólar barato y 
la “ola de importaciones” se echan 
trabajadores. Con la del dólar alto, 
que no dan los costos, y también se 
los echa. Con ambas, se dice que 
entonces “no hay plata” y se niegan 
aumentos salariales. 

En lo inmediato, tenemos que 
exigir que los trabajadores no pa-
guemos esta corrida. Hay que exigir 
un salario mínimo igual a la canasta 
familiar, ajustado mensualmente 
por el aumento del costo de vida de 
los trabajadores. Y, como medidas 

de fondo, para salir de esta trampa 
donde los buitres ganan pasándose 
de la súper tasa de interés al dólar y 
viceversa, y los monopolios expor-
tadores especulan con más devalua-
ciones, planteamos nacionalización 
de la banca y del comercio exterior 
para que las divisas que se consigan 
y el ahorro popular sean volcados 
realmente a resolver las necesidades 
populares. Estas medidas, junto con 
dejar de pagar la deuda externa, 
proveerán los recursos necesarios 
para generar trabajo, salario, salud, 
educación y vivienda para todos. 

Escribe Adriana Astolfo 
Secretaria general de Adosac 
Pico Truncado, candidata a 

diputada nacional por Santa Cruz 

Hace cuatro meses que docen-
tes, estatales y jubilados están en 
conflicto. El gobierno de Alicia 
ofrece un 3% de aumento salarial, 
congelado desde 2016. Jubilados y 
estatales cobran a cuenta gotas, con 
atrasos. Las petroleras despiden y 
todo impacta en la economía coti-
diana. Se atrasan los pagos de ser-
vicios, los bancos cierran cuentas. 
Los hospitales sin insumos, faltan 
médicos, las obras sociales no cu-
bren prestaciones y las clases no 
comenzaron. Además de acampes, 
marchas y cortes, se están tomando 
edificios públicos. Tal es el caos de 
la provincia gobernada por casi 30 
años de kirchnerismo, que se rei-
vindica “nacional y popular”, que 
el macrismo y Cambiemos hacen 
campaña diciendo que Santa Cruz 
es “la Venezuela Argentina”.

Alicia dice que “heredó una 
provincia quebrada”… por el 
kirchnerismo. Que si Macri no 
manda plata o no permite más 

endeudamiento, no puede pagar 
salarios ni aumentos. Y, a cambio 
del apoyo de Macri, se compromete 
a profundizar el ajuste, recortando 
aún más los gastos del estado, sin 
nombramientos, atacando jubila-
ciones y demás medidas de ajuste 
antipopular.

Macri deja las manos libres 
a Alicia en su ajuste, exigiendo 
que lo profundice y deja que 
el kirchnerismo “se desgaste” 
electoralmente, aunque sea a costa 
del sufrimiento del pueblo.

¡Alicia descontó los sueldos a 
los docentes que paraban… por no 
cobrar! ¡Intimó con despidos, anuló 
el receso de invierno y amenazó 
con encarcelar a las directoras de 
escuelas que no enviaban listados 
de huelguistas y envió la policía 
provincial para desalojar las ocupa-
ciones! ¡Ese es el verdadero rostro 
del kirchnerismo!

El pueblo santacruceño discute 
cuál es la solución. Algunos dicen 
que hay que esperar hasta octubre, 
votando por Cambiemos contra 
Alicia, como “voto útil”. ¡Pero 
Macri y Cambiemos ajustan igual! 
Lo que hace Alicia, hacen Vidal en 

Buenos Aires o Larreta en CABA.
Algunos partidos de izquierda 

que apoyan la lucha en Santa Cruz, 
como el MST, ante la enorme 
bronca popular proponen “Fuera 
Alicia” con una asamblea constitu-
yente “para refundar Santa Cruz”. 
Equivocadamente plantean esperar 
las elecciones y una constituyente 
provincial para solucionar la cri-
sis. ¿Una constituyente dominada 
por Cambiemos y el kirchnerismo 
puede resolver algo?

La solución, como plantean los 
compañeros de Izquierda Socialista 
en el Frente de Izquierda, es pro-
fundizar la lucha para imponerle a 
Alicia y a Macri que aparezca la 
plata. No pagar a banqueros la frau-
dulenta deuda externa. No perdonar 
ni rebajar impuestos y retenciones 
a las multinacionales petroleras, 
mineras, gasíferas, pesqueras, que 
actúan en Santa Cruz. Sólo con esas 
dos medidas sobraría la plata para 
salarios, aumentos, salud, educa-
ción, vivienda, trabajo.

La CGT y la MUS deben con-
vocar al paro provincial. La CGT, 
la CTA y la CTERA deben romper 
la tregua. Hay que nacionalizar el 

Santa Cruz

¿Cuál es la salida para la crisis?

conflicto con una fuerte delega-
ción docente que se instale en 
Buenos Aires para exigir que 
Macri y Alicia pongan la plata. 
Esa es la salida para la crisis. Y 
en las elecciones, sumar miles de 

votos para el Frente de Izquier-
da, que es lo que más les duele 
al kirchnerismo y el macrismo, 
fortaleciendo una alternativa 
política de los trabajadores y la 
izquierda.

Equivocada 
política del MST 

pidiendo asamblea 
constituyente

Sigue la lucha de 
docentes, estatales y 

jubilados.

Escribe  
José Castillo      

candidato a 
diputado nacional 
por la Ciudad de 

Buenos Aires

El dólar tuvo la semana pasada la mayor suba desde diciembre de 2015

economia
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El Lonko Weichafe (líder) 
Francisco Facundo Jones Huala, 
es un preso político por luchar 
por tierra para su pueblo mapuche, 
denunciando la usurpación de los 
Benetton y Lewis y tantos otros 
terratenientes. El 27 de junio fue 
detenido en Río Negro. “Mi deten-
ción la acordaron Macri y Bache-
let”, sostuvo el Lonko, “ellos me 
querían preso”. Es que el operativo 
para su detención se llevó adelante 
pocas horas después de la reunión 
entre Macri y la presidenta chilena 
Bachelet. Quieren justificar su 
detención con el pedido de captura 
de Interpol, emitido a solicitud del 
gobierno chileno para extraditar-
lo. La nueva detención de Jones 
Huala responde a los intereses de 
los  grandes terratenientes que en 
Argentina y Chile despojan a los 
pueblos originarios de sus tierras. 
Por el mismo motivo estuvo de-
tenido el pasado año, hasta que 
el juez federal de Esquel, Guido 
Otranto, declaró la nulidad del 
pedido de extradición, por lo que 
Huala recuperó su libertad.

Agustín Santillán es un refe-
rente de la lucha del pueblo wichí. 

Vive en la localidad formoseña de 
Ingeniero Juárez. Desde el año 
2007, siendo docente bilingüe, 
comenzó a reclamar por la falta de 
escuelas, postas sanitarias, vivien-
das, trabajo y agua. Hoy Santillán 
está preso por el simple hecho de 
denunciar la pobreza extrema en 
la que vive su pueblo, realidad 
que el gobernador peronista Gil-
do Insfrán y el gobierno nacional 
quieren ocultar.

Juan Carlos Giordano, diputa-
do nacional de Izquierda Socialista 
en el FIT, presentó sendos pro-
yectos por la inmediata libertad 
de ambos luchadores. En ellos 
denuncia que son presos políticos, 
que no hay razones para que sigan 
detenidos por el sólo hecho de 
encabezar la lucha de sus pueblos. 
Giordano también participó, el 4 
de julio, de la movilización que 
reclamaba la libertad del Lonko 
Huala, reprimida violentamente 
por la policía de la ciudad. 

Desde Izquierda Socialista, 
integrante del Frente de Izquierda, 
exigimos la inmediata libertad de 
Facundo Huala y Agustín San-
tillán.

Escribe Gabriel Massa

No importa de qué se trate. Los 
26.000 millones de pesos “gas-
tados” por el Estado para hacer 
funcionar la mina de Río Turbio 
-que produce la sexta parte de lo 
que debería- y construir una usina 
que nunca llegó a funcionar, con 
enormes sobreprecios pagados a 
contratistas y proveedoras de equi-
pos. Las sumas increíbles para el 
soterramiento del ferrocarril Sar-
miento a cargo de Odebrecht y con 
la participación de una de las em-
presas de la familia Macri, IECSA. 
Los subsidios a los Cirigliano en el 
mismo ferrocarril, donde se produjo 
la masacre de Once, con 52 muertos 
y 800 heridos. El subsidio a cen-
tenares de líneas de colectivos en 
todo el país por el que el Estado se 
hace cargo del gasoil y los sueldos 
de los trabajadores.

Todos estos casos de corrupción 
tienen dos cosas fundamentales en 
común. Con estas maniobras a costa 
de los subsidios del Estado grupos 
empresarios fueron y son los máxi-
mos beneficiados con el negocio. 
Y en la mayoría de los casos esos 
subsidios que se iniciaron bajo el 
gobierno kirchnerista se mantienen 
bajo el gobierno de Macri.

