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Cristina Kirchner ha redoblado 
la apuesta. Ahora denunció un 

complot nacional e internacional que 
“la quiere voltear”. Se trataría, según 
ella, de un “golpe de mercado”, no 
con uniforme como los de antes. 
También dijo que tal vez intentarían 
meterla presa cuando viaje a Estados 
Unidos. Y que si algo de esto ocurre 
no hay que mirar a Oriente sino al 
Norte. “Vienen por la Argentina”, 
remató.

Cualquier trabajador, vecino o 
joven podrá preguntarse qué grado 
de certeza pueden tener semejantes 
afirmaciones. Decimos claramente 
que esta ola discursiva tiene el 
objetivo de encubrir el ajuste en 
curso y de intentar maniatar a los 
trabajadores para que no reclamen 
por sus justos derechos. 

En el mismo momento que la 
presidente hablaba de que la querían 
voltear, el primer “volteado” fue 

La salida viene  
por izquierda

para este gobierno. La misma tónica 
que vienen aplicando los gobiernos 
latinoamericanos. Critican al “norte” 
pero siguen gobernando para las 
multinacionales, banqueros y 
petroleras saqueadoras, y pagando 
religiosamente la deuda externa en 
beneficio del mismo imperialismo 
que dicen “combatir”.  

Tras la cortina de humo del 
complot el oficialismo quiere 
encubrir también las reformas 
antiobreras y reaccionarias del 
Código Civil (ver página 5); la nueva 
ley de hidrocarburos al servicio de 
Chevron y otras multinacionales 
buitres, y la corrupción a gran escala 
que sigue teniendo como gestor 
al impresentable Amado Boudou. 
En ese marco, suelta de cuerpo, la 
señora presidente agregó: “no hay 
problemas en la economía”. Ignora la 
inflación, la recesión, el aumento de 
las tarifas del gas, agua y transporte, 
los salarios de pobreza, jubilaciones 
y planes sociales de indigencia y la 

desesperada carrera por encontrar 
cuanto dólar ande suelto para 
seguir pagando una deuda externa 
usurera, impagable y fraudulenta. En 
desmedro de las partidas para trabajo, 
salud, educación y vivienda. 

Mientras tanto, los que pierden 
son los trabajadores y demás sectores 
populares. Es el propio gobierno 
quien fogonea la inflación. Esta 
semana subieron nuevamente los 
“precios cuidados”. El transporte 
aumentó 53% en el último año. 
Los cortes de carne más populares 
fueron los que más treparon, lo 
mismo que las verduras y los 
indispensables productos de almacén. 
Hasta el propio Indec -mentiroso e 
intervenido-, reconoce que la mitad 
de los ocupados gana menos de 5.000 
pesos mensuales. Que 5 millones de 
ocupados perciben menos de 3.000 
pesos al mes y que los aumentos 
salariales por debajo de la inflación 
hacen perder 400 pesos por persona 
cada treinta días. 

Este gobierno sólo se preocupa 
de que le vaya bien a los banqueros 
y multinacionales. Los Grobocopatel 
(Agrofina), productores de 
agroquímicos, siguen arriba en el 
ránking de ganancias. También el 
magnate de las finanzas George 
Soros, autor de varios “golpes de 
mercado”, socio kirchnerista en YPF, 
quien ha instalado varias plantas de 
“girasol confitero”, un nuevo negocio 
que hace triplicar las ganancias al 
procesarlo. 

La oposición patronal sigue de 
campaña. Mostrando para quién va a 
gobernar en caso de ganar el año que 
viene. Binner dijo que hay que ser 
“respetuosos de la primera economía 
del mundo”, refiriéndose a Estados 
Unidos. Sergio Massa, además de 
sacarse la foto con la embajadora 
de Israel en el país, ha dicho: “Ni de 
derecha, ni el chavismo. Argentina 
necesita una alternativa de centro”. 

Dejando claro que usará un tono 
“moderado” y equilibrado para 
seguir gobernando para las grandes 
patronales, igual que Cristina. Para 
eso se preparan las distintas alas del 
viejo PJ reciclado. Igual que Scioli. 
Solanas arremete “duramente” contra 
Cristina, pero es puro verso. Ya que 
sus socios de la UCR pactan con 
Macri inescrupulosamente. Massa 
anunció un posible acuerdo con 
la UCR y Luis Juez cerraría con 
el PRO. Un cambalache. Encima, 
todos llaman a los trabajadores a 
esperar al 2015, actuando como 
cómplices del ajuste y funcionales al 
gobierno. Mientras el presidenciable 
Víctor De Gennaro viajó junto a 
Claudio Lozano a Brasil para darle 
el apoyo al gobierno ajustador y pro 
imperialista del PT de Dilma Ruseff, 
mostrando que la centroizquierda es 
más de lo mismo. 

Hay que apoyar a los que luchan, 
reclamando un paro de 36 horas 
como lo exige el Encuentro Sindical 

Frente de Izquierda. Más allá de 
las diferencias que separan a los 
distintos partidos que componemos 
el FIT (ver página 8), los diputados 
del Frente de Izquierda han estado 
al servicio de las luchas obreras 
y populares. Han presentado 
proyectos de ley alternativos, como 
el de aumento de salario, 82% 
móvil, que se prohíban despidos y 
suspensiones; anulación del impuesto 
al salario (Ganancias); por una YPF 
100% estatal, nacionalizando el 
petróleo y el gas, y acompañando 
el reclamo por el derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito (ver página 
5), entre tantas otras. Por éstas y 
otras propuestas de fondo, como 
mostramos en la página siguiente, 
el Frente de Izquierda obtuvo un 
millón doscientos mil votos el año 
pasado. Recientes encuestas revelan 
que para el año que viene el FIT 
estaría creciendo. Quiere decir que 
importantes franjas de trabajadores 
y jóvenes rechazan a los políticos 
del PJ, UCR, PRO, UNEN y de la 
centroizquierda, y apoyan una salida 
de fondo al servicio del pueblo 
trabajador plasmada en el programa 
del FIT. Llamamos a sumarse a 
Izquierda Socialista para fortalecer 
una alternativa obrera y socialista. 
Para que a la crisis la paguen los 
capitalistas, no los trabajadores. 

“La presidente anticipó que el 31 
de diciembre se depositarán aproxi-
madamente 100 millones de dólares a 
cuenta del 7,6% de los fondos buitre 
y holdouts que no entraron al canje” 
(Página12, 1/10). La revelación del 
diario oficialista está mostrando que 
el gobierno está dispuesto a pagarle a 
quien representa, según el discurso K, 
el mal de todos los males. La consigna 
“patria o buitres”… al horno. 

titular de una cueva financiera. Del 
lado del “renunciado”, se señaló 
que Kicillof  lo hizo para tapar una 
especulación por 200 millones de 
dólares en beneficio de un amigo 
suyo, Diego Marynberg, quien 
maneja el fondo de inversión Latan 
Securitier con sede en Nueva 
York, investigado por la quiebra 
de un banco, además de asesorar 
a Argentina en la pelea con los 
buitres. O sea, estalló una pelea 
entre “buitres” dentro del propio 
gobierno. ¿Cómo puede ser que el 
gobierno se dé cuenta ahora  que 
había puesto a un lobista de los 
bancos -como denunció a Fábrega- 
para dirigir el Central? 

Cristina también dijo “yo 
no fui parte del pasado, ni del 
neoliberalismo”. Pero en reemplazo 
de Fábrega puso a Alejandro Vanoli, 
ex funcionario menemista (encargado 
de traficar con bonos de la deuda), y 
de la Alianza de De la Rúa-Chacho 
Alvarez-Cavallo, la que nos llevó a 
la crisis de 2001. Se comenta, a su 
vez, que Alicia Kirchner podría ser 
reemplazada por el actual titular de 
la Cámara de Diputados y candidato 
presidencial, Julián Domínguez, 
quien fue secretario de Estado 
de Menem y es un hombre de la 
reaccionaria cúpula de la Iglesia 
Católica. ¡Al kirchnerismo el pasado 
lo condena! Mientras tenemos que 
escuchar a los intelectuales de Carta 
Abierta decir que “nuevos vientos 
rebeldes resisten contra el poder del 
Norte”. 

El propio canciller Timerman 
desmiente las diatribas presidenciales. 
Refiriéndose a Estados Unidos 
señaló: “Tenemos mucha 
cooperación en distintos ámbitos. Eso 
no nos convierte en malos o buenos a 
nosotros o a ellos”. O sea, que el país 
imperialista, impulsor de los ajustes 
e invasiones contra los pueblos, ni 
siquiera está en el rango de “malo” 

Los buitres, 
felices

El 1 de octubre se presentó en la 
legislatura de Córdoba el proyecto 
de expropiación de un terreno en la 
localidad de Juárez Celman para la 
construcción de viviendas para 400 
familias que tomaron las tierras hace 
100 días. Proyecto impulsado por 
el FIT junto a los vecinos del lugar. 
Izquierda Socialista los viene apo-
yando para que el municipio declare 
la emergencia habitacional y realice 
el censo de familias sin vivienda. 
¡Basta de negocios inmobiliarios! 
¡Viviendas populares para la pobla-
ción trabajadora!

Por el acceso  
a la vivienda

Palestina

Nuevo local  
en Ituzaingó 

PRESENTACIÓN del libro 
“LA GUERRA y  

la REVOLUCIÓN”  
de LEÓN TROTSKY 

El sábado 4 inauguramos nuestro 
nuevo local en zona Oeste, provincia 
de Buenos Aires. Los concurrentes 
colmaron las instalaciones. Se hizo 
una charla debate con Juan Carlos 
Giordano y dirigentes de la zona. 
Hubo mucho entusiasmo, choriceada 
y guitarreada. ¡Felicitaciones com-
pañeros!

El Comité Argentino de Solida-
ridad con el Pueblo Palestino realizó 
una charla debate con el embajador 
de Palestina, Walid Muaqqat (cen-
tro), este lunes 6, en la facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA. Tam-
bién habló el presidente del centro, 
Nahuel Fernández (derecha). 

A 100 años del comienzo de la 
Primera Guerra Mundial, con 
textos inéditos en español.

JUEVES 9/10  
a las 18 hs.

Centro Cultural y Político  
“Pelado Matosas”

Calle 61 N° 508 (e/5 y 6) 
Organiza “Comité x Palestina”

el presidente del 
Banco Central… 
¡por el propio 
gobierno! Juan 
Carlos Fábrega 
fue acusado por 
Kicillof de tomar 
medidas en favor 
de su hermano, 

Combativo que 
convoca para 
el próximo 25 
de octubre a un 
nuevo plenario 
nacional. Y seguir 
fortaleciendo 
una alternativa 
política con el 

CHARLA en LA PLATA
• Palestina: historia de  

una colonización
• Crisis de Medio Oriente,  

el imperialismo e ISIS

Expone: 
GABRIEL 

SCHWERDT

JUEVES 
16  

de octubre 
a las 19 hs  

Facultad de Sociales, sede 
Constitución, comedor de planta baja. 
Santiago del Estero 1029, Capital.
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AUMENTO DE SALARIOS  
Y JUBILACIONES

Es necesario una suba de emer-
gencia que permita a todo trabaja-
dor alcanzar el valor de la canasta 
familiar, ajustable mensualmente de 
acuerdo a la inflación real. Por el 82% 
móvil a los jubilados. A la vez, hay 
que combatir realmente la carestía 
imponiendo precios máximos a todos 
los artículos de dicha canasta, elimi-
nando el IVA que paga el pueblo y 
penalizando verdaderamente a quien 
los viole y elimine.

PROHIBICIÓN 
DE DESPIDOS Y 
SUSPENSIONES

 Las patronales, que ganaron 
millonadas en todos estos años, 

deben ser quienes paguen la crisis, 
no los trabajadores. Tal como lo 
plantearon los diputados del Frente 
de Izquierda, toda empresa que viole 
esta disposición, debe ser estatizada 
y puesta a funcionar bajo gestión de 
sus propios trabajadores. También es 
necesario repartir las horas de trabajo 
con igual salario para terminar con la 
desocupación. 

NO AL PAGO DE LA 
DEUDA EXTERNA

Quedó demostrado que cuanto 
más pagamos, más debemos. Y en-
cima somos “sancionados” por fallos 
como el de Griesa. Se impone que 
esos miles de millones de dólares que 
hoy se tiran al barril sin fondo de la 
deuda sean direccionados para resol-

ver las graves y urgentes necesidades 
populares de salario, jubilaciones, 
trabajo, salud, educación y vivienda.

