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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
lugano: galería del ediFicio n°18 de 
lugano 1 y 2, general conrado villegaS 
y avenida Soldado de la FronTera.

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

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

clayPole - JoSé hernández 4464,  
a Media cuadra de la eSTación

quilMeS: enTre ríoS 135
eSTeban echeverría:Mendoza 129 (luiS 
guillón) 

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
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

vicenTe lóPez, Munro: virrey olaguer y 
Feliú 4982, a 4 cuadraS eSTación Munro.
eScobar: garín, Fournier 3074, a 2 
cuadraS eSTación garín

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

ZÁRATE: chacabuco 501 eSquina gral.
Paz

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
San FranciSco: gral. Paz 785
Mina clavero: olMoS 1025 
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS

coSquín: Pedro orTiz 535
río cuarTo: 9 de Julio 940

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

La cita fue el lunes en el 
Centro Cultural Kirchner. Allí 
asistieron, y aplaudieron, la 

“crema” de los grandes empresarios nacio-
nales y extranjeros que operan en el país, 
19 gobernadores (incluyendo los supues-
tamente más “opositores” Alicia Kirchner 
o Miguel Lifschtiz), la cúpula de la CGT, 
el episcopado de la Iglesia Católica y refe-
rentes de otras religiones, algunos rectores 
de universidades nacionales, los jefes de 
las fuerzas armadas y la Policía Federal y 
miembros de la Corte Suprema, entre otros. 
Detrás de un cartel que decía “consensos 
básicos” el presidente Macri llamó a una 
especie de “gran acuerdo nacional”. Con 
la excusa del “compromiso para combatir 
la pobreza”, dijo que lo cen-
tral es reducir el gasto público 
y bajar los impuestos. “Ahora 
o nunca”, sostuvo. Se trata del 
discurso macrista de siempre: 
todo eso permitiría que “vengan 
las inversiones” y así “se gene-
rarían más puestos de trabajo”. 

Pero lamentablemente no 
será así. Se trata de una clási-
ca operación de marketing. La 
realidad es que Macri utiliza los 
resultados electorales para em-
bestir contra el pueblo trabaja-
dor y profundizar el ajuste. Acá 
no hay ningún “futuro”, “evolu-
ción” ni “combate contra la po-
breza”. Mucho menos ataque a 
los “privilegios”. Lo único que 
está haciendo el gobierno es cumplir con el 
programa dictado por el Coloquio de IDEA 
(reunión de los principales dueños de em-
presas) hace unas pocas semanas. O las 
“recomendaciones” que realizó el FMI  en 
su visita pasada. Es que, pasadas las elec-
ciones, llegó la hora de “pasar a cobrar”. 

Detrás de cada uno de los planteos genera-
les que hizo Macri hay una política concre-
ta de ajuste. Los trabajadores en actividad, 
tanto del sector público como privado, y los 
jubilados, serán los que tendrán que pagar 
la factura que les garantizará mayores ga-
nancias a las patronales y asegurará el pago 
de deuda externa a los acreedores interna-
cionales.  

La puesta en escena en el Centro Cul-
tural Kirchner desnudó lo que vinimos 
denunciando durante toda la campaña. 
La oposición patronal del peronismo va a 
terminar negociando todas y cada una de 
las leyes de ajuste del macrismo. Ahí esta-
ban los gobernadores y el jefe del bloque 

de senadores del peronismo Miguel Angel 
Pichetto, dispuestos en nombre de la “go-
bernabilidad” a hacer una “oposición res-
ponsable” y garantizar incluso el ajuste de 
sus propias provincias. Ahí estaba también 
la cúpula de la burocracia sindical cegetis-
ta, dando una nueva prueba de su pacto con 

el gobierno y de que han archivado hasta la 
más mínima medida de lucha.

Nos tenemos que preparar para enfren-
tar este ajuste. Porque, como ha sucedido 
otras veces, la clase trabajadora y los sec-
tores populares saldrán a pelear contra el 
ataque a sus condiciones de vida, como ya 
lo están haciendo los trabajadores de Ae-
rolíneas Argentinas, o los aceiteros. Al ma-
crismo no le resultará fácil hacer pasar las 
medidas de baja salarial o jubilatoria. Por 
eso tenemos que seguir exigiendo a la CGT 
y las CTA que rompan la tregua y llamen a 
un plan de lucha para enfrentar este nuevo 
ajuste. Pero lo central será que tomemos la 
pelea en nuestras manos. Que discutamos 

en cada lugar de trabajo y nos 
organicemos para lo que se vie-
ne. Por eso será muy importante 
luchar por la coordinación del 
sindicalismo combativo para pe-
lear por una nueva dirección del 
movimiento obrero, que esté a la 
altura de los desafíos que se nos 
plantean. 

Todo esto tenemos que em-
palmarlo con todas las luchas y 
movilizaciones contra este go-
bierno, como las que continua-
rán esta semana en una nueva 
marcha reclamando castigo a los 
culpables por Santiago Maldo-
nado, o las que llevarán adelante 
los docentes y estudiantes contra 
el operativo Aprender. Y, al mis-

mo tiempo, tenemos la tarea de fortalecer 
la construcción de una nueva 
alternativa política para la clase 
trabajadora y los sectores popu-
lares, como la que planteamos 
desde Izquierda Socialista y el 
Frente de Izquierda. 

Macri con gobernadores, empresarios  
y burócratas sindicales

No al 
pacto del 

ajuste

La dirección de la CGT en pleno acu-
dió a la reunión con Macri. Además del 
triunvirato en pleno (Héctor Daer, Juan 
Carlos Schmid y Carlos Acuña), también 
se hicieron presentes y aplaudieron al 
presidente Antonio Caló (UOM), Armando 
Cavalieri (Comercio), Andrés Rodríguez 
(UPCN), José Luis Lingieri (Obras Sani-
tarias) y Omar Viviani (taxistas).

Ni siquiera se pronunciaron contra 
el evidente ajuste que se viene luego de 
escuchar el discurso de Macri. El que 
se llevó todas las palmas fue el triunviro 
Carlos Acuña, que afirmó: “Creo que hay 
una evolución en el gobierno y por eso 
es esta convocatoria al diálogo. Nosotros 
vamos a colaborar en lo que sea. El Go-
bierno sabe que cuando hemos ido a un 
paro o una movilización es porque estamos 
descomprimiendo un malestar social”. La 
traición al cuadrado. 

El bolsillo de los trabajadores va a sufrir, en las 
próximas semanas y meses, un fuerte mazazo por los 
aumentos en danza. Veamos: 

Ya tenemos la suba del 12% en los combustibles, 
que se dio a menos de veinticuatro horas del triunfo 
electoral de Macri. 

El gas subirá un 50% promedio en diciembre. Esto 
se le sumará al 202% de aumento que hubo en octubre 
de 2016 y al 36% de abril de este año. 

La factura de electricidad llegará con un aumento cer-
cano al 20%. Este incremento se dará entre diciembre de 
este año y febrero de 2018. Recordemos que la luz ya lleva 
más de 1000% de aumento desde la asunción de Macri. 

Los colectivos de corta distancia del área metropo-
litana de Buenos Aires subirán 50 centavos por mes. 
Así, en un año, el boleto de colectivos pasará a costar 
el doble. Con respecto a los trenes, el incremento será 
de 150%.

Las boletas de impuestos también llegarán con 
fuertes aumentos: en la Capital el ABL subirá 20% y en 
la provincia de Buenos Aires el impuesto inmobiliario 
un 56 por ciento.

El triunvirato  
de la CGT  
con Macri

Se viene una lluvia  
de tarifazos

Luis Miguel Etchevehe-
re, presidente de la Sociedad 
Rural Argentina (SRA), fue 
nombrado nuevo ministro de 
Agroindustria en reemplazo 
de Ricardo Buryaile, que 
pasará a ser el embajador 
argentino ante la Unión 
Europea.

El nuevo ministro es pre-
sidente de la Rural, la más 
grande de las asociaciones 
patronales del campo desde 
el año 2012. En el gobierno 
de los Ceos, otro patrón más 
asume el sillón de ministro. 

El nuevo ministro  
de Agroindustria

Atendido por 
sus propios 

dueños
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En medio de tantas medidas 
antipopulares, el gobierno de 
Cambiemos quiere darle una 
cosmética “progresista” incor-
porando un supuesto impuesto 
a la renta financiera.

Durante años hemos de-
nunciado el escándalo de las 
superganancias que los bancos 
y especuladores internaciona-
les hacen con bonos de deuda 
externa, jugando a la ruleta de 
la Bolsa con sus acciones o es-
peculando con las supertasas de 
interés y que las devaluaciones 
estén “exentas” y no paguen 
impuestos. 

Pero este “nuevo impuesto” 
que plantearía el gobierno de 
Macri es una vulgar mentira. 
Una jugada “para la tribuna”, 
mientras la verdadera reforma 

impositiva pasa por achicar 
lo que pagan las patronales 
y agrandar lo que pagan los 
trabajadores. Los diarios eco-
nómicos, que durante varios 
días, ante los rumores de que se 
impondría este impuesto salían 
a oponerse en primera plana, 
ahora destacan el “alivio”: se 
dan cuenta de que no afectará 
en nada sus ganancias. 

En concreto se plantea un 
impuesto del 5% sobre las 
ganancias (intereses o rentas) 
de los bonos, letras o plazos 
fijos si son en moneda local, 
o de 10% si es en moneda 
extranjera. La trampa: no se 
aplica el impuesto sobre todo 
el monto del capital que se 
invierte, sino apenas sobre 
los intereses que se obtengan. 

Además, no se aplican las tasas 
normales del impuesto a las 
ganancias (35%) sino apenas 
del 5% o 10%. Por si todo eso 
fuera poco, las operaciones en 
acciones o fondos comunes de 
inversión, o las ganancias que 
se obtienen por diferencias 
con tipos de cambio (compra 
y venta de moneda extranjera) 
siguen exentas. Los especu-
ladores lo único que tendrán 
que hacer para evadir este 
impuesto es “pasarse” a este 
tipo de operaciones. De hecho 
las consultoras bursátiles de la 
city ya están asesorando a sus 
clientes en este sentido. 

En síntesis, una mentira 
total para esconder la verdad: 
un ajuste mayúsculo contra los 
trabajadores.                       J.C.

Escribe José Castillo

Ya al día siguiente de las eleccio-
nes los combustibles estaban aumen-
tando 10%. A eso le siguió el anuncio 
de la serie de tarifazos: luz y gas antes 
de fin de año, y transporte en 2018. 
Pero ahora se empieza a conocer lo 
más importante: el ajuste previsional, 
los cambios impositivos, los primeros 
pasos de la reforma laboral, y la muy 
seria amenaza de despido de em-
pleados públicos y el achicamiento 
o cierre de reparticiones.

El ataque a los jubilados
Ya lo había “recomendado” el 

FMI cuando vino el año pasado a 
monitorear la economía. Se modifi-
cará la forma de calcular los reajustes 
automáticos de marzo y septiembre. 
Actualmente se lo hace por una fór-
mula que toma en cuenta la evolución 
de la recaudación previsional y los 
salarios. Ahora pasará a ser un ajuste 
trimestral según el índice de inflación. 
En concreto, las actuales jubilaciones 
de miseria (hoy el 80% cobra la míni-
ma de 7.246 pesos) perderán cada vez 
más poder de compra. El gobierno ni 
siquiera disimula que su objetivo es 
que nuestros abuelos cobren menos: 
se jacta de que así podrán “ahorrarse” 
más de 100.000 millones de pesos al 
año. Esto es gravísimo si tenemos en 
cuenta que este reajuste también afec-
tará  la asignación universal por hijo 
(que también se achicará) y todo tipo 
de pensiones (invalidez, viudez, ex-
combatientes de Malvinas, etcétera). 

