
Nº 261 • Miércoles 5/2/2014 • $ 5 • COLABORE $ 50

IZQUIERDA SOCIALISTAPublicación de



2

Editorial

Propietario IZQUIERDA SOCIALISTA • Registro Nacional de la Propiedad 

Intelectual Nº 596282 Director: Juan Carlos Giordano • H. Yrigoyen 1115 
Capital Federal • CP: 1086 • Tel.:4381-4240/4383-7733/4047

Visítenos en la Web  www.izquierdasocialista.org.ar • ESCRIBANOS a “Carta de lectores”: 
opinaellector@izquierdasocialista.org.ar / www.uit-ci.org  • www.nahuelmoreno.org 

facebook.com/IzquierdaSocialistaArg  / facebook.com/unidadinternacional

AQUÍ NOS 
ENCONTRÁS

5 de febrero de 2014

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hipólito YrigoYen 1115-1117.  
Tel. (011) 4381-4240

San CriStóbal-ConStituCión: 
Av. SAn JuAn 1456 (e/SAn JoSé  
y S.PeñA)

Villa CreSpo: velASco 1005

almagro: Perón 3870

FloreS: ArTigAS 291

PROVINCIA DE  
BUENOS AIRES

la matanZa

San JuSto: ArieTA y MATheu 

raFael CaStillo: BeAzley y lAcAr

Zona oeSte

Haedo: MArcoS SASTre 95, 1er 
PiSo, dePArTAMenTo “B”, eSquinA 
rivAdAviA

merlo: r. BAlBin 1167 (enTre 
córdoBA y lA rioJA, A 4 cuAdrAS  
de lA eSTAción)

BArrio MATerA: echeverry 1518

luJán: iTuzAingo 1516 cASi eSquinA 
lAMAdrid

HurlingHam: Pedro díAz 1100 

Zona Sur

lanúS: SAlTA 219, A unA cuAdrA de 
cAMino generAl BelgrAno, gerli

lomaS de Zamora: lAPridA 1098, 
A diez cuAdrAS de lA eSTAción  
de loMAS

FlorenCio Varela: río cArAPAchAy 
y río diAMAnTe, BArrio villA  
MónicA

beraZategui: AvenidA 21 nº 4128, 
enTre cAlleS 141 y 141A

ClaYpole - almirante brown: 
eSquiu 101 (A cuATro cuAdrAS  
de lA eSTAción)

Zona norte

malVinaS argentinaS: godoy cruz 
2727 (A doS cuAdrAS de eSTAción 
PolvorineS)

San miguel: iTAliA 1490, eSquinA 
Pelufo (A doS cuAdrAS de lA eSTA-
ción SAn Miguel, Tren SAn MArTín)

paCHeCo: AguAdo eSquinA AlBerdi, 
A TreS cuAdrAS de 197 y AguAdo  
(cASi cruce PAcheco)

San martín: cerriTo 2194, 
eSquinA MATheu 

LA PLATA: cAlle 61 n° 508 
(e/ 5 y 6)

MAR DE AJÓ, partido de la 
CoSta: Jorge newBery 1304

CÓRDOBA

Capital: huMBerTo PriMo 538 1° 
PiSo Tel. 4229672, locAl cenTrAl

San FranCiSCo: grAl. PAz 785

SANTA FE

roSario: lAPridA 911

zonA oeSTe: cerro cATedrAl 6146

NEUQUÉN

Capital: BAhíA BlAncA 154

Cutral Có: Av. del TrABAJo 735

RÍO NEGRO

BAriloche: 25 de MAyo 655

LA RIOJA

Capital: 9 de Julio 409. 
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN

Capital: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS BrAile 104 - cAPiTAl

 “Los que quieran ganar con 
la devaluación que esperen otro 
gobierno”, dijo Cristina en 2013. 
Una maniobra distraccionista para 
ir avanzando en ese sentido, que 
terminó ahora con un verdadero 
mazazo al llevar el dólar a 8 
pesos. Un golpe devaluacionista 
que genera más inflación y 
bajos salarios, ocasionando un 
verdadero saqueo popular, como lo 
mostramos en páginas centrales. 

¿A quién culpa el gobierno de 
sus medidas? “Son los mismos de 
siempre… los bancos… los que 
nos llevaron al 2001 …”, agregó 
la presidente. La ministra Débora 
Giorgi dijo que fue “un ataque a 
los argentinos”. Capitanich, de 
los “grupos concentrados”. Lo 
mismo D´Elía. Y el ministro sin 
cartera Hugo Yasky fue aún más 
explícito (ver página 3). Hablan 
de un supuesto intento de golpe 
para justificar llevar el dólar a 8 
pesos.Sabemos que la campaña 
oficial puede generar confusión 
sobre si hay en curso “una mano 
negra” que quiere desestabilizar 
al gobierno o que se adelanten las 
elecciones. Nada más alejado de la 
realidad.

Algunos recuerdan al gobierno 
de Raúl Alfonsín de los 80, que 
se fue en medio de saqueos y la 
hiperinflación, o la Alianza en 
2001. Entonces, la UCR culpó 
a “un golpe de mercado”. Todo 
para encubrir que los radicales 
aplicaron diversos planes de 
ajuste al servicio del FMI y el 
imperialismo para pagar una deuda 
externa usuraria. Aunque en otra 
situación, lo mismo se quiere hacer 
ahora.

No hay que dejarse engañar. El 
gobierno se pone en víctima para 
encubrir que acaba de protagonizar 
una medida de ajuste clásico, 
beneficiando a los monopolios 
formadores de precios y a los 
grandes exportadores (en su gran 
mayoría multinacionales).

El gobierno vino hablando 
de “desestabilización” desde 
siempre. Volvió a reflotar la idea 
con el reciente reclamo salarial 
del personal policial de bajo 
rango -fogoneado por sus salarios 
miserables-. Antes, acusó de 
“complicidad con los bonistas 
de la deuda” a los trabajadores 

Con los au-
mentos de pre-
cios de octubre 
a enero, los po-
bres ya son un 
millón más. El 
total de pobres 
ya alcanza los 
12,5 millones 
de personas. 

1 millón  
de 

nuevos 
pobres

del INDEC, para justificar la 
intervención. Y así podríamos 
seguir.

Además, los Massa (y el 
resto del peronismo anti k) y los 
Alfonsín, Binner, Carrio, Cobos, 
Pino Solanas (Unen/UCR/FAP), 
han dicho mil veces que quieren 
que Cristina llegue al 2015. Nadie 
fogonea un reemplazo presidencial 
ahora. Porque quieren que sea 
el kirchnerismo el que aplique 
el ajuste, y porque la propia 
tropa opositora no ha generado 
ninguna alternativa sólida para 
seguir garantizando las ganancias 
empresariales como se vino 
haciendo en estos años. Su “plan 
alternativo” es pedir acelerar el 
ajuste (“sincerar la economía”) 

y la baja de retenciones a las 
patronales del campo. No tienen 
una diferencia de fondo con el 
gobierno, solo de ritmos. 

Lo que empezó a hacer 
el kirchnerismo, ahora más 
claramente, es aplicar “la 
agenda” de lo que él mismo 
viene denunciando como 
reclamada por “la derecha”: 
devaluar, subir tarifas, achicar 
el gasto público, pagarle al Club 
de París, indemnizar a Repsol, 
pagar los juicios en el Ciadi a 
multinacionales supuestamente 
perjudicadas en 2001 y hacer 
buena letra con el FMI (actual 
socio nac and pop en la confección 
del nuevo IPC). 

Y la burocracia sindical, 
que siempre refleja a sectores 
patronales, sea la oficial (CGT-
Caló y Yasky) o la opositora 
(Moyano-Barrionuevo), tampoco 
quieren agitar olas. 

Aunque pudiéramos admitir 
por un segundo que la versión de 
la desestabilización es cierta, nos 
preguntamos… Si son los bancos, 
señora presidente, ¿porqué no los 
nacionaliza y solo se limita a labrar 
algunas actas a los “arbolitos” de 
calle Florida? Si los empresarios 
suben impunemente los precios 

¿por qué no les aplica la ley 
de abastecimiento que permite 
multarlos, decomisarlos, cerrar sus 
establecimientos y hasta ponerlos 
presos? Si 10 multinacionales 
cerealeras que concentran el 96% 
de las ventas al exterior acaparan 
en silobolsas, ¿por qué no se las 
frena declarando el monopolio 
estatal del comercio exterior?

Estas medidas no están -ni 
estuvieron, ni estarán- en la 
agenda del peronismo kirchnerista. 
Porque su “modelo” está para lo 
opuesto. Para que hagan fortuna 
los bancos (los que más ganaron 
en esta década), las petroleras 
(Repsol, ahora Chevron); la 
Barrick, las grandes automotrices, 
los pooles de siembra, las 

cerealeras (Cargill, Dreyfus, 
Aceitera General Deheza); los 
empresarios privatizadores del 
ferrocarril (Cirigliano, Metrovías); 
Telecom y Telefónica; Edesur 
y Edenor. No se explica, si no, 
cómo el kirchnerismo concentró y 
extranjerizó aún más la economía 
que gobiernos anteriores.

Las riñas en el gabinete no son 
para ver cómo mejor enfrentar a 
los supuestos “desestabilizadores”, 
sino que obedecen: 1) a qué 
manotazo de ahogado apelará 
el gobierno ante la crisis del 
“modelo” económico que tiene 
como norte juntar dólar sobre 
dólar para pagar una deuda externa 
usuraria, financiar el saqueo 
energético y seguir subsidiando 
las ganancias empresarias; 2) a 
la crisis política que embarga al 
kirchnerismo desde la derrota 
electoral que enterró las ansias 
reeleccionistas de Cristina y no 
tiene figura de recambio. Scioli es 
resistido por el riñón oficialista; 
Insaurralde quedó fuera de pista; a 
Capitanich lo jugaron a lo Messi, 
pero quedó más devaluado que 
el peso y otro que viene detrás, 
como el entrerriano Uribarri, solo 
puede ser recibido con aplausos en 
alguna fiesta pueblerina del interior 
de su provincia, pero dista mucho 

del carisma necesario para abortar 
otra segura derrota en 2015. 

La campaña oficial del golpe 
tiende a meter miedo, para que 
los trabajadores acepten el ajuste 
y no salgan a pelear. En esto está 
el kirchnerismo, la oposición 
patronal y todas las alas de la 
burocracia sindical. Así fue el 
discurso de ayer (ver recuadro).

Todos están unidos para librar 
una cruzada contra la clase obrera, 
para que “sea responsable” en 
los reclamos salariales. ¿Pero 
qué herramienta tienen los 
trabajadores para enfrentar 
este nuevo saqueo si no es la 
organización y la lucha? 

Hace falta un plan de lucha, 
por una suma fija de 3.000 
pesos y 10.000 de básico para 
todos los trabajadores; frenar 
los despidos y suspensiones; el 
tarifazo y ajustazo en curso; que 
se elimine el impuesto al salario 
y se los impongan a los de arriba, 
y se termine el trabajo en negro 
y precarizado. Denunciando 
y exigiendo a los dirigentes 
sindicales que rompan la tregua y 
llamen a luchar.

Ante la crisis, como lo ha 
señalado el Frente de Izquierda, 
hay que tomar medidas de 
fondo. Las mismas a las que 
se niega el gobierno y también 
la oposición patronal. Solo el 
Frente de Izquierda propone 
un plan económico alternativo 
al servicio de las mayorías 
populares. Que se deje de pagar 
la deuda externa, la cual sigue 
desangrando al país desde hace 
40 años. Que se nacionalice la 
banca y el comercio exterior. Que 
se reestaticen las privatizadas 
bajo control obrero. Poniendo 
los resortes fundamentales de 
la economía en manos de los 
trabajadores y el pueblo, no al 
servicio de las grandes patronales, 
multinacionales y el imperialismo.

En ese marco, seguir 
impulsando la construcción de 
una alternativa política de los 
trabajadores y la izquierda. El FIT 
ya fue una referencia electoral 
obteniendo un millón doscientos 
mil votos en octubre. Izquierda 
Socialista llama a fortalecer al 
FIT, con una política unitaria, 
para preparar una salida de fondo 
ante futuras crisis, luchando 
para que las paguen los grandes 
empresarios, no los trabajadores. 

¿“Golpe 
especulativo”  

o ajuste clásico?

Devaluación

La presidente habló en cadena nacional. Adelantó el “aumento” del 
11,31% a los jubilados para marzo -que, por cierto, ya está fijado por 
ley-, que llevará la mínima que cobra el 70% de ellos a $ 2.757, mucho 
menos del valor del salario vital y móvil, que ya es de extrema pobre-
za. La suba de 280 pesos ya quedará licuada por la brutal inflación en 
curso. Y fijó otra, por única vez, en la asignación escolar. Dos medidas 
ultra insuficientes, y que llegan tarde. De la Asignación por Hijo, nada. 

Además, negó que haya un ajuste, llamó a cuidar los “logros del 
modelo” y cuestionó los cortes de calle (¿aunque no haya luz ni agua?). 
Pidió poner el hombro para “cuidar los precios” (¿y el gobierno, qué 
hace?), criticó a quienes ahorran el 20% de sus ingresos amenazando 
con quitarles subsidios en luz y gas, y, esencialmente, a quienes piden 

aumento de salario. ¡Encima tuvo la desfachatez de decir que el salario 
alcanza para comer!