NACIONALIZAR LA 
BANCA Y EL COMERCIO 

EXTERIOR
Los bancos se apropian de los 

ahorros de los trabajadores y los 
usan para hacer superganancias, 
mientras el crédito es carísimo o 
inexistente. Hay que cortar de raíz 
con esta bicicleta, expropiándolos y 
reemplazarlos por una banca única 
estatal, que cuide verdaderamente 
de los depósitos del pueblo, y genere, 
como contrapartida, préstamos para 
el consumo popular y vivienda. Al 
mismo tiempo, hay que terminar 
con el monopolio de las divisas 

extranjeras en manos de los pulpos 
exportadores como los monopolios 
de la soja o las transnacionales del 
automóvil, que a la vez alimenta el 
negocio especulativo bancario y cam-
biario. Debemos crear un organismo 
estatal, que sea el único autorizado 
para exportar, y así pueda utilizar las 
divisas para importar los productos 
que realmente son esenciales para 
las necesidades populares y que 
aún Argentina no produce. Sólo así 
recuperaremos el control sobre algo 
tan importante como son las reservas 
del Banco Central. 

 
YPF 100% ESTATAL Y 

NACIONALIZACIÓN DEL 
PETRÓLEO Y EL GAS
Frente a la crisis energética que 

obliga a gastar 14 mil millones de 
dólares anuales en importar ener-
gía, se impone rescindir todos los 
contratos de concesión existentes, 
tanto los nuevos negociados por 
YPF (que es sociedad anónima), 
como los de las demás compañías 
(el 83 por ciento del negocio petro-
lero lo controlan multinacionales 
y capitales privados). Creando, a 
partir de allí, una nueva YPF cien 
por ciento estatal gestionada por sus 
trabajadores y técnicos. Que unifique 
todo el negocio gasífero-petrolero 
desde la exploración, pasando por la 
extracción y el refinamiento, hasta la 
comercialización, en aras de crear una 
nueva matriz energética al servicio 
del desarrollo nacional.

          J.C.

1• “Nos quieren hacer 
devaluar”

Cristina y Kicillof insisten que son 
los buitres, los pulpos sojeros, las mul-
tinacionales automotrices, los bancos 
o Clarín (cada semana cambian) quie-
nes estarían intentando provocar una 
devaluación, mientras ellos serían los 
que “resistirían”. Falso. Quien tuvo la 
iniciativa de la gran devaluación de 
enero (en un día subió un 30% el tipo 
de cambio) fue el propio gobierno, 
para cumplir con la “agenda” que 
le reclamaban los organismos inter-
nacionales. Luego siguieron con los 
pagos al Ciadi, al Club de París y a 
Repsol. Allí ganaron millonadas todos 
los “acusados” ahora por Cristina 
(los grandes exportadores), mientras 
perdían los trabajadores, los jubilados 
y los que cobran planes sociales, que 
vieron cómo la inflación se comía 
sus ingresos. Desde entonces, el 
gobierno ha ido “silenciosamente” 
devaluando lentamente el dólar oficial 
todos los meses, atacando los bolsillos 
populares. 

 
2• “Hay un golpe 
especulativo”

Cristina denuncia que por eso 
sube el dólar “blue” -un merca-
do pequeño e hiperespeculativo, 
dice- y se separa cada vez más del 
oficial (la brecha supera el 70%). 
Pero resulta que la mayor parte 
de las operaciones cambiarias no 
se realizan con los “arbolitos” del 
blue, sino por el ultralegal “contado 
con liqui”, autorizado y promovido 
hasta la semana pasada por el pro-

Economía, dólar, golpe de mercado…

Las cinco mentiras  
de Cristina

José Castillo • jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

Mientras el dólar sigue su astronómica suba, la inflación aparece imparable, se sigue profundizando la recesión y 
se echó al presidente del Banco Central en medio de cruzadas acusaciones mafiosas con el ministro de Economía, 

la respuesta de la presidente es lanzar acusaciones de “complots”. ¿Hay algo de cierto?

pio gobierno. Una operación 100% 
especulativa donde desde el propio 
ministerio de Economía se mandaba 
a las empresas a comprar acciones 
truchamente -“vendiéndolas” au-
tomáticamente en la bolsa yanqui-,  
haciéndose así de los dólares que 
“teóricamente”, el gobierno les 
negaba al tipo de cambio oficial. 
Gran negocio para banqueros, casas 
de cambio y pulpos financieros en 
general. ¡Acusándose mutuamente 
de aprovecharse personalmente de 
este negocio se pelearon Kicillof 
y Fábrega! ¿Quién promueve la 
especulación entonces? Claramente 
el gobierno.

 3• “Soy la barrera 
infranqueable para volvernos 
a endeudar”

Es increíble que el gobierno 
siga insistiendo con el verso del 
desendeudamiento, después de re-
conocer que asumió con una deuda 
de 173.000 millones de dólares, pagó 
en todos estos años 190.000 y ahora 
debe, según sus propios números, 
230.000 millones. Que según la 
realidad son más de 300.000 y, de 
acuerdo a lo que reconocen en sus 
propias solicitadas, la crisis con los 
buitres puede llevar la deuda a más 
de 500.000 millones. Lo peor es que 
ahora, en la desesperación al quedar-

se sin dólares en el Banco Central, 
busca de dónde tomar nuevo crédito, 
venga de los chinos, de la Banca de 
Basilea o de donde sea. 

4• “La culpa es de los grupos 
concentrados”

Una media verdad se transforma 
en una mentira completa. Sí, por 
supuesto, los “grupos concentrados” 
nos chupan la sangre. Pero resulta 
que los gobiernos kirchneristas les 
promovieron y promueven los nego-
cios. ¿O acaso el gobierno no acaba 
de reunirse con Soros para buscar 
que “compre” la deuda de los fondos 
buitre? ¿O el gobierno no trae al 

“grupo concentrado” Chevrón para 
el saqueo de Vaca Muerta? ¡Y qué 
decir de las empresas de la mega-
minería! ¿O acaso no sigue vigente 
la exención de impuestos para toda 
la renta financiera, haciendo que los 
grandes pulpos bancarios sigan con 
ganancias récords? Estos son los 
verdaderos “buitres de Cristina”, 
que están haciendo que los niveles 
de concentración y extranjerización 
de la economía argentina esté supe-
rando a la de la década menemista. 

5• “Nosotros defendemos  
la soberanía nacional”

Es la máxima expresión del ci-
nismo del doble discurso tener que 
escuchar esto en el mismo momento 
en que el kirchnerismo promueve 
una nueva ley de hidrocarburos, 
más entreguista aún -lo que ya pa-
recía imposible- que la actualmente 
vigente, de origen menemista. Se 
otorgan concesiones a 35 años y 
se le garantiza a aquél a quien se le 
entregó una fracción de subsuelo, 
que “es suyo” todo lo que haya por 
debajo, dándole vía libre para que 
avance con el fracking. Esto se suma 
al pacto secreto entre YPF y Chevron 
a más de un año de firmado, que se 
votó en los parlamentos sin que los 
legisladores puedan acceder a los 
contratos. Y mientras se despotrica 
contra el juez Griesa y la justicia 
norteamericana, se someten todos 
estos acuerdos a los mismos tribu-
nales extranjeros.

Compañero lector, saque usted 
sus propias conclusiones. 

Propuestas para enfrentar la crisis

Cristina Kirchner junto al magnate especulador George Soros
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La inseguridad es un flagelo que 
afecta a toda la población, particu-
larmente a los trabajadores y demás 
sectores populares. Son los más des-
protegidos quienes lo sufren a diario. 
En las últimas semanas se dieron 
distintos hechos que tuvieron como 
blanco a jubilados, trabajadores y 
estudiantes, presas fáciles del robo 
al boleo y el denominado “delito 
callejero”. 

El personal del Hospital Mercan-
te tomó medidas de fuerza exigiendo 
soluciones (ver abajo). Lo mismo 
hicieron choferes de distintas líneas 
de colectivos enrolados en la UTA, 
como los de la 160 y 514. Los es-
tudiantes de Ciencias Sociales de 
la UBA bloquearon una playa de 
estacionamiento ubicada en la parte 
trasera de una de sus sedes, denun-
ciando el copamiento del predio por 
bandas delictivas que lo utilizan 
como aguantadero, en connivencia 
con la policía. Los padres del Nor-
mal 1 de Capital realizaron denun-
cias en la comisaría 17º mostrando 
la complicidad policial. “A uno de 
los alumnos ya van tres veces que le 
roban. Los chicos saben quiénes son, 
los conocen, se los cruzan todos los 
días. La policía también”, describió 
uno de ellos (Clarín, 3/10). 

La inseguridad que  
sufren los de abajo

Cada día cobran visibilidad distintos hechos delictivos que 
tienen a jubilados, trabajadores y estudiantes como víctimas.  
Hay que combatir el “modelo” de bajos salarios y carestía de vida 

que arrastra a cientos de pibes al delito. Enfrentar la complicidad  
de las cúpulas policiales, judiciales y políticos patronales.  
Y movilizarse y organizarse para combatir el crimen. 

 Juan Rivera

Aunque el gobierno niegue la 
inseguridad, no se trata de un simple 
invento mediático ni de un fantasma 
agitado “por la derecha”. Tampoco 
son salida las propuestas electora-
listas de Massa, Scioli, Macri o De 
la Sota, que utilizan el crecimiento 
de la violencia para impulsar más 
mano dura y la baja de la edad de 
imputabilidad. Política con la cual 
coinciden con el kirchnerismo, que 
hizo propias las leyes de Blumberg 
en 2006, o con las reformas al Có-
digo Penal y el ascenso de Berni y 
Granados.

 Nuestras propuestas 
La inseguridad tiene claros res-

ponsables. El caldo de cultivo que 
empuja a delinquir a amplios sec-
tores es el cuadro de marginalidad, 
desigualdad social y pauperización 
creciente que expulsa a miles de 
jóvenes del mercado laboral, que 
no trabajan ni estudian. Jóvenes 
que salen a robar por su cuenta o 
son usados por bandas cuyos jefes 
quedan en la impunidad mientras 
aquéllos pagan con la cárcel. Sólo 
con trabajo, salarios dignos y educa-
ción se podrán erradicar estos males. 
Por eso hay que luchar por derrotar 
el ajuste y este plan económico capi-

talista al servicio de ricos y grandes 
empresarios.

A esto se le suma la connivencia 
de las cúpulas policiales que, en 
lugar de combatir la inseguridad, la 
fogonean, otorgándole cobertura y 
respaldo al accionar delictivo (sien-
do parte de él) y al narcotráfico. Un 
reciente informe señaló que dos de 
cada tres detenidos confesó que si 
hubiera tenido dinero para darle a 
la policía o a un juez, ya estaría en 
libertad. Es necesario acabar con 
la conducta de jueces, comisarios, 
gendarmes y políticos patronales 
(gobernadores, intendentes y con-
cejales) que liberan zonas para el 
accionar de narcos y el delito organi-
zado. Implementando medidas como 
la elección popular del comisario 
(con mandatos revocables), y de 
los jueces.

Mientras tanto, la movilización 
y organización obrera y popular es 
clave. Nuestro partido propone la 
auto organización de los vecinos en 
los barrios para disuadir el delito, 
con sistemas de alarmas, elección 
de delegados por cuadra para la 
vigilancia, ejerciendo el control 
popular sobre el accionar policial 
y debatiendo cómo enfrentar la in-
seguridad. Impulsando asambleas y 

Norma nos dijo de entrada: “Lo 
que nos convocó fue un atropello 
a una compañera golpeada salva-
jemente el lunes 29 de septiembre 
adentro de una habitación restrin-
gida a la población. Fue encontrada 
por un médico cirujano. Cuando 
se supo, la dirección quiso tapar 
todo. Las colegas la atendieron 
y en dos horas le dieron el alta, 
cuando no corresponde porque 
quedó shockeada. Ante ello nos 
hicimos presentes los compañeros 
de ATE junto con los de Cicop, y 
consultando con los compañeros 
decretamos un paro en forma in-
mediata en solidaridad con la com-
pañera. El día martes llamamos a 
los medios y decidimos continuar 
el paro. La dirección quería abrir 

el hospital y enfrentarnos con la 
población, minimizando el hecho, 
que jamás debería haber sucedido, 
ya que el 22 de septiembre desde 
ATE y Cicop habíamos reclamado 
que se ponga una puerta en el lugar 
donde sucedió. Pero la dirección 
no lo tuvo en cuenta porque no 
quería gastar dinero. La asamblea 
del martes fue de más de 350 com-
pañeros y votamos un paro activo 
de 48 horas”.

