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Hipólito YrigoYen 1115-1117.  
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Av. SAn JuAn 1456 (e/SAn JoSé  
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almagro: Perón 3870
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BUENOS AIRES
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Haedo: MArCoS SASTre 95, 1er PiSo, 
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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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lomaS de Zamora: lAPridA 1098,  
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de loMAS

FlorenCio Varela: río CArAPAChAy y 
río diAMAnTe, bArrio villA MóniCA
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virrey loreTo 3848

Zona norte
malVinaS argentinaS: godoy Cruz 
2727 (A doS CuAdrAS de eSTACión 
PolvorineS)
San miguel: iTAliA 1490, eSquinA 
Pelufo (A doS CuAdrAS de lA eSTA-
Ción SAn Miguel, Tren SAn MArTín)
paCHeCo: AguAdo eSquinA Alberdi,  
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San martín: CerriTo 2194,  
eSquinA MATheu 

LA PLATA: CAlle 61 n° 508  
(e/ 5 y 6)
CAlle 521 eSquinA 209  
bArrio AbASTo

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

CÓRDOBA
Capital: ChACo 147, loCAl CenTrAl
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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

En medio de una 
importante pulseada 

por el salario -donde la 
UIA dice que solo tiene que 
haber un aumento máximo 
del 20% en las paritarias y el 
gobierno mantiene salarios 
miserables a los estatales, 
docentes y trabajadores 
de la salud- el Confederal 
de la CGT Moyano, que 
se reunió este miércoles 
15, no decidió ninguna 
medida de lucha. Tampoco 
lo hicieron los dirigentes de 
los gremios del Transporte 
que se reunieron un día 
antes, este martes 14. O sea, 
después del gran parazo 
nacional del pasado 31 de 
marzo que protagonizó la 
clase trabajadora en todo el 
país, y cuando se necesitaba 
imperiosamente darle 
continuidad con un nuevo 
paro y plan de lucha, las 
cúpulas sindicales tiraron la 
pelota afuera, haciéndole el 
juego a las patronales y al 
gobierno.

Los dirigentes del 
Transporte van a pedir 
una audiencia a Cristina 
Kirchner a través de 
una solicitada. ¡Pero la 
presidente ya tildó de 
“ricos” y “oligarcas” a los 
trabajadores que luchan 
contra el impuesto al salario 
(Ganancias)! ¿Una audiencia 
para qué, si el gobierno 
ya ha ratificado que su 
modelo es de bajos salarios 
y jubilaciones de pobreza, 
mientras la propia presidente 
elogia a multinacionales 

El Ciadi (tribunal arbitral del Ban-
co Mundial) acaba de fallar contra la 
Argentina en un litigio de la multina-
cional francesa Suez por la estatización 
de Aguas Argentinas en 2006. Todo es 
escandaloso. En noviembre de 2013, 
el ministro Kicillof, buscando con-
graciarse con la banca internacional, 
decidió “normalizar” las relaciones 
y procedió a pagar 500 millones de 
dólares en concepto de fallos adversos 
pendientes. Ahora, de un plumazo, 

“volvemos” a deber casi la misma 
cifra. Además, están pendientes otros 
19 juicios que, como ya sabemos, 
terminarán “a favor” de las multina-
cionales y contra la Argentina. No se 
puede esperar otra cosa de un tribunal 
del Banco Mundial. Todo esto sigue 
aumentando el endeudamiento exter-
no. Hay que dejar de pagar la deuda 
externa y romper con los organismos 
financiaros internacionales, en este 
caso, con el Banco Mundial y el Ciadi. 

En estos días se supo que 
Néstor Kirchner se auto exi-
mió de pagar el impuesto a 
las Ganancias cuando fue 
gobernador de Santa Cruz. Y 
que Kicillof, hoy, se escuda en 
una ley de Menem y Cavallo 
para no actualizar cada año el 
mínimo no imponible de este 
impuesto. Así, año tras año, 
miles de trabajadores pasan 
a pagar Ganancias aunque 
apenas cobran el costo de la 
canasta familiar.

Cristina y sus voceros 
tildan de “poco solidarios” a 
los trabajadores que reclaman 
para que no le descuenten Ga-
nancias. Y cuando alzamos la 
voz contra este impuesto nos 
recuerdan que “con Menem, 
De la Rúa y Cavallo está-
bamos peor”. Pero los poco 
solidarios y los que utilizan 
las herramientas de Menem 
y Cavallo para que la crisis la 
paguen los trabajadores son 
los kirchneristas. 

La CGT 
Moyano  
se borró

como Honda augurándole un 
buen futuro? El burócrata de 
la UTA, Roberto Fernández, 
lo dijo bien claro: “Nosotros 
no queremos derrotarlos 
(al gobierno) sino vivir 
dignamente.” Está claro. No 
quieren derrotar los salarios 
de pobreza, el impuesto al 
salario y el ajuste sobre los 
trabajadores. Lo único que 
dijeron fue que van a tomar 
en esos gremios medidas 
“unilaterales”, como no 
trabajar los feriados. Es 
decir, que cada gremio pelee 
por su cuenta, en vez de 
unirlos para luchar con más 
fuerza. 

Los dirigentes del 
Transporte les sirvieron 
de perfecta excusa 
a Hugo Moyano y a 
Luis Barrionuevo para 
que tampoco llamen 
a ninguna medida de 
lucha. Recordemos que 
Barrionuevo, después 
del exitoso paro general 
del 31de marzo, dijo que 
había que seguir con otro 
de 36 horas y marcha a 
Plaza de Mayo. Pero en 
el Confederal de la CGT 
opositora no solo no se fijó 

esa medida, sino que no se 
decidió ninguna otra. 

Moyano aprovechó la 
reunión de la CGT para 
hacer un llamado a “no 
votar por el kirchnerismo”. 
Es decir, dejó vía libre para 
que los trabajadores voten 
por Macri, Massa o la UCR, 
candidatos patronales que 
van a profundizar el ajuste y 
la pobreza salarial. Moyano 
dijo que Scioli “no es un 
laburante”. Es cierto. ¡Pero 
tampoco lo son Macri, que 
es un gran empresario, ni 
Massa! 

Moyano habló de la 
“unidad del movimiento 

obrero”. Lo mismo dice 
Caló de la CGT oficial y los 
dirigentes del Transporte. 
Pero es evidente que no se 
refieren a la unidad de los 
trabajadores para enfrentar 
las políticas de ajuste de 
este gobierno y los que 
vendrán. La “unidad” que 
se necesita es para llevar 
adelante un plan de lucha 
nacional promoviendo 
asambleas en los lugares 
de trabajo. No la “unidad” 
de los burócratas por 
arriba para mantener sus 

privilegios. Cada sector 
se reacomoda ante el 
gobierno de turno según 
les convenga. La CGT 
Caló vino defendiendo al 
kirchnerismo y ahora está 
con Scioli. Moyano le 
hace guiños a Massa y a 
Macri. 

Lo de la CGT Moyano 
es lamentable, ya que 
deja librados a su suerte a 
millones de trabajadores 
en medio de la pelea en 
las paritarias. Esto lleva 
a redoblar la pelea por 
una nueva dirección 
del movimiento obrero. 
Como lo estamos 
impulsando desde el 
Encuentro Sindical 
Combativo. Fomentar 
a nuevos dirigentes de 
lucha, antipatronales 
y antiburocráticos que 
consulten a sus bases y 
no se vendan. Como lo 
hacen los ferroviarios del 
Sarmiento, los Sutebas 
combativos, los dirigentes 
del Seom de Jujuy y tantos 
otros.

Mientras luchamos 
por eso, hay que salir a 
enfrentar las agachadas 
de la burocracia sindical. 
Como lo planteamos en 
la página 3, llamando a 
derrotar el techo miserable 
de la UIA y el doble 
discurso del gobierno 
en las paritarias. Por un 
aumento de emergencia. 
Salarios igual a la canasta 
familiar. Abajo el impuesto 
al salario. En ese marco, 
hay que seguir exigiendo 
un paro de 36 horas y un 
plan de lucha nacional. 

Néstor se auto 
eximió de Ganancias

Fallo del Ciadi

Crece la deuda externa 
en 405 millones
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Héctor Méndez, presidente de 
la UIA (Unión Industrial Argentina) 
desató la polémica. Dijo que el au-
mento que proponen los empresarios 
en las paritarias es del 20%. “Los 
vamos a sacar corriendo a los que 
vengan con un planteo de aumento 
del 43%” (Clarín, 11/4). Hacía re-
ferencia a dichos del gremio de la 
Alimentación, que salió a reclamar 
ese porcentaje. Antes, Méndez había 
dicho que habría que suspender las 
paritarias.

Esto ha dado pie para que el 
kirchnerismo, como siempre, apele 
a su doble discurso. El gobierno 
criticó a Méndez diciendo que “no 
tiene que haber ni piso ni techo” en 
las paritarias. Pero no es cierto que el 
gobierno no fije “techos salariales”. 
Lo ha hecho siempre con la compli-
cidad de la burocracia sindical que 
pactó a espalda de los trabajadores. 

Por ejemplo, en el verano, la 
paritaria nacional docente fijó un 
aumento miserable del 27%, el que 
se quiso fijar como referencia para el 
resto de los trabajadores. Ahora, en 
las paritarias de la UOM, se quiere 
fijar un “caso testigo”, acordando un 
salario del 32% en cuotas. En caso de 
darse, el mínimo de los metalúrgicos 
se iría a $ 8.400, muy inferior a la 
canasta familiar ($12.666), medi-
ción que ha hecho recientemente la 
Dirección de Estadísticas y Censo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Pero 
la patronal ofrece un 22%. Hasta 
Caló estuvo obligado a amagar con 
un paro de 36 horas para seguir 
negociando. 

 “Petinari e Hijos S.A” fa-
brica acoplados. Está ubicada 
en Ricardo Balbín al 1900 (ex 
ruta 200), partido de Merlo, 
provincia de Buenos Aires. 
Desde el 1 de enero de este 
año sus casi 200 empleados 
no cobran sus haberes, in-
cluyendo vacaciones y agui-
naldos. Aclaramos que los 
salarios que paga Petinari 
están subsidiados por el esta-
do (Repro).

A raíz de esto, los emplea-
dos -nucleados en el Smata- 
tomaron medidas de fuerza, 
no dejando entrar y salir la 
producción hasta que  se 
solucione el pago. En res-
puesta, la empresa el día 6 de 
marzo pasado despidió a 100 
trabajadores sin sus respec-
tivas liquidaciones. No es la 
primera vez que ocurre este 
tipo de hecho. En 2012 esta 
empresa negrera actuó de la 
misma manera. 

Los ferroviarios del Sar-
miento se han solidarizado en 
apoyo a esta lucha. Izquierda 
Socialista llama a que se 
pague todo lo adeudado, a 
enfrentar los despidos y a 
aportar al fondo de huelga.

No a los 
despidos  

en Petinari

No al 20% de la UIA, ni a los topes salariales de Cristina

 ¡Paritarias sin techo!
Se quiere imponer un techo salarial en las paritarias, mientras la inflación se sigue 
comiendo los salarios y jubilaciones. Hay que luchar por paritarias sin techo. Y un 
salario igual a la canasta familiar, que en Buenos Aires está en más de 12.000 

pesos para una familia tipo.

La situación salarial de millones 
de trabajadores es directamente de 
pobreza. Según el Indec, 12 millo-
nes de personas ganan 5.500 pesos. 
Y quienes ganan un poco más, el 
gobierno los considera “ricos” y 
privilegiados. Por eso les roba con 
el impuesto a las Ganancias. Ni qué 
hablar de las jubilaciones, donde el 
80% está en la mínima (3.800 pe-
sos). La Fraternidad, aunque sea de 
pico, ha dicho que debería pedir el 
46% para compensar la inflación y el 
impuesto a las Ganancias. Sabiendo 
que cualquier aumento que se logre, 
a más de un millón de trabajadores 
se lo llevará el impuesto al trabajo. 
Pero los gremios del Transporte y la 
CGT Moyano no han fijado ninguna 
medida luego del exitoso paro gene-
ral del 31 de marzo (ver Editorial en 
página 2).

El robo salarial pegó un salto en 
2014, año en que el gobierno nacional 
devaluó. Con una inflación rondando 
el 40% (mucho más en alimentos y 
bebidas) las paritarias del año pasado 
se firmaron en promedio por un 30%. 
Ahora es cuando se debería pedir el re-
ajuste para recuperar lo perdido. Pero 
el gobierno dice que la inflación bajó 
(cuando es quien la fogonea, autori-
zando aumentos que llegan al 7% en 
los “precios cuidados”) y que la eco-
nomía no da para aumentos mayores. 
Lo mismo dicen los empresarios. Es 
decir, empresarios y gobierno se unen 
para perjudicar a los trabajadores. 