Escribe Mercedes De Mendieta 
candidata a legisladora de 
la Ciudad de Buenos Aires

En diez años de gobierno de 
PRO se han privatizado cerca 
de 300 hectáreas de tierra públi-
ca para negocios inmobiliarios. 
Mientras se registra una crisis 
habitacional, crecen las torres de 
lujo y la vivienda ociosa.

La ciudad de Buenos Aires 
se ha transformado en una zona 
privilegiada de los especuladores 
inmobiliarios a partir de la venta 
de tierras públicas. Caminando 
por las calles se puede constatar 
la cantidad de nuevos edificios y 
megaemprendimientos inmobi-
liarios. El metro cuadrado llega a 
venderse a más de 3.000 dólares. 
Con el argumento de la “revalo-
rización de los barrios porteños” 
se destinan tierras públicas a 
torres de lujo en detrimento de 
la vivienda para los trabajadores, 
que se ven expulsados hacia los 
barrios periféricos. Los datos cen-
sales muestran que la población 
porteña, más allá de pequeñas 
variaciones, se encuentra en los 
2.900.000 desde 1947. La cons-

trucción de edificios no responde 
al crecimiento demográfico sino 
que, peor aún, deja un saldo de 
más de 300.000 viviendas que 
nadie habita. 

La privatización de terrenos 
públicos es moneda corriente 
en la Legislatura porteña. PRO, 
que no tiene mayoría para votar 
estos proyectos, ha contado con 
la complicidad de la falsa oposi-
ción del kirchnerismo, el resto del 
peronismo y los bloques que se 
referencian con Lousteau (UCR, 
PS y otros). Se presentan como 
“oposición”, pero luego de los 
encendidos discursos terminan vo-
tando con PRO. Mención especial 
merece el Frente para la Victoria 
que apoyó la privatización de 
40 hectáreas del Autódromo de 
Parque Roca, el corredor gastro-
nómico de Plaza Hussey y el Tiro 
Federal, entre otros.

La familia Macri es conocida 
por haber realizado negociados 
con la obra  pública desde la últi-
ma dictadura militar. Destacamos 
su vínculo con el empresario 
Eduardo Elsztain, dueño de IRSA, 
una de las principales urbanizado-

res de Puerto Madero. Este año, 
Larreta le adjudicó al primo de 
Mauricio Macri, Ángelo Calcate-
rra, el tramo más importante de la 
faraónica obra de Paseo del Bajo, 
por un monto de 3.000 millones 
de pesos, que será financiada 
con la venta de tierras públicas 
del predio ferroviario de Retiro y 
endeudamiento externo. 

El Frente de Izquierda, la 
única oposición consecuente 
a la privatización

Con la legisladora Laura Ma-
rrone y el bloque del Frente de 
Izquierda nos hemos opuesto a 
toda privatización de las tierras 
públicas. Esta semana tenemos el 
desafío de apoyar la lucha de los 
vecinos contra la privatización del 
predio de la estación Colegiales y 
en apoyo a su proyecto de “Parque 
Cultural Estación Colegiales”. 
Seguiremos dando la pelea contra 
la especulación inmobiliaria para 
que en esos terrenos públicos 
se construyan espacios verdes, 
nuevas escuelas y por planes de 
vivienda.

El mejor ejemplo es precisa-
mente el caso que ahora está en 
todos los medios: el subsidio a las 
líneas de colectivos. La investi-
gación del juez Bonadio se centra 
en denunciar que bajo el gobierno 
kirchnerista, con De Vido como 
ministro de Planificación, 251 
empresas de colectivos entre los 
años 2003 y 2014 cobraron 609 mi-
llones de pesos de más, mintiendo 
sobre los kilómetros recorridos y 
la cantidad de pasajeros transpor-
tados. Incluso se otorgaron cupos 
de gasoil a precio diferencial a la 

empresa Transporte Interprovincial 
Rosarina sin que prestara servicios.

Pero la  invest igación de 
Bonadio se detiene en 2014. ¿Qué 
pasa ahora con el ministro de 
Transporte, Dietrich? Las líneas 
de colectivos siguen recibiendo 
subsidios millonarios.

Con el sistema de subsidios –se 
trate del transporte o de los miles 
de millones que dio el kirchneris-
mo y da el actual gobierno a infi-
nidad de empresas industriales, de 
electricidad, etcétera, haciéndose 
cargo de los salarios (Repro)– el 

Estado es el que mantiene esas 
empresas y los empresarios se lle-
van las ganancias. Esa es la mayor 
estafa al pueblo argentino. Porque 
esos subsidios los pagamos los tra-
bajadores con el IVA, Ganancias y 
los demás impuestos que nos cobra 
el Estado.

¿Qué sentido tiene que las 
empresas sigan siendo privadas si 
las tiene que mantener el Estado 
con decenas de miles de millones 
de pesos en subsidios que salen de 
nuestro bolsillo? Ninguno. 

Por eso decimos que para 

terminar con la razón de fondo de 
esta gigantesca estafa al pueblo, 
junto con meter presos a todos los 
corruptos y obligarlos a devolver lo 
que se robaron, el Estado debe ha-
cerse cargo de todas las empresas 
que se sostienen con subsidios. Y 
que la contabilidad y la producción 
de las empresas sean controladas 
por los trabajadores para impedir 
cualquier maniobra o robo. Es la 
solución que vienen proponiendo, 
por ejemplo, los ferroviarios del 
Sarmiento para terminar con la 
terrible crisis del ferrocarril.

Con Macri y el kirchnerismo la 
corrupción es un gran negocio 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Una escribanía para la privatización  
de tierras públicas

Basta de persecución  
a los pueblos originarios

 Libertad a Facundo Huala  
y Agustín Santillán

Las empresas de transporte fueron privilegiadas por los subsidios El escándalo de la mina de carbón de Río Turbio

actualidad
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Estamos muy orgullosos desde 
Izquierda Socialista de estar  ha-
ciendo este acto homenaje, junto 
a dirigentes de partidos hermanos 
de Latinoamérica, Europa y Tur-
quía, a 100 años de la gloriosa 
Revolución Rusa que conmovió 
al mundo.

Por primera vez en la historia 
millones de obreros y campesinos 
conquistaban el primer gobierno 
obrero y socialista del mundo. 
Se comenzó reclamando Paz, 
Pan y Tierra, pero para lograrlo 
sus máximos dirigentes Lenin y 
Trotsky plantearon con claridad 
que había que tomar el poder, 
por eso dijeron ¡todo el poder a 
los soviets!

Con la expropiación de los 
capitalistas y una economía pla-
nificada se empezaron a combatir 
los grandes males capitalistas y se 
vivió una democracia plena jamás 
vista para las masas empobreci-
das. Aunque esa revolución no se 
extendió por la traición del esta-
linismo, por la nefasta teoría del 
socialismo en un solo país y la co-
existencia pacífica con el imperia-
lismo, esa experiencia mostró que 
había una alternativa a la barbarie 
capitalista. Hacemos este acto para 
ratificar que sus enseñanzas siguen 
vigentes. Por eso vamos a seguir 
luchando por una Argentina y un 
mundo socialistas. ¡Ese es nuestro 
primer compromiso!

El sistema capitalista imperia-
lista es sinónimo de explotación, 
hambre y miseria para los pueblos 
del mundo y ganancias siderales 
para una minoría parasitaria de 
banqueros, multinacionales y 
grandes empresarios. El capita-
lismo es saqueo y devastación 
del planeta. Por eso somos parte 
de las luchas, como la de ahora 
contra el G20 en Alemania; la de 
los trabajadores, las mujeres y la 
juventud contra el gobierno impe-
rialista de Donald Trump; fuimos 
parte del paro mundial de mujeres 
del 8M y el NiUnaMenos; esta-
mos orgullosos de haber hecho 
una campaña mundial en apoyo 
al pueblo rebelde de Siria contra 
el dictador Bashar al Assad y por 
la primavera árabe; apoyamos al 
heroico pueblo palestino contra 

el Estado terrorista de Israel; 
apoyamos a los trabajadores de 
Grecia contra el gobierno de falsa 
izquierda de Syriza; somos parte 
de las puebladas en Venezuela 
contra el hambre y la represión 
de Maduro; estamos por Fuera 
Temer en Brasil y que gobiernen 
los trabajadores; apoyamos a los 
trabajadores de Pepsico y a los 
docentes de Santa Cruz. Y segui-
remos en primera fila combatien-
do los planes de ajuste capitalistas 
que aplican todos los gobiernos, 
sean del color que sean.

Llamamos a la más amplia 
unidad para derrotar el ajuste de 
Macri, con sus despidos, robo 
salarial, saqueo y más deuda ex-
terna. Izquierda Socialista junto 
a los compañeros del FIT levan-
tamos un programa alternativo, 
socialista, para que gobiernen los 
trabajadores y se deje de pagar la 
deuda externa.