Su aparición fue centralmente para hacer “terrorismo”. Dijo: “Que 
no se crean los sindicalistas que todo se soluciona pidiendo aumento 
de salario”; “vean cómo se vive en otras partes del mundo”, dando 
a entender que los culpables de la crisis son los trabajadores. O sea: 
quiere que se acepte sin chistar el saqueo de los ingresos populares, 
que ganen los grandes empresarios y remarcadores de precios, mientras 
pierden los asalariados.

Llamamos a los trabajadores y jubilados a repudiar los dichos de 
Cristina y a salir a luchar por un verdadero aumento para paliar el 
tremendo saqueo y costo de vida. 

Los nuevos anuncios de Cristina
Atilio Salusso
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 La devaluación incentivó aún 
más el alza de precios. De una 
semana a otra, todo aumentó. La 
carne trepó un 20 por ciento. Shell 
aumentó un 12 por ciento las naftas 
y se habla de una suba generalizada 
en combustibles. Los elementos de 
la construcción parecen inalcan-
zables y los electrodomésticos se 
han convertido en bienes suntua-
rios. Los medicamentos se fueron 
por las nubes. Y la lista sigue. Si 
enero ya había comenzado con un 
salto inflacionario importante, que 
incluyó el tarifazo en el transporte, 
la devaluación profundizó aún más 
el alza. Mientras los “precios cui-
dados” son una burla.

Cerca del 50 por ciento de los 
trabajadores perciben salarios infe-
riores a los 4.000 pesos. Mientras 
tanto, según mediciones sindicales, 
de algunas provincias y privados, 
la canasta familiar ya alcanza los 
10.000 pesos y amenaza con seguir 
subiendo. 

Por otra parte, el escenario es 
desgarrador para los jubilados a 
pesar de los anuncios de Cristina. 
Igual ocurre con la Asignación por 
Hijo y los planes sociales.

¿Cuánto hay que pedir?
Frente a esto, la burocracia no 

hace más que amagar. Moyano 
bramó por una suma fija de 3.000 
pesos para todos los trabajadores, 
pero no hace nada para conseguirla. 
Sería una suma insuficiente pero, en 
la emergencia, aunque sea por eso, 
hay que llamar a que fije un paro y 
plan de lucha para imponerlo. Caló 

La semana pasada, Hugo Moyano 
y 42 dirigentes sindicales (entre ellos 
Barrionuevo y el “Momo” Venegas) 
se mostraron, a pedido de éstos, con 
Mauricio Macri y la tropa del PRO. 
El camionero le dio un empujoncito 
a Macri, al que presentó como “pre-
sidenciable” (antes lo había tildado 
de “derecha neoliberal que fundió 
la Argentina”). Y limó asperezas 
con Patricia Bullrich, ex ministra de 
Trabajo de la Alianza, hoy aliada al 
macrismo, a quien hace varios años 
Moyano bautizó, despectivamente, 
la piba.

Antes, el líder de la CGT había 
intentado, sin éxito, convocar a los 
otros políticos patronales como 
Scioli, Massa y De la Sota a la 
cumbre sindical organizada en Mar 

del Plata. En estos días lo hará con 
cámaras empresarias y Hermes Bin-
ner del FAP. El objetivo sería, según 
Moyano-Barrionuevo, fijar “10 o 
12 políticas de estado” con ellos. 
¿Pero qué más políticas de estado 
sería luchar por el salario, cosa que 
no hacen? “En un momento en que 
estamos hablando de unidad en el 
movimiento obrero no se podía dejar 
a nadie afuera”, señaló el líder de 
la CGT opositora. ¿Pero qué tiene 
que ver la “unidad del movimiento 
obrero” con reunirse con políticos 
del PJ, el PRO y el Unen que vie-
nen aplicando un ajuste y apoyan la 
devaluación?

La actual política de Moyano 
nada tiene que ver con las urgentes 
necesidades de los trabajadores. 

Mientras estos piensan cómo hacer 
para revertir el brutal ajuste que se 
impone y obtener un aumento de 
emergencia, Moyano no hace nada 
para obtenerlos y piensa en 2015, 
en postularse como burocracia de 
recambio ante la debacle del kirch-
nerismo, enfilando a los trabajadores 
detrás de un gobierno que nada tiene 
para ofrecerles. 

En vez de convocar a los trabaja-
dores a movilizarse por los $ 3.000  
de emergencia que reclama de boca, 
coquetea con cuanto político patro-
nal con aspiraciones presidenciales 
ande suelto. Los trabajadores debe-
mos repudiar esa actitud y exigirle a 
la CGT moyanista que se ponga a la 
cabeza de la pelea salarial. 

 J.R.

Hugo Yasky, de la CTA oficial, 
está a la derecha de los burócratas 
de la CGT Balcarce. Mientras éstos 
reconocen por lo menos el golpe 
de la devaluación sobre los traba-
jadores, Yasky insiste en que es el 
resultado de un plan macabro: “El 
gobierno es objeto de una embestida 
furibunda de quienes quieren volver 
a convertir a la Argentina en un ca-
sino abierto a la timba financiera”. 
Y agregó: “esto es una ofensiva de 
los grupos económicos vinculados 
a la especulación, cerealeras, la 
Sociedad Rural, grandes bancos 
extranjeros, multinacionales como 
la Shell, grandes empresarios que 
se dicen nacionales como Arcor”, y 
por supuesto “la corpo” (Página 12, 
31/1, y otros medios). 

El verso yaskista es muy berreta, 
cayendo en sus propias contradic-

ciones. Si Argentina “es un casino 
abierto a la timba financiera” tendría 
que decir que es por obra y gracia del 
propio gobierno, ligado a Cristóbal 
López, el “zar del juego”, quien 
acaba de comprar la mitad del casino 
de Tigre y dentro de poco el 100 %. 
Quien tiene 27 casinos en todo el 
país y tragamonedas, además de ser 
el empresario K más ascendente, 
incursionando en varios medios 
oficialistas, echando a periodistas, 
teniendo acciones en petroleras, y 
tantos otros negocios redituables, 
como el de quedarse con un nuevo 
sistema de apuestas on line para el 
fútbol. Si Yasky, como insinuó, dice 
que habría que movilizarse contra 
los que especulan y no por el salario, 
debería pensar hacerlo, en primer 
lugar, contra Cristóbal López.

J.R.

¡10.000 pesos  
de básico para todos!

La devaluación de enero implicó un golpe brutal contra el salario de los trabajadores. El gobierno amenaza 
con fijar aumentos por decreto. La canasta familiar ya está en 10.000 pesos para una familia tipo. 

Moyano habla de 3.000 pesos de emergencia para todos pero no llama a luchar. Para imponer estos 
reclamos hace falta un plan de lucha nacional en camino a un paro general de todo el movimiento obrero.

Juan Rivera

pide 1.500 y dijo  que “a la gente no 
le alcanza para comer”. Y puso un 
ejemplo: “Un metalúrgico tiene que 
trabajar 2 horas para comprar un kilo 
de durazno a $50”. ¿Y? Tampoco 
impulsa ninguna iniciativa. Es más, 
busca negociar una suma “puente” 
paliativa para patear las paritarias 
hacia… ¡abril! Mientras el ajuste, la 
devaluación y la suba de precios está 
haciendo estragos ahora. 

Stella Maldonado, de la Ctera, 
también estaría por tirar todo para 

más adelante. Mientras muchos 
gobernadores ya están debatiendo 
miserables subas del 20% y en cuo-
tas para los docentes argumentando 
las “crisis provinciales”.

La semana pasada, los aceiteros 
obtuvieron una suma fija de 2.000 
pesos, a cuenta de futuros aumen-
tos. Y dos pagos no remunerativos 
de 4.100 cada uno (8200). En total, 
10.000 de emergencia. Además, 
ellos cobran un inicial de 9.700 
pesos y se aprestan a reclamar el 35 

% o más en las paritarias. Ese debe 
ser el ejemplo a seguir para recu-
perar en parte lo perdido y evitar 
que la inflación se siga comiendo 
los salarios. Los bancarios lograron 
$ 1.800 a cuenta. Los choferes de 
larga distancia $1.200 y $70 por 
día de viáticos. Pero el gobierno 
dejó a esas patronales que suban los 
boletos un 25%. O sea, trasladan los 
aumentos de salarios a los precios 
con el aval de Cristina y Tomada. 

Además, el gobierno “popular” 

ha dicho que está en contra de 
cualquier suma fija, amenaza con 
fijar aumentos a la baja por decreto 
o apela a la conciliación obligatoria 
cuando hay una lucha justa. Un 
claro “cepo” a los justos reclamos 
salariales.

Paro y plan de lucha nacional
Es necesario pelear por una 

suma de emergencia para paliar la 
sideral suba de precios. El reclamo 
debe partir teniendo en cuenta 
que la canasta familiar asciende a 
10.000 pesos, cifra que de básico 
debe ganar todo trabajador, indexa-
do mensualmente mediante una 
cláusula gatillo. Y tomar como re-
ferencia para pedir en las paritarias 
2014 la inflación real que se calcula 
ya en 40% anual. En enero ya será 
del 4 a 5 por ciento. Además, hay 
que plantear que no haya despidos 
ni suspensiones. Y los reclamos 
pendientes: abajo el impuesto al 
salario y que se termine con la pre-
carización laboral.

Llamamos a todos los trabaja-
dores, cuerpos de delegados, comi-
siones internas, más allá de donde 
estén encuadrados sindicalmente o 
a qué “central” pertenezcan, a or-
ganizarse en asambleas y a debatir 
petitorios, iniciativas y medidas de 
lucha para reclamar un aumento de 
emergencia. Y a Moyano, que pide 
3.000 pesos para todos, a retomar 
el camino del exitoso paro del 20N 
de 2012 y un plan de lucha junto a 
la CTA Micheli y otros sindicatos 
que se sumen. Sólo así podremos 
contrarrestar el alza de precios. 

Macri, Moyano y “la piba”Yasky y la timba

La consigna “salario igual a la canasta familiar” está más vigente que nunca
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En nuestro país están auto-
rizados para operar 65 bancos. 
Sólo 12 son estatales: al Banco 
Nación, Provincia de Buenos 
Aires y Ciudad de Buenos Aires, 
los acompañan otros 9 bancos 
provinciales y municipales de 
menor tamaño que “se salvaron” 
de las privatizaciones de los 90.

Los 53 bancos restantes 
son privados. Entre los 10 
más grandes (de acuerdo a los 
depósitos) están los españoles 
Santander Río (de la Banca 
Santander) y BBVA Francés 
(del Bilbao Vizcaya), el HSBC 
(anglo-chino), el Patagonia 
(propiedad del Banco do Bra-
sil). Un poco más atrás, pero 
también con presencia impor-
tante, se encuentran el Citi 
(sucursal del Citibank), el Itaú 
(del banco del mismo nombre 

en Brasil) y el ICBC (de Chi-
na). También ocupan su parte 
entre los 10 bancos más grandes 
de la Argentina varios de “capi-
tal local”. Encabeza la lista el 
Banco Galicia, propiedad de un 
hombre ya clásico de la “patria 
financiera”, Eduardo Escasany. 
Le sigue el Banco Macro, mas-
carón de proa del banquero que 
estuvo con todos los gobiernos, 
Jorge Brito (que también es due-
ño del Banco de Tucumán y del 
Banco Privado de Inversiones). 
Y luego tenemos al Credicoop, 
del  kirchnerista Carlos Heller. 
Otro actor importante es el 
hasta hace poco emblemático 
empresario “K” Enrique Eske-
nazi, propietario de los bancos 
de San Juan, Santa Cruz, Santa 
Fe y del Nuevo Banco de Entre 
Ríos.                                    J.C.

En toda la década 
kirchnerista, los bancos 
que operan en nuestro 
país (nacionales y ex-
tranjeros) estuvieron a 
la cabeza del ranking 
de empresas que más 
ganaron. Esto no se mo-
dificó en 2013, por el 
contrario, sus utilidades 
fueron un 30% superio-
res al año anterior (que 
a su vez había sido más 
grande que el previo).

Tomando datos ofi-
ciales al final del tercer 
trimestre de 2013, los 
bancos encabezaban 
las listas de ganancias 
de todas las empresas 
que cotizan en la Bolsa 
de Comercio de Buenos 
Aires. Examinemos los 

casos más importantes: 
el Banco Macro acu-
mulaba 1.776 millones 
de pesos de ganancias, 
registrando el récord de 
47 trimestres consecuti-
vos de utilidades. Pero 
su ganancia acumulada 
anual era superada por 
la del español Santander 
Rio (1864,4 millones) 
y después les seguían 
muy cerca el Galicia 
(1374,6 millones) y el 
BBVA  Francés (1370,6 
millones). Más atrás 
aparecían el Citi y el 
Patagonia, con “sólo” 
1124,4 y 967 millones, 
respectivamente. En 
efecto, “se la llevan en 
pala”.

J.C.

Repasemos los tuits de la presi-
dente la semana pasada: “parece que 
algunos quieren hacernos comer sopa 
otra vez, pero además con tenedor. 
¿Quiénes? Los mismos de siempre. 
Los que se quedaron con tus ahorros 
y te los tuvimos que pagar nosotros 
con el Boden 2012. Los bancos: sólo 
a través de ellos se pueden hacer 
todas las maniobras especulativas de 
los mercados”.

