
Nº 293 • Miércoles 10/6/2015 • $ 10 • COLABORE $ 100

IZQUIERDA SOCIALISTAPublicación de

Cientos de 
miles por 

#NiUnaMenos

Por 36 horas con movilización  
a Plaza de Mayo

contra el robo salarial

Pág. 3



2

Editorial
 

Editorial

Propietario IZQUIERDA SOCIALISTA • Registro Nacional de la Propiedad 

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

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

facebook.com/IzquierdaSocialistaArg  / facebook.com/unidadinternacional

AQUÍ NOS 
ENCONTRÁS

10 de junio de 2015

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Hipólito YrigoYen 1115-1117.  
Tel. (011) 4381-4240
San CriStóbal-ConStituCión:  
Av. SAn JuAn 1456 (e/SAn JoSé  
y S.PeñA)
CHaCarita: MAure 4168
almagro: Perón 3870
FloreS: ArTigAS 291
boedo: CoChAbAMbA 3423 
parque patriCioS: loS TelAreS 507

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

HurlingHam: Pedro díAz 1100 
ituZaingo: 24 de oCTubre 715
merlo: TuCuMán 881, A 1 CuAdrA de 
lA eSTACión

bArrio MATerA: eCheverry 1518
marCoS paZ: dArdo roChA 2137
luJán: dr Muñiz 999 CASi eSquinA 
SArMienTo

merCedeS: CAlle 35 CASi eSquinA 
16, loCAl 4

Zona Sur
lanúS: SAlTA 219, A unA CuAdrA de 
CAMino generAl belgrAno, gerli

lomaS de Zamora: lAPridA 1098,  
A diez CuAdrAS de lA eSTACión  
de loMAS

FlorenCio Varela: río CArAPAChAy y 
río diAMAnTe, bArrio villA MóniCA

beraZategui: AvenidA 21 nº 4128, 
enTre CAlleS 141 y 141A
ClaYpole - almirante brown:  
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,  
A TreS CuAdrAS de 197 y AguAdo  
(CASi CruCe PACheCo)
San martín: CerriTo 2194,  
eSquinA MATheu 

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

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

CÓRDOBA
Capital: ChACo 147, loCAl CenTrAl

MArqueS de SobreMonTe: ToMAS de 
irobi 345

generAl PAz: Av. PATriA 1054

yoffre norTe: AlSinA 2167

San FranCiSCo: grAl. PAz 785

JeSúS maría: viCenTe Aguero 864
MinA ClAvero: olMoS 1025

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

Se acaba de protagonizar 
el quinto paro general contra 
el gobierno de Cristina 
Kirchner. El gobierno se 
jugó, como siempre, a 
desacreditar la medida. Dijo 
que era un “paro político” 
y que se le hizo “el juego a 
la derecha”, como señaló el 
dirigente ultra K de Ctera, 
Hugo Yasky. Pero no pudo 
tapar el nuevo y contundente 
pronunciamiento del 
conjunto de los trabajadores 
del país contra los salarios 
que no alcanzan para llegar 
a fin de mes, el impuesto a 
las Ganancias para quienes 
trabajan (mientras la renta 
financiera está exenta) y el 
40% de la mano de obra que 
está en negro. Demostrando 
que a esta década no la 
ganaron los trabajadores, 
sino los grandes empresarios, 
banqueros y multinacionales.

El exitoso paro general 
de este 9 fue precedido por 
una histórica huelga de los 
trabajadores aceiteros que 
logró torcerle el brazo a 
patronales negreras, algunas 
de ellas multinacionales, y 
al gobierno nacional, que se 
puso de su lado, negándose 
a homologar el acuerdo en 
las paritarias, aunque tuvo 
que finalmente ceder y 
aceptar el “3 adelante”, como 
nunca lo quiso aceptar bajo 
el argumento reaccionario 
de que los aumentos de 
salarios generan inflación. 
Una huelga como pocas 
veces se había visto, con 
25 días de paro por tiempo 
indeterminado, piquetes, 
asambleas masivas y 
coordinadas entre distintos 
sectores del gremio y de 
varias provincias. Con una 
conducción sindical que no 

El viernes 5, una masiva movilización de trabajadoras y trabajadores 
recorrió con una estruendosa batucada el Ministerio de Economía en el 
marco de una nueva jornada de protesta. Incluyó asambleas en los sectores 
de trabajo y un acto frente al ministerio ante la falta de respuestas del 
ministro Kicillof sobre la situación de fraude laboral, la exigencia de un 
verdadero aumento salarial mediante el pago de la Función Específica 
(un 30% ya establecido por la legislación vigente) y el pago completo 
de adicionales para contratados.

El dirigente ferroviario Rubén “Po-
llo” Sobrero le respondió a Randazzo. 
El ministro y candidato presidencial de 
Cristina habló de sabotaje intencional 
por el choque de trenes en Temperley. 
Sobrero dijo: “¿Alguien cree que un 
motorman chocaría a propósito po-
niendo en riesgo su vida para joderle 
la candidatura a Randazzo? Es ridí-
culo. Cada vez que hay un problema 
en el ferrocarril siempre se habla de 
atentado. Lo mismo dijo el gobierno 
en la masacre de Once. Recordemos 

que el perito oficial Néstor Luzuriaga 
informó mentirosamente que los frenos 
funcionaban y fue detenido por falso 
testimonio. Cuando hay un accidente 
lo que hay que hacer es esperar, ver qué 
pasó realmente y después opinar. Pero 
siempre el primero en caer es el tra-
bajador. Así condenaron al motorman 
de Castelar con pruebas falsas. Ahora 
la justicia detuvo al motorman de este 
nuevo hecho, pero Jaime, Schiavi y los 
Cirigliano (TBA) siguen en libertad. Es 
una vergüenza”, finalizó Sobrero.

 Paro y 
algo más

Sigue 
la lucha 
contra 
Kicillof

Sobrero sobre  
el choque de trenes

responde a las tradicionales, 
que se define independiente 
de los gobiernos y partidos 
políticos (ver reportaje a 
los principales dirigentes en 
páginas 6 y 7). 

El triunfo de los aceiteros 
y el éxito del paro general 
son un aliciente para 
fortalecer la pulseada por 
el salario que hay en curso. 
Ahora hay que pelear por 
la continuidad como lo 
mostramos en páginas 
centrales.

Además del paro, días 
previos hubo otro hecho 
que ha conmovido al país: 
las multitudinarias marchas 
del pasado 3 de junio, con 
epicentro en Congreso 

(también en las principales 
ciudades del país), contra 
el flagelo del femicidio. Es 
decir, la muerte de centenares 
de mujeres por el solo 
hecho de serlo. Despiadada 
violencia de género con 
hechos desgarradores que 
han impactado en lo más 
profundo de los sentimientos 
de millones. Llegándose al 
extremo de que se entierre 
viva a una adolescente 
embarazada por su novio; 
que una docente muera 
acuchillada por su ex pareja 
frente a sus alumnos, o que 
se acribille con una escopeta 
a una mujer por su ex pareja 
en una plaza pública. Hechos 
aberrantes que ocurren en 
esta sociedad capitalista, 
machista y patriarcal, a pesar 

de que gobierna una mujer. 
El gobierno hizo aprobar 

una ley para “combatir” 
la violencia de género, 
pero la gran mayoría de su 
articulado ni siquiera se ha 
reglamentado. Está la ley, 
pero es como si no existiera, 
sin presupuesto. Mostrando 
el doble discurso K, que 
dice que en estos años se 
han “ampliado derechos”, 
muchos de los cuales han 
quedado en letra muerta. 
Por eso miles y miles de 
mujeres, acompañadas 
también por varones y 
jóvenes, estallaron a lo largo 
del país al grito desesperado 
de #NiUnaMenos. Lucha 
que también hay que 
continuar.

El paro y la marcha 
contra el femicidio, así 
como las movilizaciones 
contra la inseguridad, el 
gatillo fácil, u otras, están 
demostrando un creciente 
descontento que va dirigido 
contra el gobierno nacional, 
los provinciales, y todas 
las instituciones de este 
régimen y democracia para 
los de arriba (diputados y 
senadores, justicia, cúpulas 
policiales cómplices del 
delito, la trata de personas 
o ligadas directamente al 
narcotráfico). Colándose 
el malhumor social más 
general, por la insatisfacción 
ante los graves problemas 
sociales no resueltos.

Los políticos (y 
candidatos) patronales de 

las distintas variantes del PJ, 
la UCR, el PRO de Macri o 
el Frente Renovador, miran 
para otro lado. Es decir, son 
cómplices. Es decir, son 
responsables de todo lo que 
está ocurriendo. Por eso es 
tan importante, además de 
luchar, de ir fortaleciendo 
una alternativa política 
de los trabajadores y de 
la unidad de la izquierda 
como lo estamos haciendo 
con el Frente de Izquierda. 
Para luchar por otro país. 
Donde haya salarios igual a 
la canasta familiar, el 82% 
móvil y se combata los 
graves problemas sociales. 
Levantando bien alto los 
derechos de la mujer, de los 
jóvenes, jubilados y demás 
sectores populares. Por 
cambios de fondo, por otro 
modelo económico, sindical 
y político. Con dirigentes 
sindicales que luchen y 
consulten a sus bases. Con 
políticos que se pongan al 
servicio de los reclamos 
obreros y populares y sean 
la voz de quienes no la 
tienen, los trabajadores y 
demás sectores populares. 
Peleando por una Argentina 
donde gobiernen los que 
nunca gobernaron, los 
trabajadores, en camino al 
socialismo. 

Sumarse y votar al FIT 
es un voto para fortalecer 
una alternativa que enfrente 
el mayor ajuste que están 
preparando pos elecciones. 
Y por los cambios de fondo 
que necesita el pueblo 
trabajador. Llamamos a 
apoyar las luchas; a impulsar 
el sindicalismo combativo 
y a apoyar al FIT en las 
campañas electorales en 
curso. A sumarse a nuestras 
charlas y actos. Llamando a 
que hay que cambiar por la 
izquierda. 
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Karina Abregú, sobreviviente 
de un intento de femicidio por par-
te de su ex pareja, Javier Albonoz, 
conversó con El Socialista luego 
de su participación en la gran jor-
nada del 3 de junio. Su historia, 
que salió a la luz hace pocos me-
ses, refleja las múltiples violencias 
por las que atraviesan las mujeres 
que reclaman justicia. Mientras 
Karina aún se recupera de las que-
maduras que le propinó Albornoz 
en todo su cuerpo, fue echada de 
su trabajo sin indemnización, ya 
que lo hacía en negro. Sigue sin 

recibir ayuda cierta de las institu-
ciones públicas y sobrevive con la 
ayuda de familiares y colaboradores 
solidarios. Mientras tanto, el femi-
cida sigue libre. Al contrario de lo 
que muchos esperaban frente a esta 
dramática situación, Karina sigue en 
la lucha y fue una de las principales 
protagonistas de la jornada.

¿Qué significó para vos la 
jornada del 3 de junio?

Fue algo muy positivo. Fue muy 
emocionante. El tema es que la 
violencia se volvió algo muy fuerte, 
muy cotidiano. Y así como la gente 
sale a la calle a pedir que cambien 
las cosas como con la suba de pre-
cios o la inflación, que no alcanza el 
sueldo, acá pasó lo mismo. La gente 
salió a la calle pidiendo que dejen 
de matar a las mujeres, que dejen de 
golpearlas, que termine la violencia 
porque ya no se soporta más. Pero 
por ahora, más allá de la marcha 

que fue muy importante en todo 
el país, todo sigue igual. Las cosas 
no cambiaron. Ya hubo una nueva 
muerte. Nadie salió a decir nada.

¿Qué cosas tendrían que 
pasar para empezar a ver los 
cambios?

En primer lugar, que se cumpla 
la ley de erradicación de la violen-
cia. Hay que poner presupuesto para 
la atención de las mujeres. No hay 
refugios. Hoy, una mujer se quiere 
ir y no sabe a dónde ir. No tiene 
como hacer para arreglárselas si está 
sola y con chicos. Por eso muchas 
se quedan. Hasta que no haya pre-
supuesto, que el gobierno se haga 
cargo, todo va a seguir igual. Tam-
bién tiene que cambiar la cúpula del 
gobierno actual. Tenemos derecho a 
que no nos griten en la calle, a que 
no nos peguen ni nos maten. Ellos 
son responsables de que se cumplan 
nuestros derechos.

¿Cuál es tu situación actual? 
¿Recibiste alguna ayuda del 
gobierno o de alguna instancia 
pública?

Yo no recibí nada de ayuda real 
por parte de ningún gobierno. Ni 
antes, cuando hice como 13 denun-
cias que no fueron escuchadas, ni 
ahora. Pasó más de un año desde 
que fui quemada por Javier Albor-
noz, mi ex pareja, y solo tengo la 
ayuda de mi familia que siempre 
me apoyó y ahora vivo también 
de la ayuda de la gente. Yo llevo 
una cajita donde la gente dona. Yo 
no puedo trabajar por mi salud, y 
mis hijos, que son adolescentes, no 
tienen trabajo.

