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Hipólito YrigoYen 1115-1117.  
Tel. (011) 4381-4240
San CriStóbal-ConStituCión:  
Av. SAn JuAn 1456 (e/SAn JoSé  
y S.PeñA)
CHaCarita: MAure 4168
almagro: Perón 3870
FloreS: ArTigAS 291

PROVINCIA DE  
BUENOS AIRES
la matanZa
San JuSto: ocAMPo 2837 
raFael CaStillo: Aguirre 2715

Zona oeSte
Haedo: MArcoS SASTre 95, 1er PiSo, 
dePArTAMenTo “B”, eSquinA rivAdAviA
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lA eSTAción

BArrio MATerA: echeverry 1518
marCoS paZ: dArdo rochA 2137
luJán: dr Muñiz 999 cASi eSquinA 
SArMienTo
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16, locAl 4

Zona Sur
lanúS: SAlTA 219, A unA cuAdrA de 
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A diez cuAdrAS de lA eSTAción  
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enTre cAlleS 141 y 141A
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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,  
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San martín: cerriTo 2194,  
eSquinA MATheu 
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(e/ 5 y 6)
cAlle 519 (enTre 208 y 209)  
BArrio ABASTo

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

CÓRDOBA
Capital: chAco 147, locAl cenTrAl

San FranCiSCo: grAl. PAz 785

SANTA FE
roSario: lAPridA 911  
Tel. (0341) 5689492

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

(0385) 154977132

El discurso presidencial 
trata de encubrir, aunque 

cada vez con menos resultados, 
que este “modelo” económico 
capitalista es de pobreza, saqueo 
y corrupción. Cristina Kirchner 
volvió a acusar a opositores, una 
vez más, de querer “volver a 
los 90”. ¡Lo dice en momentos 
que avanza su política de 
saqueo y salarios de pobreza! El 
kirchnerismo acaba de aprobar 
la ley de hidrocarburos en 
beneficio de Chevron y demás 
petroleras -cediendo por 45 años 

salarial se fija en las paritarias. 
No nos entusiasma que en el 
sector privado se viole ese 
acuerdo con bonos de fin de año. 
Desde algunos sectores quieren 
plantear un escenario de inflación 
descontrolada […]”, dicen desde 
el Poder Ejecutivo (Página 
12, 29/10). De esa manera, el 
kirchnerismo copia el argumento 
liberal de que son los aumentos 
de sueldos los que generan 
inflación, no los monopolios 
formadores de precios. 

Un estudio considera que 
por los efectos de la brutal suba 
de precios (más del 40% para 

Santa Cruz se autoacuartelaron 
reclamando aumento salarial, 
siendo denunciados por 
“sedición” por el gobernador 
Peralta. Hay que prepararse 
para un recalentamiento en 
los reclamos salariales, o por 
otros motivos (comida, cortes 
de luz, tarifazos, inseguridad o 
soluciones para los inundados). 

El gobierno se niega a dar 
alguna compensación salarial 
y fogonea para que tampoco 
la haya en el sector privado. 
Estamos ante una dura pulseada 
nacional para enfrentar el ajuste, 
por lograr un aumento salarial 

2014), y el impuesto al salario 
(Ganancias), los trabajadores 
perderán este año entre 19.500 
y 42.000 pesos. (Iaraf -Instituto 
Argentino de Análisis Fiscal-, 
Clarín, 29/10).  Cualquier 
trabajador puede hacer sus 
propios cálculos. Según estudios 
para la ciudad de Buenos Aires, 
una familia porteña necesita 
$ 11.674 mensuales como 
mínimo para afrontar sus gastos 
corrientes.

Ante esta situación crecen 
las luchas. Los bancarios 
paran por 48 horas el 12 y 13 
próximos. Anuncian medidas 
los gremios del transporte por 
una compensación salarial de 
$5000. Están luchando los 
estatales del ministerio de 
Economía de Capital, entre otras 
provincias. Lo mismo hacen 
los trabajadores de la salud de 
Neuquén y docentes de varios 
lugares. Los 60.000 trabajadores 
de la industria petrolera y afines 
del sur se aprestan a parar este 
jueves si no arreglan a último 
momento. Pararon los choferes 
de la línea 60 y les dictaron 
la conciliación. Paran los 
trabajadores del complejo Cargill 
de Villa Gobernador Gálvez-
Puerta Alvear y tomaron medidas 
los trabajadores de Felfort ante el 
despido de 100 contratados. Los 
Sutebas combativos bonaerenses 
y Udocba paran el 13 y 14 de 
este mes, exigiendo que se sume 
la FEB. Hasta los policías de 

Moyano  
¿y el salario?

de emergencia y 
de las jubilaciones, 
contra los despidos 
y suspensiones, 
el impuesto a 
las Ganancias y 
por unificar a los 
trabajadores ante 
las agachadas de la 

burocracia sindical. 

Cuando más hace falta 
unir a los trabajadores 
en una nueva medida 
nacional para darle 
continuidad al paro general 
del 28 de agosto, Hugo 
Moyano ha firmado una 
tregua de hecho con el 

Un reciente estudio del ministe-
rio de Economía revela que el 56% 
de los jóvenes de entre 18 y 24 años 
-2,6 millones de personas dentro de 
los 4,4 millones de esa edad- sufre 
situaciones de vulnerabilidad social 
(Clarín, 26/10). Fundamentalmente, 
a raíz de las dificultades en la inser-
ción laboral. Según dicho estudio, la 
remuneración de los jóvenes apenas 
alcanza el 56% del ingreso de un 
adulto promedio, por debajo del 
salario mínimo, vital y móvil. Los 
jóvenes, con estos trabajos preca-
rios, alcanzan la cifra de 1.200.000. 
Está claro: la “década ganada” no 
llegó a la juventud.

Los militantes sociales Diosnel 
Pérez y Luciano Nardulli, quienes 
estaban acusados de usurpación y 
de ser “instigadores” de la toma del 
Parque Indoamericano en 2010, 
fueron absueltos. Diferentes orga-
nizaciones sociales y políticas nos 
pronunciamos en contra de dicha 
condena de criminalización de la 
protesta social. Un gran paso.

Franco Casco, un joven de 22 
años, había viajado desde Floren-
cio Varela a Rosario para visitar a 
su tía. El 6 de octubre se aprestó 
para volver a Buenos Aires, pero 
no pudo. Sus padres viajaron a 
Rosario e iniciaron una intensa 
búsqueda. En la comisaría Sépti-
ma les dieron versiones confusas 
sobre la detención de su hijo. El 
jueves 30 de octubre se realizó una 
nutrida marcha con organizaciones 
políticas, sociales, vecinales y de 
derechos humanos exigiendo su 
aparición con vida. En medio de 
la marcha informaron que en las 
orillas del río habían encontrado 
el cuerpo de Franco.

La mencionada comisaría tiene 
denuncias de la APDH por trata de 
personas. “Franco fue detenido por 
la policía injustamente por mero-
dear, fue golpeado, desaparecido 
forzosamente y luego encontrado 
muerto. Sin dudas, es un delito de 
lesa humanidad”, dijo al abogado 
Ganonn, defensor de la familia. 

El caso Franco expone un flage-
lo que los “socialistas” Bonfatti y  
Fein encubren. En Rosario la tasa 
de homicidio cuatriplica la nacio-
nal. Más del 80% son con armas de 
fuego, la gran mayoría jóvenes, el 
jefe de policía está preso por ser el 
líder del narcotráfico, el hermano 
del ex gobernador está procesado 
por robo de bebés. Ni la Gendar-
mería Nacional, ni el aumento del 
presupuesto de seguridad han solu-
cionado nada. En la causa por Fran-
co no hay ningún policía detenido, 
las pruebas fílmicas habrían sido 
“perdidas” y según los familiares 
existe la certeza de que lo mató la 
policía. Este miércoles familiares 
y distintas organizaciones marcha-
remos desde tribunales a Casa de 
Gobierno exigiendo justicia.

Jóvenes, los más 
vulnerables

Indoamericano

Rosario
A Franco lo  

mató la policía
Sebastián Sancevich

Absolvieron  
a los acusados

áreas claves de 
explotación-, 
envió la ley 
del triple play 
a favor de las 
Telefónicas -las 
mismas que 
participaron 
del remate del 
patrimonio nacional 
con la fiesta 
menemista-, y se 
apresta a enviar una 
ley para pagar… ¡a 
los fondos buitre! 
Dejando claro que 
gobierna para las 
multinacionales y 
usureros imperialistas. 

La campaña del kirchnerismo 
es para tapar el ajuste en 
curso. Los datos siguen siendo 
muy preocupantes para los 
trabajadores y el pueblo. Caen 
las ventas en almacenes y 
supermercados. Ya se perdieron 
30.000 puestos de trabajo 
formales. En Tierra del Fuego 
no se renuevan los contratos 
laborales, quedando en la calle 
más de 2.000 operarios, y se 
anuncian muchos más. Y la 
pérdida salarial, en especial la de 
los trabajadores no registrados, 
jubilados y beneficiarios de 
planes sociales, es la mayor 
en todos estos años K. Sin 
contabilizar el creciente deterioro 
de la salud y educación públicas 
(hospitales colapsados y 50.000 
alumnos menos en la escuela 
pública que el gobierno atribuye 
a que nacieron menos chicos (¿!). 
La mayor desigualdad social y 
marginalidad, caldo de cultivo 
de la inseguridad. El crecimiento 
del narcotráfico. Y el nuevo 
tendal de damnificados, pérdidas 
materiales y dos jóvenes muertos 
con las inundaciones, por no 
hacer las obras que lo hubieran 
evitado. Política que más allá de 
los discursos también aplican 
donde gobiernan los Macri, 
Massa, Scioli, el PJ anti K y la 
UCR-Binner de Unen.

Donde se ve el neoliberalismo 
que embarga a este gobierno es 
en el tema salario. “La política 

gobierno y las patronales. Ha 
abandonado a la clase obrera 
frente al duro ajuste en curso. 
Moyano en vez de profundizar 
la lucha ha programado charlas 
en universidades privadas, 
“gestionar bien” el club 
Independiente, reunirse con 
políticos opositores (Macri, Das 
Neves), poniendo fichas en el 
casillero de los Scioli, Massa 
y el jefe del PRO para 2015, y 
en pos de “unificar” a la CGT 
con caciques sindicales hoy 
kirchneristas.

En este marco, la CTA 
Micheli ha convocado a una 
jornada de protesta para el 
próximo 20 de noviembre. Ya 
resolvieron adherir los Sutebas 
opositores. Como lo resolvió el 
plenario nacional del Encuentro 
Sindical Combativo del pasado 
25 en el club Platense, llamamos 
a “impulsar una jornada nacional 
activa con movilizaciones, 
cortes y piquetes en todo el 
país, levantando el programa 
y consignas que resolvió este 
plenario, convocando a todos 
los sectores combativos y 
antiburocráticos”. Como parte 
de un plan de lucha nacional 
que seguimos exigiendo, con 
un nuevo paro de 36 horas con 
movilización a Plaza de Mayo. 
La única herramienta que tienen 
los trabajadores para defender 
sus derechos y frenar los ataques 
del gobierno y de las patronales 
es la lucha y la movilización.  
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Francisco Moreira

A 19 meses de la inundación del 
2 de abril, la región platense volvió a 
inundarse tras una tormenta. Anega-
mientos, caída de árboles y cortes de 
electricidad se vivieron en el casco 
céntrico, Tolosa, Gonnet, Villa Elisa 
y otros. En Ensenada se auto evacua-
ron 350 personas, 600 en Punta Lara 
y 9 escuelas debieron suspender el 
dictado de clases. En Berisso también 
hubo anegamientos y se quedó sin 
electricidad gran parte de la zona. Los 
vecinos ya habían advertido sobre esta 
posibilidad en la audiencia pública 
que se realizó el 10 de octubre en la 
legislatura provincial. Denuncian que 
mientras los gobiernos provincial y 
nacional, a casi dos años de la inunda-
ción, anunciaron la ejecución de sólo 
el 17% del presupuesto para un Plan 
Maestro de Obras Hidráulicas limita-
do, muchas de las obras anunciadas ni 
siquiera se están haciendo. Tampoco 
se ha reubicado a las familias que vi-
ven a la vera del Arroyo El Gato. Por 
eso los vecinos siguen exigiendo obras 
hidráulicas, subsidios (no créditos) 
para los afectados y justicia por los 
89 muertos.    

Desde el miércoles 29 de octubre, 
y especialmente el fin de semana, una 
importante sudestada vivió la provin-
cia de Buenos Aires. Cayeron más 
de 120 milímetros y hubo ráfagas de 
hasta 70 km/h que azotaron las zonas 
costeras. Los ríos Matanza, Luján, 
Reconquista y Areco se desbordaron 
inundando las regiones lindantes. 23 
partidos de la provincia de Buenos 
Aires fueron afectados. Hay más de 
5.200 evacuados y otros miles de afec-
tados. Ya se contabilizan 2 muertos.

Otra vez, como en Tartagal, Santa 
Fe o La Plata, el pueblo trabajador 
sufre muertos y enormes pérdidas 
materiales, con barrios anegados y 
sin electricidad. Esta catástrofe social 
nada tiene de “natural”. Sus respon-
sables son los gobiernos de Cristina 
Kirchner, Scioli y los intendentes. 
Tras más de diez años del llamado 
“modelo k”, la infraestructura social, 
habitacional y sanitaria del país está 
en ruinas. Los recursos necesarios 
para las obras son desviados a los 
privatizadores, banqueros y grandes 
capitalistas, a expensas de la vida de 
los trabajadores y el pueblo pobre. 
Estos gobiernos rescatan con fondos 

Lujan vuelve a ser noticia por 
las inundaciones. Ya van siete en 
estos años. Lo nuevo, es que cada 
vez que llueve intensamente se 
inundan barrios que están alejados 
del río por la falta de obras de dis-
tinto tipo para conducir el agua de 
escurrimiento (cunetas, destapado 
de alcantarillas, etcétera). O por 
corrupción y desidia, como en el 
barrio Lanusse por la construcción 
de la autopista Lujan Mercedes -que 
hace años está parada-, desviando el 
agua de escurrimiento que antes se 
canalizaba por una aguada natural. 
Lo mismo sucede en el Barrio Luna, 
Parque Laza y El Pinar. También se 
inundaron las localidades de Olive-
ra, Pueblo Nuevo, Jáuregui, Lezica 
y Torresuri, y Carlos Keen. Además 
tuvimos que lamentar la muerte de 
Nahuel Reyes de tan solo 14 años 
quien apareció ahogado luego de 
casi dos días de búsqueda.