Ante esta situación hubo un gran 
paro nacional el 31 de marzo. Luego 
paró la Federación de Luz y Fuerza 
(que integra la CGT oficial de Caló). 
Mientras siguen las suspensiones y 
despidos. Fate está suspendiendo a 

sus 1.800 trabajadores. Tenaris (Te-
chint) a sus 3.000 operarios en acuer-
do con la UOM Campana. La fábrica 
de acoplados Petinari, después de no 
pagar los sueldos, despidió personal 
(ver columna).

Repudiamos los dichos de Mén-
dez de la UIA (que propone aumentos 
miserables y no quiere paritarias) y a 
la política del gobierno (que manio-
bra para imponer techos salariales). 
Tanto los trabajadores privados, 
como los docentes, estatales y traba-
jadores de la salud, sufren los bajos 
salarios. Ni qué hablar del 40% en 
negro y tercerizado.

Llamamos a luchar por un inme-
diato aumento de salario al valor de 
la canasta familiar. Por paritarias sin 
techo. Y a repudiar la nueva agachada 
de la burocracia sindical, exigiendo 
un plan de lucha nacional. 

Héctor Méndez (presidente de la UIA), Carlos Tomada (Ministro de Trabajo) y Cristina Kirchner

Juan Carlos Giordano

En la primera semana 
de abril la planta Pepsi-
co de Florida, zona norte 
bonaerense, realizó un 
fuerte paro de 24 horas. 
El motivo fue el hartazgo 
de las compañeras ante la 
discriminación laboral de 
la patronal, avalada por la 
burocracia Verde de Daer 
del sindicato de la Ali-
mentación. Las mujeres, 
en vez de la categoría de 
oficial, tienen la de medio 
oficial, una categoría que 
no existe en el conjunto 
del gremio. Además, las 
compañeras trabajan con 
mayores ritmos e intensi-
dad y con múltiples tareas 
no reconocidas, sufren 
enfermedades laborales 
como tendinitis, hernia de 
disco y otras. 

Hartas de que la em-
presa no reconozca esta 
situación, las compañeras 
comenzaron una lucha 
enorme, apoyadas por la 
comisión interna dirigida 
por la Bordó. Este miér-
coles se dictó una conci-
liación obligatoria y ahora 
se está debatiendo cómo 
seguir. Desde Izquierda 
Socialista damos todo el 
apoyo a esta lucha.

Paro en 
Pepsico

Como ocurre hace unos años 
en Buenos aires, miles de docentes 
trabajamos sin saber cuándo vamos 
a cobrar. Scioli no garantiza el pago 
en tiempo y forma. O “están mal 
completadas las planillas”, “se cayó 
el sistema”, “no entraron las altas 
y las bajas”. El gobierno se queda 
con millones del salario por meses, 
lo “trabaja” y, después de hacernos 
transitar todas las reparticiones, 
aparece el milagroso pago, a veces 
en cuotas ¡y con  descuento del im-
puesto a las Ganancias, por cobrar 
varios meses juntos!

Este mes en Tigre fueron casi 
700 y la bronca estalló. En las asam-
bleas que convocamos la conduc-
ción multicolor, resolvimos tomar 
la jefatura de educación, movilizar 
diariamente y llamar a un paro 
de 24 horas el 16. Centenares nos 
movilizamos y garantizamos la per-
manencia, las marchas y cortes. La 

solidaridad es enorme, porque nadie 
puede vivir sin cobrar. Se acercaron 
los partidos de izquierda y del FIT, 
sindicatos docentes combativos, 
ferroviarios, camioneros, estatales 
y de fábricas de la zona. Los colec-
tivos de la 60 llevan carteles “700 
docentes de Tigre sin cobrar”.

Ni el “dueño de casa”, el ex 
intendente de Tigre Sergio Massa, 
ni los candidatos del PJ, FPV, Pro o 
Frente Renovador se solidarizaron, 
mostrando que igual que a Scioli, 
no les interesa. A la burocracia de 
Suteba tampoco.

Scioli tuvo que convocar a 
“conciliación voluntaria” y dijo 
garantizar que un sector cobraría 
el 23 y  otros el 8 de mayo. ¡Que-
remos que todos cobren este mes! 
La contundencia de la lucha y la 
unidad de los que cobraron y no, 
muestra el camino a seguir cuando 
no nos paguen.

Scioli deja a 700 docentes sin cobrar

Silvia Fernández • Secretaria gremial Suteba Tigre • Docentes en Marcha

Gran la lucha del Suteba Tigre
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Santa Fe

Apoyá  
al FIT  

este 19 
de abril 

Laura fue docente durante 28 años en la zona. Esto 
dijo en un comunicado de prensa la candidata a legisla-
dora por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda: 
“Vimos crecer el narcotráfico en los barrios de la zona 
sur. Vimos como la droga y la violencia de los narcos se 
cobraban víctimas entre las familias del barrio, ante la 
mirada indiferente de los diferentes gobiernos. Hicimos 
llamados de atención a las autoridades desde las escuelas 
y no logramos repuesta. Nuestras campañas educativas de 
prevención eran pálidas iniciativas frente a un poder que 
fue corroyendo la vida. Son decenas los chicos asesinados 
por los narcos, que no trascienden a los medios. Solo estos 

últimos meses más de una docena solo en esa Villa. Vivi-
mos los tiempos de Al Capone. Todo con la complicidad 
de las cúpulas policiales, punteros políticos y jueces.”

Marrone propuso: “Es urgente abrir el debate públi-
co sobre las políticas para enfrentar el narcotráfico. Las 
políticas prohibitivas favorecen el narcotráfico. Se debe 
aprender de la historia. Hay que legalizar el consumo 
y la comercialización al tiempo que se deben destinar 
fondos a verdaderas campañas de prevención y recu-
peración de los adictos, quienes hoy están a la deriva 
y terminan atacando a nuestros médicos y enfermeros 
en los hospitales”.

Estamos impulsando la campaña 
del Frente de Izquierda con propues-
tas reales para los trabajadores y veci-
nos, recorriendo colegios, facultades, 
oficinas, fábricas, líneas de subte, 
las villas de la Ciudad, los parques, 
siempre con un mensaje clarísimo: 
estamos contra el PRO en todas sus 
variantes -Larreta y Michetti son dos 

se logró el 26,7% a diputado provincial 
en Capital, y el 30% a concejales. Pero 
las elecciones de ese año fueron solo 
legislativas (no a cargos ejecutivos 
como ahora, donde el espacio siempre 
se cierra un poco más). Los medios 
trataron de señalar por ello que PO y el 
FIT “retrocedieron”, comparando con 
la mejor elección de los últimos años, 
queriendo empañar la muy buena elec-
ción obtenida. 

“No logramos quebrar la polariza-
ción”, señaló el candidato a gobernador 
del PO/FIT Claudio del Plá. Ganó Urtu-
bey (que iba por la re-reelección, apoya-
do por el kirchnerismo). Segundo salió 
Romero + Olmedo (apoyado por Massa 
y Macri). Salta viene siendo gobernada 
durante los últimos 20 años por estas 
dos variantes del PJ con altos índices 
de pobreza, desnutrición (muertes de 
niños originarios) y desigualdad social. 
Urtubey y el menemista Romero lo jus-
tifican diciendo “Salta tiene 200 años de 
postergación” y “la desnutrición siempre 
existió”. Ambos gastaron millones y con 
un trabajo clientelar, acapararon el 80% 
de los votos. Mostrándose que encarnan 
“dos modelos” distintos. Pero el único 
“modelo” opuesto al de ellos es el im-
pulsado por la lista del PO y el Frente 
de Izquierda.

Del triunfo de Urtubey intentan sa-
car provecho los candidatos k. Fueron 
al escrutinio final Scioli, Randazzo, 
Rossi, Urribarri y hasta Aníbal Fer-
nández. Massa y Macri habían ido días 
antes a apoyar a Romero y a sus distin-
tos candidatos a intendente. Y Cristina 
recibió a Urtubey en la Rosada.

Los políticos oficialistas se “pe-
lean” entre ellos, pero en esta elección 
apoyaron al mismo candidato. Lo 
mismo vale para el PRO y el Frente 
Renovador del massismo. 

Estos muy buenos resultados forta-
lecen la pelea que está dando el Frente 
de Izquierda. En Santa Fe y Mendoza 
el próximo 19 de abril; el 26 en Capital 
y Neuquén, y dentro de poco cuando se 
abra de lleno la pelea nacional. 

El próximo 17 de mayo serán las 
elecciones finales en Salta. En las de 
2013, la lista de PO y el FIT creció el 
doble de lo obtenido en las PASO. Ya 
que muchos de quienes votan a tal o 
cual candidato patronal “para que no 
gane tal”, al quedar menos listas, una 
franja opta por la izquierda en las fina-
les. Por eso es muy auspicioso el paso 
logrado para seguir dando la pelea de 
ahora en más.

Nuestro dirigente Juan Carlos 
Giordano se hizo presente el 12 de 
abril en Salta, llevando a la militancia 
de PO y el FIT el saludo de Izquierda 
Socialista. Llamando a fortalecer la 
unidad de la izquierda conquistada con 
el FIT para enfrentar a los políticos 
patronales en todo el país.

26 de abril en Ciudad de Buenos Aires

Votá al Frente de Izquierda
La campaña electoral para 
las PASO porteñas entra 

en su tramo decisivo. 
El PRO gasta millones 
repartiendo globos, 
pochoclo, huevos de 

pascua y hasta helados. 
El kirchnerismo “pega” 
a Mariano Recalde en 
todo acto con Cristina. 

Lousteau trata de ganar 
votos “opositores al PRO”, 

con sus gigantografías  
sonrientes. En el medio 
de este “circo”, sólo hay 
una nota discordante: la 
campaña militante del 
Frente de Izquierda. 

José Castillo • Candidato a 
Vice Jefe de Gobierno

caras de la misma moneda-, contra 
la privatización y la decadencia en la 
salud y la educación pública, contra la 
Ciudad de la especulación inmobilia-
ria que genera el déficit habitacional 
más grande de la historia. En síntesis, 
contra la Ciudad para los ricos, los 
meganegocios y el turismo.

Pero a la vez advertimos: ¡cuidado 
compañero lector si está buscando 
una “opción” para oponerse al ma-
crismo! Porque tanto el kirchnerismo 
en todas sus variantes, como Lousteau 
y el ECO, posan de opositores en la 
campaña, pero son una gigantesca es-
tafa. Como hicieron todos estos años, 
terminarán votando juntos todas las 
leyes antipopulares en la legislatura 
porteña. 

El kirchnerismo, que protesta de-
magógicamente contra la destrucción 
de la educación y la salud pública, 
¿en qué estado tiene sus escuelas y 
hospitales ahí nomás, cruzando la 
General Paz? La máxima expresión 
de las complicidades entre macristas 
y kirchneristas está en el negocio del 
juego: ambos eximen de impuestos y 
apañan a Cristóbal López. Y el ECO 
es la expresión local del acuerdo entre 
los radicales y la Coalición Cívica de 
Carrió que ya acordaron ir con Macri 
en las presidenciales: ¡son una simple 
colectora del PRO! 

El Frente de Izquierda es la única 
garantía de los que vamos a seguir 
dándole pelea al macrismo en la Ciu-
dad, y a todos los candidatos de los 
partidos patronales a nivel nacional, 
se llame Scioli, Macri o Massa. Un 
voto al Frente de Izquierda será para 
estar más fuertes para pelear por un 
salario igual a la canasta familiar, 
para defender la salud y la educación 
públicas, por un plan de viviendas 
populares y, en definitiva, por todas y 
cada una de las peleas que se vendrán 
contra el mayor ajuste que preparan.

No será una pelea fácil. Habrá 
31 listas en el cuarto oscuro. A las 
del PRO, el kirchnerismo y Eco, hay 
que sumar los restos del fracaso de 
la centroizquierda (como Lozano) 
o de los que, ausentes de cualquier 
lucha, “aparecen” cada cuatro años 
buscando medrar con la imagen 
(como Zamora), además de una ex-
tensa cantidad de boletas de ignotos 
personajes. No será sencillo el simple 
hecho de “encontrar” al Frente de 
Izquierda en el cuarto oscuro. Y el 
macrismo “se copió” de la cláusula 
proscriptiva del kirchnerismo a nivel 
nacional: aquella lista que no alcance 
el 1,5% de los votos, no pasará a la 
elección definitiva.