¿Qué les contestaron? 
Vinieron con el plan de llenar el 

hospital de policías. Pero esto no se 
soluciona con más policías. Al ver 
el fracaso, el ministerio de Salud 
de la provincia mandó a la secre-
taria de Seguridad, doctora Pozo, 

que propuso más cámaras, más 
policías, algunos nombramientos 
de cuidadores -que no tienen el rol 
de vigilancia, sino de contención 
a familias de los pacientes-, y una 
tarjeta magnética que en 2010/11  
rechazamos porque no servía 
para combatir la inseguridad. Lo 
rechazamos. 

En asamblea votamos un ple-
biscito para la remoción de la 
dirección. La directora mandó 
una patota de 20 barrabravas del 
intendente Urquiaga que irrum-
pió el día del abrazo, este lunes, 
pero el abrazo lo hicimos igual. 
El ministerio nos convocó a una 
audiencia tripartita de los gremios, 
dirección del hospital y ellos para 
discutir el problema. 

Hospital Mercante 

Trabajadores 
exigen  

seguridad
Entrevistamos a Norma Jaime, 
enfermera de terapia intensiva y 

secretaria general de ATE del Hospital 
Mercante de José C. Paz, en lucha 

contra la inseguridad  
y el colapso sanitario.

Norma Jaime hablando junto a sus compañeros  
en la puerta del hospital

¿Qué propuso la asamblea 
contra la inseguridad? 

Normatizar el ingreso al hos-
pital y las líneas de circulación, 
sin tanta policía. Una interna para 
los trabajadores, y otra para los 
pacientes y sus familias. Y reducir 
el ingreso a los pasillos internos 
del hospital a los trabajadores del 
mismo y a los familiares de los 
internados. Una decisión que no 
cuesta dinero, sólo requiere de 
planillas de ingresos o las cirugías 
que se hacen. De esta forma no se 
chocaría con la población como 
sucede ahora. Desde hace tres 
años venimos denunciando que las 
puertas no funcionan en los lugares 
donde hay bebés y hasta podrían 
robar alguno.

Pero el problema más profundo 
pasa por exigir una partida presu-
puestaria mayor, porque los pacien-
tes no son violentos, están cansados 
de esperar cinco o seis horas para 
que los atienda un médico. Faltan 
profesionales, enfermeros, camille-
ros, materiales, insumos. Estamos 
en emergencia. Reclamamos que la 
dirección blanquee el presupuesto. 
Maneja el Plan Nacer, el Remediar 
y otros que el gobierno paga como 
si fueran obras sociales y eso nunca 
se ve reflejado en la infraestructura 
del hospital. No se sabe qué se hace 
con el dinero. En cambio, la direc-
ción nos acusa a los trabajadores 
de robar insumos.

medidas de fuerza en los lugares de 
trabajo. Lo mismo en el movimiento 
estudiantil. Este tipo de iniciativas, 
como ocurre por ejemplo con las 
Madres contra el Paco, que se or-

ganizan para salvar a sus hijos del 
narcotráfico, son fundamentales para 
enfrentar la inseguridad. Propuestas 
que lograremos imponer con lucha y 
movilización.

En los últimos días se conocieron varios 
fallos donde la justicia benefició a varios 
asesinos, cambiando fallos vigentes desde 
hace mucho, que significa un verdadero 
retroceso en la lucha contra la impunidad. 
El Tribunal Superior de Justicia dictó una 
resolución atenuando la calificación legal del 
delito imputado al oficial de policía Claudio 
Salas, asesino del joven de 14 años Brian Her-
nández, pasándola de homicidio calificado a 
homicidio simple. Esto implica una reducción 
de la escala penal desde la prisión perpetua a 
prisión de 8 a 25 años. 

Simultáneamente, en la causa Fuentealba 
II, la justicia sobreseyó al ex gobernador del 
MPN, Jorge Sobisch, y a todos los policías de 
alto rango que tuvieron responsabilidad en la 
represión donde fusilaron al docente Carlos 
Fuentealba. Vinculado al mismo crimen, la 
justicia permitió que Darío Poblete, el policía 
asesino de Carlos, en aquella mañana trágica 
del 4 de abril de 2007, sea trasladado a pur-
gar su pena en una comisaría de Zapala, de 
donde justamente había sido retirado porque 
se lo encontraba en la calle paseando con 
su “carcelero” en una evidente transgresión 
de las normas de encierro que se impone a 
cualquier preso. Quieren garantizar la impu-
nidad de las fuerzas represivas. Contra esto 
continúa la lucha.

Neuquén

La justicia de 
Sapag beneficia 
a los asesinos

Jubilados y  
choferes de 

colectivos. Parte  
de los sectores 

que son víctimas 
de la inseguridad



5 Mujer8 de octubre de 2014

Mientras se organizaban actos 
y movilizaciones en todo nuestro 
territorio, en la Ciudad de Buenos 
Aires, cientos de organizaciones 
y trabajadores/as de la salud de 
todo el país participamos de una 
gran actividad frente al Congre-
so de la Nación para apoyar el 
proyecto de ley por el derecho al 
aborto legal, presentado por quin-
ta vez por la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito.

Sucede que, a pesar del apoyo 
de la mayoría de la sociedad y 
de la muerte evitable de miles 
de mujeres por la clandestinidad 
del aborto, el proyecto no ha sido 
tratado y corre riesgo de perder, 
nuevamente, estado parlamenta-
rio. Lo cierto es que, aunque el 
proyecto cuente con el apoyo de 
diputados de casi todos los blo-
ques (salvo del Frente Renovador 
del pesidenciable Sergio Massa), 
las jefaturas de todas los partidos 
firmantes, a excepción de los 
diputados del Frente de Izquier-
da que llevan la reivindicación 
como bandera, se han manifes-
tado rotundamente en contra de 
este derecho, comenzando por la 
presidenta Cristina Fernández, 
quien además impulsó la reforma 
del artículo 19 del Código Civil 
(ver recuadro).

El asesinato de Paola Acosta sig-
nificó la 11º muerte de una mujer en 
lo que va del año en Córdoba. Esta 
cifra coloca a la provincia a la cabeza 
de esta terrible estadística, en un país 
en el cual hay un femicidio cada 30 
horas. Sin embargo, cuando la familia 
de Paola denunció su desaparición, la 
justicia tuvo como primera hipótesis la 
“ausencia voluntaria”. Debemos termi-
nar con esta inacción y encubrimiento 
que permite a los femicidas actuar y 
eliminar pruebas.

El próximo Encuentro Nacional 
de la Mujer nos pone frente a un gran 
desafío. Es fundamental organizarnos 
para dar la pelea contra la impunidad 
y la política de poner en manos de las 
víctimas la responsabilidad de denun-
ciar y probar las agresiones. 

Hay que declarar la emergencia 
en Violencia de Género, para que de 
inmediato las mujeres en situación de 
violencia tengan albergues en los cua-
les protegerse, donde reciban atención 
psicológica y legal. Además de brindar 
las condiciones económicas y laborales 
para no depender de los potenciales 
agresores como ocurrió con Paola.

Debemos exigir también que se 
otorgue presupuesto a la Ley de Vio-
lencia de Género. ¡Justicia para Paola! 

Recientemente, el presidente del 
estado Español Mariano Rajoy debió 
retirar del debate su reaccionario 
proyecto de modificación de la ley 
de interrupción voluntaria del emba-
razo. Rajoy pretendía retrotraer los 
derechos hasta antes de la ley de 1985, 
impidiendo el aborto incluso en caso 
de malformación del feto. Esta vez, 
la movilización de las mujeres pudo 
más. Este gran triunfo de las calles del 
Estado Español, es un nuevo aliciente 
para la lucha de las mujeres de Argen-
tina y el mundo. 

La reforma del artículo 19 del Código 
Civil muestra el ataque del kirchnerismo 
a los derechos de las mujeres y su claro 
compromiso con la Iglesia Católica. El 
viejo Código definía a la “persona jurídi-
ca”, es decir, sujeto con derechos y obli-
gaciones, partir del nacimiento con vida. 
En cambio, el nuevo Código, lo hace a 
partir de la concepción. Esta modificación 
fue cuestionada por una gran cantidad de 
organizaciones científicas que señalaron la 
confusión entre el inicio de la vida como 
hecho biológico y la existencia de una 
persona como concepto jurídico. Más allá 
de las disquisiciones científicas, lo que está 
claro son los graves alcances en cuanto a la 
restricción de los derechos de las mujeres, 
sobre todo en relación al aborto, donde las 
penas podrían pasar a ser entre 8 y 25 años 
al considerar la interrupción del embarazo 
como asesinato.

M. Z.

Se acaba de aprobar el nuevo Códi-
go Civil y Comercial. Cristina lo había 
presentado demagógicamente hace dos 
años, como la “gran innovación que iba 
a garantizar la ampliación de derechos”. 
Pero la realidad es que no hay ninguna 
progresividad. Por el contrario, se trata 
de un texto profundamente reaccionario.

Además de la tremenda regresividad 
del artículo 19 votado “a medida” de la 
Iglesia Católica (ver columna), el nuevo 
Código es antiobrero. Le da carta blanca 
a una ampliación aún mayor de la terceri-
zación laboral, que ahora podrá funcionar 
bajo la cobertura legal de la “franquicia”. 
E iguala las jerarquías del Código con las 
leyes del trabajo. Esto significa que habrá 
innumerables situaciones que hasta hoy 
caían dentro del ámbito del derecho Labo-
ral y ahora pasarán al Civil o Comercial, 
profundizando las ya desiguales condicio-
nes en que los trabajadores se ven obliga-
dos a ir a la justicia contra las patronales. 
También “pierden” derechos específicos 
los consumidores, obligados desde ahora 
a litigar como “iguales” ante los pulpos 

monopólicos. El nuevo Código también 
dificulta más a los particulares que quieran 
litigar contra el estado. Un regalito a medi-
da para cubrir a los propios ex funcionarios 
kirchneristas. Por dar un ejemplo, con este 
nuevo Código tendrían infinitamente más 
trabas para acusar a Jaime las víctimas de 
masacres como la de Once. 

“Afuera del Código” quedaron todos 
los derechos “nuevos” que se presenta-
ban como los que le iban a dar un barniz 
“progresista y moderno” a esta nueva le-
gislación. Detrás de la defensa sacrosanta 
y absoluta de la propiedad privada, fue 
eliminada cualquier mención a los dere-
chos al suelo de los pueblos originarios, 
los habitantes de barrios de emergencia, o, 
incluso, algo tan elemental como el dere-
cho al agua. En síntesis, un nuevo Código 
hecho a medida de las necesidades de las 
patronales contra los trabajadores, de los 
pulpos saqueadores contra los pueblos 
que luchan por su ambiente y de los fun-
cionarios corruptos. Y, por supuesto, de la 
siempre infaltable Iglesia Católica.

 José Castillo

Femicidio: ¡ni una 
mujer menos!

Triunfo contra Rajoy

Uruguay: 
despenalización  
frena muertes

Defendamos a 
Mónica Schlotthauer

Hacia el Encuentro Nacional de Mujeres de Salta

Vamos por el derecho 
al aborto legal

Conmemorando el 28 de septiembre, día internacional por el derecho al aborto, las mujeres de todo el país 
organizaron actividades y se movilizaron reclamando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Malena Zetnik

Con la Iglesia sí,  
con las mujeres no

Aunque en Argentina existen 
modalidades de abortos no puni-
bles conferidas en el artículo 86 
del Código Penal y refrendadas 
por un protocolo de la Corte 
Suprema de Justicia, los traba-
jadores de la salud señalaron en 
esa jornada la gran dificultad para 
garantizar ese derecho. Existen 
hospitales donde toda la planta 
médica es objetora de conciencia 
(por razones religiosas se excusan 
de realizar los abortos legales) y 
siguen existiendo trabas burocrá-

ticas y de desinformación, que 
obstaculizan el derecho de las mu-
jeres. Claramente, la intromisión 
de la Iglesia en la salud pública 
y en la educación, forma parte 
de una política que se viene for-
taleciendo desde la asunción del 
Papa Francisco y atenta contra las 
mujeres. Los gobiernos siguen en-
carcelando a mujeres que deciden 
abortar en situaciones de aborto no 
punible, como el caso de Jujuy o 
las llevan a situaciones de extrema 
revictimización como fue el caso 
de la niña violada de Moreno a la 
que no le permitían abortar. En 

todos los casos, las más afectadas 
son mujeres jóvenes y pobres.