El gobierno nacional, por ejem-
plo, apareció cuando salió una nota 
mía en Diario Popular diciendo 
que la línea 144 había fallado. Me 
visitaron, me entrevistaron sobre 
cómo había funcionado la línea, 
pero no me ayudaron con nada en 

concreto. Solo me ofrecieron un 
emprendimiento productivo de una 
máquina de coser o bordar, cosa que 
yo no puedo usar por mi salud, por 
la rehabilitación y los problemas 
que tengo. Ahora estamos viendo 
si algún familiar se puede capacitar 
para empezar con eso, mientras 
tanto, no tengo dinero ni para los 
medicamentos.

¿Qué le dirías a una mujer que 
hoy es víctima de violencia de 
género?

A mí me costó. Estuve 13 años 
en silencio por miedo. Es muy 
difícil dar un consejo porque si no 
funcionan las denuncias después los 
golpes son peores. Pero yo creo que 
con la lucha vamos a estar mejor, 
va a haber más refugios y lugares 
de atención. Yo le diría que se ani-
men, que dejen de tener miedo, y a 
las familias, que la ayuden. Eso es 
fundamental.

Movilización nacional contra la violencia de género

¡Sigamos en las calles por 
#NiUnaMenos!

En todo el país, más de 500 mil personas se movilizaron contra la violencia machista, y 
centenares de miles más replicaron la campaña por las redes sociales. El reclamo fue contra los 
femicidios, se exigió presupuesto para la atención a las mujeres y se responsabilizó al gobierno 

nacional, a los gobiernos locales y a la justicia por la impunidad de femicidas y golpeadores. 

Malena Zetnik

La fecha del 3 de junio va a 
quedar marcada como una jornada 
histórica en el calendario de las 
luchas en el país y, en particular, 
para las luchas que viene llevando 
adelante el movimiento de mujeres 
desde hace décadas, tal como lo 
calificaron las referentes de Mujeres 
de Izquierda Socialista en el FIT en 
distintas provincias: Liliana Olivero 
de Córdoba, Angélica Lagunas de 
Neuquén, Carolina Goycochea de 
La Rioja, Anisa Favoretti de San-
tiago del Estero, Laura Marrone en 
Buenos Aires, Mónica Schlotthauer 
en Provincia de Buenos Aires, entre 
otras. En cada gran ciudad y en cada 
pequeño pueblo, las calles fueron 
tomadas por personas de todas las 
edades y géneros, de organizaciones 
sociales, políticas e independientes, 
por sobrevivientes de violencia de 
género, como Karina Abregú (ver 
nota) y por personas solidarizadas 
con la causa, para reclamar: ¡Basta 
de femicidios! ¡Basta de violencia 
machista! 

También se exigieron medidas 
efectivas para terminar con la violen-
cia, como la declaración nacional de 
emergencia en violencia de género; 
presupuesto para la ley 26.845 de 
erradicación de la violencia con-
tra las mujeres que garantizaría 
refugios, centros de atención a las 
víctimas y campañas de prevención; 
la creación de un registro único de 
denuncias y un observatorio nacio-

nal de femicidios; la aprobación de 
la ley para la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE) y el desmantela-
miento efectivo de las redes de trata, 
entre otras medidas.

Los que se quieren colgar  
del cartel

A pocos días de lanzarse la con-
vocatoria del 3, muchos se quisieron 
colgar el cartel de#NiUnaMenos, 
para no perderse la foto. Desde la 
presidente Cristina Fernández que 
comenzó a “twittear” frases antima-
chistas, hasta Macri, que “prestó” 

el escenario para la concentración 
frente al Congreso, pasando por 
los gobernadores del resto de las 
provincias como Gioja de San Juan, 
Zamora de Santiago del Estero 
y muchos otros que comenzaron 
desesperadamente a hacer anuncios 
a dos días de la movilización. Pero 
ante estas acciones oportunistas, hay 
que tener claridad: si el presupuesto 
nacional para la ley de erradicación 
de las violencias contra las mujeres 
es del 0,0018% y en las provincias 
tienen cifras similares; si no hay 
refugios ni centros de atención; 

si los policías siguen siendo los 
principales femicidas; si desde la 
sanción de la ley 26.485 en 2009 
solo hay tres femicidas cumpliendo 
la condena que corresponde; si no se 
ha desmantelado ni una red de trata; 
si no se ha legalizado el aborto; si 
en los medios de comunicación nos 
siguen acusando por “el largo de 
nuestras polleras”; mientras sigue 
muriendo una mujer cada 30 horas, 
el gobierno nacional, los gobiernos 
provinciales y la Justicia patriarcal, 
son responsables de la situación de 
las mujeres. 

¿Y ahora cómo seguimos?
Sin dudas, el 3 de junio no fue el 

final de una lucha, sino el comienzo 
de un gran movimiento que repudia 
la violencia machista y patriarcal, que 
tiene que lograr las medidas concretas 
que se sumaron a la consigna #NiUna-
Menos. El impacto de la movilización 
fue enorme, pues al día siguiente, la lí-
nea telefónica 144 que recibe llamados 
de víctimas de violencia, pasó de 1500 
a 13700 denuncias. Y casos como el 
de Karina Abregú, que vive con más 
del 50% de su cuerpo quemado por su 
ex pareja, están siendo visibilizados 
en todos los medios de comunicación. 
Pero el único anuncio que el gobierno 
nacional realizó fue la creación de un 
registro único de denuncias para den-
tro de “dos meses”, medida necesaria 
pero evidentemente insuficiente ante 
el escenario presentado.

Por eso debemos seguir en la 
calles. Porque queremos terminar 
con la impunidad de quienes nos 
golpean, violan y asesinan, y también 
de quienes se jactan de ser gobiernos 
que “respetan los derechos humanos”, 
mientras se perpetra un genocidio de 
mujeres. Llamamos a todas las orga-
nizaciones de mujeres, de izquierda, 
estudiantiles, sociales y sindicales, 
así como a todos aquellos que se 
vienen sumando a la campaña por 
#NiUnaMenos, a organizarnos frente 
a la inmovilidad de los gobiernos y a 
movilizarnos a Plaza de Mayo para 
continuar con nuestros reclamos.

Entrevista a Karina Abregú, víctima de violencia de género

“Con la lucha vamos a estar mejor”

Mujeres de Izquierda Socialista junto a trabajadoras ferroviarias contra los femicidios

Karina en la marcha  
frente al Congreso
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Esta disputa por el control de la 
FIFA la denunció el mismo Blatter, 
antes de renunciar, pocos días des-
pués de que estallara el escándalo. 
La policía suiza detuvo a 7 ejecu-
tivos de la FIFA 48 horas antes del 
Congreso que reeligió a Blatter. El 
presidente de la FIFA denunció a la 
Secretaria de Justicia estadouniden-
se, Loretta Lynch, quien lleva ade-
lante la investigación por corrupción 
en el fútbol, por llevar adelante una 
“campaña de odio” impulsada por 
la UEFA, la asociación que nuclea 
al fútbol europeo, y aseguró que 
no teme que la investigación por 
corrupción pueda llevarlo a la cárcel. 
“Hay señales que no engañan. Los 
estadounidenses eran candidatos 
a organizar el Mundial de 2022 y 
perdieron”, dijo (el mundial 2022 
se llevará a cabo en Qatar y el de 
2018 en Rusia). Y agregó: “Si los 
estadounidenses quieren indagar 
delitos financieros o violaciones a 
la ley que conciernen a ciudadanos 
de Norteamérica o de Sudamérica, 
que los detengan ahí y no en Zurich, 
mientras hay un congreso”. El suizo 
también dijo que Estados Unidos “es 
el principal patrocinador del reino de 
Jordania” (es decir, de su rival en la 
pelea por la conducción de la FIFA, 
el derrotado príncipe jordano Alí Bin 
al Hussein).

La actuación del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos se 
basa en que varias transacciones 
financieras fueron realizadas a 
través de bancos norteamericanos. 
Como en una película de gangster, el 
neoyorkino Chuck Blazer, miembro 
del Comité Ejecutivo de la FIFA, 
se convirtió en un buchón, a con-
dición de que le rebajen su pena. 
Era quien andaba con un grabador 
en las reuniones para probar los 
tráficos de millonarios sobornos. En 
la FIFA, desde hace muchos años, 
se vende y compra todo, los votos 
en los congresos para designar a su 
presidente, y, por supuesto, las sedes 
de los mundiales mueven miles de 
millones de dólares en costosísimas 
construcciones y sobornos de mul-
tinacionales y gobiernos interesados 
en ser sede. Cuando designaron la 
sede de Qatar el propio Obama dijo 
que era “una decisión equivocada”, 
mostrando la irritación yanqui por 
no haberla obtenido ellos.

Grandes multinacionales, es-
pecialmente Adidas, Coca Cola y 
otras, tienen una relación estrecha 
con los conductores de la FIFA y 
privilegios en sus contratos publici-
tarios. Aunque posiblemente sea el 
menor de sus ingresos, el salario de 
estos señores es un secreto. En un 
momento dijeron que “en conjunto” 

Cuando estalló el escándalo de 
la FIFA, el Jefe de Gabinete, Aníbal 
Fernández, salió presuroso a decir 
que “no creía” que hubiera corrup-
ción ni conexiones con el futbol 
local. La realidad lo fue desmintien-
do. Los implicados están bien cerca 
de Aníbal, el candidato de Cristina 
en provincia, y de todo el gobierno 
nacional. 

El gobierno le pagó cifras mul-
timillonarias por el derecho de tele-
visación de la Selección Nacional a 
dos firmas de uno de los prófugos 
del caso FIFA, Alejandro Burzaco 
(quien estaba prófugo y se entregó 
ahora en Italia). Cientos de millones 
de dólares -según indican investi-
gaciones periodísticas-, le fueron 
desembolsados a las productoras 

propiedad del mismo empresario 
que pagaba suculentas coimas a la 
Conmebol. Y si hablamos de la Con-
mebol, es donde aparece un viejo 
conocido del Jefe de Gabinete: José 
Luis Meiszner. Ex presidente duran-
te 29 años del club atlético Quilmes 
(cuyo estadio lleva su nombre), 
Meizsner fue mano derecha de Gron-
dona en la AFA y es actualmente 
Secretario General de la Conmebol. 
Está claro entonces que Meiszner, 
de estrecha relación con el también 
quilmeño Aníbal Fernández, es parte 
del escándalo de coimas y retornos 
que hoy sacude al futbol continental. 

Una última perlita: el juez Bona-
dío reflotó una investigación contra 
Meiszner y su hijo Andrés (otrora 
funcionario K al frente del RENAR) 

por ser los verdaderos dueños de 
“tres cuentas en el exterior a nom-
bre de sociedades fantasma, dos en 
las Islas Caimán y otra en Suiza, 
por un total de alrededor de US$ 
11 millones”. Si a esto le agrega-
mos que el gobierno acordó con 

el extinto Grondona millonarias 
sumas para Fútbol para Todos en 
momentos en que las coimas iban 
y venían en la FIFA, se cierra el 
“círculo rojo” de los meganego-
cios K a través del más popular 
de los deportes.

Corrupción en la FIFA

El sucio negocio  
del fútbol
La renuncia reciente del suizo Joseph Blatter, quien 
dirigía la FIFA desde 1998 y acababa de lograr su 
quinto mandato, es el último episodio de una guerra de 
intrigas, con intervención del Departamento de Justicia 
norteamericano, investigando la corrupción por el control 
de esa poderosa organización, con el objetivo real de 
disputar el dominio de la multinacional del fútbol. 

Miguel Lamas los principales directivos ganaban 
35,5 millones al año. Sin contar las 
coimas, claro. Algunos alquilaban 
departamentos a miles de dólares 
mensuales solo para que vivan sus 
mascotas. 

“Jaque al rey”. Después de caer 
presos varios miembros del Comité 
Ejecutivo, Blatter quedó acorralado 
y prefirió renunciar, intentando 
salvarse de la cárcel, aunque aún 
seguirá al frente del negocio hasta 
diciembre, cuando debería realizarse 
un Congreso Extraordinario para 
designar a su sucesor.  

La crisis de la FIFA tiene diver-
sas causas. La más directa e inme-
diata es la disputa por el negocio que 
pretenden recuperar los yanquis aso-
ciados a los británicos. Blatter tejió 
sus alianzas y votos con Asia, Africa 
y Rusia. Como un tercermundista 
postmoderno, denuncia a los yanquis 
y reivindica la mundialización del 
futbol para utilizarla en su propio 
beneficio.  