Dejemos de lado la mentira de 
hacernos creer que hay un “ataque 
especulativo contra el gobierno” (ver 
editorial), y que el Boden 2012 fue 
para “pagarle a los ahorristas estafa-
dos”, sino a los mismos pulpos espe-
culadores que los habían acumulado 
luego de comprarlos por monedas. 
Efectivamente: los bancos se la llevan 
“en pala” y a través de ellos se hacen 
todas las maniobras especulativas. 
¿Qué hizo hasta ahora el gobierno al 
respecto? Absolutamente nada. O peor 
aún: le garantizó todos sus negocios. 
¿O tenemos que recordar que, luego 
de la “década kirchnerista”, todavía 
sigue vigente la Ley de Entidades 
Financieras de la dictadura militar, que 
permitió (y permite) que se siga for-
taleciendo lo que alguna vez se llamó 
popularmente “la patria financiera”?

Pasaron casi 30 años: los ban-
cos endeudaron al país y fueron el 
vehículo para que naciera la terrible 
hipoteca de la deuda externa que 
aún hoy sufrimos. En todas las crisis 
(1980, 1989, 2001) se hicieron miles 
de maniobras fraudulentas, hubo 
vaciamiento de entidades y huidas, 
estafando a depositantes y dejando 
en la calle a decenas de miles de 
trabajadores. Jugaron a la ruleta con 
los ahorros de los trabajadores y de 
los jubilados.

Cristina: si el problema “son los bancos”…

¡Hay que nacionalizar la banca!
La presidente Cristina Fernández de Kirchner culpó a los bancos de la especulación y el saqueo. Pero 

le sigue garantizando sus superganancias. ¿Cuál es la salida?

José Castillo • jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

¿Cuál es la salida?
Los socialistas desde siempre 

abogamos por un programa, el único 
capaz de terminar con esta estafa: la 
nacionalización de la banca. Estamos 
planteando en concreto la existencia 
de una única banca, estatal, gestiona-
da por los propios trabajadores banca-
rios, eliminando la actual existencia 
de una enorme (y absolutamente 
mayoritaria) presencia de bancos 
privados extranjeros y nacionales (ver 
“¿quiénes son?).

Los bancos son organizaciones 
importantísimas y fundamentales 
para el funcionamiento de cualquier 
sistema económico, pero en manos de 
capitalistas y multinacionales hacen  
estragos. Pensemos que al abrirse un 
banco se le está otorgando a alguien la 
“responsabilidad” de recibir los depó-
sitos del pueblo, en base a la confian-
za que se le tiene (determinada por el 

propio estado que le otorgó el derecho 
a funcionar y, se supone, lo controla). 
Esto hoy se ha ampliado muchísimo, 
desde que la inmensa mayoría de los 
trabajadores ni siquiera “elige” un 
banco para guardar sus ahorros, sino 
que directamente recibe depositado 
su sueldo en el que decide su patronal. 
Pero ahí no terminan las importantes 
funciones de los bancos: lo que sigue 
es a quién y cómo otorgan préstamos 
con todo ese dinero acumulado. Y, 
podríamos agregar, qué hacen con la 
inmensa información acumulada tan-
to de depositantes como de tomadores 
de préstamos.

¿Se pueden dejar todas esas res-
ponsabilidades en manos de pulpos 
inescrupulosos, dispuestos a lucrar 
con el dinero ajeno y que tienen como 
único objetivo obtener la mayor ga-
nancia posible? La historia del capi-
talismo mundial podría respondernos 

este interrogante: bastaría mirar todo 
lo que hicieron los más prestigiosos 
bancos del planeta que terminó lle-
vando a la crisis mundial que estalló 
en 2007. Pero remitámonos a la Ar-
gentina: solo recordemos el robo de 
los depósitos en diciembre de 2001.

¿Qué proponemos entonces? 
Expropiar, sin indemnización, 

todo el capital de los bancos pri-
vados (sucursales, red de cajeros). 
Conformar con ellos, sumándolo 
a los actuales bancos estatales 
(Nación y los bancos provinciales 
no privatizados) una gran banca 
estatal. Ella será la única autorizada 
a tomar depósitos del público. To-
dos los depósitos pre-existentes de 
trabajadores, jubilados y pequeños 
comerciantes serán escrupulosamen-
te respetados: la nacionalización de 
la banca significa terminar con los 

pulpos especuladores, no con los 
ahorros de los de abajo. Será además, 
la única garantía de seguridad para 
estos depósitos (los presentes y los 
futuros).

Con esa inmensa cantidad de 
recursos, la banca nacionalizada 
estará en condiciones de otorgar 
préstamos para el consumo popular, 
para la construcción de viviendas 
y para obras de infraestructura y 
desarrollo. Las tasas de interés que 
se cobrarán serán bajas, y permiti-
rán que las cuotas a pagar estén al 
alcance del salario obrero.

La banca nacionalizada será 
también una enorme herramienta 
de información: los grandes grupos 
económicos ya no podrán ampa-
rarse en el “secreto bancario” para 
realizar sus operaciones especula-
tivas o para evadir impuestos. Una 
banca nacionalizada, acompañada 
por un ente único que nacionalice el 
comercio exterior, será también el 
mejor custodio de nuestras reservas, 
para utilizarlas efectivamente para 
las necesidades prioritarias.

Por supuesto que será una con-
dición central que esa banca na-
cionalizada sea gestionada por los 
propios trabajadores bancarios, 
quienes, conjuntamente con las 
otras organizaciones de trabajadores 
y del resto de los sectores populares, 
decidirán democráticamente a dón-
de se destinarán prioritariamente los 
recursos, en base a las reales nece-
sidades y no, como es actualmente, 
a la maximización de las ganancias 
de los banqueros. Solo tomando esta 
medida, estaremos en condiciones 
de cortar de raíz “la bicicleta espe-
culativa” en que se ha transformado 
el negocio bancario.

Los que más 
ganaron

 Bancos

¿Quiénes son?

Junto con la devaluación, desde 
el Banco Central se promovió el au-
mento de las tasas de interés banca-
rias. En cualquier curso elemental de 
economía, una de las primeras cosas 
que se enseña es que una suba de la 
tasa de interés sirve para “enfriar la 
economía”, dándoles más beneficios 
a los capitales “financieros” por 
sobre cualquier colocación “produc-
tiva”. Lo sabe Kicillof, un experto 
en Keynes -uno de los economistas 
que más subrayó esto-. Por eso es 
el colmo del doble discurso sus 
planteos de que con estas políticas 
se defiende a los trabajadores y se 
evita el ajuste.

Veamos: la suba de la tasa de 
interés (del 16 al 25% en promedio) 
busca “premiar” a los bancos, y “ten-
tarlos” para que pasen a especular un 

poco más en pesos que en dólares 
(cosa que, hasta ahora, encima no 
viene sucediendo, ya que los pulpos 
financieros prefieren quedarse en 
moneda extranjera, “oliendo” que 
se viene una mayor devaluación).

Los perjudicados son los mis-
mos de siempre. Los trabajadores, 
o el pequeño comerciante, que tiene 
que pedir prestado al sistema banca-
rio. Hoy pedir un préstamo personal 
tiene un costo del 40%, ganancia 
pura para los bancos. La gran ma-
yoría de los trabajadores, cuyo único 
acceso al financiamiento es a través 
de las tarjetas de crédito, también 
tendrán que pagar más: el costo 
anual, contando todos “los gastos 
administrativos” que suelen cargar 
los bancos, ya ascendió al 60%.

J.C.

Aumentan las tasas de interés

Otro “regalo” para  

Necesitamos una única banca, estatal y gestionada por sus propios trabajadores

los especuladores



5 InDEc5 de febrero de 2014

¿Cómo ves los aumentos de 
precios?

La verdad es que, como decía 
una compañera, en vez de “pre-
cios cuidados” habría que decir 
“cuidado con los precios”. El año 
nos recibió con aumentos genera-
lizados en todos los alimentos, que 
se suman al tarifazo del transporte. 
Si el índice de precios se midiera 
como hasta ahora, aun con la inter-
vención del INDEC, y solo se to-
mara el aumento del transporte, la 
inflación sería del 3%. Si a esto le 
sumamos los aumentos de precios 
en todos los rubros, seguro el IPC 
(Índice de Precios al Consumidor) 
debería dar más del 5%.

 
¿Vos creés que esa cifra va a ser 
la oficial del INDEC?

No, por supuesto que no. La 
intervención del INDEC ya lleva 7 
años de mentiras y de ocultamien-
to de la información estadística. 
Difícilmente, justo ahora, que la 

Tras un largo mes de ausencia la 
presidente retornó a los discursos pú-
blicos para dar un anuncio destinado 
a los jóvenes. PROGRESAR sería 
un plan destinado a otorgar $600 
mensuales a quienes  teniendo entre  
18 y 24 años, certifiquen su estudio y 
se encuentren desempleados, o bajo 
un “trabajo informal” cuya remune-
ración (y la de sus padres) no supere 
el Salario Mínimo Vital y Móvil 
($3600). Se dijo alcanzaría a 1,5 mi-
llón de personas, reconociendo de esa 
forma esa escalofriante cifra que no 
trabaja ni estudia -los denominados 
“ni-ni”, a quien Filmus reivindicó 
despectivamente esa situación tiempo 
atrás. ¿Lo recuerda?

Cristina los denominó “hijos del 
neoliberalismo de los 90” y la medida 
fue apoyada por la oposición patro-
nal, desde Carrió hasta Massa. En 

realidad, que un tercio de los jóvenes 
del país se encuentren desempleados, 
debajo de la línea de pobreza y sin 
acceso al estudio, es fruto de las 
políticas del neoliberalismo de los 
90… ¡que sostuvieron los Kirchner 
en esta última década! Las leyes 
privatizadoras y la destrucción de la 
educación pública, fueron de la mano 
con la falta de trabajo y la precariza-
ción laboral: la superexplotación de 
los jóvenes es un pilar del “modelo” 
que deja sin futuro a la vista a cientos 
de miles en todo el país. En vez de 
tomar medidas de fondo para soste-
ner la educación, y en vez de atacar 
la precarización, “Progresar” para el 
kirchnerismo sería sobrevivir a base 
de $600 que se va a comer la inflación 
(y que fueron devaluados dos días 
después con el paso del dólar a $8), 
“formarse” a las apuradas para salir 

a un mercado laboral que solo ofrece 
miserias en negro. 

Pensemos que el total del Plan 
Progresar estipula un gasto anual de 
mil millones de dólares, mientras que 
en estos años se destinaron 173.000 
millones en pagos de deuda externa. 
Y que el pago de deuda en el presu-
puesto nacional creció de 2013 a 2014 
un 74%, mientras que la educación 
un 18%. Están claras cuáles son las 
prioridades del gobierno: y sí, son las 
mismas que durante los 90. Decir que 
se trata de una medida insuficiente, 
es poco. 

Los 600 pesos son migajas acon-
sejadas y financiadas por el Banco 
Mundial para evitar estallidos, con-
tener a un sector rebelde e intentar, 
el gobierno, capitalizar políticamente 
para La Cámpora. Pero les va a 
fracasar. En un contexto de crisis 

política, de protestas en aumento, 
y con la creciente politización de la 
juventud -dentro de ella en particular 
el crecimiento del Frente de Izquier-
da- el gobierno anuncia un parche 
que busca evitar que los jóvenes 
sigan sumándose a la pelea contra su 
modelo de entrega y ajuste y crezca 
la izquierda.

Desde Izquierda Socialista y 
el Frente de Izquierda seguiremos 
peleando por trabajo genuino, por 
el fin de la precarización laboral, y 
al mismo tiempo por un aumento 
del presupuesto educativo que, de la 
mano del fin de las leyes privatistas, 
permita establecer en el país un siste-
ma educativo único, público, gratuito 
y de calidad que esté al servicio de las 
necesidades populares y no de formar 
mano de obra barata para las grandes 
empresas.

“Pechi” Quiroga, intendente 
de la ciudad de Neuquén, acordó 
con la empresa Indalo (antes de 
Cristóbal López y hoy de Agustín 
Rossi, actual ministro de Defensa 
nacional) un nuevo aumento del 
boleto. La tarifa a comienzos de 
2012 era de $ 2.40, en abril de ese 
año pasó a $ 3.85 y ahora pasará a 
$ 4.90, o sea 104 % de aumento en 
dos años. ¿Los sueldos subieron a 
más del doble en dos años?  ¡Para 
nada! Ni hablemos de los vecinos 
que viven de un plan Trabajar o de 
changas o son desocupados. Este 
nuevo aumento significará una nue-
va caída en el nivel de vida de todos 
los neuquinos que usan el colectivo. 
Por eso existe un justo reclamo po-
pular de que el boleto no aumente. 
Encima no cumple con los horarios 
en ninguna franja horaria, cancela 
servicios sin aviso, utiliza vehículos 
en malas condiciones mecánicas y 
de frenos, entre otros males. Tampo-
co cumple con las leyes laborales en 
relación a los choferes, porque entre 
otros atropellos al personal está la 
no entrega de la Libreta de Trabajo 
que es el instrumento para medir 
las horas de trabajo de cada chofer. 

La campaña la lleva adelante la 
Multisectorial contra el Aumento 
integrada por la Federación Uni-
versitaria, organismos barriales y 
partidos de izquierda. 

Desde Izquierda Socialista he-
mos puesto la banca de Angélica 
Lagunas al servicio de este reclamo, 
y lo hacemos acompañando la re-
colección de firmas y aportando un 
estudio sobre los incumplimientos 
del contrato por parte de la empresa.