Por eso, en este Encuentro 
Nacional de Mujeres que se reali-
zará en Salta los días 11, 12 y 13 
de octubre, tenemos que poner en 
pie un gran plan de lucha para ter-
minar con las muertes de mujeres. 

Basta de abortos clandesti-
nos. Las mujeres necesitamos 
educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar 
y aborto legal, seguro y gratuito 
para no morir. El derecho a decidir 
sobre nuestros propios cuerpos es 
nuestra bandera.

Un código reaccionario El artículo 
19 contra 
las mujeres

La implementación de la ley 
18.987 que autoriza la interrupción 
voluntaria del embarazo en Uruguay 
desde hace dos años, a pesar de sus 
limitaciones, ha logrado que no haya 
ninguna muerte de mujeres gestantes 
vinculadas al aborto. Muy lejos de la 
cifra argentina que llega a 500 muertas 
por año por aborto inseguro.

En el último paro nacional, la 
delegada ferroviaria y diputada pro-
vincial electa por Izquierda Socialista 
en el Frente de Izquierda, Mónica 
Schlotthauer, junto a otros delega-
dos del Sarmiento, fue acusada por 
Randazzo de “atentar” contra los 
trenes. Otra mentira más para tratar 
de castigar a esta luchadora que viene 
llevando adelante la pelea por el cupo 
femenino en todos los sectores, entre 
otros reclamos. En el Encuentro de 
Mujeres impulsaremos la campaña de 
solidaridad contra el desafuero de la 
compañera y el desprocesamiento de 
todos los luchadores.

Marcha unitaria frente al Congreso el pasado lunes 29
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Transcribimos la declaración 
acordada por los convocantes del ESC 
con fecha 6 de octubre: “El próximo 
25 de octubre invitamos a participar 
del plenario nacional convocado por 
el Encuentro Sindical Combativo 
(ESC) a trabajadores, delegados, 
miembros de comisiones internas, 
seccionales y gremios. Luchadores 
que vienen protagonizando distintos 
reclamos a lo largo y ancho del país.

El gobierno habla contra los “fon-
dos buitre” pero es cómplice de  las 
patronales que despiden y suspenden, 
como la multinacional yanqui Lear y 
demás automotrices y autopartistas. 
Critica a las “corporaciones” pero les 
deja las manos libres a los empresa-
rios para que aumenten los precios. La 
inflación hace estragos, con salarios y 
jubilaciones de pobreza. Preparan una 
devaluación para seguir intentando 
descargar el peso de la crisis sobre 
las espaldas del pueblo trabajador.  Se 

sigue pagando la fraudulenta deuda 
externa en detrimento del trabajo, el 
salario y los presupuestos de salud, 
educación y vivienda.

La oposición patronal en cual-
quiera de sus variantes más allá de 
gestos y discursos, es cómplice de la 
política del kirchnerismo de ajuste 
contra los trabajadores.

 El encuentro del 25 se propone 
impulsar la lucha por salarios igual 
a la canasta familiar, el 82% móvil, 
para que se prohíban los despidos y 
suspensiones. Plata para trabajo, sa-
lud, educación y vivienda, no para la 
deuda. Que se reabran las paritarias. Y 
se termine con el impuesto al salario 
y la precarización laboral. Por esta-
bilidad laboral con salarios dignos. 
¡Qué la crisis la paguen las grandes 
patronales, no los trabajadores!

Después del paro general del 
pasado 28 de agosto, Hugo Moyano 
y Barrionuevo no han convocado 

hasta el día de hoy a ninguna otra 
medida. Se corre el riesgo de repetir 
la película. Estos dirigentes dejaron 
pasar cuatro meses desde el pasado 
paro general del 10 de abril hasta 
que convocaron a otro dejando solas 
a luchas muy importantes en fábri-
cas, de estatales y docentes. Hacen 
falta nuevas medidas unificadas para 
unir al movimiento obrero contra los 
despidos, los bajos salarios y el ajuste 
Nacional.

El plenario de octubre tiene que 
servir para redoblar el apoyo a los 
reclamos de Lear, Emfer/Tatsa, 
Donnelley, despedidos del Hospital 
San Justo, estatales municipales, 
como los del SEOM de Jujuy contra 
la precarización laboral, y estatales 
nacionales, como en el ministerio de 
Economía, docentes y trabajadores de 
la salud, entre tantos otros. Y para de-
linear desde las bases un plan de lucha 
nacional, y exigir a la CGT Moyano 

y la CTA Micheli la continuidad de 
las medidas de fuerza. ¡Por un nuevo 
paro de 36 horas con movilización a 
Plaza de Mayo!

El gobierno sigue criminalizando 
la protesta. Le ha pedido el desafuero 
sindical a los ferroviarios del Sar-
miento, avala la persecución a los 
delegados de Lear y a los la directiva 
del SEOM de Jujuy, mientras siguen 
presos trabajadores estatales de San-
ta Cruz y pesa la cadena perpetua 
contra los petroleros de Las Heras. 
El Encuentro Sindical Combativo 
debe redoblar la campaña contra la 
persecución a todos los luchadores. 
¡Anulación de los procesamientos y 
condenas  a los luchadores obreros 
y populares! ¡Abajo la ley antiterro-
rista, el Proyecto X y la represión de 
Berni!

Para dar estas peleas no podemos 
confiar en dirigentes burocráticos, 
tanto de la CGT y como los de la 

CTA. El encuentro sindical tiene que 
seguir agrupando a los distintos diri-
gentes y luchadores para fortalecer un 
polo alternativo a toda la burocracia, 
dando respuesta frente a la necesidad 
que hoy tienen todos los luchadores 
de responder en forma unificada al 
ajuste y a los ataques del gobierno y la 
patronal. Coordinando genuinamente, 
sin sectarismo ni autoproclamación, 
con todos los que se quieran sumar 
y aunar esfuerzos bajo un mismo 
programa de lucha.

 El nuevo plenario nacional es 
el resultado del avance en la coordi-
nación Nacional, y la incorporación 
de nuevos sindicatos recuperados, 
seccionales, comisiones internas y 
delegados en lucha. Con este objetivo 
se pensaron los encuentros regionales 
realizados en Capital y el Gran Bue-
nos Aires durante mayo y junio, y los 
que necesitamos seguir construyendo 
y visibilizando.

El encuentro del 25 es para inter-
cambiar experiencias entre lucha-
dores venidos de todo el país desde 
Jujuy hasta Tierra del Fuego. Habrá 
comisiones para que entre todos 
podamos intercambiar experiencias 
y sacar conclusiones que aporten al 
desarrollo de un polo combativo y 
antiburocratico del movimiento obre-
ro. Para empujar las luchas en curso y 
dar pasos en coordinar nacionalmente 
entre dirigentes combativos y antibu-
rocráticos para enfrentar a las patro-
nales, al gobierno y a las distintas alas 
de la burocracia sindical.

En definitiva, el próximo 25 de 
octubre es una nueva oportunidad 
para avanzar en la construcción de 
una amplia coordinación de los que 
todos los días nos encontramos en 
la calle contra el ajuste de Cristina, 
los gobernadores, los intendentes, 
las patronales y las agachadas de las 
burocracias de todo pelaje”.

•  Apoyo a las lucha de Lear, Emfer, Donnelley, Gestamp.  
 No a las suspensiones y despidos.

•  No al desafuero a los ferroviarios del Sarmiento.  
 Desprocesamiento a todos los luchadores.    
 Absolución a los petroleros de Las Heras

•  Reapertura de las paritarias. Aumento de salarios  
 y jubilaciones.

•  Por un plan de lucha para derrotar el ajuste.  
 Exijamos a la CGT-CTA paro de 36 horas con    
 movilización a Plaza de Mayo.

SÁBADO 25 DE OCTUBRE,  
a partir de las 12 horas.  

VENÍ al ENCUENTRO SINDICAL COMBATIVO
CLUB PLATENSE, Zufriategui 2021,  

Vicente López. Frente a la General Paz,  
a 5 cuadras de Puente Saavedra

Convocan: Carlos “Perro” Santillán (SEOM Jujuy); Rubén “Pollo” Sobrero  
(Unión Ferroviaria Haedo); Horacio Catena (Sec. Gral. CTA Tierra del Fuego);  
Enrique Gandolfo (Sec. Adjunto CTA Bahía Blanca Cnel. Dorrego); Gabriel  
Delisio (Sec. Adjunto AGD UBA); Jorge Ayala (Delegado FATE); Carina Maloberti 
(ATE-Senasa); Julieta González (Directiva Suteba Escobar); Pablo Almeida 
(Delegado General ATE Ministerio de Economía); entre otros.

El pasado sábado 27 tuvo lugar un 
plenario sindical con la presencia del diri-
gente ferroviario combativo Rubén “Pollo” 
Sobrero y diversas agrupaciones gremiales 
de la provincia, delegados y trabajadores 
que buscan coordinarse para pelear por 
mejores condiciones salariales y de trabajo. 

Unos 200 luchadores se hicieron pre-
sentes de diversas procedencias: docentes, 
estatales, bancarios, metalúrgicos, trabaja-
dores de la salud, peajes, el plástico, mine-
ros y Luz y Fuerza, entre otros. Además de 
una delegación de la comunidad Palestina, 
luchadores de los derechos humanos, jubi-
lados y vecinas que pelean por el acceso a 
la tierra y la vivienda. 

La legisladora (mc) de Izquierda So-
cialista en el FIT, Liliana Olivero, abrió el 
plenario dando la bienvenida a los presen-
tes señalando la necesidad de organizar y 
coordinar las luchas.

El intercambio de experiencias fue 
muy rico. Se cruzaron diversas peleas que 
recorren la provincia, con trabajadores que 
enfrentan despidos de patronales como 
Valeo y Holcim, mujeres que tomaron 
terrenos en la localidad de Juárez Celman, 
trabajadores de la salud que denuncian el 
vaciamiento de hospitales y cesantías, do-
centes que exigen reapertura de paritarias 
y jubilados que pelean por el 82% móvil.

Las intervenciones rondaron en torno 

al papel que juega la burocracia sindical, 
que impide el desarrollo de la lucha y trai-
ciona, o directamente hace oídos sordos a 
los reclamos de los trabajadores. Además 
pintaron el panorama que recorre la pro-
vincia, con salarios de miseria y despidos 
y suspensiones.

Sobrero hizo especial énfasis en la im-
portancia de trabajar y mantenerse pegado 
a la base, lo fundamental de la democracia 
obrera y de despojarse de sectarismos a la 
hora de coordinar a los luchadores de diver-
sas experiencias. “El único requisito es ser 
anti patronal, democrático e independiente 
del gobierno”, señaló. E invitó a construir 
el Encuentro Sindical Combativo.

Exitoso plenario sindical en Córdoba

La causa penal y el pedido de 
desafuero a los ferroviarios del 
Sarmiento no sólo que son “truchos” 
(no hay pruebas), sino que sigue de-
velando hasta dónde puede llegar el 
carácter antiobrero del kirchnerismo 
contra conducciones que no respon-
den a sus dictados. Recordemos que 
el gobierno y la empresa pidieron 
el despido directo de los delegados 
acusados de “atentar” contra los tre-
nes, sin juicio previo. Una tropelía 
que hasta el propio juez laboral tuvo 
que rechazar. 

A su vez, en la causa penal, 
señalan que todo el accionar de 
los delegados (léase, en defensa de 
sus compañeros) es “rayano con lo 
delictivo”. Es decir, el gobierno los 
considera delincuentes. Agregando 
que los ferroviarios “carecen de 

legitimidad” para tomar medidas 
de fuerza si no cuentan con el aval 
de la conducción de la Verde de Pe-
draza. ¡Cuando hace doce años que 
deciden su accionar en asambleas 
democráticas! Agregan, por lo tanto, 
que la adhesión al paro general del 
pasado 28 de agosto en una asamblea 
de 800 ferroviarios serían contra… 
“políticas tributarias o de precios 
dispuestos por el gobierno”. Un 
descarrilo por donde se lo mire. 

El gobierno sigue la línea de la ex 
TBA que acusaba a los ferroviarios 
de hacer “sabotaje” ante cada medida 
de fuerza. Una conducta anti sindical 
kirchnerista por donde se la mire. En 
repudio a este ataque son miles y mi-
les los que se han pronunciado (ver 
firmas). Y los ferroviarios siguen de 
pie en defensa de sus dirigentes.