El lunes, sin permitir el regreso a 
casa de los afectados, el agua volvió 
a inundar Lujan. Desde hace al me-
nos 5 años distintas organizaciones 
vecinales vienen reclamando obras 
sobre el río. El actual intendente 

Luciani (Faunen) y los anteriores, 
peronistas, prometieron, se com-
prometieron y nunca cumplieron. 

Luciani dijo un mes atrás que 
“con las obras realizadas se dejan 
atrás años de inundaciones”, y el 
ministro provincial de Infraestruc-
tura Alejandro Arlía agregó que 
“las obras realizadas permitieron 
un mejor escurrimiento”… ¡Justo 
cuando el agua entraba a las vivien-
das! Mientras Cristina hablaba en el 
congreso de Admira y se olvidaba 
de esta apremiante situación. 

Izquierda Socialista junto a 
otras organizaciones vecinales y la 
solidaridad del pueblo comenzamos 
una campaña para ayudar a los 
damnificados, juntando donaciones. 
Varios de nuestros militantes estu-
vieron inundados. Las denuncias 
por la falta de ayuda oficial era 
lo que más se escuchaba entre los 
vecinos.

Los grandes negocios inmobi-
liarios, la construcción de countries 
y barrios cerrados en los humedales 
y los canales clandestinos para des-
agotar los campos ha modificado 
la forma en que escurre el agua en 

toda la cuenca del Río Lujan. Esta 
es la principal causa de las inunda-
ciones, más allá de la cantidad de 
agua caída.

Es necesario un plan de obras 
públicas que empiece por el dragado 
del río en toda su extensión, y todas 
la obras de zanjeo y alcantarillado 
que mejoren el escurrimiento del 
agua en superficie. Llevar cloacas 
y agua corriente a todos los barrios 
para evitar las aguas servidas y la 
contaminación de los pozos. Un 
plan de viviendas para todos los 
sin techo y para relocalizar a todos 
los vecinos ribereños. Además de 
terminar con la especulación inmo-
biliaria que anula los humedales. 

Cada vez está más claro que los 
gobiernos no piensan poner un peso 
para estas obras ni atacar los intere-
ses de quienes están convirtiendo a 
Luján en una trampa de agua para 
sus pobladores. Sólo una fuerte 
movilización de los inundados, las 
organizaciones sociales y toda la 
sociedad lujanense podrá obligar a 
los gobiernos a destinar los recur-
sos necesarios para una solución 
de fondo.

Buenos Aires

La tragedia social  
nada tiene de “natural

Otra vez miles y miles de vecinos pierden todo bajo las aguas. El desprecio de los gobiernos 
de turno queda graficado en que la solidaridad, como siempre, está en manos de los 

trabajadores y las organizaciones populares. Hacen falta urgentes medidas de emergencia 
para paliar en parte esta enorme tragedia evitable. 

públicos a privatizadas como Edenor, 
Edesur o Edelap, que pese a haber 
metido un brutal tarifazo tardan días 
en reponer el servicio a los barrios. 
En cambio, el ajuste y los recortes se 
aplican al presupuesto para vivienda 
popular, para obras que evitarían las 
inundaciones o construir cloacas. Así 
lo demuestra el Presupuesto 2015, 
que reservará 11 mil millones de dó-
lares para el pago de la deuda externa, 
mientras que lo destinado para obra 
pública se sub ejecuta o se utiliza con 
fines electorales. 

Scioli, en plena pelea electoral 
con Massa, sólo destinará el 1,52% 
del presupuesto provincial para in-
fraestructura y ejecutó sólo el 9,5% 
de presupuesto del programa de 
Control de Inundaciones. Mientras 
los vecinos se quejan porque “nadie 
viene a ayudarnos”, evidenciando la 
inoperancia gubernamental ante la 
crisis, Scioli prometió como salida 
para los afectados endeudarse “ba-
rato” mediante créditos con tasa de 
interés del 15%. ¡Una burla! 

Desde Izquierda Socialista en 

el Frente de Izquierda llamamos a 
la más amplia solidaridad con los 
inundados y nos hemos puesto a dis-
posición desde el primer momento. 
Juntando alimentos y todo tipo de 
ayuda. Tal como están impulsando 
los ferroviarios del Sarmiento y 
los sindicatos docentes Ademys y 
Suteba La Matanza, llamamos a los 
trabajadores y el pueblo a impulsar 
una campaña de solidaridad efecti-
va mediante la recolección de ali-
mentos no perecederos y ropa para 
ser distribuidos sin especulaciones 
a los afectados. Para dar una salida 
de fondo al problema social que 
generan estas  tormentas exigimos 
al gobierno un resarcimiento sin 
condiciones a todos los afectados 
por la inundación y anegamientos; 
eximición del pago de todos los 
impuestos; un plan de viviendas 
populares; y que se declare la 
emergencia nacional, comenzando 
por la inmediata suspensión de los 
pagos de la usuraria deuda externa 
y los subsidios a las privatizadas 
para ser volcados a resolver la 
tragedia social que estos gobiernos 
provocaron.

La Plata
Sin obras, 
vuelve a 

inundarse

Luján se inunda por la 
corrupción y los negociados

Arnoldo Troncoso

Sólo dos días de lluvia sirvie-
ron para demostrar que el slogan 
del PJ es al revés: La Matanza, 
NO avanza. Ya son más de 3000 
los evacuados por el temporal. 
Las localidades de Virrey del Pino 
y Laferrere, las más castigadas. 
¡Esta última ya se inundó 18 ve-
ces en este año! La bronca de la 
gente se hizo sentir en la escuela 
70, una de las que funciona como 
centro de evacuados, cuando el 
intendente Espinoza intentó llegar 
en helicóptero y debió irse, repu-
diado. ¡No es para menos!

Hace años que los vecinos 
reclamamos que se realicen las 
obras de infraestructura hidráuli-
ca, como el entubado del arroyo 
Dupuy -a cargo de De Vido-. Pero 
ni siquiera se realiza el dragado 
de los arroyos para paliar la situa-
ción. Encima hay que escuchar al 
gobernador Scioli diciendo que 
“hay muchos countries”. ¡Pero en 
La Matanza y las zonas inundadas 
no crecen los countries, sino la po-
breza y la desocupación! ¡Crece la 
desidia y el abandono del gobierno 
municipal, provincial y nacional! 
Da vergüenza ajena ver sobresalir 
sobre los metros de agua de la 
ruta 3, el cartel de Cristina “Acá 
también la Nación crece”.

También los punteros políticos 
de los distintos sectores del pero-
nismo se pelean por dónde van 
los evacuados o quien les entrega 
algún tipo de ayuda. ¡Mientras el 
Suteba Matanza desde el primer 
día se puso a coordinar la soli-
daridad, había directores de la 
burocracia Celeste que se negaban 
a que sus escuelas se abrieran para 
los evacuados!

Exigimos que el gobierno 
municipal y provincial exima del 
pago de impuestos a todos los 
afectados y se subsidie a quienes 
perdieron casi todo, no absurdos 
“préstamos”. Que se inicien ya las 
obras declarando la emergencia 
hidráulica. Docentes en Marcha 
en el Suteba y la militancia de 
Izquierda Socialista estamos con 
todo en plena campaña de reco-
lección de ayuda y llevando y 
colaborando con los evacuados. 
También estamos en primera fila 
en los cortes de ruta y movilizacio-
nes para lograr, por ejemplo, que 
no se corte la luz y nadie muera. 
Y para que resuelvan ya todos los 
problemas de los afectados.

Jorge Adaro, secretario general 
del sindicato docente de Capital, 
Ademys, entregó en nombre de 
la comisión directiva pañales y 
artículos de limpieza por $5.000 a 
Suteba Matanza, en otra muestra 
de la solidaridad entre los traba-
jadores y sindicatos combativos.

La Matanza
Graciela 
Calderón

Secretaria 
adjunta 
Suteba 

Matanza

Solidaridad  
de Ademys

F.M.

Un barrio inundado de La Matanza. El gobierno es responsable
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El kirchnerismo acaba de hacer apro-
bar la reforma a la ley de hidrocarburos. 
Se trata de una verdadera invitación al 
saqueo de nuestros recursos por parte 
de los pulpos multinacionales. La nueva 
reglamentación extiende hasta 35 años 
las concesiones actuales, con posibilidad 
de prórroga por otros 10. Como a la fecha 
las empresas tienen otorgados los pozos 
con fechas de vencimiento entre 2016 y 
2027, se están “alargando” las concesiones 
hasta 2065. Si tenemos en cuenta que la 
vida útil de un pozo no convencional es de 
aproximadamente 40 años, lo que hay es 
un otorgamiento del saqueo a perpetuidad. 
Simplemente para comparar: en los Esta-
dos Unidos las concesiones son de entre 5 
y 10 años. Además, la legislación anterior 
establecía que ninguna empresa podía te-
ner más de 5 concesiones por área. Ahora 
eso se elimina, favoreciendo el monopolio.

Las condiciones mínimas para acceder 
a una concesión también se modifican. 
Antes se exigía una inversión mínima 
quinquenal de 1.000 millones de dólares. 
Ahora se reduce a apenas 250 millones. 

Los impuestos que paga-
rán las transnacionales 
también se reducen: se fija 
un máximo de regalías a 
cobrar por las provincias 
del 12% del petróleo extraído. Nueva-
mente a título comparativo: en Bolivia 
la regalía es del 82%. Se permite además 
exportar hasta el 20% del petróleo extraído 
sin pagar ningún tipo de retenciones (y si 
se trata de petróleo extraído “off shore” 
-en la cuenca marítima- esa exención se 
extiende hasta el 60%). Las empresas 
tampoco estarán obligadas a ingresar al 
país las divisas de esas exportaciones. Se 
llevarán los dólares y ni siquiera estarán 
obligados a reinvertirlos en el país.

Por si todo lo anterior fuera poco, no 
se incorpora ninguna legislación de control 
ecológico, ni siquiera los presupuestos 
mínimos de protección ambiental ante el 
fracking para la explotación de recursos no 
convencionales. La nueva ley no es otra 
cosa que la extensión a escala nacional 
del acuerdo secreto YPF-Chevrón. ¿Por 
qué semejante entrega? La respuesta la dio 

Cristina Kirchner: “para desarrollar Vaca 
Muerta se necesitan inversiones de capital 
intensivo y eso requiere  condiciones de 
previsibilidad y certeza, que es lo que se 
ha votado ayer”. Clarísimo: los pulpos 
multinacionales del petróleo, con Chevron 
a la cabeza, exigen superganancias y con-
cesiones casi a perpetuidad, y eso es lo que 
se garantiza con la nueva ley. 

Hay que rescindir todas las concesio-
nes y reestatizar el conjunto del complejo 
gasífero-petrolero, poniendo en funcio-
namiento una nueva YPF, 100% estatal, 
controlada por sus trabajadores y técnicos, 
que ejerza el monopolio sobre todo el pro-
ceso (exploración, extracción, refinado y 
comercialización). No es cierto que hacen 
falta “nuevas inversiones” de los pulpos 
transnacionales. Los recursos sobrarían 
sólo con dejar de pagar la deuda externa.

     
   J.C.

Cuando se discutía la ley de 
Servicios de Comunicación Au-
diovisual (Ley de Medios), en el 
año 2009, muchos advertimos y 
denunciamos que, lejos de fomentar 
la “pluralidad de voces”, estaba la 
intención del gobierno de privile-
giar a las privatizadas telefónicas, 
abriéndoles el negocio de poseer 
canales de televisión, radios y em-
presas de cable. El kirchnerismo, 
que en aquel momento tenía una 
apretada mayoría en el Congreso, 
negoció con la centroizquierda 
(fundamentalmente con Binner y 
Claudio Lozano) poner en la ley un 
artículo que prohibía expresamente 
a las telefónicas el ingreso a este 
negocio. Así, obtuvo los votos para 
aprobarla.

Pero el gobierno nunca dejó de 
buscar la forma de privilegiar a las 
telcos (multinacionales de la telefo-
nía). De hecho, todos estos años, y 
a pesar de que estaba expresamente 
prohibido, es un secreto a voces 
que Telefónica fue y es la dueña de 
Telefé. Ahora, y en el marco de la 
continuidad de su enfrentamiento 

con el Grupo Clarín, el gobierno 
lanza el proyecto de ley “Argen-
tina Digital”. Formalmente, tiene 
el objetivo de actualizar el marco 
legal para las nuevas tecnologías 
de la información y las telecomu-
nicaciones. Pero lo central es que 
modifica el artículo 25 de la Ley de 
Medios (¡justamente ese que había 
otorgado “a cambio” del apoyo de 
la centroizquierda!), para permitir  
que las telefónicas puedan brindar 
el servicio de televisión e internet, 
utilizando su propio tendido de 
redes digitales.

La primera gran beneficiada será 
Telefónica de España, que ahora 
podrá retener a Telefé. Pero no será 
la única. También Claro, propiedad 
del multimillonario mexicano Car-
los Slim, que podrá quedarse con 
Radio Continental. En Telecom se 
da la situación de que uno de los 
accionistas es el fondo Fintech, del 
mexicano David Martínez, accio-
nista a la vez de Cablevisión y uno 
de los mayores tenedores de bonos 
de la deuda externa argentina. Mar-
tínez es citado por muchos como “el 

caballo de Troya” del kirchnerismo 
dentro del Grupo Clarín. Si sale 
la nueva ley, Fintech podrá estar 
en el negocio de la telefonía (con 
Telecom) y en el del cable (con 
Cablevisión) a la vez, abriendo el 
camino para una hipotética “toma” 
del cable del Grupo Clarín por parte 
de Telecom. 