A esto se le agrega que, con la 
excusa de terminar con las jubilacio-
nes de privilegio (que cobran fuerzas 
armadas y jueces, y obviamente no 
se van a tocar), se busca aumentar 
la edad jubilatoria, empezando por 
aquellos trabajadores que tienen regí-
menes especiales, como los docentes 
y trabajadores con tareas insalubres. 

El nuevo ajuste de Macri

Un ataque a los  
trabajadores 

Se van conociendo las 
nuevas medidas económicas 
del gobierno poselecciones. 

Todas, sin excepción, 
apuntan a meter la mano en 
el bolsillo a los trabajadores 

y a favorecer a los 
empresarios. 

Así, por ejemplo, un maestro “que-
mado” después de trabajar 30 años 
ya no podrá jubilarse a los 55 años, 
sino que tendrá que esperar diez más. 

Más impuestos para los 
pobres, menos para los ricos

Con la excusa de “reducir la carga 
fiscal” se les bajan los impuestos a 
los empresarios. Así, las empresas 
sólo pagarán 25% de impuesto a las 
ganancias (en lugar del 35% actual) 
si “reinvierten” sus utilidades (algo 
que cualquier contador sabe que se 
puede dibujar fácilmente). Los traba-
jadores alcanzados por el impuesto a 
las ganancias (que, obviamente, no 
pueden “reinvertir nada”) seguirán 
igualmente alcanzados por el infame 
“impuesto al salario”.

Los empresarios también podrán 
descontar del pago de ganancias el 
impuesto al cheque. Por el contrario, 
un trabajador que cobre un cheque, 
por ejemplo de una indemnización 
por despido, tendrá que pagarlo 
plenamente. 

 Los monopolios exportadores 
de soja reciben su premio especial al 
reducirse otro 0,5% las retenciones 
al sector.

Los impuestos al consumo, en 
cambio, que afectan directamente el 
bolsillo del trabajador, subirán astro-
nómicamente: se incrementarán los 
impuestos a las bebidas gaseosas y a 
las alcohólicas y se pondrán impues-
tos al consumo de ciertos servicios 
(como Netflix). Si a eso le sumamos 
los aumentos en tasas de impuesto 
inmobiliario urbano (ABL en Ciudad 
de Buenos Aires e impuesto inmo-
biliario en la provincia) tenemos un 
auténtico mazazo al ingreso de los 
trabajadores.

Los primeros pasos de la 
reforma laboral

Obviamente los planes de fle-
xibilización laboral del gobierno y 
las patronales, que cuentan con la 
complicidad de la burocracia sindi-
cal, apuntan a liquidar el conjunto 
de las conquistas de los convenios 
colectivos. Hace casi un año que 
empezaron, con la política “sector 
por sector”: así lo hicieron con los 
petroleros de Vaca Muerta con la 
UOM, Uocra y Luz y Fuerza para los 
trabajadores de energías renovables; 
con los lecheros de Atilra; en parte 
de los obreros rurales y están en 

carpeta varios acuerdos más (como 
el caso del Smata).

Pero además de todo esto el 
gobierno busca avanzar en una ley 
ómnibus que incluye el llamado 
“blanqueo laboral”, por el que se 
le perdonan a las patronales que 
tenían trabajadores en negro todos 
los aportes no hechos (y a los tra-
bajadores en consecuencia no se les 
reconoce nada de esos aportes para 
su jubilación futura); se eliminan 
los aportes patronales para sueldos 
de hasta 10.000 pesos con lo que se 
desfinancia más todavía a la Anses; 
se reducen las indemnizaciones por 
despido (ya no se tendrán en cuenta 
el aguinaldo ni las horas extras ni 
ningún pago “extraordinario” para el 
cálculo), y se habilitan regímenes de 
pasantías o “trabajador independien-
te”. Todas estas medidas que apuntan 
a “abaratar” el costo laboral son en 
perjuicio del trabajador.

¿Se vienen una nueva ola 
de despidos de trabajadores 
estatales y el achicamiento o 
cierre de organismos?

No pasó desapercibido el ataque 
de Macri contra los trabajadores de 

la Biblioteca del Congreso de la Na-
ción (“hay una planta de 1.700”) ni 
contra las universidades. El planteo 
de reducir el déficit fiscal mientras 
se le bajan impuestos a los empre-
sarios lleva a que la única forma 
de hacerlo sea achicando el gasto, 
léase atacando los presupuestos 
de educación, salud, promoción 
social o cerrando reparticiones. Es 
evidente que el gobierno está “pre-
parando el terreno” para avanzar en 
esa dirección.

Todo al servicio de aumentar 
las ganancias empresarias y 
pagar más deuda externa

El objetivo del gobierno de 
Macri es obvio: que sus amigos 
empresarios aumenten sus negocios 
y obtengan más utilidades. Pero 
todo el “ahorro” que busca obtener 
desde los gastos del Estado tiene 
un destino muy concreto: pagar la 
cada vez más abultada cuenta de 
la deuda externa. Desde Izquierda 
Socialista y el Frente de Izquierda 
repudiamos todo este paquete de 
medidas antiobreras y afirmamos 
que saldremos a enfrentarlo con la 
movilización de los trabajadores.

La mentira del impuesto  
a la renta financiera

La receta de Macri: aumento en los combustibles, tarifazos, rebaja en las jubilaciones y reforma laboral

El legislador porte-
ño electo de Izquierda 
Socialista/FIT y traba-
jador de la Biblioteca 
del Congreso de la Na-
ción, salió a responder 
el ataque del presidente 
Macri contra los traba-
jadores de esa repar-

tición. “Acá no sobra gente en ningún lado”. “La 
Biblioteca del Congreso está abierta las 24 horas, 
tanto para los legisladores como para el público en 
general. Tiene 20.000 metros cuadrados y 10 millo-
nes de ejemplares, un espacio cultural con microcine, 
talleres que se dan todos los días, un jardín maternal, 
acomodadores y cuidadores, entre otras funciones”. 

Nicolás Núñez:

“El problema del 
país es la política 
del gobierno, no 
la Biblioteca del 

Congreso”
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De Vido preso

También hay que encarcelar  
a los empresarios coimeros

Escribe Claudio Funes

 Por fin De Vido está en la cárcel. 
La izquierda hace años que lo venía 
pidiendo, denunciaba, sin claudi-
car, la corrupción de los gobiernos 
kirchneristas y a De Vido. Por ello 
los diputados de Cambiemos y su 
gobierno mintieron alevosamente 
cuando dijeron que la izquierda 
salvaba al ex ministro. Fueron los 

De Vido está preso, 
pero con él no termina 
la corrupción, también 

deben estar en la cárcel 
todos los funcionarios y 
empresarios corruptos 

que se enriquecieron con 
el kirchnerismo. Ahora 
el gobierno de Macri 

quiere utilizar a De Vido 
para aparecer como  

abanderado de la lucha 
contra la corrupción, 
pero continúa con los 

corruptos negocios del ex 
ministro.

ferroviarios de la Bordó, junto a las 
organizaciones de usuarios y los fa-
miliares de las víctimas de Once, con 
el acompañamiento de la izquierda, 
los que enfrentaron y denunciaron la 
corrupción. ¿Dónde estaban enton-
ces los que hoy dicen luchar contra 
la corrupción? Nunca aparecieron, 
porque de los subsidios millonarios 
kirchneristas se beneficiaban tanto 
Franco Macri con el Belgrano Car-
gas, como Odebrecht, Iecsa  y Ghella 
(estas dos ligadas a la familia Macri) 
que junto a Comsa obtuvieron el so-
terramiento del ferrocarril Sarmien-
to. Una obra  faraónica e innecesaria 
que tiene por objeto beneficiar a los 
grandes empresarios y denunciada 
por los ferroviarios de la Bordó por 
corrupta desde su lanzamiento y que 
este gobierno continúa. Entretanto 
los trenes del Sarmiento siguen sin 
el sistema de frenado automático que 
hubiese evitado la masacre de Once. 
A los negociados del pasado se agre-
gan los del presente, como el decreto 
que permite a Dietrich levantar vías 
para después vender los terrenos de 
los ferrocarriles y  realizar empren-
dimientos inmobiliarios. Entre tanto, 

sin ponerse colorado, Marcos Peña 
reconoció que Odebrecht cotizó 
para la campaña Macri 2015. Sí, el 
gobierno continúa con los corruptos 
negocios de De Vido, es por esto que 
el actual ministro de Energía Aran-
guren coincidió con el ex ministro 
de Planificación en la continuidad 
de las represas hidroeléctricas de 
Santa Cruz, un negociado con la 
dictadura capitalista china. Esto llevó 
a que nuestro diputado Juan Carlos 
Giordano manifestara en el Congreso 
que “Aranguren y Dietrich serán los 
nuevos De Vido”. 

La justicia patronal actúa cuando 
los gobiernos se van, recién ahora, 
a catorce años del inicio de los 
gobiernos kirchneristas los jueces 
emiten fallos. En su momento no 
vieron los 7.000 millones de dólares 
de sobreprecio en la importación de 
gas, tampoco los negociados con Río 
Turbio. Pero que De Vido esté preso 
es un gran paso, es lo que exigía 
gran parte del pueblo trabajador y 
la izquierda. Un gran paso que debe 
servir de impulso para profundizar 
la lucha contra la corrupción capi-
talista. Lo contrario querrá hacer el 

La corrupción macrista
Franco Macri, padre de Mauricio, 

comenzó sus millonarios negocios  con 
el gobierno de facto de Juan Carlos 
Onganía (1966-1970). A mediado de 
los ´70 ya era parte de lo que se de-
nominaría la “patria contratista”, un 
grupo de grandes empresarios que se 
enriquecieron gracias a los negociados 
con la obra pública. En 1976 la fami-
lia Macri presenta Socma (Sociedad 
Macri), cuyo vicepresidente hasta 
2003 fue Mauricio Macri. Durante la 
última dictadura militar, mientras se 
llevaba adelante el más grande geno-
cidio de nuestra historia, la familia fue 
beneficiada con grandes licitaciones, 
lo que le permitió amasar una enorme 
fortuna. De las siete empresas que 
poseía en 1973, finalizada la dictadura 
sumaba 47. Pero esto no era todo, en 
1982 Domingo Cavallo, por entonces 
presidente del Banco Central favoreció, 
entre otros empresarios, a los Macri. 
Estatizó  la deuda de Fiat Sevel  que 
sumaba 170 millones de dólares. Hoy 
los trabajadores  la estamos pagando 

Iecsa, la constructora que Franco 
Macri le “vendió” a su sobrino Angelo 
Calcaterra en 2007, fue adjudicataria el 
23 de enero de 2008, junto a la coimera 
Odebrecht, Ghella y Comsa del soterra-
miento del ferrocarril Sarmiento. De la 
mano de la familia presidencial, Ghella 
creció en la Argentina (hoy es propie-
taria mayoritaria del soterramiento). El 
21 de febrero del mismo año, Macri le 
otorga la licitación del arroyo Maldona-
do. Hacía cinco meses que la construc-
tora italiana había comprado el 50 % de 

gobierno, utilizarlo para hacer pasar 
las “reformas” antipopulares, más 
ajuste, tarifazos y negociados. Para 
ello contará con la inestimable ayuda 
de los “honorables” diputados patro-
nales, porque políticos y empresarios 
corruptos son los partícipes necesa-
rios para continuar con el saqueo que 

sufre desde hace décadas nuestro 
país. Los trabajadores tendrán que 
enfrentar la corrupción luchando 
para que vayan presos todos los 
empresarios corruptos y para derro-
tar las reaccionarias reformas que 
pretende llevar adelante el gobierno 
de Macri.

