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de temas que las patronales y 
el imperialismo le exigen que 
lleve adelante. Sigue hablan-
do de reforma laboral, pero la 
patea para después de octubre. 
Lo mismo con los tarifazos 
pendientes (naftas, transporte, 
gas). Entiéndase bien: siguen 
siendo su principal objetivo y 
se plantean llevarlas adelante 

en el futuro inmediato. Pero se 
dan cuenta de que los votos de 
agosto no fueron un cheque en 
blanco para el ajuste. 

¿Por qué, a pesar de la 
bronca y la disposición a salir 
a la calle, como lo demuestran 
los reclamos por Santiago 
Maldonado, el gobierno ha 
logrado hacer pasar una parte 
importante del ajuste? La res-
puesta está a la vista: por la tre-
gua que las direcciones sindica-
les brindaron al gobierno. Y que 
volvió a expresarse en el llama-

do a un paro “sin fecha” a ser 
evaluado por un Comité Central 
Confederal que se reunirá recién 
dentro de un mes. Pero esas di-
recciones, tanto de la CGT 
como de las CTA, no operan 
políticamente en el vacío. Son 
parte de las vacilaciones y crisis 
del propio peronismo (y dentro 
de él del kirchnerismo). 

Ese es el marco en el que 
Cristina, que se había lanzado 
dando la impresión de que se 
iba a “comer crudo” a Macri, 
que llamó en su momento a 
levantar todas las medidas de 
lucha y movilización para con-
centrarse en el voto, hoy se tie-
ne que conformar con ganar la 
provincia de Buenos Aires (la 
otrora llamada  “madre de todas 
las batallas”) por apenas 20.000 
votos (0,21%), lejos, muy lejos, 
de la “paliza” que prometía. 

Para luchar de verdad contra 

el ajuste y dar la enorme pe-
lea democrática abierta por la 
exigencia de la aparición con 
vida de Santiago Maldonado, 
Cristina, su cuñada Alicia y sus 
amigos corruptos no son salida, 
pero tampoco Massa-Stolbizer 
y las otras fracciones del pero-
nismo, como la de Randazzo, 
o sus expresiones provinciales, 
como De la Sota-Schiaretti o 
Rodríguez Saá. Son los que lle-
van adelante los mismos planes 
de ajuste en las provincias. Y 
que, a la hora de la verdad, le 
terminan votando las principa-
les leyes al gobierno de Macri.

Por eso, la real alternativa 
para la clase trabajadora, las 
mujeres y la juventud es el Fren-
te de Izquierda. Porque somos 
los que de verdad te garantiza-
mos estar en todas y cada una de 
las luchas, simplemente porque 
se trata de continuar haciendo 
lo que hicimos siempre. Porque 
somos los que aportamos todo 
los días al fortalecimiento del 
sindicalismo combativo, para 
pelearle a la burocracia la con-
ducción del movimiento obrero. 
Y, además, porque planteamos 
un auténtico programa alterna-
tivo al ajuste, comenzando por 
dejar de pagar la deuda externa 
para a partir de allí resolver las 
necesidades populares. 

Esta semana, la cita de ho-
nor es estar presente e invitar a 
todos nuestros compañeros de 
trabajo, estudio o lugar de vi-
vienda y a nuestros familiares 
y amigos a las movilizaciones 
en las que reclamaremos la apa-
rición con vida de Santiago. Y 
al día siguiente, mientras segui-
mos esta lucha y todas las otras 
contra el ajuste de Macri, con-
tinuaremos a la vez 
en la construcción de 
Izquierda Socialista y 
el Frente de Izquierda, 
tarea a la que te invi-
tamos a que te sumes.
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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 
raMoS MeJia: San MarTín 749

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

hurlinghaM: Pedro díaz 1100 
iTuzaingo: 24 de ocTubre 715 •  
Merlo: TucuMán 881, 1 cuadra 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 
(2 cuadraS 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

záraTe. chacabuco 501 eSquina gral.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: Mariano Moreno 379 
dePTo 2
río gallegoS: Pico Truncado 57

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

JUJUY
San Salvador: gueMeS 655

Un clamor po-
pular recorre la Ar-

gentina, preguntando 
dónde está Santiago Maldona-
do y reclamando su aparición 
con vida. Este viernes la Plaza 
de Mayo y todas las plazas del 
país volverán a llenarse con ese 
grito. Será una acción que uni-
ficará las miles de iniciativas 
que se vienen realizando todos 
los días. Es que la desaparición 
de Santiago y los dichos y ac-
ciones posteriores de Macri y 
sus ministros demuestran bien 
a las claras a favor de quién go-
biernan: de las propiedades de 
Benetton y en defensa y cober-
tura de la gendarmería. Por eso 
crecen el repudio  y la bronca 
popular. 

Hace apenas una semana la 
Plaza de Mayo también se ha-
bía llenado, durante la marcha 
convocada por la CGT. En ese 
caso lo que se expresaba era el 
repudio al ajuste, los bajos sala-
rios y el desempleo. Serán dos 
movilizaciones masivas a Plaza 
de Mayo en poco más de quin-
ce días. Y esto a menos de tres 
semanas de las PASO. Pense-
mos que recién se  terminaron 
de contar los votos en el escru-
tinio definitivo. Evidentemente 
a Cambiemos la “alegría” del 
triunfo le duró poco.

Es que la clase trabajadora 
y los sectores populares, inde-
pendientemente de cual haya 
sido su voto el 13 de agosto, 
no avalan la pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios, el 
aumento de la desocupación, el 
incremento de la edad jubilato-
ria o la pérdida de derechos la-
borales. Muchísimo menos, la 
desaparición de Santiago. 

El gobierno, palpando la 
bronca y sabiendo que toda-
vía tiene que ganar la elección 
de octubre, empieza a poner 
paños fríos sobre la “agenda” 

Se realizó otra nueva marcha 
contra el gatillo fácil, en donde Iz-
quierda Socialista estuvo presente. 
Nuestra legisladora de la Ciudad 
de Buenos Aires, Laura Marrone, 
llevó el acompañamiento a los 
familiares de las víctimas de la 

Viernes 1° de septiembre

Llenemos 
Plaza de 

Mayo  
y todas  

las plazas  
del país

Marcha 
contra 

el gatillo 
fácil

violencia institucional, reclamando 
que se acaben los casos de gatillo 
fácil y el juicio y castigo a todos 
los responsables.  “En nuestro país 
se produce un caso cada 25 horas”, 
hizo referencia la legisladora por-
teña de Izquierda Socialista en el 
FIT. La Tercera Marcha Nacional 
Contra el Gatillo Fácil comenzó 
frente al Parlamento, para luego 
dirigirse hacia Plaza de Mayo, 
donde familiares y organizaciones 
denunciaron la responsabilidad de 
los gobiernos, que desde 1983 con-
tabilizaron 4.690 casos de gatillo 
fácil ,según el Archivo de Personas 
Asesinadas por el Aparato Represi-
vo Estatal de la Correpi. También 
apuntaron contra la complicidad 

del Poder Judicial al recordar 
las absoluciones recientes de los 
policías llevados a juicio oral por 
los asesinatos de Omar Cigarán, 

Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco. 
Diversas marchas se realizaron a lo 
largo del país en el marco de esta 
jornada nacional. 

Nuestra legisladora Laura Marrone en la movilización
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Las propuestas del  
Frente de Izquierda

Cómo enfrentar  
el ajuste del gobierno. 

A cargo de JOSÉ CASTILLO 

Candidato a diputado nacional 
Izquierda Socialista en el FIT 

Ciudad de Buenos Aires

Sábado 9 de septiembre  
a las 16 

Pedro Díaz 1100 

Escribe Guido Poletti

El principal resultado de la 
visita del vicepresidente de los 
Estados Unidos a la Argentina y su 
reunión con el presidente Macri fue 
la apertura del mercado argentino 
a la importación de carne de cerdo 
fresca, enfriada y congelada. Fue 
planteado como un “gesto” del go-
bierno argentino a cambio del cual 
los yanquis, a la vez, nos abrirían su 
mercado a otros productos. 

Nada de esto sucedió. En “com-
pensación” del ingreso de los 
cerdos yanquis y el desastre que 

Escribe Gabriel Massa

Se conocieron los resultados del 
escrutinio definitivo de las PASO en 
la provincia de Buenos Aires, donde 
Cristina se impuso en la elección de 
senadores por apenas 0,21%, unos 
20.000 votos, pero perdió por 1,95% 
con su lista a diputados. Con este 
resultado tan magro, el kirchnerismo  
intentará de todos modos presentarlo 
como una gran victoria, relanzarse 
con un acto en La Plata y asegurar 
que es la alternativa para derrotar a 
Macri en octubre. Para ello, Cristina 
apunta no sólo a retener los votos de 
las PASO, sino a convencer a quie-
nes apoyaron a Randazzo y a otras 
fuerzas de que el único voto útil para 
derrotar a Macri es por ella.

Sin embargo, la realidad no avala 
sus palabras. En realidad lo que es ne-
cesario explicar es por qué no se dio 
el aluvión de votos contra el gobierno 
y a favor del kirchnerismo. Y la razón 
es que hubo un voto castigo: hubo 
sectores de trabajadores que votaron 
contra el kirchnerismo porque no 
querían que volvieran Milani, Gui-
llermo Moreno o D’Elía, entre otros.

Además porque, a lo largo del 
último año y medio los senadores 
y diputados kirchneristas, lejos de 
enfrentar al gobierno, votaron a 
favor de todas las leyes que permi-

Carlos Menem finalmente se dio el 
gusto, será candidato del PJ riojano en las 
elecciones de octubre y podrá renovar, en 
caso de ganar, su banca en el Senado de 
la Nación. La Cámara Nacional Electoral 
(CNE) habilitó al ex presidente. La decisión 
fue tomada luego de conocerse el fallo de 
la Corte Suprema que declaró nula la reso-
lución del tribunal electoral de impedirle su 
presentación en estas elecciones. 

Aun cuando Menem tiene dos conde-
nas penales, una a siete años de prisión y 
catorce años de inhabilitación para des-
empeñar cargos públicos por contrabando 

de armas agravado a Croacia y Ecuador, 
y otra de cuatro años y medio de prisión 
por malversación de fondos públicos, 
el máximo tribunal consideró que la 
inhabilitación resultaba insostenible por 
contener “graves defectos jurídicos”. ¡No 
es ficción!, apela a una cuestión de forma 
para beneficiar con la impunidad a un 
delincuente que, además, hizo explotar la 
Fábrica Militar de Río Tercero para borrar 
huellas de su delito. No se puede esperar 
otra cosa de la Justicia al servicio de los 
ricos y poderosos.

Claudio Funes

Juan Carlos Giordano, diputado de Izquierda Socia-
lista en el FIT, presentó un  proyecto de declaración para 
que la Cámara de Diputados de la Nación dé su apoyo al 
reclamo de libertad para Santiago Seillant, secretario de 
Interior del Sindicato de Empleados y Obreros Munici-
pales (SEOM Jujuy), quien se encuentra detenido en la 
localidad de San Pedro desde el viernes 11 de agosto por 
luchar contra la precarización laboral, el 82% móvil para 
los jubilados y mejoras salariales para los trabajadores 
municipales de la provincia. 

Cristina no frena a 
Macri ni al ajuste

escuelas públicas, la falta de cloacas 
y de gas en los barrios, los salarios y 
el empleo fue a parar en importante 
medida a los bolsillos de los corruptos.

Por todo eso, para enfrentar 
a Macri y al ajuste, la alternativa 
es el Frente de Izquierda, que ha 
estado presente en las luchas de 
AGR-Clarín, de PepsiCo, de Cresta 
Roja, en los paros y movilizaciones 
docentes y en general en todas las ac-
ciones con las que los trabajadores y 
el pueblo vienen resistiendo el ajuste 
de Macri. Nuestros diputados recha-
zaron todas las leyes del gobierno en 
el Congreso. Estamos en primera fila 
de las luchas que se han dado en Santa 
Cruz contra el congelamiento salarial 
y la represión de Alicia Kirchner y 
los reclamos obreros y populares en 
las provincias. Y nuestros dirigentes 
son conocidos precisamente por su 
honestidad y su combate permanente 
contra la corrupción.