Rodeado de policías y en 
contra de los intereses populares, 
la UCR votó en el Consejo Deli-
berante de la capital un aumento 
del boleto del 30%, llevándolo de 
4,10 a 5,30 pesos. Así, en una ciu-
dad donde el recorrido más largo 
no supera los 25 kilómetros, la 
calidad es desastrosa, las frecuen-
cias en horas pico no bajan de la 
media hora, pagaremos el pasaje 
más caro del país. Este boletazo 
está hecho a medida del negocio 
patronal, que se queja de que el 
valor del viaje es insuficiente (re-
clamaban seis pesos) y denuncian 
que sus empresas son deficitarias, 
rara conclusión, pues cuando lle-
gan las licitaciones se matan por 
ganarlas. 

La altura del año impidió que 
la movilización de repudio fuera 
mayor y solo se circunscribiera a 
los partidos de izquierda. Lo que 
sí es enorme, es la bronca, que se-
guramente se juntará con la de los 
salarios, para fortalecer el repudio 
a la política del PJ que gobierna la 
provincia, y también la de la UCR, 
que maneja la municipalidad de 
Córdoba.

 13 de febrero, 13 horas

Acto en repudio a 7 
años de la intervención

 El jueves 13 de febrero los trabajadores de ATE-INDEC conmemoran los 7 años de intervención y 7 años de lucha con un 
nuevo abrazo al organismo. Hablamos con Marcela Almeida, delegada gremial de la junta interna y ex coordinadora del 
Índice de Precios al Consumidor Nacional, desplazada por la intervención de Guillermo Moreno y el gobierno de CFK.

situación económica está en una 
encrucijada, vayan a dar un dato 
verdadero. En estos años nunca 
han dado más de un 11% anual de 
inflación mientras que las medi-
ciones provinciales confiables du-
plicaban o triplicaban estas cifras. 
Este mes, parece que el INDEC 
va a dar a conocer un nuevo IPC 
(ahora “nacional”, en complici-
dad con el FMI) que seguramente 
será otra operación de maquillaje 
para la burda mentira que vienen 
llevando adelante. No solamente 
se miente con la inflación sino, 
lo que es más lamentable, con la 
pobreza y la indigencia. Además 
de que están cuestionados los indi-
cadores de empleo, de crecimiento 
de la economía y hasta los censos 
agropecuarios  de población.

 
Ustedes están convocando a 
un gran abrazo para el 13 de 
febrero

Sí, queremos que estén presen-
tes todos los que nos acompañaron 
durante estos años. Desde ya, Iz-
quierda Socialista y los partidos del 
FIT, como las distintas organiza-
ciones sociales y sindicales con las 
que nos hemos relacionado todos 
estos años. Desde el comienzo de 
la intervención, en enero de 2007, 
los trabajadores denunciamos lo 
que estaba pasando en el INDEC, 

Además, vamos a presentar la 
actualización de un trabajo que 
hicimos hace un par de años sobre 
cuánto debe ser el salario que debe 
ganar un trabajador como mínimo 
para vivir. Actualizado a diciembre 
de 2013, nos está dando un piso de 
$9000 de bolsillo. Obviamente, los 
trabajadores estatales estamos muy 
lejos de esa cifra y tendremos que 
encarar un 2014 de lucha en este 
sentido.

denunciamos la 
men t i r a  desde 
adentro. Y lo hici-
mos por defender 
nuestro trabajo, 
por defender el 
acceso a las esta-
dísticas públicas 
como bien social, 
pero, sobre todo, 
porque sabíamos 
que con la men-
tira querían acha-
tar los salarios y 
ocultar la pobre-
za. Y hoy, eso es 
más tangible que 
nunca.

 
En el abrazo 
¿van a 
presentar un 
libro?

Sí, luego de 
mucho trabajo de varios compa-
ñeros, vamos a presentar un libro 
que se llama “No somos cómplices 
de la mentira”, donde recopilamos 
lo que ha hecho la intervención 
con los distintos programas del 
INDEC y lo que hemos hecho los 
trabajadores en todo este tiempo 
para denunciarlo en los distintos 
ámbitos: la justicia, las universi-
dades, las organizaciones socia-
les, los medios de comunicación. 

Marcela 
Almeida

¿“PROGRESAR” o migajas para 
sostener la precarización 

y el desempleo?

Neuquén

¡No al aumento 
del boleto! 

Córdoba

El boleto más 
caro del país

Nicolás 

Núñez
Secretario 
Relaciones 
Obrero-
Estudiantiles 
FUBA
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La violenta devaluación de la 
moneda dispuesta por el gobierno 
nacional es un mazazo contra los 
trabajadores, pasivos y activos. 
Echa más leña al fuego de una 
inflación que carcome a los ingre-
sos populares. La devaluación se 
suma al tarifazo en el transporte y 
otros ajustes, como el de la nafta. 
Y es un premio a los grandes em-
presarios, ya que apunta a licuar 
los salarios. La intención de este 
ajuste fue denunciada por nuestro 
Frente de Izquierda durante la 
campaña electoral.

La carestía, especialmente en 
los alimentos, ya ha pegado un 
nuevo salto. El anunciado “Pro-
gresar”, que es una farsa para la 
juventud que quiere estudiar y 
trabajar, ha nacido devaluado. 
La desvalorización de la moneda 
aumentará el peso de la deuda ex-
terna sobre el conjunto del estado 
nacional y de las provincias, cuyas 
deudas están atadas al dólar, lo que 
terminarán pagando los trabajado-
res y el pueblo. La suba de la tasa 
de interés significará la quiebra 
para los trabajadores endeudados 
y una retracción del crédito y de la 
economía, con su amenaza de sus-
pensiones y despidos. Asimismo, 
el gobierno está re-endeudando a 
Argentina con el capital financiero 
internacional y malversando el 
fondo de garantía de la ANSES. 
Las reservas siguen cayendo para 
asegurar el pago de la deuda ex-
terna usuraria, de acuerdo a las 
exigencias del imperialismo, el 
FMI y el Club de París.

La devaluación agravará tam-
bién la factura del vaciamiento 
energético, a partir de las impor-
taciones de combustibles. Es que 
el acuerdo con Chevron y otros 
monopolios petroleros ha esta-
blecido la dolarización del precio 
de los combustibles, el tarifazo 
permanente. La devaluación bene-
ficia a los monopolios cerealeros 

e industriales que exportan y a la 
masa de especuladores de la Bolsa, 
pero acentuará todos los desequili-
brios de la economía nacional. Se 
agravará el déficit internacional de 
Argentina y se acentuará la depen-
dencia financiera del país respecto 
del capital extranjero y nacional.

Los Massa, Scioli, Cobos, 
Binner y Macri han saludado la 
devaluación y la suba de intereses 
y reclaman la completa libertad 
para el mercado de capitales, al 
igual que las corporaciones patro-
nales. Todos ellos, al igual que el 
gobierno nacional y gobernadores 
provinciales, apuestan a ponerle 
un techo a las discusiones salaria-
les en las paritarias.

A los promotores de ese ajuste 
gigantesco, sin embargo, los acosa 
una pesadilla aún más grande: el 
temor a la reacción de los traba-
jadores. Ante la crisis, los traba-
jadores tenemos la posibilidad de 
imponer nuestra iniciativa. Todas 
las luchas parciales de los últimos 
meses han sido ganadas por los tra-
bajadores. La burocracia sindical, 
en cambio, frena la movilización 
de los sindicatos por un aumento 
general de salarios y jubilaciones, 
y frena también el adelantamiento 
de las discusiones paritarias, de-
jando pasar el ajuste.

 La situación creada plantea 
a las comisiones internas, cuer-
pos de delegados y sindicatos 
antiburocráticos y combativos la 
promoción de asambleas, plena-
rios o reuniones de activistas en 
el camino de un reagrupamiento 
y coordinación nacional, para 
votar resoluciones de programa 
y de lucha. Esta actividad mos-
trará al conjunto del movimiento 
obrero que se van preparando las 
condiciones de la respuesta, exi-
giéndole a los sindicatos y a las 
centrales obreras (CGTs y CTAs) 
que inmediatamente convoquen a 
plenarios de delegados con man-

dato para votar planes de lucha y 
un plan de lucha de conjunto. El 
Frente de Izquierda se comprome-
te a poner todas sus fuerzas en el 
movimiento obrero al servicio de 
esta perspectiva.

Nuestras reivindicaciones son 
claras: un salario mínimo igual al 
costo de la canasta familiar, hoy 
en 10.000 pesos; por la indexa-
ción mensual de los salarios y 
jubilaciones; por el 82% móvil; 
prohibición de los despidos y 
suspensiones: reparto de las horas 
de trabajo sin afectar el salario. 
Abajo la precarización laboral: 
pase a planta de todos los con-
tratados. Ningún tarifazo: por la 
apertura de los libros y los costos 
de todas las concesiones; por la 
reestatización bajo control de tra-
bajadores y usuarios de la energía 
y el transporte, sin resarcimiento 
a sus vaciadores (Repsol, Edenor, 
Edesur, Cirigliano, Metrovías y 
otros). Por la apertura de los libros 
y el control obrero y popular de los 
monopolios alimenticios y comer-
ciales formadores de precios.

En el marco de esta movili-
zación, planteamos el no pago 
de la deuda externa usuraria y 
fraudulenta; la nacionalización, 
sin resarcimiento, y el monopolio 
estatal de la banca y el comercio 
exterior.

Que la crisis la paguen los ca-
pitalistas; por un plan económico 
y político de los trabajadores. 
Por congresos de bases del mo-
vimiento obrero, para discutir un 
programa y un plan de lucha en 
defensa de todas las reivindica-
ciones obreras, contra el ajustazo.

 

FRENTE DE IZQUIERDA  
Y DE LOS TRABAJADORES

Partido Obrero – PTS – Izquier-
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Abajo la devaluaciòn  
y el ajustazo 

Aumento de salarios  
y plan de lucha 

Por una salida de los 
trabajadores 

Declaración del Frente de Izquierda

Este cuadro muestra 
la suba sideral de los 
denominados precios 
“cuidados” (columna B). 
La tercera columna (C), 
otra suba de precios 
“cuidados” autorizada 
por el gobierno después 
de la devaluación. 
La cuarta columna (D) 
grafica la suba de los 
precios “no cuidados” 
(liberados), que subieron 
en promedio un 50% de 
diciembre a hoy. 

José Castillo

jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

Lo que se puede comprar con 100 pesos hoy, comparados con los 500 
precios “congelados” por Moreno el año pasado.

                                       PRECIOS                            HOY
 MORENO

Pan   22,5 kilos 5,5  kilos

Arroz   23,5 kilos 10,5  kilos

Harina   38 kilos 16 kilos

Bife ancho  2,5 kilos 1,5   kilos

Yogur 190 gramos  50 potes  13  potes

Yerba  5,5 kilos  2,5  kilos   

Manzana 33,5 kilos 9 kilos

 Giordano en Mar del Plata
CHARLA DEBATE: “Las propuestas de la izquierda 

ante la crisis”
Viernes 14 de febrero, 19:30 hs.

Facultad de Derecho

¿QUIÉN SE BENEFICIA  
Y QUIÉN SE PERJUDICA?

El gobierno de Cristina 
ha producido una 
feroz devaluación, 
llevando el dólar oficial 
a 8 pesos y el blue a 
casi 13. Esto desató 
una brutal alza de 
precios, carcomiendo 
ferozmente salarios 
y jubilaciones. La 
patronal en general, 
y exportadores y 
especuladores en 
particular, son los 
únicos beneficiados

El jueves 23 de enero, Kicillof, 
junto al jefe de Gabinete Jorge Capi-
tanich, anunció la mayor devaluación 
del peso desde enero de 2002. La 
moneda perdió frente al dólar el 16 
por ciento en un día, 23 por ciento 
desde la asunción de los nuevos fun-
cionarios en noviembre y un 60 por 
ciento con respecto a un año atrás. El 
ministro aseguró cínicamente que esa 
“corrección cambiaria” (así la llamó), 
no debería afectar a los salarios ni 
provocar subas de precios. 

¡Mentira! La inflación, que ya 
venía subiendo violentamente desde 
octubre, pegó un salto descomunal. 
Los productos de consumo masivo 
subieron entre un 30 y un 50 por 
ciento El incremento del nivel de 
precios de enero cerrará entre un 4 
y un 5 por ciento mensual, lo que 
significará una inflación anual por 
arriba del 50 por ciento

¿A quién perjudica esto?

Los trabajadores de todas las 
categorías, en blanco o en negro, 

DEVALUACIÓN  
DEL PESO

efectivos o tercerizados, estatales 
o del sector privado, el conjunto 
de los jubilados y los receptores 
de planes sociales, han sufrido un 
violentísimo saqueo a su bolsillo. 
Hoy pueden comprar muchísimo 
menos que antes de la devaluación. 

Con la devaluación automá-
ticamente aumentan todos los 
precios. ¿Por qué? En parte porque 
una parte muy importante de los 
productos que se consumen en 
nuestro país  son importados, y en-
tonces “automáticamente” suben 
igual que el valor del dólar. Es el 
caso de muchísimos medicamen-
tos o de casi todos los insumos de 
computación. Otros bienes, si bien 
se producen localmente, tienen 
muchísimos componentes impor-
tados (en algunos casos, como los 
automóviles, casi el 80%). Son 
mayores costos que los empre-
sarios automáticamente pasan a 
los precios. Después tenemos los 
productos que se exportan, como 
los alimentos. Allí también, los 
empresarios calculan “a cuanto se 

podría vender en el exterior” (en 
dólares) y luego lo “traducen a 
precios locales”. Y, por supuesto, 
en el río revuelto de todo esto, no 
faltan los que, por el poder mo-
nopólico que tienen, aprovechan 
para remarcar precios y ampliar 
sus  ganancias.