La privatización de Entel pro-
piciada por el menemismo a prin-
cipios de los 90 fue un escandaloso 
negociado. Prácticamente se regaló 
la empresa, mientras se dolarizaban 
las tarifas y se las subía astronómi-
camente.  Pero aún esa entreguista 
privatización al menos prohibía a 
las empresas privatizadas del sec-
tor ingresar al negocio de la radio 
y la televisión. Después se abrió 
el negocio de la telefonía celular, 
otro “bocado” que se comieron las 
telcos. Pasaron los años y tanto en 
telefonía fija como celular, tenemos 
uno de los peores (y más caros) 
servicios del mundo. Hoy se les 
regala en mano a los pulpos de las 
telecomunicaciones todo el negocio 
de la convergencia tecnológica: 

Van casi cuatro meses de “patria o buitres” en los 
dichos de Cristina. Se dijo en centenares de discur-
sos que “nunca íbamos a ceder”. Hasta se votaron 
leyes para realizar un “canje local” y se anunció 
con bombos y platillos que los bonistas que habían 
aceptado los canjes 2005 y 2010 cobrarían en el 
Banco Nación (por supuesto, ninguno se presentó). 
Todo era “para la tribuna”.

Primero fue el flamante presidente del Banco 
Central, Alejandro Vanoli, ante los propios ban-
queros que operan en el país. Luego se trató del 
mismísimo ministro de Economía de la Nación, 
Axel Kicillof, en una entrevista al diario La Jornada 
de México. Ambos reconocieron que,  a partir de 
enero se le pagará a los fondos buitre. Y si fuera 
necesario, se derogarán todas las disposiciones, 
“leyes cerrojo” o lo que sea para cumplir con ellos.

Por supuesto, como chicos a los que se los 
descubre haciendo una travesura, inmediatamente 
lo “desmintieron”. “Se malinterpretaron nuestras 
palabras”, “son campañas de prensa”, balbucearon 
como excusa. No se lo creen ni ellos. Existen de-
cenas de testigos que afirman haberlos escuchado 
decir: “tenemos que ver como lo encubrimos ideo-
lógicamente, pero vamos a pagarle a los buitres”. A 
tal fin, finalmente se mandaría una ley al Congreso. 

     J.C.

“Argentina Digital”

Un regalo para 
las telefónicas

En medio de su pelea con Clarín, el kirchnerismo modificará la Ley de Medios 
para permitir el acceso de las telefónicas al negocio de la televisión por cable

José Castillo • jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

telefonía fija y celular, televisión 
por cable e internet.

Como si todo esto fuera poco, 
esta semana también se le dio otro 
regalito: la subasta del espectro 
de telefonía 4G. Los “ganadores” 
fueron los de siempre. Se lo repar-
tirán entre Telecom Personal, AMX 
Claro y Telefónica Movistar, con la 
entrada, como “nuevo jugador” de 
Airlink (del Grupo Vila-Manzano, 
otro amigo del gobierno). 

El gobierno quiere disfrazar esta 
entrega mayúscula acusando a todo 
aquel que la denuncia como “agente 
de Clarín”. Aclarando que los so-
cialistas no tenemos nada que ver 
con Clarín, sabemos de sus intereses 
patronales y del silenciamiento que 
hace de las luchas obreras y populares 

y de las voces de la izquierda (política 
que también aplica la red de Medios 
Públicos), decimos claramente que 
detrás de la “polvareda anti-Clarín” 
se está gestando un gigantesco ne-
gociado al servicio de las empresas 
monopólicas de la telefonía.

Para romper con la “herencia 
de los 90”, la verdadera y única 
salida pasa por la reestatización de 
las telefónicas, poniéndolas bajo 
control y gestión de sus trabajado-
res y usuarios. Y por garantizar el 
derecho democrático del acceso a 
comunicaciones e información por 
medio de un Triple Play estatal, 
para que el conjunto de la clase 
trabajadora tenga acceso a teléfono, 
televisión e internet en un solo pago 
a precios accesibles. 

Nueva ley petrolera

Otro saqueo  
y entrega

En enero  
le pagan a  
los buitres

“La 
diversidad 
de voces” 

pregonada 
por el 

gobierno 
terminó en un 
gran negocio 

para las 
telefónicas 
y en más 

medios pro K
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Las reformas al Código Procesal 
Penal se han presentado, como siem-
pre, en nombre del “progresismo 
K”. Pero tienen que ver más con la 
Tolerancia Cero del ex alcalde repre-
sor de Nueva York, Rudolf Giuliani. 
Por eso fue aplaudida por Macri y 
Massa. Son cambios que van de la 
mano de una mayor represión social 
y criminalización de la protesta.

Una de las reformas tiene que 
ver con el dictado de la prisión pre-
ventiva. Hoy, dice la ley, se puede 
mantener privado de la libertad a 
alguien si hay riesgo de que eluda 
el accionar de la justicia o se pueda 
fugar. Si bien esto permitía meter 
preso a quien, por ejemplo, no 
tenga numeración en su domicilio 
(cosa que ocurre en muchos barrios 
humildes), ahora esa facultad se am-
plía mucho más. Se podría detener, 
por ejemplo, por la “peligrosidad”, 
“alarma social” o “conmoción” del 
hecho. Una amplia facultad para 
detener. Sabiendo desde ya que las 
cárceles están atestadas de presos 
(65.000 en total, el número más 
alto de la historia. De ellos, 9 de 
cada diez no han sido condenados 
y terminan en gran parte absueltos 
al final del proceso). Esencialmente 
jóvenes y pobres, ya que los delin-
cuentes de guante blanco están en la 
impunidad (Boudou, Lázaro Báez). 
Hasta el periodista K que preside el 
CELS, Horacio Verbitsky, dijo que 
esta reforma vuelve a la que ya hizo 
el dictador Videla y fue derogada. 
Y que esa permisividad es la que 
faculta a la policía de EEUU, por 
ejemplo, a ingresar sin órdenes judi-
ciales a viviendas o violar derechos 
humanos elementales.  

Otro cambio repudiable es la 
expulsión de extranjeros. Mientras 
Cristina se la pasa hablando de la 
“Patria Grande”, vulnera incluso 
tratados internacionales. Si alguna 
persona de nacionalidad boliviana o 
uruguaya es encontrada in fraganti, 
puede ser remitida de inmediato a 
su país, sin sentencia. Los gobiernos 
proveen extranjeros pobres a las pa-
tronales como mano de obra barata 
o esclava (construcción, textiles, 
trabajo doméstico, recolección de 
frutas), y ahora los quieren expul-
sar sin más trámite. Al decir que 
“cualquier extranjero es ilegal”, 
promueven más violaciones a los 
derechos individuales contra esos 
sectores, por parte de la policía y 
jueces. Cualquier semejanza con 
la centroderecha de Macri, es pura 
coincidencia, ¿no señora presidente?

Se supo también que en los 
planes K está la baja de la edad de 
imputabilidad. Política de mano 
dura que, por ejemplo, fue rechazada 
por el pueblo uruguayo en un plebis-
cito que se llevó a cabo junto a las 
pasadas elecciones presidenciales.

Estas reformas dejan intactas 
a las corporaciones policiales, 
judiciales y punteriles, socias del 
narcotráfico y el delito violento. Sin 
que ataquen, a su vez, a la pobreza 
e indigencia, caldo de cultivo de 
la inseguridad. Solo traerán más 
mano dura.

Tras el triunfo en los comicios de 
la mandataria brasilera, el senador 
del Faunen declaró que la reelección 
de Dilma “expresa la reivindicación 
de las grandes mayorías populares 
[…]” y que “es una jornada de fiesta 
para los que queremos un cambio 

social”. (Página 12, 27/10) De esta 
manera, Pino Solanas, quien se dice 
de centroizquierda y progresista, 
le da la espalda a los millones de 
jóvenes y trabajadores que vienen 
enfrentando al gobierno proimpe-
rialista y ajustador de Dilma y el 

PT, como lo hicieron durante las 
masivas movilizaciones contra el 
aumento del transporte, las decenas 
de huelgas de maestros, recolectores 
de residuos, entre tantas otras, y el 
movimiento contra la realización de 
la Copa de la FIFA. 

Juan Carlos Giordano

Atilio Salusso 

Reformas Código 
Procesal Penal

Tolerancia 
Cero

Pino Solanas con Dilma

Los candidatos oficialistas y opo-
sitores de los partidos tradicionales 
recorren el país, hacen actos, con-
ferencias de prensa y declaraciones 
altisonantes. ¿Para ver cómo se sale 
de la crisis? ¿Cómo enfrentar los 
salarios y jubilaciones miserables o 
frenar la desocupación? Claro que no. 
Su único objetivo es juntar votos con 
vistas a 2015. Millones de trabajado-
res y jóvenes, con razón, y según las 
encuestas, les están dando la espalda 
con indiferencia o apatía.  

Candidatos de los grandes 
empresarios

Si ninguno se preocupa por los 
de abajo, sus propuestas apuntan a 
beneficiar a los grandes empresarios, 
multinacionales, patronales del 
campo y usureros internacionales. 
El kirchnerismo ha gobernado con 
su “década ganada” en beneficio 
de todos ellos. Los candidatos de la 
oposición patronal se preparan para 
seguir el mismo camino, con otro 
discurso, beneficiando más a tal o 
cual sector de la clase dominante. 
Ahí está la única “diferencia” entre 
ellos. Por eso nuestro país ha ido 
de crisis en crisis alternando entre 
gobiernos radicales, peronistas y de 
la “centroizquierda”. Ahora peor, 
ante la crisis capitalista mundial 
que golpea más de lleno. Todos, 
¡todos!, donde gobiernan, la están 
descargando sobre las espaldas del 
pueblo trabajador.

Divisiones y crisis
El gobierno está en su fin de ciclo 

y ninguno de sus postulantes abando-
na el anonimato. Randazzo, Kicillof, 
Uribarri, Julián Domínguez, Aníbal 
Fernández… siguen en el fondo de 
la tabla. Por eso La Cámpora y los 
K de paladar negro habrían dado luz 
verde a un acuerdo con Scioli para 
que sea el candidato oficial. Sea K, 
o filo K, como el actual gobernador 
bonaerense, no hay salida para el 
pueblo trabajador.

Del otro lado, los PJ anti-K, PRO, 
UCR y UNEN, son una bolsa de 
gatos. Massa apoya a los radicales 

en Jujuy y otros distritos. Donde 
gobierna se sufren las mismas cala-
midades. Se reunió recientemente y 
sin sonrojarse con el ex presidente y 
represor colombiano Alvaro Uribe. 
Y le está preparando la campaña 
Ramiro Agulla, el mismo del De la 
Rúa que gobernó con Cavallo. Ma-
cri (a cuyos jóvenes del PRO se los 
sabe ver con la cara del Che en sus 
camiseta amarillas!!) también está 
a la caza de radicales. Plantea una 
“tercera vía” de centroderecha que 
no va. Y el UNEN es puro divorcio. 
Tienen cinco candidatos que no 
remontan. Carrió dijo de sus pares 
del UNEN que “son imbéciles”. Y 
le contestaron: “Es ridículo que si-
gamos haciendo actividades conjun-
tas”. Stolbizer reclamó que Carrió se 
vaya de UNEN. Lousteau dijo “no 
tenemos propuestas”. Mientras Pino 
Solanas elogió a la presidente de 
Brasil, Dilma Rousseff, ajustadora y 
representante de las multinacionales 
(ver recuadro).   

FIT: enfrentemos unidos las 
PASO con Altamira presidente

Miles y miles de trabajadores 
y jóvenes desencantados buscan 
una salida por fuera de los políticos 
patronales y se aprestan a seguir 
apoyando a un frente que ya sacó un 
millón doscientos mil votos el año 
pasado y logró una gran bancada en 
el congreso nacional y en varias legis-

laturas. El Frente de Izquierda (PO-
PTS-Izquierda Socialista) recoge 
simpatía cuando propone una salida 
ante la crisis y sus diputados apoyan 
las luchas. Y según las encuestas, va 
a crecer en 2015.

Ante las precandidaturas pro-
clamadas unilateralmente por PTS 
a presidente y en otros distritos, y 
el congreso que realizará el Partido 
Obrero el sábado 8 en el Luna Park, 
Izquierda Socialista propone defen-
der la unidad lograda en el FIT. En 
ese sentido nuestra propuesta es muy 
clara: proponemos a los compañeros 
del FIT batallar en común para vol-
ver a derrotar el intento proscriptivo 
en las PASO como ya lo hicimos en 
las presidenciales pasadas. Sabiendo 
que cualquier política que intente 
dirimir las candidaturas del FIT en 
esas internas tramposas significaría 
un retroceso en ese sentido. A su vez, 
consideramos que la candidatura de 
Jorge Altamira es la natural para 
encabezar la lista a presidente por 
parte del Frente de Izquierda, res-
petando el equilibrio ya alcanzado 
entre las fuerzas del FIT en relación 
a las candidaturas.

En ese sentido, proponemos, 
además, que el Frente de Izquierda 
convoque para principios de 2015 
a un gran acto para impulsar las 
propuestas de salida a la crisis que 
levanta y encarar con fuerza el desa-
fío electoral que se avecina. 

Massa, Scioli, Macri y Unen son más de lo mismo

El Frente de Izquierda 
debe encarar en unidad 

la pelea electoral
Alejados de las necesidades populares, los candidatos patronales siguen en campaña. No 

les importan los salarios de pobreza, los cortes de luz o las tragedias evitables ocasionadas 
por las inundaciones que ellos mismos provocan. Todos buscan votos desde ahora a un año 
de las elecciones. El Frente de Izquierda se tiene que preparar para dar pelea contra todos 

ellos en 2015 tras la candidatura de Jorge Altamira presidente. 