Por otro lado, hay un creciente 
cuestionamiento popular. El caso de 
las grandes movilizaciones juveniles 
en Brasil en 2013, denunciando los 
gastos de 28.000 millones de dólares 
en infraestructura, una parte de la 
cual tiene una escasa utilidad, como 
enormes estadios en ciudades con 
poca población o pocos aficionados 
al futbol. Así fue que estalló una 
enorme movilización contra la FIFA 
en el país más futbolero del mundo. 

Las movilizaciones sacaron en ese 
momento a la luz no sólo los gas-
tos inútiles, sino también cómo se 
beneficiaban de ellos funcionarios 
estatales del PT gobernante y la 
propia FIFA. 

En 2014, en el programa que 
dirigía en Telesur, Diego Maradona 
habló de la FIFA: “El de la FIFA es 
un poder feo, porque si ganan 4 mil 
millones de dólares y el campeón se 
lleva 35, hay una diferencia que no se 
puede creer. Y esto lo tiene que saber 
la gente. La multinacional (FIFA) se 
está comiendo la pelota”. Luego in-
sistió denunciando al propio Blatter: 
“Si nos ve, se tiene que esconder en 
el baño. Bill Gates se ganaba la plata, 
pero él no. Se lleva 4 mil millones de 
dólares sin hacer nada”.

Es decir, el futbol, un juego que 
hoy apasiona a la mayoría de la 
humanidad, bajo el capitalismo, se 
convirtió en un sucio negocio. Don-
de una gigantesca multinacional, la 
FIFA, gana miles de millones que 
saca no sólo de los espectadores, 
sino de pueblos completos que ter-
minaron endeudados para pagar las 
obras faraónicas para el mundial. 
Obras que en la mayoría de los casos 
se hace con mano de obra superex-
plotada, con la consiguiente muerte 
de decenas de obreros. Por eso es 
impensable que la justicia yanqui 
termine con este negocio, sólo quiere 
aumentar la tajada de sus propias 
multinacionales. 

FIFAgate salpica al gobierno K
Pablo Almeida

El Jefe de Gabinete y candidato 
K en la provincia de Buenos Aires, 
Aníbal Fernández, cuestionó a las 
agrupaciones de izquierda en la 
jornada del paro de este 9 de junio 
de manera sarcástica, como de cos-
tumbre. “Lo esencial es invisible a 
los troskos”, dijo. 

Lo que fue “esencial” y “visi-
ble”, salvo para el gobierno, es el 
tremendo parazo contra este mo-
delo de salarios y jubilaciones de 
pobreza, que los K niegan. Y, por 
qué no, también es “visible” que los 
“troskos” crezcan: en las luchas, en 
las calles, en el sindicalismo com-
bativo y en las elecciones, donde el 
FIT ya obtuvo un millón trescientos 
mil votos. 

Pino Solanas con 
Rodríguez Saá
El senador por San Luis, Adolfo 

Rodríguez Saá, anunció un acuerdo 
con el cineasta Pino Solanas de Pro-
yecto Sur para competir a presidente 
en las PASO. No hace mucho, Pino 
intentó un acuerdo con Sergio Massa 
para ser su candidato en Capital, 
que finalmente se frustró. Se con-
firma una vez más que el supuesto 
“proyecto emancipador” de Pino y 
la centroizquierda fracasó. No les 
queda más que refugiarse en alguna 
variante peronista, con el agravante 
de que Rodríguez Saá fue uno de 
los 5 presidentes echados a patadas 
por los trabajadores y el pueblo en 
el Argentinazo de 2001. 

Stolbizer con la 
UCR, Macri y 

Massa en Jujuy
Margarita Stolbizer, candidata a 

presidencial por el GEN y el Partido 
Socialista de Binner, le dio el apoyo 
a la candidatura de Gerardo Morales 
(hoy senador de la UCR) en Jujuy. 
También le dieron el apoyo a Mora-
les la UCR, el PRO y Massa. 

“Bajan los principios, las bande-
ras, la honestidad y la historia de un 
partido de principios para conseguir 
dos cargos de gobernador y cinco 
de diputados”, dijo recientemente 
la candidata en referencia a Sanz 
y la UCR (La Nación, 22/5). Stol-
bizer muestra de esa forma que la 
centroizquierda es furgón de cola 
de variantes patronales. 

Grondona y Blatter

Aníbal Fernández, Grondona y Cristina Kirchner

Aníbal y los 
troskos

Se acaba de llevar a cabo en la 
ciudad de Buenos Aires la 1º Cum-
bre Nacional de Pueblos Indígenas. 
Veinticinco líderes de 17 provincias 
argentinas afirman que: “Este mo-
delo económico, conocido desde 
los años 90 como el capitalismo 
neoliberal, es un modelo occidental, 
hoy globalizado. Ha resultado en 
una profundización sin precedentes 
de la desigualdad y el empobreci-
miento, la violación de los derechos 
humanos, la explotación y saqueo 
de los llamados “recursos natura-
les” (biodiversidad para los pueblos 
indígenas) y, por consecuencia, 
el destrozo del medio ambiente, 
la salud humana y el patrimonio 
cultural”. A la vez, reclaman “que 
la Presidenta Cristina Fernández 
reciba de manera urgente a los 
hermanos QOPIWINI que hace 
104 días acampan por segunda vez 
en pleno corazón de la ciudad de 
Buenos Aires, denunciando la siste-
mática violación de sus derechos”. 

Apoyo a 
los pueblos 
indígenas
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El paro general de este 9 fue 
total en las escuelas bonaerenses, 
pese a que la burocracia Celeste 
de Baradel de Suteba militó contra 
el paro y la FEB no lo apoyó. La 
bronca en la base es tremenda y 
la rebelión no sólo es en el paro 
general. Hace meses que priman 
las ganas de salir a pelear, porque 
la situación es insostenible. El su-
puesto aumento salarial de marzo 
no se sintió en el bolsillo, salvo 
para aumentar el descuento por 
“ganancias” en los salarios más 
altos de compañeras que se matan 
con varios cargos. La obra social 
no nos cubre casi nada, ni hay 
derecho a enfermarse. El invierno 
aún no se hizo sentir, pero el estado 
de infraestructura en las escuelas 
es deplorable. Los comedores con 
cupos achicados. Violencia en 
las escuelas. E, increíblemente, 
todos los meses miles de docen-
tes directamente no perciben su 
salario. ¡Ante estos atropellos in-
admisibles, ni Suteba de Baradel, 
ni FEB de Petroccini hacen nada! 
Es por eso que los Suteba multi-
colores encabezados por Tigre y 
La Matanza, a través del Plenario 
Provincial de Delegados Oposito-
res, han convocado a marchas y 
paros, con una adhesión masiva 
en sus seccionales, de casi el 60% 
en la provincia, con distritos como 
Malvinas o José C Paz donde el 
paro fue casi total.

Este desborde pone en debate 
quién dirige la docencia provin-
cial: si la burocracia estática de 
Suteba y FEB, o la coordinación 
opositora en lucha. Por eso es fun-
damental que esta coordinación se 
mantenga, y el plenario provincial 
se amplíe, tome medidas de fuerza 
y exija ser recibido por el gobierno 
provincial. 

No sólo estamos repartiendo nues-
tros folletos todos los sábados en la 
histórica plaza San Martin, sino que 
estamos recorriendo las plazas de Alto 
Alberdi, Alta Córdoba, Yofre, el Paseo 
de las Artes y el típico timbreo casa 
por casa en nuestros barrios donde ya 
tenemos locales partidarios. 

Estamos haciendo charlas en es-
cuelas junto a nuestro candidato a 
legislador, Ezequiel Peressini. En el 
día de ayer inauguramos el nuevo 
local en Barrio General Paz, con la 
concurrencia de nuevos vecinos que 
se van a sumar a la campaña. El fin 
de semana haremos lo mismo con el 
de Alto Alberdi, Yofre, Marqués de 
Sobremonte y Mina Clavero. 

El largo recorrido por el interior 
donde nos vamos a presentar en 25 
municipios y comunas, coloca al FIT 
frente al desafío de pelear en algún 
lugar, bancas de izquierda al servicio 
de las luchas populares. 

Estuvimos en Río Cuarto, donde 
fuimos entrevistados por los grandes 
medios locales. Visitamos Jesús María 
acompañando a nuestro candidato a 

El pre candidato a vicepresi-
dente del Frente de Izquierda en la 
fórmula con Jorge Altamira, Juan 
Carlos Giordano, participó el pasado 
sábado 6 de junio al mediodía de la 
inauguración de un nuevo local de 
Izquierda Socialista en la localidad 
de Villa Gobernador Gálvez. Brindó 
una charla debate junto al compañero 
Juan Gauna (candidato a Concejal) y 
Daniela Vergara (candidata a Senadora 
por Rosario). Concurrieron trabaja-
dores (varios compañeros aceiteros), 
jóvenes y mujeres luchadoras de la 
zona. Luego hubo guitarreada con un 
excelente cantautor local.

intendente, Mauricio Brito, que el 14 
de junio participará de las elecciones, 
siendo la primera vez que se presenta 
la izquierda. Tuvimos también una 
multitudinaria conferencia de prensa 
en Carlos Paz para repudiar las deten-
ciones y golpes a cuatro militantes del 
FIT, donde se ha puesto de manifiesto 
la embestida contra nuestros candidatos 
en esa ciudad. El paso por Villa María 
por distintos medios también ha sido 
novedad.

La imponente marcha del 3J y la  
columna destacada de Izquierda Socia-

lista y el FIT, muestra el compromiso y 
las propuestas frente a la violencia de 
género y los femicidios. En el mismo 
sentido el corte del puente Centenario 
en el día del paro nacional de este 9 
de junio, con la cobertura de todos los 
medios, demuestra la inserción del 
Frente de Izquierda en las luchas y 
reclamos obreros.

Queda menos de un mes para la 
elección a gobernador en Córdoba, 
y ya se repartieron miles de folletos 
con nuestras propuestas y se pegaron 
miles de afiches. Nos queda una intensa 

tarea aún, la de seguir visitando Tras-
lasierra, Santa Rosa de Calamuchita, 
Alta Gracia y otras localidades que 
completaremos en estas semanas. Del 
mismo modo que llevaremos los volan-
tes a las puertas de fábricas y lugares 
de trabajo junto a nuevos compañeros 
que se suman para las tareas.

Mientras Schiaretti, Aguad y Ac-
castello gastan millones de pesos en 
publicidad repartiendo mentiras, el 
Frente de Izquierda lleva adelante todas 
las tareas de campaña a pulmón y con 
propuestas, como lo hicimos siempre.

El Frente de Izquierda redobla  
la campaña en Córdoba

En el marco de seguir dando a conocer las propuestas del FIT estamos llevando a 
cabo un sinnúmero de actividades desde Izquierda Socialista. 

Liliana Olivero • Candidata a gobernadora

En estos días la justicia 
electoral aprobó las personerías 
político-electorales de nuestro 
partido en dichos distritos. Esto 
fue fruto de la militancia de 
Izquierda Socialista, dedicando 
horas y horas, durante varios 

meses, lo que representó un 
gran esfuerzo para poder lograr 
la cantidad de adhesiones y afi-
liaciones necesarias para dicho 
objetivo. Saludamos a los traba-
jadores, jóvenes y vecinos que 
adhirieron para poder lograrlo. 

Con este paso no solo se forta-
lece Izquierda Socialista, sino 
también el Frente de Izquierda, 
al ser nuestro partido uno de los 
fundadores del mismo. ¡Felici-
taciones a todos los compañeros 
que lo hicieron posible! 

Por la tarde, 
Giordano partici-
pó de otra charla 
debate en el centro 
cultural La Toma, 
en Rosario. Lue-
go de pronunciarse 
contra las amenazas 
de desalojo y perse-
cución a uno de sus 

Santa Fe y Provincia  
de Buenos Aires

¡Logramos las 
personerías políticas  

de Izquierda Socialista!

Giordano visitó Rosario y Villa Gobernador Gálvez

dirigentes de dicha cooperativa, expu-
so junto a Daniela Vergara y Sebastián 
Sancevich (candidato a diputado na-
cional) las propuestas del FIT ante una 
concurrida audiencia. Destacándose la 
presencia de Walter Nordi, Secretario 

de Prensa del sindicato aceitero (ver 
páginas centrales), y otros luchadores 
sindicales y de la juventud. También 
se le dio todo el apoyo a la candidatura 
a gobernador del FIT, encabezada por 
Octavio Crivaro (PTS), quien participó 

en un debate televisivo ese mismo día 
con el resto de los candidatos patro-
nales a quienes denunció por la grave 
situación provincial. Al final hubo 
festejo de la militancia con pizzas, 
empanadas y cerveza.