Cualquiera puede comprobar 
esta corrida de los precios con sólo 
ir al supermercado, a la farmacia 
o a cualquier comercio. A nadie 
engañan las innumerables “puestas 
en escena” de Kicillof y Augusto 
Costa (el secretario de Comercio, 
sucesor de Guillermo Moreno) con 
los empresarios de los principales 
sectores, ni los carteles de “pre-
cios cuidados”: todo sube (o no 
está) en las góndolas. Y lo peor 
no ha llegado aún: todavía falta 
el “rebote” sobre el precio de los 
combustibles: la nafta Premium, 
que ya había llegado a 10 pesos el 
litro a principios de enero, ya está 
subiendo en el interior del país 
(el gobierno autoriza aumentos 
donde “no se note”, como le dije-

ron cínicamente a las petroleras). 
Al mismo tiempo, desaparecen a 
velocidad astronómica las cuotas 
en las tarjetas de crédito (ver “au-
mentan las tasas de interés”, en 
esta misma página).

¿Quiénes se benefician?

Toda la patronal que opera en 
Argentina (nacional y extranjera) 
salió a aplaudir la “devaluación. 
Es que a todas las beneficia la 
caída del salario real. Los más 
beneficiados son, obviamente, los 
exportadores: a ellos se les redujo 
sustancialmente el “costo salarial” 
medido en dólares. Pero a la vez 
recibirán más pesos por cada dólar 
que obtengan de sus ventas. 

Los que van a ganancia pura 
son los grandes pulpos multina-
cionales exportadores de granos 
(Cargill, Dreyfuss, Nidera). Los 
aproximadamente 4.000 millones 
de dólares que tienen “guardados” 
en sus silobolsas, hoy ya valen 
un 50% más que cuando lo cose-

charon. E incluso pueden darse el 
lujo de “seguir esperando”, ya que 
no hay ninguna seguridad de que 
el gobierno no le pegue aún otra 
subida al dólar, ampliándoles la 
super ganancia.

Los que venden artículos im-
portados o producen bienes con 
componentes importados (la gran 
mayoría de la industria), lejos 
están de haber “perdido” con la 
devaluación: la remarcación de 
precios, incluso por valores muy 
superiores al aumento real de sus 
costos, ha sido impresionante. 
Kicillof y Capitanich “los retan en 
público”, “exigen” que los produc-
tos vuelvan a los valores de antes 
de la devaluación, pero a la vez 
sostienen que los acuerdos de estos 
días son “voluntarios” (salvo los 
“precios cuidados”, no hay nadie 
que esté obligado legalmente a no 
remarcar) y anuncia que “castigará 
a los especuladores” con la ley de 
lealtad comercial, que sólo permite 
multas menores, y no con la Ley de 
Abastecimiento, que autorizaría a 

multas mayores, clausuras o hasta 
expropiaciones y prisión para los 
que la violen.

Una mención particular entre 
los “ganadores” merecen los pul-
pos especuladores. Bancos, casas 
de cambio, corredores de bolsas 
y cuevas de todo tipo, obtuvieron 
(y siguen obteniendo) ganancias 
astronómicas simplemente por 
haber “apostado al dólar” contra 
cualquier otra inversión. La deu-
da externa nacional (y las de las 
provincias que emitieron bonos 
en dólares) también se incrementa 
en forma sustantiva, presionando 
contra los ingresos fiscales  y 
augurando la futura “temporada 
de ajustes”.

A la clase trabajadora y al 
conjunto de los sectores populares 
sólo les queda salir ya a pelear 
contra este brutal ajuste contra 
sus condiciones de vida. Ese es 
el capítulo que se viene, y el que 
definirá quién terminará pagando 
los platos rotos de esta crisis: si 
los trabajadores o los capitalistas. 

Con $ 100 ya no  
se hace nada

EL ROBO DE LOS PRECIOS CUIDADOS

Cantidades                        Cantidades

(*) Estos precios son estimados a partir de los últimos publicados por el Indec en abril de 2008 usando información oficial sobre variaciones de precios 
que se visualizan en el INDEC INFORMA (publicación mensual oficial)

Los precios 
“liberados” 

subieron 
un 50% 

promedio 
desde 

el 31 de 
diciembre. 

Algunos 
alcanzaron 
subas del 

250%

PRODUCTOS  Unidad 
D. Precios  

“no  
cuidados”

A. Precios Indec 
noviembre 2013 (*) 

B. Precios cuidados 
Enero 2014 

C. Después de  
la devaluación 

23/1/2014

Pan francés tipo flauta  kg           4.44 pesos 18.70 pesos

Harina trigo común  kg  1.89  6.81  7.27 pesos

Arroz blanco simple  kg  4.27  9.60  12.99

Fideos secos tipo guiseros  500 g.  3.84  6.45

Asado  kg  13.42  tapa 42.00

Nalga  kg  18.56  tapa 44.00

Pollo entero  kg  5.02  18.50

Aceite mezcla  bot. 1.5 litros  6.37  11.66

Leche fresca entera en sachet  litro  2.84  6.90

Huevos gallina  docena  6.17  9.10  17.00

Azúcar  kg  3.64  6.00  7.30

Yerba mate  500 g  4.77  16.00  17.55

Algunos 
precios 

subieron 
aún 
más
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Los dirigentes dicen que la si-
tuación está muy complicada, que 
hay que ver qué pasa con la econo-
mía del país y por lo tanto, van a ir 
a escuchar qué les ofrecen. 

En 2013, mientras los precios 
subieron más del 28%, el gobierno 
sólo autorizó el recupero de 23% 
en la paritaria docente, fijando un 
miserable básico de 3.416 pesos, lo 
que supuso una pérdida de más del 
5% del salario. A eso le debemos 
sumar que ya era del 4%, antes del 
anuncio de la devaluación. Luego 
de ésta sólo los electrodomésticos 
subieron 30% y muchos alimentos 
50%. 

Un planteo sindical que mire 
“la mesa de los trabajadores”, sólo 
puede plantear que para recuperar 
lo perdido, y previendo la inflación 
del primer cuatrimestre, el piso de 
discusión no puede ser inferior 
a  una recomposición salarial que 
establezca 8.500 pesos de salario 
inicial y 6.000 de básico, como 
proponemos desde el Consejo 
Directivo de  Ademys. Y que esta 

Casi 17.000 alumnos en la in-
certidumbre sobre su futuro escolar 
en Ciudad de Buenos Aires. En el  
2013, el Ministerio de Educación de 
Ciudad contrató una empresa para 
realizar la inscripción on line de 
alumnos, función que siempre ejer-
cieron los docentes en cada escuela. 
Dilapidó 16 millones de pesos y de 
este modo continuó con la política 
de tercerización laboral de la ciudad. 

Al quitar la decisión de la matrí-
cula a las escuelas y centralizarla en 

Jorge Adaro
Secretario 
General Ademys

Laura  

Marrone
Legisladora 
electa por 
Izquierda 
Socialista  
en el FIT

el ministerio, apuntó a reducirla, por 
ejemplo, impidiendo el acceso de 
alumnos que vienen de provincia de 
Buenos Aires, a la par que sobrecar-
gaba con más de 30 alumnos algunas 
secciones de grado y cursos con el 
propósito de cerrar otros.  

El resultado fue un desastre. 
Quedaron afuera hermanitos, no 
tuvieron en cuenta la continuidad en 
el mismo establecimiento en el pase 
de un nivel a otro, por ejemplo de 
inicial a primaria, o dieron vacantes 
a kilómetros de la residencia. Des-
esperadas, muchas familias fugarían 
hacia escuelas privadas por un lado, 
y otros, por sus escasos ingresos, 
quedarían desescolarizados. El caso 
ha dejado visibilizado que, tal como 
reclaman desde hace años familias y 
docentes, faltan escuelas en la zona 
sur donde hay crecimiento poblacio-

nal y ninguna planificación urbana y 
en el nivel inicial de toda la ciudad.  

Familias y docentes organizaron 
una multisectorial. Concentracio-
nes, asambleas y mesas en los par-
ques ardieron durante el caluroso 
verano. La respuesta del gobierno 
ha sido confirmar que entre 7 y  
9.000 chicos quedarán sin vacantes 
en el nivel inicial. Para otros habrá 
41 aulas contenedores que costarán 
más de 26 millones de pesos. ¡En 
total 41 millones de pesos dilapi-
dados que pudieron haber servido 
para construir al menos 6 escuelas 
completas!

En Ciudad no falta plata. Solo 
para educación privada el gobierno 
deriva 2.000 millones de pesos que, 
re-direccionados a la educación 
pública servirían para construir 
escuelas, pagar buenos salarios a 

docentes y no docentes, revirtiendo 
así el proceso de privatización y 
fortaleciendo la educación pública 
para toda la población.

Desde el Bloque de la Legisla-
tura del FIT, que hoy desempeña 
Marcelo Ramal del PO, presentamos 
un proyecto de ley* que propone la 
conformación de una comisión in-
tegrada por sindicatos docentes, fa-
milias y supervisores escolares cuya 
función será controlar la inscripción 
de la matrícula de este año para que 
ningún alumno o alumna quede sin 
vacantes en la escuela pública, así 
como un plan de construcción de 
aulas y escuelas de acuerdo a la de-
manda no satisfecha 2014 y la que 
se prevea para el 2015.

(*) Ver proyecto completo en  
www.izquierdasocialista.org.ar. 

Escuchan al gobierno 
y no a los docentes

No hay noticiero que no señale que la apertura de la paritaria docente en febrero será clave para marcar 
el ritmo de la pulseada abierta en la pelea por el salario en el 2014, frente a la escalada de la inflación. 

Increíblemente, sin embargo, las conducciones de las centrales docentes, CTERA-CTA, y la Mesa compuesta por 
los sindicatos de la CGT Caló (UDA-AMET-SADOP-CEA), se niegan a llevar un pedido de porcentaje de aumento. 

recomposición debe ser reajustada 
cuatrimestralmente en base a la 
real inflación de los precios.  

La razón de la postura de 
Maldonado-Yasky y demás sin-
dicalistas paritarios que a nadie 
consultaron, es sencilla: todos ellos 
sostienen al gobierno nacional 
y más allá de lo que propongan 
luego en cada provincia en la puja 
con sus respectivos gobernadores, 
quieren colaborar con Cristina para 
fijar una pauta salarial que luego 
se le imponga al resto de los gre-
mios. Pero el favor no es gratuito. 
En 2013, el gobierno nacional 
acordó con estos dirigentes su 
participación en un plan nacional 
de formación docente que les sig-
nificará suculentos ingresos. Como 
centrales podrán participar de los 
millones de pesos que se piensan 
destinar a formación docente, en un 
discutible plan que no contempla 
concursos en la designación de 
docentes, quienes además estarán 
precarizados, ni la formación en 
servicio mediante la reformulación 
de la jornada laboral, tal como 
venimos reclamando algunos sin-
dicatos como Ademys. Así, cada 
vez más, estamos en presencia de 
sindicatos que lejos de ser expre-
sión de la afiliación voluntaria de 
trabajadores viven de los aportes 
que les brinda el propio gobierno 
al que sostienen.

Para este año tenemos el desa-
fío de impulsar desde los sindicatos 
y seccionales combativos, como 
ATEN-Neuquén, ADOSAC-Santa 
Cruz, Ademys-CABA, SITECH-
Chaco, el Movimiento Pedagógico 
de Misiones (MPL), AMSAFE-
Rosario, los SUTEBAs La Plata, 
Matanza, Tigre, Bahía Blanca, 
Marcos Paz, Escobar, entre otros, 
la realización de asambleas por 
escuelas y distritos, plenarios de 
delegados y demás instancias que 
elaboren un pliego de reivindica-
ciones (incluyendo el aumento de 

presupuesto para infraestructura, 
el funcionamiento de las obras 
sociales, entre otros reclamos) y 
un plan de lucha para lograrlo. 
Además de la realización de un 
encuentro nacional de sindicatos 
y dirigentes docentes opositores 
para unificar los mandatos de las 
asambleas locales y coordinar esta 
pelea. Porque la lucha por el salario 
no es sólo de los docentes, es nece-
saria también una coordinación con 
el resto de sectores de trabajadores 
que se están organizando en la 
misma dirección. 

 Capital: ante el desastre de la inscripción On Line

 ¡Ningún alumno sin vacante en la escuela pública!