Vamos a la campaña electoral 
proponiendo las mismas medidas 
anticapitalistas y socialistas que 
tomaron los bolcheviques en 1917. 
Por eso cuando nos preguntan cuál 
es nuestro modelo de país, contes-
tamos que nuestro modelo es el 
socialismo con plena democracia 
obrera para los trabajadores y de-
más sectores populares.

Para dar esta pelea hace falta 
construir una herramienta políti-
ca, construir fuertes partidos revo-
lucionarios, una tarea que quedó 
inconclusa cuando la burocracia 
estalinista desplazó a Trotsky y a 
los bolcheviques de la conducción 
de la URSS y la Tercera Inter-
nacional. Una tarea difícil, pero 
clave, y la más apasionante.

A 100 años de la Revolución 
Rusa; a 50 años del asesinato del 
Che y a 30 años de la muerte de 
nuestro maestro Nahuel Moreno, 
quien dedicó su vida a la construc-
ción del partido y la internacional, 
juramos seguir construyendo el 
partido mundial de la revolución 
socialista. Llamamos a seguir 
dando pasos por la reconstrucción 
de la IV Internacional. Lo vamos 
a seguir haciendo con la memoria 
de nuestros caídos, que dieron la 
vida por un mundo sin explotados 
ni oprimidos.

Desde el GSI de Francia, quiero saludar y 
manifestar todo mi apoyo a los trabajadores y 
jóvenes de Argentina en lucha contra el ajuste 
del gobierno. 

También en Francia el gobierno recién electo 
dice que hay que reducir la deuda pública y ha-
cer recortes en salud, educación, jubilaciones y 
servicios públicos, bajar los salarios y aumentar 
la precariedad laboral.

Para aplicar estos planes, el gobierno repri-
mió al movimiento obrero apoyándose en el 
estado de emergencia con el pretexto de combatir 
el terrorismo. No obstante, los trabajadores y los 
jóvenes se movilizaron el año pasado durante 

Vengo de un país donde el 
debate sobre lo que significa la re-
volución bolchevique sigue abierto 
porque desde hace dos décadas el 
chavismo le ha hecho creer a miles 
de jóvenes y activistas populares y 
sindicales que vamos al socialismo. 
Esto ha sido un engaño, una men-
tira. El “socialismo del siglo XXI” 
del chavismo es una estafa. Hoy el 
pueblo trabajador venezolano se 
hunde en medio del hambre, del 
desempleo. Es la peor situación de 
su historia contemporánea. Los tra-
bajadores ganan salarios de hambre, 
los contratos colectivos han sido 
destruidos. El gobierno no es capaz 
de garantizar lo más elemental. No 
hay pan ni medicinas, ni siquiera 
se consigue la harina para hacer las 
arepas, el pan tradicional del pueblo 
venezolano. Miles deambulan por 
las calles de las ciudades hurgando 
por comida entre la basura. Ham-
bre es el significado del chavismo 
y del falso “socialismo del siglo 
XXI” que distorsionó las ideas del 
socialismo, de la revolución bolche-
vique, de la lucha histórica de los 
trabajadores. Es el gran debate que 
tenemos planteado con activistas 
críticos del chavismo, descontentos, 
que están rompiendo en las calles 
con el gobierno ante la realidad del 
hambre. Un gobierno que hambrea 
y que ahora reprime. Porque ante 
esta situación el pueblo venezolano 

ha desatado una poderosa rebelión 
popular que se extiende a todos 
los rincones del país. Nuestro par-
tido, el PSL, está acompañando a 
fondo este extraordinario proceso 
de movilizaciones con la consigna 
¡fuera Maduro! También es cierto 
que la MUD intenta capitalizar el 
descontento para postularse como 
alternativa pero la rebelión popular 
la excede, no logran controlarla. 
Cada día se suman más jóvenes, 
más activistas, más gente a esta gran 
protesta y se organizan de manera 
autónoma. Nuestro partido siempre 
tuvo en claro que tarde o temprano el 
pueblo venezolano iba a irrumpir en 
las calles contra un gobierno que se 
disfrazó de socialista y antiimperia-
lista, cuando entrega 500.000 dólares 
para el acto de asunción de Trump, 
vende la deuda a Goldman Sachs 
mientras la Citgo paga los actos del 
Día de la Independencia en Houston. 

Frente a esta mentira nosotros 
creemos que solamente con un gran 
partido revolucionario que dirija a 
los trabajadores hacia la toma del 
poder, estableceremos un gobierno 
de los trabajadores y del pueblo que 
comience a construir el verdadero 
socialismo con democracia obrera 
para satisfacer las necesidades del 
pueblo venezolano. Y que siga lu-
chando por la revolución socialista 
mundial, que es la perspectiva que 
todos nosotros tenemos.

Un siglo después de la Re-
volución Rusa, las enseñanzas 
de Lenin y Trotsky siguen más 
actuales que nunca al ver la 
situación de crisis y miseria 
absoluta que viven los trabaja-
dores y los pueblos del mundo.

En Brasil no es diferente. 
Pero el hecho nuevo es que 
la clase trabajadora entró en 
escena. La huelga general el 28 
de abril en la que pararon más 

En un clima de lucha no exento 
de emoción, militantes y dirigentes 
de Izquierda Socialista, junto con 
representantes de sus partidos her-
manos de la Unidad Internacional de 
los Trabajadores-Cuarta Internacional 
(UIT-CI), delegaciones sindicales y 
amigos del partido, nos convocamos 
este último sábado en el auditorio 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UBA para conmemorar el 
centenario de la Revolución Rusa, 
reivindicando la vigencia del legado 
teórico y político de Lenin y Trotsky, 
y del fundador de nuestra corriente, 
Nahuel Moreno. Asimismo, el acto 
constituyó el cierre del VI Congreso 
de la UIT-CI en el cual dirigentes 
de las distintas secciones debatieron 
sobre la situación política mundial y 
definieron la política revolucionaria 
de los próximos tres años.

Se encontraban presentes en el 
acto las siguientes delegaciones: 
Corriente Socialista de los Trabaja-
dores (CST-Psol) de Brasil; Partido 

Socialismo y Libertad (PSL) de Vene-
zuela; ARPT y Fuersa de Bolivia, en 
proceso de unificación; Movimiento 
Socialista de los Trabajadores (MST) 
de Chile; Uníos de Perú; Propuesta 
Socialista (PS) de Panamá; Movi-
miento Al Socialismo (MAS, ex POS) 
de México; Lucha Internacionalista 
(LI) del Estado español; Grupo So-
cialista Internacionalista (GSI) de 
Francia; Partido de la Democracia 
Obrera (IDP) de Turquía, así como 
compañeros de las organizaciones 
simpatizantes Lucha Socialista (LS) 
de Brasil y KRD de Alemania, y com-
pañeros de Noruega. Sus representan-
tes subieron al escenario en medio de 
un caluroso recibimiento junto con 
los diputados de Izquierda Socialista 
Juan Carlos Giordano y Laura Marro-
ne, y el compañero Miguel Sorans, 
dirigente de Izquierda Socialista y del 
Secretariado Internacional de la UIT-
CI. También se hicieron presentes 
importantes dirigentes de Izquierda 
Socialista que encabezan las listas a 

ACTO INTERNACIONALISTA A 100  AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Seguimos la lucha por el 
socialismo en todo el mundo

legisladores y diputados del FIT, entre 
ellos la diputada bonaerense Mónica 
Schlotthauer, Rubén “Pollo” Sobre-
ro, Angélica Lagunas -acompañada 
por una importante delegación de 
docentes neuquinos- y por Elizabeth 
Hernández (mamá de Brian, un caso 

emblemático de “gatillo fácil” en 
Neuquén) y Jorge Adaro. La com-
pañera Liliana Olivero, candidata a 
diputada nacional, hizo llegar su sa-
ludo  desde Córdoba. En el acto hubo, 
asimismo, trabajadores de PepsiCo y 
Argensun, en lucha contra los despi-

dos. Habló un delegado de PepsiCo 
y se realizaron importantes colectas 
para los fondos de lucha. Asistieron 
además Andrea D’Atri, dirigente 
de PTS; Oscar Schaller, querellante 
contra el genocida Milani en la Me-
gacausa de La Rioja; y Juan Carlos 

Coral, excandidato a presidente en 
1973 del “glorioso PST”. 

Después de los discursos de varios 
dirigentes internacionales, cerró el 
emotivo acto el Gringo Giordano, 
y todos los presentes entonamos La 
Internacional.

Como parte de la UIT-CI, Izquierda Socialista convocó el sábado 
pasado a un acto internacionalista en homenaje al histórico 

triunfo revolucionario de octubre de 1917, y por el cierre del 
VI Congreso de la organización internacional. Presentamos 

extractos de los discursos pronunciados en el acto

más importantes de Trotsky antes de 
ser asesinado por el estalinismo fue 
reagrupar las fuerzas revolucionarias 
del marxismo en la IV Internacional.