 ¡Nuevo local en Laferrere!
Lo inauguramos con una charla debate:  
“Las propuestas del Frente de Izquierda”

Con Juan Carlos Giordano, Graciela Calderón  
(Sec. Adjunta Suteba Matanza)

y Olga Ortigoza (candidata del distrito La Matanza)

Sábado 13 de junio a las 15
Valentín Gómez y Ascasubi, Gregorio de Laferrere

El 3 de junio hubo elecciones del Centro 
de Estudiantes del Nacional San Isidro (CEN-
SI) con la presentación de una lista única 
llamada la “Buena Nueva”, algo no habitual, 
en uno de los centros más importantes de 
Zona Norte. La campaña se basó en fomentar 
al CENSI para lograr un masivo activismo 

que ha sido característico del centro, como 
una garantía para enfrentar los constantes 
ataques de los gobiernos contra la educación 
pública. La lista “Buena Nueva” obtuvo casi 
el 80% de los votos por un CENSI indepen-
diente, de lucha y de y para los derechos de 
los estudiantes. 

Elecciones CENSI, ganó la Buena Nueva

HORACIO PAVÓN  
GOBERNADOR

CAROLINA GOYCOCHEAMARCELO SÁNCHEZ
INTENDENTE CONCEJAL

MARCELO RAMAL 
LEGISLADOR 

JOSE CASTILLOMYRIAM BREGMAN
JEFE DE GOBIERNO VICEJEFE DE GOBIERNO

La RiojaCiudad de Buenos Aires

Charla en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Suteba y FEB
Avanza el 

desborde a la 
burocracia

Graciela Calderón • Sec. Gral. 
Adjunta Suteba Matanza

El próximo 24 de junio ha-
brá elecciones en Udocba San 
Martin. Se ha constituido la lista 
unitaria y antiburocrática Bordó, 
encabezada por Viviana Puccio y 
Pamela Bulacio, junto a valiosos 
compañeros. La Bordó se prepara 
para conquistar un sindicato que ha 
sido vaciado. Para ello se apoya en 
la indignación de la base docente 
por el arbitrario levantamiento de 
la huelga por parte de la dirección 
provincial Azul y Blanca, en un 
momento de acelerado deterioro 
salarial, violencia laboral y do-
centes impagos o con descuentos 
compulsivos, que abonan la posi-
bilidad cierta de triunfo. 

La democracia basada en 
el respeto a las asambleas, el 
pluralismo, la recuperación del 
funcionamiento de la seccional 
y el impulso a un plan de lucha 
coordinado con el resto de los 
trabajadores de la educación, son 
la base de la propuesta Bordó. 
Llamamos a todos los docentes a 
apoyar a la  Bordó, cuyo triunfo 
será un gran estímulo para el 
gremio en su conjunto.

Udocba San Martín
Apoyemos la 
lista Bordó

Liliana Olivero en una charla inauguración del local partidario de Izquierda Socialista en Barrio General Paz
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¿Qué balance hacés de la 
huelga de estos 25 días?

Muy positivo. Este paro nacio-
nal y la gran huelga en la que por 
primera vez se dió una importante 
movilización a la ciudad de San 
Lorenzo. Más de 1500 compa-
ñeros movilizados en uno de los 
polos sojeros más importante del 
país y donde se concentran traba-
jadores que no están adheridos a 
la federación. Ellos están en una 
organización que está alineada al 
kirchnerismo y no obstante los 
trabajadores de fábricas nos pi-
dieron que organicemos para que 
se puedan sumar. Jamás impedi-
mos que ingresen a trabajar, ni de 
enfrentarlos, sino estar presentes 
y difundir las políticas de este go-
bierno y las que se vienen, que no 
serán mejores, a su vez en contra 
de las organizaciones sindicales 
que nos miraban como grandes 
espectadores de lucha.

¿Ellos no se pusieron a 
la cabeza de las luchas? 
¿Quiroga, Reguera?

No, es más, nos criticaron que 
era desmesurado nuestro pedido. 
Pedido que no es nuevo y que ve-
nimos haciendo desde el año 2002 
y que el primer logro lo tuvimos en 
el 2004. No estamos pidiendo un 

porcentaje, no porque no sea impor-
tante, sino porque exigimos lo que 
un trabajador dignamente necesita 
para vivir. Lo hacemos desde un 
estudio que realizó el economista 
Sergio Arelovich a partir de estudios 
que se hicieron sobre encuestas de 
hogares (2012/2013) y que al 14 
de marzo nos daba como necesidad 
$14.931. 

A partir de ahí valoramos lo 
positivo de esta gran lucha, no sólo 
por el logro del aumento sino por 
haber logrado la comunión de los 
distintos trabajadores del país, que 
nos posibilita para el día de mañana 
un futuro mejor como organización.

¿Cómo ves la posibilidad de 
articulación de las luchas a 
nivel nacional, más allá del 
sindicato de aceiteros, en 
especial en  este momento 
político del país con la gran 
fragmentación sindical, 
especialmente de las centrales 
sindicales?

Yo lo veo muy duro, las cen-
trales están abocadas a proyectos 
políticos y personales, que no son 
de la clase, con todos los problemas 
que tienen los trabajadores que 
sólo se convoque a tres paros na-
cionales por año. Me parece, ade-
más, que evidentemente están muy 

El encuentro emitió una 
declaración llamando a parar el 
9. Se pronuncia contra el techo 
del 27%! Llama a hacer como 
los aceiteros. Y a un plan de 
lucha nacional con paro de 36 
horas y movilización en todo 
el país. (ver completa en www.
izquierdasocialista.org.ar).

Entre los reclamos plantea: 
“salarios igual a la canasta 
familiar ($14.900 según lo 
exigieron los aceiteros). No al 
techo salarial. Anulación del 
impuesto a las ganancias sobre 
los salarios. 82 % móvil para los 
jubilados. No a la precarización 
laboral. Basta de tercerizaciones 
y trabajo en negro. Prohibición 
por ley de despidos y suspensio-
nes. No a la ley de “paritarias” 
del gobierno jujeño que limita 
el derecho a huelga. Contra la 
criminalización de la protesta. 
Por la absolución de los pe-
troleros de Las Heras. No al 
desafuero de los ferroviarios del 
Sarmiento y a los municipales 
del SEOM. Cierre de las causas 
penales a docentes y camioneros 
de Tierra del Fuego. Desproce-
samiento de los trabajadores 
de EMFER y lo/as trabajadore/
as que lucharon en defensa del 
Hospital Público J. T. Borda. No 
a la persecución de los docentes 
chaqueños. No al pago de la 
usuraria deuda externa”.

Firman por la Mesa del En-
cuentro Sindical Combativo: 
Carlos “Perro” Santillán (Se-
cretario General SEOM); Rubén 
“Pollo” Sobrero (Secretario Ge-
neral Unión Ferroviaria Haedo); 
Enrique Gandolfo (Secretario 
Adjunto Suteba Bahía Blanca 
y CTA Bahía Blanca); Horacio 
Catena (Secretario General CTA 
Tierra del Fuego); Carina Ma-
loberti (Vocal ATE Nacional); 
María de los Ángeles Troitiño 
(Secretaria General CTA Lomas 
de Zamora y Secretaria Gremial 
ATE Sur); Alfredo Cáceres 
(Secretario General Suteba 
Tigre); Norberto Señor (Secre-
tario de Prensa ATE Sur); Juan 
Anzorena (Secretario General 
ATE y CTA Almirante Brown-
Presidente Perón); Graciela 
Calderón (Secretaria General 
adjunta Suteba La Matanza 
); Gabriel Delicio (Secretario 
General adjunto AGD-UBA); 
Viviana Toros (Comisión Di-
rectiva Sindicato Trabajadores 
Educación Chaco); Pablo Al-
meida (Delegado General ATE 
Ministerio de Economía); Oscar 
Castro (Secretario Gremial CTA 
Lomas de Zamora).

En plena huelga de los 
aceiteros, el pasado miércoles 
27 de mayo una delegación 
de ferroviarios del Sarmiento 

encabezada por el “Pollo” 
Sobrero, junto a los candidatos 

de Izquierda Socialista en 
el Frente de Izquierda, Juan 

Carlos Giordano, Daniela 
Vergara, Sebastián Sancevich 

y Juan Gauna, fueron a los 
piquetes llevados a cabo en 
San Lorenzo a solidarizarse 

con esa gran huelga, hablando 
con cientos de compañeros 

(foto). 

¡Gran triunfo de los trabajadores aceiteros!

Hay que seguirla con 36 horas y movilización a Plaza de Mayo

Otro parazo contra  
Se llevó a cabo otro 
gran paro general 

exitoso. Hace falta un 
plan de lucha nacional 
para imponer salarios 

igual a la canasta 
familiar, terminar con 
los techos salariales 
del 27% y el robo de 

Ganancias para quienes 
trabajan. Exijamos a 
la CGT Moyano y a 
los convocantes del 

paro de este 9 a darle 
continuidad con 36 

horas con movilización a 
Plaza de Mayo.

miseria salarial y el robo del impues-
to a las Ganancias!

El gobierno desacredita a quie-
nes ejercitan el derecho constitu-
cional de peticionar mediante un 
paro y una huelga con los mismos 
argumentos de la “centroderecha” 
que dice combatir. El peronismo 
kirchnerista coincide con las patro-
nales en imponer techos salariales 
del 27%, por debajo de la inflación, 
cuando la suba de precios será ma-
yor al 30%. Lo mismo pasó el año 
pasado, donde se firmaron paritarias 
por el 30% promedio y la inflación 
fue de alrededor del 40 por ciento. 
¿Quién se queda con la diferencia? 
Las patronales. Y a aquellos traba-
jadores que tienen ingresos mayores 

a la media nacional (que ronda los 
6.000 pesos promedio, cuando la 
canasta familiar está en 14.900 como 
pedían los aceiteros), se les roba con 
el impuesto al salario. 

Pero los aceiteros demostraron 
que se puede torcerle el brazo a los 
techos a la baja. Es por eso que, 
por la bronca que hay desde abajo, 
el paro fue contundente y se hizo 
sentir en todo el país. En Capital, 
Buenos Aires, Córdoba, Rosario, 
San Juan, Neuquén y el resto de las 
provincias. Y eso que, una vez más, 
los dirigentes vendidos como Caló, 
Cavalieri, Gerardo Martínez, Pigna-
nelli y Yasky, entre otros, boicotea-
ron la medida. Sin embargo, en las 
fábricas (Uom, Smata), en docentes, 

construcción o estatales nacionales, 
donde sus dirigentes llamaron a no 
parar, el paro fue muy fuerte.

Ahora se abre, una vez más, el 
desafío para que se le dé continui-
dad. Desde el paro exitoso del pasa-
do 31 de marzo, pasaron tres meses. 
El gobierno no solo no cambió, sino 
que fijó techos salariales a la baja. 
Tampoco aflojó con el impuesto al 
salario. Mientras la presidente sigue 
mintiendo. Dijo que la pobreza en 
Argentina (mostrando un mentiroso 
5%) es menor que en Dinamarca, 
y Aníbal Fernández, que estamos 
mejor que en Alemania.

Para imponer un aumento sa-
larial (y jubilatorio); paritarias sin 
techo y la reapertura en los gremios 

que firmaron a la baja; para que los 
salarios alcancen a la inflación real 
y poder terminar con el robo de 
Ganancias para quienes trabajan, 
hay que sí o sí implementar un plan 
de lucha nacional. Ya este paro de-
bería haber sido de 36 horas, pero 
no lo fue porque los dirigentes no 
lo convocaron. En la conferencia 
de prensa de balance del paro entre 
Moyano, Barrionuevo y Micheli, se 
habló de “diálogo” con el gobierno. 
Y solo atinaron a decir que “si el 
gobierno no cambia” tal vez podrá 
haber algún otro paro. 

Tampoco los convocantes llama-
ron a hacer asambleas en los lugares 
de trabajo para poner en discusión 
con qué medidas se tiene que se-

guir, cómo y cuándo. Los aceiteros 
demostraron que solo con un plan de 
lucha en serio se puede triunfar, no 
con paros aislados. 

Hace falta entonces un plan de 
lucha nacional, como lo reclama 
el Encuentro Sindical Combativo 
(con el “Pollo” Sobrero, “Perro” 
Santillán y otros valiosos dirigentes 
antiburocráticos). con un paro de 
36 horas con movilización a Plaza 
de Mayo. Exigencia que hay que 
hacer a la CGT Moyano, gremios 
del transporte y demás convocan-
tes de esta medida. Llamamos a 
hacer asambleas donde se pueda y 
plenarios de delegados para votar 
esta exigencia, mientras seguimos 
apoyando las luchas en curso. 

alineados detrás de los partidos y no 
ven lo que ven los trabajadores. Te-
nemos mucha relación con sindicatos 
que intervienen en las centrales pero 
que no alinean federación, comisión 
interna, trabajadores y sindicatos de 
base, entonces, si no trabajan así, 
siempre van a tener trabas de Parti-
dos Políticos y dirigentes, contrario 
a estos métodos. No es que ocurra 
siempre, pero el ejemplo es que en 
estos 25 días de paro no nos llamó 
ningún dirigente de estas centrales 
obreras; ni siquiera para decir “¿ne-
cesitan algo?”, salvo el caso y lo 
nombro porque fue así, el de Víctor 
De Genaro que me llamó, dio el 
apoyo e hicieron una presentación 
en diputados por nosotros. Pero el 
resto de las centrales se mantuvo en 
silencio con el paro nuestro, o en el 
caso de Yasky que salió a decir que 
este era un paro político. ¿Cómo se 
articula, cómo se garantiza esto? En 
la medida que haya libertad sindical 
lo vamos a lograr, y con independen-
cia de gobiernos y partidos.