El “Pollo” fue notificado de una 
acusación que le hizo el gobierno 
por ser parte de una movilización 
unitaria frente al hospital Posadas 
en el paro general del pasado 10 de 
abril. ¡Ahora se acordaron! 

Le imputan corte de ruta y la 
empresa de peajes le reclama un 
resarcimiento económico por lo que 
le habría hecho perder por el corte. 

Lo descabellado es que previamente 
a notificar a Sobrero se ordenó  que 
Gendarmería haga inteligencia so-
bre sus posibles domicilios, los que 
tuvo anteriormente con su familia, 
etcétera. Y luego terminaron notifi-
cándolo en el domicilio de la Sec-
cional Oeste. Una clara persecución 
bajo los designios del Proyecto X. 
Repudiable ciento por ciento.

Firmá el 
petitorio
Envia las firmas a; 

monicaireinoso@gmail.com

Perlas judiciales

¡No al desafuero  
de los ferroviarios!

Atilio Salusso

Nueva causa  
contra Sobrero

Siguen los apoyos
Argentina: Francisco Rodríguez (Sec. Grem. Suoem San Juan); 

Jorge Tello (Sec. Prensa Suoem); Carlos Espejo (Sec. Adj. Suoem); 
Silvia Graciela Otto (Sec. Gral. Asprosa San Juan); Sebastián López 
(Pte. Com. Dir. Unión Judicial San Juan); Manchineli Pascual (Conf. 
Trab. Munic. San Juan); Beatriz Carrera (Com. Dir. Sind. Emp. Pciales 
San Juan); José Ybañez (Del. Gral. Vesuvio Asoc. Obrera Textil San 
Juan); Héctor Maldonado (Del. Foetra Bs. As.); Jorge Carballo (Del. 
Sind. Pers. Jerárquico Telefónico); Jorge E. Sirimarco y Daniel Gonzalez 
(Del. Ctro. Prof. Telecomunicaciones); Eduardo Enrique Moyano (Mesa 
Nacional CTA); Tomás Devoto (Sec. Adj. CTA Matanza); Héctor Yaspri-
za (Com. Adm. Foetra, Coord. Zona Capital Norte); Delegados Foetra: 
Carlos Artacho, Pablo Eibuzyc, Eduardo J. Montenegro, Juan José Idiart, 
Aldo Sauco, Rolando Roqué, José Sosa, Silvia Lasa, Paula Ferreyra, 
Ana Goussies, Guillermo Schmall, Martín Durand, Silvia Leguizamón, 
Mariela Pozzi, Gustavo Laino, Mario Saragoza, Jonathan Marín, Guido 
Fuentes, Soledad Lavagna, Luis Fernández, César Garro, Flavio Pereyra, 
Daniel Paniagua y Armando Peluso; Chile: Marcel Claude (ex Cand. 
Pte. 2013 Mov. Todos a la Moneda); Jorge Guiñez (Pte. Ctro. Est.Ped. 
Educ. Física Ucinf); Victoria Correa (Dir. Ctro. Est. Leng. Un. Alberto 
Hurtado); Aldo Rosales (Dir. Ctral. Sind. UNT y Sind. Call Center Ko-
necta Tres); Jonathan Ríos (Cons, UNT y Dir. Fed. Sind. Metal.); Javier 
Alvarado (Dir. Fed. Sind. Serv., Aseo y Retail); Luis Ojeda Jaranda (Dir. 
Call Center Gea); Luis Yañes (Dir. Sind. Mundo Sofa); A. Luigino (Pte. 
Sind. Ins. Téc. Chile); Arturo V. Figueroa (Cons. Nac. CUT y Dir. Nac. 
Conf. Func. Munic.); Víctor Contreras (Pte. Asoc. Func. Mun. Maipú 
Santiago); Mario Mendoza Bravo (Dir. Sec. Fed. Reg. Fun. Mun. Rural 
Costa Reg. Metrop.). Francia: más de 300 firmas de estudiantes de la 
Universidad de Nanterre y de la Sorbona, Paris. 

No a los despidos en Córdoba
Hace una semana 24 obreros 

mineros fueron despedidos de 
Bigoti y Zannier, empresa vincu-
lada a Holcim  (ex Minetti), planta 
cementera ubicada en Malagueño. 
Desde Izquierda Socialista estamos 
apoyándolos exigiendo su inme-
diata reinstalación. Por su parte 
Valeo, autopartista de la UOM, con 
el mentiroso argumento de estar 

bajo el procedimiento preventivo 
de crisis, despidió 35 obreros y la 
justicia desaforó al delegado Leo-
nardo Sánchez elegido con el 85% 
de los votos hace 90 días. Al cierre 
de esta edición se están llevando 
a cabo asambleas para definir un 
plan de lucha. ¡Basta de despidos 
y suspensiones! ¡Que la crisis la 
paguen  los patrones!

El sábado 27 de septiembre, 
en el local de ATE Sur (Lomas de 
Zamora), se realizó un importante 
plenario sindical convocado desde 
Docentes en Marcha, la Agrupación 
21 de Julio del Roca, Estatales en 
Marcha, e Izquierda Socialista. Este 
local, que fue testigo de importantes 
luchas, como la de los tercerizados 
del Roca durante 2010, volvió a ser 
el lugar de reunión de decenas de 
delegados y activistas que buscan 
una alternativa sindical. El plenario 
contó con una importante delega-
ción de docentes y ferroviarios, 
participaron delegados y activistas 
de la UTA (líneas 540 y 553), quí-
micos, alimentación (entre ellos 
trabajadores de la empresa avícola 
Cresta Roja en lucha contra el cierre 
de la planta, luego de que Izquierda 
Socialista les llevara la solidari-
dad e invitara a participar de este 
plenario), estatales, trabajadores 
de prensa, del gremio perfumista, 
UOM, sanidad, camioneros, Ter-

cerizados Ferroviarios en Lucha, 
entre otros. Se conformó una mesa 
con delegados y referentes de dis-
tintos gremios, con la participación 
de Edgardo Reynoso y Mónica 
Schlottahuer. Los delegados del 
Sarmiento describieron la pelea 
contra el desafuero, llamando a la 
solidaridad e invitando al encuentro 
del próximo 25. Las intervenciones 
reflejaron cómo viene avanzando 
el plan de ajuste del gobierno y la 
necesidad de que los trabajadores 
nos unamos para poder enfrentarlo. 
Ante la traición de los dirigentes 
sindicales y el aislamiento que 
sufrieron algunos conflictos se hizo 
hincapié en que ésta unidad debe 
hacerse sin distinción de banderas 
políticas. Entre un gran entusiasmo 
quedó grabado el grito de que “si 
tocan a uno tocan a todos”, y de vol-
ver a vernos el 25 en Platense. Para 
seguir acompañando la experiencia 
de coordinación del Encuentro 
Sindical Combativo.   

Importante plenario en Zona Sur

Una importante charla debate 
se realizó en el salón del sindicato 
Judicial de la capital neuquina pre-
sidida por el dirigente ferroviario, 
Rubén “Pollo” Sobrero, y la dipu-
tada Angélica Lagunas (foto). Asis-
tieron miembros de comisiones 
directivas y comisiones internas 
de sectores gremiales de la UTA, 
trabajadores de casinos, Banco 
Nación, ceramistas, Unter Cipo-
lletti, Aten Capital y Aten Picún 
Leufú, y comisiones vecinales de 
los barrios Nueva España, Obrero 
de Cipolletti, Islas Malvinas y Villa 
Ceferino; junto a representantes de 

organismos de derechos humanos, 
como Activar y Zainuco. A estos 
compañeros se sumaron decenas 
de trabajadores y jóvenes que 
trajeron el apoyo a la campaña 
contra el desafuero gremial con 
el que el gobierno intenta castigar 
a la combativa conducción de la 
Unión Ferroviaria del Sarmiento. 
También en el debate se destacó la 
importancia del Encuentro Sindical 
Combativo convocado para el 25 
de octubre, que permitirá nuclear a 
cientos de dirigentes gremiales que 
luchan de distinta manera contra el 
ajuste y el gobierno.

“Pollo” Sobrero en Neuquén
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Como ya es público, un gran 
número de dirigentes sindicales y 
agrupamientos combativos han con-
vocado a un nuevo plenario nacional 
del Encuentro Sindical Combativo 
(ESC) para el 25 de octubre, en el 
club Platense (ver páginas centra-
les). Lamentablemente el PTS y los 
dirigentes sindicales que influencia 
no son convocantes. Nadie sabe sus 
razones, como tampoco si es una 
decisión coyuntural o si han decidido 
abandonar definitivamente el ESC. 
Es lamentable no tener una respuesta 
clara y directa de los compañeros. 
Por eso estamos obligados a buscar 
una explicación.

 
Distorsionan la realidad

Lamentablemente el método del 
PTS es distorsionar la realidad, lan-
zando posturas políticas falsas hacia 
distintos dirigentes y corrientes, y 
luego guardan silencio cuando se 
responde a ellas (ver artículo sobre 
Lear en El Socialista Nº 277).

En una nueva nota, ahora firmada 
por Manolo Romano (La Izquierda 
Diario, 3/10), pretenden salir del 
paso argumentando que hubo un 
“desencuentro” de la experiencia 
del ESC. Según el dirigente del PTS, 
cuando las luchas de Gestamp, Lear 

y Donnelly “hacían imprescindible 
ampliar la unidad para la acción” 
ésta “no prosperó”. La causa estaría 
en que Santillán y Sobrero quieren 
“organizar una corriente sindical 
nacional al margen de las batallas 
centrales [...] limitada a acuerdos 
de dirigentes sin la participación de 
todos los implicados en las luchas 
cotidianas”. Agregando “sin dispu-
tar el poder a las burocracias” y en 
una “espera pasiva a que Moyano 
continúe” con el plan de lucha. O 
sea, acusan a los dos principales 
dirigentes y a los demás componen-
tes del ESC, entre ellos a Izquierda 
Socialista, de claudicar en las luchas 
y a la burocracia. Nada más y nada 
menos.

Una cosa es tener diferentes en-
foques políticos y otra es lanzar este 
tipo de mentiras. Dicen que se quiere 
organizar una corriente sindical. 
Falso. Nadie ha propuesto formar 
ninguna corriente. El ESC es una 
coordinación de diversos sectores 
combativos, nada más. Más falso 
aún es que no se apoye a las luchas 
y no se combata a la burocracia 
sindical. Tanto que para el caso de 
Gestamp, por ejemplo, hubo una 
reunión del ESC el 25 de marzo en 
Norte para planear el apoyo a los 

compañeros, y luego hubo diversos 
encuentros y reuniones para lo mis-
mo con Lear, Donnelly y también 
Emfer/Tatsa o los ferroviarios del 
Sarmiento (casos que nunca nom-
bran). Acusar al Pollo Sobrero y a 
los ferroviarios del Sarmiento de no 
querer luchar ni combatir a la buro-
cracia, es lamentable. Los dirigentes 
de PTS deberían explicar entonces, 
por ejemplo, a qué se debe que el 
gobierno y la burocracia sindical 
lancen el pedido de desafuero por 
haber intervenido en el paro último 
contra la burocracia de Pedraza. 
O que el Pollo y varios dirigentes 
del Sarmiento tengan varias causas 
penales.

Como siempre, esta postura 
equivocada es en realidad una 
cortina de humo para esconder por 
qué “no prosperó” la ampliación 
de la unidad. No prosperó por res-
ponsabilidad directa del PTS, que 
se estuvo negando durante meses a 
que el ESC convocara a un evento 
nacional para debatir y resolver 
cómo seguir apoyando a Lear, a los 
ferroviarios del Sarmiento, Emfer, 
a Donnelly y demás conflictos. No 
prosperó  porque su sectarismo y 
mala política sindical los llevó a ne-
garse a coordinar acciones masivas 

en apoyo a Lear, junto a los cortes 
de la Panamericana.