Junto con ello levantamos un 
programa alternativo al del ajuste de 
Macri y sus cómplices, que empieza 
por plantear el no pago de la deuda 
y la estatización de las principales 
palancas de la economía para poner 
todos los recursos al servicio de las 
necesidades de los trabajadores y el 
pueblo: la prohibición de despidos y 
suspensiones, el salario igual a la ca-
nasta, el 82% para los jubilados y un 
plan de obras públicas con la cons-
trucción de viviendas, hospitales, 
escuelas, redes cloacales y de gas 
y todo lo que reclama la población.

Por eso insistimos una vez más en 
que el único voto útil para enfrentar el 
ajuste de Macri y sus cómplices es al 
Frente de Izquierda. Para poner más 
diputados de izquierda en el Congre-
so y seguir construyendo una salida 
obrera y socialista para la Argentina.

tieron a Macri pagarle a los fondos 
buitres, aumentar la deuda externa 
en casi 100.000 millones de dólares 
y avanzar con las medidas de entrega 
y ajuste.

Los gobernadores kirchneristas 
y peronistas en general vienen apli-
cando en sus provincias las mismas 
medidas de ajuste que lleva adelante 
Cambiemos. Tanto es así que Alicia 

Kirchner en Santa Cruz bate récords 
con el congelamiento de los salarios 
y la represión a los trabajadores y 
jubilados que reclaman por el cobro 
de pagos atrasados.

A pesar de la creciente bronca 
entre los trabajadores y el pueblo por 
la inflación, la baja de los salarios y 
jubilaciones, los despidos y suspen-
siones, Cristina aconsejó a los diri-

gentes sindicales kirchneristas frenar 
toda movilización y concentrarse 
exclusivamente en el voto.

A lo que hay que agregar el re-
pudio que provoca en millones de 
trabajadores la corrupción rampante 
de los De Vido, Boudou, José López 
o Báez. Son muchos los que piensan 
y con razón que la plata que faltó para 
resolver los problemas de la salud y las 

Apertura a la importación yanqui

¡Chanchos 
go home!

ello ocasionará (como explicamos 
más abajo) a nuestro país apenas 
si se lo autoriza a exportar los ya 
famosos limones que se vienen 
discutiendo desde el comienzo de 
la gestión Macri. Casi como una 
burla, apenas unos días después el 
gobierno norteamericano puso un 
arancel prohibitivo, que de hecho 
torna económicamente inviable la 
venta de biodiésel argentino a los 
Estados Unidos.

La carne de cerdo tenía vedado 
el ingreso a nuestro país desde 1992. 
Ello se debía fundamentalmente a 
que el país del Norte no ha erradica-
do un virus peligrosísimo, llamado 
PRRS, que provoca una enfermedad 

a los cerdos llamada “pie azul”, que 
afecta los sistemas reproductivo 
y respiratorio de los porcinos. Su 
contagio pone en riesgo no sólo 
al stock de cerdos argentinos, sino 
que además haría que nuestro país 
pierda el estatus de país donde esa 
enfermedad está erradicada y se le 
prohíba el ingreso a los mercados 
hacia los que exporta. 

A esto sumémosle que el cerdo 
yanqui pasará a competir con el 
local, en particular en los cortes con 
más valor (pechito y bondiola). En-
tre los riesgos sanitarios y lo que se 
pierda de mercado, el acuerdo entre 
Macri y Pence pone en riesgo casi 
35.000 puestos de trabajo (10.000 

de ellos en la provincia de Córdoba, 
que concentra lo más importante de 
la producción con quince frigorífi-
cos y 3.800 empresas involucradas).

Macri, desde su asunción, viene 
anunciando las bondades de “volver 
al mundo”. Con esa excusa arran-
camos pagando 10.000 millones 
de dólares en efectivo a los fondos 
buitres. Para lo único que sirvió 
fue para endeudarnos en 100.000 
millones al servicio de que los es-
peculadores financieros hagan sus 
superganancias y fuguen capitales. 
Ahora, a eso le agregamos la aper-
tura porcina. Por supuesto, la culpa 
no es del chancho… sino de Macri 
y su ajuste.

Giordano presenta un proyecto 
de declaración

Libertad a  
Santiago Seillant

Menem, el candidato  
de la impunidad

Charla en 
Hurlingham

Cristina con dirigentes kirchneristas
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Escribe Laura Marrone  
 Legisladora porteña y candidata 

a diputada nacional de CABA 
por Izquierda Socialista 

Frente de Izquierda

Se modificó la ley que regula 
el funcionamiento del Colegio de 
Corredores Inmobiliarios, difundida 
como “ley de alquileres”. El proyec-
to impulsado por PRO y aprobado 
mayoritariamente, tomó solo una 
de las demandas de las asociaciones 
de inquilinos: que la comisión en el 

Apenas pasada la marcha del 22 
de agosto convocada por la CGT, lo 
primero que hizo Macri fue exigirles 
la renuncia al secretario de Trabajo y 
vice del ministro Jorge Triaca, Eze-
quiel Sabor, y el superintendente de 
Salud, Luis Scervino, dos hombres 
de buena relación con la cúpula de 
la CGT. 

El nuevo viceministro de Tra-
bajo, Horacio Pitrau, viene con 
propuestas de “normalización” de la 
vida gremial, en línea con la amena-
za de Macri de acabar con las “ma-
fias sindicales”. E inmediatamente 
después de “renunciado” el super-
intendente de salud, Scervino, el 
gobierno suspendió una reunión con 
dirigentes sindicales en el Ministerio 
de Salud donde se debía concretar el 
traspaso de 8.000 millones de pesos 
a las obras sociales administradas 
por distintos gremios.

Con todo esto Macri está muy 

lejos de buscar, como dice él, aca-
bar con la “mafia sindical”. Todo lo 
contrario: necesita de los dirigentes 
traidores para que sigan frenando 
las luchas. Estas medidas tienen 
sin embargo el objetivo para el 
gobierno de aparecer atacando a un 
sector ultradesprestigiado entre los 
trabajadores y los sectores populares 
como es el de los burócratas sindi-
cales, lo que le suma puntos para las 
elecciones de octubre. Dicho de otro 
modo, es “jueguito” para la “tribuna 
electoral”. 

Mientras tanto exige a los di-
rigentes gremiales que se dejen de 
marchas y amagues de paros y faci-
liten la reforma laboral que reclaman 
los empresarios, con la liquidación 
de las negociaciones paritarias por 
gremio, la imposición de nuevas 
medidas de flexibilización laboral, la 
reducción de los aportes patronales a 
las obras sociales, entre otras cosas.

En este sentido, el gobierno tiene 
un ejemplo del sindicalista modelo 
que pretende en Ricardo Pignanelli, 
el mandamás del Smata, que viene 
desde hace años facilitando todas las 
medidas de ajuste y flexibilización 
de las patronales automotrices, in-
cluidos las suspensiones y despidos 
masivos. Y que no por casualidad 
el 22 de agosto, lejos de Plaza de 
Mayo, estaba junto a sus colegas 
“gordos” en un asado con… Macri.

¿Y qué sucede mientras tanto 
con las distintas alas de la CGT que 
convocaron a la marcha de Plaza de 
Mayo y anunciaron un confederal 
para discutir un posible paro y plan 
de lucha el 25 de septiembre? Se en-
frentan a una disyuntiva complicada. 

No han tenido problema en dejar 
pasar hasta ahora el ajuste, la infla-
ción, la rebaja salarial, los despidos. 
Pero les preocupa que el gobierno 
pueda avanzar con el plan de reduc-

ción de los aportes patronales a las 
obras sociales, lo que les reduciría 
notoriamente su fuente fundamental 
de fondos. Sin embargo, ven que to-
das las fuerzas políticas patronales, 
empezando por el kirchnerismo, 
están en contra de cualquier acción 
que pueda perturbar el clima electo-
ral. La misma Cristina les ha pedido 
a los líderes cegetistas que eviten 
cualquier medida de lucha.

En consecuencia, por más que 
los Moyano o la Corriente Federal 
liderada por el secretario general 
de la Asociación Bancaria, Sergio 
Palazzo, quieran mostrarse com-
bativos ante la bronca de las bases 
por el ajuste, están atados por sus 
compromisos con el gobierno y los 
partidos patronales. Por eso los diri-
gentes buscarán evitar que del con-
federal pueda salir una medida de 
lucha efectiva contra el ajuste antes 
de las elecciones de octubre. Y nos 

quieren convencer que en definitiva 
las soluciones vendrán de votar a las 
alternativas patronales en octubre.  

Sin dejar de reclamar el paro y 
el plan de lucha a la conducción de 
la CGT, todo lo dicho muestra en 
definitiva y una vez más la urgente 
necesidad de seguir avanzando en la 
construcción de una nueva dirección 
combativa y democrática de la clase 
trabajadora para enfrentar el ajuste. 
Para ello debemos seguir impul-
sando la acción del sindicalismo 
combativo, con los ferroviarios del 
Sarmiento, el Sutna (neumático), 
los Suteba multicolores y todos los 
delegados y luchadores obreros y 
populares. Y junto con ellos llama-
mos a dar el apoyo al FIT, en cuyas 
listas muchos de ellos son candida-
tos, ya que es  la única alternativa 
para enfrentar realmente el ajuste 
a nivel nacional en las elecciones 
de octubre. 

La causa tiene como antece-
dente un conflicto gremial entre 
los trabajadores y la empresa 
que pretendía continuar aumen-
tando los ritmos de producción 
a niveles insostenibles. En aquel 
momento, ante la firmeza del 
delegado “Cacho” Vidal y la CI 
de no permitir que la línea de 
producción en uno de los secto-
res trabajara con menos personal 
que el habitual, el dueño de la 
empresa, Jorge Fort, en persona, 
irrumpió en el sector en forma 
violenta intentando reanudar el 
funcionamiento y luego realizó 
una presentación judicial contra 
Vidal. La Justicia ahora avala 
el desafuero del delegado y su 
suspensión.

Los trabajadores reunidos 
en asamblea decidieron realizar 
distintas medidas para frenar este 
atropello.

contrato de alquiler la pague el 
dueño y no el inquilino, y que 
se cumpla con el tope del 4,15% 
para la comisión. Esto último 
estaba en la ley actual 2.340 y 
no se respetaba, pues el órgano 
contralor era el Colegio de Co-
rredores Inmobiliarios. Desde 
el bloque del FIT presenté una 
propuesta recogiendo las otras 
demandas, como la gratuidad 
de las firmas en la rúbrica del 
contrato, que los trabajadores 
públicos tengan el respaldo del 
Gobierno de la Ciudad como 
garantía y que se conforme una 
mesa de trabajo para un seguro 
de garantía para los trabajadores 
privados e informales en vez de 
la exigencia de una propiedad 
en CABA.

Que el inquilino deje de 
pagar la comisión puede ser un 
pequeño avance pero no ataca el 

problema de fondo. En CABA 
las torres de lujo crecen como 
hongos, encareciendo aún más 
los terrenos. La especulación 
inmobiliaria y la concentración 
de la propiedad es cada día ma-
yor. En el año 2001 el 70% de 
la población era propietaria y el 
22% alquilaba, y según datos de 
2015 de la Encuesta de Hogares, 
se redujo al 50% la población 
propietaria de su hogar y los que 
alquilan pasaron a constituir el 
35,2%. Cada vez más personas 
alquilan, mientras miles de tra-
bajadores son expulsados de la 
Ciudad por el encarecimiento de 
los alquileres y la imposibilidad 
de acceder a una vivienda propia. 