Han pasado cien años de la Re-
volución Rusa y la necesidad del 
internacionalismo está más reforzada 
que nunca. No sólo para cualquier 
proceso revolucionario después de 
los desastres de intentos de socialis-
mo en un solo país, sino porque el 
potente desarrollo de los medios de 
comunicación de estas décadas y la 
fuerte centralización  e internacio-
nalización del capital hacen que la 
conciencia de los trabajadores esté 
mucho más internacionalizada.

Lo vimos en las revoluciones ára-
bes, cómo se extendían e iban saltando 
fronteras como un reguero de pólvora. 
En Barcelona, la ocupación de la plaza 
Catalunya por el movimiento de los 
indignados del 15 M era presidida por 
un cartel, “Plaza Tahir”, la plaza en 
Egipto clave en la caída del dictador 
Mubarak. Lo hemos visto en el mo-
vimiento de mujeres y la  extensión 
internacional que ha tomado este 8 
de marzo. Hablaban los trabajadores 
de PepsiCo de la importancia de la 
solidaridad internacional de otras fac-
torías de la multinacional. Hace pocos 
días los estibadores en huelga de los 
puertos del Estado español recibían 

la solidaridad de otros estibadores 
al negarse a descargar mercantes en 
otros puertos.

Reconstruir esta tradición del 
movimiento también forma parte 
de la necesidad de las luchas co-
tidianas, de reafirmar la lucha por 
el socialismo con los ejes de la 
Revolución Rusa para avanzar en la 
lucha por la reconstrucción de la IV 
Internacional.

Esta es la tarea y a ella queremos 
contribuir, desde la Unidad Interna-
cional de Trabajadores, un pequeño 
pero decidido núcleo de compañeros 
comprometidos por la lucha de los 
trabajadores y los pueblos. 

Hablar de la Revolución Rusa es 
hablar de socialismo, de unidad obre-
ra y de internacionalismo. Y todas 
estas banderas, cien años después, 
son tanto o más necesarias que nunca. 
El internacionalismo está más vivo 
que nunca.

Para los revolucionarios rusos el 
internacionalismo era cuestión no 
solo de solidaridad sino de absoluta 
supervivencia para la revolución. Esa 
era su comprensión sobre el carácter 

internacional de la lucha por la cons-
trucción del socialismo. Lamentable-
mente la revolución alemana fue de-
rrotada y una ola de reacción también 
golpeó la Rusia revolucionaria y creó 
un auténtico cáncer, el estalinismo. 
Como no podía ser de otra manera 
(el estalinismo) tuvo no sólo que 
destruir físicamente la vanguardia 
revolucionaria, sino subordinar y 
finalmente terminar disolviendo la 
III Internacional. Una de las tareas 

Josep Lluís del Alcázar
Lucha Internacionalista, Estado Español

Juan Carlos Giordano
Diputado nacional de Izquierda 

Socialista en el FIT

Miguel Ángel  
Hernández Arvelo

Secretario general del Partido 
Socialismo y Libertad de Venezuela

Mathieu
Grupo Socialista 
Internacionalista, 

Francia

Gorkem Düru
Partido de la Democracia 
Obrera (IDP), Turquía

Rosi Messias
Dirigente de CST y secretaria 

general del PSOL en Río  
de Janeiro, Brasil

co y sindical con una política que 
tenga como eje la movilización 
como única salida.

Sabemos que nuestras tareas 
son enormes. Pero es la única for-
ma de luchar por un gobierno de 
los trabajadores, sin patrones y sin 
burócratas, sin la falsa izquierda 
de Maduro y de Lula.

más de cinco meses contra la ley laboral, que 
fue aprobada por una maniobra antidemocrá-
tica en el parlamento y porque las direcciones 
sindicales se negaron a construir la huelga 
general. Desde entonces, se observa una ver-
dadera ola de luchas. 

El combate que tenemos contra los ajustes 
en Argentina y en Francia es parte del mismo 
combate. A 100 años de la Revolución Rusa, 
hoy más que nunca  necesitamos de partidos 
para la revolución socialista contra la barbarie 
capitalista.

La Revolución Rusa abrió una nueva era 
para la humanidad, la era de la revolución 
socialista mundial, y conmemorar ese evento 
histórico es subrayar una actualidad, una 
necesidad y un deber.

La actualidad es que la crisis más larga 
del capitalismo ha demostrado que es un sis-
tema totalmente descompuesto y que arrastra 
a la humanidad hacia una destrucción total. 

La necesidad es la expropiación del 
capitalismo, la creación de un mundo sin 
explotación y sin clases, y llevar a cabo la 
revolución socialista mundial. 

Desde la crisis mundial de 2008, en 
varios lugares del mundo las masas han 

empezado entrar una vez más en escena para 
luchar contra el orden capitalista. Muchas 
han sido frenadas por las políticas de direc-
ciones reformistas y contrarrevolucionarias. 

Nosotros no creemos que el capitalismo 
se pueda reformar, ni que sea posible sal-
varlo. Esa necesidad nos obliga a cumplir 
un deber urgente, que es la construcción de 
una dirección revolucionaria mundial. Los 
100 años de la Revolución Rusa son la an-
torcha que ilumina el camino que debemos 
de seguir.

de 40 millones de trabajadores es 
un hecho histórico. El ascenso que 
vivimos hoy en Brasil es superior 
a los vividos en años anteriores 
porque son los trabajadores los 
protagonistas, con sus métodos, 
luchas, manifestaciones, huelgas 
y con la huelga general, y porque 
tiene como centro el derrocamiento 
del gobierno ilegítimo de Temer y 
sus reformas neoliberales. Por eso 
es urgente construir un polo políti-
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Columna 
de 

Ademys 
en una 
de las 

marchas 
docentes

CHARLA 
DEBATE

“Una política 
para la juventud 

ante la  
crisis capitalista 

mundial”

Con: Gorkem Düru (Turquía)
Rosario de Mendieta  
(Barcelona, Cataluña)

Zoe Salanitro (Inglaterra)
Ingvild Braut y Walter Barretos 

(Noruega)
Nicolás Núñez (Argentina)

Simón Rodríguez (Venezuela)
Viernes 14 a las 19

Solís 823, CABA

sindical

Escribe Martín Fu

Los trabajadores despedidos 
de PepsiCo continúan firmes en la 
lucha por sus puestos de trabajo. 
Recibiendo la solidaridad de amplios 
sectores de trabajadores, estudiantes 
y organizaciones políticas y sociales, 
mantienen una dura lucha que ya 
va por su tercera semana. Luego de 
la marcha en avenida 9 de Julio, el 
corte en Panamericana y el bloqueo 
en PepsiCo Mar del Plata, la patro-
nal, con complicidad del gobierno y 
la Justicia, amenaza a través de un 
fiscal con desalojar la planta Florida 
mediante la fuerza pública. Para 
la Justicia serían los trabajadores 
quienes están cometiendo un delito, 
cuando en realidad están defendien-
do su fuente de trabajo frente a una 
patronal que ilegítimamente argu-
menta una crisis inexistente y ame-
naza vaciar la planta. En PepsiCo no 

El próximo 25 de julio se dicta la sentencia por el asesinato 
de David Moreno durante la represión de diciembre de 2001 
en Villa 9 de Julio, en la ciudad de Córdoba. El principal 
acusado es el oficial de la corrupta policía cordobesa Hugo 
Ignacio Cánovas Badra, imputado de  homicidio simple. Junto 
a él estuvieron imputadas dos mujeres policías, acusadas de 
haber mentido en la investigación para ayudarlo. 

Desde Izquierda Socialista citamos a concentrar en las 
puertas de Tribunales II para exigir justicia y acompañar a 
los familiares y amigos de David. Repudiamos estos hechos 
aberrantes de represión y gatillo fácil, e insistimos en que no 
son “desbordes individuales” sino una política sistemática 
que avala el accionar del aparato represivo en los barrios de 
nuestra ciudad. Para terminar con esta situación es sumamente 
necesario desmantelar el aparato represivo, imponiendo el 
control popular sobre la policía, con elección de los comisarios 
en cada barrio y su revocabilidad inmediata.

Alejandro Macedo

Contra los 600 despidos de la multinacional 

Repudiemos el desalojo  
en PepsiCo  

La Justicia amenaza con 
desalojar la fábrica, a 

pedido de la multinacional 
que sigue facturando 
y hasta importa sus 

productos desde Chile. 
Los trabajadores 
denuncian lockout 

patronal y mantienen 
la permanencia en la 

planta.

existe crisis, así lo han manifestado 
sus mismos operarios que hasta el 19 
de junio trabajaron normalmente. La 
multinacional continúa con su plan 
original: despedir a los empleados, 
descabezar la comisión interna com-

bativa y reemplazar a los despedidos 
con trabajadores precarizados y 
darle rienda suelta a la burocracia de 
Daer que siempre fue resistida en la 
planta. Bajar costos precarizando y 
cortar de cuajo la organización sin-

dical es lo que la empresa esconde 
detrás de una “crisis” inexistente.