Una vez más, los legisladores 
de los partidos patronales, oficialis-
tas y opositores, con el beneplácito 
de la Iglesia, lograron impedir que 
saliera un despacho de comisión 
favorable al proyecto de ley por la 
interrupción voluntaria del embara-
zo de la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto. En la comisión 
de legislación Penal, su presidente, 
Patricia Bullrich del PRO, acompa-
ñada por el silencio kirchnerista, 
“decidió” que no había quórum 
a pesar de encontrarse los legis-
ladores suficientes para sesionar. 
Esto demuestra, nuevamente, la 
necesidad de que las mujeres siga-
mos movilizándonos en las calles. 
Seguiremos exigiendo que el pro-
yecto vuelva a tratarse antes del fin 
de las sesiones parlamentarias el 
próximo 20 de noviembre.

El pasado 24 de octubre, varias 
decenas de mujeres se movilizaron 
a las puertas del Hospital Piñero 
junto con La Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto para 
escrachar al director de la institu-
ción y a un equipo de médicos por 
violencia obstétrica e institucional 
contra una mujer. Pocos días antes, 
los profesionales del CeSAC 40 re-
cibieron una consulta de una mujer 
secuestrada durante 4 meses y vio-
lada, con embarazo de 18 semanas. 
Al considerarse dentro de los casos 
de abortos no punibles por tratarse 
de una violación, la derivaron al 
hospital para que pudiera interrum-
pir el embarazo. Sin embargo, una 
vez allí los médicos se negaron a 
atenderla aduciendo arbitrariamente 
el límite de semanas de gestación. 
Las/os trabajadoras/es del CeSAC 
realizaron entonces  las denuncias 
pertinentes del Programa de Salud 
Sexual de CABA y al 0800 de Salud 
Sexual del ministerio de Salud de la 
Nación. Finamente, bajo la estricta 
orden de las autoridades de la región 
sanitaria, la mujer fue internada 
el jueves 16 en este hospital para 
acceder a la interrupción legal del 
embarazo. Sin embargo, no se trata 
de un caso aislado. Los profesiona-
les denuncian decenas de ellos en el 
último año con iguales obstáculos.

El próximo sábado 15 se rea-
lizará la marcha anual del Orgullo 
LGTTBI en Buenos Aires. En 
Córdoba se realizará este sábado 
8, concentrándose en Parque Las 
Heras a las 16. Basta de homoles-
botrasfobia. Por trabajo genuino 
para las personas trans. Por un mo-
vimiento LGTTBI independiente 
del gobierno y los empresarios del 
negocio “Gay friendly”.

Sigamos en 
la calle por el 
aborto legal

Otra vez 
obstaculizan 
un aborto  
no punible

XXIII Marcha 
del Orgullo 

LGTTBI

Contra los políticos patronales el FIT es alternativa
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Los compañeros de PTS, y los 
trabajos sindicales que influen-
cian, fueron parte convocante y 
de la mesa nacional del primer 
encuentro sindical de Atlanta, no 
participaron del que se realizó en 
Platense. PTS se autoexcluyó de 
este importante paso dado entre 
dirigentes y luchadores nacionales, 
que ha crecido en representativi-
dad. Y que ha tomado importantes 
resoluciones (ver en estas páginas). 
De esta forma, PTS le ha dado 
la espalda a un encuentro que ha 
potenciado la voz unitaria por 
estas urgentes necesidades de la 
clase obrera. Evento que Izquierda 
Diario, diario digital de PTS, tuvo 
que reconocer. Aunque intentó 
desvirtuar la potencialidad del 
mismo diciendo que sólo fueron 
750 personas (cuando los asistentes 
triplicaron esa cifra), señaló: “Uno 
de los ejes que cruzó el encuentro 
fue, justamente, la criminalización 
de la protesta de parte del gobierno 
nacional y también en las pro-
vincias. De esa situación dieron 
cuenta los docentes chaqueños, 
hace pocas semanas reprimidos. 
También los municipales jujeños, 
que tienen delegados procesados 
y varios detenidos y heridos en 
las últimas movilizaciones. Y 
los obreros de Emfer-Tatsa que 
han sufrido varios ataques de la 
Policía Federal. Uno de los temas 
obligados que atravesó cada una de 
las intervenciones fue la lucha de 
Lear y la dura represión que habían 
sufrido días antes los trabajadores y 
las organizaciones que los apoyan” 
(ID, 28/11). Sin embargo, PTS 
brilló por su ausencia. Ni siquiera 
fue para brindar un saludo.

PTS no concurrió porque as-
pira a “un encuentro más amplio 
y unitario” junto a PO. Siempre el 
ESC llamó a coordinar con todos 
aquéllos con quienes coincidamos 
con un programa de lucha, contra 
el gobierno, las patronales y las 
burocracias sindicales. En especial, 
la Corriente Sindical Clasista del 
Partido Obrero, que siempre se 
negó. Pero una cosa es llamar a que 
se sumen otros sectores (cosa que 
compartimos), y otra es boicotear 
al encuentro sindical como preten-
dió PTS sin frutos. 

PTS optó por priorizar su acto 
político fijado para diciembre 
y en anunciar sus candidaturas 
electorales como hizo este martes. 
Compartimos lo que ya la mesa 
nacional convocante de Atlanta 
hizo saber en una carta: “Com-
pañeros del PTS: los llamamos a 
rever su actitud y a sumarse con los 
dirigentes y sectores sindicales que 
ustedes influencien. Para avanzar 
en la construcción de esta coor-
dinación de sectores combativos, 
una necesidad para fortalecer las 
luchas de los trabajadores y lograr 
nuevos dirigentes sindicales en 
nuestro país”.

(Seccional Gran Buenos Aires Oeste 
Unión Ferroviaria); Carlos “Perro” 
Santillán (municipales del SEOM 
Jujuy); Horacio Catena (secretario 
general de la CTA Tierra del Fuego); 
Enrique Gandolfo (secretario adjunto 
CTA Bahía Blanca); Carina Maloberti 
(directiva de ATE Nacional); Silvio 
“Marley” Fonti (uno de los principales 
dirigentes de Lear); Pablo Almeida 
(delegado general ATE Ministerio de 
Economía); Ezequiel Peralta (delega-
do de Emfer-Tatsa); Hernán Centeno 
(directivo Suteba Escobar) y Viviana 
Toros (directiva docente del Chaco). 
Lo mismo ocurrió con las importantes 
presencias y adhesiones al evento (ver 
aparte).

Esta nueva reunión nacional reflejó 
el esfuerzo realizado durante todos 
estos meses para extender el encuentro 
a nuevos sectores combativos en va-
rias provincias. Lamentablemente los 
compañeros de PTS, con los trabajos 
sindicales que influencian, decidieron 
no participar, intentando sin éxito 
debilitar la convocatoria. Lo mismo 
hizo a último momento, el Nuevo Mas. 

El acto de apertura, a cargo de la 
mesa de convocantes, estuvo cruzado 

Además de los dirigentes que presidieron el encuentro y 
de la mesa nacional (ver nota central), se hicieron presentes 
importantes delegaciones de ferroviarios, docentes, Auto-
convocados de Malvinas, delgados y congresales docentes 
de Suteba, FEB y Udocba; estatales, trabajadores del Smata 
(Lear, VW, y otros establecimientos); despedidos de Ges-
tamp, UOM, Metalsa, Fate, telefónicos, diario Hoy La Plata, 
Cicop, Luz y Fuerza, frigoríficos, entre otras delegaciones de 
Capital, provincia de Buenos Aires, Jujuy, Tierra del Fuego, 
Catamarca, Chaco, Córdoba, Neuquén, San Juan, Santa Fe y 
Santa Cruz. Destacamos la incorporación de Secner (Sindicato 
de casinos Neuquén); Walter Arévalos (Sec. Gral. SOEM Ca-
tamarca); directivos del Sindicato de los Municipales de San 
Juan; Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Rosario; 
Juan Anzorena (Sec. Gral. CTA y ATE Alte Brown-Pte Perón); 
Nora Quercia (Sec. Gral. ATE Sur); Adriana Astolfo (Sec Gral. 
Adosac Pico Truncado); Jorge Adaro (Sec Gral Ademys); 
Graciela Calderón (Sec Adj. Suteba Matanza); Víctor Reyes 
(Sec. Gral. Interna Asociac. Empleados Judiciales CABA);  
Alfredo Cáceres (Sec. Gral. Suteba Tigre); Silvia Fernández 
(Sec. Gremial Suteba Tigre); Giselle Santana (Sec. Gral. CTA 
Capital Regional Norte); María de los Ángeles Troitiño (Sec. 
Gral. CTA Lomas); Carlos Zerrizuela (Del. Gral. Frigorífico 
Rioplatense); Gastón Covino (Del. ATE Pami); Flavio Chávez 
(Del. ATE Inti); Cristian Fontana (activista despedido por 
La Cámpora de Aerolíneas); Otto Giachero y Patricia Pa-
rola (Del. departamental UEPC-Córdoba); Marcela Martín 
(ATE Córdoba); Manuel Sánchez (minoría directiva ATEN-
Neuquén); Pedro Rodríguez (Del. UTA líneas 540-553 y otros 
delegados de las líneas 112 y 165); Hernán Izurieta (Del. Gral. 
ATE Ministerio Trabajo); Sandra Zalazar (Sec. Gral. CICOP 

Hospital Mercante); Norma Jaimes (Sec. Gral. ATE Hospital 
Mercante José C Paz); Raúl Llaneza (Del. Gral. Interna ATE/
Indec); Marcela Almeida (Del. Interna ATE/Indec); Martín 
Pini (Junta Interna ATE INTA/Castelar); Trabajadores CI 
5 Línea Sarmiento; delegados Edgardo Reynoso, Mónica 
Schlotthauer, Luis Clutet y Rubén Maldonado del Ferrocarril 
Sarmiento; Agrupac. ATE Desde Abajo; Trabajadores Docen-
tes Organizados (Mar del Plata); Agrupación Trabajadores 
Precarizados Hospital Pediátrico, Resistencia/ Chaco; Traba-
jadores Fraternales en Lucha, maquinistas, Rosario; Corriente 
Clasista René Salamanca, Malagueño/Córdoba; Agrupación 
Leandro Fote; Frente sindical de la organización “Segunda 
Independencia”; Agrupación trabajadores farmacia “Solución 
Activa”; Agrupación Educadores “Ni calco, ni copia”; Agru-
pación Salud Floreal Ferrara;  Asitracop; Agrupación Víctor 
Choque, ATE Bs As; Agrupación 15 de Marzo, Estatales de 
Córdoba; Karina Almirón (Agrup. Trab. en Lucha Posadas); 
Ricardo Valdueza (No docentes de base, FADU); Corriente 
Pluralista No Docente-UBA/Sociales; Enrique Ramírez 
(Ajupracor); Com. Trab. Condenados, Familiares y Amigos de 
Las Heras; SUBI (Somos Usuarios Bien Indignados, usuarios 
FFCC Sarmiento); Cooperativas Trabajo y Esfuerzo y Lucha 
y Dignidad -Acumar/Lomas; CETEP/Capital; Coop. Nuevo 
Horizonte; José Guzmán (AVISAR-Cromañón); Comisión 
Ana María Martínez; Izquierda Socialista; Movimiento Po-
pular La Dignidad; Corriente Villera Independiente; Frente 
Nacional Pueblo Unido; PRML; PRT; CRCR -Comité por 
la reconstrucción comunismo revolucionario-; MIR; OTR; 
Razón y Revolución; Opinión Socialista; Frente Popular Darío 
Santillán; COB La Brecha; Corriente Sindical Rompiendo 
Cadenas; Patria Grande; PSTU; La Caldera, entre otros. 

1• Se votó la declaración del ESC 
llevada a Platense que se puso a 
discusión en el plenario nacional. 
Podemos sintetizarlas en las si-
guientes consignas:

 • Apoyo a las luchas de Lear, 
Emfer-Tatsa, Donnelley, Valeo, 
municipales, estatales, docentes 
y el resto de luchas en curso. No 
a las suspensiones y despidos.
 • Basta de amenazas y perse-
cuciones a los que luchan. Por la 
libertad, el desprocesamiento y 
la anulación de las condenas a los 
luchadores populares.
 • Reapertura de paritarias. Au-
mento de salarios y jubilaciones. 
No a la precarización laboral. Bono 
de fin de año de $4000.
 • No al pago de la fraudulenta 
deuda externa. No a la entrega de 
las riquezas petroleras. No a la ley 
Chevron.
 • Por la reestatización de los 
trenes, el subte, las empresas 
petroleras y el resto de empresas 

privatizadas bajo el control de los 
trabajadores y usuarios.
 • Por un plan de lucha para 
derrotar el ajuste. Exijamos a la 
CGT-CTA paro de 36 horas con 
movilización a Plaza de Mayo.

2• Promover movilizaciones unita-
rias contra la criminalización de la 
protesta y una acción centralizada 
como parte de una campaña por:

Libertad a los cinco estatales de 
Santa Cruz. Basta de amenazas y 
persecuciones a los que luchan, 
como en Lear. No al desafuero 
a los ferroviarios del Sarmiento. 
Desprocesamiento a los compa-
ñeros de SEOM, SUTEF, Emfer-
Tatsa, Indoamericano y a todos los 
luchadores. Defensa de Leonardo 
Sánchez, delegado de Valeo (Cór-
doba) procesado y con exclusión 
laboral. Anulación de todas las 
condenas a los luchadores popu-
lares. Absolución de los petroleros 
de Las Heras.

3• Repudiar la represión de la 
gendarmería y el accionar de las 
patotas sindicales a los compa-
ñeros de Lear. Nos ponemos a 
disposición de la lucha de los com-
pañeros de Lear para coordinar 
una acción unitaria para resolver 
sus demandas.

4• Ante el llamado de la CTA 
Micheli para el próximo 20 de no-
viembre: impulsar una jornada na-
cional activa con movilizaciones, 
cortes y piquetes en todo el país, 
levantando el programa y consig-
nas que resolvió este plenario, 
convocando a todos los sectores 
combativos y antiburocráticos.

5• En el camino de un nuevo en-
cuentro sindical unitario, promo-
veremos encuentros o plenarios 
e instancias de coordinación para 
impulsar acciones con todos los 
sectores combativos y trabajado-
res en lucha contra el ajuste y por 
nuevos dirigentes.