Mauricio Macri y su padre: socios en la corrupción

De Vido preso. Ahora faltan los empresarios coimeros

Charla en Jujuy 

Con Juan Carlos Giordano
3 de noviembre a las 18

Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de Jujuy

Otero 262 • San Salvador

En la sesión del 25 de octubre, cuando se trató el 
desafuero de De Vido, los diputados kirchneristas no con-
currieron al recinto. Con esta actitud intentaron ocultar su 
crisis pos elecciones y evitar profundizar la interna entre 
los que se querían reacomodar respecto del corrupto y los 
que querían salvarlo. Pero lo central era salvarlo, negar 
los votos para que no se llegue a los dos tercios de los 
presentes y evitar su desafuero. Hasta último momento el 
kirchnerismo trató de salvarlo.

Durante la campaña electoral el kirchnerismo pidió el 
voto para frenar el ajuste del gobierno, pero en la primera 
de cambio intentó salvar a De Vido, mostrando nuevamente 
su veta corrupta. Teníamos razón cuando advertíamos que 
no eran opción para enfrentar a Macri.  El único que en 
el recinto exigió el desafuero para De Vido a la vez que 
denunció la corrupción pasada y la presente con los nego-
ciados del gobierno de Macri fue el FIT, cumpliendo una 
vez más con la palabra empeñada. 

C. F.

El kirchnerismo  
y De Vido

ODS (Obras Desarrollos y Servicios), 
holding propietario de Iecsa. Durante 
la gestión del ex ministro de Planifi-
cación,  la constructora de Calcaterra 
ocupaba el tercer puesto en el ranking 
de empresas que más obras obtenía. 

Se puede notar que Macri no tenía 
problemas con la corrupción durante 
los gobiernos kirchneristas. Ahora 
tampoco. El Grupo Macri, junto con el 
Banco Galicia como socio minoritario, 
se adjudicaron en 1997, por treinta 
años, la concesión del servicio postal, 
una de las últimas entregas que con-
sumó el menemismo. Debía abonarle 
al Estado un canon semestral, que en 
1999 dejó de pagar. En febrero de 
este año el presidente le perdonó a su 
propia familia más de 70.000 millones 
de pesos correspondientes a esa deuda. 

Consecuente con su mentalidad 
de empresario corrupto, Macri hace 
aprobar la ley de blanqueo de capitales 
que consagra la impunidad para los 

que fugaron divisas, para los narcos 
y todo tipo de tránsfugas. Pero hasta 
lo que la vergonzosa ley prohibía, 
Macri lo permitió. Con el decreto 
1.206/2016, publicado en el Boletín 
Oficial, permite que los cónyuges, 
padres e hijos menores emancipados 
de los funcionarios puedan efectuar 
la declaración voluntaria excepcional 
de sus bienes. 

La familia presidencial no dejó de 
sorprendernos, aparecieron los Pana-
ma Papers con las empresas offshore 
del presidente, nos enteramos que 
Gianfranco Macri, su hermano menor, 
declaró más de 600 millones de pesos 
que tenía en negro, y por último que 
su primo, Jorge Macri, intendente de 
Vicente López, tiene una denuncia por 
lavado de dinero por la compra de una 
propiedad en Miami de un valor de 
403 millones de dólares. La famiglia 
è tutto.                 

C.F.
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Escribe Silvia Scarfi

Macri acaba de lanzar un conjun-
to de medidas económicas que inclu-
ye tarifazos, amenazas de despidos en 
el Estado, flexibilidad laboral, techo 
a los aumentos de las jubilaciones, 
liquidación de los convenios y otras 
medidas contra los trabajadores y el 
pueblo. Asegura que así van a crearse 
nuevos puestos de trabajo y se va a 
reducir la pobreza.

En realidad todas esas medidas, 
como las que ya viene aplicando, 

benefician a los usureros interna-
cionales y a los grandes empresa-
rios. Desde que asumió Macri ya 
endeudó el país en más de 100.000 
millones de dólares, que incluyen 
vencimientos que llegan hasta dentro 
de cien años. En 2017 el gobierno 
va a terminar pagando 16.000 mi-
llones de dólares sólo en concepto 
de intereses. Y el año que viene los 
vencimientos crecerán más aún.

Por eso Macri quiere “reducir el 
déficit”, bajando jubilaciones y ame-

nazando echar empleados públicos y 
cerrar reparticiones. Nosotros plan-
teamos exactamente lo inverso.  

Si en vez de pagar la estafa de 
la deuda externa a los usureros esa 
fortuna quedara en el país permitiría 
financiar un plan de obras públicas 
para la construcción de viviendas, 
hospitales y escuelas y todo lo que 
necesitamos.  Lo que generaría miles 
de puestos de trabajo genuino y re-
solvería el problema del desempleo. 
Los jubilados cobrarían lo que les 

corresponde, el 82% móvil, y no las 
jubilaciones de miseria actuales. Y 
estaríamos en condiciones de volcar 
más fondos a educación, salud y 
vivienda. 

Y si en vez de reducirle los 
impuestos a los empresarios se eli-
minara el IVA a los productos de la 
canasta familiar y se pusieran fuertes 
impuestos a los ricos, tendríamos 
más recursos aun para financiar un 
plan económico obrero y popular.

Mientras Macri habla de “redu-

cir el costo laboral”, flexibilizando 
las condiciones de trabajo, bajando 
salarios y liquidando las conquis-
tas de décadas establecidas en los 
convenios colectivos, nosotros 
planteamos que nadie gane menos 
que el valor de la canasta familiar 
(hoy estimado en 25.000 pesos) y 
que se termine con todo el trabajo 
en negro y la tercerización, hacien-
do que todos los trabajadores sean 
incorporados como trabajadores en 
blanco, de planta y el mejor conve-
nio de la actividad respectiva. 

Y mientras el gobierno de Macri 
avanza con su festival de tarifazos, 
favoreciendo a empresas privatiza-
das que brindan pésimos servicios, 
nosotros planteamos la reestatiza-
ción de todas esas firmas y su puesta 
en funcionamiento bajo gestión de 
sus trabajadores y usuarios, para 
así garantizar efectivamente una 
prestación de calidad y con tarifas 
sociales.

En definitiva, desde Izquierda 
Socialista y el Frente de Izquierda 
proponemos un plan opuesto al de 
Macri, empezando por no permitir 
que los empresarios y los usureros 
se sigan beneficiando. Y en cambio 
volcar la plata que hay en el país a 
cubrir las necesidades de los traba-
jadores y el pueblo.

Presupuesto de la provincia de Buenos Aires

Impuestazo contra  
los trabajadores

Hace falta un plan alternativo al del ajuste de Macri

Plata para trabajo, salud y 
educación, no para la deuda

El gobierno de Macri está 
lanzando un duro plan 

contra los trabajadores 
y el pueblo, asegurando 
que esas  medidas son 

necesarias para recuperar 
la economía. En realidad lo 
que busca es sostener las 
ganancias patronales, con 
medidas como los tarifazos 

ya anunciados, y pagar 
la deuda a los usureros. 

Izquierda Socialista propone 
en cambio se que empiece 

por no pagar la estafa de la 
deuda externa y volcar esos 
recursos a un plan que sirva 
a las necesidades populares.

Daniel Viglietti 
(1939-2017)

Nos acaba de dejar una de las 
voces más importantes de la música 
popular uruguaya y latinoamerica-
na. En las décadas del 60 y 70 sus 
canciones, combativas y comprome-
tidas, acompañaron cada una de las 
vigilias de las luchas obreras y popu-
lares. Como homenaje reproducimos 
la que fue una de las canciones con 
que mejor expresó su lucha: 

“A Desalambrar”
Yo pregunto a los presentes
Si no se han puesto a pensar
Que la tierra es de nosotros
Y no del que tenga más.

Yo pregunto si en la tierra
Nunca habrá pensado usted
Que si las manos son nuestras
Es nuestro lo que nos den.
A desalambrar a desalambrar
Que la tierra es mía, tuya y de 

aquel
De Pedro, María, de Juan y 

José.

Si molesto con mi canto
A alguno que ande por ahí
Le aseguro que es un gringo
O un dueño del Uruguay.

A desalambrar, a desalambrar
Que la tierra es mía, tuya y de 

aquel
De Pedro, María, de Juan y 

José.

Escribe Mónica Schlotthauer, 
diputada de Izquierda Socialista/

Frente de Izquierda

La gobernadora Vidal ha pre-
sentado el nuevo proyecto de pre-
supuesto 2018. Lo más destacado es 
la reforma impositiva. En línea con 
el discurso nacional del presidente 
Macri de “reducir la carga fiscal” 
plantea una baja del impuesto a los 
ingresos brutos y su reemplazo por 
una suba del impuesto inmobiliario. 

El impuesto a los ingresos 
brutos es la principal fuente de 
recaudación en la mayoría de las 
provincias. Es un impuesto que 
pagan las empresas, los comercios 
y los profesionales cuando facturan. 
Muchos especialistas dicen que es 
fácilmente trasladable a precios. 
Es cierto. Pero el gobierno miente 
cuando dice que bajando la tasa de 
1,75% a 1,50 va a beneficiar a los 
trabajadores y los sectores popu-
lares. ¿Acaso las empresas van a 
bajar los precios de los artículos de 
consumo popular en ese monto? 

¿Quién los va a controlar? Efecti-
vamente, la baja del impuesto irá 
al bolsillo de los empresarios: los 
trabajadores no verán ni un centavo 
de esta reducción.

La contrapartida es el aumento 
del impuesto inmobiliario. Se plan-
tea una suba de 56% para las pro-
piedades urbanas y de 50% para las 
rurales. Lo primero que debemos es 
decir que este impuesto está fuerte-
mente distorsionado. Porque lo que 
terminará pasando es que los veci-
nos que viven en barrios populares 
y que son propietarios de su “casita” 
o pequeño departamento sufrirán un 
nuevo guadañazo a su bolsillo. Hoy 
una casa modesta paga anualmente 
un promedio de 1.500 pesos anua-
les de impuesto inmobiliario: con 
el aumento pasará a pagar 3.000. 
Mientras para los propietarios de 
countries, viviendas de lujo en las 
zonas acomodadas y empresas ese 
impuesto no les significa práctica-
mente nada en sus ingresos, para 
un trabajador será una boleta más, 
un “tarifazo” extra, que se suma a 

la luz, el gas y 
el proyectado 
aumento del transporte público. 

En síntesis, esta reforma imposi-
tiva tiene una sola definición: favo-
recer a los empresarios y perjudicar 
a los trabajadores y a los vecinos de 
los barrios. Lo que se debe hacer 
es exactamente lo inverso: bajar o 
eliminar los impuestos que afectan 
a los sectores populares y subírselos 
fuertemente a los ricos. Hay que 
reformar totalmente el impuesto 
inmobiliario, declarando exentas 
las viviendas populares y, por con-
trapartida, subir fuertemente los 
montos que se pagan en countries 
y viviendas de lujo. Y plantear una 
tasa especial para todas las grandes 
empresas, bancos y multinacionales 
que utilizan edificios en el territorio 
de la provincia. Hay que modificar 
también el impuesto inmobiliario 
rural, afectando fuertemente a la 
gran propiedad terrateniente y a 
los especuladores con los pools de 
siembra. 