 
Vuelvan al ESC y den el 
debate en su seno

Ahora salen con que quieren 
“redoblar la apuesta”, algo supues-
tamente superador del ESC, y hacen 
un llamado tardío al PO y al FIT a 
una supuesta unidad del “movimien-
to obrero y la izquierda”. O sea, el 
encuentro de Atlanta más PO. Pero 
esto es incoherente. PO nunca aceptó, 
por su propio y conocido sectarismo, 
sumarse al ESC. Nos acusó de querer 
boicotear al FIT, cuando simplemente 
el ESC es una convocatoria de tipo 
sindical, no política. El encuentro 
sindical busca coordinar ampliamente 
a todos los sectores que se reclaman 
antiburocráticos. Tanto el PTS como 
Izquierda Socialista estuvimos de 
acuerdo en eso. Para una unidad de 
acción sindical no se pone el condi-
cionante de apoyar al FIT. Entonces, 
¿a qué viene ahora condicionar todo 
a que se llame al PO, que ya dijo en 
marzo que no iba a Atlanta? ¿A qué 
viene dejar de mantener la unidad lo-
grada en función de alguien que no va 
a venir? ¿Por qué esperar a marzo del 
2015 cuando hay luchas ahora? ¿Por 
qué no hacer un nuevo plenario del 

ESC mientras seguimos llamando al 
PO a sumarse? Por favor, respondan 
a esto, compañeros del PTS.

Con la argumentación supuesta-
mente más “unitaria y superadora”, 
están escondiendo su sectarismo, que 
los lleva siempre a que algo que no 
pueden manejar o dominar, lo aban-
donan. Esto hace a la esencia de una 
corriente sectaria que busca autopro-
clamarse como el centro de la lucha 
de clases. No ven las necesidades de 
los trabajadores y sus luchas; no ven 
que para la acción común existen 
otros componentes diferentes y que 
hay que saber aceptar a los demás 
si realmente se quiere la unidad 
para luchar contra los gobiernos, 
la patronal y la burocracia sindical. 
Para responder a ello convocamos el 
plenario del 25.

El debate seguirá, en especial, en-
tre la vanguardia obrera y estudiantil 
de izquierda. Mientras lo hacemos, 
llamamos a los compañeros del 
PTS a volver al Encuentro Sindical 
Combativo, a ser parte de los convo-
cantes del plenario del 25 y dar en él 
libremente sus posturas (su balance 
del ESC, otro evento en marzo, lo 
que les parezca), en un marco de 
unidad y democracia sindical entre 
los que luchan.

Quienes simpatizan con el 
Frente de Izquierda -entre ellos 
muchos independientes-, nos 
preguntan, preocupados, por qué 
hay tanto debate y falta de uni-
dad. ¿Cómo puede ser que no se 
pongan de acuerdo para convocar 
a encuentros comunes? ¿Por qué 
PO llama a un “congreso de fu-
sión” del movimiento obrero y la 
izquierda en el Luna Park y uste-
des llaman a un plenario sindical 
en Platense? Y el PTS ¿no va a 
ninguno de los dos? 

Son interrogantes lógicos 
de cualquier activista sindical o 
estudiantil que apoya al FIT. Es-
tamos obligados a responder para 
que cada uno saque sus propias 
conclusiones sobre el accionar 
de cada partido. Haciendo este 
debate con la convicción de que 
la unidad del FIT no está cues-
tionada.

El debate a veces se hace más 
engorroso cuando en la coyuntura 
parecería que, ante las discrepan-
cias surgidas en el ESC, el Partido 
Obrero quiere presentarse como 
la corriente “unitaria” que estaría 
por sobre todos, convocando a un 
“congreso del movimiento obrero 
y la izquierda”.

Pero, ¿qué es ese congreso 
del PO? ¿Es realmente positivo y 
unitario? PO incluso lo convoca 
argumentando que el ESC, usando 
la equivocada postura del PTS, 
estaría confirmando su definición 
de que era “hostil” al FIT y contra 
la “independencia de clase” por-
que tenía aliados como el Perro 
Santillán, que no apoyó al FIT.

Justamente, la convocatoria 
del PO en abril a este “congreso” 
se lanzó contra la constitución del 
ESC en Atlanta. Desde entonces 
tenemos este debate. La convoca-

toria al ESC nunca tuvo el objeti-
vo de formar ningún frente políti-
co y menos antagónico al FIT, del 
que somos fundadores. PO, por su 
sectarismo empedernido, se opuso 
con el falso argumento de que iba 
contra el FIT. Cuando simplemen-
te se buscó unir ampliamente a 
todos los sectores combativos que 
se reclamaran contra la burocracia 
de la CGT y de ambas CTA.

En realidad, PO pretendió con 
ello esconder su claudicación a 
la dirección de la CTA. Critican 
al encuentro sindical por no ser 
del FIT, mientras su organización 
sindical, la “Coordinadora Sindi-
cal Clasista-PO”, se ha integrado 
a la CTA Micheli, que adhiere a 
posturas de centroizquierda. Em-
bellecieron las fraudulentas elec-
ciones de la CTA argumentando 
que enfrentan a la burocracia de 
Micheli. Mientras, por otro lado, 

constituían listas comunes con 
el michelismo en lugares como 
Neuquén, Santa Cruz y Mendoza.

PO se llena la boca de “con-
greso de unidad de la izquierda y 
el movimiento obrero” pero con 
esta postura de pacto con el “mi-
chelismo” ha sido el motor de la 
división de la izquierda sindical, 
boicoteando, desde el primer día, 
al único reagrupamiento comba-
tivo y antiburocrático que existe, 
que es el ESC. Fortalecer un polo 
único sindical no va contra el FIT, 
que es un frente político, sino que 
ayuda a unir a los que luchan, sean 
del FIT o no, contra el gobierno, 
las patronales y la burocracia sin-
dical. A los que buscan la unidad 
por nuevos dirigentes sindicales.

Por su orientación autopro-
clamatoria PO minimiza esta ne-
cesidad objetiva del movimiento 
obrero. Y lo reemplaza por sus 

planes aparatistas de ganar espa-
cios, aliados en la CTA o donde 
sea. Es el día de hoy que PO no 
puede explicar qué es el “congre-
so” que convocan. ¿Va a surgir 
algo distinto al FIT? ¿Va a surgir 
un nuevo organismo de masas? 
En realidad, consideramos que se 
trata simplemente de un acto de 
fin de año del PO, que un poco 
adelanta por cuenta propia la 
campaña electoral de 2015. 

El debate en el FIT va a con-
tinuar porque está claro que 
somos tres partidos, que tenemos 
distintas trayectorias y políticas 
para actuar en el movimiento 
obrero. Mientras tanto, llamamos 
a la más amplia unidad entre los 
componentes del FIT para aunar 
esfuerzos en el terreno sindical 
contra la burocracia sindical y 
en el terreno político contra los 
partidos patronales. 

¿Por qué PTS no convoca 
al nuevo plenario del 
Encuentro Sindical 

Combativo?
 Esta simple pregunta no tiene, hasta ahora, una simple y clara respuesta de los dirigentes 

de PTS. Ahora el argumento sería “redoblar la apuesta” y llamar al PO a “coordinar un 
encuentro o congreso unitario” con la izquierda para marzo del 2015. Pero las luchas 

siguen ahora y además el PO desde un primer momento se negó a sumarse a un plenario 
sindical combativo unitario. Entonces: ¿Por qué no convocan al 25 de octubre?

Luis Covas

PO y los debates en el FIT
José Roldán

El ESC es un polo sindical antiburocrático
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El 22 de octubre elegi-
mos directivos y paritarios de 
Adosac y congresales a Ctera. 
La campaña de nuestra lista 
Naranja-Docentes en Marcha 
está con todo. Recorrimos 
todas las escuelas de Gallegos, 
Truncado y Las Heras y varias 
de Caleta Olivia, con la presen-
cia del dirigente de Docentes 
en Marcha Guillermo Sánchez 
Porta. Y realizamos reuniones 
de la agrupación, que por pri-
mera vez se presenta a nivel 
provincial.

El Congreso de Adosac 
confirmó, lamentablemente, 
nuestra preocupación sobre 
los acuerdos de la conducción 
Lila y la Rosa-PO. Frente a los 
acuciantes problemas de demo-
ras en la fecha de pago, bajos 
salarios, escuelas en pésimo 
estado, obra social ineficiente 
y flexibilización laboral, los 
dirigentes Lilas y Rosas propu-
sieron sólo “hacer una campaña 
contra las declaraciones de 
Peralta de reformar la Caja de 
Jubilaciones”. Y que Adosac 
no tomara ninguna medida de 
fuerza, sino que delegara y ad-
hiriera a lo que la “nueva” CTA 
decida. La CTA es la unidad de 
Lilas y Rosas, con burócratas 
de Judiciales y otros gremios. 
Así buscan avanzar en la bu-
rocratización y vaciamiento 
de Adosac, convirtiéndola en 
un apéndice sumiso de la CTA, 
sin participación de las bases. 
Afortunadamente el congreso 
terminó aprobando la propues-
ta Naranja, de paro el 15 de 
octubre por todos los reclamos.

El conflicto de la escuela 
pública Guatemala de Galle-
gos, donde estudiaron Máximo 
y Florencia Kirchner, es todo 
un símbolo. Los padres, alum-
nos y docentes tuvieron que to-
marla porque estaba repleta de 
ratas y no se desratizaba, hasta 
que lo lograron. Sólo nuestros 
compañeros Naranjas estuvie-
ron apoyando. La conducción 
Lila ni apareció. Así “cuidan” 
la escuela pública los Kirchner. 
Así defienden a los docentes 
los Lilas.

Para poder defender la es-
cuela pública, el salario y nues-
tros derechos, hace falta renovar 
Adosac y recomponerla, con 
la participación democrática 
de todos los docentes. Ésa es 
la propuesta de la Naranja-
Docentes en Marcha.

Este año logramos arrebatar 
al kirchnerismo la conducción 
del centro de estudiantes. Nuestro 
triunfo se debe a la unidad que se 
concretó en el “Frente Estudiantil 
por el 45” (400 votos, 52,84%) 
que conformamos con la agrupa-
ción Independientes del Cortázar. 
La nuestra: Estudiantes en Mar-
cha (agrupación amplia de la cual 
Izquierda Socialista forma parte), 
nos permitió posicionarnos como 
una alternativa democrática, par-
ticipativa y amplia. Le ganamos a 
Espora (337 votos, 44,52%), que 
había sido primera en las eleccio-
nes pasadas con un discurso de 
“independencia”. Espora terminó 
desenmascarando su adhesión al 
gobierno integrándose a Unidos 
por la Patria-Proyecto Nacio-
nal, un agrupamiento oficialista 
que responde al vicegobernador 
Mariotto. 

Párrafo aparte merece la posi-
ción del PTS que dividió el voto 
anti K y sacó sólo 20 sufragios 
(2,64%). Recuperamos así un 
centro para ponerlo al servicio 
de las luchas y reactivar el movi-
miento estudiantil de los tercia-
rios y secundarios. 

Tomando el paro de ATE de 
este miércoles 8 de octubre y el de 
Udocba del 21 y 22, los docentes 
nucleados en el Plenario Provin-
cial de Delegados de los Suteba 
Multicolores y Autoconvocados 
decidimos sumarnos a estos paros 
y movilizarnos.

Hace pocos días denunciamos 
en televisión en el programa de La-
nata la falta de arreglos y de aulas 
en la escuela 114 de Matanza, que 
hacía alternar a los chicos los días 
que asistían a clase. Finalmente los 
padres y alumnos junto a los docen-
tes decidieron tomarla hasta que se 
resuelva la situación. Hay centenares 
de escuelas en estado desastroso.

La burocracia de Suteba y FEB 
se contentaron con una resolución 
que da míseros $400 por escuela para 
arreglos. Hacen falta fondos para re-
solver todos los graves problemas de 
infraestructura. Es necesario construir 
aulas y escuelas. La escuela pública 
se cae a pedazos. Además, insisten 
en pasar jardines comunitarios de 
las ONG y militancia social, con 
su personal, como parte del sistema 
educativo, cuando lo que hay que 
hacer es construir nuevos jardines y 
nombrar docentes formados.

Una nueva semana de violencia 
escolar. En Salta, la maestra Evelia 
Murillo salió a defender a una mujer 
de un hombre que intentaba violarla. 
Este le dio un escopetazo delante de 
sus alumnos ocasionándole la muerte. 
No había nadie custodiando la escuela. 
En Tigre, en un mismo día en cuatro 
escuelas los docentes sufrieron agre-
siones. Suteba Tigre convocó a una 
marcha de repudio que movilizó a más 
de mil maestros.

Hay responsabilidad política del 
gobierno en estas situaciones. La crisis 
social y la falsa política de “inclusión” 
sin ningún tipo de inversión en aulas, 
docentes, preceptores, gabinetes psi-
copedagógicos, etcétera, genera todo 

tipo de situaciones de desbordes incon-
trolables. Desde la propia presidencia 
hay una campaña que culpabiliza a 
los docentes de la crisis educativa y se 
alienta la falta de respeto social hacia 
nuestra actividad.