6• Mandatar a la mesa de coor-
dinación para que de difusión a 
todas las propuestas y aportes 
que hayan tenido consenso en 
las comisiones. Y que difundan 
las luchas, conflictos y todo tipo 
de medidas de acción que han 
acercado los compañeros a este 
plenario.

Resoluciones de  
solidaridad internacional:

• Nos solidarizamos con las luchas 
de los pueblos contra el imperia-
lismo y la crisis capitalista.
• En especial, nos solidarizamos 
con el pueblo de México. Castigo 
a los culpables y aparición con 
vida de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa.
• No a los bombardeos imperia-
listas en Irak y Siria. Solidaridad 
con los combatientes kurdos de 
Kobane.
• Apoyamos la resistencia del pue-
blo palestino contra Israel.

PTS le dio 
la espalda 

a los 
luchadores

Atilio Salusso

EL ENCUENTRO SINDICAL COMBATIVO LLENÓ PLATENSE

GRAN PLENARIO 
NACIONAL DE 
LUCHADORES 

Alrededor de 2.000 
dirigentes y activistas 
combativos, protagonistas 
de los principales conflictos 
en el país, nos dimos 
cita el pasado sábado 
25 de octubre colmando 
las instalaciones del club 
Platense. Se debatió 
ampliamente en comisiones 
y se tomaron importantes 
resoluciones. Un gran 
paso en el camino de unir 
y coordinar genuinamente 
a distintos dirigentes para 
fortalecer un polo alternativo 
a la burocracia sindical. 

Pablo Almeida
Mesa nacional del encuentro

El palco ya mostró la alta represen-
tatividad del encuentro, entre distintos 
sectores combativos y agrupaciones 
sindicales y políticas de varios sindi-
catos, seccionales, internas y cuerpos 
de delegados venidos de distintos 
lugares del país. Con el dirigente 
ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero 

por el eje fundamental de la convo-
catoria: la necesidad de avanzar en la 
coordinación a nivel nacional de los 
sectores combativos y antiburocráti-
cos del movimiento obrero. Otro de 
los ejes fueron: la pelea salarial, la pre-
carización laboral y la criminalización 
de la protesta. De esta situación dieron 
cuenta los compañeros municipales de 
Jujuy (haciendo uso de la palabra el 
compañero Sebastián López, Secre-
tario Gremial del Seom, detenido y 
posteriormente liberado por la lucha 
de sus compañeros); los compañeros 
de Tierra del Fuego; los despedidos de 
Lear; docentes chaqueños -reprimidos 
hace pocas semanas- y los obreros de 
Emfer-Tatsa, entre otros.

Ahí mismo se explicaron las 
características del funcionamiento 
democrático y en diversas comisio-
nes, para que la mayor cantidad de 
trabajadores pudieran hacer uso de 
la palabra. Las comisiones fueron 
muy concurridas y hubo en ellas 
gran participación. En las mismas 
se debatió la declaración convocante 
presentada por la mesa organizadora 
y las propuestas que fueron surgiendo. 
Cientos de trabajadores hablaron y 

todos los sectores pudieron partici-
par libremente con sus propuestas y 
opiniones, fueran convocantes o no. 
Muchos trabajadores intervinieron 
para socializar las peleas que se vienen 
desarrollando en cada lugar de trabajo, 
hubo debates e intercambio de opinio-
nes políticas sobre tácticas sindicales y 
sobre la realidad nacional. Se votaron 
despachos por mayoría y minoría en 
cada comisión para ser llevados al 
plenario final. Y se recolectó dinero 
para diversos fondos de huelga, como 
los $1720 para los despedidos de Lear.

El plenario de cierre comenzó con 
el informe del debate en las comisiones 
y las mociones por mayoría y minoría. 
De allí se pasó a votar. El documento 
fue aprobado por unanimidad, con 
las resoluciones que reproducimos en 
estas páginas. 

Después de una ardua jornada, 
pese al intenso calor los discursos de 
cierre reflejaron la alegría por haber 
dado un nuevo paso en la coordinación 

Presencias y adhesiones

de los sectores combativos a nivel 
nacional. Con importantes incorpo-
raciones de nuevos sectores como los 
compañeros de la Corriente Político/
Sindical Rompiendo Cadenas y los 

compañeros de la CTA de Tierra del 
Fuego, entre otros. 

Todos nos fuimos con la alegría de 
saber que el sindicalismo combativo 
ha dado un nuevo paso adelante con 

la exitosa realización de este plenario 
nacional en pelea por la construcción 
de un polo sindical alternativo a las 
distintas direcciones burocráticas del 
movimiento obrero.

Resoluciones del Encuentro

Silvio Fanti, junto a Mariela 
Moyano y Daniel Castro estu-
vieron encabezando la delega-
ción de despedidos de Lear que 
votaron estar entre los convo-
cantes del encuentro de Platense. 
También, como muchos otros 
trabajadores en conflicto que 
estuvieron presentes en el en-
cuentro, lograron recolectar un 
importante aporte en su alcancía 
para el fondo de lucha. 

Marley hizo un emotivo 
saludo al comenzar el ESC: “En 
primer lugar traigo el saludo de 
todos mis compañeros de Lear 
que aprobaron que hoy estemos 
aquí presentes. Quiero agrade-
cer el apoyo que nos vienen 
dando. Hoy se están cumplien-
do cinco meses de lucha en 
Lear. Cinco meses que esta-
mos en la puerta de la fábrica 
movilizándonos, peleando por 
la reincorporación de nuestros 
compañeros. Y no solo esto sino 
peleando fundamentalmente 
por la libertad. Porque lo que 
está en juego ahí adentro es lo 
que la burocracia, junto con la 
empresa y el estado quieren 
coartar, que es la libertad de 
pensar distinto, de pelear por 
el bien general de toda la clase. 
Así que, compañeros, tenemos 
medidas la semana que viene. 
Les vengo a pedir en nombre 
de los compañeros de Lear el 
apoyo de todos ustedes. Sé 
que nos están dando una mano 
increíble. Si no fuese por todas 
esas medidas de solidaridad de 
todos los trabajadores, de todos 
los dirigentes y de la sociedad, 
hubiera sido muy difícil para 
nosotros llegar a esta instancia. 
Cuando la clase obrera se une 
y se pone de pie no hay fuerza 
represiva que la voltee. Cuanto 
más unidos estemos, más fuerza 
vamos a tener y vamos a salir 
adelante. Gracias por todo. Si-
gamos en la lucha y en la unidad 
de todos”.

El jueves 23 de octubre 
militantes y dirigentes del En-
cuentro Sindical Combativo e 
Izquierda Socialista habíamos 
estado nuevamente en un corte 
en Lear, acompañando como 
siempre cada una de las accio-
nes de lucha que adoptaron. 
Esta vez fuimos brutalmente 
reprimidos por la gendarmería 
de Berni, quien se ensañó en 
gasear y tirar balazos de goma 
cuando ya se había liberado 
la Panamericana. Entre las 
decenas de heridos figuraba 
el diputado nacional del PTS-
FIT, Nicolás del Caño, hecho 
particularmente repudiable 
dado que los jefes del operati-
vo tenían absolutamente claro 
quién era y José Montes, entre 
otros. Desde nuestro partido nos 
solidarizamos y fuimos parte de 
la campaña de repudio a esta 
agresión, junto con numerosos 
diputados y referentes políticos, 
sociales, sindicales y culturales. 
Participando además de la con-
ferencia de prensa brindada por 
los despedidos de Lear en el ho-
tel Bauen del viernes 24, donde 
nuestros dirigentes Juan Carlos 
Giordano, “Pollo” Sobrero y 
Mónica Schlotthauer, entre 
otros, concurrieron a repudiar 
la represión y se solidarizaron 
con las víctimas de la misma. 

Este miércoles vamos a par-
ticipar de una nueva jornada por 
Lear, con bloqueos de camiones 
frente a la fábrica y marcha al 
Ministerio de Trabajo. 

La patronal, desnudando la 
realidad de que los despidos 
son por persecución gremial, 
comenzó a tomar nuevos obre-
ros, dejando a los despedidos 
afuera. Apoyamos la exigencia 
de que vuelvan a trabajar todos 
los despedidos que están en la 
lucha. ¡Si Lear necesita tomar 
personal, que empiece por 
quienes reclamar su reincor-
poración! 

Silvio “Marley” Fanti
Delegado de Lear

“Sigamos en la lucha  
y en la unidad”

Guillermo Sánchez Porta

Vista del 

encuentro y 

de su mesa 

convocante

Los despedidos de Lear presentes
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Sigue la violencia en los hos-
pitales bonaerenses. El viernes 
31 Cicop y ATE hospital reali-
zaron un paro en solidaridad con 
el hospital Presidente Perón de 
Avellaneda, donde una médica 
sufrió golpes mientras atendía un 
paciente. La dirección del hospi-
tal en vez de solidarizarse con la 
profesional agredida, la increpó 

por la difusión mediática del 
hecho intentó desarmar la asam-
blea. El ajuste en la salud es pre-
carización, salarios congelados, 
profesionales superexplotados, 
violencia física e institucional. 
Por eso los médicos reclamaron 
más presupuesto, personal e in-
sumos para garantizar la atención 
en la salud pública.

En el Sarmiento y Belgrano Nor-
te la Lista 3 es la opción para avanzar 
en un proyecto de modelo sindical 
distinto y diametralmente opuesto a 
la burocracia sindical, responsable 
de acordar a la baja siempre que se 
trate de las conquistas de los traba-
jadores. En la línea Mitre, la Lista 
4 impulsa la unidad necesaria para 
revertir años de delegados verdes al 
servicio de la patronal y el gobierno. 

En el Sarmiento la lista está 
encabezada por nuestro reconocido 
dirigente ferroviario y del Encuentro 
Sindical Combativo -que acaba de 
ser sobreseído por luchar (ver con-
tratapa)-, Rubén “Pollo” Sobrero, 
junto a valiosos compañeros que 
han encabezado las luchas en estos 
años. Entre ellos, los cuatro com-
pañeros a los que Randazzo les ha 
pedido el desafuero sindical y los ha 
denunciado penalmente en el marco 
del paro general del 28 de agosto 
que los ferroviarios cumplimos a 
rajatabla: Edgardo Reynoso, Mónica 
Shlotthauer, Luis Clutet y Rubén 
Maldonado.  

A pocos días de las elecciones las 
pintadas con denuncias y propuestas 
de lucha por parte de la Bordó se 
refuerzan con recorridas por los 
sectores, apuntalando el debate sobre 
la verdadera necesidad de contar 

A dos años del segundo con-
greso (CNE), convocamos al ter-
cero, el 22 y 23 de noviembre 
en el Instituto Normal Superior 
Mariano Acosta de Buenos Aires. 
Docentes y estudiantes seguiremos 
debatiendo las políticas educativas 
gubernamentales y nuestras contra-
propuestas, cuestiones didácticas, 
pedagógicas, reformas, formación 
docente, el sentido social del co-
nocimiento, nuestras condiciones 
laborales y la necesidad de seguir 
construyendo un sindicalismo que 
sea de base y combativo para en-
frentar la embestida mercantilista 
en educación.

A este 3° CNE se incorporan 
nuevos sindicatos y agrupaciones. 
El desafío, entonces, es fortalecer 
la lucha contra la política educa-
tiva actual y por una educación 
pública, científica, no dogmática ni 
religiosa, no sexista, por un sistema 
educativo público, estatal, único 
y nacional que aporte a construir 
una sociedad sin explotación ni 
opresión.

Comenzamos este año luchan-
do en todo el país por un aumento 
salarial que rompiera los topes 
impuestos en las paritarias y un 
salario igual a la canasta familiar; 
contra los recortes que provocan el 
vaciamiento de la educación, tanto 
en infraestructura escolar como 
comedores, programas, personal, 
etcétera. En Buenos Aires y Salta se 
le torció el brazo al gobierno pro-
vincial y nacional, desafiando los 
ataques de los distintos gobiernos, 
e incluso la represión. Mientras la 
dirección actual de Ctera aislaba las 
luchas y acordaba con el gobierno 
a espalda de los docentes.

Nada podemos esperar, tampo-
co, del arco político opositor que ha 
mantenido estas mismas políticas 
allí donde gobierna: el PRO en la 
Ciudad de Buenos Aires, el UNEN 
en Santa Fe, y todos aquéllos que 
cuando discuten las propuestas 
para el futuro -como el Frente 
Renovador-, lejos de plantear las 
necesidades reales que fueron ex-
presadas por las luchas docentes, 
buscan profundizar la privatización, 
la precarización y el vaciamiento de 
la educación. Para construir la edu-
cación que soñamos es necesario 
conjugar los reclamos reivindica-
tivos con iniciativas que disputen 
el sentido del sistema educativo en 
su conjunto, y así nos planteamos 
una vez más este desafío.

CONVOCAN: Ademys (Aso-
ciación Docente CaBA)- A.DO.
SA.C (Asociación Docente Santa 
Cruz-Provincial), A.DO.SA.C 
(Pico Truncado),  AGD-UBA 
(Asociación Gremial Docente), 
AMSaFe (Rosario), ATEN (Aso-
ciación Trabajares de la Educación 
Neuquén-Provincial), Movimiento 
Pedagógico para la Liberación 
(Misiones), Suteba (Bahía Blanca, 
Ensenada, Escobar, La Plata, Mar-
cos Paz, Matanza, Tigre), SUTE 
(Godoy Cruz-Mendoza).

En www.congresonacionaledu-
cacion3.blogspot.com figuran las 
comisiones para participar en los 
debates previos al congreso.

 Tercer 
Congreso 

Nacional de 
Educación

con organismos que lleven adelan-
te el modelo sindical que hemos 
practicado los ferroviarios en estos 
años, de asambleas con democracia 
sindical, para defender el salario, 
la estabilidad laboral, enfrentar el 
ajuste y en contra de la persecución 
a los que luchan. Se han pegado 
miles de afiches con las consignas 
“Ni un paso Atrás” (en la pelea por 
nuevas conquistas y en defensa 
de las ya logradas), y “Si tocan a 
uno, tocan a todos”, en la defensa 
irrestricta de los puestos de trabajo 
y el compromiso de defender a los 

dirigentes acusados falsamente hasta 
las últimas consecuencias, sean del 
ramal y del color sindical y político 
que sean. Un ejemplo de unidad en 
pos de recuperar la dignidad de la 
familia ferroviaria como lo venimos 
haciendo. Cada avance que dé la 
Bordó en el ferrocarril no sólo será 
un paso de los ferroviarios sino del 
conjunto del activismo, en la pelea 
por una nueva dirección combativa 
para el movimiento obrero. 