El lunes y martes una numerosa 
delegación de trabajadores, con el 
acompañamiento de personalidades 
políticas, sindicales, entre ellos el 

dirigente ferroviario Rubén “Pollo” 
Sobrero, y de organismos de de-
rechos humanos, exigieron en los 
tribunales de San Isidro que se deje 
sin efecto la orden de desalojo pedi-
da por el fiscal Gastón Larramendi. 
Esta solicitud llega el mismo día 
que vencía el plazo de la concilia-
ción dictada por el Ministerio de 
Trabajo, el mismo que aceptó el 
procedimiento preventivo de crisis, 
a pesar de no cumplir con ninguno de 
los requisitos legales, mostrando que 
el gobierno actúa para la patronal. 

“Nosotros decimos que no esta-
mos para una situación de desalojo, 
porque se trata de una ocupación 
pacífica, cuidamos las maquinarias 
para que no haya un vaciamiento. 
Queremos nuestros puestos de traba-
jo. No abandonaremos la lucha por 
amenazas represivas ya que recla-
mamos nuestros puestos de trabajo 
destruidos ilegalmente”, es lo que 
afirman los trabajadores mientras 
la jueza promete que actuará “cum-
pliendo la ley”.

Desde Izquierda Socialista repu-
diamos cualquier intento de desalojo 
y llamamos a seguir rodeando de 
solidaridad a los compañeros y a 
coordinar con otros sectores en lucha 
una gran movilización, denunciando 
el avance de la patronal contra las 
fuentes de trabajo, con el acuerdo 
del gobierno y la traición de la CGT, 
que deja pasar los despidos.

Docentes de Capital

Sigue la pelea  
contra el techo  

salarial macrista
Escribe Jorge Adaro • Secretario 

general de Ademys

La docencia de la Ciudad de Buenos Aires 
realizó un nuevo paro con movilización el 11 
de julio en reclamo de una urgente convocatoria 
por parte del gobierno de Rodríguez Larreta y 
su ministra Acuña a la Mesa Salarial, para exigir 
una nueva propuesta salarial que supere con 
amplitud el miserable 19,75% otorgado unila-
teralmente, en sintonía con la política de ajuste 
de Macri con techos salariales por debajo de la 
inflación, lo que ha sido rechazado de manera 
contundente por la inmensa mayoría de los 
docentes porteños. 

Este paro trajo mucho debate entre los do-
centes ya que la convocatoria fue realizada por 
un conjunto de sindicatos burocráticos encabe-
zados por la UTE, sin ningún tipo de consulta al 
interior de las escuelas. Pero la bronca hacia el 
gobierno es mayor. La adhesión al paro mostró 
el repudio a la política salarial pero también 
el rechazo al desmantelamiento de la Escuela 
Pública que viene llevando adelante PRO desde 
hace una década, que se ve reflejado en las de-
cenas de escuelas sin calefacción, las denuncias 

cotidianas sobre infraestructura, 
mantenimiento edilicio y el avance 
sobre los derechos de los docentes 
y estudiantes a través de la Reforma 
Educativa, que se implementa me-
diante los operativos de evaluación 
externa y el Plan Maestro, entre 
otras medidas. 

Como consecuencia de la me-
dida de fuerza y luego de 120 días 
sin convocatoria, el gobierno ha 
convocado a una nueva reunión de 
la Mesa Salarial. La nueva propues-
ta, según versiones de la prensa, 
sería del 21%. De ser esta la oferta, 
la respuesta de la docencia será 
profundizar las medidas de fuerza 
luego del receso invernal, ya que el 

salario inicial seguiría estando por 
debajo de la línea de pobreza. 

Hemos realizado doce paros y 
numerosas movilizaciones y ac-
ciones coordinadas entre Ademys 
y las asambleas distritales para 
rechazar la política de ajuste de 
Macri y Larreta. Debemos seguir 
en ese camino de organización de 
los maestros en las escuelas y a 
través de las asambleas unificadas 
en la ciudad  para lograr arrancar un 
aumento que permita a la docencia 
poder vivir dignamente con un cargo 
de jornada simple o su equivalente 
en horas cátedras. ¡Ningún acuerdo 
a espaldas de los maestros! ¡40% ya, 
sin cuotas ni cifras en negro!

Justicia por  
David Moreno

Trabajadores de PepsiCo continúan la lucha por su fuente de trabajo

Córdoba
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Escribe Martín Miselli 
Vicepresidente electo

El 5 de julio se lograron hacer 
las votaciones y conformar un 
centro de estudiantes en la EES 
N°45 de Villa Sarmiento. Los es-
tudiantes no contamos con clases 
de educación física por no tener un 
espacio para tal fin. Se alquilaba un 
club que aumentó la cuota a casi el 
doble, por lo que a la escuela le es 
imposible pagarlo. Esta no cuenta 

con cocina ni heladera y por lo tan-
to tiene que devolver o regalar los 
alimentos. Luego muchos intentos 
de parte de los directivos y algunos 
docentes para dividir a los estu-
diantes se pudo conformar la Lista 
Unidad (independientes e Izquierda 
Socialista) para organizar un centro 
fuerte que pelee por los derechos de 
los estudiantes, contra el ajuste de 
Macri y Vidal en educación y por-
que la misma sea pública, gratuita, 
no sexista y de calidad. 

revictimizada por el ataque furioso 
de las instituciones que la mantienen 
presa desde hace dos años y medio. 
Victoria es inocente.

¿Qué ejemplos te parecen  
más gráficos de la violencia 
institucional vivida por Victoria?

- El hospital al que ella concurrió 
para pedir ayuda, llevando a su hija 
que ya estaba lastimada, no pro-
cedió como debía en la protección 
de la niña y de ella. Los policías, 
en el momento de su detención, la 
maltrataron y la encerraron en las 
peores condiciones. Lo de los jue-
ces es terrible. A pesar de todos los 
elementos que hay para demostrar 
que el asesinato de Selene es un 
femicidio vinculado, debido a que 
la niña fue asesinada en un contexto 
de violencia de género preexistente 
contra Victoria, y que, justamente, 
el asesinato fue un castigo más ha-
cia la propia Victoria, los jueces no 
encuadran el tema como femicidio, 
apuntando la culpa contra ella y no 
contra el asesino.

Escandalosamente, desde hace 
dos años y medio, la Justicia man-
tiene a Victoria Aguirre con prisión 
preventiva, acusada de no proteger 
a su hija frente al asesino, lo que 
podría significar para ella la cadena 
perpetua. Plagado de irregularidades 
por parte de la justicia patriarcal, ra-
cista y clasista, el juicio se encuentra 
momentáneamente suspendido. En 
relación con el caso, la diputada 
Schlotthauer nos cuenta su experien-
cia en la provincia.

¿Con qué situación te encontraste 
al llegar a Misiones?

- En Misiones las mujeres y las 
madres humildes no tienen derechos. 
El caso de Victoria Aguirre lo grafica. 
Las irregularidades que llevaron a la 
suspensión momentánea del juicio 
trucho, “armado” para condenar a 
perpetua a Victoria, son evidentes 
por el maltrato y la acusación de 
“mala madre” que la Justicia y los 
grandes  medios se encargaron de 
reproducir. Bastó ver el desprecio de 
la fiscal Salguero de Alarcón, mien-
tras con saña acusaba a Victoria, para 
comprender el arraigo de los peores 
prejuicios machistas y racistas de la 
Justicia, también en Oberá. Victoria 
no solo fue víctima de Lovera, que  la 
mantuvo secuestrada y violentada 
junto a su hija, incluyendo violacio-
nes y torturas, durante los ocho días 
anteriores al asesinato de la niña. Sino 
que, además, luego de sufrir el golpe 
por la muerte de su hija, Victoria es 

consenso social para la condena: que 
fue “mala madre”, porque “no quiso 
escaparse” de la situación de vio-
lencia de género que vivía, que “no 
pidió ayuda a tiempo”. En síntesis, 
todos argumentos machistas. 

¿Y cuál es la verdadera historia 
de Victoria, Selene y Lovera?

- Victoria es una joven que es-
tudiaba para maestra. A los 20 años 
decidió criar sola a su hija Selene, 
con la ayuda de su madre y su fami-
lia. La niña  había nacido con una 
discapacidad. Estimulada y rodeada 
de amor, llegó más allá de lo que 
los médicos le auguraron. Victoria 
tenía la ilusión, como muchas de 
nosotras, de construir un hogar 
para su hija. Conoció a  Lovera, se 
fueron a vivir juntos. Bastaron solo 
veinte días para el comienzo de su 
pesadilla: privación de la libertad 
y una violencia física y psicológica 
que se tornó insostenible. Victoria 
pidió ayuda, pero no la  escucharon. 

¿Cómo se está organizando la 
campaña de justicia por Selene y 
la libertad de Victoria?