El Frente de Izquierda tiene todas 
las condiciones para salir airoso de 

El pasado domingo 12 de abril se lle-
varon a cabo las PASO en Salta. Se votó 
a gobernador, diputados provinciales, in-
tendente y concejales. La lista del Partido 
Obrero en el Frente de Izquierda hizo una 
muy buena elección. Salió tercera fuerza 
a gobernador. Y tuvo los candidatos más 
votados a diputados y concejales de Ca-
pital, si bien en este distrito la suma de 
los votos de las distintas colectoras llevó 
a que ganara la lista de Romero. 

El PO /FIT pasó del 2,4% a goberna-
dor en 2011 al 7,26% actual (con la fór-
mula Claudio Del Plá-Gabriela Cerrano 
vice), triplicando el porcentaje. Guarismo 
que sube al 11,16 en Capital. En dicho 
distrito, a intendente, se obtuvo un im-
portante 12,45% (con Pablo López, actual 
diputado nacional del FIT) y el 14,11% a 
concejal, encabezando Cristina Foffani, la 
candidata más votada. Lo mismo ocurrió 
con la lista a diputados provinciales de 
Capital, donde se obtuvo el 12%.

PO y el FIT le ganaron a la lista de la 
UCR, Unen y el Partido Socialista. Lejos 
quedó el Frente Popular apoyado por 
De Gennaro (2% a gobernador y 1,7% a 
intendente) y el MST-Nueva Izquierda de 
Bodart, que sacó el 1,3% a intendente y 
el 1,8% a gobernador. 

Estos datos son menores a los ob-
tenidos en las generales de 2013 donde 

Laura Marrone

Ante los 
asesinatos 

narcos en la 
Villa 1.11.14

este desafío. Es la expresión de la 
unidad de la izquierda, sus candidatos 
son luchadores reconocidos, tiene una 
gran militancia en la Ciudad, viene de 
obtener 1.200.000 votos en la última 
elección nacional y ha realizado exce-
lentes performances en las elecciones 
recientes en Salta y Mendoza.

Para lograrlo, compañero lector, 
necesitamos su voto. Que nos ayude 
a que muchos más nos apoyen ese día, 
peleando entre familiares, amigos, 
compañeros de trabajo y estudio. Y 
dándonos una mano para fiscalizar 
el domingo 26. Así, entre todos, 
también en la Ciudad de Buenos 
Aires, haremos más grande al Frente 
de Izquierda. 

GRAN ELECCIÓN EN SALTA
Entramos en la recta fi-

nal de la campaña electoral 
provincial. Los afiches y las 
volanteadas de las tres fuer-
zas van ganando espacio en 
medio del impresionante gas-
to electoral que realizan tanto 
los candidatos del gobernan-
te MPN como del Frente para 
la Victoria con millonarios 
fondos públicos y de empre-
sarios amigos. Nuestra lista 
de diputados provinciales 
lleva como primeros tres 
candidatos a Raúl Godoy 
(PTS) quien ya ejerciera esa 
representación durante un 
año; a Patricia Jure del PO; y 
a nuestra compañera Angélica Lagu-
nas (IS) quien culminó su mandato 
el 10 de diciembre último.

En la campaña destacamos que 
tanto el MPN del gobernador Sapag 
como el Frente para la Victoria no 
tuvieron prácticamente diferencias, 
a tal punto que fueron socios en 
el Congreso de la Nación y en la 
legislatura local para imponer to-
dos los proyectos en común, sobre 
todo en la entrega de las riquezas 
del subsuelo a Chevron y otras 
multinacionales. 

NEUQUÉN

Votá diputados de izquierda

Llamamos a votar a diputados de 
izquierda y para que Angélica vuelva 
a la legislatura. Angélica Lagunas, 
que ejerció durante el año 2014, se 
postula nuevamente. Presentó de-
cenas de proyectos y resoluciones, 
pero lo que más destacó su gestión es 
que estuvo al servicio de las luchas 
y los reclamos populares, tal como 
se había comprometido. Ya el pri-
mer día que asumió propuso que la 
legislatura reciba inmediatamente a 
los médicos que estaban acampando 
afuera tras muchos meses de recla-

mos. Ante la negativa de la 
Vicegobernadora se retiró de 
la sesión para acompañarlos. 
Se destacaron también los 
varios proyectos sobre edu-
cación obteniendo el apoyo 
mayoritario en la cámara para 
alguno de ellos; ante la ola 
de despidos presentamos un 
proyecto que prohíbe despi-
dos y suspensiones. También 
se destacó el rol  de la banca 
en la lucha de los ceramistas 
junto a los trabajadores de  
Cerámica Neuquén, Fasinpat 
y Stefani. Sobre derechos hu-
manos, estuvo al servicio de 
la lucha contra la impunidad y 

por la justicia en los casos de gatillo 
fácil provinciales y repudiamos la 
presencia del FBI en Neuquén me-
diante una denuncia de alto impacto 
público. La banca actuó junto al 
movimiento estudiantil, contra el 
tarifazo en el boleto de colectivo; y 
ante las inundaciones denunciamos 
la responsabilidad de las autoridades 
por la tragedia social y apoyamos es-
pecialmente a los vecinos de Nueva 
España. Para que esta banca vuelva 
a estar al servicio de las luchas, vota 
al FIT.  

El 19 de abril también se vota a gobernador y a 
legisladores provinciales en las PASO de Mendoza. 
Todo nuestro apoyo a los compañeros del Frente 

de Izquierda de esa provincia

 Mendoza

Afiches de campaña del 
Partido Obrero  

en el FIT

Giordano junto a los candidatos  
y la militancia del Partido Obrero  

en el FIT de Salta

Marcelo Ramal (PO), Nicolás Nuñez, José Castillo y Jorge Adaro (Izquierda 
Socialista), como parte del FIT, y Federico Orchani y Carina López Monja 

de Pueblo en Marcha en la recorrida de la Villa 21-24.

Laura Marrone en C5N defendiendo el 
reclamo por aumento salarial

Finalmen-
te De la Sota 
dejó de jugar 
a las escondi-
das y convocó 
a elecciones 
provinciales 
el 5 de julio. 
Esto agudizó el 
enfrentamien-
to entre Luis 
Juez y Mestre 
( U C R )  p o r 
encabezar la 
“unidad oposi-
tora”. Unidad 
que tiene de 
componedor a 
Macri, quien 
impulsa como 
gobernador de ese cambalache a 
Oscar Aguad, un radical amigo de 
Benjamín Menéndez. Es que en 
realidad, lo que los une es el espanto 
a perder sus privilegios y negocios. 

Mientras tanto, sigue teniendo 
repercusión la candidatura a gober-
nadora de nuestra compañera Liliana. 
El periodista Sergio Suppo del diario 
La Voz del Interior, editorializó este 
último domingo: “Tampoco se sabe 
el daño que puede causarle al pero-
nismo, que Acastello (peronista y 
candidato a gobernador por el FpV) 
se mantenga en la competencia, ni 
mucho menos el destino final de la 
buena medición de la izquierda de 
Liliana Olivero…”

Esta ubicación es la que está 
empujando una salida militante para 
lograr que esta buena medición en 
intención de voto no sólo se con-
solide, sino que crezca, y así lograr 
una bancada mayor en la legislatura 
cordobesa.

Liliana ya ha realizado charlas en 
Carlos Paz, Cosquín, Jesús María, 
Villa Dolores. Los fines de semana 
empezaron a aparecer mesas de Iz-
quierda Socialista y el FIT en Plaza 

San Martín 
y en las de 
los barrios 
Alta Cór-
doba, Yofre 
Norte, Ge-
neral Paz, 
Gerónimo 
del Barco y 
en esquinas 
transitadas 
de capital y 
otras locali-
dades como 
Carlos Paz y 
Cosquín. 

Esta di-
fusión po-
lítica tiene 
como obje-

tivo abrir locales en los barrios para 
sumar en reuniones amplias a todos 
aquellos vecinos, trabajadores y 
jóvenes, que hartos de 16 años de 
radicales y otros 16 de peronismo, 
empiezan a buscar una salida por 
izquierda. A todos ellos los llamamos 
a sumarse a esta alternativa política 
que enfrenta al modelo que defiende 
tanto el gobierno nacional como los 
gobiernos provinciales, que es un 
modelo al servicio de la gran patronal 
y las multinacionales.

Las candidaturas de Liliana y el 
FIT están al servicio de otro modelo. 
Que beneficie a los trabajadores y los 
sectores populares. Un modelo con 
salarios y jubilaciones dignas. Salud y 
educación estatal, gratuita y de nivel. 
Que reforme el sistema tributario para 
que paguen más los que más tienen y 
así poder implementar un gran plan 
de obras públicas, que realice obras 
para evitar más inundaciones, cons-
truya caminos, viviendas populares, 
etcétera. Esto generaría decena de 
miles de puestos de trabajo, para 
atacar la desocupación. Compañera, 
compañero: a esta construcción te 
llamamos a sumarte.

Liliana Olivero gobernadora

El FIT es la alternativa
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“La presidenta me dijo que el 
candidato soy yo. Sos vos, flaco…”, 
vocifera el ministro de la “revolu-
ción ferroviaria”, Florencio Randa-
zzo. Sergio Urribarri, otro candidato 
K, le salió al cruce: “El que dice que 
es el candidato de Cristina le miente 
a la gente” (Clarín, 10/4).

Cuando puede, Randazzo arre-
mete contra Scioli. Dice que es el 
candidato de las corporaciones y los 
monopolios mediáticos. Y lo acusa 
que viene del menemismo y que hizo 
carrera siendo un deportista famoso, 
no “desde la política”. Como si esto 
fuera una virtud. Menem también 
viene “de la política” y fue el que 
en nombre del PJ remató el patri-
monio nacional y dejó a miles de 
desocupados. Algo que Randazzo 
compartió, porque también fue parte 
del menemismo y del duhaldismo.

Viendo las encuestas, figurones 
como los diputados Diana Conti y 
Carlos Kunkel han retado a Randa-
zzo diciendo que Scioli es un “com-
pañero”. Preparando a la tropa K de 
paladar negro para ir aceptando al ex 
motonauta y actual gobernador de 
Buenos Aires, como el que le puede 
dar “continuidad al modelo”. 

Scioli hace guiños. Cambió el 
color naranja de sus afiches por el 
celeste, funcional a los K. Elogia a 
Kicillof. Jorge Telerman, funciona-

La población del departa-
mento Jáchal se ha organizado 
en la asamblea “Jáchal no 
se toca, No al uranio”, ante 
la instalación de la empresa 
Latin Uranium S.R.L. La 
oposición de los jachalleros a 
la extracción y procesamiento 
de uranio (mineral radiacti-
vo) se justifica, ya que ésta 
actividad provoca impactos 
sobre la vida humana, anima-
les y vegetales. Y, más temor 
todavía, porque en manos 
privadas es sabido que las 
empresas por obtener mayores 
ganancias suelen saltearse 
medidas de seguridad. Jáchal, 
en los últimos años, ha venido 
soportando a poca distancia la 
explotación a cielo abierto de 
la Barrick Gold con el uso dia-
rio de toneladas de cianuro.

En febrero último, cuando 
se tomó conocimiento de las 
intenciones de la empresa de 
instalarse, la asamblea organi-
zó una gran movilización con 
más de 2000 personas presen-
tando petitorios de rechazo en 
Jáchal y ante las autoridades 
provinciales de San Juan. 

El gobierno de Gioja 
(quien primero declaró que 
era necesario explotar el mi-
neral de uranio), ante el fuerte 
reclamo, salió a decir que se 
suspendían las actividades por 
falta de habilitaciones para 
el proyecto. Fue un primer 
triunfo arrancar esta suspen-
sión. Pero como esta medida 
es insuficiente, se continuó 
trabajando y se descubrió que 
ya existía la Ley Nº 547-L 
(antes Ley 6720) que prohíbe 
en el territorio provincial las 
actividades de todo tipo con 
uranio, curiosamente ley des-
conocida por los funcionarios 
sanjuaninos. 

Ahora con la movilización 
popular y con la Ley 547 en la 
mano, la asamblea “Jáchal no 
se toca, No al uranio” exige la 
expulsión de la Latin Uranium 
para siempre de San Juan. 
Desde Izquierda Socialista 
acompañamos y nos ponemos 
a disposición de esta lucha.

Luego de 50 años*, los presidentes 
de Cuba y Estados Unidos participaron 
de una reunión de la OEA. Además, 
tuvieron un encuentro reservado, cuya 
foto recorre el mundo.