Un dato aparte es el fenome-

nal endeudamiento que sigue 
tomando la provincia. Para 
el próximo año se proyectan 
58.900 millones de pesos, la 
mitad de los cuales ya son 
exclusivamente para pagar 
deuda anterior. Tal como de-
nunciamos miles de veces: la 
deuda aumenta cual bola de 
nieve, y más nos endeudamos, 
más pagamos y más debemos. 
Esta deuda sólo le sirve a los 
grandes especuladores que 
hacen sus negociados vendién-
donos sus bonos. Y terminará 
desangrando las finanzas de la 
provincia. Por eso, tal como 
decimos a nivel nacional, sos-
tenemos que debemos suspen-
der inmediatamente su pago y 
poner todos esos recursos al 
servicio de resolver las más ur-
gentes necesidades populares 
de salario, trabajo, vivienda, 
educación y salud.

economía
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Desde muy diversos ángulos se 
ataca hoy la necesidad de construir 
un partido como el bolchevique de 
Lenin y Trotsky. Recientemente, 
un provocador profesional como 
el publicista del PRO, Jaime Du-
rán Barba, llegó a decir que “ser 
trotskista hoy es antediluviano”. 
“Yo fui trotskista”, agregó provo-
cativo. Desconocemos la historia 
militante de Durán Barba y si su 
afirmación es cierta. Pero si un 
personaje que responde tan direc-
tamente a los intereses patronales 
nos ataca, algo bueno estaremos 
haciendo. Es que los trotskistas 
militamos todos los días para que 
se siga desarrollando la moviliza-
ción de los trabajadores y los sec-
tores populares contra los planes 
de ajuste de los gobiernos y las 
patronales y contra la traición de 
la burocracia sindical. Y, al mismo 
tiempo, por la construcción de par-
tidos como el bolchevique de Le-
nin y Trotsky, que fue fundamental 
para el triunfo de la revolución de 
octubre de 1917.

El planteo de que “ya no son 
necesarios” los partidos como 
el bolchevique es una moda que 
recorre también a diversos sec-
tores del llamado progresismo y 
la centroizquierda. Se apoyan, en 
muchos casos, en la caricatura en 
que el stalinismo terminó convir-
tiendo a los partidos comunistas: 
verticales, sin ningún tipo de 
democracia y, lo peor, aportando 
con sus políticas a la conciliación 
de clases y no al desarrollo de las 
revoluciones. 

Nosotros, con Lenin y Trotsky, 
nos reafirmamos en las enseñanzas 
de la Revolución de Octubre. Si 
no hubiera existido un partido 
como el bolchevique, esa enorme 
energía revolucionaria se habría 

disipado y los soviets no hubieran 
tomado el poder. 

La clase trabajadora (en Ar-
gentina, en Latinoamérica y en 
el mundo) ha dado y da cons-
tantemente ejemplos de luchas 
heroicas. Pero no alcanza si no lo-
gramos que los trabajadores y los 
sectores populares se organicen no 
solo sindicalmente sino también, y 
fundamentalmente, en un partido 
político de su clase, opuesto a los 
partidos patronales. Un partido 
que sea democrático, que permita 
la libre discusión de ideas, a la 
vez de ser capaz de actuar como 
un solo puño ante los patrones, 
los gobiernos y el imperialismo. 
Un partido que constantemente 
eduque a los trabajadores en la ne-
cesidad de que tomen el poder y se 
postulen para gobernar ellos mis-
mos. Luchando contra las nefastas 
concepciones de que hay que tener 
confianza en los patrones buenos 
(o en sus partidos, o alas “progre-
sistas”). Un partido que diga que 
su objetivo es el socialismo, y que 
para lograrlo es necesario romper 
con los patrones y el imperialismo, 
expropiar sus empresas, dejar de 
pagar la deuda y pasar a planificar 
todos esos recursos al servicio de 
resolver las necesidades populares. 
Un partido, por último, que plantee 
que, así como el capitalismo im-
perialista es un sistema mundial, 
el socialismo solo es alcanzable 
a escala internacional y que luche 
por extender la revolución a todos 
los países del mundo. 

Ese partido, el que fue necesa-
rio para el triunfo de la Revolución 
de Octubre, es el que seguimos 
creyendo que hay que construir. 
A esa tarea estamos abocados, 
humildemente, desde Izquierda 
Socialista.                                      J.C.

¿Cuál es la vigencia de la 
Revolución Rusa a 100 años? 

-La Revolución Rusa fue la 
mayor experiencia de lucha contra 
el capitalismo y el orden de la bur-
guesía en toda su historia. Fue un 
movimiento consciente y organiza-
do de la clase obrera acaudillada por 
un partido revolucionario que se fijó 
el objetivo estratégico de construir 
el socialismo, salteando los límites 
del reformismo y apostando a su 
extensión en el plano mundial. En 
tanto gesta de emancipación social, 
política, cultural, la Revolución 
Rusa mantiene toda su vigencia, 
ya que hoy estamos en un planeta 
que conoce elementos de miseria, 
desigualdad, destrucción del medio 
ambiente, alienación, violencia y 
barbarie capitalistas en algunos 
sentidos peores que los existentes 
hace un siglo. Su vigencia también 
pasa por las enseñanzas que deja: 
si la revolución no se extiende y 
triunfa a escala internacional y no 
está basada en los principios de la 
democracia obrera, el inevitable 
camino es el retroceso y la dege-
neración burocrática y el regreso al 
capitalismo.

¿Cómo influenció y se 
relacionó la Revolución 
Rusa con la Argentina?

 -Ese es el interrogante que 
busco responder en mi libro. Quise 
reconstruir las percepciones que 
sobre la Rusia revolucionaria se 
propagaron en nuestro país, al mis-
mo tiempo que exploré las formas 
materiales y políticas a través de las 
cuales se efectuaron los vínculos 
entre ambas geografías. El proce-
so orientado por los bolcheviques 
incidió en ámbitos y fenómenos 
muy diversos de la escena nacional 
en sus primeros años. Desde sus 
primeros días, la Revolución Rusa 
generó instancias de polarización 
del escenario social, político, ideo-
lógico, intelectual y cultural de la 
Argentina. Tuvo francos enemigos, 
entusiastas admiradores y, claro 
está, muchos abrigaron opiniones o 
posiciones intermedias, matizadas, 
fragmentarias, contradictorias o 
confusas. Pero la “amenaza” no 
fue una mera pesadilla ideológica 

de las elites o un sueño inalcan-
zable de militantes por implantar 
realidades lejanas y exóticas. Fue 
real porque ya existía en el país 
una clase trabajadora con cierto 
nivel de desarrollo, un movimiento 
obrero organizado, un campo de 
izquierdas heterogéneo que ofrecía 
una variedad de estrategias refor-
mistas o revolucionarias. Hubo 
una conexión entre ese mundo 
obrero, popular y contestatario 
(erigido como un auténtico movi-
miento social) y lo que habilitaba 
la experiencia bolchevique, la cual, 
además, acicateó la radicalización 
ideológica y política local.

¿Cómo se vive hoy este 
aniversario en la Rusia 
actual?

-Estuve recientemente en Rusia 
durante unos diez días, en algunos 
congresos y actividades. La Re-
volución, obviamente, no va a ser 
conmemorada de manera oficial. El 
actual régimen político encabezado 
por Putin es reaccionario, basado 
en un nacionalismo que pretende 
recuperar el “esplendor” perdido 
de anteriores períodos del país. En 
ese contexto se mantiene una recu-
peración de aspectos de la URSS, su 
poderío militar y científico (Gagarin 
y la experiencia del Sputnik son 
rememorados con orgullo), su papel 
de gran potencia, su triunfo en la 
“guerra patria” contra el nazismo 
e incluso, en ese marco, la propia 
figura de Stalin parece recuperarse, 
lamentablemente, en algunos senti-
dos. La propia figura de Lenin no se 
animan a eliminarla, pues aparece 
como fundador, en algún sentido, 
de la Rusia moderna. Pero se re-
cuperan cosas del período zarista y 
recobró un peso enorme  la iglesia 
ortodoxa. La revolución del 17 no 
quiere ser evocada, se la refiere 
anodinamente como “los sucesos de 
1917”. El proceso de recuperación 
del movimiento obrero y de una 
izquierda revolucionaria y socialista 
en Rusia creo que será muy lento. 
Tendrán dónde apoyarse: el capital 
histórico político es muy grande, 
pero deberán empezar de nuevo, 
diría casi de cero. Y la revolución de 
1917 será una referencia ineludible.

Escribe José Castillo

Hacía apenas ocho meses que 
las masas rusas habían derribado 
al régimen autocrático del zar. 
Ese escaso tiempo bastó para que 
comprobaran en carne propia que 
el gobierno provisional (en el 
que convivían partidos burgueses 
con otros de “centroizquierda”) 
no ofrecía ninguna solución a las 
urgentes demandas de paz, pan y 
tierra. Sólo Lenin, Trotsky y los 
bolcheviques planteaban que no 
había que apoyar a ese gobierno 
y, en cambio, pelear para que el 
poder pasara a manos de los so-
viets (las asambleas de delegados 
de obreros, soldados y campesinos 
que habían surgido como fruto de 
la revolución de 1905). Con ese 
planteo se fueron fortaleciendo y 
ganando la mayoría en los soviets. 
Así será como, el 24 de octubre, 
en las vísperas de la apertura del 
II Congreso de los Soviets de toda 
Rusia, la organización militar 
de los bolcheviques y el Comité 
Militar del Soviet de Petrogrado 
llevan adelante la insurrección 

armada que destituye al gobierno 
provisional. Horas después el 
Congreso de los Soviets abre sus 
sesiones asumiendo el poder. El 
primer gobierno de los obreros y 
campesinos de la historia ya era 
una realidad.  

Las primeras medidas 
El gobierno revolucionario 

inició inmediatas negociacio-
nes de paz, abolió la propiedad 
privada de la tierra en manos de 
los terratenientes y la iglesia y 
planteó el control obrero de la 
producción. A ello se sumó la 
igualdad de derechos a todos los 
pueblos oprimidos por el imperio 
ruso, incluyendo la separación 
(como sucedió con Finlandia), la 
determinación de que todos los 
funcionarios debían ganar igual 
que un obrero industrial promedio, 
la confiscación de las empresas 
imperialistas, la anulación de la 
deuda externa, la estatización de 
la banca, el establecimiento de la 
educación pública, el matrimonio 
civil y el divorcio (y en 1920 el 
derecho al aborto). Poco después 

se aprobó la formación del Ejérci-
to Rojo, que marchó a combatir a 
los contrarrevolucionarios que se 
habían alzado en armas. 

El nuevo gobierno soviético, 
con Lenin y Trotsky a la cabeza, se 
planteó como objetivo la construc-
ción del socialismo en Rusia y en 
todo el mundo. Por eso no dudó, a 
lo largo de 1918, en avanzar en la 
expropiación del conjunto de las 
empresas. Y, en 1919, promovió 
la fundación de la III Internacional 
para unir a los revolucionarios de 
los distintos países en un estado 
mayor por la revolución socialista 
internacional. 