- El juicio empezó después de 
años de lucha de la familia y de las 
organizaciones que integran la Mesa 
por la Absolución y Libertad de 
Victoria. Quiero destacar el compro-
miso de Oscar Krimer, un  psiquiatra 
comprometido con la lucha contra 
la violencia de género. La única 
esperanza para Victoria es nuestra 
lucha, acompañando a las mujeres 
misioneras. Por el momento, el juicio 
está suspendido. Por primera vez en 
la historia, un tribunal en Misiones, 
bochornosamente, es recusado y 
suspendido. 

Visité a Victoria, ella les lee 
libros a sus compañeros de celda y 
organiza pintadas de murales con 
cerillos. Es docente aunque no la 
dejen terminar su carrera. No la 
dejemos sola.

 Caso Victoria Aguirre

Justicia por Selene y 
libertad para Victoria

Reportaje a Mónica 
Schlotthauer, diputada 

bonaerense de Izquierda 
Socialista en el FIT, quien 

viajó especialmente a Oberá, 
Misiones, para acompañar a 
la familia de Victoria Aguirre 

en el juicio que se lleva a 
cabo por el asesinato de su 
hija, Selene, en manos de 

Rolando Lovera, su ex pareja

Morón

Ganamos el centro de 
estudiantes de la EES 45

Mónica Schlotthauer junto a la familia de Victoria Aguirre

 Se realizó en el Congreso Na-
cional una audiencia pública convo-
cada por los diputados de Izquierda 
Socialista en el FIT Juan Carlos 
Giordano y Mónica Schlotthauer. 
Participó Claudia, hermana de 
Victoria, que viajó desde Misiones 
para nacionalizar el conflicto. En 
la audiencia estuvieron presentes 
y sumaron su adhesión numerosas 
organizaciones de mujeres, de de-
rechos humanos, sociales y de todo 
el arco político.

Se generó un ambiente carga-
do de emoción al momento del 

relato de Claudia, quien contó las 
aberraciones que tuvo que padecer 
su hermana, por parte de Lovera y 
luego de la Justicia que la condenó 
en base a prejuicios de género y 
de clase. Resultó conmovedora su 
fortaleza frente a la situación por la 
que está pasando su familia, cuando 
por momentos se le quebraba la voz, 
como al hablar del asesinato de su 
sobrina Selene.

En la audiencia se acordó impul-
sar una serie de acciones para seguir 
luchando por la libertad y absolución 
para Victoria. En primer lugar, que 

mediante un petitorio lleguen miles 
de firmas a la Justicia en reclamo 
de un juicio justo. En segundo lu-
gar, realizar el 24 de julio a las 18 
una radio abierta en la Casa de la 
Provincia de Misiones, coordinada 
con las acciones que se realicen en 
Oberá. Por último, promover que 
personalidades y diputados viajen 
a Misiones cuando se reinicie el 
juicio. La audiencia terminó con 
una foto de las participantes, que fue 
tomada al grito de ¡para Victoria la 
libertad, para Lovera la cárcel ya! 
  

¿Qué podés contarnos del juicio? 
- Trataron el caso como en un tri-

bunal medieval. A Victoria la conde-
naron antes de empezar el juicio. La 
carátula de “homicidio agravado” que 
rige contra ella fue una aseveración 
sin pruebas por parte de la fiscal y el 
tribunal durante los días de juicio. A 
los testigos de la fiscalía, como al fo-
rense, nadie les preguntó cómo había 
sido el asesinato, sino que se lo inte-
rrogó sobre la personalidad de Victo-
ria y de Lovera. Al perito psiquiatra 
de parte de Victoria, quien podía dar 
cuenta de su traumatización por la 
violencia de género ejercida contra 

ella, no lo dejaron declarar. Una de las 
principales testigos a favor de Lovera 
es una curandera que declara haberlos 
visto en el mismo momento en que 
Lovera, en su Facebook, publicaba 
que estaba vacacionando, cuando en 
realidad las tenía a las dos en cautive-
rio. La médica pediatra que asistió a 
la niña en el Cemic y no cumplió con 
el protocolo de protección contra la 
violencia, incurrió en falso testimo-
nio, contradiciéndose con declara-
ciones anteriores, y no fue detenida. 
Mientras sucede tanto, la prensa 
oficial reproduce las acusaciones de 
la fiscal contra Victoria, buscando 

Sala llena en el Congreso  
por la libertad de Victoria

Mercedes Trimarchi

Audiencia pública en el Congreso Nacional
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Escribe Simón Rodríguez

“Por todas partes, en todos los 
rincones, en el Soviet, en el palacio 
Marinski, en las casas particulares, 
en las plazas y en los bulevares, en 
los cuarteles y en las fábricas, se 
hablaba insistentemente de acciones 
que tendrían lugar de un momento 
a otro... Nadie sabía concretamente 
quién se echaría a la calle, ni cómo 
ni cuándo. Pero la ciudad tenía la 
sensación de hallarse en vísperas de 
una explosión”*. Así describía el di-
rigente menchevique Sujanov en sus 
memorias el ambiente de Petrogrado 
durante los días que antecedieron al 
estallido, posteriormente conocido 
como las Jornadas de Julio.

El desastre económico empeo-
raba día a día, con una terrible in-
flación y una acelerada devaluación 
del rublo. Burlonamente, los nuevos 
billetes que simbolizaban esta degra-
dación serían popularmente llama-
dos “kerenskys”. La burguesía aco-
bardada por la incertidumbre cerraba 
fábricas, la desinversión estatal hacía 
estragos en las comunicaciones y el 
transporte, el desabastecimiento de 
alimentos era cada vez peor. La vida 
política de Rusia evolucionaba hacia 
choques cada vez más violentos 
entre el débil régimen burgués y las 
organizaciones obreras y populares, 
fuerzas que configuraban el precario 
equilibrio de un doble poder. En el 
frente de guerra era común que las 
tropas se negaran a acatar órdenes y 
regimientos completos eran disuel-
tos. El gobierno empezaba a reprimir 
a los campesinos que tomaban tie-
rras, mientras imploraba a las masas 
esperar a la asamblea constituyente 
que debía conformarse el 17 de sep-
tiembre. El 2 de julio renunciaron los 
ministros liberales del partido de los 
kadetes para presionar por una salida 
de fuerza.

En el campo de los trabajadores y 
los sectores populares, quienes más 
pujaban por una confrontación con 
el gobierno eran las asambleas de 
soldados, bajo la permanente ame-
naza de ser enviados a una muerte 
casi segura en el frente de guerra. 
La última ofensiva militar rusa había 
fracasado estrepitosamente, con más 
de 70.000 muertos. Los soldados 
ya habían presionado al comité 
militar de los bolcheviques por la 
realización de la movilización del 
10 de junio prohibida por la direc-
ción reformista del Congreso de los 
Soviets de toda Rusia. La mayoría 
menchevique y socialrevoluciona-
ria del Congreso que luego hizo su 
propia convocatoria de movilización 
para el 18, vio horrorizada cómo se 
convertía en una jornada de masivo 
cuestionamiento al gobierno.

La tarde del 3 de julio, una 
explosiva asamblea del regimiento 
de ametralladoras decidió lanzarse 
al asalto armado del poder para 
imponer al Soviet la formación de 
un gobierno propio sin ministros 
burgueses. Distribuyó armas a mi-
les de soldados y recabó camiones 
en las fábricas circundantes. Los 
amotinados clamaban que no irían 
al frente el día siguiente, como es-
taba programado, para pelear contra 
los trabajadores alemanes, sino 
que dirigirían sus armas contra los 
capitalistas rusos. Desde el barrio 

Jornadas de julio de 1917

La Revolución Rusa  
en la encrucijada

obrero de Viborg miles de trabajado-
res marcharon al final de la tarde al 
Palacio de Táurida, donde se realizó 
una gran concentración. Al no poder 
contener el estallido, los bolchevi-
ques se apresuraron a colocarse a la 
cabeza para evitar un enfrentamiento 
armado. El día siguiente, su consigna 
era “levantamiento armado no, de-
mostración armada sí”. A pesar de 
estos esfuerzos, los choques armados 
ocurren y las tropas oficialistas ase-
sinaron a unas 400 personas.

Lvov renuncia como primer 
ministro y se lanza una feroz per-
secución contra los dirigentes bol-
cheviques. Terminaba de quedar 
claro para miles de trabajadores el 
total compromiso del reformismo 
menchevique y socialrevolucionario 
con la represión gubernamental. 
En el discurso oficial, los obreros 
insurrectos eran calificados como 
“traidores a la revolución”, a los bol-
cheviques se los acusó de ser agentes 
del imperialismo alemán. Trotsky, 
Kamenev y Alexandra Kollontai fue-
ron encarcelados; Lenin y Zinoviev 
pasaron a la total clandestinidad, la 
prensa bolchevique fue ilegalizada. 
Pese a todo, los bolcheviques se for-
talecieron en la adversidad: ganaron 
la mayoría en la sección obrera del 
Soviet de Petrogrado. Al realizar su 
sexto congreso, “de unificación”, a 
fines de julio, se integraron al partido 
varias corrientes independientes, la 
más importante de las cuales era el 
Comité Interdistrital dirigido por 
Trotsky, quien fue elegido al comité 
central, con una de las votaciones 
más altas pese a estar preso. El 
abismo político entre las direccio-
nes reformistas mayoritarias de los 
soviets y el ánimo revolucionario de 
los trabajadores y soldados llevó a la 
dirección bolchevique a considerar 
en este congreso la toma del poder 
mediante otras organizaciones, 
como los comités de fábrica.