La rueda de intervenciones de los 
presidentes incluyó algunas de tono 
altisonante y denuncias al imperialis-
mo yanqui, y al propio Obama, como 
fueron las de Cristina Kirchner, Evo 
Morales de Bolivia y Nicolás Maduro 
de Venezuela. Podemos ubicarlas en el 
conocido doble discurso característico 
de estos gobiernos, que en el día a 
día pactan con las multinacionales y  
atacan las condiciones de vida de sus 
pueblos.

Obama, por su parte, se presentó 
con piel de cordero. Llamó a “no 
quedar presos del pasado”, a “mirar 
al futuro”, y “no dejarse atrapar por 
ideologías”. Toda su actitud estuvo 
al servicio de favorecer el ambiente 
“amigable” que necesitaban las mul-
tinacionales para seguir haciendo sus 
negocios en la región, y en particular 
para avanzar hacia Cuba.

Por su parte, Raúl Castro tuvo 

como preocupación central impulsar 
el interés de esas multinacionales para 
que inviertan cada vez más en la isla. 
Por eso jugó un papel fundamental 
para lavarle la cara a Obama y permi-
tirle jugar de cordero. Luego de reco-
rrer la historia de las relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba dijo, según la 
versión taquigráfica del Consejo de 
Estado: “Le pido disculpas porque el 
presidente Obama no tiene ninguna 
responsabilidad con nada de esto. 
¿Cuántos presidentes hemos tenido? 
Diez antes que él, todos tienen deuda 
con nosotros, menos el Presidente 
Obama. […] es justo que le pida dis-
culpas […] según mi opinión, el Presi-
dente Obama es un hombre honesto.”

Obama es el presidente de la 
principal potencia imperialista. Es 
personalmente responsable de sostener 
la invasión a Afganistán, de mantener 
la prisión de Guantánamo y la usur-
pación de ese territorio cubano, de 
bombardear poblaciones en Siria en 
acuerdo con el dictador Al Assad y de 
apoyar a los genocidas del Estado de 
Israel. Obama defiende día a día los 

San Juan
¡Jáchal no  
se toca!  

¡No  
al uranio!

Gloria Cimino  
desde San Juan

Scioli, Randazzo, Máximo Kirchner

¿Estos son los candidatos para “combatir a la derecha”?

La interna K al rojo vivo
La indefinición del gobierno para lanzar a su candidato presidencial le está generando una 
crisis de proporciones. La Cámpora de Máximo Kirchner y los recalcitrantes ultra K, Diana 
Conti y Carlos Kunkel, están aconsejando apoyar a Scioli, el candidato de la farándula y de 

los años 90, como lo llama Randazzo.
Atilio Salusso

intereses cotidianos de la burguesía 
imperialista más poderosa del mundo.

Raúl Castro hizo estos increíbles 
elogios al máximo jefe del imperialis-
mo porque hace años que la conduc-
ción cubana abandonó la lucha por el 
socialismo. Por eso el ministro cubano 
de inversiones extranjeras, Malmierca, 
se dedicó a elogiar en la cumbre el “pa-
pel activo y fundamental” que deben 
protagonizar las multinacionales y a 
divulgar la nueva ley de inversiones 
extranjeras y las ventajas de la “zona 
especial” del Mariel. Por eso el mis-
mísimo Raúl se reunió privadamente 
con el presidente de la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos. El ver-
dadero centro del interés cubano fue 
el Foro Empresarial que se hizo en 
el Hotel Riu. Hubo más de un millar 
de empresarios. Entre los panelistas 
estuvieron los representantes de Pep-
si, Cargill, Barrick Gold, Odebrecht, 

Coca Cola, Scotiabank, Citigroup, 
General Electric, Boeing, Walmart, 
Chevron, Telcel y Telmex (de Carlos 
Slim), Mark Zuckberger de Facebook 
y Marriott Internacional. Según Gran-
ma, en el Foro hubo 18 empresarios 
cubanos, encabezados por Malmierca, 
de empresas mixtas como Habanos 
SA, Havana Club International SA, 
el grupo hotelero Gran Caribe, la 
Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba -Etecsa-, Alimport y el Banco 
de Comercio Internacional.

La triste realidad es que la impac-
tante presencia de Raúl Castro en Pa-
namá estuvo al servicio de consolidar 
la restauración capitalista, siguiendo 
los pasos de China y Vietnam.

* Sobre el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas entre Cuba y EE.UU. en 
diciembre 2014, véase “Nada bueno se 
puede esperar”, en Correspondencia 
Internacional Nº 36, marzo 2015.

rio de Scioli, ha dicho: “Los jóvenes 
de La Cámpora es probable que 
tengan lugares en el gobierno de 
Scioli”. Máximo Kirchner viene 
recomendando “cuidar a Daniel”, y 
se prepara también para ser candi-
dato a diputado nacional por algún 
distrito.

En la provincia de Buenos Aires 
la guerra sigue. El kirchnerismo 
impulsa como candidatos a la go-
bernación a Julián Domínguez, Es-
pinoza (La Matanza), Diego Bossio 
(Anses), Patricio Mussi (intendente 
de Berazategui), al devaluado 
Sergio Berni y otros. Insaurralde, 
quien dijo querer competir en las 
PASO con el Frente para la Victo-

ria a gobernador bonaerense, fue 
vapuleado por Aníbal Fernández. 
“El tipo se cagó literalmente en 
todo el mundo”, dijo. Luego que 
Cristina lo llevara a visitar al Papa, 
Insaurralde coqueteó con Massa y 
ahora quiere volver al redil. Como 
frutilla del postre, la gran incógnita 
es qué va a hacer Cristina Kirchner, 
si candidata a diputada en las listas 
del Parlasur o por la provincia de 
Buenos Aires. 

Si el kirchnerismo vino -y sigue 
diciendo- que Scioli representa a 
los años 90, al menemismo y a las 
corporaciones ¿por qué ahora sería 
un candidato potable para presidir 
el país?

El gobierno nacional pide el voto 
“contra la derecha”. Pero votó junto 
a Macri, la UCR y Massa la re priva-
tización de los ferrocarriles. Y juntos 
también eximieron de impuestos en 
la capital, al zar del juego y dueño de 
los casinos, Cristóbal López. 

Los trabajadores, luchadores y 
jóvenes que quieren enfrentar el 
mayor ajuste que se viene y aspi-
ran a un cambio de fondo, no será 
optando por Scioli, Randazzo u otra 
variante del peronismo kirchnerista. 
Tampoco por los Macri o Massa. 
Por eso el Frente de Izquierda pide 
el voto para fortalecer una alterna-
tiva política que enfrente a todos 
estos políticos patronales.

Mercedes Petit

Séptima Cumbre de las Américas en Panamá

Raúl Castro pidió 
disculpas a Obama
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El gobierno se muestra como 
que ha recuperado empresas 
estratégicas que ha puesto al 
servicio de los trabajadores y el 
pueblo. Randazzo, cuando fue a 
saludar a Urtubey en Salta ante 
el triunfo electoral, señaló: “La 
gente reconoce la recuperación 
de los ferrocarriles, la vuelta de 
Aerolíneas, y la nacionalización 
de YPF y las jubilaciones”. 
Como vemos con la ley ferrovia-
ria, en esta misma página, esto es 
puro doble discurso. Veamos los 
otros casos.

El gobierno sigue diciendo 
“hemos recuperado YPF para 
los argentinos”. No es cierto. No 
hay ninguna “nacionalización” 
de YPF. ¿Qué pasó con YPF? 
El gobierno dejó que Repsol si-
guiera en estos años con el robo 
de nuestro petróleo y el gas. Y 
cuando ya quedaban pocas re-
servas y crecía la importación de 
combustibles, estuvo obligada a 
expropiarle el 51% de las accio-
nes que tenía esa multinacional 
en YPF mediante una “indem-
nización” millonaria de 10.000 
millones de dólares. Pero el otro 
49% de YPF no es “nacional” ni 
“estatal”, sino privado. Y la parte 
estatal está al servicio de abrirle 
las puertas al saqueo, como ha 
hecho el gobierno con Chevron, 
para que se quede con las reser-
vas de Vaca Muerta. O sea, hoy 
no hay una YPF 100% estatal, 
como reclamó el Frente de Iz-
quierda mediante un proyecto de 
ley, ni ninguna nacionalización 
del petróleo y el gas.

El gobierno, hace años, anuló 
las AFJP (jubilación privada). 
¿Quién podía estar en contra 
de terminar con ese negociado 
que venía del menemismo en 
desmedro de los jubilados y los 
trabajadores? Pero ojo. En vez 
de poner ese dinero recuperado 
(90.000 millones de pesos) para 
el bienestar de los jubilados, 
el gobierno lo usó para pagar 
la deuda externa y subsidiar a 
empresarios amigos. ¡No para 
otorgar el 82% móvil, mejorar el 
PAMI o aumentar considerable-
mente las jubilaciones! 

De Aerolíneas, ya se sabe 
más. Se invierten en la empresa 
varios millones diarios y Aero-
líneas es una caja negra de La 
Cámpora. Se dice que pasó de 24 
a 76 aviones, pero esos aviones 
son alquilados a un alto costo. 
Lejos está de ser una línea de 
bandera. 

Le preguntamos al gobierno, 
si dice que recupera el patrimo-
nio nacional, ¿por qué no estatiza 
las telefónicas, a quienes privile-
gia con mega negocios, cuando 
fueron privatizadas por Menem 
de una manera escandalosa? 

J.C.G.

Este martes 14 de abril se aprobó 
en senadores la ley que ya había 
aprobado la Cámara de Diputados 
el 8 de abril. El gobierno la presentó 
como de “estatización”. Pero no solo 
no estatiza nada, sino que abre el 
negocio ferroviario a más operadores 
privados. Lo que va a seguir haciendo 
el Estado es poner los fondos del 
pueblo argentino para que sean los 
empresarios quienes sigan con el 
manejo de los ferrocarriles. Ya se 
sabe cómo actúa este gobierno: les 
otorgó 100 mil millones de pesos en 
subsidios que fueron a los bolsillos 
de los empresarios, no al ferrocarril.

El proyecto oficial mantiene las 
concesiones y las amplía, quiere 
decir que continúa con el saqueo de 
los 90. Es más, la ley oficial ratifica 
especialmente decretos de Menem y 
Cavallo de los años 1991, 1992, 1993 
y 1994. A tal punto no es ninguna 
estatización que la propia ley kirchne-
rista dice que servirá para “renegociar 
los contratos suscriptos con Nuevo 
Central Argentino S.A. (Aceitera Ge-
neral Deheza-Urquía), Ferroexpreso 
Pampeano S.A. (Techint) y Ferrosur 
Roca S.A. (Cementera Camargo 
Correa, antes Fortabat)”, acentuando 
la entrega y dependencia del país, 
ya que el ferrocarril de cargas sirve 
para que se sigan sacando materias 
primas, minerales y la soja. Y que 
habrá “acceso abierto a la red ferro-
viaria nacional para la operación de 
los servicios de transporte de cargas”, 
para que entren los capitales chinos y 
de otras multinacionales.

El diputado de Macri, Federico 
Sturzenegger, fue muy claro al 
respecto. “Este proyecto logra un 
balance con un Estado que inver-
tirá en la infraestructura necesaria 
mientras que le permite al capital 
privado competir en la operación 
de manera sana” (Página12, 9/4). 
Felipe Solá, que responde a Massa, 
señaló: “Este es un proyecto de reor-

Claudio Lozano es candidato a 
Jefe de Gobierno en la Capital. Y 
Margarita Stolbizer se lanzó como 
candidata a presidente. Ambos 
dicen representar un espacio de 
“centroizquierda” y “progresista”. 
Siempre critican al gobierno y al 
resto de la oposición. Pero una cosa 
es lo que dicen, y otra lo que hacen.

En la sesión de diputados que 
trató la ley ferroviaria, en vez de 

votar en contra, se abstuvieron. 
Lo mismo hizo Alcira Argume-
do (Proyecto Sur). De Gennaro 
(candidato a presidente de Unidad 
Popular, que lleva a Lozano en 
la ciudad) directamente se fue al 
momento de la votación. ¡Menos 
que menos defendieron el pro-
yecto presentado en disidencia 
por el Frente de Izquierda y los 
ferroviarios! 

Siempre dijimos que la cen-
troizquierda es funcional al go-
bierno. Este caso lo prueba. Si bien 
todos critican el proyecto oficial, 
coinciden en que en el transporte 
ferroviario debe tener participación 
el capital estatal y el “privado”. 
¡Eso es lo que ratifica el proyecto k! 
Nunca Lozano, Stolbizer o Solanas 
estuvieron por la reestatización 
bajo control y gestión de trabajado-

res y usuarios. Confían en “empre-
sas mixtas” donde, como siempre, 
el Estado soportará las pérdidas y 
los capitalistas privados se llevan 
las ganancias.