¿Qué pasó después?
La Revolución Rusa abrió 

enormes expectativas en las cla-
ses trabajadoras y los sectores 
populares de todo el planeta. Es-
tallaron revoluciones en muchos 
lugares. Pero fueron derrotadas y 
la Rusia soviética quedó aislada. 
El cansancio de las masas y la 
pobreza hicieron que comenzara a 
desarrollarse un proceso de buro-
cratización del aparato del nuevo 

Estado, de los soviets y del propio 
Partido Bolchevique. Lenin, en 
sus últimos años de vida (murió 
en enero de 1924) advirtió y com-
batió esas políticas equivocadas, 
en alianza con Trotsky. Pero no 
pudieron revertirlas. La muerte 
de Lenin despejó el camino para 
que Stalin impusiera su dirección, 
cambiando el régimen soviético y 
liquidando al leninismo.

El stalinismo fue una catástro-
fe para los trabajadores y revolu-
cionarios del mundo. Transformó 
la democracia de los trabajadores 
en su opuesto, un régimen totali-
tario, dirigido por  una casta bu-
rocrática llena de privilegios que 
terminó asesinando a la inmensa 
mayoría de la dirección bolche-
vique de la revolución de 1917. 
Además lanzó la teoría reaccio-
naria del “socialismo en un solo 
país”, donde se pasó a priorizar 
la convivencia con el capitalismo 
imperialista, traicionando todas 
las revoluciones que se dieron 
desde entonces. Décadas más 
adelante, todo esto culminaría 
con la restauración capitalista. 

La necesidad de nuevas 
revoluciones de octubre

Estamos en el siglo XXI. 
Muchos se preguntan si, des-
pués de todo esto, es posible el 
socialismo. La respuesta es que 
el capitalismo imperialista sigue 
generando miseria, explotación, 
opresión a las mujeres y las 
minorías, desempleo, guerras y 
millones de refugiados. En las 
últimas décadas se suma una 
peligrosísima crisis ambiental, 
de consecuencias impredecibles. 
El socialismo no solo es posible, 
sino más necesario que nunca, de 
lo contrario la humanidad corre 
serio riesgo de ser arrastrada a 
la barbarie. 

Pero las experiencias de un 
siglo nos dicen que la única salida 
pasa por que efectivamente los 
trabajadores tomen el poder y go-
biernen. No sirven los “caminos 
a medias”, como han planteado 
tantas veces los que sostienen 
que hay que cogobernar con los 
patrones “buenos”, “patrióticos”, 
“democráticos” o “progresistas”. 
La única salida para construir otra 

sociedad pasa por expropiar a la 
burguesía, en vez de construir una 
utópica “economía mixta” como 
han proclamado Chávez o Evo 
Morales, o en décadas anteriores 
los sandinistas nicaragüenses. Y 
mucho menos seguir a un parti-
do patronal como el peronismo. 
Hay que hacer, efectivamente, tal 
como hicieron Lenin, Trotsky y 
los bolcheviques en octubre de 
1917.

Pero también la experiencia 
de la degeneración burocrática 
de la Revolución Rusa (y pos-
teriormente de lo sucedido en 
China y Cuba) nos enseña que es 
imprescindible la democracia de 
los trabajadores contra las dicta-
duras de los “partidos únicos” o 
los “comandantes”. Y que nin-
guna revolución triunfante tiene 
salida si se encierra en sus propias 
fronteras, en vez de promover y 
apoyar su extensión en el resto 
de los países. A 100 años, la Re-
volución de Octubre de 1917 en 
Rusia, y las enseñanzas de Lenin 
y Trotsky están más vigentes que 
nunca. 

El 25 de octubre de 1917 el II Congreso de los Soviets de toda Rusia 
anunciaba la toma del poder por los obreros y los campesinos. El nuevo 
gobierno revolucionario, encabezado por Lenin y Trotsky, proclamó de 
inmediato su objetivo, el socialismo en Rusia y en el mundo. A un siglo 

de distancia, seguimos afirmando lo mismo que los revolucionarios 
rusos: sin socialismo y democracia para los trabajadores no habrá 

salida para la humanidad.

Las enseñanzas  
de la revolución

Hernán Camarero es 
historiador. Ha escrito varios 
textos referidos a la izquierda 
argentina. Su último libro, 
Tiempos rojos, analiza la 
repercusión que tuvo la Revolución Rusa en nuestro 
país. Recientemente ha viajado a Rusia, en el 100° 
aniversario de la Revolución de Octubre, para participar 
en varios eventos académicos que la conmemoran. Lo 
entrevistamos, en exclusivo, para El Socialista.
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Escribe Laura Marrone • legisladora 
porteña de Izquierda Socialista • FIT

El gobierno porteño de Larreta pro-
puso extender la concesión del subte que 
vence en diciembre por un año más a 
Metrovías, mientras prepara un llamado 
a licitación internacional para continuar 
con la privatización por doce años. El 
macrismo postergó este anuncio hasta 
pasadas las elecciones porque sabe que 
la mayoría de los usuarios repudian a 
Metrovías por el mal servicio y porque 
preparan un nuevo aumento. Las condi-
ciones en las que se viaja son deplorables, 
con vagones sobrecargados y problemas 
técnicos, que son moneda corriente. Esto 
muestra la falta de inversión, el robo de 
los subsidios y el saqueo, producto de la 
privatización. 

Desde el FIT defendimos nuestro 
proyecto de ley en el que proponemos 
la reestatización del subte bajo gestión 

y administración de los trabajadores 
y usuarios, junto con la disolución de 
Sbase por su incapacidad manifiesta en 
el control de Metrovías y la compra de 
coches inadecuados y obsoletos. Junto 
con la reestatización proponemos una 
auditoría integral y multar al millonario 
Grupo Roggio por el saqueo al subterrá-
neo, los negociados con los subsidios y 
la falta de inversión durante estos últi-
mos veinte años. A su vez, planteamos 
que se deben cobrar fuertes impuestos 
a las grandes empresas radicadas en la 
Ciudad y que todos estos fondos sean 
parte del financiamiento de un plan de 
extensión de nuevas líneas y estaciones 
y de mejoramiento general del servicio. 
Apoyamos el reclamo por la urgente 
aplicación del protocolo de seguridad 
e higiene que elaboraron los propios 
trabajadores del subte para evitar más 
pérdidas de vidas. Recordemos que 

en cinco años hubo cinco trabajadores 
muertos por electrocución. Y también 
apoyamos otras denuncias de los traba-
jadores de subterráneos, ferrocarriles y 
de asociaciones de usuarios, como la 
falta de accesibilidad para las personas 
discapacitadas y la no realización de 
las líneas F, G e I previstas desde 2001. 

Los trabajadores y los usuarios 
somos los únicos interesados en que se 
brinde un servicio eficiente y de calidad 
para que la población viaje dignamente, 
para que las tarifas, que en los últimos 
años aumentaron 700%, estén acordes 
al poder adquisitivo de los trabajadores 
y sectores populares, para extender el 
horario nocturno y para que el trans-
porte no sea un negocio como sostiene 
el PRO, sino un servicio social. ¡Fuera 
Metrovías! Reestatización del subte bajo 
gestión y administración de trabajadores 
y usuarios. 

Escribe Jonathan 
Castronuovo,  presidente reelecto 

Nuestra agrupación Estudiantes en Marcha 
(Izquierda Socialista+Independientes) logró ganar 
las elecciones del centro de estudiantes y retener 
este importante espacio de lucha. Hace cuatro años 
seguidos que venimos manteniendo la conducción.  
También ganamos las elecciones del Consejo 
Académico Institucional, desenmascarando defi-
nitivamente el doble discurso kirchnerista. 

Con nuestra política amplia y unitaria y nues-
tro programa combativo además hemos logrado 
que la agrupación crezca participando de todas 
las luchas y dándole  una fuerte pelea a los go-
biernos por mayor presupuesto para la educación 
pública. Muchos compañeros en este proceso de 
lucha se sumaron a Izquierda Socialista, viendo 
nuestra política combativa. Logramos, también, 
conseguir un edificio propio, cuestión que existe 
a mediana escala en otros profesorados ya que 
la mayoría cursa en edificios prestados. ¡Vamos 
contra el ajuste de Macri, el Plan Maestro y el 
operativo Enseñar!

Escribe: Javier Leonforte

C o n  e l  F I T  o b t u v i m o s 
1.200.000 votos y miles de com-
pañeros fueron fiscales a lo largo 
y ancho del país, defendiendo el 
voto de los trabajadores contra los 
partidos patronales. Ahora Macri y 
los empresarios van a redoblar el 
ajuste, con la complicidad de los 
gobernadores y la burocracia sin-
dical peronista, como denunciamos 
en la campaña electoral. Se viene 
un nuevo periodo de luchas, como 
las de AGR-Clarín, PepsiCo, de 
los choferes de la UTA y largas 
como la docente (recordemos que 

Sumate a 
Izquierda 
Socialista

En la campaña electoral 
del Frente de Izquierda, 
en las luchas sindicales, 
en la pelea por Santiago 

Maldonado, en el 
movimiento de mujeres, 

en las luchas estudiantiles 
y populares, cientos de 

compañeros han conocido 
a Izquierda Socialista por 
su accionar consecuente 

y unitario. Hoy les 
proponemos que ingresen 

a nuestro partido. 

en Santa Cruz la huelga duró 105 
días). Millones de trabajadores que 
se preparan para esta pulseada, 
aunque no nos hayan votado, nos 
dicen que ya saben que la izquier-
da estará presente apoyando sus 
reclamos. ¿Querés ser parte para 
organizar esta lucha contra el 
ajuste y construir una alternativa 
política de los trabajadores con el 
FIT? Ya tenés un puesto de lucha 
en Izquierda Socialista. Sumate a 
nuestras reuniones abiertas en los 
más de sesenta locales partidarios 
que tenemos en todo el país. 

Nuestros diputados estuvieron 
presentes en todas las luchas como 
su primera tarea y realizaron una 
campaña militante y a pulmón. 
Porque no solo ganan y viven como 
cualquier trabajador, sino que son 
los mejores voceros de nuestro pro-
grama socialista, con denuncias y 
propuestas concretas para resolver 
los problemas más acuciantes, con 
un plan económico alternativo que 
parte de no pagar la deuda externa. 

En el sindicalismo combativo 
somos una palanca para impulsar 
asambleas y luchar, como con la 
Bordó Nacional en ferroviarios, 
nuestra agrupación Docentes en 
Marcha que realizó un exitoso en-
cuentro nacional en Rosario y otras 

agrupaciones que construimos en 
cada gremio enfrentando a las pa-
tronales y a la burocracia sindical. 

En la pelea por justicia por 
Santiago Maldonado, como antes 
lo hicimos con Julio López y tantos 
otros desaparecidos y asesinados 
por la represión, impulsamos el 
Encuentro Memoria, Verdad y Jus-
ticia, que organiza cada 24 de marzo 
y que se mantuvo independiente 
durante los doce años de gobierno 
kirchnerista, continuando la defensa 
de los derechos humanos. Así fue 
que cuando se encontró el cuerpo 
de Santiago convocamos a varias 
movilizaciones a Plaza de Mayo 
y cada plaza del país, cuando los 
dirigentes kirchneristas llamaban 
abiertamente a no movilizar, vol-
viendo a mostrar su complicidad 
con el macrismo. 

Miles de mujeres volvieron a 

organizar su encuentro nacional 
esta vez en Chaco, donde corrien-
tes burocráticas, apoyadas por la 
Iglesia, pretendían desmovilizar 
al gran movimiento feminista que 
viene creciendo y nuevamente 
fracasaron. Cientos de mujeres se 
sumaron a la agrupación Isadora 
y hoy están conociendo a nuestro 
partido. Y el 8, 9 y 10 de diciembre 
nuestra Juventud realizará su sexto 
encuentro nacional en las sierras 
de Córdoba, donde debatirán los 
problemas que afectan a los jóvenes 
y tomará importantes resoluciones. 