El censo 2010 indicó que en 
la Ciudad hay 341.000 inmue-
bles ociosos. Si estas propie-
dades, donde no vive nadie, se 
pusieran en alquiler, aumentaría 

la oferta y bajarían los precios 
de los alquileres. Propuse aplicar 
un impuesto a estas propiedades 
ociosas, lo que atacaría la espe-
culación inmobiliaria y comba-
tiría el crecimiento desmedido 
de los precios de los alquileres. 
Planteamos que la condición de 
inquilino debe ser transitoria. La 
vivienda, junto con la alimenta-
ción, la salud y la educación son 
derechos básicos de toda familia 
trabajadora. Nos abstuvimos en 
la votación de esta nueva ley de 
PRO porque consideramos que 
deben ser consideradas todas 
las demandas de los inquilinos y 
que debe haber un plan de cons-
trucción de viviendas populares, 
financiado con fuertes impuestos 
a las grandes empresas radicadas 
en la Ciudad, el no pago de la 
deuda externa y el impuesto a la 
vivienda ociosa. 

Los dirigentes de la CGT y el gobierno

Después de 
la marcha 
a Plaza  
de Mayo

Desafuero  
y 

suspensión 
a delegado

Nueva ley de “alquileres”

Un paliativo que no soluciona  
el drama de la vivienda

Escribe Gabriel Massa Acto del 22 de agosto de la CGT en Plaza de Mayo

Felfort
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Escribe Atilio Salusso

La Sala 1 del Anexo A del Con-
greso se llenó. Fue colmada por 
importantes dirigentes ferroviarios 
que rechazan el decreto de Macri. El 
Congreso otra vez se abrió a los traba-
jadores, a instancias de los diputados 
del Frente de Izquierda. 

Nuestro diputado Juan Carlos 
Giordano abrió la audiencia agrade-
ciendo a los trabajadores presentes y 
denunciando que el decreto dispone 
“clausurar ramales ferroviarios en 
forma definitiva y proceder al le-
vantamiento de vías y demás insta-
laciones ferroviarias”. Un verdadero 
“ferrocidio”, según graficó muy bien 
un participante. Y se difundió el pro-
yecto de ley de su autoría y del FIT, 
que dispone la anulación del decreto.

Estuvieron presentes Rubén 
“Pollo” Sobrero, Mónica Schlotthauer 
y Edgardo Reynoso por la lista Bordó 
Nacional del ferrocarril Sarmiento e 
integrantes de la Seccional Oeste y del 
cuerpo de delegados combativo de ese 
ramal. “Los ferroviarios no vamos a 
permitir que se levante un solo metro 
de vía”, dijo Sobrero. “Exigimos a la 
Unión Ferroviaria y demás gremios 
del sector un plan de lucha unificado 
en todo el país, con asambleas en 
todas las líneas”, agregó.

También hicieron uso de la palabra 
integrantes de la oposición del Roca, 
Jorge Hóspital (lista Gris), Hugo Testa 
(lista Bordó Nacional) y de la lista 
Naranja, del Mitre, Belgrano Norte, 
San Martín y otros ramales. También 
estuvieron presentes despedidos de 
Ferrobaires, entre otros. 

Mónica Schlotthauer (a su vez 
diputada de la provincia de Buenos 
Aires por Izquierda Socialista en el 

Escribe Juan Carlos Giordano 
Diputado nacional de Izquierda 

Socialista en el FIT

El decreto de Macri es un paso más 
en la entrega del ferrocarril. Todos los 
gobiernos han destruido el sistema fe-
rroviario y lo han puesto al servicio de 
los grandes empresarios y sus negocios 
capitalistas. 

Que todos los gobiernos son respon-
sables lo muestra el decreto de Macri, 
que cita como antecedentes del levan-
tamiento de vías decretos o leyes de la 
Revolución Libertadora del 55 (Golpe 
Gorila), la dictadura de Onganía, la 
década menemista de los 90 y leyes 
kirchneristas.

En la década del 90 se levantaron 
24.069 kilómetros de vías, quedando 
11.677, hubo 90.000 ferroviarios 
despedidos, 870 pueblos fantasma, 
400 muertos por año en accidentes 
evitables y aumentó al doble el precio 
de los boletos. 

El kirchnerismo mantuvo el saqueo 
privatizador menemista. Recordemos el 
tren bala anunciado por Néstor y Cristina 
Kirchner para encubrir los subsidios 
millonarios de los De Vido, Jaime y 
Schiavi a los empresarios corruptos. En 
pleno gobierno K fue el asesinato de Ma-
riano Ferreyra, cuando se enfrentaba el 
negocio vía cooperativas que regenteaba 
el burócrata, hoy preso, José Pedraza. 
Otro capítulo repudiable fue la masacre 
de Once, fruto de la continuidad de la 
privatización menemista por parte del 
kirchnerismo, con subsidios millonarios 
para los Cirigliano.

Luego de la masacre de Once, el 
entonces ministro Randazzo compró 
trenes chinos con durmientes incluidos. 
Una barbaridad. Y hasta el día de hoy el 
ferrocarril Sarmiento no tiene los frenos 
automáticos que podrían haber evitado 
las 52 muertes.

Macri sigue con los negocios de 
De Vido. Por eso continúa con la obra 
faraónica del soterramiento del Sar-
miento en beneficio de Odebrecht. Y 
el Belgrano Cargas sigue en manos de 
capitales privados (chinos y de otros 
orígenes), al servicio del agronegocio, 
las mineras y las petroleras.

El actual decreto de Macri, firmado 
al otro día de las elecciones, es conti-
nuidad de la ley Randazzo (votada en 
pleno gobierno K por el Frente para la 
Victoria y PRO) que permite la repri-
vatización del ferrocarril.

Solo el Frente de Izquierda junto 
con los trabajadores ferroviarios veni-
mos luchando contra todos los gobier-
nos, sean peronistas, kirchneristas o 
ahora el de Cambiemos, por la recupe-
ración de todo el sistema ferroviario, es 
decir, por la reestatización bajo control 
de sus trabajadores y usuarios. Por esto 
llamamos a luchar y a apoyar al FIT en 
las próximas elecciones.

Escribe Mónica Schlotthauer 
Diputada bonaerense de Izquierda 

Socialista en el FIT • Cuerpo de 
delegados del ferrocarril Sarmiento

Para Izquierda Socialista, en el 
Frente de Izquierda, los ferrocarriles 

Ferrocarriles
Macri 

continúa con 
el desguace 
kirchnerista

Audiencia en el Congreso

 Alrededor de cien dirigentes, activistas y trabajadores ferroviarios de distintos ramales se dieron cita el pasado 
viernes 25 de agosto en la Cámara de Diputados de la Nación. Participaron de una audiencia pública convocada 

por nuestro diputado de Izquierda Socialista en el FIT, Juan Carlos Giordano, para rechazar el decreto de 
Macri y su ministro Dietrich que dispone levantar vías y cerrar ramales. Los diputados del FIT 

acompañaron la audiencia y presentaron un proyecto de ley para anular la norma.

Para recuperar los trenes

Reestatización bajo control y gestión 
de trabajadores y usuarios

deben ser reestatizados. Esta pro-
puesta surge de un hecho objetivo: 
son un servicio público fundamen-
tal (como la educación y la salud) 
que no debe estar en manos de las 
grandes patronales a las que solo 
las mueve el afán de lucro, no el de 
garantizar un medio de transporte 
eficiente, seguro y accesible para 
el pueblo trabajador. Cirigliano 
y TBA recibieron millonarios 
subsidios por parte del corrupto 
gobierno kirchnerista y a cambio 
nos ofrecieron la masacre de Once 
con 52 muertos y 700 heridos. 

Cuando decimos que deben ser 
estatales no hablamos de volver 
al desastre que fueron los ferroca-
rriles antes de ser liquidados por 
Menem, cuando administrados por 
los políticos del PJ y la UCR, en 
complicidad con las patronales, los 
vaciaron para justificar su remate. 
Nuestro planteo de reestatización 
va indisolublemente ligado al de 
“control obrero y de los usuarios”. 
Algo totalmente distinto de lo que 
hemos conocido.

Porque los trabajadores lo 
utilizamos para viajar a las fábri-

cas, talleres, oficinas, escuelas, 
universidades o visitar a nuestras 
familias, somos los únicos intere-
sados en su buen funcionamiento 
y en impedir los negociados 
entre empresarios y políticos 
corruptos y vaciadores, que hoy 
continúan con su desguace. Con 
el ferrocarril estatizado, bajo las 
condiciones que proponemos, se 
dará comienzo al desarrollo de 
una fuerte industria ferroviaria al 
servicio de resolver las necesida-
des de la población trabajadora 
llevando el tren a todos los rin-
cones de nuestro país. Este es el 
compromiso que asumimos los 
ferroviarios que conformamos 
el cuerpo de delegados del fe-
rrocarril Sarmiento, la comisión 
directiva de la Seccional Oeste y 
la Bordó Nacional.

¡Abajo el decreto 
antiferroviario de Macri!

Frente de Izquierda) 
denunció la compli-
cidad de los inten-
dentes del peronis-
mo con el decreto 
de Macri, llamó a 
tomar el tema como 
“causa nacional” y a 
defender el ferroca-
rril como si fuera un 
hospital o una escue-
la pública. 

Reynoso denun-
ció que el objetivo de 
levantar vías férreas 
es para usar los terre-
nos ferroviarios para 
el negocio inmobilia-
rio, como los de las 
estaciones Liniers, 
Caballito, Chacarita, 
Bahía Blanca, la es-
tación Campana, la 
venta de los talleres 
diésel en Mendoza,  
Haedo, General Ro-
dríguez y tantos otros 
lugares. Graficó que 
si los pequeños pro-
ductores vienen a tirar las frutas y 
verduras a Plaza de Mayo es por-
que no cuentan con el ferrocarril, 
ya que el de cargas está al servicio 
de las mineras, las petroleras, los 
sojeros y el agronegocio, Techint, 
Aceitera General Deheza, Rome-
ro y Roggio, no para los pequeños 
productores que no pueden pagar 
los fletes.

Muchos oradores denun-
ciaron el rol cómplice de la 
burocracia sindical, que no solo 
no está haciendo nada contra 
este decreto, sino que permite 
el cambio de convenio, la quita 

de conquistas y la tercerización.
Néstor Pitrola (PO), a su 

turno, dijo que este decreto de 
Macri era la continuidad de la 
política llevada a cabo por el 
kirchnerismo. También saludó 
la audiencia la diputada Nathalia 
González (PTS). 

Los dirigentes ferroviarios 
y del FIT hicieron referencia a 
que esta pelea está ligada a la 
lucha de fondo por recuperar el 
ferrocarril para los trabajadores. 
A tal fin, se pronunciaron por la 
reestatización de todo el sistema 
ferroviario (de transporte y de 

cargas) para que, bajo control 
y gestión de sus trabajadores y 
usuarios, sea puesto al servicio 
de brindar un servicio eficiente, 
accesible y seguro, que una a 
las economías regionales y los 
pueblos del interior.

Giordano, al finalizar, rea-
firmó el compromiso de seguir 
poniendo las bancas del Frente 
de Izquierda al servicio de esta 
lucha que se debe emprender 
para tirar abajo el decreto de 
Macri y dar los pasos necesarios 
para recuperar los ferrocarriles 
para los trabajadores y el pueblo. 

Giordano interviniendo en la audiencia pública junto a Pitrola (PO) y el “Pollo” 
Sobrero, dirigente ferroviario y de Izquierda Socialista

Importante presencia de la oposición ferroviaria 
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Escribe José Castillo • Candidato 
a diputado nacional Izquierda 

Socialista • Frente de Izquierda  
Ciudad de Buenos Aires

En estos días Jorge 
Lanata cruzó todos los 
límites, si es que todavía 
le quedaba alguno. 