El 11 votá Lista 3 en el Sarmien-
to y Belgrano Norte. Y Lista 4 en el 
Mitre. ¡Vota Bordó!

11/11: elecciones a delegados Unión Ferroviaria

¡Votá a la Bordó!
El martes 11 de noviembre hay elecciones a delegados en varias líneas ferroviarias. La 

Lista Bordó se presenta para hacer frente a la debacle de la lista Verde del pedrazismo. 

Diego Hormachea • Ejecutivo Ferrocarril Sarmiento

Cicop: médicos en luchaHomenaje a  
Ana María 
Martínez

El próximo 10 de noviembre Ana 
María Martínez (PST) cumpliría 64 años. 
Ex compañeros de militancia del PST le 
rendirán homenaje el día sábado 15 de 
noviembre en la Escuela Media N° 8 de 
Pacheco, a las 19 horas, Hipólito Yrigoyen 
Nº 20, Pacheco.

El 22 de octubre se votó para 
directivos y paritarios provinciales, 
y delegados a Ctera. Mantiene la 
conducción la Lila de Pedro Cor-
mack (michelismo). Tribuna-PO 
sale segunda y todos remarcaron 
la excelente elección de nuestra 
Naranja. Fue la primea vez que 
nos presentamos solos, ya que PO 
rompió la unidad de la oposición, 
proponiéndole a la Lila una lista 
juntos, extendiendo su acuerdo 
logrado en la burocrática CTA 
Micheli. La Lila se negó y PO 
decidió ir sólo.

Con la Naranja, encabezada por 
docentes de Truncado, Las Heras 
y Gallegos, con casi el 20% de los 
votos, sacamos apenas 250 menos 
que el segundo. Nuestro modelo 
sindical democrático, de lucha y 
antigubernamental, con asambleas 
por escuelas para que la base deci-
da, recibió un importante respaldo 
donde conducimos, al obtener más 
del 80% de los votos en Pico Trun-
cado. Salimos segundos en Las 
Heras, debutamos con muy buena 
votación en Gallegos y en Caleta, 
a pesar que a esta ciudad apenas 
pudimos ir en la campaña. Ade-
más, sacamos votos en casi todas 
las filiales, aunque no llegamos a 
visitarlas en esta extensa provincia.

Nos instalamos como la oposi-
ción provincial que peleará contra 
el proyecto burocrático de sumi-
sión de Adosac a la CTA de la Lila/
PO, que buscan terminar con la 
autonomía del sindicato, condicio-
nando cualquier medida a que sea 
aceptada por esa Central. También 
extendimos la organización de la 
agrupación a varias ciudades.

Además en Truncado, al inicio 
de 2014 con el cuerpo de delega-
dos, realizamos un curso de forma-
ción sindical y legislación docente. 
Y el 31/10 y el 1/11 organizamos 
exitosamente el “1er Encuentro 
de Experiencias educativas: in-
vestigación desde la escuela”, con 
participación de docentes de otras 
filiales, con el objetivo de socia-
lizar los proyectos áulicos de los 
docentes, algunos individuales y 
otros colectivos. Cuyas conclusio-
nes las llevaremos al 3er CNE, del 
que somos convocantes, con una 
importante delegación.

Estas semanas hay elecciones 
a congresales provinciales de 
Adosac en Truncado y Las Heras, 
donde presentamos listas para 
tratar de extender los congresales 
democráticos en Adosac y seguir 
fortaleciendo una alternativa para 
la lucha por el salario y la defensa 
de nuestros derechos y de la escuela 
pública.

Elecciones Adosac 
Santa Cruz

Excelente 
debut de 

la Naranja-
Docentes  

en Marcha
Adriana Astolfo

Secretaria General Adosac  
Pico Truncado

Cresta Roja  
en lucha

Hace algunos días venció la conciliación obli-
gatoria dictada por el Ministerio de Trabajo 20 
días atrás. Al volver a la planta los trabajadores se 
encontraron con que la patronal había eliminado 
diferentes beneficios y conquistas. Esta situación 
motivó que las dos plantas de Cresta Roja, ubicadas 
una en el partido de Esteban Echeverría y la otra 
en el partido de Ezeiza, estuvieran paradas. La 
patronal tuvo que dar marcha atrás en la mayoría 
de sus ataques mientras siguen las negociaciones 
por algunos puntos. El conflicto tiene que ver con la 
amenaza latente por parte de la patronal de despe-
dir a una parte del personal y el intento de aumentar 
los ritmos de producción, llevados adelante luego 
del cambio de la gerencia. Saludamos desde estas 
páginas la lucha de los trabajadores.

Corresponsal

Docentes Neuquén



9 MoviMiento eStudiantil5 de noviembre de 2014

En las últimas elecciones de 
la UBA las fuerzas del Frente de 
Izquierda (PO, PTS, IS y otros 
aliados con los que construimos La 
Izquierda al Frente) mantuvimos 
la conducción de tres importantes 
centros de estudiantes. Estos resul-
tados definieron el mapa político de 
la UBA, donde la Franja Morada y 
sus aliados, pese a su fortalecimiento 
electoral, de los 13 centros de estu-
diantes sólo dirigen 5 (Económicas, 
Medicina, Derecho, Odontología y 
Agronomía) y no podrán recuperar 
la FUBA que perdieron en el 2001. 
Las fuerzas del kirchnerismo (La 
Cámpora, Movimiento Evita, Nue-
vo Encuentro y otras) siguen sin 
nunca haber ganado un centro de 
estudiantes en la UBA, pese a estar 
en el gobierno hace más de 10 años. 
Y en el marco de que todavía en el 
estudiantado priman en general la 
pasividad y las confusiones políticas 
con respecto al ajuste del gobierno 
kirchnerista hacia la educación, el 
movimiento estudiantil combativo 
mantiene una mayoría, conduciendo 
8 centros (Sociales, Arquitectura, 
Filosofía, Psicología, Ingeniería, 
Exactas, Farmacia y Veterinaria). 

En Ciencias Sociales nuestro 
compañero Nahuel Fernández fue 
reelecto como Presidente del centro 
de estudiantes y logramos sortear 

el ataque de las tres fuerzas que 
nos disputaron la elección (UES, 
Vamos Sociales y Vendaval) que se 
caracterizaron por tener fuertes lazos 
con el kirchnerismo y con las autori-
dades de la facultad. Las tres fuerzas 
buscaban debilitar y desprestigiar a 
una conducción combativa e inde-
pendiente de las mismas autoridades 
y del gobierno nacional, y logramos 
derrotarlas. La Izquierda al Frente 
realizó una campaña que colocó 
como centro el enfrentamiento al 
ajuste educativo que implementa el 
kirchnerismo y la necesidad de que 
los estudiantes ganemos las calles. 
Tan es así, que la primera medida 
que impulsamos después de la elec-
ción, ante la caída de un ventilador 
en un aula, fue tomar por tres días 
una sede de la facultad en reclamo 
de mejores edilicias. Vamos a llevar 
adelante un mandato de lucha con 
firmeza. 

En Filosofía y Letras nuestro 
compañero Federico Sena fue electo 
Vicepresidente del centro y se logró 
una diferencia con la segunda fuerza 
de casi 10%, superior a la del año 
pasado. Esto denota que la incorpo-
ración de la Juventud de Izquierda 
Socialista a La Izquierda al Frente 
gravitó electoralmente y fortaleció a 
una conducción combativa e indepen-
diente. Aquí también las autoridades 
llegaron a cerrar la facultad durante 
todo el primer día de votación para 
intentar desprestigiar a la izquierda, 
pero la maniobra fue repudiada en las 
urnas y el crecimiento de la izquierda 
preanuncia futuras movilizaciones. 

En Psicología también ganamos 
con La Izquierda al Frente con el 

34% de los votos. Aquí también se 
vio un importante crecimiento de 
la Franja Morada que como tercera 
fuerza obtuvo un 20%. En las tres 
facultades que ganamos, La Mella 
tuvo una política de alianzas total-
mente oportunista. En Sociales y 
Filo se alió con los kirchneristas 
de Seamos Libres, que apoyan la 
candidatura de Taiana para el 2015, 
y con el MST como furgón de cola. 
Y en Psicología se alió con Libres 
del Sur que comparte UNEN con los 
radicales. Esta política de alianzas 
tenía como único objetivo enfrentar 
al Frente de Izquierda y les fracasó 
en estas tres facultades. 

En Exactas y Naturales La Mella 
sí logró recuperar el centro de estu-
diantes con su agrupación el FEM 

obteniendo una importante diferencia 
con respecto a La Izquierda al Fren-
te. La campaña derechista del FEM 
estuvo centrada en plantear que a la 
izquierda no le interesan las cuestio-
nes académicas de la facultad y que 
sólo utiliza a los estudiantes para sus 
fines político-partidarios, logrando 
imponerse. Dentro del retroceso de la 
izquierda en esta facultad, es positivo 
que nuestra compañera Selva Torri-
glia, que será consejera directiva de 
la facultad durante el año que viene, 
logró el único triunfo de la izquierda 
en su carrera de Geología donde obtu-
vimos el 48% de los votos, mostrando 
el camino a seguir. 

Al movimiento estudiantil com-
bativo se le abren nuevos desafíos en 
la pelea por defender la universidad 

pública y gratuita. Es necesario 
desenmascarar las características del 
ajuste kirchnerista y desentrañar su 
doble discurso para lograr organizar 
masivamente a los estudiantes y 
ganar las calles. Para esto es funda-
mental profundizar la construcción 
de centros de estudiantes indepen-
dientes de las autoridades universita-
rias. Por eso es tan importante haber 
ganado Sociales, Filo y Psico, para 
pelear por movilizar a los estudian-
tes junto a los trabajadores, ahora 
contra el ajuste kirchnerista, y en el 
2015 contra Scioli, Massa o Macri. 
El fortalecimiento de la izquierda 
en el movimiento estudiantil com-
bativo abre esta perspectiva, con la 
que estamos comprometidos desde 
la Juventud de Izquierda Socialista. 

Finalizan las elecciones de la UBA

Miles de estudiantes votaron en las elecciones de los centros de estudiantes de Ciencias Sociales, de Filosofía y Letras, 
de Exactas y Naturales y de Psicología. Con La Izquierda al Frente ganamos tres de estas cuatro elecciones y se 

fortalece la perspectiva de sacar al movimiento estudiantil a las calles para enfrentar el ajuste junto a los trabajadores. 

CIENCIAS SOCIALES:  
votaron 6.570 estudiantes

La Izquierda al Frente  23,7%
UES (Peronismo disidente)  19,1%
Vamos Sociales (Frente K)  18,2%
Vendaval (Mella, Seamos Libres, MST)  17,0%
Viejo Topo (CAUCE)  7,1%
Sociales x el Cambio (Franja Morada – PS)  6,8%
Libres del Sur  2,5%
Vallese (Scioli)  1,8%
PRO (Macri)  1,8%
Miles (K)  0,8%
Frente Renovador (Massa)  0,4%

FILOSOFÍA Y LETRAS:  
votaron 5.224 estudiantes

La Izquierda al Frente  29,8%
FUP (Frente K)  20,1%
Vendaval (Mella, Seamos  
Libres, MST)  19,9%
La Bemba (CAUCE)  13,3%
Mariategui  6,3%
Estudiantes de Frente  
(Franja Morada, PS y Sur)  4,5%
Vallese (Scioli)  2,6%
La Corriente (CR ex PCR)  1,7%
LSR  1,3%

PSICOLOGÍA:  
votaron 4.320 estudiantes

La Izquierda al Frente  34,3%
El Impulso  32,2% 
(Mella-Sur- 
Brote-MST)  

EDI (Franja  20,2% 
Morada-PS)  

Lac&Pop  8,7% 
(Frente K)  

Seamos Libres  3,8%

EXACTAS Y NATURALES:  
votaron 1.946 estudiantes

FEM (La Mella)  35,3%

La Izquierda al Frente  23,6%
Lista 9 (Frente K)  15,4%

Bandera Negra  8,6%

Seamos Libres  6,0%

PRO (Macri)  5,9%

Nuevo Espacio  2,9%

(Franja Morada)  

Libres del Sur  1,2%

La Juventud de Izquierda Socialista realizará un plenario abierto para debatir  
sobre las conclusiones y los desafíos que dejaron las elecciones de la UBA 

Nicolás 
Nuñez 

Dirigente 
de la FUBA

• Universidad Nacional de LA PLATA (UNLP)
Del 5 al 7/11 en Humanidades votá “Estudiantes 
al Frente” - Lista 1
• Universidad Nacional de GENERAL SAR-
MIENTO (UNGS) 5 al 7/11 en el CEUNGS: votá al 
“Frente de Estudiantes de Izquierda” (FEI)

• Universidad Nacional de QUILMES (UNQui)  
al 7/11: votá “Al Frente los  
Estudiantes” – Lista 98
• Universidad Nacional del COMAHUE 
(UNCo) 4 al 6/11 en Derecho y Ciencias Socia-
les: votá a “La Izquierda al Frente” – Lista 17

• Universidad Nacional de LA 
RIOJA (UNLaR) El 18/11 en el 
Consejo Directivo de Sociales, 
Jurídicas y Económicas votá 
“Mujeres Universitarias en 
Movimiento” (MUM) - Lista 8

Profesorado de Rosario
Se realizaron las elecciones en 

el Profesorado Nº 28 “Olga Cosset-
tini” de Rosario. Retuvo la conduc-
ción La Palacios-PSA (347 votos, 
obteniendo 2 consejeros). Segundo 
salió la Agrupación Carlos Fuen-

tealba + Frente Independiente-Lista 
1, que llevaba como candidata a 
presidente a nuestra compañera 
Mariana Bernasconi (328 votos, 
2 consejeros), luego salieron PTS 
217 (uno)  y La Cámpora 191 (uno). 