Todas estas luchas son im-
pulsadas tenazmente por nuestro 
partido. A su vez somos parte de 
una organización internacional, la 
Unidad Internacional de los Traba-
jadores (UIT-CI), que protagoniza 
peleas similares con gran audacia 
en Venezuela, Cataluña, México, 

Turquía y decenas de países para 
derrotar la barbarie capitalista. 
Cada lucha, por más parcial que 
fuera, es muy importante, pero no 
alcanza en sí misma si no la unimos 
al programa revolucionario, que no 
es más que la acumulación histórica 
de experiencias del marxismo y el 
movimiento obrero mundial, que 
hace 100 años tuvo su gran hito con 
la Revolución Rusa. 

Izquierda Socialista es una ga-
rantía en la defensa de la unidad del 
Frente de Izquierda y de su progra-
ma, así como también motorizamos 
la construcción unitaria del sindi-
calismo combativo. Te llamamos 
a ser parte con tus inquietudes e 
iniciativas de esta apasionante tarea 
histórica por conquistar un gobierno 
de los trabajadores y abrir paso a la 
construcción del socialismo. Suma-
te a Izquierda Socialista. 

Festeja Metrovías

El PRO extendió  
la privatización del subte

ISFD 45 de Haedo

Ganamos el 
centro de 

estudiantes

Izquierda Socialista en una de las marchas por Santiago Maldonado 

partido
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Escribe Yoel Rojo

Con la abstención más alta desde 
2011 (27 %), Cambiemos aumentó 
dos puntos su elección de las PASO, 
obteniendo el 48,5 % de los votos, 
casi los mismos que en 2015 (49,8%) 
cuando le dio el triunfo a Macri. Este 
es su cuarto triunfo consecutivo en la 
provincia. Le sacó 18 puntos de dife-
rencia a Unión por Córdoba (PJ), que 
gobierna desde hace 17 años y que a 
pesar de todo, con el 30,5 % de votos, 
hizo su mejor elección legislativa de 
los últimos diez años. En la capital 
cordobesa la paliza fue peor, 48,1% 
a 24,8 %. Esto muestra que Córdoba 
continúa siendo el epicentro de una 
“ola amarilla” que por un lado se 
sustentó en el voto castigo a Cris-
tina, que con una mayor exposición 
mediática agitó en estas tierras el 
fantasma de un posible triunfo y esto 
bastó para acentuar la polarización.

 Pero hay otro componente de 
este fenómeno mediterráneo, y es que 
existen aquí como quizás en pocas 
partes del país, y en un importante 
sector obrero y popular, grandes 
expectativas en Macri y su gobier-

no. Más temprano que tarde éstas se 
estrellarán contra la realidad y será 
la hora de capitalizar las correctas 
denuncias, acompañadas de propues-
tas de fondo, que desde la campaña 
de las PASO viene haciendo el FIT, 
que sin embargo y a pesar de un 
gran esfuerzo militante, cayó en su 
votación de un 4,30% en las PASO 
a 3,29 % ahora. En este marco de 
voto castigo, y de cierta expectativa 
en Macri, nuestra correcta política 
de denuncia del ajuste que aplican 
tanto Macri como Schiaretti, junto a 
nuestra salida de fondo de no pago 
de la fraudulenta deuda externa, no 
fue vista por una parte importante 
del electorado que nos venía siguien-
do, y circunstancialmente deja de 
votarnos. Pero esto con ser lo más 
importante no fue lo único. También 
nos quitaron gran cantidad de votos 
dos temas que el periodismo se en-
cargó de mantener en la memoria 
de los electores. Por un lado nuestra 
posición de abstenernos, ante la utili-
zación electoral que hizo Cambiemos 
en el primer pedido de desafuero a 
De Vido. Así como también nuestro 
correcto apoyo al conflicto de diez 

días de los choferes de la UTA. Sin 
posibilidad de explicar nuestras po-
siciones no los pudimos recuperar.

El otro elemento importante a 
tener en cuenta es que en esta pro-
vincia el voto de izquierda lo dividió 
izquierda al Frente. Este frente centró 
gran parte de su campaña en atacar 
al FIT y reclamar la “renovación de 
la Izquierda”, como si la correcta 
política y la construcción de una 
alternativa revolucionaria fuera un 
problema generacional. Los  partidos 
que hoy componen Izquierda al Fren-
te (el MST y el Nuevo MAS) están 
en contra de la unidad de la izquier-
da. Por eso el MST en elecciones 
pasadas fue con Luis Juez y aun en 
estos comicios hizo una alianza con 
la centroizquierda en Santa Fe. Y el 
Nuevo MAS siempre se opuso a ser  
parte del FIT. 

Los casi 70.000 mil votos con-
seguidos por el FIT son nuestro piso 
para enfrentar el ajuste y esperar la 
ruptura de las ilusiones con Macri y 
Schiaretti para fortalecernos aún más. 
El FIT viene de hacer una gran elec-
ción nacional, postulándose como la 
verdadera alternativa de izquierda

Escribe Anisa Favoretti, 
diputada de Izquierda 

Socialista/Frente de Izquierda

La lista oficialista de Ge-
rardo Zamora arrasó en las 
elecciones provinciales, sa-
cando una de los números más 
altos del país (más del 60%). 
El clan Zamora, anteriormente 
radical K, ahora va girando 
hacia el macrismo. Así como 
no hay una sola crítica de ellos 
hacia el gobierno nacional, en 
contrapartida Macri apuesta a 
Zamora y sus diputados y sena-
dores para sumarlos a los votos 
de Cambiemos en el Congreso. 
De hecho, entonces, Macri 
terminó teniendo dos listas en 
estas elecciones: la propia, de 
Cambiemos (conformada por 
el PRO y la UCR no zamorista) 
y la del oficialismo provincial. 

En ese marco y con el 
enorme despliegue del aparato 
clientelar zamorista en toda la 
provincia, el Frente de Izquierda 
obtuvo el 1,98%, lo que lamen-
tablemente no nos alcanzó para 
renovar el diputado provincial. 
A diferencia de las PASO, esta 
vez tuvimos que confrontar con 
una enorme cantidad de listas 
locales que aparecían como “an-
tizamoristas” y que dividieron el 
voto opositor. 

La campaña de Izquierda 
Socialista y el Frente de Iz-
quierda fue muy buena, per-
mitiendo extendernos a nuevas 
ciudades y pueblos de la pro-
vincia, conocer nuevos com-
pañeros y hacer más conocida 
nuestra propuesta. Seguiremos 
como siempre dando la pelea 
contra el ajuste nacional de 
Macri y de los Zamora en la 
provincia. 

Escribe Mariana Morena

El gobierno de Mauricio Macri 
obtuvo un triunfo aplastante en las 
elecciones legislativas del domingo 
pasado, alcanzando el 42% a nivel 
nacional y ganando en los gran-
des distritos. De este modo podrá 
encarar con mayor comodidad 
las negociaciones con los bloques 
peronistas “opositores” para avan-
zar con las reformas que ya había 
anticipado. Nos preguntamos: ¿la 
gente lo votó para que le bajen el 
sueldo, o para que cuando proteste 
la repriman? 

En primer lugar, es necesario 
aclarar que hay fracciones del elec-
torado (empresarios, clase media 
alta y alta) que votan convencidos 
a Cambiemos en función de sus in-

tereses. Son sectores de derecha que 
votan la rebaja de salarios y la mano 
dura para la protesta social. Pero sin 
dudas, también hay amplios franjas 
de trabajadores que le dieron equi-
vocadamente su voto. ¿Se trata de 
un “giro a la derecha” de esa franja 
social? Desde Izquierda Socialista 
seguimos insistiendo que no, que 
se trata de un “voto-castigo” que 
expresa el hartazgo por el kirch-
nerismo. Detengámonos a analizar 
el porqué.

Doce años de gobiernos kir-
chneristas dejaron el país con un 
30% de pobreza, con la mitad de 
los chicos y adolescentes pobres. 
Mientras hablaban de un “proyecto 
nacional y popular con inclusión”, 
gobernaron para sus empresarios 
amigos, los bancos y las multina-

cionales (como Barrick, Benetton, 
Chevron y Monsanto). Mientras 
“dibujaban” índices truchos desde 
el Indec, millones fueron privados 
de acceso a la vivienda propia y a 
infraestructura y servicios básicos 
de calidad, mientras padecían la 
“inseguridad” de las mafias del 
narcotráfico, las redes de trata y la 
militarización de los barrios popu-
lares. Mientras los K festejaban el 
desendeudamiento de los centros 
financieros internacionales, en 
realidad seguían con la “bola de 
nieve” del endeudamiento externo 
y los pagos de intereses. Hablaban 
de transparencia pero llevaron la 
corrupción a un nivel descomunal, 
responsable de masacres sociales 
como Once. Mientras Néstor ba-
jaba el famoso cuadro de Videla y 

se autoproclamaban abanderados 
de los derechos humanos, ponían 
al represor Milani como jefe del 
Ejército, endurecían la legislación 
represiva y reprimían la protesta 
social.

Pero además, en este año y 
medio de Macri en el gobierno, los 
diputados de las distintas variantes 
peronistas le votaron todas las le-
yes del ajuste; sus gobernadores e 
intendentes no dudaron en aplicarlo 
y reprimir como en Santa Cruz; y 
sus burócratas sindicales pactaron 
una “tregua” para frenar cualquier 
medida de fuerza y se borraron de 
las luchas más importantes, como 
AGR-Clarín y PepsiCo. ¿Cómo no 
van a estar hartos de kirchnerismo 
y peronismo amplios sectores de 
trabajadores, mujeres y jóvenes? 

 ¿Por qué ganó Cambiemos?
La victoria de las listas 

oficialistas fortalece al 

gobierno para avanzar en 

el ajuste. “¡Ahora sí que 

se nos viene la noche!”, 

escuchamos decir a 

algunos compañeros. No 

creemos que sea así. 

Pensamos que el pueblo 

y los trabajadores van 

a salir a enfrentar la 

profundización del ajuste 

de Macri. El desafío es 

hacer grande el Frente 

de Izquierda. 

¿Cómo no van a querer castigarlos 
en las urnas para que no vuelvan 
a gobernar? Lamentablemente, a 
pesar de que muchos de ellos están 
sufriendo el ajuste de Macri, hubo 
trabajadores que votaron por Cam-
biemos equivocadamente. 

¿Entonces? Por un lado tienen 
razón los trabajadores que afirman 
que no se puede esperar nada de 
un gobierno “de derecha” como el 
de Macri, pero, del mismo modo, 
tampoco se puede seguir confiando 
en gobiernos de “doble discurso” 
como el de Cristina, que dicen una 
cosa y hacen todo lo contrario por 
sus pactos con empresarios ami-
gos, los ricos y el imperialismo. 
El pueblo trabajador debe dejar de 
confiar en cualquiera de estas va-
riantes patronales y comprender que 
tampoco es salida votar a unos para 
castigar a otros, porque en el fondo 
todos gobiernan para los intereses 
de nuestros enemigos. 