Llegó a decir que el 
caso de Santiago Maldo-
nado no puede catalogarse 
como desaparición for-
zada de persona porque 
“no habría por parte del 
gobierno un plan siste-
mático para hacerlo des-
aparecer”. Lanata quiere 

La desaparición forzada de San-
tiago Maldonado pone nuevamente al 
gobierno y  a la ministra en el ojo de 
la tormenta, primero negando la des-
aparición del joven y respaldando el 
operativo de Gendarmería, para luego 
recorrer un sendero de declaraciones 
una más repudiable que la otra. El 
pasado sábado en la mesa de Mirtha 
Legrand, Patricia Bullrich, no dudó 
en cuestionar la veracidad de los crí-
menes de la dictadura afirmando que 
“los demonios no era tan demonios” 
(Página 12 ,28 de agosto) entre una 
batería de definiciones repugnantes 
que se prolongaron durante todo el 
programa.

La que antes, sin sonrojarse si-
quiera, había afirmado que el caso 

Maldonado se dividía en dos bandos, 
los que “quieren encontrar a Santiago 
y los que no queremos encontrarlo”, 
volvió a respaldar a la Gendarmería 
y deslindar la responsabilidad del 
gobierno al mencionar que “trabaja-
ban para que no sea un caso como el 
de Julio López”, tirándole la pelota 
al kirchnerismo, responsable de la 
desaparición de quien testificó contra 
el genocida Etchecolatz. La negación 
constante de la ministra y el encubri-
miento del accionar de Gendarmería 
hasta motivó que la misma Legrand 
le remarcara la responsabilidad del 
gobierno. Miles de tuits que llegaban 
al programa mientras este transcurrían 
repudiaron los dichos de la ministro.  
 

Argentina tiene el nefasto histo-
rial de acuñar el término “desapare-
cidos” gracias a la reciente historia 
generada en la última dictadura 
militar, en donde la desaparición 
forzadas de personas y su elimina-
ción definitiva formó parte de un 
plan sistemático al servicio del FMI 
y los grandes intereses económicos.

De acuerdo con la definición 
de la ONU, la desaparición forzada 
de personas es efectuada por parte 
de “agentes gubernamentales de 
cualquier sector o nivel, por grupos 
organizados o por particulares que 
actúan en nombre del gobierno o 
con su apoyo directo o indirecto” 
para luego “negar a revelar la suerte 
o el paradero de esas personas o a 
reconocer que están privadas de la 
libertad”. La desaparición forzada 

en “democracia” comparte puntos 
en común con las que se dieron en la 
dictadura; se niega la desaparición, 
los gobiernos no arbitran inmediata-
mente los mecanismos de búsqueda 
y se defiende a capa y espada a cual-
quier institución represiva que pueda 
ser vinculada con este crimen, para 
así evitar develar la responsabilidad 
gubernamental. Eso es exactamente 
lo que están haciendo el gobierno 
de Macri con la desaparición de 
Santiago Maldonado.

No fue el único caso desde 
1983 a la fecha. En agosto de 1993 
Miguel Bru, estudiante de periodis-
mo en La Plata, fue detenido por la 
policía bonaerense del gobernador 
Duhalde y torturado hasta morir 
en una comisaría. Su cuerpo nunca 
apareció. Otro caso emblemático fue 

el de Julio López. López que había 
sufrido la persecución, detención y 
tortura durante la dictadura fue des-
aparecido por segunda vez en 2006, 
durante el gobierno kirchnerista, 
cuando atestiguó contra el genocida 
Etchecolatz. Otro caso que tuvo re-
sonancia fue el de Luciano Arruga, 
que representa la vulnerabilidad de 
los jóvenes, sobretodo de quienes 
provienen de los estratos sociales 
más bajos. A Luciano, de 16 años, 
lo desapareció la policía bonaerense 
en 2009. Años después, luego de 
una gran campaña denunciando su 
desaparición y la complicidad del 
gobierno, su cuerpo fue identificado 
en la Chacarita donde había sido 
enterrado como NN.

Pasan los gobiernos, la impuni-
dad continúa.

Escribe Agustín Gigli 
Candidato a diputado nacional                          

Izquierda Socialista 
en el FIT • Chubut

Las distintas comunidades 
mapuche pelean por su territorio. 
Con recuperaciones o desde las 
zonas marginales de las ciudades, 
la cuestión de la tierra es central 
para esta cultura que sufrió en 
carne propia la “campaña del de-
sierto”. La Pu Lof en Resistencia 
del Departamento Cushamen no 
pelea por recuperar cualquier 
territorio, sino que lo hace explí-
citamente contra uno de los más 
grandes terratenientes de Argen-
tina: el grupo Benetton.

Benetton se apropió de las 
tierras que actualmente usufruc-
túa con una seguidilla de eventos. 
Recorramos a la inversa cómo 
sucedieron para poder entender 
por qué hay que expropiar a 
estos terratenientes. Benetton no 
es una empresa familiar que se 
construyó a base de los tejidos de 
la abuela de Luciano, no se dedi-
ca exclusivamente al pastoreo y 
esquila de algunas pocas ovejas. 
Desde 2003, en plena lucha anti-

La UIT-CI (Unidad Internacional de los 
Trabajadores –Cuarta Internacional) organi-
zación a la que pertenece Izquierda Socialis-
ta, es parte de la campaña internacional que 
reclama la aparición con vida de Santiago 
Maldonado. En ese marco, y confluyendo 
con otras organizaciones e iniciativas en 
coincidencia con la jornada nacional a un 
mes de su desaparición, se realizarán actos, 
varios de ellos frente a embajadas o con-
sulados argentinos en Barcelona (Estado 
Español), Distrito Federal de México, San 
Francisco (Estados Unidos), Valparaíso 
(Chile), Uruguay (en Montevideo, Colonia 
y Canelones) y Río de Janeiro (Brasil).

¡Aparición 
con vida ya 
de Santiago 
Maldonado!

Se está por cumplir un mes de la desaparición de Santiago. Mientras el gobierno de 
Macri sigue tratando de ocultar su responsabilidad, se ha desencadenado una enorme 
movilización democrática exigiendo su aparición con vida. Este viernes 1° de setiembre 

llamamos a marchar masivamente a Plaza de Mayo y todas las plazas del país. 

la represión que terminó con la des-
aparición de Santiago Maldonado. 
Mientras tanto, a lo largo de todo este 
tiempo, el gobierno de Macri negó 
y sigue negando su responsabilidad, 
y defendiendo a la gendarmería. La 
ministra Bullrich hizo innumerables 
declaraciones poniendo en duda la 
desaparición forzosa. Se echaron 
a correr las más diversas y falsas 
versiones: “que se lo había visto en 
Entre Ríos”, “que había sido herido 
al participar de un ataque” “que 
había huido a Chile”, siempre bus-
cando embarrar y desviar el centro 
de la investigación. Bullrich, junto 
con las declaraciones xenófobas de 
Lanata, fueron los grandes puntales 
del discurso oficial buscando desligar 
la responsabilidad de la gendarmería 
y culpando a los mapuches. 

El gobierno es responsable
Lo decimos con todas las letras: 

Patricia Bullrich, como ministra de 

ser llevada adelante por el juez a car-
go de la causa (el mismo que ordenó 
la represión que dieron origen a los 
hechos) ni por ningún otro miembro 
de un poder judicial que se ha mos-
trado a partir de decenas de causas 
como encubridor de las aberraciones 
cometidas por el aparato represivo del 
Estado. Se debe conformar una comi-
sión investigadora independiente, con 
participación de familiares de Santia-
go, organismos de derechos humanos 
y representantes de las comunidades 
de pueblos originarios involucradas, 
entre otros. 

Un clamor popular por la 
aparición con vida de Santiago

Pero lo que ni el gobierno, ni el 
juez, ni Lanata, pudieron evitar fue 
la enorme y creciente campaña de-
mocrática que se ha puesto en marcha 
en todo el país. Luego de la multitu-
dinaria marcha realizada el viernes 
anterior a las PASO, en medio de la 
veda electoral, le siguieron infinidad 
de acciones. Las redes sociales se 
vieron inundadas con todo tipo de 
iniciativas, que iban desde publicar 
fotos de grupos de compañeros de 
trabajo o estudio, o familias con 

Repudiamos  
declaraciones  

de Lanata

En el programa de Mirtha Legrand

Escandalosas 
declaraciones de  
Patricia Bullrich

Martín Fú

ocultar con un juego de palabras 
la verdadera discusión: que hay un 
desaparecido y que el gobierno no 
está investigando a la fuerza que 
ejerció la represión y es la principal 
implicada en el hecho.

Todo el programa del domingo 
pasado estuvo descaradamente al 
servicio de justificar el accionar y 
las declaraciones del gobierno de 
Macri. Sus afirmaciones racistas 
y xenófobas contra los “supuestos 
pueblos originarios” o “indios” (así 
llegó a nombrarlos) no tuvieron 
límite. Dijo que se trataba de unos 
“estafadores” que querían las tierras 
para venderlas y hacer negocios. 
En una amalgama increíble  de 
mentiras llegó a involucrar a los 
mapuches con el tráfico de droga a 
través de la cordillera,  las FARC y 
hasta… ¡con grupos “extremistas 
kurdos”! Distorsionando el hecho 
simple y básico: los mapuches 
reclaman por sus tierras, derecho 
reconocido formalmente hasta por 
la reforma constitucional de 1994 y 

los gobiernos, tanto nacional como 
de las provincias respectivas. Pero 
negado en la práctica por la apro-
piación de esas tierras por parte de 
Benetton, Lewis, las transnacionales 
que vienen a saquear Vaca Muerta y 
tantos otros terratenientes herederos 
del robo y posterior reparto de las 
tierras realizada por Roca tras la 
llamada “Conquista del Desierto”.

En su nota del diario Clarín (sá-
bado 26 de agosto), Lanata llegó a 
denigrar hasta la propia cultura de los 
pueblos originarios, acusándolos de 
“polígamos”, de “comprar y vender a 
sus mujeres” y hasta de “caníbales”. 
Increíble. Todas estas barbaridades 
para tapar lo obvio, trágico y princi-
pal: que está desaparecido Santiago 
Maldonado y que el gobierno no sólo 
no ha hecho nada para encontrarlo 
durante un mes, sino que ha encu-
bierto a los principales sospechados. 

Una y mil veces: repudiamos las 
declaraciones de Lanata. Simple-
mente, un miserable.      

 J.C.

Las tierras apropiadas  
por Benetton

minera, se sabe que la Compañía 
de Tierras del Sud Argentino 
pasó a ser en 1996, una empresa 
dedicada también a la explotación 
minera y forestal. Fue poco antes, 
en 1991 que Luciano Benetton 
compró las estancias que con-
forman la Compañía, por sólo 
50 millones de dólares. Antes, le 
“pertenecían” a la The Argentine 
Southern Land Company, firma 
inglesa con sede en Londres 
que formaba parte, junto a otras 
50 empresas, de un grupo que, 
sólo en Chubut, poseían más de 
2.300.000 hectáreas. Fue en 1982 
durante la guerra por Malvinas, 
que se tradujo el nombre.

Los ingleses luego de fi-
nanciar la llamada “Campaña 
del Desierto” –en la realidad el 
genocidio de los pueblos origina-
rios de la región-, conforman en 
1889 la filial argentina de South 
American Land Company, bauti-
zándola Argentine Southern Land 
Company y el estado les regala 
las tierras de la hoy conocida Es-
tancia Leleque. Luego en 1910 se 
extenderá también a la actual es-
tancia Tecka (650.000 y 400.000 
hectáreas respectivamente)

Hoy Benetton sigue compran-
do tierras y sumando hectáreas 
de a miles. La Pu Lof, en este 
conflicto, apenas si está recupe-
rando un “cuadro”, es decir cerca 
de 600 hectáreas. Y por eso son 
demonizados y criminalizados. 

¿Dónde está 
Santiago 

Maldonado?

La Trochita y su uso 
contra los mapuches

“Desaparecidos en democracia”

Martín Fú

Campaña 
Internacional

Lanata utilizó su programa para denigrar  
a los pueblos originarios

Seguridad, es responsable directa de 
la represión y de todas las barbari-
dades cometidas a posteriori con la 
investigación. Se tiene que ir.  