El día 21 de enero en su 
casa de barrio Alto Alberdi en 
Córdoba falleció Raquel. Te-
nía 74 años. Había ingresado 
al PST en el año 1973. Hacía 
varios años estaba alejada 
de la militancia activa, pero 
siempre siguió colaborando 
con el partido, compraba 
su prensa, aportaba econó-
micamente y asistía a sus 
actividades amplias. Había 
pedido “un descanso” para 
poder dedicarse a la crianza 
de su pequeño hijo que, como 
ella misma decía, “le había  
llegado siendo ella grande”. 
Pasado el tiempo seria una 
dedicada abuela de sus dos 
nietos y además artista de 
teatro. Dos grandes hechos 
habían signado su vida. En 
primer lugar su profesión, era 
una brillante doctora en nefro-
logía infantil, reconocida no 
solo en el país sino interna-
cionalmente, y a pesar de esta 
ubicación, sus pacientes del 
hospital luego de atenderlos, 
la veían recorrer afanosa los 
pasillos para conseguirles los 
remedios o estudios onerosos, 
que les había indicado. Por 
eso cuando el cortejo fúnebre 
pasó por el Hospital Pediátri-
co, todo su personal salió a la 
calle, y la palabra de médicos, 
enfermeros y hasta la de una 
madre de una niña a la que le 
había salvado la vida, arran-
caron lágrimas de pena y de 
cariño, y mostraron la talla 
profesional y personal de Ra-
quel. El otro hecho que en su 
velatorio reivindicamos, fue 
los muchos años dedicados 
a la construcción de nuestro 
partido. Una militancia que 
encaró con la fuerza y el en-
tusiasmo que la caracterizaba, 
convencida de que había que 
cambiar de raíz esta sociedad 
para poder resolver lo que la 
medicina no podía. Esto le 
valió prisión y hasta el exilio 
en España. Por eso a pesar de 
la tristeza por su perdida, la 
emoción embargó al puñado 
de militantes que fuimos a 
despedirla y reivindicarla. 
Allí volvimos a comprome-
ternos a seguir levantando las 
banderas por las que ella había 
luchado durante los mejores 
años de su vida.

¡Que r ida  compañe ra 
Raquel, hasta el socialismo 
siempre!!         

Falleció 
Raquel 

Bitchatchi 

¡No hay que dejar pasar el ajuste salarial en docentes!
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Mónica 
Schlotthauer

Delegada ferrocarril 
Sarmiento y diputada 

electa Izquierda 
Socialista-FIT 

Empresarios y funcionarios del  
gobierno nacional  rápidamente in-
culparon  al motorman Marcos Cór-
doba: “falla humana”. Calumnias 
como ebriedad, conducta laboral 
negligente, se fueron instalando en los 
medios para refutar las denuncias de 
delegados de la Bordo que al mismo 
tiempo que socorríamos a los heridos 
junto con el personal ferroviario de la 
estación y otros que solidariamente 
se acercaron, denunciábamos que “se 
pretendía culpar a los trabajadores 
para tapar la cadena de corrupción de 
funcionarios y empresarios durante 
más de una década. Que todos los 
trenes eran inseguros porque había 
vaciamiento, que los Cirigliano (TBA) 
se estaban robando los subsidios y los 
desviaban a otros negocios”.   

La corrupción mata
Los testimonios de los trabaja-

dores y representantes de la Bordo, 
el acompañamiento de la prensa 
ingresando a los talleres para mostrar 
la falta de repuestos, herramientas, y 
la desidia, publicando las denuncias 
realizadas durante años por los de-
legados ante la justicia, la CNRT, la 
cámara de diputados, secretaría de 
Transporte, las investigaciones que 
revelaron subsidios estatales por casi 
10 millones de dólares “desviados” 
hacia la financiera Favicor de Ciri-
gliano, demostraron al país que los 
responsables eran Schiavi, Cirigliano, 

De Vido y todos los funcionarios K.
El servicio ferroviario había colap-

sado por la privatización y la corrup-
ción. La justicia y el poder político 
conformaron una comisión de peritos 
para salvarse, con representantes de 
la empresa, ingenieros empleados 
de universidades por financiados por 
Cirigliano y personal jerárquico de 
sus mismas empresas. Todos menos 
los propios trabajadores pudieron 
participar de las pericias judiciales. 
Al mismo tiempo que los directivos 
de Pedraza -lista verde- acusaban 
a Sobrero y a los delegados para 
salvar a Cirigliano. Los trabajadores 
reclamamos masivamente cárcel a los 
verdaderos responsables, el fin de la 
privatización y reestatización de todos 
los ferrocarriles con directorio de tra-
bajadores, en una histórica asamblea 
que realizamos a los pocos días de la 
Masacre de Once.

La lucha de los ferroviarios del 
Sarmiento, los familiares de las víc-
timas, los representantes sindicales 

de EmFer -talleres de Cirigliano- hoy 
procesados por denunciar que los 
empresarios quemaban  documenta-
ción incriminatoria en la causa por 
corrupción, y la participación activa 
de comisiones de usuarios, no cesó 
durante todos estos meses.

El movimiento convergió el 22 
de febrero de 2012, a un año de la 
masacre, y el 23 de agosto de 2013 
en Plaza de Mayo, con una marcha 
conjunta donde hablaron los familiares 
y el Pollo Sobrero, junto a personalida-
des, unificados en el pedido de justicia 
y por una real reestatización. La con-
dena social está unida al reclamo de 
cárcel a los verdaderos responsables y 
reestatizacion de los ferrocarriles bajo 
gestión de trabajadores y usuarios.

La lucha ha logrado el procesa-
miento de decenas de jefes y miem-
bros del directorio y funcionarios, 
pero no hay ningún preso. Se le quitó 
la concesión a Cirigliano pero dos ma-
sacres nuevamente sumaron 3 muertos 
y ya más de mil heridos en nuevos cho-

ques. Porque los ferrocarriles siguen 
en manos privadas, como Roggio y 
Romero, y de políticos corruptos que 
hicieron de la recuperación nuevos 
negociados. 

El choque de Castelar y nueva-
mente el de Once pusieron en eviden-
cia que la “Revolución Ferroviaria” 
prometida por Randazzo es un maqui-
llaje para juntar votos y tapar nuevos 
negociados. Viejas vías tapadas con 
piedra nueva, trenes pintados pero sin 
repuestos para mejorarlos, la promesa 
de trenes chinos mientras el servicio 
tiene la mitad de trenes y nuestros 
talleres siguen vacíos de repuestos y 
con instalaciones que se inundan en 
cada tormenta.

Dos años: ningún preso y peor 
servicio

Pasajeros y trabajadores somos 
víctimas de la entrega ferroviaria que 
viene desde el menemismo, de la 
corrupción y el desinterés en mejorar 
el servicio y recuperar los trenes para 

mejorar el país. Los familiares de las 
victimas convocan nuevamente este 
22 de febrero a manifestar el reclamo 
de justicia en Plaza de Mayo. Sin duda 
tenemos que llenar la plaza porque, 
además, el 18 de marzo empieza el 
juicio oral y público. 

Justicia es cárcel a Cirigliano, 
Jaime, Schiavi, De Vido y todos los 
gerentes involucrados (muchos toda-
vía en servicio hoy en el Sarmiento). 
Justicia es que la plata del pueblo 
vuelva al pueblo con un servicio de 
transporte seguro y eficiente. Justicia 
es que los ferrocarriles no sean caja 
de negocios de empresarios inescru-
pulosos y políticos corruptos. Por eso 
deben ser gerenciados por trabajadores 
y usuarios, los únicos interesados en 
mejorar los trenes porque los necesita-
mos para ir a trabajar, para estudiar o a 
un hospital, y los queremos al servicio 
de un país que recupere sus economías 
regionales, y el servicio de transporte 
desde norte a sur y desde el este al 
oeste de todo el territorio argentino. 

Las Mujeres de Izquier-
da Socialista en el Frente de 
Izquierda nos movilizamos 
este 30 de enero a la emba-
jada española en Buenos 
Aires contra el intento del 
gobierno del PP y la Iglesia 
Católica de prohibir el de-
recho al aborto en ese país. 

Varias organizaciones 
de izquierda, junto con la 
Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto nos 
hicimos presentes frente 
a la embajada y frente a 
la casa del embajador en 
solidaridad con las femi-
nistas españolas que se 
están movilizando en estos 
días. Reclamamos que se 
respete el derecho de to-

das las mujeres del Estado 
español a decidir sobre su 
propio cuerpo.

Del mismo modo, se-
guimos nuestra lucha en la 
Argentina para que se trate 
y apruebe, de una vez por 
todas, el proyecto de ley 
de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo -tomado 
de la ley española- que 
permanece cajoneado por 
kirchneristas y opositores 
desde hace varios años en 
el Congreso Nacional.

Nos une una misma 
lucha de uno y otro lado del 
océano. Una vez más de-
cimos todas juntas: “¡No-
sotras parimos, nosotras 
decidimos!”

A partir del 1 de febrero el servicio diferencial del 
ferrocarril Roca que va desde Constitución a City Bell (La 
Plata) sufrió un aumento del 100%, pasando a costar el 
pasaje de 8 a 16 pesos. Este servicio diferencial comenzó 
a correr en junio de 2013. A tan solo ocho meses se le 
recortaron los subsidios y argumentan que es por tratarse 
de un servicio diferencial con un nuevo tren comprado a 
los chinos, cuando las vías y señales son la mismas. Este 
es el camino de ajuste y tarifazo que el gobierno comenzó 
a implementar desde noviembre último con el fin de seguir 
garantizando las ganancias de los empresarios del transpor-
te y utilizar los fondos del estado para pagar la deuda. La 
única forma de seguir brindando servicios ferroviarios de 
pasajeros accesibles para los sectores populares es dejar de 
ver el ferrocarril como un negocio, y reestatizando todo el 
sistema. De esta forma, el tren de carga que es infinitamente 
más económico que el transporte automotor, financiaría 
el servicio de pasajeros. Quedando bajo control de sus 
trabajadores y usuarios, los únicos realmente interesados 
en sostener y mejorar el ferrocarril.

Dos años sin ju5t1cia

¡Todos con los familiares el  
22 de febrero a Plaza de Mayo!

El 22 de febrero de 2012 el país entero despertó conmocionado. A las 8:32 de la mañana un tren de la línea 
Sarmiento que ingresaba a la estación Once se estrelló dejando como saldo más de 800 heridos y 52 víctimas fatales. 

El sistema de frenado había fallado. Una masacre. Acompañemos a los familiares el próximo 22 a Plaza de Mayo.

Ferrocarril Roca

Sigue el tarifazo
Edgardo Reynoso 

Aborto: marcha frente a la 
embajada del Estado español

2013: trabajadores junto a familiares pidiendo justicia y por una real reestatización del ferrocarril. La misma pelea sigue en 2014

Alberto Weretilneck, del Frente 
Grande e integrante del FPV, es gober-
nador de Río Negro desde la muerte de 
Carlos Soria. En dos años de gobierno 
no pudo superar los enfrentamientos 
internos en el FPV y las presiones de 
diferentes actores políticos. Su gobier-
no se ha caracterizado por marchas 
y contramarchas y de medidas pro 
patronales como la “ley de disponibi-
lidad”, que afectaba a 22 mil emplea-
dos provinciales y que nunca la pudo 
aplicar; o por derogar la emblemática 
“ley anticianuro” que abre las puertas 
a la megaminería en la provincia. En 
diciembre último, en el marco de la 
crisis provincial crónica, de rumores de 
nuevos saqueos; del aumento salarial a 
la policía; de la difusión de los mega 
sueldos de los funcionarios (entre 65 

y 75 mil pesos) y del comienzo de 
paros y movilizaciones del resto de 
los empleados provinciales para pedir 
de recomposición salarial Weretilneck 
ha quedado acorralado. Esta situación 
lo llevó a que en estos días anunciara, 
mediante un video subido a youtube, el 
recorte del 50% de los cargos ocupados 
por los funcionarios políticos. Esta 
medida, anunciada como un signo de 
austeridad, deja al descubierto la enor-
me crisis política y económica en que 
se encuentra sumergida la provincia 
y nos debe alertar y estar preparados 
porque el siguiente paso es avanzar 
con el recorte sobre los trabajadores 
provinciales, la salud y la educación. 
¡Recomposición urgente del salario! 
¡No al ajuste sobre los trabajadores! 
¡Dinero para educación y salud!

Río Negro: Weretilneck con 
la guadaña en la mano

Rodolfo Sánchez
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La firma del convenio se realizó 
en la Casa Rosada, con la presencia 
del presidente Juan Perón, sus minis-
tros, los jefes de las Fuerzas Arma-
das y una delegación británica, en-
cabezada por sir William Montague 
Eddy, presidente del directorio de 
Ferrocarriles Argentinos en Londres. 

En 1940, Raúl Scalabrini Ortiz 
había escrito: “los rieles constituyen 
una inmensa tela de araña metálica 
donde está aprisionada la Repú-
blica”.* La estatización significó 
el fin de 90 años de ferrocarriles 
en poder de empresas británicas. 
Para mediados de 1947 se nacio-
nalizaron casi 30 mil kilómetros 
de la red ferroviaria, poniendo la 
totalidad de los 42 mil kilómetros 
de la red (la octava del mundo) bajo 
la propiedad del estado. Fue un gran 
avance al recuperar el patrimonio 
nacional y un enorme impulso para 

12 de febrero de 1947

Perón estatizó los ferrocarriles
En febrero de 1947 se firmó el convenio 
de compra. La estatización permitió el 
desarrollo de la industria ferroviaria. 
Argentina inició una etapa de relativa 
independencia del imperialismo. El rol  

del peronismo y las condiciones  
de la estatización.

la industria ferroviaria. Por ejemplo, 
en los Talleres de Córdoba, pertene-
cientes al ferrocarril Belgrano, bajo 
la dirección del ingeniero César 
la Padula, se fabricó la primera 
locomotora a vapor argentina. Esta 
medida fue parte de una política de 
nacionalizaciones que se extendió 
a otros rubros, como la telefonía, e 
incluyó la finalización del desfavo-
rable pacto comercial con Inglaterra, 
Roca-Runciman. Así, el país inició 
una etapa de relativa independencia 
respecto al imperialismo.**

El peronismo y la estatización 
La crisis de 1929 había repercuti-

do en los países coloniales y semico-
loniales. En Argentina, esta situación 
repercutió sobre la rentabilidad de 
los ferrocarriles, que dependían de 
una golpeada producción agropecua-
ria. Entre 1930 y 1946, el porcentaje 

de ganancia de las empresas ferro-
viarias había pasado de 4,7 a 1,74% 
anual. Las empresas inglesas hacía 
años que no invertían en maquinaria 
y en la red ferroviaria. En enero de 
1947 caducaban cláusulas de la Ley 
Mitre (5315) que otorgaban a las 
empresas ferroviarias exención en 
impuestos nacionales, provinciales 
y municipales. 