La salida es enfrentar el ajuste 
y a la vez fortalecer el Frente de Iz-
quierda, la única alternativa política 
que viene denunciando y luchando 
de manera consecuente contra unos 
y otros. Por eso convocamos a ser 
parte de su construcción a través 
de Izquierda Socialista, para salir 
juntos a dar las peleas contra el 
ajuste y las reformas de Macri, 
fortalecer el sindicalismo comba-
tivo en los sindicatos y lugares de 
trabajo, luchar con las mujeres por 
el Ni Una Menos y contra las vio-
lencias machistas, y por el Nunca 
Más contra la impunidad de ayer y 
de hoy, redoblando esfuerzos en lo 
inmediato por verdad y justicia para 
Santiago Maldonado. 

Panorama electoral
Santiago del Estero

Un balance de  
las elecciones

nacional

 El pueblo y los trabajadores seguiremos en las calles enfrentando la receta de Cambiemos 

Córdoba
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En 2013, en el marco de un paro 
en respuesta al despido de trece traba-
jadores de Perfil, la empresa demandó 
a la comisión interna, opositora a la 
directiva de la Utpba, por “violar la 
libertad de prensa”, al demorarse la 
salida del diario. El embate de la pa-
tronal, como castigo al paro en repudio 
a los despidos, se dio el mismo día 
que se llevaban adelante los comicios 
para elegir delegados. Entre los tra-
bajadores demandados se encuentran 
los miembros de la junta electoral. Se 
trata de un intento de avance contra 
la organización gremial y la voluntad 

de los trabajadores, ya que parte de 
los despedidos contaban con fueros 
gremiales.  

Hoy, luego de cuatro años y en 
sintonía con el discurso del gobierno 
de Cambiemos y la futura reforma la-
boral pregonada por Macri, la Justicia 
pretende aleccionar a los trabajadores: 
“Consideramos que el juicio implica un 
ataque brutal al derecho de huelga y, 
en el marco de los anuncios de mayor 
ajuste y reformas laborales, resulta evi-
dente que el proceso tiene un claro ob-
jetivo de disciplinamiento social contra 
todo el movimiento obrero” difundió 

Sipreba, a través de un comunicado.
El lunes pasado, el sindicato 

Sipreba llamó a movilizar a la puerta 
de los tribunales donde se lleva ade-
lante este escandaloso juicio. Entre los 
presentes que se acercaron a llevar su 
solidaridad se encontraban el secretario 
general de la Unión Ferroviaria Sec-
cional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, 
y la legisladora de Izquierda Socialista 
en el FIT, Laura Marrone, entre otros. 
Desde Izquierda Socialista exigimos 
la inmediata absolución de todos los 
compañeros procesados.
 Martín Fú

Escribe Jorge Adaro,  secretario 
general de Ademys

El gobierno de Macri, con el aval 
de todos los gobernadores y la oposi-
ción patronal, viene avanzando con un 
conjunto de reformas de fondo entre 
las que se cuenta la reforma educativa 
con el nombre de Plan Maestro. Este 
plan apunta básicamente a la modifi-
cación estructural de las condiciones 
de trabajo, reguladas actualmente 
en el Estatuto del Docente, y la pro-
fundización del vaciamiento de la 
escuela pública con la consecuente 
privatización del sistema educativo 
argentino. Toma como punto de 
partida las experiencias recogidas 
en países como México, Chile y Co-
lombia en América latina, y también 
las reformas impulsadas en países 
europeos como en el Estado Español, 
todas orientadas y motorizadas por 
organismos internacionales como el 
Banco Mundial, el FMI, la OCDE y 
la Unesco. 

Esta reforma pretende avanzar so-
bre un modelo de “formación para la 
producción” convirtiendo a nuestros 
alumnos en mano de obra flexible, a 
expensas de la inestabilidad del em-
pleo, generando nuevos ejércitos de 
subocupados y desocupados. 

Para avanzar con cierto consenso 
social, este gobierno, al igual que 
los anteriores, se ha ocupado de 
denunciar el estado de crisis de la 

Un día después de las elecciones, 65 trabajadores de Uni-
lever recibieron los telegramas de despido. La policía enviada 
por Lifschitz ya estaba custodiando la planta, en la que trabajan 
un total de 260 personas. Los obreros realizaron anoche una 
asamblea para determinar los pasos a seguir y lograron que se 
imponga la conciliación obligatoria con todos adentro. La pelea 
sigue. La empresa dice que necesita una “reestructuración” 
para tener “competitividad”, pero facturó 24.000 millones en 
Argentina en 2016. Dicen que traerían los jabones de Brasil 
pero ninguna de las amenazas quebró la voluntad de los obre-
ros de luchar por la reincorporación de todos los despedidos. 
Desde Izquierda Socialista les brindamos toda la solidaridad y 
reclamamos ¡todos adentro!

educación pública en nuestro país 
sin hacer mención siquiera al cons-
tante desfinanciamiento del sistema 
educativo que los mismos gobiernos 
realizaron con el aval de los partidos 
opositores patronales. Precisamente 
el Plan Maestro basa su diagnóstico 
en los resultados obtenidos en 2016 
con el operativo Aprender, es decir, 
con la toma de evaluaciones masivas 
a nuestros alumnos de nivel primario 
y secundario. 

Estas evaluaciones son rechazadas 
por amplios sectores de la educación 
por tener tremendas limitaciones que 
hacen que de ningún modo sirvan de 
reflejo real del estado de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de nues-
tros pibes. Son instrumentos externos 
a nuestras escuelas, realizados por 
tecnócratas financiados por los orga-
nismos internacionales, por lo tanto 
no toman en cuenta los recorridos de 
cada comunidad y de los estudiantes. 
La primera conclusión que impulsan 
desde el gobierno es que el estado de 
crisis de la escuela pública es la res-
ponsabilidad absoluta de los docentes, 
sentencia que permitiría avanzar en 
la precarización de sus condiciones 
laborales y salariales. También estos 
datos servirán para realizar una base 
de datos que abra las puertas a la 
confección de un ranking de escuelas, 

generando la profundización de la 
fragmentación educativa, entre otros 
efectos.

La docencia combativa, en uni-
dad con miles de familias, el año 
pasado llevó adelante un boicot 
que tuvo muy buena repercusión en 
distritos como Santa Cruz, Neuquén, 
las seccionales bonaerenses dirigi-
das por la Multicolor, y en CABA, 
donde a instancias de Ademys y las 
asambleas de distritos se logró un 
alto ausentismo estudiantil el día de 
la evaluación -alrededor del 60% en 
las escuelas primarias-, y el gobierno 
enfrentó un rotundo fracaso. 

Este año se agregó el operativo 

Enseñar que se tomó este martes a 
los estudiantes del último año del 
profesorado, buscando preparar el 
cierre de la mayoría de los insti-
tutos de formación de educación 
superior del país. El rechazo en 
la CABA fue contundente, no lle-
gando a una decena los estudiantes 
que realizaron la evaluación. En el 
Gran Buenos Aires hubo un impor-
tante rechazo también.

Este fracaso del gobierno nos 
deja en mejores condiciones para 
enfrentar la jornada del operativo 
Aprender en la que debemos hacer 
un gran esfuerzo para que  también 
fracase esta evaluación al servicio 
del ajuste educativo. Necesitamos 
que las familias de los trabajadores  
y de los sectores populares tomen 
esta tarea para frenar el avance de 
la reforma sobre la escuela pública. 

Ante la pasividad y el silencio 
de la burocracia sindical de la 
Ctera, es urgente -y en ese sentido 
hemos realizado un llamado desde 
Ademys-  la unidad de todos los sin-
dicatos, seccionales y agrupaciones 
docentes combativos y antiburocrá-
ticos para coordinar acciones a nivel 
nacional, así como también exigir a 
la Ctera y demás centrales docentes 
la convocatoria a un paro nacional 
contra la evaluación externa para 
el día 7 de noviembre, fecha en 
que se llevará adelante el operativo 
Aprender 2017.  

Comunicamos con pesar el fallecimiento de nuestro 
compañero Inocencio Flores, de la Regional Sur. Obrero 
de la construcción, fue delegado de Yacyretá y un gran 
activista al servicio de las luchas obreras. Enfrentando a las 
burocracias y gobiernos hambreadores de turno, luchó toda 
su vida por un gobierno de los trabajadores y un mundo 
socialista. Solidario y valiente, siempre presente en las ac-
tividades partidarias, sus compañeros lo vamos a extrañar.

Compañero Inocencio, te recordamos con esa sonrisa 
que nos regalabas todos los días, convidándonos tus anéc-
dotas de lucha. ¡Hasta el socialismo siempre compañero!
       

Regional Sur

Compañero Flores 
¡hasta el socialismo 

siempre!

Juicio a delegados de Perfil Villa Gobernador Gálvez

65 despidos en Unilever 

El jueves 26 se encontraban computa-
das todas las actas de Libertador General 
San Martín y el Frente de Izquierda tenía 
una diferencia de 148 votos a su favor so-
bre la UCR. Con este resultado el FIT ga-
naba y  le correspondían dos concejales. 
Ante este resultado el mismísimo inten-
dente de la UCR, Oscar Jayat, reconoció 
de manera pública y ante los medios de 
comunicación la victoria del FIT.

Sin embargo, el viernes 27, en la 
audiencia de la Junta Nacional Electoral 
se dio vuelta este resultado y con 2 votos 
de diferencia a favor de la UCR se lo 

proclamó como ganador. Estos resulta-
dos no concuerdan con los obtenidos y 
confirmados el día anterior en la página 
oficial del el sistema informático que 
implementa la Junta Nacional Electoral 
para la carga de datos.

Se trató de un intento de fraude 
electoral escandaloso que el oficialismo 
moralista y el intendente Oscar Jayat lle-
varon adelante por pedido de su patrón, el 
terrateniente Blaquier. Ledesma es el de-
partamento donde está emplazado el em-
porio de la familia Blaquier, personajes 
nefastos del poder provincial conocidos 

por su participación y responsabilidad 
en los crímenes de lesa humanidad de 
la última dictadura militar, y que desde 
siempre han gozado de la complicidad e 
impunidad del Poder Judicial.

El repudio popular, que incluyó una 
marcha exigiendo el recuento reabriendo 
las urnas y las repercusiones del caso, 
obligó a las autoridades electorales a dar 
marcha atrás. Finalmente se confirmó que 
el FIT resultaba primera fuerza, derrotan-
do el intento de fraude llevado adelante 
por la justicia electoral del gobernador 
Morales.

Jujuy

Se derrotó el intento de fraude

Igual que en 2016 docentes y estudiantes se oponen al operativo Aprender

Frenamos el operativo de evaluación externa Enseñar 

Ahora vamos por el Aprender

educación 1 de noviembre de 2017
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La proclamación de la Repú-
blica Catalana es la expresión de la 
voluntad del pueblo de Catalunya 
de romper con la Monarquía. Es 
el resultado de una movilización 
popular permanente y masiva a lo 
largo de los últimos años, que, hasta 
el último momento, ha obligado a los 
gobiernos de la Generalitat a aplicar 
el mandato popular. 

La monarquía y el gobierno del 
PP encabezan la ofensiva represiva, 
con el apoyo de Ciudadanos y el  
PSOE […] Rajoy, ante la incapaci-
dad de mantener un pulso largo en el 

La Unidad Internacional de los 
Trabajadores (Cuarta Internacio-
nal) llama a: ¡Solidaridad con la 
proclamación de la independencia 
de Catalunya! ¡Fuera la interven-
ción de Rajoy y la Monarquía! ¡No 
a cualquier intento represivo sobre 
el pueblo catalán!