Porque la desaparición forzada 
es un delito que comienza con la pri-
vación de la libertad de Santiago el 
Estado (en este caso la Gendarmería 
Nacional), es seguida por la falta de 
información sobre su paradero y se 
refuerza con la negativa a reconocer 
su privación de la libertad por parte 
de las autoridades. La desaparición 
forzada es un delito cometido por 
el aparato de estado (y por lo tanto 
responsabilidad directa de quién lo 
comanda: el gobierno de Macri). De 
ahí que la carga de la prueba deba 
invertirse y ser el propio gobierno 
el que tiene que demostrar que la 
desaparición forzada es una hipótesis 
errada y totalmente descartada antes 
de comenzar a enunciar otras.

Es evidente que una investigación 
seria, profunda e imparcial no puede 

Movilización reclamando por Santiago Maldonado

El reclamo por la aparición de Santiago llega a los estadios de fútbol

carteles reclamando la aparición con 
vida de Santiago, hasta la campaña 
viralizada  por miles donde se decía 
“yo estoy en tal lado, pero no se sabe 
dónde está Santiago Maldonado”. 
En el comienzo del campeonato de 
fútbol, y desafiando a las autoridades 
de la AFA que lo habían prohibido 
explícitamente, varios equipos sa-
lieron a la cancha con carteles que 
reclamaban la aparición con vida de 
Santiago. Sindicatos, centros de estu-
diantes y todo tipo de organizaciones 
hacen declaraciones, actos, charlas y  
eventos de todo tipo. Ya está lanzada 
también una campaña internacional, 
que realizará movilizaciones frente a 

embajadas y consulados argentinos 
en diversos países del mundo. 

Este viernes 1° de setiembre, al 
cumplirse un mes de su desaparición, 
se realizará una jornada nacional: 
tenemos que estar todos presentes. 
Nadie puede faltar. Llenemos con 
decenas de miles la Plaza de Mayo 
y todas las plazas del país. Gritando 
bien fuerte: ¡Aparición con vida de 
Santiago Maldonado! ¡El gobierno 
de Macri es el responsable! Desde 
Izquierda Socialista marcharemos 
con el Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia y te invitamos a sumarte con 
tus compañeros de trabajo, estudio, 
amigos y familiares.  

Tuvieron que pasar semanas para 
que, producto de la presión de la mo-
vilización popular, el juez encargado 
del hecho se dignara a cambiar la ca-
rátula y catalogarla como “desapari-
ción forzada de personas”. Se perdió 
un tiempo precioso. No es casual: 
se trata del mismo juez que ordenó 

CHARLA DEBATE  
en Ituzaingó 

Sábado 9/9 a las 17
Calle 24 de octubre 715 

Con la presencia  
de nuestro diputado  
JUAN CARLOS  

GIORDANO        

Pasan los gobiernos,  
continúa la impunidad 

La Trochita es un ferrocarril a 
vapor, de trocha angosta, que unía 
la estación Jacobacci (de la línea 
Roca, Constitución-Bariloche) con 
la ciudad de Esquel. Fue construido 
para sacar la lana de la Compañía 
de Tierras del Sud y traer algunos 
productos. Actualmente las vías de 
El Trochita atraviesan la estancia 
Leleque de Benetton y la Pu Lof, 
pero no las partes destinadas al 
servicio turístico ni mucho menos 
brinda servicios de transporte. En 
1994 fue liquidado por Menem, 
dejando a miles de trabajadores 
despedidos y los talleres y vías 
abandonados. Sólo unos pocos 
kilómetros desde la Ciudad de 
Esquel, y unos menos desde El 
Maitén, se mantienen como trenes 
turísticos. Los mapuches no han 
cortado el servicio, sino Menem y 
los sucesivos gobiernos.

En enero de este año, con el 
argumento de llevar una locomo-

tora a los talleres de El Maitén 
para hacerle reparaciones, en 
lugar de solicitar permiso de 
paso (como lo hacen con Be-
netton y como lo solicitaba la 
comunidad), el juez Otranto or-
denó el despeje de las vías que 
terminó en una gran represión 
por parte de la Gendarmería. 
También se la podría haber 
transportado por camión, como 
cuando se instaló una locomo-
tora frente al Casino de Esquel 
como atractivo turístico sin 
mayores inconvenientes.

Desde el gobierno no hay 
un plan de recuperar la línea 
ferroviaria para comunicar a 
la población y dar trabajo a 
cientos de personas, sino una 
campaña contra la recuperación 
de tierras ancestrales. Utilizan a 
la Trochita contra los mapuche 
y a favor de Benetton.

A. G.
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Los docentes enfrentamos el ajuste educativo de Ma-
cri y los gobernadores por salarios, estabilidad laboral, 
cajas de jubilaciones, infraestructura, obras sociales y 
presupuesto. Ahora debemos prepararnos para enfrentar 
la nueva ofensiva del Plan Maestr@ y todas sus conse-
cuencias educativas y laborales. La conducción Celeste 
de Ctera, con Alesso, Baradel, López y Monserrat, aisló 
todas las luchas provinciales y pactó con los gobiernos 
evitando que pudiéramos ganarlas. Hay que votar a una 
nueva conducción, la lista Multicolor integrada por todas 
las nuevas conducciones antiburocráticas y combativas 
del país: el SUTE Mendoza y sus seccionales multicolo-
res, Suteba La Matanza y las 9 seccionales multicolores, 
ATEN Capital y 7 seccionales de Neuquén, Amsafe 
Rosario y 4 filiales, las directivas antiburocráticas en 
Adosac, Agmer, Atech y nuevos delegados y congresales 
en UEPC Córdoba, Buenos Aires y demás provincias. 
¡Basta de burocracia sindical! ¡Votemos Multicolor!

Escribe Jorge Adaro 
Secretario general de Ademys                                    

candidato a diputado 
nacional en CABA                                 

Izquierda Socialista en el FIT

Esta reforma producirá un des-
calabro del sistema educativo en 
el nivel medio, ya que coexistirán 
en esas escuelas los planes de la 
“secundaria del futuro” en el primer 
año, de segundo a cuarto los de la 
NES (Nueva Escuela Secundaria), 
implementada por el kirchnerismo, 
y quinto año con el plan de estudios 
de la vieja ley menemista.

Escribe Adriana Astolfo 
Secretaria general 

Adosac Pico Truncado                         
candidata a 

diputada nacional                  
Izquierda Socialista en el FIT

Hace dos semanas, luego 
de más de cien días de paro, 
la conducción provincial Lila 
de Adosac logró imponer su 
propuesta de implementar un 
“gesto” hacia Alicia Kirchner, 
el cual era reclamado por el 
gobierno de Macri. Resolvió 
suspender el paro sin dar 
solución a nuestros recla-
mos. Entramos en una tregua 
unilateral pero el gobierno no 
convocó a paritarias, no pagó 
en tiempo y forma, descon-

tando miles de pesos por los 
paros; llamó a subastas para 
cubrir miles de cargos vacantes 
desde iniciado el año, pero sólo 
para quinto año, lo que generó 
un rechazo generalizado que 
lo obligó a dar marcha atrás.  
Ofrecieron un mísero 8% de au-
mento salarial. Los problemas 
de infraestructura, de la Caja de 
Servicios Sociales y todos los 
que dieron origen a esta heroica 
lucha, continúan. A dos sema-
nas quedó demostrado que “el 
gesto” rechazado por nuestra 
agrupación Naranja-Docentes 
en Marcha no sensibilizó al 
gobierno de Macri ni al de 
Alicia, pero sí desmovilizó al 
gremio, desmoralizó a miles 
de docentes y tiró por la borda 
la enorme lucha santacruceña. 
Lamentablemente la Rosa de 
Tribuna Docente-PO votó junto 
con la Lila.

Una vez más, la conducción 
Lila truncó nuestra lucha, como 
viene haciendo desde 2011. 
Ahora tuvo la política de confiar 
en que el gobierno de Macri 
y Cambiemos sería aliado en 

los reclamos docentes contra 
Alicia. ¡Nada más equivocado! 
Alicia hizo durante meses lo 
que quiso, porque Macri la dejó 
hacer, porque es lo mismo que 
hacen Larreta y Vidal en sus 
gobiernos. Y cuando se metió 
en nuestra paritaria confirmó 
que tenía la misma política que 
la gobernadora. La Lila apostó 
todas nuestras fuerzas a que 
el macrismo “nos salvaría” en 
vez de confiar en la lucha y la 
organización docente.

La conducción Celeste 
de Ctera reafirmó que no le 
interesan los reclamos docen-
tes, sino sostener al gobierno 
kirchnerista y dejar pasar el 
ajuste. ¡En más de cien días 
no hizo nada! La Lila, en vez 
de coordinar con decenas de 
sindicatos, seccionales y agru-
paciones docentes combativas 
y opositoras que nos apoyaron 
todo el tiempo, impulsando la 
nacionalización de la lucha, 
actuó pasivamente con la con-
ducción de Ctera y le permitió 
no hacer nada.

Para imponer esta política, 

la Lila violentó la democracia 
sindical. Suspendió por “pro-
blemas climáticos” el congreso 
provincial de Adosac que debía 
implementar la nacionaliza-
ción aprobada, decidió ignorar 
esa resolución e impuso luego 
la tregua hasta hoy. ¡Por eso 
hay que recuperar Adosac 
para la democracia gremial 
y la defensa irrestricta de los 
docentes, con independencia 
de los gobiernos nacional y 
provincial!

El 1° de septiembre hay 
que presentar las listas para la 
elección de directiva provin-
cial y en las filiales de Río Ga-
llegos, Caleta y Piedrabuena. 
Hacemos un llamado a con-
formar una lista de oposición 
unitaria con aquellos docen-
tes, dirigentes y agrupaciones 
que hayan estado al frente de 
esta heroica lucha, que estén 
en contra de la tregua y los 
métodos de la conducción Lila 
y que estén dispuestos a hacer 
todo lo necesario para enfren-
tar el ajuste de Alicia, Macri y 
la burocracia de Ctera.

Con este cambio se achican los 
contenidos y de doce materias se  
pasará a “cuatro áreas”. Cambiará 
el sistema de enseñanza, ya que 
sólo 30% de los contenidos estará 
a cargo de los docentes frente al 
grado con los alumnos y un 70% 
será de “trabajo autónomo del 
alumno”, donde el docente sólo 
será un “facilitador” de aportes; el 
quinto año serían pasantías, con el 
50% del tiempo escolar destinado 
a la aplicación de lo aprendido 
en las empresas (reemplazando a 
los trabajadores por mano de obra 
semigratuita) y el 50% del tiempo 
restante destinado al desarrollo de 
habilidades y proyectos relaciona-
dos al “emprendedurismo”. Este 
concepto fue definido por Esteban 
Bullrich como la opción para 
prepararse a “disfrutar un mundo 
laboral de incertidumbre”, es decir 
prepararse para que no haya estabi-
lidad laboral, buscando la salida del 
“emprendimiento individual” para 

Un nuevo ataque a la educación pública

¿La secundaria del futuro?
El gobierno de Cambiemos insiste en su ataque contra 

la educación pública, ahora con una nueva reforma 
en la escuela media llamada “secundaria del futuro”, 
que comenzará en dieciséis escuelas de la Ciudad de 
Buenos Aires a partir de 2018. El objetivo es adaptar 

la educación secundaria a las necesidades de los 
empresarios, en detrimento de los contenidos y el rol 

pedagógico de la escuela pública.

sobrevivir. Es hacerle creer a los es-
tudiantes que todos podrán generar 
su propio trabajo, en un mundo con 
cada vez menores posibilidades de 
conseguirlo.