¿Cuáles son las conclusiones 
más importantes del triunfo 
que lograron?

La principal, que se rompió el 
techo del gobierno y la UIA. Con 
unidad y la firme convicción de los 
laburantes. Si bien decíamos que la 
huelga iba a ser larga y dura, jamás 
pensábamos que sería de 25 días y 
con el consiguiente riesgo que nos 
descontaran los días. Logramos 
una compensación para mayo y con 
retroactivos, más o menos se cobró 
lo que se venía cobrando. Todos 
eran conscientes de que esto podía 
e iba a pasar. Hubo una fortaleza 
muy grande. Ha sido “algo raro”, 
con 48 años que tengo no he visto 
una huelga de este tipo y más del 

El paro fue contundente. Otra 
vez la postal de este 9 de junio fue 
la de un día feriado. El sindicalismo 
combativo se movilizó y se expresó, 
además, con algunos cortes. Que el 
paro fue “político” o que hubiese 
sido distinto “si no fuera por el 
paro de transporte”, como dijo el 
gobierno, roza el ridículo. ¡Como si 
al transporte no lo hicieran funcionar 
trabajadores que pararon contra la 

¿Ustedes pidieron un Salario 
Mínimo, Vital y Móvil de 14.931 
pesos?

Sí. Ese salario lo venimos plan-
teando desde el año 2004, cuando 
contratamos para la paritaria a Ho-
racio Zamboni como asesor legal 
del sindicato. Le mandamos a hacer 
un estudio un ingeniero de la UBA, 
del 2004 al 2007, que dio 1600/1700 
pesos. Nos dijeron que estábamos 
“locos” si queríamos ganar eso. Y lo 
fuimos actualizando anualmente con 
la escuela de estadísticas de Rosario, 
con técnicos desplazados por Gui-
llermo Moreno. El año pasado con 
varias canastas de IPC provinciales. 
En  2012 tomamos una encuesta de 

hogares, actualizamos a 2015 y ahí 
planteamos el salario mínimo, sin 
incluir alquiler o créditos hipotecarios 
(habría que sumar $3.000  más en ese 
caso). Y esto pensado no sólo para los 
aceiteros, sino como referencia para 
todos los trabajadores.

¿Qué reflexión te merecen los 
dirigentes que están firmando 
por el 27%?

Qué son traidores de la clase tra-
bajadora. Porque están atrás de pro-
yectos políticos patronales, cuando 
como dirigente tenés que actuar para 
la clase que vos representás.

¿Cómo ves la coordinación 
entre otros sectores combativos 

a nivel nacional? ¿Estás  
de acuerdo?

¡Totalmente, totalmente! Lo ha-
blamos con el “Pollo” Sobrero cuando 
estuvo en San Lorenzo y también con 
compañeros de la Coordinadora Sin-
dical Clasista, de trabajar con la base, 
construir con todos, construir concien-
cia. Es posible, hay buenos dirigentes 
que pelean por los trabajadores en 
forma independiente, autónomamente, 
no con proyectos políticos propios. 
Tengo una anécdota: me llevaron a 
un plenario del Evita y les dije a los 
dirigentes que estaban, que una central 
obrera, más allá de estar o no dentro de 
un gobierno o partido, se tienen que 
manejar con independencia de clase.

¿Qué opinión tenes, 
o conoces lo que es el 
Encuentro Sindical 
Combativo, donde están 
el Pollo Sobrero y el 
Perro Santillán? En ese 
espacio confluyen docentes, 
trabajadores del estado, 
ferroviarios, sé que asistieron 
un grupo de aceiteros 
Rosario...

A mí me parece que es útil, 
muy útil, como dirigentes hay 
que generar espacios cuando tenés 
peleas internas como la de Lear, 
o en Atilra en Rosario, donde les 
cuesta a los propios trabajadores 
articular porque la dirigencia no 
lo permite. Y bueno, armar ahí 
un espacio de encuentro, de bús-
queda de mecanismos de lucha, 
es positivo, me parece que algo 
bueno sale cuando se convocan a 
estos espacios.

De hecho nosotros salimos 
de los espacios combativos y 
me formé con los compañeros 
de Amsafe, participé en Mar Del 
Plata con al CTA, porque es difícil 
trabajar en fábrica, muy diezma-
dos, fragmentados y me sirvió 
mucho. Pondero mucho a los di-
rigentes que crean estos espacios, 
no es que no lo hacemos porque 
no tenemos estos intereses, sino 
porque nos cuesta mucho salir de 
lo diario de nosotros mismos y 
articular con otros, pero es alta-
mente necesario.

Entrevistó Daniela Vergara

Juan Carlos Giordano

el robo salarial

Declaración 
del 

Encuentro 
Sindical 

Combativo 
(ESC)

Walter Nardi 
Secretario de Prensa Sindicato Aceiteros Rosario 

ámbito privado. No lo hemos hecho 
de un día para el otro, lo venimos 
trabajando desde hace 10 u 11 años, 
allá por el año 2004, con la primera 
paritaria.

¿Hubo momentos duros?
Sí. En Molinos nos quisieron 

echar gente, y nosotros no discutimos 
“los echados, porque no los reco-
nocíamos echados”, a tal punto que 
hemos conseguido reincorporarlos. 
Estaba claro que era un mecanismo 
de presión de los patrones para que 
no rompamos con “los techos que 
imponían” ellos y el gobierno. 

¿Cuáles son las ganancias de 
las patronales?

Ellos están obligados en las pa-
ritarias a presentar el balance y en 
connivencia con el Ministerio de 
Trabajo Nacional no lo hacen. Noso-
tros hacemos nuestros estudios sobre 
el impacto que tiene la masa salarial 
sobre las ventas, que es de un 0,5 al 
1,8%, prácticamente nada. Lo que 
representa el aumento es un 0,2% de 
sus ventas. Empresas que de 2004 al 
2009 aumentaron sus utilidades en 
un 142%. Cargill vendió en 2013 por 
26.000 millones de pesos. Tienen uti-
lidades aproximadas a 31 dólares por 
tonelada de soja. Y las devaluaciones 
de 2014 favorecieron a estos grupos 
exportadores. 

Daniel Yofra 
Secretario General Federación  

Nacional de Aceiteros 

Para contarnos las conclusiones de esta 
gran lucha que quebró el techo salarial 
del gobierno, entrevistamos a dos 
dirigentes de los trabajadores. 

Entrevistamos a Walter 
el pasado 6 de junio al 
finalizar la charla de 

nuestro partido,  
en La Toma, Rosario.

Sobrero y Giordano con los aceiteros

Asamblea de los ferroviarios del Sarmiento que aprobó sumarse al paro del 9.

Abajo: el Encuentro Sindical Combativo estuvo presente en la jornada del paroFoto MF
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Nos proponemos desarrollar una 
verdadera polarización política y 
social. Nos lanzamos a una fuerte 
movilización política en todo el 
país, porque no permitiremos que 
los Scioli y Macri monopolicen la 
campaña presidencial. En oposición 
a los candidatos del ajuste, que están 
diseñando sus planes económicos en 
Estados Unidos, llamamos  a impul-
sar al Frente de Izquierda como al-
ternativa política de los trabajadores.  

Los candidatos del oficialismo y 
la oposición representan los mismos 
intereses sociales capitalistas y sólo 
el Frente de Izquierda expresa las 
aspiraciones de las grandes masas 
populares del país, en la defensa 
del salario, el trabajo, las libertades 
democráticas y la erradicación de 

las mafias enquistadas en el poder 
que gestionan el narcotráfico, la trata 
de mujeres y todas las lacras de este 
sistema. En oposición a ellos, el FIT 
se lanza a impedir la polarización 
política entre dos variantes del ajuste 
y a convertir al Frente de Izquierda en 
protagonista de la campaña. 

Reivindicamos un método, la 
defensa del frente único, la unidad 
de acción contra el capital que, por 
definición, excluye el faccionalis-
mo. La defensa del frente único es 
la gran delimitación estratégica y de 
principios al interior del Frente de 
Izquierda.

Los economistas de Scioli y Ma-
cri dicen que van a evitar el ajuste con 
una afluencia masiva de capitales. 
Pero las cosas son al revés: la con-

dición de esos capitales para invertir 
es que primero se  aplique un brutal 
ajuste, o sea, una devaluación y un 
tarifazo. 

El crecimiento del Frente de 
Izquierda expresa un viraje histórico 
en el país, que tiene como telón de 
fondo el completo agotamiento del 
peronismo como factor político en el 
movimiento popular. Llamo a apoyar 
el paro del 9, y a desarrollar en todos 
lados comités de base en impulso 
a la campaña presidencial. Nuestra 
agenda parte de la defensa del dere-
cho al trabajo, de un salario igual a 
la canasta familiar y del 82% móvil. 
Luchamos también por la abolición 
del impuesto al salario, que se lleva 
la tercera parte de los aumentos sala-
riales arrancados por los trabajadores.

Para nosotros y nosotras desde Pueblo en Marcha, 
un partido de los movimientos sociales que empezamos 
a construir hace poco más de un año entre el FPDS, el 
MULCS, con los compañeros de Democracia Socia-
lista y los compañeros de El Avispero, nos parece muy 
importante poder compartir con todos y todas ustedes 
este acto. Porque está planteada la unidad política para 
dar la batalla en las elecciones nacionales. El Frente 
de Izquierda es una referencia electoral para miles de 

trabajadores y trabajadoras. Por eso queremos construir 
un gobierno de los trabajadores. Y no es la unidad a 
cualquier costo. No estamos de acuerdo con avanzar 
en una unidad política para quienes nos quieren correr 
del proyecto por el socialismo. Por eso decimos que 
damos este debate y avanzamos en unidad con el Frente 
de Izquierda, porque lo que tenemos que construir en 
Argentina es realmente una alternativa anticapitalista, 
antiimperialista, antipatriarcal y socialista.

Centenares de miles nos movilizamos 
el miércoles contra ese flagelo horrible 
del femicidio, una de las expresiones más 
nauseabundas de esta sociedad machista, 
patriarcal, una de las lacras más horrendas 
que arrastra este capitalismo en decadencia: 
la violencia de género. Gritamos “Ni una 
menos” y agregamos, hay un responsable. 
¿Cuánto vale la vida de cada mujer para el 
gobierno kirchnerista: ¡80 centavos! […] 
A esto hay que sumarle las muertes por 
abortos clandestinos. 500 mujeres mueren 
por año ¡Esto también es femicidio! 

Vamos el 5 de julio a elecciones en la 
Ciudad. Donde en pleno siglo XXI hay 
trabajo esclavo. La Ciudad de la educación 
y la salud privatizada, de los negocios 
inmobiliarios, mientras crece la población 
en villas y alquilar se transforma en un 
drama. ¿Cómo puede ser que el macrismo 
lleve adelante su proyecto si nunca tuvo 
quorum propio en la legislatura porteña? 
Porque gobierna con las leyes que le votan 

los kirchneristas y la ex centroizquierda. Y 
ahí está Loustau, que ya arregló votar al ma-
crismo en las presidenciales. Son lo mismo. 
Los unen los mismos intereses. ¡Nosotros, 
la izquierda, somos los únicos que damos 
de verdad la pelea contra el macrismo! 

Y no somos sólo una lista porteña, ni 
presentamos candidatos solitarios bajo 
el mérito de “la honestidad”. Con eso no 
alcanza. Respetamos individualmente a 
Zamora. Pero lo que se necesita es fuerza 
militante, un proyecto político nacional que 
le dispute de verdad, desde la unidad de la 
izquierda, a los Scioli y Macri en capital y 
en el país. Y estamos en contra de que por 
las cláusulas proscriptivas de las PASO 
no hayan pasado el MST y el Nuevo Mas. 
Reclamamos a las direcciones de ambos 
partidos a que llamen a votar al Frente de 
Izquierda para fortalecer la única alterna-
tiva real contra las opciones patronales. 