VOTA las listas unitarias que impulsa la Juventud de Izquierda Socialista en todo el país
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A comienzos del siglo pasado, 
Alemania era uno de los países im-
perialistas más poderosos. Su punto 
más fuerte era el alto desarrollo 
industrial. Así, la monarquía de los 
Hohenzollern pudo plantearse una 
industria naval y bélica que le per-
mitiera lanzarse junto con el imperio 
austro-húngaro a la gran guerra inter 
imperialista. La apoyó la gran mayo-
ría del gran partido obrero de masas, 
la poderosa socialdemocracia.

 
Alemania entre la derrota  
y la revolución

El fin de la guerra interimperia-
lista de 1914-18 dejó a Alemania 
en el bando de los vencidos. Toda 
Europa estaba sacudida por las 
movilizaciones obreras, alentadas 
por el triunfo de los trabajadores 
y campesinos que en noviembre 
de 1917 acabaron con la dictadura 
de los zares en Rusia. La poderosa 
clase obrera alemana protagonizó en 
noviembre de 1919 una revolución 
que derrotó a la monarquía. El apoyo 
-por segunda vez- de la socialdemo-
cracia al sistema capitalista y a su 
burguesía, así como la ausencia de 
una dirección como la de los bolche-
viques en Rusia, dio lugar a que la 
conquista de libertades democráticas 
no avanzara hacia el triunfo de un 
gobierno obrero y el socialismo. En 
el marco del estado burgués se hizo 
cargo del gobierno de la “república 
de Weimar” la socialdemocracia. 

La burguesía alemana, a través 
del gobierno socialdemócrata, des-
cargaba sobre las espaldas de los 
trabajadores los enormes sacrificios 
provocado por el pago de las repa-
raciones de guerra fijadas por el Tra-
tado de Versalles (condiciones que 
impusieron a la derrotada Alemania 
las potencias imperialistas victo-
riosas, fundamentalmente Francia 
e Inglaterra). En 1920 comenzó a 
formarse un partido de ultraderecha, 
que pretendía dar una salida contra-
rrevolucionaria a la crisis económica 
y aplastar definitivamente el ascenso 
obrero. Lo encabezaba Adolf Hitler.

El naciente partido nazi propi-
ciaba el fanatismo nacionalista, el 
rechazo al tratado de Versalles, y el 
antisemitismo, echando la culpa de 
la derrota a los judíos.

En 1923, el 8 de noviembre, hi-
cieron un fracasado intento de golpe 
que se inició en una cervecería en 
Munich. Hitler fue preso. Aprovechó 
la reclusión para escribir su célebre 
texto Mi lucha. Diez años después 
logró adueñarse del poder e iniciar 
la monstruosa dictadura del Tercer 
Reich.

A 76 años de la “noche de los cristales rotos”

Primera gran masacre de 
judíos en Alemania y Austria

 El antisemitismo fue uno de los componentes esenciales del nazismo. Diez meses antes del inicio de la 
Segunda Guerra Mundial, en la madrugada del 10 de noviembre de 1938, se produjo un gigantesco pogrom, 
con destrucción masiva de sinagogas, tiendas y hogares de judíos. El hecho sacudió al mundo. Fue un alerta 

roja sobre el real significado del Tercer Reich de Hitler y el futuro holocausto.

Mercedes Petit • mercedespetit@izquierdasocialista.org.ar

La persecución a los judíos

Los nazis en 1933 recordaron el 
aniversario del putch del 23 quemando 
la principal sinagoga de Munich, don-
de vivía la segunda comunidad judía 
del país. Fueron poniendo en marcha 
el boicot a los negocios de los judíos, 
su expulsión de los empleos públicos 
y otras medidas discriminatorias.

En 1935 dictaron las “leyes 
de Núremberg”, que oficializaron 
una virtual exclusión de los judíos, 
aislándolos de todas las actividades 
de la vida nacional. Para 1938 ya 
existían y se habían ampliado con-
siderablemente los campos de con-
centración de Dachau, Buchenwald 
y Sachsenhausen. En Dachau, donde 
hasta entonces solo recluían presos 
políticos, recibieron la orden de te-
ner preparados para el 25 de octubre 
5.000 uniformes con la estrella de 
David amarilla cosida en la pechera.

El infame pacto de Munich

Los gobiernos imperialistas de 
Francia e Inglaterra hacían la vista 
gorda ante las primeras atrocidades del 
nazismo. El colmo fue la conferencia 
de Munich, realizada en septiembre 
de 1938. Se firmó un acuerdo que se 
proclamaba que “traería la paz”, pero 
que permitió a Hitler la invasión a 
Checoeslovaquia, con argumentos ra-
cistas sobre “derechos de la población 
alemana”. Semejante complicidad 
alentó la barbarie antijudía. 

A fines de octubre se produjo la 
expulsión de los judíos nacidos en 
Polonia. En cuestión de pocas horas, 
unas 17.000 personas obligadas a 
desplazarse a la frontera con apenas 
una valija, mientras se les confiscaban 
todos sus bienes. El gobierno polaco 
impidió el ingreso a la mayor parte de 
ellos, que quedaron en condiciones 
muy precarias durante semanas. Fi-
nalmente, miles de ellos fueron a dar 
a los campos de concentración nazis 
en Alemania.

El 9 de noviembre, en Munich, la 
cúpula nazi, encabezada por Goeb-
bels celebraba su habitual evento 
anual recordatorio del putch del 23. 
Entonces difundieron la noticia de 
que había sido ajusticiado dos días 
antes en París el nazi Ernst Eduard 
von Rath secretario de la embajada 
alemana. Su verdugo fue un joven 
polaco, Herschel Grynszpan, para 
vengar la deportación y los sufrimien-
tos de su familia (ver recuadro). Esa 
fue la “excusa” para lanzar la “noche 
de los cristales rotos”.

Primeras sombras de la noche 
negra de la humanidad

Entre el 9 y 10 de noviembre, 
en toda Alemania, grupos de cho-
que directamente alentados por 
Goebbels llevaron a cabo un gigan-
tesco pogrom1 , protegidos por las 

SS (tropas de elite del nazismo). 
Los datos no son precisos, pero los 
muertos habrían alcanzado los 400 
y 1.400 las sinagogas destruidas. 
Miles y miles de negocios fueron 
destrozados. Los trozos de vidrio se 
amontonaban en las calles, dando su 
nombre a esa jornada trágica. Unos 
30.000 judíos fueron internados en 
los campos de concentración. El 10 
de noviembre se hizo algo semejante 
en Viena, con la policía como pro-
tagonista directa de los destrozos y 
crímenes.

Una ola de repudio recorrió 
el mundo. Pero la maquinaria del 
nazismo ya estaba en marcha. Poco 
menos de un año después, con la 
invasión a Polonia, comenzaba la 
segunda guerra mundial. El holo-
causto del pueblo judío alcanzó 
unas seis millones de víctimas. Siete 

años después, el nazismo había sido 
aplastado. Millones de personas 
cayeron en esa lucha. El pueblo so-
viético, con 20 millones de muertos, 
tuvo un protagonismo fundamental 
en esa tremenda lucha.

El aparato monstruoso del Tercer 
Reich fue derrotado, pero el racismo 
sigue siendo un flagelo para la hu-
manidad. Desde los discriminados y 
empobrecidos por el color de su piel 
o su pertenencia étnica o religiosa, 
hasta pueblos enteros como los pa-
lestinos siguen siendo sus víctimas. 
El injusto sistema del capitalismo 
imperialista lo engendra, y ésa es una 
de las tantas razones que existen para 
luchar por acabar con él.

Trotsky contra los nazis
A comienzos de la década de los 

30, las potencias imperialistas esta-
ban sumergidas en el torbellino de la 
crisis económica capitalista mundial 
iniciada en el 29. La URSS, si bien 
no había sido afectada por ella, era 
víctima de la dictadura de Stalin y la 
burocratización del Partido Comu-
nista de la Unión Soviética y de la 
Tercera Internacional.

La poderosa clase obrera alemana 
era dirigida por la socialdemocracia 
y por el Partido Comunista, fiel a 
Stalin. Mientras crecía la influencia 
de Hitler en toda la sociedad, el PC 
levantaba la política sectaria y suicida 
de minimizar el crecimiento nazi y 
poner en el centro de sus denuncias al 
Partido Socialista (le había puesto el 
mote de los “socialfascistas”). Trots-
ky reclamaba el frente único entre 
los dos grandes partidos obreros, y 
alertaba sobre que se le estaba ha-
ciendo el juego al principal enemigo, 
la contrarrevolución nazi. En 1933, 
los hechos le dieron trágicamente la 
razón: se apoderó del poder la bestia 

nazi. El horror se había puesto en 
marcha. Trotsky  comenzó a alertar 
que esa contrarrevolución triunfante 
iría inexorablemente contra la URSS.

En 1938, desde su exilio en 
México, denunció al “cuarteto im-
perialista”, Alemania, Italia, Francia 
e Inglaterra, por el pacto de Munich, 
cuando entre loas a la “paz y la 
democracia”, se desmembró a Che-
coeslovaquia, con la complicidad de 
Stalin. Al mismo tiempo, denunció 
que Stalin buscaría un acuerdo con 
el propio Hilter (lo que finalmente 
se produjo en agosto de 1939, en la 
víspera del inicio de la guerra).

El 7 de noviembre de 1938 se 
produjo en Paris el ataque que le 
costó la vida al secretario de la 
embajada alemana (ver artículo). 
Trotsky se solidarizó con el “ven-
gador”, un joven judío polaco, 
aunque delimitándose de su acción 
de terrorismo individual. Escribió 
que los que, “como Grynszpan, son 
capaces de actuar tanto como de pen-
sar, sacrificando sus propias vidas 

si es necesario, constituyen la más 
preciosa levadura de la humanidad”. 
Y denunció la campaña contra Gryn-
szpan que desarrollaban los partidos 
comunistas burocráticos, fogonea-
dos por el Kremlin. Sembrando una 
deliberada confusión, lo catalogaban 
de agente nazi, diciendo que actuó 
para dar pretextos a los pogroms, y 
también de “agente de los trotskistas 
en alianza con los nazis”. 

Recordemos que poco antes 
había culminado el “tercer juicio 
de Moscú”, última de las farsas 
jurídicas que dieron lugar a los fu-
silamientos de los viejos dirigentes 
bolcheviques que aun vivían, y en 
los cuales Trotsky era el principal 
implicado, acusado de “agente nazi”. 
Trotsky convocaba a la solidaridad 
internacional con el joven, detenido 
en Francia.

* “Por Grynszpan (contra los 
pogromos de las bandas fascistas y los 
canallas stalinistas)”. Escritos, Pluma, 
Tomo X, vol. 1, 1938-39

Guardias de las SS arrestaron judios en la noche de los cristales Uno de los tantos negocios judios destruídos

1. Violencia contra un grupo social, 
particularmente los judíos bajo la 
dictadura de los zares en Rusia.
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El cobarde asesinato en México de 
3 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrero, la desaparición de otros 43 y 
la muerte de tres personas en medio de 
la balacera emprendida por la policía 
municipal, en perfecta coordinación 
con el grupo de narcos Guerreros 
Unidos, por órdenes del presidente 
municipal de Iguala, José Luis Abarca 
-ahora prófugo-, ha conmovido a la 
sociedad mexicana y al mundo entero.

No es para menos, pues posterior-
mente trascendió el hallazgo de varias 
fosas clandestinas, donde se dijo por 
parte de policías y sicarios confesos, 
fueron arrojados los estudiantes, mu-
chos aún con vida, siendo quemados 
después de torturarlos. Posteriormente 
se informó por parte de la Procuraduría 
General de la República que de acuer-
do a pruebas de laboratorio ninguno de 
los cuerpos hallados correspondía a los 
estudiantes. ¿Entonces de quiénes son 
los cuerpos? ¿Y entonces dónde están 
los normalistas?, son las preguntas que 
se hace desde entonces la sociedad 
mexicana.

El hecho no tiene precedentes a pe-
sar de que México es un país donde los 
asesinatos violentos son cosa de todos 
los días, llegando a cerca de 100 mil 
los registrados oficialmente durante la 
mal llamada Guerra contra el Narco, 
emprendida por el ex presidente Felipe 
Calderón y los dos primeros años de 
Enrique Peña Nieto. Porque ahora ha 
quedado clara la colusión entre go-
bernantes y grupos delincuenciales en 
contra del movimiento social, desde las 
propias instituciones del estado.

La indignación y el coraje han 
invadido a todos los sectores, pero par-
ticularmente a los jóvenes estudiantes 
que han emprendido una campaña per-
manente hasta lograr la aparición con 
vida de los 43 estudiantes, realizando 
paros en una multitud de universidades 
y tecnológicos, incluso privados, así 
como escuelas de educación media 
superior, realizando protestas en prác-
ticamente todo el país y casi todos los 
días. De ahí las masivas movilizacio-
nes que se han registrado.

Tanta fuerza e impacto han lo-

Declaración de la UIT-CI

¡Por la aparición con vida de  
los 43 estudiantes de Ayotzinapa  

y castigo a los responsables!

grado, que obligaron al gobernador 
Aguirre Rivero, del PRD (Partido 
de la Revolución Democrática), a 
renunciar a regañadientes, pues venía 
siendo apoyado incondicionalmente 
por su partido a nivel nacional, en un 
acto vergonzoso que lo ha mostrado 
tal cual es, un partido corrupto al que 
sólo le preocupa mantener sus cuotas 
de poder, por encima inclusive de un 
hecho tan abominable. El costo polí-
tico de esa postura será seguramente 
demoledor.

Pero no es el único, porque en 
primer lugar la masacre ha golpeado 
directamente al gobierno de Peña 
Nieto, del PRI (Partido Revolucio-
nario Institucionalista) por el silencio 
cómplice que guardó durante varios 
días, claves para actuar ante tan grave 
hecho, dejando escapar por ejemplo al 
presidente municipal, al que todas las 
agencias de “inteligencia” del gobierno 
mexicano ubicaban como un agente 
del narco.