Esta “secundaria del futuro” 
busca una mayor flexibilización la-
boral para los docentes, con pérdida 
de horas de trabajo. Quieren impo-
ner nuevos modos de contratación, 
liquidando el convenio colectivo, 
el Estatuto Docente. Pedagógica-
mente se achican los contenidos y 
se deteriora la calidad educativa de 

nuestros alumnos, dejando de lado 
la formación de chicos con pensa-
miento crítico, procurando que los 
jóvenes se adapten sumisamente a 
las necesidades de los empresarios. 
En el marco de miles de despidos 
de trabajadores, pretenden que los 
alumnos se conviertan en adoles-
centes-trabajadores precarizados 
a través de las llamadas pasantías.

Desde Ademys impulsamos la 
organización de la docencia para 
profundizar la movilización contra 
este intento de reforma, siendo 

central la coordinación con los es-
tudiantes secundarios y las familias 
para derrotar esta nueva ofensiva 
de los organismos internacionales. 
Saludamos e impulsamos también 
los pronunciamientos y asambleas 
de los docentes de las escuelas 
piloto, que empiezan a multipli-
carse y difundirse. Llamamos a 
una amplia campaña nacional para 
derrotar la “secundaria del futuro” 
y todo el Plan Maestro que Macri, 
Larreta y los gobernadores quieren 
implementar.

 Santa Cruz, después de cien días de conflicto

La Lila levantó el paro en Adosac

Sergio Henríquez (SUTE) y Angélica Lagunas 
(ATEN), candidatos de la Multicolor 

7 de septiembre  
elecciones de Ctera

Votemos 
Multicolor

Movilización de docentes en defensa de la educación pública
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Cátedra en Rosario

“El aborto como 
problema de salud”

Escribe Mercedes Trimarchi 
Candidata a diputada por la provincia 

de Buenos Aires • Izquierda 
Socialista •  Frente de Izquierda 

En la Universidad Nacional de Rosario (UNR) comenzó a dictarse de manera optativa 
la materia “El aborto como problema de salud” en la Facultad de Medicina. Es la 
primera vez en la historia de nuestro país que el tema será abordado dentro de 
la currícula en una universidad pública. La cátedra estará a cargo de la médica 

generalista Raquel Tizziani, junto con un equipo de la Red de Profesionales por el 
Derecho a Decidir, miembros de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.  

En mayo de este año la materia 
había sido aprobada por unanimidad 
en el Consejo Superior. Luego, una 
catarata de mails de sectores conserva-
dores y antiderechos fueron enviados 
al decanato presionándolo para evitar 
que la cátedra empezara en el segundo 
cuatrimestre. Finalmente, con el cupo 
completo de inscriptos, y gracias a la 

El 28 de septiembre es el Día 
Internacional por la Despenaliza-
ción y la Legalización del Aborto. 
Para esa fecha se está preparando 
una acción convocada con el lema 
#UnGritoGlobal por el Aborto Le-
gal, en varias ciudades del mundo. 
Desde Isadora, participaremos con 
toda nuestra fuerza. En Buenos 
Aires, acompañaremos la Marcha 

Federal por el Derecho al Aborto, 
convocada desde la Plaza de Mayo 
al Congreso el viernes 29 de sep-
tiembre a las 17. Allí exigiremos la 
inmediata aprobación del proyecto 
de ley de interrupción voluntaria 
del embarazo redactado por la 
campaña y presentado por sexta 
vez consecutiva el año pasado en 
el Congreso nacional. 

Hacia #UnGritoGlobal 

Las mujeres chilenas vienen 
de reconquistar un derecho que 
la dictadura de Pinochet les ha-
bía quitado. Es que desde 1989 
Chile formaba parte de los países 
latinoamericanos junto con Ni-
caragua, República Dominicana, 
El Salvador, Malta y Haití en los 
que el aborto estaba totalmente 
prohibido y penalizado. Ahora, 
gracias a la movilización de las 

mujeres, se logró que se apruebe 
un proyecto de ley en el que se 
despenaliza el aborto en tres casos: 
cuando la vida de la mujer esté en 
peligro, por inviabilidad del feto y 
por violación. Es un paso adelante 
que lograron las organizaciones 
de mujeres chilenas que deberán 
seguir movilizadas para conquistar 
definitivamente el derecho al abor-
to legal seguro y gratuito.    

Chile

Se despenalizó el aborto 
por tres causas  

De golpe y porrazo, sin discu-
sión ni debate, se aplicó un nuevo 
sistema de créditos que equipara 
universidades públicas y priva-
das. El nuevo Sistema de Recono-
cimiento Académico empezó a regir 
para todas las carreras de Ingeniería 
de casi cincuenta universidades, 
públicas y privadas. Sus objetivos 
serían “paliar la deserción y aumen-
tar las tasas de retención y termina-
lidad”.  “Hay que terminar con las 
trabas burocráticas” y fomentar la 
“creatividad y la innovación” de 
los estudiantes, había dicho el año 

Rechazamos el sistema  
de equivalencias de Macri

Escribe Nicolás Núñez 
Comisión Directiva FUA y 

candidato a legislador en CABA 
Izquierda Socialista en el FIT

pasado Macri cuando lo anunció. 
Todas mentiras.

El gobierno se basa en proble-
mas sentidos por los estudiantes 
universitarios, que cada vez más 
se ven obligados a abandonar 
sus estudios, una realidad que se 
refleja en la tasa de graduación 
decreciente de las universidades 
públicas. El problema, sin embar-
go, no es la falta de “movilidad” 
entre universidades, sino la pre-
carización y el ajuste que golpean 
cada vez más fuerte a la juventud, 
lo que deriva en que muchos jóve-
nes tengan que dejar sus estudios 
porque no dan abasto.

El nuevo plan propone igualar 
universidades privadas y públicas 
vía el sistema de créditos, esa sería 
la medida cuantificable, medible, 
por la cual podrían equipararse los 
trayectos que los estudiantes rea-
lizaron en tal o cual universidad. 
Así se podrían realizar algunos 
años en una carrera pública, y 

después pasarse a una privada, 
o viceversa, sin que haya ningún 
problema. Los créditos (cada 
materia va a valer X cantidad de 
puntos) servirían para saber qué 
porcentaje de la carrera se realizó 
y cuántos puntos le quedan a esa 
persona para terminar, sea en una 
universidad privada o pública.

La trampa está en que esta 
política de créditos, inspirada en el 
Proceso de Bolonia –una política 
del Banco Mundial–, que se desa-
rrolló en Europa a fines de los 90, 
promueve la degradación de las 
carreras de grado, la homogenei-
zación de contenido pero bajando 
la calidad académica y poniendo 
los planes de estudio avalados por 
la Comisión Nacional de Evalua-
ción y Acreditación Universitaria 
(Coneau) al servicio de las grandes 
empresas que solo buscan lucrar y 
crear conocimiento para obtener 
más rentabilidad, no para el pue-
blo trabajador.

Ya en el borrador del Plan 
Maestr@, el gobierno habla de los 
“trayectos” entre casas de estudio 
y pone ahí el eje de los problemas, 
pero no da ningún número o dato 
que respalde su teoría: no lo hay.

En varios países del mundo 
este sistema de créditos rige des-
de hace rato. Donde existe, las 
carreras son cortas, rápidas. Lo 
que se busca es la degradación de 
la formación de grado para que 
en los posgrados (siempre pagos, 
obviamente) se reponga ese fal-
tante. De esa manera, el Estado 
se ahorra plata: menos materias, 
menos docentes y menos aulas que 
mantener. Además, las empresas 
financian a las universidades a 
cambio de poder modificar sus 
planes de estudio. Mientras tanto, 
el gobierno destina un 55% más 
de plata para pagar deuda externa 
que lo que destina para educación. 
Nada bueno puede esperarse de 
esta reforma.

movilización de las mujeres y de 
los estudiantes, comenzó la sema-
na pasada. La Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto fue clave 
para que esta iniciativa se lleve 
adelante. En la clase inaugural, 
las docentes a cargo sostuvieron 
que todo lo que se va a dar en la 
materia está basado en la Organi-
zación Mundial de la Salud. 

La cátedra tiene como objeti-
vo formar a los futuros profesio-
nales para que puedan garantizar 
la interrupción voluntaria del 
embarazo en los casos en que 
actualmente está permitido, de 
acuerdo al artículo 86 del Código 
Penal, que es cuando está en peli-
gro la vida o la salud de la mujer, 
o cuando el embarazo es producto 
de una violación. Y a su vez, dar 
respuesta a la alarmante realidad 
de que el aborto clandestino es la 
principal causa de muerte de las 
mujeres gestantes en nuestro país. 

Por eso, la legalización del 
derecho al aborto es una cuestión 

de salud pública y hace a la vida 
y salud de las mujeres. Un dato 
que no se puede omitir es que, de 
acuerdo al propio Ministerio de 
Salud de la Nación, se practican 
entre 460.000 y 600.000 abortos 
clandestinos. Estos números dan 
cuenta de que son muchas las 
mujeres que deciden no conti-
nuar con su embarazo sea por la 
cuestión que fuere. Pero, de esas 
mujeres las pobres son las que 
pagan con su vida, por no tener 
los 15.000 pesos que cuesta una 
intervención en condiciones de 
higiene y salubridad en una clí-
nica privada.

Desde Isadora, como parte de 
la Campaña Nacional por el De-
recho al Aborto, saludamos esta 
iniciativa que deberá llevarse al 
resto de las universidades públi-
cas de nuestro país. Seguiremos 
en las calles exigiendo  educación 
sexual para decidir, anticoncepti-
vos para no abortar y aborto legal 
para no morir.

Movilización de mujeres por el aborto legal

En la misma línea que el 
actual sistema de créditos, el 
ministro de Educación, Ale-
jandro Finocchiaro, habló de 
las becas. Dijo que desde ahora 
será el gobierno nacional quien 
evaluará si la apertura de nue-
vas carreras “está dentro de 
la lógica de lo que el Estado 
necesita financiar” y precisó 
que “no se financiarán más 
nuevas carreras que no tengan 
que ver con áreas de vacancia 
y que no sean estratégicas para 
el desarrollo del país”. Resu-
miendo, recortarán brutalmente 
las becas con el argumento de 
que hay carreras estratégicas y 
otras que no. Todas las salidas 
que propone el gobierno son 
de ajuste.

Hay que defender la uni-
versidad pública de las refor-
mas del gobierno. Es urgente 
anular la Ley de Educación 
Superior (LES) que sostuvo 
el kirchnerismo, aumentar 
el presupuesto universitario, 
dejar de financiar la educación 
privada y establecer un sistema 
nacional de becas que garantice 
la permanencia en el estudio.
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Escribe Mariana Morena

Las Jornadas de Julio habían 
sido un reflejo contundente de 
la radicalización del proceso re-
volucionario en Rusia. Es que el 
gobierno provisional no resolvía 
los problemas más acuciantes para 
la población: el fin de la guerra, 
la reforma agraria y las terribles 
condiciones de vida de los obreros 
urbanos. Mientras los bolcheviques 
explicaban pacientemente que la 
única salida era la toma del poder 
por los soviets, el gobierno provi-
sional buscaba la forma de imponer 
el orden, acabar con la crisis y 
retomar con fuerza la guerra.

 A principios de agosto de 
1917, el jefe del estado mayor 
ruso, general Kornilov, ordenó el 
traslado de cuatro divisiones de 
caballería a las afueras del “Petro-
grado bolchevique”. Consideraba 
que el gobierno provisional había 
resultado demasiado “débil” para 
terminar con el desafío creciente 
de los obreros y soldados y el do-
ble poder de los soviets. Kornilov 
contaba con unos 2.000 “patriotas” 
perfectamente armados en la ciu-
dad y un contraespionaje secreto 
para vigilar a los obreros, soldados 
y revolucionarios. La diplomacia 
extranjera, particularmente la in-
glesa, participaba activamente del 
complot golpista.