La centroizquierda fracasó y 
vuelve a mostrar que no es ninguna 
alternativa al kirchnerismo y demás 
partidos patronales.

 
J.C.G.

¿El gobierno 
defiende el 
“patrimonio 
nacional”?

¡No se aprobó 
ninguna estatización!

El gobierno de Cristina Kirchner aprobó en diputados y senadores la mal llamada ley de “estatización” 
de los ferrocarriles. Tuvo el apoyo del PRO, la UCR, el Frente Renovador de Massa y la Coalición 

Cívica de Carrió. Lozano y Stolbizer se abstuvieron. El Frente de Izquierda votó en contra y presentó 
el proyecto alternativo de reestatización junto a los ferroviarios del Sarmiento. 

Juan Carlos Giordano

denamiento. No estatiza ni privatiza 
nada” (Idem). Y se tuvieron que 
escuchar cosas ridículas. El titular 
de la Unión Ferroviaria, Sergio Sa-
sia, acompañando en las gradas del 
Congreso a Randazzo, dijo que “esto 
se compara con la nacionalización de 
Perón de 1948”.

El FIT y los ferroviarios  
por la reestatización 

Los diputados nacionales del 
FIT encabezados por Néstor Pitro-
la votaron en contra del proyecto 
oficial. Y presentaron el proyecto 
de reestatización que el FIT confec-
cionó junto a los trabajadores y el 
cuerpo de delegados del ferrocarril 

Sarmiento. El día anterior a la sesión 
de diputados se hizo una audiencia 
pública en el Congreso convocada 
por el FIT para debatir el proyecto 
alternativo. Estuvieron Pitrola, Gior-
dano, Del Caño, Sobrero, Reynoso, 
Schlotthauer y otros trabajadores del 
ferrocarril y del transporte.

El proyecto alternativo dice en 
su artículo primero que hay que 
“anular” todas las concesiones. ¡Sólo 
así se terminará con la privatización 
menemista! 

Al declarar la nulidad de las 
concesiones, inmediatamente el 
Estado nacional recupera todo el 
control del sistema ferroviario que, 
según el proyecto del FIT, es para 

ser puesto al servicio de un sistema 
único nacional, complementando el 
de cargas con el de pasajeros (para 
que el primero financie al segun-
do). De esa forma estaríamos en 
condiciones de recuperar, tras una 
fuerte inversión estatal, los 25.000 
kilómetros de vías que se perdieron 
con la privatización menemista, los 
90.000 puestos de trabajo, todos 
los talleres desgüazados y los 900 
pueblos fantasma que quedaron tras 
el saqueo.

El proyecto señala, a su vez, que 
los concesionarios deben devolver 
todo lo que usaron pagando con 
sanciones económicas y penales 
sus conductas. Por eso se crea una 
comisión investigadora para develar 
todos los ilícitos cometidos y para 
que paguen los responsables.

Finalmente, el proyecto plantea 
que no se exige cualquier “rees-
tatización”. Sino que el sistema 
ferroviario debe ser puesto bajo 
gestión, administración y control de 
sus trabajadores y organizaciones de 
usuarios. Los únicos que vinieron 
denunciando los negociados y la 
corrupción, y luchando por un fe-
rrocarril para el pueblo, para ponerlo 
al servicio de los pasajeros y de las 
economías regionales. Por esto hay 
que seguir luchando, en unidad, 
entre trabajadores, usuarios y las 
víctimas de Once. Junto a los demás 
trabajadores y sectores populares. 
Ahora, contra la nueva ley kirchne-
rista de reprivatización ferroviaria. 

Funcionales a los K

Lozano y Stolbizer se abstuvieron

Randazzo y Sasia (Unión 
Ferroviaria) festejando la 
aprobación en diputados

Vista de la audencia convocada por el FIT en el Congreso. Sobrero, Giordano, Reynoso y Pitrola fueron parte de la misma
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Carolina, Karina e Irina (de Mujeres de Izquierda Socialista) en canal América denunciando el intento de femicidio

Nos encontramos con Karina y 
su hermana Carolina en su casa de 
Tortuguitas, Malvinas Argentinas. 
Porque Karina necesita de cuidado 
permanente y va a ser nuevamente 
operada. Esto nos dijo Carolina, 
mientras Karina asentía y agregaba 
datos.

“Hubo episodios de violen-
cia anteriores, pero nunca fueron 
escuchados. El 31 de diciembre, 
a la hora de la cena, comenzaron 
una discusión y lamentablemente 
se llegó a esta brutal agresión de 
Albornoz. Karina nos avisa que 
estaba en el hospital de Merlo. Al-
bornoz, alcoholizado, nos dice que 
Karina había intentado suicidarse y 
que había hecho la denuncia. En el 
hospital nadie sabía responder. Fui a 
la Comisaría Primera de Merlo y no 
estaban notificados del ingreso de 
Karina al hospital. Empezó una dis-
puta con la Comisaría de la Mujer. 
Ninguna quería tomar la denuncia. 

¿Karina trabajaba?
Sí. Trabajó casi veinte años con 

Albornoz en la empresa Intermedics 
Sudamericana SRL. Llamamos para 
que se hagan cargo. Karina estaba 
en una camilla en la guardia. Así 
pasó los primeros 4 días, con una 
mínima atención. Pedimos hablar 
con médicos y el director. Al no 
recibir respuesta tomé la determina-
ción de cortar la calle con mi familia 
y amigos. Vinieron patrulleros y 

El 10 de abril comenzó en San 
Juan el juicio por la mega causa de 
trata de personas en el que se juz-
gará a 19 procesados, acusados de 
integrar una red. Comenzó al límite 
de los tiempos judiciales, ya que los 
acusados llegan a la instancia oral con 
prisión preventiva, que caducaría de 
no comenzar el juicio antes del 12 y 
14 de abril. Estamos en presencia de 
una situación inédita a nivel nacional, 
por sus características, por la cantidad 
de imputados y de prostíbulos.

La investigación se inició en 2012, 
cuando se allanaron 16 prostíbulos de 
manera simultánea a través de un me-
gaoperativo, donde la Policía Federal 
encontró a 200 mujeres, una de ellas 
menor de edad, y muchas de otros 
países como Paraguay, Brasil, Chile, 

Colombia y República Dominicana. 
De las cuales 57 mujeres fueron asis-
tidas como víctimas de delitos de trata 
y delitos conexos. El allanamiento se 
produjo a raíz de una denuncia del 
Foro No a la Trata San Juan, el cual 
señaló la existencia de 26 prostíbulos, 
entre ellos whiskerías, cabarets y de-
partamentos privados.  

En algunos de los lugares se en-
contró a clientes (ninguno imputado) 
y policías uniformados  de la Policía 
Provincial, que estaban trabajando 
como adicionales en los prostíbulos, 
mostrando una complicidad entre las 
distintas comisarías y los prostíbulos. 

Esto deja en evidencia cómo, bajo 
el gobierno kirchnerista de Gioja, 
existe una clara participación y com-
plicidad entre los funcionarios del 

gobierno y del estado, y las redes de 
trata, nacionales y provinciales que, 
por ende, son responsables de que en 
Argentina sigan desapareciendo 600 
mujeres por año, capturadas para su 
explotación sexual y/o laboral.

Si bien contamos con la ley n° 
26364 de Prevención y Sanción de 
la Trata de Personas y Asistencia a 
sus Víctimas, sigue siendo otro verso 
K, ya que no se han reglamentado 
ningunos de los artículos que actua-
lice la penalización de proxenetas y 
tratantes. 

¡Justicia para todas las víctimas y 
cárcel a los responsables! ¡Desman-
telamiento ya de las redes de trata! 
¡Basta de complicidad de policías y 
de los gobiernos municipales, provin-
ciales y nacionales!

Tras dar una dura y larga pelea por su sa-
lud, el pasado 31 de marzo nos dejó nuestra 
compañera Aide Aravena. “La Flaca” (como 
la llamaba Ramiro, su compañero de vida y 
de militancia), era una hormiguita, constante, 
minuciosa y muy callada. Pero sus silencios 
explotaban a la hora de dar una definición 
aguda, necesaria y tajante, o de insistir para 
volver al punto de discusión en las reuniones 
de equipo del partido. Aide era una organi-
zadora nata y por más de 30 años participó y 
ayudó a la construcción de nuestra corriente 
partidaria en la Patagonia. El cariño y la con-
fianza que todos le tuvimos, hizo que muchas 
veces la votáramos para ocupar puestos de 
responsabilidad. Aide provenía de una familia 
trabajadora y numerosa, y junto a Ramiro, 
sus dos hijos y sus cuatro nietos, mantuvo 
hasta el último día su temple y su grandeza, 
preocupada por los demás. Compañera Aide: 
los compañeros de Bariloche y de Neuquén 
te despedimos con el puño en alto. ¡Hasta el 
socialismo siempre!

Sigue la violencia de género

Karina Abregú sobrevivió  
a intento de femicidio

El 1 de enero de 2014, luego de años de sufrir violencia de 
género, Karina recibió una golpiza de su ex marido Javier Albornoz, 
quien luego la roció con alcohol y prendió fuego. Con el 55% 
del cuerpo quemado y tras seis meses de internación, Karina 

sobrevivió. Ahora lucha por justicia y para que el gobierno y el 
conjunto del estado actúen ante la violencia de género y contra 
los femicidios. Enviar pronunciamientos y solidaridad al facebook 
“Justicia por Karina”

apareció el director. ¡Llegar a esto 
para que Karina en quince minutos 
esté en una sala con la atención que 
debió recibir!

Deciden su traslado a la clínica 
Figueroa Paredes que tenía Osecac. 
¡No podían creer que llegara sin nin-
gún estudio, ni la hayan derivado al 
Hospital del Quemado! Nos dijeron 
que el Quemado no quiso recibirla 
porque era intento de homicidio. 

En enero los patrones fueron a 
verla y llevaron algo de dinero. Pero 
se lo daban a Albornoz, que se lo 
gastaba. Hablamos para que le den 
el sueldo a los hijos. Le dieron ‘de 
a puchos’, hasta que no fueron más. 
Cuando Karina sale de estar interna-
da quiso volver al trabajo (atendía el 
teléfono), necesitaba trabajar. ¡Pero 
la empresa la despidió! 

¿Y la justicia?
Lo único que obtuvimos de la 

justicia fue que Albornoz estuviera 
detenido un mes por intento de ho-
micidio agravado por el vínculo y 
una prohibición perimetral para que 
no se pudiera acercar. Sigue libre, 
pasando por la casa y amenazando. 
La policía dice que sale “a buscarlo”. 
Fuimos a la UFI 6 y 8, donde estaban 
las causas, a pedir abogados. Nos di-
jeron que no nos correspondía porque 
abogado gratis es para los acusados, 
no para las víctimas. La fiscal Carina 
Reyes nunca nos defendió. Cuando 
Albornoz quedó libre nunca más 
nos atendió. Los jueces y fiscales ‘se 
agarran’ de que tuvieron que largar a 
Albornoz porque Karina no lo acusó. 
¡Estaba toda quemada y la denuncia 
la hizo Albornoz diciendo que ella se 

había hecho todas las lesiones tratan-
do de suicidarse! A un año y cuatro 
meses, ¿qué hizo la justicia? 

¿Qué reclaman? 
Justicia por Karina, que se en-

carcele a este asesino. También que 
el estado dé respuestas. Karina no 
se murió, está viva, la puede contar 
y necesita ayuda. Económicamente 
Karina está incapacitada (no puede 
trabajar) y tiene a sus dos hijos. Ne-
cesita una pensión, trabajo, ayuda con 
los medicamentos, abogado pago por 
el estado, atención psicológica. Es 
necesario que el gobierno y el estado 
se hagan cargo de la violencia de gé-
nero y femicidios. No funcionan las 
denuncias preventivas. No tenemos 
sostenimiento económico ni ayuda 
social para afrontar una ruptura con 

estos asesinos. La policía se pone de 
su lado, las comisarías no quieren 
meterse. Hay que modificar las leyes. 
No existe el cargo de “femicidio” 
(asesinato por el hecho de ser mujer) 
sino de “homicidio agravado por el 
vínculo”. Todo lo que el gobierno 
dice que cambió, de la Ley de Violen-
cia de Género, son palabras muertas. 
En la realidad seguimos abandonadas 
a nuestra suerte. 