La inseguridad y violencia social 
impacta en la escuela, adentro y afue-
ra, y los docentes estamos indefensos. 
Mientras el gobierno nacional y los 
gobernadores no decidan invertir los 
fondos y recursos necesarios para una 
escuela pública realmente integrado-
ra, para ayudar a miles de familias a 
salir de la marginalidad con trabajo, 
salarios dignos y contención sanitaria, 
la escalada de violencia social en las 
escuelas será imparable.

Se retoma la lucha docente bonaerense

Todos al paro  
por salarios y  

la escuela pública

Graciela Calderón • Secretaria General Adjunta Suteba Matanza

Las escuelas bonaerenses están en estado desastroso y el salario docente tiene 
un básico miserable de $2.250 y un inicial de $4.300. Hay miles de maestros 

que no cobran. Mientras, el gobierno sigue mintiendo sobre la década ganada en 
educación y la burocracia sindical de Suteba y FEB no mueven un dedo.

El problema central sigue 
siendo que el salario no alcanza 
para nada. ¡No se puede vivir con 
$4.300 hasta marzo de 2015! Por 
eso desde la oposición reclama-
mos la reapertura de paritarias ya 
y un aumento de emergencia.

Cristina y Scioli quieren pagar 
miles de millones a los fondos 

buitre y banqueros internacio-
nales. Hay que decretar la emer-
gencia educativa nacional y que 
esos millones vayan a escuelas 
públicas y salarios. Por todo eso 
llamamos a parar el 8, 21 y 22 y 
reclamamos a Suteba y FEB que 
rompan su tregua y se sumen al 
plan de lucha.

Salta, Tigre… 

¡Basta de violencia 
contra los docentes!

Silvia Fernández • Secretaria Gremial Suteba Tigre

 Adosac, Santa Cruz

El cambio  
es la 

Naranja

Adriana Astolfo
Candidata a Secretaria General

El 1º de octubre entró en vi-
gencia el aumento del boleto de 
colectivo a $5, el más caro del 
país por las cortas distancias que 
recorre y en una provincia donde 
los trabajadores no llegan a la 
mitad de la canasta básica. Un 
verdadero ajuste al salario. En este 
marco, estudiantes secundarios, 
universitarios y docentes salimos a 
exigir el boleto educativo gratuito 
100% para todos los estudiantes 
de todos los niveles, docentes, no 
docentes, personal que dependa de 
los establecimientos educativos y 
para un acompañante en inicial y 
primaria. 

El proyecto presentado por el 
FIT en provincia de Buenos Aires 
es una propuesta de referencia 
para la Asamblea Multisectorial 
que se conformó. El jueves se 
realizó una marcha encabezada 
por los secundarios, profesorados, 
universitarios, docentes y todos 
los partidos políticos. Terminamos 
en la legislatura cantando: “no 
nos vamos de las calles hasta no 
lograr el boleto educativo gratuito 
100%”. En La Rioja, el gobierno 
ya conoce la fuerza del pueblo 
movilizado. Famatina y la Unlar, 
marcaron el camino.

ISFD n° 45 Haedo
¡Recuperamos 

el centro!

Lucas 
Cabrera 

Presidente 
electo

La Rioja

Boleto 
educativo 

gratuito 100%
Carolina Goycochea

Otra vez los docentes de provincia de Buenos Aires salen a luchar

Juan Carlos ayudó 
a construir el MAS en 
Moreno en la década 
del ‘80. Fue delegado 
de Sanidad cuando 
trabajó en el labora-
torio Andrómaco. Un 
trabajador de toda su 
vida: primero Gath 
& Chaves, luego el 
laboratorio, después 
ALECA, una fábrica 
de electrodomésti-
cos, siendo además 
trabajador de la cons-
trucción para sacar 
adelante a una familia 
de ocho hijos.

(1934-2014)

Falleció 
Juan  

Carlos  
Báez
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Al período abierto con su prime-
ra presidencia, en 1880, se lo conoce 
como la “era de Roca”. Él, que tenía 
entonces solo 37 años, fue, sin duda, 
el artífice de un “modelo” de país 
para la oligarquía dominante y el 
principal protagonista político hasta 
su muerte. Ese año -1914- la Primera 
Guerra Mundial pone en discusión 
el liderazgo imperialista del mundo 
y en la Argentina se instrumenta la 
Ley Sáenz Peña, que favorecerá el 
fin de la “república oligárquica”, 
con el ascenso del radicalismo y las 
clases medias. 

La era de Roca: Argentina 
dependiente de Inglaterra

Aquella Argentina se inserta en 
el mercado mundial como una diná-
mica productora de materias primas 
-lanas primero, carne vacuna y gra-
nos después- gracias a la explotación 
extensiva de la pampa húmeda, una 
de las tres llanuras más pródigas 
del globo, junto con las de Estados 
Unidos y las de Ucrania y Rusia. 
En ese papel, en particular, integra 
el circuito manejado por Inglaterra. 
En 1876 comienza la exportación 
de carnes congeladas y en 1883, en 
San Nicolás, se inaugura el primer 
frigorífico.

La “conquista del desierto”, 
coincidentemente, culmina también 
en 1883. En ese período, desarrolla-
da la segunda revolución industrial, 
las grandes potencias mundiales 
-como Inglaterra, Francia, Esta-
dos Unidos, Alemania y Japón-, 
además de dominar el comercio 
mundial por la vía del intercambio 
desigual de productos elaborados 
contra materias primas -como era 
hasta entonces-, se consolidan como 
exportadores de capital financiero 
e industrial, dando formas a los 
modernos imperialismos. En clara 
disputa con el proyecto sarmientino 
de construir un país independiente e 
industrial apoyado en el desarrollo 

de las clases medias productoras, 
Roca personifica la adecuación de 
la Argentina a ese nuevo fenómeno 
mundial y la consolidación de una 
oligarquía terrateniente que vivirá 
su hora de gloria parasitando las 
enormes y ricas extensiones de la 
pampa húmeda al amparo de un 
estado nacional corrupto. 

Paz, administración  
y deuda eterna

“El desorden no cotiza en bolsa”, 
dijo Roca al asumir sus funciones. 
Después de casi seis décadas de 
guerras civiles y luchas intestinas 
-las últimas en 1874 y 1880-, para 
apostar a un futuro venturoso para 
la burguesía, era imprescindible el 
orden. Los grupos dirigentes hacían 
de la cuestión del orden una receta 
“científica” a aplicar en la sociedad. 
Las palabras de Roca, son claras: 
los conflictos afectan la economía. 
Y el presidente, en acuerdo con 
las burguesías provinciales y los 
gobernadores, conforma el Partido 
Autonomista Nacional (PAN) para 

instaurar lo que se dio en llamar el 
“orden conservador”: desde 1880 y 
hasta 1916 -el triunfo de la UCR- 
los presidentes se nombraban en 
“junta de notables”, muchas veces 
en reuniones selectas en el Jockey 
Club. Las colectividades extranjeras 
adineradas y los principales perió-
dicos también cerraron filas con el 
proyecto conservador. En octubre 
de 1880 The Standard señaló: “Este 
mensaje presidencial puede ser 
aceptado como el prólogo de un 
gobierno nacional más fuerte, más 
firme y más compacto que todo lo 
conocido en estos países. Por eso 
será leído con mucha satisfacción 
por quienes en Europa tienen bonos 
o mantienen relaciones comerciales 
con el Plata”. En 1889, como subra-
ya el historiador Ferns, la Argentina 
absorbió entre el 40 y el 50 por cien-
to de todas las inversiones británicas 
hechas fuera del Reino Unido.

Un aspecto importante a recordar 
es que el roquismo, además, fue res-
ponsable de un notable incremento 
de la deuda externa. En 1884 la 
deuda ascendía a 149 millones de 
pesos oro. De cada 100 pesos que el 
país obtenía por sus exportaciones, 
40 se destinaban a pagar los intere-
ses y ganancias de las inversiones 
extranjeras.*Sarmiento, en diciembre 
de 1885, lo expresó con sarcasmo: 
“Calle Esparta su virtud/ sus hazañas 
calle Roma/ ¡Silencio!, que al mundo 
asoma/ la Gran Deudora del Sur”.
Tras terminar su primer mandato, 
en 1887 Roca fue agasajado por 
el imperio victoriano. La Bolsa de 
Londres realizó un brindis en su ho-
nor con la presencia de los máximos 
empresarios y banqueros británicos, 
entre ellos, el jefe de la Casa Baring.

La Generación del 80  
y el “progreso”

Por último, y para completar el 
panorama de la gestión de Roca, 

apuntemos que es, en el plano po-
lítico, la expresión de un fenómeno 
cultural e ideológico al que se ha 
dado en llamar la “Generación del 
80”, embanderada con las concep-
ciones positivistas de moda entre 
la burguesía, cuyas palabras casi 
mágicas, -que aseguraban una 
prosperidad indefinida para el país-, 
eran “ciencia” y “progreso”. Roca, 
hombre práctico, fue parte de ese 
clima cultural y, en buena medida, 
su nervio ejecutor. El laicismo de 
muchos de ellos dio origen a la Ley 
1420 de educación pública, a la ins-

titución del matrimonio civil y, tam-
bién, a un activo papel del estado en 
los servicios públicos, excepción 
hecha de varias líneas del ferrocarril 
que, justamente fueron privatizadas 
en ese período. Mientras en 1885, el 
45 por ciento del capital ferroviario 
era de empresas estatales, tanto 
nacionales como provinciales, en 
1890 sólo permanecía en poder del 
estado un 10 por ciento del total y 
el capital inglés alcanzó el cuasi 
monopolio ferroviario entre 1886 
y 1892. En lo social el roquismo 
coincide con un cambio decisivo: la 
inmigración europea se multiplica 
y modifica radicalmente el perfil 
demográfico de la Argentina. Para 
cerrar este balance bien vale referir 
una conclusión del mismo Ferns: 
“Desde luego que la Argentina nun-
ca perteneció al Imperio Británico 
pero la Argentina es o era parte del 
imperio extraoficial de Gran Breta-
ña”. Roca, en efecto, fue una pieza 
decisiva de ese destino. Un siglo 
después, la burguesía sigue mante-
niendo al país bajo el dominio del 
imperialismo, fundamentalmente 
los Estados Unidos. El peronismo 
kirchnerista, con su doble discurso 
“anti Roca”, es el responsable ac-
tual de mantener aquel “modelo”.

*Ricardo de Titto: La joya más 
preciada. Una historia integral de la 
Argentina. El Ateneo, 2008.

19 de octubre de 1914

Hace 100 años fallecía Julio A. Roca
Dos veces presidente de la nación, Julio A. Roca es, sin embargo, especialmente asociado con la llamada “conquista del 

desierto”. Sin desconocer la importancia de este hecho, sobre su gestión corresponde hacer un balance más de conjunto: el 

roquismo es el proyecto que sella el modelo agroexportador y a la Argentina como país dependiente de Inglaterra.

Tito Mainer

La visión histórica puesta 
en boga por el kirchnerismo -un 
revisionismo ramplón y de muy 
poca seriedad, ni siquiera pareci-
do al de José M. Rosa, Eduardo 
Astezano y otros fundadores de 
esa corriente- reduce la gestión 
de Roca al exterminio de los 
pueblos originarios e intenta 
convertirlo solo en un genocida 
ambicioso. Los marxistas serios 
están obligados a aportar análisis 
políticos, económicos y sociales 
que, partiendo de la situación 
internacional -el desarrollo de la 
segunda revolución industrial, la 
extensión mundial del fenómeno 
imperialista y la conformación 
definitiva de los estados nacio-

nales en este caso- ubique los 
procesos políticos en toda su 
complejidad. Es imprescindible 
evitar las miradas unilaterales y 
las definiciones simplistas que 
solo conducen a etiquetar la rea-
lidad, pero impiden armar políti-
camente con una caracterización 
correcta del período. El kirchne-
rismo y su “relato” histórico son 
simplemente demagógicos, que 
manipulan los temas históricos 
al servicio de lo que se acomo-
da a sus necesidades del poder. 
Así, suelen decir lo que la gente 
quiere escuchar y resulta sensible, 
tomando solo aquellos hechos de 
la realidad que le convienen y 
ocultando otros.