Hacia el 20 de agosto Kornilov 
hizo avanzar dos divisiones de 
caballería más hacia las afueras 
de Petrogrado. Se planteaba que 
lo hacían ante al riesgo de un 
“levantamiento” de los bolchevi-
ques. Éstos habían quedado muy 
golpeados después de la represión 
que había seguido a las Jornadas 
de Julio. Trotsky estaba en prisión 
junto con otros líderes del partido. 
Lenin había tenido que pasar a la 
clandestinidad. No había ninguna 
posibilidad ni intención de “golpe 
bolchevique” en ese momento. Sin 
embargo, este obstáculo fue salva-
do por los conspiradores quienes 
habían previsto “reemplazar a los 
bolcheviques” emprendiendo una 
acción provocadora que apareciera 
como preparada por los revolucio-
narios. 

Kornilov presionaba para que 
se le entregara el poder del gobier-
no provisional. Empezaba a ser 
claro que bajo la apariencia de un 
único plan contrarrevolucionario 
había dos planes, uno dirigido con-
tra el otro. “Mientras Kerenski se 
disponía a librarse de los bolchevi-
ques, Kornilov se proponía librarse 

27 de agosto de 1917

El levantamiento 
de Kornilov 
Las masas de obreros, campesinos y soldados rusos organizados en los soviets 

bajo la dirección de los bolcheviques derrotaron el golpe de Estado planeado 
por las fuerzas contrarrevolucionarias contra el gobierno provisional, un 

triunfo que les abriría el camino hacia la toma definitiva del poder en octubre.

asimismo del gobierno provisional” 
(Trotsky, Historia de la Revolución 
Rusa, tomo II). 

Kornilov comienza el golpe 
contrarrevolucionario

El 27 de agosto, en una ciudad 
extraordinariamente tranquila y con 
las calles desiertas pese a la tensión 
que la prensa se había encargado 
de exacerbar, Kornílov recibió la 
orden telegráfica de renunciar a su 
cargo y trasladarse a Petrogrado. 
El comandante en jefe contraatacó 
abiertamente en un manifiesto en el 
que informaba al pueblo que “el go-
bierno provisional, bajo la presión 
de los soviets bolcheviques y en 
acuerdo con el estado mayor ale-
mán, obraba para destruir el ejército 
en vista del próximo desembarco 
de fuerzas enemigas”. Kerenski 
destituyó a Kornilov pero, para ese 
entonces, el gobierno provisional ya 
no existía, el 26 por la noche todos 
los ministros habían presentado la 
renuncia.

Kornilov ordenó que tres di-
visiones de caballería avanzaran 
hacia Petrogrado, mientras en 
los círculos militares y obreros 
de la ciudad empezaba a circular 
el rumor de la participación de 
Kerenski en el complot. Hubo fe-
briles negociaciones entre los dos 
bandos conspiradores en el Palacio 
de Invierno para presentar todo lo 
ocurrido a la opinión pública como 
una “mala interpretación”. Kerenski 
se encontraba en un callejón sin 
salida. En la mañana del 28, cuan-
do la ruptura entre el gobierno y el 
comandante supremo era un hecho 
consumado, la Bolsa de Moscú re-

accionó ante la sublevación de los 
generales con el alza de todos los 
valores, expresando el optimismo 
de la burguesía por un triunfo de 
Kornilov. También lo respaldaban 
la mayoría de la oficialidad y de 
los cuerpos del ejército y la flota, 
y las misiones diplomáticas. Se le 
sugirió a Kerenski que renunciara 
y siguieron deliberaciones sobre su 
reemplazo por el poder fuerte de un 
directorio. 

“Disparar contra Kornilov 
por sobre el hombro de 
Kerenski”

En esas circunstancias hizo su 
intervención el Comité de Defensa 
(también llamado Comité Militar 
Revolucionario), creado el 27 por 
la tarde con delegados de los tres 
partidos soviéticos (bolcheviques, 
mencheviques y socialistas re-
volucionarios), los dos comités 
ejecutivos (de obreros y soldados y 
de campesinos), los sindicatos y el 
Soviet de Petrogrado. Frente a nue-
vas negociaciones para lograr una 
capitulación pacífica de Kornílov, 
el Comité de Defensa combativo se 
pronunció por una lucha declarada 
contra los conspiradores. 

Finalmente, el complot se des-
moronó sin que se derramara una 
sola gota de sangre ni que los golpis-
tas llegaran a Petrogrado. Las con-
tradicciones entre los complotados, 
los sabotajes de los ferroviarios y la 
agitación política bolchevique entre 
sus tropas neutralizaron el golpe. 
El estado mayor zarista era incapaz 
de organizar una operación militar 
de esa envergadura, los “patriotas” 
conspiradores de Petrogrado eran 

borrachos, defraudadores y traido-
res, que no dieron señales de vida. 
El mismísimo Kornilov alegó que 
no había podido avanzar en persona 
sobre Petrogrado por un ataque de 
malaria. Por otro lado, en las tropas 
lanzadas sobre la ciudad no había ni 
un solo destacamento de infantería, 
Kornilov no había podido acercarse 
a los campesinos porque represen-
taba los privilegios de generales y 
terratenientes, y por su apuesta a la 
continuidad de la guerra.

Pero lo que definió todo fue la 
actitud masiva de los destacamentos 
de soldados y marinos y su organi-
zación soviética. Del mismo modo, 
la movilización de los obreros de 
barriadas como Viborg. Quedaba 
fuera de toda duda la dirección 
efectiva de los bolcheviques en 
todas esas organizaciones. Los diri-
gentes del partido, Trotsky incluido, 
pasaron directamente de la cárcel 
a ponerse al frente del Comité de 
Defensa. Lo hicieron declarando 
que no depositaban ninguna con-
fianza en el gobierno de Kerenski: 
“Disparar contra Kornilov apo-
yando el fusil por sobre el hombro 
de Kerenski, después ajustaremos 
cuentas con él”, fue la metáfora que 
planteó Trotsky.

Los bolcheviques, desde el 
citado comité, tomaron todas las 
medidas para advertir al pueblo de 
la amenaza y organizar la defensa 
en sus manos. Entre otras tareas, 
dispusieron el movimiento de las 
tropas, emprendieron la destruc-
ción de los nidos kornilovianos y 
realizaron pesquisas y detenciones 
en las organizaciones militares. En 
los barrios obreros los soviets de ba-
rriada se articularon para constituir 

milicias, servicios permanentes de 
vigilancia en las fábricas y desta-
camentos para detener a los agita-
dores contrarrevolucionarios. Los 
obreros formaron brigadas para 
cavar trincheras y extender alam-
bradas; los sindicatos pusieron a 
disposición del combate a sus tra-
bajadores y recursos. Contingentes 
de soldados, venidos de todas par-
tes a Petrogrado, más que hacer uso 
de las armas se mezclaban con las 
tropas de Kornilov para explicarles 
el engaño. Los trenes militares de 
Kornilov eran detenidos por los 
ferroviarios y telegrafistas. La vita-
lidad inagotable de la organización 
soviética fue un factor decisivo 
para la victoria y a la par se ratifi-
caba que los bolcheviques eran el 
corazón de los barrios obreros. El 
30 de agosto el Comité Ejecutivo 
envió a todos los soviets la noticia 
de que las tropas patrióticas de 
Kornilov se hallaban “en pleno 
estado de descomposición”.

Al mismo tiempo, no hubo un 
solo mítin en aquellos días en Pe-
trogrado donde no se exigiera la li-
beración de todos los detenidos de 
julio. Ante la negativa del gobierno 
provisional, no sorprendió que las 
masas lucharan contra Kornilov 
pero, al mismo tiempo, no tuvieran 
ninguna confianza en Kerenski. Era 
claro que para ellas se trataba no de 
una defensa del gobierno, sino de 
la defensa de la revolución. 

Si Kornilov hubiera triunfado, 
no estaba planteada la vuelta atrás al 
régimen zarista. Ese golpe prenun-
ció algo que luego, ante los avances 
revolucionarios de las masas, se re-
petiría en la historia europea de las 
décadas siguientes: la instauración 
de regímenes capitalistas contra-
rrevolucionarios de terror contra el 
movimiento obrero, tales como el 
fascismo y el nazismo. 

Pero las masas, por primera 
vez claramente lideradas por los 
bolcheviques, derrotaron la inten-
tona. El prestigio de Lenin, Trostky 
y su influencia sobre los soviets 
creció astronómicamente, a la par 
que aumentaba el descrédito de 
Kerenski, visto por muchos como 
sospechoso de convivencia con los 
propios golpistas. 

Las masas revolucionarias 
salieron fortalecidas y con mayor 
confianza en su propia capacidad 
de organización y movilización. 
Muy pronto, los bolcheviques co-
menzarán a ganar la dirección de 
todas las organizaciones soviéticas 
de Petrogrado. Se avizoraba el 
Octubre Rojo.

En el centro Kornilov, junto a otros oficiales

Los soldados tomaron en sus manos la defensa contra el golpe



11 internacional30 de agosto de 2017

Ya es una huelga histórica. Su-
peró los dos meses, arrancada por 
las bases, en repudio al intento del 
gobierno de Kuczynski de “eva-
luar” con criterios empresariales 
neoliberales a los docentes y echar-
los si no aprueban. Además, cobran 
un salario miserable de 1.200 soles 
(350 dólares). La huelga se impuso 

“Salimos a la calle este sá-
bado 26 de agosto de 2017 en 
Barcelona para expresar nuestro 
rechazo al atentado reivindicado 
por Daesh y para mostrar nuestro 
apoyo a víctimas y familiares. 
Lo hacemos por los hechos ocu-
rridos el pasado 17 de agosto en 
Barcelona y en Cambrils con 15 
víctimas mortales y más de un 
centenar de heridas.

Lo hacemos para agradecer la 
respuesta solidaria de las perso-
nas que han reaccionado desde el 
primer momento. Pero sin olvidar 
y teniendo muy presentes a las 
víctimas que cada día sufren 
esta misma violencia, que sólo 
este mes de agosto ha golpeado 
a muchos otros países además de 
Catalunya. Recordamos especial-
mente a Siria, donde han muerto 
medio millón de personas en ma-
nos de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, tanto locales 
como internacionales […] Desde 
las entidades, las plataformas y 
los movimientos sociales quere-
mos dejar claro que estas muertes 
son tan nuestras como las de Bar-
celona y Cambrils. No hacemos 
diferencia. Salimos a ocupar la 
calle como lo hemos hecho tantas 
otras veces. Recordamos los gri-
tos de “No a la guerra” de 2003 
-a raíz de la invasión criminal de 

Irak impulsada por Aznar, Bush 
y Blair- que llenaron las calles de 
Barcelona. […]

Volveremos, pues, a salir 
para volver a señalar las causas 
y enfocar a los responsables. 
Salimos para denunciar la hipo-
cresía de líderes y representantes 
políticos, del gobierno español y 
de la monarquía. A los que, con 
sus políticas, promueven guerras 
y alimentan conflictos armados, 
mediante la venta y comercio 
de armas a países como Arabia 
Saudí, mientras aplican políticas 
represivas y antiterroristas que 
fomentan la espiral de violencia. 
A los que incumplen los compro-
misos de acogida, como hacen 
los Estados miembros de la UE. 
También a aquellos que fomentan 
el odio, el racismo, la xenofobia y 
la islamofobia, con la preocupante 
colaboración de muchos medios. 
Aquellos que identifican a com-
pañeros por la calle por su color 
de piel y los encarcelan en los 
Centros de Internamiento de Ex-
tranjeros. A aquellos que desahu-
cian a nuestros vecinos y vecinas 
o que reprimen con violencia las 
movilizaciones populares. Sali-
mos para decir “no pasarán” a los 
grupos que amenazan con volver 
a un pasado oscuro, y para decir 
basta a aquellos que permiten que 

el fascismo actúe impunemente. 
Es hora de volver a gritar “sus po-
líticas, nuestras muertes”. Salimos 
porque es una oportunidad para 
emplazarnos a hacer una revisión 
sobre el modelo de convivencia y 
de sociedad que estamos constru-
yendo. […] 

Por todo ello, exigimos que la 
respuesta a la barbarie del pasado 
jueves no sea la de más “seguri-
dad” represiva: más vigilancia, 
más fronteras, más policía, más 
armas, más violencia. Barcelona 
y Catalunya deben dar ejemplo 
con una respuesta diferente: des-
de la paz, los derechos humanos, 
la solidaridad, la cohesión y la 
justicia global. […]

Desde la sociedad organiza-
da, desde abajo, apostamos por 
construirnos desde la paz, los 
derechos humanos, la diversidad 
y la justicia global. Salimos a la 
calle para que ante el racismo 
y la islamofobia, ante cualquier 
vulneración de los derechos 
humanos, apostemos por la con-
vivencia y por eso, salimos el 
sábado y #anemdeblau.