Estamos súper agradecidas con 
las Mujeres de Izquierda Socialista 
que nos ayudaron a encarar la lucha 
juntas, por las respuestas que estamos 
recibiendo, la difusión, compar-
tiendo criterios y cómo decidir las 
acciones. Mientras podamos seguir 
coordinando creo que vamos a tener 
buenos resultados, que es lo que 
todos queremos.

San Juan

Arrancó la megacausa de trata 
Melina Barbieri • Izquierda Socialista San Juan

 Bariloche

Entrevistó Sandra Pedemonte • Mujeres Izquierda Socialista
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La conducción Lila cerró 
el conflicto con un acuerdo 
insuficiente, cuando la fuerza 
daba para más ¡Los docentes 
santacruceños volvimos a la 
lucha contundente!

Desde la derrota de 2011, 
Peralta y Cristina avanzaron 
en sus ataques a la escuela 
pública y a nuestros salarios y 
derechos laborales. Los docen-
tes santacruceños retomamos 
el único camino correcto: la 
movilización y la lucha contun-
dente […] fuimos retomando la 
intervención en las asambleas, 
votamos un plan de lucha con 
paros semanales que tuvieron 
una altísima adhesión en toda 
la provincia y realizamos el 26 
de marzo una marcha provincial 
con más de 3000 docentes en 
las calles de Río Gallegos. Re-
clamamos $14.000 de bolsillo, 
restitución de los servicios de la 
Caja de Servicios Sociales (obra 
social) y su normalización, y de-
más reivindicaciones laborales y 
edilicias […]

La contundencia de la lucha 
obligó a Peralta a hacer distintas 
ofertas […] La Lila aceptó un 
aumento del 23,2% en tres cuo-
tas, que tampoco es significativo 
[…] no confió en las bases [...] 
Cuando el conflicto estaba in 
crescendo, la Lila trató de ter-
minarlo rápidamente […] ¡En 
vez de apoyarse en la voluntad 
de lucha de los docentes y seguir 
presionando a Peralta, otra vez 
salieron a salvarle las papas!

Ni el conflicto estaba des-
gastado ni se habían acabado 
las alternativas para profundizar 
el reclamo, tanto provincial 
como nacionalmente. Nuestra 
agrupación Naranja-Docentes 
en Marcha planteó propuestas 
alternativas, dando pelea en 
las filiales de Pico Truncado 
(donde somos conducción de 
la filial), Las Heras, Gallegos 
(donde ganamos varias asam-
bleas derrotando las mociones 
desmovilizadoras Lilas) y ex-
tendiendo nuestras propuestas 
hacia el resto de las filiales.

A pesar de que estamos 
convencidos de que había con-
diciones y se debía seguir con un 
plan de lucha y con política gre-
mial adecuada para poder ganar, 
destacamos la lucha de miles 
de compañeros que venciendo 
el temor a los descuentos y co-
menzando a superar la derrota 
de 2011, pararon masivamente 
y se movilizaron en las calles. 
La participación y madurez en 
los debates asamblearios, la 
enérgica defensa de la escuela 
pública y de nuestra obra social, 
son pasos fundamentales para la 
construcción de una Adosac más 
combativa y democrática y para 
seguir peleándola.

 (Extracto de declaración 
Agrupación Naranja-Docentes 
en Marcha Santa Cruz)

La asamblea que anualmente 
vota la memoria y balance de la Sec-
cional Capital y que, además, debía 
elegir la Junta Electoral para los 
próximos cuatro años, pasó de ser un 
trámite administrativo a un escenario 
de disputa de las distintas facciones 
de la conducción burocrática Verde. 
Actualmente el Secretario General 
es José Luis Matassa, encolumnado 
en la interna de la lista Verde con 
Pablo Micheli.

Este año se realizarán las elec-
ciones para renovar autoridades en 
ATE a nivel nacional, provincial y 
seccional. El calendario electoral 
se vio alterado. En el marco de la 
crisis al interior de la conducción 
burocrática, un sector alineado con 
el gobierno nacional solicitó la inter-
vención del ministerio de Trabajo, 
logrando la postergación hasta el 2 
de setiembre.  

Este escenario se repitió frente 
a la asamblea anual de la seccional 
Capital. Los sectores kirchneristas 
de la Verde junto a la también kir-
chnerista lista azul, impugnaron ante 

Los docentes de las universidades 
nacionales enrolados en la Conadu (His-
tórica) estamos realizando una huelga 
entre el 13 y el 17/4. Reclamamos un 
incremento del 40% en nuestros haberes, 
ya que se trata de uno de los sectores 
que más ha sufrido el deterioro salarial 
en los últimos años. Los sueldos están 
congelados desde el mes de noviembre 
y se pretende que continúen así durante 
todo el primer semestre.

Esto es producto de que el año pasa-
do, el ministerio de Trabajo y los rectores 
de las universidades, con la complicidad 
de la Conadu oficialista (enrolada en la 
CTA Yasky) y la Fedun (CGT), firmaron 
un acuerdo a 18 meses, y encima por 
debajo de la inflación del año anterior. 

Durante todo 2015, el gobierno se venía 
negando directamente a convocar a una 
reunión de la mesa salarial para reabrir la 
discusión. Solo esta semana, ante la con-
tundencia de los primeros días de paro, 
tuvo que ceder y llamar a una primera 
convocatoria. 

La lucha de los docentes universita-
rios recién comienza. A la pelea salarial, 
se suman los conflictos por los intentos de 
recortes y ajustes en varias unidades aca-
démicas, donde el ajuste a la educación 
avanza. Por ejemplo en la UBA cerraron 
cursos, recategorizaron docentes a la baja 
y amenazan con despidos en el CBC. Es 
necesario un plan de lucha contundente a 
nivel nacional y conquistar el masivo apo-
yo estudiantil para alcanzar la victoria. 

Llegamos a abril con la mis-
ma propuesta salarial que fuera 
rechazada. El Gobierno miente 
sobre los recursos que ingresan 
a la provincia, mienten sobre los 
porcentajes que oferta o firma 
con las organizaciones sindicales, 
mientras dilata la resolución con el 
sector y va profundizando la crisis 
en nuestra obra social. Al mismo 
tiempo, continúa con el desfinan-
ciamiento planificado de nuestra 
Caja de Previsión […]

Incluye la implementación de 
la reforma educativa que deja en la 
calle y precariza a cientos de docen-
tes, y al mismo tiempo, ha destruido 
pedagógicamente la educación 
pública. Hay cientos de docentes 
que no cobrarán por segundo mes 
consecutivo sus haberes [...]

En estos últimos meses ya no 
solo no paga jubilaciones sino que 
además desfinanció nuestra obra 
social. Había plata, pero hubo una 

decisión política de llevar esta 
situación al límite para impulsar 
la reforma del régimen jubilatorio 
[…]

Existen recursos que la Pro-
vincia no declara y no muestra, 
pero plata hay. Sin lucha, de este 
gobierno no se obtiene nada. Es por 
esto que entendemos que durante 
la retención de servicios ante la 
falta de pago en tiempo y forma de 
nuestros salarios y las asambleas 
escolares que tenemos que garan-
tizar en todas las instituciones y en 
todos los turnos debemos analizar 
y debatir las medidas con las que 
profundizaremos este plan de lucha.

Todas las medidas deben ga-
rantizar la más amplia y profunda 
unidad y masividad, es la fortaleza 
más preciada que tenemos.

(Extracto declaración Secre-
taría Gremial SUTEF, Tierra del 
Fuego)

Pablo 
Almeida 
Delegado 

General ATE 
Ministerio de 

Economía

ATE
 Capital Una asamblea  
signada por la crisis 

El 8 de abril se realizó la asamblea anual de afiliados de la Seccional Capital de ATE en el mini estadio de 
Argentinos Juniors, con alrededor de 2.000 compañeros. Se dio en el marco del recrudecimiento de la crisis 
y las divisiones al interior de la lista Verde que durante los últimos 30 años ha conducido el gremio. Desde la 

oposición antiburocrática realizamos críticas a la conducción y llamamos a organizar un plan de lucha

el ministerio la convocatoria. Y una 
vez más la cartera conducida por 
Carlos Tomada mostró su voluntad 
de meter sus garras al interior de 
ATE, ya que no envió veedores 
oficiales a la asamblea, abriendo el 
camino a futuras impugnaciones. 
Asimismo, estos sectores K, junto 
a sectores alineados con el histórico 
dirigente Víctor De Gennaro, reali-
zaron una concentración frente a la 
sede de ATE nacional y un acto en el 
anfiteatro de dicha sede denuncian-
do al sector de Micheli y Matassa. 

La propia asamblea dejó en 
evidencia la crisis en la seccional 
Capital. En primer lugar, porque 
el grueso de la concurrencia lo 
aportó la delegación de ATE Con-
greso, que solo participa de la vida 
del sindicato para estos eventos 
burocráticos. Segundo, porque se 
expresó un importante sector de 
delegados y activistas de la Verde 
con fuertes cuestionamientos a 
la conducción nacional y de las 
seccionales. Estos compañeros 
son parte de juntas internas que 
han estado en la calle enfrentado el 
ajuste y a los aprietes del gobierno 
K (INTI, Ministerio de Justicia y 
el INDEC). Presentaron una lista 
alternativa para la Junta Electoral 
que perdió ajustadamente frente a 
la de la conducción. En su inter-
vención, manifestaron su voluntad 
de rediscutir de cara a las próximas 
elecciones la conformación de 

la conducción “desde el segundo 
puesto para abajo”, al tiempo que 
manifestaron su apoyo a Pablo 
Micheli y al secretario general 
Matassa.

Desde Estatales en Marcha-
Lista Fucsia de ATE intervinimos 
junto al resto de las agrupaciones 
de oposición antiburocrática (PO, 
PTS, Ate Desde Abajo, CEO, 
MAS) planteando el rechazo a 
cualquier tipo de injerencia del 
ministerio de Trabajo en la vida 
de nuestro gremio, el rechazo a la 
memoria y balance, y el reclamo de 
la representación de las minorías en 
la Junta Electoral. Fundamentamos 
esta posición en que nuestro sindi-
cato viene siendo incapaz de orga-
nizar la bronca de los trabajadores 
estatales para enfrentar al ajuste. 

Pese a que se votan pliegos de 

reclamos esencialmente correctos, 
desde el Consejo Directivo no se ha 
querido poner en pie un plan de lu-
cha para pelear consecuentemente. 
Convirtiendo a ATE en un gremio 
testimonial, donde los sectores que 
salen a la lucha, aunque son formal-
mente apoyados por la directiva, no 
lo hacen como parte de una pelea 
de conjunto. 

Llamamos asimismo a que 
esa asamblea fuera el punto de 
inflexión para organizar la lucha 
de miles de estatales que quieren a 
enfrentar los bajos salarios y la pre-
carización laboral. Y peleamos para 
que esta asamblea sea el punto de 
partida para la más amplia unidad 
de aquellos que realmente quere-
mos una ATE de lucha, democrática 
e independiente de los gobiernos y 
de los patrones.

Docentes Tierra del Fuego

Fabiana Ríos sigue  
con el ajuste

Paro de docentes 
universitarios

Docentes 
Santa Cruz

Alejandro Ferrer • (Secretario General AGD-UBA - Ingeniería)

Se relanza campaña por el boleto educativo 100% gratuito 
para los trabajadores de la educación y estudiantes de la 
provincia de Buenos Aires. El proyecto original, impulsado 
por gremios y organismos estudiantiles, fue presentado por 
el bloque del FIT en la Legislatura, y tiene media sanción de 
diputados. El jueves 7 de mayo se realizará una movilización 
provincial para exigir que se vote el proyecto en senadores. 
La Juventud de Izquierda Socialista impulsa la campaña.

ATE debe dejar de ser un gremio testimonial



10  16 de abril de 2015

Armenia es una pequeña y mile-
naria nación asiática. Está situada en 
el extremo sur de las montañas del 
Cáucaso, hacia el oriente de la meseta 
de Anatolia, territorio turco. No tiene 
salida al mar, y durante siglos por allí 
pasaba la “ruta de la seda”, que per-
mitía el intercambio comercial entre 
Oriente y Occidente. Fue el primer 
país que se proclamó oficialmente 
de la religión cristiana en el año 301. 
Antes de la Primera Guerra Mundial 
vivían en Armenia Occidental (que 
durante siglos eran tierras bajo el do-
minio otomano) unos dos millones de 
personas. Persia (actualmente Irán) 
dominaba la región oriental hasta que 
fue anexada por Rusia. 

A pesar de las diferencias ét-
nicas y religiosas (los armenios 
cristianos y musulmanes los turcos) 
y de ser un pueblo conquistado que 
vivía subyugado social, económica 
y culturalmente, durante 600 años 
no hubo enfrentamientos armados 
entre ambos.