Venimos de haber superado las PASO, 
de ser cuarta fuerza. Ahora necesitamos la 

Cuando fueron las elecciones de la cuidad, las PASO, en 
ese bunker del PRO, con Macri, Larreta, Michetti y los globos 
amarillos, diciendo ésta es la ciudad, un día después dos niños 
hijos de trabajadores inmigrantes esclavizados morían en un 
taller clandestino. Y a ese macrismo que quiere aplastarnos 
con el resultado electoral del 26 de abril diciendo ésta es la 
ciudad, nosotros le decimos, la ciudad de los talleres clandes-
tinos, la ciudad del trabajo precario, la ciudad de las escuelas 
que se caen a pedazos, la ciudad donde las enfermeras trabajan 
11 horas por día para poder vivir, la ciudad de los sin techo, 
esa, esa es la ciudad, la verdadera, oculta y oprimida ciudad 
que va a defender el Frente de Izquierda en esta campaña de 
acá al 5 de julio, esa es nuestra ciudad. 

Y así lo hicimos en este año y medio en la legislatura. Los 
que pretenden levantar una oposición al macrismo no solo 
carecen de esa autoridad sino que son los responsables de 
haber enancado al macrismo. Y quien se nos quiere oponer 
en el primer lugar en la lista de legisladores del kirchnerismo 
es nada menos que Carlos Tomada, el campeón de la precari-
zación laboral. Venimos de una elección durísima. Después 
de más de 30 listas solo han quedado 5 y una de estas es la 
de nuestro Frente de Izquierda. 

El acto en Ferro del pasado 
viernes 5 de junio llamó 
a apoyar el paro general 
de este 9 de junio y lanzó 
la fórmula presidencial 
del Frente de Izquierda 
hacia las PASO, con Jorge 
Altamira (precandidato a 
presidente) y Juan Carlos 
Giordano (precandidato a vice 
presidente). También la de 
Néstor Pitrola (precandidato 
a Gobernador) y Rubén 
“Pollo” Sobrero (a vice 
Gobernador) de la estratégica 
provincia de Buenos Aires. 
Las listas están integradas 
por el Partido Obrero e 
Izquierda Socialista, con 
el apoyo de Pueblo en 
Marcha, Pueblo Unido -que 
incluye a Tupaj Katari, la 
corriente orientada por el 
Perro Santillán (el dirigente 
jujeño que envió un emotivo 
saludo en apoyo al paro del 
9 y a la fórmula Altamira-
Giordano)-, el Comité 
de Reconstrucción del 
Comunismo Revolucionario, 
Pstu (que brindó un saludo al 
acto) y otras organizaciones 
populares y de izquierda. 
Las instalaciones del 
estadio cerrado de Ferro 

se colmaron de luchadores, 
mujeres, jóvenes y vecinos. 
En el palco subieron 
distintas personalidades 
(destacándose la de Karina 
Abregú, víctima de un intento 
de femicidio -ver página 
3-) y representantes de 
los partidos convocantes, 
entre ellos Gabriel Solano y 
Romina del Plá del Partido 
Obrero, y por parte de 
Izquierda Socialista, Mónica 
Schlotthauer, Laura Marrone, 
Graciela Calderón, Pablo 
Almeida, Jorge Adaro, Isabel 
Guzmán, Silvia Fernández, 
Pablo “Masa” Bernat, Nicolás 
Nuñez, entre otros. 
Las gradas se llenaron 
de columnas sindicales 
(destacándose la de los 
ferroviarios de la Bordó 
que desplegó una enorme 
bandera al estilo hinchada 
de fútbol), docentes y otros 
gremios; y hubo una enorme 
concurrencia estudiantil y 
de jóvenes. Hablaron los 
dirigentes que mostramos 
en estas páginas. Quedando 
lanzada la campaña electoral 
del Frente de Izquierda 
contra los candidatos 
patronales.

¡Llenamos Ferro!

Se lanzó la fórmula    Altamira-Giordano
Jorge Altamira

“No 
permitiremos 

que Scioli 
y Macri 

monopolicen 
la campaña”

Carina López Monja (Pueblo en Marcha)

José Castillo
“Por más legisladores de izquierda en la Ciudad”

unidad de todo el FIT en la Ciudad. Aunque 
tengamos diferencias con los compañeros 
del PTS, vamos a militar con todo la fórmula 
que yo acompaño, con Myriam Bregman 
para la Jefatura de Gobierno. Junto a Mar-
celo Ramal, Laura Marrone, Carina López 
Monja de Pueblo en Marcha ¡Vamos por 
más legisladores del Frente de Izquierda!

Marcelo Ramal
“El FIT defiende  
la ciudad oculta  

y oprimida”
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Los aceiteros demostraron que 
con paros, piquetes y asambleas 
se puede derrotar a poderosas 
patronales como Cargill, Dreyfus, 
AGD, Nidera, Molinos. Que si a los 
trabajadores no se les ponen trabas 
(como hacen los Caló, Cavalieri y 
Gerardo Martínez) se tornan in-
vencibles. […] Son un ejemplo al 
lograr un salario inicial de $14.300, 
lo que tiene que ganar todo tra-
bajador para vivir dignamente. 
Denunciamos el rol pro patronal de 
Cristina Kirchner, Tomada y Kici-
llof que salieron en auxilio de estas 
patronales cuando los trabajadores 
las habían derrotado, negándose 
a homologar el acuerdo paritario. 
Usando el argumento liberal y 
reaccionario de que los aumentos 
salariales generan inflación. Para 
este gobierno, si la plata se queda 
en los bolsillos de las patronales 
no genera inflación, pero si va a 
los bolsillos de los trabajadores, 
parece que sí […]. 

Ya entramos de lleno en la 
campaña electoral. Scioli, Macri 
y Massa son lo mismo, son los 
candidatos de un mayor ajuste. 

Sus economistas ya hablan de una 
nueva devaluación y de aplicar 
tarifazos. Por eso ojo con la pola-
rización que quieren imponer entre 
el peronismo K y el PRO. 

El kirchnerismo se hace el 
nacional y popular y llama a votar 
contra la derecha de Macri. Pero 
Scioli ya adelanta el futuro K, 
cuando no le paga o le liquida 
mal el salario a 30.000 docentes 
bonaerenses. Es lo mismo que pasó 
en Brasil. Dilma Rousef y el PT 
pidieron el voto contra la derecha 
y ahora acaba de recortar 23.000 
millones de dólares en gran parte 
de los planes sociales. O Bachelet 
en Chile, que pidió el voto contra 
el derechista Piñeira y ahora largó 
un ajuste educativo resistido con 
un paro por tiempo indeterminado 
de los docentes con el apoyo de los 
estudiantes.

El Frente para la Victoria ha 
sido cómplice del PRO. […] No 
hay que dejarse engañar. Todos 
están con los techos salariales y en 
contra del 82% móvil […] Llama-
mos a votar al FIT para fortalecer 
una alternativa de los trabajadores 

que esté más fuerte para enfrentar 
el mayor ajuste que se viene. Y 
por una salida obrera y socialista 
para el país. 

Para dar la pelea electoral 
hemos construido esa gran herra-
mienta que es el Frente de Izquier-
da. Y lo hicimos en unidad. Ya los 
trabajadores no nos preguntan qué 
pasa con la izquierda que no se une. 
Porque ya está unida. La izquierda 
revolucionaria, consecuente, co-
herente se unió con un programa 
de independencia de clase, sin 
patrones ni burócratas sindicales. 
Con un equilibrio en el reparto 
de las candidaturas entre las tres 
fuerzas que lo conformamos. Con 
un mecanismo novedoso, como la 
rotación en los cargos. Esos son los 
cimientos del FIT desde el 2011 
hasta acá. Solo por eso, no por tener 
un candidato mayor o más joven, 
es que está avanzando. 

Lamentamos que los compañe-
ros del PTS no le den importancia a 
la unidad y a los acuerdos políticos 
que hay que respetar. Desde fines 
del año pasado quieren imponer 
a su candidato “joven”, y con 

Este es mi último discurso como 
diputado nacional. El 10 de junio, 
cumpliendo con la rotación de las 
bancas colectivas del Frente de 
Izquierda, le entrego la banca a 
Myriam Bregman y me lanzo a la 
campaña de la provincia de Buenos 
Aires, como corresponde, a la can-
cha, a la lucha política, para sumarle 
uno, dos o tres diputados más al 
Frente de Izquierda. Será hasta el 
10 de diciembre cuando volveremos 
con varios más, los diputados se 
ganan así, con desarrollo político y 
militante, con penetración en la clase 
obrera y no en los escritorios. 

Este acto está demostrando en 
si mismo, con esta militancia que 
se lanza a la campaña del último 
tramo de la Capital Federal, a la gran 
campaña de la Provincia de Buenos 
Aires, a la campaña nacional con 
Altamira y Giordano que no va a 
ser ninguna pérdida de tiempo en 
una competencia interna, todo lo 
contrario, le ganamos al inmovilismo 
y definitivamente salimos a luchar 
contra los candidatos del ajuste, 
garantizando la unidad del Frente 
de Izquierda a través de las PASO.

La UIA junto a la que real-
mente dirige la economía que es 
Cristina plantearon que no hay 
que pedir aumentos salariales 
porque eso nos puede llevar a 
que haya más inflación. Nos 
están diciendo lo mismo que nos 
decían en los ̀ 90 Cavallo, Menem 
y todos aquellos que apoyaban 
al neoliberalismo […] ¿Y cómo 
nos fue a los trabajadores en esta 
“década ganada”? En los 2 últi-
mos años los trabajadores hemos 
perdido el 12% del poder adqui-
sitivo. El 40% de los trabajadores 
de este país está tercerizado y en 
negro. El estado es quien más 
trabajadores tiene en esta con-
dición. Y si vas al Ministerio de 
Trabajo te encontrás con que la 
mayoría de sus trabajadores están 
precarizados… ¿Qué nos vienen 
a hablar estos payasos de que el 
salario produce inflación?

Acá hay dos propuestas. Están 
los candidatos del ajuste, lo que 
nacieron con Menem, y estamos 
lo que proponemos algo distinto, 

Se lanzó la fórmula    Altamira-Giordano

Néstor Pitrola

“El 10 
entrego 
la banca 
a Myriam 
Bregman”

Rubén “Pollo” Sobrero
“Nosotros, o los candidatos 

del ajuste” 

Juan Carlos 
Giordano

distintos argumentos quieren romper los 
equilibrios y acuerdos políticos del FIT. 
Pero lo único que quieren lograr es algún 
candidato más para su partido. Y han 
adoptado el mecanismo de las PASO, 
que repudiamos por proscriptivo. Por eso 
propusimos asambleas comunes de la 
militancia del FIT para dirimir tal o cual 
candidatura, que fue rechazado. También 
los compañeros le niegan la posibilidad de 
que un luchador que viene de otras expe-
riencias se sume al FIT. ¿Cómo vamos a 
vetar a los compañeros de Pueblo en Mar-
cha o Comunismo Revolucionario en Ca-
pital, por más diferencias que tengamos? 
Saludamos el apoyo del Perro Santillán 

al FIT. Pero cómo le vamos a cerrar las 
puertas a Santillán si está de acuerdo en 
impulsar el Frente de Izquierda. 

El FIT no está para discutir entre no-
sotros. Ha nacido y crecido para construir 
una alternativa política. Por una nueva di-
rección sindical y política para los trabaja-
dores. Para cuando haya otro Argentinazo 
los trabajadores tengan una herramienta 
política más fuerte para pelear por su 
gobierno propio. Por eso coincidimos 
con los compañeros del Partido Obrero 
que la fórmula Altamira-Giordano no es 
para dirimir como centro las candidaturas 
del FIT, sino para combatir a los partidos 
patronales […] 

[…] Nuestras bancas actuaron 
como factor de educación socialista, 
potenciando y dando proyección 
política a esas luchas populares en 
el interior de una podrida institución 
del régimen del capitalista que sirve 
normalmente para convalidar la 
explotación de los trabajadores. Los 
diputados del FIT no pueden sólo 
apoyar las luchas, somos parte de las 
luchas sin ser diputados. Hemos sido 
fundamentalmente tribunos revolu-
cionarios que contribuyeron a refutar 
al nacionalismo burgués, a refutar 
por izquierda al kirchnerismo: la 
agenda de privatización ferroviaria 
en combinación con los trabajadores 
del ferrocarril, la agenda de entrega a 
Chevron y la indemnización a Rep-
sol de la mano de los ypefianos […]

Iniciamos la campaña en una 
provincia de Buenos Aires con una 
fórmula que apunta a reforzar uno de 
los grandes fenómenos del Frente de 
Izquierda: el vuelco de sectores de 
los trabajadores, de la juventud, del 
movimiento popular que rompen con 
el peronismo. 

enfrentando a un sistema corrupto. 
Lo que está podrido es el sistema 
y tenemos que hacer un cambio 
profundo. 