Tampoco sale bien librado Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), el 
principal “opositor” al proyecto de 
Peña Nieto, a quien en realidad lo mue-
ve el interés de competir nuevamente 
por la presidencia en 2018 logrando 
el registro de su nuevo partido, el Mo-
vimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), quien ha sido duramente 
criticado por la prensa mexicana, 
por sus estrechos vínculos con quien 
impulsó la carrera política de Abarca, 
Luis Mazón, quien todavía hasta ahora 

es el candidato designado por AMLO 
al gobierno de Guerrero. Por ello ha 
guardado un vergonzoso silencio.

La hipócrita critica  
del imperialismo

Por ello Peña Nieto fue fustigado 
por quienes hace apenas unas semanas 
lo enaltecían por sus logros, al imponer 
una larga lista de 11 contra reformas, 
donde destaca la energética, que abre 
la industria petrolera y eléctrica a las 
transnacionales, además de abaratar 
aún más la mano de obra de la clase 
trabajadora mexicana. En un hecho 
inusual el gobierno imperialista de 
Obama, la Unión Europea, distintos 
gobiernos latinoamericanos y otros, 
exigieron la clarificación de los he-
chos, criticando la omisión de su go-
bierno.

Crítica más que hipócrita, pues 
aunque amenazaron con romper los 
acuerdos comerciales que sostienen 
con México, no pasó de ser una ame-
naza, pues por supuesto que no dejarán 
pasar la oportunidad de explotar el 
petróleo mexicano y aprovechar la 
oportunidad de oro que les abre el 
gobierno de Peña Nieto, a pesar de 
ambas masacres.

La descomposición  
del estado capitalista

Desde hace largos años el estado 
mexicano ha sido infiltrado por los 
poderosos grupos de narcos, secues-
tradores y asesinos, quienes han estado 

Jornada mundial en apoyo al pueblo kurdo de Kobane
El sábado 1 de noviembre se llevó a 
cabo en el Obelisco la denominada 
“Marcha Global contra el Estado 
Islámico-Por Kobane-Por la Humanidad”, 
igual que en distintas capitales del 
mundo. La “Marcha Global” ha recibido el 
apoyo de Noam Chomsky (EEUU); Hugo 
Blanco (Perú); Pérez Esquivel; Osvaldo 
Bayer; Nora Cortiñas y Elia Espen 
(Madres Plaza de Mayo); Rubén “Pollo” 
Sobrero;  Carlos “Perro” Santillán; Juan 
Carlos Giordano y Angélica Lagunas 
(Izquierda Socialista/FIT), entre otros.
José Castillo, dirigente de nuestro partido, 
fue uno de los oradores. Exigió pleno 
apoyo a la resistencia kurda en Kobane; 
no a los bombardeos imperialistas y 
señaló que sólo los pueblos de Siria e 
Irak pueden derrotar al ISIS.

extendiéndose en todo el país, bajo 
la complicidad de los gobernantes, a 
cambio de enormes cantidades de dó-
lares corruptores que han proliferado 
entre las distintas instituciones. Jueces, 
militares, gobernadores, policías, e 
incluso presidentes se han doblegado 
con los jugosos cañonazos económi-
cos, favoreciendo a distintos grupos 
delictivos.

Pero eso ha dado un salto, pues los 
grupos delictivos han decidido tomar 
directamente el control gubernamental 
en distintos niveles, particularmente en 
estados que son clave para su jugosos 
negocio, como el corredor que nace 
en el puerto de Lázaro Cárdenas en 
Michoacán, donde llegan los enormes 
cargamentos desde China de precur-
sores de metanfetaminas para el pro-
cesamiento de las drogas. De ahí que 
el gobierno de ese estado (gobernador 
del PRI), ahora está comprobado, fue 
garante del tráfico de esas sustancias 
esenciales para los grupos delictivos 
quienes controlaban el puerto.

Y Guerrero es un estado vecino 
desde donde se puede garantizar el 
paso de las enormes cargas, siempre 
y cuando se tengan los mecanismos 
estatales para garantizar su paso. Ese 
es el fondo del caso del asesinato ma-
sivo de jóvenes normalistas, quienes 
osaron interrumpir el “informe” de 
la esposa del presidente municipal de 
Iguala: Ángeles Pineda Villa, como 
presidenta del instituto gubernamental 
Desarrollo Infantil de la Familia (DIF), 
una de las “tradiciones” en México 
de los distintos gobernantes, pero que 
en este caso estaba señalada como la 
clara sucesora en la presidencia que 
ostentaba su esposo, se trataba de 
defender la continuidad del llamado 
narcogobierno.

Pero los hechos son de tal grave-
dad que provocaron un vuelco en la 
situación abriendo una grave crisis 
política, generando una enorme mo-
vilización que en el caso del estado 
de Guerrero ha llegado a niveles de 
una semi insurrección, que se ex-
presan en el paro encabezado por la 
Coordinadora de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero, que había 
realizado importantes movilizaciones 
contra la contra Reforma Educativa, 

impuesta por Peña Nieto, y ahora han 
tomado 22 alcaldías, apoyadas por 
amplios sectores de la población. Son 
ellos, junto con los familiares de los 
asesinados y desparecidos quienes 
deben asumir el esclarecimiento de los 
hechos, así como las tareas de gobierno 
en el estado de Guerrero, ante la putre-
facción de todos los partidos patronales 
integrantes del actual régimen y del 
gobernador sustituto.

El estado capitalista en México 
está tocando fondo, demostrando que 
no brinda ninguna alternativa real para 
la población, exhibiendo su creciente 
dependencia tanto del imperialismo 
y de la delincuencia organizada para 
quienes gobierna. De ahí la necesidad 
de la búsqueda de nuevas alternativas, 
que necesariamente deberán surgir de 
los sectores en lucha. Por eso la lucha 
central por la aparición con vida de 
los 43 estudiantes y el castigo a los 
culpables debe ir unida a la lucha ¡por 
derribar la contra Reforma Educativa 
impuesta por el gobierno de Enrique 
Peña Nieto!, que pretende privatizar la 
educación y desaparecer las normales 
rurales, así como el resto de sus contra 
reformas por lesionar gravemente los 
derechos laborales, sociales y cultura-
les de toda la población. En la perspec-
tiva de un cambio de fondo que sólo 
podrá venir por un gobierno obrero, 
campesino y popular que acabe con 
el actual régimen corrupto, al servicio 
de los grandes capitalistas, incluidos 
los grupos delictivos, que termine 
con la actual crisis, abriendo mejores 
condiciones de vida para la población, 
terminando con la corrupción y entrega 
de los principales recursos.

En este marco, de una ampliación 
de la  movilización de masas en Méxi-
co, la UIT-CI se suma a la exigencia de 
la juventud mexicana, de exigir la apa-
rición con vida de los 43 normalistas 
desaparecidos, “Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos”, como la primera 
tarea urgente, sumándose a la convoca-
toria a una nueva Jornada Internacional 
de protesta, para el próximo 5 de no-
viembre, llamando a las organizacio-
nes políticas sindicales y juveniles del 
mundo a impulsar unitariamente actos 
y protestas en las embajadas de Mé-
xico, exigiendo: ¡Aparición con vida 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa! 
¡Por una investigación independiente 
de esos graves hechos, a cargo de los 
propios normalistas, del magisterio y 
sectores populares de Guerrero! ¡Cas-
tigo a los responsables, empezando 
por el presidente municipal José Luis 
Abarca y su esposa, el ex gobernador 
con licencia Ángel Aguirre Rivero y 
los policías estatales y municipales que 
atacaron a los estudiantes!

 
Unidad Internacional de los 

Trabajadores, Cuarta Internacional 
(UIT-CI)

 30 de octubre de 2014

Miles de mexicanos ganan las calles contra la impunidad

Nuestro partido 
se movilizó frente 

a la embajada 
de México en 
Buenos Aires 
junto a otras 

organizaciones 
el 22/10



E l  j u e z 
f e d e r a l  d e 
Morón, Juan 
Pablo Salas, 
dictó el so-
breseimiento 
a favor del 
dirigente fe-

rroviario Rubén “Pollo” Sobrero, en 
una causa que se había iniciado por “en-
torpecer” el tránsito sobre la autopista 
Oeste durante la huelga general del 10 
de abril pasado.

El juez dijo: “Es de observar que 
las protestas sociales que únicamente  
toman el espacio público para dirigir 
sus reclamos, para hacerse oír por las 
autoridades que no han recibido y ca-
nalizado sus solicitudes, no debería ser 
sujeta a medidas tan gravosas e intensas 
como lo es la acción penal, porque 
ello conduciría a la criminalización de 
manifestaciones sociales pacíficas”. 
Resolviendo que “la conducta verifica-

da no encuadra en una figura legal por 
lo que corresponde su desvinculación 
definitiva del proceso”.

El “Pollo” señaló: “Este fallo nos da 
la razón a los ferroviarios y a todos los 
luchadores: que no es delito la justa pro-
testa en defensa de nuestros derechos. 
Ahora exigimos que el gobierno desacti-
ve el pedido de desafuero sindical contra 
nuestros delegados por el solo hecho de 
adherir al paro general del pasado 28 de 
agosto. Hemos logrado un gran paso en 
el camino de enfrentar la persecución a 
todos los luchadores. Como la que se 
lleva adelante contra otros dirigentes 
con quienes compartimos el Encuentro 
Sindical Combativo, como el ‘Perro’ 
Santillán y Horacio Catena, de la CTA 
Tierra del Fuego, que va a juicio por 
luchar. O la persecución contra los 
delegados y despedidos de Lear. Este 
fallo debe servir para fortalecer la lucha 
por el desprocesamiento de los más de 
6.000 luchadores sociales.” 

Sobreseen al  
“Pollo” Sobrero

Miércoles 12/11 • 18 hs.  
Hipolito Yrigoyen 1117, Capital Federal

Hablan

Juan Carlos Giordano y laura Marrone

Portada y recortes de artículos. 
Avanzada Socialista Nº 278 - 7/11/1974.

Publicación del Partido Socialista  
de los Trabajadores (PST) 

Charla hoMenaJe  
a Cesar robles 

Miércoles 12/11 • 18 hs.  
Hipolito Yrigoyen 1117, Capital Federal

Hablan

Juan Carlos Giordano y laura Marrone

Portada y recortes de artículos. 
Avanzada Socialista Nº 278 - 7/11/1974.

Publicación del Partido Socialista  
de los Trabajadores (PST) 

Charla hoMenaJe  
a Cesar robles 

Desde nuestro 
partido venimos 
haciendo un gran 

esfuerzo por apoyar las 
luchas que se están dando 
a lo largo y ancho del país. 
Y encabezar desde nues-
tros puestos sindicales 

ternacionales de nuestros partidos hermanos de 
la UIT-CI, la corriente internacional de la que so-
mos parte.

A su vez, nuestras principales figuras, como 
la diputada Angélica Lagunas en Neuquén, los 
dirigentes ferroviarios Rubén Sobrero, Mónica 
Schlotthauer (a su vez diputada electa en provin-
cia de Buenos Aires por el FIT) y Edgardo Reynoso; 
la docente Graciela Calderón de Suteba Matanza, 
Liliana Olivero en Córdoba, y los diputados elec-
tos “Gringo” Giordano en Buenos Aires, Laura 
Marrone en Capital y Anisa Favoretti en Santiago 
del Estero, han estado apoyando las luchas e im-
pulsando y desarrollando el Frente de Izquierda. 
Toda la intervención de nuestro partido está al 
servicio de estos grandes objetivos.

Los desafíos son grandes y muchas las necesi-

dades. Por eso invitamos a todos los compañeros 
que nos vienen acompañando a que se incorpo-
ren a nuestro partido para hacer más grande y 
fuerte una alternativa de los trabajadores que 
pelee por el socialismo. Se le está cayendo la ca-
reta al kirchnerismo y el recambio que se propo-
ne desde el peronismo y el resto de la oposición 
patronal no son salida para el pueblo trabajador, 
ni para los jóvenes que no tienen futuro. 

Por todo esto es importante hacer más fuer-
te Izquierda Socialista. Para hacer más fuerte la 
unidad para que las luchas triunfen y batallar por 
fortalecer con políticas unitarias al FIT en la pelea 
electoral que se avecina para 2015. Para ayudar 
en estas tareas les planteamos a todos nuestros 
lectores sumarse a nuestras reuniones y charlas. 
Los esperamos.

y nuestros locales barriales, la necesaria 
solidaridad ante tragedias evitables, como 
las inundaciones que nuevamente han 
generado miles de damnificados y hasta 
muertos por la desidia de los gobiernos 
de turno, como lo mostramos en la pági-
na 3 de este periódico.

También nos jugamos para que los 
dirigentes combativos se coordinen 
nacionalmente. A tal fin fuimos im-
pulsores del Encuentro Sindical Com-
bativo de Atlanta, el de Platense y 
varios encuentros regionales que se 
han hecho en estos meses. Nuestro 
dirigente Rubén “Pollo” Sobrero ha 
visitado San Juan, Tierra del Fuego, 
Neuquén y Córdoba, impulsando 
que nuevos sectores se sumen al 
mismo. Esto es muy importante 
ante la tregua de la CGT, la nece-
sidad de pelear por un aumento 
de salario inmediato y enfrentar la criminaliza-
ción de la protesta, cuando en Argentina hay 
presos por luchar, como los cinco dirigentes de 
Ate de Santa Cruz.

Nuestra participación no se limita sólo al 
ámbito sindical. Las Mujeres de Izquierda So-
cialista participaron con una importante dele-
gación recientemente en el Encuentro Nacio-
nal de la Mujer en Salta y nuestros jóvenes lo 
hacen en las principales universidades con los 
frentes de izquierda que disputan centros de 
estudiantes para defender la educación pública 
y gratuita.  

En el terreno internacional, llevamos ade-
lante la campaña en solidaridad con el pueblo 
palestino ante el ataque sionista, la cual tuvo 
su punto más alto con el acto que realizamos 
en Unnione y Benevolenza con dirigentes in-
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