En 1946, para salvar a las empre-
sas inglesas de la bancarrota, el go-
bierno de Perón formó una empresa 

mixta, concediendo a la parte inglesa 
importantes ventajas. Comprometió 
al estado a invertir 500 millones de 
pesos para modernizar los ferroca-
rriles y a asegurarles ganancias de 
entre el 4 y el 6% anuales. 

Pero el veto de Estados Unidos, 
la nueva potencia imperialista do-
minante que buscaba ser parte del 
negocio y colonizar a nuestro país, 
provocó el fracaso de la empresa 
mixta. Tras lo cual, el peronismo 
pasó al plan de estatización en 
acuerdo con las empresas inglesas. 
De acuerdo al convenio de nacio-
nalización, el estado argentino pagó 
150 millones de libras esterlinas, 
equivalentes a 600 millones de 
dólares o 3.000 millones de pesos. 
Sin embargo, los cálculos de la épo-
ca afirmaban que los ferrocarriles 
valían menos de 1.000 millones de 
pesos. “Según la revista Economía 
y Finanzas del 15 de julio de 1954 
–editada por el Ministerio de Ha-
cienda del gobierno peronista–, el 
89% de las locomotoras adquiridas 
y el 71,9% de los rieles tenían más 
de 30 años de uso”.*** Además, el 
convenio responsabilizó al estado 
de las deudas de las empresas hasta 
junio de 1946. Los ingleses, como 
era de esperar, recibieron la noticia 
con gran beneplácito.  

Reestatización sin pago bajo 
control de trabajadores y 
usuarios

A partir del “golpe gorila” de 
1955, los sucesivos gobiernos argen-
tinos comenzaron a seguir las recetas 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que bajo el nombre de “rees-
tructuración” exigieron nuevamente 
la entrega de los ferrocarriles a 
capitales privados. Al mismo tiem-
po, comenzaron las luchas de los 
trabajadores ferroviarios contra la 
entrega, el desguace, los despidos y 
la militarización impuestos por los 
sucesivos planes gubernamentales. 

La lucha ferroviaria comenzó 
con la “resistencia peronista”. En 
1961 realizaron la heroica huelga 
de 42 días que frenó parcialmente 

los planes de gobierno. El 27 de 
abril de 1979, en medio de la última 
dictadura militar, los gremios ferro-
viarios adhirieron al paro general 
convocado por la CGT. Pese a la 
huelga de 1991 y 1992, Menem, 
en complicidad con la burocracia 
sindical que avaló la famosa frase 
“ramal que para, ramal que cierra”, 
finalmente logró privatizar los ferro-
carriles. Así se terminó una etapa de 
la historia ferroviaria inaugurada con 
la estatización de 1947. 

Los resultados de la privatiza-
ción están a la vista y contrastan 
con el desarrollo de la industria 
ferroviaria en los primeros años de 
la estatización. Se cerraron 24 mil 
kilómetros de vías, que se sumaron 
al cierre de 350 estaciones realiza-
dos por los gobiernos anteriores. 
Más de 90 mil ferroviarios fueron 
despedidos y desaparecieron 870 
pueblos. En 2002, Duhalde decretó 
la “Emergencia Ferroviaria”, a partir 
de la cual las empresas privatizadas 
comenzaron a recibir millonadas en 
subsidios del estado, que no invirtie-
ron en el desarrollo ferroviario. Pese 
a los incumplimientos, la política de 
subsidios a las privatizadas continuó 
y se incrementó con los Kirchner. 
Desde entonces, los muertos en las 
vías se incrementaron. Tal es el caso 
de la masacre de Once que, como 
dicen los ferroviarios combativos 
del Ferrocarril Sarmiento, “fue una 
masacre evitable”. Para recuperar 
la industria ferroviaria y poner el 
ferrocarril al servicio del pueblo es 
necesario pelear por la reestatización 
sin pago, bajo control de trabajadores 
y usuarios. 

* Raúl Scalabrini Ortíz, Historia de los 
ferrocarriles argentinos, 4° Edición, 
Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1964.
** Ver Nahuel Moreno, Método de inter-
pretación de la historia argentina, Edi-
ciones El Socialista, Buenos Aires, 2012. 
Capítulo “El peronismo”. 
*** Datos económicos y detalles del 
convenio tomados de: Milcíades Peña, 
La clase dirigente argentina frente al 
imperialismo, Ediciones Fichas, Buenos 
Aires, 1973.

El dirigente trotskista argentino hizo referencia a 
la estatización de los ferrocarriles y su relación con el 
inicio de una etapa de relativa independencia del país 
cerrada por el “golpe gorila” de 1955. En su libro Mé-
todo de interpretación de la historia argentina escribió 
que: “El gobierno de Su Majestad comprendió la nueva 
correlación de fuerzas y su incapacidad productiva y eco-
nómica, que le impedía seguir controlando férreamente 
su imperio. [En] la Argentina, la más importante semi-
colonia del imperio británico durante la década infame 
[…], Inglaterra cedió las dos piedras angulares sobre 
las que se asentaba el carácter semicolonial del país, los 
ferrocarriles y el tratado Roca-Runciman, pero lo hizo 
en las condiciones más armoniosamente favorables para 
sus intereses. Exigieron al gobierno argentino que se 
hiciera cargo de los ferrocarriles. Es célebre al respecto 
lo publicado por Scalabrini Ortíz, que relata la negativa 
en primera instancia del equipo peronista encabezado por 
Miguel Miranda (ministro de Hacienda) de comprar los 

ferrocarriles y la amenaza inglesa de bloquear los fondos 
que nuestro país tenía en 1947 como consecuencia de 
suministros hechos durante la guerra. Al final, el estado 
argentino pagó las empresas ferroviarias británicas con 
un adelanto de cien millones de libras esterlinas al 0,5% 
de interés anual que le hizo el gobierno inglés a cuenta 
de futuras exportaciones.”

“Sin embargo, estos importantes hechos no deben 
hacernos perder nuestro método de definir la situación 
de conjunto […] se produjo un cambio cualitativo en la 
situación. […] La Argentina, consecuentemente, dejó 
de ser una semicolonia. Después de muchísimos años, 
desde 1880, se inició una etapa de independencia relati-
va. Quedamos a mitad de camino, en realidad, pues nos 
independizamos del imperialismo británico y no fuimos 
totalmente colonizados por el yanqui.” 

 
Nahuel Moreno, Método de interpretación de la historia argentina, 
Ediciones El Socialista, Buenos Aires, 2012, páginas 247 a 252.  

Primera locomotora a vapor fabricada en Talleres de Córdoba, 1942

Nahuel Moreno sobre la estatización  

1991. Ferroviarios en huelga defendiendo al tren

Francisco Moreira
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La movilización de centenares de miles 
de personas en Ucrania obligó esta semana a 
derogar las leyes represivas (contra las mani-
festaciones), enfrentó y derrotó a la policía en 
muchos casos y hay ocupados decenas de edi-
ficios públicos (ministerios y gobernaciones), 
obligando a la renuncia del primer ministro y 
todo su gabinete.

Ucrania, país de 45 millones de habitantes, 
que perteneciera a la antigua Unión Soviética, 
enfrenta una crisis terminal relacionada con la 
crisis mundial y el neoliberalismo extremo que 
llevó a la pobreza a gran parte de la población, 
a la fuga masiva de capitales por parte de una 
oligarquía saqueadora que no paga impuestos, 
los trabajadores estatales tienen meses de atra-
so en sus sueldos, y el país no alcanza a pagar 
el gas que importa de Rusia. La desocupación 
es muy alta (8%) y el salario medio en Ucrania 
es entre 2 y 2.5 veces inferior al de Rusia y 
Bielorrusia, y muchísimo más bajo que en la 
Unión europea (UE). Estos son los motivos 
básicos del descontento popular y da fuerza a 
la movilización. La rebelión tiene parentesco 
directo con el proceso de revolución árabe 
y las protestas masivas en el vecino país de 
Turquía. 

El gobierno encabezado por el presidente 
Viktor Yanukovich es pro ruso, aliado a Vladi-
mir Putín y está contra la entrada en la Unión 
Europea. Putin hizo parar el acuerdo con la UE 
acordando con Yanukovich bajar el precio del 
gas que les vende y ofreciendo un préstamo de 

15.000 millones de dólares, pero atado a sus 
propios planes de saqueo de Ucrania.  

Justamente la movilización empezó en 
noviembre repudiando la decisión del gobier-
no de congelar el acuerdo de asociación con 
la UE. La oposición burguesa, encabezada 
por la ex primer ministra Yuli Timoshenko, 
exige la entrada a la Unión Europea y sectores 
populares apoyan, porque tienen ilusiones de 
que esto podría mejorar la situación (mientras 
en Grecia y el Estado español son muchos los 
que dicen que hay que salirse de la Unión Eu-
ropea en crisis, ante los ajustes antipopulares 
que esta impone). Justamente  la movilización 
popular con miles de personas instaladas en 
la Plaza Independencia de Kiev, adquirió el 
nombre de “Euromaidan” (Plaza Europa). 
La revuelta popular que se mantiene desde 
hace dos meses, ha desbordado a la propia 
dirección, enfrentó violentamente a la policía 
con centenares de heridos de ambos lados y 
algunos muertos, y exige ahora nuevas elec-
ciones nacionales. 

Los socialistas revolucionarios apoyamos 
las movilización del pueblo, de la juventud y 
los trabajadores ucranianos por sus derechos 
democráticos, contra la brutal represión y por 
su derecho a decidir su destino echando al 
actual gobierno represivo. Consideramos que 
la solución no pasa ni por entrar en la UE ni 
por apoyar a los dirigentes de los capitalistas 
que están saqueando al país, sean “opositores” 
u oficialistas, ni por los acuerdos con Rusia. 

“Sanidad, sanidad… Sanidad, te quiero... Pública y de 
calidad, pública y de calidad, para el mundo entero”, era uno 
de los lemas que coreaban felices trabajadores sanitarios y 
pacientes del Hospital Infanta Leonor de Vallecas (Madrid), 
después de que el gobierno regional del PP haya decidido 
paralizar el proceso de privatizar su gestión y la de otros cinco 
hospitales y de 27 centros de salud. El triunfo fue el resultado de 
un año y medio de movilizaciones de los trabajadores de salud 
defendiendo los hospitales públicos, en la denominada Marea 
Blanca. Y trasciende como ejemplo en todo el Estado español, 
ya que hay planes de privatización en todas las regiones. 

Además de la movilización de trabajadores de salud, en las 
últimas semanas múltiples movilizaciones obreras, populares, 
de mujeres, de estudiantes, se han extendido por el Estado 
español. Más de 3.000 trabajadores protestando por el cierre 
de la planta de Coca Cola en Madrid; 30.000 personas contra 
el intento de prohibir el aborto; Panrico, una empresa panifi-
cadora va para 4 meses en huelga contra despidos; una gran 
movilización con asambleas populares en el barrio Gamonal de 
Burgos contra la construcción de una avenida que afectaba a los 
vecinos y que tuvo el apoyo popular en 40 ciudades (Barcelona, 
Valencia, Bilbao, Alicante, entre otras), terminó triunfando.

Desde nuestra organización hermana, Lucha Internacio-
nalista, se señala: “Hay que exigir a CCOO y UGT (centrales 
obreras), a todos los sindicatos que unifiquen las luchas, con 
una coordinadora de trabajadores y trabajadoras de todas las 
empresas, de todos los sindicatos, en el camino de la huelga 
general”.                                                                              M.L.

La CELAC, fundada en 2010, 
reúne a los 33 países latinoamerica-
nos y Caribeños, sin Estados Unidos 
ni Canadá (aunque todos los países, 
excepto Cuba -que fue expulsada 
después de la revolución-, siguen 
siendo miembros de la OEA). 

En su discurso de apertura Castro 
señaló: “Son innegables los benefi-
cios de la inversión extranjera direc-
ta para las economías de la región 
y de las inyecciones de capital de 
las empresas transnacionales”. Se 
quejó, sin embargo, del “crecimiento 
desmedido de las utilidades que ob-
tienen 5,5 veces (más) en los últimos 
9 años”. Y agregó que esto “afecta 
su impacto positivo sobre la balanza 
de pagos de nuestros países” (www.
cubadebate.cu). Es decir, el impacto 
no es tan positivo como podría ser, 
pero beneficioso al fin… Pese a 
toda la retórica, este elogio de las 
transnacionales es claramente pro-
imperialista. Por eso fue aplaudido 
por todos los presidentes presentes, 
incluyendo los más abiertamente 
proyanquis como Piñera (Chile), 
Santos (Colombia) o Enrique Peña 
Nieto (México).