Durante muchísimos años vi-
nimos hablando de un Cromañón 
ferroviario. Le decíamos a toda 
la sociedad que los trenes salían 
sin frenos, que no había señales, 
que las vías estaban en pésimo 
estado. No tuvieron mejor idea 
que detenerme a mí para callarme. 
Y al poco tiempo pasó lo que iba 
a pasar. La culpa de la masacre de 
Once la tiene un sistema corrupto 
que se llama Jaime, que se llama 
burocracia sindical, que se llama 
gobierno de Cristina Kirchner, que 
se llama gobierno burgués […].

Nosotros hace horas tuvimos 
dos asambleas muy importantes 
en el gremio donde se votó por 
unanimidad acompañar el paro, 
denunciando a la burocracia, de-
nunciando que queremos el paro 
de 36 horas. Desde nuestro gremio 
queremos extender y acompañar 
a todas las comisiones que están 
surgiendo. Necesitamos nuevos 
dirigentes. Desde el Encuentro 
Sindical Combativo, con mi com-
pañero Carlos “Perro” Santillán, 
dimos un paso en esa dirección. 
Y vamos a hacer todos los esfuer-

zos necesarios para unificarnos 
con todas las comisiones internas 
combativas, con la de FATE, con 
la Coordinadora Sindical Clasista 
del Partido Obrero y con todos los 
luchadores. No le ponemos la con-
dición que sean del FIT. Lo único 
que le pedimos es que luchen, por 
la democracia sindical, contra la 
burocracia, la patronal y por todas 
las reivindicaciones obreras.

Como ferroviarios nos sentimos 
orgullosos de nuestro compañero 
Néstor Pitrola que llevó adelante 
el proyecto de reestatización que 
teníamos en el gremio. Fue la única 
bancada que denunció la mentira 
del gobierno que habla de una es-
tatización de los ferrocarriles. No 
hubo ninguna estatización, hubo 
una gran mentira.

Y en el gremio hemos hecho 
asambleas, en la empresa terceriza-
da y todos los candidatos nuestros 
para el FIT salieron por votación. 
Toda la comisión ejecutiva, los 
delegados. Vamos a aportar los 
mejores hombres y mujeres para 
que Altamira, para que el “Gringo”, 
para que Néstor muestren cómo 
los trabajadores llenamos de votos 
esta alternativa que es el Frente de 
Izquierda.

“El FIT representa la unidad de la izquierda”
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El martes 30 de mayo de 1995, 
casi la totalidad de las facultades del 
país tenían convocadas asambleas 
para debatir una posición frente a 
la inminente aprobación de la LES. 
Como resultado de ello, 23 de las 27 
universidades nacionales registra-
ron tomas por parte del movimiento 
estudiantil que había respondido 
con vehemencia frente a las ame-
nazas privatistas y de pisoteo de la 
autonomía universitaria que traería 
la nueva normativa. El miércoles 31 
por la mañana, los estudiantes de La 
Plata tomaron la delantera y trans-
formaron la convocatoria a realizar 
un “abrazo” al Congreso, que había 
hecho la Federación Universitaria 
de Buenos Aires en un efectivo 
bloqueo al ingreso de los diputados. 

Los estudiantes dispuestos a 
luchar

El éxito de la medida de fuer-
za crispó al presidente peronista 
Carlos Menem, quien desató una 
furiosa campaña  acusando a los 
estudiantes de “fascistas” por im-
pedir que sesionara el Congreso. 
La difamación a la intervención es-
tudiantil fue utilizada como excusa 
por parte de los dirigentes radicales 
de la Franja Morada, que conducía 
la Federación Universitaria Argen-
tina y las principales federaciones, 
para desviar la movilización. Así, 
Fernando Moroni, presidente de la 
FUBA, envío una “Carta Abierta al 
Presidente” donde decía que “no se 
justifica” haber bloqueado el Con-
greso. Y Daniel Nieto, presidente de 
la FUA, respondía así la pregunta de 
qué harían ante la próxima sesión: 
“concentraremos clases públicas, 
actividades artísticas, y una sentada 
que no perturbará el ingreso de los 
legisladores al recinto” (La Nación, 
7/6/1995). En la otra vereda, nuestro 

periódico de ese entonces registraba 
la respuesta que un estudiante de 
Sociales de la UBA de nuestro par-
tido dio desde uno de los piquetes 
a los medios: “lo democrático es 
respetar lo que votaron las asam-
bleas de Facultades en todo el país 
y lo que está expresando la mayoría 
de la población, mantener la edu-
cación gratuita universitaria y la 
autonomía” (Semanario Socialista 
N° 144).  

Las tomas en el interior del país 
continuaron, con movilizaciones de 
8000 en Córdoba, 6000 en Tucumán 
y 1000 en Jujuy. Y ante la siguiente 
sesión, fue votado mayoritariamente 
en las asambleas de La Plata y la 
UBA desarrollar nuevamente los pi-
quetes a pesar de las cínicas amena-
zas de Menem que había afirmado: 
“si seguimos así va a haber muchas 
más Madres de Plaza de Mayo” 
(Página 12, 8/7/95). Los bloqueos 
se pusieron en pie el miércoles 7 
desde temprano, superando un in-
édito operativo policial que cubría 
16 cuadras a la redonda. Quedaba 
claro que el movimiento estudiantil 
argentino no solo tenía una clara 
posición de combate a LES, sino 
que también tenía la fuerza para 
derrotarla. Pero fue traicionado por 
su dirección.

A 20 años de una traición
Al mediodía del 7 de junio, 

la dirección morada de la FULP 
(Federación Universitaria La Plata) 
instó a levantar los piquetes, permi-
tieron el ingreso de los diputados, y 
junto al Frepaso, la FUBA y la FUA 
realizaron una marcha al Palacio 
Pizzurno “contra” la ley, que facilitó 
la votación aprobatoria. Ésta fue 
encabezada por sus referentes, los 
traidores Moroni y Nieto, codo a 
codo con Leopoldo Moreau, Fredy 

La Franja Morada traicionó la lucha

A 20 años de la  
Ley de Educación Superior

La Ley de Educación Superior (LES), aprobada el 7 de junio de 1995, constituye una 
piedra fundamental del modelo educativo privatizador de nuestro país. El último 

Encuentro Nacional de la Juventud de Izquierda Socialista definió impulsar el debate 
en el movimiento estudiantil para retomar la pelea por su anulación.

Nicolás Núñez • Comisión Directiva FUA

Storani y Pino Solanas, entre otros. 
La ley se aprobó en diputados, y 
semanas después ante la votación 
en el Senado, la propuesta de la 
FUA será una marcha que va con-
vocar a decenas de miles a... Plaza 
de Mayo, mientras se votaba en el 
Congreso.

“La FUA chamuya, los estu-
diantes luchan”, fue el cántico 
que se popularizó. Las asambleas 
interestudiantiles empezaron a cre-
cer, y la Franja Morada comenzó a 
resquebrajar su hegemonía absoluta 
en universidades como la UBA, 
donde ese año perdieran Sociales 
e Ingeniería. El 8 de julio sesionó 
en Córdoba el Primer Encuentro 
Nacional de sectores combativos 
contra la LES, una coordinación 
que se expresaría en el XIX Con-
greso de la FUA de 1996 obteniendo 
la Secretaria General ante el debili-
tamiento la Juventud Universitaria 
Peronista. La masiva resistencia a 
los posteriores intentos del gobierno 
de la Alianza de los radicales y el 
Frepaso de aplicar a fondo la LES 
a través de aranceles, y el Argenti-
nazo, le propinarán luego un duro 
golpe a la Franja y abrirán el terreno 
para el crecimiento de la izquierda 
y los sectores combativos.

El marco legal de la 
privatización universitaria

La LES representa una mues-
tra clara de un modelo de país de 
sometimiento a los dictámenes del 
capital financiero internacional. Su 
sostenimiento al día de la fecha es 
uno de esos elementos de la realidad 

argentina que ratifican que dicho 
modelo, más allá del discurso, sigue 
en pie. Entre 1994 y 1995 el Banco 
Mundial fijó los criterios para rees-
tructurar los sistemas educativos de 
los “países en desarrollo” tomando 
como ejemplo a Chile (cuyos nive-
les de privatización educativa hoy 
han sido superados en la Ciudad de 
Buenos Aires con Macri). En mayo 
de 1995, en un documento particular 
sobre el sistema universitario ar-
gentino, estableció las condiciones 
para habilitar un préstamo de 165 
millones de dólares. En dos meses 
el menemismo ordenó filas para ir 
tras el endeudamiento. 

Como antecedente, la “Ley Do-
mingorena” de 1958 había habili-
tado la creación de universidades a 
la iniciativa privada. La LES vino 
a unificar universidades públicas y 
privadas bajo una misma estructura 
en pos de desarrollar a fondo los 
negociados privados, y someter al 
sistema universitario a los intereses 
económicos de las grandes empresas 
y -de paso-, el bolsillo de la casta 
gobernante de rectores, decanos, y 
sus amigos. 

Recordemos que, como fruto de 
las políticas privatistas del Banco 
Mundial y el FMI, las inversiones de 
grandes empresarios y multinacio-
nales en educación a nivel mundial 
ascienden a niveles que superan las 
de los automóviles. La educación 
para el imperialismo es un negocio 
rentable, y la LES es su carta de pre-
sentación argentina. A partir de sus 
artículos 58 y 59 quitó la centralidad 
del financiamiento como responsabi-

En el marco de la situación 
pos 2001, más que ataques direc-
tos o intentos de arancelamiento, 
el kirchnerismo desde el 2003 
sostuvo centralmente la política 
nodal que se desprende de la LES: 
desfinanciar (congelando el presu-
puesto detrás de la inflación) para 
privatizar generando “recursos 
propios”. A su vez, las universi-
dades creadas -tal como durante 
los años 90- se hicieron estricta-
mente bajo los lineamientos de la 
LES. De ahí que nunca le haya 
preocupado sancionar una nueva 
ley, por más que discursivamente 
se la critique. De ahí, que haya 

tenido como ministro de Edu-
cación a uno de sus redactores, 
Daniel Filmus. También por ello 
no sorprendió ver recientemente a 
Daniel Scioli firmando proyectos 
en común con el rector de la UBA, 
Alberto Barbieri, en medio de una 
crisis de casos de corrupción que 
lo señalan a él y a militantes de la 
Franja de los 90’ -correligionarios 
de Moroni y Nieto como José Luis 
Giusti- como responsables de 
malversación de fondos surgidos 
de los negociados que la LES 
ampara. En este terreno también, 
el kirchnerismo es continuidad del 
menemismo.

¿Y el kirchnerismo? 

lidad del estado y abrió camino para 
la búsqueda de la generación de los 
llamados “recursos propios”, vía no 
solo el cobro de aranceles tanto en la 
educación de grado como de posgra-
do, sino también en la firma de con-
venios. Bajo el kirchnerismo vimos, 
por ejemplo, como la megaminera 
contaminante La Alumbrera procuró 
repartir fondos en las universidades 
nacionales, para después asegurarse 
“investigaciones” sobre la pureza de 
sus extracciones.

El financiamiento en su conjunto 
debía pasar a regirse por criterios 
de “eficiencia y equidad” que ten-
dieron hacia la lógica empresarial. 
La edificación de parámetros pro-
vendría de la Comisión Nacional 
de Acreditación y Evaluación Uni-
versitaria (CONEAU), que tendría 
entre sus miembros predominio del 
poder político de turno -violando la 
autonomía-, y además participación 
de los representantes de las univer-
sidades privadas. La CONEAU va 
a ser la encargada de promover y 
adecuar los planes de estudio de las 
carreras a los intereses del mercado 
y el gobierno, a partir de la extorsión 
de la “acreditación” necesaria para la 
validez de los títulos. La resistencia 
a esta adecuación fue detonante de 
grandes conflictos, como las tomas 
de Comahue de 2004 y 2006, y el 
triunfo contra la acreditación de 
Exactas en la UBA en 2010. 

A su vez, la LES vino a dar marco 
legal a los regímenes de cogobierno 
antidemocráticos que le permiten a 
una casta autorreproducirse en sus 
sillones al infinito, mientras llenan 
sus bolsillos con los negociados de 
la privatización. Así, en 2013 en La 
Rioja, cuando se logró echar a Tello 
Roldán, un rector que llevaba décadas, 
y se abrió un proceso de debate del 
estatuto, la Franja Morada y el PJ bus-
caron poner techo a los reclamos de 
democratización alegando que éstos 
no podían ir contra lo estipulado por la 
LES en su artículo 53, rechazando, en 
particular, el reclamo de mayoría estu-
diantil en los órganos de co-gobierno.