Comentaba Trotsky, quince años 
después de las Jornadas de Julio: 
“Los conciliadores habían perdido 
la confianza de los obreros y los sol-
dados. El choque entre los partidos 
dirigentes de los soviets y las masas 
soviéticas era ya inevitable. Después 
de la manifestación del 28 de junio, 
que fue una contrastación pacífica de 
los efectivos de las dos revoluciones, 
la pugna irreductible entre una y otra 
tenía que tomar inexorablemente un 
carácter declarado y violento. Así 
surgieron las Jornadas de Julio… 
Pero en este ‘triunfo’ obtenido en 
julio por los conciliadores sobre 
los bolcheviques, fue precisamente 
donde se puso de manifiesto, en toda 
su magnitud, la impotencia de la ‘de-
mocracia’. Los demócratas viéronse 
obligados a lanzar contra los obreros 
y los soldados a tropas abiertamente 
contrarrevolucionarias, enemigas 
no sólo de los bolcheviques, sino 
también de los soviets: el comité 
ejecutivo (del soviet) no contaba ya 
con tropas propias”. En este nuevo 
marco, se rearmaban políticamente 
los revolucionarios y se preparaban 
para la batalla decisiva, de cuya 
inevitabilidad las Jornadas de Julio 
habían sido una contundente adver-
tencia.

* Historia de la Revolución Rusa, 
León Trotksy, 1932.

En su célebre obra “Diez días 
que estremecieron al mundo”, 
John Reed comenta esos meses de 
vorágine que condujeron a las Jor-
nadas de Julio y cómo la represión 
no fue suficiente para derrotar a 
los trabajadores y al bolchevismo: 
“Desde febrero de 1917, en que la 
multitud de obreros y soldados que 
venía como un mar embravecido a 
azotar contra los muros del Palacio 
de Táurida había obligado a la 
Duma imperial a asumir contra su 
gusto el poder supremo, fueron las 
masas populares, obreros, soldados 
y campesinos los que imprimieron 
todos estos cambios en la dirección 
de la revolución. Fueron también 
ellas quienes derribaron al ministro 
Miliukov, y fue su soviet quien 
lanzó al mundo los términos de la 
paz rusa: ni anexiones ni indemni-

zaciones; derecho de los pueblos a 
disponer de sí mismos. Y en julio, 
fue el proletariado quien, en una 
sublevación espontánea, tomó el 
Palacio de Táurida y exigió que los 
soviets asumieran el gobierno de Ru-
sia. Los bolcheviques que entonces 
no eran más que un pequeño grupo 
político, se pusieron a la cabeza del 
movimiento. Fracasó éste, de mane-
ra desastrosa, y la opinión pública 
se volvió contra ellos. Sus tropas, 
desprovistas de jefes, se acogieron 
al barrio de Viborg, el Saint-Antoine 
petersburgués. Comenzó entonces la 
caza despiadada de bolcheviques. Se 
encarceló a varios centenares, entre 
ellos Trotsky, Alejandra Kollontai y 
Kamenev. Lenin y Zinoviev tuvie-
ron que esconderse para escapar de 
la Justicia. Quedaron suspendidos 
los periódicos del partido. Provo-

cadores y reaccionarios acusaron 
a los bolcheviques de ser agentes 
de Alemania, y tanto insistieron en 
ello, que el mundo entero acabó por 
creerlo.

Pero el gobierno provisional se 
vio en la imposibilidad de funda-
mentar sus acusaciones. Se reveló 
que los documentos que habían de 
probar la inteligencia con Alemania 
eran falsos. Los bolcheviques, uno 
por uno, fueron puestos en libertad 
sin sentencia, bajo fianza ficticia o 
simplemente sin fianza, con excep-
ción de seis de ellos. La impotencia 
y la indecisión de este gobierno en 
perpetuo reajuste proporcionaban 
a los bolcheviques un argumento 
irrefutable. No tardaron, pues, de 
nuevo, en hacer resonar entre las 
masas su grito de guerra: ¡Todo el 
poder a los soviets!”

Manifestación en la Nevski Prospect, San Petersburgo, julio de 1917

Los bolcheviques se repusieron 
rápidamente de la batalla perdida
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Se trata de la conferencia de 
los principales gobiernos capita-
listas del mundo, integrada por el 
G8 (Estados Unidos, Alemania, 
Francia, Reino Unido, Japón, Ara-
bia Saudí, Canadá, Italia) más los 
Brics (Brasil, India, China, Sudá-
frica) y otros países como México, 
Indonesia y Argentina. Al reunirse 
el 7 de julio en la ciudad alemana 
de Hamburgo, se desataron en su 
contra furiosas protestas anticapi-
talistas. Importantes sectores de 
la juventud europea identifican 
los mandatarios del G20 como 
los gendarmes de un sistema de 
explotación y opresión, comen-
zando por Trump, Merkel y Putin.

El viernes marcharon 100.000 
personas contra el cónclave. 
Luego de tres días de protestas, el 
saldo de la represión fue de más 
de 400 detenidos y centenares de 
heridos. Se desplegaron 21.000 
policías, 3.000 vehículos, barcos 

y camiones policiales, 19 helicóp-
teros, 185 perros y 70 caballos, 
pero el operativo represivo fue 
sobrepasado ampliamente.

La reacción macartista no 
se hizo esperar. El ministro del 
Interior, Thomas de Maizière, 
comparó a los manifestantes con 
neonazis y terroristas islámicos, 
admitiendo que se impidió la en-
trada a Alemania arbitrariamente 
a centenares de activistas. El 
ministro de Justicia, Heijo Maas, 
propuso realizar una lista de ac-
tivistas de izquierda de Europa, 
profundizando la cooperación de 
inteligencia entre los gobiernos 
europeos. El periódico de mayor 
tiraje en Alemania y Europa, 
Bild Zeitung, emprendió una 
campaña fascistoide difundien-
do fotografías de manifestantes 
y llamando a los lectores a 
delatarlos. 

S.R.

internacional12 de julio de 2017

La máxima instancia organiza-
tiva y de deliberación de la UIT-CI 
reunió a delegados de Brasil, Vene-
zuela, Turquía, Estado Español, Bo-
livia, Francia, Perú, Chile, México, 
Panamá, Alemania, Noruega, Reino 
Unido y Argentina. Además, recibió 
saludos de militantes y organizacio-
nes de República Dominicana, Nica-
ragua, Estados Unidos y Australia. 

La presidencia honoraria del 
congreso estuvo dedicada a la Re-
volución Rusa, en su año centenario, 
al fundador de nuestra corriente, 
Nahuel Moreno, y al pueblo traba-
jador venezolano que lucha contra 
la represión y el ajuste. También se 
rindió homenaje al pueblo sirio que 
heroicamente se levantó  contra la 
dictadura genocida de Bashar Al 
Assad.

VI Congreso de la UIT-CI

Avanza la unidad de  
los revolucionarios

Entre el 6 y el 9 de julio se realizó en Buenos Aires el 
VI Congreso de la Unidad Internacional de los 

Trabajadores-Cuarta Internacional. Sigue creciendo un 
polo de reorganización de los revolucionarios  
sobre la base de la construcción de partidos 

que luchan por una salida socialista.

Se discutieron temas de actuali-
dad internacional como el ascenso 
al poder en  Estados Unidos  del 
magnate reaccionario, racista y mi-
sógino Donald Trump, y su intención 
de encabezar una nueva contrao-
fensiva del imperialismo contra los 
pueblos del mundo; la resistencia de 
los pueblos a los planes de ajuste y 
las contrarreformas que aplican los 
gobiernos para aumentar las tasas de 
explotación del trabajo asalariado. 
También se trató el significativo 
crecimiento de las luchas del movi-
miento de mujeres en el mundo, en 
el cual es necesario intervenir para 
construir una fuerte corriente del 
feminismo con perspectiva de clase. 
Se debatió sobre la insostenibilidad 
desde el punto de vista ambiental 
de la depredación capitalista y la 
necesidad de avanzar hacia una eco-
nomía socialista democráticamente 
planificada para impedir el desastre 
climático.