Esta idea fue recogida en la decla-
ración final que dice: “solicitamos a 
las empresas y grupos trasnacionales 
que mantengan una conducta respon-
sable y consistente con las políticas 
públicas adoptadas por los estados 
receptores de la inversión”. En otro 
párrafo, habla de “la importancia de 
desarrollar herramientas que permi-
tan fortalecer el sistema financiero 
internacional […]  y la adopción de 
medidas concretas para lograr mejo-
res prácticas […] en flujos financieros 
internacionales” (¡!). El “sistema 
financiero internacional”, que pre-
tende “fortalecer” la declaración, está 
encabezado por el FMI y los grandes 
bancos usureros de la deuda externa. 
Pedirle “mejores prácticas” a los 
bancos usureros y multinacionales, 
sería como pedirle a Drácula que se 
haga vegetariano.

Cuba y el nuevo puerto Mariel
Uno de los ejes de la CELAC fue 

la propia Cuba. La declaración solici-
ta el fin definitivo del bloqueo yanqui, 
reclamo totalmente justo. Pero éste 
reclamo se da en el marco del apoyo 
a la plena restauración capitalista en 

En este sentido destacamos el ma-
nifiesto de la agrupación ucraniana 
Oposición de Izquierda que convoca 
a luchar por el no pago de la deuda y 
la ruptura con el FMI y “nacionalizar 
la metalurgia, la minería y las indus-
trias químicas, junto con las empresas 
estructurales (energía, transporte y 
comunicaciones) que, controladas 
por los trabajadores, deben contribuir 
al bien común”. Sólo un programa de 
los trabajadores y el pueblo, basado en 
recuperar el control de las riquezas y 
producción nacionales, puede comen-
zar a solucionar la crisis.            

M.L.

Reunión latinoamericana en La Habana

¿Para qué sirvió la  
cumbre de la CELAC?

La Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada la semana pasada en Cuba, fue 
presentada por Raúl Castro, Maduro, Correa y Cristina Kirchner como un encuentro “por la independencia latinoamericana”. Sin 

embargo, en la declaración final y en el discurso de Castro se reivindica la “necesidad” de la inversión extranjera imperialista y uno 
de los ejes del encuentro fue Cuba y su apertura económica a las multinacionales. 

Miguel Lamas • mlamas@izquierdasocialista.org.ar

dólares, con la participación de 
unas 400 empresas brasileñas y 
para una segunda etapa, que incluye 
las labores en la Zona Especial, el 
país sudamericano dispondrá de 
290 millones más. Construido por 
la multinacional brasileña Odebre-
cht, el puerto será operado por la 
empresa Global Ports Management 
Limited de Singapur.

En síntesis, al contrario de lo di-
cho en algunos discursos, la Cumbre 
de la CELAC no estuvo al servicio 
de la independencia latinoameri-
cana, sino que, al contrario, fue 
para apoyar la plena restauración 
capitalista en Cuba y mantener el 
sometimiento al imperialismo de 
nuestros países. La segunda y de-
finitiva independencia y la unidad 
de la patria grande latinoamericana 
no vendrá de la mano de la CE-
LAC ni de los actuales gobiernos 
latinoamericanos, sino de la lucha 
obrera y popular por imponer la 
unidad por el no pago de la deuda 
externa, la expropiación y expulsión 
de las transnacionales y por imponer 
gobiernos de los trabajadores y el 
socialismo por los que luchó el Che.

Cuba, expresada en los elogios a la 
inversión extranjera.  

Antes de comenzar la Cumbre, 
varios presidentes latinoamericanos 
participaron en la inauguración de la 
primera parte del nuevo y moderno 
puerto Mariel y la nueva “Zona espe-
cial de Desarrollo” en dicho puerto. 
La normativa de la zona, de 465,4 
kilómetros cuadrados situada a 45 
kilómetros de La Habana, exime a 

las compañías asentadas allí de los 
impuestos sobre la fuerza de trabajo, 
sobre utilidades por 10 años y sobre 
la venta durante los primeros 12 
meses de operaciones. Es decir, es 
un modelo semicolonial y neoliberal 
parecido al de las zonas especiales 
en China, la más importante Shangai.   

Dilma Rousseff informó que 
Brasil financió la ampliación del 
puerto con unos 802 millones de 

Rebelión popular en UcraniaEstado español
“Marea blanca” impide 

privatización  
de hospitales

Marchas hacen caer  
al primer minsitro

Raúl Castro, presidente de Cuba, en el discurso de apertura de la CELAC



¿Cómo empezó el conflicto allá en 2006?
La lucha comenzó cuando meten preso a Mario Navarro, 

vocero de los petroleros de Las Heras en conflicto, cuando 
estaba hablando en una radio. Lo detienen y se arma una 
pueblada frente a la alcaldía para exigir su liberación. Pero 
antes de llegar a la alcaldía, nos reprimen y cae un policía en 
una muerte muy confusa. Ahí un grupo fuimos a parar presos 
y fuimos torturados como en “otros tiempos”.

¿Cuánto tiempo estuvieron presos?
Nos detienen y nos tienen tres años presos. Después nos 

soltaron y estuvimos cuatro años afuera, procesados. Después 
de eso nos arman un juicio en tres meses. Totalmente armado, 
porque no tienen ninguna prueba para darnos una pena tan grave. 
No sé cuánto hace que no se condena a alguien a perpetua. Y 
sin una prueba. Para mí es algo insólito. Somos trabajadores y 

Convocada por los 
diputados del Frente de 
Izquierda, personalidades, 
organismos de derechos 
humanos y el Comité por 
la absolución, se llevó a 
cabo este martes 4 una 
conferencia en el Congreso 
Nacional (audiencia pú-
blica), preparatoria de la 
marcha de este miércoles 
5 a Plaza de Mayo.

Al cierre de esta edición, gracias 
a la movilización, fueron liberados 
los diez dirigentes petroleros deteni-
dos este lunes 3, aunque se dictaron 
medidas cautelares contra ellos. Entre 
los detenidos estaba el secretario 
general de la Federación Unitaria de 
Trabajadores Petroleros de Venezuela 
(FUTPV), José Bodas, tras exigir la 
aprobación del contrato colectivo 
vencido desde octubre de 2013. La 
situación se produjo durante una 
asamblea general en los portones de 
la Refinería de Puerto La Cruz (An-
zoátegui). Además de Bodas, fueron 
privados de la libertad Endy Torres, 
William Párica, Omar Párica, Leonar-
do Ugarte, Wladimir Carvajal y otros. 

En Argentina se lograron firmas de 
apoyo de Rubén Sobrero (Secretario 
General Unión Ferroviaria Seccional 
Gran Buenos Aires Oeste); Edgardo 
Reynoso y Miguel A. Ruiz Díaz 
(Comisión de Reclamos ferrocarril 

Sarmiento); Diego Hormachea (Secre-
tario Institucional Seccional Gran Bs. 
As. Oeste); Roberto Pianelli (Secre-
trio general sindicato Subtes Buenos 
Aires); Gustavo Lerer (Comisión 
Interna Hospital Garraham); Ramón 
Cortez (obrero Las Heras condenado a 
condena perpetua); Carlos Chile (CTA-
Capital); Alfredo Cáceres (Secretario 
General SUTEBA Tigre); Graciela 
Rosenblun (Liga Argentina Derechos 
del Hombre); Diputados electos del 
Frente de Izquierda: Néstor Pitrola y 
Marcelo Ramal (PO), Christian Casti-
llo y Myriam Bregman (PTS), Angé-
lica Lagunas, Juan Carlos Giordano, 
Laura Marrone y Mónica Schlotthauer 
(Izquierda Socialista); Luis Zamora (ex 
diputado nacional y dirigente Auto-
determinación y Libertad); Alejandro 
Bodart (legislador Ciudad de Buenos 
Aires) y Vilma Ripoll (MST); Herman 
Schiller (periodista); Gustavo Vera 
(legislador Unen); Héctor Héberling 
(nuevo MAS), entre otros.

“Si nos condenan a nosotros, condenan 
a todos los trabajadores”

Absolución de los petroleros de Las Heras

Ramón Inocencio Cortez es uno de los condenados a cadena perpetua y se encuentra luchando por su 
absolución y la de sus compañeros. Tiene 38 años, está casado con Silvana y es papá de 5 hijos. En 
el marco de la intensa campaña del Comité por la Absolución de los petroleros de Las Heras -del que 
nuestro partido forma parte-, El Socialista conversó con él. Esto nos dijo. 

estamos perseguidos por la “justicia” y la patronal en Santa Cruz 
por haber salido a luchar contra el impuesto a las ganancias. 

¿Cuáles son las petroleras que se juegan a meterlos 
presos?

Allá en Santa Cruz todos tienen que ver con el petróleo. 
Desde una empresa que hace soldaduras, hasta una que hace 
perforaciones y las mismas petroleras. Están YPF, Metrapeck 
y otras. Están todas las empresas ligadas al petróleo.

¿Cómo es la situación en los petroleros y los 
contratados?

Mirá, hay una diferencia muy grande. Un petrolero gana un 
sueldo, el contratado tendría que ganar lo mismo porque hace 
el mismo trabajo. Pero le pagan menos porque los encuadran 
en la Uocra (construcción). Es toda una mafia.

¿Y cuál fue la actitud de los gobiernos nacional y 
provincial ante los hechos?

Ninguna. Sólo defender sus intereses, que son los de las 
patronales. Es por eso que estamos así. Seguro no han visto 
a ningún canal de televisión que hable de la condena a los 
presos de Las Heras.

¿En qué estado está la causa ahora?
Este martes las abogadas presentaron la apelación. La sen-

tencia no está firme. Y no tiene que quedar así, a mi parecer. 
Yo voy a luchar desde donde esté. Porque si nos condenan a 
nosotros, condenan a todos los trabajadores.

Gracias Ramón. ¿Un mensaje que quieras dejar a los 
que lean esta nota?

Primero quiero agradecerle a toda la gente. A toda la clase 

Exitosa conferencia en el Congreso

Nuestra 
organización 

hermana Lucha 
Internacionalista 

del Estado 
español, 

junto a otras 
organizaciones, 

fomentando 
la solidaridad 
internacional 

en apoyo a los 
petroleros.

¡Liberaron a José 
Bodas y a otros 

dirigentes petroleros 
de Venezuela!

trabajadora que se suma a esta gran lucha que nos toca vivir 
a nosotros. Y como siempre digo, tenemos que seguir en 
la calle, en la lucha. Y reclamando un paro general si es 
necesario para sacarnos de atrás de las rejas.

Como parte de la campaña por la absolución, el Centro 
de Estudiantes de Ciencias Sociales de la UBA conducido 
por “La izquierda al Frente”, que nuclea a los tres partidos 
del FIT junto a otras agrupaciones, realizó un aporte eco-
nómico al fondo de lucha. De esta forma, no sólo se apoya 
una justa causa sino que además, se concreta la necesaria 
solidaridad obrero-estudiantil. En nombre de Izquierda 
Socialista, entregó el aporte a Ramón Cortez nuestra 
compañera Rosario De Mendieta, consejera estudiantil 
de Sociología y miembro de la conducción del CECSo. 

Aporte del CECSo  
al fondo de lucha

Vista de la mesa de la conferencia con la presencia, entre otros dirigentes, 
de nuestra diputada Angélica Lagunas

Se leyeron adhesiones de Osvaldo Bayer y Pérez 
Esquivel. Estuvieron presentes distintos trabajadores 
perseguidos. Los diputados electos del Frente de 
Izquierda (Néstor Pitrola, Nicolás Del Caño, Pablo 
López, Angélica Lagunas, Marcelo Ramal, Christian 
Castillo, Juan Carlos Giordano, Laura Marrone y 
Mónica Schlotthauer), quienes presentaron un pro-
yecto de repudio del FIT en el Congreso Nacional; el 
compañero Ramón Cortez, condenado a perpetua; las 
Madres Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen; 
los organismos de derechos humanos que conforman 
el Encuentro Memoria Verdad y Justicia; dirigentes 
sindicales como el “Pollo” Sobrero, “Beto” Pianelli, 
Carlos Chile (CTA Capital); Luis Zamora (ex diputado 
autodeterminación y Libertad); el legislador Alejandro 
Bodart y Vilma Ripoll (MST), Cardelli (Proyecto Sur); 

Gustavo Vera (legislador Capital Unen), dirigentes del 
nuevo MAS y otros partidos de izquierda, entre otros.

En nombre de Izquierda Socialista hizo uso de la pa-
labra nuestra compañera Angélica, quien señaló: “Esta 
es una causa nacional que tenemos que abrazar todos. 
Estas condenas son un salto en calidad, el gobierno 
quiere cerrar con un broche esta década “ganada”, no 
precisamente por nosotros. Es una necesidad la unidad 
en defensa de los compañeros, y en defensa propia, de 
cada uno de nosotros. Hay un ajuste y el movimiento 
obrero tiene que salir a enfrentarlo. Y para ello tenemos 
que unirnos, para que no nos criminalicen por luchar. 
Las centrales sindicales deberían llamar a un paro en 
repudio a estas condenas. Por eso estaré en la marcha de 
mañana y llamamos a seguir adelante con la campaña 
y el comité”.
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