En definitiva, detrás de cada re-
clamo por más presupuesto, salario 
para nuestros docentes, mejores 
condiciones edilicias, becas, finan-
ciamiento a la investigación, o de 
democratización, se encuentra la 
LES. El movimiento estudiantil 
debe desarrollar una crítica siste-
mática a este modelo educativo pri-
vatizador y desarrollar un programa 
que se proponga terminar con la 
universidad de los negociados para 
construir una universidad al servi-
cio de los trabajadores y el pueblo.
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En continuidad con las activida-
des en apoyo a  la revolución siria en 
el Foro Social Mundial (FSM), en 
marzo de 2013, fuerzas y  partidos 
de izquierda en el FSM 2015 consi-
deraron necesario ratificar y reforzar 
su apoyo a esta Revolución; y se com-
prometen a hacer todo lo posible para 
organizar una encuentro en Estambul 
en julio de este año, reuniendo a todas 
las fuerzas y los partidos de izquierda, 
organizaciones sociales, sindicatos 
y movimientos de solidaridad que 
apoyan la Revolución Siria, y que 
están dispuestos a defender al pueblo 
sirio en su lucha por la revolución y 
su derecho a derrocar el sangriento 
régimen de Al-Assad.

Lo que está sucediendo desde 
marzo de 2011 en Siria es una verda-
dera revolución, que hoy todavía se 
mantiene, a pesar de toda la violencia 
y las atrocidades del régimen sirio 
contra el pueblo alzado. Y a pesar de 
la confluencia de la actuación de las 
potencias regionales e internacionales 
-digan lo que digan- para liquidar la 
movilización popular por distintos 
medios,  porque temen el éxito de la 
revolución y su extensión.

Todas estas fuerzas regionales e 
internacionales son hostiles a la Re-
volución Siria. Como la monarquía 
saudí y los países del Golfo, que hi-
cieron todo lo posible para degenerar 
la revolución en un conflicto sectario 
y una guerra civil reaccionaria, apo-
yando a los fundamentalistas, con el 
envío de “yihadistas” y mediante la 
financiación de la islamización de la 
Revolución. Es el caso de Turquía, 
que, después de haber disfrutado de 
considerables beneficios económicos 
del régimen de Bashar Al-Assad bus-
có fortalecer su influencia regional 
como poder dominante a través de la 
introducción de un sistema en el que 
la “Hermandad Musulmana” fuera el 
pilar principal, y de repente facilitó el 
acceso de los” yihadistas “y favoreció 
su instalación en Siria. O Rusia e 
Irán que apoyan el régimen criminal 
y sanguinario de Al-Assad  hasta el 
punto que las fuerzas militares pro-
porcionadas por Irán son esenciales 
para prevenir la caída del régimen 
sirio y determinar su destino.

Siria se ha visto abrumada por 
las fuerzas fundamentalistas que 
han combatido al pueblo tratando de 
imponer su poder igualmente atroz y 
sanguinario. Estas fuerzas permiten 
la continuidad del gobierno sirio. 
Ellos son el ISIS (DAESH  en árabe) 
o “Ejército del Islam” o “Frente Al 
Nusra”, todos representan una acción 
reaccionaria financiada y apoyada 
por fuerzas regionales e internacio-
nales, como ya se ha mencionado, y 
actualmente controlan amplias zonas 
de Siria, y tratan de imponer su poder 
retrógrado, atroz y extremadamente 
violento. Además, estas fuerzas detie-

El pueblo del Valle de Tam-
bo, en la provincia de Islay de 
Perú, viene sosteniendo una 
enorme y desigual lucha por 
defender su agricultura contra 
un proyecto minero depredador 
a cielo abierto denominado “Tía 
María” de la empresa  mexica-
no-estadounidense Southern 
Copper Corporation (SCC). 

El gobierno de Ollanta Hu-
mala avala a la multinacional y 
ha lanzado una brutal represión  
que ya costó la vida a 5 habitan-
tes de la región y a un policía. 
Los habitantes de la Provincia 
de Islay ya llevan dos meses 
de huelga y, con su decidida 
acción, han logrado poner en 
pie un movimiento nacional 
de solidaridad. En los últimos 
días hubo un paro de 48 horas 
en todo el sur de Perú, incluyó 
la región de Tacna, Cuzco, 
Apurímac, Ayacucho, Arequipa 
y Puno. 

Los abajo firmantes nos 
solidarizamos con la lucha del 
pueblo peruano contra el pro-
yecto multinacional minero Tía 
María” y por el fin de la repre-
sión y el estado de Emergencia 
en la región.

Desde Argentina: Jorge Al-
tamira, precandidato a pre-
sidente por el FIT, dirigente 
del Partido Obrero (PO); Juan 
Carlos Giordano, precandidato 
a vice presidente por el Frente 
de Izquierda (FIT), dirigente de 
Izquierda Socialista; Néstor Pi-
trola, diputado nacional del FIT 
(PO); Marcelo Ramal, legis-
lador Ciudad de Buenos Aires 
(PO/ FIT); Pablo López, diputa-
do nacional FIT y dirigente PO 
Salta; Claudio del Plá, diputado 
provincial Salta (PO/FIT); Li-
liana Olivero, candidata a go-
bernadora Córdoba IS/FIT; José 
Castillo,  candidato a vice jefe 
CABA (Izquierda Socialista/
FIT); Laura Marrone, legislado-
ra electa bloque FIT (Izquierda 
Socialista) CABA; Rubén “Po-
llo” Sobrero, Secretario General 
Unión Ferroviaria, Seccional 
Haedo; Mónica Schlotthauer 
y Edgardo Reynoso, dirigentes 
Cuerpo Delegados Sarmiento 
Nicolás del Caño y Myriam 
Bregman, Diputados Nacio-
nales Argentina (PTS/FIT); 
Christian Castillo, diputado 
provincia Buenos Aires (PTS/
FIT); Laura Vilches, diputada 
Córdoba (PTS/FIT); Cecilia 
Soria, diputada Mendoza (PTS/
FIT); Noelia Barbeito, senadora 
provincial Mendoza (PTS/FIT); 
Raúl Godoy, diputado electo 
Neuquén (PTS/FIT) (siguen…)

 Túnez, el comienzo de la primavera árabe
CHARLA con un protagonista

Nos visita Abdelhamid Kammoun, estudiante de  
ingeniería informática de la Universidad de Manouba.  

Milita en la Liga de Lucha de la Juventud (LLJ), fundada 
en 2011 durante el inicio del proceso revolucionario en Túnez.

Perú

Solidaridad 
con la  
lucha 

antiminera 
de Islay

nen y mutilan a los activistas y líderes 
de los grupos de resistencia armada.

La Revolución Siria se enfrenta 
a todas las fuerzas imperialistas que 
intentan destruirla sistemáticamente, 
cuando distintos sectores que se recla-
man de la izquierda apoyan al régimen 
y condenan la revolución considerán-
dola como una “conspiración”, mien-
tras olvidan que el objetivo principal 
es asustar al pueblo y disuadirle de la 
rebelión, cuando el mundo está pasan-
do por una crisis que amenaza con la 
propagación de las revoluciones más 
allá del mundo árabe.

El pueblo sirio lucha por liberarse 
del régimen para abrir una nueva 
situación en la que pueda sobrevivir, 
pero se encuentra enfrentado a varias 
fuerzas en su levantamiento contra 
el sistema arrogante; ya sea los “yi-
hadistas”, o las fuerzas imperialistas 
que intervienen bajo el pretexto de 
enfrentar al ISIS (cuando en realidad 
se trata de influir en la evolución de la 
lucha), o bien las potencias regionales 
que buscan detener la extensión de 
la revolución iniciada Túnez, que se 
extendió a varios países.

Por estas razones, y como fuerzas 
y partidos de izquierda que apoyan 
la lucha de los pueblos y de sus re-
voluciones, apoyamos la revolución 
del pueblo sirio y su lucha por su 
derecho a derrocar al régimen. De-
fendemos la lucha del pueblo kurdo, 

que saludamos, y su contribución en 
esta revolución y su combate contra  
el ISIS (Daesh), así como la lucha de 
todo el pueblo sirio para derribar al 
régimen y construir un nuevo Estado 
que cumpla con estas aspiraciones, 
intereses y metas.

Esto nos lleva a reunir y confirmar 
nuestro apoyo para organizar nuestra 
actividad para contribuir a la clarifi-
cación de la realidad de la revolución, 
hacerla más eficaz y sumar todos nues-
tros esfuerzos para que sea victoriosa. 
Sin duda estamos contra el régimen 
sirio, pero también estamos en contra 
de las fuerzas fundamentalistas como 
“Ejército del Islam” y “Frente Al-
Nusra” y sobre todo  el ISIS (Daesh). 
También estamos en contra de todas 
las fuerzas implicadas para abortar la 
revolución y contribuir a la destruc-
ción y desmantelamiento de Siria (los 
saudíes, Qatar, Turquía, Irán, Rusia) y 
en contra de la intervención imperia-
lista con el pretexto de guerra contra  
el ISIS busca asegurar y fortalecer su 
papel y los intereses de la región. Es-
tamos en contra de todas las fuerzas 
imperialistas y contra todos los países 
que se enfrentan las revoluciones y 
contribuyen a su destrucción. 

A pesar de todas las dificultades 
y obstáculos, la revolución siria 
continúa. El pueblo sirio movilizado 
durante cuatro para reclamar digni-
dad, trabajo, pan y libertad sigue de-

fendiendo sus reivindicaciones contra 
el régimen de Al-Assad y los grupos 
radicales islamistas apoyados por los 
países de la región y el imperialismo. 

Estamos contra los partidos de la 
oposición que han dañado la revolu-
ción y que han vinculado su política 
a las fuerzas regionales y a los im-
perialismos. Llamamos a los grupos 
de la izquierda y a los sindicatos a 
apoyar las masas movilizadas para 
la construcción de una Siria libre, 
democrática y laica. 

Por todo esto, hacemos un llama-
do a una reunión internacional apoyar 
la revolución siria, el 11 y 12 de julio 
de 2015, en Estambul, Turquía.

29 de mayo de 2015.

Para firmar el llamamiento y 
contactar con el comité organiza-
dor: durugorkem.ic@gmail.com 

Primeras firmas: Salameh Kai-
leh; Corriente de la Izquierda Re-
volucionaria en Siria; Partido de 
la Democracia Obrera (Turquía); 
Unidad Internacional de Trabajado-
res- Cuarta Internacional (UİT-Cİ); 
Movimiento de Izquierda (Líbano); 
Yasser Munif; Liga de los Trabajado-
res de Izquierda (Túnez); Grupo So-
cialista Internacionalista (Francia); 
María Lohman, Somos Sur (Bolivia); 
Izquierda Socialista (Argentina)

Convocatoria para el apoyo  
a la revolución en Siria 

Reproducimos el llamado a un encuentro 
internacional de apoyo a la rebelión contra 
el dictador sirio Bashar Al Assad. Es una 
convocatoria que rechaza tanto al régimen como 
al imperialismo y al reaccionario ISIS. Pese a las 

confusiones que genera el rol del ISIS, existen  
sectores rebeldes independientes que lo combaten 
y  siguen luchando en Alepo y en otras regiones, 
algunos organizados en el ELS (Ejercito Libre Siria), 
por derribar a Assad. 

Jueves 11/6 • a las 18 horas  
Hipólito Yrigoyen 1115 • Capital



El Frente de Izquierda lanzó su 
fórmula presidencial Altamira-Gior-
dano en un gran acto en el estadio 
cerrado de Ferro (ver fotos y pági-
nas 8 y 9). Así quedó inaugurada la 
campaña nacional del Frente de Iz-
quierda hacia las PASO del próximo 
9 de agosto. También apoyamos 
al Frente de Izquierda de Santa Fe 
para las elecciones del próximo 14 
de junio; y al FIT de Mendoza y Río 
Negro para las elecciones del 21 de 
este mes. El 5 de julio se vota en 
tres provincias. En Córdoba, vamos 
con Liliana Olivero a gobernadora, 
Hernán Puddú a vice y Eduardo Sa-
las legislador. En la Ciudad de Bue-
nos Aires postulamos a Myriam 
Bregman-José Castillo (a jefe y vice 
jefe de gobierno), Marcelo Ramal 
y Laura Marrone a legisladores. Y 

apoyamos a Izquierda Socialista en 
el Frente de Izquierda en La Rioja. 

Además salimos con la fórmula 
Néstor Pitrola y el “Pollo” Sobrero 
en Provincia de Buenos a goberna-
dor y vice respectivamente. Y arran-
camos con fuerza en todo el país. 
Con centenares de luchadores que 
van a ser parte de las listas: traba-
jadores, mujeres, jóvenes. Listas de 
unidad, donde estamos los compa-
ñeros del Partido Obrero e Izquier-
da Socialista, junto a otras organiza-
ciones que nos acompañan. 

Queremos llegar a más fábri-
cas, hospitales, escuelas, universi-
dades, plazas y espacios públicos 
con nuestras propuestas y candi-
datos. ¡Vamos con la unidad de la 
izquierda conquistada por el FIT! 

LLENAMOS FERRO
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