En el marco del congreso se 
realizó, el 8 de julio, un acto público 
con motivo de los 100 años de la 
Revolución Rusa, en el auditorio de 
la Facultad de Ciencias Sociales de 
la UBA. Este aniversario, junto al 
de los 50 años del asesinato del re-
volucionario argentino Ernesto Che 
Guevara, presenta la oportunidad de 
participar en debates actuales sobre 
la necesidad de seguir desarrollando 

Estalló la ira contra el 
G20 en Hamburgo

Turquía
Un millón de manifestantes  

contra Erdogan
Fue una marcha de 400 kilómetros, 

que arrancó de Ankara el 15 de junio y 
llegó a Estambul, el 9 de julio. El deto-
nante de la protesta fue la condena contra 
el diputado Enis Berberoglu a 25 años de 
cárcel por “revelación de secretos”. El 
parlamentario es integrante del principal 
partido de la oposición patronal, el  Partido 
Republicano del Pueblo (CHP), fundado 
por Kemal Ataturk, que convocó la mo-
vilización con la consigna muy general de 
“Justicia” (adalet en turco). Posteriormen-
te adhirió el Partido de la Democracia del 
Pueblo (HDP) kurdo, con una decena de 
diputados encarcelados, así como organi-
zaciones de izquierda. 

El dirigente de CHP Kemal Kilicdaro-
glu, ofreció un discurso al cierre de la mo-
vilización en el que reclamó la liberación 
de periodistas y denunció la ilegitimidad 
del referendo constitucional de abril, en 
el cual el primer ministro Erdogan, quien 
gobierna desde 2002, impuso el paso a un 

régimen presidencialista con mayor 
concentración de poderes. Erdogan 
respondió a la movilización detenien-
do a 72 trabajadores universitarios y 
acusando al CHP de “cooperar con 
terroristas”. El Partido de la Democra-
cia Obrera (IDP), sección turca de la 
UIT-CI, participó en la movilización, 
exigiendo el levantamiento del estado 

de emergencia, el fin de las restric-
ciones a las libertades sindicales y 
restitución de los puestos de trabajo 
a los trabajadores del sindicato de 
trabajadores universitarios KESK. 
Desde el fallido golpe de Estado 
del 15 de julio de 2016, el gobierno 
turco ha despedido a más de 140.000 
trabajadores. 

Escribe Miguel Sorans • Dirigente 
de Izquierda Socialista y la UIT-CI

el internacionalismo revolucionario. 
Para responder al enorme desa-

fío de construir organizaciones capa-
ces de intervenir de manera decisiva 
en el proceso mundial de luchas, es 
importante articular los esfuerzos de 
unir a los revolucionarios en cada 
país y el mundo. Consideramos que 
la construcción de la UIT-CI forma 
parte de este esfuerzo fundamental, 
de la unidad internacional en la 
lucha por el socialismo. La tarea 
pendiente en el camino de la recons-
trucción de la Cuarta Internacional.

Ante la decadencia de los gobier-
nos autodenominados progresistas 
en Latinoamérica, se reafirmó la 
necesidad de construir organizacio-
nes socialistas revolucionarias para 
superar desde la izquierda las limita-
ciones  reformistas de los Lula, Evo, 

Kirchner, Ortega y Chávez-Maduro, 
que en sus primeros años generaron 
grandes expectativas, pero termina-
ron aplicando brutales ajustes contra 
sus pueblos. Enfrentando al mismo 
tiempo a las falsas alternativas  pa-
tronales que representan los Macri, 
Temer o Capriles. La persistencia 
de luchas populares en el norte de 
África, como en Marruecos y Túnez, 
las huelgas generales en Brasil o 
Grecia; las grandes movilizaciones 
contra Erdogan en Turquía, el esta-
llido contra el G20 en Hamburgo, las 
movilizaciones contra los femicidios 
en todo el mundo, muestran que hay 
una enorme fuerza en movimiento, la 
de la juventud, los trabajadores y las 
mujeres, que requiere con urgencia 
de una perspectiva estratégica para 
lograr triunfos y cambios de fondo.

En ese marco, el VI Congreso 
de la UIT-CI resolvió diversas 
campañas. Entre las más destaca-
das están impulsar y desarrollar 
las movilizaciones contra Trump y 
el imperialismo, contra los pagos 
de las deudas externas, contra los 
planes de ajuste y recortes socia-
les, en solidaridad con el pueblo 
palestino contra el colonialismo 
sionista y el apoyo a los refugiados, 
las luchas contra el racismo, contra 
la criminalización de la protesta y 
la represión de los regímenes de 
Erdogan y Maduro, impulsar y 
participar de la jornada mundial 
del 28 de septiembre por el derecho 
al aborto y el apoyo a las luchas 
contra la destrucción del ambiente 
por parte de imperialismo y los 
gobiernos capitalistas.

Acto de cierre del VI Congreso de la UIT-CI

Impactante movilización en Estambul

Simón Rodríguez



Fue durante doce años 
legisladora de la provincia de 
Córdoba. En 2013 obtuvo los 
votos necesarios para ser electa 
diputada nacional, pero su banca 
fue robada por medio de un 
escandaloso fraude. Liliana es 
indiscutiblemente la principal 
figura de la izquierda cordobesa, 
reconocida por propios y ajenos. 
Sus proyectos presentados en la 
Legislatura provincial se cuentan 
de a cientos, así como también 
las luchas que ha acompaña-
do. En los últimos tiempos se 
ha destacado en las denuncias 
ambientales, en las luchas del 
movimiento de mujeres y contra 
la violencia de género, por la 
expulsión de las multinacionales 
saqueadoras como Monsanto y 
en defensa del bosque nativo.

Liliana  
Olivero

Laura  
Marrone

Actual legisladora de la Ciudad 
de Buenos Aires, llevó a la Legis-
latura las luchas de los pueblos 
del mundo, como cuando exigió 
repudiar al asesino Al Assad y so-
lidarizarse con el  pueblo sirio, o el 
apoyo a la lucha palestina, lo que le 
valió el ataque de diversas orga-
nizaciones sionistas. Además de 
intervenir en todas las luchas que 
se llevaron adelante en la Ciudad, 
Laura viene denunciando incansa-
blemente los avances en la privati-
zación de la educación, la falta de 
políticas estatales por los derechos 
de la mujer  y los negociados con 
las tierras públicas porteñas, entre 
otras cosas. Recientemente, fue au-
tora de un proyecto para reestatizar 
el subte de la Ciudad de Buenos 
Aires bajo la gestión de sus trabaja-
dores y usuarios.

Actual diputado nacional, va 
por su reelección por la provincia 
de Buenos Aires. Asumió a fines 
del año pasado en el marco de 
las bancas rotativas del FIT. Puso 
su banca a disposición de las lu-
chas, acompañando las marchas 
de docentes, judiciales, médicos 
de la Cicop y de PepsiCo, las 
asambleas de los despedidos de 
General Motors en Rosario; los 
plenarios de AGR-Clarín, viajó 
a Santa Cruz para solidarizarse 
con la heroica lucha docente, 
la pelea de las comunidades 
indígenas por sus tierras, el paro 
del 8M y el #NiUnaMenos, entre 
otras. Sumó su firma a la Cam-
paña Nacional por el Derecho al 
Aborto legal, seguro y gratuito. 
No hubo sesión donde no denun-
ciara el ajuste, los despidos y el 
robo salarial, desenmascarando 

el rol del gobierno y de la oposi-
ción patronal.

En apenas seis meses 
presentó varios proyectos, entre 
ellos el de la renacionalización 
del sistema educativo y el au-
mento del presupuesto para las 
escuelas sobre la base del no 
pago de la deuda externa; el 
remate del Grupo Macri tras el 
escándalo del Correo; para que 
se vaya la Barrick; por la reesta-
tización del gas y la electricidad; 
la prohibición de despidos y 
suspensiones; por cárcel a los 
corruptos y que devuelvan lo que 
se robaron, entre otros. Y frente 
al escandaloso “dietazo” que 
se fijaron tanto macristas como 
kirchneristas, no sólo lo rechazó 
sino que ratificó seguir cobrando 
lo mismo que un trabajador, junto 
al resto de los diputados del FIT.

Juan Carlos 
Giordano

Campaña Financiera

Pedimos un aporte solidario
Este mes, desde Izquierda Socialista estamos lle-

vando adelante nuestra campaña financiera de mitad 
de año. Sabemos la difícil situación que se está vivien-
do, con el aumento de las suspensiones y despidos y 
con salarios que cada día pierden frente a la inflación. 
Pero por ser un partido de trabajadores, solo podemos 
financiarnos con el aporte de cada uno de ustedes. No 
recibimos fondos de empresas, ni vivimos de la coima 
y la corrupción como los partidos patronales. 

Cada peso que entra sirve para apoyar las luchas 
en curso. También para poder sostener los enormes 
gastos que demanda la campaña electoral del Frente 

de Izquierda, enfrentando a las millonarias sumas que 
gastan el macrismo, el kirchnerismo, Massa y los de-
más candidatos. Lo utilizamos además para pagar los 
alquileres de nuestros locales y abrir nuevos, llegando 
a más barrios obreros y localidades. 

Tu aporte es fundamental para ayudar a hacer más 
grande Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda. 
Doná parte de tu aguinaldo, comprá y ayudanos a 
vender nuestros bonos contribución o adquirí a precio 
solidario este periódico.

¡Muchísimas gracias por tu colaboración!

Inauguración de local en José C. Paz

Por más diputados del 
Frente de Izquierda
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