Vuestras políticas, nuestras 
muertes

Paz, solidaridad y conviven-
cia en la diversidad”.

(Firman 163 organizaciones).

Barcelona

Masivo repudio al  
terrorismo y al  
régimen español

Más de 350.000 per-
sonas asistieron a la mani-
festación del 26 de agosto 
en repudio al atentado de 
la Rambla. A la movilización 
convocada por el gobierno 
catalán y el ayuntamiento de 
Barcelona asistieron también 
el rey Felipe VI y el primer 
ministro español Mariano Ra-
joy, pero fueron recibidos con 
grandes abucheos. El intento 
del régimen español de capi-
talizar políticamente la trage-
dia terminó en un fiasco.

La gran movilización realizó el 
mismo recorrido que el vehículo 
conducido por un fundamentalista 
durante el atentado nueve días antes. 
Pero no solamente dejó constancia 
del gran repudio al ataque terrorista 
reivindicado por ISIS. El gobierno 
del Partido Popular venía instrumen-
talizando el atentado para atacar al 
independentismo catalán y camuflar 
su política xenófoba y contra los de-
rechos democráticos con consignas de 
“unidad” antiterrorista. Esa política 
oficial sufrió un duro revés cuando 
miles repudiaron a Rajoy y al rey. 
Muy cerca de ellos y a todo lo largo 
de la marcha abundaban las pancartas 
con consignas contra el guerrerismo 
del gobierno español y contra la 
islamofobia. Otras denunciaban la 
complicidad del gobierno español 
con la monarquía saudí, a la cual 
recientemente ha realizado ventas de 
armas. También abundaron banderas 
catalanas y pancartas reivindicando la 

independencia. Una auténtica bofetada 
para el régimen español.

La alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, que responde a una coalición en 
la que participan Podemos e Izquierda 
Unida, zigzagueó ante las presiones 
antagónicas del régimen y de la po-
blación. En una concesión simbólica, 
cedió la cabecera de la marcha a enfer-
meros y policías que atendieron a las 
víctimas del atentado, al tiempo que 
llamó a no llevar banderas a la marcha, 
en consonancia con el discurso oficial 
de la “unidad”. Luego de la marcha 
saludó como “legítima” la presencia 
masiva de banderas y consignas políti-
cas e independentistas. Mientras el PP 
y Ciudadanos atacaban las expresiones 
de protesta, Pablo Iglesias de Podemos 
se limitaba a defender la “libertad de 
expresión”.

Dos horas antes de la movilización 
oficial, más de tres mil personas reali-
zaron un acto en el que movimientos 
sociales se solidarizaron con las 
víctimas. Entre las más de cien or-
ganizaciones que participaron estuvo 
Lucha Internacionalista, integrante de 
la UIT-CI (en el recuadro reproduci-
mos extractos del manifiesto unitario). 
El contenido contestatario de dicha 
concentración alternativa, con sus 
consignas “Vuestras políticas, nues-
tras muertes” y “Paz, solidaridad y 
convivencia en la diversidad”, también 
tiñó la marcha posterior, a despecho 
de las intenciones y los planes de las 
autoridades. La población le ha dado 
una aleccionadora respuesta a los 
políticos del régimen.

Escribe Simón Rodríguez

Manifiesto Anem de blau (vamos de azul)

Campaña internacional en apoyo a la huelga docente de Perú 

Escribe Miguel Lamas

así como la exigencia de que un 
10% del presupuesto se destine a 
educación. El gobierno se niega a 
recibir al Comité  de Lucha y los 
calumnia como “terroristas ligados 
a Sendero Luminoso”. Una recien-
te disposición del Ministerio de 
Educación lanza una convocatoria 
a egresados y estudiantes de quinto 
año del secundario para presentarse 
a dar clases, con pago,  para  intentar 
quebrar la heroica huelga. 

Desde varios países de Latinoa-
mérica, Europa y Asia, la Unidad In-
ternacional de Trabajadores-Cuarta 
Internacional impulsa una campaña 
de solidaridad. Han adherido el 
Sindicato Nacional de Docentes 
del centro de Inglaterra y Gales; 
Bernarda Ferreira, Carlos Abreu, 
Cirlene Coelho, Pedro Rosa y 
Edmilson Luis, de la Coordinación 
del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Federal Fluminense 

de Brasil; el dirigente sindical y ex 
candidato presidencial venezolano 
Orlando Chirino; Toni Granados, 
Concejal de Lucha Internaciona-
lista por Girona, Estado Español; 
Jesús Torres Nuño, Presidente del 
Consejo de Administración de la 
cooperativa Tradoc, de México, 
entre otros.

De Argentina han firmado cen-
tenares de docentes y dirigentes 
políticos y sindicales combativos, 
entre ellos  Rubén “Pollo” So-
brero, Secretario General, Unión 
Ferroviaria-Oeste; Angélica La-
gunas, Secretaria General, y toda 
la Comisión Directiva de ATEN-
Capital; Alejandro López, Secreta-
rio General Sindicato Ceramista de 
Neuquén; Ximena Meza Arroyo- 
Presidenta del Centro de Estudian-
tes de Humanidades-Universidad 
Nacional del Comahue; Claudia 
Reyes, Vocera Trabajadoras de 

Limpieza de la Universidad Na-
cional del Comahue; Jorge Adaro 
(Secretario General Ademys); el 
diputado nacional Juan Carlos 
Giordano y las legisladoras Laura 
Marrone y Mónica Schlotthauer de 
Izquierda Socialista en el FIT. El 
texto y las firmas se pueden ver en 
www.uit-ci.org

En Perú se ejecuta la ofensiva ca-
pitalista e imperialista para recortar 
el derecho a la educación gratuita 
del pueblo. En ese sentido, las mo-
vilizaciones y huelgas docentes en 
Argentina, Brasil, México, Chile, 
Colombia y Bolivia plantean recla-
mos similares, contra la misma po-
lítica de los gobiernos. Llamamos a 
los gremios docentes, al conjunto de 
los sindicatos y organizaciones de 
izquierda a pronunciarse en apoyo 
a los maestros y maestras de Perú. 

¡Viva la gran huelga de docentes 
peruanos!

desde abajo contra la conducción de 
grupo maoísta Patria Roja que con-
trola burocráticamente el sindicato 
nacional.

Mientras el gobierno y la derecha 
acusan a los docentes de “terroris-
tas”, la huelga tiene gran apoyo de 
estudiantes y movimientos obreros y 
populares. Sus reclamos de un salario 
digno van acompañados de la defen-
sa de la educación pública y gratuita, 

Cristina Mas, de Lucha Internacionalista (UIT-CI), interviene en el acto alternativo

Movilización de maestros en Lima



La alternativa 
es el  

FRENTE de 
IZQUIERDA

Contra el ajuste de Macri y sus cómplices

El gobierno de Cam-
biemos sigue adelante 
con el ajuste. A los sa-
larios, que siguen per-
diendo poder adquisitivo 
frente a la inflación, las 
suspensiones y los des-
pidos, se suman ahora 

Seguimos con  
la campaña de 
suscripciones

Con el número anterior lanzamos una nueva 
campaña de suscripción a El Socialista, ofreciendo 
los siguientes 20 números a un costo de 200 pesos. 
La campaña sigue a pleno redoblando esfuerzos 
para sumar nuevos lectores en estas semanas.

¿Por qué es importante suscribirse e invitar a 
hacerlo a nuevos compañeros? Porque El Socialista 
es una herramienta de lucha: por medio del periódico 
damos a conocer semanalmente nuestros análisis de 
los principales hechos políticos de la realidad nacional 
e internacional. En particular, en nuestro país, a partir 
de los muy buenos resultados que obtuvo el FIT en 
las PASO, vamos a reflejar la campaña nacional en 
vistas a las elecciones de octubre, dando a conocer 

garantizándole la tregua que 
necesitaba el gobierno. 

El Frente de Izquierda, 
en cambio, puede mostrar 
una posición intachable de 
oposición absoluta a todas y 
cada una de las políticas de 
ajuste del macrismo. Ahí es-

en Córdoba y todos los demás gobernado-
res. Los diputados y senadores del kirch-
nerismo y los demás bloques en que se ha 
dividido el peronismo, y los de Massa-Stol-
bizer, que ahora hacen “grandes discursos 
opositores”, son los mismos que en estos 
casi dos años le votaron las principales le-
yes que necesitó el gobierno de Macri para 
hacer pasar el ajuste. De idéntica forma, los 
burócratas sindicales de la CGT y las CTA, 
cercanos a esos mismos diferentes espa-
cios, también, por distintas vías, terminaron 

tuvimos, con nuestros legisladores, nuestros 
dirigentes y militantes, haciéndonos presen-
tes para apoyar cada lucha e impulsarla para 
que ganara. Como parte del sindicalismo 
combativo, dimos la pelea y le disputamos la 
dirección a la burocracia para romper la tre-
gua en cada uno de los conflictos que hubo. 
Nuestros legisladores denunciaron y votaron 
en contra cada una de las leyes de ajuste. 
Fuimos también quienes sacamos a la luz 
el pacto entre kirchneristas y macristas para 
aumentarse escandalosamente las dietas, 
cuestión que repudiamos y renunciamos a 
cobrar. Por todo eso, decimos que el voto al 
FIT es la única garantía para los que  quieren 
luchar contra el ajuste de Macri. 

Y también aportar a fortalecer la unidad 
de la izquierda, esa construcción que he-
mos comenzado en 2011 y que desde en-
tonces se ha conformado como una fuerza 
superior a cualquiera de los partidos que 
componen el FIT. Es ayudar a construir una 
alternativa política para los trabajadores, 
metiendo más diputados y legisladores 
para que, además, puedan plantear con 
más fuerza la necesidad de un programa 
alternativo al del ajuste, que comienza por 
dejar de pagar la deuda externa para poner 
todos esos recursos al servicio de las más 
urgentes necesidades populares de trabajo, 
salario, educación, salud y vivienda. 

los nuevos tarifazos que se vienen en los 
próximos meses y el plan anunciado de Ma-
cri de subir la edad jubilatoria y una reforma 
laboral que apunta a quitar las conquistas 
que los trabajadores alcanzamos con déca-
das de lucha. 

Pero Macri no está solo en esto. Los 
gobernadores que responden a distintos 
espacios políticos patronales de oposición 
también llevan adelante el mismo ajuste. 
Así lo hace Alicia Kirchner en Santa Cruz, 
Miguel Lifschitz en Santa Fe, Juan Schiaretti 

nuestras medidas 
de fondo para 
derrotar el ajuste de 
Macri y sus cómplices, 
y la pelea por más 
bancas de izquierda. Desde 
las páginas de El Socialista 
también llamamos a sumarse 
a la construcción de Izquierda 
Socialista para fortalecer el Frente 
de Izquierda.

Por estas razones, uno de los 
objetivos centrales de la campaña 
de suscripciones es que el periódico 
llegue a más lugares de trabajo, 
facultades, escuelas y barrios para que cientos de 
nuevos compañeros nos conozcan y se acerquen al 
partido. Te pedimos que renueves tu suscripción si 
todavía no lo hiciste, y que nos ayudes a llegar a más 
compañeros para seguir creciendo.  
¡Muchísimas gracias!
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