El pueblo y la juventud catalana 
están en la calle y movilizados. 
Llamamos a la más amplia solida-

ridad internacional con el pueblo 
catalán en defensa de Catalunya 
Libre y en repudio de toda forma 
de intervención y represión que 
quiera desatar Rajoy contra la mo-
vilización del pueblo y la juventud 
catalanes. Convocamos a realizar 
en el mundo todo tipo de acciones 
unitarias de solidaridad en apoyo 
a la independencia de Catalunya.

27 de octubre 2017

El mismo día 27 de octubre en 
que se proclamó la independencia 
de la Republica de Catalunya, el 
diputado Nacional de Izquierda 
Socialista en el Frente de Izquierda, 
Juan Carlos Giordano, presentó un 
proyecto en la Cámara de Diputa-
dos de la Nación para que Argentina 
reconozca a la nueva República 
Independiente de Catalunya. El 
hecho tuvo amplia repercusión in-
ternacional, reproducido en varios 

idiomas, por ser el primer diputado 
en el mundo que se solidarizaba 
con Catalunya independiente. 
Otros diputados del FIT también 
se expresaron en ese sentido. En la 
declaración, Giordano señala: “Sa-
ludamos este gran paso y desde ya 
lucharemos para que esa república 
sea de y para el conjunto de la clase 
trabajadora, en el camino de una 
Federación de Repúblicas Ibéricas 
Socialistas”.

no habría sido posible la huelga 
general del 3 de octubre, que fue 
clave en la respuesta a la represión 
policial contra el referéndum del 
1 de octubre. También es a través 
de esta plataforma que se tiene que 
hacer la conexión con las clases 
trabajadoras, en gran parte ausentes 
y que ni CCOO ni UGT quieren que 
se incorporen a la lucha por una 
nueva República. La clase obrera 
catalana será determinante en el 
desenlace de esta confrontación 
con el estado y también en dotar de 
contenido social la nueva Repúbli-
ca.  Sin los Comités de Defensa del 
Referéndum y la decisión de mucha 
gente de la calle de ir más lejos 
que las consignas recibidas en la 
defensa de las escuelas y puntos de 
votación, tampoco habrían votado 
más de 2,3 millones de personas el 
1 octubre. Sin la irrupción del mo-
vimiento estudiantil con las huelgas 
y la ocupación de las calles antes 
del referéndum o esta semana, no 
estaríamos donde estamos. Sin la 

determinación de la asamblea de 
agricultores y las movilizaciones del 
31, tampoco. Avanzar en la organi-
zación por abajo, coordinando estos 
sectores es del todo imprescindible 
para determinar un plan de lucha 
[…] habrá que preparar nuevas mo-
vilizaciones y nuevas convocatorias 
de huelga general.

Para derrotar la deriva represiva 
es imprescindible la movilización 
de trabajadores/as y pueblos en 
todo el estado. Ya ha sonado en 
boca de dirigentes del PP que el 
155 también se podría utilizar en 
Navarra, País Vasco e incluso, en 
Castilla la Mancha. La represión 
que hoy se vuelca contra el pueblo 
catalán se utilizará mañana contra 
el resto. Más que solidaridad con 
Catalunya lo que hace falta es la 
convicción de que estamos en una 
misma lucha, una lucha para acabar 
con el franquismo que pervive en el 
régimen monárquico. El régimen 
separa y confronta los pueblos, la 
libertad de los pueblos permitirá una 

Catalunya

El 27 de octubre se 
proclama la República de 
Catalunya, después de 
grandes movilizaciones 

populares reclamando por esa 
reivindicación. El mismo día, el 
Estado monárquico español, 

presidido por Rajoy, ordenó la 
intervención, la anulación de 
poderes como el Parlamento 
y la Generalitat, la ocupación 
de Catalunya por la Policía 
Nacional y Guardia Civil. El 

lunes 30, el jefe del gobierno 
catalán, Carles Puigdemont, se 

refugió en Bruselas.
Ahora, la intervención está 

avanzando ante el vacío 
dejado por el gobierno de la 
Generalitat que no apeló a la 

movilización popular, o siquiera 
a permanecer en la sede de su 
gobierno. Una capitulación que 
deja sin conducción al pueblo 

catalán. Se impone retomar la 
movilización popular y los paros 

generales que permitieron 
llegar hasta la declaración 

de la independencia, para así 
defender lo conquistado. 

A continuación publicamos 
extractos de la declaración 

del 29 de octubre (antes de la 
fuga de Puigdemont) de lucha 
internacionalista, sección de 
la UIT-CI en Cataluña y en el 

Estado español.

tiempo decide convocar elecciones 
autonómicas para el 21 de diciem-
bre  […] En paralelo, fiscales y 
jueces […] declaran que golpearán 
con toda contundencia. 

Es evidente la debilidad de la 
dirección de la nueva República 
[…] hasta el último momento el 
Presidente de la Generalitat Carles 
Puigdemont intentó evitar la pro-
clamación buscando un acuerdo 
con el presidente español Mariano 
Rajoy para encontrar una salida 
electoral […] La posición de la 
patronal catalana con el traslado de 
sedes sociales (de empresas) fuera 
de Catalunya ha sido clara, primero 
va el bolsillo y si hace falta se po-
nen del lado del régimen contra las 
libertades, temiendo una situación 
de descontrol que ponga en peligro 
sus privilegios […]

El papel del CSQEP (ICV, 
Podemos, EuiA, N de R: la cen-
troizquierda del Estado español) ha 
sido nefasto. Primero dio toda la co-
bertura “de izquierdas” al régimen 
desde el Parlamento […] como los 
Comunes de Ada Coláis (alcaldesa 
de Barcelona) […] es grotesco que 
todavía defiendan la vía del diálogo 
con el estado y la posibilidad de un 
referéndum pactado que, como se 
ha visto no  cabe dentro del régimen 
de la monarquía [...] Para comple-
tarlo, Pablo lglesias toma también 
partido afirmando que la declara-
ción de independencia es ilegítima 
e ilegal […] Funestas  son  también 
las declaraciones de CCOO y UGT 
(Comisiones Obreras y Unión 
General de Trabajadores, centrales 
sindicales reformistas) estatales, 
que rechazan contundentemente la 
declaración de independencia, se 
limitan a pedir “prudencia” […] 
en la aplicación del 155 […] Esta 
izquierda es el tapón que impide que 
fluya la solidaridad de los y de las 
trabajadoras y pueblos del estado, 
que permitiría pasar la página del 
régimen del 78 […]

Sin la Plataforma del sindica-
lismo y la izquierda combativa en 
defensa de derechos y libertades 

solidaridad más fuerte. Como inter-
nacionalistas buscaremos un punto 
de encuentro entre los pueblos en el 
marco de una Federación de repú-
blicas, que las queremos de y para 
la gente trabajadora, socialistas.

Hemos visto como la misma 
UE que aplastaba al pueblo griego 
bajo planes de miseria y negaba su 
referéndum: hace lo mismo hoy con 
Catalunya. La solidaridad interna-
cional que el gobierno busca en los 
estados y las instituciones europeas, 
sin éxito, la encontraremos en los 
trabajadores/se y los pueblos. 

La movilización popular ha 
sido clave para proclamar la 
República, y será clave para 
defenderla

Exigimos medidas inmediatas 
para hacer efectiva y defender la 
República: que gobierno, parla-
mento y asamblea de alcaldes y 
concejales, exijan la retirada de las 
fuerzas de seguridad del estado e 
inicien el proceso constituyente. 
Plan de medidas de urgencia para 
garantizar las finanzas propias, 
creación de un Banco público y 
activación urgente de las leyes 
que reclaman los sectores sociales 
(pobreza energética, renta mínima... 
vivienda) suspendidas por el TC. 
Hace falta una señal inequívoca a 
las clases populares de que la nueva 
República es para que los de abajo 
vivan mejor.

Hay que profundizar en la or-
ganización desde abajo: coordinar 
CDRs (comités de Defensa de la 
República) y la Plataforma de sindi-
catos y organizaciones que impulsó 
la huelga general del 3 de octubre. 
Hay que preparar y convocar una 
nueva huelga general.

El diputado Giordano pidió que 
Argentina reconozca  

la República de Cataluña

La UIT-CI llama a  
la solidaridad con  
el pueblo catalán

Repudiamos la  
intervención de Rajoy

Una de las multitudinarias marchas por la independencia de Catalunya



Los familiares y amigos de Santiago Maldonado, 
junto a organizaciones de derechos humanos, 
sociales, sindicales y políticas convocamos a un 
acto unitario este miércoles 1º de noviembre en 
Plaza de Mayo, a tres meses de la desaparición 
forzada de Santiago por la Gendarmería y a 
quince días de la aparición de su cuerpo en el río 
Chubut. Desde Izquierda Socialista y el Frente de 
Izquierda, y como parte del Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia, con nuestra militancia y amigos 
nos haremos presentes una vez más en Plaza de 
Mayo y en todas las plazas del país para acompañar 
el reclamo de la familia Maldonado por “justicia 
por Santiago, castigo a los culpables, el gobierno 
es responsable”.

Volvemos a movilizarnos para denunciar, 
una vez más, que a Santiago lo desapareció 
Gendarmería  y que el gobierno de Macri es 
responsable tanto de su desaparición forzada 
como de la trama de encubrimiento que sigue 
sosteniendo hasta hoy para dejar en la impunidad 
el accionar represivo de sus fuerzas de seguridad. 
Desde la aparición del cuerpo sin signos aparentes 

de violencia, el gobierno, periodistas y medios 
afines han levantado la hipótesis del “ahogo 
accidental”, intentando salvar una vez más a los 
gendarmes, a la ministra Bullrich, a su segundo 
Noceti y a todos los funcionarios que avalaron el 
accionar represivo e ilegal sobre tierras mapuches, 
y la “cacería” que condujo a la muerte de Santiago 
cuando participaba solidariamente de un corte de 
ruta, apoyando la legítima lucha mapuche por 
recuperar tierras ancestrales usurpadas por la 
multinacional Benetton. 

Nada se supo de su paradero hasta que el 17 
de octubre su cuerpo fue encontrado durante un 
rastrillaje, flotando en la orilla a cierta distancia 
del punto en que tuvo lugar el operativo. Peritos 
forenses se expedirán en unos días sobre la causa 
de la muerte y el tiempo de permanencia del cuerpo 
en el agua. Pero, paralelamente, transcurrieron tres 
meses de encubrimiento por parte del gobierno de 
Macri, difundiendo toda clase de hipótesis falsas 
sobre Maldonado, su familia, los mapuches y la 
causa de su muerte. 

Sostenemos que la indignación y el repudio 

popular ante la desaparición forzada de Santiago 
y el silencio del gobierno se canalizaron en 
una inmensa campaña de solidaridad, a nivel 
nacional e internacional, que junto con masivas 
movilizaciones permitieron avanzar contra la 
trama del encubrimiento, haciendo caer una a una 
las mentiras, y asimismo derrotar los esfuerzos del 
kirchnerismo por desmovilizar. 

Por eso, junto con la familia y demás 
organizaciones, volvemos a convocar para seguir 
siendo miles en las calles por estos reclamos:

 Justicia para Santiago y castigo a los culpables. 
Fuera Bullrich y Noceti. 
El gobierno es responsable. 
Por una comisión investigadora independiente 

integrada por familiares de Santiago, peritos 
independientes y organismos de derechos humanos. 

Basta de saqueo y represión a las comunidades 
mapuches. 

Libertad a Facundo Jones Huala. 
Fuera Benetton y todas las multinacionales y 

terratenientes de la Patagonia.

JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO

CASTIGO A LOS
CULPABLES
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