La guerra contra los indios
“Solución drástica”. La expresión 

acuñada por Estanislao Zeballos en 
su libro La conquista de quince mil 
leguas, fue concretada por el joven 
Julio A. Roca. Este modifica la an-
terior táctica de ocupación de tierras 
y encara una ofensiva que corre las 
fronteras hasta el lago Nahuel Huapí 
desalojando, desterrando o, directa-
mente, matando o tomando prisio-
neros a los pueblos que habitaban la 
región, comandados por los grandes 
caciques Calfucurá y Namuncurá en la 
Confederación de las Salinas Grandes, 
al norte del Río Negro, y por Sayhue-
que en el “País de las Manzanas”, al 
pie de la cordillera. El estado nacional 
-que en 1880 federaliza Buenos Aires 
resolviendo un antiguo problema-, 
“completó” así, buena parte de su 
mapa actual que sumó, también, las 
tierras del Chaco en las que se despla-
zó a otros grupos aborígenes.

Las enormes extensiones pata-
gónicas no tardaron mucho en tener 
nuevos propietarios. La mayoría del 
territorio se concentró en muy pocas 
manos, y el boom de la lana nutrió 
a una nueva oligarquía, todos ellos, 
coincidentemente, amigos cercanos al 
general y presidente Roca, como los 

Tornquist, Luro, Peralta Ramos, An-
chorena, Bullrich, Braun o Menéndez 
Behety. Tornquist, representante de la 
fábrica de armas alemana Krupp, dijo 
entonces: “Buenos Aires con malones 
vale diez, sin malones, vale cien”. Las 
más de 10 millones de hectáreas to-
madas a los aborígenes se repartieron 
entre 344 nuevos propietarios a razón 
de más de 30.000 hectáreas de prome-
dio para cada uno de los beneficiados. 
En total, entre 1876 y 1903 el estado 
regaló, cedió o vendió 41.787.023 
hectáreas a un total de 1843 personas. 
Ese reparto de la tierra pública fue un 
fraude tan escandaloso que, mientras 
en 1879 la legua cuadrada se vendía en 
Olavarría a 350 pesos, treinta años más 
tarde se enajenó la misma superficie y 
en el mismo punto a 400.000 pesos. 
Entre los que “recibieron” tierras estu-
vo el mismo Roca, que, al culminar su 
primera presidencia, en septiembre de 
1887, recibió un obsequio del Congre-
so: 15.000 hectáreas que se vinieron a 
sumar a las 50.000 recibidas por cuen-
ta de la legislatura de Buenos Aires. 
¿Poder de la oligarquía? ¡Inmenso!. 
En 1928 sólo 1041 propiedades cu-
brían un tercio de la superficie de la 
provincia de Buenos Aires.

Una polémica vigente

En banquetes 
como éste,  los 
conservadores 

nombraban al futuro 
presidente de la 

nación

Muy joven, Roca fue 
general y presidente 

de la nación (1880-86 
y 1898-1904)
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Miguel Lamas

 También se habla de “la pri-
mavera asiática” (comparándola 
con el gigantesco movimiento que 
surgió en enero de 2011 en los países 
árabes). El movimiento denominado 
Ocupy Central, de centenares de 
miles de manifestantes, se radicaliza 
semana a semana y está ocupando 
las principales áreas públicas de la 
ciudad. El lunes 29 de septiembre 
hubo una huelga general de traba-
jadores convocada por el sindicato 
HKTCU, el único independiente de 
China. El eje motor del movimien-
to son los estudiantes, en primer 
lugar los secundarios. El líder más 
reconocido de la protesta es Joshua 
Wong de sólo 17 años, dirigente del 
movimiento “Scholarism” (algo así 
como “los académicos”). 

Cada represión, con gas pi-
mienta, palazos y centenares de 
presos, sacó más gente a las calles. 
La británica BBC advierte que a la 
policía de Hong Kong no le van a 
alcanzar las 500 celdas que tiene. En 
las calles funciona una enorme red 
de autoorganización que provee de 
agua, alimentos y atención médica a 
los manifestantes. 

En Hong Kong nunca hubo 
elecciones libres. Antes de 1997 los 
ingleses elegían al gobernador. La 
dictadura capitalista china (PCCh) 
venía gobernando Hong Kong desde 
aquel año, con un gobernador electo 
por un comité de unos 600 “nota-
bles”. Después de muchas protestas 
aceptó realizar elecciones libres uni-
versales. Pero el “detalle” fue que los 
candidatos deben ser aprobados por 
el Partido Comunista Chino en base 
a criterios tan subjetivos como tener 
“amor por China y por Hong Kong”. 
Sólo fueron autorizados 3 candida-
tos por el PCCh para las elecciones 
de 2017. Los manifestantes exigen 
elecciones libres, con pluralidad de 
candidatos y que se vaya el goberna-
dor electo por 600 oligarcas.

Democracia y algo más
Como suele suceder, el reclamo 

democrático está ligado a la necesi-
dad de un cambio social. “El profe-
sor de la City University de Hong 
Kong, Toby Carroll, señala que uno 
de cada cinco habitantes de Hong 

China

Hong Kong: la revolución 
de los paraguas

Muchos medios la bautizaron “la revolución de los paraguas” (porque es tiempo de lluvias y es el “arma” que llevan los 
manifestantes). Desde hace 3 meses las protestas fueron creciendo en la ciudad “Zona Administrativa Especial” de China, 

exigiendo que se vaya el gobernador y el derecho a elegir a sus gobernantes.

Kong vive por debajo del umbral de 
pobreza, mientras que la desigualdad 
ha aumentado hasta uno de los nive-
les más altos del mundo. Los salarios 
no han aumentado en línea con la 
inflación, lo que significa que han 
caído en términos reales. El salario 
mínimo, que no fue reconocido hasta 
2010, se ha fijado en HK$ 28 (US$ 
3.60) la hora, menos de la mitad 
que en Estados Unidos. No hay 
derecho de negociación colectiva, 
no hay prestaciones de desempleo, 
ni pensiones. La semana de trabajo 
promedio es de 49 horas. Los precios 
de las viviendas se encuentran entre 
los más caros del mundo. La lista de 
personas que se han pronunciado en 
contra de Occupy Central es particu-
larmente reveladora: el oligarca Li 
Ka-shing, del banco HSBC; las cua-
tro firmas contables más grandes del 
mundo, entre otras relacionadas con 
círculos de negocios (Ming Chun 
Tang, en www.sinpermiso.info). El 
año pasado hubo una dura huelga 
de los obreros portuarios exigiendo 
demandas a Li Ka-shing, dueño a su 
vez del puerto, uno de los más ricos 
de China.    

La dictadura  capitalista del 
PCCh en problemas

Aunque la demanda de eleccio-
nes libres es sólo para Hong Kong, la 
dictadura capitalista del PCCh sabe 
que si cede esto en Hong Kong, sien-
ta un precedente peligrosísimo para 
su régimen en el resto de China. Por 
eso el poderoso dictador Xi Jinping 
se negó rotundamente a aceptar el 
pedido popular de Hong Kong. Los 
medios de comunicación chinos cen-
suran todas las noticias provenientes 
de Hong Kong y dicen que están 

Hasta 1997 Hong Kong fue un en-
clave británico en China. Fue ocupada 
por los ingleses después de la “guerra 
del opio” en 1842 en la que derrotaron 
al imperio chino de entonces. En 1997 
la devolución a China de Hong Kong 
fue en base a un acuerdo en el marco 

Antigua colonia 
británica

de la restauración capitalista en China. Hong Kong fue y es uno de los centros 
financieros claves, con un rol central en el proceso de restauración capitalista. 
Para los británicos el gran negocio era participar en el festín de la restauración y 
semicolonización de China con sus transnacionales. Hong Kong fue la puerta de 
entrada para las transnacionales británicas. 

La cesión a China se hizo en el marco del acuerdo “un país dos sistemas”, 
permitiendo ciertas libertades políticas en Hong Kong y sobre todo el compromiso 
del régimen chino de no tocar a su poderosa clase de banqueros, estrechamente 
asociados a las multinacionales, la banca mundial y los nuevos billonarios del 
resto de China. 

Hong Kong tiene 7 millones de habitantes en apenas 1102 km cuadrados. El 
PBI per cápita anual es de 42.000 dólares. Sin embargo, esta riqueza estadística 
esconde, como suele suceder, tremendas y enormes desigualdades.

actuando “grupos terroristas finan-
ciados por extranjeros”. Mientras 
tanto, los supuestos “terroristas”, 
encabezados por adolescentes, po-
nen cartelitos en las calles pidiendo 
“perdón por las molestias” en las 
barricadas que levantan, juntan la 
basura del piso y ni siquiera pisan 
el césped de las plazas. Sus “terro-
ríficas armas” son paraguas porque 
es tiempo de lluvias...

Desde 1989, cuando se reprimió 
brutalmente a los jóvenes en la Plaza 
Tien An Men, no surge un movi-
miento político de esta magnitud en 
territorio chino. Lo que sí hubo en 
los últimos tres años fueron potentes 
huelgas de obreros que trabajan en las 
multinacionales en diversos lugares 
de China, logrando en muchos casos 
importantes triunfos, mejores condi-
ciones de trabajo y subas salariales. 
Que este joven movimiento obrero 
comience a politizarse y a cuestio-

nar el dominio dictatorial del PCCh 
es lo que más teme la dictadura. La 
rebelión democrática de Hong Kong 
es parte de la lucha que está planteada 
en toda China por lograr terminar con 
la dictadura del partido único, por el 
libre derecho de huelga, de expresión, 
de organizar sindicatos, centros de 
estudiantes, partidos políticos y plena 
libertades democráticas. Por eso es 
que dentro de las posibilidades está 
la de una represión militar contra el 
movimiento.  

Es necesaria la solidaridad inter-
nacional con la lucha de la juventud 
y los trabajadores de Hong Kong. 
En primer lugar de los sindicatos 
y organizaciones estudiantiles y de 
izquierda, denunciando cualquier 
intento represivo de la dictadura ca-
pitalista china del PCCh y exigiendo 
que se satisfagan sus elementales de-
mandas democráticas de elecciones 
libres plenas.        

Apareció la nueva 
Correspondencia 

Internacional.  
Adquiérala. $ 20.-

Dilma Roussef, candidata a 
la reelección, sacó el 41,5%. Ae-
cio Neves, del PSDB, el 33,5% 
(partido neoliberal, gobernó entre 
1994 y 2002, antes del PT). Un 
sector popular votó por Neves 
buscando un voto castigo contra 
el PT. Marina Silva, que aparecía 
primera hace un mes, se hundió 
en medio de las contradicciones 
de su discurso.

El PT tuvo una política a favor 
de las multinacionales y banque-
ros, con una extendida corrupción 
y un desastre en salud, educación 
y transporte. El PSOL (Partido 
Socialismo y Libertad), después 
de una crisis y renuncia de su 
primer candidato, llevó como 
candidata presidencial a la ex dipu-
tada Luciana Genro de la corriente 
interna chavista MES (Movimiento 
Izquierda Socialista). Pese a un 
programa limitado, hizo fuertes 
denuncias de los tres candidatos del 
régimen: Roussef, Neves y Silva, 
proponiendo impuestos a las gran-
des fortunas, suspensión del pago 
de la deuda estatal, la defensa de 
los derechos de la mujer y homo-
sexuales. El PSOL, con 1.612.000 
votos (1,55%), duplicó lo obtenido 
en 2010. El mejor resultado, un 9%, 
fue en Río de Janeiro, logrando 5 
diputados nacionales y 13 diputa-
dos estaduales (provinciales).

El PSTU (LIT-CI) se negó a la 
unidad de la izquierda y sólo hizo 
frente  con el PSOL en algunos 
estados en los que suponían iban 
a lograr diputados. No sacaron 
nada y obtuvieron sólo 91.200 
votos (0,08%).

La Corriente  Socialista de 
los Trabajadores (sección de la 
UIT-CI) tuvo 15 candidatos en 7 
estados, que centraron la campaña 
en las fábricas,  empresas, univer-
sidades y escuelas, con un claro 
perfil de izquierda, defendiendo la 
suspensión del pago de la deuda, 
así como la vinculación del PSOL 
a las luchas obreras y populares. 
Gracias al crecimiento del PSOL, 
uno de sus fundadores y ex dipu-
tado, Babá, pasará a ser concejal 
de la ciudad de Río de Janeiro. 
Pedro Rosa, candidato al Senado 
en Río, logó 137.652 votos con 
una campaña centrada en los tra-
bajadores públicos, metalúrgicos 
y universitarios.  

La CST lucha porque el PSOL 
defina una posición de voto nulo 
en la segunda vuelta. 

M.L.

Elecciones Brasil
Segunda 
vuelta y 

avance de  
la izquierda

Babá es concejal de Río

Joshua Wong, de 17 años
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