La decadencia del imperio 
otomano y la guerra 
interimperialista*

A comienzos del siglo XX, el 
antiguo imperio otomano estaba en 
plena decadencia. En 1908 se ins-
taló en el poder el partido conocido 
como los “Jóvenes Turcos” (Ittihat 
ve Terakki, Comité de la Unión y el 
Progreso - CUP). Esa conducción 
burguesa tenía que hacer frente a 
profundas contradicciones. Por un 
lado, las pérdidas territoriales que 
venía sufriendo el imperio, y que en lo 
más cercano significó la ocupación de 
los Balcanes por parte de Rusia. Por 
el otro, el dinámico desarrollo de los 
sectores burgueses griegos y armenios 
(que eran cristianos) en las activida-
des comerciales, lo que provocaba un 
gran malestar entre los terratenientes, 
empresarios y funcionarios turcos. 
Miles de musulmanes desplazados de 
territorios perdidos fueron radicados 
en Anatolia, comenzando a forzar la 
migración de los cristianos, en primer 
lugar los griegos en 1914.

Ante el conflicto interimperialis-
ta que dio lugar a la Primera Guerra 
Mundial, el gobierno turco se fue 
acercando cada vez más estrecha-
mente a Alemania. Esto introdujo 
un nuevo elemento de crisis con 
los armenios. Aunque Armenia 
oficialmente tenía una posición de 
neutralidad, los partidos políticos y 
los jóvenes reclutados para integrar-
se al ejército otomano se negaban a 
combatir contra Rusia (que ocupaba 

Armenia oriental), e incluso se for-
maron batallones de voluntarios de 
armenios caucásicos.

La “relocalización”
El gobierno turco, en este con-

texto, puso en marcha un plan de 
“relocalización” de los armenios, que 
se transformó en el primer genocidio 
del siglo XX.

El 24 de abril de 1915 fueron 
detenidos en Estambul cientos de in-
telectuales, empresarios y religiosos 
armenios. A partir de ese momento, 
en las aldeas armenias cercanas a la 
frontera con Rusia, comenzaron a 
actuar brigadas criminales organi-
zadas por los servicios secretos y las 
oficinas especiales del imperio para 
la guerra. Muchos de sus integrantes 
eran delincuentes sacados de las 
prisiones.

Los armenios fueron obligados 
a abandonar sus propiedades y a 
dirigirse en improvisadas caravanas 
hacia una “zona de asentamiento” en 
Deir ez-Zor, en el desierto sirio. Mu-
chos de ellos fueron directamente 
asesinados en fusilamientos masivos 
y otros cayeron por el hambre, la sed 
y el esfuerzo del viaje, además de 
sufrir robos y violaciones. Las víc-
timas principales eran los hombres 
jóvenes y capaces de combatir, ya 
que el gobierno turco no quería que 
llegaran vivos a la Mesopotamia y 
pudieran ser reclutados por el ejér-
cito inglés instalado en la región.

Dejando de lado los residentes en 
Estambul y Esmirna, solo el 5% de 
los armenios pudieron sobrevivir, al 
precio de aceptar la religión musul-
mana en una forzada “asimilación”. 
Aquellos armenios que mantuvieron 
sus costumbres y religión nunca 
pudieron alcanzar más del 5-10% de 
la población de Turquía. El cálculo 
más aceptado sobre el número de 
víctimas dice que fueron asesinados 
aproximadamente 1 millón y medio 
de armenios.

Falsos argumentos y verdades
Desde entonces, los armenios han 

denunciado que fue un genocidio, 
un exterminio planificado y masivo, 
similar a la posterior “solución final” 
del nazismo contra los judíos.

Los sucesivos gobiernos turcos, 
aunque aceptan que hubo masacres, 
rechazan esta definición. Sostienen 
que no existió un plan de exterminio 
sino una “guerra entre pueblos”, una 
respuesta del ejército turco ante un 
levantamiento de los armenios. Es 
el mismo tipo de argumento, por 

Comenzó el 24 de abril de 1915

A 100 años del  
genocidio armenio

En medio de la Primera Guerra Mundial, el imperio otomano, que luego 
dio lugar a la moderna Turquía, masacró a un millón y medio de armenios. 
La mayor parte de los historiadores lo definen como el primer genocidio 

del siglo XX. El pueblo armenio viene reclamando desde entonces que se 
reconozcan aquellos hechos como delito de lesa humanidad.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

chadores en todo el mundo apoyan 
su legítimo reclamo democrático. 
Los socialistas revolucionarios 
debemos acompañarlos, aunque de 
manera independiente del gobierno, 
la iglesia ortodoxa y los partidos 
patronales de Armenia y de las 
instituciones y gobiernos burgueses 
que los apoyan. El más duradero 
y auténtico reconocimiento de los 
sufrimientos de aquellas víctimas y 
de sus descendientes, en manos de 
la burguesía turca, se logrará cuando 

los trabajadores y pueblos de todos 
los países logren su hermandad 
acabando definitivamente con los 
genocidios en un mundo socialista.

*Gran parte de los datos fueron 
tomados del artículo del dirigente 
del Partido de la Democracia Obrera 
(PDO-IDP siglas en turco) de Turquía 
(integrante de la UIT-CI) Hakkı 
Yükselen, “¿Qué pasó en 1915?”, 
publicado en su periódico Frente 
Obrero, 12/4/2014.

Luego de describir lo ocurrido 
en 1915, culmina el artículo citado: 

“[…] A pesar  del paso de los 
años, el movimiento socialista en 
Turquía no ha sido capaz de entrar 
en la discusión con sus propias tesis. 
Los socialistas, con algunas excep-
ciones, han estado discutiendo el 
tema sobre agendas establecidas por 
otros, parcialmente por la “sociedad 
civil” liberal o parcialmente por un  
antiimperialismo “nacionalista”. 
Sin embargo, la cuestión Armenia 
no es solo sobre los hechos de 1915 
como se lo ve; está llena de ricas ex-
periencias históricas con recuerdos 
para los socialistas en Turquía. Por 
esta razón, los socialistas deberían 
ir más allá del debate “¿fue o no un 
genocidio?”, examinando el tema 
que surgió del tratado de Berlín 
de 1878, y manejarlo sobre bases 
materialistas.

“Al tomar una posición contra 
hechos históricos y sus subsiguien-
tes impactos, nosotros deberíamos 
hacerlo en nuestros propios térmi-
nos, nuestro propio discurso y nues-
tra propia comprensión socialista 
revolucionaria y nuestro programa. 

De otra manera nosotros perdería-
mos nuestra independencia política 
e ideológica y beneficiaríamos a la 
ideología oficial en nombre del an-
tiimperialismo o a algunos liberales 
en nombre de la democracia.

“Definitivamente, deberíamos 
enfatizar que nuestro propósito 
al aproximarnos al tema no es 
recorrer los laberintos de la hipó-
crita ley burguesa. Es necesario 
no indultar los esfuerzos de los 
poderes burgueses en conflicto 
para inclinar el tema a uno u otro 
lado con el objetivo de subyugarse 
mutuamente. Nuestras preocupa-
ciones son primeramente prevenir 
a los obreros y trabajadores para no 
ser decepcionados por las mentiras 
nacionalistas o los sueños liberales, 
para abrir el camino para las soli-
daridades internacionalistas entre 
trabajadores de Turquía y Arme-
nia, poniendo fin a los rencores y 
odios, y prevenir a los pueblos de 
masacrarse mutuamente por las 
provocaciones racistas.”

 
Hakkı Yükselen (dirigente del 

PDO)

 Desde Turquía

1915: armenios en la ciudad turca de Urfa, cercana a la frontera con Siria,  
camino al exilio y las masacres

ejemplo, que utilizaron en 
Argentina los genocidas 
de la dictadura de 1976, 
que pretendieron excusar 
sus crímenes, los miles de 
desaparecidos y el robo 
de bebés, diciendo que las 
fuerzas armadas tuvieron 
que actuar en una “guerra”, 
en las cuales siempre ha-
bría víctimas y situaciones 
extremas.

Hakkı Yükselen, en 
su artículo, señala que si 
hubiera existido una “re-
belión” Armenia en 1915 
la relocalización no hu-
biera sido tan fácil, ya que 
prácticamente no existió 
una resistencia. La lucha en la ciudad 
de Van, utilizada como justificación, 
ocurrió cuando el operativo ya estaba 
en marcha. 

En Anatolia, la mayor parte 
de los armenios (alrededor de un 
millón y medio), eran campesinos, 
obreros, artesanos y cuentapropis-
tas. El 80% estaba en el campo. Eso 
muestra la mentira de historiadores 
y gobiernos turcos que hablaron de 
bandas de usureros y especuladores 
capitalistas que “le chupaban la 
sangre a los musulmanes”. Además, 
mayoritariamente no tenían ninguna 
actividad política. Nada que ver con 
la afirmación de un ex presidente 
de la Sociedad Turca de la Historia, 
Yusuf Halacoglu, que los calificaba 
de “mafiosos, infiltrados, espías y 
fabricantes de explosivos”. 

Es falso que la “relocalización” 
fuera una medida temporaria y de 
seguridad. De inmediato se comenzó 
a instalar en sus lugares en Anatolia 
a los inmigrantes musulmanes de los 
territorios perdidos por el imperio 
otomano desde el siglo XVIII. Y con 
regulaciones y leyes las propiedades 
de los armenios fueron transferidas 
bajo una supuesta “legalidad” a em-
presarios turcos y musulmanes para 
impulsar la “economía nacional” 
con nuevas corporaciones en manos 
de éstos. Gran cantidad de bienes 
fueron adquiridos con facilidades por 
empleados públicos y funcionarios 
del partido oficial CUP. El genocidio 
tuvo que ver con una gran transfor-
mación económica y política.

Un siglo después
Los crímenes de lesa humani-

dad no prescriben por el paso del 
tiempo. El pueblo armenio nunca 
bajó los brazos con su reclamo. 
Muchos gobiernos y miles de lu-

ARMENIA
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 Fue una jornada de lucha im-
portante. Aunque la paralización fue 
parcial, se hicieron actos públicos 
de los sindicatos combativos. Hace 
muchos años que la CUT no convoca 
a una medida similar. 

Fue arrancada por la gran presión 
de las bases a las centrales obreras 
mayoritarias (CUT -Central Unitaria 
de Trabajadores-) y la CTB (Cen-
tral de Trabajadores de Brasil), que 
apoyan al gobierno del PT y están 
muy desprestigiadas, y muchas otras 
organizaciones obreras, incluyendo 
a las organizaciones que dirige la 
izquierda, como Conlutas, Inter-
sindical, Unidos Para Luchar y el 
MTST (Movimiento Trabajadores 
Sin Techo), el principal impulsor 
de la mayor marcha en la ciudad de 
San Pablo. 

El paro se da en un marco de 
crisis económica y política del go-
bierno del PT y de un duro plan de 
ajuste antipopular, lanzado después 
de que Dilma Roussef consiguió su 
reelección prometiendo “enfrentar 
a la derecha”. Pero resulta que el 
ministro de Economía actual es un 
representante de los banqueros, que 
se llevan la mitad del presupuesto 
nacional en pagos de la deuda esta-

Brasil: contra ley que permite la tercerización laboral

La aprobación parcial en Diputados de un 
proyecto de ley de tercerización laboral (PL4330), 
que tiene el apoyo del gobierno del PT y también 
del PMDB y PSDB, partidos patronales que tienen 
muchos parlamentarios y gobernadores, ha 

provocado el masivo rechazo de los trabajadores. 
Esto se expresó en una jornada de lucha nacional 
que se realizó este 15 de abril, convocada por las 
centrales obreras más importantes, incluyendo 
las que apoyan al gobierno de Dilma Rousseff.

Miguel Lamas

tal, con los intereses más altos del 
mundo. Lejos de cambiar eso, lo que 
se está aplicando es un brutal ajuste 
antipopular con aumentos de tarifas, 
despidos, recortes en los presupuestos 
de salud y educación. 

El proyecto de ley sobre terceri-
zación fue como la gota que rebalsó 
el vaso. No sólo permite que las 
empresas trabajen con un 100% de 
personal eventual, sino que autoriza, 
por ejemplo, que tomen personal “a 
prueba” ¡por dos años con la mitad 
del salario establecido para la catego-

ría! Y autoriza contratos individuales 
con trabajadores como “prestadores 
de servicios”. Esto significaría la divi-
sión de los trabajadores y un enorme 
debilitamiento de los sindicatos. 

Por presión de sus bases, la CUT 
y CTB convocaron al paro. Pero por 
sus compromisos con el gobierno del 
PT, al que apoyan abiertamente, no 
organizaron efectivamente el paro. 
No se hizo lo que en su momento 
hicieron los combativos “garis”, 
trabajadores de limpieza de Río de 
Janeiro y los trabajadores de la edu-

cación de Paraná, o como lo realizan 
los maestros de San Pablo y de Pará, 
entre otros,  que organizan desde las 
bases comités de huelga. 

La Corriente Socialista de los Tra-
bajadores (CST/PSOL), que integra 
la UIT-CI, convocó al paro, fue parte 
de la formación de los comités de 
agitación de preparación de la para-
lización, impulsó y participó de actos 
y marchas junto a la corriente sindical 
Unidos Para Luchar. Explicando que 
“necesitamos una huelga general que 
paralice totalmente al Brasil hasta de-
rrotar no solamente la tercerización, 
sino el ajuste que el gobierno Dilma/
PT está imponiendo al pueblo […] 
para imponer aumento general de sa-
larios, creación de empleos, preserva-
ción de derechos laborales, inversión 
en salud y educación, recuperando 
los ríos de dinero que hoy se van 
para la corrupción y pagar la deuda 
pública”. Para ese objetivo, señala la 
CST, “tiene gran importancia el papel 
que puede cumplir el PSOL, el PSTU, 
Conlutas, la Intersindical, el PCB, el 
MTST, las direcciones combativas 
de los sindicatos, para exigir la con-
tinuidad de la lucha en una huelga 
general y para construir un polo que 
sea embrión de una nueva dirección”.

Desde el 25 de marzo, una alianza de 
países encabezada por la monarquía pro 
yanqui de Arabia Saudita, está atacando a 
Yemen con aviones de guerra. La alianza 
incluye a Qatar, Emiratos Arabes, Jordania, 
Marruecos, Sudán y a la dictadura egipcia 
de Al Sissi. En diez días de bombardeos 
han provocado más de 600 muertos y 2000 
heridos, la inmensa mayoría civiles, en el 
país más pobre de la región.

Los agresores, con apoyo del impe-
rialismo, buscan reponer en el poder al 
presidente  Mansur  Hadi, expulsado de su 
capital, Sanaa, por un levantamiento arma-
do de los houthi.  Sector de la población 
que pertenece a la rama chiita del islam. 
La mayoría de la población es de la rama 
sunnita. El levantamiento del sector houti, 
es parte de los conflictos históricos de Ye-
men, de peleas entre fracciones burguesas. 
Esa crisis político-social se profundizó 
con los conflictos que abrió en la región 
la “primavera árabe” de 2011. 

Repudiamo la intervención militar de 
la alianza reaccionaria encabezada por la 
monarquía de Arabia Saudita y apoyada 
por los EE.UU., sin dar ningún tipo de 
apoyo a los rebeldes houhi. ¡Basta de 
bombardeos! ¡No a la intervención militar 
saudita-imperialista!

El barrio palestino de Yarmuk, 
al sur de Damasco, sufre desde me-
diados de 2013 un asedio por parte 
de la dictadura de Basahr Al Assad, 
que ha llevado a una profunda crisis 
humanitaria. Sin apenas alimentos, 
agua corriente, suministros eléctricos 
ni medicinas, el goteo de víctimas no 
ha cesado en los últimos dos años. Al 
asedio del régimen se suma desde 
principios de abril la entrada del 
autodenominado Estado Islámico de 
Irak y Siria (ISIS) –conocido como 
Daesh en árabe–, que en cuestión 
de días ha ocupado buena parte del 
campo a pesar de la resistencia de las 
brigadas palestinas que  luchan en 
varios frentes: contra el Ejército de 
Al Assad al norte y contra ISIS al sur.

Cinco años atrás vivían en este 
barrio de Damasco cerca de 160 

mil refugiados palestinos. Desde la 
guerra civil iniciada en 2011 solo 
quedan 18 mil civiles atrapados 
entre dos fuegos. Entre ellos hay 
3.500 niños. Por los bombardeos 
del régimen y los ataques del ISIS 
hay decenas de muertos y cientos de 
heridos. Se calcula que 200 personas 
han muerto por hambre. La situación 
es desesperante.

Recientemente se habrían unido 
a la batalla contra el ISIS y Bashar 
Al Assad, nuevas milicias  palestinas 
y grupos de apoyo a la revolución 
siria de la localidad de Daraa. Hoy 
más que nunca se necesita de la uni-
dad de todos los que en Siria están 
enfrentando al genocida al Assad y 
al reaccionario ISIS.

La solidaridad internacional de 
los pueblos del mundo en apoyo a 

esta resistencia popular es decisiva 
para ayudar a parar esta masacre 
y lograr defender la vida de miles 
de palestinos  de Yarmuk. Desde 
la  Unidad Internacional de los 
Trabajadores- Cuarta Internacional 
(UIT-CI) nos sumamos a todos los 
sectores internacionales que ya han 
iniciado el movimiento de solida-
ridad  con el pueblo palestino de 
Yarmuk.  

Convocamos a las organizacio-
nes políticas, sociales y estudiantiles 
democráticas y antiimperialistas a 
intensificar las acciones unitarias 
y proanunciamientos  en apoyo y 
solidaridad con el pueblo palestino 
de Yarmuk.

Unidad Internacional de los 
Trabajadores • Cuarta Internacional 

(UIT-CI)  9 de abril 2015

¡Basta de 
bombardeos 
en Yemen!

Solidaridad con el campo  
palestino de Yarmuk en Siria

Nos “miente” esta vez Eduar-
do Galeano. No se puede haber 
muerto, cuando él mismo dijo que 
la muerte era mentira. Queremos 
imaginar que nos miente, que está 
escondido escribiendo en algún 
café montevideano y sólo intenta 
su último libro que comienza con 
la muerte de Eduardo Galeano.  

Ninguno como él fue capaz 
de sintetizar tanta historia de 
luchas contra el capitalismo, el 
imperialismo y el colonialismo 
con tan preciso periodismo, con 
tan bella literatura. Sus libros nos 
muestran personajes sacados de la 
pura realidad, convertidos en lite-
rarios por la magia de su pluma, 
y que luego parecían escapar de 
vuelta de sus páginas para seguir 
viviendo en cada rincón de La-
tinoamérica. Otros nacieron dos 
veces, como el mítico dirigente 
campesino peruano, Hugo Blan-
co, que “su segundo nacimiento 
fue como indio, y como indio 
vivió, luchó y fue perseguido”, 
dijo Galeano. 

Los libros de Galeano mar-
caron etapas de nuestro apren-
dizaje y nuestra vida. Leí “Las 
Venas abiertas…”, pocos meses 
después de bajar al socavón de 
la mina Siglo XX con mineros 
bolivianos. El libro me reafirmó 
las charlas con los mineros, y 
empecé a entender a nuestra La-
tinoamérica descuartizada como 
Tupac Amaru. 

“Días y Noches de Amor y 
de Guerra” me acompañó en el 
exilio, recordándome a mi país 
torturado, y haciéndome sentir a 
Galeano como si fuese un amigo 
personal. En el “Libro de los 
Abrazos”, a veces parecía que 
hablaba de mí…  sin haberme 
conocido. 

El obrero anarquista catalán 
ateo que le contaba a su hijo que 
dios no había hecho el mundo, 
sino los albañiles, era como si 
estuviera escuchando a mi padre 
carpintero o abuelo campesino, 
gallegos tozudamente ateos.

Sin duda el mejor homenaje, 
el que más hubiera valorado Ga-
leano, se lo rindieron ese mismo 
trágico lunes 13 los libreros ca-
llejeros en la Ceja de El Alto, al 
costado de la Alcaldía Quemada, 
a pasos del monumento al Che 
que, cuando supieron la noticia 
de boca en boca, pusieron sus 
libros de enésima edición pirata 
“Las Venas Abiertas de América 
Latina” en primera fila, como 
saludando a su autor. Saben que 
se va a agotar. Ahora mismo 
alguien se apura a imprimir la 
nueva edición. 

Murió 
Galeano

Miguel Lamas • Desde Bolivia

Panel en Suteba Matanza 
(15/4): de izquierda a derecha, 
Horac io  Lagar  (Op in ión 
Socialista), Miguel Sorans 
(Izquierda Socialista); Gabriel 
Solano (Partido Obrero), Manuel 
Martínez (Patria Grande) y 
Arturo Lev Alvarez (profesor 
venezo lano  de  H is to r ia ,  
Director Revista Matria).

Solidaridad con Venezuela 
ante la agresion imperialista

Importante jornada 
nacional de lucha

La protesta se hizo sentir este 15 de abril



Viernes 1º de mayo,  
15:30 horas

Hablarán dirigentes del sindicalismo combativo y del Frente de Izquierda: Jorge Altamira, Rubén “Pollo” Sobrero, Christian Castillo y Juan Carlos Giordano, entre otros.

ACTO EN PLAZA  
DE MAYO

Actos del 1º de Mayo

El próximo 1º de Mayo, día internacional de los tra-
bajadores, se llevará a cabo un acto central en Plaza de 
Mayo convocado por el Frente de Izquierda. También 
habrá actos similares en distintas provincias.

Es una oportunidad para que los trabajadores, lucha-
dores, jóvenes y demás sectores populares concurran 
junto al FIT para alzar su voz por aumento de salarios y 
jubilaciones; contra el techo salarial que quieren imponer 
la UIA y Cristina; contra el trabajo en negro y la precariza-
ción laboral. Y por otro modelo de país, al servicio de los 
trabajadores y las inmensas mayorías populares.

Vamos a denunciar a los dirigentes sindicales, esen-
cialmente a la CGT Moyano, que se niega a darle conti-
nuidad al parazo del 31 de marzo. A seguir exigiendo un 
plan de lucha nacional con un nuevo paro de 36 horas 
con movilización, tal cual lo reclaman los ferroviarios del 
Sarmiento y el Encuentro Sindical Combativo. Y por una 
nueva dirección combativa y antiburocrática del movi-
miento obrero. 

Serán actos donde se llamará a combatir el modelo 

“Las propuestas 
del FIT”

Expone Juan 
Carlos Giordano

SÁBADO 18  
de abril, a las 17

Pedro Díaz 
1.100, 

Hurlingham
Exitosa charla en Florencio Varela  

el pasado 11/4 con el “Gringo” Giordano

Acto en ZarateCharla  
en 

Hurlingham
Sábado 25 de abril, 18:30 horas

INAUGURACIÓN del NUEVO LOCAL  
de Izquierda Socialista

Vení con el
Frente de Izquierda  

de ajuste, salarios de pobreza y corrupción que aplica 
tanto el gobierno nacional, como los Scioli, Macri, Massa 
y la UCR donde gobiernan. Los políticos patronales, sean 
oficialistas u opositores, piden el voto a los trabajadores 
pero se preparan para profundizar el ajuste. Todos segui-
rán atacando los salarios, la educación y salud pública. 
Todos seguirán pagando la deuda externa y continuarán 
con las privatizaciones y el saqueo del país.

Contra todos ellos haremos valer la salida de fondo 
que plantea el Frente de Izquierda. ¡Plata para salario, 
trabajo, viviendas, hospitales y escuelas, no para la deu-
da externa! Reestatización de los ferrocarriles y todas 
las privatizadas bajo control y gestión de trabajadores 
y usuarios. Por una YPF 100% estatal. Nacionalización 
de la banca y el comercio exterior, entre otras medidas.

Y vamos a plantear una alternativa de los trabajadores 
y de la izquierda para combatir en las elecciones a todos 
los políticos patronales, incluida la centroizquierda. Para 
ello es necesario fortalecer la unidad del Frente de Iz-
quierda. El Frente de Izquierda viene de hacer excelentes 

elecciones en Mendoza y en Salta, y va a dar pelea en 
Capital, Mendoza, Santa Fe y Neuquén. Cada voto que 
logre el FIT será para tener más bancas que apoyen las lu-
chas, al sindicalismo combativo y por una salida de fondo 
obrera y popular. Fortaleciendo el camino estratégico por 
un gobierno de los trabajadores en camino al socialismo.

El 1° de mayo vamos a honrar la lucha de los mártires 
de Chicago. Por un primero de mayo internacionalista, de 
lucha, levantando las banderas de la independencia de 
clase. Llamamos a concurrir. 

Hablan: Rubén  
“Pollo” Sobrero 

(Secretario General Unión 
Ferroviaria Seccional Oeste)

Juan Carlos “Gringo” 
Giordano (Diputado 

Nacional electo Izquierda 

Calle General Paz esquina  
Garibaldi, centro.  

Habrá buffet

Socialista /FIT)
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